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PRECIO F130 
Almacenes de TEJIDOS• AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Aštistin F oiŠ atalia
-Plaza lan 'Bartolome (1glesia) 8 y 10 •	 Benicarlõ

— NOVEDADES DE TEMPORADA	 — —

Lanería - Sedería Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de•todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos

, novia - Mantelerías - Juegos de cama -• Cortinajes Bánovas -
Mantas, tapetes, altombras, etc. :: Especialidad en géneros blan-

• cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido- en géneros.
de verdadera ganga y trozos	

•

•
•

Ptecios reduciás •• Comprando en esta casa se ahorra liempo v dinero
•

C1

(Trgunts)

C1

Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se--
fije qué el día 26 de cada ines visitará en Vinaroz, el 27 en CaStellón
y el 28 • en Tortcisa, el ortopédico

• José Giné
especta istaen el• tratamiento de las hernias, quien dŭrante más de
18 añOs verifica- loS referidoá viajes.	 .

•

Bragueros triple regulación. Especialidad en . los ..obtúradores
,• (Elastich.; aparatos para .el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de• ortopedia..	 .	 ..	 .
, En Vinaroz; el 25 por la tarde y el- 26 pcir -la mafiana, Foricla-

,-/Viuda Aparici — En Castellón, .todo el día 27, Hotel Stfizo — En
5 Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa. 	 •	 ,
f-•	 Los dernás días en su establecimiento 	 ' •

•: LA CRUZ BLANC.A - MONTEROL.S, 24:- R E.	
•

: U .S' .;.,...

	

..	 ....



Encuadernad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados
egue

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

La Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VI NAROZ

1111NO

Baldomere Belírán
• Calle ‘Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortose

ACABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLÉ

EXTRAORDINAR1A PRECISION
EN LAS MEDIDAS

Buques
Construcción y reparación

• de
•embarcaciones de todas clases

GRANDES A$T1LLEROS

6randes Talleres de Mdrmoles

•Carcellé
(Pedro)

'DE	 •

Benicarló

FRIINCISCO VRQUER
• . •

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias -
Socorro,2 - VINAROZ

IRIMEHAUHES
ARTISTICAS Y•ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON
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• DEAN DE LA I= ANTA CATEDRAL BAS1LICA DE TORTOSA
falleció en.dicha ciudad el dia 16 d Septienibre de 1919

• a los 42 años de edad

hablendo reeibido 106 auijicô e Firitualcá •

Q. S. 6« • H.
Stt desconsolada madre Doña Rosar io Juan

• hmnanas	 doña Ros'ario y dt'ña Dolotes, .herma-
nos	 o t i t i c o s don JosM.aSertes, alcalde de esta

• ciudao, y don Manuel Camós, tios, .sithrinos, pri mos v de-
.. mas pariestes, al participar atodos sus aiinigos 	 distin-

.guidas re : aciones tan dbIcrosa pérdida les suplican se , sir-
• ar n encommdar a Dios el alma del finado porlo que rec bl-.

rán espccial favor.'
Lo.s Exmos. Señore c ArzObispo de Granada,y Obispos de

Barcelona y Tortosa han coriced do las itiongencias de cos-
tuMbre.

411 13/45*
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E EG 1 fl	 •
Ánte ' el cadáver de mi prin-ro el maldj

grado Deán de Tortosa. M. I: Dr. - Don
Francisco Borrás.	 '.	 •

Te miro y me parece que • es mentira
que te hayas mut rto...

los pailoS fuerar.os, la tristeza
• que prir doquiera.véo,

• me dicen que mi vista.nri tue
que,es triste iperd es cietwi

iAsi tan de repente hiere el rayo ,-
al roble eohiesto!

Mas, aun .vieltdote aqui, innióvil, yacente,
ine resisto 'a creerlo.

tti vives,, tu roltro ine ió dice, •

que e>la cómo durmiendo;
y eSta p ŭ rpura .eiendida q .ve vistes	 •

con ese albe ornamentor
•me dicen que esperando estás ta hora

de algún magdo festelo
Para ofrendar tu gloria y alegria

al rey de tierra y cie:os

iAy! ume oig,o?... 	 .1.,ágricrtas derraman? •

Lacerante lamento
de los que te aman y te adoran, triste

• retumba en mi cerebro.
Si. si... tu cuerpo yace aqui sin

•

»
•

	

--Mas... no lloreis... iSilencio f	•
Que su abna no 1-ontenta de . as giorias

de este •niisero suelo
remontose a las glorias efernales

en un rápido vuelo.
Juan M. Burás Jarque

-11
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Ilåres de tumba
rc	

Flor dl desengaño

Menosque nada es toda la gloria que
.r.coomiistaste con ius rneritos y ante la
cual abbnitote rifiraba el mundo.:;'llama

sifoáque se extinguiO después de
instame t -htimoquese disipó sin

-X7dejar huella de su
C.Uan sabia es nucstra madre que nos

rs'avixa de lo efimero de • las glorias y
grandezns,	 •

;Solo Dios es grandel• 	 • •
Flor de Ilesperanza 	 •

•
Nos confrista la . certeza de la muerte
Iteramos sobre el .cadaver de los nues-,

- iros	 •

• 'obre tus éestas.hemos pagado el tri-
s.,btito de • nuestra amislad, perio •eoseña-•

s por la iglesi hemos visto al angel
•t • dda.esperanza y de. sus labios hemos
•oido la promesa de tu in'mortedidad.

•
To vid:x no asii aniquilada:el

1.
1Dlos ie resucird l a ,ha mudadlo de : te-

!br rrena en celeatisl. Des.tr uida.Stressa de
terra ha vOlado tu álma a`la regián de.

luz donde habitará. una mansión de •
;gioria y de paz ý coandb Ilegue el fin de
, 1,• los liempos, éon los restos 	 deStruidos

•

,volverá a edificarse nbeva morada y en
ella verls al Dios.tu Salvador. 

•

Será el grano podrido en .1a tierra
convertido en hermosa plarita;e 1 ' 8 1X

-sano que.rnuere en el capullO para. vo-
lar pintada mariposa libremente por las

• regioncs de ia luz...•
Her de la resignácián • •

;Cuan amorosamente tierna es nues- •
tra Madre! La Iglesia cs la que enfrente
de la desesperaciesn brutal materialista
ha pues:o en mi corazérfesta • esee'ranza •
•'Se qu mi Redentor vive y en esta mi
misma c,arrie verá . a mi Dios que ea mi
Salvador."	 •	 •
—	 .	 •

Si, te Vo lv er emos , aver allá
dOnde todo. es enHor sin ecliPses arnis- •
tad sin sombras, compañia sin ausen-
cdas; vida si .n muerte, luz,sin tinieblas;
dicha-sin amargura, verda,d sin engañol-
eternidad que no acaba... 	 • ;
• Y mientras 11Cgue este dia sin
no que einpezará para noacabaryitiran '. •
bnidas nucstras almas; hablaremos in •
la orseiön, :e envian-rnos la ofienda de
nuestro amor; • por ri ihmola .remos sObre •

-91 alt ar sacros .anto el Cordero de la vida
y . por ti se elevará del sagrado pebetero

••el per fume del inc enso , al , Dios de 1a
eterniclad; y el suave olor del Saerificio

••siernpre	 volvéra a ti .propicio
.el icsuo divino y gozarás la eterna
•dicha prometida a los que se durmieron
, en el öscuro del Señor.

	

•
• 	 ta efrendá

Estas trn lis florts'qrse bafiadas • con
•'el rscio de las , lágrimas deposita el ca-

riño aobre la tumba del amigO querido'
Requiem aet •rnam dona ei Dómine

•ei lux perpetua luceat ed 	 •	 ••
J . Pascual Bono • -

Arcipreste

Cux.ndo la Igiesia eleva a uno de sus
hijes al 'trono mas grande de la tierrá,
uéma un poco de estopa delante del

yontifice coronacio'con la triple corona.
Yrleia realeza del poder y cie la rnagestad
yle dice estas . p• labras= "Sic tninsit
istoria mu.ndr..." asi pasa la gioria del.
rnundo.	 •	 •
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ito triogrifices 1191 M. I Sr. lir.

D. Francisco Borrás Juan

Nacilt en 7 de Julio de 1877, y Jue
bautikado el g del . mismo mes con los
nombres de Francis•9. Manuel, Tomás,
suan Bta: Cit ilo, Simón y Alejandro.
Curs6 la carrera eclesiastica en el Real
Seminario de Tortosa y- los dos últimos
arios de Sagrada Teologia en írt Univer-
sidad Pontificia de Tarragona, obte-
niendo en todas las asigti aturas la nota
de "sobresaliente" Ftá ordenado de sa-
cerdote en Lade Junio de rgol. En !a
misma Universidad de Tarragona obtu-
vo los grados de Bachiller, I scenctadoy
yboctor en la Faculiad de Teologia con

• la calificacibn de nemine discrepanie en
. 13 de Mayo de tgoa -Durante ocho

arios desempeitb la cátedra de Metafisica
y el cargo de Pre jecto en • el Seminario
de Tortosa. Fué agraciado con el •argo
de cura‘ecbtromo del Sagrario deja Cate
dral de la misma ciudad. Opositó a la ca-

. nongia rnagistral de Urgely d la mistria
de Tortosa, siendo aprobado por una-
•nimidad.

En Septiembre de bgog; tras brillan -
•tzsimas oPosiciones mereció ser . elegidO

• por votacibn unánime del Triburtat Ca-
, nónigo de la Santa Iglesia metropolita-

. na Basilica de Granada,
Durante nueve aiios .desempertó, el

cargo de Secretarib Capitukir de aquel

Cabildo. burante dos arios fue Pirector
de lo Universidcd Po 'ntificia de la mis-
Ma capitaL Tomb parie en las opottcto-
nes a una canongia en la Catedral • de'
Madrid siende ole aprobados los eftrci- -
cios por unanimidg d. En Granada de-

semperió la cittedra de cuestiottes chfici-
les de Sagrada Teologria y fo rmb parte
del COlegio de Doctores. E.n 24 de Ifår-

ko de este ario, S. M. el •Rey (Q. D. G:)

lo promcattb a ta.dignidad de. Dean,.pri-
mera silla post pontificalem de la Cate
drai Basilica de Tortosa, de la que to-

• ,	 .	 •
mb .pcisesión el dia 23 de Abrit.
cineo meses, pues, de haber Ilegadó a tan
alta dignidad, Dios se ha servido Itentar-

•
te a su Seno.

•iDescanse en pat; el ilustre YinctrOCell,

SC:

ED ICTO
• • Don Juan Feliu y Valero, Teniente
de Navio, • Ayudante . de Maritm .• tt
Distrito deVinaro .; y- Juez de Distruc-•
ción del mismo,	 •

Por eite elicto cito Ilamo y emplazzo
á los individuos que se tonsideren • due-
rios deun mulo de unos 6 palnkts de •

alaada, dè un color castario obscuro que
tenia consigo urt colleron, tirank-sy una -
cabelada todo ello ,:en mediatto ettado
que fué.areojado or el mar en . aguas.

-	 •

efflall!
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1.55...de este Distritojunto al io denominado

de . San. Miquel Distrito Muncipai de

Alealá cieChisvert eni gdel corrientepard
en el t ertnino de treinía- digo,

tados desde la pubijeocián del presente•

en ^elSemanario "San Sebastian" de esia

Ciŭdad c .cniyarelca en es:e Juwaa'o;
sito en et edificio que oeupa la Capitania
decc Azerto; hafe apercibiniiento de
quede 7'10 vertficarlo; le yarará el,jaerl

,
juiczo a q.ue haya lugar en Derecho.

- Vinaro; 13 de S,eptiemb .re de1919

juán . Feliu	 Secrctarto,• Diego
Martinez.

•

.—F.1 martesde la pasada semana al de-
clinar la tárde el telégrafo .ncs trasmi-
tib con su frio Icrletisrno • 1-a tristisima
noticia dc lis rnuerte.del•M.
tår D. Franeisco Berrtál; Dein : de la
Catedrál ce Tortosa;
' La noticla aterradora corrlb per la
ciUdad siendo recibida •ccia sorpresa,.
adMiteción	 sentimientb de tisteza.,

la:-:••rnezclado con rerror.
Por la casa rle! selior Serres, herma-

rio poihico del•difunto, destilar.on
coniables familial•Tara testimcitharlea

-1a . parte que rtmaban en su pena. •

Por la neche sc trasladaron-a Torto-.
sa la• familia. del firfirdo acompañada
del señor Arcipnste. Rdos.. Verdera,
Antoli y Limorte. y. varica .. arnigos;
• El acto del entierro:en • Tortosa

solerimilino, • muestra patente • de •

•Ial generalessimpatias que justamente
•supe caparse el malogrado Dean.
, El duelo• por parte de	 fzmilia esta-
ba presedido por .nuestro amigo .don

-Josb klaria Series, alcalde de Vinaroz.

• Era el ilustre Dean Dr..Borrás a la
par que filesofo proftindo, consumado
teólego yy.abio'cminente, hämtne,de
excepcionales dotes de gobierno y ami
go 'ceriñoso ir.s< quible en extremo por
su humilde seUcillez.. •

El cabildo de Tortosa pierde crtro el•' •

malogrado•Dean.una joya de inestima- •
ble valor.

En Vinaroz ha sidcr prefundámente
sentida y por todos llorada la muerte
del ilustre vinarecense que estaba.:11a.-
mado•por.sus grandes talentos y virtu- •
des ejemplaits a .ocupar los " mas er.- • •
cumbrados. puestos y • cargos. honorifi-

De tedo cerázón pedimos' 2 .1 Señor •

la rcsignación pata su cristianit madre
la distinguida señorá doña Rosa• rio

•Juan de cuya -justisima e inconcebible
pena participmos asi como damoil'el •

lpesame mái écnticha'a las señozas her- •'
manasdel fin •A do deña Resario y doña • •

•Dolores, a_sus herman'os politiccs , lOs -
-ricos coMer cíaniés don Jost Marize Se-
rres, alealde ele Vinerbz y don M. Ca-7

concejal del a) untatMento de Tor
toŝ,a; a Sus .sqbrinas'ysobrinitos'y a • to- •

•da su • distinguida	 .. :1 .• .

Uná oracibn por el • eterno clescanlo:
dél SabiciDean e ilestre vinarocense
Dr, D. Francisco. Biirrhs..(R. I. P.)

El -Excrne. Señqr A, zobispo s accm-
pañado de su tamiliar Dr. • D. laime
Gonzales partió para Granada el martes
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pa,sado. G. a Dios ha Ilegado sha sove-

.dad. Que el S•efior le eonserve• para
pueda visitar .el próximo afib .su ama-
tio Vinaroz.

telebran la-fiesta de los Dolo-
res glorioŝos las señoritas esclavas. Por

•la mafiana misa - de comunión genera I
y Por ladarde despile ls de iO3 divinos
oficios soiemne ejercicio del septena-
rio en la capilla de la coshuniára-

EI altar de lacapilla luce artistiel or-
mamentación y el piso del presbiterio
la rnaghificr alfombra obsequio • • de las
eSclavas de- este afio a su diVina

.dre la • Virgen de los Doleres.

—Las jhvenes Filomonas celebrarán el
•Próximo dorningo su fiesta anual 'a su•
exceisa Patrona. Los Mas 251 26 y 27

jueves viernes ys5ao solemno triduo
a• las 7 de la tarde 'y iniSi a las ocho de
de lamafiana. El domings a lasl
misa-de cOinunión general, ' -a • las -to
misa solemne:a tbda cr lquesta > predican
do el Rdo. Lidd. doo Quintin •andra.
Pori tarde a las cinca splarnnes vis7.
peras y proccsiha generm terminando
con la adoración de la reliquia de • la
exeelsa.virgen y martir satita ,Filome-•
na.

• reputado artista, profesor de "rn ŭ -
xica don.F: Longás Totres adjuró de .la

• seeta protestantéen Gracia (aircelcina)-
el dothingO dia 7.
—Desde el de Octubre los apara -
tos voladoresque circulan delyle..TOn-
louse a Barcelona-AricantOtálaga-Ra,

•bat admittian pasajeros. A volart 	 •

• 7-En ia asamble. a del A,de O. celebra-.

da esto3 dias .en,Loyola ala ciue concu;

rrieron varios . Prelados se acolció'negar

la sagrada ComUnión a • tas mujeres
.qŭ ese acerquen nrecibirli coo 'escotes
y dessudeces	 de brazas :o b I i - •
garidolas a ssiir de los .tem• plos.	 •

7-1.2 discrelifir •de nuestros fectores ha-
riales entender que los csrabinsros .se 	 '-

fiores Frias y G.tu_ialMS dedunciaron
dos indiVidun3 de P,ohiscala pár 'haber
cogido pescad2 •con patardhsy no por
haierse oJap.1.19 .ea tassarei3 del hou
COfil diŠtraidornente estamparoh los- -.
cajtstas.	 ••

cuantos veraneantes nos han hon-
rado con su visita este. año, que •son •
muc'nos y d gran aprecio, siuda San
Sebasiián desea odo . les hiya sido• may.

.grata .strestancta en esta •

—En los taileres de doh A. Sen•ra se
pueden adquirir máquinaŝ elspeciales
para rompergmendra.

—La Titular de 'ffiedicipa de
Burriana, • Zdcaina, Montanejos y Valit- • -
bona, la ' de Practicante de CastelUde.

Cabres y Sueras: la de farnracia de Be-
eht, la deveterinariade . Begisy las •se-
cretariasde los Ayuntamientos de Chó • •
var y Alfondeguilla se hallan vacan--
tes. • •.	 .
r-La sefiera esposa de don Fabian Ra- •
no ijitesentado:ei mim, • '608 .
delmedallón y sortija que se regalaba
en la iglesia de satt Agustiii: • 	 •
•—Mañasa • se celebra en, laT.parroquia 	 •
un aniversario . general a I !s 10, en su- 	 •
fragio .de. .doña Sebasiiana. Puth,:l
q. e. p. d. Enearecz mos . lá • asisteneie.	 .

Se encuenttan en San Jorge en corn, •
pañia de su . Rdo. herniano, Coa - ljutcr •
de aquella parrognia, las señontás Ge-
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n oijeva Teresa y,Arnparo Sendra. 	 .
-.1	 a las ,6 de la tarde ernpezará en

el Cenveino . de la D. Providencia la
noVena al Arcangel san MIguel, Los

- di as 26, 27, 28; y 29 dirigii Ja palabra
a los deijotes el Rdo.'P. Vr: J ŭstino M.-.	 „..
Candela, de la O. Seráfida:	 •

•=Han ingresado en el COlegio de San
que los HH. de la Doctrina Cris-

tiara tienen en Benicarló, los niños de
don JoiquIn Aragon és, don José Caba,
ller, cion Bautista Pedra y don bomin-
go Fonellcsa. 	 -•

—Tengase . en cuenta queeJ dia 25,'
las ddée, perntaneciendo hasta . el 26
•a la misma hora, Ilegará a esta e' l afa-
mado orlopédico don José Giné, de
Reus, hostiedandosten la fonr a del.se-
fror Ayora. Los heridadol (trencats)

r. acudan a consultar 'al .Scrior , Giné si.
`;A: quieren . curar radicalmente..

.=-Estarnostartsados de adverlir que •
los escombreade los derribos aProve-
chan para epsanchar el Paseo de Costa
y torras. Sidese cuidado de. Ayuta-
mientos aettriores no tendria .aquella
-calle la anchsra que hoy tiene. Esto no
cuesta nada;se realiza una mejora y .se
eijita citi- los escona,brol se echen, por

f. carreteras y cunetas . obatruyendo 'la
acil s, liclá de laS aguas.

—EI pas.adOdOmingo tuvieron comida
extraordinaria ios polires del Comedor
a caigo del Rdo. D, SantiagO Bi gué
Pbro.Benefieladolde Tossai	 ,	 •
—t; eñor Alcalde; . La Jthata provincial -
de subsistencias presidiela por el señor
Gobernador acordó ei dia 12 del actuál
que' de todo el pescado de las barcas de
aquella narricula, se . 'dejen all: dos
partes, exportandose la restasith. Este

•cji rrplo de la zutr tidad upericr tee-
mOtirfluitia en el ánimode V.. y " to-
roará'de unavez las Medidas conve-
niente s para que er Vinaroz se pueda
probar peseado a precio rr. gular. Cum-
to haga V. intereaandose por la bara-
tuta delon'comestiblea el pueblo se lo
agradeced.
-L Derrtto d pocos d'as vendrá a esta
el sabio 1.9ólogo mosen Antonio Griera
del Institutd estudis catalanston ob-
jeto de estudiar la for ma dialectal del
lenguaje vinorocense.. 	 •
—Todas. las . e.rninenclas médicas reco-
miendan. el Biotrofc entte los reconsti-
tuyentel de famd.

• •Han recoriido lea minas de Castell
de Cabres para I explotarlas legún lon
últirnos adelantoa su propletatio don
Francisc. o Garrido, el "banquerb don
Juan Lioret, el ingenieto de minas en-
cargaeo cn Esprfla de lasociedaçl G.L'
Mvanes de Rotterdani y el 'ingenierb
es-pañol don Antonio Mayorga. Se con-
d r iria e t c,, thón por transporte .aéreo
hasta esta siudad, i legando .Oor..ahera
tan solo hasta Vallirana y desde alli en
camiones autOmóviies' a esta. Para estO
se insta lar á en esta una tabrica 'de
energia bléctrica en• el mismo .sitto
que se,mortaria la tlaboración . de brP
quetas, habiendose, al parecer„ eXami-
nado algunOi terrenos cerca de la esta-
ción del f. rarril. El capitalsuscrito pai
la Sociedad int e se está formand o Ilegá
ya a un iililón eln pesetas. Si realmente
existen más de dos millones de tonela-
das de 'carbbn, cenno se supone, la , • im-.
portancia de taIts mlnas y :el moy14.
miento ue daria a eafa ciudad es

'

.1:9471wk
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AYUNTAMIENTO. A la sesión del.
tg cOneurren t lol señores Fora, Ferrer,.
Verdera, Guimera y Herrera. No flerna
el acta el sedor Guimerá porque no es
conforme, dice,su redacción ya que no
constan fielmente stts manifestaciones
ELacta, adade, no es legal porque no
se.:dotb la urgencia, pOrque • no consta
su pregunta sobre si se hacia responsa-

ble la presidencia de las estralienitacie=
nes v porque'rth se etimplió la ley de sar
gentos respedo a carges

Ballester Solicita reforrnar la
puerta en su casa : . de la calle de sari
FrafICISCO nùm, 125-27 y paza a infor-

nae cld	 eSOii é År'Ság' uet pi-
de sa le autorice eolocar taa barracon
da 8 medros cuadtadas en- la Plaza de.

, Sati Antonio pára dedicarlo a la foto -
grafia 'y pasa a informe de la comIsihn

_ de. ornato qub: deterMinará .el •sitio,
úempo de.duradión y cantidacj a pa
gar. —Se dá cuenta de haber ŝ e autort--

-zado hasta el eo delunio de- agao la
construccibddel camino de Calig.—
Joaquin Ranibla de Castellón, ante las
dificultades que ofrece hater ahora el

- padrón de edificios se : prestia efectuar-,
lo abonandcne rob.o .pasetas por me-

•• nos, El- serlor Ferrer Propene y se
• acuerda. que cuesteto que cueste debe

hacerse pot el personal de'
a cornisión et reciloo de Vicente Aldella

• de ao peseta.s, ' Por conducir al s. Hos-
• pital a lá pobre Lázara Cervet-si.—. Co-

mo . desde-l.as 7 de la rnabana de) . do-
erlingo 21, 'hasta las,4 -de la tarde, de-
ben estár enda ciOitular el señor Alcal
de y los adjbntol RelO. .señor Cura,
Juei Municipal y Presidente ,del

dicaio para recibir los sufra:glos de ins
que por rústlea v pecuaria peguan ntas
de 25 pesétis a ihr.de elegir S vocales
la Cárnara Oficial Agricola, 'prepunta
la • presiciencia que cubiertos deben en-
cargerse paraesos s.eflores y el • señor
Ferree indlea que pueden ser de 5 e
pts. póro nu .nca de-I2 0 13 corr.o ocu -
rrió oeĉientemecte.—Se sprueba el re--
ci5o de 7 .`do del señor Santos y • ef, d
187 • 25 del señor Roda.—E1 señor Fe-
rrer dice leyó en el periblico hical que
de los cepillos de la • Capitular no se
sacó dinero alguno.para -los ponres ei.
mes de !kgosto v pide algUna aclareción
Contesta el señor . Fora que efertiva-
mente ha comprobacto que .no se -sattó
un dentimo a pesar de constarle que en
una e.ajita habla dinero: pues lo
él; y ecomo salid de no to sabe. La
:rnenta que el señor Sendra. antes de áa
cerlo público, nó diera cuenta a la pre-.
sider.cia, pues quiZást hubiera cógid o.-
infraganti al que 'io tocaba 'pero ahora

dificil pues todos se han apercibibo
Añade que ha tomado. sus medidas Pa-

ya que no se tepita.—Propone el seño r
Forá conste el sentimento de la corpo •-
racio 'n asociandose al lentimienm que:
siente la familia del señor • Serres Ipor
elfallecimientendel señor Dean Dr. D. '
Francisco Bos rá.s y asi se acuerda E! •'
sedor Guimerflá las graciaspor la par- '
te que le:afecta agregando que cuanda
el referikeDr. Borrás fun elevadd por
sus virtudes y merecinmentos al 'aito
cargo que.ocupaba, - coma buerVvina-

„

elte.
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^rocerise se ofreció al Ayuntarniento, y
coma a este no se dió :euenta de ello,
quiere : que conste 'para ;que nunea
pueda supojerse desatento y mal pa-
triota al referidG sefior q. e. p. d. Se
levanta la sasión en sefial de duelo.

Delpues de•• la sesión'el se:fi.or
• merá se : :lamentaba de lo • poco edifi-
cante que resulta • ei que rjara colocar

• confra :la ley a tin hije de un. coricejal
hubieran tenid6: que iemarse intelés

•paríasistir ,a la sesión' anterion les se-
fiores Torr es;Agra'm unt. y Roja y que
e i la • rltima que el S. Fora pensé ejle
vantar en señal de duele• (despues de

• haberse trata jo de.lo qUe parecit,•
conVeniente), no hubiése ,podiéo for•

mar una comisión pata.dar el pésame
• a l desconsol ada .m. adre ý familia del

• Dr. D, Francis ĉo: BoiTás-, sin tener de
ralerse de los que al dice conirarnal y

• por esto sejuramente • no se hizo, re-
sultanio por clem ás fria manifesta-
ción de dolor por la pérdida de un ilus
tre hijo de esta cinclad, lo , que :es . muy

•sensible .	 •	 ,	 .

—Se encuentran casi restablecidos

don Antjnio Ratto y la joven.: Teresda
hija de don Francisco Adell que enfer-

.mó de:la grippe en Amposta. Lo cele-
brambs.	 •	

.
: • -	 viernes se infiamó el farol de • ga-
s	 solina . del vigilante de la calle •de San

Franciseciseñor Santapau sin que•tu-
viera más consecuencias que una sen-

.	 c Ila quemadura	 lá eara.•.•

actual :encarecia qt e antes de comen-
zar el .curso escolar fueran blanqueado s
e higienisados los : locales de fas escue-

•las y que no se haya hecho	 des-•
pues:de una seinana pedagógiea:t resul- • .
ta risible. .	 , •

—Ha maréhado a Barcelonn descues
de eadiar inuy buenas ventas, ea Vina
TOZ, BenicirRY, San Cikos, An-yosia y •
Va:encia el . perfumista don Ramón .
Bosch. Para i de Noviembre tiene:
anUnciada una visira y .probabiemente
montará una tienda de calcetines, me,
dias zaPatosui boeis.

•—RAYOS X. En la ealle, del •Socorro,
30. še curan por rnedio de la radiográ-:
fia las akcciones•la náriz, oidn, gar-
ganta y pech:o.
=Mañana profesa ' solcmnemente , en el

• ectivento de Onda la re I ígiosa Sor Cla-
ra Rull apidriandola lá señora Agjs-

• tina Rattó y su hijo laime • hará la
piática el ado. Lido. don Nlanuel Cal-
duch. Nuestrá felicitación.•
—flan partiJo de:esta , las Maesrras Na-
cionales señoras Ca .mós,.de Cap y Ami-
go, los Maestros señores • Ca latay
Scgura, Márco , Miralles y Balaguer y •

los • señores • estadiantes • Cabadés y
Farga.

—Ha sido alta en eSta cOn : el número
•235. de Teléfanos D. • Eladio Ballester 	 •
(Registro) y cOn el• 278 . D. Trinitario

' Traver de Benicadó. •

—Para el .homenaje.db D, Antonio Se-
:gura se han recibido 5 pesetas de D. lur:
an Adell„lo de D. Higinio .Roej , y to
de p.Francisco Adell, total coh lo
terior 56885. •	 •

•
—El B. • O. de la provincia, del 1. • del
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• --Deregres6 hac a Barcelona de su v ia-
ie delboda han visitado esta ciudad
Icee consortes doña Luia , Redb . y don

Mañas haciendOceletb-ar una misa
en el . Érth t irio de nuestroe Stos. Patrc-
nos.

Al • Asilo .ha entregtdo el sefior Alca1-
de 15 Kilos-de harina, 10 cuctirruchos

: de pas;as y 110 paquetes de piti les pro-
. • cédentes de rifis ^qu. e no han ebcontra:

dri du
—La próxima • semana, regulartnerite,
emprenderá viale con muy buen flete, el

• na .agnifico pailebot de cuatro.palos
de nuestro arnigo don Daniian

Frontera, ronstruido ..en los rs ifieros
•que tiene en Vinaroz; mide de eslorá
50 . metros, .075 de puntal, 10`65, de
nianga cOn capacidad para 1200 to ela:
'das de carga. Forra,lo interiormente de
;.maciera y•cor; un peso de 900 toneladás
aproximadamente,Liene entrepirente

dos escotillas para cat :gi y descarga
I •Y una para el motor tipo wolverme .de

.225 H P, eon gal•Sgeno mod. erno
insMiard Más adziante, 2 maquinillaS de
Vapor, cámata eneubierta para el capi-

. - rancho .en proa y bodsg t, y titñón
mecanico.'El capitan es don Pedro Ga;

. • liana, de La •Vita, ycob e i. pitoto, nontra-
,	 • maestre,.fogonero, cocinerc, chic.) de
• :.bordo y ocito marineros for ina tripu -

• • llación.

Dieho buque fué bautizado ayei por •
,

el Rdo. Sr. ArcLareste siendo ptdrinos
den Egamian Frontera. y su . seriara . es-
po 3a.

•r-Hoy se estre'tará en la parrOquitC la
magnifica costodia regaio.dis la Idistitt-
guida Seridra dori	 '

„	 .
— No.s inforMan que carecen de .futa
damento los rumnres de que htbia-
mos en et b.tima n ŭ mero acerca de 'un
embarque de almendra habieni ase
hecho las Opericiones legalel seg,Ori do-
cumentos fiidedinos

ha enterido el AYuntamiento
en loque ocurre en la carretéra de'la *
muralla? Los propietarios de los terre-•
nos lindantes.van ensariéhado sus . fin-.,
Cas; no sabernos si é g n . cierecho • o sin:	 •
él, y pdco a poco no quelará pasb • sino .• ••
se pone Ooto. Esta misma semana,. el
éla i8 creemos, uno de alli ha alineado
(!), de la carretera,.un troz g q'ue en unaz
parte thide o ráo metros y en laotra
por on largo de 41`5o. Becoinendamos
a la comisibn que corresponda una ins- • :
pección por bien del comú n.'

-rHan falleeidoiasemaña pasada Agus-i•
tina Vizcarro Forner de 69 afios y An-
geles Dél más Ferreres • de 26 meses.

Imp, Delmas, ViŠSatez. T.eiefoao 133 .

S A N



Rogad:a Dios por el elma
— D E —

DOÑA

idastiol
en el ano cnarto de su faijecimiento

oeurrid. ' en. Vinarox el 21 de Septlem:.;
bre de -1915  habiendo reeibido los ktos.
:Saeramentoiy . la liendicibn Apostdliea
' de &

1• R.- I	 •.

Sus Sijos welopHoos D. Ftarcisco,Ð. Miguel y D. Bur-
naventma, sobbos y demás parientes encsneeen a sus amlgos
y conocidos la asislencia al solemne tunera1 yue:matboa, lu-
nes, dia 22, se reletnaná a bs 10 en la panoquia en sufragio
de la finada pos lo que quedazán agradetidos.

Tlo se Invita parlladnento

LIMEzemos. StetAzzoblsfllle Osamida Obispo . de Tor-
tosa han loncedldii taik Indulgenclas de,cosiumbe.
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Pauling Caballero
TALLER DE E CULTURR

(Sucursal, de Madrid)

Especialidad en, Panteones, Capilla

y tocIA clase de trabajos 'de arte fune

rario' .

Lápidas a precios módicas:—Óri

0 nai les exclusiros de esta casa

Cálle San Criswbal,

• ;Sale:de Vi 'pái : oz-pma Tortosa y 13 . ocelowl los miér- •
coles y y iernes . reiresiiido para Tor.to:lá y Vidáro

y s' ábados..	 Se-adna•t!qea.2..trio •
,'• VinárVi t calle t de Saito To nás; I 2. •	-
• tt TorlOsa . '	 t.Z•Ida. 2.

Barc -elona,	 Fortuny, •8

. 1:4
a cargo de los Doctores señ )r^es

ii11113/, 1E1 y .1111111(

• Cille ddl•Sozorrá, 3) % .

• . -:V1N..kROZ
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.,.:j-tpulm) t ir, abi,Enin.0,.arricutar• y cH.:.,.i, dilb:tes, zu n )idas y Supd-

iaciones del oido:
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DE IfifiNUEL OBIOL

Plaza	 San Adeds, 45 -

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al • mar - Servicio

§
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.
IllIll'Orao candat cat maas ladapeadhans

Plospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono adm. 75

Grarides comodIdades para familim en la
temporada de balloa

ra.emarearmar•

111

•

V_INOS_ DE •MISA •PUREZA
OARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provtada de Tarratioaa)
En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en

garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Sc enviarán franco de porte hasta la
estacidn de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circutivecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.

•'- Para los de Vinaroz y COMarta a

D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
•g

TALLER

Construcción Reparación

EMBARCACIONES
DE	 -

Juati (artellg

Casas de Alcanar (Tarragona)

FUNDICIÓN.DE HIERRO Y METALES
Construcc~ y reparachIn de máquinas

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinarla de tooesión

COmpra de hierros y metales

A. SENDRA•Vinaroz
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UNEA DE Cum-MÉtico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón ei 20 de Coruila el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20. de cada mes,
para Coruña, Ofión y Santander.

Líbiea 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 ei viaje de regreso desde Buenos Aires el
día 2 y cle Montevideo el 3.	 •	 .

UNEA NEW-YORK, CUBA, MÉDC0. —SellriCi0 inensual .saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28. y de C.ádiz el 30,
'para New-YOrk, Habana y Veracruz. RegresO de ' Veracruz el 27 y de la -
Habana el 30 de cada nies con escala en New-York. 	 ••

LINEA DE . VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las. Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Paltfia,,Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,

• Curaçao, Puerto Cabelló, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.	 ••

DE FERNANDO .Péro. —Servicio mensual saliendo de, Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4; de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Sánta , Cruz de la Palma . y. puertos de ia costa•
occidental de Africa.

Regreso de Fernando Páo el 2, haciendo lis escalas de Canarlás y
de la Península, indicadas en el viaje de ida. 	 •

Baa'su.-Pri-ra.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Ríojaneiro, Montevideo BuenoS'Aires, emprendiendo el
viaje de regreso' desde Buenos Aires pára Montevideo, Santos, Riö janei- •

,ro, Canarias, Vigo,Coruña, Gijón, Santander ý Bilbao.
Además de los indicados servicios, la Cotnpañía Trasatlántica tiene

establecidos los elp,eciales de los puert6s . olli-Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico. a New-York y • a. Línea. de Barcelpna a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se a.nunciarán oportunamente en cada viajé.

'
4t.	 .

Estos vapores admiten carga en las condicioneá más 'favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento niuy cómodo y trath esmerado, coino ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite,carga y se expiden pasajes para tedos :os puertos del
mundo, servidosTtOr	 a3reguares. • •

Agente en Tortosa: D. RANIÓN VERA GIL
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en•be	 seigeenen sae•bc.
0TRABAJOS ARTfSTICOS Y COMERCIALES

OSJETOS DE ESCRITORIO	 LIBROS RAVADOS : TARPTERIA

,-RECORDATORIOE PAEXIAUTIZOS Y DEFUNCIONES 	„ •
• •	 ,

'
CALLE MAVOR; 1 31/- tÑéfoith .áá VINAROZ e

r.:1 in ci .11111 : D D	 D

F.:1rIbtói.esii: tífi 0 '-'4 v.

	

.	 .,.-..1...:•• 7iI0TOE IDEAL para el AORICULTOR y El
f •.	 pequeda induettia ..z.	 Ei
liple fikkrólie “iette'l 1/4 a 21 cabillest

	

.	
r..,	 ,, 4, '.	 ,?.1 	 ‘.."	 42...7: ..1.11.,>..

r clawmieldikendle utoijes allutiona	 ,“..:.c,
	 •

(1.1iSÉÉ130-diffiijiliji- tatíltelloraii -
1. s:11,!.;;;;;.;g9 teco áRlméis-'.. : 0 'ír-:. It,.
.----	 detas hiótoila ' >	 ••
4..-:	 a	 e	 es

11;f1jÁgé'iecliizil de . ie.fe;eŭatii -ti “ij • • ...	 :	 .	 :	 :	 ..:• ::....., 	 ..•	 ......t.
1Laboratcitio -17, EL LI,N01 ., •

•
,; ALLE DE -PitVáizÀ, íiCim.)1467;1':-
I".	

BAI:k1LCINA . ', :

.:.,„.,..., r:r.zior. ,IaE,:: ii...-2:4'....,:.7.71.; . • • : 	.1171 . .

-Elixir estornacal
do Sidaslo CorIois (STOAIAL1X)

Es recetado ponlos,..naddlcos;de
ias cInco partes del mundo por-
qŭé tonifica,. ayuda a lits diges-1
tiOnes

	

„.	

Estómago e intestinos
ei delOr .de residmago, la dlipip-

1,Sta -;11111 acédiaW:vómitáS,;inape.-.Ï
• triĉia,,diarreas, en niftos y adul-
tenŭe, a veces, alternan con

. - eStreflimiento; • di1ateti6n'Y'dlté-9,
••-kas :der estómago,: etc. Es anti-

1;:i : ,santko	 ::•:1:::.•:::;:.•:

De ee . a ,enías prIncipates far-
maelas del mundo y ej Serrano,

'30; Madrtd; aestleainde se reml-
jen folletos a.qulen los. plda 

tri ci Dia	 or2"	 —2,	
•

,

.;

e :(11E1iR0 FIY,C11/15
' • •	 m'	 SUgES6FilPE VIODÁ 'DE'ÁPARISI

11,14.443 antigua'jle :: la citidad
sESVicio SERADO	 COCH13.3 A TODOS LOS TRENESa

lan.-Frienciiiio.iditia., 34. ..‘TINAROZ •
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MAQUINARIA . Y ELECTRIçIEMI7 -or.,,	 vENt-45

•
Motnres eléctricos J -Atternadores"- :-Thinsfórmadtárei'- ;Matores a gas pólá-1/:;

: Caldera

• PROYECTOS -17—..PRESUPUESTOS
Refinertas de aceite por el sulfuro de carbono • Fábricas nara-la extracdón

"	 ticidd&triánde ilinarata z Deitilertas pat'a ticettes ra	 a erargete-
,' - Instedaciones de t-entralés?'éléctriSy sáltos de agua. - Fkombas para

v .:It:1010111
ción y trasvase de lIquidos.

.REPRÉáENTANTE: ;- : f	 1	 f •-""

.Antonio. Sehdrt VINAROZ:4

.	 •

„	 ;1-	 1112.4
TALLER DE 

,i()Y.ERIA	 ILAN ,-13ALAN  „• ••	 ziú 

•Joyal,modarnaa.,,Aderezos e pro y pedretiac-Sortijas.:TutnbagastLIlstráaz>
rlmprdibles PenIientes y MdaUas •	:

:Reparación de Cusiodlas. - Lncensarios Copone Offlitfls y
.	 .

..	  ,ESPECIALIDAD:EN LOS TR413N0ScPE .EricAtIpp 	

-Calle :dèl - .,Sdiáorro :113. VI IS-1A-./R9:4A2,
•

çvaìt &a Voŭra de Inm-erara-
O bies resultados; puresa garantida

Sants Misa: 1.7.3L2 necesarla pari
Sabis Mlsa ytTitb

Exposfelen 2.. SclectailamIrtsti
Pára /as deals ulardeaere dei

Jralico potte.rethaSle.äesdelaitp
Velas metilleas Roursi-R4

;.2De 030 reetrn: largo	 Ptas. ,1
• °,°▪ 122	 • lt,..Partodivesainakirtasinourn. arapiwal

PASTA:	 Frasco	 PI :013

DON:	 • P8	 ^-1 oe
•

1_100 metros • •
ALOO	

- :

• acettv Roura para aseeliat t

Vinum jk17:165,,teleer,
/5 30, 60 y /20 litros rtal. 0915

• •	 -

.:;.: - •	 -	 -	 -

- Lárnpara loara pari el Sant(litsó. IDAR dims. aldíti
Tomallo	 (Preeice su • iSa varlseid

grande peguego .
Color rolo. ''Plas." 10 •00	 '	 9'50-	 ••• "
Idero-topado. •	 580 . dt 525
131aneo;asul, vet,cle. .5'25 t	 5110,	 -

/	 atechas de felainbio-
Pestlas I •50	 —	 Certifleado, 1190

Carldön eennómIco Roura 	 I.
.!	 .para iricensarios
En ess ŭ llas:

Csja de 100 y 50 a pesetas 3 13/2 y:1'90	 _
Caja de 4 Iltros a ptas. 330

En biassi	 , 8
• 0,50	 41. 4Œ.S 

5'2-5

lavienso ittdrgico Roura . " Sree. Clittés Roura e Hijextra ryno SuOESORES DELUñ	 Pesetas: 5`75'. 515	 t.
Utedio	 350•!! t3•25 ..;Rdci:Sebitstalicliliura

Cuarto	 100	 1•75	 FlOpERA 5 /0erons)
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Ropi á Dios por el alma del
M. I. Sr. Dr.

D Fra, ncisco Borrás Juan
DEAN DEIA SANTA CATEITh‘L BASILICA DE . TORTO 3A •

que faUeció en dicha pob ,•aciUi el dia 16 tie.Septientbre de 191j

• a . los 42 años de edact, tiobiendb recibidJlos auxilios espiiituales
•

Su desennsolada mtice doitt. Rosario luan, hirmanas'dorta
sario y doSt Dolorec, hermtno; pciliticas don losé M.a Serres, alcalde
de esta ciudad, y don Manuel Cambs, concej tl del Ayuniamienio de -

Torrosa, tins, sobrIpos, primos y demls parientes,,
SIPLICAN a"tolo; sus amigas v distinguidas relacio-

nes, la asistencia a-los.soIemnes funerales que en la Parroqujal de esta
tendráa lug.r el dia 37, sánado próximo, a las b y Media oficiales, que-
dando por ello muý reconocidos.

NO SE IN VITA PARTICULARNIENTÉ

ij
• EI Sarna	 Ctri 3,n dl	 tad t-nad.Si. krl . /b1100 du nj•tat t t, Zarapal,•

y Bargus, y 103 Umns. Srea. Obispus de Torbisa, Alddrid, Bareeldna, Vituria,Oribuela y Seprbe,
hae eunae lida Las ind	 cuat t n'are'en	 anna del	 q. u. p. d.

Vinaroz, Septiembre:cle 1919

.100141411.04.0
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Eb PRECIO FIJO Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR	 IIIRNORr DE

Ašustin Roig
P1aza San Bartolome ,lIglesia) 8 y 10

atalla
Benicarló

.NOVEDADES DE TEMPORADA — —

Laneria - Sedetía - Lencería - Pañoleria - Corseteria y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos*
novia - Mantelerías - Juegos de catna - • Cortinajes - Bánovas -•
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géiteros blan-
cos y negros sŭlidos para lutos	 Constante surtido en géneros

de verdadera gan. ga y trozos

Precios reducidos •• Comprando en esta sasa se ahorra tiempo y dinero

Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en genei-al se
fije que el dia 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellém
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

s ié Giné
especialista en el tratámiento de las ;hernias, quien durante más de
18 aftói verifica los referidos viajes.

Bragueros, triple , regulación.lEspecialidad en: los•obturadorés
• (Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
tátno de ortopeclia.

En Vinarozi el 25 por la tarde y el 26 ; Por la itañana,' Fonda
Viuda Aparici En Castellón, todo el dia 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.

demás días en su establecimiento

tLACRUZ hiihkl<idA - A:\ obi1ea917.5, 24 -•



ERIMIllillitiORS' ARTIST CAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en riistica'y formaréis elegante
teca, a la par que ,los tendrés mejor

coaservados

SELI:b§ DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADÁS

CAJAS DE .CARTON

Baldomero Bellrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10 ,

' Tortosa

•6randes Taneres de Mdrmoles
• DE

FRANCISCO , VAQUER
• •

Especialidaci en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pllas 13autismaies

y Lápidas mortuorias -
Socorro,2 VINAROZ

(Pedro)

1:1

Buques
Construcción y reparación

de

•embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
Cr

La 9illa de Sitjes

GRAN ZAPATERIA
DE	 •

GABRIEL MONSERRAT•

MAYOR, 28 VINAROZ
I

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA 1NIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISIGN
EN• . LAS MEDIDAS
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Rreala Dios por el alma de

• Doña Bárbará Pecira Domenech
VIUDA DE ROCA	 •

qua tallecib en Vinaroeidia2 ,3 del actual a loc 87 atios de edad
• habienda recibido los Santos Sacramcntosy la B. A. de S. S.

direct- r espiritual Rdo..D. Lino •eJó •Pbrr. hijos D. Juan,
• dofi Teresa y dofia Bárbara, hijos p litfeos dofia Maria Favd"

(ausente), D. S:bistián R. verter y D. Angel Giner, nletos, sobri-
nos y demánfsmilia, particip2ñ4 sus amigoitan irreparable . pér-
dida les ruc gan la tengan-pressote el. 5,15 otactonea y se sirvan
asistir a los solemre2:fun.erales que se eelebrarán el dia 3 de be-

. tubre prOxitno en la parrequia de esta por lo que quedarán agia-
dee.leos.	 ••

lijo se invita partieularmente

El Ihno. Sefior CibispO dé Tortosa ha concedido hichilkenclas
.en la forma acositunbritds.

n
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LEON XIII

Y Et SKITISIMO HOSABIO

•Vamos a entrar en el met de Octu -
bre, n el mes del• Santisime Rose-

•rio, el mes • del desbordamiento de la
• piedad. cristiana ante los altaresde

mes de las corobas de • misticas
rosas que los híjos ofrendan a su Ala-

'cire la Reina de tierra y cielos.
Durantc este mes nos creemos eri el

deber depublicar las excelencias del
SantiSimo P,osario, la mas divina de las
devocionesy la mas agradable a la Ma-
dre de Dies y por esto leeran n uestros lec
tores en cada rt ŭ mero algunos párrafos
de las admirables Encielicas que el gran
LeónXIII publicó en alabanza del Sanj.
tiSimo Rosario, ericarecierido es:a
dora devoción al pueblo cristiáno.

Y empézamos hoy con los siguientes
trozos escogidos de la Primeia
ca. que con dicho metivo dirigió al
m ŭ ndo católico en el año r883, conoci-
da . por "El - Supremo Apostolado" _de
las palábras Supremi Apostolatus con
que • mpieza el Pontifide del RoSario
tan precioso documento.

Maria amparo . de los cris-
•ianos

't„."En tiempós criticosy angustiosos ha
sklb siernpre efprincipal cuidadb de los
católicos reftigiarse bajo la égida de Maj
ria y 'arnporarse aE su maternal • bondad..

La historMantigua y• moderna y lOs
fastos mts aiembrables de la lglesia re-
-cuerdanias preces p ŭ blicas y privadas.
dirigidas,-•a la Virgen• Santisima, comd,

los auxilios concedi.dos por Ella; e igual
mente en muchas circuristancias la paz

-y la trancrilidad pablicas obtenidas•por
siipoderosa inteicelión. De• ahi esos ti-
tulos da Auxiliadora, Bienhechoia , y
Consoladora de los ejércitos y Dispen -
sadora de la vicroria y de !a paz cen que-
se le ha saludado. Pero entre todos• es-
tos titulos es mas espeCialmentt digno
de mencién- el • del Santisimo Rosario
por el cual han sido conSagrados perPé-
tuamente los insignes beneficíos que• le
debe la cristiandad.“

Con el Rosarió triunfa santo
Domingo de los albigenses

"Ninguao de vosotros ignora, vene-
rables hermanos cuantos sinsabores y
amarguras causaron a la Ig/esia ide.
Dios a fines del Siglo XII los heréticos
albigenses...

Contra tan terribles enemigos Dios
suscrito en su misericordia al insigne
Piclre -y • fundador de la Orden
dèios Dominices. Este héme gran-
de por la integridad de su doctrina,
pár el ejemplo de . sus virtu• es y por
sus trabajos. apostólicos 'se elforzó
en peiear contra los enemigoš.
de la Iglesia Catelica no con la fuer-
za r i con las armas, sino con la San-
mas'acendracta fe en la devoción del

RosatiO que el -fue el Iprimero en
propagar y que sus hijos han Ilevado- a
los cuatro angulosdel mundo. Preveia
en efecto por irspiración divina qua es-
ta • devoción pondria en fuga. Como
máittina de giserta :a los enernigos y
confundiria	 •audacia y su •impie
clad.	

.
.	 -

Y asi lo.justificaron los hechos" •
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El Rosario derrota entepan-
• to :a la media Luna •
. «Esta misma eficacia y podeide esta
oracidn se experiméntaron tambien en

. el siglo XVI, cuando los innumerables
ejercitas de los turcenstaban • en vis
peras de imponer el • yugo de la supers-
tición ' y de la barbarie a casi toda Eu-
ropa. Con esie motivo el Soberano• Pon
tifice Pio V despues de reanimar en
tdclos los Principes cristianos el senti-

• miento de la común defenta, trat6 en
cuania estata a su alcance de hacer pre
picia a los Cristianos a la 'Todo pode-
thsa Madre de Dios y de atraer sobre
ellos su auxilie invochndola por medio
del Santisimo Rosario. La Soberana
Reina asi rogada oy6 enleguida . sus
preces; pues que empellado el comba-.
te navai en las islas 'Echinadas, la es-

•cuadra de los cristianos report6 sin
grandes bajas uria insigne victoria ani

• quilando a 1as fuerzas enemigas. Por
este motivo el San' to Pontifice 'agrade-
cidO a tan singular beneficio • consagth
una fiesta en honbr de Maria de las Vic
torias la cual Grégorio XIII sancion6
despues con el nOmbre del Santo Po-

•szrio.>

Nuevas victótias por el
• •	 .	 sario •	 •

• «Asi mismo ed el Ùltim9 siglo se
•consiguieron impoztantes vicrorias so-

• bre los turcos en Trenvesvar, Hungria
y Corfú las cuales, se alcanzarou en

_dias • cosairados a la Santisima Vir7

gen y terminadas- las precet públicas

del Santisimo Rosario.>

Elogios de los Papas al Ro-
.• sario	 •

«Asi pues, viendo cuára agradable es
esta oracidn a	 Virgen Santisima y
cuan propia para la defensa de !a
sia y del pueblo cristiano,- como eficaz
para atraer toda clase de beneficios, asi
públicos como particulares, ' no es de
extrafiar que Nuestros Predecesores se
h ayan dedicado a fcmentarla y propa-
garla con especiales elogios. Urbano VI •
asegur6 que el Rosario proporcionaba'
todos los diai yeritajas al puebló cristia-
no; Six • o• V dijo que . el Rosario cede •
en mayor honra y gloria de Dios y que
esxnuy conveniente paia conjurar
los peligros que amenazan al inundo:
leán X declanh que se habid constituida

contra los heresiarcds y las perni-
ciosas herejias y Julio 11 lo apeilldh
loor.cie la y San Pio V dijoioue
por la propagación detRosario los fic-
/es principiaron a enjerborilarse en la
oraCión y que tlegai•on a ser hombres
distintos de lo que antes eran. T'or ŭ lti-
mo dregorio X111 declar6 que • Santo
Domingo habialo insidaido 'para apa- •

ciguar la ebleraije Diss e • implorar la
proteccibn de la Saniisima Virgen Ma-
ria.»

Octubre mes del•Ro ŝario
• «Inspirado NoXen este pensamiento
y en los , ejeMplos de nuestros Prede-
cisores, hemos •creido oponuno esta•-
blecer preces Solemnes elevándolas a la
SaMisi ma Virgen en sU Santo Rosario,

para obtener de Jesucristo ignal soco-,

rro con tra los 'enemigc 's cine ros sme-
nazan. Por lo cual no solo excitamos
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vivamente a• todos los tristianos a de-
• dicarse p ŭ blica y privadamente y en el

seno de sus familias a rezar el santo
Rosario y a perseverar en este. san t o
eiercicio. sino que queremos •que el
mes de Octu bre se consagre . enteram en -
te cz - la Reina del RrSsario. Y por lo
mismo decretamos y ordenamos que
en todo el orbe cattzlico se celebre so-
letrnem; rte con esplendor y con pornpa
la festividad del Rosario v que desde el
primer dia de Octubre hasta el segund o,
dia del mes de Noviembre se rezza en
todas las iglesias parroquiales al menos -
cinco dieces del Rosar. io aliadiendo

tania lauretana. • Deseamos asimism)
que el pueblo concurra a estos ejerci--
cios piadosoS y que se celebre en ellai
el santo sacrificio de la misa, o se ex-•
ponga el Santisimo sacramento dando

• la benditión con el Mismo.

Extraordinarias indulgencias
del Ro 'sario.	 •	 •

«Ela gracia de los qUe practicasen lo
que quzia dispuesto y para animar a
todos abrimos los tesoros de la IgleSia
y cuantos asistieren en el tiempo an-
tes indicado a la recttadiön publica del

•• Saa ^to Rosario y las Letanias y oraren
conforme a . n ŭestra . intencibn concedn-
mos siete afioi y siete cuarentenas • por
cada vez y de la misma gracia queie-
mos que goccn los que legitimamente
impeiidos io hicieren privadamente.
Y aquellor que el tie.nno prefijado prac
ticasen en pfiblica las indicadas preces
o en privado si estuvierea impedidos,
purifitatirio:debidamente su alma y re-
cibieado ta sagrada comunión lei deja-

mos libres de toda exPiación y de t•da
• pena en forma de indulgencia pontzficia

Concedemos tambien plenaria remt-
sibn de tadoi sus pecados a los que en .
la fiesta del Rosario o ei. los ocho dias
iiguientes, confesaren y comulgaren y
oraren en algŭ n templo seg ŭ a nuestra
intenciem a Dios y a la Santisims Vir-
gen pg r las necesidades de la Iglesia.»

A rexar el Rosario
eQuiéra Dios que éxcitadas por nues

tras exhortaciones las naciones cristia-
nal busquen con ardor cada dia mayor
la protección de Maria; que .se acos-
tumbren cada -vez más al rezo del Ro-

•sarib. a ese culto que nuestros antcpa-
sados terrian el hábito • e predic •r no
solo como remedio siempre presente a
sus males siab como noble adorno de
la piedad cristiana».	 -•

Maria nos rernediard
eLa celestial patrona del género hu-

rnano escuchará esas preeas y concule-
rá a los buenos aumento ; de virtudes y
a los descarrilados la graeia • de entrar
en el camino de la salvación. Ella ob-
tendrá que el Dios vengador de los cri-
menes se vuelva clemente y Imisericar-
dioso y que el orbe .cristiano y la socie-
dad, logren el tan apeteciblesosiego.»

• Pongamos sobre nuestras dabezas co-
mo hijos de la • Iglesia • estas palabras •
del Vicario de Jesucristo,• meditemos-
las en- nuestro corazón, ajusterhos a•
eflas nuestra conducta . .y obtendremes.
la mayor de las gracias, la protección
de Maria.

Pascual Bono
Arcipreste
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CALENDARIO NAZ 'ARENO., .

..141M7IR-CED
• En la ciudad dejos condes,
allá en tiempoimuy teja nos,

.descendieron de los cielos
bes de seres

qae hïcieron de BarCelona •
Jerusalén de los Santos

con la lu; que difundieron,
con el aire perfumado

-que su. s alas de escarlata
•al miverse derramaron/

,Erz .medio estaba la Vin áen •
llena de sublime encanto,

• bella cual nunca Murilloz
la hubieran ' ideali-ado
cual nunca en'horasJelices • .
la -hubieran visto•los bardos, •

•Jain'w, elSiemPre victorios
de los fferos rus ĥ ometan.os,
el mas gnande de los reyet .
que daragón hubo engendrado,
de hinojos ante ia keina
de mares, cielos y astros, 	 •
escuchaba'reverente • 	 •

..tas palabras qui sus^la' bios
com,o liras de querubes
sonaban po , :el espacio:
—La redenéión de
jatme, de veras te encango,
la redericiótvde los pobres
que gimen en suelo extraño .

• .
Yo qué sé que ei la nostalgia . •

.del querido suelapatrioi,
yo 'qae sé gue es añoravse
lejos deflugar aniado,

sé la tri;tela que envuelve
a seres tan deigraciados;
,séque gimen sin.Consuelo

• de, cadenas aherrOjados,
• En eita obra redentora

no te jaltarán Nolascos
ni Raimundoi que ar.dOrosos

• entren en suelo africano
y arranquen de SIIS malmorras

• a aquellos pobres crinianos.
• Os bendecirán•conmigo.

InVEsposo y mi thig ámado.
• '

• De alli la Orden Mercedaria • •
• b'rotó como lirio blanco

• cuyos célicos perfumás
llenaron'de gose stinto

,• tni:es de alnias que volvienon	 •

a su ierrufio añorado - •
a sus montafiás queridas

•a'l hogarde . stes encanios;'
• JUNN . M. BORRAS • •

.	 .	 .

NOTICI4.011

• El .servicio de Incendlos
—Descuidadri como está enVinarcz me
r :ce nos ocupemos de é pui s su
p..ran ia nadie Ia iguora.La bornba•

• efestos propios de dicho servicio están
fuera del centio de la cludad. En eltea-
tro principaI se encuentra lo • que se

..suele . utinzar y en vez ' de' estar tOdo,
reunido y acondicionadipara no pei-
der ticmpo al tcnar la stfial de alaima,

,•
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están loS cascos. aqui, las- tnargueras
.allá, la bontbá en otra parte, los baldes
en nigna sitio y todo de nuclo que se
presta a que clan cio-acu it elpersonal,
sicropre activo y dispuesto al- sacrificio
cuestepolmse en coadicione3 de • tcz-

• ch g , el riempo sufi iente • par • qtte fl
sinicstro adqu I,era carác:eres aiarrnani
tes.

Pero cOn ser esto tan grsa aur, liane
• mayor gravedad lo reierente a las espi-

tas i b )cas de riego: • L s que exkten
en la ciudad, son unas 31, y de esas so-
lo 9 en conclició.oeS de paderse utinztr.
Pasmense nnestros tertores de tRmsilo
abaniono y ven • Si es posible conti-
nuu asi. Las diSpaestas de Nr.ras puza

scrvicio estan; frente a casa Currus-
eall, en el : Birraae.); aate ia barberia
del señar M.onliatt y delaote ia casi dé
Tonet lo cniske, en ia caUe de S. Cris-
tóbál; endai OlaZq .P. qtrnli rir;jua:o a la
casa dei seitár Anell; en 	 cai:e de• `,So-
corro, delante de ia cisadel.seit
ver, Cakindo, y de la cochera .nei seilar
C•badé.5; jinto al b rdillo de . la t acera
de ltabtr'nu duCoinn, a la p! ..1 .21 de
S. Artiftin; aut.e el café a en
la plaza de S. A.nortio,- y juatá a
sa Costa, en 1a caile de
S. Francisc.o., ?.Como queda el pueblo.
Con tatnaln abandorto?..Diez o doce :es-

•pitás .ltnás .podrian; cremo.F, porierse
en..condiciunes, con . poco esherzo, y
luegO, Con raijor intiré5 . dehetia lie-
girseart .tdár :cárrinatus las 31 . de la
ciiW. H	 s.til 219 li

A otr3s toc t reutediari
actr 'sria	 la bir2ctiVa, el

álieueá	 ijinaraz; saza 'a
sabaffa la ex2l•nzin	 de

consuma.ciones de . calé. refrescos y
cores • admidendo proposiciones hasta
ei dia 6 dé Diciembre próxImo, El rik-

g0 de cnndieiones se halla a. disposi-
ción del público en Secretnria.

—1-1 in partilo para B4rceiráta cart el fin
de pc nnecei nlii urtos dias ias agra-
ciadas jóvents - Chuitápy Atarkrita . ,hi-
ja3de ue3ISO arnig0 dor. i) Jutingg Sa-
lazar. •	 •
- Valencia hafillecido jo ,.é Czst -a-
ny, operario q• tie tzvo don Datnian.
Fr..nte ra para -la construcció i d .e las
herrais rierbarco d. e. p.
- Recordcans qtte y 	 a la
venta inn bászaia que a caz.‘z 1..5130 k.

iicarefuns qden ia Posee.

•—A los seminatistas seiThres G
tisca, Sevillano,Pdla y nilezquita que
pactieron de eSta el jueves dia 24 para
roatinuar sos estudios„se les desea

z vicie y mucito aprovecturrksato e
el nuevp curSo...

=lJefe Via y Obras don Luis Taboa
da ha•terrnhado sa veroneo en ebta
tra.o ad,and.ge di	 1th 311-glia

a Tortusa. Desaaam le h iya sito gra•

ti jaio su bermansazia ea Viair	 tt.a
sabstituciQa dal Stbre?taate dua juan
Artárlag lo que pása Ca ..té:1611 ha veni-
do a esta don josá G tva.

•

- capitán chin Pe 1ro tafli qie se
ausentó de .e3tIcoa sa fa n lia ei

pasadn para Olot, anle la
saludara SII3 artilgos 1193

ruega le despyarnos desde estas co •

luatnas.
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deseils adquirlr. rnáquilms. pare
romper almendra en los talleres de
SENDPA errcontrareis un tiláo muy
moierno de grán redimiento.	 .

tlina persona caritativa iha entregado
5o pesetas al Asilo y otras 18131£IS al Co-
medor. Que el Señor se lo .premie.

Hoy se practican en San Agustin los
ejercicios de la Sma. V. del Consue-
lo.

—EI oculista .señor Traginer admite
consulias diarias en Castellbn calle de

• G. Chermá, 54, 1.‘ de a -13.

--Un diario madrileflo trata de condu-
cir los ejemplaresdel rnlarno a las prin
cipales capitales españolas por. servicio
aereo. -
— Cuando se recompondrá el earrito
que se utiliza para conducir las carnes
del matadero al Mercada?Loique es ne-
cesidad la tiene. Vaya si la tiene.	 •

—Hara contraido matramonio Bta, For-
ner Paseual Porrin, viudode Isabel Mi-
ralles Gonel, con Teresa Pascual Mon-•
tafiez,.viuda de Diego de Alcalá. bus
"Convecinos les obsiquiaron (I) con una
serenata.	 •

Antonio'Miralles, Copero, de
años entró en el mar dias pasados y

cuando Rodolfo Cañada de 14 niith aue
sti compariero hacia demasiado rato el
muerto Ilamó la• atención a otrO mu-

•chacho Ernesto Prats de años que se
atrevió a rneterse en el agua y con la
ayuda del marinew Angel Mulei pvdo

1 sicarle ya casi • ahogado. José, Roda,
Pardairro, prestó 'el necesailó
hasta que reaccienó el infeliz niño sal-.
vado milagrosamense.

—En 19t8 se ban recogido en, España
143.84 i ptas, para cristlanizar !OS paises
salvajcs habiendo correspondido 25115o
a la Dibcesis de Tortosa de las cuales 65
las colectb el Rdo. D. Juin B. Juan.
Coadjutor de esta.

—Las eleceiones 'de vocales de las Cá- 	 -
maras Agricolas s han prorrogado tuai
ta el 5 de Octubre próximo.

j-En Toledo se han registiide bastan-
tes ca: os'cle grippe.,No es Menester
mar medidas serias en previsión de: .

probable peligro pero una constante
vigilancia_ sobre higienesiempre resulta
conlieniente.

—Bajo la direccibn del señor Capitan
de Carabineros don Franeisco Esbert
el dia 1. de Octubre empezarán en esta
las claseS de la Aoademia preparatorla
para carreras especiales. :Forman tam- 	 .
bien parte Idel Prefesorado don León
Ferrer, dOn Felipe Ferrer y don Rodol-
fo Vera.	 .
•Para los 'artesanes se darán clases

noctuMas siendo mbdicos los honora-
rios..Vease el •anuncio en la corresponT
diente página

—Como reaultado del aumento'de, vn
oficial en la Administración"de correass
de es‘ta se ha organizado el servicie era
forma mucho más conveniente para
el público. El reparto de corresponden.
cia I o haeen cuatro carteres, Sres. Gi-
ner, Verdera A, Forn,er y Verderi .1„„
quedando el seflor Meseguer para cu-
brir la falta del cartero que descansa
despues del dia que.acude a la estación
La correspondenma y servictos anejos
esta tedo'al cuidado de los ofiéiales • in-
cluso las entregas, en ferracartiL Las
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atlepeiottel en:vertlathilasatesde::
bciuhre, seraa por la mahatta, de jaaso:
a	 continuand®. igtsaFtal...darnas;
hhah's: tas operacines degiro .pOstal
stiguirán :a cargo detsefior yéra, las :de
c sja de ahOrros y.cuadto afee!.e
ficadosc valores, venta
Oeltsétibr
do -de.j." .serldr Sariehe'z...dorry- jefCj.:ele
ser.vicios 'de adrsaitijStrheiárai,eort't fahŭlL
tad, p.ara;inSpeCCiOnarip: Šobly • Propo- -
nerjel Prem jo'h custigo'del • persoti,a1,,Se
ha designado al: seriár •Vera. ' ••••

--Ay-uaatanii. ençoi A la s sió d el 251Co.n2.':
curreii re'ljaeñoi2Fdeay. el seithr •aVerafej7,',
raz-Leesa unahothitniccida:•:•:e1"..léfibr5,.
Serres•adradecien4oj'erituOrtiOl'e'''Jéj;(a

.la jeórp-Orir
c Ita .tior, el '419,eci.infeaodel.

Ba. 449:1,:y.,que,.acePaando .14 iny;ta •
ciOnle , r1.109 .sé3.1;-.3ithsIa,e1.. y unta; 1 .
miento alos funereles que cleqen.:cete.r.,
hrarse el a•7,•Por el alma de1. iustre fir
nado.-Se dáctierita ' hel"BL. M. de .
d3n Jose Sjr.,S,staiz.earrpf.jdeteg113,. psra -
prom37C17 F.Ì ' Célehracjón de	 fie,sta de
la raza yTacuerdsle	 señorés
miestrb -S- • corj :: la rciisi6i de iP E-
trucción propongan lo que deba baceir
Se.—Quelan enterados los asistentes
de isish"er_d4dO sin efecto la Corni'lión

la suspen 'slán:de empleo.y sueldo
que se hizo4rSecaelaridsj/or Comes•
eu•1915.-OVe -p3r. -1- 5.:di'a)q .tite'dzaiste el •
p ŭ biido, pira reclainaCioues,
tud de do.n Felipé);DralleS pa.ra insialai
un rnahrh'cle gaSoficia 'cie si tH F'.. en
tallerale táneIeriarajirueOnse el reci-
bo de 3 pe ŝ.etaápor encuadernarla Ál-
cubilla, el 'de 2o de V. Alhell	 I de,	 e

226 'sle M. Roda Que al fothg.
bniante ' le le exija la- mtsma - tasa ritaa:	 •	 ••	 •	 •
pArn iq/.feciantes al ocupar lá pjaza de
S.Antonios -l• Sé_Verderalreelatnastiar
yor culcka,o,e .c.lárilOcciÒn delis obras'•
que.se efee•um ei CI local qbe han 'de
ocúpar laa -esCtielaS de nnetrasp re fue
a girar:una"i trispecchin . y.encOnti.6,..:Sojo	 •
a' 3 ci etiicos que jugab sn y , se jrpre.,•
slonaron •al-strle.El ; jsétiar "::F5Flaa'étiCe;
quehl frente-det aquehas cäbraSJ.',04.". 	 •

cornisibnale hrnato,"y.el 'ersor.
tacil •que éstuvier ajbélcSr-lin:cibieYijde
madeja; que par -a. •arl• ' .hiSjii-'"Dltaii=ltf .j) .
misrnO. seh.or ..Vekidetia'•

rjautero;qu' e aJarkal•tte.
sus taersefistios: por jthediot Itieir cOh1;1111:',	 .
bandocliCietajo q i e si,j'FagsijadHilos'ar,
multa saciltiegojhuchos atil..yatahatiaj

caatestia'tjaeátér'..ai-eráer,i
citio esta autO:Iiiidétdeiae4tkoH'ej..tr..4.33,ir,
hecbos,i.iruichO;riazá.'éj

-
"islarláata'enjla.jarro.4uli7•113rrimisa
maYor Oón.sermtirt4edidatinatilgichioso
Arcangel • San•hilluel.,.	 •

• —E. I martés .. lal 'haiss . reiadaS4. qhe ' sé
dirán edlos alteres de la V. del Carrnen
y S. josé, dela patrol. uia, se aplicara.g
por don José Talavera Git

pasaioldlecid en. eStal
F113:IF.:ebastian BJVCC Q.

herrnanas, sor Teresa ydoña •Du-.
Ihres la Herrnstijai de 0?erarios Dio-
cesarps, ; heiss, sno; pollticos,isohrir:
n y dernà farnilia, en Médio: ide. lá
pérta_qu'e ies ' embargx,. seniiran aigUn.
consuelo.:por laísriatiana . y edifieante •
rnuerte, que tuiah • Pur li : , necasitara su-	 -
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fragies escarecirnos a nuestros lectores
pidaa a Dios por el •alma del finado q.

e p. d. Damos a todos el muy tentido
phame.	 •
—A los 87 afios de cdad dej6 de existir
el dia n-la pisdosa sellora dolia Bárba-
ra Pedra Domenech. Los funerales ten-
drán lugar el martes próximo dia 30 del
actual confleade que se verán tan
concurridos como el• eatierro que lo es-
tuvo mucho demostráado las simpatias
que se sienteapor la distinguida familia•
de la difuntn. A sus sefiores hijos y
demás parientes dabos el nihs sentido
pésame
. Debido a las Ilavlaa recientes el rlo
Ceala Ileva una crecida enerme como
aunca se ba visto, laundando dos•
tros la fabrica de Malany lo que
iiblllta por varios dias dar el servido
eléctrico desde allf. Remo el motor re-
sulta deficlente para para la carea de
Vinaroz nos suplican de la Central 'ad-
.vfrtataos al públito que dIspease te-
niendo en cueata que no se eicatimi-

• rá gaste al tientpo para repaiar debi-
damente los dafios. que sea machos, y
reentidar el almsbrano.
—Es objeto de grandei demostmciones
de afecto la familia del 'coacejal don
Jesil 11.• Segura porel fallecimiento de.
eu.Sni..mad-ne pellticaOcurrido el ao en
'Murcia. Nosasociamos a ia pena que

embirga á a familia y al darles •el pé-
saine suplicamos fa los lectores enco-
rnienden a Dios a la finada q. • g. e,
.Empieu'el miércoles el mes del San-
tisimo Roaario. Per la mallana a lis 8

•misa en el rezo del iosario y porla no-
che a laa 8 exposición • del -Santisinto
y Saato Roût:o. •

latenciones dia 10 por dolla Hilaria
, Meseguer • Costa 2. • dofia Palrnira
Uguet 3,0,en sufragio de un difunto
por el May Iltre. Dean Sr. br, D. Fran-
cisco Borrás hiata.
--Se ha c • lebra d fon la mayor aolem-
nidad el funerel en sub. giu del preela:
ro vinorocense M. J. Sr. Dr. D. Francis-
co Borrás Juar. Asist16 el Ayuatalalen-
to y autoridades, ocupando las aillas
del duelo la distlegulda lamliia del ilds
tre finado y el M. l. Sr. Dr. D. 1.uls'
L.Dériga. Nutridr orquesta laterprete
la partitura de Hernandez. .111 templo
estaba Ileno de fieles demostvando el
general sentimiento de la cludad. Re•
petimos muy de veras el Más sentko
pésame y pediraos al SeflOr alivie en su
tribuirchles a la rfligIda seño • madre
deita Rosario, sefioras bermanas dofia • '
Roaaricry dofia Dolores, bermanos • mi- , •

icos•D. Jore M. Serres, alerlde de Vi •
natoa y D. Atanuel Camés, sobrinos y
denuls famIlla. .	 ••

hap, Deleng , Thuarot Tamine

-ficademia •Preparatoria •

rara carreas especiales (Correos-Ingreso en•acadendas
Militares etc.)

Diredor, • D. Francisco Esbert, Capitin de Carábbleros
Stab » / • Lebn Ferrer, Admor. Jefe de Correos

» Felipe Ferrer, Tenedor tle Libros y Alfo.I	 Rodolfo Vera,Oficial de Correos
HONORARIOS. PREPARACIOn COMPLETA 35 PTS. EXA-
MEN PRÉVIO 20.—EJERCICIOS OPOSICION 25.—INTERNA-

DO COMPLETO INCLUYENDO LA PREPARALION 150

• ArElleURA De C.UltS0 1. 0 DE OCTUBRI
Clasea nociansaa para comercio,contalilidad. dibujo idiomaz Honorarioa

mhdieos para artesanos.
PARA DETALLES D1RIGIRSE SR. DIRECTOR, MAYOR, z,

V1NAROZ
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Rogad a . Dios por el alma de

José Roso: ettener
quefalleció el dia. • 5 de Octubre del affo --1918 a to's 23artos

de edad.

7us afligidos padres José y Dol'ores,lerri1ános Jose-:
fa, Criatobal, Agusijna 'y Sebaltlit, tios, pritnos -y
dernas,parieptes,,suplitan jos setiores leptores de
‹ SáSebaitián>1ileireaal Se..ñorO("él
nad6 y se sirvan concurriw atz.solemne.:Janivetsario:,
que el dia 6 de Octubre se.celebrwa, a las 10, en ta
párt'iSdfialde esta CLUð,id, favor rque agradecerán in--
finifainente.	 '	 ' ".. •	 '	 t '

NO SE INVITA PARTICLYLARMENTE

El íno. St. Oio . ck Tiáljtóia. hi éca-c -edida las • ialalgert -
cial en'ta forlaz acosturnbrad a. • 	 ' -

oftg~WWEZEIMEZW~a~. 	:"'

izz

vavAs
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VIUDA DE D . JOSE DELMAS
lia fallecido cristianamente en Murcia•el dia '20 clef 'eOrriente.

• 'a los 76 . ailos de edad.H.

I E« P.. D.'
Sus desconsoladoslijos don J. sé, Teresa, Fernando;Agustin,
Consuelo y Francisco, hijos • politicoS don jose S.i.Segura, An-
tonio Hernandez, Caridad Conesa, Virginia Blasco, CatMen.
Hern.anclez y- darmen AlMaraz, nietOs y dem4s fauilia, .al . co-
municar a sus distInguldas relaciones tan..dolprosa pérdida

.suplican tengan'presente en sus oraciones el alma de la finada.'

,
,Ei Ilmo. Señor Obispo de Tortosa ha c oncedido indulgencias

en la forma acostumbrada.



EL REVERENDO DR

D. Sebastian Bover Cardona, Pbro, 0 D
murié en la paz del Señor, a los 53 aflos de edad el dia 22-de Sen

tiembre de 1919 deSpues de reribir los Santoi Sacramentos•
-	 R. I. P. -

Lá Hermandad de Sacerdotes- . Opérariós Diocesá-
nos, a la que pertenecia el finado, ,hermanas 1Sor
Teresa de Ntra. Señora:del Carrnen y ' Doña Doló;_
res, hermános politicos, stiblinos, primos y dernás

al .notificar a sus amigos y conocidos tan
dolot:osa pérdida,„ suplican -encareCidamente un á
,oráción Por el alma del finázio:

Vinaroz, Setiembre de 1919

El Fxcmo. señor Obispo de Tortosa y otros varios , Obispos
de España narrconcedido indulgencias en le forma Scostum-
bradal
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§	 Construcción y Reparación
e	 •	 DE

DE

esmerado - Luz el
ciudad - Vistas al mar - Servicio

	 •

71 rffanmen mms inilPtruillth; 	 • t. EMBARCAtIONES

Situada en el mejor sitio de la

o o.
'T ALLEk ' • - I

Hospedaje completo a precios
econd rnicos.

Coche a todos los trenes.
' Teterona'adm. 75

Orandes comMlidadr; paa•alarrillaal en la
temporada de balloa

•

•

HOIMEMS
•

Casas de Alcanar (Tarragona)

• •

774

9,:rt

VINIOS DE MISA • PUREZA
GARANTIDA

,

JUAN , CORBELLA ALERANY TIVISA (Pr—cia de Tarragoaa)
.

En •barriles encajonados -y Pirecintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 /2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que ios pidan.	 :	 „•

• Para los p,edidos de-Torrosa y puebl 	
„

os circunvecinos a dicha ciudad, diri-
g irse al Rdo. D. Juan Caldéra, de ToStosa.	 '

,	 • Para los de Vinaroz y com'arca a
•

D. RAPION A	 coDELL VIZCARRO - Calle del .Sorro - VINAROZ. •

4-

tf.

FUNDICION bÉ .HIERRO Y METALES
Construcción y repireiatlet de. máquirtas

Norlaci "sliieines DRAGA . y. NAVARRO	 . • .
• •	 Élaquiearie de ocasión

•Comjara • de Iderres y • Metales
A. SE,NDRA • Vinaroz
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UNEA De Com-Mtuco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao 1 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijdn y Santander.

UNEA BijENOS AIRES. —Servicio mensnal saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y de C.ádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
dfa 2 y de Montevideo el 3.
• LINEA New-Yom CUBA, MÉJIC0. —Servicio mensual saliendo de

Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 • y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LiNEA De VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
'cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y •Habana. Salidas de Coldn el 12 para Sabanilla,
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, .Canarias, Cádiz y
Barcelona. 	 •

.LÍNEA DE FERN ANDO POO.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia-el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para' Las Palmas,
Santa Cruz de tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa. '	 -

Regreso de ,Fernando PI5o el 2, haciendo- las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en'el viaje.de ida.	 •

Lite&Bastsa-PLAi-A.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Río •Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el

• viaje de regreso desde Buenos Aires para MOntevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gfidn, Santander y Bilbao.

Además de los indicados Servicios,' la .Compañia Trasatlántica tiene
establecidos los eapeciales de los puertos del Mediterráneo a NeW-York,
puertos Cantábrico a New-York•y la Lfnea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da albjamiento nitay cómOdo y trito esmerado, como ha

• acréditado en su ditatado sertrikio. •Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.
,También se adadte carga y se • expiden pasajes„ para • todos los puertos del

' mundo, servidos por Ifneas regulares.

•Agente en Toitoŝa: D. RAMON VERA GIL
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.. ODIEDSEDE ESCRITOR— .	 1.0, : : ,ILEROS RAYAEJOS : :•.TARJETERIA
RECORDATORIOS:PARA EAUTMOS V DEPUNCIONES

Elixir • estomacal
de Sals de tarlos (STOMAWC).

Es recetado . p. er Ios médicoa de
. las cince pertes,de l . mundo por-
.. que 'tonifica, nyudi a lita. digeá-
tiones y abre el apetito, girando.
	  las .niolestias—der 	

•Estámago e Intestinoá
de estdraago, la diapep-

sia, las . acediasevómitos; inape-
tencia, •diarreas, en idfloó y adul-

• tos que, a veces, alternan con
estieflimiento, dilaticldn

del estómago; etc. .Es antl-
	 .

be vênta en las principales far-
macias del Maarlo genSerrano,

Madridtdes. de doade se reml-
jolletoia quten los plda

liput 5ntla Pdrtils en de I	 aV ufite 1."
.	 .

.•••;
iozaildu pin rios atrii'allitacitmes	 .

:atelliiffie• 230 oramo: porijovharall
liendo de •00 • SCE l'aRAISIOS 'en los	 P;

• demits motoies	 E:

r:
4PIDASE la lista de referencias a

ab o ratorio VELLINO
ICALLE DE PROVENZA•NCIM. 46711

BARCELONA,	 ,

Ell

4 Motores veLLitio p

MOTOR IDEAL pan eI ADRICULTOS Er.p•A:nefila hadaatrIa 	 •

Cl

rFonda de • PEDRO AYORA

.•

, : CALLE MAYOR, .37 -' Teléfono ,n, 83,- YINAROZ	 . . ,
.	 ................. 	 .............	 ei _ .	 et..	 .	 .	 .

• SUCESOR DE VIUDA-DE APARISI

La nuie antigua deia lciiìdad
cooms A Topos tas Titein

C.1111. de Sfin Frandsco, núm. 34.— VINAROi
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MAQUINARIA Y ELECTRICIDAD	 COMPRA - '5;fENTA

Iketeies eléetricós*, Alternedotée - Tránsfornadelél Ntetorés a ges petne.	 .	 •	 ,..

Máquittas de, vapor - Caideras
-
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

•
iiefinertas de aceite por ei sulfuro détarbono - Fábricas para la extraccián
del ácido citricode la naranja Destilerias para gteeites,alcoholes,maderas, etc.
- instzilaciones de centrales electrical y saltos : de agua- hembes para

cleh y trasvase delkítildeS.. 	 :
RÉPineettrÁfriTÉ:	 '	 ••

Atitoriió , Setidtg; VINAROZ

gnimemaisaes:

.TALLER DE JOYERIA jULIAN BALANZA 
Jeyas modenns.-Acierezos de oro y pedrerfa.-Sortbas.-tumbagas:-Pulserai

impérdibles. Petidientás y Medallas
h rteparacidb de CustodiaS. - lecensarios..- Copones. - Cálices y .Reliquiarios

	  ESFECIÁLiDAD EN LO& TRÁBÁJÓI DÉ ENCARGÓ:` 	

Cálle del Sodorrd,	 VINAROZ

•

ccutáiieciumsmico Roura
para Inceasatios

EzipastIllas:
Caja de 100 y 91 • pesetii 3•30 y 190

.	 Cala de 4 Iltros a ptas.3•30.
En braiss	 8	 ,	 :5•25

Incienso litarldeo Roura 	 Sreta Olada Roura e Hijos

	

txtra ano	 .„

	

Un bilo. Pesetas 515 , 5125	 auCESORS DEL
Medlo	 - •	 350	 3•25	 Rdo.Sebastiša Roura

Gearto	 • '	 '00. P75	 " rioueRAs toeroar

. Ládtlar.a. R0111.flonid100. REPEUCIBth lithitti
:•• ••' . fornaño" '• l<Préeios tuletos a ttriación)

034. or	 .Ptas..grage PelaZ

Bleneo, azül, vercle. • 5,25	 .	 5,00

n ,1
. Retas de ;ra ioaia:cié inzpic.irai;Z?:i
bles ressiltadaerPurta daranlida
Santa Misa: I.* y 2.* necesaria para Is I

• Santa AtIsa y Cfrio Pascual.
'ExpO1teit5W2': Seleeta flominielönrVt.
Para ias demía velas de cera del Altir

• Prattco porte y embalge deadc 30 kal.

mechas

De 0•40 metms largo	 Ptas. •116
. ess•
• -: Veliis netenthes Raura,	 :: 4,$5,:. t

% .
• v	

-	 ,	 :. 315 ,
n

bumtuationas Instantäneas

 •

Algodda y Pasta Roura para 'i .. r
»

PASTA1. :	 Praseo	 Pue. 015.-1

•Aeelle Rora	 ri.• aros,..

ALGODON: / 50 .	 • ; P601
,	 25 • a	 ".
ura pa	

0'90.

100 metros .

_.„ '	 :...precio corrfenle	 1
Vinfirn DU3.52 ROnS3 en •nneee die,

;-15,`30; 00 y 120 Iltrolt, a Ptas. 0'64.18P1







Eb PRECIO FIJO

Ašustin
Áltnar.enes de TEJIDOS

,

AL POR MAYOR Y MENOR, DE

atalláoiš rs,

1:1

Plaza San Bartolomé (Iglesia) 8 y, tO	 Benicarks•

— — -NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Laneria - Sedería - Lencerfa - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes cje todas clases - .Toquillas y Manteletas novedad•- Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovás -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. ::. Especialidad en • géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros'.

de verdadera ganga y trozos	 •

Precios reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero

El

4.1

11 lo: tigniados	 GiNdig
Es dé gran interés para los herniados y del p ŭblicd en general se

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortOpédico

idáé 0,11né
.especiatiata en el tratamiento de las hernias, :quien durante más de

• 18 añoiverificilds.referidos viajes.	 •

• Bragueros triple regulación.. Especialidad en. los ,obturadores
•(Elastich», aparatós pariel mil de Pot y todo lo concerniente. ál
ramo de Ortopedia.

En Vinaroi; el 25 por la tarde y el 26 • la mañaiii, FOri6
•Viuda'Áparici	 En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la rnañana, Fonda Barcelonesa.

- Los dernás.drás en su eŝtablecimiento

"LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 .:. REUá

Lr



Intuomnunts
ARTÍSTICAS Y ECONCIMICAS

CAJAS DE CARTON
me

Encuademad los libros que tengáis
en risticli y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

collservados
• DE

GABRIEL MONSIRRAT
• MAYOR, 28 V1NAROZ

SELLOS DE GOMA Y METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baidomero Beltrán

EXTRAORD/NAR1A PRECISION •
EN LAS MEDIDAS

Buques
Construcción y reparación

• de

embarcaciones de todas clases

6randes Talleres de Ttldrmoles

DE

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
• (Pedro)

PRANCISCO VAQUEN
. . .-

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bantismales

y Lápidas mortuorias
Soeorro, 2 - V1NAROZ

Benicarló

lfl
ACABANSIMOS MODELOS

DE TEMPORADA

• ELEOANCIA INIMITABLE

La•Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERM

Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

•Tortoss
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PILL DIL VIN.AROç

Otse nuvi en Mollerns le (Lleyee) el di 19 de letethbre
de 1919 ala 60 anys d' edat. rebats els santa aigraments.
	 o 	

. • tis que4'ploren. Fill lOaa: norá Fraacisca Andreu i 81-
rb, net Joan i f,miÌia tota,t1pertilipar als seua amIcs i casetuts •
tab trietaaoes,...ls demactea, i tgranirin, una oracio, iufragi . o.
a tre obra pia. apliceda a t •tern deicane dcl Inat.	 •

Molleiusa Oetabri igt,

L. 	 Ir. Risin de Tortnae e' 111.4ignet coacedb 50 diee d iidil-
tçaeula f Areen lenta ebblete,

..-11::»51:1""tr • "

:•7;1•Z;	
n ••••



• Para enfervorizarnos en la devocidn
del Roiario de la Virgen, no h ay otro
medio mejor que la lectura de • la pre -
ciosisimas onciclicas dél inmocta 1 Pon-
tifice León X111, que para este fin diri-
gió al mundo cristiano.

Leamos algunos párrafos de la que co
rresponde al año /894. Sus palabras
son diviaas, como palabras del Vicario
de Cristo, y sus conceptos, celestialzs,
•puesto que están formados .al calor de
un amor .entrafiable a la it iadre de
Dios y.por la virtud del Eipiritu San to
que asiste sierapre al representante de
Diosecila tierra pari gular los hem-
bres por el camino del cielo.

El Rosario nos infunie conr
fianza en Maria.

«La confianza que el rosario •nos hace
tener en Maria está basada .en la gran-
deza del oficio de Mediadora de la
graCia que ejerCe continu amente . en
nuestro fávor delante del trono de
Dios. es la .criatura tnás agradable
a Dios por su dignidad y por sus méri-
tos, y: por consecuencia, .eminente-
nienteSŭperior en poier a todos Ics
á ageles a todos los sántos: Y este oi -
eidde Misericordia no estä quizás en
ninguna parte mejor expres ado como
ert el Rosaridi donde las fases diferen-
tes del sublime papel de la Virgen en la
salvación del género humano se desal,"
rrollan con una fuerza de verdad casi •
dramáiica con inmensa ventaja idara
nuestra piedad, bien sea que el alma
contemple esta sucesión de santos mis-
terios o ya la emoción haga vibrar los la
bios siernpre coa la mismt Jració a .»

El R.sario inclina a la V.rgen
a noesrro favor.

«El Rosario tán poderoso para exci-
tar la confianza en los que rezaa, go-,
za ademas de una virtuel igual para
conmover eniavor nuestro ei, coratha
de la Santisima. Virgen; pues facil es
comprender cuanto ha dé complecerla
vernos y oiruos tejer esta armoniosa co-

• rona de .alabanzas. Rezando de este mo
do damos a Dios la gloria que le es de-
bida; 'obramos unicamente el cumpli-
miento de su voluntadi celebramos su
bondad y su munificericia, dándole el -
nombre de Padre y en nuestra -indigni.-
dad solicitamos de El kis más preciosos
dones; todo esto complace sobrema era
a Maria y verdaderaniente mediante
nuestra piedad Ella Maggificat Domi-
num.

. «Rezando el Rosario no dudemos
que Maria Ilenará con más tern u ra to-
davia Sulministerio de bondad y este-
mos seguros de la acogida scuriente
maternal que hará- a nuestras corOnas
y de las . gracias ab ŭ ndantes cori 'que
pagatá cada una de las rosas misticas
de n u tstro Rosarid.»

Necesidad	 Rosario.
• «Esta excelencia . del Rosario que

Nos henioshecho resaltar bajo sus dos
aspectos os demuestra .bastante la ra-,
.zein de N uestra insistencla en recomen-
dar la practica y el progreso universal
de esta devoción. El socorro del cielo,
Nos lo hemos dicho desde . el principio
se hace dedia en dia más indispensable
en el siglo en ' que vivimos. • Son nu-

-
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Lehn XIII y eí Santo Rosario
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rherosas las causas -de dolor para la Igle
sia que ve attcár sus dercches y su
bertad. Numerosas son tambien•
causas e ispanto para la scciedad cris-
tiana amenazada n su paz y prosperi-
dad, Nuestra espeianea de obtener. del
cielo los ,auxilios necesariosestá toda en-
zera. Nos lo repaimas y preclamamos
demuevo, en el Rorario, rQuiera Dios
q ŭe esta derocien sea restaurada cemo
es nuesira roluntad! iQue en las ciuda-

..des y cnk los puehlos, en las femihos co:
•mo en los rallcres, entrt los prar des • y
los humila'es esta devoción sea amada
y•practicada y que el Rosario .sea .en
todas partes la bandera de la fé cristia-
na • la preuda unirersalde la protec-
cibn y de. la ruisericó rdia divinosl

• Con tan encendidas pa • ahras, tan•
poderosas mores y cxhortaciones tan
vehc -mc níes o no ht. rnos.de ter er cora-
zón o • hc mos de • sentir infiamo rae
n ur strás enit añas en e1 . m or v .devo-

. cián del PesaZio de Maria. Nlas a ŭ n:
no solc onente hcmos deentregarnos
nosotrol al . rc.zo dti Santo . Rcsario, si;
no que nos hernos de convertir en sus
apástoles y sus propaga.dozes.

'Lo dice el Papa: El .Roiario es la
nizica ‘ r.peranza..	 •

,Reecmcs. pues, el santo • Rcsarip y
de	 rnodo eapecial honremos a
ria ers 'este mesde Oztubre que le está
conssgraclo.	 • •
• Oigamos finalmente por,hoy al grau
León XIII:

• «Deseamos vivamente que • duran•e,.
todo .el mes de Octubre 'la piedad ' de
los fieles y Cofradiasse ingenien pa-

• ra honrarici • mas dignamente posible
a la augtista Madre,de

	

Tok por el Rosarici. 	 • ..	 .
;Pascual . BOno.'

Arcipreste

•los [s	 la P int licia
1	 .

Sabido es eircalce que da en Vina-
roz el ExmO. ›Sr. Arzobispo de'Grariiida
eximio 'vinaroccrase s"e dirna que—en
nutsto querido terruño buica !solilz y
descanze tcolcs los afics dinante la epo-
ca esiival. Entonces no solo explaia su
espizith verdadezamente -grande a la
par que infntil, sino que gozamos I to-
cos cuantos tenem .os la dicha de tra-
tarle, 1Pareee .como qué nos olean
auras de . gesta que an z c ŝ lacsaroe el
anillo del inmortat Costa .y Borras!

Pero no tratamosahorre de hacei: su
semblarza—tarea .que requiriera pluma
mejor túnplacla=siet trasladar o! papel
un episcdio que oimosde sns labioSes-
te verano áltimo al volver . de uno• de
sus cotidianos paseás. • En• un 'detalle
n_imidal'parccer, se ve Ia grandeza . de
la Divina Providencia que tan mitterio-
semente ilumina suscomihos... •

El Exmo. Sr. Arzobispo nos contitba,
con su encantadora e inimitable

—Era cuando yo es'iba en •öviedo,'
de secretario del entonces Obispo Sanz .

' y Forés. Estudiaba:en aquel • secninarie
un mucha .cho muy talentude pero no
menos abandonado en todas sus • cosas;
a los libros de texto parecii .no -clarles
la menor importancla, y sha emisargo
nadie le aventajaba en clase. A lo•que
tenia muy patente afició•era a . la liteL!
ratura; a los articulos••periodistices; pa-
ra esto era un elemento de•primer or-
den; en un santiamen escribia el traba-
jo qu • se le pidiera, pero ;con qué•sol-

•tural zcon que ciencial ibien, muy bien
• le hacial

•
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Al misrno tiempo que una plama bri-
ilante tenia ana elocuencia •dmirable.
Yo I. hiCe predicar sleado dikcono au
primer sermós an lr Catedral y auti
me parece ver la multitui que Ileaaba
el templo y el IMento de su predicación
como d un padre de la Iglesia.

Bueno... Cuando acabó la carrera me
dije:	 ,

—Es utaa listima que este chico no si-
ga adelante. -

Y conso vi que abandenado su ge-
nio pecbliar ao tomabiainguna deter-
miracián, le abordé ”ysi

Valaritao, es preciso que te
• matrieules para obtener los grados ma-

yores.
—Une, utn.. Bueno buewo,.. - me

respandió con su maaers qae tierapre
parecia estar displicente.

En •stO, le destiaamos a tri pueblo a
donde fut de Coadjator. Y Ilegado el
tiempo, me dije:

vit a qtre ese no ka peasado.
• en matricalarseaFai a seeretaria del

Serninario y efectivameate, me isformé
que ao se halsta matriculado.

—Pues bajo mi responsabilidad ma-
. triculen ustedes a Valeriano Mendes
Coade. Y quedi matriculado de real
orden... •

Y lé escribi posiéndole en aatos y ri-
tiendole porsu d.sidia: Al caba de al -
gún tiempa viao a pedirme la licencia
para ir agranduarse la Universidad
Pontificia. S. la extleado, la pongo a Ir
firma del preclaro Sanz 7 Forra sè la
entregoi sia mirarla siquiera se la me-
te al bolsills y marcha. Mas Ite aciai que
momentes anterde salir el tren me vie-

• —Pero yo quiero ir a Salamanca y en
la estación ho mirad• la liceacia y he
vitto que me ha puestéusted a Santia-
go... Vengo a que lo corrijan.

—Porque no Io advertiste cuando Pra
hors,-le respondi asPerarnente.= anda,.
anda, tae quiero que y ea el señor Obis-
po tante dejadez.

Tu te vas a Saatiago y asunto can-

	

.	 .
cluido.	 •	 •

- um... ý salió refunfuñando..-
• Yo tenia predilección per Santiago
por ser nuestra metropolitana y porque ,•
gozaba to r; r otos alas dal privilegie d-
conferir grados m ty nes ,coactdila a
may pocos serninarios. •	 , 1

Valeriano Mendaz Cur 1e, tuva
Itlá3 remedie que ir a Santiago. Casual-
mante entonces se estabin celettrando
oposiciones para la c nowgi Ma.
gistral de aquella ' Matropal , tana. Y
Mendez Conde, 'al examinarse para
wrados mayores oyé con 'ef nittural
asombro. que el tribunal examinador le
decia.

•n !Ya tenenms N1 tgriatral! tga V. ej
ivor D. Valoriano, de presentarse ia-

mediatamente la Bá•LiC41 a opositar.

Pnro si yo no...	 •.	 ,
—Nada, uada. Es preciso que ustid •

opesite a la canongia. 	 - •

Y epositó de una manera brillante y
triudó. H : aqui c taa 3, pited t d écirse
q e a empujones movidenciales, Ilegó
a ser Canonigo Magistral de Santiag
de Campostela.

Cu ande eI Arzabispa de alli, el gran .\

Payá, fut notabralo para . 1a Silla Pri-
madi de Toledo, se Ilevó a Valeriano

ne tods sofocado y me dicei	
••de Obispo auxtliar. Después de muerto
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Paya, oa:ó Valeriano a ocupar la Silla
de Tuy y de alli fué elevado al Arzobis-
pade de Valencia en donde acabó
dias.

.	 III •

-=-He aqui,racababa nuestro antado
Arzobispo el Exmo. Sr. Meseguer y
Cortra,—de que manera tan impeasada,
la Divina Provid:ncla protegio desde un
principro a aquel seminarista indolente
pero virtuoso y sabio.—

Verdaderamente la •Providencia de
Dios es admuable, La inspieaciem del

• Dr. Mesegu r y Costa ert hacer matri-
cular contra viento y mareo al coadju-
tor Vateriano Mendtz para grados ma
yorea, y luego una equivecación en la
licencia providencialmente no • ennaen-

, dada, fueron Šos jalones que habian de
conducir a la gloria al despttes famose

de Tuy tan célebre por 31.14 va-

' lientes pattorales, y ultimamente Arzo-
. bispo valentino donde sucedió al Car-

denal Guismola y fué aucedido a su vez

por el Dr. Barrera que recientemente
f allecido.

	

Nada es pequedr... 	 •

JUAN M. BöRRitS.JARQUE

EL•ROS.A.RIO

Á7 da en nzi pecho la Ilama
De twamor santo y frrofundo
Y yo I.e diré a la fama

• La grachs qwe se derrama

Por tu ROSARIO en el mundo...

—
La virtud diré infinita

De aquesia oracibn bendita
Que las pesadumbres calma,
llenando de• goso. el aZma

Que sus misterios medita.

—
En ella encontró jarores

Mŭs de ŭn valiente
Ellm inspir6 las zrz. ejores
Armoniat y colores
Dt Moart y de Murillo.

No hay znas rico talismán.
No ileszen numer.ación
Las almas que al cielo van.

•Par virtud de Ia oracibn	 _

De Doming. de Gulmán.

Esta preciosa cadend	 •

Que remata en una cr.

Va tciondo a •boca Ilena

Que soy cautivo sin-pezza
En lu santa eiclavitud,

Siempre la t:evo conmigo,

Y al resarle te4endigo .
Con el arcángel Gabriel;

Por eso sjempre consigo •

Tu aukilio al clamar C013 el.

firmamento
De 110 41111310'Sagrario,

Alŭ mbra /11% entendimiento,
Dame gracia, dame aliento
Para eantar tu ROSARIO.
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Stempre con, ereeiente anhelca
Buican- rms manos sedientas
En tu ROSARIO consuelo;
Hasque me sirvan sus.cuentas
Dè escalones para el caelo.

Heme a tu ROSARIO asido, •
No rne quierb desasir,
Ni lo tendrds en olvido;
Con tu ROSARIO he nvido

con èl uiero

Tu‘ROSARIO me delyenda
En la pthetrera contienda -
Contra el enemigo audas;
El me sea .firme prenda
De la sempiternarpat

.. •	 ,

Pasen saHas C071 presztra
Mis mands
r`i luego innobles y heladas
En tu ROSARIO enrede das.

' Divina grala del cielo,
De Dios precioSG santuario,
Alz esperanyz, consuelo,
'Llevame Virgen al cielo
Prendizio de tu ROSARIO

Salveiragante'Rok,	 •

Salve de Dios
• Virgert gososa, Virgen,dolorosa'
Virgen gloriosa; iteina del RO SARIO

AntoniÏVaibuena

'HabiendO marchado a Orteles nues-
tro il ŭstrado redactor don itian M. Bo
rrás:s4 extrávió el origin il praparado
para tclar cuenta ,del • final dei cursilio
pedáióg!co y mitin pro-cultura con
tanta" bfillantez en esta .cèlebrado. Sien-
do iriopertuno ahora ocaparnoS deta-
Iladamente de aquel . acto. no queremos
que y ŭ esiros lectOres desconozcan las
concl ŭsidnes que le tomarón y son:
"Conitruccitan de locales adecuados,
reorgiZfización cle la enseñanza con es-
ct.rclaksraduadas. equiparación de los
maeslids nacionale' s a los flungionarios
.del Estado a ,quienes se exigen identi-,
caS o "-•menores pruebas de abtitud, que
!a er4tianza en todos sus grados sea
gratuisa, que . tengan los maestros re-
presentación en los organismoz relacio-
nadoi .con la escuelá yel niño y. crea-
ción "d" V .clases de- adultos en las escue-
las de:España.	 •

—Elk.regresado de su visita a la '
tuji de.8idalo"na :7 Monserrat, después
de cŭ rriirlos" fos asuntos que le Ileva-:
ron a .•Barcelona, "nuestrd aMigo "don
Jose Fors. •	 .	 ••

—En casa don Salvador Miralles (a) Fi-
leno de" . 1 1a de Sta. Magdalena, 52,
"frente I) pŭerto se venden 7 barriíes de
15 a 2o cclecálitros. 4 "6ancbs y' varics
otros efectos propios 'pzra una • taberna.

iHay tambien una reja. sin marco y ŭ r.a
• Puetta de
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e•NuestrO arnigo don Juan O'Callashaa
notario. de Tortosa ha sido .r nombrado
aseser-dc . 1a Ayudantian'tilitar deT,Ma
rina tde aquei trozo..pol él Cornan ,dan-
te ' General dirl 'Aparfade'ro de Cartage-
na. Reciba la eahorabuena:,
—D,e1 CePillode la Capitular se han
saceries.pari t el Co. medor , r pte, co'rres-
pondieute al tnte de Setiernbre y 2.55

dela Admón.„'sle consumos.
tniriùd. dslúltimöconc jiriillo ha

sid:nornbrada dofia Joaquina de Cap
:paraIiescuela de pártulos de Cuevas
de Yieronti. • .

• Ha, regreisclo Samtuario del So-
corro dofiiRaimunda.de Chambó coa
sus sefloras hijas y nietos despues de
terminado au teranee.	 •

•— El Pasado,dorninge partid para . Ro-
ma el Rdo., P;José Bover S. J.

,Profeadr de 11 -Univerlidad Pentiticia.
• EI; AYuntimiento debéri e• jacer cens-,	 .

tar en acut la satialacción, con que vé.
eric ŭmtirado:a ua.honor tan grande a
un.vinarocease.
—Curareis laa enfermettades de. la na-
rii, oidos,:pargaitapechs y uleeracio-

• 'nes ecudiendo a la Clieica de .RAYOS
X situada en la c. del Soeorro, 30, a
eargo`de los sefilres Roca, Gimenez y

• SaliadOr' . , '
nédaáine dia6.11 sosar la uaa del
7 se • retrasaren los ,reIojas . una . hora
velviindo con elle a la itorimalidad. •

—El avión,'; quet-dies pasados aterrizÒ
• ed Castellón„ arnenazado i isor: la

correes laire Tou
lotii y	 D. ancho aside 22

• aretroo. Además del . Rtloto iba un pa-,
sajero... Qesda:. Tarragona a Pehiscola
in irtió 17

' — El 19 del •pasado fajleeió en
rna (Lbride) el viniroceise

Brau edad•
habiendo recibido cesi in,Uchs: fervOr
les santos .Sicramentos. Serr .'tSebe .e-
rián se esocia al dolor que :embargit a
su señor , hijOnuestro aMigo don- Enri-;
que, hija- politica • defiti FranciscebAn-::
dreu, nitto y dem. ás faniiIii, encare-
ciendo a los lectores una oracidn ,por'

—Nuestro distieguido arnigeslon Mau
ro Serret, • iejenfeio afscio i servicio.
Central de Fares, tartánYeciadl 'ique-

	

rido-ca Vinaroí, ha tastdo Iti dessiacia 	 •
de perdered Madrid a sti hija .;Carmen
de . 14 aflos. • Que Dies .nueStm, .Sefiet,, •
asIsta a tan dfctinguide familla 	 éste.
dolorose trance.. De tedo cerasbn ,hoa
asociamosal 'delor que experimentan.
L.encomeedemos a las orecioner de
nuestrisele'ciOres.-

salido,pará Tosia el Rdo. Bese/S.
eiade de aquelli Pirroqu'ia.'
—Dentro de breve plaid volvirá a fun-'
cionar la fábrica de los sehorea Vafib
de esta. • -	 -

.	 ,
—De,fiebti tifoidea ha fallecido Fran-
citcil GilMsspônsViupdaelnos que al'
tratarse del primer case octirrido en ee.
ta, istgtle' titta '' . autoriciad,Madics,. ie
habran tornado•lai .,necesarias Intedidas
para .evitar sta propagación.

lat iecatadajód'volOntaiia da las cer
dulas pertothiles se ha prOrrdgado,bak.
ta tln del presente Octubre. 	 '

	

.	 .

	

La Camara de.Comercie de CastaIRM .:	 •
ha aĉordade itifórreir 'favorablemente
les expedienteCincoados,per particala-
res solicitendo:terreeos'en - la zona
rina tatrestre en lai piaja .de esta: •
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=El 2deC-pstdn8!renniCçrAyun-
ta ntentd y • una de esociacion. [para

:flr'•,”1•7 .2" • 	 •	 •
- que-deben - strijirdeLlale_ allapt,.ccinfec

tritter'lle 9(a

crásn'ír2
Elt),-3rIZZ

.ner: Psrrerprapdso ,que los crpssumos,;:
ef5i:v 	:

, • larcOnfOeithifily:InIĉaab"CitIe'&Wáálf:

• is-6Ffeflái"d1121	 tie2c1*-,
dleletni

detzdibaleléolri:adn'ViSifir`Erelitisa'a-ff
•

•
-
`romb:hajaiitllenifi'ddissiçijlriú.'22'5.4
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Pauner Roca, Miguel Rubio Roca, jose
M. Cano Besalduch, Pilar Ratto Arago-;
nés y Luis Miralle Miralles, habiendo;
fallecidolaime Juan Burriel cie 34 •años,
Juan M. Alloza Delmas. de . 18 y Fran-
cisco Gil Maspons de • 40. Contrajeron
matrimonin Bta. Miralles Torrei • con
Teresa Go mbau Forner.'
— La finta del Rosario. Desde las dr's
ce de ayer sábado hasta laa doce de
te noche de hoy . domingo se gana el
jubileo del Rosario en la iglesia Parro-
quial. • Tantas indulgencias
cuantas visitas 3! hdgan. • •.	 •

A ias ocho misa de comunión gene-
ral; a las t6 tercia, misa solemne
sermón del Rosario por el Rdo. señor
Arcipreste. Estara-exnuesto S. D. M.
todo el dia. Por, la tarde despues de
visper:as .solemne función del Rosario y
procesión ge;neral terminando ' con. los
gOzos y rifa de Rosarios. Son Mayora-
les D. Agustin Ribera, D..Vicente Ca-

talá y D. Francisro Pt ch01, 	 .•

Recnmendamos la asistencia al ani-
versario solemne que maiterM lunes,
a las 10 se celtbraia en la parroquia;•
poi el alnia de José Roso Esteller. La

11 1amilia.anticea las gracias a cuantos se
•

- : E1 pasadi, domingo marchó a Granr7 •

da el . M. I. Sr. D. Luis L. Dóriga
sobrrno de nuestro querido Señor Ar-

zolispo. Tenemos noticias de su feliz
tiegada y nos congratelamos de ello.
irLas jovenes Filomenas Cf lebran:
fiesta a la axeelsa Ijirgen y • Martir su

ì.Psirona, cro áran brillanirz precticao-
do el leven nde D. Qaintin Sen-

Ydra un sermón elocuentisimo. Nuestra
mar(cumplida enhorabucna como a las
señoritas de la junta.

Co.n la soleittid.ad de costumbra ha
telebratto ia fiesta a San F, a .nCisco la
venerable Tercera orden de Peniten-
cia con sermon por el Rdo, don Lucas
Sa omón.

sábado despues de la función del
Rosz.rio empieza la novena que Jas jó-
venes Tcresianas dedican a la .seráfica
lanta Teresa de Jestis.
- mes pasado se han., remeVido . , en
la es. taCión del ferrocarril de s . esta
2281 toneladas de génesos que orodu-
jeron 24,03015 pesetas Sie'rido los bi•
Letes vendidos 3103 con un . prodncto
de 23,759 1 53 pts.	 ' ,

• .
— Las. nodrizas asalariadas acudiran 	 .

; hoy a las once a la casa;capitular. : , • •

--=Se vende con ventaja, uila básáule.
para peshr hasta 1.500 k,.• •* • •

=Termina da la centrata ;de la. dragY
Vinarox que extrala bidones det,;

•en-San Carlos ha sido conducida a 13dt.
celona para rrparaciones.
-tAyuniamiento. A la sesIón del 3 as s

bas señores Torris, Ferrer y Herre-
'ra'. Se a inueba la cuenta de- 15872 Oel • -
s. Hospital y pasan a comisión las cte
7 50 dé Fernandez' y 232 : de M.Roda.7.
Para representar al Ayuntauienio en la
Fiesta de la Rala be rn mbra al 'st hor
Soro la.--EI stflor•Ferrer pide eonste
acta 1 t Poca atención de la:nlcaldla ;
no dar Cuenia . de Jo que coideictó el
Delegado de Hiclenda al reelamarle se
aclararan, las papelatas que cobren del
catastro y tambien qce loS:escombros:
que se tiran de las obras que se haemal
ea las escuelas perjudican a. los veer.
nos. El ^stior Torres- premete poner
los medios pará atender al señor Fe-
Ferrer..---E1 señor Herrera rueiza se -ha-
ga eltando procedente para que elmú-•
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=• Hasta . el mierceles próximo se cobra-
rán las papeletas del catá stro sia apre-
mio.iNo es•cosa• de• aguardar nueva
prórroga..
—El viernes próximo empezará en, san..
Francisdoel triduo que los aragoaeses
ofrecen a la Sma. V. del Pilar con mi-
sas altis 8 y ejercicio propio a las •5 de
l•tarde. El domingo . 12 sera la misa
cantada y habrá comunión sieado la
funciÓn de la tarde COR ' sermón.
— el martes a ias 8 corno indica la es-
quela que pueden leer nuestros .abona-
aos,.se celebtarán varias inisas rezadas

• por el almas de doña. Sofia Llenart de
Argemi. La familia de la finada, 41: e,
p• •1 •seradeceran la atenceón a cuasi- .
tcs. pueda aplicar alguna de vlia.

-inte.,ciones dc I Resario. Dia. 5 • .
ea sufragio de D.J.,Iscrivano (e. p. d.)
Lunes 6 ersufragio de doña T. Fer-
nandez.(e. p. d.) Martes 7 ea , sufragio -
de doña úolores Ferrer (e. p, d.) mier-
coles 8 .señores Hijos de .-bleseguer,Castellótque aaidas a la suma anterior

.son 603 1 85 ets.'	 . •	 •	 •
miercoleadia 8, a ' las • 9 de larna-

• ñana se celebrará'ensuflagio de oloña
Dolores Ferrer C.iballer de Aibiol. qu•
falle• ció en Octubr. del pasado año, un
anivertario selemee: Rogamos a nues-

. 'iros lectores éleveri • una oración por
eterno descanse y se sirvaa asistir a di-
chp funeral,-	 •	 Vintroz.—Imprenta D.Delouts..	 ,

Para carreras especiales (Correos-ingreso en acadeinias
Militares etc.)

Director, D. Franciscu r.sbert, Capitan de Carabineros
• Sub » ; » León Ferrer, Admor. Jefede Correos

> Felipe Ferrer, Tenedor de Libros y Prtio.
» Rodolfo Verá, Oficial de Correos

HONORARIOS. PREPARACION COMPLETA 35 P ,TS: EX. A-
MEN PRÉVIO 26.—EJERÚICIOS OPOSICION -25.-INTERNA:

DO COMPLETO INCLUYENDO LA PREPARACION 150

-11PE1ZURR DE C.URSO 1.0 DE OCTUBRE
Clases nocturnas pari comereio, contabilidad. dibujo à idiornas. Honorarios

• mhdicos para artesanos.
PÁRA DETALLES D1RIGIRSE SR. DIRECTOR, MAYOR, 1,

VINAROZ

blIco tepa cuando puelt hacer las com
pras, desde el 7, que cambiarin las
hsras.	 • 	 •
- -Quien tiene razda? Dias pasados han.
delado de vender los pescadores a los
arrieros porque no quierea continuar
dando una libra de pescado gratis por
cada arroba y los arrieros alegan que le
peseado del fondo de los cestos es infe-•
rior a la que •aparece a la visw. Esto.
inotivo que los marineres faCturarán o

•veadieráts el paseado de su cuenta 1-1u-
bo por ello más baratura? Candidez es

• pregantarlo.
--Llamames otra vez la • atencibn a la
autoridad de • que ocurre en la earrete
ra,de la muralla sobre aproplaciem de

misraa Jiabrà alguien que
• rese?.

-Vara erhomenaje a dow Antonio Se-
gura, ha entregado 5 pesetas don Juan
Caballer, 5 doa •Agustin Cothrt y 25

dón Mágrel de los Saatos Castel de

jiteves g en 'sufragio de • doña losefa -
Costa y Borths (e. p. d.) viernes io por •
doña Francisca , Garcia, sábado t por
una difunta.
--A última hora nos notificaa que
Calig.cayb ayer an aeroplano. No
desmos anticipar mas detal es.

en
Pe-

• • •

licaderma •Preparatona



• te.	 ..t-fsk •

del fallgdmiento de

ĈD . Ñ A •

ofiá t Lkiniárt_	 .
En sidragio de.su alma se:, Ceiebtrarári:‘thi:

sas el Maitel-dia 7 de los;corrientes, alas,ochoe.,.
en el Altar de las Almas de la Parroquia, en laS -:
igiesias de San Francisco, San A`gustin,Cdnvent.
to de lá Divina Providencia:Milo de Ancianos,
Desamparados y . en el oratorio delSto.Hospitai.



PálMER ANIVCRIARIO
-	 del falkeirdiasto Sc	 •

• -Doña : Dolores Fainländez Bosch_

aeseel49 el 6 de:Octubre de 1918 a Ins.27 attos deedlet	 .

'	 bleasto:recipido l	 uilis espiritualsi •

D E.
• ,

Suojfirido esssese D. Felipa Mralle, hift Pepilo, ' Ite rmanis . dota Teode-,
rai don Sebashän; den Aianuel.dan Luis r do)fa ProMdends: madrr
tzca doña Consuelo Cab I er, hermaros polil ictis y daynás erienle:
lodos sies nigas y conocidos solemni funaraLque érallana a los .nyeve .y

rnedidr oflcfa1e lendrá tugar'an la parroquia quedando par, elle Muy.ogFa-
decidos.	 •	

-	 •

NOSI' I NVI±A PARTiCIJLARMEtitE
•

Los Exmos. Sres ArrIbirps de Granada y Obispe . de Tortosa coaceden
. •	 .las irduigeacias de costirebre.
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iloilaleloris [21111 rablifigr
fJeciö en es a ci dad el áiR 6 d Octubre de zo 8 habiendo reci-

bído . los SS. Saurarnentos y la S. A.

EL ÁNIVERSARIO
que el dia 8, n-iercol • s, se .celebrairá a las Qen ia.	 -

parInquia será aplicado por su alma y a el invitan a tó-

dos su amigos y conocidos so afiigido esposo D.:'Edu-
ardo IbiÓI Meyer; hijo Eduardito, padre D. Felipo Fe-.	 .	 .
rrei, nerinálos, tios y demás fami la agradeciendo el ob-

• seqtiio a cuantos Coneurran.

•No se invita particularmeate

-
Los 'Exinos. Sres. Arzotitspo de Granada y Obispo de Tortosa conceden-
lat iadlilgtaviasde costembre.
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TALLE1 bE ESCL1LTUÑA
(Sithuhal de Madria).

iEspecialidad en Panteones, Capillas

y toda clase de trabajes de arte fune-

rario.

1.ápidas a precios rattSdicos.—Ori-

ginales exclusfrds de esta eaii.

Úrist 'obal, 9	 ViNAROZ

Faulino Cabaliero

ISIN1•Maisbn oseseaseemaami seassansadmen
•	 -
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FAE3R1CA DE
Mosaicos Bldraulicos

Cementós dei Päis y Ekiraniercis

D E

EMBH© nnOM
Calle de Calig 12 --

VINAROZ
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VINOS DE MISA
GARANTIDA

JUAN CORBELLA ALE1RANY TIVISA (ProvIncla de Tarragona)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y	 litros lacradas. Se enviarán franco de porte ,hasta la
estacién de destino que los pidan. 	 -

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a clicha ciudad, diri-
gine al Rdo. D.Jutin Calderd, de TOrtoaa.

Para los de Vinaroz y comarca a
-

D.• RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del . Socorro - VINAROZ

PUREZA .

etil•S411•0n1~1•41b MI,~411~0 4151•111.11•4114~00.14

•LA • EUROPA
rsG

NIDA ,.1
eles!

F 0
=i

DE : MANÚEL 013i01:
Plaza de ian Inania in -.1112212,

Situada en el mejor sitio de la
ciud

er
ad - Vistas al • mar - Servicio

§
.esmado - Luz electrica en todas
las habitaciones.

•

03	 firao unnedez tan mena intiapentlinka

Hospeclaje completo a precios
` econörnicos.

Coche a todos los trenes.
Telefono atun. 75

Orandes comOdidades pera familles en la
temporada de bafios

• TALLER
• DE

eonstrucción y Reparación

EMBARCACIONES.
• DE

Juilu	 Illermallos
Casas de Alcanar (Tarragona)

FUNDItION DE HIEÄRO Y METALE1
Construeekin y .repteraclen de máquInes

Nortrui alstemas DRAGA y NAVARRO
Maquinarila de oeasiOn

, Compra de iderros y metales

• A. SENDRA	 Vinatoz



Seivkies de • ld Compelía ireselidolice

LINEA DE CUBA-MEJICO. —Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijan y Santander.

LINEA 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 regreso desde Buenos Aires el
dia 2 y.de Montevideo el 3.	 •

LiNEA New-Yoan, Cuea, Mtuco.—Servicio. mertsual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de•Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y"de la
Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York.

• LÍNEA DE VENEZUELA-COLOM BLk. — Servicici mensual saliendo . de 13ar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, jr•. de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas,"Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curaao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

LINEA . DE FERNANDO Pan.—Servicio mensual saliendo de Bareelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y . puerfos de la costa
occidental de Africa. -

Regreso de Fernando Pan el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida.

•limea Bansm-Purra.—Saliendo de Bilbao, Santander, GijOn, Coruña
y 'Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el
viaje de regreso desde- Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

• Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene,
eltablecidos los especiales de lô puertos del -Mediterráneo a New-York,
panrtos Cantábrico a New-York y la Linea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en ada viaje.

Estos vapores zdmiten carga en las condiciones más favorables y pasajeres, a
quienes la Comparda di alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como • ha
acreditado en su dilatado servicio t Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por Ifneas regulares.

•Agente en Tortesa:•D. RANIÓN VERAGIL
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r ir	 TRABAJOS ARTISTICOS ' Y 60MERCIALES
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OBJET013 DE ESCRITORIO : : LIBROS RAVADOS " TARJETERIA
RECORDATORIOEIPARA BAUT/ZOS V DEFUNCIONES

CALLE MAYOR, 37 - Teléfono n.° 83 - VINAROZe
..1"..n•nn•••	 	 • 	•

=	 421

Elixir estomacal
• aeSaIndsCru;loa (STOMALD9

Es recetado por los. médicos .de •

las cinco partes del •inundo por-
qtie tonifIca, ayuda alas diges-•

•tienes y abre el apetito, curando
	 .las molestial ,del 	

Estámago e Intestinos
el dolor de. estómago, la . clispep-
gia; las acedlaá, vómitos; inape-
tericia, diarreas, en niños y adul- •
tos nue, a yetes, alternan con
estreñimiento, dilatación y dIce-
tas del estómago, etc. Es. anti-
	 	 . • séptito	 .	 •	 . .
LC venta en las princtpaleS far-
maclas del mundo y en Serrano,
X, Madrld, desde donde se reml-

ten folletos a quien los plda •
BARCELONA

1:1 1:1 131	 	

SUCESOFC:DEAPIUDA DE APARISI

• La • más antigua de la ciudad
SERVICIO ESMERADO COCA1ES A vO.DOS LOS iRENES

CI1:1

cI C3 1:1 CI 13 1:1

Motores VELLINO

1 0. • MOVOR IDIALpars el AORICULTOR Y 12
• pequefla Inclustria

11-, fialdea,Yeleee 	 de 1 3/4 21 eella
• -111

alártaledatt onoleaspra ileps y liuipliciSs

Itenume130 aramor-oir tahailo y hora
lendo de 400 5é0 GRAMOS en los ff •

demás motores 	 E:•

PIDASE la lista de referencias a fir:

-
.E: .Laboratorio VELLINO
1E iÓALLE DE P1OVENZA,- NCIM. 467H

1s'

Cl 1:1



•Velis de cera Roura de fumejora-
(Preclos sujetos a variacióo) . bles resuitados; pureza garanfida

Santa Miss: /. y 2.4 necesaria para la - :4
Santa Misa y ario Panual. •	 -

Expositión 2. s . Sclecta iluminación. - 21
Para las demis velas de cera del Altar- /..1
Pranco porte y embahije desde 30 irdm„i1/44

REPAIIIIMES LIT01161111

	

Velas mettlicas Roura 	 1-"»4!
De 040 metros largo 	 Plas.	 I75 "-
• 0110	 •	 Y35•
• 122	 •	 » 	4•35 ,- .

Algoddo y Pasta Roura para
thuninaclottes Instantáneas n

PASTA: Prasco	 Pvis" 0•75 ,
100 metros • 3 -..1"1 '

ALGODON: 1 50 •
25 •	

»	 310 4"
. 

Aceite Roura para medias a° coot
piecto carriente

Vtroun Al/sate Rortra eo etwases d 
15,30,00 y 120 Iltros, a Ptas. 0-65 Iltio-'1'

- 4..

\t...,..QOArsus;1905
Sres. Gings Roura e Hijos

SUCESORES DEL
Rdo. Sebasttán Roura

FIGUERAS (0erona)

11/14 R	 S.
DipiatacIón, 	 .289 t BARCELONA

MAOUINARIA Y ELECTRICIDAO •	 COMPRA - VENTA,
Motoree eléctricos Alternadores - • Transformadores Motines a gas póbre

Máquinas de vapor - Calderas

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas para la eztracción
del ácide Citricode Irinarania-Destilerías para aceites,a-lcóbolesimaderas, etc.
- Instalacionea de centrales.eléctrieas y saltes de agua - Bólnbas . para eleva-

cién y trasvase db líquidoS. •

REPRESENTANTE 

ft Antonio Sendra - VINAROZ

TALLER DE JOYERIÁ
	 .DE	 	 JULIAN BALANZA

Joya's modernas.-Aderezos de oro y Pedreria.-Sortljas:-Tumbagas.-Ptilseras
:• :	 :	 Imperdibles. - Pendientes y MedaLlas•

Reparación de Custodias. - Incensarios. - Copones. - Cálices y Reliquiarios
	 	 ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	

Cálle del Socorro, 13.- VINAROZ

Liorpara Roara para el SantIsinro
Tarnalla

grande pequelk
Coior rojo. Ptaa. 03 •00	 • 9.50
Idem topacio.	 • 550	 • 525
glanco, azul, verde. 5 1 25	 YOC

Mechas de recarnbio
• Puetas 1.50	 —Certificado. 110

Carbón ecnotideo Roura
para inceasarlos

led pastfilas:
Caja de 100 y 50 a pesetas 310 y 11110

Caja de 4 litros a ptas 3301
Et: brasaa a • /3 »	 » 525•

• » 14	 •	 • 9•53
Indenso litdrglco Roura

extra fina
(Jr, kIlo	 Pesetas 515	 5125

Med10 a	 »	 3•50 - 3•5
Cmarto •	 »	 00	 175

rt"
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A los 

PRECIO F1.30 Aimacenes de TÉJIISOS
Al. POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin Roiš atolla
Plaza • San- Bartolome (Iglesia) 8 y 10	 Benicarbs

— —•  — NOVEDADE,S DE TEMPORADA	 — —

Laneria - Sedería - Lencerfa - Pafiolería - Corsetería y confeccio-.,
nes de todas clases'- Toquillas y Mariteletai novedad - Eq ŭipós
rioVia Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas '-
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especiallád en 'géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido én géneros

de verdadera ganga y trozás „•

Precios reducides •••• Comprando en esta casa se ihorra.tlempo

1~1:11~~~1.

Es de gran interés para los hermados y del público en general se
6je que el día 26 de cada mes .visitará en Vinaroz, el»27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico • 	 •

jos. é Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 añol Verifiĉa los'reféridos viajes.

	

Bragueros triple regulación. Estiecialidad;ten' 	 obthradorel
<Élastich», aparatos para el mal' de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.	 • •	 .

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el»26 por la- mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, HOtel Suizo --»-' En

	

Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa. 	 •

Los demás días en su establecimiento	 .

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - .R E
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Grandes Talleres de Aldrmoles

• DE

FRANCISCO VAQUER

Especialidad en lápidas - Panteones -
Chimeneas	 Pilas Bautismales •

•y i-ápidas mortuorias
Socorro,2 - VINAROZ

11
1

l.

1

1

1

I to tiogi lloAc io llts

Encuadernad los libros que tengáis'
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS , DE CART&N

ARTiSTIC.AS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON

Baldomeerao. Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

Buques ..•
Construcción y reparación

de	 •

embarcaciones rle . todas claseŝ

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé •
• (Pédro)

ACABADÍSIMOS MODELOS -
DE TEMPORADA

ELEOANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PREdISION
EN LAS. MEDIDAS

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ

CI

Benicarló •

La 9illa de Sitjes

GRAN ZAPATERÍA

-



.P.rimer linivers,atio
Pog,ad a Dios en.caridad por el álma de la Sra.

ijoij MrLa h ill 1oc	 fE1111121
• • v , u04 Da Can A 7 Á	 .

Que falle,1ó en Vmarta CI dia 13 • de octubrc de 1918, hablend n
reeibidolui .sintus Sabramentnsy la benlic;ón de éu Santldad

•Sus desconsolados hermanos, hermanos politicos, tios y .de-

más fmilia. ruegan a sus amigos una oración .por su åii,a. El
solemne aniversarfoque se celebrará matiana dia 13 en la

?7; párrdquial a'Jas qasi como la 'Santi Misa y ellaz&delSento • Ro-.
urió de dithcr diaç serán aplicadas per su eterno descanso.

• : _ ;'Noitiavita • particularmente

114k
'Fe08 Año VI	 V:niroz 12 C:Itlibre 1919 	 Plám. 243ra
riepfloco ....0.000...a€0....000" , 090.0.000,..(áinocá?q•91" :

-	 ....	 ?:..;61`.».

,:onse2

•
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I poi óoo. noCEDOemirosoceocsoiwool 0 On0000va .. 	 eo06 Woe•*
7.	 .



La conformfdad con la , roluotc(f.:a n
Dios'en lac adversulades,. es
lomone todas las tailidacies temporák

( . V..cle Pctu•)

Rogad a Dios en caridad por el a'ma de la Seilotit;

Maria del Carrnn Serrer	 Madi •

ue falleció cmsliananienle ei Aff irif eldia (.5 de Sepl:L .nbre d	 o hcibien.
do reiikoiš Sanlol Sacrameniesde .Su?Santiaaa..	 .

• .St4a,padres, Ilermanoi y.demás,-familla,,., , agradecer, án ., •ta sus,
amigos los sufragioaque dediquemal alma . de la finada.

lios , plcmoS.;:e Llmos S;e1.1\iuncfOde l Su Santidad y Obispos,
de Macirici-AlcalÁ	 'TóriOsa'y Valencia . han cOndediclo
dulgenclas en la fornia acoalumbrada. 	 •

-,,trk-ttw.
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León XIII y el Santisimo Rosario

.Al Ilegar al mes • de Octudre que es-
tá consagrado y dedicado ia la ' Virgen
Santisima del Rosario, gratisimamentc
recordamos„ Venerables Hermanos,
con . cuanto empello os hemos recomeh- •
dadcien afios anteriores nise exciteis en
•todas partes lot fieles pará cjue se ejer- •

• citasen y eumentasen su piedad hacia

la Madre de Dios poderosa auxiliadora
.del pueblo cristiano y acudiesen a Ella
suplicantes por medio" del Santisimo'
:Rosario que la lglena acostumbrb a
22. racticar y celebrar especialnzente en
las circunstenciat dijIciles y siempre
cod el éxite deseado• Y de nuevo os ma-
nifestamos este mismo deleo nuesfro y
y os repetimos las mismas. eihátiaclo-
nesa.	 •
Poderosisima oración dél Rolario

«Siguiendo el e)emplo de tiu'estros
religiosisimos padres riutepasados aco

t jámonos a Santa Maria Sefiora nuestra,
Ilamemosa Marie Madre de Jesucristo

nuestra. Ahora bien, como entie , los
varios medios de bonrar a la DiVina•
Madre han de ser preopticlos 'aquellos

e conociesemos ser mas poderosos,
por si mismos más agradables at mis-
ma.Seflora. Ños place indicar el. Rosa-
rio e ineulcarlo con especial cuidado.

Hay que creer qne la misma reina
celestial afiadid gran virtud a eltá de-
precsción fundada y pro-pagada :.Por el

•inclito Patriarca' • Doniingo de Guzman
por inspiracitin e impulso de la Ssfiora
como bélico inatrumento y muy

• poderoso 'para dominar a los enemigos
de la f en un periodo muy •sernejante

• al nuestro. De' este modo con • el ampa
ro de la Ylrgen vencedora de . todas las
herejias las fuerzas • de los ,enemigos
.q tt e ts1 aron , derroutchts. y •la fé

...salvidee incolurne. •
• • La historiaantigua come la Moder-

Erwconocido Lebn XIII por_el mu.n-
do entero comola intefigencia más pre-„
vilegiada desu sigIO y.a fuerza de mi-
radlos hoMbres los . brillantés resplan-
dores de su sabiduria, no se fijoron
sin duda como.debian en la excelen-.
cia de su tiernisimocorazón encendido
en el arnor de la Madre de Diol.

La deveción a la Virgen la bebib con
€ H .la leche de su .madre, nos dice2 El

Mismo y fuÓ CrecicndO co. los favo-
se's rbenefieios que de ' la celdstial Se-
fiora recibia especialmente al ser exal-
tado al , sùbiime trono pentificio.

EttImbre más preciado de su devo-
cibn Mariána era ei Rossrio qtie ha si-.	 .
do slempre el alientoy el embeleso ' •de
los santos	 todos Ids buenos cristia
11415.

Quien leesus enciclicas queda ena-
morado de ' asta dukisima'devoción,

Por eso . quisieramos trasladarlas
enteras a estas páginas y no pudien

do hacerlo sacamos de ellas algunos
elOgies cpae al Santisimo Rosaiio pro-
diga aquella gran inteligencia y gran
cerazón. •

oicitud del Papa por el Rosario
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nt conmemora Clali Cja5iSi MOS,

mentos muchot hechlas serrie ĵanrcs

acaecidos en todas, las .naciones ora so-

bre paligro; ahuyentaelbs .ora sobre b -

neficios obtenidos.
Efectivamente entre tan .insigue tis•

tu!osy maneras varias como e • puebicr,
cristiano honra a_labfldre dt pios. en-
tre tan aegustas alatianzas corno le
rige. brífla una.-citie aventaja a. todas
y a la que siempre tuvo gran carifia: y
es el titulo del . ROsario, enÏe1, .cual,. es 7

tá . lacontraseila de 1af	 compendla
todo et culta. debido:t la Señora,. de
ahi que cOn- p r efe re ne ia
Practicado privada y priblicamente,
eL trogar en, ìa familia, insiituyen io
Congregaciones t.dedicando altar. es ce
lebrando procesiona, juzgasdo que , es
ermejor naedicrde celebrar sus'
dades sagrá das y de merecer su patro-
eipio y sus gracias.>.

El Rosario . renueva la piedact.
• <Esneeesario tuanife.star ia especial
Providen- cia	 ol sodre el R isa rio

• e N'uestra Sehora, a sa»er, que cuan-
do Dot tbucho tietano . piedad 'se ba
entibiado enalgAn puehle..se ha visto
despues cen achnhación ,que al sobre-
Venir. algnu peligro o nécesidad ha . si-
dõ renoVada la prIcticn del Rosario
con preferencia a los nemal aindtiO. s
ds y par . aelaalac iOn uttiver
sal restituldi la ho'nra. y . honoi qrte le
son debidos y propag rdo con nuevo

,vigor.•

A rezar, ei Rosario,
Fara terminar rnateria tan agra..

dable que nunca se agota c:t et
soro Maciáno Leo 1G, .1. 9c oatenclarries
a los fieles h practiea de !osdescoa d.

Su Santidad,..de nueya . manifestados ai•
final de ra E.ncidiaa . cuyos, son los pá,
rrafos anteriores:	 •	 •

cDestamos qua tos, lides
mer:te en el mes ide., 0,ctuhre'	api- •
fieu e.rerrdoc de los,solenmes alta-
resde la.Augusta:Reina y.	 1.1

dre Itena bondad, a de telale y.
oftecerle como bu .mos hijbs can ia ora-
cióndel Rosario, que tanto le agrada
unarnistIca 'ectcqa.,1
• Ast sea:

Pascual Bono
ARCIFTESTE

El	 it Liisto 02
Son lanios las testigos de todas

ses y conaliebnes gate ajirman laaber

	

.	 •
vŭto los prodigios que se reatŭan en•
la imagen del Santo Crŭto de timpids,
gue por fuersaa se ha de recorsocer
elpoder de Dios.

.P2 ft.u. es.trg	 infoMn, getb tt,

	

bre este famosomtutto, aduciames 	 -•
, .

guneas nonbres db testigos entre los tnat
ehás gue eánlinuamente aparecen en " la-

	piénsa, pero 	 il9S place trasladar	 a
las páginas de nuestra Revista e testi:
monio de un testigo rnuy conocido • de
muc/tisirnasfamilias vindrocenses, de la"
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la Snta. Luisa Ruis. ilustrada PrCle4-
" ra de Lbrida, hermana de las ReIgto-

sasdèthDizina Právlden-aa Sor
sa y MadrePilar„10,cuál:ed.cdrla :gae
escribe a dichas sus hermanas, Maes--
tras Supltirthres, .cliceientre istrtis:co-
satloque sigue y • hacta nuestro • caso

«Nos deluvimos 1n Limpias dondi
hay arn Sento nCrtstit .que llame
aténéihn de toda aqitella región. a itts

- pieŝ coM' ulgdmos y titvimos 'IaSztirldde
' ver el prodiäioque tinos ven y OtroiMo

/..e pnnos mover. los ojos ,con miradas
muy severas, especialmerite las
gia hacia Icrlkquierda y Oniclar e' I rás:
tro. volviendose m uy- pando y deiities
a mbratado»Cuandofine,acsrqu'é . .a • co-

rnu(g(ir/eyieI Santo • Rostro, cubierto
• de sudory sangre.Tambien me

• ció movia la lengva como en „el .esientor
.• de la agonia. :Verdaderarnie iserevre-

sentaba su dolorosa agomia. y , conmo.
. v:a:musgo. Nada ha dicho la Igiesia;
pero alli‘se decia ,que pronto viŝ itarán
tos señores-Obispos•el santuario : y.. ha-. •

' rán.las diligencias necesarias,:para
clareber los. heChos que . aIlì tienen
gar :y ver'si iie n-daderamente son sobre-
naturales..1Pedi.alii,por;loda
y vuestras respectivas Comunidades y„
por,los ,amigos eedi ta salud si es de.	 .
su agrado pero i especialmenteAue Jsepa
servirle.s

Despues,derleerl‘lo,que.hanlecede,Tho
cabe mds4uliiclarizár iieV Obispe
del Pinar del •Rio en su magnifi« a pás'i

•

que Jia . escrito a .sta diocesamos
• , despues .de hnber tenido la ,dicha de ver„
,lstpred.gtos del Santo . Crioio de
,piasS <Digamosle clath en .:cuarato.
iNos refiero, ‘ Sin rodeas y zniedot, 1:)•aiza

Dios, para 'confusidn de Sata-
:nás, 'para alábanza de Cristo, para con-

- suelo de los 'bueuos, para i esPeranza de
los maloaHos portentos que ,obra
santa imahen del Cristo ide	 Agonia

..do Limpias . son dbrasde Dios.

.:—Lamentamos con:todo - Jet .alma •que
las fábricas e arroz de los ..señores
Carsi y s rim esSijos de alejo Querol

-se vean obligadas a trisla. darse a
en donde ,pueden .elaborar cada

)saco de arroz condes . pesetas .menos
lque en Vinarra, debidoal .atnitento •de

108 pr eciesde arrastre .aqui
..dos .. ,Entendemos que'es asunba . gravi-

• simo;que es el primer portillo de escal.
.„Pe del cemercio de , Yinakz . y. reetnos
, Ique.es.asupto que deberia solucionarce
entrá .los patranoscarreteros,i oloi sin
intet venciones . .de extratios qtte ademas
de no' ser del ofisio, .nada fierderian
se arruinasen . los crirreleras, Rl „año pa.

)sado la casa Carsl inirtió eu rornales,
'.cle carros 59,000 pesetashubo. dia _ qUe
,,basocieclarl envlò mis de-80:carrosSe.
gún 'ealcidos sõnunos mÜ duros sem—a-
nalss Io clŭe se quedában en'Vanaroz
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por dicho concepto y entre peones y
mariztos. Se arreglará en hien de todos?
St 1) dcseamoe el blen de totas las fa-
midas y por eIlo quisiéramos un buen
arreglo y beena armonia.
=Las Aduanae de Castellén y Vinaroz
han aamentado de ca egoria con ascen-
so de sas funcionarlos. Nuestro com-
patricio don Juan Roca Pedra ha sido
nombrado Ádmiuistzador de la deCas-
tellán y de la de esta don José Lopez
Lobato qtteestaba m aquella capitij,
paaa a vista don Adolfo Pelláz y don
Antordo Mora es traslartadri a Port-
Boil.
—En los talleres de don Antonlo. Sen -
dra se necesita un aprendiz.

El sezior Castelló y Tárraga en la
última Junta provincial de subalsten-
cias propuso ysn acord6 que las Jun-
tos rnunicipales de subsistencias entren
en funciones. cSobrada itazén tleae el
segor Castell6 y.Tarrega. Si los que
componem tales Juntes no eamplen
que se les apremle o substituya. Es
muy cámode quejarse y dar la culps a
los gobiernos de cuanto ocurre y no
cumplir luego los deberes ciudadames.
Setiores de la Junta a cumplir o a casa
—Aeudid al Dr. Traginer, oculista de
Castell6n,calle Gonzalez Chermá,•52 a.

-=INSTRUCC1ON MILITAR. Los
seldados de cuotay del cupo de ins-
truccibn pueden adqu irir coa mucha
facilidad:los C0110tiMiC121.03 necesarios
dirigiendose a la plaza de san Agusti a
21, 2.0

—Nuestra enhorabuenaal joven Jua-
aito Reguart kloareal que fué ovacio-
nado al presentarse en el Instituto Pro-

vincial para recibir cuatro .Matriculas •
de'hondr, en la apertura de curso, su- •
mando 23 con las obtenidaa anterior-
meate.
=Mandando un buqua de la Transme- .
diterranea ha Ilegado a Amberes et con
dejal don losé M. Segura.

,per R, O. de 16 de Septiembre diti-
mo se ha concedido icadulto a los indi-
viduos stzjetos al servicio militar que
dejaron de pasar las revistas acivales o
cambiarOn de rcsidencia ia autorma-
ciAn. Los que se hallen en estos casas
residiendo en el extraojero pue den
acojerse al indulto que termlna el a6 •
dc Noviembre próximo.

—Se admitirka proposiciones, en el
Aterteo Mercantil, hasta el 15 de Diciem
bre preocimo, a la subosta de la explo-
tacihn del servicio dc censumaciones
de cal,refrescos y licora. En 1. secie-
taria se facilita el pliego de condiciones

—EI R.P. Provincial de los Carmelitas
Elias Seadra, sobrino de nuestro ami-•
go D. Al t mio, ha partido para Roma ,
al Clapitulo general de la Orden.

—El mes. pasaelo se hais abierto en la
Caja Postal de Ahorros 12 libretas im-
poniendo 748a pts. Se entregaroo 6799
en 8o eperaciones y fueron reintegra-
das 5.342 4s8 en diez veces diferentes.

=Ha comprado el huerto de los extra- •
muros de la calle 1.cle Calig, que ocup6
Simán Querol para instalar un
de toneleria Antonio Balada Pau.	 •

—RAYOS X. Toda clase de curaciOnes
por este tratamiento. Calle del Socorro
30 Vithlt07... •
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Ha sido definitivamente nombrado

direcor de la escuel graduada de ni-
ños Peslagua nnestro amigo don José
Maria Calatayud al que reiterarnos
la felisitación.

—Los soldados de cuota pueden ingre-
sar los importes de los segundos o terce
ros, plazos en la HaCienda hasta el 3!
del actual.

Diputado . don - Luis ,Montiel ha
obtenido del Ministro cle Fomento la
formal prornesa de ornepar a ia Jefatu -
ra .de O. P. de Castellón la revisión del
proyecto de desviación de la c,rrpera
de Vinaroz a Morella para salvai lo in-
terrumpimicntos que ocasiona la• ram-
ba	

,
de Anroig. Es de surna necesidad

que.cuanto antes se rea icen las obra3
proyectadas.

—Se encuentra muy mejorado nuestro
amigo d nn Juan J. Sanz, Jefe de la esta -
ción tniefónica de Tortosa. Lo celebra-
mos y- deseamos sucompleto restable-
cimiento.

el 30 del actnal. es.tarán abiér
tas las neluquerias de 7 de la .mañana
a las 9. nocha, los sábados hasta las
12 y Vispera de fiesta hasta ls .11. Lo•
damingos y dias fesiivos ds Ie las seis
de la marlana hasta la I de la tarde
=Se cumple.lajornada de beho horas

Está bien pero porque no se , cump/e
el descanso dOmmical que s uñafeyth

mn la otra? R , gamos a las autorldades'
que correspond P, manden vigilar esas
calles donde hay seres desgraciaJos
nue ignorando que son personas raclo-
nales, ofrecen inculto y degradante.
espectáculo del irabajo en dumingo

cultura progreso y buen nom-
bres de Vinaroz serán atendidos? Si no
lo hiciereis Dios os , to demande. Des-
graciados serás los prcfanadores del

•domingu.

.—D. Nicolás Darsa está de enhorabue-
na. Su hijo mayor .Maauel Darsa Gar-
cia ha sido niumbradO Meriturio de los
f nocarriles del Norte y su bljo Eluat -
de ttepartidor de segunda del Cuerpo
oe tele-graks con el haber anual de
54750 pts. ambas con residencia en
esta. Nes asOciamos a su contento.

— Usen Biotrojo cuantos se sientan dé-
biles y prontu adauiriran las fuerzas

• perdidas.

—Han ingrasadolen el Comedor7135pts
procedente de una multa que el Juzga-
cts impuso a .un Cafttero por el juego a
lus prohibirlös.

Hueno es empezar, pero con multas
como la presente van a reirse los cafe •
teros de todas las leYes con perjuicio
de la tranguiddad de los hogards. del
pan de las famillas pobres y de la mo-
rafidad de costumbras. Hay que pegar
fuerte hasta exterminar esa plaga..

=Elbuque Vmenlino Ilegó de Civita-
vecchia cun carga cOmpleta de duelas

•para don Eduardo Torres.
—La Comisión provincial tendrá sesión
los dlis 13,14,30 y 31.

' --En ä1 OCeaño lcðico hay , tortugas
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—Ayuntrimiento. Concurren a la sesión
con el señor Serres otros cuatro conceja-
les.—La presidencia agradece las aten -
ciones del Municipiopor el fallecimien-
tb de! M I. Sr. Deán Dr. D. Francisco
Botrás,—Se aprueba la factura de la
Eléctrica y pasan a comisióra la de A.
Sanchiz de a'ao y -la de Armengot de

x55 • 80.-Se acuelda, accediendo al rue-
go del Sindicato para cpie se les ayude
a reparar los carninos del término, éra-
tregar ahora 250 Ó 3oo pesetas, y tan
luego sea posible hasta 5oo.-A ruegos
del señor Herrera se acuerda, que con-
venido con el señor Alcalde, el cabo
del Sindicato tenga facultadeS para Ile-
var a la carcel a los raniñadores de ofi-
cio que nO dejan cosetha segura en el
campo.-Para evitar que de nuevo en-
tren laa aguas torrenciales en la ciudad
se acuerda facultar a los particulares
sacar tierra de la zanja, de los sitios que
ordenará el albañil señor Roda para
que queden bien los desniveles hacia
•l mar, que se lirnpien todos los puen-
tes de los.portales; Ilamar la atención
de O. P. para que al contratista de -la
•arretera de Cálig se le obligue a dejar
• circular las aguas haciendo una alcan-
tarilla en el barranco ahorá obstruido y
tomar aquellas medidas que se crean
.convenientes. Cen esto qweelb atendida
la solicitud de los ICCiLIOS de la calle de

,Cídig.-Se colcedentres meses de licen-

cia al concejal sañor Segura. conao
precisa la actuacibn del Sindico, puei

ha de celebrarse uri juicio contra A gus-
tin Chaler. por reansidencia en la
duczión de contrabando, se pone a ti
orden del dia, (sesión . siguientm ej
nbmbramiento del Sindico accidental.:
El señor Ferrer propone solicitar de ta.
compañia de forrocarriles construya un
paso para Car 1-03 por tyajo de ta vjara:

la entrada de la estación, y et seflor Se-
rres dice que pasari las comunicaciones
interesando tambien al sñor Saiz de
Carlos.-El señor Verkra-se queja sobre
el desbarajuste del c itastro.

Se acuerda que las sesiones sean a las
8 de la noche.-La presidencia. acce-
diendo al ruego del señor Ferrer. pro-..-
rnete apremiar para que el Estado pa-
gue el cuartel dela Gdardia Civil o en

s defecto estudiar la inclusión de est
gasto en los presupuestos próximos:
Que el Ayuntamiento se asocie a la.
Fiesta de la Raza inaugurando la ave-
nicla de Colon.
,-Nuestros simpáticos estudiantes. Han
partido para el Colegio j,Crós . de Reus
los señoritos Carlitos Santos, Santiago,
Falcó y PepitoSantos; para el de San
Luis de Tortosa, el MM. Escolapias
Valencia y HH. Carmelitaide Castellen
respectivamenre, tlas señoritas Maridji."
Agustista Ribera Piquer, Angelita Ars1-.
guet y Pilar Serres; al de PP. Jesuitat
de Valencia el señoritd Obdulio
zá; a Guadalajara para seguir la carrereth
militar D, Antonio Costas; a Castellóu •jç



SAN SCRASTim<

feingresando en .el Colegio . de . sonlo,
mu do eJ rif.0 Viienticc_del ic Jefe

de la estación de.esta; a Madri.d D. Luis

Gtner y D. Vicente Valls; a Barcslona

D. Idolfo Cabadcs, ‘ D. icsé Ribera,.

D. Francisco Adell y su hermano Pepi-
• y a: Valeccia D..Juari y D. Agustin

• bera.

A todosles deseamos mucho aprove-

chamienrei en la ciencia y en. la virtud

p ara corre 'sponder a • los. desvelos de

'	 us stricres padrcs y mantener a lá ma-

: yor altŭ rn el pabellblivinalocense.

EI jueves ptásimo, SLI10. Stirgen in-.

expliczbles en un . esta-
1 biscirnierito ,que reqciere muitiplesaten

- ciones, teabriráa úblicc lapetuque-

ria..que Oen, la mayUrsurna cr-nao

did v des; est. blece l PracticaMe don

,Domi.ngo Roineu eri la calle de Calig

núm. r6. • Desesmosle mccha prosperi-..
:dad.	 •	 •

— Lá acadsmia para ca i reras es-.
ciaies ha num entado e profesora-..•

tdo con don Jsise : Ssgarra, eic alunarici de ,

escuela de Idellas. Artes de.'Veleacia.

su cargo cOrrerá la scccitin de dibujo

adorno, tigura, compesición de-

earativa y natural. Para los artesanos

eiueda abierta una . matricula económi

ca.•	 •.	 •

11afiana 4 .1a1 q t ndrá legar . en la

parruquia un ,aniversarlo solemne por

el alma de dita Concepcion Guerreth.

La misa,del mel del Resario y el ejer-

cicio de la nache se apliczrán tamblen

• por. la misma. A nuestros lecti res. se
ls pide lá caridad . le cfrecer afgunos

de csos actos por la finada.

—Probablemente	 nr a r,a çut dará
me.noriizado el icrvicio elécrico

lándcse la cncrgia de Atalany.

•
— Al anivers p ric ger,eral que el viernes 	 .

próxiMo se di á en.la. Alcipiestal por

defia Encsinaciffin ,Sanz Sarz, eucd'en

invitados nuestros lectores e..nGnbrc

de la familia.

•- •-•En conMem ora ción de la Fiena cf. e

la Rala se inaugurara cn ,esta

la'Mutualidad Escolar dtciarada

gatoria por'R. O. A la s dián les

autUridades de la casal caPiiular diriL

giendose al reatro Atenco donde pro-

nonciaran discursos.:el maestrei na‘liaL
nal don José Sanchiz y: el Rdo. sciicr

Arcipreste. Están inv iradas las bandrs

de la cludad. Los alumnos.de las 'escue

jas nacionalcs .Fantaran el •Hirnno a la

previsión. La entrarla es libre. •

—ÉI sábado .dia.4 salió de esta para Bar

celona el barco del seflor , Frontera con ,
420 bocoyes de vino y 2C0 toneladas

de lastre,habiendole sOrprendido el
timo iemPoral quele:rompir, dos palOs •

de literró hundiendcise uno de estfes al

mir cow oda el velamen. La

quedó destróza.da a las primeras hgras
,	 .

ca! tiempo y la pericia del capitan



SAN SEBASTIAN

seficrr Galiana pudo salvar los graves
percances del contratiernpo. El lunes
por, la tarde Ileg6 el buque a San Car -
los habiendo intentido inutilmente en-
trar antes en el plerto	 Palma,
varios bocoyes destrozadol y otras ave-
ri.as . Afortunadamente la tripula ci 6n
Ileg6.bien reconociendo la aynda de San
Sebastiáa q. ue.11evaba, n a bordo,
7-11a sido huisped y objeto-de las ate n-
cisrees .de fos señores de Balanzá, I a pa-
sada . sernana, D. Emilio Frances, alcal-
de d.e Lograño- . y . cliente imporrantisi.-
náo de los señores Carsi y C. San Se-
bastián saluda a tan , digna autoridid
déseindo q ŭe . , Su - estancia le sea inay
grata en
—Ha sicke paida .1a marto •de la sim-.
pática señorita HerminiiAragones para
el joven comerciatate de tejídos D. dosé
JaqUes.:,. 'Reeitran •ia enkorabnena las
res' pectives familias.
=Ha sidõ nombrada Inspector de la
Renta do alcbhot en•este distrito don
Adolfo Pelluz Bernal, Vista 2. • Jefe •de
la Aduana de esta.•
—EI Ithies dia Cay6 elehaparran ma-
yor de todos los que hemos: •recibido
estos dias. En poco rato queuó - nnuda-,
do el campo . y las aguas convirileron
en lortenteilai calles de la Virgen, Ca-
rrer6 Cálig3Salvactor haciendo suponer
que el <Servol • se " habia desbordad o
Rlabanðonoeti que se tiene la -acequia
del cami ás eonstrtiirla .paia evitar lo

sucedido y la inctula en que se deja
zanga de la mutalla hasta perrnitir ed12,-
ficactones en‘ la Misma, ha sido .cnosa.
de Io que lamentamos. Y hasta otra..„,
El rio arrastr6 leñas, cañar, algarrobás,
una ovejai Otros efectos qne . :fueron
recogidos tan pronto el tienapo lo Der_

mitia. Era sorpundente el .efecto que -
causaba la orilla del mar desde et «Ñer--
vol» al puerto Ileno de leña, cañas
"ottos despojos. dricias a i.ios no hl-
mos tenido que lameniar -:degracias

-personales. •
---Ctintinuan ccin gran solemnidad y

istencio las fuoCioues . ttel. Santisimo.
Rosario. Ea euas ie • pr adicaTh br ves
instrucciones dr doctri,,u'aistiana que c't•

. buena ralta hacen. Las latencienes pa-
ra la presente sernana sOni Don.ingo I z
señorita Coacepción BÅla.z .(..p.c1) •
13 Doña Cocepciar - thierteru • (c.p.u.)

-14 DOild Barbara Para (s.p.a.) ti Dua
..Jusé Oriver (z.p,d.) 16 Osiia Ma ri4 ifirs,

• tegtteras de Custats: 17 DJ111 Teresa
Rthera. 18 D. Manuel Lias (e.p.1.)
---Hoy se amonestan eit uttestra Parso-
qaia la bella lenurita Liduvioa SditiZ r.te
Aja • con tÍ joven coatercia ite don Juan
Artola. La enhorabuega a los proureti-
dos y resthecivas famillas,	 .

--7Ayer lattbo necesidal de abrirse via
entamente la puerta dei piso que ocu-

paba Man. uel Oasó Yerdera prr Itaber-
se oido vocls pidiendo axilio. Al entrai



ñeadem9a •P(eparatona
•

1‘;\1 SEBNSTIAN
+

ataque . '<ifelcustodiar el artefecto. El motor re.
• iviuttide 12 cilindros y 4 magnetos es
.;de gpo y la inscripcibn que pudo
, tomár riueStre ehviado especial decia;
.,Li1ue:eteriennes France-Espager Ma

ec r‘i.° cj Latecohre Toelouse. El avia•
dOr de uncs 28 años noth el desperfecto
a unos r,00 metros de altura y mten-
trdesuniia Ilegó desde Calig hasta

.:1Squetas, pues venia de Alicante, bus-
cando si!To para aterrizar y . hube de
soiver a este lugar porreerlo mis apro-

pósito.
- -	 : -

Inpreata de 1). Damea...-Viaaroz

‘IC L111

,ILECT Iético.• Celebrarerpos su proPtcy.

7,11, aparate que aterrizO el

en CáIig es un biplano, pitotaao no.

Bonnette. Ai notar la descompaii:

cign del radiador y que el motor se

ibacalentando, procuró descender dan-

dici ana tuelta de carnpana por heber

tOcado la cbla en un arbol, Sc rompic±

i.12-1tres'alas y un'a pala de la hélice li-
brindose el aviadOr de, muerte eira-

pyr haber descendide suavemente el

arjdn. La coÌr-eŝpIndencbi se

4rniimb al encargarse»sa auPztridadcs

(Cbtreos-Ingresó en ácádluitas,'

Mititares etc.)

Directbr,	 D. 51ancisca Esbert Capitán de CaraiSiberoi
Sub	 •	 Lebn Ferrerivimor. Jefe de Correos

» Felipe Ferrer, Tenedpr de Libros y Mio:
» Rodolto Vera,.0ficial de Correos

• » José Segarra Juan. Dibuján't
• c,tibtifá kttortiela Hthiaiirtátr:.

módicos pars	 ••

PARA bETALLE 5 DIRIGIRSE SR.DIRECTOR, : 141YOR, t,

s/ I N A ROZ •--,•••••••••

eara:tatiet.its'étpiediáRI
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Rogad a Dioa ?or•el alma de .

Doña Encarnación •5anz y 5anz
.que falleció ei dia 17 de Ottub rejde p918 •

P.

Sŭ elesCorisolidd esposo D. Jairne Sarz, hijos Caimen, Vi-
cente, Emillo, Joaquin y Jahnito ruegan a todos sus t amigos ..y
conocidós se sirvan-concurrir al 	 •

. 	 ANIVERSARIOtENERAL
que el diá 17 derceriente; a las de ia mafiana ^terldrá lugar
éti . latiárioquia'de istar'ágradeciendo el faijor.

•No sc invita particu*srmente

LosExiños3res. : Aiz bispo.cle•Greauda •Obispo- ,cle •Tortoza :conceden
las Intilgezelas de costuthbre:



Importación de aceite y gratás lubrificantes

YORK-OIL
(Marca, Santiago)

Julio ChillidarVinaroz
'espacho: San Frannciaco • 27, 29 v 	 VINAROZ

:dirección telegrafica:	 Telefónia num. 59*

Fábrica yAlmacenes: en ,Vinaréa	 (Provincia de Castellón32..„
;Aceites y gr'asas paraindustrias y maquinas. Especiales para mo-•

.16res a gas eléctriecis, transmisiones, dinamos, automóviles, m.otos,
'b:rmbas, eTc.()asa para ejeS de C9 rruajes,valvtilinas, pomadas pa-,:
fa casc.is de caballerias, betunes para guarniciones, etc. Coireas de

balata ps o yiecjiillo, tiretas;tacus, drataJos, cabos de

	

Atgocion, roleas de maderd, cojinetes, engrasadorés, etc. etc. 	 •

-94tsta casa:puede,competir, en preclos .y calidad, con las,más lin-
)prIantes de Esp;,fi I, pues recibe dIrectamente los *ace:ites .de Ame-

y ri-irnerai rnaterias, de punto d Origén. 	 ' • •

ttlee tlIeWG.9 E.
• •;:tie .le v.i /*tIt	 l'orLain y	 ine11,111	 mier-...	 ,	 ,y viern,r	 1 rorroma y VInaroz los

j icve y	 tiftea eneargos .;
v'm ,r„z c tue	 Saati) To háfi,
1oilli3i1	 •	 Zlðd.. 2.

binrcif ir in •	 Foijuly, 8

0 .. 44.0
de lös boctores-setiores

•liEg y Salyilor

Calle clel:Socorro, 39

"VINAROZ
C ira:1, •)	 ,I3 1 C1 .12	 ILI 1 i, tiiir3. reutatism),

puM	 tr, abi,.i 11 1 ,.a r tieu.at y uw, diibtites, zu . i5i.1	 y sugir-
rft;11?./.1.1cl oido.

• .



rvi„nyny,,,r,
Paulino Caballero

»TALLER DE ESCULTURA
(Sturruir--de Modrid)

IEspecialidad en Panteones, Capiltas

y toda clase de trabajos de arte rune.

rario.	 •

Lápidas a precio.s módicos —Ori-

gi nales exclusivos de esta cssa.

ttall~1021111111

Calle San Cristobal, 9 	 VINAROZ
entiniMIINIIIIMseneaseent eatiana•en •li•en •eweinnetalln

FAE3RICA DE
Mosaicos 5idratilicos

• Cementos del • Pa!s y Extranje.os

D

EMAk 11
-- Calle c:11 Calig, 12 —

V1N AROZ
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LA ELIROPA(
isciE2
FONDA

VINOS , DE MISA	
GARANTIDA•

PUREZA .

JUAN CORBELLA ALERANT :TiVISA (Provinela de Tarragonet)

•
.	 •	 -En barriles encajonados y preantados de 60 y 30 litros de cabida, y en

garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litro; lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Colderd, de Tortosn.

Para los de Vinarcz y comarca a

•
D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro VINAROZ

DE MRIILIEL • OBIOL

Pine tla San Antani05 -
a

Situada en el mejor sitio de la

th ciudad - Vistas al mar - Senricio
esmerado - Luz eléctrica en todai

1.	 las habitlaciones.

•tinn temethreea meses indepeadbles
Hospedaje completo a precios

ecoriórnicoe.
Coche a todos los treneg.

Teléfono ntun. 75

drairdes .dtim..odidades para familbs en la
temporada de batios

a
o

o	 TAILLER"•
•

DE	 •

I	 eonstruccIón Reparación 	
••

DE

EMBIARCACIONES
DE

	

luan taneiIÉ	 BeilliallOS

Casas de tAlcanar (Tartagona)

• •

FUNDICIÓN DE HIEIROÓ Y MÉTALES
ConstruccIón y reparacIón de máquinas

Norlaa alsteniasDRAGA y NAVARNQ	 '7

:	 Maquinarila de ocesión
• Consprá de hierros y rnetalis

• A. $E:IMPRA ,• Vinaroz•



SPIViCIOS 112 11 • Compailia

UNEA DE CuaA-Menco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Hábana y

-Veracruz. Salidas de Veracruz el - 16 y de Habana el 20 • de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

UNEA 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 regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.

LINEA NEW-VORK, CUBA, MÉJIC0. —Servicio -mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LfriEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual •s.aliendo de,Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palrnas, Santa Cruz de Tenerife,. Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colán el f2 para Sabanilla,
Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y •

Barcelona.
LtriEÁ DE FERNANDO Póci.—Servicio mensual saliendo de Barcelona

el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, dd Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de . 1a costa
occidental de Africa.

Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en • el viaje de ida.	 •

UNEA BRASIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso deáde Buenos Aires •para Montevideo, Santos, Rikijaneij
ro, Canarias, Vigo, Córufia, Oijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios, la Compañía Trásatlántica .tiene
eStablecidos los especiales de lôs puertos del "Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a Nevit-York y la Línea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a..
quienesia Compañía da alojamiento muy cómodci y traio amerado, como .ba •
acreditado en su dilatadomervicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.
' También se admite carga y se explden. Pasajes para. todos los puertol del
mundo, servidos por liiieas regulares.

,
• Agente en Tortosa: D. RAMONVERA GIL
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Fonda de PEDIRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI •

La más antigua de la ciudad
•SERVICIO ESMERADO 	 COCHES A TODOS LOS TRENES

Calle de San Fi-anciscornúm.	 VINAROZ

iffinšTaniquithDANIEID,DEIDMA61

ileenetuee. s."""ieee'."""gl"g".•1"""""••••••••••n•ffieeeeeeil•

OBJETOS DE ESCRYFORIO : : LIBROS RAYADOS : TARJETER1A
I RECORDATORIOS PARA BAUTIZOS Y DEPUNC1ONES

•

, ¡ ALLE MAYÖR.37 - Teléfono n.° 83 - VINAROZ: • •

at•—n:n-r-T
;TRABAJOS-ARTISTICOS ,COMERCIALES ' •

1 Motores VELLINO fi

OTOR

•
,

1DEAL para el AOR1CULTOR Y Ei
119. 	 pequefia industria	 • •	 EE

714,lipos stna Pálditss 4ndn 1 3j4 a 21 tahalla 14!

binbikáts tecaphIn pra clapn y itras aplinciaaes Ei,

Itumume 130 oramor our rabilla Y liOra 11
de 400 • SCO ORAMOS en los" 11

denas motores

ìPfOASE la lista de referen ĉias a

glaboratorio VELLINO
••

letne DE PROVENZA, N ŬM. 4671;t
E	 BARCELONA

1:1

Elixir estomacal
de Saiz de Cariòa (STOMALLE)

Es recetado por ios inédicos de.
iás cinco partes del . mundo por-,
que tonifica, ayuda i lás digen- •
.tionen y .abreel apetito, curando:
• •• • • • lás molestiai ••del :
Estómago .Intestinos
el • dolor de estótuago, la dispep-
sia, las acedias,.•vdmitqá; InaPe-
tencia, diarreaá, en ninoS y adul,
toá .que, a veces, .alternan con
eStrefiimiento, dilatación y dice-.
ras del estómegor etc • Es anti-,
	 . séptic.o 	
De venta en las • principales

• inadas 1e1 mundo y en Serrano,..
30, •Madrld, desde donde se rerni-

Y ten folletos a qulen les pider.

	

= 1	



1	
•• DIputación, nOnt: • 280 - •B A R CE LO N A.

:.	 . , • .. :	 .	 .	 s	 .. .	 •	 s.	 .	 .	 .	 .,.-...	 .	 .;.	 •, •	 .	 .,	 .

MAOOINARiA Y, ÉLECTiiICIDAD . , - e. -.- • COMPRA 7 VÉNTÁ

	

.	 .

•Motórel'elécticos'- Alternadores .- Tratiáfo ‘rmatlores - .Motores.a gas 'pobre.
•

.	 ,	 : --	 .. • -.	 .	 - ,	 -

	

Miliminan de vapor . » Calderns . _ . .	 ' - .

.' • PROYECTOS Y PRESUPUÉSTOS

•Befiriertas diaceite p6r :n1 átát-nro de:Oarbonb l ' Fábricati piara latiracciOn.

..det ácido citricodé le,nátanjaDestilehanpara aceitésilcohotes, ntadéres, etc.

	

.	 .	 .	 ,	 .
Instalaciones de centrales-eléctricas y saltos de agua - Bombaspara eleva...

• -. •• • - . 	: ción y traáva'se de tiquidoé;
.- RESESSTANTÉi. ^ .

.	 .

S.	 •

D. Antonio Sendra VINAROZ

.111•••nn111111•••nTh'	

TALLERSE JOYEttlÁt

	  DE 	 JULIAN BALANZA
joyas.modernas.-Aderezos tle oro'y pedreria.-SOrilia's.-Tuinbagas.-Ptalseras

• :	 : : Imperdibles. -Pendientes y Medallas	 :
Repéración de Custodins. - Incensarios. - Copones. - Cálices y Reliqularios

	 	 ESPECIALIDAD EÑ j..OS TRABAJOS DE ENCARG0'.. 	

ealle del Socorro, 13.-VINAROZ
•

lkilintrit 11. 013ra Para el 	 isialo . REPAUCIMIES unla•siti
••	 •• • - TOjoalln	 (Precios sujetoa a variaci6n) ;

- 	 grande pequefo
Color rojo. Ptas.: 1090 • • . 950	 ‘0119SVELe.Idem topacio. .	 550 .:	 525 

„1.‘	 .7.Illanio, azul; verde. • 5•25	 . 5100	 t.
blechaade recambio	 ../:-.e'Pesatail'50	 —	 Certlficado, 1'90	 ..,.., -;) .7 -

' Carbdoecnnómico Rousa 	 ."W'
ize. ..... t	 r-1• . para incensarlos	 "

,	 '	 r5.	 .	 .
En pastiUss:	 "	 yo

C.aja de 100 y 50 a pesetas 3 130 y l0	 9.??1,
Ezi b; 11Csis de íit lit.ros a pta. s. g.11 .

titnrS LIWW- .

	

1 . » 14	 • •	 • 9'59
• lacientio litdrecoaRioruara fin, • Srem Gitiés Roura e Hijos

Uu kilo .Pesetas 575	 5•25:	 SDCPSORES DEL
Aledid a	 • ' • 350	 325 • Riby. Sebastidd Roura -

..	 '00	 1.75	 141017ERAS (0eroga)Cuarto •	 ,	 ,

Velas de cera Roura de iomej
bles resuitadom pureza garau
Santa Mise: /. y 2.' necesarla paaa

Santa Misa y Clrio Pascual.
ExposIch5n 2.. Selecta
Pars las demás velas de cera del Al
Franco porte y embalaje desde 30

Velas metailam Roura.
De 0140 metros largo	 Pt13.

Crl'a°22	 •••	 ;	 :4• Algocidu y Pasta Roura pari
llumixtaclones InstantAucaS

-PASTA:	 , Frasco	 Ptas.
100 metros • 3

ALOODON: 50 •	 • .
2.	 0.9)

Aceite Rouia pard mechas
precto corriente	 • =

Vbitun Idissze Roura en envases
:5, 30, 60 y 120 litros,a Ptia. 06511.



:Eír"'	 InCY:'11rXyar.p.1,

Cit



El Cl El

Pedro Domecq
•CASA PUNDADA Elf ..1730

V . 1 HOS
[.C - 0 NJÁ C:$

V ORAN VINO ESTILO

• CHAMPAGNE

.j EREZ : D-11-±LA

FRONTERA

REPRESENTANTES EN TODOS LOS PAISF,S

I

1
1

1

I I

1
41,



VINOSD1' MISA. 	 •	 , PUREZA
GARANTIDA

. JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provincia de Tarragoso

En barriles encajonados "y Precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en •
garrafas de 15 y de 7 y ,f, litros lacradas. Sc enviarán franco de porte hasta la
estación de destino 'que los pidan./ ,	 . .

Para Ips bedidos de Tortosij pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
, girse al Rdo. D. Juen Calderd, de Tortose.

Para los de Vinaroz y comarca a" '	 .

D. RANON ADELL VIZCARRO - „ Calle del Socorro . - VINAROZ 11

17.1

LA EUROPAt.:
Taie 	 }4197el

r N A

DE inmiun OBIOL
Nan a too Aotoolo, 45 - VINABIZ
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Sitttada en cl mejor sitio de la
tiudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

to
Gven mmedra cao meses indepoditatts

Hospedaje coinpleto a precios
econóinicos.

Coche a todos los trenes.

eflatfl comodidadef P are fandllee en
* temporado de beffin

-	 ,

•

'Teléfono nám. 75

o
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i	 ConstruccIón y KeparacIónt

.	 ,
- 	t 2-.

o o
1 eMbiRCACIONES I.

Dé

1	
0

i Join CatallÉ v ileimans i
... . ,

•
Casas de Alcanar (rastilona)

‘FUNDICIÓN DE HIEIRO Y METALES
, Construccidn .y repanición de máquInas

Norias sisternas DRAGA y NAVÁRRO	 •
Maquinaria de ocasión

• Compra de iderros y -metales
• h.,

A. -SENDRA- .Vinaroz



Smitios ile id Compullía

.LINEA DE Cliaa.-MErtco.Servicio mensual saliendo de Bilbao . el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña él 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

LINEA BUENOS AIRES. — Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruide Tenerife, Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desdé Buenos Aires el
dia 2 y de Moritevideo el 3. . .	 .

LINEA NEW-YORK, CUBA, MÉDC0. —Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el , 28 y de Cádiz.e1'30,
para.New-York, Habana y Veracruz..Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LINEA -DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual saliendo• de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada meá, para LasPalmas, Santa Cruz de Tenerife, Sánta Crui dé la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.	 •

LINEA DE' FERNANDO Pbo.—Servicio mensual salien • o. de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el .7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertol de la costa •
occidental de Africa.

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas, de Canarias . y
de la Petnnsular indicadas en el viaje de ida.

1-1/vá BRASIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, SantanderiGijón, Corŭña
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buertos Aires,lemprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Áii-es para Montevideo, Santos, Río Janei- .
ro, C,anarias,:Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 	 :

Además •de los indicados serviciós, la .Compañía .Trasatlántica .tiene.
establegidOS los esPeciales de los puertds del Mediterráneb a New-York,
puertos Cantábrico a New-York• y .1a Línea . de Barcelona a Filipinas,
guyas salida .s no sort fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorahles y pasajeros,,a
quienes :a Compañía da alojamiento muy teómodo y trato esmerado,-
acreditado en sti dilatado servicio. Todos • los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga y ,se expiden, pasajes para todos los puertos del
mundo, servidoS por línesas regulares.,

,	 -
AgentS ón : Tiartosat . D. RANION VERAGIL

vaensiretizaa
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ROGAD A DIDS POR EL ALMA DE
D a Concepción Piñana• Suñer

que fallecié en esta ciudad el dia 13 de Octubre de lozo a los 7: años de
edad hablendo recibido los SS. Sacramentos y la B. A. de SS.

E. P.

Sŭs desconsolados hermanos D. Juan; Doña Pepita, y D. Luis
Escribono Suñer, hermanos politicos,sobrinos, primos y demas
pirientes suplican asus distinguidas relaciones encomienden a
Dios el almá de la finada y se .sirsran as. istir•a los funerales soz
lemnes que. tendrán lugar en la Parroquia de esta el dia 23
del. corriente a las 8 y media.

No se invIta particularmente

El Ihno. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indolgencies acos•
tumbradas	 VIDMOZ, Oetubre de lolo•
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Leon XIII y el Santo Rosario
La restauración	 poila

Sagrada Farnilia.
El P3pa del Ro4rio, cuyas_excélehr

lenciasde virtud. talento y diser' eción;
en frase del Cardenal Monescillo, se
manifestaban a los hombres en 'plan de
campaña para levantar • presencia de
las locuras del mundo y sbére hon-
dos cimientoi del dogma caóiicoy la
meral evangélica el edificio delpi-re pa-
ración social de mil maneras 23. ertairba-
do, coneciendo camó el mismo Papa
dice, qUe vel btenestizr públiCoy privado
depende de ima manera pnncìpai de la
ed tlettelóitdoMesiie;Yquer  et DM3 Mi-

IMCOrdiO,S0 Oonsumar la .p.bra
fossikiesisu.spiratiáni :de	 riden7

c1;2; fel gin'ero—humanajlo 'dypuso- y orr•
denó de tal modo que sus principios
consistieron ' en ofrecer al mundo el
elemplode una Familia ilivinamente cons
tpuida, enja jue:toilos- loi hoinbres conr
tehiphisen'eil inOcie 'm mbs acabado de laá

-virtúdes qiee santifican a ia so tedad dó-
/ rinhxtiea,'Iomba esta Sagr' ada Famili•

N,aZetrel prtõrd :.nĉdes Para ser ense
rodelode: demThle y la pre4

xentó COMO ejemplar para la restaura-.
ción de Ja familia cristiana, base , de la
social restauraión.	 • '

Fomenta el Papa la devocidn
a • la Sagrada Familia.

Y conseetiente' con estos providen-
ciales designhis. •en Sreve de de lu-
nio de 1892,mandb que en todas, las
parroquias del muodo, que son las tier-

,

• dadetas casas del putbto cristiano se
constituyese la Pia Asociación Univer-

. sal defamilias consi gradas a la Sagra
' da Femilia de Nazaret, y quiso y orde-

en 29de Febrero de 11393 que en to-
das las Iglesias Parroquiales se coloca-
se en un altar Imagen de ta •Sagra-

para que siempre estuviese 'a
la vista de las familias cristianai su
vin'oejemplar y rnodelo.	 • .	 •
La Sagrada Familia y el: Santo,

Rosário- •..„	 .	 .	 .
• • ,Y aun bzzo tytás1 unió lai,devocidp•

la Sagtzda Farnilia•cdri la devocibn
dnl SitntO , Rosalitio ' cécnO las predilec-

• tsdes oi-aaón ptadanszmet , y en
de Agosto des889 dispuso y ordenó que

• .durante todo el met de Ocluke fal rezo
del Santo Rosario añadiese -haa ora-
cién ai lefe de la Sagrada • Pamilia el

• glorioso•Patriarca-San José, cohcedienr.
douaa indulgencia de	 años y

• siete.cŭarentenal por cada' 'vez - que se
rezise:y como si esto aún no fuera.bas-„ .	 . • •

• l tante excitó • en su enticlica sobre el
•'Rosa. rio de8 de Setiembre ' • de ' 1892 a

todos' les devotos dc la tSagrada • Farni-
lit a ser devotisimes del Rosario

-señalando las razones dela un'én intima
entre ambas salvadoras devociOnes.

. Habla el Papa •

• Pero olgarnos la DivIna Sabiduria•
hablaado por boca del . inmortal Pontir

•tlee del Rosarie y de la Sagrada. Fami-
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• •

"El Rosario dei Nuestra •Seffbiar. en;''
el eual .se hallan eficaz y admirable-

- mente-una excelente forma de oracibp,
Medio‘de:COnSérVina'fér

•••eietriAs'aigneá'de perfcción y 'Olhud
• inereeé -por todos • 'cOncepMS que lOs

diistutneis • ro tengan . frednentemente
'ed lá rtinhé :y lo'redn .#Me'cliten, Perb
de,1'i t ifo'eSp-ediatkeeOnieficia-inos la irr 'jh 'd •

.išgri'det .RaŝáVirVa : tai àsoc:aa.,os•a

Pqe

•

Stel : )nitteiln ; de'
silencio y oscuradarf de NEsiroSerlOr

z .átiLla"balsa de Nazaree'Conitituye /a ri-
zda de ser de esa AsoclacuSa cnilalcual
las families cristianas se aplican con tO-

Pdri celOia fatt'ar loáefempfOi de • la a-
áditt Familiá; •dilrianiente COnátitu1da

vambien iiS verdad'qu I a lagradiv
intiniamente' relaCionedi Con

"ies nitáierloi	 Roiarib::• •	 '
'Por lo cuat los • asštfatfór• de fér

•pro , es de e g los Ser dèvÕtesdè1Ršarió. y
"dfaiits'irrti2iitaddrei.‘1'"''
Klas fámillas

Estásadmimblcs	 de • Ite.dip

!Xilltienen entre f, noautrosragnitICA

v:Hacé pocos meses, desde el, .pUlpito
,de lapacrequia-lAqc,411a, sem illa deJa
Visitadocnicitiaria.y, , lonfirldo. el ,tiego
y eficacia a la virtud del • Altisinao. la

gracia diyina movid los coraiones
oý tia dieCid0 tailtá''él"árliot" háza_

reno,. que hor cobqa abútherdšáš ta-
itíitiš bajo sóšránias,e-thuberauteá.de
vida y cargadas de frutos de salvaci4n.

Doce coros y por consigniente ábo
familias reciben en sus casas y obse-

qttian as la Divfnal Farntlia de Nazaret
con los regalados obsequios que los de
licsdos corazones ,,vinaroceases sabert

.	 .
PiachiSos vinarocenseá, yp os sattidei

Con todi 11 .'efasióir de ani "Ellátnevdso-
irés'sdiŝ iá PreciáSa l 'y e.Scogidiy
gia deteSiná,• '.1bsé y Mari.i Qtie'ias" .ben'-
dicione ŝ de fa'adgdslatri•nda.d
tier ra' sea n • fecundas . en't VoSntros... Á'cfe:=

pagad' Vutstr4 deijoeion'fiásia
Ditaria • idácia • fo'S

los hi;os de elta Ciaáthit:

sda.derío-iitiritosT• der • ftOsitio±re"ia dIO
Cnatido •tendáll : lá dichi.feté•

hospecl'ar'en'Vites'ira"&énaas.a'fa."'
i‘iázarena y . ál •despi edirot •de

Ella esperadla' hastá el -ijtid:t.nleaterz
severindo énnstad' es en la mtsnia P rác,

M'anetilefF;erf.)::;1desinfai
Virtudei que cldjarnn 'enl'Yueátrals'enas
los • •Sari,tos.  Uuesedes aumentar )a'
graélaÝ •la• s beridieiérie.S.'fa paz y
nestar , qtie la'Sagrada-Fa!thilia.'d'errárn.
sobre'vnestras

Para volotros • esta elctitcfel- articŭ lO

fio y de la Sagra1a Frnilia .teedbá
bpriy;: Piaciicad16 rnetnr•
• •	 '	 PA'SCITh, É. • )315 N

EN EL TALLER
.	 Jose...namosílue:te:etinsas;

rid'Icy toines tári
V'isaL",

si hoi no, matiana verernas.—

_
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—!Que buena eres, oh Marial
• mas ,:porquh tu santo' celo

-de mis trabajos te advierte
de ti se olvida 'presto?

Mas que el trabajo, me cansa
a ti y a Jrsús el veros

• -ayudarrn e a procur ar 	 •

• el colidiano sustento....
iMaria,.rte Jes ŭs Madre!....
iJeshs. Hijo del Eterno!...—

Y eniinzi:mado • el Patriaréa,
en estoS altos conceptcy.
fiot6 por.. altas regiones,
por loSublime y lo bello, •
más ĉerca del cielo, cutznto

-de aq. ueste mundo más lejoS.

Una vo; encsntadera:
.como aqn et stIblime Insueño. .
volviole pron—to a la tierra,'
a la Vealidrul del suelo:

=El trabajoirantifica
si anda lci virtdd por medio,
sz sus iniras ion noble;a;
si .es sanostipensarniento..
El trabe jo - ei santo yytoble,

• i0 .1 	 obrerot
qae con amable.paciencia,
sin egoismĉs peverses. .
cumplen, de Dios, santam. ente

•el invariable decretol...

Que el Señor les itumlne, •

que les ben:digá roguemos..
ihay .lantOS lantos que gimenl. .
ihay tanios. tantosacciegosL..

A eslas palabras del Niño
sus padres obedeciendo,
de hinojos, en el taller
en dulce trtasis cayeron,
y esla ves los tres volaron

• por las regiones del cielo...

.A poco volvio Jesŭs
• a abrir sus labios profélicos;

—En familla reunidos '
allá en tiempes yentd,eros
ofrecer guirnalda mistica
dcspués del ircbajo, veo..I -
Y alli la dicha sonrie,
y alli con sus hijos tiernos

• gaian los padresjelices •
que se los coMen a besos.
jOh, si todos ofrecieran	 '•

el Rasario conzo aquellosl...--

• El sol irradi6 un instante
sus esplendores pes. treros •
sobre . el Grupo, perfumado
con las virulas de cedro, •

con las• irutas que ofrecen
• aljáfar de brillo cllico,.

-gĉlitas de sudor noble •
que de sus, frentes cayeron...

• Juan M. Borrás farque.	 .

1
\10TICTAS.• •

•Támbien •este año nos hán facilhado
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sn ' hillete de la loteria deNayidad,. el

57071 qtie repartirensias' entre (Ys. sul-

criptO res. A 'cada und cOrrespOiide' un'a-

particip- aciörde dos, pesetis qŭe' eht.r&-'
garemos al hicer . efectiva-asa • eantislad,
a los que se ponása al corriente hasta
Noviernbre, indlusice. EstaM el ialdu
correspondien 'te a dišpošiciòri de icis in:
teiesadOs, hastra dia de dichb més,
en la-Administracidn de la Rvissa, ca-.
Ile de. S. Cristotial. 13. Eippeianaos
pronto el ceparto".Párq ŭe no
mos de tieinpo prra reserZarl6 a ŭ ttima
horai •-• 	 •	 • 	 •	 :

—Se ndelii casa n.0 63 de la calle del
Puente árilipledad de D. José Pradas (a)
Rottérb.

—Et seflor Alcalde ha .castigado‘a iuna:
vendedora qme traspas6 sus géneros-a
una revendedom antes de la hora:auto-
rizada. El glisero decomisado, seiS . li-
bras - cie_manzanas, fué entregicha ál
Asilo.

tencs noticia que su hij9; al P mn9 del
Colegio de huerfanos, s hatiba gráve- 	 '
menie erfermo.'0ueel señcr alisie	 .
atribulada tnadre.- '	 •i;

• _Efasta el 1.0 de Diciembio-Pidzimo
'seadmiten prdposiCiOnes :el cAteneo
Mereantii. para Mmaspart-e: en ta'su-
b Sta dei servicio d e cossumaciones de
café, kefrescos y liĉores. Eft la, SecrAa-
ria de dicht sociela,1 puede verst ;e1
piiego de coídijOi eta.t."	 •	 ' 4

,	 •
• —Ea to las Itts Farmaéias . adTairireis el
, mis aflmadO dé ' Iod :reeocistituyeqtes.	 t

- .Peclid BIOTROFIte

—D. Eduarib To..es, p.ra que fos po-
bres sulannizaran el dia de su Santo
ordend un extraordInario a
inecior y S Hospital eargieridd,e1;-:gtstól

' de su, cuerf.a.'Ld, serioMIŠTere,sija Ro-
regaló con igOal

de Santa Teresl. ' Efilefipr,pmatiarr..su,„ •

—Ha iniresadden casa D, 'José BOnet
de esta,- formando parte de • la debert-
dencia del escritorio, D . Francisco
Caudet.
—Entre los :individuos . que fo'rmao la
amara 0. Agricola de esta provincia
elegidos ultidiamente, se encuestra el,
DiputaddprOvincial nuestro amigo don.	 .-
Domingo Esteller
—En Alca—Ine 'Chissfat tirrie a lá veriJ
ta D, Raendo Chillida que vi .ve en , la
P. de san RamOn un carro de labor, pi-
ra dos caballerias,'y 'una noria aueva

• ••de hierro.	 •
• - _

=Ha marchado a Toledo la_esposa-del
difunto Teniente D. Jahne Ballester al

ingresado entBrcô H„ Amert
.cano drMadrid, en la seccid . i.dét: co-
rrientes„nuestro anigo D., Erctesto.Ga-
mez al que faleilatOos:posello. ..,	 • .	 •

• casa D. Salvador-Miralles: Fileno	 •
•frente al puertoSe vénderrvariOs
les, bnocijs y otrcs efectos propios para
una tabertia. .•• • f.'"' •

=Para el 25 da6defrictual esta anun-
ci,ado el paso de una e' ŝicaíaálla *de
aviones que desde :Fraricia5irán a ^Cala- •

blanca haciendo escali ert Barcelona . é
Valencia

aEn s-ufragio del alma del que . fue dtg-
rici PreSUente de lCodisióa local de• 1la Cru; Rojciie delehiait -paSide .ma-	 4

•

• •Ll

;,9
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istia un aolversarlo solfinne ai la pa-
parroquia. Encarecemo, a nuestros
datigos no dejmade concurrir a tan

sicto asi como a la Mlsi del S.
'sár' • función de la aocite que• sertua
poi.J 01131110.	 •

•—Era M Clinka médIco-quldirgIca de
Secorr. o, 30, se euran por

medlo de la radlogrefla y radloscovIa
di'Versidad•de enfermedades. rAcudid a

•1õ3 RÁYOS X. 	.•
L-Los Mayerales dc la Sma. V. del Ro-
sario sorteadOs paraO1 actual año son
D. José • Queralt, D. Suniage
D. Vicente Catala, yun devoto: Que la
Virgeo Sma, les concede • cumpiir f e -
lizmente.
-se- VENDEN oeho jornales de alga-
rrobos en el termino de esta ciudad
partIdada la Mŭrthr a y oace jornales

• de,olivoleo ei • ternilao de S. Jorge.
Infdrmaran m esti Admón..	 .
—61 Heneane FelIclanò de 6. juata. de
Dioi ha queda' do -attay •iCoanci.do a
cuatatos le han tieche limosna per.i loS
niños escrofulosos y raqulticos pobres

• que están curando en eI Saoata' rlo-Hds-
•pltal de Valeacia. En' su nombre
mos las gracias y atuy particularmente
a los señores Profesures Valumnoi de

. les escuelas: • — •
• ~161 oculista señor • Traglaer "admite

••-•:diarlas cousaltas en Castoldn, calle
O. •Cheamá, 54, 2.*	 '	 •
'=6,1 dia 25 amedio dla Ilegara el afas›, •
mado ortopédic0 de Reus D. \José Giné

•lospedandose	 la fonda dei •eftor
,•>Ayora. Los heithados (treueats)

, pierdan la acasión de .vlsitar a
lehOf si quIeren obtener curación• •

=Al señalar las horas de servicio
btico ea las peluquerias Idimos las de
verade equivoeadameate„ Vesde ma-
tiana dia 20 estarán ablertas de las 8 cle

• la mañana a las 8de la noche. los sá-
bados se certará a las I I de la. noche y
las visperm de fiettas a las 10. Domin-
gos y Mas festivos de 7 a I.
it;PróxImo el dia de todos los Santos •
nos permitimos hacer un tuego ai se-
ñor Administrador del Cementerio. De-
berla prouibirse en absoluto qu.e la vis-
pera, por la tarde de Icho dia, tenian
•ntiada eo el Campo-Santo los albarth •
les y pintores dejasdo tedo ese tiempo
pe ra que las famitias uitimen el aseo •
de panteones, nidhes etc. pues casos •
se han dido de haberse ensuclados los
nichus ya' aseadds al h sc ralgiana rep. -
ractOn.
—Lt calle del Socorro sirve de patio a • .
cierto dueño para poner un carro carga '
do de carbóri con m•lestia del ,vecinda.-
rio: Como esto pugna con las ordenan-
zas municipales y las Imes de buena
policia, •hacen muy bien en quejarse
los veciaos y nusotroi cumplimos en

•traslallar de nuevo •al señor Alcalde di-
chasinejas confittado que evitará el
abuse repetidas veces dentinciado:
—41iienes deben ha 'cer obsavar . el
descanse dominical esuin enterados 'de
que hay muchos que publicamen te lo
infringen? ' De • ello son . ropoisabies
ante ' Dios y la sociedad-
Ayuntomiento.A la stsidn •Iel 17 con-
curren 4 concejales y ei sehor Serres.
Para a•canisido la solicitud de loaquin

• Chalcrque desea hacer obres en la ca -
lie de S.uita Migdalena número I o4.= .
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eVtedet etobernadosoutiat r c,.ell":„09»':»1-2-11`14 '13 ti±l~rite45&:9:l.: -71t,

patal elcçnmedor..;:prethedeMbit4th.Q.15::m14!19911921'19924:9-4/111111.19:W:1-194,11*.l.:V,T
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• m 0. deps, ttimbre-,tq ltMtinleipiaikia P	 910.,5 ái:71'JA49,14:94 5901- X;51e.:Iraç9

t raorddo adost'roHniŠ:queaub,"Án ':•.9 :-,Irucción : Pueclen adquirirse crn la ma l -
corner:L Eikeflor Gibell-nldnet .k.ritará‘. ;Y e r h-rq ! l l‘i.a.rha,S5,14,1"149-105,9,1511.p..1 4 -#L. • 5
na . ,con qsultalsit eflt nŒ.4l
se erp:r ia'n . 125 Queriias del A Unta j.erj";,. ,7-014g	 tfluer 1-1421.371110	 19.1

19 de	 k91,1	 911-
' 9 7--eglOrrla.9°,41e.*use1 d c 	 niCOP3l":"5141-,r2"	 .
Tnitni.9-:3,40451:44k	 • stijan ae	 (Ye.:11;5:1,12-1-11,3?»;941-1-S- . •-•-
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aunuei .e se dejagdo perdr o. z11,1-.94-d

5.7 "Urer-11-1, q. ..9°	 jn-rd;ataineate las I u ntal 	 .;
e'ende	 ,con eiepÕ 0 	isiet c aVetemns, si se
SaDz i:) .ritégiiákii, : a:rjori..1.,Riii,	 :

-44 d .1-'°,1:1-9 14 1COW ,	 t(C:g10410:irdwisei:1;?elTflii‘l:
de	 5.sc puede pedir.
mo y tres P,eyes y 'edlocár!, li'n 'coeindar .	fa'FILL'ik4lIfía:a9Waki4T-T
an el , mataderol-r-SUbje ":12:1
en Ircákretehede
lì sobre: 'el' terrerid:--litálproiMIMertie?
cnn el efiernRibera,;.,ta ris cp4iŠmyek4 	ft. mirke&-olvetEirrart:»19set.1055410y.;:,,..

. 11eS. lel:Presidél,a,,giàd.1`' ersmeliáMl;idr:1111:41-?-W11111fic'faatt.';`,;
to •	 Por alosa	 ma' tieulP° perterieclad a D. Alberto Ruiz.

,. •	 7-	 :	 •
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—En la fInca que fue del Francés, frert-
te a . la cenia de la Rata, extramures. de
la cal l e San Francisco, se vendert: por
poco pr_cio jaulas conejeras. planteles
grandes de almendros, un- caballo y

"arados para labranza.
—Desde el jueves •al dómingo próxij
mos se celebvarán cuarenta : horis en
el Convento por el alma de doña Mai ia
Sarradell. Se expo. ndrá a las siete y la
función de la tarde a las 5.
—En sufragio de doña Vicenta Gilabert

• q.e.p.d. tendrá lugar un diarie de mi-
• sas en la parropuia . el sábado 25.
—Ha salido de esta para Ulldecona y •
.Barcelona don Joaquin Taboada con
su distinguida familia. 	 .
—En ia calle de. Sin Vicente, en la

• misma caSa del• Santo, tiene a dispcsi-
ción del público la señora Lucia Palau
un surtido variadisimo . de capas de piel

•bcás y golillasde piuma.
•—Para el hernenaje a don Antonio Se-
gura ha entregido 25 pYsetas don Er-
nesto Pastor de CistellOn,. 25 don
Jole Mañas, Jo don Carlos Pedra, 5

• dort Vicente Landete .y 5 don Maruel
Gimeno Re.1.5 que uniclas a las anierio-
IeS son total 673 . 85.' •

•
--EI próximo viernes habra en la paT

•rroavia. misa cantada-en honor del, Ar-
cangel san Rafael,

.--Confortada con los santos.Saciamen-
•tos ha pasado a mejor vida la ,distin-
•guida "y pta losa señora . doña Concep-
ción Piñada Suñer, el lunes de. la pá-
sada semana. A sus señores bermanos

•doña Pepita, don Juan y don Luis,
• muy espacialmente, y a toda . la demás

famiEa acompañamos en el y ; a,	 .

nnestros lectores roeamos encomien-
den a Dlos el alma de la finada, asis-
tiendo a loš funorales que serán el jue
v. • s dla 23.
=Hoy celebran las Teiestanas la fiesta
de su Patrona la seráfica Doctora Sán-
Teresa de Jesits. A las 7 misa de co-
munión, a las 9 tercia, inisa solemne,

•toda orquesta cbn sermón por el Rdo.
P. Carmelo, Carrnelitá Descalzo y por.
la ta-de a lastres y mediá visperas,
saíito Roaario, último dia de novena y
procesión.	 •

=Con motivo de la Fiésta de la Itrza
se Inaupuró n el Teatro Ateneo la DAu

tualidad Pro-Infancia.
Los cacareos de. cultura solo indican

un espiritu populachero, que nada sa-
.111 face a la beriedai de las personas
pinsadoras. Obras, obras y obrás, lo
demás es	 de chim. chim.

El Muntamil nto estaba solo repre-
sentado por don Domingo Agramunt
quien ocupaba la pt e . ide ncia del acto
que resulté escolar, porque era este el
único elemento que asi›tió. En el es-.
trado vimos al Cura Arcipreste, Capi-
lán stfior Quz. Tenientes stheres Es-
pi y Ferrer. Cap,tán de Carabineros,

•Administrati or de Correos señor Ferrer
y oficial scñor Vera, Presidente 'de- ra

Cruz Roja Dr. ROca, Presidente del
ireule CattliCo, don José Ramos. de

la Junia de Instrucción, doña Francis' •
ca F, errer, doila Roielia Beinat, do 'n Jo-
sé Sánchiz, y don Juan •Bta. Sendra

• • Corno estaba anunciado hablaron el
señor Sanchiz maestro ,nacionat •y_
senor Arcipreste.	 •	 ••

Se cantó por t as riñas, que. lo hiCie-
.
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son muy blen, el hitnno a ie Previsión
acompañado' aipiario . Por ra seifotiti
Conchita Obiol. 

La junta Local. , de • Protección a' la
Infancia dOn6 600 y el -DiOutado
Provincial señor Castelló ýTrrega 25.

Nvestro ailauso af amigo dun JOsé y
a la Janta.
- titular de Veterinaria de dincto-
rres la de . Practiĉante de Olocau y'la de
Medicina de . Vistatiella y El Toto estan
vacantes.
—Ante la dificultad de reparar
dicato por sul p. SOPisis fuerz rs los cami;
nos del tér nino que . ié enatentran en
péshno estado variosparticulareSSe han

.	 •	 .

prestado a facilitar jornales de carro y
peoaes gratuitamente. Los que deSeen •

• ayudar 'avisen al 'cabo señor Pascual
que les indiSará el dia que se utilizarán

• -sus servicios.
—Los bautizados la pasada sernana ha.n
sido Josefa Forner Mercader, Francis--
ca Meseguer Sion. 6. Juan Roso Santa-
pau y Autoraio Domenech Bailar, falle-
cieron doña Concepción Piñana Surri.; r
de 71 años y Dolores Costa Esparducer
•de 74, hablendo contraido matrimoaio
•Juan SalvadOr Llopis con Catmen Coll
Albiol 1f3ta. Fordé Miralles con Anto-
nia Goad Bosch.
=Han sido .encontrados . unos rosaridis•
de aluminio muy bueaos. ladicaremOs
quien los conserva.
—A 4.500 y 4000 pts. respectivamente
han aseendido auestros..a.thigos
Miestros D. S. Soler D. Julio Segura.,
Enhotabuena. • . 	 ..•	 '
- jóvenes serlore's Pucholy Ricart,

•Ferter y Carddrut han '4erininado el
tiempo er fllas cine les corresporidia
.como reclutis del cupo de instrucdón.

-r	 •—A lat familias • Forner Mercader nues:
•,tra felichación por haberles criri ĉedid'õ
el Señor una prediosa niña. . •
—Ayer Ilegdr la sombrerera doña Tázsl-
j'a Sales de	 To rtnsa hospedan-

.dose ea .14. loada del seilor Ayera,
rae las ulumas noveadies para

-Ha ingresado en el •Colegio de S. Luis
de Benicar16.el• niño •Paquito Serres
hijOdel señOr Alcalde.
'-=‘Ha sido- alta ea teléfonos con.el n0,-
mero 1.36 la señOra Viuds d. e. Llusa y
R. Misiá, almaden de .duelason esta.

El señor .Gsbarnador ha remitido 25)
pesetas para el Comedor delOs Pobres
proceden ses dé los almacenajes que
cribra la ‘L 'Compañia del Nerte. ‘,N o
constan que el señor Castelló .y Tárregs
ha tenido el mafor laterés para que e•
donativo foera • crecido y ;por, ello da-
mosle lasiricias en nombrede los po-
bres favorecidos., 	 • .. • :-- • •

El pasado miercoles fué viaticada
nuesiro amige dOn Sebasuán - G uargn
Molinos y por la indole de sti enferme-
dad no se confia salvarid sin un rn ila-.
gro del Cielo. Suplicamo; ál Señor ayu-

- 'dé asu fimilia ea tarr.dolorosa prueba
•coaccdiendo al enferrno	 que más
convenga a su alma....,

fiestas eonstantinianas. de la
Ciuz dd afto 1913, el dia 22 de.Octubre

...se inauguró el C-Onedor de . Ids'pobres
compliendose .• por : eonsiguientés • el
iisiércoles • el 6.0 anfversario de au fun-

Aicióa. Se han invertido hista el
sente 16.74380 pesetas:Dios Nuestro

•Señor premie y recompense a los birn-
hechores.

Inap, Delmas, Vinaroa Telef ono 85
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Paulino Caballere
•TALLER :DE ESCULTÚRA

.(Sucurial cie Aladriel)

Especialidad en Panteones, Capillas

y toda clase de trabajos de arte fune-

'

Lapidas a precios módicos.—Ori-.
gina les exclusieos de esta casa.

Calle Sati Cristobal, 9 	 VINAROZ.
•uflfln. erquiramanon. IMIC~1~111.119•11M111••••••••CIMI 	

Importación ,de aceite y grasas lubrificantes

YORK-OIL
(Marca, Santiago)

Julio ChillídarVinaroz
Despacho:San Franciace 27, 29 v 31.  VINAROZ
Dirección telegráficd: Chillida. Tel éfono n ŭ m. 59

•• Fábrica yAlmaeenes: en . Viriaroz (Provincia de Castellón)
• .

Aceites y grasas para industrias•y maquinas..Especiales para mo-
. Thres a gas eléctricos:', transmisiones, dinimos, automóviles, miAOs. •
bombas, etc.Grasa para ejeS de.carruajes,valvulinas, poinadas pa-

- ra cascos de caballerias, betunes pra guarnieiones, etc. : COT reas de>
cuero,.balatš.^Pelo . y de camello, tiretas, tacós, tiratacos, cabos • de
algOdon,.poleas de madeia,. cojinetes, engrasadoresietc. etc ..	 -

Esti Casa puede .competli, en preclos realidad,.con las más im-
' portantes de Espatla, pues recibe directamente los aceltes de•Ame-,.

primerainsaterias, de panto de Origen.



a carge de les Deetdres setler

Ratu y Ililvalor
'Calle del Secorre, 3Ó

VINAROZ
Curación de! cancer, H upus, tumeres, reu rnatisana, tubercUlssis

pultnonar, abtletn i nal, articular y osea, diabetes, zuntbidos y Supu-
ctonesdel oido.

ACAD —=IVIIA PREPARATORIA
Para.carreras espéciales (Correos-Ingreso. en academiás

Mijitares . etc.)
plrector; D. Francisco Esbert, Capitán detarabineros.
Sub. >	 > • León Ferrer, Almor. Jefe de Correos

Ferrer, Tenedorldetibrós y Mfo..
Roblf9 Vera, Oficial de Correos

• > José egarra ,Juan. Dibujan
Clases floCUrnas paríi ..ep tnerch;l eantabili lii1.1. clit;ujo	 F1'Olsorarios

• .	 .	 rnádicos pars artesano - •
PAR A DfTALLESDJG S sR.DUij cTOR, M %Y OR, 1, VINÁROZ

FAsRicA Dc
t.	 •„salcos IT,Jicruanos

entps	 Pais y Stranjeros

D E

Calle de . Caligr,',
• ,	 .	 .

V I N AROZ



EID P CIO FI30 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, .DE

Ašusti. ,Róig átàfla
Plaza San 'Bertolóme -Dglesia) 8 y. IO	 Benicarló

.
— — — 7JOVEDADES DE TEMPORADA — — —

J...anería - Sedería_.; Lencería•- . Pafiolería - Corsetería y confeccio-
nes. de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Eq ŭ ipós
novia -• Mantelerías - J ŭegos de c.ama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alforribras, etc. •: Especialidid en géneroá blan-

• cos y negros sOlidos para lutos	 Constante surtido en géneros

• • Ie verdadera ganga . y'trozos • •
.	 .

Precios reducidos .	Comprando en esta casa se ahorra Iiempo dinero•

1:1

•
Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se

fije que . el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

Joséi Giné
•espeCialistfen el tratarniehto de • las hernias, quien • durante más de

18 afi'os Verificá,lbs referidos viajes.	 • .
‘ Bragueros triPle regulación: Especialidad -eri• lósCobturadores

aparatds para el mal de Pot y todo lo •concerniente, al
ramo de ortopediá.

En Vinarth, el 25 por la tarde y'el 26 porla mifiana, Fcinda
Viuda Aparici — En Castellón,- todo el día 27, Hofel Suizo	 En . •
Tortosa, el 28 por la mafiana, pronda Barcelonesa.

rLõs demsdias en.su.establecitnientó •

LA. ciniz BLA1VCA - .moNTERcm-s, 24 -R E U.S„

los iloilliodos (lizois)



I Ell(1111111111111(10llES
ARTISTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE CARTON
nai

Encuadernad los libros que tengáis•
en rústica y formaréis elegante blblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA Y METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

•Baldomero Beiträn
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La 9illa de Sitjes,

GRAN ZAPATERIA
DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 visanoz

• ACABAOISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE -

EXTRAORDINARIA • PRECISION.,
• EN LAS MÉDIDAS

Buques
Construcción y reparación

de •

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

firendes Talleres de Márinoles

DE

FRANCIS
. .
CO VRQUE13

 .
Eipecialidad en lápidas - Panteones

Chimeneas - Pilas Bautismiles
y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - V I N ÁRO2

Carcellé
• (Pedro) •

Benicarló



kaths.hkliae Ger de.1	 21

Seno caspidas iwnlegis y strus tplimices
•

T 11" DANIE1 DEbblA8DE

TRABAJOS ARTISTICOS Y COMERCIALES 
geeeesnT

OLDETOS DE ESCRYPORIO : : LIBROS RAVAP39 : : TARJETERIA
REO3RDÁT0RIOS PARÁ BÁUTYZOS Y DEPLINCIONES

:CALIE MAYOR, 37 - Teléfono n.° 83 - VINAROZ
••••••••••••nn•.n—•••••n-..	 ••••n••n••n•..en

•

1110 = = e

filotores VELLINO .11
• .: • 1.!

OTOR IDEAL para el AORIOULTOR y
pecpaefta Industria

onifie• 230 Itam: por N113110 Y bra
sIendo de 400 a 000 ORAidOS en loa	 •

deMfts motorn

PIDASE la lista de referenĉias a fi ,

'áborátorie V EL LINO
LLE bÉ ProveNzA, Kna. 467E;

BARCELONA
•

▪

 •

Elixir.estomacal
ae Sala tie Caries (STOMALD)

Es recetado por tOs atiédicos•de:
las ĉinco partes del mundo por-
„que 'tphifica, ayuda ä laa digea-
tiones y abre el apetito, ctirando.
	 Iaí molestias del 	

Estemagee intestines. — . •
-el dolor de estóniago, la dispep-
• laslacediaS;Vóinitos; inape.
tencitt, diarreas, edniflos y adtal-
tos qtie, a veces, alternan con
éstreflimiento, dilatacióa

.ras del estómago; etc. Es, anti-

De voita en las princOalestar-
madas del mando g en ,Serrano,
• Madrid, desde donde se rend-

ten folletos a'qulen los plda
CI 0 Cl

Fonda de PEDRO AYORA
• SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

•La más antigua•de la eiudad •

SERVICIO ESMERADO	 COMES A TODOS LOS TRENE9•

Calle de San Francisco, nítm. 34. VINAROZ



• Ce.../••

-R G E Y.T!'
• INputación, núm. 280 - BARCELONA

7AQUISARIA VELËCTRIC1DA .D •e2MP, RA - VENTA
:

Mofóra electricos - Altemadores • Transformadorea- Motores a gas polire3

Maquinas de ijapór í".talderas

PROYECTOS . Y	 .r.

Refinet'las de acnite por el sulfuro de.carbono - Fábricas para la extracción
del.-áddo cftncode lanatánja l Destilerlas pciraídettes, 'aid4b7oles:tnaIráá,etc.
,-Inalaiacionea de centrales:1!édfriciauy saltOs de agua - Bombas para

;:.	 :	 y .trasvade de, liquidó.
RiPRESEPiTANTE : - • .* •-• .•

Anton•o Seclitari- VINAROZ

gem-nems: 	`..	
TALLERDEJOYERIÁ ULIAN BALANZA
Jeyas nuidernas.-Aderezos de'bro y pedreria.-Sortilas.-Tumbhgas..-Pulšeras

Impeidibles. Pendienten y Medallas 	
ReparadOn de Custodias Incensarios. - Copones. - Cálices y Reliquiarios

	 	  • ESPECIALIDAD EN LOS :TRABAJOS DE ENCARGQ 	

• Calle deÍ Sgdorro, 13.:-VINAROZ

gtplaitiC jEi LITOR Elt A Veiss di neiti itoura de intnejora-:
wyecios auiatos a yariadeso bles resultados; pureza garalitlels

Santa Misa: 1. • y 2. • necesaria para la
•• Santa Mlaa y Cirlo PascoaL 	

".Exposición 2.^. Sclecta llumioacIón.  ‘
Para las demás velas de cera del Alta 'r J.
Pranco porte y embalale detde 30 kge k

Velas metálleas Roura '
De'ff413 metros largo 	 Ptas.	 315 '.c
» 010	 •	 »	 3135 •t,

• P22	 .	 •	 415 t
algodón y Pasta Roura para	 I:
ilumbadones instantáneal	 1,.

PASTA:	 Prasco	 P113. 0.75- f -
' • 100 metros	 •	 3	 '1

ALOODON: 50 ... 	 . 110
25 s	 .	 0'80 : t

Aceite RoUrS para mechas a• ceros . 1 •
precto corriente	 •	 1`;

1

Vlitum Misste Roura en envases dt. t
15,30, 60 y 120 Iltroe,a Ptas. 065 IltiCe . lr.	 ,	 ...	 .

1.4maara .Roura para el Saatitrimo
• TO777an0 .

• grande pequetio
Celor rojo.	 Ptes. •10•00 • •• • 9•50
Idem topado.	 550	 5,25
Inaneo;azal, verde. • 525 . •	 5•00

•
: Meelms de recalublo . ''

Pesetas P30	 --	 Certilleado, 110
Carbón económleo Roura

• para Ineensarlos	 .
. Ea pastillas:

Clja de..100 y 50 a pesetas 330 y 110
• Caja de 4 litros a ptas. 330

En brasas1 » »• 8 »	 » 5.25	 04• 74 . •	 • 9'53 •	. 0itsiM 
	Ineienso Infargica Roura	 Sree. Glinée Ronra e filjeeextra fino
	Pesetas 5•75 • 525	 SUCESORES DEL

• »	 350	 3,25	 Rdo.Sebastblu Roara
• •	 00175 . • FIGUERAS (Cterona)

...	 .	 .	 .

Un Idlo
Medio » •

Cuarto ' • •







VL p.pprcio Fij,n Almacenes de TEJIDOS i
AL POR MAYOR • Y MÉNOR, DEaaala

Agustin Rpiš atalla
,plaza San BartOloiné:(IgIesia) 8 y to

— — — NOVEDADES DE .TEMPORADA —

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corseterfa y confeccio-
neS de todas clases - Tpquillas y Manteletas novedad - Equipos

•novia - _Mantelerías - Juegos de ama - •Cortinajes ' - Bánovas -
•Mantas, tapetes, alfombias, etc. :: Especialidad en génetos blan-
ccis y negról -sólidos para lutos	 Constante surtido' en géneros

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos et• Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero

Benicarló

• Es de gran interés para los herniaClos y del público en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, •el 27 en Castellán

•y el 28 en Tortosa, el ortopédico

josé Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 . añOsv'etifica los referidos viajes.

• •Braguéros triple" regulación. Especialidad en los obturadores
.Elastich», . aparatos para el nial de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vínaroz, el 2á por la tarde'y .e1.26 por la mañana, Fonda
•• Viuda Aparici — En Castellán, todo el día 27, Hotel Suizo	 En .

..Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.
Los demás días en su establecimiento

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - R E-U S
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HICIEllilliti011E
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE .CARTON

'Ericuademad •loi libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés, mejor

,conservadOs

SELLOS DE 00MA METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON •

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10 •

• Tortosa•-

La -Villa• de, Sitjes'.
ORAÑ ZAPATERIA

DE

GABRIEL MONSERRA
MAYOR, 28 -- VENAR02

aso.

•kdABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA- INIMITABLE

. EXTRAORDINARIA : PRECISION9,t
EN LAS MEDIDAS*	 1/4,

Buques
Construcción y reparación

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

11

Grandes Talleres de radrraoles , y
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‘. [ ROĜAb A DIOS POR EL ALMA DE

:b ion »Seb:ps .#iar! Guarch MolinOs

S	
o	 1. a insiencla de VillanuevaV eler'litt; çiel jráli qtiefalItidegiadrnd:sta diudad de Vinaroz el dia

-19 de-Octulire de I§19, habiendo recibo los SS. Sacra-
mentos.y la B A de S.S.

..Swafiigida viuda . dafia Teresa Guarch: hijos dofia Teresa, (au:
•sente), doña Francisca. dort,Agustin, .doña Cá rmen, doti Ro- .. ..

'	 - drigd, y. doña Maria; hijcis politicos doña Rosa Tontarret ,Felip,,
• • doña Fifornéna Chillida Saura, y don Juan Bta. : Busutil Borrás
- - •'(ausénte):- ofelos. sobrimis y demás parientesaindiificar a. todos

.	 .	 •

-sus arnies y conocides tandolorosa pérdida.leS suplicalise sir-
,	 ._ van asisur a los solemnes funerales que el miercoles práxiencr ,dia

.29 tendrán lugar a las 8 y. media en ilo parroquialcil esta y enco--.	 ,
mendarle a Dios en sus .oraciones,	 •	 •	 .	 • ..	 •

„ 	 . 	 . 	 . 	 .- 	 •	 •

-. Lo's Srs E'imos. Arzobispo . de-Granada'y Obiipa -de Tortosa-con-
•-ceden las indulgencias de-costumbre:.. 	 •

re,;,.'tsfr'llY,47/0/ajl '	 ttP: n ,1'

-



481	 SAri SEBASTIAN

1.999 1111 y 91 Sallto 11089119

' Se va el mes de Ouubre, el mes del
Santisime Rosario. Como traspasa el

• sol los montes entre celaje s arrebolados
dejando una sombra de tristezi
mciancólica en las almas extasiadial an-
te los sublimes enantcos de la natura-
leza, asi el mes de Octubre al despedir-
se de nosotros trasponiendo las lej nias
de lo pasado nimbado con los fuigores

la devoción marlana por excelencia,
del Santisimo Rosario, nos hace sentir
la tristeza de los bienes que se desvdne-
cen, de los goces que se evaporan, de
las alegrias que se disipan.
' iCuan .du i ce y cuan agradable cs ha-

bitar la . en la casa del Sefier
formando un solo có .rizóri cOn el amor
de la gran• Madre de Dios y Madre
nuestra, la Reina Santisima del Rosa-
rio!	 r •

• Se va ei men de OcMbre, péro no
acabarán para los carazones amantes de-

• Maria los dulees recuerdos de las a a-
banzas a la celestial . y Divina. •Auxilia-
dora del pueblo crestlano. • •	 .

• Que importan las ausencias para el
• amor verdadero?

Se sa el mes de Octubi-e; pero en
nuestres .corazohes perdurará el . ece de
aquella plegaria omnipmente que
hará de los afios de nuestra exis-

. tencia un mes perpétuo del Santisime
-Rosario. Sus cuentaa que parecen per-
las, las-pasarán•ude a una nuestros de
dos todot los dias; sus oraciones

• nas las proaunciaran diariaminte nues-
tros labios y en nuestros corazones
meditaiemos dia y noche los misterios

que constituyen la trama de oro de la
divina devoció. n incomparable det
Santisimo Rosario

como no tiene ausencias el

Vive el amor. de recuerdos.
Ácordémonos de las ensefianzas sal-

vadoras del Pontifice del Santisimo Ro-
sario,que nos encareeen la excelencia,la
eficacia, y la necesided de acudir al re-

ao del Rosario de Maria para iniplorar
el patrocinio y valimiento de !a Madre
de Dios en las angustiosas circunstan-
cias de la.hora presente y 'para Ilenar
nuestras almas de los bienes sin cuento
con que se enr:q léce ks que acuden
tn divino tesore . mariano.	 .•

Como el artista que al dejar en .el
mármol impresa la huella•de sta genio
crencloi, contempla la realidad de su
ideal y enamorado de su obra, la .enri-
quece con las auevas concepciones que •
le sugiere su belleza, asi el gran Pon.
tiice Lebn XIII al ver ceicano el fin de
su carrera en el mundo contempló las
Magnificencialde lá obra que su pie-
dad y sdbiduria edificó en honor de la
Reina de las devociones y prendade de
su hermosura,se prepuso coranirla con
Id mas pr•eciada. presea de las solicith-
des parternales del Vicario de , Jesucris-
to..

"Hace ya mucho tiempo, dice León
XIII, que, deseando colocar lisalvación
de la hu nana sociedad en el aumerno
del culto de la Virgen como en lugar
segurisimo,. venimos Promoviendo en-
tre los fieles c ristianos la devoción del
Rosario Máriano; a este fin, desde el
1. 0 de Septiembre de 1883 hemos dado,
como sabeis, varias Cartas Enciciicas
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-y difetentes Decretos' y como por la
, misericerdia deDiesaun 'hemos Ilega-
do a ver en el presente afio las proxi-

r‘ Imidades del mes de -Octubre que Nos
.?? consagramos en etras ocasiones a !a
•••-; Celestial Reina,del Rosario, no quere-
H„ mos dejar de dlrigirnos a vósotros, y

en pocas palabras todo lo
que• hasta aqui hemos hecho para
ìn o ver tan laudable devoción, poOdre-
mos digno.rematea i esta obra cort un
nuevo docŭmentdpor el cjue.:al par que
se mahifieste nuestra solicitud- y par -
tidular •amor hacia esta insigne . deva •
cidn del Rosario, se excite además en

fieles el irdor jkdriconserva'r piadOsa
e iiretraMente tan santisima devo-
ción.',

"Ya- los Mmanos . PoritifiC'es -usando
dela -potestad de . que mkian por dis-
Posicidn'ciirthe, abrieron iàs .fuentak
delas baciai a las Cofradias del
kario ya euantos practiq ŭ en-tan santa
arevacidn, y asi tambien. Nos, •uzgando
que por .e:stol beneficios e indulgencias

1-, 11 Rosartc/Mráno brilla mas
dorosamenie cual si estúVieseidordado
de preciosa pedretia, tomamos la deter-

.

t riue • detenidarnente • hernos
liensadode dar uni Constit ŭción acer -
ea las' derechos, privilegn.	e indul-
gencias que' sUsan' • las coijadlas.del

ZEantls:rizo	
•	 .

•
•' "Seit esta, nueStriConStittición; tes-

Inmonin de amor hacia la aultistisima
'4,--Madre-de Dios y paralos • fielel cristia-

I
nos'estimulo y' preinio de su niedad, a

• ,:fin de q ŭ e .a la hora stirema de la • vtlae,
p.pnedan en su ampaao encontiar el au-
?:•;iilio-'necésario y descanlai debiela-

atenteon eu-regezci:»' • •

Esto mismo q ŭeremos y esto.rnismo.
deseainos.

Que Îas inaumerablek gracias espi-
ritualea'con que los Pontifices han en-
riguedido la • deveciOn del Santisimo
Rourio nos estimulen a serle más de-
votos pitra .qne sea nuestro auxiiio y

•" cinistielo 'eli la vida y .nuestra eficaz
protcc:ión sn la m ŭerte y asi conao co-
ronamos de rosas maticas a nuestia

-Madre Divina, recibamos de sus
•nos la corona inmortal de la • gloria •en
•el cielo.	 '	 •

PASCUAL BON0,-
•Aicipreste.

los , orgoos le • la Proom
El òrganõde/aParrovùiaeniigi
Corno notas histdolcas de nuastra pa-

. tria chica empezathos hoy una p'eqüefia
monugrafia de los organos de ntiestra
Parroquia.

Y aecimos los drgands enplural; rid
pOrque Simultsneamente hublese..mu--
.chos, sine porque son vanot lok que se
•han ido construyendo hasta Ilegar: al

••••••
El primer Organo del. cual se tiene

noticia 'pertenecia a la Iglesia Parro-
antigua anterior a la actual.c

• No podia faltar en la Parioq ŭ ia de
Vinaroz para el esplendor del• culto de
Dioset rey de, loa instrumentos, el
trUmento eclesiástico por anionomasia
creado para mezclar y confundir sus .ar
monias con el armonioso clamor de lak
htim :mas.voces alabando y .suplicandö
al Sefior. •

•
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En el acta de la bendición de esta
nueva Ig esia Parroquial de 3 *de Fe-
brero de t5g4 entre los nombres de los

• sicerdoies que asIstieron a la grandiosa
solemnidad de la traslactón dei Santisi-

Sacramento se pone el de Mosen
Francés Primc, de quien se dice que
estabi acullit en dit • clero per to tocar
del orgŭe en dita Iglesia.

Pasa a la Painiqula nueva
Construida la auevst .1álesia Parro-

•qtual . pasó a estalo que era aprovecha-
bos ue La anti bua y entre Otras .cosu .se
traslació el org.no, pero siendo de peca
petescia. para Ilenar audurou nave

,del nuevo temple hubo necesidad de
hacerle alginasenodificaciones.

Y ai	 .en el año 1644 st le die-
ron 21- Ithras al Mestre de orgue de
lig Berthomeu Rantón peis adops.queli
valer y en 13 de Mayo de i655 se hizo
un ajulte con Alber.o Agost por 55 li-
bras solo Ias manos por' .nacer, aigunas.	 .

•mejoras, gastandose ademås al libras
en algurris reparaciones.

ilyey, cs 4rg..ano
Mas apesar de • las mejoras introdu"

cidas dejaba siemp re ,en neio a las
grandes aspireeiones religiosas de los
.vinarOcenses y. por fin se determinó
hacer un nuevo órgano. •

Habia un nuegro organero • en Va-...
lencia Ilarnacto .Ito.p..te Btaca .de mucha
nota . y sele hizo yenir, concertandose
C" efl la construcciba de un nuevo or.
gino por el preMo moo libras las
cu.ales se le habian de entregar en. los
siguientes plazos: aoo libraide entrada,
aoo, el ia que .eropezáran las obtas,
aokaldia. gue estnyiese ecabada. y lat

restantes en plazos anuales de 15o
.bras comenzando el dia ,del afie
qne se terminase la obra y continu

• do hasta q ŭedar . otimplido el pago
la .camidad estipulada.

• (Cóntin uara)
• PASCUAL BONO

pl 0 T 1 CIA S

Gobi rnoCivil de la Provincia
Castellón de le Plana. DESCAN
DOMINICAL.

El Exmo. Sr. Ministro •de la Gob -
nación, en telegrama . fecha 20 del a
tual, me dice IO siguiente: •Encarezcó
V. S, abioluta necesidad haga cumplir
la ley de Descanso doniinical en

,provin. ia, adoptando ctiantai disposi-
ciones sean precisas pata . su exacta
observancia y promoviendo la
ción sanciones 11 mIsma establece,
hiendo .darme cuenta.» •	 h? ,
• Y como quieria que lo dispuesto por.
el Exmo. Sr. Ministro de la Gobera
ción, en el traii.crito telegrama, viene
a :Co . rOborar lo ordenado por este Gor
blerno en'diversas cireulares
das en loi Boktines Ofictales de eata
provincia. entre ellas la que se Insert
eri el nÓmerol7 de 27 de Enero altiat
encarezco a los seflores Alcaldes, Gu
cba	 y áemás dependientes de
autorfdarl, mantengan con gran celo
extricto cupuilimiento de tan cuita
beceflclosa, ley, Castellón, 22 de,9
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tubre de 1919. El Gobernador A Pine-
.da de las Idantáa.

Ese recuerdo'es oportunislmo en es-
ta ciudad pues rio Son PotoS los que
quearantan-dieha ley por lo que 114;
niamosla atenc1óri de quiéti Correspon-.
da ya que tantas ve es lo hemos di ho
perdiendose riuestra voz en el vacio
Ya lo ven los rerrgados de la civiliza-

. ción.,. los maridatos de la Re ligión l s
mponen la cAlura y Son altaMenre be
neficiosos. Lŭ ego lo nue desobedecen
cosr mandates de la Religión son ene-
migos de la cultut a y perjudicia/es a
mitmos'y a la sociedad. Eso Jice la ló • •
gica, sino disponen ,otia cosa. •ciertós
'eotel

A Icalde-don José Ma-ia Serres, en
sŭ olica, muy documpr/ada, se ha di-
rigido al señor Director la Compaj
ŭ la de f. c. de . Norte; p rra thre euanto

•
.	 •

antes se' habilite un paso por • cithr jo
de lá via férrea, en la carretera

„naroz a Morella, co n in que setevitarian
Inolestias y perjuicios ' al p ŭblico, ya
que ' los carmajes hsn de. estar parados
si se practican mániubras y al pao dy
trenes. La coMpañis se ahorrárá ram-
bleir resr onsabilidades al desapart cei

probabilidad de. poSibles desgracias y
la cicdad se veria menoS expuesta . a
inŭndaciones en dias de • aguas , torren-
ciales. Al si iior Salz de Carlos interesa

fitámbien el sebr •Alcarde 'para que di-
cha dirección ordene a personal tecni-
éri Ilevar . P eabo los estudids, proce
diendu luego a lá realización de la obra,
que no ha de ser'de mucho coste, toda
vez que el natural desnivel del terreno
facilita ra cOnstrucción.
=Nadie olvide juesin Biotrofo es mas
dificil cre los convalecientesrecuperen
sŭs fu rzas.	 ••.	 •	 .

D. Joré 'Sanchiz entrega 170 sellos
usados para . la civilizadón dela Chins
2f0 D. J. Mal uel Estfller, 100 el Rdo.

D. Sántiaga Bagué y .107de N.. • •

venden'ocho joinalei de algarro-
bol'en laparttd. de • la Afurtera y once
da olivos enèl férmino de ' san Jorge.
Pidansehos más informes. 	 •

=La renombrada leria de La' lana ten-
drá lugai•los dias 28, 29 y 30 del ac-
tual.

—EI Cobierno ha establecido el servi-
cio postal; aéreg encomenclandolo al
cuerpo de Correiis. Se • •aran 'Ids"pri-
meros ensayeS 'enire>. la p.e.ninsula y' las-

oficinas de Africa y Baleares. "

Desde ei juives : 16 estan • • •os . ptintoe
venta'de caitiñas ; 'en • los sitios de

•costumbre señalandonos lallegada del
invierno.	 •

=Hoy ter ninin la cuarenta-h, Oras en •

el Convento de la D. Providencia.

han hecholas pruebas•lon el auro
crmión para transporrar corbO g e n las
cues/Ps de Morella t 'añadiendole el: se-
gundo ceche dando'buenos resultados.

Enlos Estados Uni•lOs, los . .católicos
han' reunidb 25 millonès de Peietas ' pa-
ra la creac l éM de grarides dia,iõs y por
melio de la prer;sa extder laibuenas
dectrinas y trabajos soCiales.' • •

—En /a calle de G. .Chermá, 54. de
•Castellón el ocu : ista señor Traginer.ad-
mite diarias consultas. • •

El contingente.Orieireemplazodel
año acruár se ha fijado'enl 86.9oO horn:

• bres cOrrespondiendo•55i:a la Caja de.	 — ...	 • ,...	 .
'esta. •	 • • 	 • •-•
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ojos y no ven estan dejadds
de la mano de Dios ciertos gobernan-
tes. El clamor Por . él encarecirniento
detasaubsistenciai es constante y veasé
lo-que se ha exportado en los cuatro

• primeros meses del actua I año.
• 4.484,300 Kg. de harinas,.1.3122,971 de

trigoe, 7.895,151 de maiz, 3.289,970 de
judias 19.994,304 de lentejas, 5(2.986
de guisantes/ 2.385,241 de patatas,
535,126 de garbadzos. 793,089 de le-

, g umbres , 524,405	 hortanzas,5.56o,383
• de ' -cebada, 7.487,646 de arfOZ y

• 19,4123-. . Kg.. tarnbien de huevos, eso sin
eoatar lo que habrá• sa ido de contra,
bando.. jOh! el sistenia de las libertades
que habia .de heder jeliz al pdeblo lo

• está matando delarnbre. Pero, conso-
lérhono<; po ! que a lo menos tendremos

• la satisfaccibia de morit muy hartus de
libertad. Y vaya lo uno por lo otro.,

la pasada sesión a requerimientos del
señor Ferrer, insistiendo p.ra que se
consigne la partida ne. cesaria entos pre.
supuestos que se estan • confeccionan-
do.

Tan justa jectición es neeesario la
• 'atienda ei Gabierno, pues,..no puede

censeutii . Vinaroz ser una esétpción en
la ley en perj ulcio de sus toteieses.

Acuden a la sesión
del dia 24 los señores SCITCS, Ferrer,
Fora . y Verdera.--de dá cuer.ta de a sc,
lieitud de Bta. Canet Ramis de V illa-
real: pidiendo se le antorice bacer
obras en la pertida de los Dos -olivares

(J) para fabricar guano midero-animit
•mezclandb superfosfatos de cal con
despojos de animales domeaticos, ins-
talando tidmuladar oquemadero •con

• agua hirviendo en cal .dersbcerrada.. Se

acuerda que presente • el plano de las
obras ý Seg ŭ n el señor Fei-rer, que la
comisión se fije en que aquella partida
es de mucho tránsito y el olor no de-
be perjudicar al vecinderio.-EI señar
Verdera ha . sido cl único concurrente
a las comisiones de Hacienda rOrnato
infeirmando conformes las cuentas de
señores Roda, 78 y 73. Llauctis, .Ftfrer,

• y B:lirán, autorizando las obras de
Joaquin Chaler en la c ŭ le d tgi..141

dalena (dentro)..--E1 señor Serres dice
• que las palomillas por las que preguntó -
,e1 serior Ferter. están, i iS, eò una , de-

, ' pendencia del Municipio y U1325„ 40
instaladas en la ciudad.—Dá cuenta el-
señor .Alcalde. de las comunicaciones
que se han pasado al señor Ministro de
pobernaCidn y al señor•Director de los-
f: c!" del Norte'pllendo el pago del

easa Cuartej déla Guaaia
Civil pdr cuenta del Estadd . y eÍplso

11\13TRUCCION militar la pueden
recibir con toda clase • garantias de
éxito en Itplaza de S. Agustin, 21, 2.a

los soldados de cuota y del cupo ae
• instcuceión. •

Alcalde hidirigidd al-Exmo.
Sr. Ministro de la 'Gdbernación una
exposicióa ntanifestando que

• . bre de 19113 ed •Ayuntamiento recurrió
• Para que el alquiler de.la cisa C uartel

de la Guardia. Civil, al . igual que en
•otras poblaciones cabezas de partiáo se

'sufragarkdd fundos'del • 'Estído, fun-
,

el" art. 33
de 2 de Agdsto'eld'1852Comb 'en aquel

e'entonces,,:al reconocer, la razón que
.contestó • que

no podia atenderse por no estar. la par
tida incluida en presupuestos, ha sido •
muy oportuna la instancia del eeñor•

• Alealde . seg ŭ n el acuerdo tomado en
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:Vcarruajes por debajo la via, respecti-
Imente.-Ei sefior Ferrer notificeque
:VéTdp el ingeniero de 0. P:.y el sefior Ri-
t,bènt cOnvirneron le 'forma de ivitar
kque, aguas que retiene la carrctera
11 1.'l•aeCalig inuhden otro vez esti ciudad
:.•:et.apresidencia da Cuenta de las iepa-
?ciones hechas en les dallesy es con-

1400he cuanto ie ha hecho.--Se.acuerda
, : ppner a a or en del cha en la prbxi- -
. •-ted sesidn, el • estudiar • si conviene
•Jana
. gye concurran mks cOnaejalesYa que del

biar• la' hora de *lat sesiOneS para

blicca'oe hay que ebefiar asistencia.-
.Et . señoi Ferrer insiste en . aue se remi-'
trie • al G. Civil laá cuentas gite se piden
4e't Ayuntarnienra yel sefior Serres di

que está apremiando•al-Sroi• para que
'ise cumpla lo pedido.„ •-
-Elviernes ordenb hacer ij n bando el
f,'édrredor lalanuet Bas prornetiendo .pa-[
v. .lar la algarroba nueva a 3 • 85 pts. arro-

ahe y a 4 25 la vieja. El reatz se paga a 4
11. 40. a 14 las hanichuelat, a 2 • 75 el vino:

:lie' la actual costcha y a io. t I y 12 pts.
Itte
Piegú n clase, la aimendra.
`att"
I

Dias pasados se hundió en • el • Ebro
1una canoa propiedad den. E. lamoi.

•e' perecienno ihogad •us . u-n .apoderade
iltiedictio sefiot éolfsu esdale y sirlien:
a•:-.
I

pudiendose Isalvar á • nadb el mecá-
tjarco que la conclueia, •Agustin Vidal•
FIGsradade esta eiudad.	 • ••	 •
tŬ na .itoria duevi de . hierroy "un , ca-
rat de fabraria ic cecke • con Veotaja en .

leesa de D. R. Chilt:da de le P. de Sari
1Ramón en Alcalá de Chisvert. •
le,E: primer dia habil del mes.de- Ne-
let:
yiembre quedaran abiertas las clases
,N

l
acturnas de :adullos en lae escuelas

latenales.
GuascIrádit; Frencisco Mirelles4Caasb
(tio iCM) de 79 y Bta. Combau

--RAYOS X. Por menio de. la radio-
graila se curan en . 1a Clinica médico:-
qu irùrgica de la calle del. 'Socorro las
afecciones de la piel.
=Le titular de farrnacia de Castellfortse;
hiya vacant •
---Tenemos a disposicidn de géiidn Id • •
haya pérdido un libro de niediticidnes • ••
del P
- El jueves dia 30 se celebrerá•un
versario selemne por el • alnia de D: Do-,
mingo Tosca q. e. pa d: Li familia del • .

. 1finado quedará reconocida a • cuantos..:
•concerran armismo.: • • •-••
=En la . pairtidadels dos at.qtki.rat'arder: •
•Montar	 un • mulacra'r	 ,' • •
br. icaeidn de 'abonos, ùiitinode .Vi-• • '
.11arrcal t prio duda nos •qué la .e ámisibn- •
competente tendre' en -étie ntás 'fa ŝ COri;

diciones'que debereumr, ,oaso	 '
rizarlo,.para ,que,	 .sefior'.•
Ferrer en la tesión	 dia ad",'Ias'ema-'• •
naciones no perjudiditién le silud '
b:ica ni truilésten a • dijantdel "tritaije'n
en aquellos .canypcis, ni sée bi,Pérjui•'
.ciode la ' Ermita dedneStrOS Santos'
Patronos. •
-D. losé Pradai vende sti casa de. la

•
calle del Puenie núm. 63. •

•eeHa fallrcido en esta la seriora Fran-
cisca F ueri esDla mazares ab iendo, se
dice, dejado sus bienes al carabinero

•Vicente Beltran reconocida'a los cuida-
dos que con ella sele tuvieron. 	 •

•=Desde el z 's han fallecido Raniona '
Mafies Simó de 64 affos. •Franciica •
Fuertes'Llamazares de 68,,D. Sebastian
Guarch'Mcifiriros de 72, Antonia Ribera
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rti (tio sastre) de 86 que aumeil en jun-

. to 446 años. 	 •
=La reslización 'de la • raMpa-embar-
cadero y puesto de refugto en Pentsco-
la creemos no ha de tardar en verse
realizado..La pasada semana han. visi-
tado dtho-ciudad el Ingemero-jefe d $1
servicio central de Puertos, D. Enriq ŭe
O. Granda con el Ayudante D. Juan
Ribma-toniando determinados detal es
paia .ac'tivar los proyectos. •
—Por fallecimiento de la señora Rosa
Ru 1 Seira la J. de derechos ,Pasivos
acordó niejoror la pensión de • su her-
mana doña Teresa Angela.

El domingo pasado se dunnió cris-
tianamente en el •Señor nuestro amigo
D. Sehastián Guarch Malinos, Secre-

• tario del Juigado "de Le Instancia de
Villanueva y Geltret. Cuanto nudiera-

•mos decir en obsequiddel finado que-
da expresado al manifestar que su el.-
tierro fué de lus nuts concurridoLtal era
el afeeto que quiiieron demo .strar lozi
vinarocenses hacia el finado. L95• fune-•
rales tendria lugar el próximo	 erco-
y no dudames que la seftura viuda d ña
Teresa G ŭarcb, hijos duña Teresa, do-
ila Francisca, don Agustin; doña. Car-
men, don Rodrigov doña Mr.a lo mis-

, mo que su señores hijOs politicos, du-:
ña Rosa Fontanet, doña Filomena Chi-
Ilida y don Juan Bta. 'Busutil y..demas
familia; veran de nu" evo esociaise a su
dolor, eornii bihacemos nosotros, -a to-•-
dos stts amigos y conocidos. Encarece-
mos a los lectores nci olviden en st•s
oraciones eJ alma delfinado. El no ver-
sario del • S. ROsano trapezará del
mismo Mietcoles a las 6 de la tardv
n la Parrequia •
=1.Atenro'Afercan'til Cuantos deseen
tomar parte en la subasta dell servicib
de consumacienes de café, -licoresy re-

frescos . pueden presentar proposicio.
nes hasta el : ho.de Diciembre. En Sria.
pueden adquirirse detalles.
nSe ha empezado tireparto, entre los
snscriptores del semanario, de la parti-
cipación.que dá derecho a los siete y
medio millo nes de peset .s que corres-
ponden—al nizrOero- 57071 en , easO
salir premiado ei 22 de Diciembre
próximo. Pueden todos retir vr el talija
a que"tieneilderechn, median -e el ab
no de dos pesetas, si estari al curriehte
hesta Nlore: det aju act ŭ al.

.encargair adVirtarnos . que el que
tengá iin cartito ý bartico peqUeflu ha-
ga proposiciones .de Verna trasla-
cmremos at que desea adquirido.
—Intenciones del SaMisithe, RGsario.

'Dia 16 doña Maria Fusteguelas de Con
tas, 17 dorla T. resa Riberi; 18 d..n
nuel Liaa(e. p. d.), 19 doña" Dolores Ca
talá de Caballer, 20 doila Rosa G
2Vdorijo .é	 dá,l22 don
Obduliti Balatiza, 23)d., -24Señorita Ro;.	 .
sano Lopez-Ddria Me.seguirle:p. et.);
25 doña Ficeitta Gilabert ( 	 ),„26
don luan Bta.. Amau (e. p d.),- 27 don
Julia.n Balanzá, ,. 28 Rdu, don Sehastian
Verdera; Pbro., 29 dón Viciortano Ca:

d.), 30 don. Jost...Gimenez
(e. p..d.)y3I duña Fictoria P. .ris ete Ba-
Ilester.
=demo sucede en les aiias que . dia
2 de Noviembream' en - dõrniiigo cn el
presente dia cie Difuntos
nes dia

impenetene D. Dslmas —Vmaroz



Paulino Caballero•
TALLER DtE ESCULTURA

(Sucnrsal de Madrid)
•

Especialidad en Panteones, Capillai

y toda,clase de trabajos de arte fune-

rario.

Lápidas a precios çnaódicos.—Ori-

ginales sxcluivos de esta casa.

Calle San Oristobal, 9	 V1NAROZ
assin	 CI••••

Importación de aceite y grasas lubrificantes

YORK-OIL
(Marca, Santiago)

•Julio Chiffidar-Vinaroz
Despacho:San Francisco 27, 29 y 31. VINAROZ •

, Dirección telegráficai Chillida. Teléfono n ŭ ni. 59-
FábrIca yAlMacenes: en Vinaroz 	 cle Castallón)

:	 •
Aceites y grasarpara inaustrias y maquirms. Especiales para mo-

tores a gas • eléctricos, transmisiones, dinamos,a ŭtomóviles, motos,
hombas, etc.brasa paraejesd carruajes,valvulinas, pomadas
ra cascos de caballerias, betimes' para guarnielones, etc. Cotreascle
'cuero, balata pelO y de catnello, tiretas, tacos, tirataeos, cabos de
algOdon, poleas de madera, cojinetes, engrasadores, etc..etc.

sta casa puede competir; en precios y . aalidad, con las más im-
portantes de Erpatia; pu'es recilbe directamente los aceites de Ame-
rica, y primeras materias, de planto de Origen.



•

a cargo de los Doctores setior •

Ei29121,	 i1y lulyader	 sttl.
• Calle .del Socbrro, 30 &,

VINÁROi-

•Cementos dei Nis y Extranieros _.

721I

Curación del cancer, lupus, tunieres, reumatitnno, tuberculesis
pulmonar, abdurninal, árticular y otea, diabetes, zumbidosy

•
cionesdel oide.

ACAttlÉMIÄ PREIthA'RATORIA,
Para carreraá ispeeiales (Ceite.ös‘Ingréso en acadernias»,

Mitila:es etc.)	 • 	 • ,
.Director, ,	 FranCisco Esbert, Capitán r de Carabineíos'.

Sub >

	

	 > Le6ri Ferrer, Atirithr. jefe • de Correes
•Fetipe Ferrer, TeneciordetiiiroS y Mfiej.

.• Rodoifo Vera, CIfieial•de Correos
• •	 '••• '••• > José Segarra Juan. Dibajante •• 	 •
Claso iiáttufeas pará éthnercio, conbbilidad.' dibujo . oidioas. FIonora.rior

ropdicás para arturanos. _	 ••	 '
' PARA.DEtALLE.SDIRÍGIR.IM SR. DIRECTOR, MAYÓ%	 V/NÁROZ..

• •,	 -	 •	 •

FAE3R1CA • DE-	 -..•
Inore CO5 Eltjítiailco 4 y- .	 ti

D	 .	 •
2,1tr‘.7

•••i

çailede	 •",••';i1:;•.!

VINAROZ



PUREZA

OARAITIDA
• •	 •

••	 •-JUAN CORÉELLA ALERANY - TiVISA (Sibein de Tainicima) .1

En baniles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lac:adas. Se enviarán franco de porte , hasta la
estación de destino que lospidan.	 •.••	 '	 .•: .

Paralos pedidos rie Tortosa y ppeblos circunvecinos rdicba ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortosa. 	 '

Para los .de Vinaroz icornarCa a	 •	 ' •	 ,	 .	 •
• •	 •	 •	 .	 ,

D. • RANON•ADELL VIZCARRO •-• Calle del Socoiro , VINADOZ

•
,LA•EUROPA	 -

st§Ee 111:	
.

t
• FON DA • •	 t.'.

' DEATilit`lUEL OBIOL

—
.

i 1

Ts,:i. -	 Gan comedor con meses indelendientes i EMBEIRCACION	 •.ES.

económicos..

11311 drIO 2 , y	 Iiillallíli
 •

" . 	 ..I -111" - ij	 "
št;	 Coche a todos los treneis. 	 ,

Ortubdes ceetodidedee pua teralthe Ite 	 -	 •
tempoWda de Pafiria	 Casas de Alcanar .(Tarragona),

	 119 	 al	 1 	 	 •••	 •	 .	 .
"

bi:1-111ER-Rb Vi PiiiétALES1j

I f ":i ft• Nodaiš . sistemas , DRitisli y NAVARRO.
'	 :.	 Pileeuiriarie de•ocesión•

:. diihiere:oeComiléa

'45. i;	 ... A.:SENDRA .• -• •rifinaroz• .	 1

•

VINOS DE MISA

,s_
'

las habitacionell	 I	 "	 o

, Plaza de Saa

1	 ,

1:11:	 Situada en el mejor sitio de la	 .
•

.:

riudad - Vistas al mar - Servicio
esinerado - Luz eléctrka en todas 	 o

:

I	 •

TALLER	 • ••

•	 COR51111CCión Q RapardC1611-	:
0

0 121

•4'1	 . Hospedaje cempleto a precios	 ..	 . •	 .
i

Teiétono núm. 75 , 	• ,.	 :	 • nn 	 •

L

..
i

1
kl
..11 :1 FUIVDICIÓN,.
1	 r	 , i : Conetruccien y reeara. cten de inalquinas t
14:1

!

1

y eineteles	 ;
R"

'..
1

•
;
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LINEA DE CUBA-MÉJIC0. —Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habána el 20 de cada meá,
para Corufia, Gijón y Santander.

UNEA 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 regreso desde Buenos Aires el
dia 2 y de Montevideo el 3.

LialEA New-Yoná, CUBA, MEJIC0. —Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curnao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

LINEA DE FERNANDO Pdo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa.

Regreso de Femando Páo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida.•

• LÍNEA SaAsu.-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia
y Vigo para RfO Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río janei-
ro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijdn, Santander y Bilbao. •

Además de los indicados servicios, la Compafita Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a New-York y la Línea ,de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Comparda da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafla sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por lineas regulares. 	 '

Agente en.Tortosa: D.RAMÓNIVERA G1L
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I11‘• TRABAJOS ARTfSTICÓ1 Y •COMERCIALES	 ..	 .

1

, . ISBJElt9 DE ErTERrYORid : :- LIIIRDS IlAYA .DOS • : : TARISTE.RIA
.. RECORDATORIOS PARA BAISTIZOS . Y DEPUNCIONES . ,	 ,

• • .	 .

•

.1, . . . 1CALLE WIVOR, 37 - Teléfono n.° .-23 - VINAROZe	 • ...
••:,,r-	 .	 .	 .
or.....	_	 .	 .	 .	 .	 .
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.	 .	 .

, 	 •

de Saiz doCarlos (STOMÁCIX)

Es re,cetado por Ite - méditos de
•laü cfnco partes dei mundo por-•

' Aue tonifica,. : eiyuda a las diges-
Dones y abre elipetlto, curando
	 lai molestiaá.ldel • 	 •
Estámago e.intestiñot

,.el dolor de . estóinago, la dispep-
sia; las . acedlasYvátnitos, inape-

' iencM, diarreas,.en niflos y nclul-
tos Aue; . a veces,, alternan cOn
estiaiMiento, dilatacIdn y Dce-
ras del estómago,: etc. Es anti-

• •	 séptico : 	•

-De venta en lai prIneZvales far-
mackis del mando y en Seerano, •
30, Afddrid;deSda dande se
•tten iblletos a qiden los pida

,g_IMOTOR IDEAL para el AORICULTOR y 01;
pequella Indtutria	 •

a Ibullm,Pthébe oGu ðs I 1/4 i ZIibllei J!
ry.

• El

Jiaiiu umpltlas ptradtim y oltf: fplimisms

1411011111B 231) oratoos giji taballo y bora •
glendo de400 a SCO GRAMOS en los II

deduls motores
b.

:9:PiDASE Ia lst de reierencias a•

VELLINO 1.-

naboratorio VELLINO

ICALLE DE PROVENZA, NŬM. 467fi
BARCELONA	 fi

Elixir estomacal

•

El ER	

• ••

Fonda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI	 •

La más antigua•de • la ciudad

SERVICIO ESMERADO	 COCHES k TODOS LOS TRENES

Calle de San Francisco, nám. 34. — VINAROZ

CI

Cl ClEl Cl



D. Antonio Sendra - VINAROZ

"MARGEY" S. A.
DiputacIón, núm. 280 - BARCELONA

MAQUII9ARIA Y ELECTRICIDAD • COMPRA-VENTA.
Motoi-es eléctricos - Alternadores - Transfonnadores • Motores a gas pobre

Máquinas de vapor - Calderas

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
• Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas para la extracción
del ácido citricode la naranja-Destilerías para aceites,alcoholes,maderas, etc.

Instalaciones de centrales eléctricas y saltos de agua - Bombas para eleva-

ción y trasvase . de liquidos. -

REPRESENTANTE :

TALLERDEJOYERIA JULIAN BALANZA
joyas modernas. -Aderezos de oro y pedreria.-Sortijas.•Tumbagas.-Pulseras
:	 :	 :	 :	 : Imperdibles. - Pendientes y Medallas	 :	 :	 :	 :
Reparación de Custodias.- Incermarios.- Coponee.- Cálices y Reliquiarios

	 	 ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	

Calle del Socorro, 13.-VINAROZ

Lampara Roira .pára el Santisinto
. Tamaflo

Color roJo. 	 Ptas.- 10•00 •	 • 9050 • •
Idem topacio. 	 .. 550 .	 525
Blauzo, azul, verde. 525	 591

• tdmime de recamblo
Pesetaa 150	 — • Certificadu, 1190

Earbén ecandmico Roora ,
para ineensarios

• Ea pastillas:
Caja de 100 y 50 a pesetas 3130 y 1190

Caja de 4 litros a ptas. 3•30
Eti brasas/ a I, 8 •	 . • 525

• 14	 • ,	 2, 953

• Inclenso lilárgico Roura
extra fin0

Urt kilo Pentai 515	 5.25
3•50	 3•25

"	 00 	 175
.	 .

gEppRitigNEs LITÕRedcA Ve1as de cera Roura dé intnejora-
(psssiss suistss a sarissiso blert resultados; purera garantlda •

Santa Misa: 1. y 2. necesaria para l•
Santa Misa y Cirio

Exposielan V. Sclecte iluminarión.
'Para lu dettls ielas de eera del Altar
Pranco porte y embalaje desde 30 kgs

Velas metálicas Roura	 • •
Dpe 0:202 metros .large	 Pli:s . 3.1•733;

• 0•80	 •

Algoddis y Pasta Rour;
iluminatleues instantåneaa

PASTA:	 Prasco	 PtaL 015
100 metros •	 3

ALOODON1 50 • •

	

Sres. Ginés Roura e lflios Ácette	 25	 • ' ("81mOttza para mechas ,iP cerel,
Sl/CESDRES Dek	 preclo corriente	 ;Rdo. SetuistJárt Roura • Irsinju fgfigua Reara f n erwases

FIGUERAS (Cterona)	 15,30, 60 y 120 litros, • Ptas. 0‘5511tra-?





Pedro Domecq y C
CASA FUNDADA EN 173:1

t .)1 . 1N OS
C 0 N.A.0

• y, ORAN VINO .ESTILO. •

o

JEREZ • DE •LA.

.FFIONTIRA.

• REPRESENTANTES EN•TODOS LOS PAISES



(Treadis)

Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz i el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico1•`

Tosé Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 años.verificaloš referidos viajes. •

• Bragueros triple regulación. Especialidad en•los obturadores
‹Elastich aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vinardz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda'
Viuda Aparici — En Castellón, • todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.

fLos demás días en su establecimiento

LA CRUZ "BLAÑCA mobrrettoLs, 241. -  RÉ U S

a..• -,%/ 1 -
,t

'Ealb PRECIOFL30 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MEN01, DE

Ašustin Roiš atalla
Plaza San Eiartnlome (Iglesta) 8 y . 10	 Begficarki

— — 	 NOVEDADES DE . TEMPORADA • —	 —

Lanería - Sedería - Lencería - Pafidlería - Corsetería ý confeccio-,
'neŝ "cle todás clases - Toquillas y Manteletas noVedad - Equipos
novia - Mántelerías - Juegos de cama - .Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. 	 Especialidad en géheros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante ' súltido en géneroS

• de • verdadera ganga y trozos • • " •

•
-Precios reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra tiempo dinero



i llammo gao llts
ARTiST CAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en nistica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS

CA. JAS . DE CARTON•••
Baldomero Beltrán
Calle Rosa, Š, y Oliver, 10

Tortosa

firandes Talleres de rilarmaies

DE

FRRNCISCO VRQUER

Especialidad en lipidas - Panteones
Cbimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ

La Villa. de Sitjes' ?..
---„

GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT i

• MAYOR, 28 — V INANOZ

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

•• ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINAMA PRECISIÓN
EN LAS MEDIDAS •

,

Buques
Construcción y reparación

de

ernbarcaciones de todas clases

, GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Benicarló
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.	 •

EL PURGATORIO ••
La • razán •

Es cierto que hemoade merityQuien lo
`Iduda? •

1]-411. És derto que no tode acaba e ii t ste
Z• i :	 •muudo. áHablamos de ser como las

bestias?, •	 .•
Eacicrto que hay nrerMios y recom-

peasas etemas. Olabrá de ser de igual
4coadicién el malvado y el hombre hos-
iZe,rado? Los que dicen no creer y _sufren

•unentras .vao jczar a otros, o son hipó-
•..ccritas que dicsu lo 'que no sienret o
Elsen iniserables cobard es que temen

OI
destrŭir la existencla feliz de 	 próji-
lt, para apoderarse , del cbjeto de la

"Valfena felicidad. •
..La .humanidad rechaza ladignada ta-

mliesabsurdos y er. ee en el delo para
:v ios jultos y en el lufiemo para los cual-
‘vados. : • 	 •

•.rero en el efelo no matran- manchas,
cul ea el inflerno cosaa buertaa : 	 .

hay muchos que mneren sin ‘gra-
ies crimenes, • pero • cen 15n3 faltas,
fos cuaies ni pueden ir 61/11 estas al
ta, ni ir sin aquellos al infleino. Laego

et necesario un lugar de, Purificaciós
•eespses de esta vld a.

• Lq poesia
Asi lo ha visto el genio, Oid a

gilio:
• Aqui en sus . pettat todoe son purga.	'

Según que meredmos :padecemos,
De aqui al Elfaeo somos enviados,
Y del campo ,alegre pocos poseemoa,
Hasta que el largo tlempo y dlas tasa-

••	 (des
Lava la escorIe y manehas • que tene-

(mos,
Y . d . ja pura la porción divin,.•
Y el fuego ellespkitu ainiple affnas

!La filosofia
• Y la filesofia. lo ha soseflado. Itscu-
: chid al divino Platón.	 •

.Pareceme que la muerte no ei más •
que la separación del almiy del cuer-
po. Tras asta separacidn • comparece el
alma ante el juez , qulen la examiaa
sticonsideraciói alguea a la eatego- -
rla'que ocopó en ta tierra. Con mucha•

• frecuenda no delcubre el Juez en ella•
neda rane... neach• esto el Junz la en-
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.	 •	 y •
vheignomhalossmente al.sup • eth mere-
cido. Oos especies h ty de suplicios,
los ordenadoS para el que a ellos es
condcnadd justamente saque provecho
da ellos mejorándose, y los qi.ie terren
por onjeto I ervir de eiemplo para los
demás. tos que se aprOvichin atol los . •
dengraciados que han :eometich peca-
dos eŭr-a6les y logran su ettrac:In en
ei otro munda, pero los .que tienen p e-
cados completamen:e incui-ables sufri-

-rán eteanamente supticios:espanto'

La fé
• -	 .

;*? El puibld , ofreciendo sacrifictos pnr
los	 difunto re'otri a	 Juias'

hacienb p pna colecti psra
ofrecer, su tagtos por los muettös en

• compo de batalla, a una con el genie y •
g-

ma del puraloriop 	 ainaõio a
• lg esia in la 0iasto7asaniblea etistiank

qushazc nocido Iòsšiglos,-él conci-
no de Trento: -•Si : .alguno' dijeu que -
pb(la gracia de la justilicación son
reinitidos ál 'nelniente lá ctilpij la pe-
na eteRna,q ey,ano le queda pena tem,
porat alattna'ente Sithir- en - eite -mundo,
o en eletrOen'erp jaitriti;sea a ate;

.F.Pcop- zdn •

, Santa y.saludable ey,la oración per
los dijuntos, dieen los libros .santos.
no sole poeque.,aPlovezha pata 	 '-
rnuertos, si quetambles porque cón-

-snela el corszón,Él' dogont del purga-
torio introducesus raices en 	 prol.
fundidades del •corazda humanå.

sufrido,tiOda; i.? Aía ar-.^
dod un poco. Yo os emplazo para
hora en quesleshechos en" lágrimas os

arrodilleis ante la tumba de un ser
adorano, todavia ne cubierta per la

cAmable y desdichado jdven, decia
Herpe- sobre el' cadaver de Florián,
amable y desdichado joven, a quien he
querideconie a ini hijo... ne -saltidaré •
'a tu sombra; porqué este • át)fasie. tri-
vial c,nos repugua a los dos, pero descan
so en ta confianzi, de que el Dios
jusig y bgeno que tan. fuertemente te
probb; habrálrecibidoen su misericor-
dia el tributo de tus sufrisnientos, que
su ley qae rante respetaste te habia en-
senado a ofircerle»..,

Dices que no tienes'	has con -
templado sin moritte la rnuert 1 . del.
ser que adGabas.. O ne es vardad
lo que dices o 'no tieties COrazón....

No tienes fe y vas a visitar lo:spul
cros' de .	que?

al filbidfo Milabrinéhe'que-vale
inmernsamente mis cine t u-y loá'-tuyós

• •que no sabeis narb: «Siempre deberia-.
mos estar juittd a his stpulcros de'nues
tros amiges en actitud de • orar" y
no pittaendilgarles. discursos Èti au ala-
bansa quéson uni
ptra. con Dios; eino par.a. Ibi.
m uertos, nouienes quizssè les ;alab,C
prir lo que tal vez C2 U5a ŠJ toimenth
en lá otra, vida. El paganistnd os bubie-•
rireproSIdo. jCuan eófidosYelobles' y
delicados son los sentimiontos cristiaz:-;
nes' que eznalau el perfdrhe de la ora-„7
c.d sobre' las turnbas.	 raastí

Con razóti'ha dicho'utrairtOrSi Dios
no hubiese' revelaado a los -horábrei:;;
eie, cuite'pbílet'difiniteile hubiesé
Véntado el cnrazón. - 	 ••

J. PASCUAL,BONO,
. A rcipreste
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con su lu pura y diáfana,
y en la nube sostenida
de'do • el respiando. r dinama
vese la gloria radiante

- de l Famitia Segr:ada
•que sonriente y amor.osa
•va libertando las almas
a las qtie soloilumina • •

• en aquella sombra opaca.
una eitrella rutilante, •

l. estrella sle M esperanm.
• t0h, Jesits, Jose Afaria,

apagad aquellas Ilamas .
con erpuro rnananiial .

• de vuestra divina gracial
. Juan M. Borrás larque

i( (1 (ti•:( ‘ o
Hoy hace diez aflos el picifics Ser-

. • vOligite desde Septiembre de .:884
habia salido de su . cauce. se dabonló

• extraordlnariamente...
• A las dos de la madrugada, los to-

ques a rebato de las crnpartas . y jos
' gritos y las descargas en denianda de
• socorro sembraroniekei vecindariO une

slarma extraordinaria.•:Como la
ildad era tan intensa y la tormenta, ni . ' •

•-• , ahn se rospeehaba, careciendo en aque-
• llos momentos los medios de prestane

• los debidos auzilios, reinósran indeci-
sión hasta que apuntó el dia. Entences
se tomó la ptImera diligencia de abrir

• una nuerts de grandes dimensiónes. si-
tuada entre la fachada • de, la can de
dofio Mercedes Gil y la de la seflora viu •
da de Chavarts, y eomo desde las cin-._ .

titSAI
CALENDARIO • NAZ.AREN-0_ .	 . .

Dia de giacia
:L6lrega y triste es la noche

de la mansián do las almas
expian s ,us peqiitheces,
loran sus tulpas pasadas.

• JAhl stpu• dieran al mundo
volver iqUe santos y santasi
mdmo llenaran los claustros
los yermosy las montafia.s...

Porque eshort‘ible iDios miol
sitfriv en aqiellas llasnas
que invisibles so.n y,queman,
que no consumen y abrasan •

Vedlas como se reluercen •
en equel lechude lava..,

que insufribles dolores,
Mht ,que hieles tan amurges .
su:scr plenamente tn'andain•

.>
pobrea, pobrecitas

Nõ vienin e vuestros . olos..
sle ternura ardientes lágrimas
al verlas padecer tanto,
en aqwel fuego . al mirarlas?
Mas, ne tloreis, no, cristianos,

.porque. ei hoy dia de
•hoy mas que t •unca, el tOrmento,

quilles, ardores calmán;' •

:hoy , rizas qate nunea, clemente,..
la Éterna Justicia airada
sulmisericordias mueitra
•Con las pobrecitas almas.

Di que un,.resplandor de.	 .
— • desciende pórla maárna.

• la.nesp:a hoildúrci
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la avesidallabiar ido, decreLafePdta;
poce más de las ockoi Yi . cerria tl agur
por multo del arrc;:segtií'
ordiaaria de las	 niv9.
agua a:canzi iealtura gxiati a las
cuatro y cuaretita rcinco.minuE 5, tsor.'a'
en que, roto el estrib I ,d , I • puente át la*
carretera real por l paSte .de ijilrieco2
na, tayo la corrietfle eonveiiieritiaalisla
para desbocarse.	 enall deter-
minÍal desèénits
iLscaIIess	 viàori inuodsdas

fueron .d)sde la • dt, San , Grags l ia a
ae Gatig comprendiendo . deetro áe este
fadio' las del , Pirente, T;trleri, parreió,
San CrIstopal. Barrntidli: Angel; šan
Sialeníe,l'antO tótriA,San aie, Ro-,
sorlo, Saptos Médicos, San Agitstio,
M tyor,StlYa. lor:- Sa î R i-n5'/IY los éa-.
. ionis y , tcavaits interns diSs. 11/41)

• • otiStMaa, las . "miíréastigadas, fueron
.1lás de San Vittlente y 1. aete Tomás.•

Eõèel ihterfor d
via , férret , det Norie	 inte- ,

" ir'QmPidnntre ast-a•y Be.ni arió y .rd-
moy ida en la parte deacl:.del puente

•juritP a Sin Gregarib: El pumta. qtred0
iniacta: ns asi-el. de .1a , carretera real
qecouià dejamps indicalo; cedló por
eleStrfbn del laclp de pataiuái. La. r-
initaF tle Sau Gregorio fué realunitte .: sa
rf.iada Por él agua,•-attoina.el.edilicio
Sto tiryo'd-iperfectos. Ua ,crucifijij..ifué
liálladiljnntó alicenzenterio_y unisácra

• - ierta -dela:población. , Tonibieri-fiteron
Skriiiidos gran nuaters; da ";Parerianes

• de fos• liuertos y -pareti de	 Mnra-
• a

de 50 mett bs. :	 • <
• • •

'

ITF
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NOTICIAS

—Sr. Alcalde. Ciertos mozabetes des-
vergonzadoi se echan sebre laa, jóve-

. nes que sueles,pasear -dasdo la vuelta
• por las calles mayyor, Socorro • y plaza
del Salvadoi. • Les municipales trpara
que sirven? Conflados quedamos que
se castigará a estos sulŭs.	 ••
--Se nectsita otra bascula que alcance
soo k. slguien puede • ofrecer una

una que está en .buenas condicione?
- —Los funerales por el alma de nues-
•

,	 ,

tro arnigo don Sebastián Guarch estu-
vierOn -cthicurridisimos asistiendsu-
cbos forasterOndando:ineba de cari-

• fid licia a diffilito q s G h. El,nove-
saritadel siato ROsarieltontintia n las
6 y. cuarta.
- boa y olivos.	 vende una

• finca que cossta de•ocho, jornales de
los primeros partida de la Mur-
tera y Otra de otice, jornales de • los se••
gundos ea el términà de S. Jorge. De-
talles en esta Keirstieisiracióti.
—Las nodrizanmercenarias deben hoy
hacalla . presentación, rensual; cos

• les niños i su cuidado, a las 1, 1 en la
• caskcapitular.	 .• ••' •

=Cuantos deseen ttimar parte es las
oposiciones a 1 . .200 plazas del 'Cuerpo
de , Cdrreos deben extenda las solici tu-
des antes del a de Diciembre próximo
las oposicioses serín el 7 de Enero

• —Este afio, D. at. tendremos tambiea

• I servicio teléfónico uriente para
nocer. los númeroi premiados en el
sorteo de Navidad. Cuantoalengan
terés en saber aquel dia si los billetes
epae le intereaan son agraciades, den

'aviso a esta. Admisistráción que lo's
tegistrará para enviar' los a Madrld a
fin deque nos deri neticia'si obtlehen
suerte.	 •, .
—En l a ealle de San.Vicente la sefiora
Lucia Palau fachita toda clase pieles,
boas y golillasa precios ventajosol.
—Obtendreis seguraments . Is • salud
cuantos esteis débiles y •enfermizcs
usando Biotrofo•
—I.a noche del lunes saheron	 esta
paia Valencia los. marineros Bautista•
Serret. Enripre y Napolam 'Griñóra y'
Viceste Ventura, patrón este ŭ ltimo,
de la. balandra S. José cit la .matricula

Valencia que naofragó en la medru
gada del 26, cargada de eigarrotia que
cOnfiucia a Birceiona a •ia•S. O.
de la punta Bana pere,ciendo • Ramón
Marqués de So aft'os de' edad. El vien-
to volcó la embarcición . y . los mirine-
ros q'ue hemos j mencionadocuaride iba
inclinandose •el bwOue pudieron asirse
de la quilla sobre la cual perrnanecie-
ron desde las 12 de Itrioche a las '6 •de
la mada.igada ' sufriendo lo que el lector
puede suponer hasta. que un velero, de
la misma matricula oyb las Voces de
ataidlio 'y los conduje a esta ciudad.
Despiteide ser recogidos se sumergió
el balandro•en el mar. •
—P.AY0 En la clisica médico-quirur
gica de la calle del Socorro, 30 • se cu-
ran las enfermedades de la piel pel
dio de aplicaciones eláctrleas.
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•S,M.-Alf gaso Xl11 reelbió en •.Parls
estos dias ,hermosos tana gs de fl n'es
por numerosacomisión de jó.v nes •jir -
dineras parisienses y acto saguido fue-
ron enviados para el altar . de la.Virgen
Sautisima a Iglasia de la MisióiEs-
pari g la Esta rasg del,Inau trca ti i m i-
recido la inás calurosos pláceaics y
elogioid cuuttos lo han conocido.

nifb Carft g s Espad ber• Valan-
zuela hemos reeibi lo 1004- selbs , usa-
aos para mlitanizar la ettica: y 230 de
Ramóti Miró.
--Én atearo 131 nos participa' don
José Lopez Lobato hgb)i tornada pu-
sesión•de la Administraciég de Arlita-
na de esta. Agradecerti g s la atenhión.•
deseanio : que su estancia en esta h )s •
pitalaria cinead lesea ftray rat t of re-
cicnelale- a laMarlas colum tas det se-.
manarto pa a cuanto tienda al bien gc-
neral.
=1-1etnos re gibido la 'visitá de El Abti-

géVét Puébla tieriódico bfieManial" q'une.
se publica èn Teruel. G ilt gsos e sta-
blecemos el c

partidSpaia Veit th . ña Pal-
mha 'Fbigtiet

- cOdstitŭ ir ,:el Regláti )rito d
Jaen nú n. 72 nueviniihte creado -, • se
ha hecha sorteo entre distin-Gs de'
f tnteria, habi mi g carrespaaaiD •• for-
mar parte a la tercera a del
priaier hatallón clei '12:de Tatui :j, qŭe
pasa a Barcelona,
•	 fimilia de dori Lebb
ministradat'cie. :egiréal; celeb )rá el faus
to aconteciMientd rfe bab r atam ntado
la corapañiaeon un praebb nifi). Re;
ciban la enhorabueria. •

—Hthšiðbbijì en teiéri 	 ál nú
ro 87 que correSpondia a don Anto.nio
Mora pr haber ,marchadó Pgrt-nau
y el 126 le dati Franciica J.	 '
=Los Herrnanos de la S getrina „Cril-
tiana van a ponerse ea breye freate -
'de untolegio que se ha eonstruide en
Viflafraacá dei C d y nrs aseguran que
será hombrada,Superior , del:rnisma el
Herhianci PradenciO (Trancisco Gong-

Prades) de elta.
=, y ,tieStro_ámigo cioh Juan Grau, 	 '
niedte de carabineros

a la Coroandancia de yalencia. Seh-
tbnhi'la ' senaiajga d .tán
caballero a la par qije • le falicitabos
su aproig naSeiÓn .á 'la Pátria.Chic.g-;

debrador clon A. Refb •
adrnife ,eribirgás en la cille del Socorro
piso	 de la caSa Palacio.

=Los soldados ,de, cuota-Lacudant•ala„
p. de • San Agustin,
rir prontd	 'bien los cono'camícothsu
neceiarioka Ids mismos y a losjdel,	 .. •	 ,
po 'de instruccién. .
—Por 2`50•enviamos	 taea de ./po
recibos, pira.	Loteria ,de
con el nhateroçaornbre'y: : :pueb'o que;
aos ilemitan..Para,IMPRE30:3.y.	 .
de CAUCHQ y nietal didgirse a

(hijiis) Encornienda„
ao, duO. 7 Ánartado 171;áfadrid. Con- •
sultense préciOs.Se 'adMiten ec)/Ces.p3a.
sales.	 -
--art.noche del martes cn el estanco
def.selor Daufl, para poier , re, pattir .9)
tabaeo entre'losTsOlicitarates que erin:
ennúmera . : extraOrainatio,. itu'b de' -
for,rdarsé,eola.:g- uaila"radO el Ordea.
ricis inŭnicipales. Los cgrnpradores
entrabaipor una puerta y salian por
otra.
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—Ha greclade consttuida, la Mutuali 7 -
dad 'escolar sri.laformá qbe sigue: Pre-
sidente Rdo. - don J.- Pascual Bono, Se-
cretarie don LeiSia Ferrer,Tesorero dota
S-verino Guimerá, • Contador don An-
tonio Sorollay vocr.les las se5oras Fe-.
rrer, Bernad y Querol, maestras, y los
refiores Selma, Cart et, Vilaplana y San-
cbiz, maestros. Por escuelas han
sido designados Fresidente adjunto Ma-
ria Ferrás, Secreterio Teresita Fora,
Tesorero Agustin Agramunt, Conta-
por Julia Santolaria, y vocales Jossfa

• 17_ aquer, 	Ang rér Albiol, • Agustin
••Bixarch, Teresita Torres y Manue!
los cualeslorman.parte de la Directlea
e09 voz pero sin-vott,.

precisamente se cUmplen diez
aficrs que el • Servalsalió de madre inun
dando mucha parte de la ciudad. La
generabión actual recuerda ua desbor:
dimiento del rio ea 186'quedando ro-,
to el puente de:la carretera p .or la par,
te de Vinar z y al repararlo se: hicieroa .
los cinc•ojcis pequellos pues solo enr.
tonces est.aba-el delpi eut-t En 1884
bo Otra avenida c mo tios recuerdan.los
ladrilios colocados en la:facpada
talter de'dán A. Sendrá, matecando.-la
altura, y el 2 , de NoYierbbZ• de igeo -
fué la ŭ ltirna y en el:''grabadO se • yerá
que esta vez quedó coriada la .Carretera

•por la parte de Arcatide.
- -Han: sidei baUtizadoila sema . na-pasa-
da JOsefa Miralleŝ .Roso,:Agustiria:Cce:-
ibá Farcha, Bta. Juan Aparisi y

rdit Malins Ferrá. fallecien to
• 'amenie- Hipólito -.0n toria • -An tr5u • ge

--Desde hoy lis misas oficialen de. la
parroquiaxots • a las 5 rtnedia, 6 y me-

7 y media. 8; cén yentual IL las g y
úiima 1 las i t.	 •

—Esta tarde a las 3 entpa: ran los. oá-
cloien la parroquia y a continuación
las visperas de difuntoe: . los rtsponsOs •
de castembre, santo R .csario y serMón.
Los maitines tendrán lugar a las'.6.
ella de las almas, znaiiini;•erizaezarld
las:misas a las cuatroy media y las can .
tadzs a las ccho y cuarto. Ei C090911-
rio dará comienzo a las 5 .•,•- media diStla
tarde de este dia,'Recordatnos...qa
todas las ig ! esiss f útraicas se gana jubi-'

Is c mo el de la Porciuncula, solo
apijcable a las almas del , Purgrtorio,
•desde las 2 de hoy a media riocke .de

—Prira reparar Ihs dafics causzdos en •

Ins csminos del. térenino. está hara
syudsdo al lindicato prestando )orna.:
les de carro lcs señores Adolfo Cabadés , .
Bta. Puchal, Ricardo •Queról, Vicente
Liadser, Bta. Mira!les, AntonioSendrit,
Bta : Pedra, Domingo Ftoda, Rufo:Bel-
trán, l3ta. ñlengual, Pascual Monfore,
Sebasrián Angét ., Vda. de José FaeChil

,Bta . Tosca, Salvadoe Puchal y Dsmin-
Cgo Barrás. •	 •

—Pari et bornenaje a.D. Antovio Se-r
inra se 'han • lecibilo 5 pts. de D. To-:
M2S Juan Querol, 5 cla- D. Sebaatifit
Giner, 2 de D.But. Quixal, 5 de D. Do-
mingn Salazar,,to del Rdo... D. JUall

Bia. Juab Zapater Pbre., ro ,de D..Joa-
'quin Aragonés Simb, 5„de D. José, Cle-.
zad or. 5 doña Rosario ' Alloza y • a5 de

D. Maximiano Alloza, e'stos tres
iñós de Castellón. Cl totil ele lo recau-
dado Ilega a pts: 740'85 •
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—D...111/111 Delmát . Pilcaal vinarocense
que tiene rtontakti • en Sati
una fábrica de cera, ha sutrido
meati 11111 - Operaciáia • en tel • estórnago
en 11 clíni de san Ignacio de aquella
capital -Reconocido	 • nuestro Santo
Patróno,-al cual , attncomead6, ha en-

• viacto dos magnificos thiales que mi-
dentn metro cada uno, poreiete cen-
timetrei de diámetro. Cuantos han visi
tadolatmita estos dias : admiran 'el
donitivo de dicho setior al que feliciia- •

- .mos por el exito de la étara.

—Ha sido as'c'endido alde de Nego-
ciado con: el atmeato c•rrerpondiente
en•el sueldr n aestro amigo D. luan de
Dies Ribera Ayedante de O. P. Reciha
nuestra felicitaciála muy sincera.

—En.Benicarlb ha fallecido e/ jueves
pasado habiendo recibido los SS. Sacta
mentos la cOnocida revendedora Jose-
fa -Febrer -Fore .s(a) tia Caadia D. E. P.

--.Coatinua .cerrada l fábrica de arro-
cel de. los sefiores H jos de Alejo Q ŭe.-
ro' ty. dandci matho trabajo a las de
Ampokta la de los Sefiores C 'arsi y C.
por lerles impolible elaborarlo en esta
ateusa de- la : 'elevacidn de los -trans-
portes. Desie que va . 11 actual ?tempo-
rada ha perdido la sociedad de carrete-
ros slgsaos . miles de pesetas y los pea-

• nes y. marineros tambien han dejado
de percibir lo que les 'hubiera sorres-
pondidota el. trataitiersio. d algupos
miles de sacris..Paía losSeficires'de eaé-
si soe yariailasfábricai qtie en . Ar'n
posta entafen,árroz y: tan Itiego:tárrt i-
ne la :separicl6a q ŭ e s bace ea la
sefio'r Éldribli Se'cledicarl dOr :C6rapléta

•al ierViaio'déaitas safaóris.
•

RessIta, pues, g avit	 olaiò 11
para esta ciulad y es negado el mo.

•

mento de que la aatoriijad Itaga
prender a qriien, couespenda .qtur las
exigencias d sordenad.s .no eprove-
chan para eadie Es - pleciso aumentar
la vida comercial de Vinarez en vez de
hacerla menguar.	 ' .
—Para tomar parte,eatre los cabildosde
Espaila, en la reunibn ItSe iendrá lu-
gar en Mad.id, a fin de jestionar del
Geb.arno el • mejor arreglo en la re-

forma que se pretende del Coacerdato,
ha sido nornbradO por el de Tortosa,
el M. •I. Sr. Dr. D. Manuel Rius Can6-
nigo Arcipreste

El d raing o pasado qued6 cbostitui-
da la Junta dei Ropero para lcz Pobree
de esta ciudad. La forman las sefioritas
Pirdad Ballester, Presideata, Elisa Esr

,teller, Vice P.-Secretarta Lolita . Ribe-
ra Piquer, •Vice-S. Comcepcibe Urqui,
z ŭ , Tesorera Rosit Cabadés, Vice-Teso
rera ' Coneepcibn Santapau, ' Roperas
P. Ricart, P. Frezes y D. Codordiu, y
Celadoras Maria Molinos y Pitar
fi: Con jávenes tan entusiastas muche
coafiamos ea favor de los tecesitados
Que el Sefiar las cOnserve y . cumplan
muy bie.n su cometido.
-A las ochr) dc la aoche 25 pasado
Ilegb coniu esposa, el pobre transeua-
te Hipõlilo Ontorio Alt61 de Vtl ŭesca

• de Mailos (Burgos) y al- descargarse •e
hatillo de repa que Ilevaba , qued6 ;cada-
ver victirna de . ua dslaps ) cordiaco:. Bn

• la-tirdetlel 26 unos individuos que es-
taban	 cemeaterio y.' se imaginagi-

•aaron oir gelpes deairo del -,ataud del
eidaver de dthe•pohre.rdieroa; cuen-
ta . o la autoridad. Subi6 el juzgado •y
hall6-el c d -ver en descomposición.
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Pautino Caballero
TALLER DE ESCULTURII
• (Sucursal de Aladrid)

.Especialidad en Pantcones, , Capillas

y toda clase de trabajos de ane fune-

rario.

