
50 VIii Núm. 38	 18 de Septiembre de 1921

ED ACCION: CASA RECTOYZAL • Tar.88

DMINIS TRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TIILF. 63
o VINAROZ

SUSCRIPCI N: 0/50 ptas. al mes

# • ..541-.

-



13121 Cli

13 CI CI CI CICl

~.411•~11111,011

tur-J

0

ií VELAS DE CERA -----
CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HNos
MONOVAR (Prov. Aficante)

11•11111•1111

(SICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
SUS VELAS MECHA ENCARNA-

D A	 CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA 1-11_ CON LA M1SMA RE-
GLLARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISLIS HOR.A S CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A . LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS- SE
1 : AI1ICAN CLASES CON LA MECHA
111.ANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DoS Y PRECIOS ECONÓMICOS e Cl-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
cióN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan en y íos d: 4 kilogratnos en Gran Yelocidad, iibres de
portes y invase, reibitiendo su impotte por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el enc.-iro y tn caso contrario se facturan con

porte u cuenta del comprador

!1

PiDANSE PRICIOS
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PEDRO DONIECQ

.M.1»

•••n••
91.11.1.

ompañia

I

CASA FUNDADA EN 1730

V1NOS r\ACS
Y GRA.N VINO ESTILO

Jerez g e la Frollion

.lep posentante en todos los Yaises
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J. DOMENECH MAS
máD1C0 ESPECIALkISTA EIN EINFERMEDADEIS

DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTOSR:
T„d,,, los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa» (Car16, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1.°, todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5

11M11~11•11.111~11•1111/
•

1 mportaci(iji de Aceites y grasas "Inbrificantes YORK-OIL
•••••••-.-

JUMO CHILLIW-VinaPoz MMICA SANTILGO

'i)espacha: $ 9rancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Zirección telcgráfica: Chi-
Ilida. Velefono, 59 9ábrica y sumacenes; an VINAROZ

its y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
v ltricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, ote.

1;ritit para ejes do carruajos, valvulinas, pomadas para cascos do eaballorias,
livttnies para guarniciones etc. Correas do cuoro balata, polo do eamello,

tams, tiratacos, cabos do algodón, poleas de madera, coginotos, ongrasa-
,1ros, etc.

Esta casa puede compotir en precios y calidad, con las más importantos
Espafia pues recibe directamento los aceites do Amériea y primeras mato-

rios del punto do origon
• •	 •	 •	 • •

•
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5IDRRL	 TeIXIDO
110 11RY REFRESCO QUE1 5E1 1.k13 IGUA413.

DIIZEGIR BIEN

FARA TENER I1UEN APETITO

1.? EVITAR INFECCIONES

TUL AD 15. ' IDRAL TEIXIDÓ
en VINAROZ ANTONIO TORRES C. dol Soeorro

n"›<”:">41.-511.4±5+.44+911#42,+#4149»..++41+++.41+.444144......411.

	

ULTIMO INVENTO 	
Is eabellos bianeos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 días, dándoso

.!1•1riiiì alterna con ol «Agua Kalmuka,» exeolonto porfutne no manchando la.
ni la ropa por dolicada quo sea. Cura toda erupción lierpética en ol euero
Stis efectos son debidos al oxigeno del airo, por lo que constituye una

wiltajosa particularidad sobro sus similaros. Do venta en perfumerias, poluquorias

DEPÓSITO D• MANUEL ESTELLER
P1aza del Salvadoo, 10	 1 rt AROZ
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GRRANTIZA SU ABSOUUTA PUREZA
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AlnIaeenes. Tras Cataluita, (18 S. M.
t;c55 s. M.

4-• Acritt 	 bacalao. Sucursal en
41.
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CENTRO DE SUBSTITUCIMES PARÁ EL EJERCITU DE AFRICA

c -il t rii t :i s de substituciones .para el ejercito de Africa antes

bis Ayuntainientos v antes del sorteo para Africa que se cele-

tira	 lit caja (10	 centro se obliga, en caso do deserción, a

	

un nuevi, substituto.	
1.

	1 . 11 ViLaroz:
	

A	 I F	 E IM A S	 Imprenta. 
át.

1 i

01 	

	  i	 1

ji	 ML I
i! Y MATERIALES PARÁ CONSTRUCCIONES CEMENTO, 	

1i. 

• 

1/53 HIDFInULICOS 8-----,1 I	 . • 

1 1
PORLA1 CAL HIDRÁULICÁ

00..e0	

00-00000,>

ICilwic(t ,i/ (ici.q.;MO Calle de Catig flŭ niero, I: °°

riNCLI c	
°

\T I N À R 0 Z .	 n••n••n•n••n••n•

^  

nRces
••n•n 	 .0•~.0

,. 



FINIVERSARIO TERCERO DELk FALkIkECICMENTO DE

	411P1~1~.1111/11

gi+10 VIII VIMAROZ 18 DII5EPTIEICOBRE DE 1921 /11,012248

SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

••••

Oña. Filomena Gosta Antolí
OCURRIDO EN VINAROZ EL DiA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1918

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

D.E. P.

Las misas rezadas que se celebrarán mariana en

la parroquia y demás iglesias y oratorios de la citra

dad se dirán en sufragio de la finada.

E1 Ilyno. Selior Obispo de Tortosa ha concedido las indiclgew

eias de costumbre.
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SAN SEBASTIÁN

Seee16 valerteianista literttria

h` Vora misteriosa
Leni a: Pa(c est,.. potesta$ tenebra-

runi.

Quadret poematic original d'

JORN M. BORRAS JARQUBs

premiat amb Ace( . sit a la Viola d'or
en els .1ol's Florals d enguauy del

llat Penat de Valencia.

(C7itimwrión)

Sant Pere.—jins aon mon atrevi-
(ment

arribat, trist de mi?
Fins negar amb ardiment
á qui és mon Mestre Divi...

Per tres colps, ma llengua impia
al bon Jestis lia negat,
tant bon punt despunta el dia
y tins que el gall liagués cantat.

Trist desfallix el meu cor,
ja suls ine resta plorar;
iainb ines llágrimes Senyor,
mont pecat tinc d` esborrar!
(En vore á Judes qui retorna tot

esverat encara i foll)
it,Ets ttì, Judes maleit?

14` afició als diners te pert
seus que 't donen cap profit.
La veuta s ha descobert...

Judes.—Calla Pere..-
Sant-Pere.—Ets indigne...
Judes.—No augmentes el meu tnr-

(meut

que amb foc, 1 1 esperit maligne,
revifa continuament.
Oents allá al lluny la timbalat
Retrilny tot:tocant á morts...

San Pere.—iAhl
Judes.—Es el retruny que exhala

el fossar de mes dissorts.
Ves, Pere... iestic condenat!...

Sant Pere.—No desesperes... pot-
(ser...

Judes.--No arriba á tant cap poder,
no puc ésser perdonat...

Sant Pere—anfe119!
Judes.—No hi ha esperança;

rel; terra In 1 abandonen...
Sents, Pere? El soroll s' atança.

Per mi, son roncs que es con-
(fonen

amb crits de venjança fera...
Sant Pere.—Per al perdó ja has fet

(tard;
ho veig clar en ta fal-lera,
ho diu clar ton fer esguard.
(Esporuguit. fuig esglaiat del

traidor Apostol quinafollia es va
excedint.)
Judes.—Tots me dixen, niìgi em

(vol;
estic senyalat de Déu;
feréstega ombra de dol,

'esvaixen de tot arreu.
He venut á un Innocent,

per venjar el meu crim
vol anegar-me el torreut
i engolir-me vol 1‘ abim.

Si 1 1 infern pogués refer-me
111 1 infern invocaria,
i si amic pognera ser-me
fins 1‘ ánima Ii daria.

(Continuará)
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PUNDADO EN 1881 	

CEIPITÉM 2.500.000 peseorns
.COMLPETAMENT • DESEMBOLDSAO

' QUEDA ABIERTO EL PAGO DE LOS CUPONES VENCIMIENTO
1.° SEPTIEMBRE

SUCURSALES
ULLDECONA	 Y	 VINAROZ

Descuentos sobre plaza. Giros sobre Espafia y extranjero. Cuentas

corrientes en Pesetas y en monedas extranjeras abonando intereses

Compra y venta de papel extranjero y valores nacionales.

Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 lo de la S. A.

ACEROS ELECTRO—RAPIDOS

Al precio de emisión de 95	 o sean pesetas 475 por titulo

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

ABIERTAS LAS OFIC1NAS DEFIN1TIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR t4.° 12

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.

[ll
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La Virgen saiva a un soldado,
---Se han recibido notieías partieula-

res de un emocionante episodio oeu-

rrido durante . la retirada en Anual..

•11 evaeuar una posieión, los sol-

dados prisioneros fueron conducidos

a preseneia de un moro influyente en

la Cí i1a. eereana, el eual dió órden

do que fueran fusilados. Uno de ellos,

oir la terrible sontenela invoco en

yalenciano el numbre de la Virgen.

Al oirlo el moro, se levantó emocio-

nadisimo y dirijiéndose al prisionero

lo interrogó si era bijo •Castellŭn.

Como aquel contestara afirmativa-
mente el jefe cabileño le abrazó y
prometió que ni	 ni . a sus comparte-
ros les daria muerte. El jefe

español y perseguido por la
just iia. s refogi5 OII África donde ha
adquirido tanto prestigio.

El héroe...—lieforente al •eseate
del general Navarro a medida que

pasan los dias so agiganta mas la fi-
gura del he •oo de Monte Arruit. Al

saber el general Navarro que iba a,
eunse;;. uir la lihertad eseribió una

carta dieiendo, 4:Yo abandonaré Iiii
cautiverio cuando lo abandone, el úl-

--------------------

timo de los héroes que se han defen-
dido conmigo. Y si mi cautive •io es
obstliculo para el avance, sacrifico
guŝtoso mi vida si con ella se . pone a
salvo el honor de Esparia, ofendido
por la ágresión.»

Este es el verdadero concepto de
Patria, esto es tener sangre espanola
fflabra insensatos que pretenderan

• manchar con sus propagandas tanta•
tanto heroismo?

Contra la blasfenzia.—E1 S• .
Juez de instrucción de Santoña D.

Adolfo Sanchez ha ordenado publicar

en el Boletin Oficial» de la provin-

cia una carta-orden excitando elcelo
de los jueces municipales que de el
dependen, para ejue procur'en con la
actividad a que estan obligados eu la
represión y castigo dé la blasfemia.

i0ja1á! tenga pronto muchos imi-

tadores en la represión de tan abo-
minable vicio el dignisimo Juez de
Santoría.

Naestra Reinct Católica.—S.
la lleina D• a Vietorio ha hecho pasar

ante la Imagen del Santo C •isto de

Limplas un millar de medallas de

plata y multitud de estampas para
regalarlas a los soldados de guarni-
ción en Santander que teugan que
marchar a Melilla.

Ll eatolicistno en ehina.—En
china, se han celebrado grandes y so-

lemnisimas fiestas en honor de Sta.

Margarita de Alacoque. Los misione-
ros de la China reputan coino un



....~n~~1~11111111111•11101111111••• n _ SAX SEBASTIÁN	 5

triunfo de la Santa el haber conse-

guido permiso de las autoridades pa-

ra verificar una gran procesión por

las calles de Hong-Hong, cosa jamás

vista en aquella gran ciudad.
La republica francesa y los ca-

ijlicos sociales.—E1 Ministro de

Agricultura de la vecina Rep ŭblica
Lefevre de Psey ha rendido pŭ-

blieo testimonio de la esplendida la-

bor llevada a cabo por las escuelas

cat ŭ licas agrarias que van a la cabeza
de todas sus similares en la nación

vecina.

EL ERMITAÑO

isamblea del "Fogs
Inismo magistFal"

Reunido el Comité organizador
de la 1. Asamblea del «Feminismo
magistral, y estudiadas las circuns-
bncias del momento presente, ha
acordado suprimir los actos pŭblicos
que tenia en proyecto, dando las gra-
cias mas expresivas a los elementos
de la localicad y personalidades de
diferentes puntos de Esparia que de-
sinteresadamente habian ofrecido su
valioso concurso.

Como el fin principal era propa-

gar la idea por toda Esparta, y esto se
ha conseguido con las numerosas ad-
hesiones recibidas de 43 provincias
que al final se detallan, la Asamblea
se da por celebmda, a fin de no sufrir
nuevos: aplazamientos, y se elevan los
temas a conclusiones, con los acuer-
dos que se han juzgado mas perti-
nentes y que van a continuación:

Censura y-Acuerdos.-

1:-Protesta enérgica contra la ac-
tuación de la Permanente de la Aso-
ciación del Magisterio de Castellón al
prohibir a sus asociados se adhieran
a esta Asamblea, sin atender a los
mas elementales dietados de caballe-
rosidad para con las se ŭoras y de com-
paiierismo para con los Maestros
asociados.

Por decoro a la Asociación y a la
Provincia, no se dará este acuerdo a
la prensa del resto de Espa ŭa.

2:-Saludo caririoso y felicitación
efusiva a la Asociación Provincial del
Magisterio de Palencia, por haber si-
do la primera en Ilevar a la práctica el
principio de la « igualdad de votos do
los dos sexos en la Directiva. »

3:-Celebrar la segunda Asamblea
en Palencia, cuando aquel Comité a
cuyo frente está D. Encarnación Va-
liente, o la Asociación, lo crean opor-

tuno.
4:-Ratificar el apadrinamiento do

los soldados couforme a lo expuesto
en el artículo «Por la Patria y por sus
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que dichos ,Distritos elija'bijos	 por este Comité.	 ,	 n stempre
en folleto la Ylemoria por mitad, una vez Maestra, y otra

11.• la	 tennnistallevada a ca- Maestro. Lo mismo habrá. de hacer-

I ,.L.i pro ineia de Castellón, has- 	 se con los Representantes de las Pro.

t.i	 mouvuto (le esta 1. Asamblea.	 vincias pam la Nacional.

	

(;:-Dar las gracias a euantos se	 aceptan las lineas genera-
alberido.	 les del Programa quo las Maestrasi 

han do Ilevar al seno de las Asocia-Conclusiones.—

	

1.'-Seiiruia la neeesidad de que	 eiones:	 Apoyo firme a cuanto de-

lns •los 50\ os etn reprosentados por 	 fiende la Nacional, b) Estudio sereno

i;ual niinloru ievut,)s en todas las	 de los nuevos probleinas quo afeeten

de	 i	 del Magis- al interés eom ŭn de los dos sexes. c)

t .. rio. des , le	 de Partido hasta la 	 Estudio do las reformas especiales
que convienen para la cultura de la

	

se t11t. a todas las Asociaciones	 mujer, como la enseŭanza «menage-

de nuetratase. implanten este prin- 	 re-b , las clases de adult,as, especiali-

eipio, hijo do la Justieia y del Pro-

	

	 zación en las labores con independen-
cia de las demáe enseilanzas, eanti-gre5e.

	

''."-1,a i: r ualdad le sexos, en las	 nas, roperos, puericultura, ete.

Juntas. queda ratificado que debe 4.a-1p0y0 de los Maestros al tfe-

implicar la mayor unidad y compene- minismo magistral. Ello debe ser,

traci ŭ n de los misinos, a fin de que porquees de justicia, ya que las Maes.

todo ea disculilo y votado con las	 tras, tienen en toclos los coneeptos

mayores garantias de justicia y de es- 	 profesionales, los mistnos dereehos y
tudio.	 deberes que los Maestros, y justo es

Queda al arbitrio dP eada Asocia- que en las Juntas donde se resuelven

	

la forma do (lar eumplimiento	 lo•s asuntos, no tengan ellas mlnoria

al prineipio la • igualdad de votos de votos-generalmente ni unoreomo
de los dos seios, en sus Juntas, ya no seria justo que tal minoria la tu-
aumentando el número do que están vieran los Maestros. Negarse a tal
compuostas, a conservando el	 apoyo, no podria indicar sino ego is-

	

witnero, lo que parece preferible	 mo de sexo y falta absoluta de coui-

	

sabi.los los inconvenientes de las reu- 	 pailerismo.

	

niones de.masiado numerosas. A este	 Aqui estan las conclusion es. A

	

fiu, las Provineiales. formadas por	 las Maestras de toda Espaila las ofre-

un Representante de eada Distrito, cemos, para que las defiendan por de-

	

artieular sus reglameutos de manera	 coro propio, y a los Maestros para (iue
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ilerfl que ha llegado la hora do

la niujer vaya ocupando en la so-

ilad el lugar que le corresponde.

flO se pueda decir, en nuestra

ine el hombre quiere absorber a

la rìuJr. Maestro y Maestra son edu-

loreb do las dos mitades de la

y ambos deben estudiar juntos

los ilifíciles problemas que a esta

e , ?ivaeión e refieren.
Maestras, ienergia en la defensa
uestres derechos!

Maestros, ihidalguia en acogor y

amparar Ios derechos de las compa-
iieras!

Vinaroz 14 septiembre de 1921,

El Comité
..1Liestras: Francisca Ferrer, de Vina-
rw.; Amparo Braudez y Constantina

ra , 1e 13enicarló.

ihestros: Juan M. Borrás Jarquo,

dt Ortells, J. José Calatayud, do
Castell ŭn, Carlos Salvador, do Bena-
sal i,ausente.

--A.dhesiones recibidas.
Es imposible decir el nŭmero, por-

(pte muellas adhesiones que parecen
(.,.)[nu particulares, son colectivas)

l).a Pilar Ga. del Beal (vocal de
la Permanente de Madrid.)

I). Federico Sanehez (ineondicio-
nai y I). Juan J. Bartual

expresidentes de la Asociación
ìe Caslellón.

1). a Enearnación Valiente y
vocales de la Asociación de

- Palencia.
Dsa Manuela Oria (colectiva) de

Madrid.
Asociación maestros de Caniza,

Pontevedra.
Profesoras graduada escuela

mal do Burgos.
D•a Soledad Santigosa, do Roda,

Vieb.
Maestras y Maestros de:
	 •nn

Castellón: Villarreal, Vinaroz (so-
lo las maestras), Ortells, Benicarló,
Benasal, Barracas , Navajas, La Jana,
San Mateo, Villahermosa, SalsadelIa,
Chert, Lucena del Cid, Moncófar, Be-
chi, Ballestar, Olocau del Rey, Vil lo-
res, Bojar, Cuevas de Vinromá. :Sta.
Bárbara--Tortosa; Tous--Alberique;
Enguidanos-Cuenca, Villamanrique;
Castelnovo; Azuaga-Bailajoz; Orenso
(El Pintol; Parla, San Carlos de la,
Rá)ita; Ronda-Málaga; Gualba-Bar-
celona; Respenda de la Pe ŭa; Pedroso
(Logroŭo); Arenas de Iguŭa-Santan-
der; Potes-id: Villalobón; Palencia;
Villalacó; Olmos de Pisuerga; I3erga_
sa-Logroŭo; Villahón do Palenzuela:

de Campos; Pozaldez-Valla-
dolid; Vitoria. (de toda la provincia
alavense); Montilla-Córdoba; Banos
de Montemayor (Cáceres); Murcia,
Saracho; Amurcio; Solduengo-Bur-
gos; Fuentes dea filoca---Zaragoza;
Densto-Vizeaya; Barcelona; Bigas;

Castellote-Ternel; Requena -Valen-
cia; Alamedilla-Granaia; Valladolid;
Tariege; lierrera de Valdecanas; Ma-
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vaz; Nerva-lluelva; Villaviciosa-As-
turias; Leún; Villavindas; Bonares-
Huelva; Azpeitia-San ISebastián, Rue-

da-Valladolid; La Mata-Toledo; San-
lucar do 13arrameda-Cadiz; , La Alber-
ca--Salamanca; Algemesí--Valencia,
Villarrubia:de los Ojos-Ciudad Real;
San Fernando; Sevilla (capital); Se-

villa (provincia) desde Maireria do

Aljarafe; Lugo; Ubera--Guiplacoa;
Buenaventura—Toledo;!Destriana-

León; Alba . do Tormes--Salamanca;

Las firmas de todas ilas :adhesio-
nes-menos unas poquísimas que son
verbales-quedan en poder del Comitó
donde puedan ser comprobadas.

LAS CONFERENC1AS DE SAN VICENTE

DE PAUL

Ei obra meritísima de caridad
la que están realizando las confe-
rencias de San Vicente de Paul ex-
tendidas por todo el mundo. Las
de Vinaroz ViSitall SEMANALMENTE

y clistribuyen bonos de pan y arroz
A SETENTA FAMILIAS. Acuérdense las
personas caritativas que no TODOS

los pobres van al Comedor ni están
en el Asilo. Mediten las sefioras que
inejor aún que la limosna ma-
terial de unos cuantos chti-
mos, es la obra espiritual de
visitar cada semana á una fa-

milia pobre para CONOCER DE VISTA
SUS necesidades y proporcionarles
el mayor alivio posible. Los JÓVE-
NEs..deberian emplear su actividad
en ésta obra caritativa y pasar este
noviciado de la desgracia ( prepara-
torio para la vida) en la experien-
cia de la ajena.

No saben los padress el gran
bien que harian á sus hijos acos-
tumbrándolos á la visita de los po-
bres practicada según el espiritu
de las Conferencias. Ternura de
corazón, dorninio de si mismo,
grandeza de sentimientos y alteza
de miras, • pureza de costumbres,
todo esto y mucho más, se adquie-
re con la visita á los pobres...

Pensad jóvenes que hay SETEN-

TA FAMILIAS POBRES VINAROCENSES

COMO VOSOTROS que esperan vues-
tras visitas.

aerdad que no os habíais fija-
do en esa obra de caridad de las
Conferencias? Pues á cumplir el
DEBER de caridad que tenéis cou
vuestros hermanos. Venid á las
Conferenci as.

RETIRO OBRERO

Dentro de pocos dias empezará:á
funcionar la inspección para com.
probar si todos los patronos han
inscrito en el registro de retiro
á sus obreros lu más sencillo. Des-
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un principio hemos brindado
nuestro concurso para la mayor
facijlidad en el cumpli-miento de la
lev con el deseo de que la clase
trabajadora tenga su retiro al lle-

gar i la vejez.

Apréstense todos á cumplir la
con lealtad y las deficiencias,

imposiblas de preveer, se irán re-
mediando Los asalariados debeu

cuiklar 1e que se les inseriba cuan-

tu antes pues á mayor número de
cautas satisfecl•as por el patrono,

bonificación obtendrán de

plrte. (101 Estado.=

	  NOTICIA.S

--Liros postales so dospachan on la

!!!)o. (1c Corroos dosdo las 9 y modia

hì 11 y modia. Do esta manora, co-

rraltlit ventanilla 30 minutos antos do

s 12, i l ooda tiompo para ultimar los

qoo salen on los primeros tro-

'	 eltda dia.

iim p rales por el alma do D. Cayo
1 . •1: Míralle,s colobráronso ol pasado

violnso muy concurridos.

Pl pt;samo á la, Sra. Vda., hijos,
y demás familia.

reconocida, eficacia, ol

IliontoFo essolicitado por to.

para adquirir las cédnlas sin

rocargO queda dofinitivamento corrado ol
día 30 dol actual.

—Mafiana á las 9 so colobrará misa
cantada por las intoneionos do D.a Isa-
bol Mondojar, on honor do Sto. Tornás
do Villanuova, on la iglosia do San
Agustín.

—Las misas rozadas quo so dirán el

viornes próximo dia 23, en . todas las
iglosias y oratorios do osta, során on su-
fragio del alma do Dfia. Bárbara Pedra

quo falleció on Sobro. do 1919 . A los

lectoros todos encarecomos asistan a las
mismas.

viornes próximo, do Tómporas, os
do abstinencia SIN ayuno.

—Una casa on la e. do San Juan n.° 12,
otra n.° 51 y otra n.° 65 on la do Sall

Francisco, un contrabajo y una flauta,

un huorto con easa do recroo prŭ ximo a

la ciudad, medio jorna,1 do tierra y casi-

ta para rotiro, un motor a gas pobro do
50 H. P. con su gasŭgono y va r ios alma-

cones on la c. do San Podro estan a la

venta.

—«San Sobastián» saluda rospetuosa-

month al nuovo Gobornador civil do la

provincia D. Enriquo Alborola Sorra que

tomó posesión el sábado dia 10. Al

ofrecorlo sus rospoctos desea quo su ac-

tuación sea muy beneficiosa para los
puoblos que se lo han confiado.

—11an contraido matrimonio, Mignol

Ayza Balaciart y Sobastiana, Orts Vizea-

rro.

— E1 Rdo. D. Quintin Sendra ha bonde-
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cido la barca, «Cinta Rosa» del marinero
Manuel Febrer. Fuoron padrinos la Srta.

liosa Adell y ol niño Pascual Mond

arrojando muchos confites a las jentos

que presonciaban ol acto.

--Mañana so dirán misas en todas las

iglesias y oratorios do la ciudad por ol

alina do Uña. Filomena Costa conme-

morando 0e1 año tercero do su fallecimien-

to. Recomondamos a los lectores asistan

a las mismas.

—Del niño Ricardito Miralles Ra,m6n

heinos recibido 315 sellos usados para

cristianizar paises salvajes.

—E1 tintorero D. Domingo Bloy admite

encargos on la calle de San Francisco

n." 21.

—Las señoritas Esclavas conmemoran

hoy la fiesta do los dolores gloriosos do

la Virgen con misa do comunión y por

la tarde en . la Capilla do la, Comunión

solemne soptenario doloroso con exposi-

ción de S. D. M.

—11a comenzado el avance por nuestro

lieróico ejéreito de oporaciones, consr

guiendo una vietoria gloriosa por cada
ataque contra el pérfido moro. El Señor
de los Ejéreitos dé la victoria a las ar-
mas espaiiolas y vuelvan pronto nues-

ttos hermanos combationtes sanos y

salvos al sono do sus farailias. Oremos

todos por el triunfo de nuestros solda-
dos.

nuestra Capilla de la Comunión so
puede ya a,dmirar el nuevo hertnoso cua-
dro que representa el pasaje evangélico
tL 1a Sainariwza pintado poï el edebre

D. Hilarión Claramunt. Bollo colorido,
naturalidad y espresión en las figuras y
artística ejecución forman la tocnica de

esa nueva y encantadora producción del
colebrado artista vinarocense.

El aspecto de nuestra Capilla resalta

verdaderamente régio con la decoración

do los nuevos cuadros.

Jesŭs Sacramentado conserve la vida

do artista D. Hilaridn para podor tonni.

nar otro lionzo que tiene ya comenzado

y otros on proyecto para encuadrarlos on

todos los marcos de la Capilla. Asi sea.

—E1 lunos pasado se incorporaron a fi-

las los soldados del cupo de instrucción;

Vicente Llonar, Seb. Chaler, Bta.

Brau, Agustin Rillo, Seb. Zaragozá,

Seb. Miralles, Vicento Prats, Seb.

Fontes y Sob. Aragon6s, al Reg. Infan-

teria de Tetuán, 45; Leopoldo Querol

Roso al de Mallorca, nŭm. 13, de Valen-

cia; Antonio Domenech Chaler al de Fe-

rrocarriles de Madrid y Eduardo Balles-

tor Peris al de Luchana 28, do Tarrage-

na;-Agustin Gombau Mariano que debia

ir a Zaragoza no puede efectuarlo For

enformedad. .

—IIa regresado do Londros la Sra. Vda.

do D. Pablo Bejar. Tambien so oncuen-

tran en esta los Maestros D. Josó San-

chis y José Vilaplana, las Sras. Basiliba

Polo y Rosa Batisto de Barcelona y la

familia del ingeniero D. José Queralt

que ha regresado del Avellá.
—En Burriana ha fallecido el Rd. D.

Carlos Enrique Oliver. D. E. P.

las 9 y media del pasado donungo
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partió de esta la escuadrilla de torpode-

ros, submarinos y buque de salvamento

11NGURO, La salida fué presenciada

por inmenso jentio. Entre la tripulación

so encontraba el soldado de marina Juan

Catalá Gombau, Matát, que pudo dar

una agradable sorpresa a - su familia de

esta.

—La peinadora Srta. Teresa Tosca, lle-

gada reciontomento de Barcelona, vivo

en la callo do Colóm, 2.

— La farmacia de D. 3finue1 Estoller

estará hoy do turno, abierta despues de

la utia, do la tarde que cerrarán las

otras.

—E1 juoves próximo, los agradecidos

s9brinos de Dria. Sebastiana Puchol,

D. Francisco. D. Miguel y D. Buenaven-

tura Puchol, harán colebrar en,la parro-

quia, a las 9, un funeral solemne en sn-
fragio dol alrna de su Sra. tia q. e. p. d.

Encarecomos la asistoncia.

—11 comentar loa daños causados por
la rocionto inundación de agnas, refi-

riondonos a las palabras del concojal

nuestro amigo D. Felipe Ferrer, pronun-

ciadas en la sesión del 29 de Octubre do
1920, quo reclamaba la construcción de
uua alcantarilla en la carretera de Ca-
lig, atribuiamos en parte, como causa de
aquellos porjuicios, el no haberse cons-
truido dicha alcantarilla pero nuestro no
menus quorido amigo ol Ayudante do

P. D. Juan Ribera nos advierte, qua
la alcantarilla en el pulito que se pedia
nanca ha oxistido, y que de acuerdo con

los Srs. Ferrer y Herrera se dejó en

aquel punto la baden necesaria para

desvio de las aguas evitando entraran
en la ciudad•

—Han partido a sus destinos de Alme-

ria y Astorga los Rdos. O. D. D. Agus-
tin Sabater y D. Joaquin Plá; a Valen-

cia el joven Obdulio Balanzá Asensi; los

Maostros D. E. Monserrat, D. José M.

Calatayud, D. Manuel Balaguer, D. Jo-

sé Mariano y las Maestras Doña. Con-
cepción Camós y Doria Joaquina de Cap
a las poblaciones donde tionen sus es-

cuelas; la Srta. Concepción Romagosa a

Barcelena y los Srs. de Folqué a Ma-
drid.

—Han sido bautizados José Marmaña

Brau, Miguel Puchal Roure y Seb. Ribe-

ra Puchol, falleciendo Juan ,B. Cumelles

Zaragozá de 75 arios, Vicente Beltran

Roda de 19, Lázara Molinos Forné do

58, Mannel Gasó Martinez de 18 moses

y Alfonso Pérez Luis y Sob. Loras Lo-

res de 15.

—El Gobierno para quo los soldados do

Marrnecos no sientan los rigores do la

sed ha adquirido un buque tanque-algi-

be capaz para conducir 6.000 tonoladas

de agna. Dontro de pocos dias habrá

tambien en Melilla miles do tiondas do

camparia que acaban de construirso en

los parques de Intendencia.

—E1 miércoles circularon los trenes do

pasajeros y el jneves los de morcancias

por ol puento de Benicarló que obstruyó

el pasado temporal. Un perlódico do

Castellón comenta los verdaderoa abu•
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SOS que se han cometido por los vellica-

los dedieados al servieio de viajeros sin

quo nadie haya puesto eoto fijando una

tarita iniderada.

El martes llegó de Ilareelona ol GoR-

(;()Nto eon 45 toneladas do •énoros.

.Maintna Si pone a la earga el GoRou-

Nto	 (ine saldra para esta la noello

del martes.

ahrarrolia vieja se pagti, la ultima,

a 4‘75 p. a . la nueva no tiene cotización

I,a eehada ecIntinua a 4`50, maiz nuevo

vendimia a l‘GO y vino a 3. La

a'nnendrit baj, n de preeio el pasado mar-

tes y sidos compra allora a 7, 9 y 10,

se:.run

--En el puerto han entrado FRANCiSTA

l'A r t i. Con carl)tn n de Valencia, GoR-

GI,Nio 2.'' e:,11 e.	 ra1. y PEPITt) en

tree l.ena. Salieron:

para

	

	 Fc.k. PAscum, para

c'EnEs para Almeria y Pos.A,

1- itvi,1 A v SAN .104, para Ilareelona.

-I . :1	 Ilendeeido a la familia de

i ) . 1liCard0 AlCOVOrr0 C11-

Viall(1010 una preeiosa nifia a la eual se

le impone el nombro do Carmen siendo

padrinos 1). 01);lulio Balanza y Dfia.

Carmen _11coverro. lleeiban la enliora-

linena.

---1 ..1 martes dia 20 so celebrarán los fa-

nerale por el alma de la Sra.. Lázara

‘ 1,11inos Forner quo falleció el dia 14.
uni . are,'er a todos los leetores asistan

a los tnism,,s en,-iamos el pésamo a

Sra. liermana :slariana, hermano politi-

co, albacea tostamentario Dŭa. Encarna-
ción Fornandez y demas familia.
—Se nocositan dos o tros oficialas sas.
trosas, So los facilitará trabajo para
do ol año. Dirigirse a osta Admón.

—I-Iabiondo concodido autorización el
Ayuntamiento; pronto empozarán las
obras para, instalar el puesto para la

vt3nta de pescado on la entrada del

LACIO I callo del Socorro. Seguramente

dicho establecimiento rounira todas
condiciones nocesarias do

Los precios do vonta során muclio

económicos que on ol morcado, exzesiva-

mento olevados.

—Suponemos habrá sido mala interpre-

tación. Nos dice quo én ol Juzgado

nicipal se han oxigido derochos de

cumonto qtre debo librarso gratis. Por

si hubiera neeesidad de corregir algun

almso llamamos la atención del Sr.

Juez.

rIZINTÉITYlleNTO•

sesióu sel 16 acuden los Srs.
,Sanz, Torres, Fora, Pedra y
Roca. El carta que sê lee dice el Sr.

, Castelló y Tárrega que se ofrece para
,apoyar la petición del Asuntamiento
rogando al Estado ,condone un a ŭ o

de cputribución y a la Diputación

arios del, conting' eute para, resacir
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Vinaroz de los darios del temporal.

acortlar instruir expediente en esa

el Sr. Pedra encarece se den

jas g. raeias al Sr. Castelló y Tárrega

porsIl interés por nuestra ciudad.—

Que la comisión informe sobre el

rnego de Isidoro Boix qiie desea ha-

('kr obras.—Se aprueba la recauda-

ei(in (le Agosto de carnicerias y pes-

caderias importante 247‘50 ptas.—Á

comisi ŭn varias cuentas.—A

in la siiplica del C. Valenciano de
lit 111uni pidiendo un donativo pa-
rit los españoles que quieren repatriar

.e autorizan las obras de Srs.
Saeanelles y Forner.--Que

estiblien las modificaciones que
avengan liacer en las ordenanzas

inunieipales.—Que la comisión de
rnato 41('' un vistazo a la limpieza

i 1 110 se liue de los escombros de la
(.. Ile la Purísima.—Declara el Sr.
11ra la entrevista que se tuvo con

Sr. Ferriis de la C.a Eléctrica, al
iille Se le denunciaron varios recibos

lo mismo que las póli-
2iis aduales que sujetan al consumi-
dor a eendieiones que no rigen por

reconocido el Ayunta-
ndpiit1). Se acuerda declarar nulas

las p ŭ lizas que contengan bases

a las de Ia Eléc,trica del
Gnia. reconociendo que el Sr. Fe-
rnis procede como siempre, con el

interl, s por la ciudad, pero al
li nntarle la facultades, no tiene más
r uiIio que cumplir lo que desde

Barcelona se le ordena.—Se acuerda
aprobar las cuentas del Sr. Rambla
exigiendo las cantidades que aquel
entregó a quien indibidament g las
haya cobrado.—ElSr. Fora pide se
acuerde devolver al cajero Sr. Decap
las 2.500 pts. del camino vecinal de
Calig pues le pertenecen. El Sr. Sanz
dice que entonces deberia al Ayunta-
miento 7.500. Replica el Sr. Fora
que nó y que si so justifican algunas
partidas del expediente se reconocerá
que el cajero no ha robado nada,
que es lo que él quiere demostrar; lo
que hay es que no sabia lo que Ile-
vaba entre manos y anticip ŭ indebi-
damente cantidades a varios, y cuan-
do se le devuelvan nada deberá al
Ayuntamiento. La presidencia decla-
ra, que animados todos do buenos
deseos, no se trata de perjudicar a
nadie v solo st que prevaIezca Iajus-
ticia.-1)esle Octubre las sesiolles
empezarán a las 9.

—EI miereoles etnpezará la 110V011a
S. Miguel en el (Jonvento. En la parro-
quia ltabrá misa rezada a las 7, duranto
diclia novena.
—La Sra. Vicepresidenta de la Cruz lio-
ja. I)." Fráncisca Ferrer, encontrandosn
en Benicarló, halló a cuatro soldados
enfertnos uno de ellos de cuidado, quio-
nos no pudiendo Itacer el transbordo,
fueron ausiliados, pagándoles el ttuto
ltasta Vinaroz y entregándoles lo nece-
sario para alimentarse pudiendo asi
continuar su viaje a Barcelona . Mil plá-
cetnes a 1). 1 Francisca por su notable
rasgo.

Dtr. DE Just:: SUTO
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—Quien haya pordido un perro do caza

avise a esta Alnön que indicará quion

lo lia encontrado.

—Nuestro amigo D. Hamón Froixes ha

ile perdonarnos quo no publiquomos su

rentitido contestando al somanario que

le dedicó un artículo, refiriondose al

asunto do las aguas. Somos enemigos do

esa, clase de contiondas y proeurame,:

aconsojar so desista do recurrir a 
e)(s

medios.

—Ha sido nombrada Superiora de

Siervas do Jesŭs de osta la Jda. 1. 11,1
Sor Araeoli tan conocida y apreciadapr

haber intorvenido al fundar la Casa

aquí. Sea bionvenida.
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1 1101a litara	 Forpor

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 14 DEL ACTUAL

Ï A LOS 66 AÑOS DE EDAD
! REcisiEtstoo LOS AU)nuIOS ESPIRITUALES

su afligida hermana D. Mariana, liermano po-
litico D. Salvador Verdera G-uardino, Albacea tes-
tamentaria D. Enearnación Fernandez, sobrinos y
demas parientes suplican a sus amigos y conocidos
asistan a los funerales que en sufragio de la finada
tendrán lugar a las 8 y media el próximo niartes
dla 20 en la parroquia.

se invita partieularmente.

llmo. Señor Obispo dc 7 ortosa ha concellido las inillelgen-

e costumbre.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

oria. sobastialla P11001 1111131
ELk AÑO SEXTO DE Sti FFILLECICMENTO

OCURRIDO EL DíA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1915

D. E. P.

Sus Ilijos adoptivos D. Francisco, D. Miguel y

D. Buenaventura, sobrinos y demhs parientes, su-

plican o sus amigos y conocidos la asistencia al so-

lemne funeral que el jueves, dia, 22, se celebrará en
la pa,rroquia, a las 9, en sufragio de la finada.

rsio se inVite partieularrnente

IjH. Eno.Sr(w. 4-1r2. obispo de Granada y Obispo de Torto-

concedieron las indulgencias 	 costumbre.
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Todo el mondo propietarie

<' LOS AMIGOS PREVISORES»

Gooparatila Nacional de Grédito
•n•111111n.

ít acilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscriban con	 (dos por ciento anual.)

Quien paga, alquiler pierde sri dinero—Guerra

a la usura. Grai revolución. económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien to desee,

en la Dalegación de la referida entidad, Ma-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

desean Agentes para la proVineia .Dirijirse a la

DelegaeiOn eon referencias.

•n••n

IMMIr
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Elixir Estornacal @aiz de larlos
(ESTOMALIX)

Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porquo tonifi•
ca, aynda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del estó-
mago o intestinos, ol dolor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas on ni-
fios y adultos. que a veces, alternan con estrefiimionto dilatación y ŭlcoras
del est(linago, etc.

De venta 011 las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.

MADRID 	
++++***4-5444+4++++++++14+++++,14+++«41»++++++++1.."1.

Pnutimo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

4b.

Especialidad on panteonos, 9apillas y toda claso
do trabajos de arte funerario. Lápidas a precios mó-

1,5*:	 dicos—Originales exclusivos de osta casa. 	 115::

Calle de San Cristobal, ltúniero 9 VINIAROZ
101

GRANDE:S ALMACENES DE BACALAO
04..3 DE

GRA.0 DE VALENCIA
DEPOSUARIOS EN VINAROZ Y Sli COMARCA

ADELL Y BARGELÓ
Tr, 	 •	 •	 m • •	 Preparación instantánea

liF01010S eltlf11GOS TO1X1Q0 la mejor agua mineral, ear-
bónica,bicarbonatada litinica

Se expende en cajas de 12 bolsitas do doble fondo, para mantener, separados, ási-

(les y bases, produciendose la reacción al ponor ol polvo en contacto dol ag,ua.
una bolsita so obtendrá un litro de excelente agna do mosa do comprobados re-

suleados para evitar y combatir las enfermodades del aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal I piedra. reuma etc. facilitando la expulsión del acido ŭ rico y uratos.
Afiadiendo al vIno 25" de esta agna liace resaltar las buenas condiciones del mis-
mo como reconstituyente y digostivo.

Unico epósito general laboratorio TEIXIDO, Manso 68, BARCELONA.
Al detall en farmarias y droguerias.



Å.
A

:,,.>.:.4475.:,.44.»41+'+:444:4.44+++.41.41»+++44H144+44.41+41+444.481111140181111.

TALLEK DE ESCULTURA Y DORADOS
DE

UEL BANON
:iì altaros y templetes y todo lo concornionto al culto religioso. Pidanso catálogos y

fotografias.	 1.1

ñe, Sogueros. 29, bajo •
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	  - ENICUADERNACIONES
;: l ninacioncs sobre carton	 Sellos de goma y tue•al

Carpetas de todos tainates

TRA;3 1 1 d0 ESCIDERADLIMO Y EICODIÓCIlICO

emero aettrán
la Ilosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA

,:11:-2,,5?»*11+1§1<14144111:41WIIiti«1119:1++141",./«14104++44.1411:111131511

nTisi.os iTiellsualos da la Compañia 	 asátlallfica
de Bilbao, Santander, Gij ŭn y Coruila, para Habana y Veracruz

y de Habana, para Coruila. efijón y Sautander.

3uenos Piirtes.--Saliendo do Barcelona, Alálaga y Cádiz, para Santa Cruz do Tenerifo,
yleis Aires. Rogroso dosde Buonos Aires y Montovidoo,.

cuba alépeo.—Saliondo do Barcelona, Valencia, Malat:za y Cádiz para Now-

ìi ha.ì y Varacruz. Sogreso do Veracruz y liabana con escala on New-York.

rnezucia-Colornbia.---Saliondo de 13arcolona, \ raloncia, MáIaL y Cadiz, para las Palmas

, :nr, (1 .;	 Santa Cruz do la Palma, Puerto Iiico y Habana. Rogreso do Colón para Sa•

Pli ,árto Cabello, La, Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cadiz y Barcolona.

P6o.--Saliendo de 13arcelona, Vleicia, Alicante y C . ídiz, para, Las Palrnas, San-

i , 10	 Slirta Cruz de la Palina y puertos de la costa occid p ntal do Africa. Rograso
ilaciendo las escalas indicadas on el viaje de ida.

tie Bilbao, Santander, Cijón, Coridía y	 para IZió Janeiro
Aires. El re,reso desde Buenos Aires para l'ontovideo, Santos, Río

G)ralia, Gij(5n, Santander y

TrasatUtnt ica tiene establecidos los servicios especialos do 10 pnertos del
puertos Cantá,brico a Now-York, y la línea l Parcelona a Filipinas,

y so anuncian oportunamento on cada

itei carp on las condiciodos Inás favorablos y pasajeles a quions dan lo-

y trato esmerado, corno ba acreditado en sa	 servicio. '11odos

".. C10;',Ufíasin iìilos. Tambion se admite earga y se eXpiti9I1 pilSajOS para todos los
servidos por lineas rog-111.ares.

• ._ .-•1>kVa. 1.".461L11.1""1.1"2‘11421"1"11"15.151"1111	 Elingila"a"laar"L 2.1.M.."."1.155"."1M11".
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Radioscopia, Radiografia, Radioterapia, superficial y
Prof-ndn, —Medicina, thrugia, Electricklad, Enfornieda-
des do la infancia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, 8i-
filis

APLICACIÓN DEL 606
Tratamiento sneroterápieo (svero) y vaceino terdpieo (vaeun(t)

la tuberculosis pulmonar (tisicos)
•— FISIOTERAPIA "Y RADIOTERAPIA •

•
Termopenetración., electrocoagulación térmica, alta

tensión y frecuencia, bailos a cuatro cálulas de Schnée,
aplicacionos de la electricklad en todas sus formas. Cura-
ci ŭn del cancer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; tianstornos menstruales, angionlas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tiila y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obo-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, parálisis, neu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

=	 DEL ESTÓMAGO—===--
Tratamiento y curación radical del Extreiiimiento-

Curación radical de la G-ra,nnlación, Granulla o Tracoma
(modernisimo tratamiento) Curación de Ios zumbidos do
Oido y Sordera.
CONSULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la Operatoria Mayor queda encargado ol experto y

Cirujano por oposición del 'llospital de la
Santa Cruz cie Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contratado exprofeso.

de la Plene: Sa12s y Fervé, 8, Ximénez, 10
i'ronte a la puerta d1 esconario .131. Teatro Principal)



SUCESOR DE VIUDA taE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

i ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

COitir
T'W.L

incn,

Me

Pesetis
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PREPARACIONES LITONICAS

(Precios sujetos a variación)

rr bras

-3 n1a petsetas 3 . 30 y 10
ti r 4 litros a 11' tas 330

, 8	 5.25.
» 14	 »	 » 9'50

Int. kitt.) litŭ rglco Roura
extra fino

l'esetas	 5'75	 525
	3'50	 325

00

olira para el Santielmo1.Xtupart.
Tamatio

grande pequeth
10•00	 950
550	 525

n erde,	 525	 5.(i0

1ns de recamblo
Certificado, l'90

i', • anómico Roura
incensarlos

bres. Olnés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastián Roura
PlGUERAS (Oerona)

Velas de cera Roura de inmejora-
bles resultados; puresa garautida
Santa MiSA: I. y 2 I necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.*. Sclecta
Para las demis velas de cera del Altar
Pranco porte y embalaje deade 30 kgs.

Velas mettilicas Roura
De 040 metrus largo	 Ptas.	 1175
» 010	

•	

315
» l'22	

•	

4135
Algodón y Pasta Roura para
huminaciouss iustaatgneas

PASTA:	 Prasco	 Ptas. 015

	

100 metros »	 3
ALOODON: 50 »	 1•60

25	 »	 »	 OISO
Aceite Roura para mechas n. • ceros

precio corrisate
Vinum Misse Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 Iatro

'"-',::1V,Z11~1111~11110111311111ORMIIIIMIIIIIII911

Grar:m?s Talleres de IYIármoles
DE

FRA: ZISCO —VAQUER
• á

ES P ee d en lápidas - Panteones
Ch , 'eas - Pilas Bautismales

•:ri pidas mortuorias

N ŬM. 2 —VINAROZ
•n• •

Sou,

Fcia de PEDRO AYORA

C tILLE DE SAN FRANCISCO, N ŬM. • 34.—VINAROZ

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y peqUeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de I 3/4 a 21 cab3lios

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

conle 1311 grei or ialli y leri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V EL LINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 447

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de buijas y cirios esteáricos

1101 11[ ÍRANCISCO SEMI[Iff 1111110
	 womeam

Su esor d Hijos de Vicente Sernpere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litŭrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la atta recompensa de GRAN
DIPLOMel DE HONOR COM MEDRLIR DE ORO en
los áftimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell
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SUSCRIPCIÓN: 050 ptas. al mes

D ACCP : CASA RECTORAL • TELF. 88 o
DMINIS ACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63	

VINAROZ



VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°s	
MONOVAR (Prov. Alicante)

OCI11111 	1•11111~11111111~~111"

UNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QU'E SUS VELAS MECHA ENCARNA-
1.)	 CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL 11N CON LA MISMA RE-
GuLARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VI:LA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIVCISEIS HORiN S CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS•

POR LA S. C. DE RITOS • SE
I : ARRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e Cl-
RIOS ESTEÁR1COS DE GRAN DURA-
CION PARA ADORNO DE ALTARES

incienso: PURO LÁGR1MA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, iibres (.12

portes y el:vase, rtmitiendo su importe por giro postal, librat •
za, etc. al hacer el encargo y tn caso contrario se facturan ce,

porte ci cuehta del comprador

III

PiDANISE PRECIOS

Cl C! C1 CI Cl C1 fEl îEl 1: @,

C1 CI CI Ci CI El C! EJ C1 C1
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Todo el mundo propietario

« LOS AMIGOS PREVISORES

Goopurativa Nacional de Grédito

'T

Facilitan a. sus asociados al capital que de-

seen y suscriban con 2°„ (dos por ciento anual.)

ll
	

Quien paga alquiler pierde su dinero—Gueria

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Dalegación de la referida entidad, Ilda-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

descan Agentes para la provinele m Dirilires a le
Delegeeión con refererleias•

••n••
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TALLER DE ESCULTURA

(SUCIIRSAL EN MADRID)

.....
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•	 .••••••• • .•••• • Espocialidad en panteones, çapillas y toda clase

•	 •
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•	 . ......
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•
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do trabajos do arto funerario. Lápidas a precios m ŭ -

:	 • • • *:.•:
11	 dicos—Originales exclusivos de esta casa. 	 (§1

Calle de San Cristobal, número 9 VINAROZ

991911*********+***************1:1******1.49>+++.***40.4
*

	

4441 	 Elixir Estomacal @alz de Carlos f

	

41	 +

	

:	 (ESTOMALIX).	 ,	 *** Es rocotado por los módicos do las cinco partes dol niundo porque tonifi" ip
: ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molostias dol ostó-
4) mago e intestinos, el dolur de estómago, vómitos, inapotenéia, diarreas en ni- t
++ fios y adultos que a voces, alternan con estreffimiento dilatación y ŭlcoras
* del estómago, otc.	 *

	

<5. 	.
* Do vonta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 *
* ** MADRID 	  ** **44********4r0+.4~0+44«.**<-.~›***********«41+

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
DE *-5> •g>e

Mar a y
GRAO DE VALENCIA

DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
oldes i i	

det.
thnicos eal o la mejor agua mineral, car-

•• . •	 •	 ,

	 bónica,bicarbonatada litinica
Se expende on cajas de 12 bolsitas do doble fondo, para mantener, separados, ási-
tios y bases, produciendose /a reacción al poner ol polvo en contacto del agua.
Con una bolsita so obtendrá un litro de excolemte agua do mosa do comprobados re-
snleados para evitar y combatir las enfermedades dol aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal tlo piedra, remna etc. facilitando la expulsión dol acido tirico y uratos.
Afiadien13 al vino 25°1° de esta lErvia haco rosaltar las buonas condiciones dol mis-
mo comn recenstituyente y digostivo.

Unie0 epŭsito yeneral laboratorio TELVIDO Manso 68 BARCE4 LONA.
Al detall en farinacias y drognerias.

Preparación instantánea



PEDRO DOMECQ

Compañia
CASA FUNDADA EN 1730

Vi\OS C3NACS
Y GRAN VINO ESTILO

AMPAGNE

ghttlou%
%1# • 11 %11,

t!	 Jerez do la Froglora

11
Xoprosentanto O11 todos los Paises

r= ====it=i
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COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS
FUNDADA EN 11165

nl	
00-00

1,. 1. S ISH: g A	 RESPONDIENDO	 itirsGo Dr. nollo moTIN Y T1TMr130

vida, maritimos, accidentes del trabajo y responsabilidad Civil.

P
Sub-Director en le provincia

Francisco fialaguer Gonel
1--3VINAROZ.
	 EEZ 	

Fai•iedei(;n .1feecinica de Velas de Cera, Cirios Blandones, Hachas,

Bajia,,z y Cirios Estedricos
RIZADOS Y PINZADOS I CERIULIAS DS TODAS CLASES

HIJO De T. riLIONSO De MeDiNn

En esta ca q a uncontrariin	 sefior...; sacerdotos las verdadoras clases litúrgicas para el culto divino

*»1›.>+•••••••Ii>+{.+%5411,44141111.14•44950-Mit+41**4-1•«014»e+.1)1444...**
• .

-- FUNDIC1ON DE MERROS Y BEZTALES -------------=-7- ----4> 	 *
4>	 0

jà

C onStrneCic .1 11 \*

111etabk4

ilt o
•
t.•

rraiiì do	 noria3, carros-torno. Compra venta	 hiorroy :
Maquinas para romplr ALMENDRA (ó) Motoros do ocasión.

•
•
44.* 4<.••;.++«-ti-Ir)..**0><>-:- 4.54..1.›.0-:11.1413”1.0.1,4<114).1:9112%,>**+1+49.0

	Ilni•~110L-1~1•11,01"».~1~111~~1~11~~11111~~1~Ninigha"-a• 410.11.9.1"1""

finuario-Guía ae la PPOvincia cle Castellón-1921
Siniiendo ei saludable ejemplo de lns pueblos cultos y progrosivos i la provincia do Caste5ja

(-izzará do t ada en breve de una obra de propag;anda y do utilidad gonerai, on la quo constará t4)(1:1
tada titt riqueza atrrieOla l mineral e industrial, liistórica y artistica; condieionos vontajosas
hanidad,	 y rHina, y elemento oficial, al objeto de facilitar su dosonvoivimiento comercial
industrial y foniontar ì turisino y la atraceión do forasteros.

Obra snbvencionaila,	 que se editaran 25.0u0 ejemplares, 10.000 para sor
convonientemmte en el resto dt, 1 .1s,paiia v el Extranjero, y 15.000 dedica.dos ala vonti. Tomed,'
unas 1.500 pi .. ,zinas, tamaili) 1 por	 una pusota aroximadamente. Ancincios desde 5
taw el oetavo de pagmas. l'ara idtS iiìit.rines, D, Cilanuel Bellido.—CASTELLON.

	,111•11111~11119~11:1a4119131~1~11Z 12111~11111ffiblAra*C W111.1111113-~iarsrac alla~:~1111~11~411110•111~11
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Mi amo. Se acabó ya que digan

sov un ganso incapaz de tomar

rarte e.0 el concierto del progreso

tuniano. 141,stoy decidido. Entro en
eit'oncierto.

estás diciendo Blas?
voy a juntarme con los

lomlires del progreso para ayudarles
tran gormar el mundo.
—;.Tesús Maria y José! dY cómo

t23 a arreglarte para realizar tama ŭa
i,mpresa?

—Cómo? Dedicándome con furor
aesde hoy mismo al estudio de todas
las ciencias y de todas las artes, y de

y do la literatura, y del arte
la guerra, y de la diplomacia, y

a presentarme diputado, a ser
a ser ministro, a ser...

—;,Estas borracho Blas? dTá dedi-
‘arte al estudio? dtŭ aprender todas

artPs y todas las ciencias? dtú
; csentarte diputado y ser ministro?
'011-1 s. a ti te dura aun la mona de

—So equivoca usted.
—Ea, pues ya que tan decidido es-

tás a tomar parte con tus amigos en
el concierto del progreso, to propon-
go que empecemos por una cosa.

—dPor cual?

—Por probar tus instrumentos a
ver si estan afinados.

—Pruebe usted lo que quiera.
—Dime, Blas, deres casado?
—Esa pregunta se les háce a los

loros. Mi amo; no empiece usted con
bromas.

—Dispensa, no trato de burlarme;
dime si eres casado.

Y con cinco hijos.
—Muy bien; sigue contestando.

Estan bautizados tus hijos?	 '44

—dY eso a que viene?
dRecibieron la confirmación?

—iJesŭs, Maria!
dLos educas bien?

—iCaracoles!
No pregunto si quieres caraco-

les, sino si educas bien a tus hijos.
—Pues...si, serior
—dLes enseŭas la doctrina cris-

tiana? dmejor dicho, la sabes tu bien

para enseñarsela a ellos?

Pero dqué tiene que ver eso

los pitos dal tio Blas
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SAN SEBASTIÁN

con...?
Y procuras vigilarlos y corre-

girlos, y reprimir sus pasiones, y cu-

rar sus malos instintos, darles buen
ejemplo, guardándote de que vean ŭ
oigan en ti cosas que puedan perju-
dicar su inocencia?

—Pero...
si leen malos libros o ma-

los periódicos, y si asisten a casinos
cafés o tabernas dondo se reune gen-
te non sancta, y si salen a deshora,
y si beben o juegan, y si...

iTio Matraca!
dY tŭ , por tu parte, los alec-

cionas con constancia y con el buen
ejemplo, inculcándoles ideas de mo-
destia, sencillez, amor al trabajo, ca-
ridad con los pobres, respeto a los
ma,yores...?

—iliche usted, y no se derrame!
—Nada, hombre. dNo decias que

ibas a tomar parte en el concierto del
progreso? Pues estoy examinando los

•pitos a ver si están corrientes. He-
mos tocado los de tu familia; ahora
vamos con el tuyo. Dime, Blas, cómo
vas de vicios?