Lápidas a precios módicos.—Ori-

ginales exclusivos de esta casa.

atran
Calle San Cristobal,. 9 • 	 VINAROZ

e eeee whamenando.~.~.~ameasmalomememermume

Importación de aceite y grasas lubrificantes

YORK-OIL
(Marca, Santiago)

11110•‘Chillídar-Vinaroz
Despacho:San Francisco 27, 29 v 31. VINAROZ
Dirección telegráfica: Chillida. Teléfono niatt. 59
Fábrica yAlma genes: en Vinaroi (Provincia de•Castellón):

Aceites y grasas para industrias y maquinas. Es•eciales para mo- •
• tores a gas. eléctrieos, transmisiones, dinamos, automóviles, rMdos,.
• bombas, etc.Grasa pata ejesde carruajes,valvulinas, pomadas pa-

ra cascos de caballerias, betunes pdra guarniciones. etc. COtreas de
,cuerO, balata pelo yde 'camello, tirelas, tacos, tirataCos, ca.boa:de
algodon, poleas de madera, cojinetes, engrasadores, etc. étc..

Esta casa puede COmpetii, ert precios y calidad, con
portantes de Eapaña, pues recibe directarnente los aceites de Ame-
tica, y imeras materias, de punto de Origen.
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LA ELIROPA
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3'	 Plan da Sen Agnia 45 - Válta
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....... / 1, .
Situada en el mejor sitio de la

Serviciociudad - yistas al mar r

§
•esmerado - Luz eléctrica en.todas

• las habitaciones.
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• ConstruccIón Reparación

DE	 •
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JUAN CORBELLA ALERANY . - TIV1SA (Prtoyincia de Terr.agene)
\?. En barriles ,encljoriado ŝ: y precintados de 60 y 30 hirdsfrle cabida; y en

garrafas de 15 - y de 7 y 1 /2- litio3"lacradá. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.—. •• - 	 ;	 r,	 •

Para los pedidos'cid tTortoia y Pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-

01

'Ivn

I 411
frd.

Pl;

Prea comedor on mens deptadlinn
Hospedaje conipletc:a précios

•económicos.: ....	 •
Cochéta todbs los treneŝ .	 •'

.:iderinuitnini. 75

.•

luaR tartelll

EMEVIRCACIONES

y liamallos
. . .

• N.

trn

girse al Rd0. D. Juan Calderó, ne Tortosa.
Para los de Vinaroz y comarca a

•
1

D. RANON ADEIÁ, VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
	 •

•iamais .á ta
temporede de

••-

•Casas de Alcanar (Tarragona)

	allO~floi

FUNDICION DE FlIERRO Y METALES
eonsiruccIón. y re•araciiii• de máqUinas

DRAGA:y-NAVÁRRO • •

matitainaéla de eé,esión
Compéit	 y:mtalóè

A. SENDRA • Vinaroz
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Seilicios lle la lompaoíd
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LINEA DE CU8A-MtlIC0.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

LINEA 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 regreso desde Buenos Aires el
dia 2 y de Montevideo el 3.

LiNEA NEW-YORK, CUBA, MEJICO. —Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 •y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de'Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LÍNEA DE Venezueu-CoLonism.— Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona. •

LINEA DE FEFZNANDO Póo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la .costa
occidental de Africa.

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida.

• LINEA Baásic-Pcw.—Saliendo de Bilbao, Santander, Ofión, Coruila
y Vigo para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Ric; Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados set-yicios, la Compañia Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de loá puertos del Mediterráneo a 1•Iew-York,'

, puertos Cantábrico a New-York y la Linea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas.no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da atojatniento muy córnodo y trato > esnierado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por líneas regulares.

Agente en Tortosa: D. •RAMON VERAGJL
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Laboratorio VELLINO
LLE DE PROVENZA, NOM. 46711

BARCELONA

ll

Elixir estomacal
tle Salsd•CorIos (STOMAUI)

ES recetado Pot iol
las ŭnco partes del , mundo por-
que 'tonifica, • ayuda a iãs diges-
tiones y abre el apedto, curando
	 täs molestlas del 	

. Estómago e IntestInos
el dolor. de estómago, la

bisacedins, vómitos, : inape-
tencia, diarress, enniflos y adul-

: . tos que, a veces, alternan :ccin
estreflimiento, •dilatación y dice-
ras del .estómagn, etc.. Ea anti:

be venta en las princlaales far-
maclas del maitdo y en:Serrano,
30, Madrict, desde donde se rend-

ren lolletoi .a .quten. 16s plijii

o

plquefta indnatria • ..

Fonda de PEDRO IWORIS I
••	 SUCESOR DE VIUDA DE APARISI 	 •	 • .

•La MáS antigua de ia eiudad

•5ERVIC10 ESMERADO	 COOLES A i0DOE LOS TEENILS•
•••

Calle de San Ftanclaéo, anto. 34, L YINAROZ



M AR G E

INputaclén, nAm. 280 - BARCELONA

MAQUINARIA Y ELECTRICIDAD • COMPRA-VENTA
Motores eléCtricos - Alternadores - Transformadores - .Motores a gas poble

Máquinas de vapor - Calderas	 •

:PROYEETOS, Y PRESUPUESTOS
Reflnerlas de aceite. por el sulfuro de carbono - Fábricas para la extrticción•

del ácido cftricode la naranjalDestilertas pariac'eltea, álcOluides,maderas,efc.

L'inatalaciones de centrales eléctricas ý sallOs de agira - Bombas para eleva-

ción y 6asvase de líquidos. —.	 •
REPRESENTANTE :

D. atitsini9 , $etidtg VINAROZ

.	 ,
gelámoobt	

iALLER DE JOYERM

	

1) 	 JULIAN BALANZA 
jOyal modernas.jAderezos de oro y pedrerfa.:Scirtijas.-Tumbagas.-Pulseras

ltimerdibles. Pendientes y Medallas
Reparación de Cristodias. - IncenSarios. - Copones. - Cálices y ReEquiarios:

	 	 ESPECIALIpAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARd0

Calle Cel Socorró; 13.-VINAROZ

••-•
•• unitireaRoiara Paraeisénthfinio REPIIIIIC1011E1 LIT6iGlti

Tamallo •	 (Preclossuletoa a variación)
grande e aefro

Sret Ginée Roura e tiljes
• SUCP-SORES DELL

Rdo. Sebilatlito Roura
PIGUERAS teerona)

Peset 'as 150	 CertMeado,i'912
Rarbán. ecoodaileo Roura
- para taceasarlos

Ripasdllaa:
tala de 100y 50 pesetas 3 .30 y P90

• • 525
1Caja de 4 Iltros a ptas. 3•30

Ea brasm • s • 8 
i•	 • 153

•intien5.0 Iltárgleo Roura
extra fina

Pesetaa 515	 525
•Madle	 • • 350	 325
Cuarto	 .	 •00 • .115

•

te."

Velae de ceia Roara de
bles resultados; pureza garandda
Santa Miaa: 1.' y 2. 4 uecesarla para la

• Santa Misa y Cirlo Paacual..
ExpolicIón t. Scleeta iloudearión. •
Para las demds velas de cere del Altar
fratteo porte y .embalaje desde 30 kga

Velas metálleaa Roura
De crao metma lugo	 Ptas.115•
. .0510
• 1122

algoatso y Pasta Roura para
• bumiaadoucts lustaustárneas•

PASTA:	 FraseoPtas. 075.

A.LOODON: 50 , 	 Vt0'
2.5 1.	 •	 080'

100 metros •	 3

•
Acelte Rountoom rnechas a.• cerav 1

preela corriente
Vinam Misaze Roura en etrasee

5, 30, 00 y 12O litios, • Pras. QtS Huu

Color rojo. Ptas. .101)0.
1dem topado.	 ' 550 • - 525 •
Blaneo, azitt i 'verde. 525	 • .5•00 :

- eteel2azt di reestitbia :' 	•
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REPRESENTANTES EN TODOS LOS PMSES
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LA EUROPA
EitE~ Lzases

FONC>A
DE MANIIEL 01310L

Pnu de Sal liltoin 45 - EIROZ

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las babitaciones.

tret condar un mesa: idgeodiadu

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos lós trenes.
Telerono nam. 75

Orandea comodMades para f.míliu ea la
tempbrada de bafloa

	 iEi
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F•VINOS DE MISA	 U•.	•• 	
PREZA.	

e.

OA RA141DA t
• JUArd C01213ELLA . ALÉRMIT-11VISA(prothdadcrarrag. onto ' ‘

En barriles encajonados y precintadós de 60 y 30 Iitios de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino qite los pidan. 	 :,

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a'dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Ealderó, de Tortoaa. 	 .

Para los de Vinaroz y coniarca a

D. RAPION ADELL VIZCARRO - Calle del Sócorro - VIN3R02

'	 añasi

F.UNDICION DE . HIERRO.Y METALES
. Constroucken y riparackten do . máqutnos •

NOrlas sistantaa CRÁGA y:111AVAR' RO	 ' •

Cantpra de tderroe ir y titatalcia	 • •

A SENDRA • Vinroz.•

•
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LiNEA bE CUBA-MÉPC6. — ServiCio mensual saliendo de Bilbao . el 17;
de Santander el 19, de . Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 161 de Habana el 20 de cada me-s,
para Coruña, Gijón y Santander. •	 .
• ..LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual sáliendotle Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y de Cádiz.el 7, para Satita Cruz de Tenerife, Montev- ideo

, y Buenos Aires; emprendiendo viaje de regreso desde Buenos Aires el•
dia 2 Y de Montevideo el á. 	 .	 .

UNEA New-YoRk., CUBA, MÉDC0. —Servci rnensual saliendo .de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de .Malaga el .28 y deCádiz .e1.30,..
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso .de Veracruz el 27 y de la •
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

•LINEA DE VÉNEZUELA-COLOMBIA. — Servicio - mensual tliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 . cle
icada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de..Tenerife, Santa Crin de la
Palma, Puerto Rico y.Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabaniila,
Curalao,• Puerto Cabello, La Guayra, 'Puerto P,ico, Canarias, Cádiz 'y
Barcelona. .	 .

Ltiveá DE FERNANDO P6o.-5ervicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante'el 4,"cle Cádiz el 7, para Las Palmas;
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos . de la costa
occidental de Africa:

-Recreso de Fernando Pdo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la fîentrisula indicadas en el viaje de ida.,	 .

Ltigekibiriso-PLATÁ.—Saliendo de Bilbao, Santander, GijOn, Coruña
y Vigo . par-a Ríolantiro, MoOtevideo y Buenos Aires; etnprendiendo el
viaje de regréso desde •Buenos Aires pára Montevideo,'Santos, Riojaneir
ro, çanarias, Vigo,Coruña,Oijón, Santander y 	 •
• Además de los indicados servicios,.,la Compañia Tra rsatlan-tica tiene

•establecidos los'especiales delos puertoS del Mediterráneo a Neij-VOrk-
.puertos Cantábrico a New-York y la Línea de • Barcelona_a Filipinas •
•.ciryas tlidas no son fijas y se anunciarin opOrtunamente en cacta viaje.

Estos vapores_arlrnitert carga en las condiciones niás favorables y pasajeros, a

quienes la Complñía:da ra.lojamientO muy éómodo y trato esmerado, corim
acreditado en su dilatnelo servicio..Todos los vapores tienen telégrafla sin hilos.

También se ariMite carga y le expiden pasajes para todos .los puertos del
mundo, servidos por línéas regulares. 	 .•.

,AgenteeP:TPIt9ba: .:D. RAIVION:VERK:GIL
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LDS prodigios de LImpias
Cada dia icuden nuevas peregrina-

ciones a venerar el Santo Cristo de la
Parroauia de Limpias y cada dia se re•
piten prodigios que se eatizan e la
sagrada Imagen. Sin ir mas lejos, el 22
de Oztubre, como nos dice la-prensa,
mareho a Limplas en un tren • especial
una • pe/egrinációii . gallega compuesta

•de unos 500 peregrinos.
A ru Ilegada a Limpias fueron réci-

bidos 105 peregrmos por el alcalde,
autorliades y el Mpthlo en masa.

Al Jlegar a . la iglesia, los sacerdotes:
que formaban Parte de peregrina:
c óu celebraren el Santo .Sacrificio de'.
la misa simultáneametue.

Durante todoel tiempo manifestóse
el proligio ante la inmensa Mayotia de
los fieles, siendo numerosos los dei-
meyos y . las escenas erm c'onantes. •

A las once de la mafiana . tuvo lugar
.la misa soremne, • •	 .

En el mornento en que se encontra-
ba p realcando el reverendo padre Man-

•• tero:a se mostró el milsgro en tan asom.

brosas circunstancias, que tuvo queser
interrumpido el sermón.

Los circunstantes no cesatian de lan-
zar ayes de dolor y voces demandando
perdón y naisericordia.

A las tres de la tarde rezóse el , Via-
crueis.	 •

En el libro parroquial firmaron ha-
ber vlsto el prodigio mas da dosciea:
tas perronas.
• Un estudiante de Medicina de •la
Universidad de Santiago cayó al suelo
sin sentido, al verse an presencia del•
milagro

En la misma Iglesia se 'obró..una
conraovedora conversión. 	 •	 •

He ahl lo que Sucede en Limpies. le- •
sfis Ilama a los hoMbres desde la Crsz
y asi . co:no muches ,de los que con-
ternplarón la agonia del Divino cruci-
ficado en el calvario se• golpeaban el
peche y confesaban la diviaided de
suerisio, ast , mucbisinaos de los qu•
ven loi prodiglos de la imagen de Jesús
Cru gifieado de la Parroquia de Limplas
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de la infortanada ferusaión, sitiada por
las trnpas .de Tiro y Vespasiano.. 	 •

Mas Para eíue tal no su.t.eda",.11ve-
mcs ei mundo a Lim pias, ellie Se; pos-
tten todos abte la intagen de
cificado, a fin dt que deshec:tot Idscó-
razones en Ilaato de penneacia, •uren
tados amor eterno a su Dies y Reden-
tor de quian ex mal bera para su des-
gracia y ruina se apartaron..

I. PASCUAL BON 0
Arclpreste

560	 SAS SEBASTIAN

I.	 •

mudan de . vida si son pecadores, se
.vuelveb fervoresos si son indifereates,
y sé Convierten a Dios si son imples. -

Pealiza Jesscristden- su imagen de• la
Parroquia'cie LimPias de un módo gra-

' fieo, aco.. modado a las . exiger. cias . de los
laornbres que todo lo quieren 'palpír
con'sus manos, lo que en mis Ica v.eied
decia a Santa Gertiudis "Cada vez que
el h'ombre mira al crueifijo -le dice al

• corazón estas palahras: Mirá corno *por
amor a ti fui yo-datgarrado y puesto ea
cruz. -y todavia está ahora. Inismo •mi.
corazón tan inflamado tle amor a ti que
si ftiera necesarlopma tu salvacilie y r,o
h.ublere oteo rnedio de salvarte, estaria
a iódo momento eispuesto a. sufrir

• notvo- porai soio cuanto por salvar 'ai
• • mundo padeci. 	 . •

Ei 'mundo se hunde bajo el peso de
sus erimenes, de sus pzsiorieS, de sus

• vicios y de sus apostastas •y ..lesucriSto

• por tan acto de su arnor infinito quiere
salvarsos y salvarle y co.ne sa,vó a la

• humanidad atrayeadcilica si. desde el
arbol'de la Cruz, desie	 Cruz Jet ŭ s' se

•esfuerza por Ilamarnos, seenuestra mo-
ribundo, para que retrotrayendo-nqsrila
tragedia del calvario, veamos . stis doio-
res y agonla y ligniendn 'elyjemplo . de

...los que .coutemptaron Inimuerie

• ..joide Dios.en el ,Gólgota,:gOlPeandrettos
el l pecho en señit de penitencia, exda-
theinos: Verdaderaniente ltsUsb quien.
.aejamos• por ouestros pecados, o quien
peiseguimos con nuestras impiedades, á
quien crucificamos con ' 'nuestras aPos
tasias es• cl Hijo	 nues-

nxica-saltración,
Si el mtando de hoy asi no lo dice...

lay/ azordemono3 de la ciudad delcida

• •Recorri lacapìllita de la StgrzediFa-
rnilia el acostombrado turno. Dir dia la
sirvienta encaráada tle ltevr1a, por •

equivOcaCion a dej w c s•d.e una
mida que no peitenecia allI io La bue-
na f :mila	 al Sa to grupo COM3

una providancia. H lei rie n 	 cite en
aq telle casa exte Min Sus alms el ia-
fortunio. Enferm idadespulestas, clu •,	 .
trariedaJe aflic lvas malestar con•

IS ero obseryaroa quedesde laentradadet
g upo lascosas atambilan de aspecte.
Pronto lafamilia vioSe iaVorecida cou
ŭn vástago desaPar ;:eleLndo ;131,graves
temoles de uua doblemuerteAl
šue amenazaba a algaims a;untos eco-
nomicos se de vasetió,laintranquIdad
dejó lugar a la paz y biene;tar.La Sa-,
grada Familia quiso intreducirie en a-
quel hogar- en que ,era deseoncida, y
sabido es tue tra s la Sagrada Familia
Sigue la fclisidai.
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rában aun la txistencia de tan suadOsa
prácilca. Caeo que no debe extrafiarse,
ióniendo " en cuenta que el liecho ha

• oeurrido, cn - Barcelona. .Las asechwas
• fueren , a presentar s s quejas a la ce'a-

dora• dándole cuentade no recibir • tl
Sto. G r u•Yo. Ella con in celo digno de
•encomio .fué recorriento incaulable las
.casas enque pocia hallarse. Fara: ma-

• yor infatunio, la sirvienta auiors dite-
•tlo h I bia k.ambi
•hslicSie la cpillitu La celadnue cOn ro-
da la imabilidad posible les pedia su

• tesoro. La famaid agradecidi respIndie-
too: nunca -nos desprenderemos de_	 .

ntiestros bienhechores, puesto que
•de la entrada de la Sigradé Familia te.

• do ha , cambiado en casa. Ella nos trajo
la dicha y felicidad. ,La birena celadera,

• expliceles .la organizacián• de la 'ViaIta
Domteili iria y como era un deber la
voluciói de la imagen para que pudie-

• ra seguir su-recOnido... Deslues de
natural resistescia pidieron que a le
meicia se les permitiera fermar varte
de loeCoros, pues por aingún concepto
querian dejar a Jesú Maria, José.

_	 . • • •	
•COnelUSIón: •

• i0h, si coneciesemos let blenel sin
cuento que .trae a los hogares la Sagra-

• da Fami:ial

ils Ogollos do Ii Porionlil

(Continuadión) .
,

Los trabajos de carpinterla necesarios
para el digano q'ue liabia de construir
Eoque Blasco se encargaron a Sebastián
Miralles, Agustia Sabater y' José Feliu
y la madera se compré a Miguel Forner

•de la Cenia costando. too libras. • •

.Tambien se egespraron de Valencia
52 teclas de marfil ý Otraide ébano por
7 Ibras.	 •

• La importancia del Organb requeria
una frontera adecuada y deseando que•
fuese una verdadera obya de erte, la en-

•
cargaron al esculter vinarocense Jaime
Morales de gran fama em teda la regida•

. Se concert6 • la cohstruceión - per 'Io5
libras en Febrero de 1658 y auedó . ter-
minada en Octubre de 168O.

El derado y pintura del Orgatio y
frontera se encargaron al célebre artis-
ta de Vibaroz Vicente • Guillo bajo las

•-siguienteicapitulacionel'que transcri-
bimos, ya por . la importincia que tienen
para la historia del arte -•phitorico va-
leaciatao ya para , que •veamos de que
manera hacian las obras nuestros ante-
pa'sades.

"Capitulacio nes del modo y fOrma
que se ha de pintar la caja del hrgano,
dorarla fiauteria y pintar los cuadros
de las puertas.

Capitulo Primeramente de los
• 16 easiillos de • .cafiuteria que tiene la
cadirents y caja de dicha obra, hay em
los primeros dos castillostuatro flantas

•de i a y 13 . palmos de alto cada una po-

COMO SE CONOCIO EL HECHO
Lo más curioso del telato eiél mado -
como sesupn el hech. He iiche que•el
grnpo, por fe iz equivocacion, se Ilevb
a personas que no solo ne ,pertenecian
a la Visita Domic Ilaria. sitio que ignn-



SAW SEBASTIAN562

NOTICTAS

co maS o menos, cuyas flantas deben
estar tálas doradas deide el pie a la su-

•perficie de laboesude arriba y se ha de
.dorar la mitad de . la circunletencia, que
és to que ,la vista .alcinzaaver, y asi con
las dernas.•

Item, en 'díthós dos castifios hay dos
cafios mas o flantas, que las dos mayo-
aes tieuen 15 pilmos cada una de • alto
y las otras Cuatro deny io segun la

euya flauteria es lisa• y para
.el-adorno de de fordur un
emparpde con , unos nifios y pájaros a
sus puestosfy tode la obra ha de st r

•deoro, corr sus sornbras-de aegro ara
que parezcan ser hechos de relieve, de-

iyando todo lo qùtserá cartipodel usis-
saio metal que es dichs cafiuteria para
distisiguirlas delis otrás . cine ' estan. to:
das doradas. • •

itCFEI, cfue tOda ia restaate, cinuteria
. se haya .de ' dorar st " tescica; y estos ha-
•yan deciorarte . . to 'doi . los quei estarad
•obrados. com5 ea .etitorgIi .addS,..encar-
, nados y de grano dd ortlio, en la for-
Ina y modo que Roque Blasco to dejára

, hecho.
Item, que iódas fas bodas de las fiau-

tes:hayan de estar doradas y • en cada
boca se haya de:pintar con sombras so-
bre al . proppa oro uá -mascaron en cada

.	 •	 •
Item, que ess•tOdes les fiaes de fos

tercios dorados ,se haya de hacer de
•liegro un tosel o filete coa negros so-
b̀re eforo para •distinguir unos tercio s
de otros y para que esten mas adorna-
dos.
• Item, que iodo el Oro dicho te haya
de asentar y dorarsubre sisa y ne de

'o ; th mbio, y que todo ei negro o sons-
'bra que se sombteara sea al olio.

Item, que al quidorare dichs carlue
'teria tengas ob igsción dedarte para eI

de entradeS libras y lo restante
del ajuste en la forma mas bien vista a
•todos."
•• A coatinuatión de esta Capitulación
> 1. 0 encOatramos • lo sigthente,

•NOTA. Se ha ajustat fo restan
•tres pagUes iguals, a Sant Juari te 168)
50 l iwes a N stat de 1633,53 !liures i a
Sant Juan de n581 les resterts 5olliures

eoenphosent de 185 libras que •se ha
- ajustat tet lo cast t snans e la aapitu
lació en estos tres apitais i cas que

•passat lo plazo ao se paguese-ti pro,l
metrespondre:

(Continuará)

PASCUAL BONO • • •

Ayuntamiento,=.1k la sesión del s OC-
tubre acuden ei sefior Fora y tres cun-

' eejales. Pasan a comisién la solicitud de
IVIiguer farque Queral y la de D. An-
drés Ronehera para hacer obras en la •
calle de Alcanar y en la ele S. Nicolás,.
respectivarnente, acordandose que to-
das las ques.concedan en la . 1.* calte
sean a condicifin de que lea'clueños tut-
gan, de poshant, la acera que les co-
rresponda frente a se casa. Que vayan



SAri SEBASTIAN
	

5133

t;

tf

.al exaMen debido la factura de Vicente
Segarra de 2 1 25 y la de Vicentealbella
dc 20 .por trasladar un cadaver al s. H.,
advirtleado el señor Verdera que lo ea-
cuentra - muy caro y que solo lss daria
una giatificacién.—Leese la instancia
de les empleados de Sria. Srs, Mese-
gu er, Morales (J. y P.). enra yTorres
suplicando se aumente el sueldo del
oficial 1.0 a aoo pesetas mensuales.
175 al 2, 0 , 150 za 3. 0 y 120 a IOS auxilia-
res, sin desetz. ento, desde el rnes de
Nbre. El Serior , Herrera dica que si se
reconoce la necesidad, so ve iacoave-
niente eza acceder, pere condición de •

Tre esten los e'rap'eades las horas.regl
mentarias trabajande y' que' nadie
haga abtisivamente a eostillas del pue-
blo otre lueldo reeibiendo areero dif
pŭblico por servicies del Municipie. Se
acuerda, segŭ n el señor Ferrer, pase:a
comisi ŭn y añade que el quisiera dis-

mitir tste plato teeiendo oposición, y
parece inclinerse a qtae se gratifique a
todo . el personal los dias de NaVidad —
Despues de mecha discusión se lcuer-
dannearamente sobre lá; heras de selio-
nes quedaedo que seran a las g ds la
noche cód el voto en contra der seáor
Ferrer, que agrega, que Para lo que
sirve ese orgenismo, se supri aran las
sesionesy se lo- irreglen todó el alcalde
1.0 y	 Trices 2R105. El StIñOr F0111

dice que Si latey municipal no lo im-
p liera, esa Prepesiciós le gustaria. —
ae aelar 'aza los puntos' que ha de dIscu-
tir Is cansisióza de • Hia. del Ayunta-
miento con • la capresa • de las aguas.—
El señor. Verdera ricuerda que acr.se
celebró un juicio contra Agtistin Chi-

.

ler per falta de Sindico y ahora que ya
• estk nombrado tampoco se celebra y el
Chaler ne deja de entrar contrahande.
~Se icaerda que la comisizin estudie
si los arriendes deberi cesar el 31 de
Diciembre haciendo luege una tsubasta
de Enero a fin diMarze para luego
bestarlos desde 1. 9 de Abril, si debea
eesar ers Diciembre subastandolos pdr
5 Meses deide 1.0 de Enere, • o si

deben • les actuales, prorregarse hasta
fin de Marzo.'El señorFerrer cree cjáe
dehen cesar el yr de Diciernbre y dis-
ce tIr solo la forma de las nuevas s ŭ ri
bastas.—Se aceerda compener lei si-
llones del	 •

—Las contribuciones sicobrarán eri ei-
ta el actual mes desde el 20 al 29. •

—Pecomendad el BIOTROF0 .cuan-
tos veais enfermos y raquitices,	 ,

—Celtbramos la mejoria de doe Juut
Vldal, funcionario de la.Serla. de la
Diputaciól, que ha aalido ya de su ca-
ea despues-de su reciente delencia.

=Ha sido ascendido a Alferez siestio
•deatinado a Teruel e sargento de la G.
C ivi I de estap. Silvador Zurita Muñoz
Reciba nuestra enhorabuena.

teEl sábade pasado al .anochecer cho'-. ••
có el auto de D. Dantian Frontera sti-

bic el puente «Bichliehe cerca de Sill

Carlos con•el carro de MIguel Bel San-
cho de Alcanar, que se interpuso en la

'carretera al espantarse la
lbaz en el coche el señor Froatera con •

•su señora espose, el capitée del batco
el inecinice señor Ivorra y otre	 ,
viduo taliendo doña Vicenta Roig • C01:1

algunas contusiones aunque afertmaa-



564	 •	 SAN SEBPYIIAN

damente de poce importancia. El auto
quedõ muy lastiraado siendo impasible
continuaral viaje:Dtploramas el per-
c.ance,

•nRecordainos a los suecriptores de
SAN SEBASTIAN qne ptieden durante
el mes • ctual tomar de esta Adminis-
tración las dos pesetas que les corres:
ponde de parte en el billete tin nero

.57071 poniendose al corriente hasta
• NOvrembre.	 •

=Tenting, Icliputado radical-socialista
• lt-el distrito de la Cote cP-Or, ha fa-

llecido en tma clinlea :cle• Dijón. hace
• pocos dias. • •

Al decirle loarnedlco•s de su puebio
que le operaci&I .era del todo necesa-

' rio, antes de trasladarse a Diján, Ilime
•al señor Cura, confesándoSe C9n éi

• todos sus pecados. El dia misrno de la
•,; operacida,•volvió a reconciliarSe, y en

presencia de dos testiges, entregó al
sacerdote ain . documento finnado de

'•su mano. en el cual se retractaba de
.cuanto habia dicho en contra de la Igle •
.sia ep las Cániaras, y • se .declarabe
arrepentido en particular.de haber en

• . •terrado civilmente los restos de stt po-
.bre padre,, •
• Son bastantes los que a la hora de 1

• anuerte se arrepienten de . tales fecho-
• rias . y nadie jamás en aquello3 momen•
tos se ha arrepentido de sumo
Ibuert cristiano. Que el Señor haya ace-
• gido ea su seno el alma del sefier Ten-

• ring y tenga compasion de tantos infe ••
lices hermanos nuestros que rto saben
iinfelicest lo qe, se hacen.

• asSesióndel 7 del actual. Concurren el
alcalde y 4 codc jales. Se aprueba la.
cuenta detS.	 de 21870 y lade la Elec

itiC3 de 397 .55 pasindo a comision - li

de 797`35 por h de niches•
y dos deL stñjr Liaudis dc 63 . y 41 pese
tas.=E1 señar F.drer extraña no se laa •

_ya celebra o un ju.cio que que ô ko
stupenso por fdra • de SinJic., c 1.,tra
Agustin Chaler: La Presideacia
te que se está i evando ah sra a Cabo,.
y . eptre si es la primma o la sepal t
denuncia dt ùñor Verder alawie , ex s-
mtha el tíbunal, se pasa much ratá
para sacar en iuio poca C951.,F.Lpi
Municipales y• peones callejeros,,en
exposicinn que se I te, supacin 15 Pe-
sera s e; cabd, .120 lo s guardia's ý 75, ai
mes„ los peones, sia dtsCuento, pasat • •
do a comisió.1 indicando el seriec F.:ner • .
qu respecto a los tneses qud pised
hastá fia de aii ia g atificacióa tu se
les haga debdria ZEr en • N ivi la.1.—Se.
dá ittenta del•uega de •las -sociedades
obreros " para que .en nucTi3 presu-
puesta; le asigaen 690 pts para ia ca;a
uel pueblo .quo tra•an d abrir. Se oá
conformidect a I a suticiru 1 :p tro, segál
el Señor Ferrer. que s les• proponga el
local del teatro y si . el Ayuntamiento •

• se ahoriana tas 603 pesetas. La colni- .t
.sitm de Hda. COLI /23 socialades. acor- -

• daran lo.. p-ocedente.	 • doctures
SeíbfeS Roca, Frrats y „Saivador . decla • .
ran la conveniencia de i istuir exaa-
•diepte para reclair a la ,presunta de•
mente Amalia hiartorell Bayarri de Pe-
fiiseola avecindada aqui y asi se acuer-
da.--En consumas. se recaudaron ea
Oztutire 848983 peretaa , y dedueidas

-2217 • 2.5de eastos han ído a caja627263
El selor Fcrrer preguata p r lo re-
caudade otros meses. El señor Serres
dice se dió cuenta de todos. El señor

•
•
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FOra indica que no presentó : las liqui-
daeiones,dOotros,meses porque en umi
de ellos a pesár de estar informado, por
la comisiba al no encoatrarlo aonfor-,
me el serior Ferrer no. lexplicb .porqué.
(Los • Mesea que no consta ofiaialmente
ingreso de coessumos,•pues no se ha da-

• do cuenta, creeená son Julio, Agoath y

Septiembre), autorizanllas obras a
los • Seilores Jarque y Rbochera. Se
apro .eban lás cuesnas de leñorcs Segrt-
ita tAlbella.=e -fie da la conformidad a

• lb convénido: pot- la c. de Hda. con la
empresa de las aluas por. lo que la em-
presa pondrá un contador en el mata-
clero pagando el arrendatario el exceso
del gasto conveniáo y por el grifo de la
ealle de , Saa Pedro abonará 20 pesetas

• al mes el Municipiet.=Se acuerde exa-
minar !as cálles faltas de. luz a laise de

• de las , de Sta. Ritt, Trinidad y
Esteban que ie reelamaa, atendiendO
hasta donde consieata el presUpuestei.--
E1 seficir Farrer pide que se pag' ue la
deuda • del Contingente pues ha leido
sezeMieee-,exigir resplensabilidad a los
coccejales.

INSTRUCCION MILiTAR Todos
los soldados de cuota y del cupo de ins
áruccibn puedea adquirirta en la plaza
de San Agustin 21, 2o de esta.

—En Barcelona ha fallecido • don Icsé
Uarair tenier.te corenel de la G. Civil,

• r tiradO, muy querido. de esta eludad
•or sus excelentes condiciones. A su
señora espcsa, hcrmano y familia da-
mos el más expresivo pésame rogando
,a los lectores no olviden a tan • cristiano
éaballere en , sus oraciones. - •

—Las familias de. .QUerol y de incQ r

• • que estos dias iloran la pérdida de se-

res, queridos lan tenido la satisfacción
• de que el Señor les concediera un Aa-
gel para que mitigara su dolor. El nue-
vo vástago ha sino hautizade coa el
nombre de Ricirdo apadrinándole en
tan soleinneacto su abwala paterna do-
•8a - Pepita Hscrivano de Quarol y su
abuelo maternó don Angel Gmer. • Ma-
dre . y recien hacido en perfeeto estado
de salud. Nuestra felichación a•lOs seño
res Querol Giner y a sus respectivas fa-
milias y que no oltiden el coasnelo
recibido del Cielo. en su t
—A los 84 años de , eaad falleció el 1u7
nes la piadosa • señora doña Manuela
Forner Banaseo (R.I.P.A.) Los funera,
les se .celebrarán el martes próximo y
encarecemos a nuestros lectores la asis
tencia.	 •

—Lailgarroba ha encalmado a 4' ro'
por arrela; continu'a el 'maiz a 5 y ha-: •
bichuelas a t5. . •	 •,	 •

—Desdineañana ÓR las peluquerias se
cobraráa 40 céntimos por afeitar, 75
per feitar y cortar el pelo, 5o por cor-
tar al pelo a lo parisién y 5o por arrer
g ar la barba. Los abonados por un
mes, pues quedan abOlidoa los conve-
nios inuales; pagaraa 1'75 de afeitarse
uaa vez áta semana, 3 por dos veces •

y 4 por tres. Los abenados a doniiciiio
pagaran 3 pesetas mensuales por una•
vei a la Semana y' 5 por dos. I.os que
se afeiten'a si propies pagarán una

' seta por cortarles el pelo.

.—Haa sido limitizidos la semana pa-
sadalost Meseguer Sitno, Jo.sefa Cas-
tell Ferner, Maria Bosch Jorealer, • Dri-
lores Bra u QuIxal, Francisca Pauner
Mundo y Francisco Ferrer Piñana, ha- •
biendo fallecido Dombago Altralles

• -



Chaler Cagallane de 70 años, Fraacis-
ca Gombau Farcha de 56 y ea el S. FL.
la tia Laxara esposa que fué clal carpin-
tero Sires. :
-Se encuentran en Tortosa practicando
lo s. ejercicios el Rdo. D. Juaa Bta.
Juan y el Rdo. D. Sebastian Forner.
•- Las casas de campo de D. Julian Sanz
D, Matias Saatos y otras de diferentes
individuos haa sido abiertas el misado
domingo, a viva feerza.

—El viernes Ilegi de Saa Carlos la
mandadera dei Coaveato de Berticarló
sufriendo ua ataque. Se la auxiiiò y se
la 2dministre la Santa Clai6n ea casa
el Chato tartanero. La familia la trasla7
d6 a Benicar16.	 .•

..Este actual mes y Diciembre son ad-
. juntos del Juzgado D. Ram6a Beltran
Meseguer y Deftese Masip Qaer.
—Ha eropezado de nuevo a funcleaar
la fábrica de alcoholeside los señores
YaiiÒ en esta. 	 :

—/Vaya una rapidez! El 3i del pasado
se deposit6 en Bardelona ua ielegrama
a las 15.45 Ilegande a esta a Tas 9 de .1a
matiana del diá siguiente ijk qu • obe-

' dece tanto retiaso? Jodria indagarse
quien tiene la culpa de la deaciendia?

' —Pieles,•boás:y golillas se. adquieren
economicamente en la casa de la seño-

"ra Lucia Palau, c. de S. Viceate,

mes.paáado se ,haa ibierto .18
.bretas en la 	 P. de aiiorro ,entregan-r
•clo .5.957 pts..se efetuarod tio.8 segan:-
das operaciones por tio tatal de 6.532 y
y se han relategrado 7.700

—Gracias a Dicano ha como se te.
iñia de fata les resultados la comusidn
que se predujo al caer en is acera el
joven Julio Chillida; ha salido ya de
casa.
=Áteneo Mercantil. Nasta el t .0 de
ciembre prOiimo se admiren praposi.
ciones p ra la subasta del servicio
consumaCiones de7café, refrescos V. li- •

cores. En Secretaria se facilitirán los
detalles necemrias.

—Entramos en el invierno y los pobre-
citos herminos nuestros se • encaentran
desabrigados, expuestos a los rigores
del frio. Flarán lo que deben cemo
bueaos cri:tianos, quienes envien a la
Casa Abadia las ,ropas usadas • de, las
cuales se puedan desprender, a de
que las Confereacias de San Vicente de
Paul p ŭ edan distribuirlas entre los vo. r-
daderos pobres necesitados, N. olviden
este encargo nuestros lectores y fas se-
floras, señoritas y caballeros de las Con
fereacias se Plo agradecerán y Dios
lo premiará.'

—Para los efectos electorales esii • en
proyecto dividir a España ea 45 circuns
cripciones cada una de las cuales elegi-
rá •lo diputados. l voto obligatorio pa-
ra .hombres que • votarán en domingo
• para , las mujeres . mayores de 25 atios
las cuales yotaráa ,en slb ado qui
fará dissaptù .

vende ŭn faelle, pata frigua de
herrero en estadO.utilizable

Imp, EICID2M, VitItroz Teletono82
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

D a Manuela Fother Banásco
que jallecid en esta eiudad el dia 3de Nortembre de 1313 habkndo

recibido los SS. SS. y la B. A . de S. S.

D. E
Sus albaceas testamentarios sobrinös y demás pariehtes

notifiéan a los señores lectores de <Sin Sebastian> tan. irrepara-
ble perdida, y les suplican la encomienden a Dios.en suS.oracio-
ones asht e ido a los solemnes funeral2s que tendran lugar el
dia 11, martes proxima, en la parrcquia de c tdad a las 8 y
media

No se invita particularmente

El Ilmo. Seflor. Obispo de Tortosa ha concebido indulgen-
cias en la forma acostumbrada
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Paallno Cabaliero
TALLER DE ESCULTURA

' (Sucarsal cht Madrid) •

1Especialidad en Panteones, Capillas .'•
y toda clase de trabajos de arte fune-

rario:

Lápidas a precios "raódicos.—Ori-

ginales excluzivos de esta easa.

=1:!=	
•

• Calle San Cristobal,. 9	 • VINAROZ

I
	 ansa econnantaamewn ****** sam wwwwww OS www n wwwwwwww 	

Importación de aceite y grasas lubrificantes.	 .
.R.-K o.	 (VIarca, Santiago)

Julio
Despacho:San Érancisco 27,29 y 31:  VINAROZ •

DirecCión télegráfica: Chillida. Teléfono n ŭm. 59 •

• Fábrica •Almacene ŝ: en Viparoz (ProVincia de Castellón)
Aceites y grásas para industrias y maquinas. Eépeciales"Para mo-

tores a gas e!éctricos, transmisiones, dinaMos, automóviles, motos,
• bombas, etc.Orasa para ejeS de carruaje ŝ,valvulina ŝ, pomadas pa- -

ra casc de cabailerias, betunes para guarniciones, etc. Ccureas de
cuero, balata , pelo y de cathello, tiretaa, taco ŝ, tiratapos, cabos de

. algodrin, POleas de madera, colinetes, : engrasaddres, etc: 'etc.
,Ésia casa'puede competir, en precios y calidad; con laá más im-

portantes de Esparta, pues recibe directamenie lOs aceites de Ame-
rica, y primeras materlas, de puató de Origen:



•a cargo de los -Dectores setter

• 5i£21, Ratil ÿhildor•
, Calle 	.lacbito, 30

• • VINAROZ
Curacien del cancer, lupus, turnores, reu rnationo, iubercaleIls

• pulmonar, abdornInal; articular y otea, diabetes, zunibidos y supb-
• cionesdel olde. •

ACACiEMIA PREPAOAT.ORIA
Para carreras especiales (CórreoS-ingrelo en acadernías,

_	 Militaleá etc.)
Ðirector,	 D. Francisco Esbert,.Capitán . de CarabinerOs
Sub »	 León Ferrer, Alnor. Jefe de Correes • 	 •••

'» Felipe Ferrer, Tenedor de Libres yMfÒi
itodolfo 'Vera, Oficial de.Ceirebi

» José :Segarra Judn. Dibujante
Clates nocturnas para comercio, cantabiliáad. dibuio . ididmas. Honorarios

MOdicos píra artesanbs:
PARA LiíTALLES biRIGIRSE SR. DIRECTOR, AtAg011i 1,

.F:AE3R1CA

ementos dei Pais y Extranjeros

.dilig, 172 -

VINAROZ
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rre4tallá

-Plaza ›San• Barto1Orné (1g1esia): 8 y 10 	 Banitarló

-	 "
— •NOVEDADES DE* TEMPORADA • — :

> lederid *-- Lencéría - Pañ01 1ería - Corseteria y confecdio-;
'nes délódál y Manteletas novedad - Equipos
novra - Mantelerms Juegos de cama : . • Cortmajes - Bánovar -

•Mantas, tapetes, alfombra ŝ,•etél . :Especialidad en géneros blan-
cos.y• negros sólidos para lutoS• • Cèristante surtido en,géneros..

• • 't, de verdadera ginga .y trozos •

• Frci r	 cídoa COmpraildó en eita cálá :se hortiempo y dinerd

.Es.,de'grair interes plara lOslerniados yyiel públic .9 èTI. general se
file .;que t elvd a2ó de ca a messmitará en Vináráz;e1 27en Castellán
y el 28 en Tortola, eLottopé Eco

I.o..séa.Giné.	 -
espemabsta•en ..el traMmiento de las Ihernias, quien - durarite más de
18 anda:sier'ifica:lo ŝ referidos viajéá.

Bragueros trile regulación.iEspecialidad ,en . los -.Obturadores
ttiasiich>r•A'afMiratbs faara el mal de-Ppl'Y tUdo:16 Oricerniente

ortopedia.	 •
• f•

	

, EneVinardz31 23 por la tarde y. él 2 	 or la mañaná, Foirda •
r;Viuda Aparici — En Castellón, ,todo el día 27, Hbtel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelpnesa. •:

	demás cliás éri su éStablecimiento ;	-• •
4. "1	 •r- ; • 2.•	 .

. LA CRUZ^ BEANC,A lbrobr-rEuots, 24 .1 R EUSS• '1`'.	 •
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La Villa de Sitjes

Buques
Construcción y reparación

de •

embarcaciones de todas clases

, GRANDES ASTILLEROS_
, san

Grandes Talleres de Marmotes

•DE

FRANCISCO VACRIElj o

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas morbwrias

Socorro,2 - VINAROZ
Benicarló

Carcellé
(Pedro)

I unionnuollts
ARTÍSTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formares elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

11111111

Baldomere Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

GRAN ZAPATER1A

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ

ACABADISIMOS MODELOS

• DE TEMPORADA

ELEGANCIA INImITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS
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•otorei VELLiNO:
112

MOTOR 1DEAL para el AORICIILTOR Y
,tigí pequena Indtastrle

,ŠH Timss fmalim.Pddhe	 21 tdalla

desstakdona enpletts pus tIga y stra

tfigNME 230 RiOi per raballo y bera
elendo de 400 SCD ORAMOS en 101,

demis motorea

11:	 • •
ItE PiDASE la listá de referenclas a !E
.1111-

11: " Laboratorio VELLINO
nICALLE DE PROVENZA, NÚM. 467§

111	 BARCELONA	 fi

11; liPETATP111101. .DARIEW-I,E1114A611— • .	 :	 :•	 •	 (`•••:,	 •

• TRABAJOS îfštdõš y é0frIERCIALES
oñaras DE ESCRITOEi0 : Cthads RAYADOE	 TAIMETERM

•REEORDATORME PARA EAUDZOS V. DEFUNCIONES •• • ' -*

CALLE MAVOR, 37 -Teléfono ni° 83 VINAROZ

v••	

•

O CI .,•

Elixir estomacal
: de Salseda Canos (STOMALUO

Es recetado por las médicoe de
las cinco, partes del mundo par-.„

tonifla, .ayuda aiis dlgeel-
• ticineš y ábre'el apetito, curaádo'

:	 molustias

Estémágo e intestinoi
el dólor áe astÓrnago, la dispep-

acedies, vómit6s, initpe- .
tencla, diarreas, eit niflos y
tóš

adul-
que, a veces, alternah con

estreftimiento, dilatacióay
rás del estómago, 'etc: Es' antl-
	 •	 sépttco 	

oenta en las prinelpales far-
•maclas dél nwndo y en Serrano,
30, Madrid, desde donde sireml-

len fellelos a quIen los plda
'	 •	 • 	

Fonda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

La más antigua de la oiudad

SERVICIO ESMERACIO	 COCE138 A TODOS LOS TRENIM

•Calle .de San Francisco, nthn. 34. V1NAROZ
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'ŠmAquiltÁRÍA".. gLÉO:tRiĉip'40	 VENTA

Mttoi4s eléctricos - Afternadores Transformadores - Atotores a ges pobre.,
Máquinas de '. volor 2- Calderal..

- PROYEtT05 - PRES UPUESTOS ; • -

Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas parula qtracción

dél idóftHc	 iiäÑijDštjlérfas paraicettea, alátó1iMaderal i etc;'
Instalacionearle centralesd ekctrlcas y miltos de agua Bombas p,ara

ción i y trasvAse de
REPRESENTANTE:

D.• Antonio Seúdta aVINARQZ:

TALLER DE joypOrt JULI ANBÁ L Ã NZA 
joyis moderMis.-Aderelos Cie ,oro y pedrerIa.-Sortijas.-Tumimias--Ptilseras

: :	 liperdibIesSPendientes y	 : : 
:Reparación de Custodias.'- Incensarios. - -Ĉolibnés: Célitá y Reliquiarios

	 	 ESPECIALIDAD•EN LOS'ITRAB: A.JOS, DE ENCARqg 	 	

Paile 'del Socorro, 13.-VINAROZ

• Laaapiria Woura pára .e.1 Saiattataiti jjEpihjijüjiEs iThi
•

tprecias aniatpa a laijacjaa) blee rozultadoe; pureza geratattila
• ra d 	 Sente Sitisa-IAy„7„.tneceeurie .para

"" Sintaltild Cirio Pascuel.	 •
Exposición V. Sclecta
Para las demis veles dt.cefe del Altu
iranco porte f irabelid e delde 30 kgs

	

7'n	 • Velas metálicas Roura '- •
De cr 40 metros targo	 Ptas. • -115
• 0•80	 3135- -.:',,
• 1'72	 . ,	 •	 :415-

: AItodde y PaSta Roura para
il=laadotiati tiistantaneál

PASTA:	 Presco	 Puts. 015
100 metros	 3

AL901)031:	 50 »-	 • S.	 1•60, •

• 7.5
ÅctlteSucEsOurS DEL, . 	 R°„12r„arigjaa.n2wHarneehnfaas 11*. Cern

	•• 	 t

',1 inetelisa IiitGaleo tioi;ria 	 - "
'''	 '1	 extra ftno Sres. Glazés Roura e HIjos

• Medies • 1,	 • ', " - 3•513‘.. :/, 3.2.5	 R iO.
FIGUERAS IDeronaL, •15, 30, e0 g. 120	 A Plas.„0.15511111

Ideiii tripado. 	 550 	 3'25	 •
131/thca;42-4 yerefal " S".25 l- •• 93• 51,‘

1 : aléehas ate reCitzabhi
•Pelitas PSO	 '—	 Certtficado, PPO

1 Carbén ecaa6mIco Roura ,.
t _. 'para . ineeasarlos

. éa pistthas:
Caja da. 1011 y 50 a pesejia .31-0 / ..:1;» ..t	 Caja de 4l itioi 'a pyae. 330

•
1

.	 •: s 14 , • . • 0•50 , . -	 ° i ....%
tu biasas '»	 • 8	 • 5-25	 "\Zef...../tr ni

• Va Idle, Pesetas , 5•75 , 5•25

CulatoT •t:	.	 • '00	 P75

•





• 1. ‘40.%

• , •	 •	 •
•

.	 • -
••	 ,	 ,;"'

I2?:4::-",•••4•••P•
„

• <11/Tht'

•

 .
• -	 ,

'17f$1.

•

•

•

• ..;"

t
	

L.

z	 4‘,7

, •

".!	 k	 • ,

•

MIE IZE	 I=1 ala	 EM	 MIN



Rogad a Dios por el Mma de

D. Felipp Sanchaz Carrillo
Teniente Coronel de Infanteria

Comandante Militar de esti. plaza
CondeCorado por sus servicios prestados en camparla,

que falleció el dia 9 del .actual á los 50 aflos de edad

D.	 E. 	 P.	 •

Sit desconsolada esposa Dolla Maria Palomino Cqlvo, hijo 'don Felipe
Sanche Carrilló y den Luis Sahchea Palomino (presenies) hermenes Do-
la Cesarea, don Isidoro, don Dimas, Rdo. P. Eleuterio de las Escuelas
Piasy Rdo. D. Juan . Pbro. (ausen tes), hermanes peliticos doila
doña Asuncibn, doria Maria (susentss) y • don Luis ( presente)
tios, primes y demás párientes y amigos R ŬEGAN con el mayor encareci•

• m' iento a los señores lectores decSanSebastidn• se sinan encomenlar a Dios
el alma del finado y asistir a los sole .mnes funerales que tendrhn lugar
mañana shbadodia 15 en la iglesia parroquial a las 8 y niedia quedando
niuy reconocidós.

Nct•se invita pariicularmente
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.	 GAR.All'iiliA.	 •	 .,.	 .... 
'. JUAN CORBELLA ALERANY - Ti VISA 9rov1racia d'et Tarkvinŝ):......	 ...	 .	 .....	 .

En harriles encajonados y precintados de 60 y 30 litro ŝ cie caiaida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas.Se enviarán franco de porte 'hasta la

	

estación de destino que los pidan. 	 .	 .
' Para los pedidos , de Tortosa y puebloreircunvecinos a dicha ciudad, diri-

. girse al Rdo. D.Juan Cailderó, de Tortoso...
Pará los.de Vinaroz y comarca a• . 	 .	 .	 ..	 .. 

D. . RAPION.. ADELL VIZCARRO - Calle del Sócorro - VINAROZ

„

.nn

ilEitiistal ' — o se

F 0 NiSA t ,

ág 11/11NUEL OBIOL
Plna 12 1n Intinia, 45 - VIEffel	 . .

' Sitbåda eel inejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio

§
-estneradd- Luz eléetrica en todas •
las habitaciones. —

th	 Graimmehr 011 inas indspandiata

Hospedaje contplelo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes,
.Teléfono nfun. 75

,
brindes anuodidedes Pare DedEbel ed

temporede de tiallos

TALLER

Construcción Reparación 	 *

EMBARCACIONES
DE

JliaLlart/111	 BEIRIOS
. «

Casas de Alcana; rrarragona)

LA ELIROPA

•

	 10011~M.1,

FUNDICIÓN DE HJERRO Y METALES
Construcclen y reparacien de máquintes

Norlas ststernas DRAGA y NAVARRO
Maquinarlay de ocesión

Compra de Iderros y \mettales

A. SENDRA • Vinaroz
•4/



I vicios i0 la Compailla ilasatilatica

• _ LEVEA DE CUBA-MENC0. —Servicio mensual saliehdo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Ha .bana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana. el 20 de cada tnes,
para Coruña, Gijón y Santander.

• LiNEA. BUENOS AIBES. —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; emprendiendó el viaje de regreso desde Buenos Aires el
dia 2 y de Montevideo el 3. • •

•LINEA NEW-YORK, CUBA, _MÉJECO. —Servicio mensual saliendo de
Barcelona el .25, de Valencia el 26, de Málaga el • 28 y de Cádiz el 30,
para Nevi-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de , cada mes con escala en New-York..

• LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — SerViCi0 mensual Saliendo 'de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y •de Cádiz el 15 de

• cada Mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de -la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla;
Curacao, Puerto Cabello, La Quayra, Puerto Rico, Canarias, , Cádiz y
Barcelona.

• LÍNEA DE FERNANDO P6o.—Servicio tnensual . saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3,„de Alicante el4,' de Cádiz el 7, pára Las Palmns,‘
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de • la • costa
oCcidental de Africa. '	 • . • •	 •

Regreso de Fernando P(So el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula,..indicadas en el viaje de ida. 	 ••

• •LINEA BaAsic-Pixra.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Rio Janeiro, Montevideo y Buelos Aires, emprendiendo el
viaje de reireso désde Buenos Aires para Monteijideo, Santos, Rio Janei-
ro, Canarias, .Vigo, Corufia, eijón; Santander y Bilbao:

• Además de los-indicados serYicios, • la ,. Compañía :Trasatlantica . tiene.
•• establecidos los especiales de los pueriol dei . Mediterráneo. a-New‘Ycirk;/-
puertos Cantábrico.a Newyork , y la • Lihea de Barcelonama t Filiphias,
cuyas.salidas no son fijat y se anunciarán oportunamente en cada • viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones ,más favorables y pasajeros, a
quienes'la Compailia da alojamiento muy cómodo y tratá esmerado,.como há
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafla sin hilos.

• También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del.	 .
mundo, servidos por lineas regulares.

Agente en Tortosa: D. RANION VERAZIL
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IlS1STRUeCION • :Y CR1M1NÁLIÓÁlir'

:
Na es la i . 1. trucción aislada, sino com

pietá 149:a- en la educacián religh ,S l'y
.pali: plica,!a que puéde c'ona ittnr rticz
rernedio coarra la progrtsiba crri conte.:.
I . e 1 .. , delinçúznci g ,yPdis . las ciencias
fiz-it: v n -turates. tol riláS eXCei5( SCO'

' 110C .Wiliitillt !... hiblório s y juti icks, ca-
recentrle,VIIInr Para :evitar “ I ctijnen Si

se i,l,ti Iduna l el culiv"0 de lus'sn'llthren
tos 4Dgi.osps iyatriolicos,

H. E :bra oprki-d ", 'en'eu' yo i4 aoyn Pu. rden
cl.air crinis nutnerosos, ciimb tos de,
jams,Sninia, Pro.il, Het I i 'lä..i - enruen:-
r9 hti .1-mi :"Pr, qeettlaliéntu inductívu

una1 r C a p . NoVesat I ;i inaeis-

FIL:b i Les.usab .e' erila ri,ii 'a Me

i	 ..,cbj	 ñ	 '
, rn ..r1. dri li , c I. del Supre'rheçtpi tniku
' r 2,

tra:i , ;,:i 1 ..xuninar la iicSioria ,. ictlitencia
• uu:,,i ril fdta de., W ,rf;Iiitusa tiene , , en . ia

desubnsolairy,a,m,ultiplicación .: , del , de• .
lit:‘, p( 70 Ill j r...clue''sn 's r 'a'allyas. ',. lo
proc am,V1 lassitlaS i'o1 g talial en .su
.1r- a:-, tio.:ti riab.ljo'j '.: .: 	 - •	 „ ... f: , ' .:.J.,	 •••	 --	 ,..-.	 ,-,

i. -pr,,viikcia quecon tndnos. cultivo
•

. ••	 :.,..del eti it-erl-ap.arece-es n'a.ya, pUeS c '
nw-1,:en9ia p..1 tratnita4 3t4 causas cri- .
tni.3. •le...; ,:en_candiia hlacliii.se:presenta

con 12_345 y Barcelona roe ,9.201; es
Pir que riendo la población, de la prö-

.Paraian 'a rproximarimitente'onke
su'delin7

u(	 iO	 ieveces sUperior,y .,la
propm ción con	 provincia,•madri-

es todavia más alarmante, pues te
nitndo r.sta una . pilladtón -de ' becho,
dìeç veces may'-or qUe Ala vo,'su páblu-
eión'crintinal cs'freinte sìcie peces 'rna-

,	 .
En el s- minb ,d,e1 procedirthentn pita •

iiiicu es crm y eolente acudir al , .
• An a in.rstedistico de -Eepada -en su:
• apitulo	 pios incia de Alava él•ta

ál fret,te de la 'CutiUrá esparioia;
tando t1•logar en airabrtitrito
32,37 por	

_
•

•Itinmediatamerte corresponde p'uesto
de honoi a Madrid,,que 'ocup 'a el'Itirde-
io 48 ccm3d34ana frberc 	 Baree-
lona el 41	 41:69,ts.decír,,que Aia-

•

.	 .

va •y 1%. 1adrld ton las provincialen que
es . maydr el L númetos., de, ciudadanos
que,saben,leer y escriiL y no j ea, . des-
nreCi	 Cj5t. Pinto- 'de' vitia' la
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posición que Barcelona le correspon-
de.

Parecia natural que la suerte de.una
y otrt provincia fuese pareci da en or-
den a criminalidad, y, sin embargo, es
comp l etarnente opuesta. Alava es la 1./1
tima,provincia . de Espatia en n ŭ mero

de delitos y la primera en Porcentaje de
cindaianos honrados, y Madrid . y Ear-
c,lona presentan el culdro más triste
para el sociblogo y el jurista. Para com-

pletar nuestro argumento es convenien-
• te no olvidar.que en • Alava, la enseñan-
gt laica donde sc prescinien de D:os y
de la Patria, esiotalmenie descanocida,
obtenietdo su mayor desarrollo en las

• otras provincias que son objeto dees-
- tuáio; coasideración que nos permite

elevar al: orden -de. los principios las
enseñanzas de los • heohos y suscribir
las ŭ ltimas afirmaciones de Fouiller; el
gran op5stol de la instrucción como
panacea • contrá el crimera; pero q ue
.aleccibnado más. tardépor la experien-

cia, pudo escribir estas plabras: «En
la instrucción prima ria •11 enseñanza
cientifica ex/endida mas y mas, no ha
conseguido levantar el nivel m ural ; al
contrario, este nivel ha bajado».

No ptiede peáirse horror al delito
donde no hay educación moral, ni cum-
plir deberes de ciudadania donde no. se
ensehe amor a la Patria. Este -segundo

problema procuré tambien probar lo

un modesta intervención en la altá Cá-
mara. Año 1917: Alava, MOZOS ŭ tiles;
por cada ciento, 65,14 centésimas; Ma-
drid, 39,88.

prorugos; A l ava, ro por roo; Madrid,
32,00 centésimas, Ante datos tan elo- •
cuentes. la Dirección generai del Insti-
tute Gerg l áfico se cree en ei deber • de .
ponderar que Alava y las proylncias del
Nordeste, que están tan• cerca . de la .
frontera, contr.buyan de rp acerá tan
admlrable a la Patria, y de Madrid nice
que no pfl ece iustiticado flgure en el
grupo de los dibiles porceraajes de roo-. •
zos ŭ tiles:

Dosenseña, naas puede obtener el so-
ciŭ logoy el jurisconsu.lio de las consi-
deradones apuntadas: tales son el . ex-
traordinario influjo que en favor • de
honradez tiene la -instrticclón, ca.mi-
nando parálela con la educación ..reli-
gioáa y cludadang y , los graves incOnve-
nientes de la concentración urbana, ya
que la vida rural alavesa no es factor
de pequeña importancia en su adsnira-
ble cultura y acomodamiento- a la mo-

.
rai y las leyes. •

J. M, GONZALEZ de ECHE VAR121
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(Continuacihn)=

•.• Capitulación 2.`

•Capitulachfin de la caja, cadirrta, an-
tepecho y suelo de dicha érgano.

Primeraniente qŭe todo el . ensam-.
tilaje y taila se le liaya de dar, primer

dos mabes de yeso blanco para que
mayor luzca y asiente el eolor 'que
•le diere y despues de las dichas dos
nanos	 c . le de a todo lo dicho utrai
doimanOS del Color que más apropósi--

pareciere.- (
todo la talla haya de ser

de dicho color y .mdcluras, y . en t -dos•
aq ŭellos punt que el ofi.iaI le p re-
ciee aé Ü;los Oscuros fael tes pira que
dicha ialta Lona .mas relleve" y at au-
dir n nima de abajo.	 • '
• litm, que:si Mtiof pareciese se aña-

dá otro color además del dith, en las•
em.bas dt lab• jas de la Tatla y a gusto
de los electos y oficial. •	. •

I tem, que sulo .que es .campo se
haya de dar de aztll y sea e eamalte y
nu de ;ntlio o anit. 	 •	 .• : •
• item, que:en todo lo que os . .hoja de

espino hay t variedad 'en • as hajas de
encima Ias que:salen debajo. 	 .•

,Item, que.todos lus óvilos hsyan . de.
ser blanco l y 11 s plafones de las cor-
nisas deleolor del campo -y esto ál me-.
jur parecer.	 .•

ltero, que.todo lo. que serán moldu-
ras ytatIa haya de estar • barnizado de
buen.,.111rniz para qŭe..tenga el dr bidO
luitleylsolo lo que sérá azu! no, por-.	 .	 .

.q ue
Itetb, que todos los repales de los

ángeles que hublere se ltayan de colo-
rar de diferentas colores destintos los
Unos de otroS.

Itern, que tengan obligación de darse
al que uabajare o diese color a la obra
las bastidas a SH3 puestos según fuese
m enester con toda seguridad. . •

Item quetodo lo que serán carnes
le haYan de encarnar a lo mate daado
dIfelente colorido a las ' carnes y a es-
to se entiende asi• á +geles como sera-
fines.>

J, P. Bono

€1 aliorro postal
•

Alentado por el briliante resultado
Obtenido en Mi3 anteriorestrabajos en-

.. caminados a propagar y difundir la.con-
veriiencia de utilizar, la Caja Postal de

• Ah oros no sol amen k e aquellos que pa-
s subvt nir a las necosidades de ia vida

cuentan o disponende un haber retati-
vamente modesto, sinó Pare el públicO
en general qne encuentra slempre en
ella tal genero de ventajas que es im-
posible las halle en ninguna enti tad a-
naloga, es por lo que tne siento animado
nuevamebte, prosiguieudo dicha labor
hasta conseguir qne la , Caja Postat, sle
Ahoiros adquiera en esta • población y
su comarca todo el desarrollo a que se
hace acreedora tan benemelita institn-
ción, por cuyo establecimiento debemos
gratituf a los. Gdbiernos 11. dss que pu-
sieron . sus en que tai organismo
prosperase y.adqUitiese squel grado ale
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.;rietleeeión compatible ,eon . .los medios'
meterfales dricilieta

Árinquet delde los tiempos más re-
Mote,sentiase; la nee_esidad	 de.sy

.1xiliffri ç il•Ya;q9 s, Pir.19.t9.9!1•9,1?
mana comenzó su vida con algunaim?

Terfección rfalta,de ambienteriarrinte
'para sti ales 'arballo :y . pirispbridadjhe idO
ca'v' anianig sierOPYe óri
'Ia segitridad del q ŭ e itene .eoricierecia
tde qurisu: ,mtpansión , bade seLailamrinz-
te beneficiosayara_ los• intereses, gener

•rales de todala.h itmanidadc-Debemos,
•pues, procurar,que„•su ,progreso, seri
siempre creeiente, en el . que deb_en es;
dar interesadas todas las clases tsociálts

•.poniendo. tambien nuestros,esfuelies
para que este servicio se deseneuelvá?
.como hasta ahora„con la regularidad
competencia propias de 1 as dernÉs:fu'n,
ciones, corfiádas a I Cuerpo de:Cortecii -

Pero no basia este converierm-ientol
ni esta perseverancia, nt éste entusiaí . .
sei pare la_conseeueirin de ntiestro o b
jetiVo,Sinó que esñecešridéithpres•
cindible hacer una propaganda más
tefisa,.:nosolamente.	 'b' d
nris a unaifinalidad culturaltinformar
tiva, sirio convirtiéndonosridun . ccinsH
tante órgano . prepagador,.que estimui
le;-,clesde „estrinitiorrien_toy. laborando
más ampllarriente, a los ri ŭ cleoS de iny
diferentrs„haciendoles ver que me-
diante la previsiUn y el atiorro latioian-
por,su poryenir, extienden sus conve,
niencias	 Poil caredier, qtle
tiene dicho organismo, esencialmente
civilizadoi y fata I en" tg .evolutieo
el 'sebtido'de l progresb; 'hasta creaisó

uria ::sibiación ...verdaderalérite'l`titidez
pendietrie.

No-quiero pecarde iniusto omitien-
do la couperación quri,constantemente
me prestarán los iddecos y iligncs pro-
fesores de Instrucción
ejercicri en esta ciudady rilise,Itanario.

iriii;rerque-serian pocoS
los elogios que se tt ihutasen; sin diida
alguna á ellos se debe, en
movimientd, áirliOrtiinriadtinte gran •
de, que ha adquirido el ahorro;rištii-en.
nuestro querido pueblo y que se expre-
sa po lossiguiente datbs:—

Enel.año ‘. 1 1916. se impusieren,,n83
operacione, pesetas 3i346,2o.TEri,i9u7„;
sriiimpusiertetireri.6,9„onempones,

19 492 f eracignes,,pesetas,46:5aa r tu-
t9

--,-; -- • .	 .	 .	 , .	 I

2..51t1.91 Pf,ler 9! :9'	 3. 9.-.,
vie,nurt ) CD 710 0 perk CI

,
 O nes:, orsatas

zote . e.s.; 17. 9,7 y	 372 lu?	•
;tengitse en arenta. que, icuutruz ai-,

canzò el pruner ano un progiedtotdei
13.08 por cada too habitantes y que;lril,
capitat de la proviricia solo Ilegb zel
y lego'rbe citte.,es; le :Estlfete.” delridCS
dem la n ne 'sira:la ciue ' mas opeCaelo
reálizado. bbluVo'el'i0;5á

Los,datos anterionnenle c'es'gnados,
•

son ariarie, naturalmeutede los ref..
rJites I. las cdiiipras de vilotes,

de-sellos de ahoftó
otasOpereeiMia 'VeCifidade's,rnp;Uie:'
cifra de esioS'ilitirnos Ilega a eérei de,

•

z5doo 	 •

;iteriniciatrioa dite't'riri‘barorconfiarido-
qbe tdðasàqiiellos	 siehtari ; deáéOS-
de	 ilabd
ein preridi'cia contibu4yendor lol*

• ••
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engrandecimiento •y prosperidad de
nuestra patria.

ANGEL LEON FERRER
Admor. de Correos.

Villt102 6 Noviembre rgrg

• 

4.) 

IC
SIOT IC1 AS

	 	 •
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..„	 .
=sTal ha tudo el número . de suscripto- .•

**res nuevos estos -dias que se- bin &gots-..	 .
do Ics ejemplares del ndin: 246. Si al--
guien desea facilitarnos algún ejeinplar
ae didio número para ateader los 41u-
mei compromims selo agradecererniss.
--"-Felieitamos a nuearro inaigo don -
Carlos Esparducer Fibregues por la ad- -
quisición del Virgen . de fos •Remeilios
bŭque Construido en Ios istilleros «Ver
deras. •	 •	 .

-4 E1 28 de Julio fallecid en el .HOSpital
'de , Castellón la prestinta dementeCin-

- ta Pcdra iteltrán, Yda. de Teni eanas:.
• sia que tuvieran - de elle noticia la -fa-
, milia hartila patada semana. D. E. F.

Én GaiteilOn . va •a • mOntarse tina
v	 • ag encia de autocamiones .para el tras •

porte de raercancias, En esta ha recibi-
do uno eloi Froaterac de: •su
pr Cpiedad;para el servicio propie, pn-
di ende cargar uns y inedia toneladis.
—Al cabo del - ,batallho de reserve "de
esta losé Moreno Llorens y ,al MIdedo
losé Lopez Opida se tés • ha .concedido

• -el . ingreso en el cuerpo di 'Caribineicis

habiendo sidodestInados a las coman-
dandaecias . de Tarragona y•Baleates.

.—Se haprohibido la salita., de nuestra
• pr ovincia de alubias, carban y iefla,
.restringiendo las autorizadones para er
ganado. •
—Les agilcultores que deseen .repOblar
los vifiedoscon •vides americanas ee' n-
vieae • ue eavien ..tierras del terr. eno

• que hayab de utilizar al Consejo pciid.
'de-Agticultura j.se les hira gratia , el.
análisis de las mismas indicandO las
clases que han de planiar. 	 •	 •

Ilamido rrinche la atenei6ii estos
dias el arreglo dela Propiedad de nichoi
en e! Cemeoterie, de ŒAgistin Per-
ner y particularmenre la lápida. trabajo
acabadisimo, dedicada a su hija. Resita

q•	 g•

zugEn Franda se ha prOhibido el usOde
la abientaque tantes estragos causa ea
el organisMo humino.

—Por 7o.000 pts. hL vendido D. Eu-
genio Carrerasau masia de Torreblan- •
' ta. Nuestra enhorabueaa por tan felis
opernión.	 • ;
—ZI domingo dia g fueron encontrados
ea la parroquia unos rosarios de • plata.

. Hi empezade a confeccionaiie .11a-

ranja ea el alancén del huerte de Mat-

. demom prepiedad de D. Alfredo '144arti-.

—Ha sido nombrado en esta'previada.
•laspector general técnico de • la Renta
del Timbre D. Leopolde Glarchi Du-
ráa.	 •
—En la calle de Fernando nttmero 2 y
Ratarich locon sucursal en el Boule-
vard Sebastodol, 67, de Paris, ka qtte-
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dado ribiérto un • magnidco.„eomercio:,: : tencia dando las gracias en . nomlite de .,.	 ........	 ..	 .	 ....	 .	 ,- de'peleteria prepiedad cle : los zefiores • .. la fallliiit; '. . 1 	.	 .	 :,:: ::-'t. :C	 . •

' . Tapbjelez, (Peplto) y P.ii.rétat. ; . Dessa- 1:Ert . Tirig hin side• flealados - e D: re'Ltildilet rn ŭchas'Irdspérichidél: '- - gueros ocasideadot : por las iiltiriaas
-1. E1IMiaiitro deIbáltecimiliatos 'ofre- aguas, un silex muy preciose; una...2..pri•

-de eii Biltiié, V.Seio terieladat de super-..	 .	 morosa hiclian fabrádi y'u" a -pedaze. de
.,	 .,

;• fOsfatos. 16	 18 al preto	 e , asa,.	 c..	 . 	mandibula com dos .sbuelas..dé .animai_	 ....,_	 . _ ,.	 „.,	 •
- - c 20 .25 IOS 100 t1/41104:	 .	 feroz,

•• -- Ef .PiiiOn'ecies st-lan 4ésPa .9,11.49 en -Para substituir.al•sefier Gra u ha sido
''''.... :estaeiónCl '. (f.  c.--il i. 'sta "26/ i billetes nointrrade el- lren. iénte 'd. caribitieros
j•Ctue. 'piddujeiod i9:65 ,1 88.pelet3z: Las D. Segticido • Juániz Velazco de -:la .. Co-

• "I -Mieladaldé-ineicancsae remoyi , a ,han mandaneia de Alicante. •
• Sidel:1 i 2!ift arap velocidad y . 23 6 en ,_k.Gianna y. Compañiaçfal es.1i-1-a-'	 '	 ' -  	 i	 '	 . pecitieda Icen .ŭyi Prbdticto de i .14 52 y zón social de la sociedad consijuida pa.-- •-''':"15,:bfi7,relpectivárazeote.: , ..: -,	 _ ... , ....ra secar a flote la eirgáqu 'e pheda due-

'.' t. ..:...' L'Ige'frla jciálld • --.'el expedindé , gbe siseani:. • dar y casce-de Feiv eti Sari• Cirlez .dd !a
Kir41.15a.tiaiiiii.hilic'es,o,en let9.;.e,•;,41.. eBene - •••,Rápiuc •. • El tien ; preparado,: para :dedi-
-.•'ficierie:a del Rde, Ctira d:Puebli de Al-r''. .catle igualmente al s •Jlijamentoyde -tOda •

'....2,Ii.ca1á Pbri-ciiinej.15 1 ese e4tne . n e eed9. 5 at• - "elase dé bunbes :Menbrfei der 5o'd-abnela-
1n sárcabacclurante . la,epidella . 6ItIma. de la .1. das; do „tw.do..-s.ei s ja,ízos ccitlisraid Š• y

.cithárizchs 1:14ide: reiniticlei á Ni. adrid. „ .. , matetial:completo, escojido, para I rea-
ili• liésearrios •ei InéjOr éxiid idi-dO én jus- , -..11Xcir Ias más iiilleiles .operacioneá ;•d•n .

tiCit coirespoider••,, 	 .	 . --. *las: mejeres garancias . de resultallc..:De-
' "-•• =cSe badiiMieiteampliar . hasta:e1 ;d de :.seamos . mticho exito- a la nueta hocie-
• "- IDieiethbre• pióiimo el•PI,aeó..Pij! • , abo- .. dad...

A ±- i • ger-siiaaes beneacids dél ca . ..:J{-X de I
.	 ....	 e ....--.:E1'. ddriaitige.pasadd:cayó un • laidroa-

ley de reclutemiento ingreld.delactiota ..,.vibd.a:unas a Millas' ,de Peñiçeola sieta-.c

- .:militar los reclutal del • seemdlaad....de s.dosacado;, a. rectiolime- Por varias- em-
igig yagiegados liti. Mi11110. .....•1 :: : •:- ' 1	 -.; barcaciones. El , • pi loie*Y.MPiJ119 de ' li

• .--El. lunes, •,pasado .Sufrió • una• dificil . atmada fraticesi•,.yy,e1.:sOldado_gliele
_ . operáCióa en. una • clieica de.-Barcelona .,,.acd.azpaña,crestiltaion iiilea.
. •• D„José Alcob,erro Carsi habiendo,,sali r-:•.4.._.:E. n..a„.i -diktribUciód‘.'illlIcupo. : eerrés-: do de le misma felizrneate. besea • os él • e pdndientea fit alál3e -ieClutas éle ésta.. restabIecimiento :tarrapreciado . enfermo .. .— d . • aV ti'l -X- Ic haMbres.
,., -11 jueves proximó Isidas lasabisas re • -.•;...

.- Eitiri; ;Petzforr..de '!tzktisÏteimientes • basadas que se d...	 ...ir	 en	 ia,ku 	:la -Parroml
• Convesto, San Agustin ' y Asilo.:seláa., d'e.b. bibisidd'en-.bith • PrLo. víncia 6.o5o IC.,' .,
. aplicadas por el alma . de D. Vieteriano „•:(1,..e1.1.̀ ,"it..',I'.4...-1°''':ál riiin'il 2:91b..:de t.ri- ..,	 .	 .	 , arrálá 'dd . Vat'attas y algithis .-Caballer conmemorando el primer año ,,..11,°,;.'9,. ,-.; ..„, a ,.......•,	 ..-

parasI de rentolachafsalvidO:Cuan- ••de iu defunci4n. Encarecemos la e ,xis-	 .., ,-, 	 „ . : ...:., , . : ...	 , • /
_ .
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• SAyuntamientó Concurren la sesiCa:.
del i, el señor Serres y tres concejalts

la mesa de la prensa torea . nutas el
•st ñ•r Caudet, ex-bficial de la capitular..,

Hacese constar en acta el sentimlen-
.to . par el fillecimiento del. eeñor .Te-
riente Coronel Fellpe Sanchez •Ca
rrdlo y que la Corpotación asista .a los
funerales el dia 15. —Pasa a comisidn

• a factura de 20`25 de A,f3e1,—Que sea
cursada a O. , Pú	 la• solicitud de

•D. Carlos Eiparducer F. en nombre de
• a casa Lissen, que repieSeitta, paea coi
.ucar dna peirrtá e l3 exeramuras-.de
•la calle de San Frand tco. =Se apruelií• • -

infarme de la eurniSión dellacienaa'
'paraque ed los nueVos presuPuestos se •
fijea como sne/d9 175 pesetas al. oticiar
1.0. 150 aj 2.d, l25i 3.°, 110 a tos-ai'et.
liares;10) a io -s itgliteie • t, c 25 ál.e ti'd
de municipales, 100 a los guardiaCy
75 : a los 'Peune..; qu' e :las' SUb2Stá I áa-
ttiaies • ete atbittios sean PrOirokad:s
hasta el 31 de Mtrrin y Itioe • iea ''cédido

Teleeatro a laa'sociedades bbreras'a carn.
."big de la1 . 6 ,tzt pcad : que še aclordó intre

• • gli,t prártirando estudiar' ; st eš posibte
al	

•. • .

Municipio consignar a'guna suina en
• ;los Pre; upaestos, para las obras que en
.ese locaÌ deban hacerse. Q,ue,s e 'ad,o •
rice-leva ritar el • edifteio . para .ctab•rar
guano de czbidlerias domesticas en, ea
.partida dos turas, ya que:se de colO-
car a aoo rpetros'del,.camiño ylo mat-

Josolores•dice el inleresado•alcid
zan más altá de 3: n ,.rt.set vacidose	 de;
lecho de .nrodiderio si:a.inspección /1111.

recuntace peligrdal, esiae funliq-
.nando..Se aprueozireparar el-carni-
no de la Errielta calleset:.1darranco y
'San •St bastidn, intransitablcs:

lSuii o Thintitice en : una alocucidn
a lasdamas *de	 unión fementna

edredenado ' energicamente laá
modas indecentel, diciendo;•que no
solo 'deben vestie Con drcencia, sino
quelis señorai tienen el deber fsteicto
de nia tolerar 'que las vfaite una perso-
na qtie noyi ŝta honestatieente. , Oiián.
lasfieñoras la . voz delYtatrio de
cristo? Ei escaridalcso ,ver les cscote ŝ
indeeentes, v coptemplar csy exposición

• ,
cIllejera de piernas Jemeninas... Hay
jóVeties easaderislque Ilevan veetidos
htillit . las rodillas.:. • Estilo salvaje.'

LEidia 12 quedarod firmadas por	 •
„elespentos. que representaban a . la Fe-
detación • Patronal y . 3 los Sin.dicatos-' .
.obreros, las bases conque se da :por ré- •
sueleo el conf, icto sccial spjameado 'eet
flait&tona y" qtie l telyo'en rxpertacidn a
Epiña entera. e i t	t•y»;

•

En todo ese contticto-' se ha visto'
ra rriente la ausenciii•absoluta dél•espir
iu cristiano.'Nce haticariclad: Patronov.
y obrerol no se tratan como herteisinos,
•sinuo cOrnd. enein igos q tie . se coti zan sup
erepectivas posisiones: 14rs sindleal 'is '± •
tis desiseen ^de su empeño. , tan £0'0
.porque las circunstancias nci Its .son
ogrables.:, es.peean ronyuntura propi-
cla par& realizar . sus aspirscinnes; las
ruales ya saben los propietarios
ion. p w consiroiente hasea I uego. Hay
que pagar caro 01. h tbeilé apatiadO . da
Cristr.Es la s nci"th de su Ley.

— Ha rnarchado a Teruel la Hermana
Pietad de las Siervas de lee tis de esta
suhstieuyendola la . Hermana . A: mparo de
aqUella rrsidencia.	 •	 •
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-4dr. -Michelin ha - ofrecido 5oo 000
francos al inventor del atmer eparato

r de aviacia que se 'eleve . y aterrice ver-,
ticalmente con una volocidad . de 200 Ki-

' Ituneiros pur hora a la subida. • 	 •	 '
sido bauthados la pasadi sema-

•na Alvaso Armela Bes ý Riardo Que-:
jel Girier sleado. los fallecidon Aatonia

' Salvadoi Gasulld cle no aftes. Felia
: Sanchn Carrillo•de 5a: Aguetin
•chal Chaler de 56, Dolores RoSci Agra-
--minat de 3.
•lL Se encuentri algo 'delicada la seriera

•
•

madreholitici del concejal D. Bautista
' Herrera..Deseamos que pronto se halle.	 •

, rep Oesta,
idgerraa *se ;pal'a a . 41 2. 5 p.e.setas

•artolis	 ellitai--15-5O las tilhichtii
: 1125 11	 el .vine.	 • •

sábado 'próXimo habra un ecl ipse
parcial disol visible en España; ea-Ma-

'drid a - lás :5 ' y 22 Miauta y en ,Elarcel
lon• tulas -15 y 26.'S	:7- • •' • .	 ' •

ImPosibilitade'de PoderidesPedirla
ide sus amiges de Viriaroz t el q ue
-abora fué sargento dé id . Gitardia Civil

ISalead,or Zurita, 'asceadidá a Al-
Terez, nos ruega saludemos • a . tectos- en
su nOmbre ofrecieado—su resideacia en
.Valderrobles. Ayer rnedrugarla March6
âl nueve destiadque deseamos le sea
rfl Uy grato.	 .
+En el establecintiesto de A. Piiisaa,
MOLLA, alle de Cklig 6 y 8, por . ada
pesetide ceMpra se . regala ua cupón y

ieniendo 25 .2e . amblin por uart parti-
cipación de leterii o .generös de la

—El pasadó domingo dej6 de existir
D. Felipe- Saachei Carrillo Tenteate
Ceroriel y Comandante mtlitar de esta

plaza. Contaba 5o años hilienan-tiecho
.brillantisima earrera. El eatierro verib -
cid°. por la.tarde CSILIV3 anuy con cu-
rride lo misniO que los'iOlemnet tune-

. rales celebrados iyer. - A7su .±- señorit es-
posa, hijos, hermanos, tios y demás pa-
rien tes damos ilmås 'expresivo pésame -
suplicando a los letiores noz olVidea en
sus oracionei el alraa de:1- enado q: s.
G. h.	 .	 •	 :	 •••••:

r —Se encuentra casiiresiablaido el niño
José -Mkria de nastro-athigo D, -José

• Fons. Lo ceiebramos.
Los individuás que cumplan 6 años

'aates d• 1. 0 de Jullo venidero se
dispuesto que puedan tomr parte en
a; Oposiciones a ingreso ea el Cuerpo

de Correos.
—Ha sido álta ea telefelos D. Jose M.

natero, de Benilarld con el
rnere 27§. •

• -7 111 vierrses pr6s I nio se celebrari en
ConVente la fiata de !a PreaMtación

• de laSma..Virgen antando rnita de
• .Pin X las alumslas. ,del Colegio:',Habri

comuniOn general y la precesiça• de
costumbie por las 'calles d• la citidad. •

—LOs sermones de todos tos	 del
•Septenarie y el de la flesta principal
que las-Esciavas dedical a la Virgen
de los Dulores han sido confiados al
Dr. D. Antoaio Justo, :COlegial perper
tuo del- Real Colegió deFCOrpus-Clirts-
ri y del Patriarca de Valencia, tan vea-

tajosamerite conocidelea , esta ciudad.
Dia mediante emptzará el septeaerib •
el ¿i*34 de este mes. E j préaimo- db-
miago se trasladark a la imagen de- la

• Virgera de ia iglesh	 san. Franciico•
allFarrOquia.

immentade B. Delmat —Yintroz



Obispo de Tortása ha concedido las indulgencias de costumbreP

•
•

• 1,

. _

• •	
.•	 •	 •	 •

• :	 Priiner an:verrar •"á t del fcillecimfento de

„.211.,
ocurridO el d,a oo de Novieni bre'ija. 	 8, habiendó . rectistdo 1ošnlot *Sa.cra:

i

Täda lás áfisaiieinciesMi-se.Ytilkwerne-yes..pröiyipo, ðilI

210: en la Parroql al, an Agut tu Æil 	 v Cthvi,lo seián
'aplica en sufragio del aIna dé dkho s'enor,. nnédando'd

e1 las invitanbales letio're ŝ iecinies:de	 :Dástign
, aynigos rconocidns de la laufflia derfiii:1116:: •	 •

•'	 :	 •	 :	 ;.
'

,	 •	 No se invita particularmente



•
eri la plIza de Saw-Agueibi l 21; 2:0, , los so!d idos ue cuota y del
tUpo.de ingtrucciépird_q ŭieitn .edri .;su,ite-haidad los conochn i en-
toi necesariers pra el Ingteio en

MR Biotrofá loe contraleerenleiretrasan mucllos curación;
las pleles, golillas y beas nutreconOtnicos,ytaraids 	 entuen-•

tran en la talle San Vicente, en casa a 3efilta
si alguien neeesittunfuelle par.s fraguast totrectouo:. cot vén-

tak	 ,

las atectIones de la piel en los oidos nedur y Carganta se tu-
tan ton apireationescle iayos X en 	 la Calle del Soto-•::
tre,.3o;	 :	 •

1 , halt/el 1: de Dtelemb7e se	 el,•-:Ateneo,Mertintit,-
151403leitnleiperi táruir pertten la'sbbastrchl,Sérvicio:de
suáractrines; 	 :	 . •	 - --	 -,;‘•

el-ptalet-deeetadot Ra00,.vbie_en la ealle def Seilorto, :'teSa det
• .PnaudtVatitogepto

se neeeáita ima brisenta,
ea Mad ld, Eiiúm1ead, 20,^ftttt1tbip:- M Lnpz pi 2'50spese-

.	 trite-'ilie")60
bit que se ternits.bulreios y sért ŭe ettiiho y rilttdl,. • 7

eellt de: Q Cherrnã, 5ÇCastelón, et oculista señor, .trag17_,7
negLadniitetilariee tnusultat;,

Élt:Rimót thillida de Alealr de ,..Chivert deser:velidef -en :tarto
_dt lábíanie y una notia de•

un anaiallínait It •tilitttldt-atiter:áller detcervezít.delpti;bitrl
-,?;5

çieda iin tineérild pera ;vencier de los t,os tioé l sé



Paulino Caballero
TALLER DE EStULTURt 	 •

4(Suctersal de •Madrid)

...I•E

Lipidits a iSiecios 'ind.clicos,r-Ori-'
• .1
ginales exclusivos de esta casa. 	 '	 • :,	 ....

'.....	 ...	 .i.	 ;
..e.:=ED,	 .. . .

	Calle San etistobal, 9 '', •VIÑAROZ	 . i
,c,	 ,	 .	 •

	

moriuniaisitainenn+iinesoree pomnissnozawma •	 conneumuni 	
.

51 ..	 hriportación ' 'de aceité y ĝralaskibrifícantes„:.,.„1,‘,“$•..--
i•:..	 •

.	 -...'_..N: »:.' ,...-,t.r.,,,-;•.(0'.21,,,,,J;•;;"
S-1. • t.'" '''	 ''''''	 -•	 .. t•	 (Marca, .5ánijago.),,,,:i.;.;14..ri;*:,t7;-.4;;:::::SC

JuliáthillídáVittai sát .5. '....--

fš•Š 	-
 •

.*7
"	 Especialided en Penteones; Capillas 	 • •

•y toda clase de ti-abajos 'de arie

•

Despacho: San Frariciscth 2.73••••29:.Y
••	 •	 • '••

DireCcidin'télégrafica: Chfllida Telfono a ŭ irii 59	 • " : '.- 1
•

11•:,•; • Fabrica.. yAlmaiene-Si'in Viriára (Prókiincia chadasteildli) •
•-

' 	 "•	 •Aceités y gtalas paia industrias y ..maqUinati.EIMIcialeS para
te;tru tores a gas eléctridos, transmisiones h dinainos,autoindélles, molOs,

bornbas, etc.Grasa para ejés de Carrttajes,vilvutihas,TOOMailal : pá-
m.cascos de cabállertas, betunes pára guaroleiones, été..QUIteas.de

: clero,:tiatata i peto y,de cameaó, areias, taedis, tiretalos; , 96Ottri 'de ••
; algodon, páleas de Madera, cojthetes, engra'sicipres, eie:•ité;'

ifsta:casa pilede .dbinpetir, eri precioa y ealidadedii las más im-
portantes	 Espafia,.pues reeibe direétamente los aceites de Athe-

t 
riea, y primeras tiiaterias;de pitrito de



a cargoie los Declores seuor2

	

hillieriet; Bet:	 kiiireilet_

„
del , $géot+e, 30 ;!,	 .

' V1NAROZ n

Curaeión del cancer, lupus, _tume'res; iétiMailsateo, tuberealeis.
pulmonar, alSdorninal, artieulár-9,0.1eá,:dillietes,,zuMbidei y
eionesdel oide.

ACADEMiA F.P,R1=1, ARATOF:214

• P.ara carreras especialea(Correo-Ingreo en .academi,4s
Militares etc.)

' Director, D.Francisco Cepert, Capitán 1de Carabineiós
Sub >

	

	 •» León Ferrer; Admor. Jefe de-Córrees' •
>"" - Felipe Ferrel; TerieddrYde:.Libros y Mfo'i

•,; ROdolfo Véra t, Oficial de Cotrédir
JOsé :,;egaria , Juan. Dibujante

Clases nturnas f:itará comercio, contao iidad dtbujoe:i'dieXtisTilomorarios
mbdicos kara artesanos.

PARA 15ÉtALES 1510GIRSE SR. DIRECTOà, itiATÓR, t, VINAROZ

FACEIRICA:CD.E
AÜ'it0-1:510ÚSIte

Ca/le de Calig, 12

VINAROZ
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PRECICVFL30 AL POR M- Y ,AARNOR, L7 tf

A1 ai	 tpos

"	 Stin Reit atállet »_
Sari: Bartolomé' ,11glesia)_8 y O. ... onenicarbs

•

- - - NOVEDADES DE TEMPORADA:	 —
.	 .

Laneria z,Sedería Lencería-,- Pafiolería - Corsetería y confeccio-_	 _
l i-nesi de.toclas clasesr yoquillas:y.4 0antelefas novedad - Equipos'

novia 7 Mantelerías - jqegos de'caina - COrtinajes - Bánovás'.-
Mantas, taperes, alfombrá, etc. 	 Especialidad en généros blan-

' 7<edary'Wegt-Os'sóliclos Paralutda	 aurfido en géneros
de verdadera ganga ay trozos-

:t	 ,	 ••	 • 	 •

Precids	 Comprando en esta casa .se ahorra tiempd y dinero

•o
n

t

1114:010

11 los liemidos •

"	 e:	 C"V",:el

degran, interes'para los hernrados yoclel , pnblicb en general se .
fije qŭé él día.4.26. dé dada-meS'irisitaikeri Vifiardi, el 27•en Castellón

en TOrtosar et-ortopédico-- 	 -
•

S

ra

,1	 •

314
tk

• especiplista en el tratamiento dedas hernias, quien durante más-cle
18 arlól vérifica los referidos:Viájés.
D-a Brag-ueros triple-aregulación.- E.specialidad •en los „obturadores

para el rnal de Pot Y tcado . .lo edndérniente al
örtopedia•

:-'EiT'Vinaroz, ,e1 25 por la tarde	 21 2 ñ'or' lá inafiairai'Fonda
Viuda	 En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por lalinafiana;;Forida Baréelonesa. •

,	 Los demás días en su establecimiento

LA CRUZ 131_ANO;A! itoNTE10,1, 24. - REUS•
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ARTÍSTICAS Y ECONÓMICAS

• CAJAS DE CARTON -

Encuadernad los libros que tengáis
•en instica y forrnaréis elegahte biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

• conservados	 •

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS, DE CARTON

11•111

Baidomero Beitrán
Calle Rosa; 5, y Oliver, 10

Tortosa

firendes Talleres de Mdrmoles
bz

FRANCISCO VfIQUIR

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias •

Socorro,2 - VINAROZ

La Villa de Sitjes

GRAN ZAPATERM

DE

GABRIEL•MONSERRAT
MAYOR, 28 VINAROZ

,

• ACABADISIMOS MODELOS
• DE 'TEMPORADA

•
•ELEGANCIA . INIMITABLE.

EXTRAORDINARIA.PRECISION
,	 EN LAS MEDIDAS

Buques
Construcción y rieparación

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Benicarló
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Themssimaienimaiairart±ert;••n••usa-A--••:n 	 •

.D.KRIEV.DItaliA

	

.	 ,
• ITtAIŠAJO$ ARTITI65 -152 .COMERdIALES

	

oltd4Oilifeeicarroáio :	 1/2.ksis'etaiii. •
RECORDATORIOS PARA BAUTiZOS T DEPUNCIOIES

•;	 •	 •
; • ; • •

	t CALLE MAYOR, 37 	- Teléfoith	 - VINAROD
•

imós oéLLiiisti
-	 MOTOE. IDEAL pan cl AORICULTOR y •I

• •
• pequens induatria : •	 "	 .

	

N pintí fitalla	 in istf4s2lfllt II,
n	 _	 a

••	 .	 r
Einsbiadou unittu ova dega y otms•apunticau

tainuol 130 liamos por titallOP hoto

	

deldo . ie	 trio akdiOi
inOtothi	 3'

šI PfDÁSI la listá íte referencias er'

Laboratorlo VELLIno

	

ÇALLE bt	 4571,

BARb-ÉLÓNIA

• E

Elixir estomacal
.	 SalsdoCadoll (STOMALIXj • •

Es tecetado.ptiloé tiiéd1COS dé
•las cinco 'partá • del iiitinddpOr-
. qŭe tonifica, ;ayuda a 15 dlges-
• tiblietsy áble el ápétiti5;árando

íí las tnolestirte del 	 :

Estóniago Inteatinos
el dolor de eŝtšdinigo,

acedlis,
tencia,sliarreas, en nlitós y adtd-

' tos gne, a veces, alterán cbn
etáreftlinientO;fillatáCión y dIce-
ras detwitótliako, 'etc. Ert anti-

riépttá 	
Pevèñlaizi-lás>princlpeles-far-

- fnacias dél mundo y en Serrand,
30, Meibici, idi.sdi. dende se

fälletoi a qaten tse pida
Cl
	

Ci

: Fõiridádi . PEDRO: is'YoRn.	 ,
* SUC.ESOR DE V1UDA DE APARIS1

a iniáis antigua de la eiudad

, SERVICIO • ESMERADO	 COCHES A TODOS L4)S TRENIIS
,

.': Calle de San Frandica; nam. 34.	 VINAROZ
•
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MAQUINAR1A V ELECTRICIDA15 „al COMPRAH-VENTA:-	 •	 •	 ,
'	 Motons. etéctricos - Alternadores Transforthadores Matores a gEts pobr.e..

hiáquinas de vaPoi- Calderas , : -	 . •	 '

• lefinetios dé aceite por el sulfuro de carbono Fábriciut para la extraccién
:del átidoaftticbdela	 flaDthSPora ticlités,alcOháleti;niaderab;SiC;‘-li

••
• r Instabiciorteade cenfralea eléctricaa y sakos cle agua - - Bombas Para eleva-.

• •	 ción y trasvase tle liquidos.
• REPRESENTAfiTE: 	 .

• ..,11).:»AntóprO.KMendta...+..VINAROZ;-
......,...........,.

.

TALLERDE J9YERIÁ...:JULIAÑ	 BALANZA„
joyas rnoderuas.-AderezoUle ' oro y pedrert.a.-Sortijas.-Tunibagas -Pulseras.	 ,	 •

Imperdibles; Pendientes y' Medallas — 	: :	 •
Reparación • de Custodiss. - lacensarios.- opones i,	 yi.Relinuiarios
-	  ESPECIAL1DAD EN LOS . . TRABAJOS, DE ENCAR90 	

" • Cálle del "'S'eáorni, 13. - VINAROZ:.

•
l3tiipara Roartilara eirSantishie Velas di cara .ROttra cie.lieinejoraL•

• • romano	 (Predos sojetos a variación) bles reaultadoet Purara gararatda

Pesetas 1 , 50	 --,	 Certlficadu, 1190
Cartsda dennémleo llostra t ....para Inceaserios

‘ En pastillas:	 •
Caja de 10d y 50 • pesetas 313 y 110.

E4101WIll .: a. . 8 s	 • 5•25
„-	 gala de 4 litros a Ptas. 230

•:...Ineittesti Hergica	 _
• extra tirle

Uts Hio Pesetas 515 • 525medjo ,	 •PS0'.:•11.8•25 •
100	 1,75

• i

.	 .	 - grande • pequeflo	 Santa Miss: 1.'„ y 2. 1 lItCtIlifilll . WII la

	

Satahiste	
„„. ..	 •--•

	

Color roJe.c.,PluttiOnas,01. "1-951-'•"."- -€":" aoe	 "'“'-','"' 1" 'itr'	 iie Peialit' ".• '.. ; ,'.	 Cli	 .,
• • Njles ^	 •	 ,.	 Exposielón 2. ,. Sclecta ilamioaridn., t. — '

Para las dem4s velss decera del Altar' :,•	 .

	

il
Prancis porte y, embalitfé desde 30 kge ..1	 "•,. •••'4,

em topa 0. '	 525
Elenco, ind, verde: ,5.25.1-%;

Aleehas dïedmithe zel • '

ALOODON: 50• 	 . 'e1 •60 , 1
	I 100 metroe .	 3

25 . >	 • ; 010, I-Sres. Oloés Roura e Hijos . .Aeette Roura para merhas z• atrai .SUCESORES DEL	 . preelo corriente	 '-
- Rdo. Sebastiårs Roura , weleditiossee Houra en euvasea ite

PICIUEPASteerona)	 :5, 30, 007 120 Iltro a Ptas 915 titso,

• Velas metálteas Roura
De 0•10 metros largo • Ptas.
• 0110	 •	 •	 1.3•35
• rn	 •	 -415

Algodšu y Pasta Roura pata	 ,(5,111iluminadones Untaretskoeas	 :	 ' ••11'SPASTA: •	 Preseo • Pts2 015 r:

• +••••IttLI
3.1;
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•VINOS• DE MISA	 RUREA

GARANT DA

Z

I
JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Proitiocia de Tarrigon.)•

.En barril% encajonados ý precintados . de 60 y 30 litros de cabida, " y nn
garrafas de 15 y de 7 y litro; lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y puebios cirtunvecinoi a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd,'de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAPION ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro VINAROZ

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio

Ili
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

Ill	 . fina anaeder tee meses iudepeadientes

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono ruita. 75

Otandee eomodidades ptra fmallite en la
temporatle de tiatioseai

.11..~.~.~.1111

TALLER
DE

Construcción Reparáción

	

#	 DE

EMBARCACIONES
DE

•JIIII d[lIÿ REBOS

	

.	 . • .
Casas de Alcanar (Tarragona)

;	 eiesesies	 .

LA ELIR-OPAi
aletali
	

•

FONC/A

DE TIMNUEL . 01310L
Plata de Sao Aataalo. 45 1111111R91

•••
411

• e
•

"1.

FUNDICIÓN DE HIERRO Y METALES
Construccidn y roparactOn de máquinas •

Norias sistemais DRAGA y_ NAVARRO
• Maaulnarla de ocasión

•• Comprá de Merros y .thetales

S:.ENDRA • inaroz
•



•
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LiNEA DE Cuaa-Mencoc-Servicio mensual saliado de Bilbao el 17,
de Saniandér el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el'16 y de Habana el 20. de. cada mes,
para Cáruña, Gijón y Santander.

UNEA BLTENOS AIRES. —Servicio nierisual 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 regreso desde Buenos Aires.el
día 2 y de Montevideo. el 3.

.Lina NEW-YORK, CUBA, MÉJ150: — Servicio mensuai saliendo de
Barceloná el 25, de-Valencia el 26, de..Málaga- el • 28 y de Cádiz el 30;-:

• para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York. •	 .	 •

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — SEIWiCi0	 saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crui - de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de • olón el . 12 para Sabanilla,

• Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

LINEA . DE FERNANDO Pdo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
• el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para- • Las Palfnas;
• Santa Cruz de Tenerife; Santa Cruz de la Palrna y..puertos de la costa

occidental de Africa.
• Regreso de ,Fernando Páo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
-de la Península, indicadas en el viaje de ida.

LÍNEKBKASIL-PLATA. — Saliendo de Bilbaó, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Río Janeiro, Montévideo y • Buenol Aires, emjirendiendo ,e1

, viaje de regreso desde Buenos Aires .para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña,, Gijón,, Santander y Bilbao. 	 . ..;

Además de l los indicados servicios, la Compañía .Trasatlánti ĉa. tiene..
• establecidol lOs especiales de los pnerto's del' Mediteíráneo. a New-Yorlc,

puertos_Cantábrico.a:Neva-York y•la.- Línea. ..de Barcelona a
cuyas . salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cadayiaje.

	

.	 .

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a..	 ,
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en su.dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga,y se expiden pasajes pam, tcdos los puertos del
• mundo, servidos pcif líneas regulares.

Agente,en Tortoea: D. RAMON VERA



/11!rt9l J.1J!:„
en, lai plaza tde , Sán- Agi'mtinC21,2Y, les ioldidos de cuola y de 	 .
cupo dé instrucelon adquierenton suma facilidad los cono:cimien- .
tos necesaii.OS Pára el itgreStí erf filas; ,	 .	 ,

sin Bicarofo : los convalecientes . retrasan mucho su curacion;
las pleles igOlillas y boas mas edonornieas y baratos se encUentran
en la callé San Vicente. ' en-casa a 's- ehorá L. Palan;. •

• si alguleti; riecesita un fuelle fragua le dfrece con.Yentaja;
las afecciónes de la Piél en los oidés pecho . y garganta .s4 curan
con las aPlicacionns•de rayos X en.la . CLINICA de la calle del So-
corio, 30-, 1 '	 •J	 .	 •	 ••
hasta.e1-1.° de.Dimemb'il Se'adiniteri, en el'ATENECI MERCANTIL
proposiciones para támat parte ` en lá snbasta del . serviclo deonsu- .

el. pintor decoradot REDG ylve en la calledel,Socorro, casa del PA-
l '	LACtb adMitfendo'éjtc.áigris;' - , 	 ' c ?	 l'H''.

se néceSita tina,bascula,..usacia, Citie;aldneel.000,kgs; 	 .•
en Madrid Encomiendo, 20, lacIlita b..11pez Ior 2`50 pesetas
un tacõ de lceireethOs: tde IMeria.,COn el nuntero, y. nombre y pue-
ltdqŭe(letámitim, impreios,j, sello ' eauchŭ y'rnetal.;
en lá calleti:CherMar54 dastellori, 11 octiilata SeilOr Tragiees ad-

, mité diarial conaultaal.
11:12arnon'Cliillida deAlcala -cli Chlsvert desea yender'cuin catro de
laéranza y'uáa tbria dé:hierio;s"'1
tiO áParáté Oarala: estraccionT autornatica de terveza delos, bardles
Oulde akuirirs.é..thitÿ:haratOi::_ ,,,;-•,,:. -... .	 ., .; ,,. ...

, 41 tecla T urt,ANSERAD Para Vender. 'de loi"nJárill .qilie Se..anunclaron;
'j. id lyçpie.,111 -.6.airla idey yila:qŭe ,ti'ene'MO ' in...de largi, ,..:. I.

en lienicado:se átutfila eá la déiganierékiifa- aintaCen. ' 'de 30 x 12 ..
::;mety...5.y,en la tlencia de ia MOLLF.poi esda peseta:se , regala un
. ,.cti n, y por. 25 uná 'PaiticiPaCion dellbteria,'.
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..EsVe'cielidad'en-Piereonesftapitias.

tóaa cias'e daIritiajcis de arte ftne-
.
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esra eija
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semmunimminawaemoweaminesumh:meamenumismwemagasslel,,,j,+!!

triipsártáción-de
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Despacho:San Fran cisco 27, 29 .y.31....VINAROZ
Direcci(in teleiráfkaithlifidat íTelétáiió, _	 .

Fábrica . tAlmácenes:: en;Vinaroz (Provi ncia. de Cast/lIón
grasasiara it2;

motel.
értriŭniii;%;niiiináiV)0inádaa^:::•4

..ra eásOij de 61tiefreiiie.,Lbe-tífii,es'P'atrair.gruitriierdrieiréi&,;COIreen
ficie einielioçEtiretalLie.goiiiiiiiiiM";teabei

algodon,
ffsta casa puede ninnpetir, en precios y calidad,-con las iiiás

portantes de Espark, pues reolbe directarnente los aceites
• rita, y prlineras tnaterias, de pnáte de origen. 	 •



reen8 Año VI	 Vinaraz
(st " le...cooncon0000....€0

•	 %%co,

23

-

I ,

Noviettibre
0.000.0.0@e...000...0...,e,...G;

1919	 blám.

i ril	
._

249 °Sto (3°
..

sty,

§U? \ N i
—	 .

1.	 l& 	 1	 ,,.

R
:	 CO 	 	

1S I A S.. E. MA. .NA( 	 •. 0.L. . .V.I N. .A. .R. ... ............................
oo	 00,E.v..	 IJ	 .5

0.0(11	 IbPSOP

El peligro bolcheviqui

mundo se halla eaa una shuición
tan critica.. ccmo quizás no recuerda
otra la histcria. El peligro que ncs ame-
saza es el secialismo, bolehevicrIrmo,
o sindidalism• rojO, que. todn -as .una

•missmi Onsa coa nombrcs
Y el socialismo, bc/cIteviquiscpn, o

sindicallsro rojo tedos sabemes que •s
a reaolcción la de tedn

lo existeite sIn plan ni leleas t jas para
editIcar nada.	 ' • .	 •

El socialismci tiene su esperanza
. puesta en. los ejéreñOs combatiebtew de

Icissovieti de Rusia. D. eae •jército rdjo•
olcheviqui haa dicbe Loniee Trcsky y

seeuaces que etá . esperando el dia
que puedi luchár en las pla zas .di Parii

• Cendres Roant,'para establt cer ei •l
• rnundo e!, irnperin del oonnurasEv0,:

Y. mientras espera que estosCcedi
. P.reparando'el terreno.,
.,Ae que i manera?	 • . ,

el malestar genetal entre
• dpsobre -ros, haciendo la vida tmposib e,'
. VOCuranio disvaneccr . toda esperadha•

de citte se P ŭeba velver . a la normalidad
• y todo etsto .Per.. tnedio. de. Tu huelgas

• que se muliiplicin sin razón, se extien-
den sia mo! tivo y se prolongen indefini-

daminte; subiendo la Hano de obra
hátallo in nerosimil; disminuyendo las
hnras de babajo;Clestruyendo las Maqut
natias en tos sabotajes; haciendo retirar
el capital eon •l • error • ue infunden
con los asesinatos patroitales, • ode lo
cual disminitye la preducción, eneare-
ce la aida y mantiene'lasdnasesobreras
en aetitud desesperanie, prOpicia para
que, si se Ingrara ponerlas en costacto
con los ejércitos rbjoS dcl bolcheviqUis-
mo ruso, ,producir instanthneamente el
inceadio socialists universal,	 •
. • A atimentar :ese analestar general
contribuyan los pescadóres a rio revuel-
to, los comedciantes acaparadorel
entratias, los agiotistas y contraba&-
distas que dispiadimente se. .enrique-
cen ' a'Oosia ded. hainbre del pueblo y la
conaplicidad de loa gObiérnOs quä tole- , -
ran tales iniquidades.
•Ya lo .dijb P.roadhon, "la• flaaza de •

nueltra libertad: está en el progreie de
nubstri miseria".•

ANálase a lo diohO los trabajos que
les secialistae rusos rellIzan para qviter '
Is hatervencidd 'de liá bhcionts y
atedios de sne ae. velen pari crear



SA 'SEBASTIAN

•	 conftictos crie las - debiliten y. facilitar
ula iavasiOa bn'eát sŭq ŭ i.	 .

Imiloteria que interviaia a favor de
los patriotas rusos contia la riiolucióa
socialtstaparece deststir de su empeno.
Y : nél son los: cien millones de libras á-
terlinas gaitads.s	 ta objeto
mente, segŬ n decia et gabinete de Wa-
siagon. ,p y r b yeld2'Lnriy George si-
no la amensza dé los soviets de unirse
con Alem Joia Para lanzarse contra la
gran Albion lo que la obliga a volyer
piesaba; en tl canimo comerzado

Inglaterra y Franc;a son objetO es-
pecial de las ,miras .bolcheviquis paia
preduck la revOlución mundial

A ia amenasa de los .soyiets contra
Inglaterra de uairse• con Ae:nania,
juatan los sindicalislas rej Os derpais de
los exzares iO4 intentos de 'ptovacar una
sublevacián en taindut la éual corhen •

• zando: deade . Estocorrn y acabaria por
cornpleto coa el •poier d.el erg alJo bri-
tánics

A Uha con "lainsulteeción de la I udia
- se procura la reYol -uc -ón de las colonias
• musŭ lnianas de • Francia .par agentes ru-

sds • 'judeicó .-bdcheviquis-alli enviados
• por . la revolutión: conleste objeto.

y afláda.searesta empresa.nada ha'a
giletla; :-qŭe en -el interior de
max-rŭcion-es descaradamentthe itraba
ja pci:• -eonsegair ii : revoluciOn bociaasta.
univers.a, tumando siernpre CC1110 baso
cte 'sus o-peradiones la :fŭerzalle:lbs ejér-
clto-s sOcialistas	 . • _
• . -Bastaleer . lo .que In.prensa-decFran'
- ciamos cuenta.quota_pasede en.laJ.naff
ció vvecintyconyOr..asidii_delas-eleccip.
nes queallitacaban.de celebrarse:	 •

Los elementas reyolucioliarios tsocia,
listá tomaroa c ŭns baniera dt su

campade al capitan Sadoul condenadó
a m ŭerte por un- consejo de guerra
por loe delitos de deserción, inteligen-

- c:a el enemigo y tralción contra el esta--
do y el Ejército, alantanera COMO

hizieron los elementos acratas - revolte -
cionarios de Espaila con el -desgracia-
do Fel rer y fueroti a la lucha pora ithí,
plantar la revélucióa bolcnevicini de
R asia.

-Asi lo decian en sus rraaniftestos de
iis cualesson estas palabras del diario
bolchequiz ann L Humanité, Qusre-
mos que et nombre del capitan Sadeni
por todas partes repetirlo entre noso-
trosj fl tmee en la batalla .corno una,
bandera desp'egada al viento.
j Presentando a Sadeul afirrnato•

nuestras simpatiaspor la revOlución:ru-
sa".

Y en gra ndes cartelonet eran . pisea -
dos p ir 1; ,;calleè dcPíre por ias tur •
b 1s socia'irtas earas palabras: "La-unión
de 1-os sintipatos del ,Sena ha ' acordado
reilizir un m,oviniiento para ialv-2r la
revolución rusa, — - "Abajo Francia"

"
• -

-	 Este es el peligro bolchevielti -
iiSti1v , ndrá sobf e Ias naciones la re-

- volución?
Ea Belgica han trianfado. los --so:ia-

Itstas en laS Illurnas eleccionesi las az-
' tólicos y los sociatistas , serán las dos

ŭ Ucas fuerzas que lucharás.en

Son doi ŭ nicas t fuerzas queed.er
mundo :se encOntraránteate a thente•
para : dar - la batalladeĉiSiva.

deéiaj!Cántiiiasticl
tinairnedatla

em -cŭyo reverso



,înverso ettristianisnio enire lás tuales
ee peecisd'escoger."	 •

Si se realiza el peligro boicheviqui se
'rcalizarå cotziolus cistigo,providenclal.

" Stra el qu'e púriticara la tierra
de les egoismos de les ricos,de la ars-'
taside lai nacïänes, de la corrupción
de la carne:».

Tra s el diluvio el iris de paz. Y vie-
ne tras el diluvio el arca de salijación,
la Iglesia datélica.

La ola crece; el peligro
Solci . la lglesia Católica, ha álche; el

• Noe providericial de loŝ siglos de la Éu-
•.manidad, el .Vicario de Cristo„tiene la

• „selucióss de los problemis iociales y de
todes los problensas queagitan . al mun-

- Abra'cemos lasiol ŭ ciones • catélicas ly
salverros al muado del diluvio bolche-

Huyan - lOsprolet'irios del SocietariS;
'Mo qbe léa 'y lás .. 11eva a la
ruina; practiquen los patronos las Inse-
ñanzasdel 'PaPrt:en ŝus .:ritlacio g es :Con

• oiobrerea.-Yenga pira todos •el reine-
- cro:ce.	justiciay de . " la earielsol. , Sea-
. mos todos ,los 'rbres ylos ricos hérma-
• nes sn . Jelucristo-]elico 'Redentor
, Dios y nitestre Salvidori.7
'Mr én Ine .paieorroi a los obierosconzo
•fieririandsi'lie .riles 'Unšaléiiò Jŭ lté:IO'n

• cl que putdan atendsr
a' las necesidadei'de

•edlos riesgoidé anferniidarrei yderriás
•calam, a eáque lespudan o evemr.

• Cumplan flelmérite- loi.Obre'ros-aus
•deberes; miren con..respetliftletznono
y 'obedeuttb : ton'uar -coivzón ragrldeti:o
puesta su vista en el divino modelo dei

taller de Nazaret y:la eaperanza .eu las
eterilas reCompensas.•' '
• 'Hora es ya de refugiarse en el arca
'salvadora de la Iglesia.

Los que se hallen fuera Pobres y ri-
cbs, patrobus u obreros, perecerán. •

q ueeiiella entren se
_	 '•

• iCuaato• infelicesse perderhalr.' •

J PAšdŬA ?../30111/2.
'Arcipreste	 •

Aquellos

Flia 4uel claro .. nó ..pueda
. .'• aevellr al indigenterlas ál*ses

popelares sen irestral.i
(be las .Meniorlat de ellberal),	 .	 ,

b•El Clero, ignotninia sa 'nteht e .rabado,
fué redusido a la tras . .1spantosa . nt. ia é-
ria.

Los. pobres huyeron a la desbandada;
• nO sé pasáran'inuchas añossin que
el :nial ejemplo;diera,susfrutns;

«Si_ rosotros habeis robadoTslijeron
• iGS .pobr'es n Isotrolgodemos. ratnñien.•

trevolucibn ' francesa
•nrisinos 2derroteÑs;comenlól;riedn�o ql

dulas bienes; : ly continuó7luego
•déspójanda a los nobles::

comunismo, sindicalisnto
he aqtri :lotfruros del gran latrocinto...

de.t.Clero pasaron . a . nui-
nos de iO3 ceeiques,

••
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LaS tierras por	 que la	 pe-
dia uno exignetrenta, ,dejansid a: ca:
lonos la parte prinetpatdel-fruto de•sks

-11:!4cirfselultpy1 99 ntp to.dos -poriont-
bree sin "conciencia -y golÓ.aapaeccr
1,a edclovittel enlos	 .

.Pbrque.l.aljncas del :Clero ...estaban
siempre ai	 del pohre; los,.perd.-

. nes y anx .ilios qme en 201 años de desgra-
cia ì eseibion 103 colonos,-. las cdVet:éenta
que .se p2g25an gor los arreniatneenios
toda coitñbuia qiièesdt cspitalee fue-
ran casi .sivntre ivatrinunits de !as
clases necesitadas.: 	 	 ....

despues? Los setiores no se con-
tentar.oii goit:ati	 lujo

diver:stonh, las comodidades-y: rega-
103 exigieron niti: D: aqui la renta
raorbitante7.,dttsiai:,4[ sserificio d el po
teii faior.ðeLrico;que odqui-
rido lzflnczde lo

gt paupyristrso , inuitdd	 tiorra. Ca-
te:Vessreie hñmbriit iz yé.Ý sWcre-
enaias religiosos, comentaron'a sentir la

;flidiónderádto;
ellatirld. lueds-de	 .

,
• ;-1,O •que,hoy.sucede . es corolaric; innto-
diato delos principior ,gu.est .senturOp

.
bienes-zeclesiásttcos7hoe„,dith•

Augusle: Nicalds Leray el•
'deless.pobits;-servia. ti • pa_ta. ..pag ar yor
stredio'delz:Icy de -taridad-esct,sletsda

• natural, y sobr,etodo,ecipla'no, :qufi, la
ictpokreça.,La desapa-

ricidn-de ess cauda/ .9-
pantoto, cre6 el proletariado, y TO puso

frente afrente derld propiedad privada,
nendo I eammo.al ocialtsnro.,:' •

• .Si el libercel	 nsemorias lovcsnt.ts-
.	 c.ábet.d,--verld
do a la m;soria, no

han
•tideaira a redató y'vad in bruca desu p
•irimvnio.

• 'ryibiaszá. •

	

,	 ,
Prosbitera-,

: htuestrer buen.anitga= Chluiri I Oé4d.
Teniente de carabineros, partió ei clia

nuevottestIno dtValencia.:113-
- positnhtado de poder cumplir. con,todas
bus diatinguidas relach n s nos encara-

.C, e salndemos en sn.ttocuhte ,a los thia
peenles que le -han: hoCirado con su

••
benemérita L ço1.1, Rija ."que. - tan

caritadves -servicios...presta- en
..proyccto , thl plan gue de lievarse
a cabo merecerá de todos entuslastas

, harablenes.Trata delomar a su cargo
el servicie de b9mbaros montándoto en
forma debida. -Otro dia ampliaremos

,ditilles y vaya pOr anticipado nuestra
,enherabnena.

•.=-D.-Eduardoltleseguer y D. Agustin
Ribera- han sido nombrados . Juez
uicipal y_ suplente, respectivamente,
para el bienio 1920-21.
, .:LaiDiputacion orovincial.para faciii-

.„	 yurahmaentos el pago de las
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deudas por contingente, establece con-
.venios a cubrir en r 5 años. Al de
ziároz, que debe 429.22625 pesetas le
Corresponden abon ar 3080889 ara tj

presupuesto • extraordirtario y Inego
26.561`15 por quince anualidades con-
eentivas.
—A la una de la tarde del próximn
martes termiña el plaz. para h mar

-'parte en el concurro abieeto para .ena-
genar 38.626 kilos de paja inúrii proce-
dente del vaciado de gergones en el
Depósito de Intendencia • e Castellón.
=Ha hlleciJo en Castellón D. C. Lino
Vives conocido en esta por las mechas
reIaciones camniales que sostuvo al-
gún tempci. D.E.P.
- :;ábado próximo termina cl cobro,
sin apremlo, de las contlibuciunes.
;-Nutstro Rdo 'amigo D. Juan Piquer,
Curatcorómico de la parroquit de S.

1 131 ,S•cle Torteisa, ha • sido distiaguido
pòr e!lrmd. Sr Obispo con el
inientode 'AdMinistralor Habilitado in-
terino . por renuncia del Canónigo
Sr. D. j•iaquin Rodriguez. Reciba muy
entusiasta enh luabuena. •	 '
L-1.1 dib 25 a inedio. diá tiegará ti esta

•lhosprdaticlose en la totida dál señör
: : Ayorn't1 afarnado ortr pédid'o

petraariee la:ndo hasta la
del siguiente die.' L(53. herniados (treri•
cats)leiári seguramente'euraaus irata-

. dua pior diaci señor. • 	 • .'	 • •'
- sido destioadoal puesto de Pa á

• ':Ciyikde,Alranaidernd comth . eante del
• rnismo D. EuiebiO Júlvel:loseh cp.M.de-
senipeñaba igtial cargo	 Batea. :	• •
--hn el proyecto de presuptiestos 1.110

• estos dias en el.Cong r eso se.hacan as-

Cander les gastos a 1.738 224 670 y . los
ingresos a 1.962 830 572. Er la
za rtis ica se esrabiecen iumentos
ta 121 22 por cientoy el 30 en Ila .indu`s•
trial: Se gra van . las pa tentes • de
de teatro toreros y pe'otaris..Los• set os

de correo se auThentan cinco céatim'os
- En lai cédulas personialt s 4e'estabe-
cen 20 categoriam •	 .

Anibal Alvairz ,Gatindd de
(I érilá) ha siJò conderiadO siete

afic y 42 dias dedesiiiero "Y 1CO3 peéé-
tas de enulta po'r dòditòsinšultÕ a
nueltra santa Reliión y Ofelisas i Rd'o
Coadjutor de aquella parroquia en dos

-hojas lueltaé:	 '	 • '" •'"•
.	 • .	 .

	 •

—Sr. Alcalde: Es preciso mayor
laricia entre . IcCdesveligérzadol_q ŭ'e,
trassitan por esss cal!es permitimidei ŝ e.	 .	 ,	 •
ciertas libertades. El , pasádo, rniercoles
up mocoso al pasar una .cie lás hija's de
don Obdullo Bilatida le dió•un
bofetón-y se puso a correr. C ŭ and6 nos
bacian esta dánuncii Para ictire •la iros7
mitieramos a la autoridad :otra' jovdn,	 •
alli.presente dijo one a ella • dias athas
se la tiró una esPecie de pa'ra'echir
ita ;1 suelc.Y ati por el stilo y de cosas
peorrs Ie podiarnos hacer una ,•Iétania.

• Sr. alcaláe, per„sn,, dignielid,' por'el •
decoro de la mujer: vmarocense, 'para
que ne se ncs tegga, conio t ,una eálaila

•ri. feña le ex 'tgiMOs ,corno Cindadanos
• que•mande velar per el decoro púbilen.

Sr. A l calde eso es ya inaguanrable.
• •	 •

VIET103 hasta la.alcaldia la protesta de
laspersonas deeentes de yinaro.z.. 	 •	 •

—Ha sido muy sentida..1a , noticia. del
traslado de D. /51ariano,Aguirre al ter4
de Oropesa por pasar el de ese'pueblo.,,a.
Columbretts viniendo . el	 la •isla,
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D Juan Mari a esta ciudad. A fln de
•mes probablemente, marchará el señol
Aguirre a.ser riuevo destioo.
—Ayuntamienro. Concurren a la seaión

•del 21 IOS .seitores Sarres, -Agraniunt,
Fora. y Verdera. Queda ez suspeaso

.treaa -del , acta porque el señOr Fora ad-
v arte no está bien redactada y pare-

- .cate entrever marcado empeño, impues
to quizá por ersoñas estrañas al

de que conste en la misma oierto
• informe no siendo esto lo usnal. El se-

, hor Secretarlo (ausentej deberá dar es•
Ocaciones. Ei señor Alcalde dice que

•dió a este permiso para ir •-a Valencia
estrañaados. i de que-easi liempre pide

• ' eStás I ice c as en dia de sesión. -Pasan
examen les jacturas de soñores Tear-

, prado t 2 . 59 pdHarreglar el reioj, .8125
et señorRoda - de composiciones en

matadero y Otras dos. del mismo, de
65-5o . y 6o . 5o, por limp:eza de la zan-
ja, y que itiforme el A Im•r. de•  ceMen-

•terio sobre la cuenta de construfr nichcs
aaSe . acuerda que la concesió de

:dad infurme soore la comisión que se
-plde para instalar en , los dos viIrs la
fábrica para elaberar obonos de
rias, . advirtiendo el señor Agramunt

.-que una instalación identica a esa
oenó cerrarse ea esta provincia porque

T los árboles. ftutalea próximosal editIcio
stsectaban infectadoapar los moreado-
ned procedentes de referido edifieio;
aclaraado el señor FOra qtbe el cierre
fué motiyado por causaz polificas y ac
tualmente vuelve a funcionar.—/arre
gladas las escualal de las azaestras se
ordena . abrir lai clases y que el gastu
aìde supere a - las tbou pesetas consigna-

..

das a ese•objeto se aspe de im previs -
•tos. Al señor Verdera- que expresa
• cooveniencia de pint,tr e. exterior de

laz MISMIS . se le cot testa que sç hará
•ra is a lelante•E se5or Fo . a dice quelos
jurnaleS han importado ispu peletas,
unas 27a ja. rnoiera si D..Dareián Fr011-
tera dispeusa el válor de dos piezas que
fuóihtó, de ferrete , ia y i to de lo s
pintores, y comb él ha coaseguido . urbis
S35 de Particulares, lo restante ha de ser
cabierio por la Caia munic:pal.

—Pere el homenaje a D. Antoolo Segu-
ra ha n entregado 5 pesetas don-Agustin
Rabasa, 5 don José Vilathana 5 el.Rdo.
doe Jban Bta; Mutin Pbro. lo don
Manuel Albalat de ' Pala tnés y • 5 don
Eduardo Serrano de Cesurón qtie uni-
daS ä laS SEteriores snmau 775'85 .pesS-
t i s.	 •
•2•-•-La aigarroba continua a 4 1 25 peoetas
5 el maiz, 4 4 50 la cebada y 2`75 el vino. -

—Eccarecemosa los suscriptores reti-
rea la parte que les corresponde del
niime.ro ,57071 poniencose al cortiente
hasta eI actual mes, condicióa . necesa-
ria para ello. Ei plazo termiria el so del
presente.	 -
—Hoy domingo IFtimo dia de Cuiren:
renta Horas a fes ŭs Sacramentido en
ia Iglesia de San Francisco a intención
de la piados3 señora doña Marta de las
Nieves Uguet ' de Ecribanc. Despues
de la reserva de Is tarde se trasladará
procesionalmente la sagrada imagen. de
la Virgez de los Dolores a la fiarro7
quial lglesia Maftaza empezará
el solemze - septenario que lé dediCan
SUS Escravas. Por 11 mañana a las 7 y
media misa y pot la aoehe a las 6 y
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media la solemne funan del septena..,
rio,Predicará ,to los les dias el orador
tlxmente Dector D. Antonjo Jusm; Co
legial perpetuo del Iteal Corpuí •Cris
ti del Patria rct,de Valencia.

Congregrciói de jóvenes de m a-•
ria - innucuiada y Sta. Filomena de esta
ha contratalo COil D. F.,Vicente ,Stna
de tOrtosa • li . constru ción de un pre-
cillso a'tar par zaata . que sin duds
será un prechso urnamento dioo de
nuñstr.4 magoifica.Ardprestal. Dainos
la enhorsbUeu y esptralios la ayuda
de lol•devot.as ptra la buena obra...

"a1.4 	 Viya un amor a 103 ptbres! El do-•
miug pasaio apirézió romen 1JS ba-•.	 .
j	 dei CircuM CrtMiJo, !n• cepillo dei
Comedsr, qUe algunos sinvergpe:a„as.
quitaron dt1 s tió qut'en un estable/
mienta público ocambs. Ss dió cuenta
a a aut /ri la I y hì sidu rtputSta la
icu otrs e•is ti,J rirás apropiado. LTha

•1 rueba mas dt la vigilanzia que debe
•t m'erst ys quefo f ita de temar a.Dlos

truer el palo levantado.

=2 >n el 283,h s si IO alta en Btnidarló
(ttlei mos, D. JJ'd M. Palau, serreria

.
.=-Eltrmaestre tercero del catasbes e
• Cbtá -..obrando en ĉasa de D M. Balá,

c:Mtriajeroainat imonio It Srta.
LituViniSainz de Aja cOn el joven co-.
merciiiite D., Juan A tola apadriäandu..-
tes D.ITeresa Roca y D. Francilca Ar;•
úerni: Los novios partieron de esta
iizanioel vi.tje de b . .cia.1):Sátf163 qoe
el stñar les btniiga y sea ete na su fe-

-De los encantaimes nin)5 Concep-

•ción y Ricrrdo MIralles Ramón de Va-
lencia hemos recibido. 300 s-llos eara
civilizar la China, 200 de D. S. Bas y
.OdeH. A. PiS:na.

—Se:ha tratladado a Amposta establa-
ci endo al i confittria el oficial que . es-
taba en esta en casa la Vda. de Pradas
D..Pascual Vallés. Eeseamosle prospi
ridades.	 •

Vivas en el alnia las irapresiones de' •
sus Ultimas pa/abras y de sus miradas,
postreraS, consternado co•  el iladto
plaiiidero de las campangs piadosas que
a los criitianos recuerdan la parlIda de. .•
su hermano de	 región de las sombrss
a las claridades eternas, dejamos correr,
la pluma para dar la triste noticia que
ha de.11evar el luto a las almas que sa
ben sentir las emociones • del -espiritua . •
lisaio artistico.

tPuig ha muertot
Y apenas si acertamos a decir otra'

palabra.	 ,
• Puig, la perla artistica que permane-
ció escondicia en la concha de suhu
mildad, el ger:io que•supo espiritualizar
el realismo trasladando al lienzo cob su
mágice pincel. las cosas sencillas de
vida, que.son las más sublimes, • el ma-
go pintorbuyos cuadros 'trasciendn al
espiritu o/as indecibles de .dulces
cid eccs; el n ŭ nieri protector de lis

•

r.

Š>1,
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umbres patriarctles, qu: al huir des-
Pavoridas di . las exóticas irnpuras
realidades de la vida moderna• las•pra---
servó del olvido y ste la corrupciOn,
guardaadolas en los idilios eacantado-
res de sus cuadros pertentosos; Puig el
padre Cariñoso y esposo amante que.
ne conoció etro placer que -el clu. • pro -
duce la pasión por el arti y el amor de
sa hogar, Puig el naaigo eatero, senci-
llo cbrao los temas de su inspiración
noble come las subrirnidades de su g -
nio creador, Puig el cristianO piadeso•
que recibe con fervor el Saato Viatico
y pasa a le eternidad con la resignación
del honabre justo y honrado, el mayor
timbie del hombre Subre la tierra...
iPuig ha •muertof

Solo los artistas sabea lo que
ca para el arte el eclipse• de esa estre-
lla de primera magnitad ea el cenit de
su

El nombze de Gabriel Puig . Rada lo
esc:ibirá ra fama en la historia der arte
con caracteres de tua para ilurainar una
generaciós que se Ilamará su escuera:
escuela acuarelista de Puig. 	 ••

Grande se nos revela el genie de Puig
en sus cuadros Triste pleg,ana, Ecos

.del Harem, L T Sefiadera, Oración, El
Mendigo Ls exputsión de los moris-
cos por no citar otros más en • los cuales
la vocacióri del artista para dominar en
las cumbres de los grandes maestros te
ve difiaida y valienre, 'pero do ide es
insuperable y nos Convence de la forma
Ciós de su escuela as ea la aCuarela.

Bien lo reconocia la Rnista •Álham
Sal6a, Prirnera ilustración ibe o-ame-
ricana en colorido, que en Febrero de
toonublico su editorial . cea esta de-
dicatoria: Nŭmero dedicacoal notable
pintor-ecuarelista GabrIel PEng Roda,
e ilustrado exclusivamen:e can reprodu

cienes. en color y en nagro , de obtas de'-
bidas a su fecundo pincek ...1	•	 .-•

Ea el alma• sentisnos no padir repro
ducir el articulo biográfido que" eti el
meatado eitnero publieó el culto es-
critoxeuestro amigo y caláboradOr don
Francisco Argem ír

Bxigeacias der poce esnacio dispoai-
ble nos lo impide,	 ,

Tirig u patria dunde nació in 1865
la Provintia cuya dip . t eió.. le pens o-
rth en Valencia en la Escuelas de Bellas
Artes, an Madrid e.ta la escaela .de San
Fernaado y Roala ea cuyo rentro
del saber, del arte y de le ciencia mun:
dial esturo caetro años admirando .en
tonas partes . les privilegradas dotes cou
que el Señor re adornó para brillar en
el arte divino.

Desde 1 9 1 3 escogib esta tierta de ben
dicióa y este cielo purisimo y este mar
encintador para explayer alas de
su lospiración yriclejar al mun. do asom-
brado con shs p:olucciones...

Viaaroz que le.sirvió de Mecenos
por uno de sus hijos ilustres el . insigne
patritio Rafe:s, liora la muerte del su-'
blime artista- y humilde Puig. Con Vi-
naroz España y e' mundo entero por
cuyos cuatro angulos es admirado en
sus Obras.	 .

Quiera el Señor qu ese sol Jel artr
que. ataoa de traspouer el tiempo, alurn

- bre ĉomo astro refulgente en la eterni-
elad.	 •

	

D.lcbeso él rjue ha''muerto	 ra
muerte del jasto: 	 •,	 • • ;	 •	 •

•porqŭe. al ña de InjOrnada
sole el qué ie salva sabe
el que no no sab3 nada. •

J. PASCUAL BONO

Arcipreste

horrenta de L Delmea.—Yioaroz



acargo de los Doclores seaores

Calle del Socerro, 30•

'V1ÑAROZ
Coreeión del cancer i luOus,:tumores,.• iétimatiline, bibercalbils

publonar, abdemina, jaiticuler y osea, diabetes, zimbides y aupu-
eionesdel olde.

APAIDEMIA PREPA,RAT011,111/4
Pará carre-rasespedalet (Corleds-Ingreso:en -acidethias

ildnares, etc.)
EZ` Director, D. Francisco esbert, Capitán de Carabineres

ub	 > tebn Ferier; Admor jefe de Correos
.? ,Felipe . Ferrer, Tenedor.cle.Libros y Atfo.

s r.,12q.dolfo Vera, Oficial die,golool,
Josl Segarra.Juan..Dibuiante.

Claŝes nooturnas para comercio, contabilidad. dibujo e idiomea. Honorarios
,	 .	 r.	 ,	 mbdicos.para artesanos... ,•.• •

PAia DETALLESDlRlGRSEALSR.DIáECi'OP.; InÁ.Y6R;;,'VINAROZ:±::

•	 .;1.	 ,
FAPRICATEDE

.M.0:141CQ4.111draaiitet»

em entos del Pais Extranjeros

D E

V I N AROZ
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'	 •
fl..

Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, De.

Roie aatili
PlazESae Bartolinité (litlesia) 8.y 10 m Benicarió

Eb PRECIO FI30

— — NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Laneria - Sedería - Lencería -- Pañolería - Corsetería y confeccio- •
nes de todas clases - Toquillas y IVianteietas novedad 	 Equipos
nthia - Mantelerías luegos de caina - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Espedalidad en géneros- blan-
cos y negros sélidos para lutos	 Constante surtido en géneros

'	 de verdadera ganga y,trozos
;

Preclos reducidos n Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero

Es de gran interes para los herniados y del público'en general se
fije que el día:26:de-cada- mel visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y ei 28 en Tortosa, el ottopédico,

• •

Jósé..Giné
especialista	 Matámiento de las: hernias, quieri durante más de

I 18 aruil verifiealoS refelidos viajes.
Bragueros :tripleiregulación. Especialidad en: : los :7obturadoreS

•Elástich», -aparatos para el mal-•. de Pot y todo lo concerthente al
í .1 ; ramo de•ortopedia.' 	 :•

'En VinarOi•el 25/por la tarde y 26 : Por • la mañana, Fonda
Viuda Aparici — En Cástellón, todo el dia 27, HOtel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonela.

• .LOS: demás días en su, establecimiento '' • 	 • •

'	 LA CRUZ BLANCA - moárrertoj.s,-, 	 - R E.U:•....



Buques
•Construcción y reparación

• cle

embarcáciones . de todas-clases•

• GRANDES AST'ILLEROS

Carcellé
(Pedro)

•

•6randes Talleres de Iflarmoles

FIVINCISCO VAQUER
• • .

Especialidad en lápidas - Rinteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

• y Lápidas mthuorias
• Socorro,2 - VINAROZ'

La Villa de Sitjes•

GRAN ZAPATERIA

DE

GABRIEL MONSERRAT•

MAYOR, 28 VINAROZ

AOABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

• ELEGANCIA . INIMITABLE

EXTRAORDINARIÁ PRECISION
EN LÁS MEDIDAS

.penicartó

E1CIRO[0111[10HE
ARTISTICAS Y ECONÓM CAS

• CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros . que tengáis
en•rústica y formaréis elegante bibIto-
teca, a la par que los tendrés mejor

• conservados

SELLOS DE GOMA Y MET(1/41..
PLACAS ESMALTADA'Se

CAJAS DE CARTON
•eill

Baldomero Belirdn
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

tortosa



.. •	 ..	 .	 .q
,, ;. IIMEA T P114 ..,D A N 1-EI Y. D .th 14 A 8 ,..

i	 ,.	 .•	 :.;,;,-,.••• .1	 ,'2. 	 .7.	 ::;, .r. ?	 •	 .;:;11...:'...t	 ,:"; .2..••	 . ,•,	 .Th • ;"." - t... • ''',2.•	 1„,.
.......~.......~".........~......«...~«..........

i

• TRABAJOS ARTIS-TICO Y COMERCIALES
OBETTOS DE E8CRITORIO : : LIBROS RÁVA569 : : TARJETEESA

- REPORDATORIO8 PARA BAUTIZOS li DEFUNPOSS

:CALLE MAYOR; 37 - Téléfonti n.° 83 - VINAROZ
• irtirrtred~a! . 1••n••n•n••«••n••n••nn•••n••

ClCI ClClCl

:
,	 MOTOR IDRAL pare el AORICULTOR

pequella Indtutris

Dziospianipii	 mougaii
(. h•

cansumeZ3gra.a. par`caMilo y kori

motolis veLLino1.1

!I) , 0	 aletdo , 	'11/0 a,5L?	 405 lo lash
motorei

7'
ft

PlISÄSE ia Iiita de referenaiits s

Labciratorio VELLINO
ij	 Ei
gCALLE DE PROVENZA, NUM. 467ff
"	 BARCÉLONA

••

Elixir estomacal
satz d• Carlos (STOMMIX)

Es recetado• por Ids.azédicitia'de
iis cinco partei dal,	 „	 . .
tyl togifIca„: syuds a 10: diges:

:tiones y ábre erapatieo,'.éSrando
« •	 11•TP.10a8.:5111	. .
Estemaso e •intestinos
el dolor de
01;:gajaceiliaa; yóãdtds, ihapei'

-tencia; diarreas, en•nittos y adull
tos que, avcces, nan0.11\
estrefflthientodilaSiÕùýWé-

dél"estómágo, 'etc: Es anti-

De oenta en Üss pdnelpaleh
aciqdeIjo Y en SérranO,

3é, Afridrid .deisde dinde sekein1-
. ten folletos a wden lo•ida

ci 0

Fonda de PEDRO • isYom
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

La guis autikua de . la eiudad
52RVIDIO WIERADO	 COCRES A T0008 LOS nunots

.4111,4e San frandricol nitm. 34. — yiNAROZ



aatun

Diputaclén, núm. 280 - BARCELONA

.MAQUINARIA Y ELECTIIICIDAli • ..COM'ARA-VENTA

Motort eléctricos - Alternadores - Transformadores - Motores a gas pobre
Máquinas de vapor - Calderas

• •:Z: PROYECTOS # -Y. , PRESUPUESTOS-; • I"
Reftherlas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas para la extracción
del áciáo citricode la iiaranja‘-Destilerfas partt
• Instalaciones de centrales eltictricafi y saitos de agua - Rombaapare ' eleya-

cién y trasvase
REPRESENTARTE:

D. Antonio Sendra - VINAROZ

TALLER DE JOYERIA fULTAN BALANZA I	 DR 	 	 ..

joyits modernai.-AderezoS tle oro'y petirerfa.-Sortijas.-Tumbagas.-Pulseras,	 .	 . 
Imeráibles. - Pea4lentes y Medallas

ReParación de Custodias. - Incensarlos. : Copones: - Calices y •Reliquilrios 
•

	  ESPECIAL1DAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	t „ .

Calle del SocorrO, 13. -yi NAROZ .

	

,	 ,	 ,

L.1101i311r.a Renrii para el stuatiallno . 11Ptille11311E! 1.1111.61t1
..	 •

.	 Tornaño	 • (Preeloa suictoi a sariaM011)
grande pequeho

C.o1or rojo... - ptas.-.10 •00 . .- .- ., 950 • ', - •
Idem topido.	 - 550 ..	 5125
Blance, azul, verde. 515 .	 .-... SIX1 .,	 ,	 ..

•• Pesetas l'SO	 Certllicad.,, 110
. : Carbdi: eennOmleo Roura .• .:':: • paralecensarlos
pjs paadlles:>	

. .
• Caja de 100 y SO a pesetas . 310 y.190

En laraus . s • 8 .	 . 5.25
,	 • 953.

.. • r. de 4 Iltroi a titas. 330 •

thdeal° 11túrgic°cdR"ranz fino Stes. G1nés Rears e Hijos •
Uo klk; Pesetas 515	 575	 SUCES3RES DEL

Dedio 	 350 ..i. 315 • Rdo, Scbutlán Reara
Coartoir: •';	 •	 • '00	 115	 PIGUERAS teerenal

•

"Veleilde eera'Ristiia
bles restattedes; peetze genthada

-Santa M1sa: 1. y 2. necesatia Para
y Cirio PaieitaL" •

ExposicIón I'. Sclecta
Paraa ReOsis velai,de Ceri del Altu

'	
lt

Piance portt•V emnalale desde 30 kgs
• Velis metellcas Routa	 2

De 0 •40 metros largo	 Ptas. 3/15-
0 •80	 , • •	 :3135•

Algodán y PL3111Rount prths
bumlnadoeas bastantineas

PASTAI" Prasco	 Puu.

ALGODON: 50 •	 ••
"	 as	 0•80,

100 metros	 •	 3	 .,

Acelte Rours aara mechas éceros•

'
prethi corrieette

•-• VIlvont blitme Reara en ensasii dr.
15, 30, 00 y.120 .1ityesi a ptas, 0.65







El 1:1

(lipmais)

Eb PFLECIO FI30 Almacenes de TWIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, ,Di

• •_
Figus. tjh Reig Batalla

Bartdloiné :(Iglesia) 8 y 10 .... BenicirbS

— L — 'NOVEDÁDES DE TEMPORADA — — —

Lanería - Sedería - Lencería - Paflolería - Corsetería y confeccio-
nes dé todas clases Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
norria Mantelerías -luegos de caina - Cortinajes• L Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. :: Especialidad eñ génerth blanr
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros

' • ;	 - de Verdadera ganga y trozos

Precios reducidos . •• Comprando en esta casa se'ahorra tlenipo y dinero

a

Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se
fije que.el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en- Tortosa, el ortopédico

Joé Qiné
esPecialistaeri el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 afids-vérifica los referidos viajes.

Bragueros triple, regulación. Especialidad enlos•,obturadores
•Elastich»; aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopeŭ ia.

Eti• Vinaroziel 25 por la tarde y él 26 por la mañana,. Foncia:
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, fibtel Suizo — En
Tártosa, el 28 por la mañana, Fonda Bárcelonesa: • •

•.LpS démás días , en su establécimiento	 •	 '

LÁ'CRUZI BLANCA . - thohtTE801-s, 24	 á



nuollumnollE„ .
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS,»DE CARTO 1\1

Encuademad los libros que tengáis
.en instica y formaréis elegante

a la par que los tendrés mejor
conservados

ista

SELLOS dOMA Y META
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON •

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La Villa	 Sitjes
GRAN ZAPATERIA

DE •

GABRIEL MONSERRAT
•MAYOR, 28. VINAROZ

..ACABADISIMOS MODELOS
•	 DE TEMPORADA

ELEGANCÍA INImITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
ÉN LAS MEDIDAS

L.

Buques
Construcción y reparación

embarcaciones de todas clases

GRANDES AST1LLEROS

Carcellé
(Pedro)

.:13eñicarló

Grandes Talleres de Mdrmoles

DE

FRRNCISGO VAQUEN,	 . . .
Especialidacl en lápidas - Panteones

Chimeneas - Pilas Bautismales
y 1.ápidas mortuorias

Socorro,2 - VINAROZ



en ta plaza dé SÉritaítiiiin,j2112.2;1•Iós tsOldatill de cuota y del
' cŭpo de instruccion adcptieteri tori: .:sumallacilidad los conocimien-':

tol necesarios pará éringrélli éh" filak .	••
elBiotrofo sulersra,to.doártgi,reconstillinnles• 	 •.;

laŝ pieles	 boás más econ gmlqq,sj .baratos I se • encuenttan •
")1 eá la calle San ViCente;etícaía.Iaseñorat. Palan;	 •

	necesitd.unluelle fragua sé ofrece c6 •v'eritaja;	 •
•1„laš afecciones de raieleÌiÏ didtinplhb"SHgárganta se curan

con las aplicacionits de rayos Vedla-CLINIOA dela calle •del So- ;64
•.".!; corio 30.

hásta el I.° de DicleitibraPádiniterirtireTATEIN-Éb MERCANTIL "6'z
proposiciones ,p ara fonlar parteeri'la 'sUbtáSil' del Serificid 'Cre.consu-

el pintor decorndor .REI2G.viy,e,en la ealledelflocorro r caskdel PA-

1; LACIO
se necesita una bascula uŝada° quev»nicatice*.1.00(115„gs;
en Madrid, Ericomiendá-,20, facilita D. M. Lopez por 250 pesetás.
un taco de 100 recibos de Inloteria C. Oit el,número, nombre y1 pue-.
blo que se remitar - impre,sos y sellonJde enuctifty metal;, 1",t
en la Cálie G. Chermã 54 daŝtelinn,'el'OCilliŝtnSeñoíTraginer ad-

lly • mite diariantorisultás; 	 f"
• D. Ramon• Chillida,de AlCálá cleChis<retf;delen ../ender.up

labranza y ui norin dé hierrop
un áliaratoipara, la estracción áutomálleal'cleCerkiá'de'

,adguirirse truly
que'dá ári• ANSERAD pará ve •nder.delos.várlos que se.:ánunciaron.:
sé .g.élidé, 110•1 P,s^r•r.1. 4 .1:10..	 -	 ,
eri Berilpárto • se,áignila,en,lniC..del Coniercio .un:alinneen de,30x12
Melfrek37. :eiiinittenda„,ág. iá . A10L12,k por cádá pta que se compre,de,,
géríeros .se regáln ŭn,ctipón •y por 25,.una participaclon

.„	
1. 7.	 •

7	 " %.•;; ;1-

• •	 )1;1 •	 P11^.1
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Paulino Caballeto:
• ..,:taLLER __De ESCULTURA:.

!.93.

1-
•
E
I

(Stuarsal -.<11 :Aladrld)

•	 -	 '
:

/-',.y tollA ila

.	 .
.1 Plitena,

detrabajos d. artefitill

.pratios	 1.1

giaals ,,xcliatiyosfibreita aza. •

,

'	 • Calle $aa Cristokal; 9	 VINAROZ
•.	 . •

11/~/~~101101~11~111~11•1~~.~•n•••••••n•••11MOIIIIMWM 1110011~11~ •

• mpoitátion de aceitly grasas lubrificantes	 [?•.v.

YORK-OlL
• (Marcer'Ssnijago) •••	 T.11.

JõJi,ó1 ChilUdát°:Viñarór:
Despacho:San "Francisco 27, 2-9 y.31. • VlNIAROZ: J :. • -:.1',..:.'4,

• . •:, ,	 -,..	 „......,Diretii rdit • télegiefiCa: thilliith: .telétono num. D9	 .

Fibrici yAl .maCenes:,en . Vina'roi (I). r. ovi neia- detaitellón::il�
. Aeeites y grasaa para nuiustnas y •rtiaqiiiinal.• •ÉS. pezeiiiieS:Pnia'inrn-t,', (..-1-,̀..•
totei it'gás. • eiéetrietis,"trinaiísitinei; 'dinemos; autentivilei; z in. dtó.17,-.r;t

i
bosabas, ett.Gresi pire'ejes r tle 'eittrrlifeS,Wil ŭniutS, pótitadaa—'idatçlr
ra easees:de taballerbis, •betuiles páraguaritieienes[ete.:toireits-de:
atero,, beititai• :•pelei . de iaiiielle,I tiretkaŠticoi: tiratiens; eibrol7tie'.-
algödée; i péleis" de Inadercepsitel; lagra,Utitores;]"efe. licY :• ,' 1 • :?1.1.411.

Ista easa puede corepetir, en precies y ealidad, eon lás tnál lat. -. 511;1+

pertaates de Esnatia, pues reeibe directimente los aceiteide•Arna-•
site,:rprimen..bia erias, te peete tle origeb:-• '' : ^ - - • : - '.. :1•1:111

.	 .,	 .	 .,...... ,...•

• •	 .
• ';';":'...•2	 • .• •



Affo VI	 Vitiaroz 30 Noviembre 1919 . Ném. 250 10° .
( c.'

os le•noconce•no 00•••21€0•••abornäMDmo0i>.<0...oecm•pir,
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..1 ji i 0.2 .	 REVISTA SEMANAL VINAROCENSE 	 •.'	 . 2 - eí st.0
--5 00.....000...............................s......05

RnOAD A DIOS POR EL,ALMA DE •

J u&s. ta Querol.Brösca• .	 „
wilelo en s . gundas r u'icias de

• DORI 1Sa BEL t_GEA •
• • ruthua de ULLUECONA 	.•.

• .que falleció el did 26 del actua g a los 7o años de edad hábiendo .
rectbido los santos eacramentos de ..onfe: iin . y extremanción

• E P. D. •	 •
• Sus desconsolidas hilas. 	 Milagro. y Doloies

,Querol.Eged, hermanos José si Pedri) (aliaentes) hermaj
nos r ol:ticcs (ausentes) sobrinos y demas • parientes, al ••
participar a los Sr. lectoreide San áeba tan. dolo-
rosapérdidalessupiican teteiigatprsnte e sus ora- • •
ciones . y • asistan a los Solemnes'funerales qu .é..;en su- ••
fragio,de su alma tendrán lugar 	 2,tmartel próxIS •••

. a las 8 y m:dia ,en la Patioguial. 	 ; •
No, Se InVitA partietilarmente

El l imo: Sr. • OSityo'.de Tortosa coacede Its indulgenetas aeos- -
•tun b tdar, 	' '



583	 " SAN SEBASTIAN

Dicléitibtéi ..,. • ,; :. de loS thrnenseleS sefuerbn cOloreaá- ..»	 1.-	 ,

	

....• v	 1.	 :..,	 jdo hastadibujarse en ellds uoa im cert ''....

(.. FA' NillIA'S i ái) .-• .-". . :.- ',1 • ,1-'	 fible sibárisa, comit41:jetenci.cantioalarnspoelo--
:	 .•	 1:- .;. l:	 , l 	,.:-	 - -- ; gueb eral sereno noc e	 -:I

• - l 'eCion motivo de mi exaliaclón,; , ,el -rostro del, festejado Diciembr	 ' -> 
, tengoal alto :honor,de . invitaros	 recia riente y briliante corno sol 'cle i ti--
para celebrar ,el priiner dia de 	 vieroo. ifablaban sin -ipasiciaani- ientoz -2., . • l ;.'l
mi reinado en fraternal• aanque- sus labios nd sabian piropearse sino pa 	 1,

.- 11
ie..	 ra decir la verdad.	 .	 .1•

Lujosas tarjates en,lasi glie......sa--tetarn,.-llá2Lleg&Itchdrade.ilipodit..:Floc?teoa-=:25-c.;w1
'nimidad . se acordó gu e hablara Inlitnr@:,l;tales óanCeptba - es' tainPados en doradav

letrai,:fŭ'érári 'Mpartidas a los destro- - • hre de : todos los- convidzdos el Viriáll.l.,1.1,lli

nados Etorri, Febrero, etc. y al propio	 Ágc4to, 'recoilocido domo el más fogb.:::.:',,l1:1111

Ndyierribre en la viipera del fin de sfi ' -10;0-'adOr..,..	 ...,	 •	 •	 r-Thil
reltiado, quien no lo tOnló a mal por ts.• , ' Saluel l '- veherable-anciano. Hoylco-

est6.-feiko la cosa mas naturai uel mun - mianzas si;re.inar y pá eso relillsis dé' 	 1,'-,-4,.
. 	 •	 ,.

dd.-Áll'• -es que los oace destronaCo g 	alegrla: bien guisleri gnos glie tu • ,rei;-; :,1,.Irk.,.

acalgihink -con benevolencia . la invila- ,nadh-no tuviera . ij n, pero todayia los ,;- • ...:,..11

'	 ción't.alla fueron a celebrar la .ezdta-, '' ' ''Citienjos echarán fiel cuaude tu nevidd'); -::;J;,-.1

ciód:,ciel aticiand Diciembre. Estaba es-, tináló ya se bab á hundido. El dempo 	 . -l-.,iI
te radiante de alegria, curnd bodds : los • es • ineihrible;.sio peydditaral infanfil, 	 l.-lll41

..quepaladean por.vezprimera ja:folici,;:l‘KE. deinfill it,f1d9clo Mayo i-joi ‘ affilisit ' • jrlr.-,,
dad; lós otros nb.dellotetiari '1.'afécrt ióri l,t. Nrdiiedib 'rei - Mbracéef lriempdt nnes-	 ^,-.'." I..	 ..	 ,	 ... ,,

•alghile, como los resignados despues „ : tra maldición? Por nosótros no, porque 	 •,:çv..:
deaa4ir el desengafio. Š .-..,:---;•::: ' '..l"..,,aueitrá Ccáll'oyelcuadó ya noSpáSába 	 ..r..11r..l:

.....--
;eBien venidos, quer.idos. - .',, :, cl y-, COmn Ciálne (,x,	

:
:esiva, al yer las injusti - 

bioi os gdiirda;riob:é th cia lo.' •' ••• '. -cias •dela . Hárnanidad: que l entre alSáS ? • ' :".

.,„ ... ,

.	 -	 •	 ..

.:Las cetémonias dé le 'recépción thé.. - ',‘ OCfilie ana.9. 1ioif Mes,- tal.YeS le maldi-	 ,..	 .
.	 rán áluy pocas; reinaba la familiarldad- , gabids por 1lti rgu.e te quisieramos 'en un	 • '' ',2' .

,yiel rhspeto cpie, bariecesitan datel:élt.:,.; :.; retqadd Petenne::: :: • '• - 1 : -- - ,....„	 :.:k::::

.	 - --gafilsos aparatinliretóricia y:cOávedclo i l --1 ..Pbi Mi tatigiden'tmereCe lei' l Tiáinpo	 l ..	 ..	 ,.	 .	 ,	 .,,,,

-l nalisrnos oficialesdai. , 	 , ,,.;	 , ç ......":.:•lajáraldicuiráitithrátápiO'Dicletibbie con 	 ;-."..l.l.
' Comenzó . el • bangdein Cfibrien la" su'étérba Sobrila "én : lOi libida;Gia-cies

-: 'mssa blariquillinos , tiiatáeles' - de .1 -:dri; ,ri. t..-el . ariflo 4ill therc.demOltiái ŝ;.,,bero

- sObre los qué britlaba 'rinitiejnia,: ,/ajllial • ..'. 1,,peiiaareattsér, gáe' rib r écinniái'' ±a- a l • "';	 '

- , cie Plitta :priiii6i:Oialiiénté  latiradi;:, las ja 1.„ijitrainicted : y ; a1 1 TiéthPb.?1 ,.l'l Este' 	''-:•-l:-

faéátel sosténisn loa . priméros . ,fiátcs ,'.édiriPlasti fiá friváríablenientei:iint li r : 1 . 11-5; •

dorados. cubiertoe ,con,,,ezahei' gai'die.,...berted,, ,y befelicidad .no,,se halla eti su	 ,r,,,,,,:,

-1 Cuynfragante ficir tapizeba asisnitroo' carso; aqueila es iibre y sias : Pasionas l té • .:-.7-1.-,.:

• el pavirnebto ,51.99árnml; las ,copes . ,re, .. désenyuelvéa porgue confunde sii fin .. :•.,- 1 .

bes41-74 : 11.1ev'Sç-' x.l'..l1;1,.:lTT-4,;TI-.111112.14Wil7t311110114Wnlji.
Poca'al'Phéoi l...iOi rosties'inánlinado's ,.•=1.1 eliiigi-le;sli'Oí'éh'iii ::'iliiiiiíííicílli'itr, ' -.

	

.	 ,• .	 .	 ..	 •	 .	 .	 ,	 ,.	 ,..	 .
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que tan sole una pcqueña parte cum-
ple con	 ciue ie aproyecIa
las enseñanzas que, rcattics
vamos dando, It0.1e medita les Miste-•

-rios que Ie Yarnoa recordandó. E Iti par
te de la'Aumanidad, behdicirá mi exal

..tecion ,7porqudenmi cielo habra vis-
to I a glCria de ura Rc ina y halorá leido
en-mis éstre las el Pas atoS hombres de

. buena yoluntsd,.y coa csto, gozando, de
la otra parte hago desprecio, porque
sus bendiciones y roaldie ionesaon
jas dei egoisrno. Y :él Tiempo ,cumplirá
con ad 'fin ' hiindiendo mi tro,no, lose;
rhasyo eatonces sembrare con mjs ca-
Ba convertidas en blancas flares,,el.ca
•mino •del tierno Ell€10 para q	 te•
sobre l experiencla y nó percitia las

• tspinas del desengaño.-
Jiiio .y Agoato, más susceptibles , de

• cálido entusiasmo estuviiroa : a punto
de ap/audtr, nias desistieron al con

mplar los rostrosimiSaaiblee de st . s •

• conpañeros. No: obstárhe se habian
•convencido todos y desfilaron 'ante el -
anclano.

• T-Q ŭ e el ciClo os:guarcie, .•
• ciembrie.

- Que el ciela os guies : arrŭ goçmjos.:

, JUAN M. 13ORRAS JARQUE •

Plifetillid
CAP1TULACION ,-PINTUIA.

...(Catinuicrón), 	 • •

• «Primeramente, oue elflienzo'tde la
• cadrieta, y el qlie ae Ìa de juhtár ' para

lá definición, šehayan de aparejar: de
diféreilie on' odo q ŭ e lal que

• tn 'eate : sá aPineján; ésio ts, que no lha-

• an de dar man• de cola, 'gachas, ni
cenIza. por 'cuanto se han de ariollaien

• torno muchas veces, y estando apare-

jados eri diella forma saltaria la pintu-
ra luego y no tendria duración, sino
que seiha • de aparejar con.solo impri-
mación de acehe de linaza y los demás
ingredieMes necesälios para dicho efec

Ilem que en las dos Puertas hayan.de
aparejarambas. partes ei, el modo ordi •

con teíqite •io hays ceniza..en
dicho aparejo, aino . drta rnano.de cola
floja o gachas. Solo' una • mano lo

•• unoe de lo otro, y:despues de • la-irte-
primactón qve fuese menester,

ltem,-qtteen.les dospairtaarle Inpar-
te. de Isdentro haya . d.e pintarse..una

•guarnición a cadacuarto con ochotrar-
xetos como son a los medloa y alad tes-
quillaS y lo restante negro y st aparecte-
se de un perfil .. de medio- pan deHoro

• ia orilla de adentro, que seréla maa,cer
• cenad Ia

la pintede aluera..de dichas
puertas haye de proseguir 1s pilastra
qu::ube tr . recibir . li-c.ornisi, chuidn a

talla . el mismo color que tendrá
.da la•ilaain.y •loscempos azttlea; qud
esté enda	 fOrrna que..pa
raca lo mismo y[tel rnedio : que .entrd •
las del•puertas furme una pilastrd, para
la dislinción • de los do' s cuadros.-

Itent, qoe en el • cuieirci • da arriba de
lathfiniciònse,piole .tips
lia tocando el órgano con algunos pa-
peles de'rn úsict yillguher , nifros para.

•el adortio de dicho lienzo. 	 •	 •
liam,qce en el de cadireta se pinte

un ' D&Vili:con el arpa tocando, y si me-
jar Pareciese, Pilar tuandO ' estaba de-
laine del rey Sauptocando para sosegar-
le :de lo qié padecia
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qite segdo lo quepide la obra •
para su correspondencia,a mi parecer,
a la parte de fuera de las puertas pinta-.
rá cosa que aluda a música y a la Vir-
gen por ser la.thelar de la Iglesia y la
Autora de la obra; reservaadoel mejor

.sentir de los sefteres electos, yo pinta-
ria a una•puerta cuando a lá vista del
arca y al son 'de los clarines y música
se ca.yeron les nsures de Jericó, y a la
otra parte cuando David triunfante en
Jerusalen que con instrumeatós mú ii-
COS le selierorrarecibir las . hijas •e
Jerusalen.	 ••

Item,' a !a parte de adentro ,de dichls
puertas pintará a la una la Asunción:de
Nuestra Sefiera y a la otro tu Ntri -
raiento, pir ser toJas dos historias cosa
de gloria, , y sino" cuando • Sata Juan
Evangelista la comu:gó que fué mu-
ehas veces. Todo dicho stijeto a su•
buen dictamen y acertado parecer de
los sedores electos.	 •

Item que tode lo dicho hay. a. de. es-
-ter hecho segdo uso y costumbre. de

buen•
• Y las pagas de dicha obra segú e • fue-
re más conveniente a dicha fábrica y

a 'quien la hiciere.»' •

• J. P. BONO

(Sc cOntinuarkr.)

ia Yirgen de lo: Dolores

• .c.rucem

jesú Maier Ejtis

Estaba junto al ieáo • misterioso
- do espiriba Jcsùi, -el j ŭSto; el sarito-,

strtierna Madre sumergida eti
paiido y mustio su semblante hermoso.

Se oyó la voz del Hijo. ca- ritioso, -
y r.... cpendido un punto su quebranto,
enjitgale los ojos con el manto, -
*conteniektdo el a'iento congojeso.

jLe ha Ilarnado M ujei! IQué desvee-.
(t (tura

jOh, Madre not Si Mádre	 thansara
caltnaila ta•  vez sus sinsabor.es.11

Mas no halló lenitivo a su amargura,
porque después a Iglesia la aclámara
la Virgen celestial de los DoIores.

P, P.

Hoy termina el plazo concelido a
las socios del Circulo Catórice p(ara .re-
tirar las participaciones de loterta Des-
de madana se entregarin los talones
restantes indistintamente a quien los
solicire, castkde haber sobrantes.

-Con la Sciim . idad .de Cbátumbre han.
celebrado las aluninas de laá escue

	

de nidas la fiesta a su p Itrona Sant a 	 -
, Catalina con misas privadas y la ma- -
yor en la parroquia con sennda. Par , la -
tarde fué mucha la concurrencia-al . rio
-para aornerse el Pastiset substituto.de
la tradicignal prima la mejor pasta de

•
cása que en el mundo se' corale...- Los .,	 .
nobres- del Comelor - participaron del
regocijo, pses como de costumbre, do-
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FranciscaFerrer pigó el extraordinatio.
Dofia Agustina Bordes con sus alunalias
pas6 el da ea la Ermite.
—Mafiana a las ánce 'sesubastarán VP.

rias escopetas en la Casa Cuartel G. Ci-
vil detastelldn. calle de Felix Breva.
recogiclas por la fuerza. Para tomar
parte debe acudirse con la célula y I
cencia dearmas. •
—Estanislao Mariano (a) Cosari reco-

:nocida a4los albañiles compañeros de
su hijo Salvador, que .fallecióde desgra-
cia el 16 de Mar;o, por haber contri-
buido cod 70 pesetas al gasto de la lá-
pida y.plifón de mármol para el nicho
del- camenterio, lo mismo que a don •
Paulino Caballero que ha deducido dicz
duros de la cuenta ajustada, nos ruega
hagamos pública su gratitud hacia.
ellos.	 ,
=Al Asilo se ha entregado una punta
y seis pastizos del rilador 'José • Arnau .
por no haberse presentado el númeta
premiado.
—Ea la academia para carreras espe-.,
cioles ha sido substituido don lose Se-
garia que dirigia la clase de dibujd por
doir lo: é Ldpez • Blasco, Escultor, que
cuidará de la
•Ojo con los eateros. El miercoles pa7•
sado se entretenia	 un gitabo acari-

, ciando una;figura de bronce fijada.
la columna de una barandilla de esca-'
leri. No.hubo consecuencias por inter:
vención de parte interesada.	 •
—Ha Montadduna confiteria en .Am-
posta el que ca ésta estaba ' de depen-
diente en casa la señora viuda de Pra:
das, Pascuil Vallés. ..DeseaMolle mia-..	 .

che de Agustin Chaler (a) Chato, de Be-
nicarld sali6 del eje tina de las cuedas . •
dando . un vuelco ' que ecasionó el con- . • •
siguiente susto a Ics ,rpasajercs , y una
pequeña contusión a un viajante.	 •

—Ha sido 'operado felizmente es, el
sanicHospital ékcbrader:de la cmpresa
de las aguas Vicente Albella.
—Siendo taa extraordinario el n ŭ mero
de nutstros queridos suscriptorcs de
Barcelena rcsulta irnpOsible que la cer-
sona encargada del cobro de las Sus-•
eripciones les visite en •su propio .do-
mici'io por !ocual advertimos que en:
loaucesivo deberán pogar a doña Basi-
lisa Polo quaviye,en la calle de Ausids.
March, n ŭ m. 3, 3. 0 t. a No.olviden que• •
rcr Icda la st msra ntrante deben,

.acudir a dicho sitio ,a retirar la parte . •
que les corresponde de loteria ponien-.
dose al corriente • en..las mensualida-;
des: Si alguno no lo hiciere nO se
admiiirá rec amaeLM . alguna al salir-
premiado el número de la •oteria de•

Revista;..
Ctiando toca el turno a las cal!es

del Puente y San Cristobal pera arre-•
glar la carreterra? Aque1:0 está intran-
sitable.

Difercnies veccs hc mos chnurcisdo
que el camino o cartetera de la Mura- •
'lla vä ctocchandose y hoy advertinies
.eue•dentro de pcco quizá no re pcdia
pasar porel camino del Carrer6 por se : •
mejante causa. 	 los teiratenien

s son duefics de lcs arninci públi-
cos? Ncs Rarece que nada conse- •

.	 •gurremos con tantas advertencias que -
.henics hccbcpara que se atienda.abiert
dcl pueblo, pera a lo mehos erMpiimos
con n ŭ estrodeber.Era . áltimo resulta-

chas Prdsperidades.
•--E I I unes por la tarde al venir 	 co-

.	 •



cia.	 • •	 .	 .	 •

-Hdinaiteadia '16. dejd' dé existir 'don
u.ei-42- � 12-e4211-1134ica, Écie'fŭMeielea•so-

ié-innel 'terndiánj ŭĝar elv iniírieS'; die '2'
de Diciembre y al te tifrthieler Mitestid,
;elitlIseient;CatSPIttircICt ŭriedialeljeli--se2.
.ftoritas.
CiMs`a
rrir a los mtsmot

-Se vencleffin ,Wcalle : de S'an .Juan-la ca,
señalada con el número 26.	ecu7

pó la tia Figuereta
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do habremas de decir por centésiind
que cada pueblo ttene... lo que se me-
rece.	 -
—Aymn ta mierito,-Acuden .t.re .1a sesidn

•que celebra et ,28 los Sres, -SCIfES, fe-_-
rrer, Verdera y Fora. Explica el- Secre...„

• tano que hizo canstar-el. informe.de ia-

coiisión de Hacienda, contra lo acos-
turnbrado, por haberselo p,edido la ern-
presa de	 agnas, y se firma el aez

qŭ e quedd -al aire, —Se notifica que•
. el dia 3o, por dOcurneato p ŭ blico, los„.
Sres: Sendra y C3IVO cedecen parte del• • •
terreao sue ocupa la estación al • Mani-
einiP y este -por medio del Sindicatose .: •

•

Šalitle a li Com patlia de ferrocarrilo•.
del Norte. (TaUcesien, gratuita,no me
rece las simples gracia,s de los selores

•aiiles: Jlatire 'ele aplic.arse . aqui lo que_
se dice fes be al camil y no fas	 et

una ,fictural
de tredjornaled, de cario a i5 pt_si . .): -
accidenteside.le sociedad de transpor-
tes.--. Leese un ofic:o del señor Gober-
cador mandando no se pague nada sin
intes liquidat las c ŭ entas de los- seño-
les inélicos iitulares que •importan

• 6.625 pts. Idde D: -Romualdo Vizza-
rro, q. e. p. d 5375o la del seAor'Ro-
9 y 1. t a5 la del señor Salvadat: El se-
flor Ferrer dice que con forme con ello,
pero-que no se liquide al Tesoro,,con-
lingente'nimada. El señor,Fora.,aclara
que lo delTesor6 corresponde to alMu-,
nicipio y no se puede eludir, 	 el

• Gobierno de cinco años acá;oliqui
•ddlis atenciones de ensefianzs, cón
le' misnía doctrina'.podria el. Ay- untaz
tnielito ŝustraersem _pagar •las.deudas,
no. reélamados,- que: excerlan. ' de esos
años.—Como la junta de sanidad, se•

.	 -
gdair iefícit treiléŝrtiC,C'etInconve-
nidnte en autoÑarîfimieñt-
dc lafábrial l de aboacía::piociderites
de caballerias Še cbi^eilne
con el'entdeit.Corlirtedél
cualido la Junia altidide entiegbe'el . in
fernie faváráble4Que t2,reima
municipal para rivisar Ias(ctlentas'''del••-•
Ayuntansiento y que:son conformes
las fachs: de ao35 : de A. Bel y'd-e.12(5o
de M, ,Tem prado.' `, •
--Aplatidimue • el ejemPlii .dido . Pot -•
tma familia criatianá, de ltitci Miu-y
ciente, -acu thenclo á • lia funcintied

dele•igfeMe: IRtiede
mejor dense...t r2rle el amOrSticia
tnisliírieniescfifunt .osqUe iéndielidda
los pies dél Señor 	 i'thgat
por ellos?	

„
•

- .1:as Mises • que éll':pidairim:tiiietioles •
sje„el.ebrerelVer-l'id:PeréŭqUiac'deiéSie
en Ids

Conve.nto, Asilory
,aérao eplicidas:	 el 'alrita• de., dófia• •
DoloreiBeroal Garrigòšmadreqtie fué
de D.'Adŭ lfo- Peytia, r Vintdeie la adua--
ni dé estal ReéorriendaMOS : lä • asisienj-

1

1

1
1

1
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' = Las Esclavas. Hoy termina	 ao7. -

- tetnne Septeriartá Dolomso a
' c n la fiesta princinal .4 las 7 yi,:•htedia.t

	

,	 .
mi-a de Comunión g nera A 141:9 dt4:

Mando empezaba a sonreirte un est'a«..
dOtde bienandanzas fruto de su grantÌÌ aplicación.
. .,Xicenciado en Sagrada Teoiogia,

rueS de terc i a, an sa solerylle,tit	 castren3e y capellán de .1a,
orquesta predicando ei elociltentt;Orá,t..,:tc#,:rniadal- ya antts de terminar su car
dor Dr. D. AntOnio Justo. P6i''; lar• baíde; 11....r̀iíra. inmd parte en as oposicior ei a.;
a las 3 vilperas, procr sinn g jata yune tanongia de Tortosa hableadoté-

"
tjercicio solemtu del Septenari&en,11.1.1.11/6iSado los ejercielos, ginó en rekia
Cnpilla de. la çomunión y re$1,194.2. 1af,-:=ilt polición una beca; : y., - siendn aún subt,j	 .
langen de, la Virgen a lalglesia • de diacbiio fŭ é nOmbrad .) pr'ofeior 'de : 14 a:
bnn Francis-co.	 stada Tecijog it„,,Tš4mcs patte en opCsi,

•
•Las funcionesdel Septenário hán es_	 cionesi • capellahes castre'dses.. logran;

tado cencuyid is. ifin-aa y si4enItleS .-pre- do el n ŭmero 2, Oehdo deStinado aL.bá
•dicando notabltairtiialserliores.
D. Antont. :=7	 1:1,sanAan.	 brilluelcgrán

	venerabl? ancianO D. Lázarn A,n-	 parte de la érripaña..211451:tarde
dmeto

do y stn_ duda pleiniark,sit 	 plazas,clecapetlanes de la Armada..,;fu.
vida ll na de trabajos pinbada en -et a prestar sna serviCios 'en el,flospitát.4

.CTISOI de la tribulación. TrabaíliThastaT. _Cartagena y despuél ar.cruĉer,O e ŝcuéla

.lf dfá 1e su muerte. Consaai6 sti'exisY dJguardias marinas *Reina Regenti.a,

.tencia al, : rnagisttrio.dejando'un 	 doncla: se encintraba cnando,el.año
Sa'alo'CaS ' e'nfer'inO dela grinne:

...an.etnre•: • los,‘ icIsiatirs,...'.niagtros ../latt-i. • '. : Deteras;sentitoos ,,la,muertedel Rdo.
gus	

„••	 ,	 —	 .

	

vinarocenses. D.scanse en paz 	 arnigo D ,J glõ .. laria CuartielM esné • .
eYtalorISSO-; tionradiit'ddad : ',Mies•;? '..:rárido euttlySeánr.'le'''haya',acogldo
tro-M•hilo W IEduardo:y[demás-•furni- 	 " . •
lie reciban el más ientido pésame. 	 '.•fiCbada.ati "i'arriilia'aCoMniiñarims -en

La Revista • San Seb3stIn, propo;ie ' . su doloycnteSne'cial iijamigö:D.3tnin
;-"a- •14, diScipulos del vencrable Maestro 	 a quien consta cuanto le apreciaMOs.,-..
la' telebraciOn de_ un so emne . funeral	 L -Felicitamos sinceramente a los e4lb-
coritOrecuerdo de gratitud y el.costear•	 soe don ÁgUStin Cabaileri, doáá•Rilar

lapida en el cenieriterio: - 	 Tosca distinguidos amigos	 nuestrol,.
Rio. D. Pascual • Bimo, Arc. tp;:este pts . pOr /121',Cf, C90 rri.emorado sus bOdaSide

• • .	 •	 (Contin ŭ ará)	 • plaia, pasando al ladó de sus
,Cuar:-.5,..sidentes..ma;Barceltica..Unt.lellIPOI"ááú:

tiefia; :rnalowde...Be.nieárld.tia'regrts,a ,,, • LasiMpitica..Raquita„,hija de los 111
do de Barde:ona despues de presenciar 	 Mos, 11a queja'db ." ŭ nOs : diaS inás eit
al:entiernide .su queridisimo hermaan • acnielli'3 ĉalitia'eV.,

D, lose Maria Cuartiella Gimenez
baja al sepu'cro a la edad de 26 año:t Imprenta de D. Delma.5.— Vinaroz



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL

Licenciado en Sagrad Teologia que Jalleció en Barcelona a los 26 ahosde

edad h biendo -ecibido s r tes, Szt a nefilos

El jueves próximn, dia 4, S2 caleb:ari. en esta parroquia un

aniversado solemne, a las 9, en sufragio de su alma, y en nom-

bre de la familia del finado invitamos a cuantos fueron sus

amigos y conocidos para que conou-i.an al misma no olvidar.-

dole enasus oraciones,

Los Exmos,.Sres. ArecHspos de Granada, Turearona, 13uegos y Vale

cia y los Ihnos: Sres. Ob-ispos de Tortosa y Barcelona han concedido hn

indulencias de coslun; bre.



,FAE3RICA DE
Mosalcos Hidraulicos

— Calle de Calig, 13 • _

VINAROZ

-ce deigo'de lee Deeteree

isig : y
Calle del• Socerro, 30

ejli&Ciéti del cancer,lupus, tumores, .reumatisite, biberenIesie
.pulmonar, abdeminai, ariicular y.osea, diabetea, zumbtdos y supc-
• tieneadel oide. -•	 •5..

:. ACA DEMIA - PREPARATORIA
:Faia carreras especlales (Corteos-lnárese en acaderalas
,	 ,

.	 Militares etc.)h
..
DirIcter,	 D. Fiancisco Esbert, Capitán • de Carabineres

••:. 5tib • •» Letni Ferier; Adnior. Jefe de Correil-•1h.

	

	 .» Felipe Ferrer, Tenedor de Libres y Mfo.
» Rodolfo Vera, Oficial, de Correos ,,

,,•	 » Josl ›Segarra. Juan. • Dibujante
Cleatts nootareas pare comercio, coetabilided. clibujo i idiomis. Noeorarioe

• MdcliCos pare artesanos. 	 ••	 •	 •
DETALLES D1RIGIRSE AL SR. DIRECTOR, MA.YOR, 1. VMAROZ
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VINOS DE MISA
••••

' IsjitANI CORBELLA ALERANY TIVISA Trovincla de iarrogoui)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 /2 litro3 lacradas, Se en y iarán franco de porte hasta la
estatión de destino que los.pidan.

,Para los pedidos de Tortosa y pueblos, circunyecinos a djcha ciudad,
Rdo. D. Jitan CalaérA;,de•Tortosa

Th	
.

- Paras de Vinaroz y cbMarca a'

D.	 ADELL VgCAIRO - Calle del $olarro VIN4ROZ
•- 	 •	 e

PIIREÍA

t .

• GAIANTIElk

•LA. ELIROPA

FONDA:

DE MANUEL OBIOL.
•Plata da San Aninnia, 45 -

Sititada dn'a iejor. sitiO de ia
ciudad - yratas al mar - Serytmo .
esineracl&: Luz el'éctrica en todas
laS habitacidnes. : •

rd3/1 onste 075 mess lneDintm'
Hospedaje completo a precios

econóniicos.
Coche a todos los trenes.

 ••

•
Teléfono ndm. 75

^Grandes comorticiedes Pire famIllas e •o ie
temporide de beflos 	 I. 1 •

• ,	 .	 .

' •

oe'tela.',••••••••••••—••••••••1"—ra"—"r",•°:

••TALLgipt

Construcción 2ReparaciÓn

EMBARCACIONES•

• Juall Carcelle y Illlimallus
II • •

Cásas de'llcanar (Tarrignna)

DE HIERRO METALES
Construcelen y reparaebIn de máquinas

Plortas sistemas DRAGA y NAVAIIRO,
••	 •	 Mequinarla de ocesión

Compra de hlerros y metales.	 -

e. Vinaroz

S
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UNEA DE CusA-Metico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao • el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana . el 20 de cada rnes;
para Coruña, GijOn y.Santander.

UNEASUENOS A1RES.—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 regreso desde Buenos Aires el
•día 2 y de Montevideo el 3.

UNEA NEw-YORK, - CuBA, MENC0.—Servicio mensual saliendo de . !
Barcelona . el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28. y de-Cádiz
para New,Vork, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz •el 27, y de la

	

Habana el 30 de cada mes con escala en New-York: 	 •
LINEA DE VENEZUELA-CoLOMB1A,— Servicio mensual saliendo de lar-

celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz. el 15 de
cada mes, para Las'Palmas, Santa Cruz de. Tenerife,. Santa Cruz de la
Palma,.Puerto Rico y 'Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curaçao/Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona. • .	 .

LiNEA DE FERNANDO Póo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Critz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de .1a costa
occidental de Africa.

Regreso de Fernando Páo el 2, haciendo las escalas de CanariaS y
de la Península, indicadas en el viaje dê ida.

LiPEA BRAS1L-PLA'rA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo pára Río Jañeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo,'Santos, Rio jána-
ro, Canarias, Vigo, , Cortdia, Giján, Santandér y

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica .tiepe
establecidosIos éspeciales de los phertos del Mediterr- áneo aSenii:York;
.puertos Cantabrico a New-Vork • la Línea de Barcelona a .Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada Lviaje.„

•

•Estos vapOres adnffien carga en las con,diciones más favorables y pasajeros,
. quienes la Compaffla da alojamientO muy cómodo y trato ..esmérado, como-

acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin bilos.
También se admite carga y se expiden , pasajes , para todos los puertos del

mundo, servidos .POr Ifneas regulares. 	 .

Agente en.Toftosa: D.RANIÓN-VERA'GIL•

	41•111~S•1111~
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illoíöres OELLINO
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•EXit- éáttihiátál
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ondt de .PEDRO.
' BtitEsol be yijitá DE

Ily. r. .--• ..Calle de SalFrancheivjilm::•34..-yINAROZ. - .
„

•SERVI. tIO'-timERADO	 • 	 • .COCKES A TQD01..L08.;027(111:12;

y.

--y•seta-,...2t~s~nais.~~

-.'I . 111112 I Plla. tlitsatilttli;mka..
•.. .

, . _ DE.
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TRABAJOS ARTISTIPOS Y , COMERCIALES..:

I

• -Ô • • • OBJEVÓS iii . ESCRI;ÖftiO : : tilidS FairDis : : YARJETERIA
Y.-	 .. - • ISORDATOR108 PARÁ eiunzos Y cieiiebicioriet • . • ,

CALLE MAVÓR, 37 - Teléfono n.° 83 - VINAROZ

OAÓTOR IDEAL para el AORICULTIDR Y 	 •
u	 ••	 pequells indastrla

M .TijaiaGiiiia ktt Gis ð. l a

• •	 E:
natánts .catans inta thffla y tttifln

•
.. _r: teDi 111ï39jíïalloäTa ;• -ifen,do de'403 a•500 :GRA1105 t ló,. :" ••

demts motores

Pt	 __ ,	 . .•miThIDASE •
ia lista de refare.ncias a 1.1

li. 'Laborátório VELLINO Ši -

1CALLE DE PitOVÉtsliA i407ii. 467;

Ét0 ' ' *	 '" "', E	 BARC	 NA	 :j :
Š 

Es recetatici Yinr
•,les cinco , partee del tnitndO por; •

ctifiens."
abit ei apet1to, curando

• molestias;del.: :•:::•••
• ,	 .	 •

_tOmago,..p.„:Intestinos:,,
• eldolor de.estItaitgo, la dispep-
; Sai,•las acedias, Vándtbs, inape

,tencia, diarreas, en iiilos y adul;
•tos que, a veces, alternan,.cOn
• estretibutento, dilateCidn y
' randel 'eatóinagn, etc.• Es entiC
• -:•:.;:•• • idbitc8 .' :

01,Pult.11., 9 Y.01 Serrano,
(0,.Madrld, desde donde se

ten [óllitÑ .	 .

• .



Diputeelén, núnt. 280 - BARCELONA

MAQUIÑARIA V ELECTRICIPAb	 COMPRA - VENTA

Mbtial; dectricos • Altemadores • Transformadores - Motores a "kas nobre

Máqŭituas de 7..mpor 0.alderas

l',PRESUPUESTOS
Refinertas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas paralaextracclón

dettiddo dtricode la• naranja • Destiterfas	 'cleiçai, etc.;

• Instaladones de centralls,dédritas y'nattos de agua - Bombas para

dón y trasvase; de itquidOs.•
AME :

ntonio ,Sendra-- ,VINAROZ

T•ILER ;DE JOYERLS IULIAN BALANZA 	 DR 	

Joyas modernas. Aderezos oro yr- pedierta.-SortEas.-Tuinbigas. -Pulseras
IniPerdiltles. :•Pendietitea y Medallas

Fteptiradón de Custodias. - Incensarios..• Copones: - CtEiles y .1111quilarios

	 	 ESFECULIDAD F,N L0á TRAEÁJOS EtE ENCAROO 	

Calle del Socon-o,713.-ViNARÓZ.
•

LinamM.
Tanalio

grande pnactio.

kfeas topido.	 510	 515
lpedut,,utal, mde.- 212 •	 2,00

Mectialtdaúmilo
P	

-
ise	

n
tea 110 — :Certleaidu;190
ODIMS oettašmito Rours,

:;.Ert peedtlas:
Ceja de lee y 50 e pentas 310 y P90

ptu ;213,0

7	 zi • • )4 •• 055
• litekno	 Itstmt

•
calra flita

akdh,U° kr	 310515:': el551510 ' 215

iiiÍHtISÌU itfttï ValasdetetaRo1Wide leaelera-
1Predos ndetoe a vaderlde.) Wee nellitedeet Peresa Ratuela

.
Sauta lAles I.• y 2.• onetaria para la

th. eapoeldbo 2. . klecta
, Para las demás te/as de eere del Altar
...;Praoco potte y valialaje dado 1/0 ktp

Velas metellees Redei
De 0140 metroa largo Ptaa • Ple
• 0110 •	 •	 .	 •	 P$5
• P22	 • 1 415.

•
.Algo461twatualingsta Ron para

PASTA:	 Pio3rutotattros	 015
Rl	

3

• ALOODOtt	 •	 • reor
elle

****	 R***** 1.11/ Ataite 'Reartetra oneasa eteree,SuCeSORes Dra
fideashasieRD	 :RIDS atgme RiNte eneesse de

PIOURRAS(Olioin) • 	 11 30, Ce) y 120 litros,e Ptas. VIS Yle!'
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PR130ECIO F	 IDODSE
A aAL POrlltAATORdeY MENOlk

Ašustin Roie at Ia
.7 Élaia San Baildoiné -(lilesia). 8 y 10	 senricari6•

—• — ----'NOVEDADES DE TEMPORÁ DA 	— —•
, 	 .

Lanería - Sedería -Lencería - Pañolerfa - Corsetería'y confeccio-
nes :de :iodas ciases Toqŭillás y Manteletas rioVeciad - Equipos
novia- Manteterías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras • etc. Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos : Constante surtido en géneros

• de verdadera gánga y trozos
-

Precios reducidos se Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dine.ro

11 Illi 111111d1OS	 (1101d1i)
Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se

	

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el	 en Castellón•
y el 28 en TortOsa, el ortopédicó

. 1. jöé. Giné
espédalilta en: el,tratamiénto de las hernias, quien durante más de
18 áŭól Verificalcis;referidos viajes.

Bragueros friple regulación. Especialidad en los ,obturadores
',Elastich»; aparatos para el mál de POt ý todó lo éoncerniáté
ramo de ortopedia.

En • Vinaroifiel 25 por la tarde y i el 26 . pOr :la çTháticli
Viuda Aparici = En Castellón, todo el.día 27, Hotel Sttizo — En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa.

:Los dernás días end su éstablecimiento
•

-1 LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 R E U s



firandes Talleres de Marraoles

DE	 •

PRANCISCO VAQUER
. . •

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ

tilniillill111(10lliS
ARTITICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en rŭstica y forniaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA METAL
PI.ACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baldomero Belirdn
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La. Villa de. Sitjes
GRAN ZAPATERÍA

DE

• GARRIEL MONSERRAT
• MAYOR, 28 , -- VINAIROZ,

ACABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAOIWINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

Buques
Construeción y reparación

de

embareaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

0

Bedicatló.
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— Calle de Callg, 12 —

V IN AROZ

•	

'

a cargo de los Ileĉtills'Isseites,
,r

-71 clitut..1[11 Y
• •	 J

Secorro, 30‘tc;,..3,

,:••••!	 V.PNAROZ:
Curael6ri dél ĉaacer, ltipust.ttr-nore , reutalisag o, tubercalella

jltulmonar, abdomiñal, afficular:y..eles, diolseles, zurnbislary st411-
'é <kneViek çttp.r.R.;	 . 

ACADEMIA--- PRE A	 RIA
ara carreras especiales-(Correga-Ingreso en acadeoliái

"-PAititires efc.S 	 •
Oirectorr rDAF:ánciato esffyít, CijÎtáÎ d Cariblnefos

; •(-4	 déitdirees ». •
» Felipe 7FeTierreanedor de Libros y Mfo,
> Rodolfo Yera, Oficial de_Porreoavi c 	t1/4-,1r-t

3 ‘;'Jásé bjei laseO. 'Éstillói- •
—ielases nodiuntaŝ 	 115.1jO idioatas. H000rinos
i•	 rtlitorMurlirresaiide	 •_p?ta eARA DETALLEt DiRIGIRSILAL-SR:ZIRECTOR, MATOR, s, V./NAMZ .

trAEIRICHA.aD• ;illeloii • i.:11111- 
(r.-th) 0$11c05„.	 raultcOS..." .. .2, c •	 ,e 4 **	 5 9.
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Calendarlo , Mazareno

(DIALAGO DE LOS TIEV1P0 S)
.	 •

Antiguo

Apenas gentil y alegre
s 11 de la obscura nada,...
cuando entre vividas luces
y entre nubes aromáficas,
conternple una bella Virgen
que al mistno Dios arrobiba

Medio
Vtrgent ehétl,seria?	 •

•Porqua tambien en mi infancia
conternple tal.hermosura,
coptemple belleza tanta •

, qtie dudoelCreadçr .hiciera	 •

' Obra thefor acabada..

•• ,Modeeno
Si ea Virgen no es la misma,.

j tiro nolaber temejanza ..•
.-entreIrt qua ciego adoro.	.

y la vuestra faniaseada.. ,

• Anninio
Y ) I vi-ea .sueños thirados.

Moderna
Y yo entre nubes.de incieriso

Madre del alma
,	 Antigu.	. •

Una. sierpe echando espuma
tenia bajo sus phíntas
•mordiendo rabiosa y, fiera
de ponzofta una manzana.
Su nombre en gentil sŭsUrro

' to repetiari . las atuas,' ••
"es,--deCian juguetonas—i

-la Virgen de la Esperanla"

Moder. no
• La mia este noMbre tuva,
y aplastó igual alfmatla..

• • ••• •	 Medio - -•. 
• De todas . las de Judea •

•, era Ia mas agraciada,

la . mas humilde y
la,mas ,virmosiy maisanta.
Cuando Ntfia, allá en el Templor
cuando Madre eti tieara ezit'afira;
cuande scda en el CalvarIca • • '
llorosa,la contemplaba,

• me parecia irriposittle
'qne otra alguna la igualara;
mas al verla, du la Muerte, •

Medio
Yo la vi criattlra humana-
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591	 SAN SEBASTIAN

holIartFiYaartOgath,
ilité''OCritateithnit aigtinaL -
'que a ta rnia Sermtjaras	 •

••	 . •	 Moderraa
Su trombre?

••	 '	 - Mtdir
'LL,Iyaçarena., •
eia por todos

Mdderno
Pues a fe que bien juralteiv,

pues, segIn .decis, son ambas
la rnismilirna que adoro, • .,
lamištma sin Mancha -
qUe emhelletéinis altares
on'irlincOirrparable:GraCis.

Es Elftr leque Fórclfiros-
murmuraituz;Esperanea,
eafraY ta:Nascirems:	 -
que vileisxtiatarrphuman-ri:
es Ilittlipar,jhermnsurai, .
as... plIARbie INMACULADAI
' • JhOn.NC BOrra'..s. Járque

.•.

EL DOGMA:
Es una verdad;. que el nrimer hom,-

bre Adan ebe.ser cOnsideisdo como
el hombr neitersal: Atmitine tiempo
que irrilittátte‘erii .elnetle:rpor .consi-
guienie‘itatfiendaernerickMédit • la na-
tUrafezal h initherfai quedd , ittfeŝthda de

' Tetitigeede-est&verdad ies;- .6 : -. género
humanoiatnatóŝtada : ononde.'Oosotros.
Las miseriati(dePsumPciT

flatat	 •des y . ffailiepts ,	 a ,	tosun-
tes al'Maty-clifl&tritidel: parte bbrar el

bieudi .dánde eno naotror ^proc. eden,
sino,deti.pecadob.de t origen qut todos

,contraemos.al ser concebidos . enel se-
, nó de nuesirainsadres?1 •

, Mas. dedonde ie vient al. nifio la
mancha con que - es afeaddat • ser con-
cebido? dent. del cuerpob no sin
duda, porqpe el cuerpa_es...incapaz.. , 1de
pecado; . le viene del , atiniu?íne lampo-
co, porque eralnia salé purncle.las ma-
nos de Dios creadet; pero en ei instan-
te en que el ,cuerpo y.el alma 119 uhen,
psodtriainn ItIQ deAdamylesta serlo
para quidar•eovuelto-en . el pecado.

Znes.bien„ ele esa . marrchade. origen;
.dtese necaditique:contrie .tadov. hom- -
bre-al'Venit a éste muectO, es del que se
viéer ribre la.. Yirgen Sandsimai.ala, cual
Dios preser-vdde: contrae.rla, en "Virtud
de las mérttos previstos de Nuestro Se-
fior Jesucristo y. para hicerla digtaa Ma-
dre suya. • .	 •
LA RAZON'TEGLOGICA:

Y asi - debiaser; noictice nuestra ra-
'zbn victoribsa con. ' el argurn> ehto in-
meriaf'de . Ešcow.. Dios • pode fibrar a
su Madte ðàFà éulpa original convi-
no que la hitiéte-sin manchs, luego la
hizo Ihmactrlada. .Pottriti .debuit ergo
fait Pudo • hacerio, convino que lo hi-
ciese, luegerlOtriadv.

Pudo, porqne Dior Fegtilador y
al déereiar-la.ley'general pitragodos los
hijos de Adaivi VOuien-dtrdt qtie pudo
dispensar des_esta. Misrna ley a,una

Y contenialque Dierudispensáse - esta -
ley en favotele� so_madrerporrquede lo
contrarioamilublese hecho-por su
dre cumito, pod.i.khacer por ella:Nolo-
tros lolithieser,nos..h.echa 	 no lo haria
Dios?'
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. ,Luego lo hizo. Y porqne fue inma-
'	 •	 •	 .	 ...

..fitando.,caboi::,'..'„
.

.culada ei angel Ia saludó Ilena de gracia 	 -"'..'":•. 	.
es decir Ilena, en todót los instaptesdé	 -	 .... Ar.• .. --.,:.:

rDeciamos en uno de rinest.roanum..su vida, en su misaibn o.'rigeu . y des.de su ind aMeriores apropósito' del Peligrti
mismo prinripló; lkna ile grácio que ea.:1 ból.chey'ichi que.los coriferis 'elel sindi:.'
cluYe toda culpa,'Ciamo la liíz a • Ics tiz calistricirojo confian. poner LOS'ejlrcitosi.‘,

( nieblas y cOmo la 'vida all muerte; y . rusds en contacto con los obrerot'r&io...,... pOrque fué Inmaculada eant:5 de Ella :•. luciehatioa,del mundo para prOditat::
el mzsmo Dios diciendo que era kaa • la revoiuciOn . universaL ' .. ' •. hermosa y sin maraciEaC y. porque fue .. E.Sto...Ya se habia preparado para ei 7libre del-oecado original, le presentó.. de.Noviembrepasado: • P- • . • ,

- enlas drillas del . Gave. diciertdo a Beiç •• .. E±New . Yotle 'Herald >publici. b..a....nnnardita; Yo áoy ia inmaculada Con- : I teleglania de Ginebra qué.decia:
cePeión-	 • iDocumentos encOntrictos .a lo's ageti7•

YPurisirna e Inmacrilada ên su Cop-...: s tes de ,Letnne ,,.seeientemente : axptille.,-..
. eePadnT ie nan Préclamacio 10,§ 51 8 1 91 , ...dos de . Sutza prueban que .te intentaba .Ia pieáad y . 1a . Iglesia; fos 'santo. s y ., los . -preli'a i-,[r , pas. 4 el„. ...7 4e . Ne,:rie th&re oya..

sabios, la , pintura y la 'esdáltura. Y. , 13.s. .11 revoluaón universal....:....? •,.-1". : " r». • ..
.....	 •••artes bellas y los • puebles ÿ . ei: mundo . . .:' El rnAs importante de esos doctiMen.•:;•;. anterb„como resporidiendo á lói•deseos.	 .. 	 ..tos está felhado en St ŭ itgari, ,en,. . 46...,-(1.,e'expresadas en sus k versos por nuestro',: Agosto, yic-ontiene- detalles .ŝóbre ,•un • , :. .poete . 'en .• aquel estribilio:que repetk , Conareso bolchevichlque delia'reunkr-.,,mos•COMO eatólicos . y como. 'españoles , se en bctubre "cri Zthich' o ''e'zi--algu-naentuSialtal dei Misterio dellas.grande- .

-	 ,otra ciudad.	 :: .	 -.	 •	 .	 . ..... , ..: ,......zas dé huestra:Espafia .que ...la •actaMa , 	 •,. .	 Varias organitaciones i deFrata0, : Itacomo a	 M	 .,. 1.
, su 'adte-y .celestiat. patrena: .. 	 •	 • .lia, Espailay Portugal habian' Sido in-.. „.

	

Todo et rriuddo en generat 	 ... .
-- a voces Rcina,Es.Cogidax,...;..vitadas para enviar delegadoSt.,,..

se.
dige. que seii euueebi4e . f.:. ,;... . .. „;:Lainvvitación comunicaba...qŭ e, 9 I ,•Z

	

i .- -- .	 ne ‘i. pdoyiertt re	 .b	 dariá Ia''serial Para

	

sin'Pecad°°11/4"» - .c. --..	 ' . ''. ula acción internacIonal.». Sellora,'Ininaeulada eti 'itiestr. a Coni
cepcién aon tá Igl'esia'Os aciainamos y . I. t :;;Ati ora bien, sabldO es qu'e l l6i ' bril • .

	

con el mundo y con nuestra Espaha. . 79 .e' viquis quleren'a:tedo trance sosté 	 ..
IntnacuIadA, y por consUguientevic=. ner entro JPaCtbreroslas •huelgas revo-

.. toriosa' ' de la Inferpal ..serpiente i qu-e", •. 'luelonarias a fin de tenerles propicios•	 ,	 •	 .	 •

, aplastaa árni t.1.1 pie v" irgical. - Queitun-J-, en* un ' momento dando como.. mafeiriatt:+
ca jamás feYtitite:SU eineza. el -demotiO:. ithlamable quelle:,,eincienclá.enselfredcla

. en tn pa trininnifi . ji a-a -cIÒ-ii .esparioçai , .al,aplicarle la riiecha revolucionaria.',. ."
Madre rnialte .xxii • atma; •Prir 'tt;Coseep; ,. •:I.-111,18 buel eas iss heMeLYI.Sta.APAlteer—''''•

	

ción puri,ima, saivadriosH' ' 	 .,:). enpos Estadditdes como en,Ingla- •
'.er'," tira; Francia Ý: Eána fia.-...:J:PASCUAL-3.10-1115

- '• Lis nacionel.fuerrei itti iVa'á' gklicio...!‘
rdiP; re'llit... ... “.	 sOrtear bordeando mil peligros.
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Los gobierrios vendidos a los. nego-
clos sucios qŭe TiTC/1 de la proteccibn
de los matones de oficio, no pueden
acabar con las huelgas reroluciosarios
porque ne les coariene. encontrar la
mano oeulta que todos sefialan y que
rnantiene en a dnesperaeión a las cla-
ses hbaradas del trabajo y hunde a

ciudides prbsperas ea el thismo de
la miseria.
•gTiene explicalión a'guna racional

el anormal estado de Barcelona? er-
aiguen alguna reejora obreros en
sus continuas exigenciast
• A quien principalmente perjudica la
anormalidad de Cataiuda ei a la clase
obrera. POt 030 la mayoria inmensa de
trabajadorei protesta contra tal estado
detosas,	 .

Solimente los sne por un puttado de
ore tueron capaces de vender a su pa-
tria camo lo intentarort pueden reeibir
el dinero ruso de la rara pérfida de los

- judlos Para comerciar con el hambre
det proletarlado, con las lágrimas de las
viudas, con el abandono de los huerfa-

, uos y con la miseria de los pueblos.
Para el que 1:10 tiene té 4ué • e im-

porta iodo tso, sicon todo eso haue su
stegoelo?

Diosztos tenga de su mano.
P. BONO

do apto para l ascenso a Capttin po;
R. Q. de T delactual. .

Ha sido nombrado celador de la es-
táción telefOnica de esta Agustin San- •

tepau que estaba en Tortosa permutan-
de con nuestto. auscritor Maraos Se-

- garra.
—Del cepillo de la CapItular se han sa- •
cado 595 pesetas y 1'99•del de . 1a ad-
ministracifin de Cunsumos, p.ra el Co-
medor de los pobres,
—111 pasado mes ",se .expidieron en la
estacIón de Vinaroz 2218 billttes de pa-
sajeros produciendo 17.862463 pes etas.
Las topeladas removtdas fueron 2230
ea Q. V. y 40i.9 en P. con un redimien- • • '
to. de 5.433`65 y 44.595158 respectivi
raente. Itn Igual mes de 1918 las factu:-
rationes Ilegaron soto a la"mited
mamente. El principal anmento y bcne-.
ficios lo han ocaslonade l plperio y te- 	 •

De este géaero ha Ilegado a tac . •
turarse un vagda • completo a G. V. el
dia 3,
—EI dia de Santa Catathaa se perdié
tma silla de mans, dalrel, pequela, aoa
duce thas de correa. QuIen se lo haya
Eicoutrado haga ei obseqŭia de avi - •
aarnoslo..
—lin la calle San Juan ae vende una
casIta que ocup6 la lit Figuereta. Ha-
gan proposiciones a esta :Admiutstra-
etón tos que deseea adquiriria

— 1Centro de Culture Valenetanat
ha nombrado Pliectoi correspondlente •
en 01naroz a nuestre amigo.el abogado

•D. fulto Chillida Nteltd..Nuestra,enho- •
rabuen por tan lionrón distinción.

.}OT ICIAS

v=El Tententegt este W. de Resetta
donjosi Ferres Merin taa eldo declara•



SAN SEBASTIAN
	

594

—Para el homenaje a D, Antonio Se-
gura han enviado io pesetaa cada uno
de los seflores D. Fertaindo Vizcarro,
•de Onda, D. losé Sanchiz y D. Vicente
Valls sumendo lo recaudado 8o585.

=EI mes pssado se han abierto en la
Caja Pestal de A. 3 Ilbretas ingresando

.1002 pesetas se hicieron 84 -segundas
oPeraciones enttegando 3005 y se efec-
tuaron.9 reintegros que representan
.2125 • 85 pcsetas. Sellos de o'o5 se ven•
dieron.

—Ai que présente el n ŭmero 735 de
las billetcs regalados el dia de Santa

• Cataliaa encel Colegio de Nuestra Se-
.	 fiora de la ConSolación se le . .dará una

preciosa pila de agua bendita.

Alcalde: Comprende'mos. que:.la
caja rnunicipal no esta sobrinte, pero
hay necesidades que •se deben atender

: aunque no se pueda. Las calles de ma-
yor transito de la ciudad, desde las • de

• Calig'y San Frincisco a la . del Puente
reclaman pro'nta reparacibn. Es impo-
sible que un'carro vaya medianamente-
cargado ain exponerse a sufrir un ac-
cidente, y no digamos 'de Ini cOches,
motos y aritos que se yett
do de seguir una marclia regular,

.—Lo confiteria y pasteleria montada en
Amp ista por nuestro • amigo Paseual
Vallés esta Ilamandd la atención por el
buen iusto	 su, presentoción. Dias
pasados ocurride a-Pascualet exponer
un colosal • ramificle de ' crosanta, repro-
duciendo fielrneate, con toda clase de
detalles, el puente de dicha eiudad so-
bre el Ebro: regalandolo ál alcalde • se-
fior Palau,	 ••	 .

—El peón da la Istación d • . esta Ra-•
món Climent, de Benicar,t6 se :cOrtó

un dedo 'de Ici mano al cargat Un. bj- •
dósi de Carburo.

—En extremo solemnisima result6 la
fiesta que las Esclavas dedicaron el pa-
sado domingo a la Santisima Virgen.
Comunión muy concurrida, mIsa Ena-
yor caniándose la de Giner, sermón
elocuentIsimo por el . Dr. D. Antonio
luito y procesión muy solemne. Que la
Virgen Maria prernle sus desvelos. Pa-
ra el nuevo afio •han sido sorteadas las
sefioritas Romualda BalaCiart, Presi-
denia, ótilia Vera, Juanit Gin• r, Do-
lores luan Mengual, Maria Dolores
Belds, Concepción Llatse de la c. del
Puente y Rosalia . Mirelles de la de San •
José a las cuales felicitarnos. Nuestra en
horabuena mas entusiasta a las sefiori-
tas esclavas que de un modo tad brillan
te •  esplendoreso han sabido obsequiar
a su Divina Madre y nuestra, sefioritaa

•hlariana Bas, Presidenta, Maria Este-
Her. Alarina Uguet, • Carmen .Sanjuan,
Dolores Delmas, Doloras Balatak y
Rosai,Agramunt.

-Ha sido u pensamiento hermosaue
con todas veran aplaudimos el de obse-

•quiar a los pobres leprésos de Fontilles
senatorio lundado y dIrigido por el
a postólico P: Carlos Ferrls, con ioo
«pastísetsr el dia NavIdad. Contribu 7 ,-
yamos a esta obra de 'caridad .con al-.

•gŭ n donativo que se entregará a nuest
tro- querido amigo D, Juan Costas,
quien hará Ilegar a su destino el regalo
y hará participes del mismo a los pobres :*
del Asilo de esta ciudad. Dios ptemle a

.todos la caridad. 	 • • • ••

=Para civilizar le,China hemos recibi-
dO4odsellos usados de la niela DolcA
res Bover Santspau, l000 de D. De-.
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metriO.G5-rciat;t3dotefe'D;Idse'Sárichik
y-64;:zoo adtitablernente'arnagládáS • en
paquetes de'reso-de la seribrita Paulita
Girnenet Y	•

-A ias4d la-tarde del miercoleapasados
se oyó.Una fuerte datonación,produer:
da por una taberia obattruida ,en el de‘.,
partain ento d la .fabricación. -de stdf uro
de- los Sres..13occara. ,Afortuna-
darhente loa.clarlos fucronde. poca cenm:
sideracitm•

ta .ya en otra actael reconocintlento de
la corporación. a los se flores Cai vo ;y•
Sencira, Da de nuevo las'gracias a esos.
señares ý a los que han .dado .participa:
ciones de loteria seikres Guira! y
laii Comeddr Hh-s-
pital de esta.—Se acuerda,, a indicaciób-
del teiniFerrer, consten en presUPtEs-
tOs. 56.3 petetas parl ci Sindirata
y que no se retrase el envio de las cédu-
las sobrantes a Castenón.

--Ayuntamiento-.:A lasesi&r•de .1-5 OOn‘	 inuchos los . que han solicitado..
•currenel sefiorfSerrevqz:cuatro 	 parti.ciOción del ral .mero 57971- del

apruebá---la-;• faCtura • de :7 manario San::-Sebastián...No.-tenemoi.:

3Oy'55:de I a: Electrics»—Leese ••el- irifOr_ inconvenientelle facil itat urs taltm
medei sefiOr,Frexeslconel V.Ø4B&d . de dos pesaas a cantos ' sa auscriban.
SefierAlealdE, autorizanda •r el quema- antes - dei L4 abonando el..rnes
dercroarrproducitsuanos ñ de: •cabaii6. • Er gaza para los demas surcriptores
ilasyDespuesdelasactaracióhes“de los de aqui: y,de.ftie ra halerminadO,. para.
•seiores,..-Agramunt; Ferrer y , I-férrera . • adel utrir•la iotcria, Pe ro • no Obsiante;-,
quedá :ecrauspen-so lalautorizacióa-pew.- mieMtras queden. tecihni ssran ellos
dida por el SCI1Of Canet hasta què. ia preferidoa,,Los susciiptores . de Barct.lo”,-
psesidenaiaobtenga informes rdel Rdo: na deben acudir a la„calle de .Ausias-
sefiln Cura.de..Burriana..‘promeriendo..	 deBenicarló a don, .
nadeternifoár	 hasta, que JOse:At. s Paiau;,los: de Amposta 3 la Ad-.-
los,.sefioresconcejales,conozcairla-con--,.- ministraciónde El Eco.de/a 'C'onzerca;,::
testaci6n.=E1,señor. Herrerx ruega que. t . deT.ortosa, do.o Agustin Mitallea
en.lcu suces.ivo.no.se .autorice la šoloca-- porieco.del Serni:iatindos de•Valencia
ción. de.Coltnenas ea. el ,-unonte'‘ Puigt a doniVicente7 Cuccalle.de1 P. Jofre:
hasra.que se. an,levantadoslosírutost? 35. -bajd ilos : de.Castellón al Capellan.., •
pasnoo,y-se,eyitara lastinandaslcosechasi: deTlas . Monfas..Capuchihas‘..
En el,greSenteaflo quizese -hayatt . • ' • •• —Latalgarroba,set pagaya :74.63 -jaesetas'!,.jugicado	 initi.pesetas,,los.?señoser..,

arrooa , a, 4`7Sla cebadzi . MalZ a SITŠAy;21.
Queral„pos dairosIrecibidoadedas:abe‘... r	 •	 .

jaa en el moscatel.=LamentaN:et sen:, orc;ei vmoce.c2!2543abielidoseliquidadol,a5L
Serres, la quejmle sAn..SEB.ASTIANi.. 3 'ScriainaPartida quecubriair4-gradoszi

en aí,' paSackiithther'o;,por n 'o	 —Han reingtesado en teléfonos • et -ofiLl
do 'lakgraCiai a Jos qu.e ceriteron. eL t 	 cialtiódVThente EsOditrf orclenatna.Ma'L
rreno pírá i estición.f.n. r hace cons- . nuel-Serrano-Y :telidOS SebastiSs
tar que si no se hizo asi es porque cons- los cuales felicitarnos. ma sido baja el
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n1M. 124 que tenia don Juan Grau
alut don José Puchal con el 126.

-7.1a la calle de San Prancisco 125 da-
tán razén de unas hermos's ipuertas
•pará calle de 2.75 i 1.20, nnas venta-
nas con porticenes para ciistales, de
1.40 s 0'85. y unos poyos guarda-rue •
das, que están a la venta.	 •

-
—La Comisidn local de la- Crus áoja •

ohsequiará mañana a su excelsa Patro-
ni la himaculada con mis.a rezada en
lá iglesia de San Francisco» á las -- 12:
Aates se reunirán las a ŭtoridades, so-
cios e invithdos en la caa social, So-.
cca-30, imponiendoseleslas • medallas
deConlianciái las canilildroSTseñOres1

Vens ylermaiio •s se>7
dirigirá la comitiva cen banderas, apir
la mtsa en la que. recibirá por primeral
vez la Sagrada Comunión , la •eneantir,:
dota nifia Teresita ,Btls Mulet y flnali7
zado el acto se trasladará al Comedor
.de los Pobres ohseqtalarideles con a:
ertfaerdinatiO y al "volver' ' al lOcal 'de.	 •	 •	 •

la COMiSión se obsequiará a Ins asiaten'
tes con vermout 'de ritóriOr: La'
blea .Suprema ha dispensado la cuota'
de eutrada a Maantos mgrešeùrîen. la
Cruk Röja di esta Itaita el ;31 del • ac-••
tual.-
—Al Coniednika itdid0 d sfiói ÁlciP-
dé u n pavo procedente de ŭna rifa . que
no ezicóntró duedo. 	 ;:.

A I , Sindicáto de11. Iffi'Mieden.Presen,
tar solicitudes al cargot.de ;Secretatio,_

hasta el 15 del.corriente, los .que . se
crean con aptitŭdes. En Secretatia

•focilitari mas detalies. _„	 z:
• —Para la suscripci6n iniciada para

piad oso recuerdo de sus-disciptiths„11

venerado Maestro D. Lázaro Antoiled
via con expresiva cartap, .1ulio Segy. .
ra 5 ptas, don AgustinCaballer , Forner
5, , Rdo. den Manuel Limone 2, Rdo. •
do'n Joie Antoll 3, don DeMetrio
cla i, den Agustio Guarch io, den Ro,
drigo Guarch to, don . Meriuel Bas' I o, •
don Juan B. Sendra 5. • Total 56 pese
tas (contusuará.). . 	 .	 .
—La familiade don Ramén Beluan'
esni de enhorabuena y itOsotros e 'tts
damos muy lcumplida por haherles
concedido Dios una preciosa . 'niiia.

IgualbetieficiO ha tentad'• la familia' •
de don Vicentetcoinrot la cnal
tarnos atinide	 • • • • '

Asimismo felteitamol a la 'de' don'Azt
tOnici Ba'ada • por ' el', hdrambso- ' niño
que viene corn 'o dori del eteio-e alegrarj

—•-Las hijas de Maria Inmaetilada,	 •
ro y fielr s obscuiatån a su exceIsa P
troni en el misterio de' su _COncepción;
Purisimi con fos Cultes
domingo'Por iä tarde a las 'fres . SOlem.;*
nes visperas y ejercicio de
Lunes featividad dela InMaculada:COn
cepeión norte maanãlšš 7'y . media
miside'comunión. general . A lasg y.
Media ércia, rnisa acielmne y stresóri.•
por el Rever-endo 'Pádre , IElias Stindra
POr ltardc a lal 'tres Visperas •solem-
riestejetcieio dêl filtiniodia d • • ri•Ovena"
procesión gerieraliA tódiis los católicos.-
se les encarece la asisteacia • a la Co-:
munión. a la inha solemne.y a la pro-
cesitin gencral. Es el. ,dia grande de ta,
paña; rnanifestación-.4e
nuestra fé y . .auestro amor.a .nuestra
excelsa,Madrei Católicos *Vinarocenses,
salid de vuestras calas paris • henrar a la
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Reldit de clelo3 V.tierra Madre 'de „Dios
y Medre.nuestra..

•GaMyilid ''' buenOs. iViva Mária
• b.

=1 E I corherci.z•de-paqueterii,,merceria.,-
y corseterift ,..de.cam:. ReyesIse•idaugii-
rará el juevés próximo; por.traslado,,
en lascasaa 32 y 34 de la „calle-.Mayor
con unipreséntación que addejs más
a desear.	 '

	

...;	 :	 -•
—Eelicitaraos a4-nuestro iluitre , amigo
.1:Vicario General Antonio Mar- •
tinez por, haber -sido nonabrado•Deánde:.•
la S. C. Basilica de Tortosa. Ayer tornÒ
posesiftn:Ad multoza9nos:
:=La Audiendi de Valencifla nom-.
bradoj adjuntos del . juzgado de esti paT
ra icso a los señores Ruperio

Jote. Escolo,'.Agustin -
Farnõs;.•Tomás Jualz•Querál;• •Agustin.:
Bordel:Fora, Fraecisco:Vaquer,
tiari Porrest'Ricardo : Querol •Escribane,..
Francisco Argeml, Angel Fernandez y

=É1 jiieilade 7 eita l semand salio con
deitine ilaìiucarerade Gartes (Nava-
ria) nŭestro bulanmigo- donluartSan,.
j ŭaiascrivano;'encargado de
Rapeke'deiquellatrabrica; y comoas
cérignen sneatierk`detpues de derenvi,
peftaidutante'dos étftnpañassucesiv.m.
trcirgóMe gegtinde Quitnico en Case,:r

Nüestra

tiidc .zzaragozaii ldíz	 ' '
Cordi,il'entiOnibuena.-,•

de lá
diatileZ retiene

-e sn cama nuesna. itniiglidonTlosé 'Aisa
ijietdria, del.. cartero don

Cristobal Forser. • •

—E1 viernes se perdieron betiddleirnOt
de „loteria cl .:1 , sorteo det,dia; 11 deide'
esta a la esiacióri. Se gi4ifiCa .ta Sijcpie!'
los presente a es t a administMciOd.

— La madrugada del. vietnes , partil par
ra Granada la señora doña Me:
seguer hermana del Exmo. Sr. Arzobis-
po Dcseamo le i viaje feHz'• „.
—El vientes nizose la entrordzación
S.: C. de J ésfts enel . ColegiO 4,1„

sofatión.con misa y comunióit gene41.,
por la maftana y trIsagio con ezposición
porila.tarde. bLa , concorrencMfuS escO7,,,
gsimftluclendo,nus. ,hafttitdaÁls Jas„
altunnas en los lantosde _am-bos actos.,„

focal que tuft tafe..deEspaia.

110.441:41.9 tieá
taztnálai casa en	 tCátélIftii

.< —	 -• ^	 -
dedicadas a lakerille-Nentabe cierea.
tes, olgarabir Y- fnitint aról pals.ES,Kebr;itg
sentante de la. de amal don josé
darcla si que enviânios . nuestio
do.

—La :. selota .14arlaPelotás se ofrece,
al público én la calle de •San Iristohat .
3o, para ptestar serylcio de cosiurera., y
repasci de leeciones,a Ios Diii05.

thliÅyerA 185 Infalleció edllicantemente
en el Convento la relikiciaa Sor COn-.
capción en el.iglo Stta. .toncepción
Nebot;nntiarn1 de:f iglierolen,'S los ,33
añolde ided . Y 8 dereligion. Alas

cle hby sele . ddra sepu'Inra.-,41to
al Señor la tenga •

,,;“

' Imprenta de D. Delmes.— Vinuo:
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•VINOS DE	 •MISAi 	. puREzA
OA RANTIDA,

JUÁN CORRELLA ALERANY - TIVISA (Provincia de Tarregonaf

En baniles encajonados y precintados de 60 y 30 litroa de 'cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y ,/2 litros lacradas. Sc enviarán franco de porte hasta la
estacidm de destino otpte los pidan.
• Pira los pedidos de Tottosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-

•gŭse al Rdo. D,Jnan Calderd, da Tortosa.
Para los de Vinaroz y comarca a •

-
D. RANON . ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ

•

LA EUROPAlissefEal Eegnsis
FONDA

DE MRNUEL OBIOL
• Plua da Saa Arania, 45 - INADI

• • •

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servici6

§
esrnerado - Luz electrica-en todas
las babitaciones.	 .

Ell	 . hui comehr coo mests fraltpathitalu
• liospedije completo a precios
econémicos.
• Coche a todos los trcues.

• Teléfono ntim. 75

, • TALLER
• DE

• Construcción ReparacIón
DE

EMBARCACIONES
DE

Juali • 1r[¢11É	 Hellall01
..Orandee comodidades pare fandllai en la • 	•

teinporada de bafine 	 •.	 •	 Casas 	 de Alcaaár (Tarrágona)

-••	 .	 .	 .	 _

FUNDICION DE HIERRO Y•ETALES
Construcción y reparaclen de máquinas.

Norlas sIstemas DRAGA y NAVARRO
•MaquInarle de oces16n,

Compra de hierros y metales

• A. SENDRA • Vinaroz



SPIliCin 10 ifi COMOdilli

UNEA DE Cum-MEnco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 dé cada més,
para Coruña, Gijón y Santander. 	 • .

UNEA BuENOS AntEs.--Servicio mensual saliendo de Barcelona él 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 Montevideo el 3. _

UNEA New.Aforuc, CUBA, Meico.—Servicio mensuál saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para NeW-Vork, Habána y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la •
Habana el 30 de cada meston escala en New-York.

UNEA DE VerzezuEut-COLomma.— Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 de Alálaga, y de Cádiz el 15 de -
cada mes, para Las . Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santá- Cruz de la
Palma, Puerto.Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curacao, Puertd Cabello, La Gulyra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.	 •

UNEA DE FERNANDO POO. —SerViCi0 mensitai saliendo de Baicelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4,' de Cádiz el 7, para Lal Palmás,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental . de Africa.

Regreso de, Fernando Pdo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsulat indicadas en el viaje de ida.

UNE.A BEitSIL-PuyiE.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijdn, Coruña
y Vigo para Río Janeird, Montevideo y Buenos'Aires, emprendiendd el
yiaje de regreso' desde Btienos Aires para Montevideo; Santos,-Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 	 •

Además de los indicados• servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
- establecidd§ los especiales de.los puertos del Médifefiineb- -a New-Ydrk;
puertol Cantábrico aSew-York y la Linea de Barcélona a. Filipinas,
cuyas salidas n'iíson.fijá y se anunciaran oportunaritente -eii -cácfa viajé.

:

Estos vapores admiten carga en ls condiciones más favorables y pasajeros, a
quiencs la Compañía da alojamiento muy cómädo y trato esmerado, .como ,ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos ios vapores tienen telegrafía lin hilos.

Tarnlmén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, serviddis por líneasreíiìare.

Agente. en Tottosa: D„RANIÓN: VE RA. G L
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'Elixir estomácal
CarbtiSTOMAUX) •

• Es recetadO jor Ìo tldiedéde •
• eineoTpartes del tnundO por?
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tiones y Sbre. el apedto, eurando
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,g,stórnagot.e:_leteltinos,...	 .
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eidendaientO, : .dilatación y

ete. Es
-- .. •!.. • áépticó
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•-30,•• Madricl, desde donde se
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SUCESOR DE VIUDA DE ÁPARISI
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• Calle de:San	 VINAROZ •
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MAQUINARIA • Y ELECfRWIDAti	 • 05M_PRA-VENI'A

MOtOrdeléctricel- Alternadores s- Tranefonnaddre 's -DIOtcires a gasjuitile
Máquinas de vapor - galderas •

...RROYECTOS„..Y„..PRESUPUESTOS--,—,t

.Rdinerfas de aceite por el sulfuro de carbono Pábricas para la extracción
.del áddo dtticodola narania,DestifártarrWd.kafill'aiithicifetPziTaiiir'itii7eti'."-ZI
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 DE, JOYER!.A• fULIAN BALANZA
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.	 :	 :	 :	 :	 Ithmerdibles. - Pendimites y -Medal.laS" t" '• :••
Rebaración de Cuaiodias. - Incentarlos.E Copones. - Cálices,
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Pedro	 Ca
CASA FUNDADA EN 1730

VINOS
COÑACS

Y GRAN VINO ESTILO

C:HAMPAGNE:
o

•JEREz cog - . LA -

•RONTERA

itEPRESENTANTES EN TODOS LOS PAISES
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.TALLER •

DE

Conŝtrucción y ReparacIón

El

.	 .	 -.	 •
VINOS DE .IVIISA . PUREZA

.	 GARANTIDA
. JUAN , CORBELLA . ALERANY - TIVISA :-(Pro.tada de Tarregazia) .

En barriles encajonados rprecintados de 60 y 30 litros de cabida, .y en
garrafas de 15 y de-7 y I/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte basta la
estaciOn de destino que los pidan. 	 .,

clPara los peidos de' Tortosa y pueblos c i rcunvecinos idicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderk de Tortosa.	 . .	 •	 . . •

• Para los de Vinaroz y comarca•a

D. RIPION ADELL VIZCARRO Calle del . Socdrro VINAROZ
•

13 	

f):a
LA E Ŭ ROPAi

siot	 •	 s,	 Ir-1

FONDA .
DE MANUEL OBIOL
• . Plaia de San hthail. 45 - 5111410Z .

• s ' s s

• Situada en el mejor sitio de la -
ci ŭdad - Vistas al mar - Servicio

§ esmerado - Luz eléctrica en todas .
las habitaciones..,	 ,

111 •	 Erla comedur can meses ledepollenta

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes. 	 •
Teléfoim adzo. 75

EMBARCACIONES
DE

Juill (artelll

n••n Casas de Alcanat L—:

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Giandes comedidedis part familiasin la
temporada de baflos

• 	

Construcción y reparactán de máquinas

Norlas sisternas DRAGA y NAVARRO •

Maquinarla de ocesión
Compra de hierros y metales

A SENDIRA	 Vinaroz
111 	
	

11



Slivalos do 	 Comodid
QO O

LiNEA DE CUBA-MEJIC0. —Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el : 19, de Gijdn el 20 . y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y ,de Habana, el 20 de cada .mes,
para Coruña, Gijón y Santander..

LiNEA BUENOS "Ames. LServicio mensual saliendo de Barcekina el .4,
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y • Buenos Aires; emprendiendo el viaje deregreso desde Buenos Aires
día 2 y de MonteVideo el 3.	 •

LiNEA ÑEW-YOBK. , CUBA, MÉjtco. —ServiCio: mensual saliendo de
Barceloná el 25,-tie Valencia el 26, de :Málaga'et: 28 y eln.Cádii.el
para New-Yorke,Habana y Veracruz..Regreso de Veracruz- e1 , 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

• LiNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de . Bar-
celona el 1.0, el 11 de Valencia, el 13.cie Málaga, y de Cádiz . • l 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, áanta Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el . 12 para
Ctiralao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cadiz
Barcelona....

LINEA . DE FERNAN.D0 POo.—Servicio mensual Saliendo •le Barcelona -1
el 2, de Valencia el'3,.de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las •Palmas,L(
Santa Cruz	 Tenerife, SantiCruz de la Palma y puertos dela 'costa' i

•occidenlal de Africa. ; 	 •	 :	 .	 •.
Regreso de Fernando Pño el 2, liaciendo las escalas de' Canariás y

de la Peninsula, indicadas en el Viaje de ida.••.,
'Lbtentnásn.-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña:

y Vigo para-Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo • el.
viaje de yegreso desde•Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias; .Vigo, Coruña,-Gijón, Santander y Bilbao. 	 :

Además de los•indicados serVicioSrla_Compañía:-.Trasatlánticattiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
liuertól Cantáb?IcO at New-Yátk 'y lattinea 'de • Barcetona a Filipinas,
cuyas . salidas-no , son fijas y sefinunciarán oportunamente en:cada. viaje.

Estos . vapores,admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, a
quienes a Cornpalía da alojarniento 'muy.. córnOrlo.  y trato esmerado,. cotho ha
ácreditadO eniu dilárádo'servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se adrnite carga y se exPidert .,-pasaies,para :todos los puertos de1.1
mundo, servidos por líneas regulares. 	 •

Agente Tortosa: D. 'RAMON VERA GIL
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•Rogad a Dios por el alma-del Maestro

Don Lázaro •ftntoil Sanz
qŭe falleció en esta ciŭdad el dia 28 de NOvieinbie de 1919 a los •'

82 AfiOS d,edad habiendó recibido los 	 eilirituales • '.	 ,	 ,
• 9

• No se invita particularmente •

, EI 11 no. Sr. Obislo de Táttosa haTc6iicedicto ISSIndtehciaS 'en
aforina.acestumbrada. 	 :;E:9.:

desdonsolado injo.dOn t Ednardo, hija ootitica doña.
Clara Garciá,' nieto Pekitó, ,SóbrinOs y alumnos	 su ' •. „
esCuela inijitan a todOS los amigos y co_nocidos ani- •

versariO Solernne i ntie tehdrálugar el dia 16 martes pr6x1::

: ir mo,-la las 9.en la parío4tial-cle esta quedandoiagradeth;

.3/4;41•
55.1,
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rol„:1apatria sus: sbldides, la ;justicia
1,sus maghtrados, laiciencia sus Isabibs;
lla .a:gricultura .sus brases, y latkibdli-

Striay el "comercio sun obreros,

' Origan dé la familia
"	 -los creador forriM la familia eo el

paraiso tiniendo para siempre a un
Combre con una -scda mujer; lesu,7

•cristo restauró esta obra bellisimá que
las gentes ctsrompieron,- elevardo el .
matrimonio a la dignidad de *sacramen'
to.	 •

«Seran dos en una misma caree:..
te ove Dios ha unido, el hombre	 lo

•Una failla, dice Briagaud es im
hogar,. un' liagais'cicindesea posible
amarse siempre; en dbode al Ilegar la
noche, despues de los trabajos, los de-
lores y decencienes de la vida. puede
uno Ofrecer su -lastimado corazón, en
donde hay un lecho hthirado y cunas

' rodeadas de ventura.» 	 -

• q,Quien de vosotros, dice Lacordai-
re, no sabe y no sleitte que haj mái
contento en un cuarto de hora pasadO

seno de la familia que en todos.
embriagadores p:aceres del mundo?

La familia, dice leurzun, es el pri--
rner abrazo, la sonrisa prun •ra, el pri-
rner rayo que biot6 z'sle, los ,ojos

-amoroses de nuestra madre radiante de
•j ŭbilo; es•de los;corazones pu-

;": ros el gran let itivo de las horas amar-
• gas, el pensannemo stie sotirenada ,en
:las borraseas del 	 kHacia
: de dirige el na ŭ frago su penSamiento.,

?- • momentosames .ser absorbido por.:
los abismostAué recuerde cOninueve
al fugiiiuo cŭandb se halla lejos desi
patria, sin pan, sin illiergue...? Las pa-;

•labras	 itiadie, hijos sob laá ŭ lti-.
,mas que-pronuncian los labios del•
fortunado...

La familia es 'el mis bello tesora del
hombre.	 :	 ' •	 •

cLa familia dice, Gatime es la
•mera de tedis "las sbcieciadel de:qtie
forrna parte el hom bre, es la base de to
da . sociedad, del estado y de la Iglesia..
La familia å para el EstadO y
lò que la fuente al rio y la baSe- al
ficio.. La religión le pide sus misione-

slparará, dice el Señor,
He ahi el principio de I maravillo=

sa fecundidad, de la dicha y de gran
deza de la	 '

•La farnilia cristiana es el engrande-:
cliniento del hombre esposo, el amP ŝ-:
ro del hombre hijo y -	:de-;,	 .
la	 :;
• aEsposos dice San Pable : amarlit a .
vuestras mujeres eomo lesueristó AITICS

a la	 debeisamarlis como a Vues
• tros propios cuerpos, El que atna
mujer se.anta a si

La mujer esposay .madre. dice
.rriguet no benclecirff n ŭ tica bastant'e al
Evangelio suèllt eilcontró an un estado

: igeorninioso de rebajarniento y degrá;',
• dac ; bil ý la lia:elevado

colocado sobre una especiede altar70-'
méstico al pie del cual et padre y Itati
jos depositan su tributo de afecto {41

,Que	 la familia?

Los enernigos de la familia:
Será pOSible q ŭe esta lastItución di-

tenga enemigos? Si los tiene.
hay absurdo que no haya dicho
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un filósa• gada hay de lo ettal èl kom-
bre natiaya abusado; no hay idea ni
obra grande conba la -cual el hombre
no haya asestado sus tiros instigado
par el esphilu del mai? gSe habla de
librar de sus.ataques la familia?	 •

Y el enemigo de la tamilia es el so-
cialismo; Se presenta ese mal dito sis-
tema bajo la capa de las reformas eS-
nómIcas .y mejoramiento de clases,
otando en sus doctrinas pervierte los
fundamentos de toda :sociedad. Y es-
tas doctrinas van prepagándoms por
medio de su prensa, por medio de sus
cotifeas.	 •

El socialismo por boca de Ettgels
quiere la Proligamia como los paganos
o como los mahometanos; proclama el
g cce de los sentidos remo iin de tcdo
hombre y estabfece la unión del hom-
bre con la mujt r como les canes
callejeros.	 •	 • -

Los niños, según Bebel, no pertene-
cen a sus madres y deben ser 'arranca

• dos de sus btazos al destetarlos para
crlarlos todos juntosisin afectos de fa-
milia, sin patria, sin religión... 	 ••

10brerosl he ahi lá doctrina del so-
ci A vosotros que sois honrados
que sois padres. que sois esposos os
repugnan tales ,monstruosid.des gY
córno nó?

E I enemigo solapado ha echado la
• ,careta en Rusia. Mirad los hutos amar

gos que mcducen tan hortet das cloc-
• trittas.	 •

A bessinetnos del socialiseno enemi-
go de la familia	 • .

, Por on or de la famIlls, por los MáS
• duices recuardos del corazón humano,

por dignidad.	 •	 • ,

• J. PASCUAL BONO
• Arcipreste

ESTRDFI ft II 11111
• Sit 1 —

Atiende hija del alma a los consejos
Que tu madre te datintes de morir
Si ios oprendes blen. puros reflejos
Alurnbruán tu incierto porvenir.

Sea el pudor •tu adOrno :más Precia-
• .	 do,

Rechaza la lisonja y vanidad,.
Despues de Dlos, que El es quien te'

• (ha creado,
Amarás ante todo la verdad.

Cuando la. aurora haga brillar las
(flores

Piensa que por la noche morirán •
Que asi pasan del euerpo los . primo-

-	 -(res,
Mas los de la virtud no pasarán.

• Si te concede eF cielp la opulencia,
d ias sin pesar y sin quebranto,

Abre tu corazón á la indigencia,
Y recoje en tu hogar su amargo

Se •slempre dulce, hontsta y cariiiosa
Desprecia el coquetismo y €11 ilusiba,
Haz que el caador cubre tu frente

(hermosa
Y. en tu rostro refleje el corazon.
• •

Y asi podre decir antes que muera:
«De muchos males te libró mi voz;
Acabate tranquila mi carrera,,
Y alli te esperarel cerca de Dios.

Treduĉfill de Med. 11111,
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la	 ft	 g la halloa alita la
•moral catilica

btuestro distinguido amtgo el Ilustra-
do Dr. Dóriga ha reánudado sus
doctas confererfcias lociales en Grana-

es el derecho del obrerot León X 11 en

la "Renim Novarum" contesta con la
precisiónine permite la fftadole .del do-
cumento: Que s respete ép el obrero
su dignidad de hombre y : de cristiano
Que no • se le exija un trabajo . eicesive,•
ni • por la extensión, ni por la intensi-.
dad, ni por la edad, ni por el Sexo, ni
por las condiciones de -tiempe ni lugar.
Pue se lea pague, supuesio el cual ré
gimen de retribución, el justó salario.

Llobera en suSociol)gia Cristiana"
define el salario . máairno ert estos tér-
minos: "es ia cantictad de ..la cual no
puede pasar el patrono so ,  petha de pri-
varse de los beneficiosnecesarios para
poder continuar ind-ustria.. Tengan,
se en ceenta que si esta imposibilidad
obedediese a la mala organikación de
la ial industria, creo no faitarian a la.
justicia Ics obreros aupque solic-itasen
ur. salario superior. al máximo, • y ade-
más-producirian,e1 bien • de obligar a
los industriales a que cirganizasen . de-
bidamente sus negodias. Asi parece
desprenderse de.estas palabras de • Ca-
sanova.: "se dan no obstante circunstan
•cias, en virtud de las cuales, se - puede
pedir un jornal más elevado que el Ila-
mado máximo“.Llobeda sienta ts mbi. n
este principio: "una crisis particular de

una industria, no exime al- patrono de
pagar le que en justicia debe“. Dé todo
ioctial se deduce cuan dificil sea pre-
cisar donde , empiezair injusticia de
una huelga por exceso de las preten-
ciones, cuando estas tienen por • firt , la.
dcterminación del derechó que de una
Manera gentral sentateón XIII, sobre
todo si te • tiene preseate que,'-clados
los apasionamientos.de la presenie' épo-
ca, el criterio Ilamado

• • -D1 tuti.de ellas-que desa rrolldeI te-
-: ma anteriorr, tbmamos los siguientes

.puntoi, sintiendO , po pOder reprodu-
•• dirla integramenie lo misino que todas
•.
	 .	 .

las que pronuncia el ilustre sociologo.
aDefinición de la huelga»=EI p , Vi-

, tladá acepta cotho buena. esta adefini-
eibn de la huelga en sentido estricto:»
ala desación completa del trabajo; he-
chade cfimŭ n acuerde o'por pacto en--

• ue lOs obreros, con el fin de mejora•las
• condiciones del trabajo.. •	 . 	 • -

4DelasSueigas en general.»—Para
• j. que grácticamentei : sean morales, es-

inenester que se ajusten a. ciertas con-
ditionea -algunas de las . cuales se nec&
sitan para qŭb no se opongan a lajusti-

..dia conintitattva, y . asean,» por consi-
gUiente, «justas,» y otras para que no se
opongan a otras virtudes o presdrip-

• ción • algunas - de derecho hatural, y rea.
sule asi alicitas rrioralmente hablando.
Esta duplicidád de condiciones las iá-
:dica_eimoralista Viilada, y por creer-

• ,layouy apropiada para la más facil in-
teligenda de la -doctrina católica, • se
acepta de'buen grado.
--aCoridiciones que dèbei retinir las

• : huelgás en general para qua- sean jus-
las enet:sentida indiddo.=a) Norma

• general., Unahuelga será jústa si Ia.
-efectuan los.obreros . para reclamar su
•deredho y lo hacen sin quebrantar íná

• tilméntcet derecho; ageno.=b) Cual
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estimación" anda bastante . averiada —
c) e,"Cual es el dereeho ajeno. en el • ca-
so.cle las: huelgas • generai"? Pres-
.cindiendo por de pronto del que afects
al biennábbco, pues éste, corno he di-

chp iyuando sufre notabludaño, origi •
na una nota espectal que hay que tra-
tar en Punto tambien especial, "el de-
recho ajeno esel relativo al patrono , y a
ottos'obrerost.—di •I Del derecho
patrono". Segŭ n LeÓn x111 ei patrono
tiene derecho •-1 que se relp. ete su perso
na y-no se perjudiqueu sui intereses,
eviiándole "daños in jecesarior; para le
cual, entre otras cosas, deben los obre-
ros, antes de proYeetar la huelga, ma7
nifestar al patrono sus pretensiones; a
que el obrero pongá integro .y . fielmen-
te el trabajo a que se ha coniprOrnetido;
a que no se tisen con procadimien-
tos inhumanos para obligarle a'áonce-
der-lo que se le pida. 	 .•

V•punto que snele bfrecer más difi- -
cultad es el relativo aj 'contrato de tra-
bajo. Si los obreros han hecho un con;-

• trato con el patrono, no pueden;
faltar . a la justicia, declararse.en huelga.
sin que antes .haya sido rescinelldo aquel
.contrato, a no ser que el dicho contrato
sea injusto, o ,que siendo justo. no le

•guardeo los patronos cón lá debida fi--
datidad. Hay que reconocer que para el
contrato del trabajosea justo ne solo es.

enester "que se haya hecho libremen
té," siito además, es preciso "que tenga
equidad", A este propósito dice León
XIllt . .Auri concedido.que el obreto
su anin •I libremenie" convienen en al- -
go y particularmente en la cantidad

• del salario, queda, sln ernbargo, "una
coáa que dtm.ana de . la juSticia.naturaPt
y que .es de más peso y anterier a.la

bertadtle los que hacen el contrato, y
es Esta que el salario no debe ser in-..
suficiente par a /a Instentación . de
obrero qbe sea frugal y de buenas cos-
tumbres.

j

\l 0 T 101 A S

c)«Del derecho de los otros obrerosv •

Éstos tieneit el derecho a ser respetados.
en su persona y en su'libertad de
bajar donde quierán y. cutnelo quie-
r	 dice León XIII lo cual no eccdýe
qu2 lus huelguistas puedan hecer la •
coa:ción mora/ necesaria para lo que • •
esti man justo.	 •

"Condicibnes de las huelgas." Según •
el P. Villada ademas de se .r justas se
rmuiere para su licitud: fin bueno, cau..
sa giave y proporcionada, esperanza de '
éxito y que se hayan agotade , todos los._
melios.

• (terminará)

—A Barcelona hs marchado el aboga-
do D. JoaqtiM Llasat al quedeseitmos.
pronto regreso del toáo restablecidol •

=Los individuos sujetos al iervicio mi-
litac que no hayan pasado la revista.
anual deben efectuarlo en lo que Stdta j

•del uctual mes.

—La V. O.T. d San. Francisco termina ••
hoy eltriduo a la Inmeculada
de comunión general a las /ocho. Lit
fttnción de la'tarcle .despues de lós artoi

"de lá ,ParroqUia.
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—Conto de chstumbre los «Micol.lis»
celebraron solenmemeote su flesta al

patrón S. Nico ás de Bart con misa ma-
yor en la que hubo comunión generai y

•serMón por el Rdo.Sr. - Ar ipreste. El
pastO de las escuelis al tio • tresultó>

-por favorecer la•tarde surnamente apa-
cible.

—Ha sidd benthcida lapareja de bar-
cas de boá, de unas 40 toneladas, cons-

uidas pata los herm nies Ignacio y Jo-
sé Pauner Orns, avecindados en esta,
en el astillero . del setior Verdera.

--Désea V. - comprar tina casa en sitio
centrico de, La ciudad? La señalada con
el númeto 26 en la calle t14 - S. Juan es-

• tá a la venta por poco dinero.

—Nuestró Ihno. Seflor Obispo ha re-
•galado a la cplie de San Roque, .va-.
rios ornamentos muy preciosos pera ce
lebrar la s. Misa. El Señor premie Ma
generosidad.

=--En ELECO DE, LA COMARCA • Iée-
• nos trtué.el cencesionario del ferrocarril
Amposta- - 39.naroz Ita solicitado : auto
rización para colocar en el puonte so »
bre :el Eb á, loa carriles de la via de.er-
lace con la esMción del Norte.

que dias ,oasadoá se
vió recisado . a :tomet aguas en nuestro
puerto, per excelo de engraminiento
en el tnotor, era pilmado por el aiferez
de Navio .froncés Mr. Oralsany. »En
unóŝ qUincei thistutos _actidierĉin miles.	 .

•deperiona$ laplaya quedando desierff.
tai talleteS, escuelas . ydornicillos .par-
ticular. es, Reparada la averie hilo - al-
gunas manlobras y se rerahntó,
rando at público, toumado • ruta h cia

Valencia. A las 11 49 habia salido de.
Rosai ilegandoaqui alas 215.

—La Central eléclrica ha aumentade
10 centimos el kikw.itio a thntar des-.
de la indicattóa que se tomirá 	 fines ••
del mes actŭal. •.
—Para constituir la lunta municipal..
del•censo electorai en CSI9, durante el
prdzimo petiodo de vida legal, han st-
do nombrados vocales los seflores Ma-
riano Barceid,"Francisco Gonel Arnau, •
Franoisco Adell Gardia, Ricardo ,Que- •
tol Vives: y Vkente Landete . y soplentes
los eflores Serapió Gomez. Jose .,Llacl-• •

se JarciOe, DOmingo -Caballer .Fonellosa •
Tornás Juan Guarch y Agustin . Forner:
Cano.	 .
-La próxima semana•es espetacio e n. rs-
ta el señor Teniente Coronel • 0. .Juan
tarrera Rernedlo nornbrado reciente-
m ente . po • ascessapera iä Comandart-
cia Miittar de esta. • •
—Ha regresado de Alicante, poniendo- -
se al frente de la sucOrsal que alli ti .e- •

don EduardoTorres susefier sobr'no
Pedró Giner Torres que -volverá a esur -
en breve : para contraer inatrimonio el
dia tercero de . Navidad„ con la simpáti-
ca joven Maria Fora Juan.--

dia ao-a 14s i r se suoastará en la
Aduana de . Benicarló tra bocoy . de al-
cobol artejado por el mar tasade - en - 170
pesems..
—Los recluias del actual : ' reerilplazo
que Ideben incnrporarse a filas ei. la
próeima concentraCfrin son Agustin-
Mtrallearksnau q oe Otriueo.el ntinaere s •
4gustid Valls Rabisa el 2,:Ehrtque

biol Lores e1 5 Fedérico Forner -
ralles 6, Bautistayasctial luan 8, Juan
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mercada tubierta si salen premladts.=
Se lee la solicitud deDoña Encarnación
Vizcarro, comoteredera-,de.don

•-mualao parague se le abonen
losIderechos que le correspendien ço-
mo Titulary acuerdaseque se pague.—
PaSa a comisión el •ruego; de los siete

-maestros de esta- para. que ,en .aío
nuevo se les asignen 250 pesetis a cada
uno para alquiler de la -casa, TA,petl-
ción del señor Ferrer se 111 un perió-

• dico de Morella que dice. haberse con-
seguidO por el alcalde dar, a 66 . ,pesdas

• los zoo kilos de,haSna y tenaria, dice;
especialisimo gusto de aplaudir al ,13-
ñor. Serres, comerciante dedicho géne-
ro, por igual motivo. gulda ,e1 suelto

•.en la presidencia pera que se.intere
.señor Serrek.7Son declaradesyacantes
.para lak próximas elaccionec, 3 tconce-'
jallas en el distrito 1.0, 2 en el
en el 3,0 siendo una de. estas extmordi
naria?--EI señor Ferrer,insiste en citie
el rinemadem •Cagerr Ico„ depe,cond-
nuar trabajande puek. noseimee ;itin:-
cionar hasta que sei reupen variaS a-

7bellerias y entretame,	 que.,Ilegan
•primeto..ven des ĉomponiendose, y qtte
es una burla dijerael, señor. Serres oo,
autorizaria ese trabajo hasta 	 -

, :formes de Eurrianasiendo i que.. ya
se bacian, abonos. E I señer, Fora t:Mee
que el señor: Serres debió, ,decir que ,es-
taba dado el permiko para trabajar,,,ya
qué inftrmÓ.bientalnspccciónde-, hi-
giene.y solo cabja ver.si se „cum,plian:
los requisitos selialadosi.ein nece,sidad

f de,pedir, InformeS. Ei señórferrer agre
.gaqueel , scfiorMédicoda ! mojcled
ha examinado neda y protesta con Jos
señores Verdera y ,Herrer por daño que
a la salud publica puede ecarrear ,esta
fánrica.

Arnau Fores g Francisco, Lazaro For-
• • , ner 13; Sebastien Brati • Roso • i 6, .lOké

Sensan6Ritithir 17 Bizt»tornes :Bel--
ttán rO; Jtiiri: .ÁYOrti-Martinez 31';Erni-

Felip Ple 22, Rafael Obiol SelSn'ag
•Luis Cailariia'
Guirt • 16,, Franeisco Sabater :Cáballer 3o

•Se6. SosPedra Lleonard . 31.11 Franciscd •
-Sabater Sanz 35,1..Benzto Obiol Cot -36 y
Manuel Pasenal ,Ribera el 4 t .,.. total a0.
que corresPonden -a Vinkrbi.. Se Pgre-
ga timbien Sebastián -Aragenes Mrra-.

-.11eadel reemplazo anterior..'r. .• • 	 •
•

.	 ,	 -	 .	 .	 , •
-.4.37untentiento. 'ConChrren . a la se-

sión oel ra los seribres
munt Fer'Mr, Verdera y Herrcra ..Se

- Ipineba la faciura de ig663 "der San-

• tel HospitalTy. li de L.' Forneide' rO18o
de'la p del Sal

Vadoi PekalcIO' la Cornisión'ia • de. 6 .cle
IVLanga..Aatierdoie pagar una no-
driza para un gemeln[cleGgŭaida-agti:
ja Bni. GasillaRibcray1que eri•dueVos
.preatinuestás še conSigfien a5 pésetás
rueesuates naiacadá • cáso de 'estok,=

:Los señoras Ferrer..y ,.Verderai encáre-
.ceh se piöte el exterior el" eiterior del
Jocal de las escuelas reparadas. • El • se-
flor,Fora creenue no seha. beche: por

Jutbeiselovettido..todale smne
en ei iptertor del mismo y cjue.	 .	 -	 .

Jrontodará cuenta de cuanio se pegó:
• 'El.señor,Herrera ruega se den • las gra-

señor Frontera), si es que cedió
Jas piezes: 14 -madera pera . aquel, lqeal,

•Pero , ,no al,señor,Eatto, atiade tel selior
,,yerdera„porle qua,e,ste, • regaló;ya que
por . ser inuid	 seaproVecnO .aunque

„el.sedor	 puesta..en... las •
'obMs.-Bta..Martnaña:cede .tr 	 I
.nes, de loteriapera que se. levante •:tin

•
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— SAN SEBASTrAN

tos Alurribordet . Maestio: don ; tá-
. iáro. AritotfÎsupItcan;a:todos,los:vinaro-
;éehseS'concurrahal;soietnn•e r•aniversa-
'IiO nelnatádo.'inañana tendrá lugaria

de su alma ta." lápi-
'dalse:Incalgark : opOrtunamentwen;la
'fOrme:qtle se dirá:. tos- donativos .con-
, iinoarán'Teeibiendose..en

Ultiinameate: han entre-
• glige; ,5 ,de .don •• •Pio Segura,
fidOn-rDaniel.pelmás-..Frexes, , dort

z'Ainatin.:Eánner, - r5:thin Man uel , •Zapa-
COsta; . th.dotalsaias Torres, 25 . don

Édtiardn Tortes'S Rdo: D.: •luan •-•Bta.
I'Mufioz . 5.dot; laidOrn Boii, 5 don

la.remPrana edadde• 26 a fios
..lajeten . Teresa, J ŭlve Fdr

:néistnnieridóVen .p..near 'de dólóres , a
''.1. suaalfió-lea;p4drea, itermatios

losleetOreS: entbriiienden :-a Dios'el „
. -einaa 'deltatitid	 asistirán:ales.funera-.

mies-,	 .
-&-deli las .845 inedia;»:•••	 ..-	 • •

qija,Ver la élegencirCy hiten g ŭs,
'tni delás escariantesde corseteria; m.ett

.èrIàjùèttha•de dOn 7.1uan Tala•
•tierkinaugUredos:en:la . eanc Mayor n5.-

•

•

'mcOe; 3i; : 'ySÁ: Muclanjalliy-cuantos.
necesiteneatóaanidulos segnros'.de.en•••
contrar.buen.género a: prectos-

 •

1-lós .leCtores la- asis
teheitidinititersatto que , el• dla i6 :y

-.,F. 8 • Y 'media; tendrán lugar en la.:
ia Ortel -alma det Ihno; ,: sefiór' • Dón,

Fclip Estefier FOres„.Sus lefioraa • her-
erád.: eate -acta

mAl puestode la á. tivil„ de -esta	 '•••
.sidn destioado el srgento don; Idsé
Monfort Peuner. ,qUe rcsidiaen

,
marteajpasado i.0 (imos el gusto Oe

,estrechar la mano de nuestro apreCiado -
arnigo el : Ingeniero don Mauro :serret
que permaneció aqu ..eves mementbs
tes noticias que tenemos scbre el ferio-
carril Vinaroi-Amposta son:en •estre-
mo halagfieñas.•

fissitan,ss fama ta.agra
: ude atencióniy :carifia: hacia -	 finado

:"	 -;	 ' •	 ,

--El ejercicio de las jomadarse••• cele-
fiana lunes a ias • 6 en

	

la Parroquia.... 	 seis y thedia nabr. a.	-
ensayo todos los dias : en la ĉniirfia Igle

.sia de los Solemeei. :37 'pre'cíosds- áltl‘
• •"	 •	 • ".• •cos coralet. queselan de estre ar	 .• •	 •la grandiosa fiesta de la Sagrada•: : • • :: • • •• . :lie.. ;Emerames qŭe todoS,totnaráti„.pal.
te y resultará una soientnidad.?eiti:a.cir:.

..difiariárnente grandinsa:
'ia Ide	 nmacŭ lide fue entroni:.

..zade el Segradó Corazón de.iesits,
•.cased.e Dofil lainiunda de the rnbd.
--Se hallan enfermoS la Sefiori madre.•
de D. .0.bdttlio Balenz•, y.D, Vicente:

el diaio. Que'• el• sefibr-
• :restablezca su salud si asi•conviener

sido bautiradoa sentanit- pasa‘' •
• . da Alejatidro Pascual • Beltrarn: Sebastiánd •
-Fahrer Colnes;;Franciacotabiller'.Eti,
•tellei; Consbelb Beltrán Pifiana,••:titstil
: Roca : Pedra; Antonio;Bilade- Gine- 1.15r?.;

Rosa CarcellerSalestableado',falleci, •-• -
dO Telesi lUlte Fórner de :26 afibs,'• Stit'. ' •

: ledad.Fontatiet JOrnalerde7idias :Sew -
bastián . Febrer-Comes de.	 .	 .	 .
=LaViesta deIa

-de brillantisima'nevéni7sOl'oele6rEki,
fiesta de la•Patrona delspafia ila tott-.

•/•.:-.i.:•-•:77:94..5. • 	 •
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•

QUINTO AN2 DEL FALLECIMIENTO •DEL„
•• ,'	 1LMO. SEÑOR •DON •

Felipe esteller. Fotés„ 4ue murió en esta ciudid el dia 16 de Dicietnbre de 19. •

En sufragio de su alma el proximo martes 16 se celélantrá
en !a parroquia un aniversario general a las 8 y media.':deAa
maiiana. :y

R, •I; P.
• •

• ,

N,o se invita partIcalarrtien

•• f •LOS.:E‘ xCirins. ,.Sres. Cardenales de Seviña..y Te‘e:.	 ,

do, Arzoblspos da Granida y Tarragoni • y • Obiapir
. ,

de Tonosa, Batcelona, Málaga y Murc'a edricedirdit

sis.indulgencias de,,costumbre,
• ''	 '

• •inaroz, Diciembre 1919 • • 	 •

1. '
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SAN SEBASTIAN	 609

cepoión Pur—isima de Maria. Resultarla
pábdo cnapito se diga de la magestad
de los c!4t41. Cuanto significa vida,
pledad, fei'amor se e nngregó en el
templo peib:quial. La comunión gene-
ral nuttidiagna; en la misa mayor el
templo róbópante; el sermón fenroroso
y entusialt4 por el Rmo. Provinctal de
ios Carnteilkas P. Elias Sendra. Por la
tarde la prócesión sublithe.

Enhotaliena a las Juntas de Hijas
el i Maria'Yinaculada, Filomenas y Te-
resianabSr.$4
--jta Crii0oja obsequió a su excelsa
Patrona ladnmaculada con solemaidad
txtraorditilrir. Por la madana sesión..:,/bajo la presidencia del digni. 1 ao pre-
sidente í4mplido caballero don Se
basztaa Rálea y asistencia de las auto-
ridaaes y,Idisunguidal personalidades
baciencidfeltregalfeliia iNtención ho-
LorlficaÀ1 camillere Bta. Vens, upa
medalla'lbroace de ceidera claSe a
los catnitieros.Bta.r.Vens, ViCelike Albe-
lia, RaiMŭndotgasulla y .•Salvador .A1--
betia, prÉlisios jusiainente ,concedidos
por la AMblea Suprema.

El sefigSaucbiz ItiblO aludiendo al
acto y earcior R)Cd C0010 Presidente
felicitó ittis agraciados y dió las gra-
cias a leil Ssistenteasiendo aplaudidi-
simos. Eli'S. Yrthieilea celebró la • Misa
con eloeuente plática el capellán Rdo.
Adtoli, i'ifinalmente en la casa sacial
hubo vélihout di iiOnor. Mil plácemes
al dignIno Préaidente e individuis yvŠ., ti,:ç».;:l.:-.1	 • 7•kg aciados.
—E1 viJjes es abstinencia, no-se pue .
de CQnÍCa,ne y el sábado es ayuno
y adexilfi abstinencia. 	 -

I"
die

•
• .•..

—Se venden dos magnificas pueras
.para calle de 2.75 •y 1.20, um s
ventinas lcon. portscnes . para crista-"
les que milen i.o y o'85 y unos
poyoS gua-da ruedas, Darán ra-
'zón en la Calle de San Francisco :25.

--OCA` 10:4 mny 'favorable se
presenta para adquirir una magnifica
estanteria con adornos de talla, casi
nueva yun mostrador de igual forma
y.construcrion, proplo para comercio 	 .
de comestibles, confiterla. drogueria
etc. Razón en es:e semanario.
—Se balla vacantel Titular de medi-
cina de Tales y la de fa-ma.cia de Va-
Ifiloona.
—Hoy a las -3 de la tarde Se celtbra-
rá junta general en el Ateneo .Mereant
111 para la renuvacióndt cargcs Ut rli
Directiva.
—Hasta n di. 31 dtl coniente st cla
ororrogado el plazo para que los
mozrs del reemplazo eb.tual o agrega•." •
dos Pueslan ailigmse a los beneficlow"
dei capindo XX de la vigente ley de
ReCutamiento,
—Hoy queda terminado definitivamen-
te ei piazo para adquirir la participa-
cion de loteria correspondiente a cada
susctiptor eu el nŭrneto 57o71 del Se-
rnanario.



en lal plaza de San 	 fól'Soldados de
tupo de Instruccion -adquieren éon suma facìUdd1Os conoltinter

tos necesarios para eì ingres0 	 ti..:	 .
• elBintrofo ŝupera alodos. has reconstitnyentes. 	 •

, las pieles,golillas y boás más económicos y , baratos Se elitTent$
en la calle San' Vicente, en casa la seflora L. latau;
si alguien necesita infue11 fragua'Séotrecé lton ventall

t

	

	 las afecciones de la piel err los'indos pechti -y ..targanta se curan
' can las..aplicacionns derayos .,X en latCLINICA,cie la calle del SO-

1	 ').."••;‘) .y.ír
el pintor:detórador REDÓ vivé en la éalledel Soc orro, casa del 1A. -

	

.4 LACIO;admitiendo encargos; 	 Cr‘	 'C‹ �"..*

se necesitai una. bascula,: u sada, ..,qtle ........... 1000, Kgs,- '
en Macirld, ÉriCOmiencia ."20, facilita DM.-Lolez por	 Pésetas
iin

•	 =	 .

tacodé 100 recihos de thioteiia conelinúmeró, nombre y pue-
blo que se remita, irnpresos.y sellos cle, I cauch ŭ y metal;
en la .calle G. Chermá'54 Castellon, el ocUlista Señor Traginer ad-

'.	 mite-diarias?ConSulias;,-	 It'sr;	 -
• •	 ..	 "

D. Rathbn Chillidá cie Alcálá de Chisvért desea ven-derun, carr. o :de
labrarIaTyhiná, riOria dé	 c.
un aparata para: la estraccion • automátita de, cerveza da hiattarrItés
puede adqu" 	Muy barato7	 :

• •‘,	 tr. t:^:1",,t; 1
.'queda un ANSERAD . paialijetidet : tle lOŝ vario1 qtre se "an ŭficiaton;
sevendeuna barratieyla	 dei larga; : 	 •••- '

erbla t,det.Comercio,urr almacenide 30xI2
y:en,la itienda de la Ma.,14. poritadapta,que se:compre.de

un ,cup$,n yzpor:25;una partIclpaciort.de'llaterld;

	

41) Iy	 )1}T)29.j

c	 .1,1411 tif) :::P`r52

et;	

• 1')	 3Z; e	 s-ina
..1“;
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ge	 •y•inNirearty.

•
v	 "114$1110%

Pattlipo	 abalieroottyp,	 erzsr, 
. 1új	 idLtER"DrESCUI:TURY

‹r gloii7	 anhcZkÁSIŠIV;s11. 

fin-konno-i zni I;	 .1

ithP311:-Ir3	 • • :H:	 : /.. -

Lfrpi as a preclos
e• • .ginales,exclasiros de-esta

:a	 ist	 ,:z

• Catte San Iristolaal, 9	 MIN.APOZ."'"

	

seemmanon. av• ..... ornamatasa..e.sansenmel 	 . ee

ImpliffdniltnAträc'eltéttlfalá§' "inb --ifiahle") ;:' . '

91714:1Th - R 	 0-1.	 k

; 1-	 fi ".:,z-Ï(Mareá»-Stkritingdy ? 	s2
15 1E 	 e	

--	 ,

hillida.74inarer
C1111.21‘espac o: an Fracizco 2 ;,- .y	 .•	 A

aDitención,telegráfici: thttÉö 	 Ìëöi úñ T5	 -
..; ,

Fábripa iyAlmar.ener 9,n Vinaroz1Prthi inciatlie Castellón
Aseites y graealpárarinllitairiall nikeninalf.)ElbédfleS .Pára:niii-

-toteribigas, elettrites2 7.trattsnstaironeg 4inim4jrántthii4leá;'1Words,
:bnialpapetc.Ornstispari_ejetdriea viriájéijalijiinaiI,118atádái'"bh-
rá;eme&k:d.d.dalanIterias,i-lettiltesDpaYsigGiírnialbriiii,,éte.r,Ceavieidde
ettere, balata, pelo de camello, tiretas, taces, tíratacos, cabos
algeden, peleas de niadera, cojittetes, engrásidores, etd. etc. •

•Esta casd puede competit, en precies y ialidad, con las ntás ira-
portantes de España, pues recibe directamente los aceites de Ama-
ileaí'y'rinferas tuateriasi de panto de orlgen: •



ELD PRECIO FI30 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin Roig atalla
<laza San-TarIllmé (Iglesiaj 8 y 10 	 ,Benlearló

- -• NOVEDADES DÉ TEMPORADA	 — —

.Laneria - Sedería -.Lencería - Pañolería - Corsderla, y confeccio
nes Cle tódaS dases Toquillas y Manteletas novedad Equi.pos

; novia - *Mantelerías - Juegos de cama • - Cortinaies - Báriovas • -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. :1 Especialidad en génerol blan-
cos y negros sólidos para lutoss_	 Constante surtido en géneros

rle verdadera ganga y trozos
.	 .

Precios-reducidos n •Cornprando en . esta casa'se ahorra tiempo'y dinero

o

,..:. •_3-.1,1-o- ust-4.,t.„ --2...C...-L.

	

'11111:;54	, .zil

	

.....-1,"	 :..-4

l

	

	 Es de graniinterés para los hermados y del p ŭblico en general se .;
I kje que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castell6n

y el 28 en Tortosa, -el ortOpédico

espealistaen el tratamiénto de las hernias, quien • durante más de
18 años'vefifida loŝ l'eferidos iajes.

•,1•Bragueros triple regulación. Especialidad : en ,los obturadores
,Elastich»," apáratos para el mal de POt y todo lo coricerniehte
ramo de ortoRedia.

En Vinara, el 25 por • la tarde y el 26 .; Pbr la manária,. Éonda

	

Viuda Aparici — En Castellón; todo el día 27, Hotel) Suizo 	 En
• Tortosa, el 28,por mañana, FondaaBarcelonesa. 

días	 su éstableciiniento
. ,.4

LA CRUZ BIANC.A - IMiNTEROL5, 24 - R	 S

101 1121MOS

Jose Giné

1:1
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Grandes Talleres de lYldrmoles
DE

FRANGISCO IHIQUEN
Especialidad en lápidas Panteones

Chimeneas - "Pllas Bautismales
• y Lápidas rnortuorias

Soiorro,2 - VINAR02

•
1
1
1
1
1

111[0111[01111{1011ES
ARTÍSTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS - DE CARTO N

Encuadernad los libras que tengáis
en rŭstica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA Y METAL

• PLACAS ESMALTADAS
• CAJAS • DE CARTON

111

Baldomero Belírán
Calle Rosa, 5, y OlWer, 10

Tortosa

La 9illa de Sitjes
• GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
•MAYOR, 28 -- VINAROZ

ACABADISIMOS MODELOS

DE TEMPORADA

• ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISIGN
- •LAS MEDIDA

•

EN

Buques
Construcción y reparación

embarcaciones de todas cláes

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé •

(Pedro)

o

13enicarló



12.

BMT"	 DANIEb DEbbiA8

ORMTOS DE ESCRITORIO : LlBROS RAVADOS' •: : •TARJETERIA..
• RECORDATORIOS PARA BAUT/ZOS clunsuaorues • 	 •

11	 •
CLAILLE MAYOR, 37 Telanci . 	VINAROZ

-	 • aseionewei

ítionoollipa a al@

Motores vautio
tdotou ipem.pera el AORICULTOR y
•,

	

.	 pequefia indostria

	

Tlyee a	 Pdrélea e	 de 1 31.4 2, 21 aballas

•.

	

q lubledes	 platia para degoi • etra aplitacitiat:
••

toulamt B iraijair tállo y hora
•• -;:.	 slend	 400 t5' 07) 'ClitAMOS en los -

•

demás motores"- • •
•

fi PiDÁS/ lá 'distaje'ieferencias a

• .. LabOMOrio VELLIBO
• •	 •, iipti,L1 -^:"E-1-1,120VENZA, NŬM. 4671;

BARCELONA

ff

ronda de • PEDRO AYORIS
s,..

SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

La más antigua cle la ciudad
SERVICIO ESMERADO 	 COCHES A TODOS LOS TRENES•

Calle de San Francisco, núsn. 34. —VINAROZ

TRABAJOS ARTISTICOS Y COMERCIALES

:‘ Inj

1:1
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CI 1:1 C2 EI

, deRailz do Easlos (STOMALLX)

•s recetado por los inédicos de
las cinco partes del raundo pcir7
que. tonifiCa, ayuda a las diges-
tiones y abre el apetIto, nbrando
..... las molestleis del 	

	

Estémago e Intestinos 	
el dolor de estffinagonisper.
mie, las acedias, vémitbn;:inape-*
tencia, tharreas, en niños y adul-

• ton cgie, a ijeces, alternan •con
estreilimiento, dllatación y dIce-
rás del estórnago, etc. Es anti-

Elixir estomacal

	 	 : séptico 	
De venta en lás 6riizcipaies far-
maclas .dermando y en Serrano, •
30, Madrid, desde dohde se renth

ten fotletõs a quien ios plda

Enerl



•

"MARGEY" S. A.
DIputackin, núnt. 2110 - BARCELONA

MAQUINARIA Y ELECTRICIDAD • • COMPRA-VENTA

Motores eléctricos 'Alternadores - Transformadores - Motores a gas pobre

Máquinas de vapor - Calderas

F'ROYECTOS Y . PRESUPUESTOS

Refinerias de aceite. por el sulfuro de carbono Fábricas para la extraccidn

del áddo dtrico de Ia naranja- Destilerías para aceites, alcoholes, maderas, etc.

- Instaladones

.	

centrales eléctricas y saltos de agua - Bombas para .eleva-

• 	ción y trasvase de liquidos.

REPRESENTANTE 

1. Antonio Sendra VINAROZ

	

amm~mmmismagnamn	

TALLER DE JOYERÍA 
fULIAN' BALANZ

.
 A	  DE 	

Joyas tnodenms.-Aderezos de oro y pmkeda.-SortJjas.-Tumbagas.-Pulseras -

	 	 lmperdibles. Pendientes y Medallas • - • 	 •••
Reparación de Custodias. - Incensarios. Copories. - Cálices y Rellquiarios

	  ESPECIALIDAD EN- LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	

Calle del Socorro, 13. - VINAROZ

vunde ft
Color rojo.	 Ptas. 1010 W50
klem topacio. 5•50 525
Blanco, azol, verde. 515 5•00

LåissparaRourapaneisanti.foio IEPARE11311E1
Taraalb	 (Precios stijetos a vartaci010

Velaa de eera Roura de inteejors-
bles reetdtadoss purela Ednutidd
Seett Miu: i.• y 2. necesarla para la

Santa M1sa y Cldo Pascual. 	 -
Exposich5o 2.•• Stlecta ihnoloación.
Para las demés velas de cera del Altar
Pranoo porte y embalaje delde 30 kgs

Velas oattillata Roura
De 0140 metros largo	 Ptaa	 115
• 010	 •	 .	 •	 315
• pm	 •	 415
dleildti Pasta Roure parau

onee histautatneaa
PASTA:	 Prasco	 Ptaa 015

100
ALOODON: 50 •	 • ree

t	 3

Meehas de recamblo
Easetas 1 •50 —	 Cerdficado, 110•

Carbda económleo Roara
• : -• para ineensartos

Els partIllas:	 •
C.aja de 100 y 50 • pesetas 310 y 110

• 1Babrani Ca ja d.el lirr.os a ptaa. rill

:	 . '. 14	 • •••	 • 0•53
. belense Iltdrgleo Reara ..• .extra fino

Un . /dlo Pesetas 575	 525
• Medle . . • •	 310	 3•25
• Cuarto •	 • ,	 02	 115

Sree. Dines Roura e Hljee
suCE5DEES DEL

Rdo. Sebastlån Reore
FIGUERAS (0erona)

tAminso*
25 , r• •	 •	 0110

lteelte Reare para methas at dern.
préda aurtenie

Ylotue Ellsete Reera en envaset d•
30. 110 y 120 Iltrok • Ptas• 015 Elro
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EL, PRECIO F130 Animpoarrys Rdev TEamemon ODSE

vlat •Agustin tcole atalla
-Plaza San Bartolomé (Iglesia) . 8 . y 10 ••• Benicarló•

— —•NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Lanería - Sedería - Lenceria Pañoleria - Corsetería y confeccio-•
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia- Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos •para lutos	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos •

Precios reducidos a Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero
•,

.,	 •

El 61~~112:1=1115•11,

4.-	 •	 b4.

r:Z1 j11:10151:110---
,	 •••••*,	 • ..-C-'••111"cr

::17,a4/4

Grplltalg

Es de gran. interés para los herniados y del • pŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellén
y el 28 en 'Tortósa, -el ortopi_Edico •	 '•

-r"
.;

•j,	 "̀ é. G•iné	 .
especialista en el tratamiento çle las herniás, quien durante más de

• 18 años Verifica llos referidos viajes. 	 -
Bragueros triple regulación. Especialidad en, los obturadores•

•Elastich», aparatos para el inal de Pot y todo lo cOncerniente al
ramo de ortopedia.

• En Vinaroz,.el 25‘ por la tarde y 'él 26 por la mariána, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tottosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa. 	 •

• :Los dernás días en su establecimiento 	 '-	 .
LA CRUZ • BLANCA - MONTEROLS, 24 - REUS



••
Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

ACABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA • -

ELEOANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN 'LAS. MED1DAS

Buques
Construcción y reparación

de

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Grandes Talleres de Mármoles

DE	 .

FRANCISCO VAQUER
. • •

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro,2 - VINÁROZ

Carcellé
(PaIro)

o

Benicarló •

I tonimun oot s
ARTISTICA§ Y ECONÓMIdAS

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados
11111111

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Lá Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERLA

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ

••11
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Curación dil icarteet,tl iipusrtulliores;- rétrhatisene; tulierc.itlesis
pulinonar, abdominal; articular y otel,.dia g etes, zumbldea y strpu-
cioneadel oide. 

AĉAtjÉmiA\-.-111ÉPAiRAtont-la
Pars, carreras especlales.(gorreos-Ingreso en acadernias

• Militarel-etc.)
; Director, D.-Fiancisdo.dsbert, Cípitáïdê Cafneros

• '

'	 »	 »Cliebri:Feirer: Pildrnolefé-de tortells-
> Felipe FerreVTeneddrde Libros y Mfo.
» Rodolfo Vera, Oficial de Correas 	 • :

»—José ii,,e2-131aszo. Escultor
Chases , looturnas para chmircioctotilabilidad dibu;o s idiss flotOrarin

f	 ".
:Lanthdicos partartesaiicre

PARADETALLES D1RIGIRSE ÁLSR. DIREGTOR; MAYOR, 1, VINAROZ

.	 1.;....,	 .	 .

1. • FÁ E3 RICA -0E-..„- -, - -,	 ,	 i :..	 .,,,..,-.-1:•
wycl:: \ ...i. tl	 :.. 23: :;. ra 	 '-' 

Mosalcbs_ tlidraulicos (,)
la :Ĉeffre..2.90t Aell faisyEktiabjeffil-:%.1 :a „b ,_..~.............	 ......	 •

-- Calle de Calig, 12

VINAROZ
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• REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

0081 o *****	 so

Antonio Fons Vidal
qu fallecib en esta eiudad er dia 15 de los col :rientes a losfro ahos
'	 de edad, habiendo recibido la Extrentm-uncibn

G. H.-
Su desConsolada 'esposa Mariana Costa, hijas Sole-

dad y Dolores, hijos políticol Ramón Adell y Roberto
Uguet, padre polltico, nieto, hermanas, hermano politico;
sobrinos y demás parientes, participan a los lectores de•
SAN SEBASTIÁN y demás arnigos y conocidos tan
sible, pérdida ÿ suplican una oracion por el almi del . fi-

yinarez, Diciembre de foin



•

612	 SÄN SEBASTIAN 

en el fOndo de'esa olcura cueta y de

ess oscura noChe. para:que a tal noche

y á t'al dueva desdeiquel momento no
las hayan ya perdidMde vista jamás?'

•rnhi M •uchMbrillan las IiiceS der si-t
gl.; actual. Y á pesar de todo no logran
ofuscer ei resplandor de esa Iticecita
inmortal qn'e a la distancia de mil
orhocientos aftos.:..ahn se admira. El
esPlé Iclido gas aclips6 bacepoco a kos

anti v uos reverberol de aceite. La fulgu-
. rosa etectrivmad •echpsa hoy at gas.

-.anana tai vez un nuevo invento de-
1-17:rá eclipsada la misma electricidad. 'Y

icosa extrañai a esa lucecita que vernos
brillar diez y nueve siglos bà en el fon-
do de un,establo tide un establop de
un ruin vidortio (ide un ruin vil mrio!)
á esa lucecita, nada ni nadie la logra-
eclipsarl

jAh! Por eso al aproximarse cada:
allOtal . fecha, la sienten venir todos	 1
corazoThes; 1, la saluda con •anticipadO
estremecimieteto de júbild y: amor
mundo entero. Vieja es' , pero tiene ca - • !:
da doce Ineses el'encanto de ias cosas.'
mas n:uevas. Ñue noveiad hay que•
eortmueva en tanko grado,las entrañas • ,

•del gésero.humáno?	 •

• •
ÉeligiOsa ' es!..pero se slenten subyu-..

gados Por su a's. cendieilte has.ta los más7.
descreidost . el pUbre Inc"rédulo ha de

•violentar tien yeées rnes!nue nunca su 
y su concieocia para seguir 	 '

dolo el diá de Na ykdael: puereLei, que
se trsta al fin del nacimiento'de un ni-.

flo; yno obstante hurnilian los horrt
bres mas graves su frente en el polvo y

' pajas - de esti cuna.:. de .eita .cuna !tque •
no es mas que un vil •pesebre come-
dero de bestias

.1Va vie ne
ton las'fiestas de Navidad sucede

cada año una cosa rara. Ofrece. entre.

todas las de • calendario'cristiano una

particularidad.
Son fiestas que, por decirlo asl, se

sieneen si, me contesta to-
do el mundo. Exactamente como sue-
ns: sestenten venir.=	 •

Pues bien, replico yo: este es eÌ_

nórheno psico l ógico de e

"tendámon os	os dc nuestra usual.

No les parece a Vds. que el naci-
• miento de un muchachuelo	 que

iuvo . lugar hace dicz y nu:we
allá en un soportal ò covacha dà las

•cercanias efe Belen,. no habia de, traer
en pos de si tan larga co!a, si ese , md-

• chachuelo : al fin . no fué sino un nene
Como IMideniás? Pues 'que, Manta .no-
vedad ha de ser para el género huma-

. no nacerle á una MUjef casi :mendige.
! ufl. chico' , pare que se perpetŭ e despues.
durante ! rnai de inil ochncientos aftes
la mania de acdrdarse • e é'? el..cómo

• le ocurrió al género hurnano empb.ear á
dar importancia alguna á tal nacimien-.
to? er' cómersiguló dáridosela algtiricts'
años ó siglás despueS? ..l • cólnd sigue•

•el muy terco ren la necedad.deconi
:nuar creyendo que la tiene aún hm?
:J� tté ha visto el mundo •de particitl'ar
eh este cletcuelo desharrapadó, para lfi-
jarseen . ek FpítS que en otros mil que al
parecer debleran más que él . atraerse
sus Miradas? 1:21.1e puntó lurninoso han•-

• Ilegado á colutnbrar los hombies todos
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1;2ue mks? Pasan instituciones .que
pirecian firmes como rocas: y esa ins-
titución basada enel henode un estitblo
no pasa. Se of9scae Jos recnerdos rnás

• brillantes de vietorias y de itnnerlos; y
ese recuer,do con ser tan bumilde no

- se ofusca. truesale en tode el hombre •
animal de veleldad y dapricho, que se
hastia hoy de In Misrne q ŭt'le entulias-
rnó ayer; t .en an'pose trueca:E1 tal
muchache lo deMilia ,todo, ŝe ha im-
pueste á tetioi, recOnócerne tedos; unos
por Io finamente • que le aman. Otros
por lo cordialMente tj .tie le 'aborrecen.
Rey de los Siglos' , se i Ilarnd eit profe.-
cia, y lo ha	 aer:''	 •

C6rno se llania eso, incréiulo de
mi vida? Ñamo se Ilanut eso?¿Sc Ila-
mansualidad. human' a ó Milágte divi-
no? Si lo primero , explicala. Si lo se.
gundo; recori&elo:"/Y si itqŭello no
icithàsy ålšegundo nb :te decides,
canate : ál mcñošy rende vasallaje con

• tu crinfusión šilericio al ' mrichacho
del establo, cine eri ijeriadero lenguaje
cristiandrie'le Ilama sino EL NIÑO
DIOSI	 •

F. S. S:

ijusta•y•Ilcita. 2.1 Que la Ilamada por
• solidarldid se veriflque, dentro de las
' condiciones exigidas para la justicia y
;licitud de las huelgas en general. 3.*Si
•los obreros estan sinclicados estin. fede-
rados basta la rasán feeleración para
que curnplidas las anteriores condicio-
.nei,• pueda legitimamente declararse la
•huelga per scriidéridad. Asi lo afirma
'el. P. Arregol. 4.0 Si los obreros no ei-
tin . sindicados, ni federad as, seri pred-

• so que el objeto que se pretende con-
-seguir con la huelga se:a de estricta

-"justicia y ademis que la ayuda de Ia so•

lidarithct sea necesaria para alcanzar
.el triunfo de la j"usticia o por lo menes
zipor acelerarlo y asi evitar. mayores ma-
les,.
..De que afeetai: tiotable-

• anente al bten público. 7Casanova afunia
,que e-as hue l gas no puedep ciecfararse
• legitintamento mis* que caando se trate
aš una injultIcia clarlsima y cuando el
•Estado no quiera .piner remedio... En

• est_e. puutorlIce el notable iutor . . Los
rnales consigUientes no se podrán-atri.;

• .buir a los obreiris sino al Estado o en.	 •
. su caso a la sociedad que ;consiente a

tal Esiido y si este se decide a poner
. los medios para cp.ie la justicia no que -

D:' las' littelps politicas.—Son aque-
Pas que se prOmueVen para cortar un

..abuso de orden polltico o para obitgar
altstido a que • e una . 1eY o Modifique

ect., etc. Sohre ellas dice el P Ver-
meersch: Si no fuere muy equltativa la
peitcibn y manitiesta la necesidad de
este medio;tio debeta realiiarSe por los
graveidarloS •queeausan...»	 • •

De lat ,hitelgas espeeiales. Huelgas
por Sota
aquellas qué se.hacen para favorecer o
scomps 5arta los obreros oe otres, patro-
nos que. antes, la hayan dechUado b)
contikiones;,r.s Que la•huelga en
favor se thclara la de so' lidarided sea

•
•	 de indefensa, m	 taientrasesos medioi o

ia• likrtad de la 	 11112	 se Ileven a la pristica debe ptecnrar
que se compensen los perjuidos que .se

	

la
•
	 puelan origmar a los obreros. •



pavécen-eitmpoittd-rdeve'  r.

tefiendn'im"thdn'ichilettaiísillo;
A nte-e1* Porial -iPEiMn •

Sjo.? •
.:Ei Portal 'en regio'alcákar',

i 'aparece co' nieY-tido.
co la iut de-lasfitiÑi'a^
de,	 km'jsieeO: 7'

- .:con.el gólo clet Pairiaita- ' •
con"-ta,gioria	 o
:recòsiadõ in altO

• gnos. angeies; il: un;lado,

^se dicen casi.atoido,1

-	 :	 ::..)111-
::jQuéb1lèal	 :

..;

Yq ektoy:tiiin:en
'	 •

r:	 aninto no:reéré	 -""
• 2--fin este lstija0"."1. i	,•
• ; '=La mismosia.vradyanle.,

los aromas son los mismos
y los cantos y harmonias

- 
y de las avis los trinos.

—Es	 .lesŭs
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De 'alitaitas	 ción:állos
eoh lai hiselgas. áiSdele'Sueeder a
e'eces Int'obterba -existn, de siii"pairbits
que 'ná adthitan al trabmo obreros . que
no nerténeznad a aŭSsneildedesi 61Éple

• rpongiri ésta onlídòn pardzteairtidar
sn labordespnél" de"- unatnelga.- z. •
• D i celP Ferteres i...-Loa otirtiosítIta

• hottietienedntiatci-léginmo
-en contrariO constIspatronos puede n

"que"-noheadinitha
-a aquellos :obreros:- que -tho trpertene-
cen sus"sdniedayles; si.`de"ésta rhane-
ra pueden llegattc.conségairePirdamia
sutho. Si faltase . ette MOtivo", no,aarian

• ca ritad los non . sul hetmenosy.». y•:^ante
:nnoS hatiria qbe ealifidthes•deinj ŭslos
• stel exigir la no admisiAn .de obretiOs

ao . asoeiadds.t.u;ieié'poifjfh'el'i'obuSte-.
cer sul sociedadei parv -46u,rd;-'.6ri"itt

• die de . ia fuerza de el les; ya dbligaiidn a
los Patroncis arealizar ci,ciosT furrae

•-Soda rasón, ya a dar jor' ñales 'abialista- •
snerile imposibtes.- • •

•Te4-minó el dOeuõ	 cat šùla-

borbor magistral indican- do' rlo
táttica yrenomendibla 'reedrdando el

1 :.penaarnientoel inichnitO de
• rioade tangreo .ine'reniebdó Witisiihos
-apla os. -los ,ualé.Šulimos los nues-"11 .•	 •	 .
tros. • •

Calendario:Nazáreño

DiagólomállóálthIlles-

los eayoi2detlalusta,
de gozojndedlte jhenchid;
se deslisan, de los eielos

felicidadecinpigoí.,;: , j •

--"Eo:VáSt;
, do	 gssefintun abistno

de "ifegt:Itra.s
• de cardoi 'llno `j, de espinos.

•;=Ese'cite fajotttsfadb" irtioth
esiado	 OE

rf.'(NAVIbEIVÁ); -: .: 1'..:*	 hedhd-un:kVol;Stafiertble : ,•
". • de	 •:
• Pér65iesis izpáiike : - •

y desus ojosall brille.	 ••



L',Ielbsvana-cettlas-soTinbrqs,2
se corre et velp tupicio
que a los hombres oeultaba
el fuego de amer divino.
Y el cielo con sus belletas

y con su golo.Mfinito
por las puertas de esle est4blo
penetra en el. núnd9'tniseti.

Dichosa lovmortales
:qual, de tal Bien seatrdignos

lijtclierailro-Car	 7.1
?rista-s Qh/T:de'bray	 ..	 ::
por.huirpcinotkheil Cuarp.

—Sì

_

	

en h ŭmanos	 Virtidol	 •

• ser pudieratnos acaso	 .

	

,7 ? :.•	 jantas et bu en. Jesuszsto
diforaria te;los•honb-res:-.- r-• -	 • • .t.t, en sus culpabies	 •
Siempre a su lado-golesos

-thn
Jamás, jamás se veria
solo, en doloroso olvido.

—jero es posible. Serior
7 • qld-suld déjeii izi Nit13?

posible que no stentan
cual punla de abrudo espino
la ausencia del Dios-Infante?
—Si hay hombres tan pervertidoi_:

o será -que, • :han resti
o serk fitt! están-malditosT„,‘	 •

••	 JUAN•M• BORRÁS'fARQUt
•.•:•;-;	 • 
"` ".	 •	 "	 ;

•-•	 1

OTICIAS
-	 ,-z

.	 . -•	 ' • .21	 ;.":

„. • . : tlindá de calendárioi del-S.:::-Cbz.
.	 razón de lesús se ha agotado habiendo

•

•
r.
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•entlibrozqtleidaki& mas de elen full' (j)
ejempares por srvir. Los yrjue hayan
de adqbirirlo •en enta nO se -fpreocuped •
pues ríz consta ue se há•jeservader
buen hárnero parkijestas ateticiones:	 •

En Iä.callede !ei Purikirria..be vendi
una cala escaLorilll que tiene dos; pl-.
sos y terratlo.' ;:Ya seilaWda con el -ml-
mero 24.Fucliitarelhosznás

afamado'oltonédiCO dé -Reos Ise-.
fioithné eit ritenclna las próitirnas:
PaicUal dé- Navidarfdejara de .vehil el.
ptesepté thxes.."
=E1 ordinario de Harcelona, "Matel",
liv.próxIma-sertiAnn 3á1árá dreita • en
•el expres •dal-;
Nochetinena.
dias anunciados. • • t s:	 r
— Han sido , elegldo•Pres941e	 -À:te
neo Mercantll li - eduardo Thités:Vi-
eepresideiate D. Vicentaandete,Telorel'
ro D. PianciSto Qon,Šecretarjol
DeDemetrio PPItor y
Miralles, D. Agustiá Ralla y D:: Hu.
dolfo Verd.que cötvD.,,Lloiningo
zar formarsn la Juntá Iiirecijvai
—De los niños Jole y /34 g untid Asepli
Puchal helnos recibido :ib09_selloáuSa-
dos parz c.: ristiánizar. loŝŝalvIájus chinos
—La eieuela:de nifios yilcante-'ert: Be-
pfcar115:-seijrivéera : poCconcursillo de-
blendci: losq apirena cIIa presentat
sŭi'instancias hasta : el 3Oe1 ictual

• e .1	 "
-Wa:titular dé -medicina .de	 se i
halla pacante;	 ;

23;alas 9,' tendrá- fugar 1

en lapprplulluta .tuii . aniyersarlo sofein-
né ptir itálma de la ' jeuen Agustlna
Roure conmemorändo el año • primero

-	 :

• •
• • ,
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85 . NUMEROS 4: cr: • • 81.90 • 11,r5
Q*".	 dell sorteo de tIRVIDAD vendidos en Vinaroz 	 •

• .	 •

Décimos

Mateo Fognet	 '	 1
U,na nujeiL a ocultas del marido	 .
Admoa-Loterias	 • 5
M.:Foguet,	 f	 1
tesga:.Vetdŭ 	 , •	 1,
Bta. djuixal	 5
Jesŭs Verit ŭr5 y I V. Bover 6
M. Foguet	 •••

Aklmon. loterias	 10
S,ebastián	 1
Administración :L:	 • 4•

jesŭs Verd ŭ
Administración	 .	 10'
jesils V. 2 y 1 A. C.	 :	 3
60 M. Foguet I'	 2

•

.Antonio Sorolla	 1
• R. Ftexes:
MalcelMo Alba	 10•

'frsas Verd ŭ 	 5
Corabineros	 •	 1
Angela Mariano	 •, I
M. Foguet	 1
::loccara et Fds	 •	 10
S.	 1	 47470
M. Finuet

Santa Filomena	 •	 10
Ciráulo Católico	 •	 10

Jesús I y 1 operarios D. Damián 2
•A. Ratto, •	 1

Café Paris .‘
Rosa Mateu
Zona

.M. Sancho:
'Comedor Pobtes

:,Bautista•Herrera
• Jesé Domenech.

Ricardo Feirer
.kinu5n. 3 5, 5 S. bois
Sta. Teresa
Zona
josA Ferrer
San-Miguel •

A. Torres
San Agustin
Ruperto Guiral
Miguel Redó
José Arnau
Jesús:17.,:

.5

1
2

10
IÓ
10

in

6

lo

5

Números

00472
01357
01562
03175

..:04351

..04799
•0523,4
06109
06464
07925
10228
12327
12509
13626
14759 y
15049
15485
16597
17925

• 17976
18543

• 18783
113920
19216

39077
• 39079

393,18
39628
415Ci3
41985
42667
43980

• 44336
• 44639

• 4514.3

45271

• 45431

45432

45737 -

46.028
46049

46056
46441

46470
•47368



25664 • Isabel Juan
25747	 zera MAnicordia •

25750 — Rebatlito
2C959 : Antonio Ratto,
29725 • dirculo Católico 	 : ,10	 ••
30411	 EIéctrica
32133 . Santa Filtnnena	 10 •
32134 , S. Francisco 5 y'5 B. Quixal 10
32713 Rosa Batiste	 10
32793 Jestis V	 •-5 •

•32884	 Fráncisco Sorolla'	 •1
33253 Miguel Sancho	 -10
34362	 D. Salazar	 1•

34752 • M. Fogliet
34817 • Adminbtración L.	 10
34818 . M. Sanchei	 10
3Š421i Mfoguet I: ;-•

•37145 • '

41,19~413 •.
	

49626	 Manuel Mies
49779 M. Foguet

	

50001	 D. Salazar
50549 Carpinteros

, 50648 Administración L.
• 507.99 M. Fognet

	

5u923	 A. Piñana

• 51045. •Jcsús"

	

51049	 Administra.ción

	

51050 -
51304	 F. Fora

	

: 51562	 Zapateros

	

, 51687,	Ballester
Maittel Roda .
Agusdn'a Rosr,' 10

•

Jesús 1 y 1 operattos S.Frentera 2. •
Manuel Roda	 •• i
Agustin Gil	 '• 1 - ,
Tabacalera	 7

• •Attneo	 •	 10
-55565 • Teléglafos

	

55739	 Isabeguan	 10

	

56894	 José Domenech	 • ..	 10

	

5707 '1	 Semanario SA N SEBASTIAN • 10..
57745 • AdministraciOn,10-

10
•10•

21766	 a. armaña	 1
22062 Ray. Gasulla y 1 P. Calvo • 3
22520 , Jestis V. 	 •	 5
22601 al 10 José Miguel 	 10
23152	 Vtrgen Aliaerwo'rdia	 10

23177 Revendedoras, 5, A. F. I,y 1 Reyes 7
23669 Eduardo ,Torres	 10 -
24362 Jesŭs V.	 -*	 5
24752 ziebásti n Bbis	 5
24795 Foguet 1 y I Ad. Consumus 2'
24887	 Jesns V. 4 '	 3 ''•

lu :•

.10
• •

1
1
2
6

10•
10

•

• 518.69.

• 52215.
53377 •
53627

• 53980
5503
55543

57746	 Adadnistración
58641 • Teresa Segura
59520	 M.Foguttiy,I A, Fornet
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de su fallecimiento. Los señorea pa-
dres y I di 1 át: diftintaT itiv itat.a -
os leobbres cie SAN SEBkSTIAN agrade-
ciendo Su asistencia. •:	 .
.A los 81 afiosdeedadhafallecido el
thuno.. SeñorCardenal Arzobispo de .
Valladolid. Que , e1 Señor le tenga eo su

-„.. .	 •

—Se nol ruega:anunciemos . 1a pérdida
de urt catret negto eod clacp thas de
correa. Se exirávio ei

—Muy prontoTetapétiarán.á secarse bi •;-
dones de gasolina del Feir én S: CariOs„-,
de la Rápita: -bints aseguran que érr."
aquella ciudad sefacilitará •la adquisi-
ción a fO -oentimOifitienos - del Preab
corrieneý comóla .clase és tán . suPe-
riores dosa de aprovechai la Oca-siOn.

—Al qtie presente un déci mode loteria
de navidad, número 56988, .a.
A. Ford dèBeaicarló se le gratificará;
Sc extravió en dicho pueblo hase -pocos"•

—Hastaeì 22 dél actual se admiten ins-
tancias: p;ra tomar parté en las Oposi -
ciones Para ingreso en el cuerpo ciarrcot

=Para :.curarse un h i jo de pobre fami-
lia, en declaran los i.medicos
que es Preeiso la infusidn en sus , veñas -

•de un litrò de sangre .de una Persona
sana y ìl .iener noticii dr _ello el..P .res- •
biteros Dr, D. Cipriáno :SantaT Maria
ofrece lasuya pcir el	 Jentamo,
La operactón se tealizdsiencio alabada •

la carid td del adnegado Sacerdote.-, .

.—Son varios los que han solicitado la
casa -narneto 26 • de la • calle de San Juan..
Como •sa procederh pronio	 la venta

.aviserí a esta a Administración para
que , se les cornuniquen instrucciones,
Ios que deseen comprarla. 	 -
—Deade el IO del actuel, a un tren de
mercancias que , pasa por Castellón a
lå norde la tarde, se le añaden " un
coche de 1. 1 ,10. trIgde 2. 2.L y uno- de 3•a
hasta Vinaroz,j1lelando aqui a las iroa
Como -el rhpido de Valencia arribá.
Casiellón a las 7 •32 PUede	 -
z-ar a3riÏe1 referidO;mercÉricias.t-	 -

—Como premio apos trabajos de pro-
paganda do_la Caja Postal de Ahorres,....
se le ha otorído la .medalla déplata . a
nŭ estrd aniigcrD.-LeÓn :Feirer-. : ae .cibá; :
entusiasta enhorabuena.
±Estanteria son adomos-cle- talla; :casi

y incitraclor dé igüal cb-áltrud -
ción, proplo todo para tiénda de cO-
rnestibles, confiteria. etc., se halla a la
venti: Anuiliará inforrnes:esta.
nistración.

=Parala familia de D. Dositeo An-
drés, de San Cailoitestá"-conitruyenclo
un pantehn el mártriolista D. Francis--
co Vaquer, •

•

•Zj.

Ayudantia de Marina ha 'entrega-
do 7`35 pesetas para el Comedor de
bás pobres. -
--Tambien este año la revista ha cort -
trátado con "aa acreditadisima-agencia.'
«Prensa Asaciada» un servicto e ŝpecial;
pira, endia del sorteef:dei-Islavidad:: Ma

iana pues,ThuUei,"22,	 plaza del:
Salvidor y eirei sito de'cdatumbre	 I

.	 •	 :
-dran verie los n ŭ meros. que salgan •
premiados. Hasta los premios de cinco„. .	 •

- mil pesefas que ithereSen ar-Vinaros.
•seiln telefoneados. Estós los - comum
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caremos • tembien • por teléfodo a los
particulares ciue ìos posean: 	 '

Es ùn servicio cOn el êtral nadi :Ie-
• nemot qŭe envidiar a las eipitales de •

• primei ordet Muy; j ustificado el éno- •
•vimlento veidaderaznenti extraordina:-
rio de eite dia. Li plaza • del Salvadcr:
está animadisima. Son muchislmes lós
forasteros que pasadel dia en esta ciu- •
dad por dicho mouvo. • 	 .

Conque... mucha suerte y provecho
a quien Dios favorexca..: • 	 :

—Arintaytiento. COncurreri a la sesión
del ig los sefioreaSåres," FOra, Herre:
ra, Ferrer y lee la canadel
ftdo. lefior Cura de • Burriana diciendo
no reCŭerda .heyiluneionado desde

• gurios'aftoS acá,..fabrica cata • elaborar
guatio. YqUe sl tiene'Presente qu'e' las'
gentes se quejlben de tfo depfisitscn su
miden que despedia Malos - olOres. El
sefior Serres ad cree habei. sido• cf-ta-
tente ci loi doncejalei lides no diá
cuenta rde la carta poi .no • haberla reci- •
bido. Insistr el sefior Feirer que él
presidentd ofreció dat periniso para tra-..
bajar el quentadero despues de los -ia.
tormesde Burriana y yUt esteba en funt
eiones'cuando esto decia. El sefior idel-
calde agrega que cumplirá con su deber
si resulta perjuicio para la salud.y.inaa:
da pasar a otrO asuniOrPase ti cornit'
fión.la cuenta de olo ptt. de E. Serral
ta, y iaexposlciónquc firmait
bal Agrimu.nt, Anionlo Redó, Manuela.
Gasó, ..losé Mitza, Sebaitián Mirailea
Dozniago ' Ainau, pldiendo Se ábra si es

• justo, la calle del convento, cerrada por
una paied 'de una Pri;Piedid, qtíc lde":

• ornato informe. ::Refetedie. a la "bitía-: •
turatftrigó'en Ntórelladice el Oeffor

Serres que en Vinaroz no es posible
• Obtenerlo al precio	 trigue‘'.
guera. Si seinatarade géneros cosecha" 	 •

•dos en el ^ pais algarroba• por ' ejemplo. - •
'estarian justjficados los cargos que quie z
en halerse al alcalde, sino sé procurat

ba su . ;abaratamienio.—Da cuenta la
presulencia de haber suspeudido prir . •:.
•ocho diaa en visia de su proceder, a

: los oficiales de la sala. Al querer acla-
•tar el seffor ,Ferrer si serian repuestos
contestael setioi Serres que :no ha lu..:
ga r diseusión hasta que se resuelva
expecfiente que se instruye..

:-EI pasado:lunes delé de exIstir don
Anionio Poni: Vidal tras de breve
felmedad que apenas dió tiempo para
que la fdniiia que le idOlattaba pudie- •
ta prestarle las atenclones que tanto•
consuelo dan a los corazoner lacerados

•por deFgracias sernejantes, 	 •
El. entterro, igual que. los . faneralea

•Celebrados ayer dierou pruebadel apret
io que seteniaal sefior Fons pueats-

tuvieron conurridisirnos..A la.Selora
•viuda, bija-? .y demásfamIlie, acorope-,;.T
ñmòsei u pena encareclendd,,a .198.
lectoreaexicemiendeta 'alm.a.:

"del finado q.e.p.d..z 
=Éntre varins solicitantes .: ha
do etcatgo de Secretatio del , Sindlcitto :
de P.R. de esta. nuestro ainigo Delosé
Escoin a! que feficitamos pot
•=Han sido bautizadoala pasada'seMa.:
haRamón Guardiño MartorellMaria y 

•

Dolores Gasulla Marzá, JoséSlerChi-
lia Dolorts-Serra •Arhati : y Maatielf
Lluch Llorach. Lnsfalleeldoa 	 ;
A ntonio Lures Gulmerá, rie

afius, • en	 Antenio::
, •	 :
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Fons • Viaal- de . 70, Marcellikt Nlbot . -
Gareirt,de 90,JOséltOdrigueztóper de.
14 y .Migued EstellerCdrede 5fir . • • •
—La algarroba Ilegfia pagarse ef dta 1S
a 5 pezetas arroba- Ltiabiendese
zadola compra. El malinigue'a 525,
y 215 el virto: • :.. 	 •	 , •

=Las nuevé vacantes di concejaler a
provser en este AYnatamiertto : serátt,
prodncidas por cesede los señores Se-
ries, • Daufi. Ferrer,, Agratnunt, Scirolla,

Ptichal, , Gutrich y Albalat:
—Ha sido nombrado' . edicial .segundo
de la• Admihiatracióa de correos de Mo-
rella•uestra amigo D:- Viceete Sant.
Sentlinos el trasladoy ..ptrezenos •que
han de surtirefecto los trabajos• ette se.
hacen para que vuehra a ocuparla • pla-
za de esta.	 ..•

oficiales de fa cipltufar no acu-
den i sua detipacioiteSdesdé 'el rintries:
pasadó, luspendldos el señor alcal-
de eta :Viltaideau prOcedei-,:Prdgurdo
un hateriside ncis manifiesia que
señorét Segura„ MOralés y Meséguer,'
pididrohPermho ár Secritatib para no
acucliiMe dia, pties tecian: 'ocupaci6n,,'
y los seftores Torres y Meirales'P.,n0

• asistieron por enferinedact, recibietado
I tege•er avila de'suspensleti. Cómo
resolŭciOn pande de eipediente no
cede hacer:comentaribs. .
—Se. enctientraen . :Váleneia para sm-
frir el examen de •-telégrafista . a-, fin det

de pOdtr ,aalir a• reemplazar •factorias,'
despues de las pruebas que . se le hagark
sobreejercichndé oficink er. meritorio.
Manttel	 75, .

arartes dia'rEe Santa Victoria se
descubrirá su sagrado cnerpo enia Igle

sia de San Agustin a, las 6 celebrandosei
actoseguida una rnisa.,A las.ocho, ha-
lara otra de comuntOrt generaly 	 •
5 y media de la tarde expuesto ai.Señor.
habrálrisagio, ejercicio:thl.tiltimo
de novena y ŝermen . pot el Rdo. don,	 .
Manuel Calducht

•— E1 die de la Inmaculada- recibih, ,la,.
• primeri comunida en la • iglesia de,San •

Francisco la angelical nIfia Teresita.
Bois, nieta de la anciana, y pladosa se-;	 •
fiora doña , Raimunda de ChambO. Pa-
ra que los pobres celebraran..el coiateti-
to de dicha amilia, a.cuautos acudie
ron a su puerta se les, did ura reaj . la'
mismo que a los del..Cornedor que,
vieron adernas cate al final de la

n uestr. enhorabuena ãias
muchas que por , tan áusto , motirci
han recibido estos
-• Ha tomado posesión, del faro de.esta '
el señor Mari,que se eacontraba en el.
de Culumbreter. Sea bienvenido y que.
le prueben estas tierrai.
7 -Para comodidad de los . suscriptores:
facilitsmos la Últirna hoja a fin de:que:
puedan inscribir .ntimeros y- pretnios,
del sorteo en el lugar correspondiente.

—Ager . falled6 Rafael • Puigcerver (a)
F1amráqùc en su vida sa vin varias
vects éti peligo.en fuertes'teMporalcs.'

•De uni ves se cudrita que anduvo trein
ta hbras' sobre umátabla con un hijo
la espaldahasta qué	 reéogide	 ••

Impronttdo D. Delmazo.— Vinároz
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	AniversarloPrimero	 failedniento.	 .	 ,

.figuStiná- Koure,' ovira
ocurrido en. esta ciUdad eldiu 24	 dc 12,8 a 1	 6 dit0,1 de

	

edad habtenthireeibido ?os SS.Srarnniio, 	 •

• • D; • .E. F-̀) . 	.•
Sus señores padres, fiérinános,,iios,.primos y demas tamilja,

• Ruigan a loá lectoteS de 3.ún

gos	 no eidos, se Sirvart , aSistir .al solem ne f u nerai que el

martes . dia 23' tendrállugar; á las .9 en la	 que-
dando por ello•agradecidos,

N o se invita particularmente

•
•

•

Vinaroz, Diciembre lde 1919

r ;".
1~c',.:1"1",cfr.

*";•-
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SORZEO DE lifIVIDAD
Servicio especial urgente trasmitido por la Agencia católica de información

+++ PRENSA ASOCIADA +++
SEMANARIO

SAN SEBASTIAN-
41012~~~1%.
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1illBiotrofo supera 4,todos los reconstituyentes.., 	• i•

' las ypieles,gotillas y báll'inAieedlillmicas-y- ilarálos se encuentraa
en la calle San Vicdnte; 	 7- •
si ajguien necesIta lín fuelle fiagua se ofrece con•Veiitaja; 	

:I

-4

,	 2'	

.
,	 :éririlitŝalidfiellathIrPátárti;

.>: las j.fecciones de lalpiehendoloidos ,pecho2 y,tgarganta se curan i4

COq las aplIcacionnl de ray ,os .,X .en ja 4CLINICkde,la calle del So-
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• el ontdr decorador REDenrbie rff-latealledel-SIcOrrij; casa del PA-
LACIO admitb5eacYrgos;	 12 ti 5ijI)18i.Ig' "t4 .'"-k:12tri

. •	 4	 .3

: se lessittuna,passall9149t,gyŠt.gearkeqapplUg.,,
. en Madrid, Enconiienda go, facllita D. M. Lopez po.r 50 ., .Resetas

1

 un taco de '-iiiti lee'elb'011 'd1 reail'adWiieriiitirlíeili;' .11iiiiii: y' pue-
blo que se remita, ífinixfas y..selld'i>14, cairŝ4 ygeo; -4),/ .

. en la calle G.-dhermá s 14-;C:a" stellonf;e1 ócullse ta Señor Tragiiier ad-
, rnite diarias consultas;	 1.T.il l' ilirle, , l1 •915M ).	 •

D. Ramottgjalltia,Iclelgiĉalá dejeAis444,!teŝerkendekurt '1/4'catrá de
labranzályláll fitliá létiello i 11) 1, 1 g 11 1 t.sii5	.L) i ::: kiit ri,..L.

ti n aparatcç pacr:Ja lestraccionfautotaálica ) de lgenfeza cla;tasc' barrileitic;
• puede adqŭ iririe ltinly-brailo.1,;---,TH---.7 .--7---Lt-.••	 --, ' ' . • .

qUeda un AUSER721b-Pltrar-Veñaer_tikriáallárilurne'llrluillálant'l Ti
- se yeglipt2tnaíbarra,cle l yfecque)tienes+14Q med ,elatta;;;;;Áy ps:Liivi.:',9

en Benicarlo se • atquilken-la-c:--del-Coomerclo-un:altnacen de 301.12,
tnellg 37.71/111átliidrie'aR45.0.1Áf-0,0,i',Eill'klástiblie'ĉoinijil'clel
gélierale--'idáfárailil"ctiblifjr.136'i7:1 - 11Ydritclia'daa -licfe fOtItiia'.''ul,

",:q. •al:hrdri'ill l efitl:InV I F::/ th'ilzmil:: : .! :71:?:-..;,1:3 tlo.,,!. rtn:,.nr, ..ŠP:-..;:lie...:

• :•:r... ?..:15710,3 ..519. :e...inii.itsi g urz: r,'..r..1 a5n:ij . 91..! .,:ril.15111,1 1 N1'..g h ':.;.;9?13 IV.

:,, b 115:1-52 •.0::1 1 1.2t ,Ic t•5 :::::: .313 n 5:ii 4 r: IISIfi” 14)
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• . !7:1 3thy; Iii i ne:9 ,hr.i.:1;71: 't -:Xl'irit'l r.:: :zii)11:10::
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Ispetalidad eti r:.
y toc4tçlas;:de trallijos,de arte-fui;e:

-47ápiclas ac Tireeisl

Calle tan Gristobal, 	 VÁROZ 	 ir

,
(Maica, Saiitiáko) -

-Julicrthillidar.Winaroz

,	 .
,finpgrteion deraceité y_grisal lublicantes	 _

DsëoŠa Fráidso 27, 2Q y 31.  VNÀROZ"- -
Dirrtión

Fibrica

ménel 31ígi'llag,P9 rrai nef010 1Tictlibile:SOCe:iii. e ; para n/97,„
torkejiila

jelá'ejets de círrajes,vatvutthãs, tithitadai
ra easces de caballerias, betunes para guarniciones, etc. Ccnreas de
criere, balata, pelo de camelle, tiretas, tacos, tiratacos, cabos de
algeden, peleas de niadera, cojinetes, engrasadores, etc. etc.

Esta casa puede compettr, en precies y ealidad, con laa nigs
portantes de Espafla, pues reeibe dIrectamente los aceites de Ama-
rita'priletas materlas, de printo de origen.
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VINOS DE MISA PUREZA

GARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (ProvIncia de Tarragone)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pŭeblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.•

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VIDAROZ
•

•nn

easens esseee neseeee
0

LA EUROPA •

tu	
:

FONDA

• DE TT/RNUEL OBIOL	 I

1hanancrea.~.~«...~~11/
0

i	
TALLER

DE

i	 Construcción y Reparación
1	 DE

i EMBARCACIONES
i	 DE

! lum larcolil y •ileimmos•

Orandes comotlidades para tamilias en la
temporada de bados

FUNDICION DE HIERRO,Y METALES
• ConstruccIón y reparación de ninquInas

Norías sistersas DRAGA y NAVARRO
Maquinarla de ocesión

• C.omprea de Iderros y metales •

A. SENDRA • Vinaroz

• Situada en ei tnejor sitio de la
ciudad - Vistas al inar - Servicio

j§ esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

111	
Gral comeder coe eases ledepeediedes

•Hospedaje completo a precios
económicos.	 •

Coche a tcdos los trenes.
Teléfono núm. 75

Plan de lea Aneele, 4S • VIMAIR

a

.	 •

	 inemang

i.

	 :.
Casás de Alcanar rarragona)



LINEA DE Cualt-Mtuco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao 'el ,17,
de Santander el 19, de GiOn el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander. 	 •

L1NEA BUENOS Anias.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Terierife, Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde BuenoaAires el
dfa 2 y de Montevideo el 3.

LÍNEA NEW-YORK, Cursá, Altnco.—Servicio •mensual saliendo de •
Barcelona el 25, dé Valencia el 26, de •Málaga el 28 y de Gidiz el 30,
para New-York, Habana-y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

• Limea DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las'Palmas, Santa Crui de Tenerife, Santa Cruz de la
P,alrna, Puerto Rico y Habana..Salidas de Colón el .12 para Sabanilla,
Curalao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico,. 'Canarlas, Cádiz y
Barcelona.

'LINEA DE FERNANDO No.--Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para LaaPalinas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de • la costa
occidental de Africa.	 .

Regreso de Fernando Pdo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en ei viaje de ida.

LINEA BRASIL-PLATA. —Saliencio de Bilbao, Santander, Giján, Coruña
y Vigo para Rio Janeiro, Mcintevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso deade Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río jariéi-
ro, Canarias, Vigo,'Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 	 •	 ••

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
estableCidos los especiales de los Puertos de • Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a New-York y la Linea de Barcelona ,a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros,
quienes la Compahía da alojamiento muy cómodo y tratO•esmerado, como ha
acreditacio en su dildado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.•

También se admite carga y se expiden pasajes para tbdos los puertos del
mundo, servidos por líneas regulares.

D RANIÓ N VERA GILAgente en Tortosa: .
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.	 .	 OBJETOS DEBSCRTFERIO : : ,LIBROERRYADOS . : TARJETERIA.
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r	 1CALLE MAYOR;37 - Teléfotw.p.? 8 .3 - VINAROZ:s	 ,
.....~.....,•,. •	 em.	 : .	 .,..•	 -	 i

Motores VELLINO r3

• MOTOR IDEAL pars d AORICuLTOR Y
•E	 pequefla Industria

•

Tipos Gamlim,Peldlea fits de 3/, a 21 ulialla

hlattabaloon compidas para ilgas y attas aplicaciams

1,1 coniume 230 gramor por cahallo y hOra
tiendo de 40) a SCO ORAmOS en los	 11
• dengs 9>tores	 h

•

PIDASE la lista de referencias a

•Laboratorio VELi.1110
ICALLE DE PROVENZA, NŬM. 467k

	

ri	 BARCELONA	 a•

Elikir; estotnácal
•

•

de latz de	 (STOMALIX) '

Es retétado por los médiĉos de
las cinco partes dél muado ydoi=

•,que tonifica, ayuda a las diges-
tiones y abreol abetltd, curando
	 •	  las molestias del 	

Estámágo e irdestinos
el dolor de estómago, la dispep-
sia, las acedias, vómitos, inape-
tencia, diarreas, en taos y adul-•
tos 'que, a veces, alteman con •

estraimiento, dilatáción y dlce-
ras del estdmago, etc. Es anti-•• séptico 	
De penta • en las pnincipales far-
maelas del mando y en Setrano,
30, Madrld, desde donde se reml-

ten folletos a duien los plda

tl C1 1:1 CI EI 1:1 EI EJ

.

Fonda de PEDRC) AYORA
I	 SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

La más antigua de la ciuda,d
•SERVICO ESMERADO	 COONL9 A TODOS LOS TRENE8•

Calle de SanFréineiséo, nthn. 34.— VINAROZ



"IMARGEY" S-
Diputact6n, aúnt. 280 - BARCELOttA

MAQUINAR1A Y ELECTRICIDAD 	 (OIVIPRA - Y,EN:TA

Motorei eléctricns - Alternadores - Transformadores - MotoreS a gas pobre

Máquinas • de vapor: Calderas •	 •	 •••

	

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS'	 -

Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas para la extracción
del ácIdo cftricode la naranja-Destiterias para acettes, alcoholes, maderas, etc.

Instaladones de centrales eléctricas y saltos de agua - Bonthas para eleVe-

ción y trasvase de liquidos.

REPRESERANIE

D. Antonio Sendra VINAROZ

• YEIDATALL, ER DE JO
	  DE 	 f UL LA N I3ALANZA

Joyas blodernaa.:Aderezol de oro y pedrerla.-Sortijaa.- Tumbágas.-FidSdas
thiperdibles.-Pelidientel y Medallas

Fteparación de Ctistodias. - Incensarios:- Copones. - Cálices y Reliqui ŝrios

	 	 ESPECIALIDAD Elsi LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	

Calle del So.corroi13.-VINAROZ

• Uareara Wilin P222 .85. 82222121010  IŠPEUtIGIES LITURECI
• Tameolo	 Wreclos sujetos a varlacitm).

• • ""'.	 ijrailde.'pevielo	
.	 .	 ,

CoIes rojo• Ptan I0130•;	 •9'50
Idem topamo. •	 • 50	 • 525

• . Blanco,.azul, terde.'. 525;	 5•00
• Mechia de recamblo	 •
1cietee 1 .50 • —	 Certigcado, 1.911

Cartela ecoubmicoRoura
• ••	 • para laccasarioe

• • ga pastglas:
Cel ide 100 y 50 a peietas 3'30 y 110

fin brussa	 2, • -8 • • • 5.25
» 14 •	 50• • »	 • .91

•1Caja de 4 litros a ptan 310

•• •: 122,18° 	 Reiga•	 Sres.-Gloes Reara e filjosextra fino
ino • pset,	 5•75• 5.25• SUCE.4.911ES DAL

tdedio »	 •	 3.50	 325 Rdo. Sebaralla Rogra
.Rosito :	 • .• •	 '00 •• 115	 ifIGUERA5 (Oetöni) ' •

•

I.

Velas de cera Roura de lamejora-
eiee resultadree Pelaza 158221.0°1
Sauta Mlea: i. y 2. neceuria Para la

•4651/111/Et4s.	 Exposicida	 Stlecta ilumtaarldn. ,
Santa Misa Cirio Pascnal '

• Para las demls velas de cera del Altar
Pranco porte y embalaje desde 30 tres

De 040 metros largo Ptan 	 115

Mtidée y Pasta Rmtra para 1
itondnadotses inatantdneas

PASTA:	 Prasco	 Puu., 015
1100 metros •	 3

ALOOIX/N,: 50 •	 » rilli
25 •	 • 0'14

Aceite Roura rerm rnethat ze• ceros
prttio corrfatte	 .. -

Vlauca Atisas Roara en ennses de
15, 30, 60 y 120 litros,a Ptas. 065 litr0



Vinar6g. nit de Nadal,
mil noucemsdépeu justet.

(T` ascric en salud cabal,
un poc tremolln de fret, •-••

'pero; tieso com un • pai.)

- Amic Téfoll la prtesii
mes gran que cap Iletra resa
vaig a donarte a	 '

,

PROISinarail 25 bi 919. Suplemento .Mm. 253 :rcr
..co..@...000n• 	 ..

tio
K. .. f ...	 0€0.-.0oo...oGe-- ..ocio......0€0... Gn.7

•web
11	 1.T.	 .	 '''''09:

•
• ° ..
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Felicitacion
En tal dia cdtáo hoy's titedia ncche

•nació ,en . Belén hace igig	 el Di7
vinb Niño Jes ŭ s. El mundo . tio sŭpo
dar otra cbsa al Rey . de cielos	 tierra

-mas qtie un pesebre para su
nacitniento, como -mas tarde no le .da-
rá otro lecho pára- morir 411 "e' Una crui.
• Pero con.la al.12 por cetro . y . la cuna
por trono, Jestis es el" Rey • mmortal . de
los:siglosy 'el Redentor de los .humbres.

• El recuerdo de estos .h-chos los mis
culmioantes de la htsiorilde la huma-
nidad •conniume a las gentes y . a los

• pueblos cide año hace ya veinte siglea
y - nadie eicapaz a rustraerse de-la plá-
cid-1 a : ?Xria de Belén corno de las tris-
tes melancolias de sernanásanta.

En estas festiv. idadesmo su.puede ser
incrédulenciegrade o por fuerzla se ha.de
sentir la influeneia de Cristo - naciendo
o,muriendo.ttien se sustráerá a -los
herrores. de la tormentosa noehe o la .es

•plendidez del brillante dia? 	 . .
• Lector queride,. se .a quien.fuerea,por
gue quienquiera que seas ereS mi her-

S.1-1
.REVISTA ÑEMANAL VINAROCSS ,E.	 .	 .	 -

o

6:":(b• •
139 0. 1:oo

o
oso.

mano en Cristo que para M
•n

dcs na-
ció en Beté y pata thdoi	 en' el
Calvario, a ti que	 a ti que •

I 111 I escuchas, a ti joven unaciaricCcome fe-
-	 licitación cle Navidad'recib I abfee	 azo

cordial del • Padre à štiš hijes
ei dittino Jes ŭs con Su bendición divi
na Ilene tu cuerpo y tu elmá'y tu ho-
gar y os haga á todos gozar de tempo-
ráles y eternas :bienandanzas ahora
siempre sin	 — • tr-

PASCUAL BONO

Arnipreste

ponés féstes
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Ilix, com qui peixca
,poc a poc,' aIérta y bé • -
'11ix aclUdixoil coMeMaris"
:serise saliá cap rég16;
:que fets,extraeldinaris
.contep Ilibres y
pero, comraqueste, n6, 	 .

Com teyakdirte y sabies,
cosa de uria leniana;,

per comprá unes liepolies
vaig yisitá sols dol die's
la calitaI cata-lana.	 ,•

• Posmt Nadal,dti bormsmes..,
y v6I. ransi y bloacatell,	 •

. ; .,.pastisets, tarr6na y casques... •

.(st sense lastre t embarques
pots voret aigua 'I clateil.)

• -Paseixaba yo un mati
• Rambla amun yRambia avati,

dandán, cont un garrofi
• dins la mar, o al rarnoli,

del vent, dansa un ausenall,
- ,quaa,.curn qui busca bagsixe,

un siny6 gordet y nano,
cridaba, oferin pasaixe, •

ditás..11/ uen ereoplanoIf
tRedeIll al sentirrne

peg6 un bot ple d' emoció,'
y .melpronie.fet que dii

•meli rlanto pita pit
- , dienrineStre, aqui estic yo.

•

per la panxa, que stalieato
ĉastdrdpriviva; FOlet: 	 ' •

Un joye, una manilleta,
• volta y2reválts furids,9

£1. hasta ,que la saaaquineta
.brumior,y..il barqálta
sornottl,Yo, 'm poso nervi6s.::„"

• Dall6 messent pios mirab;
y.entre gran a!garabia
goixosa mos aciamaba,
perque ya se 'n adonaba

'que l apárain.e-orHais'

Lo cel com un ull de peix,
• eti bon caris y bon sol,

pero, yo, vaikperdre l greix
alli amairát com un'feix„ .	 .
y al iere que allém lo vol

, Entre aspetecs y murmuIls
ime véisiper 'dal rietitarrats..-.

• jT6folII	 fet?..tancols uns.I
ique n' -ascriuria de.fues!!:..":-	 •: pero; tinc los u!ls tancats.t.,

Vam eixi de Baraelnna
• cOm la pedra de„la,'fona;
• j,que pedra ni baia rass,
• si apeces ni temps te ciona

dedi.ehut,,ya estas acasa? ••
-

Pero quin modod ana,
-,que iinpreatthis yque sorpreses;
aixds mes que ytaixŠ. •

es doriatte a les perteses-„.
del niateix art d'.ariabruirW:

Arnbruixamenta compIeta,

	

— molMes.gran -enie dirse s s.prigti	 .
pos, l ániiiamposa inqmeta,
pensh que • hai naixott tortuga
y mlaitóriiat ororieta,

	anem,	 •

• • que s f ir y it ap' 'C 	 d' tin rato»,-.
rn	

1
e diu o siti6 la estern •	'

miro, y teig qiie nios trobern

	

Ibbp.estabal t aParato.: • .	 x..: .

- Figurat qua,prenc riiénto
repantigat a'un banquet,
quan una ccrreixa 'n dento
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•Fr,

L aparato batxàn vola- ••	 ,
ridouujay... perque tantós	 W:79L'a	 z. •

i:leguérn una ganciterO11,. ,	 ••
una.veu ser,c qtié	 •••• '	 n•	 "	 • '• •••• ' •OTTGIAS-

?	 tio17 tz	 leAft	 7' ••:(-.quan diu: mireu. - YinaX6s. •	 • •	 ...	 „,	 „	 •

En les ales sempre altéals: q	. •	 .
fcom cat.1 lo pardat	 1., ".. • ,..

'	 dejado el . cargo.d. e	 .••com si de recontEaneies,' -	 ' 'tïisprte
:yen caragols y fen	 kr.A.1-71U'"di'de'Úarnhit Vidtti;'6,1tarloa	 :	 —ĵ hai baixat a arar rentazhodole eísobrrno de doaJ•

qite va escrit, vulig que.hq'cállet •-• 	 persoñas caritatjyas , de aqut •	•• •••	 • • x.
foerque : n calma y poc a 1poc	 ai reirltido a los notirá-
ld' aquiexes rneues rondatles	 rortilleláb t icpastisetx», j , sište duj'115Itrt:
'tŭ sentirás les contalles,

	

	 05"táb46.~Ai lo pobtes dei CoÌ,ledor y;
--Ast o ha .-regalado tamblel pasilsetier:i.i

j.p4 n tJb3co cÌrnc 5Per r á	 él	 '119' • .o

FaigŠinor pfernie
content y lliure de	 jjt

	 ittit;Iáj l tés:	 '	 ''" •	 '
idesitjo que I I rooscitor	 —ErapycZ115 qút se , xiene ala tierra-	 -• . ....

lis talr6a s, hist.a bet . ylkij,.	 ,	 pillhát.f.zedl'alltirrobOŝ qUeda dematra-
t' andolsixquert los ad.s13	 d	 i decir q uc estos dias se han pega-

'gdh 	 jksetaskle tincor.jornales. , ;: r.	„, • Aixl.vivin,	 . 	 I• • •	 •

t; n nues hen altun l ahrida-: . •• t)

y apoya al gueatet	 es en el l ibro regisfro :0 .anteceden- : : :	•t	 ,	 n	
.*	 ,	 •	 • •

• '	 .	 Ins Saestrot	 deestrtis" fropte- 	 •••••.‘:•::que en la Venguit-anteepcilida.aTi
. táriss .d. e.lary.prtivincla deben rernitir .pugues Ilepá

:•1 is interrsaf..os.las.hojas:de‘aegyietnae..,
y a Deu, de cbr,:demang . ,.?.	ha:E.;,itntes

unió; santa.volensa
que a tots	 .ter.nz itejar klei,Castellóri;ha-:ob-

' Ya sabs cóm sent v còin pensa 	 to d e l ki:;.Intaniiefito 4e; ia
tou c 'cmptsny y amic	 cntarirse del serviciorde. inrendios. d •	 „.9.•„

ASTIÄ	 • 
• -4.3 Cuarito hara lo . propto:la •COmIsión:•••:::.?	 43.

•,:••S • ...itreppit,Debe ser ctuantopqesr.
thastante abaridoriado. 	 •-•

•

un vat los los comercian	 que. ..p
 •• nen -el grito en el cielo por las suatrap,u::::;,:,

,.	 ,
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_

del ferre-canil pern abien sobre- todo
Dos ruega non el mayor encarecuniento
Bansernos la atencién.del sefmr . lefe de
la estaciŭn es D. Angel Ginei..que
vé perjudicado conticuamente en .pab;
ticular en los fardos que conducen al-
pargateria. Si despai .tifetisetat un ojo
de la cara los transportes se_encuentrazi
mermas en los bultes ,apagiti vaincinos.
—A cuantos pobres acudan mafiana .1
la miss de oche en . 12 , iglesia d San
Francisco se Irs dara una iaddnele.paii

arroz procedente .defeepillo de San
Antonto..Procuren • IoSlemores darlo it
eaber a los necesitadoe.
—Hay que ver laS, conateriade los se-

fiores Adell. Masip y bover cOu sits es-
caparates Ilenosde- viriadás. clases' de.
turrón, iicores y reposteria. Á . presen-
ciade tan atrayentes golelnis iietie
la mentela célebrepoesie «Plgo' de tua
Ilepot. de nuestro itáigoe poeirikr. Ar-
gerni.	 •

1—Unnpuertaspara catle,lc 2.75x 1.20,
nuas ventanas cnn. porticones para'cris-
tales, de 1.40x085.y . unos poyes guarda

„tuedas se venden. Razón en la de San
Prancisco; 125

emEn el sorteo de la loteria haricOrres;
pondido a esta ci ddad algunos reinte-
groly . seis premios de .cinco mil pesetas

• que se comunicarod esseguida a los in-
teresados El servicio de la agencia ca-
tólico Prensa Asociada fué adnurable.
A causa del fuerte vendabal se
ron. laspizarras en . el salOn de la capitu-
lar avisandolo al p ŭblico por medio de
Itutdo. Ea más de . p.coo billetes inte
resaban los extrangeros.	 .

venden ochOjottaáles. de 'algarro-

"-tbosea la partida .«Murtera. Demllarán -
en esta Administración.	 ,

fie del presente puede. n eco-.
-..gerseal indulto concedido

dues sujetos al servicio iñilir izŠue dee"
jaron de pasar avistas anuales o caim- •

• biáron de residencia shapermis.o, . • •

• • —Para losalumnbs que	 falte use o,
dos asignaturis para terminá . ta carre-

- ra se conceden ezarnenes en Enero.
—Se acerca la fiesta de nuestro- .glorio-
so SanSebastlan y urge que el que de-
ba hacerlo arregle el ca .mitto de la .Er.
mita. De la cludad al rio esti bien pero. •
del ri > al pié dc la sierra está imposi-
bie para los carruajá de éthitio thedatr -
mtiy dificil pant los de dos, No sé eépe:»	 •
rea áltima hora.
—Han venidtiya tos . jéseues estudian...
tes a paser,las fiestas de Navidad cbn
sus fariliss. A todos la bienvenida.
.--1.1amado por su intimo amigo dbn
Emilio Cárá Consul de Eipafta en bre-
ve merchant a Cetie el miyor de los hi •

•jos de nuestro amigo el Maestrd D. Jo-
sé Vilaplana para agregarls í las ofici-
nas y prepararse para la cairerra

deseamos mucha suerte:
—El pasado domingo fallec ó en Barce-
lona la efiora Isanel Guardia Cid espb-
sa ds 11:v Juan Ayza y el dia 23 en esta
don Pedro Serret (a) Nas. A sus respec-
tivas familias acompafiamo, en el do-
lor que les embarga. Q.E.P.D. •
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•
LA EUROPA

rerbze EasosE,	 •

FONDA
DE •MANUEL OBIOL•

Plera de Sail Aelnia, 45- Y1Z

El

•

VINOS DE MISA o GARANTIDA
PUREZA

.JUAN CORBELLA ALIERANY TIV1SA " .(Pr".—ncia de Tarragona)

En barriles encajonados y preantados de 150 y 30 htros de cabida, y en
garrafas de 15 y .de 7 y '/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que	 pidan.	 , • •

Para los pedidos drt • Tortnsa y pue.blos circunvecinos a dicha ciudad, diri-.
girse afRdo. D. Juan Calderó,.de Tortosa.

	

Para los de Vinaroz y comarca	 '	 •
•••

• D. .RAMON ADELL (112CARRO...-. 	del Socorro	 VINAROZ
•

Situida en el mejor sitio d'e la•
ciudad - Vistas . al mar -.Servicio

§

•esmerado - Luz eléctrica en todas•
las habitaciohes.	 ....

Ill	 :	 -	 •	 -firen comedor tea laues indepadienta '

, Hospedaje ĉompleto a precios
ecorthinicOs.

Coche a todos los trenes.
Teléfono 121119. 75

Ondides e'oteottldades Pára famthas ár;
temporada de bados •

• • TALLER

• DE

.ConsiruccIón p ReParación

EMBARCACIONES
rie

• Jula 6111111 /121ifid1101.

•Casas de Alcanár (Tarragone)

•
.	 .

	

.	 •	 .	 .seeeenewerseete.

FliNDIÓIÓN •DE HIERRO Y METALES
Construcellón y repareelón de máquinas

Norias se istemas DRAGA y NAVARRO
hlaquInerlia de ocasIón

Compra de hierros y metales

SENDRA -• Vinaroz



SPIVICIOS 110 la	 Compallía
13120

•
LINEA DE CUBA-MIIIC0. —Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,

de Santander.el 19, de GijOn el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Giffin y Santander.

Lf8EA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de -Barcelona el 4,
de Málága el 5 y de Cádiz el 7, pará Santa Cruz de Tenerife, Montevideo

Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
clia 2 y de Montevideo el 3.

Ltisma NEW-YORK, CUBA, MEJIC0.—Servicio mensual -saliendo de
Barcerona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de C.ádiz el 30,
,para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LINEA he VENEZUELA-COLOMBIA.:— Senricio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el . 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Coi6n el 12 para Sabanilla,
Curálao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz
Barcelona.

Lthierv DE FERNANDO Póo.—Servicionensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de C.ádiz el 7, para Las Palmas;
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y ,puertos de la costa •
occidental de Africa. .

Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida.

LNEA Brusii-PLATA.—Saliendo de Bilbao, Santander, GijOn, Coruña
y Vigo para Pfo Janeiro;Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rfo Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Giji5n, Santander y Bilbao.

•-Además de los indicados servicios, la Compafifa . Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New:York,
puertos Cantábrico a New-York .y la Ifnea de • Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no. son fijas y se ariunciarán oportunatnente en cada viaje,

•
Estos vapores admiten carga en las condiciones tnis favorables y pasajeros, a

quienes la Comparda da alojamiento muy cómodo y trato esmemdo, corno ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por lineas regUlares.

,	 -
Agente en.Tortosa: D: RAMONVERA GIL
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ts erpremio gordo de la foterla

!
r, :wshinr" le iteliniles fécibtairl "iro .-': ‘Éia los oiños del iiriiydpens6 ért há

que dijoijih périddista: de.Madridirel'
'	 aforttinede'conW gordo 5de : Na4idarr .:?:7,1ir a laS 

pesetas de aquel 'Prethici'' isa

l- D. Ãntonid Salz. M asiúa-tenentos; la"-•'	 ara invertklat ett un tiallefe
1	 segurided que esta-rán . rbeténtolda ho: de la loteria IsiéNiii•jan'taiitendo con
i	 haber'sido lirerniados, : viendo : el. 1, uen ' a colaborsciŠteleroiSjitoaznaypr,,,,,„,„,.,

•i	 erople'o ciué-vaii :i tenerlos siete millo-: ' ; Eo efecto; puse sobre ia mesa de' mi
ncs quithentas mil pesetal.- : R • -- '

" despacho 26 billetes:para que de, ellos.	 <-:Esto•ht sido una cosa providen-;
,	 cial. Vera .2.-. 411 mujerique- es bonda- •• eligiera mi tlijo uno, y,. o : it, .q ,	 ,9,,,, •" lil ."1.]:..itierlei'l?P:

_„„ro para mi,oada de lo que pueda haeer
en bien de tantos: ,como lo necesitan.

• :Soy joirefi, seguire traljande y alabaa';
do aDios, cide: Me ha. dado a inija

• .;	 • 1:	 •	 1..

Compañera y• a .mis hhos, bienes .para
poder cumplir deseos tan cristianos.»

Dios premlará como, se merece tan
•hermoso gsgo de caridad.

Creernolqŭ é- nuil l.res 1 lectoielv: 120 ; se. r el albergue soñalo . de . caridad :htt•

senIUMente„ eutilisiMo , para bien de los mios y de
• por loa:niños, al cregresar Una ,mañana•darmc esta fortuna,que procurará re-

de miaa,Livino,muy,spenada. por ver	 partir Segát; los salitos . principlos ea
— - .

• .1a eituacidn,en, q qe,viveo	 airoro, , - -nue rtieeleii:—tantakcijaturas abandonadaade,cuer-, 	 .,	 . • .
I	 N1 me embarga Itt•emocidn.n1 quie-me	 .

•
"	 Aqucl:diafue,como el grkto de , com-•
• batetenAll sot,pos: hablamos

-ver parasatisfacer 1,osj „deseos-,-,cle una
madsezque auspirabapor atender,ipiar,
dosamentla,lo. s.niños descalzOs
brientos.

mÁ,440. Antoido,	 quien rne acom
pahaba lundjaketigie entro. varios, ,un,

• billetaldeak4,oteria,.,,c012:tenbuena
• suerte q ue se premid; y al dar cusota

a los mios de lo que pudiera Ilegar a
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:

Infant J
que resteu en 11.esta
i getudiis d'un	 herinés	 '
a la fatela de Maridi

Un sonre gració
vostratboca desthicii

i uria ofrena dels : pastors,
usdeixonda ab ategla;

Es la veu de u nåi petit
blanc com la neu que ha guartut
els cithalide la Carena: :
eixa nit plena de fret ,	 •
aculliu Bon Jesuset	 .
el mezi arnorper ofrena -

• Marla dal Gartywaftlercé

—Ha sido adquitida la guarnicioneria
que fué d D, Antonio •FOna
por ati Sebiii26 • 1131Me .! Éŝ OS : que contl-
nuaia el•f ente de dicho establecimiehri
•to,.confiando que toda la parroquia se-
turk favoreciedlole pues por todoi
los medios procurarit queden satisfecheis
de la perfeccidm e ĉottornia en los tra:
bajoSioŝ atitlitios clienteida dichaecre
dizada'asa.- : '1r ; -
=En l partfda de ia «Murteta» se ven
de una finca que consta de ocho jorna

les de algarrobos:/ArátiAluentiat
4)

—Sevende una magoifica eStatateria.
con adornos de talia, casi nueva, y un
mostrador deigual forrita propto para
coinerchri de comestibles y ,confitéria.
Razón eli este senianariO,
• Gasolina de inmeIorable
traida del Fert puede adquirirsvia,71,..
centimos litro en,$au grlos. Cada
dOn contiene 200 y el envase se	 • . •

por to pesetas.
=Los maitines .:,y misa- del gallo:de
nueStra parromilí .hen estaelo:este, aln
extraordinartamente concurrulea... sin„

•duda por la gracia,concedideparn. •

Iebrar tres atieas y cOmuniOn..,Los:
tos muy solemnes poniendo a . gian al7
tura la religiosidad de nuestio puetilo, • ,•
Hubo	 tambien :rnise y „:.'07112.i1;
ifibn en el Convento, S, Hospitaiecri.
legio de la CoSsolecióp y Siereas- 	 ?-
sŭs. Jetus Ñiño bendiga siempre : 	• •
.pueb!o de Vinaroi.:" 	 „ ". •

-Hablando nuesiro querido celega
Heraldo de Cesiel , del .

teo cle loteriedici:Por ciesto que.ailbst
nos'ocuire pedirie aa revlsta SANS•E;
BASTIAN cle Vitiarot'su servIcici'déját.
Loteria, ae bubieran •quedadei ios ieelb•-!•
res del "Heralálo con solo unaStitiati-'
tas suertes, por que la primera •Cd.nfe='
rencia telégráfica r de Mencheta Iltjó Ci1;1:"
trc docey ua diila larde, aiitóiti , '"• !" •
convied, peth tiegueda Ï se'intlible: ' '
aqui deapŭés dîa oche de' lá !:ndctil r-;
quando ! el •periádico estaba
culación.	 _"- •

Estratia;bdo bri'ettáso da • tárillittfur
Conferencia y por lo que pudieilt 
der, pedinios atiailio á nuestro-excelen..:

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
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•'. 2t colliPilltre de ,- VinnOrt, tabiendo
.„, rapadlateate el seivielo : qtie tésili
j: duptutetoçateedlendo a elle y librán-•
J1 don vs por ass antabilidad, 4ue jands
1•olvidaremos, : del fraease peribdiadmi
lque preveliams. ' ••- 1 •• ç ç r. > :

Sese pera 'SAN SEñASTIA15, de-Vi•• •• •
r. naset tedat his satidacciorieŝ qŭe -,ayer"-
:lsentimel. itliadde al lemar„ COn.le an-;
:r ticipacidi tianciadala intbirinacidd "del
1• cila y gradasrmuchas giedia al • exce;
1 lente periddico vinarocenee. • •.' • • t - •
1 —En coaMentoraelda del primer • allo

del falledadenicide D. • iciaquhr Giner
1. se celebrail d ifeeitit prdálato ua ani-

1 
versarieáliferisrie,•a lai ti: ers 41 reriVrn-

1 quit:Sta Setlere •esloss, bijolt ..farailla
:., quectaraa atut reconecidos i a curiretol.:
I. teagan leetesadid de asisilr al . Idstire.	 •
l.	 •	 ,•_,J	 .....	 .	 . 2 .	 ..; ,	 •	 •	 •

~La Tittrlat de Medechia 0 liplipo .

1

 se lralliescaem., ... , : ' ; .. 
: —Para et phirtoso ietuerdo det Miestro

D, Lesaro Antoli se haa recillicto 5 • pe- I:
sttas de D.. juan b*C.atlighan, 35 un di:.

•r_ ciputo igradreeido y 5o del Siriclicato de
. P. Purei de nta, unal 2 ra peietas: -
. =iDen iijiatdo Querol ha regaiado va-

rias arrnbsi ite • arthz para los lpethres,:
, don.Preleiscii Clorief giande eaneiditil•

de nataiski al 'Coineder .y Adlo " •un"
coneju reerigide prir loŝ 00. del 5.1adi-l'

: crito ;d-'5:'HaspiteC • • t '	 ,	 , ;
; seLa taradidde nuestro ruricdp-tor de

Bakelloa doa Istree Innagosa esti
. de entioitateai por: kedas koentedi- .
•; do,el deta .ae, hermolti-mild 1 y ta :de
, don irdi Foue ao aireál 2seatfr inittor
i c satideediaitaz Jiaberles elSeitar Poli;'.
. cedikil tii14 itéciósii,d014 Rlean asis- :teosidliereakei.	 : - --	 -

—ki pande- martes dte 32 iálteal4 a

los 85 affos de :edad dop Pedro Serret, , , .	 '
Al teitimthilár tóda,su farniiia

tio sentImient6VPgarnosi les :lecietes;
ter gii presente al firiário én suá oeáL:,	 •

•• cionej y ast • tan a
les qhe Sieelebiainn'el labadd. Ordril•
ino 3 de Eriero:	 •

• Don.,Rernón•Bosela conemsetegantee •-	 •
oi ha visiiado nŭestri citidari. En la, al•

éalle Mayor, 12, ha montado :un depó-
iito 'dePertrŭnérin y abairicos . rinei ete
breve ebrirá al Pplalfce permánerifeinen.:', t; •
te. Pienth peridrš a Ia Venta sulegla:

l threditecia , por Maredliciób
tòdõs , '. •	 "."	 •"••	 ••	 „.»
-L Hoy-a . laa 3 ; celebra junta generat, el „,
r‘teneo Mercantil . pala la 	 pybacfóii, ,-
ete auentas ":	 • •	 • r:•1.
R EI Sumo Pontifice Benedicto
que taa iotensosservicios..-ha
a la .causa ciela humanidad'en:: favor •:'
'de los desgraOlacin ŝ 'éela T geerre
:pea he arlarriao un nuevu timloal • agrá	 •
dechnlehtene los puebloSemprendien-
do una .campaña•benefice'en favor : de	 '
los niños hu rfauös abandonadoede Ia, • •

• gherra:Al etedo manda cpie	 todas.n»
lae parroqh las del ,thuada él, clia .28 •se:.::

'harga trim cpiecta cle ropas, medlcinas 	 • : •	 •
iiimentos y dthern para 	 : ( •
dos Inierfardt9s 'y •dando nuestro. San- :	'
tisimo Pachneeéreinplo ha entregado • '
chn efle I in 11 ,Elala d cien rniIpesctat.

•Obedeciendo las indicaclones •
nueitre • Santo, padre, scornidadas :• por. :
nuesUo amantisimo -Prelado • qtre • a	 •••fz
ello arts exttOrta „oei • sentrua pastorali

esta Parruquia try -fiesta • de loi
,Santos, Inocentesi : se peadraire mesas,
Petitorlas y para imperrarel aurrilio dei 	 .•

•cielo pe lesJulanra a Su Didna Majes-
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' •	 r:::,11;•;j1Z. ..1•Inrt:71

tad delPPešPie misa mayory sé	 COMitaMtcídn indlinutlettottffinej
tán Irts;etanias de loi Saht0s, 	 ro's btertjja4oUe,lálttalOttarins:Eli,z7•:1,-

Esperamos muchó de . la catidad •-ge-,1: ' ifier041,0/.11:02tfino con;g pesélits;:tái,
nerosa e inagotable de los - vinameensell,, • igy ke .s.ja"•; :ttja2rlik rigott  '8,,,tej;istydef2-;.„-.7(';,
; Tamblen;lassesefiornes dei re'Pet4:•lei :i4uestra SMIora pe la

propoimi Coadluvar a tua deseba:.d.01.	 cuadrek dnins	 :Patána6;14 111:2
Sumo Pontifice en la forma que Ditial,-360-dalkfringišc-o ed113;flG6t.:"-[-7r,
mediante dirernoteit el próxitrio	 idotheatárlon,..25, el, o d
mere•	 ', •	 ja	 44s.4-,,s9.12:,Agottid•
—Hore es ya de hitilar de la iten po-,7,1« el 4944.CIRtuto:IC451310áta145 .,:	 •
ta de ia Sagrada faiEia a la uai se el 542 ,de1 bfilete 3 2 ;113 :de,lianoMe ; 	i
propone elar la Mayor solemnidadMiO- 'tht cortto.elit5fi5,
metiendó sei un verdaderd	 • á 581 ,dei SiketVis2d7:7
miento por el entusiásMo cOn qie la n ia con	 d 78 de lan:414igittorti-•

• piedad crIstiana de los vinarocensel ha	 cnaistit;del;
• acogició le 'sálvadOra deijoefón.de la bca Cón 	 ctiaFfip'cie
• tisuna Trinidad de tierra	 ':marnŝ délr_CO:Mi»PrInnatidsr�nonlek,u,,...

ria y. Jolé'modelos de las famIlias..cria:,
.tianas•	 •-• ,cnn dos btytellas de,ChaptpagnCy:If1„:-

Al efecto • sé i . eelebrark solemnisiino : • -,1565..cen ut reglo sorprcsa• ,
• triduo fos dias 8; 9,y, to y	 actuana h.b

fiesta el• t de ÉveroYhablecdo
gadb les sermoneadel nidiM y fiestä 	 MiFari4
sanio canónigo•ste.Tarragona M.Set.7 , Folch Ser raijoie:CebetIO ISiinh; ArigáS--,?1•

• fior Dr. D, tsifird domi. Daremj:s yny„s-. , ,la Mirallen:Tor7et;:.,COnee'Pliártini-
detailes en	 m'óalmo ndmerci?-14,ui .: -151 ufinz, luatulianasco;Fnitlayspeátì:

• blen. Adelinte. 	 ,	 :•:Melag;a19tIttl}49;165-faii:04".'•Ráriievw:
• —Hemos tenido la . satistaeción	 .;t Puigcervet, PedroiSetrei., katĵa iliant..2:,'„ !..• •

ludar al Capellán de Regimi‘nto: Re- 19115.9-š
verendo don RemOn. Cutrliell • desti- 	 b2U Contrajeron tnra.nono4:1-.1,129..n.•

nado recientemente "atar,elfÑ • •:•.-„,	 Giser.T".?,n70. d°0:
• • •	 Prancia Salog Jardin ion—A lai • limosnas ertregadaspara el al‘-'‘ c hai.er u,s tillo;	 • 	 '

tar que se trinstruye para 'Santa	 --Habiendordril:egrars'e
mena htmos de. agregm' 5 pesetas:t Cada:tattionielinúnierb. ,13;i•tS2 kte h19.4t:'^i"<.3
un Rda.- Sacerdote y 5 de Adent	 • • de Miseriecjidia:ES-an'ÏébáathrtrUlagnit,.,

• • sachs, total leil n:das-453125. •• 	 .jenlos jnteresðos acudir.ãclisacÇ-
• •	 • positairegeric i air-crlle—EI jueves p;Oximo, Š Circuncisión .	•dej-	 •	 tqueliaanslidiája

Sehor es de prt cepto y no se pnedá mosrip ios stos
trabajat A mastros leCtores todos;
deselmoeun b ŭ rnjfin de afio y que; ét - ; fi un anónlmo yi 3 .ina "devour cieteigThao";
920 lci sea próspero , en InUeuas	 •••

Imprenla de D. Delmae.--.Vinaroz
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14.%	 ROGAD A DIOS POWIL ALMA DE

. ion Pedro Serret Gil
4-5,5190 falleció en eitt ciudad ef'dia 23 del cortiente a los 85 afins de edad Ita-

biencó recibido losSanios saCrame -ntos de confesión • y, extrmunciÓn

E. P.
ti

DilPeelf0, y

p.Agustin Zeraloz4 D Pedro Dente-:
Ittch, ED.a Pilar Bufluel y	 nietos, sobrinbs
Ydemás..payientes al partii,ipar 'a,tocks sus:Antigos,y conoeidos,:,
tài do torosA.P1igid4 lessuplicanit'itenganpresedie .en:sus
otacioneS ,yrasistab a los solemnesfunetales que keticIrán:ltigar

iti sábáddPráirtiiinY rdiáS'ad E;ieiĉireVi 11113iii?.64`itfaurd
tgedia.

•

NO,Seinvite-párticulatibente
.

;.	 •

>ef-
Zi'	

• •

).‘El limo. S íor ôbisp. dc.Tortaìa ha concedido las indu gencias de cos,
. tu mbre.



.	 :
Piiniét anbietsari o . del falleéinifentõ''clé.

Jicacluill.arri:THElperariza
Ocuiei áriag de Éliciem bre di i 8 a

.	 .	 .

Strd'élécifiŝéláda	 'dótía	 fiiioSIdiqûra:t
y Dolores; . padits i padres politicds; heimanö ŝl Polia:
ticos i tips V.demas .farnilia:invitan:a sus.distinguidasciamistadesy
al funeral sofelune,que i tendra lugar elyietnellpróxitno
en la arroquia a las b: 	

•....

•	
No se inyita panicularmente

El Ihno, Sehor Obispo . de .Tortosa ha concedido las indulgencias de cos-
tumbre.

Vinaroz Dlbre. isup (.1„



ELI PRECIO FIJO Athmeenes de TEJ1DOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

ReilStin Roig Batallá
élaza San Bartolomé (Iglesia):8 y. to	 Benicarló

;
_ _ — NOVEDADES DE3 TEMPORADA

Laneria - Sedería - Lencería - Paiinleria,- . Corseterfa y confeccio-
Ies de tOdas clases :- Toquillas y Manieletas noijedad - Equipos'
ñóvia - Mantelerías - Juegos de cama: - :, Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. :: ESpecialidad en •génercis blan-
'cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros,

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos	 Comprandden esta c:asa se ahorra tiempo y dinero

1:1

• de gran interés para los herniados y del pŭblico en general se
Eje 'que el día 26 de cadi mes visitará en Vinaráz, el 27 en Castellón
y ili28 n TOrtoaa; el'ortopédico •

José Giné
eaj:1ecia1ista ett•el • tratamiento de las hernias, quien Clurante más de
18 afiOs verifica los referidos viajes.

-Bragueros triple •regulación. Especialidad en los •obturadores
aparatol para el mal de Po • y todo lo concerniente•al

ratnó de ortopedia. • 	 .•. .
Vinaroz,- el 25 por• la •tarde y e1.26 por l rnattána, Banda:•

Viudg:Apariej.--; Eit.Castell6n, todo el dfa 27, Hotel Suizo	 En.
Torto.Sa;"él 28 bár la iriafiana, Fonda BarCelonesa. 	 ' •

-Los demáS dias en-su establecimiento 	 • '•

'CRUi BLANCA - MONTEROLS 24 - REUS
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, ARTISTICAS Y ECONÓM CAS

CAJAS DE CARTON

'Encuademad los libros que tetigáis
en Ñátiea y formaréis elegante
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

La 9illa de Sitjes
GRAN ZAPATERiA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 V1NAROZ

SELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CÁRTON 1111111

(Pedro)

Benicarló

.firandes Talleres de Mdrmoles

FRANCISCO VAQUER
„• • .

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - PIlas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Socorro,2 - V1NAROZ

Baldomag Belírán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

• Tortosa

.	 .

ACAEADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA 

•

ELEGANCIA INImITABLE

EXTRAORDINARIA RRECISION
EN LÁS MEDIDAS

•

Buques
Construcción y reparación

de

embarcaciones de todas clases

ORANDES ASTILLEROS

Carcellé
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ro#01 ,- e,	 Avo
SUCESOS D1 VIUDA bE APA.121Sr

Lit más antigua dé la eindad

•SERY/C10 EáMERADO	 COCIMS A. TODOS, LOS PRENES•

.	 •
Calie CleSad Franciá co,- núni: 34. -VINÁRÉIZ.'

ter....nee

EIPETA Y----
	

.0 t	 A 8
DE 

Losoreolane«.;:«44imararnozemponseeneenoineegene....
.STRABAJO . ARTi-STiCOS Y COMERCIALES

1:»íjPORDŠ- ESCRI*IRIO : : ' AERO 'S RA–YAD— Oi : : TARJETERH • IA

n • '•'' RÉCORDATORIOS PARA BAUTIZOS Y DEPENAONS

:CALLE MAVÓR, 37 - TeléfonQ n.Ã3-.viNARoz
•	 .	 .

Motin'es VEL Ll N 0 n' •

MOTAI IDeAL pars el AORICULTOR Y

pequefla Indusiri;

Tijos a tasillat Pardiesilas 	 21 94.11S

Elixireŝtotilátál
Sa/zde Cahoi (STOMAIJX) •

	

. 	 .

Es reCetétto
JaS ciÍmo .partes del mundo por

,
tfone's y iabre el ape4to, curando

las molestias ,,del :::•:.:,:n

1.stóinague intestinos
el,doloi/de".0Otnako, ta. dispepl

ias aéeclbi,4óridtós,' Inatie-‘
diarreas, en nifloa y adul;

toé ,sacesi alternad-cbri
estieilitydento, dilatacidn y' tÉce-

•ras del estámago, etc. Es anti-

	

:	 :	 lsépticd ...... .._	 • ..
'be jrntri"....éri - lásvrifiiiicip .a. les far-

.,maela,s delnuendo ben Serrano,
Madrid, "deileilánde'se reini-

t-"tentollétal'a

Elostalsdesenomplatintittgatetrattalitacitterliti.:

aliamea pa,r, oballo rhiga ,
E

•• PfDASE la lista de referencias a'

Laboratorio TELLINO
:CALLE DE %NoVet.zzA, NOM. 461::

BikátECONÁ	 ll



MARGEYS. A..
• DipastacIón, nihns. 280 - BARCELONA

MSQUINARIA "Y ELECTRICIPAD • compRA - VENTA
Motties eláctricos 7 Altemadores - Transformadores Motores a jas pobre

."';	 •	 Máquinas de vapor - Caidenn	 !'•
• ,

, StovIcTósi .Y.:P,RESUPUESTOS •

Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas pára la eztracCián
del ácIdo dtrIcodisla naranja-Destilerfas jiiirti ateltes-
-instalazioaes de_cantrales élIctriciS sa-. 1tos	 agtui .F.ombas para eleva-

:•	 • .•	 ción, y trasvase.[dé Ilqrndos".
n

ti

OE Antonio Sendra - VINAROZ
111 	 / -
•	

TALLER DE JOYERIA
	  JULIAN BALANZA

Joyas modernas. -Aderezos de oro y pedrerfa.-Sortijas.-Tumbagas.-PuIseras
: •:	 : :	 :	 Imper.	- Pendientes y Medallas 	 •	 •	 •	 •
Reparación de Custodias. - Incensarlos. - Copones. - Cálices y Rellquiarios
	 	 ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS DE F.NCARGO 	

Calle del Socorro, 13.-VINAROZ

.	 .
Lampara Roara Para tlaidtatsto- . .IEPIRIt113111$ LITI3111t1

Tamallo	 (Precios sujetos a. vadación)

	

rande	 aePo"
•Color rojo. Ptaa ,1090	 • 450 -	 nt4(1.	 •Idem topacio. •	 5150 •	 512.5

Blance, ntal. verde. 5•15-. •• 5,00

	

ideelias de reeamitio	 .-
•Pesetas 1 ,50	 Certlflcado, 190

Carben cenedmIco Roura
para loecesarios

P,a pastelas: •

Caja de 100 y 50 a pesetas 3•30 y 1•1
15e braaas • . 8 •	 • 925

	

'	 1Cala de litros a ptas. 3•30
• "	 • • le	 • •	 • 953
hadenie Iltárgtho Roura

	

.	 .	 e:dro fino
	Un Idlo Pesetas 515	 5•25

	

Medio	 • • 3•50	 3,25
Onarto ..»	 •	 90	 1•15

Vells de ecra Roirra de inmejora-
bles resultades: pareza garaadda
Santa Mlsa: 1.' y 2. neCeaaria para

yer0 Psscusl.•
Exposición	 Selecta Ihnninmielni.
Para las detnts velas de cera del Altsr
Pranco porte y embalaje desde 30 kge

Vebts metálltas Rottra
De freD raenna largO • Ptas. • P75	 -
• 0110	 •	 -	 •	 335
. pn
• .masmse y PastaRonra para •

Instantáneas
• PAS• k.	 Prasco	 Ptas. 075

ALOODON: 50 •	 • 110
100 metros • 	 3

25 •	 •	 0130

	

Sres. Olnée Roura e Rijos 	 .Acette Roura para mecha L ceroiSuCESORes csa	 precio corriente
•Rdo- Sebastha Rogra Vbuda MIssee Renra en enVasel

moucaás (0erotta)	 :5, 30. y 130 litros, a Ptas. 095 litro
.	 .	 .

•
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HOMENAJE DE AMOR, VENERACION Y GRATITUD A LA SANTA MEMORI
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MI ÚLTIMO AD/C)-

No tuve ei consuelo de darlo al autor de mis
dias y el Señor, cuyos inescrutables designios
adoro, me ha privado del postrer alivio del co-
razón en el amantisimo Padre de Vinaroz y Ar-
zobispo de Granada. Pero abrazado a su cadá-
ver deposité tres besos en aquella fre.nte que
fué reverbero de un alma inccente, asiento de
una inteligenela previlegiada que solo se em-
pleó en pensar en los ciemás sin acordarse de
si mismo; en aquella frente que tantas veces
bullía por el fuego del entusiasmo recordando
a su amado Vinaroz y besé tamblén su diestra
mano que sólo se levantó para bendeeir, se ex-
tendió para dar y se alargó para aeariciar...

Con los besos de la veneración y el cariño
trasfundia mi esplritu hablándole con la expre-
sión de las lágrirnas del amor inmenso conver-
tido en pena Mmensa de su arnado Vinaroz...

Después... recé y lloré sobre tumba a la cual
ioh dolorl yo mismo le, bajé en mis brazos v a
través de las lágrirnas que velaban mis ojos,
sobre la losa fria que cubria ya su cadáver, es-
tas palabras lei: »\Ittee quí por su expresa vo-
luntad».

iPor su expresa volur Yero tuvo acaso
voluntad suya nuestro llarado Arzobispo y Pa-
dre amantisimo? Si, la tuvo y su valuntad era

la voluntad de todos y como la voluntad, el
querer, ei amor y el corazón de todos eltá en.
la Virgen, bajo el manto de la Virgen como hi-
jo querido y a sus pies como esclavo rendidò
que siempre lué, alli lo depositó el amor de su
pueblo.

Descansa nuestro santo Arzobispo en el co-
razón de Granada.

Y coryo las flores són el lenguaje del cora-.
zón .sobre su tumba deposita flores; flores de
gTatitud, de veneración, de cariño...

14termite Granada que torne estas flores y las
Ileve como recuerdo de .mi últhno adiós a nues-
tro santo Arzobispo a la cindad de sus padres, al -
pueblo querido de su corazón, a su amado Vi-
naroz.

Tus corazones más fecundos que tus
nes floridos producirán otras nuevas y ouando
yo embargado de dolor no pueda con mis pala-
bras dar cuenta a mi amado Vinaroz de la
represen.tación, que sólo con el amor que es:-
fuerte CO/210 la muerte pude Ilevar, le presenta-
ré esas tus flores y sabrá por ellas y se conso-
lará con ellas, pensando, que su amado Arzo-
bispo descansa en un pueblo que también le
ama con pasión.

EL ARCIPRESTE DE VINAft02
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La enfermedad del Sr. Ärzobispo

Piadosainente recogemos como sagradas rellúias
las ŭltimas notas de la vida de nuestro santo Ar-
zobispo, tal como las publicó la prensa de Granada.

_De «Gaeeta del Sur), jueves 9 de Diciembre de 1920.

Agravacién inesperada

La enfermedad que, desde hace pocos días, vetifa pa-
deciondo nuestro reverendísimo Prelado tuvo en la ma-
riana de ayer una agravación repentina. El ilustre enfer
mo, al conocer su estado, pidió que le, administraran los
ŭltim,os Sacramentos con toda soleranidad, y, que para
diclao acto, se invitara a las autoridades, clero y Comuni-
dades religiosas.

Cuando el Cabildo Catedral, a quien se le habla dado
la noticia, acababa de acordar la hora de llevarle a
S. E. solemnemente el Viático, un nue,vo ayiso le hizo
acudir inmediatamente a la Cámara episeopal, porque el
priferrno había sufrido un nuevo colapso, lo que hacia
preciso que se le administrara sin pétrdida de tiempo el
Sacramento de la Extremaunción.

Aun no habia concluído el presidente del Cabildo de
administrar a S. E. I. este Sacramento, el enfermo reac-
cionó y ernpezó a hablar, y si su estado había ya arran-
eado muchas lágrimas a ios presentes, sus palabras, lle-
nas de fe, de humildad y de amor, enternecieron profun-
damente a todos, que en ocasión tan solemne recibían
una hermosa lección de su Pastor y Padre. Que si
Cristo en la hora de la rnuerte convirtió el árbol de la
Cruz en catedra sangrienta, y desde allf pronunció las
hermosas palabras que la humanidad viene meditando
hace veinte siglos, palabras que fueron como el compen-
dio de las enserianzas de toda su vida, nnestro Prelado,
convirtiendo tambiéni.:erUcátedra el lecho donde sufria,
dió a todos una subliMe lección en que compendiaba la
grandeza de su fe, lo profundo de su bumildad y lo en-
cendido de su amor, virtudes de que siempre estuvo sa-
turada su alma. -

Pido perdón—decía—a los capitulares, por si alguna
vez les he causado alguna ofensa, aunque .nunca he ofen-
dido ni hecho dario a nadie a sabiendas.

Y al retirarse el Cabildo, besando cada d t7rao de sus
miembros la mano del enfermo, que tantas veces los ha
bendecido, para cada uno de ellos tuvo alguna palabra
que g,uardarán en sus corazones eternamente.

La familla del Prelado

Mas, asf como Jacob, próximo a la muerte, llamó a sus
hijos bendiciendo a cada uno de ellos con una bendición
esisecial y anunciándoles los acontecimientos futuros, así
el Rvdmo. Prelado, llamando a los suyos, a sus hermanos
sobrino, familiares y servidumbre, repitió la escona del
Santo Patriarca, derramando sobre su familia las ternu-
ras de su corazón y dándoles santos consejos y especiales
encargos, estrechando entre sus brazos a los miembros
de su familia y derramando sobre todos su bendición.

--DI al virtuoso párroco de Vilaller (Lérida), tu pueblo
S. E. dirigiéndose a su familiar sefior Carrera—,

que haga saber al clero queridísimo de Lérida que le pido
perdón y que lo bendigo caririosamente en los ŭltimos
znomentos; que se acuerden de mí en sus oraciones y que
por ml rece el serior cura una Salve a la Virgen de Re-
perós.

El Santo Viático

Estas escenas, que si llenaban el alma de honda triste-
za, la inaudaban al mismo tiempo de santo consuelo, por-

que los presentcs, a través de las lágrimas que nublaban
sus ojos, descubrían la grandeza del alma del ilustre en-

, fermo, volvieron a repetirse, cuando terminados los oth
cios divinos do la mañana en la Catedral. el Cabildo lle-
vó solemnemente el Sagrado Viático al Rvdmo. Prelado.

—Que se acerquen las autoridades—dijo el efermo,
después de comulgar.

Y acercándose el Presidente de la Audiencia, el Gober-
nador y el Alcalde, que estaban presentes, el enfermo,
después de darles las gracias por haber asistido a aquel
acto y demostrarles su gratitud por el bien que desde sua
altffis puestos hacen a la ciudad y a la provincia, ariadió;

—Yo les ruego cfne procuren siempre el bien de todos
en el orden social y religioso. Digan a los granadinos que
on este momento de la muerte, no los olvido, sino que
sigo amándolos como siempre los he amado. Que a todos
los bendigo y los pongo bajo el manto de la Virgen de
las Angustias, a la que les pido me encomienden.

—Ensefiad constantemente—dijo a los párrocos, a
quienes hizo acercarse después a su lecho.—Enseñad
constanternente la doctrina cristiana: es el mayor bien
que un párroso puede hacer. Sin esa doctrina no puede
haber paz, ni orden, ni bienestar en los pueblos.

Y haciendo que trajeran el pectoral y el anillo que el
pueblo de Granada le había regalado con motivo de la
coronación de la Virgen de las Angustias, arrollándolo al
relicario en que se le había llevado el sagrado Viático,
anadió, dirigié,ndose al Cabildo:

—Quiero que esto quede en la Catedral como recuardo
de este solemne acto.

para qué seguir enumerando las escenas que en la
Cámara episcopal se repitieron durante todo el dia, los
altos ejemplos de edificación dados poT e1 Prelado y las
sabias y santas enseñanzas que constantemente brotaban
de sus labios resecos por la fiebre?

Grandes ejemplos nos dieron siempre los santos en los
momentos de su muerte, pero no son menores los que
bemos presenciado en nuestro padre y Pastor.

iQuistera el Señor y la Virgen Inmaculada que no sean
estas las ŭlthnas enseñanzas que de él recibamos, sino
que, por largos años, no desde el lecho del dolor, sino
desde ta cátedra del Espíritu Santo, nos dirija su autori-
zada palabra, y con ella nos inculque la fe, el amor y la
humilŭ ad que antes, y, sobro todo en estos momentos
solemnes, nos ha ensefiado con sus obras.

Eutola de consagración
Al recibir S. E. I. el Santo Viático, ordenó que le re-

vistieran con la estola que usó cuando celebróse su con-
sagración episeopal.

La "Gaceta del Sur"

Tan emocionante como las escenas a que al comienzo
aludimos, fué la visita de nuestro Director al egregio
Prelado.

S. E. I. honró con las palabras más afectuosas a este
periódico, recornendando a nuestro Director que perse-
vere en llevar a estas columnas las cristianas orientacio-
nes que deben ser norma ineludible para la GACETA DIM
SuD, y exhortándole a que siempre se inspire la actuación
de este diirio en la defensa de la rnoralidad y de las sa-
nas costumbres.

El serior Arzobispo se dignó bendecir a nuestro Diree-
tor, a los Redectores, obreros y a,todo el personal de es-
te diario, y con la bondad sa7 todo momento nos dia-
pensó, hubo de maniyie„.ios que agradecía profunda-
mente la asidua labora de jS que en la GACETA. DEL SUR

trabajamos.	 -
Pladeua comitiva

La piadosa comitiva que asistió al Santo Viátieu t orga-
nizóse en la forma siguiente:
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Cruz y eiriales de la Santa Iglesia Basilica Metropolita-
taa; comisión de alumnos del Sacro-Monte, con el Supe-
rior Sr. Muñoz; el Serninario en pleno, con asistencia 4:,1e

Profeeores y Superiores; comisiOnes de las distintas Orde-
nes religiosas residentes en la capital y representadas:
por el Noviciado de PP. Jesultas, el R. P. Manuel Grunt,
Rector del Colegio, y los PP. Francisco A. Hitos y Miguel
jiménez . por la Residencia de los Jesuitas, el Superior
R. P. Rafael Cordón y P. Garcia; por los Agustines,
el Superior R. P. Teófilo Garnica, y los PP. Gerardo Ga-
rronelo y Eugenio ,Cantera: por los Redentoristas, el re•
verendo Padre Juan Lucas; por las Fecuelas Pfas, los
-R11. PP. Antani.o Aibar y Joapufn Martinez; por los Capu-
ehinos, el R. P. Guardián y el P. Fernando de Pamplona;
por los Hermanos Hospitalarios de San juan de Dios, el
P. Miguel Lozano, acompafiado de unos de los Hermanos.

Segula el Consejo diocesano de la Adoración Nocturna
con bandera que lleyaba el Presidente de la misma don
Julio Martin Ramila.	 •

A continuación, la Capilla de rnúsica de ia Catedral,
dirigida por su maestro Sr. Salguero.

Por la Real Hermandad de Sres. curas párrocos, su
abaci don Enrique Bermejo, párroco de la Magdalena, y
los de la Colegiata y San Andrés, don Francisco Ayas
Linde y don Lucas Ariae Ortize

Sefiores beneficiados cle la. S. I. C., capella.nes reales y
comisión del Cabildo cle la insigne Abadla del
Monte, formada poe los Sres„ D. José Campos, Yebra y-
don Diego Veutaja Milán; Cabildo Catedral, y a continua-
ción, bajo palio, Su Divina Majestad, que Ilevaba el
M. I. Sr. don Andrés de Frias y Jim.énez, dignided de Te-
sorero. Los Yarales del palio era.n conducides por los be-
neficiados Sres. don José Moratalla, don Enrique Muñoz,
tIon Ferrnin Martin Zarco y don Federico Iniesta. •

Detrás de Su Diyina Majestad, rnarchaben con cirios
encendidos los Excrnos. seitorea Gobernador ei yil, don
Luis Jiménez Canga Argitelles; Alealde de la ciuda,.don

•German Garcia Gil cle, Gibaja; presidente cle la Audiencia,
Sr Valencia; decano del Cuerpo Consular, Excino. señor
Conde de Miravalle; ex clecano del ilustre Colegio de,
abogados D. Agust in Rodriguez .Aguilera; --secTetario del:
Gobernador ci.vil, D. Carlos Martfnez; el capellán primera
del regimiento de Lusitania, D. Paseual Gil Martin., y el
personal de 11.,4 Curia Ecleeiástica y., Tribunal Metropoli-
tano.

Asistieron también, con velas, los colegios de nifias de.
Caiderón y Niñas Nobles, y representaciones de las . dis-
tintas Ordenes religiosas de .. mujeres residentes en la
eapital.

En la p-uerta del Palacio Arzobispal esi eraron la ilega-
da de S.,D. M. los beneficiados y familiares del Sr. Arzo-
bispo, D. Jaime González y D. Manuel. Carrera; ios capitu-
lares I. I. Sres. D. Joaquin Lasheras Poza y D. José, Gli-
tiérrez Tienda,y el médico de eabecera de S. E. I., doc-'
tor don Felipe Villalobos.

Después de la cerernonia religiosa y debido a no ha-'
ber recibido a tiempo el oportuno aviso, visitó al ilustre
enfermo el Presidente de la Diputación provincial, don'
Rafael Hitoa.	 •

Santo Rosario

A la una de la tarde, rodeado de las personas de su
familiares, el Sefior Arzobispo rezó el Santo.

Hosario.	 •

Visitas

El pueblo de Granada, sin distinción de clases sociales;
desde el distinguido aristócrata al humilde obrero

'
 rnos-

tró ayer elocuentemente su veneración y amor al Seaor
Arzobispo.

Desde el mediodía a las altas horas de la noche. ha

sido incesante el desfile de las innumerables personas
que acudian al Palacio Arzobispal para inft rmarsa del
estado en que se hallaba el ilustre enfermo.

LaS mesas colocadas en la porterla del Palaclo estaban
cubiertas de tarjetas, viéndose también muchos pliegos
Ilenos de firmas.	 •

El fallecimiento de iluestro Prelado

Con este titulo publica (Gaceta^ del- Sur del viernes
10 de diciembre las siguientes sentidas notas .sobre
la -santa n2Uerte de nuestro venerado Sr. Arzobispo,-

Como indicáb-amos en la última hora de, ayer, el falle-
cimiento del Exemo. Sr. Arzebispo ocurrió a la una y
treinta y cinco minutos de la madrugada anterior.

Hasta minutos antes de pasar el Prelado a mejur Yida,
conseryó Ia fortaleza de espiritu y la integridaál cle su in-
teligencia, reiterando sus despedidas de la familia, que le
rodeaba, y hacienclo encargos de último momento.

La muerte del Sr. Meseguer y Cesta fué . una. transición
dulce, tranquila, sernejante a la luz que se, apaga.

Del ser al no ser no media brusqueclad . alguna. La
muerte se pesó imperceptible sobre la ,venerable frente
ciel-Paster granadino.
. En aquel momento se hallaban rodeando el leehe mor-
tuorio la amantisima familia, compuesta de Ia yirtuasa
clama D. a Hilaria .Meseguery Costay el Secretario de Ch-
rnara, Canónigo.Maesteeeeseuela, D. Luis López-Dóriga.

Acompañaban a Ia familia, el Magis.tral,D.:Modeete LÓ--
pez Iriarte; el Lectoral, D. joaquin Las Iter.we Cananigos
Sres. Gutiérrez--Tienda y Martinez, y: Doctorale D. Luis
Requejo.	 •

Los Beneficiados don Jeime González Gaspá, D. Manuel
Carrera, y D. Paulino Cobo; el .director de la (tiaceta de:
Sur, D. Juan Pedro Me,sa de.León; yaries redectores y e.
administrador de este diario, D. Agapito González.

El instante de la muerte del _Prelado fué de emoción
•hitensisima para cuantos presenciaban el triste suceso.

Los consuelos de• cuantas persona.s rodeaban a la fami-
lia,.no baltaban a atender el •profundo clolor que la alligla.

Nota de granadinisme..—Itirterario

Una prueba de.su ferViente amor .a la Virgen de las
Angustias y de compenetración con los sentimientos re-
ligiosos del puebio•granadino,.es la expresa yoluntad del
Sr. Meseguer y Costa, de que se le entierre en la iglesia
de la Patronade Granada.

La conducción del ilustro Prelado a dicho ternplo se
efectuará partiendo la comiti ya de la Placeta del Palacio
Arzobispal y signiendo par la Plaza .cle las Pasiegas, calles

•,del Marqués de GeronayMesones, Embo yedado y: Carre-
la del Genil, hasta el referido.templo.

Mascarilla y lápida

Poco después de expirar nuestro venerable Prelado, y
--por -encargo expreso de la familia, . se le encomendó a
nuestro buen amigo el escultor D. José Navas Parejo„ a
quien unfan al Sr. Arzobispo lazos de carifio filial, la.-res-
petuosa y delicada operación do obtener direciamente
con escayoladu rnasearilla . del difunto.

Dicha operación fné-realizada con toda clase d-e deta-
lles, obteniendo el Sr. Navas un resultado maravilloso.

También sacó- el laureado artista tina reproducción de
Ia r-nano derecha con el anillo pastoral que tan gratos re-
euerdos tenia para el Sr. Areobispo y que conser yó hasta
última hora.

Con ambos elementose,M . Sr. Nayas Parejo hará, una
composición artlstica que - seguramente ha de ser digna
de su genio.
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-También ha sido encomendada al Sr. Navas una lá-
pida de marmol blanco para cubrir la sepultura del sefior
Arzobispo.

Mide dicha lápida ciento noventa y cinco por cero no-
venta y Ilevará una faja de mármol gris que le s'rva-de
marco.

En la parte superior será grabada una una gran cruzs,
griega.

En el centro de la lápida aparecerán el escudo y las in-
signias episc,opales del Sr. Meseguer y Costa.

El dibujo de esta composición resulta sencillo y stUna-
merite ariístico.

En la parte inferior se leerá la sigoiente inscripción:
‹Descanse en la paz del Seeior el Excmo. e litino. Pre-

lado, de feliz memoria en está Archidiócesis, el Reveren-
dísimo-Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, que tuVo la glo-
ria de coronar a la Santisima. Virgen de las Angustias el
30 de Septiembre de 1913. Falleció en Granada el 9 de
Diciembre de1920. R. I. P.»

COMO esta lápida irá colocada en el suelo, t,anto el es-
cudo como las letras de la inscripción serán de plomo in-
crustadas al mismo plano del mármol para que se lean
bien y no se gasten nunca.

—Ya que de lápida hablamos, cariñoso tributo a nues-
tro difunto Prelado sería que, on una de las pilastras del
templo donde ha de recibir sepultura, o en otro lugar, se
instalara Ia lápida, cuyosproyecto está hecho, conmemo-
rativa de las Bodas de Oro del Sr. Meseguer y Costa.

Recordamos que existió esta idea y que la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País convocó un concurso
en junio de 1918.

Acudieron varios artistas granadinos y se concedió el
premio al lerna ‹Virtute at merito ‹ , que resultó ser ins-
pirada obra de Navas Parejo.

El boceto representa un ángel con un cáliz y la Hostia.
Aparecen también los atributos.pontificales y el emble-

ma de la Encaristía.
El sertor Meseguer y Costa aparece derelieve en la par-

te superior coronando a , la Santisirna Virgen de las An-
gustias, ol hecho más saliente de su pontificado.

Recordamos esta iniciativa hoy que consideramos
Granada deseosa de patentizar el gran respeto y el acen-
drado carifio quo profesa a su venerable Prelado.

Velando el cadáver

Durante la pasada noche quedaron velando el cadáver
rnuchos sacerdotes y seminaristas.

Durante el día quedaron velando también las religio-
sas de la. Corte de Cristo y de Nifias Nobles, acompañadas
de algunas alumnas.

Anoche se distribuyeron los trnose vela muchos sa-
cerdotes y seminaristas con sus profesores, así corna tam-
bién fuerzas de Infantería, en virtud de haberse coneedi-
do al cadáver honores de capitán general.

Las autoridades locales

Ayer éstuvieron en el Palacio episcopal las autoridades
granadinas para testimoniar su pésame a la familia del
seilor Arzobispo y al Cabildo metropolitano.

Manifcstaciones de duelo

Minutos después de haber ocurrido Ia muerte del se-
fior Arzobispo, conocíase la triste noticia en los cfrculos,
teatrol y dernás centros de reunlón.

Enseg,uida cornenzaron a lle,gar a Palaéio distinguidas
personalidades a testimoniar su duelo.

El desfile shïzo interminable a partir de las primeras
horas de la mafiana.	 '-

Millares de tarjetas y centenares de pliegos cubiertos
de firmas de personas pertenecientes a todas laa clases de

la sociedad, están siendo testimonio inequívoco del gene-
al sentirniento.

Innumerables teleg: ramas que se reciben en Palacio pro-
eedentes de todos los puntos de ia Diócesis, confirman la
generalidad del sentimiento producido por esta gran pér-
dida.

El desfile de personas era tan grande • durante la tarde
c117ayer, que resultaba imposible penetrar en el zaguán del
Palacio.

En la vida pública se reflojó también intensamente el
sentimiento.

En la ciudad se, observaba acentuado tinte de melan-
Colía.

E1 tema general de las conversaciones era la desgracia
ocurrida, reconociéndose unánimente la gran pérdida que
la muerte del Sr. Arzobispo signitica.

Unánime también era el juicio público acerca de las
bondades y de las virtudes del Sr. Meseguer y Costa, elo-
giándose. con la tristeza que produce la pérdida del bien,
el carácter llano y dulcfsimo y el celo pastoral del incan-
sable Prelado, y el amor que siempre demostró a nutestra
Exceisa Patrona la Virgen de las Angustias.

Honores

En Palacio se recibió ayer un telegrama de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, comunicando que S. M. el
Roy ha concedido al cadáver del Exerno. Sr. Meseguer y
Costa honores de capitán general, que serán rendidos en
los aĉ tos fdnebres.

Despues del fallecidento elExano. Sr. Arzobispo

De ‹Gaceta del Sur » del sábado 11 de Diciembre.

Sentimiento público

No es más agudo el dolor en los primeros instantes de
sentirlo, y esto, que siempre se observa en el individuo,
regístrase también en las colectividades.

La observación se comprobaba ayer, una vez más, en
cada granadino y en el conjunto de la vida pública.

-Se aprecia mejor el bien cuando se pierde. Granada dá-
base cuenta ayer, mejor que antes, del bien perdido, y
por eso, era mayor su desconsuelo ante la muerte del ve-
nerado Sr. Arzobispo.

Acentuado tinte de melancolfa invadialo todo. En to-
das partes se lamentaba el fallecimiento del Prelado;
los labios salfan lamentacienes, y generalrnente se reco-
nocian las bellas dotes personales y las virtudes del egre-
gio muerto.

Testimonio de ello fué la inrnensa aglomeración que
hubo durante todo el dla en el Palacio Arzobispal y en la
explanada inrr.ediata.

Todas las cla.ses sociales, en interminalole desfile, acu-
dieron al Palacio a ver el cadáver de S. E. y a rendirle ei
póstumo tributo de carifio y veneración.

Los pensamientos ceincidían ai apreciar las bondades
del finado, y enlazándose los recuerdos de sus oristianas
obras, todo el mundo proclama que su pontificado fué
glorioso.

De ahí la inmensidad del dolor público; de ahí la com-
probación de que no es más grande la ang,ustia en la pri-
mera hora.

El día contribuyó a aumentar los tintes melancólicos
et que el espíritu p ŭblico se hallaba envuelto. Dfa Iluvio-
so y frío, cuya monotonla, sernejante-alarge pesadilla, in-
tensificaban los continuos dobles en la Catedral y en las
iglesias parroquiales.

muchedumbre, en masa casi compacta, cercó el
lacio, incluso en las primeras horas de la noche, resut*
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iando in ŭ tiles en ocasiones los esfuerzos que se hacían
por mantener ordenada la ola inmensa de visitantes.

Puede ase,gurarse que Granada entera fué a ver el ca-
tiáver de su Prelado. Aseguraree puede también que el
,cuerpo inerte quedó cubierto de tiores de arnor y gratitud.

Diversos informes

La Capilla ardiente

Desde las cuatro de la maeana del día de nyer hasta
as doce, se dijeron misas por el eierno descanso ciel airna

de S. E. I. en el Salón del Episcopolio, constituído en Ca-
ardiente.

La pr"irnera la dijo el Illmo. SrDr. D. Rarnón Pérez
Rodriguez, Obispo de Badajoz.

La allaencia de p ŭblico fué nurrierosisirna, pudiende
decirse que Granada entera acudió a ver el cadáver de su
amadleimo Prelado.

Cuibronedel orden las fuerzas de Jufantería. ta Tropa
-tle Exploradores granadinos y algunes guardies inurdei-
pales.

La rieal Universid d de Curas Párrecos

A las once de la mafiana salió de la parroquia del Sa-
-grario, en dirección al Palacio Arzobispal, la Real
Yersidad de Curas Párrocos.

Precedía la manguilla y ciriales de dicha parroquia; de-
trás iban ton los cetros y revesticlos de capa, los señores
elon José Fernández Arcoya y don Miguel María Darnas,
turas párrocos de Nuestra Señora de las Angustias y de
San Cecilio, respectivamente; a continuación marchaban
los párrocos don Francisco Rodríguez Tapia, de San Jo-
-se5; don Miguel González Sánchez, de San Pedro; don Jo-
413é Velázquez Granados, de San Matías; don José Almazán

de San Ildefonso; don Lucas Arias Ortiz, de Szan
András; don Manuel Robles Melguizo, de Santa Escolás-
tica; don Franciaco Ayas Linde, de San Justo; den Félix• 

Peralta, de San i1, y, por ŭ ltimo, oficiando Preste, el
dlustre Abad de dicha Universidad don Enrique Bermejo
Alemap, párroco de la Magdalena.

Llegados al Palacio; pasaron a :a Capilla ardiente, don-
atle el señor Bermejo entonó un responso que cantó el La-
*Itono- seficar Vidal.

'Werrninado volvieron a la parroquial del Sagrario.

Eli eeremonial dei entierr

Una vez terminaclos los funerales en el templo rnetro-
'politano, se organizará en el misrno una procesión inte-
grada por los Cabildes Catedral yede la Capilla Real. re-
presentaciones del Seminario, Sacro-Monte, Universidad

-de cures -párrocos, comunidades religdosas y parroquias.'
aoota se dirigirá al Palacio Fepiscopal para hacer-

la scargo del cadáver.
Parece que áste será colocado sebre un armón de

ilerla, encargándose los señores párrocos de Ilevar las
-tintas del ataŭd.

inmediatamente se pondrá en marcha la fŭnebre
tiva, figurando en el duelo, adernás de las autoriclades,
tepresentaciones del Ayuntamiento, Diputación, Gobier-
no, Audiencia, Colegio Notarial, Centro Artístico, Escue-
la de Artes e Industrias, Casino Principal, Escuelas Nor-
rnales de Maestros y Maestras, Universidad, Instituto, Cá-
rnara de Comercio, Real Sociedad Económica de Amigos
del País y otras.

La cornitiva recorrerá el itinerario que ya tenemos
publicado, o sea, Plaza de las Pasiegae, Marqués de Gero-
rta, Mesones, Puerta Real, Embovedado y Carrera del

Durante el trayecto se cantarán tres responsos: uno,
en la calle Mesones, esquina a la del Marqués de Gerona;
otro, tambián en la calle de Mesones, esquina a la Place-
ta de los Cauchiles, y otro, en el Embovedado, frente
Caaino P.rincipal.

Como es sabido, asistirán las tropas . do la guarnición,
rindiendo al cadáver del venerable Prelado los honores
correspondientee.

Las Islerzas de la guarnición

En la orden militar de la plaza, corresponthente al dia
de ayer, consignase lo que, sigue:

El excelentleimo señor Capitán gencral de la región,
por telégrafo, rne dice:

(Ministro Guerra, erì telegrama hoy, me dice: SueMa-
jestad el Rey (q. D. g.) en Decreto feeha hoy se ha servie
do diaponer se tributen al cadáver del exc,elentísimo se-
ñor Arzobispo cle Granada los honores f ŭ nebres señala-
dos en las Reales Ordenanzas para el Tenie,nte genersil.›

En su consectiencia, el excelentisirno señor General
gobernridorìnililar interino se ha servido disponer:

1.0 Que desde hoy se monte por el regimiento de In-
fantería on el Palacio -Arzobispal una guardia de honor
ele 30 hombres y un teniente con corneta, conforme a
prevenido en el articulo 39 del tratado 111, titulo I de las
Reales Ordenanzas.

2.° Que pera tributar los honores f ŭnebres concedi-
dos, acomparien como piquete en el entierro el prirner
batallón clel regimiento Infanterla de Córdoba, al mando
de su coronel, y dos escuadrones del rearimiento de Caza-
dores de Lusitania, al mando de su jefe accidental; ar-
ticulo 47 del tratado III, título V.

3.° Estas fuerzas vestirán traje de media gala con ca-
pote, Ilevarán arroliados y con corbata negra la Bandera
y Estandarte y se encontrarán: la Infantería formada to
más concentrada posible en la Plaza de las Pasiegas, con-
forme disponga su coronel, y la Caballería, igualmente,
en la Plaza de la Trinidad, para incorporarse a la comiti-
va en la calle de Mesones. Ambas fuerzas se encontrarán
formadas a las once del día de mañana en los puntos
dicados.

4.° Al Ilegar el entierro a la iglesia de la Virgen de
las Angustias, el piquete, sin esperar orden al efecto, des-
filará por delante de la iglesia y marchará por el Puente
del Genil a situarse en el paseo del Violón (orilla del rfo)
haciendo inmediatamente la primera descarga; la segun-
da, se hará al último responso y la tercera, al dar sepul-
tura al cadáver; retirándose seguidamente a sus cuarteles
por el camino más corto.

5.° Para acompañar a S. E. al funeral que ha de cele-
brarse én la Santa Iglesia Catedral, mañana a las diez y
media de la misma, y seguiclamente al entierro, se encon-
trarán con la debida anticipación en el atrio de la puerta
principal los señores jefes y oficiales francos de servicio
en traje de media gala, con

Para cumplimentar la orden anterior se ha dado la que
sigue al regimiento de Cŭrdoba:

Para dar cumplimiento a la orden de Ia
plaza que antecede, en el dta de mafiana tormará el pri-
mer batallón con escuedra de gastadores, banda de cor-
netas, tambores y rn ŭsica y bandera arrollada enlu-
tada.

El batalión se organizará con toda la fuerza del regi--
miento, incluso los destinos de Cuerpo.

Será portador de la Bandera el teniente D. Santiago
Alvarez Arenas.

Traje el de media Tgala ton'ciPote- y correaje color
avellana. Los señores oficiales el mismo, con pelliza y

_pantalón de paño. Las plazas montadas equipo de gala.
Se tocará escuedra a las diez, compañía a las diez y

euerto y batallón y Ilamada cuando se ordene. La fuerza
Ilevará tres cartuchos de fogueo por plaza.
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Todos los jefes, oficiales y asimilados francos de servi-
•io se encontrarán en el atrio de la Catedral a las diez y

cuarto para acompañar a S. E. al funeral y entierro. Tra-
je para los -mismos el de media gala con pantalón de pa-
ño y pelliza.

Art. 2. Como guardia de honor al eadáver del Exce-
/entisimo e Iltme. Sr. Arzebispo de Granada se nombra
una sección al mando del teniente D. Ramón González
Robles, un sargento, dos cabos, un corneta y 30 soldados
que en traje de media gala se consti •uirá a las 14 . del ella
de hoy en el Palacio Arzobispal, dando cuinplimiento a
cuanto dispone el tratado III del titulo V de las Reales
Ordenes.

E. Obispode Gundlx

Próximarnente a las cinco y media de la tarde, llegó
ayer el Itmo. Sr. doctor . don Timoteo liernández .Mula,
Obispo sufragáneo de la Diócesis cle Guadix, a quien
acompañaba el Si. D. José Mesas, mayordomo de S. I.

En la estación esperaban al señor Obispo los canónig,os
de esta Santa Iglesia Catedral, Ìd. I. Sr. Dr. D. Luis Re-
quejo

'
 Doctoral y Gobernador eclesiá,stico del Arzobispa-

do, y M. I. Sr. D. Juan Arias.
Des-de ittoestación marcharon direelamente al Palacio.

Arzoldspal, donde Suailustrisima, después de orar largo
rato de rodillas en.la eapilla ardiente, rezó grandemente
emoeionado, un response.

Acto seguido visitó a la familia del ilustre finado,„ testi-
moniáedole eu más senticlo pésame por la desgraeia que
les- embarga, y partió después a la Residencia de PP. Re-
dentoristas, donde se hospecia.

EI Ob pra de Ellálaga

Ayer, en el mixto de Andaluce,s, Ilegó, conie te.niamos
anunciado, el fitino. Sr. Dr. D. Manuel González Garcia,
Obispo de-Málaga, acompañado de su fanitliar don .Fer-
tiando

Lo esperaban en la estación, los reny ilustres Sree. don
Francisco Calzada, Canónigo Penitenciarica D. Francisco
Fonseca Andrade, Capellán-Real, y clonJoaquírt Easheras
Canónigo Lectoral.

Desde la estación .rna.reharon • al Palacio Arzobispal,
donde pasó el Sr. Obispo a la Capilla ardiente, orando
ante el cadáver.	 •

Después de teetimoniar a la familir su sentimiento,
marchó• a la residencia de Padres Jesultas, donde se hos-
peda.

Obispo de jaén

Ayer también Ilegó en automóvil el ilustrlsimo eeeor
Dr. D. Manuel I3esuito, Obispo de Jaén, acompañado de
teu mayordomo D. Félix Pérez Portela.

Al llegar al Palacio Arzobispal, oró ante el cadáver, y
después de dar el pésame a la familia del difunto Prela-
do, marebó al Colegio de San Bartolomé y Santiago, don-
de se hospeda el Sr. Basulto.

El Arcipreste y Ayuntamiento de Vinaroz

En el correo del Sur Ilegó anoche el Sr. D. José Pas-
cual Bono, Arcipreste de Vina • oz, que trae la representa-
ción del clero y Ayuntamiento de aquella ciudad.

La muerte de nuestro Pre/ado ha causado hondísima
impresión en Vinaroz, donde tenia estrechas amistades y
grandes afectos.

El Cabildo Catedra/ de Lerida

Representando al Cabildo Catedral de Lérida, hey Ilega-
rá a nuestra ciudad una comisión del mismo, no habien-
do podido negar, como se esperaba, por el enorme retra-
$0 de los trenea.

Solerane Vigilla

Ayer, a las cuatro de la tarde, se celebró en ia S.
la solemne Vigilia de difuntos en suf •agio del alma
Excmo. Sr. Arzobispo (q. e. p. d.) Asistieron el Iltmo. sh-
fi or Dr. don Ranión Pérez Rodríguez, Obispo de Bactajoaa
el Cabildo Catedral y seminaristas.

Actuó de preste, el Ìd. I. Sr. Dr. D. Jes ŭs Marla Reyes
Ruiz, dignidad de Chantre, asistido de diácono y subdiá-
cono por los beneficiados don Enrique Muñoz y don Juart
Jiménez.

Ofició la capilla de m ŭsica de la S. I. C., que dirige el,
insigne maestro D. Rafael Salguero.

La representación del Illonarca.

El Gobernador eivil recibió ayer un telegrarna del Jefe
Superior de Palacio, señor marqués de la Torreeilla, en-
comendándole la honrosa misión de representar al Rey.
en los funerales y eetierro del cadáver del sefier Arzo-
bispo.

A ciaé de I Prensa

Ayer se reunió la Junta directiva de la Asociación de,
la Prensa, aeordando por unanirnida.d: Haber visto con
profundo sentimiento la muerte del venerable Prelado;„
que conste en acta dicho sentimiento; que de oficio se le
comunique a su distinguida familia, y muy especialmente
al ilustre socio proteetor de dicha Asoclación don Luis
López Dóriga y Meseguer, y asistir en Corporeción, defi-
riendo a la invitación que para ello le ha dirigido el
M. T. Cabildo Catedral, a los lunerales y entierro del Ca-
dáver, que . se verificarán en el dia de hoy.

A las Asoclacienes de Ia giesiaCorazón
de jesiís

El P. Superior de PP. Jesuitas de la Gran Via invita a
todas las Asociaciones establecidas en su Iglesia del Co-
razón de jeetis, para que asistan al funeral y entierro de
nuestro reverendísirno Prelado que correlativa.mente ten-
drá lugar esta mañana. a las diez y media, en la 8.1. C.

A Ios Olidaies y Horquilieros de lallIrgen

Se convoca a los sefiores Oficiales y Horquilleros de la,
Real Hermandad de Nuestra Seño •a de las Angustias,.pa-
ra que asistan el sábado a las once al templo de la Patro-
na a recibir el cadáver del Exemo. Sr. Arzobispo (q.e p. d.),
y el lunes 13, a la misma hora, al solemne funeral que la
Real Universidad de párrocos, unida a JaReal Hermandad
de Nuestra Patrona, le dedicarán en ese día.

Ei Coznercio

En la reanión celebrada por las directivas de la
Mercantil) se acordó rogar a todos los asociados pertene-
cientes a los gremios de joyería, bazares, jugueterfa, libre-
ría, papelería, camiseria, óbtica, perfumeria, zapaterfa, lo-

za y cristal, antigiiedades, alpargaterla, guarnicionerfa,
curtidos, depósitos de .earbones, muebles, electricidad,
cuadros, sastrería y demás que integrau esta sociedad, pa-
ra que cierren sus establecimientos durante el entieero de

nuestro venerable Prelado, en señal de duelo y para que
la dependeneia quede en libertad de coneurrir al mismo,
—El vicesecretario, Baldomero Martin.

• eís „
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Fulleral y elltierro del anialisimo Sr. Arzobispo

Así los refiere «Gaceta del Sur» del domingo 12 de
Diciembre,

Los actos de ayer

Si las patentes manifestaciones de duelo hechas en
días anteriores no lo hubieran demostrado hasta la
evidencia, los actos de ayer habrían sido, por sí solos,
elocuentísima prueba del duelo público por la muerte
del Excmo. e Iltmo. Sr. Arzobispo.

Duelo general, sincero, intenso. Reconocimiento
espontáneo y expresivo de las bondades que atesora-
ba el difunto Prelado. Proclarnación unánirne de las
mismas, Ilanto en todos los ojos y luto en todos los
corazones.

Esta fué la característica de las grandes, indescrip-
tibles manifestaciones de ayer.

Como si participara de la aflicción de aquí abajo,
el Cielo aman,eció encapotado densamente. Luz débil
y gris, tamizada por compactas nubes, envolvla en
melancólicas tonalidades a la entristeciaa ciuda.d, de
la cual huyó el sol, desde la hora en que el justo pa-
só a mejor vida hasta el instante en que recíbía cris-
tiana sepultura.

Extraria coincidencia que fué observada. y COMell-
tada por muchos.

Un momento de sol hubo ayer al cabo de largas
horas de neblina que aumentaba el agobio de los es-
píritus. Pareció que el rey de los astros quiso enviar
sus resplandores al fondo del abierto sepulcro para
iluminar la eterna morada del bueno, del santo.

Desde primera hora, Granada se agitaba en fuerte
nerviosismo, pudiendo observarse que este no era el
bullanguero afán precursor de los espectáculos mun-
danos, sino un movimiento ordenado, correcto, de
supremo interés, regulado y sellado por el mas pro-
fundo sentimiento.

Por todas partes, rostros sombreados por el dolor;
ojos humedecidos y pechos anhelantes. Puede asegu-
rarse que Granada entera se lanzó a las calles para
asistir al funeral, uniendo sus oraciones a las de la
Iglesia por el eterno descanso del generoso Prelado
y acompariar el venerable cuerpo hasta su ŭltima
morada.

El cuadro que ofrecía la ciudad era imposible de
describir. Su grandiosidad estaba fuera de todo lo
eonocido; sobrepujó a cuantos actos 'nemos presen-
ciado.

Por eso aseguramos al comenzar, que de no ha-
berse efectuado anteriormente otra manifestación de
duelo pŭblico, la de ayer había sido suficienie para
obtener el convencimiento de que el bondadoso Pas-
tor que ha dejado de existir tenía hondas raíces en
los corazones de los granadinos, ralces cultivadas
con el ejemplo de la Virtud, con el ejercicio del Bien
y del Amor.

Desde primera hora de la mariana, la multitud in-
inensa, impaciente, se agolpaba junto a las puertas
de la Catedral para asistir a las exequias. El templo
•ofrecía un aspecto grandioso, hallándose congrega-
das, en imponente conjunto, las entidades y persona-
lidades que consignamos en formación separada.

Mucho antes de que terminase el funeral, era im-
posible dar un paso por las calles que había de reco-
rrer la comitiva fŭnebre.

En ocasiones resultaban inŭtiles los esfuerzos que
hacían los agentes de la autorídad para contener a
•la muchedumbre.

Al paso del cadáver, oíanse iguales frases de cari-
t o y de pena; idénticos recuerdos laudatorios, las
inismas plegarias.

Junto a las Angustias, el cuadro no era menos
emocionante que en la Catedral. Solemne, severa, pe-
netró la comítíva en el templo de la Excelsa Patrona,
y allí santamente, cobíjado por su adorada Virgen,
por la Virgen • de su fervientes amores, bajó a la tierra
quien deja en su diócesis imperecedera aureola de
sabiduría y virtud.

Díos premie sus méritos y mitigue nuestro dolor
por haberle perdido.

En la Catedral

Según anunciamos, ayer se celebraron en nuestra
Santa Basílica Metropolitana soleranes honras f ŭne-
bres por el eterno descanso del que en vida fué celo-
so Arzobispo de Granada, doctor don José Meseguer
y Costa.

El acto dió cornienzo a las diez y rnedia de la ma-
riana, hora en que llegaron al templo metropolitano
los ilustrísimos seriores obispos de Badajoz, Málaga,
Almería, Jaén y Guadix.

Actuó de Pontifical el ilustrísimo Sr. doctor don
Ramón Péra Rodrig,uez, obispo de Badajoz, a quien
acompariaban, de presbítero asistente el muy ilustre
Sr. doctor don Jes ŭs María Reyes Ruiz, di,osnidad de
Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, y de diácono
y subdiácono, respectivamente, los canónigos don
Luis Requejo y don Vidal Cordobés.

Asistieron a tan solemne acto las comisiones mili-
tares y civiles siguientes:
• El serior Gobernador civil de Ia provincia don

Luis Jiménez Canga-Argrielles, por sí y en represen-
tación de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII.

El serior Gobernador militar interino, general de la
brigada de Artillería, don Santiago Vaiderrama.

Los jefes de Estado i'vIayor, teniente coronel don
Antonio Maury y comandante don Juan Quero.

Por el regimiento Infantería de Córdoba,_ los te-
nientes coroneles don José Somalo y don Santiago
Taboada; los comandantes don Rafael Padilla, don
Emilio Iturriaga, don Saniiago Cortés y don Eugenio
Serrano; los capitanes don Juan Díaz Miró, don Fer-
nando Romero, don Manuel Prieto, don Rafael Velas-
co, don José Trucharte, don José Moreno, don jose
Magaria y don Juan de Zárate; los tenientes don To-
más Morillas, don Manuel Martínez Ballesteros y don
Antonio Valero Toro; los alféreces don Melchor Co-
bo, don José Andrade, don Francisco García, don
Eduardo García y don Aurelio Poyatos y el capellán
don Antonio Castillo.

Por el de Artillería, el coronel don Luis Blanco Pé-
rez; tenientes coroneles don Julio Seririá y don Mi-
guel Hernáiz; comandantes seriores Serrano y Mu-
fioz; los capitanes seriores Arteaga (don Francisco
y don Fernando), Bouzo, Utrilla, Madrid, Calderón y
Martel; alféreces seriores Moyano, Ramírez y Vico y
capellán don Antonio Murioz.

Por el de Caballería de Lusitania, el comandante
don Diego Pinzón del Río; capitanes don Manuel Zu-
rita y don Isidro Coromina y capellán don Pascual

Por el Hospital militar, el jefe de Sanidad, coronel
don José García Montoria y el farmacéutico segundo
don José Fernández.

Por el Cuerpo de Intendencia, el comisario de gue-
rra don Teodoro Guarnez; teniente coronel don Feli-
pe Sánchez Navarro y capitanes don Manuel Blanco
y don Fernando Márquez.

El capellán de la Escuela Central de Tíro don Atí-
lano del Valle.

Por la Díputación provincial, el presídente don Ra-
fael Hitos y el vícepresídente de la Comisión provin-
cial don Juan Luis Trescastro.
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Por la Delegación de Hacienda, el Interventor don
Miguel Górnez de las Cortínas.

Por ia Audiencla terrítotial, el presidente don
vier Valencia y el secretario de la misma don Fernan-
do Serrano,

EI Aytnitatniento, bajo mazas, presídida por el
ealde don Germán García Gil de Gibaja y con asis-
tencia de los ediles sefiores Montes Garzón, Gonzá-
lez Górnez, Gómez ( ontreras, Hernández Carrillo,
Leiva Bravo, Antelo, Fernández Molina, Pérez Gar-
cía, Molina de Haro y del Pino y Aparicío.

Por el Cuerpo consular, el decano señor conde de
Miravalle, cónsul de ivIejico; don Vicente Iváñez, cón-
sul de Portugal; don Luis Pelmaecker, cónsul de Bél-
gica; don Guillermo Raigón, cónsul de Panamá; don
Guillermo Davenhil, vícecónsul de Inglaterra; don
Eduardo Moreno Agrela, de Países Bajos; don josé
Casinello, de Venezuela, y don Eduarclo Noe, de Ale-
manía.

Por la Uníversidad, el rector don josé Pareja Ga-
rrido, :yr los catedrátícos don Pascual Nácher, don jo-
sé Jíménez, don Frandsco Mesa Moles, don Enríque
Gómez Entralla, don josé Pareja Yébenes, don Gon-
zalo Fernández de Córdoba, don josé Campos Pulido
y don josé Palanco Rornero.

Por ia Asocíación dela Prensa, el presidente hono-
rarío, don Luís Seco de Lucena; el efectivo, don joa-
quín Corral Almagro, y los señores don Carlos LO-
pez Rivas, don Arturo Martínez y don Ramón Ortíz.

Por el Instítuto General y Técnico, los directores
honorarío y efectívo, don joaquín M. a de los Reyes y
don Montes Díaz.

Por la Normal de Maestros, el director don joaquín
Cerrailo.

Por la Normal de Maestras, la directora dofia Arn-
paro Bassecourt, y las profesoras dofia Pilar jiménez
y doña María Piera.

El Adraínistrador general dé capellanías don Gon-
zalo Mata.

Por la Real Academia de Bellas Artes, el concilia-
río don Ancellano del Castillo.

Por el Sacro-Monte, el rector don jesús Mérída y
una comisión del Cabildo presídida por ei abad, den
Francisco Sánchez.

Por la Cámara de (omercío, el Dresídente don josé
Pérez de la Blanca; el primer více 'clon Alfredo Velas-
co y los señores don Eugenio Vallejo, don,Juan Ruiz
Gálvez don /vliguel Fajardo y don josé Bailón.

Por la Adoración nocturna, el presidente don julio
Martín Rámila y don Eulogio Vallejo.

Por los Exploradores granadínos, el vicepresiden-
te don Rafael López-Mateos y los mlembros del Con-
sejo local don:Juan de Díos Negrillo, don julio Mar-
tínez y don juan Guillén.

Por las Conferencias de San Vicente de,Pánl, los
sefiores jiménez Laserna, Morell y Terry y Martínez
Lumbreras, presídente, více y secretarío, del Consejo
Diocesano.

Por la Sección Ag,ronómica, los ingenieros sefiores
Albares, Subirat y jetez.

El Arcípreste de Vinaroz, don josé Pasctial Bono,
por sí y en representación del Ayuntamiento y pue-
blo de aquella ciud'ad.

El Fiscal de Su Ma4 estad. don Francisco García,
Berdony.

Por la Real Sociedacl Económica de Amígos del
País, el secretario, don josé Aguilera.

Por el Colegío de Abogados, el Derano don Fer-
mín Camacho y los señores don Agustín Rodríguez
Aguilera, don Nicolás Casado, don Antonio Ortega
Molina y don Antonía jíménez López.

Secretaríos de Sala, don Mariano jiménez de la
Serna y don José Luís Valverde.

Por el Colegio de Procuradores, el Decano don,
Eduardo'Navarro Senderos y los sefiores don José
Onieva y Onieva y don Francisco Herrera Rodrí,
guez.

Por el Colegío Notarial, el Decano don Antonio
García Trevíjano y don Francisco López-Cózar.

Por la Guardía cívil, el comandante don Isidro To-
rres Soto, el capítán don josé Rodríguez Medel y el
teniente don josé Rosales.

Por los Padres jesuitas y Novíciado do-Cartuja,--el
P. Rector Manuel Grun, el P:-,Prefecto don jose Pérez,
los PadreS Antolín Hitos, Cordón, sjiménez,. Guerrero
y Alonso; una comisión de HH. Estudíantes y otra
de HH. Novícíos.

Por la Resídencia de Padres Redentorístas, los Pa-
dres Ruiz Abad y Carpintero.

Por las Escuelas Pfas, los Padres Ragulat, COrdo-
ba, Díaz, Vinuesa, Serna y una comision de estu-
díantes.

Por los Padres Agustinos (Hospitalicos y Mona-
chil), los Padres Garnica, Larrando, Magallón, Azco-
na, Rubio y Martínez, y una cornísión de alumnos
teólogos.

Por el Colegio de San Bartolomé y Santiago, el vi-
cerrector don Alfonso Izquierdo y una coraisión de
estudiantes.

Por los Padres Ca.puchinos, el P. Guardián, el Pa-
dre Fernando de Pamplona y otros.

Los Arciprestes de Loja, Santafé, Montefrío y otros
La Real Universidad de Curas Párrocos.
Los Padres Hospítalaríos Miguel Lozano y Cres-

cencio Olíveros.
El crucero del templo ,Metropolítano lo ocupaban

adernás los Colegios de Niñas Nobles, Calderón, Rí-
quelme, Corte de Crísto, Presentación, Asilo de San
josé y las comunidades de Hermanas dei Hospicloy
Herrnanas Mercedarías de la Caridad.

Por la ASOCiaCiáll provincial del Magisterio, el ins-
pector jefe de primera ensefianza don Gabriel Pan-
corbo, corno presidente honorario de la misma, y los
S•25.012S Es rene;o, Vargas, Píriz, Alejo, Casares, Bueno
Chica, Tello Cíbantos, Mora Trígo, y Negrillo, y el
director de la Revista del Magisterio, don Antonio
Murcía Villarroel.

También asistió una comisión de colegiales del Sa-
cro Monte, con sus superiores don justo C.ebrián y
clon Francisco Díaz.

Igualmente concurrió todo el personal de redac-
tión, adminístración y talleres de la Gacetd del Suro

Las amplias naves de nuestra hermosa Basilica
Metropolitana hallábanse atestadas de fieles.

Ante el altar mayor ínstalóse el gran Catafalco de
revestído de rícos paíios de tercíopelo Éegro

'con filetes de oro, formando un conjunto de gran mé-
ríto artístico,e

Constaba el tirnuio de tres cuerpos, descansando
sobre el terceronos ornamentos episcopales, y al pie
el báculo'y cruz-arzobispales, en forma de aspa.

En derredor del ptafalco había grandes candela-
bros que sostenían infíniclad de cirios.

Terminada la Misa de Requiem; cada uno de los
cinco Olaíspos, por orden de antígñedad, enton6 un
responso, colocándose a tal efecto en cada una de las
esquínas del túmulo y el celebrante, señor Pérez Ro-
dríguez en er altar mayor de la Basílica.

La capilla de la Catedral, que tan acertadamente
dirige el señor Salguero, ejecutó las siguientes com-
posiciones:

"Misa de Requiern", de Vila; "Motete"; -de Salgue-
ro, y Responso "Líbera Ine"

'
 de Vila.

Próximamente a las doce del día, terminó este so-
lemne acto, organizándose a continuación la comíti-
va para a conclucción del cadáver.
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La Preusa y el Arzobispo

Tiene la prensa una misión altísima que Ilenar en
ta vida de los pueblos no solo ayudándoles a cum-
plir los deberes que impone la honradez y moralidad
para el bienestar general, sino siendo fiel espejo de
sp opinión y sentir para evitar desgraciados extravíos.

La prensa de Granada y de Esparia entera ha he-
(ho justicia a la santa memoria del venerado Arzo-
bispo reflejando el sentir unánime en reconocer las
Ixcelsas vIrtudes y elevados méritos del digno suce-
Sor de San Cecilio, del obispo apostólico que consa-
gró su vida al ministerio de sus hermanos para la
edificación de todos en la vida de Cristo.

Nueva y hermosa corona de alabanzas depositada
.spbre la tumba del preclaro Arzobispo.

In Eil em o riam.—Granada y su Prelado

Debe Granada un homenaje de carffio, de respeto
y de veneración a la memoria del anciano pastor de
álmas que acaba de morir con Ia aureola de los hom-
1res buenos y justos.

D. josé Meseguer y Costa ha sido un buen Prelado
que ha tenido un alto concepto de su misión espiri-
tuaL Su venerable figura ha merecido el respeto de
tpdos. Y su alma bondadosa llegó a compenetrarse
lan intimamente con el espíritu granadino, que el re-
leuerdo del Prelado va unido a muy nobles manifesta-
ciones de la vida de Granada.

La elevada idea de sus deberes, no abandonó al
Zr. Meseguer y Costa ni en el trance suprerno de la
etrerte. Cuando siente que se aproxima el fin de su

veistencia, florecen en sus labios moribundos, como
reflejo de un alma generosa, iluminadas por la infini-

I
luz de la bondad, unas serenas palabras de paz y
amor: «Digan a los granadinos,—ruega a las auto-

Ddades,--que en este momento de la muerte no los
-91vido, sino que sigo amándolos como siempre los he
amado: Que a todos los bendigo y los pongo bajo el
zpanto de la Virgen de las Angustias, a la que les pi-
d9 me encomienden.»

En sus ŭltimas palabras hay levantados y nobles
<stimulos. A las autoridades les ruega que «procuren
siempre el bien de todos en el orden social y religio-

». Y a los párrocos, que ensefien constantemente la
octrina cristiana, porque sin esa doctrina «no puede

taber paz, ni orden, ni bienestar en los pueblos».
Ha muerto el Sr. Meseguer como un sacerdote
emplar, como un varón justo, como un pastor de al-

zas que no abandona a su espiritual rebario ni en el
Supremo trance de la muerte. Y por eso le acompa-
fian el respeto y la veneración de los granadinos. Hi-
zo todo el bien que pudo; no hizo mal a nadie; vel ŭ
lor el prestigio moral de la Iglesia; ejerció sus fun-
ljones arzobispales con sabiduría; fué humilde.
• Sobre todo, el Sr. Meseguer y Costa fué humilde

-on esa sincera humildad que predicó Jesucristo y ha
le ser norma de todos los sacerdotes de la iglesia.
tué humilde y enemigo de toda ostentación, predi-
ecando con el ejemplo la caridad cristiana, entregando
a los pobres cuanto tenía y haciendo una vida mo-
desta. Sus palabras tuvieron siempre cuando habla-
ron de paz y de amor cristiano, Ia clara expresión de
4fts firmes convicciones.

El recuerdo del Arzobispo muerto, va unido a la
yanifestación más grandiosa del espíritu religioso de
Veranada durante los ŭltimos tiempos. Nos referimos
e la Coronación de Nuestra Excelsa Patrona la Vir-
jgen de las Angustias. Tuvo aquel acto, a que tan va-
kosa colaboración prestó el Sr. Meseguer y Costa, la

.Jarandeza indescriptible de esas manifeVaciones que,

reflejan la fe de todo un pueblo. Y recordamos siem-
pre la venerable figura del Prelado, erguida sobre la
inmensa muchedumbre, colocando en las divinas sie-
nes de la sagrada imagen la hermosa corona que te-
jicron el amor y el fervor de Granada.

La voz de un Prelado puede influir mucho, no sóla
en la vida religiosa, sino en la vida social de un pue-
bio. Apagado el viejo encono de las luchas religiosas
mediante la difusión de un elevado espíritu de tole-
rancia, lo que hoy apasiona y perturba es la lucha
social, con sus violencias, con sus conflictos, con sus
exaltaciones.

Estamos en tiempos de agitación y de turbulencia.
Los hombres han hecho del rencor y del odío una re-
ligión destructora, una bandera de combate que le-
vantan amenazadoramente. Se han roto, para desgra-
cia de la sociedad, vínculos morales que son impres-
cindibles en todo buen régimen socia/ si se quiere im-
pedir la indisciplina y el desenfreno. Y son ahora más
necesarias que nunca las palabras de concordia y de
paz entre los hombres.

La voz de un sacerdote csistiano debe dejarse
par predicar ese amor que se niega hoy, esa con-
cordia que ha desaparecido, esa paz que se ha que,
brantado. Y para defender los principios de justicia,
escarnecidos en la lucha da intereses y de ambido-
nes que rompen toda armonia social y envenena
ambiente.

El Prelado granadino que acaba de morir, fué
sacerdote justo que practicó celosamente la doctrina
cristiana desde su elevado sitial eclesiástico y amó al
pueblo. Por eso tuvo en vida, y le sigue rnás allá de
la muerte, el respeto de todo el pueblo de Granada,

De «El Defensor de Granada»,

Hores de recuerdo

«La muerte del Sr. Meseguer y Costa, y el día que
antecedió a su fallecimiento, dejarán profunda huella
e imborrable recuerdo entre quienes estaban presen.
tes a las ŭltimas horas de nuestro Prelado, pues edi-
ficó a todos con su santa resignación y con sus pa--
ternales consejos en el tremendo trance de la muerte,

El Sr. Arzobispo conservó todas sus facultades
telectuales hasta media hora antes de morir, y fueron.
tales las recomendaciones caríriosas, los afectuosos
consejos que dió a cuantos rodeaban su 1echo more
tuorio, que todos estaban profundamente conmovl-
dos, y guardarán eterno recuerdo de tan tristes horas...

»Cuando terminó de serle administrado el Santa
Viático, Ilamó el Sr. Arzobispo a las autoridades que
allí se encontraban, e bizo que se acercaran a su lechoe

»Despidióse de ellos, alabó su gestión, y les hizo
una recomendación sentidísima para el pueblo grana-
dino, al que tanto amó nuestro Prelado.

»Enorme impresión produjo en todos tan conmove.
dora eecena.

»A los curas párrocos encargóles muy mucho que
atendieran preferentemente a la mayor enserianza del
Catecismo, pues por esto tuvo nuestro Prelado espe.
cialisimo cuidado durante toda su vida.

»Despidióse de todas cuantas personas alli había.
asi como de sus servidores, a los cuales llamó a la Cá.
mara mortuoria.»

De «El Defensor de Granada» 10 Diciembre 1920.

Daelo públIco

«Amaneci8 triste y lluvioso el clia de ayer, que pae,
ra los granadínos fué de hondo sentimiento; pues ei
doblar de las campanas notificó al vecindario antes
que los periddicos, que el Arzobispo de esta
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»La mala nueva eírculó con rapídez vertiginosa,
consagrándose en todas partes un recuerdo piadoso,
de emoción sincera, al Principe de la Iglesia nímbado
por la sencillez y la humildad, exaltaclo por la fe y
ungido por la carídad.

»Porque eso fué el Sr. -Meseguer y Costa durante
los 15 años que rígió la Diócesís granadina: un pastor
de- almas tan admírable como modesto, en cuyo co-
razón nobilísímo anídaban las más puras cualídades
ariírnieas, y prodigador incansable de socorros, con-
suelos y benefícios.

»Tras sí deja una e•tela brillante e írnborrable, tra-
zada por el Bien y por el Amor; para el prójímo fue-
ron toclos sus desvelos, cuidados y oraciones. Grana-
da le-consagra por todo ello la expresión de su dolor
unáníme y profundo, y por el eterno descanso del al-
rna del fínado eleva sus ruegos al Altísimo.

«La Publícidad», diarío de Granada, 10 de Di-
ciembre.

El ArzoTaispo de Cranada

De ia revísta ,sLa Alhambra».
«Aunque hacía tiernpo que el Venerable Prelado de

Granada hallábase delicada de sal ŭd, nadie pudo su-
poner que en menos de dos . días dejara de existir. El
día 8 del actuai se suspendió la Bendíción Papal, que
con :Motívo de lalestívídad de la Concepción Purísi-
ma había de dar a nnestro pueblo, y casí, interin la
fŭnción rellgiosa del templo mettopolítano, hubo que
adrulnisfrarle la Ektrernainiciór., La" vígorosa natura-
leza del ílustre ancíano se SCIPYOUSO ynek: yez más, y
pocas horas después recíbía solemnernente el Viáti-
co. Nuevamente se rehízo el ánímo del Prelado, y...
aquellos momentólVo los olvidarán jamás las autori-
clades y cuantos asistleron al acto sublíme. El mori-
bŭndo, en,sencillas y :conmovedbras palabras, rogó a
lOs:repreSentantes de la ciudad «que fuesen intérpre--
teS'clé sns sentimientos de inmenSo amor al pugblo
de 'Cranada y'de.su veneración a la Santísima Vírgen
de las Angustiattat`etiYoSdPieS deseaba reposaran sus
cetti,tas»..tAsi tolia heello constar sgiemnemente el
Alcalde Sr. Gáreía Gil de Gibaja, en la sesión cele-
brada el 1.5 , del corriente por el Ayuntarniento... Al-.
gurías b0-eal:después..clejaba de exirtír el ilustre an-
cían000tte a repOSa en el teinplo de la Patrona, ha-
blendb-cleinostrado Granada respetuoso yverdadero
getliTiento.
' Eri e ngmero siguiente recordaremos cuanto en

esta reviáta se publicó acerca del Dr. Meseguer y Cos-
ta Con ocasión de su nombramiento de Arzohispo de
Granada y su posesión: Entre otros trabajos, es ver-
daderamente notable el de nuestro buen arnigo -y sa-
bio eolaborador Sr. Vilaplana, títulada La obra artLs-
iiéct del Dr. Meseguer, ea Lérida (1906, nrim. 194).

Descanse en paz el ínsigne e inolvidable PreIado.»

In mernoriam

DeIa «Revísta del Magísterlo» granachno.
muerto nuestro Prelado; h,a muerto el pastor

todo bondad, todo mansedumbre, todo celo apostólie
co por el blen de su grey.

Su paso por el episcopado granadíno ha sido una
obra contínua de amor y caridad. Su mano generosa,
no ha cesado un momento de prodigar el bien enju-
gando lágrimas y socorriendo necesídades.

Ha .sido bueno y ha sído sencillo; se ha desvelado
por el cumplímlento de su misón pastoral. Ha amado
a Granada con amor profundo, como el más amante
de 'sus hijos; y cuando la muerte cernía ya sobre el

anciano bondadoso su guadaria implacable, el Prela-
do moribundo aconsejaba a las autorídades acierto
en su gestión para bien de nuestra ciudad.

El Magisterío tiene con él una deuda de gratitud;
cuando a principíos de este mismo ario luchábamos
por el logro de nuestras aspíraciones, bastó una sim-
ple indicación para que el Sr. Meseguer telegrafiara
al Gobierno, adhíriéndose a nuestras pretensiones y
solícitando con todo encarecimiento se nos atendíese
en nuestra demanda.

Ha muerto nuestro Prelado, y el pueblo granadino
ha sentítio profundamente la muerte de su pastor.
ese sentimiento unánirne unímos el nuestro, hondo
sincero.

Desde estas columnas enviamos nuestro pésame
más sentido a la dístínesuída hermana del fínado, la
respetabílísima seflora doria Hilaria Meseguer, y a
nuestro entrariable amígo, decidído protector de nues-
tra clase, el Iltmo. Sr. D. Luís López Dóriga.

Díos conceda a ambos crístíana resignación, y ha-
ya prenriado ya, con gloría ínmarcesible las vírtudes
y el celo del que en vída fué principe de la Iglesia,
pastor Ileno de unción es»Tan,Vlica y manantial inago-
table de carídad para los necesítados y de amor para
todos

Deseanse en p z

De «El Exito».
«Como crístianos, como católícos y como granad

ITOS, escribimos estas líneas hondamente apenadoS'
por..	 inesperáda muertte de nuestro Iltiao. VP.eve-
rendísímo Preiado, D. joséMeseguer i y Costa.

que si› se sjente Ia muertedeun ser querído
qŭe‘Cbmparte ton nosotroslos placeres Y los pesarel'
de la szída inaterial, de esta vída efímera y penosa der
cuerpo, econ todas sus Vanidades, nriserias y eoneu-

' piscencias, es mucho más sensible, más digna'cle ser
• ilorada la muerte de aquellOs qué Viven con nosotrosn
la vída del esialrítu, la íntima y ve'rd,adera vída de laŝ
almaá, guiándolas por los senderbs de la virtud y,del„
bien, mostrándoles escis caminós •de perfección

. c,onducen a la verdadera y única felicidad del
bre, a la vída eterna dOnde confemplemos • al Sfinto
Bien nuestro Díos y Señor, con esa visión beatífica
con que le contemplan los justos y los santos.

Nuestro amante Prelado, aquél várón justo, bueno,
sencíllo en sus coStuinbres, hininIde—en su grandezw,
sapientísímo en sus enselanz4 V-Étodelo de vírtud,
ha falleeido y hasta eriszt tiltintós mornentos hilode
su lecho de muerte una Cátedra',dé amor s de-vírtird;
desde la qUe envió á -sus híjOs el ŭltímo aclió ŝYlol
últimos y bondadosos consejos.

No era granadino, y sin,embargo, a él le cupo ia
gioria de coronar a Nuestra- amada Patrona, lá Ex-
celsa Vírgen de las Angustías. Y su amor a esta rnis-
ma Vírgen, dernostrado en muchos actos de si vida
ejemplar, le ha llevado a exígir que su cuerpo :duer-
ma el sueño de la muerte, bajo las bóvedas del tem-
plo donde los granadínos conservan el ŭnico tesoro
de sus vídas, el amor de sus amores, y el consuelo gle
sus penas.

Díos acoja en su seno el alma pura y buena de
n-aestro queridísímo Prelado y desde allí no dudamos
seguírá pichendo por sus híjos, que hoy:como nuncal
lloran tan justamente la muerte del qŭe:ilumínó suŠ'
vídas con las sublimes enserianzas de Scendradg
amor.	 „

A toda su apk nada familía y muy en especial a
sobrino, el M. I. Sr. Dr. D. Luís López-Dóriga y Me-
seguer, envíamos el testimonio de nuestro síncero,
hondo y sentícIísimo pesar».

diócesis, EXt1111). St. ll. josé Meseguer y Costa, había
dejadb de existír.
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Casi todos los diarios madrileños comentan en los
-11rifŭrios mas encomlástícos las informaciones tele-
gráficas en-que les partícipa el fallecinnento del serior
Arzobispo. cuya memoria enaltecen con sentídas
frases.

«EHIníverso» díce:
«La muerte del bondadoso Prelado ha sído muy sen-

tida, pues gozaba de generales simpatías entre sus
diocesanos.	 =

El Prelado granadíno fué un entusíasta defensor de
la Prensa católíca, a la que siernpre protegió, no re-
gateáridola níngŭn medío para su desarrollo y pros-
peridad,

'También prestaba gran atención a los problemas
obreros,'y sostenía un Círculo católico que ha repor-
ta-de grandes benefícíos a las clases trabajadoras.

Al -,socorro cle los pobres dedicaba grandes cantí-
dades, siendo en extremo carítativo. Descarse en paz
el bondadoso Prelado.	 •

La hora avanzadísirna en que recíbimos el anterior
despaeho; no nos da tiempo pará otra cosa que para
pedir a Díos el prernio que rnerecen las vírtudes de
qtre nos dió ejemplO en vída el veaerable Prelado gra-
nadíno, y para supHcar a los lectores unan sus rue-
gós a los nuestros.

Descanse en paz.
«El Pensamiento Español»:
Nombrado, por susd relevantes mérítos y vírtudes,

Arzobispo, ocupó la Archídiócesis de Granada, con
singular , celo apostólíco, haciendo frecuentes vísitas
pastórales a todos los pueblos de . 1a dernarcación
eclesiástica, coniírmándo a millares de críaturas y
derramandO a manos llenas el dínero, para la reedi-
fic,:ación de los templos, socorro de pobres y amparo
de sacerdotes necesítados.

rué el difunto Prelado, homl:?re de vasta cultUra, y
de una inteligencia nada comŭn,.escritor correctísí-
mo, orador convincente; pero sus caracterisficas eran
la.bondad, el celo en el desempefro del cargo y la ca-
ridad inagotable prácticada con todos los meneste-
TOSOS,

Pe Su Santídad Pío X recibió en las vísitas ad li-
rninan, pruebas inequívocas cle la alta consíderadón

que le tenían en Roma, favores que el actual Pon-
tífiee también le ha otorgado en vida.

El difunto Arzobispo -de Granada fué siempre un
defensor acérrimo y entuslasta de la Prensa Católica,
por ellyo desarrollo y prosperídad trabajó íncesante-
meqe hasta el día de su fallecímiento. Fué el verda-
dero fundador de la «Gaceta del Sur», para cuya pu-
blicación jamás regateó medíos, y a la cual dotó de
casa propia, un verdadero palacío, enclavado en la
principal via granaffina. Contribuía también el serior
Meseguer aI sostenínŭento de dos Círculos católicos
de obreros, preocupándole siempre mucho la suerte
de los trabajadores; por cuyo bienestar moral y ma-
terlal trabajó sín descanso. •

Su trato, afable y carifíoso, y su bondad sín límítes,
le captaron el aprecío y el respeto de todos cuantos
le Conocían, y su muerte será sentídísima, pues prer-
dn los g,ranadínos al padre amantísimo, que nada
quería para él, pues todo crranto poseía lo entregaba
con'amorosa bondad a sus cliocesanos.

Descanse en paz el Pastor modelo, a quien espera
premio que Dios tiene reservado a los hijos predí-

lectos de la Iglesía, y recíba SU atribulada família, es-
pecialmente su sobríno D. Luís López-Dóriga, digni-
dad maestrescuela del Cabildo granadino, nuestro
más sentido pésame, por el fallecimiento c lue hoy to-

dos lloramos, de tan preclaro Principe de la
—R. I. P.»

«ta Epoca):
• «El Arzobispo de Granada era una de las figuras
prestígiosas del epiScopado espariol, y su muerte se-
rá muy sentida.

El ancíano y vírtuoso Prelado4fué un entusíasta de-
fensor de la Prensa católíca, a la que siempre prote-
gió, no regateándola níngún medío para su desarro-
llo y prosperidad. •

También prestaba gran atención a los problernas
obreros y sostenía un Círculo católíco que ha repor-
tado grandes benefícios a las clases trabajadoras.

Al socorro de los pobres ha dedicado grandes can-
tidades, siendo en extremo caritatívo.

Descanse en paz el bondadoso Arzobispo».
.EI Debate»:
«En 1905 fué nombrado Arzobispo de Granada, y

el 24 de septiembre entrá en la capítal de la archi-
díócesís y ofreció a la Vírgen de las Angustías, Pa-
trona de la población, su pectoral y su anillo.

No se clló punto de descanso, y se entreg,á a una
labor infatigable; hizo un nuevo arreglo parroquial.
prodígá las visítas pastorales, en las que confirmó a
más cle 200.000 personás; amplió el Seminarío, cre6
los estudíos de Socrología y .enríqueció la Biblioteca
.con magníficas donaciones.

Pesu afabílidad, su Ilaneza y St1 inagotable cari-
dad, -Se ganó el amor de los granadínós, quienes eã
.este momento lo lloran como padre y pastor, y le ve-
neran corno á ŭn santo.

Ftié un entusiasta defensor de la Prensa católica, a
la que siempre protegió, no regateándola r ŭngŭn me-
dío para su desarrollo y prosperidad.

También prestaba gran atención a los problemas
obreros y sostenía un Círculo católíco que ha repor-

\tado grandes bepeficíos a las clases trabajadoras.
Al socorro de los pobres lía dedicado grandes can-

tidades, siendo en extrerno -carítatívo.
-Descanse en paz el bondadoso Prelado.»

El Exemoa SraDr. D. José Meseguer y Costa, nació
Vallibonar	 Obispado. de Tortosa y provincia de
Castellón 'de la . Plana, en 9 de Nov,iembre de 1843, en el
seno urta familia eminentement-e cristiana, y su vida
se desenvolVió desde su nifiez en un arnbiente de santa
religiosidad, aprendiendo a arnar a Dios y a servirle, .si-
guiendo el ejemplo adnnirable de su padre, médico
tre, cha.pado a la tradicional usanza espafiola, y de su vir-
tuoáa madre, ángel de la caridad, que encontró heróica
muerte eurando enferrnos atacados del cólera. 	 •

Muy pronio empezó a demostrar excepcionales condi,
ciones para el estudio, acreditándose de escolar modelo,
primero en el Institute, de Tarragona, donde se graduó de
Bachiller en Artes en 1860, y después en el Seminario,
donde cursó la Sagrada Teologla y Derecho Canónico, ob-
teniendo en todas las asignaturas la calificación de so-
bresaliente. En la ciudad de Valencia puso brillante tér-
mi no a su carrera con la recepción de las dos borlas de
Doctor en los afios de 1867 y 68.

Su amor al saber no sè satisfizo con los conocimientos
que en la Ciencia Divina y Legislación Eclesiástica ad-
quiriera, sino que aspiró a más y penetró en los campos
del Derecho Civil, estudiando sus fuentes y sus recopila-
ciones para graduarse de Licenciado en la Universidad de
Oviedo en el afio de 1874.

Ya por entonces había dado muestras de SU valer
• las oposiciones a la Doctoral de Tarragona, en sus contes̀-
taciones al ilustre historiador de la Iglesia, don Vfeente
de Lafuente, sobre algunos purlos dificiIes que éste huSO
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de consultarle, y en notabilfstinas disertaciones y escritos
en que CITOCÓ los reeuerdos heróicos de Covadonga, elo-
gió la ciencia del Doctor Angélico y narró con corazón
de artista las antigiiedades de la C.ámara Santa.

Nombrado Secretario de Cámara del Ilmo. Sr. D. Beni-
to Sanz y Forés, Obispo de Oviedo, cargo que desemperió
desde 1868 hasta 1882, adiestróse en la difícil misión de
regir una Diócesis, completando los conocimientos quo
adquiriera al lado de su s.efior tío el Excmo. Sr. D. José
Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona. Al ser
prornovido en 1882 el seísor Sanz y Forés, a la Sede Me-
tropolitana de Valladolid, conservó a su lado a au Secre-
tario de Cárnara, quien además obtuvo del Real Patronato,
una canongla, siondo agraciado poco despnés con la dig-
nidad de Arcipreste.

En 1887 pasó el senor Meseguer a desempeaar el Dea-
rtato de la Iglesia vallesoletana, y desde aquí fué promo-
vido al Episcopado en 1889, ocupando la Sede ilerdense,
a pesar de que su modestia le lles-ó a renunciar, prime-
ramente, tan eminente puesto.

La eiudad de las orillas del Segre vistióse de fiesta para
recibir a su nuevo Prelado, a quien tributó el homenaje
de su carino entusiasta y de su respetuoso acatamiento.
Más aquellos aplausos que se le tributaron y aquellos ar-
eos de triunfo que en su honor se erigieron no le hicieron
dejar el manto real de la humildad que siempre Ilevó so-
bre Sliji hombros, ni le apartaron de aquella linea de con-
ducta que siempre siguiera, de lograr la obediencia de
todos, sin jamás hacer uso de la autoridad.

Rigió su Dideesis con cariao de padre cuidadoso y des-
velos de Pastor celoeírao, baciendo honor al lema .Ddiges
que campea en su escudo y que constantemente siguid
en su vida. Por tres veces recorrió todo el Obispado y
stun hubo veinte parroquias que tuvieron la dicha de ver-
te por cuarta vez.

Objeto do especial atencIdn, fué su Seminario, al que
no olvidó ni un sólo día. Construyóle de nueva planta,
procuró constantemente su mejorarniento y fornentó aus
ensenanzas, mostrándose a la altura de los progresom mo-
dernos en sus trabajos para dotar espléndidamente loa
gabineteS`de Física e Historia Natural, enriquecer la

y fundar y desarrolar el notable Museo en que
aerijŭnieron 1os más preciados objetos de las artes bellas

industriales.
En 1905, vacante la Sede Metropolitana de Granada,

fŭé designado para ella el seaor Obispo de Lérida. Gra-
mada entera acudió al solemne acto de la entrada oficial
del Prelado, verificada el 24 de Septiembre, y lo mostró
eu adhesión y acatamiento por medio de representaciones
eumerosas de todos sus elementos sociales.

Desde entonces la simpatía que surgiera al contacto de
la bondad de S. E. I. con el pueblo granadino, aumentó
de día en día, transforrnándose en carifio sin límites,
como pudo apreciarse en aquel momento inolvidable de
la coronación, en que entregara a la Virgen de las An-
gustias su pectoral y su anillo. Con motivo de la celebra-
ción de las Bodas Plata de au consagración episcopal y
las Bodas de Oro de su ordenación de Presbítero y cele-
bración de la primera Misa, se exteriorizaron de la ma-
nera más cumplida la consideración y el afecto con que,
no sólo en Granada, Bino en Espafia entera, contaba el
Excmo. Sr. Arzobispo.

La labor que realizó durante su Pontificado, es tan vas-
ta., que ocuparía numerosas columnas, y es tan popular y
conocida, que no es preeiso detallarla.

Por sus inetancias, el arreglo parroquial, proyeetado
con anterioridad, se Ilevó a feliz término, comenzars-
do a regir en primero do enero de 1907. Sin te-
snor a la dificultad de comunicaciones con algunos de loa
lugares de la Archidiócesis, ni a las molestias de largoa
vlajes, la visitó por dow reetea, no dejando rincón alguno
en ou territorio, por pequono que fuese, donde no expu-
~3 las verdades del EVangelio y odificase a las gentea

con su decir sencillo y su aerisolada virtud. Ultimamente
comenzó por tercera vez la visita diocesana, habiendo res
corrido los Arciprestazgos de Orgiva e Iznalloz.

Convencido el Sr. Meseguer y Costa de la importanola.
del Seminario en la formacion de buenos sacerdotes,
tuosos y cultos, no se limitó a ampliarle, sino que ends •
queció la Biblioteca, creó los estudios de Arqueología y
Sociología, ilustró a los alumnos con pláticas frecuenteal
y fundó cuarenta becas para estudiantes pobres.

De su acción en el orden social recordaremos que irk
rios eentros católicos le deben su existencia y los obrere

m	
es

granadinos no olvidarán jaás sn extraordinario celo est
procurar su bien espiritual por medio de misiones y con-
ferencias, y su bien material mediante el estableeimiento
de instituciones de crédito para la mejora de su condicióta.

Recordaremos, por último, corno hechos salientea
los últimos aftos de su Pontificado, la celebración del cenr

-tenario del P. Suárez, en septiembre de 1917; 1111 qllinta

última visita ad dirldna en noviembre del mismo aflo, y
la formación de los Estatutos para el régimen del Cabildo,
Catedral en octubre último. Poco dias antes de morir,
estaba ocupando de la celebración de un Concilio Provin«
cial, teniendo ya redactados los correspondientes odel%
para los Obispos sufragáneos.

Tal es, en resumen, la vida del Venerable Pastor etayoa
muerte llora Granada entera y que en su Sede fné cifraff
compendio de legítimas glorias de nuestra Historia, de
Historia de Espana que es la Historia de la fe catélica.

Jomadas municipales
Homenale del Ayuntarniento de Granada al difun--

to Arzobispo serior Areseguer y Costa

Sesión del 16 de diciembre

«Ál excelentlsimo Ayuntaretiento: Los coneejales qt/,
suscriben proponen al excelentisirno Ayunternlento quea
conste en acta el sentimiento de la Corporoción por ets
fallecimiento del sefior Arzobispo de Granada, levantÁn-
dose la sesión en sefial de daelo y que una comisión
coneejales presidida por el sefior Alcalde, visite a la fe-
milia para comuniearle el pésame; y que pare perpetaaae
la mernoria del que fué su querido Prelado, sed el nonas
bre de • Calle del Arzobispo Meseguers a la que en la ac-
tualidad se denomina ealle de Libreroa. Granada 16 de,
diciernbre de 1920.•

«El sefior Molina de Haro diee que con estas propola
oiones cree interpretar el sentimiento unánime do Gratuars
da y el de todos los concejalea.

Anade que el serior Meseguer y Costa fué un Arzoblea
po rnodelo, vivamente interesado en lae euestiones sosele.-
tes, ejemplo de virtudes y amante de Granada hasta el
punto de que a peear de su elevada jerarqula eclesittetiey
vivió y ha muerto en la pobreza, por haberlo dado todo
las obras benéficas.

Durante el largo tiempo que rigié la archidióceida,
tnostró tal carino a nuestra ciudad, que rechazó estiraaa
bles ofertas para ocupar altas dignidadera entre ellas fau
de Prirnado de Espafia, pues su mayor empeao consistial
en moria,en Granada.

Recuer4 que momentos antes de expirar, el seflor Mea
seguer al Alcalde para despedirse de 431 y ile la ciu.
dad, habiendo recomendado al sefior Garela Gil de Gibajet,
que le despidiera de los granadinos y que rogara a éstoa.
que le perdónIsen si en alguna equivocación Incurrió,
que siempre procuró inspirarse en la buena fe.

El seflor Molina recuerda que el difunto Arzobispo fulia
el Iniciador y fornentador de importantes eentros para
Instrucción y auxilio de lamlases obrerao. njerció la
ridad sia Ilmite alguno. y se esforzó caanto pudo por atet,
nuar loa problemas socialea.
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anto orgullo a su ilustre y queridIsimo paisano. a éste
nuevo sol que se Jevanta esplendorese en los horizontes
de la hidalga tierra granadina.

•	
Miguel González Sánchez

PárrOcode San Pedro

-,Gaceta del Sur 1i de di embie.

4.krczohippo y Ir Virgen de las Angastlas

iGranada, la eindad de los cármenes,llora en estos
.momentos, inconsolable, la muerte ĉle su amantísímo

• Prelacloi Cuando Granada había llegado a valorar en
asu justo preclo y a estimar, en sus nruchos y subidos
quilates los mérítos de su Ar4obispo y los granadi-

-nps se mostraban santamente org,ullosos de tener un
tan egregio y virtuoso Prelado, la muerte nos lo arre-
•ata, licvándose nuestra gloria, nuestra alegría, nues-
'tro honor y nuestra dicha. Ante el frio cadáver han
gesfilado hombres y mujeres, niños y anciartos, po-
bres y iicos, nobles y plebeyos, clero y fieles, religio-
..sps v segiares, regándolo con sus lágrímas y balbu-
ciendo «ha mucrto el padre» sí padre amántishno
-pAra todos los fieles en general, pero muy en especial
para su clero. Sn palacío era para sacerdote su ho-
gar, en el que penetraba con toda la confíanza y ca-
riño que ínspiraba la casa paterna; adonde se ina de
dia y de noche a ver al padre... nada más que al pa-
dre en cuyo corazán se deposítaban todos los pesa-
res y arnarguras de la vida sacerdotal y.de donde
todos salfarn consolados y confortados.

Granada ha derdido un padre, pero más que r.ada
ha perdido al Prelado de su Vírgen de las Angustías.
:Parece: que fué ayer el día en que por vez primera ví-
sito el templo de nnestra Patrona... Han transcurrido
quince años y el tíempo no ha poelído borrar la esce-
na aquella del Prelado abrazado a la ítnagen de Nues-
1ra Virg,en bendita, besando su mano y poniendo en

. ella su anillo pastoral.que hoy luce en la corona nue-
va para orlar las sienes de Nuestra Madre. Y desde
'entences el amor a la Vírgen de las Angustlas lo ha
manifestado en sns escrítos, en su conversación par-
ticular y en todos los actos de sn vída. Ella ha sido
el centro de sus afectos, el objeto de su veneración,
el puerto donde se refugíaba la navecilla de su airna
para resístir los embates de los enenfigos y el rudo
golpe de las contradicciones, pesadumbres y desma-
yos de la vida.

Sus vísitas al templo eran casí diarías.
Cuando se inícI5 la írlea de coronar a la Virgen, se_

desbordó su entusiL-ismo, su amor rayó en delírío, al-
canzó a fuerza de sñplicas la-concesión Pontifícia, y
nunca podremos ol-vídar el espectáculo que ofrecía
Crranada en la mañana del 20 de septiembre de 1913.

A aquel altar que tenfa por retablo las montahas
coronadas de nieve, por dosel el delo purísimo
Andalucía, por luces el sol de Granacia, por ad'ornos
las M3 1.'CS de sus cármenes y por música las cadencías
del Dauro y dei Genil, subjó cl Prelado temblando de
eariño y de emoción; colgó su pectoral sobi e el pecho
de la knagen, colocó la eorona sobre su veneranda
cabe-za, y al mismo tiempo que coronaba a la VIrgen
de las Angustías y fundía en uno el amor de la Vir-
gemy ei de Granada, se quedaba con el corazón de
los geanadinos que no han podído desde entonces
olvídario ni jamás le olvidarán.

Cnando-las llamas de voraz íncendlo destruyeron
elCarnarín de la Virgen, no estal5a entre nosotros;
pero Ci primer tclefa.nema que se reeíbió fue' el 5311y0

MOStálle101103 la eanargura de su alma; las primeras
ofertas que se hicieron, las sniyas; jcinco mil pesetas1
norno el que más , ya. justo es que 10 sena C-ranada;

esas cinco mil pesetas las ha ido pagando mensual-
mente en pequeñas cantidades, porque el Prelado era
pobre, recibiéndose en el mes de junío la ŭltima canti-
dad,

—iQué satisfacción siento al poderle dar a usted la
última cantidad, que ofred para mí Vírgenl—dijo al
entregánmela.

El día que fuí a mostrarle mí gratitud por mí nom-
brannento para Cura de esta Parroquía, fueron estas
sus palabras:

--a,LOhe puesto a usted para que-extienda en Gra-
uada . el culto a la Vírgen de las Angustias.

por si esto fuera poco, ahí está su última díspo-
Porque la Idea de ser enterrado al pie de la

Virgen no es de la famílía, ni de níngún particular,
sino suya y exclusivamente suya. Pocos dfas hace rne
avisaron que el Prelado estaba en la iglesia. Salí pre-
cípitadamente lo hincado de rodillas en el pavi-
mento de mármol, a pesar del frío intenso que ya se
sentía. Más de un cuarto de hora le contemplé absor-
to en .su devoción, sumerp,ído en su arnor al Dios
Hostía y a su adorada Vírgen: ínrnóvil su cuerpo, pe-
ro agitada su alma por la ardiente plegaría. que
presentia su muerte? Creo que sí, pues lo demuestran
las palabras que de él escuché. Le ír,víté a pasar a la
sacristía para que viera las reformas que había hecho
y sobre todo, el nuevo archívo parroquíal, y las pala-
bras que me dirigió icuando las podré olvidarl Le en-
sefié los varios objetos que allf había colocado y .al
Ilegar al ' cuadro donde había puesto su retrato recor-
tado de una revísta, le díje:

—Míre, Sefior, que retrato rnás mal hecho; yo quí-
siera que me diera uno mejor para colocarlo aquí...

—Para qué quiere el retratd---me aontestó si va a
tener el orig,inal?

LEs que presentía su muerte? a despedirse en
la tierra de su adorada Vírgen?... No lo sé. Lo cierto
es que ya Granada no podrá olvidar nunca al Prela-
do de su Virgen. En lo más alto del Camarín está su
írnagen coronando a nuestra Patrona; sobre las sie-
nes y el pecho de la Virgen de las Angustías, su ani-
llo y su pectoral; al pie del altar sus restos sagrados
que se estrernecerán dé gozo cada vez que escuchen
las alabanzas a su Reina, y se alma, aquí estará
siempre revoloteando en este templo de s-a clevoción

sus amores, y enmedío de este pueblo por el que
sacríficó su vida.

íLiora, Granada, la muerte de tu Prelado, del Arzo-
bispo de la Vírgen de Ias Angustias, y cuando acu-
das a rezar a su templo 'ante el altar de tu Virgen,
reza por el alma del insigne Prelado que a sus pies
descansa.

josé Fernández Areo. ya.
Cura párroco de Nuestra Setiora de las Angustias

In inezn.orlam

Viva y psitcnte aun la inefable etneción que agit6
rni alma cnando 1iistía en la madrugada de a.vor _a los
últithos instante,: de nuestro amadlsimo Arzobispo, tiem-
bla mi mano al coger una flor de veneración profunda y
tierno cariño para depositaria en su leeho mortuorio.

Flor ton espinas punzadoras, por el dolor de haberle
perdide; ilor impregnada eon el suave perfume de su me-
nloria dulce y santa.

No es la historia de su vida, vida de santo, vida de
apóstoi. vida de ángel: es una palabra, una frase que sea
eifra, slmbolo, sintesis de esa vida, que mi torpe plarna
110 acierta a expresa-r de otra manera que diciendo con
un célebre eseritor al contemplar su eadá-v-er sagradu:
aqui el ideal de la belleza moral; lu inocencia coronaalrt
deeanas.
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Inocente: el que no dafió; el que a nadie hizo ofensa;
esta es la significacidn'de la palabra. Y quiéu ofendió
jamás- esa alma duice, abnegada, sencilla, ,humilde, des-
conocedora de su propia grandeza, tan espiéndida en la
caridad, como generosa en el sacrificio y magnánima en
perdonar injurias qne a veces desgarraron su corazón de

..padre?	 •

Y como sus virtudes todas eran eflorecencias bellas del
amor, Diliges, que.campeaba cual divisa celestial en los
blasones de su escudo, y el amor es fuerza, acción. fuego
que eneiende y purifica, levantaflo hasta Dios, hrotaba
flores de fe lurninosa, de piedad tierna, de colo ardiente,
azucenas de pureza de virgen, austeridades de asceta; y

_difundida en sus hijos, fué la epifanía de su corazón de
padre lan grande y tan efusivo para amar con obras, co-
rno parco y recatado para huir de toda palabra que fuera.
pregón ostentoso de los tesoros que encerraba.

Amd, y amó mucho a Dios y a sus bijos. He ahí el se-
creto de su grandeza; la razón de sus virtudes. De ahí su
vida tan de sacerdote, como no he visto otra ni espero
verla; de ahi su laboriosidad incansable hasta rondir el
último aliento; de ahf su humildad que era un asombro;
de ahí cómo la flor rná.s.delicada y fragante del jardín de
su alma, su devoción de santo a la Virgen Inmaculada...
;Cuántas veces le ol deeir con el venerable rostro irra-
diando alegría ante una estatua de la Virgen Pura que se
yergue entre flores y perlas de agua en una casa de que
era Jefe y Padre: Mi Nina, mi Nifia, lo mejor de la Casa.
Y le rezaba el Ave Marla con la ternura con que de nifio
besaría a su ma.dre! 	 •

lIo ahí su y de alat su muerte, si es morir rom-
per la rnariposa, el ahna., digo el sepulcro y sudario de la
carne para remontar el vuelo a las regiones de la luz; si
es morir despedirse dol mundo dando con sus palabras
inolvidables aitísimos ejemplos; si es morir dormirse para
tiernpo al extinguirse los últimos , cantares angélicos del
dia de la Inmaculada entre los brazos de esta Madre Mi-
lagrosa y los brazos redentores de Cristo enclavado que
estrechahan sus rnanos y besaban sus labios fríos ya y•
trémulos; si es morir exalar el alma v remontaraI Cielo
entre el incienso de las oraciones de sus hijos...

Así ha vivido y así ha muerto el excelentísimo señor
don José Meseguer y Costa, que fué hasta ayer durante
quince años Arzobispo de Granada.

Ante su cadáver, pagado el tributo de lágrimas que el
d olor exige, se gusta la patética clulzura que derraman en
e i alma las palabras que escuchó en su destierre de Pat-
rnos el evangelista amado de Jesúfs: Dichosos lcs que mue-
ren en el Sefior. El Espíritu dice que ya es hora de que
descansen de sus labores. Sus obras virtuosas van con
ellos y forman su séquito glorioso.

Modesto López Iriarte

Lat regeneración en la christocracia

En el acto solemna y triste de administrar el Santo
Viático a nuestro arnado Arzobispo, , por • muchos de
•los asistentes no f-aeron acaso Dercibidas urias pala-
bras del ilustre enferndo, que en su sencilla brevedad
'encierran una lección admirable de sociología cristiad
na, y que llevadas a la práctica, son la.clave, la clave
rinica, para resolver el complejo -y pavorosO proble-
ma que se cierne a manera de nube.- sombría y ame-
nazadora sobre elemundo.

• iQué instantes tan solemnesi Había resonado en la
Párnara arzobispal el eco de las. palabras que la
Sagrada Liturg,la hace oreceder.a la comunión del
enfermo; palabras de pleg'aría, palabras de fe y de
esperanza, palabras de perdán generoso y de sriplica
humilde; el Prelado había hecho entrar en la Cámara
a-las autoridades y les había dado gracias afectuosas
y cOnsejos saludables.

Los párrocos, que se acerquen los parrocos—dile.
entonces.—Y animándose su rostro y creciendo su
voz les decia: Mis amados párrocos, predicad, ense-
riaci la Doctrina Crístiana; el mundo está perdido y
hay que llorar sobre sus próximas ruinas, porque
no conoce a jesucristo, porque ignora su Doctrina;
predicadla, enseriadla sin cesar, enseriadla a todos, a
los niños, hombres de mariana, a los hombres de hoy;.
sin eso está perdido el mundo y sin remedio.

Su voz hacía recordar a j'esucristo, cuando decia:
Esta es, oh Padre celestial, la vida eterna; que Te
nozean y me conozean a illí, tu Hijo y tu enviacio;
jesucristo encomendando a sus Apóstoles la conver-
sión del mundo por la enserianza de la doctrina del
Evangelio; a Jesusriste,... que desde el relicario ben-
decía y rubricaba sus palabras, dandoles, por lo so-
lemne de los momentos, una fuerza imponderable dre
autoridad y una firmeza de recuerdo indestructible."

Mas, creciendo en vigor, que parecia sobrenatural>
les afiadiá con frase lurninosa:—Es ínútil cuanto se
esfuercen los hombres para resolver sin Cristo el te-
rrible problema social; Itay que desengariar a los
pueblos; ni grandes ni pequeños, ni pobres ni TíCOS,
se regenerarán sin Cristo; nada son, ni nada valen
para esto, la ARISTOCRACIA NI LA DEMOCRACIA SIN
CHRISTOCRACIA, que es el imperio de Cristo y de
su ley santa en todo y en todos.

iPalabra santa, palabra apostálica, que en el de-
curso de tu larga vida de Sacerdote y de Obispo,
difundiste sin cesar la luz de la verdad evangélica
con la suave y religiosa unción, que sólo aclerto a
comparar con la plácida luz de la lámpara que luce
día y noche ante el Sagrarioi ICuántas veces te es-
cuché, no sabiendo de qué encantarme más, Si de
la sencillez espontánea con que fluían de s-as labios
de Padre y de maestro o del arornat de piedad en que
dejabas sumergida el almal Y ahora, al escucharte
en las postrimerfas de tu existencia, vibrante y

miro a jesris que cerca de tu lecno te oye cornpla-
cido, y de mi alma saltan a la pluma los acentos de
la convicción más firme y del amor más reverente: Es
la luz; la luz plácida y encantadora del Sa grario; lu-
ció para jesris toda su vida y ahora, oróxima ya a
extinguirse, lanza brillantes resplandores. Son el
adiós al tiempo, que es la noche, y el saludo a la lut
refulgente de la eternidad.

Modesto L. Iriarte

De «Gaceta del Sur», 12 de Diciembre.

Una carta y una esqueia

Gobierno Eelesiástico del Arzobispado de Grana-
da, S. V. 16 Diciembre 1920.

Sr. Director de la GACETA DEL SUR.

Muy señor rnfo y distinguído amigo; Con profundo
sentimiento por la muerte de nuestro inolvidable y
queridísimo 2re1ado, me dirijo a usted hoy, rogándo-
le acoja en las columnas de la «Gaceta del Sur» lo
que hoy pudiéramos liamar la ŭltima voluntad del
ilustre Pastor que, tras una vida de virtud y santidad,
inurió también comb mueren 1os Santos.

Cumpliendo forzosos deberes del elevado cargo
con que inmerecidamentc me distinguiera el avelen-
tisimo Cabildo Metropolitano, he tenido necesidad
de leer y recoger innumerables documentos pertene-
cientes al venerable Prelado, cuya perdida lloramos
todos; y entre otras muchas cosas verdaderamente
edificantes, que sllencio para no profanar cort su pu-
blicación la aureola de hunriklad que en todo momen-
to cífió la augusta frente del señor Meseguer y Costa,
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EL PRESBITERO

Don José Mesi- uer Cos
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Tor esia esquefa que dietó e h-ízo
imprirnir en vida, supfica a el7z,

con2iende su aima a Dios.
R. I. F.
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encontre la esquelaa-cuya inserción suplico, y en cu-
yas líneas parece que late aquel su espíritu de santo
templado al calor de contínuas mortíficadones, y en
las que quízás también encontraría tantas veces el
secreto de aquella humildad que fué como la clivisa
de su fecundo y gloríoso pontíficado.

Al pedir el mismo señor Arzobispo (q. s. g. h.) en
la esquela a que me refiero sufragíos y oraciones por
el descanso eterno de su alma, he creído como un
grato deber de -conciencía enviársela a usted, espe-

rando de su reconocido cariño hacia la sagrada per-
sona del fínado, ordene su publicación en sitio prefe-
rente del diarto católico que tan digna y acertadamen-
te diríge.
• Su afcmo. en Cristo,

El Obispo consagrado de Badajoz.

Vicario Capitular	 Krzobisp,ado

de Granada

Telegraas o pésame

Con la rapídez que el rayo dífunde su luz siniestra,
por doquier se extendió la noticía de la enfermedad
del santo Arzobispo, y de todos los puntos de España
comenzaron a llegar telegramas interesándose por la
salud del ílustre enfermo.

Estas demostraciones de interés se repitieron cuan-
do, al cabo de algunas horas, el telégrafo anunció
por todas partes la tristísima notícía del fallecímiento
del Excrno. Prelado.

Verdaderamente sin número han sído los teleua-
mas y cartas que de todas partes de España ha reci-
bido la dístínguída familía del difunto Arzobispo,
dándole el pésame, así como al Cabildo Metropoli-
tano y ciudad de Granada.

En todos los telegramas y cartas se refleja fiel-
mente el vívo sentimiento .que ha producído la ines-
perada muerte del ejemplar Prelado y en todas esas
manifestaciones con las expresiones de eariño, se le
dedican palabras y frases enconnásticas de sus vír-
tudes, dándole en muchos de ellos el noitbre de
santo, formando este plebiscitd laudatorío el Panegí-
rico,.que la Iglesia y los Reyes yeel Pireblo han. decda
.cado al bondadoso Arzobis,po que, en su humildad,
dispuso citte no le ,hiciesen los homares de 14 Hinebre
oracián Sagrada que la saerrada líturgía permíte a los
Prelades de la IgleSta.

-No eS posible, ní citar síquiera los non-rbreS-de los
telegramas; pero sólo índicaré qtte enviaron sentidí-
símos y expresivos pésattes. Su Santidad el Papa,

el Rey de España, S. M. la Reina madre, la Se-
renísima infanta dofía Isabel, el GobternO de Su•
Majestad, el, Presidente del Senado, Muchísimos Se-

De , "Gaceta del Sur" 17 de Diciembre.

nadores y Diputados, los Eminentísimos señores Car-
denales, Arzobispos, ObispOs'y Párrocos, respetables
corporaciones e infínidad de distinguídas personalí-
dades y amígos particulares tanto cle España corno
del extranjero.

Y por lo que a Vinaroz se refiere, merece eSpecial
mención el pueblo querído del Sr. Arzobispo. •

El magnifíco Ayuntamiento y su digno Alcalde
envíaron sentído, respetuoso y cariñoso pésame, de-
legando al mismo tiempo Su representación en el que
escribe estas líneas, su • indigno Párroco Arcipreste y
con el Ayuntamiento llegaron .cartas y telegramas y
telefonemas de casí todas las famílias, prensa, cor-
poraciones y entídades vinarocenses.

Sufraglos por el Sr. Arzobispo

Con la espresión del sentimiento se elevaban al
cielo los sufragíos de la Iglesía por el virtuoso Pre-
lado, habiéndose celebrado solemnísimas honras
fúnebres en la Metropolítana de Granada, en la Ca-
pilla Real, ei el Sacro ItIonte, en la. Virgen de laS
Angustías; por la Real Universidad de-Párrocos, en
todas las parroquías del A.rzolarspado, eti todas la.s
iglesías de Comunidades 'religtosas y, pOr todas las
Asocíaciones católícas dé la Archidiócesís v en 111U-

chas catedrales e igieslas de España, COMO ci Ovie-
do, Valladolid, .Lérída, Tortosaa Almería,
Málaga, jaen, Guadix, Vallibona y Taniarite. 	 •

En 'Vínaroz, Díosartediante, se ie dedicará suntuo-
sísírno funetal, törno , corres pOnde a la crístiana
hídalguía de la hermosa cludad -levantina que tantas
y tan cariñosas dernostraciones de eariñoso afectod
tiene recíbidas de . su liorado y amaritfsímo Arzo
bispo.
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Tributo de gratitud con que espresarernos nuestra
admiración y afecto a nuestro sabio y virtuoso Arzo-
bispo a quien Dios tendrá ya piadosarnente pensando
en las mansiones eternas de su gloria.

Entre las dernostraciones de devoto afecto que la
piedad lia ofrecido a nuestro gran-Arzobispo merece
especial mención el solemne pontifical que ha cele-
brado por iníciativa propia el dignisímo y venerable
Prelado de nuestra Diócesis, nuestro amantísímo y
vigilantísimo Padre y Pastor, Excmo. Dr. D. Pedro
Rocamora y García, cuya alma bondadosa encontró
siempre correspondencia de afectuoso caririo en las
bondades de su gran amigo y santo hermano el no-
pularísimo Arzobispo de Granada.

Si grande era nuestra veneración y arecto al vene-
rable Pastor tortosense, más lo ha de ser, si cabe,
desde ahora por este hermosísimo rasgo de arecto y
admiración a las virtudes de nuestro santo Arzo-
bispo.

liotas intimas
En lo más insig,nificante al Darecer es en clonde

mejor se refleja la grandeza de bios, pues es condi-
ción divina hacer las obras más grandes valiendose
de lo más pequefío, así la grandeza de los hombres
aparece en esas acciones más pequerias, reveladoras
de la vida intima de la vida verdadera del alma, de
la vida del sentimiento, de la vida del corazón.

Slempre será la humanidad el solio inconmovible
de la verdadera grandeza.

Y corno la humildad entre las preclaras virtudes de
nuestro queridísirao Arzoldspo era la característica
de ahí esos rasgos, esos pequeflos detalles de su vida
santa que manifiestan la grandeza de su alma.

No pod'ernos escoger sino algunas notas íntimas
que se rerieren a las ŭttimas horas de su precíosa
existencia.

Y aquí es la ocasión de llenar un vacío, muy facil
pe explicaa, que habrá notado el vinarocense cn las
anteriores reserias y comentarios de la prensa.

Ahora cstamos en familia. Peneirémos en el gabt-
nete de nuestro llorado Arzobispo. El inédico aten-
diendo a los cuidados de su vida puesta en peligro
por traidora enfermedad ha ordenado sacar de su al-
coba al ilustre paciente y con eserupulosidad se cum-
plen las prescriaciones facultívas. Pero el Arzobispo
na parece atender sino a los sentimientos de su alma
grande y como si nada le importase de todo cuarito
por él se haeía miró desde la nueva cama a donde
habia sido colocado y no viendo uno de los rnas ca-
ros objetos de su coraz,én,rnandó ponerlo ante su vis-
ta:un cuadro.

Y a los ples de este cuadro, del cual parece no
acierta a apartar sns miradas, se colocará el Sant3
Viático que ha cle confortar al santo Arzobispo en su
viaje a la eternidad, y ante ese humilde cuadro 'adejui-
rirá un valor el insigne Prelado que g,anará a la pos-
teridad corno ejemplo sublime de serenidad apos-
tólica admirable ePreguntáis cuyo es el cuadro que el
Prelado quiso terier e-n su inuerte como lo tuvo en su
idn snempre a su vista, de quien parecía salir una

virtud que le confortaba? Es el cuadro rlel Patrón de
Vinaroz, el cuadro del mártir San Sebastian,	 -

Las buenas veneraciones en el tienen toda su es-
peranza 3.7 con el vierren y con el mueren.

Pero aún bay más. Conoceida era la devoción dal
.Sr. Aezobispo al Rosario, proverbial en su ilustre

como en las .lansilias de los bueno vi-
narocenses. Nosotros hemos visto a S. E. asis-

p)05-1::r.p1-"H

zar el Santo Rosarío y como se le dijere quz no c on-
testase, porque se cansaría, tpor ventura, respondió,
meahe cansado alguna vez-delablar con la Virgen?
Al rezo del Santo Rosario siguen . las oraciones a los
santos de especial devoción y no olvidar este piadoso
detalle el ílustre paciente rezó y mandó rezarna -San
Sebastián, y a San Vicente: y una Salve a la 'Virgen
de la Misecordia.

Así el gran Prelado que había convertido el
lecho de agonía en cátedra sagrada, moría dan-
do leccibnes de piedad admirable, de fe sencilla y
candorosa corno su alma angelical, perfumados los
labios con las oraziones de los hijos del pueblo que
de su cristiana y piadosamadre aprendieraensuniriez.

Eran los santos grandes admiradores de las gran-
dezas divinas en las obras de la naturaleza, El Sera-
fín de Asis se extasiaba ante una humilde rtorecilla
del campo, así nuestro insigne Arzobispo tenía sus
encantos contemplando la sabiduría y omnipotencia
de Díos en la exquisita variedad de las flores, en la
riqueza de sus pintados matices en su virtud admira-
ble infundida por su creador.

esa grandez,a de Dios la veía resaltar de modo
especial en los encantos que ofrece la naturaleza en
su querido Vir.aroz, con modo admirable en su cora-
zón el arnor de Díos y el arnor a su querido Vinaroz.

Todo cuanto a Vinaroz se refería y dr Vinaroz era
lo veía matizado de mágicos encantos a través clel
prisma del anior entusiasta con que lo miraba. Por
eso eat su áltima enfermedad repetidas veces se le oia
repetir con el lenguaje materno cuyo marcado
acento jamás desfiguró, que se pondría enseguida
bueno si pudiese beber el agua de Vinaroz.

Amó a Vinaroz con toda su alma, durante toda su
Vida y en la hora de su muerte continuó amándole.
Por esto cuando ve que se acerca su hora suprema
quiere dar su ŭltima prueba de amor a su Vínaroz
quericio, y a su ilustre sobrino, viviimente enterneei-
do le riega y encarga telegrafie enseguida al Cura de
Vinaroz para que cornunique al pueblo que efusiva-
mente y con todo el corazón le envía su bendíción
paternal.

De rodilla_s . „ derramando lágrimas recibitnos la
última bendición de nuestro amadisimo Arzobispo y
como admiramo ŝ la grandeza de Díos en los humil-
des, florecillas del campo, adrairamos ia grandeza de
su alma en esas pequerias notas de su vida intima que
acabatmos de indlear.

Rec laerdos del ri 3 otor liese
Dajo este último epígrafe publiea nuestro estimado

colega La Alkambra en el nŭmero que reeibimos ayer, el
siguiente artleulo:

Conoeíamo-s y admirábarnos aquí al ilustre Doetor Me-
seguer, Obispo:d£Léricia, antes de venir a Granada a oeu-
par su arehidluesis famosa. Un bombre sabio y estudío-
so, entusinsta eolaborador de La Alhanthra, el inteligen-
te arqueólogo don Joaquín Vilaplana, residente en Vieh,
nos eseribla eon verdadero entusiasmo del Obispo

que allí había heeho su nombre inolvidable, no' só-
lo eomo Prelado amantísimo, eorno padre earifloso y
ateutó a los euidados y neeesidades de la DióceSis, sino
corno ern> rgleo eanapeón de la ilustraeión y la eultura.

Construyó de nueva planta un hermo so Seminario. ri-
eo en Gabinetesde eieneias y preciada Biblieteea, y fun-
c15 y desarrolló un admiralíte Museo opiseopal, elogiado
v eolebradísimo en toda Espafía.

Cuando entró en Granacla eonforme a los antiati os a
interesantes Cerernoniales, de los que esta revi s ra pu-
blieó un eurioso resumen en el numero tot ci cie bep-

1--)das las noches al Rosario fle su amada P° rr° - tiembre 1905), dijimos lo siguiente en la qerónien, grana-
cb Vinaros en el mes de Octub re, hasta clesa- dina, de1130 de Septiembre referido: “ De rosfro inteli-

viento y las iluylas. Pces bien, ahora gente, enérgieo y vigoroso, fignra erguida y ariptiea y
el lecho ya casí en la agonia, manda re.- I trato_Ilano y seue el nueyo Prelado de estí. arehidió-
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la 5anta Memoria
DEL Que FUE

oi iirzobispo prectarisimo de Granada

Vinarocense insigne de corathn
EXCMO. SR .

Dil. D. JOSE • MESEER Y COSL1
fallecido en la paz del Seitor, en la capital de su Sede Metropolitana el 9 de Diciembre de 1920 	 110

Wo
El Rdmo. Cura Arcipreste, Rdo, Clero e ilustres Asociaciones religiosas, interpretando el

deseo unánime de todos los fieles hijos de esta Parroquia, dedicarán solenmes honras

fŭnebres a su siempre amantisimo y lloraclo Arzobispo, el sábado 29 del actual, a las 10

su trafiana, en esta Santa Iglesia Arciprestal,

Vinaroz, Enero de 1921
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Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Gasolina, Petróleo a Gas
de 1 3/4. a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

consume 230 gramos por caballo y bora

eas:

Grandes Talleres de Mármoles
DE

FRANCISCO VAQUER
.	 .

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

SOCORRO, N ŬM. 2 —VINAROZ
11n111

Aloshialo:

siendo de 400 a 500 GRAmos en
los demás motores

E PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINQ
CALLE DE PROVENZA, Nŭm. 467

BARCELONA

Grell(li)

Es de gran interés para los 'herniados y del p ŭblico en general se fije que el
día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellem y el 28 en T'ortosa,
el ortopédico

JOSÉ GINÉ 	
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de 18 años veri-
fica los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores ‹Elastich», apa-
ratos para el mal de Pot y todo lo concerniente al ramo de ortopedia. 	 •

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda Viuda Aparici. —
En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En Tortosa, el 28 por la mañana,
Fonda Barcelonesa.

Los demás días en su establecimiento.

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - REUS
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hnportación de aceite y grasaa lublificantes

YORK-OIL
(Marca Santiago)

Julio Chillida.-Vinaroz
Despacho:—San Francisco, 27, 29 y 31.--V1NAROZ

Direceibn telegráfica:— Chillida.—Teléfono número 59
Fábrica y Altilacenes:..En Vinaroz (Provincla Castellón)

Aceites y grasas para industria-s-y~ras.--E nara mo-
tores a gas eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos,
bombas, etc. Grasa para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas pa-
ra cascos de caballerías, betunes para guarniciones, etc. Correas de
cuero, balata pelo de camello, tiretas, tacos, tiratacos, cabos de
algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, etc., etc.

Esta casa puede competir, en precios y calidad, con las más irn-
portantes de Esparía, pues recibe directamente los aceites de Arrié-
rica, y primeras nqaterias de punto de Origen.

FABRICA DE
Mosaicos tlidraulicos

*

DE

E gfikil© B91,11

No.,1
it•-t

.>
fr 4k.

p004.0011.1.0,10***/97,1,
0.901WQ8.0,0400f0OVati Calle de Cálig, 12 411.04,000004/002.0000..4

01144,9«,W9000,1~004

VINAHOZ
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El Tcmplo bulle de gozo

cittien habrá entrado en el Templo?

Hasta parece sentirse

el misterioso aleteo

de les sombras que en edades

pasadas nna vez fueron,

la de Mokés, la de Elias

la de David el guerrsro,

Ias de Judit y Daniel

de Abraham y los Macabeos.
Qué maravilla sucede?

Qtré habrán notado los muertos

para salir de sus tumbas
y acudir al santo Templo?

Una anciana plofetisa
endeble y de andar incierto

mas de profunda rnirada
que indaga futuros tiempos,

dice que los vaticinlos

por fin ya se van cumpliendo,

que	 flii Ilegado habra
el Al(sr.‹ r...rdaelero

Y en aquel preciso instante

pulsandu escalidos dedos

de David el arpa vieja,
el Nune dimittis se overon
los acordes • majestuosos,

los proféticos acentos,

Shrneón a Jesŭs Nifio
ofrecia al P.1dre Eterno

per la salvación de muchos

y aun el perdon de aquellos

que olvidando sus amores

de sus iras fueron reos.

Maria y José, postrados

entre /os coros angélicos

con placer y tristeza oian

al anciano que profético

de Jesŭs iba anunciando

los infinitss tormentos

que su Costaclo Divino
acabarian abriendo...
mas entonces se abrIrian
las áureas puertas del cielo.

• JUAN M. BORR.S JARQUE
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de huter creienta e i rdi-

fereggS por id edincidu

Ha aqui el modo ebrno los padres
cristianos que son tales, esto es, dignos
y consecuentes, discretos y prudentes
etducadores, forman a sus «nijos en la
Religión ta) y cómo los dejah sin for-
mar los que no lo son (b).

a) Lo primerO que hacen los padres
verdaderamente cristianos es ofrecer
sus hijos a Dios, a quien los consagran
bendiciendolos, bautizáadolos, confir-
mándolo;, poniendoles el nombre de un
Santo, apadrinándolos personas piado-
sas, or. nio por ellos, despertando su al-
tna con besos, exclarnaciones y afectos
de piedad, desatando su lengaa con las
palabras Dios, Jes ŭs y Maria (el Padre
y la Madre del cielo), ganando y ele-
vando las prinaiáas d su afecto y len-
guaje c@n las oraciones del Padre nztes-

iro, Ave Maria y otras sencillas y cor-
tas, y ensefiándoles despué3 el Catecis
mo de párvulos y el elemental y supe-
rior mas tarde que unirán con el Ca-
tecismo histórico, el Evangelio y Vidas
de los Santos.

b) No asi los padres que de cristia-
nos sbio tienen el nornbre: éStos espe-
ran al vástago de la familia, no a un
hijo de Dios; celebrats, al nacerles el
hijo, al heredero del aillido, los ble-
nes y la posición social, no al cristiano
heredero de la fé y virtu les cristianas;
si le bautizan, no es porque urja el Sa-
cramento, sino a los treinta o más dias
pera celebrar un acontecimiento ae fa-
milia con presencia de ia rnadre; en los
siete primeros añas, el niño que marne

y duerma, coma y crezca, juegue y
travesee; la,s ora.ciones ya las apren le-
rá cuando sepa lo que dice: les saera-
mentos de Confirrnacióa, Confesión
Comunión. cna ndo llegue al pleno uso
de la rezba, si acaso se piensa en elle;
el Catecisrno, apara que sirve qtre
aprenda letras, que con Catecisrnos no
se com.e ni engorda, y, e.n todo casca7se
traspasa el cargo de padre al maestro;
y para la Doctrina el maestro; para la
Historia, el maestro; para enseñar a
confesar y comulgar, el maestro; los
padres no entienden de eso, o se thsen-
tienden de ello. aQué ti enen estos pa-
dres de cristianos? E'l nombre, que bo-
rran o eclipsan con heehos.

a) Los padres cristianos--no se con-
tentan con instruir a sus hijos en casa
sino que los Ilevan y acompali:tn a la
parroquia, que es la casa espiritual de
todas las familias del pueblo, y a.lii se
instruyen yendo explicar el CalCCISMO

y el Evangelio a. su párrocre, que es ei
padre cle almas, y los eincan asistien-
do y empapándese en los actos de'• cm-
to y meditando sohre todo cuanto se
hace "se presencia ea aquel
museo de la Religibn y piedad, Ilam a-

do iglesia parrequial. Alli hacen los
niñs su primera Confesión y Comn

y aprenden a hacerlas; slli concu-
rren todos los dias festivos y aprenden
Historia evangélica y eclesiástica, lo
qué es 1 santo sacrificio de la Misa y
su importancia, y a oyen con frecuen-
cia, y io qué signi(ican to.ras las cere-
monias de que se compone la liturgi-a.

b) No asi Ics padres poco cristianos,
los cuales, o ne conocen la parroquia,-
o nc conocen al curae pues no frecuen-
tan aquella casa de Dios y suya, sino

_
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cuando les nace uu niño, le casan o
n u :re la parroquia es para ellos una
ofitina. El oir iisa parroquial y en
ella la explicacibn del Evangelio, no es
para hornbres ocupados e instruidos,
corno son ellos. Los padres riquillos y
pretenciosos a veces llegan a pensar
que sus hijos ss rebajan si se mezclán
con los de los pobres en la Doctrina y
la iglesia, y si acaso estudian en cole-

instituta o universidad, ano seria
vergonzoso para ellos el suponer que
iban a la earroquía a aprender el Cate-
cismo? Y el caso es que no to saben.
Entre les padres incultos y trabajadorea
es muy corman la más crasa ignorancia
religiosa y el mayor abandono, no sa-
bieudo ni ensefiando a sus hijos a hacer
la señal de la cruz, ni la otación dorni-
nical, ni euidándose de hacer que se
las ensefie el sefior cura o el maestro.

a estr o s cristianos, suplid, en cuan-
to os sea dado, este abandono de los
padres, si acaso envlan sua hijos a
v uestras escueias.

Andrés Manjón

EL SIDDICALISITIO
CATÓLICO

Del modo de a tender a las necesida-
des del prójimo.-131 n sentado que
los ricos, los que tienen sobra de bie-
nes para sus atenciones legitimas, de-
ben remediar las necesidades ajenas,
ocurre preguntar: ay en que fot ma indi-
ca el catolicismo hay que acudir a esa
ayuda? Para contestar a esta pregunta
es preciso distinguir dos clases de pró-
ji mos. Le de aquellos que están en con-

diciones de trabajar
la de aquellos otros que ya por enfer-
medad, edad o ineptitud, no se hallan
caracitados pala el trabajo. A los pri-
meres nuiere el catolicismo que se les
favorezea dándoles trabajo bien remu-
nerado y sin que sea licito aprovechar-
se de la indigencia para faltar a las
normas de justicia qus sebre el salario
traze León XIII y de las cuales hice
mención en la conferencia anterion

A los segundos, manda nuestra Re-
ligión, que se les socorra en forma de
Ihnosna: son los desyalidos; pero en
cuanto sea polible quiere el catelicismo
que se cumpla hasta en ellos, la ley di-
vira dei trabajo y por lo mismo cuando
se trata de niños o de adultes ineptos
por falta de la debida educacian, indi-
ca la conveniercia cle imponerles un
moderado trabajo educativo cerno mé-
rito para obtener la limesna. Este sa-
nisimo criterio cs el que se solia seguir
en los antiguos motrasterios, en los cua-
les se acostumbraba a educar a los indi-
gen es que acudian a sus puertas a re-
cibir cl necesario sustento. Aqui seria
muy oportnno explanar dos interesan-
tcs eutstiones Icerca de 'as ventajas e
inconvenientes de la limosna que se
da perr medio de los establecirnientos
beréticos y la que suele Ilamat lirnosna
manurl, pero no hay tiempo.

Baste decir que ambas son buenas y
arnbas convenientes y hasta necesarias,
y que los peligros de la natttral, se evi-
tan en lo posible neediante la organiza-
ción, de la cual es moelelo la obra de
la Conferencia de San Vicente cle Paul,
que practican la cristiana limosna ma-
nual pero organizada.
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—Sentimos anunciar e! traslado a ia
Caja Postal de Ahorros de Madrii del
oficial de cOrreos D. Felipe Sanchez,
sirnpánco joven que se laabia captado
las simpatias de los vinarocenses.

=EI 23 del pasado falleció en Alcalá
de Ciaiverr. a los 8o años de edad, do-
ña Dolores Mengual, sala. de Caballer.
Al tes.timoniar a la fmiiia nuestro
sentimiento por tal desgracia, hacemos-
lo principalmente a sus señares hijos
doña Dolores, doña Consuelo, doña
Agustina, don Sebastián, residente en
Cuba, y muy en especial a nuestro
arrtigo don Paco, mélico de Tortosa.

—Ha sido nombrado oficia de quintas
del Ayuntamiento don Sirneón Marti-
nez.
—Han sido amonestados en la Parro-
quia doña Carmen de Benito y don
Joaquin Sanjuan Escribano. • Nuestra
enhorabuena a los ftruros esposos.

—Para dar gracias a San Sebastián por
haba.r sufrido felizmente una operación
quirŭ rgica era Barcelona nuestro sus-
criptor don Ramón Juan MirO ha
gado a esta acompari tdo de su señora
esposa. En la Ermita ha sido colocada
una pierna de ceca comD recuerdo.

ingenlero de esta Jefatura señor
COdera y muy particularmente el Ayu-
dante nuestro querido amigo señor Ri-
bera, que ha llevado la mayor cargadel

trabajo, la enhorabtiena por haber tete
-minado el proyecto de ampliación dei

Varaderoa-obra . que de realizarse daiá
mucha mas importancia a esta ciudactr -
Confiamos en breve repetir los aplau-
sos al Diputado señor Saiz de Carlos
conseguida que sea la' aprobación dela
proyecto.

—Habiendo desaparecido el peligro de
la grippe han regresado a Tortesa los
sentinaristas señores Garcia, Sevillano,
Calduch, Tosca, Baila y Mezauita que
tanto hn solemnizado los cuItos divi-
not ayudando a la capiila de esta.
—Se encuentran más aliviados el se-
fior padre de . Rdo. D, Manuel Litnorte
de la retnen caida sufrida, la señora es-
posa de don Paulino Caballero y don
Francisco Caudet, retenidos en ca.-na
por la grippe, la señora esposa del ce-
lador de teléfonos don Bautista Garcia,
que st fracturó varias coatilias al res-
balar en la acera, y la madre de don
Enrique Aguilar, Lo celebramos.

=Hechas las averiguaciones necesarias
en el Aainisterio correspondiente, para
alcanzar algo de lo poco que pueda des-
tinarse a indernnizar los daños del ci-
cIón, ha de enviarsa, el correspondiente
expediente informado por el ingeniero
agrónornO. Tengase en cuenta que re-
paración de daños solo se concede a
los arruinados pero no a los solamente
perjudicados. Aunque poco o nada,.
creemos, se ha de obtene • , es necesa-
rio que los tráafires se cumplan todos
exponiendo los perjalcios ocasionados
y si ahora no vale en ocasión quizá rto
lejana podria valer.

—La Gaceta ha publicado, fecha ra de
Enero, e! reglamento porque han de rea
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girse los ensayos del cultivo del tabaco
en Esparia,

—A la Dirección G. de O. P. se h8 re-
mitido el proyecto de puerto de refugio
para pescadores en la playa de Periisco-
la.

—En Villarreal ha cumplido cien arios
el lunes pasa do, dia 26, la vecina Pas-
cuala Mezquita Cortés de la calle de
Nules. Se le Ilevó solemnemente al Se-
rior acompariándo la banda de m ŭsica
y disparandose grandes tracas siendo
vitoreada la centenária,
—Ante la escaces de eerillas en Cas-
t ellón se telegrarió a Madrid habiendo
consaguido que se manciaran un vagóri
para la p:ovincia seg ŭ n telegrama del
serior Ministro de la Gobernación.
Aqui c/eben Ilagar de un mornento a
otro varies cajones.

—Para el homenaje a don Antonio Se-
gura se han recibido 5 pesetas de do-
ria Regelia Bernat, 5 de don Antcnio
Dols AFarisi, 5 dc dcr Agustin Mira-
iles y deria Dolei es Juan, y del Rcio.
Cura Párreco Arcipuste 5 total 82585

=--bilariana empiezan en Madrid los
exámenes para el ingreso en el Cuerpo
de Corrcos. La Academia Preparatoria
de esta de la que es Director D. Fran-
cisco Esbert, Capitán de Carableros,
ha preparada a los seriores Rafael Juan
Arturo Meyer, Sebastián Roca, Leopol-
do Espert, Jos.é Beltrám'Rafael Lladser
y Agustin Rabasa. A tudes deseamos
éxito felix.'
—EI pasado mes se han expedido en la
estación del ferrocarril 1984 billetes que
devengaren 12.18510 pesetas. Tonela-
das en G. V, se removieron 115 y 2585

en P. imPortan do los portes 18.365`42
pesetal.

El sábado 24, el /impia botas Matias
Liminiana de Binefar venia en un tren
y al echarse á tierra frente a la casilla
de Ladisho se jirodutO unas pequerias
heridas distin guiendose por el auxilio
prestado el Factor don José Garcia
Contreras. El Liminiarra, que cuenta
solo unos 15 años, fué conducido por la
«Ceuz Roja» al S. Hospital.
=Del Batallón de Cazadores de Este-
lia, resídente en Barcelona, ha sido tras-
ladado al Regimiento de .Almansa, 18
d Tarragona, el Alf,rez doa Alfredo
Munera.

•—Ha podido por fin conseguirse que
el Oficial de Correos don Vicente Sanz
quede en la Administración de esta.
Celebramoslo de veras.

—En el santo Hospital se encuentra
Juan Bonet (a) Bolera que enfermÒ en
S. Carlos donde trabajaba.
—La distirguida fsmiiia de los sericres
hermancs Roca Ribera ha repetido la
nota simp átiea de teunirse el d • a de
San Stbastián, don Sebastian, Médico'
don Manuel. Párroco, don Francisco,
Procurador, don Higinio, Cemerciante,
don Agustin, Notario, y don Enrique,
Maestro, Este acto demuestra amor a

, la familta a la religión y a la patria.
Muy bien,
—Hoy eropieza la devoción ya popular
de los Siefe demingos a San José. Co-
mo todos los arics y rnás a ŭn espera-
mos que todos se pondrán bajo la pro-
tección delglorioso pattlarca practican-
do esta devcción que.manifiesta ser de
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su agrado en los innumerables favores
que dispensa a los que sinceramente
los practican.

ejerciciost El viernes dia 13 del
aetual empieza en la residencia de los
Jesuit s de Tortosa una tan •a de ejerci,
cios que termidará el jueves dia ig

Cuantos lean esta noticia piensen
cuanto les convendria unos dias de re-
tiro en su vida para pensar seriamente
en su alma.

•veras • que hay gua.dias?' Dias
pasactos uno de los ineducados que
deshonrran esta ciudad cort sus blasfe-
mias, insultos a la decencia etc. etc.
nO contento con albormar frante al Ate
neo disparó un cohete a una niria que
llevaba en brazos . a un herrnanito. Ca-
sien ei misino sitio otros la
emp. rendieron a pedrada limpia con
una farnilia que por alli pasaba en co-
che robando el bastón del serior que
quho defenderse de la agresiOa. Sin co-
mentarios.

--En la brillante memuria leida por el
Secretario de la Cornisión de ia Crul
Roja d-e esta don Francisco Pucho/ apae.
recé el estado fiorecienie de la misrna
teniendo en caja 432`15 pts, cantidad
inicial para la adquisición de nuevo
material y organización del servicio de
homberos, mejora- que con ansiedad
desean los,vinarocenses se lleve a cabo,

—El Alferez de la reserva de Vinaroz
don Candido Gimeno . ha sido destinado
al ragimiento de Asia.

=Alguien ha querido ver mala dispo
sición nuestra hacia el comercio de Vi-
n3roz a e comparar los precios de algu-
nos génerus de aqui con los de Beni-

carló. Nos creemos relevados de hacer
actos de potrietismo pues bien proba-
do tenetnos que San Sebastián es para
yinaroz y para é todos sus esfuelzes y
alientos. En la reunión qtte tuvieron
los comerciantes en la alcaldia, la pa-
sada semana, presidiendo el serior Se-
rres, se nos dernostró que las
comparaciones que se nos habian faci-
litadO eran erróneas y tenemos espe-
cial satisfacción de manifestarlo. El
sarior Mercader dijo que fité e,xpresa-
mente a dicha población y no encontró
quien diera el arroz a o`65 y que en es,
ta lo dan de cno en adelante. Dijo el'
serior Alc. alde que aqui se vende jabón
a o'70, o'8,) y o`95 la pastilla de 5oo
gramos y n ) de 450 como en aquel pue
blo, y bacalao a ce9o, labrador supe-
rioi; que el aceite bueno, cle 2 arios, es
irnposible cederlo a mepos de 24 ese-
tas, que el lomo es trias barato en otras
poblaciones poruue lo dan mezclado
.con costilla y que en es;a hay jabón
bianco a o'30 libra. N nos duelen
prendas y dejamos consignada gustosae
mente la aciatación en pró del comer-
cio vinarocense. -

—La fiesta de San Sebnstianet result
solemne como era de suponer. Én la
mist mavor predicó el Rdo. dou Quitt -
tin Sendra, cantando con grande entu-
ti.isrno y unción las giórias del Patron
cle Vin-aroz. Los oficio3 de la tarde y
procesión por la playa,- presidida por
el al ĉalde serior Serres, concejales seño-
res Roca, Guimerá y H m. rara, Capitá n.
de la G. Civil, Juez munieipal, Capitán
don José Perez y Temientes seriores
Buj y Molina cou el secretario serior
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Comes, estuvieron muy concurridos
siendo interminables los vivas al glorio-
so Mártir, El riovernario solemnisimo
con plática por el serior Arcipreste ter-
minando el dia 29 con proccsión claus-
tral con las andas del Santo y -con el
Santisimo bajo palio. Muy bien•Por Vi-
narez que asi glorifica a su celestial
Protector,

—Entre los devotos de San Francisco
Javier y- ióvenes Teresianas ha sislo
costeacia una gran cortina colocada en

.1a puerta lateral de la parroquia. El
serior se lo premie y les inneva a arre-
glar el piso que hermosearia mucha la
capilla donde se halla dicha puerta.

-=-Se ignora el paradero de los mozos
del actual sorteo Francico Lluch Zara-
goza, Sebastian Pascuat Queról, Pas-
cual Rodriguez Ferreres, Juan R. Ca-
mós /v/iralles, César Sala Perez, Ma-
nuel Torrés Mengual, Fernando Flos
Vallés, Juan A. Gorribau Adell, Agus-
tin Andrés BoadeS,Cai jos Ayza Zara-
gozá y Felipe Justo Mir. Cuantos pue-
dad aprontar noticias sirvanse comuni
cario al Ayuntarniento.

—Ha mejorado bastante, aunque con-
tinua grave, el niño Luis Santo1 Gu-
tierrez. Tarribien permanecen en casa
el veterinario don Bautista Caudet y
su sefiora esposa, A todos deleamos
pronta Curación. 	 •

--La confereneia pedagógica dada" 'Por
don Jesé Sanchiz el dorningo en el lo-
cal de si escuela rnereció grandes ala-
banzas del nunitrosO Pŭblico'que-acn-
dió a eseucharla. Nuestra felícitaciÓn.

—La Asamblea Suprema ..de la Crú./
Roja ha concedido la medálla de plata

al Presidente de la Cornisión de esta

don Sebastián Reca. Reciba nuesra
enhorabuena.

—Ha sido alta en tcléfonos con el inh-

mero 280 la cstanquera de Benicarló
seriora Pilar Cervera.

—Todas las misas rezadas que se cele-

brarán el próximo miercoles en las
iglesias de esta cluelad serán aplicadas

en sufragio del alma de la seriorita Ma-

ria Mira q.e p.d,

—La algarroba se cotiza a 4`75 plor arro,
bo, cebado 5•25, vino 3, maiz 5‘50 y le-

ria en troncos a una peseta quintal o 20
la tonelada, puesta et la locald d

La asociaci ón de Damas francesas
de la Crut Reja ha recogido en esta pa

ra ios nifios periudicados por ia verra,
•de eon Frnilio Fressinier 100 pesetas,
25 de los seflores Carsi, Varió Hrnos..
don J. Aragonés Simb, Vda. de don
J. Forret y don E, Torres, 20 de A. Gi-
ner y don A. Ronchera, 15 del Ateneo
Mercantil, Cent r o Republicano y don

Rabasa. 10 de don H. Roca, Puchol,
don A. Sendra, Astilero Soro/la, Hijos
de Querol, don C. Esparducer y don

T. Juan y 5 de don J. Costas, don E. Ba-
Ilester y don J. Sanjuan. 2 del Rdo. se-
flor Cura y una de don F. Mira.
---La pasada semana kan sido bautiza-
dos Sebastiana Farcha Pablo, Maria
Gomez Fabregat y- Antonio B.. L/a4-

ser Clará siendo los fallecides Antonio
Miralles Comes, de 49 arios, Francisco

Miralles Serret de 12, Teresa-Algoberro

Fuentes de 2 y Domingo Safón Bosch
11 dias,
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LINEA DE CUBA-MÉJIC0. — Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruria el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habaná el 20 de cada mes,
para Coruria, Gijón y Santander.

LiNEA 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 regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.

LíNEA NEW-YORK, CUBA, MÉĴIC0. — Servicio mensual áallendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, • y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

LíNEA DE FERNANDO POo.—Servicio rnensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palrna y puertos de la costa
occidental de Africa. •

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Península, indicadas en el viaje de ida.

LíNEA BRASIL-PLATA. — Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rfo Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

'Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes Ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos •por líneas regu'lares. 	 •

Agente en Tortosa: D. RAMÓN VERA GIL



nd
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

SERVICIO ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.—VINAROZ

Lámpara Roura para el Santisimo .PREPARACIONES LITÚRGICAS
Tamafio	 (Precios sujetos a variación)grande pequefio

Color rojo.	 Ptas. 11100	 9°50
Idem topacio. 	 550	 525
Blanco, azul, verde. 525	 500

Meehas de recambio
Pesetas 1 . 50	 —	 Certificadu, 1.90

Carbón económico Roura
para ineensarios

En pastillas:
Caja de 100 y 50 a pesetas 330 y 190

Caja de 4 litros a ptas. 330
/En brasas » » 8 »	 » 525

» » 14	 »	 » 950
Inelenso litŭrgico Roura

extra fino
Un kilo Pesetas 575 525

Medio » » 350 325
Cuarto	 » » '00 1'75

Sres. Ginés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastián Rottra
FIGUERAS (0erona)

Velas de cera Roura de imnejora-
bles resultados; pureza garantida
Santa Misa: 1. y 2.' necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.. Selecta ilunninación.
Para las demás velas de cera del Altar
Fratiro porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metaticas Roura
De 040 metros largo	 Ptas.	 175
» 080	 »	 •	 335
> 1 . 22	 »	 435

Algodón y Pasta Roura para
iluminaciones instantaneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075
1 100 metros	 » • 	3

ALGODON: 50 »	 » 1.60
25 »	 »	 080

Aceite Roura para mechas n.° ceros
precio corrtente

Vinum Missse Roura en envases de
15, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 litro

Paulino Caballero
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madrid)

• Especialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte.funerario.

Lápidas a precios módicos.—Originales

exclusivos de esta casa

Calle San Cristóbal, ntirn. 9- VINAROZ
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REVISTA SE.IWAIVAL VINAROCENSE:I

F.

R. i	 F.. ) , .

.Juufdíl, 0112[1011121..
del domercth

hafdécko el 29.DitlErnbrei,
de 1918:

a lbs 34 años de.edacil

Sus ctesconsolades. esposa Dolores Puctial;hÒoaiiny
Doiores,..padres; padres polítiCos, het mnos„hei eipuos
tic(is, Tios y dentásiamilia,,a1 partici par a sus amigos tarbirre,
parapie pérdida; ies ruegan ie . tengati presente tn ausi grat

•	 ,

ÈÏiiiio. Sr. brodenttesweeacede las	 de costumbre..
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iir• insitarruka

gll pesebre!

Tío hIttr-ca, el mundo seacaba; ao
paede ser otra cosa. Aceb3 de letr
nnos euantas periódicos de noticias, y
eseosa de tomsr fila euendo suelta
lano etwe roupelyhoe de la
ted eabe enstato crimen, cuthata fejus-

. ticia, enintas ambielones por aquf,
gasnas,por allá, firenlas, revoludo-
net? Y a todo esto el trab: jo por tie-
rra, er lujo partarelbs, los medios de
subei!tenela para abajo, y la mitad de
Ios mortaIes acumulando en su -cora-
zóa odlo eocialtatieeentra,la otra mi-
tad, para hacerlo estallar el dia menes
pensado. Esto es drsolador.

'f•ranqublzate, Bute; chico, tran-
qaillzate y echa un clguro, que el
mundo siempre lra sido malo, y ei aho-
ra ee peor, no por eso eatá ya 'todo
perdldo.

- está usted diciende?
-Que no te desesperes de ese

moae, hombre, que la cosa lán tiece
• emedio, y por cierto blen Seatillo.

- remedio ea ese.?	 ••

- E: pesebre.
- Qué cosis tiene usted, tio Matra-

ea, hasta en los dias más angustiosos
tieue usted ganas de guasa.

-Ñada de eso; habio con muehledma
•tormalidad.

- Pero criature, ,está usted en su
Con que para remediar los

males del mundo, vamos a aconeejar a
los hombres que se pongan una cabee
zada y se maschea a un peatbre?
• -.-Slseñor; que rre pongatt el freno
dela abnegación cristiara, y 'que .se
vayan al pesebre donde nació Jeen-

. erieto Seftor Nuestro.
-Šheabáramos, earacolee! efor qué

na habla uated claro? Haber dicho que
se referia usted al portal de

sl; me re gero al pesebre de
flehéo, donde nació el H ij3 de Dios. Y
ólgo, que en ese pesebre se balla y se
hailará siemnte la solución de todos '
los problem:s Individuales y ao ria les
erne aprearlan al muodo, tfligiéndole
con esos males que tanto te aeosgejan.
(TY4 no has oirlo decir, amigo Sias, que,
eurada la eausa se eura ti efecto, y
que. para estirpar un mal lo que ha de
bustarse es la ralz?	 •

-Si, erfti r.
- Pues, blen; el mal del mundoeStá do

los oecados de neestro eortzOrs, y ro
hay que darle vueltas; per ese punto
es por donde ha de empezar la cura-
ción si no se quiere perder laeihs ma-
mente el tiempo.

- Pero...	 . .
-Nada, lo dlebo. Tiende la vlata

por todal parter; fijate en .loa • males
que nos rodern, y Veráa clere se haa
froguado todes ellot: las guerras, las
tiranlas, las revoluclones, eeos 'des-
tquilibrios loclaies y ecerémicos que
amenazaa a los petb:os can el hambre
y la aniseria; eoa igeorancia en que ee
ven sumidas millonts de criaturat; ese
Chmulo de enfermedades que nos 111-
gen, ton eiempre tfecto más o menos
remoto de sus peeados o.de aus faltas.

-;Hombre, hombrt I 	 eso to eerá
uria esageración?	 •

-Lo parece, pero no lo es. 4nieres
convencertt? Fli te en un soro mai
cualquiera; por ejemplo, en, el Ilanto
de una madre que ve•lr soldado a en
lago. Estrulla detenidamente su tfile-
Ofón y empleza a discurrir:

Jsor qué le arrancan a au hijo?
Porque hay nua ley de quintas que

ael lo manda.
,Por qué bay eta ley de rjahltas?
Porque es necesario que hiya on

ejércitó permanente:	 •
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gPor qué es necesariO que traya un al Niño que thita entre pajas, se cal- •
elército permanente?	 man' los dolores, se eadulzan las 14-

Porque bay que estar preparado griMas, el trabajo se emieblece, el ta--
contra las revolucionts y las guaras. 	 talismo se abuyenta, despittase la tt;
. gQuiéu prdnoutve las revolucionts ábrense larpuertas de la esperanza;
y las grierras?	 • -	 •	 los riCOS aprenden• a bajar, los- pobres

Las .injusticias de Ios ht n br( s 	 a subir, les luertes a ttmer. los débiles
gly de dénde nacen erastnjusticlas? a esperar, y por ŭ ltimo, el lumbre de-

. De las malas pasiones.	 •	 clarándose a si inif inG la guerra denno
gY las ' malas pasionet? '	 -	 de su propio cansén, Ilega a bacer in-

. 1)e las miserias de nŭestro ccrazéry	 necesarla era rt patat /ti extericr ,que..
--(Tle Alatraca, tio Matraca/ Tiene envIlece y rebaja.gCcriiprendes ahora,

listed raztn. No habia yo nunca caido Blas, déride eará el stcreio.de la 41I-
err estasciMas. En . el perecio está el bertach hurnana; el secrtto de la dlg,

, ana1; rio bay duda, en . el pecado .está nioad y bienestar de los hombres?
el mal. Pero Pos mio! 'g( émo vaines	 — bi, tio Matraca, en el pestIne: jeh

. a curat eia rosseria? éQté bact r con - conbaster tn ' el pt st bre. Ptro, Itcligo
.esa rebelde entrafia que narece but- a usted una cosa, y es,.q ŭ e 1a Ilaemada.

- larse de nolotros mitmoE? •	 civilizacién moderna, ergreida con sus
, —Aberla corto t Ilevarla al pesebre. ..grandes atielantos>, oiScilmtnie se
— Kanastot I eso eallŭro..	 't vendrá a balar la cabtza y ;voiver a.

, —Nadrq .ai permbre.ese pesebre. .	 . ..	 .	 .
—Pero... cY la dignidad hŭmanot • 	 —Pero si no va a . ese tendrá ' que Ir.	 .
—Alli se recupera. 	 a otro. '	.

• —	 •gY la ciencia?	 '—gt cuál?	 •
-.-Alli se apreimle. •	 —Al de' las, bestias. No.hay remedlo..
—gDantantia que .usted :ttte que EI ho.mbre puede .. quebranrae mulhas,

alli • el rtrUcClio de tedos nuestros liyeS, pero txiste una ley suprtma
malesr	 ..	 .	 que 10 qutbrantará jr bás, y esa ley

—Si, porque alli se eimerla praácti- es la de la eŭmpensaciény es .detit, la .
cauteare la htimildad y la virtud que de , la justicia. tuaado un pueblese ha-,
son las dos giandts lectitnes: ciue el	 ce.virtuote, per su niii ia virird lltga' ••

• mundo necesita.-	 •• • 	 a ser librt; Ma54 cuando abusando. de.
• Blas, el taundo hoy lo 'sabe todo. sn libertad se desentrt na,'au. mismo .
Sabe ser sabioisabe str rico tsabe ser desenfrevo le vuelvea la esclavitud.
hiette, sabe ser poder•so; Perit.no ' No hay esca. pe: o la eivilizaciári roo-'
sabe ser bueno, y por etinsiguiente 'r10 ders a actpta de nueve el 'fresui de ia .
sabe 'ser fells. .	 . 	 te y se hurnille ante el pestbre de Be-
•éQué ' impOrta; pues, que ostente )én o tiehe que disponerse a snlrir el:

tantos progrepos, si.a través dIt'ruido. yugo de su degradacith y hurnillaree.
de au apareate civilizacién Se están • ante e1 pestbre de.tri ,dttadtatia.
•yeado los damores de SU mlserla? '.gEntieridis, Ebs?	 ..	 .	 ..
. Prres bientesalliseri Solo elpese-

	

	 —Entiendo, varnes; . entiegdo. Es
bre de Belén puede curarla-:Altribuate sCuestiént tte elegir piesebre.

A. CLAVARANA
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VENDOME 	

	  DLTIMO PIRATA,

MANUILL BORRAS JARQUE

(COIlfirillaCh513)

cositiiits éio crOcila tondliar il,suet
i •t rádido ,sur papis. con

sk ii6d , argranar
11 .1. r Sir	 Sit'a g ra;

.	 niírla	 0.! is
cio	 Ni nri
ciertO'rianlir ritia ti • dad a'roaér'citras

. • valet:'gCtriss ninir •e ser .verdid. st
Oi 10 fli Olitiiiilé ' a, iariticr

!,t
trincis gre nitriteri ért- 'e( 'cituad,:r ,rar.,	 ,
iitjatril'ibrancrq as el Ccia ler kto.,r1e.Rr.
blelos gazara 41 •a intiarklarl ' del çr',1,u•

cte ver ea 11 "O-
ffMEI que totná e t'su ass.aer
que er D t t rie ia	 alect ;•tad -
nitida2 ing ;ij	 cliniéset:

nt • alistiOS : ‘ `dida
frikeáraialidad, pará lasáaddad;
et:Conde sn- Sericara'a
4tié, 	 si,

Ati)	 a
eig ' Pera era otias ta á delfredie

eilátpít tarr stralfticO.::

dét , gsliaite Zciadirdier.-Citakra
rebojtaditii la cirla a meJlo iteson?:.:

lear;
iimeite;'velthid3:1<it Siridialtaaria: Peri,
samlentos grae r iláralátMdlia; 'Pot
aréOlirrite la Yligeá toin dörriclits rn",.riposa

Lz hibbt:fialadti'diamar,.jaeriajeou

ten f regot... Id ama mataera que ae ers-
itraba taatol-Lls crtros lak ablart
Is'arto di sso: cattsársdalt tiss Et la•
hablasandoaadlo, aunque tatatért
to g,terja ettatomar a risa, no pu 3o. St
•ItabWpnesio aily •eria, nruy
H asta la vinteroa ga urs de tiorar •iquer

7 toatertal,r6 uns de Horar	 se, seatia
licassal Pere con 11311 dicita tarar
ooia que la seatla muy adentro; allS
ea la r siz dr.1 arma,lairie actala 	 ass -
vi r tkésb.la dlaka ea g mas de ilorar-.
¿Ptesin lar abs va tsált	 tenla,
ra allash ots charratuts • ratgrisass! gYr• .

por q	 aarase visto tanterk!;. •	•
Seatóte ea Sna bitaca f ct tetthie,
aa hi snotrzlia, , 	baijz

rire C111430troteabrago risaul.).•
Ya ros rs re ra mian strenadoi.

cpi lartis e ulero algr earrattos y
con ito sabsr amargo ea r a, bora, y un
agrldnce eil á gptaZötl...;

Erta rin b ibla gastado- 110131 'esas
austras, seasscloae ,s...T4a auevas co•
flG er conadraiento con ese condesia-

'g dar, rtaz y loabra a la •v	 Pates
tiab rts ItOti de asierls? S ;• re-

.cr.labs ei incliente de la ; e-
rribres das dtAa tOtli 110 qns toio •arr
atalo recuerdan! Y estaria envene.,
oada.-;Pabre D a pe! Y. er comle lo
astara, p les dipa 4ae,ts Istrala .salvado
a elia.gQ,Sé mistsdo, qaé. terrible Ideor

tifin luoia aid et co tde S'enia de lew
•:jaaoa paiaes... coto 	 priacipe moro
que sodara Autosio... qu taa sedetuvo•
arde aisglas obstámro...;Dios mlol...U	 rutio ea la puezta de ta
aléoba la eért4 ei hdo de 51111,
donea. Siotin un escriofdo.ingenze.
1,Soãaba? Lt puerti as abrib lental •
L•rne$estcir.. to onta 	 Pes•-
reda coaa' . de • eacautaralento. gSe Irt
hadaver suiraaginaciÓnaltatudenta
por el insomntra
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• Soti unos locos...

A tanfos itfeittes que se rann
vida berseaqdo: ecedadt s,dandocccts•
c.entra el	 gteijár, , les tr I t de n os
slguientes po i abras , de •Wiltote que
tcmamos dt	 Hesaláo te Madlide
proftunciedas toteI Plesidtt te de os
Estados Unidoe ette its reptel t	 i -
tss ingleeet .Tit éis t flen es . ittln al
decir que tuctet 2 ,(0 ilaff Si Dlíti es de
la rellgión en estos titnitos de perple
idad, tuendci Ie itt ta ce regiamentar
anntes tiz, in•tcri: neet, cre e nadle
que ro eelé toteic o.• de ierde cera fe
padi á contic t devlos tceci tt st rece-
sltalit t seal l C s51 I ceett en la
Providentiv. Si t o xlstiett una direc-
ción-supterna, io creotudiée; mcs ade-
lantar neda i Inbri; mos de desesperar
del resulteto de ,os conee jcs CeJos
h ennbrette -

Welsonkier	 r iect a itt que .uce
creto tn a Plovioencia. ••

etila verds d.
Y csee Wilte r que tin el espizitv re•

liglotó data te puede en bien de los
:puebeus. •, •

Y tiene raz4n.
Qtieuee-ei turen tizdn ni dicen la

vezdad sore ete'que,hlatle n tr neada•
dee irststa.tcats, veldade tat gl Dia*
das cctitte it más sintd segeaco..

• Son unos locos, segin. Wieson.

• CONSEJO,
TA, que con tanta Inmodeatia

vas tuciendo tus acentos,	 •
• esperando de etimado
• trarldo peecar icato..

ten pretente qle los Peces
•'están hoy tao eacamados.

queae atucatán de cebo	 •

dejando el litzuelo intacto.

Mira blen to fc lo comno,
para que no se dé el easo
de que se repita en	 e
lo del burletto butlado.
• Ausque van tus intenticces
el matilmonio butcando,
no just flca el tuen fln
emplcv de ine dioe maltr.

Tápate pues, que hace frio
y elrapatás tn eatattc.

Tápate. que es la modestia
el mayor de los encantus.

•

--M fhre, dia de los Santos.Reyes,
deepués de la miea ue oe ho, se entre-
gat4 ed ia igletiz ot S 'at. Flanclect tn
pan de lIbra y media ptucedente oel
pan de tke pc bies del cerilo .de San
Astctio a ltÒcs Ite pCbtes , que scu-
dana lecillifc. Hiia e htta - ie han
repattide n átt de 500 taciones. 	 •

— . P. r. •1 chi wiele de U China he-
• nioszetIdol00ic)oisactjCe con
S. ai, 2C0 or dtn Marue; Esteller • y

CO ó t , je veu Étnetto Cabalier. • '
—1)ata uttal paite tn los ijetcfciós
de otoe itión psta ingttio en eicueito
de Ctieete kue se, lued leanudado 'ha
s 2111.1 o el.vietnis pata liectrte nuesito
amis o dt Eir tt G(3/It2 que "de-
seamips mutho éxito.
— Flasts tl 15 cel• tetijak cš fieds-
tria.et, egtitulttlee,	 y
pattituletet t ueden ditigir al
t ttio at Aliatte tinittto: torittctitd,
cuantastbtensc tt er alin I r utt
t unas telacitvi drs con lt a. precica,.
ebactieinittli.	 ixt

•

j\TOTICIAS
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zi i t a: aite 1 olivi y •coaveniencia
_de exportar el sobrante.
—El culdro rifalo por lat Teresianas
antes d C.trebrar su fiesta se entre-
gará a quien presente el nnat 205.
2-E11310T:20F0 .no adnite cmtrin-
cante respecto de sti efica .ia como
confortante.

• —Los cara trciantes e iniustriales de-
ben tener en cuenta que las reformas•
de la ley del Timbr. e. bligan a exten:-
der las facturas en forma de talonarios
aplicando a cada uno el Timbre móvil
carresponliente.. Las inabservancias
se castigan con multa de 50 a 250 pe-
setas y la parta determinrda en el ar-

• ticulo 220. •

—S.3 venden 100 icilos de alumbre a
precio sumamente barato.
—El 28 del p tsacto se vino al suelo
parte de la techumbre del edificio se-
rreria dé nuestro- amigo don Juan Car-
celté, en Alcanar, sin que oĉurrieran
d.asg•. etzias personales. Laine itamOs el
percance.

-IJaa seccidn de la Crez Roja, a las
,órdenes del.ofici d ieñor Puchol, con
b tiq iiii de ambalancia, condujo el
p isalo ju tves al santo Hospital a don
Eusebto Q terol, 'que ocupa una cama
de disting lidos,pensionada.Deseamos
su pronto restablecimiento.
—e ha ptsesionado de su escuela en
A izaneta el M teStro Nacional.nuestro
amigo don Alfred Marce que partid
para actluel punto el lunes pasado.

—Se darán rnuy convenientemente 10
vigas de hierro de 8 m. largo cada una
y 23 centimetros de altura.
--A las once de esta mañzna han de
conzurrir las nolrizas marcenaties a
la escuala de doila Francisca Ferrer.

—EI año 1918, en ,Vinaroz han .sido.
bautizados 82 niñoi y 88 niñas y han
allezila 23 nifits y 31 nilas, 8) ;ntt -

jeres y 94 hambres. Siendo• total loS
nacidos 170 y, las derdncloses 242, hay
una diferencia de 72 Mis fallecidos
que bautizados..E1 total de matrimo-
nios hasido de•48
—En breve se improntaráenelCorreos
ch aque postal que consiste • en depo-
sitar una cantidad transferible en par-,
te o total a otros individuos que resi-
dan en diferente poblacidn.
—La irnportante compañia de leguros
oantra incendios •La Catalana •, hasta
el 31 de Diciembreele 1917 tiene en-
tregsda, para indemnizar accidentes,..
la fabulosa cantidad de 27.893.465 32 	 •

pesetas. Comisionado principal de la
misma en esta provincia es nuestro
amigo d m Francisco Balaguer.
—EI pasado dorningo fallecid repenti-•
n imente en su casade campo de los •
extramuras de la calle de San Pedro
de esta, el acreditado comerciante don
Joaquin Giner Esperanza. El dolor de.
su señora esposa y familia que le tia-
bian visto completamente bien al salir
de casa ni )mentos antes fué. intensO.
El entierro conciirridishno, tuvo lugar
•el lu tes y los fun'erales se .celebraron
ayer. A la señ ara víuia,liijos, padres,
hermanos y •demás familia damos el
más expresivo pésame, rogando • a • . •
nuestrss lectores pidan a • ios •por ,el

•alma del finado q. e. p. d. •.	 .
- dia 1.0 se 'constituyd la nueva • -
Junta de la.Scdad. de Marineros en la
sigulente forma: Presidente don "Se-
bastián Bas de Cap; Vice, don Fran-
cisco Forner .Gimeno; Srio. den EfIlili0
139i$ Caballer; Vocales los señóres Ra-
men Iglesias Rodriguez, Agustin Ba- .
tiste Julián, Bautista Caballer Isarch,
Sebastián Beltrán.Farrdn, Juan Mas-
pocs Valenzuela y José Maspons Va ; .
lenzuela; • COnserje, Antoitio Valen-
zuela Gutiérrez y Cornetar Bautista
Vens Enento. •
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-1..a ClInici médIco ; cptirúrgiCa de 103
Roca v Cdménez está riluada . en

la calle del Socorro, 30, y admite visi-
tas diarlas.
—Han regresado-a Cuevas de Vicrcmá
la Maestra Nacional de aquel putbló,
doña Joaquiaa de Cap y tu hermsna
seflorita Trinidad, que han peimane-
eido en esta los dias de Pascuas.
—En esta estación se han facturado
unas 200 toneladas de gaeolina Con
destino a Bercettra en bick nts proce-
dentes del vapor •Ferto de San Carlos.
—El jueves pasado transt ió. rer es
critura tública, den Jus M . E•pe-
ranza a don julán Sacz, lb 7 a parte

• que squel teula en la erupleba de las
agtus pota ble de ettl , jor el predo
de 18 000 . pesetes.
—E Didembre et hac Ibietto en la
Caja Postol de Alimer 7 : ib:état nue
v.s, impo rizndo 1.113 pesetas, se hi
chron 64 operaciont s pata colocar

• 1.126 . ea eoncepto de sepuncas entre
• ga-, y Se reintegnrcn 3.807

—Dr, J. Petre Tt gittr, oi u ista, calie
Got iatez Chez ma, 54, 1 o , Castenón.
—E1 actual mes y Febreto scluan ce
adjunlos don FrantlIcO Vtves y don
Agustin Ralto.
—Las olños han empendo la tradiaio-
nal tarea de recoger liña pra• la ho
guera de San Actonio.
—Ei vierces mutió, también repenti-
namente, en esta,• BIJ. R'ectó Sarz ',a)

• P.va, de 31 años, Encoutrabsse carga•
do cen 'uoa sera de carbón, de 50
Ithos de pero, que iba a poner en
un vagón del ferrocarril y de momento
cae al suelc, se lr vanta, da unos cuan-
tos tuabos y vuelve a ct er para no
Ievantarse. D. E.. P. el mfoaunado
obtero.
—SE , VENDE una instaicelón com•

pleta, para la extracefón de oceites
de otbj0, a entregar en Junlo próximo

' la que conglá de 3 ritractOreide 5.000
IcS., 2 destill deres de 2.ECO 3 3 .sespen-
tines y 2 depósitos de sulfuro •de
20.000 libos ccO tuberia, y gritos. In-
formarán eit esta Adminibtracido.
— El pat ado mes Ilegaren a la estaciéni
de esta 2 594 tinelacr s de 111tICILCiaS
y se expioleton 31938, reliendo de ta-
quilta 1 984 bilieteb de pabajeros..
—Han tido bajas en te1eft nos cor, Ma-
nuel foaca que tenla elE8.b.DOmingo
Estelier ei 85, La 0/P1123 el 108, y
215,251 y 259 de don Jeté M. Compte
don Francit cy Vizet rt y crz Ss th. go
Afió de Ber icar l ó. Et n ösi s	 tu .11 t é
Oatot ten et 107, F.sa cstco Gcnel
108 y don Jost Sot j.t n (Ber icar . ó) 251
—Se VtLIGIC ' blfallb b . u, a 850 pett iii5
fardo e ia caht de Colik, (r tursn u-
rus) 89.	 •

CALENDARIO PARROQUIAL -
So1e el sol da rbs 722, te pone a las 4'52 -

Donatt go, 5. Vììia ce R s Sactos- -
124ye8.. Et Santisimo Nomble de'
jotits, Sas T. Ittlbro Pal a, tiguifica
nombre que be pi opone 114 gt r a la -
per fecc. t5o., It é mortatiz; do Cts Ri na 	 •
150. San SithOc, lué moz je en Actio-	 •
quio, vivió modu s_ ños sche tint
culurnoo, muz por io alos 462, y
Santa Apoinatio Virgen; hije dtt cón-
sul fUEDIDO Antemio l ViV10 y n nrió eri
el'uesierto a mitad del sigio V, signi-
flca oquien alt ja el mata.

Mibas rez.das a las cinco y medlo;
selsy mecia, .elete • Y media otho y " •
once, a las nueve, tercia, conventual
con sermón, a iall ttes visptrar, nove- •
na al N.fit Jeth' y procesión det Ro- •
saric..

Di 6,1uner. Epifania del Solcr
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Aioractóride tos ,Santos Rryes Mel
chor., t3 ispai y 13 sltaszr. Epifarria ,stg-
nitica (inanif tsteeidna; q ispar,. signi-
fics jeft; Melchor, siniU a,erey de la
ciuded., y Baltriat igiifla dueña
del tesoro o el que reparte ia s riq le -
zasa.

MIsis i retsdas a las citco y media,
seis y tnedia, siete y média, ocho, a las
nue ye tercia, oniventnal con aermón y
adoración del Nifio; la colecta de este
dlí se deslIna para la abailció i de la
esc layitud en Alica. A las oaca mira
rezada de lon nia 33 y aiths det R rb a•

a las dian y medis fincidn
sotethal al Nidal tsá; uor los niñs y
nifil q del Rejaiiito y

Dia 7, u rtes. Si,i LIC1410, P;esbi -
tern i A	 t•tirindo en Ni-
consedia oor Gei M signi-
tic <Luminoso>. San Julián, utOde les
primernS oblipos . de .Tale.do, m artid•
zado a kis 70 tilos, sigaifi :1 cadotes-
centsai • Sza Rairnuado d Pñdort,
D moinico fulisdor de la Olden de la
Merced, moria5 , en B ircelona e! ailo
1275,4 los 50 arirs de edad.

En este y en los dias s iguientes la
MISA mimera a las sels y •misa rezada
a las nueye, el ralario a las cinco y.
media de la tarde. Se cerrará la Iglesia.
a las sels.,
Dia tcol es..S in Eugettianomár-

ttrisig iifi za ,(11 ambre de eievados sen-
tizientotil, San Tos o, sigalfica ami-
do de Di93», f ré rn irtirizadotetv Lidlai•
San Eladich, martirizado en Lidia. San
Seyerino,spós• tor .de Baylera. Szan Set,•
yertact; ontspnde Nápoles.- 	 •

Diatideles. Saal olián, obispo de
Andoqula, martirizedo pot •Dlocle-
ciano. Saa Márcedno, obispo en Anco•
na en tiempuMel gatnerador Jullano.•!;

A las ciaci y media H ára Santa.
Cnarto ereeienie a laa 1055..

• Dia -10, vierner. SanbItcanor,••eigni=
fica cvencidoi>. ft.E uno de ios pritne-

, iosdiácoaosanártires, martirizados en .
Chipre. San Agatón,Papa, murid 1682,
significa dbueno o vaierozo a .San Goi•

reformador de los Agustinos,
morld el 1156, significa (el que pro-
teje de buena gana>.

Dia 11, sábado. San Higinio, Pani,
mártir en R una en la persec ucin de
Adf o ai ano, tignifici e sano».San Anai-

I tado morj t en Superton io, significa
cel resuci'aáo,. S unta Honorata Vir-
gen en

Eó 1a mi 4 arnayor de l os diats festi-
vos . se leeran I s nombres do los bau-

*tizadoa , inuffics y matrimcn i oe. -Con;
vierie a sistir Ins interesacios para zvi-
sar "equIvocazioaes ai laz hubitre. •

tlyuntamiento
A1i qe•si é n lel dia 3 concurren tItie

conceja i e, y 1 .+ Zor Strresa E con-
forms ia factura dal señor Vaquer rär•
it 62 aaetrois de bcdiuo y se acciada
t/ coloclCión inmeetatr jurto tt!

nuteento dei	 • arrueba
el dictamen de la conittió a de tubeis-
tencias que dictamind: pobibir a los
comerciantes vendenacca rnitror de
la harina q se dan los señoree Carsi a
precios leducilås; • que dicho prede
sea desde 1. 0 d re E aero í 63 :,••céntitula
kilo o de to contratio el Mtinicipio irt •
dará a 62; , pedIr autoriz t:cicines para
que los panaderos puedan dIsponer de
harina intery er ida; no`ificár á los tee- .•
fiores Aiell y BárcSó • que si hal • de-

"Irender aldetalt • e les hatá parte de la ' •
harina económiza yque se notifig•urn

• al•comercio estas resoluciones. Lot
• cosnercianles señores Serres, Zip•iter,	 •••	 -

Piquer, Cooperativa y. Puchat, este
deapués de • algua ys aciaradones que
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pide. han dano su conformidady están
discoáformes los Señores Revertei y
Arigles. Pasán • a . cornisión la faclura
de A. Bel de l3'50 y es conformela de

• 394 9OrdettEléctrica. •EI señor Fora
.ruegase Reven á Comisión los recibos
' de .seltos, telegrarnas 'y socorros a
transeurites. A propuesta de los•señO-

• ,res Guimerá. y • Segura se acuerda
arreglat las puertas de los balcones

• del ,Salón deacipSde laCapitular.LA
"indicaciómdel señor Herrera se, auto-

•'	 riza'a la Presidencia para -qUe pueda•
permitir saérificar tn sua calas
terdos-de los particularel no .déstina
dos a la Venta. El propio coocelal . dice

• , queel matadero ea una asqUeroSidad,.
Ja mál giande • ue pueda imaginaise,

se - acuerda pase la contisien para
.ponerlo en condícionel, teniendo

• • bién..enerenta la indicación del señor
dulmerlsobre la bombá	 aire que
•a debió estar instalan para evnar

• .11 antihigiénico .us'o de los canntos. El
sellor ' Puchal den .uncia que• lapaSáda
semana se sacrificó alli una gOirina'y

• ofrecé el . sefior .Presidenie„ hacer aVe-
"- riguacionés y castigár si .corresponde.

7,-E1 señor Verdera liama ' la atero-i6n
„sobre las operaciónes cataanálta..y

• i desPués devarias tonsiderationei se
reconoce,que l'os.partiCalares.sen.los

• qué deben recut ir si verdaderamenie
• eocuentran . que se les ,ha datifieado

•,,•	 •
— Lientrantesemana, , pr bablemente -
él dla 8 . •(ya • se avisará-.por bando)
queddrán.expuestta lasilista ŝ de la
nuevaa casas clasificadás per los •fi-
Ciales del catastro. Los edificios tasa:
dos nuevamente correspondtii. a las.
plazaa de San P gbitii,. y . ; an Artonie,

1•. ealles de San Nicolás; Sad. Fran-
• San JoSé, travesia lin ,Agustin,.

Santa Barbari, Santa • Magdalene,
•Ptiente, Nueva, Virgen,'San Jaline; Ro-
sario, Stds.: Mécnces, an Rt .rr én, Es-

.perania (Bonvi), Alcanar y San Este-
. ban (callejón c de Cálig). La capaci- •
dad rnétrica continuará tomándose en•

•la plaza de San Valente y calles •e
Cálig, Santa'Ritla y Angel. 	 • 	 .

.7.E1 dia 2 empe. zaron las operaciones.
de eictracción de letri . as cón la
naniapropiedad dinuestro amigo don
Felipe bsteller. Reciba nuésira enho:	 •
rabuena por haber 'dotade: a . Vinaroz

• de un servicio tan uthisimo. •	 •
• —En el Hospitalde Alhinso Xill •de

Melilla falleció 'el 2 • del pay ado el•
soldado de estaJoaquin'Chalé
rich VictIma deltigr • Pe.Reci.ban nues-
frn pesame•.'su .atribulada • familia.
b..s. P.	

.	 .

L-ElOapitán don Federico LUblan Gor;
bea del Regimiento de . Galicia Pa• a a

esta • , don Franciteo Arme'rgol Viim;
longa de 'aqui es trasladatio al Regl-.
,inientO • de loCa.	 •	 • ,

Junta 'clt	 C atólict . ha

quedada re,novath, ingresanno D. José •
E •coin cOrno 'Presidenteiy D. Agustin '
R bera y D:Ginés Domeyech,Lvocalts. .• •
ta' sociedad ha socorlido el año pasa- 	 -
dotton 457 pesetas aobreros.enfermos.
Remban la enhorabuer a los 'agra-
ciados. , ..	 •	 • ,

miéreol es• visit . rOn a nueatros
Santol Patronol en lá•Ermita cerca ,de •
200 pdsonas, • Lamayoria fandlia de
niarineros . para dartes gracias por • . fa-.
vores recibides.
•— Los billetesdd f. carrih deade '1.°de
Enero, han tenido un 15 . por 1 • 0 de	 •
anmento y las tarifas t specialett htn

quedado ahuladas par • apaructr rn .	•
breije también aumentadas •

hora nos avisan el falleci-
miento de'don E'u ŝebio Qutrol q. e.
p. d. El entierro•será esta' tarde . a

las dos y m•dia, partiendo del S.Hos7
pital. I cs ucciamos al dol• de ia fa-

•
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rúrustO tireiti2do de la
de ta Comunth I le pottela jotef. Ber
n tite a quitn le le 11.n etiagano lab

• '—D • de juev.s al docningo pióxima
.

c. leb .ran en ia 1iesj at
videbti Cuirenia Holat, colitin mt

.rando CI Ifi 41 de i tendación. • S..
• xiondrá wiaa i te, la t. i ,a eueven

tual a las ochu y f —6.. ucre.e.e
a las cuatro.

— El dis 31 dió orden el st iiot Fibla de.
Benicar para ct mpirr asainna eata

.11 reaies y ccruo hibia reeistincia a
la veula el vij cues nabado • se ohtcló
a 3 pesecss y soltya muchoi los que
hun , ccdiuo . a tete pruio .t..tssiz ba.
Céluau 5:peseta5,• qa edando . toca'.
ti;tencia y j habithaelbs ionintan
9.:	 •	 •

•• lthp. Delmas	 -

5.1 so.:~Oneneoke iWocroo -ovoivooacw0000-ooec0000 oaawiem000seigooe4ejo;Oy....2.4....4;

•Reemplazo de 1518 
Zm ubstitpciOn del Ejércita
ae Nrua untes ael sor- - (9w

iro en las Zonas, a fos qinntos de cupo ae tbus detartudl ' II
et 11 171020 de Ib18. Pala pt cao y condicioneS, dtrigirse,

— — —	 al Agente thatriculado ,; 	 —
D. Trit ruilCastare,a, bazqui.io, O, Madlid; a D. MaT.

• nu‘ 1 Casie I, Gli Zá 12	 13i.,tr. Cosiellán,	 a
D. Mai i n Viz'cano	 Thorúakircrde los 7 t thunaleS,

an F.anc.n•co, 22, 1.,

• LE'.•F-2ENA ŬD -

	

.	 •
Al. REDITAbizIMA PELEÚPIPs • Lit." klAICELONA

.	 ,.•	 . 

F1 rëidieo5Utlieo, gn isondeid, • de ge/bIlas •pluma
• ea uc. Pelerin 	•ao de	 ESoáS.

• 1Ccsicanathin y couft« (11 de pieles.
Calle de San ,lacente
VINAR.02

,. ...c.....ocm000000t0000enoc000reeereaconoqoctoockon0000000s. ?oeaonoectreoese enew, 	

DE
GRAN ZARATERIÁ

Gabriel Mortserr,a1

	

Mayçor, 28	 'VINARCi
Acabadisin os modelos de rnroreft,	 cia ir

	

xtzaildim	 111(b ez tn I; b ji

DE



1	 . 7-.... ......,	 M A R:Gt Y'll .S. rkitiri••„:::,, :.11

MAQUINARIA V ELECTRICIDAD • COMPRA - VENtA

, , . DiputicIón;_nionb ” . 280 - BARcyligti 4..
Motores eléctricos - Alternadores - Transformadores Motores aas pobrk

.	 ,..	 ,	 r}	 .. 1	 ±.	
.,,	 . 	 .

.	 • Máquinas de vapor Calderas 	 ,

- -PROYECTOS Y P RESUPLiESTOS —,	 •	 .
Réfinerias de aceite por el sulfuro de carbono • Fábricaá para la extracción

del á cidO	 farnaránjáqjeifitIríaé.pára áceites;aiáihoieŝimaderis;:a-:.
- Itistalaciones de centrilei déaricas y	 de agug Bowbas_ para

' ••	 ción y traávaseCde liquidos.

REPRESENTANTE	 • .;	 ,

0.1 Anit nio Sék;n dra VINAROZ
lif

•

-JULIAN .BALANZADE

Joyai modernas. - Áderezos de oro peéeria. Sortijas.-TuMbágps,-Pulseres
:	 :	 :	 :	 :	 Imperdibles. - Pendierites y Medallas '	 •

Reparación de Cusrodias. ; Incensarios:7 Colidnei - Cáliées	 Reliquiesios

TESPECIALIDAD EN LCS TRABAJOS . 	ENOIRGo.

w
,	 •	 •	 •	 •	 • •	 • -	 •	 •	 •	 ..••-

• r Lámpara Roura para el santethno pepAutims-LITÚBlú
,	 • Tamano	 (Prectos sojetos a yariacidn)

• — atorrojs. Ptis. qi0•00	 q 050 • 
idem topacio. - . 550 . • . 51.5	 •	 ra";

,, Bladro, azut, verdt f 5125: , 25 .00. ,'
• ", ' • Plechas de'recirabiO ••
-; Pesetas 1 150	 —	 Certi0eado,118• ....

• -	 Carbda econ6inico Roura
• -	 para ineensarios .

. , En pastillast •	 .. .	 •
• ,Caja ae • 100 y 50 a p' eseias 330 y l'PO

:•

	 '
• '

	

	 Caja de 4 litros • ptaa. 3101
fn brasas	 • • 8 •	 • 5125

Incieneo lltúrgico Roura

	

Uo.itito	 Pesetas 510 1 • 5	 ' SUCESORES DEL	 .
	plídio •	 . • 3,25	 2,75	 Rdo.	 ROOTII

	

Cuartp •	 •	 1•75	 1:50 •	 FIQUERAS ketronar--- •	 -	 •	 •

;.!

' Caile del Ŝdéorr.o7'13. VI N,f1/4ROZ

• áf51.111 
•

•
ext„ fino 5res. Obiés Rentra e

• •

•TALLER

Vetaaitè cera Rouit •
Sente Mlue • I.* y 2., Plas. 650 y 6(25
Exposich3n: 1. y 2.*, , • 515 y 5,50
Praoco porte yembalafe desde 25 legi.
• Velas metelicarRoura	 •,	 -
De 0 .40 ttletroi largo	 Pt•s: • 175
• peo	 - • 1. 315
• 1 •22 •	 • • 	 .	 •	 4'35
• Aigodón y •Paita Routiparai •

• tiuminaclottes Ittitartttlieas
PASTat , 	Plasco	 • Ptas. 0175 .

• I0,,etros	 •-• 3
ALGODÓN: 50 • 	 . Pie

Acelte Roura iara mechas ceros
. precto corriente

VlamMin Rouraen ienrviits de
• t	

•
:5 30,20 y in tlt2s,a Pt.:14.06,5 litto...,	 •	 .	 ars.;
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La hiás antipia d6. la -ciŭdad

•SERVICib ESMERADO	 COCHES A TODOS 1.0S : TRENES

Calle de San Francisco, nŭm 34. --- VINAROZ

•

-

•4:7«árrsa-saiwaratair-~41~ 5,4hersaarsaemneaams«.
,,

I 
IMPEE1111 iPAPIUM 	'---	 •-,• .DANIEU DE1111A8

• _,	 .,r, i -4 ":5 ".'4 :1 :-:	 •	 il-r./.:`	 .• ," : ‘ i	 5-,i ».,..,... - •'•:•,•••- 7 :°5	 0.
. .........a ...........a.ans sen. ebee'seneaecirne .. 0.Illn Is Ise..«...a. ál

• ;	 TRABAJOS ARTSTIC-1517:5( COMERCIALES	 ;	 431
$4
I'l

OEJETOS DÉ • ESCRIT(51210 : : 11 .113i6S k :XV4DCiS : -: : •CAR JETETifE " '4 --I	 4
 RECORDATOROE P.kRi E41)-EIZOS • V;DEEUIONES .. :: •IT: :

t	
114

il	 a •	 tr, -
1	 ir•CALLE MAYOR, J i - Tele ono n. , -1 , INARO_e	 1

$	 •	 $-	 ,.	 •	 ..
• a

EJ DEI JEJ1EIJD DD
	 .8-

,	 de.blz de Carlds (STOMALIX).

Es recetadoz.00r;Jos„mé_dicillsinde
las cinco par-tes-del mun- do por-
4ee tonifica, ayucja ajas digesA
iiones y abre el abetito ", curando

. . las molespas del 	

•Estámago é inIsestinos
ei dolor de-esromago, ;a. ckpep-

sià, las aCedias,ft6snifos,7.11abe7
• tencia, diarreas, en .nipos y adul -

toá que; a veceS, aliernan con
estrefiimiento, • dilatación.1Thcej.
ras,der estóniago, etc. E.s and-:

:	 -séplica •• •	 • • •

ICAL:LE D1 TIOVENZÁ:	 4671!

BANCEL6-NA.-
T.2 7̀7.11adçal:ajfiAoade se retni-
maelps delynandp y en Serrana;
&P/z/Rie7211(1.sgacipá lor-

;,t,ten. 1o1f'_e:'.os a allien loa pidaT

—DE—

-;.	 -	 Efixir estomacal-E Motores veLLino

-
ionsumn 230 gramos por th1Íyioia

4110-a 500 ORAMOS. en IoaE"'E
• aemás motorni	 •'

„•: •
p -151bAáE	 de'refei:ernciás a

, •

e: Laboratório ,-V E 1. I : ti 0

MOTOR IDEAL. para el AORICLILTOS y	 " •
E:	 peducha inclustria

ripos a rosOlinE . Pittiloo o daídi I 3/4 a 21 taballos

• ::
lasiolacioau alraoldas•pari.riegos Lotras aplitationes 

-

C1 C1 EJ 1:1 El C1
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itY SEBASTIA:\
• REy1STA SEislANAL VINAROtENSE

	

elerth~r•	

	

, 	 , 	 •	 nt
„ •

Wilson visifá_al Papa Benedicto XV

Witin 2C4.

,	 •

• En vand lá predsa'impla y liberal re
• há empeñado en,desVirtuar todo'aque-

', flO que huele a catoRcilmoy les pueda-
,	 ner en ridieul&a:pelár

kes, éorno le. dice vulgarminte,Wilson

	

presidente de • 1a Rri	 Nicrit-
-amerlcana, el qtie con sus fi 	 ba-'

• ses diiige hoy los destinos de • las na-',
. 1 .. iuries, haviiicj a	 tl 1,1 a:

iBeriedicto • ;XV. • Creian • acCEO.;tor
•ezáltados picad.os cási de 'bolchivi-
quismo, que cun sus. prépagaudss ha-'

• bian de iinpedir que Wilson yisitase
arJefe Supremo.de la Igiesia, al Re-
Presentarite de Lristo en la tierrv, y

• • viendu que'sus intent‘S han resultado
• han callado y.ctinu IEUGOS

•
,
no nos dicen nada; prctendienoocul-

•lar as' reste hecho, digno. 'de perpe-
tuárse en la histosia. 	 • •	 • - •

• Yu no - se' qué •Pensárán ahura: de:
WilsOn.toda esa -gente,,que:precisa-
thente- eran- unmi adoradorts p de: sit

"periona, no , Por ser Jefe de- Estadb»
tarnpoco,poi ier uno de esoS2M-.•

-leatus quellenan de glOria las páginas.';
• triotOrii, sinO Porque Icreian era.,

•• t uno.:de esos 'hoMbres •anticleilcales'
•'que nabia de acabar é'on
•teng: etnombre 'de
• habeis eirado èi ,carn no,- sabe :muy
bienAirilson, que	 f
dad y.la Pación no puederi - prescindir'

..
•• de este' poder, .erpiritual, que hae
• regir sus destinos •erf todos• los' ino- .
•. mentos de su yida,.Wilson sabe s rduy
,blem que Benedicto XV, el- Papá glo-
riosamenie reinadte, hi sido, es' y se-'

•rán siempie sus sucesori F, il 'auteri-
dadedel m ŭ ndO,que mal impateial y; .

. .

• justamente-Podián interyrnir . en :la .
• s ,uerte, y •bienestar , de . lis nacir.nt 1.,
:Sabe:muy biencWils•n ' lqiie el Sinno	 • .
• Pontifice duiante Ista` tritib'e illerra'	 .

.ha obtenido el tiitilo ;de Piir cipe de:.	 -	 ,
' Paz; porque ha sldo el , Vadie •cariñoso • .
que continti p irante al,zaba lus brair•s ..	 •
a Dios pidién-Cole ch Mccria cr r -Éu
puebio para que cesase tanta inaldad, •

•pOrque su voz sehl lieclio •sentir rst •
todas las ,Cam ilb rias para que se' ilni-, 	 •
norithen, ya'que , no era 'positile desar,1	 .
_el'Ilanto clq•las vludas,elpoSaa y , buér-
fanas, pára ,que los "priíRinit'os'irivali	 •

. 	 .

dolvolviesed. a •sus lares,. para . que 	 • -..
. cuanto antes la palcma nitnlajera. de,
la.,,paz .se paseale' triunfante' Por el 	 ..	 ,	 .	 .	 ..
mundo entero.	 .

• . •	 .

Vcoileltque - n. o hi sido el r .Papa
quien tia;pedldb la visita cie,ylisci,;

:sino que Wilson pidió la •audiencia	 .•

pontlficia . parncrtmpliino , solo.'écn lis	 •

:reglas de , la educación,Sino perqtie ali
: to creia y eiigian loš :priiiciplos, del • •. '' .
orden.y de .lielvilliarihti. • .. •
, Leap, tpuest antra nuestras lectó- .



, dAt ellMtkitea

• ,	 •
res,	 nos •eatismite li Dte n-
stde la visita de	 Beges,
dicteXV.'	 :";	 '
• Bpins, El nrisidente,WIlsoaalincrzó:,

con VIctor Mariitel y tu eipora.„ •
eapueá se tratiladeva ia embajada

y tras- on .br sve descanlo•
Marchdren automávil at
' EO Ia" puerta -iecibfôà Wi roti

destacamentide guardias euizes..

	

- La mŭ 	 nterb el
•sHtrano acnericabe, eiel 'grart patIo.
. 1 • Los gutrdias presenttron las	 mse.‘„

Salleroo af encuentro del Lostie vl-
. áitInbj•el' maYordonao I accli el gran

•. naériarga 2,mpini,	 .gran iicnornero
lê cs y cuayo Camaret'oe, aseeedit tido

con *Itton p .or Ia escaleta te b000r.
_Ert ei.ilescaastliole speraban gvar.

• dlis nàbies y sitos dignatatios • proth
.•

al Oresidente. -
• Wdsco, ' CCD ettos peirol' IrjeS; sio

-. ' séquito propiO, .ae dirIgilt a la Sala
Clementlai, doode . fe espéraba morb,

• sehor , Sam. pere, • , enaesttó, de . ctr. mo.
nias, que dió Ia bienverada • a ;Wilso'n

• ea no.mbre cbt Paottflce..'
' En conaoadla de Sampere W.Iroa

• 'atraver6 Ia sala de,
• do8e a' la sala 'deitono, doade le as-

peratia Bened100	 quiec •aieniel
•tradit 1.11' presidente cOn lÑ braziis

estrechatidoserfutivithentejae

	

'mae- 	 cerenacnlas ísic116:la
•" enia 'pare reitraise: „ •

,

Crinéedleii doelud sequedaionto:as
el PontlliceiWDSOIL '	 • ••

EatretaltO"el séquilo prethlenclal
• • Ilegé teslerb ea la 'sala •de Armar. •

• . poto deiaties 'de iaa'cuirto,de
, .son6 le ealiartna indleadora de'qUe

	

,• . : corderenciáIbibla tenaleade: •• 	. •
El enteeiro•de•••ceraboills

pneeta y dill•Paso al reqníto de VilIscn
queifue iiresedtede	 -

Despoé • el preeidente visitõ fas ba-
bltadones de oe Bt rglara-compt bado
del Cardenat Gasparri.

SeguidaIneare atfrander b Willir el
Vaticano con los itherrot baLialei qt e
a la eabada.

w aeon es el primer pritideole cue
VUgla al Papa.	 •

EL HERMANO DF LA T.

VENOOME 	

Y EL •—•

	 	 yurimo

Nosititerigingkde 	
JUANMANŬEL EiORRAE JÁRQiIIL.

	

l •	 •

kCcintinualto

Er el umbral apare c:ó Antrnio; . ess
•tupt fario ciano una estatua tlágies a-
eu lado estaba et cOnne •de
Ilumisede	 rostro ct rt iin agria -

,

• salanicé, e'cri ut os rjoe • lorft ftf Ct ettiS
connaatétas.

Htibo un Mémeotb oe dnislr, on
.momentti que tue para trdos cctoo twat
•eterohlad. Pari ellos, que. re rabianai :	 „
relr:ceder õ avar zer r1 „ -vtree dercu-
biertoij para•ella que sIrtlatioriargõsS
tla Indecibleque ea intettjaba la gar . • •
ganta, áo dtjáuroba prcleth 	 el nás • •••,.	 •	 ,	 •	 •	 •
leve grIto.::	 .„	 ... • .	 ,	 .;\•

•Albindlr;decidideauggitdoze-je et
todo porel todo, avaázb resuelta:
mente.Coneuelitose habia desmayado. •

• Tomola en brizos, Albeadir, y •Ascar, '•

temblekolorgolópara ?a'. 11rge.. • En , et - •

ampilo patio lepérabi hiern. El petrido •
•portba de ià talle movia an : eseanda,
• lazo eada vez ,..que se le hacia girm sei•

, bre la bers ŭmbre de sinepolentes gens
aet ; craectó perieotle deacartado:
soa al .huptto .cula .timmaida ruet.ita
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'fiahlaice.:Ff.cef :el*Inente al'énitth .Res;
...plraron.4Se hebbio ealst dol • 1.1 . que-

ia hba yaioto era eo. et y cantar..-
de a'rgreto, -11t.tapia:

- -dalte cooHla caitestcind doede .espe-.
ralt,Ba-fi lsgudliaodoP1 eirto 'Y.con.

tostiasen•; teulairjec aaCos ;Os
.00i átaztola y . la jeca de:ia casa• qoe
le; h ws dado. asbetgue, • ,

•

un' , 4 hildo ,eatridenie,.
• , ensurJeceloi, tt

•,peta:dei . JuIcto,
t—rugió ,Mear..4 Nor hi •

- oidit el patto tra'.1).:to hiberle mutito. •_	 .	 .	 .	 -
eiktarde. e.; paVD „Stgul ŝa . edirt

•' antipit),*a:é ‘oicierozicord ids grazoldos.
41 .:.to 1.1 /OF tos caeateOstde.lais;gatij

•
' oas . y o hlairidoíde, perrq deedl- su

• estoCuevernisti,. • ; 	 ..,	 • _:
Suitó	 .	 •

z	 jksisal:—..nderfo Ajc2f.c
libies les :ce b 'spr a	 yLie•

,sotreat .campapatie; es:
ei	 relugto.	 • ••

tjainpinatle cíptetop, sidahin-
donaeAtbtuoir Isuntt t i a. catga.r.

B•n . Auttagó rOti,rbuir
y .a riei.pa.tue tta , prO•bó,

•
. ,narlamuraUa. Los . ceatine

V.trtidua	 detOnaciópr" estsbile
1.aleitia,:y11-.Oc.An.954ocon:,e1
acrIlevapea ba.azet,por tvodel

' Ei Iscet oto e os r erep e	 és
-prontodtsLbierto. •El..tapim.;,perro

•,..".de TerranO ,;P, Ptieito ' eu libeet,ddittl;
' gin$ cOo‘ft :o oiL,toel rás' UO p'Cirdaselo;

bstia clepapareCtrIO su an ita y .ie
tuvo istie /1

•pant tiot rascando l a. lt:pithaneili -cco:
• sus til $ y anliando een hper lecon•

Se martió deect rtsfir ' ia Putqa y •
vith rticia Ir mthzana . de •la

• Mientrah:re lat	 tt. rni do derla tuttit
, a loirtooredon mint erdel • n Palatio»
y dcn, Juan adivli ó qu'int paiieta• ser

•etrapttir de so . hila.	 •	 • .
Eae . mildito conde. de.Ribletos..,

SI melo ternla que iha a t uttrItt star.
:Enetrado el Dectee ddlo,que..eetiba-

pasandp, ialló. ioiapreateza de laesca 	 •
y . lieatet r al dcrori que rie. scnoia :: .
ln eottañar,:se 1(1215..2 . .111,..011f. Ai -
pegaiaii. ' .plala dela iglesla, siólentie
•et resplat dor c.e lis i itt:that el ttiste 	 •
•doh Juan-y tt. é a l abt; z; rle•rottosišc.

—ypetees 'poelbitT, Me-dleed.que
•ha eido sueitte'ernigO:el
• --: —. tCómozmt italĝ e?—aajó el,: de'

gbetatton ita.—:YO io .cerizcola:
eatt.bapcjdo' Ve hctuat,„Nos. quale •
I liensatt ls •	 t: a• J'et

•- . Cetnozlettdoy	•raYoztquedh:
•endeme;	 ti dtspectlYe rizt nte;

. • thier.uroé	 instavie
thgato oe Pue •Sopt

•,St b et	 u	 1140'	 olt.) ee
i• utó	 stitti o pecer.	 etotiihutlón	 •

• su••ioi	 , leb piti3 elati 	 •pitte

•11;ea tujill 'olmealy.tes ta que ' leet 0-
• W3a eln cuda.alguilifalSo copde.. ••,	 .	 .	 .

IJO :eelt totenter,tep--.
: Os ilio;p u t oll .hoitorque ititlipOota.,kOL

.5nozélia esesujetr', ol le
ha

roPepotte'lde,',Itruenta-../
tcloPetiSalvimt easvueettihila. • 101me-

:-•	 (Coptinuaid)

;: . :LadMnfád de Jesucrltho
rr Dentdsóads, ps; Napole6R-I

Ahidtben	 „Lcey,iiiidltr.; etpado leCtir.'Se trata
utt depadre de Cornuettto.,e' •	 del dejecid quí uiŠs lcnctta 'al Prls-
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gPorque cuál ei : et fundamato
del cristianismo7 L,i divinidad de
jesneristo.Si Jesucristono fuese Dios
etaistianismo •fuera la retigión más;
insensata que' hubiesen inventado los•
hondxes..Perdál Jesucristo es Dios, la

•religión por El fundada que es el cris-
ftianIsmo es divina, y por tanto divinas

•- sta ensefinzts, divinas sus • prácticas
..fundani eatale Cothviene, pues, tener-

• itty arraigada en el enteddimiento la•
•	 'oreencia ea la .1firinid ad de Jesucristo.

Esto lo logratás • seguranz- ente si lees
• :con atencIón. No habla

ni siquiera ninih clerioal, Nipalea I
es.quien tiene la palabra;

• blea, y melirás asombrado del entu-
slasam y profuldidad de pansamientd

•con queaquel genfo'dd la guerrá . de-.
fleade la divinidad de jesucristo. • . •

, Ea tola la historia(habla N poleón)
no hállarás un ser semejaate ,a Jesu-
crfsto. En vano fuera Imscarlo en ella.
tamp3co encimararás alli nada que se
pareza aI Evangelio. Ni en la hirtoria
ni eutre log hombres, ni en :los siglos
ni CFIla naturalen. se hallá tarnpoco

• nala que pueda servIr de punto • de
• comparaciófir para exatharlo. En jesu-

"	 cristo yeñ el Evartgello todo es extra-
oadinarlo. Cttantomás Io medito más

•• me afirma en la pershación:de, que
toi está en Elf zera del cirs de.lò
ordinario de,los suicesos natuialeg,
descubro que . E1 es muy. superior ,a
toda hatamlágraddeza. Ninguno de los

•suismodupiothi osado . jarnás negár
Ia sublimidad del . Evaagelio. .Delante
de él sé but seutido involuntada-
rriente avasallados porue sentbniento
de-Veneraclód.iQ té dicha prOporciona
este libro a Ios que creen1 IConn pa:j
rece Ileno de Maravillas a los, ojos
olos,asombrados de 103 que atenta-
mente fo meditan!

En todo cuanté acabli de decir no
vislumbro' nadia 'que set .humano.. •
Cuato uthirite acerco al hérOe miite-
rioso y tais de cer' ca lo• C3C1i011fie, MáS

se.• lejá de mi• rofeado de una gran-
deza Inmensi queme Ilena de asom,
bro..Su retigión eá un.misterlo que ho'
puede haber inventadoatIngŭri humano .
entendimienaix Esde una origitialidad
verdaderamente suldime, y por eso
sontan originales y sublimis ias pa-•
Iabras y máximacon que expone.

bklo eseosa bien estiapenda (erccla- •
maba emocionado) qu,e despuli de
dieciochO siglos hayi tantee miñoria •
de seies humaos que .amen a• Jesu- : •
cristo? Ninguno.31e	 héroes itiás
ctlebiados h3 sido azado más alláde1

, sepulcro. gQuién ama-hoy a Cesaaii,a
Alejandro?:Yo piento concuer lo •que .
s ni los hombres ÿ afirmo que Jerm-. • •
eristo 'era ittás que hombre: porqtai si.-
ns fuese .nzás que . hombre al cabo'.de.
dieciocho siglos no habria hombre
te antase.,	 .•

Lector querido, despies de babette
entaadoide lo que sentia Napoleóit-.1
acerca de la divinidad de Jesucrisk i .
#.qué te pirece de la sinrazóri de tiss
despreocupadoide nuestros 0111$ ,que-
rechaian la fe enjestiaisto atio pre-, , I

ocupación eaclusiva de mojeres, bea-
aoi y gente thdida? Prar, ,veutura
algim bato timido aquel gettica , delli •
ĝuerra Ilámaio Napoleón?. • La • veidad
iqùela indedulidad no es papia de-
espiiitas fuertes, sino de . espirituá ig •
nbrantes que'jamás han e studtadO el
-Evangelio, de espirdus-sobetblos-caue
nit quieren - obidecer a Dios, y deespi-
ritustarnales que son viclimas de lus

. 'pasiones;.Este-y no otro es el verda- ç , •
dero acretO de la ineredulidád. •



C.alendailó parroquiar •• •.	 ,
.Dii12, doniingo: Sa l e	 rol	 Ihá

• 7. 21 y ee ponáa las 16.59. El NifloPer-
dido. San BenIto, (abegido centra el
raal de riedra) aiat ifli.a ,•.bendecido!;
tué alad y uró in Irgliterra el 970.
San Victoua p abedde
el 560. Sari Vlcio iabo, abi d de temie
jnurió e1 760.,Mi‘aa tezadeCalai cideo
media,ieis y y' media.'

oeho y Snce, á 1ae áueve tercia,.cOn.
ve, tua con sermób,

• ia 13; lunee:,,San
• Péto. wathral de : 1 oledn, inattirizado

en.Chrdoba etr el año 871. Saiitŝ. Vaó-
hir.., igrìca «VefOi d 	 ›.`•

aguytiva er Mi'ae:
'E	 y : n los dies

• miz;: riLatra a . :as teie thlea rezada
• a	 no.eve,,a: rosurlo'a lscincòdel

tard-:S cerr,tia	 1as
E B lAst Juan: de

Rb,r, ArvIlspo,	 lei
fut . daior de% Colegio e ig etia dei Cor

•pás CritÍ de la 111111i9 ciudad. San 1711•
• 1M io, • iyitáO y étij ttor, c é ible
• ,

- po de Paitiertr, murió•ei pCS:a
sflbs ne.edla: Sar tir Micrina:Virgen,
enCisa jea; abuela de

• .131 • 15, miérceier. San Pablo,primer
• ernD4fo;Tnuii6rD aT.baidaèl aflo
241, a edad de 113 flor.San Mairo,
abed .41	 kláurerVsobto el Loire:

• NOu. Se inutift ei aflo;137. San Éenito

biá 16, lieries., San Palgencle,.
.. • Ster. olirrpode ciJayiùigode Cptla-•

Éeizai•sfgalfica
Sáit : lieiĉtra—te.;;Árit biapo„..„.

Arles. mus16 el•429. • Lusa llina a

• • Dre	 Antoolo Absil
en la Tebiidr, obitpo y cenfrtor. 	 .•	 •

• Con la soletividad de costumbre se
celeteirán en li Ermita les sigulestes
ctiltos ezi hee•oreie San Antonio: a •
aneve.misa re irdt, tt . las diez• thisa
eantída coo
Franciece. ,Nes,Ebro„ cOadlutor de San •

JOrge..POr Jatard ilas iies visperal
y bendición . de

Dia 18», ábado La C'áttelra . de
Peato tá•lb me. SantaPliaca,:abgada..
cántri la t rcl n s, n1 bia .vbgen rd-
mina, n i lizatz,tl 275 eignific.a

deTOurei,
—Ei dli. 4 de Ilte a.eincibbS duri
lonso X111 a la . Jaata DirectIva.

• Corm egaridr aiiber áe Sarta Marla
.1aMacuitdP, ftimada pOiloa alárincs
de • la :Acadt mh"de Toledc, qie le en-' •
!repren ária niedaìia d yýria "crire •

,aninter cor gre garte y bruniento.
de pit. eldei ie breiz iio f Ett !IJI111.•
rij de Asturlaii. .•

- a	 .Agencta 11 .71VPS 4e.. •

ueño Alrr e'que la at flosa . de .Cpita, •
del,mortmento sCrltlo ett

de,lea 'Andes'en conme-
miarboldn del artituje•
leno lia dirráido vmetaje a-114r.yll-
mir. • cidirtdo:reconczta • el véte..dels •

'Papi ei la .colfesescia de-ra,Pra.:
—EiImportante diario cat6lice	 •.01-..	 ,	 .

•rreo Elpslokha tenido, la excelente y
plamtbls inlcjailva de que • ae ofitacit. : • '
tSu Santldad Beneellctá
da h artittieet-ien•dedleatoili

•Pontlfíce dela Pr Z eunspiedotolioT	 • •
:menzje al • Auglistn ,›Pontlfice pOr	 •
meritl: I•ma . laborderrote '1* gueirs, •
medalli eine .batri.de costeSise. pei

•susitipción f útriet.entre.tc ties 113.«W.
.petpoles

)t,
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eita getudaa blea testaasos dispees-
tos a sesaarlar caa entasiaaasz rat

dierite	 . .•
—3e ha denaralola jacatte de Joez •

• tirapotpd de'esta. H ista ei • dia , 4 tht
• próziace ines se paárts

•• cargo. 	 • :
Teagner, • otnitsta de Ciste-

116a. achilte Ilatiameite eorisnitas • ea
pa carede G.Clirná,5t, 1,1',	 Cis
teIldo. 1.
.—Ptra estende-r en	 cae•as	 1.
Aiftenciii de Ca 4 t& i da cyresaandren

' tes s estenaru o, h ri Ilo itootbryidOS
• j aradas lot seUret T!h •tsflátt Gon

• 'Inuil.tda Fi Srre'r," Ctr,o.
F.,jaltán Briu	 :ta
Z	 iict • • ti-; J 141 R

• los Pedt4, pan M nater	 zies
• Ba colia, SenaStlás9aufi. J aaa Ctit
1 . tuista G inttlU	 $	 cczi,

Vicente Fcrcr L, Pacualo rari-y
. Oasaj ago Cab .1 nr.

•'• pisido ints • Ilegaron • a . r spaula
• • 10572 toesnadas de triga argenatii y'

haulan a punta de i litstár otres 32 000
enntireith aú t 2511000 adqialtidaa pot-

- ef ,Gibierno pára , scr tranporradas
•enanto intes. Veremos al pronto se
aharata atisul bâti spiebulna fatita nos

•' • batii •	• .	 • .

ria, grifos depódtes, :destifadorisy tz-_
• tractores. Pldanse tudsdetalien. , : ."•••
-s-La corouade plata dciada . y circe- ;
leda el(aItosellear, rtgafada ala Ss .ie- : •
thima.Virgende labletced, arlde IA7 -
•tnetroa cop dOce entrellas de 12; cetifr
metios y ordieneSIO pf echea•
zás • entrenrillantes, eameralthe,•yeia-•
anantes, Perfas, rubfes, amatistas,,gra- . • -
,nates y.jacistás, liendo au coste áPIt»'
41:13149, de . 1$0.00(riltOtaa,	 •

ELI741Cn...•dOicaSTquiantglea a cangta
d o. bfea• Ruca i.goidoez, bitatadi
aat r.ça,:a ánaie,n30" oc na:Vane -da•
locUrres Cuntatita • ne,-ánédiciia:y ct-

. • Ein-nsflittu de ta • Cwoz - 1trja s ficr.
Ca. .OUlb . ba tOhygni •nes	 rees
Cioan: reperetnai-don E Feirds cos

rde ta, ttri:rcmtaaot. ctn».•
rentragrojy ;ccros this 'aIket o"'" • •
—Nos diceitnnepata que ptudan sit
saIrteselor ' -ens drb,res iniflittscs•
Irzertie • de t ettcciónat trita' de,
vnihr uaatnpilni eo 'leitt táz+SLO

ca ^prvoea• .
-I ffacemos vites s o et plorto•át.etz,-
biednlento oe cureettóçmigo dec.C•iss , •
tóbasAgramunt Postredo, en:canaa, des,	 •

de Ia pasada semana. 	 .j.
•El	 merdal> de , TettagCseal ,he," • .