—dEmpezainos otra vez?
—dTe has decidido ya a trabajar

más y a politiquear menos? de-
jaste ya la sota de bastos, y las cenas
de, eafé, y los amigos de mala ralea,
y las lecturas impias, y las conversa-
ciones indecentes, y las pretensiones
de grande hombre, sin saber donde
tienes la mano derecha?

--Poco a poco: yo no tolero...

—fflas recortado ya el excesivo
gasto que tenias fl tu casa, y el lujo
ditu familia para no comerte lo tu-
yo y lo ajeno, y p-oder pagar trampas,
y.ahorrar.algo para la educación de
tus hijos, y socorrer las necesidades
de tu prójimo?

—iEa! basta ya, tio Matraca. No
•anto. creido usted que yo sov
algŭn santo o algŭn héroe, o tengo
fuerzas de gigante para levantar la
carga que supone toda esa letania de
obligaciones!,

con que te pareco dificil
todo eso?

Claro está.
Crees acaso que el ser

de progreso consiste en hablar muelio
de civilización y de adelantos, y preo-
cuparse mucho de ferrocarriles y te-
légrafos, y tronar contra el oseuran-
el oscurantismo, hacer el farol
doselas de político, y hacerse rico
metiéndose en belenes, o hacerse cé-
lebre descubriendo el secreto para
volar por los aires? No, Blas, nada de
eso.

--flues cual es la raiz dglprogreso?
—La raiz del progreso es la virtud

porque de la virtud sale la justicia,
y de la justicia nace la paz y de la

paz viene el trabajo, y del trabajo

surge la prospéridad, y de ésta, los

adelantos, y las industrias, y las ri-
quezas, y cuanto tŭ ioh grandísimo
papanatas! llamas civilizacién, siendo
asi, que sólo es su consecuencia.

—Tio Matraca, usted lo pase bien,
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tengo que hacer.
No te vayas, hombre, ven acá

y echa una copla.
—No puede ser, tengo prisa.
—Ea, pues si tŭ no la echas, la

echaré yo por tí.
Cuado quieras Blasillo, •

dar un concierto,
brocura afinar antes

tus instrumentos:
Mira, Blas mio,

que sin cso, no hay mŭsica,
que no sea un lio.

.	 . . .. . ..... . ... ........... ............ . .... . ... . ..... . . . ...
...................................................................• •.•.•

• ••••••

fio todas Partes 
• •

•er••
• •
• •

•••• —

.4000:• • 	 .• • ••
• •	 ••

.41000:•.. 
•	 .• .• •.e.

....:.• ... ..• e • e • • • • • • o • • • • •.: ............ ...• • • • • • e • e • • • • e • :: .... ::.: ... ...1

Una paralítica curada en Lour-
dcs.-LaSrta. Emilia Cailleux, de vein-
te y siete años, de Paris, tenia und
pardlisis en las piernas; todo
miento era imposible; segŭn certifi-
cado del eirujano jefe de servicio, la
parálisis era tal que habiendo sido
flueniadas las piernas de la enferma,

se enteró deello.
En la « piscina se .le pusie-

ron toallas mojadas co agua de
Luurdes. lnmediatamente sintié una
sensai ŭ n aguda en las piernas y que-

dó curada. En un acta atestiguan los
médicos que la joven está completa-
mente curada y que esta instantánea
curación es contraria a las leyes natu-
rales y se encuentra en ella la carac-
teristica del milagro. .

Curiosa estadistica.—Un ilustro
médico en una revista cientifica pu-
blica esta estadística fruto de 20 anos
de observaciones que ponemos a la
consideración de los lectores para quo
hagan las consideraciones que les su-
giera su buen criterio. De 342 fami-
lias desavenidas, 320 no iban a Misa
los domingosyde 417 que llenaron de
deshonor a sus parientes, sólo 12 fre-
cuentaban la iglesia. De 23 banque-
ros que habian quebrado ni uno si-
quiera iba a Misa. De 40 estableci-
mientos de comercio que abren en do-
mingo sus puertas, ni 10 prosperan
realmente. De 25 hijos que no tienen
corazón para sus ancianos padres, 24
no han cumplido con la iglesia des-
pues de la primera comunión.

La Pairona de 1 a primera co-
munión.—En el Congreso de
ciarios Dominicos celebrado en Ovic-

do, con asistencia de dos arzobispos,
cuatro obispos, gran nŭmero de sacer-
dotes, religiosos y pŭblico inmenso,
se propuso que en nombre del Congre-
so se pida al Sumo Pontífice la pronta
canonización de la santa niŭa Imelda
y que, despues de canonizada sea pro-

clamada pat • ona de la Primera Comu-
nión, La proposición fué aprobads
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con genenles aplausos y jŭbilo in-

menso de los concurrentes.
»Que sirva de eiemplol.—En la

Iglesia de Jesŭs de Roma se celebró

una fiesta en honor de San Ignacio,
oficiando eminentes cardenales. Al
distribuir la Sagrada Comunión un
ilnstre Cardenal, pasé por alto a unas
cnarenta sefioras cuyo traje descocado
era impropio de la Sagrada Mesa. Na-
turalmente que esto produjo una im-
presión terrible para las justamente
chasqueadas; pero las personas ver-
daderamente devotas aplaudieron la

reprimienda práctica dada a osas mu-

jeres que con tanta ligereza en el ves-
tir se acercan al Banquete Eucarísti-

CO.

Hacia la verdad.—En la ciudad
de Westumirter (Inglaterra) una co-
munidad entera do monjas protestan-
tes ha ingresado en el seno de la Igle-
sia Católica. Esta es la conversión
mas notable que se ha verificado des-
de 1913, en que los monjes benedic-
tinos anglicanos de la Isla de Cadey
y las monjas de su instituto ingresa-
ron en la Religión verdadera. En es-
ta ocasión el nŭ tnero de conversiones
pasó de 60.

EL ERMITAÑO

Los frutos quiero de mi pobre
ingenio

de hinojos deponer en el altar;
y que lleguen los ecos de mi lira
a través del Olimpo celestial,
cual ilegan del humilde las quere-

llas
al trono del que es Fuerte a vene-

rar.
Esclavo soy gugtoso de dos cosas

que forman mi objetivo y mi ideal:
«Soldado», por la cruz de mis

creencias,
«Guerrero» por mi espada militar;
por la espada que ilevo aqui pren-

dida,
de mi Patria sublime ritual
que, al tiempo de aquel bello espal.

darazo
de jurarla y besarla con afán,
cruzbse a la Bandera, ensangren-
tada,
y herrnans5se a la Enseñanza Na-

cional,

evocando las épicas hazafias
de una raza de honor y lealtad.

Por eso yo saludo a mi Bandera
al verla tan gallarda flamear;
por eso con fervor mi espada em-

pufio
por su cruz, que a Ini brazo ftierza

dá,

por eso mi Bandera y mi Tizona,
se rinden al pasar, honrando a Je-

hová.

PRIMITIVO HERNANDEZ

La peinadori Srta. Teresa
Tosca vive en la calle del

Romero nŭm. 2
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Sseeló valeneienista literavis

misteriosa
Lema: haec est... potestas tenebra-

runt.

Quadret poematic original d 6n

JOAN cn. BORRAS OARQU13,

premiat amb Accésit a la Viola d'or

en els Joes Florals d enguany de
«Rat Penat, de Valencia.

(Conclusió)

A la invocació de Judes, apareix
del fons del barranc, el Princep de
les tenebres.
Diable.— Ja que tothom t` aban-

dona
Judes, atánça e t a mi;
jo seré, dins d . una estona
el Rei de confi a confi,

Judes.—(esmaperdut)-Deixam sol,
mal esperit,

Diable—Vinc perque mthas cridat,
Judes.-11e senc, tot de mort ferit.

he perdut ma llibertat.
Diable.—Tot lo que (t mane has

de "fer;
ta vida acabe en eixe abre...
Yullc sentar en ton cadavre
el trono de mon poder.
(Judes, es passa pel coll el 11a9

d' una corda que li dona el Diable
qui 1‘ empeny i quedtt penjant de

arbre que hi ha en el barranc.
Per la dressera apareixen els án-

gels)
Sant Ifiquel t (alInable)—Ton po-

z	 det arriba a/i
i daçi no'poiniassar
dessesperació. penar,
crudeltat i mala fé.
Jesús, quan clavat nasia
a 1 arbre sant de la Creu,
regnará amb la llum del dia
sobre 1‘ Univers que Ell féu

El diable desapareix :entre una
glopada de fum.
El cami es va omplint de gent del
poble; retruny lâ timbala; sona el
clari.
Jesúsjapareix fadigat, am b la Creu
al muscle, iodejat de soldats ro-
mans i fariteus. Lallare Doloro-
sa, li ix a 1` éncontre i 1‘ abra/a.Iii
ha un moment de misericordiain-
finita que embolcana fins als niés

empedernits.
Els ángels abraçatsí ploren. Sant
Pere; en una reconada de la dreis-
sera, humilia sa testa fins tocar en
terra.—Quadre.

NOTICIAS

—Entro las adhesiones recibidas y que

englobadas, diìnos a conocer en el mi-

moro anterior, deben añadirse la do la

Maestra de San Jorge Da. Concepción

Canuis y las de varias Maestras de Ali-

cante que las remitieron directamente al

Comit6 de Palencia. El Comité de Vina-

roz tieno noticias do varias adhasiona
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dades sin tórmino.
A. la Infanta doria Isabel invitada

pa,ra una fiesta aristocrática que se iba

á colobrar en la Granja ha contestado,

excusándose arnablemente, que las cir-

cunstancias dolorosas por quo atraviesa
el país la tonian apartada de todo bullí-

ciaentregada por completo al recogimi-

ento y a la meditación. La suma de lágri-

mas que la catástrofe del Rif ha arroja-

do sobre miles de hogares Esparioles la

obligán a prescindir de diversiones pro-

fanas dedicando su atención a rezar para

qno tormitio pronto tal desgracia y a
preparar monesteres ŭtiles a los solda-

dos que defienden horoicamonte la Pa-

tria. AIuy bien.

—lii jueves prúximo, dia de San Miguel,

habrá misa solemne y comunión on
Convonto de la D. P. En la función de

la larde, a las 5 y cuarto, ŭltimo dia de

la novena, predicará el Rdo. Lcdo. D.
QuintinSendraPbro. El santo Rosario se
rozará todo el mes de Octubre a las 6 y
modia, expuesto el Santisimo, mientras

so diga la misa do comunidad.
—Pueden adquirirme un contrabajo y

una flauta; dos casas on la c. de San
Francisco nŭm. 51 y 65, una nŭm. 12 on
la do San Juan, varios almacenos en la
do San Pedro, un huerto corcado do pa-
red corca de la ciudad y un motor de 50
II. P. con gasójeno. Ampliará detalles
esta Admón.

—«La Correspondencia do Valencia» en

lloc proforen de la seua secció «Acció

valencianista , diu:= «San Sebasttán»

sotmanari vinarosenc • publica en tots
els sons números una secció valenciana.
Dies pagsats ,parlárem del concurs lite.
rari que habia obert-, i copiarem les ba.
ses. Ara reprodnix un treball premiat en
els «Jocs Florals» de Valencia; de nos-

tre estimat amic BorrásJarque=--Agraim

1 honor que ns fa 1‘ importan diarj va.

lenciá, en ocupar-se a sovint de nostra

revista.

ACADEMIA DE
CONTABILIDAD
A cargo de ALBERTO

CAZAUBON. Para infor-
mes, derigirse Calle San Vi-
cente, 9, 1 0. VINAROZ
APERTURA 1.° DE 0C-

TUBRE,

—Para demostrar el extraordinario mo.

vimiento de pasajeros, en la estación del

ferrocarril, estos dias que se efectuaban

los trasbordos, fijense los lectores que so-

lo el día 11 del actual se expidieron bi-

lletes por valor. de 6.722 •Pts.y del 11 al

20 de Septiembre se recaudaron 23.376.

—Al visítar el taller do D. Paulino Ca.

bollero, • hemos quedado gratamente

impresionado8, ante la artistica labor

realizada continuamente por sus hábilcs

operarios. Entre los trabajos queexisto,
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son dignos de mencionar una lápida con

destino al cementerio de Benicarló, de-

dicada a D. Luis Wite y otra para el ni-

cho de D.a Raimunda Chambó de Vina-

roz de muy acertada compo.sición por lo

quo resulta muy bello 811 conjunto, Qtras

varias obras y fragmentos . de panteone8,

atestiguan la constante producción de

tan acroditado taller, sobresaliendo una

cabeza do serafin modelada con arte, on
marmol blanco, y aplicada a la primera

do dichas lápidas.

—Se dice que con arreglo a la ley de
Reclutamiento, 103 mozos del reemplaío

del presonte ario serán llamados a filas

el prŭximo Nbro. para licenclar, a fines
de Febrero, a los soldadós del tercer
aiio.

— La bornba y domas material para ex-
tinguir incendios ha sido entregada por
la CrUZ Roja al Ayuntamiento deposi-
tandola en el teatro principal. Si nues.
tros magnificos no se ocupan pronto

do reorganizar -esto servicio necesario,

hnprescindible, que no tienen. espora,

auguramos serios disgustos. Ojalá nos
equivoquemos.

—El Circulo Católico facilita participa-
ciones de loteria del nŭmero 34.686. Por
cada talŭn deben regalarse 0`25 pts.

ra los obreros onfermos.
— Hoy domingo cuarto se celebrarán en
San Agustin los ejercicios a N.a Sra. del
Consuelo.

— La farmacia de D. Matias Santos es-
tará hoy todo el dia abiorta.

—A los suscriptores de Barcelona ad-
vertimos que pueden retirar deade hoy
hasta el 30 de Noviembre la participa-
ción de tres pesetas que a cada uno do
ellos corresponde en el n.° 49229 adqui-
rido ŭnicaraente para los abonados del•

Semanario. En la calle de Claris, 68,
1.0, 1.°, el corresponsal administrativo
dará el talón al abonar la suscripcién
como de costumbre.

—Por coincidir el primer domingo do
mes con la festividad del Santo Rosario
la vigilia de adoración nocturna se tras-
lada al segundo domingo de Octubre.
Los actos todos de esa noche se ofreco-
rán por las almas de los soldados muer-
tos en Melilla y en particular por los hi-
jos de Vinaroz y para que el Señor con-
ceda pronto y completo triunfo a las ar-
mas espatiolas. A dicha vigilia podrán
asistir todos los fieles. En el número
próximo, D. m., detallaremos el progra-
ma de los solemnes cultos que se han do
celebrar.

El Gobierno ha croado una tarjeta
postal para el Ejército do Africa que•
circulará franca de porte dirijida desde
aquellas tierras a la Peninsula y otra _
tarjeta con respuesta pagada, de 15
céntimos de precio, que solo podrá uti-
lizarse desde la Peninsula a individuos
del Ejército en operaciones.

—AL PUBLICO. La tintoreria que en la
calle do la Playa, n ŭm. 6, giraba bajo
el nombre de D. Domingo Bley/ se ha
trasladado a la calle de San Francisco
nŭm. 21 representándola D. Casimiro
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Bley l cual debén pasarso todos los

onrargos.

breve, tan pronto so le facilito

•nerzia oléctrica, tufrionará la fábrica

de ellocolatos (le I). Antonio Franco en

el nuovo local de la c, del Socorro, entra-

da dol l. iu. 1n la forma que so ba

instalado la máqninaria producirá 400

al 1 ag ine las tieno todas vendi-

das, por l crk"..dito que en breve tiompo

ha h1i iridø dicha tábrica. linhorabuo-

na.

la tionda de	 Agnstin Piñana

renla una participación /de loteria

de cuatro reales del núm. 4008 de Na-

vidad a quien presente 125 cupones ad-

quiridos por compras efectuadas en la

misma casa.

—Ilit sido restaurado el pavimiento del

altar de Sta. 1.ncia de la parroquia debi-

do a la jonerosidad de varios dev ŭ tos

th l	 anta.

liasta el viernes prúximo pueden ad-

quirirse las :caulas personales sin re-

carp.

—l'oklas las misas rezadas que el dia 29

se diran en la parroquia e iglesias do la

ciudad se aplicaran por el alma do

Juan F1'alavera y (iili conmemorando el

afio sexto de su defuncion. llogamos a

los )ectores asistan a las mismas.

—Nos encontramos en plena recolección

do la algarroba. La cosecha de este año

es bastanta, abundanto, g. a Dios, si-

bien so resionto do las constantes lluvias
de estos dias y no seria estraño se per-
dieran por ello alguna partida. Las CA-

mARADAs entran cada dia sobre una

rnontafia de sacos repitiondo las canci4-

nes tan populares AL 1LXTRAR POR

PORTAL . 	  QUE S AQUELLO QPF. Itr -
LITE	 POR DONDE VAS A MISA .......

etc. acompafiadas do castafiuelas, gnita.

rra, pandero, hierros y el imprescludi.

blo com.

=Ilan sido bautizados Antonio Sem-

Ilŭ Simó y M. dol Carmen Alcoverro Ila.

lanza falleciondo Rosa Comes Guerola

do 75 años.

—Nuestro amigo D. Fco. Argemi,31aes-
tro nacional do Toná, lia permutadoo:,n

ol do Sta. Margarita do Montbuy (l ri-
da).

—Desdo 1.° do Octubroserá alta en te-

lúfonos ol Sr. II. do T. Alonso do

na, fábrica do cera, con el n.° 108 y

jas D. Miguel Balaciart que tenia el
y los Srs. Moros y Afió de Benicar,

2'36. El n.° 243 de los Srs. Moret y

continuará a nombro do ll. J. J. 1ZevJ.

tor, fca. de cajas do cartún.
:=E1 dia 27 do Agosto falleció en Lars.

cho 1 soldado Francisco Vidal ISru:s

natural de Barcolona o hijo de los Srs.

Antonio Vidal Ballestrin, Nitro, y

Llorens, do osta. Dicho joven estuv,)

3 al 7 do aquel mes en casa sns tios :

Srs. Sorralta de esta partiendo lue:;) 3

la posición de Arba—Arcola donde

cumplimiento de stì deber encontrtn

muerte. Nos asociamos a la pena

embarga a toda su familiii por el
cimiento de este béroe. No olviden,
lectores do rogar a Dios per Su 8.1231.

D. E. P.
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—La V. O. T. dol P. San Francisco cele-

brani s(lemne quinario en la iglosia

su nombro ompezando el dia 30 dol

urriente con misa y ojercicio propio a

s icte y media.

Tortosa han fallocido el M. I. S. D.

Juan Sol Canónigo Lectoral y el Lcdo.

(1(, la s. eatedral basilica D. Rafael Al-

nerO bastanto conocido on osta por ha-

; , n urdicado diferentos ailos en ol no-

venario a Jes ŭs Nazareno. E. P. D.

propuesta dol diputado por osto

distrito 1). José Dasip quo actualmento

f,․)rina parto do la Comisi ŭn pcial. osta
ha pedido auxi io al gobiorno para que
syan indemnizados Vinaroz, Bonicarló y

que tan perjudicados han sido en
s tiltimos temporales.

- -1). ilieardo do la Cierva diputado por

Alférez do Hŭsares, excluido
prestar servicio h.a marchadovolunta-

madrugada dol lunos pasado mar-
a Ilareelona nuostro amigo D , Agus-

1.130sell enformo do gangrona sonil,
inspirando su ostado sorios cuidados,

quo so le hubiera • do amputar
una pierna. Lo acompaiiaron su Sr. hijo
1). An;e1 Bosch, ol Dr. D. Ram ŭn Fre-

y D. Manuol Tosca. Conducido on
UI1aut,4 preparado a su llogada, so les

en el I. de Sta. Cruz que procisaba
:a amputación, pero el especialista on

en lermodados Dr. Ribas, a cuya
aendieron luego, les advirtiŭ qno

curarse, dandoles grandes
sin necesidad do la operaciŭ n.

Colebramos mucho tan gratas noticias y
Dios haga quo pronto regrese ol amigo
Sr. Bosch del todo restablecido.

—EI GORGONIO llegó esta semana
de Barcelona conduciendo 44 toneladas
de jéneros y el GoncloNto 2.° so po. ndrá
mailana a lo carga para vonir a esta ol
miercoles . o juoves próximo, como tiene su-

ficiento tanolajo preparado aqui, cargara

moreancias con destino a dicha capital

saliendo de esto puerto ol sábado prime-
ro de Octubre.

—Toda la • somaná so vione propalando

que D. Julián Sanz sorá on plazo breve

rolevado do la alcaldia para poner al

frento el Sr. Fora u otro individuo dol

partido liberal. Se han sUcedido las v;si-

tas al diputado Sr. Cantos y ambas par-

tes interesadas creen do su parte el

triunfo.

--lIan entrado en el puerto 3IANUEL

TARRAGONA, F. GASSET y GORGONIO

3.° dando salhia a GORGONIO 3.° para

Cullera.

---SI acudis a la carniceria do AMANDA,

situada en la plaza de Sn. Agustin, en-

contrareis tocino fresco, gran surtido do

embutidos claborados por los hormanos

Julve y butifarrones estilo do Valencia.

No equivocarse. Carniceria de «Aman-

da».

—La algarrob.a nueva ofrecen pagarla

a 2`35 a; vino do la actual cosecha no
se ha vendido ni un decálitro; conti-

nua a 4`50 la cebada, 5 ` 75 el maiz,
6 . 50 los habones y 7 `50, 8 y 9 la almen-
dra, según clase.
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rriLINTnMleNTO
A la sesión de anteayer acuden los

Sres. Sanz, Torres y
á comisión una factura de 5.25 de
Sres. Sacanelles y la solicitud de Don
Francisco García Adell para realizar
obras.—Se aprueban 140 alteraciones
de propiedad url)ana.—De conformi-
dad con la inspección realizada con,
D. Juan Ribera, en los extramuros de
la callo de Calig, para evitar la en-
trada do aguas en la Ciudad, se acuer-
da que la plazuela, frente al domici-
lio del Sr. Bover, seconvierta enbadén
que e ncauce hacia la zanja, elevar lo
necesario la carretera al principio de
las casas do osa calle y procurar que
las agnas vayan á las atpsaes le-
vantando el nivel del camino que con-
duce á la cruz de S. José colocando
un muro de sillería; en la c. del Ca-
rrerŭ hacer más alto y ancho el puen-
te de la zanja dando mayor circula-
ciŭn en el ojo y en el puente de la
c. de • la Virgen hacer algo semejante.
—Se conviene retirar la línea de edi-
ficación en los solares de la c. de la
Purísima al recto de otras casas cons-
truidas.—E1 Sr. Sanz ofrece llevar á
la prŭxima sesión el expediente de
gastos, pagados por el Sr. Rambla sin
acuerdo del Ayuntamiento.

—Acabat el plas-
de admissió do troballs per al nostre

Coneurs, próximament donarem la llista
dolls troballs rebuts, i totsognít el fallo

que ja s'está estudiant.
—Han marchado a Valencia la familia
del Maestro D. Julio Segura y el estu-
diante Sr. O'Callaghan (Pedro); a Beni-

carld D. Mariano Ivorra; a Barcolona

los estudiantes Srs. Cabades y Anglós y
a Tortosa los seminaristas Srs. Calduch,

Garcia, Tosca y Baila.
Tambien se encuentran on Castellón el

concojal Sr. Pedra y en Tortosa el nota-

rio D. J. Costas.
—Esta tarde, a las 4, dará un colicierto

«La Alianza» en la c. dol Socorro. Ruiz

do la Rosa, paso-doble; Canción del Ha.

re,m marcha árabe: Picaros ojos, tango;
Frívola mariposa, polka; Ya estamos

aquí, paso-doble y la Canción del solda-
do son las piezas queejecutará.

—Despues de permaneeer unos dias on-

tre sus parientes y amigos do osta hau

rogresado a BaTelona D. Folipe Martí-

nez y su Sra. esposa D. Consuelo Es-
cán.
—El domingo pasado se pordió un alfi-
lor do oro y unos rosarios de plata ontro
!as calles del Socorro, Mayor, San Cris-
toval y Carreró. Se dará una gratifica-
ción a quien los presento a esta Admdn.

sábado dia 17 se derrumbaron dos
casas en la c. de San Pedro sin quo g. a
llios ocurrieran desgracias. En una os-
calorilla vivia la família do Domíngo
Valanzuola, Barana, y la planta baja,
almae,on do D. J. Aragonés, estaba co-
rrada. La otra escalerilla estaba ocupada
por la esposa de Andrés Vizcarro, Ma•
rót abajo habitaban Carlos Serra y los
suios. La comisión de ornato dobería
dar un vistazo goneral a la ciudad para
evitar mayores daños, mny probables por
el estado ruinoso de algunas viviendas.

DE JosA SOTO-VIN.AROZ.
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nricios monsuales de la Compaflia frasátlantica
Caba-Mélieo.—Sallendo de Bilbao; Santander, Gijdn y Corniia, para ilabana y Veracruz

de Voracruz y de Habana, para Corufia. Gijón y Santander.
Buenos Aires.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, pará Santa Cruz do Tonerife,
Jnideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo,.
tw.York, Cabe Mélleo.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz para New-
::k, liabana y Varacruz. Sogreso do Veracruz y Habana con escala en New-York.
saezuelemeolombia.—Saliendo de Barcolona, Valencia, Málaga y Cadiz, para las Palma4

Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Rogreso de Colón para Sa•
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fernando P6o. —Saliendo do Barcelona,, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las Palrnas, San-
nz (le Tenerife, Santa Cruz do la Palma y puertos do la costa oecidental do Africa. Regreso

- t ernando P ŭ o, haciondo las oscalas indicadas en el viaje de ida.
Brasil. Plata,—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para Rid Janeiro

y Buenos Aires. El regreso dosde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río
Vigo, Coruña, Gijdn, Santander y Bilbao.

.1.deillás la Compañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios espociales de los puertos del
arráneo a NoW-York, puortos Cantábrico a New•York, y la linea de Barcelona a Filipinas,

salidas no son fija,s y so anuncian oportunamente en cada viaje•
:. ' :g s vap()res admiten carga on las condiciodes más favorables y pasajeros a quIenes dan

muy cŭmodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado sorvicio. Todos 1,13

tienen Telegrafía sin hilos. Tambien se admite carga y se expiden pasajes para todos loá
del mundo, sorvidos por lineas regtf.ares.

	n•n•••n•
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rofenda --Medicina, Cirugia, Electricidad,

Radioscopia, Radiografla, Radioterapia superficial y
P Enfermeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

APLICACION DEL 606
Tratamiento sueroterápico (suero) y vaccino terdpico (vacuna)

de la tuberculosis pulmonar (tisicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrodoagulación térmica, alta
tensión y frecuencia, batios a cuatro células de Schnbe,
aplicaciones de la electricidad en todas sus forrnas. Cura-
ción del cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos menstruales, angiomas,
cicatrioes viciosas, manchas vello, tifta y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y fi
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, parálisis, netp
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

===—ULCERA DEL E8TÓ3LA GO---2===
Tratamiento y curación radical • del Extrefiin2iento-

Curación radical de la Granulación, Granulla o Tracoroa
(modernisimo tratamiento) Curación de los zurnbidos de
Oido y Sordera.
CONSULTA DE 9 A 2 ETORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la Operatoria Mayor queda encargado el experto

hábil Mbdico Cirujano por oposición del Hospital de la
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don a José Tresserrad,
contratado exprofeso.

CaztellOn de la 	 Sales y Ferré, 8, Xlmériez, 10
(Prente a la puerta del euenario del Teatro Principal)



Importación de Aceites y grasas lubrificantes YORK--OIL

JULIO CHILL1W-Pinapoz MARCA SANTIAGO

Despacho: e.9rancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Dirección telegrcifica: Chi-
llida. Velefono, 59 gábrica y almacenes; 4n VINAROZ

Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.
Grasa para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
betunes para guarniciones etc. Correas de cuoro balata, pelo de camello, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasa-
dores, etc.

Esta casa puede compotir en precios y calidad, con las más importantes
de España pues recibe directamente los aceites de América y primeras mate-
rios del punto de origen

J. OOMENECH MAS
CDÉDICO ESPECIALUSTA Ert liNFERCIDEIDADEIS
	  DE LA 	

NARIZ, GA.RGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTOSR:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa) (Carbó, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1. 0, todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5

• • •	 • •	 • •	 • •• •	 •..
•• • • 	

++4. .> .14 ÷ Jal.+414411~4,1++41».+41«0».94+11.01.11.#5.10

TeIXIDO
140 /Š.AY REFRHSCO QUIS SH 1.10 IGUALtE.

DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN APETITO
EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDRA.L TEIxiDó
Depositario en VINAROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro
+++.>+;.:4,44141++.41141++31+++.********490...............490

ULTIMO INVENTO 	
Tios cabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 días, dándose

una frieción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfume no manchando la
1, pidermis ni la ropa por delicada que sea. Cura toda erupción herpética en oI cuero
cabelludo. Sus efoctos son debidos al oxigeno dol aire, por lo que constituye una
v ntajosa particularidad sobre sus similares. De venta on perfumerias, peluquerias
y d rogner ias.

DEPOSITO D• MANUEL ESTELLER
Plara del Selveiclo p, 10 VINAROZ



ĈAL HIDRÁULICA
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* *Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin con-
9›	 *
1 	  sultar precios y analizar clases a la	 *
*.	 *
**

• LUBRICANTS MACHIKERI C.° •• •• •• • •
N E W:Y 0 R. PC	 ?..1

* .>
: ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPASTA -5:' PORTUGAL
* »

l' D5.›	 ‘4„an	 /ta. kAciniti,sa .. •	 ..	 ..	 .
* 313110*	 .14.	 na *
+

	

Oficinas, Unión, 24	 Almacenes, Tras Cataluña,.68 S..M.+ 
.T KLÉFON 0 665 S. M. 4:*

	

TEd:FoNo, 5502 A.	 +
‹.•	 s>
4.	SE GARANTIZA Sti AlISOLkUTA PUREZA	 &í.4
+ 4.

Aceite de ricino-linaza-Ligado do bacalao. Sucursal'en Benicarló-Fá- •:`+	 +
+ brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. 	 Ité

+.<1404.44~419~1<e‹...›,b++01›.*********1:14411+311.11+++4
	 _JE	 I 	 I

ora aziná iat
•
	 CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERCITU DE AFRI CA

Se adimiten contratas do substitucionos para ol .ojercito dó Africa antos
dol sorteo de los Ayuntamiontos y antes del sortoo para Africa quo so colo-
bra on la caja do lioclutas.—Este contro,se obliga, on caso do desorción, a

....

1

 poner un nuevo substituto.

lioprosontanto on Villaroz: 11 DANIEL DELMAS :.§..*: Imprenta.

II	 	  .......11_113	 EJEZII	 1

11~n~11W	

• .	 113 HIDRrILILICOS 12 1	 4 •
	 ..

00-00

00-00

1 Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES pC0ERMLE4N9TO

mriNueb cruzces
Filbrica y depósito—Calle de Calig número, 10,

.1••n•••n••n

114 	 	  	



PREPARACIONES ilTüREICAS

(Preclos sujetos a variación)

-"nj

-	 qz'N

1-714'

\.` 't3-1
• t...t. 13s 310 y 1•1;()

Ilros ptas 3 30
›.;	 •	 525

9•50

úrg1co Rottra
extra fino sres. Ginés Roura e Hijos

SUCE.SORES DEL
Rdo. Sebastign Roura

FIOURAS (Clerona)

thapar a 1Z , , .: para el Santisitno
Tamafio

,grande pequefi 1

Cr row	 1000	 950

Pesi i0parl	 550	 525
PIPrO, 371P	 •	 525	 500

	

Me : .	 r : recatnbio
fiwas1'5)( 1 	 Cer tificado, 1.90

	

Carbõl,	 mico Roura
ensari08

(14

5'75 525

Mrdic 350 325
Cortn '00 1.75

Velas de cera Roura de Inasejora-
bles resultados; purent garaatida
Santa Misa: I. y 2 I necesaria para la

Santa Misa y Cirin Pascual.
Exposición 2.. S lecta iluminación.
Para las demas velas cie cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 kg.e.

Velas metélicas Roura
De 01 40 tnetr9s largo	 Ptas.	 115
» 080	

•	

3435
. 1 . 22	

•	

4135
Algodón y Pasta Roura para
iluminacioues instantáneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas, 075
100 ntetros	 »	 3

ALOODON: 50 »	 »	 lióO
25	 •	 0110

Aceite Roura para mechas n. • ceros
precto corriente

Vinum Misste Roura en envases de
:5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas, 0 .65 tkro

1111eres de Mdrmoles
DE

: SCO VAQUER
• •	 .
en lápidas - Panteones

- Pilas Bautismales
idas mortuerias

'ium. 2 — VINAROZ

Grarld

FRAN,

Espee ,

Sowi,
•

cosume 231 gra 1 por caballe y bora

siendo de 400 a 500 oRAmos en
los dernás motores

Fic da de PEPRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

SER1i
	

LSMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

LE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.—VINAROZ

' 4r ,..A.:•53~/111~11iiiiitiale1~111111	 0151•11111F	

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AGRICULTOR

y pequdia industria

Tipos a Gasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 cabAos

•

IInstalacioues completas para riegos

PIDASE la lista de referenciaa a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NÚ?A. 467

BARCELONA

y otras aplicaciones



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteárico‘,

lillIA 11{
Mille

Su,esor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de RAN
DirLomei DE MONOR CON MEDALLA DE OF10 en

los	 concursos de la Exposición de Valencia

ljepresentada en Vinaroz por D. Rarnhn Adell
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ACCIÓN CASA RECTORAL • Tur.88

S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63 -
V INAROZ

SUSCRIPCIÓN: 0'50 ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°s
11111•1111111•11n11511111~Mh.

MONOVAR (Prov. Alicante)

ŬN1CA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL F1N CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS u CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS u SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS • CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

1111111111

Se faciiitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, iibres
portes y cnvase, remitiendo su impotte por giro postal,
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan

porte de cuenta del comprador

13	 •
PIDANSE PRECIOS

C

Ej C1 CI Cl Cl C1 Cl 1:11.J.] 0 EJ
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Todo ei mundo propidario

« LOS AMIGOS PREVISORES

Gooperativa Nacional de Crédito

Facilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscriban con 2°. (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

S« desean Figentss para le provinele » Dirillrse a le
Delegadón con refereheias.

arilb



PrILILINO criEzribileflo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

	* *	 Especialidad on panteones, çapillas y toda clase
do trabajos do arto fnnerario. Lápidas a precios
o

...... . ...*;
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•• • ••• •	 dicos—Originales exclusivos de esta casa. 	1.1.1
▪ .. : ...

Calle de San Cristobal, número 9	 VINAROZ

....................»...........................

. Elixi2 Estorqacal Saíz de Carlos ..	 .
1	 (ESTOMALIX) 11
11

*	 Es recetado por los módicos de las cinco partes dol mundo porque tonir et
41+ ca, ayuda a las digostiones y abre el apotito, curando las molestias del estó.
* mago o intestinos, el dolor de ostómago, vómitos, inapotencia, diarreas en ni- *
31: ilos y adultos que a . voces, alternan con estreilimiento dilatación y 'fficeras Itt
11> del estómago, otc.	 *
4:	 It•* Do vonta on las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 1:fIck	 	 	 ** MADRID_	  *
**44****+.44444.4.+«44444+41.*+++************++.4.1:4**0
	 :.01101

GRANDES AL/v\ACENES DE BACALAO
DE	 "r>

Ma zal y C °
GRAO DE VALENCIA

,	 DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SIJ COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
• I	 lt • t'	 1 Preparación instantánea de

tirO1U8S flI1111GOS 1181X100 la mejor agua mineral, car-
bónica,bicarbonatada litinica

Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases, produciendose la reacción al ponor el polvo on contacto dol agua.
Con una bolsita so obtendrá un litro do excolento agua do mesa de comprobados re-
suleados para evitar y combatir las enformedades dol aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal do piodra. rouma etc. facilitando la expulsión del acido úrico y uratos.
Afiadiendo al vino 2° de esta agua hace resaltar las buenas condiciones del DliS-

mo como reconstituyente y digestivo.

Unico epósito general laboratorio TEIXIDO7 Manso 68. BARCELONA.
Al detall en farmacias y droguerias.:
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CASA FUNDAPA EN 1730

VINOS COÑACS
Y GRAN VINO ESTILO
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MAYOR, 1 3 VINAROZ.
EM1)

CO/v‘PAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS
FUNDADA EN 1065

00-00
Seguros sobre la vida, marítimos, accidentes dol trabajo y responsabilidad civil.

pórmÁs ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DE ROBO MOTIN Y TUMULTO

Scibm Direetor en la proVineia

Francisco lalague p Gonel

Fabricación Meednica de Velas de Cera, eirios Blandones, Hachas,
Bujias y Cirios Estedricos

RIZADOS Y PINZADOS, CERILddIS DEf TODFIS CWISES

HIDO De T. ntiONSO D meDiNn
	  V1NAROZ

En esta casa encontrarán los soilores sacordotes las verdaderas clases litúrgicas para ol culto divira

44*************+++*.******41***1*~>+11.+++++*11»,++++1*.«,.•
FUNDICION DE H1ERROS Y MICTALES 	

Construcción y reparaci(in do máquinas, norias, carros-torno. Compra venta de hierroy
±:e
	

metales (6•

	

•	 1VINAROZI 
44:4*<1444.444.44'.1/›.!»+***«14+.41.-/i4+*+***«,***5?áliĉsm>411*.i/44+1.<141+++.

Maquinas para romper ALMENDRA (0) Motoros do ocasi ŭ n.

nd
n~11~^111Ir	 	 11/1•11111~~110 111•111111111111111111111~1~

finuario-Guía de	 eastellón-1921
Siguiondo el saludable ejemplo do los puoblos cultos y progresivos, la provincia de

estará dotada en brovo de una obra de propaganda y de utilidad general, en la quo constará to,1

Cast(.1:(

tada su riqueza agricola, minoral o industrial, histórica y artistica, condiciones ventajosas
sanidad, aguas y clizna, y elemento oficial, al objeto do facilitar su desonvolvimiento comercia
iudustrial y foniontar el turismo y la atracción do forasteros.

Obra subvencionada, de la, que se editarán 25.000 ejomplares, 10.000
mento en ol r esto de Espaila y ei Extranjoro, y 15.000 dedicados a la venti. Teit"1

unas 1.500 páginas, ta.mailo 18 por 22, una poseta aproximadamente. Anuncios desd e 5 i''

para ser dístribuid

convoniento	

‘

taa ol octavo de págírtas. Para más informes, D1 Manuel Bellido.—CASTELLÚS.
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SAN SEBASTIÃN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Los bárbaros

Al leer el epígrafe de este artí-

culo tal vez creerás, lector, que voy
a hablarte de los bárbaros del Norte,
aquellos que donde ponian los pies
ya no dejaban crecer la yerba, o de
los bárbaros del Mediodia, aquellos
otros de turbante y cimitarra que de
un tajo segaban la cabeza de un cris-
tiano como se siega una mata de pe-
rejil. Pues nada de eso; voy a hablar-
te de otros salvajes mucho más fieros
que los primeros y los segundos, y
que sin pisar yerba, ni gastar cimita-
rra, nada tienen por eso que envidiar
a los soldados de Atila, ni a los ado-
radores del zancarrón y la media

refiero a los bárbaros de Eu-
ropa, a los salvajes de Paris, Londres,
Madrid y Bruselas, que, con perdón
seadielìo de la cacareada.civilización
thoderna, en punto a barbarie y sal-
vajismo dan quince y raya a los saca-
inantecas pintarrajeados de las otras
cuatro partes del mundo..

Porque, vamos a ver, pregunto
yo:	 que consiste la barbarie?

Consistirá acaso en llevar en la
cabeza un penacho de plumas a guisa
de pavo real, pintarse el cuerpo u
colgarse zarcillos en la nariz?

Si asi fuese, pobres de nuestras
elegantes serioritas que llevan la cara
llena de blanquete y se encaraman
en el sombrero los tres reinos de la
historia natural, No; la barbarie no
consiste en esas menudencias exterio-
res, sino en cosas de más bulto que
caen por dentro. Consiste, verbigra-
cia, en la crueldad de las constum-
bres, en la fiereza del corazón, en la
ignorancia de la verdad, en la caren-
cia de las virtudes, en el crecimiento
de los vicios y en el completo olvido
de la justicia, del derecho y de la re-
ligión. Es decir, que estriba en algo
no físico, sino moral; en algo que ata-
rie no al cuerpo; síno al alma, pues
la mona, aunque se vísta de seda,
mona se queda, y el salvaje, aunque
se vista de frac y corbata blanca, es
tan salvaje como cuando iba en cue-
ros.

Ahora pues, dados estos antece-
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dentes, ya podemos saber quiénes
son los bárbaros de veras, aunque en
vez de comer alcuzeuz y llevar plumas
o turbante, coman chuletas y gasten

sombrero de copa alta.
Bárbaro puede y debe llamarse el

hombre soberbio y rencoroso que
desconociendo la ley cristiana del
amor, ley civilizadora por excelencia,

insulta a su prŭjimo y le desafia por
un quítame allá esas pajas, dando al
mundo el espectáculo de una lucha
personal cuerpo a cuerpo, propia so-
lo de hotentotes o caribes.

Bárbaro puede y debe Ilamarse al
ente embrutecido que llevando su es-

tupidez hasta el olvido de los instin-
tos de la naturaleza, atenta contra la
vida do sus padres por satisfacer sus
apetitos.

Bárbaro puede y debe llamarse el
hombre desalmaclo que, despreciando
las leyes de la justicia, se dedica a
vivír de lo que atrapa, come; las aves
do rapiña.

Ejemplo: los cincuenta mil tunan-
tes que cada dia se alzan en Espaŭa
con el dinero de la nación, o se lo co-
men tranquilamente sin necesidad de
alzarse; los infinítos ladrones, estafa-
dores, comerciantes de mala fé usu-
reros, acaparadores, falsificadores de
alimentos y bebidas y tantos y tantos
que viven a expensas del prŭjimo a
ciencia y paciencia del progreso mo-
derno, que, con todos sus teléfonos,
telégrafos, ferrocarriles, ejércitos y

policias, no puede impedir que el
crimen se desarrolle con la rapidez
de una epidemia, y que la sociedad
vaya convirtiendose poco a poco en
un presidio suelto.

La civilización no consiste en ir
bien vestido, hablar francés y cami-
nar en ferrocarril. Si asi fuera, nues-
tras grandes capitales serian el im-
perio de la civilización, cuando son
el emporio de la inmoralidad. Véase
sinó dónde se suicidan proporcional-
mente mayor número de personas,

dónde se cometen mayores asesinatos,
dónde se practican supersticiones
más negras, (espiritismo, hipliotis-
M0 suges. tión) donde se propalan di s-

parates más estupendos, (ateismo,
materialismo, nihilismo) donde hay
más corrupción, más robos, más rnal-
dades y más erímenes.

Jpuede darse ya prueba más pal-
p able de que la verdadera eivilización
no consiste en los adelantos materia-
les, sino en las virtudes cristianas

que son las imicas que modifican

profundamente el corazón de los
hombres?.

Desengáfiense los entusiasiastas
adoradores de la ilustración y la cul-

tura: la barbárie es un fenómeno que
se presenta y se presentará siempre

allí donde desaparezca el Evangelio,

aunque eso suceda en naciones cul-
tas, sembradas de universidade s y

sabios.

Y es que solo hay una sabiduría
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que verdaderamente civiliza al mun-

do: la sabiduría cristiana que tiene
su fundamento en el temor de Dios.

A. C.

• • ••••••..•
••	 ••• •••	 ••• •	 ••

jj	 todas Partes
••••

• •
•	

• •

.000:.....
:: . •:*• .• .... : .... . ... . ..... . ... ............	 ........... ...... 	 .

estadisticcd—E1 general

Trubet, jefe de los servicios sanita-

rios del Ministro de la guerra de

Francia, acaba de publicar las pérdi-

das sufridas por el Ejéreito de aquel
pais en la ŭltima guerra.

Muertos en la línea de fuego

674.000. lquertos a consecuencia de

las lieridas 250.000. Desaparecidos,

presuntos nmertos en la línea de
fuego 225.300. Muertos por enfer-
medad 175.000. Total 1.297.000.
muertos.

VII centenario del Dante.—Sa
Santidad el Papa Benedicto XV ha
dirigido una exortación a todos los

fieles del mundo para que celebren
cou solannidad el VII centenario de
la nauerte del autor de la «Divina
comedia», de ese libro inmortal qua
con acento tan aterrador a la vez que
bubliine y bello, narra la justicia, mi-
s eticordia y magestad de Dios tan

terrible como misericordioso y tan
bueno como raisericordioso y terri-
ble.

Un convertido deja su fortuna a
un Obispo.—Monsefior FallódObis-
po católico de Londres (Ontario) ha
heredado la suma de 25.000 libras
esterlinas de un hombre convertido
al catolicismo por las conferencias
que dió monsellor Fallón en el Con-
greso Eucarístico de Mont real.

Padres jesuitas a Marruecos.—
Los hijos de San Ignacio, el Santo
guerrero que dió su sangre por Espa-
na, quieren tambien llevar la acción
fecunda de su celo a la tierra africa-
na donde hoy pelean 70,000 soldados
españoles. Han salido ya varios Pa-
dres hacia Melilla y pronto seguiran
otros. El celo de estos religiosos y los
de otras órdenes que estan prestando
allí los divinos auxilios serán la lla-
ma que encenderá el fervor religioso
de nuestros soldados ypor tanto serán-
tambien el mejor aliciente y desper-
tador de su patriotismo, porquo el•
verdadero valor es el que sabe mirar
con serenidad a la muerte, es el que
no teme presentarse ante la justicia
de Dios.

La caridacl del Papa.—Desde
que pasa sobre la desgraciada repŭ-
blica de Rusia la desolación y el
hambre, el Sumo Pontífice Benedic-
to XV Padre de toda la cristiandad,
agota todos los medios para poder
aliviar a los desgraciados habitantes

• •
• •• •
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de aquel infortanado Pais. Estos dias pues a esto equivale su promesa de

lum publicado los diarios de Ginebra escribir una carta para•la Asamblea
la noi icia h (lt1t et	 uino Pontifice	 pidiendo que las Maestras tuvieran,

donado un millón defiras al Co- no la mitad de votos en las juntas,
internacioual de Ia Cruz lioja sino todos los votos que ellas se con-

	

un favor de los hambrientos rttsos. Ya	 quisten.

	

sala , el Sunto Pontífice que no le han	 jugaba, a dos barajas?

	

de alrallecer nada los cabecilla.s que	 Afiade el sefior Bartual otra ex-

	

ado a la ruina y han pros-	 plicación completamente inútil, por

	

terado al lmperio • uso; el Vicario	 su disconformidad con la censura del

	

(11 , Cristo en la tierta, conto amante 	 Comité contra la Permanente de
( i ne vela por el bienestar de

SIIS hijes. no dejará nunca por CSO

1 . "IldeciriCS continuamente y prodi-

arles los socorros materiales que

est en a su alcance e implorar al auxi-

lio de Dies para que vuelva a reinar

la paz y la

Et, EIZMITAÑO

"1121 hminismo

Nos ruega D. Juan A. Dartual
( i ne rectifiquemos su adhesión

a la Asamblea feminista

naa.;istral, pues tal noticia-escribe

sin duda a errónea interL

pretac:,',n de mis palabras de simpa-

tia un movimiento pro)ulsor

de la ae:ividad femenina en asuntos

secietaries, Y nos aseguran del Co-
mit que 1ih SeOr dió vert almen-
te varia:z	 a principio
de este mes-At a:thesión condicional,

Castellón. Las adhesiones se dierou

iclaro está! a los temas que han pa-

sado a conclusiones; pero no a los

acuerdos del Comité, quien solo pide

para ellos la conformidad del sentido
comán, sobre todo en el de la censura

contra dicha Permanente. Era lo me-

nos que sepodia hac,er. quisiera

que se le dieran las graciasP

Cosas veredes, mio Cid,

que farán fablar las piedras.
El Comité del Feminismo magis-

tral ha editado unas espléndidas ho-

jas con las conclusiones de , la Asam-

blea, que ya están recorriendo todas

las provincias de Espafia donde son

acogidas con la caballerosidad que

ha faltado por aquí, salvo honrosii-

mas excepciones.
La simpática idea lanzada por

dicho Comité, de apadrinar las escue-

las a los soldados de su respectiva le-

calidad, va abriéndose el camino que

su nobleza merece. Leemos en la

prensa, que las escuelas de San Juan

Despí (Barc,elona,) han apadrinad o a

los de alli y con la ayuda del puehlo
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enviarán a sus soldados de África, la

bolsa de aseo y objetos de escritorio

con una estilográfica. En otros mu-

chos sitios se disponen hacer lo pro-

pio o lo hacen ya. Nuestro mas calu-

roso aplauso.

POR 105 SOIDADOS DE

El próximo sábado, día 8, tendrá
lugar en la parroquia la vigilia so-

leinue de adoración nocturna en su-
fragio de las almas de los soldados
fallecidos en Melilla, en particular
por los hijos de Vinaroz y para que el

Serior acelere el triunfo de los que

alli luchan en defensa de la Patria
guardando sanos y salvos á todos los
nuestros. Quedan invitados todos•los
fieles sobre todo á la Misa y S. Co-

munión.

Orden de la Vigilia. A las 10 y
media, celebrada en la sacristia la
junta de reglamento, se expondrá á
S • D. oraciones de la noche, in-
vitatorio y canto semitonado del pri-
mer nocturno. A. las 11 y media se-
gundo y tercer nocturno. A las 12

trisagio a dos coros y visita al
Santisinio. A la 1 Laudes. A las 2

tercia, sexta y novena. A las
3 visperas y completas, acto de desa-
gravio, oraciones de la manana y

preparacién para la Comunién. A las
3 y media Misa solemne y Comunión
general, procesién claustral y reserva
del Santisimo.

Los caballeros que deseen tomar
parte en ol canto de los oficios debe-
rán entrar en la sacristia. Habrá re-
clinatorios tambien para las Sras.
que deberan ir ya reconciliadas para
concurrir a la S. Mesa. Los caballe-
ros podrán confesarse a la hora que
lo pidan.

No dudamos que estos actos de
desagravio serán muy concurridos pa-
ra pedir a N. Seŭor las intenciones
indicadas.

NOTICIAS

—Las distancias tan largas on Barcelo-

na dificultan mucho a nuostro corres-

ponsal ropartir a los suscriptores la par-

ticipación a quo tionon dorecho on ol bi-

lloto nŭ rn. 49229 del sortoo do Navidad,

exclusivo para los abonados. Hagan ol
obsoquio do pasar por la calle do Claris

68, 1.0, 1.a y se les ontrogará, ol talón

al abonar la suscripción.

—Lks nodrizas morcenarias deben girar

hoy la visita de Protocción a la infancia

on la capitular.
—E1 pasado mes han obtouido el Bachi-

llerato los jóvones Joaquin Llasat Alco-

verro y Josó Mira Ordufia, Iteciban la

enhorabuena asi como sus respectivas

familias.
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SUCURSAL • E VINAROZ
'FENENIOS A LA VENTA =

Gidulas del Banco Ilipotecario de Espafia, Bonos
•	 •

1) cYlEnera Eleetrica, de Cataluila . 0 luraciones do
t'D

la Compailia Riegos de Levante y Socieclad ElIctri-

ca de los ,Almadenes: de la Compailia Hispano-Ame-

ricana do lilectricidad; de la Sociedad Espaliola de

ConstruceiJnes Eli;ctricas, de la Sociedad Producto-

ra de Fucrzas .fotrices y de la Compailia de Ferro-

carriles de M. Z, A.

Ihll' é 'fil OS -n0,1 (tr c -i i ti,' . fos ? . 4:)res, as'e r(conocida soli J 1- z .

	

,	 .:.
y guranlia, producen ?Ina renta líquida considerable, ye '.

en alfmnos se elera al 6-75

	

‘4
1 	 ,,,

1. PAGASIT9S LOS CUPOZES VERCHMENTO iTh° :l.:.n

	

1	 C::'175"11,7117,F..;
linras de despacho: de 9 a 1 y de 4 a G

Loss;:thados de 9 a 1 sola.mente.

t:	 ,	 • •••	 _•,..
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Indmia de Coutabilidad
A CARGO DE

giberto Cazauborz
infornies dirigirse Calle San

9, I .° VINAROZ
Apz.rture 1.° de Oetubre

Sn. Franeiseo do Asis

Convento do la, D. P. misa

1	 v a las 4 do la tarde, expuesto

rozará el Sn. Rosario y

novena al Sauto que scrá

laborables a la.s 5 y media y los

a las 4.

- Thit,Ireria Española. Callo de Sn.

21 a cargo de Casimiro Bley.

--1,a	 de Vinaroz en Octubre do

del Ministerio do Estado

la libertad do Juan Forrer

eu la República do 1,rone-

politicas y el 22 del

ha redbido aqui el aviso de

n 41.
	 a. las jestiones del Represen-

-Hlfiol en aquel Estado se

libertad pedida, y

presupuostado on 29.8302 ptas. El

plano, memoria y domás trabajos los ha
realizado el Arquitoeto do Castollón D.
Josó Gfinono Almela. Sobro montantes

do hiorro van cineo armaduras y la cu-
biorta do uralita. Debo torminarso en

plazo do 6 moses. Cosas hay necosarias

en Vinaroz que no dobo ,descuidar el
Ayuntamiento llovar a eabo y una do

tantas, do las más convenientes, es el

Mercado.

Ayuntamiento ha celebrado la se-

sión pidiendo al dobiorno condone un

afio el pago do contribución para rosar-

cir en parte los dalios do las últimas

inundaciones.

—La carniceria do AMANDA tieno varia-

do surtido do embutidos. Tocino fresco

butifarrones estilo do Valencia.
—Siendo probablo quo so tengan que

incorporar a filas los ree,latas do 1921

antes del tiempo que lo efectuaron otros

reemplazos, los acogidos al cap. 20 do

la ley do Ilee. tendrán que elošir cuerpo

d .,1 15 do Octubre.

amigo D. Luis Vives, segua-

do tenlonte,ha sido declarado apto pa-

ra el aseenso inmodiato.

—Brontoro es el reconstituyento do

mayor eficacia entre los conocidos.

Caracas, el Ferrer Batiste —lIeuiosrocibido la, visita de LEN'ANT;,

ell 1-_-')A rrInHsTEG	 , lracia	 semanario do Castellón, con el gne

da establecido el cambio. Ea i primer

	

•-).» del actual so verificará la su-	 número hace referencia a nuestras

	

construir un 1,Ioroado cubier-	 ticas sobro el abuso intolorablo en la

	

dol niercado de Alcalá do	 venta dol tai)aeo y comen'Landolas dico

.ii.l0 /
	

v está	 lo eine sguo .	 acávo foLógrafo
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on aquella ciudad guarda una fotografta

en la que aparoce una jacarandosa y so-

cular mucliacha, asi como una esperanza
(?) do mayores rendimientos, llevando

una abultada costa quo repentinamente

viaja desde las tabornas a la Adm ŭn. de

tabacos. ,13eben los tabacaleros?
acaso viceversa?»..... El Sr. Gobernador

parece dispuosto a remediarlo pues ya

debe darso-dice-por terminada la extre-

mada bondad del p ŭblico.

--Pasado mariana habrá a las 7 y media,

misa do comuni ŭn general en San Fran-

cisco y a las 9 la mayor cantada quedan-

do ol Serior manifiesto todo el dia. Por la

tardo a las 4 y modia último dia del qui-

nario, sorm ŭn por Rdo. D. Quintin Sen-

dra, procesiŭn por la calle del Santo y
adoraciŭ n do la roliquia. Eso dia se es-

trenará el rico copon regalo de una pia-

dosa persona que ha safragado tambi6n

la rostauración do la custodia.

—Nuestro amigo D. Francisco Gimenez,

Delegado pcial, do la Cooporativa «Los

Amigos Previsores» hizo entrega ante el

notario de Villarreal D. Godofredo Gi-

meno, el 19 del pasado, do la cantidad

que lo pertenecia al socio D. Josó Nos-

trort de las Alquerias del Niño Perdido,

por haberlo correspondido la adjudica-

ción en el sorteo de Julio ŭltimo, para
pagar la finca ha adquirida a su nombre.

La importawia, mayor cada dia, de di-

cha Cooperativa, ha obligado a estable-

cer las oficinas principales on Madrid y
el sorteo do Octubro es casi seguro que

se efectuará en la C'entral, Puel ta del

Sol, 5, pral. La buena marcha de «Loa
Amigos Previsores» queda una vez rflág

patentizada por el hecho relatado. Reci-
ban todo ol personal de ia Cooperativa
nuestras felicitaciones y en particular el
Sr. Gimenez por su actividad recono-
cida.

=--Para todo el aiío se facilitará trabajo
a tros oficialas sastrosas. Dirigirse a es-
ta Admŭn.

—EI viernes marchó al Noviciado de
Ntra. Sra. de la Consolación la sirvien-
ta del S. Hospítal Doloros Gimeno para
ingrosar en dicho Institute. Que el Serior

le dó mucha perseverancia,

—Los alumnos de la Escuela de D. Jo-

s6 Vilaplana nos han entregado 2000

sellos para la civilización de paisos sal-

vajes, y 1600 de la Srta. Dolores Rius

Barranco.

—En la plaza del Salvador n ŭm. 1, ha

instalado su Ajencia de negocios nues-

tro amigo D. Sebastián Gausach. Com-

pra-venta de fincas, pr6stamos, exporta-

ciones de cereales por cuenta propia o a

comisiŭn y demas asuntos similares, so

tramitaran con prontitud y economia.

Deseamos al Sr. Gausachs el mejor

éxito.
—Felicitamos al odontólogo D. Miguel
Pola por la adquisición del Ford de 2,)

H. P. para cinco asientos. Que puedan

disfrutarlo muchos arios.
—Al Sr. Alcalde se ha denunciado por

medio de anŭnimo quo en la plaza do

San Antonio desde una casa que se. lo

determina, se echan cada dia a la callo
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anns de los vasos do nocho.

— 1.1antista Forner, Masquerete, ha ins-

un dep ŭsito de maderas frento al

la gua,rdia-civil.

— T,a pnsada semana regres ŭ do 3.1urcia

nuestro amigo D. Jaime

C j iiiL liabiendo rocojido ol Titulo

—For liaber lleg,ado tarde no pudimos

dar (_. uouta el pasado número do la

que nuostro amigo D. Josó San-

De10ado local de la Unión Ibero

Anwricana nos entregó en la, quo so

estar próxima la colebración do

:a Viesta kIO la llaza a la cual todos he-

h os k1H cooperar para que las relaciones

11:spano-ameriewas soan cada dia mas

nHirel . nits consiguiendo para ambos pai- •

niayor prosporidad y gloria.

viernes salieron para Arenys do

Mar aeompafiadas de su Sr, Padre 1).
A lpy, Giner las elegantes Srtas. Pilar y

para continuar sus estudios en el

Sn. Josó de Rellgiosas fran-
c-sas. Tambien partiŭ para Barcelona la,

Primitiva Maîías, ;1,1 Ba,lnoario do
i;:5)las el Hdo. Sr. D. l'omás Caballor

a	 Concepción Ramón do

Para Madrid salo hoy
11:!1;ira l'pet.

algo mejoradas de sus
iii	 DAa. Isabel Mondejar, la
esposa de D. Juan Arsoguet, la dol

I). Daniel Saez y nuestro ami-
c,	 Ferri1s. Lo colebramos.
--11a 0 1 .tnido brillante nota en la asig-

natura del tercer cnrso do leyes aproba.
da la semana p;asada el estudioso joven
D. Rafael Gil Cortina. Enhorabuena.

—De Barcelona ha rogresado nuestro

amigo D. Angel Bosch dejando a su Sr.

padre notablemonto mojorado dol piú en
la clinica del renombrado ;Dir. Ribas
gran especialista on estas enformodades.

El Sr. Bosch está igualmonte agradoci-

do al notablo médico Dr. Sales por las

constantes atenciones que desdo primera
hora está prestando a! enfermo . El Dr.
Salos es conocido on esta ciudad por ha-

bor curado do larga doloncia en el est ŭ -
mago a nuestro amigo D. .11Ianuel
rlosca. Celebramos tan gratas noti-

cias y hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del amigo D. Agustin.

—So oncuentra, on esta nuostro amigo

D. Josó Guiral. Tambion han rogrosado

do Barcelona, Tortosa y Castellŭn, res-
pectivamente, la Srta. Elvira Mulet, 1).

Juan Costas y D. Carlos Pedra,.

—Los suscriptoros localos que deseen

adquirir la participaciŭ n do loteria del

Semanario puodon podirla al ropartidor.

Hasta ol 30 do Nbro. so roservará la

que a cada uno correspondo.

—Han sido bajas en teléfonos D. Ma-

teo Ca,no de Vinaroz que tenia ol 124 y

D. Blás Favá do Benicarl ŭ , nŭm. 229,

—Nuestro amigo D. Ramón Comes nos

suplica hagamos constar quo protesta

con toda vehemencia do la especio quo

con tanta ligereza e impremeditaci ŭn so

le atribuye, do ser él autor do la socción
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titulada «Chispas» que bajo el seudóni-

mo de «Don Pio» so publica en «La De-

mocracia » . Las reticencias, dice, vertidas

en csa secci ŭn, pueden afectar o afectan

al honor do persona para él muy querida

y respota,da y demostraria sor muy vil y

desprociablo dirigiéndole la más inofen-

siva do las frasos que pudiera mortifi-

carle. Estas 131 an if ostacion es desea quo

sirvan do satisfacción a la porsona alu-

dida y para quo nadie lo suponga capáz

de un procodimiento tan opuesto a su

caracter y sentimientos.
_En la parroquia do San Miguel do

Barceloneta han contraido matrimonio

•uan Beltrán Miralles con Toresa Chalor

Vizcarro, Miguel Abad Castro con Dolo-

res Forrá Cervera, Vda. de Juan Safŭn

Valanzuela y José 111.a Fora Prats con

Marcelina Bernarda, Antonia.
—Los simpáticos j ŭvenes D. Fco. Cal-

duch y la Srta. Paquita Roca han sido

amonestados y contraerán matrimonio a

mediados del actual mes en el Grao de

Castellón. Que sea sin término su felici-

dad es lo que deseamos.

—La Sra. esposa e hija del Subjefe cle

Via y Obras do la C. a del Norte Sr. Bo-

net se encuentran unos dias en la villa

ifortencia con los Srs. do Campos. Reci-

ban nuestro saludo.
está do turno la farmacia de D.

Pabian Ratto.

—Nnestro amigo el inteligente Médico

D. Francisco Caballer Mengual, Jefe de

la Cruz Roja del distrito do Tortosa, ha

solicitado del Ministerio do la eruerra so

le norubre para estar al frente de
Hospital de Melilla. Rasgo tan patri(jti-
co merece felicitaciones.

—1Ian ingresado on el Colegio de San
José de Tortosa para cursar la carrera

eclesiástica los jóvenes Mateo Foguet,

hijo del ordinario de Barcelona, y José
Costa.

—En la misa mayor de hoy, solenthe
por celebrarse la festividad dol Santisi-

mo Rosario, predicará ol Rdo. O. D. 1).
Isidoro Bover Pbro. El Serior estará ma-
nifiesto todo dia. Por la tarde, des-

pues de visperas, habrá procesión gene-

ral y sorteo de_ rosarios. El jubiloo ter-
mina a las 12 de la nocho.

—El Teniente retirado D. José Ferrer

Plá easado con Doria Julia Roso Tosta

fijará en brove su residencia en esta.

—llan sido bautizados Seb. Arnau For-

né, Agustina Fraile Chalé e Isabel Chalé

Gombau habiendo fallecido en el Asilo,

Rosa Obiol Puig, tia escolana, do 64

—La algarroba so paga a 2`50 p, a., a

8`50 9 y 10 las almendras, 6`50 habo-

nes, 7 arbejones, 5`50 maiz 450 cebada

y. 3 el vino.

—El sargento de esto bat. de reserva

Ram ŭn Vilanova ha ingresado en

guardia civil, destinado a la comand an -

cia de Huesca.

—El estudioso joven Popito Santos mar-

chará el miercoles próximo a

para cursa,r la carrera de ingeniero aaé-

nom o.
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—Sr. Álcalde: NoS denuncian nn grave

abuso que soguramente procurará V. co-

rrezir pues afecta a todo el vecindario.

Ea varias mesas do carne se vende la de

cabra, la mayor parte de los dias, como

si fuera do macho cabrio y en vez de

darla a 2‘75 o 3 pts. se cobra a 4 el kilo.

Para ovitar el engafio debe marcarse

en ol matadero y venderla en las

mesas del modio de las carnicerias.

—Elcubre-eamas, preciosa prenda que

rezala Dña. Irene Calbó, a beneficio de

ios soldados de Africa y comisión local

de la, Cruz Roja, será sorteado esta

—nañana a las 9 se colobrará un ani-

vin.sarío ea sutragio do los cofrades di-
faatos del S. Ilosarioy el miercoles uno

de general por D. a Joaquina Escribano.

casamiento de D. Francisco Pérez
Cúrtés y la Srta. Ma.nuela Gausachs Bo-

rás se ofeetuara ol próximo sábado.

EIYIINTIIMIeNTO
A la sesión del viernes pasado

coneurren los Srs. Sanz, Torres, So-
rolla, Pedra, Roca, Talavera, Tosca y

a bater. X comisión pasan los reci-
lios de 107 . 10 s. carreteros, 159 G.
liedŭ , 23 D. M. Esteller y 35 de A.
l' arn ŭ s, y la solicitud de Miguel Ara-
gonlm. para hacer obras.—Emilio Cas-
tell pide ser alta en esta.—EI Sr.
` anz dá la bienvenida a los Sres. con-

jales de la minoria republicana que

vuelven al consistorio para coo-
perar al engrandecimiento de la ciu-
dad. Del Sr. Sorolla se propagó que
no era concejal y para la presidencia
nunca ha dejado de serlo. Al no po-
der dicho Sr. encauzar las cosas del
Ayuntamiento dijo que no tenia ga-
nas de ser alcalde ni concejal, ausen-
tandose de aquella sesión, y eso se
tomó como renuncia expresa y delibe-
rada, pero en el acta solo consta el he-
cho como una narración de periódico,
y sin el acuerdo aprobando la renun-
cia no hay tal dimisión. Pedí la al-
caldia, anade, renunciando ser dipu-
tado porque aquí puedo trabajar más
por Vinaroz. Esplica su actuación
la voluntad que le anima para conti-
nuar por el mismo camino. El Sr.
Sorolla agradece el saludo y dice que
vuelven a las sesiones porque ven la
buena marcha que lleva el 9r. Sanz.
Dicho Sr. Concejal propone habilitar
un sitío culquiera para carnicerias y
pescaderias no gastando una peseta
más en los locales que ahora se utili-
zan por los sucios y ruinosos y que
se procure llevar, para cuidarle en es-
ta, a un soldado de Vinaroz que se
dice está enfermo en Cadiz. La pre-
sidencia dice que en el sentido pedi-
do por el Sr. Sorolla ha hecho jestio-
nes ante el Sr. Coronel.--E1 Sr. Soro-
Ila se ocupa de las subsistencias

y con el Sr. Pedra, que diferentes ve-
ces ha insistido en eso, unidos al Sr.

Alcalde, forman una, comisión que
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procurarán su abaratarniento.--E1 Sr.

Sorolla se ocupa de la luz eléctrica
advirtiendo que no conviene compro-
meterse depriísa y el Sr. Pedra, de la
comisión de alumbrado, le aclara el
estado de las negociaciones con la
Empresa, aŭadiendo el Sr. Alcalde,
que cree se resolverá todo satisfacto-
riameute y que no puede ser más es-
plícito por ahora.—Tambien el Sr.
Sorolla dice que las cantidades que se
reciban para indemnizar a Vinaroz de
las últimas inundaciones se destinen

un desagrie que lleve cuanto viene

arrastrado por la calle do San José,
la plaza de toros, para evitar que

las tierras inutilicen el puerto; el Sr.
Sanz toma nota para ver, con la Je-
fatura de O. P., qué puede hacerse
en ese Sr. Sorolla, que
se ocupa de los escombros de la ca-
pilla do Sta. liagdalena, dice la pre-
sidencia que depende ese asunto de
una conversación con el Rdo. Sr. Cu-
ra que trata de reedificarla alli pero
en forma muy elegante aunque él
procuró aconsejar se emplazara en
otro sitio para despejar la plaza.—
Tambien se dan esplicaciones al Sr.
Sorolla al ocuparse de la acequia cre-
yendo el Sr. Sanz que para Navidad
estará echa la alcantarilla, y sobre el
reparto se le dice que no se descuida
su confección y que todos los vecinos
tendrán, este a ŭo, la cuota reducida
en un 25 por ciento.—E/ Sr. Pedra
recuerda que pidiŭ las liquidaciones

de cédulas, y que el anuncio para
que el p ŭblico sepa qul debe pagarse
en la alcaldia no se ha fijado. El Sr.
Sanz asegura que ha dado severas ór-
denes para que no se perciba un cén-
timo indebidamente y que
las liquidaciones a otra sesién.

n~1•1

—El Exmo, Sorior Capitán General do
la Región on oscrito del 23 do los co-
rrientes me dice: «Exmo. Serior.,_Ei

Exmo. Señor Ministro de la Guerra, en
telégrama de 20 del actual mo dice:=

Ruogo V. E. trasmita gratitud nonihre
Ejército á Comité Feminismo Magistral
de Vinaroz por ofrecimionto apadrinar
nombre escuolas á soldados quo luchan
on África=

Lo que traslado á V. E. como resul-
tado de su escrito de 8 del actual.

Y yo me conplazco en hacerlo á V.

para su conocimiento y el del personal

que compono eso comité.

Dios guardo á V. muchos años.

Castellón 26 Septiembro do 1921

Garcia Trojo.

(Rubricado)

—Intenciones del mes del Stmo. Rosarío

Dia 2 D. Palmira Uguet, 3 por un

difunto, 4 M. I. Sr. Dean D. Francisco

Borrás, 5 D.1 Victoria Poris do Balloster-

D. Antonio Sendra, 7 D. Ednardo 3!o

soguer, 8 D•a Hilaria Moseguer.

1MP. DE Jos* SOTO VINAROZ.
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS

DE lows-~

MANUEL BAÑON
onstrnyen altaros y tompletos y todo lo concornionte al culto roligioso. Pidanso catálogos y. ,

fotografias.	 15::	 lffl:

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA.
00.14.»..»o».****.<41:1<1.«.9><4.**#.+.4.111:4134++++<1.++.».....

	 	  ENCUADERNACIONES 	
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Dtampaciones sobre carton	 Sellos de goma y metal
Carpetas de todos tamatos

TRABAJO ESMERADÍSICf10 Y ECONÓMICO

aatöomero 4ettrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA
lo«:4.14414.1++.**++419:1+49:9:9»+*++1»1»>+++++0».1:11141+1:14011314+31*

lorvicios mensuales de la lompania rasátlantica
Cuba-Mêpeo.—Saliondo de Bilbao, Santander, Gij ŭn y Coruila, para Hahana y Veracruz

de Veracruz y de Habana, para Coruila. Gijón y Santander.
Buenos Aires.—Saliendo do Barcolona, Málaga y Cádiz, para, Santa Cruz do Tenerifo,

Buonos Aires. Rogroso dosdo Buonos Aires y Montevideo,.
New .-York, Cubak Méjleo.—Saliondo do Barcelona, Valoncia, Málaga y Cádiz para

ilabana y Varacraz. Sogreso de Veracruz y Habana con oscala on Now-York.
Venezuela-Colornbia.—Saliondo de Barcelona, Valoncia, Málaga, y Cadiz, para las Palmas

Cruz dl . Tenerife, Santa Cruz de la Pahna, Pnerto Rice y Habaua. Rogreso do Colón para Sa.
(:iracao, Puorto Cabollo, La Guayra, Pnorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fernando Páso.—Saliendo do Barcolona, Valencia, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas, San-
1z de ffenerife, Sa,nta Cruz de la Palma y puortos do la costa, occidontal do Africa. RegToso

•Vernando 1úo, haciendo las esca,las indicadas on el viajo do ida.
2 ras11-Plata,—Sa1iondo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruiia y Vigo, para Riŭ Janoiro

y 13uenos Aires. El regreso descle Buenos Aires para Montovidoo, Santos, Rio Janoi-

Vigo, Cordia, Gij ŭn, Santander y Bilbao.
Alluús Ia Compailia, Trasatlántica, tiono establecidos los servicios especialos de los puertos del
'jt -rráneo a. New-York, puertos Cantábric,o a Now-York, y la línea do Barcelona a Filipinas,

ìid no son fijas y so anuncian oportunamonto on cada
vapi - s admiten carga on las condiciodos más favorables y pasajoros a quienes dan

cŭmodo y trato estnerado, como lia, acroditado en su dilatado servicio. Todos

th.non Tolografía sin hilos. Tambion se admito carga y s.o expiden pasajes para todos loá
mundo, servidos por linoas regul.ares.

415.41~~11.•11111""‘B .2 •.".•n•
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nagos
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issiornio~r.wrism
~derszaar-.~~.
loww"currual~ 11111111 3EEE;Hjll:--:

Radioscopia, Radiografia, Radioterapia suporficial y
)1 . (,f	 . 1 

•
-nd	 thrugia, Eleetricidad, Enformeda-I	 1 

des do la infancia, de la, nmjer, Partos, Piel, Venereo, Sí-
filis

APLICACIÓN DEL 606 .	 •
Tratamic h lo sufroterópico (suero) y vocrino ferápleo (vacuna)

de la tuberezdosis pulmonar (lisicos)
F1SIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

v-i-Tr—e~v±^~-nr-inrS••"--r-TIffiercr..~:~ffier~selftystnen1

Torinopenetración, eleetrocoagulación tármica, alta
tensiUn v froeuencia, baños a. cuatro células do Schnh,
apliea'eio. nes de la eleetricidad en todas sus formas. Cura-
ei6n del clthcer extorno y profundo, lupus, támoros del
u•ero yptros tumores, transtornos monstruales, angiomas,
eicatrices viciosas, manchas vallo, tifia, y derna.s enfermo-
dades de la pied.

Ileurnatim(), gota, artritismo, anernia, linfatismo y
demiís enformerla(le, s por tra.nstorno de la nutrición, obo-
sidad, enfermodades nerviosa.s, epilepsia,s, parálisis, nen-
rastenia.
TIIATAI • ENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

==-=---ITLCERA DEL
Tratamiento y curación radical del Extreiliiniento— •

Curación x1ia1 de la Granulación, Granulla, o Tracoma.
(modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos do
Oido y Sorth-Ta.
CONSULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la. Operatoria. Mayor queda eneargado ol experto y

Cirujano por oposición del Hospital de
Santa Cruz de 13areelona Doctor Don José Trosserras,

I
contratado exprofeso.

CusuliOn de la Plana: Sales y F erré, 8; :Ximéner, 10
1,1'runte a la puerta dšì1 eseenario del Teatro Principai)

1

---Wiiegium~imarirovort
al~lachMaall10



J. OOMENECH MAS
CDáDICO ESPEICIALIISTA E1 EINFEIRCIIEDADES
	  DE LA, 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTOSH:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa) (Carló, 2)

EN REUS:
Plaza de Prini, 2, 1. 0, todos los dias de 10 a 1 y de 3 a 5

.icro•ww....••n•••••••n••nnn••••••.	

• •	 •

Importación de Aceites y grasas lubrificantes YORK-- OIL

JULIO CHMIJIDR-VillaPOZ MARCA SANTIAGO

Bespacho: eS. grancisco, 27, 29 y 31, VINÁROZ7Zirección telegráfica: Chi;
Ilida. Veléfono, 59 gábrica y almacenes; 4n VINAROZ

Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
gas y eléctricos, transinisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.

para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
betanes para guarniciones etc. Correas de cuoro balata, pelo de camello, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos do algod ŭn, poloas de madera, coginotes, engrasa-
dores, ece.

Esta casa, puede compotir on precios y calidad, con las más importantos
de España pues recibe directamonte los aceitos de América y primeras mate-
rios del punto do origon

+«..»,.....›.:..,H.<,<Ks4c,:m>,:14-144k.».11114,>1304.414-2.41.44-1.+14+111.41+++

51DRIlL	 TeIXIDO
HAY . REFRESCOQUS 55 bE IGUALIE.

DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN APETITO

EVITAR INFECCIONES

TOMAD SID. R L TEIXID
hipositario en VINAROZ ANTONIOTORRES C. del Socorro

	ULTIMO 1NVENTO 	
Los cabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 dias, dándose

unit frieción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfume no manchando la
ni . la ropa por dolicada que sea. Cura toda erupción herpótica en el cuero

e ith elludo. Sus efectos son debidos al oxigeno dol aire, por lo que constituye una
vIlltajosa particularidad sobre sus similares. De vonta en perfumerias, peluquerias
y droguerias.

DEPÓSITO D . /v\ANUEL ESTELLER
Plaze del Selvadoo, 10 VINAROZ
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: Es una, ligeroza adquirir 4c eites lubripcantes sin co.n ,:t
+4:.sultar precios y analizar clases a la ----, ------r--..- . :
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CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERCITO DE AFRICA

i Se a‘linliton euntratas do substituciones para el ejercito de Africa antes !
del sorteo de los Aruntamientos y antos del sorteo para Africa que se celo- 11
bra en la caja de R pelutas.—Esto centro so obliga, on caso do deserción, it i
poner un nuevo substituto.

a Representante en Vinaroz: :,6) DANIEL DELMAS il: Imprent.

	  __...0	 I	 IE3	 ifi

	  HIDFMULICO.S
Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,

PORLANy CAL IŠIDRÁULICA

00.. °0 mnNueb cnRcts °°••°°00..00	 00-00,

I	 y depósilo—Calle	 Calig núniero, 10,

TT	
ww.mnir VINAROZ.
	 4=r--,------2====11J

lltieinas, Unión, 24	 Ilmacenes, Tras Catatuña, 68 S.11.

l'uni.:FoN(), 55(12 A.	 TELixoNo 665 8. M.	 +
+
.44:.	 SE GARFINTIZR SU ABSOLUTA PUREZA	 +

<10	 ..
: Aceite de rieino-linaza-'.iigado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- 1:;

+ briea de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. 	 *
9>	 11

....i> .4).. •> 4 444 ,b+ +.0... 41+ 44 ++.1. .+4 94.3141+.301++.311*. 44 044
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PREPARACHINES LITöRaICAS
(Precios sujetos a variación)

sres. Ginés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastián Roura
FIOUERAS(Gerona)

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AOR1CULTOR

y pequefia industria

Tipos a Oaso:ina, Petróleo a Oas
de 1 3 /4 a 21 cabAnos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

tensome 231 gromos por taballe y
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

• los demás motores

1

	 PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V EL L I NO
CALLE DE PROVENZA, NelM. 467

BARCELONA

Talleres de Mármoles
DE

:ASCO VAQUER
• .
en lápidas - Panteones

• eas - Pilas Bautismales
inortuorias

, N ŬM. 2 —VINAROZ

firail

FRA

Espec,

Ch,

Sou,

n."

1r-

r. a de PEDRO YORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARIS1

LA MÁS ANT1GUA DE LA CIUDAD

s!-1	 o ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

I.LE DE. SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.—VINAROZ

	lampar	 Jura para ei	 santisiew
Tamaño

grande pequell
	has. 10 •00 	 950

	

5'50	 5.25
	525	 500

4,1 • . as de recamblo
--!e	 Certiflcado, 1•90

iiomIco Roura
.1 incensarlos

,	 -49	 oesetas 330 y 1"40
de 4 titros	 ptas 3 31)

th	 8	 »	 , 525
» 14	 »	 9'51")

iit ŭ rgico Roura
extra fino

Pesoas	 5 . 75	 5•25
11ecl	 350	 325

:zarr	 00	 1.75

Velas de cera Roura de inmejora-
bles rnaultadoa; pureza garaadda
Santa Misa: 1. 1 y 2 necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2. • Sclecta iluminación.
Para las demas velas de cera del Altar
Pranco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálicas Roura
De 040 metrns largo	 Ptas.	 115
• 080	

•	

3.35
» 122	 415

Algodón y Pasta Roura para
ituminacioues instantá.neas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075
100 metros	 »	 3

ALGODON: 50 »	 »	 1'60
25 »	 010

Aceite Roura para mechas n. • ceroa
preclo corriente

Vinum Missie Roura en envases de
1.5, 30, 60 y 120 litroa, a Ptaa. 0 . 65 lftro

•. • ‘-~tormaimpamem~a~~a~ma



Gran cererfa a vapor

Fábríca de bujias y cirios esteáricos

1111111 P[
11.111.1111111

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litŭrgicas

con destino al Cuito Divino

Unica que mereció la alta recompensa de 611/11
DIPLOMél DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en

los tlitimos concursos de la Exposición de Vaiencia

•	 •	 •

Representada en Vinaroz por D. Rant6n Adell
.1,9~111111111111,
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ihNISTR ACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TISLF. 63

ACCION CASA RECTORAL • TELN	 VINAROZ88 0 

S USCRIPCIÓN: 0950 ptas. al mes
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	 VELAS DE CERA7

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES Ii"so
M ON OVAR (Prov. Micante)

111•01111

ŬN1CA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL F1N CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS u CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS i• SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

S e facilitan envíos de 4 kilograrnos en Gran velocidad, libres de
portes y tnvase, remitiendo su importe por giro pestal,
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan cori

porte de cuenta del comprador • 

PIDANSE PRECIOS

ci C1 ci
	

ci C1 Cl Cl ci ci Cl rEl
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PEDRO DO1VIECQ

0 pa "ia
•

CASA FUNDADA EN 1730

VI\OS CO\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

PAGNE
M.1111.

deu.

h7t
Art

noprasontanto en todos los Vaises
11••••n••n•

Jerei g o la Frollion

	 ll



•

metales	 .51aquinas para romper ILISIENDRA Motores do ocash5n.

	 VINA.R.OZ =•-•

	 1

rur rni N
1--- —4

el`

COMPAÑIA DE SEGUROS D INCeNDIOS
FUNDADA EN 16815

00•00

iirs sobro la vida, maritimos, accidontes del trabajo y responsabilidad civil.

iiiÃSESITC IALES RESPONDIENDO DEL RLESGO DE ROBO MOTIN Y

Sub-Direetor en la provincia

Francisco BalagueF Gonel
M1Y01, 1 3 VINAR 0 Z.

.11eninica	 Velas	 Cera, Cirios Blandones,
hujias y Cirios Esteciricos

RIZADOS Y PINZADOS, CERILLIAS DE TODFIS CLIRS ES

HIJO DC T. nliONSO De MCDIrirl
- VINAROZ--

En esta casa encontrarlinn los señorH sacerdotes las vordaderas clasos litúrgicas para. ol

.....0+04.041›.100104+++041+.4+44110+0+4491+44+4,4441110».1!+.140+44.

* Construccit'm v reparaciiji 1e maquittas, noriw3, carros•torno. Compra venta do hierro;

1111
•
•
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•
•
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Bnuano-Guía cle Ia Ppovincia cle Ca6tellón-1921
Siguieudo el saludable ejomplo de los pueblos cultos y progrosivos, la provincia de Casti'L

tada su riqueza agricola, mineral	 industrial, histórica y artística; condiciones ventajtisl

en .a que constará t,estará dotada en brove denna obra de propaganda y de utilidad gonoral,	 1

sanidad, aguas y cliina, y elemento oficial, al objeto do facilítar su desonvolvimiento conierci

iudustrial y fomontar el turismo y la atracción do forastoros.

Obra subvencionada, do la (1110 so edita ran 25.000 . ejemplares, 10.000 para scr distribui

convonientemento en ol resto de España y el Extranjero, y 15.000 dodicados a la

unas 1.500 paginas, tamaño 18 por 2, una p5seta aproximadamente. Anuncios destle

tás el octavo de páginas. Para más int9rmos, D, Manuel Bellido.--CASTELL(-)N*

FUNDIC1ON DE HlERROS Y MILTALES

110131117a- 	 	12LIZTJMI•011111111111111
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Tode el mundo prapietafie

« LOS AMIGOS PREVISORES

Goope pativa Xacional de Crédito
	 107~11

•

Fa.cilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscriban con 2° 0 (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pie •de su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución ecoOtnico-7-7social.

-

Informarán gratuitamente, a quien lo d,esee,

en la Delegación de la referida entiad, Ma

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.
amer

Se desean Agentes peria le provinelemnivijirse e
Delegeelán eon referenelee.



PrituliNo
TALLER DE ESCULTURA

(SucuRsAL EN MADRID)

Especialidad on pantoones, çapillas y toda claso
trabajos de arte funerario. Lápidas a previos mi5-

11 dicos—Originales exclusivos do esta casa.
•

Caile (ie San C; istobal , número 9 VINAROZ

.3119811+++,194111+A+1:441********1:4********11+.44.11+++1+++Ill

1ixi Estoinacal §aiz de Carlo ŝ
14 	 (ESTOM-ALIX)	

It.
lit

41
+ & recetado por los znó
: ca, ayuda, a las digestionea
* mago e intestinos, el dolor

111, hos y adultos que a veces,
* del estómago, etc.

.0:

GRANDES AL/v\ACENES DE I3ACALAO
c<4 DE ps>e *-11>°

dicos de las cinco partt3s del mundo porque tonifi'
y abre el apetito, curando Jas molostias dol estó-
de estórnago, vdmites, inapotencia, diarreas en ni-
alternan con estroilimianto dilatación y úlcoras

De venta on las principales farmacias del mundo y Serrano,
	  M

:+1,5...4..›?»+11..>++44~1.3444444:1411:44,w1+4411.)4+4›.»+1.4414-,,

GRA.0  DE VALENCIA
DEPOSITARIOS EN VINARJZY SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
• . 3 / •	 • • , Preparación instantánea tle

UPOlUOS eillincos ounuo la rnejor agua 9nineral, car.
bónica,bicarbonatada litinica

So expendo on cajas do 12 bolsitas do doblo fondo, para mantener, separados, ási-
dos y basos, produciondose la reacción al ponOr el polvo en contacto del agua.
Can una bolsita se obtondrá, un litro do excolente agua de mosa do comprobados re-
suleados para ovitar y combatir las enfermedades dol aparato digestivo ‘ higado,
fiones, mal do piedra, ronma otc. faciiitando la expulsión del acido úricu y uratos.
Afiadiendo al vino 257 do esta agna, liaco resaltar las buonas condicionos del
no como reconstituyento y digestivo.

Unico epásito gentral laboratorio TEIXIDO, Manso 68..13A.RCEL014
Al detall en farmacias y droguerias.



F- ál 1

, i1r, 1I 	 1111.11 • 11.111M r 

LiËT VIRQCN Deli PiLaR

Ano 11111 Vinaroz 9 de Octubre de 1921 N ŭm. 41

SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE
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SAN SEBASTIÁN

Cuandi) aun vivía la Virgen en dió feliz timnino en Granada, dei
earn mertal movida de SU amor ina- mismo modo en 2 de Enero, a niversa-
t,inal vino a visitarnos en ja perso- rio de su venida a Zamgoza zarpó 

CO-
del Apostol de nuestra f, Santia- lón con los suyos de las aguas de Es-
jiinto al 1.1,l)ro en Zaragoza. 	 paŭa y en 12 do Octubre, fiesta so-

1,n pruea de su predileceión	 lemne del Pilar de Zaragoza, se des-ll	 y
de su visita nos dejó el cubrió el nuevo mundo por la

llendito l'ilar que han besado con	 gen regalado a Espaŭa.

adoraci ŭ n profunda las generaciones 	 Todas las glorias de Espaŭa son
espailolas. Desde el Pilar como Reina de la Virgen glorias.
desde su trono, la Virgen ha sido la

Cuando Espaŭa se ha apartado deMadre y Proteetora de los hijos de
la Virgen sus glorias se han eclipsa-España.

nos ha preservado de los pe-
ligros, nos ha dado la victoria sobre 	 Por eso perdimos los mundos que

nuestros enemigos, y nos ha ,4 llenado Ella nos reáalara porque en ellos ya

de gloria en todos los siglos.	 no eramos los Apostoles de la fé de
su hijo Jesucristo.Por la Virgen del Pilar se consti-

tuv ŭ la nacionalidad española con la 	 La mejor alianza con las Améri-
unidad eat ŭ lica dada por Recaredo cas, el ŭnico lazo de arnor ha de ser
en los c1. 1ebres concilios de Toledo;	 la fé de Cristo y el amor a la Vir-
por la Virgen arrojamos en siete si- gen.
glos de lucha a la morisma infiel al
otro lado de los mares como indigna Y 

asi para vencer a la morisma

por su salvajismo feroz, de ser incor- infiel al otro lado del Estrecho no hay

porada a la sangre española toda hi otra fuerza como la fuerza de nues-

dalguia y nobleza y por 1 Virgen tra fé y la protección de la Virgen.

del l'ilar se hizo España sefiora de Sca Espa ŭa católica de verdad y

do.

nuevos mundos.	 mo antes conseguiremos completa

Y	 a	
- victoria contra lo ms oi ros y nos hare

par que este beneficio se vie 	 mos dueŭos de nuevos mundos.

-

ra claramento que era debido a la 
Vimn, quiso esta amorosa y divina La Virgen Stma. del Pilar como

Ma lre de Dios y nuestra, que asi co- protejió a nuestros padres, nos guar-
m) la ol)ra de la lieconquista se co- de a todos consu amor y proteja y de-

nwn,.k") en su santuario de Covadonga fienda a nuestra Espaŭa COD su ina-

y con su alaLanza del Ave iaria se ternal protección.
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Lít ntachedumbre que acude a
de Paris publica

les siguientes interesantes datos que

sn miís elocuentes que los más emo-

cionantes discursos. Durante el mes

Agosto de 1921 llegaron a Lour-

s 11..000 viajeros. Antes de la

t;uerra en Agosto de 1915 que es el
ines de Inas afluencia de viajeros solo
llk ,,jaron 32.00), por consiguiente, el

aumento que se ha observado este

es evidente y sobrepuja con mu-

cho la aftuencia de peregrinos antes
de la guerra.

Ltt Iglesii de Nador.—La
de Nador que habia de sor

reeientemente afortunada-
wnte ha sufrido pocos desperfectos.

alto Comisario .de Marruecos ta,n
pronto como nuestras trópas han res-
catado Nador, dió inmediatatuente or-
(1.Thes para que se reparase con urgen-
cia los desperfectos, deseando que, se
Ilaga prouto la inauguración de la

con toda la pompa posible.
Los rifenos han destruido los altares
prAnaudo las Sagradas Iinágenes.
La larquesa de Cavalcanti ha visita-
do a S. M. la Reina Doŭa, Victoria
ri)gan,lo le prestase su apoyo para

que cuanto antes, se habra al culto
la Iglesia. Nuestra Soberana no solo
le ofreció su apoyo sino que desde
luego le anunció la entrega de una
Imagen de la Virgen de la Victoria
para el altar mayor, un mantel de
encaje y un terno completo. El Sr.
Arzobispo de Zaragoza ha regalado
para el mismo fin una Imagen de
Plata de la Virgen del Pilar y la Sta
Pando Bazan una Imagen del Sgdo.
Corazón de Jes ŭs.

«Creo en Dios y en DpaTuz».—

El culto periodista de «El Debate»
Pérez Lugin ha merecido ser recibi-
do en audiencia por S. M. D. Alfon-
so XIII y al preguntar el periodista
al Rey cual era su fé en los momen-
tos actuales respondió severamente;
Si; ahora estoy muy contento, porque
siento una gran confianza en el por-

venir.
iSiempre optimista Señor!
Siempre-afirma el Rey, orgulloso

de esta gran fuerza suya;-creo en Dios

y en la Patria y por eso vendrá pron-
to el triunfo definitivo y rotundo.

Necesariamente vendrá pronto la
victoria porque nuestro Rey que en
dia solemne en fecha menaorable, pu-

blicamente y ante la faz del mundo
consagró a toda Espa ŭa al Sgdo Cora-

zón merecerá la . bendición de Dios

sobre él y sobre su reino.

La piedad de unministro fran-

cés.—Al visitar no ha mudios dias
Mr. Lefebre, ministro de Agricultu-

: 	
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ra de la 1 ep i1I ia francesa la Iglesia
es tuvo largo rato

arro	 ank cI Stwo. Sacramen-

to y al Cura de la parroquia

que le acompaiiaba rezase un respon-

0 por un Iiijo suyo que hacía poco

Itabia fallecido, contestando el minis-

tro a los versiculos del salmo «lle

profundis , que rez ŭ el Párroco.

El. EltIfITAÑO

Soccie	 lileraria

Io nostre primer concurs literari

valencianiste ha segut un verdader

exit com lio prova la sigiient Ilista do

treballs reltuts, demostració evident

de que la idellectualitat sent ver

afeete a la nostra lleugua i a les co-

SeS de nostra terra.

l'regun a la prempsa que`ns

lionrat publicant lo nostre cartell

annunciant lo coneurs, se serveixca

fer lo mateix en la seguent nota de

treballs rebuts.

iSECCIÓ VALENCIANISTA LITERARIA!

Nostre Concurs

L'Iista de freballs ressibifs.

Lemes: Vers.

1, Tot awor. 2, Als peus del Sa-

grari. 3, Quis ut Deus?. 4, Lo prisio-
ner d'amor. 5, Milacre d'amor. 6,
Cant mIstic. 7, Laudate Dominnin
etc.. 8, Convit d'angels. 9, Eucarísti-
ca. 10, Ensomit. 11, Per sempre siga
alabat.

Prosa

12, L'Ilistoria es l'experiencia
dels poblés. 13, Beni-Áros 14, En

Jaume. 15, De la Roconquesta. 16,

Epissodi de les Germaníes. 17, Hero-
doto. 18, Fiar Julia• 19, El Compro-

mis de Casp. 20, iÅlló era un poble!.
21, Costums dels antics, 22. La to-
rreta del moro. 23, Furs que mos han
robat.

Les gracies mes corals a tots los
autors i si deu vol en lo primer n ŭ-
mero de Novanbre donarem a conei-

xer los !noms dels autors premiats.

El prisionro del Sagrario

Del celeste valle

descendió a la tierra

y el Amor aleve
le hirió con su flecha,
Descendió desnudo

y una rosa bella
le vistiŭ con hojas
de purpúrea seda.
Como peregrino
recorrió la tierra
y el Amor aleve

le clavó sus flechas:
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le clavó las manos
y brotaron porlas;
los pies, y nacieron
lirios y violetas;
el pecho, y radiante
fulguró una estrolla:
Para que a su patria
tímido no vuelva,
Amor entre hierros
cautivo le deja.
Amoroso y triste
me acerquó a su puerta,
me abriŭ y de su pecho
me mostró la brecha,
apliqué a su herida
lni boca sedienta,
y mi alma sinti ŭse
de amores enferma.
Desde entonces gime
al pié de tu reja:

Dulce prisionero,
lIli adorada prenda,
ya viene la noche,
líbreme la puerta,
que si no me la abres
moriré de pena.

JOSÉ BELTRÁN. Scu. P.

La conoces, musa mia ?
Es modelo soberano
besquejado por la mano
de la G-ran Sabiduría.

Es el más dulce buen ver
de tus visiones risuerias;

es la mujer que t ŭ sueilas
cuando suerias la mujer.

La discreta, la prudente
la letrada, la piadosa
la noble, la generosa,
la sencilla, la indulgente,
la suave, la severa, 	 4 d.

la fuerte, la bienhechora,
la sabia, la previsora,
la grande, la justiciera,
la que crea y fortalece,
la que ordena y pacifica,
ila que todo lo engrandece!

La que es esclava y seŭora,
la que gobierna y vigila,
la que labra y la que hila,
la que vela y la que ora...

iliela, hela; ruusa ruda.
.\To la cantas?

—No la canto,
—,Yor qué, si la admiras tanto?
—Porque si la admiro soy muda.

cual es la maravilla
que así admiras muda y queda?

--i0 es Teresa de Cepeda,
o es Isabel de Castilla!

J 111. a GABRIEL Y GALÁN

41++4+41«4+++++<0+44+/++++

Andemid de Coolabilidad
A CARGO DE

filberto Cazaubon
Para informes dirigirse Calle San Vi-

cente, 9, 1. 0 VINAROZ
Aperturn 1.°de Oetubre
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Ilajo la acciŭn del fuego enomigo

en los trágicos momentos en ,quo so

luclm con la inc...ortidumbre do vida
o muerto el soldado implora la a,yu-

da del ciolo... Es . que so acuerda do

que cuando niño, su madro le ense-

fiaba a rezar y sentado sobre, sus ro-
dillas lo llevaba la mano para, santi-
guarse.... y aquellos sentimientos do

piodad mamados eon la lecla do una,

madre ESPAÑOLA y por endo rixiDo-

SA lloy rovivon en el momento del

dolor y aquollos j ŭvenes, quizás al-
gunos en otro tiompo un tanto dis-

traidos, Itoy hallan su consuelo en

un santo eseapulario.... en unos ro-
sarios.,. en una medalla de la Vir-

que ellos mismos pidon y agra-
d(weii contando d pspues al escribir a
sus lamilias alguna curinsa coinci-
dencia: recibi, dice uno, el pli-
mer día que entramos en fuego... hi-
eimos muchas bajas... y do las nues-
tras nadie	 capitan ha pro-
hibido la blasfemia y se encomienda
ìniicliì al	 Jesús...»

,Fuo nna noclio de angustia, re-
fiere un Jete do blocao. Los moros
nos disparaban certeramento sin
eesar y nos cereaban liasta arrojar-

hormanos y los amigos y los parientes y REZ A TODO AQUEL QUE 1\ÎO TIW.TE EMPEDEINID ::1.•

Si, recemos todos y sea nuestra plogaría el Santísimo Rosario onseilado por la Virgen 
com)

canzaron victoria sobre el périldo ag,areno.
lieee,mos todos y eon nuestras snplicas ofrozeamos nuestros corazones convortillos d 

Jesús

la alogria do nuovo roinarán en los hogares y do nuevo abrazaremos á nuestros hennanos 
corolu
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nos bombas de mano. Los nuestros
respondian por intérvalos en las des-
cargas cerradas.... El impetn de
harquefios crocia... Esperábamos au-
xilio y yo auque sabia que no podía
llegar, animaba a los soldados....
Cuando caia alguno muerto, lo reco-
gia, diciendo quo estaba herido... To-
dos miraban á Melilla tan iluminada
y tan corca y nosotros tan on peligro..
Aquello mo inprosionaba mucho, pe-
ro mo contenía. Solo bubo un mo-
mento que no pude más y rompi
llorar... ,Que fué? Que los muchacho3
que inc quedaban. entro descarga y
descarga, parecía quo hablaban muy
quedo... Mo acerqué á ellos y sonti

una gran ternura on mi corazon. Ite-
zaban...»

Y fuera del campo do batalla con
el soldado y por el soldado roza tam-
bien el pueblo.

Reza la madre dol soldado parti -
do su COrazón de angustia, ponsando
en el hijo do sus entrafias... reza el
padro para que el Sofior le conserve
el báculo do su vejez... reza lajôvon
esposa y pide al Sefior la vuelta
su querido compafiero... y rezan loys

"	 .1	 ,I ' -	 alenzar sn proteccijn, y anna invencible con la cual siempre nuestros padres al-

somos castigados por ol arropentimionto y la ponitoncia vendrá ol porda y la paz y

Pr la victoria de nuestra Espafia.



nnn•••

r_

11111100 BE TOITOSO 000

SUCURSAL DE VINAROZ
TENEMOS A LA VENTA

Gl dulas del Danco Ilipotecario do Esparia, Bonos

Energia li.W h etrica de Cataluila, Obligaciones de

la Compania Riegos de Levante y Sociedad Elctri-

ea do los Almadenes, de la Cornpafiia Ilispano-Ame-

rieana ðo Electricidad; de la Socieclad Espafiola de

Construcciones Elòetricas, de la Sociedad Producto-

ra ðe 1 .1 tierzas Motrices y de, la Compailia do Ferro-

carriles do 1. Z, A.

114e, iiws ;01(o . queestos valores, de reconocida solidez

y y(trunlia„?,roduei . n 1(21(t rentalíquida considerable, que
,(11 cìi algunos se eleva al 6-75 °lo

PAGAMOS LetS CUPONES VENCHMENTO L° DE

OCTUBRE

nnn•

n•n••

lIoras de despacho: de 9 a 1 y de 4 a

Las s'Abados de 9 a 1 solamente.
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improilla y Eiltiladirilacidil
Jose SODTBO

En este establecimiento encon-
trarii el público, un gran surtido en

nrjetas de visita de ŭltima novedad
para señoras y caballeros; tambien

liaban a la venta, Fés de vida,
Franquicias y varios impresos, a
'recios sumamente económicos.

ge hacen toda clase de trabajos en

negro y en colores,

RÁFELS GARCÍA ENTRE 10 Y 12

VINAROZ
1 .›.:-.44++ 4,411<4.+ 111:1111#41+ 121»

NOTICIAS

-Se lia concedido la gratificación anual

ptas. a los capitanes D.

Sanclio, D. Cosar Martin y D. Julián

11 riuúsil1a y tenientes D. Daniel Espi y
: 1 . José Molina y la de 1.000 al capitán

V icenti) Torres, do la caja y reserva
esta.

—1.1tiarmacia que prestará hoy servicio
la una de la tarde que cerrarán

Ùtras es la de ll. Mannel Esteller.

-- il a quedado abiorta en la calle de San
zeiseo, 123, la tionda do comestibles
n uestro amigo D. Ricado Ferrer Ca-

baller. Deseamosle prosperidades.

—E1 dia de la Stma. Virgen del Pilar

contraerán matrimonio en Valencia D.
Gonzalo Guerrero y la Srta. Palmira
Uguet siendo padrinos Dfia. Nieves y D.
José Uguet tia y hermano, respectiva-

mente, de los contrayentes. Reiteramos

nuestras felicitaciones y que el Sefior
les colmo do dichas.

—Para Barcelona ha partido D. Luis

Taboada a Graja do Campalvo ol Maestro

D. Joaquin Sanz y a Barcelona Dfia.
Antonia Roca con su Sra. hija.

—De los 96.200 hombres quo constará

el reemplazo de 1921 ha de facilitar

685 la caja de reclutas de Vinaroz.

—La Dirección genoral del Tesoro ha

ordenado quo por todo el actual Octubre

puedan adquirirse voluntariamente las

cédulas personales.

—La familia do D. José Silvestre Mira-

lles Forner ha regresado do Buenos Al-

res estableciéndose en Barcolona.

=Acojeos al BIOTROF0 cuantos no ha-

yais encontrado remedio on otros recons-

tituyentes . Su eficacia es reconocida.

—VENTAS. En la calle do San Juan la

casa con horno de pan-cocor nám. 12;
en la de Sau Francisco las de los inim.

51 y 65; un huerto cercado de pared; va-

rios almacenes en la c. do San Pedro;

un motor gasógeno de 50 H. P. y un coit-
trabaj o y nna flauta.

—La plaza do toros do Valoncia se ha

arrendado, la pasada semana. por peso-

tas 471.327.46.

nMMI.
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—A nuestro amigo y snscriptor D. Jnan

Rodó Comos folicitamosle por habor sido

aruonestada su hija Carmen con el joven

Agustin Castell Rillo. Que sea sin térmi-

no la luna do miel do los futuros espo-

SOS.

—S010 seis entidades on esta ciudad han

inscrito sus operarios on el soguro del

retiro obrero. No comprendemos como

una ley tan beneficíosa no se cumpla

enseguida y por todos. Esperamos que-

pronto los obreros puedan ADEMÁS abo-

nando dos pesotas monsuales toner ase-

gurada una pensión para, caso do inca-

pacidad antes do la edad dol retiro, como

se está estudiando ahora.

—Para el ario próximo ha,n sido elegidos

mayorales de la Sma. Virgen dol Rosario

Dria. Francisca Garcia, D. Bautista He-

rrera, D. Sobastian Valanzuela y D.

Juan Artola. Se les felicita.

—Tintoreria BLEY, callo de San Fran-

cisco, 21, Vinaroz.
—Felicitamos a los Srs, Alfonso Rolg y

Dolores Cot por haberlos el Serior con-

cedido un hermoso nirio al qne se le im-

pondrá el nombre de su Sr. padre sien-

do padrinos el abuelo patorno D. Salva,

dor Roig y la abuela materna Doria To-

resa, Valls.
—Josó Orts Fontanet, tio Bosós, ha in-

gresado en el s. Hospital.

ingresado en la Academia do in-

dustrias Quimicas do Barcelona, para

cursa,r la carrera de Director on dicho

raino, el joven D. Joaquin Lla,sat Alco-
VC rro.

—Francisco F,Jorner Bosch, soldado de
infanteria de marina, march6 la sema-
na pasada a San Fernando para incor-
porarse a filas.

—Han siflo bautizados Vicente Arenós

Cabanos, Rosa Garcés Darsa, Lucía Pa-

blo Farcha, Lucía Santapau Miguel y

josé Brau Giner falleciendo Francisca
Juan Miralles de 63 arios y Fernando Vi-
dal Cervera de 55. Contrajeron matri-

monio Antonio Albiol Gilabert y Anto-
nia Roca

—En la apertura dol curso oscolar

1921-22 en el Instituto do Castellón, pre-

sidida por el Sr. Gobernador civil y auto-
ridades della capital, quedó a gran altura

el nombre de Vinaroz pues entre las 3Ia-

triculas de Honor concedidas correspon-

dieron 3, a la Srta. Puríficwión Pernan-

dez y 1 a la Srta. Concepción Mira y 1

a D. José Santos que- terminó ei BacIti-

llerato. La Srta. Antonia Balag,tter Go-

nel, hermana de nuestro amigo D. Paco,

Comisionado pral. de «La Catalana» que

ha concluido tambien ' el Bachillerrato,

obtuvo igualmente 2 Matriculas de Ho-

nor. Reciban los agraciados y sus fami-

lías nuestras felicitaciones.

—«El juego es 'el hrto de perder todo

menos la-esperanza de ganar». Tengan

esto presento esos jovencitos que en mal

hora han emprendido ese horrible cami-

no que les quitará la paz el placer, la

ción al trabajo, la libertad y la concien-

cia. No comprendemos como en ciertas

sociedades de esta so tolera que los ni-

rios (y no es quo encontremo s bien lo que
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liacon los:grandes) se aficionon a ose

io destructor . Tengan este aviso on

euenta quienes puedan. remediarlo.

-La imprenta de D. D. Delmás se ha

tras'.ada do a la travesia do San Agustin.

2,

-Por conducto do nuostro amigo

la Rda. Madre VisitaciÓn, su-

priora dol Colegio de San Josó de

Arenys do Mar, donde se oducan las hi-

jas ule dieho amigo, señoritas Terosa y

l'ilar, nos remite 3.400 sollos para las

Damos las mas afectuosas gra-

cias a la illadre Visitación y señoritas

Tambien a los alumnos de la

escuola do D. Josó Vilaplana quo nos han

enwlado otros 1000 sollos quedamos

inuy complacidos.

-Carniceria de AMANDA, plaza de S.

4ustin. Toclos los dias tocino fresco y

s-iriedad do embutidos. BUTIFARRAS

liIu do Valencia.

-Elpasado mes so despacharon on la

estaciŭ n dol f. C. 5378 billetes, que pro-

dujerou 44.065‘65 ptas; las exped.icio-

lies lo P, V., 1.048, devengaron,

19.075)5 pts. y las 1065 de G. V. pts.

Las toneladas removidas fue-
r , ru 4- .088, unas 2800 más quo on igual

año anforior. Cada dia so factu-
r,ln, desde, primoro de Octubre, entro 70

cajas de poscado y a 30 ks. cada

vienen a oseilar, las remesas diarias,
ltru2000 y 2500 kilos, dando un ren-

d linieuto aproximado, a la, C.a del Norto,

.)-L) pts.

—E1 dia 12 se aplicarán las misas reza-

das de la parroquia por el alma de D.
Pablo .Bejar. El viornes a las 9 habrá un

aniversario genoral on sufragio de D.

Viconte Bas Rodriguez.

—En la distribución dol cupo asignado

a la Caja, do Vinaroz para el roomplazo

actual han corrospondido a osta, ciudad

23 hombres, llogando, por tanto, hasta

ol número 40 dol sortoo ŭltimo quo co-
rrespondo a Rafael Noguerŭ n - Lucas. Do
las quinco mozos restantes hasta ol n.°

55 que so sortoaron son 7 los quo que-

dan ŭtilos.

—Ha marchado a Molilla el Rdo. D. Jo-

sé Muedra para acompaiiar al Sr. Jefo

do la estaci ŭn de Amposta quo tiono uti

hormano, teniente coronol, prisionoro do

los mo•os.

encuentra on cama dosdo haco unos

dias D. Jaitne Chillida Nos y muy me-

jorado de su enfermodad el maquinista

de los Srs. Carsi y C. D. Podro Parera

habiendolo reemplazado D. Agustin Mo-

rales Zaragozá.

=Hoy so celebra con gran solemnidad

la fiesta a N.  Soilora dol Remedio on ol

Ermitorio de Alcanar.
—E1 municipal Estanislao Mariano ha

sido suspendido dol cargo.

—E1 cubro-camas do organdi regalo

do D. Ireno Calbé será entrogado a

quien presonto el n.° 1223. La rifa del

mismo ha producido corca de 400 postas

quo so ropartirán por mitad entre los

soldados do Africa y la Cruz Roja do

aqui.
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rivLINTÉIMICNTO

Asisten a la sesión del dia 7 los

Srs. Sanz, Landete, Torres, Sorolla,

Thsca. Pedra, Sabater, Roca,

v Talavera. - -So aprueba la c,uenta

del S. llospital de 177‘01 pts.—A

comisión pasa la solicitud de Ram ŭn

Iglesias para verificar obras.—Las

placas para rotular los carros

gado y se avisarti para que en plazo

de nn mes cada interesado retire la

que le corresponde pues de lo contra-

rio los camineros denunciarán a los

conductores. Son de aluminio y c,ada

1Illa saldrá 4 ŭ 5 reales.—Da cuen-

ta la prosidencia de que no es tan fa-

cil venga el cabo Ginesta, enformo

en Cadiz, para ser curado aqui y quo

deseuidará continuar las jestiones

para conseguirlo.—E1 Sr. Sanz dice

ba entrevistado con los de la Eléc-

t rida y en principio se ha convenido,

salvo la confortnidad del Ayunta-

miento, lo que sigtte: So pagará el

fluido a 60 céntimos kwo. y de ald

pereibirá 005 el municipio; la em-

presa colocará el ramal basta Ila en-
trada de las casas y los particulares
podrán hacerse lo demás, pudiendo

ítquella inspecionar la línea hasta

donde esté el contador; las instala-
ciones nrievas pagarán 25 ptas. de la
acometida y en un plazo detertnina-

do, quizá no se cuente esta cantidad

a los que instalen la luz; los que cam-
bien la instalación de domicilio abo-

narán unas 8 ó 9 pts.; todas las casas
deberán tener contador; se pagarán
como minimum al mes 3 kilow. qu2
son 1`80 pts. más los recargos; el
compromiso será para 20 años. Inter-
vienen los Srs. Sorolla, Pedra y Roca
acordandose, a propuesta del prime-
ro, pedir a la C.a la venta exclusiva
de fluido al Ayto. y municipalizarlo,
y que a los que se ausenten más

un mes de sus casas no se les cuenten

los 3 kilow.—Detalla el Sr. Sorolla

el mal estado de las escuelas de Dfia.

Rogelia Bernat y D. José Sandis

conviniendo ir a examinarlas y rQpa-

rar lo necesario y examinar el huerto

de los frailes, de la c. de Sta. llita,

para si tiene condiciones, instalar

allí las escuelas, aŭadiendo el terreno

que dice le ofreCió gratis D. Eduardo

Meseguer.—E1 Sr. Pedra defiende la

instalación de un motor en la c. de S.

Isidro y se conviene que la com. de

ornato informe el día siguiente sobre

la resolución a tomar.—Se lamentan

los Srs. concejales del precio que tie-

nen aquí los tejidos dando lugar a

que vayan la mayoria de las jentes a

comprar a Benicarló.—E1 Sr. Saba-

ter se lamenta del mal estado de la

plaza, de San Sebastián y se conviene

arreglarla.—E1 Sr. Pedra reclama el
arreglo del dep ŭsito de cadáveres en

el cementerio v se autoriza recomp o

-nerlo si dispone de fondos.
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—Continua la novena que las jóvenes

.•Toresianas dedican a su Patr iOna la Mis-

tica doctora áanta ' Teresa de Jernis. El

próximo domingo se celebrará la fiesta

principal con ' inisade Comunión las

7, misa solemile a to. da orquesta a lás 9

predicando el Muy Illtre. Sr. Dr. D. Isi-

dro Gomá Canónigo de la Metropolitana

do Tarragona y Juez MetropolitanO. Por

la tarde, despues de víspéras, último día

de novena procesión general y adoración

do la Reliquia do la Santa. Felicitamos

a 1ts Toresianas especialmente por la

elección del sabio Prebendado para can-

tar las glorias de la Se'ráfica Doctora.

—Continŭa el rezo solemne dol Stmo.

liosario con exposición de S. D. M. a

las 7 de la tarde y misa porla mañana

a las 7. La presentesemana será por las

intonciones siguientes: domingo por

nuestro siempre amadisimo y venerado

Sr. Arzobispo de Granada (e. p. d.), lu-

1103 D.a Josefa Costa (e. p. d.), madre

del Sr. Arzobispo (e. p. d) martes D.a

Fracisca Garca, miercoles D. Joaquin

Seovane, jueves Srta. Concepción Balan-

zá (o. p. d.), viornos D. Manuel Lias

(e. p. d.), sábádo D. Inocencia Reverter

(e. p. d.)