• Mon'adadrado ta Ittuitsátanda 'azti ŝ tores • •
dlnariade " los-: • Astiderole	 •
goana'quise eitudezan en uoa• .tuper4.-...-7 - •
rdene unos 42 001m. cuadildoi;con

ide de ilear á ctinstruir vazietia	 •

de 4.000 toneladas - de peeo -taattesto.' -
Bsiá 'comditdministador al frettine.
penainzal que en breve se aimporidtd
de centeneres de obreter,maletra

doo Pedtti L0pez. Al cinrarle tan
laRoortante , caurgo quedi reconotida .11 •

•competencla deliávattcidtfat .qua .. éta-' •
vfamos iiitestra ezitOrabutua[ • ' •

,—La baSna édiacación, la cidtura y el
•• iiiogrese • de uni cludŝ ci si•mnestra

•. enandand0 lai laredes ,coi letriros?
• -Esto debe .aer cuandO natife procura

: acabar "con tanti pOtRuerla que avtr,
tazai loi vednos de Vitiaroz.

repos oldntesta vol7.
•-,•Cuantoi ae efentannéta0e 's y erfer-
inIzos tom Sn BIO rROF0 que IC3 repa-

: '•rtra la ftterzás Perdidain., -
.--Pera 1a extriccida s • aceiles • •por•
•edio del Suifuni dee irbin o ae vende-

. tana lastiTasida Conpleti a eattegar en -
-:	 eonstaado•dS Se'rpnatiaes,ta ton,

„,
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4 la stit ión del 10 ooncurten clnée
• ' sonetiles y al stñor r0f1101 lairesl-

dencia. Paaan 1 combión• las enentas
”delArmenget 13635, - Pernandtz 30;
agua psra Zona•12, arreglo truitieelte
nan Pedro 6,. escuela Jefitirl Beroat
4150, releger bordille4 50 y - de st Aer

•Meseguei '3086 .aprobandose la
• :santo Hespital • de 189 95.— E1 logreso

de coevumos ha eido, en .Didetabre;
de 6.200 190 neeetas y con k,s gatios

, pagridne; 2.391 70,sutnan total 8 592•00.
• . • etr adeP.ntaledit Otti Puig_	 .	 ,

con- su • ,spose. y auatro ,bijoi.—Se.
•...e=-u7b tedlctmcii de a eombión dt

ecnItunos aumenundu adi cineo péSe-
tis .seni;nalts el sueld leI ádo. b< itoc

-; Jtt r 	 Oiiutá 1: y C.4 . u. 250 e ;det Ayu
darde stpdr.todoredi (51 ); qUe st

•. replre ceanto .t titts et tjo dt l lina
— tadt té,	 ve•la lealsa 1n t =11tn - "pe ra

•cia niat ecitriente al desagll: y se te.
• • v‘ique la.oared, de • la cstie. 105,,COD

• cfrttr, 7- prrlicutriel cfri ÌT.tIII.Î ,que
ga :•• u • iusiçci‘i—ben Pfleital lbáfi, Z, •
por	 ;.-.çresi dt ittuguhoyeice que
111 .,	 ogrL Itibtaié Ciób zie
en lacrdS.i Ptéro, tti é aksår,
doles ei larporte cle iab ri :j‘ íqti tes•

‘..i vtere ia ' cnipftia, y,ccet: tetas,Por
•• illfilltha cosse,b.o-ildo t 51, imoortan
• ,desde Junio de'1912,:peStle4 .590 • šeits
•• reetansit atAtuniclpha, y ti1 no ae pegao,.

habvá de cerrarse la hteote. Léese *e::
acte de 16• Pethrtio de1912,' ild
consia que la eroptt Sk pertobt, Ins..
letlidán• tainotay betait, 	 cosbé

'Cárcretó. qt dtbia haCereeenet:
.• • de haberis, eeple5taiš .Otscusiõv. El•

• seftor Grdentrá eidiende-que .se 1àchlt0
•-11 egua coodletdnalmeote y.el señor
•:. ' lltnera: preptdie y se aenerda, 'pas.	a

delasoliĉitudpara

proceder ea lo sueevive, idelotier dcsel
84 flot Fora qu' e .a Itempreas , hay que
recordarle s,us ob: ijacionte;y nney blen
puede dat 'o 'de Ìà tuente per lo qtr se'
le distienta. 51 tiento jeclida, que El•
ni•eree, pree" ha ;ribto liquidacit,nes
airrauperatil, que se dep orsirro, y
el • Ayuntandt nto rOurentha otir. el
cánon.—E1 setiot Glisreu á solk ita , 1/1-

stte e I MUidelpio esent las, yeque
ne lo • bace la Juita de inst ucriOn, pers
vepiiai lo que ceynegs, pues •no e
pueden ttnet otraa etjt ro, El . ee dor
Sntolla advlerte que vlse puedentertr
otrea Slioi vinatocenéei quitir n. pues .

Viner • z tuide a uy bittitutfit 15.0r0
pesetao. que ie , necesitan. Ei . si dor
•ora •vgtegiql:e ' il• lYS . eutt dp , II nes . •
colviStur: u• ee n o	 terezade,
Dion t 0 Oe harlin los I sci e it :. E ttlfinr•

• Verdera, theia	 oi ofteet p& gar todo •
peraotel de altades y p tones que' •

cotrespot drn u; a tenvia,. al • cone
gtupo'eyco lsr. : Lal ptt éldt v t ia •

cov, testi •cl	 r 11n, ei	 que
• gua l á pOt qal it	 r. actiis st h=o
dr. j.do i caiittat • Sholddicy • no ,11n
á rodnido. otras cre rtord z; tob.1111
sefior Heirtia rxre que Cht110 . e1
•>5 uttiei t6i o pu ,c.ce • ari't gity

verde p tenu elt	 abdicer.
de ue.dt veche 1, 'prdhla cet

•Eertuta qué itudba	 1D áa- •
ná jor 'c,or Seitytinte.:tt st ñer Ser •

•iolla aciata qut •cuanta / PC; uckel'Mu•-;
.nit ipio y • ti ás, deinuilt; flo, ee hrde t te -. •

n tu torsetv: th5e-y que si .alguith
leie eli eglarlójara etdrt.ber= fidati

típt i tudo ihe hobitsció•ts tirveraco
eic., tamblén trdehadtrie el A3u ta-;• • •
mierite..E1 stfior Fori confitths.qt e se
pets mutho'e aide 10 Out	 eict y •
si hay & lgo p& ra vecee pt her.'qué ie •
odvitzta pala .haetrtO. El it ilor • eal-
Ittá cire que pedfit reetutte

• .

fiyuntamiento -
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•Administradar y este ser etseñor Tei‘
rres que lo es del • santo frospital
Cemente.rio cumpriendo admirable-
mentecomo lo ven todos por las res-
tauracion.,s que Ileva efec t o:Se tacuer-±
da resolver este asunto en la sesión -
próxima.
--En el pisa 1.0 de la casa de la plaza

• del SalVador, que ocupó la 4 Igurfa•,
se hatt inStalado las oficinas de • la Je-
fatura de,bbrasPúblicas. La idea que
se acaricia, estando ya preparanco el

• proyecto, es levantar un piso sobre la
• casa del faro y eniplazarlas alli.
--La amb dancia 2.a de la <Cruz Rojas

• de esta, p tra atender a los servicios
de Enero, la forman el Capellán Reve-
rendo señor Arsipreste, Médica• Jefe
L)r. serim Roca oficiales señores Pu-
chol y á trcia ,iracticante sdlOr Ricart
y camillerossñ.,resT klbella (alvador

-Th y Vicente), Gísulia.•Vensi A. Cervera
y Miralle :,. La C musión local "celebra=
rá junta lisectiva el dia 13 a las-seis y,
rndia,y la general, para aprobación

-de cuentas y nombrar carg)s yacantes,
e4 dia 14, a las siete en el sitio de la

: calle del Smorro qie antes octipabart
'• Correoŝ.	 .•

--Es preziso irtstruir a los guardias
municipales sobre las obligaciodes del
cargo para evitar que•sirvan •solo -de
figáris decorativas. ,Conata se concib
que habienici•siempíe un p •de guardia
ea la Ca dittlar, en • su . presencia se
c nivierti la fadt tia de ,la Iglesia en
"fr mtón, los vecinos de la plazuela • no
puelan librarse de la constante
ria que, arman? PJCOS dias hace rom.
pieron un cristal de caSa los señores
Q rerol y lo chscante" está enqúè Si
uno tents la justicia pm su manu dan-
410 rett eachtte al si ivergiiniza, "se ex-
pone a que de uii cantalaza le abran•

• la cabeza. Sr. Alcalde wara quesirven
•los municipales? ••

•—A los 39 años de edad ha‘ fallecido
-en Barcelona, el dia 6 5del actual, dob	 .
José Maria Verdera Pons, fundador
del Centro vinaroceuse•en aquella ca-

•pital por stt gran , entusiasmo prir la •
patria chica• y empleado largos años
de la casa ArnatIler. Reciban •sus se-
ñores hermanos tios y demás, familia

•nuestro pésame,	 -
—Lns vecinus de la plaza de San
tonolian adquirido una preciosa ima- •

gen y para celebrac su colocación en
la capilla de la pl za han preparado

'extraordinarios festejos: El dia 18 ba;
brá vuelo g . neral de'campanas. A as •
nueve del 19, acompadando .La Alian- •
za• se trasla lará el Santo a la parro-
quia, dontte en. la•misa mayor, que
cantará el •Orfeón Alcanarienset, P re

-dicará el•Rthe. señar Arcipreste. Luego
de oolocada en su sitio la imagen se
disparará una traca y será el reparto
de pan a los 'pobres.' •Por la tarde•el
Orfalm La Allanza ejecuta , in algu-
nas piezas.
,—Los pol3res que' quieran rezibir un •

•bono de pan•de los que rePartirán, •el
doMingo próxim ),, lus vednos de la
plaza.de San Antonio, celebrando

•calocación sde la. nueva imagen, deben
acudir antes del d • a 17 a casa ,ed Mé-
dico don Juan Fábregues y se les dará -
una contraseña. 

•

—Esta tarde, después de visperas ; en
la saMistia celebrarán Junto generat
las Filomenas para renuyar los cargos •

de la ntisma,	 .	 •••,
- El • pasado miércoles contrajeron
matrittrunio los señores Casimito Biey ' •

•y.Teresa Arnau 'a los que (felicitarnos ,
deseándoles felicidad eternal,
— GRUPO ESCOLAR.. 1.e,han repar- •
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• Itto parte de las cfratlares invitand* •por hcfai-tui aumenfo de 8,286.10
, amtscribir acciones de las 300 qte se pesetat. Las reda tradt nts 12) de

emidtån de 500 pmetas cada tura,rein- cnantos no eslén cm fot mes pttet1ea
tegraWes, con'el iate: és del 4 ror 100,

• garannzada por.el Irrpoiekto	 'petaa
medIdas para Itvintar ei Palaclo 'tte

• !..Stmcĉién..th pz1ncik ha sido uuy
oaeno„ . pnes ya Sao. cootestado doo
Faconao Fora, 11.10ibléidese pi . i 5(0

dOn Lnóii Cumet 2.0C0;dora
• Sebastián Roca 1.(100 y doo . Aznabla

legina 500, iota I 4 000. l'sra fad idad
tos.minnipadienttitt f " 'tni I

•• Šat atlytotits t11 binws da- 1.00 peadas.
' 51 enel•rizo:de otho .Theata 130 se
• tenne i.80 par•100 det apttel, ' se de;

de . ia empre11 0 ,. pero 'aetnioet
que	 no ha de oc-utrit. L..i cnad(

...• tioneroe: aacte :e foivašiz.iu pó!
.,e terhota Š. ega do, al ex

: ta,t de eiductanenut le. earle
oe. ,o kuseido,Y.io bta-mesail puaos
tritheattarez. Esditmo que ida

• cxnièsreoderàti.etta ldea
lednitásndquhrent.c-titulos de. lat

eakiée.;	 •	 '
—141 au men lp de coztlibucidn de . Jaa
CaIeP trulata);•a1 dblico ibeea

	

•• .. Muo t 4 m1toto,.its	 ents	 ðeia
ctá‘toleaa, horoitiadidero...COrtea.„.

• ,

.	 .

• eond.to de da .	rd.Ecii ne la
in Pntrie 782 70 petetaa: a

la, cat • e ftevi 69.601-,a , eafie San
Ĵ ag iué 80•30,t	 12(.4114...74110 .
t .os Meoi.(ol 81 120 Sar lboto

• Rooal [17 170, Vi.rgeo 185 .85, • Vteadai.
462 75 plaza 8ao Agimito . 206.55, tra-,,

• nalt 33, plt za Saa Anitito 36330,•
. San Nirolás	 Ftaticiaco• 1.29120, lito Joht023".10,•Satt'E3hbat
•(cintjón c.	 2460, Santialtárbara
172-50,v Sauta.ht4daieoi 441 75, total

	

.	 .	 .
10 .que,unichia- a. á 200 de lae. cit- •

•• Ilea tasadas 'autettottnente- lenetcor,

bacerte , pot quitce Otas a contar del
10 dd toual.	 •

En atkagic del a./	 ree doe Jos tjaba
kl•aitt Espirazza hoy étet lezg ŭ n Zove
iarlo . dels.rosarli. ta S..Ag. de . 5 , a
dela tarde.. La mejor dt mcdtacblu
al cto hada tl diftiou puadeobscetta
aus andios. ccécuidtodo a dlibet ac-• •
toi.ltetoniendtmoa la salefetida. •
—EI viernes.feiviradó felizmezte. eb

•fas Camts de' Alcanar, dinió de • la •

bencidõn que tetticO eiRdo.p. •Úne.
• R:t10, Phiti.,-stetdO padrn os don•-121-
' cardo Aicevetto y iu tifiera espeia ei
ye eity'tEttet ì italco dersa astilli ioa
•C.tice1 ; ér plab	 .i.i fet
todp .	qne,''ttlár , ot • erlem-

it uit mr> buenas ct Soldnzta •
•Ntala . nivegiciói poi . lOque -fetleita7 : ,
mes'ai coost actor. • • 	 •	 .	 •	 ,.

, j-La • ribtry Vát. de A1ustlt Giner ha •
ttatusadt,	 t ,cm. itil ee iejidcs-a•
doo Fici t. ár laqver;elia:Cdoia;
•devimoale p.ioiptildld to
eiòs- ( • •	 .•

..74a brigatcque /SCIICit	 tra-	 •
linjue de 1.81K es. tt.	 ee 1.100-
earsii r-kci tha-yin; ii 2 in fibl
tu comeidu'i:tiadt•	 a. tteatta,	 .,„	 •

• ' •	 •	 '

prerdier trirr talitchnia Eits , • .
tia .7111001‘t Jor 	 11112,..

Bati tiati Re	 Sii z' dt 31 'Jóté . .20re-, •
Iles Adeli (dOnnta) ár 85 y don Ease-
bio Querol Ramén de 68. • •••	 ,
— Continua la algancha a 5 peadas
s probt icird de amadno; el artia
a 4 50 y cebada 4,75. 	 '

.	 .	 . -

Imp. Delmas, Thasoz, Tel. 83



~=r 

5u5titudores para Affica

Unica A ge ncia que dispene de un nurrero-
so - STOK de- hOmbres ‘sustilutos,-correcpOn

I

dienternente gocumenta rJos y ,útilea para per- -
mular.

a ti o . 1E9312a yAgelserlác.iaŭnvi iceallemat' rtaribcauilaaildd: legd aellmdee. nteel

y autorizada, la mas s t ir poitante del ( Fieh.6 de.

- -	 leri2121	 '	 ii

i
, ‘ , Vglenjoianitratos antes, y dispu 'es dei .1.oric- o por

,precios más econnmicOs q ŭ e n'adie

	

ii il iti tlifItItiliti 	 tates la:

.

,
• oblincialles	 ,	 ,_	 .

9A RANTIA S SOLIDA S -
-Despacho lentral: Grc n V io del-Mar gvés ciel Turta

numero 69 entrp. isqa.
VALENCIA Telélono 1531

INFORMARAN
En VINAROZ: Fonda Vda. Apariet
En .CASI:EI CON: Fonda Europa

isiesew ellIZEIEESE__ 	

11149,\

411
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DiputacIón, nánre. 280 BARCELON 	 " •

MAQUINAillA i V, : ELEtTRICIbÁD, • • • ' CÓMPRA -VÉInITA
Ato,t'jres:eléctricos. '7,•Aiternadores:ITI:ansformadores,-c,114;torés•a gas trobre

Máquinas dë Vapdr - Calderas

-PROXECTOS.
Refinerfas de aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas para la extracción:,

et-ticrdo cftricode la naranja-Desttleriasilefa Iceites„alcoholes, rnaderaš;éttt:

#133stalisionEs de . centrales ,eléctrici ls y saltos_cle aguay . Eombas para eleva-

:J. ;,.•	 1.7 ción y trasvcse 'de-
REPRESENTANTE .1.;;

D. Antonio t)iSéridra l,- VINAROZ3

TATIER DE.--jon,RM LIAi ALANZA,
jriy,aS riiederijel. !Aderšzol :de:cfro y pectĉerfa.-Scirtijas.-.Tdm.boagas.-liulseras.::
.	 :1mjerdibies Pendientes y"Meaallás".:":
Reparación de .Custodias ..- IncenSitriol;- éopenes.-.CáliFeS,y ,Reliquiarioá

oESPECIAL1DAD . EN .:"..LOS ill' ASAJOS DE ENCARGO.

Calte 'clél SO:do.:»ro»i'á:
	ansfliraa

, 
,Lailbara Roura p-ára el garattedato ilirritfitmEs LlT lU 	 --Veleide cent Róiirá

Tamaño	 (Precias suietoss yarlacien) . Santa Mlat 1.• y 2.. Ptaa.. 650 y 6025

.:CtitUt ayjo.‘ Ptare.1010111atm
Ildma topacio.	 5150 1.	 525 ---..

litheo;22111,
•P	 Meettaa iessuablO '

Pesštalll0 •	 Cerdficado, 1.90
: Carban eeonómico Roura: ,

"	 • para iacensartos
En pasti/las:

ue 100 y 50 a peeelas. 310 3,/.90
Caja de 4 IIIMI a'ptas. 330

En brasas » • /1 »	 • 5125
a	 • » /4	 •	 , • 9'50

	

•
• hadeoiciptargleo Rottra -	 Si es. Cdaes Roura e Hijos

•
,	 extra flao

	

 Uúkíio	 Flesetas 550	 5	 ".SUCESORES DEL

	

.Medio »	 (3425 , 2 .75	 Rdo- Sebastiaa Roura 2,.

	

•• Cuartot..	 •	 175	 1 50	 FICUERAS (CtlYona)

Exposición: 1.' y 2.. • 	 5`75 y 550

•
-Preaco Imrtenutbadatedeade 25,kgs.

Vélas inettdcas, Raira:":""fa'bi 0 .40 •Etetnn'large Pietlngr/

• P22	 •••••	 :„. •	 4•31
JAlgodón y Rasta Roarailak

aumlnaciones Inetantaneas
PASTA:.	 -," Praseo •	Ptaa. 015

	

metros	 3
ALGODÓN: 50 •'• 	 1•150

Ácelte Rotira para inee.bas n.° cerla
• •	 precto •conlente

Viraucr:tdieSW Riiura en envaya ere
15, 30, 60 y 120 iitros; a 9the.105111r9
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.	 .	 ..	 .	 ...	 .

;.::.de ,,,p 	 ..onda:	 ,.. z'. EDFLO ,AYORP1-.	 ,	 .
l ' ;'., ' . ''. ' th....1:SUCES6R DE. V1UDA.,D1:,APARISI ' ::::,:zif,;',7:..,';.ji;:.

„:,..La . niás	 antiguált-de .. lá .. ciuclad . ,' 1:".

SERVICici	 ESMERADO	 .	 :•••	 '-	 • •	 .	 COCHE 'S	 TODOS 1.0.&:liztEÑES.

• ': '; '1 Callade San Frantistontini."31.; .-,-- VIÑAR02... „., -	 "
L,s

"sastartzs--..trisen-~-tcr,

IMPREITA Y PAPREMA
 bAÏT » DELMA6

)
lawaseestenearene•ses..~...teeesZsenneeneelle.seeee.

^	 • :....,..:....1- 	 TMEAJOS ARTiSTICOS yc.comerl1id..1.§..1.
o'

- ;
•

	
• - .OBJETOS DE ESCRITORIO : : LIBROS RilfAixig : : TÁRJETÉRJA	 I 

•

8 3

•,..-	 .../	 - .4, , '''';'' o 'RECORDATORIOD PAIÁ I. BADTIZOD‘VbEFUNdIONES '-::::
•	 le

ri

1,
CALLE MAYOk	 Teléfono n.°	 - VINAROZ. 9-

Il i -
;1	 m	 a . s

.•	 ,";:. • 1.7 oo: ..•.-.: 	 .^: ;:u enbi.:::::el'i - 2,

DD D@

•
MOTOR IDEÃ1 para el AORICULTOR ý Ei

-. • .11•• pequtfla indusiria	 EE

1 3/4 21 .calallol

illastáciam .conietn pre tiklostatravaplicatioves

11.

toustimg zlp grithos por. tabollít-hira
siend-n,áí 4061 SOO•Cii2AMOS en Ios • E.

_	 —4eases—motores2---

tátonliaeal. •
-de šIz de Carios (STOMALIX) -

Es recetadcŭ - pcit. los,ruédicoside
las cincOpartés del mŭndo por-
que tonifica,:rayu. da alas diges:
tionea-y abre el špetito, cuiandti •

' 	 	 .11911.1tIa_1_41.1..;

•Estomago e intestmos
el dolOr .cle estŭniago, la disPep:

• .las acediás, yómitosritiape-
'tëncia diarreas, erfniños y

•

•

.1412ASE l.Iista cle referencias

•	 1-os „que, a yeces, alternan con
dilátación y ŭlce-

'ras del eitóitagO, etc. És antij
L

1: . 1:,áb'oiátbric1" -IÉ LL 111 'll • -	 ---	 .s6pticó	 :
Çij • :•:(	 :•,•!t:'

VCALLE DE _PROVENZA,NÜM. 4917b

•111	 • BÁRĈÉLONit± . '
. rna,cias .deljmundo. ten Serrano,

Madrid, des onde se remi-
• tenfolleto,s-a . quien los pida-

1 7'lle : nren1er en láS „PrinĉiPales far=
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Nuestro lanto
Ái bautiiar Wiestra revith la Pusi-

rem;. el rentbie benditislino del g!orio‘
so áttr de Cristo San etastián,.

Ni podia ser Otrosu umbre.
NuestraRevista es vinarecrnse; na-

cit.Para Vinarci, su h ma es'la d(fen-
sa de sits intertses religfcsoS, rtcrah s
y inaterialeS; sus descos fdinentat su -
prOgreso; stm anhelos libcer sentii el
amdr de la tieira baSia lo Más intimo
y fundir los, corazones de los 'ccmpa-
tridios baSta fOrraar de tedos vn Solo
coraión y •utia spla

plude reallaartalei mila-
gros sino el glorioso 'nembre -de • Safl
Sebastián?	 "

San Sebastián es el que por sus he-
thismos mereció el titto ce r thosc r.
de' la tigiesia, el que pudo'deeir a Dio-
cle i p.ue que no Ilpia mtjet servidcr

ruás flet en todo su iMperio, iii *qte
ntirgrardezüporél conquistase.

modeidde religiosidac y pa
trittl,ti,o,

San ‘rbastithies la s luz .de 'nuestra
i aima de'r:Ws'tra

En la ensefil de nuestra
a' grabada ,eltá su Duragen

santa, y rn lo más sagradt de nues
tros PeChos tiérte n culto

santo de nues-'

en la tierti-
,

el triste privilegio de ercerder las
FlIscordias entre 1:Os hembres; mas el
nombre sagrado de , San Scbastián es
bendecido, amadty querido cen deli-

. rio sanro por todos los hijos dela sin
par Vinaroz;

ColocaOs ,enel centro de•a más po-
.pn1os.a de iál eiudadel del orbeS, . gri-
tad con toda la- fuerza de vuestros en-
tusiasmos iViva. San Sebastiál 3 si oiS•
otrá voz cono la vuestra, de igualen7
tusiastno que él vuestro, abrazad a
v,uestro hermano,.es un.vinarocense.

Es qne él nombre de San .Sebastián
Ileva.el.alma vinarccense y:tiene el
sin igual podér de enloquecernos de •

amor sonto; es que etnembre San Ser
bastián lo graba Dios en: ceriraus
de cada uno de los hijos de esta tierra
y' al respirar por vez primera el am-•
biente perfámado de inaroZ se em- •

briaga el alma del aincr a Sarr Sebas-
tian y st apera de • sus energias el.
delirio dr I amor a este nembre energla
d e nuelira vida, fuerza 	 :nuestrat;
:potencias, ruz de nuettra hietéria,„	 •
itnán ue Maestras alinasesol de nues-

itroi arnorts y centro de nuestred co7; •

'Por esto Sen Sebastlán . eslaneetre •
noribre y al celebrar sn esta, la tes-
ta per autonemasia de.Vinaroz,,a1 pe-,.
dir al Mártit glorlose latelicidad put
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_
toloŝi cada uurs delos• vInareeenses
atte lon sus h1l.s predllectas, deman•
damse attevas fusrzal pars cooti ut
i2adosea taa regailda noinle
trabliado por nusttro fleales y ári •
tamoŝ CtlIl tOdil ti entusiven tan
turobri.:que pueda nuestro gtitu ter
oldo., ds to los ta; vioaro:sustis que
de l -tifisianas • ir ts la teu tráa su
espititis•ert la Etnita sagrorla tiriva
San Stbastirlal

VENDOME 	
•

• Y

	  ULTIMO PIRATA
Nevnla orlgteuclie 	
JIIÁN MANUEL BbRRU JAKQUL

Lopnerta de la forre estalia yn
cetjtIt. ED que v	 ntlarA,
eac:aptatr 'al	 Oláza qne tothaba
preca ss echaron " ĉao 3stbli.ta,
rn ral an cia tya 's.ei eniarlotiO:kin'tre'

sin Csu srar" iictri:la istibá "ya esĉ it
lando ttelipiná14 isolti".:

Arriba,.desde. 103 buesits de las c am:
panas, lbeidU y Æ3crcitenipibn
eljna ĉon rabia, con te:roel ntro, I ŠI
I '1;ià iticas luces y. ahlibras , alarg tda
da sui perseguidores qas se ution
eit

-rEscoadá nortos en los aittm de la
Igtedi if-deetš Ale«, timis ando de

—reptiio trigIcaniente Mben-
dir. —rj) qulero miterae en la rato-
rtere:giomémosles' aqui. iáé lo itine me
reŝta baceri Tít; M rat, oulda la puerte:
Šelépita de. pai en parl Cuando
glieaÏ. epituta; bleitYkiMU: gastes ,la

eirgssio . lés areablees: rsiellpre:que
baya uno 313 metralla. riqui va ral pi et-
Sola tambiatin-Nita espadi teago, • que
la ty.oldé ea aquel corral
no suricro armas que asustaa 	 '4

palorn‘ a.	 .••
mirá egn ternura a Consuelto nue

seutad; en I satio Itaraba descoo,
manser.te; iluminada su pá ida rez
co"1 ladált Itta da un tétrica farolino •

2susta más iuestro proceder
vi" l aort--clamo con onergia la
¿Portrrebat.ircne conso an iad 6u.
de mi cate?	 ainor es ese que ro
iepara c herir allionamente roi be ŝ ra
a. loa clos de z inufolo, sunque aOre:

• Dins miconcie tob etrá w iolpia •

que la tuz te : o i ? Itubterals pedido
inl mano a mis padres que me adoraa
irms la contsdierat porque mi dicha

•hnlatera estado en	 'ya oé.
cistero ser tnestra tilentias ailente
ail iia scipjo di	 ;

Albsoctirsotirel4cotau ŝipara éJ ari
fitessa di ĉh aqueliOs denuestiiii Pu r
toda reipuesM te liclloó para dirla
tin iveià erí

--. 9 frá0 —prátiati ludigĉacia ^áis
au	 siftgavilt ,li . rkn.:5 13(i á.•nn

. jN	 qutsl its!) Últio ért tg,414,fia
áh	 ber vuestra. Pfefi erO "ii

•
Atbendlui 1:111.

do los bornb"o 4 ĉon inapertŭtbable
isanquilidad. • Optaremoapor la .mtier-
te.etifo oyes a los que suben poriliber-
tarte y darms a tul castigoT El •castigo
que yo mereŝeo es la boice porque 114,
no soy_ lo qu4parezĉo. Y4 , te lo dijui•

venido de leinsos paime por ti; tut
,allariado tedo obtacuirl; be .enveate-
,nalia qujeit dellerté7 tnis Ciloa; bet
:exbuésté mietcla risra eotuitilstarte...t

Parece pOCC.:AtiMi.qUe jte tis
, tengo:en mi poder ácteératd.qae •voY Uí
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permitlique sets ya de adli Jrzátl ^ un gran don, que. sesocoup,etyrtnále.y
Si no eres mio . r án: de equi a poco lo • ccronamiento de as anterioies
serás•para altmpre	 ' En Mtve—dice el Sinto.Prdre':-• ha-
miat : Yo : no :me separo ya de ti... Mirs,. Inán de ternhse s de'e gsdos de.........
ya el respit ndor de tos que rtfinn.por, •potenclaa pars .dar altstado una Itz,

• nesotros Ilt ga a	 üttimes peldi hos. justas duraders.,	 „,	 • •

	conm tú, prefittotla	 Las eelibers	 teráa,.griyes y
t es que separatme de tj! Y la muerte 	 con p'ejar, res eviceote ,. que,,, tratár.-

tes	 irá psr Eit tr	 dote.,:de. uva assnnIta ft imada de':
(Continuará)	 • hompres y . de dccIsIo.ès: que iftchn .

• : •	 -• •	 hyresoidad triela tca ' ledttpen;
• Sabus.las luces de.	 atio dt que

Suluulgud u la Poz to:es cliqhicre' s tkthn s	 ,

	

Nutstto amédialmo Padre . 5e ha dig-	 gikro y. la

nt do dirtgli 	 tocos . 1a s Ot j • del
c:he ucr carta 1,tbs, t p 4 	 tods :las•
snyo. r, Or ardlo ott c iic.dy de st;fa

 ap rde 1/1 .1•41 1.1.tiikkry futite
Peote:o tn	 $ ct zpts qut
br-O: viv' o	 'pproe•b i. tre cn

, rue b.ei.E e‘t etjti ct . it
sus	 ezr nte; P	 l'	 e'i s..oti • al

inspettil la pz eScirsta i•rt
Mtish•cción yiigiiai gan • a , fin
haya eet' ado'li hsger . de l lee

se hoyo fiegad6 uo sitaistitir•;pithiì
btio dela anslaaa.• 4.,

Much . s crusas, podrán aduchne;
• des ti PoUrifice, para Sar eip.lcación

a los jusadOs	 Iti	 de
guerŠ a, pire es .ir dtinsbil'qüe ia
stanieina de toué portenrce . a Dios

• que, pur mediación de ias fervonsas
or.cictes ,4t toa,tre. r ,os,-ha concedidi,
a pe bit homssiosd ei vir t!
liS grandes iuebai y igOnishde • esins
ittimáctiatro -sñosi •	 -

• A	 Se'S;111ála ceigra z • P.1.1""." 19, 1 10.1.,1 01! 191 dti. 5111 ó'

Ret	 o ÌcÓkii' detev;tit. ccr-
clencla, pedirs Diot patá Jos telegsde

pv:z la
,de qu	 o rea,

z fundadat	 it's1"ja,Ir
.rto• de lalusticili.„ • .t 	 ..	 • -,

Eo •conlecuet litt	 u Sai,tiddx-
ho l ta , a,tocos loz , chispcs dei

• csu!oled a qr e en	 dss EUS. rtspicti- ' •
!vas paucquias st b gsi	 gativat y
loraclonts con tl chudo

•En cusnlo tNcs I taLtrit 00.11161
'el Papa,- corio re. preen ntantárk,Jtjust
Rey de la prz, splcirz mos . p.di
flittods_ne outttrO	 •
teriolpituniniaS
por	 gs doeal 11	 tíit
to es ritle'cuit ilai citi-oft

Ja cost ori 11 y ttan. to . 51 ds pattte
ely9t:f.2.

•los catticos.
Y Nos, secándardo;:con viva'

táját .'e -de les impenciles-deniotnálio--.1Pont fice cled e m Pos y j . n at drsocoi
pledad de religiotlda d y • de fe todes los Rdcs. cf. inrcles, Ecidnenjne I,

que ' el	 Ita• ttilito	 Retiorekde iret ,bui,.qsa tp
1160 de iteal netat ta . •dicho hipté de l • testivc lcieriuts .de la witi . t.eaytit •

Por ImPetrat ter 	 tual, rtetu 15 lAteela,dt'la .1.nattira
ii.thiai1ttletteatia J Vitgea, Ritaa de	 te1.-dezede •



IÁN SEBAS rati

ettieeiPe-que.dure
el	 'al
SactóàÍando a Dios, Parlie de
tal> qŭ i.te digne alumbiar •Con
su- li ivaij i todoi tei Delegados,
paraque acierten a sentar baies
mes solie 'quiedescinse un .paz sóli-
dal"ithididera:	 •

Colicedelis S9 dias de indulgencia a•
tadoe' atteitlos arnados diocesanos
qsistn d-evatamentea • este 'acto.
pii biue tanto puede inflair en-

•biendela so • edad.	 •

Tartbsa ái:de Diciembre de 1918.
,PEDRO, OBISPO DE TOETOSA:

•

flotas histdricas de,Vinaroz
a Sebastidn

•Qtterido: Ceando esta Ilegue' a tu
Ci;tasegIllallitnte que ejeontrará Iás
pdertaS oétradas y ni el 'gato qse la
reeilia:Se,aeerca el dia de Sati Sebas-
tlatiiloS ::oinarbeeitses no 'poedel

si estedia- ne • Io pasan haciendó
tedétir glOriosO en su

'	 •

Aií irendrás 'y tendrembs el uitb
laErnita 'acanipariando

sista reliq ŭie',de rineitro'Santoi'acjull'
chrePredoso 'queušo regálai Sail -
Sebestiáis a su querldo Vinaibá pin

Oonde- de ISenaVente.
Ea já Ériaita nOs'Pristrarenios 'étite

nues'tros PatronOs la Virgerrde Mise-
rir.1ia.ýel MtirSa Sebastliii1a

šit altar. Alli.
tardrillatite l de alegria el iaOren'et
del'Atiardri Y diaperesto : 'cciaceder
•tàšcIáíle 13idin t los vinárii

• .0treta, ta ralsa-cantedatiel . set‘,

V:'desputŝ '
de dsraos uias vueltas por là recloada,

eramprar. tirroaes comer el. etáslos.
arroz debajo los algarrobokbajlIferIa

pueblo para vitorear. a Sau •Sebas7•
tiáo rin	 procesiaa triunfal .porflas
vralles Ie auestra ciudal, yeadonoti .a
desztosar par la noche coriatovida. el -
ahal de las emodones más purass

Para enton-res, puesi-guard'aré 	 -
lablarte tl e alguoas costubres vinare -
Cdrtses del dut de ‘iart Sebastián, el
.dia mái grande de Vinaroz.

intooces te diré que antigu • mente,
•segŭ a se lee en documeatos de la pri
ruira witatl d el • siglo dieciéis, hace
ya cuatromentos afios, los puebles
iiMitrofes aau liai ert peregrinaciones
a ia Eanita el dia de la Virgett y ei tlia
de San Sebastián y los jurados • de la
nlladtbtii conrida a los•per grinOŝ.

ISta oráctica viede la costmobre
dar el arroz a loa PThres en esas

dos flestas y la costtintbre ðt fr les gru-
pes. ias euales nos recuerdan la des-'
pedida alekre y fra reoral que se ,daba
a los peregdnosal regresar a sus
blos rpriés de haber asistida a la •

fiesta.

Te aguarda para felicitarte con un •

fuerte abraz o y para gritar coi toda ed
alma itriva Saa Sebastiáu!
• .PISCIAL •

CORREO DE MORELL A

;Deade que el alto sale cte eata a I a,s"

290 de I a tarde, defaarlOrie i la : cdries-
pondencia de Valenaa atiánai Ii412

eesia de fproelotta,
de trenes es bastante. irregular,' vieL
nen suceiláado ŝe las areclásaicioneir
para que lapartida de'esta séá pör la
esdnans..Weetamente dehiorellí rd7

telldecabres,--CPriĉhar;
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œbI,Herbezet,BoJar,Cttelle!a, anc-
torres, Cblva ce Moselia, • Ortelle, Pe-
iiarroya, Portell, Torre de A cas y For•
eall que a 6vtz las plitior ga za • Villo.

•tes, Todólella, La ItataiOiccail,Lacu-
ba i MitambeLtoiched2,Viilartuerg0,
Bordón y Logo . cle . Borthht.Todos eaos
pueblos sieoten loa alictcs de la
tordia-y van poeo a poco . pic ier do el
cambio de Itineratio;puts se les ca inta,

• tat como e alste, mot ho relti so y
juldos. Partlendo' de eati los antos a'

• has sieie de la m. ga oa, si :11evalai-.11t
.mayor parte defet neodier1o, izeluto
el trabajnde eflothas de Bdreelona y
.Yalencla ; y alllegar a . Mdrelle • podia
-despackarse cantestanoo el -rolamo
, clia; y iospeitones segvidamente cum-
pdan tu tuta, peto ihota, cuacdo 1.e'•

• gan 1 os autes a aquena dodad, es.
• posi Ine el itpaitt, e iinpodbie ia con;
..test a ciótaintes de ,talir el coehe de
alll el dia tiguitote, tet utha do •tatt

•ordlnatibat tiampo quese plerde. 	 •
No comprendeMod el•bentleclo que

pueda reportar a•Moretla pett eimarca
• la acinal fatma detlee 'ar ei cento,y

tan 'amabiesfunan ipts que han attini•
• tado la innoyaclea estimaridno s ' t os
•'.d1 etan a 'Comprender los- -beneficios

••	 generates que se han. cbtel ido, • pat a
..acaltar; •ti si juat ,fica la ganencia,,tos
•clamozeide lus ateamaatea. 	 • • -".	 •

Calendario parrequial •

Dia 19, domb go de Albetva. San
Caauto, rey de Dulantarta;manitizado

•el año 1097.	 - .	 •
Misas ieradas a lae cloco y media,

stis y rnedia, siete y esedis, otho y
a iss noeve teicia, Cousentod

• eerado, despr és de la misa 'Isto-
cezión delSainsimc; pos la taide a las
ttes rialtan ea viegtraldt Sar Sebas-,

!lin r, Cmpieas y .elota mayor, con .. •
t teposición delÉainháno,

A. lat teis de tajtatele toiemees Mat-.. •

lines y LatteleCde • San Seenatán.. ••• •
• Dla 20, • Ittoer.FESTIVIDAD :•DE•

UESTED PATi Ci5• 0 SAN SE.BAS-
Tiz.N..A las ciano y znedla Misa mati- -
nal ren ieguida sifthá la ptoceeion- Vie
la Reaquia- oe Ste St ba stdo a ia Er-

ta. Enia Einita mita tezada a • las •
ccho y . thedla, n iia tott ral t con sti-
món eiaaeitz y n edia. 	 •	 • ••

Tattle, a iss Irtr, Vitpetis y toratie;.
alas tr 'ea.y . triediz ágieso de la
sión de la Rcllquh, a las chn o aolan oe-
proceallit gezesal Fcr ta chided. • •
• Dia21, mazter. Si ota 11 ef, lovent
Virgen', •maititizzaa• et R ma a i ines
•d aigit 111, au nembrencifila thea:-.•
th0511 e ifill3CAtt • i	 • .

• Effil it za -et novicatio • il g'otioso •
marttiSar. Set	 dcs its cliaa •
por la m fiaca alsa sitte y medla , mlea •
zrezeda-Poi la tarde alas atial nai 'aia •

inicidn solt mce, tibegio y' ejezcl-
cio de lantivena.- •	 •	 • •

•Dis 22, nithcoler.Sin Vicante , már-
tir, pattón cie Vattode, to. maitib izado

•Aftica por loa viedatoa., • • • .
Da 21, juevee: San for sta, 'ffitzo-•

bispo ae Totedo, nionó ej ada • €69 a
ls 72‘aftas 'de er190; eigailca
an el.conbat6. •	•	 • ••• • •	 •

• . Dia , 24, vieetei..Sso Tinuitet; Otes;	-

'po, • cot. sa gisco. put San ledao; toé
martilizzcoei• Ettie; tigla gia davo-•
rs' ddo cie DitnY.-	 ••'	 • 	 • ••

•ia 25, i ábado., La cedivezeidn de .
San Rattio, Apóstol.-1 Santa Élviza, elg-
nitlea tvszcoLt; vligtnY nanth. . •.	 •	 ..

• ;

Lá Moda •

• " Talda cortai bkiiéeüida
co aenitaree•de oada;

•el tsCett miendo,



Gsnpr tide Ctoras Pdblicas . ;uná. aš- • •
ptincla deivaradrrtique idler •  'iugar
nu sore a ethaf buques al mar

•saciiica a•tieéra paia-timplera, icpstra- •
clones etc. Actuaraiente hay. -un• ué:• 40 •t
onerarior ocupados ea diMa cuiftisne--;•••••

-ción.	 .• •	 •
-Maio e ,pie,ek. la est .. ción uo eile

• 1a itut eléet r Icapero resut ta pear que 2
la	 d	 , tnienut ito hayt.	 '
dikiyag tici ile t. iifCceutifos Ct•CbCD
el0 ii.; trp e r-e e bautiamo en ""as esca-

• icia g . • Cosfi	 i nj-de•• ist •sa..r jete.
atenderá este ruego.' — •	 : •

a eso le Ilarnan las gentes,
• larnad de actu addad. _

.	 ZETA

•

• •	 .
-..•

-- n SAst 5einstiÁ8 ; fetlefta a todOs
tehia t modóso ennebre de

flti. 4tO 1-0 ado.Pitrono San :S !bsstian
desea-ad ileiprorpericildu sin fii.

-608	 SAN SEBASTIAN

,

,la meIla negra y calada	 Cito 91 48T59 s'net ts	 -.	 , .
y un artlatico pelnado; ,	. -Previendo qun 1as necesIdades de r,
asar relol de putsers, 	 .'	 • . .g uestrn puerto •pueden ser may dif e-
fi. al aine a aaatemplaa	 . • • ,	 rentes de fas áctuates CD . titED[C no • •	 -•

escaaaa uSda decentes, 	 -	 leIgnó, se ha supTeacto a-la. Ditnctión ' .•

111

iÌ
11	 ,

k

t	 -kier .te cel:b ó un anlYersarin gene •
• ral e t sufragio de doa Fradeisco Tap•

'	 bloter :qris fallet15 • 11 17 de •Énero
de.t918, D. E P. 	 7	 .

, --L is ab anada A telef In• is qtte nece-
'fr•l;4 	 aiteualan ŝ tryieio del exterinr at

II14( a ta.Ceatrat del:tent pedir
:41 'T	 caciói.usarado ta pamara <Intetur•

b ini. y ast no se flezrompe . la asts-
U	 .	 .

114	

tenda local j ..	 • • „ -
: LE1,22 idel actuil ae ctIebiará 2.. su-

;	 trasta de Its participacionet que don
•Jaart • áeinalle tlefie eñ lá aisa oú-

.

mero 50 de li-pl rze Ŝaá Agustin de

•tuait partIdepara 13 troelona don José
Gairal coa sa iedora espOsa, • Y los es-
tudiesosjavenis tortisuls Gltier y dow,
Adolto Ciliadét;	 ;	 •• .

La Subalterna • de •este idistrIto ha:
exped1do ezi 1918 tabaeoe poi valor de
505 915'10 pesetas,...es• .decir,:;Más " de

•• eieu mii durog couverlidos en
Lós efictus•timbiados bui piodu-

-yor eoncursille Še lia de' •-ploije .er	 -.• :-
escuela tisizaita
Loi aspIrantes tienen ciainde dlas paia
solicliar tomar paáe.	 •	 •
-La• cOrnislea MavInclal.se rcimilá •
los • dfas 20,21,27 y 28 del thua l . '

vigts que e ceden •ventajosa-
mente miden 8 ..uretros de 1argo. 'Pt-•
danse 'más detatles. • .	 •

11,bfroco fa-lecido .sin tertar cludi • • •

Consueto N :but.Ar ibas y reclamar do	 • • •	 ..
fa herencia • doila Pattccú io , Cucto	 •	 -
Arribas, li e , nunaiuterina, el Sedoijuez
de este advinte t it • los qué s'e• 'crean •	•

„con Iguat o mejOr'clerechojareelamarlo
• hasta ei 8 det2 e,brero próximo.. 	 • .	 •
T. SABAÑONES.-EI mediemneattoique

•teniamds stuarielacIO Itegó yiyetãn su-

•tuttidOs a su , ptáctica varios ‘indivi‘
eines, Nna infOrinan,que •ts

.radical.peto. antes dedar rals detallea-
:Preterimos comprobatairealmente

coujo 'ofticett. inos asego;.	 .	 ;
zanqu1enèsio hari:probado	 ds--
aqtd. •

1

!.
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•.1.000V1a.dePlietila turnesa Con• 750,(.•	 ,
, I o niii, ntdqUe laiseereoriatd0Ayunr
ilmientoce ijilloreS;eon"55Ceseitallart

• •Vadantel::.,
'

• •,': nialmenkrel:l2. dél pasádotel-vialathe,
dt Oborel . d 'ori. E.ládni Pradts oo la
seíbrritt;i:Lortio. Batjate Riño,

7SUfd de piano Bdltn b voiLs
•441 el • Señor les coime

-", • !--.7.5e recitien ericeigGs. ,de bpraado'
•• • :. niaci(iiria'ta la Caiii, ue -.5ari Jainit

• '

.ÊL PESCÀOÕ - •
•• ' Périddieánerte venil ms,e ptiblí-
índo las leinticiales 'qu'e .Cada atii'

• produola th Yeata de pe-lcadan oûçsz
tfas piayas. y ae, nos ha: ; eeriadO 'ia.
puerta; ncl qtneten, darnos de-
ta lle, Ignoramaspor.cpsé .Si sè,trata
de tio'llattrat
did Idealzpara,que. 00 vleeleij 11059,2
tinlabblaslane'procŭre:quecadidia„
Še: "ÄTS'érni lnpára la PJaia,514pql?1/

• • dMse
••• maldiSé'urtide,jerasi eieSe.:PleterilT

1/4 de; no • dej?iein6ŝ ,tie rec oraF fleüor
..;Alcalue tome.caki4
•pmsible • sue io una "pottlacip!p. que,,
leitPada rhileSelejteijakead4Setnayild:

77L:r.:` •	 .

fl r u(bios
que, po tienen max? El-afte 39.18,e/,mes

'	 Ri;t:latto
•tuJulio y d ló ,un iqi i ife .13.07,4Š5 pe-
setas, nere . t eneMuS.Ticlahrtql e liigó	 •
a 121.8192-5, y en ,iuntp, oij ao,Sin
.cotitat .picterob. re qUe	 nos
111 proaticide 88j1.173 . 21: esnefeg'PÏ más .

cciento seienta y•Yets-Mil • butos
l!los parece que ia cLmiÓn de-sub-
siatenciás del' Ayuntatniente puede
•ottiparsetanibieq -de'estoel in-
dario qu' edkuticÛntcioi, tija ias

".13.5•.1.•gulas bOL1 d en es al	 r que pu-
afendo enmeil so táráto no putae ape-

-- (Cŭi ttduleilu/dOr' :iaGuaia EMI bd •
ingtesadqen la cárct .de , Castellen, •

.1:laVialeire'rels,1113aStotet::'41eulogto
escSp'SrSe aela
eullan'Jdo desat Franc11.2:

ha circienado .flue ,par á tifiprsát
ĉapiiWiLnus •

ios annunos y 16.pala. tt; pitpálattno.	 „ae 14 lacuttao.
1:q recolstituytple ver-

:dau;tle ttctos ,4 t giiioS,"•us.4O Blo,
T1\ OF9 titte nurieitsmaña. .• • .

:—LaJ liata ftiya	 10.ciiontetos
ric	 ' e
nen dun„1-?a,SttiNi Funtinet,:piesidente,

don
Sectettaio tai los ei.ca-

,.lesseth.lifts . Agtiertornei, autista . ••
capaitiry plitObal

LUnd persoilacaptatwa Itaentr ga o • , •
'..eljez . Peleta•s'paiaei Coruetibe cle los

• -;-e	 I.:	 .P..bl•	 • •

atizerieral;Foclh qtle 114, merecido

antel.die
',5 •fitt S̀ip o	 sivaliada t vistoria

	

id.st ol ç'CMItallb:P.	 Séliities";71

decostúlibre-, - nuei-
j, 410(e- ellley.9,5

algenikgace;
pasiada semana pcnen elt

, Preeiasireeklmos de la .algarrOa a ;5;
pesein.S'arroha eiror ckimprenta. que

•no pudimos ènmendar. E I tireeid-,teai
, eiebleeseix106:' 	 ; •	 ••

medico . qun ŭrglea açargõ.
de;loS Diesl'itoea y'lGiménez, eakle del

„.;
, ' -jLa titoiár 1e inedicloa .de, IloseU

:cos n 1,4)eftpeletas., la de Ĉastns' cen,

••	 •	 1•• •• -	 ••
•

•
••
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,	 .	 •	 •	
•

 .	 .	 • .	 •	 ,	 ...	 .
14

11r	 ral se tervare,sist sa - . P • trebeata los : 1 —Seireette aaa listtaiiebia ompleto.,

)" ../.
	 ..Sacratzeatos.	 .	 •	 . paralltrita de eairaecida de . maites-

--ea ei plas 1.*, 2.1 ,. de b eata tol • di oroj .. betatba a q • det tle ikinicite.
• :- • ffiere• 5 le ta pin: det Salvador existe —Es • de argeste eteeesidati cale ei . art.
• er tad :tdesta bliitar para toa dota- •Sor Alulde eolvsquemal -etomereto •

. - sos .dei ospo de testrued6a.. - :• 	 •	 iadu ,trte de Vioaroa, para' elevar al
•, --•Parece gal. el Areatatabato perst •• seilor Jete oe- la Divillis :Ca Aerdal,
• • . gri s ii igei le al autarbar reaarado- saa eda goa pidleado sea astbrotaida

1 alea es tos etildas ai . so prorsete el ia a 1 :ictibilds latitda generden si •
. . soUritade bacer es au ean ma toml- • tran,sorte de teirocarriles,. restabl•-
• • • dero blea roadteloollo, ga - see se oi tade tas espidates, ooa el . 15 . par
- ttele att tra la t tellidattle satedc6 so• 100 141 recorgo, o es• easo segativo,sea•

drá . it 2 14 1 . ec a i , a lci ts; y seibitar,	 eltletdidl :1111a gillellbIC" fitte • esta -
. - de ta • a nes ‘ .1 e las ag Ilitigrava ate- eindact y Buceloaa-Valeada,de reaera1- i ... .	 1101 et uss de 1 . to I roi • ptra ast te. to a otterto. 51 fig se an agé9gie ne•
. - ge, von t na • 	 :./ :adoaes. ea att • - aerá idi alt toaaegdr la entadtm de sa

•I	 /
-.	

nts gattes se eaczarta to poza eårafta . ses rido -ts tritial Sstre toselias capi-,' _
• •	 • pm la reecigile leethemeatoe y todo talei p anestra itacwidad. es labo - iol• .

- - relaadut t es isear de ia blgiale. . 	 ecatti ta tr otittitto 141 . desordbeaos	 .
1 ..,	 •	 —Para ei C: satelar se but a IC tdo 0130. parbi, ..ntes'esto Jbligaria a amirecer 	 ••

••- - peettaidal eepliolostata el el cáfé los eanestbles, .irse, .pas -dasasoi -..
• : da Troatoets, , 011 ei ia IrJeda Saa evitar. Et Psocarklar ds ,a•• ea abadia
• .. - Psgro, 075 ect ciss -• elisr Paaeltoea,.	 es esta, Jebe I ator sarspe kts - iatere•

if- • - • .• 095 bié Parts:, 1'42 ea el Uoivereal, sei •11 ia ;stsaa.eatgee osi caleasida
.' - • 1 .57 ea st teatio RIÁtimictio, 1 .17 ea• paes ..te to coatettio ita de aeadr las

• la Cooperatba, 3 ea tirredades y tone conflateatios es ei otent trálico; .
da Avori, 310 ea Aterteo, 430 bada, ..e w ta diestlia de Busleirté a• • bada

, 1 '	 - earopk4 45 ett-de. Plf0, 6 05 Ad at- detealds an eabaliti eiee se veaded eit 	 •
• Hatetratest C01131110% 6153- socledlad - pabilea sabatti al sts lo • retira , as

' 7 - . sarretarok 811 dd 'Colim, 7001 . de . dttetto; . _ _ .	 •	 . .
'	 .eaaa P. CtIvol-1195 del Clrealta Ca- ,-.-4.11 .0 de Iduzo empleaasto Alidat ., - •
• frétleo, total 75111.: •	 • .	 batieretelospara op haerse a tas 3111 . • '

• --Hatalde toittegittos• doo Kaldseo plans vaeaotal dd . C.tterjá its ddata. • ..
: • Paesol,d nt - Biaebta H irrera, dos Yl•
• ainto Ittalardo, dia Isse : Strabla y .aceeSlat de ColieS64-• deePle ei	 .

dott .Deatattle Otrela para Ists earges. :rdio aetial las belaa ,ali plata . etiaie
1.j	 quedaiessettaiaa eit la Cnto Roja de - pab lieaciéta diatia- Mat otesmbar •ei,•i •i	 este. Es 111	 nnta geral ditlaia és aeoateebateato-pieparna Carteeses . .

aw
se

arddlie les .taattlirow teagaa el literadop atia e apodebla dé larartb,
• rvid• ree titi-preetiltete -giatis . i. ghleos th la Provithh. 1.1101~32 al • '.
• el britatéta geo con . rebitta: al sedat

Ispderdo, deattata, otrisd6 Igualtiente, —III pasado doalag• tué reeleilda la - -
. ao totirar etta aervtdol akdieboa •Isdl- - Jaatide laa -19lomtatia itte dettid ee- •1 ; -.

: • slitaos.	 . 	 . .	 .. , eat es yquella É edtt 	 '	 -- .

	

-	 ..

ij

:
,

1.9

.̀;

11

'

;



me 111111411111111 	 6011 

	

;	 •	 1:*1 	 •	 '	 ••

• •	 ••

	

,	 •

• • A	 .1réaaitiriur
. amaajar-	 d seder
eaiddi yels reátáltáslSigO tta1'
atue Idde Castellan yeie griti esie
antilbep$msiuss.pnlsilcU-

	

aasdilClee dett	 reldsee
• IùngtsdslfldtbS.s 'y sedir lat
te Itas respdade tot ledirdée dd ee-;•

Oehard pere sjiee 	 • de •
Aate•Wes Itlyarallitederld y

• les' tpurterasoise sese di tatlase de.•
tee que , elistee. Lak preeldrada;

•ta iá de qaelei cabira ee tee
# retii sh me devab didesi saii;
relse. I It; eadel reté Ñók•
la rgirddiddsd-deilliertildd •Patredi'

•IllariSelosettan yara pria	 le. que;
•-loriiideliaterse.t•rder Fener diat

gee adiritgaide redt- de aio•j •cos
• tesbre .vittc. : .çeâtit de ier

ydrihro sior etestrdeds 1a caja
. strat::111 riter l desree Tabtgé?Seil-10-
atimao, Ìenigdc10itaitatitia •acei

• rié it alc:111 telloOttai:tierlts qri
_ "flra t tIcataioteleial let pebste. pi-

.	 dria , drse ei.erne ihrit thicatto ttic
• • partisboaesti athiaPenet.tree- iitt.
• • el iirrotle'deter	 Etedie per serl
•tredidesil y, tt• prbsee Auesa parte.

•*, ea•-• lee : - , eetes rellglease -de ellt
seibre ta cdeldö••prais	 Lidra*

•-

	

	 les etatiiia
.gunp:Vndsn, tla. el-es Set. l'aser„

• deisse peteeplea begotdel pea .k _e!
• loryreetsidatássiter'Ssidet stazda

• .ds lecateme. ydee et . etter -Verárt
• probableseete:ansisdrie la sisami

.31--queda the des • ét fkst Sendit
egies lipetertateeirbe dsss si si
tpestnálaalalt.iciasolltatimi

iva lee seacteavddrek . itgent;
•terde ra, dirsaser .1Šuren.- Ite
eyie .bsde le.kcbe yor.. el stfat rsta

1 lacil itar ptares pattanglaret ta-
aa 1n del Ikállade:r Se tradte-
_piedderdeispeyentairisslet
ter, yiera ogist ea elesalto ésIalautte,
!Itit . asbaas loge etteetedide y•atedrld-
.eee•t•s . desdo•dr feede Prod»e

ta lta ; que .91:_traluijakie..taatt„
.pet: Aside
derelta dketurdsts ..ease, yeser~

::de ußsrnqnnp.pnnila
ds 11aai aateato piufll sa lavila ipsaw,
.-Jettetta- baltt att' nte; debe,
*.e viterse pare set ae taya ea.csdilele
ttladeçu.ubat.kcto sbtusse 1.
eafalta ala,trattol 13,:te1.ati,5tgata ;
e . clera•siel.e•its Intmaidtere ilada;
Iste • psieda'seiestit.y veie se: pedird,

alae:Aateals y
stattkleg.e.

Itor Strres eedesta queaddarásil
ka de ae peneWt kiseloa Apay aut

estre , y,reartero a la ebrs gee
•toflgòsrer tratant tole: de isteer:rae
!aserct • et -endsrš:aviartassda ges
; I. ti1.08315 plebti.ebtesidas
çueeta ettatveydetindeet , nas ti400.

It: lel észtoe: de jeadded,
•,• s au a la. reyezadée5a ststnqfl
Ispottallans: kei.169•50LY.-
a rreylur Iss akt sedeallisirle•la

•datti • ases stradrot sael* esSi• dd
•l• •etst Srgere. Pat• idrneeltee

•:e eere de kneveees soltrade el selleir
stistLeisorimijea ast .

' b isathante.d cettlisteide:le
,babkede:ailidd•el aneablér,3 lep
sekrel snstsp Ttates troaue yee,
de• ceetleauksteredines els 'ees ve
fersalfisSe.i•-levreserde: tabaltat
tede ti tentst querade eflesteatet• •

;r1do • Itadeace tisystai lapitpsdstdi
ElYeatakete.-.	 -..t
* J•gtee indtesee diletelmt eskr-
sla asesits, redse el'itteleare.,dee
•Ptdia Llli p.isktutlitlslsstt dsss



.,1 1SYI

: v '	 SAN SEDAST1AN

tinr.11511171IFItt 14.
alitera atetke dfaajosethBetnattelet;	 asordases aI eonleete de 1Ù •
eicti eht• del/actaal;n-loa .1111.ades,:i fatallhal lerrea.L.pasel yliguer klargate.	 , •

1: ' of,Ylltelengar (TIrragino4D- 1111 P9r105.105'..1011114...Y9fflesift!954115
4LaninteeatrardéslYie!lor tatolos ..en?; :upe peratase goelfiweei9.",orssa.::
eŝtá Z las espast segurst gneeerd:los: peetivánente.,
drás	 de rebteco.z .1/4.	 se pagala aigariapatv.
..ttepprethap: sentana	 :tónar& la 315 aeselasariotiza. eePa1a,471:alldl.a •

oilsteldid'delásaalataltuattas en	 a 1.'503:lissté .111,1 álás, Aspegat.g
eattentel Travag:SariebastitÑ Re - 5 .bablchstliall 	 •

	

ithiatr;estrananres /delCálpilis	popre gue ',401,Jobszi
• fWtte ala.sta dat del ferre‘eaml..• 	 : más..rezlente-iprOlinto alpittaftez Sart;.

alu. sels . de Isciarde z deben: Sebastidn, eatregard el .RdotOrra,
sieudir lat initufareurntos se creaa: •elpreste unaticaosna _de 21, pesetal
ptjtz1icafi en él arreglo; eatastral y 'se dirittoa misa in 7 10rag14 . der,f11--%4

noslarócla pasada funL RIladador‘dkests opri de .ca7.1
rieáitrie risra:obteaer 	 tyorbeneg- , •11414 la^stiana y ordoliant al
olo darCcuteata de sua trabajos.v .-.'	 ijirita . deladevoelágaAnt, .lebastistaw
-2 Se aproxima otra ceatistrofe.? Las .; ,gue fué elPadre de lop popres ; uo:lro:a
citica:brig adas del servicia•catistral 	 taare, perordeida, tsytayiRerta

	

lá rigaeistrilAtiea tienew orden de 	 ista rjectimas nuestra.gratitták
I r

árápezárius trábajos en once puebtos: 	 sernión de la fiasta de pal ia ;Se",;::
eereartosa esta: entre ellos _Cervera,. lbtstidu el próxiái dantingá ..26;sei,.1114

• rsjazte 3r. yraleeera.: tn 	:contiale M.J. St. :Dr.- D. itatenhar.
f‘filinseilto:1.030:pesetas: dOrt Jesé: ,Martinez Janéolgo ,Dactáral- ripylsof&;

- itz-Serres y500 • thar Antonio SoroIIa .Ylecria,:deneral . y s.) tlaernador,
iŝara .el Gruno :Sisolar;suotando t.tal slástico de esta liõcesšt Lo .celcbra-;
'6100 /kis:tltales s.licftafos	 ags grandentente. 	 1.itt

	

han eantraido	 AI reeibirastenálieranuestroslett;..J.4
niátriatailio BurtisiaJ Tena eseole t cot. tores de la cludadia habrdalloReadoe.
Ani Ribera Mfralles; Yiehite , bonté-5 : lai . .e.scupartaale :nuestra Parroottlali
rieehtllareat y Marlit Foraei Zatago anancianlosegán tradiciatiaboosbant;„ •

iliSetastigatiralles,agfralles--Da- • 'bie lEllestá dei .iieelsor Ratreao..dia, •

pmeezzfteser :•zgeiennint, :1111eruardo Yiaarás Saii labastiát:'Ya • tendo:Pei=1
tienta Abargues=1'.NlarianaPidgeerser pkaaregria intimt el paisairdbotakyle
tablidAitentelGuhiert,zinart-::con: Ilas ateadones•pos afectvaaos pentiep
Cbittaieri Potot	Jose.;,Cervellé; nientos ae dlrigettodopluelt nueetiv‘
1RartiE-Anteftia'Shib 4klesegiteri • Ra- troidanto etglor1nioptértir.Qtántbács
thelCábathirReig"—Agustiiia .:Estellet hetmenetaaestros•vinalocapses eatii.41
Qáérét y:YieeateCerveraRabasa—Se rán llorancta.alreeorciaLla gue
tiistiaiiiferner Fargt • Nohatlhabilto , . ron oirot tientpár envestosJdiat. de:A
lautizos ni detunciones..i;.tcYcK ..1:z san sepastmel Neesao seePrIes e0 56r, -

: •••- •Para eoacurrii:a las fiestai de :-San satele yleaconserve.su amor Itt *eitea
Sehastidn hi'llegado de Yalencia shaftl rigo su tistra:	 tn?2,	 4", Lt V71,

itnŝ likala:qué damos. auesitra bien- 	 ' 
venida.	 "	 Viattis Tekbao $11



VILLA
DE 5itiEs

GRAN • ZAPATERIA

DE Gabriel •frldnserrat
• Mayor, 28 VINAROZ

Acabarlisimos modelos de temporada.=-Elegancia Mimitable —
Extraordinarla precisipn en las Inedidat,

1,1	 E.BROP PL•Zn ' .1d; SiaN"AtTION.1150b14".1. n IN<ARCZ
Sitauda etiel mejetsitio de l Ciudad.—ijistas al mat —Setvicio' etinerade:
—Luz electrica ea todas 	 habitacioues. •

Gran cothedof con: Plésaa Midependientes
Idospedaje completo aprecips ecurómi- os. • • Coche a todos louttenes

TÉLEFONO NŬNAERÓ 75	 , ;

	

Graiides dOmodidedei 	 la, tempoieda de	 ,.bañoe.•

•Elierra . .. •SE COMPRAN ÉN CAS+4	 '

D. A

PEuRO.,111.aloi
lEDICO

Ex-ayadante del Hospital de la Sta: prue de Barcelona
CLPICA DE ENFERlfiDADES DE:thiá OJOS
' Tratatniento eipetiala 41 :granulaciones.Gpe-1

racién del eiztropidn(pestallai tacitia deriteP).--?Ouria

• de tatiotztli, ete.	 - :
Heras d.eotantttd. 11 s de 4 th 5. Dlas fntnsdI5 t
ISENICAND Plua de 5. Bartolomé, nam.

. •
FOMPA • 'de

•



wri)
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HSAII1 SEBISTIÂNI
REV1STA SEMANAL VINAROCENSE

elleUeeel

yUESTRO

Quien no Ila contempladn a Vina-
roz en el dla de San. Seliestián; no sa-
be lo que es elbasiasmo, ni ha visto
el deltrio de urnpueblo enlo'quecido de
amor inmesmo'; aclamando a "quien
ama mas que a su vida. • 	 •	 •

Jamás los, maegrandes triunfadoree,
, ni los genios mds sublimes, .111 los

bienechores más insignes han tenido
• un plesbisito de admiración tan in-

mensa como el que tributa Vinaroz
•todos los atioi at•celebrar laa fiestas
• del Santo de su corazón.

Y no puede ser de otro modo; , por-
que el coiazón vinarolense es noble,

• entusiaits per naturaliza,. de aspira-
ciones inmeireescinno su mer, .subli-
mes ..corbo SU incomparable cielo

Y. esa iimensidad de 'su ainsr, de
gratitud y sublimidades .entuilásticas

• tienen :su calor .. .su . elpiritutar
•' vicia en la devociériele . Su thdoradd Pa •

trono- San . Seliestrán. • • " . •
órue San SebaStián •presidió loa

•origines de nuestre pueblo, !o cotrijó
ya desdeentonces bajo su . tŭteia y- ha
•sido eiempre .ertiodesit ot .tecunentos
'de sn vidá Sti providemcja amerola

fROTEC.TOFt

sti padre carifioso.
Como Padre vive en su Imagen

lagrosa en medio de sus hijos y eá su'
reliquia sigrada que eš carne de. su
carne y hueso de sus huesos. •

• El ha velado eobre sti. hijos -derra- •
mando sobre elloseem.o hacea de" luz
deslumbradora las glorias de -ara
toria, alegrandcrseen sua ilegrlai y el
Conipattir ‘ouestras Jiistezas y Pes.a
res ha venido, en • auxilio de nuestras
cuitas Ilevando el constiele a nuestra
afficción.	 • ' •

'Cuantai vecei ei azate de 'Dios ha
visro aparecer sobte no. stotrosSan Se-
bastián nosIa visitado y cuaio suce-
dió en 1650 en ešhospital de la Illeta
ha he'clio desaparee er el . prstifere son:
tagio librandonos de la enfer meda.d y

•de la mutrte.	 •
•Cachi corazón •vhiarocense es un •

testimonlo vivo de loacuididos piter
nales de San Sebastidesebre ' eus hi-
jeapredilectos. 4uien en nme terri-
•hles trances que los. esforzad•s .ma-
rinos vInarocenses se han' encsátrade •

y quienes pueden publicar inejor
ellos mismos la pcoteccide patenial de •

Sati Sebastiá queuall y mil . .vecea les
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ha librado de. verse sepultados eti
• las profundidades del océano?	 •

Jusio es, pues, que Vinaroz tribute
a Saa • Sebastián-el tributo de , su en-
tu' sieloto puesto que es' n.uestra
previdenciai nuestro Padre y Inestra

• protección;	 •	 ,	 '	 .
Y si dinno hijoa tenemos la Obliga-

ción de venerarla con todas las • fuer-
zas de nuestra alma, debemes tam-

• bien rendirle el culto de la imitacióri.
El pédre educa coniel buen •ejemplo

y San Sebastián atado en su árbot.co-
mo Jesucristo-en , una colunana, reci-
biendo en teatimonio de su fé
sobre su'euerpo las flechas,noa . ense-
iia la fortaleza denueStra fé 'religiOsa'

•bate de"nuestra prosperidad y gran-
.

• • CUti la rnano leviniada al cielo nos
enseilaCuaL eeben ser las aspiracio-•

• ae's de questro corazón y donde he-
.' inos • decolocar nuestra esperanza y.	 .
dé donde híde venir nuestro auxilio.

'Fué. el gran •patricio- que • defendió
niil vebes el hbnor dé su patria' cuyo
cidaideriVaba en-g su^ aima de su fé

•religiosa; sinla cual es vana la • hon-
radez etinsorio el patriotismo..

Vinarocenses rindamos pues a nues
tro Sánto, el Santo' de nuestros anio,

• res el•enttisiasmo de nuestrás almas
amoldemos	 nuestro .cOrazón.'el

demplátque	 prOvidenda nos .ha.
: deparado. , •	 •
: Esel glorioso Mártir San Sebastiál

'ñueštrò Padré,- lo ha side tclesdi el•
• •-•

	

	 de ntieltr. a vida, nuestrus•
padres hicostfesaion y coino ellos re-

-. • • coliocidosy . profundamente agradeek
• .:dos proclansaMos anta el cido .y, el
• •• cirbe'eotrwaque nuestra fé y nuestro
:• " . ..ántor eael• que . expresa ,y Simboliza

'Ose rgrito.rmehairepetisto enternecidas
Y: iribrantes tas • generaciones vinakot .

• . censes.	 iViva San • Senastlani

La .fiesta del árb ol
gs la flesta del árboi edo cativa del

nifió infundiendole ideas de respeto a
la obra de Dios. • •

Ei respeto ea ono de las p- ieáás hIla
damentales de la édicadén:
•Dejar IOS nidos estropear las isbraS

de este, es criar geras revoluciOnailas
que se.cebarán muy propio en ia des-
trucción de coanto alcancen sus ins-
tintris de bestia salvale.

Y si son dignas de resleto las obras •
de arte eñ todo pueblo adó,
son las obiaSde la natarelleza.

EI árbol es entre las obias natura-
ins manasequilla a lost nifioasi kei de-
jamos en la loconsicterachlia se • ensa-.
darás Ilevados de sms„iostintos des- . •
tructoies.
La fiesta der ni;

ños 105 beneficlos que esta obri ie
Dios reporta a lonácimbres,.;la—cubre
que' nos defiendeie ios ardores del
liileña que adnienta el fuego .de
.hogares, les flOres que enbalsam̂ el

• Lroolente, ei trulo que ios alloannta,.
las hojas qiie tlenan de' vida Oxigena-

.da auranteel 4iael aire ,que respira-
1110P....

•Y sles una flejte eduutiva 'phrqué.
no Seeetebri; hiblendõ por ,desgrácia
tanta necesillad de educar, binta facl-
lidad reatzárla y . tanta :Conversiencia
para nuestias callety Plazas, paseos
y montes? •
• Y esties tlempo apropósito: .

YENDOME. 	

	 	 ULTIMO PIRATA
Neveda r1gfui1.. 	
ZIÁN MÁNU21. BORRÁS JÁRQUIC

'	 (Continuación)
,

De la escálera hicia rato que Ilega-
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baterte o'or de een. Los débiles
indlebos rayott arniiiikatos qie tlfie-

• ron el mure, ae agrazdaren de repeete

	

yse dlbalaren anats sorobrie.,	 •
•- Mour hiso fingo deade el dintel,

Uria nube de p011ora • ineze'ote con
• el knoode las antoickas.De entre la

etieendida opatddad esairriese el pe-
- ereaa de Terranovs que st ecta6 afiez-

ilosamente sobre blen .	•	 ..
El lneeperedå itaque desanzi al ez-

•navo moro que slanlb. las prrai del
013 eisu perke, backlithe cier de

. bruenral noplo tiempeque intentabi
davarle los colnillios en la gergazta.

Mom sekevgifisdoaltlrsr so•
bre las somliras creyende qite nan
stur perseguldines.,.Estos penetraroz

• . desonadamente y.' tpredares sualen-
, sells 11 .1buntnat equella extrafié lucha

laan aparecla tnettemente .abrazado
•'con el perro, totatando tann sola szass,

cian los cabehlos erizados, blacbadaa
-• las ve.nza;cOngesfioiradeel rostro, les

elos eittenzadamente ablertras.'
• ••	 La lueba fue corta. 	 •	 ••

•Se oyekoa crugh bueseit- Contenl-
da la resplrelién de todosi per. alizone

. el sordogintrdelptizoyl. tatigosa •

naptrackm del . .esclave. daye merpo
• s e arquraba en un eatuerzo suprime.

pene Caprendlose aln elda de las
terreas maitoa Aue le embabau . de

• abogirl Mom, ilproçfo tiempo; ethe
boe-anada enorme de sangre. oil

• • gm, y se ievolc0 ea ella'm el eatertor
de la agenie.	 .•

• Lo bonose di la . euctri . leó. b bla
deladta todol coran pebitkaros.

• Soló Albendlr eonseivaba 	 sath
,	 ia..Pausldamente ain preelpita-

, eiones, toma en sui .brasos a Coni
fito que dmerosameate atelada. babla
qzedads insensible.a todo,i in • luena

•

loi .. brases pars .• rer isib, sio •
aireen la sarianta pare gritar. • ••• •

,-d,Pere y esi blja? 1Conszelitot -
-prorrualipi6 al fin don.jian • coa

dellente y tenible a la vez. •
.• Ofto nito vibrante, cemo asta . des-
.garridora anaceada a un arpa tat .1

-‘-iPadre miol iPapál	 •	 •
Fut comi .un despertar
Se le,vaataioo los braras para alatz- • .

brar mijor itonlos ieboaes. y vnim-

pulso inconitente zrovió todue hade •
• doede• se babia , olio voz lastlizenr.
de Coesuelito.	 •

Otra , , vtiz imperiesa, vanmil, pent
sesene, con una . aerenidad	 •

•Llante, lei deluvor. 	 •
• + •Uo pase ab y ras erreloam

a la piaza. ,• • •
• iMadre de MIserlcordlat
-San.SibasilialiSalvedod—gbaié Coi
sueliteni el tarurisirellei tencr, y
3olvie a per. der el conedmieirto
br.zndeÅlbeudlrqus.dsuasaltose
.babla cnlocado es el prettl de us. kne-
co sin eampaim, can el mespo Šzelins-1
do blea el exteifor.

D . seargar elmorquete contra e na •
pr enpltane ion ella ei etvids.- • • •

Todos quidaleit lioéterizadol ants
aquel rnevotaidio salvaje. D. Joso
ii v.raiubllisisnndlda iebie
abirmo, se cutiridde zn itidor Itie y •

eigli0 que le tembh banles pletnes. ••
rê Vendeme, • .estence•,, maten ee

blzo.due1J dela sitoatyla. 	 . 1,	 • • •

eatst-- 'djo . tniondamente •
pero aleirando ei deinedn ea ses pa-,
labras.- Nadie dará un paso ideiante,
conze de Retzeloa, o lo que seats,
pues mas pireceis beaddie que eite
llero. Peso . tcabalielo • o bandido, tie
weduekuprudasy os sepor go si-



quiera an adarate de amor proplo.
tenels? Pues oo eonsintais que os
prteda Ilanaar oebarde la Inocente ni-
rta a sulen demos leals artur arrastran
dola a la muerte. Es, b•jad ya y tornad
este acero,	 le of eció la eepada de/
jet e.de plaza Citle estiba.a ru lado-
pues ya veo qse la precipitacIón de

• vuestra cobarde hoiria Do os ha per
mifido armara r . V e d que no reparr
enSue seals uo, puban- ortra que oe

• podais batir conmige. Si me .venceis.
• no teneist nado que temer: yo mando

quese os deje paso libre.
(Continuarrt)

•
tra
stadicalilmo

• Las hem—eridas reyoMelevarins co
sonhastantes pare..haerr. Mif lecs ' ea-
irágns ideLsinditalismo obterMS.
tas genteilin'eoacientes—de sus debe-

' res Sortialea y:ert 'perrt.dStdiárt:ios • iar

pazos de laira prtia ia ir de eu égair
. ta inerciñy coniprender . que estlempo

de-oMáry de Opoper la fuerirt fricon
trast: ble de' la icaón enclal catalice 'a
la occalm eaelalista revaluclánarid.,

• -- "Cern sentidie 'fraaei beee alušión a
• esnimiderennia Suelp'reduele eiphien;

• tisoMide elertos catóUcos coniodõnes
ei intré`pharapropegarrdlltnitallei
lialy nuestra qrterido artalgOet DOetor.
L.Dariga Miseguer, al. eMpizat • iu:
.censaaila ,eri,11-946 presertte: •

Nai plaoe trálladarT algunorde los'
"hermosos eraceePtes; de-ŭn artfeulo

. .sueleva so firsiaa igadeladel Sum y -
• „que muiblekpueden aplicarse a otras'

regarriies qite orn sonias de
• 'ayer poi / lá ?norhe elapezapios la,	 .	 .

propagartda deaCCMII: 	 agratla
cn los pueblas.	 , •	 '	 •

Ei seatia6 del deber,'41e por
razortes apremia, meimpulsa, hace ya

varios años, a la , obra ctt la pro rag
católica. , • .

MI ideptificación completa, con la •,
únici autoridad que puede .,.titzar,
narreas de actuat hin oroltura. h da- •

do' urts firn ezi a mia mienraciones
rine a 'algunos les ha oar; cido itsra-
rudez.

Dios, CUIP juvia v Krieva de • In ft do,
nuy distinto al de les h* mbrns, ha he-.
ctin que al crbo de I ns aems,Ins enras•

•se planlearen; cem iroto c4si uránime,
comn desdo tos eorMenzo-ode noestra..-
acciõnsorhl, dipinnk, eon pa abr:s y
principalosente1011, Oth as, que aian
planteseír.	 ;
• Por loSue a losçu.ebos.se refiere,, . •
nuestro , programl kapre s‘.-: dum,
en esenti a ia ebra 4:1C tthdiCs ct4ra

se consiguid, áurtque no-
eomo se podia esperar,- ri lor

•dos a ayudarnr s nubieran ber ho
yor cate:	 •

• Sln embergo la semilla que 'cen tan-:
ta fé espr rcimoe, no'ba muel te; lortda-:
tos terCi6aCiOncs que CO24tantertit n-'
te itclblmosde his sedaree parrom s y
de etras personas,isi lomernuestran

.:lfúezi cimmládora de la gran•
Corfederacida Nacicnal Católico•Agra •

rfa,puesta	 nuesird serVicio,	 ts
prlacIpal rratIvo del • éxito feliz que
Para turesta accidn en los dirthito 's ru-
rales augutamos, 05111a ayuda del cie- •
lo. Dios baga qoe esta vezino salgan
fartidos•numtros esfuereor, del todo
encamthados al blen dela Eeligién yl • -

•dela Pattla.	 • •
Para consegulr este ideal, no h!mo3:

escatimado los medlos lIcItes de tado
•género, y entre ellos figuran ' ilas .ma;
ycies sacrificios;	 *
' Les mottiros los obstrtzuMs que
impeildo, hastrel prestntil, v:r rea-
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lizadO nuestro - ensuefio, Son IoS que
en ca. si todas , partes -,han producidc
idéntiĉds .:efectos . DesgraCiadamentr
el becho generl y , constatite del poco
éxito, hasta elpresente; de•acción
secial católica, en el terreno a que trie
refiero, no obedece a 9usas Patticŭ la-
res, sino a un . guteral, que es

abandono, la f-Ita de
- etc., etc., de wan parte de los tatóli-

cos españoles,	 •	 •

No gastemos el tiempo en cdsas ba-
jadies; acatemos las • 'orit ntacibnes"de
,la autoridad; penettérnonos bien de su
•espiritu; po) garnos todos el•esf ŭ erzo
• decidit o yprestemos generosa coope-

ración a lo que tanto Ufge; én los pue-
blos, el sindicato agricolá; Draria--
da, la ca , a de la Justicia y de la'CatiR

,dad, en que los obreros y patronos,
,cumpliendo sus deberes, tengan aie-
• gurados 't odos sus derethos»

é,Se crinvenceran de una %ez c ertas
• genteslue tienen debetes soCiale ŝque

curnpar y que por su cuipi , se malO-•
• gran los mas heioicos sacrificios

los que cplieren salVarles'de on.a.ribina
.cierta si no • se pone a tiempo el

rertedioïé,Qué cual s a este?,
Muy bien lo "dice el ilustre Dr. Lo-.

pez Dóriga •	 '
• 	•

• •z indicatos agricola contra el sindi-
• ,calibroo revoludonario 	 • •

de - ; .,Sebastlán • •

en Granader

Cetebre fué nottosthmpos la •Eri
mita de Sa Sebastian . en lá hiStorica.
9pital de ' ffranaclaen . :la desde
iniiy 'ahtigub'venia dandose 'culto ea

•ella atsanto martirde Cristä. • —
:I' • Cleitio-año el .die ' de ia fiestá• del

Sinto Mattir preĉticatia'sui Vitttides
tin ,varon apostólico: Oyétle un joven
de vida bostante accidentada y

415 

do por la gracia de Dios • se• convirti4 •
énn feribroso• cristiano..
. • El oredicador de ' San Sebastiai eta •

el biena lienturado t• Juan . deAvila, el • ,
joVeit •croniettiddSan Juan d'e Dies.

Como reduerdo sin duda.de tan • ine-
morable aContecimiento en los anales

li • Iglesio granadina, existe tódatil . •
.le calle de San Sebastian y el pattoria-
tó que tiene el\Santo , sobre ei conier;
cFo. San Juir; de Dios eikcomercianté
cuando se convirtió y vendiendo
hallabá en • una tiendieó Ins alrededo-:
rekde la Elmtta • cuando fué tocado
por 1a gišcla dbilna.

Annalmenie . dedica • el comercio
saniuosas fiestas en la Parroquia del.
Sagiarto y en , el presente segUn lee- •
rn. os en •Gacela del•Sur. dicla festi
Vidadliareveitido todos ios éncantos'•'
a ŭjestivos y diejéitunsos rxplendores
del cnIto queeáracteriza a -ta • ctudad
de tos Reyes.Católicos. 	 ' •
• Misa- Solerrinisiml a, explendido'no ',	 •

•

venario, triunfal proeesión
'
 la

gen de San Sebastian con sus riquiSF-D
mas •andaS de platá, nuinerosiiimos
ueiOtoi, bandal de m ŭsica, asistehoia
delExmo. Ayuntainiente; 'diiparo oe
fuegos ,útifIciales de , oCión ferviéntle,
.crituriasmo anre, hè ahi eo' bosquejo
la fiesta de Sin Sebalbin dedicaria
por el Cómercio Granaea 'a su' Pá-.
uono, •	 •
IÁ tati eiplendoiosto cultos .no 'po- •

,dia faltar • • a presércla de: n ŭeitio
amadfaitiM-Armibispo Urdén dió la bear	 ,
dición pastóral xtencliéndola sió dida
a s'us amadoi vinarocelises..que
quellos momentos. estaban esPiritual-
metite unIdoir con los hijös de Grana- .
da en sn inisino espiiitu‘de ' lé, anrOr. y •
•entuslacmo al giorioso Martir Sai Se-..
bastian.	 "

jaloria sea sieMpredadi a mieStr
excelso Pattonol •
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POTICIAS

Caleadarla páritmaial •
Di .26 Domingo.— San Policarpo,

di clpu:oele SanIttan Apostol, cblepo
de Esemirnaa martleizado el afier•160.

rezadas a las drco y • media
sels y media, siete . y media, ocito y

•
• -A his siete y media niisa 'de .comu•
altist grneraL A tes nueve Tercia y mi•.
sa 4olemne, CantlindOSI a toda thques.

•te laseist del eSicramentGe de Arge..
mi compoltor y nitestio. de capitla
atue laS de e:ta Ardprestal, penegirl
,zeral les g oriae d:i S Mto I Muy I us
tre S.. Dr. D, Aneosin Martieei, cand-
nigo D ictorali Prod •r y Vseelo ge• .

• neral de'este Oblepade. 	 • •
• P ta rerde a tes trés y media sc7
lr unea vlsperats, furción oe le • novens
y proctién gmeral de Saa •Sebastian
•por la e . i la del mar.

D1a.27 Lunes.—San JoanCristásto
•nto, P sue de la I mu Mto • en el
ei t stierrcrel ado 407 a tos 60 eflos. . fue
Obiloo de Coastaltinopla, dlôsele él

,-nombre de Cdsóstomo que . en griego
.sigeitca •Boca d oro. pOr Fta extraor-
Cliultell elocuenda. Contleát ta movena
d eit S nto, Pjr.la tarde despues de •a

tena proceei6 pér la plaza de la
•

Dla 28 M utee.—San Valerig. esda-
recteto 0 titpo de Zeragoz • que ,murié

, elaño315 isig Mica poderosoe. Le a-
ratuoS ete 5 ..uta I rta viegeo y máttir,

Die 29 , Miercoles.—Sen Prancisco de
Se." istOolipo de Gioebra y funda-

..dor de 'a butin de lo Visitaciáv• Mu-
tió eo Liom el año 1622, es d . Patten

• dsla BnenaPrensa, •

• - • Dli30 Jutves:-.-Satts htsrtlaa vir-
ge a dellustre iloage mártir en Romat •

•riti i'dpies de sigto II A . las docai ree-
dinem tardedieuelenta. 	 • •
• • Die .313fiernettSen Pedro r Noies-
co, lundadoide la eardeide la-Maced. •
MziriÓenB trcélona l er25 d Diciembre
de 1258 a los69 años de eriart: •

Diii 1. Sabado - Sao • Ignado . tercer
' Obispo de Altioquitzieartir etr .Rensa •
'ei afici 107. Sigaiii :a ' Iseccendldo en el
.amor'de Ditem •
•—Los mayorales dat • actutti -atio yhers
celebradácee mnitho ezdiendoreatil ka
ta de 'Sto Atotonio•it ia Ermira eb en- 	 '-
do el resto coinose utele derirElser- • •
al ra estavo a 'otugo • del • reverend-o
don Frand	 Nos:	 • boguera • ép •
pueb o deade Mudtps ificie que ne ae •
babla visto taa grande. • Qie 'el •Sente

dtesprerelaen sne • Sides y baendes.
H 10 sida sortaados clevarlos . ectran-
trintes hatonia POni Vla. de Sabater; . •
Sebastián .Marzá, Gregorio Agraninu

Agustin atbert..Se les telicitt •
—Se encuentra may Melorada doña •
Ddlerés Euribano qae auf:16 una . tuer •
tecila él . 18 . del actuaL to. •telebri-'
racte:
--Tamblea ouestro amigo y suscrir
tor de PjIs, D. Joet EFuentes,' celebra
et nacialeittode otro bljoen eu tesith'
ile. Sea esborabnena.

regresado a sus residendas or•-• •.
dinatias D. Aguatie • Cátán, D.
tista Gerda y D. Antocio Oolai qour
celebruon en esti el dia de Saa , Se- • • -
-bastran.
—En la calle de San Jelete 12, le Pro- ••
tésora•Drá Teresa aster admlte ilt-
cargos para bordado apdpizia. 	 •
—Pareee que en Benicarté se trairey•
siui dar mucba pub icidad a
remover ta cueztdo .de COOtitibit Itt
petertode alti.- •



SAN SEBASTIAN	 017 '

•••

ATUNTAMIENTO.—Sesión del dia
24.1 Actidei los Éres. Serres; Segura,
Sortills,Perrer,Guimerá y Herrers. Pa

.. 12 a solicitail la peticitur de Mánuel
Lop. ezpara baSr obras en lacalle de
Sante lelónica.-Pasa tambien stt
examen la .factura -de Sebastraa Eto-.
les por veottes y reparación , de eeto•
•cas a.Ja Ernaltwimportante 55 50.-TSe
apremba la lista . de2combrontatios
que se exptiso pará 20 diasel público.
—La presidenciánOtifica que
móráSaiz de/Carlos . ha recibldo

• 'freéinalento del blinieterlo de Haeleu-
da de envier, a arimeros de Febreria in

• •dividnos que. inspectionén ei Ise op•
eacioree del cataetra • 'estan ble.n , ,o
zsa l herhas y seteranta teeión,

de San Sabastián •
Con ud tietapn Magnifito y ' :apima

ción • eartrp ordittatia, - a pesir. de los
diae pé: knos ante' iores y postetiores

ls estivirlad, ee celebtaton .en. 11
Eturita ltsubsiquios ai Sauto. 2 bio de
•barte ö ftia muy fuerte en la phaa e:.
jOVUI • litgUlt;n• que . bit n Setattatiát,
h.tblt Itecho t tro tothgro . escogitnau.
aquet ait E Magaillco sé puravadmi

'• . rablenierney por tt mezece unestri
feiiciración, al hater la tleeta s; gfat,
ettity coatu.abrd, eeto ea, •campanas,
attoz a tos . pebres en StúttlitiO,digna.
y Wihica en ta procesiem. Se • cesebita-.	 .	 .

ta 5 misas 'y a la mayor,asietierui
•'el iefier Alcilde D. josé Mitia Serree,
• y ies conarjales-Stiores • Segura, Pla•

Hrireta, Giaiinetá y Verderi , que
piesluieronIa Procesión, excepto el.
dIticno. Uno de los carreteros •Cbirha-

. nosa elguierido la costumbrá algnaas
vecee tolerada, eattó a todo eorrer en

• la.plaza crra dos • caballerlas enjaeza-,
•dae, salvando cisco escalonee, imu
de litas de 40 atanineticis de altur•
delacntrdadeIalgie, daiáts

vas a San St bastidia. Con el mislne
sarró subió hat ta /a •Creu • det ason- 1 • •
te Pulg y der pue s de vitoreau al glo-
rioso Petrono bsjó . de frente con la •
mayor natnraliderf, a pesarde ua des-t
civel del 20-1 No hubo que lamen-
tarse deegtacia algur ri, • g. a . .Dies,, a
peear de los vatios e accidentés peli-
grozoe oplaides zr lentras še. laicieron
la •eairselarty y cotrieton las •gru-
paz> presenclade todo el • vecioda-
tio que invadian el •zunbal , de San-
Cristobal.• El mdriento de labroce- •
sión ft é toutdonantb y deede la posa-
da de loe Ties Reyea a la plaia del
Salvador era todo una eolutona • de
jeate haciendolonosee a San Sebas- .
tlan. La eotradá en la patiot,nia I re-
suitó . eubilme y los vives:se • sucedie-
ron Istgo rato acirmendo al Ptotector
de oà vioarocensh. Erma la ayuáa y. 1
•sosten de todoe en todo naomento..

.7 Los .de .v. nios de•la jitsza de San Ant•
tonio retelneron el pasado aominqty •:-
muy toleanenerte ie taionaciét'	 -
ntlevo Santo cn lacapt la. Trati,ernt-
pinas, miea, olfeónsloenarlense,tepar
to ..de pan s los pr biee, ,misa :mayor, 	 .
aelMérr,Proceildn, adosio• de b.-1:o- •
oei, gallatde tes en los, árbolo s de le
ptaza, cn fin, la mer de coets bueras
fueson Muy blen •preparades y .Mejor.	 .
iievadas a cabo per • los valeots de:
dicha plazz
• tinnageadeiSaato mi devcfa y .> •

la•capitla de nruy buen efecio.
A todoe tuerna entualests.

ticIón.	 •	 . •

-La proóxime M131112 . 3é • tt imitá á'
capacida dmettica tn las catas de
c ampo, • por lo	 puedea los istete-
s adospregurtar en los bajos	 : •
p itular, el dia que lts correepsedemi
Irepraria. Eir la •cludad contletS4410
en las eilles de St a Petizó, Coevesto
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• y playa de lá calle del Apgel.
• —Tudas las mIsas que se celebrarán

el Ineves dia 33 se , apitcyáraen setra;
• , glo de d01 Rasa . Miralles P iscua I

que,Dllecl6 el-31 de Enero del- paia-
: do sio..La faintila.de la flieda queda-

• rá igradecids a cuantos concurran a
ellas.
—Hi sida eti ta la amaa d la sedo-
rita H tmasteejD ite pará
puestro amtgi D. Acustin 13 .31X Cál,

• 1 ud r st	 .1 letermIna lo sa efectue
• el tasianleats a flaei de _Febretro. EI

aje,_ de bada será Por.• B Ircelona
M 11:i 1 f rif 4. F tticitamos 'a los ' fu
toros espalosy respectims famill"

ju S •at ta tado f tiiecló a ios .19
ašot, e.t B arcelona, a cause de un tu-
tray ea ei crá uo ei juren E lu irdo.
Alaref.	 itas »tdores p Alres, •abuelo,
y l t.n ;	 +conpariamos en el

• s itj ai t it	 iti p ia -ra lu a nuestrot.
lecteets rutgatat s Didapor el dIf unto

• e. p. 0.	 •	 ,

	

ttá aits	 18; fteste al Inerta
d ti Co ite 1CiXII, en 16 -cntae de

• :13 ta trió, regre sab t h acla Alcalá
Irla t itteaqu p rebto y está,

• J ia jaan S itv alsr, • SC3Q1 .3 añaCIO . de
Jaté S meheB trceid, ral - atrojar , eate
ia 'ciltila 111 Og arro prendlerea._ fuego
dlez p aquates d t pólvor a y tres rodos
deatch a, destruyenda la tartana- con
ios eaterges que Ilevabi y,400 pese-
tás en bitletes de B illea. Las alutidoi

• indill tuas resUltaion.cm graves que-.
' m aduraS alendo--condueldos al s into-

sipltal.
—Paraisatisf accla delo3 . veciads de
la plaza- de S. Altonio y desdarga • de.
laipersoasaq •alen la tere sa advertfrous
qieliimigßdtiSaritoy g astos de-
, llmfesteJos han im portado,455 70 pts.
Yie teuttletou 322 75, la dif trencia-
q se f altabs_ d t..13495 ba sIdo cubier-

-ta generosamente por los Mas pudlen-
tea dela plaza.th Santo • preade • con •
crecea los eaf uel zos y : desprendireien-
tos de todos por eusprurbal d̂e ' cato- •
tici IERO y eatusissaso ea ias tradiclo •
nes pattlas. • 	 . • • . :	 -
--ELCIreuto Crtá ICo da 0 breros de .
t•tt oaseq tia • a S in Sebasttán cua . "
una extraordioaria .velada que tereire • •
lugar esta noche emper.and.o • a tas
aue ye y meila en punto. Tinuat á ear-
te oronunciando rri»gitttral OWUrre,
cuai todos los suyos; el M. I. Sr.:Doce	 •
t tr D. Aatonio- M irtinez, Abug A o,
Vi .: triu G:nted y G abetnador Ecie 's -
RániCOdé este 0 aisnado, stend i pre -

• sentado por el Pret idente de la Sccie-
dad don J abé Escola. S t letran - waiu_
ass poeoas il ./s4puad•él.i to earena_ el
drarna :ijuramento» y el 'juguete tU s. -..
mico'» L' Antusa ed pena» . 1 inenizancto . •
tos entreaCtos la c questa que • tan'
ace ltudarnente dirige ei Rdo. D. J ut é
Anteli. El discunto de graclis ao pro- •
aunciatá ei R lo. setior COuciliario. •
—Ĥ a partl ht , oars V iteaci a el Teniett-' :.
t: dun Juats G -au aute un teakgrame
anuaciendele estar su . señora msdie
gravemente et.hrma. Desesmosaa me
jorta de la paciente.	 -	 -, •
—Hiti sido bautizados la parada se . ..:

•AiaaJ asé C lb 11 ter Mar i •z, Teresa
Fatche Babk, 'Agusila 12 ibasa G n-
zacis, Adels (.? • terat 1:2. erat, . Clemen
Sospedra'M rtruez, Jnef t Ferrer 1.1..
b arldaseht riano M engual y German -
Paquer S ictnellea, hábiendo f.necido
Antonio Ehaler Leuen de 74' sárui y.

AnselmO Solé Ti dda de 13 mems: , • .
-Et donminge piexerso prindplaral

1

 loa sietedthia • egos a Sen Jaié : en las
iglesias de e ta.	 •
..:n~-	
,Jiilitttr—Impeento. t. 1. Delints. Teletoto 15'

• •	 -	 • I	 :.	 -.••-
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CE SiTJES

,GRAN, ZARATERIA

DE Gabriél 'Mo'nserrat
Mayor, yiNAR-OZ

-,Áeabadisimos modelos de teinpoiath Eirga ncia
Eztraordinaria preeisidn en las Medidas.

f	 de

i;rnity doi . SAN A1001110,, 46 :4: 91NAPCZ

Sitanda en el mejor sitio de Ja rivdad.— Vi$1135 al • mar.-7 Seryilin
torias las habitariones.

Oise Ooniede ccn Itesa� indeplediéntes •

•HISpeda'ier'eniple'4 SPre'rfos;eerr íini• 	 :icnna:les erls
• TÉLenziNio .,,NŭmERo 76 : • < ' ? 1,ij: :

Grandes comodidades para t milias ei. la ttinpdiadldebseor.
	 r-••nnn•n•n•,̂

Hiért0$,.
Sij COMtiliAN S'Ñ'Cit5.4

.VIMAR.OZ

:-PEDRO ,RIBIOL LiexA:
MEDICO 'OCIILISTA •

Ex- ayadante áel klarpáa?át/aSta:'Ciaz de- Barteleni:
CLThIC4 . D1r, JVflRMED4DES pnoi

Tratántienço..espelial de tas geánuladanes.—
raeión deir entropión (peith	 hacia dentro).— Cura •

•cién radicalde lafistula,etc.. etc.	 ,
Horaa de er	 de ia e 	 15;	 trafreado 113

ISENIC/510 Plaza de 5. BartOtorné, nthi. 8

in ititote:47

(doirt;ia oia La
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Sustituciones para Africa

Unica Agenéla que dispone de un numero-
se. STOK de • hoMbres sustitutos, correspon.:-
dientemente documentados y útiles para, per:

• átutar.
• Esta Agettcia .viene trabajando delde ..el.
año 191i2y.es la única•matriculada legalmente
ytttrIntit...intLtn .mine	 tinu :de
•Valentia.	 •

- Contratosantes y despues_del . sorteO por
•precios más eoonbmicos que nadie..

ilf111111 111 • 11 11E11 C11)111111111112 folz la

•eilliodues
•GARANTEAS SOLIDAS

Deapaelto Central: G-an via del Af trqué g del Turia
ntimero 69 entrp. ind. •

VAGENCIA Telétono 1531

INF011talAR thl •

En VINAROZ: Fands Vda. Apariel
En CA STECLON: Fanda Haropa
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OMPRÁ:.-:VENTÀ

'otesléétricoa r:t ikttain'acfores -;TrInsfoiltiadores - irlcitoreatt , gas bobie

"

kOYÉCIÓS-:,Y;;E'RESÚPŬESTOS
	:Refrasdéaceitè pàteísulfuro: e caC ono , ••• ,:„	 ricas partt	 fran•...•

ácido Citrit'ade la ,"netanjaDeCtilattásItárá aceites,alcaliolea,madetas, etc. •
-	 .;.	 _.• z

celítésitek elécfriCas .3r "Saitaa:clkiakutt;;-;i3Ombal aarai:ei eva : • ;
150..z),r1.7.--":;...:-•:1:,-;•z•»Itt • 	 `"'	 -

y'trastrna•*'de Itauidar

ftEpREIENTANT,EtÌ:

oyas madernaa.-fidarezos_de dlo3t pecileirta.-Scitlijas:-Tumbeias.IPalaerasc,
•--zitiiérdibles» Pendientek . y. Medallas ,; f

epara-ciód:'de Custodias licensarios. p 	 y Rel iqûiariosr
	  IESPECÍM:IDAĈI;.ÉN YLOS:,'„TRABAJOS .DE -.ENDAR,

: 1.•	 “17	 ‘.1

VI N A ROZ ,‹

--
Rátlra iiara 	 og letos	 ,Satal	 s•	 "5.75 y 590••-n,';Ipappsición:	 ;

	

IT	 tA • +	 • 	 6,50 x6,25 .

	

nde: pequeflo'	 -;	 •	

,

•itrpta'-74,:,,flroma	 050.	 Freneo porte elmbelale deide 	 -o.
—a1,.;verdl.f°5125.,..,,1""rf"

t'eie.r.heuídréciiMo
.7,esel.1150

Carbéa otonómieo Roura

ce 100 j50-apesetaii3•30

: .„ •c,,crso, V elat:. 4:::.:411;:all. joura ,... „'
Pi 0.4Thetri.. 11.19. '- es-. p• -
j! (12 :>*.F'.j.•!"O'f„. . 'N • ::

..; Áliadaa 3r.PastriRouta	 .
:....,,Hural. itaĉtoii!mbilántine4 1-„/ j'PÁ,the -: .... - -P;11C0r,, phis:: airs:-	 ... • • , .! ico rnetict. di• .119 '''..,...,...kl.:006.0..N,.•	 2550_ , ..-..". :....

> e• •	

110

14 '•,.-	 '- 1. 'çg 5) -	 , i., -,,:-.eelte Rerere!5ola sniçi,Tt 11-,.,•, :......, i
latlertaillideRloo Raiii, : ?̀ t.;.• ires. thašs Rour.	 Aa, et !1.:11,5' ,..4., ..)7.recto co'rttent!'1.,...:: ; '.:,.. •

� ,,r,jrxtra ./..1,120;,., .. ..,-Špi:e.,sprets:DeL	 psk: , .•,.	 .	 ..,-.,ris>.215,,.,	 • I riin i .; — :5; 30, 60 ?:	 dtroz,, a rte . uoe Tre ,
ta5 51° e- ..5 : fitta Sebastlita youra C ,..Viniva • 111 "Roliralelia1/4en_e_aieŝ.. ,du •••is ::;• I 50 . .F1013tts toi

..1	 •

Enbieŝ Ceje de 4 litrosa
ei	 ; a,	 5•25

• '01,11:11	 ptas.3•30

‘7.7.
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I .IMPfillig ! "PELPIA ..D AR .I E b -, D-E blil A E• Ai jil.	 ,
.	 .	 .	 . ..
1.	 • 	 .. •TRABAJOS ARTiST1COS Y. COMER:CIALES • - 

i	 ,...-t
. i dIMETOS ElE ESéRITORIO -: ; MBROS RAYADOSS„ : TARJETERÍZ•1:1 0. e ll

. .. RECORDATOR1OS PARA,BAUT1ZOS Y DEFUNC1ONES 1
9 CALLE MAYOR,-37 -,Teléfório ft° ,83 , -- VINAROZ •

1
,	 o. 1,	 -4	 s. -,

• 119	 •	 0 1

O

Elixir eltornacál-
de Salz de Ciles (5TOMALD0:4

. t Es". réc'etado por los:médicos.de.,
las cinCo partel-deVmUnde:por-...-

- qŭe - tonifica, áyuda
tiones y ábre:e1;ipetit-pc,-curanciiil.

las mThleltida . del

:Estániago
•el dolor.decestórnagO3a,1149.rrj,
sia, las acedias, vótru,o1,inape,,,_
lteaia,:diarrias; eit nifioly a u, .
.tds que, a veces alternan,cort.
estrefinmento, dilatacuin y alce.

•.ras del estómago, etc, E

•

 s,
:	 -

•Daventa eiz tal
aktc .ias.de	 Ser

•

 i áno,:-
30 Madrid -desde dotide se renti‘'

ten folletbs a qatealos ptda

iki:111Otores: .;VELLItt 0.; 1.1]
.E MOTOR /DEAL pir,a el-KéRIGNTOR Y:b

• ciF,	 peqiieña Industria,

o fras de 1, 3/4 .a 21.táballest..•

cluslaladiewieloglein .partyieide y'utrasfiglicatioleill

• Consomu230 gramoli per taillittharat
• . • siendo cle -400 a 500 C1RAMOS ca los • :: é

, r dtm*s motorc3;

PODASE la listade referencias a

Laboratorio	 L I N 0
•I CALLE Di Py0y0SZA; NOM 467P1

1 9 	 BARCELONA

Cl Cl Cl 0 Cl

Fónda-	 E RO

a piás antigu&de fa clŭdad
.SERV1C10 éSMERAbb	 • COCHES A-110hOS LO1 

-	 .

álle de:áait	 •-•LyiNÁRtiz-

0	
•
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S	 S . E 111 STI 151
• REVISTA SEMANAL VIN. AROCENSE -

raefzeneeee3

• .ROGAD A Daos POR EL ALNÍA Dá

• Francisco Rico Triorell
natüraF deesta ciudad _

• 'que falleció ;en Valencia el dia 27 .51e Enero de 1919 . •
4 los yg ,arios de eclarl

• R. I; P.

y Su ailigida esposa doria Dolores Gasiá Fons, htfo don Franc ŭ-
• co, hertn. ana doirit Antonia, htjapolítica doria Frahcisca Mird Pe-
•• reperes, sobrinos, primoi y demás parientA al participar a sus

amigos y. co.nocidos tan irreparable pérdida les suplican se sirvan•
encomendarle a Dios en sus oraciones y as ŭtir a los funerales
lemnes que'se celePrarán,-a las.8 ymedia,,eldia 6 del actual en la
Parroiuiapor lo que quedaran reconocidos. 	 •

• No se invita particularmente,
• Vina rot, Febri,ro de
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

iBeeM

fictuacián	 litŭrgica•

EN LA PARROQUIA •

Es la parroquia «secindario» o «cn-
sas vecinas»,. una institución casi tan

ieja como la•Iglesia. Hija de la Iglesia.
catedral o episeopal, y dependienté en
su administración espiritual y temporal

del mismo .clero que' formaba el sena-
do del Obispo, se erigió más tarde en
thulofljo, diverso del de la lglesia rna-
triz,. con un párroco y clero a sus ór-
denes para . laadministraciÓn de la pe-
queita cliócesis, que tambien asi se Ila-
mó antiguamente a la parroquia; siém,
pre bajo . la--depandenda e inspección
del"Obispo en cuya demarcación teiri-
torial estaba enclavada aquella.

Ya hemos esplicado el misteÑo de la
iglesia. universal •que •se compone de

• iglesias particulares. La Iglesia episco-
• pal-es una de las Igiesias que• se com-

one la lglesia universal: lás
quias integran la Iglesia episeOpal a
que pertenecén, ý, en 'Cierta .manera
son ellas tambien .pcqueñas

• ..Cornparando, cOn un áutor, Ia • Iglesia
universal a un panal " intnenso, diria-
mos que las parroquias son los . alvéo-'
.los,-dispuestos en admirable simetria.

•
Cada alvéolo contiene un namero de.	 ,	 ..	 •

casas y familiás. contiguas ci-separadas,'
pero reubidas, desde el punto de vistá
espiritual; bajo el gobierno del cura,
párroco, ecónomb Q teniente:' enviado
por el Obispol El pequefio enjambre o
n ŭ rnero.de personas que pertenecen
la parmquia, .se Ilama feligresia.

•Como el árbol gigantesco es. tá entero
en la simiente,"asi la Iglesia está en la,
parroquia: el- mismo . Jesúl que . mora	 •

•en el sagrario, , la mismi. jerarquia la
misrna fé, idéntica•ley, igtiales sacra-/-
mentos, la . rnisma alma, qUe es la 'gra-

•cia. «La parroqui•s la Iglesia que nio 	 •
ra entre nosotros, para - iluminarnOs y
consolarnos, para levantarnos y poner-•
nos en 'él camino del deloy .	 •

Al tratar de la restauración litúrgica,
."debemos empezar por"esta célula viva
•de "la Iglesia catÓlica. Todó lo•que sea
edificar tuera de la parroquia, en cues:
tión tan . capital como es la Liturgia, es	 •
'edificar "sobre arena. Ella es el centro• -
de la predicación, de la adrninistración
de les saCramentos, del culto
Sólo en la .vida, parroquial bien com- •

préndida puede haIlar nuestra sociedad, •
pet-dida por el individualisrno; la uncvz

•
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riimidad cristiana, que ya hemos dicho
es. la caracteristica . de 'nuestra religión.y
nueStro culto.El.dia en que se aca. b.e el
espiritu parroquiaLhabrá recibido ru-

. do golpe la causa del Catolicismo. thlás
que eti ninguna parte,'está en la parro-
quia la religión toda eatera. En ella
estáriel Bautismo, la Confirtnación, el
CatecisMo; alli el Tribunaltde la Peni-

' tencia; máš fijo que en parte alguna;
alli lá palabra de Dios,. especialmente

-auténtica: en ellä se celebra el matri-
•monio y se dán cita a los muertõs; allí

se dá el festin pascual, se celebra el.
crificio perpetho y obligatorio; en la-
parroquia está la Más , completa perso-:
nificacién de lesucristo, es deCir, el pá-
rroco. ' o se olvide que la parroquia
es la familia: es el corazón, la• arteria
central, el hogar ' de todaS las obraS des-
hnadas	 En ella se cumple • la

•gran Ley socIal del culto P ŭ blico; se dá
• la ediñcación reciProca; el pastot cono-
• •ce a sus dvejas y ellas le- donocenv.
• (Arliculo .th macio de la niagoSsral obra

-E1 valor edu •aijvo de.la Litúrg,ica ca-
sólica" po 'r el M. L Sr. Dr. D.. pidro

-Gontá, Casi OniŠio.de Tarragond

VENDOME 	
'	 Y EL

• ULTIMO PIPATA
Nonla original de 	
JUAN NUNIJKL. BORRAS JARQUE

• (ContInuación)

Albendir, suby.ugado ante el noble y
caballeresco rasgo de quien consideraba

• su rival, sin decir palabra como un au-
tómata, bajó dei. pretil, dejó a Consue-
lito inanimada al lado de Ascar • tque
temblaba de miedo en un ri'ncán. avan-
zó y tomé la espada-que se le ofrecia.

••	
• Cruzaronse lo • 'aceros; comenzé el

clueld. Ambos combatientes hacian gala •
de una serenidad asombrosa, como si
alli no hu. biera pasado nada, como si • se
tratain•cle una prueba de habilidad, de
un simple entrefenimiento.

=Bien . se • ve • conde, 'que sois un
buen sOldado -dijo el Duque maravi-
llado de la destrezi con• que manejaba-
el arma su adversario.=Pensé que hal- .
ta en eso os habiais burlado de m •, al

•tomaros por un hidalgo.
• •'—•Pues bien pensasteis,	 parte, Ex-
celencia. 'io, ni soy tconde, ni soy	 •
pañol. •	 •

Entonces ivive Diosl dque miste-
rio es ese?

Pelead tradqui10. No soy . un .
truhan ni un cobarde,- bien 	 Soy -
descendiente de quienes d'ominaron es-
tas tierras. Soy principe moro....

Al oir esto, Consuelito, que vuelta
en si contemplaba aquella escena téme-
rosa al amparo .de Ascar, lañzó un sUs-
piro y se cubrá el rostro con las rna-
nos.
•,Turbose Albendir que sintié resonar
en su arma el jayl- de su amada ., y el
Duque, aprovechando el momentd, se•
tiró a fonclo y le atravezó el corazón.• • •

• Padre e hija se abrazaron llorando.,

'	 Xl•
.	 •	 •
Consuelito estaba enferma a 'conse-

c lencia de tantas emociones. Entre sus
caprichos se destaeabauno,muy singu-.'
lar: gustaba de que la hiciera compa-
ñia el •iejo Ántonio el ,campanero, a
quien con su decichdo apoyolaina sal- •
vido de toda maévola sospecha. •

Tambien el pObrete ha.bia sido. vic-
iima dei engailo del principe moro
quien habla creido un bueri cristiano y

• de rancia nobleia española. Si con tan- 	 ,
talachidárl habia engañádo á •personas
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• trur avisadas y linces temo al propio
rhique .?,como.podia causar extrefte-

:•za que euggiara al sirnple, al
simo Antonio?

• —Ascar,-.-decia la enfermita,—isi se
Ilegara a saberl No, no tkngas cuida-.
do;:no ie descubriré mientras vivas.
Ya sabesque te perdono perqUe todo
lo hiciste por mi cariño, pensando que
tie ibas a der la felicidad como.
flor-rein a.., vecwerdas? INadie lo sa-

• brá. , notemas.Pero cuando nadie Inos

oye, prefierollamarte asi, Ascar: Me
sabe a algo-agradable tu nen bre mo-
rO. Pero tu, n'o eres moroyerdad, Trt
eres cristiano.	 . ••

•

—;LOdices de una Manera!Dime.la
verdad aienes enledo?

--Porque . negailo, amita mia? Si,
tengomiedo, unrniedo horrible. Ste-

• ño cosaa rara.s, tremendas.
• • __4u sueñas? f . - ueritamelo. -Una

' vez .me comste un sinño encantader.
• —0jalá no n a hubiera tenido aquer
sueño, amita..

—A,mi me gustt muchm soñaste
• que un principe moro... 	 •.

-Peroy .uando elin ha sido reali-.
dad?	 •	 '•

La evoca r ión de los emociorlanres
heéhás recientes, hizo iemblar a Con
suefito. Le par ema que todo :aquelro
nb habia si4u rnasmee una :pesadillar
una oruet pesadilla. .Era ,pesitile que
hubiera sido algo mas?	 •	 •

Llovia. Ei agua, maisam nte, levan-,
• taba su pecuitar rumoi al caer •sobre
la tierra, susurrando sù mistezioso.
bi,nno a la fe.undidad y a • la reneva;•
ción perennes. Las canales, mas
ctosas, deec.mgaban.coti algazára des-

teja .los, cantando a voz en gri-
to las eStrufaa de ,inquietnct y •del
desosiege inacabables de esta' vida

contingente. De vez en cuando, el aire
torcia la dirección de la lluvia y esta
agetaba,,'con tintineo ' soñollento los
cristales rroparlados de los balcones
del selón, donde e'staba pasando las
cuentas del ROS31 i0 doña ;Filomena, a
la vista de la alcoba de su hija: Hasta•

el ruido de lá amor-
tiguado, convidando al sosiego y a la.
meditación.:

(Continuará)

Notas histaricis de .Vinároi
•

carteis a Sebaslian
Querido: Como crstianos varnoS ce-.

lebrando en el transcurso del año pas
fiestas de•los santos, 'de la Vir gen y
de los misterios de Nuesiril Señor Je-
su'ciisto,perobay tres fiestas que nos
correspenden como • vinarOcense s y
como tales es nuestro d*ber solemni-
zarlai contodo el esPlendor posible;
puestomue. para nosotros tienin el
priyilegio .de ser• fiestas de pilmera
clase ý con e. ctava. Estas fieitas lon:.
lan, Sebastián, la Dedicación de
Igles ia Parroquially nueltra tilular la
Astu ción de la Saritisfina Virgen.
•El.dia 3 de este , mes celebtatt mos'

Dios medianre 1. fiesta de la. consa-
gración o Dedicación 'de.nuestra Igle-
sia Parroquiál:	 •

Hoy. domingo cia 2 de Febrero por
lalarde 'se cantaii soltrimes visPerr s
y completas . .y se énoienden cirios
en las' dode 'coluninis de la
donde. esián las -Muces que, recibilron
las unciontsVel oito santõ. e el . dia
que fué consigrada 'nuestra iglesia.

El dia se canta tercia con órganay
solemne mIsa y de 'buevo se enoien-
den los ciriOs de las columna.s. •

Solamente las Iglesias consagia- •
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• das tienen esta fiesta tan solemne y en-
• tre las pocas Iglesias a quienes se cdn-
cede tin honor .1.án grande se cuenta
nueStra •Parroquia. •	 •

.Ya sabes que consagró nue ŝtra Pa-
rroquia un hijo ilustre de esta ciudad,•
nuestro , insigne compatricio Ilustrisirpo

• • Señor Fray Rafael • Lasala. „Celebró
'esta ceremonia de la consagráción de
la IgIesia , Parroquial, •en pruetia de
amor a :am,ada Parroquia cuando
a ŭn yiyia s ,u madre y con asistencia de
todo el pueblo Ilerro de , la mayOr ale-

.
Aunciue. la consagración se , hizo el •

dia 7 de Ithtio del año 1773, su
sima sabiendo, como buen yinarocen-

• se, que la fiesta de'la bendición de la
• Iglesia se celebraba el 3 de •Febreni,

quiso que á'esta se uniese_ la fiesta de
•1a consagración, celebrándose 'Ias ,dos
en esteatismo dia:

Honremos la , memoria , de nuestros
• padres qŭe nos legaron,im templo tan
magnifico y procuremos su conserya-

.ción, restauracióñ . y embellecimiento
y sobre todo yisitérnosle con frecuencia.

• aprovechándonos de , los ,diyinos
terios que en él se celebran:	 • •

•
PA'SCUAL

CATECIS/VIE . DE LES FESTES

: La .Purificació •.
•

--qQuina festa •Felebrem el dia 2 de
Febrer?	 ••
—LaPurificació de la mare . de Deu
lá preserrtació de Jesucrist al leinple.'
•qQuina ara.la ceremonia. de la puri-

jicació enl Antic testament?
Ilei obligába a les dones a q ŭe ane

al temple peláz purlficarse. , :coran-
ta dies despues del part si era iciquet..•

sisanta dies si era xiqueta,
—qQue szgniflea esta párificació?
—Que despues del pecat de Adan lots

•naixem en pecat. •• •
,

—q.lesus z la Mare de Deu necesitaven
purificarse també?	 •

—qPues com s esplie a que ls•faria•
Jesucríst cumpliren la llei, si no•ho • ne-
cesitaven?	 •	 • .
—Maria se presenta al lemple pera • do-
narmos exemple de kumiltad, pera que
tots•cumpliguem ks lleisy perci que
obediguerem a la autoritad.
—qQuin sacri.fici s' oferia en la . pu-
rificació?

•—Els rics un corderet í els pobres doS
tbrtoles o pie honi	 •

San Josep	 eren pobres los :tc•
caba oferir tórtoleso pichons.

Jeszfr:Crist va ser -vist o I coneérut . per
algŭ quan va seé'preSentad al teznple?
—Si per Simeón y la Santa viuda	 •
- que va fer.Simeón al vore a Je- •
su-Crits?
—Loprengue en sos bragos i va dir.
lo cantic zaVuncainz. icis». • •
—dQue vol dir este cantic?
—Diu que Jesit-Crits havia de:ser i se-
ra la Ilum del mán. .
—Jerque s' ancenen- cá ndeles este dia? •

•—En enyal dalegria i en •memoria de
• lo que va dir Simeón . que Jesu-Crist
'ria la	 del mon.

Calendario palroquial •

Dia 2 Domingo,--Sale el sot a las 7
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y.

te

ir.

y nueve rninutos y se gon ŭ ,a lás •5, y

La Pdrifica' ción • Nuestra Selora, •
• Misasvezadas a: las 5 . 'y media, 7 y

media, 8 y ri. A láso,.Tercia solemne,
beridición candelas, distribución
,de las mismás a Jos fieles, procesión y,

Misa conventŭat, • • .	 .
• ..Por la tarde a las 3; Visperas solem-
•, nes de la Dedicación de la Iglesia pa-
• rroquiary .completas, función de los

'siete dOmingos de S, José y • procesión
del Rosario..Tra.slación de la Imagen
.de los Dolores desde la Iglesia de • San
Francisco a la Parroqŭ id

	

:ijia 3 Lunes.--Fiésta de	 De-dica-•
• ción de• la Iglesia parroduial,‘.

A las q Tercia con órgano, misa so-
lemne, bendlción de las valas de•

.S, Blas1	 .
• Ernpies2 el saptenario quolas Escla-
vas dedicari a la Virgen de los DolOres, •
todo's . los dias • misa rezada • a las 7 y
mecharpor la tarde la función del sep-
tenailo a las 6 y media.	 •

.• Dia 4 • martes.—S, Andrés Corsino,
carmelita, , Obispo • dd,. Fusoli significa
hotnbre generoso, S. José de Leonisa,
capuchino, murió en 161 .2, significa
perfedo. • •	 •

Dia 5 miercoles,-Sta, Agueda vir-
. gen martirizada en Sicilia, eknombre
•de Agueda es lo • MiSmo que , Agata 'y
significa muy hueni• Los Sdnto.s már-.
.tires del.Japón..

Dia 6 jueves,--S. Tito Obispo y con-.
fesor en Creta sign ifida honorable,—San
ta Doroiea virgen de distinguida

natdral de Cesa. rea, martirizada
el afio 308 Significa pr.esente Dios. •

Dia 7 prirnerviernes.—S. •Romualdo
anacoreta fundador .de la Orden de los
C.áMandulensesi murió .el 996 a los.
8o 'afios.-S. Ricardo, rey • de, Inglaterra
significaguerrero,

• , Cuarto creciente a las :652 minutos
de laThdche.	 •

Dia 8 sabado:—S. Juan de Mata fun-
dador de la Orden de la' Santisima.
Trinidad. Nació. en ProVenza . y mu-
rió én Rorna el afio 1214.

—Tomamos parte en el dolor que aflige
al Teniente de . Carabineros de . esta
D, Juan Grau porla muerte dd su sefio-
ra madre la M, I. Sefiora Dofia . Elvira
.Ram• irez, acaeeida el 25 de Enero en•
Valencia; D,. E, P,

valada• del Circulo CatÓlico
hónor de S, Sebastián resultó un acon-
teeimiento, El M: I; Sr. Doctoral Don
Antonio Martinez qiJe en su elocuen-
tisimo discurso estuvo • feliz y,original
siendo aPlaudidisimo y eioiaða su • la-.
bOr., La selecta concurrenetí; que Ile-
naba lossaldnes haciendoaé lengtjas
loorganización . .tarV, acertada, de la•A•.••
orquésta que dirige el afamado •músico
D. José Antoli • •de los actores que cOn
tanta gracia hiciernn las delicias del

La enhorabuena a cuintos. to-,
maron parte, al digno Presidente • y > se-
fiores de la Junta y . esperamos se repi•-
tan fan cultas y simpáticas Veladas,
=Ha. sido nombrado' Jefe de la.estación
.de Betanios(Coruñalel quek . fué factor
de la de esta nuestro arnigo don Anas- •
tasio Salvador, .Reciba nuestra felidi-.

=En el pisog, a, a'cle Idplaza del Sal-
vador • admite •alumnos la • acádemia
particular para el cupo de instrucción. .

—En la Academiit kostal dirigida por
dod• León Ferrer • se . han ' matriculacb;
cinco alUmnos para aprender el italia-'
no, Los ho.norarios son 5 geSetas siendo
eEprofesor de esta asignatura el seflor
Vera., La cintabilidady francés están-'
a cargo de don Felipe FerreiCaballer,
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• —Catastro. La próxima semana que-

darán expuestas las listas que cont-
prtuden losedificios tasados. uldma-
anente. Correspondena fas calles de
Co:órn, Rotitero, Sta, Mónica, Cartnen,
S. Valeste, angel, 5. Telmo, S. Miguel,

, Sta. Rit .; Sta. Ana; Barranco, Se-
bastián, Salinas, Sta. Magdalena (den-
tro Y fuera), Callg, Playa,.5antisimo,
Almas y Clot..
—ue los cepil os de la capitulár se

•han sacado para el Comedor1595 pts.
—La enhorabuena muy •cumplida
nuestro amigo don Juan Callao por el
éxito Our ha obtenido su Sr. hijo en
los examenes a faros. .Tomaron par- te
173 concursantes . y en las primeras
pruebas quedaron reducidos a 98.. En
el siguiente ejercicio se aprobaron so-
lam nte 33 y en el posterior se
jeros a 29 pára ocupar las 25 plazas.
anunciadas. En el examen definitivo.
ie ha corresPon.dido el. númere 7.
'-La algarroba se lia pagado en alma-
cen a 3 37 pts. arroba pero hay orden
de suspender las compras; el maiz se
cotizó a, las habichuelas a 925 y la
cebada a 4 175; •
—Para el próximo domingo el cuadro
dramático dei Ci cula Católicn de 0-
breros prepara va-ias piezas teatrales,

sido ascendidos telefonista
s egundo . don Juan J. • Sanz, •de tercera
dán Vicente • EscOin y .don Joaquin•
Marin . y reca< lalor dOn Ricardo Fa-
ner.Se les felicita. •

-INos suplican rognernos • al señor
Presidente del . Sindicato, y confiamoS
mere.cer seiatendidos, pues es justi-
sinta la petición, ponga cuantos .me-
dios .esten a su•alcance, para que•de-•
saparez:a una cuadrilla de gitattOs
qate Campan a stis ancha ŝ . en lá parti-
Dostikii. •	 •

=14 la estación . de • Saina (Anurina
ba sido destinado el . factor 'de esta

don Eduárde Audinót. •

-.-E1 dia 28 del pasadtaha tallecido en .

Paterna nuestro .amigo -y suscrintor -
D. José Borrás Ginieno a los 50 años-
victima de la dolencia 'cordiaca . que
desde ti.empo padeckNos asociamOs
a lapena que embana a s1 ..señora
esp tsa DA3 M nmela Plá, liija, hijo
politico y demás parientes. Q. s. G..H.

tri.a!ltre pr • m tro •1d 11:.cuntri-

baciones se . . obrará del 9 al 13 en
nicarló y del 20 . al 28 el Vinaroz.	 ••
--,IN ZALIFICABLE1 Se venden,varias .-
easas con el 25 y 53 por cienio de re-'

•baja s ,bre el valor apreciado por .1a
coraisiói que lleva a, cabolas opera- .•
eionei del eatastro. Informarán en
esta.Admiriistración •

.3uranie los dias concentracinn.
eti la calle del Socorro nú nero 30; lo- •

.cal ocupa lo pOila Crus Roja,- hábrá
.c )13E3 ttera:nte lafividuos de la mis--rn para escrilÑ las cartas que los
11119V33 quieran di•igir a sua familias. •

Supontaos que el Oetior Alcálde to-
snar•á ra tillas para qué los articulos
de coter no e les cobron a precios
extraordinarios . •	 :
—D. Miguel Diago (lbsralát) entregó
el pisaF doiningo para los •pobres
del C taltIldor dos gtandes pedasos de•
cárne •tocino.	 •	 •	 '•
--El,nartes faá viaticaáa Sor Pas-
cusla Petit de Villarreal. No >hayaqui
quien no v eitirnia la boOda-
dos a ictteligente Hertnana Sor Pascua-
la qse lleva 25 añ gS ejerciendo la ca- •
rif 11ein testro .1i o. spiral que •ahora
UanÃuM ancipa t . El Seño.r oonceda
la subti, si conviene a la enfernia •,

•—gnies haya enoontrado uni eilltde •
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tnano (eatret) que perdió 'hace . dos

• M8DiS avise a esta Admigistración.
.-,LAyuntamieleto.-7A la ieSión del:dia

3i..asisten los Sres, Fora, Segurá Ferter,
•.Sorolle, Guimerá y Herrera,. Leese la
Comunicacióit del Alcalde de: Valencia

,
aplann do la asamblea regionalista.=
Agnstin Chaler Salvador solicita hacer

•• Obras en su casa número 37 de la
José,-Se aprueba el dictarnen de'

la comisión de ortato, de:segunda con-
-. Vocatoria, tompuesta desolo el Sr.
. 'gramimt . y los fallos de ladehacienda,de

segunda tambien, y un i,tdividuo, dan-
dopor conformes los recibos de • señor
Climent, Llaudis, Fernandez, Armen

• got, aguas y Bel, Referente a lo que he-
ya de darse para el .rnausoleo'a las vIcti-

• mas. del cine la Paz deberá informar es-
ta misma comisión. Súdtentael Sr„Fe-

• rrer la opinión que corrpbora el Sr. So-
de que .. cada coinisión •informe

. en lo que le :corresponde y ' asi , queda
orientado el Ayuntamiento que recibe

• el fallo hecho.=A insistencia.deltseñor. ,
-• • Segura, se pondrá a la órden del dia de

próXima sesión si pjiocede comó. 'el
pide cámbiar . las . horas en :que
mente se celebran,j-Pkte alguims espli-
-daciohes el Sr, Ferier lobre los fallos
•en los juicioa adminiltrativos de estos•
•,dias. , pUes 'se iadice qup en igtiales ca-
• sos a uno se le imponen 25 pts. y a otro

5co. , y recomienda coinpleta Imparciah-
: dad. ..Él señor • Segura responde que él

tal como entiende etcaso a eonCiencia
exige la pena, aPoyandosé cñ la ley y
luego cl tribúnal resuelve,,ý tocante
las 5Oo pts. no hay nadie castigado a ese
.pago; pues solo Ocurrió que ál dictarnl-

. nar puso de miniflesto que debian apli-
• carse de 25 a 5oo.EI sellOr Guimerá Ila:

atención•para que el pescado se
venda más barato y la presidenCia acla-'

: ra que. no deben meterse en lo que el
:Gobierno no tasa y si en las harinas ' y
' becalao qué están regulados: Referente

t
• a la harina recuerdan. los Sres, de la
I comisión de subsisténeias, que los se
i ithres Carsi sei comprometieron a faci-

i

• liiar la que fuese necesaria de,:la libre,
a '61 pesetas, y al recibir los  bonos • se

1 descontarta : ' -oo por. saco y entienden

•1 que él conflicto que ie 'teme no sobre-
•endrá porque los señores Carsi se a-j•
ténderan a lo - convenidcj . El Sr, .Gui:-
merá dice' que se consulte a los seño-
res 'de Carsi cuales serrn las trabas -q ŭe
pone el Goberneclor para que no facili-
ren harina y asi se podra mejor solven-
tar la diflcultad. Se levanti la sesión a
las lo'45 y • los señOrés concejales' se

- quedan acabando de aclarar este .as .un-;
•to.•.	 .	 ..	 .	 .	 .

=La distribueión de los. mbibs cjue.'se
incorporan ahora a eXia ion'a •j se. hari
en . la forma sigUiente. I nfanteria; , para.
-Tarragona irán 57, a. Ceuta 40, Lara-.
che 28, y Melilla 31. - Caballeria; 86 a
Reus. Artilleria; 14 a Barceiona, 33 Ge..,
rona, '23 Matáró, 5 Ceuta, 3 Larache y

lo Melilla. IngenierOs; ' 6 . . Zaregoza, 8
Aléalá, .9 Madrid,• 4. Guedalajesa.. 36
Barcelona; 7 Ceuta, .4 Larache. y 4 Met
lilla. Intendencia; 8 Zaragoza, 7 Bercef

•lona, 4 Ceuta,• 4 Larache y. 3 Melilla,
Sanidad militar;	 3 . Zaragoii, 6

•Barcelona, i Tetuan y 1 Ceutal l• Total
a España soo y. 1. 45 a AfriCa,. - ... -	

.

:	 .
—Algunós señores médicos de esta han •
Sido vietimas deun ... i..imo original.' Se
les presentó una élegante señora :vesti-
da de sombrero, guardapolvo eté. di-

1

 ciendoséviuda de untcomparier6,. para
que la secorrieran, lo que guStosamen:.
te hicieron, Al cabo..cle -1MOS'dias la

	

 '	 'G. Civil dctuvo a • la...xtn tae.s ilora,
•

•
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quehiaresultadoun.....truan rde ., marca,
en Benicaclú Ilevandoii (I) a la carcel,
—EI Itizrea pasadotalleciÓ en Valencia
a I oiT9 aios de edad.. et int eligeete
ebanista D. Francisco• Rico siendo tras
ladado a esta para recibir sepultura-
en su pueblo natal. El entierro, mny
coneurrido a pesar del mal tiempo, tu-
vo lugar el tiercoles.. A sti señora.--es-
posa, kijo, hermana, hija,politica, ycle-
mát parieutesdamosel más ezpresi- •

vo Pésarie encareciendo a nuenros
lectores pidan a Dios . por el finado.,

-2.-Para el nuevo altar de S oita Filo-
mena ha entregado 2•5 peseras .el
Rdo. señor Presidente de . la 'Coigre-

. gación,5 la Junta cada . tuia 'de, las
Sras. Resario Borras, Francista Gar-
. cia y Teresa Sendri; _ 2. las. señoras•

Aeunción LIOrca, Ro-.
saQuerol, Josefa: Santapati, y Estela
'Ádell, I las señoras Francisca Bengo-

.. chea, Maria Fascual, -Doloies O'Ca-
,Ilaghan,.RPsa Gaudi, Agustina Tosca,'

• Águstina Snef, José Roso •y Ptira
,Ilernandez . 0 .50 las señoras .E.Pola,

	

i. Saniy R Borr	 yvarios devotos
• 5, .5, 1..1 I, 0450,0450, 050, 040 y

0425, tota189 €65. -Continua la
• timosnas

7-1A.‘ edad de .80 • ños ha fall eddo,
.el ilerses Doña Joaquiiia Bordonada

• Váliente, macire volitica de nuestro.
amigo lel farmacéutico don Manuel

•.-Esteller Prdionose. .Compartiums el
• que embarga ,a ,sus seiltres hi-

•--jos y dernáslamilia suplicando
Ynnestros ledores pidan a.pies por . la

	

.‘extinguida.q. s. g	 h,	 • •

• •7—Se katrasiadado. et pasado martel,
•a Btrcelena, para ocupar una plazade
• Yiéndose impOsibilitado

despedirse de. sus nuineroèosaznigos,
por loottal lo hace desde eStas
nas, nuestro analgo don Juan iGiner
Rulz. Que le sea grata la lestancia en
aquella capitaL.
•-Los siete .domiugosaSan ,José.,que
empiezan boy se praeticarán.enta Pa-
rroinia detpues de,visperas-:y segni-
damente serán en San . Frincisco.; E,n
el Asikta fas tres ymédia, a
tro en ei Coav sto y a las . claco ,en
San Agustio.
—Lasesdavas de la Virgm de . • ,los
Dolores celebran solemne septena-
rio que empezará el lunes con • misa
a las siete tinedia y foración-•soletnne
a las seis media .de la tarde. ,La fiesta,.
principal el dontinit . próximo con mi- ,
sa la de Eslata a. tode orquesia y ser-

..món por el M...1. Sr.	 Isidro
Gomá, Canónigo .de Tarragona

. J uez NIttropo itano La prOceslOo ge-
neral Por. la tarde , ,y ftioción .solemne
del septélarenla Capilla lde ia Co-
mtinión. ,	 -
—La pasada • semana han • fallecido.
Tereia GuZmariRosales de16 milos,

Purificación Colues . Roso de Do-
mingo G tatbau G trgallo de 60, Tere-'
resa Sabaté Ceryera de 86, „itjagdale-
na Batiite Chaler de 92, Jost . Esteller
.Pradeq de 89 y loarptina .13e.rdonada.
Valientede (89, . simado l,bautizados.
Teresa Baila . Forner.. Imeia Segarta
Valls; Goadalupe.	liá Seborit
Remedio Esteller Estupiii4. 	 ••
—Se enoueatra en Valeacia por mo-
tivos desaludnuestro amigo don, •Ri-
cardo Ferrer.

Vinaroz —Imp. de Daniel Delmat.	 ,
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GRAN • ZAPATERIA •

DE Gabriel Mon: errat
Mayor, 28 • VINAROZ

Acabadisimos modelos de temporada.=Elegancia inirril t —
Extraordinaria precisión en las medidas.

FONDR de

EIROP1 PLÁZA de SAN ANICIN10, Št — VItArtZ

filaueel 0 t'ol

Sitauda en el mejor sitio de la ciudad. Vistas al mar.— Servitio ermerado.
—Luz efertrica e todas Ir.s habitaciones.

Gran comedor con Mesas independiente ŝ
ifospedaje completo aprecios econemtros. • Cothe a todos IOS ttenes

TE LEFONO N ŬMERQ 75'
• 'Grandes comodidades para fbmilias e5 la te mporada de baños.

Hierrcs y•MetIles
SE COMPRAN EN C2P-A

A SENDRA
VINAROZ

• PEuR0 RIBIOL LLEIXR
MEDICO OCDLISTA

Ex-ayudante dcl Hospital de la Sta. Cruz de Barcelona•

CLD ICA DE ENFEI?MEDADES DE LOS OJOS •

•Tratamiento espeeial de las granulaciones.— Ope-
ración del entroptón (pestoñas hocia 	 o).—Cura

•eitio radical de la fistalo, etc. etc.	 .
Florasdoconsulta de 11 s 1 y de 4 á 5 Diets testivos de 12 a I

BENICARLO Plaza de S. Bartolcmé, mim .. 8 •

• (detras de la Iglesia)



Sustituciones para Aftica

U uca Apncia que lispone de un numero-
se STCFŠ de. ho nbres sitstitutos, correspon-
dientein tnte kia:u n nta I, os y ŭ tiles para per-

mutar.

Esta Agencia viene trabajando desde el
atio 1912y es la • ŭ nica matriculada legalmente
y autorizada, lamas importante del Reino de
Vglenala.

Contratos antes y despues del sorteo•por
precios mis eoonómicos que nadie.

Sati3lad eil el ex:tta in:11111,0 ii tolas la:

filiaerialles

GARANT IAS SOUDAS
D2,picho ...:entral: G ran vta deli 1 I trqué3 del Turta

nüntero 6g entrp. tzqd.
VA LENCIA Telgfono 1531

INFORMARAN
• Ea VINAROZ: Fonds Vda. Aparict

En CAS TECLON: Fonda Europa

r	 4E3e	
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ISÁAQUÉNARIA ELECTRICIÓAD: • , COMPRA..‘ YE1.1ITA

.."•Mototea	 'Altértiadores = Tr .tin'sförrhadáies - Mrótores a:k'as Po64

	

l '••••• •-••	 de vaphr - . Calderas. • -	 • '

—PROYECTOS PRESUPUESTOS' •

Refuierias
„	 . .	 .

de ac'eite por.el sUlfuro•cle carpono - Ftigas pargideIttacción
-„	 :F-17r:-•!•-• • ii•-•

1•:•''. d-eficidO`airicode la naranji,-beitileriad..lará aceitls,alébh-Oles, iriaderas,etc111::.
•

'.. 71iisfaiacioded/díeéntrales elétfrias y saltosrde.agua = ,lombal.parazeleva-

/-•	 •	 •	 cióit	 trasyase	 líquidos. •
ytErRE$ENTA tg-;. . :; 	 •	 .	 •	 •

- .•.• .

Aritsátild.-SIndra'u VINAROZ'
.•

Blanto. itul, vórda.'Iz! 5 7- •	 5'00
-Mithes cilrecambio

1„1.151;tactaa V50 .	 Certlricado,190
W - ItiiThón econennteo Roura

para Ineensarlos

de 400 y 50 • paetia-31 .0 y P90
'1 1 Caja de 4 iitros a ptas. 3 •30 .4,24115.

TÅLLER	 '
.	 .YEktÁ.;: JULIAN ',BALANZA

joyas modernasi •-Aderezoa-de oro y pedleria..lortijas,..7;fumbagas.-putseras
:•••	 Plitdielítes 
Reparadón de Custodias. - Incensarmŝ .: = CopOnes. ,Cdlices••-y .RbIlautanos•

'	 • E§PECIALIDAD	 LOS TrIAPAJOS DE ENCARGO. 	
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(PrecIos sufetos a variscidn) •Sania idisai I. • y 2., Ptat. 4050 Y 512541.4a,.•	 pegattla	 •	 • SaPasleI0ta 1.1 Y	 4:n• • 515Praneo porte emsaiaje deade 2.5,1cds•

r, Velas metitheas-s Roura 11,•••••
De 0•40	 targb	 ptasT : 1.71

• O'SII	 3135
• .1 , 22 •	 •	 4,35

algodón y Pasta Roura
llumbaciouts Instanaiseas :

PAST/W. .Prano-	 Plu Q 7,5
100 nsetros

ALOODON: 50 ».'	 t• 60
3

Indenso litítrgico ROtlf* finn Sres.	 Ro.ura e Rijos keolte Roura para mechas,rt, ceros

,P1v1táo Pesetas :egroa . t	 •	 SUCESOYES DEL	 Pare5? Iriente
ItedS • • ,:	 • "" 3{25 15 .75- Rdo Sabaatlantara	 htlesœ ICania'en . entilier ite •_L -FIULT ERAS4aeronij 	 60 y.J2OJLtos a Ptas. ItOlaitro;j

• • ••:.t.	 '"	 -	 •	 •
.	 .

• •

•
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.)_„fle , 111,1de Carlos (STOMALIX)

tiones'yabre el aplátor-curando
" las molestias del 	

. 11iámago -e intêStinĉis
-'él rdblirdetIStigifiaktitia diSper

tericia:diarreas, en niflosy adui-
iajIps acectiassorlmitosftinageT

a .veces, aifernàn cOn-tos- que,

,.estrefiimiente».dilataciOdyP1DASE la lista de referen Cias a	
rassIef ,e§tdaaágo, eac. Es anti-:EE	 .

Laboralorio,..VELLINO
LICALLE DE PitonríÑza 	 461

	
ije venta ,en- . las. principaleslar_=
macias derimiadoij enSerráho,

BACEEONA - E':: E C30ÑadÌdesdadjiide se remi-
tetz folletos a quiea los pida

•
•

e <PEDItO Y
ZTI

15UCESGII. DE VIUDA DE:APARISI

.7

; La niás: antigna--.de z:7-1a..,ciudad •
SERVICId	 ESAIDO:	 • -	 -COCHES ATODOS LOS TRENES

• Calle de San Francisco' i n.Ý.m 4 ,57114AROZ I

esto macalTilátikeit VtLLIND"	 -	 -
maroa IDEAL para ei AGRICÚLTOR	 ij Es reeetado_por los_médicos..de

pequeila industria ••	 las cinco paftes defintifieddlior-

firas a	 a 21 tak	 1.allos	 ,	 tornifica, Jayudka:las digpay

„,.

I lastaligen complen parstriegos y alns aplationes

.1!
onsume 230-yrames -iter 	y lora I--

*11 d 419001bR;Yt en /1.?
- , deltas Itotoies

El

7





"



bitim 2('8

ROGAD A Dios POR El. ALMA, DE -

D. Sebastian Farga Pdell
en el segundo antrersano de sit falkeinnento•

ocurrido en,Earcelona el 15 de Febrero de ig17
a los 29 aflos de edad

Sas sañores padres, her manos, nos y demás fannha suplwan a
-sus:numeroses anugos asistan a las nnsas ras‘adas •ue en todas las
zglenas, oratomos se celebrarán el 15 del actual en sufragno dell
firtado por lo quequedargn ,rnuz. agradeeldos

Nolie invita partkzderrrnente . •

Ilmo. Sr. Obisgo de TorlOsa ha.concedidg lere induliencigs, da,

coslŭmbre:.	 •	 1.2;	 •

0",
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, lIctuación litúrgica,

•
•

LA MISA • PARkOQUIAL

«El Obispo, diceel Concilio dÁTren-'
•to (Ses. • XXIV), euidará de avisar al
mieblo que todos • Vienen obligados a
asistir a la Misa parroquial, si cómoda-
mente pueden». «Conjuramos a . nues-
t-ros diocesanos, por lae entrafias de le-
sucristo,•decia San Carlos Borromeo,
que vayan loe dOmingos 'y fiestas a la
Misa parroquial; para oir de • los labios
de su pastor, a quien eStá confiada la pa-
labrade Dios»..

Todae las misas son . buenas; a cada
'tina de ellas están vinculadas infiriiias
gracias; de todas ellas brota coMosa la
•Vida cristiana. PÁrcila Misa parroquial
es la mejort es la más.,tradiciOnal,

üe es la bontinuación histórica de- la
apostblica dracción d.el pan»; t la més.
constructiva, porque es la más jerar-

.quica y	 maspr.oVechosa, pth-
que es especialmente la misa para el
puebla. Por el ambienteen que se cele-
: bra la Misa propiamente par ioquial, es
la funCión litúrgica ,por • antonomasia,
porque es el «servicio de la iglesia pa-
iroquial a . .Dios» , en su punio central

• quees e.4 sacrifigio... •	•	 • •	 '
Abaniónase cada dia más la M isa

rroquial; es frecitentisitho, •s.obre• todo
•

	

••	 en las crudades, el espectáculo - donosa-
'• mente denunciado pcir . .Tissier en la Se-

• mang liiŭrgica,de M tredsous ;una . mul-
titud de caballeros que.- -apretujados,•

.loss'ados sombreros en • alto para que
no.se apatiullen, .asisien a tina misa rá-
pida, celebrada por sacerdoie ctue sabe

para no pisir el • ternplo hasta•
• la 4esta signierite.

Lamentan los Obispos esta deserción
paulatina del acto capital del culto ca-
tólico. El Cardenal Merciel, alarmado••

por el,clafib que de aqui • le viene a la.
grey de Cristo, les decia poco•ha a sus

• diócesanos: «I-Jermanos miOs: a tria's de
un ejemplar del Nuevo Testamento, ca-
da un • de vosotros tendra . un Misal, y •
os ejercitareis en practicarlo. Vtrestro
lugar, en domingo, • está en la iglesia
parroquial. Alli debeis encontraros con
los otros rnieMbros de la sociedad cris- •
tiana. La parroquia . es la familia espith
tual del	 El Misal ; es ».1
libro en que.coniprendereis la soseria • •
de las prácticas efirneras de las últimaS
devocionee de moda, • y vigorizareis
vues'tra fé y vuestra vitalidad espiritua! , •
en las fuentes de la sana y fuerte piedad
católica».
(Articulo totn ado de la magistral
."El valor educativa dr la Lit ŭrgka ca- •
tálica" por el M.	 Sr. Dr. D. Isidro•
Gomá, Candnigo de Tarragona.'

VENDOME 	

Y EL

	 	 ULTIMO PIRATA

Novela original de 	
JUAN MANITF.L BORRÁS JáRQUIC •

(Continuación) 	 •

• Ascar levantándose •al fln perezosa-
mente, dijo..

--Voyme a tocar a rnuerto. Vaya tin
•• ia que ha escogiddel Duque para str•

entierro!
Consuelito volviá de sus tristes yen-

samlentos, a la triste realidad,
—jero es cierto? lDios miol

os lo habia dicho, amita mia?
—Si lo sabia:„. ya lo sabia.., Wobrel.

• — La fatiga • por aquello del campana-
rio ha preciPitado s ŭ muerte, Aquella
noche ya no pudo volver por su pie a
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•—;Pobre Duque!
senŭs mucho• amita? Desdé el

-dtr. o m ndo Ielabrá Ilamado

pe Albend ir, para que responda de su
Mortal estocada.

quien responderá del veneno?
• scar no chisté. Erunció el entrecejo
una nube mas densi,de inalhumor

ensom brecié sus facciones. ' • •
Consuelito despues de suspirar hon-

damente añadió,.	 •

—Ninguno. de los dos ' habie ide ha-

La Iluvinhabia arnainado. no re-
piqueteabe en.los cristales, ni se oia ru-
inot alguno, Ascar s gmbrin, despidiose

• de la enfermita ycle doña Filomená, • •

•Al cabo de poco, la campana funeral,
tt:

doblaba tristemente... Consuelito creia•
que masiristemate qŭe

Noguera atrayesó ,elsalon, perietró en
la alcoba de su hija y la besó amorosaL

• mente .en la fiente.	 •
=Me voy al , .entierro.- dijo:,Será

reagnifia.Háy- représentaciones . , del
,trono españ-ol y dél fra. nces... itÁstima
,-que no.puddas verlol 	 •

—No irriporta, papá; ,
,

--Sera cosa nunavista-en este -pue-
blo. éQuiën se lo habia de decir • al :po-
bre Duque de Venelorne? Ha sido, luna

•enfermedadtraidéia, rara y fulminante.
-Se sospecha • si alguna lostraj no" estaria
en•condiciones.

'—;Pobrel Duquel	 •
.• La enferma queddsOla con su madre

: que se acercó a darla una cucharadita
de reeetadd. Por el médico,
Habia- pásado tine crisisagudtsi Ma. pe-
ro ya estaba fuéra • de . peligro: Sanaba

•por momentos visiblernente, Decia que
'Ios milágrosos Patronos dela yilla, : in-
vocadOs en la hora del Peligro/la he-
bian salvado, 'Cuando •estuviera buena
subiria a pie a la érrnTha.., • 	 '

.•	 •	 .,

• 1.1h , ray. o de • sol, • rasando : lai nubes
triunfalmente,, iluminó un momento
los isillos del balcón, Enseguida • vol-
y ió a chlitirse. equel relquicto de cielo

y se inició un ronco trueno sin' •reláni-
pago, queno Ilegó a hacerse'cla,rdoro-

..
=Preludios del verano—dijo doftá

• • —,Tal.yez alguna alma qu .e gimeHre
• pulo..Consuelitd.con infibita melanco- •

 •

. 	

•'	 •
Oyé:sea lo , lejos la banda de . música • •

interpretándo ,una matcha ,thnebre.:
Las notaá quellegaban conInZás . pare-
cian lágritnes evaporándose. Pocoá po-,
co,. la música' 'se fué ojendo de mas•
cerca; Por sus : notas bien destacadas,.,
entendieron que el entierro palaba p,or •
alli delantp,en:la cálle

--.Deicanse -tn Pazl—niusitó Ia . má-
dre.	 .	 . •	 .

=p-kmenl=respOndió la hija	 •
randd ho.ndaritente. : ' •

• , Y rezaron un Padre nuestro...'
j .. La campana que seguia • doblndo:-
plañidera por él Dugtitel hizo de:pron-,
to un exti ño y quedó en

griteria alarmante Jse sobrepuso
entánces a losacordés musicales:

Doña Filomena, asustada;en y iÓ 'una
doncella a . enterarse de lo que pasaba..
•: :NO.tardó la	 muehectia en
yolver. Dijo, temtilando por la : emo-
cián.	 • •	 •

• '=Antonio .e. 1 eárMpeneto: que • se
cáltio•desde allá atriba..

la c ampani y Ib eéhó . ftiere ,;Po'L •

•
• =!Tarnblen Antonio!=exelamó

térnada doña Filomend póniendO los
ojos en blanco.	 ,

—iTambien Ascar!--jrectificó,sin•dar
, se cueMta, la erifermita.—jEl último



A la Virijou da los Dolores

• Por los dolores acerbos•
que sufriste Madre

contemplando la agonia

' de tu amidb hijÕ ert la Cruz;

te suplico rrIS defiendas	 • . -

enia hara de la. muarie

y en el Cielo logre serte

junto.al Divino Je3C11::

•DGarcía
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moro! iComo aastiga el cielo!

(C.ontinuarg)

Notas histaricas de•Vinaroz

presenciar otro acto releg,ioso de tal im-
portanéia para el verddiero resurgi-
miento de nuestro pualo: •

PASCUAL

• Cartas a S-thaSlián. •

Oyerido: Hor cele.bran las Esclavas
• • de ta Virgen ila loi Dolores su fiesda

principal que no pudo celebrarse e, el
mes de Ñovie:n6ris por estar 'restituran:
dose;eiztonces la Cäpilla dela Com ur
nión.	 •

El dia 7 de:Ñovieinbre de 1853 vin) a
•la Parr6 quia .una .misión que formari
época edlos anales , religiosos de nuestra
ciudad.

Fuáron los nr. isiouer0 él Adhy Hirstre
Sr. D. Renito Sanl y •For.ss lue rn' as
tarde . .fulÉ ninentisiino Carienal ds

• villa, el Rdo. 5„Tomás Villuendar, Cu-
, ra de Viliareat : ,e1 Rdo. dolF Salvador
-.R2MOs Cura de Ribasalhes quz despues•
fué Cura . Arcipreste de Villarreal y•

• Rdo. don joaquin Castell6. Cura de On-
• da, La Santa Mision dur6 veinte dias.

El dia 25 de dthho mes . de Noviembrá
se celebr6 ama comunián generál que
distribuy6 el E ncmo, Sr. , Árm5ispa de la
Dikesis comairgando 843 hamYres . y
z8? nujeres.	 • • -

La asistencia a 161 sermones 'qire se
• predica ban pOr la noehe erri tan nume:-

.rosa qua estaban las puerlas de la Igle-
• sia abiertas de par:en 'par . y la .gente

• . aban lás plakas conliguas. En di-
cho dia 25 de Novie rnb‘e qued5 estable-
cida la Congregación de las E7clavas de
la Virgende los D3lores bajo cuyo /22-

trosinio se hábia cdebrado la •misilm y
• par. mem. oria eterna de los : arocen-

ses.
• : La Virg,en Santisima rios alcance de .
sy Sanlisima Hijo ' •racid de g oder •

—En e4proyecto delp resupuestos leido
en el Corigiesá se asignan 5- millones
para edificios de escuelas, u para Ca-

Minos ve:inaies y . 14 para ferrocarri les..
crintribuciórt 'contra rastica:y • • urba-

na .se recargará en una-décima'la . indus-
trial en un 20 • por ciento. , los - derechos

•reales serán aumentados en un io (suL
cesión directa) y 15 laademás, El
puesto de caSinos seráde un-So por tien7

.to sobre	 y el :de • transporte s
• ••

• que se recaula enaduanas, con un._too
sobre la cuoia acaaial. 1.03 gastus

.próyezto se e.levan a pts, 2o55955635. I 5o
v las reforrnis tribui.aria ban auMenta-
do , 2o3672Ooopesetas,	 •
—Clinica médico-quirŭ rgica a-cargo . de

lospres Roza . y Gimanez. Se. admitea
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c insultas diaria s. Calle dei Focorre, 20;
Vinaroz.

••	 próxi no-sábadó dia .15 se aplic
•rán • en suf	 de D Sebastian :Parga
•-Adell, las misas rezadas que se • cele-

bren en esta ciudad. conmemMando
el año aegundo de su defunción.:Reite.7.
rarnol,;g sus Sres. padres y fartilie
nuestro'pésame y encarectmes a los
lectores concurran a las mismas..	 ••

-1,1uestro amigo .y suscriptOr. de.„13e-
• niearló don Agustin Roig está mon

tando una fábrica para hacettoquillas;
y manteletas empleando raáquina ria
modernisima. Nue:tra: enhorabutna.
—Al paso de untragon de inercancias
fué herido noche's:pasadas 'el guarda
aguja Agustia 13.onet sienclOcurado era

•el local dela Cruz . ROja. • i
- Gobernador, Civil- ha solicitado'
con uráencia de esta Alcaldia relaciófi
de todos los inChistriales, para ;forniar

• la Estadistica de Espaila: El 1:Mioistro
de la Gobernación ordena recoje'r tám-
bien deealleidelds altillerOs,tzisten-.

—flesde el 15 del.actual se prchide
caza hasta : el 31 de Agos«, ti ĉeptO:la
queinclica el .párrafo. 3°. delarticulo17

,
• —En eljescalafori proVi ŝ ional de Maes.

tios y Msestras de lá Provincia* del
bienio 117-1811guran .-en '1a % sewinda
Clasede los•pimerris 11.Silvestré
ma crm el *númeio 8, en latercera: don
Juati J. Calotayuct Con el 1, don G• • Car-
bó tiene el 19 y'don José Vilaplana l el
28, en la cuaita don José Sanchiz el
17 y don Manuel Balaguer el 29. En la
primera clasede Maestrai tiene. el 6
doña F. Perrer y enla cuarte el 44 do-,
da Concepción.CSMÓs. 	 •	 ••
—El pasado mes hanllegado a la esta..‘

c. de esta . 1685 toneladas de je-
neros ysalleron 284 .6 nabiéndo rendi-
do de pdrtes 52.5 .58 peseta5:-I3illetes
se expedirló 2004.. deVengando•

11.114.54 pesetas.
- . Ha ingresado en el Conven'o deTo-
rniella de Mångri ia señorita Honorata
Bernat de Villafranca . det Cid.

Se ha concedido otrci plazo. nasta el
28 del actual, para eanjear los -efectos
timbrados. •

v. acantes la Ti s ular de me-
Clioina de Bojar, Portelly Corachar las
de fármacia dr lan Joige, Villth.ermc-
se y de El Toro, y la Secretaria de Pue-
blá de Arenoso.
—El actual mes ešl de servicio la pri-
Mera imbulancia de laCrz Roja que

• la c•omponen ei nédico Sr. !.alVador,
los ofIciales dcin Antonio E ŝteller ly
den Vic'ente Jzquierdo,' el practicante

•Sr. 5.1ves y los .carnillerós Tomás y-Vi-
cente Miralles,. Antonio 'Calduch,'
AgUstin julve, Jolé Gisberty Joté 0-

'L S.e encuentra .feera de ' peìjgro don
Vicente Bover 711Airalles (padte) que
inspiró algun cuidado. Lo celebramas.

•
—Laa ,semanas pisadas ha•Sido tz-
traotdinario el, abuscs de lo•carros de
estiercol transitinclo por el 'putblo.

ino,hablAsuficiente con losjde aqui,
atravesaron la oitidad otrosi de áeni-

• rarló, que . apesraban el trayecto.
• Ctrando se evitará esté abuso Stflor
Alcalde? ••

•—No tengan duda ndeatros lectores.
Como recOnstituyente no hay cosa I-
gual'al Biotrofo. '	 •
—Sc vende una instalación completa
pará lašztracción de aceite.s de orujo.
InfOrmarán en este remauarre.
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—Ert la igles ta ds Saa . parénimo el
Reat, de Madrid, se ha catebrado ua
motentlisimo funerat representado por
I a más alta nobleza eelestastica. y civil.
ea safragio rae 33 t • Sacerdotes que han

• sucumbilo en Espain victimas fde su
debar durante la pasada epidernia,
—El pasado martes falleció a los 21 años
de edad la señortia Maria Mira hija del
Notario de esta- don. FranciscO. Al testi-

• 'moniar a'sus señores padres, herinanos
y demas familia nuestfo sentimiento
.por tal :desgracia 'rogamos a nuestros
lectores ofrezcan al Señor sufragios Po' r

—EI Dr, Traginer, oculista;recibe
riamente en la calle de G. • Chemá,
primero, Castelfon,

—El magnifico buqué de don Dainian
Frontera será varado- de un momento a
otio, pues todo se tiene preparado
gurdando solo un .dia que reunacondi-
ciones.

• =_Hoy habrá eri el.Ayuutamiento.sesión
• parnel cierre definitivo del atistamieni

to de los mozos bue. setan, sorteados el
próximo domingo. A Ios interesados

•conviene asistir a la misma.

• —Cigarrillos de o'io, o'3o, 040, OI5o.
0'70 y ,o`80 el paquete; picaddra 9 1 70, 2,•
230 y puros de o i o5, o`075,..&15 y 0 ` 20,
no se encuentran en los estancos de es,-
ta. Buén sistema toma la Arrendataria
par. a cíbe anmenten las libretas
rro. postal si los cbnsumidores se resuel-
ven a no fumar niás.	 •

• —La algarroba 'se paga actualmente,a
315 pesetas arroba, habichuelaea 9I5o,.
maiz a 6, y cebada a 4 1 76. .	 •

,=En nombre de los ' que por nuestra
mediación hieieron el ruego , al señor
Presidente del Sindicato para que desa-

parecieran los gitánol que mgel campo •
tiacian de las suyas, y propi •, agrade--

• Cemos • re haya ,dado tan prontó fiei
eutiSpliMieincra asúplka. Ya que def
Sindicato .nos Ocupamos hemos. de dar
un Merecido aPlatTh thiardas del
snismo por hiber detenido ei dia g a •
Peiro Fernandez y Toniás Campcna,.•
de Alkante, que.robaron- una. Manta y
otros, Objetos de AntOriio Palaisi•QUerol -
que trabajaba en ta partida Mas dels
mestres.: .	•

LEI pasado mes se han abierto to li-
bretas de ahorro postak imponiendo

.11,397- pesetas y 'se han ieintegrado
yerificandose 58 .operaciones pa-

ra colocai 3.195 pts..de segunda• inten:

--IAYUNTÁMIENTO.-r--A la Sesión del
7 concurIenS concejales y el . .Sr.	 • -

•rresSe acnerda perm itir las obral a A-
stin puchal en lácalte de- S. J05é.-4 -

Se conceden 3o.ptsi para . contribuir a la,
conetráccióndel panteon a las.victimas -
del cinela Paz, de Castellón.—Se. da
ctienm de la recaudación en CoMumos -
de • Enero imPortante 8.86425 delas
que.. I deducidaspersonal gastos, 2,43904;
quedan para el Municipio 6,36521, (En -
igual-mes de gog ingresar,on 5.90793).
.Se aprueba el recibo 'cle le electrice, Al
presentar el	 de M. Roda,por
locat el bordillo alrededor dela•-estátint..
al Ariobiipo Coste, dice el Sr.-Guime-
rá cfuedeberá completarse la obra afir•-•

•mando . Más . el bordillo, ,Ipieseritándo
una sola cnenta de.todcL . El • señor Soro-',.
Ila entiende que el bordillo está coloca-

do y lo que falte para • urbabizar debe	 -

hacerló la • comisión del Monumento:

El Sr..Forá aclara que la • comisión de
.	 .
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ornato vea el trabajo para aprobar la
cuentisi está bien y caso de entender

•que deben tellenarse los vactos para
gompletar I a Obra, quelo propongr al
Ayuntamiento; asi se aguerda.--Con-
vienese que lo ŝ'recibos que afectan a
San Sebastián los examine la eOntij
sión propia: informando sobre ellos
Ilevando el trabajohech g por los que
han mediade.— Leese la orden del

señar G abernador que ordena ineluir
en los présupuestos la partida de

casa-cuartel de la G. Civil
y otras, determinando que informe la

•cornisión de Hacienda.=EI señor Fe-
• rrer preganta sino se discute el cam--
• bio dehoras de • las seskn es pedido

por el senor Segura y se contesta que
• este ha retirado su proposición.—Se•

acuarda colocar d nuevo las placas
rotas de las calles 'procuaando sean de

hierro 1 -31naltado. El señor Guimerá
con los señores Ferrer y Agramunt se
lanienta de estos Ite.chos que desdicen• -

•de	 cultura lo mismo cjue o t rasliber-
tacies que se permite el vecindariv,.

•bastrtender ropas en medio de las'
cal es centricas, sin que ks guardias
lliln la atanc ón. La presidencia da
satisfa cienes indicendo que bace
cuanto puede para evitar esos :beabos

castiga éuando glos conoce.— Les
• Sres. Guimerá y :Ferrer insisten r ara

que la couisión de instrucción habilite
un tVe9/1 para /a maestra Sla. Querol

• ques no puede dar clases y se acuerda
estudiar tan cepital a .,unto. • '

—D. Oblulio Balanzá y distieguida•

• famIlia hin regalado 'prec!osas corti-
nas paya tos ventan• de la Capi-

• ' Ila	 la Commeinal.	 -	 • "1
jesús iSacramentaCle y su

NIadre y nuestra se u recompensen. .1

—La Revista San Sebaltikn al dar la

bienvenida al sabio y virtuoso Pre-
bendado dela-Metropolit na deTarra-
gona M. I. Doctor D. Isidro Gomá, que
viene a panegirizar las glorias de la
Virgen de los Dotores en la . hesta de -
las Esclavas, tiene el honor de
dar con al respeio que merecen sus
altos merecimientos a tan distinguida

• personalidad eclesiastica.

— Por informes dertos pod.emos allr-
mer,.que existen inteligen g ias entrte.
la sociedad.aneargada de cOnsbuir .el
.ferrocarril deVinaroz a la estación de-.
Amposta con la enticlad que • hia de
Ilevar .a la practka , e1 tranvia . Tortosa-
Cava,.para que .el trazado que nos ' in-
teresa sea detracción'electrice: .	 •

— El pasedo domirgo qtu dÕ reolga-
nizada'ia júnia de Tenti: ra:
do parte de a nii rra-lás. síioiilas

2altiMamcnte ormbaadas, Folaicr Se-
a res, Ana .Zanater; polo: es • Sene y
Consuelo Gaitia a la cu lel felicita- .
rnos.

regresido a Valencia la señora • .•
•Rosa Pla muy reconocida a las extraor-
dinarias atencienes cp .e ta Iteibido•
en.sn pueblo nral . los dias: que-aqui
perananeció,	 •-•
—Thinos'recibido Sobrevela, putrIca-
c. ió g ique ,ve fa luz en Benic. rió. Esta-'
blecemol gustofros el cerrlie. • '

pisa gt:r.dr de la
plaza del Salvaecide estase atmiten
alumnos p •ra ei•copo • de instruCción

,.en la. Academirrailitar priva.da.	 ,
ttlando? Hasta cuando se- •

guira a obscuras' la estaCón del	 '
carri. posibléque estandója Com- •
pijiindel Notie dispnesta a. pegar la

..inatalación; que ella no quiere hacer,
Yteniende material sobrante • a dispo-,
sición de qthem lo picQ, nc se Jealiee
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.	 •

•
Ditt ..9 Dom. Santa Apolonia, virgen.

martiriwzdq en Aleiandria por Desio,
signifiea- dominador. • • .-,

• Fiesta principal qtie las Esclavas dedí-
• can. a la Virgen de los Dolores.

• • , •Misas retzadas a Les 5 . y . media. 6 y
media; ocho y once.

• • A laij y medta nisa, de comumbh
• generaL A las _g terciaý •Inisa solemne
• • inierpretando a , toda torquesta del

maestro Eslavay ocupando • la sagr• ada
cátedra elM, I. Sr. Dr. D. Isidro Go-
nzá Pbro. Juet Metropolitano y candni-
go de la S.'L C. de Tarragona. •

Porla tarde a las tres vispehes, ejer-
cicios de los siete domingosde .San - José,

rocesibn general y.efercicio del
' • nario en la capilla de la c'omunión y re-•

torn o de• la Virgeit a Satz Francŭco.
, Dia ro. Lun,es. Sant•Escolástica

:gen hentrana deSdnijenito y fundadora,
desu respectiva orden, significá . "ejár-

• citado en el estudio" •

• A las 5 y media de la tarile rdsarlo..	 •
..Dia Martes. San Loreillo Obispo

Lle Milan significa "sochrro de Dios" los
siete herols de Maita fundadores de la
Orden d,e losservitas. • •

Dia 12: Miercoles. Santa Eulalia,

Natural y Patrona de Barcelotia donde
fué martirRada. el año 3o3cignifica
'cbuena habla.» •

;Jueves. Sani	 .a Catatind de
Ricci, virgen monla dominica, que rtu-
rib •en Florencia el •1•59o • significaañu
"sincera"	 •	 • ••

A lai 5 y mectia hora santa,
Dia 14 •plernes. San.Valentin, 'pres-

bitero martirRado en Roma, Luna nue-
a las • 11 yy8 minutos de lá nocize.

Dia ,15sábrido. Sah Sei vero; Obispo
de Rávena.—Sán Faustino, Obispo de
Bresa signifiés "..afortunado". —Todas •
as miá as rewlas que 58 cele branán en ••
las Iglesias de esta ciitdad erán en
sufragro de • don • Rebastián Farga

(e. p. d.)

-=DE LA CATASTROFE. En el Ayun
tamiento se han eipuesto las listas de • ••
las calles arregladas 	 ultimarne•nte y
el aumento de , contribución será,•
esas que vamos •a detallar, de .pese .taŝ •
5.713, , qu,e unidas a las anteriores; for‘
man un tota. I aproximado de r3,9r9irom
pesetas. La calle de • Colorn q u e- -
da recargada con 68`4o pesetas, Santa
Ana z15-8o, Santisimo 941 180, Almás
242 1 0,Santa Magdalena (dentro)49o,i0
playa de San Agustin 91-80: Salinaá
165 .6o, Fthin 34-80, San Telmo-92`20,

.San Miguel 6, Romero 21, Ciét 57240

Calig 158 .420 .1e111édi0 1491 8O, An-
ger244, Carmen6o 1 3o, Satita Rita
Santa Monica zono, San Miguel
1o3 1 80, lan Valente i 1 220, San Sebas-
tián 77, Plaza de id. 66 16e y arrer5
2454o.

—Mailana a las 8 y media .tendrán
gar los funerales por• Doña Joaquina • .
Bordenada. En nombre.' de la. faniiiia.

.guplicainos ja asistencia.	 •

' esa apremiante ohra? Creemos : que si
una comiáión del Ayuntamiento visi-

-•taranquel local •a la . 11egada de:un tren
• . de la noche no deja.ria • e tómar a pe-

cho el asunto. Las,denuncias• de tropie:
zos, caidas, equivocaciones etc. F.--Se nos.

• trasmiten con mucha frecnencia. Nace
unas noches la G. Civil per'siguió a
rruestro amigo don Angel. Ginerc hijo,
creyendolo soSpéchoso y casos de esta
indole podriamos indicar rhuchos. Es
una . vergaenza que continue asi.

Calendario parroquial



Una oreción porel alma de

Dthia JOQthPR BORDENADA WitletIZE
•C

.

 • Vda. de Muñoz	 • •
' que	 el dia 	 de Enero de ujio a los 81;215oS de edad
• habiendo - recibido los SS. Sacramentos.y la B. A. .

'R.	 I. P:

• Sus afligidos hijos doña Rufina; don-Juan, don. Gabrielr doña
• ' Francisca, don Antonio y don Matias, he' rniana, • hijos' politicos, •

• n ietos, Sobrinos y, deMás par'ientes, ál notifiCar a sus
arnistides tari sensible , pérdida, leásuplican encomienden fa • Dios •
la finada Yse sirvan conetirrir a lo funeMles que rnañana, ciia zO,

• se .celebrarán en la parroquia de esti, a las 8 y media, port lo 'que
'• quedarán reconocidos.

se in2?ita prtieularm epte.

• Él Ilmo, Sr..0bispo de‘Thrtosa coneede. iåsindulgencias de 'cOs-
. tumbre.

•ALTAR DE SANTA FILOMENA

'Pordistracc ón pusiMos en el núme-

ro pasado 5 pesetas como limosna de

la Junfa. para.: renovación 'del altár,

•debiendo decir 5o, resultando toial pe-

' setal	 r3465•

Mas Dolores SerranO

Ines2apater	 5•

Una devota	 5•

Otrosdevotosio l 5o, (5'5o y

,b125

. TOTAli	 146190

sido premiados por la Asamblea

Supreina de , la Cruz Roja• con medalla

.le bronce:los servicios de los camille-

ros de esta Casimiro Gasulla, Miguel , y .
Vicen'te Albella Bautista Vens este

con mención horiorifica, Se les felicita

La' Cornisióniocal tendrá Junta hoy ^a

l •s 5 media 'cle la tarde,

—Para rem- ediar . las deficiencias :que

suelen ( currir por la .tarcarza del' co-

che fimebre en los entieiros, se dr sea

saber si a l gura t wpreba o parikular

quiere haceicontrato fadlit ado este

•servicie. Dirljanse a la . Rda. Sup(rio-

ra del Asilo.

• Imp • rtlaaa, 11 	

•
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Lft•VILLA
DE SITJES

GRAN ZAPATERIA

DE Gabriel •Mc r. trrat
,Mayor,28	 VINARC'Z

Acabadisimos Modelos de temporada.=Elegincia inimilable.—
Extraordinaria precisión en las medidas.

..1,L.E110	 . F°111". de
PLAZA d SAN	 4/.1 VISAFIA

Thautel

	Sitauda en el mejor sitio dela ci-udrd.- : Vistas . al	 io e:rreta(c..
—Luz eleCtrica ettodas las haliitadones. 	 ,

Gran cornedor écn Me ŝ a.t • independientes
Hospedaje completo apredos ecor. 6mkos..	 Coche a todos los trenes

TELLEONC5 NOMERC5 76
Grandes cornodidrdez pasa familias en la te mporada debaños..

.	 •	 ,	 •

ierros y Metaleis .. •
SE CompRAN EN CASA

CD.• A SENQRA

	

viN4Roz	 •

PeuRO . ALBIOL 4teart.
• SIEDICO • OCULYSTI	 •

•Ex-eyucknte	 ide ld Sta. C.ruz de Bercelona

CLINIC:A LE ENEERAIE .DADÉS . DE LOS OJOS:
• •7'ratomignto especial de las ..grobulacierte.—Gpe-
ración del enfrépi4n (pe.sloiiat . hceic dtrifro)..--Cura.
eiòh radicái ete la .fi,sfula, etc. ete.	 •
-Eorasdec risuitS_ de 11	 ty dé 4 á 5. •Dias festives de 12 /1 .1

BENICF.RLO Fiaza de 5. Bartoldmé.	 8.



1:EfelPlirá Roura .para el SaralsItto PREPAIlitIGNES	 Vent's deiern Roura
(Preeles sujetos a rariaclen) Santa Misa: I. y 2., Ptas. S Í áo y 6125

• „	 RIPesieidm	 Xer•• Praiú0 poite y enbalaie desdë 25 LIget
Velas 11/01111a10 Rourai•

• ISS 040 ileiros. larab „4 Ptasrs	 1 ,/g •
' • 0'80	 •	 > 1. 335

122	 •	 •	 4135

	

.	 „
Algoddn y Pastá Rouralmra
Ilumlnacloau Inetantaseas

2:	 • PAStA:.::. ..r.Pritsco 	 Ptai. 01 71
1013 metres 	 .0 3

ALCIODON: 50 • ,	 •••; P.:

iikr
:. ts.....,,,....:-.., graade pequedo

• k -rajo.: Ptas: 10•00

,::,c o it , azul, aerde...7,5•25 1tig 1,.,: atechtus derecambto
setas 1 ,50	 — . Certlfteado, 190

0 j'Ill
i;Carbón eennemico Rourt

1:1! 1. .-,y.i..,,,para Ineensarios
.8.n paitinas:
	 '

5.	 ... -. • 	 I, ..4	 Ji de 400 y 564 pnetas3.30y 110
Lbt.1 ): Caja de 4 Iltros a ptas 33n1

razás . -> , s .	 • 525
Og', ,,,,e !II », 14 <t• "	 ...9150
,,..todenio libirileo Roitra

-	 extra tino
icilá - Pesetas.; 550 - , .;.5

2 " 325 ---. • 2.75
. •	 •	 1•75	 P59

	

Srea. GloétiRenut e Hijos.	 Acelte Roura	 1:1° erroi
do	

:

	

pre	 tOrriente	 •

	

Rdo.z šelasthinTotin	 -1511silWRí(ra en auraseit119,,

	

FICIU0RASIGerana) 	 :5.30 00.;.120 tItios.rajtas. 0'0521itrul-	 •

•

	affiltaileg'

"M A (Ái ì»	 ';
.	 .

—Diputációnr-aurt.-2130. -B A R CE LON A

ELECTRICIDAD. 	 ;.).	 -
Motores Oléctricon'-Alfliiátidlei tiTfans!Ormadores ; '-btotores a gits pobTe

• ,	 Ma.quinas, de .:.vppor -,,Calderas 
'

!0YEC.T3SYPRESUPUESTS
/.-Refinertasdé aceite por el sulfuro de carbono - Fábricas . para la extraccipri

citricOdé la beFenja-DiStiteftasarlaĉeites, alébbbfek;madeial, etn,

! - .Instalacioneg dacentrales eléctocas y saltos, de egua ; .,13ornbas paya

éidh''Sr ,traávase; de líquidoé.

REPRESENTANT 114

aiitóhiáh .,Seindiaa VIN Rat
'esa.	

• •

il'IALLÉR-:.DlytjOYERfit;
	  JUL!AN:-BAILIANZA

	

'	 •
:joy-as moderitas..-Adeiezoaide .orolyederfa.-,Sortijas,:Tumbagas,.: . pylsétas

z Pendiefites ' y iviedébas
Reparación cre ' l ' Ustodias)- ilnéensn'riosSi 111114uiakol. • .

	

.	 .
	 -l'ESPECIÁLIbMS PEN LOS TrapAIOS bE E.Nciu3qq, 	

CaiíedelSocorro 	 viNAROZ:1 ., •
•

„..



CICl Cl

f IMPRIITA PAPELIMA D A N ELLicz D	 A 6
DE

117.	 i\	 ,  ammea...

TRÁBAJOS ARTiSTICOWY • COMERCIALES	 •
OBJETOStE LSCRItrilRIO : LIRROS RAYÁDOS •: TARJETERM , ' #

ipt 	 BAUTISOR vtupweloyFts

a • -0	 .

CALLE MAYOlfát : Mléfbbd	 VINAROZO
f

••~.	 .

9•11;:_5:

Iii

Ei DE0511-iii
Tilátoiieh 'V EL L I Na

	 lixir estornacal,
de	 de Carlos (STOMALIX)

MOTOR IDEAL pera el ADElcutzöR Y	 Es recetado .por los. méclicos de
pequefla inclustria	 ias cinco patësdëiinfitido põr-

Tipis a r9ai1ln; pyríjg ifijs de I p r4 a 21 tahaii= 11 „ sue tonificas : ,ayuda,a Ms
-	 •	 tiones y abre el-apetitd;curatido—

	 	 las molestias del
Estáthágb é -ffitéŝtiiioá

dófOr kla éstórriágo; la dispep?'
sia; Ms aCediassyétratias;i3napet

diarreas, en nifios y
tos que ., a vec-es, álter-nan .c-on

•estrefilmiento, dilatación y alce-'
ras del estpmago, etc; El anti-
•'' '''	 séptico :

venía en 5 las pancipples far7
inacias del mundo y en Serrano,

•-30::-11,-radrid,deSdjiladese
fieL1f,19%.52,0M9-19.if

ipsIgioutramglens pra leggry: elas.aplaariples:11.,

11.	 -
.	 230 grInitit per taball y hora

siend;die4t30QlSe,, los t
E	 ;$ deriatts knotores

= PlIDÁSE- M lista ae refarencjaa a

Laboratorio , A7 EL
.11

„CALLE DE PRÓVENS: NOM: 467r:

BARCELONA

Cl EI

,PE.114É0 AYOM

a más antigtia .de= la ciudad
• "	 '	 .": '

SERV/C10 EsEERADO	 COCHES Á TODOS I OS TREHES s

Calle de San Franelseo nant 34. —'1711.11AROZ





"MARGEY'
wl

núm».:280	 RC:E LaÑa
_

MAQUINARIA V ELECTRICIbAp e COMPRK-VENTA,

MOttheaeléctricos - Alterriadores i Tranaformadores Mcdorés a gas pOinel

Máquinas de vapor"- Calderas	 -

PROYEC,TOS.-,Y PliESUPUESTOS
Réfineriá de`aceité 'por el sialfuro.de carbonb Pdbricaa para la eitrace14,

- dét dcido cftrieode la naiánjai:Destileríaa prirá aeeitesiálnelioles,nindéée ŝfetd.

's Instaldciones de'centrales electrical Y .saltos de aguu Einntea'parit eleVaa

ción y trathse de liquidos. 	 -

REPRESENTANTE:

D. TAntonio Sétidrá„....•

.	 -

.	 :
TALLER DE JOYERIA	 LIAN Et
Joyas modernas.-Aderezos cle oro y pedrerfa. Sortifes•Tum.	 .

".: • :	 IMperdiblee., rPendientes y
• .	 -	 -

Reparacien ðe gustodias.-Iricensarloa..-Popones. 7701licea: y7:iteliciefariO
• ,EIPECIALIDAD EN-LOs.plABAJos DE ENCARqg

tilseraS74

n•ijidel+VOrxr.
Lámpara Roara para el
• -	 Tamállo	 . " (riectoi	 variadón)

	

grande:peqsefl 	 -"Color rolo., Vtas., ina	 syso	 r•
• 5•25

'Blanco, szuf, verde. 1. 515	 '	 5910

Peselas P50	 Gertletendo,110.
, Carbln ecnnémico Roura

	

,,,Paraintemtarres	 • -
Eo Pastillast	 - .

Caja de 100 y 50 it pesets• 311Iy 190
'	 de'flitros • ptts 3311

	

111111!" 11-545.41g° nmital	 Sres. Oloésiteura e Hijos
Un 1,114,	 p-", •••,a5 • yyy . y	 - SyttESteRks D

•htedlo.	 • 315	 2,75	 Rdo. Selisattán Roura
—Camlá •	 '	 - P75	 .P50 -. -PlOYERAS (Clerotio)

Velas tte era Roura,
Senta áditat	 Pias.".0150
ExpotiCifon,L'y	 ,5175 y
Praneveporte y embalaje detle

Velav Ileçálitas 1.5-Qtrra,
De 0140 metrok

Algod4tt
iluttáSacioues iturientAneia,

PASTA:

AthODON: 50 ".• t.Y • 1

Acelte Roara para mechas'ild

Vittum AtlatireDituoteit -envises
15, 30, 60 y 120 litros, a Ptat..0115,111
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Euir-

REV1STA SEMANAL VINARO ĈENSE
eiaraieleralEalis~sais

Religión.
t•

1.EL FENOMENO RELIGIOSO:
UN1VERSALIDAD; • ABERRACIO-
NES.—Ellecho de lareligión es priL:
mordial a lahuniana• historii:'Cuandb;
en nuestros mismos dias se, yro,clama.--
ba la irreligión y cl ateisrno'eMila •ley

• de las futuras sociedades, pOr- un con-
trasentido que oportunamente senalaba

• De Broglie,Fe fundaban oficialmente
cátedras y revtstas.para impulsar la. nch
visima ciencia de la HLtoria de

una de las conclusion-es ' de
_esta disciplina es, la _univerlalidad, en el
tiempo y en 'el espacio, del fenómeno

• religioso.	 •••• •
«DesPues de los trabajos de RoskOff,

Révile, • Oirard, .Rialle, dice Guvau. • • ,
teáimpnio , riada sospechoso, es impoT
sible sosterier qŭe • haya hoyy. solmte • la
suPerfiCie dela tierra, .pueblo:alguno
sin eIigiÓ «Los antropólogos •más
em- inentes. no dudan en admitir la re-

ligiosldad como ;uno • de los atributos
del reino huinano».	 •	 • •

Como las profundás tendencias de-la
hurnana vida,mo se explican los he-

• thos universales de • ti bistoria sino por•

• • ley de la•• misma naturáleza •umana.

El hc mbre es animal religloso por léy
natureal, cotno polt ley nat'ural • piensa y	 •

quiiere, busc'a su engrandecimiento ,y
su dicha. De uriconfln a buto.del inŭP-,	 •
do ha dicho Voitaire, la
grita: «AdOra a unbiost«.«Fuerza ingé _
nita del alma nacida con nue'st'ro

• mer padre», Ilamt a lateligión .	 • ,
derralSona. : «Si no fues-e la feli ĝ ión
connatural del hombre,• dic/ Ci•cerón; •

maneceria a través de las edades
ni enáejeceriatcOn los ; humanos
el tiempo olttr ida las , invenciones del

• h -ombre, confirma los grandes
pios natŭrales». "._• • • •

šold que el sen" timiento religioSo, co-	 •

•
,	 .

/119 toda'tendencia ,o, necesidad innata,
es tan vago el su objeto como fŭ erte en
cuanto 11 valor de vida. stodo hombre
amala felicidad»; Pero'yá Varrón ĉon-
tabo por cientos de ifibes (que . los ŭ ló-:
SofoS habian señaladoi esta :tendeficia

• ŭ riica de la vida; Asi buseamos a Dios,
sentimos' en el forido del alma el esti-
mulo de la divinidad; no' hay, con -to-
do,‘èn la historia de los humanos ex-

.travios: aberración iaM varia'y tan : pror
funda como la• del • iéntido religiosol
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4:111
I	 •	 '

HuMana gens .semper male. de De ;) . me-
utt;decia;con amarga idureza Tertu- •

lianOE Desidia y orgullOE; frivolidad y
orrápción del ,hombre se han' j'untadol

an' la historia•para asope' sar lá Divin
• ad 'Yestimarla según su dapri .cho». La
abeiración 'del "senfido de Dios", .

• ausenarninis ' de los rornanos, ha pr'odu-
'• cido las extravagaticias impias que no s

denuthan la áiblia ý la•moderna His-
toria de las Rellgones, lo mismo que la

filosofia antigua y la novisima concep-

ción religiosa del modernismo.

Toda'virtud naiural y, "la religión es

la reiná de tOdis", esta' en el hom bre

como en garmen; chandOel germen no•

•se desarrolla en la atmósfera de Dios,

plena luz•de la razón o deda reve-

lación, que son • luz Dios, vicianse

las virtudes yse falsean las tendencias

naturales de la vida.'

be áqui árrancá la des'graciada

• • tiPlicación,de . las religiones en la histo;

no 'obsiante la .unidad del sentidci.-

ieligios6 habita, en

una.luz ineccesible";. la .razón Serena

'pudiuSaaún . descubrirle tras . el lumi-

noSO enigina del . mun 'do visible; pero..	 _
ha licio ley fatal de la ifistoria que los

.	 .	 .
hornbres,hastá los que se Ilaman

• thos, entontecleran y . trastocaran la glo-

-ria dèl DlOs"incorruptiblienlos

, facrOs'clethombre corruptible, de las

-aves, y de` ioŝ . c .uadrŭpedos, ÿ de 'Ios

• reptiles".	 •	 '

.	 .	 ,

•
• • A rtieulo tániadó de la magistral .obra

• -Elvalor educa-tiroele la •Litúrgica eal
thlica"pór, el M.	 Sr. Dr. D. Isidro

• Gomá, Canbaiso de Tarragona.

Y EL

	  ULTIMO PIRATA

Ilbreela ovirieel de 	
JUAN MANUEL BORRAS JARQUE

(güntinuacths)
.	 .	 .	 ••	 •

.
.	 ..	 .•

La fragata de guerra que prestaba ser .
vicio en 'aguas de Vinarbz, • vigilaba •

• con mas solicitud que de - costumbre •a •
causa de los sucesos ..recientes. Por. la.
noche recOrria la costa con las luces ápa
gadas para no descubrir su presencia', 	 •

Cuando.la luna hub esfumado •por
completo su:disco, los guardias mari, •
nos notaron; dos noches seguidas, unas.
ŝeñales' Iuminosas, mar adentro, frentez •
a la desernbodadura del ' ServolI La fra-
gata se acercó .al • rio silenciosamente, •
pero no • hall	 em'urcación alguna
Volvig timó.;	 álta mar, • hinchose	 •
el velám. da y.. surc.; migestinsaMente -
las aguas, -.No ha laiaavando un	 •
to de legua cuando se • dejó oir como	 --
un fuerte álereo de gavionts -que hu-.
yeran'espántadas.. • 	 .

-Unbergantin a estriborl=avisó uti
• guardia.	 '	 •	 2.•

.	 'del bargantinvoceó • ense-
gui4acon a lao.nna ercapnan, sacan-
do tola la fucrza de sus.P'ulmones.	 •

Ñáien vive?
• Por toda respuestaóyose un chapo- .

teamds aprejurado prOdticido • por • los.•
•remos dek ligero bergactin que ayuda-

lam a lás • medio , hinchadas . velas para
ponerse a salvo. • ..

La fragata más . pesáda y, mas , tarda'
vió escaparsele. la Presa y • sus bombar- •
das atroñaron el ispazio•laniand6algd,
nas inŭtiles polotas que cayeron al 'mar 	 •

VENDOME
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Aquellos cañonazos, sín. embargo,
señalaron el término de la indomable
piraier ia turca y mora. •

.	 ."
*

Es faffla que en, memoria de los cua-
tro moros de • la teyendaj-Albendir,
Mom, ,Ben-Álf,y Ascar—se levantason

•los ouatro pilares q ŭ e a manera de oen
tineias 'se ven arite la.fachada de la

• Igjesia ArCipresfat de V i na rr z.
• ••• En iel centro del preshiterio de le

. miarna Parroquia, al pie de las gradas
.del eltar, yace leptdrade et Maliscal
-Cl uque de Venclorne; Generalisimo de

•los ejércitos espa1 francéS:•Sobre la•
' losa de su.turaba, primorOlamente le-.

brada se leeir estas Palabras: 
Dux Ludovieus de- Vendámé, hic
iaĉes. Qeem : nori Fan; a capit, co,-
tinet firnä	 •	 '	 •.	 .

• Obdtdie: 1.o	 •
•El DúqieLuis do'Nendeme

aqin.:Aquel que ridéabe- en la fame,
encierra l esla pequf fia uina. Muri6 el
die 10 de Junio'del año 1712.- ,

Contabaa la sazOn.18 tios eda&

• olgio -a. r• rosto:y lions

	

,	 .
He'rnos lcido laoracit5ii f ŭsebre que

por encargo del de •

r'rerrigo.na-Plidi ĉe.;n el primer . tem-,
plo de'ia lietrePoli šušabiò r • i;irtuo-

	

Cso canónigé	 Dec‘tor.Gomá .en'
— exequias del krsóbiapo, LoPezRy entre

oshermosos Conceptos de tan
I.funda y.sentidapieze oratoria modeto
'en sd. géneio„. tomatnos, el isiguiente

I .por referirse aameinoria del .esclare-
ci lo vinarclaease-el inmeibal 'Arzobis-.	 ,	 .
po Costa y B.orrás.. „	 ,, •
' 9 .T.....rarobenseell , Dios ha, sIdo, en

verdad pródigo c' ou nuestra Iglesia,' al

dirnol; .desde San-Frustudio . hasta el
Aizo.bispo cutyas 'exe'quias hoy Sele-
bramosr una serie brillantisima 'de, 	 •
Prelados qtie han edifIcado con ' su doc	 -

•1trina y ejempios'a esta'su l grey. Qué
augusto se ofrece hoy a' mi vista este
fastuoso ternplo MetropolitanO, coro-

-nando la •vieje riuchrt; la ' Rom. a pa'recd::
•No porque se raiie au grave belleiaien
la g aguas de nuestro mar. incempara:.	 .
ble; ni siquiera por los Sesoros , astisti-
cos 4ue en ella'acomnló la piedad de
nuestios padres; ni porqueos la sinte-
sis .cle 'nuestra-bistoria, cristalizada en
eata gigantesca fábrica; . sino _nrirque..
.es el paiijeón de noestras Arzobispos;
porque, como• Esposa 'fiel, bajo aus •
ámplias bevedas, en preciosos
soleol o en hémilde ŝ turilas, -guarda -
los restos mortales dèlóš qefueron
sus Esposos los glOriosos Pentifices

'•que se seniaron'en su . Cáiedra, Y' la' •

honraion e hicieron glerfosa:
• Todos son dignos de memoria

• atebanza eternas. Peco, hijos de , Ta- •
rragona, cuando- satrare ' indiear'a ..los ".
visitantes de este, t emplo los. grandes
hLmbres..que coo .su pee.amfert o gr-,

••gante' y . stt voluntad de hierrs han . da;':
do'a litiesìÈa Sede uitiversal.'renorobt.e,
visitaremos: la capilla de	 Amun ĉ ia-
ción; donde lré pifian • los' huešoi
gran Atzobispo ĉosta y Borrás,:vindi-
eadOr aterrime de los derechos.,
lglesia oontrala furia de Ia revoluciett.,
invasori; penetratemeslen, la ". CaPilla' • •
del San'tIsimO, donde se guardan ias •

veneradas oenizisctel gran. jurista.An-
totilo Agristia;': y . siguiendo hacia el
Clatratio, en el ángulo noìte, .antela

•puuta , del Museo diocesaro por él •

fundado,'em el mas beile y apacible se-. •„
siego•que artista .cristiato pudiera so-
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•

jos de clán Antolin Impez Pelaer. Pdso:
'Ie Dios en --erimeñada lucha, y vedció;
y aqui . descansa , ,lasta la •resurrección
de los muértos:r Certamen forte •dedit

ut vinceiet:	 •
- Asi hablán gran • Costa y Botrá
los IMMiares . pensadored - poseidos del
espiritu • e la justicia. y asi hallari .la
historia Mez imparcial • de_ los hombred
y de los suceMs., 	 •

Costa. y Borrál siempre será -1Iamado.
grande eu la historia y su memOria se-.

• XXV Anlversario de.la Consagra-
.- fión Eptscopal del Excmo. y

Rdm Sr. ObIspo'de la DIncesls.
El dia 26 de'agostoídel presente año,

• cumPle el vigesimo quinto aniversario
.de lit -conságración Episcopai del.Exce-

, leniísimo Rdrno. Prelado Diocesano,
Dr. D, Pedro Rocamora y Garcia.

Veinte y cinco años de gloriosó pon-
•tificado y de gobterno pastoral, durante
' cuyo lapso de tiempo ito h iyodido

• 'menosde establecerse intima y cordiál
relacidn de, afeetos entreal 'celoso Pas-.
tor y sus . fielesdiocesanoi, han debido

• engeddrar en éstos el deseo'vehementi-
stmo de que Uegaraei solemne momen-

to de patentizar la intensidad •de arme,

• La Junta Central, creyendo:interpre-
tar fielmente esos.sentimiethos de adh.e-
sión filial del RdO; Clero y fieles de.la-
Diócesis; é inspirandose en los suyos
propios, propiónese hacer
cen esos senti-mientos, que a todos' nos
tmen en un mismo general l afectd; ecn
forma de espléndiclo regalo, consistente
en magnifico CAEIZ DE Oá0, del:qtra
se hará ofrencia al Exrno. 'Sr: Obispo el
•die de las Bodas de Platá de . isn:consl-

gración episcopal.. •	 -•	 . •
Esta ofrenda ha de ser ofrenda' de

-tOdos, et testi mon io plásticoli del carild
cie todos ál querido-PastOr • el presente
de todos los hijos al Padre espiritual ve-
nerado.	 .

'Para darie a la ofrendaforma dé da-,
diva generát dioccsana, la itinta 'a 'brirá • •
una sobScripcióu ptblici, que' enca' be-
zará el • excelentisirno Cabildo y que es;
pera ver sedimdada por todat las parrO- •
quias y entidades religiosas del ObiSpa-
do.	 '•	 ••

A este- fin, ylos ,clemás •cfne se
men conducentes al mayor eXPlendor . '•
dél Próxinto aniversario prelaticio, 	 '
eibirán opormnas instrucCiOnel 'Ios re :-. .
verendOs Cums y: Regentes, por ,con-
ducto de los Sres•ArciPrestes,...a..cuyo : •

•celo se encomienda 14--Julita; Central; 	 •
esperando del•entusiasmo 'de todos•un
feliz éxito en -su .empresa, ' •
Pascual LlóPez Dedn. JoidMatarnOr
ros Seeretano.

rá beridita,
Ya lodijo domo" vidente .del porve-

nir con una fraae que solo pueden pro-
niinciar las almas santas:' .Bajaré al se-
pulcro-al que en vano., se nie .empuja
con frenético einpeñ.O dej-anddun norn
bre inmaculado. .	 -

, Lagratitud de buenos : pátricios, que
mirá como proPias- las houras a los hijos
de una misma tierra.nos unirá sienipre,•
con; el ilustre -Doctor Gomá:

ñar para 'su tumba, rios •detendremos
ante una pobre losa que cierra un se- llos afectos,.mediante a celebráción de
pulcrO cavado en la dara piddra, y • de- un homenaje colectivo, conmemorátí-

-	 ddidandole	 piadoso Menie nto, dire-t vo de una fecha memorable par
mos; ckqui yacen los mortales despo- Prelado,

Esta fecha está a punio de Ilegar, y
con tan fausto' motivo Excmo. Ca-
-bildo Catedral previo acuerdo capithlar„
ha resuelto organizar solerrines y ex-
traOrdinarios.festejoS en .1a ca- pital •de •

la Diócesis, los dias 25 - y 26 de adosto
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—Felicitamos a don Bautista Caudet •
por. su completO restatile. imientO. La. ' •
opoitŭna y odnveniente asistenciique
se le Presté el 15 de Dicieminepasado
pudo eyitai:que tTmaia caracter. gra- •
veel aceidente serio dezde pritheaa

•hora. Lo celebramás. .
.1— SFalguien ha inccnIrca, hace 10
.dias, un taliabocas avise a, esta Admi-
nistración qbe inelicará,las sehas del

•que lo perd16. •,

--: Llamamos la attnción a•cuantos' de-,
seen. adquirir solares" .en le patlfda de
lan'tque para . qu'e .atudan á don ' •

Bta. Farnós c. San' Frauciéch	 :
' ff-pias nasados.11egó a estael Insbee-
por mandado For el Gobietnn • pata
xaniiiiar las opetaciones de •Catástro.

Los seirres de la ct.misión pusieionle
de . nizoi g estO, algunt. s .rat. os , qtie no
parece sobrealgela eaUidad, desĉOno-
ciendo'el resultado de las notis que

.	 ..	 •
.-1-la ido ntlt2	 el .Alcalde. de..... ' •
put blo cercano a esta; con 5 .pesetas,
pcir haberp;estia en una earta:un sello..

—Usad BIOTROF6 que nunea;falla.
Su eficacla .esinnegable.,.
=

•

 Despues de trea semanas eiderma •

ha salidoya de casa Iíseficira espOsa.
de nuistro'ámigo don. Francisco Go-
net Celebramos el restablecinlieriio y•
nos asociamos a su
▪ delSocorro; 30i. los , DOcioT
res Roca .bimentz reeiben consultas
diarialde mediaina y oirugia...

sido nombrado cdriesponsai ad-
ministraSvo y theratio de La •Tribund,
de Madriš;nuestro amigo• déri felipe
Ferrer Cabáller que agrldectinns la •

OTICIAS.

Clinica que el oculista de
carló Dr. Albiol triene montacia en aque
Ila población, ha subito uná reSorma
inuy notable s :avalotárdó a el •nuevo
nstrumenta l recienteinente traido de

—Seha cOcirocedoe . ccnclurle giner.	 .	 .
de•traskdo pata revn	 ruelLs de
niños Vacantas en Almenara .BenlInch,
Borriol; Canet, Cueval : , r uit, PeSeli;
y VilLfrançly dtniñ en ' Adianeta,
Ciectorres, Lucena,•bottiLl
y•Alcara.
L-Nos entregan para las ;Migionesi
110.0 seilos;.u.sades n . ful an Querol,
200 la Srta:Celia BIrt Y41.0 twseóprii»

:Concepción Romagola de . BarceiOna.'

	

'	 .	 .	 •	 •	 :

\-Nuestro Leonoldito Queiqi,el aven-'
tijado pieriSta; ante " electa. Concu-
rrencia dió t'un eOricierío;- el pasaio.
miercoles, en el" *Sall n BethOven de
Valerkia,ThiuSando la" adini trat ión de"
los inteligentes inv. itado ŝ . aLaCiu

„su consumada destreze-en la ejecumón
'del rsélectO renertcrio escejide:.
tra felicitadónrentuSi tta •	• '
=En el piso 1: 0 • 2ij dé liCasa número
5 de • la plaZa del Saivadór, -adMite
alumnos la Acadernia miiitar larticiti;
lar para los mczos, del cuno • de ins;
truceión;	 '
—Se encuentra enfermo si biendpo-
cõ cuidndo, el factor D. Báltitte .SeJ.
rrano. Daseamós su prenitb restablc-
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atencián de habernoslapárticipado.
-Desdeál 9 del actual ál primero de

• Abril, , todos los domingoi se aplicará,..
en stifragiade doña Carmen Riera, •
posa de don Ramón Bosch, la mila re-•
zada que a las se dirá en la capiila cl;
las Salesas, Paseo de S, Juan, de Barce-

•-Iona. EramigO Sr, Bosch suplica a• •suS
amigos cifrezcan esos dias una Misdpor
ei alnia]cle su. .compañera ya que no
pueden conctirrit a iãdeiadiudad cOn-

•dal, y les quedará reconoeidisimo,.-•

• —Admite consultaidiarias el 'Dr. Tra-
. giner OculistaLert. Castellon calle Gon-

zalez Chermá 54, Orimero..

AYONTAMIENTO:—.-A la sesión •del
14 asisieu • os • señores Serres, Ferrer;
Foré, Agramunt, Seguri y Heriera.,=
Se ajerneb,a la cuenta de 149`o5 del sah-.
to Hospital y :pásan a comi.sión la ,de
Sres, Temprado 'de 6 1 , Serralta de 130'
y viuda Arnau de 8 y • 12.1gualMetrte

• • acoMisión- lasSolicitudes de don Fran-•
cisco Vaquer- para construirun panteoh
en el cementerio, las de doriluan Adell
y .dan . Felipe Mirall •s •Ipara -edifica—r
obras en . las-calles de S. Vicente y
nas y la de clan José Caballer para• que

.' • se • e permita colocar -dos plátanos• fren-
te a su cash en la parte qUe da haará la.

•- 'p laza del .Salvacibr.—Acuerdase
señor Segura oiga lo •cgre piden los ire-

• cinos de dalig no conformes can 	ta-

siciart que se . hizo de- lási terrenos •a la
'ctial dieron su confoi-Midad, Si res po-

.ca'co'	atenderleso'de.lo, 'contrario sej.
• guir ios trámites legales,.=QUe se en-

treguen ai domedor las 25 pesetas pre-
Mio de unos talories • de loteria que no

• encontraron:clueño y a la tia Canareva
las 3ollabtenidas -delnorrego ráfado; por
justificar esta que le pertenecen tuando
ya se hizo.cuenta:cle destinarlOs a .' un
establecimiento de caridadrL.Que ' se. re-

.

pare canvenienteinente la. repist del bal

con de la canituiar qu.e costará,.seguh
el aibañii, Unas 1-7o pts. t Para interve,
nir 'en el sorteo de los 'niozos še désigna
al sefior Guirherá• por incoMpetibilidad
del serior Segura, -A propuesta. de se-
flor Agramunt se repáraran los desper-
fectos de la escuela de ia señora Bernat
pero no se atenderá lo que afecta . a' ma-.
terial puesno es cosa clel
Elseñor Ferrer ruega a la•Presidencia
proeure .que los nentes. dej,Ayunta-
mientó éviten los escándaloS -que dan
los liorrachos cada tenn , aumenio y el
señor.Herrera .pide quale ponga coto a
la hrtadi.que hay aara sacar , estiercal
a toda 's las• horas del dia y el señor Se-7.
rres contesta a arhbos señores que to-;
mará Sumo interés' pará que -uno y otro
abuso s.ean•cOrregidos.-	 •

Calbé participa á sus
•tinguidas.amistádes haberSe :traslaiado
ai ngniero-•4, 'primern, del ' 'Pasnje Ma
doz Barcelonar ofrecien)do • su ..tasa. . • ,

sido•trastadado - al - Regimienta de
Grana-da. , nŭ mero.34.•esidente-en

nuestro • arnigo ' Rcla: • Cagellán
'don Sebastian .Miralles Borondi, al ,que

•felicitamos,	 .• •	 • .7 .

—Hac' émos - votoS porei alivio
constritetor de• •bugues•

•y coricejal dei Ayuntatniento :clön
•Verdera/en cama ha:e trete dias,

—El sábado dia ase:.fra.ctutó_un. brazo
él muchichO•Iciŝto dan • .Mira-
lles de r6'añosy ' medicilnbajand- o. „en.

del Barranco • de don • Da-
' mián Frontern, siendo conducido. por
la Chaj.floja al	 • .•

-Continurr encaláada la •aigarroh.  a •
3`r5 pesetas. Harroba. I-a' cebada a 4`75,
maiz 6loo.y las habichtietas. lana ts1 a g
y -deigattchet
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QUINTAS. Hoy serán serteados loi
46Venes Vicenta Tairage Juan.: José
Miralles Eateller, Antorio Po)o
le);•-/Ántonio Chaler Martinez, Sebastian

lárau Roso, Jose Forr er Guimerá,Frin-
Sisei Caba ler, Bta. Ctmes [Beltrán,

ustio Caballer Frandsce
Ilabater'Sanz, !Vicente Blarco Perrz,
Tilan Poio Gombau, Evaristo Mird CPs

Esteller Gisbert, Federi

ren Forner Mitattes, gusn in V aris Paa
;aso, Julio hillida Nos, milio Felip
piaRafatf Obiol Salom, Naue1

Ribera, 6rnar oo •Calatá I er 0,

Sebast ian Sospedra Lir nart, Manuel

1,SétoMaimafia Bta. Ainau Foix,

lalcO.Dosdá Boscg, Bta.:1Lárch
Luis allatiza Julien, Manuel

tIMarmaña Marti, Joré Chaler Borde;
ÉrIzicisco Láearo Forntr, Bautista
ki Caballer,'; Bautkla ittan,
Lurs Giner Roca, lAguitin Redó.Fornet,
lébastian Direllet G(n . t:a u Stbasiinr,

Mingual:Caballer, Joi SansagoRa
mén, Bta.'Ayorá Martinez, JoaquiO
larnet Rillo, Antonio Past ual Mitalles
rAgastin Nikalles •itrnan, j4é Seguta
Delmas. Tomás Roca Sales, FiranciscO
Piñana Redorat, Benito•Ot Cot, Jo-•

01:4 Gimeno Esteller, Enrique ,Albiol
Phires; Sebestian Fänner 1Gnia, Joré

aada Antoli y rAgUstili Rillo Mon-
fian, total 50.

47-1?ay a . el alhar dé Santa Filomena se
•ennierón pts.,	 14.6•90

	

Doria Francisca Ferier"	 ,.	 5.
Cristina de Mon

.Enriqueta deSoto
"iniliaAdell	 1

Rosalia 'Miralles	 , 075
.Barbara Roca	 051.

Vatios devotos -	 ,	 5'50
Tofal .16265

...A-1 , bacetse ia úlnia tirada de pues-
fra Reitista 110á CM711.1111011 ta triste
notiéia d tallecimiento de nuestre

ueridb rn igt • Éravisco : M illán. Nues

tra Revista tiere ura deuda de :grati-.
• tud coetraida con eL buen amigo ai

quien acaba de gsmar a su sents
N„ • S. pues desde str. furdaeión no: ha
faltado.. .una sola -ncche al . departa-
mento • de . Adminisbacitn • cupido
graeiceamente junto con • ottos ceni-.
Paiieros en ordenar les paqueleš di
enyto para los suscriptorEs de firera-ty
arreglar los ntreros de suallo para
el interior de la Cludad tarea fraproba-'
qse supo destmpular per amor, a la •

• sana prepaganda , y a auestra publica-
cón, pot lo Cual cosi ' especiatiencate-
éimiento le enorinendanios en las ora-
Cionla de nuestrel tectores y cootia- •

inos qUe el leflorletiabra relonmen
sade sus • desveles: :Nuestro sentido
pésamea sti desconsolada vitida	 •
r • a ŝabater. R. J. P:A.

El . entietró . es boy. a las diti
dia . y sunliCamos la -asiatencia. •	 .
#. Mb fiatia tindrán higar los feineraleS, , •

suírsaglo de la
• dicpiciendose eliduelo cn. lá Igiesia.
•El S. RoSaiio se résaza desde el 18 a
lel'6, enSan Franciioo.• 	 .	 .
=Por mediación del Sr, Alcalde
el Sr. Gobernador Civil 15o . pesetas pa-''
.nel . Corneder Procedente delá C, f, c..
del .Norte por exceso.de .reeaudación..en
1 0$ derechos, de .almocenaje pa taki za-:
ción. de thaterial,	 •' r	 • •
-: Solemnes sobre toda•ponderaCiOn ré7
sultatort. los cullostributados el pasadO • •
dórilingopor las esclavas. La. Samisirna

•V.irgep de los Dolores premiará susdes-
velos•• en ' obséquiarla. • • Compr nen la

• nueVa Junta las. • Señoriras Mari•na . • .
Upuit, Dolores Balanaáligarla .Estellei-, .
Carmen . Sanjuan,v Dolbres •Delmas v..-

- ROsa Agrathunt bajo . 1a ,Presidencia
Mariana Bris..La enhotabuena á la nue-C
ita junta y. etparabi .en . ti ta•juntŝ de selio
ritas quetandrnirablemente'. han	 .
bido cutnnlit y, tionrar -a.nuestra
•vina /Vladre la Virgen de losbotores.•

• .
szp.13elm	 'Irl•Sono /L1•
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Sitáuda en el mejor sitjo de la ciudad. -Vistás al már..—Servido esm2rado.
—Luz electrica ex todas lhabitaciones.

hJ	 Gran comedor co fel b58i3 independierikes:
' Hospedaje completo aprecios econórni . os.	 Cbche á , tbdos los trerns •

• ,	 TELEFONO N Ŭ MERO 75' '

Gfaildes comodnad,es para arnilíaš en la umporada de baños. t

Ilierros y stilittales-
SE COMEPAN kNCASA

D. A. SENDRA
•viNIARoz

PeuR0 fiLEŠIOL LLelft•
OCULISTÁ	 ,

, Ex :euiddaille del Hospital de 1ãta. Ĉraz de ireelona
CLI,S/CA DE ENFERMEDIDES DE LOS OJOS

'71, 4attpr“e , eto e3pi..,Štat de 11 .3 11 .2ad r,aeillee.—Ope-
aaidtt'delenträpAa:(0?;114(.5 h	 ii-34 : >4. 171:7 cra
eiárt radical de la fistuia,tetc. ete.
Haraŝet•sonsvIti ele ilaiy de 4 å5. pias Pestivis	 12 et

IISENICANI..0- Plaza de 8. Bar,tolome, nú pn. 8
• (detraz de la Iglesia)
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Elixir estomacal----.
de Sili de Calitia (STOMALIX)

t	 •••	 —	 ,4	 •
' EAS ricetado Porlós médicos de

•tas cinco partes del mundo por-
'	 Tijos a Gasolina, Pelreloo o Gas de 1 3/,' a 21 eliallos il, que tonifica, ayuda a las diges-
' 0_:.:-..;,	 , •-• i	 1 •	 ••-•.,	 .1•	 :::::::illiit	 ,	 1.) •	 tiones y abre el apetito, curando 	 —

las	 delmolestias
lestalatm umplatas para rlages y otras aplicauna ::i

Estámago e intestinos
i unfinak.130 Fimes per taboug nera r.-: el ,clolor da estOmago, ltdispep-

i
i

,::::-
•ienclo	 0;1_de 41 no getamos an loi	 :::

—• drmás motoras	 -	 rul..
::• 	••

PIDASE• la lista de referenclas,a	 ..„--•

,'.,Iiii., j as acedias:1 tómitos	 ihape-
•	 -,	 ;	 »	 •	 .	 •	 -4!,	 •;:-.
* tencia:diarr	 teas, eriniflos 5, adul-
tos que, a veces, alternan con
estregimiento, dilatación y tilce7.--i

.	 i. :.2 1	 ::M. , ); radel estámago, etc. Es anti-
i	 Laboratorio •V ELLI ti 0 EE 	 		 séptico	 .	 .	 , ,, .. .	 ,

•J .

De vnla en las principales far-e
CALLE DE- PROVENZA!: NOM,I. 467,1.,. macias-debmundoren'Sgrerno,

i	 BARCELONA	 - I. 7; ,',....» áp, m:aár;if 1, d41 ciel dciizdé.14irirnd-
I •n- tentalletbs a qulen los ptda
pnonco i o,anoczo ii 	 -1---, C1 --.--13/

i
1	 •;\	 '1a	 '	 .- 	 3,	 ;n 	 ;,?11'," 1! '5	 '•-	 --.	 '.,?.-.- .	 ..	 .•

11	 •Ébanta -di 'iltb'ád etyY0IIII : •

-

:,-------- --- ''SUCESOR -DE-V-IUDA DE-APAR/SF"-" 4-" » '-'-'.(-4.---- I

_ •,.tia inas antixim de la etudad	 :
.;	 ./..•,,,»111:-,	 1:,.	 ,.	 ,,:	 r„.:i.:	 .	 ,	 -..	 : ,.,,	 .	 d	 :„
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• ;	 SIRVICIO ESMERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES ;
,

•. 	 -- Calie tratn-FranCigtOrrithtir34-=---VINAROZ - '-'-''''
Il nit• mt	 -,	 '	 ,	 , ..	 .	 , .	 ,	 •

eaellIre

• •



^



-. MARGEY S. A.
iún:-28O . BARCELO1A

MÂIN4R1AY ELECTRICIDÄD a COMPRA VENTA

Motoreeléctico3 - AIternadors -Tj-ansforrnadores - Motores a gas porá

	

:	 Máquinasðe	 or- Caid ras	 •	 -.

• - - PROYECTos Y RESUPUESTOS	
-

efiuérís de acee por el	 lfuro 4e ¿arbono -- flbricas paia1a xtrac

a& ácid6 ci[ricode ¡anriDestileias pra acpiteq , ak1toles; uideratè.

- ln talaciones decentrais ëléctricas y salts de aua - Boiaons para cleva-.

	

- -	
•	 •cióñ y trasvasc. de Ifquidus. 	 -

REPRESENTANTE: 	 -

Antoiio Sendra VIÌA]

TAWRDEjOYtR1Å tULIAN BAL• .	 •.	 •
oyas rnòdernas.-Adtrezos de oro pedreria. -Sortijas,-TumbaaPtterèš

• :	 : - :	 :	 !niprdibles. -.Pendientes y Medalias	 : - ,:	 :
Reparaci	 de , Cusódias..- lncénsariòs. - Copotie. - Cáflceš y RelÏquiarios

- ESPEc!ALIDAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARGO

del S6&ro,í3.-VlNAROZ

• L&paraRòuríparaelsantlsltao PHPflAG	 LlTlW •	 YeLisdeaeraRoñra •
. -	 .. • Thrnaflo	 (Predoa siijetoa varíaciò.,). Santa Misi; 1 • y 2., P1.,. ,6SJ] y

- grande peqUefL) - - . • -	 -	 Expoiición: L y V. • 5l Ÿ 5SO
- • Clur rojo..- Pij. 10 00	 9SG - :	 attr. ,,	 rr co porte yeublajedesde 25 kfl.

dem topacio.	 5SO	 525	 •	 Velas .i,etáiicas Roura• Ia-co. szul verðe. 525	 - 500	
- D4O mesro,Iargo	 ptas,

Peset,!15O- 1 Ceiflflcadt,, i 90
- Pastay

- ;	 -

	

Cza de 100 y 50 a pee(a&53O yi 	 - -	 , P5TA	 - - rrnco	 Ptaa ÓTS -

	

4 li,ios t ptn 3	 - 100 metros

hdeiiao dtrgicoRoura-.-	 - sre.Glnt Rourhe Hijes - Ace!teRourìú,a meckas

;Uq,kro-- iIai	 -	 SUCESORES DEL--	 -	 -	 PPCIO cOfrtente
Iedfl,.	 •	 . 525 - : 275	 Rdo, 5ebastIai Roera	 - Vinnm Min	 RcnrL el, eflvascS

Cu ri.i	 •	 115	 - 15	 QURAS (Qeronr) 	 5 30, O y i20-litrot, i P1.s 065 litro

- .	 -.	 llumlnaciosacs Iastant,*na-a ;
Roiara
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Gobier no Civil
DE LA PROVINCÍA DE CASTELLON DE LA PLANA

DESCANSO. DOMINIdAL—Tabertaas

aesenEwissensisaffeseat

m'Enteradoi personalmenté, • .asi como
• por diVersos condbctos - ndedignos, de
tque en esta provincia no son cerradas
• las tabernas los • d.omingos, conferme
'preceptŭa la vigente ley de Descanso ,
.dominical de 3 de Marzo de E904 y sti•
Reglamento de 19 de Abrii • de i9o5,
sustrayéndo con tal-motivo a los obre-
ros de esparcimientos higiénicos y •o—
nestos y daficlo d-rigen eg algunas-oca—
•.
	 .

, stones a reyertas y colisiones sangrien-
tas, de lamentable ĉonsecuenciaa; y ha-
llándome dispuesto • a cumplir y hacer
cumplir fielmente las leyes, y entre ' es-
tas, adernás de la expresada, las Reales
órdenes circulares de g ylg de

• bre de. 190S, 29 Septiembre, r Octubre
y 13 de Diciembre de 1907 y 27 de Alari

-zo de 1908; requiero a los .Sres:AIEaI-
des, a las• [Igritas Ilocales de .Reformas
Sociales; Inspector . provincial • del tra-
bajo, Guardia eivil, Agentes y• deMás'
dependientes de mi autoridad, para

que mahtengan con gran.celo,.é•ineio-
,rableMentt, • el exiricto cumplimiento

•de tan culta y beneficiosa Ley, asi co-
. mO sus disposiciones • complementarias;
en la inteligencia de• que, si por cual— •
quiera de los m ŭ ltiples medios•.que es-
lán a mi alcarice:supiere o se me de-
nunciare la menor infracci ŭ n de
misma, impondré con todo rigor, y in

• contemplaci6n alguna ., las corresponj
diemes sanciOnas legales. 	 •

Y, por • iltimo,, debo advertir: .que'•
segŭn el articulo adicional de la •
tada Ley y ei ro de :sú reglainento; st •
entenderá que el• domingo empieza a
conitarse desde las doce de la noche del
sábadO y termina a igual hora• - del •dia
siguienty; siendo por ,Censiguiente, 'de
veirite y cuatro horas -de duración..el
descanso; y qŭe conforme'preceptua el
ŭ lthrio párrafo del art.. 5.0 de • • la expre-
sada Ley, será Públ.ko la..acción paim
.corregir o ,castigar dichas Intraccidnes..' •

Cagelión, 25 de .Enero de igig.

El Gotiernador; •

'Vicente R:Martinek
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Los ricos

.'.De untIonta que ha caido en nues-
tras manos tomarnos lo siguiente que
brin,damos aqtiellos de nuestros lecto-
res que les convenga.

«iQué es rique.aa? Riqueza . es la abun-
. • dancià de bienes ternporales pata esia

Para qŭe la da Dios. a los hombres?.	 .
. No.para que se regilen lemasiado;

para que vivan oclosos, ni para que la
térigan acormilada sin medida. sino
ra que con ella sirvan a Diés -y
prOjimos y'ganen el cielo... Pará que
gasten para si lo .ponvenlehte,.y-tiagan
con e11en la sociedad muchas c)sas
qué nd paieden hacer fos que no tienen
dinero,,Corno . estudiar carreras, dirigir
empresas, hader bien . a ,la I.soeieciad en

• qu'e vivert,. y'sobre .tOtio a los pobres
que hay. eutre sus. wgr5ji COMS, • es, dezár,
entre los 4ue viv •n cerca . de él, en" Su
palacio, en sas minas, en sus - nerras;

..en sU pueblo, en su pattia. •••	 • .
• son los peligro. s ,CiJdas rique-•
aas? Son manifiestos. Peligros de sober-

• bia,.de •gula, de pereza, de lujo y
de lujuria, de. envidia de ioS•

-qtie tienen . más, de apego a esta sierZa
• donde tienen sus bienes	 olvido de I

• cielo, por tener aqui muchos regalos.I.
• .	 noitkirán los rdsos aprouecharse

da sus:rivisaas para el cielo? 	 niucho
yuniefecto se han aprovechado mu--

• chos-de ella.para entrar en el cield a
•ritut elevado.s. .puestost,	 ,

Y que. han We, hacer? • Cusziplii . sus
'obligaciones: las que tenganI para con:
Sigo, como tiados los cleands,' y aun.me:
jor, ya que . loS ritos rio tienen ningu-
nadispensa,.ni, muchas excusais • que
tienen los pobres., .pueden intruárse me-

jor, dar mas -tiempo .a sus deberes, dis•-•

poner de más recursos, etc.. etc. Ade-

más han- de tener rinucho -. cuidado de
usar de su. riqueza conio • debent ser
moderados en . ŝus regálos, mortifica
dos en .sus caPrichosparcos en sus gas-:
tos	 linmildes en el trato con
.les otros.

• Y que obligacioncs . Sienen paaa eon
los pobres? Seg ŭ n lk losdla cristiana •
que estolicaba Bossuet erFun- Iheriziosi)
s •rmbn sopre la Dignidad . de los , po-
bres, los pobres sOn los. que forman la
Iglesia de Dios p •r dcrecho propio, los.
ricos entran en ella park servir a los 

•

pobres y mediaine este- serYicio podrán
participar de sns Prernibs y privilegios
de Shodo .que lbs priineros en el"niun-
do, son Ios ŭ ltirnos. ante Dios •en la

ylornavoes del • mundo de-
bsn : seryir a los menores. Esta: mista
es•Is filosofia de S. Pablo: el thal decia:
«que en el . tiempo preserite, vuestra

undancia (ia de los ricos) supla à su
necesniad, para que tamblen •su .abun-
daacia (la de los pobr.e.S) suPla a vtlesl

-tra. necesitials . :	 •	 •,
, JS'om.a podoiti scruj.. a los paisres?

En gensral dabdoles limosnas de . una... •
ŭ otra Manera. Dz estd tienen obliga‘
cálin estreciza. Para.ello Pueden hacer
machas cosas:.	:

Administrar bien sit riqueza, sid rnal.
gastaria ni devoretzla ò engullirla des-
teinpladathente. • • . •

.Dar alipobre• que; les sobra: "dine-
ro o cosasi titimpo• y trabajo . haciendo .-
algo POrel: influencia y recomendaeipn
procurando ue otro§ lo hagan. •I	 •

Comunicarse con 11, pues essu her.‘
manO, herMano en .Adan y Sobre •tódó.
heZmano en nuestrol Sefior desucristo..
Visitarlo; para Yer sus necesidades, y• •

al verlas anrerider . compaclecerse,• con-

solar, locorrer, educarilenseflar, _corre-,
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jOh! si los rIcos se pusiesen más

ai 'contacto con los pobres icuanto les
iprovecharian y se' aprovecharian ellos

' mismós!... jPero... tienén un miedo!...
Ordinariámente los ricos • no tratan a
los pobres, y ni les conocen , sino muy
p6CO. y •superficialmente. Y. sobre todo
nb hacen por ellos nada.	 •

Ahora digo yo: Cuantos son , los ri-
cos • que hay en la Conferencia de San
Vieente de Paul?

Las Conferenciaá son instituciones
para ejercitarse en ,obras. de caridad y
rriiseriéordia cOn- los pobres necesita-

• dos.
. Cuantos ricos pertenécen al Clrculo

• Catŭlico de obreros? . Y el_ Circulo •es la
ŭ nica entidad sOcial de Vinaroz que so:
•eOrre diaria'Mente en merálieo a sus
socios pobres enfermos.

Para terminat acabernos de leer 'di-
cha hojita: •	 .
• qŭe da Dios por lo que se • hace .con
el pobre?" Da el ciento qor uno eri . esta
vida sea en dinero Multiplicando los ne-•
goelos„ sea en salùd, en honra, en tran-
quilided, en otros modds ciue él .sabe, y
sebre todo da la vida éterna. •

• Due dirá en el dia del juicio a , los ri-'
cos sin misericordia?. ld, malditos, al •

ijego_eterno porque.no •me •isteis de
• beber, ni de comer, ni de vestir cuando

tuve necesiciadi.ni riieyisitasteis duan •-•
• cro estuve enfermo, desnudo y abandd-

nado. • .	 •	 •
dirá a "los ricos que haye te--•

Mido misericordia? Estas hermbsisimas
.palabras: Venid, benditos de • mi padre
irecibir eljpremieed, el cielo, porque •

• me diste . de comer y de beber y.de ves-
tir, y me Visitasteis y rne cOnsolasteisy

• me socorristeil.
•Solo por oir 'estas palabras .entonces'

se podrá dar pOr bien empleados en

• . n

obras de misericordiáthil reales, y" mil -
pesetas y iMilduros y mil libras esierli-
nas, y mil billetes ...	 • .

• Si esto hiciesen yo tendria a los eicos
por los hombres mas dichosos del

40.
Pero'ique pocos entienden.esa filoso-

fial .Ya vereis como de mil ticos que
leen esto. no lo entienden tal vez
hi dosl...

• Tertible expiathin .

•• Al salir de. la tevolución ' franceSa. un•
•respetable sacerdote entró • .en las salas.

de un hospital, y se:acercd a u'n
•mo que sumldo en pobre lecho, dis- •
frutaba al parecer de una Paz ý alegria
envid. ibles.•• •	 •

• =Parece que seguis bien, 	 el
:sacerdote.• Ctral . es'vuestra dOlencsa?

• -!Qh! heridas muY graves, conteltó
el enferrnol
• —Esperatels verlas en breve cicatri-
zadas, pues ou' estra calma me dice que
pronto podreis salir deaqui..	 •

• El pobreInfermo se puso a
- Mire V... Pádre. Jor qué no le-

•vanta u'n poco la sabana?';;
Levantbla el sacerdote, y se estrome-

cid..al ver que al eiderrito lefaliabanlos•
•'dos bi-azos. •'

=iQué! 'repuso' el eriferáni,dse es-. ,
pánta V. de tan poca cosa? levantela . V. •

'un. poquito : más:	 • •	 '
lo hizo el sacerdOte: Al infeliz , le

faltaban' tambien las 'dos piernas..
•'=jOhl eiclam* el .sacerdote;jcuanto

os .cOmpadzco!'
• —Compadecerme? muy merecido la-

,' tengn..Asi traté y puse yo • la. imagen sa-, •
•grada de lesucristo crucificado. 	 •	 •

Un	 éamaradas'y•yo nos en-
• coniramos una•imogen del sinto.Cristo
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en mitad de un camino, y . empezamos
a hacer burla y Mofa de èlla, Animado
pOr las bromas" de mis comPaiiercs,qui-j,
se aventajarme aellos, y me subi a
Crutcomo mejor pude, y rompi a la
Imagen los brazos y las piernas, y el
tronco se cayb al suelo,.AI poco tiempo
entramos en:Éueg. o. A la. ptimera des-
carga del enemigoquedé yo de mánera -
que para salvar mi vida se hizo preciso
poherme en el deplorable estado en que
me veis. Asi castigb Dios mi' sacrilego
ultraje, y gonfio en que me concederá.
eicpiar mi crimen en este mundo para
gOncederme el perdón en la otra vi-
da;
• , iDichoso aquel a quien castiga la jus-
ticia divina con penas teniporales y que
.sabe aprOvecharse para evitár
lás pehas de la eterntdad! —J. B. P.

trabajo
La, cortesia y. el valor moral •

•
El hombre cortés eé verdadera perso.-ç•ntficación de.la amabilidad; todo. lo so-

porta con pacien cia, y sien te por el pri5-
• jimoaquel amor que • tanto:nos encaré-

•ció nuestro divino Salvador. ' Muesira
simpatia por los qtte sufren, ý. Proáura

. 'consolarles-en sus tribulaciO nes, tratan-
. do a sus . semejantes como . quisiera q.u.e

.estos le toataran a él. Es un precepto de
. buena . .editcación el ser cOrtés con. todos

lás lionibree; puei.la cortesta no es inas
que el pagb de la deuda que . tenetnoe pa-

-• ra- con , el prójimo què nos respe cta y
nos aprecia. No prenunCieiŝ lino buenas

•palabrasH. y tio oiréls sino buen os ecos..
Decia Sanf raneisco de Asis; mut ati-
.n-adamente: sabeis.-que la cortesia
es una de lizs cualidades de Diós, que
vierte lluvia y el sol sobre el justo y el

• injusto, en- virtud de su gran cdrIesia?

La cortesia huyedel odio y care hacia
el amor. El hombre cortés no es venga-
tivo, perdona Siempre las injurias.

El hombre cortés, por regla general •

es valiente y ayuda a su vecino . en el pe-
ligro. La rasa de los héroes aún no. se
ha atingnido. Hay muchos hombres en
todas las claSes sociades, .que arriesgan
su vida para salvar la. de un semejanle•
suyo que se ahoga, o para sacar , de en-•
tre las Ilamas al que está .a punto de pe-
recer en un incendio. ,-

Cuando el venerable mariscal Mon-
chy. iba camino de la guillotina, por ha-'
áer prolegido a varios sacerdotes y a
•tras victimas inocentes de Revolución
francesa, se oyó umi voc salida de entre
la muehedumbre, ue
Monchyl	 heroe se volvió del lado de.
donde se habian oido aquellas palabra s
y dijoz—Cbando contaba sesenta años",
subia a la brecha por mi Rcy; ahora que • -
tengo. ochenta y cuatro, no• me faltará
valor para subir al cadalso por mi Dios.

	

El valor moral lo arrostra todo y 	 .
vence sodas las dificultades. El valor mo-
ral nos obliga a aferrarnos a las buenas..,.
ree oluciones y ños hace huir de las ma-
las; nos abliga a .pagar nuestras deudas • •
y nos priva de vivir a expensas de los • •
demás; rios obliga tambien a hablar -en •

aquellas ocasiones en que .nuestra pala-.
bra pue de redundar en bien del prólimo,
y a guardar silencio cuando pnede" re-
su iltar en su daño; nos obligä a hacer un
detenido exáme n de nosotros mismosy a •
confesar nuestra ignalancitz; a confesar
que nos hemos equivocado, cuando asi
seal a reconocer y reparar nuestraš fal

tes y mejorar nuestra condzicta. • El va-
tor mor al puede hacer todas esta s cosas,
aunque a prime ra Vištaparecãn Ilenas .
de dificultades. Solo el cobarde ha naci-
do esclavo de si mismo. El hombre va-



liente, moralmente haÑando, vive para
aprender, y aprende para vivir. Cuan-
do hace lo que es recto y justo, se capta
el respecto de la humanidad, y aun

•cuando asi no fuese, fit hombre que CUPI-

ple lealmeiTte con su deber puede pres-,
cindir de los elogiosdel mundo, pLes le
bastan y le iobran los elogios de Dios,
que son los que le horde servir para
Eternidad.=S.

CALENDARIO PARROQUIAL •

D ja 23. Domingo. • Sale el sOl a las
6 143 y.se poridi las 5 147. • , •

• Sexagésima. •San -Pedro, Damiano
martirizado en Damasco.—Santa Mar7

• ta.virgen, de linaje espatiol martirizada
en Astorja ,eLaiio'254, significa maestra.
Ntisas rezada's a las cinco y medía, • Seis-
y media; siete y • media, ocho y once:
A las nueve tercia 'conventual cOn ser-
mOn. A lasths 7de la . tarde vIsperas,.

•ejereiciade los siete ..domingOs a .San
losé, y procesidn claustral de San

• Sebastián.
• -Dia 24. Eunes. San Matias apostol

elegido despues de la AsCencHón del
Sefior c n lugar de• Judas.el traidor, sig-
hifiea Don dél Señor. Matias .antigua-
mente en EsPafia era Macias y, ,en cata-

. lán Masiá.. t •	 • 
• Dia 25. M es; San SerapiOn• mar-

tirliado efi Egipto.—San Felix 111 papa
en Roma,
• Dia 26. Miercoles. • San Alejandro
Obispo de Alejandria a . principlOs del
siglo y significa el que • socorre • a los

• ,hoMbres,	 :

,	 •	 •
• Dig 27, JueVes...San Leandro' , Arze-

bispo, de,Sevilla, significa hombre dud-
ce.	 .

• • A las cinco y media HorgSanta.
Dia 28, Viernes, San Maca • io mar-.

tirizado en Sevilla significa bienaventu:
rado.

. Dia rde Marzo, Sábado. San Rosen-
dd, Obispn de Galicia. Murid ei

•9.77 significa de color de rosa, .

-Lbel g al ii de ' Abril los . Jurgclos de,
esta han de , intervenir . en • os causas

• que ,se 'veran en laitudiencia de •Caste•
116n.	 •

—En el sorteg del pasado dorningo ob-; •

tuvieron el./ .Águstin • Miralles •Arnau,
2 Agdstin Valls„	 Antonir Pascull;
4 Bautista PolO, 5 Enrig ge Albiol, 6 Fe
derico Forner, 7 Vicente •Blanco, 8 Bau
tista Pasquai, g Baltista•Arn 'au, Jo
sé Segura, ri Franciséo•Dosdá,.12 Eva:
risto Mird, 13 Franc'isco Lázaro,. '14 An

• tonio . Chaler, 15 .. Agustin • Esteller,
16 Sebastiári Brau, .17 losé Sansang,
r8 AgustM Catialler, ig Bautista CO-.
meS, 20 Jose Forner; 21 BáltiŝtaAyo:: •

• ra; 22 Emilio 23 Fernando. Ca-
talá, 24 Rafael Obiol; 25 Lids , Callari7 •
za; 26 Sebastiam.Forner l 27 1 •Vicente
Tarr'agb, 28 Antonio Polo, ag JeSé Gi-

m-eno, 3o Francisce Liatsei, • 31 Sebas- •

tián . Sospedra,.. 32 • Sebastign Maajles,
33 'ELtis	 34-1osé Chaler. 35 Fran-
ciscgSgbater, 36 •Benho Obiol, 37 Jo ŝé . •

Cafiada, 38 Setiastián Mengual, 39 Bau
'tista Lluch, 4OÑanuel Sbio, 41 Manuel
PasCuel; 42 Mariuel Marmaña; 43 . Joa- •
quirt Forner, '44 losé MiralleS, ''45
más Roca,.46 , AgUsIin Recld,. 47 Fran- •
cisco Piñana, 48 Baltista Gii y 49 lu-
lio Chillida.

.F rancisco Gonel 'ha enviad6 al . •
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Asilo, S. Hospital y Comedor varias re-
rnesas eharanjas de su cosecha.

encuentra restablecido d'e las mo-
lestas anginas que padezia nuestro 'que

. rido amig,o y distinguido viharocense
• Rdo. D. Juan. Bta. Redb, Beneficiado

de la Basilica -de Valencia. Lo celebra-
•mos,	 •	 •

—En- en piso .0 2. a de la‘ casa n ŭ me-
..ro 5 de la P. del Salvador, - la Academia
• militar ri vada admite aliimnos del •cu-

po de instruccidn. •	 .•

• —La Gaceta dict6 una R..OE reducién-
• do notablemente los fletes, algunos con

: 75 : por ciento• mehos de	 que , costa-
,	 an , .para la imponación de carbán,
• - fosfato ralgodán: Es p"robable que mu
,•chos jéneros tengan pihnto•un descdn-
• so ealiraOrdinario en -el precio.

.•

=1•Dias pasaios•se extraviaron y cor-,
•:‘,undierán 'varios • Pará.guas . entr'q

•Uno•kle secla qutagradecerernos nos .de.	 -aviso er, 4tre le lo'haya encontrado,
—En eresealafbn . definitivo de Maes-

t trels tian mejorado . de 'nUmero, en la
lastereapeétiVa;

pna ál mirrigro 4D. José Vilaplana 1.!
DoñaFfanciáci Ferrer'al 4, D.Ma-

. Balaguefal ro, DOña Concepci
'Caniós al 38 Doña Julia -Quercd tierie

z el 26 y ; Diaña: Josefa Ami ĝó ei3 de la

' —Én la c. "del Socorro, 30, reciben
sitas diarias de enfermos . los Doctoret
Roca y Gimenez..	 -
•—Para explotar unos yacimientba de
rico cemento halladO en • Zurita pare.:

,ce quese trIta de montar los hornos
.	 •

cotivenienteS,

—Celebramos ia mejOria que han teni-
do en su enfermedad D. Carinelo Gar

cia, Jefe de la estaCidn, la señora elpo-
sa de D. DaniihnErontera, D. , José Llat
se, D, Franeisah Artiorte y la bija de
D, Judn . Faro. Tdmbien D. Judn MoraT
les Pédrell y D..Juán Falcó sigUen me-
jor de lá quemadura y • -herida due se

ocasionaron en una mano. •	 •

•'—Caja municipal. Existendia el . r de
•Febrero 3.628`31 pesetas y 3090 de cOn-
s linos áon 6,628 1 31 de laá que deduciek
do•expropiación , camino• Calig

• impresos 30' Practidante - EnerO 25' •
Electrica 394‘90,- cala Zona 5o 1 • casa
/11, estras 6o` Sr. Caudet145`32, •señor
E'steller io4` t6, • arreglo ca. Mino
ta 55 1 5o, facturas aguaá potables IO6'5o
espuerfas 4' y jornales erigravár	 .
45 1 50 s )12 .2.15388 que—datido , en eaja

.Pesétas 4-474143.
dia zS, el 'Maestró D. José•

Sánchiz, paraque recibieran • una lec-
cin

.	 ,

práctica sus alumnos ., los• Ilev.6 a
•la AministraCión de correos„,donde el

de la misma phsoleS de_ mdnifieálb-
la forma de funcionár cada una de:. las

•MiáltiPles .seCCiodeá. •

—El niartes a•as.8 y media y g se•cele-:
ffraran en la parroquia lo.s funeralts

el alma de nuestro . amigo Francis-
cillái Gonzalos. Suplicamos la
asistencia.

.	 .	 . •—EI señoroTerhente de Cafabinerós
quedará agradecido a euantos..concu-
rran a las misas rezadaS 4he
le•dirán en la Parroquia por sy selora
madre q. e.	 :d, Quedan invitádos •.	 .
nuestros lectorea. •

,Han sido altas en teléfodos don• -Vi-
cente Paris con los némeros 242 y 259,
don Antonio Prats ' con el 264 y don
Francisco Arnautores, el 265, todos
de Benidarló,
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. 1--Iloculista Sr,.. Ferrer- Traginer , acf;
-	 mibe Cesultas dinrias en la oalle do, G.

• Chetmg, 54, segaddo, Caslaileri. . • -
- , --Nos dlema que 'ed .Sr. , Garrido; • pare

•' transportar el earboa deede .1a Torre
Mtré .a ,esta, pienea eolecar candonesi

'	 atateméviles. •	 •	 . .
- -F..1 tpasido miereeles fré .viaticado•
• • doe Vieente Bover (padre). beseaseos

el prontealivioldel paolente. - - 	 -
• --De lastmeve caballertas "que • Ileva-
ban les dos . cerieterat, Paii y 'Llebra,

• • •de den T•más Blastie de la 'coitipadia
• de tradapertes leombirsida cou los f. c.

-	 del Norte; de Merella,liani anterta es-
• ees diás liete, creyeodose que ha.'sidO

: per ciertasubstamda que' contenia la
•oebada que oemid el ganado, para evi-
tar sa apelituttiMite. Yarios , Veterier

. des had ecuolicio 'a • Vallivana,. noade
estabán los carros, y ni cerbande la ore-

• • ja ni la éolapitdierouIstt. car sangre de
ies Muies.•Sentimos la notable, 'perili-
de eine, renresentipara el sefier Blae-
co la unterte de dichas caballeriás. -
=Desde el Sábán:próximo, todos les

-poseedores-debbretaade aberre pos-
• • tal,deben entregarles i la Adnum. de

• cortees de esta r 'pára hacerles- abono
en las mismas de'loa intereses que les

• eortesprLn den: Eimareomaos sia • prenta
" : estrega.para faeiiitarlas. operecloaes.'

‘1-.rte los. mozOi . indoiporados eltime7
alente .' a. filas, 'hán . sido• • destreades. ;

* vicente PechoYiertdal Regitnieoto Law
:.ehana de Tarragoita, Juan Caballer Pe-
•• dra y‘AntordozÁgiudoint Vidal • a '• la-
teweleticiade Zaragáza, Sehastiaa tilat-

•ser Cabasa a Intendencia de Barcelena.
. • Baurista allaailes 'Fontel, . Fraticisso 1
•' Gi I ,Getrety Jos a Sospedra Diegueéas a..
•• . Ardlleria-Pealeión de , Geionš, Madoel -i

Bas. Caballer a Ingenieros de Moita
Ansonio • AgaIrri al l2,Centre . .P.lectritee-
Mco de Madiid, Juan Mirallei Deurt:
neCli n Y Ferrein • Fresquet Marid a
risoarrilea de Madrid, Thente Miralles.
Serret a Cablleria de Zaragoza,Agns.,
tia ,Pradas Fresquet a Ingezieres.de
Bareelena, José Sancho Sanchea Aiti-
lleria ›Ligera de Metare,:Aguatlet . Polo
Callarlza a. Caba Ileria de Reus, y Leis •

Safon a Sanidad Milltar de Madrid, •
AVUNTAMIENTO.	 :le sesión
21•que ent' pieza a las 9 de la neclieSer n
minando a 1111 doce, .acudea• 10 donee-
jales v efseier Serres.L Pasai a
mffón las cuentas de S. Serralla de 11,
Temprado de 9; Reda 28 .50 y la def,
m i smao de 523 125 por 80 90 tn. acere a •
6..,Io mirtne que la , trollcitud de
mingo. Verdera parehacir ebras maSa:;

'easa de la ealle de José y de Jai-
me Sanz.quetort elneeihijthppide s,er
alta aqui. —s e aprueba el traspaso tdel
arriendode pesaly medidasa .faver de .
don AgustiaRabasi,..debieticle • tenar-

. 'ear el 31 deDiciembre.—Se delega al-
, alcalde de Zarágoza.rpera eine repre.
aeate al Muzicipin de esta eu la Asam- •
blea• que alli oelebrittári, •el tdia
diendo ál Gobierne:1a rebaja de las . •
larifaEferroviarias	 Presiden- •
cía 'expfore a los comeraiantee paraque

la I • e la taide de esediase jcierred
láseitablechnientos cénto aefial• de•

•proteita por >diche amnento.Adhe-
rirse a la compaña	 Ayuntamienter
de Caceiés • per idenfice
ailtorizan' las obras de los sederee
ralies, Adell y Vaquer ý lo 111131110 ./ •

plattaolén de arboles el ieñor Ceba-
•Ilerlioro notificandole etie 'el Muniel- .

tomó dueño de la vla plti;ica,.per
dra haceiles desaparecer el dia Oue
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It' convenga, ast se autorizó chce el. sehth:

.Ferter. abtir el boquete a0 la casa • qu-e
dá a ïa plazHeta•de . San Franeisco.—Se
aprŭeban otras facturas de los señores-
Serralta,..koda. y Temprado y la de
de pares, gci,,por sellos y zo'So de.' tele
gtámaisf-exigilisdo, otra vez; los justifir

-cantes:Cuando se arreglen las cune:
tas de .la callede Sanii Magdalena se
cnidarade relledar los, huecos q • e ha

bordillo • de la • Estátua a.
ChataŠÿ Dorrás. .Al advertir el. señor
Guimerk,que -el mentor es del
pueb16..pnes . la - coinisión restora cesó

..al-hacer enirega al Aléalde, y • q ue por
lo ta. puebI•clebe adecentár aque•
llos alrededores, como- se :acordó. , dice-

.el'seriót Sorolla. que yi s' e urbanizara
-ai póderlo hacer.,-SeaptUebaii por ma
voria déVotos las,cuentas de Idfiesta a
Sad:Sebaatiáis importanté 4ii5 pese-
slias,.=Leidei eridformel-ddlos señores.
Forá	 denelandoThas gdo
tas para pagddedlquiler de la casa
la d. Civil.põrque el Gobiernd tiene
obiigaciÓi de átenderlO, I S. pasar de
inlistenCia de lá Presidencia, pata qué
no se.aprobata, puesto a. votaciód. es .

• a'cept'ado p6r:diez srotOs. :-EI jertot Cal;
Pitári de iï G. Civil dd:astri , coinuniéa
pbr ótden de la sŭ perittidad; que nO

pbsibié aten.der la òbligaciÓi det,
actiartelarn iento	 Ayuntamiento,

•nó subvencioria seta Ithrainado el Pué14:-
to.— e Ièé la so icitu - de doi Pcdrá

• • •Pláridolid Pidiendo una liqŭ idatión de-
enefitai pendientes y queš lé átito;

riee arrancar lastuberiaš de plomo dé
las calleS, Se acŭerdá cnntin,uar la

;ctel. ; expediente ' irdótrnaqda
las ddmisiones de ,ha,cienda y:Ornatoi:
que debló empezarse a . taii de la éntre.

de una solieitud cnitO ésta eà Ma-t
yo de 6.—Se acuerda proceder, por
cuenta del Ayuntamiento, al derribo

de éssa ndmero 14de la eallc . de a i
Purisima que amenaza ruina.--Leese
él telegrama• del. señor Go 'bernador só-
bre las tiarinas y como criaen esta .diti
dad un' conflicto, ' . se . acu'erda hacerlo
constar en acta y qu e quede el
tanuento en sesión permanente pará
orilla' t las dificUltacleaquetnedati iSré:a .

Recárdarnos qiie lal.	 •
se cObran én clisá dod M. Balaciart has
mel ViernéS próxitrio...
—Ha sido varado' el buque koSci de
tóneladas, conŝtruido en Icii	 , •
dèdon Pedro Cardeler .de Behicarló-tt.
para D. Agustiii Alaba0 • de ValenMat.-.
La aétividad del señor .Catcéllet péritniti '
tirá. échar al 'mat, muy en,breve
buqiie; i'eniendo aderhal otird dól áI.
pŭ ntO de terminar.
—La algotraba se cotiza a j'lá pésétá
arroba, cebada 5' rnaiid`. y hablehuelaá • •••
a o'ý io.
— EI ŝeñot Gobeiiádor .Chla átlyini-tt
que • don Juliarr Sani ha sOlicitado lá
concesiön de teìtenõsett la ióná rria=:
rítima de esta, y se ñala iin plazo de. go-
dias, á partir del ar del actual para q ŭe
puedan reClarnat los, que Šo érean cap

derechd,
seifor Sorálla prininro y wego: el

seAor Ferref, • ent diferentes seslones;z
hari Ilamado la atendióñd la alcaldia
sobre los exprciáculos vergdnaosos que,
clin ' los horrachos pot las caLles, La cirtm
cu. lit del Gobernador • Ciyil pŭestifr en •

practiCa pdridria remedio:a tales abut
sos pero hos tethemos . 4Ue 'continuará
la eosa ig ŭal, pUe's a'pes' ar de tal orden•'•

del bando publidado el • 3 del que rige
las tabernas siguen abiertas a tas horas:,
prohibidas,

• lay. Delisaaa. Vinaroz



Todas las misas que se celebren el marte. s 25 en . 1a .Iglesia. pa:

rroquialde esta selin eaufragio del alma la,

• - 111.	 •Sin. •

Doña Elvira Ramirez Ovando
en cumplimiento det Prime-r mes de su fallecilitiento

•

•	 .	 , ,	 ..	 •

Sus'desconsolados hijos Teniente de Carabineros de esta y her-

rnanos suplican a sus amigos y conOcidos las asistencia 'a alguna

• de dichas misas por lo,que quectarán reconocidos.

.	 .
Sr. Obispo de Tortosa, ha cOnCedido Ias indulgencias

costumbre, •-
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GRAN ZAPATERIA

DeGabriel Monserrat
Mayor, 28 • VINAROZ

Acabadisimos modelos de temporada..Elegancia ioinsliable.—
• Extraudinaria precisida en las meldas. •

FONDA de•

mauui Obiol

•Hierros y Metales
SE COMPRAN EN CASA •

•D. A. SENDRA
VINAROZ

PLAZA is 3/[1: ANT011110,	 — VINA.R02

Staada en el mejor sitio de la ciudad: --Vistas al mar.—Servirio esnaerado.
--taz electrica ea todas las habitaciones.

Gran comedor con Mesas independientes
nosperlaje completo aprecios económi os. Coche a todos los trenes

T5LÉFONO NÚMERO 75
Crrandes contodidades para familias en la temporada de bazios.

• PEDRO•ALBIOL •LLEIXR•
MEDICO OCULISTA

Ex-ayadante gel Hispital de la Sta. Cruz de Barcelona

CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS 0.103
•Tratarn i,erdo esp-3zial cle las gravaaciones.—Ope-,

midrt dt entropAi (p 1st 2. 4 zs h-scla , dentro).— Cura	 '
.alical.de lalistula, etc. ete.

Horad.eonnttaáe /1 s y do 4 5. Was fistives is 15311
BENICARIO Plaza de 	 Bartolorné, nŭ nr. a

(dotras ele la Iglesta)
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Elixir estomacal
de .Salz de Cárlem (5TOMMiX)

reCetallo por los médicos de
lds cfriettpartes :del mundo por-
que tonifica, ayuda a las diges-
tiones y abre el apetito, curando
	 las molestias del 	

Est6mago e intéstinos
el dolor de estómago, la dispep-

k,silthas ICediaiVvŭinitOS ;niape-
tencia,-, cltarreas eti niñosladul-
tos que, a vecel, alternan cOn
esfregimiento; dilatacióñ y ŭlce-
ras del estómago, etc. Es anti-•
2 ti
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De venía en ths prínripales
..maciay del mundo y en Serraao,

30,
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Fonda ,de YEDRO AYÕ 1411

VIppn . Apmest

• _ La más antigua de la ciudad
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Calle_ee San-Francisco, ntim. 34. — VINAROZ
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Afftitiide. élédiicos .Alte'rneddse.."	 - Motore. s agas pobre

MdOŭitias 1de wapor - Calderas .

-	 •Retin'eric"dltae.eite:spérz • eIlialfiire..de.c .arbáno-;!F:Šbricas:paritiçiet‘lrat

rtklácIdo dirieode !a harpoja:4D'e.itiletiai.pata isteliies;d1c6liáles,thdderallete
-Instalaciones de cántrale.S:eléctris.Y.saltoS de egua	 BombaS"p-ara.elévii:$

.	 .	 .	 •
.eión y trasv,ase de liquidus.

REPRÉSENTANTÉ:::• 	 •
•

•
Añtonto etidra 1/INAR.•.-	 t•

,	 .115ROYZC:DOS:	 PRESUPUESTOS.'
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-PALLÉR E

joyiis thcernas.17 Adlieigs,, de	 y pedrerfa, Sortijael-Tumbigas."Yúlsera
Imperdibleelislid.I-kntes t'st. Medailes	 —

riepin399 clAckustedisa2 1;Ñeasartos..- Copones. - Cálices tr Reliquiafts
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Algositai y Peata Eciarie par
•ilumlnactobes asstaaríaeas

PASTA:	 Prasco
100 metri2s"
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.U ko'P:ea 	 5   	 UE005DLpel 'rla

.Mdo. 	 . 	 2 	 7 	 a.StaláaRua?Van ISs aarnetae
 ara   	 7  	 5 	 lULt\ feoa 	 .,3,0 	 2 irsalta .51

  .   

Velas metállas

De 040 metrof larip?
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egazaseemsererisáaesa~,

Rogad a Dios per .el alma .de,

•-•Doña • RosarioFolner • Antolf •

-VDA. DE D,. MAkiEL . COSTA
. • lque,.falleáió irepentidair,ente en esta c.lUdad
dia 23 de Febrero de 1919, a las . 3 de .la madrugada

. y• 93 . años .de edad.

R.
•

.Su desconsolada hijá Doña Rosario Costa Forner; hijo politico
Miguel Balaciart Ayza,`SObrinol deinás parientcs al riotificar •

a loš señores lectores de San&bastian y demás aigps y conoci- •
•doltin dolorosa .pérdidá les suplican se . Sirvan tenerla muy pre •
• sente õn lus olacioneS por l que recibirán. gspecial favor.

• •.	 .

'' • Los.Excmoe Sres.,Arstobispo de Granada v Obispo de . Torlosa -
'han coneedido las indulgencia< acostu,nbrdos en .sPfragio de la.
difunta q>. s. G. .h.



ROGAD A D1OS

POR EL ALMA

. que falieeid en eata eiudad

el dia 26 de Febrero de..191/

a los 48 aflos•de edad

Sus desconlnlados hermanos D. Toin �s,. Doña Estela; y•
D..Sehas. tian, hermanos y hernvinas pbliticos, tios, tias, sobrit

J oOsVprinios y deMás paílentes, suplican a Ids leciorest,
..San 8ebastians le dediquen un reeuerdo en sti rs oraciones. y

• se sirvannsistir, a . los funerales que elq sulragio esu.alma
• celebrarán el dia 8 del'elrriente a las 8 y media en la parro-.	 ,

quial, per lo que ' quedaián alradecidoS.

.se invita particularniente

bas acmos. Sres. Arephispo de Greniáda Obispo de Tortosa han con-
cedido las indulgencias acostunzerados en . sufragio de ladifunta q. s. • G. h.

91$5:1117;:4-. .b:414~:17

,ii.:411A1SiktrA5:

'
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ill1111:
.	 .	 •

teedio se habia hecho el ducfhp de
ros,obreros del taller por ci• ascendicr.-
4té Ie daban sus eadocim'ien'toS

'caniCos y.por la scriedad de sucaracicr.,
scla pasiódsti'le cOhOeie: el juego.,

ntieteaido en'extremo una Sóla perso-
tbabiallegado hástasicorazòn, Era

joven grachasa de yein te abri_
les. Maria era para•Pedrosu angel con-
y;;1-,•solapor y sin saber porque la obedecia
Como un naño..;

Aquellas dos almas estaban cicstina-
as por Dios para vivir unidas y SC • can

sarOd. Dade que • penló easarsecOn
MÁda rodapió con susi compaficros.

y Maria vivian fetices.	 •
Un dia Pedro acababa detbbrar una

cadtidad considerable y fué a esperar a
Mbria ' a la plaza, para reunirse ,con ella

la sahca de la Iglesia; :corna habian
gonvenidp.•

De prento volviose y ;vió„, .a uho de
los antiguos comparieros.

-Repho que	 10-•que quiero...
pero.y si vicae v no mc'ericúeniM?

=Volvarethos dentro de chicOninu-
tot, no vimos más que a eciar una

• • ''" •

EntrarOn en el caFe, se scntaron 'en
una mesa y pidieron una entrá-
roa otros arnigos, echaron otra.

iuwo a ellosestaban jUgatado..
• =Vcrás Pedro que nagnitico juegp..	 .
Ahi ,tiencs a ese que está ganando

'	 •

1 Pedro st rni6 qhe un sudor. frio bafia- • •
.ba su cuerpo, • la .lucha que sósienia
en su interior tia eSparitosa.,	 ' •

eHace tiempo ciue no .has jugado
deberás estar de suertc..

Peatro tenia calentúra.,. .demortio•
lol ten' taba;.. Dejó cacr 'Utia.Monedallo-•
bre larneset del jucgc;:f .' be • Prohto cl;;&
en.su oido: ganas,ganás; anda ésa st pue
es buina, ahitierie 	 veinte 'duros... ••
iAchosl yp io has vuelto, a perder... -
prueba otra véz otra vez perdió.::.
.-Vamonos, quiero maitharme. '

••.k, -rFen- vida mla	 -Porque?, querido Pedro, que-
a[Scsde tu casamiento que no nos babia- 	 •-No traigo mas dinero. Matia espe-

inbs encontrado, 	 •	 '	 'eará. •	 ' •

• Fabio, estoy esperando a mi
mujer.

-Ya 0 creo, si te 'citan como un.;
mddelo dc casadds....	 .

importa poco•lo que digan de

-.-Lo que quierascompañerO; perolo
que es hoy vamos a pasar un rato jun-

..	 .	 •	 .
' 7--No puede ser esperdaMaria. •

-Y ei no te ,va'a reiiir tu Mujer.
'no'me gustan,bromas.

-Conmpreneto que' no quieras 'dis-,
r sustarla,..pero J4aria no se c aguardará

pOrque los hornhres jenern- cts.compro--
misos. •

• -Puedcs aún ' recbbrar	 perdido;
juega.

Y volvib a caer:en la tentación.,. y
perdió hasta IO 'que nó tenia

'•Penso en Mai ia. a quien habia fal-
tado y' a quien dejaba en la rniseria y
tolo.vib sangre... la,	 •	 •

feliz Maria es la más infeliz de
todastas de su pueblo: • • , •

Sola, desiMparada, triste sierhpre,'
sin saber.donde está sta Pedro..:11.1 ver-
la tódos se'dicen al oidor iPobreMarial
su marido era un jugador se lo jugó
todo:.. iMaldito juegol • •	 '•
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finwistitindeljargiolgmilginia

• Teresi dei Corazhn de Jesin
•ersecueldn de los denionios

• (ContinUación)

Para lOs desereidos no ffa de ser un
misterio -Iá existencia • cito • los ' esplritus
infernales' para perder las almas. Es un•
•echo erl nuestros dias deagraciadamen

Hte la in .vocación •y hasta cl cullo del . de-
monio en el mundo..

Para los fieles nos basta sober que Jer
sús cabeza • ke• los predestinados consin-
ti6 qŭe el demonio ' se acercára par'a ten'
taLle y que se enfureciera m-obiendo a
las turbas contra El en la hora que cort-
cedib al p' oder de las tinieblas, y, .que
.despues de Jesŭs han sufrido lo.s ata-
ques del dernoi nfo cuantóslian sido Ila-
mados a mayor . eonforrnidad con el
Diyino Modelo. A mayor onformidsd
cOn Jesŭs, mayor persesucidn según.ley
ordinarla.

De ahi que de la gran perseeMci6n
que del derrionio sufrib • la sierva de:
Dios Podemos deducir. Stlirari saritidad
•Fuárza e' s pues que insistamos ep

tè planto contihuando la lectura de .sus
cartas en las cuales nos 16 reficre.. ' • .

En uno de los apuntamientos corres-
pondiente al. 28 de Mayo de 1824 escrir

•be ahe pasadet tb la lá nage con gran-
• des trabajoade los eneinlgos,' los cut -

1OS han pdesto .sus • nano' s con grande
rabia y furia aobre esia so-pobre
rahle hija déndbme fuertes y recios gol-

. • Pes y ain poder hacer la señal de la cruz
Estapdo asi como sofocada al!i inte-

• riormente acudi a nuestrò San Pescual
y a' las oraciones y . ayuda de iiii Padre.
Direetor y •de allì a un poco desapare-.

.mie.ron toda.s aqùeltasmalas bestias a
la mañani.ta me quedé e un intirito
desinayo y en este desmayo vi al Sefior
y me dijo: hija mia te anitho y no des-
mayes que yo estoy con'tigo en
amarguras y soledades... y eri esto vol- •••
vi en'ml».

En otra' carta escribe: aPadre,, esta
•nbche me he vlstO,con . .grandes traba •'
jos.de - IsS enemigos. pues, me hin prep
sentado Oilatro hombres • ue parecian
Unas malas bestias y asi corno . de tro : •
pet me han veriido y hap puesto sus
manos sobre esta suapotire hiji- con • -
grand.e rabia y furia, pero . gracias al
Sefior esta noche se rne ha quedadoi ia
mano derecha libre para hacor la teñal
de la sania cruz y al • momento	 hice. • •
y luego semiesvanecieron toClos eon un
grande ruido y esto era sobre las 'dos. de ••--
la mañana y di alli en un poco rne'q ŭe-- •
dé asi édmo eti un . desinayo y en este"

•desrnatin el Sertor diá animo • y yalar . -a ; •

mi afliüido espiritu». • - • •

• (Co. ntintsárá)

ilot3s histáricas de Vinaroz

Cartets a Sebaslian

Querido: Confinuarenzas en la 	 •
ña histoHth de los antiguos ape llidos , de •

Vinuto:;aún existentes. 	 •
3' toca hor al apellido Borrás.
E'Sle apellido es aptiquisimo 	 lO

monlarnos iz los origines de nlestro
pueblo.

En • una eecrilura del 6 de Sepgembre.
de 1658 .por fa cu. al !3ár4tistaPri-
na renuncia en favor de la Iglesia

derecho:que lenia a una casa 'que-habia
de deribarie pera labricar en su solar ..
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• laCapillade la:Comitnión. como asi sé
verificó sedice que di .cha casa está , sitiza-
da en •la catle que antiguamente se,lta-
maba ecarrer den Borrás», • 	 .-

Ahora bien sien él sigto X vIJ era ya
antigua la calle denBorrbs, que pasaba
por donde está actualmente la Capilla de.
la Cinnutiión y adenzás si se i •tiene en

• cuenta que dcberict térzer bastante . arrai-
' • gro una fanzilia parti poner su nombre

a una calle, se • ha de convitzir que el
apellido Borrás es. sin .dziara - uno de . los
losrnas antiguosde Vinziroe y de ..los
mismos origines de nuestro pizeblo:

• A la •mirma conclusión . noi ileva la
.consideracibn que eiji baS libi-os mas an-
tijuos s • habla del .«mas den riijorras». . y
del épuis den Borránisirizardo éste eritre
la crra sel canzino de . Xivert, como
dando deriominaciOn. auiza . par. tida de

• .	 ,	 •	 •este término.
Peroya tzene. s por 'hoy bastante con

-• lodicho y hasta . otrá si•Thosquiere. •

. • PASCUAL

Bromas y veras

• Por bien del .pueblby del arte
machacaré el estribillo: • 

•

que se 'Vaya ese organillo •
017 ta m ŭsica a otriparte..-•

Yi.naroz,pide clemencia;
Victima en tormento atrói "
de musical delinctiencia 	 -
de ese organdlo.feráz;
.que sintregua ni reposo ' 	-
y en la calle y en 'la plaza,
bate el .ManCibrio furioso •

.nuestra paciencia y cachaza;
pues, nos dá a fuego.y eUchillo	 •

' con mas liiel que el rnismo Marte.,.
que se vaya ese organillo. •
•con la música aptra parte. •

Malo, que liburnanidad,,
-despuesde guerrá tan
maldiga su mala suene:
tras tanta ca i.amidad.; •
que encarezcan, sin medida,
de precio las subsistencias
siendo iniposibl.la vida.

Y ante tales inclemenciai
- pará el cuerpo • y el bolsillo;
- que nOs venga ese organillo
de iaferhal diapasón,	 ,
qUeSolo suena ironl.. iran"!..,•
si q que se le pOnga ð raya
ni que ladie	 dascarte...,
que se vaya, que le vaya

n la músida a oira parte. -•

Que e,l reloj del campanario.
nos lás dhsin ton'ni sen, •

, éon son Ron•tou deliciratio
del•que diz toca el 'violón;

que sonando ad,reyes••
por nueve nolde, las tres.
.y. po(seis las de.Pultera,
o se suelte, sin piedad;

-.cabal.todanida entera
a su modo Y5nanera , • '
sonando uria eternidad;
y.además, que a lo 'rnejor,
.apostado en una esquina •
nOs ásalte con in,quina
ese organglo traidor
dando duro y de codillo -
como un infernil

.que . .se vaya,eseorgaThillO.,	 •
icon la m ŭsica a • otra parte.

• . Que por culpa de Satán
clame y maldiga la gente
poique para hinear él diente
no halle, una miga de pan;
y qos suelte el más pintado,
echaldo atrás el , pcscueio
el 1;a4ayyyll....1Tristey prolongado
del fameticb bostezo; •

•
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• por más que exaspera y pica, •

lodo,	 •
de este u otro mode,

se explica;	 •

hasta pagar, bien completas;
por un nabo dos perretas

- y ocho o diez por una cok
• .pero, que por un bembl 	 •	 •

• d becuadro o sosiehido,
paguemds en mal de oido.

• Ia delincuencia en el
•• .tal . organillc),.. imal aya!

piesto, presto, que se vaya
con la mŭsicajá otra parte.

Que comO spitrt de recreo,
siempre y cuando el mel no empolle,

•películas desarrolle
el cine del Ateneo,

!Laus Deol
• Mas si es caŭsa y testimonio

• con torpe• solicitud, 
de MancIllar la viriud, •

• • de las almas patrimoitio,.
tuturud,

• ial demoniol	 •

Y después, ' si a
(jsientpre implicable, inhumano!)
sufrimos •la acométida	 •

del erganillo malsalvo, •
que cycaracha repartc

• con fiereza de .novillo...
que se vaya. ese organil lo
con la maska a otra parte.

• Que campeh esas-chiquillas
• Mas altas que un do de pecho

con falda hasta las rodillas •

• y hecha la moral barbecho; ••
y que las madres mardiez! .
en ignorancia indiscrefa •

•las digan .con eandidéZ, 
• yáaa!.: que bé Pas... chiqueta!

pero. lectof, que Item más,
nos de mortal tabardillo 	 •

sit.acordes ni nompás

í ese maldito organillo•.
de melofobias

• vayan las nifias .y. el grille,
con la mŭsica a otra parte.

Quien librara á Tiriarós
de ese organillo ferdz? •

Con anhelos indeclbles
persistencia inaudita

se lo pido a santa Rita
abogadá de impesibles.

• Por. esta Yez, cuando menos,
• 'santa Sárbara dichosa,	 •
quenos libre, thilagrosa,
del maa ŭ brio de los truenos, •
• Oiga mi •modesta homilia • -

.cle fervor de peregrino, •
lá que es del arte divido .
Patrons, isanta Cecilial 	 •

Y en bien idel pueblo y •del arte
•gritemos el estribillo:

que se vaya ese organilld 	 •
con la mŭsita a atra partc.

El bachiller .. ••

Traplsåndas

CUARENTA. HORAS 'A 'IESUS SA-
CRAMENTADO. se ce.lebrarán en
Iglesia P•arroquial el domingo, lunes y •
maiies en desagravio a JesUs Sacramen- •

, tado por los pecados. qite se ,coliteten.
• en carnaval.

Se expondrá el Santisimo Sacrameri-
to ã las 6 de la Mafiana: a las q misa
solemne. Por la tarde a las3 vísperas .y
Hora Mayor. Atas 7 trisagio, sermdii±:
Reserva solemne. Acudamos a delagra-
viar a Jesús Sacrathentado de las efen- •
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sas,que estos dias recibe de los malos
Cristianos. .	 ".

• —Publicación de la Santa 	 la. Se'-"ha:
rá hoy domingo de quincugéiirna an-
tes de la misa mayor, Tengan en mu-,
cha estima los fieles laS gracies ., ndul-
geneias y privilegios que con la • Santa

• Bula concede el Sumo -Pontifice a Ics
• españoles y piensen todos que la lirnes-

na que se dá por la santa Bula V2 •,des"-
tinada a los establecimientoa benéficos.

• En esta ciudad en el año .1918
se ita dado a los establecimientos bené-
fices; mas que se ha sacado de las li-
mosnas de la bulal.•

—Santa Cuaresma, El miercoles antes
.de la misa ĉonventual, bendicción e
imposicibn de ceniza. Los serMones de•

cuaresmo seran los miercbles y •viernci
• a las 7 de la• noche•r los domingos des-
pues de visperas.

Todos los chas a las 6 y media•' por"
mandato del Excmo. Sr. Obispo se
rá en la Parroquia; . despues del Santo•
losario el libro de • los Ejercicios del.
venerable Obispr, Valverde que C011-

tiene explicación de doctrina cristiana,
, meditación y plática. Nadie deberia
faltar a esos sautos ejerciciós que to7'
dos los dias tendrán lugar en
quia. pues alli aprengeremos n ŭ estros•

deberes de cristianos y los de-nuestro.
respectivo estado para cumplirlos y se
•nos ensefiará a conocer y amar a lesu-.••

•cristo. Aluy otros seriamos si no'ŝ apror
vectrásemos de estas -santas instruccio-,
nes per lo cual 'movido del amor a
nuestra salvacibn dispone nuestro•

amantisimo Prelado se practiquen en.•

toddel obispado.
"Los"miercolea y viernes por la noche'

se hará el ejercicio del Via Crucis. 	 •
• Que el Señor 1 se compadezca de' nor"

sotroS en- ate Santb .tieinpo de
ma-rayUdadol de la divina:gi Lacia "Me7

• joremos nnestra conducta cristiana,".•
Predlearlia Santal Cuaresma el Re L• •

verehdry Padre , Jos6; Maria- Gutierrezi '
Franciscáno.

•

.—Floy á .n as' . ri . cleben acudir' a los : ba-
jos deiat Casa •CaPitular, , las nodrizas
merpenariás pára • layisita•de losniños'a
su cuidado. .

AOUSTIN. REDO .MONROIG,

tcMcfeĉáradbr.''.0FRECE sus servicioa''
á s • antiglia clidntelay al público en
gerierál.'Calle del Sticdrro , pisO primer •
rb del Palaéio; Vinaroz.	 •

•—El ju,eves.11evose el mento de una ca-
sa de ola calle de San Franciaco, 'un pn-
,ñuelo de seda. Ouien lo'póSea haga ob-
, sequio de avisarnos.	 •••••

• .	 .

.—D. Paulino Caballero . de • Madrid,.
••montado eti la-calle de San- Cristobal, •-
n ŭ hi. g, de,csta'un taller	 marmolisL '' •

•ta ofreciendo sits servicios al

—Eh la Capitular hastá el 3rdei actual •.	 •
'pueden realizarsé las operaciones de'
altas y bajas.	 .

- -La Clinica de los• Drs. Roca y• Gime:	•
nez admite visitas diarias en la calle
del Socorro, n ŭ mero -3o.

—Nuestra enherab ŭena a los sefiores
Condes de Dabiz por haberles et. cielo
cOncedido una preciosa niña :qite ha
sida baufizadatbn el nombre de Maria •
de lês .Abgeles.	 ••	 • ''	 •

-,=Hoy celelgra el Ayuntamiento la,	 •	 .

sibn para alegar, loi mozot ultimamen • •

te sorteados, • los inotivos que.lengan
para su excepción del servicio
Todos '1os interesados deben aeudir •

para reclarnar en contra si los motivos

•
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que se exponeri no tienen justificación.
Los expedientes deben trasmitirse gra-.

• --Rasado mafiana dia 4 empleza la no-
veaa de la Gracia a San Francisco Ja-.

• • .-SE VA LA GUARDIA CIVILP
.15saiR. O. del Ministerk dele Gober-

• naCión fecha 5 de Febrero se ha "dis-
:' puesto la sŭPresión del puesto de la

: Guardia. Civilde esta ciudad; fundán- •
• :dose.dicha I disposición ministerial en

que el.Ayuntamiento de la mistha, ade
más de deber cuatro mil y pico de pe-
se. tas al duefio del edificio que ocupa
la casa-énartel, D. Adrian Esteller,:se
niega a seguir pagándolaen to sueeSi-
vo, dtjando de esarnanera ,incumplido
un.acuerdo voltintario que tonió la Cor

• poracibh y un compromiso que adqui-
rió con. el Estado.	 • •

• Estodemúestra sencillamente la de-
sastrosaadministración municipal qu:
pidecemos de,sdehace largos afios; pUes
además de lo que anteriormenie queda.
expuesto, nosotros sabezios que tam-1
bien se.le deben algunos miles de
tas por igual conCepto a los anteriores
duefios	 la exPresadit finca . D. Ma-

• nuel Candela, catedráticn de medicina
de,la Fac.ultad d.e Valencia, ÿ a la viuda
de D..Julikti Miralles qúe según hemos
•oidodccir, vive, de liMOsna. •

.• SegUn los intorines que , hemos 'reco-
gido se ha dispuesto ya la salida de la

:fŭerza: marchando el setior Capitán de
la CoMpañia a Benicarlá y los guardiaš.

• serán distribuidos entre los demás
puestos de la misma,

.Dentth, .pues, de breves dias Vinaroz
• • se qu.edará sin la Unicia fuerza que es la

garantia del Orden y	 la cual tienea
' todos. los ciudadanos lasalvaguardia de

sus vidas y haciendas.
No queremos poner los comentarios

que se nos ocurren a la anterior noti-
cia, pero no podemos menos de pregun • •"
ur:	 se puede esto consentir?Se ha
calculado la trascendencia de este acto
si se realizara? Que se pretende?	 •

• SES/0./V DEL AY UNTAMIENTO
28 Febrero.—Preside el sehor Se-

rres con asistencia de los señores Fora; -
Agramunt, Sorolla, Torres, Herrera
'Ferrer.=La presidencia . da cuenta det

ber . quedado resyelto el asunto delpan
El Seilor For a marnfiestá .que los patrot
nos panaderos no . quieren dar • trá bajo a
algunos oficiales . por ,hti ber iervido al
Ayuntamiento; se acuerda hacer
nes para que sean admitidos al trabajo-
dichos oficiates' y caso de no conseguirlo
•que se . castsgue . al patrono no dandole
harinU de tasay que • se recompensia
losficiales ponien doles el Ayuntamiento
una tahonci.—Se con riene en que alcan- . • •

sq tambien -a la casa Carsi el acuerdo
que tom6 el Ayuntamiento respecto . a
qne no se expidieron psrmisoi parci
car harina del puebla, • si . no quedabat
los goo sacos qŭe donsideran precisem ••
para el abastecimiénto de Vinarå
Se acuerda que se recurra contralaH'So-':•••
licitud de D. Juiikrs Sanxj par.a r que,iess4 �
le adjudiq uen 2 . M. de Serrenot de•.• la- : 	•
Xona rnarùima, pár tener el AyuntarñienTh .
to rnejr derecho.—Que	 exponta..al
públiaoha sta las cinco . de la tarde .det.
dia 7 elpanrón dé cédulas-Se tevanta ta

sesión a las o' t5. •	 .

-Tenentos noticiai de que eti: el ma—.
tadero hay matai-ifesque . usan de . Srit

.trumentos 'apropiadoSpara ,hinchar .las
resexy. oirbs -que cOntinuan soplanda : •
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... con loi canutos. Cuando sedor
de . se acabará con . este sfstema indeco-

. roso y antibigiénice? ' 	 •

sacristán de la Parroquia ha tršš-
iadadosudomiciiio a Ja ealle de la Pu-
risima, ntimero 8, esca!eri!ia la misma

•• que ocupala imagen de la calle.

#‘Tenemos a-dIsPosición del que •jus-
tiliqueser su dnetio un imPerdible en
c)ntrado el dia23 ea la Capilla de la pa
rroquia y dos catras isequerios.

pasado domingo la Crur, Roja
ondujo al S. Hospital a la enferma Jo-1

sefa Subirms, Nangraneta.
-

-,Procurad qUe'vuesiro•enfermos uto
.inea • BIOTROE0 • si • qcereis :verics
tronto restablecidos,	 • .•

:—El . dia > 26- súfthf;mn • ataque .dei cual
falleció la virtuosa jovenBoña - Setiasiia
na Jiiau, habiendose lerificado el acto

• •del entierro lat, dia •sigUiente que fue
nthy coneurrido..Isfuestro. gésame...más
sentidoe sus sefioreeherManos D To
mbs, Dofia Esielay D. Sebastián, •her-
manos y hermanas politicoš. y deMás
faml. Los • funerales serán el sábado.8
y reconiendamos la asistencia y
nes por . la finada..(R, I. P-,,A.) .	 •

espirituala par a solo horn7
bres. Ayer .sábado fué ia.plática prepa-
ratbriaten la IgIesiaArciprestal. • •
• -Hoydotnirign ý lás dos dias
tes, lunes ymartes,.. se practicarán ios
actoi de Jos * Santos EjerciciO1 ' en la
lgJesiad la Providencia, bajo.la

• ciOn del Rdo. P. Rambn Vendrell, S. J.
en la . forma siguiente: •	 • •

.Mafiana: gry media •Meditrción y a
• -las 12plática. Tarde: a las 3 Via procis.

A L: .-Examen.—Santó • Rosario. Lectura,.
. ,> .A 1as fi y media rdeditaciOn:	 -• •

•

•El Exémo.. Sr. Obispo concéde 5o.
dias de in tulgencia.1 • 	 '•

Se encarece la asistencia.
LEldia 23 del pa.sado, falieció cristia-
niniente el barbero don CristobalAdra
munt..A todos sus hilosy demás 'fami-'
Jia damos más expresivo.pésaMe're-
comeMdandoa Cuantos nos leen pidaa,
a Dios porel almaelel difuuto q.s.G.h, •

—En el piso 1.0a. a de la plaza del Salj
vador, casa número 5, Sdmitese alum-
nes -para el Cupo de instruccifin. én la•
Academia•militar pritiada.	 • •

—Hoy recibirán. nuestros . lectdres una
hoja Calendario de la fainilia cristian a
que. les Será demucha utilidad fijáráfO-
la cerca del comedor o COcina • para re-
girse •en lo que. afeeta a los tirinds ''• y
abstinencias. Récu. erdese rfue el próxi•-•
no miercoles y sábado - soti ..dé ayunir -
sin abstinencia. Disponemos . de . ejem-:
plares a 5 pts, ciento..	 •

—Ssrvicio de 2a .Crtic Roja. Mes de Mar .
zo. 2.4 Am bula'	• Medico-Jefe .don •

Sebastián Roca. Oficiales • D; Francisco- • •
Puehol y D. Démetrio Garcia. Practi-...
cante D. JuaaRicart. Camilleros
res Vicente Albella. Raimu.ndo

Salv.ador . ' Albella[ Bautista Beus,
Agustin Cerveri, Miguel Miralles.