—En el puerto han entrado AURELIA y

noSA con c. gral. de Barcelona y salio-
ron MANUEL 2.° con vino para Cette y
PEprro con arroz para Aldería.

—E1 miercoles próximo, al conmemorar
la fecha dol descubrimiento de América,
elevoinos al cielo nuestras oraciones pa-

ra que se estrechon loa lazos do unión

entre los pueblos de ambos contineutes
y sirva todo para la mayor prosporidad
moral y material de los mismos.

—Se encuentra en esta •Doña Teresa
Guarch de Busutiel y sus buenos hijos
Teresay Consuolo y Rafael; D. Estanislao
del Cacho y su Sra. esposa; D. • Vicente
Ibañez y D. Miguel Tomprado. Estos 111-

timos han rogrosado de Barcolona y
San Mateo, respectivamente.

--Ayer st las 8 do la mañana contrtijeron

ayor matrimonie en esta, D. Francisco
Péroz y la Srta. Manuela Gausaclis sien-

do padrinos D. Manuel Gispert Blanch,

industrial de Barcolona, y la Srta. St3*

bastiana Gausachs. Los novios partioron

en el exprés para Barcolona. Recibmi do
nuovo nuestras felicitacionus.

—Damos la enhorabuena a la familia do

D. Josŭ Jaques por haberles el Señor

concedido 'un niño del que serán padrinos

D. Fabian Jaques y la abaela materna

—La algarroba se paga a 2‘50 pts. a,

cebada a 4`50, maiz 5, arbeiones 7, ha-

bones 6`50, y almendra a 8 y 9'50 p.
puos mollar ya no queda en esta.

—La colonia aragortesa obsoquiará . a la
Sma. Virgen del Pilar el próximo mier-

coles en la iglesia de San Francisco co-

mo do costumbre.

—La próxima semana D. m. so inagura-

rá la venta de pescado en el puesto que
se ostá habilitando en ol PALACIO. Se-
guramente el público hallará ventaja ett

los procios.
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—14'41GoRGolkao 2.° descargd ayer 59 to-

noladas y el miércoles probablemente.

saldrá de Barcelona para esta el GORGO=

NIO 3.° admitiondo carga.

—A los 53 años de odad fallecid elvier-

nes el exconcejal del Ayuntamiento de

esta D. Antonio Redó Mirallos. A su

Sra. esposa, hijos, hermanos Rdo. D.

Lino Redó y Sor Misoricordia y demás

parientes acompañamos en ol sentimien-

to rogando a los lectores asistan a los

funerales quo során ol jueves dia 13 • en

la parroquia. R. I. P.

—1). Elias Ramos capitan de carabine-

ros ha sido nombrado Profesor do la

escuela do Carabineros de El Escorial y

D. José Mies, desdo la Pcia. de Ponteve-

dra ha sido trasladado a la Aduana de

Tarragona ,	 •

—1,11 Señor promiará a Dña. Mannela

Comes el obsegnio de una a. de aceito

que ha hocho al Comodor de los pobres.

—E1 Sr. Capitán de la Guardia Civil de

esta, tan apreciado por sus extraordina-

rias condiciones, marchará en breve a

Valencia como ayudante del Sr. Co-

ronel.

—IIa regresado a Valencia la familia do

Doña .Tosefa Cortina y a Castellŭ n, des-

de ol Santuario do N. S. del Socorro,

1). Pío Segura y su Sra,. hermana. En es-

ta capital so encuentran tambien, conti

nuando sns esludios, los j ŭ venes Jua-

nito Querol y Carlos y Ricardo Santos.

--E1 Fiscal de la Andiencia de TY!adrid SO

a querenalo ante el Juvz.ado' centra tres

casas editoras do obrItas . baratastanno-
civas a la juven,tud por s-us narraciones
pornográfic,as. Los padres deben * tener
mucho cuidado para que sus hijo.s no

pierdan el candor de su inocencia con la

lectura de esos volŭmenes.

—En el puerto de Valencia se han ex.

traido tres anclas. Les que se crean con

derecho a ellas deben acudir a la Co.
mandancia de..Marina de allí.

—Se va afirmando el proyocto do un

campo de aterrizaje con talleres y depú*

sîto de aviones en Castellón establecien.

luego un servicio entre dicha capital

y Palma de Mallorca.

Administración
— CULLERA. Recibido su atta. dol 2. lle-

be V. desde Enero 921. Ordene recojan

la participación de loteria que le corres-

pende. Haromos traslado dirección.

—TARRASA. Sli articulo «La festa del

nostre carré» se conserva para el verano

próximo. Las cosas a tiempu oportuno

surten mejor efecto.

- -ORTKLLS. Procura no enviar original

tarde pues algunas vecos desoando com-

placerlo nos vemos imposibilitados.

—TORREBLÁKCA. En rni podor su c.

26 Julio. Es conforme lo quo propone,

despues do ocho meses. Confirme por

carta haber toma.do 3 nota.

DE Josk SOTO—VINAROZ.
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ROGAD A DIOS POR EL ALNIA DE
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0112 fallecié ea e1a ciildad el dia 1 de Ocifire di 1911

Zabiondo reeibido los £I. Jacramentos y Ict $12.

D. E. P.
Su afligida esposa D . Elvira Rabasa Borrás; hijos Genoveva,

Pilar, Elvira, Dolores, Sebastián y Manuel; hermanos Rdo. D. Lino

Redó v Sor Misericordia religiosa de la D. Providencia; hermano
politico D. Miguel Rabasa, hijo politico D. Vicente Lázaro y demás

parientes suplican a los lectores de SAN SEBASTIÁN se sirvan con-

eurrir a los funerales quo el jneves próximo tendrán lugar a las 8 y

media en la parroquia.

1•11.•

El Ilmo. Sr. Obispo ha contedido las indulgencias de costumbre.
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J. DOMENECH MAS
MÉDICO EISPEICIALkISTR 4 EINFEIRMEDRDEIS
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTOSR:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barceloriesa» (Carló, 2)

EN REUS:

Plan de Prim, 2, 1.0 , todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5
111~~~125~~~11

linportación de Aceites y grasas :lubrificantes •YORK—OIL

JUL10 CHILblDR.-Vinaroz MA.RCA S ANTIALGO

Bespacho: eS. 9rancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ-Dirección telegráfica: Chi-
Ilida. Velefono, 59 9ábrica y SUrnacenes;	 VINAROZ

Acoites y graŝas para industrias y máquinas. Espociales para motores a
gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóvilos, motos, bombas, etc.
Grasa para ojes do carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
betunos para guarnicionos otc. Correas do cuoro balata, pelo de camollo, tiro-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algod ŭn, poloas de madora, coginetos, engrasa-
dores, ote.

Esta casa puedo compotir en precios y calidad, con las más importantes
do España pues recibe directamonte los acoites do Amórica y primeras mate-
rios del punto de origon

•
• n•••

• • •
* • •

• •	 • • 

4-1,,,,,14.1-'›ily-1441«,14/1».1.14.+4,54‘.,>+.0.+1144141444140401•1411-14.911:4314911«1

SIDRfiL	 T C1X11)0
1-1AY REFRESCO QUS S 8 IGUALE.

DIREGIR BIEN

FARA TENE R riTEN" A PETITO

EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDRAL TE IXID

1)Ppositari ,-) en VINAROZ ANTONIO TORRES C. dol Socorro

+++++.1,:,11.1.1+.1.».+1«141++.~.++*++10.44914************
ULTIMO INVENTO 	

Los eabollos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 dias, dándoso
una fricción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelento perfumo no manchando la
vpidermis ni la r ŭpa por dolicada que sea. Cura toda erupción herpética en el cuero
cabelludo. Sus efectos son dobidos al oxigono del aire, por lo que constituye una
ventajosa particalaridad sobro sus similares. De vonta en perfumerias, peluquorias

Y droguerias.
DEPÓSITO D• /v1ANUEL ESTELLER

Pioxa del Sulvudor, 10 virtfiRRoz

•
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tina ligereza adquirir,afoites pOrfficIntes sin con-

•
0>	 sultar precios y analizav clases a la	 •
• •

•
sa,

N E W-Y 0 R K
LUBRICANTS MACHINERI C•°

Em 1 1,1'SIVA DE VENTA PARA ESPAS.1. Y PORTUGAL
••
•
•••

•
Almacenes. Tras Cataluna, 68 S. M.

l'Eullrom) 665 S. M.

5C4iC01 agéta. "Ao-nti,ct

celona
Unión, 24-

•N n i, 5502 A•

•'?	 SEi GARANTIZ/4 SU ABSOLtUTA PUREZA 	 ‹.

't Aceite de ricino-linaza- iiigado de lacalao. Sucursat en Benicarló-Fá-
v

bliva 41 ‘ . s . 1101 para carros. Vasvlinas, parafi nas y glicerinas.
<*< 0.1)44. 4. A. $9.11 < < 04 4• 4• < < ** >49.*******< 4+044.<	 %

ora clrunóls iat
CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARÁ EL EJERCITO DE AFRICA

So alimiten contratas de substituciones para el ejereito do Africa antes
del hurteu los Ayuntamientos y antes del sorteo para Africa que se c(.1e-
bra en la caja de Iledutas.—listo centro so obliga, on caso do deserción, a
puner un nuevu substituto.

Representante en Vinaroz:	 DAN1EL DELMAS

	 13	 	 13

	1 	1

• HIDRMULICOS 	
Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,

PORLAN, CAL HIDRÁULICÁ

°43•c° MNUL1 cnRcCs00-00	 00..o0

Eíbrica y depósito--Calle de Calig n ŭmero, 10,

	 I re....~smorinall

ff
	1

--e

•~N1

ilVINAROZ. 	
t=ir	 1.1J
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
n11~111 DE iigiffirmn•

MANUEL BAÑON
ranstrnven altares y tomplotes y todo lo concornionto al cnito religioso. Pidanso catálogos y

fotografias.	 1.(11

Calle de Sogueros. 29, bajo 	 VALENCIA.
+++.1.44.»Ii»+++1I++.+++++*++11+1.************4›.++++.*********«.

ENCUADERNACIONES
Dtampaciones sobre carton	 Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamaños
TRABAJO ESMERFIDÍSIMO Y ECONÓMICO

aaMotnero adircin
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA

.:1+4›.1»,i1,.++9»**411+++++1».114.1>III9kol>+++.+++.<€.+454+++444.....

krvicios monsuales de la Corripañía Trasátlantin
Cubn-Mélieo.—Saliondo do Bilbao, Santander, Gij ŭn y Coruña, para Habana y Veracruz

ie Veracruz y do Habana, para Coruña. Gij ŭn y Santandor.
Buerlos Aires.—Saliendo do Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Craz do Tenerifo,
, lityvideo y 13uenos Aires. Rogreso desde Buonos Aires y Montovideo,.

New-York, Cuba Mélieo.—Saliondo do Barcolona, Valoncia, Málaga y Cádiz para New-
illthana y Varacruz. Sogroso do Voracruz y Ilabana con oscala on Now-York.

Venezuela-Colombia.—Saliondo de Barcolona, Valoncia, Mála .(;a y Cadiz, para las Palmaa
Cruz do Tenerifo, Santa Cruz do la Palma, Pnerto Rico y liabana. Rogreso do Colón para

Curacao, Puorto Cabello, La Gnayra, Puerto Rie,o, Canarias, Cádiz y Ilarcelona.
Fiernando Pó0.—Saliondo do Barcelona, Valencia, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas, San-

, 11! rflinerife, Santa Cruz do la Palma y puortos de la costa occidental do Africa. Rogroso
Pŭ o, haciondo las oscalas indicadas on el viajo do ida.

Br us11-P1ata,—Sa1iondo. do Bilbao, Santandor, Gijón, Coruña y Vign, para Iti ŭ Janoiro
y Buonos Airos. El regreso desdo Buonos Airos para, Alontovideo, Santos, Río Janoi-

:tilarias, Vi4o, Coruña,, Gij ŭ n, Santandor y Bilbao.
iHl la Compañia Trasatlántica tiono establecidos los servicios especialos do los puertos dol

• ::ti . rr:o l eo a New-York, pnertos Cantábrico a Now-York, y la linea do 13arcolona a Filipinas,

ilas no son fijas y so anuncian oportunamonto on eada viajo.

vapi -nos admiton carga on las condiciodes más favorablos y pasajeros a quiones dan

cŭ modo y trato osmerado, como lia acreditado en sa dilatado sorvicio. s 'odos ios
Telegrafía, sin hilos. Tambion so admito carga y se expiden pasajos para L:)dos j());

mundo, servidos por líneas re2Waros.
'.....~..,..aucyja.pale•Oárd.silalita~1~111M0~111110111311.111.11.1".11."111".""11.111."1 IIIMIIIM11111111~111*~1111.~imui~ld
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Radioscopia, Radiografia, Ra.dioterapla, superficial y
profunda.---Medicina, enugia, Electricidad, Enfermeda-
des de la infancia, do la mujer, Partos, Piel, Venereo,

AFLICACIÓN DEL 606
Trataniie nto swroterdpice (s?Lero) y w(ccino terdpico (vaenna

ia luberculosis pubnonar (lisicos)
:=-- FISIOTERAPIA \i" RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensi('In y frecuencia, baflos a cuatro células de SchnU,
aplicaci,)nes de la electricida.d en todas sus formas.
ciùn del ciincer externo y profundo, lupus, tuntores del
utero v otros turnov!s; ttanstornos menstruales, angiculas,
cicatrices viciosas, manclias vello, tifia y demas enferme-
dades de la

Reumatisino, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
deinas unfe l mellados por transtorno de la •nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, parálisis, neu-
rastenia.
T1ATAM1ENTO CURACIÓN RADICAL DE LA

ESTÓMA GO—==----=
Tratamiento y curación radical del Extrefilmiento-

euración radical de la Granulación, Granulla o Tracoma
(modernisitno tratamiento) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.
CONSI.T LTA DE 9 .A 2 HOR.A ESPECIAL DE 7 A

NOCHE
De la Operatoria ..!tlayor quoda encargado ol experto y

habil Môdiro Cirujano por oposición del Hospital do, la
Santa Crnz de Barcelona Doctor Don José Tresscrras,
contratad( exprofeso.

ce.stenèn dc i Plenet : Sales y Perré, 8; Xlméner, 10
;Freute ai puerta del esconario del Teatro Principal)

Ablb



PREPARAtIONES LITIDIGICAS
(Precios sujetos a variación)
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Talleres de Mármoles
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CISCO VAQUER
,d en lápidas - Panteones

eas - Pilas Bautismales
ápidas rnortuerias

N ŬM. 2 —VINAROZ

Fl 4'n a de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI
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LA MAS ANTIGUA DE LA C1UDAD

SEP,. () ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

:11_LE LlE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.-VINAROZ

ti r a para el Santisbno
Tamano

grande pequen.)
I ldS	 1000	 951)

550	 5'2%
,,,rde.	 525	 5.00

de recambio
Certificadu, l'QO

, f , nomico Roura
incensarlos

a uesetas T30 y 1"40
clk- 4 i mos ii ptas 3 311

Ir.C:A • .••	 8	 5•25
14	 9.59

finu sres. Ginés Roura e Hijos
525	 SUCESDRES DEL

3 .25 • Rd3. Nebastlán Roura
1 75	 1-1OULRAS (Cterona)

Velas de cera Roura de tamejora-
bles resultados: puresa garaadda
SEI n ta MiS3. I. 	 2 4 riecesaria para la

Santa Misa y Cirio
Expesicton 2.* Sclecta iluminación.
Pata vs demas velas de cera del Altar
Pranco purte y embalaje desde 30 kga.

Velas metalicas Roura
De 040 metros lari:0	 Plag
• 080	 3'3.5
• l'22	 4.35

Algodón y Pasta Roura para
tiuminactoues instantaneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0.75
100 metros	 •	 3

ALOODON:	 Pria
25 »	 010

Aceite Roura para mechas n • cerow
preclo corrlente

Vinum Misste Roura en envanes de
15, 30,	 y 120 litros, a Ptas. 0 65 114ro

Ámpar:

lets
r:

1:se:

tittirgico Ronra
extra

l'e-elaS	 575
M.(.•	

•	

350
(san
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Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AORICULTOR

y pequIña industiia

Tipos a Oasoiin3, Petróleo a Oas
de I a 21 cabaos4

•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

C111111111 230 gramos por cain y lora

siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NÚM. 467

BARCELONA
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••n•n1111~11... G r an c , reria a vapor

Fábrica de hujias y cirios esteáricos

11111fl 1f	 IMPflff 11011111

Sucesor de Hijo de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de 6RAN
DIPLOMel DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en

los ŭpitimos concursos de la Exposición de Valencia

Fiepresentada en Vinaroz por D. Rambn Adell
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Jerei 110 la Frolltora

esontante en todos los Paises1A,‘
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PEDRO DO1VIECQ

Compañia
CASA FUNDADA EN 1730

VI\CS CMACS
Y GRAN VINO ESTILO



MAYOR, 1 3VINAROZ.
Fran ci s o •ef alaguer	 on el

crurnilarin,_
COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS

PUNDAIDA EN 1865 .
00•00

Seuros sObre la vida, marítimos, accidentes del trabajo y rosponsabilidad civil.

1:31 róLizAs ESPECIALES RESPONDIDINDO DEL RIESGO DE R0110 MOZIN Y TUMULTO

Sub.Direetov en la provinela

Fabrieación Meednica de Velas de Cera, Cirios Blandones, Haclias,
Bujias y Cirios Estedricos

RIZADOS Y PI11ZADOS, CERIIITIAS DE TODAS CLASES

lini1J0 DE T. raloNso De meDiNe
VINAROZ----

En esta casa oncontrarán los sefiores sacerdotes las verdadoras clases litúrgicas para ol culto

•••••••••••••••••+••••••••+......«4+++.114/..**********3144»
e)	 —	 PUNDICION DE HIERROS Y METALES 	 4:*

Construcción y roparación do máquinas, norias, carros-torno. Compra venta do hiorro y
inetalea	 t.tiquinas para romper ALMENDRA (1: Motores de ocasión.

o

euesio

finuario-Guía cle Ppovincia de eastillón-1921
Siguiendo ol saludablo ejemplo do los puoblos cultos y progresivos, la provincia do Castellú::

hstara dotada en breve de una obra de propaganda y de utilidad general, en la que constará todi!
tada su riquoi,a agricola, minoral e industrial, histórica y artistica; condiciones ventajosas dt,
sznidad, aguas y	 y elemento oficial, al objoto do facilitar su desenvolvimiento comercial
industrial y fomentar el turismo y la atracción de forasteros.

Obra stibvoncionada, de la que ge editaran 25.000 ejemplares, 10.000 para ser
contenientomonto ( 4 11 ol resto d Espafia y ol Extranjero, y 15.000 dedic,ados a la vent3. TIIIII'
11117/8 1.500	 tainafio 18 por 22, una pesota aproximadamente. Anuncios desde	 l'o'

tai el octavo de páginas. Para más informes, D, Cflanuel Bellido.—CASTELLON.

coMOnIMMum

f>

*******/».........111•44»..».4*«€.11411». n>411.4144.01.01C1.411.1.0#

A. Sendra
dVINAROZI	 *.
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Todo  el mundo propietario

LOS AMIGOS PREVISORES

Gooperativa Xacional de Crédito

Facilitan a sus asociados el capital 9ue .de-

seen y suseriban con 2° (dos por ciento dnual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra 
11111111

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Dla-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se deseein Rgentes pora l• provineic.Diriiirse
DelegetelOn eon refereneleas,



PILLINQ crn3riblieRo
TALLER DE ESCULTURA

çSITLIR*U. EN 1\1 DRID)

......
Esperialidad on panteones, çapillas y toda elase..	 .

	

" • .. ..	 : :
trabajos de arte filocrario. Lápidas a precios nní-

exdusivos do esta easa.•• •. •	 • .•:•. ••••••••.• .

Calk l un Cristobal, número 9
elemomm.•nn••••

VINAROZ1

:*****4149›.+14814914€44++++++4444414++4004141.181411„,++++144.

ixir	 s oinaca	 .aiz	 e	 • ar os	 4:,+:	
,

xk	 .
ii	 (ESTOMALIX)	 +#+ Es recetado por los médicos do las einco partes clel mundo porquo tonifC +
: ea, aynda a las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del est6- *

Itis> mago e intestinns, el dolor de estómago, v ŭmitos, inapetencia, diarreas en ni- +
e> fins v whiltos que a veces, alternan c•n estrefiimiento dilatación y úlceras 91.41	 n.>

li> d til estinnu;0, etc.	 -11.
+ nl
+ De venta en las prinripales farmacias del mundo y Serrano, O.	 <6
•;*	 4>+ IVI A D , R I D -- 	  4.
41.

GRANDS ALMACENES DE BACALAOo. 0.4s.	 Dr.

-14

GRAO DE VALENCIA
.	 _	 .

DE p ()S1'1 1 A1Z1()S EN V1 NA lit )7, Y SU COMARCA

ADELL Y BARGELÓ
Uroides kitíniGos Toixidó Preparación instantánea

la mejor agua mineral, ear-
	bónica,biearbonatada
st, oxpende en eajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos v bases, produciendose la r4yaeción al poner el polvo on coutacto del agua.
t'on suna 110 1,sita so olltendni un litro de excelente agna dt3 mosa do comprobados re-
suleaklos para evitar y rombatir las onfermedados del aparato digestivo higado, ri-

1-10110S, inaì de piodra ronma ote. facilitando la expulsi ŭ n del acido útic91 y uratos.
Afiadiendo al vino '25(' de esta agna baeo rosaltar las buenas condiciones dúl
ino conin reconstituvente y digestivo.

Unico qiósito yeneral bfborat9rio TELYIDO, Alfan CS. BAR,CELON.A.
Al detall en ,farmaciag y droguerias.
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Págines eseoleres,

Redaccián
fiesta de la Iaza

Esta tarde el Sr. Máestro hacol-

gado en una de las paredes a.de la es-

euela un cuadro con el retrato de uno

que no hace mucho era nuestro con-

discipulo, llatnado Agustín Orts Rillo,

cuyo nombre debería grabarse con le-

tras de oro.
Mientras nosotros, todos de pil

con la mano en la sien, cantábamos
el (Himno a la bandera, el Sr. Maes-
tro descubrió el cuadro que estaba
cubierto con la enseŭa de nuestra Pa-
tria.

Después dió comienzo al siguien-
te discurso:

La fiesta do la Raza, además de
recordanaos los episodios del descu-
brimiento del Nuevo Mundo por Cris-

t o l ial Colón, hace que cada vez sean
was fuertes los lazos con aquellos

que son de nuestra misma raza, la
que diariamente se extiende e inmor-
taliza por medio de los grandes hom-
bres, aunque no ha faltado quien di-
ga que Espafia decae y dejenera, poro
eso no es verdad porque Espafia pue-
de presentar hombres ilustres de to-
dos tiempos.

Vinaroz celebra esta fiesta pero
no sin justificado motivo; pués la ra-
za de nuestro pueblo presenta tam-
bien hombres eminentes.

En la orilla del mar hay una es-
tátua que no es más qua un monu-
mento dedicado al Exmo. Sr. Arzobis-
po Costa y Borrás, que ha de servir
para perpetuar la memoria de dicho
personaje a las geceraciones futuras.

Si entramos en el salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento veremos al la-
do del cuadro del Rey una orla con
un letrero que dice D. José Rafels
Garcia). Este hombre desde el sitio
que ocnpaba, (fué diputado provin-
cial y luego Presidente de la Diputa-
cién) no dejé de favorecor en cuanto
le fué posible al anterior personaje,
para poner en ejecución las obras del
puerto, que tanto bien ha prodigado
al comercio e industria de nuestra
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y por est o está allí su nouabre

p.ara recordar que es hijo predilecto

ilo nuestro

Si en el mismo salón fíjamos la

l • ta ii lo mas alto de las paredes

Neremos una serie de inscripeiones o

sean reeuerdos de aquellos hijos de

e ,,te pueblo que en el ataque de Al-

eanar, salieron a coulatir en la Gue-

rra y alcanzan lionores p ŭ stu-

mos por su prooza.
Si contemplamos la sacristia de

nuestra veremos

en unos cuadros todos los hombres

N enerables quienes con su talento en-

noldecieron a su patria.

Vinaroz tiene recientemente, en

la presente guerra de Africa, un lié-

roe que si bien no llena ninguna

de la liistoría como las llenan

aquel Colón que deseubri ŭ el lv,uevo

Munklo; aquel llagallanes que da la
uelta al mundo y otros muchos que

espusieron su vida por el lionor de la

patria, no dejade ser un W b roe, porque
aquel quo 110 hapisado otro centro que

la escuela, cuando su patria le

va gustoso aunque siempre ansioso de

volver a su easa donde su madre y

bermanos le esperan, y cuando la

del barco en que	 iba, se
echa a salvar a unos soldados que

sido atacados por 91 eneinigo,

aunque su cargo no se Io exigiese; se

entusiasma en aquel momento • sin

pensar otr,t cosa, que su pueblo era

su inalre la patria y sus lier-

manos aquellos espaŭoles quohabian
side atacados por.las fieras enemigas
piáo permiso a sus sup eriores para
que le dejen tripuíar iun pequeñobo-
te. Se lanza con él al agua, a salvar
a aquellos sus hermanos. cumpliendo
asi la ley divina y la humana dando
la vida por su préjimo y por sn patria.
Si la patria peligra, 00 dejemos de
imitar a estos héroes.

MANUEL LLADSEB ARSEGUET

Alumno do la Escuela de P. Jos(;
Sanehiz

Rnle el Salf8110

Señor quelo veis todo,
para nii amante pecho,
2lo tengo otro consuelo
que amaros mŭs y más;
si todo cuanto tengo
lo pierdo en un instante,
con tal de que os posut
,.que importa lo demas?

Sois alma de ni vida,
sois vida de 21t1 alma,
sois en la oseura noehe

rejulgente luz;



SAN smignÁN	 3

si todos me abandonan

1)16 das dicha cumplida,
me haceis amar las penas
y bendecir la Cruz.

Si muero Nue me importa?
si vivo nue es la vida?
con tanta indiferencia
la dejaré por Vos,
que no hay en este mundo
felicidad cumplida
sino en amar constante
la voluntad de Dios.

Al pié de tu Sagrario
rendida, apasionada
quisiera derretirme,
cual cirio en el altar
que estoy de tal manera
de Vos enamorada,
que amante languidezco
de tanto y lanto amar.

***** ******************** 	 *•.•

11 fie todas Vartes
• • • •

• •• •
• •

••.•••	 .• • •

•••
• ** ••****	 ••

El triunjo del catolicismo en los
Estados Unidos.—E1 Gobierno yan-

qui ha reconocido oficialmente el

Couneil o sea la organización nacio-
nal de los católicos de aquella gran
repŭblica; desde ahora el Gobierno
de Harding consultari al comité ca-
télico siempre qne se trate de tomar
alguna decisión gubernativa en cues-
tiones religiosas. Hasta ahora ya han

conseguido los católicos yanquis el
que les haya atendidu el Gobierno
las reclamaciones qne han hecho so-
bre materias de ensefianza en la Es-
cuela, y la aprobacién de una ley que
prohibe la circulacién por correo de
opusculos y « literatnra inmoral.

El almirante de la Armada
norteamericana, presid,ente de la
acción católica.—Se ha formado en
Norteamérica una asociación de «ca-
tólicos seglares, llamados asi para
distinguir su acción de la del clero,
en la cual va inmediatamente com-
prometida la autoridad del episcopa-
do, bajo la dirección de los respecti-
vos obispos: estos católicos de acción
trabajaran para la propagación de su
programa en el cual hay temas do
sumo interés como son las :cuestiones
sociales, la formación de obreros so-
ciales ete. En la Universidad católi-
ca de Wasignton se rennieron en
Congreso siendo elegido presidente el
almirante de la Armada norteameri-
cana Guillermo S. Benson.

Dejamos a la perspicacia del lec-
tor el significado de estos datos tan
importantes de la vida católica en un
pais protestante.

La Religión y el Ejército.-11a.
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y	 •co pocos . dias un periodista preguntó	 a	 hacen
al Sr. Millaii Astray, jefo del (Tercio grandes elogias d0. ‘ discurso , pronun-
EItranjero › rospecto ! a la observación ciado en la• .solemne sesión de apertu-
de los deberos religias .os dcY sus su- ra de la Universiclad de Barcelona.	 •
bordínados; mire V. respondió; b2ta por el culto sácerdote catedrático de
decirle que liablendo Ilegado el tiem- la faculta,d de. Filosufia,y Letra. s Dr.
po pase,ual y niandando, yo entonces D. Martiniano Martinez Pbro.

,200 hombres les dije, camaradas, yo 	 El co9nandante de .ivgenieros
voy a cumplir lo que manda la Santa señor Cabellos.—De este. héroe, quo
lglesia, si , alguien quiere venir que	 fué presidente . de la Adoración Noc-
ine ziga, no es ningun mandata, cada turn'a de . Málaga, depeildió gran par-
cual obro segun sus ideas,,y de 200 to dol éxito ,Tizza. Sin la intrepi-
hombres me si n,ruieron 19S. Si .se fija dez con que arengó y arancó a las dos
Y. en mis • valientes • soldados, verá compañías de Zapadores de su mando
pender de stueuello alguna medalla o primeras que siguieron a Cavalcanti,
escapulario, senal de que se ponen tal‘vez a estas horas no nos sería da-

. debajo la protección de Iiios.	 do hablár de triunfo tan importante.
• Son datos consoladores que lle- 	 De una .carta relativa al paso a
•nan nuestro coraz(in de risueñas es-	 Tizza.

•peranzas. Dios ha de oir la plegaria, 	 t...1,1egan notipias del comporta-
•de estos soldados quo luchau por su miento de . Cabellos. Ya sabrás que
•f	 por su patria y el laurel de la	 en la operaeión del jueves, en . que
•vietoria ha de corOnar presto sus	 cosa se puso tan fea, que si no es por
nes.

	

	 Cavalranti o entra el convoy
1) (1. Relifli(511 y las- Unirersitla - Tizza, y que Cavalcanti se puso al

(/, ,s	 la prensa que • frente de. !aš tropas, iis rengó y se
al inaugurarse el curso académico de	 lanzó al asalto de las trincheras

•la Universidad•de Valladolid su nota los moros, siguido de sus ayudant( s
Inas saliente y significativa fué la y de dos conzpañias de Zapc(lore,,..
fiesta religiosa que la inició. 	 l'uos bien; estas dos compañias

Xo hay duda de que la tradición •inandadas por Cabellos, y éste, al ver

religiosa es como el meollo sin el	 u oir lo quo dijo Cavalcanti, areng:I
eual las Universidades españolas no . a susingenieros, y da.ndo un grito
tardarian en desmoronarse cuales- VIVA NUESTRA SEÑORA DE
qulera que fuesen sus alardes de pro- DES.A.AIPARADOS, so lanzó al inis-
greso, como nos atestigua la his-	 nio tiempo que Cavalcanti, y Segni(10

tOf:a•	 bLi,5 Zapadoi. es, entraron eu•
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al mismo tiempo .que el General.

Los Zapadores (porque hay muchisi-

mos valencianos en ese batallón y

son muy devotos de la Virgen de los

Desamparados, sn Patrona), y los dem
niás porque vieran el ejemplo de su
cornandante, lo cierto es que le ai..

guieron las dos compaílias enteras, y

esto fué motivo que las demás tropas

muy reacias para avanzar, les si-

guieran luego verdaderamente creo

era un trago el entrar en Tiz-
za. Dicen que los moros, al ver
tanta valentía de Cavalcanti y de los
(I ne le seguían, no sabían ni disparar,
y debido a esto y principalmente a
un milagro de la Santísima Virgen,
no cayeron los que primero se lanza-
ron al asalto. Esta era la noticia que
tenía que darte de Cabellos, que ha
estado hecho un valiente.)

EL ERMITAÑO

nvUNTIIMIeNTO

Asisten a la sesión del 12 los
Srs. Sanz, Landete, Torres, Soro-
1:11, Tosca, Pedra, Sabater,

noca y Talavera. A comisión
las cuentas de Sre.s. Caballer-Far-
Il ŭs de 72 pesetas, Soc. carrete-
ra 88 y 114`75, 1225 de VIla y
63‘30 de Sria., aprobándose la de
El tctrica.—Es conforme la recau-
d aci ŭ n de Septiembre, Ptas. 160 y

por carnicerias y pescater ías.

—A comisión la solicitud de D.
Luiá Bover para hacer Obras en la
c. de San Jaime.—La presidencia
dice que • se ha cursado el expe-
diente declarando al Gobierno los
dafíos que recibió esta ciudad des-
de el 7 al 18 del pasado, siendo
Yinaroz el primer pueblo que ha
curaplido este trá.mite pedido por
el Sr. Gobernador para poder ser
indemnizados.—Confirma * el Sr.
Alcalde el estado deplorable, de-
sastroso, de ílas escuelas, y se
acuerda buscar local alquilado, ya
que el municipio solo tiene el tea-
tro, que no aprovecha, para la de
párvulos y Sres. Sanchiz y Carbó.
Se acuerda tambien construír el
mercado en el lugar que dejarán
libre las escuelas, pero antes de
hacer el proyecto, debe averiguar-
se, segŭn dice el Sr. Pedra, si el lo-
cal tiene suficiente capacidad, uo
sea que se gaste in ŭtilmente dine-
ro en estudios que no han de
aprovechar. Si ese sitio no es ca-
paz, se asiente a la indicación de
la presidencia; que se instale
otro lugar. El acuerdo de cons-
truir el merc n do es, pues, difiniti-
vo. El Sr. Sorolla, abundando en
las mismas ideas añade, que a m-
bos asuntos no deben olvidarse y
llevarlos a la práctica aunque se
haga una barrabasada.—E1 Sr. So-
rolla encarece no se descuíde el
abaratar las subsistencias; com-
probar si las pesas y medidas son
exactas y procurar poner en prác-
tica algtinos medios para que las



SAX. SEBASTIÁN

tiendas de tejidos dén los jéneros
más economicos, y para este obje-

to:propone que la alcaldia fiscali-
ce los precios ,decornpra para re-
gular los de venta, E1 Sr. Sanz con-
testa que sobre peso y medidas to-
mará; medidas paralevitarabusos y
en cuanto a las tiendasde ropa, no
ha dado en la fortna de poderles
liacer dar las prendas más econó-
micaruente.—E1 Sr. Pedra recla-
ma otra vez las liquidaciones de
cédulas pues en uno de los aŭos
que pide hay un desfalco de 200
pts. El Sr. iSorollá confirma esta
revelación y creia, dice, que al
marebarse él se habia Iiquidado.
Lu presidencia invita al Sr. Ped•a
para que ayude a hacer las averi-
gu aciones necesarias.

El SIrvol por las calln de •Villaroi

A las 1 1 y minutos de la noclie del 9
los pitos, gritos de alarma y golpes
por las puertas apvirtiérou al vecin-
dario que el rio strAtvor4 se había des-
bordadu. El primero en anunciarlo
fti Ilautista Prades que iba corrien-
do delante de las aguas que en pocos
instautes inundaron las calles del
Puente, plaza de los tres Reyes, ca-
Ile de San Cristobal, San Pascual, San
Sebastián, Alcanar y Almas. En los

prinieros momentos la alarma fue
grandisima porque las aguas llegaron
a 60 centimetros sobre laacera mayor
altura que la alcanzada en las evenidas
del Beptiembre de 1884 y Nbre. ida
1909, contribuyendo a causar.mayor
espanto el estar a obscuras la ciudad
por haber arrastrado las aguas 7 pos-
tes de la eléctrica del etnia: El ve-
cindario suplió bien pronto esta fal-
ta encendiendo hachones, aparatos de
acetilero y cuantas luces tenían a
mano en sus casas.

Han sido perjudicadas por la
inundación muchisimas easas, cau-
sando las aguas daftos de considera-
ción en la fábrica de los Sres. Carsi y

almacenes de las Sres. Agustin
nel, Francisco Esteller y ca% de GA-

LLETA. Pero donde las agtras han cau-
sado enormes pérdidas ha sido en las
huertas.

Tan pronto se notá que descen-
día la corriente varios individnos sa-
lieron hacia el puente de la carrete-
ra para prestar auxilios si eran
cesarios distinguiendose entre ellos
'el dentista D. Vicente Izquierdo,Se-
bastián Miralles, NEL;37 el Guardia

civil Vicente Goméz. Por las brozas
que habian sobre las barandas del

puente se conociá ,que las aguas ha-

bían llegado a cubrirlas..Alli se en-

encontró unllizo de 55 céntime-
tros de corona • por 4 metros de largo

a cuyo empuje, al ser arrastrado por

el impetu de la corriente, parece fue
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debido el derrumbamiento de la ba-

randa del . puenie. Este está socavadd:

al principid de la rambla por la parte -
del puebld quedando, no obstante,

bre la circulación por el mismo.

Otro grupo de animosos j6Venes fué
a reconocer un corral de ganado y la
casilla del puente del ferro-carril de
la cual habían` marchado la hija y

uietos del municipal Sr. Esteller al
ver las aguas al nivel de los rails. A.

las 2 de la madrugadá había queda-

do todo examinado sin lamentar g. a.

Dios desgracias personales. De la c.

del puente se llevó la corriente varios

inaderos; el pastor CALIX6 7 que vive
el barranco, hubo de colocar el ga-

nado en el PRIMER PISO; la Ermita de

San Gregorio recibié las aguas hastá

la ventanilla de la puerta.
El día 10 todo Vinaroz salió a vi-

sitar los dallos causados en las vivien-

das, carreteras, campos y puente. Si

algo faltaba para que el Gobierno re-

eonozea la razó n de los vinarocenses a
ser indemnizados por tantos y tautos

perjuicios recibidos en poco tiempo,
ahi esta la riadadeldía 19 que colma
la medida de los *daflos.

Esperamos que se a. tenderán las
reelamaciones que por los perjuicios
eausados elevarán las autoridades a
105 poderes p ŭblicos.
l°1•Mi	

N OTI CIAS

los Sros. corresponsales de «San So-

bastian» en Madrid, Valencia, Tarrago-
na, • Castellón, Morella, Amposta, San
Carlos y Alcanar se haii romItido

participacionesde leteria para los snscrip-

tores, las quo les serán ontregadas tan

lttego liquiden los meseis pondiéntes. Los

dO Barcelona deben acudir a la c. do
C1aris.1 68., 1.0 1.a , los de Madrid a la
Plaza de Sn.figuo1 8 pral. y los de
loncia a la c. del P. Jofro, 35, bajo,

puos siendo las distacias largas on aque-

llas capitalos so hace demasido posado

el reparto a domicilio.

la fuerza ahorcan. Hemos insiatido

una y otra voz para que los patronos

inscriban a sus operarios on ol sognro

obroro, obra quo ha do contribuir a la

pacificación social y medida acertada

para arnparar al tabajador cuando no

puoda valorso do sus brazos. Se ha ho-

cho poco caso do nuestras excitaciones y
los brindamijs de nuovo a quo cuinplan

la ley de buen grado antes do lucerlo

por la fuorza. La «Gacota» publica una

R. O. para que los alealdes y
curson a la I. G. dol R. O. 1.s donun-

cias que se presenton por incumphution-

to do las disposicionos que regulan ol

rotiro.
—Para provoorso de forrajo on el invior-

ho, ya quo escasoa la alfalfa, so reco-

mienda el cultivo del Bersitn quo prodn-

co hierba abundante on los mosos do

mayor escasez. En el próximo número

quiza facilitaremos complotos dotalles

sobre el rendimionto, precio, y modo de

cultivar!o.
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SUCURSAL DE VINAROZ
TENEMOS A LA VENTA

CHulas del Banco Hipotecario de Espaila, Bonos

6 () Energia Electrica de Cataluria, Obligaciones de

la Compariia Riegos de Levante y Sociedad Electri-

ca de los Almadenes; de la Compariia Hispano-Amo-

ricana de Electricidad, de la Sociedad Espaiiola de

Construcciones Eléctricas, de la Sociedad Producto-

ra de Fuerzas Motrices y de la Compailia de Ferro-

carriles do M. Z, A.

Ilacentos 7/ otar que estos valores, de reconocida solidez

1
 y garantía, producen utia renta liquida considerable, qtte

PAGAMOS LOS CUPONES VENCIMIENTO •

en algunos se eleva al 6-75 °jo

 I.° DE 
1.n

OCTUBRE

Horas do despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.

••••••

,1•11

nnn••
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---En la carnicoria do AtINDA so

, l entran itOTIF	

on-

ARRONES estilo Valen-,

ciay	 claso do enibritidos.

nvot e tocino frosco.

—Para cristianizar paisos salvajos hom

•e(íbido 9.200 Senos usados dol

Sr. Cura do La eonia • D. Manuol

y 1500 do los :niflos Josó ' y

Javier 1 .1.edŭ Llonart

1, O. do la Pcia. publiea uña ŭ r-

i11 para quo dentro • do tOrcero dia el

del Ayuntamiento apronto

1*)5`02 pts. corrospondientes al 25

do lo ingresado on ol muniel-

p i ., bsile Dbre. de 1919 hasta Abril do

1 1.2 .1 .embaTgado por la Diputaci ŭ n.

se pide, nota do lo reca,udado

-.1e. iyo do 1920 hasta la fecha para

e n er lo que dobe exigirso por dicho
39

od •

nocho lutbrá un oclipso do luna

Espafía. Empozará a, las 8, e5-

hr:1 eit el modio a las 10 y 53 in. y cosa-

r.	 1 y 4 1.3in. de mañana lunes.

-	 est(i do turno la farmacia de D.

Santos.

D. Pedro Albiol, oculista

lia ofreeido sus servicios
: r:uintos para los soldados do Africa.

poloquerias dosde el jueves próxi-

: L!ariin abiertaS do 8 . a 8 y los

desde las 7 a las 12 cerrando

a las 11.

actual se repartioron en

de San Franciscs 148 raciones

de pan pagado con las

mosnas rounidas en el copillo do San
Antonio.

—Los dafíos que ocasion6 ol rio SECO

al , dosbOrdarso por Benic,ar1d,a1cap. kando
una altura jamás conocida han sido do

inuclia consideración. So ha roeur‘ rido al

Golárno para que repare los porjuicios.

--Bio rrnoro es ol último remodio do la
medicina modorna para reconstituir las
naturalozas débiles.'

—A quion prosonto unos rosarios nogros

de azabacho que so pordioron ol domin-

go pasado so lo dará una gratificaci ŭ n.
En nuestro po,der tenemos unos rosarios

soneillos liallados frento a la callo do
San Vicento.
—D1i1410 REDÓ Y RAFIEL ESCURA,

autorizados por la S. E. do C. E. para Ila-

cor las instalaciones a particulares han

inontado sus oficinas en la e. de S. Juan

14, dondo tienen matorial elktrico

aparatos de lujo y calefacción a, precios

muy reducidos.
—Elmes pasado se han impuosto 2r)56`80

ptas. por primeras librotas en la Caja P.

do 1. y 2 , 344 por segundas oporacionos

reint , grandose 9839.35.

El juoves rogrosú do Caracas dondo.'lla

pormaneeido 2:3 años Juan Forró Batis-

to. El prŭximo mes deborá llegar su Sra.

esposa y euatro hijos.

— El triduo y misa do comuniŭn en lio-

nor do de la Sma. V. del Pilar organiza-

do por los aragoneses de esta estuvieron

muy concurridos . La goardia civil asisa

tiŭ ol dia ultiuio ubseltúando a su Patro-

na.
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Acaðeia de Cofilabilidad
A OARGO DE

filbepto Cazaubon
Para informes dirigirse Calle San Vi-

cente, 9, 1.° VINAROZ

Apertura 1. 0 de Octubre

.44*****>4499.....*****1:49190E

—El lastimoso estado do la plaza de los

tres royes roquiero la inspocción do la

comisión do ornato. La montaña do aro-

na existonto desde la taborna do A. Ro-

drigo al café dol S. Tomás Casanovas,

adomas do afear la carrotora porjudica

las casas contiguas quo se von inunda-

das cuando lluovo. Con un mes quo se

balla on igual ostado nadio so le ha

ocurrido llainar la atención del Sr. Al-

caldo?

Los funerales por ol alma do D. Antonio

Rodó colobrados el juoves se vieron muy

coneurridos. Roeiban do nuevo la Sra.

esposa dol difunto, q. e. p. d., hijos, ma-

dro, hermanos y idemás familia nuestro

exprosivo pósame.

—E1 Señor ha concedido otra niña a los

j ŭvenes osposos D. loco. Baró y Dña. To-

rosa Sorres. A los afortunados padres,

abuelos y familia nuestra enhorabuona.

—La tintoreria BLEY esta situada en

la calle do San Francisco. 21. Se sirven

los encargos con proutitud y oconomia.

—El cabo Juan Ginosta que ostuvo en-

fermo en Cadiz, despuos do salir dol Hos-

pital a punto de volver a Molilla hubo de
ser dado nuevamente de baja porque

estado no le permitia emprender comino.

Hacemos votos por su pronto restableci.
miento y oj alá se pueda conseguir vonga
a esta para reponerse.

-=So venden 8 vigas de madera de 3‘40
m. largo. Razdn en la Fonda Europa.

—Desde hoy en adelante, si no lo impide

fnerza mayor, todos los sábado8 llegará

un velero-mixto de Barcelona con nier.

cancias para Vinaroz y comarea. Las

descargas se efectuarán los lunes.

—E1 Piloto nuestro amigo Emilio Saf6n

ha embarcado en el «Marques del Turia›

para realizar viajes de prácticas. Desea-

mos que nuostro glorioso San Sebastián

soa su protector.

—Hasta el viernes de la prosento soma-

na no hubo bautizos ni defunciones: con-

trajoron matrimonio Modesto Serrano

Gu.imerá con Rornualda Esteller Moya y

Manuel Castell Gombau con Amalia Ga-

rizabal Argel.

—Del n.° 1223 del cubre–camas sortea-

do la pasada semana era posoodora D.1

Amparo Balanzá de Algoverro.

—La algarroba se paga a 2`25 p. a. ce-

bada a 4`50, maiz 5, vino 3, habones

5`50 arbejones 7 y almendras a 8 la co-

mŭn y 9 la marcona.
—En breve se fijarán las condiciones y

forma para poder enviar, por correo, a

los soldados de Molilla, los útiles

sus familias estimen necesarios, seguu

R. O. publicada on la «Gaceta».
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--E1 día do la. Fiesta . de la Raza los

Srs. Maestros dieron esplicacionos a los

alumnos dol acontecimionto que. so con-

ntentoraba y por la tarde hubo cine pro-

uctilltdoso películas reforentes al mismo

lisunto.

quo ocasionaron las tor-

iihmtas del pasádo mos en esta segŭn

enviada al Gobiorno . eivil as-

cit , n(len a 956.850 ptas. 351.850 corres-

a los perjuicios quo han sufrido

las fineas, 315.000 por pérdidas de co-

sl , cluts, 70.000 por ol derrumbamiento

de la iglesikdo Sta. Magdalona, 200.000

por los caminos del término segán oxa-

nwn do I). Feo. Adoll y D. Joaquin Me-

se ,,:;uer péritos agricolas y 20.000 por

las easas do la c. do S. Pedro quo vinie7

rt-,n al suolo.

----Ilan regresado do Madrid a dondo

inarebaron para examinarse dol primer

cji . rcieio do oposiciones a correos los j ŭ -

venes Mariano Espert, Ptafael Juan om-

pleado en la sucursal del Banco de Tor-

ta de esta, Seb;tstián Roca y el ex-ca-

nt)inero Josó Boltrán.

Las teresianas despues do brillante

novna eelebran hoy la fiesta magna a

su Patrona Sta. Toresa do Jesús

1 .. .ti misa de comunión a las 7, misa so-

a toda orquosta y procesi ŭ n gene-

ni . ral por la tarde que torminará con la

lid,raciún de la sagrada reliquia de la

i 'v , :nparable santa española. En la mi-

in;,yor predieará ol sabio can ŭ nigo de

T,L iTaona y Juea de la misma provin.:ia

eclesíastica Muy Ilustre Doctor D. Isi-
dro Gomá.

Cotno estaba annnciado se colobr6 on

la nocho del sábado al dominr,o pasado

la vela de la adoraci ŭ n nocturna a Je-

stis Sacramentado por la intonción do la

guerra contra el moro. Cuanto dijéra-

mos do la imponento solemnidad quo ro-

vistioron todos los act .os del enito on es-

ta, noche no sería ni sombra do la reali-

dad enyo recuerdo llevan grabado en sns

altnas cuantos tuvieron la dicha de'pre-
senciarlos.

templo rebosante de fieles de to-
. das elases y de toda odad, las imponen-

tes procesiones de hombres al principio

y fin de la vola nocturna, el tiernísimo

sia crueis practicado con indeeiblo for-

vor, los cantos sublitues del To deum,

trisagio, Aliserere y Magniticat que lle-

Ilarŭ ll de C0111110VCd01113 01110CiOlICS las
almas, la misa solemno cantada por to-

do el pueblo en la quo so distribuyeron

a hombres y mujeres mas scteeientas

.comuniones ,quiett podrá deseribirlo y

quien podrá olvidarlo? iAll! el coraz ŭ n

quo no quiera sentir lo sublime en el

culto divino elase I corazŭ n debo

.ser? Bien, muy bien por Vinaroz. Nue-

va página de gloria para la historia y

adelante. El Señor coneedorá sin duda

la victoria a nuestros soldados y pronto

volveran sanos y sllvos alseno de sus ta-

m 11 las.
—11:1 jueves próximo empezará el so-

lemne triduo de la gran fiesta jubilar

del patriarca San José. Por la mafiana
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—El jueves próximo empezará un so-

lemne triduo de la gran fiesta jubilar

del Patriarca San José. Por la mailana

a las 7 misa do comunión. Por la tarde

a las 7 despues do rozo del ssmo. Rosa-

rio, ejorcicio propio dol día y sermón

por ol M. I. Sr. Dr. D. Rogelio Chillida,

Magistral de Valencia. El domingo a las

7 misa de comunión general y a las 9

será la mayor predicando el mismo fa-

moso prador Magistral do Valencia. Por

la tarde solemne función con To deum y
procesión general.

—Su encuontra en osta Dija. Dolores

ltamŭn, D. Cándido Castany y su Sra.

Doña Paquita Guiral. Han regrosado de

su viajo do boda los osposos D. Francis-

co Perez y D. Manuela Gausach. Repi-

timos la enhorabuena.

—Don Simŭn Simŭ Simŭ os otro de los

alumnos que obtuvieron Matrícula de

publicándose su nombre ante las

Autoridades do Castell ŭ n al abrirso el

curso do 1921-22. Involuntariamento so

omitiŭ en la lista publicada. Le felicita-

mos.

—D. Agustín Sorolla nos ruega aclare-

mos que D. Eduardo Moseguer le ofroció

coder terreno para las escuelas públicas

pero n ŭ gratuitamente. Queda compla-

cido.

Han salido para Valladolid Doña Ma-

rina Darder, para Barcelona los Srs.

padres politicos do D. Ram ŭn a

Valencia para empezar la carrora do me-

dicina D. Josó Mira y a Castell ŭ n los Srs.

del Caehe. Tambien han marchado Doña
Teresa Guarch de Busutil con sus hijos
Teresa y Rafael y Doña Palmira Uguet
con sus nietecitas y Srta. Eugenia que

retrasaron su partida a causa de las lla.
vias.

—E1 miercoles se celebrarán misas reza-
das en la parroquia y Convento de la
D. P. en sufragio de D. Sebastián Guarch

que falleciŭ en Octubro de 1919. Reito-

ramos el pésame a su Sra. esposa, hijos

y familia rogando a los lectores asistan
a las mismas.

Diputación pcial. ha acordado pro-
cer contra los Ayuntamientos para co-
brar el contingente llegando hasta la
responsabilidad personal de los conce-
j ales.

SE EMPEZARÁ. POR VINAR,OZ POR

DEBER 398.415 PTAS. MÁS QUE TODOS.

—Del jueves al viernes próximo se inau-

gurará la venta de pescado en la casilla
que se está arreglando en la entrada del

PALACIO. Es una preciosidad la cámara

frigorífica, estantes y demás utensilios

empleados para le venta. Se servirán en-

cargos a domicilio pudiendo utilizarse el
teléfono que se instalará estos dias. Los
Srs. Itianuel Rabasa, Demetrio Pastor y

Salvador Agramunt merecen felicitacio-

nes.

—Desde ayer se encuentran on esta P.

Juan Carsi con su Sra. esposa D. Dolo-

res Ginor e hijos.

DE Josk SOTO -VINAROZ.



J. DOMENECH MAS
COEDICO ESPECIALISTA EN EINFERMEDADES
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTO5R:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Irotel «La Barcelonesa, (Carlés 2)

EN REUS:
Plaza, de Prim, 2, 1. 0 , todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5

11111~1eMeL~MINP0IPTIP-~1111
	 • •

Importación de Aceites y grasas lubrificantes Y 0 R PC- - 0 I L

JUL10 CHILLIW-Vinaroz MARCA. SAN CIAGO

Bespacho: 8. grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Dirección telegráfica: Chi-

Ilida. Velefono, 59 9ábrica y SlImacenes; ra VIN4ROZ
,,keeites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motóres a

y elécbricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.
Grasa para ejos do carruajos, valvulinas, pomadas para cascos do caballerias,
betunes para guarnicionos otc. Correas do cuero balata, pelo do camollo, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algod ŭ n, poloas de madera, coginetes, ongrasa-
dores, ete.

casa puodo compotir on procios y calidad, con las niás importantos
(10 Espaint pues rocibe directamonto los aceites do América y primeras mato-
rios del punto do origon

51DIVIIL	 TeIXID0 
fqQ

T40 1-1AY REFRESCO QUE SE 1.28 IGUALIE.

5); DIREGIR BIEN

PARA

	

	 IHTEN APETITO

EviTAR INFECCIONES

TOMAD SIDRA L TEI.XIDÓ
,itari.) en VINATIOZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

-:-.>/:.".....»,,,i.--»+<44.:4+++++++++44!):441+++++.004444++++.91.4441.
ULTIMO INVENTO

cabollos blancos vuelvon a su primitivo color al cabo de 10 días, dándoso
fricción a,lterna con el «Agua Kalmuka,» excelento porinme no manchando la

la ropa por dolicada que sea. Cura toda erupciÓn herpética en el cuero
Sus dectos son debidos al oxigeno del aire, por lo que constituyo una

y illtajos:i particularidad sobro sus similares. Do venta en perfumerias, peluquerias
1!_merías.

DEPÓSITO D• MANUEL ESTELLER
Plaza del Salvador, 10 V 1 4 RROZ
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cea eltunág iat
CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERCITO DE AFRI CA

-^

*41+++4+4911~114+++41++++.1144141.+411101W++.************
*t Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin con. *

+*
+ sultar p•ecios y analizar clases a la 	 *
<11	

*

<1	
*

1:41	 LUBRICANTS MACHINERI C.° 51
*...	 *

* **+	 N E W-Y 0 R K ++ .1.
.45›. ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
+ *

*
4. Cf

aw (.4„cten 	 /ta. ai4e-->vact, .:+,	 *
+ *
+ *
+*

* e ona. **+.
+
4.
*+
*

TELiwoNo, 5502 A.
+

Oficinas, "Unión, 24 Almacenes, Tias Cataluna, 68 S.
TELixoNo 665 S. 111.

..,
+	 S6 ORRANTIZA SU ABSOI/UTA PUREZA	 *
+ .:.
si* Aceite de riciuo-linaza-Iligado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- ....v
kv	 brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.4.41* ++ iilk 0». 4+ .1 . +1§÷4±1.44 444+111+441».+40:41:4++++444.101.1+ý

So adimiten contratas do substituciones para el ejercito do Africa antes
dol sortoo de los Ayuntamiontos y antes del sorteo para Africa quo so celo-
bra en la caja do lieclutas.—Este centro se obliga, en caso do doserción, a

jjponor un nuevo substituto.

Representante on Vinaroz:ii5:*: D AN IE L DELMA S :.§) Imprenta.

11	 	 4 E____	 _13 =-.• fö•	 i	 (9 c	 i

	 aEEi	 I	 Ft	 LICOS Elt	

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,
PORLAN, CAL HIDRÁULICA

goo z mn pluell criRcts °°)00(

	•

Farica y depósito—Calle de Calig nŭ mero, 10,
ff		  VINAROZ 	

*
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS

MANUEL BAÑON
ronstruyon altares y tomplotes y todo lo concornionte al • culto roligioso. Pidanso catálogoo y

fotografias.	 155)

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA
O,»Oo:,,«4+±.111§1.1/314491+0114+.41.40:1++.111********1114441.***4445.4911319144E

	  ENCUADERNACIONES
Estarnpaciones sobre carton	 44-$,>>> Sellos de goula y metal

Carpetas de todos tamaños
TRABAJO EISMERADISIMO Y ECONÓMICO

aatównero aettrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 .	 TORTOSA
+.4.1.41.1+4+41.4911++.44.++31++.#01+++603114111+..~.....****30.48181441

18PVIGiOS rgensuales de la Compailia frasátlantin
Cuba.alélleo.—Saliondo de Bilbao, Santandor, Gij ŭn y Corufia, para Habana y Veracruz

de Veracruz y de Habana, para Coruiia. Gijón y Sautandor.
Buenos	 do Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz do Tonerife,

y B1101109 Airos. Rogroso dosdo Buonos Aires y Montevidoo,.

New-York, Cubsi Mépeo.—Saliendo de Barcolona, Valoncia, 1š1aga y Cádiz para Now-
Ilabana y Varacruz. Segroso do Voracruz y Habana con oscala on New-York.

Verlezuelei .Colombia.—Saliendo do Barcolona, Valoncia, Málaga y Cadiz, para las Palmas
Cruz d Tonorife, Santa Cruz do la Palma, •Puorto Rico y liabana. Rogroso do Col ŭn para

Curacao, Puorto Cabollo, La Guayra, Puorto RiCO 5 Canarias, Cádiz y Ilarcolona.
Fernendo P60.—Saliendo do Barcolona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las Palmas,

,It, Tetierilo, Santa Cruz do la Palma y puortos de la costa occidontal do Africa. Regroso
Pŭ o, haciendo las oscalas indicadas on ol viajo do ida.

B5usil-Plata,—Saliondo do Bilbao, Santander, Gij ŭ n, Cornila y Vign, para Iti ŭ Janeiro

v Btinos Xiros. El rogroso desdo Buenos Airos para Montevidoo, Santos, Rio
Vigo, Corufia, Gijón, Santandor y Bilbao.
Compaiiia Trasatlá.ntica ticuo estableeidos los servicios especiales de los puertos dol

•• , -rr10 a Now-York, puortos Cantábrico a Now-York, y la linea de Barcelona a Pilipinaa,
il0 8011 tiiitS y se anuncian oportunamonte en eada viaje.

vapcires admiten carga en las condiciodes MáS faoorablos y pasajoros a quienos dan
n 11115 . C1/1110d0 y trato esmorado, COMO ha acroditado en 911 dilatiol)ii; ss(z(viiaor to. iiTod(otoss ilooos

Tolegrafía sin hilos. Tambion se admite carga so expidon 

iaies p.

1 101 mundo, servidos por lineas rogui.ares.
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Radioscopia, Hadiografia, Radioterapia superficial y

pn)funda. —Medi e i na , Cirugia, Electricidad, Enfermeda-
des do la infancia, de la mujor, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

AFLICACIóN DEL 606
Tratamiento sueroterápieo (suero) y vaccino terdpico (vaeuna

de la tubereulosis pulmonar (tísicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Tormopenetración, eleetrocoagulación térrnica, alta
tensión y freenencia, balios a cuatro células de Schnòe,
aplicaciones de la electricidad on todas sus formas. Cura-
ción dol cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos monstruales, angicinas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demas enfernie-
dades do la

Reumatismo, p;ota, artritismo, anemia, linfatisrao y
demas enformedadoH por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enferrnedados nerviosas, epilepsias, parálisis, neu.
ra,stenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADIGAL DE LA

Y LCERA DEL ESTÓVLAGO—=---====
Tratamiento y curación radical del Extrefiimiento-

Curación radical de la Granulación. G-ranulla o Traeoma
(moclernisimo tratanifonto) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.
CONSULTA DE 9 A.4211011,A ESPECIAL DE 7 .A. 9

NOCEIE
Do la, Operatoria Mayor queda eneargado ol experto y

1ibi Môdieo Cirujano por oposición del Hospital de la
Santa, Cruz de Barcelona. Doctor D011. José Tressorras,

.Ithoentrata(To exprofeso.
Pkiwel; Sa12s y Ferré, 8; Ximérvar, 10

ilEl'ifgrft4441:esoonatio ídel, Teatro PrIncipal)
widnu;'1' .1-.111111Ittztant==it..:
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sres. Oinés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Itdo. bebastián Roura
F1GULRAS (Oeron#)

des Talleres de Nlármoles
DE

NCISCO VAQUER
.	 .	 .
en lápidas - Panteones

iicas - Pilas Bautismales
v l_ápidas mortucrias

' ‘ 1 ), NÚM. 2 —VINAROZ
11~1111...,inN

Instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

toonm 231 grami pur tairalls y
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

• ai

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V EL L I NO
CALLE DE PROVENZA, Nûat. 467

BARCELONA

1

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AOR1CtiL roit

y pequeña industria

Tipos a Gaso'ina, Petróleo a Oas
de 1 3:4 a 21 cabaPos

—sr2','onda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUD 'A DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

ViCIO ESMERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NÚM. 34.—VINAROZ

IMOZOC •

Itoura para el Santisimo mpARAtIms LiTöRutis Velas de cera Roura de inmejora-
bles resultados; pureza garaatida(Precios sujetos a variación)Tamatio

grande pequet1,1
Pta s. 1000	 950

5 .50	 525
verde. 525	 500

cebas de recanibio
-	 Certificado, 1.90

. n econórnko Roura
rara incensarlos

v 50 a pesetas 3 • 30 y 1•90
dia oe 4 iivros aplas 31()

"•.r1	 »	 8	 »	 5.25
» 14	 .	 9.511

: e.nsu litúrgico Roura
extra fino

Pesetas	 575	 5.25

	

M. 350	 3•25
Cu4t . 	00	 1.75

Santa Misa. 1." y 2* ttecesaria para la
Santa Misa y eirin PASCUMI.

,	 •,,,	 Mxposición 2 • St lecta iluminarion.

I
	 -	

Para las demas vetas de cera del Altar
,	 Fr	 gs.anro porte y embalaje desde 30 k

Velas metalicas Roura
De 040 metrns largo	 Puts.	 P7S• '

•
r.-	

31S5• t 7-1	 080t	 <	 112	 415
Algoddn y Pasta Roura para
Iluminacloues lostantlneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075
tuo metros	 .	 3

ALOODON: 50 .	 •	 1.80
( 25 »	 »	 010

Aceite Roura para meettas n • ceroe
preelo corriente

Vinum Missm Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 lttros, a Ptas. 0 . 65 Iftre



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

llf flilli[110 SRP{If 1101111

Sul . esor de Hijo de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de ciases Lit ŭ rgicas
con destino ai Culto Divino

a

Unica que mereció la aita recompensa de GRAN
DIPLOM DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los ffitimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell



23 de Octubre de 1921Nŭ m. 4311

4.1

4 

SUSCRIPCIÓN: 050 Ptes- al

DAct ti : CASA RECTORAL • Teu-, 88 ci

Dm,Ni, „Aci	 VINAROZóN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA- ENCARNÁDA

QUILES HN°s•
MONOVAR (Prov. Alicante)

Ŭ NICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
OULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISE1S HORAS a CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEÁR1COS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan en yíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y tnvase, runitiendo su impotte por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cue:Ita del comprador

«
Pf DANSE PRECIOS

.1nn••••
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PEDBO DOMECQ

1Compañia 
11

CASA FUNDADA EN 1730

VINOS C:\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

PAGNE

ierez g e 1a Frolltera
•n•••nn••...1•11•P
	 	•••••n•n•••11.n

noppasontallie en todos los Paises
.d.,~4>nnn=1=ZZer"1:::::=1:===1::::=1~~), elb

Le:11".""e. "	
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cnTruiriNn
COMPAÑIA DE SEGUROS 11)E INCENDIOS

FUNDADA EN 1385

00•00

SeLruros sobre la vida, maritimos, nceidentes del trahrjo y nsponsabilidad civil.

rhiz Z41)1WIAL13 ItESPONDIENDO DEL RiEsct o D-1107,9 MOTIN Y TUMULTU

Sub-Direetor er Jìprovinela

lranGisGo fialaguar Gortni
1-3 v-INAR oz

rabricueión	 de Velas de Cera, Cirios Blandones, 1• 1r 	 7

Bujias y Cirios Estedricos
R IZADO S Y PINZADOS, CERILIWIS DE TODAS CUASEIS

HIZO DC T. rthoNso LYZ meDirir:
	  VINAROZ	 - -

osta casa encontrarán los sofior,-1 sacadotios las vordadoras clasos 1itirgicas para ol

<P 41-5.*******31.44 4 «.+95,414:1.0#1 .4"›.«/..›::?« 44514~.~0..›<I1+41k51.15‹,+.1f
= FUNDICION DE HIERROS Y MIGTALES

Construccion v reparae n óìi dt n't.q pinas, norias, carros-torno. Compra venta t.1 hierro y

motales	 Alaquinas para. romper ALMENDRA	 Ilotoros de ocasiÓn.

‘TINAROZ 	 •,

z:.11..N»*.•
01.1~",	410~~3111~:1, :11.W~C.	 -tniore.ucel~n~s1-11~~~2.0melrozLz.a.~ ..~1~~~.

MA. y oiz,

finuario-aula de la Proo i 11 cia de Ca eStellón -1921
Si:miendo ol ealudable oiemplo do los puoblos cultos y progresivos, ia provincia

ostará dla en brovo do una obra do propaganda y de utilidad genwal, cn la que constará
tada su riquoza	 mineral e iudustriai, histórica y artistica; condicionos ventapsa.
saitidad. a:nias,; y clima, y (4mento ofici, al objeto de facilitar eu dosenvolviinien to cinerci:'•

industria l: y I omontai . el 11.irismo y la atniceit1 do forasteros. 	 ;.
(bra ;:al)vonelzwad;„, de 	 que, so editaran 25.(Y.V,) ojomplares, 111CI LV.)	 st.r

convonien-ieinf , nte	 rost;)	 v e nd.ranjero, v 15.0()() dod'..oad•)1i

unu 1.500 izl.loaño1 por	 apnximadat_nonto.	 Ilcsde

taa el octavo de paginas. Para in inflIrmús, D, CDanuei	 STELLk.,:ç.

,— 51111~nnar: .-.r:~2gerar-~sir2:~r"ernmat"~rs 
onsor~1.11~1~
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

n•n•n

Al glorioso Patriarca Sau Joil Esposo virgiaal de la Sailisima Vir-

geil Marla Mddre de Dios, PadrE ifutricio de Jesuristo,lefe y (lls-

todio dg 1 Sagrada familia, Palmoo dí la Jglesia Oilivenal ea

sils fieslas jobilares ia eYista ao Sebastido.

A Vos, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribnla-
ción, y despues de implorar el auxitio de vuestra santísima Esposa,
solicitamos tambien confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella
caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios os tu-
vo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al Niño Jes ŭs,
humildemente os suplicamos que volvais benigno los ojos a la he-
rencia que con sangre adquirió Jesueristo y con vuestro poder y
auxilio socorrais nuestras necesidades.

Proteged ioh providentísimo custodio de la Divina Familia! la
escogida deseendencia de Jesueristo; apartad do nosotros toda man-
cha de error y de corrupción; asistidnos propicio desde el cielo, for-
tísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas;
y como en otro tiempo librasteis al Niño Jes ŭs de inminente peli-
gro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las
asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno do
nosotros protegednos con perpétuo patrocinio, pam que, a ejemplo
vuestro, y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamento vivir

piadosamente morir y alcanzar en los eielos la eterna bienaven-
t uranza. Amen.

~91------1===3;750EUr	
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SUCURSAL DE VINAROZ
- TENEMOS A. LA VENT.A. =

CHulas del Banco Hipotecario de Espafia; Bonos

Energia Eléctrica de Catalufia, Obligaciones

la Compafiia, Riegos de Levante y Sociedad Electri-

ca de los Almadenes, de la Compania, Hispano-Amo-

ricana de Electricidad, de la Sociodad Espafiola de

Construcciones Elletricas, de la Sociedad Producto-

ra de Fuerzas Motrices y de la Compailia de Ferro-

carriles do M. Z. A.

liacemos notar que estos valores, de reconocida solidez

1
 y gorantía, producen una rentalíquida considerable, que

..)	 en algunos se eleva al 6-75 clo

PAGANIOS LOS CUPONES VENCINI1ENTO 1.0 DE

OCTUBRE

Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a

•Los sábados de 9 a 1 solamente.

tiln•n••nn•J
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ids enliglab Eadrillas de los sol-
dados

El Ferninismo Mesiatral

El Exmo. . Sr. Gober. nador civil

nos ha hecho el honor de remitirnos
el siguiente oficio:

«El Ilmo. Sr. Director General
do Instrucción P ŭblica me dice lo que
sigue:

=Tengo el honor de acusar recibo
de su atento oficio de 6 de los corrien-

tes elevando a este ministerio copia
de los acuerdos tomados por el comi-
te del «Feminismo Magistral, en pro
de los soldados del ejéreito de opera-
ciones en Melilla y .desde luego será
estudiado el asunto con todo deteni-
miento por si hubiera medios facti-
ldes de fomentar los propósitos de

dicho comité.

Lo que traslado a V. para su co-
noeimiento y efectos.

Dios guarde a V. m. a.

Castellón 14 Octubre 1921.

ENRIQUE ALBEROLA.

En nombre de las Maestras y
Maestros que forman el Comité, da-

mos las mas expresivas gracias al dig-

uísitno Sr. Gobernador civil Sr. Al-

asi como al prestigioso gene-

ral Garcia Trejo que tan amablemen-

han recogido nuestros acuerdos en

favor de los hijos del pueblo, conaim
guiendo que de los Ministerios de
Guerra y de Instruccién Pública l nos
honraran de manera tan halagŭefia.

Nunca soflamos con merecer tan
alto premio, porque este Comitél
sembrador de ideas que juzga gene-
rosas y progresivas, solo aspira a con-
tribuir con su granito de arena, a
desterrar arcaismos y ennoblecer la
escuela nacional, educadora dol pue-
blo cuyo amor para ella hay que con-
quistar.

I esa idea del apadrinamiento
las escuelas para los soldadoa de sus
respectivas localidades, juzgamos que
os un medio excelente de educación
y de compenetración del pueblo COL1

la escuela.

Asi nos da a entender que se ha
comprendido en el Ministerio de 1ns-
trucción P ŭblica al ofrecer estudiar

el asunto con toclo detenímiento para
fomentar nuestros propósitos que
por nuestra parte ya vamos realizan-
do.

Ojalá el prestigio de tan altos
alientos, ocultando nnestm pequefiez,
decidan a toda la noble clase del 31&-
gisterío a llevar a la práctica tan
sencilla como generosa idea.

Y a los fines pedagógicos y socia-
les apuntados, podríase afiadir la sa-
tisfacción intima de que no iba a
quedar olvidado ni un solo hijo del
pueblo.

Es esta una obra humilde, a la
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SAX SEBASTIÁÑ

que contribuyen con sü Peq ŭeŭo óbo-

lo y cán su trabajo los niños y nihas,

y se inteíesa el pueblo porque lo vé
lo toca...como en una ideal lección
intuitiva...Y al entrársele por sus'sen-
tidos y al remover mas sus entrafias
porque so trata de los •que tiene mas
cerca, los de su vecindad, quizá de su
familia, naturalmente se ha de ver
arrastrado, el pueblo, a querer, a
amar a la escuela que de tal manera
sabe componetrarse con él.

El Comité está satisfecho de ha-
ber sembrado.

Dios quiera que fructifique.

JIIA'N M. BOURÁS JARQUE

••:	 .......................................................
..

La piedad de los soldados enlos
Hospitales de Africa.—En las cabe-
ceras de las camas de los soldados he-
ridos unas papeletas expresan el nom-
bre del herido y el diagnóstico de sus
lesiones. Junto a ellos unos rosarios
pequenos bendicen al herido. Las di-
ferencias do colocación nos dicen co-
mo los rosarios no estan alli de ador-
no sino que son prueba de la fé de

nuestros br4vos shidados,
Una Indtgen para la Iglesia de

Nador.—Hace pocos dias se presen-
tó inopinadamente en el estudio del
escultor Iíuroz de Iladrid la rei-
na D. Victoria en el momento en
qne este se hallaba trabajando rodea-
do de sus hijos. La sorpresa de la vi-
sita de la Reina produjo emociones
en la familia del escultor. D.ft Victo-
ria les ordenó que no tocaran nada
del taller, pues la -encantaba aquel
cuadro modesto de trabajo, y le en-
cargó al escultor una imágen para
la iglesia de Nador, y queria que
fuera la de la Purísima, por ser la
Patrona de Espafía y de la Infanteria
espariola.

La proteceián de la Virgen. —E1
soldado del regimiento del Rey Rafaal
Martin recibió un balazo en el pe-
cho y al sentir el golpe de la bala se
echó la mano al lugar en que se su-
ponia herido. Entonces vió con estu-
pefacción que la bala habia atravesa-
do toda la ropa y resbaló en la meda-
lla de la Virgen del Pilar que Ileva-
ba pueda,kresultando milagrosamente
ileso.

Los solclados regan a
Un soldado prislonero de los moros en
Monte Arruit logró escaparse y ha-

biendo llegado a Melilla le preguntó
el Sr. La Cierva por qué llevaba Ia
cabeza a usanza mora, fapada y con el

mechón que los rifeŭos llaman fan-

tasia.
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Porque una mora, se emperió en
euidarme y queria que me pareciera
a su gente. Un dia me dijo «Te ho
de pelar siete veces y despues te cor-
taré la cabeza. P,Y tŭ que pensasto
entonces? le preguntó el ministro.
Como pensar, no pensé nada. Me pu-

se a rezar y dije «Virgencita mia, quo
entre pelao y pelao, pasen muchos
meses.

Los judios corifeos del socialis-

5710 y asesinos del pueblo ruso.—

Los principales corifeos del

ino eontemporáneo, empezando por
Carlos Marx, son judios; para ellos to-

do danza al rededor del cinterés» o

de lo que llaman «Economia» como
danzaban los Irraelitas alrededor del

becerro de oro.

El periŭdico cLa Croix» publica una

estadística muy curiosa, versa sobro

la administraciŭn y gobierno del vol-
cheviquismo en Rusia durante el año
1921 De 503 funcionarios del Estado
406 son judios. lle 41 periodista 40
son judíos y el otro merece serlo. De

`22 populares 17 judíos. De los 64
miembros de_la comisaria 45 judios.

De los 23 de Negocios Extrangeros,

11) judios. De los 46 de Instrucción

pública 44 judios.

Judío era en sus entraŭas y en sus

eabecillas el socialismo. Judio sigue
siendo en sus mas horrorosas evolu-

ciones y judio es el socialismo que
estii matando de hambre al pueblo

ruso que gime esclavo y agonizante
en charcos de su propia sangre.

Unaburla monstruosa del re-
parto socialistae—Comunica el telé-
grafo a la prensa que la situación de
rusia es horrorosa. En la riea región
de Samara reina un completo silen-
cio, esta deshabitada y sus campos
antes celébres por sus cosechas, es-
tan yermos; se venden los niŭos y
hay familias que se coloean en el es-
tado de eselavitud mas degradante
por unas libras de trigo. Los Soviets
consideran quo ol problema plantea-
do a Rusia por el hambre no tiene
solueión.

El «Morning Post» llanta la aten-
ción de sus lectores sobre el reciento
discurso pronunciado en Moscou en
el cual se afirma que la primera dis-
tribución do víveres so hará entre el
Ejéreito y la 3farina primeramente y
despues entro los empleados del Es-
tado y por ŭ ltimo suponiendo que algo
quedase que repartir, a los hambrien-
tos, a los que huyen de Latnara y de
todas las regiones rusas, azotadas por
el hambre, a los que tienen quo apc-
lar a la eselavitud de sus familias, a
los engailados, a los robados 	

iPueblo! en tus amigos de alli
conoce a los que te hablan de reden-
ción fuera de Jesueristo.

EitaturAso
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Andemia do Coillabilidad
A CARGO DE

Blberto Cazaubori
Para informes dirigirse Calle San Vi-

eente, 9, 1.0 VINAROZ
Apertura 1.°de Octubre

4+++.1.1++.1<t+++.1.»++149§•=111.11

NOTICIAS •n•••01.11.1nMMIM

--14a C. del Norto, para reparar rápi-

damente los daitos que 011 el puente do

Benicarlo ocasionú el idtimo desborda-

miento de aguas, colocó mas do 200

trabajadores y a ello so debe que circu-

laran tan pronto los trones. Como eso

arreglo fu provisional, la pasada sema-

na se ba realizado en Madrid y Ilarcelo-

na la subasta contratando la construc-

ciOn solida de un puente de cemento ar-

inado para vadear los rie) metros que

iiene cl rio. Las obras deben baber eìn-

v siendo el idazo para terminarlo

muy cortosc trabajara, dta y noclie. Ac-

tualmente los rails van sobre unos blo-

ques a metros sobre el leclio del rio

y los trenus tienen un descenso de 230

tnet:rps sobre el nivel anterior de las

vias.

--Propat_radlo por todas parte sin mie-

do que us desmienta: El 1 toTp.,01-0

no tieno rival entre los íreconstitnyentes

conocidos.

—Las familias que desoon enviar algún

objeto a los soldados do Africa pueden

efoctuarlo en paquetes que no escedan
do 30 céntimetros por cada lado. Las
horas do despacho, en corroos, sou de
10 a 12 y do a 7; ol peso no puedo pa.
sar do 2 kilos y so han de aplicar 0`50
pesetas on sellos por cada expedición.

—Copiamos do nuestro estimado cúlega
«Diario do Valoncia» «Para intensiti-
car el sentimiento patriótico en estas
trascondontalos i unstancias, la bene-
merita rovista S.AN SEBASTIÁN de Vi-
naroz, dedica las dos plánas cen;rales a

la, inscripción dol vibrante himuo

canción del soldado» letra y m ŭsica, y

un bellísimo artículo, «La oración y la

guerra», que ha sido muy loido y elo-

giado.

—De su viajo do boda han regresado

de 13arcelona nuestro amigo el oficial de

Teléfonos D. Gonzalo Guerrero y su

Sra,. esposa 1). a Palmira Uguet. Leite-

ramos nuestras felicitación y (1ue su

felicidad no tenga término.

—La farmacia hoy de turno es la de

1). Matias Santos.

—1).a Post.1 Fontafie de Cuarelt nos

entrega 2000 sellos usados para las tai-

Misiones.

—El pasado domingo, para sacar de la

rambla de Anroig el auto do Morella

que quedŭ atascado, enganeharon ca-

ballerfas.
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—El dolegado • do la Confodoración de
Obroros Católicos do Levanto •Sr. Barra-

china, on sus corrorias pi,ra .propagar

la inmediata inscripción do los obroros

ea dicho seguro, ha llOgado hasta Caste-

Il ŭ n realizando gestiones do rosultados

muy prácticos. .

—Los tenientos D. nanielEspi y D. Jo-

0 Molina salioron el juoves, para, incor-

porarse como agrogados a prestar servi-

citken ol Regimiento do Valladolid resi-

dento on iluesca. En la imposibilidad

poder dospedirso do sus amistades

nos suplican los escusemos desde el Se-

manario. Tambion al toniento D. Josó

l'orrer en igual forma so encuentra

el •11egimionto do Gorona, 22, do

--ila sido nombrado definitivamento

inagninista de la fábrica do los Sres.

Ciusi y C. ol que lo era do la draga .VI-

NAI{OZ Agustín Morales (a) Chamat.

---Desimes de 45 dias do ponosisima

lautpafia, sufriondo sin cesar el fuego

y cafión del enomigo, lia sido

Kevado de la posiciŭn do Tizza,

a Iu1i11a, para, descarsar, el batall ŭ n

TetulIn en el quo prestan . sorvicio va-

ri,,s soldados do esta. Su noble compor-

i.antionto y los actos do heroismo lleva-

dos a cabo merecon . la entusiasta

( i uo les tributamos. San Sebastián

nue protejiendoles.

la carniceria do AMANDA se en-

-ii t ran 11()Tnr .uutoNEs estilo Valen-

ch t t ii elaso de eml)utilus.

d. ino fr;sco.

—En. la calle del Pilar„ 22, quedará en

brovo abiorto ol comorcio do ropas con-

foccionadas para sofioras y niños pro-
priedad do D. Antonio Costa.

—E1 domingo pasado falloció repentina-
mento ' ol caminoro Francisco .Mirallos

Castoll (a)Raxoló, suscriptor dol Soniana-

rio. .Acababan do Ilegar su osposa y
a la casilla dol .tórmino do <les Ca-

los» en el carro do la.Montora y niientras
una niña do 15 años, quo conducía el

vollículo, se disponia a subir, ol Sr. 111i-

ralles sostenia, ia caballeria y al espan-

tarse y echar a correr quiso doniinarla

pero al llogar al barranco del Triad ŭ ca-
y ŭ de espaldas quedando cadaver a.

pocos minutos. Con ol auxiiio de Salva-

dor lo Sán y un vecido do Alcanar pu-
dieron conducir al desgraciado ca,mino-
ro a la casilla hasta quo el Juzgado or-
denó fuera lievado a la ciudad.

A su dosconsolada esposa, tres hijos

rosidentes 011 Francia, otro oti Vige

hija quo víve on esta, enviamos muy ex-

presivo pésame, rnando a los leetores

pidan a Dios por su alnia q. e. p.

A los lectores enearecomos asistan a los

funerales que se eelebrariin pasado, Illa-

ñana martes.

eclipse del día 11; pudo observarso

en esta admirablemente pues so

el cielo sin la mils pequeila nube. 1n la
íaz:o mi;xinnt qnedú casi cubierto el

ila	 on el Asilo

IlleZ, tia	 ile eSta.
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nvLINT/MICNTO

Coneurren a la sesión del 19 los
Srs. Sanz, Landete, Torres, Sorolla,
Aliralles, Talavera, Pedra, Tosca y

Sabater. Se lee la comunicaciónde la
Diputación pcial. pidiendo certifica-
ción de lo ingresado en caja desde
31avo de 1920 para exigir el 25 (10
embargado y la liquidación del Sr.
Rambla por la que resultan 2.705`35

pts. a favor del Sr.
presidente notifica que la C." do la
electricidad aceede a que el minimum
de consumo al mes sean 3 kilow; que
todos los contadores ac,tuales los re-
conoce como buenos; que cuantos ins-
talen la electricidad hasta fin de afio
no paguen las 25 pts. de acometida
que luego se abonarán y que las ca-
sitas para transformadores se constru-
yan de su cuenta, esperando que el
Ayuntamiento recabe de los propieta-
rios de fincas los permisos para fijar
los postes. C01110 nada concreta sobre
la resolución de litigios que deben
ser en Vinaroz y no en Barcelona, ni
dicen que por el cambio de instala-
ciones los que ya tengan la luz actual-
mente, pagarán solo 8 ó 9 pts., se
acuerda lrac,erles determinar estos
puntos y deeirles que la Corporación
no piiede encargarse de obtener las
concesiones de los dueños de tmenos

para el tendido de la red. El Sr. oro-

lla cree preferiblo que no se marquo
mínimo de consumo y que el compio-
miso sea para menos de 20 arios.—A
comisión pasa un recibo de 18 del
Delmás, uno de 91`80 de la soc.
carreteros y otros de 1615 y 38`25
de D. Matias Santos.—La presidencia
dice que del reparto de consumos se
han cobrado 61.44610 pts. ingresan-
da en caja 59.532,96 y las restantes
1.811`22 las han percibido los recau-
dadores quedando pendientes de cobro
11.239`20 pts. facultandosele para
que utilice los medios necesarios a
fin de conseguir su cobro. Si la nota
de ingresos concuerda con las cartas
de pago se acuerda aprobar la liqui-
dación.—D. Juan Ribera ba tomado
medidadellocal que ocupan las eseue-
las resultando un ancho de 28 metros
por:36 de profundidad, muy suficieute
para emplazar el mereado, pues que-
darian 107 naetros lineales para lior-
talizas, 57 para pes .caderias, y espacio
para 21 casillas-carnicerias. Se acuer-
da que el Sr. Ribera haga el proyectoy
luego estudiar la forma de llevar las
obras a realización.—EI Sr. Sorolla

cree quo con facilidad so encontrarán
locales para trasladar las eseuelasy se

conviene activar la resolución de es-

te asunto.—Al Sr. Sorolla, que se

enteró por un peri ŭdico local do la

ausencia del Sr. Morell ŭ dice el Sr.

Sanz que dicho Sr. obtuvo permiso idd
la superioridad para trasladarse a bc-
nicarlk:\.—E1 Sr. Talavera reclawa
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que el .monton de arena que decia

San Sebastián » molesta a varios ve-

cinos, debia quitarse de la c. de San

Cristobal y el Sr. Alcalde ofrece com-

placerle. Tambien al mismo Sr. C011-

cejal, dice la presidencia, que corre-
girá vayan de noche las bicicletas sin
farol ElSrPedra repite que endos arios

sucesivos hay desfalcos en la liquida-

ción de cédulas y debe condonarse la
deutla o exigir responsabilidad pero
nunca dejarlo asi. El Sr. Alcalde pro-
mete quede zanjado esto cuanto antes.

El Sr. Pedra ruega no se consientan
los abusos de las revendedoras que a
primera hora, acaparan lo del mer-
cado.

a las 9, habrá en la parro-

quia, misa mayor y sermón por el Rdo.

Coadjutor D. Juan Bta. Juan, en honor

dal Arcángel San Rafael.

—Ayer se cumplieron 8 años desde la
fundación del Comedor de los pobres en

las fiestas Constatinianao.

Las 3097`60 pesetas que se han in-

vertide este arto en sustentar a los po-

ihres, unidas a lo anteriormente pagado,

dati un total de 23.308`01. Las personas

pudiontes deben suscribirse por una
cantidad mensual para contribnir y sos•
tener tan buena obra.

7-;Sefior Alcaldel iSr. Jnez! J/odrian

Vdes. inandar a sns agentes que pongan

bozales a ciertos y numorosos individuos
que apestan las callos con 8115 inniundas

blasfemias causando asco y nauseas a las
personas decentes? !Señor Alcaldel Seria
esto una grsa obra 4e cultnra. ¡Sr. Jued
Está en ons manos acabar con tanta aa.
querosidad.

—Los Sr. suscriptores de fnera de Vina.
roz encontrarán dentro del semanario
uniprospecto de la fábrica de cera del
Sr. H. de T. Alonso de Medina situada
en la c. de San Francisco n.° 6.

=Han salido de esta la Maestra Interi-
na Doila María Lidón Gil para tomar
posesión de la plaza que en propiedad
se le ha concedido en Pina de Montal.
grao; los Srs. de Carsi y D. Pascual Iba•
fiez para ,Barcolona; D. Bta. Plá para
Benlloch; a Zaragoza D. Miguel Pola y
su encantadora hija Visitacidn para oer
padrinos de boda de una hermana poli.
tica del primero; a Madrid, su habitual

residencia, D. Cándido Castany y su Sra.
esposa; a Couta, su nuovo destino, el al.
ferez D. Alfrodo MúneTa, y a Valencia

D. Silyano Rabasa.

—Próxima festividad de Todos los
Santos el Sr. Admor. del Cementerio nos
ruega hagamos presente que solo se

permitirá la entrada de albaiiilos, pinto-

res, lapidarios y demas artistas en aquel

sagrado lugar hasta medio dia del 31
del actual, pttes la tarde quoda deetinada,

para la limpieza general y aseo de ni-

chos y panteones.
—Por reciente disposición, las tarjetas
de visita, esquelas de defuncidn, ofreci.
tos de casa e impresos similares, que se
franquoaban con sollos do 10 céntimos,
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pueden circular con sollo de 2 céntimos..

--En «Ibérica « leemos que en Nueva

York se trata de constru.ir un puente so-
bre ol rio Hudson que tendrá 2`30 ki16-

metros do longitud. El tramo contral

medirá 990 motros entre centro de pilas

y 67 do anchura. Las pilas so proyectan

do 122 de ancho por 256 do altura. Su

coste se calcula en 110 millones de (14-

lares.

—Esta somana han sido bautizados Jo-

sefa Martorell Fresquet, Toresa Bonet

Mulet, José Jaques Aragonés, Rosa

Obiol Boca y Pilar Batiste Miralles. Fa-

llocieron Francisco Cano Gombau de 78

años, Francisco Miralles Castell de 68 y

en el S. Hospital Jos6 Orts, tio Bos6t,

do 77. Contrajoron matrimonio Antonio

Domonech Miralles con Rosa Jornaler

Aragonós y Sebastián Alsina Miralles

con Consuolo Bosch Míralles.

—Entrogaremos a su dueño unos rosa-

rios negros, con cadona do latón, muy

fuerte, encontrados estos dias.

—Se venden: Varios almacones on la c.

do San Pedro, una casa con horno en la

do S. Juan, una flauta y un contrabajo,

un huerto cercado de pared, un motor y

gas6geno de 50 II. P. y las escalcrillas

mim. 51 y 65 do la c. do San Fran-

cisco.

—A nuestro"amigo D. Ricardo Lillo, co-

ronel dol Regto. do C ŭrdoba la enhora-

Imena por habersele concodido la cruz

de San ffermenegildo.

regresado de Figueras la Sra. Vda.

d. o D. Dgo. Polo .de Valencia las fami-
lias de D. Antonio Escribano y D. Ed-
mundo Uguet, y el	 José Mnedra
de Melilla.
—Despues de llevar a cabo aIgunos tra-
bajos en esta a marchado a Morella ol
eminento escritor y sabio fiklogo Can ŭ -
nigo do la Catedral. de Mallorea Dr. Al-
over autor del faMoso diccionario ea-

talán-valenciano-mallorquin-rosellonés,
continuando su recopilación do complo-
mento de vocablos y conjugaci ŭn do
verbos y los matices lingiiísticos del rei-
rio de Valencia para el monumonto lexi-

cográfico que tanta fama lo ha dado en
Espaila y extranjero. Lo acompañan co-

rno colaboradoros otro Sacerdoto y un
soglar.
7-So , eticuentra enferma desde hace unos
dias la Sra. esposa de Don José Farga
y 1 a niña de Angel Gonol D. Agustin
nosch continuan mejorando rápidamonte
A todos deseamos completo restableci-
miento.
—Para ol trasbordo de pasajoros entte
Benicar16 y Vinaroz aI desaparecor, ei

dia 9, el puente del ferrocarril, so han
utilizado tres autos del Sr. Torres un ca-

mión del Sr. Frontera y otro del Sr. Gá-

rrido, coch'es, tartanas y muchos carros

de ambas poblaciones, cobrandose desdo
dos-posetas por asiento y 0`50 de cada

bulto on adelante, segŭn el vehículo que
so utilizaba.
—E1 Consejo de la C. P. do Ahorros ha

instituido 20 prem. ios de 250 pts. para

los Maestros do escuola, Directaes

Colegios o centros de enselianza y Asi-
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los que mas se haVan distinguithi fémen. -

tando la virtud del ahorro.

sabado dia 15 el Rdo' . D. Mannel

Roca bondijo la anión matrimonial del

competento sastre de esta D. Francisco

Calduch con la Srta. Paquita Roca sien-

. do padrinos Manolo Roca y la Srta. Te-

resa Roca hermano y prima de la, despo-

sada. Do esta coneurrieron D. Sebastián

v I). lligiiiio Roca ademas de otros invi-

tados. Quo la luna .de miel sea intormi-

nablo para los nuovos esposos.

—i leña Taurina» tiono acordado

celi .brar el dia G do Nbre. una gran boce-

rrada patriŭtica en la que /os afamados

die:4ros SALERI y VARELITO daráll

muerto a un . 110V1110. MOYANO, banderi-

llero do Saeri, dará fin a otro bicho

;:oneado por ol mismo. Paquito Puchol y

Az. ustin Costa matarán su respectivo be-

cerro, y el entuSiasta socio de la Poila,

l). Viconto Pardillo, actuará do sobrosa-

liente entro losIanderilleros: Picarán los

cornúpodos 'Alfrodo Morales y Rafa,e1

formando tambion parto de la

enadrilla Vicento Piiiana, Sebastián Ara-
gonés y Miguel Puchol. La función la
presidirán distinguidas Srtas. y lo que
resulto do benoficio so entregará, al Sr.

(1 obernador para engrosar la suscripción

mcional por los soldados do Africa. Las
áut ,)ridados do Castollón han sido invi-
tadas. Los precios során bastante

Pcecisando a nuestro amigo D. Julián
B alanz:t desalojar el local que ocupaba

pinteria en la callo del Socorro conti-

ntia el mismo negocio en. la de San Vi;
cento, 5,. 2.° hasta que en breve ofrezca
su nuevo domicilio.

lunes, por la tarde, • quedará
inaugurado el nuevo pueste de venta de
pescado en la ontrada del Palacio. E/
teléfono no funcionará hasta el mierco-
les, probablemente.

7-Continna pagAndose ta algarroba a
2`25 p. a., 5 el maiz, 4`50 cebada y 8 y 9
las almendras.

Las fiestas de San José.—E1 .Ma-

gistral Chillida.—Digna Corona.
Vinaroz está de enhorabuena.

Era ayer cuando la piedad vinarocen-
se se desbordaba en fervores de entu-
siasmo en la solemne vigilia de la
Adoración Nocturna a Jesŭs Sacra-
mentado y es hoy, apenas transcu-
rridos quince dias, cuando prorumpe
de nuevo la vida religiosa do nuestro
pueblo en ingente manifestación de
una fé grande, pletórica de energías
con motivo de las fiestas jubilares
del Patronato sobre la Iglesia Uni-
versal del Patriarca San José.

En prensa ya el presente número
nos vemos privados de reseñar ni aŭ u
lijeramento el solemne triduo que se
esta celebrando en nuestra hermosa
Arciprestal. Pero lo que no podemos
es dejar de escribir, aun cuando solo
sean unas lineas, dedicadas al que es
objeto de todas las converlaciones y
de todas las admiraciones, al orador
coloso, al Magistral de Valencia Dr.

que recordando los aftos de
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su adolescencia pasada en Vinaroz ha

querido honrar a su Parroquia adop-

tiva acudiendo a cariŭosos requíri-
mientos. Grande era el concepto que
la fama nos había hecho formar del
Magistral de Valencia; mucho había
fantaseado nuestra imaginación so-
bre su extraordinaria elocuencia, pe-
ro la realidad ha superado a cuanto
de él habiamos leido y a cuanto de él
habiamos imaginado.

El Magistral Chillida es un pro-
digio de elocuencia. Sus discursos ad-

embelesan, cautivan, entusias-

inan y arrebatan.
Dios mediante en el próximo

mero probaremos a dar una idea de
cada una de sus conferencias incom-
parables. Pjala produzcan en las al-
mas frutos tan opimos de renovación
cristiana como admiración causaran
en el inmenso gentío que llenando
el temulo Arciprestal, con pro-
fundo recogimiento las escucharan.

En la misa solemne de hoy pre-
dicará su última conferencia sobre la
cuestión religiosa.

Por la tarde hemos de éoronar
dignamente tan solemne fiestas con
la graudiosa procesión, que se cele-
t)rará en honor del Patriarca San

José.
Acudamos todos a honrar al Mode-

lo de los honrados obreros, al ejem-
plar de los padres cristianos, al Pa-
triatca y protector y padre cariŭoso
de todos los cristianos, al Esposo vir-

ginal de Maria y Padre Nutricio de
Jesucristo.

entrado en el paorto los veleros
SAN JOSÉ, F. MART.4 CASTELIÁSN, Ay:
GUALS DE IZCO, MONSERRAT y vapor
CARO SAN VICENTE saliendo F. MARTI
para . Palamds, ELVIRA., Sax SEBAS-
TIÁN y MONSERRAT a Barcelona y CA-
BO SAN VICENTE con carga de arroz de
los Srs. Carsi a Bilbao y escalas.

breve partirá. a Melilla el primer

teniente de caballería D. Alfrodo Gómoz

de Arce que se encuentra en esta.
—Ayer llegó el GORGONIO 3.° con 40
toneladas de carga y el martes próximo,
do regreso de Cullera, admitirá on Yina-

roz génoros para Barcelona. En esta ca-

pital tomará mercancias el GORGONIO

2.° desde mafiana, lunes.
—Desde el jueves al domingo próxime

se celebrarán cuarenta-horas on el Con-
vento de la D. P.
—Galantemente invitados asístimos

ayer a la distribución do las 20 libretas

de a 25 ptas. cada una, ofrocidas a los

niños pobres de esta ciudad, por la Su-

cursal del Banco de Tortosa el día do la

inauguración de dicho establecimiento.

La próxima semana D. m., daremos los

nombres do los agraciados. Reciban los

Srs. Directores do la referida entidad la

enhorabuena por acto tan caritativo y
ue frecuentemente podamos repotír se-

mej antes aplausos.
—E1 viernes se perdió un alfiler do oro.

Gratificaremos a quien lo presento.

IMP. DE Josil SOTO - VINAROZ.
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Badinscopia, Radiografla, Radioterapia suporficial y

Cirugia, Electricidad, Enformeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piol, Vencroo, Si-
filis

A1LICAC1ÓN DEL 606
Tro i miento sueroterápico (lero) y vaccino terápico(vacuna)

de 1i tuberculosis pulmonar (tísicos)
FISIOTERAPIA RADIOTERAPIA •

.••••••~-zw~rwc-nor-aqs--,-ffirusume~r~~~~•

Termopenetración, oloctrocoagulación térmica., alta
tent4iOn y frecuencia, bafios a cuatro célalas do Schuòe,
aplicach.mos (lo la electricidad en todas sus formas. Cura-
eiCin del	 externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos monstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatisino, 1.2;ota, artritismo, anemia, linfatismo y
demá.m enferniedadeY por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, euferme,dades nerviosas, opilepsias, parálieis, neu-
rastenia.1

T,i\ i TRATMTI EN r.1 ( ) Y CURACIŬN RADICAL DE LA
lir	 =----1-LCEP,A. DEL ESTöMAGO—===--

)! Curación rwlieal de la Granulación, Granulla o Tracoma
Tratamiento v ouración radical del Extrefiimiento—

(modernisimo tratamionto) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.

i CONSULTA DE !) A 2110RA ESPECIAL DE 7 A 9
i	 NOCHE

De la Operatoria. Mayor queda encargado el experto y
IliIbil Mi3dico Cirujano por oposición del Hospital de la
Santa Cruz do Barcelona. Doctor Don José Tressorras,

111 coutratado exprofeso.

1" C/12.1:c!lOrl de la Alana: 5a1ez y Ferré, 8; Ximérlez, 10

rs	
ru'rente •, la pu(rta del esceaario dol Tmtro Principal)
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Limp PREPARACIONES LIThiltIS
(Precios sujetos a variaci6n)

uc

Mrc.
Cor

Sres. Ginés Roura e Htios
SUCESORES DEL

Rdo. sebaatlio Roara
PIOUt RAS (0erona)

oura para el Santisimo
Tamatio

grande pequet!

	

1090	 950

	

5 150	 525

	

verde. 525	 500

ilas de recambio
Ccrtiftcad.), i 9(

c.‘ , IttOtniC0 Roura
a incensarlos

• -1 ç ) R i hçetss 3 . 30 y 1.90

	

, ar 4	 tos a ptas 3 3(I
• 8	 11	 525
• 14	 9'sa

sí litUrgico Roura
extra fino

Pesetas	 575	 5•25
• 350	 325

	

. 00	 ) 75

Velas de cera Roura de taasejera-
blea reaultadoss puresa garaadda
Santa Miss. 1. y 2 • necesarla para

Santa Misa y cif Pascusi.
Exposición 2' sclecta ilutninacidn.
Para las demás velas de cera del Altar
Prenco porte y embalaje desde 30 kgs.

Veiaa metelicas Roara
De 040 metr..a larg.,	 Ptas.	 l'75
• 010	 3.35
• 1 4 22	 435

Atiodón y Pasta Roara para
hunainactoues inatantaaeas

PASTA:	 FrIIIICO	 P11111. 075
( 100 metrus	 •	 3

ALOODON: 50	 1'60
( 25	 •	 •	 0110

Aceite Roura para meellas A. ceroo
preelo eorriente

Vinum Mlasse Roara en envases de
15, 30, 150 y 120 litros, a Ptas. 065 ittro

1. • \
1°174-1

zs

•-n 	 •1-""n

=n1-5
'-•

Ir-

S Talleres de Niármoles
DE

FP 44CISCO VAQUER

ESpz	 :ad en lápidas - Panteones
neas - Pilas Bautismales
Lápidas mortucrias

), NOM. 2 — VINAROZ

udell1111	

I nda de PEDRO
SUCESOR DE V1UDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

10 ESMERADO
	

COCMES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NI:1111. 34.—VINAROZ

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para cI AOR1CULTO1

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Clas

de 1 3 ,/4 a 21 cab31los

instaiaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

timie 131 pais pir cibille y
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

tos demás motores

•

PIDAISE 14 lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NOW 467

BARCELONA



Gran cererfa a vapor

Fábríca de bujias y cirios esteáricos

111101 1ff ÍNIK110

Sucesor de Hijo de Vicente Sernpere

ALBAIDA (Valencia)

.411t

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la afta recompensa de
DIPLOM/1 DE HONOR CON MEDALLft DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

•

Representada en Vinaroz por D. Ramón Páell



DACCI:	 CASA RECTORAL	 TELN 88 o
MINI S	 CIÓN : S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63	

VINAROZ

0 VIII Núrn. 44
	

30 de Octubre de 1921

SUSCRIPCIÓN: 0'50 ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"
----.M11111111111~P

MONOVAR (Prov. Alicante)

UNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA M1SMA RE-
GULARIDAD I ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORik S 	 CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
I3LANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PREClOS ECONÓMICOS • Cl-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DuRA-
caóN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

n	 	 	 1111111111111

Se facilitan envios de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encatgo y un caso contrario se facturan con

potte de cuenta del comprador

PIDANSE PRECIOS

cT C1 o Esi EJCl Cl
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Todo enuffilo oroolotarie

« LOS AMIGOS PREVISORES)

Gooperativa lacional de Crédito

1
Facilitan a sus asociados el capital qua deseen

y suscriban con 2.°,„ (dos por ciento anual.)
Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución enonómico—social.
Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor- 53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes para la provineia-Dirigirae a la
Delegación eon refereneias.

•ffirllb
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Es una hgereza adquirir aceites hibrificantes sin con•
• :sultar precios y aualizar clases a la

• LERICANTS MACHINERI C°••• N W-Y 0 R PC.
• •
• Esc.I.USIVA DE vENT.N. PAlt.A. ESPAÑA Y PORTUGAL ••
.4>

bŭian agta. aAu-n‘lia,"

Bareelona•••
• (ijicinas, Uni( ..n, 24• Almacenes, Tras Cataltula, 68 S. 31.
* TKI.Lreso, 5:nr2 A.	 TELLFONO 665 S. M.•
•
• SGARFI	 ANTIZ SU ABEOLaUTA PUREIZA
• • coi de ricino . linaza-bindo de bacalao. Sucurrial en Benicarló-Fábrica de •••

solos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.
:******•04••••••••••••.************311~1**********4:r 	  HID11?1ULICOS 	

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO,
PORLÁN CAL HIDRÁULICA

M 1%1 11 C	 FZ C S
Eíbrica y depósito —Calle de Calig número, 10,  11

	

VINA.R 0 Z
t 	

  

41=0

	IF	 lEZZOWP----SE3

Ernilio Xedó g Rafael Escura
Reparadores Eléctricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases,

Material eMetrico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calle San juan n ŭmero, ». V IN AROZ
IZEOEM3E-m

•

nn•••
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

uerte Santa de

un héroe

Tal fué la del teniente de regn-

lares don Manuel Igual Cuarental,
herido en el combate de Beni-Gorfer
y muerto santamente en el Hospital

de Larache, no ha muchos
(lias.

ljna bala habia atravesado el

muslo izquierdo del her ŭico oficial,

ilurante el combate de Beni-Gorfer;
peogido por los sanitarios, fué tras-

ladallo al hlospital de Larache.
Sintiéndose morir, él mismo re-

Ilactŭ un telégrama a sus padres.
El padre se puso inmediatamente

ii camino y se trasladé al lado de su
Ij ijo.

1)espues de una escena conmove-

dora, el joven militar dijo a sn pa-
dre:

-Aprovecharé tu visita para recibir
10- Santos Sacramentos. Desde luego
puedes llamar a nnestro Capellán.

Itesistiose aquel, asesora flo por

168 médicos, para evitar emocionea al
herido; pero ante la insistencia y fir-
meza de eate, itubo que acceder a sn
pladoso deseo.

Su argumento decisivo fué eate:
Dejadme comulgar; os lo pide un

caballero cristiano que muere por Es-
parla.

Hizo confesión general, y mien-
tras le llevaban el Viático pidi6 que
le leyeran la Sagrada Pasién.

Despues de comulgar pidió la
Santa Unción, rogando al Capellán
rezaza pausadamente las exbortacio-
nes y oraciones del ritual, para poder
meditarlas y contestarlas personal-
mente.

Como observara que durante el
piadoso acto sus compafieros los ca-
pitanes Mendoza y Sanz y el'tenien-
te Santamaria se mostraran muy
conmovidos, les dijo con voz finne
serena:
—Me siento feliz amigos mios; no
está bien que vosotros os conmovais
cuando yo estoy contento.

Luego, cogiendo la mano del te-
niente Santamaria, herido tambien
en el mismo combate, le dijo:
—Amign del a l ma: di a mis compa-

;Y.;
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fieros que donde se acredita el valor,
más que en la línea de fuego, es ante

la realidad de la muerte próxima,
cuando vemos que se va a abrir la
puerta para comparecer ante el Tri-
bunal de Dios.

Y dirigiendose a su padre:
—No llores más—le dijo.—Voy
pedirte un favor: que alejes de mi el
agua y no mojes más mis labios, quie-
ro sufrir ese tormento por Cristo,
que tambien sufrió sed, por nosotros.
Concédeme este dolor que endulzará
inefablemente tni agonia.

Durante las veinticuatro horas
siguientes, contiuuó plácido y con-
tento, soportando el martirio . de la
sed, hasta que sintió que se aproxi-
lnaba la mue•te.

Cuando se dió cuenta de que ha-
bia perdido la vista y el oido, llamó
a su padre y le eneargó que avisara
al Capellán para que dijera la Misa
(tt . agonia.

En el preciso momento de ter-
mina r la misa dejó de existir.

La ejemplaridad de una muerte
tan santa conmoviö no s ŭlo a sus
compaiteros de armas sino a toda La-
rache.

La noticia le tan herŭ icos rasgos
ha sido transmitida a Espafia por me-
dio del Capellán de Infanteria don
José Planas, que fué testigo de

Asi muercn los héroes de Esparia,
santamente.

Bos  Yisitas

Visita que haee la muerte,a1 pesa.
dor.

—Abre, quo	 ,Quó pasa?
quó vione este temblor?

es?—La muerte, selor,

--Dile que no estoy en casa•

—Es que veros lo precisa.

—Despáchala.—Vano intento.

—Dile quo aguarde un .momento.
—Dice que viene de prisa.

—Pues hazia entrar y los dos

Nos arreglaremos.—

Voy al instante...— illéme aqu1,

Que vengo en nornbre de Dios!

- -Y podré sabor, sefiora,

Quó os trae tan derrepente?

—Anunciarte solamente

Que ya de partir es hora.

marcha en tales instantes

Estando tan mal dispuesto?

—Para disponerte a esto,

Ya tuvisto tiempo antes.

—iYo, señora!...—No oigo más:

Ven que ya impaciento estoy.

—Mas...decidme...	 linde voy!

—iinfeliz! ya lo sabrás.

11

Visita que haee la muerte al justo.

—Llega a eaa en esite instanto
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bo muerto quo quiere verto.

—;Ah! ,nuestra, amiga la Muerte?

Dile que paso adolante...

—Dispensa, buon caballoro,

Si to hice mucho esporar...

Si, , por quó-lo ho do negar?

Ilace mucho quo os espero.

—Es quo mo dotienen...—Quión?

—Los quo hallo sin contrición.

- son muchos?-1Vluchos son,

l'nes muy pocos vivon bion.

- e(uno me hallas a mi?

un modo tal quo mo placo.

,Ay, Muerte, quó frio hace

1)( , skie quo estais vos aquí!

—Es quo so acerca la hora

Qup marea el roloj divino

Para emprondor ol camino;

- l'aes cuando gustéis, señora.

- 1i1ta un instanto no más;

dispuosto?—Lo estoy.

!las...doeidmo, dóndo voy?

--No temas, ya lo sabrás.

A. M. D. G.

............ . • •..•
.*	 **..

" :0C)0% * ** 	**:(5001'.
••

fie todas Fartes
..:000.

***.

P. Rutten en 11Ictdrid.--E1
ilutten de la Orden de Predie,ado-

res es una de las figuras mas rele-
^ntes del mundo social católico. Es
doctor en Ciencías Sociales en la Uni-
versidad de Lovaina, el Padro Rutten
obtuvo el permiso do sus superiores
para vestir el trajo de obrero do la
hulla. Como uno de tantos obreros
trabajó en las minas y so informó di-
rectamente de condiciones de ese tra-
bajo. Su ardorosa elocuencía y su in-
cansable actividad pronto fueron
aprovechadas. Hoy dia son 200.000
los obreros unidos estrechamente y
bajo su acertada direceión en Bidgica.
Ha creado eseuelas para obreros, ha
instituido las jornadas de estudio,
consigniendo la implantación en
aquel pais de leyes famosas en favor
de los obreros. Actualmento se en-
cuentra en Madrid para tomar parto
en los festajos literarios conmemora-
tivos del centenario del Dante.

El rey de los cirios.—En Nue-
va-Yorh, se está fabricando uu cirio
«monstruo» que ha sido encargado
por un asilo de huerfanos del eual era
el tenor Caruso un insigne bien he-
chor. Este cirio, que tiene un metro

eincuenta de diametro y einco metrus
cuarenta de altura, seiá colocado en
la Catedral de Nápoles donde se en-
cenderá todos los afios el dia do To-

dos los Santos, en memoria de Caru-
so. La duración del cirio esta caleu-
lada en 120.000 horas, o sea treinta

años y siete moses. Pero como solo

arderá 21:ioras cada ailo, dedŭeese

•••••••••

••
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(1310 no se habrá consumido hasta
dentro do cinco mil años.

Un hertnoso proyecto. fin de
que el Papa pueda realizar con mas
holgura y con mayor derroche de ca-
ridad su misión sobre la tierra, los
católicos norteamericanos, por inicia-
tiva de los (Caballeros de Colón» se
proponen reunir mediante donativos,
la enornie suma de 25 millones de
dolares, para asegurar a la Santa Se-
de una ronta anual de 800.000 fran-
t . 0 s.

• El Patrono (1t) los Uinerrian-

tes.—La Junta directiva de los co-
rredores y dependientes de comercio
de Madrid en una reunión tenida en
el mes de Julio, acordó proclamar
Patrono de su asociación al seráfico
Padre San Franciszo de Asis. La elec-
eión se funda en el hecho 1de haber
San Francisco ejercido en su moce-
dad el oficio de comerciante.

Se repite la historia.—En la re-
volución francesa, los mismos di-
rectures que llevaron al cadalso a
Luis XVI fueron pronto decapitados
por las'inismas hordas salvajes que
capitaneaban. Iin estos días la revo-
lución portuguesa acaba de asesinar
a los que implantaron el régimen
republicano en nuestra veLina na-
ción. E1 trigésimocuarto minísterio
de la Republica Portuguesa que, pre-
sidia A. Graujo ha sido derrumbado
por ulla uucva revol11ei5n quo vione

a ser la (vigésima segunda) que su-
fren los portugueses en (once aŭos
de régimen republicano, idos revolu-
ciones por cada ario de repŭblica! Y
esto que la Repŭblica fue proclamada
como un triunfo dela libertad, de la
paz, y del progreso. La libertad do
morir asesinado, el progreso de la
muerte y la paz de las sepulturas...
No es nada. Una nación mas achi-
charrada por los sistemas redentores.
Puede el Laile continuar.

EL ERMITAÑO

rIZINTIIMIeNTO

Asisten a la sesión del miercoles

los Srs. Sanz 7 Landete Torres Soro-
11a, Talavera, Roca, Miralles, Sabater
y Tosca. Se acuerda recargar con el
5010 la contribución sobre carruajes
de lujo.—A comisión pasan las fae.
de Soc. carreteros de pts. 99`45 y

13580 de Armengot.—La Pefia Tan-
rina notifica que el . 6 de Nbre. se

efectuará la función por los soldados

de Africa y espera la cooperación del
Ayuntamiento.—Se da cuenta de
berse desestimado el recurso nom-
brando Inspector de carnes a D. Jai-

me Gisbert, debiendo ocupar este car-
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0 D. José, Morelló al que se le han

do abonar las . 'dietas des• e que debió
darsele posesión al abrirse el curso.—
1). Francisco Esteller Fons solicita
practicar obras en la c. del Remedio.

Se venden por 80 pesetas las le-
ñas bajas comprendidas desde el tér-
inino de San Jorge a la Baseta del

el Sr. Sanz que hay quien

solieita comprar lo que ful3 albergue
ie pobres, en la c. de San Gregorio.