Se encuentra mejoradO • don'. .Manuel • •
Zapat'er y casi restablecido. don .Lull••••••

Selma q ŭe Ilegnron a ponerse ile lalgun
cuidado. Lo celebramoi.

—Ncis han entregado un • Ilaviri encon: •

tradO estos dias en , la Ermitti. Lo entre-'
garemos a quieo aéaedite ser su dueA.
fio.	 .•

=Deide ia entrante semana
jueves, y sábados laborables, a las
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la••'•13 de, -•tarde t se vac_unara...gratuitanten---74.-=Ayer tálado cntre diez y once de la
te en el local de la Crua Roja, calle,del r, rnañana phvió- rpásar un aeropfádl' citie

"". casi ,:aterrizabau,por"lik altieras' dé '14

—Ñuiere • V. retrat,	 -1a, •noéhe?,	 árse por 
•

muralla. Se dicg que el et correci que
Acuda al gaiiinate d .e, D.. , ROdOrfo	 saleide•Barzelonal. • .

y s rec i b ira	 -..iteni6•1•tintetolatsátlakcc%nrit,•d;.a.a.
unas fotom-afias,:acabadisimas . por• su
pgrfeccOn:

ris . thiy rdi ¿sitaie, ialle-
ció M•adédjacia del p,asadn ‘thamlnizo,
laagnOra".Rosirié Forner vlctima de-
una heMorragla-„eprebralf. A: su-,seño.ra"
bija doña Rosario Co.sta e hijo 5politio

. n agstro írnigo dowldiguel.Baláéiai. ,daj-
rn, os .eljn-kas, ezpresivo pésanie,tán.plie•an:
do,a- los dectbres eridOMiendan'•attird'a•"
ei alnia deVa nadar	 • ..

• altar.-de Sta--Fijoment se,•ha

.	 ...„...	 ,	 .
Sumá ant.eriát-.	 .

-pnaideyota'• '	 ,•:55'dO
5-oo.

dar en estia• la eniusiasta-.inaroetššeT.
„.

Doña Basilisa Polo y a b.

delRain6n-41ibgral áljaTde
claVále	 álfitéiTa pasadá

-
ae--

•‘‘,t-laainana lavarido;:ropm Ei pedaiq , qup„se	 •
metió'en ilain'aSználikpodido. ker .ex-
traido. Sentimos elpercance.

.7.-Se.'ha •raimbradOa don,-F:abiari; Rattp
Stibdelegado'ĉle . fármacia'en! 'eSta`diaIl-i• •.	 .

' Lbe doríViEent Catalá:.heñ,os:tret-cii
bido

• âhiiiá: ;'SUM.a-ndldPr.eun •:d •1 . Oš.^244.325.;:

•-•-•
!•••'

o-85

'22415o3

...=Para cum .plir, los tres•meses -que> co.4"
rresl-onden alo.-,:soldadas•de ' cUot:i "hit"
particio para'.TortoSa.:él

•Zaater y pára . CastáriónJOOáéiáO Ai-

"to. Reciba nuestra feliĉ itación. •	 :"	 •
7-Con,

-há eterito	 ildstrado,,
P. BOver, S	 .gítiarogensé..,el', 'libro,	 •

,qùa,tiiuth Jéias.l.ealmehte , J, esŭs Ilena
tadai las paginm,y- leyandoló.sé : arcre-:---

, -cienta-gl •amOr:hacia El cr. Vérid leta- ed : la •• -
Caile de•Gaspel iO1;138rég"lOda. it 3	 •

-Nos preountari seste año no han , de"	 ,414
podarag ” lóŝ , árbsiles :que,..`.Srmosgán"-:-	 r

n destras

•=EI -,8culista'se[rior Tiaiinez:da..,Cage•i•
••lián adMtte vithas diarids • de la calle

• G. Chermá,	 segundo.,

.	 .	 , .	 ,	 •	 , •	 ....

via;.i.bilitl 1. itái,- ;i,/,:iii''.1

• ,	 •	 •



LA VILLfi
DE SITJES

GRAN' • ZAPATERiA

DÉ 6brieF Monaérrit
Msyor, 28	 VINAROZ

• AcabadIsrmos modelos de teinporela.=--Élegancia
• .Extra)rdineria preeislem en las medidas.

ECROP
"Siteuda en el etejorleitie . de lt cisidad.;Vistat al mar.—SNvido eaceerado:

• —Lue electrica ea todas la,habitaciotees. .	 .
• Gran.cornedar can Meint independientes

..Hespedaje completo apreeios ecendthicos. • Cothe á tedos lostraues
 

•
• TELEFONO :N ŬMERO , 75 ''	 . •

'67.andes éoraorlidades para fandliású la ternpolida debaños.

•

E vENDE
SoIares lara chalets, en•el sitie Más pinlotesee v coúurrido ,do
playa de lan k vque (thvaiera),à un Kiteunetto de esta ciiidad.

irril°rtharg.	 farilors
San Érands e, 56Vi iÑAROZ	 •

DE ENPERMED:IDES DE LOS 6.10.E:1.1
Tralanien to espeeial de is.granulaciones.-0),e-, '

•ación:clel entropién (pestañas turcia de ntro).— Csu;.cs : •
eién redicayele - la fistula,e(e. etc. •

Horasi eansalta d.j 1, at y de 4 fo, 5. Iblas feetIves de 12 a 1 ;t
bEtlICARLO •Plaza de 5. Bartoleme,-rdiaL8

(detras de 1a

PEDRQ ALBIO L . L.LEIXt1
• MEDICO OCULISTA•,

fix-ayudante del Hospital de la Sla. Oraz•cle Barcelona.
b	 0..^

FONDA de

Mauuel
.	 ,

PLAZA da 3ÅN ANTOilk), 4.< ;- VINAROZ,



11 IDS 1101111115!

(TRENCATS)

Es de gran interés para lol herniados y del público' en gemersl, que se fije
que el. 25 de . cada mesvisita en Vinaroz, el 27 Castefión y al 28 esi Tortosa
ortopédico	 •••

•• 0 	E • GIÑEE

en el tratamiento de las hernius, quien duiante 18 afias verifica
las referidok viajes. 	 ,	 ,

• n
Bragueros triple.regulacióti; especialidad • en los obturadores «Elasticha

anArarOsPara el Mi ie PUt, y todo lo cencerniente ì1 ranio de ortOped a,
• Ea Yinaroiel 25 por la . tirdey el 26 Por la maiiana.—Foada Viða Aparit.
ci.

Éti Castelión torlo el dia 27.— FIntel
'firt TOrtosa eI • 28 pnt la .maiiatta.—FOnda Barcelonela
LeS demás dias en su estableeiraiento iLa Cruz Blanca...--Menterols 24

• •	 •.•

FUERZA GRATS
ECONOM1ZAD DINERO UTILTZAICO • LOS DESPÉRDICIOS D.E

- VUESTRAS • FABRiCAS .

•

.	 .

Les nandernos G.A.SO3ENO3 displie.stos pará gastár leŭ as, serrin, dsper-
dt;d madaray J eirias caŠcaras deurroi y de alatendra, orUjos desgra-

, sados de uva y ac zitana, certezas usada y sus realuoS, ttas; brozas,ma-
.rcas 	 y turba, dau th ga.?; rico y iirnpio norno el dei ruefor carbón, y

fuerza oon poco ra ningún coste, : adaPiaudose para utilizar antraeita,.carlakt
z bitunrinóso o cnk. 	 .	 .

Varian!os . cuusunis os segUn la buniPdad deio que liaya • de quenaarse. que
n!tnea ha de Sdrisa:i .del 50 ok,,.eutreunti;unoy medie y doS kilos Per cabaL

• llo hora:
El qŭ e necesite rua,s detalles disigirse

A.: SENDRA	 V1NAROZ.	 .
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Esténiago e•intestinos
el dolor de estómago, la dispep-
,sia ilas aéédiaa;: vómitosHnape-.	 „	 .
tencia, diarreas; en niños yadul-

• tos que, a.-ve&s, alteran con
estreftimiento, dilatación ý ŭ lce-
ras del átómago, etc. Es anti-

: : : : séptico • 	

De venla en las principales lar-
maelas del mundo y en Serrano,

,30, Madrid, deade dóiide se
ten folletoS 'ajijalen

.1*

.	 .....	 ............... le

.'i I IMPREITAINPELEllill -- DAN ILI irtbziA8.
is	 a

• TRABAJÓS ARTÍStICOS-V COMERCIALES I

SCI011In••n•••••	 -11

O O

...••
EE Motores VELLINON..	 8	 •	 de Salz de Carlos (STOMAIJX)

para e	 R YE: MOTOR IDEAL	 t sdRicuLTO . li...a	 Es recetado por los médicos de
••	 pequella Intiastiia : 	 l'	 ::
••	 .-- :-	 : ,,	 1,	 las cinco partes del mundo por---

. 41 nply Ji Gudiai, prirdles 4 Em it i 3" I 21 cibiles EE	 que tonifica, ayuda a las diges-
..	 ::	 ull tiones y abre el apetito, curando2.

ll instaidem unistas parniqui offis isicarigia .z._ al  • • ' • • las molestias del .....

OBJETOS DE ESCRITORIO	 LIBROS RAYADOS,: : TARJETERIA

NCIONES

• CALLE MAYOR, 37 - Teléfor,o n.° 83 - VINAROZe

RECORDATORIOTPARK BAUtli -09 Y DEPŬ

Elixir estornacal

21'
. H Eausame 230 groo: por ahallo y hor0

..
siendo de 400 orSCO OttAM.05 en, los •..::• c ", ' deas marer. "	 ..:

, -,EŠ --T-•':	 --:t-	 -	 ••	 '
,	 . ..

:: PIDASE la lista de referencias a 1:

- Fi Laboratoi:lo VELLIÑO
•ijr	

"	 Ei
c..-ALLE DE PROVENZA, N ŬM. 4672:
r

	

BARCELOÑA	 ....-,	 •• 11-:;

	

n- ::•1.	 :-i	 :::?,

Cl 0	 a ala D a@n.
•

4

Fonda de PEDRO AYORPI
SUCESOR DE VWDA DE APARISI

• Jaa más antigua de la ciudad •

Calie c'e san Francisco nŭm. 34. — V1NAROZ•

_





:
;41,41

	
S. A..kt.,17:)712:1

iati4116ei tan.419. w».____ BARCEL ONÅf,

ARiX

kvótiSsyLic k	 ' ç'jr":

011. SEILTB,19:1)Áb • to,M1?4,a1
'Motores átécirirco:t Alters4d— ite-14111.HP.-t f.g.°11- 	 )42:91"..es„. -,a.j,ga...5.0.;?),!'e,. 71:'-eÛt12,11~;,•€..,11ce.~~,-.4„, 	 ..„,•';,	 .	 rip	 r;/.1.;;:•,,édz'A'-‘,.-11.1' •	 • monrs. .2.-.1depor-š.alderas

1---.•-4!•nzn.•: v	
CE;: "":	 • -

Milks	 -4/Y RES UPUESTOS
•Refirierth ŝ dejicelterpor e senttroAe parboao Fábritas para la extraceida
ðei Heidocitrirede laztarangulteltdatfilpara,ieeites;alebbaleianaderfWer

instálacioses'de centlátle 	 ague Boaibas
.r

- - • -. •	 "	 eidnYtiái;tile .de Iiquuclos-	 , •
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VINOS DE MISA PUREZA
co

• OARANTIDA

• Orandes comodIdades 'para famillas en
tempqrada de baftos

•
	 fla	 11Elo	

Para los de Vinaroz y comarca a

-
JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Pro.incia de Tarragona)

• En barriles encajonados y precintados de • 60 y 30 litros de cabida, y en
.garnfas de 15 y de 7 Y 1 /2 litros lacradas. Sc enviarán franco de porte• hasta la

• estación de deátino que lor pidan.
Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-

• girse al Rdo. D. Juan CaldenS, de Tortosa.

LA EUROPA
11£119Sal

FONDA

DÉ MPiNUEL OBIOL.
•Plea da n lnlnll. 45 - 191102

Situada en ei mejor sitio de la
ciudad - Vistas al inar - Servicio
esmerado - Luz eléetrica en todas •

lis habitaciones.

ino tamadal tai mnas indisilants

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono mim. 75

Construcción p Reparación

• DE

EMEŠARCACIONES

J1111	 Y BelffillIOS

• Casas de Alcanar--(Tarr-bona)
•

.	 ,	 .
Construcción y roSaractOn • do máquInas

FŬ NDICION DE HIERRO Y METALES

D. RAPION ADELL VIZCARRO' - Calle del Socorro VINAROZ

Norlas ststemas DRAGA y NAVARRO
Maquinarla de onasión

Compra de hlerros y metales

'SENCIRÁ • Vinaroz



Ellannunts
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

•CAJAS DE CARTÓN

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

afl

SELLOS DE OOMA v METAL
• PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE • CARTÓN

GRAN •ZAPATSA
DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 213 VINAROZ
(

•01I

Baidontero Beltrde
Calle Rosa, 5, y Oliver,,10

•Tortosa

• ACABADISIMOS MODELOS
• DE TEMPORADA •

ELEGANCIA • INIMITABLE

EXTRAORD/NARIA PRECISION
•EN LAS MEDIDAS

.Oucines.
Construcción y reparación

•de

embarcaciones de todas clases

ORANDES ASTILLEROS.

Greades TalIeres de Mdrmoles

• DE

Carcellé
(Pedro)

FRANCISCO WIQUER
. .

Especialidad en lápidas - PanteOnes
Chimerteas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 V1NAROZ

Cl

)3.enicark5

La	 de Sitjes



Año T.	 Vinargz 9 de Marzo.tde , 1919•

,

TI1
kEVSI"A SEMANAL VINAROCS1

• e~i12~Esz.essisEsest.

CUARESMA
Las fiestas cr istianas , tienen su prepa-

• •'ráción; dias de,t gracia, especial. recta- ••

man la penitenciai las santas práctiL.
cas: ayunos. abstioeheias prolongadás
,vigilias.'La.preparación'éorresponde

• l 'a importanda de la fiesta. A'' la gran•. ,
, fiestapascual, correlpánde la gran pre-
•• paraciób de ta buaresma.

• El ntubdro cUirenta es, seg ŭ n San
krónimO,.representativa de•la
ción: los cuarerrti .dias del
cuarenta . afioadel désierto.los cuarcn-,•

, tasiglos d.c ' preparacióri pteeristiana; el-
dectŭ bito de cuarenta dias. qŭe ;ordena
Dios a Ezequiel, los ayunO sde euaren-

• •••ia diasde Moises, Elias y lesús:•haceri
de.este h ŭmero el lŭnbol'o
y. afliceión: Lal,Cuár'esma, - preparator:a •
de la Pa'scua, cs de iristitución

bien q ŭ e ha sufritto •:. traves de irs
•eiglósvarias modifieaciones en lo . q; e•
•

.„
atafie a su . rir y duraci ŭn.	 • •

Cuaresrpa2diceSgr. - 1-larecouet, •
es la époci tipo, una época • rnodelo.
la vIda cristiana. • Esta es fundamenta'a•.	 .

.mente •una renovamów,' Cuaresn.a••
nos hace.eap'eeees stintae . novitaits,. Los
sacramentos ' de la renovación•

•tuai son cF BautIsnid y tå enttencra.

la gran . función- bautismal sériala
fin de là Cuaresnia: el Sábado .Santd es
el dia solemn.e'del Ba ŭ tismo. , Auti • en•:
la ,' nueva diseiplina, la :vfitird de 12

bautismaleS derih de . • la' .se-
lemne bendieción ' paseual..La • peni- •
Lenéia es asi •mIsr-nb caractéristica de lá

, Céa 'rest-na; el Memento, de Ce.rrizas';'.el
.precepto de la confesión los ayuno's
abstinenciáŝ, las' Prolorigada's • viilis, ". •
hacen de la Cuarcsrna cl tiempo clási-  •

co,de lat penitencia: Lavant , aquae, •1aL

•	 I.a Piedad..de l los' •'Plŭ eblOS distiar•es
•en-los pasado ilos habia , Ŭado a. •	,

• Cuarcama Urr caracter de severidad que
pasma...Vacaba.n eitiránie ella, los tribu7
riales de justicia, «para que • do' •aé tur-	 .
.baŭa está 'paz yailencio deLas ' pasicities	 •
tan 'favoraole al pecador para sondear'
•las llagaš désu esp ŭ ltu y •Prep.arar
.reoiciliación eon•Dios»',. la • au. tdriciad•
p':blicavédaba ,toda diversión, o . cspec-
tácqlo; declérábase • i incornpatible , ebn	 •

la • Cuaresma el ejercicio ,de. la caiat•;.
suspendianse las guerras; la tr. egrua :ole ...•

Di ŭ . conquisthba para si • .tbda la Cua-:. •

teirna, prohibien.dose en ella, •cdo usd
cl: aimás; duran i.e ' mucliol t siglos.
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• FlownistitaidullaidifidemillgsM

•. 'Terese dél Corez ŭn de Jes ŭ s;.

-SanPasctial denende a la. sierva
•.

	 .•
• -de Dios contra las furias dei De-.

,nóniõ.

Padrei . esi ta nozhe me he stisto enme-
dioi de ' un 'sin ritraiero de enemigos los.
cuales unos' me h-an.cdgido.de los •ies.

•atros de la cabeza y'otrosithe.ahogaban•
y me itenian del cuelló y si n poder ha7

• cer la Señal dé lásantá éruz porque me
dado uñ fuerte ' y recio golpe pri el

• brazo clerecho y estando asi como ique
ahogaban allá en el intimo de mi

• alrba acudi al Señor y:a las oracioneti
y ayudide mi Padre.Director y en • eato

•'ipude tomar la réliquia lde , nuestro- Sán.
Pascual con la.mano innierday estan-
do con la reliquia en la mano ol tin

•• • giande ruido y al momento me i •cleja-.
• • on y. Inueroripero me quedémuyean
• sada y fatigido rdespuel de tin .poco
• me vino up intimo desrnayo y . no •e

•

ocupé hasta .quehora dutó 'y • cu'arido
volvl en mi me hallé en • tui interior
muy cOnsolada y con una saMa 'paz y.
tranquilidad y coM nueio animb
para todo cuanto el Seribr quiera.»

alsádre, esta noche • me han iatropeim
lldo lospnerpigos con grande furia -y
rabia y ma pierian quitar la reliquia
de nueStro San Pascual del cuello pero
su furiá en.esto ha sido en vano por4ce •

al momentayo acudi al Santo'y
oraciones y ayuda derin• Padte Direc-•
tor y ási en un • instante . me i up. frai-
lecito nornuy alto y aceréandose • a mi
ló mismo fué acercarse estei frailedito
que huir y Separarse de mii•toda
Ila mala gente y se me • uedó la . reli- •
quia libre, peM elloSno me lá• habian
podido sacar del icuello anies de:Venir

Padre en eato conocl o me
dió al.Seitor a conocer qup aquél relf;
gioso era el mismb Santo dquien -acu-
di... y acercoSe un boco más a mi y ei• •

cjire en :su.nlano dereclia traia un pape-:
litocon cinco ‘iieglones quedecian
ra iiija mia yo estoy contigo nO desrnt-
yes en. estas • urias del innerno que.,pOr
aui pasá tambien este enviado mio .y -
patróp- tuyo, ha:s de sabei qtre tu • adre -•

y ministto mio no. te dejará» hasta-
a'jui puieleer yo pero ann quedába
más que leer yiyo no lo pud leer porl-
que .me quedé damaYada hasta :' las
cinco y rriedia que nie levanté.

(Contnuará)

COMUNICADO
.	 .

• Sr. DirectOr de la Revista San Sé-
-bastián.

•Muy Sr. mio ,y distinguido: amigo,
•El dia dos	 eorriente,'•pocas horas 	 '•. •

• giose'en elia ta continencia a los espo-
-- . -sos; la abstineneia y el ayuni o Ilegaban

un , grado inconceblble a' nuestras
muelles cbstunibres. Era la Cuaresina
los grandes ejercicios. espirittiales -que
anualniente practicaba la humanidad
para su renovaciOn, para ofieeerle. • al
Divinb Flesucitado Ins fruios del reco-
gimiento, queson tuz y las paz de las

•..congiencias jr la reforma de la vida.
Articuto tàmado de'la magistral .obra

«El valor educatiim cle la Litárgia ca,
tálica» por el Dr• D.,Isidro . Gontá, •Cit-
nónigo de la Metr. opolitana de Tárra-
gOna.
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para esta . hermosa ciudetl, digna de
mejoisuerte:.	 •

Noee . posible 'que * Vinaroz . pueda
cánséntir, la vergeenza el . desifonor. : -
que implicaria verse OriVado• de•
gar eri. sti sena al benemérito y honra-
do . Cuerpo de ieGuardia Civil. • .'

Vinaro 1:. na quiere que se va-ya,•Vine‘
raz laesta egradeciday debe manifes-
tarlo-no pertnitiendo tamafia . ..incligni-
ded y r ecabando sea derogade	 ente-
diCha•R. O. por otra .en la qŭe ' se . ordc'-' • • •
ne que bien sea el Estado, bien el Ay.unt.

'tamiento, quien timga obligacian; abo-
ne los alquileres del Cuartel •y
tras esto se resuelve tengo l 	 satisfac--..•

-eión • de -adjudicarle .' pesetas goo- pera•
pago de • una anualidad . anticipada del . •
cite lo alquiler, •suplicandole, digno
Sr. Capitán, se sirva ,admItItlas• a tal
objcte y como demostración de fespeto
y ad. hesión a V..r de amor a mi queri-•
di patria . Chica:—Un aniante de . Vina;

•

Cuinpii .endo los 'deseas del reneitertte
acto seguido• entiegué a D.' Martin

• carro apederado •clel ' duerio •de la casa•
que ocupa -lefuerza. de este puesta, las
9o3 pesetaarecibidas,, con • lat • cuales-

'quedepagado el alquiler hasta , fin de. ' •
Febrero-de tgio y solueionado ti con.-- •
flicto hasta dicha 'fectia,pues .creo • que.

• ,tanto elSr. Alcalde ccmo los •••clemás.
concejales, no , dejaren de la , meno este.

asŭnto,.durante el piazci citado,.
• liasta conseguir eornaes deseo de toff•

•elós, que el Estado consigne sus pre-•
supuestos la partida,necesaria para Mten,
der a este servicio. • • .

Y termino, aprovechando la , oéasian
•para : expresar el 'Prófundo recon'oci-	 .

miento quesiente el Cuerpo dela Guar '• •

• dia Civil, tanto haCia:el esPléndido- ' e .

despues de haper salido al públicO el
nUmerdanteriár de ese Revista, en- el
que se dabe la noticia de le supresión•

•del puesto de 1a0.vardia civil de esla
ciudad; por no haber inPuido el ayun
taMiento en su presupuest • la .partida
•eceearia para atenderei pagd de al-
quiler de la cesakueriel, recibi un so-;

• bre conieniencio la . carta que t a. contl-
niaciÓletransribo firmada •• o•r Un'

.amante de • Vinarox y a la cual se unian
gbo Pesetas-en billetesdel Ranco de •És-•
pafia para sufragar un afici de . acuarte-
lamiento; •

• 	•
• 'Coino entiendo que estea actos, aun
a riesgo-de herif la modestia de susMur
tores; no debeirqUedar ocultos. le rue-'
go publique en la'Revista de su digne
dirección • la earta• referiia• para' que,
todos las buenós hijos• de Vinardz
enor gullezcan al saber :gtee , cUentan••
entre elloacon • ciudadarics taa aman-
tes de . la pequefia • pattia, •domo	 fir‘'
mante deaquella. ..Dice asi la inencior

«V•inaroz 2‘ Marzo 919.•Sr. Capi-
tán de la •Guardia
Muy Sr. miò y cle mi mayor conside-
ración: Amargura• indighación.. the

ha causaealeer hc1y• en la' Revisicv Sa'n
Sebastián, qué •por R. O. le 5de
ro paeadose aupriate • l • puesto de la
GUardie civil de esta ciudad, motivan-
do,esta, pera Vinaroi grave disposidión
de la' Superioridad, 'el •que el ayunn-*
mientase n- iega a sufreger los• gastos'de'
a!qiíiier del Cuartel..	 . •	 • •

Sin discutir s. i está bién o riml toma-
•do el ,aeuerdadcl 'ziyuntamiento ' y : si
•corresponde a este oat Estad) isufragar•

dichos . gestos, prOtesto •on la Mayor
energia del•atropello que . ello signifi•ca.	 •	 .

- pare ,e1 honrado pueblo de •.Vinaroz,
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• incognito donante por ei actc1 tealiza-
• do, como hacla iodasIas personas y en-

•t1da• des .de Vinaboz que ccin•este'
•

moti-
o han testimoniado de •una , manera•

que , nunca sabremos agradecab bastan-

	

•te, sus	 stmpatias a la Institución.,	 • ••••
'• Dándole las más expresivas „gracias
por la inserción de estas lineas rqjle a

•• lipar deseo sirvan de• acuse de ;ieçc.lbo
•de la cantidad. expres•ada al •daçante

• • rnencionado; queda Sr. Director,Thstlyd

	

/ ..affmo.	 S.

• ANTONIn GUILLEM

	

.	 • Capitán aela Guardid.civil

• VinaroZ 6 •Marzo 1919 ..

tólieb El Siglo Tuturo:
•que . piensan ustedes hacer?

•preguntaba • ayer un amigo de' •ja r",• casa ••
adjefe de una de la.s diendas saqueadás

•por las• turbas el dia antes • de deelarar-
Se . el eStado de guerra en M •a •drid. •,

•=Pues • ar• mabnos de • paciencia y de
dir,amita y estableeer entre los . depen-
dientes el servicio obligatoriO.
j	 como se entiendeeso? ••

sé ha-de• entender! • Alpie
de la letra, cohfcirme se• lo digO a V.
Mire usted los destrozos que hiz,o la caL
nalla emborrachada de o •dio; a muchos •
miles dducos ascienden las pérdidas•

• de géneros y . mueoles»alimentes y ,ar-,
tefacios.•Y en vano apelabamos-a1 telé- .
ibno y a loa recados• verbales, porque •
laš autoridades coptestaban que RO te-
ni,an fuerza, y es de sUponer , que cuan- • •
do• se • replta la escena• volverán a: de•-•
eir lo m. ismo, hasta que. estén otra• vez
las tropas en	 Pero` entretanto

•dvarios a dejarnos• robar y matar?
señor, sino que los botes de tomate • se
convertiran en botes/de dinarnita, y •
cada hombre de la• casa que Pueda Ma-/•• •
nejar • un fusid dispar•ara detrás del
mostradór • teniendb la•seguridad de •
hacer bianco, „	•	 •

•-•iQue horror!

• — -I-Io• rror la defensa • cr elataque?'

=Las dos cbsas.

•---t•iPues sehór mio! .com• o eso•no • .se
haga, • yo no veo masipmedi o que emir

.
	•

grar..

• aXIOnde irá V.? A . que Parte
del planeta piensá enderezar ed•rumbo?..
_ El comerciantc se quedb,pensativo.ij

no qüerieiido.oao sabiendo contestar,
• le voltió a unos parroquianos,' • presdn-
tándoles su;'eLsaia/•r/o palar ser
virles a•tiempo los* p•edidos a bausa de
fu•erza m• ayor, y promjedienio . aten der-

Edicto

•Don José Soler Perett, Juas .d-e • pri-•
: • rnera instancia e instrucción de Vinero

•y su partido..	 • •• • •	 ••
Por et pitesente edicto, • hagg Saber:

Que en este Juegalo se • instruye el . eiCH

pectiente a•gue seatefiere . el • .articulo.
..ochenta . y cuatro de la Le y orgnnica•pa-
rn la cancelación de la flá nea la rel pro-
eitradOr de este juzgatio D. •jucin Vidat

•Frexes, habiendo acor 'datio en el .ctaa :de•
hoyse Publiguen ediclos en los' periocti-

• cos de esta localfriad, y'en el Boletin
iial deesta Provincip, para gue en
.Ñrmtno cle seis "meses puedán.. hacerse,
bes reclamaciones gue contra él hubiere.

Dado enTinarde a veinte y siete
ebrere de thil novecientas die; y nueve.

José Soler.—E1 •Sepretario julicial: 12o-,
drigg G. Guarch.

"
Enfermedad y •remedio

'•Tomamos del •exceiente diario • ca-
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les lo más pronto posible.

El.cOmerciante de que les habld e 's •
• ' ima buena pérsona y'	 dependientes

Son honradds, y hasta me' parece..que
•algunos de ia Casa van a misa y curn-
, plen con la Iglesia, "6ie nO • es poco.
•Pero ni en estos lances•ni •en • los otrc s
nacicu;ales ni infernaCionales • que a

cornentan. se icuerdan de • Dids.
. pari nada, Cuando hablan 'de lâs. cau-

sas de lonanales, 'no incluy-en su • • • actua-.
•ción ciudadana; corno sdicen ahora, cs
.decir, el desprecio.de los dias festivos.

•( .1as escenas animadas de la dependencia •
para atra'er a Ia clientela, • la asistencia•
a •especthculos y peligroos, la
suscripcidn a E1 LÍber1 y ál A B C y

• otros por el estilo; el dar su voto a lí-'•
• berales y socialistas por las necesidades•

' del negocio; como aften ellds; fona lá.	 ••. trampa y eschndalo y menfira.y angur-
tia de la vidaf moderna y modernistai•
• •Y cuando hablan • de ,remedio.. no' lo•
ven más que en él mauser y en la dina-'
mita, Sin . acordarse para nada dé cegar
las fuentes del mal 'y de auxiliar al con,
•waveneno de la buena Prensa ..y- cie la,	 .
buena politica.	

•
..:	 •	 • t	 .1

••• JUA• . ESTEVE

•• .11=1•1•

• gel (!). 14160,. cxtramuros	 Calig
ino,cle	 Pldro 57 s cid. del '• P.uente

•• 301'20, de Alcanar 58 •8o, de la„Virgen . •
22500, calle del Nifici(Monjas):3j6Sco,

• Cárrer6 y. frente esiación 273 s 00 v par-.
• tidas de Puig 288o, Caba .-15Soo, Cape-

ós . 5 1 40: C/osa . 79s 40. • Planes • I 92 ; (30,

Ca TÉró gno, ittnerado.r 25`29. Dos
lás 7 20, • Corraleig6 s 6d, S. Bregorio.

AYgita oliva loi t go, Playa 378,
•Ivfurteres. 33'6O, Llavaterg 45too,
bella y dalle Sordi SgSao, Clót y playa
Puerto 28'80,•Su.tarraiies io8o, Parre-
tés , 3o s oo,. iirgamaSes 3.7 71‘20,

Platies y carrciera'Morella loj,sgo,
• r. ades 9c; s 40, • carreteia Benicarlo•409s80,

oveal,ibg: ao  dne afectan a 22 casis de
ctmpo mie no • tributaban y Salinas:
3oa s 4d • de . i 'edifiCios no regisiradol,

• •Simando lotal 4;c89 • 50. pÉsetas' qu.e
unidas alas. anteriores, vendrán a • pa- • ••

garse, • anualmente, .de máss unas
•1S,000;pesetas; El total de viviendas

que no.pagaban contribucidn; halládas . •

en descilibierto, es.de 163.	 •	 •

•Catástrole •consumada'
'

.Los sehores de la Cornisión compro-
badora del • Registro Fiscal de Urbana,

• han rnarchado a. Burriana dejandorios.,
• memoita de su paso Por esta. LaS ŭ lti-

'mas• listas expuestas en el Ayuntamien-
• to com, Prenden tas calles , de S. Cayeta-

no con un aumento de pesetas 52.40,
• S. Pedro 1438o, Traval 176 1 6o, An- ••

En Valencia tia sido • viatiCado • Don ••
José Asensi, padre cid Conc'eP-
cidn y D• loté. clposa la primára' de •

D. ' Obdulio ' Bálanah. • Deseamds • que' el
Señor devuelva fa tranq ŭ ilidad • a lás
familias de nuistio(inaigoŝ con la•
lud ciel paciente.•	 '

—El pasado.viernes los comercibs de•
esta cerrardn protestando por la cle=

•vaciódde tartias cn ferrocarriles pero

0 TIC.1 A.S
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ceemos que no está hecho todo_ Ei
necesarid hacer chanto sea poSible ittas-
ta ĉonseguir que- la Compañia dé fe-
rrocarriles atienda •las .justts. imas peŭ-
ciones de toda España.

—El semanario aparece hoy con otras
cubiertas de anuncios de raCaç acredi-
tadisimas en sus respectivos aniculos y
oficios. Los récomendamos a huestros
lectored y al hacer uso de ellos,.agrade-
ceremos indiquen hacerlo por encare-
cimiento de San Sebastian.

clinica m.édico .-quirurgiCa, diri,
.gida por los-Drs..Gimenei y • Roca a'd-

•quiere cadidia ma.y.or fama. • Está sir
ivada .ert la calle'del-Socorro, 3d, Vj-

• riároz,

de lá China nos
• entrhga 200 sellos. usados D. losé Sin-

•• 175 D. J. V. .y. tonoolas . .Reverem-
das Siervas de Jes ŭS .cle Tortosa •

• —Al	 zonas.de InsPecciód de-
• Ens.eñanzi, Tecientemente, ha cOrres:

pondido pertenecer las .escuelas de.
naroz a lã vigilancia 'de don Juan J.
Senent lbaiiez,	 •••.

Sesuptthe ique el • aereop.láno Tcpie
•cruzb por. esta-ciudad'Ia -semanä pasa,
d.a, es el mismo que arrerizó en la
Granadelia, habiendo empreido. . -dos
horas desde Tolouse'lFrancia) a dicho
.punto.

• rEr mierco.lel,, viernes y sábado de la
entrante'serna. na son dips de

ivierneS con abstinencla,..-
•

--La exposicibn de autombviles de
aplazada paia los . dias••

al, ro de Abril próximo. •	 •	 •

--Nadie debe	 B1OTRC-
•F0 Obra poderesárnente reconstituyen-•

• dolas nattiralezas-pobres,,,

—Dentro de mes probablemen'e.•

riuestro amigo. señor - Verdera echar#
al marel Costa y Borras de.r7o tonela-
das que están terminando sus • astille'-
ros,	 ,	 .

•

—Se , necesita„un joven• de unos 30 años .
que entienda de jardinero, a: 'ser posi-
ble, para lo limpieza de .uncolegio.
'Eatilitaremos más detal les a qUien los
solicite.	 •

—EI jueves el tren que Ilega desde To.r
tosa á esta a las i r de • la noche choc6
con varios yagones de la estación, que,
dando dos destrozados, uno.
Ileno de cestos deluevos, .de transito.
Él guarda' -aguja. creyO Ilegaba la
máquina y dió la tercera en.vez de la
recta. La•máquina y tender • quedaron
bastante destrozados lamentándose solo •

la contusión de un fogonero." EStabá
de servicio el autorizado señor Grao.

•--.-La sbciedád de marineros viene. da- n, •
do cadá Mes, desdeel plas. gclo, cinéo pe- '•

setas al Asilo pur acuerdo de. la Junta. •

—La. 'conipetencia • de los Hermanos.
que dirigen el Colegiod Sán "Luls de.

	

está recönácida con .adver.	'
tir gue está completo el . marnero de • los• •
iaternos, 63, y se ven	 la preci- •

• liOn • de desechar peticiones. Recjban
por ello nuestra enhorabuena. 	 •

de Marzo ál i .de .Abril, se sn,
bastarán en Castellfort, Cinethrres,-Éo.-

•rachar, Herbés, •Morella, Puebla Beni-
fasar, Yallibora Villafranca,. Zonta,
Chert y Cauchel diferenies • otes de pi-•
nos. Tenemos. a disposición de lquien •

lo sOlicite los detallesnecesarios,

Ha sido norabrado corresponsal lite-".

rário de El Restaurador de Tortosa en

esta ntieetro arnigo. cion Joaquih Vidal, •
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-Desde hace tiempo que la imporlandia y . trafico , -
mercial entre dichas poblaciones reclamaban el estable-

, eimiento de- una limea .bien mothada para satisfacer lás
demandas de los viajeros y mercaneias, , snejorando a la
vez et serVicio y clotándolo•de las mayore. s conicididideS..

Teniendo ello en , cuenta ysin repárar • en • gastás ni
saerificios, dispongo y ofrezeo athi distinguida cliente‘la
y al público enienéral, de un coche de cuatro :ruedas ti-
rado por las cáballerias- correlpOndientes que segura-
mente llehará todas las petIciones y necesidades relatiL.
vas panje, emcargõs etc. 1 etc...pueltendo , deSde luego
garantizar uw servicio esmerado, perfectd y rápido entre

' VinarOz-Benicarlb y Viceversa, el cual empezara ,e1
xime deminge dia 9 del actual.

Vinaroz ý Marzo de 1919
El Empresario,	 •

Salvador . Giner (a) Bolsillo •

NOTA: Esta Easpresa tespoade de las avarias, 'pérdidas y extravios do . cuan-

• tos objetos, eacargosy demás sa le contee. 	 •

hup.Dobass, Pluaroz. T o leioao
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• --Ha subido •al Cielo el pequeño niño
de los • esposos Sres. Ramóri Beltrán • y
Misericordia Paiana. Nos asociarnos al

•matural sentintiento y sin dudal habrán
• hallado cristiana resignaCión al eonsi-
--derar que tienen un angel gque , ha •de
rogar por •ellos.

• —Clernenceau, en ,su reciente •giave•

accidente, ha Ilarnado a lado. para
que le cuidara.,.a una•Hermana de ,la
Caridad, la • misma ' que hace años le

• asistió y de la cual " conservaba gratos
recuerdos por su abnegación.•1 ..•

• _Los funerates de don Cristobal Agra-
munt se,efectuarán mañana als 8 y

•media en la parroquia y • los de Doña
Rosario Forner a la misma hera del
-miercoles. A nuestros lectores recomen-
damos la asistencia.	 •	 •

• —A Itar de Santa Filomena.—.Suma an-
•terior	 •	 224.50
Del Rdo. D. M.' Esteller 	 iood

c‘ 	» D.	 B. Redó : -
•De varios devOtOs

- •Total , , •	 .
•• =La pretentó semana han fallecido

Agustin • Batisté Julián cle • 45 abos y Sor
•••	 Pascuala Petit de 54. No hubo ningfin

•• casamiento ni nacimiento alguno. • Los
chfuntos d•e la anterior fueron Damia.
•a Obin Guzmán-de 53 años, Maria

Coms Guerolade 53, S¢b2Sliáaa duan
•Querol 4.45; Agtistina Forner Miralles

, de 74, Manuel Bettrán Piñanade 5.mei
ies .v Pedro Puchal Bonet de dias;

isiendo•bautizados Teiesa Valls Tosca,•

Juan Reos Valanzuela:. Juan • Delgado
Garcia, Maria •Guiral.Maestre; -Bautis-
ta Vizearro. Almela, . Carmen • Forner
•Guinterá y 'Agustina Chaler. Banasco. •• •

• =E1 pasado mes se hán despachado en
- iiaestan.4e,est%,i.8i5	 por .va-

lor ds peseias lo.186 . 25 sien • o el •tótal •
de carga femovida 2.315 toneladas que
han prOthicido 55.965`oo Peseias.	 •
=-En el piso t. 0 2,1 de ' la casa n•ŭ m'eto
5 ' de lá Plaza del SaPiador se admiten
a ŭttimos del cupo • 	instrucciÓri ' en,•

la ••Academia militaf prirada. , 
•a • s' esión•

del dia'j cbŭeurrenita eoneehtIes, • 'y
.s efick Serres. Se •aeuerda qUe•la
siÓn dé oritató, a reqberimiento deI se- •
flor'Ferrer; se reuna de • uevo para the— • •

.dir los 8o`6o rn. • clóace 'ra que ha» cons-:
druido él " . .señor • ROda, 4rob8ndole
orras cuentas de 193-;15 'de .arreglar
bal cón y 2850 de los bOquetea
bien se aprueba la del S. flosPiral, Elee '••
trica, Arnau y Ternpradom, pasando a '
comiliÓn la del seilor Segarra de 155O. • •

. • eese el'ofrecimierito de don• • Franeil.
•do Servet Llorca pera eobrar jos atra- .
los de consumo . y pasa a cornisiOn.-•—• •
I griairnente que ininfo'fme lá
de don.Fraiicitco Adell .Carol para har.L,

•cerobras ert lacasa que • fué Ldél ••sefier
Rafels.—Se da cuénta de la expósición. •

'del Ateneo Mercanfil para • que el Munt
•cipiobaga >gestiOnes• a • fin de . que se •
abone 'por et Estado, •sino puéde • 'o ' no • .
debe. hacerló	 AYbritainien 'tn,	 al-•

uiler de la Casa de , la, G.	 y If• Ini-
,taneias d .e los • señores duimerh y Ferrer ...•	 •	 .	 .	 „
t •se acŭ erda declarar improeedenth di-.,.	 •
•cha . peticiÓn, ptles la • éorPOración, tie, •	 '

htchas. sps geltionesPári que • el Go-
bietho asuma la raponsabilidad • • del •

Ipágo.• • de •alquileres. &• Palaidefender la • • .
• 3.tslión del actual • Ayuntamiento, • que •
•cbuda seis mesés,advierte l seiier Fo
ira7, qtfeal rePorter kle •• ..5án- Se.baiirtra•
fdebib:recordar, que ' Siendó él concejal,
en los4 años . dejaron de iboriarse ' •

la:414 .pesetas y no 'era crinVenrentópre-.	
•	 • • •"i	 • ...•• •	 •

5to
g'oo
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.guzgar la cuestión al comentar la pasa-
da semana lo ocuirido, Ei señor"

•merá primero rluego el señor: Ferrer.
defienclen-al Señor Seadra, que . es el

'• qŭe ordinariamente hace I .a informa-
.. cidn doncejil, .declarando .que ningún
• Ayuntamiento está libre de este clescui-

do..La presidencia reitera que los con-
cejales demostraron rrtuy bien su . afec-
to' por la G. C. y salimitaron a indicar

•. .que debia el Gabierno pagar la crisa.=.
El señor Daufi se redri Por obligarle . a

' ello sus obligaciones.----A propuesta del
señor Guirilerá se. hace constar en acta
ta el len timiento de la co .rporacian par

• 11 falleciinientó de Pascu•la Petit,
ieliglosa que. du. rante 25 años ha-preste-
do sús serviCios en el S. Hospital.—
Al sortear 1.bs qUe hari de formarle jun

localde subsiitenciali . son - elegidr s
lbs , señores Manuel .Esteller •Muñoz;
Angel BoscTh B ŭch, ,José Aòlès Fuster;
Domiñgo Esteller y losá Caba--
ller Buch, como Contribuyentes, y los
Presidenderhes de las sociedides . de • car
pinteros, carreteros, cooperativa, tone-.

• lercis y marinéros, como • obreros.-.-EI
señor Serres dice q ŭe no queda barina.

• y ha telegrafiado al ' Miniitro de Abas.	 .
fecimientos. El • señor ,:Guimerá dice
que de haber pensado bien el Ayunta-

• mienté, hubiera aCordado, .como pidió,
autórizar la venia del . pan a 642
mos asegurando .las existencias locales•.

	

	 •
para algŭ n tiempci.'Elseñor Ferrer de- •

séa saber el res. ultacio de ia venia del
pan por el Ayuntimietñó al . inciutar-
se de los hornos y l la :Presldericia dide

,que le faltan detalles para hacer la
quidación. El señor Fora agrega al se-
ñor Ferreique la harina existente en
Vinaroz permitirá vender el . pañ a 6o
b 65 eéritimos..

dia 7 entreg<5 su, almá al Criador
la ejemglar . Herinana de Ja Caridad
Sor, Pascuala Petit Citindo. Nació

.Villarreal y- c.d tisagth . se vida toda , al	 -
ijercicio de la carichtd, siriendo en
'e S. Hospi4I por'espacio. de 25 años,
amirada de los Doctores facultativos
lor su inteligencia,.amada. de los enfer-
mos por dulzara .de ius solicitos • cui-	 •
dados comd de cariñosa madre y apre-
ciada de todos porlabondad de su co-	 -
.azdn . Su celestial Esposo Jesŭs por cu-
•ó amoi .se abrazÓ con el sacrificio, qtre•
rolo por el a.mor divino se. comprende,

habrá coronado eñ su gloria.
::ristianos y ancianos padres y familia y:
21 lintiinto ac' la:Consolación nuestro 	 .
pésame más sentido R. l. P, A, LosTu. :
neralea se celebrarán el diaii y espc-
a nos que se pendra de relleve una.

vez más la gratitŭd de.los. vidarocenset•
con la asisteneia. 	 -•	 •	 •

r-D..Salvador Giner . (a) Bolsillo, omo-
veran loslectores. por el-!adjuntó psós- 	 •
pzeo, establece desde hoy un servicio
regular' entre Vinaroz-Benicirló tvice-
vers2. con .carrnaje de 4 rtiedas.LOs.pun
tosde partida sin en esta la plaza - del •
Salvador. a 1:19.de la inañana y . 3 -tar-,
de, • en Benicakla los cuatre cantbns, • :a	 •
las r 2 Y5 tade, Precios los de costum- .
bre, Los encargos eri aquel rueblo se-ad 	 ••
miten eñ casa . Vice'nte lo. r.narin;
—NThestra amigó daa Agustid Rattof..
ha sidd nombrado 'cajerd de •losy
tílIera; de Tarragona, • plaza que
cilaban Machisimos jj. •recómendadol,

• Que sea enhorabuena y • pok muchos •
años,	 _

Viaatot.—It ipments H. Doing. Ilito

. •
•
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Nucurc,Se.hcríde	 ,Cantolacthh.

tj .1111111114. 1111: . [11111
ha fll cldo en l pn/del Seifor

•eF i	 ae . thatid - d1 1919

. a las .54 afioi deedad

ber

; E. P.

•La Rdma: . Madré Úenel.al de Inst itnto y Superieiasy Her-
L rnan as dèl S Hospiiat y eeiegio d .e esla ititgan t,en ‘en

San Sebastián• • le. •sirvan
•

.	 •	 :
teherla.piesenw
letnnes qu' e.tei(dtin lugaiekniartes nrAlinlo,.dia• 11, a las 8'y
nietiaênla	 .poi	 que. •recibitán

• •
tNoe invita .parlicularmente

Las Examos.	 dranaija,r Obispi) de Tortola han aon-
ctrlidolsinduigenciá aa'aiturnbi-áihis • en ûfgío 'ae ladifiana ij. 	 h.



FUERZA.:..GRATIS':
ECObiOMIZAD DINERO U riLiZ ANDO LOS ..DESPEÚldlOS DE

• •	 VUiTS FABR1 :AS . 	•
' • Los mdernos G XSO 3ENtO ; dispUestoi paragastar leftas, serrin, destier.‘ ;-
dF3;th m alesa y de teneriatcálcaras de arroz y de almendra, ortijos deigra-. •

" iadoa de uva y aceittina, coreeiasusadas y sus residuos; viéufas, brozas,..mai
de m ilz Y.turba, :dau ua gas rico v liápio como el del meior carbón, • .y •

" fuerza oon poco o ningún coste, alatitándOse para utilizar. antragita, carben
bituminoso o cok. 	 •	 "

• • .A.. SENDRA	 VINAROZ

PEuR0 RLESIOL LLEIXR •

mEDICO OCULISTA
Ex-eyudante delHospital. de•la Sta. Cruz de Barcelona
CLThicA DE ENFERMEDADES bE LOS OJOS

Tratarniento espeeial de las granulaciones.—Ope-
asión del entrop (pestoñas hocia dentrO).—Out a

cián radical de la fistula, etc. itc.
iforas da aensulta de / 1 a 1 y de 4 a 5. raas feativea de 12 a 1
BENICÁMLO Plaza de S. Bartoloine, n ŭra. 8

(detras de klatesta):

VENDE
Solaies. para chaiets, en el siti. más pinteresce y concurt :ido de
playa de San Rodue (113vater; ), un Kitemetro deCsta•Ciudad.'

-Informará 111 1111111 frallos
•San Francist.o, 56, VINAáOZ

cTaller de	 ultura
DE

PAUL INO CABALLERO
(SUCURSAL DE IVIADRiD}

Especialidad en Panteonev y Capihas y toda clase de trabajos-
de arte funerario lápidas a preaies re&licos. Originges exClusfr
4o -s. de la casa.

Razón: Sañ Cristotal, 9 VINAROz



A los lisiolos	 (Tloocalis)

Ely PRECIO F1,30 TiEJIDOS
znoz ne

gustin toig ataliaI [115

Plaza San Bai4olomé (Iglesia) 8 y 10 ... Benicarló

— —	 NOVEDADES DE TEMPORADA	 • —

Laneria - Sedería - Lencería - Pafiolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - 'Mantelerías - Jtiegos de cama •- Cortinajes - Bánovas
Mantas, tapetes, alfombraS, etc. : : Especialidad en géneros blari-
coS y negros sólidos para l ŭtoi	 Constante surtido en géneros .

verdadera ganga y trozos •

Precios reducidos	 Ccímprando en esta casa se ahorra tiernpo dinero

1:1

Es de gran interés para' los herniados y del p ŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27' en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico .

si	 0 é...Giné

especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 afios verifica los'referidos Viajes.	 •

Braguerol triple regulación. Especialidad en los obturadores
(Erastich›, •aparatos para el nialde Pot y todo lo coricerniente al
ramo de ortopedia.. 	 .	 .

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafianar Fonda
Viuda Aparici — En Castellóni todo el día 27, Hotel • Suizo — En
Tortosa, el 28 por• la maiiana, Fonda Barcelonesa.

Los demás días en su establecimiento

- • • LA CRUZ BLANCÁ MONTERQLS, 24 - REUS 43
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LINEA DE CUBA-MÉJ1C0. —Servicro mensual saliendo de Bilbab el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Véracruz., Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

• UNEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de 1VIálaga 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
dia 2 y de Montevideo el 3. .

LINEA NEW-YORK, CUBA, MÉDC0. — Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencitel 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para . New-York, Habana y Veracruz. ,Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes coit escala en New-York.

LENEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia el 13 de Málaga, y -de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Créz de Tenerife, San1a Crui • de la

• Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para . Sabanilla,
Curkao, Puerto Cabéllo, Lá. 'Ottayiat`Puertó Rico, CanariaS; Cádiz y

•Barcelona.
LINEA— DE FERNA. NDO 196o.—.Servicio menSual saliendo de Báréelona

-el 2, de Valencia el 3, drAlicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife; Santa Cruz de la , Palma y puertás .de la costá
occidental de,Africa.

Regreso de Fernando NO.el 2, haciendo las escalas de Canarias y•
de la Península, indicadas , en el viaje de ida.	 •.	 '

LINEA BRASIL-PCATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
para Río, Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el

• viajé de regreso desde Buenos Aires para MonteVideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias,	 Coruña, Gijón, Santander y Bilbáo. •	 •	 •-•	 -

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los.puert .o s deF .Mediterráneo . a New-York,
puertos Cantábrico a'Nevi-York y la Línea de • Barcelona, a. Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente eii. cada viaje.

•

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorableS ýpasajeith, a
ouienes la CoMparda da alojamiento mtry cómodo y trató esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin

También se admite cárga y se expiden pasajes.•para .todos 103 . puertos .del
mundo, servidos por Itheas regulares. 	 • 1 .	 '	 „

Agente en Tortosa: D. •RAMON VERA GIL
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Elixit -estomacal
de Salzdc Caríos (STOMAL1X)

Es r9ettado .pnllos médicos de
fás cincoijartleael niundo por:.
áne tbrufica, eyuda a laé .diges-

. tiones y abre el apetito, curando
las -molestias del 	

Estámago"e inteatiños
el dolor .de estámago, la dispept

acediasA váraitorklape-
tefitia, dialrea0iNifiós y edul-

z4 ila '.."qued:l a i"ve&a," galteikk Ccin•
estrefiimiento, dilatación y tfice-

- ras del estómago, etc. Es
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Motores VELLINO
1E! MOTOR IDEAL pers24.41/42 111C4L9o R Ys.rj.!
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noos a tasolim,Iteltéleo o GiOísl	 t21taballes
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-;

::
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Y ELECTRICIDÁbr	 COMPIA ENTA_`-

Oreá/eldétrioo; • Alternaddreá'-jrap-áfiirmaddres .- N(étorés a-ĝe3 poii•re-,ç

lMq,uinas 	 daldertiŝ 	 • • ,."

P,ROYECTOS-j./..Y-:-PRESURUESIOS

de aceite por,élt aulittiO "de:441ono'.. -íjábricas pára la .extráOcidti

del'acido cítricode taitaratita-Desttlérías Parit 'aCeitOs;atcélidlea,niaderda,

- lastalaciones de ĉentralas eléctricaS:3(sidtos: cleagua Bombas para oleva-

%	 córt y tritavasa de líquidos.

• REPRESENTANTE :	 Th • '
.	 -

L:-Ant.onto:iSendyl AR

umlloaslaaTmsammuszP,..-

" TAÉLELDE JOYERIA"

, Joyás . rnodernal.:=Aderezoáde oro Ipedrería.:Sortijás:tTurnbiagniElitseres
P.eirdierdeá;y ., Medallas'-' 	 ' •

-Repazaçidn . : 	Itrcellario.e. CoOdne's..,Cdlices

LEšPÉCŠALIDAO EN LUS:..TÉKBAJOS DE; ENéAitdb

átlã;clel Sditoérci»13: Vt NA

LamOar, ROurs
.	 ".•	 Tairinfla • •	 -(Precioi auJetel-

Colcir rojo. PtiL 10•00 	 .950 •• -
dem topacto..- " 550 ,	 515
ßlnco azul, verde..	 5100.	 .

recabio •
.''Piselits P50 :	 ';Certter,ado, P.10

clag " ceniuimiésiRália
para laceasarios.

nps3tillas
Cj.d 100 y 50 ipesetis 1130 y P11-

••-•• Cait de 4 Iltros ptas.3'30 •
• ..1•111#!° 	 8 •	 8425
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VINOS DE MISA
--

JUAN CORBELLA- ALERANY - TIVISA (Pravtaela de Tarragona)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de. IS y de 7 y 1/2 litros lacradas. St enviarán franco de porte hasta la•
estación de desrina que los pidan.

Para los pedidos de ToStosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortesa.

Para los de Vinaroz y.cornarca a

RAMON ADELL VIECARRO - Calle del Socorro , - VINAROZ

Ll

PUREZA
•

GARANT1DA

	  Or	

IIJ:LA EUROPA
4151:80 ---- ..tels)	 (

•FONDA
IT

DE irriá riu EL OBIOL

Plan de San Anlonio, 45 -114111101

Situada' en el mejOr sitio de la
ciudad - Vistas al inar - Servicio

§

." estnerado - Luz eléctrica eia todas
.las habitaciones.

Ill - 6ll2 candor ten mens independimin
• Hospedaje cOmpleto a precios
• econórnicos.	 •

Cothe a tocios. los trenes.
Telékono núni. 75

' Grandes comodinenes para fanthlas en la
• temporrna de batíos

12:11 "^ti

01•Seed~sees• seassewnal

TALLER
• DE

ConstruccIón Reparada -

DE

EMBARCACION.ES
De

iildll [diglÉ y lindllos. . .
Casas de Alcanar frarragona)n••..

FUNDICON DE HIERRO.y.InITAI,Ea5
construcian y reparactOn de máquinid.

Norlas sIstemas DRAGA y NAVARRO	 .
: Maquanarla de•ocastón

Connpra de hlerros y. metales 1

'.SENDRÁ • • .Vinaroz,



ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA	 -

ELEOANCIA •INIMITABLE

EXTRAORDINAINA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

[111111111111111{1011[1
ARTISTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE CARTON
flt

Encuadernad los fibros que tengáis
en rústica y foimaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baidomero Beitrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

' Tortoŝa •

La•Villa de Sitjes

GRAN ZAPATERÍA
• DE

GABRIEL IViONSERRAT

MAYOR, 2B VINAROZ

I Buques

6rendee Talleres de IYIdgmoles
DE

FRANCISCO VRQUER
-

Especialidad en lápidas 	 Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ

1• Construcción y reparación
de

embarcacibnes de todas clases

i GRANDES ASTILLEROS

•1- Catcellé
(Pediso)

0

.Betiléarló .
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ANIVERSARIO PRIMFRO :
del- fallecirrien .to de, la

5rtai Rosita . Forher Gorhbau •
• que • inurió in ijinari z erdia 22 de Mario de 1918

a los 23 años edaei

• -Sus desconsolados padres	 Agustin Foner y Dorld ,Rosa
Gombau, bermana Srta. Agapita,.tios ý demás parientle; 	 r gan
isus distingŭ idas .relaciones e sirvan concurrir 'a 1as mita6 re7
zadal	 y . 2. a) que se cel n IDiáát:tn iaparz quia el ábado, dia
12, o a Jts nue t .e ditán ei ri mo di, en . el S. Hospital; Siervas, •

• Conyento y Âilo tn iutti gfc de la fii.ida, pst lo que quedaraa
.reconocidos.	 • ••• .•

,•.•	 • No se invitaparticularmente

' El Ilnio. St. ObisUe de Tortesa'ha coucedide ias induigest. cias
de costumixe.	 ••



Falleĉió el dia i4 de los corrientes

la los 78 akos deedad

E.

Si descoUsalada elposa Doila Modesta .Demeti; filjes
Doña.TereSa y D. Ge'ratelo, bijc, poUiico D. josl •Ramos, nie-
tos; herniano„fierinanos .politieos, s6brines, primos y . •demás

al panicinau: asus amigss y eonoeidos tan • sensible

p,érdida, les supiican .an . rectievelo en SUs oraciones v se
anasistir a . los f une'rales que Para .eterno . .dIscan' so de su

atml,.se • celeb •rarán . ei dia 2OEdelcorriente a las 8 y Media . en
•le . Iglesia Arcipretal de est .a Cludad,

No se invita particularmente

• Los Excm). Sr. Arzobispo de Grinada y .el Ilmo. Sr: Obis- -
pe de Tortosa cenceden isdidgencias en • la forma aeOstum-
brada.
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REV1STA SEMANAL V1NAROCENSE

5an José .••

San Pedr9; el Principe 	 Apot-
,	 toles, dijo un dia ai • divinõ Maestro:
• aSerlor;	 quierr nos- dirigiremos?•
• DiOs ha da•o treSeontestaciones a esta

pregunta. Por boca• de' su	 ijo nol. ha
• dich.ce Yenid todos a Mi.» En la cruz:

•lahl teneis a vuestra rhadre,pOr la•Igleria
• • • el , EspirituSanto nos la hccho ri retirc

la palabra . q-'ueEl inis. mo habia inspirado
en ; el Antiguo Testarni ntoi. «DirigiosS a

, Jossé	 s
	 •

•	
•

Adm irable . cohjunto de devoción cr-
..leste foco dé piedad del que .debe
ginarse nueStra salvación, Jesús; Maria,
José; itriple lazo •dificil .de:roinpersef

.--•• • Es. sobre todo: cturante este met de
•• Mar zo . .que.la, Iglesia nos convida a di-:,

rigirhossa José. eor que Porque esle
grah Santo 'es el 'iltendenie eiele

•1. 'sia, coino ei 'antigIo iosé
dente de Egipto.-Posee. I .as llavcs del

• . gra. nero 'celestialsabe dohde se hallah •
los dpósitos deiracias citie et.verdade-
ra Faraon destiha a sus sbditos. . Asj

‘,. -como se acudie eri*otrotiernpo ai• h-ijo
•de.latob:para obtener el trigo:pecesario
• para el.sustenro.de la vida,	 •misma
• modo. y con Mayor moti sio debemos
• dirigirnos Joté pára. :pedirle el . pan

de la•gracia; el pan de la • vIda eterna,.	 •	 .
el. verdadero aliénento de los elegidos.

' • €Por qué ademáS debéMos dirilerniss
a lasé?.Porqueposee en alto grado to- •••
das las virtudes Sqtte . ;constituyen. 1s •
Santo.s. Siempre • ha ido: progresando
en ia senda dela perfección. Su-alrna'
•es d una hermotura . notable, Si que-L•
rernos Ilegú a. ser' santos; 	 qtrien' cie-

jaria de querrerlo? 1s necesario
nosa Jose És vn hcmbre justo...La jits

diCia abraza ias virtudes. Si.necesitamos
'1 a • mansed u paeiencia, la• nti- • .
mildad, la pureza, ' dirijamo.nos â ,JOsé •
Es et . patrón de la vide oeulte, el mode- ' •
16 dela orad'ión,y de laicentemPlación.*.
ConoCe todos los secretos de la vida in-
terior,l 'y es , de esia vidâde la que
m .os principalMente hecesidad en • nuea ••••
iros tiempos. Corre,m91.1a.pos ciel by-

,Ilicio.'y de la" famai. no . sabemos SoceI-
tarrios.M escondernol a la' vista s de fos •.	 .	 .
hotribreii ni aun en nuestras • buenas .
9bras y en' . nuestros actol • de piedad.
José vivió 9cálto.con.lesús: Li Igleŝia.	 .
Ilama aSán José el madelO de le vida • • .•

San ,josre es el amigo del Corazen de .•
s Jeins;	 virginal esposo de Maria'; es •	 •
el patrón de 'Ia•lleiàunivdrsai. iCual
bellos , y poderolos tittilos para •erecer
nueitta confianial. • 	 ..	 .
•Dirijámonos, pues'a josé. A él . de-
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ibeis .dirigiros, padrel de familia para
Ieduca•a vuestros hijos, paratIganarle ŝ

jpth cotidiatió, para librarlas de his
Males qtie los Ornenazan. San José ha
ŝ ido padre de familia. jefe de caj sa y de
tallcr:' garM el pan del Nifro Jesjŭ s con•
el sudor de'.su • frente; protegib ja esteTI
divino Niño en Egipto y contra los pel
ligros que amenazabah sus primeros

ld ijosl. •
ld a él, eaposos y esPosas cristianos.•

Éué el esposo de Mai ia. EI:os dará a
tonoaer el admirable interior tie la ca-
sa de Nalareth, casa de .paz, de órden;
de teabajo, de silencio, de recogimiento
Id a losé.-
• ld a él, vIrgenes cristianas : que que-

• reis conservar sin malicha el hermolo
• lirio ,que JeIsMs Ita- puesto : . en vilestrts
• -manos. Josa es virgen; esaudió •la • pure-
, za 'en la eschelaI: cle Maria, la Virgen

Inrnactilada: -Id a José.- 	 .
j .

	

	 ld d él jovenes. Id a 'abrjigar Vuestia
Mocencia bajo el manto de : San
confiadle VileSt's`S tiernos años. Fla cui-
dadó del mas bello de los j hijos . d	 os

• jhpmbreS; velará tambien por vásotros
:con bOndad enteraMente paternal. •

•' i0h ,4oso t ros qué el nial consume,
que 1a enfermedad devora.' tue los pel
sares minao poco• a • poj coI , id. a José(i
Dios nada le,niegai os aliviará.•

Id a José. vOsotros trabajadores,- has
que ganail el pan con él sudórjde vues-

. ara frente, pórque•en Jo jsé •se santificó
-elarabajOila , may jor gloria delarabala-
dor cs José humilde menestVal elevado

•porj Dios / en trunos resplan'decientcs de
• luz pOimedio de la Iglesia! •

—"--"—^1111• n• n••n••

que bien podemos creer
que no hay en el cielo un nto
de tan inmenso poder.

Pidele dicha y .virtud,	 /
pon tu esperanza en sus Manos -•
y pldele la salud	 -
de tu madre y tushermandŝ t

Yotambien para los •dos
la salud le pediré.	 •

• como va a negar Dios
lo que pide San José?

4111

Nótas históricas ^ cle .Vin4roi

écutai a Sàbastiári

cánfirmációndi la antiguedad re;
motisimci hasta los origines :de nuestr.o •
pueblo del hijellido Borrás htde. hdcer:
tenotar • que ya a , principios del siglo•
XVI habia familias de este •apellido	 -
todas las clasesiociales de Vinaboc.

citaratt a Miguel Boribts,: sdstre,- •

encardh. do de la.-admipistración	 un- .•
tr.buttiquise Ilamabh peyta; a .Vice n'te
B»vhicasado con •kabel .0liver de ,Ici
claseindiacomodarlá, a 	 'Borrás, •
herrero; a Luca s inorrás;. alpargatero;
or iütirnoa Pedro .Borrás -consOrte de .

C :cilia Potis, labrador; que-desemháo .c
el cargo de •edid. de jurado y. e1 m• s hc-
norzfico e in:portante de lá 	 es
e • de Litgar Teniente de.ConieridadoPde
la Orden i de Montesa. ••
• Yhasto la otra. •

• Felicitación --IPASCUAL

Vale nuestró Santo tánto
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Et . Gremi de Fmters thes-
.

(E1111111.111

Teresa crel Coraz..b.n...01,Jaé ŭ s.

éigtie la inifma Inatkilfi
• •
Despues•de,un éytasis . .que . tuvo en

la IgJesia dice la'sietva'de Dios:
• «Cuando he vuelto en mi me he seri
tido. en mi interior.en.una

• m illaciòn y despues dè haber pasado
• cosa dé ttildiáSbra me•he visto asi cer-

• ca de mi Unol animales tan ñerosy ra-

• ioths que Parecia ine•qi.Mriari éomemy
al moMento m' e be sentido .un an
e y recio golpe en la cabéza,que me he

quedado asusiada y en un grande do-
. 1or eti lá Párte donde sentr . 'el"golpe y

• en esto acudjal bz eñor y'a nuestro- San
Pascual, y al inslante , se .desapareclé-
ron'todas aquellos añimales,. y frie he
qU cdado. asi en . alguna . fátiga pero mi

•• 1espiritu con. nuvás anlias y ánimo pa-
•ra torlo .cuanth'el Señor quiéra.» En el.
mismo dia , pdr. la rioChe elcribe: «Padre

•e sta . noChe la he • pasader .cOn .érindes
• trabajos ý furias de lbs enemigos. Cuan
do . me acosté se empezó esta batalla y

ha. durado hasta las dos y de	 me-
•dia hora qiJe. se habian•ausentado, han
Yu- eltO con mayoréd . furiás . y • rabia has-1
'ta sentir 1.0 enjeso y rthido que. hácian
parisubirse encima de mi cama; como
yo vi que habiah .s.liblchodos en:la ca-
i-na y p. asabart de 'uria .parté . a otrá,
ioncei yo. pude tOrnar lá reliquia de.
'nuestroSan Páscual•iiatra vez. iní'hari

• e ja do	 . G u andõ' • volvl e

mi senti en mi interibruna .grande for-.	 ....
taleiá y animb para todo'cuanto. el Se1.

ñor quiera enviar a es,ta misable:pc
,cadora». •	 .,

(Coritinuará)

•ties de . aiza de 5. Jusep

• I.a religió era l anima de la vidaso-r».
ciat de 1 is nosires ántepasats. ,per aiyó
vivien tranquils sense i ts desordes, re-j
volucions que • 1 socialisme . 1de avui
Ilanqa sobre..les clases: tQtes per a

Pe

nar al mortén . un abisme.,	 , • .
Los oficis tcnien lo seu Grémi i cada

grerrit una ébfradia . n lo seu
EV Pairó dels fu. sters jmestres. .d 1 ai-

y a,era Sant Jusep i bix Ja , tutela del
benaVenturattspns dé la Imnaculada-
Verge Maria Mare deDcu i ntistra;hi
Haviala Corradia en la • Parroquia.	 •

Al.fer-se la IgleSia.Parroquia1
elGRmi dc!s ftsiét s i mcstresCsP.aiya.
p. osaren l'altar de Sant Jusep, lo seu. •
Patró, ahon estä .avui.. •	 • ,
• En apoca rebuda perlo notási Ba.yaj •
rri en 6 de Mars ;de ;594 coasta,com
-Monserrat Verge i Arcls , Sallém ntea-,
tres cl e aixa de Vinarós..majorals. de.
Cofradia de Sant igsep, , eg, repres.enta:
ció de la , matei ya trataren en , los bono-.-
rables SebastiáSover i :Allarch Sancho
fusters i també cofrares de dita Confra-
dia. , que habien de fer un, altat, ajusl.
tan Iden	 com•aixi e fau, 	 •

En , 2 de Febrer de . i6o.4 ab apoca del
•notar.i Cabiel 13aya.. iritSe. ajustá lo
rári .pintarclo retaude en 1- artiste vi-
narOcenc Josep .Patqual .: COPieni . al -
principi d' esta apoca per • oneixer , els
noms de la major 'part dels qUe
tiiien en dit anvlo Gremi dels' fuster i• ,
rhesties d"aiy a: Din	 noni	 •

•de Ded; Jusep Paáqual, pintor i .
tador de una part i de altrá, Antoni

i Felip. Moles majorals de la con
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fradikdel gloriós Sant JOsep • digne .a-
pbs de. la Inmactilada Verge Maria sens
mancilla, Miguel Martorell, Joan Me--
sseguer,Joan Queixal, Antoni Dome-
nech,'IdelchOiRabasa, Gabriel Gom .-

• bau, Sebasjtiá Oliver, Miguel Verdera,
Cosme MartorekCosme Forner, Ber,
nat Pasqual, Beáomeu Gil, Monserrat
Verge, Notre Figuerola. Antoni Oliver,
Batiste Forner, Agusti Orpinell, March

• Sanclio, Joan Lluch i Bernat Miralles
tots cdnfrares de dita confradii. i de
ofici fusters y mes. tres d aixa... etc.»

Ans d' esta época eit 6• de . Mars : de
thor se feu un atre contracte ea Vicent
Mestre, pintor, i daurador sobre lo ma-
tlix;to que fa creure que . no se pugue-
ra cumplir contracte per . entonces
devia fer P obra l artiste . a qUe ultima-

. men seii enearregá el dit JusepPasquat.
Aixó eren los nestras antepasats.
Quant la-justiéia de Deu tinga cas-

•tigats los • extravios dels hornens que
:d' Ell s' han apartad tornarán • lés ins-j
tiiucions socials cristianes déls ncistres

• pares de cuya desaparició mos han- ven
gut tots els mals que estem patim.•

Lo glorios Sant Josep ,acurte l • hora
de nosta salvacib tempotal i mos ase-
gure la eterna..

Edido, •
•

Don Jose Soler y Pere, .1úe de pri- •

mera instancia e instruccián de Viaaral
y su partido.

Por el presente edict, hago saber: Que
en este Julgado se instruy-e el expediente
a que se refiere el articuto ochocientos

• ochenta y euatro de la Ley orgánica paL
ra la colocackn de la fianzta del procu-
rador de este Juzgado doni Joaquin San-
juan Eserivano, habkndo acordado en

d dia de hoy se publiquen edictos en
los peribdicos de esta localidad y en el
Boletin oficial de eita Provenda para
en el término de seis meses puedan ha-
cerse tas reclamadones que contra el
hubitne.

Dado en Vinarm a dies Marso de
mil novecientds dimy nueve. losé Soler.

Secretariojudiciat Ltcenciado Ro-
drigo G. Guarch.	 •

<1.

Efectos de la luna en los

cultivos

tiguamente se creia que . •la luna
modzficana la vegetación,. pero no se da-
ban ralones claras y precisas de ello. • •

Despues Flamniarián • hizo . experien-
cias en la EstaciOn de ClimatolOgia • de
Juvinypa ra poder pt:ecŭar la iafluencia
de los rayos tunares, que, come toda lu,•
ha de influir en las plantas.

Laludela lunadiflere.de la so-
lar porque tiene mes rayos oscuros du-
yos efectos quimicoi se ejercen sobre los
istimos cambos Intravegetales.

Según sea mayor la cantidad e inten-'
sidad de iO3 rayos lunares, asi • s.e hará
mis o meno. s potente la influencia de la
lthna.

Prueba • esta afirmación ta difirencia
de efectos producidos por. las lunas cre-
ciente, llena y menguante, cuyas fases
.ademYs de la eficacia luminosa • influyen • •
tambien por la cronologia de su
cidn, ya qne la tuna menguanteS. bra so-
bre las. plontas luego que • estas han su-
frido el enfriamiento nocturno de la pri •
mera parte de la noche, mientras que
hillunar creciente y llena obran a 'la
inversa.	 •

Coscretando estos irrebatibles hechos,
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a las aplicaeionelv. • practiea r; resulld de.

s experiencias de Plamsnarion qte. e . los
guisantés sembrados con luna nueecz en
•t5de Aéril diet-on • mejor easechn que
ios sembrade scon luna • llena • en i dé

ylos que lo fueron en él
primerettadrante, en 7 y 22 de Aeril

respe clivumente; produjeron menos. Las
remotachos semeradas, eti el jittimo • y-
prbtero cuadranie han sido hirá mejo-
res. Las cebolle s mejOrestuerOM las plan
ladas en luna nuera: Las patalas . sem-
bradas en pleniluuto y idtite q cuadran-
ttprodujeron mas que las de nuera
noy .,erbiter cuadrante. Y las alublas
Sembradas en plena luna y ŭltimo eua-
dr ante sobresalieron por •	abundan-

.	 cie de loecoiccha; En las cebollas sobre-
salie la Purcela .sese brada en • luna

Las: leChugas,• cotes raices y•aho-
.

• rias se lsembrarán en luna llena • el
• de 3-Joye el 27 de JunioY • el ely 'de Ju-

• lio. La siembra que dze mrjor . resulta-.
•- do fue- la delag de Mayo-

Nada cuesta que los ágnicuttores ten-
gen presentes y estas experiancths, .que
obedecen a ŭna indicación racionat

. Crespells

-Vinaroz. Paril y' Londres... Digo,•
no•San•José, «crespells», Vinaroz: Es.
ta trilogia . no tiene la anipulosidad hu-.

• morinica ðe la primera, pero
go más rearymiás sabroso. CuandO Ile-

• ga la festiv. idaddemocratica del hufnil--
de carpintero de Nazareth, • no hay vi-.
nameense que no se' relama de gusto al
pensar y mejor ál gustár los azucira-

conozca nuestras .costurribrcs, Por San
• José los «ére:spells» son indispensable á
todo hije, de vecini>... de Yina .rozt mát
indispensable que fa ámocaorá de San
Dionis» pará: los yalenciancs; o que
las eastanas y «panellets» d e TOdo:
Santos para los catalanes. Pero le no- •
table del caso esta • en , la • materia- prima
del «e'respella Quien de nuestros com-
pátricios de BarcelOna cono por caso,
hará creer a cualquier "alligtterot.que
nuestroi bunutlos tienen por base, co-
mo si : diiérarnol por «alma:
razá.n» la.tan m,enos 'preciada berraja?
Vata • una gracia que Cambó en vez .de
traernos la Autonornia:, nos reaale bu-
ifuelcd..dandO iea qiie los centraliS-
ttt le digan con •  cierta sornat , ,;;Autt-, •
no! tfliaub .Ni que • mérito
los confiteros para hacer dulces ct-n ••
miel azucar y almibar... pinéritO y
gracia, la tuvieron. nuestros :abuelos; y •
bion'aIto lo nodemós proclarnadds nie-

• • Ellos enconiraron la piedrá 'filoiotal.
si no para Convertir en , dro las piedras,
a lo menoS pSra endulzárnos ..la vida
con , las amargas borrajas.

Quizddiga. alguren que esdde lá Sot:
ciedaci OnNanoncs • para te.minai..don
las guerras , por siempre jainás. amenr e-
sultará agua de bor'rajas...Pero lo eier.o
es qun todos deleariarnos que resultine

,un bunuelo de beirrajailÁti si Wilson
acertara con el• . crespell, que . buen re-
galo: haria:al 'orbe terráqu eol	 •

Nuestros . abuelos tuvicron la., gran
idea•:13kn is. verdad que ellos supier
ron hacer ,una ,Ermita . comd .un •Jern-
plo y un temp lo como una caiedrali y

,ua puerto y hasta una plaza de . toros
'hque oy se eStá desmoronarido, porque

los nietos está visto q ŭe nõ strvimos
os «crespeII	 Ys».	 he aqui	 p icada•• la	 -ni paia"cloquinar las calles; y asi las vt-

	

trijogia algo intrincada para quien des-	 •

•
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mos convertidaseri solee'rbicia • ba-rriz'a-
, lesapenas caen cuatro gotas! Lo .que

demuestraMna cosa que si 'nuestros
abuelos cofivertir las imar-•

• :gas' borrajas en dulcisimos
los dignos nietos sorMos capaces de ha-
cer la iniersá. -	 .

Bueno, a ver si ahora los ccrespells
•van a . amargarnos el dia. Punto.•final.

Y que Ias nubes bajen. las •susisten-
• cias• lo Suficiente pala que podartos al

canzar el aceite y Ics huevos y el • azd-
• car, Que las borrajas ya nos las regala

graciosamente la abiiela tierra; •

J. M. BORRAS

lAty

• —La Revista Sart • Sebaslien felicita en
el dia del glorioso Patriarca San JOsé

• el Excmoi e llmo. Señor Arzobispo de
- Granada Dr. D. José Meseguer y Costa

y . al ' expresárle • los sinceros votos por
- su felicidad, reiteramusle los• sentimien

ros del afectuoso cariño y veneración
que•le profeSzn los vinarocences. pi-
diendo a Padre virginal de lestis y cas;
tisimo eSPOSD de la Yiisen sin,mancilla•

• ..le colme de .bendiciones y le , ,alcance

	

gracias y dones sin cuentii. 	 •

„ 	 .

•—A iodos los Pep•es y Pepitas, los sitn -
páticos lectores que tienen la dicha de
nombrarse como el Santo Padre de ie-

• sús; ndestra cordial felicitación y
• ta-el año que viene si - Dios . quiere. •

—FESTIVIDAD DÉ SAN JOSE.
El miercoles !festividad ciel glorioso

• Pátriarca lan• José es 'obligación d'e

oir Misa y no se puede tiazajar. Es dia
de ayuno.	 -•
• EI - Circulotatilliĉo• de Obreros ce- -
lebra.la •lesta de su Patrón. 	 • .

.Por la i mañana a las siete y media
misa de coMunidn gc.neral. A las g y
media misa solémne predicando ,e1 elo-•
cuente Canónigo DoctOral de Tortola••
M. I. Sr., D. Antonio Mariinez, Pro-
visor, Vicario General, y • Gobernador
de la Diocesis. Terininada la misa vis-
peras soleinnes. .	 •

SigUiendo la costumbre tradicional •
por la tarde a las dos • precesión a la
Cruz de . San José pare 'bendecir i el tér-
mino,	 •	 • 	 •

Por la tárde a las ires. y media selem-.
ne funci •n de.los •dolores y •gozós :de
San Jcisé con expoiición- de'  S. D. M.
sermón pal el Rdo, P. Jose Meria
tierrei,'Fr‘anciseano.
—Sermories detuaresni a los mlercoles
y viernes nofestives a las 7 - de la

Via	
•

Ci-ucis todos . -IOS dias antes de
misa primera y los martes yjueves por
la noche a las 7, 	 ' •

Explicación de fdoctriti a toclos • dias
por la noche á IM , •	 •

Los niños • de . primira comunión
tienen la doctrina a las once y media
y lás nIñas a las dinco•.y media.

Dies de ayuno'solO los miercoles' y
sátiado y de ayuno con abstinencia'solo
el viernes. • . .

Hoy terminan'én el CoirveUtO de la.
D. Provilencia las cuarentaz-hdras que
empezaron el pasado;jueveá.
—Ha partido para Toria .donde perma-
necerá una temporadwal tado• de su.fa-:,.,'
milia nuestro amigo don • Franeisco jAr
geiTIli	 •
—Cada dia es • máslitinfeiMsiiel audito-
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ciscano.
' =Han'regfesadó de..Válencia, el

• de luneS. nuestró imigo • don Sebastian
• Daufi accmpañado de su simpatica hija

• Pilari.
—EI pasado idtniiriddi dia. 2 tuvierdn

extraordinario los pobres del: Coinedor
• p

•

 or cuetha de. la larnilia de dón Julio
• Chillida.	 .	 .
- `—Desde el 26 ' del	 Ilbraddrts

• jcirnalerosi exigen .j pesetas pcir iabrar.
i un dia con arado del terrenb,...8 4 si es
de hierro, 8 por regai y acarreos y
po trillar. •	,•

• —

•

 DU'ranie Marŝo y Abril. son- adjuntos
del Juzgadó dén Buenaventúra
y .don Agustin Puchal, ,.

	

	 .
Convendria que la comiliOn de orna-

• roelefAyuntainiento viera lo que ocu-
'rre al jealizar obras en algun édificio.
Los escothbres en vez de tirarlo. s . én la
avénida dei.Monumento par,a dér. erf-

• sanche a lo•qu' e,ha de ser :paseo sirven •
• p

•

 ara inutiltár los naturalts desiagdes de
las calles iputiliiando las cunéia-sy dan-

• ' do Itigar a que- muthas casas 'Oueden
• inundadasdé agua. 	 •

j.ATUNTAMIENTO.—Ctineurren . a
•la sesión dér 14 Icis ŝeñores Fora,iSegui

• ra-; Sorolla y Cirimerá. Se aprutba la
•• eiposicióh	 Excm.2,Sr. Minta-

tro de Fonrentó.para q ,ue declérede
lidadipública el , terreno ganado al mar,

i 'para . coniveritirlo en 'paseo ,maritimoi
denegandolas solititudesi hechas ibor

•Particulares.'y otraal.señor-G6hernador
apciyandose ien le.anteriormerrté dicho,
para que rio 5e 'atientlä la petidOin de
terrenoisthecba:por. don Jülian Sanz.=

Se ,aprueba el recibo de las acer 'as	 ;
dido por clseñòrFóra con el albahit; ••

• ya que los señores Agrámuniy Segtira
no lo efeCtuaron:y resuitar m. de
ce ŝo. tgualmente elde 5 . tiel ŝeñor Se-
iñor Segarra.--,Por•cOnsumos -frebre'ro
hain ingresado .8i i48 pesétas 'y deduci:.
das '4 semanas personal'a 5665o y 233
de Iibreta, quedin Para elAytintamien-
to, 5.66. r pelctaa,.(En Febrero ,de i190)
ingiesaron 6.8o5526). - ,conVilión ph-
san las.cuentas de idelribarla casa.callé
Purisinimde 124 L, lá de, 1 i750 . por 're-
miendos qn juigado, S, H., , matadero y
capitular, la cté 32Lpior corr poner el

las defA ŝilo por servicios funebn s
y las de Sr..Pjá Por igual concepto.
petición del séricif . Guiniera; cri. la pró- • •
Xima sesión se dará érreinta de Io trata-
do sobre et grupo-Escolar ' en	 sesiOn
presidida por el Inspeetor sérior Senent.
Elseñor Fora ofrece Ilevar tambien • la
lequiáacióir del'pan que elaboró . el A-
yuntamiento..	 .
--EI iDr.Traginer, Oculista cle Caste-

admite consultas en la c. de Gon-
zalez Chermá, 54, Castellón. 	 •'
.—Recordamos 'a nuel ittos •leciores. qu .e, •
el sábado pró'xiMo, i se 'chiebrarán misas
rezadas en • sufrggio de fa jeven Rosita,'

'Forri-er Gombau, e'n lás igleŝias y Ora-
tóriol 'de esra ciudacf.„commemorandó..
el añO primero de su fai i lecimiento. Re-
comendamoi la asistencia. ,	 • •
—En Alcanar se,ha constituido una ' so-
ciedad -de cazadores siendO•Presidente
don Alfóeso •Sanz • y Secretario don'En-..
rique Beltran.

miercoles pasidos•se pa-•
g6 la . algarroba a 3 1 35 , habiendo qu 'ecla-
dfra 330, precio attual. Contirnia la ce-
bada a 5' y	 3.-6. •
•

'"	 •	 ••

•	 rio que .concurre a oir los sermones hio-
- tabilisimos que ert la parroquia predica

el elocuente Rdo, P.J-Cutierrez, Fran-,
,	 •
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--Prtieben BIOTROF0 todos los corff
valecientes. No .encontrarin reConsti-
tayente que surta mejores efectos,
•—Nos dicen que en breve .será trasla-
riado a Viñaroz el tristemente célebre•
PastoV et, dé Rosell, .para . tom•arle- cier-
lis ' cleclaracionesen lá cárcet de esta.

—Con o.tros compaiieros, ha salido cor
misionado pará .Bilbao, • el telefonista re
sidente en Barcelona, don ,Francisco
Segura, hijo de nuestra arhigo don Jo-,

• • sé Maria. •
reflidas oposicionei ha obtenido

una notaria de Tortosa nuestro amigo
D. Juan•O'Callaghan que lo era• ahora

' de Pork-eras (Ba•leares). Reciba nuestra
• felicitación.	 ' •

-tPasado mañana empieza lá dev•oción
•de los frece martei a:San Antonio.
=EI viernes faIIeciô, diabético, en• Be-
nicarlb, a la edad de 6o alios..el que
fué durante unos 25 años organista de
la Parroquia,Rdo. D, Felipe Adell.

• Que el Señor le haya acogido en

• =Hacemos votos•por el restablecimien
to de la señora 'mrdre de . dón • Agustin
Forner y •madre 'politica de don losé
Puchal que se encuentra de algŭn cui-

' dado atacada de'apendicitis.
-—Las misas rezadas qu •e se dirán el.dia

• 18 en las-iglesias de Benicarló y • Vint:
riároz se aplicarkn por . el-alma de Duña

,	 Matilde Frigola Palavieino, Baronesa
de Brugdete.	 • ••-•

los 78 años de edad falleció el pa-
• sado •vierries nuestro a•mi •go• don To-

más Delirrás Alsó. A	 señOra, esposa
• doña M.odesta Demetz, hijos dain Te- •

• resa y dan Gerardo, hija politico . -, don
José Ramos y demks familia, damos

• nuestro Sentido pésame logándo a los

Iectores pidan a Dios por el fin •ado • y - . •
cancurran a los fuerales iqUe téndráa
lugar el-jueveánróximo.	 •• •	 .
=Han sido bautlzactos la pasada sema-
na Sebástián, Viciano Pascual • y Agus-
t.ina Garcia Roso, siendo los fallecidos
Encarnacibn Comes Garcia de i atia,'
laime FUster de 3, D. Tomás Delttál
Alsa de,78; Ainparo Marti Rasiti :de 7 L
meses y Maria Giurail • Mestres de 8

,=Del ijoven P, epito Ramos Delmás he- •

mos recibido ii5o selos usados •ara
cristlanizacibn de	 China y de la

señorita Paulina Gimenel noo. • • •
—Agustid Redó Monroig' , Pbrtor-decon"
rador.•ofrece sus servicios en la •calle
del Socorro, •casa del Palacio, 1.0 •
—En Benasal fué 'cazado dias atras un •

jabali que media 1.70 rt. de largo, p .ró-
bablemente el que creyeron ver • dias
antes por los hosques de Serraplina de
Morella,	 •	 -
—EI mes de Tebrero . han producido.
los cepillas de la Cap itular para•el Co-
medor, 53 pesetas y 5-5o el de la Ad-
ministracibn de consumos.	 •

, —Una instalacióh cbmpleta • para ex-7
traer aceites de • orujo, a intregar en	 •

AgOsto próximo se . venderá ventajosá7
mente. Pidanse detalles.
—Desde el lunes dia 3 presta servicio.
el camión autornovil del señor Garriff •

do bajando carbóri de Castell de Ca-
bres.'Sale de esta a las 6 de la mafiana

a las 6 .de -la proximathehte,
regresa con 5.000 kgs. cargados en Tor
rre de Miró. ••
‘-En breve mircharkrra Barcelons,
acompañados d•e don León Ferrer, 138.;
rasufrir el examen que Ies acredite po-



der ingresar en la carteria de Barcelo-
• na, los jóvenes Manuel Darsa, Anto-

nio Franco: Agustin Miralles y Ma7 .
•• nuel Monz6. •

—La Academia militar privada que
admite, en esta, alumnos del cupo de
instruccián está en la casa- nurnero 5,

1, 0 2. a de la plaza del Salvador.

—En los EE. UU. deN. A. se •ha in-
-ventado una aparato para escribir. ccin

• la rodilla Ics privados•de ambos bía-

- estacián del ferrocarril de esta es
otra cos-a con la Ilegada del petrgleo,

• qu,e creemos yaro ha de , faltar. Si-
quiera se ven las caras, pero no estare-

• mos satisfechos hasta que esté „ instala-
da la elíŝtridad. La • próxima semana
D. m, Ilamaremos la atención sobre

• tan importante asunjo expcniendo el
.estado de la cuesti6n.

—Cerca de esta, en la.parte de Alcanar,
•• se encuentra .	 ingeniero don Ltás
• Amador con una brigada de -peones

hacien-do replanteo Eara la linea tele-
, gráfica que ha de cclocar el Estacio_en-
- • tre Barcelona-Valencia-Cadii.port no

bastar la actual para el servicio.

- pasado messe - hadabierto 5 libre-
tas en Ia C. Postal de Ahorros impeij
niedo 7.932 pesetas, una sola fué•de

ac5 Operaciones de ŝegunda entre-
ga se han efectuado 34 codun total de
2.308 y los reintegros, 3, han siclo por
pesetas 2.475. Los que hayan entrega-
'do libretas para que se les 'acrediten in-
tereses pueden pasar a :ecojerfaŝ.
—En'algunos puntos lagrippe empie-

; za a ensefiorearse. Se•tomarán agui
Mechdas higiénicas cuando truene?

es mejor prevenir que remechar?

.	 .

Téngalo en . cuenta qui‘en deba. ;13ken .
que está 'thmostrado que el contaPio el -
de enfermo a sano y'no : por medio • e .
lás ropas..objetos. • etc.. Lai Medicias,
pues, eficaces consisten en aislar a los
contagiados. '

LLas vidas humildes se • titnIc •	•pr'•:- •
mer tomo de la Biblioteca Reonquilta
original del insign -e literatb don Luis
DomInguez: Se•facilita en esta Aelmi-
pistración al precio' de coste, •i'95 pe-
setás.

—Paía destruir el gutano da la vid dice
Cultipador Moderno gue .	 v- iiicul ŝor •
franeas, Jean Bonet. ha texperimentato •
que nada• le ha ido inefor qUe las en-f-.
polvadas a tcs racimbs con cal • viva
verizada, remedio sencilio y enonómi-
ea, itc.omenlfando e Utiliceniara ello

, los aparatos deaithar para aubrir con • •
iguaiciad todoi los granos.. Las •pálte-

-rizachin -es han.delacerse antes del io
de Junib:•fode j ullo •y 5 de .Agosto.

- comisiák•proviii-cial se reunirá •
los dias 211, 22, 24, 26 ' y 31 'del actual:

- Æn el Proyecto. del ferrocarril• ,direC-•
to Aladikd.Valencia queda redficitio
recOrrido a • 336 • kilómeirox que :por
traaián électrica podria . cru,zirse en • •
unás cinco horas..EI presupudsto de
gastbállegaa• 54 476 712 pcs.

•--La Secretaria d ,el Ayuntamiento
Segorbe ha de proveerse; tiene • 2000

al afio de sueldo,

:L-ErS Cantio 12,oig„ ha —exhibido, , se-
gŭa Comunican, el v-echio Miguel To-
lás :una lagartái saéra. ntang, de cul- •
tro	 .



Sólatel para chiilets, en I .sitie más pintoresco y concurrido de
a p laya de San Ruque (Uraatera), a un Kilóinetro de esta ciudad.

Iniormará	 • illfill

San Francisco, 56, V1NAROZ

• PA.0 LINO PABALLERO
(SUCURSAL DE. MADR,D),

Especialidad en Panteonec y Capilias y toda clase de • trabajos
de árte lunerario. Laitidas a precias ntóiices. • Originales. exClusi-
vos de la casa.

Razón: San Cristo ical, 9 VINAROZ

FUERZA GRATIS
• CONOM1ZAD DINE.10 • UtiLIZANi0 •t.:OS DESPERGICIOS DE

VUESTRkS • FABRiCA4 	 :
•pos ,modernos G k50 3ENO dispu!stos para gastar leilas, serrin, despél;-

dio; d, trt rlese y cle tenerias cáscaras de arroz y de almendra, orit-jos desgra-
sados de uva y aceitwta,:cortezisusacbs.y sus residuoi,virufas, broias, raa-
z;rcas •de iniiz y turb t. din tri gal ric.o ylintpio . comq cI.del tnejor- carbón,
fuerza oon poco o ningti coste, aliptáadosepsra utitizsr antracita, carbbn
bitutniraoso o cck.

A SENDf?A

PEuR0 . - . ALBIOL. LLEIXII, •

• • MEDICO
...Ex-syudante del Hospital ae üi Stä. Cniz de Éar. celana

CDDVICAH DE EiVFERMEDADES DE LOS • 0.10.3

Trdlamiénto espe. de las granulaeio. nes.—Ope-
géthn delfiaropián (p.ebtai!azi hacia dentro),Cura --

etha, rddical dé la fisi4a,etc. etc. •
Hpras de consaltan de' 11 s -1 y de 4 a b. DiaS fe.afb;es de-12 a 1

BENICARLO • Plaza . cle .. 5.' lariolomé,.ffilna. 8 '
• • • (detras de la Iglesia).	iiann»~~~~-

SE•VENDE
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PRECIO FIJO Almacenes de TEJIDOS.
Al. POR MAYOR Y MENOR, DE .

gusil ole ataila
11aza San Bartolomé (Ig esia) 8 y 10 .•." Benic.arló

—	 •— NOVEDADES DE TEMPORADA — • — —

Laneria - Sedería -Lencería - Patiolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletás. tuivedad	 Equipos•
novia - • Mantelerías - Juegos de cama - COrtinajes	 •Bárióvas -
.Mantas,-tapetes, alfornbras, etc. 	 Especialidad en géne—ros blattÝ

- -cos y negros s • lidos para lutol	 Conatante surtidó en génertól
,de vérdadera ganga y trozos • . •

Precibs reducidoi ge  Corhprando en esta casa•se al;orra tlem'po dlnero

-0Z

0

los ligigiados	 (T1E811)

Es de gran interés para los herniados y del público en general se
fije .que Lel día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el . 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico	 •	 •

josé .Giné.:
especialista en el-tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 afios-verifica los referidos viajes.	 •

Bragueros triple regulación. Especialidad en los, obhiradores
<Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de.ortopedia.	 • .

En Vinaroz • el 25 por • la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el•día•27, • Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda• Barcelonesa:

" Los demás dias en su establecimiento
•	 CRUZ BLANCA MONTEROliS, 24 •--•R E U S



Smities	 la [01111fili
• •

LINEA DE CusA-Menco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Véracruz. Salidas dé Veracruz el 16 y. de Habarta el 20 de cada ntes,
para Coruña, Gijón y Santander.

Ltblea BUENOS AIRES. —Servicio. mensual saliendo de Barcelona ei 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
dia 2 y de Montevideo el 3.

LfNEA NEW-YORK, CUBA, MÉJIC0. —Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-Vork, Habana y Veracruz. Regreso de Véracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en NeW-York.

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servieio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, - el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada rnes, para Las Palmas, Santa truz de Tenerife, Santa Cruz' de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sábanilla,
Curalao, Puerto Cabello; La Guayra, Puerto Rieo,:Canarias, Cádiz y
Bareelona:	 •

LÍNEA DE FERNANDO 1366.—Servicio mensual saliendo • de Bareeloria
el 2, de Valencia e1 , 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Teiterife, Santa Crttz de la Palma y. puertos de T la cOsta
occidetital 'de Africa.

• Regreso de Fentando,Ko el 2, haciendo las eséalas de • Canarias .y
de la Península, indicadas en el viaje de ida..

LINEA BRASIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia
y Vigo para Río Janeiro; Montevideo y Buencis Aires, emprendiendo- el
viaje de regreáo desde Btienos Aires para Montevideo, Santos; Rio Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbaci..	 •	 • '•

Además de los indicados sérvicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puértos del Mediterránen New-York,
puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a
cuyas salidas no son fijaS y se anunciarán oportunamente en' catla Viaje.

,-
• Estos vapores admiten carga en las condiciones rnás favoiables y pasajeros, a

quienes la Comparda da alojarniento muy cómodo , y, trato esmerado; como ha
acreditado en su dilatado seivicio. Todos los vapores tienen telegraffa , sin hilos.

También se adrnite carga y se expiden pasajes para .todos los puertos del
mundo, servidos por líneas regulares. •

Agente en Tortosa,: D. RAIVIC514 VERA GIL
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:CALLE MAYOR, 37 - Teléforn n.° 83 - VINAROZ:
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IMPRIIT4-1P1PELEililli Dayilyb bEbŠtiA8
rter,

.en 	 fri4 11"�" :!	 n •

L-TRARXIOS'ARTÍSTICO

dertE074 4C0/5. 140 GVA45 en>j1:1; 11-74
depuls IncEore«,

M
E PIDASE la lista de referencias a ••

1y. •	 nEtti

Laboratorio VELLIKO 11.
iicALLÉ DE PROVENZAh NŬM:: 46111_

-12	 BARCELCMar	 jr.

• Motores- VeLLiso :tt;

pequefis

Tivos Oasallaa,Poldleo o fut da I 	 a 21 calullos
.

lasliladosu tomylelas oira degas y oltas aplinifouts 	 •
-

(aniam/ . 130 lames •
ot tahallu

•,

INOTOE IDEAL para etidíti„COLTO1 y

o

••

Elixir estomacal
.de Saltde, Carlin(STOMALI()

a, "reĉtetadd peçlol médicos de
-. 1á'cincd:partehfél mundo por-
que tonifica, ayuda a las diges-
tiones y abre el apebto, curando

.	 . las molátias del 	

Estómago e intestinos
el dolor de,estólnagO, laidispep-

çlafins aOitté:ikóriiitá•itinape-
•.:tencia, diarfeasennináxidui-

tos que, a alternan'con
estrefihniento, dilatación y nIce-
rascdel estómago, éte. Es anti-

séptico 	 	 .

o	 —

.. -
De ŭenta en fas principales íar-

,,nzaeiaswdq nyŭndo en Serrano;1
80, ilialinádet tetÁl rilini-

S terliodel94:íi tiiiii losTnikay
1:1C aiai

1.:

• '441S4	 4144'1Ñtilttitt3.—
tOtttra cté. '=-Trisam

------SucEsoR:DENILI04-PEA?^1.1s)

La • raás antigua .de la • cittaad.,:•
12731.YrI ,14JJ	 .6.11..e»tmánah-faas(st- • 0 - ZSAMILADD - 	 i•J.-.1 	 p	 T 

o

-‘ettitrré.
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• PUREZA
GARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provincia de Terragona)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida; y en
garrafas de 15 y de 7 y '12 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los pedidos de' Tortosa y pueblos •circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle • del Socorro - VINAROZ

VINOS DE MISA

• e

TÁLLER

LA EUROPA
r=ae o	 1~)EiEs

rr	 FONDA
DE MANUEL OBIOL

Plaza da San .11alzaio, 45 - YINAROZ
11 • •

• Situada en el mejor sitio de lail ciudad - Vistas al mar - Servicio

•# • esmerado - Lui electrica en todas
las habithiones. 	 I	 .

01	 ann temedor can mesas ladepandieutu

• Hosnedaje completo a precios
• económicos.	 •

Coche a.torlos los trenes.
Teiétoncinúm. 75

Orandes Coniodfdades para fandlfas en la
remporada de baños

DE	 ,

eonstrucción p Separación

EMBARCACIONES-	 pE

Juill (ili[2111 y Inallos
Casás de Alcanar RTarritgona)

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construccián y relaractán de máquInas

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinerle de omisión

,	 .Compra de iderroa ýMe!ades. 4.

SENDRA • Vinaroz
11'



Grandes Talleres de IYlarmoles
DE

FRANCISCO VAQUER
.	 • . •

Especialidad en lápidas - Panteones
Cbimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 . - VINAROZ

El

Behicárló

Buquess
•Construcción y reparación

de

embárcaciOnes de todas Cláes

GRANDES ASTILLEROS •

Carcellé
(Pedro)

t11 1 011 111 11111[ 10 iiii
ARTISTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS • DE CARTÓN

Encuadernad los libros que tengáis
en rŭstica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE OOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTÓN

Baidomere Bellrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERIA

• DE

GABRIEL MONSERRAT •

MAYOR, 28 — VINAROZ •

geg

ACABADISIMOS MODELOS
•• DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABÉE

EXTRAORDINARIN PRECISIGN
• EN LAS MED1DAS
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N. SEBASTIA
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE.

Llévame altire, mamá

He.aqui uno de los tormentos que la
• cultura. moderna ha dado•a as madres.

Oir una.y mil.veces en todos los itmos,
.y , con acompamiento de Ilantos, de
rabietas y amenazas, ese knsoportable
estr ibiiio •llevame al 'cine. mamá»,,
mlentras lá . eoz de la conciencia clan' a

•a gritos: «No debes.dejarlos ir. "» , •
Comprendemos bien los apuros de

U:4 madre al téner que elegir entre el
si de la debilidad, que .1Ienará

hijOs,• Y el no de•la fortalea,
queles pondrá Mohinca y ..caMibajds.
Pero lo que no comprendema •e' S que.

. una madre cristlana o un . . padre
tiáno Puedan de tal modo traicionar su
condiencia, que a las heticiones
testen con esta concesión, que . es cri-•
minal pdr su misrha am tplitud; •ld ál

':a ' Ver • si Os devinis
• Mueho; peio,novolvais—demastado tar-

-Y allá vah los 'nifios y. las nirías, ' an-
helosoadeem'oció 'n ' a ver, • a. ver mu-
chas coas: a Ver apiches 'q ŭe se tiro-
tealh; ladrones•quh huyen en . .autOmó-
.viles; trenes que l descarrilan;

•

lel que roban: ' TenoriOs que raptan:
r niugerts da<ergonzadas ,Aue urden	 .•

lids escandalosos, escenas .de • tabernás
thdo•eso• van a ver.

angelitos con.la . veniá. de ' Sus . 'papás; •

qüe hanicreitto prerhiar 'su buen•. comr
portamiento del dia• o •su aprovechat-',,,
mieneo en el colehio con.aquella..fdse,
por ellos tah suspirada: «Itl..ar•cine;•
bilos mios.r. • .•	 :„ . •

«Pero-esAue.se exagera kŭ uctio :la ••
•mal icia de loa • cines—'dice uhai madre
pabitida y bonachona.--Yo no veo
sas ia&malas en.el cine... toiar, lot.que
.seve en la call& lo que ;ocurre . en fos
hogares; escenáade la vidi real:..» , '	 '•

• •Es que • acasO—dedmos • ndsotros-
• odd lo que hay en Ja - vida reál-es .	•
ble y deeoroso? Es que todo to'que . se •
hace ' e'n la calle 'y en casa es santo y. ho

nesto?'Es quese putde cohonestar el; -
pecado Por . el rnerolhe'cho • de .que táy

•quienes lo cometen? Dicen que.lo
•.se, comete en la calle sin que .radie pkt-
. teste bien puede repreantarse en el ci•-

nemaŭlgrafd. Pe.ro olvidan.los que .ast
pien.san que ••el eacándalo .slempre es

- eschnclitlo, auncylte nad:e proteste con-.
tra él, y que.mucho. más Ilama la aten-

- ción y más perniciosor efectos causi

• He aqui. lacantinela diaria con que
acosan a sus madres lal niños del siglo
XX en donde	 cintma t ógiafti im' pe-•
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1/b gesto o acto itimorat exhibido ex-
•presamente en. el cinematógrafo para
cirie todos se fijen en ello, que esos
.más gestos- o actos funielámente come-
tidos eirtre el bullicio de . la calle, o en
el trajin constante .de la vida, y. q.ue
acaso pasan .desapersebidos para la in-
mensa mayeirlasde las pers. onas. Lo que

la Calle o en cF paseo . puede . ser un.
-atrevimiento de mal gusio, en

del cin'ematógrafo eann . escánda-
. lo premeditado, sin excusa :ni• atenua-

. ciones pos.ibles.	 ,	 •	 •
• Hay .otra excusa con la que muchos

padres se,desentienden de mUchos es-
'erúpulos: 'cLos riiños .no entienden
ciertas cosas; las ven, se • rien,•se dis-
trien ÿ despues de tina sésión de cine
de esas que se doriceptúan escandalo-

, sas vuelven a casa tan puros y tan angi-
licales como salieron de ella....»

Esto no lo creeremos jamás; lás ni-
-	 tios de hoy, sobre todo	 ciu,dadts
• sori in ŭy despiertos y Iran: visto

aprendido Mudhas cosas qtie .mejor se-
• ria ignoraran. Muchos de ellos, la casi

• .tntalidad, han perdidd la inoce .ncia por
-el , infiujo de las malaiconniafilas de
los pésimos ejeniplos: otras, antes de

• poderse pervertir por la lectura..re.hán
• -paverndo por la vista 	 estaMPas y
• espectáculoain.mOrales. • •	 •

.

	

	 Sin embargo, los Papás tienen la de-
-bilidad de crea. siempre que sua hi7•
jos son imicentea Perá suponiehrld Oue
lo sean, 'que ya .es mucho suponer.

• pronto dejaran de . serlo si acuden
• 'cinematOgrafo...Porqiie no . es lo .peor

o que sé ve .en el telón, siáo lo • que se
• euchicheá entre fos expectadores. Aque

• las escenas abiertas o yeladaMeaThe-
• candalosás,- tienen tin 'inmediaio cc-

mentario en gestos, palábrás y otras ex-

• pontánéas manifestaciones de los qué
presencian la projección. El niño. irto	 •
.cente ábriendo dearnesuradamente sus
ojos con . la 'curiosidad innáta de lá ni-
'fiez y buscando instintivamente la ex-
pficaCión de. aquello. que ya acIvina
con eXtraña ,preeocidad pero `que •,ier;

•comprende, abre tarnbied sus cpclos
para escuchar una revelación . 'escanda-	 •
losa que le hace. el • hermanito

compifiero, el amigo,. el .mozalbae
c rrride que se sienta a su lado: Asi• es •

camo los rapazuelos del dia aprenden
la ciencia del mal cineo o seis afioy . an-
tes'de que sus beatificos . 3, • bondado- •

sos papás empiecen atemer por la ino:- • •
cencia de sus hijos..

iyo puede. dudarse que el cinemató- •

gráfa es el instrumepto Más rápido de
perversifni de la nifieX que ha podidó • •
idearse.

Más de .-una.vez hernos cogido al
vuelo, pasaádo por esas. cales, hia: des—r
cripciones que"niños de cortisima edad ,
hacian de la pelleula que hatdan pre-

,senciádo, y no - hemos .. -Podido .inenOs
• de convencernos de que la. inoeencia
de talés ninos es unznito. De uria diña .
.de cinco años o pOco más reenrelanirl,'
que explicaba a una ainiga el arginnen-.
to de ciertá' pelicule y hablabi de • ena-
Morannentos, raptds, fugas de novios,-
infidelidades, comolo hubicra .poáido:
hacer una joven detaprensiva .y ' clesver-
gonzeda. Citro niño dela :Misrria edad • ,
se.SOlaZaba narrando a un lompafiero.. -
a.rtas.	aventuras .escandalosas de• otra •

peliculade moda, y hablaba eon la ma-
• yor hattiraliddad de . la vengariza de-'un
marild:cefoso. , de las mañas de Una . •
a l últera y de otras parecidas lindezas.,..
•i0h, Ir inocencia de •	 niñosr FIe

•
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• "aqui unos ercmplares de • los , angelitos.
que hoY se estilan! 	 •

No; no hay apenas niños inocentes
'en las ciudades; pero en • cambio hay

• Muchos padres que lo son. con una ino
cencia que ' raya a estupidez... , • •
• iLos . papeles se hah cambiado!

Laocadio Loreno, C:11. F.

•

• flommislusfeliailit
Teresa del Corazbn de Jesbs •

•

. 	 . 	
.

. Al mismo tiempo'que . recibia• todas
las noches y alguna vez tambien.
rante eldia, los más terribles golpes.cle.

: los enemigonstos procuraban espan-
tarla con los . más . grandes ruidos 'te-
niehdo a 'rnedrentades a todos los de ca-

•sa que los oia.n; tanto queel P..Guar-
crian . se vió obligado a • éonjurar. a
demonios para que cesacen e. siis rui-
dos'y alborotos y el Señor les quild es-
te poder coMo ella• misma confiesa.
«Padre esta noche me „Ita sucedidci lo

•mismOrespecto a • lo • enemigos, pues
por .ahota ya no hacen . ruidos porque

• el Señor lés ha quitado este poder, en
•esta grande pecadora y tambien porque

Padre Guardiantes mandCaycianjui.
ró en el no.mbre del Señor de clhe, ce-
sasen estos ruidoŝ, pero Padre mio, lo

•• q ue toca a los golpes palabras y .figu-
ras de ánimales horrorosos y feos cadi

•dia y cada vez mucho mayor;: 	 , • •
Efectivamehte.parece que no- que-

• da. ndo Parte ..ŝana en ella y no sabierado
cOmo atOrmentarla lä • emprendieron

•• contra ella goIpeandola en Ia cabez,a
por .espacio de • muchas noches seguì-

das. «Padre esta noche he ,estado muy
atropelladade los enemigos cori gran-

. des golpes de los cuales me han dado
muchos en la cabeza en la que siento
un dolor qub easi no puedo abrir los
ojos adeMás del dolor que V. • R. sabe

- ŝ iento éasi .contivamente, pero tode
-'Padre mio con graride alegria y paz in-

terioC.»
En otro aPuittaMiento escribe «Pa,-

dre de •cada noche eš sin compara-
eión mayor esta cruerguerra de los ene-
migos: esta niache . han sido innumera-
bles estos golpes y furia de todo al in- ••
lierno lo .qub ..Padte	 ' lo .confiesn
que si io fuera ia. ayuda y asistencia del
Señor nò lo podriasostener esta infeli:: • •
pecadóra.»

(Continuará)

NOtas históricas de Vinaroz

Cartas. a Sebastidn-.'

Tenemos mucho camino . ytie andar' -
mi amigo. en eo de los apellidcs y ca
.thestión de no detenernos mueho en ca-	 •

, da uno de ellos.
Toca'hoy su turno . al apellido Rabc2 .

sa tam. bien muy impor.tante en nue stro
pueblo y uro de tos primeros que huto
desdesu fundacibn.
• El apellido Rabaea fue siempre cele-
bre en• la Reconquistay et Rey D. Jaime •
nuestro fundador se acompañaba..de

•nobles caballerás de este nombre.	 .
Sekan nos dice elhisloriador Esca la-.

no: eLos Rabagas iiryieron al Rey taa
•Jalme en la conquisla del rein.O•de. Va-
lencia y Muréia con la pluma y con



El socialisino en. cueros

• Consia tdel incialismo en su esencia en
pasar . la propiedad particular o .priva-

, aser propiedad del. Estado o de la
dociedad.-0 en otros tésrtninos, segú n el
sOcialismo los ahorros 'que el trabaja-

• dor honrado. logra reunir a fuerza.de
sudores y :fatigas yprivaciones de todas
claedno pertenecen al trabajador sino-
a la socieddd: el pedazo . de pan que el
padre laborioao y sdlicito espera dejae
a sus hijos no•es de los hijos sino de la
lociedad; las . ganandias que el hombre
en.canecido en los estudios ha podido

.reunir pard resircirse de los multi-'

••••n••
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espada; conla pluma • de sedeeicze ios y
çon la espada de valientessoldados...•

Hallamos en el aftb 1320 a Guillem
Rabaga Caballero del hábito de Sait
duan y Comendador de Uldacona ..y To-.

• rred te. .Ginés R.abas. jurado de
• • cia en el ao 1333. Ert istto en . la

vadante • del reino por . inuerte de Don
Martin, último • e la dasa de .4ragén
..fué Ginhs Rabaga uno de losnueve elec-
os dsli corona pard nrtmard r a qui en

• io habiade
Bernardo•Rabaga era secretario del•

Rey D. Jaime. cuando despues de la co rt
• quista de Burriana 'pas6 Tortosa po-

:• .,•• co antes de que sede rindie ra Pertiscola.
• 'Y asi el apellido Rabaga quedrt .esta-•

blecido en nuestro Reino desde la Re-
conquiita.	 .-

Por lo quetocq a nuestro puebto • en
ios documentos más antsguaS apaeoce
como muy arraigado eñ yinaroz, •

• Como ver emos si Dios quiere

PASCUAL

ptes gastos de su larga ypenasá Carre-
ra y . atender decorosamente a su vejez
no es suya sino de la sociedad; nada: ae
p',opiedad particii lar todo propiedad
colectiva. La sociedad es la que debe in-
cautarse de todo y distribuirlo todo.
• t• Es pósible que asi preseniado el so-
cialismo pueda . haber uit solO honibre
honrado que loabraze? • Soio. a los def
hampa social, a los que quieren • vivir a

•costa' del trabajo ajeno, , a los que en ve,z
de la vidd de familia vive‘ n lâ vida áet
garito y de la corrupción p ŭede • conve-,
nirles un sistema fautoe de todOs los

•vicios:
Es . claro que a la con siencia	 tra- •

•bajadoe honrado y todo hombre • hortra- .
c es trabajador, repygna el absurdd
deldocialismo.
•
•Por eso seIe.ha prese.niado , disfraZ a-,

do .como se presenta siempre en sus prin
.cipios el eeror'para envolver en. SUS re.-
dcs cf. los incautos.

La esencia socaalismo e esludiaba. •
ert la teo .ria, en la practica hasta el•pre-
sertte no. habia trase endido con todos sus
horrores.

Pero hoy-sC esthn sàcando las . últ1mas
crtn zecuenciad de este pe. rnictos. o sistema
y ellas demnestran al mhs lerdo y me-
nos avisado que a esto .tiende y eStO pre-	 •
lende y a esto Ileva el sociafismo. a que
la sdciedad sea la ŭ nica propietaria.

Pero en la sóctedad tos más Iiitos ' y .
los mas a•daces que..mangdn een • el
pital coz u

•Que es la segunda parle del so-•
cialismo..
• Pobre sociedad ,st ..por un momento•
Ilegara a ser victima d. éf socialisnio: .

•
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—La alcaldia de Sierra Engarcerán po-
see una jaca. de pelo negio, al pare:-er
de lo a t 2 años, tetenida shi:conocer
su dueño..
a=E1 jUicio de revisiones de los mozos
tendrá . lugar anye la Comisión Mix-•

• ta de Castellón, para . los de Benicarló
el dia , t 2 y a para los de Vinaroz el

• de .Abril.	 . ••

-11•Dr.. Traginer oculista de Castellón,
admite visitas diarias eri ta c. de G.
Chermá,.54, 2. • 	 •

—E1 factor de esta nuestro amigo do'n
Guillermo BaileSter, trásladado desde
hace pocos dias aGranadeila, contrae-
rá .en breve iñatrimonio con la 'señori-
ra Concepción • Llinas Urrea de Tortosa.
Reciba nuestra doble enhorabuena.

Una instalación completa, para ex-
traer aceite de.orujo, se enduentra a la

• venta. El dtieño se •desprende de ella
.por necesidad deinstalarla mayor, t'
• =Don-Manuel•Estefier M. entrega loo•

seltos usados para civilizarla China.. •.	 ,
atEn CaItellon falleĉ ió el, lunts dia 17
el ' joven Sebastian Agramunt Serret el

• que recoinendamás a nuestrds lectorel
cn sus oraciones enviando.el pésame a
sus Sras. hermaias Q. E. P. D. •

•/=--zEstá IlantandO la atención, -el joven
Antonio' Gascd emPleado en la casa

• de. los • Sres. Carsi por su fiterza extraot-.
dinaria,•Un - saco de .irroz, de go
gramos, lo coge cop facilidad • con la

beca, y e lo carga en la espalda. El
Gascó cuenta solo.28 años,	 •

SE VENDE 'una finca bien cultiva-
da, de dos y medio jornales, plantados
de algarrobos, viña y olivás, con• casa
'de reóreo, en el términode Visrabella;
cOn canalización paia el riego. Infor-
marán en esta Administrición.

•-Mañana. lunós las misas rezadas que • -
se dirhn en la ciudad se aplicarán • en
sufragio de la Señorita Rósario Lopez-•

: Dóri ga . Meseguei, en conmemoración .
del g., año de . su' defunción. Confia-
mos que setá ndriterása la asistencia
como t odos los años,••

• Ett el direuiO datólico hay un para-
guas cuyo .dueño se descOnoce:
— El pasada'domingo •salió de eit'a para
ingresar en el noviciado de las Sierias
de. lesús la señorita Sofia lbañez.
—La Academiit militar priijada que.
admite alumnos para el cupo de

.iritcción, reside en esta, plazit del 4al•-.
vador, 5, , i.o 2.•

	

.	 .
= El . 2 de' Abril en la Comarídancia de
la Guardia Civil de Cástellóil, se ven-
derán cinco caballos de desecho.- •

Clinica médico-qpiiurgica • .a cargo
de los Doctores RoCa y Gimenez, dalle
d el Socorro' , šo Vinaroz, ' • • ''

Pintor 'decorador don. Agustin
Redg ha repartido B. L M.- ofreciet. .
do sus.servicios en la calle,del-Sotorro,
piso primeto del Palach.. ..• " ' • •

LaiobligaciOnes de Ensetiaina que
ha de pagar Vinaroz cl actual año im-
•portan 9:433 1 36peseias. •	 "	 • •
—Ctin ol distinguido joven de Totto--
sa don Irancisco Baró Gargallo	 1i-.

do amonestada por primera vez, el dia
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dia de San losé, la bella joven, Ter.e-
sita, hija mayor de nuestro amigo el
alcalde don José Maria Serres. Reciban
los futŭros consortes y sus familiag
nuestra felicitación:.

—La algarroba se mantieee a 3 1 30 pese-
tas arroba, a 5'la cebada., 6 el maiz y

• 12 v medio céntimos el grado vino. •
=Obtendreis el mejor ixito propor-,
ciona' ndo BIOTROF0 a vuestros en-
fermos, Las eminenciás médicas da n
fé de ello...-	 • 	

. 	 '

=0. José . Gine; afamado especialista
ortopédico, Ilegará a esta • la tarde del
25 permaneciendo en la fonda del se-

• ñor Avora•hasta las 12 del 26 recibien-
do visitas.

,—EI Consejb General d.e la C: P• cle
Alicirrds ha• dispuesto que ;cuando .un'
Administraddr de Ccirreg5. infOrrrie fa-
vorablemente, eltittilar • de una
ta puede sacar muyor cgntidad cle la
sefiglada.ordinariamente

=Los que intenten exponar al
géro sustanciasalimenticias áe Conside-.
rarán reos de delito de • contrabando y
las. eausgs• contra ellos serán sumari-
simas sin 'admitir libertad provisional.,
Será verdad tanta• belleza? Más . va'e

tarde que nunca. • 	 •

•—A esta estación ha sido destinado eo-
mo • Factor. dOn - Agustin Blasco Blasco,
hijo del guarda-aguja. que actuaba •de
telegrafista enla de'Játiva. •	 t

•r,preemos .coveniente repetir
Ministro de. Fomento•recuerda . el de-
ber 4 ue tienen los. ciudadanos de ha-'

• cerse respetar Cuando e un coche de
• f. carril perietre una persona enbiaga-1

da. o sque . 1Ieve . paquetes de• eatraordi-
naridvolumen, o"que coM pálabrgs,.

• blasfemias o- acciones ofenda el decoro

de los demks. Los articulos gn y roo de
R. de policia autoriza para que el via-
jero sea atendido del Reviscr y emplea l• •
dos al formuiar una queja justificada . o •
hacer . la denuncia en el libto de recla-
maciones de la primera estación contra•
çlgue no le hubiera atendido .. Si . todos
usaramos del derecho qu.. e nos asiste no
se oirian tantal procacidades.

—EI 15 de Mayo enipezarán los exámet
nes de Ingresó ágdo plazas en Ia. Aca:.
demia de Infanteria, 25. de Caballeria,
125 de Artilleria, go de Ingenieros v . 2o •

de I menclencia. •

=EI señor Gobernador Civifordena la
inmediata reunión deta junta 'munici-
pal de Sa'nidad para d'isponer lo -conYe- 1
nierMe a fin. de qtre.. lean vaCunado o

revacunados todos los . menores de' jto
años que lo hubieran sido én úr pla:o
mayor cie 7 años.

=Para el altar de Sta.. Filornena hao

reuriido totai • - • 2541oo

--Han f illecido la pasada - semana Rrsa•
Bois Chaler de 72 años. Mercedes, las-
ècoflirês Clotte de.74 eños. Francilco,

Folch Fois de 22 meses . y. Francisca Mi-
ralles Archuan2 dé	 Fueron bautizá-l•
.dos Teresá Fora . Flós . e lsabel Ferrer

•Saura cormrayendo' . matrimonio- .lose •
Sanz Mariinez con Providencia Fer-
nandez Bosch.

•--El. diadeSan lo.sé en •la apilla de la

Filomena ha entregado
D. Gabriel Puig	 ..ptas.
D ..«Sofia Grande	 • • .c

Teresa Elies
« •Joaquina Poy

IJ na devota	 •	 a•
y thn lo anterior
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'ParrOquiat se cañabió .una silla de
• no, y advertifernos quien posee 1a .. que•

no lé pertene' ce al que nos • pre-senie -la
que no essuya.. ,	 .

Ponfiança .hayendido ires de los
• autos que pciseia a una Cbm. páñia . de

• • Zaragoza .la que'cedió•parie de ilos pa.
- ra lataraera Liyia-Pedralya.. .

--.EI miercoles se aplicarán •por : dofia
• • Fra. ncisea Vivó q e. p. d.Has misas re7

zadas que se dirán en . la parioquia de
• esta ciudad.. NO dejen. de conCurrir

nuestros lectOres a.alguna de el les:
encuentran, -muy mejorados , de

• Sus eriferniedades Doña Raym ŭnda
.,Chambt5 y • D„ Darnian Frontera:..Lo ce-

lebramos.	 •
• —Eide Abril en el Ayuntamiento

Casteli de Cabresse subastarán . 3-2 pi-.

• • rios a,asados en • 288 pesetas derribados '..	 •.
pnyla t1ltiflaventolera.	 •

halla,vacante el cargo de Médico
diredcir del Balnearió ael Avelláz.
-.-En la coirespondencia administra-.

a q ŭ e pubiica la. Retristl	 Pat•-;
figuya el-Ceniro Republicano de

Villarreal 'como	
•

suicriptor de‘dicha :re-
,vista destinada .á tomentar•la devoción
del Santo del Sacramenna.
--jCastigo de Diosl, En aqtaello

• ' uno'peca.sera-castigado. Los peilódi-
que, en nombre de la libertád • des-

	

piecian la censura de	 proj
• tesatit 'de . la que iintione el Gobierno,

en argtmos casos'cOnVeniente,-han su--.,
frido eomo eSeiavos miserables lã . cen:
sura de Jos sindicalistas . de, Barceloná,
sin atreversé a estampazuna patabia si-

- quierade protesta pozel imperPtivo- del
miedo. • Rues.'viva la'• libertad -. y puede.• .

	cdratinuar. ' •	 ••

—Ayer Por la mañana ud:carro.de
iípeMirailesGarcia, presidenie de la
sociedad•de carreteros, cay6 al mar• en
el contramuelle, con' álgarrobas que
conducia a la . harea'Rosa de D. Joaquin
Aragonts, por haberse'espantado la

Lameniamos el percance.
--Nos aSociamoiar dolor qne embarga

'a la familia de ,don .'Pedro Plandolid
porel faliedimierato , reciente de- sti hi- •
ja señoriti Maria. Encarecemos a nues-

•t ros leetores rueguen a Dios pOr su' al-

—Continuan los • sermones cuartsma-
les qae con uncidn y• elOcuencia - . ' pre:-
dica el Franciscano Padre Joié 'Maria ••
Gutteirlicop numerosa asistencia pal-
tidilarmente de caballeros.

En esta semana kredicarlel elocuen-	 •
Padre luistonzalei dé la 'rnisrna
uthi. Los serin o'n es serán 'hófr• doiat ingo
y et 'martes fiesta de . la Anunciació.i
despuesele v4el'as y. • el miercoles • y • .
•viernes a las siete dé la noche.; Conti-'
• nua ei ejricio dcl via crucislodos los
dlas antes . de Misa prianera y los :mar-.-
tes y jut:stes tarribien por la tarde a
ia sie' ie. Lectura • de •1a 'doctrina cris-
tiana todos- los'dias a ias siete..
L-Septenailo de' los dolores le. la Vir7
gen:en San Francisco.• Todos'Ictsdiás
e • ejercido a las cinco con . serman, •
.Empieza el .•jueijes de esta sernan a: • •
-La'OrOxima sémana. D. m. será
tado el btaque de I „400 toneladasd.e don
D. Frentera. El mal liempo.
hacerlos d. ias, pasados.

Imp.Delmes, VIneroz Telefono 81'
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• ROGAD A DIOS-

POR EL n'LMA

DE

n el_.°Aniversario . d s ŭ Ldlecimiento
•

OCURRIDO

• . el dia 26 de	 de . 19.17	 •

hiìa raibléo los

izontos y .1li B. .,1.. ÉP:21.3:

hijos Crnña . Teresa Élies, Vda.. dé .Ta-

laverá, Doña FrariCísea y D. Antonio, hiis politicos,
nietoS y clernás párientes, suptican a sus antigós y co-
nocidos, se sirvan aplicar .por el alma de la difttnta al-
guna deas m i sas- rezadas qu -e el . mi -ércoles, 26, se dirán
en la Oarroquial ale-estatiudad, ciuédando muy agraélé-
cil dos: •

NO se invitá partieulatinente

El Ilmo. Sc Obispo de Tortosa ha concedido las indayncia3de cos tumbre



1111 Plorm:

eite ha filleddo:en.Barbeiiiinst

.hdirtio rIltt 10- !tulit- litrtzttlet. j It L t:
R.: 	P:

suŠ ísflIgidos padre,- hes manoi. , abuela,
• ,	 „

mos primoipoliticos, deinassarientel .y el Consejo de Adminis‘
..troeihride . in Compáriiá Ĝeneral de coass 'y atitomóviies. S; A. ,

participar a ius arnigos tan dólefrosiperdidit;'.-	 rnegan tengan;.	 .
presente en sus oracioneill abna'dela fihrtdi 	 "

El Ilmd. Sr. Obispo de Tortát concede indulgepcias en la forma
,	 •
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•DINERO trILIZAbIDO : Let -.[Dgán4
'	 VU ESTRÁS . FAi3RICAS'

tos mcidernos GASOGENOS dispueltos para
is d madepa y de tenerias,cánarajlie arroz y de altnindra, 	 desgr

sados de'uvay aceituna, corteial4sladas t ySiii residuos, Yirutas, brozas, nia
‘•-itzcas de maiz y turba, • dan un gas rico:ylinipiocewo ei del lij ; j^r carl

trzi oon poco o ningún coste, adaptiodose para utilizar antratha, ca
IIUMi11051) o cck.

.VIÑÁROZ

-

EILBIOL LielXfk„:
- -'51ElgOlb

_

CLINICA DreATÉSÉE:DAfigS: - DE LOS 01,öS:

-ctaÓnd1 entroðt
iión radicd1 dY lafist aitc. etc. •

Ploraride donsuIta .de 11	 / yd4 5., .3ta/ feltivos cle 12 a i :
IENICARLP , Piazá:de:D.SLIS-arttatmé:t.n ŭ rií::8

'

olares para cluiets, en el sitip más pintor.es ĉa. y conctirildá- d
playa,de jan, Ro.0 (ilscr a. tera) ., a uii KliómeHm de. esiay. ciudad

Informará .	
hilijilt fijillOS•

Smi F ancisco, 56, VINAROZ
•

-Ta ller deHes.t:oltura::
?fppa:Juirm:cx .c-AáÁLlit....pRO.:

(suduRsAL DE MADR.D) 

, Eipécialidad eil :•Panteohes'ir Capil:as y toda clase de • trabajo,	 ,	 ,	 ,	 ,-	 .
-'-:,••0•:ayie fLinerarip'. Lápidas a precios jim5dicOS.,::OugitiaJe4..i

os.-d.e. lä cala.. 	 •	 -,
,Raz6M ian Crislol-al, 9 	 VINIAR

ir

111.-
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112P CIO F130 Almacenes de TEJ1DOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

šustin	 lL at11a
Plaza San Bartolomé (Iglesia) 8 y 10 a.. Benicarló

— — — NOVEDADES DE TEMPÓRADA — — —

Lanería - Sedería - Lencería - Pailolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de caMa - Cortinajes -•Bánovas -
Mántas; tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negrOs sólidos para lutos : : Constante surtido en géneros

• • de verdadera ganga y ,trozos•

Precio1 red. ucidOs •11 'Comptia' ndo en ésta casa se ahorra tlempo clineró:

los 

Es de gran interés para los herniados y del público en geneial se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

. . Tbs&G.iné..
pecialista en el tratanilento • de las hernias,quien- durante más de

18 a'fios verifica los referidos viajes. 	 •	 . .
Bragneros triple regulación. Especialidad en los obturadores

•Elastich., aparatos pari -el inarcle' Rót y todo lo concernienté al
ratno de ortopedía. • 	 ;	 .	 -	 .•
• , En .Vinaroz, el 25 por la 'tarde y el 26 por la matiana, Fonda,

•Viuda Aparici -- En Castellón; , todo el día 27, •Hotel. Suizo — Eri
, Tortosa, el 28 por la martana, Fonda Barcelonesa.
.- Loídemás días en su establecimiento 	 •	 .

• . LA CRUZ BLAHC.A 7 MONTEROLS, 24 . - REUS



Seivitios le la Compailia

Liteá rre Cum-MÉjico.—Servicio'mensual saliétido de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de.Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veraci-uz.. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cadá mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

---Líneá 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 Bŭenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde .Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3:3" • -•	 •

LINEA New-Yoan, Cusa, Mtŭco,.—Servieio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de . •Málaga el 28 . y de Cádiz el 30,

• para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y dé la
Habána el 30 de . cada mes con escala en New-York. 	 •

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio . mensual saliendo de Bar-
celona el 10,el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de . Terierife, Santa Cruz •de la

,Palma, Puerto Rico"y. Habana. Salidas de Colán el 12 para Sabanilla,
Curatao, Ptierfo Cabello, La Guayra, Puertó Rico, Canariaá, Cádiz • y
Barcelona.

LINEA. DE ÉERNANDO Pbo.—Serv.icio Mensual saliendo -de -Barcelóna
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el para . LaS P,almas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
oecidental de Africa.

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de . Canai-ias y
de la Peninbula, indicadas en el viaje de ida.	 •

Lineá BRASIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para .Río Janeiro, Montevideb y Buenos Aires, emprendiehdo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sántos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del MediterráneO a New-York,

,puertos Cantábrico a New-York y la Línea. de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no • son Thas y se anunciarán oportunamente.én..cada...viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeroa, a
ciuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y , trato esmerado,•como ha
acreditado en su diiatádo servicioi Todos los.vapores . tienen telegrafia . sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos •los puertos del
muttdo, servidos por lineas regulares: 	 •	 ,	 :

Agente en Tortosa: . D. RAMON VERA-GIL•

4
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Elixir estornaca
deSelz de Carloe (STOMALIX)

.Es recetedo•por fos 'médicos de
lks cilcorr jaartes jel mundo por-
que tonifica, "eyuda a las diges-
tiones y abreel.apetito, curando

111
 
	 	 las molestias del 	

Eátómego e intestinos
e1 dolor-cie estómago, lá dispep-

707rlas'agedias;fiyOlitoatepe-
. tenca, &aáeasr en nulas yudul-
tos que, a veces, -alternan con
estrefiimientO, dilatación y úlce-
rasdèl estómago, etc. Es anti-
•,r:rj ..... séptico 	
De oenla en las prineipales far-
macias del mundo y en Serrano,

Madlid-jyaidátirena•
ten (011eto:PAgifijidlasyyd44'

1.n•

• t*• I	
0CALLE MAYOR, 37 - Teléfora - n.° 83 - VINAROZI	 •meneem

si
• .	 .	 It.	 .-.• "-- .9--	 1 ,..  7!; 	 12...;-i,--1

2. 1	 c.. 1...e	 TRABAJC0 ARTÍSTIC 5-rY COMERCIAL 
1 j	 •
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illotores VELLINO

: MOTOR IDEAL para CitelkICIJC10.5 ,Y
pequeña indit'sírla 	 -::?•)1 •

ee Tios a Gasoliaa,Petrelea o fras de 1 	 a 21 ultalles
•

lostaladaac campletettiari i rreplj artá aplitaneees
.	 •	 •

Con:ume 230 uffillIDE per tehallo T bera
OC;

sIendtle 4011191.120 Cg!<Ié MpS • e .tyyra	 t?,
41451•th°11").,/
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Calle ie San Francisco, ninn. 34.— VINAROZ
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gusti	 oig
Plaza San Dartolome (Ig esia) 8 y.I0

atalla
Benicadó

El 1:1•.,
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Zb PRECIO F130 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

— —	 NOVEDADES DE . •TEMPORADA	 — —

t.Lanerja - Sedería - Lencería Patiolería i- Corsetería y confeccio-
nes de•todas clases - Toquillas y Manteletís novedad - Equipor
novia - Mantelerías Juegos de cama Cortinajes Bánoval -
'Mantas, iapetes, alfombras, etc. : Especialidad en génei-os l blariut
cos' 	 y negros sólidos Para Intos	 Constante surtidá eá dézielibs-1

de verdadera ganga y trozos:	 .	 .	 •

Frecios reduddos .	 Comprando en esta casa se ahorra tlernpo y dinero.,

A los lioroildos	 (Trootots)

Es.de grán interés para los herniados y del- p ŭblico en general se .
fije que el día 26 cle cada mes visitará en Vinaroz, ef27 en Castellóri
y el 28 en Tortosa, el ortopédicck

José Gi né
especialista'en el tratamiento de las . hernias, quien durante más de
18•afios ve'rifica-los referidos viajej.

Brag-ueros triple regulacián. Especialidad en los obturadores
•Elastich), aparatos para el mal cle Pof y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.:, 	 .
• En Vinaroz, el 25 por la- tarde y el 26 por la mafiana,- Fonda

Viuda Aparici-1 E,n Castellón, todo él -día•-27, Hotel Suizo — En.
Tortosa, el 28 por la •mafiana, Fonda•Barcelonesa.
• Los demás días en su establecimiento •	 • •.:	 •

tA CRUZ BLANCA , MONTEROCS, 24' -- RtUSS



SEIViCin de la Compallíð
COD

UNEA DE Cusk-Mteéo.—Servi io mensual saliendo de Bilbao el.17,
de Santander el 19, de Giján el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana • • l 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santancier.

• . UNEA 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 Buervás Aires; empren'diendo el viaje de reg-reso desde Buenos Aires el
dfa 2,y de Montevideo el 3.

ÚNEA NEW-YORK, Com, MÉfico.—Servicio mensual, saliendo de
;Barcelona el 25; de Valencia el 26, de Málaga el 28 y. • de Cadiz el30,

para i Netv-York, Haliana y Veracruz. Regreso de Veracruz ' el 27 y de.la
Habana el 30 de cada mes cOn escala en New-York.

: UNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
, celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
•cada mes, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sarita Cruz de 'la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colön el 12 para Sabanilla,,,
Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cáriarias, Cádiz
Barcelona.-

— LiNEA pe . Fearckubb P6o.-:-Servicio mensual saliendo de ' BárCelotia'
e1 , 2, • de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cadiz . el 7, para Lás Ralmas,,
Santa Cruz de Tenei-ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
ticcidental Cle Africa. • . • •

.

Regreso de Ferlando P6o el 2, haciendo las escalas de- Canariaá y
de. la'Pentrisula, indicadas en el viaje de ida.

Ltiveá Baásm-PLATA. 7-Sa1iendo de Bilbao, Santander, Gij6n, Coruña
y Vigo para Rici •aneiro, Mántévicleo y Beenos • ires, .emprendienclo• el
viaje'-cle regreso desde Buenos Aires paraMontevideb,Santos, kto

	ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander ý Bilbao.	 •- • • •.

Además de los indica.dos .,servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especialea de losipuertoidel •Mediterráneo a Nevz-York,
puertos Cantábrico a :New-York y la; Línea de . Barcelona . a Filipinas,,
é'uVas sandas eo .son fijas y sé anunciaráti,'opoittinamerite . en 'cada Viaje:..	 •	 ..

. 

Estos vapores admiten.carga en las condiciones mas favorables y Pasajetos; a
quienes la,çornpaiifa:da alojamiento muy: cómodo y trato esmerado,comOi ba
acreditado , en su:dilatado . tervicici. Todoslos ,vaporesItienen telegrafia .sin

También se adrnite, carga y se expiden pásajes para .todos:.los Miertosrdel.
mundo, servidos por ifneás regulares.• 	 • .	 '•

Agente.,:en . Tortosa: D. RAMON VERA GIL
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REVISTA SEM ANAL VINAROCENEE

	 s-en_itszas-a-~sseitr..,

intringulis

T

piensa? : Gra-,
tti,	 tambien.,tehas entregado

:	 al: pecado,libre?...
- rhi amo; veó que está May

atasador, y	 ha entrado usted
• p .Or las

lia'desCu

—Ñu
Onte

Las

inctfas. Vidarde la eivilización,
, •bierto los.nt uevos horizontes dé

e estbsdiciehdo, bárbarO?iOne
horiz. S, 	que anchas vias

- • —	 -viaakel..progres.o,..las de la
:•bertad,

beza- 'de
ya ie han Ile 'nado la ca-.

górdon g . n	:	 -
—,Se e

: es cuand
ealustr

quivoca usted,	 amo; ahora,„	 .	 ,	 .
o me considero verdaderamen-

, tado. , Inehe'danVencido de que.
laconfesII liberiOn'es eontidria	 pitárelo, a

ia

—Pero

dil;thhahay á	 •
:

-	

paq.uidermol..;
, mi amo,Rquerrá usted ne."

garthe 
qe.hate
ue•conla confesión auricular

• ' s	 violencia a .: la conciencia
Mana?

.Noc	 te niego nada.

aja:

Ven:acá, Blasillo . has cu-nalido va>
.—dLos veinhcinco af'los? . 	• •
—No, hombie: con	 iglesia. •
-:-Ta, ta, tal .;rinien piensa.erreso?.

se cohibe la libertad individual..
—Tambien 'verdad. 	 • •
—Y sé altera la paz del hombre. r
—No cabc duda. 	 • . • ..

• =Y se comPromete a las personas•
• ás tranquilas.	 '	 • ..,
• —Ciertisimo.	 . • • •• •

ve usted, mi amo? Ve , usted
com.o tenlo raión en decir que'la con-	 •
tesión es enemigad'el proáreso?

—.Espérate, Blas; que, iady a',Ponerte
.unaanatdfora..:	 .	 •

'=iA mil Faor qué? 	 ', •
—, Nombre, no pienses , que es

gún vejigatoiio; quiero decir que- voy
a ' pOnerie nna Comparación. Surionga-
mos, Btas, que tu vecino el tio : Pepico
Tggárra, aprovechando una noche un

descuido tuyo, : entra en tu casa, y te
robá los cuartos.

peáaré uñpalo....,
• =Espera, hombre, que no he. aca:
bado. Eupongamos que otra noche sar.
les a la calle, el tio . •Pepic.o aprove-:
chando la oscuridad, te quita là capa.

• —Otra pilleria.
Y supongamos finalmente que el

tio Pepico,..aprovechando otras • cosas •
que no hay para que citar, te' qu' ita ta

honra.
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—Eso si que no I ĉ consentirla.
que lo .consentirias porque estas

cosas solo Las sabe Dios, el tio Pepico y
el Cura de la Parroquia. -

-Supbngamos ahora que el Cura de
la parroquia, va a casa del tio Pepico y
le dice: .«Tio Pepico, ĉonfiesese usted,
porque está usted viviendo muy mal, y
va usted a condenarse.» 	 . -

Contestación del tio Pepico:	 •
• —eSefior Curá vaya ,usted a paseo.
que usted es un fanático. que viene a
atentar Contra rni libertad; usted viene
a hacer violencia a mi conciencia, us-
ted viene a-alterar mi paz y mi trart-
qtraidad:»

Contestación del cura.
cEs verdad tio Pepico; pero 	 la

• • libertad de su vecino de • usted?; y la
tranquilidad que usred ie ha quitado?
t-y la paz, y la honra y el dinere que

• debra disfrutar, y usted se ha quedado
con ella?

r-«Usted es enemigo del progreso.».
—«Tio Pepico del que quita capas.v.
—«Usted es enemigc de. la iibertad.»
—«Tio Pepico de la de quitar cuar-

tos.,
viene a alterar mi paz.»

--4Para devolverla asu vecino.de us-
•ted, tio Pepico.»

Entonces, el tio Pepico incomodado
coge u palo para pegar al Cura la gen
te se arrerholina, y los vecinos te Ila-
man a ti para que digas quien tiene ra-

-; zón. jamos a ver tu que dirás?
• —Que me devuelvan mi capa.

--No, hombre, no. Aqui no se trata
de la capa. Ya liemos quedado en que
tu no sabes nada. Aqui se trata unica-
mente de que tu digas qui ĉn es el ene-
mig,o del progrese y de la libertad; si

el Cu• a que aprieta al tio Pepico para
que se confiese o el tio Pepido que
quiere confesarse.

amo, usted si que me apriete a
mi; me pone ustea én unbs apuros!"..

—Nada, Blas. aqui no .hay escape .
Nos hallamos con ŭn Cura fanático que
quiere hacer vlolencia a la concienCia
de un hombre lilre, y con un hombre
libre que no quere dejaise convencer
por el Cura:fanático. Pregunto;
es el partidario del prógreso, el Cura
fanhtico o el hombre libre?

—Mi amo, no puedo contestar -por-
que en eso hay un intringulis que nit •
entiendo.

—Yo si que lo.Atiendo.
—Pues expliquelo usted.
—Allá Va.

•El intringulis manguilis
que te atragante
es que qujercs. justicia

• más no en tu casa-
quieres; Blasillo,
el real privilegio
de hacer el pillo.

A. CLAYARANA

Mlls sobit ti sotialimuo

Pretende el sockTlisnio. .acabar con la
propiedad privada ÿ sustituirla con la
la colectiva. pasando los bienes de cada
uno a ser del Estado converliclo. en • dis-
tribuidor ael caudal de todos.	 •

. 	 .

Este proaedimiento . lo prese ntan . co-
mo remedio para la cuestibn ,abrera, que
además de ser perjudicirt, injusto y



4umentar ius bienes propios )• saear
de ellos otras utilidades.»

Esia e's la vosde la- verdad ;Si en
ella se hubieien inspirado • los 'obreros/ •

• ••	 .	 •

.	 •,..	 • .	 •
•

Eran ayer los tip6grafos socialistas
ele Barcelona los . qUe impusietbn sti
censura a teclos los periddicos; no
jando publicar .más que lo qué . les da-
ba la 'gana y prohibiendo
Oión .de loi diários que leiconvenia ' •

• HOYs sOn lors: s' ocialistas de l casa-der''
nue.blo de Madrid_gaienes iinponen

• c'enítiraa le prensa tOda . de lá capitat
la'mOrilarquia Constitucional. • 

•

Eso es más que vergonaoso, • •
•Los defensores de. la Jibertad de.

prenta,! de conciencia y da pensarnien4
convertidos en despotes y liranot .

esclavizadorek del pensamieneo, libre .y
de la prensit libre.... 	 .	 •	 •	 •-•, ••

:La prensa que orgullosa rechaza ef..
magisterio de Dios por su Iglesiasanta,
aherrojada y esclavizada.a :los pies de	 -

la tirania del socialismo a cuyas . mal-
ditas'dcttrinas han celebrado en .tcidoa
lds tonos Oomo la redenadn de la hu- •

manidad.	 •	 •	 •

yEarsantest jcobardell thipécrital	 •-••

•Es la hora.de Dids ue le íia • cansa-
do de yueetras hipecresias' . .y l caatiga
niestral dobardias, vuestros egoirnids
y VùSšttOS althenes..

a	 hijai de la veritadi.'
• Wiva la libertadl

•

."

LA: LIBER.T' AD!

, SAN SEBASTRN	 7t4.

ainitrdo, a uientái itzhs Vireciamente
peryu ica es á los mismos proletartol y
elto es.	qthe'hcia e tener .en ete,en:

obreros no .dija!te ex. plotan'en'fai
socredades fundadas con fines soetalis-
tas.	 •	 .• .

•

•	 ,•	 .

Oigarnsal inmortal Frontifice de los
• obreros en su lumMosa incielica -adeldla

• condieibn de los obrercis» . mclarar este
misme punta con,los siguient es palabras
.4 la verdad todos entienden .que.la
calŭsa principal deem. plear su trabaja,
losq ue se emplean en algún artelucra-
tivá y el fin 'a 'qUe prdiirnarneite mira
el operario sen esios: prla urarsie alguH,
na 'cosa y poseerla COYnO ro •ia suya
conderecho propicty psrsona I. 	 '•

Parque i el , c; brero prei ta a, otro sus
fuer fas yeu ind usiria . lasjirestacon cl•

• fin de 'alcanv,' ar 'Innecesá rio para vivir y
:suste niarse y por 'ee to cl trabajo ve de

- sm parte pone. adqu' iere un derecilo ver-
' dadero y perfecto, io sa lo Parts 'eam-girt

su salario, 31520 para . hacer .• de este el
uso. qieeq ufeea.,Luego- si gastandO poco
de ese. salario ahorr. algo,	 para te-.	 .
ne.s . nuis seguro CSIC ahorro frutode su
prsirnonia1oempiea

• quelafinca no es mas que aquelsalaria ba
jo otra forma y. por lo tanto la finca del
obrero que asi comprbdebe ser tan suya•
propia como lo,ernel salario• que con
•su trabajo . ganb.. Ahora bien, en tato
precisamente. consiste,. como,facilmente
se deja entender• ' el dominfo de bienes
muebles e inumebles. .Luego .al empe-
ñarse los socialltas que • los . bienes de.
los particulares, pasen ,,a Ia comunideid,
empeoran lacondiciKate. los.•,,obreros,
porque. quitán do. les la libertad de haier
de s'u salar •o el .uso' 'que :quisieren, les

• quitan la espera. nyky 4si• tl poder de.
•
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Lo que debia•oirse

,En un dratta Crue' hace o levant6
gran polvárosii, y se rePresen,tó muchas
treCes por lo Mistbo que era Muy ma.16,
le dicetin . prrno--	 ñadole
una sierra pequeña con que poder
0111" lbS,barrones'cle le circel.

-*Vesiesto tgn chico? Puei esto es
Iibertad.
En el diama nacional . e • iirternacio-

.na1 que nace años se está representan-
do.con gran apIrato de millones . de
tnnertos y iteridos, asesinates; fusila-
/nientos sin formación • de causa, famt-
lias que . per.ecen, pueblos qtie se aca-
ban, tronos que se . hunden, hambre,
desolación, pesre y ruina, cualquier
perionaje actŭr 0 espectador puede de-
cirle a otrotr-eies iodo ese •conjunto de
maldades que infesta fa tierta Yque pe:
fece éi cbmienzo delosniales, -prOfeti-;
zadoSpara los ŭ ltimos -fiempos?-Pues'
C.S0 es lá vida sid Dios,. la • sociedad . 4in

abtoridad sin lDios eso es lá
revolucibn, esu es el liberalismo,. eso ei
la anarquia.

• " Y• si el que habla y el que:oye conr
servasentun resto siquiera de raciona-
ridad, o aunque no:sea mál 4ue.un res-
to de instinto de conservación, es segu-
ro queexclamarán a coro:	 • :.• .

• • iMaldita cauSa que. engendrado
tales efectosl iMaldita,protesta que , se-
parba los pyeblos• de la • obediencia y
conoCimHentO de . 1a . Verdad! ;Máldna
libertid :de • cOricienCia; entendiendo
por Cada cu'al-loTqun q ŭ ieita„
es decir precindiendo . de la • .conciencial.
Ottaldita libertrufkle caltedra, queha en
•ven-enadd a-generaciones y •eneracio-
nes de hombres que, al frente de cargos
y destirtos públicos'gropagaron la peste

I de que estaban aticactosr IMaldita li-
bertad 

debf
as emar que va 

t)
c norruen-

dn' a los puel blos y iocied-ades ri., o .• en
fieras, porque lás fieras no' blasfeman

• ,	 .	 .	 .	 .
conth su Criador y señor, pues todas a
su thaneth le.• acatan y sirvezi, sino ea.
1n demonios, que • noqueendo el .
nien se gOzan en' actnn 	

n
ular 	 datioa * y ,tmales! ;Máldita libertad de 'Itsociació n,

que paraliza lá .vida," que • acarrea • el •
harnbre y la desesperación, cineha 'prOj•
ducidO la horrible lucha de clises, que-
C.000 un mont6n ,de lava se • ho. derra-' I
ritado sonre la tierra y quiere hacer de '
ella la antesala del infieraol iMaldita *
civilizacibn moderna enemiga de la
Iglesia Catŭ lica, ŭ nica verdadera, de-
positaria de la verdad, salida del Cora-
zŭn cie CristoLests, Onico nOmbre. se-
hal y tiandera capaz • de' redimir ' y sal-;
var a los individuos sueltos ' y en socie-
dad, - a los pueblos y. a las naciones.

1 Todo esto es graile, rnity -grave,. y -.	 .trisiel m • y iriste.•	 ..	 .	 .	 .	 .'Pero todavia hay algo más triste y -
rriáSgrave; y es que ante la evidencia
del dafío y la inutilidad de pa-iitis ca- *

• lientes," rernedios mancos.loluciones
eitér. i111, arreglosde quitaY ' pon; 'y to-"
da la farmacopea de • la medicina con- ••-,,temporánea ioricionada del virus mo- •
dernista,Maya ciegos que no - quieran ---1
ver, y los tnismos que debieran • hablar,' • •
callare, • y los que sienten como nosotros .•
na se atreven a suscribir y ; repetir . las •
anteriores Maldicioneo, obrando • en • - •
'c msecuencia despues • dc'-ajustar sus • .1

cuentas.'	 • •
Lo cual prueba que la •ola subt,•que - .

Ikmarea créce; ique;; humanamenfe ., .
hablandO, esto se VS.,' y• que • cuando -
Más desconfiadoi; andemos • de '• tejas -...-
abajo, más ne.cesidad tenernos de 'acu- ' .
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dira Dios y de esperar en la miserl-
coidia disCristó Nuestro SeñOr, y : de
poneracontribtición á•mediación to-

, dn POderósa'sle 'nuestra : Reina y • Ma-
dre la Viien Santisina, .:pues quiep
acudtói su tritervención ton.. alma •
vida,.con 'fé ÿ hŭmildad, jamás..quedb,,

dia de Sen Jose se perclió una
• Ila'de tijera, catret, con„-cinco-CO/reál,
négra. Avisar testa AdministracHóri;• ..	 •
-Elpasado -rniercoles :tuvieron ,ez7
traordiitario los pobres del Condor

caigtn de D. Damián Frontera que
regalado .tanibien'una barchilla • de

Siehtielas. "	 ?	 .i•
'—Para entregar eti 'Agosto hay dispo-
niblé una instaláĉión para eztraer • acei-

. tes	 orujo;	 -	 •

• —Ha trasladido Su residencia a 'Catte-7
• el ProcuradOr•de los .tribunales

nuestro amigo dón „ Joieftrin iSanjuan'i
Escribano. DeseámOsle rnucha prospe-.

•. ridad en el cargo.	 ••
,=La clinica medico-quirilrgica'dingi-
da por los Doctorealkoeirpithenéz 'adj

‘1 7.mite consultas ep la	 SOC011o:

Miestro nacional don German
• Carbó ha trasladadosu raldencia PisO

segŭndo de la casá de don FranciscO
Guasch, plaza de	 Antonio„ lo ,que

• participa a sus distinguides • amistades
" ofreciendo la nueva residencia.
• Capellán de lailsia de San Frah

• =Impcirtando trigo. de la Arge,Mina,
estati dispuestos a salir pira España el
Infanta Isabel y Victoria Eagenia lcOn
3.4o3tonclada.. y se hallaa cargando
Carolina Peree 2.10, ..1BOOS .;• 3794,
.Uco-Mendi I 372. 88; Valbanera 5:tO8,
y Miguel dePiaiiIo 2.08. El Dir.eaegi
.tomará tambien,3.3"3 .4;y , j,tdélinir 1.145.
Con esia sumi, cle torielada's ié 'thOhten-
drá defiaitivarnente al'alza

tOdo Abril -los atŭrnnos libres
podrán matricularse y pstgar	 dere- •
thotde'examen en el lbstituto prOiin-
eirif.:

• ..,..., •
,

cisco, Rdo. D. Jose Antoll.harerartido
Pasida S'emani, 17O raciones de.me-.
kitddc pan, a los Pbbres de

::nided, produtode.la,úkima tantidad
; saĉada del cepillo de S..Antonio. •	 ;
•—La Academia inititar privada altuada •

la,plazadel Salvador, 5,
mite'altirnnosv del cupo de instrucción. •' •

.7En Barcelona falÑciò ehdel actual,
Sebriatián Miralles 	 'su

Sra madre, hermanoi; bertriaphi	 •
y . dent 'fairiilia damba 'el,

•pesame, encareciendn't . huestros : leC--
tores ruesiten a Dioi POt el finado.	 .	 ,
q. e. p. d.	 •	 •	 •
—Sedesea adsuirir:una ibaidula usada;
quoalcance unol atio ks. Higerise der-

.-zEl ocultsia Dr. Traginér tiene 	 '
tada su Clin-ree .en la calle de Górizalei

;.Chermknumek51.0.Caltellón,
—SE VENDE un pedazo de'tierraCcliis
jomales y medio, plantado de • ilrnezi-
dros, viña ý oivo en'llPartide7

y tubéria
go. • Pidanse rnás detal les. 	 •	 '
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—Ha sido nombrado Deart :de ,la .Ca- :—A YUNTAMIENTO. —A -la sesichi
tedral de Tortosa- nuestro ,thstroguldo.
y queridoltmigo el M. I. .Sr. ,Dr. Dop
Francisco Boriás, CanOnigode Grana-
da. Con verdadero placer celebraMosH
la justicia . de este nombramiento que
viene a premiar las virtudea -y , e1 saber
de4 Dr. Borrás.

Al felicitar a su señora niadrel y dis-'
tinguidi familiaijpor el hOrior rfue les
abe y lisausfaccien que experimentim
felicitanabs al agraciado y nos
mos como vinaiocenSes, desea— ndo que
todo redunde a la maydr gloria .de Dios
y.bien de las al,mas. ,
—E1 niartes y niiercoles próxiinoe per-
manecerá, solo esoi dos dias,,err

de D: P,edro Ayora . (Vda. Apariei)
la acreditada mOdista de sombreros se- •
florita Társila Saleicen látlItimas
yedades para la próxima 'temporada de,1
verano. :
-7-La pasada seinana fuerdn baiatizadosï

.losé Tomás Jime Tomâs, Sepastián!
Simb litMO y Agustid -Mirálles'Mira-
Hes .Mirarles; falle'dieron lásáfa . Subi-4

Mangraneni de :años,-:
Mitia Forner Sanchez de 85 ,y..Bauti.sj,
ta EScura Favá de 6 mese:s,

cartero de esta don Ver+
deri-se le ha extraido el ojd derecho eri
laChnicadd Dr. Oliveres[de Tcriesa
para poder

. resenticiO. Despŭes . Cie : iaa sétii•-,úperai
- .defenelerle ef • izquierdo ,ye

• 4
ciqn elipacteote se encueritra
madb. Deseaniod : su fruhediata euriL
eiqa. En su luger, provisionelmente,
rephe	 -coriespondenci* el jeveh• .
Agustin Costa Sana. •	 , .;

* =Seencuentran ery *lesta, unk ,cOrta
ternporada, las familias de D. Joequth

_ Fandos y D. Alfredo Caudet. Bien ve-
aides.•

21 acuden los • señores Serres
tAgramunt leyendoselasnlicitud de: don
Paulino Caballero para colocqr un róL
tuio en la casa que Isabita en la . ealli.,de'
8an Cristobal y Pasa aeomisión; A

,del 28 de Marzo asisten los šeñorn Fdra
1 Agranzunt, Torres, Sorolla, Ferrer,
Segura fliirrerar Pasa a comisión- la
solicitud de dOn Pabla Alberich de
nicarló para que se,le .agOn d̀- su .initr•L ••
Yención en'el Canzino d .Calig al
los terrenos ocupados.=Se l, dd cuenta
de„la pención de don Julián SanS -P ara
qŭe se le concidan io Palmos de • terre-
no al lado de la casa que. posee. 'en la

llede Sta. Magdalenanúmero obli-
gandose a ponee de su cuenta la .,acera
conyeniente. A comisión.--=Se dd ,euen-
ta 'de las cuentas para saber el resultado
detas mismas los dias que el Ayunta-:
miento facilitó pan.csla ,ctudnd .y rei ul-
taun déficit de 99-o6 pesetas. A petición
del leñor Ferrer sc acuerda las exan i- ••
ne la comisión de haciendaAPrise-
banse las facturas Sle los se hores- Seg,d-
rra:. Pla, Asito	 cancede
perm ŭo a don Eranctsco A ell -Carol
pera edi.ficar otirás en ; su *cdsá dd ca-
lie de Snt. Maidalen as, yarte'inar, • a
condición de abonar el valor del terre-
no que , no pagó ei senOr ? ilafels • y -s-uje-
tándode a dereibar lo'qué constnsya sin
resionsábílided para d Ayuntamiento
si et planoijdede aquellOs terrenos se
haga esigi esa necesidat	 senor

•-Agraintintvotb -en 'contra de
ciáii poe entender ue no decautori-
sarse la obra del señor Adell ito preien-
tandvel tituk de psoPiedad det,terreno.

•—El señor .Forcr adyŭrte quey,del tra-
--biento Civil han donselto la . instancia

'al minŭtro .de .Forn enta para
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•

e conceda	 futsicIp iael terreno que
- d4i6 4 niar para qui to formalite un

• AÇU$O ..EIastint :d	 ted en-

1 
. 1" tral di?r,aficS9,p5InSprotester cóMra

elevacian 'de iarifaitif	 el
li señor Fora.que å •cosa

TkWeprãidãitey comerciast-
A .ruiénis del uorFerre,contess la
president ia que no diô euenth de la ei-

•/
sita IliiimpeFción.delsenorSenent
que tenad. notas ei seiior Gidinerd y cre-;

•yá tleel'ict . hariá.-ki/escuerda'quey la
conu-siónik i'ornato.,estuelia. los ...gastoy
•que ocurririan de traslatiar eI Jutérodo,

•, • munieipai alde primera.instani-ta '±' ittiL4
bilitar . el loa:qUe. áfifaiši: .el""prieter&

'para Ia eìciïeta grtidátietá
- rian	 Perrer13eriúst

•Il esi

to y Sindicatol ..poáránl.,:coutinuari. ; 11e-
vartdoseUcabo por todo el. mes Abrif
—Le algarroba conthaúa pegaridOse ia

• actual semana 33opesctas,. 5 la
badi y6eliaiz eaddã eirdairnidi

.1a cornini .de4inos:• ; 	••• 13;

• —El • pasitdo'rnierSoies inaugurose en,
parroquia el altar dedicado al Niño

Jelós de• praga cdmreudo pordoña Agus
•tina Redr5 que con iA.ñora:

Srta: CohaVelb. Mirevet "pre-
senció el Antes: de Itt
misa mayor ren la que • predic6,91,. Pa-,
dre Pranciscano,.cuaresmeni, fué ia
beiidicciós.Poriatl.iráé eMPezbol no-

•"venitrici ttel'aintsitŝ funeionesrse repar
tieron a lós rasiitentes. libritos .propies
parnatender hs..daTóçióc:
Que el Señor premie la prueba

• dad maniftstada porla señora Red6

	

.	 .
• .

•

=EI-BIOTRÓFO supere,- •por suŝ?re	 '
sultados, a todos tos recontOrtantes„ •

• 'N6VENARIO A ,JESUS ;NÁZARE- •
NÓ.—EI miereoles a la de la iidebé

: seltrasladior prOcesióisalriiente ri lt. 3*= 	1
grsdá imagen de Jettis Nazarenodesde 	 .

• 1.1Agustirsa la Puyoquia. •• 	 I Z
j• El jueves empezará el soiemue

vtinario..Porã htmañana h ilas •
	- :• cantadtr Y .POr la taOle alúy 'lit"'fun	 '

tithrenaiM.	 • •••••	 "•L 't	 "'•••	 .
• 1,Los serinMiís. 'det ./novgnarici, , están.:: •
..cOnfiadosol .e.locueute ,orader mgrado.
Dr D. ,Antonio, Justo;Poleíial Rerp:i- :—. •

'ttio dcl Pfri.de taiebehi.' 3.1 '3

tifdlieni•„. 
•rauojeron..,,„;	 pertas	 354loo •
;D. EcttLark ,luoseler.

;1.1.
Srta..Rilar: Caballer 	 ,	 oo

' ..„,	 devotos	 3'5o •
" ''	 •	 ••":

 ‘Trital ••• ;g•	 266350
señorisreliderite . ái . ' WSOciedadi

aetUrreteroe ha entitigidd :25'iptiatta.
¡tAsilS5 al S: r Hoipital:y	 al 1C4i-:
tnedor: protedentes de un arr.glu be

• cho con un comerciante de asta
'EsPartt Castellón se despacharoo enles...

.;ta enuu	 átatH* 24 y:95 "dei actŭi11,11o9:
Ibillete,	 •
wHa sido adquirida pór adon • Vicmato •
lit7uierdo tinainagnifica moto quisrm

•el sindecar puede transforinarsesoele- . 	 •
:santecoehecito con icapota. SEI señor
:Barcchfr ha eomprido iguakmelte' una -
; potente moto, ,de	 OP, muy buena,

SAN SESASTI AN	 'Nt8
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pan graotd .d.•carreras, ' y otri blÁguit
tn Ánaitir . 1:1 e's ea o que no'
ricibas dafin
—1I-jueSes por la tirde
bindq eusilendiendo las garáritiaa cons-
titueídialet:' •' —

genijthi
adrnite totbaitis en su 	 calle
Soeerrolleisiteleguitdo dit Palacio. •

bemosi nott-
ttà un cl núniei.o ele lapasada ,seenene.
Tenentos opecialinterls de q ŭe . este
sernenario sea el cronliti qui refitira a
‘ tiosterici. sa los bedios tnis culmItiantes
qite ocu: rran en Vznaroz y el exceso d.
' inatertel motivá no hacer mencidn :de
la tiptible ;conferencui catélico-;social

;qtte eI dza San Iosé diô en-'el Ch:curo
" tatOillnLei. 541. 1. Sr:
D..Antonio Marticuis y .de la venidats
esni,del eminente actor dramition don
'Etaxiqire13001 .,.:PM'a r!P'!i31".4.r .40
nOcIfeet,:en

que:,1e..personiti7,
,

—ELI3oletinkifiiiiiilijŭbtili a Itrife
precios de tabacos, qi/e sc po india eit
nIgorel ude-Or.1)«..,	 „

•

• 'Efipaqueto.de picadora de,x131::...p,{eset
tisnie eleit a 2 1 13ert el . de 2.12

• picaduri'bebana: de 15 a 18 peite:•.
tas paquete de Seo gramOs; de 7 •54o. ei•
g el *de 2511 ý de	 125;."

• La cajetille que ahora cuesta 9 . 5o se
pagati a oO, la de 40 a 5o .céntintOs,

ia de 35 cénthnos t 4 y. de ate., .

El cigario perfecto coitariirei riaz
lety faritio cany	 .	 _ •

gi puto peninsulár de ;un rial
tari eénticttos; el 4120a y 11 de_

—Celebrarnos la mejoria .quthen lipte7 -

;rintentado D. José Maria Ugnet; 1,a • se"
fioritaPilar Daufr: yetsobrizaito de.-Jét.
onariTha'llidenti Adelt, , * " • • 	 •_
-JA Poda Concepeidifíb: Mais'

myv particulartnente, y a eus re.-
plctivatfantilin- , ditmot el

.1
sweptsame;:Por el fallecImientO de
siflor padre aeatcidoen
sidasemšene.,Ne ole:idin•nnietri1114,-
toris dticigar

,

os.

o maro iisinsnunene140:egcm..kilbs;
cicres enit.:Auctienenh

riE:firi ae

permlnecer.uTt t.1111,9,1,3914.1. 0111.	 .
tio el,Rdo.	 iy;

edó*,
:—Las minlireaades iudea Çsc C6.->
iebtarán .en el altar4e tas.aln el

r
juirthquis seliS én" suftagio:de:44:.15:si,
,b1O Ágŭ ilir, :tietorninchŭnOs leandatehrr.,,



tiVINOS. DE MISA .• .PUREZA.
GARANTIDA.

• I_
•UAN CORBELLA ALERANY TIVISA (Provincia de Tarragone)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y
‘garrafas dia'15 v de 7 y l/ 2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la.

-•-estación de dedino que los pidan. 	 (•
Para los pedidos cle Tortosa y'pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-

girse at Rdo. D. Juan. Caideró; de Tortosa.
,	 Para los de Vinarózy•comarca a	 .

•

RAPION ADELUVIZCARRO, -Calle de/ Socorro - VINAROZ

ti

A EUROPA
0—Ef• Elosr
FONDA

DE MANUEL OBIOL
Plete de 5an Idonio, 45 - 19/11507.,

7	 •

•

e

1	
TALLER	 .n

•

-

Situada en el mejor sitio de la JJ	 •	 • DE	 •i	 Construcción y Reparación - 	
---dudad - Vistas al mar - Servicio

§

- esrnerado - Luz electrica en todas
liS habiticiones.	 '

roae tomeder too mens Independinfin
• liospedaje coMpleto a preCiO3

•económicos.	 •

Coche a todos los trenes.
Teléfono núm. 75

, •

"Priddes comodidades lara fatifilias ea la
temporada de bafloa •

• 11B

iFUNDICIÓN . DE HIERRO.Y., METALE$
•

• 	.	 ,.•.	 •.	 ,	 ...
!I'll ' ‘Conitrucción y repiracten de máquinas
1 .	

.

1n14 '	 Norlas sIstemasr DRAGA y NAVARRD .....- • ..' :- '',. '3•1:-..
,

Maquinaria,de ocasión
I	 - --.-	 Compra de hlerros y snetales
) ,?.	 ,,

' 1
2 .rC ^Á .- SENDRA *.,,Vinaroz.„„.• •,

-?..1

,t•

DE

`.EMBARCACIONES
• .
•

luantircelle y lleimel
•

Casas de.Alcanar (Tarragona)

• *.	 .
- .

	

.	 44



•Buques

Grandes Talleres de Marmeles

Construcción y reparación
• de

embarcaciones de todas Clases

ORANDES ASTILLEROS

•Carcellé
(Pedro)

FRANCISCO -VRQUE1

Espetialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas dautismales

y Lápidas mortuorias
• Socorro; 2 - VINAROZ

Benicarló

11111110[IIIIEINŠES
• ARTSTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTÓN

Encuademad los libros qŭe tergáis
en rŭstica y formareis elegante biblio:
teca, a la, par .que los tendrés mejor

conseivados

t 
SELLOS DE OOMA Y METAL

PLACAS ESIVIALTADAS

CAJAS" DE CARTÓN

Baldoraero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver,_10

Tortosa

La rVilla de -Sitjes

GRAN , ZAPATERÍA
DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 VINAROZ

•-•

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA	 ••••

BLEÓANdIA INIMITABLE

.EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

•



•
•

•
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ImPRIELY PAILIBir D A	 D E
• •	 .	 ,

'" .7rilid..:nreTRABtAlif3§ . AITiŜtIÓ:111. :1710.ME11.	S
oBjeTOS D/R- ESCRITORIO : LIRROS RAYADOS • : .TARJETERIA

RE-CORD'AYOSIbá RARÁ ' RA- 1;14ZOS 1;: :DIFUNCIONRS ".•

	

aLLE MÁVOR	 Teléfoé6 83?-,VINAROZo,".
.....«....•noneenahnneasnee eaeee«.....ae 121.4.se~

•
_

• ...-

Cl o C El El • Cl CI IHI El o

Elixir estomaca
•••- de SJz do Carloa:(STOMALIX)

Es récetido por Ios médicos-de •
' tás cinco:parteS::del mundo

que idnifica; ciyuda a lás diges:•
tiones y'atIre el-apetito; eurando

molestias-

Estámago e inteltinos-
eídolor de esténiage; la

•sia; las acedias, vómitos;--mape-
: tedcia, diarceas, eiinifiosc y adul-•

a,veces, ,alternan.,90n,
dilatadón

"Yraa;Clel eiterdagl, etc:•:Es',ántki
•, . :. • : :I: séptico	 • •	 • •

.De ve .nia en-las prigipalep
;nacias del mindo úJen Sefrano,

• lastalaiimes upIetnoira degís'y
11:

an iume 230 grEmoa-per"[Ehalio y bcra ŠI
slendo de 4C0) a 5.40 ORAN!OS

	

demás motdres •	 .

PIDASÉ la lcsa dereiei-enclas a:

•

:-•	 , •	 - '

Lábáraiorio V E LL I N 0 E1

ÅLLE.DE . P-Ro'yEns zAHH -Nü. ŠA- :46711

BARÚEliÓNA • 7 •

•
• MOTOR IDEA psrs ti AORICULYOR

pequeña indtotnA	 •

Tioos a	 o Gas	 I 3/4 altigaGos

rflotdres V ELL I N 0

Ib•«

SUbES 'OR . DE VIUDÁ : DE re-NP:Ai21S.1 ••
Wo:7-“111,7

a raás antigua de

ODOSCLOS YYRENES'
•

Calle ( é San Franciseo nútn: 	 VINAROZ j.
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(Jroocals)Aloillormados

ZIPRICCIO:F130 Almacenes de TEJIDOS
'AL POR mitYOR Y MENORy D1

.'	 .	 .	 •	 • .	 ;	 4.

.	

•	 ..

•

,

••	 .	
• .	 %.	 •	

.

.	 gustin- oig 'zatallia
í

4.,(4
qat

141
th.045

rrirt,

ttij..1

PIazit San-Dartoloiné . (1jlesia) 8 y 10 . 	 Benícialló

— — NOVEDADES DE TEMPORADA —

Lanería - Sedería - Lencería -,Pafiolería - Cors'etería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc., : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtidoen géneros.	 .

de - verdadera ganga y trozos • 	 •

Preciai reducidos •• Comprando en e.sta casa se ahorra tiempo dinero

1:1

Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en geheral se
fije que,e1 clia 26 de cada ines visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

José ,Giné
.especialista en el fr tratamiento de las • hernias, quien durante más de
18 afios verifica los referidos viajes. 	 -

Brágueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
(Elastich> aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de Ortopedia.	 •	 -

En Vinaroz, el 25 -por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda
Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En

Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelone ŝa.
'	 Los demás días en su establecimiento

CPUZ BLANCA - moNTERou, 24 - REUS • •
• ,	 •	 ,	 •	 -	 •-;	 <	 •



sg

Soilicios 12 id Compallia
001:1

LINEA DE CUBA-MEJIC0. —Servi io mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de•Coruña el 21; • para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.	

_	
••

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
•de Málagi el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tener-ife, MOntevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
dia 2 y de-Montevideo el 3.

LINEA NEW-YORK, Coaa, MÉKo.—Servicio mensual saliendo de
Burcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28, y t de Cádiz el 30,
para NeW:York, Habana y Veraeruz. , Regreso de .Véracruz el 27 . y de la'
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.-
, LINEA DE VENEZUELA-çOLOMBIA. — Servicio mensual ,saliendo de Bar;

celOha el 19, el 11 de Valencia, el 13 clUMálága, y de Cádiz el - 15' det •
cada mes, para Las Palmas, ,Santa Cruíde. Teherife, Santa Cruz de la
Parma, Ptierto Rico y Habana, Salidas de COlón el 12• para
Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias,
Barceloná..

LtNEA DE FERNANDO POO. —Servicio mensual saliendo_de ,Barcelona
..el 2,.4e Valeneia el 3, • e Alicante el 4, de Cádiz "el 7,,para Lás -Palmas,
•Santa . Crtiz de Tenerife, Santa Cruz "dela Palma . y puertos. de la -costa
•occicientál	 Africa. "- 	 -

	

-	 .	 .	 •

Regreso de Fernando POo el 2, haciendó las escaliiCáhária 's y
de la.Peninsula, indicadatn el viaje de ida.

UNEA Báástp:PLATá."—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijók Coruña
y Vigó para Río Janeiro; Montevided y Buenos-Aires,. érnprendienclO • el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevidéo; Santos,- lto Jánti-
ro, Cánarias, Vigo, Cortnia, Ofión, Saritander y Bilbao.

Además de los indicados ServicioS, la 'Compañía Trasatlántica tiene •
..establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneó.a New-York,

puertos C,antábrico a New-York y la Lídea de Barcelona a'filipinas,
son fijas y se anunciarán opoittinamerife en . cada..„

•

Fistos vapoi-es admiten carga zu las eondiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la CoMPañía da alojamiento rr.uy cómodo y' trato esmerado, COMO ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tiénen telegrafia . sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos : los puertos del
mundo, servidos pOr tineas regulares. 	 •

•

..Agentlen,,T,ortota: D. RAMON VsE,RA
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REVIStA SEPAAN41; VIkAROCENSE ,

võz	 fr'elado

• 4.:Por qué los catálidos sdi • hoy.
ralmente cobardes y se rinden facilmen,.	 •

te a las teorias.y .costumbreslrbodernasis
Porque .rb uchos de ellos apenas escu‘:.

..chan la-palabra-de -Dios. Se dontentan
con oir la santa Misà, y 'con 'ella creen.
haocr curnplido los deberes de' cris-.	 .
tiano. Asi ei que han olvidado lo que

- en la niñez aprendieron del catecismd
y apenas conocén los rudimenios de la.
dbetrina . cristiana. Lis es mclesio el.ser-.
mód del Cura, porque reprende los . vi-.	 .	 ,
cios y recuerdá las verdades eternas
que arnargan ál pecador. Sua aficionet
están en el periódico . y en los asuntos

•temporales que . absOrben.. toda su .ated-
ción	 deberes

le han• Ilevado a un estadode íé tan

• débil qŭ e facilmeute vacila ante 1a,du-

	

.	 .
• da . que se le.presenta. , Y..ello, es claro:

.de una fé débil, que no puede temer
.a0 .1./ha coriduca pocb ájuitada . a la
Moral del-gvangelio. Por .eSO ihazi :de7:

.	 ,	 •	 •

.•
caido lastithosamente las piaclOsie-
vociones -que. tanto:ardlan en el:puebló
cristiano, y casi han . desapareeidd las	 •
lecturas'inorales que ‘alithentaban los .
espirítus y . 'produtian • coplosos frUtos
de virtudes celestiales. ,Asi ha,descendi-
do el Pueblb a	 estido dePlorable de •

sa• mezcladabongran-
de dosis de• malicia, Hoyno ,se .esc. uchd
crin gusto sino la predidación '"que ala-.	 .
ga ai oldo o satisface el.haMbieie'pa-
sión. P'oreso se busca con áfán la iéc-
tura del.Petiódico que alienta.raspira7
ciones altas, o impulsa a la revolución 1

.social. Se siante en veráad'. un males-
tar general, amenaza un porvenir ho-.	 .. •
rroroso, pero 'no se vuelve la . nifrada
a Dios; de 'donde unicarnenie 'puede
ve.nir lapaz: 'Parece que,ilOs
hombres 'no quieren I .a tiendidiónde

ia 'ibendición	 alejari 'de' ellor„.	 ..	 ,
iPobre sociedad abandonada los hom-
bres sin fé, ni 	 • ,	 • '
:01,1a (dtima Pastoratde Cuareima)



711	 SAN•
	

SEBASTIAN

• El socialisurs es 11 ruina
•

.Etpoder de: socialismo, es co nio el
Poder • del infierno, un	 der de • des-	 •

• truccion.	 1.
No citemos textos de los, fefes .so-

.'' cialistas, basti •mir ar par a ver. El • sa.

cialŭmo quiere destruir la socihdad
actual liena, de• injusticias con el fin-
de funáar otra sociedad sociatŭadacon
una nueva organizacion qize hard fe-
lices á todas, • •

• Pero €cual seek la Torganizzacián de
esa nueva sociedad socializada •ane pre-

.tende fundar elsocialismo sObre . lás rui-.

nas de la sociedá cractuat?' Esto no • lo
sa ben decir tot socialistas •
• Todo ciudadano consriente . aling re -
sar én una sociecied deberia saber en

•
„

que consiste el . socialismo y cual será la
'organisacihn de esa sociedad locializa-

' da que es su ideah ••
• Pero hay'un solo obrero que, haya
• • procedido racion almente en cuestión tan

•capital?
• Yno es eXtraiio que no haya uno_ si-

. 'quiera que pueda explicaros 'ta organi-_
sación de la nueva sociedad socializada
caando los mŭmos corifeós sus jefes.• .

•• • ignoran:
•En la trtemorable dŭc'utiOn que tuno

higar en,etReichstag alemán, Z•lesde el
de Enero G17 de. Febrero de rhul

• 'entre los socialistas por una , "parte y
cathlicas por; la oira, .el diputado

catblico. Bachem. arguy6 contra los so-.:
' cialistas eon• estas Priabrari «Vosátros

' socialistas atacaŭ sin cesar la actual or-
gankaciart • e	 socledad;• decidnos
pitei, • de tina	 para •slempre,
cual serh vuestro futurO Estado. Voio-

• • •tros inritais al obrero • para que valya.

con vosotros,.pero antes de seguiros, el

obrero rstonable desea y necesita saber
cual serh en realidad etestado hacoi • el
czi al vo. seztros pietendeŭ condurirle,
el obrero os pide que le describrii de
una mez. nera clara ' y. • comprensible el
pian futuro • de vuestra organkación
Y no digais, nosotros • nos ocuP arezhos
de eso cuandó hayamos obtenido riuebro •

objeth, porque eso equivaidriq a • decir:
Yo dormiré en ial caser cuando'la ,tengr, •
per. coino yo nosé aún si la tendre,m'c ex
cuso de dormir hasta entonces...» .	•

eA'esta apremiante pr. gunta ningún •
socialista respondià y su jefe Bebel se
content6 coupedir el aptaxam- iento de
su respuesta Pára Ia próxiM a sesión.,
Le •ful concedido, pero	 fué su con-. ••
testaciOn? El mayor desencanto palp
todos. Despues de'variai impertinencias
acabó con eria poca sustancio: «Es inu- •
tllhablar de la orga- nŭación. porque
no sabern os cual será la .rituación de la
sociedad cziandorita organizzación be- • •
rá establecers. e.»	 • '	 •	 • „

;Cdsa bien rarai Un partido que no
time plán aiguno precŭo de organŭa-
ción social, invita a. los.obreros del mun••
do para destruir el edificio actual de la
sociedad y cuando no:Tobé que dará a la
nizichedumbre heŭttrientadc goces afir-
ma con inaudita audacia que tiene la
silud. • •	 .•

.Ya lo vcis obreros horirad os;
es un poc/Cr désŭnctrir ' como -

cl infierno: para el presente 'lá reizor
para ei porvernir que

quede despues del incendip., muerte y
ruina.

nadie erea que no • ren nuestros
ojos las injusticias y los grandés erro-
res de la sociedad quien comó
la Igletia los éondena?



• De esto ya nos ocuparemos en breve.
.1.0 que.en este artkulo pr .eten.emos . der
cires: que el socialismo no es ninguna

' saldpión para las juslas reipindicacio. nes
• del,pr oletáriado, sino , todo lo:contrario.

Lo que solo en si és ré polución. solo pue-
de producir la muerte 	 la	 las

• ruma y la , muerte para el oireéo y para
la sociedad enterd;

NOTA.—E1 jé fe deÌos •socialistas ale-.
manes, Eebel, de ,quien se• habla en
te articulo, ha muerto este año, dejan-.,
deuna fonuna de •tres mÜleneqi
nientos mil marcos.::. 	 • •	 •

•• Asi son los coriteos de los socialistaS
dcfensoresdel " pebre Ohrero.

Nósotros tarnbien .coriocemos algu-
• noide esa calaña.	 '

• • -MaS, por hoy,, basta.

•

Lo • Rat Peziat

Al . ,encarregarse .. de. la .• Prásidencia
•d',,esta sirnpática instittició ,lo melt
ilrlitstrát i eoral ámic en Fianeesc Al:

cmarche rrios prOpwiem.6n'erenaiixensa
,d11 yer.,kialencianisibe per ' les fecondes
iniciatives 4 e tari , cligne President. No

..moeengartyavem: Yeiguen 10S. 'nosires

lectors el cartell que arui antllicia,
suSoditja sOcietatt

CONCURS DE SAINETS
FALENCIANS

.La cOmisió. de teatro. de,«Lo Rat
•nat»:.obri urt coneuiti Oe.saintts valen-
cians air	 segitene	 •

, -1	 Les. othfes. d.eurán ser
oftginals-id t un aEte	 -e'Sui-iteten;
prosa vers i Ilenc., 1ua valenciana,

tenense per esta condició • que no se
admairán obres
• 2.1. Se concedire un premi de t5o •

pesetes al millorsainet que 's presente. •
El Jurat adem. és de,clarará • recoMen-

dables als uniguen, dighes de:repre-
sentarse.	 • •
• 3.* • L Obra premiada se. estrenara

e•  le«FeSta del sainet» que s' de cele-•
brar dins del rnes . de maig pioxim, i ••
esta • cOrnisió organisadora dé • la fesia,•
sò taerva el dret clt propietat del sai.‘••
net, . en la esmentada representació.•
Despues del estrerio Io(seu autor que-1 '. •
dará en plena posició de P-obra.	 :	 •

' .1. •• Els sainctescrán envia's per co-

rreüs o per Un propi al secrecari de. la•
éotnisió de Teatro de.cLo Rat Panal»,t
aiesontitol i un leme Els mateixos 	 .7

t01 - y lema serán esctits per 1. • •autor en?
une•cartolinrque no ,excedixca	 cto
terStimetros , per cbstatt, taliá eh dós

,trosos. a . cáprijo. .Un iros ,acompantara •

al ex: emplat latre se l reservará l•
' autOr pera garantir • la • paternitat : ta • rez
plegenel 'saitiet en 'el cas de no serpre-
miat ni • rechmánat.

S;a	declarail for • de concurstel
tsainet . cual athOr se do•ne a coneixer

Una rhanera u atra avans

	

del . fallo.	 • .	 •
 i terrne pera-P admisi6 de les

obres será l hora de • mig-dia .del i5
cf Abril proxim: Inmediatainen se pu-
bl icará en: la -prensa • els tituls . de •les

.obreerecibidesi el jurat • se. donará a
oneixer al p ûblicar el fallo. 	 ' •

'Valericia• io -de mars de inin.
president J. Mari quary Garcia.7Lo

.stcfetariStrafi Juliá.

• •	 •

•
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-P,ará asistiral Congreso Medico-den-
tal que tendrá lugar en Madrid, del 20
al 26 détactual, bajo el- Paironato de
S: M. el ley, saldra de esta, el • ia t 5,
nuektro amigo el Cirujano-dentista don•

•Miguel Pola y familia. •• Clausurado •el
Congteso visitarán San Sebastián, Bil-•

..bao,'ZarigOza y Brea y despueS de• pa-
sar unos•dias al lado de sás familiaáre-
gresarári rt . Vinaroz a ŭ hirrios • de. Mayo.

• Deseaniosno- tengin novedad en str
viaje.	 :•

•-7Nosencargan una capu de éaudales,
de ocasión. Si alguien puede Ofrecerla

• indiearemos•quien la solicita.
• -El BIOTROF0 supera a tódos

reconstituyentes como lo , acrediran los
que lo usan..

. •-Se ha dispuestoque eitabdo los • • ar-
' téros. urbanos- se hallen cumnliendo

• -actos del se' rviciollevando el utiiforme,
sean considerados como Agentes de la

•a. utoridad.• ••
• -Los cépillos de la Capitular han pro.,

ducido, para el'Comedor, el mes de Mar
zo 3 1 55 y 955 -pesetas, y et de fa. 'Ad-
rninistración de consurnos 275,

•”-La instalación:ccimpleta para extraer.
aceites de .orrijo que está a la vanta . reu-

•ne inmejoribles conciiciones: rséÑmos-
.detalles quien rot soiicite. • .
rAprendiz de 14 a 15 años se • necesita

• • • en la c2nfiteria'cle Luis Bover, Ma-yor,
• 9, yinatoz.	 .

•
• ~Los pobres

t
 del Comedor tienen •lai

•• -comidas de hoy a cargo de . Doña Agus-
• tina Red&de Miravet que ha entregado
• •So pesetaipará el. mismo. ' Dios. se • lo

premie.•	 •
•-11 Ayuntamiento ha calificado del

modo • sigujente a los • mozos..sorteados
• • el afiaactual: NUmero t, Agn. Mira‘

Iles Arñau, 'soldado; 2, Agn. Valls
basa, soldado; 3, Anto. Pascual Mira-

I:es, prófugo; 4, • Bta. Polo Gombau •
exceptuado por• ser hijo • de viuda; 5,
EnrIqueAlbiol Lores, sOldado; .6, Fe : •
dericó Forner Miralles, exceptuado . par
ser hijo de padre imp•iido; 7, -Viceate
Blaneo Peiez,.prófugt ; 8, 13 .ta, Páscual
Jutn, exceptuado. hijo de pabre impe -

dido; 9, Bta. •Arnau •Fois, sOldado: lu,
.105é Segura Del más; inutil total por d: -
fecto de la •vista; . 'i t, Fcet. ,Dcsdá • Bosch.-
.exceptuacld, hijo de viuda; 12, Eváristo
Miró CastelL préfugo; . 13, Fco:Lázaró
Fornerrsoldado; 14, AbtO. Chaler Mar-

-filtan . .documentos para resolver;
Gitbert. inutit tem pc-

ral por sorderi, .16. • Seb. Brau Roso„sil
dadce i7, lose - Sansano Ramón,
do; 18, Agn. Caballer Miralles, excep-,
tualo por iener 6o añosi su padre; 19,
B;a, Comes Beltran, soldado; 20, ..losé
Forner Guiriterá,, inutil • total, por
vista; 2t, Bta. Ayora Martiriez,'sbldado; •

22, Emilio Felip Plá, soidadb; 23; - Fer-
nindo Catalá Redó,..faltan docuitrentos
para reSolver; 24, katael Obiol Salom;
soldado;'25, Luis Callariza-Jelián,
tan documenios; 26, 'S.eb. Forner
scildado; 27, Vicente Tarragóluan.nn5-
fugo; 28, Anto. Poio• Bitiste, faltan do-
cumentas;.29, losé Gimeáo ••Esteller;
inutil total por idiotext . 3b, Faa.Llat-

Caballk soldado; 3 t. Seb.Sos-pedra
Lionart, soldado; Seb. , MiralIesam
bau ., nadre tio años'; 33, Luis Giner.Ral
ca. inuttl total nor la vista; •34,
Chaler Bordes, prófugo; , 35, Fcb. Saba-
ter Sanz, soldado: 36, Beriito Obiol Cen,
inutii temporal po• dudoso potencial
biológico; 37, José . Cafiada 'Antoli, hi- • • •
jo de viuda; 38, Seb. Mengual Caballer ••
inutil total porla vista; 39 Bta. Lluc
Mirailes, faltan datos; 40, Manuel Suta
MarMaña, hijo de madle pobre;41,Mal.
nixel Pascual Ribera, soldado; 42, Ma-
nuel Marmaña Marti, talan datos; • :43,
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44, , 45, 46 y47, loaquin Forner
José Miralles.Esteller,. .Tomás Roca Szr- •
les: Agn. Redd Forner	 Foth. Pifiana.
Redorat, soldados:48, • Bia
Jler, -exceptuado rernporal . Por dudoso..
potencial bioldgico y,49 , • Julio Chilli-
.da Nos, soldado., •

—EI palado martes fallecirCel .sefier.
pldre derádo don Agnestin , Sabater
O. D. habiéndo recibido los santos Sa7
cramentos.. Las misas . tendrän lugar el
Jsabado próxinio dia 12 y recomenda‘:
mos la asitenciia nuestro lectores. Re

-jciba. n •ndestrci Rdo.. dmigo, sú Srá. her-i
Imana y demás familia - nuestro • • pesame -
'mks expresivo..

extraordinaria actividad de los
astilleros Carcellé de Benicarld: DentrO
let e .dn ' me's, probablemethe, *serk bote-
•da una barca de . 55 toneladas dara. . don •
José . Beltri de SanCarloi; qtiedará ter-:

tminado en Junio•un•falucho • de i oo
• para D. Manuel Simd, y dentro de po-
tos dias se plantará la quilla a•una ba-.

• landra de zoo para . don José Paul de
Barcelona y a una barca . de . pesca, de

_ 40 para Valencia • adem äs del••paiiebot
de 240 ya .empezado támbiem ,para Bar-

• celonk. R.eeiba nuestra intusialta . en-
- horabuena por sus progresos. 	 •- •

Conthi tia 'la algarroba a . 3:3o pesetki,
comb la pasaHda seinana. y tampoco han
suirido alteración•la cebada y
.-Ha• reaparecido La Provincia Nueia

. de Castellón dirigiéndola don Miguel
C. Ardre n got. Deseambsle: prosperida-

:
—La clinica que cl irigen lás Drs.• sefio-
res • Roca y Gimóriez admite consultai
diariasen lá calle del SocOrrO, númeto
30. Vinaroz.	 • •

la sesibn def 4 ' del actual coneu-
rreel S. Serres y Otics .7 conĉejales: Se

acuerda que el dictamen deli coMisión •
teferente a la solicitud de terrenos por

D. J.ulian Sanz quede 8 dias sobre la •
mesa. =Se aprueban laS cuentas del S. 	 •

•Hospits.1 de pts. 24490, la de 394 de..la
Electr i ca y de E.Cabailer,76o pOr pe-
troleo . para los aparatos de desinfección
pasanelda comiSión la de 5 1•25.
ri or Ser	 Los l ingresos por consu-
mos en Marzo han sido 8 n197 ptse y
rebajando per sbnal y. libreta 2 . 8i 3i35 •'
pts. quedan 555882 para el Municipio. •
(En igual • mes de igog- ingresaron

•579487). 7 Pasa a comisión la solicitud• •.
' ddMiguel ' Diago cie desea derribar
fachada • caka de la c. ' Calig . yediLl .
ficarla de nuev.	Sr. Fora mary i- •

fies ta que D. M inuel • Carbonell	 sus-: •

crito 5000 pts. para , el grupo Elcolar
•(con las 6000 anteriores, icoo deD..
ToMás Juan y 5oo de D. JoSé ,M. Seg.
ra suman . hoy tot-al 12.500 pts:) y • .ante. • •
tal empujdn, él que . habia desmayado
un .poéo .cree no sé debe desistir de rea- • •

• .lizar la obra y prodone, acordándolo z
as. que conste eti kcta un voto de gra-,
cias al r. Carbonell y que ,se le nom-
bre 'representante para recibir suscrip: -
c iones en A mérIca y que los- concejales
yayan. de casi• n casa para saber ,․) los
que recibierod los boletines sustriben
o , no rrIgurik Cantidad.—La • Presiden C ia'
d ice qu. e O. P. ia ènviad6ún Ingebié-
ro. parl rec,onocer.los.terrenos que. so-•

• - liátaron virios de -sa . cerce del mar y
ante el mismo ha deciárado que . m. ayor •
derecho tiene elAyuntamiento a ios mis.
mos.=Intervi eenen los Srs.Fori,Segu z •
ra: y .Gulme rá acordando estar aperc i-:

"dok para que solo el Municipio adq ŭ ier
ra didhos. terrenos.Se acUerda de con- •

formidad - eon el Sr. : Juez. de Instruc-
ció n, trasladar .el • Juzgado

• juntd al de i :a instaricia ya que los gas-
tOs i no. pasarán de l op pts. y que se . es7 •
tádie el medo de	 local 'que	 ••

quedark libre para . qiie lo ocupen dos
•
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.•
o trcs escuelas de niñas segŭn relulte el
gasto.=Se:aptueba el déficit de
tás 95'.56 por eiaborar el pan por Cu. en-

• ta del•Ayuntarn. iento, ad:irtiendo el se-
. ñar Guim'erá, que sino de escaimien-

• to sirva de lección etresultado obterfi-
• do.

•• —En la imprenta DE.LMAS• hallarán
nuestros lectores lelegantes tecordato-
rios de t a COMOpiOn sumamente ba-..

--Desde niallana los cOm . ercios •estarán.
abiertos de las 8 a las : 21 hora oficial.

• cHa sido instalado el teléfono en . el
• domicilio del Rdo.	 Manuel Limorte

. Pb :a. cou el iaúm.58. 	 . •	 •
. —Los Sies. /Caldueh„ . Caudet, .Cano;
Vda. de santos,:Misericorslia Obiol y
Sacanelles HerrnánaS, de acuerdo con
el señor Alcalde; han con. venidó co.
ceder un • real de aurnento a stis

• •rarias y que las horas de trabajo sean
de 7 a j, • dejándoles mediapara el
muerzo, dos para la comida: , y media
para la merienda. ; emnezanda a . regir:

• desde maiiána. •	 •

FUNCIONES RELIGIOSAS.
Cnntinua la novena a Jeshá Nazare' -

-no . predicarido et Dr.- D. Antonio Jus-.	 .
tO. •.	 •

• Desde mañana rigirá et siguiente ho-.	 •

•su Divina Madre en su fiestá con misa
de Comunión general a las 8 jr. por • la •
tarde a las 3 solamne funcióa.  con ex7

•posición de S. D..M. en lá Capilla de la, 	 •
Comunión y s'ermón por el Dr. D. An- •
tonio Justo. : 	 • 	 • •

•—El solemne noijenarioaJe-sŭs Naza;
renoSe ve •concurridisimo • de selecto
auditorio especialmente de ..caballeros)

• que con religiosa devoción oyeri la .di- .
vina palabra deL tan . 'elocuente.. como

•apostolico orador sagradó Dr. Jusio.
Corno término del novenaria hsbr i

comuniónseneral el domingo de ra-•

mos.
• De eipery ás 'que 'este fsolemne acto •-
• resulie co'n todo el esplendor posibie.	 •

—Hemos tenido •ocasIón de observar ,la •

ex' istencia cie uha verdadera • fiebre de •

• sarróllada estos dias en nuestra Ciu-: • -
dad comoco. nsecuencia de cierta • pro-
paganda qne se hace para adquirir gra.,
iis monideres, plumas estilográficas etc	 ,•

•mediánte la com' bina:ión de una com-
-oca-verita de áupones, y debernos.-

•vertir a los• que lo ignoran todavie, que 
ei. aegocio no es tan• bonito corno a
simple vista parece, pues bastan , unas..
multiPlicacioues para venir cn conoci-
:miento de quaa las pocas operaciones •
que se hagan, 'se habrá Ponseguido . el ••
que tociós los habitantes de • una pobla-
ciba • tengan iniervencidn en el negocio
y como conseduericla	 el qu'e•an-.
te la dificulta&d.e colccar • los cuponel
entre si, se queden muchos sin dinero
ts: in porldrnonedas. •
• Aconsejamos al• ŭ blico.que antes de•
comprar cdiebto alguno se iriforme. bien• •
y asi se evitará el correr papel . de incau-

•

,
Vinaro.a TeleSono da

• • rario en lá Parroquia:
Misa Matinal a las 6 y rnecía. Misa

de Jeans Nazareno a las to. Función de
la novena a Jesŭs Naiareno por la no-
che .a las 8.	 • •	 •

Dorningos y fiestas •dc nreceixo. Las

.rnisas iezadas Serki allIS 6, 7,.8, .9 y 12.
La misa mayor a las	 ,

Ror fa tarde a lás 5 iiiperas.-	 •
viernes las señoritas Esclavas de.

la Virgen de los Dolorei obsequiaran



INOS DE MISA PUREZ

GARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Pt:ovincil de TariMgona)

Entbarriles encajonados ý precintados de 60 y 30 litros de cabid ŭ, y en
gaithfas dé 15 y de 7 y 1 /2 litros lacradas. Se. enviarán franco de porte.hasta la
estación de destinn que los pidan.

•Para los pedidos de Tortosa y Pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
érse al Rdo: D. juan Calderi5, de Tortoso.

Para los de Vinaroz y comarca a
•

. O. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
"

Cl

'LÁ

• DE MANLIEL • OBIOL •

Plaza di San italanio, 45 - EWDZ •
ELIROPA

Eloss
••
•	 •

•	 e

.FONŠDA

e--
•

•
1:1 ".•

Situada en el mejor. sitio•de la
ciudad - Vistas al tnar. - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas

1 lis habitaciones.,
Erso comeloa coo mesas idepeaditaks

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a toefos loš trenes.
• Tcléfono núm. 75

• Orandea comodidadea parl familiaa en
temporada de baboa

TALLER
DE

EMIARCACIONES.

Juag 	 y ilirmlnes

š.Casasde Alcanar frarragona)

•

Construcálón Reparación •

• DE

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construccien y reparacten de máquInes

Norlas sistemas DRAGA y NAVARIRO
Maquinaria de ocasión

r ,Ĉompra-de hlerros y metales

A. SENDRA•Vinaroz
•



emicarló
••-•

[11111111[111111EINES
ARTISTICAS y FecoNómicAs

CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rŭstica y formaréis elegante biblio-
teca, a • la par que Ics tendrés mejor

• conservados
aa.

SELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTÓN

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa •

Erandes Talleres de Illármales
DE

FRANCISCO VRQUEN. . .
Especialidad en•lápidas - Panteones

Chimeneas - • Pilas Bautismales -
y Lápidas morMOrias

Socorro, 2 - ,V,

La ,Villa de Sitjes
• GRAN ZAPATERf A

DE

GABRIEL MONSERRAT

MAYOR, 28 VINAROZ

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

Buques

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Construcción y reparación
• de

embarcaciones de todas clases
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Eb PFLECIO F130 Almacenes de TEJIDOS
AL POR ISLAYOR Y MENOR, DE.

gustin cmg ire atalla
Plaza San 13.artolomé Qg esia) 8 y 10 . Benicadó:

- - - NOVEDÁDES DE TEMPORADA 	 — —

.Lanería - Sedería CorSetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos.•
novia - . .Mantelerías. - Juegós de cama - Cortinajél . - • Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras • ety : : Espetialidad.en géneros blan-:
cos y negroS Sédiclós .pará	 .Constante Itirtido 'en .géner.OS.'

• ,de verdadera ganga y trozoS

Precios redáidos	 Coniprindo en esia cala se ahon'a ijempo. y dineto

loi Nomillos	 GEHIS)
Es de grán iriterés para los herniados y del público en general se

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellán
y el 28 en Tortosa, el ortopédko •

ipsé•Gin.
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 afios verifica los referidos viajes.

Bragueros triple 'regulacién. EsPecialidad en los obturadores
,Elastich, aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de Ortopedia.
- En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellián, todo el día 27, Hotel Suizo —•En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa. 	 •

Los demás días en su establecimiento

• LA CRUZ . BLANCA 2 MONTEROLS, 24 - R E U S



IPIVICIDS di Ill (01110fild

LINEA DE CusA-Menco.—Servi io mensual saliendo de Bilbao el 17,
- de Santander el 19, de Giján el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña.,- OijOn y Santander,

LINEA BUENOS AmEs.-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; emprendiendtiel viaje de regreso desde Buenos Aires el
dfa 2 y de Montevideb el 3.	 .

LINEA NEW-YOBB, CUBA, Mtpco.—Servicio merisual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 40,•
para New-York, Habana y Veracru- z. Regreso de Veracruz • el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con:escala en New-York.

UNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo •de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, .y de Cádiz el 15 de
cada mes," para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la

•Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curaçao,- Puerto Cabello, La Guayia, Puerto Rico, Caharias, Cádiz y.
Barcelona:

LINEA oe ' F-EartÁrbo No.—Servicio mensual siliendo - de Barcelona
el.2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para •Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y •puertos de la costa
occidental de"Afr-ica.

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Península, indicadas-en el viaje de ida.

LINEA BaAsa-PLATA.--_Saliendo de Bilbao, Santander, Giján, Coruña
y Vigo para Río Janeiro:Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbaó. 	 • - •

• Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a-New-York y la Línea de , Barcelona a Filipinas,
-cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en .Sada viaje.

•
Estos vapores admiten carga en las condiciones más .favorables•y pasajeros, a

quienes la- Compañía dralojarniento muy cómodo y trato esmerado, como ha•
acreditadO en sidilatado aervicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin.hilös.

También se admite carga•y se expiden • Pasajes para todos los •puertos dél
•mundo, servidos por lineas regulares... • 	•

Agente • en Tortosa: - RAMÓN VERA GIL





SAN SEBASTiAN• 719

•ta Pedrada:

Cuando pasa el Nathreno
De la túnica morada,
Con la frente ensangrentada,.

: La mirada del Dios oueno
Y la segá al c-uello echada.

Et p lecado me tortura, •
Las entrañasse nie'anegin
En torrentes. de ainargura,.
Y las lágrimas me ciegan, •
Y me hlere la ternura...

Yo he nacido en esos Ilanos,
De la estep'a castellana,
Cuando, habia unos cristiands
Que vivian como hermanos •
En reptiblica cristiana.,

Me enseñaron a rezar,
Enseiiáronme a seMir.
Y me enseñaroa a amar;
Y como amar e sufrir,
Tambien aprencti a

Cuando esta fecha Cala
Sobre los pob, res. fugares,
La vida se entristecia,
Cerrábanse los hogares

• Y el pobre • templo se habria. ' -
Y detrás del Nazareao	 .

De la frente coronada,
Por aquel de espigas Ileno .

•Campodulce, campo ameno
De lastclea sosegada,
• Los clamores escuchando

De dolientes Misererei,

• lban los hombres rezando, •

• Sollozando las mujeres
• Y los niñosobservandoh.

•!Oh, que'dŭ lce, que sereno
Caminaba erNazareno	 •

• Pcir el campo solitario,
•De verduramenos Ilena.-

Que de abrojcs el Calvario!
!Cuan suave. cuan paciente •

„Caminaba.y cuán doliente
•Con la cruz al hombro echadá,
El dOlor sobre la frente
Y el amor en la mirada!
• Y. los hombres, abstraidos,

• En hileras • ztendidos, •	 •
lban todos encapados, • 	 •

' Con hachones.encendidos
Y semblantes.apagadUs..

eniutadas, apiñadas,
Doloridas. angustiadas,
Enjugando en las mantillas

Was pupilasempañadas	 • •

-Y las hUmedas
• Viejecitas.y doncellas, •

De la imagen por las huellas,
•Santo . Ilantó iban vertiendo'..:
iCom. o auellas, cc •rno aquellaS
Qtreafeslisc iban siguiendo!

Y. los niños;admiradoS,
.Silenciosos, apenacioi;
Presinuendo vagamente

• bramas hondos no alcaniados	 .
Poiel vuelo de la mente, 	 •

•• Caminábamos sombriol
• Jdnto	 N,azareno,

Maldicienthia los judios,
• eQue eran Judas y unos tios

Que mataton al Dios ' bueno!» .	.

I 1•

iCuantas veces lie llorádo
Recordando la grandeza-
De aquel hecho inusitado •

Que una sublime ,nobleza •
Inspirole á un pecho honradol•

	

La procesión s•rnovia	 •

Con honda calma doliente.
!Qué triste el sol se ponia! 	 •

iComo lloraba• a gente!
!Como Jesŭs se	 •



SAN
	

• n ST'l A N.	 720

•

1Qtié voces tan ph1ñideras •	 •

Misererecaptabani•
;Que fuces, que no ál ••

•Tras las Verdes vidriems •
De lOs faroles brillaban!

• Yiquel sayón inhurnano,
Qlre al dulce Jestis seguitt

: •Con ei latigo e n la m 'no. , , •

;Que rlerOz cara
• . ;Qhé . co. 1-a2ón ian villanol	

•

La escena a un 'tigre ablandarall
lba a caer el •Cordero;
Y aquel negro monstruo fiero

•Itia a cruzarle la•ara
•• Con ,e1 Ihtigo

:Mas un travieso
Unaprecórcriatura	 ,
De coraión .noble y sano.

• Y alita tan grande tan purat •

-

Como . el . cielo caitellano, -
Rapazuelo -generoso •

Quaatmilarla, silencioso„
Sintió la tragicaesceda.;

•Quele dejó eialma liena , •
• De horido rencor dolloroso-;,.

Sc. . 	 sublirnó de repente;
Se separó de, la.pente,
CogiÓ un guijarro redondo,,
bliroleal sayón de frente

. Con ojos de . odio muy handoç •
Parose 'anida.escultura,

Aprethla dentadura,
Aseguróse 'en los piès, •
Midió con.find la ,altura, . •

• •TencillÓ •el brazode . fravés; : •	 •
• Zuinbóal proyect. il terrible,. •

un golpe indefinible, •
del-infame .sayón	 • ••

• • Cayó botandola horrible
Cabezota de cartón..:
• .Los fieles, alborotarlos

• Por el terrible suceso, - • •

Cercaron al Mfio airactos,
.Preguntándole admirados;

«iPor qué, por qué has hecho esto?.».
Y él contestaba, agresivo,

Con voz deaquellas que Ilegan

	

De un alma.justa a lo vivo: 	 •

=«Porque si; porque le pegan•
.Sin.hacer ningún motivo»I.

- •	 111	 •	 '
.HoY, que con los hombres voy„ •

•: Viendo a Jes ŭ 's padec.er::
• nteriogandome estoy:

• Sornos los hombres de hor,
kquellos nifios de aYer?'

_J. M.Gabriel ytalán.
•

110210[1111 02. la togpatai hamloo. •",
El sacrificio de la Cr luz es la hbera-

ción de. la conciencia tiumana, de. toda
la vida humana,,delpeso dé la :aprehe,
sión del pecado, «Quien hace l pecado,'
es esclavri del pecado», dice Jestis:«To- •

. • o culpable es un prisionero de la
•ticia divina», decia .:Plutarco. , La con-
: ciencia del • Cimen hace los caraCteres
.Pusilámines y las voluntades ccbardea• • •
En.la eruz murieron.la cobardia, y 1•a
vilezafie la eselavitud, porqUe en ella .. • .
murió el peeado..•

La leyenda ' griega nos pnesenta í uri
principe que se arroja al , mar para sal-
var a una•oven. Luclia para eilo bra-

, vamenieCon las olas; que • •le sepultan , •
en su seno, cOn horror de los•especra .; •
dores. Saie, por	 fondo del mar, .
y Ilega aia Playa;llevando, con . jo-
ven arrebatada a las elas, una copa de•
oroque tenia en sus bordes. esia iriscrip
ción: biós Sóleros. , es decir: A la divi-
niilad safttakirora: Cristo esel Principe;
la hutranidad, la jovan '; la copa
liz de la Sangres diyina. Aplaudió el
PUebloy sintió dilatarse su corazón. És • ,
el. gozo, ta gratitud y la seguridad que
son.base y resorte de toda acción cona- •

tante en . el camino de la elevación mé-
ral.





SAS • SÚBASTIAN	 ,722	 •

Poncio Pilato

- '	 Su esposa Claudia Precia, espatiola

de la imperial Italica, 'le habia hecho

r

11<var el recado de que hábia pasado I21.

n gche en'una teitible pesadilla a:cati-
sa de la prii5n de Jesds. ••	 . •

— Es inocente i 'dale libertad.i. .. ,•
• :—Mas e el pueblo? A toda-costa•pe-•
dian . los judiàs su muerte... • Bien ..es .

.	 .	 .	 .	 ..	 ..	 .
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verdad que al pueblo lo mineja t so rdi-.
•daMente e! Sanhedrin. ISi pudiera des-.
hacermede . esos ,vejetes crapulosos del
Sanhedrin que tan levántica •me po-

• nen siernpre a la gente!
• Pilato pensaba la manara de libertar
a Jestis, a todas luces inocente. perocle,

•jando asalvo su empleo y- su pellejo
jobretodo. Entre lo primerb y lo segun-
rio no vela razón .signiera -para tortu-

• rarse Ios sesos; jsálveme yol
Y Jesŭs fué Ilevado aI suplicio, sen-

-tenciado por unas manos que se acaba-• .	 ,

ban de lavar en una afjofaina de plata
Ilena d agua cnn . ricas esencias •orien-•
tales. IManos limpias y aromatieas ocul,
tadóras. de •urialma ruin•ythediOnda.

I I . .	 ' •

OcuPaba el Soliodel gran imperio de.
Roma,' el erimeradorTiberio, grán pro7
tector cle genios y de artista4. A sus

• •augustos oidos habia Ilegádo •la fama •
del naiareno Jesásfpredicador de una,

• doctrina nueva, y obrador de estupen-;
dos rnilagrol.

—Quiero conocerle. Qtie 'venga a mi
• -Corte. • :

• --Imposible; augusto emperador. 	 •
jCornol Ñuien se opope a.mis de-

.

—La muerte, señor..lesús ha tiempo
•fué ajustieiado.
• - -ijájusticiado has dicho? ffio cura-

• ba • enfermos •y resucitaba•Imuertos?
•Quien tales bienes • hacia €lue mal pu-
•do eiscutnr?

Lo t ignorO, Señor.
es el Poncio de Jerizsalen.?
eI de las Galias:

=Minialo a Ilamar.	 .	 .
Y las galeras imperiales surcaron•

gems el .Mediterráneo como gigantes
gaviotas, y apenas tocaron .lacostas
jud‘as cuando se volvieron con: prest-
téza Ilevando entre sus garras al • pon,
cio leJerusalen)

Pilato fué Ilevadon.nte el emPerador.
.	 .

II?ae • delito Cometió acjuel sabio
Ilamado Jesŭs, cuya filosofia es Ponsie-
rada por encima de la de Aristótoles?

Ninguno, divino serior.,
no•incistetajusticiar?

• eCierto, señor': Fué una imPosi-
ciÓn del pueblo.t

•—Que oigo?	 pueblci se ,sobrepu-. „ •
so a la Justicia? Ese. pnebIO merecia
ser pasádO
•• —Amenazaron al Imperio,

— El Imperio debe derrumbarse ati- 7 •
.	 .	 -	 .	 .

tes qué aroparar. un crimen. . Pilato,
eres untrauclor a la Patria . pot , serlo a..	 .

Just. Mia. • Mereces el. despreció .de
...•

todo hombre de .	Marldo
que • pases por le yerg ŭ erma-, peor que
m ŭerte...: .	.

• Pilato fué :delteerado asia pueblo
natal, Lyán de• Francia, .par. a que le
despreciaran sus mišthos paisanos. •

Alli, no solamente tio encimitró
aljofaina de plata . labrada fccin .que la-
varse las manos cOn aromiricas„- sino



• que ni adn hand quien le dejitra un ca•
• charro 'parti beberagua dira. 	 - .

Desesperado, abandond la ciudad y
fua a recorrer las/ montañas v'eeinas,
comó gato montés, saltandb de bre.fia,
en breña.

Pero la soledad no quiso ser • para
deidda inas misericordiosa que el po-,

• blado, y el desgraciado loco por todaa
•partes.vei, la sombra de su • Victima:

Y corria, corria- como • un gamo, hu
-y mido de la terrorifica visión, para 	 •

- lograr.sino verlituirgir de nuevo en la
otra-parte de la montaña...'.	 •

• • tin dia subt4 a un alm picacho: por
encima del cual solorein' aban- las nu-,
,bes..Se creyd salvo. Qniso escupir a la.
tietra... y lo hondo de la sima 'dibujd
con proporciones giganiescas la
ia dusticiera... Sus ojos se .1Ienaron de
sangre, sus dernas flaquearon y cayó •
.rodando de roca cn reca, como si

•

guna quisiere. hacerse cargo de aquel,. „
cuerpó que hada tenido un corazón
masduro que tel las misibas.,

La ñerra al recibir ct. su indomable
teno el ctierPoinforme de Pilaio,
que aún murmuró con • su vot.caver-.•

• •	 •nosa y espantable: • 	 .

•—;Por la
.Y tos ytentos huracanados repitiermi

silbando por ics tejados dcias ciuda-.
des y poi; los árboles de las selvai:..	 .

-7-jporla Justicial •
JUAN M. -13012,RAS iARQUE

La Santa Cruz

•Llevar ahno al cielo a mi dettino,
árbOt sagrado de la eterna Vida
cobijó con misombra al peregrino;
sin Int la human. idad gime perdida
si su intrincada ruta no ilumino; 	 .
soy.	estrella del alma isirepentida.
y ara sa. grada del Altar divino ' •
deCristo con la Sangre estoy	 •

•Soy toda para tOdos; ru reateca•
me préstó .Dios; el hombre su pobreus:
por eso si mi frente mira al cielo •

¿,Jiile enseño a encaMinar él vuelo...
o atiauto mŭ Irasos soberanos
aios y Ihombre abraco coMO berma -

•

FR. CASADO

Vere • Filius Dei erat
L'a trompeta da la señaal de haber es •

piradnel,Crucificado, y el Ceriturión
a la Vista de talitoiportentos, heridoijor
•un raiyo de' gricia divbia, exciama: tEn
Uerdad que . este era Hijo de Diort

jHijo de Dins!	 tú,•incrédu-
lcul Oyes. coMo .esta confesión espontl-
nea del Centurlón te . echa	 cara to„.	 .
torpe Tu que.niegas
la divinidad de este que a'caba de espi7
rar, tan probada 'en todos los actos de '

escucha un Moment-o. Apenas
cuenta alguno; dias de eijstencii 'ese.
HOmbre eitrao. rdinario, cuando n el

mismo lecho.del pesebie donde yace es



visitado por tres Reyes de Oriente que
le 'ofrecen ricos dones.. Creée, y a los
doce afioS, en el templo de lerusalen
asembra con su riencia a los rnás sa-
bios de su. tiempoque le están escu:
chandó. No se oye hablar ya mits de El,

a los treinta ificis Preséntase .eri
blico a conquistar el mundo; y lo -.bace
sin armas, con su sola palatira,. su sen-
cillez y sus obras. Dirigese al . pueblo,
y para atraerlet a sl y conquistarlo le

• cOnvence y no le ,obliga, fle ,arrastra
no.le sujeta, /e promete .un reine eterr
no de felicidad, ' abriéndole .1a0 obs-
tante ante sus ojes ana vida de '

• .cioiies y de muerte. Y El • en lugr de.
Sobrevivira todos los que le esc. uchan
y presenciar el cirfibio'qui debe espe-
rarse de lo que ha prometido, mur al

- contrario, es perseguido. es calurbnia-
' • do, es nlvidado de los suyos, es conde--

• nado a muerte y muerte la más igno-•

• ir cumadOtodo parecia que debil con
cluirseriquf, ve Mil que delpues de tres
dias de sti muerte y sePultura, sale de •
sit sepulero rachante d gloria y majes-
tad; aparocése a sus discipulos, queate-

•morizados se habiin esconchdo; h&-
blacsy manifiésáles sercl nrismo qué
habla ^andado con ellos cn stis

• cac. ioneS; convéncense de ello, initró,
yeles sobre ciplànde la Iglesia que iba

fundai, les deja 'sólós en el ,mundo
para que desarrollen y extiendan.po'r

• iodas partes; y ellos solos lin más auxi-
lios que la fuerza de su 'palabrai ' a mi-
tación de su Maestro, propagatt su dóc
trina y van convirtiendot millares de
corazones; :siendoa por ello perseguidos
y meertos como su fundador: y como
El es su sangre. semiila 'de ' nuevos de-
feasores y cenfesores de la fé. 	 ••

•

Qué responde testo? j> tiede ser 'ese
Icscisde Nazarét un puro bombre. •o
debe ser precisamenie Dios y hombre,
conio El misme habialo .dicho?
de ser solo hom. bre el qtz' e suspenso ,en-
tre él cielb y la tierra, clivado •de
y manos,eoronada su cabeza de agu -
disimas eipinasque le clavan -hasta

•en los ojos ountiénese trancitilio y Se--
rene en' medio.de los rnás crueles dolo;
res; y 8010 palabras de consuelo . y arrior •
tienepara sus hijos, y cuindo ya 'h t
apureddel cáliz El rŭ isnio ho-
ra yek. milmento de su muerte

Y en fin, puedeser solo hombre el
que en virtuó de ese Mismo poder -con
que se separa su alma de su cuerpo
vtiélvela 'a Ilariur tres dial déspties :•pa:
ra quíde auevo lo informey salgi g i o-
rificado y transformado, solarnente
impresas las eincollagas para testimo-
nio de los hombres? • • 	 ,

MáS alin; el tiempo, que esel elernen . •
to más destructor, que empuj-t

. olVichatodd lo existente, que gasta y
sumehombres-rcosas, q 'ue recuerda . y

•olvida, que crea institticionei y -las des
truye, que corona , monarca:s y ies prer •
par. a il mismo tiempo . su ruina; ese
trémqo que convierte en fugaz metee,.
ro todo lo que pasa por el mundn hace
veinte siglos que re pasar per delante
desI a esta Iglesia sin haber . sidocapaz. , • .
no dire de destrŭ ir; :pero ni f stquiera
imPrimir en ella el scllGdc la decaden:
cia; y se ,ha conservado a pesar del sin;
'número de persecuciOnes por que ha

•tenido' que atravesar; y er	 santo
•de la eruz que se plató entl Gólgota
ha extendido sus potentés ra-mas por'
toda la redOndez dé la tierra, y su soni-
bra ha feeundizado los corazones to-
dos. porq ŭe pará clla no hity acepción.
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:aer.sprias. •No cs kso, y medo • más

ocfndria afiadir,. obra del mismo

1511Y1terefilius Dei erat...	 • ,

0- ati!J .

'—lantd.pasadore han • abjértcY: ig
la C: Pcstal ' de rhotros .yor

flotair-de-gts. 6.04 una . .dé ellas de
5:énWas iniyosic io nes segundas,78, su-

nYarilin .3 .O82 ' y . 1t s• 'reiniegios,, 12,.
,2.i . Ij4 hablendose vendido 2.18d Sé-

z . , •,

J. Ferre •Traginer. oculista,
G. • Ch-e'rmI. 54, 1. 0 Castellón. Cemsulta

El gasachimes Ilegaron zpor ferroca-
•
.711,1556 yonelacas de gtneros y
,oñ .i840 átvengando 30.454pits. de por

Lés bil!etes Vendidos tueion 	 ga.	 •
imponando i.04032 pts. •

.. a,El ! ízelor que lcé dc cs t a nut stro ami
go dorr, 'Edu.ardo Audinot contraera

tufs'irjeicnio en iárcveYce.n la refiorita
Emili Puignén Lefez • dé Valladolid
Enhorabuena,
:L•SE VENDE una casa de glantá bája,
eon .htterto en los extramuros de ra
c. ' 'de Calig acupada hace lgoco •por elón.
81,nión'Querol. ;
.RA YOSX. • El próximo mes. • D.
se inaugurará en eí local que••••ocupa

• dinica médieá-quiritrgica, 5'ocorro,
yinaroz- , el gabinete de radiografia, ra7
d ioscopiat-radioterápia, masaje electii-

•co, depilación,•etc..	 ••

• -El • ggrteo de la m' adiugada del pasa7
dolutestuvo en esta más • de tres ho-

.

ras detcnido, yor haber dcscarrilado
• Benicarló 'una rraquina que intttum-

piet la lina.	 • •	 • .
-=Se duca ' adeuirir una ta.scula.•usada
que alcance 2C0 kilos y una caja de cau

Flaganse ofrecirnientos a este, se- .
manario.	 •	 .
.Ha dejadoel dcsracho de don • Da-
mian• Flonte'ra, tiasladándose a Valcn-
.cia don Jc	 atia Cisitr,»rryla p án-
dole D. Ealvanor Sen'fa.

Se er,cuentra ntuy mejorada Dela
Julia ,Nos de Chillida • que sufriö e•  lu-

ttes pasado un ' aisque inspilando cu.
dado. Lo celebramos.

.- juvcruud kccupererá sul fuerzas
gerdidas si es ccnstante cn el uso del
Biolrofo.
—La titu!ar eie yeterinaria de.Burriana
se balla vacante ccn 5co Fcscias de suel.
do: •	 •
—En breve se cmpezatán las•obras de
uti Oafet pa 'ra'	 mnuestro I'igo do'n •Fran
cisco Puchol ,eri la partida de S. Roque.
—Han dtigrcsado. nuevamente en las
cárceles de Cestellén el Fastoret . y los
otros do 's complicados en los horribles
crimeneade Roséll despues de practi-
cadasdastiligencias • (reproiucción de
aetos) en esia'y aq 'uel pueblo. Po cier-7
to que al ir hadla la 'capitat el primero
intentó,escaparse dela'prisuán de To-
rre bra'nca evitándolo la G. Civil:• 	 .
—Desde Olot ha'sido tiasladado a Va-
lencia el yrirner Tenierue de infanieria..
D. loaquin Esteller Murioz. •
— Ei dia i, adas i dé la .mafiana, 'en,
el Cuartel•de Sa ' n Francisco de Caste-
I Ión se subastará un caballo de dese-
c ho procedente del Rgtd. de Tetuan,
=Apiendiz de	 a 15 años se neceiita •
en la confeteria de Luis , Bover, 81a-'
yor, '9i;•	 •
.El•miercoles pudo• ya oir L misa de •
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—Noeenzrio a JeslisRaelreno..Elte-:
ma de las conversaeiones Jel .dia es eU
noverririo á les ŭs Nazareno. Es una
prueba elocrientisima de la religiosidad
de los yinarocens• es • la enorme asisten-
cla-cada dia más creciente a las funCio-
nes severas del solemne novenarto y la
a y idez y atención . proftinclecdn que se
.escuchaban- Ics sermones. El Dr. D.An-
tonio Justo, colegial perpétuo del Real
Colegio de Corpus'Cristi; del Patrierca
•de.Valencia ha dejadb .en los corazone.s
siempre gene• rosos- -de Vos vinaroce•nces

.profundas:emociones con su pers ŭasi-
va elocuencia sagrada repleta • de . inge-
buidad y de altezas exquisitas. Hoy do-
vningo a las 8 de la noche, habrá ser- •
m ŭ n cuaresmal en la Parroquia por el

.P. José, Maria Gutierrez iterMinado se
vrasladarán.procesionalthe •nte las • lagra-
das imágenes de Jesús . NaZareno, Ecce-
Horno y Virgen Dolorosa. •

• •—Frinciones- de: Semana Santa.—E1

miercoles a las cuatro y media
neš y laudes. Por la Mache a las 8 ro-•
sario y sermón de cuaresmat	 • ••

Ĵ ueves Santo. Por • la mañana a las
9 edia, Inaras menores• y .misa so-
lemne de comunión general :con pro-
cesión al Montimento. Por la tarde a
las 6 solemne oficio de tinieblas. Por la
noche a las g proCesión . generil .y ter‘
drinada será el sermÓn de pasión en la
ParCoquia.

Viernes Santo. Por 11 -mañana a /
9 y melia emplzarán los • oficios en
Parroquiat Por la noche a • las g .proce
sión del Santo Entierro.

Sábado Santo. Ernpezrarán los ofi
dios a las 8.	 -	 .

Solemne • Vla Crucil por la Venerabl
Orden tercera del P. - S: Francisco a
despunievel dia del viernes •Santo
sermÓn.

Habrá .1/1 -onumentos e •n los que..s
poirá visitar al Señor además del de I
Parroquia enSan FranciSco, COnyen
to, Sán Agustin y'Asilo en cuyas igle
sias los oficios del jueves y viernes san
to por la mafi •ana empezarán a las 8.
—Saludamos al Sargento del , ejércit
don luan B. Santapan . que'se encuen
tra eóesta desde I ,ya licenciad
—En el piso 1 ..0, i .a,del n ŭ m. 5, pla
za del Salvador, se • admiten alumn
para el cupo de instruccián. 	 •	 .

El Registrador de la Propiedad
S. Mateo, D. Ricard • Alonse, Cond
de Aoiz, ha sido nombrado para el

Hemos estrechado la mano de -isue
tro - amigo • D. LeopoldO Querol y' la :d
no menosapreciado. colaborádor do
luan M. Borrás que pasarán en e'sta I
prárVimas Pascuas.,

Irap-Delmas, Vinaroz. Teleto4o 83

Taller de Escultura
PAULINO .:CÁBALLERO

• (SUCURSAL DE MADRrID)

• Especialidad en Panteone .1 y Capillas y toda clase de Jrabajol
aite furierario. LáRidás a precies m6dicls. %Criginales 	 eitélust-7
vós de la casa.

• Razón: San Crkstobal, 9 • VINAROZ
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VINOS DE MISA	 ..PUREZA •
GARANTIDA

• JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA.(ProvIncia de Tarragono
En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en

garrafas de 15 y de 7 y 1/, litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destinn que los pidan.

Para Ins pedidos de Tortosa y Pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortosa.	 •

• Para los de Vinaroz y comarca a	 •

D. RAPION ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro VINAROZ

	<aij

A EUROPA
SáS 0	 . 1140121E1E1

FONDA

DE MaNUEL . 08101
Pipaile San Ilatatho. 45 - VININOZ

• • •

Situada • en el mejor sitio de la

i1.-- ,..ciudad - Vistas al mar - Servicio
:	 esmerado - Luz electricren todas
t,	las hataaciones..,.
.• Gran comedar caa wasas indepadentes

Hospedaje completo a precios
4. económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono núm. 75

• • •• Orandenodniodidades para famtlias
iemporada de baflos

Construcciónv fieparación

DE

EMBARCACIONES
DE

Jun [a	 y Bermallos
Casas de Alcanar n(T—rr-gona)

TALLER
. DE

FUNIDÎCIÓN ' DÉ HIERROY FillETALE$
Conetrueden y repareetén de máquinas -

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinarla de ocasión

Compra‘de hlerros y metales

iS-ENDRA o Viriaroz

r/



firandes Talleres de Mármoles
••DE 	 • •

FRMICISCO ••VRQ1iIF1

Especialidad en tápidas -‘Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, - VINAROZ

tEllitlltONAMNEŠ
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

• CAJAS DE • CARTON

Encuadernati tos libros que tengáis
en rústica y formaras elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor
••	 conservados

20•

SELLOS DE GOMA METAL

PLACAS ESMALTADAS
• CAJAS DE CARTON

'	 •11111•

Baidomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tottosa

La Villa de Sitjes
GRAN ZAPATÉRÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
• MAYOR, 28 V IN AR 02

ACABADISIMOS MODELOS
- -.DE TEMPORADA

ELEGANC. IA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA . PRECISIDN
EN LAS MEDIDAS

Buques
Conitrucción y reparación

de

embarciciones de"todas-clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Cl

Benicarló
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PRECIO.F130 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

gusti Roig atalla
Plaza San Bartoiomé (Iglesia) 8 y 10 n Benicarló

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA	 — —

Laneria - Sedería - Lencería - Pañolería Corsetería y confeccio-
nes de todas clases e- Toquillas y Mantelefas noyedad - Equipos:
novia Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes Bánovas -

••Mantas, tapetes,' alfombrai, efc. : : ' Especialidad ert géneros bran-
cos y negros sólidos párá lutos : Constante stirfido en géneros...

• . de verdadera ganga y trozos
.	 .

Preclos reducidos	 ConiprandO eri esta casa se . ahorra tienipo clinúo

, I

A los lloioillos	 Grou(flts)

Es de gran interés para los herniados y del público en general se,
fije que el• día 26 de cada mes Visitará en Vinaroz, el 27 en Castellán
y el 28 en Tortosa, el ortopdico

•

e.specialista en itratamièntõde las hernias, quien 'dbrante más de
18 años verifica los referidos viajes. 	 •

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
<Elastich. aparatos para el tiiál de Pot y todo lo concerniente al
ramo de Ortopedia.
• En , VinarOz, el • 25 por la l tarde y el 26 por la mañaba, Fonda

Viuda Aparici En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 par la mañana, Fonda Barcelonesa.,

Los demás días en su establecimiento

, LA CRUZ BLAI\1CA - MONTEROLS, 24 -

1:1

REUS



de Ia Compaila lidgill1110

LINEA DE Cum-Menco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, • para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana . el 20 de cada mes,
para Coruña, Giján y Santander.

•LINEA . BUENOS AIRES. — Servicio menrual 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 regreso• desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el • 3.	 •	 •

• LiNEA NEW-YORK: Cusit, Menco.—.•Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga. ".el 28 y de Cádiz el •30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala .en New-Vork.

LINEA DE VENEZUELACOLOMBIg— Servicio menrual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de,•
cada mes, Para Las Palmas, Santa Cruz de 'Tenerife, Santa Cruz de la •

• Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas .de Colón el 12 • para• Sabanilla,,
Curala.O ., Puerto Cabello, La Guafra .; . Puerto . Rico, Canarias, • Cádiz y
Barcelona. •

ÚNEA. DE FERNANDO P6o.—Servicio menstial saliendo de -fiercelbila
el 2, de Valencia e1,3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para tais palmas,
Santa-Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos "dei,la "colta
occidental de Africa.

Regreso de Fernando POo el 2, haciendo las escalas de Canafial 
•

de la Penínsitla, indicadas en el viaje de ida.
LINEA BRASIL-PLATÁ. —Saliendo de Bilbao, Santander, GijOn, Coruña

y Vigo para .Rio Janeno, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
Viaje de regres • desde Buenos Aires para•Montevideo, Santás,-Río Janei-

•ro, Canarias, Vigo, Coruña,•Gij6n, Santander•St Bilbno..; • • .•	 •
• Además • de los •indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene

establecidos los especiales de los puertOs . del Mediterráneo a New-Vork,
puertos Cantábrico a New-York y la •Línea •de Barcelona. a Filipinas,
cuyas saliaas no son fijãsy se anunciarán opOrtunamente en éada viaje.

Eints vapores admiten carga en las•condicioneimás favorablesy pasajeros, a
.quienes la COmpailia daalojamiento muy cómodo •y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatadoserlricio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para todos .los puertos.kdel
mundo, servidos por lineas regulares. •

Agente en Tortosa: D. RAIVI •N VERACIL
11111~111~~airm
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AN SEBASTI
' REVIS.TA SEMM4ALV1NAiOCENSE

wetaFeccpe iResucitól

En • el •'Sanhdrin

Reinaba un pánico terrfbl g entre los
escribas y fariseoS..A toda prisa babian

.acudido a reunirse,con Á nas y Calfas.
El cnsci era inandao. Lol guardias de
la legián romana que babian puesio a

•lavista det sePalcro del Naza.renO.
ra que su,s discipulos . no .robaran
cuerpsi. estaban 231i, ternblorosos, .de-•
mudado sustro,ellos tan areadc s al
peligro. Uno a uno, los primaies. ju:
dias. ; interMignban a los legionariol,

eoniencesse de que no babian oido
rnaLde que no eran victimas de un
suifio. Y los legionarios, sin VDT126633.

repelian una J cien TC. COS::

=s19 . salir .ei 'sol../a lusa del sepu. lao
de TiltS1I0 ajniticiado.ha aidd sernovida
con tsiiépito . porlanos seres alados más•
sespiandeciéntesque el'' sol mismo. Y
del sepalcro. abierm ha	 el
frado enn más liiz torlavia. tiosotrol
crgados y »vencidos • nO labinics

.	 .
poT qué fuerza mustmosa, DOS hamos
TIsto por suelo sm hmmos D3 pant

bemosbuido..... cuando he-
.mos seraido senacer /a rnoirilidad dt.
nuestros miembroi	 •

.	 •
.-iResucitél-exclamó corno un azo-

'gaclo. un doctor de la Ley..
' -Cumplinse su •profecia,ahadió •

• ea ' cabalmente hay •el terCer
dia de su •
• .7 Resucitó el Rabbi a . quien cru. ci-

:ficá mosl - Musitaron los escribas'y
a' media voz, como si pronan,

ciaran su misma- setencia.
coM :lba ojoa desorbitactol,

con el rictus tagico en u boca, con
ias uñas clavadas e'n su manto,
sosepara imponer silencio. Y.hablén
• - iNeciosl-clijo-RNo veis que con
vuestros comentarios no haceis mas que

• conhenar nuestra obra? Noi 'estorbaba .• •

y .luego de. con.seguir desbacer- . •

nos de El. venis shora a darle créditoy

• a Ye r en El cumplidas laa profecias, • • y.

aŭnla suya propia de que el tercer dia

de rnuejl habia de. resucitai... Sois -

unos nérios, unos	 :

nos hemos deengahar a no,•

soups. mismos1+-interrumpid .un'pñ-

• :-Pero hemos de ensáhar al ktlebld,



pueblo nos abandona sino nos
arrastra.:.—gritó iuribundo Caifái • el

' Pontlfice de los judios.
•

Un calofrio intenso hizo rechinar
los dientes de los reunidos. Delibera-
ron. Si. para salvarse era preciso
conŭnuar engañando al pueblo, ahora
con más motivo. Y no habia que mer-
der tiempo; no fuera que el p ,ueblo se

' enteralra del estupendo caso de resu-
trJcadny se produjeradealli poco u no

de aquellos movimientos espontáneos
como el del pasado domingo; pero que'
ahora seria peligrosisimo... para su pe-,

• 'Ilejo:
Y acOdaron sOboinér a los .sayones

de la guardii del Sepulcro.
.-=Tomadeve dineth, 4quereis másl,

Pedid. Es .el préció de vaestro siteriCio
de la verdad. Lo que habeis visto figu-
raos que lia sido un sueño..Direls, pues:
amientras dormiamos han venido los
diszipŭ los del Nazarerto, y se han Ile-
vado su cu. erpo.»	 •'

Y los guardith romanos. ,• como cua-
tro dias antes Judas, salieron del :Sad-
hedrin vendidos, por ulas miserables
monedas.

Pero la Verdad , triunfinte htzd ser;
pentear con letrás 'de fuego ante los

.•	 •	 •	 •

ojos • atónitos' de bs deicldai, el
aroumento que siglos despues hizo des-
lizar por la pluma del águila de Hipo-.
na: •

—Si los guardias dormian, cómo
pudieron verque los discipulos de Je-
sús se Ilevaron su cuerpo? 'Y si se lo
hubieran Ilevado, como no castigaron
a dichos guardias que ' no tenian otro
objetu mas que impedir que et Cuer-
po de Jesús desapareciera?

• Anás y Caifás, los doctores de la Ley, •
los escribas y fariseos, , volviéronse asus
viviendasatMvesandO las calles de le-
rusalen, en aquella mañana espléndida
de sol, hundiendose siemPre en la par-:

• te sombreada de las calles como mur-
ciélagos que huyen de la luz. -

Demasiado les lucia, la luz interior-
que a su pensar culebreaba aquellas pa . •

•
•	 ,labras de fuego:

resucitó! Los kiglos no queda-
rán engañados. Brillará etérnamente
la Verdad. Y se alegrarán una , en - pos'
de otra, todas las generaciones de todos

resucitól •

JUAN M. BORRAS ARQUE
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Res urreccién!

Vibran.todavia en'nuestros oidos, y

más aún en nuestros corazones.los ale-

' gres toques de gloria con que acabade

recordar y .celetirar el pueblo cristiano

la resurrección- glorio ŝisima de Cristo
• ,huestro Redentor: • 	 •

• IVictorfa/ He aqui lo que suenan

esas earhpanas, lo que ,expresan esos

eánticos, lo que palpita en todos los •pe-
chos. ••	 •	 •

Triunfo de Cristo nuestro Rey, triun

fo para su huerpo, triunfo para su

ma, triunk parh:su • Madre y stis dis-

• cipulos y arnigos, triunfo • para str.,san-

to nombre,.triunfo • para su cruzy doc-

- trina. Todo lo queen • él ifue vejado y

escarnécido y perseguido y humillado.

•resulta ahcira en Ervencedbr y

Triunfa todo.lo suyo, y onsiguien-

temente hasta nosotros, si de verdad

fu•éremos cosa suya.	 . • .

aqui el desenlace natUral •ie

Pasión:

. Epliogo felicistynO de las cuaresna-

. les austeridadth son las ' thefables f.ale-

• .grias de la Palcuaf sIntbolo - este el más

idechado y conforne de •las ..alegriss
etern 'as del cielo;•del cielo que es la re-

compensa indefectible de la vida peni-

tehte ymortificada .del . cristiancn Este,

este es 'el verdadero aspecto de la cues-

tión, yno hay ouo que asi la compren-.
da y la résuma toda. Sufrir un,pbco pa-

ra eternamente gozar: gozar.. eterna-

mente a trueque de haber momenti- . • •

neamente sufrido. Ni la vida	 la •

muerte tienen en el concepto cristiano,-

finico Xerdadero, , otra significación:

ni puede darse para el alma racional- fi-' .
losofia .más alta y • más noble: * Tentados •

estamos hasta de afiadir, más .cómoda.

* Más cómoda, si,: porque siendo el

sufrimienio censo irredimi hle del

tal de Ia vida, cpiHera o no quiera el'

hombre ha de pagarlo, 'y "si no se- re-
signa . en bien suyó a pagarlo espontá-

beamente a Dios, • se -Io cobrará. en su •
lugar el diáblo por violencia. para su

perdición. Y cuenta que para estas •eu

rias es mis exigente el: diablo
sucristo, y con maXor dunza apremia
a suvititis,y sin nitgún linaje de

•consideraciones les dicta auto de eje- •
cución.

•No debe ser, pues, dr dosa la dis-

yuntiva. 0 sufrir voluntaria y itmoro7;
S.mente POr Cristo cOn perspectivas y ••

teguridad de perpetua bienadanza en

'Ittelelo; o sufrir torzeda Y• desespera-..
dainente per• r el:clemOnio y con vistas •

: enhlefinitiva a su Ingubre maisión de ' '-

horrores por toda la eternidack •

• ESIO por lo que mira a la vida futu.:1

n.

• QUe por lo que .toca'	 la.• presinte,	 ,•

aun en ella no es 'nenos . yentajoso pa-,
ra el fiel cristrano el partido que pro- • • .

ponemhs.	 •	 •
Sufril•con Crisio lo que n'os impone
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El o lo I que voluntariaMente por sü.

a. mor nos imponemos . nosotra, es Ile•

var la cruz a cuestas, es verdad, y por

isPeros caminos, más con caritativo Ci-

.rIneo y alentadora comnadia. Sufzir

por el .demoniO, que elta es la suerte

• i -nev. itable de todos los .que rehusan.

• 'frir .por Cristo, es hacerse Muy mis , pe-

• sada la atlicción, como lo es todo peso

pa-a quién lo va arrastrando a regalia-

dientes; estloblarsé la pená, que resúlta

• doblada y ciendoblada siempre que no•

• trae las • compensaciones consoladOras;

• clét méritot es paducer ' sin.esperanza,

que es la triás cruel y mas horrible. es7

pina del padecimientO.	 ,

A bien que algánlenitivo sueIe .tam-

bien áfrecer el demonio.a su's misera-

blestorzados, cua -náo estos. no ' piaden •

ya- más cán erarrastVe de su ignominio-

sa cadena, , lin révOlver con que- • prO-

• pordonarse salida de los nasajeros ma-

les de la vidaI para trocarlos en perdti-

rables tormentos!!t

• i0h truzl joh amable Cruz de Cris-

to, Cruz dulcisima, Cruz am ,able, Cruz
Prenda aci dé inefables con .suelos; y..cle

• inacabables dichas mas allá Cruz 	 •

• • Paschale quae feps gaudiuzn
COmo en tu bonor. canta .regocijada la

Iglesiat jCuán sabio seria el mu• clO si-

té estudiaSe! . jCtan trocado • en paraiso.

• i te'compréndiele! :jCudn anticipada

Pascua de Rcsurrección fuera hoy

continuo Calvario si te abrazase!

Puelta del sól.
Por un cielo mudo y frio,

Sin rtubes y sin colop,
bajaba un sol moribitnlo,•
mizerta sombra de aque: spl'

•• ue las viejas primaveras
• templaba • fecundadorr.

Eran las tierras de ocaSo
desiertas que Dios creó

• pt. ra que el. hombre se acuerde .
del Paraiso	 Dios.

muera coa la nostalgia
del que ei'infinito amor;
y donde el cieloy se urzia,

• sin nu• besy sirt color,
con una Ilizrtu• ra'rtiuerr
q'zze el ruido nunca ha5it

•• con len titudesdolieni 
agozi Ptaba aquel sol. •

no nrtro en•su eaida •
ni pueblo• que ta sintirt,

pájard quecantara •

la vespertina cancián,
ni selva qzie se'moviera,

' ni tombre qué attlara su vol;
• ni toire que se pintara

con el do• rado arrebol,
••••ni.cedtilino celaje• 	 •

•que embe6kra ensu vell n t • • •

•Jq p• úrpura derrilidrt • • •
irliimo rei plandor. • -

Entre desiertos desnudos
la muerk le.sOrprenda, •

al qthe.rtmere en el desierto.
n• . le ve nunca el amop•
ni nadie le presta. oidos, • •
ni riddie le dice adirts. • •

Asi murrió aquella tarde • ••:
•so•lo yguejandote	 •

-Msi se'M zuren los hombres	 •

que Irtin pivido sin amor!
1.114; Galariel v dalán
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• Edicto
.	 .

:Don JOSE Soler ý Perez. Juende pri-
ditera instancia de este partido.	 •

Rorel presente edicie se -hace saber.'
Que Doña Coinsu. elo Nevot y' Arribas
natuaary vecinade esta Ciudad de
narol en donde fallecib el dia • seŭ de
Siptiembre de mil noaecientai quince,
Otcrgó testamento . olOgrafo 'el trece .de
Diciembre de mit novecienlos , siete,. • que

• fué protocoltlado en la, Notaria de esta
-Ciudad de D. Juan Costas Verdjá el
dia quince de Septiembre del mismO año
mil noaecientos qvince, eldel •que entre

aotr . declaró que no.tenia herede ros for
zosos y deseaba Oue todos s bienes va--•
saran a su marido .D. Teodoro Blaseo
Mas para ghe disfrulase ,de todai • sus

•• rentas .mientras viviese y despues de la
• muerte de stz marido pasen d los here-•

deros ,m4s pratimos de su familia: . Qui
ha. biendofallecido D. Teodoro Blasco,
Dofict Patrocinio Coeto •Arribas, véciná
de Receile,•ha comparecido en .éste • Jul-

•gado promoviendo ' el juicio uniitersal
correspondienle para la •adjitdicacibn
dedichos bienes,, alegando' .derecho a
ellastpor .;ser hermána utet-ina de •la
Doña CoisuelalVebot y pariente • por
tanlo en segundo grado ,de consangui-

• tiidadrT habiendo.admilidala dem. anda
• en provtded aa de hoyhe acO rdado. Ila-

Mar• po. r .edictos a Itis quese' . cr'ean .con
aerecho adichos bitm. esl .kara • compare-

.' cer'en este Juzĝado y Secre tária a' de-
-ducirio en	 .iénnino de' dov titeees

coniardesde la .gublIcacibit • de este
.	 • edictoen th Gaceta de ..Madrid, •

• • Dhllo en:. yiparol a diq y seis de
•Ábril de - mil novecieptth diely nuesm.
iosé Soler.—E1 Secretario

• Licdo. Rodrigo G, Guarch. • • •
• .

A•las dignas Autolidades y lectotes!
•

todos fel icita San Sebastidn las pascuas •
de la ResurrecciOn del 7efior.,
.—Acudan a la Aeademia militar priva-
da P: del Salvador, 5, ^1. 0 -cuantos
alumnos del cupo'dóinstrucción rtece-
siten prepararse..	 •

—Desde de , Octubre Próximo la
• jornada mitaima legaien todos los . tra-
'bajós será de ocho.horas al dia o cua-
rentay ocho senianales. •	 •

han repariido pór hl cierios pros
pectitos de una Madamórjue ofrece re-
m ediar los males de la humativiad y
lo que sin duda hará 'es . sacar . los cuar-
zoSzt los tObtoS que a • •ella acudan. •
Creemos suficientemente discretos a •
nuestros lectorespara no dejarse. ern-

• baucar de tales patrafias.
carPiritero Manuel' Giner, plaza

de San Agustin, infolmará sobre una •
básctila para pesar woo k. unas puerr

•talde3 1 5o por 2 • 70, cinco metro' s de'
tialatistrada cie , hierro y . dos.. rejas de •
Coo i ol 7o.que quieren vender. 	 •

Comisidn Proiincial se' reunirá
I os clias 25, 26, • 29 'y 30 del actual mes.
='En el Conservatorio de Vitlencia cOn-
tinua datrido coliciertos neestro Leopo' I.: •
ditoQüerol aveptajadisimo pianista.Las

•dotes de nuestro ai tista superan	 a
las de los mejores ejecutantcs y no' cabt •	 •

•duda que ha drser una gloria paia el •
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•puebre que le vió.nacer. A las thnti-
- nuas felicitaciones que se le . prodigan

unirnos la nuesna muy, entunálta que
extendemos a sus Sres. papás y fami-

• ia.
—En la caThe cie Sta. Magdalena ffŭe-
naj puede adquirirse la ,casa nám. , 16.
Facilitarernos más mformes.'
—A Partinde dos • Meses; despues: de
dictado el oportuno Reglamento que'

• se eStá preparando,enlas tahonas, desde
las beho de la nocheit las. cinco .de la
rnidrugada, tendrán los panaderos. seis

•• horas consecutivas de descanso. • 	 •
vuestros enfermostardan en

necuperal laa fuerzas perdidaal- . Hubie-
rais hecholes tomar algunos frasdos de
Biosimfo,	 • '

halla mdy mejorado el Sr. Juez
• de Instrucción dc . la caida sufrida la'pa-

sada semana. Lo celebrinhy.. • • •-• •
• •—Dispuesto todo para la bothclura del

buque del Sr. Frontera sera echado al
.mar el martesPróximo sino se.contra-
ria la-Orden.	 •

Católico, contindando
••castumbre; regalará monas a los Pobres
del Asilo; enfermos del ,Hospital y re-

., 'clusos d • la cárcek
• .	 .
—Mañana el auténtico Charlot con •

• sus acompañantesneperia en la plaza
de esta es' pectáculo que tanto -,11amó
Ja atención en lunio :pasadO. Segura-

• mente tendrá tin 'llenazo la 'empresi. .
--Ililagrosamente se salvaron •dias 9a-

' sados de segura desgraciala Sna. Vera y

su Sr. hermano el pficial de Correos lo
milmOque'D. Ramón Comes y Don'

• Manuel Zanater, hijo. La'caballeria del
• coche que les- bajab • de la astacibn

•

emprendió desenfrenada carreta •tam-. ' •
baleando el carruale hasta qné se nam.-
pietha Las barras del mismo quedando

•separado el carruaje del caballo. Et se-
ñor ±apater,-al arrojarse ál suelo, Ltuvo

	

ta suerto de ^ no lastimarset el Sr. Ve-	 •
ra fué quien se hirió levementé en .una
mano. Cetebramos no haya' tenido
peOres consecuencias el percance:
—FRESAS. Ei ordinario de Valencia
lesŭs Veind las'vende a r5 ptas. me- •
dio kilo. Los dias sacesivos serán
Ul/a

—Por disposición del Ministerio de
Hacienda, han smpezado én algunos

	

pueblos tiš visitas de inspección, un	 -
ingeniero industrial y• un profesor mer-
catit, revisando las tarifas • de cOntri- •
bución industrial y de utilidades apli-
adas a los establecimientos.' •

—A nuesiro amigo don jaime Buj•t su
señoraespósa • cumPlida .enhorabuena • • •
por haberles el Señor concedido una

	

preciosa niña a la cuaíse le ha puesto •	•
Maria Teresa.

.4ta Maantos en la Ennita de nuestrta
Santos Patronos colocan ' cirios cn los:
altares recomendamos los pongan en el • •
suelo para evitar incendios y • nunca,
al despedirse, los dejen encendidos.
Procurea apagarlos bien icolocándolos
en la caja que hay sujeta en la verja de
San SebastiÃit.. ' •

• —La lefatura de O. Públicas de ena
provincia niene , órden de redactar el
presupuesto de gastos para la construc-
ción de un embarcadero metálico • en • •
la playa de Benicarló a fin de'faCilitar

• el envio pcir mar, de loi miles de bo: .
coyes que alli se 'lconstruyen 	 otras. •
Mercancias,
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Eji breve Ilegarán a Espatii [26boo
tonelada's de pataias adquiridas en
glaterra para mejorar el piecio que ac-

. tualMente tienem. 	 • •	 .
—La titular de farmacia de Villa her,-;
mosa•se halla vacante. •

Un yecino de San Matéo ha behho.
• efectiva la niulta de . 2 .50 pes. imppesta

portel Sr. Gobernador por .pérmitir se
• jugara a los Urchibidoken. -su estable-

•imiento y creemos que' la de.5045, con
• • que se ha cestigado ' i un . cafetero de Vi-

• naroz, fambien'se abonará,• , pero no•
•basta esto, no; aqui se -juega eri mu-
chos • Sitios escandalosam.ente y si• se
quiere. moralizar. de veras debe medir-
se a todo por igual multandoles seve-
rarnente...	 • .
--=E1 Antonio Lope; dela Trasatlantica
zarpará a ; fines del . actnal para Manila
y escatas ‘drbitiendo caiga y •pisaje.

El pinror-dechrad. or señor Redó ad-.
míte , trabajos en • la -cesk. Patano, 2:0

• de la c. del Socorrö. 	 ..• -
—El . sorteo de NaVidad del actual año

• eonstará de , 6o.00d billetés sierido 'el
riener premio de siete y medio • millo-

• nes de• pesetes, de • uatro • l segundo y.
te tresel tercero. '•

HEI dia.25 porla rerete Ilegará a 'esta
;	 permaneciendO hasta el . 26 a-medio dia

el especialista ortoPéclico do•
• né clue e hospéda en la fondi del.

iior Ayora. Los herniados • (trencats)
debehaprovechar la ocasión y visitar-.
le si necesitan desirsservicios. •

• ,T EO los eraramuros.de la calle de Ca-
ligse vende una.casaélkplanta baja con
huerto muy cipaz, octipada hace poco
por D. Simbn Querol.- 	 • 	 , •

Resultan,un primor • pór• su presee-
•• . tación y yariedad ,de dulces y licoreeen•

, las ; presentes Pascuas las confiterias de

los sefiores BOyer.Adel I y fvlac .ip. Las
recbmendamos a nuestros lectores. • •

Ha. rt ; fallecido en el . S. Hospital la pa-
sada semana 'eleio Gásonet y . Toni 'I
baldad. E. P, D.
—Se han hecho por el Gobierno algu- -'•
nas aclaraciones resPectos a los iimbres
que han de cohic:ar los comerciantes •e
industriales a rodis las facturas y reci- •

Has'tkque.esten heclios los sellos
esp. cciafes deben usarse los mbviles , de •

Loi documentos, tartas o nátas
que. se expidén:gara . avisar enyio	 ge-
netés del comerci6 : al por mayor,..no	 •
Ilevarán timbrel, a n6 ser ; que sirvan: •
para cargo o descaégo. L'Cuanios docu-
,mentos se ecpidan para justificar el pa- •
go ' de géneros deberYser talónarios
llevarelsello debido :en elcorte de la •

enatriz; si alguien necesita . más porme-
noret se 19S facilitareMos.
—En las oficinas dei ferrocarril se des7
pacha deb st. 6 hasta t de Septiembre.,

mie nos•péesente unoi. lemes de
señora • ue se perdieron el dia de jue-
ves santb se le gratificará debidamente.
—Nuestró amigo D. Francisco Bala-
guer en agradecimlento 'al ' 'Serior pbé
.haberse librado. , cle gravé tnferrnedad.
ha entregado, al, Comedor 5o pesetas. •
Celebramol •Iá curahián ; y..qu	 Dios
prerhie su carid .	 .
=E1 oculista señoé Traghicr admIte
consultas ;en ICastellón c. Gonzales
Chermá, 54,

AVUNTAMIENTO. L.Sesidn'del rd.
Asistin los señores Serres, Fora, SeguT
ra, Guimerk y yerdera.=Pas,a a
sión unkinsiancia de' Ricardo Ribera
para construir, una cerca er una finca,,
lindahte con carretera de • Castellón a •.

• TarragOna.—Se aprueba un recibo de •
pesetas por la confeccibn•de 611 sello

.•	 •
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para la AleaHldie y - réconáposición • de-
ctrO.E1 lefior GUinlerá Ilama lá aten-.

ción. 'sobre el exceso de velócidad que

Ilevan por el interibr de la población
las niotocicletas yel Alcalde ofrece dar:
aš órderies para evitarla.—El señor•
Verdera marfifiesta que . en portal de .
la calle San Francilco;.solo isay ün con

Xumero y comb le parece insuficiente
• tlama la atención del Ayuntamiento .

• pues puede dar lugar a que se ejerza el..
matute y él tiene Miticias que	 .hace •.	 .
de . manera larrientable. Le contesta

• presidencia que .se enterará de tal esta-.
'do de cosas y lo . corregirá, ' y que si tie-
ne conocimiento de contrabandb, pue-
de confidencialmentemaalfestarlO y•
castigará 'a los culpables.—ÉI propia•

•señor Verdera interesa que se proceda
a remover el terreno • del arbolado ' de
las calles ý a su rtego. —El . seridr Gui-
merkrecomienda que chanto. intes se
rellene el espacio compren.dido entre
bordillos d • la estáttia a Costa y Borrás
y quele coloquen algunal plantas para•
adorno , del pedéstal; La presidericia l•
•contesta que ya lo'fiene-ordenadby

En breve.quedará inaugtdrado el ga-
binete de radiog-afia (RAYOS X) . en• el •
local que ocupaba la Ädmi5n. de Co-
rreoS, ;:ocorro, 30.

domingo práxim ŭsé celebrará e I

.CoMulgar general.. Las familias que
-tengan algŭ n enfermo pÉocuren se
Ileve .alSeñob pareetimplir el precepto
Pascual. El sábadO al . atardecer, estará
de man i fiesto	 el cancel de la • Igles ia

• .el detille de las calles que . - recorrerá- la
procesión para que los vecinos barran

• las callexy las-. alfombren -co-n  flores,.
adOrnando los balcories. 	 •

abaratárán . lás.. subsistenctás?. A .
•

esqŭende el Ministro de Abasdecimien ' •
tos nombrandoInspeetores que en cada..
.provincia observen• si • los géneves se •

Yeden a precios de tasa. Pará hacer las
averiguaciones pertinentes . han •sicto
destinados. a la de Castellón . D. Ernesto
,Arin, teniente cordnel y D. Rambn Gij ••
•capitán, ambos de infanteria, que
que nadie lo sepa se presendan en uná
.localidad a fin de sorprender ' a ,Iol aca-

	

. paradores y, a cuantos no se sugetan . ,a	 .
• lo ' precepmado: Los propietarios deben • •
cuanto antes declarar en la Alcaldia
las alteraCiOneS que hayan sufri, o •tì
ex stencias derttro del quiitto dia 'ue
da . entradas o salidas sino quieren • ex-
ponerse a serios disgustos, pues además
de . la multa que pued.e Ilegar • a S.000'

pts., prisióa y pago de thstas krocesa- •

les, seyerian privados de jos •articulos . .
• de su pertenencia. Debe manifestarse el.

cebida, maiz, centenb; anoz,
Mal, lentejaa, habas, garbantos, avtna

• y .las harin.as que de eso •procedep;
aceite de olivaypatatas, h ŭevos, azucar. •

carbones de tedas clases, granos Vse-;

	

milla.s. destinados a' la alimen tación . del	 •
ganácIO, nitrato de sosa, sulfato amo-
niaco.y. de potasa, superfosfams de cîi. .
clorulo, azufre y todcs los abonos qui -..	 •
micos. I.os que denuncien una

dela ley,	 venta de un gélnerc,
• por ejemplo, a Mayor preeio del
lado, participarán del So por ciento de •
la multa que se le imponga. Yeera ./145-

ra que se' tomáran medidas,serias 	 las
.de 'ahora parecen ádicilés y severas

	

teniendo el prOpósito infiexible de ha-	 •
cerlas cumplid: • cábese de una vez •

con tanto abusó. ,

--Recomendamos.a nuestros lectores



ao olviden en estas' fiestas a los pobres
• del Asilo, Hospital. Comedor,. Confe-.

• reneia de S..V. de, Paul ry :demis • des-,
heredadosde la fortuna. Esten segurcs

• que haciendo participar a dcsgracia-
dosdè su antentOlas pasarán • niucho
rnás felices.: 	 • •

tenido.el pusto de sahidar
• los Sem inaristas Sres. Puchcil. Garcia.

• Trsza!. Set Elano yBíil y a los jóvenes
res Ribera, Giner, Anglés y Cabadés
que Ilegaron para celebrar Pasctias .en-.	 .	

••tre sus	 •	 •
•- La algarroba se pagó ultirinmente t a

• 335 pts. a. Pero • al parecei encalmada•
la corhpra, solo se paga ahora a-3 1 oo. Et.
vino ha subidoa o' :5 :el grado no ha-
biendo variaciön en otros géneros.
—Mafiana, a. las•8, oficçales. en el altar

la Sm. a. Virgen de los Dolores, eli
• M.-L Sr. Dr. D. Francisco : Borrás,
Dean:de la S. Catedral de TOrtosa, ben
decirá la .un án matt imonial de suso-

• brina-laa Sna: Teresa Serres; hija••del
• alcalde nuestro amigci D. José Maria,
..con • el industrial de TOnosa don Fran-

, .cisco Bard,opadrinandna la feliznare
ja. ia abuela y futuro padre	 de

• la antrayente Dofia : Ftertario Juan y
D. Francisco Baró, stliendo luego los

,novtOs a visitir diferentes cepitales. •l
Asilo se han entregado 25• pts..-y otras
tabtas al COmedor para que los. pobreS

• participa de. l fiesta. • Recibao los
priáximps espotos y sus familias nues-
tra felicitación, más cordial y sincera.

• —Las funeiones de, Semana Santa .se
•lian .vistO concurridiazas revistiend&
la gran•solemnidad Pue les carectenzai
A las procesioncs del jueves y viernes
santo asistiá inme. nsa concurrencia y'
realtaron deuna brillanté adrriira-.
ble. Estuvieron presididas por las dig-
nas autoridadel.

—Procedente'de Granada ha Ilegado el
nucio Dein de Tertosa M. J. Sr. • Den
Francisco Borrás quien tOmará pose-
sión de su nueva dignidad el mierales •
próxim. o. Reiterainos cordial enhora- 	 •
buena y para muchos años. • -
—Ha permadecido en esta breves • hov •
ras nuestro emigo don Francisco.Adal
CathInara inspeOcionar, con ,e1 Arqui-
tecto, las obras que llevan a cabo en su
coa de la avenida •del Monumento. Te-
nemos nuticias • dc . que terminada
bra resultará un PriMoroso edificio

que embellecerrel pasco del • • puerto.
Se encuentran en' esta, al lado de • sus •

familias,e1 Tenienfe primero de infan-
terta D. Juan Bta. Bono; y los alumnos
de las Academias .de caballeria e •inge-
nieros D. Ernesto Gomczý D. An.ioniO
Mire. Con el n de Pasar tambien aqui
estoodias ha Ilegado la ara..Maestra de
Cuevas Dofia Joaquina •Decap con s'u
Sra. hermana Trinidad. A todos la
bienvenida:
•=.Ha regresado a Morella, despues de
pirmanecer unos dias juntoa.•la seño7
ra esposa de' D. Pedio Ayora, viaticada
por la- pravedad de .ou ertado, Doila

.Concepcián . Carnós, Maestra de apuella
ciudad.	 •
—EI lunes dia 14. quéelá abierto al • pn-
blice el .establecimientO de ĝranos . y
salvados al por mayor y menor, monta-

.do en la ealle de S.. Crtstobal, 111, por
nuestro arnigo D...losétaballer al que
deseamootito en sus transacciones. •
- De unos 5 jornalei de cipacielad,.hay'
para vender una finca eriel •Poctell
otra de	 jorn• l, proxlmamente, en
Caper. 61.Informará D. Vicente Catalil.

• .



solares para Ohaiets, en el sitio dás-pinioresco y concurrido .de
playa de San Roque (Ilavatera), abn Kildmetro de esta ciudad.

San Frnncisco, 56, VINAROZ

Taller de Escultura

Informará

FUERZA GRATIS
ECONOMIZÁD DINERO UTILIZANDO •LOS DESPERDICIOS DE

• ESTRAS FABRICAS
•Los modernos GASOGENOS dispuestospara:onsumir toda clase de deperdi
dios de inadera y de tenerias, cáscaras de arroz y de almendra, oiujos desgra-
Sados de uva y aceituna, cortezas usadas y sus residuos, virutas, brozav,

rcas de maiz y tulba, dan un gas rico y limpio como el del m jor cart 1m, y
fuetza oon poco o ningún Coste, adaptándose p ara utilizar antracita, catbón
lituminoso o cLk.

• A. SENDRA	 — V1NAROZ

• PEuRO . fILESIOL • Lieout
.	 • MEDICO OCIMISTA

lx-ayudante del HJ9ital de la.. Sta. Cruz: de Barceloia
CLINICA Dij ENFERMEDADES DE. LOS OJOS

.Tratarnian , o . espeeicti de 1, gCariu1a .cioneš.7 0pe-
, anióri del entropick (pet ,z/Tas hacia deridro) Citra,

eión "adical de /a fistula, etc. ete.
• • Floras de tiOmilltade , 11. s, 1 y de 4á5. . bias fesilyos de 12 al

BENICARLO Plaza cle 5. Báitolomé, ntim. 8
(aletras de la lalesia)	 •

SE VEND_E

PAULINO CABA LLERO•
(SUCURSAL DE MADR/D)

Espedalidad en Panteones y Capillas y toda clase de trabajos
arte funeratio, Lápidas a precios módicos. •lOriginales exclusy-
vos de la casa.

RaZon: San Cristotal, 9 V1NAROZ



VINOS DE MISA• PUREZA

OARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provinda de Tarragona)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 / 2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pur.blos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó,'de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a
•

D. RAMON ADELL VIZCARRO, - Calle del Socorro -•VINAROZ

•

,LA EUROPAass
FONDA

DE ITÌMilJ.EL OBIOL
Nua de San . latanio. 45 79111MIR

11	 •	 111

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado•- Luz eléctrica en todas
hs habitaciones.

•
Enn amedor con meses indeptdirles

Hospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
• Teléfono nitm. 75

• • •

TALLER
• DE

Construcción Reparación

• DE

EMBARCACIONE5
DE

JUd EaiteIIÉ y liermallos

" * Orandei Cotnodidadea para fmlias en la
temporada de barios .gonaCasá de Alianar, (Tarra	 )

FUNDICION DE HIERRO Y METALES,
• éonsiruceilen y reparactán • de máquleas

_Norlas edstentas DRAGA y NAVARRO
MaquInada, de ocasión

Cornpra de hlerros y nuidales

-SENDRA o Vinaroz



PalltilllitEllilti
ARTÍSTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTÓN
•41111

Encuadernad los Ibros que tengáis
en rnstica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés rflejor

conservados

SELLOS DE OOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTÓN
VINAROZ

-

01111Z

11011

Baldomera Beltrán

La 9illa de Sitjes
GRAN ZAPATERi A

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28

ACABADÍSIMOS MODELOS
DE TEMPORADÁ • •

ELEGANCIA INImITA8LECalle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS • • •

ti .qu. .ešr.
Construcción y reparación

de

emliarcaciones de todas clases

ORANDES . ASTILLEROS .

Grandes Talleres de Mdrmoles

DE

FRRICISCO VIIQUER

• Carcellé
(pedit)

CI

Especialidad en lápidas - Pantecnes
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Soeorro; 2 -; V1NAROZ

Benicarló



CASA FUNDADA EN-t-730

a2k.29CCrear3agl

-

HAM tAGNE

REPRE,SINTANTES 911 Ï'T.01101101191i1SPS.
~102=1;1~1107:2:0,



ORAN. VINO ESTILO





srroncto ESAIERADO	 •	 COGIE.9 A TObOS LOS TliétijeS;

Calle ce San Francisco, núni.	 VINAROittr
-	 • '-.2",tritv

-
1

IMPRECI PAPEM D,ANIEL, DEbbi
- :-:;,/,',:,,1

va•--...:1....kiii,....<...f,71.-...;...................,....... 	_. . • _	 	 •n505 '"a«......1:
j- - . , '..-: Vc . TRABÁS0á ARtiSTICÓS \/' .C011yIÉRCiALIS . i

I/	 '	 .'• i' .. OBJETOS DE . ESCRITO. R/O ' • LIBROS RAVADOS '.'‘ TARJETERIA -.; 	 .1
, ...,	 ..;	 .	 ..	 .

RECORDATORIOS PARA BAUTIZOB DEFUNCIONES " 	 ,

CALLE MAYOR, 37 : Teiéfo -no n.° 83 - VIÑAROZ
ta-•+:1—j'a-

- s pi 0@1:211121110•

Materes velL1wt>,-11,:.•
MOTOR IDEAL paria el'AORIĈ U:17+011

p."	 •	equefla Industria	 •

Tii a Easallna, Patálea• Gas da 1 3/4 ,a 21 afiallos

• •	 '•	 •	 '

ladaladeen cemylans pard:Iltios ytII praaanas

••

COURIPle 130 griflos por tahalb y liera

Erre,

ŠE PIDASE la iista de referencias a

Laboratorio VELLIN 0
IkALLE DE PROVENZA, NOM •36711:

BARCELTONA	 T.1

'	 Di M1:1

-	 ,Elixir gstámaCái
de Saiz de Ĉarloi-(g7701MAIIR)

recešadO.bor lo iédlcos ciej.
las cinéo

tOnifica, ayuda a '
tioneá y abreil-apétito,- ĉurande

, • • • • • loss: molestias

iF Estámago .e
el dolor, dee0.9nmago;cltr diisp_er

ins acedias, -vámitos nap
rtsen'éln, tharrer,
tos	 v cts.131:11pit

Lj estrenimienio 
ras del estómago;Itér

:	 septico"	 z t:V.•12.^7I•
De venla da las brincipales idtC

' macias del nzanda, ten ,Serrano;
30, Madrid;

ten folk fo a qaial

11-4

•



los kilatios

EID PRECIO:F1,30 Almaceries de TEJIDOS:
AL POR IRAYOR Y. MENOR,.OR-

gustin el
•Piaz .at San Bnrtolorné (IgIeSia) . 8 y 10 ' . g

atalla
Benical rló

— — NOVEDADES DE TEMPORADA	 —— 

• Lanería -.Sedería Lencerí 	 Pañoierí, - CofSetería y cánfIcaio-1
nes de todas claSes - Toquillas y Manteletas novedad ,Equipos,
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes . Bánovas -
Mántas, tapetes, alfombras, ,étc.: : : Especialidad 'en;géneros•blan--
cos y negroi SólidOl'para liitós 	 Constánte sUrtido'S génefo's-

de ijerdadera gatiga y trbzos	 .

• Preclos raducidos n Comprando.ameáa •aasa se ahorra tlem'po .	 .

El

..	 ,	 .

• Es de gran interés Sara,los,hérbiados y del públicó en géneral se
fije qité 91 , día 26 de cadá tries yisitárá en Vinaroz,é127'éti Caltelión
y el 28 en Tortosa; ,e121Opédicb : :

Tosé Giné
eSpeCialista en er tratamientb de las herniaS, quien $ duranie más de
•18 áficis . vérifica loS:referidos viajes. 	 '	 ••••;

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
•<Elastich> aparatos pará-al iharde • POt'y todo lo Concerniente al
ramo	 Ortopedia.	 ., •	 •	 .•

s" En Vinaroz, el 25 , por la tarcle y el 26 por la mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón,, tbdo'el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa. 	 •

Los demás dias en su establecimientb

eRLJZ' BLANCA znioN-rER01-5,. 4 .• -



ioniiijos de la Compallía Tiasfilfilin
DOO

LINEA DE CUBA-MÉDC0.--Servicio mensual saliendo déBilbao el 17,
de Santander'el 19, de Giján el 20 y de Coruila el 21, Para Habana y
Veracruz. Sálidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Giján y Santander.

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio menstial saliendo -de Barcetona el 4,.
de Málaga él 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y 'Buenos Aires; . emprendiendo el Viaje de regreso desde Buenos. Aires el
dia 2 y de Montevideo el 3.	 ,

LINEA Nenv-Yom, CUBA, MÉDCO. —Servicio mensual saliendo. de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y cle Cádiz el 30,
para New-York; Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz:el 27 y de la
Haliatia el 30 de cada mes con eacala.en New-York.

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicid merthual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de ValenCia, el •13 de Málaga, y de Cád.iz el 15 de
.cada inés, para Las Palmas; Santa Crui de Tenerife, Santa Cruz' de •la

, Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
- / Curagao, Piierto Cabello; La Gliatra; "PuertO Rico, - C -anarias, - Cádiz • y

•Barcelona.	 •	 •

LINEA DE FERNANDO Póo.—Servicio rfiensual saliendo dé áfircelaa
el 2, de Valencia.el 3, cle Alicant • el 4, de Cádiz el 7, para . Las,Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y.,puertos de la, costa
occidental de Africa. 	 ,	 •

,Regreso :de Fentando Páo el 2, haciendo las esealas 'de Cánarias y
.de la Peníns.ula, indicadaS en el viaje de ida.

LINEA BRASIL-PIATÁ. —Saliendo de Bilbao, Santander, GijOn, Corldia
y, Vigo pára Río janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos' Aires ara Monteijideo, Santos,-Rtojanei-
ro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Saidander y Bilbao. 	 - •	 •

•,	 .	 .

Además de los-indicados servicios, Compañia Trasatlántica tiene
establecidos .los especiaiés de los puertos del Mediterráneo a New-York,
ptiertos Cantábrico. A New-York y• la •inea de Barcelona . a . Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunautente en .. cada viaje.

• .

Estos vapores admiten carga en las condiciones máS favorables y-pasajeros,
quienes lá . Compañía da Mojamiento muy cómodo y trato esmerado, coato ha
acreditado en su dilatado ŝerificio. Tódos losvapores tienen telegmfia•

También se admite carga y se expiden pasajes para tOdos los puertos del
mundo, servidos por líneas regulaies. 	 -	 •

Agerité en . ortosa: , D. RAMĈIN VERACIL
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Ell.A8111.
REVISTA SEMOAL VINAROCENS.E

Pegad a Dirs por er Éln-a

Doña .-Dolores •D'oeso, RiD: ell .
' watitral de Tarra.koa de riraiPn

'	 otte falieci&rn ista ciudad el.dia 22 del. a'cti.M1 ‘;:t
pIos 36'ailos de edad haÑenelo reelbido la :Santa--eiPción

• : Su afligidistmo esposo.IYPerho BarceIó; hijos PaScualito.,Y;
Caimen,_madre bOña poloreá Roseli• madre pUlitira rrafia Te-
resa Costa, hermana politicn poña Erancitca Barcelb y dernás:"

, narientes, S.UPLIC.AN 'a sus amigol y éonocido‘ en'comienden a
pios él alma,rie la finada y sé sirvan. éoncutiir 'a' los. Ifunerales
s otemnes que tendrón lugar el 1i 	 del pi óximo Mayo en
romrial á la.,hora de aoStumbre.	 •	 '•	 '

.	 „
El Ilmo.Sr..0bisld de Tortola ha áincedido 50 dias de: induk •

Sencia en la forMa detóátumbre. ' • • 	 '	 ••
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LO Pare Satit Vicent Ferrer•

: Sant Vicent Ferrer no , sols es• patrb • Diu aii; aPer lo• mea. de Cetembre
del any 1687 .tingué de la part de Cata-
lunya tal multitud de Ilangosta que o.
deixava fulla en los camps nt crolta
verda que no devorks: al ple del sol to- . •
lava tan esnesi quel cubtia com un
mal nuvol; pesada en consternaciÓ la •
gent pe. r ser plega que tisinca • luivle
tist recurri allavor de Deu,. pua for-'
ges bumanes no • podien extinguirla
per aquell any de 1687 exová en lo pre
sent termai durant l ivern no apara-
gué. Per arrninarll • la aia que havia
per lós curaps se discurri . per lo •govern,
fer una dula de bacons .cle asai els
vehins que portanlos al puestO 'abah
estaven loa canons sels menjaven, . en
forma, 'que entengueren haver acabat
en aquella mala semilla, quant a la
primavera del estiu en Mars i Abril
delany ;688. en que jo dit 15r. Guillo
•m trobi Justicia,se avivá en til abun-
dancia que pensavem estar perduts , no •

obstant se doná providencia a que. tois
los dies ixqués -moltagent per barrios i 

•

cosint quatre Ilansols al mitg se posa,
va un saquet o coixinera i esienen los

en Jos. somThreros i nams ana-
ven aoixant 'poc a poc . perkue • encara
noienia ales i . en haverni molta tayeen •

cauraarsac y dalli la posaven en ŭ n
clot, la ciernaven i posaten terra 'da- •
rntint: altées arsones anaven cre-
•nan en argilagnes i 'uns atres • eae--
nien matarne molta, pat no se conei-
xia mes..qŭe entratiro una
daygua del mar. En est• graŭ afliccib,
cs veya esta Vita quant • arribat lo 'dia

da retne valenaá i com a tal patró de
Vinaros que . te le diva de perteneiker
un hermói	 privilegiat regne sino

q ŭe' 's patró dels tinaincens per vot i
• • ecort del ajuntament de 5 de Juny
_	 de. 1633 en que se declararee . els

•• pati6tis menors de la vila.
• it entre els atrons menors tenia el glo-..

rios Sant Nice • t Ferrer especial distin-

Per aitÓ apareix San Vicent Ferrer
en l altar dels Patrons de•Vinarói.

. 'afion estin; abaix el 	 dis Sant .Va-
. Ient, rneatmunt .la 

.cos
Mare de Deu de

, Misericordia; entre mitj Sartt Sebas j-
• - tik, i a' un costat i atre Sant Roch i Sant

Vicent Ferrer.. 	 ••
• . 

Esta distinció es ben mereixcuda. En
• efecte: es tradicie constari cine San Vi-

cent Ferrer ta ester aqui en Vinarós ' i
encira se 'senyalalo,povet del • Sant eis
a casa número 13 del carrer de Sant
Francés.	 • .

• Ademés, lo parlament del • regne de
Valencia reunit en Vinarbs va elegir

• per ieu diputat a Sant Vicent Ferrer.
• per alhompromis 'de • Casp alion , gra-

. cies a la interveació del iSant s' aca-
ba•una gderra civil, mblt encarn. i-

• gá, donant lacoiona al rei Fernando.
_Y per damunt detot aixó, tenim la
pecial • protecció de Sant Vicent

• Vinarós com lo demostren mOlts fets
• 'entre l ls que senyalem un molt . nota-
- ble .que l copiem at peu de ;la Iletra

un'llibre .de_bitptismes al final de les
.págines.. •
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delgltòs Pare Sz:r, Vicent Ferrer fill
i PatrO de este •R: gne irnPrõvisament
se desaparegue Lextingué tanti multi;

•tud de Ilangosia que ja 	 ,seT.na'ha
•

aparegul raga alguna.
Alguns diguLren que Sortirendel mar

de hVeS ' no conegu. des blanques i negres
n perThs ,cernns se ta fragaben,

.locierto fcióque es desparegué ' i-nd .po-
, cia ser volam . p.ersLe encara no volara,

lo dia del dit glo rIm • Sani Vicent Fe-
rrer q ŭe com a Patró de elte • Regne
intercèdi • én teu Ilsiostre Sinypr pera
que•el . 11iurés de tan grad plaia.,

Hasti	 prer.
sencial derfet que réferilx escrit de la
propia má.	 . • .•	 •	 :

Deabi ha Vinqut sempre la rholta de-
, VosiO dels vinarocencs a tan ., grart Sant

• •que senspre durará perque está arraigo-
• da én Ia nostrabiStoria abon beben lo
seu ansor a la patria dels.bons-.vinoie-.

-Este recOrt historic dedlea la dost ra'
Revista al glOrlóS.San Vieent Frrcral
célebrarse. lo qu' 1n centenar de la
most acaeneuda ,en . .Vannes en 5 di

•
..	 •

Alartl de 1419. ,

Deberes de justicia de
: los .obteros ij patron'Os.

., •
' se engar.ar de sus explotedenes tuma-. .mos los siguientes,párrafos que se re-
beren a los mut nos deberes de, • los ,Paff

• tronos y obreros los cuales si se cuMH
pliesen tendria la sociedad la paz de
mie'carece y el .proletariado estaria en
la posesión de strs justas reinvindica;
cio .es que per • Iotros mediosl . letan
siemPre

«Deberes de los trabajadorés:
l.	 De estos deb,res,, ls que toean i al • •

"proletario y obrero, son: • pOner de: su
paite integra y fleIrnente .el stalnjo que
libre y equilativaménta se ha contrati-
do(no p rjudiear en manera alquna al'
capital,ti hacer.violencia personal a
sus omos; al defcnder sus própíos ae-...
reches, abstenerse de-la fuerza y nupca ,
arniar sediciones, ni .hacer jontas e .on	 -
horribres ..malvadoš •que mañosamerite
les ponen delante desmedidas - espe :r • •
ranzas ygrandisimas . promesas, • a..qiie
s: slgue casi sfernpre u'n arrePentienien^
to inutil y ia ruiria de stš fOrtimal: '•

• :Deberes de los ricos y de I loa amos •

_ para con los ohrt r -s:	 •	 •

'A los ricOs y a los•amo-s toca:šue, no
dében tener a los obreris como .escla-
YJS; que deberien'elios respefar
nidad: ie la • person 'a • yla nobieza que
a:Isa persóna añadeloque se Ilama cq-
racter de cristiano. Que si e tiene
cuenti la razón hav :ral " y la filosofin-
cristiana; , no es ••• vergonzosopara el
hornbre, ni la rebaja de ejercer'un.: ofi- ••
cio, por saiario;pues le habilita el 'tal •

'oficio para poder, , henradamenie sui-
tentar su vida. Que lo que verðadera-
menle es vergonzolo e inhurnano, es

abusar de bos ' hombres, .como ši. no
f sesen más qtte cosas para sacar pro-
vecho de ellos, y no estimarlcs en mas '

•• La Unica doctrina social verdadera
está contenidade modb hnninoia,
pientIsimo y admirabie en ta ericiclica
«Rerum Nova 'iumv del inmorral Pon-.
tifiĉe León XIII el Papa de lolobreroi,

De dicha enciciica que debiera ser
conocida de los obleros, para no dejar-
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..que lo que dan de'd sus m ŭsculos y
sus fuerns. .	 ••

Deben.cuidar los imos que los tra-
bajadores cumplan con los deberel de
la'Religión y que su trabajo no sea ex-
cesivo..	 • .	 .

Ordénase asimismo que en lås pro-
letarios se tengli :cuenti con la Reti-:
gidn y cen el bien de sus almas. Y por
esto, deber es de sus amcis hacer que a
sustiempos ,se dedique el 'obrero. a la
piedad; no exponerlo a los atractivos.
de lacorrupcidn ni a los pelignoi de
pettM, ni en maotra alguas esterbar.le
el que atienda 'a su familia y al :cuidado

• de ahorrar: Asimismo, no imponelle
más trabajo del que sus fuerzas puede n
soponar, i tal clase de trabajo que •• no.

• • losuíransuscxoysuedad.	 ,
Debea procurar que el jernal se.s jtis-

Pero entre los principales deberes de
los arnos,a1 principal es.' dar a icada
uno lo que es justo. Sabido es, 'que pa-
ra fijar ointerme• a justicia el Ihnite

muchas cosas se han deHte-
ner ea consideración; pero en general

•• deben acordarie los ricot• y los ames,
.que'eprimir cn provecho propio a los
inkfigentes y menesterosos,'y de	 po-

, breza ajena tOmai ocasiOn para . mayo-
res lucros, es• contra todo derecho

y humane. Y el defraudir a uno en
et salario que se le . debe, es un. Man
crimen que clama al cielo pOr vengan-

•aMirad que el jqrnalque defraudas-
teis a tos' trabajadorei clama: y el

• nuté de ellos SUC71a. en los oidoi del • Se-
' bor de los .ejércitos. ' Finalinente, .áán,
• eitremo . cuidado debeiz guardarse los

amosde perj udicar en lo , más ' m inimo •
• a los ahrirros de les preletarios, ni con

violencia, ni cen engafio, ni co. arti-
'ficios de la usura: esto atio con rnsyor
razón, porque no están ellos . soficien-
temente proigidos contri quien • ke

'quita sus derechos o los incapacite 'pa-
ra trabajar, y porque sus haberes, cuan-
do más pequefios son, tanto deben ser
más respetados. 	 .

La obediencia de estas . leyea, .mo es
verdad que bastaria ella sola para qui-
tar la fuernt. y acabaicon las ausas de
esta contiendah	 -

• I-eo: •
..krt. 4.0 En el l 'ocat de. la Sociedad

nib 'se plemité hablar de
Pues estén ustedes seguros que alll •se

habla de Religibn para atacar a la Re-
ligibn Catblica. •. .	 .
•Y, si no, cuenten ustales los libros

beferodox- os que figuran en la bibliote-
•

Y las revistas ateas, 'que cstan sobre
Las mesas— de lectura.

los diarios impios que se reciben.
Todos •loscuales -estent á Insta de to-'

doi los socios, y nocallan sinO que ha-
blan de mil numerascontra la Religibn.

Y euenten usteides, además, los ene-
mtgos formales de. la Jglesia que fort
man parie de la neutralisima Soctedad,
los cuales,.como buenos enenngos de la
Religión, son todos de fo MAS • intole-
rante que darse pueda.

ComOque, por exigirlo su intoleran-
cia, se pone este articulo, 	 •

Tau• embu.iterb y solapado, que
mismo, fingiendo nq permitir que- se

• •- •

n.
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.	 •

hebl •1 Peligión, habla ŭte Religibn del
modo más ariero y ' despreciatiro. •	 ,

.41M se permile hablar de Religión!.»
Digase francamente: 	 • •
Nose pérmite prófesar, como se debe

, en toda s partes, la Religióo • Católica, a
, los catálicos.	 • •

No sepermite enaltecer Ia Rel ligión
Catthica.,'

No se permite defender la Retigión

No se permite hablar • de
'	 Pero . se exige. foicatóliCos no•pare-

er. en atiblicd y prncticametite católicos.
•1,4h! Todo se permite, menos' •hablar

de Dios, y del ordèn moral, y del
dadero heroismo, y de los infinitos be-
neficios que la Religión Calblica•ha hc-

•chon los hombres. • 	 •	 .•
• -De todo së puedé hablar, menos •de

sin ló cital no seituede dar ut
so en el camin o de lalzumanidad, dt

itz historia• del progreso. de las artc•
de las letras, de la dencia....	 •

Y eso, qporqué?
• POrque lo .exige 	 intOleraneii, de

,unospocos gue alcirdean de tolerantes.
' fintolerantes!	 •

7Y , ' habrá católicos que si,i 'eserúpulo
de conciencia apoyaran con sus cuoias
esas sociedades en cuyo reglamento apa-
rece esa impiedad... •	 •

Hasta cuando ha de durar tanta
farsá

• El 1: de Mayo 
•

En esta fecha se celebra la fiesta del
,trabajo. Pero como nosotros queremos
proceder racionalmente en todos nues-

• tros actos nos preguntimos: 	 es el

••-mi

trabajo nara que le honremos? Y res'- •

pandemos: el trabajo cs ' ia' condición • •
impuestra por Dips a la • vida humana
en lo que tiene de ejercicio •de las po- •

tenclas• y fuerzis ' .del • hombre
y en lo que tienode penoso, es el cas-
isso que ueva el hombre ncr el peeado.
'El trabajo asi considerado fué santitica
dopcir el Itcclentur. del hombre que sa-
tisfizn por riuestros pecados y se sujeló
a una vida Pobre ' trabajando bn cl ta-
ller de Nazaret. 'Por •eso el trabajó es
donsicterado Por elOristiano como • obra •
de Dios. que redime y salva y 15or: con-1
sinuienie i.digno de que se' le honre.
Ahora bien; los dtsgraciados que no
tiehenosta fé, que es o que .ven en e I

trabajo? un s 'uplicio impuesto por la •
ciega Oasualidad.h. Y sebbn este crite- •

rio i€pueden con razón hOnrar que
no nuederitener corbo honorable y. es

•sOlo I'pára ellosobjeto de execnición?
Luego procedien.	racionalrnente so- ••

lo el obrero criitiano . puede celebrar la
fiesta del trabajo;• quienes no pienith
en criitiano zo pueden, racionalmer.le
honrar el trabajo. • 	 •••

•
La fiesta del . 0 de Mayo, además dé

fiesta del.trabajo• tiene el . caracier 'de
reivindicación Obrera: Mis tambien en •
es. te terreno.la única bandera que pue-
de cobijai a la claseobrera es la ristia-
:, es la católica:	 •	 •	 • •
' Esel'Papa quien más alto ha procla-

mado. nuestro,derecho a irabajar ,• eri
• mejorea. condiciones, a • i on:l.lida más
humana, a jornal vital y justo, a quó,

'el contrato del trab •ajo se' nos trato
eoinb personas y no como instrumeri‘
tosde produc-ción solamente. '

eodilnos los Obreros justicial.. 	 •
La justicia es una virtud, /a viltud

no se,concibe sin mOral ni hay mo;c:1
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zin reliióìi. iii 	 otraieligin
eli de n'ue .stros padres . la "Uriica. ver-

dadera la religtòn catdlica. Luego..t.O--
das las reivirsdicaciodes 'clel• .	 •	 .

paele concebir y sentir en „
todo en ijerdad v grandeza el obrero

cristienO.	 . •	 .
iObreroi! ' Sed creyentes

solo en el . catolicisrno .se _Puecie raeioe
almete lionrar al traltia'jO santifi.cado

• por Cristo y.soln edla doctrina:ceidli-
ta tienen fu .ndamento racioisal ."Ja. jus-
ticia de ..nuestras 'reiv'indidactO nes..

•• LIN OBRERO

TeaSAN SEBA:IFIÁNv : saluda respé-
tuosamente al Sr..Gobirnador.çivil de
esia Prov'incia D. Victor Ebro que• se

.posesionn,de su,cat.go el 22 y Ic of:e
• ce' su humilde cdoperaciónters, pro de

los intereses de la.provinCia de sts go-
bierno.	 .•.	 .	 .• .	 -",.

• .extraordittaria, yenida de 'foraste -
res pari .presericiar• .char7ro1ada....era
parecida a la de San idan. La empresa

•tuvo tin bueis Ilene y los • tOreros cutn-
plieron'M ŭy bien: • .
—El lunes dia 21, en el altár rnityOr.de
ia Paéloquia; celebrose el diatrirnOnio
de la Srta..Tefesa Serrecdn .aéredi:
tido.industr.iál de• TOrtota br.'F'iåriCisec;
•Bare; oficiáridó el 	 Sr. -Dean

'
• Francilto 'Borris: Libi• intired8S: en
.gran:púrhero,:fueron : obserpilidet • •con
explendido lunclulleiterartUt

tación• 'deseando :que 'el ISdribrga
muy felites , a • lás'nueVos • torisdriét. -
—En la calle 	 Sta, • Maglialeiiii•Ifue-
tij haly'para vender uria tasá • tefiakda
con dl ná m ero .16.	 .

sido nombrado. Oirectól-gehéral
•de.athianas, Ds "Luis Méntielr Dliiuta-
do por Morella, cabaliero digniSiMo
qué tiéne. milchisimo : 'interes 'pör los
pneblos que representa: CortUYIntre
las oliral de su> risayor empedn'el el . •
deseado terrocarril
nostongratularrios de Su elévatibh a

.a car.gb tan Importantec • pue . 'iln • cabe •
duda que mucho podrá-hater para que
sdactite la resdización •de agnel PrO-
yecto, Recibé . nnéstri fecilicitaCiOn 
cer • y entusiastu.	 • •
+Iniuestro querido colega 11:13±-ellat su
çonsarcádice queel carbán deCeltell de
Cebres ci ne Ilegd a pi g•rse,a eicrpts..'he
descend:c1-; a 8e.a pocu	 •
—Las cedulaS .. „perspnales deb • actuil
aiie serán valederas Itásta tieinia dias.
despues de la _apertura cre eSie impues-
to
=Sin•Biótráfo.

•
reis que vuestros enferIOS gsnen' las
'filerzas'perdidel['

regidsdde'S.U'Viaje"'dé''j,Uldligad-
da",.‘bb•tehiend6•Uinidel•,tiebefieleil,•'•1±e.
venido de Valentia -ntielird“ rld'erido
amigo el' viájante lde C la-adrecliliele'Td-
brica	 perfumeria, La F1oir'n;;.1.rde
Barceloria, don Ransán Bosch.. •

tonserjes' ide l'lsdéfédadea-ld:
cales, deacuerdouon, los dueños de ca-
fés. han c&iii&orticiparlpúbli-
co, el aumento • circunstancial de. las
écinsuniecidnei:'' 'Se 'cObVic‘d

eb•rilecliew•C`iel:t

medicicateflát ŝksyala,i,se

•

•
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.	 •D.'Agustin Ribera, i clijeño de Mtra:
.mar abriiel estableci .iniento la pri-
•

.imera.quincena de Mayó. •
Juliári-Poy nbs'entrega. 5oo. sellás

". . ,•para civilizar la China, 25 Vicente .•Llo-
:9rlrt,iotros t 5o por corieo interior

3.5oo la Sita.	 • .
—La fábricaipara extraer aceitede oru-
joeme se . vende en esieccinsia de 3 it.exL.

...tractores de . 5.000 ks.,..a destiladores . de
..2.5oo, 3 serpentines coMPletos, 2 depó-.
sitos desulfurO, de 20.000 littOS. y . • la
tuberia con . sus giifos anejos. •• 	 .1
—Acadeniia nilitai privada. Se ad Mi-
en alumnos• en el piso 1. 0 2. 1 de la
sa ,
	 •

de la plaia . del SalvadOr ninn. 5..
ser' bratado al aÉua el balandro de

•don José Castellanos, en Benicarló, fué
dicho señor arra.strado . al mar. ' .enreda-
do en las cuerdas. La asistiencia inme;
diata 'de tos marinerei de una.
desgracia.
-1-La e8posición de automóviles ide
Barcelona quedará definitivamente
apierta 41 . 2 al 12 de Mayo práxinio.

-r-Segtift nos . aseguran, en Mayo • • en-
. drá la contribución urbana .recargada
a causa de las • openiciones catravales.
El .aumeoto	 en papeleta aparte, •

este dicho aumento • no apariece
el ..segundo trimestre, será el -tercerc.r.
pero lo Cierio es q• .e el i aumento más
pront. O o más tarde se cóbrará de to o
ehilo igig.•	 •
—Se narra notablemente rePuesto, de
laoperación que ha sufrido, en un cli- •
nica de Barcelona, el chauffeur • nues-'

.tro amigo RambhJuat MirÔ, Celebra-
remossu total alivio.	 • .•	 •
— El jueves Ilegó . a esra. fórzadamente
el buqUe Pe. pe Fernando • e Valencia •
con unis 85 toMeladas de higos para

•Cette, patronando por Amdeo .Chofre
'Eritraron en eme 'puerto para .reparar •

• ia gran via de agua irue les inundaba,
D. Felipe • Esteller cedió,..generbsamen-

• ie los artefactosde extrier letrinas. pero
•nó pudo uttlizarse por rio aspirar a más
de 20 , metlt 5.,

••—•L.os -dias 26, 27•28 y 3o•ji se dele-
brarán:en ia Audiencia provincial . los	 •
juicios por jOrados correspondiente a •

los•procesadss•kritonia• Borrás Dome :- • •

nech, Anwnio Bayarri Castell y Eula-
lia Ruirrio.-Liábana del Juzghdo de Vi-

•maroz.	 • 	 .

•=Sfeifoón anuncia lluvias para c.siOS .•
dias. Y falta que hacen. • •	 •	 ••. ••

— En el. Portell se .vende una • finca
•cerch cinco jornales y .en Capegról
otra de un jornal proximam.ente. Dbn
V. Catálá theilitará mayores detalles. 	 •

próirrao dorhingo es el•de th • rosa
y nodudamos que el señor Alcalde ad-
vertirá a' lós • agentes de sus.  órdenes	 •
eviten laestampación 4e letreros y

• badurhamientos,de fachadas, pueá nos
'ponenesos actos a lun niyel . scbrada-
mente bajo.

• prin sifon o'sq, medioid.o2o, horcha-
ja 0 . 39, café heladOo. medio .manteca:
do 0 1 35 Mantecado o . 55 y leche rise-
rangada o45..	 •	 •	 •

Titular de medicina . de Almedi-
jor ccn 2.750 Pts. entre consignación e
.rgMalas se hallavaeante pudiendO lsoli-
citarse hastael 22 de•Mayo.

El •oculima .señOr Traginer .admite
iarias consultas en "CastelIgn; calle

G. Cherniá 54 i .0
Frincisco Gonel y'su • señora es-

:posa han . obsequiado. coM una mona,
las pasadas Pascu,as, a los obreCdel
Asilòy Comedor. Dios se lo pague„

de gloria se- eitcontralou
.uu.a. sortija de • Ulata - que está t dispo.st- l••
cián de su dueño. •.•
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•Habla j Wil so n y oigan!oSi les quell
da discursoalgunos imbeciles . 'y ótros •
cobardes ue creyendo no,, tienen e • •

valor de suj s convicciones.-
áLás programas modernos de . educa-

ción érv.los paises „que se iniaginan

aj delantados entre-ellos el•nuestro. son
uMas amalgamas de pieceptos pedan-.
testos, corno instrucsión	 higiel•

, 
• ne, etc.; asuntos hIcomnrensibles j para •
berebros	 formacidn qué nocesitani
de ortentaciones elementales y cristií •
nas en arrhonia con sús édades. El des-
crelmiento relrgioso 12. es! una actitud

atumida por todos	 inconsciántes

j es sintoma de j degenericibn y: asj i ha

sido sierilpr'e en tddes lás énocas. .•

- He Ilegado a una cdnclusiód de •que

• :el corieepto cristiano de Dios j cs • la. su-
prema fármula consoladora del hom-
bre sablo o igndrante. Es preciso ,que
los niños'senan j rezai• y com r•ertda.n lo

: que reiao • y a .quien rezan antes •••de/
aprend•rr el• alfaráto..»

La a l.garrobaXe há pagado a. 3 1 30. la

• Pasada semana no tentendO variacién
 •tos demás generos. 	 •.

=Terminadas las vacaciones han re-
gjresadoa Tortosa 16s setnifijaristas jaefio-
res Garnia. Tosza, Sqvillano, y Baila.

-rjEl dia 23 tOmn posesidn de su cargo
e! nueyo Dean nuestro ilustre compt-
tricio Dr:D. Rrandsco BOrrás. De.esia,
jaderridsde- lá farriilia„ cáncurrieron . el
Fdo. Sr. • Arcipreste y otros jamigos.
ReiteramOs la enhoránuena y que sea
por mtienos año-. • 	 •
—b. José Castelló y Tárregá • j suj s-
crito para el Grupo eséolar doo peaetas,
i.000 D. j Angel Glner y 0430 lás
res Hijos de A, "Querol sumand.o,' con
las anteri jores,
—1-lacernoa votos por el jrestablecimien

to de Deña Josefa. Elds quelué viatica'-
da ejl pasado viernes.	 •

7-Se han remitido alriforme de j nuestro 7-111
Ayuntamiehto loa expedientcs incOadosl
por D: Julian Sanz y ctos solicitand0 :24;
terrenos en la zona maritima. . • "(5
=En los extramuros de la calle de
lig se vende una casa- con huerto. Be•11:1/11
facilitarah detalles.: •••ct.

7-!-En esta se exige el pago. rell'cédulás°•:-V1
como personas juridicas a et Atenern ril
Circulo Católico; Clup táuririo;

•lo de Cazadores; Centro Répubiicauso;.;
Protectoradelirabajo; Cooperativa San
TeUrno, de marineros2id. La eCondmi-

•ca; Grernj io de barberoa; • El Progreao;
JuVentud republicananUnián de -bar-.
beros; Liga de higiene; Unión de,arma-.
dorel de pesca; • Taurina del •Servoj
La C • nfianza v sociedades de jornale

fros (peones y Oficiales); albaniles, paj-,;11
• naderos; . chocolateros j ij calafates.	 •
"`—Las operaciones de jalicisy bajast"én

el Ayuntamiento y Sindieato continuat,'
rán prarticandose;por lodci jel, mejs
Mayo próxirno.	 •	 •	 j
—Cohtinuan enferrnOs,• auniue bas.'t
tarites aliv1ados, Doña Teresá Alorera:
D. Sebastián Daufi, D. José Fons, tase,
nurita Paquiia Barcelá y D. Nicolas
-Darsa. Qjjue . se resiablezcan prontO
niestro deseo.	 •
—En flor de,su edad, dejando a su set.•,.•
ri jor esnoso, nuestro • amigo. D. Pedro
Barceld, hijos..madre y dema•
en el ,mayor desconsuelo, 'falleció
diá 22 Doña Dolores Dueso Rosell.
b'mdades•que•atesoraba nacen mucho.	 •
más'sensible su •perdida, seinida

.cŭdntos la conociah. Reciban ell
•Barceló y sus deudos todos nuestro
presivo pésamc y . no olifiden de rog4.
Dios'por la difunta nueStros lectorel.
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•	 .	 .	 •
=Para suplir todo	 personal de •telé•
fonos de la esticiób deesta se.h.an
cido y prestan servicio •los señoie ŝ JuL:
lio-y Sebastián Chillida, • Juan Quetol,
Julian Sanjuan, Demetrio Garcia„luan

, Parera, Pedro Ayora, Sebastián Roca y -
Jos,é Salvat: Maras Sega •ra ccmo cela-
dor,- Abelardo Fores; Capataz, y Vebas-

•.• tián Miralks Poloiérdinaniaitabiende
•quedado • muchisimos- solicitantes poi;
• Colocar. • Al frente de•la 'Central •de
aqui, desde que se • incautó el Estedo,
se Ingenieto.D. Pedro . del 'Po-
zo. La . Compañia de telefónOs tiehe
esta,earribien, al inspectordon Santia-.
go Masriera. las averias c4•• tie se áncon•
traron. - al haceaeoárgoel nuevo perso-
tal, han aido reparadas y se ha ya regu.'
farizado el •servicio• - foitnando cuatro
turnoaque atiénden al .chadyo, dos ca-
binas e locutorió e - interior de la locali-
dad.

-=Mañana se celebrarán niisas rezadas
Ermlia, .eo acción. de gracias a

I Os Santos Patrono1/4por habeise libra-
do.de graie enferrnedad la señora
.p3sa de D:Agatin Piñana:

•-=En el juzgado de Instiááción se . han
haho obras • Para instalar èl Municipál

-•que es probable vayaalli la• Mitrahte se
mana' : Qtiedará instalaño en laš habita.-,
cioes qUe ocupaba el thédieoforense. •

—Elniercölcs plincipïancon el ejer-
.	 .cicio.de peeparación .el mes de las
• ,res, consagrado a la Madre.y Reina del •

Amor Humbáci. Las Hija's de Maria ,
obiequierán a nuestra Divina NIadre

• todósiosdias en la iglesia parroquial
con misa a las 8 y .ejerCiciò de las •flo-•
rás por la tardes las 7 y media.•i El mes
de,Maria le. practicará tambien i'en• el •-	 .

Asilo a las ñ, en San AgUstin a las 6 y ,
media eri Convento a lss 7 y en' San •
Franciscó a las 8.•
i—LOs vecinos de la calle deSan Viceit-
te celebrarán mañana la fiesta al apos-
tol valenciano-con rnisa - cagtadai sar- •
.món y•vtielo de campanas. •
—Hoy le cálebra el. comisicar .de- los
itnpedidoade la Parroquia para el cum-
plimiento pascual: '	 •

•r-Algunas familiasde esta se trasladau.
• hoy . a Valencia para asistir a laá fiestas.
centenarias de San Vitente ' Ferrer las
cuales prometen ler lucidisimas.• • • .
—Fle •ce bastantes dias queino hay-agLi
tabacos. Los cigaéros , más baratos .
de 2c) cens. Los fu- madores atán . con-• •

denados aTorzosd aYléno. ' ••
—Cnantosi•tengan • libretás	 ahori.o.

• ostal rio• descüiden. de Ilevarlas•a
Admón. para que se•les abottin Ins i n -
tereses del atiO.

pasado el aviador Roget • • -
recorrió 800 •-kilÓmetros a itna valocidatt	 '

•de 214 porhora.	 • 	 • ". •
'—A cjuien presente a esta • Adrhinistra-
ción un catrei negró, tapizado de' pani
verde sele gratificará debidamente.

En la-exposición de I. Electricas , Os	 -

• probable .que se instale un • iréo' lind de
viento de más de Joo metros . de .dia-

• rtietro- para ponee á- e manifiesto ia po-
sibilidad de alcanzar fuMias
chadas por fo poderosas a precio poco -
menos'que graiuito: •	 •	 •
—EI extraciciole la sesión del • Ayuntar.
•mieuto dejamos de publicarldpor haT

•berse "traspapelado en .1á imprent.a...• 
Perdonen 16š lectorás. l rá la semana 	 •
próxima D. mi

irup.beimar, .Vimaret letelone 8ti



FUERZA GRATIS
'EĈONOMIZAD DINERd • LITILliANDO LOS • DESPERNOOS .• DE

NLEt1FIS FABRICAS •	 .

•Los roodernos GAIOGENOE dispuesSosparaconsumir toda clase dn ,deperdt •

dios de mactleay de tenerias, cálcaras de arroz y de alinendra, ornjos degra-

sades de uva y aceituna, cortezas usadas ysus residués;virutas, bruzas,

• zoicas de rnaiz y tritba, dan ' on gas rico y'lirrpio ntrro el del intjor .call r, y

• •nrerza con poco o	 ootte, eiUphir.Cott poia .ulifizat astiacna, csibin

littuninoSo o ctk.

,	 A. SENDRA —	 VIIMAROZ

rEuRO . • -ALBIOL tielft •
• MED1CO OCULISTA

Ex: eyudaute del Hospital de W Sta. Cr ŭz de Barcelotra
CLIZn ICA E ENFERMEDA DES DE L0.51 0.105

Tratamierdo espeeial de tas gra.nulaciones.--Op e-,
oefón del entropión (peptañas hacia dentro).—Cara

Ción radical de la fistula, etc. ete.
• lieras de e nett/ta de 11 a 1 y de 4 a 5. Dias festives de 12 a1

1ŠENICARLO Plaza de S. Bartolemé, ntirn. 8.
(detras de ta Iglexin)

SE VENDE
• Sollres para chaieis, fî el sitio ru gs pintoresto y conetdrido de

playa de an Roque (11aVatera), a un Kilórnelio de esia eiudad:

Inf°1111"	 -111101119 ffintli
•

San F an	 VINAICZ

Tal(er de • Escultura•
PAULINO, CABA LLERO

IVI(SUCURSAL DE ADR,D)

Espteialidact tn Funtorits y C pIllcs y uci a clue de itzt i;ts

allefunelat;o.	 pitties n édi«s. Ci 	 titni;
ves de easa.
_ Flatt:	 Vlt 11 e2



TALLER
DE

Construcción Reparación

DE

•EMBARCACIÓNES
DE

yllermalios
• • •

VINOS DE MISA PUREZA

GARANTIDA'

JUAN ChRBELLA . ALERANY - TIVISA (Provinein de Tesranna)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros- de . cabida; y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
eStaCión de destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunv'ecinoa a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del . Socorro - VINAROZ
•

•
LA EUROPA •Isr:~1

FON1DA

1:1

•
•

DE illtINUEL OBIOL
Plan de San Istanio, 45

111	 •	 •

Situada en el mejor sitio de la
cludad - Vistas • al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en tcdas
las habitaciones:

Gran tomedu caa misas independiagn

Hospedaje complao a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono ntlint 75

Orande, cómodidndes . Oara famiHa dn ta
telnporada de, ballos

•
Casas de Alcanar (Tarragona)

•

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcción y reparaelen de máquinas

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinarrát cle ocaskm

iCompra de hierros y metales ,

'SENDRA sa Vinaro±



Calle losa, 5, y Oliver, 10

Tortosa
	 sa1211111~1~

EsSaisina	

I • Bviques
Construcción y reparación

de

embarcaciones de todas clases

, ORANDES ASTILLIEROS

• 6randes Talleres dé Marmoles

FRANCI5C0 VAQUER

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

SocArro, 2 - V1NAROZ

Carcelle'
(Pedro)

Cl

Benicarló

tlitIll11[11111[1011ES
ARTISTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS , DE CARTON

Encuadernad los libros que tergáis
en rústica y formaréis elegante

la par que los tendrés mejor
conservados

SELLOS DE OOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

•Baldomero Beltrán

•La. Villa • de Sitjes •

•GRAN ZAPATERik

DE

GÁBRIEL fitIONSERRÁT
MAYOR, 28 VINAROZ

•

ACABADISIMOS MODELOS
.DE TEMPORÁDA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA. PRECISION
EN 'LAS MEDIDAS



Iástalaciones de centrales eléctricas y saltos de egua - Bombas para eleva-

.	 oón	 ttasyase de batudos.

•R2PRESENTANTE: ,:r?" o-5	 ;

Antoltio Sendra VINAROZ

•	 a•-•••_..r.trne,t
"

14 ARGE Y' I $. A.
r	 .5•4

DiputaciOn <núni. .1-40 1.1 -* BAR c g L ditio

QUINARIA Y ELECTRICIDAIY:-' i 'ai:2,A,COMPRA - VENTA
tores eléctricoi-	 erna ores - :Traftdore - o oren	 re-

Máquinai de vapor - ealderas
•

PROYECTOS. Y íRESUPUESTOS
•—

Ifinerms de aceite pOr el sulfuro de carbonci' w. Pátiricis: paraltlextracci0a

Étéido cftriceode la naraniapDesberfas para aceites, arcebolea, maderas, eic.

fULIAN:	TALLER DE/JOYER	 BALA Z
DB 	

modernas.- Aderezos tie oro• y pedrerfa.-Sortijas.-Tumbagas. ,-Pulseras •
« : : linperdibleeendientes yE.Medallas

Reparación de Cttstodias. - Incensarios --Copones. - Cálices y'Reliquiarios

	 	 ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	
s.12( co'res '7.er

• Calle dél "eocorropl •24 VINA ;102 II 14

•••=======

til

'ráTrver2e.l. 525	 • 5•20
iicĉhu 66.pecarrlb10
l'50%	 „Certifie•do. I 90

.para Lueensarios
• that	 •

t 101n50a peletps 350 y 126
irt:6e A Iltrtie a plás 3130

,-. '.	 , •R2era pali e! Sanfsi:oo pREpARAtisfi Es utthising V.:1,..s de cer... Roura de itmerjorg- ..i -
.3 77mtiÁd--W - (e,e,i05 Iii i,liin a yújniAr)yply iC3 re guandos; purern gi ranilda Z

. •	 jgrander•fintletia :‹Ati- t' --. - l• - 1?p,j-	 .,4511,14 Mlia-. - I: y 2.. neetearit para la

i.

14 •	 g"

	

ALOODON: 50 •	 •	 60
liliírgle°

e
R
rt

1:1r11ara fitto Sres. Gmés Roura e Hijus	 25 •	 •	 080 :•
Aeelte Roura para mechas • cerú

Prsétas	 ,5,25
•• •• •r-r 3450 ,-,,- 315 •••• Pd2 . Sebasan ROura • ViollO1 Misace Reara to envasee

yee • 1•75. ----ncuaRÁSictn:nirzi-c":5; 30: 60 155 tkre• • fl V412'1651Btb:

	

\vemsty 5.;.	 .'.; Senta Misa y 1.11:0 Psresta/. .
• .1

	

4.19	
-xonsielnn L. S leeta i nrsinación.	 .

P•ra las deru:s Va til r .e •a del Ahrr:
' P csmo pnrre y ercbalefedescle 60 kge. ',1

Ve:as metálleas Roura • 4
rDr010 mezrns larg..,.. •„Biss.,,,,,175,1

. 0 8 ..i	 . • 1,
ary	 • i'22	 •
• ,Irrs	 Algodáriy PastaRoura para` • I:•

	Immlaactooeslastapar4eas ;
1.34.517,,j	 runcil	 011 •

"	 •	 • 100 metroe 13.,	 3 ••
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. I IMPRERA 1 PIPIRril :- D A Rills • .' D E . bitil A:
e	 •.s.e."..;.........n.........1....J.,......-i...:.. . It..T . ....i.......14 nes«.

TRABAJOS ÁRTÍSTICOS Y CÓMEliCIALÉ§: 1;;:,..t.
,.•	 s. OBJETOS DE ESCRITORIO. : : LIBR6S RAYADOS : : TARJETERIA I.
f	 ;$
s RECORDATORIOS RARA BAUTIZOHN DEFUNC/ONÍS:	 .

•

e	 .96 CALLE MAYOR, 37 Teléforso n.° . 83: VINAROZ
Irjeeee a-sis rann neen seet	 senseain.chav ers

Elixir estorridéár

	

de Sziz de Craios (5f0MALIX)	 ,

Es reeetado po'r los' médicos.de c,
las cinco partes del Inundo:Por-,
qc.ì tonifica; ayuda a IládikaSi..,
tiones y abre el apetito, curando,	 ...
	 	 las molestias del 1-:,:•::

Estérnago 'e .intestinos

el dolor de eátórnago, la dispep-
lia, IGE, acedias,irdinitoi, "inape-
tencia, diarreas, er. niños y adtd:

i tos que., a veccs,. alterndaiCoa
.11 estrairniento, dilaación rdice; .

ras del esténnago, etc. Es afiti-
o	 . —	 	 séptic--: : : : :.: :-. ,	 ij

De venta en k2.9 principeles ter:,
, macias del mundo y en Serrano;:

1i ll 30, illarfrid, desde donde se remb:
tin folletes a quien los pida •:: 11

PITELMEELEL:

Matores VELLINO

111 Ei

EE MOTOR IDEAL para CAORCULTOR y r„,
perinefla ladustria	 E;

tlas a Gaseliaa, PLiáiD Ear da I ?jr a 21 cabaltss
-

E:
IE Iastalatiean umple1:: pra tlegai oirn aplicadares

•II	 .
tWilille 130 gsio: jra ratalia y heril

is 	 eiendo de 4C0 a SCO ORAMOS en :es •••
demis motorel	 "

3

RÍDASE lo. lista de referendas a

-	 -Laborat-brio _VELL1110
HCALLE DE PIOVENZA, NOK" : 467i?

in	 BARCELONA.

.Forida de PEDRO AYORA
SUCESOR . Di VIUDA DE APARISI	 4-1

-ta más aptiguá -de lá chtdad

•S-ERV1C10 ESMERADO 	' 	 COCHES A TODOS LOS TRENES•

Calle c-:e San Francisee, nánt 34.— VINAROZ :

Ci

.•

101



ervicios 10 la (0111fild
LINEA ot Cum-Mtpco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, •

de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander. 	 •

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
• de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo

Buenos Aires; emprendiendo el•fiaje de regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.

LINEÃ NEW-YORK, CUBA, Mtpco.—Servicio mensual saliendo de •
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
'para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.

Lítves DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual saliendo de Bar-
.celona'el 10, el 11 de Valencia, e1 • 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón 'el 12 para Sabanilla,
Curagao, Puertd Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y

:Barcelona.	 •	 1/4	 •

LiNEA DE FERNANDO POo.—Servicio mensual saliendo de 'Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Lás Palmas, .
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertós de la costa
.occidental de Africa.

Regreso de Fernando Póc, el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Península, indicadas • en el viaje de ida. • •

LINEA Bassu..-PLAis.Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para • Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. •

Además de los indicados servitios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidoŝ los especiales de los puertos del Mediterráneó a New-York,

• puertos Cantábrico à New-York y la Lthea• de Barcelona a Filipinas,
.cuyas salidas no son fijal y se.anunciarán oportunamente en cada

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento muy c6modo y trato 'esmeracio, como ha
acreditado en su dilatado senricio:Todos los vapores tieneritelegraffa sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para , todos los puertos del
mundo, servidos por líneas regulares. •	 ••

,,4191-4.:t9fin_Tortosa: D. RAIVION VERA GIL



El

EI PRECIO FL30 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin oig atalla
Plaza San Barto[orné (lglesia) 8 y 10	 Benicarló

— — NOVEDADES DE TEMPORADA —

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipost
novia - Mantelerías - Jtiegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos ca Comprando en esta casa se ahorra tiempo dinero

El El11111.1•~0

111os Hpiniillos (Ireotals)

Es de gran inte és para los herniados y del p ŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes Qisitará en Vinaroz, el 27 en Castellón•
y el 28 en TortoSa, el ortopédico' •

,	 Joé Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien crurante , rnás de

•18 años verifica los referidos viajes. • 	 ,
Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores

(Elastich , , aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la maliana, Fonda Barcelonesa.

Los demás días en su•establecimiento

LA CRUZ BLANC.A, - MONTEROLS, 24 - REUS
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sectarics •
• La huelga de telegMfistas lia termi-

nado.,Por fin se han irnpuesto la sed-
aatez, la cordura . y el buen sentido.
Hay cosas gue mejbe seria mo.haberlas

•hecho. Y tal es la buelga de tetegra-.
• fistas •de la cual ni han sacado proije-
chO los telegrafistas, ni 'la nación . , ni

•el Estado. Antes al contrario, nacidn
hUelguistas han salith . en gran-

nera perjudic'adog.,	 •
Y asi sucedórá siemPre en :todo MOL.

• y'iento en que impere . el espiritu • socia
• lista rojo sindiCalista.

'.Sue . 0r t qUe al asomar la'orcja •el
Monstruo qu,e ha de devutac a la sO

.cieaad actuar se dieron cuenta los hi e'
g' uistas y goh actited digna y enérgica
rechaiaron compromisos 	 ncitenian.

rompteron laS redes que • se tes teadia
• -Por ' si íncaittossc . dejahan prender. • •

soczciiÒ en . 1 a reunión gite el
2. 7 celábra 'ron . tos huelgu 'istas para
ta.: si debian volver 	 cs•a

• reunt ŭu en vista que, no. nahia •meOlo
• .

de venir 1.10 aeuerdo. el getipo fkme
ctite sé -brocedie . a a yont.

• citin secretaa.!o que sC opuso el st fior
Rocha:	 • •

La indignación iba en aumentO y ef
Rocha ofreció que se p.agarian a todos
el sueldo de esie qies, con tal se persis- •
tiese en la	 De•onde venia ese.
dinero?	 •

La mayoCia • viÓ clararriente que se
estgba jugando con. ellos y arreciaron
las protesta g hatta el-puntoque 'se te-.
ternió acudir 'a la violencia.	 •

Otro huelguista intentó • leer utta car-
ta qua se decia dc Lerrdux, pero la in-
dignacióu • crecientó le. hizO dcsistir.
.:Tambien • Lerroux es telegrafista?

A pattir de este - mtamento la mayo-.	 ,
ria de los huelguistascon su enérgica
actitud, •mostró bien a las claras que •
no estaban dkptiesios . ' a seguir enga-
Mados y Sirviendo para los ' manejos de
unoS cuantOs. ý •ué decisión unanime•

' la de p.rt.statárse al trabajo comer asi
SC hi go• •

Mas aún, algunos telegrafistas qt e
•
g b se presentaron al tener noticia • de
que !a Li ni ŭ n ge neral de mabajadorts
habia de arrastrar a loc obre gos cn a •
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• huelga deCidieron reintegrarse ense-
guida en sus puestos.

• •	 ven claros los manejos sectarios?
• Qae buscaban los de ' la .casa • dej

hueblo, o théjor, • guaridat • del • diablo,
porque de todos es menos del pueblo,
para aprovechas la huelga de
ristas?,

eQue bien hubiera resultado pira los
• :rabajadores y qué bien para nacidn y

el Estado con una huella generai?
Ojalá que fuesen siernpre éonocidos

los manejos sectarios de los vividores
sin entrañas del rojo sin-dicalismo, y se
apartasen de sul garras los trabajado-
es honrados.	 •
•• Es hora de ver claró los maestros na-

cionales a los.cuales algún compañerci
avispadolanZaba el •anzuelo para en-
redarles tambien e'n la casa . del'pueblo.

131h fortuna no todo el monte es oré-
gano para los manejos sectarios y con

• .unas lecciones como las recibidas que-
darian a la luha de Valendia los come-
dorelque viven a ccista de los que st
dejan •engartar..

Congratulemonos de . la terminacid
de la • huelga de telegrafistas y sobre to-

- do, de que , hiya sido partn en ella el
honrado Proceder do no quer .órse dejar
explotar de los que solo buscan pescar
a rio revuelto an'n cuando en la revuel-

••Ja . de la.corriente tenga que ser a. rras-
trada la clase proletalia, la vida- de los
hombres, el hienestar de las farhilias .1
el hónor y la vidárde su patrii.	 •

•

•

Mayo florido

es ei mes. de tas flores. Por doquier se
pereiben sus perfumes, por .doquier se
vsn esclatar los caoullos, hasta el aire
parece que floresca porque va Ileno , de .
las aromas que Iknan la tierra.

Pero no solamente fiorecen las flores
•materialcs, ya que ,tcimbien en . este ,mes
se ven florecer las J1, es del espir.itu.
No en vano es el nles consagrado a la
Florde las flores que va a• llenar e
mundo entero con sus perfumes la
Virgen Maria: Por eso vemos los. alta-
res de la Virgeti. que sus hijos le. levan-
tan en nuestros temp:os llenos de flores
m• teriales simbolo de las . espiritualed
que le ofrecen nuestraz alnias.

Y entre estas flores de ofrend a
mas doradas y:. agradables
a Maria son las de áquellos infantiles -
chralones que reciben por primera • ves
al Buen Jesits, 'at Cordero ittmaculado	 •
que perdona fos pecados del mundo.

Es esta . la causa porque tambien poi
demos decir que el May.o es el . mes átt
las Primeras Comuniones que son la

-primera,floración espirituri I de senci-
llos coralones, cuyo perfume de virtud.	 .•
no puede igualttr ninguna flor de - la •
lierra. •
Alégrense nuestros cOraçones-y adorne- •
mos con . elloi el áltar de Maria para
que por doquier se . perciban los perfit-
mes del florido-Mayo.

•
No hay duda de que el mes de Mayo
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El ateismo es

la antipedagogia

• Hacemos anueitroi lectores la jut
tieia desuponerlos racionales, librès y
honrados y qbe, en cuanto a raciona-
1 es, nida admitiran que a raicSn
oponga; en cuanto Iìbreš, todos reco-
nocerán, en si y en otroi; el seHstimien-
to y amor.de lalibertad; y en cuanto

• hOnrados, nada querrán que 'a l juiL
tici-a 'cicieber contradiga. •

'Y esto SupuestO, decimos 'nosOtrót:
Jaiste Dios?€Es el principio.y fin de
tädas las chsas?Somos 'nOlotros sCres,	 .
conscieritei y libres, hechos por E.1 y
para su gloria?	 ,	 • -
" 19-e ia primete Pregunte pende la con:

, testación de las otras dor.
•• isiíriguna de 'estas pregUnta-s- 'es''i fue-

• ra del alcance de uti nitio • de t seuel.;
todas pueden ser cóntesitidas con
poco de Catecismo;iipues hay escrito -
res y gobernantes y preteadidos . educa-
dores qUe no las sabcn en

• nción cristiani, es porqñe. esos tales,
en estisrudimentairias Materias'de:: "S' -

• d:agogia rataolSil, huinaria y crisajd,',
son seres acivIlados y atiasajos,	 ig7

• 110r20 1040.	 .	 .

Dios,	te?

•.Esto equivalea decirsi existe algr
porqñ si Dios nostiera,..nada
biera , y asi la begacibn de Dios es.la•
negación'„dt todas las cogs.

• En efeeto; suponed que hace mucho
(trillones de siglos)nidaliubiera habi-

' do, ni Diosni mundottashora que ha-•
.bria? . Nada. Eternacnente (o ' para siem-
prz) d-que, habria?Diada.-:eria posible
laeaistenciade algún ser, de un áto-•

mo, de un grano de arena, del ala de
un, mosquito? Imposible.

Neguémoslo, pues. tolo, o adrine- -
memos bonradamente la existencia 'de
Dios, esto es, de un Ser`eterno o que
no tuvo princípio y del cual todas las •
cdsas que no son eternas detiiercin sa-
iir por creación.
• • Que cs lo que nos enseiSa el Credo:-
eCreo aen Dios Pádre Todopoderoso
Criador de cielos y tierrer.	 •	 •

raddificil es estb que no se pueda
entender? jan ocultd que no se 'vea
con claiidad? ihhies .verdad 'que para
serateo es menester no peni •r y que
pafa ser liberalista (o aieo en politica).
es menester ignorar el 'creclo? • 	 .

El liberalismo, ut sonat, es ineampaL
tible con la fe y con el buen semido,

a Ignoranĉia.

El Lioš Casualidad-:

CuandO se ' eseluye' P.adre
•Cre' ador v'Ordetiador del liisiterso»se
presenta a ocupar su puesto • Oualquie-
rainvencidn humana: pero el hoMbre.
Pensador por naturbleza,.necesita darse
explicación de la:é:Cistencia del mundo
y dei orden que en él brilla.	 ' •

Y he .aqui que, exclitidael espiritu y
acimitida exclusivarbente • la inateria
(porqué sij, stirge la filissofia	 a-

	

•
sualidad, uequivále a decir .qUe ef 	 ••

mundo exiSte eltá oidenado porq ŭ e
lo eStii fodo Porinera . casualidad.	 •	 •
' Cómo comenzó sel • el mitnilo?-: ' •

Por ca.

Cómo se ordenó lá ma' teria?
ca.sualidad.

'Cómo se organizaroit los ' sei es? -
Por casualidad.
•Cómose produjo la primera ros'

Por casualidad..•



• Las cas. uslidales no pueden ser pre-
vistast -Aqui si. •	 •'
• Basta, seddres materialistas, tiasta. , •

de tantos y tan sendos dislates. . 	 •
• . Las casualidada no son sino salidas
de la ignorancia acerca de las causas
que producen los ihechos. La casuali-
dad es, pues. ls ignorancia. .

‘Y esia ignorancia es . la que preten -
de explicarlo trido? iY ata ignorancia
es la madre de la sabiduria y del orde.n
y de la firmeza y seguridad y poder y
hennosura inefables que brillan en to-
do el-Universo?

jGran divinidad es la ignorancia,
puesto que sirve para reemplaza a
Diosl
. El ateismo as cuestina de . ignorancia

•e ineducacidn: •

.El liberalismo,. en cuanto ateo, es
el sistema politico religiosa de, ls igno-
rancia yla ineducaciou. •

Cdtátt se • produjo el primer ruise-
aor?-Per castialidad.
' Cámo se fornits el prirner hombre-
Por casualidad.	 •

térno hoy todo se rige por causas y
no por scasoi?-=-Por casualidad.

Gdmo hoy la casualidad nó existe=
Por caualitisd.

Chmo hoy la casualidad ao hace
hoinbres?-s-Por asualidad.

Chmo estaiado. siglos y siglos lanzan-
do sobre un tablero letras de imprenta,
no se forma ni una linea de lecture-
Por castalidad.

amo ialpicando lienzos y lieitros
con los coloies de un pintor arrojados
2 granel, ao resulta nisigún rcuadro?=
Por
• Y en el mundo haiy ciencia, leyes,
cuadros, harmonia que pasman?-1Ca-
sualidadal

támo :coa todas los pitos de una
banda sonando por casualidad no re-
sulta annonia? .-Por casualida&.

almo, si las ambinaciones -easua-
les hicieroa bnitar de la ntherte la !vida
hoy todo ser viiro viene de otravivo?-
Por cssualidad.	 • • •

Por que si la casualidad • formó un
organismo, este:fut ya en aclelante cau-
sa y no casualidad, de otro-y otros • or-
gantimo seniejantes?=Por casualidad.

Por qué . les inventosde. los hombres
son hijos de su intehgencia y los inge-
nios de naturaleza son hijos de
casualidad?-.-Por casualidad, esto es,
porque al	 •

• • El mundo, pues, no es un pozo de
sabidurie.-No es sino us conjunto de
niantvillosas casualidades:
• casualidades no sc repiten no
son constântcs?-Aqui si.

Las .casuilidades no son complica;
das? -Aqui si.

-AYUNTAMIENTO. A ia tendn del•
25 de Abril asiste solo el señor Fora y

•acudieron luego los señores Verdera.
Ferrer y Sorolla. -Se aprueban los
cibos del Secretario por socorros ,a los
pobres 3:75, telegramas 26•4o, Ar-
mengot 211 195, Esteller, 22 .00, Se-
rralta 5 •15 y Beltran .2 •50 pasando a
consisidn el del señor Itoda de 125415
por fornales, ladrillas a 5 pu, ciento y
mortero a O2o la expuerta, invertidos
en el graslado ,del Ittegaclo; el, del señor

•

.Ap
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• • ..Séé ralta de yo'oo y el del señor Fernan
; • desde ttr in o.Se leé la réld ción de las.

personas juridicas qu deben tézbutar
en esta.—Queda autorilado por la
obra que desea hacer , el ..Sr. Ricardo
Ribera en su finca.Quese • cuésen las
alteraciones . de dotninio de Doña Joa-

gUina, Poy y Doña Lidanan a Sains y
• que las secciones de este térmjno para

ejeclos de offir vocales. .asociados
:sean sel,	 •

• —El pintor-decorador señor RedO ad-
- mite encargosen la calle del Socorro,'

casa del Palacio, 2.o	 ••

La D. -genera-1 de 0..Públicas ha au-
• torizado a la Jefatpra .de„trata proyincia

• parnmacticar elijeslinde de lcs terre:
nos gan ados al•Mar 'en . 1a •zona mari-
timaverrestre, tenicndo en cuenta gue

• se trata de propiedad del Estado. , • •
--rT A las doce de la noche dek sábado 26.
del parado mes, Se prerentaron en la
Admón. de Telégrafos de esta el.terden
te alcalde señor Fora éon el señor Ca-

• pitan de la G. Civil. Secreiario señor
Comes,.cabOlde.municipaiea y alguaj

señor•Llaudis, val. -requird, al por‘
•son -21 de	 presonter Jefe
señor SOTO, oficial señor Adell, orde-.	 .	 .
ninza,señor Gil y capatai señor Botill,
para.conocer se actitud • en.lo„Rbe afec-

• .taba al servicio, contestaron que con-.	 ,	 .
.. • , tinuaban i.disposición • 51e la superio-
• vidadyrestindolo, nor-malmente. , Actc,

segijiánse levantólacta, . • ,
zzLa Acactema militar para mc-zos ,del •
cppo de inststrecrón-está situada en el
piso t .o 2, • de la plaza del SaivadOr75..-

21 al treinta del corriente se co.
brarán has conti-ibuciones,' tritheitre
•primero de rgio-26en el domicilio .de.
D:Migue(Balaciart.

.	 .
Quién dude de , la poderosa' eficacia

.d..e .1 • recOnstituyente Biotrofo
haga hiprueba.
—Las nodrizas asalariadas 'debcn acu-
dir hoy con lOs niños a sir cuidado• a
las 1 , y media a la casa capitular.
-El traspope de eirbOn• de Castell de
Cabres •asta esta se ha reducido a
ptas. los roloo kiíos.. . •
—En la	 de Santa Magdalena, fue
ra , s'e vende la easa z6, • •

:-Recordainos 'a nuestros lectores en-
careciendo la asistencia, que fel• dra 6,,
Martth mórtimci, se celebrarán los fu-
nerales en sufragic de Doña Dolorés
Buesoq. e.p, d.••
- En las partidas Portell y Ccpcgrbs •
.hay dos fincas para vender.. Facilitará

informes don Vicerdetatalá. •	 .

- El Asilo de esta ha reCicido de loa se:
frores hijos de D. José Chavarria que se
encuentran aqui,n1 .vaiorn • legado de
se' seizpr padre.q. e.p. ..4.,nonsistente en . 	 •
todos los rluebles, ilgunos	 mucho•

•alor. de la casi gue ocupabiel la ci-
I le de San.dristobal. „. 	 ..„
—Ha fallecido el dinso -del * pasado .en
el Sto. Hospital: Visenie , . Callarisa (a)

Roig. R. I.	 • . .
an parlido para , Morella las fsmi- .

lies de los aélores Faridcs v. Caudet
d•crpues de .pez wantee'r tn esta.• una

•teinporada.
—En el Hošpiial.provincïal 1ran

•,sado varios individuos de, Bechi ,mor-
• didos por un perro . atacado .de , hidro- •
fobia, •,,Ha Ilegado la hora de. dar la.
bola a tantos pernis que vagan por

.n.uestris calies? Nadie.duda qtie si,•
mes pasado .ha quedodo reducido

' el ..movImiento •de .. mercanclas.• entre -
entradas y salidas. , a solas t.289	 aela-'
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das denvenpndo 23.8737t, en la áta-
ción de f. carril de esta. Bilietes se• han
expedido 2 : I s que predujeroa
/4-956.20-
--AY LINTAMIENTO.—A la sesión
del 1de Mayo concurren el serior Fora

otros cinco concetales. Se aprueban
ias cuentas de los seriores Róda y Se-
rr tha.-Pasa a cormSzón la solicitud de
Vicente Lilirohacer obras en la calle de
AtJanar:=Agu. stin ...Cerrera • cuttapau
•c.mtralistd de - las casilzas para W feria
ante el encarecimiento de ma teriales y

-nales suplica seje autarice hgcer pa-
-gsr a los feriantes f7pts. por Crda una
érz lugar de rs convenidaé. A • esar de
q112 lol señores Pora, Ferrer y Herre
ra creen deben aulargarse• el auinento
vi que -el Ayun tamiento no perderiz na-
d r. percibiendo 123 • roo estipuladas, el
señor Sorolla estinza,y asi ie aeuerda,
que. debe eitudiarse por la comisión de

,zerias. pues óbedeciendo la cantidad a
una contrala púbtica, ise.ç.íenta el- pre
ezdente de esa transformacióri, otra-ve;
se Puede lener diegustos ante peticiones
szmeíantes. •El coutratista al aceptar el
pliego sc obligó a- las altas y b-ajas
los géneros etc. que p ŭdiera tener en
tos años que se sujetó.—Pasa a

ruego del señor Juan Sorolla
Domenech para instalar un electro ma -
tor, lo mismo'qd e• la cuenta cle-19-.5o pe-
setas ds Bta. Constanti por arreglar •  --a
rizeda de un- carretón:Se lee la soli-
eitud de las • sociedales obreras .para
que el Ayuntamiento estudie • . el rnedio
de Ìrsgsformar.ei irnpuesto de conruz-
mos y se zicizerda consie gue el consisto-
rio verá con gusto id substitución y•que

-se haga- n los trabajos neCesarios para
llegar ,a ello; tomando parte delegados
de dichas entidades. —Se exponga2hasta

•

el jueves la distribución de secciones ••
para elegir los vaca les • asociados,=El
sciior Ferrer • suplica • no se descuide
arreglar el local del Jusgado para es-.
cuelas y 'esto da lugar a que el sefior .
F. 9-a se ocupe del Grupo. escOlar, al•
deczr el propio señor Ferrer que bl. -
ante la dificultad de levantar a Palacio
de fa enseliana, preflere arreglar como'

corresponde las actuates escuelas. El
iior Fora exponc, que .ante las dificulta-
des y transformacionesque, ha de su-
frir la hacienda municival, como £1,. al
requirir para que se suscribieran
-nes del emprestito, erg Para no eizga- •
ñar:para. devolver el dineró al tienzpo
jijado, visto que dificilmente.se
ria con los interesados, estima' conbe-
niente dejar en aito, por ahora,.la rea-
lización dei proyecto y si se croe qtie-
deben persisiir con el empelio de llevar•
a cabo ia .obra,que le sustituya otro - eri
ia comisiba puet para rio ' cumplir no
quicee aztuar. El yelar Ferrer, asierité
a lodich9 por el señor Fora y 'con el
creaque el Ayuntantiento • necesita de
pcsas y melidas ý puestoi públicosparŭz
la s atenciones inprecendiblei . -del mis-
mo. Termina el señorFora advirliendo .

e aunquése extrafie no - es
dario dejGrupo eséolar pubs opina q ŭe
antes debe organilarse la-hacienda u-'.
nicipal pirzqueds.allisalga elarreila -
de las aceras, matadero, - mercado y
mismo Grupo; udiendo cuínplir la pa-
labra -que se empene. —Los documentos -
referentes al paseo maritimo, contesta
presiaencia, están siguiendo sui trámi-
tes.	 -
—Junto a la ciudad, en efueras de
la calle de Calig, s yende •uua casa con
huerto muy capaz,te tfacilitah
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fonnes en esta Administracibn.
•cederán yentajosamente unas

puertas de hierro para jardin. SOR re-
' forzadas y miden 2 x 4 . metros.. Para
más refirencias acudan a San Szbas-
tihn.
—El yiernes dela próxima semana se
celebrarán en la parioquialas cuaren-
horas en sufragio de la Excma. señora
Vda. de Creixell exponiendo dieho dia
a. las 6 (oficiales) yreservan'do a las 6;.
ies'cios • dias siguieites a las 6 y 8 res-
pectivamente.	 • •
—EI dia de San • Gregorlo:vieines pró-
ximo, senbsequiará al SantO en su.Er-
mita por el mayorai .,Rdo..D. Federico
Costa con • misa cantada y sermón a
las io.

EÌ mes cle Abril t se h.h recogido
para el • COmedor 'en el ,Cépillo'de la Ad
ministracibn de cOrisuMos a'15 'pesetas

17 1 95 en 105 de lacapitular. -
•—La titular de medicina de Bojar y
Carachar asi caino la Se 'cretaria del

• Apirttarniento de S. • Jorge se hallan
vacantes...
-,-Dias pasados visitó esta ciudad•.don
Juan•Pich de la Sociedad EsPariola de

• Construcelones Electricas. , de Barcelo-
na, acompañado del ingeitiero que es-
ianten la Canadiene sefidr Zoppetti, y
del secretario señor.Torneipara tomar
algunos detalles y quedirse, al parecer,
con la instalación eléctrica de está o
facilitar energia a la Cia. que • actual-

- rnentatenentos. La r 'esolución qije se
adopte. 'se conocerá eri breve.' • ' .•
—En Abril se han abierto 14 libreias

. de , la C. P. de ahorro imponiendo
1.547 pts., han ingresado, ell 42 01:1C-
TICiORCS, 3.132 1 libretas ' co' rrientes .y

• se han reintegrado

7En el Asilo ha empezado . el • dorado
del.altar de la Sma Virgen de los Dej:

•samParndos 'por el experto artista se-.
ñor Candau y luego se procederá al de
San Antonio de Padua. Sc reciben li-•
mosnas a tal objeto.
—Ha pasado a mejor vida la señora
Josefa Flós . tia carna•  de D. Felipe; DoJ

-ña Francisca y Doña Emilia Ferrer y.
de D. Ramón Comes. A su afligida hi-
ja, sobrinos y demás familia :damos el
pésame recamendando pidan nuestros •
lectores por l difunta.	 •

•—D. Eladio Ballester con su señora es-
phsa e hijos se encuentrin en su casa-
torre de esta para no moverse hasta pa-
sido el verano. Llegaron l a noche del

•• jueves • en su magnifico autb. Sean
bienveriidos.
—Tenemos entendido que •la • fábrica
de los Sres. Carsi y C. ha agotado . las
existencias de trigo y harinas y de-
jado de facilitar este prOducto i . ios pa- •
naderos de esta ciudad, los que han :de •
yerse obligadosa procurarselo de •tros
ptintos donde pretenden precios ele-
Vadisimos, incluso de Castellón, a don-•
de han ido, poitcattla de eienos • desa	 .
ciertos, ilgunos miles de sacos a 6o Pe-

• setas.
—En San Jorgena fallecido la piadosa •
señOre Dófia Sara 'Esteller. Al expresar
nuestro sentido,pésame . a sus señores
hijos D. Adrian, Doña Asunéión y Do- •

ña•Maria, hermana Doña Irene, hijos
politicos Doña Pilar y Don Luis Mira-
Iles, fiermano Politico D, Sixto Mira : •

• Iles y dernás familia encarecemos 1
nuestrosleetores itieguen a Dios por la
difunta .q. 'e. p. d.	 .•

•—Anuestro amigo el • capitán que fué
de esta don Pablo Tellado se le ha con- •
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cedido lá gratificación por quinquenio
de t 200 kesetas. Enhorabuena..
Tr--Ayer partieron. para Valdracia nues:
tro amiga D. FradcisCo Gonel con. su
señora madre y esposa apresenciar ios

•• festejos que 'se• celebran en honsa- de
S. Vieente. •

• La Civil ha entregado al Come-
dor v20 pts. cagidas a unos mozalbc-
tes que en el arroyo se hal laban jugan -
do. Muy bien heeho. j'ero no eš

nt torio que cra ciertrs cafis ca-
sinos se jnega escandalasamente? Pue„,s
duro y a ellos A desterrar 'esa plagn
que 'nace a las familias délgraciad,as.
•• Esta pasada semana han sido

• zados Teresa Fibla Caballer, P,autista
Gilattert Forner, Bia. Pablo Farcha,

• Teresa Fonellosa Ciurana v Josefa Gi-
ner Ten. habiendo fallecido Teresa

• Polo Miralles de 6o años, Vicante
• Itariza de 67 •  Anselmo Cdclor. niu . de 58,
Josefa Flös de 72 y Franco. Ribera Mi-
ralles de 84.
tr--Las sadiedades obreras entregaron el

• Ma.yo para un ethraordinario a
105 pabres del Comedor 75'00

Cornaañia de las aguas ha reallza
do una conVeniente limpiera blan-
queanda los, depósitos y renovando los

que no se hathan tocado 'desde
que se inaugurd el serv. icio.
—Desde el dia primero del actual pres-
tan nuevamente servicio en la Central
teleftinida de esta previa• confortnidad
a l• que disponga la Direc .ción general
el Jefe D. Ernilio• Roso y los señores

• Gonaald Gueircro; Franco. Hernan-
• de.z. Ricardo Forner, Antonio. Llaudis,
',Iose Llorens, Joaquin Marin y el orde-
itanza señor Castell en unién • de los
señores Julio Chillida, Jaian Parera,

• Juan Querol, JoSé. Salvat, Pedro Aybrá

y Sebastián Reca reconOcidos merito-
raos sin nedesidad-de examen, el orde.-
nanza señor Mirallesy el Celador señor •
Segarra.
—Los pobres del Asilo y Comédor que-
dan reconocidisithos al niño Rafael
Aragones Fores que ha regalado 25 pe-
setas a cada establecimiento para eine
celebren el.dia de su primera ,comu	 •
nión..
..-EI dia 3a del pasado fallecid b. An-
selmo Co jarnid, Stwetario de la saciee
dad de carretero .s.. k . .3u Señora•esposa.
hijos.. herrriana y demás parientes acom
121iaillOS en el dolor aecomendando a
nuestros lectores pidan . a Dtos por et.
tinacio q.	 e.	 •

—Los ejercicios del mesde • Maria en 1 •,
la parroquia se aplicad hoy por don
.Cayetand Forier..dia 5 ,por Doña Jose-
fa Adell; 6 Doña •Adriana de Arce, 7
una devoto, 8 un devtho, o Doña ;Am-
paro . Cucala y io Dthia Dalbrea Fontes.
—Hoy emPlezan las fiestas q .ue dedidan.
tos yacinos dc. las calles . a • sus sanios
Patronos. Toza hoy a San Jose: por .los

•nayorales de la calle. El xuŠrld ya ha
recorrido las 'calles detos.tumbre.

Desde el dia i, ald8 del preseste se
darán ejerdicios espirituales para seño-
ras y deade elaS al 25 otra tanda para
las j0ve.nes, todo dirigido por el,Rdo.Pa
dre Caricra Ferrás, de la Compañia de
Jeshs. La Confereheia .die San . Vicethe •
de Paul invita a • todas las. señoraS y
las hijas de Maria, Esdlavas, Filomenas•
y Terestanas a todas ias jóvedes 'prac
ticarios ejercicios espirituales. 	 •

p.DitraW, Vinardz-Teleaaaa L9

SANSEBAST1AN.



Buques
Construcción y reparación

de

embarcaciones de todas clases.	 .

GRANDES AST1LLEROS

Graades Talleres de lYldrmoles

Carcellé
(Pedro)

FRI1NCI5CO VRQUEFS
•

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales
, y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - V INAROZ

o

Benicarló

La Qilla de Sitjes
GRAN ZAPATERIA

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 VINAROZ

.-
ACABADISIMOS• MODELOS

DE TEMPORADA

ELEOANCIA INImITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISAN
EN LAS MEDIDAS

[11[1110EINICI011il
ARTIST CAS • Y ECONÓMICAS

„CNAS DE CARTON.
.

ncuademad los libros que ,tengáis •

n rústica y fonnaréis elegante biblio-
eca, a la par que loa tendrés mejor

conservados

• •	 111111

ELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS •

• CAJAS Dç CARTON

Baldornere Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

. . Tortosa.
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PUREZA 

•

OARANTIDA
• VINOS DE MISA

1:1 oceemees$

• ,	 • -
DE

Consfrucción v Reparación
,DE

EMBP.IRCA.CIONES
DE	 •

I
„,	 •

Ettplezi

FONDA
DE- MRNUEL OBIOL

• Plata -de Sau Anhoio, 45 : fillAROZ •

LA EUROPA

• Situada- en el mejor sitio dela
ciudad - Vistas al mar - Servicio

tl
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones. •	 -	 -t..

155	 5taa tamdar con 'tinaiindependictes
Hospedaje completo a _precioi

económices.
Coche a todos 105 treneS. ..	 .

Telétonte ntim. 75'

• Casaa de Akaaar (T-rragona) .0

••••n•n••••n••««n••n•n•n•

• :15

FUNDICION DE HIERRO Y IVIETALES

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provtaela de 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 destino que los pidan.

•Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAPION ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ

TALLER

Cretaltrucción y reparación de niáquisiinŝ 	 1.7ri

Norlas sistamas DRAGA y NAVARRD
Maquinaria de ocasión

•-• Corapra de Iiierros y niltaies:

-A-: SENDRA---et-- Vinaroz

Oratides comodiaades tearb 	 ia

temporada de batlim
'	 • 

• •
t

if,•41



hhatTNYOSMIU:n %/C

"MARGEY" tiS, A..	 47,

.,DiIutááón, I.S. ;%:28,:02.2.4 21EIÁ,y . ; Li

QUINARIA Y ELECTRICIDAD:7*-;;KCOMPRA-VENTA
oThtsliéĉiEtérs':'Alfeírtiiia ĉireidriTitiigfolilialrátflittarqiniiŝliabff -

Máquina; de vapor - Calderas

PROYECTOS Y RESUPUESTOS

erías de aceite por el . sulfuro de carbok& ?Pábricas pjira I extracci

SCido cftricode la naranja - Destilerfas para.aceites, alcoho:es, maderas, etc.

talaciones de centrales eléctricas y salths de agna - lonthas para eleva-

1	
ióniirtsasv1-1.e,

RáPRESENTANITE: r	 tt.	 •

Anotnio Sendra VINAROZ
n

LER I ,DE: JOVERÍA

	  DE

otb•a• pZra el Sant:51:20 pgrpA2AtilnES LITÚRfituf VeLedeedrá Rourde itmejorz-
us„delyustris a. irti èl 	 blei resulado/; purczn ira,jtlda q,

•ngrarydenúqueffp	 1 s-s; „s. u	 •	 nriSanta MIsa: 1. y 2 nectsidst pard l•
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VINOS DE •MISA
GARANTIDA.	 .

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provinela de Tarragola)

Én barriles encajonados yffiecintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas:de 15 y de 7 y 1 / 2 litros lícradas: Se enviaran franco de porte . hasta la
estación de destum que los pidan.

Para los uedidos de Tortosa y pueblos eircunvecinos a dicha ciudad, diri-,
girse ttl Rdo. D.Juan Calderó, de Tortoso.	 -

Para los de Vinaroz y comarca a

•

•

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorrà - VINAROZ

PUREZA
•1:41,. •

:11-ii•

"17'.1:4Ti".•

' n•11541;
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411 '
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•,	
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1159Er	 •
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FONIDA

DE MBNLJEL OBIOL
•

Plara de 5a: banio, 45 -

,
Situada en el mejor sitio de Ia

't •T	 TALLE-R

••••••••• •••••

1,1011P	 ciudad	 Vistas al mar -• Servicio
esmerado	 Luz eléctrica en todas
lis babitaciones.

1111.

Consfrucción	 Reparación

•	 ;Ï:- •	 Ena olmedor can mpas Idepandiedas EMBARCACIONES
Hosnedaje completo a precios

económicos.	 • t DE

Coche a todos los trenes.
Teléfono nion. 75 han  rcell rllrfflaHo

• 1,

•
.411

":Oratides comodIdades para famillas .en la
temporada de baflos

El 	

Casas de Alcanar frarragona)

•

'FUNDIÓIOISŠ bE HIERROY METALES
• CcinstruceIón y roparacIón de máquInas

Norlas alstemes DRAGA y NAVARRO.
.MaquInarilir de ocasIón

Cornpra de Merros y,:meteles.

'-- ? játk; SEÑIDRA

k..;
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ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANCIA INDÁITABLE

EXTRAORDIN' ARIA PRECISION
• EN LAS • MEDIDAS •

Baldoraero Beltrát
Calle Rosa, 5, y Oliyer, 10

•Tortosa

FRIINCISCO VAQUER

•Benicarló
• Especialidad en lápidas - Panteor.es

Chimeneas - Pilas Bautismalcs
y Lápidas rnortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ

'retr-

-

[ll [11/0[101(1111[S
ARTST I CAS Y ECONÓ/dICAS

CAJAS DE CARTÓN
11104

Eccuadernad los libros que' tergáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor•

conservados
ega

• SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
• CAJAS DÉ- CARTON

GRAN ZAPATERIA

DE

GABRIEL NIONSERRAT

IVIAYOR 26 -- V INAROZ

uques
Construcción y reparación

de •

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILL,EROS

Carcellé
(Piciro)

La Villa de Sitjés

Grandes Talleres de Mdrmoles

QT-W1k.
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šusti R
Almacenes de TEJIDOS'
AL POR MAYOR Y MENOR,

atalla
Plaza San Bartolotné (tglesie) 8 y IO 	 Benicarló•

— NOVEDADES DE TEMPORADA — — • —,

Lanería - Sedería - Lencería - Pariolería Corsetería y.confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad 	 Equipos.
novia - Mantelerías - JuegOs de carna -Cortinajes - 'Bánoval
ivlantas; tapetes, alfombras, 'etc: : : EsPecialidád en géneros 61th-
cos y negroŝ 'sólidos para iutoS : ' 1 'çonstánte surticlO en génerosc

de verdadefa ganga y trozos	 •

1Predos Jeducidos •• Comprando eri• estd casije ahofra tlempo dinero,
• •

1:1

•A 

Es,de gran interés paralosiherniados y dei p ŭblico en-general se
fije que el día 26 de cada.mes iyisitath en ylnaroz, el 27 en ,Caátellón

• y el 28 en Tortoáa, ,e1 ortopédieo 	 y, 

o s é. .,G n- é
especiabátá en el tratarnientqfde la's • herniasi qiden r durante más•de
18 arios Yerifica los referic161 Yiájel'...'• • 	 ' "• '	 ' • '

Bragueros triple regulacjón, , ,Especialidad en lös obturadoreá
«Elastich ? , aparatos pará el rnal de Pcif y todo lo concerniente al
ramo tde ortopedia.	 -	 „	 ,	 •••
: En Vinaroz, el 25 por la r tarde yel.26 por • la mariana, •Fohda
Viuda Aparici — En Castellón, •todo el día 27, •Hotel Suizo.--En
Tortosa; el 28 por la mariana,.Fonda •Barcelonesa.".
• Los demas días en su establecimiento

• LA- CRUZ' BLANCA hibNtERO.L.S, 24• REUS



Compalia

Ltige.A DE CUBA-MÉJICO. —Servi io . mensual saliendo de Bilbao •el 17,•
• de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y

Verad-uz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana <el 20 de cada mes,
para Coruña, Gijón y Santander.

UNEA ' BUENOS AIRES. Servicio . .mensual saliendo de Barcelona el
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y •uenos Aires; emprendiendo el viaje de regresodesde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3. • • ".	 .•	 • •<

• LINEA NEW-YORK, CUBA, Mtuco.-Servicio mensual saliendo de
Barcelona el.25, de Valericia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y ,.Veracru. z. Regreso de ' Veracrŭz el 27 y de la
Habana el 30 de ada mes con escala en New-York. • • 	 ' - •

Ltmea DE VENEZUELA-COLOMBIA.- Servicia Mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz' el 15 de
cada mes,'Para L:as PalmaS,•Santa Ciuz de • Tenerife, Santa' Cruz < de la

• , Palma, Puerto Ricó y Habana. Salidas de Colón el 12 para
T.Cŭratáo, Puerto Cabello,	 Gŭayra, - Puerto'Rico,.Canarias, -. Cádiz . y
• Barcelona.

— Lti-rECDE FERNÁNDO P6o.-1-H S,ervició nierisliál saliendb' de-Barcelóna•
2, de.Valencia el 3, de Alicante el 4, • cle Cádiz el 7, para , Las Palmas„

Santa Cruz de Tenerife, Santa Crŭz de la Palma y puertos< de la caSta
occidental de África.•

	 . .

Regreso de Fernandd Póo ef 2, baciendo las escalas de Canarias 'y
de liPentráula, indicadas en el viaje de ida. 	 •

LINEA Baasm-PLATA.--Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y • VigO :Pari Rio Janeiro, Mcititeifideo y Buerios Aires, empréndiendó el
.viaje dé rekresadésde Buenol'AireaparaMontevideo, Santos, Rio JaneP
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santinder : y • Bilbab.• •	 J.•:• •

Además de los indicados .servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los esPeciales de 161 puertas del Mediterráneo a New-York,
.puertos Cantábricoa New2York y . 1a Linea de.Barcelona , a Filipinas,
cuyas—Saliclas no. son fijas y le anúnciarád OPortunátiiente èti .dda: ijiaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más faijorables y pasajeros, a
quieries latoinpallía dalalojatiliento muY cómodo, y: tráto Eesmerado, tomo ha
athditadoensti dilatadoTserviniocTodonlos vanores tienen telegrafia ain

También se admitetarga.y seekpiden,, pasajes para todos los pnertos: del
mundo, servidos por lineas regulares: 	 .	 • : . •...

Agente eni.Tortosa:. D. RANION VERA GIL
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FRATERINiCEMOS

Criaturas . de . un • miSmo Dios y
aCidOS de unos •mismns padres, si, mcs

hijos de la misma familia é ir-quIlinos
de una misma casa; cpor .qué pues

• tamos divididos y separádos conio si no
fuéramos hermarws?

'Porque ia fraternidad . no es una
sino un suefib, un idea de la hu• -

manidad, para cuya realización se
sdarán siglosy más sigijas. Es más. la
historia de 'cuatro rnil añOs que prece-
dierán á, Cristo, nofué deaproximación,
sinó de separacióny divorcie entre los
honabres. 'Reetrardese que el mundo,.

• entre otras separaciones, • tenia la de
bres y eszlavoi, 'que es • o más opuesto
á la-fraternidad.

Digaselo que se quiera,•laexperiencia
• de jos siglos ensefia que el hombre no

• a-na al -hombre,. ni .ama el trabajo,•
ni aniael dar, y sin . estos tres amores no
c abe' fraternidad. ,Hecho triste y triste-

-	 .menite repetido.que debefenei su expli-
• cación dentro de la miseria de nuestra

naturaleza decaida.•
El ' hombre no ama al hombre, porque

• eite, er gener•al, ni pór . lo fisico ni. por
'• lo inielectual y •mbral, es .amable; y

dor.de r.o hay bellexa no hay eucanto
para el corazón. •

El hembre.no ama elarabajo„porque
esite exige tsfus:zo, fatiga y sacrificio: á

.lo c•ual no h0 sujeta de buena voluntad
el hombre. •

El hombre ro ama.el dar, pew que
prefiere èi tener, • elaumentar yenrique-
cerse, á socorrer y dar.
'Si Pues el henibre no atna al hombre,'

ni el trabajo ni.la distribución de. • sus
bienes,lógicam .ente tendpá á hacer
hombre un eselgvo que.le sirva y tra-
baje para-el y aumente 511 •riqueza y
sus placerés. Donde quiera qbe no Ilega •
el amor se detiene la fraternidad, ,que
vive de la justa igualdad yde la caridad.

Cámo el mundo sin Dios no sabe a-
, mar, el mundo deipaganismo, quetodo 	 •
lo adoraba por dios menos al Dios

•verdadero,. y el•mUndo del neopaganis-
mo, que no tiene otro ctios que el vien-
tre y el dinero: nosabe ser justo ni prac-
tiCa la carid, ad, sin lo cual no haY • fra-

..	 .	 •terni a . •
Habla el Hoinbre Nuevo eái a.s nuevas.

«Yo os dky ŭn mandato nuevo: que os
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ameis los unosl loiotros, coma yo os
he. anaadof en esto conocerán todos que
sois mis diséipulcis, si tuvieréis ciaridad
e'ntra vosotror.»	 (31 luan,: c. r3

V. 35 y 3 5. )	 • •
• (Por lo visto, la caridad es cosa nue-
val)

alguno de vosotros quiere ser el
primerd, que. sea el últinio; y quien
quiera ser elmayor. que sea vuestrosier-
vo; asi comocr Hijo del •Hombre, qu e.
vino å servir, y no á servido.» (S:Nlite o
C. 20 . Y. 26 28.)

Que los alths sirvan á los pequeños es
cosa nueva.)
<BieniveattUrados los pobres de espiritu
por que de ellos es el reino de los -cie,
lps.». •
(Hacer dicha de la pobreza es cosa nue-
va•)

Aqui tenemos los tres amoresnuevos:
el amor del prbjimo r el amor del traba-
jo prestado "en . serviciO del projimo, , y el
amor de la pobrezi en obsequio del pró,
jimo. Veamos esta .doctrina aplicada en
los Hechos de los Apóstoles. (C. 4, 'v.
32 y sigl.)

• La.muchedumbre de los creyentes
no tenia más que un corasón y un alma,

. y. ninguno de ellos decia ser suyó pro
piq nada de lo que poseía, sino qu to-
das lis Cosasiles eran comunes; y no
habii ningŭ n. necesitado• entre ellos.
porque cuantos paseian catŭ pos 6 ca as

• las !endiari" y traiin el precio de lo que
vendian y loque ponian a los pils de

. los Apóstoles, se rapartia a cada uno
loque habia de menester.»

Es la aplicaciÓn . de la doctrini tter-
.	 tida an los textos arfteriores,"es la ac-

• tuaciÓn dc estas fialabras de Jesucristo
dichas 'a‘uti joven:	 quieres .ser pet--

fec.o, vete, vende lo "que •tienes, dhss-
lo a los pobres, y sigueme.•

Palabrasque han llenado el mund.o
de obras de caridad y jos claustro 's de
personas ddicadas al.antor de Dios y
del homb e y sobre " todo .del hornbre
pobre.

Saber amar es el secreto de 	 ter-
nidad y el 'resumen de la prfección hu
Mina y Cristiana; pero" c5 tno conse-
guirá el hornbre egoista antar al hom-
bre ingrato y en general poco agrada-
ble? Paniendo en él la bellexa y hermo
sura moral de . lesuensto. 131 „iscle que

•en cuia hombre se ve a tin Cristo, ya
no es dificil am trle, ni servirle, ni ob-
sequiarle, ni rsistirle, y esto es- lo que
saben hacer los cristianos prázticos. y
esto es lo que dé Modo especial y

blico profesan los institutos •religiosós:
hacer el.bien, .amando, sirviendo y en-
tregandolo todo lior " arn "o•r de todqs.
No creo que quepa en la imaginaciÓn
del hombre ni pueda brigarse en
corazÓn un ideal mis noble, ŭ n "fin
más honrado ni santo.

Flores a Maria

ALM.95

•Eilas .son, Madre mia, son elias . •
• las Ithres de, nayo.
• . las qne yó nths quiero;

latque yo más amo;
las que llevo del almó en el fondci
y con lanto cariÁo lai guardb,.
que al venir a.ofrendarlas.ah. ora

sObre esta.allar santh,
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ellidejo con ellas mi alma,
que no atierto a epartar rie su lado.

Son ellas,•son ellas
las flores de mayo.

las que fué cariñosa cogiendo.
mi, trémula mano

de las pôcasque brota • la vida
en:su verde prado,

'
	 •

y cubiertas	 cálidos besos•
a tu aliar las traigo.

„
Son .tuyas. Señora • 	 •

para Ti las cuidé cen regá lo,
por Ti con espinas.cercara	 •

• iu calis de raso
perqUe rio se acercasen a ellas

• •	 los viles gusanol, • 	 •

y libasen la riziel de susbesos
• imp ŭdicos

• • • .	 •

• Son - ellas las ,flores
• •de péialás blancos;

sedientás de idilios
•deamor, que ..toñaron 	 •

. meciéndose a impidsos
de la ,brisa sobre fragil tallo.

•tihn tiembla en sus hojas, .
percepable,.la huella delllanto • .
iTantas veces yo mismo enjugara •
• ' sus.hrimedos párpadosl • .
Tontas veces lasfiores q-zte ofrendo

••••• a solas llorara n, •
y lai lbgrimas que ellas vertian;

• .. los ojos profanas
tuvieron , por beSoS ••	 .

• de amor regalado, • •
' que escondiera 	 la • "surbra,
comoesconde un tesorti el avalot

., Yo se que • sufrieron.
yo se que lucharon,

taún descubro en sus hojas arrugas
qne el dolor silencioso ha labrado,

' y otros tienen por bellos festones •

q "ue la lus y ;is briia berdarorr!
Por ser flores tumeron sus
y luvieron doloret amargos.

¡Quiái por ser flores
-recilrieron nMs puros.agravios."

que foé su purela
del hóstigo cruel siempre blancol

Yo tem, que ahora,
qite del sol son ard" ientes . los • rayos •
y 'escaseá .el rocio del cielO

• sobre el céspet blando,
se agosten- las flores

" que yo cit idé tanto. •

En tu altar,.Madre mia, las defo,
al abrigo sin par de tu manto,

• y .ionioda et álma
te sitplico de - hinojos postrado,- •

en el pobre'rinchn. donde a ŭnlvive
misombra 17ota. ndo

que al Ilegar frio y dtrro, el invierno
•con sus dias Mngitidos; • •

' me las lleves, ai inverriadtro •
de las almas... Y alli, en el Sagr. ario, •

• tendrbn ceiltirido	 •

• y aroma thlmados.
sereis,flores•mias,

•
• • 'las fioresde snayo,	 ' •

El Cura de la Aldea.
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La Viigen de

lost Desamparados

.tierse er. surrinibres : ,Valencia

un mar que alzsmbrur á auroro,
una gentie labiudora •

y in jardinde flor. eiencia:

tiene'rnag. as de .la ciencia;

obrosléle arte • sohre • hUmanas,. -

hermoi uras .soberanas

piedad fersienía y sencilla •

y en su más rica

la Flor ds los vilencianos:

cráticas españolas si eso'huhiera-ocurri
do por estas lititudeslt

iHabria que 'ojr	 cartratt'
de la I nquisición; 	 reacciÓt; ia

•nia,ydemis fraieologia pasada por agua
del p rog resi s na o se a I .... 	 —ConseguireiS conservai .los buenos

Cabos sweltos

Ea Londres se ha cetebrado• la fies-
, ta del trabajo, coa sus miajas de raa-

nifestaciói, naturalmente:
.Pero manifestarii6a ordelada, pacifi-

ca, modelo	 ciudadania... liberal.
La rnanifestación se celebró ent re

un cohián-de baybaetas.
• Asi, de bayonetas:

iEdloglaterradModelo • de pueblos
libresl •

jEa Inglaterrilit fiberaliiimaf•

!Que diriarcers:las Batuecas- dernot.

Sin,qUe eito-ocurra ihay . que- oirlsl

Verdad es que si eso no 'dijerin, sirt
ládialeticaálálos motes y frases hbe- •
rsis y pompotas iqué . iban a decir!

oss

. Pues señor, escosa donothima esta
de que los anticlericales esparioles; a
pesar de su clerofo.bia, se pasen . la • vida

•rellenando suiarticulejos y sus . perora-
tas co•  'citac del Evangslio.; y hasta.

	

de los Santos Padres.2	 •'	 •
Ahl está LerrouX echandoselas de

erudito clerical en Sevilla..
Oidó a la caja:

• .«El programa de Wilson es un de-

háloga co-no no ha habido oiro desde
los tiempos de Jesucriito.».

	

,	 .
• rAtiza!	 •	 ••
Ùn decálogo... Hde .catorce pniatosi l. •

el decálogo de tiemp de lesuuris-.
to

Varnos, hombre,•ni sabe • Lerroux el •
parrafito de Castelar acercí . del monte

iNo tiene Lsrroux ni ctoticia • rém 3- -

ta de Moisés? • •
a:n• hablaide IcrqUe no se

sabe o a hacer-citas de la edlarlosi.»
'Conlasieáierapre 'sacará mis glOria

,-y rnás . provecho .
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colores de la cara si usais cOnveniente-
rherite Bintrofo.
—Los Jurados de esta que han de ver
las causas de i este partido,en la Audien-
cia de Castellón en el segu ndo cua-
trimestre son • los señores Rodolfo Ra-
tto, Seb. Juan Miralles, Eduardo Al-
biol 1.1. Agustin Rabasa, Juan y Luis
Escribano, Bta. Giner C. Carlos • Pedra,
Josê Ramos, Juan Costas, Felix Garc-ia,
Felipe Ferrer F., Felipe •Miralles, An-
tonio Soroll y Jua'n Verdera M.
aEl Presidente de la República •de Por
tugal ha recibicio en Lisboa al Nuncio
de . Su Santidad • .nombrado reciente-
mente, cambiandose cordialisimos
cursos. Los comentarios los harán cier-

.tos republicanos que hacen consistir
su. republicanismo en comerse erudos
descle el Papa al último

Ei Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia 'declara incurso eñ el primer
grado'cle apremio a Seb. Forner • Serret

•:por no haber ingresado 454 . pts, • por
concepto de Pesas y medidas.
—Entre los tres estancos de la ciadad•
se vendieron . hace pocc3s dias, en bre[
ves .horas 6.000 cajetillas de o .1 2o . • •
aLas Teresianis entregarán un
de oro. a quien presente el . billete 813
de los Ultimos .regaladosa sus bienhe-
chores.	 •
—En la calle de Sta. Magdaleaa, parte
de fuera, hay a la venta una casa seña-

Jada con 'el n ŭ mero 16.	 •
• El pasado domingc) hallabase Blas

Ramón:GargnIlo (a) el afaitarló de 6o
años. de edad, de La Janá, eargando g
sacos de cemento del almaeén • del se-
ñor Piñana, y al coger el tfitimo vinie-
ron sobre l JnoS40b 5o de diferentes
pilerasdel •ladoquesubrieron• su per'sona.
Al separar toda ja darga . fué lteado al

S. HOspital por los ohciales de •la Cruk
Roja señores Catalá y Garcia, practican:
te señor Vives y camilleros Salvador
Älbella y Maro. Practicado el recono-
cimiento por el médico ssefior Roca re-
sultó fracturada la 'tibia cOmplicada
con herida externa y Salida del frac-
mento superior. A 12 muler de Ramón
de la vaque, corredor, le •alcanzaron
tambien unos sacos pero no recibió da- •
iio de importancia.
- Del 29de bilayo .al . ' t. 0 de Junici se
reunirá en .Barceloña el primer con-
greso de turismo de Caialuña. Se faci-
litan noticias en Rambla del Centro, 30 .
bajos. 	 •

De .un juicitkde. faltas, decomisadas
en el Juzgado municipal, se han entre- .

- gado al Comedor, ocho peseias, proce-
dentes del juego. •

En breve se instalará en Vinaroz una
gran fábrica para • la construcción .de
ladrillos macisos y huecoaroiros arti-
culos de.alfareria. utilizendc :maquina-
ria moderna y liarnos • contin uos. Para

transporte de primeras • materias y
• le los efectos elaboradoS por la locali •
dad y pueblos comarcanos, se aprove-
chará un auto•cainión. iNo cabe duda
que los materiales para edificar han de
tener asi grande reducción en su cOste:
Lo celebramos.	 •

—Desde el 5 'del corriente solo se exi-
gen gulas de circulacióri interprovincla-
lei para el aceite,.arroz. trigo y sus • ha-
, inas; el resto de Ins artieulos . circulan
completarnente libres dentro de Espa-
ña.	 •

atios cultos que cada año. se celebran
hoy en el Asilo,•a• la Sma. Virgen de
los Desamparados, se aplazarán hasta
que esté completaavente . restatirado el
altar de la Patrona.
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—EI pasado domingo se celebr6 con
antehilima solemnidad la , primera co-

• zaunión de los niños y nifias de la pa-
rroquia: Para que puedan todos cortser
var los nombres .de los que los acom -
pañaron en tan faliz dia damos el nom
bre de los que reeibieron al Señor.
tonio Buth Lores, Andrés Albiol

id. G1Daniel, Agustin Bunét
la, id. Ayi trch Paig, ii Sospedr I • Mi-
ralles, Bta. Vizcarro /VI >nruig, ii. Gua r

• ino Ayza, id. B tis Forner, Carlos Es -
parducer Valanzuela, Doszirigo Cbaler
Agramunt, i d . Cervera Fontanet,
id. Chaler DOrri in.esch, Eugenio Ripal I
Bordague, ,coF ialvactor Llopis, td. Ta-
rrag6 Jornaler, id. B:au (armafit H:r -
rtienegildo Castellá Puchal; Isidro Lo-
ras Lóres, Juan Puchol Sabater, id. M o
rales Fora, id. ' Chiler Bas, id. Tomás
trialer, ict. Valls Morales, id. Meseguer
Re g arter, ii. G )nt) ut Clara, id. Bas
G dán, id. B )1,T é Caballer, id. Ayza Bas,,
id. Beltran Beltrán. Joiqudn . Mirall es
Catalá, il,Farner Caballer, id. Belcran
G trcia, Jaime "Anglps Sanchez, Johé
Julve Octs, id. Re .16 Llonart, id. Llatse
Arseguet, 11. VicianoGisb ert; id. Rada
Beltrán, id. G unbau .Chaler, id. Ara-
gonés Valanzuela, id. • Gil Daniel, id.
Esteller Q larot, i 1. Chtuco Csno, Ju-
lián 13)Vé Pal tu, ið. Brau Agramunt,
Luis Setra ' Arnan, M tuuel Fibla Baya-
rri, id. Llatse Mralesid.Ribera Rou-
re, id. GISCó Garnez, id. Juan Martinez
id. Estelkr Flôs, Miguel Ripoll . Mar-
tinez, ii. Pablo Torres, id. Arnau
cnol, Modesto Sabaté Araganés, Nica-
aor Subirats pMatamoros, ,;Pedro gel
Caballe, Rafael Miralles Matamores,
id. Miralles Foraer, id. • Micuavila •R
poll, id. Ten Farzer,id..Aragaués , Fd-
rés, Ran.i Z tragozi Agranaus ,, id•

• MootiaPascual, id. Salvador Llopis
Sabastián Miralles Bratt, id. kCasalova.
Roure, id. Valls Braz, id. Gonabau Mi.
ralles, id. Farner Querol, • id".. Forner
Bel, id. FOrilef Agrarttunt, Sererino
Guirnerá Juan, Silverio Farner •Pon
Vicente Farré Pasoual . id . Farner Ca-
Iláriza, id. Caballé.Tosca, id Gil

Ants CIstas Segara, antonia
Agramunt Chater, id. •sni Perei, id.
N tvarro 0 rdoriez, id. Fasté Ramán,
id. Nedralles Ferré, i J. Farner Fonellbsa,
A uparo Bordes Forner, Agattiria Fibla
T 4,1)3, A I el sía stti B:ci, A u itia

Miralles B mch, Beatriz Espi•Perez,
,Carmen Pdu Msralas, id. ; Baita julve,
id. Simó Fabregat, iJ. G nabau • Mira-
Iles, id. Pach G tsó, Cutteta B irberá
Segarra, Canssale Vaqtir Ltatse,
F ,çiier M tria ta, D ,lores FÒSSet Saba-
té, id Giner Lopez. iJ. Miralle Mira-
Ites, E,nilia Darsa M trm icî t, H ennieia
Zaragozá Miralles; id. Parcar C tba-
ller,Ektgraia Ons Lluti, Fernan lina
Ciarana Ch tler, Frau:i sca • Roble La-
paz,111. E aeller Casannva, id. Giner.	 ,
Tefi, Fitoluena Fibia. Payo, Gibriéla•
Vinaja Q terol, Gr zig ,ria Ballester Es-
teller; Ignacia Juaa Juan Julia Pele-
grin Ti I la, Ja tnita H errara C tb tll

t.	 ),Q terol, J ) sefa Juan •.Cervera,
Jo sefia nra Piii iaa, Laura Puig Al-
c teer, Luisa krm la Fareter, L kla Gn'a-
ela Pachal, M tria Zurita Llorens. , •id.
Santapaz CroS, id: Miralles Jornaler,
id. Ferrá Flas, M inuela Albiol Marto7
rell, id. VizJarr, Alegre, id. Rosales
Guaia, id. Cautis C tllariia, Pepita
Rosal Saciclnz, id. Miralles Torres,
Pepa R tbles Lckp ez, Pdarlitarberá Se-
garra, id: Gornbau Aymerich, Piedad
Saatos Gutieirez, Providencia Orls
Domene:h; Parplita Calvo Izqnierdo;
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• Rerbedio Pedra Vives, id.fLladosa
dai RosS Bel Sabaté, id. Sospedra

a' lles, id. Fer.ner Sabate,Rosita domes
Miralles; id: Lorens fluentes, Rafaela
Oms Rafels, Sebasiiana Lores
id. Pascual Bonet, id. jBoirás Agra-
Munt; • Soledici Bois Thart,- ITeresa Sal-
vador Beltran; id. MiralleS Agrainunt,
id. Saurs •..Sonet, • id. Oits Rillo,
i. Lázaro Forner, id. Mialies Chaler,
."'id Aragonés Pole, id. • Chaler 'Almela,

id..Sanz Caballer, Ŭrskla• Rra'ts
Total 86 nitios y 8i niñaa.	 •
.:La Secreiai-ia del • Aytintamiento de
CerVera se balla vacante • .
—Varlos.clueños de establecimienios de
café ncs ruegan expongamos su .extra-
ñeza de qUe el •ropietario del de. Paris
a pesár de estar comprebdido en • el
compromiso, ne .haya , Observado lo
Pactado.'
=REn Benicarló há fallecido la•religiosa
de'Ntra. Sra. de la •COnsolación.
Perseverancia, Superiora qué fué en
esta del Colegio, cuando estaba,
laeo en la calle • del Angel D. E. P.
—Autoridades y • personas . .de respeta-
bilidad de esta • han dirigido . al señor
-Director de la Compañia Periinsular de
Telélonos una . expOsición ,solicitarido
un acto de clemencia.para los cuatro
funcionarioadespedidos de la Central
de aqui, los señores Vicente Escoin,
Manuel Serrabo, Sebastihn.Bel y :Bau-
tista•Polo, arrastrados. dice el:comuni-
cado por el alerpo de telégrafos, en	 -
pasada huelga. para lque sean reinte •- •• •
grados a la misma Compifila. Nos aso-
ciarnos al ruego y .deleamos surta efeer'
to la petición.
—EI pittior-decoraddr.don•Agustin • Re-
d?) admite encargos, calle Jel Socono,
casa del Palacio, 2.0

•

Lss sufragios por el alma de don An-
selmo Codorniued l parroquia, ser
rin el dia 1 , 4 y ' los ,cle la sittot's •Josefa
Flós el • 15. Recomendareos • la : asisten-

I la•Mado tniuclio• eitbs dias !a
aten, ción la preciósa lápida• monuoria
mandada cOnstruir • por•dOn Agustiri
Forner para su hijá Rositi q. • e. p. d.
El una obra que'ac'redita los talleres
del seño •r Vaquer. •••• 	 •	 .•
-..Paracristianizar la Chiria nes entre-,
gan por, el niñO Ramoncito Adeii Pens
600 seiios usados:•
=.•En los doches •dei tranvia de • Sarce-
lona se ha fijado un irnpreso tecordan- • •
do los articulos cie las ordenanzas en2u-
nicipales que dicen: eEn iodas ocasior
nes' y— lugares, los . habliantes d'e li•ciu-
dad.. ' observarán la,.debida
compustura en sus palabras y .modales
absteniendose de • lo que 'ofenda a le ré;,
figión, a la morál, a las buenas iós-
ttim. bres.Ia la decencit y a la cultura.
Quéda especialmente prohibida la blas
femia-Las lienas o correctivos que 	 •
ponga .11 .autoriciad • rnunicips1 o ..el
Ayuntamiento podrán ser de i a 5.c• .pe•-
setas o arrestio de *urt dia por .duro I en
caso de insolvencia., • Esos • carteles
debieran fijarse ea muchas ' partes:	 •

brigada que ha instalado lOs 'pos- •
tes de.I telegrafo en nuestro termino ha
hecho' un•desastrelal conar, sin •
do' alguno, los árboles que . creyó pe- •
dian molestar: No solo los cla propie-•
dades particulares,pues)os O. PUbliCas,
.de la carretera, tambien han sufrido ..la
acción destructora. Llamamos la aten-
ción de quien carresponda pare qUe • se
ponga el debldo correctivo a taa graa-,
des absos.	 •
:—En las partidasdél Porteil y Cape-

•
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grós hay dos fincas para vender. Dará
sia informes don Vicente Catalá.
—El dia io de Junio en las oficinas del

..D. Forestal, Mayor, yg, Catelión y en
' el Ayuetamiento de Motella se celebra-

' rá la tercera . sunasta de . zoo pinos..
—El reedallón de oro, regalo- ; de las
Fileinenas, que. eorrapondib al n ŭ rne-

. ro 1.331, lo ha retirade la sefiorita Con -
suelo Maspons. Para el alta de la San-

.tahaentregdo 2 pts. D. Julián Por
4 1 25 varios devotos, las que unidas a
380'clo flateriOrCS 500 38025 las ingre-

• sadas.	 •
—El carpintero Manuel Giner de la
pliza de San Agustin indicará precios
de .unas puertas usadas de 3.50 'x 2.70
rxis., 5 m. de balaustrada de hierro y

• 2 rejas• de 1.00 X 0.70

Pich, de la Scciedad E.. de
Eléctricas, dió en la casa Ayunti-

unento de •Alcarrar una conferencia
para exponer la•uhlidact de suhstituir,

• para regaV los campos, la fuerza de san-
• gre nor la eléctrica, • demostrando que •

• en un afio se puede economizar el cos-
.-te-de la instalacibn. En dicho pueielo

. seestä montando. lL nueva red y nos •

comunian que at dejar tertninades los
trabajos de alli pasarán a Vinaroz y

•

probablemente tambien a Benicarló.
Junta pravincial de subsistencias

• acordó pedir, para la capital, al • señor
• Ministro de Abastecimientoa500 tone-
•• ladas del trigo que en breve Ilegara a

Valericia.	 nos acerdamos de San-
• ta Barbara . miando Xruena>	•

-Ha ingresado . en el Colegio de. Sat
Luis de Benicarló el menor de•los hi-
jos de don Deminge Fonellosa. 3 .

•jPara:Castellón han Ilegadoal puerto
de Valencia 2.800 toneladas de sulfato

de amoniaco procedentes de New-
York.
—Hoy terminan • en la parrognia las
cuarenta heras por la Exema, Conde-
sa -Vda. de Creixell. •
..En la parilda de S.. Roque se cede •
una cania que consta de jornal y medio
de tierra cort casa de campo. Itosa la
perliscalana'sletallará las huents condi-
tiona de•la Venta.
—Han sido alta en teléfonos D. Fran-
ciscb Espert, Capitárt de ' Carabineros, •
con el. n ŭ mero 126: D. Eladio Balles-
ier coo el 127 y D. Ramón Compte, de
Benicarló, con el 266. 	 •

Elcomandinte D. Julio Serra -y el
apitán D. lederico Libian de la
va de .Vinaroz pasan a . la caja de
ra el primero r al Regimiento de La
Lealtad el . segundo, viniendO a esta
D. Jost Perez Maldonado: comindarnte
ascendido, del Regimiinto de Altitan-

-A,Y UNT.4WENTO. Concurren a
la sesiÒn del q cinco concejalety presi-
de el serior Fors.—Le recaudado en
Abril por consum• san: 7997 . 24 ptas.
y deduciendo eljersonal y 7795 de li-
breta quedan . 5.688 4 r9 . para el. munki-
pio. ( Erz Abril de soq ingresaron; neto,
532o33).—En comunkacibn que se

diceel farmaceutico señor Esteller, que"
ha terminado su compromiso con 'el •
Ayuntamiento para facilitar medicinas
a lospobres, Y que si le abori anan los
atrasos contin a hasta fin de año.
Pasa a comisión. jA . coinisibn tambien
la solicitud de Federko Bas para hticer
obras en la calledel Remedio n ŭ m. 127,
—Se aprueban las cuentas •de 268.6a-
s. Hoipital; 394190 electrica,. 40•00,
24. 5o y 49 . 5o de A. Llaudis por •carrar

••
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'arboles calles, alrededores del Monumen
to y blanquea. r jzi3gado yendd a comi-
siln la,dM. Rcda de 95290 por
cer seis hileros. de niehos teniendo .
cnenia lo dicho por ' el 'señor. Verdera,

•que las atobas alli usadas no habia ,•zina
de entera y . eran viejasa lo que acivierte„
el serz, or Fora que el precio. se cuenta
C01110	 Se autorird a Agzistiri

•Gerverayara que eleve de 1 2 a pts,,
el arriendo por solo leste. año , de cada.
éasilla de. la r feria,— Se , nombra, a • ios
Š.üores Fora, Ferrery Quipterd pci ra:
que eirliendan tn los trabajos que afec-..,
tarilorpreparativos del,ripario de con-.
sumos en' la forma'queautorlça la ley.
—Es , declarado. exceptuqdo temporal-.
mente el molo Bla. „Lluch.
El señor.Ferrer ruegg 1 . se, arregle.ia'
fuente de le 'c. Pedro y.....ta. presi-
dencki-clice ordenb. • s' u com oricibn y•
que entretantase saqueel agua del MaT.,
tadero para las nece.sidades del,
—Pregunía elseñor Ferrer. siel alcalrie
liene permiso nara, más de ocho •dias
pues no se le ve por seifor Fora•
inlica qui pasado; ese liemp .o, • pues nó"
liene mayor licencra; no drjará de. lo-
rnor paresión elalcalde ,presídeinté,'El..
señor Ferrerguierecánsfeen . .acta que

:debe pedir aultorika cibn paraias . ausen-
.ciasque usa puesz to; contrarioes j'ung
descortesia.	 se -neg ará él a cOneecler
la Rcencio, •aunque šea de9ros- años
quiere. pero.ijue.siga los trairiites
les. El setior Gimerd.corrabbep tembien,.
M mismo agregando, : que por mfts..,que,
se érea legal esta forma debomary.„de;
far el mindo, no locreeasi, y que:sa-,
biendo que se leconcederá ,,le

.absOluta y todo si quiere nodebe . dejar •
de obserizar tos debido•s .iránziteic-4
teñor Guimerá pregunta si en el plano.

apostólico PadreJ. Carlos Ferris
S. J, comeozará hoy una tanda de ,ejer-
cicios espirituales para señoras.: ,

Que se	 provecheti • todas las ,
de auestrá Parroquia es lo que pedir

•:j:Esta Revista enVia Un • coidial -saludo , •
en el Seficir al celoso . Padre ,Ferrls.... „

•:;Nbestrfi amtgo aPieniente D. ,Pedro
81arti tur 'sido aseendido a CapitÁn.,Re
ciba i ahorabuena)m ŭ y • entitsiasta.;
LA fines del acival funcionará en

plId
„	 .

ecOna una nueva fábrica de ladri- .
llo hidraulico propiedad.de D.' .Vícêa-

• •
•

presentado para édificar dán . Francisco
Adell en la Avenida, del Monumento,
estaban marcado3 los coquetes
jan en la fachada „lateral,-4 ..presi -.•••
dencia crec proceélen.te ,contertar 	 .-
cularmente,,atterminar la sesibn, so• bre
este extremo.

.seitorita . Mt.sericordia Safón ha 	 •
entregado.sTaliba •a • bids con'fOitida
con los SantoíSacrathenios v l plea'
narta indúlgencia de Sti Sintidad.

IFIté. su muerte corbo • 'su	 pfe-j' • ,
ciota it los ojos del Senor. Amanté en-j
tustasta deiculto de 'la Vtrgén y del,
MártirSin Sebaltián: . la 'Madre de
sericOrdia há: ri reCornpensadO
vores recibtendo en sus .brazos • at su
ant' antisirria'hija' y Carner-era' • eti.vé‘uyo"

.O .ficib-se honró' deise.frip'eláridoiO• córi
entusiasn:o, fidelidad y co'hstiddia.:-°

!En stifragio de au alrn se dián d9s•
risaeiiuncs enl tar d a . aCàthtì .
nión y el martes en' él altar *de lbs San : ' •
tos Pátronoi alis 8 Ý media. • ' '	 •••
" : Dios la tePga.

.	 .	 •,



te Vischrro. ' En número prázimo
datemos mla detalles.
—Less cultos en obse quio a la Santisi-
ma Virgee Maria son syfragados hoy
por Defia Nieva Hugitet,- dia ti Den
Ricanto Alcoverro, 13. D. Obdulio Ba-
lanzà 14 Dofia• ,Francisca • Ferrer, :5

• Dolia Josefa Adell, 6 D. Felipe Este-
ller y 17 Dofia Francisca Ferrer.
—Desde el vierna ha quededo al fren-.
te de la sucursal que en "esta tiene la
iniportante Cia. Debray, Defie _Adelai-
dsAntoll."	 . •
—Pasado maŠamt se'celebrant 'un aai-
versario general,'en la parroquie, por
el alipa del infortunado joven Frincis-
co Viva Brau que falleció en Buenos-
Aires..E{Sefior Nuncio de S. 3. ha
coacedido las indillgencias de coltuns:
bre. Recomesdamoi la asisteneia:
-Él dia. 7 empearon lcs tfli.1203 de la
botadure del buque de D. Damian

.Frontera. A Iss etao del 8, liespues • de
"• on fuerte empuje con los aparejos qu e
maniobraban uños 15o marineros,
quedó el bare,o fiotando abre las aguas
pera luats el lo no quedd libm del to-
do.yalu 2 delatardccntróTa en el
puerto, sin lamentar despacia alguna
aunque si con un gasto sumamente ex
trionticuuto. Felicitamos a cuaatos ban.
coadyuvado atan dificil operacita, y
en especal a. nuestro.imigweefuir:

de ta feria costará. iste afie, a 7 pesetas
por autorizacidn del Ayuntamiewo, y
120 12 como Ajabe el conuxto y se ve-
zdart cobrando.
—Ha sido nombrado .Secreario •de Es-
plup de Francolf nuestro amlgo Don
luan Gucia al que damos la enhora-

- Se yende, como nuevo, ua aparato •
para: laextraœiòadecervcza,. procedi-
miento de aire comprimido. Informa; •
remos a quien lo solicite. 	 .	 •
—D. Vicente Nebot intalará dentro de
poco en ia calli de San Fnuicisto: an-
eter0 i7, 1112 dephaite de grasas y lubri-
ficantes, antiaatos, ' empaquetedura,
poleas de madera; y artieulos sirnila-
res comotepresentante de la acreditadi
case de Barcelona, DriEy Ros. Sc ' de-
jaba sentir un 'establecintierito de esta
naturalea y no dudinuo qUe "el sefior
Nebåt ba de obtener seguros beneficios•
Asi se . lo deseamos.'

idgarroba se iia pagalo; yi

nus asi, a	 y medio reales arroba.
Para compradores de fuera se hanf
portados estos dias uaos diez vágones.

dia de S,an Pascual, en la „iglesia
de San Francisco; se expondrá 'por la
tarde, -al Señor, cantandou ,el trisagiir •
seguido del ejercicio propio-dektSaiiiat
-T,Emel:meicirdidei:taiíeíthUkievára

ditlidoonÕcsnLds baja
prolio a colocarse otra Tse-;-está; ges-
uotsaniaadquirir importaates Pertidu
de patataj para darlas barata:, Aqui
creiames que el AyuntamientO acor- .
dariede Sta, Bárbara si tronaba pero
aánasi ,putsândcsldial9 sc Page ei
pan a o'yo kilo j no abent 3$	 le, .
ttayi preocurado el alza.	 '

F:rentera.	 • •	 •
—Se escuentraarestablecidos el Rdo.
D. Sebastián Verdera y ta sefim4ta Pe-
pita Llasat halliadose tarnbien fueta de
cuidadri D. Elias Fent.. lo que 'oele-
bramos infinito.. 	 .•

..—Rogamos a nŭestrot colegas Cle la
provificia, Torros• y Valencia bagen
pdblial qui elilquiler de ade casilla
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'Rogid a Ds pbrei alms de •, •	 •

Dc ña kfa	 Thiralles-
que faijeció en‘ Vinarói ell .dia i de•Mayo de igto
• • aioi72 bfloš Ìtdad

P. • 	 •

F,u fhgda b ja D in Fmilia . Gcn.bau, C tijicos; Doh.
ninia'y 1/.flo FI rei$Ciecleitt r, ;,	 Ra-

inón •Cuáles y df fl35 aiientes clpilçall a , les	 fiol
slectos .es cie an ct'astidtzle sit nian e.ht t ii hdn' t a Dios..
-ei alma déla fir	 y	 lf.1.1upt:/»f. ctU p: in
pa rio quia tt rditn ugai.et dìF5. jutley ,..pt •c t n o: á,'
IŠZ 8 y ruedia fkia çucdavdú foi <116 t( conocidos 	 .

invitt particular n. 7 ente .

IE 5: irge,gte-,
•

1?-r.“MarrtiltYS' "^"InIT/11., 	 ..:”51.441r

;.

tandon'os por. tan buena compañia:
- El ordinario Matio'Foguet-',adyeric
gue,los en6argos-los reciben Barcelo- •
na, en Inahe FOBTUNY,'8., •
...a--dSerablerto gue.desde el 16 del ac-
tual se restablecerán los expresos entre
Barcelbna y Valencia?• ' '

•--. La , semani • palada hap sido bautiza-
do's ' ,IcheIV di; TCD, HE(MiDi3 Pio• hla-

losefa •Sotollit SOrolla y
•.siebdo . lds fallecidOs

Agustin Pedra luah Ild72 años y Miseri
cordra SiEdn	 •	 .
—ne ha ienuegrado al *fre' nte:•de
ehnieánes •de hierros, carbones; , due-
las de ia casa del ieñor	 riet- ea esta.
stuestao 'amigo D. Pedro . Lopez

El	 Ctn pe	 Tcy1( fa ha cot ctáii<
cias de cbstumbre..

Vicazoz.—kepittle D: Deia.aa. Toteicab •

11



FUERZA GRAT1S
ECONOMIZ ILD DINE10 . UTILIZ ANDO LOS ossnaolcios DF.

VUE STRAS FABRICAS

. Los modernos G ASOGENO 3 dispuestos paraconsumir tada casecte deperdi
dios de rnaden y de tenerias,cáscaras de arrOz y de a-atn fca, nruifat despa-

sacto. s de uVa y aciituna, cortezas usadas y sus residuos, virutas, brozas, ma-

zorcas de maiz y turba, dan un . gas ric o vimpla como e	 t	 c tr 2, y

fuerza oon poco o ningho coste, adapt. andtalepara utítr asitcazita, 	 t

itewitinoso o cok. •
A. SENDRA	 VINAROZ •

PEuRG fiLLEŠIOL itelf%
onco ocual

•Ex-ayudante del Hospital de la Sta. Cruz de Barcelotta

CLINICA• DE ENFEIUÉEDADES b g LOS 0/05
Tratatniento espeeiat rLe tus graiLlaariOles.-: Ooe-

aeiórz del entroptón (pástañas Itació dentro).—Cura
riritz radlcUbele fistula, etc. etc. •

floras de aeneetta de i I, a i y de 4 5. Dfat feettros de 12 a 1

BENICARLQ Plaza de 5. Bartolorné, nárn. 8
(detras	 ta rateraal.	 .

Taller de Escultuya
DE

PAU LIN 0 CAE3A LLERO
• (SUCURSAL DE MADR,D)

Espe;eialidad en Panteone; y Capillas y toda clase de trabajos
arte funerario. Lápidas a preeios módicos. OrígInales exclusi-
vos de la easa.

Razón: San C ristobal, 9 VIMAROZ

ATE0 FOGUET
Reoadero de Vinarez a Barcelona

Sale de Vinaroz les martes
Barcelena los jueves

Para encarges
Vinarez calle Sto. Tomás. 12
Bareelona calle Fortuny, 8



Antonio Sendra VINAROZ
-.1áZrarCaltam2=9112052Sla	

•

"Jcil ARGE Y" ,LS. A.
h

Øjtaclón nún. 2fl1RCELONA.,

QUINARIA, Y ELECTRICIDAD 	 COMPRA - VENTA

ílécts Altanadaes--"Tiánsfdrbiadoresç -Motorestgns pobre-
Máquinas de vapor - Calderas

PROYECTOS Y -.RESUPUESTOS
,	 4.1

Refinerfas de aceite por el sulfuro de earbono .: Fábrietiŝ parali eitiaceidd
-: b	 •:',774"	 •i`

jácido eftrieo de la naranja-Destilerias para aceitcs, alcolios, maderas, etc.
-itistale.ciones de centrales el&tricas y saltos de agua • Bo:nbas para eleva-

i	 món'y trasvasb de
SaPRESENTANTth t "	 •

VILLE ,13 - PEICW,ER4

;	  DE 	  	 '12ANZA
,yas modernas..-Aderezes de oro y pedrerfa:-Sortijas.-TtimbagaS:-Pulserns.

ImperdibleslYyendigrites yiMedellas •	 • • •	 •
kejiáración de Custodias. - Ineensarioi - Copoues. - Cálices y Reliquiarios

	

ESPECIALIDAD . EN LOS TRABAJOS DÉ ENICARGO	 	
• ,

Calle del'Sodorro,.--13.VINV

„
1tra Rottia part el Santieimo . pRE91,licismEs lijó fi Git As V,I...8 de cera Roura de Irtnejoya- 1:

.	 1 -,:eu Zfaiii,k..-t.:,,,,,:, (i,,,,10, „iield„ „,,,yl in) : bles resu tudeut pureza a s rantlda ,t

	

..granele-: ifequetip	 .1:	 i	 ..;,,, ..,: 	 „.„ Sa ..14. telia: I • y 2" n p erinrin inra la ;'
J •'' Prkl. 100J,,..2,t, 9'5U	 -,	 '

•:tzul, verde. 525	 sico
,teebas de recatublu

1'30	 —	 Certitleatb, 190 	 Yeas metálicas Roura	 • n
Carrn:;/iil; v-Intiat rutrz	 De.9 40 tue,9•11,174‘u,,,, etas. ., 1 . 75 9

	

.	 .--:	 • 0 .33	 •	 5'35 4para ineensarlos • •	 .1136 t.illan^	 . al IgHnodón y Rata Roara para	 ,:un 5; 50. 7.9éteten 310,y 1 	 1190.	 $ • ? a auminactoues Ir-starogneas td
Geti,de 4 fition e plis 3'30 :, , .yy. - , •••	 • .5.25	 -e^1.." ,f	

1

,. 1, PASYA: "1 :' Igei .k.00 ', 'Ples. 0 •75 1

Fenotietn7 '. Selenta Furni7neldn.•
Ins de:n	 vtles de • ra riel Aita.

Pranon pute y embelakdeude 90,kgs.

>	 9•5 0	 1771S	 •	 -100 metrne 4 1,	 3 7
•ALOODON: 50	 s

les littlegico DOura •	ZS •	 ()B0
extra 

utia sres. Ginia Roura e Illive Areite Roura para mechas eeras.
0- n 	

CY
pe,023-1"	 . SliCESORES DEL.

,350 ..„ 315 , • Rcio. aela3G•CiRoir1-7	 -Nif5two emtrizie • tp
2,00 ...-	 7.	 tLIZI	 L1M	 011 P/1111 01.<

r	 1-.EA futrfuffq— .,9•30F6D .11013troiís Phibl5141rb' • f
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Vinaroz y Maye de 1919 Suplernecto al Ntim. 221
leF===:r3St==

REVISTA SE.MÁNAL v1PUROcENSE

eessenessrar

Conferencias sociales
para solo hombres

Las dará el Rdo. P. CARLOS FERR1S, S. J. los dias
del 18 al 24 inclusive en la Iglesia Parroquial de esta
ciudad a las 8 de la noche, desartollando los siguientes
im	 tisimos ternas:

LA VIDA
LA DICHA
LA JUsTICIA
LA LIBERTA
LA IGUALDAD
LA FRATERNIDAD
L/i RELIG1ON

Dadala importancia de los temas y su actualidad es
de esperar que las naves del templo apenas sean capal
ces para contener la mult1tud de los concurrentes.

Vinaroz y Mayo de 1919. 	 • •
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1.
u ....#1..... 2 t~e..«........a....--4.....e.........4.~ ~. r.-............5...........• ui

 TRABAJOS ART1STICOS Y COMERCIALES la	 :- L. 0,,
i,	 OBJET-OS DE ESCRITORIO : : LIBROS RAYADOS : : TARJETERIA
t	 t

.	 REOORDATORIDÍ PARA BAUTiZOS Y DEFUNCIONES

e CALLE MAYOR, 37 - Teléfono n.° 8,3 - V1NAROZ
.

se.em	 .•••••	 ear neas.: ,

Irtotores veLlimo
MOTOR IDEAL prei AORICULTOR y rj!1

pequefia htL/taltria114

••	 ••
•ir	 ••

Tlaas a balila,Paálea o r.Lss da i 3j4 a 21 uballos
,••

lasIlatinaú emplala port riao yolnsuplitatiatas

.toille 2311mÉD: aur;rahalla y hara
LIcrtdo de 40 a 5e0 ORAMOS en IA,

dengs metcrei

	PiDASE ia	 re.drencias a

	

Dorato.	 ELLI Pi 0	 I •	 •	 sépticia ?"'

venia en las prInclealeslizr2
tiCALCIDE PRO T ZA,	 4671..1-;‘ olpfel  numdo y en Serrano,

BARCELO	 jj SO , 4adrid, desde donde se rend;

Elixir estómacai
deSsit de Cerlos (ST5MALIX)

Es recetado por lOs7biidicos de
tas cinco pártes dei mundo ..pdb-
-true tonifica, ayuda a las dig?`
tiones y abre el apetite; curpdo
	 'as molestias del :.:": : :

Estómago e intésthicis
j . el rfolor ðe es(omago, la

1, las aCedlaS :, v6mitbs;14tMjéi.
tencia, diarreas, en niños
tos que, a veccs altervan bod
estreftimiento, dilatación y dice-

1
11 ras del estómago, etc._ Es -

••I;	 911efos quien los pida •

b21@reTIE5SEHOE1 th

Fonda	 PEDRO •AYOlt,„,
JUCESOWDE VIUDA DE APARISI

Stikyk10Edixendo0	 • ',	 : . - , • COCHES A TODOS LOS TRENIS

La- máá cantigua cte la éiudad

Calle -ce San Francisco, ntiae. 34. — V1NAROZ,

t:1

IMPRICI PAPEIERia
DE — • NIEL -DI1914fi61

tráti@ci@E Š Š. 1
.,„
0

11 0



erlitiosle 18. Colipati
000

Lftsma bñ CUBA Mtjmo.—Servicio mensual , aliendo de BUaoel 17,
t.; de Santarider el.19, dGijón el 20 y de zCortthatl	 para Habana y

Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de ,Habana el 20 de • cada mes,
para Coruña,'Giján Santánder. 	 ' •

UNEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona ei 4,
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para'Santa Cruz de'Tenerife,Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regresodesde Buenos Aires el
día 2.y-cle Montevideo el 3.- 	 •

- Lbmi' Néw-Yonx," CUBA, • MÉJ1C0. —Se • icio rnensual I saliendó de
Barcelontel 25, de Valencia el 26de Málaga el dé Cádiz.11‘3.0,
para New-York, Habana y Veracruz. Regresocle Veracrdz, el 27 y_cle,la
Habana el 30 de 'cada nies coti escala en New-York.,•
' T	

.

L.f1YEA DE VENEZUELA. TCOLOMBIA.— Servicion mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de ValenCia, el 13 de Málaga, 'y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de..la

•; Palnia,' Puertb RicO y Habana. Salidast cle'Colán el • 12 para Sabanilia,
_Curalao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.	 "

UNEA DE FERNANDO P6o.—Servicio inensual saliendo de Barcelona
—el 2,dè ValáCia èI :3;	 dePeadii
5antá.Cruz de Tenerife, Santa•truide ta Palma y ,puertos, de Ja.,costa
occiclental de Africa. 	 '	 '

Regreáci fle Fernandb - Pfio-el 2,.bamendo las escalas de ,Canarias y
dé ia'Península, ifidicadas 'en et. viaje de ida.

UNEA BRASIL-PLATA. —:Saiiendo , c11 Bilbao, Santander, Giján, Coruña
y Vigo para Río janeiro, Montevideo y , Buenos Aires, emprendiendo el .
Viaje'delregresO " desd&Bifenbs'Aires:para Mfibtevideo;Santos,'Río lanei-
rO; : Canarias; Vigo, Coftifia,'Gijón,'Saiiiander y Bilbao.
• Además de los indicados serviciol, la" Conipañia' Trásatlántica tiene
eltablecidos los especiales de los • puertos del Mediterráneo 'a New-York,
puertos Cantábrico a biew-YOrk: y' la • Línea de.Æarcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son fija y se anunciarán oportunamente en cada , yiaje,

	

,	 .	 •	 .	 ,	 .

,
'fl Estos vapores admiten caria en las condiciones filág favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato estnerado, como
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tieneritelegraffa sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasales para todos los puertos del
mundo, servidos por Ifneas regulares.•- 	 .r

.A.gente en Tortosa: D. RAMON VERA GIL
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EID PRECIO FIJO Almacenes de TESIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin Roig atalla
Plaza San Bartolomé (Iglasia) 8 y 10 	 Benicarks

— — • —• NOVEDADES . DE : TEMPORADA — — .--•
_

Lanerfa - Sedería - Lencería - Paflolería 	 rsetería y confeccio-J
nes .de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad , - Equipos
novia - Manteterías - Juegos de.cama - Cortinajes	 Bánovás
Mantas»apetes, alfOrnbras, etc. : HEspe ĉialidad en géner61 blariL
cos y negros sólidos pára lutos	 ĈEnstante suriido en géneros,

de tierdadera ganga y trozos

Precios reducidos sa Comprando en esta casa se ahorra tlempo diner6

1:1

Es de gran inte és para lOs herniados y del p ŭblico'en general se
fije que e1 día 26 de cada pleS yisitaiá en Vinaroz, el 27 eh.Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopéciico

• jo.sé Giné
especialista en el tratamiebto de 1aš hernias, quien durante mas'cle•
18 af1os verifica los referidos viajes. -

Bragueros triple regulad6n. EspecIalidad en los obturadores
Elastich>

i
 aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al

pramo de rtope dia. •
En Vinaroz,, el 25 por, la , tarde y el 26 por la mañank i Fonda

Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27,--Hotel Suizo	 En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda •Barcelonesa.- 	 • ••:.•

Los demis días en su establecimiento

LA CRUZ . BLANCA MONTEROLS, 24 - REUS.	 .	 a
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fA3SAN SEBASTID
REVISTA SEN ANAL VINAROCENSE

Conferenctes socia!es
para solo hombres

Las dará el Rdo. P. CARLOS FERR1S, S. J. los dias
del 18 al 24 inclusive en la Igksia Parroquial de esta
ciudad a las 8 cle l'a nocke, desatiollando los siguientes
importantisimos temas:

LA VIDA
LA DICHA
LA JU.)TICIA
LA LIBERTAD
LA 1GUALDAD
LA FRATERNIDAD
LA • RELIGION

Dada la importancia de loi temas 3r . su actualidad es
de esperarque las naves del templo apenas sean capa-
ces para contener la multitud de los concuerrentes.
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Un libro de oro

• De tal pobemos justarnente calificar
eldel P. • Ruiz Amado S. J. .titulado
«Cat:cismo para los ricosze
• Si el autor no tuviera bien conquista-
da la farria de sabio consus sendas pu-
blicaciones bastaria para ello • su «Ca-
te. cismo para los rIcos» en cuyas cor,-
tadas páginas. hiencerra lo la sainduria
de muchoslibros expuesta en la forma
sencilla y e.i a claridad que. • conviene.

• al titulo de «Catecismo».
öcho son los tit 'ulos qtte t rata avalo•-

.rados con uri apeadice de autoridades
sagradaz: Los ricas.—El derecho de
prepiedad, :-Ñecesidader moratel.—Di--
ficultades.—El trabajo. —La limosne.
7-Ricos y pobres.

Y para , que nnestros lectores puedan
juzgar por. si misnaos' con g' usto trásla-
darémos a estaa páginas algunos de los
capitulos, empezando ya desde hoy por
el primern que no tiene desperdicio.

•
• I Los fiicos

r. •Q :uienesson los ricos?	 •

—Todos aquellos 'que tienen mayor
cantidad de bienes, de-lo que necesitan
para satislacer sus necesidades reales,

1"or que decis reales? .	'
—Porque las necesidades ' imaginati:

vas de los hombres son infinitas. Por
- eso hay personas opulentas ly necesita-
disimas de infinitas cosas. 	 •

1-.)e donde nacen estas necesida-
•des imaginativasŠ ,	• '	 •

—Del apetito de la felicidad y la fal-
sa aprensibr •de que puec

•
e obteraerse

multiplicando los bienes temporates.
4.	 reĉ larna la felicidad huma-

na un cùmulo infinito dé bienes? •

• • —La, felicidad humana reclarna an
bien utfinito,- que es Dios; pero no puta,
de hallarse en una suma indclinIda de
bienes temporales. .

,	 5. J>ara que sirven estos?•
—Para sansfacer las necesidades n a_

turales, no para proeurar la felicidad.

	

6.	 2	 obligación irnPoay la : ri-
' queza?	 ••

—La riqueza o sobra de bienes con
venientes para satisfacer las propias ne-
cetidades', imoone hobíieciba de r,-

• mediar las necesidades de tus pré,jfincs
'indigenfes.

7. Es csta obltgación grave o ievé?
—Esta obligación cs geavisima..
8. e.:órno lo sabeis?

Porqu Cristo nuestrn Selior arne-•
naza co: n el fuego del infierno a •Ies
queno den de corner al hambrieritoe

• de beber sediento, vistan al desnulo

	

etĉ .	 • •	 •	 •	 •
9. Y dtiene rnucha ditieultai el

cump l imiento de esta obligazión?
Tierte tanta delcultad, que dice-el

Señor, ser más diticil salvara: , un: rico, •
q ie pasar un camedlo por ei ojo de Uno
aguja.	 -

10. • ,i-No será exagerada esta expre-

	

sión?	 •

- Esta expresión es exagerada- o hil
perbólica; pero la iisó el Señor para
manifestar que es muy dificillsalyarse
los. ricos.

tt. e-En que consiste esta dificul-
tad?

—Laidificultad consiste en que, para.
salearse, es menester que hagan parti-
cipantes de lusbien .es a los necesita-:

• •

ra. dQue • obstáĉ ulos se oponen a

esto? • •
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—Oponense esto el amer •propio y
s falsas ideas acerca del dereeho de
opiedad.
l3	 Cnio se cpone el . amor pro-.

to?
„ =E1 smor propio se cpcne

dote siempre 'nuevas ne' cesidides y an:
jos.

14: iDe dende procedea las falsas
dess acerca del derecho de prepiedad?

-Prcceden del Dercche remano for-
ado por un. pueblo pagano, y cruel

on los pbbres.s	 • ,
•

.	 .

Que tal ie ha parecido, caro lector,
a Iteuzi del nrimer caphulito del
hc t re er n •cdas	 te seco-

menchmos? eferdad q'tte no andarnos
ezagerados al dtch de él que cstin . 1i-
bro de oth? .

Pues más te convencerás si conti-
uas leyendo los otros - titolitos que si

bios quiere hán apareciendo en estas
iáginas para solaz de tu ániano y sobre
todo ram ciTalflie uiiisliano con-
vencido en la verdadera dactrina de
Cristo sin phca de resabios paganos.

•

•Hoy domi ngo—a las 8 de
•la aoche, horá• oficial, em-
pezará en • la Parroquia el
P. Carlos Ferris la Coafe-
rencias • sociales para solo
hombres.

No falteisaingún.dia.

0 cittSlicos o anarquistas
• Hay en el hombre una feerza espiri-
tual a la caal no podrá nunca arrollar
toda la violencia de la fuem bruta: es

imperiode la razán ÿ de la lógice.
Sernbrad en el Sombre la temilla de

tos principios: el fruto de las conse-

cuencias lo deducirá con el timpo. Y
cemo todo en el hembre se Ordeia a la
accidn, porque obrar is Vivii, las dot-
uinas re traducirán siemprenoi . me-
dio: de hechos en el terreno de la , rea-
lidad..

Hcm' bres. que desecben lis conse-
cuencias sinceris, son insensa' tos que
abcniinan • del fruto halagandeles el
krbol que lo produce.
• Y estamos ya en el caso deactualidad
• La revolucide se • nos presenta ya
thunfante Con el" nsmbre de sindica-
I ismo, anarquismo, ce munirmo,
tismo o bolcheviquismo. Qùien que
conserve instinto de conservatidn . no
abombm de las obras belcheviqu'is,
dicalistas y anatquistas? c/Peres aboml:
nan lo mismo de los principiot remo;
tos de donde proceden estas consecuen-
ciaslMas; todos estamos .buscande un
reme dio peta la revehicidn rotial que
preten de hundir al mundo ca ruinas; •

pero va rrios á bustarloest los principios
bùenos de dond<como de buena semi-
Ila •nos ha de venir el bienesiar?

Los principios de' la revalueldn fran-
cesa del 89 son la antitásis de los prin-.
cipios cautdkos.

•
•	 •	 •El mundo actual está fundade'sobre .
los principies detrevolecide francesa •
'del 89 que suplaeld lers principiot catd-
lieos del gobierno de las sociedades. 	 •

.De losmincipios de la • revelucidn
han nacido las con• secuencias amargas

anarquismo bolebeviqui que • uos
espante. orquk no abominsmoi 'de
ios principios del • liberalismo eaja de
Pandora de • do ban salido todos les ma.
les que athgen a la . . actUal seciedad?
torquk al busear el remedsode nues-
tros males noacudi mos a las s ohicio
uti purame•nte católien como
ca queis la razón r os enseña?

Skmpre me ha causado profunda .
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,enioción'el? disctirso del abogado defen-
sor de Vaillant anarquista francés acu-
sado de haber arrojadá un petardo en
el Paleciá Borhön catisando numerosas
victimas entre los• diputados, •	 • ,

Viene• a decir el abogado defensor
que segun los prencipios católicos 'de-
bia ser coridenado:su cliente, 'pero •n o
segón los principios de lá revolución
fraecesa y come estos son los que
blerriait segin los prin:ipios liberales
debe set absuelto Porque en su proce-
der se mostró . btien lógjcia sabiendo de-
'd. u• cir las consecuencias.	 .
• eSeñores juradás, decia el abogado
detzte iien io al anarquista Vaillant, • si
estuviéseMcs atin en laatinieblas de
Elad Media o. sicpliera enlas .• neblillas
que Preced'ieron a nuestra gl6rioa Re-
volutión francesa, mi presencia en
este banco no seria justifiCable y; mu-
do • abandonaria mi desgraciade cliente
'a lavindieta pública.. •	 •

Los nechos, en efecto, soe indiscuti-
bles, aYeriguados, patentes. - 	 ' •
• S1: fue Vaillant quien dió el• gelpe
del•Palacio •Borbán ..Pero en esta clase
de asiantos, la antigua • sociedad tenia
iodo uriaraenal de principios y con,
eicciones,isegint las cuales
con toda sznceridad . y sin sombra de
dula, hibria sido entreg telo al potro a
.1a rueda. • -	 • • •	 •	 •	 •

Enionces secreia: todos creian que
•existia un • Dins: Supremo legislador y
• Juez Supremo de rodos • los hombrwI
se creia que el • hombre era libre: y res-
ponsable; se •creia cjne la ley
canzaba y dirigra lis acciones del hom:--

. bre, Sino tambien sua • pensamientos,
• us . afectos y suadeaeos: se creiaque la
propiedad• legiii nia 'erwuna Coaa • sigra-.

, daI como la vida del . hombre, y des-
graciado del . que hublese osado . negar
tales cosas. • • • I •

La antigua sociedad descansaba sobre

lo qu: ella Ilaralba elernisvsnlidei; y
qtiienquiera que las minase era consi-
derado como enemigo de la sociedad; •
contra éLdesplegabt esta toio su rigor.'

Vosotros sois los hijos felices de l Re
volucIón, los cindadanos afortunados
de la nueva Soc edal.

En tiempos de la autigua sociedai
se creia que el pensamiento y la •

voluntad estaban sometidos a ciertaS re
glas,.a una ley moral. lo mismo que
los actos externos; hoy se sostiene..con
los'principicis del 89, códige •intangible
•de la sociedad molerna, que el pensa-
mientoes libre y absoluto, y que l yo---
luntad es la 'regla y la rpedida de sj•
misma.-.	 •	 •

Ahora bien, señores jurados: 	 qtre
hahecho Vailant? Su.caSo es rn te 'y sen- •

cilio. Vaillant • ha creido en la doccri-
ña de,la Revolución.

Al v'er lbs favores de que ella goza
las recompensas con que se • la estimula.-
ha creido queestedoctrliut erá la ,,ver-
dadera.. Ha creido que no habia Dios;
ha:creidó que el hombre es el maestro• •
de si mIsmo: ha creido 'que ná .hay ni•
blen•ni mal en sUs • pen•samientos y en
sus deseos. Despues, naturalmente, y'
por la pendiente de irresistible lógica.
ha Ilegado hasta•• decirse: puesto qUe
ningún pensamiento es culpable y .me--
recedor de caltigo, ningunaac-•iÓn pue- • .
de.ser cilpable o digna de ' castigo. Por-
qu•e la libertad del pensarnienta arras-
tra fatalmente la-del acto. 	 •	 • • .

Mi .cliente •no• ha. hech'o -otra cosa
que sacar;.cón lá 	 mas• implaca-
ble, las consecuenciaapracticas de las •
doctrinas que.vosotros le habeis • ense-
ñado. Él seria condenado entonces
por hiber sido lógico,'por hiber sabido
raciócinar, por haber puesto ,su condue
ta, de• acuerio con, su razón. jNo, repi-
to, •no ' podeis haterlo, a merios quõ.
quisierais dar el rnis sangrientá mentis

Jij
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iodas lásdoctrinas y a toda la obra
revolucionaria, a menos que vayais a
buscar vueetras armas en las• antiguas
bastillas clericalesl.

• Pero etatonces, en caso de nue Vai-
: :llarst sea condenado, tenéis, sefior Pro-
curador, un debenue cumplif: un de-
ber imperiose, insludibe, cual és el

'haéer sentar sobre este banco de los
acusados a toda tsta. gente oficial que

• abs gobierna y nos engafia; ministros,
.ellpuiados, profesores, etc. Si- Vaillant
' es culpable, lo son mucho más aque-
' lles que ha 'n ensefiado a Vaillabt las
doctrinas cuyas consecuendias no, ha
•hecho èl sinosacar. La justicia debe ser
•igual para todos». 	 •	 .

ya le veis señores ilógicos ' que hbo-
minais-del anaiquismcidestructor y ' no
suereis abominer de los• principios li-

* berales que io : producea, abrazando
. los principios católicos que son la an-

tfiesis de la revolución. Escoged, 'pero
• pronto, pcirque es la horá de la revolu-
- cifin secial qu'e no admite terMinos me-

.	 católicos o anarouistas. •

; A' las ocho de ia noche de.hoy
doiningo acuda	 a la Parroquia

• . a oir la primera de las conferen-
^éias sociales que drï todos "los
dias á I a nthrua hora", basta el sa-.
bado inclusive el . P: Carlos Fe-

J. Fundador del Sanato-
rio oLepraeria de Fontilles, ei
primerestablecimiento de Euro-

en su.génefo.

POTICIAS

-‘11io dejcis de adquirir una nue .rta con

c aride e: mpo co la partida de San
RoqUe. Rosa la .pe firseólana • dará más
informes.	 •

-El Alcalde de Amposta nuestio ami-
go D.Juan Palau ha sido nembrado por
S. M. el Rey. , Comendador de la Or-
den civil de Alfonso XII en considera-
ción . a.los servicios prestados al frente
del Aisintamlento. Reciba la enhora-
buena.

:-Las contribuciones en esta se cobra-
rán en 'casa el setiOr Balaciart desde el
miercoles próximo hasta eldia 30:
-En substitucibr; del Inspector: de

.Subsistencias D. Ernesto Arin ha sido
norsibradb para tsta provincia 'D.. Jose
Bort Julve.
=Hay 'para verider en las partidas Por-
tell y Capegrós dos. heredades e infor-
Mará sobre ellas D.. Vicente Cataitt.
- Han 'sido so• e tdos mayorales d .San
Gregorio el Rdo. D. 'Federich 'Cosszi,
Pbro, Dofia Dolores Valanzuela, Don
Sebastián .Re' verter y D. ',Agustin
Guarch a los cuales felicitamos, •..

han extraviado unos' rosarios que
tienen, en	 divisien: de las cuentas
may.ores, varial medallitas de Nuestra.
Sra. de Lourdes. Almue los preáente se • ••
le gratificará.
- Ha sido nombradi Ab .adesa del Con- .
vento de !a D. Providencja 'de Vill de •
Uxb, Sor Matilde, (Srta. Teresa Maria). •
natural de esia. 	 •

Dr. Triginer, oculista, adthite.
consultas en Castellón, calle de
Chermá	 de 9 1112.

Hasta 26 pis. han Jlegado a ofrecerse
•por construir un bdcoy • en Benicarló 

cu ando en tiempo noimal se abonaban
soldy. Ante la escacez de cperarios y
in :ucha deManda ele piezas, para obte-
n'er mayor número de obreros, c .ha
li egado a proponer esa eantidad incom-
prensible por cada envase.
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—Se encue.ntra muy aliviado D. Ma-
nuel Zapater que trivo la desgracia
de caer en la escalera de su casa el pata-
do lunes. Que se reponia del todo es
nueitro deseo.
—La G. Civil ha detenido en- la esta-
ción de esta a dos sujetos forasteros klue
en Benicarló robaron varios'objetes.

Nos suplica D. Agustin Rab s•
arreudatarro actual de• pesas y medidas,

hagamos constar, que las 44 pis_ que -
teclamabit la Hacienda, según B. Ofi-
cial fecha 2 del act •al, a D.. Sebastian
Forner Serret: las tiene él abonadas el
7 del corriente..

La sociedad en comandita .Vda. de
Llusa y R. Masiá de Barcelona ba ad-
quirido .el .edificio conocido por mo-
lino de Suila propiedad de E. Antonio-
Ratto para establecer una s.ucursal y de:
pósito de • efectos para toneleria quedan
do apoderadO de la misma D. Higinio
Roca y tenedor de libros su hermano
politico D: Jose Ferre 'r. El primer car-
gamentode duelas ha Ilegado ya en 'el
velero italiano Fortunato. •
—Ha sido cedido al santo Hcspital .el

•precioso boti iula que a los explorado -
res fuá regalado por D. Ramón Saiz de
Carlos.
—Se vende• un aparato moderno para
extraer eerveza de los barriles. Facili-
taremos informes.	 •
-7-En la Admin : s ración de Correos de
esta ha•e proveerse una p'aza para la
venta de sellos de . franqueo, cartillas de
identidad, tarjetas póstales y servicio

sobres• y papel bara carta . Ha de re-
caer, precisamente, en viuda o titiérfa-
na • de funcionario del Cuerpo ma-
yor, de diez y seis afin que sepa
leer y escribir correctarnente, practicar

• las cuatro reglas de aritmetica, conocer:

la moneda y las tarifas postales; Las so-
licitudes han de dirigirse a D. León Fe
rrer, facultado para extender. el • nom-
bramiento.
—Ha sido adquirido- gor : D. Manuel
Martinez (a) La Petechana, de

el Eiuerto de D. Ernilio Ciurana.
—Felicitamos al , eximio artista nuestro
arnigo D..Pablo A. Bejar por las ala-
banzas que recibe po(parte de la prenaa
y crItica, su hermosa • exposición de
cuadros inauguráda en Madrid el
del actual. Son athnta•bles el retrato de
S. A. la Infanta Isab  y el dasu seno-
ra e hijos. Vaya nUestro aplauso que
le tributamos mriy entusiasta • por taks
exitos.
—AYUNTAMIENTO. Á la sesi6n el

cOncurren 4 consejales y el señor
Serres.—Se dá cuenla de la contesta-
ción de la C. Peninsular de teléfono's
adviniendo. el árector Sr, Parettada' ,
q-te le• es imposible, cdn muchodolor ad-
mitir a los cuatro • mhpleados ; •or

cuales se -habian itzter'esado por haberlo'
asi acordado el Consejo. —EI señor
merá presenta un escrito ndticiando e.!
falleclmienlo .ae D.. •Antono. Segura;
maenro que fué de 1sta unos 40 •
rbgando conste en acta el sentimientm
de la corporación y que se déel .plsatre
a la familia, damentándose de que
Pago dea los deSvelos de • qnien tanto41
sacrtfico pcir la cultura,	 se le
abonado 'nada de la jubilación,exterd4
rikando su disgusto por el prtceder 7;pile
los Ayuntamientos que se sucediero,
desde aquel que la t acordó.	 seft..41
Ferrer protesta; el sehor •Sorolla
retireta prOposiciem el señor Guimetz#,
v este la mantiene en toda su integridg-
Despues de unos- • • mtmentos de.
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nte discusión • se acuerda .conste-en. ac-
.e1 sentimicnto- y que se tra:mita el

ésame a los señores hijos del.ftnado.-
ejamos de kacer mención de . otro escri
del señor Guimerá por liaberlo reti•

ado despztesde oir al señor Ferrer y
o constar en acta los incidentes a qué
tá lugar,- El- señor Serres •advierte
Ue'n.uncq estuve en sU knimo tnorti,fi-
-r a ios compañeros si alguna gg cle-
i de comunicar sus ausencias de la pre-
thnria. El señok Herrera agradece en
Maztre de todos lak sgtisfacciones.-Se
therda hacek trajes de verano para los
uhicipales facu?tando al señor A Ical-

e.-Pregunta el señor Ferrer si
misiòn deferias luice algo. y se le . acla-
a que ya está preparando lös feste,..s
• ba .se de Saleri Y Nacional o dos char:
out das y.• una ccmpañia de gimnasia.
El señor Sorolla gree que para la . co-
rida no debe haber dubvencibm'clel

señ pr SokYlla cree que el
selor Balaciart no ha segu. ido . lcs tra-
m. itég legales para ethficar obras 'en la
C.• .de Gálig y si es ast que:se. le .amones-
te.-j-A requirithiento - det señor Guime-.
rá se acuerda et raparto de "bolas" -a•
?ds perros.- Por estar a gatro del perio-•
do electoral :le desécha tratar del au-
mento de sue' ldo al personal -de consu-
plos,.propuesto por'el señor Guimera,
pára,evitar • .inmoralidadCs ' posibles.
Lapresideneia proniete al prop. io señor
Guimerá ordenar a los mun • cipales no
permilan los festejOs •callejeras más allá
cle. las hbras regulares, • para . que no
molesten alizecindario.	 •	 •	 •
l.r-Elsargento D. Luis Vives ascenderá
ai grado de Alferezel dia i del ,próxi7
,trioJunio. N ueszra felicitación que ex-
ltendemos a su familia. • •

El yiernes por la iarde kegresaba Sal-

•vador Mariano, de 18 ailosl hijo del
Cosari que fué. rhunicipal, cbn otros
compañeros de trabajar en una casa de
campo de doña Joaquina Poy y al
sar via ferkea el carro en que iban, se
espanyó la caball •ria al fijarse en un ta-
b. lón largo cpre lievaban; el MarianO
arrojole al. suelo y al caer diole el ma-
dero una . fueste sacudida- al vcricar el
carro. Conducido al s. Hospital porr los
camilieros de la Crux RoM šaCJCS Albe
Ila herrnancs, Gasull.a•T. y Lfilitalles y
Cetvera acompañadcs del Capellán
Rdq. Antolí, fué ucoriocidSpor lelse-
ñor Frexel c, tie le ap. reció fracturación
de una pierna y variás costilis y ma-
gullamiento general. A la una de
madrugada de ayer falleció el desgra-
ciado.joven. Reciban stis señores pa-
dres y familia nuestro pesame.
-Han regresadode, Madrid habie,ndo
tomacio parte en el Gcngreso de 'medi-
ciria el D. D. Antonio'Gimenez y Don
Miguei Pola•
- Han sido ba. mizados la semana pasa-
da José Aulét Bosch, • osefa Betis For-
n er.y Maria Pablo Gisulla siendo • los.

• .1lecidos Agustin Miralles Banasco
8o años, Agustina Arnau Bordesde
Bta..Bas Ginesta de 5 y Agustin. Bor-
des Rabasi de 78.
=En la Calle de San Francisco, 17, •se
c:derán con vsntaja varios efectós,para
,montar una barberia.
- En' Benicarló. además de las fábricasr
de gaseosas cre los señores Ruiz Y ,Pifia-
na se está montando oira para •  don
PhSCUI Gliarch (a) . Huisa, en la caa•
mayorl
-Se vende un carrei• de labor própio
• ara dos cabállerias en perfecto estado
y una noria de hieira nuevál Darán rar
zón en casa don•RamÓn Chillida, pla-

-
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gestiona cuantos asuntos se enear-
guen, sobre expediciones de p asajes y
mercanc las con destinó a todos •los •
puertos del mundo servidos p or lineas
regulares,	 •	 •
=Cuantos necesiten.tramitar operacio:
nes del juzgado municipal han de. acu-
dir a ia calle deSan Francisco, local del
de primera instancia. pues desde el dia

14 reside ya alli. El ŭ ltimo juicio cn el
enifibict antiguo tuvo ..lugar el dia 13
del corriente, y el prinaero en el ' nu e-
vo sitio, el dia 16, siendo ambos de Jo-
sefa Sabater.	 •

=Ha ingresado en el Hospital proyin-
cial la presunta demente Cinta Pedra,
viuda de Toni canasta.
—De las 5000 toneladas de trigo argen-
tino que devó et tli queda.-
ron t000 en Alicante y las • restantes s'e
descáigaron en Valencia. Cuantas se
han solicitado para Vinaroz?

e--Ha salidO pa • a Barcelona, el pasado
vierne;	 asanto; particalares nuas-
tro amigo• don 1Q3é Escoin:	 ••
—D. Agustin - C aballer Forner,
y D. Juan Ade 11 sOn los •ad-
juntos del Juzgado en los meses de
álarzo y Junio.	 •

----La algarroba lise paga a 3 •35, a 5 la ce
bada y 0-17, Por grado el vido.
-=La Academia militar • ,privada para
alumnos . del cupo de instrucción tiene
su dornicilio ' en plaza del Salvador

n ŭ mero 5. 1, 0 2, a Vinaroz.
—Gran'remedio contra la debilidad es
el reconitituyente Biotrisjo, Lo -acredi-
tan eminendas médicast

za de S. Ramón, Alcalá de Chivert.
13 del corriente falleció eh Caste -

llón el que durante unos 40 años se de-
dicó en esta ..ciudai a la ensefianza,
D. Antonio Segura Queral. Vinaroz re-
cuerda la p o techosa lal2or de tan in-.
signe maestro y agradecidás sus alum•-
rios creemos no dejarán de signIficarle"
su reconccirniento obsequiándole con'
un solemne funeral. A varios . hemos
expue.sto la idea y la hin acogido con
entusiásmo. •En el n ŭ mero- próximo
creemos poder anunciar el dia que ten-
drán efecto los sufragios. Cuantos quie-
ran tornar parte en tan justo tributo
avisen a esta Redacción.

Los Sres. hijos del finado, a los .cua:
les di n el ma; expresivo péiame,
al notificar alos vinarocenses tan dolo-o
sa pérdida; advierten- que..si al teparitr

-• los rec aadatorios sufren alguna dmi-
siÓn, que sa les dispense, y están dis-
puesto a enviarlo a qdien indique sus

• señas a la calle	 G. Chermá, 121,•

Castellón.. •	 -
--‘Falizmente ha sido botado• al agua
el Costa y Thrrás construido eh lo; aS7

• •. tillero; VerJera. Reciba nuestra feli-
• citación.	 •

• —Ejercicios espirituales _para • solteras
empezarán en la Iglesia del Convento
de Nbijas de la Divina Providencia,

• dirigidas por el P. • Carlos Ferris mafia•
•na lunes dia lo. Los ejercicios empeza-

• rán por la mañana a las so; a las
• meditación y por la tarde a las 4

ra, a las fr4 y media plática, a las 5 Via
Crucis y a • las 6 y media. meditación.
—Ha sido nombrado repreSentante en

• ésta ciudad y su camarca ',- de la impo r-
portante Empresa naviera Hijo. ds Jo-

se Taya S. en C. nuestro amigo don
F. Caudet, quien facilita informes y.

1aw.19dma1, , flaaltoz- felareas
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AÉTÍSTItAS Y 'ECONOW.CÁS

CAJAS DE CARTON ".•

• •
4 .7] . Encuadernad los libros que tergáis

en rústica y formaréis elegante
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS De döMA METAL
PLACAS FSMALTAD AS

CAJAS DE C.ARTON

Baldomero Beltrdn
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Yortosa

La Villa de Sitjes
•' GRAN ZAPATERÍA •

GABRIEL. MONSEWAt
MAYOR, - 2tí — V IIIN AIOZ

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANC1A INIMITABLE

• EXthAORDINARIA PIZECISIÓN
EN LAS MEDIDAS .

BugtieSt
, Construcción y reparación

embarcaciones de todas clases

-ORANDES ASTILLEROS---,

Carcellé -
landes Talleres,de Mdripoles,..

DE

jFRANCISCO V.BQUEN

l Especialidad en lápidas - Panteonesit	 •Chimeneas - Pilas Bautismales
y Lápidas mortuorialri Socorro, 2 - V 1NA ROZ

ll

L . • (Pedro)

Benicarló

t•
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' FUNDICIÓN-DE HIERRO N1ETALES
• Construncken y reparación >daii mágialnai ' ••

Norlas sistomas DRAGA y NAVARRO
• Maquinarla de oeasión

Compra de hierros y metales

A. SENDRA • Vinaroz

V .I N 0 S .D F_ NI 1, S A ,	 _PUREZA .

. OÁRART, 16,A;•

. JUAN tORBELLA ALERANY - TIVISA (Provine/a de Tarragona)

Eri barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de eabida, 	 en
áarrafas: de 15 y de 7 y 1/2 litro3 lacradas. ! Se enviarán iranco de 'porte,lasta la
estacióiÏde destino que los pidan. 	 •-

Para los pedidos de Tortosa y pueblbs cfrcunvecinos a dicha ciudad; diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa. :
• Para los de Vinaroz y comarca a 	 •

•D. RAPION ADELL. VIZCARRO - Calle del Socorro •VINAROZ

LA 'EUROPA

FONIDA
DÉ nammun 01310L

Plna di Sen Antenio, 45 - 41111101

- Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al rhár - Servicio

§
. esmerado ..Luz.eléctrica en todas •

las babitaciones.

Gran tameder tan mesas indapeudieates

Hospedaje cOmpleto a precios
económicos.	 -'l•

Cothe a todos los trenes. •

' - Teltione nam. 75

Orandes comodidades para familias en
temporada de baflos

,	 .

1	 i1..........	 savveneva

1	
TALLER	 iT

iDE

Construcción p Reparación

IEMBARCACIONES i•
DE	 •ei

‘ I Jun (icilil y himallos .•e
i

a

i Casas de Alcanar-Cranagona)
e	 •
o	 •
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Mas del libro de orlo

• COinia siSpongo, caro lector, , que te
hsbráS 'quedado con deseos de sober
algo más del hbra que te reccmendsba
en nli : 11Itimo articulo, vOy a sasisfacer
tus naturales ansias copiandote algirms
preguntas. del «Catecisrno de
pidiendote.' tariaolb que rio te conten
•tes sn leer,sinp Miessirvá . la lectura co-
mo dorma de tu eida. si eres de aque-
11,05 a los cnales el libro ea enderazado.

derech3 .dp propiedad•
zGual esel fundamentct del derecho

de prophedad?	 •

—El - fUndamento- del deredho de.
•Propiedad 'es la necesidad que . el • horr
bre tienes de las casas . materiales, y . la•
previsión Con que procura . .los •medies
para.sriSfacer sus necerdades futurasl.,

e: uales Son los medips • fundainenta-
• les que pcasee el homble p'ara apropiár:-
:se de Cosas eateriOres. ?	 .

• • =Los medios fundamentales para
aproplarse las.cosas er eriores son
la ocuPación y el-trabajo..	 .

Jorq'ue puede el hombre ocupar las
cotas que notienen propietario?

• Porque todas. las - dosas han sido

creadas por Dios. iadistintarnente . para
todos.

jor que el ocupantihace suyas las
casas que ocupa? •	_

...Porque no Pudiendo el hombre.
usar las cosss sin ocuparla 's, este titulo
le sib prefereocia sobre los demás que.
no las han ocupaddi.
Jtor, qUées el trabajo titijlo para	 .-

quirir la propiedad?
--Porque el hombre es dueflo de sus •

miembrtos y fuerzas; y por ende,-de
trabajo;.y d.escle el mornenth•que ,pon•
su irabajden una cosa, obtiede prefe-
rencia sobre los dernás para disfrtitar;

t: Puede el hombre dquirir solamea-.
te para si?
, — El hombre nci adquiere solo para
si, sino tambien para su familia. ' ,

.sPor qué razón?
--Poque la familia es extensidd y

completamente de su personalidad mo-
ral.

Limites del .derecho de pro-.
piedad.	 •

•Jrt que consiste sustancialmente
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•

•

•

el derecho de propiedad?
—EI derecho de . prodiedad .consiste

esencialmente en la facultád de usar
de las cosas para satisfacción de las , ne-
cesidades propios, excluy-endo de su uso
a• los derMás.

euede ser ilimitado el derecho. de
prGpiedad de un.hombre?	 •
• •—Elderecho de propiedad de .111/
hombre no puede ser ilimitado. • .

J.ori qué razones?
• -4)orque sus necesidades • natura!es
• de Son ilimitadas. , ni lo . son las cosas

exteriores criadas por Dios para . .satisfa-
'cer las necesidaaes de jodos los hom- -
bres.'
• dSon turiurales al hombre solamen -
te las necesidades de corner; beber y
hbrigarse?
- —No, sefior; sino además, las de I le-
var una vida moral, familiar,

• • tual y social.
' • t•Que preferencia da, pues la propíe-

• dad, para anteponer la • sitisfaceibn" de
las necesidades propiasa las ajenas?
• —La propiedad • da al propietario pre-
fel'encia para satisfaces, antes. que les
bjenas, sus necesidades del misino or-.

den.	 •	 •
eodrials decla• arlo can • algunos

ejemplos? •	 •
—Si yo tengo un pan, • absolutamen-

. te necesario para rni sustento, no tengh
obligaciónde darlo a un • pobre, aun-
•que pueda morirsede hainbre si no se
lo doy.	 ,

Por que no teneis esa obligación?

—porque padczco una necesiclad del
mismo brden, y mi propiedad • me da
derecho para satisfacerla preferente-.
mente.	 •

Pero €si pudierais evitar la muerte
del hambriento, com'endo vos peor?

Entonces tengá grave obligación de
abstenerme de mi regalo en la cornida,
pará dar de com:r al hambrieuto.'

I

Y si para vestir vos I ujosamente de-
jais al-pobre en desnudez ciedreis de-
fenderos con vuestro. derecho de. pro- $
pieaad? •	 '•	 .

i o. 7eSor; porque la necesidad de
vesur su desauiez es de ordea sup e- • .
rior que Ia mia cld vestircon lujo.

Plecesid5dts evi )rales-
v.Ne tienen lot hombres otras . nette-

sIdades que las del s 'ustentd y'• vestido?
"--Todo .•.homore tiene, adernás• de

fas necesidades fisicas del ' suste nto y.
v'estido, necesidsdes maralel, -. -.	 .

e•Cualas son estes? '•

---EI hombre necesita echicle.ló-.
cuando joven . o ineducado; Prcesita i
su IteMpo formarse una • lamilia; y V - • -

vir vida social, en . debida• relaciáu . • ccn
sus prójimos.	 .	 .

•• gienen los ricos-obligacián de. cui-
dar de la educacián de los pobres?

-7 Los ricos tienen obligación de cui-•
dar de Ia educacibn delos . pabres, es-.	 ,	 .	 ..
pecialmentede aquellos que por algUn.
titulo les están sujetos. . •
• Sr el rico no puede sulragar • jaints-
m •nte la educación de sus criados . y	 .
las diversiones propias y de sua ilujes
citie obIllacion tiene? .	 ..	 .
-El rico tiene obligición de cerceL •

. nar de sus diversiones lo necesariO para
atender a la educación de los pobres.

•• 'Jabriais ponerme un.ejeniplo? ••• • '
—Si un ctiado necesita aumento dir. -

salario para dar a su . hijo educación 	 -
elemental, el•amo no puede negárselc,..

•so pretexto de . que habria de' . priVar a •
sus hijos de asistir al teatro. 	 ••• ,

II2ile se infiere de la • necesidad de •
•
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de los pobres de formarse a su tiempo
•familia? .	 .	 •

=S'e infiere a la necesidad del sala-,
rio familiar.

éQué enterdeis pér salarioÎfamillar?
• —Se ljama salariolamiliar aquel que

bavta • no so'o„ pan . sustentar al
obrero. sino a su , mujer e hijos.

lilero si hos amos hubieran-de dar ese
•salsrio éno quedarian ten pobres
sus obreros? •

, —No quedarian per esd pobres, aun-.
quei con ntenos facilidad para agion-
tondr riquesas para su perdición.

éQue otras necesidedes tiene 'el pobre
^ yerersnres R las 'nesesidades imagina-
tivas del rito?	 •

.—Tiene lariecesidad de vivir vieta e-.
ligiosa. dindo culto a Dios, instruyenr
dose por medio de los sermones. y 'ca-
tecisdrirs y asistiendo a las solemnida-

•• des de la lglesia t 	•	 ,	 -•
; éTienen los pobres a lguna otri nece-

sidad . atendible para los ricos?	 .
•—Los Pebresaienen la .necesidad hu-

na de perfeccionarseen todos senti-
do
Esti, rstO bjen? pues a cumplitIo.

Ara crei yo e l. umanidad estu-
viera tan rematadamcnte loca como . estb

Predicb iCTŬR su • Evanntio y el
munde, apenas hiso caso. Derramb sti
Sannore, nre6 su lgIccia, su • Apostolada ,
sus Sacranientosi se g/orió en sus Már-
•tires, se complacib en sus Confesores y
en sus Virmenes, y el mundo stgui6
camino cala vcs más apartado
sits. Los negocios, los placeres. las or-
gullos, las soberbias, las in justicias, • el
atropello constante de la caridad, las
vergnensas escandalosas del luja y . de
la carne, arriba; Jesús,' abajo.

Pero se colmaia medida de. los tie htz.
pos • pacientes y emp. felitn los • justicieros.
.1.0 La enorme, incomparable, inex- •
•plicable guerra..QuiMs, dijimos, con
eeta catástrofe universal de la guerra
la humanidad tome los caminos de

hbradal; hLo misMol
2.0, La peste de la grippesin igual en
la historia.. que se llávó en unos mern
mrYsidvenes, que la guerra en cuatro

tiVadal
3. ° Ahora la revolu. cibn
cuVada? , Pues .entonces preparese la •
humanrdad. Prepbrense. porque todas
las cosas ocurridas hasta rthora en • et

•plan de la justidia de/Señor. vart a ser
Mrtas y pá n pintado. •

• A mi me hace mucha . pracia oir
, estos remohicionarks v a • Ins caMlicot,'

los creen. otti ellos son '10,3
n mn.w• nve rlfrs dominarbli, que van a

•deaboncar a Dios, etc. eic.

•

,

• Lós revolucionarios no hardn rti un
•bn ke i.fe mátni de menos, :de l, que

k'inv tenka acordado m sus juicios.,:
Ellos que se creen desbancadores de.
11The .entun. os irtstrumentos ciegos de

•su divina Provklencia.

Delestado del mundo tierren fe culpa
•toe ricor ,molos. rfrOiSir, sndignos de
maseer., que trataron a los , pobre s como
•bestins; v. los pobres iralas que desposei-
dos de Dins por las lecciones de prensa

•• v libro de los . cursis rebresentantet de
un • rt. nticatolicismo suicida, no tienen

programa que el odio y la envidia.
El noventaprctento de•las reivindica-
cionesaue pretenden, pedidas en nom-

•bre ele Dios, sin,odios y 'en nombre lele
la justicia y del dereclio se, pueden y se
deben conceder. Si los revoluciOnarzos

•pusiernn a Cristo en sit programa y de
jaran el 'odio a un lado de su camino,
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ya veriamos. de parte de quien se ponia
la Iglesia de- Dior.

Ricos malos y pobres malos. Lle aqui
.la causa. Todo ello es un castigo de
arriba.

• Los que se creen tritinfadores son et
martillo, los quesecreen vencidos son
el yunque, y yo digo: . que cuando el
martillo da lo , mismo le duele, al unci

-uno, que ajotro. Es la justicia de Dios
que avanea rnaravillosame nte, univer-
salmente, y es vano .emperto, pretender
que esto se arregle con medidas de bnen
gobierno, ni con giiardia civit. Esto se-
rá si acaso et medio para salir de o-

: mento, pero la cuestión universal for-
midable, como qua es :de Dios, no ,.se
afregla más qùe CRISTLAÑIZAtVDO

• loa .ricos su DINEth y los pobree sui
• POIAZON. En ese Dios que no qùieren.

ver los ricos • malos. , y que prt etende.n.
.desbancarlos pofires, estb ŭ rtica. eke tu-
siva y .eiertamente Idsolueión de thdos•

prohlemai. e• Q'uireis ser felices? -Sed
cristianos de veras y cump. lid -sin- hiPo-

• dra sias, ni mentiras, la ley santa del.
amor que traje Jesŭs al . mundo. ••

El sacamuelas

Un 'farnoso sacamuells •

tan liáto COip0 . truán,

-predicaba con afán

por calles y por plazuelis.

—Señores: Tomad clinero;

al pueblo me sacrifico, .•	 •

pues le curo y le hago rico,
solo por lo que le quiero.

• Esto decia el gsloPini

y arrojan lo calderilia,	 -

.embauea. ba a -maravilla

la gente de aquel confia.

Mas le Oyó ura bobalictin,
y esperándole eri . acecno.

vase a su Casa derecho .-

• asi que acabb el sermón.	 •

enfermo y necesitado:

•turadrne si es vuestro ašrado,

y dadme lo que os sobrt. 	 •

el tal." •

.(No omprendes el rnisterio? •

yo a tirar en:serio,

rrii ciencia y mi capital?

Si entusiasmo a mis oyentes- •

frases de ielumbrón, *	 •

es. solo con'intenciÓn

• de iráacándoles.lo.s.dientes..

ApIica ioh pueblo! . este ettelito
Paliticos hay formales •

de muchisinmaalento
q ŭe Ofreeen cura r tus male

Ilevan et intento
de sacaru los quijales.

NOTICIAS

=EI funerál solethne ... que , preparan•
para D. Antonio Sedura qe.p. d.. fe-
doi lOs que fueron alumnos de su es-
cada, c5mo juna • correspaiencia. a

:t
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e./Therzos del.quoidó macstro. no
tendrá jugar hasta dia 6.del próXimb
Mes, p.uel laIittria , de a . lgtesia1 no
dejá dia .habil.para 'ecie .brarlo antes: En
éi proximo 'nThmero7b..M., ya sedeter-

• minará todo: De fuera y de aqui; :con
agradcciMiehtó, rse adhicren y contri:

• buye'n para los s'ufr igics .que van a tri-
•hutarle. Los que • 11. 12 lo haYan hecho
aún puc'cle'n avisar'duabtos'antes.
-7En el 'donyehro cie la D.. P. se ha
.éncorttrado una so'rtija j , una aguja de
Plata. Se entrlúa .ii a • quien justifique
ser	 dueño.
-7.Han partido para Baleares D. Obdu-
lioRalinza y D. Ricard,o Alámrerro,1

• - En la calle de Sta
ra. se'vende la casa Sefralala con el nú:.	 .	 •	 .

J.'Giré se encnntrará hasta.
na a las 12 en la fonda del Sr. .A‘ora

.Parii , presiar sas atenciones a Jos her-
lliado 'si* frerie.a.ts: quálo.. réclaMe'M • 1.
—De stepais nalal termiñada la licen-..	 .
tia'que se le OtOrsb; ha regresado Ja ex-

., p'mdedrá•a de' billetes " 'cle. !a estación
dofia Sáfia Grand. • "	 '
-Unas puértas usaclas"de . 3.5o x 2.7o

m., 5 m balaustrada de hierro y. 2 re-
jas de ix o t 7o m se venden y tacilitará
infbrmes eI carpintero'51. Giner de,la.	 ,	 .
plaza de San Agustin.
=En Pilontpeller se -ha• cOncedido la
exploración 'dc tina patethe Para
car papel de rarmienros.

se olvide que el dia	 esel último
pira el pago vs.luntdrio de las contij-
bubionesy	 •	 '

• noticiasfecibidas podcmos ase-
gurar que él i5de Juniq quedará re ŝ-
blecido el tren earreoexpreso enire Ya-

,lencia 'y Barcelonay •-". • 	 •. „
—,Han sido reptiestps el marmol y cris-

ral de grandes dimensiones que el ca-
rro deThrt ordin-ario rorhpió. hace poco
en el escaparate del comerclo de don •

r AngeliGiner".•	 •	 •
Andiencia ' de Valancia ' ha decla-.

rider vacarde el . cargo de fuez
pa I suplente de esta, ' •

La Secrelaria ' de/ Ayuntamiento de
dProdos co' n tlaSo pe.setas • anuale ŝ Y • la
.1e -Almenara con Thoo se hallan vacan-

.	 .tes.	 •	 .. •

	

El pirác • 	

:

decdrador S. Redó vive ery
I a calle del .Socorro • ' • cr.sa • del •Phlac ‘o	 ••

piso 2. 0 y admite enca' rgoa.	 '
--. Á . los Rtioa. ' Curas y . Cornunidédes
rcdornehdamo; ei . iparato' autornático	 -
Larrainendi Para cortalforrnás: . Es de
suma precislÓn puesno1déja'Partiáulas.
informaremos a cprierilo deset • • .
t;-151selloi:Ciobernatior ' ha ordcnado a
los Jefes . de Estar iÓ r no • p-ermitab sin
šú Perrniao, la factin'acibh • de. ineves,

--Pare'ce qtre'no.a tOdos los, vécinos de
Bébicarlo agrada la cOnstrutcibn • del
emharcadero metálico • Pues dicen: que
en 'mar abierte, cie un avance iMisten-
te resultarain.util.
L La casa y htierio qu.c anunciarno• pa-

• ri yender en •Los'e 'xtrainbrospde la calle
de Caiiá, ocupada algún tiernlo ' por ,•
dota' Simón Querol, la ha'coinprado •
nantrel Jdvadi Fonellola, de Cherr,
pdr 5.5oo pts. 	 • •
- -1.a fábrica de extracciÓdde aeeites de
ortijo que se vende . coasta de 3 etracto- •
toresde S000 k. 2 destiladores de 25oo, • .
3 serpentines. 2. dépósitos. para 20.000

litros de sulfu. ro , tuberias, grifos, ete,
:--En la relacibn de maestros interinos,
con derecho a obtener escuélas en pro-
pie. dad,.sin.previa oposición; que, han
solicitadoescuelas vacantes, se recono-

•
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cen hasta 31 de Diciembre de zot8,
mesa y Mit diai de servicios a D. Ma-

rianoselmay9 misayg da 'don

Juan Éta. Miralles Redb.
-Para evitar el mareo en el m ar dicese'

, ser remedio eficaz taparse las orejas
con una gasa ateriliuda.
-Otro aito notabilisimo, ha obtenido
el admirado pianista Leopoldito Que-
rol. SegtIn liariade Madrid, pues en
la ctirte fué la audicidn, el triunfo fué
inuy grande y mensadisimo. Felicita-
mos nuevamente • nueuro distinguido
cornpatriota.
-Previo acuerdo entre tódos los due-
fios de establedmientris dedicados a

• construccidn de piperio, en Benicarld
se abonarán en lo suceiivo, 20 pts, por
cada pieza terminada.
-Nos suplican publiquemos la siguien
te gianilla.- «Varios individuos de la
J inta directiva de los exploradores de
esta, hemos visto con serpresa en San

Sebastittn, la cesión al s. Hospital, del
botiquin que regtlb D. Rimn Sziz de
Carla, sln actterdo algurto de la

• sna.;	 •	 •
-Quien desee montar una barberia
encontrará varicis efecios apropiados en
la calle de S. Francisco, ty, Viaaroz.
-Los recitios del aumento . efectuado
en la contribución urbana por los sefie •
reide la arldstrofe atin extendidos 'va.

^Es probable que prento ilegued a está
para su cobranza. •

-ATUNTAMIENTO. A. las sesiones
del dia 23 2C1111C0 SCiS concejalett y el
.señor Serres.aon elegidos vocales de
la Junta municipal de asociadoi los
fiores Agnstin Espudncer, Tomás
Juart Querol, Enrique Aguilar, Fran-

.cisco Lluch Ramén, ltiliánSanz, Ma--

attel Giner Bordes, Agustin Esteller
Miralles, FranCisco Vaquer, Sebastiat
Roso. Caballer, Antonio Escribano, Vi.
cente Bover, Sebastián Taca. Gulme-
rá, losé Forner Roda, Maduel Glreja
Miralles, Vicente Dornentch Subirats,.
Bta_ Garcia Gil y Domingo Quixai
Brau;-Elseñor Sorolia dice se ha en-
terado de la. fanna que un periddico.
local dá cuenta de su intervencida en
el .asunto que .afectaba a D. Antonio
Segura, pareliendo que se miuso a que.
constara ets acta el sentimiento de la
corporación y se notificara asi a la fanii

cuando se adhirio muy gustosameti-
te aeste Lomenaje y lo . que pidid jué.•
qne la segunda parte, le de . la
cidn, se dejaia para dtscutirlo otra vez
pues • entoaces se mezclaba enenti-
mentalismo con el interés, y que • si el
semanario no aclaraba este cencepto
se hicieritr unas hoja a tal objeto, pues
se habia comentado mucho. El sefior
Ferrer afiade que .tartibien le sorpren:
did lo leido en el periddico, por lo que
le itectaba, pues presté 'austosa adhe'-
sión a qua se escribiera a la familia del
finado y que co-nstara." asi en acta.
-Pasan a ccimisión las.
facturas de los sefiores han Camés .y
Antonio Llaudis, exponiendo el señor
Ferrer que Lente no se eóhara gravilla
en la c: de Calig pari evitar el barro, a
lo que cOntesta la presidencia que lo
estraâa pues asi le ordend.-Se acuerda
estudiar el coate de adoquinar la calle
de Calig. El sefior Segura cree que la
casa que edifica el seficir Diago 00 esti
en ia linea que corresponde y el señor
Ferrer supone que el maestro de obras
del Aymatamiento la babr• seftalado.
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-EI aértor Serres agrega que • proturará
enterarse.-Al. ocuparse, incidental-
menie, de los festejos de S. Juan, en
que parece se trata de contratar a Bee
monte y Valen" cia dhndole aqui la

.tcáti • a. , preg: nta el señor ,Sarolla si
no / ay otro ,asunto de • que •hablar.-

piopuesta del señof Verdera se acuer,
•da plantar árboles en eicamino .del ce-
_menterio, .cuando sea oponuno.-Y
: finalmente, qecl Sindieo señor Segu-
ra, a netición del señor Ferrer, se ers-
treviste con el constructor del camino

•de CaIi, para que deje parte de la ca-.
rretera expedita para transitar los car

• sros qu • pronto .deberán-pasar a reco-
jer las cosechas.	 •

Al reseñar la sesión del Apintamien
, to de1,16 por sér breves nos hicirnot os-

cirros y aclaramos hoy para'satisfaceión
• •:de tos seflores Sorolla y Ferrer ho•

•nor de la verdad. ,Al , presentar la prope-'
siciõn el seilat Guisnerá pidiendo que
se hiciese constar eri acta

por , la muerte del . señor .Segúrs,
• maestro que fué de esta,• lamentándoSe.
..que ,e1 Ayunrainiento no'haya abonado

• nadkde l a jubilacihn que se acordó, el
señor Ferrer y .el señor Sonalla no qui-

•.sieron. constara en acia esta segunda
parte y	 protestathn pero estuvie;

• ron coriformes eii la .prirnera de ,qúe
, • se hiciese constar el péseme y: " se tras

mitiese kla	 •	 •
Con ello queda echa •la aclaracián.

• que s' e	 .	 ,
l'ambien . creem •os gire bien leido y

' entendido lo que escribimos • .viene a
• decir' lo que • ahora aclaramos; pero

cuiindo se trata de la :verdad ya saben
todos que nonos • dizelea prendas. A
ella sold serrimos; •

•

	

.	 •

-Afo iuMento en" Madrid al Sagra do
ro alón de Jesús Con motivo de iaau-.
gurarse el sábado el 'Monumento • NaL
cional al Sagrado Corazón de Jestis en
el cerro de los Angeles de Madsid, por
disposición del ExcmO.. Señor •bispo
en dicho dia se celebrará'misa de comu-

. nión áeneral y a las • 2 .se tichirári a
•vuelo las campatnas y se exnondri•al
Santisimo Sacramento én la Parroquiá
para'hacer la 'consagración al Saárado
Corazón.de Jesils. Eacarecemos la asis-

.tencia.
-La Aseen. cihn del Señor: Por la • festf-
vidad deldia a las ra . chn vuelo gene-l

-ral de campanieseeXpondrá a S.' D. M:
f socelebéarkmisa de hoia, • ' •
=Final del Mes de Maria: El sibadó
dia • at de Mayo además .de los 'cultós in-
dicados por la tirde habrá función ei-
traMdinaria de Besamanos a 'la •Virgen.

despédida del mes de Maria en • la Pa-
rroquia.	 ' •'
-EjercieM s espiritu a les. 	 Dimos la bien
y iiida al Padie' Carlos Feitts orno a •
quien viene tn el nombre deI Señor, a' ,
anunciai la buena nueva que es siemprie
la 'paz de las almas la palabra del 'Señor
Hoy Solo podernos detir: thosseinii
escelsial gloria a Dios 'Nuestro

•ta cointhaith. general . celebrada "esti
•mañana en la Parroquja comis ternii-

umón : de 1. labor ' ev..angélica PaT •

'clres, firris ha' sido • una elocuentisima
demostración que el Seflor let ha bendi
cido todo.

• -	
•• 	 •

Nosotroi htibiesenios querido que.	 •toicts los -111joi de Viñartiz • hubiesen
Mde . lascontetencia. sdel humilde j si-
.bioJesuita Padro Ferris.	 • •
• Etincompai.able la'gracht dél•• alios- •

•
•
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filico jesuita 1n apo derarse de las cues-
tiones más obstrusas e infiltrarlas en-
vueltas de luz clarisirna de razonamien-•
tos en las intaligencias atin las. mencs
prespinces, revIstiendolo todo de un
gracejo naturalislmo que encanta, cau-
tiva y arrebata.-

El'Padre Ferrls es el San ViCente Fe-
rrer .que • Dios envia a nuestra región.

• Felices los Pueblos que saben • apro-

Poclemos' conauicer nuestros lecto-
res que el Padre Carlos Ferris Yolverá

• a - nuestra ciudad pára completar el plan
• que trazó el primer dia del año el Re-

verendo Ctra Arcipreste. dando tjerci-
cios a todos - los n iños pnifras de la Pa-

• rroquiá desde Corpus al domingo de la.
octava.
:=Contra el ittegb...Aidueño de un cafe

• .de esti se le ha impueito ûna •Multa de
5oo pesetiai. Si mandaran cerrar - todos
los cafea .que consienten ias inmoralida-
desfiel juego lo aplaudiriamoicon toda

• el alma.
••• Yerernos .si se hace efeCtiva la m ŭ lta

• y denunciaremoiel - señor Gobernador
cuantO separnos.. Ñay que acabar con
sta peste de Vinaroz. •	 •

Caballeros, hombres de bien sqtre-
reis dar u golpe morral al juego por
el bien de 'nuestro pueblo? • I`Id pongais
los' pies en centros, cafés y' • casinos

• donde sabeis se juega cOn 'exceso
tO ao' s sentidos. Si asi . ne Ib' háceis na
die os obsolverá del crimen de

• cidad:
--Sin cuCtrta manicipal: Ños pregun-

• tan mtichos porque , no•cOntinuarncs.
..pOniendc; • el estado de la . 'caja muni
cipál -como to haciamos, a Iâ cu'al de-.
bemos contestar, que.todis las sen-a,

•

.	 .
nas sin faltar ninguna hemos pasado
por la sala capitular paraPedir las cyen-

'tas y no se nos facilitari. Amig' os' sola-
znente dc la•verdad,.ya hemos dicho lo
que dcurre.	 •
—En la Plaza de toros se capearán. hoy
cuati-ci becerras simulandO algún. juego
charlótesco. . .
=Ha quedado enesta montado primo-
rosamente, bajo la•direccién de los 	 ,
ñores Glinenez; Roca y.Salvador, el
gabinete radiográfico, en la- c: del • So -
corro, 3s. Sé practicim, igualmente,
Cu raciones.a domicilio y fuera de la

si - hay instalación • eltetrica.
Felicitarnos a dichòs señOres por haber
ŭotado a Vinaroz de este adelanto.
=La pasada semana se han regalado al
Asile y Comedor un cuartéron aráoz
y un pláto de longanizas. Dids •remie
tal caridad.	 •
—EI Biotrofo se abre paso por sus • ex-
cek ntes re.siŭ tados. - Los pruthan los

antinuos 'Pedidos qUe constaateanenie
se reciben. • •.,
=Un carrode labor. proPio para dos
caballe -las; en perfecto estado., y • una
noria de hierro, nueva, se venden . en
Akalá de Ghivert. Dirigirse a D. Ra-
m6n Chillida, plaia de S. Rámán.
•La pasada semana se hancom prado

.nnas lo.oeO arrobas de• alga' rrobas, to-
das a 3'50 pra. arroba. Ei . mercado •está
fuerte y los prdpietarios exigen ' mayor
precio.	 •
—Están próximia a venderse las parce-
las de tierra dei Portall y i Cavegrós.
Iriformaise de D. Vicente Catálá. •

,Vinaroz.-Imp. Daniel Delmas: Telf. 83
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s p ilinos de lo Comp oon Trosollallitto

LthrzaI Cuait-MÉJtc6.—Ser.:vicio inensual . saliendo. de-Bilb*ao el 7,
de Santarider e1J19, de. Gijórrel 26 y de Corutia el 21,1 para •  Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habaná el 20 de cada mes,
para Corutta, Qi.j6n y Santander.:.	 ••	 -• •	 •

LINEA álJENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y .deleadiz ell,.para :Santa Cruzfie Tenerife, Montevideo •
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso clesde Buenos Aires el
día 2.y de Montevideo el:3.- 	 •;:•	 .• 

LÍNEÀ NE*-YORKI: CÚBA,.:MEJICO.:—SerVitiO mensual saliendo ;:cle
Barcelonat125,.deyalencia e1,26 5 .cle,Málaga;e1 28...y de Cadiz el 30,_	 .	 .
para bleur-York, Habanay.yeracruz. legrespde Veracruz „e1 . 27. y dp.la
Habhiia el 30'de cada rités cori escala en'
• 'LlbrEA be VENEEI.IELACOLOMBIA. — Seryicio mensMal saliendO de- Bar-

celona el 10, el 11 ii .e'Valericia»el 1 3t1 Malága, y • de Cádiz el .15 de •

cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
ed' PalMa; Puerto:•Ri :y Habana,..Salidas ae . Colán' el• 12 • Para' Sabanilla,

Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y

LINEA DE FERNANDO Pó0. —Servicio mensual saliendo de Bardelána
--el" 2 ;" dé"Valeircia êl 3; deAlitähte el4, cle Cádi61 7,' lara —Laŝ 'Paltiras; -

Santa Cruz de Tenerife,,Santa; 	 de-la palma y puertos de la costa.	 .	 ,occidental de Africa •	•
IRegresrá .de Fernando . Rdó el 2, haciérido las esalas ..:al>tknirias y'

'déla Perdn 'srila; indicadas Mr'el triaje 'de . ida.'	 n••:	 •
LINEA BRASIL-PLATÁ.állielld0 deSilbao, Santarad, Gijlt,"Coruña

y Vigo para Plo Janeiro, 'Matevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
aje-de:regresO tdeade Bŭenol'Aires'para Montey idedSantos; Pio janei-

'tó; : Cáuárias;	 Coruña; Oijc3n,SantanderyBilbao	 : •
Además de los indicados'servicio, lá ttinitPañía- Tralatlátilia; tiene

.establecidos los especiales de los puertos dei Mediterráneo a New-York,
puerto&Cantábriara NeW-VOrk .. y' la Ifneid1. 713alcelona a Filipinas,

• guyas salidas,no sojas y..se ariunciarán oporturtarriente	 .cada. viaje.
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Imacenes de TEJIDOSEb PRECIO FI.30 AAL POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin Roig i.
Irs atalla

Plaza San Bartolomé (Iglesia) 8 y tO n senicarió

— — NOVEDADES DE TEMPORADA

•Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Báhovas -
Mantas, ta‘petes, alforribras, etc. : : Especialidad en génerbs blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constanfe surtido en géneros

/de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra ttempo y dinero

El El11~~111,11•S

101 Meonoe
Es de gran interés para los herniados y del público en general se

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

• J o's é Gin
especialista en el tratamiento de las hernias7 quien durante más de
18 años verifica los referldos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
(Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo 'concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda
Viuda Aparici — En • Castellán, todo el día 27, Hotel Suizo En
Tortosa, el 28 por la mariana, Fonda Barcelonesa.

Los demás días en su establecimiento 	 •

• LA CRUZ BLANCA - morntRas, 24 - REus
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A\ SEBÁSIMI
REVISTA SEMANAL VINAROé ENSE

15311MESŠEeeME

La Madre del Cordero-

. • • Es una verdad de . Sentido com ŭ n,
• peroqueaptsar -de su y ulgaridaci no
suede Penetraren la Mellera de ciertas:
.gentes, que la cibse de todos los males
que padece . la sociedad- actual no • está
precisamente en les gobiernos sino en
los principios que los informan.

El •conjunto • de las libertades
•perdición, que es . el sisiema con c cual

empefien en gobernarnos, es la
• engendradoia de tcdas tas revoluciones
„y anarquias, de ahi es que rnieatras no

deteparezca ese sistema, por más ' Cazat-
. bios de decoraelones que.' se sn cedan,

el árbol maldito he 'de 'producir slem-
pre . frutos enveeenadós y nuestros • ma-
les•no tendrán remedib:

•
.	 .

Etto nadielo ignora,. tod Os -lo saben
• y son mitches.loi que no ' fietten . mas

remedioique cenfesarjO..Sin irmás le-
jos, ahi .eatait las declaraciones del • ge-

• neral La Barrera qUe estos diaiha pu-
blicade la Preósa, 11 ser nombrado co-
mit ario 'especial de Andalucia:.

aEl . gentral-La Barrera; despue's de
• encarecer la necesidad de dIgnificar al

obtero del campo andaluz; quieb deja

zu vida y su jornal entre la taberna y el
juego, • htculpado del estad • de, agita-	 •
ción—reinante en los campos cfe Anda-
lucieHe los Pronagandistas de utopias 	 -
que han logrado solivientar a lOs traba-
jadores:

' jAhl—exclamd el nuevo comisario
especial—jAh, si .fuen posible- evitar la
acción de tales propagandistail

En eia exelamación se-halla la clave
de todo e! problema andeluz, en su- as- .-
pecto revolacionario. . • • 	 ,

El prepagendista de. utopia de'reden
ción obrera, es Ia causa de la tigitaebba
reinante en iits ci ŭ dades y en los cor-.
tijos andaluaea.' Las predicaciones de
olio al propietario y a lá propiedad;
las excitaci .ones a la violencia y ál des-
pojo; las ievoluciones reiteradas a 1* • •
revolución. han.levantade en' el alma
sencilla de los campasinos una ternpes-
tad de pasiones, cuyo estallsele es lo que
ahora se qulere evitar, poniendo en el
empeflo mana finne..-

E1 propagindista revolucionario es
cansante de tode lo que se teme.

Y ciertianente .que es asi, lo.deritues:
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el hecho.de que asi.como en los
.pueblos donde lléga la labor cle los
prepagándiSicts ctÓhcos el conflicto
sdéiafse'reauelve eh un imblente de

' amor, al calar , del . cuainaĉen fos
dicatos agrarios, que es la, • formule
ridencián que se aplica 	 probleM a,
emaquellos otros lugares.donde . la pro7- 
pagandi disolvente, lá propaganda

• ta prende, la resolución se hace
el problema se agrava, xa . veces

la sangle corre,..
Son frtif o '; del reinado del odio. Son

- •	 lo' s frutos de la propaganda ilicita.
„Pero, cipor,que se,cansiente?,	 .
El comisario, señor, La. Barrera, ex-

•
•	 ,

clama: ,
si . sa t pitstMerá evitaF la • labor-

de estas propaganchstasl., 	•
Ésio equivale a una cOndenaciön ea-• •

presa della absuzda libertad.para •todas
las ideasly:para tadas las; priapagandas.,
reconocidwen las leyes liberaLes a • q ues

: sehj ŭstara das:Goblernos del -régimen
que.reconocen y quitacan priacipios
disolventes de.que :•sacan sus conse--

•' cuenciasiaa propagandistts sevaluciói
•narier; es,ana condenáción dela
ticaliberál'a que - ..viven ..abrazados

• gobernantesue.i .como ellabrador
la fabtila; •quieren Ilevar..en el • seno.

• la 'serpiente, • cie cuyiánordedura se due-
]en,ÿ es una , candenacián de lo. mis-

• 1/13 4ue'eLpropio declarente.ha deser:-.
se.obligados relpetar, leyes exéep7.
ciotsales • no.le 'hyrsdanten su empresa. •

'aporque,' en ef.ictoi , tiene raz6n
ficir La Barrera; si esasipropaganaas..se
hubiesen evitado, ;•,no a
tiempo, es.deciesi esas prapagandes no-

• sehubieserf.toleradoijamáa,ti.ea.:An-
dalucialhabria ahora probiema rovolu - •

cionario, ni el seflor •La Barre'ra hubie,.
ra sidahmhbrado comi jario 'especial.• .

por la sencilia razan de ' que no . haria:
falta tal comisaria. ;	 • •	 •	 •	 •
•Pero no së evitan esas -Propagandas,

revolucionarias porque no pueden
tarse dentro del sistema cuya esencia

••entratrut.taaas	 libertadeS :de • perdi-
M6ri.	 •	 •

Por eso, por más buena voluntad
qáe se„suponga ,en lo 's gobiernos que
shbiertiaircon • ese sistirna. toda •s,frá
inutil, mientrai no se ponga la Iguy•

•en la raiz del árbol maldito destranhs\
dala causa d • todos los.males.	 •
,	 .

Lo • -Ratrenat

:A continuáció rims hohrem én publf,
car lo Cirtell de la cOnvocithraa. • pera

• los Jaca • Fioraliique lo Rat-Penatcle
;venásha dÉnat eriviarmos.. ' •

Premis .ordinaris: • ••• •	 .	 •

‘Flör naturat—Prémi d'i honor i
•Cortesia, que será otorgatel autor ae
mes,insPirada. composicia phética • de •
iema •metro Iliurel.- 	 •

Quitobtinga este premi tindrá dret . •a
designari dame que ha tie ser layet-
na de la Festa, seguin la costum esta- •
.blida. , .

	

II; Viála d''	 otorgati; • al,
autát delillor poesirt ' en qae	 da'-: •
sarrolle ua tema dé indole rnoral y rel

•

•:111. Énglantirza tor.-1111
la millor poésia pairiatica.'
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-• IV. • Un oijecte d 	 autér de
: la millor poesia festiva.	 .

V. Lin objecte d' art. —Al •autor de
la millor novela valenciana.

VI. Uiz objecte d' cirt. TAI autOr del
m illor retrato al oli 'del excelentisim
senyo'r don Vicint Dualde, ex-president

Lo Rat-Penat (tamany: : 8o centime-.

VII. . Uzz objecte •d'art.- Al autbr de
la • millór suite en cuatre • lims, per a

- sexteto. Fornp9st de piano i'quinteth áe
corda, sobre motius populars de
i6, prelerin els temes p6c corteguts,

fent constar quins turnes son. els desa-
rrollats.

Premis e.,(.1rt.2crdiroitt .

-• I. Del excelentisim lAjuntament de
Válencia:—Impressid de obra. per •1a•
'excelestisima corporoci6..-Preini a la
niillor Monografia de investigacid hú-
t• ó •rtca •relativ• a a la ciuta t de Valencia.,
•11. . De. la excelehtisima .Diputaci6

Provincial cie Cinccentes
pesetes pera subvenclonar la •imPressi6
del trevall que ha de versar sobre •n
tema de caractes hist6ric regional,. qui-
na cantitat s'entregari al autor. 	 .	 •

III. Del ienyor Arquebisbe . .de Va-
lenéia.±-Un objectet d artl al millár
trevall sobre • Valencia en • e• 1 V Centenar

mort de Sant Vicent:Ferrer. •

.1y...-Del excelentisjm capitS geneial
d' este ,regi6.—Un -objectet d':art al.mi-
llor Triptid de sonets patriettá .

-excelentisim .Ajuntainent
.de Caltell6 de'la Plan' objecte
d'art al- millor treball sobre els Bene-
ficis gue • reportaritsa la • provineia de

Castelló la implantrció del regim auto-
no iSte,

VI. Del eXcelcmtisim • Ajuntament
de Barcel e na i —Cinceentes pesetes a
niillor Rocopilacid d cantars popylars

•valencians.	 •
VII. De la Mancomunitat Catalana.-

—Colec- ció d' 6bres' publicades - er

Institut d' Estudis Caralans: al
•És• tudi biografic o critic d' un e scriptor 

caratá contemp. orani.	 •

Del eicelentisim senyor Bikhe' •

pesete's' SI'
millor Estudi dels' inistide valencianS
del segle XVI... ' 	 • •
• IX. Del excelentisim s senycir

objecte d'
I lor Estudi historic sobre •la , divoczh .	-
la Eucaristia en Yalencia en' ses . prni-•

•cipals manijestadions, a saher: Cult du- -
r int la Octazia •de• Cospu; i šef jiroae-.
isons. Q aant.a-Hoiesi Arfor'aeió Noc:

Sei relacións ab 'elto• legi• del Pzej•
•triarca.'.

X. .bel Centie dé Oiltéra Valencia:
na.=Publicaoléiregal de too eixem:

"p l ar al autor del millor. Catatec .de
bbres esculthrigues dels yérgara.

•Xl. la senyoreta Filornena Ber--
nal 'Llorente, dairera Reina dels lochá
Florals : =Un objecte : artistic al millor
Cant al Turia.
••,-XII: Del Ateneu Mercantil .de Va.= •

lencia.— Un objete d' art t al mos -ficer,
tatitrebail Sobre el Èrigede la Fira‘de
Nadal de Vale ncla. sa fisonomia primi-
va i son desaroll fins al dia. • 	 •
• X111. Prémi d'un shci onorari, con-
sistersen. I I iMpres- ió de l 6bra,
llor Poema é •ic sobre la recO nquista 'de
Morellal del Maestrat.
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Descanso dominical •

La 1 e y publicada recientemente enlos
• Estados tinidos tumbara d • espaldas
•a'cuantos crein que las repUblicas:están

• reñidas con el buen sentida
social y han de ser ateas. , He aqui el
preantbulo y las . severas y curiosas pres-

• cripciones diciadae.
daz sannficación del domingo es:

prime,ro, n asuntó de interas público:
• segundorun•descanso util de las jatigas
• cdrporales; tercerd una Pcanbn de de-

dicarse a ' sus deberes y recordar .los
erróres que humanidad;
urt motivoparticular de honrar, en ca-

•sa y ett la Iglesia al Dios creador y
. •Pror iden eia del Universo; guinto, un
estimulo para- consagrarse a das -obras

•de caridad, que sopla honra de la hte
manideid, Considerando que hay incré-
dulos o insensatos, los . cuales, despre-
ciando Xus deberes y las ventajas .que

rocura a la humanidad • la santificdi
• ción del dotri wo, illtrajan la santidad

de -este dia, entregándose a sus pla ceres
• y trabajos; que tal conducta es contraria

a sus propios intereses domo cristianos
' y perturba los .eepiritus de los que no •

siguen CSin malos ejemplos; que • atta
clase de personas, perjudidan a la ente-
ra sociedad, intniduciendo -•en $14 sen o

• tendencial de disipación y 'habitás de
• inmoralidad; el Senado y ia$ Cámaras

•decretan: . .
Primero. 'Queda "prohibido, en

mingo, abrir los almacen es y las tien
• das, : ocnparse en un trabaja cualquierar
• asistir . a un concier:o, baile o-espectheu-

. lo bajo' lapena de uná tnn lia.de dies a
• veinte chelines(f 2'5o peselas a. .25150)

por cada contravencibn..

•Segundo. .Niugún vivero peirá em-
-prender un viaje en dom-ingo, ni aún
en coehe, excepto cn eas o de necesidad -
Pue jusgará la	 . •

Tercero. NinSrUn hotel nt laberna
drá abrirse en diminp a las personai -
que habiten en el municipip, bajo pena
de multa o clausura del es . tableciinien-
top.	 •

10TICIAS

—Debido la bumilde invitacióri • de
San .Sebastián va cundiendo , el entu-
siastrao por et h•omenaje al que fué
maestro de cstaD.. Antonio Segura
(q. e. p. d.) entre sus diseipulos. AdeL
más del funeral y acto seguido del
mo se proyecta colOcar un setrato del
malogrado ' D. Antonio en ' la esc.u.ela.
que cob tanto aciermdirigió nor frais
de-tro _años.

Por lo cual ry a fi 2 . que háya tierapo.
para la organizacion y para regibir
adhesinnes se anlaza la celebrición del
funeral cuya fecha se avisará en tiempo
•porteno.. •

Hoy empeiamos a publicar, la listá
dé . los que han . manifestado desens de
Contribair a cuarito se hogn por el se-
ñor Segura	 • ,.

D. Matias. Santos, don losé
don Juan •Ribera, don Carlos Pedra,
señores Manuel; Sebastián y • Teodora
Fernindez, Rdo,don Manuel Limor- .
te, Rdo. don Juan Bta. Juan Banisco,
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don Severino Guirnerh. - don Joaquiti
Sanjuan, don Bautista ;Mesegder, don
S,ebastián. Reverter, don •Agustin

• nau, don Santiage Soler, don José Mi-
rallfts Torres, • don' Agultin Ribera.
Continuaremos detallando los •• 'nom-
bres de los alumnos que nos avisen

• estar conformes y deseen .contribuir a
. los obsequios que se tribtuen al señor

Segura.	 •
—El setior • Gobernador ha.. prolongaf o:

•hasta el 30 'de Junio • la vacunáción y
revacunación:	 •	 .
•— Hoy corresponde a las nodrizas mer,
cenarias pasar la 'revista de protección

•a la infancia. ,	•• • •

—Para	 Sanatorioijeproseria	 de
Fontillesse han recogidO en esta itiS
pesetas.. , ••	•
—En Portell iCapegrbs puede adqui-
rirse uh'pedazo . de tierra puesto a la

. 'Venta. Informa D. Viéente,Catalá,
— El próximcisábado dia 7 vigilia • de
Pert tecostéses de ayurio cou ,abstinencia

• • de csne:
• —Al auto-camtón de las minas de Cas-

• tall de Cab.res sie le agregarft -en breve
'uni 'vagoneta para que pueda asi trans-.
'portar to:oio kilos cada viaje: •
—Se • convino-el reparto de bolas a los

• perfospero nosabemos se haya cumpli
• do tal acuerdo • del AyuntiftnIento.dSerft
• preciso que alguien sienta los efectos

de álguna mordedura para qbe se tome.
•en serio reselucibn tan precisa?'
,-7 Uha instaladqn ccuipleta . pará
traer aceltesde orujo se ' vende cOn ven-

•taja. Facilitaremos informes. • • 	 •
•—Ea la residencia de los PP: Jestiitas

• de Jelŭs se prepata una tanda de ejerci-
cios pftra maestros, y otra. en el Novi-

. ciado de las' Teresianas para- m.aftstras.
—Se vende un carro de laipor; para . dos'

•

' caballerias, en;perfecto 'estado: . una
noria de hierro, nueva. Didgirse a don
RaMón Chillida, praza de S. Ramón,
Alcalá de Chivert. 	 •
=Se dedican grandes elcgios al Poctoi.

•b 'rasileño Oliveiro que ha descubierto
un•metodo parti curar la toberculosis•
consistiendo en iriyectar en la cavidad

•de la pleura una dosis • cie nitrógeno,
presiona'do a zoo ceritimeiros, para de-
secir 'el pulmón ; destruyendo los • gér-
menes de tan ierrible enfermedad.

El maries basado fué viaticada la sa-
flora madre del Rclo. Capelláta del , Asi-•
lo D. Vicente Cifre, Deseamoŝ ei com,-
pleto alivio de la padente.

•=La piadosa señora Doña Francisc'a
Garcia ha regaladt; para la parroquia dé•
esta una- preciosa alfombra. Dips nues-
Iro ' Señor recompense tal obsequio. 

•

• En Tortosase encuentra 'x varios . in:
•genieros .haciendo los trabajos prep'ara- • •
tor os del proyecto ;para el tranvia elec- •
trizo de Mora de ' Ebro	 S. Carlos de -
-la Rápita.	 •	 •	 •
—Se venden varios efectos para mon-
tar uha barberia. ,Visitese la casa' nú-
me ro lide la cal • e de San Franpisco.
—Ha.sIdo condenada afr años •un dia

• de' prisithr, por el jurado que tomó Par-
te, el dia 26, en la Aualiencia de Coste-
116u; Antonia Börrás Domerrech porde-
lito d infanticichó„ abselviendo.a su
hija'Antonia Vivés Borrás. ,
•=E1 domingo dia 25 sufrió un ataque
de parálisis D. Justo'Querol Brusca en‘
conirándose relativamente ,bien. , Oue •	 :
ŝe reponga por completo es nUestn•de-. •
SCO.	 •

=Se necesita i fueri de esta, ún nrucha-:
cho de unos 14 años para aprendiz en
una i barberia. Pidansenos 'mas infor
mes:

•
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rLa algarroba ha Ilegado a pagarse,.• la
seinana pasada, a 375pts. y es proba•-•
ble que aseiesda oin.ejor precio. La ce-

. bada ha descencido o'5o pts, cotizando-
se actualmente 3-4 1 50 d. d.	 •

—A Tortosa ha Ilegadd una cortnisida
de rÉavieros de Bilbao para estudiar•_si

• • l EbrO reune condigiohes de • facil ac-
ceso pára embarcaciones de cabot.aje.

•Dicese que si el dragado que ha de efec7
tuarse no importa más tres millones,
se organizará un •servicio de vapores
entre Tortosa y puertos del Mediterrá-
neo.	 •
rHemos sido gratarnente sorprendi-.

• dos al leer en la.prensa valenciana,' los
elogios que se hacen enuestro amigo Y.
compatriciO el. Rdci. Baneficiado ••don

• • J uan Bautista Reció al estrenarse, el do-
mingo diá 25, en el tentro Antoniano
de Valencia, sá drama Todo por el

• ainor. u me nuestros aplausos a los, que
•tiene recibidos.	 •	 • .
rLas puertas, barandilla, rejas • y ! bás-
cula todo un • .lote, anunciado en Son

• Sebastia. n han sido vendidas,
• trándose 'una vez más el extraordinario

ntimero delectores .que •tiene ,este sa-
manario. A él• deben acudir cuantos

• deseen buena infoimación y los que
necesiten realizar pronto sùsventis

• —La seriora LuisaiPajau	 mibido•
una variadisirnocolección de golillas•

•de pludia a precios muy eonvenienteS.
Récibe a Sti distinguida clientela

• calle de'San Vicznte en la mismá casa
del Santo.	 •

=Sa•an confirrhado las triÉtes noti'L
•cias sobre la trágica niuerte Juan-
hlars Carrifin, bastante .cOnocidci en j
esta. • Pareee que el señor Mars erá Por-
tador de un cheque de veintisiete mil

-duros y lia muer̂to a mano airada, pues	 •
mientras se dice, por un lado; que al •
subir ál tren, en Mora la Nueva, se le
flierorrlos pies falleciendo al pasarle el•
convoy por encima - y los médicol no
certifican sefial de , violencia, de Otra
parte se afirma que fué el cadaver • ha-
Ilade a un Kilómetro de la estación de
Axt5 . (Tarragona) y las -repas que ves-
tia aparecen con •varios boquetes y
manchas de sangre. Que Dios haya e71
cogido el alme del firiado q..e, p, d.
—Para las •isioneS de la China hemos
r cibido'soo iellos de dnn Manuel Es-
teller. •
—En los recientes oxamenes deSacre- • .
tarios de j uzgado .municipal ha sido en
Valencia, aprObado el _jo iren Bautista
Morales Giner al que .dam is la enho ra- ,
btiena.	 •
—Las Rvdas. Siervas de Jesui estan
practiaando . ejárcicios :espirituales diri-
gidas por el P, Aragonés S. 1,
=En noMbre de la s,eño .ra viuda
jos de don Joáquio Garcia . suplica. moi a- •
nuest.os lectore,. apliquen, mañaria,
en sufragio Oel • alma de dicho sefior,
eguna de las misas que se -celebrarán
en los sitios que determina la •esquela
mertuoria que publicarnos.
—Para el aliar de Santa Filomena
bian recaudadas peseias	 -38625

•
Sr. Arzobispo de

5oloo
loo
C'oo,

—
‘..•	 • Total	 443 .25

Del• Excmo.
Granada • • •
Del nifio•Inocencio Frexes
y ue varios devotos •• .
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,SYUNTAMIENTO. ;A la sesión def
de Maye concurren los sefiorei Se-

ei y Segŭra.Cerse la carta • de , don 1
lo Segura agradeciendo al.ftombre

•opio y en el de sus henitanoi • el pé-
same que I les tran. imito el Ayunta-
gliénto por la nauerte de su sefior pa-

Ye	 oemnnica ta coavenien
según ei sefior Clará, Je aquifir Va7

cona para, 5.000 individuos, la que a
110 coiteria500 Pesetas, .para todos

.15 menores de•30 arxis, y se acuerda
edirle paya .300 y •cuando se hiya uti- •

iiado pedir ofia tenta ba• sta, que .es-
én todod—Pasa a comisión la

tuj de D. illginto • Roca para edificar
bras en lá c. del Soco. rro, 34, lo mis-

mo qUe la cue,nta • •de A. llaudis de
950 pérjornales de aneglay calles y

cte V.,Segarra de 11 •65 por nistales
'pera ras untai—Se acueedi ceiebrar
nimo uso y cosŭmbre . la fiesta de •la
Sth. Virgen de la Misencordia qué
este afie se ba trasladado al dia 9 d•

f.egundO cle Pascaa de •Pen.tecas
tés, formandOla cemisión para entén-
der en la preparación dearroz •ros pe-
bres y demás los sertores Segura, Agra-
mun- . t, 'Verdera y Herrera.	 •

1:Hansido hautizadoa la pasada se-,
mana Ranián • Redó Fomer, Eaulqueta
Lucas Saez, FraniSco Ross Rols, Fro.-
saiis Dtmenech • Guriban y Obduria.

• Ballester Pons. Lei fallealdos sen.Nla-
•ria CifreVidal de '16 aflos, .Teresa Ber
.0 imerá de 27Meses y Teresa Clunma
Gil de 1 .5 jŭs, cOatray• er.on, nŭtriMonie
J osé Bois Llucb, viudo, con Franeisca
Miralles Gil, Jose Gombau Forner con
St bastiava Pascual Miralles y Vionat. e	 ••

Roure. Ferné con Josefa ••Mkrallea Pas-

fasteilói y‘ Valencia Sán • virias • •

las mesas donde se veade la carne a 40
céntimos menos por Kilo de l. qiie se, •

•pagala hasta abora. chlo hay en ylaa-,
roz quien se peeecupe de este asunto7•
Y qué dear 'de las patatas, .verduias. , ' "••
y de tatirmyeniculos que aqui eti Vina-
yoz, .se venden mas carin que ea • par-'

• te alguna7 ,Esto ei prannar por el . . • •
biefidel pueblo? ,Poicitte se , consieate •
•que las, •revendedoras acap' arenros gé-
neros antes de la hora .• autotizada sin
•castige alguno? , Pere es que acjui no
hay junta de Subsistencias ni quien • •

••Se preocupe de este asunie • de Vital •
interés?..
—Hoy demingo emplent la nevena ala •
V i rgendeiliericoidin nuestra iscdsa •
Patrona. LÁ fuadóti todeS los dias

'rá por • la tarde a laa , 7 y medŭ, acto

séguido al eŭrciete Chl Sagrada, Cora- •

zÁn de Jestisfile sejhará cemo jodeis •
los afios con expOsidón deS.D. M. •••

byp. Delar, Ylaans Tdeba	 .
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. del fallecimiento de

•D:: JoáquIn 63.rcia

• Aragon.ciiio

que uci6cn-

_Madridel dia 1 de Junio de .1906

• las-thisas que rh3ñlrià	 celebreiin la li a-

uoquia, ( San Franci3co.y• $:49. Agustiñse aplicarán

•plr al,etermo clesclos.d.hrfe'su,afata.

N6 séicvia púticillandedte:



(SUCURSAL DE MADRID)

Especialidad en Panteonee y Capillas y toda dase de trabajos
rte funerario. lápidas a precies módicos.•Originales exclusi- *

evos de la casa. ban Cristotal, 9 VINAREM

MATE0 FOGUET
Recadero de Vinarez a Barcelona	 -

Sale de Vinaroz los martes
« Barcelona los jueves •

Vinaroz calle Sto. Tomás. 12
Bareelona calle Fortuny, 8

IS1

loll gr . ge	 .PIDIE Eillhiliiil



Allí

A cargo tie los Doctores señorel

Gimehez,. Roca	 Salvaddr.

CALLE DEL SOCORRO, 30

VINAROZ

• Curación del cancer, lupus, tumores, reurnatisrno, tubercules

pulmonar, abdorninal, articular y osea, diabetes, zumbidos y sups
.;1

raciones ctel

Ractiogfialia. Radloscopia-Ma sale. Depilackltt



AthISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON -

Encuadernad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante

a la par que los tendrés mejor
conservados

'§ÉLLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosia

endes Taderes de Mármoies
e • DE

..FRANCISCO VAQuEn

Espaalidad en lápidas - Panteones
Chirneneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Socorro,2 - VINAROZ

•La 9illa de Sitjes
•GRAN ZAPATERIA
_	 •	 DE

GABRIEL MONSERRAt
MAYOR, 28 — VINAROZ

• 1110111

• ACABASSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANCIA INIMITABLE •

ESTRAORDINARIA PRECISION
•EN LAS MEDIDAS ••

I • Buques
Construcción y reparación

de	 •

_embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Benicarló



di

• NINOS DE MISA pREZA
,GARANITIDA

JUAN thRBELLA ALERANY - TIVISA . (Provincl ia zde Tarragotia)

• En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 /2 litros lacradas.. Se enviarán franco cle'porte . hasta la
estación de destino que los pidan.

• ara los nedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha'ciudad, diri-
• girse al Rdo. D. Juan C.aldereS, de Tortoes.. 	 -

- Pait los de-VmarOi y comarca a

D. RAMON ADELL, VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ

	 qpn 	 ,
LALEUROPA,
SE 0
	 Os

FONDA.

o' .11.111111.1EL .0BIOL

Plara de Sai	 IIRRO2
•	 •	 •

Sifiláda en.el mejor flitio de la
cindaci ; ijis.tia * al mar -.Servicio
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allaquinaria de ocasión
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E ND1 st °Vjnaro
tn CŠ5

"



- .IELECtRICiDA6-. • 	 0M7?,-/L;;;ijÉhit‘kt

eŝ eléctricos - Adereadores tranaloritiadOres - •Ilttlreš a gaspo re

VšMácjùinàs .de 	 4.tderal:";(77;;.1flf.

•R61;É:-Ct()§.: V..,:1!;',Éttli15:111ÉS.TeSt''
efa8 de aceitepor ell selfpro:de.carbonci.-:- Feb -deas •iiiardila extraeĉida

• '"	 .1:11.::11:1.2,1n.s:,:nii,:)...i../1":11
addettriedde la nirardii -,Destdeides•peW aelitekatecihe:el,"inadéraketc!,-.--

-•,V(5,ij	 :1 :7•••• :n	 •• •":•	 •	 • ;• 	 •	 ••	 ,	 • •	 •
"ailiciefteg de :elhfralŝa el4etriées y saltb.de j'aged .Bomtias:parl.alevat*,

ción y trassia.ge :de
'u.	 .3b.).•••.0	 •	 .	 .	 •	 .,„

iñoderd<aa It. ideinezes:d.:tOrd 3i 1e fir re:ita S'ay • glas„:-TjambagtissizPthlserds'•
• liapier'dib‘lesi:2Pendtenfei y'14edimes

ación de 'Cuttodiasi IncenlaHes. -;dopofieŝ ':Calfices
z`) n -17.“,e*Pe:"• -:C11'1".^	 :	 • « •

ÉŜPEC14.1DAD EN LOS :;TRABNJOSCM: ENCAIGÓ 	

élt-Sbdo rrol 13. N'./1:19,ArRO.Zir
;	 rinek:

pt.T.i7,114;a1/7.? . •
.`".."1"1.",""ta'4"."19.141°"7;14,•:—.L.,7-...!'"".

lyoura pa ya et Satindlio• p	 ci /fi E tii ulfitt	 de cerríRáara
••wretios -tulersi a Paritelan) 3 Un's 111127tud°1: Pu 1th Pinutida''''—

ut riranar PéijitêtroT5rvt::: -i—	 '	 la
P "	 950 •	 -•	 •• Sinut Misa y trio .scuil.
tyJe725125aiiki. i4...1 5901

de recarnblå

n erinibmtco Roura
iira . incenterIce	 •: •'
1.11
Y50 a"Orretai 3•30

Caja "de 4 litroe I inas 333
• i-I4	 I t it.)3•53

• .	 Acelle -Relara ara Intcharn_. itro35:.
Pesetii 515‘17. •.5 • 25 • ..3 • -	 Ulels° r/Es .DU Lti; trti'	 • ,Th• rt Pret.é ij

- , 31 50	 .5 -1/dO.	 ROura	 Rdur en rthrrigirie
00.

t12001) -7,rml ,75?-211--FIGUEPAS ithroria);:e.,.	 30J5/3 r.14 11420.1 etith,11651.1.50

H IP-PÉIUU Ruu!1 "".'"	 '	 ai ilacír4	 •	 • 25

-	 .; '.1.""111351
yreeptiiRduare	 It	 •

buraluarioncuJo
•PAUTAI	 • PrIscp•

Ts	 .d6-b-,:i.,11111rPlz;•:;',?,	 . •

,Ezer,a:chan r.5•14:ta Etuninacidt4.
•Yra. lat leiblifykard `41.1.4ettatur.t•

,Pgrirtt pdtie' y eibbehleteede lorrgy,
,X1:5Vetas usirthilta Rourai

tn	
y,

"De 0 ,40 er;.s . larg ,	 175

tit 6.4 9.11



CI C! Cl CI CI ri C/

	

.•	 -
IIMPETA PAPELEL DANIEb

DE— •

	

—1.	 '	 TRABAJOS ARTIETICOS-Y-COMERCIALES -s
toppros.DE:OSCRITORIO : : ušol. qAy.pds, : T4,IRJETÉRISI:i

TRECORllATORIDS- PARA- BAŬTIZOS Y DEFUNCIONES

CALLÉMAYOR;37.:Teléfor..o n:°-	 •
tv•-•ese

-	 I "	 ti;; ri,

1:411,r

11";;TI/Clores‘.. VeLL I N 0 jt:

Cl

ilitniume130 gromes por	 hora
.	 irses PRA-Mdren ios =;-11

• • EE I? -57 `JI:. ladált-4motareit 	'
-17 	 • • ..

F;f6káÉ já

	

Laboratorio EL L I-N, 0 	 :
litÁLLE DE .PROVEldiit

BARCELC5NY!

C!

zçiith	 :;!	 ,
law.es omaca

• de Salz de Ceilos (STOMALUC)

Es récetado pOt Ida l 'inédicos de:-
Ias cinco parteŝf'clejtádo:Por-I?
que tonificé„,aynda ,a .las diges5f

kttiorie§ y‘lib.re:elffibititor,eurandí:
. • • • : las 'rnolestild. 1111 ;9-

Eltbinag-cilre!..tinteáNhoá
• el-dolor dé estóinaĝOi.la'dispep

F.a jas.Éteedias,*yórnitcis,
fiJnad -	 ,

a veces, altéi-nah con,
estrélimientoc,dilatkcipAy 4cel;.•
ras deLeskinuici,jét -Ĉ. -Easántii.

:

":inaciaá del natada:y eir:Serrano.N
;;Milti(441.10:cloykse rendg,

,ten folletoà a azzienfoth^.pida

t: MOTOR lDEALpreIAORlCÙLTÕy lt
• pequeda industria	 - -	 •

• -- •	 11:
Utppos't laskia,letralea e bsda:1 1.3ii a 21 taballes

ieslalmenti cemildas pare 4ages y thas apkitatinas

;fl4at de PEDRO
: SUCESORD VIUDA DE APIARIS:

tk,más .thitigua ,'de:Aa ciudad

SERVIC/0 ESMERADO	 COCHES A TODOS

;
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.LIMEA DE CUBA-MEJIC0. —Servicio mensual saliendo de • Bilbao el 17,
deSantander el19, de.Giján el 20 y de Coruña el .21,• para 'Habána y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada Mes, .
para Coruña, Oijóny Sailtander.

LINEA BUENOS AIRES. —Serviaio mensual salithdo de Barcelona et • 4, .•
de.Málaga el 5 y de • Cádiz el .7,.para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y,Buenos .Aires; emprendiendo elyiaje de regreso desde Buenos.Aires el
tha 2.y de Montevideo el 3.	 •

„LINEA_Nsw-Yoss, CUBA, MÉJICO. —Servicig mensUal salierido de
13-a-Melima el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de .Cádiz el 30, •
piára'NeW-York, Habana y Veracruz. - Regreso de Veraciui el 21 y de la
Habana el 30 de cada mes • con escala en New-York.

•LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio mensual saliendo de Bar-
Elotia el 10,S 1 .1 de Valencia, el 13 de Málaga, y de • Cádiz el 15 -de

cla mes,. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
• Ima, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para-.Sabanilla).
reitraçao, Puerto Cabello; La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
garcelona.	 •	 •	 • ,•

LÍNEA DE FERNANDO Pöoi—Servicio rnensual saliendo de Barcelona.„
.e1.2, de - Yalencia el-3 1 • cle . Alicante ei4, de Cádii el para Las Palmas,
Santa CrUz.de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos •:de la costa.
occidental. de Africa.

Regresb de Fernando P5O el 2; . haciendo. las escalas de Canarias y
de . la Peninsula, indicadas en . el viaje - de ida.

• LtNeA Busti.--Putzk r–SaliendO de Bilbao; Santander, Gijón, Coruña
rVigo para Río Jan teiro; • Monteyideo y Buenos Aires,, emprendiendo el
ijiaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janek

Canarias, Vigo, Coruña,. Gijón, Santander y Bilbao.
Además de los indicadol servicios, l Compañía Trasatlántica tiene

.establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
pnertos Caritábrico - a •New--York y la 'Linea de Barcelona a
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán . oportunamente . en cada •iaje.

Estos yapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha

lacreditado en su dilatado servicio...Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del

,mundo, servidos por líneas regulares.

Ágente en Tortosa: D. RANIÓN VERA GIL
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El

Ely PRECIO F1I30 Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MZNOR, DE

•Ašustin oigIatalla
Plaza San Bartolomé (Ig esia) 8 y 10	 Benicar16.

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Lariería -Sedería - Lencerfa - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -•

•Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especia. lidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos
•

Precios reducidos - 	Comprando en esta casi se ahorra tiempo ydinerd

Es de gran interés para los herniados y del público en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

Tosé •Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 afios verifica los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los .obturadores
tElastich » , aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mariana, Fonda Barcelonesa.
• • Los dernás días en su establecimiento •

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - REUS
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El Setior

•D: ,Francist6 •Balaguer Férier
.Sub- Director de j Sociedad	 Cataitinas

Fallectó a las4O de la madregada del1 del pasado
•

• •	 a los 51.. arios de edad

hQhiSo retilde los	 Sournics y
	R.	 1.	 P.	 • 	 •

El, Consejo de Adniinistración y DireetorGerente dé
Cstafana) sits desConsolados espotsa .Doña Anto-

• nia Gonel, hijos , D: Francisco, Doña Elisa y Doña. An-.
• tonia, herinanos.D. Agustin, Doña Isabel y Doña D010—
•ies (ausentes) sobiinos y dernai fantRia,

Al participár a V. tan sensible pérdida,le rurgan

	

le tenga presente	 sus oraciOnis „ poty lo 'que ••
.quedatan eteinamente reconocidös.

	

.	 .
Los. Excnios. seriores Arsobispo de Granada . y Obispo de Tórtosa •
han concedido las indulgencias ele costombr :e. • 	 ••

• . Castellón, Jan. io de.1919
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fil retrato	 Virgén
Quiero tralar tu imagen	 .•

foh yirgen sin numcitlat •
del alnt a amparo•firme,
del cortabn delkia.
Quiero hacér tu reirato
y si es abra atrevida,
tu me darás el gento.

• de l religiq so artista.
Yo prometo, entre lanto,

• con htimildad seneillat . • ,
rioponer en el'cuadro •
rasgo que de él desdiga;
y más, si, come espero,
me dá en la Imprem nt" ia
colores y pinceles •
la • Trinidad divin a.
Yo pintaré.en tu frente,
quila atucena admira,
del alba majestuosa
la rnatinal sonrisa.1	 .
Serán graña tus Igbios
y hermosai tus ntaillaS •

-matŭarq felice
rosal de Alejandria.
.Euente •aré de Igs ojos
que sin caardesala
en virginal mirada • •

la pca de quien te ntirm
y tu enir e abierta boca
rebosará tranquila
inisericOrdiiygracia •
que ,e1 cortken cavtivtin.
Colecaré lui rhanos •

:en actitud henigna, •
•vertiendo esta esperansa,

aquella dandovida. •
•Coronarati tus sienes

• de Reina compasiva
• virtudei mas brillantes

•queel oroY arn atista.
Circunclaré tus formals.
esbeltai, pelegrinas,..
del astro • luminose

que.alunibra en claro dia;
a tu inocente plaMta	 •

haré que alfombra sirs ; a
la luna queert. lanocite.
la • lobregmek- disip a.•

•flaré que te pres. entes. :
•ctirando mis heada•
cual balsamo Mcquisi a
de la preelosa
Haré que ilumingn do.

• el yermod: nzi

fesava rapiandemits •

• .Estrelll rnatutina.
Seras de ñiis pcsares

•corisuelo y alegria.
brotando a mŭ mapiros
amante Rosa misuéd.
Retrataré tu alma•

Penas combatida,
„simbolico hacecito
de misteriosa áfirra:

• hede pintarte; Virgen.
lirio entre las espinas:
más Perftimado.y puro:
que laft. ureta misma.

.Caerá desde tus.hombros:
cual maternal insigniá,
un maruo que coloren	 •
celestes Medias tintas
y allfa tus • pies dejatido •
pincel, paleta y lÍra, •
cobijcire en sus plieg,ues •
tu manto al raratista.
Tal será en mi bosquejo

la que hoy, al.mun de hechita•
•de triunfes y de gloria
milagroy maravilla; • •
y al ver qtte en tu,retaito •
todo virtud respira, 	 ••
lodo .es honor, belletà s,
y sanlidad y
.cutinfos al cuadro miren.
• Esta es álaria.
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España por el Corazón de Jestis

D. Alfonso X111 . como jefe Ivprerno del Estedo, consagra
España al Sagrado Corazón de Jes ŭs.

El dia 30 de • Mayo se inaugur6 en el
'Cerro de los Ángeles cerca de Madrid
y en . doncle está el' centro geográfico . de
España el • Moimmento •erigido al- . Sa-
grado Corazón de lestis por suscripciÓn
naciopal:
• Un acto de tanta impOstancia y tras-
cendencta no podia pasar por alto sin •

• ser referido en las páginas de nuestra•
Revista.

La ceremonia
En el mornento de comenzar el actoi

el espeetáculo sobrecoge y emociona.
En ambos lidos dolaltaidel I'vlonu-

mento están ' el Nuncio de S. S. y" más
de veinte Prelados.
• En la tribuna regiala Corte espafiola
se co•loca en fos rechnatorios- colocados
al efectO en el orden siguiente:

' Priacipe don Raniero, Principe don Ge-
naro; el rey lareina, la reina madre, ist

:•infanta Isabel, la duquesa de Talavera,
infante don Carlos ÿ el infante den

' Eernando.
•• Dando frente al , Monumento donde

se habian cOlocado los sillones que ha-.
bian de ocupar, se colocó el , Gobierno,

• guardandé losminisrros elmismo orden
que guardart en el baneoazul. • .•
La escuadra de gastadores • del regimi-
ento del Rey, da guardia de honor

>pie del . .altar. colocánldose en el centro
eloîicial abanderado con la ensefiapa-

•tria. A la dereche.se alineala co'mpafiia
que manda •el propio coronel • del.regi-
miento. •

• Cabideros de lao Ord'enes militares
SantiagoCaletrava, Alcáritat'a y Mon-

tesa. tienen puesto también en el présL
biterio. Con ellos se halla el excelenti-
simó strior marqués de Ccmillas, que
viste ei visteso uniforrne de San Gre-

gorio el Magno. •
Es una 'orgia • de colores la que se

sgrupi a los pies del Monumento.
sol pone purnos de.luz en las biyone-
tas y revertiera en los bordados de los
orna mentos ingrados y en el bre• de los
uniformes. Y en tanto cobijando a to-
das las representaciones de la 'Espafia
oficiaL flamea al viento como uni Ila-
ma la.baridera cuya seda crule al ser

egitada.
El Nuncio de S. S.' Monsefior Ra-

gonesi. revestiCio cie 'pontifical bendice
el.Moinumenta, • y seguidamente co-
mienza la mita que celebra el exce-
lentisimo s.efior Obispo de Madrid.

La consagración de Eapa-
ña al Coraltm de . JistIs
Hay un rnomento de 	 impo-
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lealtades esta gran patria española,Tue
• te y constante en el amor a la
y en su adhesibn a la Monarquia.

.	 »Sintiendo la tradición católica de
realeza española y : continuando go 0-n.

sos la, historia .de su fé y de su
•Vuestra Divina Persona,- co nfesamo5 • ;11 j'l

que vos vinisteis a la tidrra a establethr 31,1n,
el reino de Dios eitt la paz de las altnta•s•I'l

• Fit1;redimidas por vuestra sangre v en ia•
dicha d • los•puebtos que se rijan par
yu:stra santa Ley; teconocemos que
neis por blasbn de •vuestra divinidad, •tt. j. ,
conceier participación de ruestro P9-4
der a los principes. de la tlerra y 1.1e de•.;«
Vos reciben eficacia y sanción 'todas
leths justas en cuyo cumplimiento
tritiì el imperio del orden y de la az.

»Vos sois el camino seguro que cu
duce a la vida eternat luz inextingu
ble que alumbra los eitcndi,niènes
para que.conozeán la verdad y prin
pio propulsor de toda vida y de todo
lgin7iytimn •ga, ueoprpogres,s o • social, afianzando
CH1 Vos y en el Poderio y suavidad
vuestra gradia todas virtudes y
roismos quc elevan y hermosean

a 

a nosotros•tu Sant;
mo. Peino, que es reino de justicia y de:
amor. Reinad en los corazones de os
hombres, en el'seno de los hogares,
la inteligencia de los sabios, en las .au+•.
las de la ciencia y de las letras• y entX
nut stras leyes e instituciones Patrias

»Gracias, S'eñor, por'habernos
do misericordiosameate de l •  com.'
desgracia de la • guerra que . a • taril
pueblos ha desangrado.

Continuad con nosotros la.-obra
vŭestra amorosa Previdencia..	 •

Desde estas alturas que para V

nente. El duq ŭe dél Infantadó, con el
señor Obispo de Sión, •desciende del
presbiterio rIlega a la tribuna regia.
Ante el rey hacen una reverencia, y le
entrega. el attistico pergamino miniado,
donde, en letra gática, va escrito el tex-,
to del acro de consagracién de España
al Corazón de Jesbs. •

D. Alfonsb lo.toma, y avanza gillar-
damente hacia el altar. En el trayeeto
le envualveu los aplaulás y las adlama -
ciones. La reina y con ella toda la cár -
te;ababdona la tribuna regia

•El rey sube ala graderia, hasta colo-
carse junto al • ra dei• altar. La reina se
arrodilla en el suelo, en el centro de I
explanada. Todo el slquito real ŭnita á
la soberana.	 •	 •

Se dan yivas al rey cristiano y a
España catblica. •

Todos los concurrentes caen de hi-
nojos. Solamente el rey permanece en
pie.	 , •

•D. Alfonso, con voz potentisima,
clira y firthe, y en tono declamatorio y
.viril, fee, en mediO de un silénció reli-
gioso, el siguiente hermosisinia

• ficto de.consagración
«Corazón de Jesias Sacramentado.

Cdrazba.del Dios Hombre, Redentör
del mundo. Rey de reyes y Señor de
les que dominan:	 •	 •

»Espari, pueblo de tu herencia y de

tus predilecciones, se postra hoy reve-
rente ante este trono de tus bondades
que para ti se alza en el cer.tro de la
Peninaula.

»Todas las razaique la habitan, to-
das las regiones que la integran, • han
constittiido en la sucesión • de los s'igloa
y a través de comunes azares y mUll13.5



SAN 'SEBASTIAN	 , 798

hemras escogidos como simbolo. del de-
. sae qUe nos anima de que presidais
t idas nuestras empresas, bendicid a . los
pobres, a- los obreros,•a los proletaribs
todos, para qu 'e en la . p.nfica armonia
de todas las claseasocial 'es se eimuen-
tre. Justicia y Caridad que hagatv más
suavesu vida, más Ilevadero su trabajo
bendecid al Ejército y a la Marinai i hra-
zos annados de la patria i para que la
leahad de su disciplina y el:valor cle sus.	 .	 •	 ,
armas sean siernpre la ra l vaguardia de
la Nación y de:ansa del Derecho..

^ »Dendecidnos a • tock s los que aqui
reunidos en la cerdialidad de unos
rnes rantos amorts de la Religiem y de
la Pairia, cgiererhos en el consagrarr.s
nuestra vida, giiiendoos como prem o
de eii el morir en la .seguridad dé
vuestro amor y en l regalado seno de
vuestro corazón adorable. Asi sea.»

• • La procellón •
.Delpues se organizi.5 una procesit n•

con el Sathisimo acramentr; IlevanCo
la custOdia propiedad de • la Casa Real

Ariobispo de Toledo, y las- varas dr I
palio el inlante deni Carlos, i el ministrci
rfr• la GUerra. cl vizconde de Val de
Erro, ei diue.dcl infantado y'el mar- •

qut de Agt ilafuente.•
corniziva figuraban elemeutos

oficiales, todos . los preiados y muchos
sacerdrites. 	 • •

La procesión sc detuvo ante 'el •altar,
dando lUego la vuelta al PAonurn ĉ nio y
el Arzobispo de'Toledo bendijo a los

•
El rhomento resuld emocioninte.

Las bandas de mUsica tocaron la•mar-
cha Real..

Luego continuó la precesión . ilasta• la

ermita, donde .quedó depositada la cus-
todia, dándose popterminado el acto. •

Al retirarse la familia Real y el•Go- •

bierno fueron nuevemente.aclamados
especialmenle entey y el sefior Maura.

Descriptión del Monuniento
Tiene de altura 2-8 . .metros Mcluida

la estatua del Sagrado CorazÓn que
rhide g metros. El ancho es de 38 II1C-.

tros yde•fondO 16. Se han empleado
r 82 toneladas deipiedra.

compone 'primeraMeate de dos
grandes grupoS, en el prim-ero que re-.
presenra a la «Humaaidad .santificada»
y se compone de los Santcs siguientes,
Santa Margarita Maria de i Alacoque .
Saa'Agustin. San Francisco de Asis.
Sta. Teresa de Jes ŭs, Sta. Gertrudis,
el Venerable P. Floyos'y de San Juan
Evangelisia; el• segundo grupo repre.:
senta la humanidad que tiende santi-
ficar y se aohimbne de personajes re-i
prtsentando a la 'aVirtuds. al ' «Amor.
a lirix. Penitencia» y • al «Arrepentimien-
tor. Entre estos dos grupos se levanta
la eleg.rve columna que sirve de pe-
destal a la estáttia del Sagrado Corazón,
en mediode la columna hay . un alto re- .
lieve de la Inmaculada qug .tiene a sus
pies un angel sosteniendo el eacudo de
Espafia.

bec e7a el Monumente al Saératisi-'
mo Cceazón de Jestis. en un paraje de•
paz; no tiene limite a simple
horiContei en los confines parecen unir-
se los cielos linapidos con la tierra. en-
galanada por las sementeras, todavia •
verdes; y en la calrna augusta de, los
campos, regados por' el • suelor de los

qu 'e son sosten de la Patria .
propulsoresde su riqueza, dijerase
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. se extienie, corno uu eco nacidotn el
ara del aRar labralo en piedra, la pro-

. mesa del Salvaddr, hecha ya . eu reali-
dad.viva: •Reinaré en España, y con

• mas veneración que en otgas partes•.
Y asi reina Cristó jethi en .esta na.-

•ción predilecta de su C nazón. El genio
del arte, ba dado plastici la I al ah elo
.público de que laimagen deleses qhe
pregona la deovción epñula defen-
diendo la puerta de los h igues cató-
licos, tenga untrono .en ei ceirtro de la
Peninsula, trono elevado a "fa Di vitta
Majestad, trono eievatio al Rey de los

Peyes r Señor de los que domiaan,
trono levantain sobte la tierra ,mapre
de donde broth la sávia viviócadora
de nuevos contioentes, pero no tienen
sus cimienws en los corazones de la
colectividad naaional, • cuya bandera.
puesla a los pies de Cristu Rey„ ha pa-
seado en triunfolodas las latitutes del
plmieta.

Y ahora para terminar aeudamos con
imaginación Cerro de los Ange-

les mientras la (Marcha Real , :naoa
el aire de acordes . marciaies, •mientras
la Corte eapañala, de rodillas ante el.
Santisimo Sacramento ponia a los pies

del Rey de los cielos la majestad de la

tierra; mientras se .abatia la enseñan-

za nacional y el Ejercito renCha sus

armas, mienlwas el poder p ŭblico incli-

naba la ftente y' el jefe supremo. del

• Estado, con latoz plena, el tono .enór-

gicoy viril y laSetitud ganarda; daba

lectura al aeto de cortsagración" Espa T

Twla y digamos tambien eon el f ervor
de los que asistián a tan solernne acto •
la suplica que al final, de la oración

förmularon todos los labios exclaman-
do:	 si sea!...

----..n~0> • Clinan.

Notas histáricas de Viníroz

Cartas a S2baslian •

Entre tos apellidos antigtos • q ŭe lin.
duda se rem yntrn a los origsnes de
nuestró pu .sblo debem)e sñtiar. entre
los de.grimera fila al agettido Forner, •

En el siglo r6 lo encontramos muy
extendido, conto se ye en las ' gartidas de
bautismos.

En esteanismo siglo el año 1584. era
tugar teniente de Justima Psdro Farner
y en 1599 tenia el mistno carge
go Forner. •	 ,

•Por este mismo tiempo hemos nveri:
guado vie no habia callgdonde no ha-
bitaran algunos delapellicto Forner ni
parlida del termino no poseyesen algu-
nals fineas;

1.05 . d e este agellido eran labradOres,
solamnite hallamos • e a principios del
sig lo habia un sniestre de, aixa» lla-
mado Jadme Forner, un lyetaccador"
con el nombre de Gabriel Forner y en el.	 ,

ismo siglo 16 los erthitaños de la _Ali-
sericordia y San Sebd stian eran del•
mismo apel lido Forner,

,PASCUAL.•

-----71—'"ZO • 4thoos.m......

4
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OTICIAS

—EI pintor-decorador REDID recibe
encargos en•la • tal le del Socorro casa
denominada del Palacio; piso '2.0.
—En. la madrUgada del sábado • 31 de
May6 • falleció en Castellón nuestro
amigo D. Francisco Balaguer Ferrer,•
hijo de esta. ciuded y, conocidisimo de
los tinarocenses por el impOrtante car--
go que desemperiaba, Subdirector ' de
La Catalana„a la edad de 5i años.

.participar su señora esposa Doña An-
tonia Gonel e hijos D. •Francisto, Do-

•fia Elisa, y Doña Antonia, tan doloro-
sa pérdida a susamigos y lectores de
San Sebastián, • confian que iso 'had de
elvidar en 'sus oraciories . 'al finado,
para ' que esta demestración de .afecto
hacia el sefior Balaguer q. t p. d. pue-
da ser máSostentible, dentro de Pecos
dias se celebrara aqufun funeralsolem-

. ne cuya fecha .oportunamerne se
San Sebastián se asocia al inmenso do-

•ler de la señora . Viuda, hijes, • herme-
nos y demas familia nidiendo al Señor
Lengsied su compañia el alma .cle; se-
fior Balaguer.
=Se ba • concadidO el ingreso • en el
cuerpo de ia G. Civil al soldadO de la
ruserva de , Vinaroz José Albert Ami-
guet.	 • • 	 •

—La próxima semain .nrobablemente
tendrá un COche a disposición de los
pasajeres entre V inaroz-Penicarló el
eidinario Agustin Chale (a) Chato.
—El-total de limosnasseunidas para el

• Sanatorio de leprosos de Fontilles, en,
esta, asciánde 5194 pesetas.

•— Recomendamos la difusión de lai
Mensaieras Eucaristica • propias .I 'para • -
repartir en los ejerciclosciel mes dedi-
cado al S. C. de Jesús. Pidanse a la
eReparación», Tortosa..• •

--Los alumnos del cupo de inStrucción
pueden prepararse cn la Academia mi-
litar sitpada en la praza del Salvador,
5,'primero; Vinardz. •
—El viernes próximo, • por . serlo dé
Témporas, es de astinencia sin ayune,
-En I rkm postá se ha cemprobado la exis .•
terrcia dè rabiscanina y se há ordenado
que los perros vayan con.bozal'y collar,
con una thapa que indique las señas •
de'su dueño, pu' es de lo contrario los
agentes de la autoridad los .capturann
o daran muerte, 	 •
=Los que se consideren dueños de un
ancia de•re6 kilógramos, extraida én el
puerto de e.sta por la barce Joven . Con- •
cepción hace pocos dias, deben
carlo a la Aytidantia de. Marina..

sarrampión parece va propagan-.
dose en esta aunque afortunadamente
no reviste malicia. Se tra dado . algun •
caso hastaen jevenes de alguna edad, •
como la de nuestro amigo don Fran-
cisco Guasche la que deseamos cern-
pleto restablecimiento.

En sufragio del alma dédon Anternio
Segura e. p, d., se han entregado 2`50
pesetas de liniesna al Cornedor y otras
tantas al . Asilo nor el que4ué alumno
del mismo don Matias Santos.

y Capegros. En esas partidas
Ìay para vender una pircela de terreno
y facilitÁ detalles don Vicente Catali.
rHa obtenido la canongia Magistral
de Valencia en las tiltimas oposiciones.	 .
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nuestro buen amigo el M. I. Sr. Dr.
D. Rogelio Chillida Mañes. La Revista

San Sebaslan envia un respetuoso sa-
. lucto y felicita efusivarnese a nuevo

Magistral conocido en • ésta ciudad por
haber pasado varios años en esta al la-

• do de su señoy .tio D. Julio Chillida y
famiiia a quienes hacemos exteusiva
nuestra felicitación.

• ••-•-•=t-E'n el trozo maritim o de Bareelona
han sido alistados, para el reemPlazo de

• tgao, Damian Obiol Garcist, Lorenzo
Brau Domedel, Pascual Llánusa Mira-
Iles y Sebastian Ferrá bluñon y en el

de • Vinaroz Manuel Roso Escardó, Sal-
vador Alsina Miralles, Francisco Casa-

• nova Valls, Sebastián Darsa Dornenech,
Cristobal Roso Esteller, Padto • Catalá
Vidal, A3usti n • E spardu ecy Q aral
Adodfo Roso Batiste, Manuel E..cura
Zapater, José Chaler, Vizcarro y Sebas-
tián ›Pasctial Miralles, Sebastian DoMe-
nech Pertegás, EnriqueAbella Eacribá,
Antonto Serret Alsina, Joat Orts Riilo
iodosde esta.
.Lia señora Maria la esarbmsra» tiene
-disponibles para vender varios muebles.

• Visitesela en la fonda de Europa. •

—El domingo pasado cuestianaban en
la taberna ta puda; de los extramuros

. .del barranc3, Vicente Ferrer Navarro
..Miguel Aragonés (a) Rúlio y al momen

to de entrar en el establecimienta Fran
Gil Maspons recibid del priniaro un
navajalo que iba -dirigido al Arag•Dnes.
•En un carruaje fué, el herido llévado
por la Cru; Roja al santo Hospital in-

, • gresando el Ferrer en la carcel. iEsas
tabernasl dPara que sirve la ley que
manda cerrarlas?

' =Los suscriptbres que cambien de
ziciiio.por•mitivos del veraneo • sir-
Vanse participarlo para dirigir el serna-

• narib ttlIl donde in.diquen.
7-Los caballeros y señoras mcrece• rán •

aplausŭs si encargan a los sastres y mn_
distas las prendas de vestir cuanto an_
tes evttándo' de esté modo el trataiar
los . dias festivos y por la noche a las co-
tureras.
—E i la calle de Sanra Magdalena fue-
ra, se vende la ctsa :eñalada .con el n ŭ-
mero 16.
—Ha dejado eddespacho de D. Antonio

• Sendra ingresando en el de• les seño-,
rés Boccara ei Fils nuestro amigo don
Rainón Adell.

efrgida Sueeriora del Asilo
de Ancianos desamparadqs de esta
Hermana Sor Remedios eonocida
sodoslos vinérocenses pues lleva

•diez años en la residencia de esta.
• ciba nuestros parabienes.

podria evitarse, señor. Alcalde,
que en una calle tan céntrica cOmo la
del SocarrO, estén retcnidosdias y dias
los car 03 de garbjn? Si nos atiende
este ruego le quedará reconocido el ve-
cindario •y muy • particularm Inte•
habitantes de la misma.
—Ha sido'baja, en teléfonos; ei núme-
ro <13 4uC tenia D. Damian Froniera en
las a tilleros del Puerto, y alta D.' 61(.-
nuel pas, de esta, con el 114, y don
Juan . Blasco, de Benicarló, con el 228.
que dryb don los'e Castellano.
—1-fa tomado posesión de la notaria. dé
igualada, segunda c• ase, nuestro ami-
go D. Agustin Roca Ribera.	 •

—AYUNTAMIENTO. A la sesión del
-dia 6 conctIrren cinco concejales y. él
señor Serres.neSe aprueban las cuentas
del S. Hospital de 171 1 31 pts. y la de
Electrica de 394 1 90 Pasando ncomisión
la de 5 de E. Serralta, la de A. Elaudis
por peones para arreglar calles, de 841
y la dé Climent Vila de 57‘43 rogando
al secretario del juzgado señor Forner
jultifique para que soa las $ pesetas que
dice tiene gastadas. Del , mismo mado
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pasa a comisi6n la de 300 pts. de Bta.
Bordes por cubiertos, a i 2'5o pts. para
•las mesas electerales, pidiendo el.señor
Ferrer conste su mas enérgica protesta
'por no estar ,conform.e con ese precio.

consumos se • an recaudado en
Mayo pesetas 853717 ingresando en
caja 5652 1 97 y lo rotante a personal y
57 5 de libreta. (En igual mes de igao

•llegaron a la caja munittpal
D. Damián Frontera pide permiso •para
poner tinit tuberia desde su . astillero
del barranco hasta el mar para sacar las
aguas de los motoros y pasa a informe
de la comisión.Se acperda que expida

..las cédulas actuales el Secretario señor
: • Comes o el que'él delegue, bajo su• res-
F ponsabilidad. =Signiend.o.las

ciones ciel señor Frexes se cOnvierte
: pedir-la vacuna.para 200 individuos y

no para 5oo como determinó el . Ayun-
.• tamiento y en 'cantidades • menores

ne se echará a perder.
PUBLICO advierten los maestros

i barberos que-haita el zn 'de Octubre
; las horas de sérvicio serán desde las • 8

de la mañana a las . zo de la noche,
ciales; • los sábados hasta la i y Ilas vis-

• peras de fiesta hasta las i 2; )05 domin-
:, gos y dias festivos de 7 a 2 tarde. Cuan-
: de un sábado sea festivo se considera-

rá el vieines como sábado.
repara las caturalezas en-.

• 'fermizas que no pudieron fortalecer
otros reconstitilyentes.	 •

.;*=2E1 Diario • Oficial de Marina ha publi-
(Îca' do una convocatoria para proveer

oo. plants de aprendices marineros 'que
'i ..debert tener de 15 a 18 años, otra para

Ilenar 30 vacantes de aprendices
quinistas y otra de fogonero mecanicos.
Se facilharán más detalles en la Ayu-.	 .
dantit de •Mari na.	 •	 •

=-El . pasado miercoles contrajeron
trjmonio, .en Barcelona, la señorita
Francisci Guiral con el distinguido
joven D. Cándido•tastán. Lod novios
han estado en ' esta, visitando losSantos
›Patronos de pŭo para varias capitalei
de España. Deseamos qu•no tenga pa-
ra ellos término la luna de miel. 	 .

Hoy habrá misa cantada y comunión
general en el Asilo y trisagio porla tar-
de, expueste el Seños, para obsequiar a

• la Santisima . .Virgen de los DesaMpara-
dos.	 •
—fflay quien desee adquirir un • apara-
to moderno para la extracción de cerre-
za de los barriles? :•Advertiremos quien'
tiene tino para vender. •
—,EI jueves permaneció ea esta • breves
momentos el Canitin General • de festa
regidn Excrno. Sr. D. Juan de Ampu-
dia y Lopez, esperándole • su Ilenada
además del .elemento oficial militar la
autoridad eclesiastica, militar y de ma-

.
—Dcsdel dia 4 se están dando las bo-
las a los perros y resultan muy eficaces
este año pues surten inmediato . efeccto
en los perros que las toman.

• — Hemes recibido ' las adhesiones • del
Rdo. D. Manuel y de D. Sebastián Ro-
ca, de los hermanos señores Pablo, Ma-
nuel y . Federicd Bas, de D. Antonio
MirallesdeSabadell, D. Agustin Roca
de Igualada, del Rdo. D. Juin • Bautista

' Juan-Zapater, • Pbro. y de Doña•Carmen
Predes de Pedra paratOntribuir al ho-
rneaajeque preparan a D. Antonio
Segura q. e. p.. d. los que.fueron , sus
aiumnos.	 •

—En Valance del Rodano se produjo ,
un incendio en'un cine y las expetta-
dores locos de . panico se. precipitaron
hicia las salidas, resultando, a cau ŭ de



los atropellos, unos I00 tnnertos entre
los cuales hay 69 niños y 2i mujeres.,
—Ei oculista Dr. Traginer, adMite con-.
sultas diarias eu Castellói,calle G 111-

zales thermá, 54,.primero rle 9 a.12.
—Hastael 20 del actual pueden cur-
sarse solicitudes para obtener el titulo
de patrono de cabotaje.

• —Losimanicipales deberian pother coto
• a las procacidades que salen todas las

• noches de lal bacas de algunos ni az 3.1-

• vetes en la plaza de Sán Aatonio. Los
padres que tienen •hijas se yen ob t iga -
dos a esconderlas p,arar'que . no oig
tanta blastemia é iniecencia,

pasada- semana ha , cutinualo
• pag tniosola algarroba a 375 pesetas;

la cebada a 45) a 6 51 los, hab ,nes y
ol viin:laara c dar a.P5), Ilegando has,
ta 3 .61 ana partida muy ibuena-clase,

estalocalidat-Los• arldJjones a• 5.
• --Tsluestro amigo el capitau don Pedro

Marti y el teniente • don José Segarra
han Sido trasladados a Olat al fu•Jrte
de S	 ucos, de San Sebastian., re'•
pectivamente. Sen-Imos separación
de lan dignos niilitares y .desedm.os.
que • les pruebe su nueyo-

- esta citidad deben venirel teuiente d'on
José vlblinos Martinez ayudánte de la'
plaza ilO la Li .nea .y el alferer d in Cán- ••
dido ;'Gimenez. 	 •
—RAYOS -?0: • lbn lacalle del S acorro, .39.
ha quedado montado eltigabinete..
dio grálleo a cargo delos Dis. señares

• Raca, Salvadois.Gintenez.
.—El dia de San Antonio de • f iadua en

la iglesiá de San Franciscöthabrá : misa,
de Cogumi6n; y par la tarde, antes • de
la oarroquia ejercici propio tlel Sánto
•—Enviáinos nuestros placerhes ! ,muy

•

cutnplidos a itnestro atnigo el teni:Onte
coronei D. Ricat:Jo LiIÚ5 por correspon-
d erle un lugar entre ios nue,ve cie su
misma categoria qu ascietdea el pro-
sente mes.	 ••
-Lanjche del viernes dia 6, termina-
dos los estudios del presente ctirso, ha •
regresaio de M Idrid, acompañandO a
señora esposa de don Viceine Landete
y a la p rtdesora • de piato seei uirá Con
.cbita ObioLnuestro amigo ei .alaruno
de la Escuela Superior del Magi)terio,
D. Vicente VaJl, que :n -os corbta ha
acreditado iluevamente su faida de
tudieso. Sean' bienvenidos.
--Los mayorales de la plaza San-Antii-
nio obsequi-arán a su titrlat, ei

•mo domingo, con misa mayor a las e,
en la parroquia, pre • icando el Rco.
D: Manuel Calduch. El Santo iera con-
docido en andas acompañadci del .suH
814.

vende uri carro delabor'propio p a; •
ra' dos caballeriás,enperecto .estado y
una noria ie hierro Imeva. Dirigirse a
0. Ramód Chillida, plaza de San Ra- •

Alcalá de Chivert.
--; 11 viernes se diran ansas reiadas en. •

ías Igiesial de eSta ciudacrpor el alth 4
de la aeñorita Mria 13 .41ani á y'en Sa n
Agustin par D. Jnall B. fascual. Reco -

'nieulamos a nuestroS lectoresla aads -
tencia a las mismas.

=dl s4acl,0 dia ,3l de 1.1dayo enipez 15:•
la siega en 'ouestros caMpos.
ra operaCiOn poi drcen qh.e fué" eri
pariida dos

el prP. Iimo maries eiCadelanie '	 •
'se podranadquirif en lacasa apitntar
las oéiulas . peraonfls ekér corriente.
:año.

•
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boveno anivthario delfalleciniirnth • de ' •

Jcan .Bta *-Pasctiat -.Esperanza

• Sulsobrinos.Do.fiá Concepción, Doña Manue!a y Doña Do-
lores Comes; . D.Pascuarlliaiiez y'D. José Maria Uguet,. rue-
ftr,inn á lollecte;es de.an SebasUdn ' se si vans1sir a las n'itsas-
rezadds ..que desde . las 7 de la nfini én adelánle £e celebra:
rán en sufragiwde s 'n:alrna, el . dia 13 del adual'en igiesia de
S. Ágthyin ' qued-ando muy reconocidos...

No se inta pa!ticu'autente •

celebra.esta parroquia la fies-
ta a su excelsa • Patrona . la Virgen de.

corciia cn la E,mita. Des.pues'
Cle ia bendición dcl iésrnirto tcntáiu-

r la m isa rnayor y sei món a,las zo y
ntedia. 'Pbr la tatde serrten la ciddad.

prccesión, a las 7.y niedia. Los que
se precien de Vinarocenses no : dejen de
obsequiar amuesrta• Reint y' • Ecildra•de
Plisericordia.

•—Ayer falleció el señor, padre politico . • • .
de D. Sebasilárr Gauxachs: A los hiins
del finado, arnlgo serior Gausachs, nie-
toiy- demás faiiilïa damos cl más expre
•sivo p0me.	 ,	 •.
—b:sta tarde, ert ,San Agustin, habrï
tendición Papal despues del ejethicio

del dia:

Viclubi LImp. zento: D. Dela LS. Telefthio



(SUEURS L DE MADR.D)

hspecialidad en Pantennel y Capina q y toda clpse de trpbajos
arte funerario. Lapidas a precios módicos. Originales 	 exclusi-
vos de la casa. 	 aii Cristor al, 9 • VI	 ROZ •

a cargo de los • Doctores señores

1YOS'	
Ef11121127, Rorri y .1P,Indor•

Calle del áOcorro, 30

. VINIAROZ •

Curaeión del , cander, 'upus, tun4 nes, .reuTutismo,. tuberculosis -
puinonar,	 articular y esea, diabetes, zumbides y supu-
ractones del eido. .

Thellografla. Radioseopia. •:saje. IMpilaack,

Socorro, 30. • VillfIROZ



La 9illa de Sitjes
GRAN ZAPATERIA •

' 	 DE' •

GABRIEL MONSERRÁT-
MAYOR, 28 -- VINAROZ
• ons

ACABADISIMbS MODELOS •

DE TEMPORADA

EI.EGANCIA INIMITABLE

• EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

ii1111111[11111,1{10ilti
'ARTISTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE. CARTÓN •

Encuadernad los libros que tengáis
ett rástica yformaréis degante biblio-
teca, a la par ' que los tendrés mejor

conservados
• 111•e

SELLOS DE GOMA v METAL
•PLACAS •ESMALTADAS•

•CAJAS DE CARTÓN

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y O1iver 10

TOrthEia

Érandes Talleres de Mdrmoles

Buques
Construcción y reparación

de

embarOciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

•Carcellé
DE

FRANCISCO VAQUEN
,Especialidad en lápidas - Panteones

• Chimeneas - Pilas Bautismales •

• y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ
•Benicarló

(Pedi-o)



• T PÚRÉZAI
GARANTIDA

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA ..ovinelit de Tarredona)

En barriles •encajo ŭados y precintados de 60 y 30 litros de cabida,. y en
garrafas de.15 y de V1/2 litros lacradas. Se enviarán franco de . porte hasa la
estación de destino que los pidan. 	 .
. • Para los pedidos de Tortosa y pueblos" circunvecinos a dicha ciŭ dad, diri--

girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortosa. •
Para los de Vinaroi y comarca a

D. 'RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
az

VINOS DE MISA

LA EUROPA
• TaDel

FONDA
DE TTMN U EL OBIOL

• Phita de Sao Aelnio, 45 - YEAROZ •

•Situada en el • mejor sitio de la
ciudad - Visias al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica eri todas
las habitaciones.

Gno temadot ceo 'reetas independieoln
Hospedaje completo a precios

económicos.
Coche a todos los trenes.

Teléfono nam.

Grandes comodidades para familias en la

temporada de baflos

• • 	 •ibsases~.

49	 seen4•4•nn

TALLER
DE	 •

eonstrucción Reparación
DE

EMBARCACIONES
DE

Jun	 y ileiMillOS

Casas de Alcanar (Tarragona)

FUNDICIÓN DE HIERRD Y METALES
Gonstrucclen y reparacIón de máquInas

Norlas sistemes DRAGA y NAVÁRRO -
Ria9uinarie de oceskan

• Cornprei • de hierros y. reetales

A. SENDRA e Ýaroz
	 ISTEE1 9
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Iïxir ,estomadál
SalideEarlthi(STOMALIX)

vE.4 r etálto por s thédicos ds.
lalein161partéérdel mŭriclo por,3
que tonifia, 'ayucla a las digell;
ttones y abre el apetito,"-cnrandO
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Lkma.. DE Couk-Mánto.Servicio • mensuat:saliendo de Bilbáo el 17, •I
de Santand r el19, de Gijón el . 20 y de toruáa : el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el ip y de riabana el 20 de cada mes,
pirá •CornIa,:-Gijón •yiSaniander.'

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y derCádiz el 7, para Santa Crui de:Tenerife, Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso . desde Buenos Aires el
día • de Montevideo el 3.	 •'•::^ ti 	 •	 :: 7 	 •-,	 ' •	 ••

• LIÑEA . NEW =YORK; rnensual -saliendó • de
Barcelona el 25, de .:Valencia el.26,:de. Málaga •el 28 :y de Cádiz el•-•30,
para . New-York, Habana y yeracruz. Regreso de Veracruz el 27 y.,de:la
Habana el 30"de c' ada •Mes con escala en New.--Vork.

LINEX DE VEIVEZUELA:tQLOMBIA. — Sgrvicio Mensual saliendo de,Bar- •
celona el 10, el 11 de ValenCia'»e1 : 13 de Málága, tde Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz.de Tenerife, Santa Cruz de .1a
Palrnal Ptiertó "Rico • y ' Haband. "Saliclaa de : Col6d el 12 .: para
Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias,•Cádiz y r :*

LINEA DE FERNANDO POo.—Servicio mensual saliendó de Barcelona
ta 2,-de VálenciáThr cle-Alieline:el -Cde s Clelii 11 7; paYa Lal Phlrithá;-
Santa.Cruz.de TeneriferSanta Cru- de la .Palma y puertos,.de la,,cOsta
occidental de Africa.

Regresó de Fernando'POo el 2, haciendolas escatas' de ',Canarial
de la Peninsula, indiadas en el- Yilje de ida..„	 .

LINEA Baasic-Puvra.Saliendo de'Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Río . Janeiro, Montevideo y jiluenos Aires, emprendiendo el
Viaje de regres6 deacle • Buerios'Aires para MOritévideO, Santni,,Rfo . Janei-
it,'Canarias, Vigo, Coluña; ;GijdriVSantaiider jr:Bilbao.

Además de los indicados serviciosja toinpañía Trasatlántica tiene
eatablecidos los especiales de los puertos . del, Méditerráneo a New-Vork, •
puertos Cantábricb a Nevi-VorlLy :' la •Lineá: de Bareelona a Filipinas,
cuyas.salidas no son fijas y se,anunciarán oportunamente en cada viaje.

,	 il ;
, .• 1 :, Estos vipores'admiten .carga en las condicioneŝ tás fivbiables y paiajenif, a
1 quienes la Corimaida da alojamiento mity cómodo y trato -esmerado, como ha
. çacreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen'tetegrafia. sin hilos. .

,t	 También se admitekaige y,se expiden pasajes para todos los puertos del
••111;tmundo, servidos por lineas regulares. ::, • '1 .- ---::i. cl .' 	•	 ‘'	 .• • .-i .. i-

-.	 -i_lagente en Tortosa:
,

D. RAMON VERA giL



EID PRECIO FIJO Almaceizes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustirt Roie atalla

1.I

Plaza San Bartolotné (Iglesia) 8 y IO	 Benicarks

— — NOVEDADES DE TEMPORADA • — —

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : • Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos els Comprandé en está cassa se ahOrrallempo dinero
,	 •

(11011Cdoe
•.ES de gran interés pari los herniadOs y del•pútilico en . genei-ál se

fije que 'el dia . 26decada meS visitará enVinaroz, el 27 en CastellOn
y ,e1.28 en TortoSa, el ortopédico,	 . •	 .

t.	 é iGinC
etpécialista en el ttatainientó de las hernias uieìi dilrante • tilás*de
18 afios verifica los referidos viajes..

Bragueros triple regulkidn. ESPiaalidad en los obturadcires
5Elastich » , aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al

• ramo de ortopiedia.. •	 -
En :Viriaroz, el 25 i por , Irtarde y tl 26 por la mariana; Fonda

Viuda'Aparici	 En Castelfóni • todótl día 27, Hotel Suizo—En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa. 	 '	 ;.!

, Los demás días en su establecimiento,. .

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - REUS

•
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REVISTA SEMANAL V1NAROCENSE

	 essamil	 einegij,24

MISEERIO DE AT11OR

. El que n•o cree en el amor no puede
creer e'n Dios.

Ya. lo dijo San Juan; ei que no anne
no conoce a Dios.	 '

Y el genlo del grab geó.metra Leib-
nitz: La fe es • Dios senSible al cora-

• zón. '	 •

. y el inéomparable Agustin: Amar es•
ver..	 .

Pues bieó, si esto es cierto de la fé en
general en todos los misterins, lo es de
un . modo espeCial en• 'el Misterio de la
ELICMISII11. que es por autononuisia . t I
Misterio • de la fé y el misteriO del

alTIOt,.	 •	 •	 .

El corazón .ve en el Misterio • de la•
Euceristia claridades que sumergen el
alma en plena Juz.	 .
• • Jesncristo está realmente en la Sa-
grada Eucaristia. t'Os asombrais? • Es

,que no amais. 	 •
... No soy más qúe uni pobre criatura

• fria, egoista • pero cuando anua a alguien
: •la ausencia me seria un tormento inex
. plicable. Y no cOmprendeis que Jesu-11

crisio ique ama infinitimente más que

nosotros, no•ha querido ausencias
sir •o unión pei•étua con los que ama?
Lo contrarió esilo qtie yo no compreó-

• •deria jamás.	 • 	 • 	 •
• Mi coraeón, pues, ve que Jesucristo

está en la Eucaristia.	 •

asombrais de'que Jesucristo esté
la Eucarisfia en mil sitios a la vez,

en mil altares? Es que no amais. 	 •
• Sois padre, lo suponge, sois madre.
•Vueitros hijos esthn dispersos... QuiL
sierais pt rm iriecer junto a todos y ca-
da und de ellos... Si de repente estos
hijos tuvi( sen . necesidad de vos al m is-
mo	 si supieseis • qtre • esttivie-
sen enfenitos....que se , muriesen en la
mism.a hora idirigiendoos sui poitre-
ras miradaa, itcaso no quisierais divi-

• diros en dos, en euatro pará estar a

•vez junto a los pedazos de vuestro•
córazón? Pues. bien,pios es • Padre y
.tiene hijos por todas par'es y • es Pady „'

mnipotente y lo que tu no puedes y
:harias si pudieses lo hace Dios porq ŭ e
lo puede:	 •

Esto lo ve el corazón y lo comprende
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•Hifos de los hömbres vosotros los
•quesentis en vuestros peehos• palpitar •
un corazón de carne, ved al Dios del
amor a través dei velo eucaristieo con •
la mirada de vuestro amor, y adoradle:
s vuestro Dior, el Dios q ue nos hizo •

y que nos redimió.	 •

Cantemos ál amor de los amores •

cantemos al Señor.
Dios está aqtri, venidladoradores
Adorernos a Cristo Redentor.

• Gloria a Cristolesús;
cielos y tierra bendeaid al Señort •
honor y gliria a Ti Rey.de la • gloria.,
antor por sternpre a Ti Dios del amor •

asbmbras de que Jeaucristo ho
conserve en la • Euciristia nadá de su
grandezi? Recuerda esta historia. En-
rique IV estaba jugando eon sus hiji-
tos cuando le anunciaron le, visita de
los embajadores de Veriecia. Entraron
y no pudiendo ocultar su extrafieza al
ver rd Rey levantándose de la alfombra
sobre la cual ejecutaba esas encanta-
doras nifierias que suelen hacer los pa-
drés con sus tiersos niños les dijo, el

Rzy: • abien se ve que no sois padres.»
€Comprendes ya, porciue se abate

•Jesucristo?
No conviene a lOs hijo; la grandeza

de la majestad, sino ta senaillez de -la
familiar intimidadl

as6mbra Jesucristo •que eaté en la
Eucaristia en forma que puede ser co-
mido? No . puede eso asOmbraros.

En los transportesdel ainor humatio ,
dice Bosuet, équien no sabe que uno se
come, que quisiera uno incorporarse-
de , todos modos y como decia el poeta-
arrebatar , con los dientes al que uno
ama por unirse a él, pará vivir de . él?

• has visto esos transportes cn una
madre con su hijo'ibfante? •

• A semejante • sentimienro obedecib
uh dia aquella mujer,. aquella madre,
aquella hija alocada . de dolor, que,•
viendo a su anciano padre • desfallecer
de inanición, descubrió audazinente su,
Peeho y le hizo chupar su leche.

He ahi la sagrada Eucaristia. Tomad
todos los sentimientos del. coraión del,
hombre, unidlos, amasadlos; • obteri-
dreis esa instituCión adorable.

Comprendo que el-que no ama, ná-
da entienda de esto, oerb cabe mayor

• desgracia que no amar? • • • 	 •	 •

No hablamos con los que no tienen
corazón.	 •

Notashistáricas de
Cartas Setasttán	 •

. 	 .

Ya icoaoces la coit popular:
• Tres jueVes hay en el aflo

que relucen más que el sol,
jueves Santo, Corpus Cristi
y el dia de la Ascensión.

Efeetivamente:HiHay alguna solem-
nidad que pueda compararse c.on
grandeza y majestad con que •se celebra
ta del Corpus? ••	 .

Todban ello es sblemne, I .a litúrgia
esplendorosa de la misa,- la• sublime
magnificencia del oficio divino, el triva
fo de Cristo Rey Sacramentado pa-
seando victonosamente nuestras:

•
• De todoquisiera hablarte,perb cbmo
sé, que de lo que más gratos recuerdos•
conservas es de la procesión, de aquella
•procesión tan encantadora,en la que sci-

a; Ilevar ldescanso , de algaina de • las
andas de-los Santos, •de esta misma te
haálare.
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Las imageneS de fds Sanres son Ileva-
• das en la procesión del Ccrpus, Porque

en Esta procesinn va triunfaIntente

• stis	 nientz do, Pzy dc PtIzsy Se-
ña.r de cs que dcminan ij dcrde ESTÓ

• el Rev cn st, majcstad esrá • la ccrtd v
• os . sardcítort lacorte • del Rey de Ia

gloria.	 •	 '
Adcmas de esta mistica significación

vad los Sanros ccísuvandas a -la pro-

cesión del Corpus para darle maybr'so-
lemnidad.	 •	 • •	 •	 •

• Aqui err:Vinaroz es tah antigua está
costumbre qize en..lcs." primerbs años
detsiglo xyit-en vista de que algun'as
cofradias dejaban-th costtembre de Ile-
yar a sus Patronos ezi la Prccesidn dcl
Corpus pOr buscar preemint'ncias

• sitib de la pioceáión-en una visita pas-
toial que hizo a • eata Parrcqnia en •31
de Alay-o de t ifi3 el Obispo„ Alfonso

. Itlarqués de Prado. mand6 que las co-
fradiaa debian continuar. con • là ces•
iurnbre de • Ilevar..sus -imígen'es a la
procesión para darle lamaYor Solcnini-
dad posIbe..	 • .	 •• •

Y copia mos lo qbe: a este • prOpósito
está cacrito en ^el librö correspondiente
de visitás pastcrales:	 ••

«Item instant los Jurats de Vila de
.Vináros y presents loa . .majorals de Ies
infrascrites corifraries mána y .ordena

sa Señoria que attés que sena en gran •

••dimiriució del cult señaladarnent de la
processó dejdia de, Corpus- dexar de
eXif lesbonfraries ab sefs patrons .ý.an-
des y tabernacles dells,.y . assd .•per lo
ducte y Preterilib del lloch • que
unadelles ha de ocupar ofde que• ha
de gizardar en dita .. ptoceSsb y. attenent
que la ordin.ació de p .reezzifneOcia se-
gons io Consili de TrentO toca en totes

izzancres al Ordinari y que en ninguna
•m'anera millor se pot ordenar dita prec:»

minencia que tenin conte a la antiqui-
tat de ia fundasió i de' dites. cofradies.
Per so,ab acuerdo mirades tes -antiqui-	 -
tats de cada una de dites confraries se-
gona'sa anti.quirat graduí. y • ordena la
eivida de aqbellel en' esta' forma: .que
eu lo licch més -Preem ineth .,aje Io
Tabernacle de la Coridepcid dc la Verge .

en scgon lloch IO . cie Nostra Se-
ñora del Rcser, en tercer licch lo de
Sanra Ana, cir quari lo de' San Josep,
en quint lo de S.	 alyador, én sité lo
de Sta.	 en .se:c lo der nom ĉle • ••
•Jestis. en ruire ln de . Sa. Earbara; én
noré lo de San Pere v en déen , dock
dé Nostri S ftdri -del ISOcó./. interpo- •

sant pera dit orde y graduac'ó sa juto--
riiaty dectet y per la incbcdiencia deis
que roiÑijn b ciint iuterrompran'z •

uers ordetcs pcsa pcf cacà 15oita virit •
•ibreS de pena pagadbies no . dels benl•
de ia éonfradia. sino de'behd • ptopis, y.
e'st orde se ha. de gu'arelaYeri . .quansevb1	 -
atres ocasions que ixquen .):•, tambe en •
los•acins que acapten per la .Iglesia
presens los duslurats , y majorals y nin-
gn •contradig' ué en rés.»

•

• Erz esto h• s, de. verlafucrzá I de ia
• Iglesiaiconserrandoa través de las . mu-
-danzas d.e les siglos szempre las mismas •

• destumbres y tradictottel.	 •
PASCUAL •

=Los repu blicaos. • •La•
de los. Estadoi.U-n idos de •
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N: A. tiene comisionado al Padre Ro-
binson de la Ŭniversidad de Washing-
ton en la Conferencia de la Paz.

Ciettos idems de por aqui se hubie-
ran comido crudo á dichu ,Paire„pues
de seguiu .que ,e1 olor de in.
abre el . apetito.	 •

Escuestión del atrasn que- lie;van•
pues afin se . despiartan phr las

mailanas con lás tocatas del trašumha-
do himno de Rieg6....

Ya pensaráii de Mra manera Mrando
hayan.progresado algn. '

=0:e. veç los rep .ubheanos, 'Esta. .vez
sOn los de Pertugal, primoS hermanos
de los de • estas tierras... El gebierno re-
publicano portIgués ha aorAndo
proyecto estableciendo Mlsiones•
católicas en s ŭ s posesknes aflicanas
para lacivilización de los indigenas.

Pero, señores rePubliCanos, porcve
110 enviais a vueStros oradores . de mi-
tin y con unps citagtos ; vivas a la liber-
tad y Mueras al
luz del progreso et:c. a aquellas buenas
gentes? Ah, farsantes! Dia yenrirá. en
que os zonocerá el . pueblo engafiado y
os barrerá como la inmundicia. •
—Hoy, cólno ya anuncimizm. en .firme,
p:iinero que muchOsneriódicus de esta,
comarca smelezn a CirCtillf ics Expr.e-
sos entre Valencia y Barcelona.,EI que
viene de . Valencia sale de aqui, ciespues
de los dds Minutoldo parada, a ia una
y 9 mieutos y el que Viene de• Barcelo-
na sale de éstia-la , ufia • y. 57 minuros.
—Si el zeifor . Alcalute..,consiguiera que
el auto-camión del señor Garrido
rasuš vi ;ajes de gallahn al cuntrinnue

fuera la muralla se lo agradece
riari los que ,habirañen is calles, . de
Calig y San Trancisce pues el tanfV0•
quelevanta el baseo continuo ,der

che • ensucia extraordinarlamente las
viviendas.
— El 22 del actual en la Aduana de Be-
nicarló se subastará un bocoy ; de al-• •
cohol arrojado por tl mac. • .
—La G. civii ha detenide a Jaime Gi-
meno Vertuzhe por habérse apoderádo
de un paquete de estafw y uno ; cle 60

• m. de fela que vendin a Juse
linš de Alcanar.

-.—En el piso . l.°, 2• a de !a casa , numero
5 de la plaza del Salvádör está situada

,la , Academia militar para individuus
cti cupo de instruccieht
=En los cepillos del Cnmedcr, de la
catular Se htn recogidu eii el mes . de
hl iyo 2 y 650 pesetab y I de , la Admi-
nistración de consinnus.

M. el Rey D. Mfonso XIII-(q. D.
ha en:abezado cl I010 pi,:etas la•stis
cr ipci n nacional ablerta para secorrer
a los padres . y tamilias de los,360 Sacer
dotes que heruicanante dierun ia . vida •
por sus prógimoSen la pasada epide-

gripal. iEnamor;ado de los, actus
sublimes Ilevadoe a cabo por los
nius, hasta caer muertoS de canSancios,.
a:i io ha hecho constar. al . hacer el tio-
na ivo. Hasta ahina se hán reunidu
7.6U0 pesetas y quizn desee figurar'ett
esa lista puede enviar lo que tenga vu-
luntad a la calle de la legiata, II,,
prai. izquierda,••

quedado Maugurado el •uevo
alumbrado del faro de Oropesa..La ca-
tacteristica actual es déluz•ÍiIá con
grupos de tres desteltos ;IMancOs cada

segundoS.
—Una cenia, en • la partida de S an
que, de un , jarnal y medlo y casa.de
camPo se ende . en buenas cohdicic-
nes• Ver a Rosa la eth scolana.
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• =Dr. Traginer, G. Chermá, 54, ao •
• C.astellón, oculista: Recibe 'de *g a 12

• diariamente. •	 *.
=En la Conferencia de la éaz hay un
•Fraile representabdo a 'Albaina con ca- -
.racter de plenipotenciario.
—El ordinario lesŭs Verdt1 marchará,,
•en

	

	 sŭ cesivo, los Junes y yiernes en• el'
exprés a Valencia, regresando la

de los martes y sábadós.
El dia de.Pascua ,fiutio extraordina-.

•rio en el Comedor por una,persona ca-
_ ritativa. Al Asilo se ha hecho tambien

ud donativo de 2975 pts.
4-Ha sido nombrado factor , de la -e*s-

•,tacibn de' ferrocarril de ' * Benicailó el
mayor de loihijos deiseñor Jefe .de
dé esta dodCarmelo Garcia.. 	 •

• dia 7 del actnal falleci&
• -Doña Caroliiiit Lavigue, , Vda. de Cha-

yarria. Reciban sus señores
• tiiisy don' JOsé 'el	 expresive pésa-

•
,

ra.e y saviale nbestros lectores rogar a
Dios por la difunta	 e.
—RAYOS X: En la calle . del Socorro,

• .30, Vinaroz; ha quedado establecido el
gabinete de radiagrafia bajo la .airec.:

• cinn dlios DOctores Salvador,' Gime7
•

más práctico y econamico•
para avisainoi los suscriptores de • fuéra

• , e1 c*a rnbio de * doMicillo es enviarnos
,:deatro ' de	 ,wbre I .abierto fran-
queado con' sello de 11,1de eéiftimo,

.faja -de nueitró seManaria enniendida
carr la nueva dirección.

• ente restablecidas del , sa-
• rrampi6 n y fiebre de Malta, reiPectiva-

rnente, han.oido niisa	 Srtas. Maria
• Guasch ± , Franclsci Bareeló lo que ce-

•' 	 lebramos infinito.
—En Mayo las tonelidas de mercancia.

removidas en IA estaclan f. carril de es-
ta han sido 2.040 devenganda 33.4 t 1.'64
pesetas. Se h. an eXpe.dido 2.329 bilIeteŝ
prod .uciendo 16.705 1 0, pts. •

veride un aparato mbderno • para
la extraccibn db cerv, eza de los • barriles •

Informarán en esta Adm6n. 	 •

—Las ferias de este:ano constarán poco
más . 0 0101/05 de lo signiente. Dia
inauguracián con • traca y m ŭ sica; el
24 corrial tarriando parte: Saleri, .Tor-
quito y Dontin juin con toros de • Bueno
oriunclOs, de .Trespalaciós; 25 tiro de pi-,
chan tornándei Partesolo inciiviauos de
de la localidad 36 27 y 28 espectácu-
las; el 29 sorpresas admirabies eje-

' cutadas por el-auténtico eltarl; t y sus

icompañantes y•'el 30 .cucatlas. . Los
•programas'sé • tirin en la • imprentit del
señor Fernandez y es casi seguro que •

el ia del SS.,Corpus seaa repartidos.
•Pira 'poder sabvencionar é la ernpriesa
sela c'orrida dl 24 sin grtvara los éo-
'snerciantes se . proyecta dar una fun-•

- 

Entre •Ids'que ie han asociado •al ho-
Mehaje a D."Antonio Segura'q. e.	 d.
figuraci D.	 eitre. Selma, D.
Roca, D. Dimetria	 D. ltian'Ar- •

. 	 .