El Sr. Sorolla, 'entiende que aquel lo-
eal debiera arreglarse un poco para

re1t0o de los pobres transeuntes que

110 tienen donde guarecerse. La presi-

dencia y el Sr. Tosea agregan que los
\ ecinos de aquella calle, establecien-
(io esa costumbre, estarian muy mo-
lestados, porque los pobres se estacio-
nan no concretan dose a pasar alli una
sola noche. Nada se concreta sobro
este punto.—E1 Sr. Presidente expo-
ne (iue el grupo de Sres. vinarocenses
que dispone de 20.000 pesetas, al ver
1a buena marcha del Ayuntamiento,
p)ne a disposición del mismo dicha
(:antidad, para la construcción del
ler( . ado pablico, estando dispuestos
a rennir otras 30 ó 40.000 pesetas pa-
ra completar la obra. El Sr. Sorolla y
iijos los asistentes dicen que debe
loniarse el acuerdo de dar las gracias

esos Srs. al aceptar su ofrecimiento
( : andoles toda clase de seguridades,
alvandoles de todo vaiven polítieo,
ara que puedan ellos hacer constrnir

cI edificio, dandoles el solar limpio,

corriendo a cargo del Aynntamiento
el derribo de las casas hoy existen-
tes y que el Ayuntamiento no tenga
interveución alguna hasta quo ellos
se hayan reintegrado del capital in-
vertido e intereses que so asignen
para pasar a ser duerios del edificio.
—E1 Ayuntamiento con la Junta M.
de asociados, en otra sesión, fijará
los arbitrios que se crearán por la
ocupación de puestos en :el Mercado,
para que se reintegre el diuero que
invierta la entidad de vinarocenses
que acometa dicha edificación.—Se

acuerda habilitar el teatro principal

para poner alli la escuela de párvulos

pues con dos o tres jornales de alba-

dice el Sr. Sorolla, quedará en

buenas condiciones. Se cree hallar
pronto local para las clases de los

Sres. Sanchiz y Carbó. No puede ha-
cerse cuenta de la casa del Sr. Guarch

por hallarse en venta.—El Sr. Thsca

insiste sobre el montón de tierra,

que denunció (San Sebastián), exis-

tente en la c. de San Cristobal, y el

Sr. Alcalde dice que desaparecerá an-

tes de la próxima sesión.—EI Sindi-

cato de P. R. ha solicitado otra sub-

vención del Ayuntamiento para repa-

rar los caminos del término convi-

niendo contestar, que si los miembros

de la comunidad hacen el esfuerzo de-

bido para esas composiciones, se les

ayudarkora vez.
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fi g o DE T o lT oso...••..••	 • :0::
SUCURSAL DE VINAROZ
TENEMOS A LA VENTA

1
 CHulas del Banco Hipotecario de Espafia, Bonos

6 °<, Energia Eléctrica de Cataluila, Obligaciones de

la Compa ŭia Riegos de Levante y Sociedad ElIctri-

ca de los Almadenes; de la Compafiia Hispano-Ame-

ricana de Electricidad; de la Sociedad Española de

Construcciones Elletricas, de la Sociedad Producto-

ra de Fuerzas Motrices y de la Compaiiia de Ferro-

carriles de M. Z, A.

Hacemos io1ar que estos valores, de reconocida solidez

y garantía, producen ?Ina rentalíquida considerable, que

en algunos se eleva al 6-75 °1„

PAGAMOS LOS CUPOMES VENCIMIENTO DE
OCTUBRE

Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.

n••••••
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Fiesta de fo=
dos los liantos

La Iglesia santa va á conme-
morar esta gloriosa cosecha de
Cristo en fiesta que para eso sólo
tiene instituida y eso, la pró-
xima de Todos los Santos. Todos
los Santos equivale a decir todos
los justos, todos los buenos, todos
los que en este abigarrado campo-
del inundo y entre la cizaŭa de él
forman el trigo escogido para
,t,r uardarse en los graneros del cie-
10. No solamente los que venera la
Iglesia en los altares, no solamen-
te los que contin ŭa el calendario

santoral, no solamente los
que narra la tradición y refie•en
los libros con nombre conocido; si-
no todos los que en sus apretadas
filas ha contado en todos los siglos
la grey liermosisima. de Dios, todos
1 )slU eti gracia suya han muer-
to desule Adan hasta el que acaba
de inorir hace un minuto. A todos

la solemnidad que vamos a
celebrar.

Cuando en breve iah, s, ivuelvo
a repetir, muy en breve! tengamos
la dicha de ser adtnitidos en el di-
c11os9 hogar de aquella

familia, asombrarnos hemos
ic los mil y mil ignorados tesoros
(:iie allegú en aquel su celestial ar-
diivo la gracia poderosa de nues-

tro Dios. Mucho se le ha maldecido
y blasfenado, es verdad; mucho se
ha pisoteado su ley. Pero wuánto
se ha gemido y se ha orado y se ha
sufrido tambien por la gloria de su
nombre! iCuánto se le ha amado y
bendecido y alabado a Nuestro Se-
florl !Cuánto se le ha fielmente y
valerosamente servido! iCuántos
visibles o invisibles combates se
han sostenido por su doctrina y
preceptos! jCuántas escondidas lá-
grimas, cuántos su ŭores apostóli-
cos, cuánta sangre a rios se Ita de-
rramado por acreditarle amor! iy
con qué afan, con cuanto ardimien-
to, con qué invicta generosidad,
con cuán inefable alegria.

Hoy mismo ,creeis que no tiene
amigos nuestro Dios y que no le
da abundante cosecha este su
campo, con todo y hallarse tan
desvastado? ,Pensais tal vez que a
par de este ejército de Satanás, que
ahulla furioso con clamores de
odio e infernal coraje, no hay el
pueblo manso de los hijos de Dios
que sin apartar los ojos del cielo
cree firmemente y silenciosamente
gime y ora, o tambien donadada-
mente combate y afronta toda
suerte de enemigos y sier n pre con.
fiadamente espera?

Tal es el ejército de los amigos
de Cristo, tal es la coseclia riquisi-
ma de los ,hijos de Dios, a cuya
contemplación nos llama la Igle-
sia en la próxima festividad.
nuestra esta fiesta, más que otra
alguna. Allá reinarenios muy en



ción, es muy dueria de pedir eso
para los suyos, que si como perros
viven como perros quieren morir,
justo es que como sean destinados
a vil e infame sepultura. Nosotros
los hijos de la fé, que por Cristo
hemos. sido regenerados, y segun
Cristo deseamos vivir, y en el óscu-
lo de Cristo queremos lanzar el pos-
trer suspiro, nosotros en Cristo ser
y segŭ n Cristo y al abrigo amoro-
so de la cruz de Cristo queremos
sepultados es verdad, noble y
religioso y siempre católico pueblo
espafiol?

El cementerio es, como el tern-
plo, lugar de oración, Es recinto
sagradó, y es sacrilega prufana-
ción cuanto en el se haga opuesto
a este su elevado caracter.

Por . los . que en gracia murieron,
pero con deudas que satisfacer aún
al divino Juez, se te pide un sufra-
gio. Sufragios son la oración, la

bien oida, los santos Sacra-
mentos, la lirnosna dada al pobre
por amor de Dios, la mortificación
practicada, la tribulación resigna-
damente sufrida, el buen ejeinp1(‘
etc. Alucho bien se les puede hacer
a las almas del purgatorio con su-
lu obrar y aplicarles toda clase de

bieu-
F. S. y S.

NOTICIAS

--DEL <YE;IINISMO MAG-FsTnAL»-Acep-

S ÁN SEBASTIÁN

breve, si, dejádmelo tercera
vez repitir, muy en brevel y .euan-
do allá reinemos,.por uosotros y en
honra nuestra se cantará lo que en
tal dia canta la iglesia, por noso-
tros anunciarán alegria las campa-
nas por nosotros y en lionra nues-
tra se ofrecerá a Dios el sauto Sa-
crificio.

;011 cielo! 9hpatrial i0h. glorio-
sa Corte de los Santos! Olipunto de
reunión y cita definitiva de todos
lus arnigus de Dios! norte y
puerto de nuestras ùiiicas esperan-
zas!

El dia de Difuntos El cemen-
terio, palabra, griega significa
dormitorio o sitiu de los que duer-
men, porque la fe cristiana manda
creer, y lo cree todo verdadero fiel,
qu.e del sueño de la muerte un dia
se ha de despertar. Cementerio
se llama tambien Campo santo,
porque aquella tierra suya la ha
consagrado la Iglesia con su ben-
d ición a fin de que fuese digno lu-
gar de reposo para los restos de stis
hij os tainbien be.ndecidos. Que no
habia de perinitir nuestra
que los murtales despojes de, los
que un dia santificó con su Bautis-
mo, fortaleci( con su confirmacián
e bizu sagrarius vivos y vivas cus-
todias del Cuerpode Cristo por

de la santa Cornu:li ŭ n, fuesen
depositados en prufano e ininiindo
sitio, como cadáveres deperrosque
se arrojan a pudrir en el tn uladar.

llevolucián, que quiere los
cementerios sin cruz y sin	 tando los principios do la.lAsamblea de
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Vinaroz, la A.sociaciÓn do Orgaz acaba

construir su Junta Directiva con

i‘zual número de Maestros y Maestras.

0 ,, upando una de estas, ll.a Maria A.

Ol do, la Vicoprosidoncia. Conform elne

pasa el tiompo, so va notando y se nota-

rá aún mas, cómo fructifican por toda

España los desvelos del Comitó.

Tambion su acuordo sobro el apadri-

nainiento do los soldados se va propa-

lrando. Las escuolas de nifias y nifios do

Ortells en la solemnidad de la Fiesta do

la IZaza a la que asistioron las autorida-

des, so proclamaron triadrinas do los de

su localidad, enviando a Melilla objetos

de oscritorio y buona cantidad de tabaco

SellOS, ItSi COMO el Escapulario de la

Virgen del Carmen.

,E1 sabado día 22 D. Podro Clasi, Dele-

ndo do Dirección do la Sucursal del

llanco do Tortosa de esta, hizo entrega,

de las 20 libretas do la Caja P. de Aho-

ruls, anto D. Joaquín Sanjuan. D. Josó

Maria Serros, el delegado de. SAN SE-

11XSTIÁN Rtio. D. Quintín Sendra y D.

Elias Forrás. Los agraciados Carmen
rnau Forner, Consuolo Bonet Baila,

Antonio Albiol Albiol, Agustina Gerada

Puchol, Manuela Aulet Gombau, Ana
1:alduc1i Cano, Bta,. Bertuche Antolí,

y Juan Bta. Fora Gasulla, Bta. Bas
Miralles, Joaquína Querol Miralles, Te-

n'sa Saura Bonet, Seb. Forner Caballer,

thuiet Baila, Josŭ Bordes Forner,

Valls Callariza, Rafaol Miralles

Dolfina Llatso Mirallos, Ro-

dolfo Fuentes Ton y Vicetne Serrano

García rocibieron la libreta con 25 ptas.

a su favor en cada una, quedando com. -
p l acidísimos y agradocidos a la genero-

sidad del Banco haciondo votos por -su

prosperidad. Los Srs. asistontes fueron

obsequiados con dulcos, champañ y ta- •
banos.

Tintoreria BLEY. Calle do San Fran-
cisco, 21•

—Para estar al frente de la reprosenta-
ción de la casa SINGER I do máquinas
para coser, en Burriana, ha sido nom-

brado Isidoro Boix Oliver que ha mar-

chado ya a su destino. Tambien el me-

cánico Josó Casabosch do esta ha ido a

Castollŭn para cuidar de la montura

reparación do dichas máquinas.
—E1 Centro Vinarosenc de Barcelona

pnblicará en breve un Boletín mensual

en el que constarán los acuordos do la

Directiva,`extractos do cuentas, progra-

mas de festejos y las noticias que sean

de interós a los Srs. socios que lo recibi-

ran gratuitamente. 14:1 dia 6 de Nbre se

celebrará en aquel Contro una velada a

beneficio del Montopio «La Vinarocen-

so». Quedamos reconocidos a la invi-

taciŭ n.
Nuestro distinguido amigo D. Elías

Ferrás ha sido nombrado Director do la

Sucnrsal del Banco de Tort ŭsa en esta.

Su ausencia voluntaria de la Eléctrica

dol Cenia en el cargo que ha desempe-

fiado 15 afios será sentida en nuestra

ciudad. Sus desvolos y activi:dad por do-

tar a Vinaroz de nn servicil permanonte

on ol mayor númoro de ventajas, es de



10
	

SAN SEBASTIAX

todos roconocido. Sentimos quo so reti-

ro do la dirocción do la Electricidad .on

esta ciudad, poro nos alegramos do su

nombrantionto para el Banco do Tortosa

por lo cual lo folicitamos.

—GANCIA. So vende un automovil nuo-

vo marca, OYERLAN n.° 4, último mo-

delo, de 4 eilindros, 27 H. P. y 5 asien-

tos. La marcha es automática por motor

eléctrico, y carga la bateria alumbrado

eléctrico. Tione reflector eléetrico, ospejo

para ver el coeho quo venga detrás y una

rueda completa suplementaria. Precio

unco mil pesetas. En esta Admón. so

daran más detailes.

terminan las cuarenta horas on

el Convento de la 1), P.

—E1 lunes, a las 7 menos cuarto, desbo-

cóse la caballería que conducia el carro

(1e 1). ,loaquin Aragonés, por la plaza do

San Antonio, c,. del Socorro y plaza del

Saivador yendo a parar a la herreria de

casa «Patito» donde fu6 detenida. Iban

en el earro Manuela la Peiliscolana y

dos muc .oachos de 14 y 10 afios, no su-

friendo, graciasa Dios, daiio alguno, mas

quo el consigniento susto.

—Desde 1a. próxima semana quedará es-

tablecido entre Barladona--Vinaroz--Cas-

tellún y viceversa un servicio fijo por el

rápido vapor ALm.uota, de D. Vicento

Garcia l'etit de Castellón lidmitiendo pa-

saje y carga de domicilio a

Saldrá de Barcelona para Vinaroz--Cas-

tellt;ll los martes a las G tardo, de Caste-

1n pai•a flarcel , ola todos los viernes y
de esta los sábados, a las 6 tarde. Con-

signatarios: En Barcelona: c. Ancha, 21

pral. ontrada Carabasa 12, T. 4018A.

En Castellón- c. Ximenoz, 8. E. n Vinaroz
Carlos Esparducor Fábrogues, T. 102.

Do muelle a bordo (en Vinaroz solo so

abonará la descarga) pagará el arroz y
la harina do trigo 18 ptas. tonelads

azucar y coloniales 22, cervoza 21, hierro

22, bultos hasta cincuenta K os 1‘ 7 0rn •	 _ ,

encargos 1, algarroba 22, coreales 19,

etc. Celebramos la reanudación do esto

servicio que tanto ha do favorecer a

nuestra ciudad y comarca.

El lunes pasado marchó a Barcolona

nuestro amigo D. Carlos Pedra, acom-

pañado do su Sra,. osposa y dol notario

D. Juan Costas, para curarso do la gra-

ve enfennedad que padoce desdo algun

tiempo. En la clínica do N. Sra. del

do San Gorvasio, será operado estos

días por ol inteligento Dr. D. Josó M.

Reverter. Rogámos a los lectores pidan

a Dios por su pronto restablecimiento.

,lloy presta servicio pormanente la

farmacia del Sr. Estollor y el dia de to"

dos los Santos la Do D. iatias Santos.

—Desde ol próxiMo domingo las misas

oficiales do la parFoquia seran a las 5

y modia, 6 y media, 7 y media, 8, a las

9 la mayor y la ŭltima a las 11.

—E1 plazo do admisión de solicitudes

obtando al X Concurso do premios por

actos de protocción*a la infancia so ba

prorrogado hasta el 30 do Nbre.

=llay disponible una finca situada en

la partida del Puig. Consta de 3G jorna

1,ero se venderi Ci1 pacelas de doco

-
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eiula una. Pidanse detallesia «San

iwcorrada, de Tortosa en quo había

tomar hoy parto Popito Rabasa ha si.

dt) suspendida.

doiningo pasado, on la capilla do

la ek_linunhín dó la parroquia, so cam-

hiariin dos catréts (sillas de maño) La

juirs9ni1 que tenga el que no le corros-

powla avisonos y le diromos con quion lo

cantbiar,

—E1 inartes fiesta de todos los Santos es

d . pi . (!cepto y no se puede trabajar.

1?111<1+<1111•11>11411><IIII:ĉ

Inflemid de Coillabilidad
A CARGO DE

111bepto Cazaubson
Parii informes dirigirse Calle San Vi-

vente,9 7 1. 0 VINAROZ
Aperture 3.° de iklogiembre

-›	 11,› ....114:E14.1v191C1

salit para Barcelona la Profosora
di , (ur( Dña. Rosa Fita, Subirals para

1o l v,.PN( 1 de los figurines y adornos ŭl-

tiina niivodati. Tambien machó a Grana-

<11. 1 viernos, ol M. I. Sr. Dr. Luis L.
I) ri y a Madrid ol joven jaanito Quo-

rol

-- 1	 11 . la parroquia a la calle Mayor se

mioreoles unos rosarios do

.\;radeceromos la entroga a quien
l ushav encontrado.

— DIANDA carnicoria provista de los
ljJ enibatidos. Tocino fusco

liutifarrows vailencianos.

—Precioso-regalo. Para nuestro Sagrario

ha regalado.Doria Rosita López. Profo.

sora do corte, dos mar,níficos ramos que

se ostrenaron en las fiestas jubilaros de

San Josó, llaman.do poderosamente la
atención.

Son un artistico trabajo de alquimia
do oro y plata, con porlas, que linura a la

genorosa donanto que los ha construido,

por todo lo cual lo damos nuostra sinco-

ra enhorabuona y poditn gs a Jesŭs Sa-

cramontado le rocomponso su foliz pon-

samionto, trabajo y dosprondimiento.

EL CLTARTO CITADRO DI D. HILA-

CLARAMUNT . La Capilla do la Co-

munión ostenta dosdo ol juovos últicao

otro nuovo cuadro, hermosisima produc-

ción dol famoso artista D. Hilarión Cla-

ramunt. Ropresenta la oscona onngélica

do Josŭs en casa Lázaro con Maria a sus

divinos pios embolesada con las dulmras

de la colestial conversación con el divi-

no Maestro, y Marta ocupada en los que-

hacores do la casa quo tenia la dicha do

hospedar al Rey do ciolos y tierra.

El asunto ostá anniira•blemento tra-
tado con sobriedad do color y dolicado za
de sentimiento, habiendo sabido el artis-

ta roflejar on ol rostro do Jestis la dulce

magestad, en la actitud de Maria el es-

tático arrobamiento y en la afanosa Mar.
ta la actividad presurosa, y anholanto do

la quo entionde on los proparativos de

la casa. Repotimos al amigo artista

nuestros aplausos con el puoblo culto

y de nuevo suplicamos al Divino Prisio.

nero del Sagrario, a cuya gloria deboir.o.;
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bienes y vida, prolongue la del generoso

artista para terminar felizmente su

bor.

ordinario do Bareelona Mateo Fo-

guet advierte a su clientela que todos

los viajes de ida a la capital y regreso

los efectuará on el vapor «Almazora»

empozando desde el sábado próximo que

marchará on el vapor.

22 del actual falleció en Bareelona

a la edad do 70 a silos D. Bta. Monsonis

padre politico de nuestro amigo

y suscriptor D. Bta. García Bordes. A

la Sra. esposa del finado, hijos y demás

familia acompañarnos en el sentimiento

rogando a los lectores encomienden a

Dios el alma dol finado q. e. p. d.
—E1 20 dol actual so hizo la 10 . a adju-

dicación de lotes do anticipo do «Los

Atnigos Previsot.es». Por derecho do an-

tigiiedad fueron favorecidos con 16.000

y 13.500 pts. respectivamente, D. Anto-

lli0 Garcia y D. Pco. Gozalbez de Caroli-

Das, Alicante, y por sorteo D. Antonio

Gisbert de Suera con 12.000 pts. D.

Franciseo Fosmen de 011eria y D. Rafael

Clausi de Carcagente con 6.000, D.

Pascual Rs de Alquerias con 4.500 y

D. Francisco Relda de Fuente la Hig;ue-

ra con 1.500 sumando todo lo adjudica-

do 361.500 pts. Pidanse folletos y deta-
lles a Puerta del Sol, 5, Madrid.

—Tal era el temporal de estos dizts que

las olas llegaron a entrar hasta euatro
metros dentro do la casa do D. Eduardo
Torres 111,n Alcudia . ha naufragado un ve-
lero de Josó 111ipie1 Sintó salvandose la
tripulación. La pa,reja de Agustin Itibera

vino con el palo mayor ioto.
=-Definitivamento se inaugurará el jues
ves ptóximo, dia 3, la Academia de con-

tabilidad a cargo de nuestro amigo D.

Alberto Cazaubon en su nuevoldomicilio

San Vicente, 1, que ofrece al pŭ-
blico.

=A la Juntt general que el Sindicato

de P. R. celebrará el martes dia 1 se sa

plica asistan el mayor nŭmero de asocia-
dos por exigirlo los asuntos que han de
tratarse.

la familia del panadero Carlos Qui-

xal la enhorabuena por haberles el So-

fior concedido un hertnoso nifio.

=E1 día de Todos los Santos los oficios

de la parroquia empezarán a las 3 de la

tarde y a continuación las visperas de

difuntos, responsos en los altares, ro-

zo de las tres partes del santo Rosario y

sermón de almas. A las 6 de la noclie

se cantarán maitines y laudeŝ de difun-
tos. El día de las almas serán las pri-

meras misas a las 4 y media, los ani-

novenario solonines a las 8 y media y a

las 6 y media de la noche empezará el

aniversario de las almas. Desde las 12

del día del martes hasta las 12 de la

noche del miercoles, en todas las iglesias

pŭblicas se gana jubileo, como el de la

Porciuncula, aplicable solo a las aluuts
del Purgatorio.
—La algarroba se paga a 2‘ 25 pts. a.,

cobada a 4,50 creyendo quo al llegar el

cargamento extranjoro de 200 toneladas

que so espera se dará a 4, maiz a 4.25
y las altnendras á 8 y 9.

IMP. DE Josk SOTO VIN AituZ.
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Elixir Estoniacal @aiz de Carlos

*

** (ESTOMALIX)
4. 	 Es rocetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifi- i

*

+*
*

* .

+ ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del esté- «

*+ niños y adultos que a veces, alternan con estrehimiento dilatación y tilceras
mago e intestinos, ol dolor de estémago, vómitos, inapetencia, diarreas en til

del estómago, etc. 
	 I

De venta en las principales farmacias del mundo y Serrano , 30.	 30.

	  MADRID 	 	 	  *
10E
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PnULINO Cal3EILLC110
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

Especialidad en panteones, Capillas y toda clase
de trabajos de arte funerario. Lápidas a precios mó-
151 dicos—Originales exclusivos de esta casa.

Calle de Sopi Cristobal, nŭm, 9
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GRANDES AllvkACENES DE BACALAO
D'41"(24DB••$»•th•

Marzal y
GRAO DE VALENCIA

DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
• t.	 Preparación instantánea

UrOlUeS 1I1111GOS leixiao la mejor agua mineral, car-

bónica bicarbonatadalitínica

So expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases, produciendose la reacción al poner el polvo en contacto del agua.
Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa do comprobados ro-
sultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal de piedra, reuma etc. facilitando la expulsión del acido úrico y uratos.
Añadiendo al vino 25 de osta agua hace resaltar las buenas condiciones del
mismo como reconstituyente y digestivo.
Unico depósitu general laboratorio TEIXIDO, 3fanso 68. 13ARCELONA

Ál detall en farmacias y droguerías.
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9.•Ace!te.q y gnisaR para industrias y máquinas. Espociales para motores a •

• r. is v••••.,tric.,s, transmisinneS, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc, 4'* ' -	 +.> ( i r ,,,a piira ( ..jet4 do carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias, +r
4* i . t,'.ano para 1_•1iarniciones etc. Coureas de cuero balata, pelo de camello, tiro- 4.y

de madera, coginetes, engra- +.v t.,.s, tac , is, tirAtio:us. cattiis do algod ŭ n, poicas
+.5ba lores otc.• .,	 +, ,asr. puilo competir en precios y calidad, C011 las más importantes de 4-
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SIDRIVL	 TeIXIDO
/90 14Y REFRESCOQUE SHbE IGUALAH

DIGEM 11IEN

pARA	 TENEli la - EN APETITO
INFECCIONESt,

TuMAD	 SIDR.AL TEIXIDÓ
Depositarto en Winarcz ANT01410 TORRES Catte det jocorro

..1~111111~~~110	 rjr~..~~".1
IN~Inealmffil~~1~I

11111•1n1111~1n114

~11111~rt--ala OefleZ	 coí4{4. nc =
Pedid en tndas Partes

aila.

	 Ilarques del neal	 e soro
REPSE11TA11TBE11 tI11AROZ

JUAN ROUR__.

virinRoz.triN ctunios 	
SERVICIO RAPIDO ElITRE AMSAS P0131.111CIONES
	 DE 	

VICeNTe BOVeR miRnithes
Salidas do Vinaroz y San Carlos: a las 7 de la mailana y 3 tarde para llegar

a destinos a las 9.30 do la maŭana y 5 tarde.
V naroze Calle de Alcanar, 18.

0011(1110S t.? San Carlos: Casa CASUELO, Plaza Constitución.

%Z.	
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Sres. Glaées Roura e Hijos

SUCESORES DEL
Rdo. Sebastida Roara

PIOUERAS (0erona)

, es Talleres de 1Y1ármo1es
DE

'n CISCO VAQUER
. . .

lad en lápidas - Panteones
neas - Pilas Bautismales

. l_ápidas mortuorias

(), N ŬM. 2 —VINAROZ

rY, 'Jnda de PEDRO YOR
SUCESOR DE V1UDA DE APARISI

LA MÁS ANT1GUA DE LA CIUDAD

fo ESMERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

‘i_LE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34, VINAROZ

,,ara para el Santistamo
Tansatio

grande pequeslo

	

P taS. 10100	 9450

	

550	 525

	

verde. 525	 500
las de reeambio

Certiflcado, 1•90

• econõtniC0 Roura
incermarios .

n 50 a pesetas 330 y 1.90
..)8 de 4 litros a ptas 330

	

tr, b, 3 ,4 	 8	 •	 » 525
• » 14	 • 950

litárgico Roura
extra fino

	

n •	 Pesetas	 575	 5•25

	

Medi-	 350	 325

	

•arto	 •	 00	 1'75

PIEPAMIMS
(Precios sujetos a variacidn)

Vetas de cera Roura de laissiora-
bles resultados; pareaa garaattda
Santa Misa. I. y 2 • necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.* Sclecta iluminact6n.
Para las demás velas de cer; del Attar
Pranco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálicas Roura
De 0.40 metros largo	 Ptas.	 1.75
• 0110	 •	 3435
• 1 . 22	 435

Algodóss y Pasta Roara para
iluminactoftes lastaatilineas

PASTA:	 Prasco	 Ptas. 015
100 metros	 »	 3

ALOODON: 50 »	 •	 1'60
25 »	 »	 000

Aceite Roura para mechas n. • ceros
precto corriente

Viaatun Mšese ROnfa en en yases de1.5, 30. 60 y 120 litros, a Ptas. 0 65 IHro

d••n•
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Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 si, a 21 caballos

Instaiaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

corsue 2311 igeem per cilde y heri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motoree

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA



Gran céieria a vapor

Fábrica de builas y cirios esteáricos

11101 11[ flliff[114 SEMPER MNIO
1•111101111

Sucesor de Hijo3 de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRF,N
DIPLOMel DE HONOR CON MED/ILLA DE ORO
los últimos concursos de la Exposición de Valen::.la

Representada en Vinaroz por D. Rambn Adell
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MONOVAR (Prov. Aficante)

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-

.DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON • LA- MISMA •RE-
GuLARIDAD, ASEGURANDO. -.QUE
VELA DE CUATRO EN LIBRA .DURA
DIECISEIS HORAS • CLASEŠ FAB,Ri-
CADAS CON SUJECIÓN A 440 . DIS -
PUESTO POR LA S.C. DÉ RITOS ,11 SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY • BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOSP ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEÁRICOS- DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO	 ALTÁRES

Incienso: PURO LÄÓRI-MA

;

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Oran,velocidad,dlibres de
portes y envase, remitiendo su ímpotte por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo'y en caso ,contrariti se facturan con

porte de cuenta del compradOr

PiDANSE PRECIOS
	<TIMI~~~1.111~1011111~~~,:,,,„„,~~

cl

C1 Cl 1:1 1:1 C1 C1 Cl

VELAS •1) .1. .C.E117-~-

CON LA AfECHA--...ENCARNADA
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Radioscopia,..Radiografia, Radioterapia superficial

profunda.—Medicina, Cirugia, Eléctricidad, Enfermeda-
des de la infanéia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

APLICACION DEL 606
Tratamiento sueroterápico (suero) y vaceino terápico (vactiiitt)

de la tubereulosis pulmonar (tisitos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTÉRAPIA =:

Ternaopenetración, electrocoagulación tértnica, alta
tensión y frecuencia, bafios a cuatro délulas de Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del chncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores, transtornos menstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tiña y demás enfertne-
dades dela piel.	 •

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilopsias, paralisis, neu-
rasten ia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

---ULCERA DEL ESTÓMAGO-----=
Tratamiento y curación radical del Extrefiimiento

Curación radical de la G•anulación, Granulla o Traco-
ma (rnodernisimo • trátamiento) Curación de los zumbidos
de Oido y Sordera. •,	 -
COSULTAS DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la operato •ia Mayor queda encargado el experto y

hábil 3/1édico Ĉ irujano por oposicIón del Hospital de la
Santa Cruz' .de Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contratado exprofeso.
Castenón de la Plana: Sales y Ferrép 8; Ximénezo 10

(Frento a la- puorta del escenario del Teatro Principal)
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Fundicrihriide-Hi•Ooŝ 'y raetadelr.,

ebutrurción y reparaci6n 1 máquinas, »orias, carrop-torno. Cempra•venta de hierro.„.;
tnebles 7 	llatiuinas paro romper AIMINPRA)	 NOtor de'Octisióni

A. Se
•.	

op..:•..›.4.....414+4:•+*•:•********54**4••••:•*+-**+*****************44:

ifiwario-Guia de la Provincia de Castellón-1921
,,,,„;.,„,i,.	 saludablo ( ..jemplo do1s pueldos cultos y prolzresivos, la provincia de Caste111311

• I.!) breve do una obra do propagauda y do utilidad general, en la que constará to-
,11 rio1a, mineral e industrial, histúrica y artistica; condiciones ventajosas de

ítinia.s v	 iiiia.v	 nìiitu oficial, al objeto de facilitar su desenvolvitniento comercial

n• foint•itar ( . 1 turisitio y la atracción do forasteros.
() bra	 1 t luittse editarán 25.000 ejetnplares, 10.000 para ser distribuidús

flie!itetnente en ei rosto de Espafia y el E n tranjero, y 15.000 dedicados a la venta. Tomo
1 . :00 pá . :	 tainitilÛ 18 i•or	 una pesota apróximadatnente. Anuncios desde 510e.

s-t;111	 i1pág.ida. l'ara mas inforntes. D. 'Menuet Bellido. —CASTELLÓN.

PCDID CIN TODÉ1S PnlITCS
EL GRAN

elianipagne Cor6eitte
£1

LS LL P117- : JOR Y MAS ECONÓMICO
Representante en IENAROZ

R. ADELL VIZCARR,0
CALILIE DET SAM VICENTEŠ

	110
Ii

flbricaridli 	 tie Vela 112 (211, Cirios, Blaildnes, 	Bajias y Orlos
RIZADOS Y PIMZFIDOS, CERILtIAAS Dii TODAS CLIASES

HIJO De T. nliONSO De MeDINÉ1
- • VINAROZ 	

Ell Ona cusa encontrarán los sefiore.s sacerdotes las verdaderas clases lit ŭrgicas para el culto divino
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Togo el ilinge oroololario

(LOS AMIGOS PREVISORES'

r;

t ! Gooperativa lacional de Crédito

Facilitan a sus asociados el capital quo deseen

suscriban con 2.'„ (dos por ciento anual.)
Quien paga alquiler pierde sn dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución enon("mlico—social.
Informarán gratuitamento, a quien lo desee,

ea la. Delegación (1(1 i referida enti("kid, Ma-

yor- 53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

5:e á3sean Agentes para /a provincia . Dirigirse a la

Dtlegación con reforencias.

re1~11~11.....
•,...,ail~1~~1,~11•01~ "
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4,1 Es una ligereza adquirir aceiteslubrificantes sin con- !
4)
+	 sultar precios y analizar clases a la
+ +
. LLBRICANTS MACHINER1 Ci°.	 .
. <--).••	 N E W-Y 0 R. 1"(	 +++

ES 1.L1SIVA DE VENTA PARA ESP.A ÑA Y PORTUGAL
*.+

91‘et/iw 4,90/ea. 4Atgint:ct, ...,•.:.
+

+
+

Bareelona ‹..
( I ficinas, Uniiin, 2-1	 Almacenes, Tras Catalulia, 68 S. III. :1;

TEd:Foxo 665 S. M. •.:TE1.1".1 .-(Ixo, ri:)(1'..). A.	
..1

SE GARAISITIZA SU FIBSOLUTA PUREZA	 •>.
•:-

, Ac,ito de ricino-linaza-Iiitrado do bacalao. Sucursal en Bonicarl ŭTábrica de

4'>°	
soll(Is para carrús. Vasolinas, parafinas y glicorinas.

*..'...1**N544-1-0-54-:-›**4.+4><-0÷:449›.++<.*‘»+1.31014÷14.+441:11+i>++4*

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO7
PORLÁN CAL HIDRÁULICA

o oo•.o mriNuelicrulcts81::g80.••00
(1(pósito—Ca11e de Calig número, 10,

VINAROZ 	

<11. •

_	 _

11
ra•n•n•n1

mi1io ledó p	 afael Escura
Reparaderes ElectrkEstas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
•

clases.

Alaterial eléc,trico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy

econó micos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calk gan juan nilmero, 14. VINAROZ
	n•n••••••nJ 4---1
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Desde rdelilla

ileroismos
Ya sabes, lector, que con las tro7

pas expedicionarias han venido tam-

bia en socorro de la Patria, numero-

sos presbiteros y religiosos de diver-

sas órdenes.

Todos ellos, desde su llegada, es-

tiin desempeilando importantes servi-

cios; unos marcharon al f •ente para

servir de auxiliares a los Capellanes

su Batallón, otros ejercen su mi-

nisterio en los hospitales de sangre,

y inuellos van acompañando los con-

voyes para asistir a los pobrecitos

i l ue tienen la desgracia de caer en la

refriega; y en fin, todos se hallan ani-

malos de un alto espiritu dispuestos
para acudir con prontitud alli donde
sus servicios son reclamados, sin re-

parar en peligros ni sacrificios.

Pero no paran aqui la abnegación
y heroismo de estos buenos sarcerdo-

tes de la Iglesia Católica. Ahora aca-
bau de dar iin rasgo que les ha mere-

cido la admiración de r todos al par

que una calurosa felicitación del Ex-

cmo. serior Comandante General,

Marquós do Cavalcanti.

En las operaciones habidas a pri-

meros del mes de Octubre entre los

poblados de Nallor Segangan en que

nuestras tropas se cubrieron de glo-

ria dando un duro castigo a los sal-

vajes y traidores rifeños, hubintos de

lamentar bastantes bajas, cosa inevi-

table en un cotnbate de tal impor-

tancia y magnitud.

El alto mando tiene dispuesto

con muy buen acuerdo que aquellos

que perezcan en la pelea reciban en

recompensa sepultura sagrada en el

pabellon de héroes de esta Plaza. Con

tal motivo, los soldados que hallaron

gloriosa muerte en el combate del

día dos, fueron trasladados en anom_

lancias sanitarias al depósito del re-

menterio, donde habian do ser iden-

tificados y colocados en humildes fe-

retros antes do recibir cristiana se-

pultura.

Los empleados del camposanto,

además de ser insuficientes para las

tareas de enterramientos en épocas

anoruinles,como la presente, no po-
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dian aten , lor a les eadáveres deposi-

talti s j rd. I , \iV0 traltajo qu( so-

i,r,.,•;!,,, pt.sa.

1.1 nreesidal era urgente,i)tles la

aumentaba por

La‘ .1utoritlatles pusieron los

para enh . rrar a 1(..ts lb". roes, pe-

itustalia :L ejereer tan

01 , ra 1e miserieordia.

tal	 situaein aeutlieron al

l'eniente Vicario I.).

ija. as vara que viera la

st,hwionar rl asunto.

!Iter." . i: los itresIfiteros y

la comisión
,11	 !,a1.....an enear.a . 10. estos

itusieron a tlisposiei(In del

Teniunte Vi,.ario para ejercer

.11(,-	 la iiisriurtiiosa y pa-

., 	 r,t l	 i 1	 frar a los lit".roes

el eampo de

el ee-
n•• nn

	

liallal . a im-adido	 por

raii 11 .,.111 .. 1(1 11 n ' Sat'enlot p s y reli;L io-

s(is jiI	 .re,:111,1k) 1111 heroico gesto

• apres:aan a eo:nen y.ar tan (lfitU

tia 01 1 1'1, aun l ue para rlio tuvieran

( I tte sufrir gran	 y sacrificio.

i . :1 v	 r era easi inaguantable;

el d(Tósito algunos sufrieron

un l i ro desmayo, pero sol n reponien-

la	 espíriin

tlo la earne e3ntinuaron

Algunos i . uric,sos	 a

resp	 distancia con las nrices

tapadas deshaciendose en elogios.

Primeramente hubo necesidad de
desnudarlos a casi todos para identi-
ficarlos antes de darles sepultura; lue-

go acomodar los cuerpo deformes en

las cajas, y finalmente Ilevarlos a su
úliiina morada.

mits dificil dP todo era la

pues alp,runos estaLan com-
pletamente destrozados por los efec-

tos de las granadas, pero en esta ta-

rea se excedió de una manern admi-

maralde el bondadoso ltermano l'edro

Alonso Frbina de la Compañia de
Jestis quien se bizo aereellor a los

elo y ios de todos ejecutando

que son imposibles traspasar al pa-

Despues de esta enejosa prepara-

ei(Jn cornenzó el sepelio de los ead;i-

veres, y aqui fue la , nota sublime y

conmovedora.

Los fil•retros iban cenducidos a

liombros de los presbiteros y
los cuales durante el trayecto re-

zahan salmos v otras oraciones por el

eterno descanso de los que haMan

ofrendado sus vidas en aras de la

Patria.
El silencio y la majestuosidad del

triste lugar aumentaban las ansias,

elevar al cielo fervientes plegarias:

por otra,parte el imponente acto lia-

cia llorar a los más sensibles.
Yo tuve unreeuerdo: las madres

d!, los Wroes; v entonces tambien las

lágrimas acudieron a mis ojos. Qui-
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sitqa conocer a todas esas sufridas

i nujeres para decirles: llorad porque

iiestros hijos hau muerto; pero llo-

rad eon alegria porque supieron Idar

st i vila por la Patria y eneontrarou

sus postreros momentos almas ca-

ritalivas que con ternu •a y delieade-

1 ios condujeron a su ŭ ltima mora-

,i d (1,.Tositando sobre ella fervorosas

únicas flores que no se

mareltitan y que suben fragantes has-

ta el trono del Altísimo atrayendo

unt amplia y misericordiosa

ESt 0 haceu los presbiteros y reli-

giosos soldados; sirva de admiración

10S buenos y de confusión para sus

infames detractores.

G. GARCIA

etuire de 1921

Notas histOrieas de Vinaroz

Gartas á @ebastián

Querido. Cuando mas eseasea una

cosa mas se habla de ella. e aeuer-

• las cuanto se hablaba de las subsis-

ti., ncias en los tiempos de la guerra,

curopea?

Asi sucede hoy eon la eultura.

Y a nuet yas gentes sucele lo que

a las mujeres feas, que se pasan la
vida negando la hermosura de las
guapas. Conio andamos tautrasados
en eso de la eultura negamos tambien
la cultura a las gentes que fueron
autes que nosotros.

Por lo que hace a nuestro pueblo
voy a probarte, que los vinarocenses

antiguos, nuestros antepasados, ealza-

ban inas puntos de eultura que noso-
tros que nos preeiamos de archical-

taraleN..

l'ara muestra basta un boUte.

Tu salles que en Vinaroz habia

dos comunidades de religiosos, Agus-

tinos y Franeiseanos. Pues bien; su-
eedia alguna vez, que algun Padre
habia de ser investido con la birreb
de Doctor o I1fae4ro como llaman
los religiosos a diebe grado aca&mi-

co y entonees, los actos, literarios se

celebraban eon toda solemnidad. Y a

estos actos I iterarios propios de sabios

y en los euales tomal lan parte hom-
bres eneaneeidos en el estudio, asis-
tia el pueblo de Vinaroz y en estas
lides literarias se complacia el puPldo

roccuse.
Dime, c;supone o no supone cul-

tura en el pueblo de Vinaroz ese solo
dato de nuestra historia?

Y para que no ereas que te habl )

o eseribo de memoria, voy a trans-

cribirte una sola nota, que para los
que sepan leer entre lineas, les hade

saber a mieles, al vor que nues-
tros al)uelos nos dal.an quinc.ey ra
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en echaques de cultura.
La nota está tomada de un per-

gamino que contiene cosas muy cu-
riosas de nuestro pueblo y que guar-
do como oro en paŭo y como reliquia
de mi mayor devoción.

Dice asi: tEl afio 1796 viniendo
N.° P. Provincial Fr. Juan Facundo
del Capítulo de agustinos de Barcelo-
na, donde fué reelegido en su cargo,
confirió el grado de Maestro al Rdo.
P. Jubilado Fr. Juan Bover el día 28
de Abril. Fué su Presidente el Rdo.
P. Facundo Soler y le arguyeron el
P. Maestro Enrique, el P. Presentado
Manuel Molina y el P. Presentado
Mayó. El acto literario se celebró en
la lglesia con un lucido concurso de
capttidares y personas de todos sexos

Y hasta otra.

PASCUAL

seu autor el Honorable scriptor En
Joaquirn Tuixáns.

Felicitem als distinguits valen-
cianistes premiats i donem les
gracies mes corals als que han
honrrat el nostre coucurs, i seintjni
que per no haber mes que dos pre-
mis, no han tingutl‘ honorde que
son mereixedors.

Ya publicarem los treballs pre-
miats.

Animats pel gran exit que ha
tingut lo nostre modest concurs-
com no esperavem ni pocliew som,
miar i a requirimens de distingui-
des personalitats, en u del próxims
ntimeros, publicarem, si Deu vol,
les condicións i premis del SEGbN

CONCURS, iyALENCIANISTE LITERARI

DE LA REVISTA SANT SEBASTIÁ DE

VINAROZ

Avan sempre per la cultura pa-
tria.

Ya1llICia11110 Illoria
nvuprrnmeNTO

El jurat que evaminava los tre-
bal Is - presentats a nostre concurs
valencianiste ha cregut mereixedor
del premi P11 poesia 1 que tenia
per lema «Eucaristica» del cual es
autor En Carles Salvador, ilustrat
Islestre de Benasal i a 6 1 premi en
prosa al treball históric que porta
per lema KIei i	 firwat pel

A la sesión del dia 2 concurrea
los Srs Sanz, Lnndete, Torres, So-
rolla, Miralles, Roca, Sabater, Ta-
lavera y Tosca. Se ap • ueba la fac-
tura de 132`38 pts del s. Hospital y
utorizause las obras que ha de

practicar Domingo Batiste Julián
en la c. de San José.—Acuerdase
que liasta el 20 del actual se lleven
a la Alcaldia los carros de la «P.
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(101 Trabajo» para colocar, las
y precintos, y del 20 a 3O se

fijen dichas placas en los demás
vehieulos de la poblaeión, abonan-
do 1`50 pts. pör cada una.—Se con-
viene hacer un traje para el cabo
(ie los municipales, y como los ca-

potes que tenian los guardias, ya

iú pueden utilizarse, ver si con-
viene hacerles otros o vestirlos de
urbanos dejandoles la ropa co-
rriente de ahora para usarla de

Delegado de Haeien-
da, como no se ha ingresado la
cantidad correspondiente a utili-
dades, despues del plazo conmina-
torio que fijó, ha hecho la denun-

eurrespondiente ante el Sr. Juez
(12 I. I ustancia,, para que se exijan
responsabi1idades.--E1 Sr. Sorolla
pregunta como está la confección
(i p l reparto y- dice la presideucia
( i tie dentro 6 ŭ 8 dias estara termi-
iiado y faltara luego sacar las co
pias.

.. .:.:..:
**:000%**

fie todas Vartes
••

**.

1-2 P. R.uis A.marlo.—E1 eximio

Pedagogo padre Ramón Ituiz Amado,

nodurado recientemente eousejero

de Instrucción pública, ha fijado sa
reiidencia en Madrid para poder cum-
plir las obligaciones anejas a dicho
honroso cargo. Por cierto que este
nombramiento dió origen a algun' co-
mentario verdaderamente «ana/jabe-
io, de algunos que no ven eu el P.
Ruiz Amado mas que a un jesuita y
le niegan el titulo de pedagogo. Bas-
to para demostrar el conothnientode

causa con que ha procedido el Gobier-
no para nombrarle Consejero, que el
P. Amado no es solo un eximio pedá-
gogo, sino tambien el pedágogo espa-
liol mas conocido en el extranjero.

Nustro Rey piadoso y valien-

te.—En Madrid se ha celebrado el
tercer congreso Terciario asistiendo
mas de 10.000 congresista3. Los pe-
riódicos de Madrid dicon de su aper-
tura (,El Congreso Tereiario se abre
en ambiente do paz franciscana. Asis-
te toda la familia real, los Principes
y Princesas, titulos de Castilla y no-
bles damas, todos Ilegan siu ostenta-
ción, vestidos con una modestia que
admira, no se distinguen trajes ni
colores, el ltey en cuyo corazón anida
la santa fraternidad del Pobrecito de
Asis, se aeuerda que en estos momen-
tos combate el ejército espa ŭol en
Isfarruecos y viste el modesto unifor-
rne de eampaiia. lin el altar mayor no
hay dosel para loE reyes, es que S. M.
indieó a los organizadores que no
se erigiese, y ha tenido que ser retira-

•• ••

••

••

••
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do el quo está colocado. Nuestro Rey

que en momentos críticos para la Pa-
tria sabe demostrar que es valiente y
decidido, sabe•ar tambien ejemplo de
una modestia verdaderamete francis-

cana.

Un jeferevolucionario que roba
al pueblo ruso.—Sl e confirma que ha

sido asesinado el cornisario sovietista

ruso Jofre. Estuvo en Berlin como re-

presentante polítieo y diplomático de

su patria. Jofro llevaba consigo dos

millones do oro 10 millones de rublos

de los tiempos del Zar y un millón de

rublos sovietistas.

•Utra vez se confirma aquel vul-

gar adagio (Quien a hierro mata a

hierro muere, que todos los revolucio-

narios son lo mismo, dejan la estaca-

da y toman las de Villadiego carga-

dos de

• Ll Papa socorre a los hambrien-
tos oY,	 de Su

Berna ha enviado al doetor
Nanren en nombre de Papa la suma
de qublienta< 5i1 liras con destino
a socorrer a la población hambrienta

de fiisia. Antes de esta eautidad sa-

lien nuestros lectores que no ha mu-

elio- tiempo entregó el Papa un mi-

11ún de liras. Asi se porta el Pontífi-

ce é-omo Padre que tama a todos sus

hijos.

Un Presideni:e	 si-

do reelegido presidente de la Cámara

de los Diputados de ITolanda el dipu-

tado catélico seŭor Kaolen. A él se
debe la organización electoral y se
considera como uno de los principa-
les políticos de aquel pais.

El Senado de la Universidad de
Glasgovv ha conferido el grado de
Doctor en Filosofia a Sor M. Bernar-
dina, Religiosa de N. Dame que per-
tenece al Claustro de Profesoras del
Colegio Normal de Glasgovv.

quina vivó de monjeta!

EL ERMITA ÑO

NOTICIA.S

—Del FEMINISMO MAGISTRAL.—S11-

ma, ysigue. A las provincias de Palon-
cia y do Toledo, ha seguido la de Zamo-

ra. En Alcafíices se ha renovado la Jun-

ta do conformidad con las conclusionos

do la Asamblea de Vinaroz. Ocupa la

Vieepresidencia la Maestra Antonia

liesonero. Un detalle: constituida aque-

lla Junta on n ŭmero impar y no siendo

posible, por consiguiente, la igualdad

absoluta de los sexos, se ha dado la pri-

mora voz la preferencia a las compafie-

ras, ocupando ellas un lugar más quo

los Maestros. No faltan como se ve, ni

faltarán seguramente ejemplos do caba-

llerosidad.

—Los individnos sujetos al sorvicio

litar que se hallen fuora do filas tionen

la obligación do pasar la revista anual

em Noviombre o Diciembre de eada año.
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Suscribimos Obligaciones ciel Tesoro al
5 por ciento cle interés libre de impues-

tos sin pePcibir comikión.

1
 Pagamos los cupones vencimiento I.° Noviem-

bre y los de la deuda anriortizable 5 °io vencimien•
T

to 15 de Noviembre.
e.a....~••• n•
INgigagia"111111~	 111111111~101~111~~

• Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. L s sábados

solamente de 9 a 1.

Teléfono n.° 72.
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• Compren , 10 ,,:i•s s iine abrir los comer-

cio ,,	 ,;15 /“11 0 . Pil invierno, cnando los

,titi]en ir al trabajo despues do

,r	 lastantes dificultados

ve.Hn3,ario, i, N.) podria la junta de R.

• HtIes annonizar lus intereses del pú-
i	 e,.!)	 hra. de trabajo para los

Para printeros de año se ha. concerta-

,;,.	 1.1a	 Sta. Dolores Juan Men-

1 • 11:11 C 41 ',1 I . U$15'1 n 114' , 11!) .. reiante I). manuei

Al l e	 ra lns f,tturos

tia elasotle filicidades embia-

nus	 entusiasta a lati reS-

pvctiVIS

• - Stn lian eelebrado eon Lrran concurren-

cia tle fieliks los funerales ilt la Sra. So-

iw.tiana	 Chalter, Vd. de Sel).

(ine elifermó en el

canijoi la pasada semana, talleciendo ba-

Itiendo relibi(10 los ss. Sacramentos.

• 1,a opinión tavorable de tedos los Me-

dicos a re1 ita la hondad y ef icacia dol

litornoro conto reconstituvente.

• Desde	 altura de Z") metros cayó al

ttlediot.ìu a tanja, dias pasados, la caba-

lb . ria v carro	 Jos.". Sorí Ilret(), hiju do

Vicente tle Meloro, de 1tticarló. 1 4.1 ca-

rrelero pudu echarse a tierra cuando el

anintal, a eansa (10 hai iersele suietado

cabestro con un ganeho de la barra, etn-

poi.(i a tirar haeia atras. Los dafios fue-

ron do poca consideración.

—El sastro 1). Mateo Call0 ofrece a su

distirn!uida clientola sii variadisimo sur-

tido de w;éneros para invierno.

—En el s. llospital de esta ha fallocido

Vicente Sos Conill de 30, años natural

de Castellón. En el mismo ha ingresado
el tio Fonós.

—Tenemos la . gran satisfa.cción de pu-
blicar que el Sindicato Católico de los

Ferroviarios Españoles, que tenia mayo-
ria de representantes entre las secciones

del Comité paritario de Ferrocarriles, es
quien ha llevado ol peso de la defensa

para llegar a la implantación de la jor-

nada do ocho horas en aquellos servi-
cios.

= - VENTAS. tJn auto completmnento

nuevo tipo OYEIZLAN de 27 11. P. y 4

cilindros para 5 asientos movido eléc-

tricamente, con reflector eléctrico, espe-

jo para ver el coche que siga, y una rue-

da completa suplementaría. Una casa

con horno do pan cocer on la de San

Juan. Una finca de 36 jornales divisible

en parcelas de 12. Las casas núm. 51 y

e)5 de la c. do San Francisco. Una flauta

un violón y un bombardino. Varios al-

macenes en la c. do San Podro y un mo-

tor r:gasŭgeno de 50 H. P.

—SGrún acuerdo del Ayuntamiento to-

ilos los vehículos do tracción animal de-

ben ac,udir a la Alcaldia para que les sea

fijada la tablilla y precinto" mandado en

el Reglamento de policia do carreterss.

Todos los carros de la «Protectora

trabajo» deben cumplir este mandato

hasta el:dia 20 del actual, y ya so les

reserva el número mismo que tie,nen re-

trado en la sociedad. Los demás Ca-

rruajes han de acudir del 20 al 3Ù del

corriente. Terminado ese plazo todos los
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velliculos que transitan poth las carrete-

rai Sin la tablilla serán multados con

ptas.

la Alcaldia deben abonarse seis rea-

h.s por la placa y precinto.

- - Desde ol 5 al 15 y 20 al 31 del ac-

ttial pueden abonarse voluntariamento

cuotas del Sindicato de G. Rural.

—No hay embutidos como los de la

«AMANDA» Todos los dias toci-

na tresco. Butifarrones valencianos.

-Nuostro atnigo ol competento médico

I). Francisco Caballer Mengual nos par-

tiipa fijado el domicilio do su fa-

milia on Barcolona, Consejo de Ciento,

pral i•a•

- 30 del actual tormina el plazo pa-

ri tomar las 3 pts. do participacidn en

( . 1 ninn. 49.229 adquirido «solo» para

Lis suscriptores do SAN SKBASTIÁN.

1,11S abonados do la localidad pueden so-

lkitar el taloncito del repartidor quo lo

untrogará. Los quese suscriban el presen-

12 ines tambien tienen derecho al

1;10.

Tintoreria BLEY calle de San Fran-

nUm. 21. Prontitud y oconornia.

Para reemplazar al capitan do la

uardja civil D. Antonig Guillem que

lsle esta marchŭ a la Plana Mayor do

•orno Habilitado ha sido nom-

l i-A) 1). Santiago Alonso Mufioz capi-

t fl itle tenia, ahora la residencia en To-
,

jót;enes esposos Sres. .Agustin

y Carmen Redó Chal, que
contraido matrimonio, reiteramos

nuestra felicitacién. Tambiel n enviamos

la enhorabuena a los Srs. Juan Bta. Es-
teller Estellor y Mercedes Miralles Cha-
ler que se desposaron ol jueves paaado.

Que Dios lea bendiga y haga felices en-
su nuevo ostado.

Mafiana lnnes se celebrará un aniver-

sario solemne en el Couvonto de la D.

Providencia por ol alma de D . Antonio
Redó Miralles; el dia 10 otro, en la

rroquia, erl sufragio de D. Francisco

Juan y el sábado se aplicarán por D.

Pablo A. de Bejar todas las misas reza-

das de la Arciprestal.

—Las clases de contabilidad; abiertas

on la c. de San Vicente, n.° 1, a

cargo do D , Alberto Cazaubón, tionen

lugar do 7 a 8 de la noche.

—Francisco Morales Camós, AUDENCIOI

ha ingresado de onfermoro en el

pital de Tarragona donde se encnentra

su hermana roligiosa do la Consolación.

—En la calle del Aittrel, 38 dpdo. se ha

establecido D. Juan B. Fraíle, represen-

tante de ia importanto ( . 11 .4a do prodne-

tos quimicos Sitjar y Nfarim ŭn do Barce-

lona. Dicho Sr. facilita coloniaies sala-

zones. perfumerlas, tocino salado, conser-

vas v articti1ú. i1 znaterin, pues de to-

do tiene reprosentaciones,	 del

37, dpdo.

—llan quedado terminados los (.rablijos

realizados por la Jefaturo de O. P. bNjo

la dirección de nuestro amigo D. Jnan

Bihra en los extratnuros do la c. do Ca-

lig desviando las agnas hacia la z ttla.
para evitar las inundaciones en la cia-
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dad.
—Troy ostá do turno la farmacia, do D.

Fabian Hatto.
-ilEEMPLAZO DE 1921. Substitución

del sorvicio militar on África. Los Srs.

Pernandez Vilar y C. roalizan contratos

garantizados. Para mas informes dirigir-

so a D. Ramŭn Adell, San Vicente, 9,

Vinaroz.

—La enhorabuena a los Sres. Tormo--

Chillida por haborles Dios concedido

una nifia. Asi mismo folicitamos a D.

Agustín Ribera Miralles y esposa por el

nifio (luo les ha nacido y felicidades mil

a 1). Pepito llabasa y sefiora por el ni-

fio que tambien les lia, dado el Sefior.

Tambion han sido bautizados la pasada,

somana Carmen Prats Garcia y Carlos

(2.nixal Boix. Que sean todos el contento
do sus padres.

—11a fallecido la pasada, semana Fran-

cisco •rats Caldes de 50 afios do edad.

1. 1. P. A.

Ilan contraido matrimonio Juan

Dosdá Forner con Encarnaci ŭ n Guardinos

Lopez, Joaquin lledó Sanz con Guadalu--

pe Juan Puebol.
—En la escuadrilla de aviaci ŭn do Cua.-

tro Vientos quo opora en Africa figura,

el Piloto aviador nuestro querido amigo

D. Juan 13. Bono. Enhorabuena a los de-

fensores do la patria contra la cruel bar-

barie mora: Dios les proteja.

—E1 Chauffour Juanito Fonollosa pros-

ta sus servicios do conductor on un ca-

ini ŭ n (pie transporia inereancias do los

terrocarriles del Norte, desde Valencia a

—Afortunadamonte la barca «Joven

Amalia» del S. José Miguel Simó que

embarrancó on ol puorco do Alcudia ha

podido salvarse gastando, naturahuente,

unos miles de pesetas para sacarla do

peligro y su reparación.

=Dentro do poco se instalará en osta

un gran depŭsito do zal do la importan-
to Salinera Espafiola do Torrovieja. La

representación y venta concedida a D.

Joaquin Aragonés Simó abarcará desde

Tortosa a Castell ŭn inclusives. El prime-

ro do los barcos fletanos llegará en breve

a ;esto puerto. Felicitamos a nuestro

amigo Sr. Aragonés y al pŭblico por la

baratura quo experimentará eso género.

—Entre las escuelas nacionalos acautes,

quo han de proveerse por concurso ge-

neral do traslado con caractor provisio-

nal, so encuentra la desdoblada de pár-

vulos do Vinaroz.
—Motor a gasolína do 4 H. P. que ape-

nas so ha utilicado so vendera con venta-

ja. Es tipo Pizzala.

El ÁLMAZORA ha inaugurado los ser-

vicios entre Barcelona-Vinaroz. El pasa-

jo, en dicho vapor, dosdo aqui a dicha

c•pital valo OCHO PESETAS.

El mes pasado so despacharon en la osta-

ción del Norte 2860 billetes con un pro-

ducto de 34.890`53 p. Las facturaciones

de G. Velocidad fueron 1117 importando

5.425 p. y 11051as do P. con 1$.709.65

de ingresos. El total do toneladas remo-

vidas fueron 4059 o sea 1`382 más que

en igual mos del año anterior. Po

cado so han venido facturando de 70 a



SAN SEliASTáN	 11

()ezijas cada dia

—Para ol comedor do los pobros so han

sacado del copillo do la Capitular 1910

pesetas.

—Con un mos do pormiso para roponer-

st , e:1 sti convaleconcia so encuontra on

el cabo Juan Ginesta. El valionto

silldado so dirigirá a Málaga, al terminar

Ia1ineia, para rointograrso a su Rgto.

padro, D. Viconte Ginesta, nos

roa bagamos p ŭblito sn profundo

hacia la, Junta Local do

.\iiIi para los soldados do Vinaroz en

Africa por haborles ontregado 100 ptas.

inscripcionos ea ol seguro do reti-

ro oilrero van muy lontamento on esta.

1Isa abora creomos que no pasan do

) las ontidados quo han cumplido es-

i:t	 tn buona, siondo anos 80 los

quo participarán de aquel be-

,:,Quó agnardan los demás patro-

ii . ,:;?	 uieren •uo ol Estado los gravo con

multa? No duden, pues, que lo con-

H:oiran. Facilitaremos Reglamentos do

quien los pida.

sábado dia, 29 de Octubro falleció

ailos do odad D. Enriquo Agui-

,11 . ()rtí vindo do Doña Asunción

entierro verificado oldia siguien-

:- etuvo muy concurrido manife,stándo-

simpatia,s al difuyto. A su Sra.

herma,nos y domás familia
s . tntido pésame rogando a los lecto-

r -	 a, Dios por su alma q. o. p. d.

genoral del Sindicato do P. R.

el martos pasado los presupucs-

tos para 1922. Fuoron ologido,s Sindleos

Ricardo Quorol y Domingo Salazar

por cose do D. Bta Pulthal Doinonech y
1). Viconto Llonart, siondo roologidos D.

Eduardo llesoguor, I). Seb. Gausachs y
I). I3onjamin Isarch. Jurados han sído

nombrados D. Agustin Chaler Forner,

D. Grogorio Agramunt, D. Seb. Brau

Pascual, D. Agustin Forner Cano y D.

Seb. l'osca Guimorá por haber tormina-

do D. Dgo. Forner Lores, D Josó Forner

(ombau, D. Seb. Bover Fornor, 1). N

colás Darsa y 1). Camilo Agramunt, roo-

ligiéndoso a 1). Sob. Bordos. $o tomó el

acuerdo do tolegra.fiar al Sr. Ministro do

llacionda para quo clevo los dorochos do

arancol a la algarroba extranjora: quo

vieno a Espaiia. El capítulo do gastos

para conservachin do caminos so lia ele-

vado a 200 pts. y con lo quo so abona a

los poonos fijos por es3 concepto, son

2090 ptas. las que el Sindicato gasta al

año en el campo.

—El dia 1 ingresariin en caja los re-

cIntas dol reemplazo do

—En el puorto han entrado el nonnF:-

(aT,	 JOVEN SEBASTI.1N,

2.°, y los semanales ( oitti()Nto:4

2 r) y :3`) y vapor AtArAz(ntA. Salier0I1 IOS

referidos somanales y y Lo3

Amrcios para Castellón y Rosas estos

timos.

-Esta tarde 03 lit 1; p rerrada por los solda-

dos do Africa. Varelito deja la contrata

de Casaidanca con 10.00 ) pts. por estar

aqui con Sai eri. Ia	 norosidad lo

ganado de Linano superior
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A uguram os exitazo.

viorinH	 salró milagrosamento el

do veinto mosos do

Juzando se metió bajo un carro

. I). Sebasti:in Tosca. pudiendo sor de-

tenida la caballeria cuando una rueda

iIa a aplastarle.

Las nodrizas mercenarias deben girar

ìi	 la visita de. la Protección :a la

coantos necosillot consultar por

fii a la nuova tienda (h poscado, del

pidan el n.° gs;.

Se oncntra en esta para pasar el in-

vierno, la	 de 1). l'rancisco Adell

( arol v lian roL,:rosadil 1).	 Pola,

ZaraLý oza, 1).1:ta. 1la, do Belloch, 1).

1:odri:ro t;narelt y 1). 1asc ual 1 safz e, do

P.arcelona v 1). Silvano llabasa de

l'Stáaqni, para reponer

l'actor do la estaciiin do

Vieu.., 1) . Cannelo Garcia, hijo del Sr. Je-

to L la doVinaroz.

1 . : 11 ol calw Got()NA

hsta s p inalta, los Srs. Carsi C. 118() sa-

ds. arro z a diterentes poblaciones del

norto do EspañaV con los 3075 envia-

dos haco quince dias suman 4.255. Los

Srs , Ilijos de A. Qneo1 tambien reinitie-

ol jueves, por mar 500, sacos.

1,a modista do s unbreriss 1). a Társila Sa-

les entro .:a 1;00 sellos para las '11isiones.

—S lia prorro;ado por todo Cl presento

mes el plazo para adquirir sin recargo

las e(, dulas personales.

— lítfiana a las (.) so colobrará en la pa-

rroquia el funoral de D. Francisco Cano
y el martes a las 8 y media los do D.

Francisco Prats. D. E. P.

—Se enCuentra gravomento enfermo,

habiendo sido viaticado, Baltasar Vicia-

no Vizcarro (a) tio Baltasá.

,La escalerilla núm. 28 do la c. del

Angel se venderá vontajosamente. Indi-

caremos con quien deben ontenderse.

—En la magna fiesta que preparan a

nuestra Divina Reina y Madro do los Do-

lores para el domingo 27 do los corrien-

tes las señoritas Esclavas, sorá el predi-

cador el elocuentisimo Magistral de Se-

gorbe 11; I. Sr. 1)r. Luis Quixal. Actual-

mento we balla en Madrid predicando

unas fiestas extraordinarias y aqui oni-

pezará la predicación dol septenario ol

lunos 21.

Lo celehramos.

Tainhien para dicha fiesta ss. estre-

narán para nuestro Sagrario dos artisti-

cos jarrones quo se :están canstnyenda

on los tallores do orfebreria de Valencia

do D. Josó Vilaplana.

—El pasado número dojosedo publicar

la reseña de las fiestas jubilares de San

.Tosé por exceso do original. Mas para

que se enteren los de fuera hemos de de-

cir quo los últimos sormones del sobe-

rano Magistal do Valencia fueron dkrna

c,orona de los anteriores y la procesión

resúltó tan lucida como correspondía a

la grandiosidad do las fiestas tomando

parte el olemento mas distinguido de la

ciudad.



Acompañaba la banda Alianza e in-
menso gentio, presidiendo tcomo Mayo-
ral perpátuo de San Josó el ilustrado
Módico D. Rebastián Roca.
_se encuentran onfermos Doña Adelai-
da Antolí, un hijo do D. Emilo

y en , Melilla el sargento D. Luis Sorrano,
Carlos Pedra continua bien despues

do la seria operachin que se le practicd
el lune8.A todos deseamos su pronto
restablecimiento.
—La Junta de subsistencias reunid el

viernos on la alcaldia a los comerciantos

de tojidos para que procuraran teducir

los procios de sus ginkerqs /evitautto que
las jentos vayan a Bonlcarló eitio los on-

cuentrán, dicon,., más baratos. Aquollos

srs. contestaron qi4o los procios de ven-

ta los tionon ya limitadisimos y que
tambion do Benicarló vienen a comprar-
les a ollos.

Caando se corrojirá el abuso de sacar
ol ostiercol A LAS DOOR DEL DIÅ i,ES1

(1110 los municipales no tionon ojos? /5To

podria el Sr. Inspector de Sauidad ha-

o(r alizo on osto sentido?
GORGONIO 3.°1a Ilegado	 Dar-

e , della cou 30 ton. de carga. El G. 2.°
aldri de alli para ósta a últimos do la

St'llIalla próxima.
--Para pormanocer unos_diaspn su Sr.
tio I). Juan B. Redó ha marcbado a Va-
boicia la Srta. Paquita Caballer.
---1,a pasada sernana llogaron a la.esta-
rion dos expediciónos do tabaco quo po-
saban, en bruto, 5.840 Kgs. El dia 28

bajaron a la floblaciá varias carreta-
das do cajas. El jueves 3 do Nbre. hubo
cida en los estancos y hoy no queda
oxistencia en los mismos, pern pagando
un preio desordeuado se, encuentra to-
ile el que se quiore. Los comentarios los
d .J,;itmos para el público. So ha hecho

una exposición y so recogen firmas pars
enviarlaa al Diputado a Cortas y que ha,-
ble claro do lo quepasa en Vinaroz que
ya no tiene igual 011 otra parte.

—La algarroba se paga a 2`25 a., 1'25
1`50 la cobolla, 4 la cebada, 8 y 9 la

ahnendra y 3 • 25 y 3 • 50 el maiz, No Itie•
nen cotización las habichuolas.
—Es vergonzoso y mas que ver-
gonzoso es reptignante y asquero-
so el espectáculo de los seres deje-
nerados que pasean nuestras calles
vomitando formidables blasfernitts
lienando de ininundicia los oidos
que se yeu ublivados escuchar-
lets, mauchando el buen nombre de

n pueblo cu 1 to y: dejandoynal pa-
radas las autoridades que, pudien-
do y debiendo no persiguen , a eses
bichos repugnantes, verguenza de
la sociedad civilizadaAgunos suje-
tos son desvergonzados y asq t; ero-
sos, que continuamenteestan apes-
tando ul vecindario con las inmun-
dicias que vierten de sus bocas•
como si ,ya en vida hu biese empe
zado para ellos el infierno.

Entendemos que es hora de
emprender una eampafla sa n tarim
moraliza(lora y cultural, limpian-
dd el ienguaje de la asquerusa

s fe
Liamatnos la atención de la junta
de Proteeción la Infaneía para•
que se interese a fin de que drt-
sapruezua el vicio hurrendo y

ble de la basfemia p g rque les
niños aprenden ese lenguaje :soez
y a la vez que se degradan estzoi
muy bajo el nivel cultural del pue-
blo ci-uP lo ronsiente.

1MP. DE: JOS S Yr,) —VIŠTAROZ
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Doll Forine quilar Oril
Viudo de Doria Asunción Puchol

Que falleció en esta cluclad el clía 29 cle
Octubre de 1921

A LOS 53 AÑOS DE EDAD

R. I. P.

Su afligidísima madre Dŭa. Manuela Orti Querol,her.manos, D.
Amadeo, Dŭa. Andrea, D ŭa. Trinidad, D. Manuel, D. Eliseo, Dfia.
Dolores y D. Cristobal, hermanos politicos, tios, primos y demás
parientes, al participar a todos sus amigos y conocidos tan dolorosa
pérdida, les suplican rueguen a Dios por el eterno descanso de su
alma.

Vinaroz Noviembre de 1921
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.:-	 Es recotado por los médic,os do las cinco partes dol mundo porque tonifi- '1

	

..:.	 11)... ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol estó- *
• ma ,ro o intestinos, el dolor do est ŭmago, vŭ mitos, inapetencia, diarreas en
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:.	 `)	 ••>•, niños Y adultos que a veces, alternan con estrefiimiento dilataciŭn y úlcoras +
t* dol es ŭ mago, ete.	 <1
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-:-	 Do vonta, en las principales farmacias del mundo y Serrano
1 30.	 4..:- 
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TALLER DE ESCULTURA
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Especialidad en panteones, Capillas y toda claso
de trabajos de arto funerario. 1,íípidas a precios

dicos—Originale.s exclusivos de esta casa.

Calle de San Cristobal, nebn. 9	 V1NAROZ

	

11 	
GRANDES ALMACENES DE BACALAO

DE c•-s>»-z>a

GRAO DE, VALENCIA.

DEPOSITAMOS EN VINAROZ y st; comAReA

ADELL Y BARCELÓ
H •

Pepraración instantánea d

U1010.0S titinicos tealao mejor agna nincral. ear-
	 bónicabicarbonatarlalittaien

expendo en cajas do 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados,
y bases, prodaciendosela reacción al poner el polvo en contacto del at..rtra.
ana bolsita se obtendrá un litro do excelente agua de mesa de comprobados re-

su'itados para evitar y combatir las enformedades del aparato dig• estivo, higado, ri.

1-1,1110, mal de piedra, reuma ete. facilitando la expulsión del acido arico y uratos.

Ifiadiendo al vino 25 1:)„ de esta agua ltace resaltar las buenas condiciones del

mismo como reconstituyente y digestivo.

1 1,ico depósito yeneral laboratorio TEIXIDO, 3/an,so 68. B-4RCELON A
Al det{zil en Prinarias y drogucrids.

.,.•

•••••••••,M11
	 ••n•••••
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11) importación de Aceites y grasas lubrificantes Y 0 R Iš - - 0 I L ++
n11

MARCA SANTIAGO i

•
JUL10 CHILLIDIZ-VinaPOZ

_

Despaelio: S. Franeisco, 27, 29 y 31, VINAR3Z--Dirección tolográfica: Chilli- 4+144
-5)	 n>
.	 da. Telefono, 59. Fábrica y Almacenes: En VINFIROZ	 +
4	 Y1,Ji.
; 	 Aceites y grasas para, industrias y máquinas. Especiales para motores a ‹,-
.;.• t s y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, otc.‘
-•.- Grasa para ejes do carruajos, valvulinas, pornadas para cascos do caballorías, 3
'1. butunes para guarniciones ete. Correas de cuero balata, pelo de camello, tire--5,
-,i5 tas, taeos, tirataeos, eabos do algodón, poleas de madera, coginetes, engra-
'.1 '. s qdores ete...,,, "	 /	 4.

....,
•/,

	

	 l':ta easa pnede competir en precios y calidad, con las más importantes do /-
1pafia pues reeibe direetamento los aceites de Amériea y primeras materias 'e:C

.> del punto de, erigen. 	 ..:.
N.a*	

"
4# +‘1 + 4 + 44 + 4. 4 - K- t . -14 4t ...4 4 . . ?.. + r:. + + ..1 , 1," i:t ,:l. . i «.. i.1, i i :. :-.17:4«r,>«,,,:44~44:,:.:.,

(51DRI-IL	 TeIXIDO
1110 J-IPLY REFRESCO QUE SE 1.1E IGL11:111E

DIGEILIR BIEN

pApA 
T 

TENEP BUEN APETITO
(4" EVITAlt INFECCIONES

TOAtAD 	  SIDRAL TEIXIDÓ

2eposilarto Vinaroz	 I T	 TORRES Catle del Socorro
110•••nnn411n1.

ZCFICZCQ1ËC =
Pedr:ci en todas Partes

arqthes dol	 e ai f o s cro 11

~	

il
	 viNnRoz-zrzi cnnos

SERVICIO RAPIDO ENTREI FIMI31:15 POBLACIONES
DE 	

VICeNTZ HOUCE1
•Salidas de Vinaroz y	 Carlos: a las 7 de la mafiana y 3 tarde para llegar

a d( , stinos a	 de la mafiana y 5 tarde.

V 1 IDZYS10.7.: Calle de Alcanar, 18.

• Ilara rzyz7 1,13 ks: •asa CASUELO; PIaza Coustitución.

ank .1111110 110111

•anili1111.410

REPRESEISITAISITE

JUAN ROURE
sme
	 nra< nffigiumaliNI~

•n•111.•
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îÁLL ER DE---Escurruu . DZYKI5

DE
11110

A• N	 B
• I	 •

se construyen :altardŝ y- templetes '37 todo lo concerniente arĉulto re1íi6sÓ.1idane catálogos
(0)	 fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA
+0.1«:44!+<-1».+++++.*********09:410:41.***1.4/++480110/44.11».41498141114

NC;11A.DeRNI. ACI N.
ta p a e io	 jeártott. •.<11.<1+-. • Seniis 'de goma y metal

Carpetas de todos tamafios
TRABFId9 E3SMERAIDÍSIMO Y scosórnico

Monzero cZettrán
Calle de la, Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOA.
+<-:”›<-5~.1411><111++.3111:411+41++.49:0{4.*********** n1419:4+.44.4451-».+1..
lervicios mensuges da 1ä opafl1a asátlaca

Cuba-Mépeo.—Saliendo de Bilbao, Santandor, Gij ŭn y Corufia, para Habana y Verapruz.
Salidas de Veracruz y de ilabana, para Confia 9ijon y Santandet.

Buenos	 de:Barceldna, Málaga .y • dadiz, para Santa Crtz de Tonerife,
Ylontevideo y Buenos AireaRegreso : deade Bnenos Aires y . Montevideo.
NewYork, Cubs Cf)épeo.—Saliende de Bareelona, Valencia, liálaga y Cádiz para New-
Vok, Ilabana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escala on New-York. 	 •

Venezuelo.Colombita.—Saliendo de Barcelona, Valencia, , Málaga y Cádiz, para las:Palmas,
ant a Cruz de Tenerife Santa.Cruz do la Palma, Puerto RicO y Habana. Regreso do Col ŭn para

Saltanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Póo.—Saliendo de Barcelona. Valencia, Alicante y Cadiz, para Las Palunts,

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. Ro
.rreso de Fernando , P6o, ..hatiendo las.escalas indlcadas on ol viaje de

Brasil . Plata.=Saliende • deBilhae, Santander, Gijon, Coruila y Vigo, para Rio Janeiro
f ontevideo y Buenos Aires. : 0 tegtesó desde Buenos Áires para Montevideo.. Santos, Rio J 'anol-

ro, i11lrias, Vigo, Corufia, Gijon, Santander y Bilbao.
Adenis la Compañia Trasat.ántica tiene establecidos los servicios Nspeciales de log páértes-del

35,1 iterriimeo a New-YOrk, puertos Cantábricos a Now-York, y la linoa de Barcelona a
/ny:ts salidas no son ,fijas y se anuncian • oportunamento en cada - viaje..	 •

Lst vapores admiton catg3 (3,n las :.condiciones mas favorables y pasajoros. a gniones dan

muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en s.i dilatado savicio. Todos los
vapros tienon Telografia sin hilos. Tambian se hthuite carga y se expiden pasajes para .. todos

pua.tos dol raundo,.servido5 por,lineas-.77,n1ares.
	 •	 if •	 '



PEDRO DOMEC

Compaftla ll

CASA FUNDADA EN1730

VI\CS CO\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

CHAMPAGNE
0000

fi  	
iBTOZ o la Froilion

Reprosentante on todos los laises



PIEP11141111ES LITilliCil
(Precios suietos a va,riación)

sreti. Oioés Roare e kiijes
sucesoRes DEL •

Rdo. sibestile Roere
tsoUt RAS (Oerona)

-‘1

1

cl , andes Talleres de Mármoles
DC ,

,	 -.•

ser

4. ; 	- ,

Forida de P P It 0
SUCESOR DE, VIUDA De APARIS1

LA ÁlÁS ANTIGUA DE LA;CIUDAD «~~-5—
, v1C10 ESMERADO

	
COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE	 SAN FRANCISCO, NOM. 34. VINAROZ
11110.1"-

i.au..	
Roura pararai sitaiimaio

•- raltalla •
grande pequelb

)„	 10.00_	 • 9•50,
e	 cio.	 5150	 5•25

	

.auf, verde. 515	 5•00
echas de reeemblo

—	 Certinced.), 1.00
.r bón econónfic,0 Retira

para incenseritie

50 a peletes 3 .31i y 1.9t).
s C aj d de 4 in tros a p tes

» . 8	 1,	 • 5 25

.	 14	 ir

b 959ienao ltturglco Roura. 
extra fino

	Pesetes 515	 5.25
• 3 .50	 325

cír'	 110	 1•75

Velee de cere Reere de umbelerep:
bles reselbadest perese gataathisi
Santa Miaa: 11.° y 2 • arcesaria pere

Sente Misa y Cittn Pastail.

Expoticidat. SMrcia, itaminaciÓn.
Patit laa deusis veMs de Ceri del AIter •
Preneo 0orte y entbaleje deede 30 leis.

Vidas metealcas IReera
De 040 metrets larsto	 Ptes.	 113
• 0'90	 »	 316
• 1 122	 • •	 •	 499

Algodde y Peste RIME111 pare
bandee~ iesteellimeas

PASTA:	 rrasco	 Ptas, 015
I00 tnetros •	 3

AL0000N1 50 •	 tn lefie2s	 • 010
Acelte Roare para inechat n.• cerm

précio cerrienle
Vium mhpla Roara en enveses de
IS, 90. 00 y 130 ittros. a Ptes. 014 litre

siosuranswa~~~11111n11~1~~~1~11/1~

Ft- ANCISCO VAQUER
• . •

1- , -iaiidad en lápidas - Panteones
'inieneas - Pilas Bautisrnales

y Lápidas mortuorias

`-'' , RRO, NŬM. 2 —/INAROZ
'~nes~iimiggp.	

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL parat1 AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petréleo a Oas
de 1	 a 21 egmllos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

comm 231 gissa 	 (11111111111

siendode 400. a 500 ORA?AOS en
los demás motores

• , •

IPiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 4.7

BARCELONA	 ,



—

Fábca de bujias y cirios esteáricos

11901 11[ •flANISCO llMP(ÏE..MN1O

Sucesor de Hijo3 de Vicente Seiitipere

ALBAIDA
"

"'n

Especialidad en velas de clases Litúrgioas
con destilio al.. Cult-o Divino

_

•
•

• •

Unica que mereció la alta recomponsi3W—GRAN
DIPLOM11 DE HOHOR Cö11 2 MEDAL1IA DE ORO en

los tlitimos concursos de la ExpoOción de Valencia

k

Gran cereria a Vapor

Nepresentada en Vinaroz vor D. Rembet Ade:i
.f.



IÑO vi	 Nány 46_
	 13 de Noviembre de 1921

!EDACC. 'N: CASA RECTORAL •TF.L!". 88 ci VINAROZ
DMINI RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

SUSCR1PCIÓN: 0550 ptas. al mes



o E@1 EMICI[11

VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"
MONOVAR (PrOy. Alicante)

1:3 CI o LJ

	41111111111111•11•111111

Ŭ N1CA CASA QUE. HA CONSEOU1D0
QUE SUS VELAS MECHA JENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO •
HASTA EL FIN CON LA M1SMÁ 'RI-
OuLARIDAD, ASEGURANDO QUE UN,A

• VELA DE CUATRO EN LIBRA . , DURÁ
D1ECISEIS HORAS CLASESAB11-1-
CADAS CON SUJECIÓN
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS-• SE
FARRICAN CLASES CON LA •MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS Cl-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LAORIMA

•

Se facilitan envios de 4 kilogramos e Oran velocidid; ' libres de
portes y envase, remitiendo su importepor giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrarto se facturan con

porte de cuenta del comprador

• ei

PIDANSE PRECIOS

0oC1C1 1:1 C1C1o 0
-,4010
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Teg	Mill119

IOS AVIGOS PREVISORESI

Gooperativa Nacional do Grödito
-~1•n•••1 	1

t

Facilitan a sus asnciatios el eapital quo deseen

y suseribm con 2."„ (do.-; 1),)r eiento anual.)

Quien paga alquiler pìele si dinero Guerra,

a la u.sura. Gran

Informarán .2;ratiuit.amente, a quien !o desee,

en la, Delegación (1 la referida entilad, lla-

yor- 5'3 Castell6n y Soeurro, 	 Vinar,,z.

e cleseen Agentes :Dara la provincia-Dirigirse 	 11
con rc7erenclas.

,	 ,
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* 311
: Es una ligereza adquirir aceiteslubrificantes sin con- 31
* 	
*	 	  sultar precios y analizar clases ala -____—_- . „,.
» 1*
:	 LUBRICANTS MACHINERI Ce° fl*

N E W-Y 0 R K	 *
*

ESCLUSIVA DE vENTA PARA ESPAÑA. Y PORTUGAL

,,,... ..
... ..>	 .
. 9.. areelona

Oficinas, Unión,	
.

. 24 Almacones, Tras Cataluña, 68 S. M.

TEd	 TEaFONO 665 S. M.FoNo, 5502 A. 
<t

:	 +Ic.	 +
SE OFIRANTIZA SU ABSOLUTA PU1REZA	 +

4. 	+
• Aceite do ricino-linaza-higado do bacalao. Sucursal on Bonicarló-Fábrica do 4,91
9:»

sehos para carros. Vaselinas, parafinas y glicorinas.	 il
<..4.*****44.«.++++.+1›+<-4444***11441+1~1*+++++1++++11**1*

.9....91taen, ag/ea. .Acg-eyvet'a,

.
*

. 	  HIDR(ILIIIICOS 	
Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO,

PORLÁN CALHIDRÁULICA

1::18 M	 LICIIQnFICeS81::18
Fábrica y depósito—Calle de Calig nŭmero, 10,
	  VINA.ROZ 	

1n11•1111•111~	
	torm~~1 ====i%

1	
twwww.~~~11•1•11	

•	

~13
Emilio Aedõ ij nafael Escura

Reparadores Electricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases.

Material eléctrico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calle San juan n ŭmero,	 INAROZ
EZEŠIEDE--a—i

	11===:1
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SEBBRÍTO
Radioscopia, Radiografia, Radioterapia superficial y

profunda.—Medicina, Cirugia, Eléctricidad, Enfermeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

APLICACIóN DEL 606
Tratamiento sueroterápico (suero) y,vaccino terápico (vaeuna)

de la tubereulosis pulmonar (tísicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación thrmica, alta
tensión y frecuencia, baŭos a cuatro células de Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos menstruales, angiomas,
eicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demás enferme-
dades dela piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralisis, neu-
rasten ia.
TRATAMIENTO Y CURAC1ŬN RADICAL DE LA

---ULCERA DEL ESTÓMAGO---
Tratamiento y curación radical del Extraimiento

Curación radical de la Granulación, Granulla o Traeo-
ma (modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos
de Oido y Sordera.
COSULTAS DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la operatoria Mayor queda encargado el experto y

liábil Médico Cirujano por oposicIón del Hospital de la
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contra,tado exprofeso.
Castellán de la Plana: Sales y Ferré, 8; Ximénez, 10

(Frente a la puerta del escenario dol Teatro Principal)

	 11=4?11=1
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Repreaelitaateei VEZIAROZ

R. ADELL VIZCARRO
CALLIE D& SFIN VICENTE
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	 	 Fundición de Hierros y Metales 	  ------- --

» Construcción y reparación do máquinas, norias, carros-torno. Compra-venta de hierto*
tel

	  VINAROZ1	 .	 •

motales li Máquinas paro roMper ALAIENDRA , t§:: Motores de•licasiön. 	 *
.	 - 1	 4.

4):, 
S	 ii.I.

n ra...
•

	:,.„...
4......‹,...................,......,..,........,.........:_

finuaPio-Guia de Provincia de Castelión-1921
Siguiendo ol saludable ejomplo do los pueblos cultos y progresivos, la provincia de Castellón

estara dotada en brevo do una obra de prepaganda y de utilidad genoral, en la quo constará
da su riqueza agricola, minoral o industrial, hist ŭrica y artistica; condiciones ventajosas do sa-
nidad, aguas y clinta,y elemonto oficial, al objeto do facilitar su desenvolvituiento comereial
industrial y fomontar el turistno y la atracción do forastoros.

Obra subvencionada, do la qu so editarán 25.090 ojemp1ares,10.000 para ser dis1ribuidos
canvenientomonto on el resto do Espaiia y el E aralijoro, y 15.000 dodicados a la vonta. Tomo
do unos 1.500 páll . inas tantafto 18 por 22, una pesola apróximadamonto. Anuncios desdo 5 pe.
setas el octavo do págida. Para más informos. D. Manuel Bellido.—CASTELLÓN.

i.

ffirimitin MÉdilica de Velas i Cera,	 illail goiles, llachas, Bolias y Ories Estehricos

RIZADOS Y Piliza pos, CERILthAS DE TODAS CLASES

NIQ De T. riliONSO De MeDINn
VINAROZ

En osta casa encontrarán los seilores sacordotos las verdaderas clases lit ŭrgicas para el culto divino•
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

EdiEfiliiiiAl DE LA TRAGEDIA

Con ,justicia se ha levantado de

España un clamor de indigna-

CHI de execración, al conocerse por-

monores de los ultrajes ferocísimos

pprpotrados por la vil morisma contra

unestros suldados, en las posiciones

íe .Nador. Zeluán y Monte Arruit.

1405 fusilatnientos en masa de

prisioneros, que entregaron sus armas

la condición de ser respetadas

sas vidas; el exterminio a sang-re fria

dp ancianos, mujeres y ni ŭos; los mar-

tirios; las mutilaciones; el asesinato

dp los mismos seres que atin no ha-

Lian salido de las entrafias do sns

ma . lres, son crímenes tan horrendos,

(pio no se concibe la pena que pueda
k . astigarlos cual se, merecen.

Pero si fuésemos reflexivos, esas

a l, ominaciones no servirían solamen-

para sublevar nuestros honrados
: ntintiontos y dictar a nuestros
iJ legítimos gritos en demanda de

Las atrocidades de las hárcas

nos sugieren una ense ŭanza en

que creemos no se han repamdo lo

bastante: nos muestran en toda su
monstruosa claridad lo que es el co-
razón del hombre cuando no lia sido
regenerado por la Religión úe Jesti-
cristo.

Critninales surgen tatnbién 'entre
nosotros; pero son indivíduos que

desconocen, o aborrecen su fé,u olvi-
dan sus preceptos en el instante do

delinquir. Nuestras multitudes cris-

tianas, a pesar de que tan menosca-

bado ba sido su Cristianismo por

salmados apóstoles, son incapaces do

cometer semejantes horrores, y arras-

trarian al insensato que osara propo-
nérselos.

Pero multitudes, multitudes do

millares de hombres... y de hembras,
fanáticos de su religión, son los que

se han deshonrado con crímenes tau
repugnantes.

El envilecimiento a que el horn-

bre degenera al faltarle la fé cristiana,

nos lo confirma con incontrastablo
evidencia el ejemplo de los puebloa
que de 1la ban apostatado.

Crueldades comparables a las . de-
sarrollados en los campos africanos,

s ŭ lo se están presenciando en un pue-
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SAN SEBASTIÁN

blo renegado: en Rusia, en la nación
que ha erigido estátuas a Judas Iz-
cariote, al misera,ble que vendió a su

Maestro Jes ŭs.
iQué bien dice el Evangelio que,

quien no sigue a Jesucristo, anda en
tinieblas! En tinieblas que extravian
los entendimientos y degradan los co-

razones.
El campo de estas consideracio-

nes podria dilatarse mas de lo que a
sinaple vista parece.

Quien recuerde la historia y quie-
ra sacar desapasionadamente conse-
cuencias de sus hechos, se percatará,
no sólo de la diferencia de conducta
entre las naciones cristianas y las que
no lo soa, sino tambien de la diferen-
cia enormisima que ofrocen las na-
ciones que han adulterado y torcido
el manantial de su f, y las que lo
han conserrado en su católica pure-
Za.

aismo tan hondo media,
y ergracia, entre el comportamiento
do las potencias protestantes y el de
las católicas! iQu1 distintas las con-
quistas y colonizaciones de los ingle-
ECS, que exterminaban a los indige-
nas, y las de los espanoles, que trans-
fundian a los naturales su sangre, su
civilizacíón, sus costumbres, y engen-
draban diecinueve prósperas nacio-
nes, que hoy aclaman a Esparia, por
Madre! distinta aquella Inglate-
rra protestante, que infectaba los ma-

•es de piratas., de aquella Esparia ca-

tólica, que escribia las leyes de In-

dias, el más insigne monumento de la
hidalguia espaiiola, y de la dignidad
humana! iQué diferencia entre la di-
plomacia rapaz que unce a su carro la

mitad, de los pueblos del planeta, que
los enveneda con el opio y fornenta
astutamente sus querellas intestinas
para reducirlos a la impotencia; en-

tre la diplomacia que fragua iniqui-
dades como el hundimiento del Mai-

ne, y nuestra diplomacia, desprPve-
nida por efecto de su misma honra-
dez, y que en vez de explotar a los
territorios que domina, se arruina por
ellos!

No nos hemos desviado, no, de
nuestro . primer pensamiento, enun-
ciado a propósito de los crimenes ri-
fPflos; no hemos hecho sino acabar de
plantear las premisas que nos llevan
a esta conclusión:

Muy ciegos serán quienes no ad-
viertan la necesidad que las socieda-
des, para no envilecerse, tienen de la
Fê Católica; y muy infames y muy
ingratos los que trabajan por arran-
carla de nuestro puebfo.

VINAROCENSE

BeGerraga
Tras no pocas perificias y dilacio-

nes, se celebró el pasado Domingo la
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corrida patriótica a beneficio de los
heróicos soldados que pelean en Afri-

Cii. organizada por la Peria Taurina
esta Ciudad la que fuó presidida

por las elegantes y bellísima, Seŭori-

tas Maria Sanz, Emilia Guimerá, Te-
resita Adell, Maria Ferrás y Carmen
Torres, que esplendidamente atavia-

das y con la clásica y espaŭolísima
mantilla resaltaba. aun más su her-
mosura'. Ilecha la se ŭal por la encan-

tadora y discreta Maria salen las
(madrillas, Capitaneadas por le bravo
\'arelito, que con el novillero Espa-
ria, que desinteresadamente vino (Ie
Barcelona, y los.pollos Paco Puchol

y .-kgustin Costa que con algunos pe-
istas de a pié y montados son los en-

cargados de pasaportar los becerros y
toros de la acreditada ganaderia de

I). .M.anuel Lozano los que fueron re-

eibidos con grandes aplausos conver-

tillos eu ovación a Varelito que ac-
tualla de único matador, por 110 ha-

ber acudido a la cita Saleri. Paco y
A,Lustin dernostraron algun conoci-

miento en los menesteres taurinos,

sobre todo matando, pasaportando el

1.`' a su becerro de tres pinchazos

una estocada buena y el 2.° de dos,

setiido de, una entera, buena tam-
1 . ien, labor que se premió con ovacio-
nes, orejas y regalo. Y vamos a la
parte seria: sale el toro de Varelito,

alire de capa esto y da tres veróni-
s y una rnedia. clase entra, coje

l os palos y CII terreno del toro coloca

tres pares que se aplauden, y con la
peámula estuvo colosal obligando

mandando a ley sobre todo en una de

pecho escalofriante, se perfila y da un

superior pinchazo seguido de otro que

se aplauden, no todo lo que merece-

cia el muchacho, se perfila de nuevo

y arma un volapié inmenso doblando

la cintura sobre el piton derecho, re-

creandose en la suerte y mojándose

los dedos, rodando el toro como una

filota: ovación, regalo y vuelta al rue-

do. Cuando sale el otro toro aun con-

tinua la ovación a Varelito y este se
.

mejoró, cabe, en todo, puso cuatro
pares de banderillas, aguantando en
dos una enormidad, pues el bicho
achuchaba de, veras y con la muleta
intenta el pase de la muerte, desafía
3 veces al corn ŭ pedo y al no aeudir
este, cambia de terreno y da natura-
les que empalma eon dos de pecho
que hacen levantar al pŭblico de sas
asientos. Se perfila y da un gran pin-
chazo y una estocada marca de la casa
que le vale otra ovación, regalo, orc-
ja y rabo, diciendole todos hasta San
Juan, elt?

Espafia, estnvo trabajador, dió
unas cuantas estecadas, una en la ad-
mosfera, el toro se las traia, y por
fin dió una entera seguida de un des-

cabello.
El ganado, salvo el último toro,

puede clasificarse de bueno; la entra-
da para no verla ni repetirla; de los

peones todos bien y de los montados
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el susto que se llevó en el primer to-

ro de Varclito, Rafael Llopis.
Al paladin de la fiesta D. Fracisco

Esbert, capitan de carabineros, apa-
sionadamente secundado por Paquito

Puchol y Juanito Morales, a todos los

(peŭistas» y a cuantos han contri-
buido para el mejor exito la enhora-

buena.

CAIRELiS

• •	 ':(:)001'•
	

'iceov
 ...*

fie todas Vartes
••••••••
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Es digna de alabanza la conducta
que ha observado el Sr. Silió Minis-
de Instrucción Pública desde que
ocup ŭ la cartera de dicho Ministerio.
Además de haber nombrado conseje-
ro de I. P. al P. Ruiz Amado y de
varias reales órdenes llamando la
atención a los maestros sobre la obli-
gación de educar a los nifios gic-

sainente, ha mandado a los Inspecto-
res de l ft . enseñanza que en todas las
Escuelas no falte la Imagen de N. S.
Jesucristo Crucificado, y que no se
aprobarán los presupuestos de las Es-
cuelas que no observen esta orden.

Un Cen 4enario.---E1 31 de. Oc-

tubre, en Madrid se ha celebrado un

homenaje a Santo Domingo de Guz-
man y al poeta cristiano por autono-
manias el inmortal autor de la Divina
comedia » Los Padres Janvier, Rutten
y Urbano tomaron parte en dicho ho-
menaje pronunciado elocuentisimos
discursos en presencia de S. M. el
Rey que se dign6 asistir a tan gran

solemnidad para dar ejemplo de su
religiosidad y en honor de tan pleca-
MS Varones que con•u saber y santi-
dad fueron las dos lumbreras mas pl e-
caras en su siglo.

El Fraile herdico.—Asi llaman
los periódicos al P. Revilla, en su
juventud oficial del ejercito y ahom
ceŭido con el Cordon do San Fran-
cisco. Sediento su corazon de predi-
car la caridad de Cristo, ha ido a Meli-
lla, se ha ofrecido para ir en auxilio
de nuestros prisioneros aunque tenga
que derramar su sangre, no tiene re-
poso su cuerpo ni solo un momento.
asistiendo a los heridos, bendiciendo

a nuestros soldados en medio del
combate, y en la toma de la posición
de Taxuda se colocó encima de un
parapeto, entre un diluvio de balas, y

con el crucifijo en la mano alentai a
a nuestras tropas a luchar denodada-

mente y con bravura en defensa de

Dios y de la Patria.
dirán abora los enemigos de

nuestra Religión, ante el heroismo y
abnegación de que estan dando ejem-
plo, no solo el P. Revilla sino todos

• •• •• •

••••
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los religiosos que han acudido volun-
tariatnente al Africa para vengar el
insulto que se ha hecho a 1a Patria?

EL ERMITAÑO

lieliro Obrero

No nos cansaremos de insistir
sobre el retiro obrero. De tal im -
portancia lo creemos, para el bien
de la cIase trabajadora, que no he-
mos de cejar basta que se haya je-
Deralizado en nuestra ciudad y co-
marca. Cada dia:se nos piden ne-
glamentos y los hemos facilitado a
muchos sociedades, a patronos y
a obreros. Hoy llamamos otra vez

atención de los que deben ins-
(Ti)ir el personal de sus fabricas y
Hisicinas, sobre las sanciones con
( i ne se les castigará si no cumplen

ley. El Sr. Presidente de la
udiencia Territorial circulará en

breve utla nota a los Srs. Jueces
del Territorio, para que interven-
12. an y presten su auxilio para, la

eb: da eficacia dela misnx a. Cu ando
11( . 11e el Inspector regional, que
no ha.rá relardar su visita, a los
que no le faciliten los datos que

se les requirirá bajo I:x res-
pousabilida.d de aesubedieuci a a la

órden judicial, que es la de arresto
mayor y multa de 125 a 1.250 pts.
Cuando por falta de pago
las cuotas el Sr. Juez de 1. Instan•
cia, procederán a bacerla efectiva
por la via de apremio, y cuando
surja alguna cuestión, distinta:del
hecho material del pago, se segui-
rá el procedimiento del juicio ver-
bal ante el mismo Sr. Juez sin mas
recurso que el de casación.
nes deben ser considerados com-
prendidos en el seguro? «Los obre-
ros, cualquiera que sea su sexo,
su patrono, la clase de trabajo
agrícola, industrial, o mercantil, y
la formzt de su remuneración.» A.
cumplir, pues, con la ley.

Ei PLACER DE MORMIMAR

Asi titula Luis de Aragón., en
«flosas y Espinas» un sustancioso
articulo. I mposibilitados de trans-
cribirlo integro copiamos algunes
párrafos que no tienen desperdicio
Define siete inaneras de mormu-
rar en esta forma.	 Se• roba la

•ama del prójiino cuando se afirma
de él una falta ql.e no lia cotneti-
do, un defecto que no tiene, una
cosa que no llay fundamento serío

arzt deei iia. 2..` Se falta eutindo se
habla del pl'Aji1110 EXAJERANDO sus
defectos abultando sus faltas.
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ts. Mayor tonia D. Enriquo Aguilar q. e.

t i . 1 . : 11 brovo so abrirá on dicha casa

mismo comercio, aumentando varia-

,i:is soeciones, a cargo de D. Ianuel Bel-

trán dnefio de la misma.

I lo las minas de Joachimsthal so han

dos gramos do radio vendiondo-

pior dos minones do posetas.

Ila sido nombrado maestro interino

castella ( c_4rupo escolar dol maestro

(ivt ., 11(1) D. Juan Bautista Miralles 1Zo-

y para la desdoblada do párvulos do

Dofia Consuolo Solsona Blasco.

enhorabuona, al comercianto Don

l'i . rnando Sonent, por haborle Dios con-

cilido una homosa niña. "Afadre hija

iiiii en lmen estado.

-E1 pasado mes so han abiorto 20 libre-

:‘,. i . 11 la C. P. do Ahorros, ingresando

pts., so hicieron	 sogundas

por 5.075 pts. y se reintegra-

un 25. 77111 en 3S operaciones. So

v,oblieron 500 sollos.
I,a noche del 29 dol pasado fueron

pato do las llamas sioto carretadas (10

eafit;ts gno Bta. Pedra Agramunt tenia

en una finca lindanto con el SERVOL.

Yi) se ha podido avoriguar la causa dol

iniostro.

- -;Esos cines! El sábado dia 5 desarare-
ci..ron de esta dos muchachos do 14 a

;Vios llenando do sobrosalto a sus

basta quopasados unos dias

quo e3taban en Valoncia. Uno do

ullos se dico que queria ser actor de cine.

1:be.rtad quo so concedo a los nifios

ailt-I rizándoles Ilevar dinero y concurrir

a ciertos espectáculos ocasionará no

p6cos disgustos como los de ahora quo

vivamonte lamentamos.

La Junta provincial do subsistencias,

reunida bajo la prosidencia del Sr. Go-

bernador, ha fijado los siguientes pre-

eios, quo han comenzado a regir. Tocino

tresco 3 . G0 pts. Kilo, magro 5 . 60, lomo

6‘GO, eostilla 4`SO, longaniza 5`60 y car-

no a 4. Veremos si aqui sentiremos el

efocto do dicho mandato,

— Han sido bautizados Alfredo y Rosa
Cano Caudet, gemelos, y Josefa Gimenez

Albiol, falleciendo Francisco Caballer
Burcholo (a) Caballero, do ailos, en

el S , Ilospital y -Dolores Giner Escardó

de 7 meses,

—El Mobre pintor Pradilla autor de los

famosos lienzos ,Dofia Juana Ia Loca« y

«La rondición tLi Granada a los lioyes

Catŭ licos» ha fallecido en Madrid.

D. E. P.

—1 cuantos deban encargar calendarios

dol S. C. do Jesús al C. do P. C. do Vina-

roz advertimos lo hagan pronto pues so

exponen a que no se les puedan servir los

pedidos.

—Los jI5venes entusiastas del foot.-ball

estan desplegando gran entusiasmo para

renudar las buonas tardes del afio pasado

El jueves primo a las 10 do la noche,

so reunirá en el Atenou la Directiva del

VINAnoz F. C. para acordar en difiniti-

va el arriendo do un loval cerrad() en el

interior de la ci.vdad,vo .ya se tiene ca-

si co:opreoletido.
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El sábado dia contrajoron matrimo-

nio en Calatayud los jovones Migue1111i-

ralles Marti y Rita Maestro Escarcha

babiondo asistido a la boda los Srs. pa-

dros del contrayento que visitaron, con

los recion dosposados, a la Sma. V. del

l'ilar. Enhorabuena.

sido alta en telófonos, con el n•°

100 la ajencia del vapor semanal «Al-

mazora» situada on la c. de Sta. Mag-

dalena y baja el 93 do Dolla Iiilaria

Meseguer.
:11dia 9 llegó a esta Domingo Gerada

Puchol, soldado del ligto. do Tetuan,

con un mes de licencia, para restablecor

su salud. Desde Casa, Bona pasó al zoco

El Ilad do Ilenisicar donde enfermó, y

despues de permanocer, desde el 14 do

Octubre, en un Hospital de Melilla, fuó

trasladado a Cartagena. En ambos pun-

tos so le trat ŭ con un cuidado esmoradi-

y no tione palabras, ol paciente,

para agrader(1- cuanto por el so ha ho-

cho en todas partes. Al saiir de ŭ ltinto

punto la I iennana entermera le entreg ŭ
tnt abrigo y una manta. Deseamos que

pronto qu: . de rostablecido, en su pais

natal, el valiente sobiado.

dimitido el	 do vocal de la

.111nta nuxilios a los soldados

do Vinaroz en Africa Doña Trene Calbé.
—11(i la tuncion primera del Tenorio so

rocandaron 1.1S4 pts. y 187 . 75 do la

segunda y doduciendo 1.14(l . 75 do gas-

tos se ban entr,Igado 227) al Asilo.

(To:;;:, M.'t Cirtr, dependiente que

	

fu de eerioi io de D. D. Frontora, ha	 la que se han comprado unas 10.00) a.

sido dolegado (plantón) por la Diputa-

ción pcial. para recojer un certificado de

la Alcaldia en quo consten los ingresos

quo ha tenido la caja municipal desdo

Mayo do 1920 hasta la fecha para exi-

gir ol 25 por O que so embargó.

—En el puerto han entrado el TARRA.
GONA con sal do S. Carlos, ELVIRA
con esparto do Aguilas, SAN SEBASTIÁN

c. gral. do Bna, vapor holandes THESEVS

con materías para abonos y el semanal
le ALMAZORA con 77, toneladas. Salie-

ron el somanal THESEVS para Valen-
cia, el SOR para Palma, M. RICART,

LLOBREGAT y SAN SEBASTIAN C011

algarroba para Bna., JOAQUINA con c.
gral. para id., MARIA ROSA para Pala-
mós y V. TA.SATI para Cetto con

algarrobas.

—Los reclutas dol cupo de instrucciOn

del Egto. do Tetuan han sido licencia-

dos encontrándose en esta desde el pasa-

do viernes. Bien venidos.	 -

—E1 cabo de la guardia civil Eliseo Sanz

Boltrán ha sido destinado a* Vallivana

como Comandanto de aquel puesto.

—Nuestro amigo D. Elias Ferrás nos

comunica, en atento B. L. 111., haber to-

mado posesión del cargo de Admor.

la Sucursal de Banco de Tortosa en esta.

La onhorabuena y quo sea por muchos

afíos.

—La almendra, maiz, vino, habas, ar-

bejones y habichuelas no tienen compra-

dor- ea esta plaza continuando pagando-

se a 4, la cebada y 2`25 la algartoba (1,\
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la pasada semana.

—I)e su viaje comercial han llegado D.

Francisco Esteller y D. Cayetano Vorde-

ra. Tainbion han regresado de San Jor-

;.1) -liegistrado jubilado D Sixto B • Mi-

ralles y su Sra. esposa.

---Desde la estaciŭn, yerto do frio, fuó

el viernes al s. Hospital un

mucliacho, Juan Exp ŭsito, que venia do

y el sábado la J. do P. a la Infan-

cia le pagó el billete hasta Valencia, su

—Notable invento. De tal podemos

el «Dim--a=lite» aparato por-

tatil quo enciende, apaga y GRA DITA la

Itu eltctrica como se gradua el gas, ob-

li . niendose una economia del 30 al 80

por ciento. Es una esplóndida lampara,

para las personas aficionadas

a leer eti la cama, para las habitadones

(1 0 (mformos que so dosea poca, luz y pa-

n1 liacer compailia a los nifios. El sopor-

to 	 se adapta a todos los sitios

y el reflector so dirigo a dondo se quiere

I .:n esta Admón prodrá vorse practica -

mate funcionar ol aparato y se darán

detalles al quo los necesito.

---Entre licenciados del ejército que ten-

a11 entre 26 y 36 afíos so abro un con-

curso para ocupar plazas do guardias do

uridad de ciclistas y motoristas con

2•750 p. do sueldo y 3.000 a les tres

moses do ingresar, con las gratificacio-

lleS Correspoudientes.

el pasado miercoles disfriita-

s una temperatura agradabilisima.

El dia 9 ol torm ŭmetro marcaba cinco
grados sobro coro a las 7 de lamañana,
el 10 algo menos do un grado, el 11
esta.ba a 5 y ayer a 3.

—En el Cologio de la Divina Provideu•

cia so esta reformando el local do las
clasos y al torminar el arreglo quedará

un magnifico sal ŭ n do 25 metros de lar-

go por 5 do ancho dividido en socciones

por biombos moviblos.

—E1 municipal José Sanz ha renun-

ciado el cargo habiondo quedado aliora

Agustin Esteller, Manuel Ginor, Fracis-

co Agramunt y el cabo.

—Atenta siempro la Compaiiia Singer

do máquinas para Comor, con su nnme-

rosa clientela, ha nombrado on Caste-

ll ŭ n, Callo do Gonzalez Chermi, donde

tiono montado provisionálmonte su es-

tablecitniento, a	 1tafao.4 Rios, experto

mecánico, con el fin efectuar cuant:ls

composturas so pre.ssenta en las má-

quinas de tan renombrada fkima man-

dial.

—Los abonados dol Se ina tiari,) que en

han in.scrito ostos dias tienon derecho

tanibion a las 3 ptas. del billeto 49.229

dol que solo tienen parte los snscripto-

res. Pueden pasar por la Adminietraciŭ n

a recoger ol tal ŭ n.

—Han salido para Madrid ol carpintero

mecnico D. Tomás Miralles con otros

operarios para instalar maquinaria de

D. A. Sendra; a Tarragona la familia del

Vista de Aduanas D. «10Si3 Mies qne es-

tavo aqui 111103 dias; a Peflarroya D.
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n	 1.a	 Vit•rilib los Sres
1 ,1 , 1	rl'a-

„1,; 1	 1ai.14111•

) liee(as	 en earnieeria-;	 v
í()	 pese.t,lerias tittran t 	ei

a

do I). Fraeinsco	 para cons-
tiiiir un puonte- entrador en su
finksa de laif	 v a entnisiiln la

para coloear una
reja	 la c. del	 eouti-
sinn la i.L. 10i 1 de	 por
1( .10 I1r	 t nì 1 rados para Sria. v

de . )7 . 75 v 1	 r (letubre v
1T
AnNi, , morp por cnt . nrrn	 poliros, se-

en la	 Perieiál
los Srs. Ë. .leseguer.
Cust:)..	 Scu jra,	 eri	 ar-

eia, i. Gonel, M. Zapater v S. Fon-
t anet aeordando presentar a Ia superio-
ridad a los rs. D.	 Sanjuan. A.

S. lioca :Sluelas, J. 1,Iastre.
Giner , J. NI. Serres, D. Esteller. S.
lkiverter, A. Pinatta, J. Julve, 	 si,..
bazar, S Miralles Forner, J. Sint), A.
urtenhaelt, A. Lopez, J. Ilaral. J.
Suñer. M. Fener y A. listeller para
que elija de las ternas.--Diee 1 11 s,
Alcalde que las treseasas de la
la Purisitna estan	 tnia (le
ella en condiciones habitalles .
p resenta las enentas de las roliar-L-
nes y desaear los eseottillros.que inl-
portan de 4.5(10 a 5.11(X) pesetas. por-
uj ie avisard a los tinvitos de las iiii)-

nias para tine e incanien

lo que les toea. y si renun-
e a ello. pagarii los gastos el .1vun-
tainionto, apropiandose del tort:eno.
So aeuer(la terntinar el arreglo	 las
easas euntiguas a laS alliCrion'S
S y ni cOSa tie una	 Sr.Ta-
lave: . a se para que se hagan
irys capntes a los muni(ipales y s.. li

enntosla (ìue Ins sastres continuan
1 , useando la tela atleenada.-1,a

ia atención de lo

la e. de Calig a eiirgo
Avuntatnieto dirigiendo elper ., n,,I
1). I)• v anade que se har:i	 (1.111:1

convet;ido para evitar las intunlari o
-nes en la eiudad. Tiene idea

IOS puentes de la c. Virgén y Uarreri
sean de eetnento artnado y asi
larán inejor las aguas. J1S. Sahater

indica lo que eonvendriii Imeer en los
extrainuros de la e. de Alcanar para
evitar por alli las inundaciones y dieo

el S. Alealde que le avisará para i•
su compailia a .estudiar lo
de realizarse.	

que Itaya

DE Joth SOTJ—VIY—UtitiZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOSa.
DE

1VIANUEL BAN N
vou altares y t. enipletos y todo lo concerniente al culto roligioso. Pidanse catálogos y

fotografias.

Callole Sogueros. 29, bajo	 VALF.:NCIA
++4041.44+431.9.41+4141.11++++++.4›...+44.+.3»...±»..*******
	  CNCUAPERNACIONtS	 -4~1"gmil

E. r.ampaciones'sobre 'eatton . 	'Sellosde gomay motal
Carpetas de todos tamaños

TRABAt10 ESCCIERADÍSICTIO Y Ecomórnico

aatównero aeltrán
Clh (in la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA

Jorvicios m.onsuales de la Compañia itrasátlaglica
Cuba-Ctlépeo.—Saliendo de Bilhao, Santander, Gij ŭn y Coruña, para Ilabana y Veracruz.

‘.1. 1.i , 1 Veracruz y de Ralibana, para Coruña, ,Gijrm y Santander.
Buenos	 de BarCelona, Málaqa y. Cadiz, pant Santa Crui .co Tenorife,

v littenosAires.4ég;reso desde Buonos Aires y Montevbieo.

NewYork. Cuba Cnélico.—Saliondo do Barcolona, Valencia, Alálaga y Cádiz para New-
Ilitbana v Veracruz. Regreso de Veracruz y liabana con escala en New-York.

Venezuela-Colombiet.—Saliendo do Barcelona, Valencia, lIálaga y Cádiz, paralasTalmas,
• i'ruz do. Tenerite Sauta C • uz do la Palma, Pnerto Hico y Ilabana. Regreso de ( 101(in para

Curacao, Puerto Cabello, IAa Guayra, Puerto Ilico, Canarias, Cádiz y Bareolona.
Fernando P60. — Saliondo do Barcolona. Valencia, Alicante y Cadiz, para 1,as Palmas,

l 'ruz de Tenerifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oecidontal de nrica. Ito
ilt , Fernando Pŭo, haciendo las escalas iudicadas en el viajo dp ida.