.seguet, D.Tuan .B. Santapau, D.
baa Irene Calbé.

— En la ,callde Sta. Magdalena, 20, .2. • •
se halla a la enta i sofá, 2 sillones, t
balanza, 3 siilas, i máquitia de coser, 	 •

rnesa y. t .cbrn. oda.
•—REDO pinior-decoridor calle del So-
corro, casa palacid, 2. • VinarOz.. • • •

de la Crtt Roja, Socofto,
30, ContinUan vacunando los médiéos
titulares seño-res Roca y Salvador.

•=Tenemos a chiposición del que jus-
tifique petiénecerle un cairerenontia-
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do el pasado martes. • Lleva cineo, co-
rreas de euero.
=La Junta de Répresibn de la Mendi-
cidad y P. a la Infáncia, • en sesihn dél
pasado jueves acordó que ešte afio se
estoblezca tambien la T6mbola en la
feria eomo medio para el sostenirnientO

• del Comeder. Una comIsi 6n de sefio-
ritas visitará a . las Personas -caritativas,
para pedirles objetos' que aumenten los
ya reunidosl para la TOmbOla. El afio
pásdo hubo quien entreg6 5. to 6 . 15
pts. para que la comiii6n organizadora
coMpraia, esu guste. el objeto sortea-
ble. Los que asi deseen repetirlo
sen antet del 20.	 • •	 •

—AYUNTAMIENTO. ^—A la sesión
del iijaciden séis con' cejates y eI señor
Fora como presidenut —ke lee el.infor-•
me datio at señor Gábernador Civil so-
bre los terrenós que solichan rariO s tze
cinos . de estei en lo que fue son a mariti-
ma, habiendole expuesto que dichos
cinos declarhn pedir • el terreno. pizra
dedicsrlo a.industrŭs de mai pero lo
.que en realidad ilesean es ensanchar las
propiedades que alli tienen.. Se dh.
enterado el consistorio nolando et señor
Ferren • que. esos aitintos . deben constar
en el.orden del dia por sutrascendental
importancia.—Son deciarados prófugns

• los solde dos Anionió Chater Martines
y .4n. tonio Polo Batiste.Se auter ŭ a al
contratista del camino de Calig para.

• percibir 4.732 4 3. 1 ptas del primer kiló.
metrO aprobado.—Leese .la ,cuenta de
Vicente Albella	 20. peietas para los

. • camilierobdi la «Cruz Roja» .por haber
klo a recojer. un cadaver al puente de

• • Akanar y el señor •Ferrer cree que de-
be abanarlo la fantilid •dei difunto ei

, esth'en ean dicienes ypasa a informl de
• •	 •	 •

comisión--ElSeñor Ferrer 'exigá
conste en acta que no. se verzfica la dŭ-

ibución mensuatde fondos como re-
clamó el señor Giiimerhbn otra sesión.
—Pide aclaraciones el señor Ferrer so-
bre la subvención del Ayuntamiento
a la empresa que lleve a abo.la corrida
para que todo se. Ileveclará ante
cancejales diciendo eniustancia que
quiere qve concejal alguno se perjudique
dando de su cuenta dinero alguno
que si algo debt abonarse sea cosa cim-,^
venida y fija pues ser4 mejor para . la
caja .del MUttid pi0. —E señor Airra-
mant ruega se hmpie, el mercáde diaria
mente: Se acuerda conceder la cpi'
solicitada por la sociedad . de . casadores
como prentio para el . dta del .tiro de pi-
chózt que ser4 uno de los ; de feria. •

—En el pnente de Alcanar término de
Vinaroz, fué hallado cadaver la noehe
del 11; Perei clo la Tecla; Veciño 'de •
dc aquel pueblo, al parecer victinui .de
un ataque fulminante. •

L..a .erthorabliena al abogado . D. Jai-
Chillidepor haberebtenido la • licen-
ciatura.. •
—Un carro de labranzi, en Intiy buen,
estado,. propio para dos. .caballerias ty
una noria de , hierrO ntieva se Ver:den
en Alcalá de Chivert. Dirigirse. a don
R. Chtllida, Plua deEadRam66. -
=Leemos que dos bareas debou vieron
'dias pasades eerca de Buda unt cija
fiotandO quedando purnados desMies,
de abrirla al . ver qu'e dontezia muchos
estuehes con joyas de muchas clases
Ilegándose a afirmar que su valon es de .
Lres millona de pesetas. Sc cree que
caja mocedide uno de, los barcos tor- •
pedeados.

embarcado . to.00d arrobas .de
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a' garroba en este puerto adquiridas por
don José A. Font, ŭjengales, de Beni-

•cirl ó a. 3 4 75 peseras quedando encalmá-
do el rnercado. La trilla empezó 'el

1 3, no habiendo a.ún fijado precio a la
• cebada nueva, continuando a 4 4 75 ia

vieja, los arbejones a 5 y los hebones

5 I 5o.	 .
--iLa más cumplida enhorabuena a los
aiumnos del Colegio.Cros de Reus, Pe-
pito Santos que en - er4.° curso ha obte-
nido 4 matriculasde honoi, SantiaguiL
to Falcb que obtiene; tambien en el
cuarto, , 2 sobresalientes y 3 notables, y
Cailitos Santos 'que ha conseguido
notables y.1 aprobado en .11 icurso se-
gun•do. Extendenios la felicitación
las re.spectivas fathilis y al Director del
acreditado Colegio, nuestro amigo se-

.fior Cros:	 •	 •

.—Hay para .yénder varios efeetos de•
•una barberia en la calle de San Fran-
cisco, 17.

Titulát de farmaceutico de More-i
• Ila eon i 094 pesetas anuales se hallá
vacante.
—Teneniosa disposicjón de quien la
haya perdido iuna rnedalla 'de la Santi-

,• ' sima Virgen de Lielfin y cadeniila de
plata.	 .,	 ••••

S otið tgl IS: forlut (iht i •
•

• El miercoles a las 6 de • la tardc so-
lemne's visperas y•completas y ejercicio
des S.' Coras,ón de Jes ŭ s,	 •

Jueves. .-A las 10 tercia, misd solemne•
con sermón. Por la tarde a las 6 vispe-.
ras y ejercicio del Coralón de Jes ŭs. La
procesión a las 7. .
• Instituida la festividad del Santisimo.
Corpus Cristi para dar a Jes ŭs Sacra-

nientado toda la gloria posible, eideber
de todo católico:asisiir a las funciones
y tomar parte ea la procesión. -

• Procurese que eisté la carrera de M
procesión bðrrida, y convenientemente
regana y alfombrada de hojas y fiores
.y los balconescon colg,aduras, 	 e

Al pá so de la Custodia donde va Je-
sUs Sacramentado debe arrodillar
con las dos rodillas,.•descubierta . la cabe-
..y.a los hombres y cubieria con Mantilla
las mujeres.

Es un deber elemental . de • tducación
cristiana,	 •	 . •	 ••

—La casa.que se vende en la calle de -
Santa Magdalena va serialada con el
niimero i6 de la parte de iuera;
--El mieicoles- peoximo se' -aplicarán
las misas I ezadas dé esta• 'ciudad y
aniversario gen •ral•en li.parrOquia por
las almas de Doña Doldres Caballer • de
Ferrer y de la' señorita : Maria Ferrer
Caballer. ,En nómbre de lá familia ' su-
plicamos a nuestros lectores no dejen
de 'concurrir a las mismas,	 •
--La 'd. 'Civil ha prestado un excelente.
servicio, atrapando en la foncia, de icloo

yPedro A . ora de esta, 'a cuatro su.jetas
muy bien trajeados que en las ..masias
de A I bocace r 'y • Morelia sé hicieron res-•
petar como Presidente, Inspector
Agentes de una Verdadera Mutualidad .
asi la titulaban, protegida por el Gobier
no, Juan Ariis Cardona, de Barceloria' •
y 27 afiosde edad, Andrés Baiana Se- •
nedo, de Fraga (Huesca), de 47 años, •
.135é filarti Toirevella de Vallirana (Bar
delona); 42 afios y JoseBuscas de
provistos de gorras con insignias •y
bastón de mando, se imponian yhaciaii.
asegurar a todos cobrando las corres- .
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prandie.ntes primas haciendo luego los

giros at sitio que tenian convenido. Al

detenerles, durrnienio, Ilevaban

1. 9 25 .pesetas. Lo recaudado decian iba

al socarro ' de las familias Nbres que•

slatieron los efectoz de la pasada epide-

mia gripal. Licis resguardds que . entre-

gaban eran simplea papeles escritos .con

lapiz.• El dia 12 . fuerod IleVades al

gado de Morella. Los aludidos vivos

niegin Ios hechos que se les - acomulan.

• ..Nuestro aplausdentusiasta a la bede-

mérita G.	 .
• =Es opinión de las eminencias médi-

cas que la formula compinente 'del

J3iotrofo no tiene ,igual pdr su • eficacia

regeneradora.	 •

—El viernes se perdió . en esta ciudad

•una bombilla de bacicleta. •Rogandos

• nos la presente el que sela haya .encan-

. trado para indjcarle quian la•perdid.

• —Ei que quierd coarprar una finca en

las•partidas -Porrell y Capegr. ös debe

dirigirse a don Vieente Cataja ddesta.

• • —El señor Gobernador de nuestra pro-

vincja, con inSpectdr . señor Ciará.

• hr,ri girado a Chert 'una visitá para

• inspecciOnar algunos CI503 de menin-

• ..guitis cerebro :espinal bastantesi ..alar-

mantes que se presen . tari con ios mis-

mo; caractereS de la • epidernia habida

en Canet hace dos áfios. En aquelpue-

• blo ha fallecido D. Jose Biltran (a). Ma-

sonro. D. E.

—EI martes dia	 s'e celebrarán -en la

parroquia los funerales por el alma de

efon Pablo Borrás Chaler. padre poli-

tico de don Sebastián Gausachs. Enca-

recemos la asistencia a nuestros lecto-

res y nodejen de pedir por ei difunto.

—La instalación qne se vende para

producir aceite de cr tjo consta • de dos

destiladores, 3 serpentines. 2 depósitos

de sulfuro, tuberia, grifos y 3 extrac-

tores.

=E1 exprés. de hoy que parte de Valen-

c i a.11eva máquina de 3.000, de las • me-

jores que circulan por España, dos co-

ches de primera de treinta metros de

largos, capiées para 47 viajeros, dos•

vagones con pasillo lateral de tercera y

cache r6stauran.

—En Mayose han abierto io libreta' s

de ahorro postal .por valor tOtad

745 pesetas, se hicieron 53 segundas

operaciones ingresando	 pesetas

y reintegraronse 6.56600 en i i dife-

rentes casos.

--Ha fallecido en Burriana la niria

Coneepción.Miugarro Bono a. lo cin-

eo afEcs y medio de • edad.. •El natural

sentimiento de sus buenos padres • que-

dará mitigado al saber que tienen un,

angel en el Cielo. Asi lo deseamcs.

—3e necesita un aprendiz en una bar-

beria de Valencia.

Vinaroz.—Imprenta D. Délmas. Telefono 83
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• El anive'rsailo generalque se celebrart el dia . 18 del•
:actUal lo mismo que las misas rezadas que se•dirán
en la ŝ iklesiás y oratorioá de esta ciudad, se aplici-

rÁn en sufrakin del alma dé dichas Siais.: ,conmemo-
rando el ario cuario (f.19 de Junió de 1915) 3.r. el set

gund6 : (f 14 defunio de 19i 7) reSpeetiv. amente • de•
su fallecimiento -	 '• ••'	 • •

Lasjafnuias ferrer,
Tosca. y Bosch gijedordn fiiity •itcchcciĉas, p los seizo. res-leciores
de SanSÈbasti	 qùe concurion .y ofrezcost	 .de•

•chossufragios.	 • • .	 •
•

N.0 SE INVITA PARTICULARMEÑTE

Los "Excmos. sehores Ar;obispo de Granáda y Obispo de , Torlpia han con:ce-
diela las indulgthciá ŝ de coštnnibrá.
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(SUCURSAL DE MADR D)

• Especialidad en Panteonts y Cpili 	 y locia clase de itabaros	 •
arte funerario. t 3pidas a prectos módicos.. nr ginales	 exclusi-,
vos de la casa. 	 •zz.an Cristoz al, 9	 vINArOZ

a,cargo de los Doctores

Euta • y !civelor

• Calle del :..occrra, 30

VINAROZ	 •

Curación del cancer, ltions, ttrn or tes, reunratismo, .tuberenlosts
gulmonar, abdorninal, articuiar y osea, diabetes, zumbidos y supu-
raciones de! oido.

Radiografia. Rathaseopia. 	 DepilacIón•

Sccerro, • 30. •VITIPP.OZ•
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ARTISTICA1 ECONOM CAS

•CAJAS DE CARTON

La Villa de • Sitjeŝ
,

Encuadernad los libros que tergáis
en rásticay formaréis elegante biblio-
teca, a la tiar que los teridrés mejor

conservados

SÉLLOS ne dOMA METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DÉ CARTON

• GRAN ZAPATERÍA

DE

. -GABRIEL MONSERRAt-	 -	 .	 •

MAYOR, 28 — V INAROZ

DE	 •, •	 .

;FRAPICISCO VAQUER

Especialidad en lápidas 	 Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortunrias.„
Socorro,2 - .VISAROZ

Benicarló

Baldomero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, io

Tortosa

ACABADISIMOS MODELOS,•
DE TEMPbRADÁ	 •

ELEOANCIÁ INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS

•Buques
Construcción y reParación

• de •.	 -
embarcaciones de todas clases

tt_ORANDES ASTILLEROS.,

firindes Talleres de Mdrmoles - (Pedro)



VINOS DE MISA .? GARANTIAA• 

JUAN CORBELLA ALERANY TIVISA (ProvinefiS de Tarrngena)

En • barriles encajonados y precintados de 60 y . 30 litros de cabida, 'y
garrafas de 15 y' de 7 y 112 litros lacradas. Se enviarán franco de tporte . hasta la
estacidn-de destino que los pidan.

Para los redidos de Tortosa y puebles circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D.Jszan Calderd, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorre - VINAROZ

, „RUREZA t,

@ D 	  .11	 --.----rse.o

LA EUROPA ''
lasew	 14fgasal	 ,e

FoND A	 e

DE MRNUEL OBIOL
	 	 I.

Plaza 0e an labado, 45 - RIER	 •
e

' Sittiadi en el inejor 'sitio - cle la
,

• ciudad - Viita.S.' al Mar .- Servicio

§
esmerado - Iruz electrica en todas
las habitaciones.

Eran samehr sea mesas Idependiala
HoiPeciaje comPleto a'precios.

econémicos.
Coche a todos los trenes. •

reiétoito ntim. 75

„ Orandes comodidades para fíinUlz, en la
• temporada de barios

T-A L .LER	 s:
DE

• Consírucción y Reparación	 •

DE	 •
•

EMBEIRCACIONES
•

Jui: (dn2112 Y BENBII.. •
Casas de Alcanar garragona)

FUNDICION: DE HIERRO Y METALES
Construcción y reparación e aqulesti•	 -

Norlas sIstemas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de ocasIón

Compra de hlerros .y nietales

•S.E-NDRA • Vin.aroz
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Elixir.:zstpmacal.;
de Salz de Carloa (STOMALIX)

:.	 •.	 •

Es recetado pctr	 tnédicos
_ las cinco Parielsrl-láz

_queL tonifica, ayuclia lan diges-..
;tion.ries yfalareal	 d,'andtittitrando
	 	 las tnolestiáll del 	

dolcfr:de'estámagolTdispep-,
laB inaper,

tekda; diarreas, en hiflos y adu-1-
--tos • que, a vecel, alialnan con

eŝ treitimientopilatación y:tilceT
ras datestóntigo, atc., Es, anti:

: . ,aéptico	 :

Pe venta .en	 prineinales lar- •
•. thaeids . deliniiháOtáSWrrano,

:Médridrdesda rdodife se remi•
ten folletos a oulen los plda .
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ntronicemos

Ei dia ,29 de Junid
•en el Salon dei Trono del iPalac

de áladrid una escena sublime.
CcHebrillere entonces el Congreso
ca. ristico t Internacional y al Ilegar la

océsión a la pleia de Oriente,,•pene-
ii::4 el-Santisimo Sacramento, que cra. _	 .

livade, por el representante de Su San-
1	 tidad, - én larnansión de los ,Reyes de

4t V- patia en-	 del Trono. Alli ,la'I tZt"
p

uSagrada	 Ostia ' fué •olOcada
bre el Trono secular cie la -giorlota
Onarquia española y el Rey de E'sPa:
de rodillas anie'lestis Sacramentadd

eientes la Real familia y el gobierno
esidido por D. losé Canalejas, los
ptesentantes de la Iglesia y del puebio
pañol y asiatiéndo tOdos.los embaja-
ores de tedas las naciones eivilizadás
nsagró ofisialniente a Espa5a al Sa-'

rade-Corazóri de lesdi Sacramentadol
Aqŭekatio.que debió..codmover

os mismos ángelesdel cielo fué la
onización real del Sagrado • Corazón

lesŭ s en Espafta.,EI mismo Jesucris-
dbe entronizado en el bismo treno

e los Reyes de EsPaiia. •
La fe espahola ha Auerido rnanifes-

atittid gotasia-t- ,eri of-
iiktsimo cre•lestis por éŝtratto • de

preiiección queno ha tenido igual en •
el mu•do y ha levabtadnturi • Monur
mente en el mismO centrd jeográfico
de España a SU Sagrado COSzód y ei 3o •
de Mayo .'cle este mismo año S. M.el'.-
Ray.en 'presencia de su real familia,del • •
gobierno .de millares•y millares 'de espa
noles de nuevo ha consagrado 'a 'Espaati
al Saeratisimo Corazón de nuestro Di-
vinO Redentor.

Todavia palpitan.de CFÍOSII .entu- , •
siasta los cornones de los hijolde Es-

•paña al vIsto recuerdo de aquel. , sublie	 -
ine aCtO	 no • será jamás posible
queM.la-ano dts 1 tiempo borre . la Sac-
moria de ese ia feliz i que brillarit eter- ' •
fiamente en lus fastds glorinsos de nuis
tra incomparable histo •ia española. •	 •

• Pero el actO de' consagradión de • Es-
paña alSagrado..Corrizón . de Jcsis, .per •
su incornepsurable trascendancie, cons •• •
tituye y es para nesotros algo mas que,

..un recuerdo es : un ejemplortuguste,
un programa a seguir ea la .realidad
'nuestra vida. • ,



Obispo•

tambien, como • Padre y Pastor . de
nuestr.as almas, diciendonos: . SCree-

moS . con .veniente a tof oS eolUia.;i6n

d. a imagen"riel•SagMelo Eora•z-ön

dinerminadOl ŭ garde laTcasa y a •falta

de imagen de talla una estampa..

-entroniza'da en la casa quedaria es:a

consagrada al Divino Corazdn. Este ta•

presidirá cOmo Rey •46. 1es de cielos

tierrd; Ins indivIduol dclafarniiiara sa-

ludaran con reyerencia, • pedirán-su ben

al levintarse pára..tridos sus

actos, le dirigirán jacu:atorlaS; algtina

oracibn ÿ con la mirada secornarian las

finezas.cle au amor y las inmensas r•-

quezaS eseondidas en st Corazdne.,

••e ige lalutticia
Asi, es la v' erdad.	 •

Jestis es nuestro Rey, nueltro Maes-
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Si. el Jefe supremo . del Eltado ha con
sagrado núestra nación españoia al Si-

giado Coraz6n de Jesús, nosotros,- hijos
catálicos de España •de-
bemcil -c'rMsagrarnosy debemos • con-
sajgrar nuestros hogares. entronizando-
en zuesfrai casas el Sacratisimo Cora.-
áán de Jes6s.

Dios lo.qui-ere
Nuestro Señor Jesucristo lo -ha dichn

a la -Beata 'Margarita: eQuier6 que la
imagen he rri•  eoraz•n sea e•sptiesra
tenerada. Y para áligarnos a CurnpiÍr

„su deseo:y . Yoluntad, nos invita con la
récompqnsa, prometiendorms la•
felicidad, sus beúdiCiones y protec-
cMn,.

• Yai es.to desea su cdtaztm pra todo

el mundo; de uii modo especial ln

quiere : para nuestra España, poesto

que es la- nacicin predilIcta de su
jamorf• •	 •	 -
..	 •	 .

tYlchosos nosotros si cooperamos a la

• realizatión de la roluniad • de-CrIsto

entroniaendo-su Divirto Corazón en

• nuestros hogares. 	 .

Lo detea el ,Pipn
POrnci : citar el testiinonio• cle Pio IX,

Lesin XIII • y PiO X.,'Yalga • por todOs ' el

• del .reinante Vicario de Eristo en la

ria: Benedicto NV: •••	 .• •

••• «LO que:: princiPalrnente queremos,

• dice	 que. la entronización•

del Sagrado. Corazón de . JesIl en las

• casas no sea una consagraci6n 'pasajera•

• de•a famili aLSagrado - Coraz6n,. Una

-
pequeña fiesta -de familia que Mariana :•11

•quizás scrá olvidada, sinoque realmen-
.

te lesns ea colocado sn un trOno en el

• seno de la farnilia, que lea en adelanie

su' Rey y que en cuanto sea posible,

fa nilia se reuria todos los •dias

uor del trono del Sagrad.o Corazdta pas
• •ra reZdr junMs. porejemplo, el Rosa•rio

y ofiencr al Rey de la familia su tribu.

de acioracidn yde amoi.»	 -,-'	 •

•Lo recorilienda nuettro



Tortosa . han conce-Los Exemos. seriores Arsobispo clt Granada y Obispo
diclo las indulgencias de costumbre. •

;

-Sfidssconsolado esposo D. Pedro Ayora,-hijoi Dofia Cansuelo y D. Pe

y demás familia participan a sus amistadeS tan dolorosa • Pérdida su-

plicandoles la encontienden a Dios y se sirvan concurir al enfierro que s e
.verificarb esta tarde a las cuatro, oficiales, desde la casa mOrtuoria calle de

San Francisco, (fiánda de la Viuda)por lo que quedarán agradecidos.

•

NO SE INVITÀ	 TE

ROGAI5 A DlOS

ei earidad por el -alma de

Dorid

ilania
qu• , f ll ò ayer en esta

..a los 56 años de' edad •

habiendo • reclbido los Sanlos
Sacrimentos y la B. A.,de .. S; S.





ro, nuestro Señor, nuestro :Redentor,

nnestro Padre, nuestro Dios,..y por con-
iguienteldebe reinar sobre noiotros 'y
er .:venerado en'todos nnestros hoga-
les • efl. las familias y e ri 'las
ridedades..Pichosas la.s familias que

reconocen por Rey.y que, en señal
e este reconocimiento, .entronizan la

	

ritaderr de su Sagrado Corazón 	 el•

Itio de honor de su. casa,.para rendirle •

sin cesar los homenajes que le son

• .	 .

.o reclaman nuestros inte-
. reses

Si conociésernoi las gracias sin ctiert-
;o quenos proporeiona la entrônizaci.ln
el Sagrado CorazÓn de Jestis, no pasa-
ia un momentb.ya,que no manifestase ,„

Mos nbesta gratitud alCorazónDivino
Nò queremos hablar por •osotics,

pondremos aqui las promesas que hizo
esucrjato eriei eiceso de su aMor .a
Oldevotos de su • Corazŭ n adorable y
o consiguiente de un • modo espeal
"ara fas famillaS consagradaS a tu . Sa-,
iado Corazón. - Jes ŭ s promete •que
ará• • todas. las graciis • necesarias a

estado y el don inestirriable • de-• ia

az; qué les cOnsolará en tridas ses aflic,
y serásu amparo y refugio sr-

w9lrlj,14guro•urante la vida y eri.la hora de •la
..uerte; y bendicirá • abundantemente
us empresaS que • redunden en su•

gloria .»

A la ,vista • de tantos titulos como.'nos
obligan a. consagrar nuestras fanfilias
al Sigrado Corazón de Jesbs, brotan
esPrintaneamente de nuestros corazo-
nes agradecidoS estas palabras, 'que
pronuncian diariamente los labios cris-
tianos ensefiados por el Maestio

• .

Venga a nos el . tu Reiao
•Si, Ven Jel ŭ s nnestro, Salvadeir Di-

vino y Redentor del. mundo, ven a
nuestras•casas.y establece en ellas tti
reino de paz,. de amor ýMisericordia;
quedate Sn 'nosotroa 'Corazón Divi'no•
en el.Mismo trono que pari tu gloria y
por nuestro amos y ,nuestra fé te :he-.	 . 
'mos levantado en nuestios hogares. 	 •

Vos sereis parviempre nuestro Dios
y Setior, nuestro' Padre y Ft.edentOr,
r(uest'ra esperanza y nuestro amor. • .

r gobierno	 del	 Divin o,
•Cortizón de Jes ŭs eítá reducido 'en una
sola formula: Amor. Amarle a'Él ..más
que a todo y amarnos • mutizamente
'como hermanbs; lo que, se cumple"
guardando los •mandamientos, .de• la •

..Ley de Dios ide la Santa Iglesia••
Que reine pues, el . Sagrado Corazón

en noiotros y en nuestras casas, pues•
no ienemos ni tiene li sodedad otra

•
salvaciód que el reinado de suAmor.

Corazón santo
,Tu reinis yá.
Tu nuestro encanto

• siempre serás.,
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Solernne estroniz.a-

Parroquia firciprestai

de Vinaroz

El viernes dia 20 por la mañana tni-
sa solemne a lal 9y media..

A las 11 prirnera plattca de los Eier-
•.ciciós-misión a los milds y-ninas de
•Parroquith

Por la taide .a . las 5, segunde amo
les ejercicios con canticos y

Por la noche a las 9. y • media..Expo-
diCión de.S. D. M Tris -agio, ejeicicio
del. Corozón de Jesns y sernión.

ElSábado 21 odo10 mismo eue
dla anterior:

• DdMingo 22 de Junlo. Por la niailana
a las 8 Misa de comunión gerteral coe

• explicación de la Santa Misa • por el
Padre predicádor.. • 	 „
A laslOdes' pues de exPosición
misa solernne de latefradia del ,55,con
sermón por el .elocuenteorador

•do Pdo. D. Julian Sanjuan, Bedeficiado
de la MetropOlitana de Valenciá.

• •Per la taide a las cinco de .S. D M.
.§Olemne trisagio,. • sermón y	 bendi-

.	 •

ción de las imagenel del Sagrado. Co-.	 .	 .
T3Zóil. Acto seguido se hará la

Soleiyhe Entronikadión del Saffrado
Cornsdn de Jesús en In Parrequia.
tzrmthandose con la solenine pioeeeinn•

Sanlie imn y las entro.nizmiloneS
lascaas de los Weles one loilrayan pe_

.	 •

Todos los sermenel e.s.tan a carg,o dei
pfloular y apoStolico Padre'Ferrb, 8.1.

bienberhar de . la humanidad
a cuthm se debe la incOmpatable obra
de wridad cristiana de la funclackni y
.dir&eión riel Sanatotio-ltproscia . de
Fontnles.

Vinarocencel,bManiosun cto de.
1.firmación ctistiana ennonáz nd el Sa
grac: o • Corazón ,de jt51, 1:13, In . nuesues
hopres.	 •

el,dia .de la entr'onización del
Sagrado Corazón de Jeús un dia •me-
morahle en tos analas de nuestrO pue-
btg.

Didventurose de amor y reparación
de huñor y gloria oara d Corazón de

.P1;its y de bendicciones y gratia: para
est iudad. La natria dé •.Costa y Bo'-
rrat, dei veneuble -Esteller y Miralles
.rie Terfesa Ferrer y Vicenta Oinot sea
ia porción predilecta del .Corazón Divi-
•n( , y el heraldode su arime.

iV. iva el Sagrado Corazie de Jes ŭ sl
- .Para solemaizar laentronización del

Corazón de Jestis las cohlerencids •de
S. Vicenie de.Paul de caballems y se-
iloras han acordado .regalar estanapal
para sus sesentdfamilias adopiadas y
pagar uná cornida para cada ana de es-
taa casascloade al-entronfz.ará el . Di-
vtno CorazÓn. 	 •

- Tharoz.—/thprenta. D. Delmu. Tettitta 13
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LÍNEA De CusA-M8nco.—Servfc'o mensual saliendo de Bilbao el 17,
de:SántáridereP19, de . Gijón el 20.y de . Ccirufm'el .para Haband'y
Veracruz. Salidas'de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para Coruña,.Gij6ruy..Santauder...	 .

UNEA. BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de'Málagá'él 5 y de Cádiz el 7, pára . SantaCruz de Tenerift(Montevidéo.
y BuenoS.:AireS; emprendiendo el iviaje de regreso desde Buenos.Aires:c1

•día 2.y.4elMontevideo el 3. .	 _
. LINEAr NEW-VORKi 	 Mtnco.—Servicio mensual saliendo de
-13a'rceiona el25, .de Vaiencia el 26, ,de Málaga' el . 28 de Cádiz el 30,'
para Nw-YDrk, Habaná y'Veracruz. Reiresb de Veracruz el 27 y ae la
Habana el 30 de cada ines,eo. escala en NeW-York.

L1NEA De VENEZUELA-COLOMBIA.- Servicio mensual saliendo de Bar-
celoná el iÕ, el 1. 1 -dtValeMc' ia; el . 13 de Máltga; y de Cádiz•

„cada . mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
-....PartnáiP ŭe'rtó Ricoý Habatiá.--Salidas de Colón-el -12-'para

Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
- Bárcelóna. '

LiNEA DE, FERNANDO POo. 7-Servitio mensual saliendo deBarcelona
01 2, de Valencia,e1 •3íde Alicante'el 4, 'de Cádiz el 7,.para LaS
Sinta -Cruide•Tenerife, Santa Crtiz de la Palma y putrtOS de , la' costa •
'ikeidentel de Africa.

Regreso de Fernando P6o el 2, ' haciendo las esealas de tánárias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida.

Lítsieá de Bilbao,"5antander, Gijóni Coruña
y Vigb • pariRfo jáneiro, Montevideo'Y Butnás AireS, • emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo,.Santos, R1O.Janei-
ro, Canarias, Vigo, Cortiña,-Gij6n, Santander y Bilbao.-

Además de los - indiciddŝ servielos, la torripañia. Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Meditetráneo a New-york,
puertos Cantábrico a New-York y. It'Lfnea de Barcelona . a Filipinas,
cuyas salidas no son fijás y se.anuntiarán Oportnnamente en catIn ,viaje.

Estos vapOres admiten carga en las condiciones más- favorables y pasajeros, a
cirdenes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como .ba
acreditado en su dilatado servicio. Todos Isns vapores tienen telegrafla sin hilos.

También se admite carga y se expiden :pasajes para todos los .puertos del
mundo, servidos por líneas regulares. 	 •

. 	 •	 . •
4gente en Tortesez D. RAMON VERA GIL
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Ele PRECIO FIJO Almacenes de TEJIDOS
AL 'POR MAYOR Y MENOR, DE

Agustin Roig JÌtalla
Plaza San Bartolonté (Iglesia) 8 y 10 ns Benicarls5

• — — — NOVEDADES DE TEMPORADA —	 —

Lanería - Sedería - Lencería - Pafiolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas • y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - •Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad •en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros

• de verdadera ganga y trozos•

Precios,reducidos •a Coniprando en esta casa se aticirra tierripo y dinero

El

Es de gran interés para los herniados y del público en genera se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castel ón
•y el 28 en Tortosa, el ortopédico

josé Gine
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 años verifica los referidos viajes.
• Bragueros triple reguMción. Especialidad en los obturadores

(Elastich » , aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, hlotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, •Fonda Barcelonesa. •

Los demás días en su estalilecimiento

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - REUS
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Consagración de las famillas católicas de

Vinaroz al Sagrado Corazon de Jes ŭs

'Oh divino CoraZón de . Jestis;
postrados en vuestra presencia,
lienos de viva gratittid por todos
vuestros beneficios y de ardien-
le antor hacia vuestra bondad ine
fable, profesames , que os seis
nuestro tinico Rey, y -os consa-
granios, or intercesión del Ccis
raión inmeettladn de Maria y de
su Santisinto Esposei'. Sati José,
tedi nuestra familia: Reine siems
pre - en ella la fé,la pridad, el
amer ai frabqto, lá oración, el -ot-
den- y la Paz doinéitica. Sed VOS
mistho' soberano 'modelo -de .eues
tra emiducta, y solicite defeits or
de nnestros intereses.	 .	 :

Os etinsagramos todos lo-s
ces‘S de nuestra , vida de
nueStrds contratiempos y -ntiet-
tras ilégrias, y os suplicamos des:
rrintéfe': espiciales bendiciones'
sebri tedos sus miembros, au-
sentel y. presentes, vivos y difun-
tot; coldeamos a: . todeá : baje el
amparo de vuestro divino- tora:
zón, ysi álguno de : ellóŝ tŭ viese
la desgratiade afligiros coe

mala Cerrespondencia a vuestro
amor, dignaos aceptar esta repa-
ración y tened de el misericor-
dia..

Os peciimos tambien por todas
las familiaS •del öniversol prele-
•ged a la infancia; librad de peii-
gro lós.jóveres; sed solten de
los ancianos; apoyo de . las viu-
dal, padre de los huérfanos, Con
suelo de los enfermos i agoni-
santes.	 .	 -,

iSobre tode,- Ob Jesús, oeéano
de misérieerdia y de amor, os
suplIcainos nos asistaisen el ino-.
niento' de nuestra muerte; Unid-
noi ten aquel instante tuaé estre.t
chamente a vuesto diVinó Cora-
zeni y al Cerazón pueisiino de
•vtiestra Augusta Madre, -Maria;
sed nuestre asilo, nues fee reingio
nuestro reposo, para que dormi-
dos en el sueño del julto . en
vuestros brazos, cada uno de Po-
stitros.eficiietitre en el clelb, oh
Jestis, etoda su familia- . en : vues-

•. tre Sagrádó Cora •ti. Am.
-i'litiita el Sagrado,torázón de Je-



gub-pir ecto r de la gcciedad lig gaig yftrin
•falleció en Castellán el dia 31 de Mayo de zgrsi	 -

, •

El Consejo de • Adminlitración •y DIrector Gerente de Le
Catalena, sus desconsolathi esposa Doña 'Antonia •Gonel,
hijos D.Trancisco, Doña Elisa, y Doña AntOnia, hertnanos,
sobrinos y dernásfiamilia

SUPLICAN a los Sres. lectores desSan Sebashan y demds ami-
• gos Y ‘ conoeidos asistan a las thisas rezadas que conthius-
"mente se celebrarán, el préximo jueves dia 26, en el • altar de
losiSantus Patronos la . Virgen de la,Misericordia y SaaSebas-
tiánquedando por ello - altameote reconocidos. 	 ••

Los Exemos. señores Arsobisgo de Granada ObIspo
dido las indulgencias de coslumbre.

NO SE INVITA PARTICOLARMENTE

?le

junie de 1919.

wa•fly:'



partido de esta el tenienta . don •
Josá Segarra para su nuevo destino de•
SenSebastian (fuerfe de San Alaicos).

la imposibilidad de' saludar a todbs
susamigos hacensoslo en su nom ore
recenocido.a la atencioneSque recibiLi-
de-lOs vinarocences el tiempo que per-
maneció aqui. Sentimos ia ausencia de.

tan huen arnigo y que Ieš sea grata la
esierilcia en aquella residencia:
=Ha Sidc• dIstinada	 Villáfranca del
Cid cOnici nnaestra interiha 	 señorita
Dolores Rius Bartanco...	 ,	 .. •

vahante de la
• Chilches corit.el

haber de 750 pts.. _ • ••

' 713hisa la Pefijscolá na facilita detalles
,cle:una parcela de terreno con disa • de
caMpo • que se vende. en.la . partida• de

--. El-palado M 'iercoies, feasdcilorosa y
larga enferMédid, dejá de eitstir doila
Sebastiana Vida • esposa d p: Pedro
Ayora. Tuvo lugar 'el entierro-la tarde
del jueves, yie' adose ep extrerno .cons
curriclo, , patentizándose las siMpatiss

• quO•únen a esie vecindadario con ' lbs
-	 seriores de-AYMat'Fieciba nuestran

hijos y dernás familia-la elpresiOn
de nuestro Sentimiento y nuestroi lec-
tores no olviden en suS oraciones a

norribre de la señora Viuda e hi•-•
• jos de D. Fraficiseo Balaguer invitamos

a los que fueron sus amigos y conoci-
dds, asis' tan a las tnisas rezadas que el

•

es'pr6iimo 'se celebrarán en el
deliss'Ssntos Patropos de la park-

quia, poeelolcria dél sofior Balaguer,
• ágradeciendoles tal deferencia,

Duscortriccrnus si . él Alunicipio "tiene
.el-marcaiao , prjpósits de.que desaparez-

i- ca la zanja que rodeal euestra .Ciudad y
tawm•reado servicio presta en tiempos
de Muchas aguas, pues la piedra que •

suele desprenderse de las parqdes es •
arrebatadaTpor los albaniles, .incluso
jos del Ayuntarnientoi áin que padie
ponga rerriedio. Llamanios la . atencidn
de quien proceda,

•lá calle de Sta. Magclalena; fuerat
n ŭ m. i6 se vende la casa sefialida tion
ese número.	 •

—Ei rstudioso joven Rafael Busutil ha-
ottenido en los exámenes •del tercer 	 I
afio del tiachillerato Ctiatro‘itbrísalien-
res con tret matriculas .de •honorErt-
viamCsle la enhorabnena que extend&L
mos a sii seriores padrel y abiielos.

iret que habia en nuestrò pOder
encontrado su dueño. Ahora Lene-

nemds otrb Con • cineo correas, y arma-
zOn en . n' egro.'Reciámelo , quien sea.sn•
'clueUo:	 •	 •	 •
—Las fuerzas vivas de-Castellán se es-• •
tan rnoviendo para solicitar'el restable-
cimiento del rápidode Vinaroz..- Cree-.
rhos que nuestro,Nlagnifico no ,se . sior-
inirá y pondrá de suparte cuantas
fluencial y ateiári•pu'eda utilizr 'pata
que el re6srido •partida
ursde esta. ' Estamosil-

•—Las elecciones para Diputados pro-
vinciales que han de celebrars • el 6 de.
1nlio no afectan para nada al • istrito	 '
de Vinaroz. . • .
-Én el gabinetetadiogiálc,o' (RAYOS X)
montado en Vinaroz, con rriatefial rnor
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derdisimo,-en la calle del • Socorro, 30,

cancer, reumatisnio,
t es y dernha enfermedades que - necesi.• -	 .	 ,
.tan.ese ..tratamiento. Esth a cargó .de

: los doctoies Gimenez,•Roca y Salvador.
Para el aficl'actual hán sido sorteados

mayorales de San Antonió el •Rdo.
: . C: blanuel Calduch, D.. Adolfo Cabas-

	

D.	 Fábregues y D. losé
Ei pasado domingo, los mayii-

yoles salientes de la plr,za de dicho
to le obsequiaron . con ' mui. , solemnes

•.cultos. A todos la enhorabuena.
• --,-Con motivo del establecimiento del
• tren exps'es; el separío de corresponden

cia se ha anticipado haciendolo los cai-.
„terol . a . las 2'30 CP yez • de las 3. • La
prensa.puede.recogerse a la s'.3o.

•—Continua la draga • Vinaro, sacando•
en ,S. Carlosbidanes de " gaso:lina del

„.. Fert. •En.MaYo sittimo han sido puhstos
a flate o Ileyhádoselos uni. casi de•
Barcelona que ha contratado. toda la

. , dx.istencia creernos -que a 1'25. -	•
--jSe;confirma que . la. dnRrmedad. me-

,• ifingitis cereb.ro espinal 'aparecida
• Chert, presenta caracteres graVes. Se ha

. dispuesto el aislamienio de los -
" dos de la misma..' •

carro u-tif .Para dos 'caballerias
y una norla de hierro, se venden en f+1-.
calá de Chiert, , Pudiendose pedir,
tallés a'iD. R. Chillida, plaád de - San

.	 •
Ramón.	 ' . ... •	 ...

• .—Nuestro amigo don Rarhón • Bosch

	

.„	 ,	 .
. •ofrecea todos sus compatribtas la pa-
• rada que establece briJa feria - titulada

Los.Bohemios, dŭnde encontrarán

s.urtido cle • bordados. perfu:
meria y abanicps a pr.ec.ios,incoMpren-

.. ; siblds por,su baratura. 	 .
El dia de San Abtonici se repartieron

a - los pobres en la iglesia de San Fran:
cisco 184 racionesde 5co gramosde pans
procedente de lim-osnai doldeadas
cepillo dedicha iglesia.	 •	 •

•-rDe vez en cŭando •se impone una
mulsa. a los duefios'deestablecimitnios
pliblicos. por permitir juegos • prohibii •

dos pero las mulias no , se pagan o pres-,

ta ia c-osa de tal Modo que da lugir
no hacer caso de las . advertencias su-
bernativas. Deeimosesto poique en Vi-
naroa contin 'ua • .jŭ gandose desc,arada-	 '•

no e. ningún crepartamento
escusado sino en La planta • de ciertos
locales y a vista de todos. que la
vigil.ancia y prohibición no existen?
..,Dbermen acaso las autoridadei)Sefior
Gobernador.....:aquien podemoi acu-
dir para que reprima lainmoràlidad,de
un pueblo? •	 •

Consejo ,da Administración - de la
Cala P. de Ahorros ha creado una n ŭe-
va forma de' libretas destinadits á con-
seriaa • los dep6sitos cle Éanzah para res-
Poitder de los -contrastos de arrendamien
te.	 .	 •

, —El próximo vie:nes, fiesta del Sagra. 7 •
dorázón• de Jeabs, Cuantos visiten el,

bratorio de laš Rdas. SierVas•de Jessis
ganan indulgencia plenaria habiendo
comulgado.,'
--La Esctielarinlitar para alumnos del
cupci de instrucción esta situada en la
casá ntlm. 5 de	 plaza .del. Salvador,
1. 0 2.a de esta.	 -	 •	

.
	 •

—EI dia 25 por la tarde Ilegart a esta,.	 .
permaneciendb hasta medio •dia • del nG

-el Complientisimb • ortopédico sefior
Gibe, de heus' . Los herniado; (trencats).
pueden acudir seguroa de inmediata
curacibni •

verdad que de . las • ticso iiesetis
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que se dice se han reunide por multas
• impuestas a los matuteros ninguria per,
ticipación se ha dadO a los deligentes
empleados que denunciaion. el contra-.
bando? jatie quienes se ha hecho el
repirto si la caja coniön no ha aumen-'
tado sus exiitencias?
—AYUNTAMIENTO. Asisten.' a la
sesitrn del 20 el setror .errei y -6 conce-
jales.—Se aprueban 57' 2.5 de socorros

• ayrobres; 75 .95 ,de tetegra-mas, selles,
elefonemas, etc. 59 .5o, ro9-5o,' y 84

de Elaudis p' or peones 'arregio de ca-
•11és, 5745 por impresos a la • Junta del
censo, 4, de Fernandet y 86 • 85, 12‘10.
33d357 6o'6o a iocitclad de Carreteros.
Referente a Bta. Bordes de soo pesetai
que pedia por 'cubiertos a .12'5o. pesetas-
del dia de las elecciones, se acuerda 'pa-•

•• gar a ram5n de 6 ,pts. cubierto. El. de•
• Manuel-Roda . de 962. '90 por Construir

niChos debe ex' aminirlo el Atimdr. det
Ce-menterio • y- el de Dta. Gonstanti.
1950, se:desecha por 'carisirriO: Se en-

•tabla discusiOn por aparecer informa-
dosr' ecibos que la coMisian no- • 'informh

•y ie recuerda que no vinien do 	 mados
; los dictimenes no tienen
' aprueba autoritar instalar la • ctuberia.
desague aD, Damian Fromera.cuande
haya:reguido los tramites, • Sill inconve-
niente de la AYudantia• ,dc

• A .retruerithisnt91 del- señor Herrera,
promete la Presidencia dictar . un bando

• para . qtre los dias de corrida y oiroi esr
• pectaculos en la plata de tdros, todos
• tos vehiculos vaYan' por la calle de San

• . Franco. én .busca de la crirt del alma-
• cen del .3:.Redó. y	 a .1a • plata,

solo' la carrma que Weva los • toros
, mucrtos, ird por fuera muralla. Porlas
• • calles de Santa Magdalena y Sa-nlisimo

•

NOitranritartr carratafe, atito, moto,
eleta ni coche trlárítrio.•-•El seriár
ruega al sehtfr Serres tenga en cuenJa4
la co.stumbre tradicional de poner...
ehes a disposic1trn de 4s- concefiles -
quieran' ir a la corricia'entrando grd:•
..tis, naturaltnente; por la puerta , de
presidencia. El señor .Sertes prontet;
continuar la costumbre.—E1 sarior

..;rrer suplica al serior -Presidente
.relación del personal empleada en con!:
3110702 conmota , de lo itte cada uno
bre, firmatia Por el Administrador 7.4
Alcalde. y este Ofre ce facilitdrs-eld al dia
'siguiente.—Elieña r Ciuimertr exp,ire les
conveniencia de qie el tren .de sadea-
miento.entre por la acequia y
algunos depbsilos •muy abandonddos

st encuentran yasi se .acuerda
--Se acuerir perststir 'repartienclO be";'
las a los perrom-L-Se acuertra' a • pro:.
pues. ia del señor Verdérii, • que .cuando:
el Murnicipio puedasshaìa la acera -an•
el trbto que faltd en la calld • de' San.
'Francisco, junto d lá reja
y en el frente-entradd al san to
tal.=EI señor • Guimerd recuerda
inttatación'de una ldmpara eléctrica en
la calle de San jaime y .se coil,ieie Po-
nerla si	 se acordó.. ..• '	 •	 ; • •
--D. Pedro J, Llort,-director la ePu-:•t
bliddedr, de itarcelona, • lia päi)licado
la sOlemne retractacidia de sus enciren
en'ci Boletin . E. de
Lo cetebramos y damoi grachis a Dios,
iöjalá tenge imitadores en les :lectOr.és
de' diaho'diario como es lógicol y nstu:.:9
ral. • .	.	 •
- resultando saŭcho ebtisci lode-;
las rifas nallejerasy casi un buen nego
cio. Ultimamente se ha sotteado' unty
becerrita qne cayo .en suerte ...Julianet

• ...



cAN SEBASTRN	 827

de Bové el guirnicionero, y se hir ieron
5.000 (t) hilletes pero lo más chocante
es que no son ya solos los desgracia-
dos quienes apelan a ese medio de sa-
car cuartos, pnes hemes visto esta sc-

'mana billetes de otra rila semejante
firmados per persona que no creemos
esté faha de brraos ni ojos. donde
liegará este abuso?
—Nos asegu-an que el ganadrique han
da despachar Saleri. Torquno y Domin

acredita la ganaderia de Bueno.
El entuslasmo cunde entte los puebios
y puede asegurarse un Ilenazo en ia cc-
rrida. •
—H.;nos tenido el gusto de admirar
..potente macmina folografica tipo

G:obus alemán, adquerida recientemen-
te por nuestro amigo D. Rodoilo Ratto.
Esdeuna pret iarin asumbrosa y olo la
lente vale 1C00 pesetas pudiendo alcan
zur placas 24 130. Con esta máquina ha
emedado la gales a Ralto montada a la
anura de las mejores de una capital.
Con la insrahción que tiene 5000 bu-
jias puede retratar por la not he 2dIlti-
rabiemente. Piaza de la f. ria. Fotog,ra-
fia

dia 10 f- é conduçida a Castelión,
acomNfrada uel municipalAgnstin Es-
teller para ingreaar en la Beur ficencia,
la anciana I/110reS Arnatr, regresando
el mistno dia por comprender que alli
nn debe see recluida. El señor Amalde,
despues de renerla vatios dias eu
bajos de la caaa canitular, sin que •se
hicieran cargo de .ella los hijos, ha
puesto el asunto en manos del iñor

delOStillCCión. t• entifTRIS ocupar-
1105 de esie a unto pero nus obliga a
ello el espinoso cargo de periudistas.
Público ts . que esta buena inujer está
abundonada y publicamente htmos de
de decir qu: 103 cursznes n e:ble; del

vocin "ario se sub1tvan ante la actitud
de quienes dr ben evitat que esto cori-
tinue asi. El scñor Juez hará, a la fuer-
za, comprender . las cbligacienes que
tienen les hijos para equella que ies
dió el,ser.
—Todas las misas rezadas que en. las
iglesias de esta ciudad se ce t tbraran el
viernes; dia 27 del • actua', se aplicarán
por doña Carolina Lavigne. Terigan ca-
ridad, nuestros lectcres, de ofrecer al-
gsna en suflagio de dicha teñcra
q. e. p. J.	 •
=Para f te iIitar la venida de forastet
ros a esta el dia de San JUall y el
San Pedrr, el tr u r dm. 7 2 que 1l ga
aqui a las 10 de la niz ñana Ilevará agre
grdes varios coches desde Tettosa lo
mismo que el mixio que de dicha po-
btacR:n tiene la arribada a la una de la
tarde, y el que vendrá a las 2.30 los
tendrá añauidos en Castellón. En Vina -
roz lisbra ignahnente material disnoni-
ble parn unirlo a los trenes que conven
ga. Sc ha tolicita do que los dias 24 y
29 d sde Castelión y Tottosa se perrni-
ta utilizar tercera s tn los txpresos pa-
ra venir a esta.
—Merece felicitación muy entusiasla
Juanito . Reguan, hijo del . oficial de la
Admón; de Clill tlibuciones de 'Castellón
por el éxito wombioso cn todas las
asignaturas del bachillerato que ha
cursado. Acaba de ser examinano cel
quintwaño obteniendo cuairo matricu-
las de horior y un sobresaliente, habien
do solicitado oposición ai prenaio de.
honor creyendo que le corresponde
mejor nota. En toda su canera ha cen-
s.guider 23 mau iculas, único caso ccno
ci o en el lustituto Pcial. Peciban el
esludioso• nruchachn y su f milia toda
nusstros plácemes.
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Solemne eritronilación del Sagrado Corazon

de Jes ŭs en la Parroquia Arciprestal de
Vinaroz

Domingo 22 de Infio

Por la mafiana a las 8 misa de Co-.
munión general can explicación por el

'Padre Predicador.
' A las g y media tercia y misa sckm-

ne de la Cofradia del Santisimo predi -
cando el elocuente orador sagrado
Rdo. D. Sulián Sanjuan, Benefi ciado
de la Metropolitana de Valetacia.

A las 12 misa con exposición en la
que el nificr Rafael Aragonés leerá la
renovación de las promesas del bautis-
mo y el P. Ferrls hará la consagración
salemnes de los niños al Sagrado Cora-
z5nr,cle Jesús.

A las 5 y rnedia solemnes visperas y
a las 6 Solemne Entronización del Sa-
grado Corazón de lesits en la Patro-
quia, bendición de las I mágenes y ac:o
oficial de la cansagración de Ias fami-
lias al Sagrado Corazón de Jesùs. Ulti-
mo sermOn del Rdo. P. Carlos Ferris,
S. J.

A las 7 Procesidn general del Santi-
simo Sacramento y terminada se harán
las entronizaciones en las casas ;particu-
lares.	 •

Los nifios y niñas forrnarán en la
• procesión del Santisimo Sacramento co

mo guardia real de honor al , Sacratisi-
mo Corazón de lesŭs Sacramentado,
asistiendo con sus andas y estandarte:.

De 3 it 4 de la tarde deben ser Ileva-
das a la Parroquia las imágenes y cua-
dros del Sagrado Corazan que. han de
ser bendecidos.

•

Pueden los interzsados conservarlos
en sus manos durante la función.

Los casas ddtade haya de entroniza. r-
se el Sagrado Corazón de Jesits debetán
ostentar colgaduras durante tbdo el.dia.
En su interior arreglarán uri altardillo
al Sagrado Corazón del mejor modo
que les sugiera su piadoso celo,

El entusiásrrto ha prendido y es un
incendio que todo lo abrasa en • amor al
Sacratisimo Corazón de Jesús.
—La solemnidai y numerosisima asis-
tencia al triduo, el espectáculo que ofre
cen los centenares de.Mitios y niñas acu
dienio mañana y tarde a oir la pilatara
apostólica que cautiva y encanta del
popular Padre Ferris augura para hoy
uaa comunión general extraordinaria
entre las extraordinarios y un dia her-
moso. grande, sublime para la fe de les
hijos de Vinaroz. Hay es , Vinaroz un
grandioso altar dedicado al Sagrado Co -
razón.

A tan hermosa fiesta no podia. faltar•
la bendición y los alientos de nuestro
siempre veaerado y amantisimo Pre-
lado que tantas demostraciones de pa-
ternal afecto nos tiene dadas.

El dignisimo Prelado concede cin-
cuenta dias de indulgencias a las imá-
gsnes del Sigrado Corazón que se ben-
digan el dia de la Entronización • en la
Parroquia y oto:sa cordialmerne• su
pastoral bendictón a todos sus atnados
hijos de Vinaroz.

Vintroz.—Imprenta D. Delouts. 'relefons sd
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sisé Chavarna-, eltán

leció el 7 delactuil:meš;'

tOdas laitnikás • ttne el prálmo viernes, 2:7?
letiraránnlas Igtellas Parrequief, San-fft;nuil:r

éé, Sarr Agnsint i, P(OVideheia:y dernás otitorioá.
esta eiudáciSetán en Sitfragio y a iiiteiicion • del ••

altna de la finada. • 	 .
hijdŝ .D. Luis- y D,..josé

y .étinóéidos taa sensible,p0dide,
ruegan.se sityan..encom'
alguno de los,a,etes religiosos.	 •-•

Š NO SE INVITA PARTICULAithIENTE

Giina .da y Obispo • de: Tortosa•han eance-
dido lai indulgencias de cóelumbre.

.14uaie de 1919,
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La Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINIAROZ

• ..•

ACABADISIMOS MODELOS
• DE,TEMItORADA

ELEGANCIA INIMITABLg-

EXTRAORSIARIA PRECISIóN
EN LAS MEDIDAS

fill011181111[1011[S
ARTÍSTICAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los Iibros que tengáls
en nistica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

,	 111••	 •

SELLOS DE GOMA METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baldomero Beltrdn
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

• firandes Talleres de Mdrinoles

DE

FRRNCISCO VRQUER
. . .

E -pecialidad en lápidas	 Panteones
Chimeneas - Piias Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - V1NAROZ

Buques
Conitrucción y reparación

de

embarcaciones de todal clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Benicarló
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.VINOS• DE-	 1.•MSA . PUREZA

.. ,	 .	 -' "  '.', . 	 GARANTIDA
._

JUAN tORBELLA ALERANY - TIVISA (ovineia .de Tarritgana)

En.bartiles encajonados y precintados de 60 y 30 litrcis de rabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y, 11, litros lacradas. , Se enviarán franco de porte -hasta la••
estacián de destino que los pidan: 	 •.	 ..	 •	 .
' Para los dédidbs .di Tor-tosry pueblos circunveciaosa dicha ciudad, diri-

girse al Rdo. D. juan Calderd, de Tortosa.	 •	 .
Para los de Vmaroi y comarca a 	 .

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - 1111,1AROZ
a  -	 a 1;

.1	 .	 ,.	 ..	 .

CI

LA EUROPÁ

F O'N D A

DE TIMMUEL OBIOL
•Pltua de lan klanic 45 - MAIOZ

- .	 .	 .	 .

•- TALLtÉr
Situada‘ en el rnejor sitio de la

ciudad - Vistas al mar - Senricio
esmerado Luz electrica en,todas
las habitaCionei •.

Oras coment no must ideseaddes

HoSpedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes..	 .
Teléono ntun. 75

.;Ihrandes cOmodidactes nera . isiliaseo la
temporada de baflos
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Construcción Reparación

	

DE	 •

EMBARCACIONES
DE

	

Joall CattEll	 Bermallos

Casas de Alcanar (Tarragona)

•ennee	 enee seass

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
• ConstruccIón y reparación de máquInas

Norlas sisternas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de ocasión

C.ompra de hierros y rnetaIes

A. SENDRA . • Vinaroz
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OINARIA Y.-ELECTRiCIDAO .: lt!	 COMPRÁ .- VÉNTA
;•;t r!	 •	 .eléctncos - Miernadores TransformactOred Moiores a gas pobrej,

Mdquinas de v‘anor; Calderas
—' PROYECTOS Y PRÉSI/PUES. TOS- ••	 - -•

edas de aceite por el sulfaro de carbono - Ftibricas, piara la extracción
,

nd-ociiricode la naranja-Destile .rias para aceitea, :ate 'olioles,maderaa, etc.

ciònes de centrales elécfriĉas ý saltò de altte - ,Eombas pitra eleyer.
ción y trasvase de liquidoss.

gEf RESENTANTE:

Antorno Sendra VINAROZ
iitiactriees•	

7.11.7 • -
IR DE 1 JOYERfA ULY A N

... BALANZA,	 . 	
et9d0rD/15. ,Aderezos . de Or0 y pedreria.-Sortijas.-Ttunbaias.-Pulseres

: • -Imperdildes:•-Pendienies ' }r r	 •	 •	 1;••••(":

"ciÓn de'Cutdodias:-Ineensar-ios. OoPoned.:'Cálices 'y,;Reliquiarog
ESP'ÉCIALIDAD• EN LOS ; TRAINOS..D,E,

calle del ,Spcorro, 13.-VINijyROZ‹,„

L

'

xialotaiesraaaawalanartairsaca.twea=ararseezzeosameriama
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:R'eura
blee rtaultodos: platela 01' T801188
Santa 511.4: I.' y 2. necesasla pata la

\III(9/114	
- Santa Misa-y tirio	 T%-.1 -

• Expoliclan 2. I. S:lerta 11proloscIón.';

1 .	• • :

	

Roura pera el Saatisleto	 EŠ tifdREjtAs
Tamano	 (P, ecios ŠtlittOs a yariacIón)

n

' •.
	 .

r.,
la... •	 5 •50 ", ,1 5•23
S'ieide. :5 •25.. , % 5,00

ethiŝ de idi'imÑof •	 *
11 —	 Certthesdo,1810

eognamleo Roura •
ra • Intensarlos

y 50 a peeekli 3,30 y 1 .90 ' • »br
,

la ds 4 Iltros a ptaa 3•30
i	 -••••••

••• • 14	 .	 . 9• 50 ••:-• :" -•	 ..."/
••• • 8	 •	 . 5120

145 111 \ .$ V.
Roere •

gic _
da 

yxlra ftno Sres. Oiaes Rears e illjos•

•	

3•50•SUCESORES 081.Peat	 5 .73. • 5•25
3 •18 Kath Seasetlán Raurá

• 2•00	 115	 FIGUERAS (0eroar)

•
• .ra lsr derita Yelas tIO•éra de: Altar.

•
:;

Pr•nto ponetembeteje desdt

	

Velea mutálIeas Rotera , 	•
Dt 3 .10	 bry,	 Ptee. ••

3 135 •
• 1 •22 ••	 •	 11 • 1 131 Y-

Algoddn y,Pasta Roera lara
-Purolneelohea lostanteeees	 ;

PASTá:	 Freteo	 Preti."01,5‘
100 metroe •	 3

A LOODON: . 501:;••-;..••	 1 60':
-" 25- •	 • ' • 0 89

Aedte Roura para mechas n. ftl 01,.
precto trotrienle

VIOtIZI2' MIssre Roora ee eniesee
:5,30, tO y 12011trot,a Ptes..665,14,104.
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El sesen a 
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TRABAJOS ARTUSTICOS Y COMERCIALES
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1T/otores veLusci
Ei moroa IDEAL para el AOR1CULTOR Y

pequefia industria	 Ei

ripom assiio, Pallea ou da .1.?i4 a 21 talrallas

• Hinstalyciones umyletas pra rlagas y olras aplicarip-as

onourom 230 grathts por rahoilip hora 11:
stendoale , 400 a SCO OIRÁMOS en Iot	 EE

_	 demátmotores.

PIDASE la lista de referenciai a

Laboratdilo VELLINO
ICALLE DE PROVENZA, NŬM. 46713

• BARĈELONA	 E

RarCEJ@EoitTEHE@

Efixir estomacal
de Salz do Cadoa (STOMAL1X)

Es recetado peri,los médicos.
las cinco partes' -der mtiedOpo?!,
que tonifica, áyuda a las diges:

• tiones y abre el apetito, curandl
	 	 las molestias del : : :

Estemago e intestineis
-el dolor de estótnago, la dispep:
s:a, las acedias; vómitos, .inape..

• , tencia, diarreas; en niño ŝ y adul.
tOs que, a veces, alternan con
estrefiimiento, dilatación y

• ras del estómago, etc, Es acti.
: :	 séptico.	 	

pe centa en las OrIncipales far
maclas dei mundo y enSèrrand,

Madrid, desde difide se renti-
ten folletos a quten los picla

0 Ci ffl

FT,la de . PEPRQ AY.Q1N,
•SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

antigua de la eiudad,
SERVIO10 ESMERADO .O0CHE5 A . YODOS LOS tRENES

Calle de San Franci 'sco nían 34 -- V1NAROZ
• •
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eivicios de la Compahli
CIOCI

LINEA bE Cum-Menco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, para Habana y

eracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
ra Corufia, .Gijón y.Santander. ' . 1.	 •

LINEA BUENOS AIRES. — Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
e Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
Buenos Aires; emprendierido el viaje de regreso desde Buenos Aires el

fá 2 y de Montevideo el 3. . 	 • .	 •	 '•.•
, LINEA NEW-YORK, Cusa, MÉ0co.—Servicio mensual saliendo• de
arcelona el 25, de Valencia el 26, de, Málaga el 28 y de Cádiz el.30,
ara . New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Obana el 30 de cada mes cori escala en Nevz-York. 	 • 	

. ••
LINEA DÉ VENEZUELA-COLOMBIA. Servicio me .nsual saliendo de Bar-

elona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crui de la
Palma, Puerto Ricoy Habana. Salidas de Colón• el 12 para • Sabanilla,

uraçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.	 • ,.•-•	 . 	 •	 •	 .

ÚNEA DE FERNANDO P6o.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2; de Valencia el 3, de Alicante el 4; de Cádii el 7, para L'as Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa rítiz de la Palma y ,puertos de la costa
OeCidental d,e:Africa.	

•.	
,f Regresci de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas .de Canarias y

de la Peninsula, inclicadas 	 el viaje de ida. •
Likes BRÁSIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, öijón, Corufia

y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires pai-a Montevideo, Santos, Río Jánei-
ro, Canarias, Viko,'Coruña; Gijón,.Santander y Bilbao. •

Además de los indicados servicios, la Compafifa Trasatlántica -tiene
establecidos los especiales de los puertos dél Mediterráneo a New-York,.
puertos‘Cantábrico a New-York- y 'Ia Lfnei • de Barceldna a 'Filipinas,
cuya,s salidas no son fijas y se anunciarán , oportunamente en cada .viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compaida da alojamiento muy c6modo y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicío. Todos los vapores tienen telegrafla sin hilos.

'También se admite carga y se expiden pasajes para todos tos puertos del
mundo, servidos por Ifneas regulares.	 , • 	 •

Agente en Tortosa: . D: RAMON VERA GIL
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EL) PRECIO F1,30 Almacenes de TEJIDOS
AL • POR MAYOR Y MENOR, DE

gustin Rolg Batalla
Plaza San Bartolomé (Iglesia) 8 y 10 ... Benicarks

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA	 — —

Lanería - Sederfa - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerfas -juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros s ŭlidos para lutos	 Constante surtido en géneros

• de verdadera ganga y Irozos

Precios reducidos titt Comprando en esta casa se ahorra tiempo p dinero

•110SHEINIOS	 (ifEdli)
Es de gr-an interés para los herniados y del p ŭblico en general se

fije que e1 día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

• JOSé Gint é
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 años verifica los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
<Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo cte ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda
Viuda Aparici — En Castell ŭn, todo el día . 27, Hotel Suizo — En •

•Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.
Los demás días en su establecimiento

REUSLA CRUZ BLANC,A -• MONTEROLS, 24 -
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Tu eres Pedro•
vigilantisimo Pastor,

ainantisinio Padre, venerado
Prelado y ŝucesor dignisimo

•de San Rufo, Doctor Don
Pédro Rocamora y • Garcia,
felicita chrdialmente en su
anomástieo y supliea al Se-
ñer se digne prolongar sus
dias para gloria de la Iglesia

•que cón tanta sabiduria y
apostólico celo gobierna,

efleciacciOn

V inarok festivalad de San Pedro
1919.

Simón era un , pbbre peseador a quien . •
•Ilamó Jesns al apostOlado, 	 • .•	 •

Un dia le miró . el Maestro 'Divino,
y su mirada covno la mirada 	 arcis	 ••
ta a . la picdra de la cual ha- de brotar

•una iestatua.. •

Y le dijo Iesits:«Hista aqui„ -te • hás
liamado Si móri,.hijo de Juan, • en bde-
lante te lIameirás Pedroy. •

PedrO, es decir, inquebrantable; es
decir; inmutabie; lo . que nobasa còci el
hombre, lo que subsiste como•Dios.
• Tal„es el sentido de la palabra Pedro. • ,

Pero ique distancia hay• a veca ,del •

-sentido de ' un nombre a su realidadI
Una 'niña se'llama Blanca y no lo es; -
se le Ilama Rose •y es palida como unn
hbja de otofici, Un joien se llthia Pe-
dro y iiene ia fragilidad de •una cafia.
Ocurrirá aqui lo mismo? Nada de eso

Cambió Dìos eL nombre del padre del
pueblo judio Ilainandole Abraham que
quiere décir apadre de Ios e.reyentes. y
fué en efecto el nadie .de
bles generaciones que han Ilenado el

•mundo con cl cplendordesufè.Simón
es • Ilamado Pedro y tres de sigloi de



•

Ri Corazón't Jelŭs

de tormentos se le encontrará in-
quebrantable . por sie mpre jamas.

•* *•
Pero porqué dar a Sirnón semejante

solidez?• j •	 •

j Comentaban •fos apbstoles 'el conflic-
M delopiniones • que ŝe entrecruzahan
.1,
en tornq de la persona del Maestro; di-
ciendo los ,unos que era Eliás, los otros
que Juan Bautista e alguno . de los pro-

.• fetas; «Y vosotros, dijo de. repente Je-
. aŭs, iquien déCis q ŭe sOy yo? j «Esta

pregunta Ilega al corazón de Pedro. y
le arrahea este,grito ' «Tu, • Sehor, eres
dristo, Hijo de Dios j Vivo». A semejan-
te confesión responde Jestis «Bienaven-
turado eres Simón hijo de Juan, pOr-'•..	 •
que no te ha • reveladó •eso	 la jcarne•

la sangré;sino mi Pache que está en
los cielos. Y yo te digo, que tu eres

•
.	 .

Pedro y sobre esta piedra edificare mi
Iglesia».
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crPero que Iglesia? Una Iglesia , Viva,
upa Iglesia Wmortal, una Iglesia uni-
ersal, 'católica, de todo el mundo, de

todo el .espacw, de todos los tiempos y
de todas las gentes, una•Iglesia viviti-
cada Con vida eterna por una ola de
emor que brota' del Corazón traspassdo
•de Ehsto Jesŭs.

•€Veis porque esa desia nocesitaba
un fundainento indestructibier

Despues de haber lanzado -Dios los
sttos espació, poblandolos de sereS

i , trngenzcs se aplaudió vienclo que to-
do era bueno y grande, asi Nuestro

11.• o r Jesueristo habiendo • Preparado la
pi,ddre precksa que habia de seryir de
fundamenw,a suigksia, esa piedra pc-
queña, humanamente hablando, ttn

tan debil, pero que ta a sosterer

un edificio eterno, cede tambie.n a un
movimiento de alegria. Se aplaude,
contemplá a Pedro, a ese pobre, a ese •
ignorante, a ese .pescador, a ese horn-
bre que no es capaz de poner firma..
y brota de El ese grito: i011 cuan di-
choso eres Simba, hijo de Juanl tu
eres Pedro...

Asociernonos a ese gran entusiasmo.
Pensemos en lo poco que• es. el Itorn-

bre, una sombra polvo, una ola que •

pasa y maravillemosnos y asOmbrados
ante la magnificencia, ante la grandeza
divioa de esas palabras dirigidas a esa
sombra, a esa ola, a ese polvO «Sob ŝe
ti edificaré mi y las pnertas del
in ñerno no ,prevalecerán contra ella.»
Adoremos la sublime grandeza de las
obras de Dios que nos manifiestan es-
tis palabres: Tu dres Pedro.

•

.n...1111. •

Desde hOy amarte quiero, Jesŭs mto,
'	 '1-lasta el postrer aliento de mi vida-; 

Si falto a mi palabra prorrietidak • •
Olvidate de mi.

Pero si fiel la cumplo, y consagrado
Vivo siempre a tu arnor unicamente,
Entonces... oh Jesŭs, , Jesŭs clemente,

No te olvides de mi. • ' 	 '

Si con deseo insano ves qŭe corro
•Tras el placer y pompas de este mundo
Dando a tu Corazóndolor'profundo,, ,	 .	 •

Olvidate de mi.

Pero si busco solo consolarte.
Y evito hasta la sOmbra de pecado,
Entonées.. eh Jeans,.mi Dueño antado,

No te olvides de mi.
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Si'a tus inspiraciones me hago sordo; un caso raro que no mate 1. cuerpb 'el
,Si a tu , voz amorosa no obedezco, veneno que se tonta.
..Si tu ,cruz.a IleVar yo no-rne ofreicát-' 	 - Harz un poquito de eiamen de,co'ncietr.

• : Olvidate de mi. 	 ciadel cumplimiento de tus deberes' re•
ligiásos y contesta despues: imparcial
n2ente si no han infitt:do en iiinS malaa . • •.•
lecturay,	 •

Es que no tingo conionzalqmiperw-
dico, anies,a1 coritrario . es ton cattt,t2c ., •

CO. MQ tás qtie. " Ilevan ese nombre en 'ia
cabecera.	 • t•

Efectivamente, tu.pertŭdicogs,,cgtátt-i
co, percrse avergilena de decirig; es ca- •
tŭ lico y hasta publica,articutok
sos pera 'td mbie n pitbhca tros artieulos

ue sedan de hofetddai can
• Para saber esto bastgleerlos. ' • •'

es esto ser catélico?.	 .
Si tu ereS de' verdad caiblico no debes • •

sleer • esos peribdicos, ni .dehes apoyarlos:
con tu duiero, ••••••

•Tu'periódicó ha dé ser tu- amig&	 •-•„
confiamta y por . consiguie,nie 'ha
pensar en'eatólico eomO tu piensas yr ha • •
,ele ayudarte en la defeitsa de tu's crem- .•
cias.	 •	 ••

Ad,emás,en la batalla que hoy se libra
ntre el orden y el . desordin, .entre e 1

bien y mal, entre eterror la' verdad,
entre el reinado de Cristo 'crel infiérì
del demonio, peled a la .eabela 	 '
combatientes laprensa católiea, reeibien	 ••.	 .
do los tiros de los enemigos 'del orden,'
de la familia y.de ta•sociedad, 	 •

Por consiguiente lo ' menos que. 'Se ‘ :te
puede pedir; es,•ijue apoya co'n, I tu sus-'
cripciów a•esos periódicosy que proftar.
gues su leétura y que, lobre todo, he±,

' en forma de limosna, • ennes mtinicio-,
nes a esos valientee que al pelear . . las

Ni vengo a visitarte... si te olvido,
ĈI.Ividáte'de mi.

• Pero si te visito don frecuencia,
Y me ggzo en pensar en tu Memoria,

oh Jesŭ s, Rey de la gloria,
-	 No te olvides de mi.

Pero si atiendo'en todo a tus deseos,
Y tŭ crŭz Ilevo hasta morir contigo,'
Éntánces:.. oh lesús, rai dulce Amado,

• No teolvides de nii.
Si a pesar de tu amor y.tus caricias

Y de tanto sufrir pon amor mió,
Aun tengo parat el cei:zbn friO,

•Olvidate de	 •
Pero si todo el goraión te -entrego,

	

Y correspon o fiel a tUs sudores,	 •

Entonces... oh Jesiis de-mis améres,-
o te oI	 dv des e mi

BIA BE EA 111111APBEIIIA

Por ùltiino, Señ or; si nunca pien'so
Que en el Sagrario estás por mi escon-

(dtdo,

Dime con quien vas y le • diré quien
eres.

Dime que periódicos kes y diré c .o-
mo piensas.	 •	 •	 • •

Y no estk el mal en que • tu periodico
te haga penlar como él quiere,que pien-.
ses en lo que Dios ha entregado, a ../a
disputa de los -hombres,sino en que en
el santuario de ty conciencia fluye • en
tus conviecione's y por consiguiente •n
tus praetkas religiosas, . 	 -

Me dices que nada. malch, te 'acontece•
1 kat	 de .	iodie	 Econ a ura	 per	 os ma os
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kNOTICIAS

• t—Liescueld milìtsrpáia alumnos del
eapo de insiruĉcién está situada, ea. es-
ta, en la casa mlán. 5 de la plaza del
Salvador, z. 	 •	 .

muchado a . 010t, sa nuevo des-
•tiao, el capitan de infanteria p. Pedrn
Marti. Desde estas colum lnas saluda. a

• sui numerosas sunistades impesibil ita-
do de efectuarlo persánalmente. • Que

•Senute veimos por aqui a• tan •buen
• atnigo.

correipoadencia para Valencia
". puede depOsitarse; de dia el Inszón,'

laesta las 13 1 45 que se hace la ultiraa re-
aigida.
—Ha ebtenido•arillantes notai en el
conservatorio de música de Valencia
el hijo Pepito de nuestro arnigo el een-
cejal .de este AyuntarMeato D. José

•..Staria .Segura aprobando des asignetur
-ras de piaao y tres de solfee para obte-
aer el tituto de profesor: Racibin n ues-
tros parabienes.	 • .^

;. E1 apitán .de la Marina mercante
• D. Joaquinlabeidice encuenira entre

nosotros en la villa Clotilde acompafia-
do de su distinguida familia. Que les
pruebe el "verane en esta.
—Aprovechese la ocasión de adquirir
ventajosamente un aparato para extraer

• cerveza eutoaaaticantente de les barri-;

• les. Facilitaremosdetalles. •	 .
—1-1* sidõ Pedida la inanode la. sefieri-
ta Luisa Redb, hija del acreditado co-
merchuite en iiaos D. José Redó, para
el ilustrado ingeniero D. José Maiias.
.La bodacreemos no se verificarh hasta
el invierno. Felicitamos a Ins aovios
que.el SefiM les colme de venturas.
—NoComprendeMos como • se dan ias
brdenes. Por bando se' prohibiO• el • paso
de ioda elase de iehictilos Por: las alles
de Santa Magdalerta y Santisimo el dia
de San Juan. Los antos se tomaron por
montera a la autoridad y suerte fué Min

no atropellargn a nadie. Porrin puede
•ocurrir hoy lo propio, siio se dispone
de municipales que • hagan retroceder
a los que se atresan a repetir la suerte,
podria ponerse ua impedimento
medio de la carictera. Es . aecesario ga-
raatizar la seguridad de cuantos transi.•

•tezi phr ahi. • 	 •
- casa qUe se vende en la calle de
Sartia Magdalena (fuera) Ileva el a ŭ tnet

—Biotrofo. Tal es el nombre del mas
eficaz de los reconsiituyentes.
—Nos eacarecen supliquemes al sefior.
Alcalde, ordene a los peones que lim-
pian les calles de la ciudad, den un viz-
tazo dla de San Nicolas hasu su extre-
mo. Urgen Imos cuantos viajes de *ca-
rrettin para quitar todas las ,brozas que
arrojan ciertos vecinos convirtiendolo
en estercolere. Ne dudamos ser atendi-

—Varios efectos pára montar Una bar-
beria se venden en la alle de San Fran
cisco de Cga, 111111, 17.

pritneros de Agosto quedará abo-
lidocl trabajo nocturno en las panade-..
nu. Lo celebrames por ser. bendclose
para io obreros.

batallas del Senor, dyfenden tu propie
•iaantar.

Para eso es «El dia de la thtell4 Pren
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—En el nŭmero. 54, 'primero de la caJie
de G. Cheraiá,Castellon, acitnite con7
sultas diárias el otulista Sr. Ferre Tra-
giner. .	 •	 •.	 I

• .—E1 Ministro de Abisteeimientos ha
dicho que Ilegaran prOnto de la Argenti

• . nd mas de cien mil tonelarlaidc trign.
•A Valencia debe arribaide:un momen
•to a otra un cargamento de. 5•;0 tonela-.
das 'pars la P. • • de astellon. ! .Confia-

• • - Mas qUe no dorrnirá nuestra Ayunta-
'• tulento para que se destine. aqui • la ma-

• y 3f cantidad posible y pronto Veamos•

b4ar cl precio del pan. .•
•

—Ha sido prohibida a los estalcos la'
• v anta de papel de cartas y dem as t bjet
•tas qae no seaii;tabaccis.y sus• acceso-.
rius no comprendiendose . comu tal el

• papel de; hunar.
—Para trausportar 200 .toneladas
rias de carbon desde las Minis de Cas-
tell de Cabres a Vallivaná se proyecta

• talaf un • cabie electrIco.. Los estu-
•. diós están hechos ya.	 •	 ••

• Jete de ia estación:	 mozos
• dela cdstaa dan •	 aviao correspon-

..diente a los pasájeros , antes de. partir'
, 7los trettes? Parece que hay en ella bas-

•tante desculdo y rogamoS les Ilame la
• atenciónpara que no sudeda corao• el

jueyes que quedó aqui una' pobre Mu•
jer que descendió del co che'para beber

—Al gabinete radiegiaficoque dirigen
en la calle deP,SocOrro núero 30 cle-
beit acuthr atantos nececitsn rurar los
efectos del cáncerreumatiarno,, diabe-

.

• teo .Y.Supuraciones deroido.,
---Pasauo mailana ee incorporan Bautis-

•• ta. Pascual Juan y . Francisco . Lázaro
Forcer al 'primer Regimiento de . ferro-
carrileS, juan Arnau Fálx • a la terceia..

Comandaneia de Intendencia Federi-	 •
eo Forner Miralles al Regimiento de 	 •
Almansa* número 18. Estos mozos del
.soltéo del•ño áctual matchan ahora • al
servIcio habiendopodido•elegir ctierpo
a su gtiste.
=Hemos .apreciado un acabadisimo,
trabajo litográfico salido del estableci- •
tniento que en Cistellón tiene don PláL•
cido Gornez. Consiste • en. un cuader'-
no registro con el natitero de todos
abOa2dOS de Vinaroz y, Benicarló.'al
centro telefónicá y detalle •„de los fes-
tejas que se celebran en esta. , Agra' sle-
Ctth el obsequio y felicitataos al due- .
ño de la imprenta que tanto créditc tia-
ne en esta cemarca. :	 •	 • '.
=La Fecietaria del huntamiento de
tales se ha l la vacante. • •	 .•

—La anciana Dolores Arnautha ingre-
sado en la Beneficeneia de Castellón. •
—Do'n R. Chillida . de Alcalá ' de Chls-
vt rt ' informara sobre an eatra util pa-.
r .ldos caballerias y una noria nueva de ••
hi arro que estan a la venta. •
--rLes praa pietsrios pueden este año e7'
v4ntar sus .00sechas delas eras ilu pre-
sentar las dedaraeiones juradaa, pero sf	 .
deben Poner demanifiesto enel Ayun- • • •
tamienot, antes del 8 de Julio y 8 y 31
de Agosto•la's ..existencias que tengan •

de eosechal pasadas y 'de • la actual,
conforme las vayan adquiriend0. Estaat •
coinprendidos lás habas ', cebada, ave- .
na, lentejas; trigo, eenteno, maiz, judias
y garbanzes en . dicha mandestación,

•LaLa. compañia . cle seguros, contra in-
tendios; La Caialana, dela que. conti- -•
nua siendo • comisionador prin- •
cipa: en esta• provincia . don .Francisco
Balaguer Gonet, .ha percibido por
cepro..de primas, en• 1927, peietas

o

•
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7.808,639 1 76 -y pagado por siniestros
desde que eMpezardn las indemniza-
ciones 27,893,475,32; -

=Para ponerse en condiciones de as-
, cenao a la categoria .de jefe.dc Negoeia
• do, ha sufrido, con resultado -muy sa-
. tisfactorio, en Barcelona, uno de lOs

dos examenis necesarios, nnestro arni‘
. go don Leon Ferrer, jefe de

tirteián de Correosde Sa.Que sea , en-
horabuena,

=Para comodidad . de los- forasterouque
• hayan de regresaren los trenes de hoy

•se han.preparadd 'varioe, coChes en la
• estación del ferrocarril • le esta.

: domingo, como estaba
anunciado, se .celebrd la solenine

• tionización del Sagrado ,Corazón de
Jesús.

Cuanto dijeramorde'este dia memot
rable seiiipálido ante la realidad.
: Ni siquieitpodemos, precisa'r . eI
mero de casas en que se entronizó el

• Sagrad. d Cotazón.
Lis bendiciónés cle cuadros e

• ties del Sagrado Corizón se	 que
,.repetir cuatro veces en la patroquia.
: .Vintroz fue en dictto .dia un trono
de amor y un aItar del Sagrado Cora-

• • zdn de. Jesŭs.:-
• Poi todas partes se! veia la imagén del

Sagrado Coraión, por todas. partes .se
' hablabt del - Sagrado Corazon, por to-
. das .partésse levantaban 'altares para su
gloria,	 •	 •	 ••

•	
•

Se respiraba un ambienté saturado
'de la gloria del • Sagrado Corazóri de
Jesús y . se sentia su presencia.	 •

El Sagrado Coraión• de Jes ŭs esti-
••

bleció en dicho dia	 reinado entre•
-nosotros.

1 Qtie. sienipre -reine ed Vinaroz • el

Ftey. inmortal de los siglos a quien se
dé eternamente todo honor y toda
ria.
.—Ayuntamienzó. A la sesión del
acude el leñor' Serres y otros to conce-
jales.—E1 señor Fer. rer advierto.'que
pidió al señor Presidente !a felaciOn.
del personal en donsumos firmada por
el y por el administrador y .eso no
ha hecho constar.en acta. Los señores
Verdera y Herrera confirman esto mia-
mó y los señores Agramunt y .Guimera
no recuerdan fijamente como fué la
petición. Elaeñor Serres dice quese la
plelió firmada por el •Admor. y	 la
entregado.--Se acuerde coOperar al
restab l ecimiento del rápido • de Vina-
rolz.—Qu'e se tramite el expediente pára
recluir en el rnanicornio de Jesús a
leres Arriau. —Q ué pale a cmoilidn el
rectho de 5 pts. de F. Meseguer...---Con-
testar al Comite creado e Zaxageza
contra el aumentO de _tarifas ferrovia-
rias, quemo se - toma acueMlo alguno
por haber Ilegado tarde la • Intitición
que ha hecho para fórmular la protesta.
—Eiseñor Ferrer dice que para concu-
rrir èlAyuntanientoa las procesiones
del Corpus, en corporadión; débi6 la
presiden ĉia haber obtenido, el- acuerdo
,de la misma y no Iiinitárse a invitai a
los concejales per rnedio de L. M.
Aprueba la concurrencia y conducta
del alcald& •pero éree debió. ' segUirse -
btro procedimiento más legal„ El señor,
Serrés aclara• que siendo costurnbre cle•
siempre creia qo•piecisabá dar cuenta
en.sesión. LEL.señor Ferrer pregunta al
señor Presidente si aprueba.la ' .conduc-.•
ta del munlcipal Manuel Giner y la • deI
cabo•que apalearoa a •Sebastián Mira-
lles Comes, (a) BOu dejando!e en la pe-

,
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rrern atado diez • doce horas, teniendo
neeesidad de . ser Ileeado al HosPital.
El sefior alealde . dice que' • no • aprueba
lo que dice el señorferrer que se hizo
.cota el individuse aludido, que constats
temente dh citie hacor a los guardias,
pero si aprueba lo que estos .hiciero'n
para-evitar el escandalo que .promovia'

• y eorno ei iuteresado eliO cuental al juz-
• gado alli se deptirarán lOs . hechos

-tigando a quien sea. dulpable.. 1. I selior
• Fora se estraña qu' e haya quien encuen

tre mal se sujetara a ae . individuo cuan
--db on .otra onasión, que astába retenido,
• romPid'una puerta y a las 4	 la rna-

drugada se puth a tocar ' . • fuego alar-
• mando al vecindario. In ŝiste el señot
• Eare 'r, ecri lo señeres Vadaa y

que al petener al Bou d1JiÔpo-
i. nersele en	 seguro PerO no
•

.rrado deia manera que se hízo . E1 sla

fior SerreSpromete ai 'señor Herrera
orclenar hacer quitar el estacolero
de la eaile de Calig que le
Se auio'riza a lecorriisión de -fiestas pa-
ra queconceda unds •dias :de prdrroga
a los.feriantes •que deseen continuer•

.• en- las paradas.
—Eh la solernne procesión del dotningo,

• asistiero' n 1:45 siguiente. s andás. El Nitio
Virgen de- • la Providencia, sIll•

Arnor Hermao, .S. Gregniño, S.
nio, S.Frar,eisco, S. Luis;
V. del Pilar, eut. Teresa- Sta
rii S. Cr obl, V ciei..Carrnety,-Sianta
Luela, ei Sakador, V. del kosariof.Sen
JoSe,la Purisima, Sagrado -Coria-On'„

Valehte, Sán Se l-astian V. de• .,.	 _	 .	 ,
rzcordia SathisimdSaerarbeeto

Para qt1t, /211 k?:$1705 .11;:v.:pre:s fristdarl
ficsça de la Entro-

	

nización def Sagrado 'Corón	 ial
faroillaseristiatias de esta

blicaremos los nonabris de las fazni-
lias, que 'entron jzaroa s1divioo -Cora- ••
abnon suálogares: Manuel
.Julio'Chillida, JuanMorales

• Sebastian•Giner, Ca' rios -Esparducer;
•Vicente • .aitih, Teresa•, • Bel, Ñonila

Doldre /Roure, Domingp For-
ndr, .1taab	 Rambn Llatser, Vicen -

te Llonart, Julian i,Fer' rer, Bautista
DolOtes .4an, Seleastian ' 'Boner,, Ana,
Zanón, Magdalena Zaragoza,i5hCarna-,,
ción Vizcarro, Sebastien Roea,..Maria
Ltuch, Con ĉep&ón Eicardó..E ilotnena
Meseguer, Ernilio Fe'rr.cr. , Ertiilka ..Gom
bau, -Ainedorilo'rels, ' .Francisca.,Gar-
cia, Felbc Gattia, ' Jose Fons, ROsalia •
Obiol, Luisa Muelas; Julia Cuartiella,
Terésa Caballer,'Teress‘luan;" Serapia .
Gornezi ConSuelö

• •	 ',Se'erinttinnaki
— En losdias . 4, 5 y 6 del
Ito Se celebrarin en aut 'Parróquia. las .
cuarenta hgras en.;-stifragio rde bon
Agustin B'ois	 Obliga-
clones.

Han Sidia•sorteados :inaybiales de ia
'tofradia ðSantio .sMarià

, Series, D: Deinian Froritelli;
•gotuarch y D. MabUÑ ablo .loa

darnos ItenhoratiuenaY . ' •

—1La • C.Civi de csta al .recibit cierta •

Igs individdós qUe' torma;-,
son- la .guárdta de honor ett las pciócasto
•.nes del Cörpus, iadevóIZió ĉion- atenia
csrt.adeingradeeimieni•-en	 „

• lidad dediìiitirdö tis, c&mò iz-

dcase la
tablecirmento„ , benšfieo asi sc efettlió
ingiaarido
for enc'oriiio e.s ça I preceder ob'a .co.91

'
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.	 •
--:Recordamoinue el Ordinario, MA-
TEG FOGUET salede esta -pi •ra' . Tor L
tosa jr• .Barceloñalos miercolgs. y vieri
nes regresandd de la últimapOblición
pira • TortOU y Vinardz •Iós jueees y sa-
bados. Recibe encargot en Vinaroz S to.
ToMás, is, Tortosa, Zuda 2 Bircelo-
na, Fortuay; 8.	 ...	 .•

—EI jueves próximo se celebraran a las
9 y media los funeraies por doña Sebas-.
tiana Vidal Garcia q. e. p.:d. en la ;Pa-
•staquia. Sti seposo, • dou . Pedro Ayorá,
bijoi y familiiquedarán muy ágradeci-

• dOs atuantosgoacurrati a los mismot
.advirtiendo 41e •tioSe invita en . particu-
lar.	 • 	 •	 '.	 •	 '•

•esLa'algarroba continua a 3 1 75 pesetas
• • .arroba pueseia oada afecte que un par-

• ...ticalar ohligado por graves circuestrin-
• cias- .la Pagiiest 3'85;•la . cebada nueva

' 3 1 So y.la vieja- a;45o. • árbejones
. • ..ron 'el,miercgles,a,6 1 25 .cerrando a 5175,

habones a 6,yino a 3.15 decilitro y at-
.' falfa vieja •I 921 Kilo-

•• =2Fueroatautizadoela Isemana pasada,
Mánuela Fether 'Miralles, :Sebastirina

VietosgMirralles Ribera,.
• Rou Forner Brau, Luis • Sayas Pino

bolores• Sayas Piao siendo • los falleci-•
-	 dos Joseía Ceyvera, Foneyou de .2 años,

-Sebastiaiu Ágrimuat Cabe de ••:4 años,,	 .	 .	 .
.-Maria,Fonellosa Ayora de gq, Sebastiait

• ilL11 Brau de Th•y Teresa örere Gota
• .bau-denteses. • •	 •

,Eacontraria variadisimo
• • sestide, ea todos cOlores, • las señoras

• que deseea adqUirirlu aaregios venta-
- josos. Delosito. calle diSaa . Vicente eza

cl damicilio	 Pala.u. •
ba de . celebrarse estos

Ulaa interuante reinbsi entri bol

Mauro Serret, D. Juan Pieh y D. Juan
Palau ielacionáda con él ferro-carril.de•
Amposta-.Vinaroz. Lis noticias sobre
este.asunto sori muy bilenas. • 	 •—
—Hoy celebreEipaña • Cal•ólia el .Die
ele la Prensa. A las 8 ha b rh com unión
general y en tOdas las misai •se harán
colectas por la prosperidad de hts 'bue-
nas lecturee No dejen -de iomar :parte
ea una y etra nuestros lectorel.
—Ha regratado'clo Valeocia. dmpues de
haber permanecido larga temporada al
lade de su Rdo, tioD. litan Bti. • Redó
la simpatica señorita . Ester Cabáller.
Bien venida:

En el termino de San. Jorge se een-:
den onee• jornales de. olivo's y -de
campo. Para .más detalles en esta- Ad-
ministraciol. •	 •	 •

debutarin ea esta los "reyes del
tOreO cóinico Charlo. t's, :,Llapisera y
su botones. És de suponer. Ilettazo
enornie wies el espectaculO es iiempre
nuevo y divierte a la•gente.
—Nuestri bien venida a. D. Bta. y D. .1;111

• Agustin , Faro 'qŭe han seIresido dé
BuenosttAires para connauar ..al lado 

•

'de sti familia ea esta.	 • •	
•

—Esta mañana a les 1 i se re ŭ rien•en la
escuela que fuede D. :Aritoaio Segura
ch. e. p, d, fos•duniiiós det mismo para •
nombrar la Comisióti que lia de inten-.
'derlen la . organizaciOn det tionaenaje,
• que se trata de tributarsele... • •

—Ha ascendidO, y trisliciadoa la 4dua
na de port-boiz nuestici 'paisano y arál-
go D.:JuanB. Busutil,a •quieg y sus .•
familins, •, felicitatnoi deseastdO les pitie
binaticho'll . nuividestiao.	 '
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—Ante numerosa y distinguida . concu-
rreadia se eelebró, el pasalo jueves, t I
anunciado concurso de tiro de pichón
a caja. El jurido lo Yormaban den St
bastian Roca como Presidente, señores

.don Tomás Juan don Elias Ferrás, d n
Ramón de Salvador, • vocales y don
Franctscio Puchol, Secretario, otiteriien-
do los premios, primere Copa de 4.A. R.

la Enfanta Isabel doa P. B.; el segundo,
copa del MegnIfico. AYuntarnientó, don
Aiejo Q serel; tade dutt . Rainón . Sais de

. Carlos don . Vicente. Izquierdo; la del
M. I. Sr. don Luis L. Dariga,. don Jese
Segarra y la de don Pable A. de Bejar,
durr Jose Qaeralt. E• regalo de don Jose
Maria Stfleb cupo en suerte a don:LuiS
Querol. el , del Ateneo Mercantil a dun
Agu:tin Arnaa y el de eate 'proplo se;
.fiur a don Antonio darlido, Los . picho-

- • nes muertos fuerott dbtr,buidos entre
los eatablecimienios benéficos de esta
ciudad.É1 regaio de don Manuel Zapa-
ter .(hijo) un. i .caja . de champagne. fué
descorchado en el .bw.quete •que
señores tiiadores celebraron Conto final

' , de hesta. Enhorabuena a los afortu-
nados	 etconcurso.
—Desde el juevcs • [al'domingo próxi-

. Mo se -celebraran sti horas en , el.Con-.
vento de la Divina Providencia. .
—ija terminado la . carrera	 magisi•
terio la , aventajada	 sefierita•

•• Emilia Santapati a la que damos la ^en-'
horabuena:	 • •	 •
=Despues de perthanecer cerea de

ttes meses en Blnittralt al lad• de .stt
ielor hijo el Rdelkeg,en elk\e aquella
ParroquIs ha renresado a 

s,4

. e ta nues-

tre arn, igo don Bautista Plá.
—Ha fa letido en et Asilo •Selastian
Quixal (1) tio Borcha a los 74 años*.
de edad. D. E. P. .

-... El: jueves se atment4 de ata para
Canarias don Lufs Callao Cros, des.-
thiado • terrero de MaspalOrnas (lss
Palmas), zaluda . a .todos sus amigos
por nuestra mediacióa al no baber -no-

did , verificarlo personalatente por ca-
recer de tiempo. Rectba rn estra cum, ,
plida enhorabuena. 	

•

—Eat de 1 ulio setán altas en ttlérOOCSI

D. Matias Sintos con ei n ŭ mero 9.), •
D, 12icardo Alcoverro con el i28 y D .1-

. ña Hilaria Meseguer'con el I30 .. Pro-
bablemente • quedark instalado en el
aepisito. deirnaderas de los ,seflores ' ..
Llusk y en los ctialets de D.. Podrigo -
Guarch, D. Vicente Landete Y D. 'Fran •
cisco P ŭchol. Los n ŭ meros 92 . y wo,	 .
que tenian los señores PaStard Selma 	 ••
colectivamente quedan el 92 a. tombre .

.del prirnero y el too para el 'segundo.
En•Benicarló serán nuevos b. 'Gabriel .
Cerclá Coa el 267; la Cámara Agricola • •
bn el•168. D. Pascual Guarch con el •
269,' D: Santiago • Año . (chalot) con .

.el a7o yel dremio . de Fabricantes "do
toneleria el 27 t. El 243 de D. Ramón
Lluch es bája pasando a, los señores
Moret y Novo, fabrica de cajas de . cir-,
tón. ,
Vinatos.—ingarnenta	 Delrnal teillonu
„ ,

•
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ROGAD Ã. D1OS

edcaridad por el alma de

Doña

iglislialla 11111 Gilffid
que t Ileció n esta el dia 18 del actual -

a lo 56 ailos de edad

Itabiendu recibid0 Itts bantos

	

Sa .cramentos y la B. A. de	 S.

D.	 E.	 P••

Su descotisolado isposo D. Pedro Ayora, kijos Doña Consueld y D. Pe-

dro, y dtmás familid,.participan a sus distinguidas amistades que el jueves

próximo dia 3 de Julio tendran lugar los funera te; solemnei en • lr parro-

q,uial de.esta a.las g y media; oficiales, suplicandoles asistan a. los mismos
por lo que quedarán murreconobidos.

ÑO SE INVITA PARTICULARMENTE

LotExemos t seitores . Arlobispas Oranada y . Obispo dt Torlosa hart.	 .
dúto tú indatIgencias de coitumbre.

•Vinaroz 29 de Junio de 1919.



La Villa de- Sitjes
GRAN ZAPATERIA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 — VINAROZ

• ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANCIA .INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN .LAS MEDIDAS

Ell[1111[111111[10HE
ARTIST CAS Y ECONOM CAS

CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

fl

SELLOS DE OOMA METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baldomearli Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

Grandes Talleres de Marmoles

DE

FRANCISCO VAQUEN

Especialidad en lápidas - Pariteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

Socorro,2 - VINAROZ

Buques
Construcción •y reparación

embarcaciones de todas clases.

• ORANDE.S AST1LLEROS

Carcellé
(Pedro)

Cl

Benicarló



•

VINOS DE MISAL	 PUR E3A
GARANIIDA

• , JUAN CORBELLA ALERANY = TIVISA-(Pro.Inci. Tilrragona)
En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en

garrafas de 15 . y de 7 y 1/2 litros lacradas. Se enviarán franco de -porte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los nedidos de Tortosa y pueblós circutivecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd,,de Tortása.
; Para los de Vmaroz y comarca a

-
D. RAPION ADELL VIZCADRO — Calle del Socorro — VINAROZ

o

I

LA ELIROIJA
saulá- 1

FONDA

DE TruthwEL• 01110L
Nen de San Alltoolo, 45 -

Situada en el mejor sitiq de la
ciudad - Vistas l mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todaslas habitaciones.

Grao temeder teo mens independistes
Hoŝpedaje completo a . precios

económicos.
Coche a todos lOs trenes.

Teléfono mim. 75

Orandis comodidades para famillas en ta •
• tempomdi de bands

•
0	 TALLER

DE

Ronstruccion Reparación

DE

EMMRCACIONE

IJuan Drceill Fijoinos

i .
Casas de Alcanar (Tarragona)

„

•
	

	 affiemletsoffli

FUNDICION • DE HIERRO Y METALES
Conetrulden y reparackeide máquelés '

	

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO	 •

-	 Maquinarla
Compra de hierros y metales •

Á.„SENDRA • Vibaroz
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CALL.E MAYOR, 37 - Teléfond n.°13 - YINAROZ*

yi C1E:	 1121

Motoree VELLINO .h

o	 1:1

F
MOTOR IDEAL'en el ACRICULTOR y

ff	 pequede ledilitria

Ilson	 14/4 iZl	

EiItldujm dssI otru aplidosí	 --

loeue 230 9Tallo eî c3l y
dende -de :400 • 500 ORAMOS cs 107

fi PiDASE la Ilsta de referencias a

Laboratterle VELLINO

11CALLE DE -PRDVENZA, 2,1CIAL 46711 -

BAliĈEIONA	 h

Elixir estomacal
• • de SalideCarles (STOMALU)

Es recetadci por lostmédices
• leacinco partei -da miiiido por-
-que tonifieta, layu' da las diges-
tiòiies febre ertipeilth;cŭrando

. . , las tholeatias del 	

Esíómágo e • intestinos
de estdmago, IcedisPep-

24a;:las acedias,:lióinit61,ijadieÏ
diarreasren niftos y adtd-

tos que, a yeces, alleinan con
• éstreftlinientä"; dilatilfón
.raidet estelágo, ete. Eá anti-
:	 sépfico :

Le	 far-
.nzpolao del.nyindO y en Serrano,

Ma .dr11, desde dohile se rend-
"., tert folietot aquinn los

	4

Fonda de ;PEDItiP:, YORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

: La mas antigua de la r ciudad

• SERVICIO P.WdERAO0	 CO.CHBS A TODOS LOS TRENES

• ,	 „,

. '411141	 VINAROZ

À.

V

,
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SPIVili 110 la Compailla•

LINEA . DE CUBA-MÉDÓ0. —.Servicio Mensual saliendo de•Billálb el 17,
de Santander e1:19, de bijón el 20 y . de Coruña el •21 •  para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracrŭz •el 16 y de Habana el 20 • de cada mes,
para. Connia, Gijón y, $antander. 	 •	 „...	 ,	 •	 •

L1NEA i3UENOS AIRES.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
deMálaga el 5 y de Cádiz el .7 ) . para•Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y 13uenos Aires; emPrendiendo el . viáje de regreso desde Buenos Aires el
dfa 2 y•de Montevideo . e1 . 3. •	 ,. •	 ,	 . ".

LINEA NEW-YORK,. CUBA,. 114fico.—Servicio mensual • saliendo	 ••
lcBarceina el 25, de . Valencia ,e1 .26, de Málaga et 28 y de bádiz ,e1 30,

.para NewLYork, Habana y. 'Veracruz. Regreso de Veracrui el 27 y 'de la
•Habana el 30 de cada'mes.con escala eri New-Vork. '.	 .
, • litNEA DE . VENEZVELA-COLO/A. Servicio inensual saliendo de Bar- -
celona el 10, el 11 de Valericia,. el 13 de Málága, • y de Cádiz el 15 de
cada mes, .para Las Palmas, Santa Crtiz de Tenerife, Santa • Cruz de la
Palma; Puertb Rico.y Habana. • Salidas.de.Colón el..12. pará Sabanilla,
Curalao, Puerto Cabello, La. Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y

liNEA DE FERNANDO Póó.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2;-cle Valericia e1•3, : cle Alicante el 4, de Cádiz el 7, para ' Las 'Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa'Crtiztle. la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa.. ,

de Fematido Póo-el 2, haciendo las escalas de •Canarias
de 'la Penliátila,. indicadas.en el viaje de ida. • 	 :•	 •	 •

'LiNEA BRASIL-PLATA.—áálienc,lo de 'Bilbao, Santandér, eijón,'Cciriiña
y Vigo para Rfo Janeiro, Montevided y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde•Bu • nos Aires para Montevideo,,Santos, Río
ro-;.Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.	 .•	 •

Además de los indicados serviciosi la Coinpañía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábricci a New-York , y, la Linea . -de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no , sdri .. fijas y ie anunciarán oportunarnente en cada viaje. ••
;,,

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajerosi a
mdenes la Compalía da alojamiento muy cómodo y , trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.•

También se adrnite carga y se Mpiden pasajes . para todos los puertos ,del
mundo, senridos por Ilneas regulares.

Agente en Tortosa: D. RAMON VERA G11..



Eb PRECIO FI30 AAL1 n3p oa emn

AevsoadeY T
m EEN Jol RD, ODSE

giastin soig Šatalla.

El

•Plaza San Bartolomé (1glesia) 8 y 10 	 Benicarló •

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Lanería - Sederfa - Lencería - Pañolería - Corseterfa y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novednd - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama -• Cortinajes - Bánovas -

'Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos	 •
Precios reducidos a• Comprando en esla casa se ahorra tieriwo y dinero

	1=MS1

• Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se
• fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico 	 •

sé Gi é
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante mái de•
18 años verifica los referidossiajes.—

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
• <Elastich», aParatos para el mal de • Pot • y todo lo concerniente al

ramo de ortopedia.	 .	 •.
En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 • por la mañana, Fonda

Viuda Aparici — En Castellón, todo el din 27, Hotel — En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa.

Los demás días en-su establecimiento•
- R	 $LA CRUZ BLANCA -_,MONTEROLS 24
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Lectiones de la historia

Rcfiere Ia bistpria; qtie . eran ,tantal
las con. v' ersiones qUe : Obraben Ins 44p6s7
t oles en te'rusilén, que los prohomhrel
de la.sinagega judeica, ,ieuniendose ,, en
c onbilio, deliberaron cornO darian
.muerte a los Intrepidost predicadores..

Mas, uu fariseb Ilamado
doctor 'de la ley, yespetado de .todo el •

. pueblo, habló de esta manerre.e *su^s•
dompatieros: varpnes iirselitas, thirad.

•bien. Por vosotros y alended alo que
vais a hader.• 	 • •
..Porque antes d.e ahora hubo un

tei .Teodas qucle . ptesentó como'. gran
reformador y arristr6 hasta, unos cua-
trocientos hombres. ; pero . despnes 11
m aiaron • y . • c ua bros le dieron .crédito
f ueion . rtducidos .a;la nada.. Despues de
estese presentó.ludas. el galilto airas- •-•

•tró al pueblo, rs èl -perectdiS tarnbien
cn antos lesiguieron.„	 •	 —

• Pties'ahorioá .digo que no los metais
• con esos :hembl'et, y uë lo déjeis;•

porque	 ólárti.es de, lOs hombres se,'
• desyttaccerly si - viene de Dios, sertm

inútilcs vues'.ies elfuerzesSz ': desgtacia-

•
dos de voeOtrOs'si- intentail . resfstit al
mism	

.
o Dies:

•

• Esto sucedia y se deciael año .33 y vi-
•vimos ya en el año tórb. 	 •	 ••.".

•Veinie sigIcs-qUe dára•la Obra de loa
ipóstoles. •	 •	 •

6Vo . iendremos aun derechó para pro-
clarparla obra de bi 'os?	 •
• Pero los judioI,aunqu' e convenéldos
del r'azonarniento de Garnalia,.intenta-
ron con ia periecución-y la muerte 'a- 	 -
cabar: cón la lglesia ds Cristo. 	 • •

	

y azota.ron a l epóstoles y apedrea-	 •
ron'a Esteban y Sántiago el Mayeti re-
gó con su sanrelrdiudad deidida.,

Mas tddo en,Vano.	 ••
Cuando los apbsioles sparedieron en-,.

tre los gentiles se desató •odo infier-
no.'lor espacio de iresciattos' años 'es- •

tuvieron 'matando cristianos.,
• Li razán deciat 'si es • obra' de .Dios

t Ila se acabará. El ,furor fa .netico decia:"
ta obra 'del horn. bre yo la 'acabare'con
lat muerte....
(.• Y taritas muertes ' hulo us se crey6
que ya se habia acabadonón la 'Igiesia 	 •

•,.•
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y .se levantó ŭ n arco dc Iriunfo -se a-
cufiaron• monedas con eata inscripeión;
fiemor exterminado al eristianismo.

Se cuenta de un desgraciado .ciego,
.que al perder la yista, se volvib loéo y
en su rnaniasolia .repetir a carcajadis,
desputs de ŭ na lucha titánica echando

• a lo alto cuanto topaba con sus manos
ya he acabado con el sol...

He ahi litriste locura de los perseL
guidores de la

• . Juliano el apóstata . queria aplastar a
Cristo; Lutero daba dos ifios( de "vida a
la Iglesia; los .corifeos de • la revolucibn
francesa decian, • qne habian dado •la
muerte a Dios, matafidn a los que . en el

• creian; hace cincuenta. afios, precisa-
.mente en 1869, Crispi voCiferab .a en la.
.chmara Italiana: el catolicismo morirá.

Y efectivamente ha .inuerto * Crispi y
todos los perseguidorés de ia Iglesia y

•cnantos la rersiguen tendrán el mism o
fin,

,;Qué hace ahora el hijo del carpinter
io? decián unos impios secarrone.si un
catblico:muy fervárosci. Y contesrd este;
cestá hadendo ataudee para	 perse-•

•.	 gisidOress.
Las obral de los hombres mu.eren

porcine rambien el homb, re rnuere;
Solo Dios es eterno; solo Dios es in-

rnortal..
Dios no puede

Todo el• inficrno nada p.odrá cointra
ella.	 •	 .

Es la palabra de Dios escriti con
veinté siglos de historia. 	 •

con gra:la y con perspi
que lo que d erroch en gracia
su trabajo lo reintegre.
Yo quiero un pueblo que crea
en Dios y que á Dios adore;
mis que trabaje é implore
sin cesar en su tarea.
Quiero un pueblo noble y bravo.
que trabaje potque debe:
no que en el trabajo Ileve
-11 yugo vil del esclávo.
Quiero unpuebloqueenannre •
cantando. mas que se instruya,
que fabrique, que construya,
que maniobre y que lab lie .,
Quiero un puello con labranza
con industria y con caminos.
por donde anden Sus veciaos
C011 holgura y cod,holganza.
Quiero un pueblo de aptitudes •
capices de iniciativas • 	 •

cristjanás serlas activas,
y • de civicas Virtudes.
Pueblo. en fia, cot las ventajas
de las práctiOas undernas;
con-mas granjas que tabemas,
con más virtudes que alhajas; •
sin viles pasiones btjas,
sin resabios ni secuelas,	 •
coii mes libros que barajaz,
Más aperos que vihuelas;
cou mucliiiimas escuelas	 •
y poqufsimas navajas. •

JOSE ZOIMILLA

Buena noticia

El forrotorril de

	

Como quisiera yo ue pueblo	 —Desearia me dijera algO sobre st5
trabajos para el feirocuril Alcafiiz-Vi-

Yo quiero un'pueblo que • alegre	 • oaroz, a fin de poderlo comunicar a•
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los lectores de auestra revista .vinaro-
teose «San Sebastiána que está grande-
mente internada en este\ asunto, dije
al ilustre Director General de

...nas don Luis Montiel durante la visita
que. hizo	 Ortells.	 •

Y amablemente nos expuso las griti-
simas impresiones que a vuela pluma

-queremos comunicar a nueStros ilus-
• trados lectores. 	 .-

-Llevo gastadas unas veinticineo mi I
pesetas eu los trabajos í estudios que
hasta ahora se hin heeho sobre ese • e-
irocartil, -eorntirizó diciendo el incaa-•
sable Diputado de Morella.- Natural-
mente que estosgastos no lot he hecho

•para tirar el dinero. Solamente el prori
yecto de ingénieria. resultado del tra-
bajoide las dos brigadas que recorrle-
ron todo el trajecto desde Alcailiz a
Vinaroz ha importado quince mil pe-
setts.

Desitio de este verano quedarán ter-
miaados los estudios y completado el

,proyecto del ferrocarril cos el corres-
pondiente trazado de toda la-linei.

Ahora • bien; eit el proyecto de ley
sobre ferrocarrilefsecundarios se seia-

• lan once mil Kilómetros para toda
pafia. Y yo le aseguro a V., y ptiede
haeirlO constar publicamente; que si
diebo proyecto pasa a ser ley mandando
la situación a que pertenezeo,e/ primer
hilbmetro que se construya trabizjaré
coo todo ehineo para que sea el de nues
tro ferrocarril õ que no se ccinstruya
ningyn .otro.,

-
Las palabras subrayadas, pronuncm-

das sOlemnemente ante , nameroses am
go's en el .castillo de Ortells, fienen un
valor positivo,

En el,Gobierno actual, en cuyo Dis-

curso .de la Corona sefiala la necesidad
deconstruir los ferrocarriles secundarios

•tenemos un hafluyente defensor acérri-
mo del ferrocarril Alcaiiiz Vinaroz, en
el ilustre Director Geseral de Aduanas
don Luis Moatiel.

El przmer kilómetro que se construya
debe ser para nuestro ferrocarril. • •

Que no quede ea uaa frase mas,
• Que se muevan las Jusatas de defensá
de Vinaroz y de Alcafilz, arraacando a	 .
sus respectivos Diputados la misma pro-
Mt1E1 a fia de que mando quien . man- .
de, el feirocarril „Alcalliz Vinaroz sea
consideradó. tomo prefereatt	 •

•Es hora de trabajer todos a una, sln
mezqaindades de baja polltica, conla
mirada bien alta ipor la ivida de esio. s

pueblos, por el progreso y rpor, la gloria
•de Alcañiz, de Morella y de Vinarozl.

Juan M. Borrás Jarque

Calendario natareno

SAN CRISCOML

Rondaila

• Cercá de un rio habitaba

un hombre ten formidabte

que hasta dis que le temian

los Más fieros animales.

-EI pinar juego es de niiios
(electa• en tono arrogante) •

todo lo veo pequeho

ique mundo tati miserablel

Per•cayado una palmera

la máS cerputenta y grande
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dt raic habia arrancado.
sin apenas esforearse.
Mas, apariencias engañart;•
quel tan yiero gigante •
tenia un corasOn dulce
que no cortocia nadie. •

•'Por esto no se alrevian
muchos al rio acercarse
para que en stts altos hombros
a la otra • orilla los pasase,
que asi ganaba el sustento •

cotidiano el buen gigante.
Un dia vid un bello Niño •

por entre espesos jaralci • 	 •
•=qQue quieres mi dulce encanto?
- rio a la otra parte • 	 •

—Pero etomo vas tan sO lo?
—Voy en pos de un alma grande.
—iPobrecitol Sube, hormoio,
te voy a pasar de
Y con tal ligera carga
del rio el curso.incesante
rompen sus desnudas piernas;
pero allá en 7n. edio del cauce
tal pesá zintióèn tas hombrO s
que empesaron a flaquearle 	 •
• Itomo pcsas tante
—Ye, no: son tus cutpas graves.

•10111 si'el rio nos arrastre...
st-No temas; yo a ligerarte

Id • lus culpas he venido;
por ti derrame mi sangre;
equierez ser de mis•amados?

he d. hacer 'para salva rme?
—De Nasareth en la escuela
tomar ejemplo constante.'
.Alli yo soy- la . Obediericia;
alli sen mis buenos padres •
Jose y Maria, dechados
de perfecci6n'inefabla. •
Sigui el •consejo, Crustobal,
que él es quien ha de salvarte. • •

El Niño dej6 sus hombros

y ech6 i volar por los aires,
de entonces que San Cristobal
fué en virtud tambien gigante.

• Jean M. Borrás

La .voz del Episcopado

El Erainentisimo Cardenal Guisasela
ha publicado una elluctición 4storal
en la cual se lamenta, que siendo la
mujer española decidida y valiente de-
fensora de las cos. as de Dies todos
los aspectos de la vida moderna, sea
embajadora y emisaria de Satanás tra-
tartdose de la moda, pues esta no es otra
cosa que el paganismo que quiere intro.

•ducir en el munde el demonincontra la
Igiesie de Cristo.

La.conducta de ciertas mujeres es.
altamenti reprobabk, añade el enzi-
nente - Primado de Esnarm, y no puede
alegarse rectitud de intención, ignoran
cia • •sencilles incomprensible. •	 •	 .

Dios haga qUe abean los ojos tantas
madres que eonsienten .. a . sits•hijitas
pasear por esos .mundos enaertapdo
sus carnes y que vaelvan sobre sí tan-
tas, mUjeres que eon sus vestIden cor-
tos, eicotados y proVocabivos no pare-
.cee otra cosa sino anzuelos de perd
ciów.

Edicto
. • Den José Soler y Perez, Juez de pr i-

mera instancia de la Ciudad de Viria-
rez y zu partide.	 •

Por el presente edicto se hace saber:

I
Que doña Consvelo Nebot y Arribas
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• natural y'vecina de esta Ciudad de Vi-
- naroz en donde • fallesió el dia seis de

Septiómbre cle t915, morgó testa.mentb
ológrefo el trece de DiciMnbre • cle 1907,
que fué protecolizado en la Nctaria de
(Sta Ciudad de don Juan Costas el dia
qatince de Septiembre de 1915, en el

• que, entre otro decl2r6 que no tenia
herederos forzosos y deseaba que todos
stis bienes pasaran a su .marido don

• Teedoro Blasco Mas para que disfruta-
• se de todas sus rentas mientras viviese

•ý despues dõ la muerte de su marido
• pasen a los herederos mas próxiinos de

su	 Que habiendo fallecido el
• doa Tiodoro Blasco, doña patrocinio

Cueto Arribas veOina • de Beceite, corm-
• , pareció ante este Juzgado•promoviendo
• el correspondiente juicio universal para

la adjudicación de dichos bienes ale-

gando dettcho a ellos por ser hermana
uterina de la doña Gonsuelo• Nebot y

• pariente en segundo• grado de consaa- •
• guanidad, habiendose admitido en

- dia la ñemanda y Ilamado por •edictos
• a los que se crean coh flerecho a dichos

biehes p3ra que cornpasecieran ante es•

te Juzgado a deducirlo en el término
de dos meses • a contar desde la
eación de tal edicto en lat • Gaceta de

•. Madrid,
Habiendo transcurrido el término

del primer edictO sin quelhaya compa-
• recido nadie a alegar ccsa- alguna por

•providencia de• veiate y ocho del co-
rriezie • se ha .acordado hacer un segun-
do Ilamamiento por edictos a los que se

• crean con derechot dichos blenes, en
la . forma y por el miarno. tMmiso de

• dos meses segura previene el articulo
.• tri t de la ley de Enjuiciamiento Civil.
• • Dado en Vinaroz a • treinta Junio de•

61 g=losé Soler—,EI . Secre-tario juda-
• ci al=Licenciado Rodrigo G. Guarch.

—FOGUET. El recadero de Vinaróz a
Tortosa y Tarragona sale de aqui los
miercoles y viernes regresando los jue-
ves y sábados. Para encargos dirigirse
en T9rtosa calle Zuda, 2; en BareeloMa
Fortuny, 8 y en Yinaroz Santo To-
MáS, 12.
—Se,venden once jornales de tierra
plantada de olivos con casita de cimpo
situados en el tIrmino de San. Jorge:
Facilitaremos detalles. 	 •	 •
—La tórnbola para los pobres del Go-
medor ha Sido un éxito. Con su produc •

to se cubrirá .hasta Navi dad el • déficit
mensual por ser tan pocos las suscrip-
clones. Nuestro aplauso a cuantos hin
smatribuido y en particular a la maes-.
tra nacional•Doña Rogelia Bernat.
—Nuestr6 amigb • el coronel D. Ricardo
Lillo ha sido destidadoa Mahón subs-
tituyendole el teniente cbronel Don•
Felipe Sanchez del regimierato de Cuen

—EI dia 30 se facturb un v •agön,de al-
baricoques, de La Jana, y dias•

siguientes varios cestoi, para la cc nfec-
ción de conservas de Aldaya.•
=E1 pintor-decorador REDO admi Ze

encargos • en la casa Palácio, ?.- de •la
caile del SO6orro.
—La presencia en esta de un inspectOr
y ajentes de policia ha librado al ve-
cindario de ser engañado por u •na 'cua-
drilla de eltafadores, con billetes
sos y otros efectos- de su industria.

Oc.ho carteristas y dos timadoret fue-
ron encarcelados a: debido tiempo. •
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—Lapasada sentana quedó en la esta-
ción de Aleanar •una mtijer que venia
en • el miito de B trceloita creye•do ha -
Ilarse en Vinaroi. Es que alli no tie-
nen obligación de ayisar a los pasaje-•

• ros? Conflamos que el setior InsPector
de la linea dará ias ordenes convenien-
tes.

• —El pasado domingo fué amonestado
e1 señor Agustid Aragoné5 Giner con
la Sra. M tria G trrigt Sale.d Alcanar
Deséamoslifelicidades sin término.
=é,A que hara deben cerrarse las . ta-
bernas y cafésTEsa preguitta nos hacen

• algunos vecinos do la calle de S. Cris-
tobal, molestados por la griteria y es-
oandalos que se arman en la plaza de
los tres reyes. é.Qué hace la autitridad?

• —En el Portell y Capegrás se venden
, unos jornales de tieira,. Pudiendo dar

detalies de su'oabida don Vic Inte ea-
talá.

• --Nltrece nuestra f elicitac:ón'el pi/ otéc-
nic6 de Sagunto don Lorenzo Claveroi
por el éxito que obtuvo la.traca r,dispa-

• rada la vispera del dia de S. Jaan. El
• público quedó complacidisirno de sus

• resultados taa sorprendente.

=La Arrendataria decontribuCiones ha
nombrado auxiliares para el cobro vo-

. luntario y ejeeutivo en la Zana de Vi-'
noroz a don Migatl B daciar. B iyari y
dan Agustin Balaciart Sanz, cesando
don Antonio Segarra Juin.

•7-A los . jóvenes estudiosos don Juan
.0 .Callaghan, don Agustia itibera,Clon
Ernilio y don Jesé , Vilaplana y dan José
Mariano que brillantemente terminiren

• , el bachillerato la mas cumplida enhora-'
' buena extensiva a sus familias 'y dig-

, .nos profesores. Igu.al felicitación a los
• estadiantes del bac.hillerato que saben

sostener blen alto el pabellon. vinaro-
.

cense coa sus brillantes edi haciones.
—Un cario para dos caballerits y una
noria, niteva, de hierro se Venden en
en Alcalá de Chlvert y para datalles
do• Ramón Chillida de aquel lugar.
=EI 30 de Julio en Castellón, Mayor,
79, se subastarán.3oóg pinos de Pina
ue Moltalgrao..EI tipo de licitacién • es
de 20318 pts. al alza. El 28 de lulio
Caudiel y el '29 del misrno mes en Mo:
rella y Chert, se subastarán, 318, 97 y
388 pinbs, reipectivamente, rotos o de-
rribachas en Febrero altimo.
—La escuela nacional de párvulos de
Villafranca del Cid ha de proveerse por
concursillo por cese de dbila Maria Cal-
vo. Hasta el t2 de Julio se puede Solt-
citar.
—El oculista Traginer admite consul-
tas en Castellón, calle de . .G. Chermé,
54, 1, • de 9•2 12 diartarnente.
—El jaasado domingo hubo un Ilena-
zo en la plazide .toros. A las to .de la
mafiana no habian entradas en los pun
tás de venta y el sefiár Alcalde impuso-
una multa a uno de los revendedores
por escederse en el preelo. Charlot y- su
gente eomo siempre...

—Por contingente provincial debe pa-
gar Vinaroz eit el ejercicio igto 20 pe-
setas 22.569`75. En el reparto de . atra-
sos-se le han asignado 13.385.77.
—La Secretaria del Ayuntamientá del
Benafigos con gio pesetas se halla va-
cante.
—tos anémicos encuentran seguro re- •'
medio•en unos cuantos frascos de Bio-

rofo.
=En el Hospital provincial ha ingresa-
do una persona mordida por un perro.
Conviene tomar medidas que lo eviten
Las bo. lae a los perros nocleben dejar.de
repartirse.
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—De la tipografia!cle San 1Buenaventu-
ra de • Totana (Murcia) hembs recibido
Las trcs Ave Marias y Tratado de la
verdadera devoción a ta Santisima Vir-
gen del B, Grignon. Lo recomendamds.
;•e venden a 1' • pts. y . 0'75 respectiva-
mente.
—EY reloj , de plata que S. A. la Infanta

. -Doña Isabe/ regald a	 tóm'bola del
Comedor, cupo en saerte al teniente
D. Daniel Espi. Enhosauctia;

—Dias pasados, unalseñora : recibió enla
igle ŝ ia õn catret para senfathe, y no co-
dociendo a su dheña suplica se aVise a
tsta Administración.	 •	

•

—EI pasado mes • fueron sacados del
Fert en San Carlos de la Rápita pOr
draga Vinaras 5 ro bidones de

AYUNTAMIENTO. Concurren.a la
lesidn del 4 el señor : Serres y hueve
concejales.—Es aceptada la progosicidn
que fiTman los concejales señores Ver-

- dera, Roca, •uirnerá y SOrolla • para
que la corPoración sé asocie. al home-
naje ,que se proyecta tributar a don
A nronió Segurasbriendo la suscri pción
con 5o pesetas para los gastos que ocu
rrán, Yque en la coinisión ;organizado-
la Ileven là, representacidn del Munir
cipio los sefiores Rocá, yVerdera,con el
Sindico sefidr Segura.—Se leen • las
cu entas de las ferias del actual añó.
CoMo ingresOs aparicen pesetas r000,

subeención del Ayuniarniento, ¢ao'qo
obtenidas en las funciones 	 teatro,•
259 de	 casillas	 y	 16'3

.1855 • 7o 'y dseuciendoSoo por
traca, Soo a la mdsica, 5oo a los que•

•actuaron en el te. tro, 253'2511umbrad0
feria, so'oo alumbrado teatro, 2250.

• fac. G. Llatse, 6 porteros, áo'o5 al
.bre, 20 1 a taquifia, 20 campanerbs, 5o

por casilla de la tömbola • y iablado de
i2 22/ úsica, 25o loo programas; 1oo por
deficit funcidn a beneficto de ferias y
23 > 09 por un regalo de la comisión a la
Com pañia son 2217 1 80 resultando tin
defecit de 362' pts.qtie se acuercla pa- •
.gar de imprevistos sino iguada partida
en el capitulo propio.=Se aprueba la
cuenta de 394 de eléctrica pasando a
cornisión la de 47 .50 de Sacanelles,
4o'code M. Esteller por 8o bolas y la
de Caudetde 466i50 por nueve tthjes .a
los municipales.=En consumos se re-
caudaron en Junio 8526 1 97 y deducien-
do 2 2 I 6' 2o de personal y 45 de libreta'
thn a caja 626577. (En Junio dc gog
ingresaron 5.82407).—E1 señor. Foth
propone se visite por el Ayuntamiento
al conauledo frances felicitando a dicha

> nscidn por la firma de' la paz y que sé
ponga calle de los Aliados a ladel Puen
te :y de Bélgica a la plaza de S. Telmo.
El señor Ferrer esth conforrne en la
primera parte pero tgdante el cambie
de calles que se nombre una comisión
que. i nforme. El sefior Guimerá abutida
en esth. mi;mo.pues debe oithe el pore-
cer dei tecindario. Elseñor : Fora rect
noce que.procede el expediente infór- -
mativo de los que • viven en aquellas
calles, perb como preve que se trata:'de
de dar largas para nci résolver n•da,
pide pase a votación y declarada la ur-
jencia (I) el voto del alcalde dá la con-:
formidid a lo que proponeel señor Fo-.
ra. Vcitan a favor los. señores 'Serres,
Fora, Sejura, Roca y Sorolla y ea con-
tra, acePtando la felicitacidn al consu-
lado pero no el cambio de calles sin s..•

trámites debidos, los Ss. Ferrer, .
Guimerá, Puchal, Verdera y Herrera.—
La presidencia dice procurath compla-

.
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• cer al señor Ferrer que ie . pide ĉopia
del acta leida y aprobada el dia 4.—Se
aéuerda aveguar donde se hallan los
dep5sitoe que hicieron el arrendatario
de las • casillas de feria; y ei de ia Ermita
puesno se encuentran en la caja. muni-

. requerimientoxdel serior He-
rrera se continua r an Ins trabajos para
ver si ptieden desapirecer los mansumos
—Pide el señor Serre; dos . meses de
cencia, prescritos por facultativos y se
conceden.	 -

• =Es próxima jueves los mayorales de
• de San Cristobal obsequiaran al patro-

.:no de la calle conduciendo al Santo en

. anclas a la parroquia donde habrá a las
so tercia IniXa cantada y serman estan-

.. do el Señor de manifiesto..Par la taree
• se efeetuara la procesiba pár los sitics
de costu:nbre. El ssugla •tornará parte
en Ìos festejós.

• -=Ademal delas familias de D. Leojaol-
. 'clo • Quercil; D. .Francisco Adell Carol,

y Sra. Viuda de Bois que se encuentrán
hace dias en esta, han Ilegado la pasada
serriana, los señore: le Bejsr, Deña P•l
mirá Ugiset con ' su séliora hermana po
liticaD. a .AnaGimeno,D a . losefa Codina

• y. D. Luis Taboada, Jéfe de sección de
• via robras de la C..del N. A todos

ludamos erusivarnente y damos . cordial
bienvenida.

• =-La algarrobasepaga a 3 • 87,53 arrob;
• • cebadá nueva sin precio: la cel-nd/

arbejones y habones . a • 6, h.b:chuelas a
85o. vico de la localidod a 3'é5 y at

' Gandesa a 4 • 25. •	 •	 •

—Ha aprábado con notas brillantes,e1
• tercer Curso .del magisterio D. Pascual

Costa al que •felicitamos... •
=Se rumorea que 'el jefe . de la estacifia
de esta D. Carmelo-Garcia será tra.slada,

do a Tortosa 'slibstituyendole el de Ma-
nuel. Sentiriamos-que se confirmara
esfa versión,	 •
—La estacibn del f. carril de está ha si- •
do clasificada con' el nilms 8o én el or-
den de isnportancia por ses movimiento
•En Igs8 se expidieron 24.030 billetes
con un producto de 84.551 4 ,8 pes'etas.

removiesauas.412 toneladas de gé:
neros peicibleada la"Campailla en G.

pesetas.59,80877 y en P. 300.93517.
•El total de Ingresos fueron 448;127 1 52 y
los gasio; 44 95929..	 •

—El domingo pasadose reunierbri en la
escuela . de D. Aatonio Segura q..e. p.d.•
varios 'de los que fueron sus alumnos.
para determinailo que haya de Ilevarse
•cabo en .m ĉraria mismi Sin ta-

mar actierdos el.rme, pues ellos• de-
penden de la actitud y parte que itnme
el , Ayuntamsenég , parece que. los actos
a realizar ser 	 máa: UJ soleae Lineral
con orquestx; colocsción de uria
en la plaza de Yari Agustin junto al

la escuell que el..señor Sesura
odupS5-, man ifestacibn pública. para des-
cularir la . lapida facto literario en ho-
nor del homenajeido.La coMisión para
entender en lo sis! funeral la componen
los Rdos4Antori y Verdera con el señor
Sendra y la .que cuida.á de todo lo de-
mas . los señores Selma, ;Sanchiz, Ar-
seguet, Arnau, Sorcilla A., Guirsa' erá,
1. bliralles,..Torres 'y Ribera (D. Juan).: •
Hoy se efectuara otra reunifin a las 11,
para •concretar en firme. • •

—Ayer Ilegaron a esta . la sefibra
Hilaria Meseguer, hermába., del Exce- •
seratisimo señor Arzotiispo de Granad d
y au señor hijo ; el Ilmo. Sr. Dr. D.
Luis L. Désriga: Reciban.ĉ uestro respe- •
tloso .y cordial saludo de bienvenida.

•
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La pasada semani no Ilegó a nempo
i:ga . due en'atentb B. L. 111: nos en- .

2 .0 el Sr. Director del I nstituto.General

Y-•'écitico de tas caltficaciones obter&-,gilpor los alumnos de Vinaroz en los
éittmen.es ultittos. Es la siguiente: clOn

l
ancisno Juan Alungualyn notable y

1
 t ires aprobados; - señonta Concepción
:111(r a 6 sobtesatientes cori dos ntatricu n-
Isi de honer, z notabie y / aprobadó;
."13Orsta Josefa Guimerá i sobresaliente .

1 'n matricula de honor, 2 notables y
0̀Probados; don Sireón Sunt5 ssobre-.	 .illtente y 5 aprobados; don Eltas Otti

aprooado5;:don Vicente josca i so-
bresaliente, 2 notables y 2 . aprobados;

relia Obdubo Uanzi aprobados; -don
Querol.pn aprobadó;• don Joaquin

basat un . - sobresaliente, uu notable
tresaprobados: don ;Juse Mira 2 sobresa
bentes, i notable y 2 aptobados

1111; hafita • Agustina .Ribera
bee

i lossobresalientes con una matricula
Ste bonor, dostotables )- dos aproba-:

s; Srta. Teodora Guardia treS soore---
saltetnescon dos matticulas de • honory un notable; D. José Querol un sobreu
saliente, un notable y .dos aproba-ps;
b. José Ferreres cuatro sobresalientes

una matriCula de honor, dos nota-
qbles y dos aprobatios; D. Agustin Ribes

aun sobresaliente, dos • notables- y un
psobado; D. Juan O'Callaghan un so-

n bresaliente y nea notables, D. Jose
iiano'dos sobresalientes, • un notable y

illaprooado; D. Emilio yilaplana un so-
)Iresaliente cura matricula de honor y
;etres notabies y D. lose Vilaplana un so-

bresaliente. dos notables y un • aproba-

Con superior puntuación ha ingre-
Sido en ka Acadernia rmlitar de Inge-
ps leros,.de Guadalajara, el aventajado
toijen Manolo Adell, hijo de nuestro

amigo D. FrancIsco Adell Carol. Obtu-
vá igualmente plaZa en la de ' Artiheria
prt firisndij incurporarse a Ingenieros..
Reciban felicitación muy .entusiasta.

blta de • spacio no •en este
número la continoaciónde la lista ., de

s qua entronizaron • al sagrado Cora-
zó.1 de Jet ŭ t. 1.4) haremoa, Dios .median
te, en las números ducesivos. •-
—E1 mines dia 8 empieza- la soleame
noventt a la Virgen d.el Carraen. Todes
los dias a las 8 rnisa rezada. Por la tar-
de et tjercicio de la noVena a las 7 . .y
media.
—t1 Exmo..8r..Arzobispo e Granada.
hi enriado 25 pesetas para el . Come-
ctor du los pares. • igdahhente há en-

• trtgadn al mismo 25 pesetas elEice-
lenti simo Señor Obispo de Tortosa y
15'el Ilm.r. Dr. D.'LuistOpez-bóriga. •
=redeltamoS a nuestre buera imigo
U.. jirao Bta. O'Callaghande,esta pur
hiber si io sombrano Notario honura:
riu par R. O. del 28 p. pasado.. •
—1-1 .eotrante semana se repanirán en
el catnpo las bolas de estrignina para la
exlincum cie aniniales dadinos.
—Hsa regresado ,a Valencia . pásadas,
las riesias de esta, las Sras. Rosa, En-
riqueta y Vi. entica Burt con el encan-
teuur Bienvenida hijo 'de la primera.
Szies desea feliz viaje. 	 •

—Han fellecido esta sanana Eulalia
BurcheloTarnos de 96 años, Bautista
Gambau Juan y Misericordia • Casano-

Redó de I, no habiendo .bautlzo al-
guno.
—La Sra. Luisa Palau facilita mtiy eco
nomicamente golillas de plum t. Pusee..
un sartido muy variado enatodas colo-.
ris. C. 5.ara Vlcente.

Vinnroz.—Imprenta D. Delmm. Telaino n

•

/
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ARTISTICAS Y ECONOM.CAS

CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formareis elegante biblio-
teca, a la par que los tendies mejor

conservados

SELLOS DE GOMA METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

••••

Baldomero Beltrán
Calle Rosi, 5, y Oliver, 10

Tortosa

6randes Talleres de Mármoles

DE

FRANCISCO VAQŬEB

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Socorro, 2 - VINAROZ

La 9illa de Sitjes
• GRAN ZAPATERÍA

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 VINÁROZ

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANCIA INMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECiSIÓN
EN LAS MEDIDAS

Buques
Construcción y reparación

de -
embarcaciones de todas cláses

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Cl

Benicarló



VINOS DE MISA P Ŭ REZA,

GARÁPITID . A-.	 .
JUAN CORBELLA ALERANY TIVISA (Provincia de Tarragema)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, ý en
garrafas de 15 y de 7 y L/2 litros !acradas. Se enviarán franco de •orte hasta la
estación de destino que los pidan.

Para los nedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.•

Para los de Vinaroz. y cOrnarca a

D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ.

reL	 00,	
LUROP.A E	 A

FONIDA

 •

•

TALLER
• DE

eonstrucción Reparación

DE

EMBARCACIONE5 f
DE

Jull tarceilÉ y lialles I

•
Casas de Alcanar (Tarragona)

•

DE•MfillUEL • OBIOL
Plala di S1E Ilfittoie, 45 - VIBIROZ

11

Situada en el mejor sitio de la
ciudad -0/istas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

Grao comedes cao mesas iadeptodientas

• Hosnedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono núm. 75

Oraades comodidades para familias en
tmiporada de ballos/

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construceión y reparaehán de máquínas

Norlas slatemas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de ocasión

Compra de hierrou y metalea

A. SENDRA • Vinaroz



• Callé del Socerth,
•

'

"MARGEY"- Si
:•Az DIptitaciány, núm. -280 - BARCELONA.,

Y ELECTRICIDAD • 's • COMPRÄ - VÉNTA 3

.tores elictricos - Álternadoras - Tra• n-sfOrm'adores	 a ga; po-g1.ko	 t;e

"	 Máquiñas de	 Calderes •

PROYECtOS Y PRÉSUPOÉSTOS
1Refinerfas de aceite por el sulfuro de cerbono r Fábrices para extracción

d
i del Šcido eitrleode lenaranja-Destilerfas pára aceite's;a1COholel,mederas, etc.

'4, 11nátálaciones de centralls eléctricas y saitos de alue • •,Bonipas pgr,g.eleýár

ción y trasvase de Equidos.	 .

REORESENTANTI":

Aiittiiiiió	 VIÑAROZ
•

.1.141,1R D1 JOYERÍA JULIAN. ' 'BALANZA., :
kidoYadniodernas: 1•Adereioá dè oro y Pedreria.. Sortlies..TTumbagas:.-Puleleras-,

'	 •	 ":Imperdibles Penðientes.yMeðallas•	 •
•41teparación de •81;etOdies• .-inCensal:Ios..:Doponée. : thii&i, 'Y

11 II
	 	 ŝP. Ebi LIDAD'.E1 LOS:TRÁBAIOS 'DE ENCARGQ 	 	

r1r.,

-9x4,
Limpara Roura para el Saattalmo

Tamalla
' tgrande pegatto

	•roja Ptu. 10•00 , .	 950
itjaimbspeelo.	 510- : ' - 5•25

	

'ea, szol, verde. , 515 . •	 5100
Ittlehaa de remamblo
P50	 — - Certilicado, 1190

,Reirb0rt ceonómico Roara
yfr para Incestaartos

Pastillast	 '	 ,- . -
• de 100 y 00 e pesetas-3'30 7 l'90

ir ...J Caja de 4 litroa e ptea.3•30

' 111 gair : : /: : ' ' .' ' ... til:

1

t-, ',Itelltao litárgloo Roura
r?'
1, ;11... • 	• extra Itno

	

a itto Pe:etas 575	 5425
S'	 . •	 3.50 , 3425
• •	 .03	 1'75

.	 •
PREPIIICIBIES LITORBIDIS vein. ____ do eeta Roura de Inmo,fora-

bles resultadom pareza geranada(Preefos suletos a vuiscléo)
• • • •• ..•	 ••• n Santa Idlu: - 1.-1, y 3.• neeetada parr la

Sante AtIta y Cirlo Pescuel. : ..-.; '1
-ExpoalcIón 2,. Scleeta Ilumlnacidn.-, 1 -

	Pera les depoltvelas dit cere del Altar :,': 	 •
Prepeo porte y -embelde desde 30 ittp. i
. lrelrts metállato Roura ll: . 2 2 . '

•

D. 140 metrna largo	 Pt?. -' 3.17355

•
• 010

. • .112	 • .

	

,	 • 435
,	 Algodan y Pasta Roura para • , .

ilumlnactones Inetaattneu
' PASTA:	 Prateo	 Pt13. 015

••	 ...I 100 metroa" ... •, 3 	 1:
ALOODON:	 50 • - •' - • • ,• Pda ..-

Sret Glités R°11/11 e 111°5 aeelte Roura dara aterhas n.cer
0'80
ros '.1•'St/CESORLS DEL ys, ... peedd e denetate :. •,/,.: :

Rdo. Sebasttda Rottra pinam buesto Rpara en envatíde
• PlOIJERAS(Oetona) . , 45, 30, 00 y 17Alltroa t a Ptu.0-55 litTO •••



• IMPRIIITA PRPEIERI nami E b . .arDEbm A 8
DE	 4	 4111

011•1 1 11 1?4n4>111.•!!!	 •».+:!r". 	-

0 ';	 TRABAJOS' ARTÍS-T-1COS COMERC1ALES

-7"1.
OBIETOODE ESCRITORIO : upRollyozol>;::ThRIETERIA

1	 RECORDATORIOS PARA BAUTIZOS Y DEFUNCIONES

CALLE MAYOR; 37 . - Teléfon,b n:9ki83;- VINAROZ

:41;	 t'•

Cl LJ:

Salz deCprIoe (STOMAL1X)

•Es recetado por los médicos de
las cinco parteg 'clel tiundo POr-
que tornficti, ayuda a 111 diges- _

Ytioies 34:1131-"elapatitbr'darancia
	 	 las molestas del 	

•Eátanialo-a•látéttiribl'
de estómagcrila.dispep--.

.24a,714s ace,cliasisv,Sijnitos, .19pc-1
diatias, edniños

a vecés, alte'rnan cbn
-estreijitniento,,,dilataciOn,ár,tilse-,,•

drey iestátnago, .etc. Es-anti:
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ff MOTOR 1DEAL pere e1AORICULt utc y
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La máá antigtîa dela ciudád: • •

SERVICIO ESMERADO	 COCHES A:TODOS LOS TRENES
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eivicios	 la "Compallía•

LINEA BUENOS AIRES.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
'de Málaga el 5 y ,de.Cádiz el.7,•para Santa Cruz de Tenerife, Monievideo •
iguenos Aires; emprehdiendo el viaje déregrelb desde Buenos Aires el
día 2 y cie Montevideo.e1.3.. 	 •	 -•	 •	 •. ,	 .	 ,	 . •
29 14NEA NEW-YORK, qUBA,•	 mensual :saliendo .de

gircelOna: el 25, :de • Valencia e1,26, de • Málága el 28 y , de Cádiz el
para N é.tv -York, Habáná y Veracrtiz. • Regt'esO de Veracria el : 27 .y . de la
Habaita el 30 de cada m•es ccidéscala én . NeW-York. • •

LiNEA DE Vcraunia-Cot.Omina. a-Servicidmehsual saliendO • de Bar-.
celona el 10, el 11 de.Valenciá; él'13 . dé :Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la •

Palma, Puerto .Rico.y • Habana..Salidas:de Coldn. el 12 para Sabanilla,
uraçao, Puerto C,abello; La Guayra, Puerio Rico, Canarias, Cádiz y 1

pparcelona..
LINEA DE FERNANDO P6o.—Servicio mensual saliendo de Barcelona

,e1-2,•de-Valencia el-3,:de•Alicante•el 4 de Cádiziel 7; para- Las-Palmas;
,Santa Cruz de Tenerife,, Sant.ECruz.de.la Palma y puertos de la costa
fittidental de

.:• ::Regreso: de • Fernáado P6o el 2, haciendo las escalas •del•Canarias
de la Penínŝula, indicadas en el viaje de ida. . 	 t t

LINEA BafitsiL-PulTA.Saliendo de Bilbao, Santander, Oijóñ Cortifia
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
yiaje de regreso . desde Buenos ' Aires para Montevideo i Santosf Río Janei-

, to,:Canarias, Vigo,..Coruria, Gijdn, Santander y Bilbao.
Además de los indicados servicios,:li Compafifá Trasatlántica tiene •

establecidos 1 :os especiales de los . puertoŝ del Mediterráneo'a New-York,
I pŭertos Cantábrico-a New-York yt la Línea .: cle : Baréelona a .Filipinas, .

yas salidas no son fijas y se antinciarán opOrtunamente en cada viaje.

ç-
d

Éstos vapores adrniten carga en las.condiciones ras favorahles y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como•la
acreditado, en su , dilatado servicio. Todos los vapores,tienen telegraffa sin hilos.,

ádmité,carga y se expidea. pasajes Pára :• tothis : loi .puertos • del

qL	
servidos Oth líheas regulates...-.

•

LAgente en Tortosa: :

LINEA b Cusa-Manĉo.—Servico nsual , saliendo de„Bilbao el 17,
ide Santander el 19; dé Giján el 20 y de Cor ŭfia el .21; •para l Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana • el 20 de cada mes
•para Coruña, Gijón ySantander: , 	 .. t

•
„	 .

RAMON VERA GIL •
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Agustity Roig its

Plaza San Bartolomé (lglesia) 8 y 10 	 Benicarló

—	 — NOVEDADES DE TEMPORADA

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio- •
nes de, todas clases - Toquillas y Manteletanovedad	 Equipos•

• novia - Mantelerías - Juegos de wma - Cortinajes - Bánovas -
Mantals; tapetes, alfonibras, etc. : : Especialidad en géneros
cos y negrqs sólidos para lutos 	 Constante surtido	 géneros•

de verdadera ganga y trozos
•

Precios reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra tiempo-y dinero

El

loi llorolodos	 Grolati

Es de gran interés para los herniados y del pŭblico en general s•
fije que el día 2 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

JOSé , Girlé
especialista en el tratamiento de las, hernias, quien durante más de
18 años verifica los referidos viajes..

• Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadore
(Elastich); 'aparatoá para el mal de Pot y todo lo concemiente •a
rámo de ot-topedia.' 	 •• •	 • •	 •	 •	 •	

•

En Vinaroz, el 25 por - la tarde y eI 26 por la. miñana, :Fond
Viuda AParici — En Castellón, thdo el día 27, -1-16tel luizo	 En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda • Barcelonesa.	 • •

•Los demás-días en sit establecimiento , •,	 .
LA CRL/Z BLANCA - MPNTEROLS, 24.
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EL SEÑOR	 .•

D. Santiegó loler it101/6
que • folledo el dia 4 do Julio de 1919

•a ios 78 años de edad
habiende recibido,los auxilios espirituales

• •	 R.	 I.	 P.
• Stis desconsolados hijos D. StintiagO, D. •Vtceritej, D. Juati An-
tonio, Mjas Miticas doña Rogelia Godes, doña Consuelo Sanchis
y doña Teresa Queralt; nietos, hermanes, primos, sabrinos y de-
mds familia .	 •	 '

• AL PARTIC1PAR a sus amigos .ten
• sensible pérdida, Ies. ruegan se
ténerle presente en sus oráciones. •

El	 Obispo de Tortosa he concedido las indulgencias • de
slumbre..	 ••

..• nn••
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Lecciones de la historia

Acostumbrados a • contemplar todOs
. los ellás la .majestad del sol en los espr-
ciol y ia irimensidad de los mares revol
candose en el abismo de su lecho de
arena, no nos conmueven estos prodi-
gios, como tampoce no nos admira •ya

• a fuerza de verlo y de palparlo el • gran
prodigio y • el gran • milagro de la•
subsistencia perpetua de la Iglesia a• tra-
vés-de veinte sigios de historia.

Mas no por no admirado este hecho
disjino es menos proligioso y m trkvi -
Iloso. Detengámonos un poco ante el
notemos principalbs caranteres • de
este prodigio y mednemos si es • posible
sus diversos grados; solo asi. compren -

•deiemos toda la verdad y la fuerza in-
venciblenc esti consecuenbia: , La Igle-
sia hi subsistido perpetuarnente lue; o

• ..es divina.
Sigambs en la exposkli •n las huellas

• • de un peasador Profundo, el ilustre au-
tor de los aEstudios filOséficos lobre •el

• •• CristianiSmoe.
Lo 'que aumenta • mas este prodigie,

dice Augusto Nicolás, es prinnipilmen-
• te que semejante perpetuidid de un'
• mismo Poder no tiene lugar .en medio

de lasinmÓiles costumbres del Orien-
te, sino.en.el seno de la instabie Euro- .

. • . .pa jistrie de las! revoluciOnes, en una
atmósi•era de activIrád • incesante, en la•

• que los hOmbies y los suéesos, las ideas
y los hechos chocan de continto sin
tregua y sin descsnso; oceano furioso,'

r . ante el cual la • Seie de la Iglesia ha • sido
• • sienipre como el prornontorio de las

tempestades. •	 •.

La Iglesia, en efecto, y esto es • un
gra • o más de prodigio no sqlamente•
ha vivida en medio• de esta devorante
actividad, sino que constantemente ha
tomado en ella la primera parte, ha es-
tado siempre en lo mks recio de la re-
friega; y ŭ nica personaje .en tani vasta
escena, en la que ha desempefiado el
papel des.le Nerón, y de la que todos•
loz demás actores han desaparecido;
ha sido siempre y sigue siendo ann e/
director	 drama.	 •
• •A•fiadid además que las más veces
esta actividad que ha devorado a todos
sus agentes, se ha dirigido contra la
Iglesia: que mil.veces ha tenido esta en
sus manos los destinos del mundo y
que no hay tribulaciOn ' y ataque que
hay • ufrido: la fuerza; la astuela, la
politica, el cisma, la heregia, la filoso-:
fia, el ePigramary• el ca•al
.so y todo esto en grande escala, en !o
que hay cie Inás infernal, las puertasdel
infierno, en una palabra, que al primer
•lpe thibieran estrellado a todo . otro

?oder y que se han estrellado- contra
:ste: E un yualue• que ha gastade to-
los los martillcs, decia el pretestante•
feodoro de Beza; y lo más.notablnaún

•en esie ládo del prodigio es • que esos-
rtaques que durante chez y siete siglos
Vabian sido sotO sucesivos contra la

.Iglesia se concertaron y unieron para
batirla en brecha • todas a la vez • en •• • el
siglo xvlll y no han logrado . más • qne •
rejuvenecerla y sepultarse a si mismosi•

7ion cuanto m.ás motiyó que Pascal po-
. lemOs nosotros que herhos venido

•
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pues de esta ŭ :tima prueba; nosotros
q le hemos sepulrado a Voltaire, a la
República; a NapOleón: nosctros a
utenes la lglesia sepultara; exclamar:
(.0 ad	 incomptrable y ente-
mente diviro ts que la lglesia, que

rvido liempre, ha Combatido siem-
prea!	 •

Flay más, y he aqui c • o grado que
atunenia más el prodtgro: tsra Iglesia
ha per mant cido consrantemente . sin
•ceder ni acoModarse.a nadat «Perece-
rian Jos Eseados, dice Pascal, .st con
irceuezcia no .acomcdasen las leyes
a la nt ctsidad. Lulglesia;empero, no
tut heòho nunca nadá de esto. Es . nece-
sario, o pasar por semejantes •acomo-
daciones o contar . coln milagros.. Nci es
rstra ŭo conseivarse doisle handose, pero
prepiamente esto i o es conservarse y a
.pes'a; de tsrb, todo ç rcce al fin entera-
mente, no hay . nada que . haya durado

•quince sig'os. El haberse conservado
:r sia Relignan siempre infitzible :es di-
vim r. uan bien justifican los htehos
a vsta observa.ción1 Ella es.toda la his-
ror ia de la Iglesia. ICtiantas.veces : no ha
dustmptfiaeo su dtstino contra tadas
las glas de la prudencia .humana.

por consiguiente, sufisistir siempre
en un mundo en el que todo se preci-
pda, en mediMde•tina agitación devo-
rad ora; romando sin cesar una parte
• a en- sta agifación ysubsstir siem

i sflt .scible vrno.e's un: gran prOdigio
ss una señarcierti de verdad? tQué!

•J`sudaiade una religión que os ofrece
tn p jenda . de su vercŭid uij prodigio
sunt jante?	 ••

—••n••••• •

Bélgica por	 Sagrado

Corazón de Jesis

•
•
Como en ,España tarnbien'en Bélgiea

con asiste'ncia de los Reyes y del Go-
bierno se celebró t pasado dia .29 de
Junio un gran homentde • acional de.
reconocimiento y acción de gracias , al

Sagrado Corazbn de Jesús,
Escogiose.para celebrarlo una de

mbs bellas colinas que circuodan la

• 121 ad de Bruselas: la colina de Kochel-
•berg.

El acio juá imponente, segint los re7

latos que de alli l.egan, y a él asistienin

los Reyes de Bélgica, con su • Gobierno,

su corte y las principales figuras del

	

Ejército, se•congregaron un pŭblico de	 •
más de 200.000 personas; tenian . lugal-

preferente el Nuncio, el Cardenal Mer-

cier. nueve Obisp. os y mucluts embajado:

rei éxtranjeros.

Se elev6 un artistico altar, en dondd

estaba colocada la Imagen del Corazán
de Jesijs, y en él ofrecitS el sacrificio • de

la misa el Cardenal Mercier, que. fué
vitnreado y ap' laudide por la enorme

muchedumbrc at pronunciar un patrió-

tico discurso; en el que realsO ls figura

dé los reyes, delosgeneralesijue más se

han distinguido durantr 1a guerra, y de

los Obispos y Misioneros, que..supieron

	

cumplir todos ellosen dias trágicos, eI 	 •
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sagrado deber de défender a la Patria.
En el momento de alsar, que fué so-

lemnisimo, toda Bélgica, representada
por los millares de devoloi de todas las

• clases. sociales que habian acudido desde
poblaciones y aldeas muy lejanas para

• asistir a la solemne función religiosa,
doblaron las rodillas cinte el Corazón de

Jesŭs.
L3 colina•de-Kozhelbert, lugzr dande

se celebró la ceremonia, presentaba un
aspecto de extraordinaria animación.

Rtgimientoi enteros, bandas de musi-
ca a centenares, orfeones, congregacio•
nes religiosas, autoridades e incontables
ofIciales y soldtdos,

En el momento en que el cardenal
Mercior, terminada la misa y su

rso, hito la reverencia a los monar.
cas en nombre.de toda la naciOn, la mul-
titud'aplaudib freneticamente y todo- el
puebto se pusb a cantar el «Brabarzso-
ne himno nacional de los belgas, dan-
do vivas al Ray- y al Sagrado Corasón
de Jesits.

Hoy precisamente que en el Ayynta-
.mientt se ha voladodar el notnbre de
BeIgncá a li plasa dt San Telmé és muy-
opoHuno recordar este reciente acto re-
ligioso de BeIgici por el Corazóa de

Jesŭs.

'• Cuando veamos,- Isi lo vemos, dieho

nOmbre a la plaw, que sitmpre seclirá

de San Telmo, vendrá a nuestra memo •

ria aquella nación heróica, monárquica,

ydevotisima del Sagrade • orazón de

Jesús' cuya gloria publica.b siempre el

nombre de Bélgica.

411111~~^:

Siempre adelante

Recordarán miestros lectores Mle ha
ce algún tiempo les dimos la njcia,
que el Principe de Gales, el sirn
y galiardo heredeo del trono de
terra, fué a Ronsa a rendir personál ho
Inenaje de• veneración- y cortesia alau-
guito Pontifice Benedicto XV, tes&no-
mando asi las bufnas disposicionel del
Gobierno inglés hacia la IgIesia
ca . y a . su cabeza visible..

Esto era el primar paso de aprosirna.
ción de Inglaterra a la Iglesia Catófica,
motivado por el número . .creciehte de
coeiversiones y notabilisinio progreso
del Catolicismo . en la antigua ista . de
tos. santos.

Hoy ya es un heeho oficial el que
fiere • Le Temps, a saber, que el emia-
do extraordinario del Goblernoi . inglés
ante la Santa Sede, ha cmseguido qua
se iteanuden définitivamente ias reIa-
ciones diplomáticas entre I nglaterra
el Vaticano, cine. estaban intarratmpi-
das desle etreinád ŭ de Enrique VIII.

Es un feliz augŭ rio para el Catolicis-
mo que una nación tan polerosa co.mo
I nglaterra haya vuelto al seno de la.
Iglesia Católica, de la que nunca hnbie-
ra debido de separarse. .

Gracias- sean dadas a .Dios per tan
fausto acontecirniento, mientras hace

-mos votos sinéeros a fin de que el pze-
blo inglés en mtsa se . convierta a la R-il
ligión eatólica, ahora que s ŭ Gobierno
ha teni do tan buen sentido politico de-
reanudar las de tanto tiempo interrum-•
pidas relaciones diploniáticas.
Estos hechos son puntosde meditación .
para los gran les ponsalo:es que admi-
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Van la inmortal actividad, de la.
, Catól ica y felice augurios de la Vuelta
de las nacioires al redil del• veidadero.	 .	 .Cristianibmo, en el cual .solarriente se
encuentra el orden y •1a salvaciób , asi de• .	 .
iás individués COMQ de los pueblos. •

Entonemos con fervor
nuestros canticos deamor

, Ila Virgen . del Carmelo. •••
Y mi vida ioda entera
.hacia•Ti sube ligera
del sagrado incienso al vuelo..

.Entonernos con fervor . ..•
nuestros cánticos de amor • :
a la Virgen del Carmelo.. •	•

Juau M. Borrás Jarg. ue

t1 la. Vasen dél Carmen

de hstmosura.'
Madre belia; Virgén pura,
FloV de las florezdel cielo.•

•tt .Erithnemoš con fervor
• nuestrós canticus de amor
a la Vit:gen del Carmelo.

En la nhbe roilteriosa
torhenzaste ya amorosa
tu protección a este suelo. ••

Entonemos con fervOr •'
opestrias canticoe de amoil •

•• a la Virger; del Carmelo. ' •
Siglos athes de neder •• • • ,'

t fuiste Ya ideal rosider ' '
ut encanto de tierra Cielo.

Entonethos Cori fervor ".
,nbeštros cánricos de airtOr
a la Virgen del Carrnelo.

y .al nacer cual bella luz
Itle • Beléehitsur la 'e•trz

Siemitre erts nttestio cionsuelo.
Enroiemol cbn fervoi-

•• nuestroseánricoede .ainor .
a la•Virgen del Carrnelol 	 •

"Mis suspiros, mie 'amorts.
cual gentil ramO dé floter
a tus pies pone mi anheloy•

—Tantas son las demandas y oferias de
. efecios varios que'se nos.hacen,.en

ta del.exito que obtiensin , cuentos por
• .esti obiéto acuden,i ' este semanarici, • el

de mayor. circulacibn ,de• la provintia,
que nos vemos ' precisados:e.abrir . ..dos .

•due'vas secciones. En • una se deralla • ie
•Oue ofrecen a la vanta y,	Otra lo •

le desta corhprar. Si 'en algún, ciso
'esc' asean ..los detalles addase a la; ,Ad-

=Ha marchado a BarCelona ,para per : •

manecer algunodias , al lado de sús
h ijos doffa Teresa Elias, Vda: de

--Pensionado pr. ei .Museo • de Cien- •

ciai Naturales (Junta deamplieción de
estúdios, • Madrid) • ha ,partido Para.	 •
Valencia; hesta el 15 .1de..Septiernbre,

•para•estradiar.la faunernazirima en ,e1
LabOratoilo • hicirobiológice. 'de ,dicha•
capital, nuestro : imigo;• p.. Vicente
-Valls.
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-Los miercoles y viernes ule para
tosa y Barcelbna el recaciero Foguttit-
gresando los jueves y sábados. Dirijirse
a la calle de Santo Tomás, 12, en esta,
Zuda, 2, en Tortosa y Fortuny 8, Bar-
celona.	 •
-La cornikión provinCial se reunirk los

• •, dias 14, 15, 21, 22. 30 731 del actual.•
=Nuestros pláceMes•a D. Fralitisco
Cros, Directordel Colegio de su apelli-
do que tan b:en .mnotado tiene en Reus
•En los últimos exáMenes obtuvieron

• sus alumnos i io aprobados, 75 aota-
• bles, 128 sobresalientesy 5o: 'matriculas

de honor.	 • •
-La : Dirección general de Correos y
Telégraforha de ictéluir en los nuevos
presupuestos la cintiriad nectsaria para
eriablecer 97 estaciones receptorar de

• telegrafia sin hilos, y como hau de mon
tarsetn poblaciones que tengan Coman

• dancia o Ayudantia de Marinit ur, e que
Vinaroz pida con eficacia una de . asas
Estaciones. Los marinos y agricultores
recibirian especial favor, pues continu
.menta se recibiriati telegramas meteo -
rológicos	 ••
=Eri Castellós ha fallecido D. Santisc
tiago Soler Moltó, padri de nuestro
insigo D. Santiago, Regeate de la Nor-

• mal de•Maestros de Tarragona, y sastre
• que • oé muchos años en esta

cUnocidialino y apreciado e los vinaro:
censei. Reclan suiseñores hij •s, hi-
jas politicas, nietos y demks • familia•

• nuéstro pésame.Nuestros lectores no
• • Olviden n aus or'ecidnes el altna del

i , finada q. e. p. cl..
-En Madrid se ha celebrado la reunión- •

• que artunciainor eutre-D, Juan Nava-
: rro Reverter, D. Maurb Serret, D. Juan

• Pich y D. luan Palau para tratar del

ferrocarril Vinaroz Amposta (13k y Tro.
soi). Tenemos . noticias que se liegará
una inteligencia y que el tranvia • .ser
un hecho.	 ••	 ••

- El Registrador de : la Propiedad d
esta ha sido destinando a Carkt (Valed
cia).
-EI cadete D. Mar.uel Adell ha eutre
gado to pesetas para los pobres del Co
med< r.	 •

- Enfre D, Jullo Chillida i . D.. Vicente
Nebot se ha conStituido en esta una, so
ciedad pira la veeta de : ateites y grasa
mineralés teniendoademás depószto d
accesorios :patirmequinaria (correas, ta
cos, limas, cabos de algodón. etc.) S
está esperando la primera remesa d
New-York para el preparado de los ace
tes. Deseamos muchos • negocior a I
nueva entidad. 	

•

- Algunos peonet de la estación delie
rian tratar mejor los bultos qi.te ma •

:nejan. Dies pasados se descargaba ,un
partida de C • jaS para pescado de Do
Tomás Folch y claba lástima	 Com
I s tiraban ocasioñando , pérdidas de bas
tante consideración. No dudamos qu
el señor Jefe Ilimará la atención de ta
les mozos.
-Han sido entregadoS al S. HOspIta
u • a cama con somier;seis•sillas y va.
jilla prOcedentes de dOs rifas, del rult
que no encontrarod dueño. 	 •	 • .
'•a E maestrO naciónal D. José Sancl:

• nos invita en atento B. L. M. a visita
la exposición de . trabajos de su <s:ue'
del • dia 14 a! 17. Lo agradecemos.
-La joven Salud'Querol • nos entreg
roo lellos para cristianizir la Chinr
5so Elias Ferrás y 3.800 Dafia Catalin
M anserrat.
-El factor de esta D, Juan - Blasco ht
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-pasado • í Almenara reernnlazandole"
D. José Garcia que' era auxiliai de • Al-
MEM3a.
—E1 31 del actua1 se celtbrará en Mo-
rella ri cuarta subasta nara la enegenr-
eión dé 2(0 pinos. E1 tipo de licitación
e • 4,950 pts. a I: alza y ...su . • volumen
216WOm tro. s	 _•
—Es opinittn . de	 médic; s que rl
•lliotrio esli . .coMpliestói sebiameate
karnbinado, de .elementos eflcacisimos
para drvolvirrapialmenie la salud'

•.	 •••
Alcildía dr aqui interesa la

sentaciÓn de Jos é Ranión Cogollos sol-.
Jadd: quelné del Regimiento de Guada-
laHrra; Antonio Sabater Barreda. y F:an-
cicoMor E guidamos • de Ia 3. 11 Co-
mandancia de tronas de lntendenCia.
miitár para Sue txhiban los pasei de
Situación y entetárles . de • asüntos que
tes • afect. n tn virtud de osden del Ca-
piran gerseral de la tercera región,

•=-E1 •asado mes . se han, remtvido
2,u53 torre3adas de mercancias en
taeiòn 'de ista • producleado •34.669•73
peseras. Los billefes expedidas fueren
1981 pos valor de 16 63033 pesems. •

la dibtribución • .n ŭ eva de territoL
•tio- narienal para.los.efecios
tamiento, retmplaw, etc •a la .caja de
Vinarez que tenia el ntim. 47-se le asig

:na el 73: - compresdiendo los parlidos
Jildkiales de Atbccáter,S.Mateo,

Sár alt y pmIt dei c e Castellórt
que mites,	 .•	 .

—E1 bergantin goleta San Telneo se
cendió el pasaco lunel, sumergitendose
frente a TOit05a por .1a •xplosión del
.dtpósito . de gastlina.	 •
Los pinfragoe furion rectgides por el
vapor Torreblanea que los dejó en Cas-
tellón.•

—Rara el dinde San Jaime debe inati2
•.gurarse en San .• tarlos la .electricidad

que facilita La Canadiense y para Sep-
tiembre es.segnra "que la, coirital e Ile-
gará a Alcanar. JYa se acercal
7-En nombre de	 de D. Ante-

Seguta q. e. p d. damos las gracias
a todas aquellas personas que .se han
dignadodarles el pésame,
doi Matrrialmente de contestar . al . .ex-

"traordinarist • timero:de cartis recibi-
•das,
—$e publicadoyee . R. D. para; qŭ e:
puedan recobrar la nacionilidad espa-
dola•los que la hubieren perdidOpor
haber..servido . en .el .ejéreito francés., des .
de el 4 de•Agotto de 1914, si lo
tan en el término deeeis me—senarita el
encargado . del Régistro .civil .cortespon-
ditnte, en Esnaña. : Ése Prófugoa , com-
prendidos en e:larticulo anterior que-
dan indultadon..

•Rémitidd. •

. Vinrroz 7 de Julio de 1919.,.	 .
r. D.rector dela revista , San Sebas-

' •.	 •	 .13resente.
•'•Muy, Sr' . mio: Sirvase insertar 'estas

•cuatro linenen el seman 'ario ' 'de• su
digna dirección en lo, que le • guedaré •,
agradecido. •

Ditector: Con pena y un pbguitin
de verguenza vi desarrollarel.prOgrama
de.fiestas.y fei ias , y la verdad Czeo,

a vinarocense, sát nuesiro .pueblo
se mer 'ece algolOgs. MuClipS culpan al'
Ayuntamiento, Por que no hace. nadi, *
Pero yo culpo ntocio el •cOmercio y si
no a todo a lo meno.s casi a todo, por-
que los ' que eomos: viaarocenses, los

•q ŭ e queremos este pedeze de .	.
que pisarnos tan hermosa . y tan invi-
diada por algunos que no la tienen,
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ta su s pueblos. hacemos mas de le que
poddmes para quese.hagan fiestas ver-
elad: pero como ' somos• tan poquitor,•
nuestros esfuerzos se estrellan y no
hace ruide.	 •	 . .•

El cOmerciede esta • Ciudad es bu-
tante nunierosb y si todos unidos
cieran lo poco que nosotros hacemos,
se celebrarian unas fiettas dignas• del
pueblo .Clque habitamos; pero no • co-
mo fas de este año • que han sido la ri
de todo el distrito. No sé porque el co -
.mercio, que es el que relativament
hace sus gaztancias, no quiera fiestas;
que me. expliquen • el • porque no
quierea.•

Unos ar.guyen que Ilegan. clientes de
fuent, y tienen' que • pagar • ntradas de
toros y demás y qŭe les Perjudica. ,tNos
negarian estos sefiores que durante el
afio no les•han cobrado' en' • Sus ventas
no una entradasinn cuatro?

Y adernkS los que . tenemos de consu-
Mir ln sus casas en vez de -1 k. tle arroz
to k. en vez'de 3 k. de pan ao, 'en • vez
de medio cuartcrón deaceite una
ba, etc. etc. hace el negocio• Se-
iiores comerciantes? P ŭes yo creo" que
benificiandonbs todos, todos debemos
haceren pequeñoSacrificio, con el fin
dé que . estas fiestas y ferias mie se celea
bran una vez al año; que es la ŭ nica
vez que se pone én lablos . de muchas
personas el nombre de Vinaroz, por las
.corridas, fiestis y deznás, Procuremos
por el biende Vinaroz que. no se- con-
cluyaa pues seria lamuntilla para nues
tro amado Pueblo: . • .•	 •

Yo desearia que con el fin de enalte-
• cer a nuestra patria chica se uniesen

tedos como una sola persona para .cor.-:
tribuir, suscribiendose voluntariamen

te en poco o en. mucho, mensualmente
-y depositarlo en la persona que .mas
confianza pueda tener y reunir fondos
para que el próximo año se hagan unas
fiestas verdad que sdan Ia admiración
de propios y extraños. -

Manuel Obiol

—La persona .que se haya encontrado
uaos rosarios pequeños .de • aluminio
tenga la bondad de notificárnoslei
=VERANEANTES. funte a la pls3a -
de la Llayatera, de esta, en unoide los
sitios más pintorescos se ofrace un cha-
let de 13 metros cuadrados de - capaci-
dad can todas las habitacionei necesa-
rios y una buena parcela de terreno.
No desperdiĉ iar tan buena ocasión.

-A mpliaremos detal les a quien Icis- pidai
—Para el cc riente año • han sido ,fortea
dos Mayorales de S. Cristobal D. Do-
mingo Arnau, D. Sebtatián iiedra,
D. Agustio Ribera, D. José Gombau,
D. Juan Bta. ..Nento, D. Iosé . Roso,
D. Vicente Bois, D. Rafael Martinez y

Sra. Vda. de Agustin Chaler. Enhora-
buena.
—Dias pasados tuvimos el gusto de sa-
ludar a D. Agustin Zaragozá, Práctico
del puerto de Castellbn, que con su se-
ft Jra pasó unos dias en esta.
=AY UNTAM I ENTO. Sesibn del rr.
Coacurren el señor Fora y siete COpee-•
jales: Advierte el primero iats^e el dia
se encargb de la alcaldia.—El señor•
Ferrer Ilama ja atención sobre la cuen-
ta del S. Hospital de 199. '75 en la cual
apatece la carne a 4 peietas • siendo asi
que el . therCado está Más barato. Pasa . a
comisi5n lo mismo que la de Armengot
de 131,90, las de empresas aguas de

•725, 12, 12 y t6.-=Manuél Obiol
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ris y su esposa son altas en esta.—Se dš.
por en terado el - Ayuntam iento . del eten

•to B. L. M. de D. Jcsé Sanchiz invi-
iando a visitar del 14 al 1 -7 la exposi-
sición escolar de sus • alumnoS=Se
aprueban las facturas del sehar Segarra

1 165, Cames 31, Meseguer 5, Serralta
5, Roda 95290, Caudet 4765o, Saca-

-nelles 41 y M. Esteller de 4o.—E1 señor
Ferrer Ilama la atención sobre 91,precio

,,elevado del pan • huevcs, carne, etc. y
la presidencia centesta que hoy se han
hecho bandos anunciando la de toro a

tri l '	 •
y 3 • 5o pesetes, a 2 con hueso y a 3 la

de macho y sekalia, añadiende que
convocará la junta de subsistencias
ra tratar de este asunto.E1 señor Ver-
dera dice se le ha denunciado que en„.en alguna escuela se 	 gratis el
papel y plume algunos alumnos y a
otros se hace pagar. El señor Fora pre-

,metp enterarse.E.1 señor Ferrer recuer
Ida qUe pidie certificado de un acta y no

..se le- he éniregadorogande conste en la
l'"fde hfiy y el Presidente•declara que a él

no sha hecho tal petiCión y aun-
que se la‘gicla nO la dará puevél, con-
cejal, como tOdos los vecinos, puede sa-
car las notas que crea convenientes. •
=La autoridad eclesiastica .de Tarra-

p•Kgona ha hechh fijar .en las piterias de las
un aviso recomendande a. las

,señorae se presenten con modestia era.
los restidos para evitar qtie el Sicerdo-

..iese vea en la triste precisihrtde negar:-
les les sacramentos. 	 -
—El i pasado domingo celebr6 su pri-
•ntera misa en Torrente el Rdo. Benefi-
lciado y*Maestro de.capilla de la Cole-
giata de Gandia D. Joaquin Soler 'her-
mano de nuestro amige el Juez de ini-
trucción dç esta D. Joté. predicindo. el

P. LudoviCo de los Terciariostapuclair
nos herrnane tatnbien slel celebrante.
Reciba tan diitingtiida 'familia nuesira
enh orobuena muy afectuosi.

de,San Cristobal se perdierin
unos roaarios negrosCon cadena meda-
lla y, • crtiz de plata. Grstificaremos - a
quiee los presente, ". 	 •	 •
- - Para la Támbula del Comedor se ré-
daudaron eSte inCe 23545 pIS. .el dia
24. 118'40 el 26, 13710 el 27, 92.85 el
23 y,21 • • o el 29, las que unidas a las 	 • •
mOsnas y donitivos, que fueron 134460
suman 9313• 76 • de las que rebajedits
51 . 20 por compra de objetos y gastos
quedan 78750 como•ingreso liquido,
to6 • 6o más que el año pásado.
—Han ihgresedo en teléfor:os, como
merijorios, los. jóvenes t. Ramón• y
Gonialito Frexes.IA ., los chalets de lOs ' •
sehores Puchol • Guarch y . •andete se •
ha atignecio	 humeros	 139, I132
33, respectivsmente. Es probable que

prontoderivando de,un ramal que pa-
se por la calle de Alcanar, se instale el
teiéfono en los chalets de los señores
Ásensi (antes. de D. Joaquin Giner)Fal-
c6 y otros.-
• Ilegado a esta los. Rdos. Dort
Agustin Sabiter y D. Joaquin Plá O.D.'
la fantilia de D. losé Marie ,Calatayud,
el-abogado de Tortcise-D. Luis Ltuis y.•
el portero •del reminario . -de Toilcisa
Agustin Miralles. B l en venidos.

tomedo poscsidnde 31.1.cargo enla
• Agencia general de Aduanas de
• Feliu • e Berceldna huestro
amigo D. Antonio Esparducer.
=Han sido robades 5o pesetas y dos
banas a Manuela Julifn de la calle del - • •
Romere.	 .	 • •

—Entregaremos a su dueño unos rosa-



: riceede plate eitéentiados el 	 en
el muelte.
—Sr. Alcalde:ÒTiene 	 noticias que
cithas delgraciadas treénentanttn• m-

. -tablecimiento públicode la call e del
Socorro a horas avanzadas de la noche?
Respecto de los establecimientoa que -
lo consienten,nárla h trnos de decir . de
su modo de entender la moraliiad pe-'

, ro al señor Alcalde si que le exigimos
,veleque por el hó ior, de nuestru pu e-
blo evitando esa vergii	 •

• =Reunida la contisidit c1,1 homenaj: al
, rnaesiro'señor • Segura 'oilre.siakndo tl
, Sinclicodel .Ayuntamient . ) se adjudica

'

	

	 la co.nfección de la lapida, al ,marmolis -
ta D. P. Cibillero.Qico que prese nta

• boceto en concurso. Dicha lápida rne-
, dirá 1 .30 . x 0 120, de marrnol de
•con busto de 0‘30 de :martnot eatatte-
,rio con la corona, dentellodes de , bajo
•y; greca de arrib a.de .bronce; Se abruS

• .suscripcidn para ello que Publicarenins
Et domingó próxim ).estara.expueato

• :todo eilija el sagrado cuerpo de .San
Valente celebrandose en l parroquia

,misa mayor y sermds.en su honor. Por -
.la tarde despues áe % .fisperaa.b.ibra prri
cesión clattstral y adoración de la

•
•

• .—A pesar detallarnos a mitad • del ., pe-
.riodo de recaudación voluntacia de las
- cédulas personales son • pocos • os • que
_han ido a.recogeilasy nos:ruega...el.oÉ-

•
,• 

ci al eneargado,. tlamemos 	 atencidn
:del públieo.
—ta algarroba sigue'. encalmada a

.317,5a pesetas.a., las, cebada ,375,,y

• 4 • 75, alfalfa.paisa ,3',.pajas a t,'

habichuelas as`, •-arbajopes a 6 „habo-
...nes 7.mino 'de ila 2localid,ad

—Ha . partido, para Valeneia idespues.

de unos distš de permanencia al lado
de nus sefteres padres doña Catalina
Monserrat con -sus encantadores:niños,• e

•
OFERCAS
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de la calle del Puente. .

—Se cedérh con Ventaja una báscula de
pesar bacoyes.

--Hay para. vender un contaior de
agua.	 •

—Don Ramn Chlida de ,Ahajá ofrece
un carro para-dos caballedas y una no-
ria de hierro nueva.

extraer cerveza de •tos barriles
hay dispodible un aparato automático.

=En.la Partida de San - Roque puede
adquirirse una parcela de terreno de la
Perdscolana, -	• •

--En la calle de Santa Magdálena (fue-
ra) se dará baratala •casa .que 11..va el
númer0 161

—Puede ,adquirirse , con ventaja un
codtador de gas. 	 •

--En el termino de S Jorge se venden
1 ,1 jorna les de olivos y casita de campo.

=Golillas de pluma, de todos colorek,
las hállaran nuestras distingurdas lecto-
•ras, a preeios ventajoses en casa ila se,
ñora Lucia Palau, calle deSan Vicente.

DEMNTIWIS •
desea adquirir una,cdja .decauclar

les, usada.
_Se quiere COroprar un carro de,forao
en buen estado.

- alguien para fetider una bás-
cula qne ilcance acio‘ics2 Avise fonda
Encopide esta: :	:

—Se veride una charnga para dos cabi-
Ileriai. Informará drin Sebastian Brau



perfecth ajuste.

Se facilita a Prueba. .

Pedif • informes a la

d.e San Sebastian
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,LA F1ESTA DÉL .CARAIEN

.. És tan ropular y tan arrajgadå está
latiemisima devoción a la . Virgen 'del

tarmen eue el diade salfiestá consti:
'fuye tina verdadera solemnidad apes.ar .
.de ser dia laborable, ,cen extraordinnio
pt merO de cetimniones y con asiste'n-
'cia numerosa a todos los actos del
culto,

miercoles, 16, por la madana a las
_j3 *rnisa de comunión gerieral. A las 10

Vierci a y . misa cantada con sermán del
santo escapulario 'por la tarde a • las

solemnes visperas, ejercicio del ŭlti-

ino dia de novena.y proélción .general.
Jubileo del Carmen. EI jubileo'del .

Carmen se .puede luerar visitande la
Iglesia Parroquiii desde las doce del
martes,15, hasta las doce de la noche
del dia 16 miércoles. 5*.e ganan • tantas
indulgencias plenariastuantas vglsitas
se hagan, aplicables a las altual del
purgatco io. Aprovechemones de esta
gracia. • '

Imp. fleimn, Vinaroz.Telefono 83

°I\ filasParroquias
y Comunidades1

OfreCemos las niáquinas automáticas para cortar for-

mas sistem LARRAMEINDI Hijos. la rr.as rápida y • util por.

VINAROZ
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ElitEDEliffliCIONEJ
AwrisTicas y ECONöMICAS

CAPIS DE CARTON

Encuademad 109 libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, aia par que los tefidrés mejor

conservados
eillle

SELLOS DE GOMA METAL
PLACAS ESMA LTADA S

CAJAS DE CARTON
gia.

Baldomero Beltrdn
• Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosi

6rande5 talleres de Mdrmoles
DE

.FRANCISCO VAQUER.

Especialidad ert lápidas - PinteOnes
I Chimeneas - Pilas Bautisniales

y Lápidas Mortuorias

Socorro, 2 - VINIAR.Oz

La Villa de Sitje
GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR; 28 -- VINAROZ •

•

ACABADISIMOS MODELOS •
DE TEMPORADA

ELEOANCIA /NIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS MEDIDAS • ,

Buques
Construcción y reparación

embarcaciones de tOdás

GRANDES • ASTILLEPOS

Carcellé
• (Pedro)

1:1

:13-enicarló



•

TALLER
DE

eosúcctónv Reparación •

DE	 •
EMBARCACIONES

DE

Ju DiC0111 y BHES

Casas de T Alcanar (Tarragona)

	

VINOS DEMISA -	-. IPURÉZA 11
...

. . 	 GÁRANIs IDA.	 .	 .	 .	 ,,,	
(	

.
roviJUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA 	 L .:

	

".	 .-i...... de'tarrakona) ' •

. ^ En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de -cabida, :Ý en
garrafas de 15 y de 7. yyklitros lacradas.. Se enviarán franco de porte hasta la
estación•de destino que i05 pidan.

Para los oedidos de Thrtosa y pueblos circunvecinos a ditha ciudad; diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa. .
- Para los de, Viniroz y comarca a.... .	 ..,	 .

D. RAMON . ADELL VIZCARRO - Ealle 
• 
del SoCorro - VINAIWZ

	

a 	 	 a
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ELIROPA
OsEiela

FONDA

DE MANUEL . OBIOL
Phaa de Saa klaala, 45 -• EMEDI

Situada en el méjoi sitio de la
ciudad - Vistas ál mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones..	 •

firan cameder can mesas iadtpadieato

Hospedaje comPleio a precios
econúmieos.

Coche a todos los trenes.
Telétono nfort. 75

Ormdes comodidades para tamillaagn la
•"temporadi de ItaisL .

FUNDICIÓN DE ,HIERRO Y METALES
• Construceión y reparact de ósátjulnas

Norlas sistemas DRAGA . y • NAVARRO
• Illláciulnarla de . ocisNon •

•Compra' cie . hierros , y methies

_SENDRA e Vinároz
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REPRESENTANitES EN TOPOS- LOS



pIYicioF dela COMIldilld.	 01:10	 *.

LINEA DE Cus,A-Mtnco.—Servic - o mensual saliendo de Bilbao el 7,
'de Santancier el 19, de Giján el 20 y de Coruila el. 21, • pa ‘ra: 1-tab.ana y
Veraernz. Salidaa de Veracruz el 16 y de Habana el 20 ide cada mes,
para,Cortiña, Gfión y Santander..,

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensuai saliendo de Barcelona el 4,
e Málaga el 5 y cle.Cádiz el.7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
B uenbs Aires; ernprendiendo el viaje de regreso desde Buenrvs-Aireiel

dfa 2 y de - Montevideo el 3. -..
, UNEA NEW-YORK, CUBA, MÉJIC0. —Servicio mensual saliendo .de

Barelona el 25, 'de Valencia el 26,.de Málaga .28 . y de Cádiz.e1 - 4,0, •
pnra New-York, Habana y Veracruz. Releso de Veracruz-el 27 y dè la
Habaria el 30•de cada-mes éon escala en NeW-Ycirk: • '

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA:— Servicio inensual saliendo - de Bar-
elona el 10, el 11 de Valencia,,e1 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de -
ada mes, para Las PaImas, Santa Cruz de Tenerife, Sánta Cruz de •la

Paima; Puerto Rico y Habana. Salidas de Colán el• 12 para . Sabanilla,
uragao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, .Canarias, Cádiz y
arcelona. .	 - ...„

Ltutiy DE FERNANDO Pó0. —Servicio mensual saliendo de Barcelona
1 ,2; de. Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
ccidental- de • Africa. 	 •

Regreso de Fernándo Péo el 2, haciendo las - escalas d Canarias y
de , la Península; indicadas en el viaje de ida..

LINEÁ BRASIL-PLATA. —Salieido de Bilbao, Santander, Gijén, Coruña
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Airek emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rfo Janei-
o, Canarias, Vigo, Connia, álján, Santander y Bilbao. • 	 :	 • •

Además de los indicados servicios, la Compañía ,Trasatlántica tiene
establecidos los especiales,de los puet-tos del Mediterráneo a New-York,
pŭertos Cantábrieo a New-York y la Línea de Barcelona a ,Filipinas,

yas salidas no son fijas y se anunciaan oportunamente en cada viaje.
•	 •	 •.•

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
uieneila Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado,:comh ha
reditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafla sin hilos.

b'am tén se admite earga y se upiden pasajes para todos los puertos del
undo, servidos por líneas regulares. •	

.

gente en l'ortosa: •D. RAInfIÓN VEFiA GIL



Agustin Roiš Ígi atalla
• Plaza San Bartolorné (Iglesia) 8 y 10 	 Benicarló

— — • — NOVEDADES DE TEMPORADA — — --

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
, nes de todas dases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegol de cama - Cortinajes	 Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos

Preclos reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra tlempo y dlnero

los liorolodos •(Troonts)

• Es de gran • interés para los herniados y del p ŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico ••

José Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante inás de
18 aftos verifica los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad • en 	 obturadores
•<Elastich> aparatos para el mal de. Pot y todo lo concernienté al
ramo de . Ortopedia.	 • •.	 .

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mafiana, Fónda
Viuda Aparici — En Castelión, todo el día 27, Hofel Suizo En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesà.
• Iros demás días en su•establecimiento

LA CRUZ BLANCA MONTEROLS, 24 - • ,RE U S

1:1

Almacenes de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DEEb PRECIO FIJO
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Indirecta cobosiana

He aqul, al pie de la
co letrero quicampa en el ancel. del
magnifico Santuario de Nutstra • Seño-
ra del Pernetuo Soccfrro. • rea en la
tglesii'mas pr. incipitHque ;tienen en
la villa.y Corte de Madtid los Padres
Redentoristas;

.«Es indecoroso elirrever en: te venir
al iemplo, y mucho m i ac:ercarse a co-. mulgar, con escoles,Aldas cortas, y me

• :dias transpareutes: :4*
«Las que no tengan en cuenta este avi•

so, atanganse a lao colsecuencias.»
consecuencias	 las sabed mis

• queridos lectores, ponque ya mis 'de
una . vez les he contado la entereza apos..

• tólica coo que los Padres Redentoristas
leeantart la cartilla y le endosan cuatro

.frescas a cualquieta que tenga la • fres-
cur a de . preaentarse medio desnuda• en•
la casa de'Djos y.ante el tabernáculo ela

• .donde morá Nuestrd Señor lesucristo. •

• Leareahora mis leyentes el alguiente
: sucedido; . luego estamparepara su go-

bierno una . moraleja.	 •

Cable talismán
Todos los años suelo escribir algo

acerca del Santo . Escapulario, cuando
re ancidan las fiestai de . la Santisima	 •
‘irgen del Carmen. • .

Un año me dió el trabajo hecho rni
bizarro migo don Manuel Castaños y
Montijano, vecino de Toledo escritor
católico, correspondiente de• la Resi
Academia de la . Historia y corotiel
Ejéreito esPañol. El cualeeñor,:en .cai-
ta escrita el 1.7 de mayo de 'Igdy me
contaba el siguiente sucedido, que
pie de la letra copió de su conmovedora
mentada círta:

leer las eltupendas menifesta-
-ciones históricas que usted tan . hermo-
samente narra de • lOs prodigiosdelSanto
Ercapulario, recuerdo otre tambien ri- •

gurosamente histórico, ocurrido en la
isla de Pueito Rico y en lí Villa de
Macao, de cuyo departamento era mi
padre (q. P. p. d.)cOmandante militar.:

.Existia .en dicha yilia un acaudala-;
do comerciante frances llamado Mr.
Sandesu (amigo y visita de rnis padres)
con su .familia compuesta .de esposa y
cinco hijas mozas.

*En.un cierto y Ingubre dia acorda-
ron'estas ir a bañarse, invitando a una •
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..su 'amiga joven piadosisima.
•. «Estandá dentro del aua observa-
ron las de Sandeau que la . amiga ito se

• habia quitado el escapuiario 'de -Ia Vir-
•gen 'del 'Carmen y la zumbron ,coa
.bromis indiscretas, diciendola:
•=»Todos nos vamos a ahogar .menos th

»De re'nente se desarrolló un fenOme-
• no mut frecuente en aquellas baj ts la-

titudes; una-tromba marina en medio
• de un dia sereno . y cielo despejado.
•. »Aquel-horrible . mateoro produjo tan
• de improviso una r'esaca tah qee las seis

jóvenes fderon arrastradas j p r ella mar
• adentro. Un valieme pescilor que pre -

senció el suceso se arrojd con hcroismo
a l'as oles, y dirigiendose al .gtupb solo

- ptido asir con su mano izquierda ,un
cordón:
. »Tiro de él, y nadándo bravarnente

contra la resaea, sae6 a flote y pus6 en
la ptaya a l •  rernolcaia, y resultd que
el ccrión. eon 'que.la ileyaba era el dei
e5capulario,.ae habia sido dbjeto de.la
mota de rustamigas, que • fueron pasto
de los tiburoncs. 	 •	 .
•»Los desolados padres, que en un•

momento perdieron para siempre a sus
cince hijas, de descreidos que eran se
.volvieroUdevatisimos de la FIrgen del.

• • Carrnerv, adoptaron e hicieron hija adop
tava.a la amiga y fué su heredera. •
..»Dispense usted-et discuido - con qtie

he escrito esta narración.»

• MitikaHeja
• Esta piadosa ahijada- y heredera de-

•tos seriCres Sandeati, •ni, atin para• •
barse abandonaba nunea su amadisij
rn. o y Santo. EscapulariO . •

En cambiá, aquellas otras con • quie:--
Res reza el consabido ariSo de fos tPal
dres Rcdentoristas. de	 adrid, •Io • pril:

mero que hacen para lucir el escote es •

quitarse. el mismo Escapulario:de la
rgen como q ŭ ien se quitá ua eitor. bv .
iDesventuradas!	 •j
Lá mismo que lás infelices . hijas •

Sar.deau, iestán ya dejadas de la mano
de la Santisima Virgen!

• El Siglo Futuro	 •

De enseñanza

Eseuelas y Maestros
• En el próximo Septiembre se proyec-;
ta ceiébrar en esta ciudal y pueblos del
partido, una Semana Pedagógica patro-
cin'ada por la Sección de Cultura peda-
gOgica establecida en ..la AsoCiación
Provincial. de rnaestros nacionales de:
Casfellón.
• Se intenta dar gran impottancia • y
felieve a los actes de cultura quehande

-const:tuirla,-con el fia de poner a la
may-or aiura posible el nornbre 'de Vi-
naroz y su parudo en donde tiene, toio
cuanta a instrección se rctiere, - apósto--
les deculidos y eatusiastas, no solo en-•

tre los maestros si que tambien en la
mayoria de sus ciudadanos, cnyo amor
e tntere ' por la Cifitura, tantas veces se •
ha puestO de mainifiesto, siendo de eilo
buena prueba, el resonante éxito
canzado.por los Juegos Florales 	 '
bridás en 1917 a los que eoncurrieron
personasele tolas . las clases sociales que
se hicieron acreed.ores a elOgios -unáni-,
mes y a premios honrosisimos.

Para . preparar el Plan . de Organiza- .
ción - cdrrespendiente,.se ieunierón
pasado dorningo en Benicarló, 	 cast -
totalidad de los mdestros. nacionales de••

<1. •
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.	 .
cuela,•todos duantos se interesan por 'el
bien de sus hijos y por el porvenir de

, los pueblo. no regatearan su coopera 	 •
cidm entusiasta •a que tan alta, tati•
santa es li causa de la enseñanza.

G. 'C.

distritro, • con 'vocados por el represen;
tante del miamo D. German Carb6.

' Deliberose largo y tendido sobre
actos que.debiantelebrarse y sin olvi-
dar detalle, ni disminuir en lo más mi-
bimo el éntusiasmca que a todos anima-
ba, por acuardo 'unanime y ofreciendo

•• todos cooperacIón mas decidida,
aprobose el proYecto que fué inmedia-
taments femitido a ia Sección antes

• méncionadd. la - cual, poniendo de su
parte cuantos elementos tien'e disponi-

, bles, que no son pocósr convertirá en
real • da•  tan laudable propósito.

Entré los maestros • que concurrieron,
estaban Doña Francisca Ferrer, Doña
Rogella Berriat, D. SiBestre Selme,
D. losé Sanchz, D. José • Vilaplana y
D. Gerrrian Car66 'de Vinaroé; Doña
Constantina:Mora, Doña Alaria•Blasco,
Doña • Fe. licinda Collell, D. Ramdm Fu-
1 .1adosa y D Bautista,y D. Tomás Es-
teller de Benicar16;• D. Alberto Selma
de Santó • Magdalena; Doña• Francisca
Sorni de Calig;,,Doña Asunción del Co-
rro de S. Jorge; Doña Amelia Perez del
Cerro de • çastelldin y Doña Josefina

•Sanz de Pehiscola quienes además o's-
tentaban la débida representación .dé
los que no pudierofi asistir y que por
cierto fueron m• y pocos, todos los cua-
IGS ai iolo anunbio del proyecto• ofre-
cieronse noblemente con efhn de de-
mdistrar el c' elo, artior .y altruismo ,con
que éjercen su alta misión de educado-
reS en cuyas i-nanos está depositado el
porvenir de nueséra • smada patria en
eita pequeria regián•de la costa levan-
tina.,	 .•

A todos ellos, enviamos nuestra más
cordial enhorainiena des'eando se
malogie ta.a importante proyecto Con-
fiando•que tOdos los amanteide la es-

,

Vinaroz, Julio lorg .

El sueño de Santiago

• En la ribera del Ebro • •
nuestro Apostol cOntemplaba
la huida de Ciertas nu•es
de blancuridnrnaculada,.
de atractivos hechiceros,
'de ligerisimas alas..

Que tendrian tales nubes •

en sus vapores de plata
pues tan ávido'el Apostol
conteMplándolas estaba?
Cuando por el horizonte	 •

huyeron de su mirada,
• suspir6 profundamente	 •

y de gozo entre lágrimas.....
murmurb, tan prestO

	

abandonas, Firgen santa?	 .
• Mis penas se evaporaron ••
a tu presencia 	 sagrada,
ique dicha estar a • tu ladol

• iqué suprema bienandanzal...
Mas TO que del Univerio •

' eres Relna Soberana
• smtar quier'es tu hureo trono
en aquesta tierra hicialga...
jAfortunadOs iberos	 • •
cuansta dicha se 'os preParal
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sentado el Angel de Esparia
—de los tielnpos•

en la postrera jorriada •
veen lesús, José y Maria
la más segura esperanza.

Juan M..#.8orrás Jarque .

ÓTIGIAS.

=T; tra el Balneario de Ntra. Señara de
Acllá ha partidu la famili i de dort Ra- •
fael Pla y para el de Fuente Ensegrtres
(Benasaij la de D. André Ronchera.
Qu'e les prueben tan agradables aguas.
—61 • Gobierno ha tasaclos ios jablines
fabricados con aceites de wujo debieu
po cederse sobre vagón o bordo, con
envase a cargo vendedor; a 95 peselas -
cien knos el verde prinzera, a 90 él verT
de segunda y a 85 loseiaborados cori
aceites fermentados. Los alinacenisias
y detal istal están obligados a • tener.
liempre j -bones de,esas clases antin-
ciandolo Con carteles puestos al públil
co:Solo, se permite un reeargo de 6 por
cientó y el coste neto por ' transportel
Los vendedores no pueden escusarse
diciendo que no se les cede por los fa-
bricantes al precio de tasa y que tie-
nen necesidad e pedir Mayor coste, •
pues si acuden a liComisaria general
de aceiteS se les facilitará el "géne 'ro a
esos preCios. Cada barra ò trozó 'debe
llevar la marca dé la fábtica, calidad' y.
pf Cd0. 'Estos . precios regirári • esde •
primero de Agosto. 	 • •
=El martes, momentos antes de lalir
la draga Vindrok. de San Carlos, para •

Sardiago, lueg6 dormide
quedose' en aquellas playas
contra el Pilar reclinado
que alli la Virgen plantara,
y	 Vió la semilla	 •

de la fe brotar ufana
esparciendo sus aromas •

transformando las almas •
que en el tormento, Se.s. cuerpos, -
por la Fé misma 'dejaban. •
'Vió luchar a los iberos,
contra I mor una rá; a; •	 •
iantes-cle entrar en coinbate
ante , Dios rendir stis armas.
Vió en el corcel de un Fernanclo
britlar la imagen sagrada	 •
de la Virgen sin mancilla • .
que a los moros arredraba.
Vió a ' Teresa poner luego •

• la iniagen del Patriarca
de sus claustros en la puerta •
como su Angel.de la Guarda.

• Y el Pilar siempre irradiando
su luz de amor imprepnada,
sobre las épodas buenas,
sobre las épocas malas.
Pero en la hoitdura del s'ueño
vió arreciar fuerte borrasca
que dió al.Apostol temores,

' que le dló penosas-ansias...
Alas del Pilar los destellos	 •
iluminaron un . Arca	 -	 •

Aue sue:Cando magestuosa
sobre aquellas blas bravas
las gentes ponia a salyo •
de su perdición cercana; .
dentro habia un bello•grupo

• de	 Sagrada
•que viendo bajo su manto

• • tantas gentes cOngregadas
ahuyentaba la tormenta
tranquilizando las almas. .

-	 En los colores del
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continuaila ethacción de bidones del
•Fert, se'infiamó Úii potéiie gasolina.e.n
las manos del máquinista A gustin Mo-
rales • Zaugráá ebrasarderflas asi
mo parte de la cara. Se le prácticó .1a
prirnera cura y luego fut conducido a
erta conth uando bastante aliviado. •
—La Junta provincial dé subsistencias
a fijado el p •ecio de venta de.la
na a 113 pts cien litros.
—Ante la . escaces de 'cerillas sen ya
inuchos los que tráad los cll esca Imbien

• olos antes einpapado con un poco de
aceite.'
—Tenemos a dispos:icif n • de . quien lo
haya perthdo un anillo de oro.•

•—Recientemente ha sido adquérido pof
•nuestro amigo D. Jus é Asensi huerta
r. ituado en los extramuros de la calle.de Altanar que era de Julzan de

Que pueoa por much,os anys
dishutarlo es lo que deseamos. En t
te chalet es donde se instalará pronto
el telefono . y no en , rel de D.,Joaquin
Giner q. e. p. d., actualmente propietlart
de la señora Viuda del mismo. •

=E1 dia 25 llegará esta-permanecien-
do hsa las doce del dia 2ti el afamado
ortopédico D. José Giné. En la tunda
del sellor Ayora recibirá a los hernia-
dos (trencatb) quenecesiten de sus ser
viclos.
—La Junta provincial de•subsistencias

•ha tasado a 2, 1'75 y l'50 pesetas la du-
tena de huevos y worqué se • consiente•
qbe aqui vayan a 2`60? Sino hayufi
ciento existencia para el mercado aor-
que • no se dr nuncia-- la extracción a

•otras provincias?	 - .	 •
•VERANEOTES En la 'pertida de

de La Llavalera encorilrareis para
quilar por todo el'afio un chalet Muy

apaciosO con buen pedajo. de terreno.
Pidansenos maS informes. •
—DeSde hoy. hasta el 'dia 23 quédarán
expuestas, n la sala capilular df 1 con-
vento .de la D. Providencia ie esta, lan
labores del presente curso de las .alum-
nas dei tolegioque dirigen las exper-
tas religiosas. Por ' nuestro medio
INVITAN a las familias de las 'cOlegia-
laX y al v, eindario para • que hoUren
con su nresencia la exposición advir-
iiendO que no se da r án avisos particu-•
lares. Por mahana padsán verse los .
trabajos de 10 a 1 y por la tarde de 4 a'

—Al•sefior Alcalde, a la JUnta. de sub-
11kzencias, a quien haya hecho el mila-•
gro no regateamOs . aplausos por haber	 •
terlido uná notjable rebaja el precio
de' la crne. E s t s	 diai pasa-' •:
do 's se ha vendido la de eaUra y oveja a•
2 pe'Seras kilo la de	 225. i\to'
ciea la .autoriclid q. ue esta hecho todo.. -
MuChos .aiticulds deben venderse tri-ras
barátos y treemoi qire no se ha de des-
c ŭ'idar asunto • de tan cdpital iMerék.
feetpeto de hicirne nos dicen que los
'carniceros tPaearrin . rin toro negro, hi-
cieron un bando anunciando car• e de:

carne • • era- de una
vaca blanca. Esesfo cierto?	 •

- 	 •	 •	 .	 • .
de la Buena Pronsa se reunie-`

• ron en las colectas de esia parroquia
3230 pesetas.

El próximo shbodo se serificara el•
enlace matrimonial .de. la sehorita Car-,
men Atia con nuestro amigo D. Arlat
nual Bellida Rubert. A los futuros es-
posos deseamos toda clase de venturas
y a'sus respectivak famillas la enhori-.
buena.	 ••

•
•
—Seguramente los que andan por esas
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Verdera, que la comisión de ornato pra
cure kccer desaparecer un charco de •
agua corrotnpida que hay fuera la mu-
ralla junto alos astilleros «Sorollas.

•2--Entre los que han Ilegado la pasada
semana a esta ciudad se encuentra Do-
fia irene Calbé con su señor • sobrino

: Emilio Safon, el maestro de Castellón
Sr. Monserrat. D. Luis Redó, el que
fué hace algunas afios Jefe de la esta-
ción de eata D. Camilo Lelong. D. Jo-
sé Camos can susseñoras hijas; D: Ju-
lio Segura, el Rdo. D. ‘Manuel. Bosch
del Noviciado de Ntra. Sra. de la Con-
solación y la familia de D. loaquin Fan
des de Merella. A todos nuestra bien-
venida.
=Seatiznos no disponer de espacio pa:
ra hacer los elogios que rnereeen lu ex-
posiciones de les Maestros y blaeitras
nacionales de esta • cual más notable si
bien dastinguiendose.cada una por su.
espeaalidad. Recibah lo mismo que sus
alumnos nuestra felicitación y que ca-
da año continuen siendo.la admiracibn
de cuantos hemos tenido la satisfaccibn
de visitar las referidas exposiciones.
—A los 82 afionde eclad ha fallecido
presente semaca DeleresArnau Ajora. •
A toda su familut darnos el mas sentido
phame y en particular a sus señores
hijos Rosa : y GinesDomenech.Q.E.p.D.
—Suscripción pará el homenaje al Maes
tre Sigura: Ayuntamiatio 5o pesetas,
don luan Ribera 25, don Sebuttán Re-
verter 25, • don Agustin Moralei Zarago-
zá 5, don Francisco Sorolla Busque 25;
don Antonio SOfOill Busq.ué 25, .don
Lorenzo Láz.ani 5,don BaUtista Pascual •
Burriel5 , don Sebastiáa Aragonés Fer -
nandez 2, don Agustin Arnau Miralles
2. 5, don Silvano Rabasa 2, Grupo de
alumnos del señor Sanchiz3, Rdo. don
Manuel Linzorte 'Pbro. -zo, y • .don

calles débilesy endernicos descatocen
que existe el Bititrofo.
—EI ingresonn Caja de los mozos del
actual reemplazo tendrá lugar el ;dia
de Agosto pudiendo pres,enciar el acto
los interesados.

paude dorningo fué • viciima de
Un ataque que phso. en peligro su vida
el barbero Bautista Miralles, Buch. La

- inmediata asisteracia mélica evitó el
peligro hallandose el enfermo casi res-

•tablmido lo que celebrames infinito.
—A YUNTAMIENTO,: Concurren a
Ià sesibn del 18 el sezior Fora y cinco
concejales—Stlee la cómunicación del
Consulado francés dando las gracias
por la felicitación del Municipio al fir-
marse la pas europea.tQueda. , des-
pues de larga dtscusión, , sobre la mesa,.
el informe aprobado • de la comisión de
consumos sobre la recaudación y gastos
del mes de Junio en dich'a Administra-
ción.—Elseñor Guimerá recuérda • el
saneamiento de la acequta. • Al señor•
Guimerá contesta la presidencia que no

• descuidará reun ir la junta local de sub-
sistencias paro que se ocupe de los pre-
eios del pan, aceiti etc. y que la carne.

• • de conejo se prohiba venderla si es que
llo no debt autorisarse. El señor Fe-

rrer pide nota de los que forman lq
junta de subsistencias.=EI señor Verde
ra matufiesta que en la capitular se le
tra ta desconsideradamente y no volverá
ajas contitiones. Pide se. solicite de la
Compañta del Norte se pongri mhs lds
en la estación sino te coni tgue que /a
actrice haga alli la instalacibn. El 'se-
fior Ferrer creeque con alguna bue. na

luntad podria hacerse la instalación
referida y el señor Fora promete ocze-
parse . de ello para ver si en los ntievn
presupitestos se consigna •cantidad,.—Se
aeuehla,	 requerimientes del setior
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mi enté r o tenia los edifieios mks.
conservados.Para la tbmbola que el año
prbzimo D. m. instalará el Comedor
en la feria han hecho muy buenos re-
gal os, Lleven feliz viaje y que todo les
sea pr6spero.

mo quien ruela por ellos. Asi lo desea- =Se necesitan dos aprendices en . los
mos al asociarnos a su natural dolor. 	 • talleres y fundición de don Â Sendra,
SoIemnes Cuarenta Horas a	 —Ha regresado de Tortesa don José

Ramos dijando el cuidado del Dr. Oli-
Jesús Sacrarnentado . veres. Afortunadamente hirdesapareci-•

Se celebrárá en la Iglesia • Parroquial do la gravedadque hizo terrier la pér-
los dias 23, 24 y 25 en sufragi6 de doh .dida de la vista. Que se reponga oronto

• josé Abadia Piñol. Pör la mañana se es nuestro vivo deseo.
•desctibre S. D. M. a las . 6 y- media, a =Se e'ricuentra gravemente enfermo en

las io misa solemne y por la tarde a San Ihrge el Coadjutor Rdo. don Fran-
las 6 trisagio .solemne y meditacióh, re- cisco Noš. Deseamos . salga pronto del

-.• servandose a las 7.	 ,	 peligro y su compleia curacibn. • 	 •
Eldia de San Jairne por la tarde a r La Ayudantia de Mirina de iqui lia l

-las 5 y media visperas, trisagio y reserta ma a los que se crean con derectio a
' éon procesión claustral. • 	 •	 •	 bocoy de grasa.amarilla, marica F., har

- tenido el gusto de saludár en 	 Ilado ei 6 del corriente por el paileb. ot
esia, de paso para Vallibona, ea dond .e rsperaava.• .
pisará el verano, nuestro amigo el la- .L LL.tose Robrels y D. Luis Arajona ca-

•.00rioso maestro de Castel166 don José pitanes de eira se ha dispuesto queden
Bois consu señora esposa. Deseamosles en situaCión de disponibles.

.feliz.estancia.	 '	 •	 Para.Torreblanca y Tarragona res-
- La algarroba sigue encalmada a . • Pectivamente partieron ayer • las • fami

•387.50 pts. • arroba y ni•siquiera se com- lias de don Joié Vilaplana y don Fran-
pra a eSOprecio.Cebada nueva a 3 1 87.50 cisco Guasch:

- Y la viCja a 415, t r ige 1 7, alfaira a 0125 • =Se ha encargado interinamente d

•

 el
kilo, habichuelas g'So, h 'abones 7, ar- ; Registro de la' Propiedad de esta don
bejodes 6 y viao para colar a o' 6 .gra-

•do.	 ',	 • • 	 : . ,.	
,	 .	 • I Registro ha quedado anunciada ya y ha

• —Han salido•pára Alcira nuestres ami- . • de peeneree poi ' Coacurso detitro de
gos don Ramdin Bosch y- den Antdnio ..20 dias.
Sanchez despues de un buen ingreso

.	 •	 • • —Desde hoy se celebra la • , Misa, , losen lasPisadas ferias. Antes de Susalida . .• • •	 • chas festivos,.en la capilla de • San Ro-,• visitaron en la Ermita a puistros .San-'
• i	 : que.	 .	 .a las 8 y .media. 	:	 ..tos PatrOnoZ permineciendo .elli 'unos• •	 .
• > — El dia 22 se obsequiará a Santa Mag-.	 .	 .
dias condoliendose de . que el -Ayunts,-.

	

.	 .• ,i.• : daiena con la misa cantada de costum-

dre Mercader .Verdera. Tthal 214

•—A la edad • de dos y medio aribs ha su-
bido al cielo la encantadora niña Tere-
sita Laudete Albalat. El sentimiento de
stis señores padres quedará mitigado al
considerar que tienen junto al Altisi-

Lorenzo Murillo. La vacante de dicho

is	 •



Ytham.—Impeenta D. Delaus. Teleloa o IDI

868	 SAII SEBASTiAn

tuMbre suprimiendo el ruglk por re-
ciente luto de varios mayorales.

EntronfzacIn del Sagrado
Corazem de Jesth
. .	 (C,Ontinuación)	 .-

D. Domingo Esteller, don José Mo- •
lés. don Gabriel Puig, doña Emilia Fe-
rrer, don Antonio Verdera, don Ramón
Beltrán, doña Teresa Bordes, don Fran
ciseo Chaler, Rdo. don Sebastián For-

' ner Pbro., donlosé Redó, Rdo. don
.Enriciue barder Pbro., doña 'Marina
Darder, don Dorningo Serret, don loa-
quin Llasat, don • Sebastián Reverter,

' doña Manuela Gall, don Eduardo Al-
•biol, S. Hospital, señora Viuda de Ta-
lavera, doti loaquitz Seoane, donSilves-

•- tre Selma doña Joiefa Rillo.
, (ContinuarS en los n ŭ merossiguientes)

Ha 'sido nornbrado Inspector de á
. • rená de alcoholes 	 Córdoba el 'Ad -

rninistrador de Aduanas de esta don
Ranió;) de Abaria reemalazia lole,
ascenso, don AdolfdPelitiz Bernal que
ha estado hista ahora, nueve Iños, en

• S. Carlos de la Ripita, 	 •
• —Hoy se celebra ea la parroqia la

.fiesta de San Valente y durante todo el
dia puede visitarso su sagrado cuerpo.
=De los cepillos para el Comedor de

• los pobres, se han'recogido oo'. pesetas
•del de Ja Alcaldia, 0'25 del café de
Tróni. peita, oi6o de ' la Admóci. de con-
stamos, .0 .72 de funda S. Pedro, de
café Paris, 1'45 del de la Alcaldia (salón
de sesiones), 1'45 del café UnivOrsal,

• • t'yo del de dtio Domingo Fonellosa
(estación), 2`15 de-la Cooperativai 2137
del afè Noyedadec, 270 del de . Faro,

• • 3:2o- de la Sociedad de carreteiss, -335
'de la fonda del señor Ayora, 355 de

• Europa, 3 .90 del Ate. rreo, 3 1 97del CCI1-

•tro 'Republicano, 665 del de don, Pe-

dro Calvo(estaciOn), 7 1 4g4 del café Co-
lon y [5`15 Jel Circulo :Católico, totai
6255. •

• •
—En premie a la laboriosidad de los
maestros nacionales, de ,ambos sexos,
de esta, demostdda en las reciel i.ttes ex-
posiciones de trabajos, la juata de ins-
trucción acordó ayer pedir a la supe-
rioridad se les conceda el premio'corres
pondiente.-

—Se veade una charuga paradt caba-.i'
Ilertas. Informará D. Sebastián Brau de
la calle del Puente.
tizzSe qederá .con. ventaja una kascula
para pesar bodbyes.	 •
-Hay pata vender un cohtadorde agua
—D. -Ramón Chillida de Alcalk ofrec'e
un carro pa 'ra dos dabillerias y una no-.
ria de hierro nuera.
—Para ektraer cerveza de 135 barriles
hay dispotible iin apirato automático.
LErt la partida de San Rthre puede
adquirirse uaa parcela de terremide la
Perliscolana.	 ••

" —En la c. de Sta. Magdalena (fuera) se
dará barata la casa que Ileva el n.
—Puede adquirirse cory ventaja un con-
tador de•gas.
=En el termino cie S, lorge• •se vend

jornales de olivos y casita de campo. .
de pluma, de todos colores,

las hallarán nuestras distinguidas lecto-,
toras a precios ventajoios en casa • la
Sra: Luisa Patau, c. de S. Vicente.
—COnveMentemente: se cedeiá una
prensa pasa fragaladas. • .

• feticiones •,
=Se desea adqUirir en el casc de 1a

una easita que contenga un pa-

tlo grande o parcola de terreno. Arnplia
remes detalles a quien los pida.
—EI que pueda desprenderse de una
oja para'caudales avisenos.
—Quien quiera vender un carro de tor-
no notiliquelo a la Admón.
—Una bascula que .alcance 200 K. la
comprarán en la fonda Europa.

•OFERERS •
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ARTISTICAS y. ECONCIM CAS

CAJAS ,DE CARTON

Encuadernad los libros .que tengáis
en rástica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés rnejor

conservados	 •

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS .DE CARTON. 

Baidomeligo Beitrán
• Calle Rosa, 5, y Oliver,'10

Tortosa

6randes Talleres de Marmoles

• DE

'FRANCISCO VROUEN

Especialidad en lápidas - Panteortes
Cbimeneas - Pilas Bautismales

y .Lãpidas Mortlorias
5olorro,2 VINAROZ

La Vilia de Sitjes
GRAN ZAPATERIA

•DE

.GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 VINAROZ

ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEOANCIA TNIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISIDN
EN LAS MEDIDAS

•S•

•Buqtle •
Construcción y reparación.

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Benicarló



VINOS DE MISA • PÚRÉZX
GARAN;r1D:k

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provincia Tarraloria)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 /2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
estación de destino'que los pidan.	 •

Para los Dedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
•

•TALLER
DE

•eonstrucción Repariĉión

DE

EMBARCACIONES
DE

Jun 11111 I ileiMd11111.. •
Casas de Alcanar (Tarragona)

Cl o

tLÂ ELIROPA •
ul	 FONPA

DE InfiNUEL. OBIOL
Pina de Sas Astania, 45 - 41111102

Situada en el• mejor sitio de la
ciudad - Vistas al • mar - Senricio,

§

esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.	 •

W al
Ono saande en mens indepradientes

HOspedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos los trenes.
.Telefono ofun. 75

Orandes comodidades para fainthas en la
• temporada de baflos 	- •

•

FUNDICK5N DE HIERRO Y METALES •
Con'struceldn y reparachIn de mátealitás :

Norlas-slisteinas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de ocasiÓn-•

• Compra • de hierros y metales

A. SENDRA• Vinarot
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jervicios de la rompollía
cco

: •para Coruña;•Giján y Santánder..
ÚNEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el

de Málaga el 5 y cle'Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y Buenos Aires; einprendiendo el viaje de regreso. desde Buenos Aires el
dia 2 y-de Montevideo el 3.- • ..

LINEA . NEW-YORK,• CUBA,^ NEJICO,—SEntiCi0 inensuar saliendo de
•;; Barcelona el 25, de Valencia el.26, de Málaga ,e1 28 y de Cádiz el 30,
: para New-York, Habana y Veracruz. .Regreso de Veracruz. el 27 . y cla la

Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.
'11 • Lirma DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo . de Bar-

celona el 10, el 11 de Valencia, él 13 de Málaga, ÿ de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las .Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz cle, la
Palma, Puertb Ricb .y Habana. Salidas . de Coldn el 12 para .Sabanilla,.

±'....Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz
Barcel'on.a. • r•	 '• '	 •	 •	 •••	 - •••	 •	 '

LiNEA DE FERNANDO No.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
Valencia . e1 . 3, de Alieánte el 4, de Cádiz el 7, para Lás Palmas,

Santa Ĉruz de Tenerife, Santa Crui . de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa. 	 .

Regreso de Femando,Pdo el 2, haciendo las escalas de Canarial y
‘de la Península ^ indicadis en ejviaje de ida.

UNEA BRASIL-FLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, ,, Gij6n, Coruña
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de,regzésb . desde Buenbs Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-

.	 •ananas, Vigoi CciruTha, Giján, Santa • der y Bilbao.
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica liene

establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
piiertos Cantábrico a New-York y 'Ia . Línea. de Barcelona a Filipinas,•

• cuyas salidas no son fijas y se anunciarán opörtunamente en cada viaje.

	

.	 • .
,..1

Estos vapores admiten carga en laicondiciones más favorables y pasajeros, a
' quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como
acieditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía • sin hilos.

'	 se admite catta y se expiden pasajes para todos los puertos del•
• mundo, servidos por líneas regulares.

Agente en Tortosa::* D., RANKSN VERA G I L
• •-	 "	 -	 .	 .

LINEA DE CUBA-MÉDC0.-5ervic .o mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Giján el 20.y de Coruña el 21-, para Habana 'y
Veracruz. Salidas'de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,

	11192~1:11•1=1~1tMlialb



o El

A los Homiodos	 (Trešicols)

Es de gran interés para•los herniados y del p ŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

Ela•PRECIO FL30 Almacenes de TEJ1DOS
AL POR MAYOR Y, MENOR, DE

Agustin Roig Batalla
Plaza San Bartolomé (lglesia) 8 y 10	 Benecar16

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA	 — —

Lanería - Sedería - Lencería - Pañoleria - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías -,Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sOlidos para lutos : : • Constante surtidoen géneros

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos s• Comprando en esta casa se ahorra tiempo dinero

o

José Gine' •
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 años verifica los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
(Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
rámo de ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día•27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.

Los demás dias en su establecimiento

LA CRUZ BLAÑCÁ MONTEROLS, 24 - REUS
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ela=gata=== 	

Bojas de cafecismo

•

Deslinde mos
los campos. dQuienes son Ir s eneniigcs
de la religión?Pues son les bandidos
de la semana tregica, tcs astsinos c'e
de los paironos yHobreros de Barcelona,
los pescadores enïs revueltas calleje-

• ras, los enemigos de todo orden y .au-
toridad de ioda clasej tos'sué quieren,	 .
destruir la familia para vivir como bes•
'tias, los que quieien apoderarse• de lo
ajeno predicando abolición de la pro•
niedad, los traficantes con el honr de
la patria y la sangre d asus Mjos J os I2C

excitan al atentado personal y .el Oiaje
y a la destrucción de la ' sociedad, esos
son los enemigos de la religión.

La honrradez rechaza
iridignada esa tiampa ocial y el hom-
bre honrado, , mirando alos irapiosdic

:arno el Célebre La Harpe: Soy catéliccn
.porqiie,vosotros no lo,säi. Una reli-

?gtón que tiene como enemigos morta-
Jes a los enernigos de toda moral, de
'toda virtud y deloda.humanidad es ne-
eesa .riamentiamiga de .1a moral, de la

virtud y de la ' humanidad y por consi-
guiente buena.

Si muchos la conocier an
no la odiarian conto . la odian, ni la mi-
rarian con la indiferencia , con sue la
thiran. A esos parecen dirigidas las pa- •
labras de lesucristo a la samaritana:«Sr
conicieses el don de. Dios y Quien es
el que te habla...»

Lo menos que se pide a quien hable
tie alguna cosa es que tenga alg ŭ n cono
cimiento de la misma.• dQue nombre
merece el que habla de lo que ignora?
dY no es general hablar de "raigiön?
dY no es ,general la ignorancia de la re-
ligión? Es el cateeismo brevisima cifra
y compendio de la, religión. dConocen
todos saben el catecismo cuantos ha-
blan de religión?

•

. -Lee, .pues, estas hojas .de
• catecis mo•

no te desdefies. de hacerlo, puts te ase-
guro que otros muehos que valian rnl.c
que tú y yo juntos, no tuvieron. a me-

•
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• nos, antes al contrariio a mucha honra
escribir y hablar de catecismb...

Et famosOimPic, Dideroi . enseñaba
por si mism q el catecismo • a su hija.
Beaush„amigo suyo le so -ri,re«dió y :le
dijo: jÚonio! tu enseñas el.cateci 'smd a
tu hija?Te estás burlando? Y. Diderot

.que gustaba ser impio con sus camara-
das, pero delante de su hija; frunció
•Ias cejas y centestó: «si yo cohocierse un
libro mejor para hacer de Maria . una
niña respetuosa y tierna, buena mujer
y digna madre Se,lo enseñaria, pero no
conozco libo mejor, que el catedsrno,
que le pueda enseñar todo eso: • i0jalá
que para ia felicidad suya • y mia ime,
crea y practique cuanto en'e I catecismo
se contiene.»

No habria tanto mal
en el munde. si no se hubiese olvidado

•el catecismo. Lamentábase POZO ha el
«enerable Arzobispo d dranada en

séniida y hermosa circular de los iviales
espantóws qUe nos rodean , y especial-
mente de los crecientes asesinálos' y • de
los atentados coatra la propia vida y al
estudiar las causas las reducia al olvido
del catecismo señalando el . remedio ccin
.estas Iráficas palabras: menos ignoran-
cla re• ligiosa y mas practica de la reli-
gibn.

•Ocios de verano
zles ŭ s, con José y Maria

de Nazzareth ha salido;
clo estzirk e 1 Verbo de. Padre?

¿do ebtará el amor dwino?
El sol ya bafa a su ocaso

disminuyendo su brilk
ya las auras refrigeran
los calores del estio,
tqueiarde más placentera
si enaintráramos al Niño!. .

• Mas...	 en la • selva
que regocijados trinos?
dne parece quelas aves
iodas a ella se hayan ido? -
Aili estará el qtte buscamos,.
jvh,	 miradle, es EV mzimo,
que formando ramilletes
va por el bosijue florido.
.4 los pies de linda fuente
ved a José bezidito.
con la purisima Virgen
que en éxiasis suniergidos
sus ofos no sacian nunca
de admirar a su buenHijo.
Con la sonrisq en los labicW

en las manos dos ramitos,
de José yz.lvfcria vuelve
a recibir los cariños;
a su Vir•gen Mddre ofrenda
de axticenas y de mirtos
un rámo qzie los querubes
para si. hubieran verido.•
y a su Padre da otro ranze
de vioktas y de
Ved quesonrisas .de ciele,
ved quigeso MáS tranquilo,
que amor alli se reepira,-
que su.blinze y lierno idilid.
mientras murmura la fuente
y ca •tan los Lvajarillos...
Son sus ocios de verano...
jOcios!.... dque "palabra he dicho? •
Ah! no es ocio hablar de amores -

al Eterno	 queridos.... •	 -

no es oéio, no, que para- eso
'zjesits ne hubiera nacido.

• luan M. Borrás Jarque .
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En Saa Jorge. su .puebto natal, don-
de era coadjutOr celoso, ttes rápida er-
ferinedad se 'ha dormido en el SeAer.

• n uestro constante suscriptor, • colabo-
• ra lor y amigocarifioso Rdo. D. Fran-
cisc o Nns.•

El sacerdo. te ejempla•que con sus vir
• tudes y•abnegado celo trabajó en la viL

ña del Seftor habrá recibido el premio
e Dios otorga a l.s que én pocos

• años Ilenan coa sus méritos una larga
vida.	 •

Nosotros . • conservaremos del Rdo.
Nos.(e. p. d.) gratisitraa memoria.

Preciumante ahora nos encontraba-
mos preparando un extraordinario de
la Revista dedicado al Arzebispo Cosia
y Borrás y entre los escritores aquienes

•r os-dirigimos y.que nos han konrado
•cán sus originales figura el celoso coad
•jut or y migo qtte hoy.11oramos.
• 'Crayendo quenuestros lectores agM-
decerán la oportunidad, publicarnos en
el presente número el brillante atticu-

•I ode nuestro llorado amigo entre Cuyas
citartillas encontramos la siguiente
ta:

.Rdo..J. Pascual Bono.
• r.stimaclo señor Arcipreste: Tengo el
gusto de acompifiarle el trahajito que

• 'me pidi,ó para el homenaje a Costa y
Porras,	 . •
• No sé cuandO se publicará el
ro extraordinizio de la Revista. Mien-

• tras tante I o guardará V. pira publicar-
lo.	 •

Le besa la mano su afetfisimo S. S.
amino •  capellán

•
•

Francisco Nos, bro.
Sán Jorge y Junió de 1919.

Costa y Borrás
A mi distinguido serior y
amigo D. Obdulio Balancd

Empresa temeraria, propia solo de
gigantes del pensarniento, seria la del
que p 'retendiera encerrat en • los estre-
chos marcOs de una Révista, la extraor-.
dinaria figura del má preclaro . de. los
ilustres hijosde la hermosa y culta ciu-
dad de Vinaroz.	 •

• Costa y Borras; el insigne paladin det
catolicisrne, .el gran patriota que ,supo
haeer fienté a los impetuotos avances
de la revoluciós, on dias loi más acia-
gos de España, el hombre providencial.
sucitado por bioa: para iluminar con
las portentosas claridades de su inteli-
gencia privilegiada, las oscuridades • y
abirraciones de nuestra vida nacional,
el invencible dialectico, ezninente es-
crtior y sabio y consunido teólogoy ca
nonisra, foéel más grande de los Obis-
•posy el más sabio de les sabios de la
panda centuria.

Balmes y Costa y Borris, coidensan,
son la,encarnación palpitante de iues-
tra Historia •contemporitnea. Sori los
dos genios que màs terrentes de luz
derramiroa sobre la historia de nues-
tro porveair. Feren los dos colesos que
con Más ardor y valentia blandieron
las espadas de su lumintosa inteligencia
e'n defensa ^ de la ' religión yd. la pittria.
Ambos ndos se compietaban y agigan-
tan a medida ue tianscurre el tiempo.
Los dos' tethan el talento y la
del genio que predice y escruta lo futu-
ro.

.tVed• si era. grande la figura de nues-. 
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-• tro insigne vinarocense, el Excmo. e
Ilmo. Sr. D. José - Domingo Costa .y
hoirksl	 !:;2

La fisonomia de Costa y Borráv I
Ila con caracteres más viVos, pornUe sŭ --
po unir a la peneración de su

austeridad de los .grandes personajes
biblicos..Su alma deapostel se . encen-
did en -los volcanes de ciencia: y erudi-
cifin de los genios de - la Iglesia .y
ygició aureolad •  con la santidad de los
profetas.

: Ed• sus obras, arsenal repleto de' só-
lida doétrina, campean más. san'Os
principios de la verdad católica y se re-

' • Vela tan habilisimo polemista, excelen-
te escritor y aijstico de altos:e insupe-

• rables vuelos. Basta decir en apoyo de
esta verdad, que un Prefatio de la Igle-

•sia hacia de las obras de Costa y Borrás
el libro de sus meditaciones . y lecturas

• s pirituales. ICuanta era la unción mis-
• • ica qué respirabark sus escritos! En sus
• centroversias tenia el alto sentido, el

• dón dela gracia de herir sin ofender. -
.5us•luminosas. ' pasto.rales • quedarán

.architadasfintre los rasgos inmortales
del gento humino...Pdr.. II	 s,.n 1 ,

• que no tuviera . mas titt los , e present
: ción teadiia de hccho pá figular en la
galeria de personains • celebres: : .En• sa.
famosa Obra «El presente y el porv.:mr
de la Iglesia en Espafin relampaguea

• la visión chara de su profdndo ingeolo,
inunciando la reVoiucitan de 868, cin-
co afiOs antes de Sta advenimiento: y
ciaandb más enealmadO istaba el mar
borrascmo de.laspasiones

•.Su vl4 toda fué un continuo bata-
Ilar.En su. chtedra que ganó .siendo
ttnuy

•
 joven tras reñida oposiciÓn, Con

• tulo de Pabordia y derecho , de asieuto

en el coro de la catedral de Valencia,
derecho que solose coneedia a up ca-
tedrktico de la Universidad; en la prea-
sa donde hizo prodigios • de erwiticitan
y galiardia de estilos en sus hbros y
pastorales cuyo élogio a la lage n 'a hernos
apuntado; en su destierro,.•-„Mend o el
blanco del oclio y de la ira de loi•cori-
fecs de la . reVolución; en el triunfo de
les dias de gloria nuaado fué . recibids; •
en Barcelo3a entre aclamacionas
rantes, que • nos recuerdan los dias - de-i

Colón cuando fué renibido por les Re-
yes Ca •ólicos a su regreso de. las Anié-
ricas; siempre y en todas . partes , faé ei

.Mismo, el austero y denodado campeón
de los efércitos ciistianos, el actieta in-
ijetacible de la Fé. el defenser integérri-
mo de I a religión y de la patria. ;Ved
si tenia motivos Vinaroz y España 'para:
enorgullecerse de contar entre sus hi-
joe piedileetos, Excmo. Sr. Costa
Borrásl

Nada direthos de !as dotes exiraor-
dinirias desu fisonomia moral. Su co--
razda se derietia eri la más encendida
caridad. No sabia resistir a los• infortu-

na gs y a las lágrimas. Su humildad era
profundisima. EsquiVabe todo aplaueg
soj alabanza, Favorho suyo era apu-
tegma «Dcisto•sas nos sobrarán. en la
hora de la muerte: dinero y eaados.v y

lo decia él ique era. un Priucipe y un
amtor

Muchisimornás se podria decir de
las.cualidades mdrales de nuesiro in-
signe biografiado. pere lo . prohibe el
reduciell Ispacio de esta Revieta. •

Al ofrendar este.corto.tributo
menaje y admiraciód al gran vinaro-:
cense, quiero tendir tambien un staludo
de afecto y fel iciticiód entusiasta al dig-
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sisimo Arcipreste D. J. Pascual Bono, ArzobisPo, sean propagadas y difiindb
alma y vida del restablecimiento de tan das para bien de.ia refigiCti y de la
alta personaladad y hago votos al cielo, patria.
para que las obras de tan esclarecido t F. Nes, Pbre,

i

il el acertado detempefie de sus diferentes habajos. Que estos no son pocos lo..

• fidministracion de Correos de Vinaroz
Merece nuestro aplauso muy entuslasta el personat afecto a la misma por

deatuescra la esiadimica que • va a continuación,.dc.1918. En dicho a00, el ca-
pital manejado asciende a 7.081.13171 pts. catca de un itiillón y tedio de du-
104. H tio aqui. ,	 ..	 .	 -	 ' Pesetás • .

4	 Giros postales impuestos 5412 •por
p •	 •	 psgados 2805	 . •	

380.979'75
280.80751' 

»o»000••• • •• •

47 cartillas abierias en la Caja Postal Oe ahorros Por111 444
6.120 sellos vendidos
54 reintegrus a la vista
28	 parciales•

7	 ' totales •	 •	 •
• Se han efetuado 9 operacionel de compra de alor:s por un
total de 8.874407.

alteriures impoSitiones
22.73319
23.83100

• 30600
I .831 00
9.83500

' 1.4654d4

.	 •	 toop@0000.

De valores declarados recibi lo 1279 . pli gus •

» (tránsita) 10'7	 •
» exper idos €47 , .•

» (ofi .imes) 99
. .	 . eeopeoea

ka venta de sellos ha producido •
.	 • »400e00.0

Paquetes postales se expidieron' 52 y fuerol recibiJos 64.
• ...ogo...

.Cartillas de emigrantes facili'ad •is 2 Y iarjeti s de lientldad•2.
.	 •	 *4.000444.

Certificados recibidos y en transito•	 17.855
» •	 impuestos	 1.808
» oficiales	 •2.697•
» con reembolso	 12•

o go0(30900 ,
Cartas recibidas	 106.437
Tarjetas postales	 • 8.697 •
Muestras 	 728•
Periódicos	 ....	 87.880

Cartas urgentes	
, .Impresos y otros objetos

	

	 24.b73
III
716«	 expedidaS

• 2.904.185135
1.523.440.9 !,
1.835.762105

91.67900

2.025'00-
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lOTICIAS

=AYUNTAHIENTO. A la sesión de/
23 concurreu los sefiores Segura, Pd-
chal, ' Verelera y G timera, presidiendo
el sefiar Agramunt. Antes de firmar el
acta haee notir el selior Guimerá que
al redactarla se han puesto muchas pa-

• labras en boca del que la presidió y
•cree qu• a no pranunció tantas el sefiar
Fere. Pregunta si los sefiores Fora y
tirres,tenientes primero y segundo de
alcalda están enfermas y contesta el
sefior Agramunt . que se hallan vera-

• neando.—Ltese la comnnicacióa pasan
do la alcalaia al sefiar Agramunt por
ausencia de los sefirres antes
dos.—A cemi ŝión va un recibo de 17-
pts. de Vda. de Arnau...EI salor VM

• dera solicita se eonceda, cada dos do-
mingos, alternando,uno de descanso al

• persenal de consumos y el señor Gui-
mará abundá en lo naiseto y que se ies
aumente la paga. Pasa a la cornisión

• respect v a para intonne y se
• • levanta la Sesión.

leader del radicalismo antireligio-
• so. de la república de Colombia, dipu-

• tado de esta-nación. se ha Convertido
al catolicismo y en un discerso ea la
Carnisa pidió perión a Dios de los 54
afies emplea4o3 ea sti mala vida, pro-
metiendo trabajar con todo entusiasmo

' por la causa de la Iglesia datólida de•la
cual nunaa d biô sep trarse. Dios haga
que tenga imitadores.
=E1 3 de•Agosto en la Aduana . de Be-
nicarló se subistará un bšicoy de • al-

c ihol arrojado por el mar tasad9 en •
300 pel etes.	 •

--IncaMcable En plena luz,a las ho-
ras de Más concurrencia pos las calles,
vagan fibremente mujérei públteas' y
las consienten entrar en p ŭblicos , esta-•
bleamientos. Las quejas y protestas.
contra ese inesplicable abandono es ge
neral. Si no se pone remedio ac adire-
mos a quien nos atiend3.
—El colma del abandono y de la desj
vergŭense. El lunes de esta pasada se-
mana al apearse en esta estación una
jovencita de unos quince afios, sfivien -
.ta-cle Barcelona, que se dirigia a su pue
blo, estuvo• a punto de ser atrapada
por una de esas desgraciadas que cam-
pan asus anchas por esas calles. Gra-
cias a la intervención da buenas .per-
sones que le peoporcionaron lugar se-
guro, pudo Evitarse nna horrible des-
gracia. -

Sr. Alcalde., si.no hay mís. vigilancia
no se reprime con mane fuerte la

inmoralidaci sera imposible andar por
nuestro pueblo que siempre ha sido ••
modelo ,de houradez. •

Creemori Ilegada la intervención de -
las persenas que quieren el imperis de
la-rnOral pfiblica, para conseguir el cie-
rre o aislamiento de los estableci mien -
tos que . admiten a las desgraciadas y•
perre iten el juego atin a los menores,
que con esas irimoralidades ., pierden
salud, joral,. dinero, honra propia;
tranquilidad de sus fathitias y prOve--
cho déla soeiedad.
— g l dia de San Cristóbal, todo el per7
sonal de la Hispano-Suiza del Maes.-
trazgo. con su gerente al frente, lo ce-
lebraroa con fiesta relrgiosa por la ma--
dana, bendicción del material utiliza-
ble y expléndido bitiquete. •
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Ayuntamiento de la lanatiene un
C3 ballo de pelicastaño claro, de 5 . a. 7
años yel no acude su dueño a recoger-
lo se subastará como está > ordehado.
— El dia i de Agosto en la Casa Cuar-

- tel de. la G. Civil de Castellón se subas-
.• tarán varias escopetas.
=Er: su thagnifica casa de campo , de
las casas de Alcanar se encuentra nues.

, tro amigo y ex.alcalde de esta don
• Francisco Gonel CO2 su familia.'

=Fla partido para Loyola, ingresando
en• el noviciado de . las Damas Catequis-
tas la señorite . Pepita Cucala . sobrina
.carnal de los señores de . .Sendra. Da-
m os a las respectivts familias la enho-

.	 r abuena y en • particular a la fav.orecida
señorita con gracia tin especial..

• — Durante tockiel Agosto se admitirán
en el Instituto G. y T. • de dastellón

• instancias para la matricula . cle asigna-
t uras no inscritas en el presente curso.

FelicitaMos a la familia de nuestro-
amigo don Domingo Forner por haber-
les el cielo concedido un robusto
—Un 'zapatero de esta ciudad dejh a
un , amida una maqtainita de colocar
ojetes y no puede recordar quien la
tiene. El que la posea avisenos yte di-
remos a quien debe devolverla si no lo

• tiene presente. •	• •	 •	 •
• —Creentos q ŭe la . algarroba que hoy

se paga'3 1 87.5o pts. Ilegará .pronto a 4
pues los que la conservan se resisten a
Nenderla a menos precio. Las. habichue-

• las se cotizan , a ro, arbejones 6 • 25, ha-
• bones 7,-cebada 4 y 4`75, pejas 1 1 :5 y

;1'5o, trigoi y vino pais a 325.
— A I que presente un monedero :e piel
que se perdió, con una medallita de la-
tón y metálico se le gratificará.
—En la partida de San Roque 'se está

•

construyendo un chalet para nuestro
amigo el cirujano dentista don Miguel

•Pola. Que lo disfrnte rauchos años es
nuestro deseo.
—A los señores padres, bermanos y de-
más farnilia de nuestro Rdo. amigo
don Francisco Nos Pbro. acompaña-
mos . en el sentimiento rogando a los
lectores del semanario no olviden en
ius oraciones el elrna del finadoebe.p.d.
—En itenio se han abierto 6 nuevas li-
brttasen la C. P. de Aborros imponien
do 1.44o pts. ,e.fectuaronse 25 ulteriores
0 peracioneapor el total de 930 y se
reintegraron 4.516 c06 en . 14.	 •

—La Audientia de Orense ha condena-
do•a seis meses y un dia deitierro y mul
ta de :25 pesetas más las costas a Benig
no Pascual Bermejo de Puebla de Tri-
vas por injurias al Rdo. Párroco de
te pueblo. Es un triunfo,más de la Liga
N. de befensa del Clero.
—Para civilización de la China r •os en-
trega roo sellos usados D. J. Manuel
Estellar, 35oo la señorita Pilar Bono y'

' 2600 don Luis Vives.
—Como pueden • observar nuestros
lectores en la estadista de la Estafeta de
correos de • esta, que hoy publicamos, .
en 19:8 se entregaron a .1a Caja ,postal
46.870 . 19 pesetas y fueron • sacadas
13,131'64 quedando cerea de Siata mil
duros depositadas, producto de aho-
rros. Es un detalle sumamente impor-
tante y ojala fuera' imitado ' por tantO
joven de los que andan por ahl gastan-
tar do dinero y salud..E1 ahorro es una
virtud, forma ca racteres y-previene las'
contrariedades de la vida: Ahora es
tiempode ahorrar. Una enérgica cam-
paña contra el juego. y otros vicios ser
ria rmay conveniente.Quien pide l•pa
labra.?
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—Un hijo ilustre de Vinárn El Rdd.
Padre Jose lalaria" Boscr, S. J. ha mere-

ciddla . henorifica distinción de ser
nombrado Profesor de Teologia Biblica
de la Universidad Gregoriana de•Rorna.
Las cátedras de esta celebérrima Uni-
Versidad esián desempeñadas por emi-
nencias mundialeden ciencias eclesias-
ticas. Él sabio vinarocense Padre Bover
es una eminencia en m nerias biblicas.
lnfo necesita el humilde hijd de San
lgnacio nuestradfelicitaciones pero ne-
cesitamoi nosotros dárselas para desa-
hogar la satisfaCcióh 'que stente nues-
tro .amor patrio. •

Si fueramos del Consistorio propon-.
driamos gale constase en acta la satis(ac
C-ión de la Corporanión municipal .por
el rnerezido eargo del sabio vinarocen -
se. Lo pide el patriotismo y la cultura.-

..rtEntrelos que , hortran esta cludad
•• veraneando se encuentran los aboga-

• dos de Tortosa don Luis Lluis y don
José R. FranqUet, doña fLamona Gar:•
cia de Bermejo y.el S. Bellaubi. Tam-

. bien ha Ilegado el Rdo. don •uan' Pi-
quer Poro. Cura de la Parroquia de
S. Blas de Tortosa con sus señoras her-

•• manas Ddlores y Pilar, dou Juan VIdal
...fuacionario cle la Diputación provincial
-el Rdo. 0. • D. don Isidoro Bover y don
Erancisc ) •Argemi Prdy. A t0103 salu•ta
San Sebastian deseandoles agradable

• permanencia en Vinaroz..
• • =LS exposición de labores de las alum

nas del C2ovento de la D. Providencia
•• . ha Ilamado poderosamente la atención

•• llenando de firmas el album para los
señ.ores visitantes. Reciban la enhora-
buena las aProvechadas jo yĉnes y sus
expertas•Directoras.
—Pasado mañana a tas p y media serála
los funeralee en sufragio del alma de

• Dolores Arnau Ayora. EhcareCidamen-
• te rogamos la asistenda.

—H t sido nombrado ldre de It Central
telefidida de esta D. R dberto Alearaz
que lo era • de la de Cadiz.
—El cabo de !a Zona Antonio Eabre-
gat Senis ha sido ascendido a sargento,"
Reciba nuestros plácernes. • , • • •
=EI corderito que rifaba el Rullo se le
ahoger el dia zo habiendo tenido dos
dias muy buena cornida tos pobres del
•Comedor. A este benefico estableci-
miento regaló don ..fosé de !Abaria
antĉs de su partidsi arr. oba d e pan,me-
dia arroba la señora Teodora Fernan-
dez y 15 pts. don Luis OlConnor.
=EI jubileo de la Porchincula , podra .
ganarse en el convento de la Providen-
cia e iglesia de San Fraricisco desde las
12 del dia del viernes próximo a las 12
de la noche .del shbado.
—Hemos tenido el gusto de saludar al
sabio canonista e ilustre nbogado de
Barceldnallon Juan Marti Miralles, au-
tor de varios tratados de berecho canó-
nigo, quien con su .distiraguida familia
pasará el verano en esta. Deseamos les
sta grata Su.es'ancia en esta.

• Ofertas
—Convenientemente se cederá una •
prensa parafragaladas.
—Hay. pira vender un•carro de I abran-
za muy bueno.	 •

.Peticiones
—Se .desea adquirir en el .casco • 'de .1a
ciudad una casita qate contenga un pa-
tie grande o parcela de terreno amplia-.
remos detallesd quien los.pida.

que puedadesprendersé de una
caja para caudaj es aviseaos.	 •

—Quieo quiera vender un carro .de
torno notifiquelo a la Admón.
_=Una bascula..que alcance ardo kl • la
comprarán en la fonda Europa.

DelanŠ, Irunruh• faitha, di



Ëi llmo; ijriabispo p dttosa concedt las indulgenciarde castumbre

El Reverendo
DON:

fralicisro..11os.
Coadiutor.de

ha fallecid. el dla24del co.rtie.nte
a ioiiadeedad

habiendo recibido lcs Sanios

Sacramentos y,ta	 S.

Rugu0 u •Uus por , :11114.•

• Sus desconsol3doS7padres Vicente y:Manuefa,
•hermanos Mária Francisci, Jost, Ariurd y Bautistá
•(ausente,)- herrnanos.políticos, J. J. Esteller,- Vicenta
Estetlery, Mária .Ronchera, s g brinds,,tios • y dethas
familia; al Partic.lPar a los Sres le.ctores

ernaS ' aigos y conocidos; :taii • dolri,":
rosa pêtdida: les ruštan con encsrecirhien'tOle.:,t1til
gan presente en stis thciones .por lo
seconocipás,... 	 • • '



O r.recemos las raqu'nas automálicas para cortar

•mas sis1ema I ARRAMENDI bluos. la  más rápicia y util

su pr rfe Ito ajuste.

• Se facilita a prueba.

Pedir informes a la-

.Adrhon. de San SE-4-Dastian •

VINAROZ.

11

liyos I a cargo de los Doctorés seftores

fildusgi, Rout	 inlvidor

Calle del Socorro, 30

VINAROZ
Curación •del cancer, l upus, tunnres, reumatistoo, tuberculosis

puttnonar, abduntinal, articular y osea, diabetes, zumbidos y supu-
• raciones del oldo.

Radiograjta. Rad'oacopia. Mttaje. Depllaelón

Socorro, 30. VIRAROZ
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ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

‘CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados	 .

SELLOS DE GOMA METAL
PLACAS ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baldomegigo Beltrán
• Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

Grandcs Tallerls , de lYlarmoles;

DE	 •

FRANCISCO VRQUEN

Especialidad en lápidas - Panteones
Chlmeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuonas •

Socorro, 2 - VINÁROZ

Buques
Construcción y reparacióñ.

embarĉaciones de todas .clases

GRANDES ASTILLEROS'--J

•CarCelle
.(Pedro)

tr

Benicarió

La Villa de Sitjes
GRÁN ZARATIRIA

DE

• GABRIEL MONBERRAT
MAYOR, 28 — VINAROZ

ebe

..ACABADISIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGÁNCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN LAS .MEDIDAS	 -
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VINOS DE -1111 . SA •., PUREZA
,	 UARANTIDA.	 .	 ' •	

..	 .

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA il(. rovincia de Tarragona) •

En 'barriles encajonados y precintadott de 60 y 30 litros de cabida, y en
. garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Sc enViarán franco de porte hasta la
estación de destino qt:e 1% pidan. 	 .

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. DiJuan Calderd,-de Tortout.

• Pari los de Vinaroz y comarca a	 t

D. RADION ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - VINAROZ
• 11

rilsLA ELIROPAi
, stak

FONDA
DE MANUEL OBIOL

o Ci 	

• Plad d g las blintio, 45- EMEI

Situada en el mejor sitio de la
cludad - Vittas al mar - Servicio

§ esmerado - Luz eléctrica en todas...
las habitaciones.

fina omohn ont zuu intkpedides
Hospedaje completo a precios

económicos.
Coche a todos los trenes.

Teléfono nám. 15

Grandes comodidadea para familtas eo la
temporada de bafloa

11`

TALLER

Construcción v Reparación

EMBARCACIONES

•

DE _

Jual CarullÉ y Ilermans
.	 .

Casas de Alcanar (Tarragoaa)

•

FUNDICIÓN DE HIERRO . y METALE5
• Construcción y reparacidne indquinas •

Norlas siste• as DRAGA y I NAVARRO
Meaulnarils de ocaslón

•' Compra de hierros/y nietales •

A..SENDR4 (D , Vinaroz
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Elixir. estornacal
• de Salz de Carlos (STOMALIX).

Es recetado por los médicos de
las cinco Partes del mundo por-
que tonifica, ayuda a las diges-
tiones y al?re el apetitourando
	 	 Iŝs ; molestiaa" del • •

Estámago e intestinos
el dolor de estómago, la dispep-
sia, las acedias, vómitos, inape-
tencia, diarreas, en niftes y adul-,
tos que, a veces, alternith con

1 -estrortimiento, dllatación y ffice-
• ras del estórnago etc. Es anti-
........	 séptico 	 •	
De venla en las prlaelpales lar-

• macias del mando yea Serrano,
i0, Ñadildidesdedállle 'se remi-

.:. ten folletos a quien los plda

0000 0132i 1:1 El

177'n~=9LE=3 •

:Fonda,./de PEDRO AYORlis _
1Vamisl, ne APARISI

La iuáá aptigua de 1 1a ciudad
4iein1éto ESMERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

.	 Calle de Sert Frenelsea, iitlet	 ijINAROZ
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LÍNEA DE .PUBALMEJi -b.—Seivicio friensual saliendo de Bilbdo el 1T,
de Santander ,e1 .:19; de GijOn . el 20 y.cle Cornfia • el • 21, para. Habana y
Veracruz. Salidas de Vernéruz'el 16 y de Habana el 20 de cada mes,

,..para Coruña,-.Gijdn y 5antander,:
UNEA BUENOS AIRES. — Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,

de Málaga el 5 y de Cádiz lel 7, para Santa Crui de-Tenerite, Montevideo
y Buenos Aires; emDreridieiido él viaje de regreáo desdé Buenos Aires el
día 2 y de Mdntevideo. el 3.	 .

•••• LtNea NEW-YORK„ CyaA,., MÉfico.-2-. Servicio mensual:saliendo de
Baréelona el 25, de,Valengia el ; 26, de Malaga-e .l . 28 y Cádiz.el 30,
pariNeWTYork, Hábaina.Y Veficrui. Régreso de Veiácruz • el'. 27 y' de'la
Habana er 30-de cada tnés cOn escaia en NeW-Wirk.'	 . '-•

LtnieA be VErieidét;COLOmalA:- Servicio menstial Sálientio cie'Bár-
, celona el 10, el 11 de-Válencia, el •13'de ; Málaga, y de Cádiz el 15 de

cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto. kico Ý:Habána.-Salidas de Colón el • 12 Para Sabanilla, .
Curalao, Puerto Cabello; La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y

713arcelonat,•.--:, • ,t•	 , • •	 .;

UNEA. DE FERNANDO R5o.—Servicio mensual saliendo de Bárcelona
de Valencia el 3,-de-Alicante-e1 .47-de : Cádiz el • T, para • Las • Palmasr

Santa Cruz de Tenerife,..Santátruk:dé-la Palma y pttertos de la costa
Riddidefitál de Africa:',:. . ' 	 • I.	 •	 ;

tgegFéldi:;cle‘Fe'inanclO..Pób'el 2, baciendo las eícalas . :de- Canarias ; y
cretlá',Penins ŭ la', indicadas . en el.viaje,dé.ida..

cÍÑ Bijan-PLATA'.H-Saliendo de'Bilbao; Santander, ' Gijón; Cdinhá
y Vigo para Río Janeiro, /ViOntevideo y Buenos Aires, emprendiendo el

wiáje de.,regreso.delde B ŭenos•Aires pára.MontevideO, Santos, Rio Janei-
zOCánárias; Vigo, Cortifik Gijón,: Sárrtander.y Bilbao.

Además de los indicados servicios i ia .: COdpnilia 'Ttásatlánti ĉa- tiehe
establecidos los especiales de los puertos del. Mediterrarteo a New-York,
puertos Calitábricia:a NeW-York ./ la '1,3nea,cle .:•Balcelona a Filipinas,
cuyas salidas no'son filas y se anunciarán oportunaniente en cada viaje.

•tt1 , 1	 !:13	 :,;., ;.,.	 r;	 :/g

1.,r,L;111:JY.itit-1
,ZIolvaporeladriiitelgrga;enlas;ccingicio .no;mast.favdrablei y.naŝajerés, a

quienes la,Comparda da alojamiento muy cómodo y trato • :estnerado i , comck,ha
-acteditado.én . p sui dilptadyseryicio.,Todos i tos Vapores tienen

También se admite cakáa..,r7se7exbide-n. pas'ajei:pira7tOdds . .los. pueria :del

	

thundo, servidós pOr ilipeasyegulareS.;	 :i	 • -- • . !
F • 9'	 1
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Agente en Tortosát lY» . 1RAIVII 0 Nr- VE RIVG I L
19	 irtŝatzuzziecam~are.
1



El

EID PRECIO FI30 Almacenes de TEJIDOS
Al. POR MAYOR Y MENOR, DE

Pigustin Roig atalla
Plaza San Bartotomé (Iglesia) 8 y 10 ... Benicarló•

— — — NOVEDADES' DE TEMPORADA — — —

Lanería - Sedería - Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad • - Equipos
novia - Mantelerías - .Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos

Preclos reducidos ga Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero

El

ios (1reints)

Es de gran interés para los herniados y del pŭblico en general se
fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

• José Giné
especialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 años verifita los referidos viajes.

Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
.Elastich> aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al
ramo de Ortopedia.

En Vinaroz, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda
Viuda Aparici —*En Castellön, todo el dia 27, Hotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la maflana, Fonda Barcelonesa. 	 •

Los demás días en su establecimiento

• LA CRUZ BLANCA - motTrEscns, 24 - REUS
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AN SEBASTIÁN8)
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

e

HOJAS	 CAZECIST110.
Es imposible la existencia de la sociedad sin la creen-

cia en la . existencia de Dios.

que D Alembert y Condo-
ret comian en casa del impio Voltaire
quisiaron hiblar cn elogio del oteismo
perolVoltaire los, interrumpid dieiendo:
Agurdad, . quc haya mandado refirar
mis eriados porque no quiero ser dego-
Ilado esia misma noche.

Un filosofo antiguo, Plutarco, nos di-
ce, .que scria más facil fundar unn ciu-
da 	 c•mientos que una sociedad
religibm Otro deCiaYque el no coneccr
o ignar a • Dibs era gai-a ia sociedad •un
mal Más terrible.. que la peste, y que
•	 .
bacer la guerra a 1 2 relig i ón cra trastor-
nar 'todos los fandamentos de la sccie-
dad humana.
P•ousscau decia: «No hay probidad sin

religión. rii relikibn sin probidad. Yo
r‘l-r

ri0 sc cankpuede ser una . persona vir-
.	 •

tuosa sin religibm cs cierto que por al
gún riempo estuve en ese falso entender
y opinió i engañosa, pero me he de-

sengañado.»
Esta misma idea de que no. puede

haber vittud sin religibn expresa Bay-
le con estas pzIabras:«Si se considera a
los alcosen la disposicibn de su corasbn
se halla, que no .estando dere.nidos por rl
temor de nirg.Th castigso divino, niáni-
mados de la esplransa de los bienes del
cif.'o,nscfsariam fnie deben abana onarsc
a iodas suc pasiones.»

Oigamos otra vez a Voltaire: «Tal es,

diee, la debilidad del linajc humano y
tal su perversidad, que le esta mejor
suj.tur .se a todas las supersficiones
sibles COn tal que nosean mortalcs, que
vivir sia rffigibn. El kombre ha lellit1.0
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necesid d de unireno y por más redi-
culo que fuese el sacrificar a tás fau-
nor. silvanos y nayades, era mucho.más
ÚtiI adorar estas imagenes fantásticas

. e la divinidad, que arrojarse al
Donde quiera que hay una socie-

dad establecida la religión es .necesaric.
Las leyee Velan sobre los delilos públi-
cos la religión lobrs los secretos.»

y del 'rnisMo impio filosofo es lo que
sigue: «Yo no querria vivir ni servir al
lado de un principe aleo, que hallase o
se le figurase algUn interis en nacera e
moter en ut mortero, pues esloy- .segu-
ro que me haria moler en él; ni si fnese
principe,. querria que los ,de mi servl-
dumbre fuesen ateos, a quienes les pc.-
reciese lograr alguna ventija en enve-
nenarme, pues deberia todos los dias
tomar contra veneno. Es absolutanzen,,
le necesario, asi para los principes co-
n2o para los pueblos, que la ide:a • de un.
er supremd, criador, gobernador y re-

• muncradoc esté profundamente
sa en lds ánimos.>

«El ateo astuto, ingrato, calumnia-
d6r, inquielo, sanguinario, discurre y
obra según estas disposiciones si esta se-
guro de la impunidad de parie.'de los
kombres. Porque si no hay. Dios; este
monstruo que llernamos ateo es él su
mtsmo Dios y sacrifica a si todo lo que
desea, o todo lo que imagina que se opo

• árie a sus deseor; las sziplicas más tiernr
t>7,

re,lones mas eficaces no tienen mayor
fuerla con él, que la iendria con,un

bo hambriento y rabieso... Estb den:os-
tradc• que si el mun do esiuvice gcber-
nado p• r oleos,-seria lo misn. o 5ue cs-
tar bajo st irperio in r thicto de los
demonios.>

Esto todo lo	 Voltaire.
Queda pues demostrado, segén con-

fesitin de nuestros mismos enerniLos.
que siScreer en Dios no	 puede
yir la socIelad.

La CXISLeilCht de la sociedad
la existencia de Dios.

•

Notas históricas de Vinaroz

Cartas a Sebastrin

Otro de los apellidos más antihu
Vinaroz es el apeIlido Ferrer.

Llevaban este apellidn ya en la , prI-
mera mitad del siglo XVI. Agustin
Ferrer, sastre; laime Fefrer , tamblen
sastre; Agusfin Ferier, .carpintero;
Maestro Audrés Ferrer, Luis Ferrer,
mari.nero, Miguel Ferrer, marinern,
nriundo de Géhova; Juan Ferrer, mi-
rilero, y otros muchos que

Del mismo apellido Ferrer ..ncontra-
mes Individuos en el Cousejo de . la Vi-
Ila:

En 1582, 1593 y zSglera Jurat Cos-
me Ferrer y.el minio en 1602 y ino8
desempeffalla el cargo de Justicia.
• A propósIto de hian Ferrer que t.e

he uornbrado, he de decirte. que este
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merint zo vinare ectue n el a 'ño 1.545
cayó en podsr de los piratiS moros y
fué Ilevado cautivo Álger. • •

Esto Sucedia antes con alguna fre -
cuencia en Vinaraz per los repetidos
aiaques que stsfria nuestro pueblo de
los corsarios que pizoteaban estas cos-

••

• A cuento de lo cual nrs dice el cé-
lebre hisioriadOr Padre t iciana en sus
exAnales del Reino de Valencia» e:cti-
tas en s562. que: aVinaroz. poblacibn
de 4co casas, no •solo atienden sus ve-
c.inos a sus profesiones c industrias, &-
no que se hallan muy bien preparados
pala lechazar cualquiera agresión con-

• ra ellos, pues tiene Vinaroz para su de
fensa el ma)or concierto en las armas
y ci sa de. gursr, qbe tener fuiiera3

ct.os PuthIcs det Reino. Cuenta Cl n
doce piezas, de art Ileria, de bror.ce; 'ee

• medies culeb: inas, sacres y muchas pe-
lotas y pólvora, y ent .re los vecinos hay
quinientos hombres de pdea. con . cin-

cuenta arcabuces sabrados y cada cual
.de Ios Vecinos tiene sus armas eon tal
apercibbniento. como .si ios enemigos
cmuvieran a las puertas del ptleble.
Ta mbice tiene orden de•einco capita-
nes con cineo-banderas de seda variar
da y divisadas, que no sen mejores

•en un ejército real y tierien el concier-
tá que-bayicuatro alfeZeces por cada

-capitán; a su costa ha hecho su bande-
ra y atambor y a la hora que se dá a .r-
m a los alfereces y capitanas sube•n al

muro y a los cuatro les están reparti-
dos los cuatro lienzds de muraila y ca- .
da alferez asienta su bandera . en el
lienzo y el capirán con su gente , lo de- '
fiende. El Ivsticia de la villa con su al-
ferez y bandera y basta con serenta

mance bos se pone encima de la Iglesia
para desde lli poder enviar socorrh al
capitán que más tuviere neceSidad. Es-
te puebtel es el más conceitadn, pro-'
vebido y apercibido de toda la costa.
Esto es muy necesativporque el 17 de
Agostbde 1545, sale Arraez,turco, • con
t reee' gsleras bastardas y reales, amane;
neeib sobre Vinaroz y le combatió des-.
de el mar cou su hasta las zo
horas del dia con la más prisa y furía
que pudo y le tirá gran número de pe-
loras de 6o y de 7o libras de peso de
hierro colado, y por la gracia de Dios
no hubo mis daño que una mujer que
perdió un rjo mientras que el turco per-
dió mah de doscientos, hombres, sin ;

hel idcs de le arcatucería y al finil saie
Arraez se hizo h la vela para los Alts
quess y se vio que estaba para negarse
una galera muy maltratada.

No sólo esta. vez fut acócometida.
villa de Vinaroz por este corsario, sinó
que otras muchas tiene rebatos y arma
que le dan galeotes turcos porque segun
tiene el mal vecino de los Alfaques. si-
empre tiene cuenta .con los enemigo's.

, Y tiene • murho cuidado de la guarda

de la tit rra y en caso de a:iso, en un
punto están apercibidcs, como ocurrló
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en .7:de Julio de 1554. descubriermi sie-
te galeras que pararon cerca de Vinaroz
y cuando Ilegaron a término de Beni-
can6, muchos turcos saitaron a tierra y
corrieron por los huertos: entonces 25
caballos y too arcabuceros de Vénaroz
dieron sobre los turcos, Ics rompieron
y les hicieron dejar todo lo que habian
tomado de los huertos. y de' igual ma-
nera acontece muy amenudo.,

PASCUAL

La fiesta del Salvador

La fiesta del Santisimo Salvadcr. trae
a nuestrr memorta el antiguo Gretnio
de labradores de Etnaroz

Era el Gremio asociaci66 de todos
los-labradores Para ia defensa de sus
intereses y. su propia perfección.

Pertenecia' al Gremlo no los indivi
duos solos; sino las familias:

El Grernio atendia a las neCesidadts
de las familias seg ŭ n'su

Deferisor de la clase labradora la le-
vant6 a un rIngo social envidiatne y
hoy nosadmtra su intervención es: el
consejo de la villa ycomo . IDS mismos
Reyes.solicitaban su apoyo en los dias
dificiles y situaciones aparadas:

Era el alma del Gretnio su espiritu
religioso y este estaba encarnado en la
Cofradia• del Santisimo Salvador c
las fiestan sus Sintos Patronos su Ti:

San Antonio, Sati Abión y San
Senen, sus grandiosos retablos en la
Ermita y en la Parroquia.

Su casa social era verdaderamente la
casa de la familia labradora.

El Gremio defensor de la propiedad

y del trabajo elevaba al trabajador a la
clase de propietarto y hacia del propie-
tario un padre de los trabajadords.

Fruto del e'splritu religioso era cam-

bien el espiritude concordial de unibn
fraternai de los labradores, fuente de
felicidad y grandeza que solo puede
provenir de la vida cristiana.

El Ilberalismo abolid los gremios
lanzé a los labradores en brazos del in-
dividualismo.

Aislados y sin fuerzrs les cargaron •e
tributos y gabelas exhorbitantes, que a
duras penas si pueden pagai y con ellas

.que son el sudor de su frente, sostienen
a escis millones de parasitos creados por
la empleomania y arrancados de la tie-
rra en perjuiPio del pobre agricultor.
Hoy.empoorecidos, aislados y sin repre
sentacien sodal. sin fuerza propia es el
lab:ador despreciado. ie tcch s, cuando -

es la baSe de tda riqueza y la fuente
i lagotable de la vida de todos los erga-
nismos nxcesarios para la vida nacional

Nlatdito.liberalismo que asi ha des-
prcciado a la honrosa clase trabajadora..

Labradores, corno hijo vuestro ansio
vuestro erigrandecimiento y no lo en-
cuenrro en 'otra parte sino ' en vuesrro
Gremio del Salvador.

Agrupaos; unidos con el espiritu de
la religián triunfareis, de lo contrario
lloraremos nuestra desgracia. 	 •

•
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•—E1 17 del pasado dr bi ton Ilcgar a
California Si basth n Rabasa Fent liós y
su hijo Miguel ; que marcharon tn . el
Antonio Linje; para fijar aiti su resi-

. dencia'con la demás fami l ia. Tamb en
Marchó a Mataró la oe D. je .5é ViCiaso
el a bañil, para vivir en aqu li cludarl.
A . todos deseamos puedan volver algún
'dia a s.0 amada patria.
—E1 pasado domingo recibió el ReVe
rendo D Q ; ititin 5.endra, Pbro. et ra nt-
bramiento de eo-djutor de la parroquia

• jte San Jorge y como tomó posesinu a
• li mañana siguiente . no pudo dep prd 1.-

se de sus amigos y cunocidus. A tudo,.
los amigos y lectures partit ip.i el aesti-
n y ofrece su cesa en aqutlla pubm-
ción. • .
.—D I 10 al 15 del actual Se dátá una

• tanda' de ejercicios espir ituales y pecia-
gógicusen rl Loltgi de las • Madres de
'Compañia de Santa Teresa de Jesús

• (Tortosa) pa a maestras y del 19 al 24
ttua para Ataestros ., en la Ter idencia d
los Padresde la Compañia . de Jesú:
suitbas. p.r el Rdo. P. • Ruiz ' ft mado, ei
celebrado pedag , go de fama •munoial.
si:alguno ro puchera eoncurrir p• r nu
poder satisfacer al iuota porigato n
conucimieneo de dithos t stableci-
mientos. .	 .
77.:Lo5capitanes don 10Fé Cruz Diaz,
don Vicente .Torres y don ros. é Sabate•,

• han bido destinadós a esta y D.J.Roblt

Diaz y don Luis Arjona que se encon-
trabn han sido trisladados a Gua
daltjara y Cadiz aspectivamcnt• .
—El x-inatador de toros Luis Mazzan
.tini . ha sido nombrado gobernach r ci-
vil dr Guadalajara. s para dar la pUn
tilla a los politiccs de aqi. el departa-
men r?	 • •
= Con. una pulverizeción de caldo bor-
dolds aidos por cierro bien neutraliza-
dri se dt tiend el progreso de la blanqui-
lla enfttmedadque ha Macado varios
melonares. Et Cousejo Prnyincial de
sgricultura olventará cuantas dudas'
se le rxpongan.	 •
—Ha enido el litulo Bachiller
don Lliir; sfóri Ca l bé al que felicita-
mos por su apr'oVechamiento.. •
—En calle éntrica de esta ciudad hay
rula serl ia que ceder ia,.4ìqùjÍdo un
piso c n inut blesla tempo 'raducle baños
Informan mbs a qt.ien lo solicite.
=Para 1 de Enern de 1920 debe reno- •
varse tl eargo de Jur z ntunicipal de es-
a, S. Joige, Ros • Il • y Sta. Magdalena.,

Las so r icitudes hait de cursarse aates c ''Jel 15 del actual.
•

—Hily ot hen..a las 11, preseptarse. las•
riodriza's mt cenalia- t on 1o, niiius a su
cuicado a le . casa Ayunramirnto para
gi rar la višita de proteedión a la infan-
ia.

• L'ium he:del.pmado domingo parlió
par su ” estino de Malión el Coronel
oue,tro amigo dob -Ricardo Li Itb. De-
SeallIOSir fetiz viajs y que le prutben
aquellas tierras..
=ÉS slMfático Hivaro Ribasa, que
tenia ei i itmero ort mia 'o • cun el cor-
derito qut i if ba el Rulloi siente viva

1
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satisfacción de que se . lo hayan corn-ido
los pobres dél Comedor al haberse aho-
gad y -ordenar el señor alcalde se
tregara a tan benefico establecimiento.
yue el Señor petnie su caridad.
—Todo; los contratos de compra 'que
sé hayan efecttiado desde 	 del actual
de superfosfatos, ha dispuesto el Gother
tio que se liqiuden a pts. 25'00 los de
1 1.112o; a 20'25 lOS Cie 16 , t8, a sp • oo !os
ete 1.51s7, y a 16 los de t3115, Cf.A10 rná-
ximun, los ioo k. sib eurvase, por par-
tidas de diez toneiadas. sobre vagbn en
las abricas del litorat, En las oet inte-
ner se añadiráa los transportes.

alguien dspide un neanstituyerne
eficaz y sapido 2consejad i e el Siotrojo.

•—Hasia tid e Agosto SOn il0iUlit05 at:1
Juzgado,don MarcelinO Anda y don
Carlos :.:sparducer Fabregues. • •
—Para las fiLstasde Casbdión • se desz

"..- pactiaron edesta ce. rca de cien billetes
•de pasa>tros..r,
---genier4vapor Valbanera que Ilegó a
backeiblia eun patente bucia . de Lana-
riatachnieroni en la• travtela elgulies
cdsus cle grippe puitnutiat. ef mu puaie
ran flegar innógiantes a esta provIncia
el tjf Gibernaour etde, Óia aute-
riaitet cutupetente ae aqui et aistanueti-
to ae loS mismos. 	 z up nernes s/

conveniente.
•-•- Estesño la Congregación de Santa

Filomena Suprime ros cultos r. e costuin
bre, pues iiene en pro> ecto levantar un
magnifico altar para Colocación. de la
ŝanta y entoces i dechcará, al inaugu-
rarlo, los festejos de todos los años. • •

señorita Elisa Esteller, acompa
ñada de la Rda. Superiora de las HH.
de la.Consolación cle Ccinsuegra y de
doña Joaquina ,Albiol, salib ae aqui el
mierColes pard Valdecañas, Totedo y
Madrid, cleteniendoe en Castellón con

los señores de Catalá y unas boras con
ss hermano dondoaquini teniente del
Regimiento de Mallorca, en Valencia..
Deseámos lesea muygrata la escursiclr.

tomado posesión el Comandanie
militar teniente coronel don Felipe Sata
chez Carrillo, el dia 29 del pasado, desu
cargo en esta. Asi nos lo participa en
stento B. L. M. que agradecemes. Co-•
rrespondemos al saludo y que le sea
grata su permanencia en Vinaroz.
—Han empezado los trabajos para dar
once metros de profundidad y uno de
ancho a Ja Capilla de San Roque para
que puedan comodamente oir misa
cuantos acu s:en alli, los dias festivos,
durante el verano.
—En el mesde Junio se expidieron en
en la estacidn de esta 2570 billetes de-
vengindo ro.ár i'02 prs. y las tonela-;
das removidas fueron 1.96,gcon un pro-
clucto de 30.79974 pts,

no han de ir caras las subsis-
tencias si aumentan las eiportaciones
al exirangero? En los primeros meses
de 9i8s.tJieron de España articulos
alimenticsas por valor de 41,4 millones
y n igual liempo del actual Iño impor
taron 88,6 millones. El tabaco elabo- -
rado sacrdo de nuestra patria 'entre
Enero , y Fetarero valia 3.8a2.450 pesetas -

et ealzado 3.335.632. la suela 6.222.780,
laS pieles curtidas 5.331 '.349, los teji-
dos de algocIón 27.126.038 y los de la-

nal y sus manufacturas 26.055.742. Fi-
gese et Gebierma. en las penurias

-expone a la naeión y tome las Medidas
necesarlas para evitar las eirportacio— •
•nes.•
—fosé lulian, vigilante de la,calle ma-.

' yor, ha encontrado de menos en su ca-
sa, 300 pts.
•
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D. Sebastihn Fontanet, doña Rosa
Caballer, doña P.aula Roso, Reverendo

•don José D. Ferrer, doña Teresa Gau-
sachs, doña Antonia Bordes, don Car-
los Pedra, don Sebastián. Tosca, don
Sebastián blarza, doña Isabel Comes,
don Aniondo Sendra, doña Pascuala
Esteller, doña Teresa Miralles, doña
Josefa Vidal, doña Julia Ferrer, doña
Rosalia Jargtae. dolia Rosa Camós,
doña Agustina Llatse, doña Consuelo
Caballer y doña Anita Ayala. •

• Sc continuará •
c:Se puede saber para que sirven los

municipales? Lo decimos porque • los
bajos de lia hermosa frentera " de nuestra
Iglesia Pinoquial re han convertido en
mejitorio público*.y algo mas, ranto•
que apesta el olor de inmundicia que
alli seiiente. : Y frente a ' la parroquia
esth la guardia municipal... Sin' comen
tarios.
—iQuereis legia inmejorable? Pedid la
Flor de Lorito que fabriat • uan Este- .
I.er Ferrer, c. dei Angel, Vinaroz.
da botella - que no . 11eve este ptecinto e3

ads ficada.;
•r-En la confiteria de l don Luis BoVer se..	 ••
han encontrado unos rosarios de p:ata
con dos medallitasque puede recojer. el
doeño.	 •
=Ha lasadlra mejor y idi, cristiana- •' -
mentelcan Vicente Bover•Miralles. Re .1 : • • •
ciban •.1a señora .viuda, hijos y dernás fa- •	'•

milia nuairo expresiv6 pésame y t•o de-..
jen nuatres lectores de .. .concurrir ed
jair óz i mo vi ernes.a•I•oi fu-
nerales que se celebnirán e I la • parvo-
quii por el alma del finado. q. e. p. d.

ecci de la Comarca -de Amposta,
hspublicado un extraanditario para•

EntronliacIón del Sagrado
,	 Corazbn de Jesús

(Continuación)
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—AYUN T.44f1EN7O. Preside la se-
'ezz- sibn del dia el señor Fora y concu-
j i rren seis concejales. El señor .Verdera

se niega a firmar el acta hasta que. še

cumplan los acuerdos.:=-José Conesu
Guimerd -solicita arrendar el teatro
principal . para depdsito de machra abo-'
nando . 15 pts. mensuales. Los sehores
Puchal y Roca creen que dd muy poco
y- al advertir, a requirimivito del señor
Ferrer, que la solicitud estd hecha en
papel .de -zo cens. es desechada. -Se
aprueba la cuenta de la Eléctrica de
337' 55 , y pasa 4 canzisMn la de 8'5o
por instalar una ldmpara en la calle de
San . Jaime.—Que las -1o, lactura del•
albañil Roda por tapiar un boquete en
el fonia, las abone el dueño de la casa.
—.5on conformes las cuentas del 3. Hos-
plial 199 . 75,.éguas de 16, . 12, 12 'y •

7- 25, y la de.Armengoi de 13190. la de,
,Vda. Arnan ., debe justificarse. El se-
hor Ferrer estraña que el mismo írigo
que aquiie paga a 7 plc. se abone• a 8
en Renicarlo y requiere atencibn,-para
quelajunia localde subsittencias procu-
re abaratamiento. de los fénen s.
ñor Fora dice haria znucho en, este sen-

1, tido SI e44041r4r4 ,-apoyo[pues . ocurre
ril l,Lrjue en Castelffin mzsmo para,algunos ar

tz ulos eozio si.no hubieia lasa. La•hari•
debiera venderselqqui, teniendo -en

cnenta todos los gastos, 66 pls. y se dd,
r, a 74.-Promate entre.nstasse conallseñor,

Gobernador y remediar enf. posible
asunto ton . ithportante. Tp le;i9r Ver••.:
dera insiste eni ue se . de cadam' s • do-
ningos uno,de franco a los,Cansumeros,
y aumento deprnal, a -que .coniesM
el-presizicnte, que sin estar acordado, se
tiene mudIta ler̂ dnIcia, élispe nsando los
permisos que 'ise dias festivos,•
y en cuanto alsueldo se trata., en gene-
rat. de persoilkqiie tifueran aplas pa •
ra otros qficios no
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enaltecer los rneritos,del,elcalde • de di-
cha ciuded, nuestro anugo--- don luan
Palau: Nos aSociamose dicho homena•
je nsuty chereCidcrLY jugificado...	 .
—Los maydrires del Smo. Salvador ce-

V lubrarán ermieicóles próxImo la fiesta

dt cosulnibrp con MiSa mayor y ser-
rnbia. El.dia , sigaiente, jueves. varlos
devotos 6edican.igualmente misa can-
teda, co- p iermhn tambien, a Ics Santos

-de hi pledro, Abdórr, y Senen.
Ha sido potable, en el pasadO mes, el

mavirnierno en la • C. Postal deA. St

abrieran 20 libretes imp in iendo
15.314 59 ptu.. hicieronse 71 segundas
entregas ppr total:de 7.42t y se reinte,
graroo, etLdoce orieraciMes, 6.335. Los

▪sel OS véndidoaf11Cr0/2 1:200.
12 altb2 a . pts. arroba,

" cebada a	 osyy el : vino a
,, 31rSe Pue44art.por .terminada la

existeecie de Stbejories, habones y .ha-.

Jekthuetal.-Estas ŭ ltiMasItegarori a pa-
tateAd.ij ,pts. d.	 • 

entrege:
Ricardith Sentos fta-'

iiøs e314ttelifnerdino Chaler. Araque,
, 75 PeiHri‘deiry 35o el )oven'Emill6
1 Viv.,•

panadero tal
duri'nueel dia dQiie se fittbll
tras del muro rld,petteiia en une dispo
siciód queotende no solo s lo, móral
aino la buenaorianza. Cligatiovaq'uito.
debe ev.tartates eapectiihk;i:

.flera las dest. as	 se des-,
pacharon cerce de cien billetes de pa-
sajeros ypara las de yalenCia„208.
- Hen liegado ullimainentt a está
Rdo señor Curp ds Roq uetalreralboss„	 Se-
fitna bermana ROS.2, dott .Platd.asu- .
til eou su señora e h
I io Vives repuesto to s altimate rie st.:ro
ciente entermedad, la Maeatra doña

Joaquina de Cap y au señora herman
Trinidad, doña Rosa Araque de Chaler
con su angelical uiño Bernadito, doña
Antonia Burcet y los atfiores de Es-
trany de Tortosa.

Pocos dias hace, en el entierro del
señor Francisco Espallargues q.e.p.d.,
el coche del servicio fimebre dió un es-
pectáculo que no debia repetirse. Ig-
noramos sl la fales fué de Ia poca ha-
billdad del condector o de las malas
condiciones de la caballerja. Quien
pueda remediarlo no descuide de to-
mar las medidas necesarlas.

Ha Ilegado de Vahncla don Rat11011
•Bosch para exponer, la sem ana próxf-
ma, en la c. Mayor, 12. un variado sur-
tido'de objetps de fantasla.
=Victima de un ataque cerebral falle-
ció ayer eu el Convmto de MM. Cla-
risas de Tortou la que durante30 ados

.fue religiosa de aquel Convento •Sor•
Clara (Srta. Adellna Felip). • Inmedia-
tamentemarch, rOn doña Agustina Fe-
lip y .don Agustin Guarch con seño-
ra esposa clo da Rosa Footanet • para
"Meseisclar el enticrro. A los st ñores
hermanos de la flnadaq.e.p. d. 	 ot

•máiparimates aconipafiamee en el sea=
iimiento eacareciendo uaa oración a
miestros lectores. ,

.SE DESEA
.1,htlpráct1ce para tlevar runi alerra
roeĉárkica fuera de esta cludid.	 • •

•-Érkel casco de Vbtansz unicasa co,
patio ii4réaade terrtao.
t eino tth-Wixo. ."

-rflos PIA1.1034111aMérí en biftri
"Una,nalquina SitiGER para ĉoser y
derder,,de oculón.	 - '•'• ' ' ' • '

12np, ITalmen, Vinaroi,.TeIerenŝ as-



Beijud Q Dios por	 11111111

de

i. liteille gov2i Mirdiles

gitC jatteció el d'a 27 de.la io 1919

a los 70 años de edad

liablendo recibido los Santos

Sacramentos y la 8. A. de Š. S

D.	 E.	 P.

v.

Swdesconsolada esposa doña Agustina Miralles, hijos drña Agusiina,
• don Vicente, don Bautista, don Domingo, don Julián y don Sebastián (au-

sente), hijos politicos,nietos, sobrino; y demás parientes, al notificar- q
sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican rueguen a;.Dios
por su alma y se shvan concurrir a Ins funerales solerunes que el,„niernes

•próximo, dia 8. tendrán logar a las 9 y media en la parroquia de esía"Por
lqque quedarán reconocidos:,

INVITA PARTICULAF2MENTE

Ei Ilm' o,S5:3 1 05ispo de Tortoel concede las inda lgeacias de cestumbrei
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ARTÍSTICAS Y ECONOMICAS •

• CAJAS DE • CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en nistica y formathis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor,

conservados

SELLOS DE OOMA i METAL

PLACAS ESMALTADA S

CAJAS • DE CARTON
....

 Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La• Villa de Sitjes
GRAN ZAPATÉRÍA

DE

ÓABRIEL MON1ERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ •

• ACABADISIMOS MODELOS
DE TF.MPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISIÓN
EN LAS MEDIDAS

•

I Buques
Construcción y reparación

de	 •

embareaciones de todas , clases

ORANDES ASTILLEROS

Carcellé •
(Pedro)

Benicarló

firandes Talieres de Mdrinoles-
DE

• • le

Especialidad en lápidas - Panteones
• Chimeneas - Pilas Bautismales

.
1	 y Lápidas mortuorias

Socorro, 2 - VINAROZ
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FONDA
ISE MIMUEL OBIOL

Rata de San Antsain, 45 - Elinlin

'•	 Gran comedor ten meses indepenelitas

.	 las liabitaciones.t
. . es.merado - Luz eléctrica en todas

ciudad '; Visid al t.mar - Servicio
' Siivada en el inejoi sitici de la

Hespedaje cOmpleto a. lirecios
económicos. •

Coche a todos los trenes.•
Teléfono talm. 75

: • Othedes;cemodidades,para . fimiliai en lá
temporada de

r-

PUREZA

• t•  •
	

6A1AN,T1D A•
• .	 .

JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA rovinelát de Terregona)

•
.	 •	 .	 •	 , •

En barriles encajonados y precirdados de 60 y" 30 litros de cabida, y . en
garrafas dc 15 y de.7 y I /2 litros lacradas. Se enviarán frarico de porte .hasta la
estación de destino que los pidan. 	 •

Para los pedidos de .Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-
girseDduan Eadderó, de Tortosa...,Para los de Vinaroz . y comarca a

D. ITION ADELL 	 VIZCARRO -.Calle del . Socorro -.VINIIROZ
•

VINOS DE MISA

1.1
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Casas de'llicanar , er1 . arragona) 0

	estemeouni

fin

FUNDICIONME HIERRO Y. METALES
y

Norlas sisternas DRAGA	 „
.?thatiabithela zie

Cornprde Ñerrosycmethieš.
1,1,"	 -

dS ENDÂ e.	 nar oza
, • 11	 01,..Intce
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TALLER	 i

ConstruccIón y Reparación 	 i

DE

EMBARCACIONES I

DE	 . 1

i

elual (anelll y ilermallos- I

	

,	 . . .•
: Casas de Alcanar (Tarragona) i>

1 ,...........................«....e•f

.VINOS"':"DEISISA	 P
URE1A

GARANTIDA
-	 •

JUAN CORBELLA ALEFtANY - TIVISA (Proviacia de Tarregona)
En barriles encajonados y.precintados. de 60 y 30 litros de cabida, y en

garrafas de 15 y de 7 y litros lacradu. Se enviarán franco- de porte hasta la
estación de destino que los pidan.-

	

Para los, pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri- 	
-girse al Rdo. D. Juan Calder6,.de Tortosa.

Para los de Vinatol y comarca a

D. RANON ADELL • V1ZC1IRRO - Calle del Socorro - VOIAROZ
en•

LA EURO PA •

FONDA
elIZTES

DE MANUEL 0131.0L
Plais de Sas Antosio, 45 -"figli.

,Situada en el rnejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

Gain cdar ces 0013 lailtpudiesha
Hospedaje completo a precios

económicos.
Coche a todos los trenes.
•

.	 .
Telétono ndm. 75

Orandes comodidades para famillea ea la
• tetaporada de hafloa

A.. S.E.ND R A • V in-a r 0.z

-	 .
FUNDICIÓN DE HIERRO METALES I

Construcchin y. roperactén-de niáquInas

Norlas sistemas DRAGA , y NAVARRO
•

.

Máquinarla de ocasIón
Compra da.hlorros y metales
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LINEA DE CUBA-114ÉJIC0. — Servicio mensual sáliendo de Bilbao . el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Cortifia el 21,. para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
paraCortiña, GijOn y Santander.	 •

LINEA BUENOS AIRES. —Servicia ineitsual saliendo.de Barcelona el•4,
de Málaga el 5• y de Cádiz el • 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo.
y Blienos- AireS; eniprendiendO el viaje de regreso •desde BitenOs Aires el.
dfa 2 y de Montevideo el 3. 	 •

LINEA NEW-YORK, CUBA, Mtpda. mensual.. saliendo de
Barcelona el 25, dé Valencia él 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, •
para • New-York, Habana,y Veracruz. Regreso de Veraduz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes •con escala en New-York.

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — SerViCi0 mensual saliendo de Bar-
celona et 10, el 11de Valencia, el 13 de y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz • de Tenerife, Santa Cruz de la
Palina, Puerto Rico y Habana. Salidas de •Colón el 12 para Sabanilla,
Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cariarias; Cádiz y
Barcelona.—

LINEA DE FERNANDO Póo.—Servicio inensual saiiendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Aliante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Sarita-Critz de Tenerife,- Santa Cruz de la Palma y kuertos de • la nosta
occidental de Africa.	 ,

Regreso de Fernando Pcio el 2, haciendo las escalas de Canarias •y
de la Península, indicadas en el viaje de ida. 	 -• •

LiNEA Bmsn.-PLATA.—Saliendo-de Bilbäò, Santander, Gijón, Corufia
y Vigo para Rib •Janeiro, Montevideo y.BuenosAires;:emprendiendo--el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Jánei,
ro, Canarias, Viáb, Corufia, Giján,-ISantandery Bilbáo.
• -Además . cle los ir.dicados servicios, la:.Cornbaála:Trasitlinnéaytienéri
establecidos los e.speciales de los puertos del Mediteria.neo,a:New7York,_
pŭeilcia CaiitabilE6 a-NeW-York— Sha Linél t de 'ifareelona a
cuyás:salidas . no son fijas y se -antáciarádopOrbinantente eff Eratia,-viajéi.

Estos vapores adrniteh carga en las condidones más .favorablestpasajeros,
quienes !a,Comp3fila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
aéreditado eti su dilatádO serviCio. Todos los ,vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga y se expiden 'pasaja ;pata' todol tos puertOs del
rnundo, servidos por lineas regulares. 	 . ,

Agenté en Tiattosa: D. RA IVION IVERA Glie
	 151~911~411:16~
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SENiANAL VENAROCENSE

1======fElatEEEEZEM•EMEli

• NUESTRA ZITIJUIR

Maria la Co-redeatora del género
humazo; el Arca divina de la nuera

atianea, cumplido su elevado destino
en este mundo, sin sentir en su virgi-
nal cuerpe dolor de enfermedad algu-
na, hallándose rodeada de los apósto-
les y discipulos de su Hijo que ibau a
quedar huérfanos en una tierra de en-
miges,vió abrirse Ihs cielos, y coronada
de gloria como ninguna de las criatu-
ras salidas de las manos del Supremo
Hacedor, subió a los eielos, vestida del
sol, calzada de la luzaa, rodeada de es-
estrellas su freite, reclinada sobre el
pecho ee su • Arnado, para ser corona-
do como correspondia a los rn-éritos SiEl

gularet de tflija predilecta del Padre,•
de la madre dignisima del Flijo de la
Esposa agrlaciada del Espiritu Santo.

Este eael misterio dulcisimo - chspide
divina de las gracias del cielo con
Dios errriqueciera a la •' escogida entre

como el lirio entre las espi-
nas, levantida a los iablimes destinos
del orden hipoitátice, en cuyos esplea-,
dores. habii de•engendrando
temporalseine en su seno al/ que el

Padre engendraba ea el dia sin fin ai • .
priacipio de su eternidad.

Estwes nuestra • Titular • ezta. es la
Virgen purisima de eelestial herrnosu-
ra a cuyo • culto levantaron nuestroa
padres el primer templo viriarecense
obedientes al mandato del ' Rey. C011-

quistador cuando en su • a.rta .puebla	 • •
les decia: quiero que tengais Iglesie y
cuyo honor fabricaren nuestramagaifica
Iglesia. casa solariega • de los hogares•
vinarocenses.

Ea el sello de nuestra Parroejuia, co-
mo en su soberbie frchatizpicia, en su
grandioso retablo, lo mismo gue coro-
aande la riquisima custodia y enalte- •
ciendo la artistica Muz parioquial, la
imagen de Maria en su gloriesa Asun-
ción lo preside todo en Vinarez.	 ••

Bajo !a égidasalvadora de este 	 .
terio apoteesis gleriesisima de la

• gen Reina y Madre de lo vinarecenses
colocaron auestros padrei aus empre-
sas y zus famìtias y como lo elperaron
todo de suProtección, a su henor ìo •

cousagraron todo, riqueza y taleato, vi-
da y corazones.
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. jOhl Maria, reia inistica. trasplanta-
da del Valle árido de este mundo ' a las

fértiles Ilansras del L atar de la vida,
vbestra fragincia inunda r,nuestra his-•
toria. 	 •

0111 D pe. rfumásteis el ambiente que
respiraroo nuestros padres, sed el alien-

, td de nuestras vidas.	 .	 •	 •
Vos sois Virgen coronada de gloria,

fa afeiria y el honor de nuestro • pue-

• blo.
Digbaos joh Sefloral desde el esplén-

. dido trosio en que vuestro'atigusto
os asentb dirigir vuest.ras
miradas a. este pueblo que es aclarna y

festeja prir sti, tlitifar, :por su Madre •y
.por su Reina./	 • .. • •:.. ;
• Eitrella fulgentisima -derramad a rau-
dalei vuestra tz y ivisima para que
tedos vearnes en vos el norte de la espe-
ranza que. nos guie por el . iearnino de
los destines salvadores de la fé cristia-

;

En vésesperathos Reina y Madre •de
'IMisericordiar •sed n ŭestró amparo y
(auestra glbria codio siernpre lo • fuists

•para el pueblo de	 •
• Jeruialem
• • 'Tu lieticia . Israel

• -Tu himerificenciapopuli nostri

r.h. In.,741-,enlw41~-~gwria__Tkawninizalfrxw:,21»út~ 72.
r.e
-5,t- 

01111111110 . lilliiiirill3	 8 .41r4
MI.1.+7.3KAZW.3 41117 ir Ir itl . nrign. i
rt-FTW' •'. 2-"I.Wlki .11. .-. .. ... • ,11.3/ . I

La •Asunción
• Dije el Apóleol Saa Pedre

saliendo ya del Ĉeaáculo:
• =A1 sepulcro de

•venid, queridos hermanos;
venid a llorar de nuevo •
zobre sus restes sagrados. I

'Ya el albáSùs resplandorei
desliza por e .sios carnlios

el relente nos enseña
•de la nOche el trist'ellanto;•
antes todo era dutzirra,
más ahora todo esemargo.
litPóstoles y discipulos	 •

llorosos y cabizbajos,
.sc pusieron en carnino
haciael . sepulcro ilorado.

Antes que' todO, la losa
con sus lágrimas regar ou, •
pdr la Virgen qusocultaba
tierdamente s•spn • 3.

Mas, la losa, al remov'erla
soltó ur aire perfumado ,
que disipb las tristezas '
de los alli cnngregaiios,, •

y.unas m ŭsicas se oyerea :
y unos himnos resonarent. ,	•
que los antes sin consuefo:
bien presto de gozo santo •
sintieron Ilenas sus almas
presas de indecibie pasmo.
• '—€Pero donde está la Virgen?
se dijerén con espanto •	 •
al ver vacio el sepulcro.
luaa, el Discipulo amado
respondió alzando los ojos:
- 1-Mirad que nimbotan blanco
majestuosa y lentamente. , •

hiende airoso les
se llava a nuestra Reina. •

iquien ir pudiera a su ladol
Un a• gel, de aquella nobe.

descendió con vuele -rápido,..
•iera los aires susPendido	 ••. ,
asi hablózon; duice.

• :—No lloreis más a Madá,:
.nblloreia ; regocijarosl	 •
:que'desde el cielo,: . amerosa,
nunca cnás ha de,olvidaros.,.
Su easita de esmeraldas,
blazareth con stis eacantol
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•
erl tl jardin de los Angeles	 port.arriben-cep al tanr

• - pata siernpie haTtisladado; 	 les xarxes plenes de, la. pesca ,
irnitad ia de la tierra	 • 	 -
como ejemplares cristianos

• que Ist . isítiareth -del cielo
ha de ser vueatto descanso.	 . - •

•' 	 • Juen M. Borraslarq ŭe,

•

inuidai lif •delituret

-
i:i)	 t

lquin bó que dOna de mitirl• .7„	 •	 .	 ••

Gaudels del mar l' amiga aimada
i quin retortits .a. ciutat
ern tornaris ines inspirada. .- •,	 .
qtith el , teu goig m' hauris contat

al'Carin}ettr Mereb

flarcelona 2 d' Agost de tgag • •' 	 ,	 •

Ysaa,plau ensemps.• el I sol quaaluge
....amb .les.onades belliment

nosira rnirlda es 	 porugi	 •
per quellvi,u enquernimeat .

1-

114

1

• •• .1 •

hp' 71.
1111

• 2.•	 -.•	 •
retornat ja totit bruna,

la bona amigisetritient? '	 -
-has vist moltscOps la blartcalluat .

.quan pren r el • bany maridresament? •

Me plati /1111i l hora serena

	

?=.	 h_nra calmota vOra el Mar,
t

	

'I •	 • en nits d' istm, de Iluna plens, • •

amb estels d' oFel' • etern brillar'1,11Pc

11011

11/

4

Á l amiga Á. blerti

• .:
-	 Felic l eMign que.estiuejas

al Iloc getitil deesit 'el mar	 '
serts remors cuan et pastejts

•. • de les onades al bregar;

•

111,;1111

quan prens el, ba ny elles t' ofrenen
unes besades dolcament, 	 •	 •
les oles blaves van i•vepen,	 . • '
amb un hermós encisament.

—Se encuentra ya entre nosofros- Inas-
tro a m trn Sr... Árobis-
pode Granada su familier el Dr. á.
JaimiGont,a	 Su Excelencia. asisti6
la misa iotimne dtl Salvador en• nues-
•tra Areinre. stai Al darile bienvenida al
venerable Sr, Arlabispo que :nos honra
con su'estahcia en esta su
dad bacemos eotos part que ei. Señor
conlinue favoreciendole con .su inmefo-
rable salud para'biqn de

nuevo Gohernador. Ciril• de esta
pravinCit D. * Antonio Pineda de Isaln-
faritas que tornó pOseSión.el din:6 en-
via n Sebalfián sus selndos y. respetes
.deieindole mucho acierto ta el desem-
Pe go de sti cargo, a..cuyes drelenes..- se
pone:esta R,evista- en pro de los Ilitere-
ses	 .1:	 .,,	 . .

L-Bajoli direecibn del ingeniero agró-.
•ao'	den'An'tOnie Mabin, el 13, \de
Septiembre'empezarCen ,Castellon -un

.-•••	 3	 :	 i ;	 • .

Y quan les barqijes Imb
etirso patetic:as .para el manejo,de.apa-

.	 la freiea intds deptilveriiacibn. Los agriculto-
,	 •	 .

• •.	 '

•

NOTICIAS
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res que deseen matricularse deben avi-
sar al Consejo P. de Agricultwa. No
se paga derecho alguno.
—A los nuevos majoralei del Sahtiii-
mo Salvador don Eduardo Mesegu er,
D.Adolfo Cabadés,cloña Rosa t ia Chaler,

• don Bautista Llatse, dòi 3ta. Puchal
y dan Anget Giner nuestra enhorabue-

• *.

tra vez hemos aumentadó la tirada
del semanado g. a Dias. Deseel ac-
tttal nŭ naérdla—edieln-canstará de 25
más debido al constante far q ŭ e le
proporciona ,e1 pabliso que te en San
Sebaçtián tin veŝdadero: defeaár de los

'interesei morales y materialea ae la ; co-
. marca.

'--=-4Nirestra amigo don Juan I. Sanz,
fedola estaCión telefónita de' .Tartosa
y su señora .espoáa, sFenten -la sePara-
cián rle'su angelical Reaita Otie f alle-

• • cid.en esta el martá'Pasadq..:NóS ^ aŝ o-
.	 ciamos ašu dOlor mitigado ner el con-

sueloae proptokiosie éonsiderar. , que
tienen ante el Aitisicim .qMen 'rue;a por

.•.
. •E1 señor Jef e def. c. del Norte,atén-
•. ' diendo a nuestros eon*Staates. ruegós y

a la indieación que hizo. haell . Paco :el
concejal leñor ' Verdera, adi • , deliierte
que ha aumeatade .tres luces y MeforaT

• do la que dá a liplaineta • que "ocupan
loa cothes. QuedameimuY.iécOnoeidós
pero io bastá; seatomo- sea »debe
nerse alli la eleetricidad. ,

reaombrada feria.deganados
Morella se ha anticipadot este afid
.teadrá lugar kiá dias 13,14 Y., I5	 Sep
tiembrt
7-;EVreloj de : la toire aida tMstan' te

'	 ferensiado del de teléfonos y estacidn
del ferro-carril y cadulia'slinhie'ordea

del señor	 ál".pregeneto„ bodria
evitarsetoi perj ŭities que	 ocasio-

 • .
,

—E1 dia .deSanta•elara en la •Iglesia
de San Fralitiscihabrá misa caniadá
y,comunión general a las 9.
—El.comandairtedela teserei .de esta
don José Perei Maldonadolba sido des
tinado al cuerpoidi SOniatenes de

'
aatÉn las deaendencias municipalea se
está pthcediendo a liformaeidn de
relaciones de contribuyentes 1:1e esta
térinido muMsipal eomo preliminer pa-
m la sustitticidñ del ismauesto de eon-
satios. Canie' sirve ,de" base, • 14, renta
que figura athiliaraii, ecOnsejamos a
aquellos de nuestros lectores que te-
Meado inscritas a str nómbre finces que
hublesen,traspasado o :vendido no las
hablesen dado-cle baja,'Mocuren hacet-
lo en la primera qainceaa de'este mea, -
para dvicar queu la aplicación de tari-
fas ptir tal impuesto, tertgan que tribu-
tar claifieadee ' e'n *co- ncepte suaerior al
que realmente la coriesponda.	 .
—Eldia de San . Roque,despues de la
miŝa que se ditá en su Capilla las se-
fimas asteller hermanas, árlemás de
los paie ŝ Oue'enViOranalAálle,atodos
ios pobres Utta corteramt • al „Ermito-
rio,. les entregliánla ráciOn correspon-
dieate y ei sobrante irá l domedor.
Se aplica tbdo etsufragio de los sefici-
res Esteller hermanos :-y en .h#ticular

priacipal promovedor de ta Cajailla
,dorrFelipe	 '

—D. DemIngOSalazar entregó 1 clia
de su santa 20 pts al Coutedor para
un extraordinario, a-JOS ..Pabres. Que
Dibisele premie itenga imitadores.ffi
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II=La legia Flor Lmjito 'fabricatia por
Juan Esteller no admite . competencla.
.—Las . Titmlares de tarmacia. ...de, Jérica
y.Almazora; la de veterinaria .ele'Cau7
diel y las tecketarias de los . ,Ayŭnta-

. mientos de Herbés, La LlosiY ,Candiet
• se hallan vacattes..•.	 _	 •

—Las familias verarieantei que disfru-.
tán ,ijamejOrables condiciones de
Vinaroz y' sus hermolas plaYes. :están
laborando en favOr de tanestra , • ciudad

• con las a'labenzas que la prodigan
hablar de ell	 n sus relacibnes y .11111i5-

,
tades, como lo prueba la hermosi poe-
sia :que ,.tiOy hoáre las columeas de
nuestm Revisia. Por nuestra parte ma-

festimos cernplacides el encanto que:
rios Pro.duee la 'convivericia cOn tantes
familias iverciadereMenté distinguidas

• , por la eultúra do su ieMable tratOy reli-
.	 giosas cosfinnbfes: ' - ' 	 <

Vinaroz ei ya, graciits a Dios, iina es-
• tacibn veraniege que a stt šin par

mosura naiuktd Ube el encinto	 una
• dIstingulia 'y, a ŭ rneiesi'' canculiencia

de veraneaniesr ' •	 P.. ; •
„Y ahorann ruego ' a les ;nunicipes;
tict., les pareee seria ya hora de ijdOrnar:

•un	 poquiI	 c on	 una •• buena
• • plantacipn de arboles y 'palmeras el Pa-

seo. del Moinatitede,Costa y ;Borris?
A lo mene ŝpor el qué • : . •
••=RiJÉGOSY PREGUNTAS. Sr. Al-
calele• ierieres dé la Junta: de subsis-

• tencias, es cierto 'que ezi, ' Alcanar se
Veride a Ci12C0 ,pesetas , arroba de • la
misme'clase ,depascaddque . eti Vina7
rsyresultaa treinla . peratas. lai erroba:
vendido al.menudeof, 	 ••,

ltem	 ,Capitán
de la	 ,eleitb :caté se

..juega alrro a	 lijuesta si •son

.	 • ..
•dieilesl ŭgaderes el burrijaga 3 pe.;
setas tirando . la casa 0 . 30. cada yes. Eal-
culese un poas.: ysi verá el escandato-
se negocio de la casaý se conterende7
rán los disguetoi de mtiehas•

Y de otrai clases de juegos que. de
púbico se euentan horrores áaben algo
las antoridadest
—Fe!icitamosí n 'ueltre arnigo el mé-
diéo donAgustin Ribera Por háber si-
do.nontbrado Juezmnicil suplente

--Se encúeniió Veraneando en
yanael itdo: D,. Juan B. Redó Pbro.
en Villafrinékdel Cid que fué Coad-
jutor d esta M. S. , Dr.. D. Federico
Guardiola, .en ei Balneario • -de Callias
de Malayella el Alcalde de aqui don
José Ma'ria Se ries, ezt. • TarregOnn prac-
iicando santos ejercitio's los Rdos. don
Isidero Bover,..iott Aminin'Sabater y
don Joaquin ' Plá, enè1 Santuirio del
SecorrO , (Cálig) . 1a familiadedon Julián
Balanzá;en lai Crisas'de Alcanar don
Franctsc.o San. • Jorge, en
Fuente En.seguies:(BenisaI)don José
Llaue y la AvellIt'dOn Angel
—Se ofrece,'a todds los qiie ten'gan rela-•
•ciones comercieleseirtaarcelona, como
representante O "a ; omiliOn, * para la
venta, de loi produtio'	iste' departa.-

• menio, don "Julie Chillida Sauri, con
deipache tiBierto en lat. del Comercio
zt, pral: delaquela	 • •
—Ha side proPueitIO'pera e.ste Registrd

. d e la'Propiedad, y ets' bieve mpublica0
la daceta • el goeibiatifiento, nuestrn,.
qúeridoaniigd , dota..Bladzo Belleslut, •el
cual , por,iniOr a su ptria ehiCa ha soli-,

•citado.un caro deín(erior tinegoria al
,queolesempo

Felicitamos , a tári • distin. gitido
• •
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tfernt ,111 por haber logrado su as-
nt •citin deSeindolei . m- tichis-

des en su próximo destino. •	 • •-.	 ,
—Él dia i 2 del actint entra én .ligor la
ley dé r r de Juniè' tiéeréa del trabajo
nocturnode lis tahona.S. Harnionica--

,	 méate, , e,a otros	 juntas de - R.
. .socialesi hari "coneetridd con patronos y

ob' riero' á ta foCin.	 Ei.rás e	 ,ipdrtuita para•
ambhs interétedos, 4e curnplir la ley.

• de esta reserva doa ' losé
. • lierrer Márin -se le ha c-ondedi.do la gra-

.	 tificación de Scio pts. por' 'un

UlVTAMJENTO. Consurren cua
tro cancelates yel señõrFora , a la: se-
sién 'del dia firma el actlie I 55-

ñor Verdira..-;Piden'ser alta aqui José
Ailestre y	 ion- sits ja-
mittas.*Paean .a ...cozniiián las cuentai
de Hoshidi o'	 Fernandes : rzt,,	 ,
Vila 25, Langa	 señoé Perrer
ruega se actisen ios trabajal para que
:quede„Substztuida elhonsumo :	de•
Enero .'éle ;(9 .2» y: reijuieré la presiden.	 .	 .„
cia, con réado ,erizgeño, para que pro.

„ "rneta e en :esaiecha- no habrá tonsu;
. „ .M03, en	 elSeñor'Fora ;afirma

solern namente de . pal:d el 3Thiciem bre
der actuat, año, esterán Sosirabajds -ta-
dos hechosp6a 'que . e I • 'Ayuntannento

• pueda apordar la substitución, Medio
ñnicopara salvar la habienda munici‘
pal, TrzBice igualMente elpresidente .que
no.se desĉŭida ei recurso
casa cuartel tle Ici ,G;C: sed pagada por
et .galada. 77 Premete,11'saiior Fortir
lizneS	 :SCAdt."Gobeljndrtor pa-
ra ocuparsi de lai : subsistehcias

-zil notar que los Seharei Caési na utilish-
ban guias pizra jas‘ harinatles ha
cordads la obligación y • se	 puesto

• ,en regla.:=El seña r Ferrer llama la

.atencibnpara que a don • Vieente Borer
no'se moleste : exigiendole el-d ro por
ciento de pesas r medidas ya que puede
enseñar la carta de pago yel señor pre-
sidtnte dice que se pondrá al habltz con
el ajente ejecutiro,

--Hallðoa esta la pisada sem ana
la familia de don Manuel Eixarch, rico
propietario de Ortells, el M. I. S. Doc-
tor D. Francisco B ntas, Dean de nues-
tro cbispado, el Rdo. SCñOr Cŭra de San
Carlos don TOmás Caballer con su Se-
dora.heirnada, don Santiag- o Soler, Re-

, gente de la Nornaal gle Maestros de Ta-
rragona, doita Dolores Fons de Uguet
don jose Loengrin ee Barce ona con su
smi espos don Foii io Ferras,Maes
tro Nacta tal 'de Poties, 'el capilaa de
Olot don Fedrci Marti con' dos meses
de licencia y la sefiorita Eugenia, sobr
na de don Federico Membrillera acntr -
pañancio luš nifios de este Joseb•
Palm' ira, lgnacio y Ica uin con la ervi,
dambre de dicha fattiilia. Sean bieuve-
nidos.

5é.'ijehde
--Un grifo de metal dé g0 m. paso.
•—En el terminq de San Jorg, 11 jorna-
les de olivos y casa de campo.
=Una colección de golillas de pluma en
la c. S. Vicente.
—Un earro de•labranza y noria 	 hie-
rro en Alcalá de Chivert.- 	 .

•—Una éral etale ĉalle de Sta: NI-gda-
lena sefialada cOn el niun.- 23 y otra con
el 38; una escalerilla - dŭ la calle de bAs-• .
yOl'otra -en la calle de Sta. Ana n ŭ at. 22

del Romero, 24; media parte
det local qtte ocupa el eaf de Colón y



315 del lutar Oue habitabá'el:de.'Espef,
•Fia,	 •

,	 ,	 .:.•:;,.	 .•
LUna .beerta ett. la partidk.del:„Amern:-
dó

01;..	 ; 5p . deseá :•,
11.1: —Un practico para Ilevar una-, sierra

meanica fh. era de esta..ciudacU •
14.2 — En el easeo Viparoz una casa con.

°,1114 pino o paicela de terreno.
-L1r4 carro de torno,.. : : r : - ;

n 01:
—DoPlANOS que esten en buekuso
=Una máquina .SINGER • para . cbser
bordar, de ocasión.: • ,: t :	 ,

--Para pagar loa gastos .5.1e ensanthar
la:Capilla . deSan Ro-que hait entrégál;
do 20 pts. don Juan CaiataYud,dokle-

i.,, sgBelver,don Juan B. , ,•Santapaii, • :don
Leopoldo tluerol, den Pable A3ejar,
don Franciscotalbet, señorai Éstelter

..: :-herrnanas y tin Rdo: sacerdete; 15 dón •
VicenteAliðo . y don f Joaquin ETaboadk

1 114, 10 don Rodrigo Guarch y,D.LTaboada;
lî:F 7 kon Miguel Pola; 5 tirRdo.Sacerdote

doña Cristina Lopez :.de :..Mora,"señorc
yda. de, Pablo, Juloa GiLy ribn.

Sbaitián'Gau.sa-chs; don Vicente
nart 3 y Dolores Forner.2 que .con

,1111150 ques,e reca,udaron el ano pasado al
rifar el rollo del . Santo•suman 302 Los
q :4e deseen eontribuir á chbrir el déficit.
pueden entiegar a 'estnÁdnióiCifts.

N'Iratives antekele1.16.
• t:

I:=E1 jueves, vigiliade la Asunción,
tular de nues6á

las 4 SOlearnei visPeraS y tOMMetaa:,
E1 dia de la Ašuzieióé,ièçns,TaJag '8

11.
raisa de connuijókgeneral, klas , 9, y
rnedia terciklisksolemle y sermòn a„

'

•

' las once y rneclia . misa ,de, hora mayori
con .esposición de S. D. M. y por ,Iktar

1de	 sels' visperas solemnes, ,y pm-.,
cesió genera!. Todos estos actos, •se
verán realsados con la, asiStencia ,de

, nuestro venirado y quéridisime
.Arz 'bispe -de Granida.
ijHa failecido .en Sin Mateb la: ,sefiora

‘i iilag 'raSkesposa -.411 ,dignp
jtdez municip.al , de diao .rpuéblo.,,don
Manuel t ucala. , A slseñor esposo,
jos ' y a su hijo pOlitico don luan Ara7.:
gonei diputado , proVincial y particular

•Revista San
el mas sen ndo pásame pide a susjec-
tores uka 'oraeihri por,e1 eterno descanT

e annada..	 .	 •
El slbado festividackele. San, Roque

por la mailana a las g misa cantáda y
• por la tardenelpues del , ocravarie,
cesiOn general. con	 Imatekdel lan.7

SAN: 'SE5ÁSTIAN

-

.MingO pasado falleció...en Va“-,
lenCia dofia Oolores'Gasió Fons,: viuda,, , .	 •

álco. giendo conducido a esta: el ica-; t t .

dave.r, para :recibir sagradasepulturak..
su sador hijo don Frandisco, hija
nea	 ernas parientes.,eix presamOs. nues
tr@ Sentinnento.deleando que el.•
hlya acogielo • en , su 'seno a

11
• ,EI próxuno miercoles che 13 se. celen.•
brara en el Colvento, de	 p. r erpvi-z,	 •• .	 .•
dendikon akiversarfo solernee,„plas1:9

• y'  dedia, ent dnfragio de!or, Clara
fini, falleeida . en Tortosa.: Enearecemos
,la asistencia y re'aban'de nuevo,nues- 	 ' •
tikpesame sus señores hermanos , y„de- •• ”rans familia,'
7-Not asOciaMOS delOr que embar-

314
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ga a nuestre arnigo don Laii Taboada
por el recierite fallecimiento de Su se-
fiora hermana q. e. p. d. Encarecemes
a nuestros lectoreo una oración por la
finada.	 .
=La birquilla dé vigilancia patronada
por Joaquia Simb ha cogido estos .dias

• pescande ea aguai Prohibidas ï Jcisé
ReiiaL i Gabriel Sans, Celedenie Cerne.-
terio. Juan Pattner, Miguei Simó, Mi-'

• gtiel Ayza rAntonio Albiol y Jaime Ca-
• bana imponiendoles • t5 pesetas de mul-

Ms tun dia de arresto -a las parejaa. A
Francisco Rey (S) . Tarray. que
dió en la faita se le decomisó todo el

• Pescado repartiendo buena eantidad al
s. Hosp' ital. Asilo y • Comerior y además
jai So •ao pesetarque se obtuvieron •de
una parte quelul. veadida dieronse a

•• marineros pobrei,
=Mafiana terest. inan en el Convento de
la DProvideacia les s, ejerdicies que

•• eatá dándo el Padre José Aragoaés
precediendote luego a ia eleceión- de

, • Abadesa. EI Rdo. don Vicente Navarre
• Pbre. tomezposesión el primere del ad-

tual del naevo trieaie como Gapellia
de dicho Comiente. •

—La presente semeña han • sido .bauti-
,, zados ioaquiaay Josefa Vidal Banasco

gemelos'y fallecierOst Rosa -Sanz RosO
•de 2 afios, Dolores GaSib Fons de '72 . 'y
•Agustlea MiralleaPuilde 84. •	•

• • --Mañana it las 8 se celebrará una misi •

• de domnnión*gineral en iufragie de to-
das ladoienes de la asociación de Sati-

• ta Filomena que, hubieseh fallecido. Se
• • suplica	 asistencia; •

• —La importante reviata La. accia . de
España y América que tiene entre- sus

principales fines ainseliz . h Tos vincu-
los hiŝpaisoamericanos ba nombrada
corresponsal administratrivo en . esta . a -
nuestro amigO doe •Felipe Éerrer . Ca-
baller y a es.e deben acudir cuantos det.
seea ser suscripto 'res de zlicha .publica-
ción.	 •

jueves próxime es . de iyunå cori.
abstinencia de carne. 	 •

Parece qae algunas rn ujeres en 'nada
aprecian su natural hermosura van •
en pos de otra industrial que nada les
favorece.,De aiguaas podria decirse que •
han perdido la vergüenza y es peor qu 'e•
sz perdieei . la razón. Perdida esta • pue-

aquella suplirla pero sin vergelen.za
jpobre bello sexol Caritiosis lectorasz..•
no • eais .scavaads la moda, • no seais
anzuelo de pecados; Presentaos ante 11
p ŭ blico • on el debido recato y no ha-
gaistaso del tonto que dirán. Si al qu e t•

• dirán atendeis mirad le qua dice Dios
al ver que salis a la calle a medie vestir:
— La atgarroba centinua a 4 pts. 1.• a
4 .25 d. d. la cebada, 7'50 los habones y
y o't8 gradi el vino de la locafidad.

n ŭm. 66, de teléfonos, que fué

baja del sefior •Abaria, ha'sido alta a
nombre dedon Adolfs Pelliz y el 04,
que estaba a nombré de ' Le Conflanta,
ha pasado a don Felipe Ferrer Flós..
--aesdeel dia 6 no se factura a Barce-
lona. Saes, Clot y San Aadres articulei
que no sean subsistencias. •

i%..Para obteaer rápidacuración los en-
fermitos necesariamente deben tomar
Biotrefo .que yeaden tedas iis -farms-.
cias.	 •

IThaarn5-hapsata D. Delats. Telelos • /13
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115god 11 Mos por 	oims
de

,Sor Clára
(111PliilB ftila

rettpiosa del Conve to
MM. Clarisas de Tortosa

que	 1 .del a .ctud 1

a los St atios de edad

habiendo recibido los Santos..
Sacramentos y la B. A. de S.. S

D.	 E.	 P.

• Su afligidos hermanos; hernianos politicos, sqhritios • y de:
más patienies, al participar a los sefibres lectores de AN SE.
BASTIAN y dernás amigos y conoticos tan dolorosa péidida,
les suplican tengab presente en sus ora•ionek el alma de la fi-
nada. y asiltán al aniversario solernne . que el'rnierco:es

dia 1:3, se celebrará en el Convento de la D. Providen-
cia Ie esta, a las 9 y media por lo que quedarán agradecidoi.

No se intpartitht1arñente..
•.

Los Extuos. Setlores .,Arlobispo de Granada y Obispo de Tor-
tosa conceden las indulgencias de.costuntbre.



Paatino Caballero

iEspecialidad en Panteones, Capillas -

y toda clase de trabajos'de arte fdoe-

rario.

Lápidas a precios • knódicos.—Ori-

I-L	 ginales exclusivos de está casa.

§	 .

-	 :	 *

-g• Calle Sail Cristobal, - 9	 ViNAROZ ..
e
444444 12~112=0,2 2~4~00DenclementlieseealenteeeeMeM uuuuu mennmeneelaeb

•

13, 1:1; Ik 11[10 F1:1(11JEET:**,
Sole	 Vinaroz para Tortosa.y Barcelóna los- mier-

coles y viernes regresando paia Tortosa y iVinaroz .1ps
peve y sábadOs.	 .Seadmiten encargos....:

Vinaroz ealle de Santo Tomás, 12. '
Tortosa	 Zuda; 2.•
Barcelona >	 Fortuny, 8

4114

a earge de los boctores

5112/112", Páril y :illyfio•

Calle del Sccorro, 30

VINÀROZ ••

Curación d& canóer, lupus, tumores, reumatisme, tubercUllsil
pulmon r, abdominal, articular y osea, diabetes, zumbidos y supyi

Rsdiegrafil.	 Mnajé.tDrpilaeión



PRECIO FI30 AImzieeees de TEJIDOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

.	 .

Agustirt oig re at illa
Plaid .5at ßaitóiój é (lélesia) : 8 y 10 n. Benicárló

—	 NOVEDADES	 TEMPORADA, — — —
_

-.Lanería - Sedería - Lencería - Pafiolería - Corsetería y confeccio-
nes de•todas clases - Toquillas y Manteletas.nO yedad - Equipos
novia - Mantelerías - juegos de caina - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : :1Especialidad en .géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos 	 Constante surtido en-géneros:

• de'verdadera gánga'y•trózos'
•

Precios reducidos n COrnErando en áta casa se ahorra:tfempoiy dinero

C1

I 101 1121111ild0!	 a	 ig 11[dli)
M1/411,11/4s.

Es de gran interés para los herniados y del . pŭblico en general se
fije que el día 26 de cadá mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28Æn Tortosá, el,ortopédico

J o's é Giné -
especiahltá eii el' tratáriiierito de las hernias, quien • durante más de
18 afios verifica los i referidos viajes.	 ,

BraguerOstriPle regulación. IrEspeciaiidad en los obturadores
<Elastich», aparatos para el matcle Poty , todo, lo concerniente
ramo de ortopedia.

En VinarozTel 25 por la tarde y el 26 por la i mañana, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, todo el .• día 27, -Hotel Suizo•En
Torlósa,e1,28,pOr la,mafiana, Fonda Barcelonesa.

2-fLO&demaa	 estáblecimiénto
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Buques

• Grandes Talleres de Maimoies

FRANCISCO VAQUER

Especialidad en •lápidas Panteones
• Chimeneas - Pilas Bautismales:

y Lápidas mortuorias
oc, S orro, 2. - VINANOZ

1

Construcción y reparación
de

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

1:1

BeniCadó

rEHUIDEMEI111151
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON
•••

Encuadernad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a par que los tendrés mejor

conservados
ta•

SELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS

* CAJAS DE CARTON
1•111111

Baldomero Bellrdn
Calle Rosa, 5, y Oliver, to

•Tortosa

La Villa de Sitjes

GRAN ZAPATERÍA
DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ

ACABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
EN. LAS MEDIDAS .
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ithrrei-28é-w B .AR CE-LON

OUINARIÁ'VELECTRICIDAD:
t . 	 • it!

itdottoes eléctricos Alternadores; TransformadOres 	 Motbres a gan:pobre
-

	

' • '• • 'Mádiddas de •vap'or CáldisV;.	 r	 1
.PROYECTOS Y J'11-ÉSUISkĴEStOr

gefinertae , de aceite,, p_or el .sulfurg de.carbOno,:-.YObricas , para itt,extracción.	 •	 ..g9";,-
'ikt.šcido citrico, de naraaja-Destilertas pórá ikeitei;iiitältoleé;iiráderni,Itcr---
IfIskatiCionets-du* Cediralei eIctricas y salios dij.dgda pOmbiollara.eleve-
i

re.	 ción, y trasvase dé líqio..	 •

• 'REPRESENTANTE•til:
i 

nt.
.- 1	 .	 .	 ,	 ,	 ..•

linto.,,šehdtk•m1/114AROZ-4'
_

a

	

.	 • •
n 	 . • ,	 ;11	 ,r ,

aiz
, •	 t i-:	 -

11!411š 151	 :BA LANZA
oyas modérriás.; Ad'érdin&tle Ore y PedrertnerSörtitas.;Tumbagas.,Pulactras,
••	 ;:•••;,n;',	 " —

• n •••• : . :	 :	 Imperdibles. •Pendientes y Medallas
paración de Custodlas. -Incensailos.CCoponer l egiices y. Wellidtancra.,

	 SPECIALIDAD, EN,LOS: TRABAJOS DE ENCARCICh.„! 	

'Calle derSocbrijo, 13.- VI 1"44.1902Afl
•

 .. . . .:2: rCrI vr.?):97 .....Z.......E:S= ..;:i	 14.1:1.\ 1: ' 1 ::: '. n• .41 :11, 1 1 11 :117: • ij :. 1 t 1 ril fli'll II rrt ra...	 .	 ..
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El

El» PRECIO FIJO Almacenes de inpos
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

gustht Roiš Batalla
Szi'd [13at:io/Omé (lilesia) 8 y 10	 Etenicark5

-	 NOVEDADES DE • TEMPORADA — — —

•Lanería - Sedería - I.,encería - , Pañolería - Corsetería y confecĉio-
•nes cié'todas clases1 1 Toquillas y Manteletaínovedad	 Equipbs	 ••
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinájes 	 Báriovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. :: Esbecialidad en géneros blan-
cos y negros sŭ lidos para lutos	 Constante surtido en géneros

-•	 de verdadera gánga y trozos	 .; •

Precios reducidos ia Comprando en es. ta casa se ahorra tiempo y dinero

1011121111E101

espegaiista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de

aíths verifica los referidos viajes.
Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores

,@ «Elastich», aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniebte al
amo de ortopedia.

I 5. En Vinároz, el 25 por	 tarde y el 26 por la • mañana, Fonda.
,Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo 	 En

IfTortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa.
'	 Los demás días en su estáblecimiento	 .	 '

./
LA CRUZ' BLANCA - MONTEROLS, 24 SEUS

1•4

• •	 ..	 .	 •	 .
Es de gran interés para los herniados y del p ŭblico en general se•

fife que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 én Tortola[el ortoliédico

'	 •  José Giné



Encuadernad los libros que tengáis
en rástica y formaréis elegante biblio
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

La 9illa de Sitjes

GRAN ZAPATERIA

1•••

SELLOS DE GOMA .v METAL
PLAC.AS .ESMALTADAS

CAJAS DE CARTON

Baldemero Beltrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

DE

GABRIEL MONSERRAT
• MAYOR, 28 -- V INAROZ

ACABADISIMOS MODELOS
• DE TEMPORADA

ELEGANCIA, INIMITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISIGN
EN LAS MEDIDAS

I Buques•
Construcción y reparación

de

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

firandes Tafieres de Aldrmoles'
• DE

FRAMISCO VAQUER

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - • Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Socorro, 2 - V1NAROZ

•Carcellé
(Pedro)

Benicarló
	asumasozázaffij

luin ionmuto ns
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS .DE CARTON
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.: • Reladfa:Dios For el alnia de

•
•
Zon-IFitanciscoGuasch • Guthrdans • '-'''• .

•-quefallsció en Tarragona el dia lis de Agasto cle IIg
a los .51 años de edad	 •	 • ,

• Itabiendo• recibido -ios áantos Sacminenlos y la B.

• Su iafiigida hija Mariacsobrino yanuel Teljeiro y demás parien
• tes phrticipan a los s'efiores lectsres . de San Sebastián y detnás..,

amigOs yoonocidos tan dolotosa perdida'supliqaado le tengan pre- •
sente en sus oracioncs por laque qucdarán agradécidos. 	 ; • ••

•	 ••

•t tod Exinds: seffores Ardeobispos de Tarragaiia y 'Granada
Obispo de Tortosa conceden las indulgencias de casturnbre. •

Yiticit'os, 17 de Agosto,de,,tgr ĝ .

REVI§TICIEMANAL tIÑARÓCENSE
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• SAN SEBASTIAN

lya no hay pobres1

La civilizacibn moderna ha triunfa-
do; el rnufido está de enhoribuena; ty a
no hay pobres1

burla usted, tio Ilatraca?
• —Lo que inted oye, no hay pobres;
se acabó la casta.	 •

que él pŭblico se ha be-
cho • perfectamente crístiano? Es que
ha bajado algún ingel para tocar el co-
razón de los ricss? dEs•que los potenta--
doS de la tierra han escuchado ya- la
voz del Evangelio, y se han resuelto a
distribuir entre los necesitados los so-
brantes de su fortuna, despues de cu-
brir suS necesidades?

—Nada de eso.
=Pues entoaces, sue-diarnantes ha

inventado la civi1iaci6n para acabar
con los pobres?
• —Una coia niuy sencilla. Ha inven-

tado... venderlos.. •

• =Está usted loCo?
• —No, sefior queiestoy en mi juicio.

=Pero hombre, yo no comprendo
cornoi puedia ser eso.

Claro está, que asi, a prirnera ViSt3,

ni usted ni nadie puede haeérse cargo
de tamafia novedad; pero cuando yo le
explique a usted el intringú lis del ne-
gocio, ro entenderá perfectaniente. Ante
todo, varnos por partes, y contésteme a
esta pregUnta:	 parece 'a usted

•quees el pais mies adelantado del mUn-
do, es . decir, elmás civilizado al estiló
mod.t.rno?	 • .

=Hombre, yo creo, que el pais más
adelantado del mundo son los Estados
Unidoŝ ele America, poique aqUel ' es el
pais de los paises; el pais donde hay.

•

más ferrocarrilés, más telégrafos; más
máquinas, más industrias, rnás grande-
zas, más invenciones, más dinero: Es
el pais donde • a instrucción eacolar lai-
ca ha Ilegado a su más alui gradó; pues
con decir que solo la ciudad de Nueva-
York gasta en escuelas ochenta y dos
millones de reales, está todo dicho. En
fin sue más diré? .es el pais donde la
gente anda tan entusiasmada por la li- •
bertad. que hace cuatro años le levan-
tó una estátua de cobre en la bahia de
Nueva-York, que medie	 Jcienies
veinte Pies más que el celebre coloso
Eodas.

—Pues oiga usted ahora ln que ese •
pais de las granides estáttris hace con
los pobres de Jesucristo. Tenga usted
pacieticia, reprima la indignacióa, y es.
cuche la Infamia Ilnás grinde que ha .
podido inventar la Ilamada civilizacibn
moderna.	 •

Nos encontramosi en uno de los más
fiorecientes Estados de la Unión ame-
ricana; en la rica y esplénlida regio n
del Marylad, y soloie algunas millas de
layesidenciaSel Gobierno federal, es
deciren plana civilizacibn yankée.

En el Marylanc se halla el coadado
Tuker, que tiene por capital una boni-
ta capital Ilamada San•Jorge. adrnira-
blemente situada al pie misiao de las•.
montañae.

En la plaza un inmenso .gentio Ilama
desde luego nuestra atencIón. En . un
estrecho recinto cerrado . por• barreras
de madcra hay amontonados gran n ŭ-
mero de seres pálidos, demacrados y
harapientos. En torrio de un estrado si-



SAN SEBASTIAN 	
SIP.P 

•

tuado cerca de la barrera; tinae. dos o
tres Mil.personai; en ' su, Mayoria cam-.

.PeSinos, ministros:uotestantes ." y ,Pro-
• * pietarias, vais y vienen; gestictilan,, s
• : emPujan y hiblan todás á UrS' tierijpo

Procluciendo una algaraza indeScripti-
• ble. Van a prOceder a una venta: Los

desgraciados que se hallan detrás de
.aquella bariera van a ser adjudicedos

• • com. o. •si fuesen acémilas. Pero, etson
: negros? no; son blancos; sort lospelires

cle	 loe alidad...	 • •

eor .q ŭé los venden? iperque sem
pobres!	 .•

Por irfverosimil que parezca; por ho-
• .rrible . que esto sea, es la más • extrieta

verdad, y la ley de Mitrilarid asi lo man

Loapobres son vendidoS, positiva-
•mente vendidos por un año, al inayor
postor!	 •

D ŭ rante quince . dias los diarios 'co
• casan de anundiar layenta por orden

del Tribunal de lusticia, y, dos .dias
antes de expirár el termino fijado, los
52n V.aros. dé las mon tañas y todos los
camino-s que conducen a S•ThrLe se ven
-atestados de vehiculos de todes géne-
neros, conduciendo. gran aŭ mero de
gerites de los pueblos inmediátos. • Las

• Posadas y fondas son-toMadas por asal-
to, y por todas partes vonse 'alegres co-

discutiendo tranq ŭ ilamente so-
bre el terrible infort'Unio,sue ha : podi-
do conducir a aquellos pobres diablos
a ser Vendidos como otras tamias. • hes-

•

.	 ,

•.tiasde Carga.	 •	 •
Llega el dia de" le venta: 'a les diez

• muchedumbre se dii-ige itl mercado con
el-objeto de'inspeccionar la mercancla

• inientras los chiqui llos gritan, injurian
falt rojan a los pobres toda élase .d.e

mundicias; incidente c ensiderado taa
natural que a nadie se le ocarre

•.
• • Peco despues Ilega el shirif del con-
dado, sube a la horseblok; ( pilon'cole-
cado en of centro de la plaza), y dá lec-
tura a la orden . del Trtbunal, qije dis- •
pone'la venta pOr el térSninode un año.

Terminada la lectura, el pregonero'
sube a su vez al horsebloic,• y despires
de:una arenga salpicadede las palabras
más soeces, que protocan la hilaridad
de la muchedumbre, anuncia qŭe la
inercacilt se divide en dos clases: los
válidos j los inválidos.

Al mismo tiempo un • viejo de
años es'eMpujado del modo más. bru-
tal hacia la entrada y el pregonero eirt
pieza su innoblioficio. ' 	 '

iF.I pobre anciano es adjudicado por
12 dollars1

Entre lol pobres se encuentrá una
preciosa nida de diez años 'qcé Ilere
amárgamente. Huerfana o abandonada
desde sus primeros años, tal vensus pa-
dres se hallen entre el grupo de .espec-•
tadores, discutiende su precio en el
momento que sube al estrado. •

La infeliz es vendida fpor echo do-
llars!

El coMprador eá un ministro:Protes-
taate. •	 ••	 •

Pero el espectáculo mas conmeve-
dor; lo produce . uni' liobre anciana
por la primera vez en su ivida se vá.en

de peder atender a
sus necesidaces t Cuando la infeliz suT
bió. ' al estrado prorrumpio On' los más
desgarradores gritos, y en medio de su
Ilanto decia: «Dies miot . • tpor que no
me his heche rnorrirl iMi espeso y mi
hije han muerto en el ejército en de-.
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fensi de la natrial ,Por qué no permi-
tes que vaya a .tinirme con ellos?.

La desventurada fue adjudicada a an
posadero por t dollars.

Por fin la vénta ha terminado, pro-
ducleado I 13 dollars por los válidus y
unos 6 reales por los inválidos (térmi-
no medio)

Desde este momento empleza el más
cruel sunlicio pariestos desgraciados.
Se lesemplea en los trabajos más ru-
dos.' Apenas se les dá la suficiente co-
mida para que Puedan tenerse en, plé.
Van cubiertos de harapos, se acuestan

• en un tincón sobre un Mont6a de paja ,
. y se les aplica por loš motivoS atás ia-
• significantes tembles latigazol.

.^ —Pero, hombre, es posible que eso
suceda en un pais culto? •

.—Si, señor; eao sucede en un pais
culto.	 •

Lo . Cual probará a usted• que la cu!.-
•tura iitt Dios es tina mentida cultura, y
que les adelintos á las eienciasiy las -
artes, y las Industrias, podrán haeer
los paises más riCos, pere no los hacen
raejores; porque una cosa es ser sabio,

• rico y poderoso y etta sosa es ser btie-
.no, caritativo y justo.án los Estados-
.Upidos de América lie mismo que en
.otros pueblos de Europa, • la civilizacién
material ha adelantado Mucho, peri la
civilización moral, .que es. la • eiviliza-
ción voidadera, ha progresado poco•
Los hembres se han heche muy rieos;
nero hata legado a ser más maloi que
de ericargo, por la sencilla razón

•que sii han olvidado de Jesucristo.
—Pues, !señor, me extraila mutho

cuanto usted me diee: porque, franca-
mente yo creia que •!aAmérca del Norte

• era una especia de Jatija, en la que los

t tribunales no tenlan nada. .que haeent
--Pues se equivoca usled de medil

a medio, porque aquel pale, según•
fesión de uno de sus hijo((prcte ;tan
por más señas), es el pail de • los ladro.-
nes y de los malvados.	 •

«Nuestraagrandes ciudedes, •dice :el
protestante a quien aluchkestán intia‘
didas de jóvenes .despreoc pados y 41 J-
ciostas. Los sampos. infearados de va-
gamundos, raza deseonoeida de nues-
tros padres. La corrupci4 de nuestros
Cuerpos Legislativos lleg hasta vett-
der las leyes. La corrupción electoral se
practica desvergonzadaMente;. la ma-
gistratura está degrateada. La inála fé
en los negocios. es cosa corriente, y. la
politica es un. comerciO.

—Pero, hembre eso es horrible.
•=Es horrible pero • esi muy naturil;

porque donde nu inapera Jesueristo,
fuente de virtud ao puede haber más.
que maldad. •

—Tio Matraca, voy viendo que tie-
ne usted razón; que una eosa es ser ri-
•o y viajar en ferrocarril y habiar por
alainbres, ý otra cosa es ser buén hom-

,bre'y cumplir ioirnanciarnientos . •de la .
leý de Díos.

—Cabalito, hijo mic; esta es l • puta
verdad. •

Pero lé que yo oxtrario no • es que
piensen asilos que comen . a dos ca-
rrillos, sino que haya tambiert pobretes
tan tontos que les hagan core. • ilfeIi-

• ces! no saben si el ./13CjOf dia, si la ei-
viltración aprieta, los venden a pública
aubasta para quitar estorbos. •

Hay que desengatimse, caballeroe: •
En todo aqiel progreso -

• Que no asida Cristo,'
El peseado:mas . gordo
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se come al chico.
Sabedlo, pobres,	 •'

Y poned solo en Cristo
los corazones.

Adolfe Clayarana.	 •

•OTICIA S

—La Audiencia . de Castellbn há monm
,brado jurados 'paira él año prbainM
señores • Ramón Adell, EduardO Albiol
LI.; Antonio Brau' Valla, Ágnitin. éer-
vera Santapan,'EmiliO Mirallea Agraff
munt, José Redb, Domingo Serret B.,

„. Juan Bargallo; José .Borrás 'P.., 'SebasL'
1. tián Forner Catclona, t Manuel Garcés,

baniel Maria, Btaitedó Escura, Anto-
•• nio-Llatidii•F., Antonio Plavarro, Vi-
cenie Forner B., Cristobal -FMile, Fe•-•
lipeMirailes Caballer, Francisco.thich

• C., 'Amadeo Sorolla, ToMás Fora;l3au:
tista Bertuche„'José Salazar, Pedre Me•
cader, German Picinér, .Frincisco
gerni, FranciSco Gerada,'SalvadOr Agrit
munt„tautista Pascual 11.'; Eugenio •
Forner, - Babilatatozia. és, -Ricardo Cer-
vera, Juan Ribera, Pamón de SalVador,

Pascual Bono, Elias • Ferrás, Frin.
• ciace Guasclt,'AntoniOTO'rreS; ' Hi • 'ogma
Roca, Sebastián .Daufi, • Franciado
CIP-Itarlos FetiraYA. Sendra, Eduar-'
do Torres, I, Jeté dil; • Fiáriciácd • Mia-a•
'Luis EscribanO,.béinetrinGarciii, Julin

• Chillida, Sebastian Fiocii; Salvador;Fet
ñandez, Tuan Féliu Fieneiied •Gonel,
Cristobal Llatse 2114;t ••• Pedró Barcel&
Agustin Ribera,-AgualinSorolla;
drés Ropchera,'Sebasiián Rábala, josé

,

Ramós. Felipe Mir&lln F., Famindo
Foraivan Morales, Juan Verdera,
Joaquin Meseguer.
—Para el homenaje qua • ha de tribu-
tarse al Maestro don Antonio Segura
reunieron aop pesetas y añadiendo 5 de
don Pedro Mercader, lo de cion Anto-
nio -Domentch, io de .don Fraodisco
Croi, 25 de don • Tadeo Banasco, 5 ide •
don Hermias Busqué, .1.3 4 85.. reunidas
don:Juan Bta. Sendra, 5 don Luis Vi-
ves, 5 don Ernesto . Casas, 	 on•Vi-
ceate Aragonés, 35 dois Bataiista .Rou•-
re y 5 de don •Sebastián • Mirb ? tótat • •
t33785.
• =1).e los cepillos de . 1a capiiular para el
Comedor se sacaron • el , pasado• més
5'5o Pts. •	 .

Se admiten, en la estación, facture • •

•ciones para Bercelona pero él remitea- • •
te debe poner una Inota asi. Respoltdo
que el consignatario cuenta con elemen
tes para retirer Ittmer cancia. 	 .„
=ka fallecidO en iTarragoná nnestrn • ,

•lthen ' amigb el relojero •  de • esta don •
Francisco Guasch.. • Dios E. S. habrá •

• premiado sos bondades pero no:dejen
n ŭ estro. s lectores de togar tpor su aliia. •

-A s ŭ . hija Maria, • sobrino doa Manuel •
Teijeiro y demás pariezates nuestrO
tido .pésthre.. .	 .•

=D. Rambn Bosch permanecerk corr
sus generos de• novedad, • perk4neria,
puotillas y•abanicos, hasti el dia3. en•-.
Aziaposta y, eldesto dela semana ent Be--
nicarlb en la • calle •Mayor •telviendo ;: •

Mego.a está para.atender a : sta . distin-
guida clieatela:	 • ,	 •	 ••

,7-11,jueves. aband•ob el -s., HospItal
Blás Gargallo Conste.do la Jana. • • des'-
pUés de unos tres ineies . y medie de.•
Perinaneacia . enet MiSM.0‘, Este ,iisdi;;

ts el que quedó desgraciado en
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casa don Agustin Piñana al car.rle . en-	 tos de la piedrá Abdon y Senen... doña
cjrria una•ptla de.sacos de cemento.
—Ei Ayudante de Marina de.esta seha
eucargado interinarnente de la de Cas-
tellem.per licencia cencedide al propie-
tnio don Guillerrno Colmenares. -
ct.Nos complace felicitar a nuestro ami-
go y cornpañero en la prensa el Direc-

-tor. del. Heraldo de Castellón don •Jose
Castell6 y Tárrega . porlaber sido nom-
bradó Vicepresidente de la Comisien
proyeacial.,
—El 31 del pasado favoreci6 el Señor a
los Coesortes .don José Rull - y doña Ma-
ria Talavera con .una preciesa niña que
ha sido bautizada con los nombres de
Teresa PaulitaEncarnacien sieudo pa-
drinos doña Teresa Elies y • clOn •1-111a-
riera Tilayera. Reciba'n todos nuestra

.	 •

—Haingresido ,len los- almacenes de
don Eduardo Torres dejando la plats
que oeopaba en case de los señores
Carsi y C. nuestro amigo « don Sebas-

•tien .Gausacbs...
sido ascendido a teniebte Coronel

-de laG. Civil el 'ectual Coinandante de
.Geroisa dea Alfredo .Porcar tan •cono-
cido , en esta por haber octipado el carget

•dé capitán. Reciba nuestros plácemes.
—Quedarbos reconocidés al señor - Pre-
Sidente_ da • 1a Diputacien provincial

• don ,Manuel Gimenez al..-particitarnos
su tosna:de posesibn •y. desinteresados

• ofrecimientoetuente ,igualmente l'con
el concurso de este semanario • Para
cuanto coniribuya al . fometsto , de los
intereses que se le han confiado. ,• •

•—Sin Riotroje los enfermos tardan mu
cho tiempo pari restablecer su salud
caso de que puedan recuperarla: 	 •
—Á los .nuevos mayorales•de los - Sart-.

Adriana de Arce, don Frncisco Gonel,
doña Maria Rabasa, don Agustin Ribe-
ra Miralles, don Anionio Serra y don
Domingo Miralles nuestra enhorabue-

-Creemos que el pregonero deberia
de hacer parer toda clase de vehicuios
cuando está haciendo, los bindos putas	 •
sŭcede con frecuencia que•impide e' 1
ruido qua se oiga lo que se pregona
siendo causa algunas veces rde perjai-
cios para el público.

Ayuntamiento , de estetiene entre-
gadas .14 t '8 z pis. para. 1s construc-
cieri de la carretera de Calig que tan-
tas utilidedes ha' de reportar a la ciu-
dad. Se antregaron 3162681. por expro-
plación de terrenos, expedientes etc. y

•7,515 por kilemetros de camino cons-
truido.	 • ,	 ••

domingo pasado, a las 6 cle ma-
ñan .a, un vecino de Ulldecona, cle - loi
nue suelen ir a las Casas de Alcanar
las visperas de fiesta,,a1 echarse al : mar •
para tomaeel baño tuye la mala suerte

•de dár la cabere sobre una roca. Se vidt
que con las manes pedia auxilio pero
al prestárseld estaba ya ahogado. Deja •

•esposa,.que,estuvo presenciando el tris-
te lance, y dos hijOs. D. E. P.
—Ha sido nOmbrado .pesador de la
Aduana de Málaga nuestro . amige	 •
vanó Rabasa.
—IMPORTANTE. Lo es en grado^su-
rne que loi qUe hayan vendido . alguna •••
fl/IC' Ll Proeuren quede dargada a , nom-.
tire del nuevo duezie. En . la casa
túlar ie.está formando la • relación de,
contribuyentes para , aplicerles la tasa. • .
ettelsepírto de consumos,. segŭn la •
renta que figura a su. nombre.....Sino se	 '•
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descargan lo queya no es suyo pagarhn era grandes cantidades en el huerto ti-
'en , ., concepto superiornEque les.corres-, " tulado de 'Maideinen./Hia empezado
-ponda, Tienen tiempo de efectuarf es-, . li campafia contratánole ijaljurias • par-
tas operaciones hasta el 31 delactual. ' 	 tidas den A.1fredd Maitinei,-.: hijo •. ' del .
—Se está instruyendo expediente ,pare ‘ duefidde . dieha finat y dön Bta.-Llopis? .

. el ingreso en la orden civil de Benefi-. apcidéradodel•anisriaó....
cencia del . presbitero Rdo. don Juan, —Ha quedadó inaugurado . en .Benicar-.
Ro ;r1guez ,Saaz, de P,ueblade.Alcolea,, . 16 el molino harinero, piopiedrid .dedon1
por los servicios prestados en la Ultima " Pedro'Circeler, eb.el mismo.laacal..que
epidemia de gripe.	 .	 tiene, calledeli.mar;mOntada fla:7.serrel•-A lcis individuos de esta . M iguel .V1-1	 rria mechnica y .:cohstriacci6ardelbuT
dal•Ferrer,-Juan Querol .Querol, José 	 ques. Deseamosleprosperidades. ...
Esteve Salvador. Sebastián . Bosch Fer-.	 =Hasido nombrado alcalde de . More,..
ner. Agustin Miralles:Esteller y Mannel. Ila don Pedro 'Domeneeh. • easedo. zC011-
Membrado .Millán se leá. ha.:• impuesto.	 iana hija de clon.Pedro Serret (Pei-tNas);
la Multa de 25, pts. por no haber • pasa- 	 de esta. Se le felicita .:: . . ,..: -,-,...., • . • .
do la revista militar.. A . Sebastrán Ar-
nau Rourese leexige azies : ,del 30 „de
Septiembre licaria .de , pago ,del ,,tercer
plazo conio, s oldade.de ,cŭota. ,, . .

-1-Por las sefioras Sicanelles' herrnanis
hsid arlq- uirida . 111 cside. la cîlló dñ
Sarrilidth qtie oeuP6 algún : tienapo .el
CiMarlo Cat6licb inclusci èi :horrío'.que
aprovectra le .panaderia clii Baila.r••
—EI io del actual antes de que
rá tinir ìl inar un . petaiddc.de . dioarnite
Bta. Sancho . (i ) -RWO de Alétanaiv en
partida de Les Cáles, tuve la Mala ,suer

de que explotara destraridoll
man o: Llevadd Hospital.le fi é am
putada'hasta,..cerca del:.code:;teéuando
se escaimentaráñlos que faltando a laleY
exponea a perdzer la1iida tan‘lastimola

•mentl?NoIast aban.BautistaOrero1A1-
fonso el ordinario de Pefilsdola y

todos degraciados por la mis-
rnae.aula?,La rdebiera
ser Yambien más severa.

breye se levantará tui soberbio al-
macén:para !a ..confección de.fnarapja_

• —Á YLINDAMIENtO. A la silsidol del
r5 coizcurrn1òsseñõres Ford, Segu-
ra y er era.— asa ain erme a so r-
bitud dedoñà Lidtviia Sain.(Para oe-
rificar obrar en su cara de la callerSo-:

lai'•inien‘-
tas dál se'bor Mercadeá pOr p̀lacas Pririr
his ca/le oyeifäEsicliepor • medi:-.
cidas 3g .-5o.Seafiruebair1ás clel s:.:HosL

• pital, Fernander, Vila, Electrica ylari •
Cánálliry Tái'reja

ál Ayitntamientó deide
Sidenci a de-
blThrriclO édasibbi hònåre ha.recibido
en la eapital del disWite
putado: $e' aduercla darle lastractas.al
fikithrle — cu äaüdruñaña;iiráz:
rrOga pard1a t; tirMinacián••del:canunO
de . Cali —El setior Fora propOne ytlie

•Sicuerila regar, lai- iliOr festiin lag:
principales cal es de la . itudattcp se-j,
fiOr' Beguri ršzip. lica ñò e tilesb ŭide-dar
bõlaš ri:losier'roi:=E1:.setrir'lVerderá.
solicitri el arreglo del puente de. la"race‘

rep. reentd.y ia
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martes tendrá..lugar, en , sufragio
del Rdo. don ,yicenta Bas Pip ro: un
aniversario cn, ia parrdíja. 'En ,
bre de„la fanailia , invitamos . a nuestros
lectores.	 •	 •• 	.
—Cuantos deseen centribuir,.a pagar
•los gastas qŭe ocesiOneta , los obsequiosi
que,han .de tri.butarse ,don Anto • ih
Segure q..a.	 pueimix entregar , ,la's
canijdades kesta Athnón.., j

	

.Las coatributiones Siodicito, 	 del
actuel srintestre se :•cob rarin en '

decostutnlateteste,
: rriente mes, .„.
•r-Li patalana,;Compafŝ ia de. legurbi
contraLincendies,:haindersInizadoa don
Eladiu:B.410ter por siniestio,Oeurrft
do haee'poco•en, su cša de la cãile del

••7 E1 Senado. elgi.acaba - de .to mar.
coniideraeibriun pioyedto	 ley firL
mado por liberales y secialistas, enca-

minado. a instituir . uct CoMité
de vigilanciatobre las peliculas
maiográficas, para évitar el da.fio que
prodticen intichas de eitas.:La licencia
y corrupción de algunos cines están Ile-•
nos de.peligros. Las' familias óristia-
nas y prudentes no deben olvidar esta
lección.	 •

Se vende
•

carro de labranza en buen esta-
do'y una noria de hierra
=Una parcela de terrenO que consta de
once jornales de olivos y case decampo
en el.término de S. Jorge.

dc plurna al 'uy elegintes : y
baratas en casa la señora,Lacia • Palau
de la -c. San Yicente. •	 •	 • -
—D oasas-en•lá 'calle de Ste. • Magda.--

•lena.nameros . 21 y 38., unit . en .• la. cle.
NIsyö, Otra ea la de Sta. Ana y u.na.,en,
la deiRernedio; medio 

'
callo ocupicio

par . ef a.tfe Coifih, 311 . desitia 'que Oru
• pó el de Espaha, y. u.na huerta en •el
Ameradó.

charugg para . dos. c.aballerias. en,
casa .doh .S..Brau, c, Puente. ' .

5e pide
carro de,torao en _buen: uso.

Una máqüica . Singer para coser y bos

•=Doe: pianos utilizablei, -•,,,
-L Unalascula para:pesar /t5oo 141

• -•
=c.1	 ci ctilëi èl • carTifil"th Hae.

Ntra Sra. ' de los.15esimparadsi
lcaše efeethará'étleilice de ' l •
finrita Luisa Redó Fornereoie t il (Isige;
n'iero •hueStro': amigo ; doh Jrtsé Mailas-
Bnnvii .: bateartios a las futtiros..espoáos
m ŭchas bendicciones del cielo ,y que
su felicidad sea sin término.

•

presidincia efrece estudiar-si . cabe
recamposición pues.todo el
ahora hay quein yertirlo en la terihina,.
ción del,caMinosle Calig,. muy. • necesa-,

• rio a . Vinarox y que.no de. be descuidarse
parceistir compromiso formal de abo-,

' fiar Sts

sido elegida pdadre fitbadesa del
Convento detia D. Providencia-de esta
Sor Margarittdel-S. C. de•IestIs..
Mos al Sefior la' cOlMe.• •de . gracia' . param
desempeñar debidaméate • sw . cat-go.

• tz-Varias señoras nos.denunciaa que al-
• gunos jóvenes á bora de tornar el

• batio se ponen frente a. las. casillas de
las mism.as privandoles de entrar ' y set:
lir cOn libertad i .Si•persistan en su ac-
tit.ud puhlicarernosios • nerribres de esos
sinvergilenzas pues nas jos han
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• -Los que viven en miciedactyll 'on .ko-
ciables están obligadoS ' a gukrdár
t respetos, y conreniencias y ciertas
leyes. Por ejemplo: el Pa 'so de una Pro-•
cesión de la Virgen o de un santo se
presencia de pie y con la cabeza. deseu-
bietta y el mismo respeto merece la dig
ni4ad de nn Arzobispo. Esto pide la
educación y la buena crianza. Entien-
uanto los que lo olvidaron en cierto Ca-
fé el dia de la Virgen. •
=Las funciones de la Asunción de l•
Virgen seThan celebrado en numtra

• Arciprestal con la magnificencia y es-
•plendor de una Catedral Basilica' . La
Joisa • de comunión celebrada por el

entisimo señor Alzobispo concurri-
distrim. En la misa st,lemne y misa
nona, con export ición de S. D. M y con

•asisterteia del vtnerable Arzobispo to-
mó parte un notridb. coso de voces. La
pwcesión de la tarde pnsidida por el
EXcrno. Sr. Arzobispo resultó grandiosa

El Exmo. Sr. Arzubispo ha regalado
tii .precioSo Copáa con su maginfica ca-
pita a la Parroquia que estrená en . la
fiesti de la Titular. Un nuevo rmgo de
upy lificencia d f; nuestro venerado Ar-
iubispo por su amada parroquia. Nues-
tra más proof ..ndá gratitud, Dios se lo
re.mrnpensará.

Vari.•s perŝonas piadosas han queri- •
-`confribuii con sus limosnas a obse-

quier aiaVirgrm pagando la banda de,
run ica y.enbegando además 15 pts.'pa
ra los denaás 'gastos. La Vi:gen Santisi-

•mi les recOmpensará sii je.nerosidad.
Reciban las més expresivas gracias.

El Rclo. téfidr Arcipreste•a grad ecidos
a tudos lo. bienhachores celebrará pa-
ra'aus oifuntoa y obligaciones el santo
sacdficio de a misa a las 8 'del viernes
octava de la Asunción .en el altat de la

•
•••• •

	

.	 .•
••

Lria	 chVIVirgea dm uyen a sagrada comu-
nión.	 •	 •
—La algarreba confinua a 4 pts. con
poco entusiasmo a la coMpta, a 4'50 zla
cebada,.0• 18 grado de vino y 3. arroba
de alfalfa.
—EI próxImo miercoles áe cel rbrará en
la parroquia un aniversario solemne en
sufragio de dofia Estela Claramunt. Re-

cornendamos a nuestros lectores la asis
tencia. ,	•

Srtas. Esteller han entr-gado al
Asilo y a los pobres que han concirrti-
do a su , rnagnifico chalet La Sultand,
despurs de la misa celebrada en la ca-
pilla de San RoqUe, una ' ' buena racion
de . pan como todos los años, en sufra •
gio de sus scijores hermanos el Ilmo.
Sr. den Feifpe y don José. Reciban nues
tra felicitacián que exteadernos a la to-
lonia . que roden el fantuarki por sus ob
se,quibs al bendito S. Roque. •
—Ayer hallabase Bta. Sorrius .ealafa-
teando una barca y al flaquear los . pun-
tales cayosele eacima dejandole en muy
mz 1 es:ado. •

—Ha.sido pedida la mano de la agra-
ciada señoritn Liduvina Sainz Ále .Aja
para el comerciante don Joan Artola
La boda se celebrará en breve.:Reciban
los próximos espolos y sus respectlyas
f ámilias nueitras.cumplida enhorabue-
na.

•
- Para que' la prOcesián deS. Roque de•
la Parreqŭ ia se celebre . con asisteircia
de fieles devotos- elel SantO se hará hoy
d omingo despues de visperas ioctaia-
rio de la Virgen.. :	 .• ,

non	

Fenp. Delmas. Vittaroz. Telefono PR
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•Patilino Cabailero
• TALLER JSE ESCULTURA

(Sucursal de•Madrid)

Especialidad en Pantcones, Capillas •

y toda clase de trabajos de arte fune-

rarto.

Lapidas a prectos módicos —Ort-

ginales excl ust vos de esta casa.

•
cot=to. 	

Calle San enstobal, 9	 VINAROZ

Stelert G
•RECADERO FLIGUET

Sale de Vinaraz para Tortosa y Barcelona los inier-
c-oles y viernes regresando para Tortosa y Vinaroz
jueve y sábados. • Seadmiterf eacargas

•Vinaroicalle de Santo Tomás, 12.
Tortosa >	 Zuda, 2.
Barcelona ›.	 Fortuny, 8

ele € 1, :04,
a cargo de los Dactores señores

11111122, ilard y SulvuloL:

Calle del Socorro, 30
,

VINAROZ

" Curación del cancer, lupus, ttimores, reamItismo, iabercitlosis,.
pulmonar, abdominal, articular y osea, diabetes, zŭmbidos y' stapti:
raciones del olde.

Rialogrijth. Thd:onopi t.• M.7.3aje.



INOSA)E. MISA oi PUREZA	 •OARANTSÁ.
z

jUAN COIMELLA ALEkANY TIVISA-(P.ovincia de Terrago.na).
En barriles encajonadOs y precintados de 60 y 30 litros de ' cabida, y en

garrafas de 15 y de 7 y 1/2 iitro3 lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la •

estacidn de destino que ios pidan: • < 	 • ''	 •	 •	 '
.Para Ios pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-

girse aI.Rdo. D. juan Calderó, de: Tortosa.	 ,	 :	 ,••
Para iosde Vinaroz y comarca a

D. RANON ADELL VIZCARRO Calle del Socorra - VINAROZ

	 	 111 	 	 C/ nn•nn•nn•n••••••11. ••n••••••1•••n••••n•••••••n•••••1:1

 •lás habitaciones.	 •

•DMilliar	 hidelmigni	 EMBARCACIONE5.

§ esmerado - Luz etéctrica en todas

Casas de Alcanar (Tarrag‘ona)

•

	erza:~a.

tempocada de ballos
..	 •

4

Hospedaje completo a precios
económicos.	 1

Coche a todos los trenes.
Telétono atim. 75

Grandés c—omodidiadee Para fdate en la

DE

Calcolig Y1121111d005

. .

	

eso -- ~tee	 kic.i: 4,k'a

FONDA	 ‘1111111 'ii 11 • /I	 . .

an/ 111.
DE MRNUEL OBIOL , ra5:~-

Plna de Sen latosis, 45 - V1RAEOZ 	 ...............

TALLER
,,	 Situada en el znejor sitio de Ia	 DE
,	 ciudad - Vistas al mar - Servicio	 i	 Construcción p Reparación

FUNDICIDN DE HIERRO Y METALES
Construccién y reparaelen de máquinas

Norhas sistesnas DRAGA y NAVARRO
Maquinarle de ocesión

Compre de hierros ijmetales

A. SENDRA . •-Vinaroz



Servicios fi g la Compailid

LINEA DE Cusa-Mtpco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de ,Coruña el 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada tnes,
para Coruña, Gijón y Santander. 	 •

LÍNEA BUENOS AIRES. —Ser-vicio 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 regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.	 •

Lítvett NEW-YORK, CUBA, Alitico.—Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, .de Valencia el 26, de -Málaga el 28 y de Cádiz el• 30,
para New-York, Habariá y • eracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York. • • 	 • •

LINEA DE VemezueLA-CoLomsia.— Servicio.mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Crui de Tenerife, Santa Cniz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,
Curalao,•Puerto Cabello, La Guayra, Puedo Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

•LINEA DE BERNANDO POO.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa•
occidental de África. 	 •

Regreso de Pernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y
de la Peninsula, indicadas en el viaje-de ida. 	 •

LINEA BRAsn..-PunTA.Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y VigO :.para Río Janeiro, Montevideo y • Buenos Aires, emprendiendo el

•viaje de regreso delde Buenos Aires para Montevideo, Santos, , Rio Janei-
ro, Canarias, Vigo,-Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servidos, la Compañía Trasatlántica tiene,
establecidos los especiales . de los wertoi del • Mediterráneo a 19ew-York,•-
puertos Cantábrico • a New-York y	 Línea der Barcelona a.	 ..-	 .
cuyas Salidas no son fljás y se an ŭnciarán oportunamente•en cada Viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, ccirno.•ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraffa sin hilos.

Tambiéri se "admite carga y se expiden pasajes para todos 1os puertos del
mundo, servidos por líneas regulares.

Agente en Tortosa: D: RANION VERAGIL
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"IQUINARIA Y .- ELECTRICIDAD 4 ... • COMPRA VÉNTk

,mat-Ores elOctricos - Alternadores - transhrtritidaies - . Mötbres a gas polsreí
• • M4 iiificts de	 -	 "

t; :	 StItÉctóŝ Y P Étŝifisti Étt b"s"	 '"'""
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VINOS•DE MISA .
•

P U REi A
GARANTIDA

• JUAN .CORBELLAAJLERANY - TIVISA (Protincia de Tarragona)

CI1	 lJ

'

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1/2 litros lacradas. Sc enviarán franco de porte hasta la
estacián de destino que los pidan.	 -

Para los -pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha cludad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca a'

D. RAMON ADELL VIZCARRO - Calle del Socarro - .VINAROZ .•

LA EUROPA
Fal--(sa	 s	  lle ESEIia

F-ONDA•

DE TIMMUEL OE$10L
- Plan de les Aeltdo, 4-

es	 le	 a

Situada en el mejor' sitio de la
ciudad - Vistas al rnar - Servicio

%
esrnerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.

• Geau cemeder to: mano inthigiiinta

Ifospedaje completo a precios
económicos.

Coche a todos /os trenes.
Te151ono taára. 75

TALLER
DE

Construcción Reparación

EMBARCACIONES

Jva	

DE

Carcgilij Nelmans
Grandes eomodidadee pare familins en la • lltemparade de banee	 - Casas de Alcánar (Tarr. tagona)

•

FUNDICIÓN DE HIERRO y METALES
• Conettrucción y repareción de máquinas

Norias sistemas DIAGA y NAVARRO
Alaquinaria de ocasión

Compra de Iderros ' y. metales

SENDRA Vin ar oz



SOIVIC101 .112 lil, (0113 .1111 1011.0111
1300	 - 1

,	 .	 .	 ..•	 .

LINEA De Cum-Menco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el.17,
.

de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, para Habana y
Veracruz.. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el • 20 de • cada- mes;
para Córuña, Gfión y , Santander..	 .	 .,	 .

. • - LINEA BUENOS AIRES. —SEIVICi0 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 regreso desde Buenos Aires el ....
dia 2 y de Montevideo el 3.

I	 •

LINEA NEW-YORK, CUBA, MOICO. —Servicio mensual saliendo,de 1'

Bafcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz e1•30;r1r.'
para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y dela'').
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York. r '• •	 •

LfNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.— Servicio menSual saliendo de Bar- '.
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de •
cada mes, pafa Las Palmas, Santa-Crurde Tenerife, Santa- Cfuz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12" para •Sabanilla,
Curalao, Puerto Cabello, La Guayrai Puerto RiCO, Canarias, Cádiz y .:
Barcelona. 	

•
)

LÍNEA DE FERNANDO P•50.—Servicio mensual saliendO ' de 'Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas, J.

• Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de.la Palma y puertos de la costa i l•
occidental de Africa.• 	 •	 .	 • .;

i:	Regreso de Fernando Páo el 2, haciendb las escalas 	 de Canarias y
.-	 ..-de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida. 	 .

• LINEA BRASIL-PLATÁ. — Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña •,.
•y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aira, emprehdiendo el I.
viaje de regreso desde Buenos Aires pára Montevideo;SaritoS;Rfolfinei- i•
ro, Canarias,-Vigo, Coruña, Gijón, Santander y BilbaO. • ' • 	 , • - • ':„

•Además de los indicados servicios,la, Compañía Trasatlántica
establecidós los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-Vbfk,-=
puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona„a
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje,

Estos vapores admiten carga en , las condicicnes más favorables y pasajeros, a
quienes la Compairda da alojamiento muy cémodo ( 3, trato 'esmerado,
acreditado en su dilatado , servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.

También se admite carga y se expiden •pasajes para todos los puertos del.	 ,
mundo, servidos por lineas regulares.

Agente . en Tortosa: , DRAMONVEG LJ



Rogad a Dios por el alma de

Don lintonio Segura Queralt
Maestro Nacional lubilado y Caballero de la Orden Civil

de Alfonso XII
que falleció en Castellón el dia ry de Mayo del corriente año

a Ios 78años de edad
babiendu recibido los Sanios Sacramentos y la B. A.

D.	 E.	 P.

Surelesconsolados hijos D. Pio. Doña Maria, D. Julio y de:
mas familia y los que fueron sus alumnos en estatiudad, invitan
a los lectores de San Sebastián y demás amigos y conocidol al so-
lemne juneral que et dia 29, vier'nes próxims, tendrá lugar en
parroquia de Vmaroe a las q y media.

No se invita particularmente

Los Exmos. e sehores Arsobispo de G ranada y Obispo
de Tortosa se han dignado conceder las indulgencias eri la jorma
acostumbrada.

n



Adiversario Primero del 'f'allecimiento

9. linlisla 

de

0 - UP RIDO EN VINAROZ

el da 25 de Agosto de 1918

a lo 24 ahos de edad

S.	 G.	 H.

• Sus desconsolados padres, hermanos, tizs, primos y demás.parientes,
ruegan a sus numerosos amigos y conocidos tengan earidad de.concurrir

, al aniversario solemne que se celebrará mañana dia 25 a las 9 y inedia . en
la iglesia parroquial por el alma del ,finado por lo que quedarán agradeci-
dos.	 . •	 •

No se invits particularmente.

Los'Ex- cmos»Sres.virlobiipo de Granada y Opirpo de Tortosa han con-
edido las indulgencias de costumbre.
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-AL PRECLARISIMO OBISPO DOC-,

ritt< :TOR DON PÉDRO
•
 ROCAMORA Y

,GARCIA, ANIANTISIMO PADRE	 itee;
/2VIGILANTIS1110 PASTOR, FILIAL . R1141.

' HOMENAJE DE VENERACION Y,

ADHESION INQUEBRANTABLE EN

EL JUBIE0 DE SU CONSAGRACION

EPISCOPAL.

r
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OBIWPO

tel

6.911.4,

Nació el e ir 0... D. r' ì ì c .-huira y
Garcia en la Granja de Rocarnora, Obispado de Orihuela,
provincia de Alieante, el dia 11 de Febrero de 1832. Cur-
sb sus estudios con lucidisimo aprovechamiento en el
Seminario Conciliar de la Purisima Concepeión y San
Miguel Areangel de la rnisma ciudad.Ordenado de sacerdo
to fué nombrado por sus relevantes dotes de virtud y ta-
lentO catedrátieo de dicho Seminario.

En el Serninario C. d Valeneia obtuvo con la mas hon
rosa calificación los grados rnayores de Lice.nciado y
Doctor en Sagrada Tegiogia..

Ejercib eon celo apostblico el carga de Párroco Arci-
preste de Nu 'estra . Señora cle la Asu 4n	 Elche.

Sus feligreses le dedicaron u 'ria de las callee de la c iu-
dad, dándole su nombre en prueba de su carhio.

Hizo brillantisimas oposiciones a la canongia de Peni-
tenciarío de . Oihnela y fué agracialo con dtcha prebenda
captandose el aprecio de todos los orRhanos n distin-
ción de clases.

En 16 de Diciembre de 1893 fáé presentads por S. M.
para la santa Iglesiay Obispazio de Tortosa y ei 21 de
Mayo de 1894 preconizain en koma:

En 26 de Agosto de 1894 fué censagrado Obispo en la
Iglesta eie Santo 12.ijningo de Orihuela; en 10 de Septiern-
bre temb oesesióá de la Sede. y en 23 del teism 153 es hizo
su entrada s olemne en la capital de la Dióoesis.

Durante lot; veinticinco afias del feliz lobierno de la
Dibcesis que se honra en , tenerle por Pastor .ha desplega-
do un celo de apostol edificando con su i tues.

La historia publicabá sus ia	 ulas h t	 11) just_icia
a su Pontificado.

DOMINUS CONSERVET EU VI . •

CI °: 0 77 0
	 17),
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!?1, 1	 Muchisimos son los lilulos que
j. ta venerable cragtiedad cristiana

ha dado a los Obispos priestos
por el Et-piritu anlo par .a guber-
nar los helts de C: isto expresbn-

• donos con ellos a la par que su
profunda veneración a los suce-
sores de los apostoles lo sublime
de su dignidad, lo divino de su
aut oridad y extensión de su po-
der. •

Con•el apostol San Pablo fue-
ron Ilamados .0nispos, es decir,
inspectores o superintendentes,
porque presiden y goliernan • la
Iglesia.

San juan en el apocalipsis los
Ilama Angeles.	 •

El puebto ctistianb les ha dado
los nombres de Pontifices,Princi-
pes de los sacerdotes, Apóstoles y

mi sucesores e huos ele los apobtoles,

:
1

Legados de Crtsto,, Principes dei
pueblo, Maestros y Mctores del
puebio, Pastores, Cristos, I neces
de la fl. Padtes *y Padres • de los
padres.

Con todos 'estos thulos.podriames
Ilamar a nuestroPrelado porque le
convienen con la plenimd del sa-
cerdodn, de la autoridad y de los
podefts sUbre la Iglesia a el con
fiada, pers• el que mejor espresa
las bondades de su corazón y el
que nos da idea complera de su
gobierno de veinticinco años en
la dideesis derlosense, es el lltulo
de Padre.

Como Padre atiende nuestro
Prelado el bien espirilual de sus
hijos instruyendolos con sus en-
señanzas, edificandoles con sus•
ejemplos, corrigiendo alos que
yerran, atrayendo y a los que se
desvian. Come Padre procura
por cl bien material de sus hijos
socorriendo con largueza .sus ne-
cesidades, enjuganno las lágri-
mastlel que nora, calmando las
congojas del afligido, y compar-
iiendo los pecares y las alegrias
con los trisres y tos alegres.

Ei verdad es »uestro Padre.

:;)

z
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EL,.61.3ER PA5EOR pudie.ndo conlener su pena, cayó

de. rodillas, elevando sus ojas aj
Sa figara venerable bilatidia. ci A lo arrasados en lÉtgrimas 	

respelo.	 .	 . 	
Pastoreaba nor el m p nte sus	 Nuestro Obispo is rauestrO

numerosas ovepas de las cuales Di- astor.
no apartaba sus ikdradas. 	 . I os fieles y puebloS buenos le

Si veia alguna oveja entreterd- sionen v se salvan. LUS fitieS y
da o enredada entre las • zarzas, pjeblos maloáno quieren se guir-
iba hacia ella, la tomaba en sus le y . se pierden.
brazos y coN giall fanga la I ell-	

I
. CUaiitOS áacrifiéios costamos al. 

uia a sus compaleras. 	
• 	 Buen Pastod.

Llegaron a mitad dei monte y Seamos egradeeidos y sigd-
como habla de vadear un chareo ' moslá por nuestro bien.
el buen pss.tor, para oue no se
manchasen 'sus ovejas la latta
mas bialea que la nieve, hizo un	 T12i il3.711 . 8511 Mili
puente de ahas tablas y de. ia 	 Qui destansa confiat .
Parle °P liesla iba ibiluatak' las .bnia l' amparoaiel AlliSSilD,
C011 SilbidOS.	 ii.1 tutela • I wttardal . á	 .	

.

Las ovejas iban pasando uun a de sou Deu puderosissim,
una y rodeaban a su P:1310 - levan	 Nostre Bisbe te posá
tando agradeeidas sus . eabeebas. sols en Deu sa confiança;

Mas d ° 3 °"1" 3 . 9 P es " r de 	 lo b p n Deu lo Illurara
silbidos; no quisieron pw,ar, Ý co- de tor Ilaç i malandania. ..
mo VieSCI1 ál Pasior que iba en	 Felig siga qui en son Deu
su.thuca, cotrierou a io allo del posa sols sa copilança,
monte. ,	 .	 •	 •ies na nols ' tots . plens de bens

De reoente ut, viento huraea- li dará y sa.benanclança.
nado ias arrebató y desaparecie-	 L Abad de ta T.
ron entre las pefras.	 .
Él PastOr transido de angus:ia, to	

.
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— En el cancel de la Parroqula se ha
fijado un artistico cartel anuneiando los
festejne que se celebrar án eo Turtot a
con m.otivo del 25.° aniversario de la
consegración episcopal del Exemo. se-
fior Obispo de la Diocesls. 	 •

MiSTirá a dirhas Ifestas el Excmo.
Sr. AT zi bispo de Orarada.

En nueltra Parxr quis por dieho mo-
tivo .se celebrará el raartes dia 26 intsa
de comunión genetal a las echo y a la
una, nen vuslo generai de eampauas,
se siesruhritá a S. D. M. y se canfará
solr mne Te Devm.

La gratitud eue Siente el prisb'o de
Vinar, z por el dignisirno Obismt Dio-
cessno se por cbá de manitlesto con la
asictero ia a diehos actos.

Celrbremos con júbilo las brdas de
plata de la consagración episcopal de
nvestro am : utisimo PrelaJo.
—Al mes de Octubre el Colegie fran-
ces de Madrid se transformará en Li-
ceo y los estudlos compertarán, I, • al
puntode vista espafitol, la preparat ión
al Bachillegatr; 2.0, al punto de vt ta
francés, les cursos primario y secunda-
rie; 3.° estudios superióres (en francés)
de comercio e industria • formando ci-
cle de ties efios. El LIceo admitirá in-
temos.	 •

saber nuestros lectores
quien era el Presidente de la .Republi-
ca de Celomb a la mas católica del

nurvo Contlnente, D. Mareo Fidel Sua-
rt z7 Pues un humilde hijo del pueblo,
que nació en una cab ,fia y cre por su
clercia.j ues es grande filoscfo e inter-
nasionalista, mereció ser colocado en
el sitio mas elevado de la nación. Ese
pur blo admirado por au religiosidad
se p an los ava! zadco (Ir que es ' hey el
más productor de esmaraldas y platino,
el segundo en producir café, el tercero
en facilitar pieles de ganado y el quin-

•
to en la de oro. El libre•pensador Doc-
tor Antonio subg Restrepo ha dit ho que
en .ningun pueblo europeo ss geza de
mayores garantlas y fibertades públl•
cas. fista nación como Belgiea y • Espa-
fia ettá censigrada ai Cartzón de Je-
sne.
—A los individues del reemplazo de
1907 de esta ciudad se han entregado
tas licsnrias absolutss dejando de ha-
cerlo a S. bastián Pur hol Baila, Temás
Cervera Ramón, Joaquin Pa ijsello An-
dreu y Manuel .Gembau Miralles: por
no haber Ir galiz: do ma situación de re-
vistas.
—Para Ortells han salido dofia Ramo-
na Mictu vilgy su bella hija Vicentica
E izarch.
—Ne sabemos con que fundamento ae
rumorea que se preteade comprar el
teatro principal y edificlos anejos para
construir un.hotél-bar con habitadones
para veraneantea.
=Han sido destinadoa a la estación te-
lefonica de • esta los sefieres Franeisco
Pertz y Pie Gentrz que de Barcelona
han venide mo cficlales cuartos.
=Han sido sorteados mayorales de
San Ra que don loté Marla Serres, don

0000~0~0ineasenSe00000•Oseneeneana0floverooewoon~sneanoonemono• k



2°2

Erancisca Pac'nol, don Bta. Serret y
don Rambn Fabregat. El domingo pa:
sado despues de bendeciia la Capilla

•  S° se celebró una misa dz com unión,
gine,D —Mariana a las 9 y media st celebrará

un aniversario so!emne en la parro-
qttial en sufragio del alma de don Bau-
tista A-nau Altralles conmem arand
el mimer año de su fallecimiento.
Nuestros lectores no dejen de concu-
rrir al mi5mo y la familia del finado les
quedaráo muy agiradecidos.
_•=EI p'age voluntarier de las contribu -
ciones v-sindicato termina el 30 del ac-
tual.
=EI inspector municipal de carnes de -
berla vigilar las cre se expenden en el
,nercado. basta que stan recanoci-
das cn el matadero pucs en las carnice-
rias se entreiienen más de. lo deblde.
Tenemos denuncias recientes de haber
las tencliild cor .rompidas y si la autori-
dad no lo corrige, ficu iiremas a quien
procede, Esto es el 	 Poirido
por las nubes,
—Pronto deberán utilizarse los cupi
para la cosccha del vino y • retardarnar,
al . serior Alcalde la conveniencia de
c r zs reConocer para evitar 	 o rtalcs
desgreci .s.
r-Jose Pradas (1) Rollero vende su casa
de la calle del Pdente nbm. 63.. Si sc
desea conoccr el precio que pide lo
cilitaremos. •	 •
—11 niño Ricardito Beliés entrega .18,)
sellos Usados para civilizar la China.
e-En Castellón hán sido cistig tdos dos
tabernaros por habe2 infriogilo la lev
del descanso dominical. En Vinaroz
esa ley no se Conoce.
—No olviden los propietarios que ha-

yan vendido fincas, carg, as a oom-
bru del nuevo dueño. , pues corno seestá
confeccionando, ea la alcaldia, el re -
parto >de crinsumos. se lea aplicaria la
tasa que representen las propiedales a
su favor.
—Chrnunican que el campo dt Ta-
.rrngona ho sido invadido de coefiylis y
se ha perdido la mitad de la cosecha
LIC vino. La cosecha de arroz en Arn• 4.)
posta es inmejorable.
=La Titular de medicina de Fanzara
se halla vacente.
=Ha sido asdendido a segund• Tenies
ate nuestro amigo don A.fredo Alune-
ra coa des:ino a 0.ot. Reciba niiestros
plácernes.

=Hoy a medio dia Ilegará a la fanda
del señor Ayora Aoarisi) perms-
neciendo '0,253,1 las 12 de mañena ei ft-
moso ortopédico de Reus don José Gine

herniados -treneats) d.eben acudir
mismo si • uieren curarse.

- estado de salud de Vinaros no•
auede mejorar pero no deSe olvidarse

cumplirniento dc las órdenes
rias que afectan a Ios transtruntes y
men figos portadores de g1ermenes

EI tifus . ensite ioatico esiste
ei varias provincia g de España Y •toda
p •ecaución es paca. 	 -
-Si a l guien h encontrado una sortija

oro y un :An .g ra de salvición a y isr-
nos para dotificarlo a los interesados.
—1-loy obseuiaran los benic trlandos al
•,loriaso San Bartolo-ne y . mañana a
çao Abló a y San Senen. LO3 dias 22 y
23 se corrieron• vaquillas y lo mismo
.currirá el 26, 27, y 28 'siendo proba-

ble que se repitan el 36 y 31. .•
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lunes dia ig le fué amputada en el

s. Hospital la pierna izquierda a la
fia de 13 afios, Josefa Serres Comes hi-
ja del Fabut dc la c. de San Sebastian.

=-E1 pasado lunes partieron.para Barce-
lona dofia Dolores Manzanares de Es-
cstnis yau simpatica Anita y en la im-
posibilidad de dsspedirse de todas sus
amistades ISOS ruega lo hagamos de las
C2 I umnas de San Sebasiián.

—El sefior Gobernador comunica cnn
multa correspondiente a los Alcald•s
que antes de 31 de Octubre no certifi-
quen • ue han sido vscunados o reva-
cunados todos los vecincs •menores de
3o afios. Entre los 73 pueblos apercibi-
dos se encuentra Vinaroz.

—La priáxima semana probablemente
quedará trasladada la tienda de paque-
teria, quirealia y bisuleria de don En-
riquc Aguilar desde el niun. 32 al 25 de
la calle Mayor. Su distinguida cliente-
la encontrará géneros de novedaZ y ba-
ratos..

— El Biotrolo no admite cobpetencia.
A tncáci. eunso I tuonsuni:ent, de ra-
pidus rtsuliadcsnir guno se le iguala.

— Nursira Slicitación a la ñmiiia de
drin Mipuel Pola yor haberles el Se-•
fior conceildo otra prec o a nifia.
— Ayuntantienlo. A la stsión dcl 22 asis
te t I sefirr FOJa y tres conceja;es. Da Ja
presidencia cuen ra do haber reruelto en
Rad vid favoxablemente el rceurso
conociendo que deben reintegrarse al
Municipio de Vinarez 6.282 • 45 pts. que
se cobraron indebidarnexte. Esa suma
propone el sefior Forc. que se invierta
ers arroglar el local de la escuela de daI
habilitandole para hacer tres seccioncs

en la parre supericr para las clares de
las trer isGestras. El aftañil le ha incli-
cedo que dejardo la •bra . bien hecha
vendran e inveturse 5.coo peselas y se
aeuerda crrceder a dleho arreglo por
administrecida euidando la ccmisión
de ornsto de rodos los trabajos y facul-
ra r dc al alca r di rata ir diear la canti-
dad que rerranalmer- u e pueda invertirse
pues persigue la idea de sacar de otra
parre las rumas newari p s sin grava-
rr en para al corsisicrio. El refior Fe-
rrer. al ir d i cer cutesui corfórme es ba-
jo laccndición de que el señor Serres
quire el depesito de sal del cuarto . de

rrta.- Se epurban las ebras que
desea efscluar la señorita Sainz de Aja
aunciee no ha presentado el piáno.—
A cemisión el récibo del scfior Llandis
de pel tes e2 50 r ex atrrglo de

scuerds tapar las grietas de la cis
terna de la Esmia certando antes las
taiees que la ocasionan por la parte ex-
terier.--Pifornte el propietatici, de te-
nr no a lirésrlea tcn I camino de Ca-
lig el Fellet Alcalde avisará al contra-
l ista para que no se le perjudique y
II; mará la atención 12mbien de O. Públi
cas sr bre la piedra mortina que dicen
se uti l iza en la eaja de la carretera.=
E I so ficr Verdera se eueja del eficio re-
c ibido orderandole quitar ios maderos
qu- interurrprn la via pública pues cri
el abusa rtros abusan tamblen. a lo
que el sñcr Presiderte dice .que
0110$ qije. el alude iltnen las plezas en

sa rnsrilima y al a I calde no le dl-
dgen quejas. El EitIOT Ferrer cree que
cnnistossinel te dibia el 21 fior Fora ha-
bust le icdicade. ai sefior Verdera pro-.
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mete ordenar los maderos para que no
molesten a nadie.

—Durante el Mayo pasado han salido
de España para Francia 105.336 hecté-
litros de vinos. 26.057 mas que en igual
mes de 1918.

—Las imposiciones de giro postal en
1913 fueron en esta 889 por pesetas
33.28390, se hicieron 426 operaciones
de pago que importaron 28.07675 y

obtuvo el Tesoro 283'55 de beneficio.
En 1918 superaron mucho esas cifras
siendo 5,412 las operaciones primeras
por pesetas 380.97975, 2805 las segun-
das por pesetas 280.807 . 51 y alcanzó•ej
Estado 2.253 . 30 de premio.

--Los Maestros de esta doña Francisca
Ferrer y cron José Vilaplana han solici -
tado unc;dé los premios que concede el
Consejo Superior de Protecaó] a la I n-
fancia • en la base segunda del octavo
concurso. Celebraremos resulten pre-
miádos sais relevantes méritos.

=EI proximo viernes se cJlebrará en la
'Parroquia el solemne funeral que los
alumnoSagradecidos dedican en sufra-
gio del que fué su maestro don Antonio
Segura, (1. e. p.) N'at'dudamos se vera
concurridisimirno eSte acto de cristiana
gratitud. Tomará palte la orquesta.

Para la lápida q .:e en breve se colo -
cará se ha recibido 5 pesetas de don Se-
bastián Roca, zo de don Sebastián Gi-
nesta,'m de don Matias Santos, zo de

..,don Silveátre SeIrna 5 don José Caste
112) y Tárrega y 5 d D. A. Ewteller,
total con lo ya.recludado 377'.85.

• —El jueves proximo en la iglesia de
San Agustin se obsequiará a su Titular

• con misa 'cantada con sermón. El dá-•

mingo 31 se se celebrark la fiesta •e la
Sma, Virgen del Consuelo con misa de
comunión general a las 8 y funció y
procesión por la tarde con serrnón. Pre-
dicará el Rdo. Licenciado don Manuel -
Calduch. Encarecemos la asistencia a
los solem nes actos.'
- jueves pasado fallec l ó en Vi larreal
la señorita Bárbara Juan Marco herma-
na del Rdo. señor Arcipreste de Nulei
don Manuel Juan. La circunstancia de
haber habitado en asta ciudad cuando
su señor hermano estuvo de Coadjutor
y haber conservado muchas relaciones
hará que nuestros lectores la ,teng
presente en sun eraciones, •Asi lo de-
seamos al dar el pesame a sus atribula-
dos harmanos.
—Han quedado ag,regados a la central
telefonica de esta los merito r ios señores
Ayora y Parera dejando, los de igual
clasificación, de prestar servicio, haste
que se les avise, señores Chillida, Sal-
vat, Roca; Querol. Frexes (Ramón) y
Frexes (Gonzalo). Con las n ŭ rncros 272
273. 274 y 275 respectivamente han Si-

do altas en • Benicarló don Ramón
Lluc ta, don lose Eneller, don José
li h. y don Jjsé Limlniana.
—La algarroba persiste a 4' pesetaS,

44 5o la cebada,- 3 la alf ilfa y o'18 grado
de vino. Respecto a la vendimia no he-
mos podido sonseguir precio en . firme
a pesar de que la entrante semana al-
guncs cortarán la dcl direete. La al-
mendra a zo d.
—Sr. Alcalele: Las piczas que utilizan
cieztos campradores de vendimia en el
campo ha ordenado usted contrastar2
las? Mucho ojo pucs SJ dan cásos qUe
yá, yá.
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—ElExcmo. sefier Obispe Dr. D. Pe-
dro Recamora y Gamaia con motivo del
aniverbario 25. 0 de su consagración
episcopal ha entregado entre otras
mosnas, pur nuntio del señor Arcipres-
te 25 pts. para los pobres de la Confe-
rencia de stítoras de San Vicente de
Paui, 25 para la conferencia de catralle-
ro,, 100 para Comedor de los po-
ble: y 150 para les pobres det Asiln.

Estos hermosoe rasgos de catidad
que a los ya recibidos afiade nuestro

a ittaduse Prt lado, sen para nosutros
utrus tantos motivos de gratitud para
nuestro amantisimo s. or Obispo que
con tanta oiatinción ama a los vinare-
ceuses,

Los p br ecitos, hijos predilectos de
tg:esia	 celebrar C011 alegrta

ta fiesta del venerado loadre y Pastor.
Dius se io recompense en el

o D

•

 — . Adolfo Peouz. Bernat nos comuni-
s sa en atente B. L M. haber tomado po-

§ sesió de la Administración de Adua
nas de es,ta cisdad. A stas generosos
efrecimientos currespondemos muy ‘de
grado al par que le saludamos y le de-
seamos le sea agradabie sipertna.teit-

er cia eatre noSOtruS.
hh..• — La mit: a conventual de la P rroquia

eon sermen será hoy a intención de do-
fi Josefa Cortina en honor del Sambi-
mo Salvador en acción de gracias por
haberse librado de la pasada .epidernia.
Ejemplo digno de imitar.
=Se venden. Ua grifo 1de metal de 80
mtn. pase, once jornales de elivos eon

; casa de carnpo ea termino de San Jor-
ge, 11/13 variada colección de gelillas de
pluma en casa la sedora Luisa Patau

c. de S. Vicente y un carro de labranza
y noria de hierro nueva en Alcalá de
Chivert.
=Nuestro amantisimo el Excrno. seior
Arzobispo de Granada celebrará la
misa cie camunión general de la Cate-
dral Ba. ilica de Tortosa ea las Sestas
del jubileo episcopal.
—Procedente de Barcelona ha llegado
a esta nnestro distinguido amigo el In-
tendente Mercantil don Jot é Fon acom-
paitadu de Su-resperable abuela dofia
vicenta Alós instalándose en la 'Villa
Clotilde al lado de sus serlores tios dota
Juan M. Borras, Maestre Nacional de
Ortells con si sefiora e, ,sa e hijas,
Doita Elodit Juan, Doiia Victoria Gorat-
bau de Palantó g , el Rdo. don Sebastian
Verdera y dnn José Llatse despues
varios dias de permanencia on Benasal
D. Rafael Plá con su sefiora esposa y
hrtmana y don Severtno Guintera del.
Avet á.	 .
—En la partida de los Ameradós se
obsequió a la Sma. Virgen u I mit te-
rlo de la Aunción y han sido, este
afio. sorteados mayorales don Agustin
F )rner,D.MarinyD.AMiralles y etro ve-
eino:cle aquella pertida conocido por el
Serreri.
--,Porqué sef á? St la raemoria no laien
te, en las . cuatro sestones del actual
mes no se ha dado cuenta d.I ingreso
en consurnos del mes de Julio. Les des-
ciddo?
—Acudid a Juan Esteller de la calle del
Angel st quereia legia buena y barata.
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Paulino Caballero
TALLER DE ESCULTURA

(Sacursal de Madrid)

Especialidad en Pantcones, Capillas

y toda clase de trabajos de arte fune-

rario.

Lápidas a precios módicos.—Ori-

ginales exclusivos de esta casa,

nall=13•10a

Calle San Cristobal, 9	 libNAROZ

tret elette
RECADERO FüGUET

0 Sale de Vinaroz para Tortosa y Bireekna los mier-
coles y y iernes regresando pata Tortosa y Vinaroz .loS

eneye y sábados.	 Seadmiten eacargoŠ
yinaroz calle de Santo Tomás, 12.	 •
Tortosa	 Zuda. 2.
I3arcelona »	 Éortuny, 8fileeetteeltetal

a cargo de los Doctores settores

anz, Rili y 111111it

éalle del Socorro, 33

VINAROZ
Curación del cancer, lupus, bunores, reu natisimo, tuberculosis

puintonar, abdotninal, articular y osea, diabetes, zumbidos y supu-
raciones del oide.

Rad:'o3,,9p:*a -111-zgaje.
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• Almacenes de TEOPOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

Aštistin Roie atail•
Plaza San • Bartolomé (Iglesia) 8 y 10 t. Benicarló

— — — NOVEDADES DE TEMPORADA — — —

Lanería - Séderia - Lencería - Pafiolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - BánoVas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos	 Constante surtido en géneros

de Verdadera ganga y trozoi	 •

•
Frecios reducidos ag Comprando en esta casa se ahorra tiempo dinero

Mi•••••1•1~~11.1:1

Es de gran interés gara • los herniados y del p ŭblico en genera se
• . fije que el día 26 de cada mes visitat-á en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortópédico

Tosé Giné, •
• espeéialista en el tratamiento de las • hernias, quien durante más de

18 , añOs verifica los refericlos viajes.
Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores

<Elastich»;- ábaratos para el mal de Pot y todo lo concérniepte al
ramo .•de ortopedia.

En Vinaroi; el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, Fonda•
Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27, Hotel Suizo — En•
Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barceloñesa. 	 •

.1.ros demás-días en su establecimiento .
LA CRUZ BLANCA - MONTEROL,S, 24, REus.



6randes Talleres de Mdrmoles

Construcción y reparacicSn
de

embareaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

Buques

.	 DE

FRANCISCO VAQUEFS
• • •

Especialidad en lápidas - Panteortes
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas rnortuorias
Socorro, 2 - VINAROZ •

EJ

Benicarló

I t ilummllAn o llu
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados
•••

SELLOS DE OOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

•1311	 '

Baldomero Belírán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

La iÑa de Sitjes

GRAN ZAPATERÍA
DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 VINAROZ

en.

ACABADISIMOS MODELOS
-	 DE TEMPORADA

ELEGANCIA INImITABLE

EXTRAORDINARIA, PRECISIGN
EN LAS MEDIDAS
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Limpitta Rouria para el Saatiehao

PoJa	 Ptas...-101.10 • t	 950
tapacla-	 550, ":

.zzi,verde. 5125 t	 590
tirdeehae de recatablo

1 150	 —	 Certilleadoill0
CirThan econdmic.0 Rottra

pam Incensarios
spaitillas:	 ••
‘de, 100 y 50 a pesetas 3•30 y 1190

Ayt 1CaJa de 4 litros a ptaa. 330
kása * a;	 8 •	 5.25,

•• 14	 •	 9150
bleienso litargleo Roura
taitM 13:::etee.if117115'

• 350	 3425
••	 115

-Dliputación, núen. 280

IMAQUINARIA I ELECTRICIDAD •t' - COMPRAtt VE1SITA

Motores eléctricos - Aiternadores Tran'aformaciourea MOtores a gas pobre

Máqainas	 .1/apor C.alderas	 t

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
rgefinerfaa de aceite por el sulfuro de carbono Fábricaa paraia extracciôn r
liel ácido citricode la naranja-Destilerías pera riceit-ea,ildoholis,madéraeçétc.
r if:;1 1 	 • •2.
; •-Instalaciones de Centrales eléctrices y saltos de ag,ua.;-:;131mbas t parketeve-

,..	 :t .	 ción y trasvase . : e Ifquildos.

REPRESENTANTE:	 .•

D. Antonio Sendra VINAR041.

,
LijoYas niodernas,'-Adereioa de oro y pedierfa. Sortijaa.-Tumbagas.LPulseras

:	 •	 :	 : imperdibles. -Pendiehtes y, Medalless.
t geparacián de Custodias. -Incensarios..-Copoñai.=Cáliceri• yReflqularfos
	 ÉSPECIALIDAD rEWLOS TáABAJOS •IDE :ENCARU ID •,'

'CàÍl d áoo lfro. , : 13. -VirS14-10.,2.:1

jOtERIA JULIAN' s BALANZA

L., .
Yeias de cera

altadorpa;urraedzae garIttrja.
(PlIctell 'auiltg" :"99-15	 t• tieceiirla para la

• Santa MIsa y CIrto PascuaL • fr

ExpoalcidaV. Selectillumleaddá.
Pára laa deitas.yelia de cera del Altir
Pranco porte y embalale deade 30 kaa,

yelas m.etelleas Roitirat .; ns•r•
De 040 metrow largo	 Ptaa	 1471
• 080

•e'	 4135
Aigoddn y Pfleta Rouripara
itumbaadobee inetantatteas

PASTA: '	 Praweo • Pbew. • 075
• •••'": 100 metros	 •	 3

ALGODON: 50 ' •	 1•60•

srea.Oinés Roura e Hijoe Aceite Rottra para mechas rt.sucEsoeas .DEL.".
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• precto , toniente ; ,4eros„,
•

R00. Sebaettan Roura Vinum hlissœ Roura eate
1 

laa190 URRAS (:3erane)	 30, 60 y ,no II trozi a Ples. 095 Iftro



onda -de PEDRO YORA,
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t ;LLa nias •aiitigua dé la ciudad
-

sertvició ESMEÚDO	 •	 ',•‘`,COCHPS A TODOS -LOS TRENES-,
-	 •	 ..

de San Francisco,	 34. VINAítOi

I 11PREM Pni DANIEID‘DE1214A

• TRABAJÓ 1WTISTICOS X.COMERCIÁLá
E ESCRITORIO " LIBROS RAVADOS " TARJETERIA 	 '

RECORDATORIOS PARA BAUTIZOS YDEF1JNCONES •

CALLE MAYOR, 37 - Teléfono n.° 83.- VINAROZ:
•  
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11 MOTOR IDEAL pers el AORIdlitTOR
pequefte Industrla

TIpas efasalint, Ptitte. 0..0/1de I 3/14 e 21 catralles_11

.	 ,	 .

,belestal, aciou tamplalat para thpas y etru aplitalaata

ei
coniume 230 gamos yoy caliallo .y haia

„1.11end‘o, da/400, a 5C0 ORA/v105 en loe , rell

'	 demis raoSea

motoresV€tLl NoI P. -

p

i-PfD. ASEla lista de referencias a .1.,:,

3. Lab.oiatörici . .V .ELL110:11 - 1
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-
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estomacla.I3llxîr

aeárl:í (FISIIIALIX) •

Es'reCetado por los médicos de
las cinco partes I deFmundo por-
,que tonifica, ayuda a las diges:

.,tiones y abre.él apetito; curandó
	 	 las inolestiás del  •	

-Estómago , e-intestinos.
.el dolor de estómago, la dispeprs,
sia, las acedias, vómitos, inape-
:tencia diarreas, en niños adnr-

jds_que, a veces, alternan con
estrelbniento, cfflatación y

, ras del estórnago,' etc. Es
: : ''séplico .. ' ...

DeaÉ,1apitn?ipales'far-
'-'maetae del iith doý enSerrano:I.
,30,.Madrid,,desdesioncie se rend:

'qãi los pida
E	 E	
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‘PIDASE:le lista de referencias a

LaboiatóriO .1E1:41 0 .1.1
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CALLE DE:PROVENZALINOSS.:41711::

BARC11-011A.»./

"

Elixir estornacal
• da Salz aesearlaa (StOMALD)

• Es'recetado por los médicos de
las cinco ptírtes I deL mundo por-
,que tontfica, ayuda a las diges-
tiones y abre él apetito; curandá

ci
 
	 	 las inOlestia dél  •	

-Estómago : e-intestinos.

CI îJ 1:1 Cl

Cl

el dolor estómago, la dispep74,
9.41, las acedias h vómitos, inape-
:ténéia, diar •reds[en nincl adni-
_tbs stue, a veces, alternan con
estreltiniento, cfflatación y dIce;

•t•iita del estótnágo," etc. És • antP.
: : 'séplico 	 • 	 '

De-vezilind laS plint:ipalestar-
maciaš detiniu'erldg enSerrand,-1

,30,.Madrid,,desdeslonåe se
ten fol os a quzen los pida ;

En el 1:2	
tl

•

4iáu

Fegalsádat;::•de/P-EDRO

'	 SUCESOR DE VILTDA DE APARIS1 ••-•

,La ;7niá,s atitigua dé la ciudad
_ _

senvició • ESMERÄDO	 : •	 '..‘`,COCUPS A TObbi. LOS TRENES-:

de. de an ranusco, num 34 — VINAítbi
•
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tffCUDRflACløNt
ARTIST CA5 : Y ECONOM ICW-

CAJM DÉ :CÁRTON:
'

Encuadernad los librOs que tenglis
en rastica ý formaréis elegante
teca, a la par que los tendrés mejor

conserirados' • ,

SELLOSIE GOMA Y METAL
PLACASASSMALTADAS

CAJAS - DE CARTÓN

Baldomere Beltran,
Calle Rosa; 5, y Oliver, 10

Tortosa
• •

,

FRANCISCO VRQUER
• . •

Especialidad en 1.4pidas - Pdnteones
Chimeneas	 Pdistauiismales

y Lápidas mortuorias
Socóri:o, 2 - limr/ÃRoz.

_	 _
••••• t-

41
.1

,

Zra.

I I3uques
Coristrucción y reparación

de

embircaciones de todas•clases

GRANDES ASTILLEROS

Carceilé
(Pedro)

4„.

iti143

Éraiides Tilieres de Marmoles
DE

Benicarló

.	 .......	 —

7	
•ttit4 't ,

•. 	 •	 "

•

sr,1

La: 9illa ,de Sitjes,
GRAN ZAPATERIA

• DE

GARRIEL MONSERRAt

MAYOR, 28,-- VINAII/OZ
• 1110•

•

. d• •	 ACABADNIMO'S MODELOS. .
DE TEMPORADA'

ELECIANCIA , INImITABLE

EXTRAORDINARIA PRECISION
.EN. LAS. MEDIDAS



Pedro...Domect
CASA FUNDADA . EN 1730_ •

VINOS

COÑAC
ORAN VINO ,STILO

C H.AMPA
•-•

o

JEREZ pt
..FRQPITE pvt

,
isalwa~~atilawsoennaasamoiwliguli

[• REPRESENTINTE$ EN TODOS LOS • P



ENCIREI NCI O1ll1
• ARTIST CA§ - Y ECONÓMICA§7

CAJM DÉ :CARTGN:

Encu—adernad loa librOs que' tengáis
en rastica ý formaréis elegante
teca, a la par que los tendrés mejor

conser giados' • ,

. - SELLOSIE - GOMA vMETAL
PLACAS EgIALTADAS- p 47,

CAJÁS-n DE - CARTON

Baldoraere Beltran
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

•ortosa

Sitje5..
• GRAN ZAPATERIA

DE	 •

GAORIEL MONSERRAt

ACABADNIMO'S MODELOS
DE TEMPORADA'

ELECIANCIA , INImITABLE

• EXTRAORDINARIA PRECISION
• •Elt LAS, MEDIDA§

Buques
Coristrŭcción y reparaciótt-

de

embircaciones de todas•clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
ÉrandeS Talleres de Italmoles

FRANCISGO VRQUER
• . •

Especialidad en lápidas - Pdntecnes
Chimeneas	 Pilási3aMismales

y Lápidas mortuorias

Sociiiiis, 1 • - limia4soz.

(Pedro)

Cl

Benicarló
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LA EUROPA
D
Einaws Eat

FONIDA
DEmMI UEL OBIOL

Plara da San Ailloaio. 45 - StIMAROZ

Situada en el mejór sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Cuz áéctrici en Codas
las habitaciones.	 •

arta minedov ton mesas ladapeadiesles

Hospedaje completo a precios
econóznicos.

Coche a todos los trenes.
Teltiono niun. 75

Oranclea tomodidades para famillos en la
•	 ,temporada de bafloa

"
••••••••n••••••

VINOS DE MISIN	 tP
bitEZ A

:w f	 GARÁNH'IDAI,

JUAN CORBELLA ALERANY- TIVISA (Provincia de Tarragona)

En barriles encajonados y Precintados de 60 y 30 litros de cabida, y en:
garrafas de 15 y de 7 y I/2 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la-
estación de destino que los pidan.
, Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-.

girie al Rdo. D. Juan Calderd, de Tortosa. .
Para los de Vinaroz y comarca a

D. RAMON ADELL • VIZCARRO talle del Socorro VINAROZ;

TALLER
DE

Construcción V Reparación
DE

EMBARCACIONE5
DE

.Jilat Cirll. y
11 • 0

Casas de Alcanar (Tarragona)

M••n

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcción y reparación de máquInas

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de •ocasión

Cornpra de' hierros y metales

A. SERIDRA 4 Vinaroz
fd
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JUAN CORBELLA ALERANY- TIVISA (Provincia de Tarragona)

En barriles encajonados y Precintados de 60 V. 30 litros de cabida, y en:
garrafas de 15 y de 7 y 	 litros lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la-
estación de destino que los pidan.	 •
, Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, diri-.

girŝe al Rdo.D.Juan Calderd, de Tortosa.
Para los de Vinaroz y comarca a	 •

-

D. RAMON ADELL • VIZCARRO talle del Socorro VINAROZ;

1
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FONIDA

DE MEINUEL OBIOL
Plua da San intanio, 45 - VISAROZ

Situada en el mejór sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz áéctrici en Codas
las habitaciones.

arne mmadev ten mesas indepezdientes

Hospedaje completo a precios

económicos.
Coche a todos los trenes.	 •

Teltiono niun. 75

Orandes tomodidades para fandliss en la
• .temporada de bafloa

•

seenes enese

• TÁLLER
DE

Construcción Reparación

•

DE

EMBARCACIONE5
DE

•Jat CitIl. y. • 12

; 

Casas de Alcanar (Tarragona)

eenee oeese eness

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcción y reparación de máquinas

Norlas sistemas DRAGA y NAVARRO
Maquinaria de •ocasión

Cornpra de' hierros y metales

•A. SERIDRA Q Vinaroz
fd
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RE1. TA SEMA-NAL•V!NARÓCEP.:SE- .

.	 ,•..

Rogad a • Dios por el alma de

Deña .Pntoniá aellester Zapater- •
• que feciò en Barcelána	 '

eí dia 25 del actual a his 8 de Iamañanæ
y 59 años .de eead . • '	 ..•

habiendo récibido los ti anios Sacramenlos
E.	 P.

Su desconsotade esposo-don Silve.ctre Selma Escobedo, Maestro
. nacional depárvulos de esta ciudad, hermana doña Jarirra. • her-
.'mands. politicesdon Mariano y don Joaquin SC/1230, doña Trini-
dad Fontanety doña Virginia Julien,• sobrinos, primos y-demas

- parietites suplican a Codos stis amigos y amistacles la tengan Pre-
sinte'en stis oraciones y se siroen asishr al solemne funeral que ep
aufragio Cie au alme • Se'celebrará el miercoles prOximo 3 'de Seft

• —siembre en la igksia parroquial,a las.9 y media de la mañana; da'
iuedaran'sumamente agradecidos,	 .

"-. 	 •	 No• Se invitaparticittarmente. . •
' thsEismos. Sres:Arlebispd de Grtinada y 10biipo de Tortosa
•• coneaden faa'indidgencias dacostumbre:	 .	 • 	 . • , • ,

•Atio 191

•



SAN..SOASTIAN 923...

t.1

.	 -
.sufre más las consecuencias, yevitar el
escándalo que ,se produce en. • socil-
dad, por cuanto ofende a la . moraly les
origen inuchas yeces de' .hechos delic-
tivos, que , Conviene reprimir, • a . 5n de
due la potilación, adquiera el debido
nivel de cultura y el correspondiente
hábito al tribajo, quc tanto dignifican

• y engrandecen a-los.pueblos; encarez-
co. a los seithres Alcaldes, Guardia
Agenteey demes dependientei de •mi
autoridad, ,que vigilen los centros y si-
tios habituales donde se acosiumbra a
jugar, asi como los que les .infundan
sospachas; siR tregua ai desecanso al-
gusio; previniendoles que,- si por cual-
quiera -cle los múltiples medios de que
dispongo, Ilega a - mi conocimiente de
que ,se juega a los prohibidos en..lugar
4eterminado, les impondré las. saricio7
nes correspondiethes, sin contentpla-
cián . de ning ŭ n génerck no dudando de
que serán cumplidas mis. órdenes cen
el debide celoy deligencia, y creo por
lo tanto,'que no me veré precisado a
exigir responsabilidades é impb n er co-.
rreccibnes qee .aplictria con tedo- rigor.

Castellbn, ode Agosto lotp.	 •
• E1,Gobernador, •

A. Pineda de las Infantas

Lo: cohallilos dol dillito
• • •• A nidistinguido amigo

M. I. Dr. D: Luis . LO-
•peI-Dóriga-Mesegrt'er.

Con sestdos manejos de hierbajos en
la mano, he•visto"por las calles a unos
nifies cazando a esos lizados senclorieu-
rópteros Ilamados ecaballito ŝ • del dia-

coStocidos equi nib vulgarmen-„	 :.	 •	 -

te Por abo ri n otl.» 'Estos rojos,
tos del diáblo adornectos >c! án'dos 'peres
de 'alas trransparentes, , se PaSettii , pOresas
calles'cle Pios Mientras ellei ' artoja etis
haces de fuego, buscando al pSoPio
iiemPo el refrigerio d loS charquitos•

dc agtaa,,como buenos antibióticoS. Y
por esta Causa acuden con especial 'pre7
direecibriel surtidor ciela•plaza Lthne-
ra. Alli, Cuando riiño, duentisiina's ve-
cesSomatta el baño d sol • sin sentir
sus duemaduras, absorto c.oger pbr
el ebdoMen alargeclo a las descuidadas
libélulas posedas tranquilemeáte eá
puntas de la verja... I

Esos niños, me han :.hecho recordar
horas felices de ml infancia. Yo nct• sa- 	 •
bré deeir, si a consecŭencia de ,. ello, he -
sofizdo... El caso es que no sé qué clia; •
rio • recuerdo a qué hora (Seguramente a
«la una que.son las doce, •-lo que no
cieja • de scr un colmo aritmetico—)co-
gi no se en donde uno. cle mos alados .
caballites „que , resultb • por rara ca7 • .;

snalidad casi tan.parlanchin . corno ,cual
quier parlameritario de la oposicibn.

-;eorqué me has cosido?—me dijo
de buenas a prirberas.	 ,	 •

iTatel—responcll recordando mi
priinera decena de Abriles,—Para me-
ter tu cabecita en un diedim de . pltpel• y.
ichasI aplastarla dentrorver que figu7
ra sale con tus zumos.. 	 . •

cruel si hicieres eso con- • •
migo, que no te • he.hecho Migún datio. • .

=Es verdad.
•=Y demositarias •ener ' un corazón

muy ruin, muY mnlas entrañas.,.
dirias ns eso cie quien te .hiciese daño
sin más raión *que su gusto? • •

' —Yo no diria nada, pero le rompe-
ria al go.

•



IMPORTANTISIMO
1.o es en surno grado que se cOnozcan

por todos, las circulares publicadas por
el setior Gobernadoi Civil de esta pro-
vincia. Refiérese -una a la • blasfernia y
oua al juego; ambos vicios, plaga•do la
sociedad, que per desgracia tienen
arraigo en Vinaroz. Las copiames
tegras y felicitamos al señor Goberna-
dor, no dudando que con mano fuerte
procurará hacer desaparecer de • mies-
tro suelo esos vicios que• tanto envile-
cen y degradan.

Goblerno Civil
de la provincia detastellón. de la Plana

Sanciories contra la blas-
femia .

Circuiar
En • vista de que, no obstante los arrai

•gados y•fervorosos seatirnientoi religio-
sos de los cultos habitantes de esta pro-
vinsia impera • la blasfemia, aunque
sea en pequeñas proporciones, y como
quiera que los que blasfeman, no • sola-
mente hierei los • sentimientos religio-
Sos de los demas, dIgnos del - mayor res
peto y consideración, sino que revelan
ein grado -de incultura, que hay que
corregir, y siendo una delas atribucie-
nes y deberes de los Gebernadores, se-
gára el art. 12 de la vigente ley provin

• cial, reprimir los actos costrarios a la
rnoral o a la decencia páblica,•y esta-
tuyendose en •el art, i 1. de la vigente
Constitución de la Monarquia que;ta

religión citólica, apostólica y romana
es la del Estado, hago presente para co-
nocinaiento general, qu'e me hallo .dis-
puesto a corregir las blasfemia; y
efecto. encarezco a loá señores Alcal-
des; Guardia.Civil, - Agentes y demás
dependientes de sai autoridad, que me
den cuenta inmediatamente de losnorn
bres y apellidos de las 'personas que .
blasfemen, para imPonerles, sin con-
templación alguna. la multa que
autorizala precitada ley	 Y
come quiera que, hago presente esta
saludable advertencia, no solamente en
defensa de los sentimientos religiosos,
sino en pre de la . buenn cultura que
tanto dice en favor de les puebles,
nificándolos, espero.que no tendré oca-
sión de imponer correctivo algune, lo
'cual me será muy satisfactorio. •

Castellón, 10 de Agosto de • 1219.
El Gobernador.,

A. Pineda de las Infantas • •

iuegos prohibidos.---Circutar .
Teniende noticias, por diversos

ductos fidedignos,dignos del mayor cré-
dito, que en esta provincia, se juega a
los prohibidos, no obstante las raitera• •
das eirculares publicadas Con respecto
a tan pernicioso vicio, pot mis .digetoi
antecesores; y:como quiera que rie ha-;
llo dispuesto, en la medida de mis fner:.
zas y medios con que cuesto, a deste-t.'
rrarle, haciende un bien, no solo al ju-:••
gadorsino a su faMilla, que es la que:



.	 .
sufre más las consecuencias, yevitar el
escándalo que ,se produce en. •• socil-
dad, por cuanto ofende a la . moraly les -
origen inuchas yeces de' .hechos delic-
tivos, que , eonviene reprimir, • a • fin de
due la potilación, adquiera el debido
nivel de cultura y el correspondiante
hábito al tribajo, quc tanto dignifican
.y engrandecen a-los.pueblos; encarez-
cd. a los señores Alcaldes, Guardia civik
Agenteay demás dependientei de
autoridad, ,que vigilen los centros y si-
tios habituales donde se acosiumbra a
jugar, asi como los que les .infundan
sospechas; siR tregua ai desecanso al-
gusio; previniendoles que,- si por cual-
quiera -de los múltiples medios de que
dispongo, Ilega a - mi conocimiente de
que ,se juega a los prohibidos en..lugar
determinado, les impondré las. saricio7

•nes correspondiethes, sin contentpla-
ción . de ningŭn génerck no dudando de
que serán cumplidas mis. órdenes cen
el debide celoy deligencia, y creo por
lo tanto,'que no me veré preeisado a
exigir responsabilidades é impo ner co-
rrecciOnes qee .aplictria con tedo- rigor.

Castellôn, 20 de Agosto loio.	 •
. • E1,Gobernador, •

• A. Pineda de las Infantas

Lo: cohallilos dol dillito
•• A ini istinguido amigo

••- 1 M. I. Dr. D: Luii LO- •

isel-DórigaMesegrter.

Con seliclos manojos de hierbajos en
la mano, he•visto"por las calles a unos

- niños cazando a esos lizados sendorieu-
rópteros Ilamados acaballitct del dia-

• blo», copocidos "aqui nib vulgarmen-

923.... .

te Por «Isorinots». .Estos rojos , caballi-
Ms del diáblo adornades >eon'dos .pares
de .alas tr-anSpar'entesE se PaSeai•n , pdresas •

callesde bios Mientras el lerl'artoja
haces de fuego, buscando al proPio
iiemPo el refrigerio d loS charquitos
dc ag,ua,.como buenos antibióticoS. Y
por esta eausa acuden con especial .pre7
dilcciòtial surtidor ciala•plaza Lthne-
ra. Alli, euando riiño,euantisirna's ve-
ceatomaba el bafio d sol • sin sentir
sus duemaduras, absorto ei• c.oger per
el .ibehinien alargaclo a las descuidadas
libélulas posádas tranquilrimeáte eá
puntas de la verja... I

Esos niños, me han :•hecho recordar
horas felices de ml infancia. Yo no• sa- 	 •

.bré deeir, si a consec ŭencia de ,. ello, he -
sofizdo... El caso es que no s .é qué dia;

•rio , recuerdo a qué hora (Seguramente a
«la una que.son las docei •-lo que no
cieja • de scr un colmo aritmético—)có-
gi no se en donde uno. de ems aledos
caballitok „que , resulth • por rara ca7 •

su. alidad casi tan.parlanchin . corno ,cual
quier parlameritario dt la oposición.

• -;eorqué me has cosido?—me dijo
de buenas a priMeras. 	 ,	 •

jTatel—responell recordando mi
priinera decena de Abriles,—Para me-
ter tu cabecita en un diedro de y.
ichasI aplastarla dentroy-ver que figu7
ra sale con sus zumos..

cruel si hicieres eso con- •
migo, que no te • he.hecho 'nigún datio. • .

=Es verdad.
.=Y demosirarias •ener ' un corazón

muy rubt, muY mulas entrañas. ,. • €I9o., •
dirias tø eso cie quien te .hiciese daño
sin más raión *que su gusto? •
' —Yo no diria nada, pero le rompe-
ria	 .

SAN SEBASTIAN



•924	 SAN SEIBASTIAN

Pues, entonces, vas a seltárrne...
~No, eso no. Ya que felizateitte en-

funde tu leaguaje, vas primero a sacar-
me de dudas contándome pOrqué es
Ilaman ccaballites del diablo» y aes-
pia dimonis».

-Tarabien nes Ilaman aborliots».
- Esto será por lo tontozque sois en

dejaros coger cen tanta facilidad.
- 041, si? Ignoraba el significado del •

mote, muy merecido, si señor. Era cam-
• bio sé el perqué de los otros motes que

a ti te interesan. Pues verás...

• II ,	 ••

Y siguió didelide la
Al diablo le ha dado siempre mucha

•Inquina vuestra hermósa ermitade San
Sebastifta: Dice que mientras exista esa

.ermita, jamás podth conieguir :que Vi-
naroz sea feudo suyo; algo y ann• mu-
ctio consigue "a • tedes el señor diablo,
pero a lo mejercuando cree sersu cluer

absolubi de horca y cuchillo, repa-
ce en la ciudad.el fŭego sagrado de la
Fé y no tiene mks remedie que mascar-
se la punta del . rabe paia entretener su
rabieta. Como el diablo dulpa de todo

• eso a la erniita, sepropuso hacerla de"
saparecer y viendo-que él ‘solo; era rn -
potente para tamaña empresa, resolvió
pedir auxilio a1š coinpadrés:Ai "efec-""
to, moatb uno de 111111 antepásados, le

. hizo velar tierra ideatro ý a cuantos•
saablos encOniraba iba. reclutando"; lias-
ta que:formaron legión, montande t6--
dos sobre otres azitepaSadós Mins, a"
ejemplo del . priásaro,"para no cansarie
porque el camino erilargo. ya la
cauu porqUe áoi laman •acaballitiís
del diablo»? Entinces éramoS todes azu.
les, como todavia los hay, mas la carga

diablesca cen su fuego infernal nos vol;
vib iojos conso bacuas. ; Etarnias tam-
blen, in illo tempore; • unos' gignates•en
nompetencla cma las águilas reales. Da-
ria gusto ver aquel horroroso cortejo
hendieado los aire. 	 •; • •

Sueno..Llegaren a la falda del
desmontaron; peaetraion " pbr • "unos
agujeres e• el subsuélo da la sierra," se

•eyeroria.peco tretneados ahullidos,
nomenales ruidos de ferja... .-Al . babo •
de mucho tieznpa, salieron jidéantes y
el que los capitaneaba dijo:

-Estft- visto.que este monte noie va-
mos a volar por los siglos de les siglós.
Incenellaremos la ciuclád. Vamos allá.

klontaron denuevo. Y a Vidaroz
se dirigió la trornba de Ilamas. Pero
les salió • al paso.el klartir de las fiechas,
y-volvieron grupas a teda prisa..Enton
ces mis antepasadcs, cemprendimido
thas que unchos •da asuis animalitos
dotades de . inteligencia come-tfu..

-c. lInsectol-axciamél=No me ven-
ps cón frases aafibológicas.,-

-No entiendo eso, ms por si acsso
te itséguro que no tahe aludido i Puei'
digo ciste echaron a . volar peñas arr:ba
apesar de la azotaina que les nropina-
ban con los rabos aquelbss',verdugos,—
y ál Ilegar ,a la plazolem •de la ermita,
sale otra ves .San-•ebästián• quieb " al
mornento transforma a los rnios, de gi-
gantes ,en • miniatura--tal •como ahora
atizves-y heteaquI a • 192 diablos sin
cab21;aduras dando tumbes de cabeza

•por aquallostiscos hasta,que se perdie- -
ron de vista. Libreslos.mies de tan an-.
tipiticos uñorezdieron las gracias•

- Sapto .quien
assEn adelante conservareis . esta tar7

ma y jamas el diable volrerk a cabal- •
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Y siguió diduide la
Al diablo le ha dado siempre mucka

•Inquina vuestra herznósa ermitede San
Sebastiáza: Dice que mientras exista esa

.ermita, jamás podth conieguir :que Vi-
naroz sea feudo suyo; algo y aún•
dio consigue "a • teces el señor diablo,
pero a lo mejercuando cree serau duc.

• absolutó de horca y cuchillo, repa-
ce en la ciudad.el fŭego sagrado de la
Fé y ao tiene mks remedie que mascar-
se la punta del rabe paz za entretener sn
rabieta. Como 'el diablo chlpa de todo

• eso a la erniita, sepropuso hacerla
• saparecer y viendo-que él •sole; •era"irn-

potente para tamaña empresa, reserIvió
•• . pedir auxilio is coinpadres:A i "efec;

to, moatb uno de 111111 antepasados, le
. hizo velar tierra ideatro ý a cpantos -

2:iablos encentraba iba. reclutindO; lias-
ta que:formaron legión, montanda t6--

•• dos sobre otros azitepaSadós mis, a"
ejemplo del . priát.ero, • para no cansarie
porque el cámino erilargo. •Gr e. 2 ya la

- cauu porqUe ioi laman acaballitiís.
del diablo»? Entincas•éramos todes azu
les, como todavia los hay, mas la carga • -

Pues, entonces, vas a seltárrne...
awNe, eso no. Ya que felizateitte ea-

tiende tu leaguaje, vas primero a sacar-
• me de dudas contándome perqué es

Ilaman ccaballites del diablo» y aes-
pia dimonis».

—Tazabien nes Ilaman aborinots».
—Esto será por lo tontos . que sois en

dejaros coger cen tanta facilidad.
—041, si? Ignoraba el significado del •

mote, muy merecido, si señor. En cam-
• bio sé el perqué de los otros motes que

a ti te interesan. Pues verás...

••	 II ,	 •

diablesca cen su fuego infernal nos vol-•
vib iojos conto kacuas. Etaratis tam-
blen, in illo tempore; • unos' gignates -en
eompetencla per las águilas reales. Da- •
ria gusto ver aquel horroroso cortejo
hendieado los aire. • 	 •; • •

Sueno. • Llegaren a la falda del • Ptiip
desmontaron; peaetraion " pbr • "unos
agujeros e• el subsuelo da la sierra," se

•eyeroria.poco tretheados ahullidos, fet..
nomenales ruidos de fOrja... .-Al .babo
de mucho tiempo, salieron jadeantes y
el que los capitapeaba dijo:

—Estfueisto.que este morate 'noie va-
mos a volar por los siglos de Ihs
Incencharemos la ciudád. Varnos allá.

klontaron denuevo. Y a Viziaroz
se dirigió la tromba de. Ilamas. Pero
les salió - al paso.el Martir de las fiechas,
y .-volvieron grupas 'a teda prisa. •Enton •
ces mis antepasadcs, cemprendielido
thas que rntichos .da astOs animalitos
dotades de . inteligencia come.tfu..
•=.1Insectol—axchtmél=No me ven- •

ps cón frases atafibológicas.,•
—No entiendo eso, más por si . acsso

.té itseguro que no te . he aludida: PueZ
digo que echaron a . volar peñas arr:ba
apesar de la azotaina que les Propina-
ban con los rabos aquellos t ,verdugos,—

•y al Ilegar ,a la plazoleu •de . 1a ermita,
sale etra ves .San -Sebästián . quieb " • al
mornento transforma a los rnios, de gi-
gantes	 miniatura--;:tal •como ahora•
acis . ves—y heteraqui a • 192 dlablos sln

• ca.bal;aduras dando tumbes de cabeza
por aquellos riscos hasta,que se perdie- -
ron de vista. Libreslos.mies de tan an-.
tipiticos uñores. dieron Ias gracias• al

-- Sauto quien.
essEn adelante conservareis esta.	 . • •	 -

ma y jarafts el diable volverk a cabal-

I
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- • gar sobre yesotros, como jamás.,pedrá
nada contra mi pueblo ni contra ini

.átalaya la ermita. En.capablo os encar-
go que todos 106. .VITZDOS sotre Pgasto
y Setiembre,.os deis iia paseito peir Vi-
naroz y hagais acepio de noricias 'para
llav,arselas luege al 	 dire is
abanainaciones que habrials visto, qine-
rt;". rentirman o haĉen • naéritos para

. ponerse bajo pu . pedei infarnal; pere
al propio tierupe le dare iS a conocer los

• trierdos 'de nal proteceión a .etta lierra
•y a su 03f que siempra soráo rnios • y

por eude cramiasss cerne Ye, sme Més
da la Ciez y de la Madie de Mieeticer-
diay del Doler.

Conque ya sabes . borque nos Ilamma
tamblen •espia dimonise. Ahora deja-
me libré.'

• •	 Ill
No tuve qtte soltarle. Ante extraer

dinario del csesto, itasensibleineste
, habia ido abriendo la .mano y rato. laa-

- • cla que estaba en libertad, cosa que
por lo visto; no habia notada el lindo

• insecte. Al déjarme pasabe muy • alto y
con rauche estruende . tin hidroavión.

• La libélula entre celoSilla y validosa,
t odavia se voivió pará decirmt:

• =Ve.a? Los tuyos para volar appian
mi figtara. Pero nunca tendráa
guridad. Y además a ver cirando cousa-

' .guirán con el mismo aparate, Volar • y
niet erse debajo del agua como yo...

Jilatí • M. Borrás Jarsue

OT I C I A

— Han rrgresado a esta elExcmo. se-

fier Arzedaispnde Granada con su fami-
liar 0rD. Jaime •Genzalez,el•Rdo. ,se-.
fier Arcipresfedon J. P; Bons, .,Rdo.
sefior Cura de Roquetes y el . Rdo.' Don
QuIntin Sandra con su sefior hermaner,
administrador de esto . seManario, ' des-
Pues de habe; coneurrido a las •solem-
nidades dedicadas ail Ilmo. señor Obis-
po de Tortosa • en conmenioraatin de
las bodas de plata de su consagra ĉión
episcopal.	 •

—Ofrecen, a quien la necesite, una bás
cula que alcance 1.500. K.	 .
—Una finca de 20 jornalia y otra de
pobladas de algarebos y olivos pueden
adquirirse y facilitaremes detalles para
ello.	 •

—Delaalcaldla pueden retirar las .car-
tillas militares tos reclutas det reent-
plazo del corrlente afio. 	 • .••
—Estánmuy ádelastada los trabajes
que se- Ilevan a cabo para la organiza-
cIón de la Sernana Pedagógica que el
eulto Magi ŝterio der partide de Vtharoz
ialebrará probablemente läs dlas 12,
13 y 14 de Setie rubre. Ea el próximo
número podremoa detallar el • progra •

Geblerno lia Prehibids' la cotupra
de trigo • les partioulares. Los que
veridan-ese cereal a otros que zo sean
el sindicat• harinero se expeaen st'per-
derl•, lo.arismo que los que ne decla-
reer sus existeidas al Ayuatamleuto
respeeilvo. • •

Nuestro amige doa Silvestre Selma
llora la -pérdida de su seŠora esposa
doffe Aittonia BallesterHque • el sábado
dia 23 sufrió una peligrosa' operación,
ea la clinica del Dr. Puig, •de Barcelc-
ne y el laceS a lat 6de la tarde„deja-,
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Ipraelicanto de.Sacrfiet.,coa:..719.,.;..Peíciz
—EI oculista Sr. Tráginentene,su 'Cli-' kbidai de igualas.	 • •	 .	 , .•

nica en-Casrelloa ealle 'G. 'Cherrn5;" 5 .4, kl-la jide iséendidaa,..oficiAl se.gl2pdo
. ••:',•.",:::• :•••••,:tr• 	 . 1 ,,,'	 •.::::..-: '•^% .t • 1	 .::::,,,,,•;	 5:

y recilie ,m,d,os . los,. dias„ ..;;,... 	 .,..,-; ,,- , .IPLI .4..yoo pts de.streldn,el,se ikor lefe.de.•
rrillt".94";:marrn." 91,1i:.›Iií&	 r	 de

	

lis ;ha" s' iiöl: iTeIegafo l 	 , esta.., don Al.. „ • iguet Soto.
• Itara :qué párerfa silfrir•examen édéiarti-,.. •exceptuárÍmelellservicimen.,fillalJn • ;:ty,o,.. •;plitt ci..4n én '14:Escuela . S..,de.r..iti. bre

--2EF:\•liolftellsfrEI ' dibi 9 IFekliy"'' juanI. fsve- Ilsta- :á...a erta u-b oléçal. •	e l'e•Y ŝ iiis-
Bítitis ,tlf Meralles Redó h'áThille' l ridzIn-	 nit utrá por qnos tlias. .	 , rr . •• • . .	 -

.<	 brado in teri no„para la , escueli:d&, San	 II.—Eq called,e1 , Soc,o, rro, 391. de,'‘.1..1-klrozl, . .VI
"f	 tm,..4,,...,..yes .19g,,,Inoljp.,e9ito...,:,::::....:::.. : •Istl • F/10nun aa ,la	

,
clinica-medica-,qutrur & .., •

gica con ..gabipetc i rle. EA):05-X..! •41.. , :5 1•- •Eltcsi.pasados dies, h'errirks' idmirádo a	 , ...
la . idgi traci 'a vat é zfeil vir rerá.r• é s . 	 .1.4a,r-•,:„.	 En el edificio qu'e ocup& .en ; la,ealle • •
• ...- - .T. r: -, • ':0i ••• 1 ' : •l k, l 'A - -- - r. ,• - •• • 4., tie Sani Instimiséo la..Posadárdél, 4 Ñega4 •
celdiiin el MIgnifiéo v 'efelo de' i,51 billrO'-',.• 1. 	 . ..	 -	 .	 .	 ,...., 4. t -.: I.; .•.:. :, cf ret • 7•1;:: :••.;• ,;:.:-: 1.",r .,,e, 	....	 fabGe . I natalárk al breve•unttEfábrIca rdet t •

	

•r • aviongl t lya,I IšIrepfi 1.y.:1 9., z-PlsatT,1;,1,9,1? r.e,' 'IardrilIO's., hidráulicost.šfteargfr,' di ,dOn • 5 •	 •v	 . .
nuestre f .clu.d4d, v....,..,:: r.., 2. y •Iti...±1.7,:,,..; i . ,.,1 Ilabuél • GarCés y donr,Salvédon,lloisze•:::.:
--Eas eroteItis nacienalcs ncr, ábrirán-' - IL Hárymnrcilidci la:tomarlis: -233. gasti''ppl,1 . .,..	 .	 ,	 ..	 .

.. su l 'a it -Š•es Sasia•t •eldii 1.•16 •I '••s,élt.ié*iLl,.; PudasIcerca•Ïder;Monierrat tit elokseh'or4".
a • -:•••;,‘.. - ..." • 1.‘ •	 ••' .r tI•• ;r7.- 1	••-• • - ,•••.• •. f.Curti'der tliI tarlog y.,.. šik,,IlftorartlitrtI•vbre:prir, itŝposICIón ISCIG, Obern'adoti 'Ci I-	 e	 , : ••,.. 	 , • , ••.,„.., ,I . , . j , ,,, ;,,,,,,.,,,,,,•„1,..„ i ., ..H.,..r . plans, yr. alIllaincarro de,Allzonejac.don-,:r

Tilzt: r t r-h;:. ...,..- 1 1: t., ,C,:"Is:,.:-Sf2:1'. -::?• ; 'AgUstin ••• •.Ftebasa. :Deseamos ; iqá'et,:les 1
--Han solicitado ser mornbrados t •.:Joei". • brubben'mucho.Yair z:', •••:', I . r, y '5 : 1"5 1 .1 iiic1.• ;•. I.	 .	 .

	

.	 „	 .	 .	 :	 .	 • ,	 .	 .
muniCipal y - Su?,entd t'd'& "atal- • droi . . ,E •; •': r . -..4.--Delde-:mSfidria"liele deiMiclitirsi" leii•L k • .
duiVd1111rea.edtié;5. 4t5O"'Alitizin' itibe ll' •1 lalSaéfl'iás de lereleeidO 'detles'•,--,',11.c. '.

: . 1M:1::: ' '•.r.P. It' •-• 1-"$;. ' "1 IL" 111`' ') ' ' 1 '' ' hl: . las 19. Decirnos • debe • déspacharse pliô 4: .
'..•:•,...,••tiliffe:'•:	 ;•!'"•:' 711,1 •Ii .:i C; k/ t;,......j'..- •;-,.,:td.. .91 que tthigar'necesidid ;:de ..ircCibirI , alP:- -

.--.P..qd.9re.1•.1.2. d9,Yaf.11II.:,:q..:11§,16..thliv9•• • •hrlm • servici cr-de P ...,N*;:proctrie Ino .: acu, :,
ingressidoan•la•AdmentIde•la•Caja.:EosI. • lir irlaste ;de'llThes,ele áltnortirr Las emer ... •
tal de A. de estant`finIer Ul''51i5II •tIcartiLr' , jas . que,nos:dirtgen 	 oson ..,. conntkás < ý.I.,•.	 - ••	 •	 ,-	 ,	 .	 . 	 .

. I las'ablertdsrr ipt.s: fr i'd6":185 1 "313,'I lgotiáriári-i: • 60'-'es-posible. c'que Lt calleras:: pg r. nres-,,
do l'Il?i'i1fPrIlt'linlciOtii,IThi.:;11'I r..iiiempti; nb• eIereit'que Iletarnoarr a1gál .,4t1 • > .

pa• .combin2C. lönrconkol y descuidados.0Dékcié • r de Inero dek actual aftbile .7han t-tac ,
icrei;:aa nioleltiary,,peljuicits•;:qtref.c:•

abierto,,9„littvreresporv valor , de„ pesetal „ v ••rpcibe . el ..Cöt'plórcib;rnerethilt ilitarse, ty 11;,
51.1 23`70: siendo 423 las operaCionest :š j erseñor•tlefe•Pone'remodimeobsegbit- 	 •
seguricas-irimoriando 3m5oSt.,- ....:3s.i•t 1:3. rl apleusos, unckormes• ••::: ,5 1.1 .4 F.,.`,..,..••

i	

—Seikáliii.AadiiiiieelRirdo,de
4. , :,..72. , i ?. :,",-,:::::-;±.1,,,:t2-2.r.2 ,i:J1-1 ii;:,.. • de:sárbottóbaila ..:pelucweriajp. r -it:.

• .	 . ..
•

• .I.�eVI'iág,	 Halittliedadó á bieilla t al;ptiblico:eh.iaq g

.	

n:'
.	 .	 ..	 .•	 ..•	 -	 •

1

V.,

•-•	 ,	 -	 •	
>/: •

rriO del, Ayáritarnientode Almenera conchán..1q0ar hasta la "t•primeri,:.quiticenar, habel1 de poo pesetas .	de •
de	 ";S:••ZZ».`.:::



---Tenemosa disposicion de 4uien lo
haya perdido un abanico de lutb que
nos entregaron el dia 26.

•
•—Como ya deben saber nuestros' lecto-
res, ias electiolies municipales.	 •	 ..	 •	 •

7,26 
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••	 j	 ktir . NB u atm •): su; dolor y
al recomendaraduestros lectores pidan

•••• a Dios por Itadifuota entarecemos
aSiatan a • los funerales que tendrán lu-

• gar el dia 3 en la parroquia.
. —kfacernos •votos por, la mejoria .clel
Factort señor Serrano dado d.e•baja por

• haber reeibidO varias coces dc un mulo.
Al señor Armengol nuestra enhorabue-

.	 ni por haber salido ilesa su pequeña ni
ila del fuego que se inició la noche del

en su casa liconsumiendole la ropa
de la colada de aquel dia. 	 •	 •

• T-EI alcalde de Castellbn ha hecho p ŭ -
blica .Por medio de bando la R. O. del

• • 22 del actual mandando que las• pata-
:tas sean vendidas a 20 centirnos el kilo,
"más loagastos niiturales del• transpoC-•

• te y- un lo por tiento de beneficio, or-
nenando al vecindario le áenuncie,
para eaitigarlas, las .faltas de los vende-*
dores que no cumplaralo mandada. Ve

• remos qUe se hace aqui. •
—EI lunes pasado ests ro • en .estala
Rda. M. Matilde, de las Siervas cle je -
sias. girando la visita anual de tostum-

- bre. La Comunidad de aqui •ha sido au •
mentada con una Hermanz. Sor Casil-

.,• -dal procedente de Miranda de Ebro pa-
• ra asistir rnejor a los_ enfeirrios de

•marozfatención que no . debe -dejar
•••-• -recosioCerel veciadario. •

• uestro amigo •el , alferez don Luis
• Vives seha incorporado al P,egirpiento

de Tetuan lo que cekbrimos mucho.
HISidMentrobizado.el S. C. de Je-

• : siís en los domicilios de•don Jaan, do-
á Doloresii doraAgustin Ribera, en.el

• • • de-	 seiloritas,hermanas :,Estelier; en
• el e doila Pahnitä Uguet y en. • el de

"•	 las • atiiOnis Coircepcibn ..Giner, .Do!Ores

Fontaneti Emilia Safán y Josefa Me_
séguer.'
=Chalet, con ramilia tarraza, nuevo;
edificadiren el centro de dos jornales
de naranjoa plerta producción y tie:-
rra inuy fertil está a la venta.

•
—EI domingo pasado regreaaba de 	 ,•
narbz para su finca de la partida de.
Viro. 1, el viudo vecino de Alcanar Ju-
lian Scder, del Molia e, y al dispojerse
a cendr. quiso poner en sitio Segura una
pistola que habia tomado por . precau-
ción, por ser hora avanzada de la no-
che, con tan mala fortuna, que se• dis-
parb hiriendolden . 1a mano y sintebra-
zo yendo Ia bala a alOjarse en el viebtre
de álaria Nolla, de 18 años. quese ,haz
Haba alli y con la cual debia de ,casarse
pronto. Trasiadados los .heridos a , A1-. •
canar se vib la graVedad de Maria que
fallecib al dia siguiente a pesar de , los
cuidados que con ella se tuvieron. El
Jullán sigue afortunadamente mejor: '

devuelto la salud a tedos
aquellos .que • visteis . enferanzos? El
Biotrofo y solo el Bioirofc.-
—E1 martes trabajando en casa dd los
señoresfloccara et el albañaBau-
lisza Baldrith (a) Mano caYó • de unos
metros de altura en el cuatro de . calde-
M. s. Quedó sin habla y despues . de Iss
prirneras atentiones. ss. le ljevà a su ca•
sa.cle ly c.. re, Sta. Bárbara. Parece •que
el accidente no tendrá graves reaulta- •

;1.
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--Han solicitado spunornbrados;::Ipei:.
muniPipal y SuPlentÚdb I OStaI, idozi..:E••••••
duiVelliIiieŝedtiéri"ji'dtán"'Agladir

It • 	 2,1:
tin t, • •

ingressidoartla Admón..,de•la.Caja.:Pos'..
tal de A. de estant`faVOrUl'IMScarti
Ilas'abiértátiPtS.fri'd6:18i.r3g4;irlábiári-i:
do
De 'Scié r de Inero dek actual
abtertetalilaretaspor valor, de, peletas
51.123`76, siendo 423 las operapiones.
segurieasidwortando gm5oS., ...:3•5•I:t 1-3
—Selaalii1Zaciiiiteeiklargo,deI;Sál•térag'

:".ct

chán.lugai hasta la "; primerCquincérsat,
de Febrerdriikiniar:'
—EI oculista Sr. Tráginectiene,s ŭ cli

nica enCastalton dálle • G. tCherni,a,“ 54,
y reCihkto,dcklos, 	 A
=3:11,154istaiklarniala
exceptuárlI:vdelaervicicrenálas.:::

Balus•ta	 Redó
bradg interino..para la , escuelS:da,San

MAtt2u. I.Nos a l 9grarnaliP.19 110 • •: , : : :;,: :J . •
•-Eatcsipasaclos d las h'errids idmiVádo a

la'idá tracia VaIenein'ai reVresera Barr.
• •••• -	 r.,
ceiOna el -thágnifiko vceIo de Jos hidrot•
av4onal	 lque jáásáropi,,,aohre:

nuçaIrlfUld.dark r• ••-.C : r.•:.;•••

eacteItis nacirmales nö hr' irkn-
strs IelaSes SastI'ét'clia
bre :pcir itŝpostalón dét prItbernadoir

•
;-.

Ayitritamlentpde Alménata,,,pon
ol	 de iíoo pesetas . y.la.,7Eitular.de •

raelicanto cle•Sacaetcod:•.710,.:
de igualas.	 • •

— Ha ida iscendidaa..oriciál segp,pdo
cou .4.doo pts desueltinelse	 lefe de,	 .
iTeIagrafos doesta• •• don....Miguet •Sato.
Itara :qué pueda s irfri résamen édéiarri7.,

en'ta:Escuela . S.,de.r. éñ hre
fsve— Ilsgá:á a eSta un aéçal• 	 alesubs-

titiirá por unos dias.	 •	 •• •
11.—En calle .del • Soe,o, rro, 39: de, •.1..çmtlrozI% •
•1s ta,•rno n utaa	 ica rnad iPp-,quteur,I.1
gica corkgabineteidoE1):05-X..• 

el edificidquIe ocupó I en; la:eallé n
ti e 'sart IMUcisPola.pbsadrri.dél• 4.Ñega4,-:

'talrafai breve•imarránrrea.idett
lacfrillOk..hidraulicos:adeargOy di,dOn ): •
blabuél . Gaiees y don.,Salvadouldois.: •

Há nmarchádola:tomar tás..aguast:21,o.
Pudatearca•:kle::;hionabiratsi:eloisdhor:4.
!Curd.Otlitarlog	•11/lotartlitrtI.:

• punp, yt a Ila I n cirib dd,Villarvieja•J•dorr
AgUstin -• :Rabasa. :Deseamos ;

.1ruében•M	 ‘.1„
' 4-.--Deade;mirfidzia"delie

ias fató?iàs de
• las lo. Decirnos dabe déspacharse piõ 4

91 que tddgarnecesidid:.•de..irccibir: ai

servicicr-de P.,N*;.proctrieno
elirlasta ;deSPIJesale altnors'ar: Las quOr •
jas que , n'ostiirigen• á soia ..:.continuas< Y•:•,•

• 6o •- 'esposible' ..sue L•callerasb pms

. liempP; no etorea • qt16. Ileiarnor:
pa• pombiñadOnrcom . :Ioly descuidados.er
tacicreSa2rnoleltiaippéljuicits;:qtref.m.

•rpcibe eLcór'pÖrcib•-•meredéthl.thitarse,tyll;,
el ISefidrIdefe Pone• remodimeobsegiái-á):-
apléusor/unkralrnes: '.••••ru

;:=Hal,itiedadó ábietlatal ;ptiblico:eir.laq g
zel deSán.CriatObai•lla,:peluqueria:Ipro,-il:
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.piedad de nuestro arnigo den Domingo -
. Obiel montada con tedos -las comodi-
das apeticibles. Le deseamos mucho

'éxite.
=Hasido nombrado teparti % or de la
Central telefoniu de esta Agustin Gil
Bornts. El n ŭ m. 134 ka side lita para.
don Etillto Roso.
,—Mereee enhorabusna y se la damos
con tudo entuaiásmo, el oficial de co-
crees clint Felitte Sancheztarrillo hijo
del seflor Teniente Coronel de esta Zo-
na. De les 450 .aprobados, el 16 del ae-
tual, de la convocatoria de amy, ha
obtenido el n ŭ m. 34 deMostrando que.
son poco comunes las dotes que reune
tan aventajado alumno. Sin duda que
dentre de pocos dias se le destinará a
ocupar una bueña plaza.	 •

escarmentarán ios fretardis-
tes?El dominge dia to quedå clesgra-
ciado otro inclividuo por la ezplosibn
.de un petardo antes de arrojarlo al mar
y la misma semana en . nuestros playa
hubo individno que cogió g arrebas •de
piscado por ese procedimiento.. Los ea-
rabineros no vieron corno se faltaba a
la ley, •	 •	 •

hace mucho tiempo ltainó la ateo
sti‘in tanzetior concejal del Ayunta-
miento pobre las obras que habia reall-
zade don Miguel Baleciart efl eu •ass
.de la calle de Calig atŭm. 19 como sino
hubiera cumplido los requisitos.necesa-
rios ysin ducht el que ictuaba de Secre-
tario no recordó que.el sefier Balaciart

••n 23 cle • Abril Ilenb todos loi requisi-
tot y•plgó los derechos reglamentarios
—Han sido nombrados Agentes para
aprerniata •los Árintamlentos deudo-

•teaal cOntingente'provincial los• sefio-

res Jellán Serrane, Luciano Perrer y
Eduardo Climent. Ette áltimo glr6 yo	 -
visita al de esta.	 •
=Briyuntamiento. A Ia seslán del '2.
asisten los señores lora, Perrer, Segté-
ra y Verdera.—Se dattenta de la viai- 	 •
ta del plante eaviade por la DIputaelén
provInclal para que ae haga electiva la
denda ble este Municiplo desde 191 l a
1948 de pts. 261.797 176 y se acuerda
que se pague dicha cantidad (1).—Pasa
a comisión la factura de 750 de dan
M. Santos y se aprueba la de 6250 -del
s ñor Llaudis y 3r50 del sefier gateller
=E1 señor Perrer pregunta a la prem-
dencia que medIdas ha tomado para
evitu se venda carne descomr uesta ae
gún denuncia la prensa local y el seã' r
Ftita advierte que Ilatud ál Inspeetor
ds caries que le CertItIeo campIe Con
las obligaciones de su cargo • y ao
netado la deficiencla. (Al terminar la
sesión nuestro redaetor dit5 los deta-
Iles necesarios al sefior Aléalde lara •
que vlera no hicknos la denuncIa aln -
fundamento). Seinteresa el sefier Fe-

*rrer para que el pan y subsistencias
abarate cuanto antes . y el presidente
coatesta que ne olvida tatt importait i'
•asunto que no puede resolverse en tan-;-
to la luntaprovIncial no concreteaolire- -
reparto.de hasinas y tasas.. • 	

. •
=Las cédulas- persenales podráca- ad-
quitirse durante el próxImo Setiembre •
en.ta Capitular. Las altas y bajas por
trailado de dothinlo de Sneas taniblen
se 'admitirán en la Alcaldia el eatrante

—131 jueves cay6 un albadil, Sebastián.
.Seapedra (a) Nari, desde uno de los pi-
sos que se están edificando ea Ila ahra
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'PEedad de nuestro arnigo den Domiego
Chiel montada cOn tedos-las comodi-
das apeticibles. Le deseamos mucho

=Hasido nombrado teparti % or de la
Ceritral telefonies de esta Agustin Gil
Bornts. El n ŭ m. 134 ka side lita para
don EMilto Roso.
,—Mereee enhorabusna y se la damos
con tudo entuaiásmo, el oficial de co-
crees clint Féllpe Sanchea Carrillo hijo
del seflor Teniente Coronel de esta Zo-
na. De les 450 .aprobados, el 16 del ae-
tual, de la convocatoria de 1917, ha
obtenido el n ŭ m. 34 deMostrando que
son poco comunes las dotes que reune
tan aventajado alumno. Sin duda que
dentre de pocos dias se le destinará a
ocupar una bueña plaza. 	 •

--Cuando escarmentarán losfretardis-
tes?El dominge dia co quedå clesgra-
ciado otro inclividuo por la ezplosiOn
.ds un petardo antes de arrojarlo al mar
y la misma semana en . nuestros playa

•hubo individuo que cogi6 g arrebas •de
piscado por ese procedimientri. Los ea-
rabineros no vieron corno se faltaba a
la ley.. • • ••
—No hace mucho tiempo ltainó la ateo

• Men unamior concejal del Ayunta-
miento sobre las obras que habia reall-
zade don Miguel Balaciart efl su •casa
.de la calle de Calig adm. 19 como sino
hubiera cumplido los requisitos.necesa-
rios y sin ducla el que aetuaba de Seere-
tario no record6 que.el sefier Balaciart
.en 23 cle • Abril Ilerth todos loi requisi-
tot y pag6 los derechos reglamentarios
—Han sido nombrados Agentes para
apremiar a •los Árintamlentos deudo-

•reaal contingente'provinciál los• sefio-

res Jallán 5errano, Luciano Perrer y
Eduardo Clithent. Este ú lthlie 1114 Ya
viaita al de esta.	 • -
.Ayuntamiento. A 1a seshin del -2.
asisten los señores pora, Perrer, Segu:-
ra y Verdera.—Se dattenta de la

del plante eaviade por la DIputaclifm
provIncial para que se haga etectiva la
deada de este Municiplo desde 191 l a
1948 de pts. 261.797176 y se acuerda
que se pague dIcha cantldad (1).—Paaa
a comlsben la factura de 750 de dan
M. Santos y se aprueba la de 6250 -del
s ñor Llaudis y 3rso del saler g4te1ler
=g1 señor Perrer pregunta a la preto-
dencia que medIdas ha temado para
evitu se venda carne descomr oesta se
gún denuncia la prensa local y el sei r
Fóra advierte que llacuô al Inspeetor

caraes que le CertItleo campleton
las obligaciones de su cargo . y ao Isa
netado la deficiencla. (AI terminar la
sesión nuestre redaetor di/5 los deta-
Iles necesarios al sefior Aléalde lara •
que vlera no hlelmos la denunda aln -
fundamento). Seinteresa el señór Pe-
'rrer para que el pan y subsistencias
abarate cuanto antes . y el presidente
coatesta que ne olvida tart importait t -
asunto que no puede resolverse en taa-
•to la luntaprovIncial no concrete-sobre- -
reparto.de hasinas y tasas.. •
=Las cédulas- persenales podrán- ad-
quirirse durante el próxImo Setlembre
en.la Capitular. Les altas y . balaŝ por
trailado de dothinlo de lineas taniblen
se -admitirán en la Alcaldia el eitrante

•ities.
—E1 jueves cay6 un albartil, Sebas Ŭán.

.Sespedra (a) Nari, desde uno de los pi-
sos que se están editicande en Ila ebra
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de don Higlnio Roca. Oeemos que•la
curación scrá breve. 	 -
—Los consortes don Diego P'arls y do:
fia Isabel Escoin Ilcran la separación
de su angelical nifta de 4 afiós ocurrida
en Barcelona el 26 del actual. No du-
damos que la eonstderación de que tie-

%•• nen ante el Señor quien rogará por elles
mitigará el dolor que les embarga y al
cual nos asociamos. 	 •

=EI viernes efectuose el selemne ani-
versarló que los discipulas de clOn An-
tonio Segura tributaron a su
ble maestro. El 'acto eŝtuvo concurridi-
sirdo. Por no incurrir en omisiones no
detallzmos el nombre de los que acon-
pafiaron a los sefiores hijos y familia
del filasdo. fir cemas excepelón diciendo
que estuvo representado el Excmo. Se-
.íior.Arzobispo • de Granada ' (auserite)
por el M. I. Sr. Dr. D. Luis L'Dóriga y
elieitor Alcalde delegó a don José M.
Segura. La autoridad . militar asistió al
funeral lomismo que el Inspector de
primera ensefianza señor Sepent. Debe
mos hacer constar que involuntaria-
nsente, al redactar la esquela en el pa-
sado.número, stomitió a doña Emilia

.Calbé, hija politicide don Anionio y a
los nietecitoadel migno, Jullo. y 'Anto-
nlo. Reciban tnclol estoi con los hilos
del diftnito don Pio, doña Maria y don
julló, nuevamente nuestro, eXpreSivo
pésame.
=La.suscripéión para ei homenaje •al
señor Segura stimaba la pasada aerna-
na 37785 advirtiendo que .don Sebas-
tián Reea entregó 10 y no 5 como alli
5C pus. Debén afladirse 5 de den Ban-
tista Blanchadell,.5 de don Sebastián
Daufi, 2 de dou Cristobat Fomer, 5 de

• don Antonio Guardia, 5 de don José
Llatse, zo de donAgustin Roca, io de
los sefiores Pablo, Mannel y Federico •
Bas, 5 de don Antonio Serret, 2 de don
Sebastián Arnau, 15 do dos Agustin Ri
bera, 5'de don FAhlirdo Mereo. io • de
don José Miralles Torres y .3 de don •

J. blanuel Borrás, total 4505. ' •
—Han resultadO un verdadero aconte-
cimiento las fiestas jubilares del EXMO,
señor Obispo de fa Dibcesis. Como sa-
ben nuestros lecaores asistió el Exmo.
señor, Arzebispo de Granada quien .ftsé
recibido en la estación de Tortosa por'
el Prelado Diocesano,.cabildo, nume-
rosos saterdotes y distInguidas perso-
nalidades. El rosario y salve clee se can
tb en la Real Capilla de'la Santa Cinta
ol lunes por la n'oche solemnisimO y
con extraordinaria concurrencia. En
misa de comunióm el'Excmo. señor Ar
zobisno que la celebrb dirigi6 hermosi-
sima plática eucaristica acercandose in-
numerables fieles a recibir el Pan •de
1 os ángeles. En la misr: de pontifIcal
pronuncib un grandiloctiente panegiri.
co el P , Sempere O. P. desfilando por

• el salón .del Treno del Palacio Episco-
pal para besar al anillo de los Exanos..
Obispo y Arzobispo EmCHICUlables dici -
cesaisos'que llenaba los grasidiosos . sa-
lones del Palacio y calles contiguas. La . •
velada estUvo animadisime coronaado-
1a el venerable Prelado con su peculiar
elocuencia, viril, enérgica y apos-
tolica arrancando aplausoidelirantes.
— El Excmo. señor Arzoblspo de Gra-
nada durante se estanCia en Tortosa re-
cibió evidentes.demostraciones de siM-
patial .veneracióu. A la lestacibn salib
a despedirle el Exmo. seflor'Obispo, ca
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• La Niña

-Pepita Pans Lscciin .
r.trbirS al Ci&o. en Parcelona

26 del actual a los.4 años cie

Susflicic'es padres dan Dirgo • dcla lsabel, abuelos.don
• Eduardo Parii, don Aliguel Escoin y doña. Tanidad Decap; bisa, •
'buelos, tios y dtmás .tatrilia.-ci participar a ios sefiores, lectores

• de «San Sebastian» y detnás antigos y conocidos tcin dolorosa
dida, les suplican pidan al Señor les conforte y ayude para
brellevada con.resignacibn,.	 •

•
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canónigos y distinguidos • sacerdotes y.
Nrsonalidades. •

En el noviciado de las Teresianas 'el•
jueves hubo velada y • beadición de las
encuelangratuiias y solerrine Te Detim
cdn asistencta de lbs Prelados.

Las demastraciones de entusiasta ca-,
riño y venerzición dé la Diácesis a su

.eMantisirno Rrelado han. •sido dignas•
ilei egregio Pastor que con . feliz.acierto
uos gobierna.,

El Señor nos lo conserve por dilataL
• dens. años.	 •	 •

—lea . esposa de auestrei amigo Agustin
• És.teller, Esquerrá,queae traslach5 a Be-

tdcarib al estnr alli cblobado de tonele-
ro cayócon el piso .de la rasa cjué habi-

• taba. Fáé trasladada- a esta y creemos•
que prontosc repondrá ,como desea-

• .
--LadistingUida señora doia Etilaria
Meseguer y Costa. hermana. del Exce-
lentisimO señor:Ariobispo ha régalado

• a• Aa Parroqéia- Urfainagnifiea custodia
Es obra artisiica que honrá los talleres
de orfabreria valenciana. •	 •

Al ag;adeeer a lallustre clifma esta
prueba de •afectoa su ardada Parroquia
aplanelimos -ul recuerdo que con su va-
liöse regalo •dedica a su inolvidable hi-

•ja scridrita Rosario de tan • .buena me-

/73:0tia. q.	 h.)
=-En la exposión de objetos del cnito
•igalados al se•ñor ObispO eii sus bodas
de plata hgbrá •tin hermoso Atrir de
plata regalo de la parróqUia de Vina-
rozt'
—El . jueves fué ,bautithada .1 • hiña de
nuenfro. i.migo don ;Miguel Polit, Maria
Teiesi Soleclad, siendo padrinos don
JaiMe Duj 'y s ŭ señolt espOsa. Lcs in-
vitados .fueron obsecidados esplendida-
rnente. F1eci •2n denuevámbestri feli-
tacibir lás ag?aeladias 'pads y Padribos.

. ATENE0 MERCANTIL
•_ • V1NAROZ

Esta Sociedad, según acuerdo de la
Junta Directiva, saca a subasta la-explo 	 •
tacidn del servicia. , de , cOnsumationes
elit.café refrescos y licores, admitiendo •
proposicionos hasta el dia •seis . de Di- •
ciembre del corriente año.

-El pliego de condiciodes se hallar&
de manifiesto y a disposición del púbii-
co en la Secretaria de dicha Socie.lad.
=Se encuentran • en Vinaroz el •Rdo.
dOn Sebistian Bover 0.'D. que el cur-
so práitimo permanecerá,en el • Cclegio
de. Tortosa, la familia de don .Andres •
Rortchera que termia6 su veraneo de
Fuente En Segures, el Ayudante de O.
P. dori Jurn Ribera delpuel de au visi-
ta al fará dc Columbréses, Doña Jesesa
Mulet Vda. de Bois con su encantariorer
hija Teresita e hijo LUis que han veni:
do da Buenos-Air. r para permalnecer
large temporada con ;e: u familia de aqui,
et señor Alealde don José Nlaria. Serrei
que nrminó su verUnco en C t	 de

cl digriisimo InSpeetor
prirnera enseñanz.t dun Juan loséSe-
nent con su linda c•s5Osa tioña Aifon-

.
=La Gaccii ha públicarlo .ya el norn-
brarnierito de Regisirador dé Viriaroz.a
favor dodon Eladio -Ballester.Grande
es it.estra'satisfacción, con ' ente' motivin
y de lnuevo felicitarnos a nuestro buen
arnigo y distingaida familia. • 	 • •
-L-Hoj será la miSadeCOrnunión'en • .ob
sequio, a la Sriáte'Virg ler; • Constield•
a las 8 y media quedando luegdtodo el•
dia Manifiecto S:	 fuiteión de
la t'arde empeiará a las 5 y thedia .ai-
gbiendo el serinón por el Rde.'doia
nuel Calduch, piocesión . y • bendicción
Papal.•	 .
.	 ,

;fiaiji. De/mai, Vinaroz- Telefolo 83
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La Niña

e, ita Pans Lsthin
f.ubÓ al Cie l o en Parcelona

el dia 26 del actual a los 4 años de edad.

SusflidCs padres don flìrgo v dcla Isatel, abuelos .don
Eduardo Parts; don Migrcl Escoin y doija..Trrnidad becap, 1 biscr,

•buelos, tios ydetnas anilia.a parlicipar a iés seilores, lectores
de «San Setastian» y demás amigos y conocidos tán dolorosa pér-
Clida, les suplican pidan al Setior les conforte y ayude para so-
bnellerarla con.nesignación„

• ••

.1



•(nrin" erlres"
Paulino Caballero

TALLER DE ESCULTURR
(Sucursal de Madrid) 

IEspecialidad en Paateones, Capillas

me
e

y toda clase de trabajos de arte fuae:

rario.

Lápidas a precios traódicos.—Ori-

ginales exclusivos de esta casa.

Calle San eristoloal, 9	 • VINAROZ
fesmer CCCCC aumeleunnucienanerenanalainD,t
RECADERO FOGUET

• Sale de Vinaroz para Tertosay Bareelona los mier-
coles y viernes regresando para Tortesa y Vinaroz los
weve y sábados. 	 Se admiten eacar gos•

•Vinaroz calle de Santo Tomás, 12.
Tortosa	 Zuda,
tarcelona	 Fortuny, 8 •

a earge de les Deeteres serieres

E.minz,	 Sulvilof
Cailédel .Socorre,

VINAROZ:

•

•Curaeién del caneer, lupus, tunures, reu rnatismer, tuberealosis
pulmonar, abdeminal, artieular y osea, diabetes, zurnbides y • supu ; `-
raciones del eide.

Rsdlojralls. Raddoscop!a. Mzsaje. Dystlacten.

1
1
1
1
1
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- Dtssr:is',OE : gunkMauco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santánder 'el 14;de Oijdriel 20 y de Coruña el 21, para. Habana y

s Veracruz.,Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada meS,
pára Coruña, Gijón y'Santander:

LINEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona -el 4,
# de Málaga el 5 y cl&Cádiz fel 7; para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo

Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
día-2 y de Montevideo el 3. ••• •	 •

' LINEA NEW-VORK, CUILA, Mtucb.—Servicio menInal saliendo de
Barcelona el 25,,de Valencia el 26, de •álaga 'el 28 y de Cádiz
para New-ÿork, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz:el 27 y de la
Habana el á0 de cada mes con- escala en New,York. 	 •.	 .

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, - el 13 cie Málagá, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la

•Patina PtiertdiRiĉb-y Habaná. Salidás de Coldn el 12 ,para Sabábilla,
• -•,Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra,. Puerto Rico, Canarias, Cádiz

-13arceiona.	 •	 • '

•LINEA DE FERNANDO RbocServicio. mensual'saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el - 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmás-,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz- de la , Palma y puertos de .1a costa
occidental de Africa.

Regreso de Fernando Pdo el 2, liaciendo las escalas de .Cá-narias y•
Peninsula, indicadas en elwiaje de ida.

LINEA BáásiL-Pum.—Saliendo de Bilbao, ,Santander, Oijón, Coruña
y Vigo para . Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regresó clesde Buencis Aires para MontevideoiSantos, Rio Jánei-...
ro, Canarias; Vigo, Coruña, Ofión, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene
establecidos los es-peciales de los puertos del . Mediterráneo a New-York,
puertbs Cantábrico a Ñew-Vork y la Líneá de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no son' fijas y se anunciarán.oportunamente en cada viaje.

Estos .vapores admiten , .Ca- rga'e-n las cOndiciones más favOrables y pasajerói, a
Ouienes la Compailla da alojantiento muy cómodó y trato esmerado, corñó lia
acreditado eñ su dilatado servicio. Todos los vaporel tieneii telegrafía sin hilos.'

También se admite'carga y se' expiden . Pasajes para todos los' puertos del
mundo, servidos porfineas reguihres. •

:
P...RANION Nip,A GILAgente .en Tortosl:



•
itsagilifollanatale~	

EclSteyoilley :1"maIDODS;til PRECIO F130 AALIMPOL
e

•

1:1

(Irmats)

•

šu, stin lr

•Plitza San Bartolomé (Iglesia) 8 y 10 	 Benicarló.
— — — NOVEDADES DE TEMPORADA — —•

Lanería - Sedería - Lencería - PafiOlería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas 3;, Manteletas novedad - Equipos
nOvia - Mantelerías - Juegos de cama - Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros blan-
cos y negros sólidos para lutos : : Constante surtido en gérierOs

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos	 Comprando en esta casa se ahorra tiempo dinero

Es de gran interés para los herniados• y del pŭblico en general se
fije que el día 26 de cada nies visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón
y el 28 en Tortosa, el ortopédico

,	 .	 .	 .

• JoséGin é-

	

.	 .
espécialista en el tratamiento de las hernias, quien durante más de

• 18 años verifica los referidos viajes.
• Bragueros triple regulación. Especialidad en los obturadores
'<Elastich » , aparatos para el mal de Pot y todo lo concerniente al

	

ramo de ortopedia: - •	 i.	 .,	 .	 •
.. En Vinaroz,"er 25 por la . tarde • y el 26 por la mafiana, Fonda

Viuda Aparici — En Castellón, todo el .día 27, 1-fotel Suizo — En
Tortosa, el 28 por la mafiana, Fonda Barcelonesa.

Los demás días en su establecinŭento _._	 ,	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 _.	 .

LA CRUZ BLA NCA, - AONTEROLS, 24 - REUS



• ",f41 ARGEY" S. A.
Diputación, núim. 2130 . BARCELONA

litA" QU1N ARIA YELECTRICIDAD	 COMPRA - VENTA,.

inotores eléctricos - Alternadores - Transfor'madores Motores a gas pobre
• ' Máquinas de vapor - Calderas

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
1.-
Relinerfas de aceite por el sulfuro de carbono -; Pábricas para la eztraccIón

detácido citrico de la ,aranja -Destilerfas pára aceltes, álcoholcs, macteras, ete.

EIn ŝtaiaciones de centrales eléctricas y saltos de agua - Bombas para,

ción y trasvase de Ifquidos.

REPRESENTANTE :

D.•Antonio Sendra - VINAROZ

EALLER DE JOYERIA JULIAN BALANZA 
JOyas modernas. - Aderezos de oro y pedrerfa.-Sortijas.-Tumbagas.-Pulseraar.

:	 :	 : .:Imperdibles. -Pendiente. s y Medallas	 •	 •	 •	 •	 ••
Seriaración de Custodias. Incensatios. -topones. Cšlics y Relittniarlds-
a 	 	  ESPECIAL1DAD ÉN .LOS TRABAJOS DE ENCARGO 	

Calle . del Socorro, 13. -VINAROZ:.	 „
YRI

a Roura para el Saatialino PEEPA RE C I ES 1.1TO a;ESS
u•- • :.•• • • Tanaile •	 (Precios suietos a varlack5u)

Sauta Miss: l. y 2. necesaria para la
Santa Misa y Cirio Pasenal. t '

,EzposIcIón 2.t. Salecta ilundnaci6ril7.
Para lat demda . velat de eera deVAltar
Pranco porte y embalite desde 30 itga.':

Velas metálleas Roura, '
De 0140 merrns largo	 Ptas. ,1 •75 -

• 0.80	 .	 a.	 . »
1,, 1 .22	 »	 •	 •	 .	 4.35

Algoddo y Rasta Rcura pacir 	 -
11umturtelooes lastautánear. • I.

PASTA: Praseo Plas. • 0.75

ALOODON: 50 • - » 1•60'
100 maros • '' 3

25 •	 • , 0.60
Acelte Roura palti inechas afi ceras .

••	 • pretto 'coistente	 .
Vinum Pllsrre Ronra en envezei de
•:5; 30, 60 y 1201itros, a Ptas. 0155.11tro

Velaa do cera Ronta d3 itradotet
blea resultadoa: purcza garantldu

rofo.	 Ptas. 10130	 59.50
topado.	 5.50	 - 5125

azut, veide. 5 .25 •	 5100
ardeehaa de recamblo
e P50 —	 Certitleathi, 190

terbón económico Roura
para inceusatios

Pastillast
de 100 y 50 a pesetas 310 y

1Caj: de 4 litros a plas. 3'30
tas » • tt •	 . • 915

t.41 •	 » • 14	 •	 • 9,50
terbmso lltergleo Roura

extra•. itno
'81:o	 Petetas • 515	 5.25-

•»	 •	 3150	 3.25
••	 00	 1.75

Srea..Gines Roura e Rtioa
SuCESORPSDEt. 	 •

Rdo. Sebaatiša Reura
- PIGRERAS (0ererta)
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▪ MOTOR IDEAL para el AORICULiOR

!E
	

pequena Indestria

Ei Tipos a	 Pettólea o Cias de 1 31.4 a 21 tiballos

Eilastaladtás tompletas pata tiogos y eitaS apatationts :E

•-3•••sz-Y-•-••• • •••,s,,,i1

.1m4.1.:;de PEDRO
. ^1	 1.10ESoie DÉ VIUDA DE APARISI—

	

4 • n •••,:r	 7j.

,máŝ `	 _de ta_ ciuLlad 5. "

...,•..
• SERVICIO- ESMECADO ,COCHES W'-TODOS LOS •TRENES

.	 .	 „

• •••	 ;	 • +i•-•-•:•• 	 t.	 •	 •-•2	 .•

• CaIle de San - Franciscoi. n ŭm. 34. --4YINAROZ
2tIGILDISZIVI

•

*

enA

IMPliEliTit PAPEIlllik Dayil E b. 1, 1):"71,11	 8iS
•
... ....

1 TRABAJOS ARTiSTICOS•Y-COMERCIALES r •14:.
onyerop.	 PCRITORIO : : 1411125;1.,&Y,post2kRJETE.RIX-T4,•

• RECORDAWRIOS PARA , BAUTIZOS V REFUNCIONES

• e CALLE MAYOR »37 1- Teléfoutt n.°12I--:VINAROZ e
ffieseseemes ....... c...emosee .. .......... .. ..

• tonslime 230 glamo: per caballo y liora
▪ aiend0 de .400 a 500 ORAMOS en loa

• i;	 • delemis motorea

PliDASE ta lista de referenclas a
fl 

Laboratorio V ELLI 111 0
ilcALLe DE PROVENZA, Wtrhi. 461,

BARçELONA _

10 ECE

• Elixir, estornacál
de Salz de .dartos (51:0- MALIX)

-Elrecelado por los médIcos de
las cinco partes sigel mundo por-
ewe tonific,a; ayuda a las digcs-
tiones y ithreelapetito,:curando
	 	 las raolesbas del 	

- Estétnage'e fintestinos-
• el dolor de estótnago, la dispep-„,

sia, las acedias, Irgómitos, inape7
•
•  ;téncia, diarreas, en . nifids ybdul-

_toi que, a veces, alternan con
.c sAttetiiVento,. dijataeión y
,ras del estátnago, etc. ĉs "akir-
• • • • • • •	 léptico 	
'be venta en idg priticipaies far-
' tinindO g'i.:1Serrano,

-,..30-3-,Magrid2,11esdeldondé se
• ten f011etos a quien los pida
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DE MAMUEL OBIOL
Plata de Sas Autoole, 4S - VINARSI,	 .

;, 0, M

Sitnada en el mejor sitio de la

lat

 ciudad - Vistas al mar - Sei-vicio
esmerado Luz eléctrica en todas
Išs habitaciones.

Das temedar tes mesas isdepeadiesdas
Hospedaje compieto a precios

económicos.
Coche a todos los trenes.

Tellono núm.

•n•

ff1

• Orandea comodidades para faninfas en la
teniporada de baftos

.	 . •

TALLE9
DE

Construcción y Reparación
•

EMBARcAcipmEs

Y. llumnos• ..
Casas de Alcanar garragona)

VINOS DE NLISA, OARÁfit DA
JUAN	

PyREZ
I
A

• 

bOISELLA	 (Praviacia oe TarramOrun.'
•En barriles encajonados y precintadds dc 60 y 30 litros de cabida, y en

• garrafas de 15 y de 7 y	 litroi lacradas. Se enviarán franco de porte hasta la
• estadidn de destino que los • Pidan.- •	 .
• Para los pedidoi detrortosa y pueblos. circunvecinos a'dicha giudad, diri-
girse al Rdo. D. juan Ca1derd; de Tortliso. j".

Para los de•Vinaroz y cbriiárca a,
D. RAP1ON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorrá VINAROZ

FUND1CIÓN DE 111. 1RRID Y METALES
Conatrucción y reparación de máquinas

Nortas sistemas DRAGA y NAVARRO
'	 -Maquinaila ide• 	 ocesión

. Compra . de hierros y -metales

A. SENDRA	 Vinaroz



SPIVICIDS di la Comolha
000

UNEA DE CUBA-MÉDC0. —Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el - 21, para Habana y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,.
para Coruña, Gijón y Santander.

UNEA BUENOS AIRES. —Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,
de Málaga el 5 y de C.ádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.

LINEA NEW-YORK, CUBA, Menco.—Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 . y de C.ádiz el 30,
pará New-York, Habana y- V e racru z. Regreso de Veracruz el 27 y. de la
Habana el 30 de cada mes con escala en New-York. •

Li NEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de . Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de•
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colén el 12 para Sabanilla,
Curalao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

LiNEA oe FERNANDO POo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa. 	 •

Regreso de Fernando Póci el 2, haciendo las escalas de. Canarias y
de la Península, indicadas en el viaje de ida.

LINEA BRASIL-FLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña
y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene •

establecidos los esPeciales de los puertos del Mediterráneo a New-York,
puertos Caatábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas,
cuyas salidas no ŝon fijas y .se anunciarán oportunamente en • cada viaje.

'

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes la Cornpañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha

. acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegmffa sin hilos.
También se adrttite earga y se expiden pasajes para todos los puertos del •

rnnndo, servidos por lideas regulares.

Agente, en Tortosa: D. RAMON VERA GIL
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+++ LAS MA Rti VILLAS , +4.4>
IZZ;11 del 5anto Cristo	 SZ;;;; •

Dudando

Erase el prOximo pasado, mes. de
Abril,.cuando leimos en un periodico

• errelato de u:n prodigio estupende: en
•

•el pequeño pueblo caniabriéo de Lim
pias, provincia • de Santander, .habian
dado yna misibn, , y el úitirno dia, el 30
de Márzo, el Santo Cristo de la Agrnia
de tamáfio natural, que se venera en el
altar mayor moe ió los bjos mirando
dulcemente a los fieles, y Movió bo-
ca y contrajo los músculos del losuo...

.Lo vieron muchos, perz no toclbs. • Y
• nos dijiMos:—.7 Aunq ŭ e • creamos en• el•

.•	 .milagra, hay que ir con ..pies de plomo.
.Quien sabc si lbs vielenteS• fueron victi-
mas dela áuto•
• 4 leis pocol•movidos por la Ta-
ma de aquellá maravilla, se celebra-

• ba unla péregrinación'al Santo Cristo•de
Lirieplas y la tese.fia rib's dontaba • la re-
peticibrU'del Prodigio. Sentirdos en-
tonces en nuestra sangre el escalettiO
de lo sobrenatural. Pero aun ,quisirríos-

• .dudar, mejstrarnos'cantos. •
•-L-Acaso, fueron víctirnas ele la hisperes- .
tesia...	 •

MIs el peritaico, ha venido publicen
tio corvinuál peregrinaciones y nuevos
relatcs del exiradrdinario suceso, han
ido apareciendo firmas respetables ju- •
rando haber visto la• maravilia, y tSo
isomO de • deda ha ido • disipándose
coino las últinial • Sombras de • ia doche
ante las claridades del nuevo dia. ••

••

•	

•

el hecho es cler1O

• 11
• Actualmente es un h,echo innegable.
Por el pequeño. pueblo de Lirîpas de
menos de do's mil habitantes, han ths-
filádo ya durante los últimos ciele jme-	 •
ses, mas de 75,000 almas ansiosas de
postrarle ante' el Ctisto maraVilloso.

S.:..calcula• que unas cuatroìnii per-
50178S .de tOda edad. sexo y cond.ición •
han tenido la diche c'e vr el milagro:.
Algunas, no. fiandose d—su simple vis-
ta, leha corrobo adO ccn fodo detalle, •
valiendose de , potentes gethelos prismá:'
tiOs; ý desele distintoS sitios de la igle-

• • crEfectos de luz? En primer lugar,
tales efectos serian los mismos *para i to-
dos ‘los que no son , ciegos. Y el easo es,
que en un mismo tiempo ven unos la
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-rnaravilla y otros no la ven. Y unas ve-
ces los videntes son los rnenos . de los

, que están en el templo. y otras veces
• on los mai. En segundŭ lugar, la rea-

. :nimacitin de la, portentosa Imagen se
'ha visto a la luz artificial mediante d
.focos eléctricos colocados detrás de las
certinillas para que resalte más, y se ha
visto esimismo estando dichas lucrs

.	 apagadas..
Testimonios los hay de calidad; en la

sacristia de aquel templo se-han abierto
unas listas.4onde constan hileras inter j

, minables de videntes wre firman bajo
juramento. Para los in-Cré lulos recal-
cirantes el mejor testimonio es el de un
incrélulo: era este un mélic g que in-

. creph a un amigo suyo "porsue se hahia
'puesto en ridiculo"—le decia—al n fir-
mar en. la prensa que habia visto ei
tente. El amigo le replich cuie si le
maba a él po' r un iluso o por un- loco

.1e- suplicaba que fuese a Limpias a con-
v-encer.se por si naismo Y el mé lico

• c réiulo, con 1113tiVO de una peregrina-
cien, allá se fué prelispnesto a no v'er,
a burlarse de su arnig g , y sucedió todo
lo cantrario; VIÓ al Cristo m gv er los
oios y la boca - talmente CO'7.11 si fuera

carrie, y ,como antes su a rnign, taria
bien él lo hizo constar p ŭ blicamente
en . la prensa.

niaravilla

L.os felices mortales que han tenido
la ventura de contem slar la excelsa yi-
sión del Santo Cristo de la Aermia, han
hecho constar en sus juram3ntos mul-
titud cls detalles canmavedores.

• Todos han hotado el :movimiento de
•ojesdirigiendolos de una a otra parte de

la iglesia, bajá g iolos ptra mirar a los•
fieles, elevándolos al cielo hasta quedar
las órbitas casi en blanco, la-expresión
de !a divina mirada, unas veces durci-
sirna y otras severa. 	 •

Oiros han notado además cl m g vi -
miento de la cabeza, de los labics apa-
reelendo La boca ensangrentada, la Cal-
da de gotas de sangre des.ie la corona
de espinas a los hornbroS, el . carnbio de
color de la divina Efig l e acardenándo-
se como en un suprerno sufrimientO,
contracdión de másculos corno debió
suseder en la agania del Crucificado.
0:ros, los má; pec gS han visto abri:sa
la llega del Sagrado Costado y salir una
fuante de agua.

La extraordinarie maravil l a, se viene•
, repitiendo con, tambien extraordinarie
frcdencia sin fijeza de horas ni de dias.
Pero se ha notado que el Santo Cristo
se manifiesta con predileeció los irier-
n 2;. y horas del me liolia a 135 tres de.
la tarde: dias y horas cansagraios a su
S.igrada Pasibn.

IV
1. 33C3 lores afartunalos;

casos recientes:

• C•ando escribimal ents line t; entre
las ŭ ltirn i; naticias q la tene rn as de las

del Strito 'Cristo de , Limpiae
eirá la reciente m snifestaciha • a nueve
pascidores del Cantáirico. Fueroa és-
tos a visitar al milagroso Cristo hace
pozios dias; eran la siete de la tarie ý-
corna no es.tabt dada la luz -electrica,
vieron a la solern ae luz crepuscular,
Corno la Sigrada Im igen se reanim daa
y les miraba tiernam inte. Los afortuna-
dos pastadores,.11enos de emoción, pro-
rrum .pieron .en cánticas. El proligio

•
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durd Uaa hora; ha sido el .. de más , lar-
.- ga d ŭ racidn. Én la iglesia. habia, cua-

renta personas; solo diez no tusjeron.la
dieha do vor 'el prodigio. Los nueve
pescadores, cuyos nombres tenemos a
la vista, ;han firmado con juramento,
j ŭ ntamente con otros Videntes.

El médico Artonio Gutierrez de Vi-
llalón de Campt s certifica'que el dia :6
de Agosto vth "con toda verdad y cla-
ridscl a la una menos cuarto, que el
'Sandaitho Cristo dirigia la vista hácia
abajo en la direccidn que yo estaba.'•

'El cura ecdthomo dé Caldas de Mont-
buy (Barcelona) D. Santiago Oliveros

• el dia 22,a la una y media, abandoadi la
comida al oir que alge pasaba en la
iglesia del Santo Cristo, fuese a ella y
."asegura que vid con gran claridad mo
ver la cabeza derSanto Cristo del
de la sacri.stia al'opuesto. mirando.a la

•multithd q ŭ e Ilenaba la iglesia." • ,
Con este sacerdote iba el estudiante

•D...Pedro Comas • quien afirma que
• "momentos antes • vió mover los ojos
• del Santo Cristo tres veces."

V •
CrIsto Ilama

Como el de Lourdes • fué el .milagro
del pasado .siglo XIX e•será cste de Lim-
pias el del siglo XX: de esto siglo exce-
Sivamente materialista e incrédulo. al

• que Cristo parece trata de confunchr?
No se • oye •hablar ahora de curacio-

. hes•rŭara•villosas que kan confesado las
.eriainencias médicas ier debidaa a•fuer-.
zas sobrenaitarales, miligrcis ante los
que la ciencia se ha. rendido huMillada.

Ahora ea este siglo escéptico es el
• mismaCristo quien. se .manifiesta dan-

do movimientos y expresiones de vida

a una escuitura que le representa . es-
to lo ven, no una, ni diez, ni cien sino
miles de personas. Y esto sucede, no
uns, ni dos, nl . diez veces, si 1:10 que se
repite con asornbrost frecuencia desde
ei ClitirI19 30' de Marzo hasta	 dias
que estamoi transcurriendo. •

Y no solo dan testimonio gOntes ie:-
votas sinsibleras. sino personas culti-
si mas. de carrera y hasta incrédulas an-
tes de ver el proáigio,
Relatado el.caso del medico descreido y
ahora nos aeude a la memoria otro de
la misma indole...un hombre apartado
de tedas las prácticasy enseñanzas de la
Iglesia, acomparld por galauteria a so
esposa hasta el templo de1. 3anto Cristo
de la Agonia, pero él .quedese a espe-
rarla a la puertaa a poco oyd gritos
deratro, penetth a ver lo que pasaba y
las lágrimas se le saltaron cle los •jos • al
Ver el prodigio, y lo proclamd • en alta
vez y se convirtid en tervoroso cre7
yente.

que fuerzas oeultas de la natura-
leza sicudirin los enemigos de Cristo,
para expliear el milagro? Tienen el ca-
mino cerrado para sus miquiavelismos.
Ahi está elledho cierto, Innegable, de
la maravillatantas veces repetido en el
transcurscvd• los últimol ' cinco ratses. •

Ante el no cabe la duda pdrque seria
estdpida ti la negacida porque seria
irracional i solo cabe la ilfintlf/Citollde

que ahi eatá el dedo de Dios. • ..
• Esta es una de tantas obras•Dios
•para confundir el oigullo del hombre y
atraerle a la fé de su salvadora doctrina:

Cristo Ilama a'Si, al siglo de loa des-
bordarnientos de•todas las pasiones.

iActhremosa Cristo Redentorl

• J.M.BORRÁS
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Nota historica • sobre. el	 La traza eseuttórica de la imagen es
• de la escue!a 'realista. esp.añola. Tiene

- •	 un aran Valei artistle.o. y se atribuye a .•
• -Sa-nto . CrIsto .de. Llinplas	 . •,7,.. . .	 alguneseultor patrio de los , que hicie-

• , roa inmortales sus nombres. •

	

.	 -	 . . . •	 •!	 En 'recuerdo del prodigio. obrado
Laiglesie parrequial fiC.Limplas, ' cuandO ha. inundación de Cadiz, eilste

puebiO . le . 1.700 Inbitástes, eSta Situa- um lánida de mármol en el barrio de la
.---: da en.. el. b.an-i7de RLIC•Th..1. de aTaella »Cáleta de dicha caoltal, en la cual se

Viflay s'u portada es du estilo Renaci—:-, relata el liech,) en cuatroestrofas..
• • DeSde'aquel acontecirntento, .perdu -

• La imagen del Cristo, le supone. que 1 rb la tra-lición milagro ga de la imagen ,
peiteneció Origtoariarnote•a! convento '', y en la mr..áine del dia 30 de IllatZ0 de
de les ....ID:.:.scalz:aa de Wiz,- que fué • este afio, al terminarse.nua Mi.sión cla -

^•. - derrukló 'Y sus • lináPnes... ad l ifirides 'j 'dii p .or PP. raptultions; d-sepués de nui..	 .	 .	 ,	 .._ •
• • pGr patticulates, y esta de aut nos Dell- i " ,.. '-.•	 ..4	 ..	 .,,,. .	 .... . . .	 t me,oststma comumon, la unagen c..1
^ . ..Paznal. Pasts en el • sigie xVIll al °"th- i 'Cristo de la Atr,oala adquiriá vida mo -

rin P th15-ilafde di:71 cii=g3 de l 'a Piettra vi.codo lo c ojosL . El ternalo estaba ats-.	 ..	 ..	 -	 .
SecaMra,.caballero de 1e0cden14ilitar i tad li cle fi .ales y de io los los lablus sa-

• de SantinJo. •	 1 liá !a exclamación imilagrol
'' EO la seguada.m‘tad 	 del citado • siglo 1	 Dpués s regiuó ei pi.od iálo casi
XV lII, yina _inondaci:M . gmeo-szá ' dez- 1 todos los dMs;.y. ios tastimanios son en
trLijr,. ..a Cliii ,,.5" eilt.."Ce3 CSI4 ialn erl I aran' búmere de todas clases de perSo-

. • 'dei • Criaio de la Agonia tut: Ilevaia én 1 naashichrso hopios, desereiba y blaste- .
rogativa, habiesdose obiervado . que I mos.	 •	 .	 .	

.

	

.	 -
• tas agnas retroce.dieror, inmediatamm- n 	 Han ido a Liropias en neregrinaciám
• te.	 .	 . •,,	 •

.	 • •	 )t Máide 75000 eSprafi3:1:3 y ex/ste la itn-- I	 .
-	 Yisto el prodigio,.e!Cabildo Catedral i.presió .01. de que vá.n•ser el Lourdcs" de ‘
• de. 'ea cliz qui W que a la iranen 1.1.-a .tin-_	 1 nue3tra á tria ...	 .	 ...	 .

- ditra zelio onahco, saciodula.del ora-	 •. ,
toriO. Y fUe. m ut :inces.euando dor. Die- i .. Es el Ozisto detamaio. natural y ocu
g„i'llt. la Piedra, e judecie Sau•Isidro . la 1 pa el altar mayor, tenlendo a un lado a
r'eg:iiii i^ la . igilesia párcortatel de. Lica- k la Dolorosa y al otro a . San Juan; está

.. plas,.su .pueblo riatal.,donde se veriera 1 como medie . nzetro sobre la niesa del
: • d-s .4 é..3qu-Ila épc.,ca, o sen.d eszie haee '', eltat . y queda completamenteilumtnado..	 ..	 • -

.tmos 150 ados,.. .,,. . .	 -.	 , 	 p or dos . fecos .. electricbs ocúltrla tral.„.	 .,
Lá cruz, ciel, Cristo .de. la Agonia; at hunes corlidaz; asi pues tiene Itiz sobn-

- • igua 1 iie un ...cuadro„ tunbiea• regalado . ;„ da sio que dicha luz • moleste. a la vista,.
• . : . pur .dmi D iegg, y g lie zi c. venent en,. twa".. La colocación dela imagen • no •puede

'Thavemdel. templo,..esra,.sostenida por " ser. mej-)r; más alta no. se •apreciartan.	 .
.	 grancies'clavospcuya cabeza• es' de le blen los rangos de la. ĉara,.ni se distin-.

	

..	 .	 ..
formademie concha. 	 • 	

•	 .., .guiria• blen aquella dulce. cabiza con

••	
.	 „.

. . •, 1. aqu. el kesto . de .suave dOlor,tan intenso-
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y tan tranquile y tan divisamente btr- t.
mane, y más bala las primeras filds de
fieles. impedirianta vista a les . démás;
de este modo no solo se distiugue con
tode detalle desde el presbiterio, desde
rtna buena parte de la iglesie, ypor tart
to leitestimonfos existentes de médi-•
cos, militares, sacerdotes, mujeres y la
luz de la filliCk más severa, más see-.
taria y más atea, son cempletamente
irrecusables. •

. ... Cerillley,01:9147.41.74r4Iirjaria
1:149 elbj1 :2104a02?"02,Y11.9~4.1.:12 1:y4
r ri

Ststo

4::4	
7n 17

1
rarle.kte<r illa srothxy.,r.since-44.19.1
11,1111.21^ Ittisell..04122121111 Kl4Pt440.t

Duke nombre

•El valle todo rebosa •
de placer y de alegrin
porque á la lu• ; de este munda
no • ha mucho vino una Niña•
tan hermosa que las flores
palidecen a sw vista,
y las estrellas del CiCiS

temblorosai e itidecisas . •
apenas mirar 3C atresten
sus más brillantes pupilas.

Un gareón de doce abriles-
de fa moaesta ý sencilla,
•a • la caia venturMsa • •

• de los padres rib tal hija:
acerca lleno de go;o •

• 'y en • las labios la sonrisa. •
----Venturosos Jodquin y Ana,

'pcir vitestra r inefabledieha •
de recado de rizie padres •
la • Itihohibuena cumplida •
vengo co• n p •acer a daros;:
Creereis que todos enitidian. •

vuestra suerte sin•ejemplo&
iBuena eitrella osiluminal 

•

—Gracias por • vuestros afectos
gracias lleva a tu farmlia
que tan amorosamente
sus saludos nos envia.
Las bbndades del Allisime
tanto tambien nos admiran •
qué no cesan de alabarle
nuestras almas noche y dia.	 .
—Mas Mte nambre qUereis dar

digno de esta her mosa
Joaquin y'Anti no responden

• pregunta tad sencilla,
porque n saben que nombre
puede sir digno de su Hija...

, Mas aquel breve silencio.'
lo romjiez templadas liras	 .
cuyos SCEACS,.de las nubé s,
•en cascadas de armonias
bajan cantando el sin par
dulce notnbré de MARIA,
mientras -MARIA.responden
los valles y serranitis
y làs millares de mundos •
que por el éter gravitan

• Ateneo Afercantil de Vinarol. Segun

• osé aquel garxón tan linda
que decaabriles tendria, • •
despues, do stros quinci abriles;•
para la Virgen seria_ •• -

• que sin .mancha.y todd herrnosa
no • ha mitcho ijue fué nacida. •	 •

JUAN M. BORRAS JARQUE
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acuerdo de la DirectiVa,atesta sOciedad;
saca a subasta soplotaciOn . 'del servi-
cio ìe consuthacionet dc café.sefrescos
y licores, admitiendo proposiciones has-

• ta el 6. de Octubre próximo. El
de condiciones se •halla a disposición del
público en Secretaria.	 ,	 •
—Conseguireis que vuestros enfermos
curen ' rápidamente si le proporcionais
Bioirofo el mejor reconstituyente..
—En Fu&nterrabia ha fallecido a los.37

• años,•D. Francisco d • hlUrga, ingenie-'
ro ibdustrial, hijo politico de D. Jkarbón

• Salz de Carlos, diputado por este distri-
to. A la señora esposa del 'finado..hijos

• y demás familia • damos :el pésame. ro-
gando a nuestros lectores en:cornienden
a Dios el alma del finado q. e, d,

• —En casaD, Ramón Chillida de Alcalá
de Chisvert puedeadqu irirse un carro
de labranza para-dos caballeriss y una
noria de hierro nueva. • •
—Én el mes de Julio se han ,removidó
en la estación •del ferrocarril tele :esta
2.050 toneladas de gérieros quahanpro7

• ducido a li COMpailia 4. 2.1.2o5sg pts.
Los billetes expedidos fueron 2,406 con

• un producto d ro'I /4`54
• —P.AYOS	 En, eI edificio que ecupó

la Administración,de Correos en • la'
Ile del Socorro, 30 eatá Montado eI ga-
binete racliográfiCO.•fliede cOnSultarse
todos los dias a los doctoits seLlores di-
menez, Roca y • Salijador. •	 •

• trasladado suy domicilio. a . la-calle-
.del SOcorro, 27 ,nuestro aMigo . el inge-
niero don Jose.Queralt el . qŭe[lo ofrece
a susdistingnidas amistadei. • 	 • • i•

•• —En esta Administración se dará • noti-
ciade dos:anserats'-paravendimiar •que

• se desean vender. 2:	 •

—La cosecha del maiz se presebta in-
• mejorable. Hay branth que mide 4 y

-•	 -
madio.thetros áltura-con , las pcnollas,.(.
correspOndientes mny granadas..•
IO necesita el
—Las nodrizas.mercenarias.Ideben
var los niños- a que	 inspeccione,..
.porla Junia de Proteeción a la-Infancia
hoya las once en•la casa capitular.,
—Señor Alcalde: Al-reconocer. -el.cepi-
llo que hay en eF,salim cle raesiones	 '
Ayuntarniento y el del saloncito ,de . la
presidencia, ante el señor COMeS, Se-
cretario de• la corporación, para..ingrer
sar en el Cornedor lo reunido ei'mes •e
Agosto, no han salida . ni • cincol'cénti-

	

mos de ambaCcajitas. Que ed el bles : det	 •
i-eforencia se han librado asriiÉcáciones

se ha hecho efectiva alguna cantidad
para los pobres es-dificil cludarló quien

ha recogido, pues, ese dinero?I
‘-En :la calle de. saina •Bárbara 'hay
para vender la casita núrnero
bien arreglada que consta • de.planta	 •
ja y un piso. Indicaremos •las señas del
dueño a quien lo - solicite.	 ••
--EI nŭ rnero pasado de Ibérica, delObr
servatthrio que los .PP.• -Jesuitas tienen •

en Roquetas, publica un valioso traber
jo esplicando las caŭsas de:la tempestad
electro-magnética queel ri del pasaclo
puso en conmoción el_Cuerpo. de „Te-
légrafos de España por	 extrailo. del
'fenómeno que se sintio tambien : en
Francia, Inglaterra y:Suecia.• Es7cligrio
'de ser leido por todos los hornbres , de
saber. •
- verdad que en la ,case.:capituler.
Icobran 0'25 pts. por : hacey . losiproPieta-
. rios Ia-cleclaraciOn.de , sus •cosechas...)Si
es asi en donde:consta.que,ha de , pa-
garse ese tributo?..diiene-noticia de'ello
el sefior Alcalde? .
- breve tendrá,e1 CentrO de P. Ca-
tólica los tacos del S,. C. de jesús 'para
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• 1920 a la venta, mas .baiat'os que 1c s del
año actual. •

ser botada al agua dias pasados,
una barca de 40 toneladas constrdida
en . los astilleros Carcellé de Benicarld
para den Miguel Gallar, s' e lastimb las
manos, aunque lecernente, el calafate
Francisco Forés, Mellat y Rautista Mo-
linos de esta recibib una pequeria heri-
da 'en la mano derecha.

•—Ha sido ihaugurada en la calle Alaor
n ŭ Mero •25 la ttenda de quincalla; pa-
cueteria y bisuteria propiedad de den

' Enrique Aguilar. Este estableéimiénto,
• rnuy. bien montadó ofrece géneros bue

nos y baratos.	 -
—Juan Esteller Ferier de la ca!le' del
Angel facilita al pUblico legia FLOR
LORITà d inmejorable calidad. j
'—E1 vecino de To • reblanca Vicente
Querol ha .stdo denunciado al • señor

•GObernador porblasfemo iinPoniendole
• 25 lots. de multa. 41-lay aqui denunclas?-

Pues deberian hacerse. ' .•
---Desde el 13 a1 , 15 dét actual se cele-
lebrará en Morella la renembrada féria
de ganados.
a--En ahmto B. L. M. nos particiPa el

• señor birector dela Academia Minerva
de Castellán el resdltado, de las califica-
ciones que obtuvieron sus .hlumno's en
Junid pasado que .sont 24 matricálas
de.honor, 43 sobresalientes, ro5 nota,
bles, i s8 aprobados y 8 suspensos. Re-
ciba nuestra enhorobueda por ei éxitc;
tan brillante..,. •• •

La catdstroje se consuni6. En lis ofi-
cidas de recauiaaian de esta se hallan
las papvletas .que deben retirar los que

' han tenido aumento en sus fincas ur-
• baeas„que son-casi todoslos vinarocel•
ses. Parraque .se pasthen •nuestros Fecto •
rés dol extraordinarid re'cargo sufrido

tengab en cuenta que antes, por edifi-
cios se pagaban al año. si el chIchlo no
lo hemos tomado mal, 37.653'17 • ptas.
y •el aumento que se ha añadido suma
i8.893 1 34. Cuantos han acudido al do-
rnicitio del señar Balaciart no han po-
dido abonar sus papeletas pues ni sestan
ordenadas por calles, ni hey ordan alfa-
bético, n i • ex iste padrán • para censultar.
Én la alcaldia nos • dicen igualmenteque
no tienen noticia alguna y es-o será pa-
ra• aumentar las dificultades, pues aho-
ra , hay fres trimestres puestes al cobro,

• y coh el tiempo que tarde en aclararse
ese lie, vencerá el otro isrimestre y el
pacifico,vecino habrá de• pagar trn año
de cadzstrofe.

La clinica, del oculista señor Tragi-
ner admite diarias consultas en la calle
de J. Chermá, 54. de Castelltm.

Ay'schtamiento. Á la seSulm del :5 alis‘.
ten.loa señoresforat'Segura, Ferrer y
Guimerá. Se • prueba el recibo del
de' 14915:el de eléctrica de 397 1 75, el
cie Llaudis'de 6o y el primero de•jorna-
les en • la reParaciOn de escuelas ,de
iii • So, Pasa a comisiésn ,e1 dej46 . 5o •de

• Ia empresa de las egŭas por /16 y media
horas ddriego de los arboles ,pues ñay •••
que ver si todavia es deudora la empre-
sa de mayor cantidad•por• el:compro-.
miso - que tiene de facilitar diariamenie
8 Metros cUbicos.-Manuel Febrcrsolici-
ta que'el municipio pague , la lactancia

uno de' los jethelos dados a luz su
esposa Cinta fa marlana -y asi lescuer-
d si hay vacante.=Bta. Marmaña Ga-
s6 pide permiso para hacer obra 's en
casa número zzi de la calle de 'san
Francisco y pasa a 'comisi6n.tMiguel
Esteller- de Altiocacer ruegi ser inscrito
en el padr6n de. v ecinos de esta y el se-
hof Guirntra suPlicase téngan ert cuen-
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ta estaS altas al hacer anualmente las
cédulas,=-El señor Feiter extraña, al
hablar del matadero para que se , pon-
ga aseido, la indicación dc la presideo-
cia respecto al contador de agua puos
alli, lo habia y debe averiguarse que se

hecho. Como las reparaciones nece-
sarias (matadero) solo costarán unós 25
duros el-Ayuntamiento esta pronto a
que se hagan lo misme que quitar el
alero peligroso de las carnicerias de-
nunciado por el señOr -Guimerá.-=Se-
da la conformidad a los arbitrios para'
la .substitución de consumos, que afee-
tarán al uso de miradores, via pública,
bicicletas y toda clase de vehiculos con-
sumo de carnes, alumbrado, perros, tol-
do, rhtulos, espectáctilos públicos etc.
étc.—Declarada vacante la plaza de don
Manuel , Guinierá deberá proveerse en la
sesión próxima.=E1 señor Fora reco-
noce la denuncia dei señor Ferrer sobre
la conducción de carnes y aseo de car-
nicerias pues Tecuerda que estuvo mu-
chos dias una vez lin ini-no de probar
carne per In ucio que vi5 aquel iOCk I.
PrOcu rará remediarlo y qne en losjpresu-

' .puestos del año próxirro una eantidad
igt al a la que ha ido a la carretera de
Cálig se destine a carnicerias.
—Todas las misas . rezadas.que mañana
se dirán en I san Agustin, Hospital
y Santa Magdalena, igual que la
novena a Nuestra Señora del Consuelo
son apliCadas cn stifragio del alma de
doña Manuela BaIlester q. e. p. d. Re•
éo:nendámosla existencia.
---Hemos tenldo el gustode saludar al
Rdo. Sr. Cura de Sierrá de Énearcerán
don Juan Bta..Aragonés: a don Ricardo

• Lilla, á don Juan Giner,., cartero de
Barcelona, al Rdo. don -Sebastián Giner
y al marinero Pascual Costa después de

--r- permanecer unos 7 años en 	 -
Bien venidos..

— Han partido de esta el cadete don ma.
nuel Ade I cara continuar sus estudical
en la Academia de Ingenieros de Gua-
dalajara. el factor de la estación don
Jose Garcia Contreras a ircorporarse,
como soldado de cuota, al Rtgimiento
de Guadalajara 20, Valencia, ree rnpla-
zándole el meritorio don Conrado Font fr:
la familia de don' Juan Bta. Busutil que -
se traslada a su nueva residencia de
Madrid, don Jaime Buj que con su vi
familia mancha una temporada a Játiva
y don Pio y doña Maria Segura hacia
Castellón. Que Ileven feliz viaje. .
—Señor Gobernador Civii: Sebas-
tian envia a V. E. la mas entus asta fe-
licitaciOn per sus disposiciones sobre el
abastecimiento de huevos y pes.cado.
Perá si en Castellón no puede cOmerse
pescado mientras que en la estación to,
do son canastos y cajones de lo '.mejor
dees.ls playas, en Vinaroz odurreexac-
tamente lo mismo. En Se2tiembre de
g 8 el pescado sacado en nuestro puer- .

to produjo 82.193Io5 ptas., en Octubre
r28.819 1 25 ptas., y 123.23o,5o ptas en
Noviembre, desde cUya ficha se nte‘
gan a.facilitarnos los datos estadisticos;
pues apesa. r del pescado que por el
capital obtenido,puede suponerse saca- .\•
do aqui, los vinarocenses-apenas pode-
mos probarlo si no es a precios fabulo-:
sos. Asi dorno V. E. en la última Jun- :1

ta provindial de subsistencias clispuso„II
que primeró se abasteciera a Castellón •

con el pescado de sus playas,
mosle dé las órdenes oportunas para
que en Vinaroz rija el mismo criterio Asz
y podamos tener pescado al precio
nómico conveniente. Sobre huevos,
creemosque cada mes salen de . esta por
f. de ao a So banastos,'en tanto se ven- \?-
den en plaza a real el huevo 'como
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• 5 del Rdo, don Lorenzo C0t, 2 de don

Joaquin Vidal,-2 de don Juan Bta. Mi-.
ralles, Maestro • Naciona l ,	 de don
Francisco Ceivera 5 y de dofia Josefa
Amig2 5 tOtai 543 1 85 •

iglesia de S Agustin se entre-
g trá unasfllade mano y una cruz de

can -una meialla a quianes -j usti-
fi auer - q e l'es'perienece.

--Desie el ! 1. 0 del act sal está autoriza-
da la caza-exceptuando la de las aves
inseztivoras.,	 •

nEl B. 0..de la Provincia, anuncia el
cursillo ds perfeccionimiento que idea-
do por los- cultos Maestros de Vintroz

• organiza la asociación provincial del
Magisterio en colaboración con la Ins-

- pecc bn de*I. a enseñanza, parwcelebrar•
• lo einesta del ii al ss p; eximos. No
'pademo2detallar el programa 'por
eSta 'r ŭ itimadd(pero es de esperar será
selecto ý que tomarán psrie personas

•experimentadas, dada la finalidad del
• cursillo. La sesión preparatoria - del .dia

tersdrá lugar en el Salbri de ;;Sesiones
del Ayuntamienté; los;demás actos, en
el Aleneo. El domingo su celebrará un
mitin P pro-cultuia" en el-que tomarán
partéririos rnaestros, inspector„ auto-

•ridacieslocaleS y-leemos-Inn diputado a

Cortes que no se nombra.

Finalmente, tenemos entendido que
loSmaestros celebrarán una excursibn

• cienfifiCa at;02servatorio del. Ebro. Las
.

'oeseamos un éxito completo: •

• —Desde hoya las 12del dia lasta me-
• *dia Poche de thafiana se / puede gsnar el
jubileo en l • .iglesia de San Agisstin con
inielgencia -plenaria por clia.visdta
que sehaga.

• =11 casi detosl'Pradai (Rolléro) de..	 •	 .
del P ŭ ente, 63, se desea vender.

=EI dia al-salir Agustin Fontes Pas-
cual de la finca del Rdo. don Adolfo
Darder Pbro., cOn J20 arrObas de ven-
dimia, en la partida de Les. Bases, no
dió bien la vuelca el carro que guiaba, •
en erpuente dc la cuneta, volcando en
esta lastimandospun dedo del p é.
—Las escuelas nacionales de nifios de
Castellón (Plaza Sixto Cámars) y de
Vall de Uxó y la de párvu!os de Cuevas
Vinromá se hayan vacantes.Hasta el 17
del présente pueden soLcitarlas los qbe .•
deseen tomar parte ed el concursillo
anunciado.	 -

Castellón, cumpliendo ordenes • -
del seithrIGoliernador, 'fueron recogi-
das, Ilevándolas al Juzgado corr. los
no' mbres de les dueños de • las misrnar,
varias máquinas Iragaperras, atracción
de incautos. En Vinaroz se ha l lan futi- •
cionando uno de esos aparatos en •  dir- •
ramar y otro en un'estab:erirniento de -
la calle del Socorro. Denunciamos el
hecho a quien correlponda hacerlas de-
saparecer.
—ESta pasada sornana voldNed Lá Jana •
el carro de Dniel de Bsrana, de 'esta
ocasionandose varias heridas en la fren-
te y msjilla que esta curándale el 'doc-
tor Salvador., •
_se encuentra m' uy Mejorada miestro
amigo el M. I. Sr. Dr. D. Frarrisco Bo'
rrás Dean de Tortosa de ia enfermedad
que puso en'peligro su vida. Lo cele-
bramns mucho.-	 •
—Hoy rleberá Ilegar don Emilio Fressi-
nier y su setiara esposa dofia Juana Ro-
ca derpués de larga temporada perma-
necienda en Francis. •	 •
—El sargento de carabiherosSIOn Ama •
dor Llbrens ha sido destiaado al.puerto
de Torreolanca.	 • •	 •	 ,
—El Exma. Sr. Arzofiispo admiaistra-
rá eisanto Sacramento de la Cobfirma-
Ción el jueves de esta semana a las it
de la rnariana:' Los encárgados de fos
niños r niñas deben presentár ea la
Iglesia un papel con el nombre y apelli-
dos -del nifio,, edad, parraluia de su
bauiismo y norMbrel de sus padres. •

Imp.Dolmas, Vinaroz- Telefono:83



; SAN: SEBAStIA•

tast- no existiera. El dia 4 del actnaLse
• facturaron desdé Morella a Barcelona

por Vinardz, 13 bultos que :contendrian
miles-de docenas, mientras 'por aqui
no hay las tilstencias necesarias. De

•- lá butna disporición e interés de V. E.
asi cumo de los st flore .s- trire componen

• la Junta pråvincial, esperamos rtmedio
-a tanto	 • •
•—Desde ayer. hásta el 16 del actual .la
ciudad . de TortoSa celebra grandes fies
taven hont r de	 Virgen de la

•• sido- nr n brado ficial -de . Co-
rreos •d é .esta Miestro arnigo don Felipe
rranclu z Carrillo qu'e obtuvo el pasado

• mes el núni. 34 dé entre los 4.80 quese
• aprobarón.	 enhorabuena.

—Nuestrolpédame mny sentiddal [Re-
vertocio ði n Benjamin Miiiina, Direc

general .delos O. D. por el reciente
lallecimienro de siíseñor padre q.e.p.d.,
Récomendanioauna oración por el . 1i-
nade. ' • • ••

Nos c mplae. e pocier anunciar que
se halla casi re$t; biecido nuestro ami-
go don Anto.. io Esteller B dia-_

--Mañala festividad ' del Nacimiento
•.: de la Sma..Virgen en: 	 Oelebra su

••	 SadtO la Rda. Superiora de laS" Siervas
• jezás;a lás , 8 habramisa de comu-

nión. en el • Oratolio de las misrnas que
celebrara el Éxcm6. señor . Arzobisio

• de Graoada. klas once misatantada y
por la tarde bisagio rnariano.

' = Lanalumnas- dela Ndrinal de Maes-
• • tras; ndoficiales; que deseen ctusar las
, praticandets-seilánza. deben solicitar-

1 . 1 . dinante la Minieraquincenadel aé-
tual mes.. •

•••

=L cs itchita.s, del cŭpo de instrucción

del reemplazo actual Buenaventura Pu
c hol, Francisco eardona, Juan ,Ricart,
•Juan, Fefier han marchado a ideorpo-
se a la Gompallia. de trópas de sanidad
militar de Zaragoza; José Palan; Ma-
nuel Verdem y Francisco - Ferrer COm-
bsti a Intendencia, de la miima canital
yiAntonio Miralles Baila al :Regimien-
to de infanteriá de Tetuán. La comisión
Mixta ha declarade soldado a .agustin
Gasió Miralles.•
—La plgarroba no hay quien la . com-
pre a 4 pts , arreba estando znuy encal..
mado t I mercado. La almendra se paga •
a . 8, 10 y 12 pts. ..segŭn clase y la.vén-
dimia a 1 1 50,•115 y 2 ségúncalidad.
—Los mayorales de. san Fran' ciaco - pa-
ra el actual año son' don Juan .Costas,
drin Domingo Forner, don Macario t Ca-
baller, doña Dolores Mariano- y. Ange•
leta de :Pau. de Tumbe;	 ••
—Han sudo altas en telefonos conei
thim.276,e1 señor H. de J. V. ,Sorli y
con el nitm. 277 los señores Compte C.
ambos de Benicar- ló.
=EI Maitea próxirno, .probablenientei
le sera amputada una pierna en el san-
to licspital, a Alejandro Ten -Ribera
hijo del Masé que fué guardia munick
Pal.	 •	 -
= 459 .85 pesetas sumaba la pasadajse-
mand la auscripción para-el honienajt.
a don Antonio'Segura debiendo' adver:..
tir que donde decia 2 pts. de -don 1 Se-
b astian Arnau debió ponessa7don .Se-
b astJán Juan, d ,e harcelona;Hemos .de
de añadir 10 do-don SevertnO Guiriterd,
20 de - don Jrian Arseguet, 5 -de don
Agustin Gisbert,.10 Ma-
nuel •Roca, 10 del Rdo. don Jose Anto-.
lí, 10 citi . Rdo.dan . lebastiai Vergera
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Es de gran interés para los herniados y del público en general se

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz, el 27 en Castellón •
y el' 28 en Tortosa, el ortopédico

José Giné
espedalista en-el tratamiento de las hernias, quien durante más de
18 añoS verifica los referidos viajes. 	 •

Bragueros triple regulación. , Especialidad en los •obtu'radores
sElastich>, aparatos' para el maLde Pot y todo lo concerniente al

+ ramo de ortopedia.
En Vinaroz,' el 25 por la tarde y el2ó. por la mafiana, Fonda

Viuda Aparici — En Castellón, todo el día 27; Hõtel Suizo — En
I Tortosa, el 28 por la mañana, Fonda Barcelonesa. 	 •

Los demás díaŝ en su establecimiento
:	 3 -	 :	 •

LA CRUZ BLANCA - MONTEROLS, 24 - R E U S. .

El, PRECIO FIJO 'Almacenes de TEJ1DOS
AL POR MAYOR Y MENOR, DE

.Agusti. ft Roig
• Plaza San Bartolomé (Iglesia) 8 y 10 • .	 Benicarlt5

_ NOVEDADES DE • TEMPORADA — — --

Lanería - Sedería - Lencería Pañolería - Corsetería y confeccio--
nes clé todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - Mantelerías - Juegos de cama - ' Cortinajes - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : : Especialidad en géneros
cos y negros sólidos para lutos • 	Constante surtido en géneros

de verdadera ganga y trozos

Precios reducidos a. Comprando en esta casa se ahorra tiempo ? dinero



La• Villa de Sitje;

GRAN ZAPATERIA
DE

•GABIRIEL MONSERRAT
MAY011, 28 — VINAROZ

n131,

• ACABAD1SIMOS MODELOS
DE TE,MPORADA

ELEGANC1A INIMITABLE

.EXTRAORDINAR1A PREq1SióN
EN LAS MIDIDAS

EIMAIR1111(1011ES
ARTISTICAS Y ECONÓMICAS

•CAJAS DE CARTON

Encuademad los libros que tengáis
en rústica y formaréis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés mejor

conservados

SELLOS DE GOMA v METAL

PLACAS ESMALTADAS
JAS DE CARTON •.

Baldontero Beitrán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

Buques

\Elb

Grandes Talleres de fddrmoles

'	 DE •

FRANCISCO VRQUER

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y I-ápidas mortuoria
Socorro, 2 - VINAROZ

Construcción y reparación

'etnbarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Cattellé
(peciro)

Benicatló
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La más antigua _de la; ciudad

SERV/C10 ESMERADO— 	 COCHES A .TOTIOS LOS TRÉNES

,Calle de San Fraaciaeo, nŭm. 34. -- VIÑAROZ
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ITSIE

Motorest-veLumo t.
fl

MOTOR IDEAL para el . AORICULTOR y p.
• pequella induatria

-	 .
ij naas a Gailtaa, Perólaa a an oa 1 3/4 a 11 utailes it

.	 P:..
:linstaladaan compIatas pralítiM y, oirn apfeadaps ii

ij conslime 1313 gramos yor talialle y bera g,
::

I:•
alendeae 400 a 500 ORAMOS en Ina 

11:	 .	 :: «demita enotorea	 Ei

la	 :I
p PIDÁSE la listed e referenclas á 11

•
Š. Laboratorio : VELLINO a
1CALLE DE 'PROVENZA, • Nem. 467ij

BARCELONA •	 • 
o•

Elixir estornacal

li

de SaIz d'oCarlos (STOMALIX)

Es recetttdo por los médicos de
las cinco partes del' mundo por-
que ayuda a las-cliges-
tiones y abre el apetito;curandJ
	  las molestias del 	

• Estámágo - e intestinos
el dolor de estémago, la dispep-

_ sia, las acedias, vómitos,- inape-
•teacia, diarreaS, en niños y adul-

- tos que, a .Teces, alternati con
estraimiento, dllatación y.
:ras del estômago, etc. Es anti-
	  sépttco 	 •		 •

Pe oenta 'en las prInclpales far-..
nzadas del mundo'ù en Serrano,

Madrid,:desdadánde se remi-
ten folletos a quien los plda

CI Cl a

Fonda

Ei

ci
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o
• Álin nes	 IDOS

.	 PREC10-1130	 •

: AL PIR MAY.ORL Y-MEND% DE
•

• Agaistir(kolg:taIIa
- ..: 141aza San Bartolomé (Iglesia)i8 y 10 	 Senicárló

— — — NOVEDADES DE , TEMPORADA — —

Laneria - Sedería --Lencería - Pañolería - Corsetería y confeccio-
nes de todas clases - Toquillas y Manteletas novedad - Equipos
novia - •Mantelerías - Juegos de cama - CortinajeS - Bánovas -
Mantas, tapetes, alfombras, etc. : Especialidad en géneros blan-
.cos riegros sólidos para lutos 	 Constante surtido .en géneros

de verdadera ganga y trozos •

Preclos reducidos a• •omprando en esta casa se ahorra tiernpo y dinero

MittlezaWat

•
•, • Es de gran interél pára los herniados y. del p ŭblico "enieneral se

fije que el día 26 de cada mes visitará en Vinaroz,e1'27 en.Castellón
y el • 28 en Tortosa, el ortoPédico

José
...espetialista . en-eLtratannento de las •.hernias, quien durante más de
' 18 añoi.verificilds referidos viajes.

Bragueros triple regulación.. Especialidad , en. los . obturadores•
-<Elastich», ••aparatos, para el mal . de Pod y footo lo concerniente al
ramo de ortopedia. • :,

En Vinaroz, el .25 por la tarde rél'26 Päd didafiatia, Fonda
Viuda Aparici — En Castellón, dodo el día 27, Hotel Suizo — En

,Tortosa, el 28 por'la mañana, Fonda Barcelonesa.. . • •
,Los demás días en.su éstablecimiento : • 	 •

-LA CRUZ ÉLANCA• - MONTEROLS/ 24 R E U.S
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•ARTISTICAS V ECONOM CAS-

CAJAS DE CARTON

Encuadernad los libros que tengáis
en rústica y formareis elegante biblio-
teca, a la par que los tendrés rnejor

conservados

SELLOS DE GOMA v METAL
PLACAS ESMALTADAS
CAJAS DE CARTON

Baldorne ari Belírán
Calle Rosa, 5, y Oliver, 10

Tortosa

firandes Talleres de Marmoles

DE

FRANCISCO VRQUEF;
• .

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
Sozorro, 2 - VINAROZ

icsis
ei •

La Villa de Sitjes
GRAN ZAPATERÍA

DE

GABRIEL MONSERRAT
MAYOR, 28 -- VINAROZ

Ria•

ACABADiSIMOS MODELOS
DE TEMPORADA

ELEGANCIA INIMITABLE

EXTRAORDINAR1A PRECISIGN
EN LAS MEDIDAS

Buques
Ccinstrucción y reparación

de

embarcaciones de todas clases

GRANDES ASTILLEROS

Carcellé
(Pedro)

•13enicarló
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Allo I •	 Vinaroz 14 Setlembre de 1919 	 Núm. 239

SAN SEBASTIBE9
REV1STA SEMANAL V1NAROCENSE •

>fln5..511W1131,1115111. 41:1111

Pniversario PrImero del fallecimiento de

Filomena Costa Antolí
Ocurride en Vineroz el d a 19 de Septit mbre de 19113

habiendo reaibido los S. S. Sacramentos

E. P. D.
Todas as misas res,adas que se celebrarcin el próximo

viernes, dia, 19, en la parroquial y demas igiesias y orato-

rios de esta ciudad, serbn aplicadas en sufrogio dél alma de

la jelnada q. e. p d. suplicando a 1osefores lectores de San
Sebastián no dejen de asistir a alguna de ellas.

r Los Fxn os. Siss. Aiabbi 	 Gr: nsda y Obisim
de Tortosa cénet de las irdulgtncias de tostt

''	 I
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Una lección... extra escolar
11•10.i.n

A mis queridos

• compañeros de la

Semana Palagági-

ca.

Sabido es que la misibn del Maestro
mo'clerno tiene una trascendencia social
enorme. Pasaron los tiempos del I 'dó-

mine .• esquelético y desprestigiado, pa-
ra dar paso al Pedapgo que es decir
Maestro y Apostol, respetado por las
gentes, y al que las mismas acuden en
busca de luz y consejo. La frase me Ile-
va de la mano a discurrir sobre un tema
importantistmo, ñlosòfico-niOral y cas1
me da el néunen por aceptario y probar
conao dos y cios son cuatro que el
"Maestro alejado. de. la moral cristiana:
es un pedagogo incompleto y un pellgro
para la sociedall- •

Pero, no: ocasión habrá para desarro
Ilarlo en .alguna sesión de la Sección de
Cultura.

Ahera solo nos laernos propuesto dar
no a rnis dignisimos com-,

•pañeros a quienes tengo el honor de de-
dicar estas lineas, sino a lOs eaara-eseb-

lares...de los que apenas saben leer y
'escribir y a ŭ n a no pocis de los que se
'creen sabcr eso.

Relacionando, pues, mi ctso
—rigurosamente • histbrico— con

•mi primera parr	 „áfada . digo que un dia
Pocos meses — al terminar la es-

cuela, presentáseme un buen hombre
pidiéndorne consejo...

—V. dirá; estoy a su dispoición en
cuanto pueda servirle.

—Es que, V. verá. Yo tengo una en-
ferma en casa;• como dicen si es o no
es alguna malquerencia.:. pues... ya ve
V.... lino busca todos los Y
nos handicho queenel pueblo de V. hay
una curandura...

—No diga V. más Ya, ya. Pues mi
consejo es que no se fien ustedes c e
"curanderias." Asi en redondo.

—Es que como dicen que aciertan a
veces...

— Iomo el burro de la fiauta,
sabe usted la fábula? Comia el burro
hierba, y casualtnente l respingar por
ella sonó una /I cuta que alli habia es-
condida. Y por tal casualidad el burro
adquirió farna de sabio.

=Es que.,. como uno lo prueba to-
d3..,

—Pues mi consejo es que no se fien.
Esas gentes lo que bacen es poner mal-
querencias donde no las hay muchas
veces. Fig ŭ rese usted que van alla y les
dicen que ia enfermedad se la dió una
amiga envidiosa... Ya ŭstan tistedes me-
tidos en guerra l con la amig g que peor
les parezca... • Entiende rsted?

que... De rnanera que usted me
aconseja que no vayamos allá.

—Eso es. Esto es faena del medico.
No irá usted a que le haga una casa el
labrador, ni a que el afig affil le dig,a una
Misa...	 •

=Es que... Si:.. Pero yo... si la en
ferma curara.,. es por esb.

—Ya supongo que no bUsca usted
ponerla peor. Pero las curanderias sue-
len Ilevar malos resultados, cuando .no
son inocentadas... Voy a contarle un
sucedido.

•
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En Rosell hay un matrimonio que
tenlan la inica hija enferma. Los atri-
bulados padres corrieron de Ceca en
Nleca. • . moverse del pueblo= en
busea de remedio para su hija. Nada le
probaba.

Oyeron habler —como . usted— de no
ré qué curandlra de Vir,aroz y allá se
fuerorr, sin encomendarse a Dios ni al
diablo. Preguntaron por el •domicilio,
Ilegaron a la calle a que les habian di-
rigrdo, y se metieron.,. en !a casa del
hdo.

—e• Es aqui, donde curan y adivinan
lo que tienen? •

Habia en la C2.52 dos mujeres chuscas,
que al notar el engafio de los forasteros

.se hicieron una seña y se dispusieron a
continuar la broma.

—Si señores, • si. Aqui hacerrios gran-

des cosas Ñué les pasa, qué?

F=Ay, eso es terrible. Nuestra querida

hija que se nos muere. Pues verán us-

tedes... La niña...

Y .desembucharen, contando al por

menor toio lo gue le pasaba a la nifia

lo que le dolia y lo que le dejaba de do-

ler.

Las vecinas, conteniendo a duras p I-

nas la risa. aseguraron que. la cosa no

tenia importancia. Lina de ellas se fué a

la farmacia, y trajo un frasco de un 11-

quido inefensivo mezcla, de magnesia y

varios jarabes con la Mayor caratidad de

agua.

—Eso es un non-plus-ultra. Que se

t osne la chic; un poco todos los dias. Y

que coma muy bien; gallina sobreto lo.

Y que ne trabaje. Y que haga lo que le

dé la •ana. Vale seis pcsetas.

Los de Rosell se volvieron agradeci-
disimos, y las chuscas vecinas se que-

daron muertas de risa.

Pasados algunos meSes, volvieron les

de Rosell, con la chica rebosando salud
rolliza, colorada.

Las atónitas vecinas de Vinaroi reci-

bieron la visita inesperada, Ilenas de

azoramiento que se convirtió en alboro-

zo al ver que venian a .darlaS las gra-
cias.

=Su medicina la probó, magnitica-

mente. Atirenla que buena sc ha puesto

ella que parecia una muerta. Y como

somos agradecidos, aqui les :Saemos

unas arrobas de aceite y otras cosillas..,

Entonces las buenas muferes, decla-

raron toda la verdad, dijeron que todo

habia sido una broma, y que vieran cr-

mo se pueden hacer negocios con la ig-

norancia de las gentes... 	 •

El pobre hombre que vino a conSul-

tarme, se marchó convencido. Lo qbe

no puedo asegurar es si aquella

extra-escolar, surtió toáos los efectos

deseables. Porque hay que luchar tan-

tísimo contra la ignorancia del pobre

pueblo....

' J.	 BORRÁS
Maestro Nacional
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LO NUEV3 ESVIEJO
—331X%••

«Le Petit Journal» publica el siguien-
te articulo muy interesante para /os es-
pañoles: •

«Ezi et gran moments de agitación
obrera en que nos encontramos, es nece-
sario recardar que nuestros ancestralts
conocian ya la jornada de ocho horas,
asi como las disposiciones de trabajo que
form an lo que se llama ahora cemana
inglesa.

El 10 de enero de 1559, et Parlamen:
to de Dde (c zpital de Eranco Condado

, regián francesa que ezttorzces pertenecia
a España) recibi4 un edicto, firmado
por el rey de España Felipe IL .

Este monarca, jal CUal; ciertamente,
no se le calumnia diciendo quzz ejercibun
poderabsoluto s nterestba por suer-
te de los inineros y anticipánlose tres-
cientos años a las re formas actulley,
prescrtbia en favo r de los trabajadores
acertadas medidas.

He aqui los articulos del edicto»

«t . a Ordeno manda que los obre-
ros de minas trabajen ocho hora s diarias

• cuatro por la mañana y cualro por la
doche,

«2 • Si labbra emprendidtz requárie-
ra aceleración, ser4 reatilado el traba-
jo de cada uno por cuatro obreros, que
trabajarán cada •seis hOras, los unos
despues de los otres, sin discontinuacián
Cada obrero, después de terminado su
trabajo, entregará Thsûiiies a un com-
pañero, teniendo asi die; y 'ocho horas

..ale repuso de las 24 que consta

«3.3 Los mineros serán •agados:
biez merced a un arreglo ypn los daeños

de la misma, o según el trabajo que ha- •
gan, a su elecciáo.	 •

«4. a Ordeno y mando que en los dias
.de fiesta entre semana, se pague a los
obreros como si hubieran trabajado.»

De modo que el verdadero creador
del sistema de los tres ochos, tan en bo-

eninglaterra, zto esotro que el rey
don Fetipe 11, bajo cuyo reinado no se
ponia el sol en los dominios españoles,»

Oe la Semani Pedagógica

Dia s 1. Sesión inauguralt=Cerca de
las sa horas com s oz6 esta eri el salón de
ia Casa Ayuatamiento. La concurrencia
de 141aestras y Maestros y personas cul-
tas de Vinaroz fué grande Ilenando por
completo el local.

Ocupaban el estrade la Junta local de
s. a ensefianza y otras distinguidas per-
s inalidades.

El seftoreicalde Serres hizo la presert- '
tacibn con muy atinadas frases y decla-
r6 abierto el acto , Luego, el Presidente
de la Asociaci6n Provincial D. Juan A.
Bartual pronunció un cálido discurro
que fué muy celebrado. Hinv historia de
la creabitm de la SUCió de Cu Itura
por lá Asociación provinc;a1 del Ntagis-
terio naciendo de ahl la idea de este
cursillo Pedagesico demct ›dologia.Pero
declaro, que no solo con esto buscs
maestro su perfección, sino adernas, la
compenetracidn • on el pueblo. Señalö
algunos defsctos quese han de corregir
lo inismo en los rnaestros, que en las
familias y en las Juntas locales, y finai-
mente proclam6 la educacidn como. re-
medio contra la revolución que asoma.
Grandes aplausos acogieron su hermo-
so final. •
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.E1 digno Inspector de eSta zona.scfior
'Senent, alenth acto continua a los aeis
"tentes •al cursillo. esperande ÓpimoS

• frutos de'esta siembra. Felichó -a•..1a$
autcridades porsu cooperación y a to-

••• dos por su .asistencia.
hesión dc a Sccción -.Administrailva
dignaMente aqui represeMada pot .su

•Jefe Pelaez, y asitnisrne l ciel sénor
Gobdrnador Civil. Fue m ŭy aplaudi-
do.
, .En éste momento peneira ér; el salUn

Exmo; Sn'Arzobispo de Granada
sienuo recibido • con grandeŝ muestras
de cariño por toda la concurrepcia, •‘;
con.el señor Arcipreste .que le acompal
ña, pása a ocup- ar un sitio en el estrado:
El a Icalde conti .nua en la presidencia...
pre-sidiendo el acto de •cultura • y. edu-
cación..: .	.	 •	 •

El señor Caslellg y Tárrega; saluda.
efu .sivamente a • Su Excelencia,en .nom-

-- bre de la Asamblea y Ié' da la -s ; gracias
•• por el - realce q -ue presta al acte.'A- con-
•tinuáción. prentmela tin magriifico dis-

.. curso consislelit •dosé un maestre - mas y
ofreciendose desde la •Vice .Presidendia
de la Diputacióh, abogande pdr

• lentia y serenidad del,Magist-erio freri-
. te a lidescomposiclón de :la . sociedad.

Recibió calutósos aplausos. 	 .•
El•señor Artero leyó la . .aahesión del.

InspeetoC lefe. y Otras SaChis. • • ••
•• Puso fin atacte el Excno, Sr. Arzó •

, • bispo C' en un hermos' o parlimento , en •
ionolntirno y faniiliar, manifestando
cuanio le h 'a enteresado siempre ' la , es-

d ,cuela, a•que acudé en sus .Visitis Pás,
torales.:Recerdó a su glOr iosoiiótolta
y Porrás glosando stis sabias Ealabrás
"El Sace'rdocio es' Un Magistcdo .y

Magisterio es un • Sacerdõcio.'" 'Final-
' rnente afirma gee lea niñcs no son bue-
nos ci nialos siro blen' o mal educadoa.-..
El c:Cnerable •A(sclispó lue cacificSa--

-ménte Ovacionado.	 - •	 •	 •
• Leccione. —Porla tarde, D. Jcsé San-.,
ehiz; -desarrolló en . su escuela ;él teina .,	 •
."Panorama•sebre material de eriseñan-

' zd- derrioatrando comi o- el maestro se •
•miede fabricar sin ccste rruhos apara-
tos sencillos y utilisinos, eri la . c.onfec-
ción de Ids cuales debe tor1ar1p‘artelel

-álumncipara que le interese y, ame ai
macsrrc. Para la .cscuela r,ada hay pe-
cm	 dice.-y pendeth la utilidad .que

sac del perielico. Tode • el o, amenizá-
.bo, con poiCsión de -.ejiinplos ante 'unzi •
seeción.de niños. Lastima grandé que •
las dimensiones dc . nuéstia revieta -no.
nos permitan. detdllar ccmo desearia-
mos, el hermoso tr' abajo del;
ñor Sancniz. •

Por la misma,causa solo darernos 11- •
geras -ieferetscias de ' los demás actos,

D. Ju'ab . J. Senent, a las siete, diò. ,er•
el Ayuntamientc; una brillante.;,confe-,
rencia sobre "iniciación artistica» Dió
una rápida ojeada Per la Historia •del

•arte. desde el prehistórico..al Moderno,
señalando las caracte 'ristleas	 toda .•
época retle' jad,os en sus mon Umentos y
se detuvo en el es:tudio de.nuesrro arte

•iberico. Expuso a ld admiraci6n de la
coneurrencla algunas reProducienss. de
las pinfuras -rupestres halladas en •irig
y M ore lla la vella, y 'de • la -faua de El- ,
che" obra cumbre del arte ibéridci en
poder ' de• Itrancia. .E1'' drte-dijo :es ..de	 ••

t odos; la obla , nó es . del que la posee•
• s'i'no del •sue la adrhira	 ello • se debe

in fintar en el niño, puesto que	 acte
• es la naluraleza misma • ella detie
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plir e.n. Ia . escuela rural . a las 'obras de
arte con sus magnificast...pdestas d sol

•• sus esplendidos paisajes. Pero además,
tOdo lugar tiéne su Iglesi.i y en ella

• siempre hay algo • que • admirir, Pues.
• :siempre es un museo ðe arte: —M uchas

cosas, dice, veoque sulren a las veces
bancarrota, hasta I,a misrna Ciencia;
pero el culto a la beileza nunca fracasa.
Por esto le encanta Ia casa del' pbbre,
p •ro limpia, soleada, Con algúnicua •Iro

.mucbas flores; • alli hay gusto artistico
felicidad. L-Describió el arte a través

de lOs siglos notando que . la .evolución
de laaiquitectura Ileva consign la del

•• arte. Las escenas p-imitivas son ci nege-
• ticas. Egipto, pueblo . rigilo, escultura

la florde loto,, sus obras son hierhticas,
palacibs, tulnbas. ‹ Li arquitectura - india

sus boaques. Caldea y Asiria, idb-
latras:y sacerdotate& construyen tem-.

• pliós. Grecia da la sensación del equili:
.brici; . quien rio conoce el Partenbn y
las Vonus famosas? Roma, •-militarista,
hade sus obrassblidas, aun Tue ' Ise dis-
fraza de griego"yalEcomienza . el atto
que .combina con las dolu rnnas griegas.
Viene despu‘s con los Barbaros, al arte

• visigoda y luegb el irade. En el aiglo X
brilia el arte románito .de elementos la-

• tinos, y riene el siglo XllLcon el ' bellO
cstilo gbtico que nos rec -uerda los céle-

- bres conventos de Cluny y Cister;
este es el a,te mas espiritual. Ex.pohe
su parectr de que al ceder algunos do•
belesdel arcb rominico, Se

•nacien.do el , arco apuntado base deigó-
ticb. La • catedral. de ..Buráps es , una
musstra espléndida.	 • • •

• En el siglo:X VI a caush del Bivento
de la impienta hay en arte una vUeita
a Greciá yrecibe el . ncirn. bre de

Cimiento. De la mitad del XVII "a ladel
XVIII, impera el' barroquismo deca-
dente; y viene luego el - arte neoclásico
tan manifiesto on los altares a lo Par-
tenbn.. El arte Moderaci. con e I hierro
y temento armado a4quiere nuevas for- .
mas arOu. itembvicas, del qbe son

torVe Eiffel y. la sala de rnhquinaS
-de Garnier en Paris. Hoy cadi .génerb
Se•apropia su arte; asi en .1a iglesia el
gótieo o romanico, en la plazadè thros
efárabe, en los Palacios el griego...

A grandes rasgos hemos dadn
sima ideadél notabilisirMa discurso del
sabio inspector señor Sénent que faié
muy aplaudido y felicitado.	 •

Dia ti..—. Pretide el JeÉe de .. la . Sec-
ción D. Eduardo Pe lae.z,	 '	 •
..D. José -Vilaplana dió en la mañana

de este dia y en el lotal de su eseuela
•uhá . interesante confeitncia sObre la
formacibn . de uri Museo escolar que re-:
galará al fuiuro Grupo Escolar de Vi-
naroz, Una sección de alumnos demoS-

•tró oi marayillosos conOcimientoS ad -
quiridbs en este . orden; ellos mismos
son los que aPortan- de las playas los
elementos qus lugo ca

•
lifidart .qnn l'a.'

mayor naturalidad. Ntanifestó que tien e
tablecide et ifitercambio entre los

Maestros,'eOviancinse.mutuainente.fbSi
les o- animales marinotle qüe da
la .uen reSultado. En la . esedela es. taba exs -
pueste .el ya notable Muieo. El senor
Vilaplana fué muy felicitaelo por su
obra de titán.
• L.uego la sefiorita Amparo Brandez
expuso el método Montessori. Comen-
zó; recordando que Pestalozzi avanzó
"poco en su pedagogia porque le . daba
exasaluz Ia Psicologia; esta• fué mas



pidió que los Macmcs trabajtn Faia e
porvenir formando ciudadanos' cons-
cien'tes y MoraleS,	 •

• J. M. BORR ÁS

Por' igobios de espacio nos vemos
obligados a dejar para el siguiente
mero, lo ' gue resta de • esta interesante
informacitm. • • •

NOTICIAS

SAN SEPAST1AI4 	 244 

precti ca er. Fteobel y avanzÓ más. Pon-
deró l .a .'neeesidad de acaber con los lo-
calt s ina dccuadcs y matriculas enor-,
mes, que mataarettda la laber del nues
tro. ExPuso litego, los prin- cipios de la
pzdadogsa Montesoidana basada en• la
cienciaa bi Olbgicas y naturates y en la
I taico 'logia experimental..E1 niño deb

•tener libériad de elegir su . trabaja. para
q .ue lo ame. La . señorita -Brández tilSo

-un éxito en esta primera , parte de
conferencia, siendo muy- eplaudida.

.Por la- tarde D: Gerrhán Carbó, desa
rrolló el tema «Educacitn; del caracterr
Quiere que el viño salga • de 'eScuela
con'el gérMen del caracter del hOMbre..
desarrpta'clo. Combate loS .,defectos del.
Memorismo etc., mientras sc olvida la

• educáción Énoral. Manifiesia
sabilidad . del hlaestrolue debe predicar
ccin el ejemplo . dentro y-fuera de la es-

•
.	 .

cuela, asi como debe ser cmsuitado por
los.padres sobre..el porvenir de st.s.hijos

ì. Que se destierren- los castigos corPhra
les. Aboga ' por los tribunalea escOlares
formados por los misreoS niños..De la
nueva escuela deben Salir; los 'hOmbres.
nuevos regendradores de la Socf-dad:La
culta concurrencia quedO mity.Conspla;
cida de tan herrnosa conferencia.
• Po•  la noch ie, ' hibló en el Ayunta-
miento el abogado de Castellón D. issé
Castelló Soler; no todo le que dijo me-
rece, aplaulo; sin embargo nos. encentó

• su confesión del fracaso cié los .que' pre-•
dicaron-él ' se 'conté; antre ellos sincera-
mente-al pueblo la Libe;tad y Justicia
in

•	 • .	 ,
haberleantes educado moralmente

y -abora-el puebM se coitsiderflegaña.a.--
y- producela'ecttfal..anarquia:;.Es

tudió la escuela a través -cle- las edades ,Ý•

• =Nada est año es que todos los diaG se
vean bidroavionea por nuestra cósta

• puis pertenecen a los que hacen'el ser-V
••;l icioiegular de ĉorrespondencia entre • •

•Tolosa, Barcelona, Alicante y Qast blan-
I a.

• a side nOmbradoi Comandante de
esta D. JuiianAlorb Solano . • ascendido
del Re gimiento de Guadalajára.	 •

=É1 pasado'dorningode paso para Bar-
• celona estuvo . breves mementos en eÉ-
ta el Ilmo..Sr. ObispO.de aquellá dio- •

esis cori • objeto de saludai ai 'Extuó.' ' • •

Sr. Arzobispo ydistingulda familia. -

—Las misas rezádas 'que se ditán el
iernea próximo.én •esra ;serán por • el •

alma de doña yilOrheria Costa que falle-•.
ció el .19 del prelente mel el año pasa-

. do. Rogamos a los ledtores apliquen al- •

guna por la finada q. s. g. h.

— Para desinfcetar las semillas, se reco- •-
miendan las funiigAiones con • orrnol • •

• que no . peijUdiea su • poder kermina- .•

tivo•
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dO de instrucclon,
-• =En circular ree.iente el señor Gober-
- hador dispone que los unico$ pr,Lius.	 .

legales déiaceite . son los indicados in
. Ia tasa, 17`50 ptas. los 1150 k d$.t . fino

y 15 •del corriente, inás el transporte•y.
el .10 por ciento , de beneficio indostriál

• anunciando que.admiiiia denu! pcias so-
• bre exigencias de precio iìea para•

-.castigarlas debidarnente.
ha empezado la siega det a roz.

LatoSetha se presenta inmejorable.•.
• =Estos dias se habl i de un pegocio
• muy s!ttclo. DiceSe . que entie. varb$in-

dividuOs . cargaroli algunas tonelada$!
• decáscara .de almendra poulendo én los

..sacos alguna porción de alniendra ver-,
dad; que dicho cargameato • y •barco

• _ fueroit eichados .a pigne para ícobrar la
• buena prirna as$guraia; que la

salió en tan ! bote en la AmPolla
• enfin que de ser.Verdad .cuanto
• se dice merec,entbs que.had iaterijeni-,

do severishrio castigo: •
—1n la fábrica de mosai ĉos bidtauliccis

• que.va a inaugurarse prpoto !eit alocal
que ocupaba la posada qe1 Regalat, ca-

Ile de Cálig, 12, propiulatUde dbn
lio-bois !se encontrarán cementos • del.

• pats y extrangeros y t ,da clase de rna-
teriales para edificaciunes.
-Ha regresado aBania. eseelentem erne	 •

' impresionrda de la añeabilid2d. v trato •
•de los vinarocense .s, lo misrno .que de

, las condicionea del Climay corfiedider i.et s
de la ciudad,. la fámitia deLdistMguido
abogado don J. Martin Miraiies. fram-
bien nuestro amigo el .Coronel
cardo Lillo,. cOn. su .enchntadora hija
Cristina, ha marchado a Ntahón, y el

•alamno del quinto año .dd medicina.
•don José Angles, mejorado . eornOleta•-.
,mente de su enfermedad y acompañadó
de su señora madre partió tarnbiep

al:ra la eiudad cond	 todos deseamos
•febz viaje.
=Se encfien,tra enfe .rmo el Rdo. D..Se-,
bastián Bover 0, D. Hacemos vbios por
su prnto restablecimien-to.•:	 •

-=-Proximamenie Se . anu. neiará una,con
voccitoria para • cubrrr i5oj. de•
oficiales de Correos. Llamamos la • aten-
ciót de aquellos qtie plensen sejuir es-
ta .cacrera a fin de que . se inscriban, en

• la Acaddenia pónal preparatorta de csia. -
a eargij • de funcionariOs dét
- Pablo Cellado ilu•stradO capitan •••
del RegimientO de-Tetuan• • muy apre-
diado en.esta tía ascendido a coma. n-
dante. Sea enhorabuena. • .	 .
- abiendo tenninedo el . cOrto ..plazo •
que se• corieedió•• para pagar las cuotas

• iin.puestas poi• l avinee. catastral, he-
mos interesado al.Agenteseñor Balaciart
para qtie obtenga uni prórroga. a finde
poder liquidar ios contribuyentes. Cree-
Mos que se conseguirp y se dará aviso • -
•por bando y . en.éste semanario.

• =-En la calle deI Ptiente se vende la
casa n.° 63 propiedad de d 'n José Pra-
das, Rollero	 •

—flectirdamos! a nuestros 1ectores la
conveniencia de que arreglen por todo
este mes 1aS altas v bajas de sus fincas
para evitarse coraplicaciones y perlui-
cios.

•• -Pedido por don Agustin Piñana se
instrive expediente paia que loS que
se crean perjudicados al pre.veerse de

dominio scbre una casa situa-
da en la calle de Santa Magdaleria .(fue-
ia) n.° 3 acudan a declnarto al Juzgá-.
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=jÁv UNTAMIENTO. Æ la sesián del
72 concur ren 9 concejales y el señor
Serres.— D. Emilio Frexymer pideper-
mise para lenantar una fachada rn el
K. 0 78 de la carretera frente a la fábri
ca de los señores Boccara el Fils. Pasa a
informe de O. P.- Se desecha la solici-
tud de Isabel Valls para derribar una

.•casu en la c. dei Angel por no ir debi-
damente reiniegrada,—Tratase de nom
brar • oficial rercer• de contabilided..
Los señores Guimerá, Ferrer y Herre-
ra creen que debe abrirse concurso y
dar dictamen la comisión de personal.
El señor Serres dice que la ley le am-
para parahacer el ncmbramiento sin
estos trimites y el señor Fora agrrga
que la comisibn de personal pcdrá infor
mar luego si el nombrado no cumple y
obtendria alfin, si se propone concursa,
el mismo resintado en la votación. El
señor Ferrer expone debe continuar in-
terino ei señor Caudet. El presidente de
c'ara•suficientemente debatido el asunto
y pone a votecián el nombramiento de-
Josh Segura •Delmas para oficial terce-
ro, estando conformes con el mismo los
señores Fora, Torres, Roca • Agra-
munt, total 5, y rb tan en contra, propo-
niendo la interinidad del señor Caudet
los señores Ferrer, Verdera, Guimerá,
Puchal y Herrera, total 5, y como se
declara la urgencia del asunto, con la
protesta de los señores Ferrer y Guime-
rá. se repite la .votación y el voto de c12:-

lidad del alcalde decide a farior del se-
ñor Segura Delmas hijo del concejal
don José Maria, como oficial propieta-
rio. -A ruegos del señor Flerrera se
acuerda que la presidencia, de acuerdo
con señor Balaciart,requiera del De-
legado de Hacienda mayor facilidad pa

ra el page de las papeletas del eatastro
y que interesado sepa lo que abona ob-
teniendo una prórraga para el abono
noluniario.

—En brtve se insfalará en esta una
Acadrmia preparatoria para carreras
Lsbeciales con ,Profesores competenli-
s mo en la que se admitirán alemnos
nos internos y txternos con clases par-
ticulares de d ibujo y contabilidad para
artesanos.
—NuestrOs placemes a don Juan J. Ca-
atayud por habt r sido nombrado pro-
visionalthente Director de la Escueta
graduada <Pestagua» de Castellón.
—Despues de 20 años enrierra, ha em-
barcado .corne capitára del • Castilla, de
la T ransmediterranea, nuestro ernigo el
concejal bindice don José Maria Segu-
ra. Dt bido a la rapidtz con que se le
or denó temara posesión del barco, no
pudo despedirse ele gran parte de .sus
amigos,lo que nos encarga hagamos
dcsde San Sebastián. En el a yunta-
miento se notará su ausencia.Cumplidor
de su cargo, despues del señor Fora es
el que menos faltas de asistencia tiene
a ias sesion s. Que le pruebe mucho
el cambio de vida y San Sebastign le'
libre de todo paligro.
—En atento 13. L. M. nos • participa
don Eladio Ballester baberselecho car-
go del Registro de la Propiedad de eita
Que sea por muchos ahos.
—El alforez de caballeria don Erneito
G. de Arce ha salido para Reus donde
ha sido destinatio. Se le felicita.
—Pedid Biotrofo en todas las farina-s
cias los debiles y enfermizos.

•
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—Ayer tomaron parte -en la Sem ana
Pedagéigica las inteligentes Maestras
señoritas Doña Amparo Brandez y

iia Josefa Arnigo, el maestro seño" r Mar
tinez, el catedrático de Barcelona señor
Vilar y Nadal, el baspector sena r Se-
nent y el Rdo. señor Arzipreste.

•Hoy tendrá lugar en el Ateneo, mi-
•tin «Pro -cultuta» en el que hablará el
M. I. Dr. D. Luis L6p2z DOriga y Me-

seguer,	 •

--Tormenta como la de ayer madruga-
da nadie la ha conocido. " Desde la una
basta las tres no cesaron los truenos y
relámpagos, Las descargas eléztricas es
imposibie describirlos. En la central te-
lefernica hubo averias da consideración;
la linea de BenicarlO quedó destrozada
entre-varios sitios; los aparatos de los
abonados parechin fneates de chispas y
.escasamente funcionaron ayer media
"docena .4e los 130 que hay aqui. En la
calle de S. Cristobal, 2, donde vive Bta.
Molinos una excalación ha dejado seña-
les en una sala lo rnismo que en el es-
critorio del Rdo. D. Vicente Cifre, S.
Miguel, 1. En esta mIsma casa, al poco
rato, otra descárga destroz5 la lámpara
eléctrica de otre cuarto, En casa D. Fé-
Inc Garcia qued6 hecha pelazos la placa
del teléfono y en otros rnuchos sitios
.deje señales la tormenta. G. á Dios, no
se conoce desgracia alguna si bien el es'
panto en Muchas familias fue grande,

, Efecto, quiza, de una chispa, seria et
incendio de tres pajares en- la e1a "de
<Morales» acaecido por aquellos mo-
nientos. • .
:—Hamos tenido la satisfacción de salu-
dar al Rde. D.-Antonio Brau organista
de Cabanes y al maestro nacional D.
fredo Marco.

—Cuantos alumnos y admirad ores del
•maestro Sr. Segura quieran contribuira
lol gastos del homenaje que se le tribu-
ta puedea efectuar sus donativos a los

scñoresde lacomisidn organizadora que
SOP los Rdos. Antoli y Verdera, D. Joré
M. Ségura, D. Juan Arseguet, D. Juan
Ribe.ra, D. Antonio Sorella, D. Severi-

nopuimerá, D. Higinio Roca, D. Sil-
vestre SeIrna, D. José Sanchiz, D. Agus-
tin Arnau, D. José Miralles Torres,
D. Juan Verdera y D. Juan Bta. Sen-'
dra.

—En el Instituto de Castellán hallase
vacante la cátedra de Historia Naturai.
Los alumnos oficialris pueden maitricu-
larse durarite el actual nies,

—Es objeto de comentarios la multi-
tud de diabéticos que han obtenido su
curación •por: medio de infusiones de
eucanptus. La Academia de áledicina
está ocupándose de este asunto.	 •

=. 7.1Exmo. Sr. ArzobisPo administr6
el Sto. Sacramento de la Confirmacuán
a go niñas y 83 niños siendo Padrino

el M. Iltre. Sr. bez de Instrucción
D. José Soler y Madrina la distinguida
señora D. a Victoria Peris delBallester.

—Felicitarnos al dignisimz Inspactor
D. J, José,Senent• y a los ilustrados

Maestros por el brillante éxito de la se-

mana pedagágica y nos eausaria suma

conaplacencia seaproijecharan las in-

mejorables condiciones condiciones de

esta ciudad para que tan cultos actos•

coti más tiempo" se repitietarr en los ze-

ranos siguientes. A cuantes han tom -a-

do parte a los iniciadores y organizado-

res la mas cumplida enhorabuena..
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'Cuantr s desr en so icilar plan de
peón camin4ro deben enviar la docu-
mentación necesaria a la Jtfatura de

• O. Públicas de Castellón.En, la nueva
plantill , aprcbada corr‘esPonden a esta
provincia 5 capataces de término con 4•
neseras diatias, 16 de entrada con 3.50,
112 ckririntros de término con 3 pesetas
y • 8 de entrada con 2 4 50.	 •

Las consideraciones mal entendidas
dan tugar a lo que ucede diariamente
Pri l a pesCa del boit.,Se permite salir las •

b rc is al mar antes de tiempo y que no
Lesen cuando es debido y ocurre ahora

•que todos los Mas se tiren ar, bas y
mas arrobas de morralla. Conviene que
para cuando convenga se tenga en cuen-

. ta esia ch cunstancia que .ptrjudica
público y a los piopios marineros.
—A 1 srfror Alcalde, al sefiM Jnez •le
Instrucción, al stiior- capitán de la

a quien proctcla adverti
mos cjue en Castellón se dtnuncian los
ts:tablr cimientos que cOmienen algún
ap .. 1 ato traga-perras . (1 mo ha ocunido

- recientemente con Francisco Climent
de a c;	 del alcalde lárrega,n.° 12 y

• áqui aqui corninuan sin novrdad las•
•áquinas emplazada • en MiraMar, en

un estbbItcimiento de com das de la
' ralle del Socono y el de cierta casa de

11 de la .(,hincht) Jiabremos de clamar
ruas artu para "que senos oiga?

las causas del partido .de cs.ta qtie
se 'vean en la Kudiencia de Caste lor.
desde Septiembre a Diciembre actuarán
de . jurados los sthores Eduardo
Ll., Domingo Baldrich; •Juan Ribera,
Matias Santos, Ftancisco Decap, Juin
Morales, So. bastian Daufi, Bathista.
Gombau D., Felipe Ferrer F., Felipe

ralles F., Domingo Agramunt y Sebas-
tián.Aibalat?

-Se .cederán ventajosamente dos an-
serats . uno grande y otro peque-
fto propios para la vendimia ó para cu
brif maiz.	 •

—Dentro breve P'az n , es próbable, que
debm és de Ilegar a Castellón el rápido
procech nte deValencia se establecerála
colocación rte coches para pasajeros en
.el • t en d. 6 1713 que tiene la arribada a
•esta a las 11 de la noche aproximada-
mente.

viérnes prtximo dia 19, de Tém-
poras,	 de abstinencia sin ayuno.
=Si nuestrofi yuntamiento desea cele-
Mat la Fiesta de la Razi, altamente
patriótica y de importancia suma .por
cor:Memorarse.in ella eldescubrimiento •
de Athérisa, cr mo sUpontmos, no con--
vitne dtsc uitie tr mar los . acuerdol
convt Mentes. Si pasara de apercibida
una fetha tan memmable mereceriamos
caliticativb demasiado duro.
-.Nos c mplact hacer corsiar .que.en

Junib p . s.ado los • carr bineros Manuel
Fria.; y Damian Gausaths denunciaron
a la autoriCad de Marina, poriendolos a

• Su dilposición a los naisaños Manuel
• BlascO y • Mantiel Serat .cle.
Por dedicarse a la pesca del Ebir siendo

• zirea'ta jos además de recolérseles el
pescado.,Son muy convenientes. estns
eáearrnicrtostn bt neficio • ciel público.
y de «los mismos .petardistas expuestos

tirnmse granmente y por ello no
eaca imamos aplaulos a los consabidol
carabineros. •

. Imp. Delmas, Vinerea Telefono aB
• •	 •
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--=Nos pareee que los señores Alcal tel
de Benicarló y Vinaroz deben tomar
medidhs para que las diligenclasique
h.acen el recorrido entre esas .dos po-•
blacion .s no.11e y en mas2SICOIGS de los
que nermite la capacidad de los Yehicu-
los. Hay dias .que un Solocoche con-
duce docenas de indi y iduos, ;Aguarda--
remos. que hagr una catástroil? • 	 .

=Nuestra enhorabuena a d hña. Adria,
na de Arce por haber adhjuirido. 3 otra
mitad de pu-te de los e4ifichns c4é. Co,
ián y Espalia que no le pertenecian..

• —Lás nló-nenas 'y teresianas celebraron
Junta General el domingo y el dia de la
Natividad de la Virgen dandose cuenta
que se habra encargldo el paneginco de

. Santa Teresa al Muy ljustre, 'Sr. Dr".
D. Francisco Borrás, Deán de
Jica de Tortosa yel de..Santa-Filomena
al Rdo. Licenciado D. Q dintin •Senara. •
Lo Celebranios	 •

—Tratamientó mederno tant t ine lió cie_
aplicaciones tle: t ricas en sul distintas
.formas - se practiaa en la calle•del Soco'
rro,3, ), Vinaroz Narii, oiio, gargá ritt-
pach y ulceraciones se curan• con
RAY03

EDICTO
•

• Don lose Soler y Pere e, Jziee . de pri-:
mera instancia de la ciudad de Windrä,1-
.y su p‘arlido.

Por e! presente edicto se • hace. .saber:
Que , D flia • Con;uelo Neb, .1, y
riatural y • vecina de • es. ta ciudad de
izaroeen dondc falleéió en seis de
tiembre dé mil novecientos:quince,:othr:-.
gó testa:nento olOgrafo el tresede .D1v

•ciembre de mll novecienms siele uefu h
.protoc; lieado en lallota i r'e estkciitdad
•de D. Juan Costas en quince de
bre .de mil novecientos quince, e16 el que,
entre orro.declara que na tiene herede-
ros foreosos y deseaba que tocios tus
.bienes pasasen a su marido D. reodóro
Blaseo Alas, pa: a que disfrutase de tá- -
daa sus rentas nzientras viviese y-,des-
pues de la Prtuertepasen a los herederos
mas proximos de su	 ha- •
bieudo fallécido el D. . ) Teodoro Blasco; •
Dani Patrocinio Citeto Arrib.zs, vecina
de Deceite campareció ante este juegatdo-
promoviendo el cori-espondiente juieio
universal para la adjudicaeión de di -
cho2 bienes, alegando derecha a ellos

• por ser hermana uterina de Doña Coa-.
su:lo Neboty- parienic en segundo gra-
de consanguinidad: Que publicados los
edicto: primero y segundo que previen. e •

la ley- nacte se .ha presentadb a .alegar
dere:ho alguno sobre dichos bienes; y
qu: en cumplimiento de lo ordenado en
el articulo 1112 de la ley de Enjuicia-

- nuento Civil, he acordado • hacer' este iil-
tzmo Ilamatnienio a los que . se crean
con dere. e. ho a los.12ienes para que com- •

• pareecan en este Jutgado a deducirlo
dentro del término ya improrrogable de
dOs znesesa contar desde la publicación
de esté tercero y Ultinzo edicto en' la Gae ..• •

• ceta de .Madrid, bajo apercibízniento• de .
que no' será oido en éste jzticio el que ne
coingaretcadentro de este ŭ ltirno pltteo.

Dado en Vinaroç a seis de Septiembre
•ele. 1919. —José Soler.—El • Secretario

Lcdo. Rodrigo G.Guarch..
•

Vinaroi-, Telefono 83



0 eseees•••• eeeneeeemee41•41••••

6-%
.t.

.6,711 Yr,

.VINOS DE MISA PURRZA
GARANTIDA

t JUAN CORBELLA ALERANY - TIVISA (Provincia de Tarrogona)

En barriles encajonados y prerintados de O y 30 litros de cabida, y en
garrafas de 15 y de 7 y 1 12 litros lacradas. , Se enviarán franco de porte hasta la
estaciómde destino que los pidan.

Para los pedidos de Tortosa y pueblos circunvecinos á dicha ciudad, diri-
girse al Rdo. D. Juan Calderó, de Tortosa.

Para los de Vinaroz y comarca'a

D. RANON ADELL VIZCARRO - Calle del Socorro - V1NAROZ 

f

o o

LA EUROPA
TeagEs a=itoss

•FONOA
DE MANUEL OB1OL

Plaza de Saa Aatealo, 45 - tratallat

Situada en el mejor sitio de la
ciudad - Vistas al mar - Servicio

§
esmerado - Luz electrica en todas
las habitaciones.

fEl	
,

-	 faaa comadat coa maias ladapadladu

Hospedaje completo a precios
• económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono nem. 75

TALLER
DE

fonstrucción v Reparac1ón
DE

EMBARCACIONES
• DE •	 .

.y liermanos
. .

Casas de Alcanar (Tarragona)

•

	 ~1n 111aia

Orandes coinodidades para familias en la
• -temporada de banos

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcción y reparae gen de máquetas

Norias sistemas DRAGA y NAVARRO
MaquInaria de ocasión

Compra de iderros y metales

A. SENDRA * Vinaroz



leiviijos • de iil Comijailla

LINEA DE CusA-Menco.—Servició mensual saliendo de Bilbao e1•17,
de Santadder el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, para Habána y
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes,
para , Corufia, Oijón y Santancier.

LÍNEA BLIENOS 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 regreso desde Buenos Aires el
día 2 y de Montevideo el 3.

UNEA New-Yoae, CUBA, MCCO.—Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
para New-York, Habana y Veracruz. Regréso de Veracruz el 27 y de la
Habana el 30 de cada mes con eacala en New-York.

UNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA. — Servicio mensual saliendo de Bar-

celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico y,Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,•
•Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, ' Puerto. Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona. •
• LINEA oe FERNANDO Pero.—Servicio mensual saliendo de Barceiona
el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Las Palmas,
Sánta Cruz de Tenerife, Santa Crŭz de la Palnia y puertos de la ,costa
oecidental . de Africa.	 •	 •••

Regreso de Fernando Páo el 2, baciendo las escálas de CanariaS y
de la Península, indicadas en el viaje de ida.

UNEA BRASIL-PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Oijón, COruña
•y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de regreso dade Buenos Aires para Mobtevideo, Santos, Ríci Janei-
ro, Cánarias, Vigo, Coruba, Gijón, Santander y Bilbao.

Además de los indicados servicios,;la Comparda Trasatlántica tiene
establecidos los esPeciales de loá PuertoS • del Mediterránéo a New-York,
puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona...a • Filipinas,
cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes• la Compañía. da alojamiento titujcóinodo •y trato esmerado, csaino ha
aereditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.

También se admite carga y se expiden pasajes para tcdos los puertos del
mundo, servidos por lideas . regulares.	 •
Agente tortesa:• D-FRAIVICINVERA GIL
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