Brasit-Plata.=---Saliendo de Bilbao, Santander, Gijon, Certnia y Vigo, fara Rio Janeiro
y Buenos Aires. El regreso desde Buenos Aires para Montovideo. Santos, Rio Janoi-

l 'anarias, Vigo, Coruña, Gijon, Santander y Bilbao.

la Compañia Trasat ántica tieno establecidos los servicios. especialea dü. loapnertos dol
a New-York, puertos Cantábricos a New-York, y la linea tle Barcelona a Filipinas

no son fijas y se anuncian oportunamente en cada viaje.

vaperes admiten carga on las condiciones mas favorables y pasajeros a gnienes dan
inuy cómodo y trato esmorado, como haacroditado on su dilatado servicio. Todos los

tneri Telegrafia sin hilos. Tambieu se witnita carga y se expiden pasajes para todos

• del mundo, servidos por lineas regmlares.	 _
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Compartia
CASA FUNDADA EN 1730	 s

MOS CO\ACS
1111111

Y GRAN VINO ESTILO

CHAMPAGNE 11
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Jeroz ge la Froutora

Represoniante en todos los t* Paises
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PULiINQ crEzunibeRo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

Especialidad en panteonos, Capillas y toda clase
do trabajos do arto futterario. Lápidas a precies

dicos—Originalos exclusiyos de esta casa.

• ., Preparación instantánsa

81X1
d
0 la mejor agua mineral. car-

+4.*********++++++.*******“..........inense......"

Elixir Estomacal @aiz de Carlos
(ESTONIALIX)

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifi-
t> ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del estd-

mago e intestinos, el dolor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas en
niños y adultos que a veces, alternan con estreŭimiento dilatación y tilceras •
del estómago, etc.

lle venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.irdt
itt

+ 4c 1 4> 4> 4:1********** ++++ 41++	 1) 44+. 44

03€MADRID

4n1••n Calle de San Cristobal, nún. 9 VINAROZ
	 1

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
.44-4r DE 4C)**Pe

Marzal y C.
GRAO DE V.ALENCIA
DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ

UrOldeS hitillicos
bónica bic,arbonatadalitiniea

St expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, Ui-
dos y bases, produciendose la reacción al ponor el polvo en contacto del agua.
Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mosa de Gomprobados
sultados para evitar y combatir las onfermodades dol aparato digestivo, higado, ri-
fi(mes, mal de piedra, reuma etc. facilitando la expulsión dol acido ŭ rico y uratos.
Afiadiendo al vino 25 0 de esta agua hace resaltar las buenas condiciones del
mismo como reconstituyente y digestivo.

Unico depósito general laboratorto TEIXIDO, Manso G. BARCELONA

Al detall en ,farmarias y droyuerids.
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4 11',	 para eascos de'eaballerias,
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REVES Caffe del Jocorro
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REPRESENTANTE	 viNARoz
JUAN ROURE

• T -77	 -I	 c RY•Nlir
• (7.• (11 ;	 Tjsjos••	 .•..

?Cí3FS P051.1FICIONES
_
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a 1ì	 1 iia y 3 tarde para llegar
1-] in';	 ' ()	 v 5 tarde.\

•:•	 eidie

,r	 •-• CaSa CASUELO, Plaza Constitución.
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Ftl ‘ iNCISCO VAQUER

lidad en lápidas	 Panteones

leneas - Pilas Bautismales
y Lápidas mo• rtu(irias

• L'RO, NŬM. 2 —VINAROZ
.,„

1

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para (I AGRICULTOit

y ptqueita industria

Tipos a Gasolina, Petróleo a Gas
de 1114 a 21 caMos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

wase 131 gme: per cabillo y lata
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

g,

PIDASE la -lista de referencias a

Laboratorio VELLI NO

CALLE DE PROVENZA, NOm. 467

BARCELONA

SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

• LA MÁS ANT1GUA DE LA CIUDAD

•

VICIO ESMERADO• 	 'COCI-tES A TODOS LOS TRENES

•CALLE DE SAN FRi\NCISCO, NÚM. 34 —VINAROZ

c,ohr

11

'

• Roura para el Santlaitno
• 7'aintifío

grande pequel)
l'tas. lo ioo 	 9.5o

cio.	 550	 525

	

ui, verde. 525 • 	 5*00

•<7.echas de recaznblo
Certificacio, 1 o0

!)ón econcmico Roura
para Incensarlos

V 50 a I IPs etaS 330 y

1/4 .ajá de 4 ittros a ptas 3 :10
»	 •	 8	 »	 1,	 525

'	 » /4	 »	 »	 9'511

:enso Iltúrgico Roura
extra fino

Pesetas	 5 .75	 5 25
• 350	 3.25
• .00	 115

PRE. PARACIONES LITIMICAS
(Precios sujetos a variación)

sres. Ginée ROura e Hijos
SUCESDRES DEL

Rdi). lebastián Roura
RAS (Clernna)

Velas de eera Roura de inusejora-
bles reaultikdoss pureza garaatida -
Santa Misa. 1  y 2 ' nrcr I xria pars la

Santa Misa y Cilin PASCUsii
Exposición 2 • Sclecta
Para las demos velas de trrts del Altar
Pranco norte y emhalaje desde 30 kgs.
• Vataa motalleas Roura

De 0• 40 metros largo	 Ptas.	 115
» 080	 •	 3•35
» 1 1 22	 •	

•	

435
Algodón y Paata Roura para
iiuminacioust instantineas

PASTA:	 Frascil	 Plas. 0.75
100 metros	 •	 3

ALUODON: 50 •	 1.60
25	 • 010

Acelte Roura para mechas n • ceros
preclo corriente

Vinunt Mialue Roara en envases de
15, 30, 60 y 120 litros, x Ptas 0 . 65 litrO



Gran cereria a vapor
•	 . -

/

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111101 Of f11111[1111 SUIPti[
MINIMENI

Suceso ir d" Hijos de -Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

1

Especialidad en svélas de clases Litŭ rgioas
con destino al .Culto Divíno

Unica que mereci6 la alta reconven ŝi--d .e.- GRAN
DIPLOM/I DE 110110Á COM MECILLA DE ORO en

ios tifiimos concursoŝ de la Exposicióh de Valencía

•,	 •

Representada en Vinaroz por D. Remón Adeg



kÑO V* • Núm. 47 •

REDAc l )N: CASA RECTORAL • TELP, 88

AD MIN1	 VINAROZRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63 (3

SUSCRIPCIÓN: 0950 ptas. al mes

20 de Noviembre de 1921
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VELAS DE CERA
CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°s•
MONOVAR (Prov. Alicante)

Miwia 	 n117111~11~111111111

NlCA CASA QUE HA CONSEGUIDO
SUS VELAS MECHA ENCARNA-.

CONSUMAN DEL PRINCIPIO
11.\sl'A 11. [IN CON LA • MISMA RE-
( 111.1R11)A1), ASEGURANDO QUE UNA
\TILA	 CUATRO EN LIBRA DURA
DIP:LISLIS 1101VS CLASES FABRI-
LADA LON SUJECI ŬN A LO DIS-
P1 Is1-0 POR LA S. C. DE RITOS u SE
1-:\11dcAN CL•SES CON LA MECHA
BLANLA	 MUY BUENOS RESULTA-
ws 1" PRECIOS ECONC5MICOS • CI-
RIOS [sTEARicos DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

111301111

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su impotte por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y tri caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

er	 •
PIDANSE PRECIOS

ED] C1 o o o 1:1
	

1:1 0 o 0
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Togo el	 oropielarto
eln

1 
1 LOS AM1GOS PREVISORES»

looperativa Xacional de Crédito

Facilitan a sus asociados ol capital qua deseen
y suscriban con	 (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución enonómico—social.

Informarán gratuitaniente, a quien lo desee,
en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor- 53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes .paria la provinela.Dirigirse a la
Deléáación eon referenelas.
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# Es rocetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifi-
5:(
ddi ca, a) uda a las digestiones. y abre el apetito, curando las molestias del est4-
+ inago o intestipos, ol dolor de estómago, v ŭmitos, inapetencial diarreas en‹ié
+ niños y adultos que a veces, alternan con estreilimiento .. dilataddn jr Úlceras
• del estŭmago, etc.
11	 .	 .
9:4	 De vonta en las principales farmacias del mundo y Serianó , 30.
.§1
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•Elixir Estomacal §aiz de
(ESTOMALIX)

		 MADRID
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cnimitherzo
TALLER DE ESCULTURA

(SucuRsAL EN MADRID)
• •......

,	 Especialidad en panteones, Capillas y toda clase
de trabajos de arte funerario. Lápida8 a procios

dicos—Originales exclusivos do esta. casa. (ol

: .....	 • .
:.• ...

:.•••• ...... ••••.:

4o11..9 Calle cle San Cristobal, nŭm. 9 V1NAROZ

• , Preparación instantánea de

Uroides 111111GOS Teuudo la mejor agua mineral, car-
bónica bicarbonatadalitinica

S. oxpondo en cajas do 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases. p •odaciendose la roacción al poner ol polvo en contacto dol aguw.
Con una holsita so obtendrá un litro do excelento agua de mesa de eomprobados re-
sultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, lngado, ri-
fiones, mal de piedra, reuma ote. facilitando la expulsión del acido úrico y uratos.
Añadiendo al vino 25 1",, de esta agua hace resaltar las buenas condieiones dul
mismo como reconstituyente y digestivo.
Unico depósito general laboratorio TEIXIDO Manso 68'. BARCELONA

Al detall en farmacias y droguería,si

Linea de Vapores de Vicente Garcla Petit
SerVieio fijo y semanal entre

Barceloill Viildroz y Easiellóil por el ïjii1ii vapor

riLmnzoRn
Admitiendo carga y pasaje; Slervicio combinado de domicilio a domicilio.

Salidas. Barcelona para Vinarcz-Castellón, todos los martes 6 tarde.--Ca-
tellŭ n par Bareelona, todos los viernes 6 tarde.—Vinaroz para Barcelona te-
dos los sábados 6 tarde.

Para más informes a sus consignatarios. En Barcelona, • calle Ancha 21
pral. entrada Carabasa 12, teléfono 4018 A.—En Castellón: calle Ximénez
8, teléfono 175. En Vinaroz: Carlos Esplirducer Fábregues, teléfono 102.
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1111•05

Radioscopia, Radiografia, Radioterapia superficial y
profunda.—Medicina, Cirugia, El6ctricidad, Enfermeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piol, Venereo, Si-
filis

APLICAMN DEL 606
Tratamiento sueroterápico (suero) y vaceino terápico (vacuna)

de la tubereulosis pulmonar (tísicos)
FISIOTERAPIA YRADIOTERAPIA ===:

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensión y frecuencia, baños a cuatro células de Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores, transtornos menstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demás enferme-
dades dela piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades púr tra.nstorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedade9 uerviosas, epilepsias, paralisis, ueu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURAC1ÓN RADICAL DE LA

---ULCERA DEL ESTöMAGO--im
Tratamiento y curación radical del Extrefiimiento-

Curación radical de la Granulación, Granulla o Traco-
ma (modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos
de Oido y Sordera.
COSULTAS DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la operatoria Mayor queda encargado el experto y

bábil Médico Cirujano por oposicIón del llospital de la I
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contratado exprofeso.
Castellón de la Plana: Sales y Ferré, 89 Ximénez.j, 10

(Frente a la puerta del escenario del Teatro Principal),

•	
Leill~alaP tg=cze=11---,
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---------- Fundición de Hierros y Metales
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Rnuario-Guia cle la Provincia de Ca5ellón-1921
Si guiendo el saludable ejemplo de los pueblos cultos y progresivos, la provincia de Castelli'm

estara dotada en breve do una obra ðo propaganda y do utilidad general, on la que constará to.

da su riqueza agricola, mineral o industrial, histŭrica y artistica, condiciones vontajosas de sa-

itidad, aguas y climagy elemento oficial, al objoto de facilitar su desonvolvimiento comercial

industrial y fonientar el turismo y la atracción de forasteros.

tbra subvencionada, do la quo se oditarán 25.000 ejemplares, 10.000 para ser distribuidns

canvonientemento on el resto de Espaiia y el Extranjoro, y 15.000 dedicados a la venta. Tomo

de unos 1.50() páginas tainaño 18 por 22, una peseta apr ŭxima,damente. Anuncios desdo 5 pe.

etas el octavo do patrida. Para ntás informes. D. Manuel 13e11ido. — CASTELLÓN.

COMEll

welip

PCDID CN TODÉ1S FTIRTES
EL GRAN 	

eliampagne corhille
ES EL MEJOR Y P1AS ECONÓ/vkICO

Representante en VENAROZ

R. ADELL VIZCARRO
.ár
	

CALLIE DE SAM VICEMTE
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faritacidll MÉdilica de Velas do Cera, Cirios, Illailtiondlachas, Bilijas y Urios Esidricos
RIZA D OS Y PINZADOS, CERILLIAS DE TODAS CLASES

HIJO DC T. nliONSO	 meDiDin
VINAROZ

Eri esta casa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clases litúrgicas para el culto divin)
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

EI APISTRADO Ell FAMILIA

.1,47.17)iación y saenficio, tal es el
ìiilo de toda alma eseogida, el pae-
ii) Pntre Dios, y el altna, por el eual

se obliga a tomar sobre si todos
los eastigos mereeidos por ot •a alma
en tanto que Dios se obliga, por su
parie a eondueir estaalma tan amada
arrp pentitniento, a las 1griuias, al

Cierto dia, en unainstrucción fa-
iniliar, un sacerdote pronuneió es,tas
pitM,ras:

convertir a una familia?

en medio de ella un alma que

s , pa padecer.

tterib is que un alma querida

va a Dios?Padeeed por ella.,

niña del pueblo, que aeababa

la primera comunión, las

,;Cómo pudo lograrlo?

seereto de Dios.
La probrecilla Itabia visto con

euencia que sn madre lloraba y se

de vergŭenza enando, easi to-

ilas Ias nothes,llegaba su padre

por el vino.
! ..i Ilia en que le fué revelada la

,iel sufrimiento, abrazó a
una ei'usi(41 de ternura

quo hizo estremeeer a la desdiehada
esposa, y le dijo: €111adre, alégrato,
pronto zni padre no to hará llorar.)

1,1,1 dia siguiente, a la hora de la
comida, ŭnica en que se reunia la fa-
milia, la nifia tomó la sopa y un pe-
dazo de pan, y reehazó todo lo demás

—Estás enferma? dijo la madre alar-
mada.

—No; madre mia.

—Come, pues,—afiadi ŭ el padre.
—Hoy no, padre mío.

Creyeron que era un eaprieho, y

en eastigo, dejaronla abandonada a
su	 lunnor.

Por la noulie llegó el padre beodo
conto de costumbre; la nifia, que es-

tala acostalia pero quo no dormia,

oyú que I lasfeinabay ie eeltó a llorar.

Era la primera vez que el blad'emo
le arraneaba lágriwas 	 Al dia si-
guiente, como el anterior, tambien lu

rellus ŭ todo en la comida, menos el

pan y el agua.

La madre, se inquiet ŭ , el padre se
en fadó.

que cornas—le dijo airado.

--No—respondi ŭ ella eon fimeza,—

no lo harl mientras te embriagnes,

miontras Itagas liorar a mi madre,
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mientras blasfemes; se lo Ite prome-

tilo I)io.s, y quiero paderer para

1:1 padre bajó la cabeza. I'or la

a casa tranquilo, y la

mostrse radiante de gozo, de

y de apetito.

I.a cobtumbre voIvió a vencer al

padre, y el ayuno la nifia se rea-

teadó al punto; pero esta vez el padre

1;.1 s .. at ro i	 a decir palabra; soIo
11113 gruesa lát4rinta corrió por sus

y dejó de eomer; la madre

lloró tam'ipien, ŭ nieamentti la ltija

pertnaneH(1 tranquila.
Entonces I se levantó y la

eh entre FIPn brazos diciendo:

mártir,	 baras siempre

nsEd

--Si, padre mío hasta que yo muera

o tu .te conviertas.

—Ilija mia, hija mia, nunca más

Laré llorar a tu madre.
Dichosas las familias, diellosas

las comunidades, diellosas las almas

Fulicientemente atnadas para que

otra tome sobre si su parte de castigo,

v con sus oraciones y sufrimientos,

las encamine a Dios o las conserve

en la piedad.

Distriburidildel topo de Ia Caid

Yiiroi illu. 47

Al Begto. Tetuán, 127 mozos. A

ZARAGOZA. —Lanceros del Rey, Ca-
65; Castillejos n ŭm. 18, Cab.s,

92 Dep. Sementales 5.^ Zona, 9; 9.°
ligero de Artilleria, 100; Pontoneros,

4: i")." Com." de Intendencia, 7; id de

Sanidad .Mar. 10. A 51adrid.—lnge-
nieros telégrafos, 4; Radiotelegrafia,

2; primer Regto. ferrocarriles, 3; se-

gundo id. 1 (Alcalá); Aeronáutica, 4;

Bon. de instrucción Inf. 3; id. de

Cab.", 2; id de Artilleria, 2. A Hos-
Artilleria (sementales)11.

A Ceuta 64 en esta forma: Al
Ilon. CazadoresTalavera n ŭm. 18, 42;
id. Víctoria n ŭ m. 28 de Cab.'" 2; Ar-

tilleria de montafia; 4; Coman. Art.

de montaita, id. id. Posición, 3; id.

id. Ligera, 1; id. Ingenieros zapado-

res, 4; id. id. telégrafos, 3; id. tropas

intendencia, 4.

A Tetuan Comp. Sanitaria Mili-

tar de Tetuan, 1. A Melilla 62do
este modo; Regto. Africa n ŭ m. 1,

38; Com. Ametralladoras, 2; Reg. Al-

cántara núm. 14 de Cab., 3; id. Art.'

do montaiia, 4; id. id ligera, 1; C o-

mand. Art. posición, 4; id. Ingenie-

ros telégrafos, 1; i1. id.Zapadores,:;

id. tropas Intendencia, 5; id. id. Sa-

nidad Militar, 1. A Larache 43 de

la siguiente manera: Infanteria

Marina, 15; Bat. Cazadores Chiclart

núm. 17, 24; Comand. Art.Montaia

2; Compaŭ ia de Mar, Del total (1,‘

616 que se incorporan correspon:len

446 a la Peuinsula, y 170 a
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****************************
* ** Seesió Volensianista Laiteraria *

* 11 1 cucravrin 
041/* lit* 41„ 	 0*	 4,,,,

O Vos sou aquell	 W+
4.	 Pascual Anyell+
+ que va morir	 *
• *
+ nay.fragat i bell	 *•
+

1en creu clavat
il	 7

4k	 *+ per redimir	 *+	 l' humanitat.	 la++++++++++++	 ••••••••••••+	 Vos sou Aquell Jes ŭs divi quo 's dignafer 	 *
•.:-	 d un pocpa, troa de d . unde vi, lo seu	 ilk.Y.	 Cos ver per a consol de tot varó mistic i just 	 *.+

	

	 •
, miracle august!11/4	 !Miracle gran, tot ple d' amor,	 *

+++.44444444.	 Vos sou Aquell	 ••••11811***»3141.1.
+ DeU de bondad	 •
+
+ Fill do María.
* Sagrat baixell 	 •
* *
+	 cálzer sagrat	 «4›
+	 4
4> 	 tot ambrosia.	 +
+ Sou Un i Tri	 +
+ +
+	 Verb humanat	 •
it.	•
+ a 13elem nat	 »
+ glasa nit i	 •
41	 *
• ple d' humailtat.	 •
+ •
• Vos sou l' Amor,	 •
+ gracia y virtud. 	 +
+	 •
• Sou la salut	 •
+ +
,..,	 del pecador	 •

:z•	 que to dolor	 •
••

+ en ol torment.	 •
41!0
31*	

Sou Ambrosia,	 •
+	 son dolsament	 •
+ 4:6
• el aliment.	 •
+ +
+ de cada día. •
• , Son 1! Ilome Deu	 •
+ *
• mort en laereu:	 •
+*
+ 11 Eucaristía.	 •
1»•••••++++44****+••••••4311».

CARLE 3 SiLVADOR,

Poesia promiada en el Cortamen valencianista de nuea:ra ltevi.ita.
*
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SUCURSAL DE VINAROZ

' Suscribirnos Obligaciones clel resoro al

por ciento de interés lihre oe impues.
tos sin percibir comisió

1"*"4121~5...-~Z.

f n

Pagamos los cupones vencirniento 1° Novient-
, bre y los de !a deuda amortizab!e 3 1,, vencimien- 11

to 15 de tiloviernbre.
1~,^011.111~ .11.." . 	 '."111~1~4111,•nn•••n•••	 1~^1211,44C
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lloras de de5pacho: de 9 a 1 y de 4 a G. Los sábados

solnInente de 9 a 1.
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Teléfono n.° 72.
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Lamano de Dios.—La justicia
divina no deja impune el sacrilegio
aun en este mundo.

Algunos bbreros jóvenes de las
fábricas de Louza (Alemania) yendo
de paseo encontraron un Calvario y

11110 de los trabajadores arrancó de la
Cruz a Cristo y lo volvió a clavar ca-
beza a bajo en medio de las blasfe-
mias de sus amigos. Al poco tiempo
las fábricas citadas han sido teatro
tle una horrible tragedia. Un obrero
joven cogido por una máquina, cayó
cabeza abajo entre dos ruedas que le
despedazaron. La victima de este ac-
cidente era el autor del sacrilegio
que se habia cometido icon el Cristo

del Calvario hallado por los jóvenes
antedichos.

Del mismo molcle.—La policia

tIC Berlin ha deseubierto a ;dos de los
principales complicados en el asesi-

nato de D. E. Dato (q. e. p. d.)
Con tal motivo los señores de

siempre, han soltado el pelo para
busear un poquito de revolueión adu-
ciendo razones para que el Gobierno

de Berlin niegue la extradieión.
Y da la casualidad, (que seria

bueno lo supieran los alemanes) que
estos humanitarios son exactamente
los mismos que decian durante la
guerra que habia que ser aliadófilo
por que los alemanes eran muy bru-
tos, militarotes, sin entraŭas, enemi-
gos del género humano, imperialis-
tas rabiosos, partidarios de que la
fuerza ahogue el derecho etc. etc. y
ahora piden y exigen al Gobierno de
Berlin que ampare a los asesinos. Al-
bornoz, Unamuno, Araquistain...to-
dos estan en linea de combate, en
defensa del asesino y del asesinato,
enfrente de la luz y menospreciando
la memoria de Ia victima de un cri-
men que ellos no tendrian valor para
cometer, bero cuyo autor les es muy
simpático

Un monumento.—En Salaman-
ca se ha iniciado Ulla suseripción po-
pular para eregir un monumento al
gran poet g, español Gabriel y Gralan.
De él ha dicho un sabio eseritor que
es el mas espatiol de los poetas cris-
tianos y el mas eristiano de los mo-
dernos poetas españoles.

Es pues una gluria para nuestra
y para Espaila el que se

enaltezca y se honre la memoria de
nu poeta tan célebre en nuestro wi-

glo.
La avaricia 	 —Dos policias han

detenido en Madrid a un individuo
que vestia muy desastrosamente, co-
jeaba y con voz tristisima imploraba

la caridad p ŭblica. Pero al registrar-

• •	 • • :
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lo se le ha encontrado cosido a la ro-

pa un sobre que contenia 1.300 pts.
en billetes de Banco y despues de al-
gunas gestiones se ha averiguado que
el fingido mendigo que es de Orense
y se llama Eliseo Pio es duerio de un
capital de 30.000 duros aparte de
algunas fincas y unas veinte vaeas.
Vaya un picarommas desgraciado.

Ha fallecido en El Ferrol la an-
ciana Maria Padin Fernandez, a la
edad avanzadisima de ciento veinte
afio s.

Estaba ciega y fué pensionada en
el homenajo a la vejez, por el Centro
de Acción Social Católica de Mondo-
iiedo, en Diciembre de 1918.

—Nuestro bravo ejército continua
coronandose de laureles en las ingra-
tas regiones del Rif. Después de ha-
ber alcanzado en Gomara una brillan-
tísima victoria, logrb apoderarse de
las importantes posiciones de Taxuda
y las Esponjas, que se hallan encla-
vadas en la Comandacia de
Oremos por nuestros soldados.

Lytranjero.--E1 Gobierno de
Grecia ha enviado una misión espe-
cial a Roma para que visite al Papa
a fin do proponerle el establacimien-

to de un Concordato eutre Grecia y
la Santa Sede.

Dentro poco no quedará nación
alguna sin repesentación cerca el Va-
ticano. Los pueblos van convencien-
dose que fuera de esta Arca santa no

hay salvación, ni paz, ni verdade.ro

progreso.
—Una violenta sacudida sísmica,
en el distrito de Konia, Asia Menor,
ha destruido diez pneblos. Hay algu-
nos centenares de vietimas. Solo nos
faltan terremotos... Dios nos asista.

EL ERMITAÑO

Saillificacidil del  dia

Un dia de fiesta mientras toca-
ban á Misa, decia un palurdo, que
habia aprendido su moral en la
taberna:—Yo, desde que me easé
no he ido más á Misa. Uno de los
que le oyeron tenia un perro senta-
do a su lado, y dándole una pal-
madita en la cabeza, dijo a aquel
majadero que se gloriaba de no ir
a Misa:—Este perro tampoco ha
ido nunca, conque en eso todavia
te gana.

Riose la gente de la salida y el
menteeato se quedó con la boca
abierta, sin saber que replicar.

Claro está, porque no es gloria
humana sino perruna el no ir a
misa y pasar los dias festivoscomo
las bestias que no distingueu unos
dias de otros. Pero los seres racio-
nales de todas las naciones saben

muy bien desde el principio del
mundo que en cada semana bay

un dia especialmente consagrado
al servicio de Dios; y ya que este

dia es para lus criatianos el Du-
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mingo, en él hemos de mostrar que

somos ind ividuos racionales y cris-
tianos, procurando cumplir las
obligacio n es con Dios :además de
dar al cuerpo el necesario descan-
SO.

Duro con los blesternos

Los blasfemos son la mancha
mas asquerosa que afea la cultura
v la civilización de los pueblos.
Las autorídades que seriatnente se
propo ugati hacer obra eficaz decul-
tura deben empezar por encerrar
a los blasfemos en los lugares
(Ionde puedan verter la inmundi-
cia que arrojan de sus bocas, y 110

ofendan la decencia, la educación,
la moral, la religión y todo lo que
integra la cultura.

No inerecen los blasfernos la

convivencia con las persouas (le-
centes.

NOTICIAS

—Para la civilización de paises salva-

jps hemos recibido 5.900 sollos usados

la Srta. Concepción Fabregat Tosca

de Castellón y 4.500 de las Srtas. Gi-

nipnez.

—I). Manuel Blasco, inspector del Tim-

bre que fué de esta pc,ia. darante algu-

ncis afíos so halla gravemente eufermo

en Barcelona.

-Er.anto:novil COVERLIN n.° 4, tilti-

mo modolo, de 4 cilindroe y 27 R. P,

para 5 asientos, de arranque automáti-
co por motor eléctrico, dispone de un

reflector y espejo para ver el coche que

migue detras. Está completamente nuevo

y so cederáventajosamente. Esta Admón.

facilita más detallos.

—llesde el juoves que se colobran Cua-

renta Horas on San Francisco por las

intenciones do la distinguida soilora D.

Nieves Uguet. Hoy os el último dia.

Despues de la solomne reserva do la tar-

do so llevará procosionalmento a la Ar-

ciprestal la imagen de la Virgen de los

Dolores.

-E1 17 de Mayo:de 1922 so celebrarán en
Villarreal los Juegos Florales anuncia-

dos on primoroso cartol. Los promios son

33 y de mulo valor. La admisión de

trabajos tormina el 31 do Marzo del

próximo año dobiendo dirigirse los que

quieran tomar parte al Dr. D . Joaquin

c. San Joaquin mírn. 10. Foli-

citamos a los viBarrealonses •n ospocial

al culto literato o ilustrado Médico Dr.

Tuixans, iniciador y alma de este fostejo.

=E1 miercoles publicó la Alcaldia un

bando avisando que el Reparto substita-

tivo do consumos del año actnal estará

expuesto quinco dias en la Sria. del

Ayuntamiento para que pueda el públi-

co hacor las reclamacionos que sean jam-

tificadas. A cada interesado que con-

sulte la tael quo se le ha fijado 130 10

entreg,ará una papeleta con el •ello de
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la capitular. Todos los vecinos tienen en

este roparto nna robaja lo menos de un

25 por cionto. Probablomento a primeros

de Dbre. so pondrá al cobro. Todo el ve-

cindario deberia enterarso de lo que le

corresponden pues se dará teda, suerte de

facilidades y seria esto con gran satis-

facción do la junta de reparto.

—Doila Irene Calbe, a instancias de D.

Alejo Querol que nos ruega lo publique-

mos, lia retirado su dimisión de la, junta

local de auxilios a los soldados do Afri-

ca.

—111,1 pasado lunes al regresar del tra-

bojar del chalet del Sr. alcaldo D. Ju-

lian Sanz, ol albañil Agustin Farnós

Martí, I3atanet, so sintió indispuosto y
al entrar en casa I). Antonio Torres pa,-

ra ser asistido dej(J do existir. Sentimos

tan rápida desgracia y al dar el más ex-

presivo pésame a la Sra. Viuda, hijos,

hermanos y demas familia del finado,

rogamos a los lectores pidan a Dios por

su alma q• e. p. d.

—En la sesión del 11 dol actual expuso

el Sr. Alcalde D. Julian Sanz su propó-

sito de hacer desaparecer los estercole-

ros que hay en diferentes puntos de la

muralla; avoriguar el ancho quo tenia

antes aquel camino, para obligar a los

duefios do las fincas que lo han estrecha-

do a dejarlo en su primitivo estado, y

reparar las zanias, que continuando el
abandono do ahora, llegarian a inutili-
zarso. Son tres ideas que llevadas a la

prácticas serán beneficiosas por lo cual y
por adelantado le enviamos con el ve-

cindario nuestra folicitación.

:=–E1 sábado dia 12 terminó en la Au-

diencia de Castellón la causa de los cri-

menes de Rosell condenando a Andres

Lluch Nifierola a pena de muerte y a

Davíd Ferreres a la de 17 afios, 4 meses
y 1 dia de cadena temporal. Además in-
demnización de 6.275 pts. a la familia
de los nifios asesinados y 3.600 pts. a
los herederos do la anciana muerta, con
pago cka la torcera parte de las costas

Domingo Plá fué absuelto y al salir de
la Audiencia la actitud amenazadora

con que fuó rocibido por el p ŭblico obli-
gó a intervenir a la Benemérita, y tuvo
necesidad do refugiarse en una casa.

—SI quereis curar la pobreza de la san-

gre y la debilidad acudid al uso del Bio-

TROFO.

—Para trabajar una tenaporada en Valls

salieron de aquí la noche del miercoles

los toneleros Srs. Bautista Forrer, Vieen-

te Balaguer, D omingo Baldrucli, Sehas-

tián Roso, Vicente Salazar y Sebastian

Sabater.

•—Agradecemos el saludo de despedida

de D. José Calbet Mulet, Apoderado has-

ta aliora de la Sucursal dol Banco de

Tortosa en esta, que ha cesado al toniar

posesión el Administrador Sr. Ferrás.

Lleve feliz viaje y cuente con la amistad

que merecen sus atenciones.
—El hermano Foliciano de S. Juan de

Dios rennió en las Escuelas y Colegios

de esta 75 pts. para los nifios escrofulo-

sos que cuida dicho Instituto y nos rue-

ga demos las gracias a cuantos
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mentado dicha .colocta. *

—17na comisión do mozos del Forcall,

para incorporarso a filas, agra-

decidos a su digno Cura Párroco, nos su-

plican publiquemos quo el lunos colobró

aquel pueblo la s . Misa ol Rdo. Sr.

enra en el altar do la Sma. Virgon dc la

c.,11:01aci ŭ n, concurriondo muchos fie-

les la misma. Asistieron los 17 j ŭ ve-

i vs que entran on caja, recibiendo con

ran fervor ht s. comunión. Despues do

innar los gozos y despodirso do su

Patrona, oyendo dol Sr. Cura sen-

...illa y patri ŭtica pática, pasaron a la

.kbadia donde so les obsequió con

cigalros y medallas dol

s,C. de JO3ŭS y do la Virgen. Buon

f» . inplo que imitar, pues, bastante falta,

a ciertos j ŭvenos•

—: .:1 próxinio viernos, como do,

celebrarán las alumnas do las es-

cuelas piibiicas y privadas. la fiosta a

su piltroaa Santa Catalina con misas y

t . linniones procediondo las confesiones

la vigilia • Las digaas profesoras y

de las escnelas nacionales

la misa solemno y a la comunión

porroquia, a las 8 y media, en la

pre(Iicará el Rdo. Sr. Cura. Los po-

r . 's1d Comedor tondrán oxtraordina-

a eargo do 1)ofia. Francisca Ferrer.

1 .:n las Corts de Sarriá ha fallecido re-
1- 1 .Iinamento, alos 65 afios de edad el

T , ijnás Fresquet, (a) Pontinat, que

n ' t ieSiO hace 9 ') afios en Bareslo
•	 iL9eiamos al dolor que embarga

a su Sra. esposa, hijos, hermana

Dfia. Carmon Guimerá, subscritora

del Semanario, y domás parientos. A los

lectores suplicamos no olviden al difun-

to on sus oraciones.

a los j ŭvones esposos So-

bastian Verdera y Caridad Miralles por

haberlos el Sefior concedido una precio-

sa nifia, do la cual han sido padrinos el

segundo toniento alcaldo do esto Ayun-

tamiento nuestro amigo I). Juan Verde-

ra y la Sra. Torosa l'orros.

—Desdo haco 11I103 0C110 diaS so fabri-

can jabones do superior calidad, con

acoites do ornjo y de coco, a precios muy

vontajosos, en la fábrica do los Srs. Bo

cara	 fils.

So garantiza la puroza y .los pncios

son muy ventajosos.

—Ira tomado pososi'511 do Sil eseuela

en osta la Maostra intorina 1)ofia. C011-

suolo Cardona Palanca. Bienvenida y la

enhorabuena.

—I). 51arinno SeInn. ha sido nombrado

Juoz manicipal do Calig.

—So nocosita una jóvon práctica on cl

plancliado. AdvirLiroinos en que ostable-
cimien to ha de prestar servicio.

l'odos los duefios do c,arruajos dobon

llovarlos a la alcaldia para quo so

apliquo la tablilla mandada por

do carroteras. Desde primero tÏe i)bro. se

impondrán multas a los quo no hayan

cumpiido osta disposiel.t;n.

cons»!nencia do falio dicta,do por

la Audiencia de	 dando liber-
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tad a Dgo. Plá Lluch, se amotinó el la fiesta de la Presentacidn de la

pueb 1. 0 de Rosell ol dia 14 y frento a la Stma. Virgen. A las 8 y media
casa de Dgo. Plá Quorol, padre dol an- misa cantada de comunión y proce-
terior, gritando «fuera la mala semina»	 sión como de costumbre. Por la tei.
arrojó piedras contra las puertas • Gra–	 do so reprosentará, El Martirio de

cias a la guardia civil la eosa no pas6 a Sta. Filomena. Noche do Reyes y un

in ayores.	 chistoso sainete. El dia de Sta. Catalina

FIESTA DE LAS EscLAvAs. Esta será la misa y comunión a las 8,

tarde, despues do la reserva de las Cua– 	 lloy está de turno la farmacia de D.

renta Horas de San Francisco, so llevará Matias Santos.

en procesión la imagsn do la Virgen de ---Se ha adquirido para el «Vinaroz
los Dolores a la Arciprestal y mailana F. C.» el terreno que ocuparon los as-

lunes empozará el solemne septenario tilleros do D. Damián Frontera. Para su

que sus Esclavas la dedican. Todos los inauguración. során invitados los equi-
dias por la mañana a las 7 misa y por pos de Castellon y Tortosa. La enhora-
la tarde la función empezará a las 6 y buena.
media. Se cantará solemne corona dolo- incorporarse al Reg. de Tetuan,
rosa y preciosos motetes por nutrido co- en Melilla ha marchado el valiente cabo
ro do señoritas y prodicará todos los dias Juan Ginesta, y a Valencia, despues de
el eloeuentisimo Canŭ nigo Magistral permanecer unos dias aqui nuestro buen
May. Ilustre Sr. Doctor D. Luis Quixal. amigo Pepito Salazar. De la ŭltima ea-
El próximo domingo celebraráti las se- pital han regresadoíD. León Ferrer y
fioritas Esclavas su fiesta principal con la Sra. esposa e hija de D. Juan Ca-

misa de comunión general a las 7 y me- llao.

dia, Misa solemne a toda orquesta inter- 	 —La algarroba so paga a 2`15 pts. a,
pretandose la do Eslava a las 9 y media, 4`25 la cebada, 3 la cebolla 8 y 9 las ai-
con sermón por el mismo tan celebrado mendras. No se han cotizado estos dias
Magistral Dr. Quixal, y por la tardo so- maiz y ihabichuelas.
le:nnes visp gras, procesion general, so-

—De los mozos quo han entrado en ca-
letnne corona dolorosa en la Capilla de

ja son destinados a la Peninsula Emilio
la Comunion y retorno en procesión do

Arnau, Seb. Chillida, Juan Caudet, Mi-
la Stma. Virgen a San Francisco. Todas

guel Felip, Seb. Sabater, Ant. Beltraa
las noches del septenario habrá esplendi-

Miralles, Ag. Bonot Domenech, Ant. De-
da y variada iluminación.

menech Baldrich, Joaquin Forner Guia,
—lin teliNfonos ha sido alta la Coopmati- Feo. Forner Pons, Manuel Forner

va obrera con el núm. 68.	 bater, Domingo Garcia Julve, Juan Gon-
-Mañana se eelebrará en el Convento	 zalaz Vives, Josó Gthnbau Miralles, Bta.
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Gii oiiû1, Seb. Palau Pascual, José Pn-

cIièI 	 y Domingo Rabasa Zara-
habiendo obtenido nŭmero para

11trica Seb. Pedra Batiste, Antonio Juan

sahater, Baltasar Caballer Serres y Seb.

Esteller I3orras.

—En la capitular se han fijado los edic-

t,)s anunciando ol cobro de las contribu-

eines desde el 21 al 30 del actual en sus

dos periodos voluntarios. Nos ha sor-

pr pudido el aviso do que ha do pagarso

tambion un trimestro dol catastro del

afiú 1919-20.

--IIan ingresado en la Sucursal dol Ban-

co de 'rortosa de esta D. Alfroilo Gomez

ciimo cajero y D. Ramón llomero de Roas

pra la suclŭn de correspondencia.

Sr. Capitan de la G. Civil D. San-

tia .A) Alonso hemos recibido atento

1.L. Í. y ofreúmientos para cuanto re-

dunde on bien del servicio p ŭblico. Al

darle la bionvenida y desearle mucho

acierto on el desempeño de su cargo, co-

rrespondemos poniondonos a sus ŭrdones

en pro dol bion com ŭn.

—E1 dia 24 celebrarán las alumnas de

Agnstina Bordos la fiesta a, Sta.

Catalina oyendo la s. Misa y comulgan-

du en la Capilla de la parroquia. El dia

25 lo pasarán como de costumbre en la

Ermita.
—Al soldado de Africa Domingo Gera-
da ha ontl:egado 100 pts. la Junta local

de auxilios.
- -En Alcala de Chivert ha fallocido D.

llonorato Cacala h.ormano politico de D.

Antonio Sendra. Al onviar el pósamo a

toda la familia Irogamos a los lectores

encomienden a Dios ol alma del finado
q. e. p. d.

—En el local de la »Peila Taurina» es-
tan a disposición del pilblico las cuentas
de la becerrada patriótica que arroj az
un déficit de 1.992`65 Pts. Se pagarou
por la bravura do los toros 4.500, via-
jes para organizar el festejo 768, viajes
do los tororos 672`85, alquiler de un
auto 100, carteles 341`40, contribución

550`85, «Alianza» 50, gastos de fondas

y ganaderos 135, alquiler caballos 100,
id e,apotes 80`35, talones y otros trans-
portes 160`65, etc. ete. importando

8094`15 y como so recuadaron 4451`50

por entradas y donativos y 1650 do la
carni) vendida, quo en junto stiman
6101`50, resulta ol dófieit indicado de
1.992`65 pts.

—Ha desaparocido la gravedad do D.
Juan Alcoverro, onfermo en Bareolona,

y so hallan restablecidos. D. Alberto Ca-

zaubún y la Sra. osposa de D. Alfredo
Canilet, continuando en cama la Sra. 08-

posa o hija mayor de D. Josó

Thrros • Tambien D. Josú Escoin estl re-
tenido en easa y marcharort a Barcelona

I). Antonio Serret e hijo Antenio que

tione fracturado un dedo de la mano a
causa do una caida

—Nos participa la Delegaci ŭn del Esta-
do on esta red telefŭnica Urbana que ,e1
Sr. Directo. G. de Telógrafos ha dispues-
to: Que las poticiones do abono so roci-
ban directamoute por las Delegaciones
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del Estado do las respectivas rodos, quo

on la misnia feelia las• trasladarán al

concesionario interesado, y quo para, el

inejor cumplimiento do esto servicio, se

exponga en las Centralos y Subcontrales

telefŭnicas en sitio visible, un aviso que

contonga la disposición antorior.

acuerdo está basado on el ea-

so freenento do quo por algunos conce-

sionarios de C. telefŭnicos U. no se da

cumplimiento a las disposiciones refe-

rentes a los plazos en que deben ser ins-
taladas las estaciones de abonos quo les

son solicitadas,

Colegio del Sagra,do Corazón do Je-
StiS que dirigon las 1 n das. 1-Ionnanas do
N. Sra. do la consolaciún obsequiaran
a Sta. Catalina con misa, cantada y co-
munión it las S y canto del Iìitììiiò a la
Patrona Mtro. Valdés. l'or la tarde rian
do paseo al rio conio las doinas escuelas.

nvLINTIIMIeNTO

A la sesión del 18 acuden los Srs.

Sanz, N ira11e, Sorolla, Torres, Roca,

Tosea, Sabater y 'falavera. Se aeuer-

da pase a 0. P. la solieitud de D.

Fabián Ratto para abrir uu boquete

cn su finca que linda con la carrete-

ra y a comisión la de D. Iine1 Cha-
ler para Obrar en la e. de las almas.

Administración de contribileio-

nes lia nowbrado a los Sres. Sebas-

tián Beverter, A. Giner, D. Salazar,

Alf. Lopez y Adrian Esteller para la

cøinisión arbitral.—Que se atienda
el ruego del Jefe inilita.r tle la Zona

facilitando 2.500 pesetas para las ra-
ciones de los mozos.—Que se estudie
lo que haya de contestarse al Avun-
tamiento de Sarriá que pide ajoovo
para que no prevalezca su agregació'n
al de Barcelona.—Se lee la carta de
D. Daniel G-aseón de Castelserás in-
teresando para que se remuevan los
trabajos en pró del ferrocarril Alea-
iliz-Vinaroz y la contestación de la
presidencia, que en el próximo n ŭ-
mero publicaremos, disponiendoso a
realizar cuanto sea neeesario a tal
fin.E1 Sr. Sorolla y demas coneejales
se ofreeen igualmente agradeciendo
la disposición del Sr. Gaseón.—El
Sr. Sorolla siente haber de rogar
nuevamente al Sr. Alcalde se derribe
la parte peligrosa de la capilla do
Santa Magdalena, para que no se
mala interpretación a lo que diee.l.a
presidencia advierte que hará de-
rrumbar la parte que pueda eausar
desgracias.—Como la realización del
Mercado va por muy buen camino,
para activar de parte del Ayunta-
miento lo conveniente, se aeuerda of-

denar al arquitecto D. Francis co To-
más la redacción Ctel proyecto ya qtu
el Sr. Ribera se ha excusado de ha-
eerlo y pedir permiso al Sr. Goberna-

dor para destruir los edificios que
oeupan el lugar del futuro illereado.--

c;Y el local para las eseuelas? dice

Sr. lioe q , v h ureidencia contesfa,_
tue está confiado no se quedarán los
niaos en la calle.

DE JOS1 SOT3—VINAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
DE

MANUEL BAÑON
construyou áltarQs y templetrés y todo lo Concornionto al culto religioso. Pidange catálogos y

11)	 fotografias.	 1.1.1	 *;:11

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA
wr1.5:..4.».44441:1++41#41.114:191.41.149»+I«41131.44++,»++++<1444/++++.511.

ENCUADERNACIONES 	1~11~1~~~~~1

rstampac iones sobre carton	 Sellos de goma y motal
Carpetas de todos tamarios

TRABA00 ESMERADÍSIMO Y ECONÓMICO

aatównero acitrán
Calle dela Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA
.:±5.:-.:÷1.‹T+,>+>++1:11:149»+++141++1›++411:1+++41++++++.4>+++++4444+.444).

inicíos mensuales de la Compafila Trasátlaijtica
Cubs.rnépeo.—Saliendo do Bilbao, Santandor, Gijún y Cortifia, para Habana y Veracruz

Salidas do Veracruz y do Habana, para Corufia Gijon y Santander.

Buenos Aires.r---Saliendo do Barcolona, Málaga y Cadiz, para Santa Cruz do Tenorife,

1-quevideo y Buenos Aires..Regreso desdo Buonos Aires y Montevideo.

NewYork, Cubft Cflépeo.—Saliondo do Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz para Now-

Yok, Ilabana y Veracruz. Rogreso do Veracruz y Habana con escala on Now-York.

Venezuela-Colornbia.—Salion do do Barcolona, Valencia, Málaga y Cádiz, para. las Palinas,

Cruz d Tenerifo Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico y Ifabana. llogreso do Colón para

Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fernando Póo.—Saliendo de Barcelona. Valoncia, Alicanto y Cadiz, para Las Palmas.

1:f1D; de Tenerife, Santa Cruzdo la Palma y puertos do la costa occidental de Atrica;

(L` Forliando Ptio, haciendo las escalas indicadas on el viajo do ida.
do Bilbao, Santandor, Gijon, Coruña y Vigo, para Rio Janeiro,

y Buenos Aires. El regreso desde Buenos Aires para Muntevideo. Santos, Rio Janei-

r-, canariu,s, Vigo, Corufia, Gijon, Santander y Bilbao.

Adeinás la Compailia Trasatlántica tiene establocidos los servicios especiales do los puertos del

':, ielitorráneo a New-York, puortos Cantabricos a Now-York, y la linea de Barceloila a Filipinas,

salidas no • on fijas y so anuncian opirtunamente en cada viaje.

Estus vapores admiten carga en las condidones mas favorables y pasajeros a quienes dan

muy cómodo y trato osinerado, como lia acroditado en su dilatado servicio. Todos los-

tienon Telegrafia sin hilos. 'fambien so admito carga y se expiden pasajos para todos

•‘1 , u . rtos dol mundo, sorvidos por lineas roplares.
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• Importación,de AceiteS y grasas lubrificantel • y OFZI/C•OIL.
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JULIO CHILLIMI7indroi-:-	 .‹.- Dospacho: S. Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ-Dirocción telsgráfica: Chilli--5.	 da. Teléfono, 59. rábrica y Almacones: En VINAROZ
i

4.
..›	 ,•:.
-,.1-	 Aceites y grasas para industrias y máquinas. Espociales para motorps a i
*:* gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automdvilos, motos, bombas, otc. t-:-
4. Grasa para ejes do carruajes, valvulinas, pomadas para cascos do caballorías,
.
,
a botunos para guarniciones etc. Corroas do cuero balata, polo do cabollo, tiro-..
isi• tas tacos, tiratacos cabos do algodŭn, poloas de madora, coginetath, ongra- í-9.•
-,- sacioros, el. • \	 * '

.1'• Ebta casa puedo compotir on procios y calidad, con las más importantos do

.1: Espafía puos recibe directamente los aceites do América y primeras materias i
• dol punto de origon.4-1+-: ++44***++++++491~144;44.41++044.******144......:
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TeIXIDO
NO MAY REFRESCO QUE SE LtE IGUAIJE

1. DIGERIR BIEN

PARA * TENER BUEN APETITO
- ; EVITAR INFECCIONES

SIDRAL TEIXIDÓ
Zepositariosen Vinarez MITONIO TORRES ,Calte del Socosro

MARCA SANTIAGO,

TOMAD

	 4

= JelleZ cofinc =
Pedid en todas Partes

arques del Real fesoro 11
llr4í	 	 	 1======10

REPREsENTANTa EIN vIriArtoz

JUA.N ROURE

	 viNnRoz--srm cnnos
SERVICIO RAPIDO ENTREI AMBFIS POIMACIONES
	 DE 	

VICCNTe BOVeR mEnues
Salidas de Vinaroz y San Carlos: a las 7 de la ma ŭana y 3 tarde para llegar

a destinos a las 9.30 de ia maŭana y 5 tarde.

Bomiu
•
lle	

Vinaroz: Calle de Alcanar, 18.

: wan Carlos: Casa CASUELO, Plaza Constitmión.
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Rs una ligereza adquirir áceites lubrificantes sin con-1
	  sultar precios y analizar .clases ala

1.1 LUBRICANTS MACHINERI Ce°
*

s.	 N E W-Y 0 R K	 *
*‹,	 *

ESCLUSIVA DE vENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL +
4‘

*ii› aquan agita. .Ao-. nit‘,a, it
.>	 **	 *
kg•
41al, Bareelona +++	 +

++	 +
Almacenes, Tras Cataluria, 68 S. M.

TELkFONO 665 S. M.	 1>
+

* SE GARANTIZA SLI 11132011UTA PUREZA	 *9:. 	‹.
111 Aceite de ricino•linaza-higado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fábrica do +43t	 +

+ sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.	 **	 *131.41+++++,111:4401**1********************1314/1**********

Oficinas, 17nión, 24
TELInIFONO, 5502 A.

íF
.•	  HIDFItILILICOS 	

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO,
PORLÁN CAL HIDRÁULICA

81::18MEINLIeli CEIRCeS8::::8
Fábrica y depósito—Calle de Calig n ŭmero, 10,

	••••n 	 	 	 VINA.ROZ 	

Reparadores Electricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases.

Material eléctrico, aparatos de Iujo y calefacción a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calle an juan n ŭmero, 14.—V INAROZ

COND

INI
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reb. (jines Roura e Hijos
St'Cl S:)RES

	

1<(1).	 bastlán Roura
1 . 1(i(J1 R \S(Oerona)

fle

C;

<CISCO VAQUER
• •	 •

iad en lápidas - Rinteones

neas.- Pilas Bautisrnales
Lápidas mortucrias

`)(	 ), N ŭm. 2 —VINAROZ

.4.14.1.-~gaern•~1~eammar.ar

Gra )5 Talleres de hiármoles
Dt..!

dlImmem-

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciolic,

•

tusime 230 graws per caballe y heri

siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás ruotoreq

• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA

1

Motores VELLINO
MOTOK 1DEAL para	 AGRIC1 11.Toit

y pequciia indristria

Tipos a Oaoina, Petr,1«) a Oas

de 1 3 4 :1 21 cablich

•

1 rtda de PEDRO 115YORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

10 ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NI:1 /51. 34.-VINAROZ

n ara para el Satatisiino
Tamaño

grande pequeñ

	

1000	 Y 50

	

550	 5-25

	

rde. 525	 5 00

as de redambio
Certific8d.), I oe

PeonnI111C0 h'oura
Inceusarlos

pe . mt.is 3 . 30 •

4 litros a plas 3 '3it
8	 • 5 25

14	 •

iitúrgico Roura
extra finu

Pesetas	 575	 5 25

	

350	 395

	

fril	 1 75

PREPARACIONES LITÚRGICAS
(Pre)os suktos a variación1

Velas de cera Roura de intesjora-
bles resultados; purrza garaatids
.tittot/t Misl	 I • y 2 . il, cr •• tia para III

Satita MPZ it Y ( :: III Rthellit

h(PuSiCIÓ11 2' S( iecta tluudaación.
Petri ias dernis velas de 1 4- I II del Ailitt
Pranco notte y einhatavanne 31) kg$

Vellill metalicas Roura
De (1 . 40 metr,), larg,	 Ptas	 1'75
, 080	 •	 335
, 192	 •	 ,	 435

Algodón y Pasta Roura para
iluminaeloues instantáneas

PASTA:	 Pr.iti.	 Ptas	 075
100 n:etros	 •	 3

ALUODON:	 St)	 .	 .	 1.60
25 •	 .	 010

Acelte Roura pora mechas n • ceros
precto corriente

Vinurn Misste Roura en rtivases de
'. 5, 30, 60 y 120 litros..t Plas. 0 65 lilro



Gran cereria a vapor

Fábrica de bulfas y cirios esteáricos

11101 ilf fliAll[110 ífMPEE{ 110111
1111111111V

Sucesor d Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en ,velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto DivIno

que mereció ia alta recompenŝi—di- 6'
DIPLOMel DE HONOR CON MEDALLA DE ORC
los últimos concursos de la Exposición de Val,

•

Representada en Vinaroz por D. Rarnón itt
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Ño VIP s Nám.	 27 de Noviembre de 1021-

,

V1NAROZ
RACIÓN:	 CRISTÓBAL, 13 • Tar. 63

"USCRIPCIÓN: 050 ptas, mes

tDACC,' N : CASA RECTORAL • ,Tur.88



CON LA M
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MONOVAR (Prov. Alicánte)

11111MI 	 neammoramiumramemmiserse~~es

ŬNICA CASA QUE HA CONSGUIDO
QUE SUS VELAS MECIM ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FJN CON LA MISMA . RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO. QUE UNA.,
VELA DE CUATRO EN L1BRA DU'RA -
DIECISEIS HORAS ï CLASES FABR1-
CADAS CON SUJECIÓN A LO D1S•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS•SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓM1COS CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE • GRAWDURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitaF1 envíos de 4 kilogramos en Oran vtlocidadr Hbres de
portes y trivase, remitiendo su impotte por giro postal, libran-
za, etc. al hacer cl encargo v en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

z
PIDANSE PRECIOS

o cJ C3 CI 1:3 ciC3ClCI
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To go el milogo ornietario

1LOS AMIGOS PREVISORES>

rorativa Nacional de gröditoiu
,

Facilitan a sus asociados el capital quo deseen

suscriban con 2.' o (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. G-ran res-r olueión enonómico—social.

Informarán gratuitamento, a quien lo desee,

n la Delegación dk.1, la referida entidad, Ma-

yor- 3 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

clesean Agentes para la provincia-Dirigiree
Delegacion con referenclas.
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Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO,
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Fábrica y depósito—Calle de Calig nŭmero, 10,
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Reparadores Electricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
elases.

Material eléctrico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy
econó
Autorizados por la, Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.
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Radioscopia., Radiografia, Radioterapia superficial y
profunda.—Medicina, Cirugia, Eléctricidad, Enfermeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

APLICACICM DEL 606
Tratandento sueroterápico (suero) y varcino terápico (vacuna)

de la tuberculosis pultnonar (t/ísicos)
• FISIOTERAPIA YRADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térrnica, alta
tensión y frecuencia, baiios a cuatro células de Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores, transtornos menstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y.dernás enferme-
dades dela piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralisis, neu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

ULCERA DEL ESTÓMAGO— ge2

Tratamiento y curación radic,a1 del Extrenimiento-
Curación radical de la Granulación, Granulla o Traco-
ma (modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos
de Oido y Sordera.
COSULTAS DE 9 A 2 FIORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la operatoria Mayor queda encargado el experto y

hábil Médico Cirujano por oposiclón del Hospital de la
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don Josó . Tresserrás,
contratado exprofeso.
Castellón de la Planas Sales y Ferré, 13; Ximénez, 10

(Fronte a la pnerta del escenario del Teatro Principal),

$~1=i5p:=1t.	 	 Newita~1
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finuario-Guia cle la PPOVII7Cia de Casellón-1921
Si gttiendo el saludablo ejemplo do los puehlos oultos y progrosivos, la provincia cle Castelli.;n

estará dotada en hrovo do una ohra do propaganda y do utilidad gonoral, en la que constará to.

da su riqueza agrícola, minoral e industrial, hist ŭ rica, y artística; condiciones ventajosas de sa-

ilidad, aguas y clima,y elemento oficial, al objeto de facilitar su desenvolvimiento comercial

industrial y foinentar el turismo y la atracci ŭn do forasteros.

Obra subvencionada, de la que se editarán 25.000 e.jemplares, 10.000 para ser

canvenientemento on el resto d Espaiia, y el Extranjoro, y 15.000 delicados a la venta. Toina

de tmos 1.500 páginas tainaño 18 por 2, una poseta apróximadamonte. 1011111CiOS desde 5 re.

etas ol octavo de págida. Para más inforines. D. Manuel 13e11ido.—CASTELLÓN.
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EL GRAN 	

11 Ofiampagne Coreeitte
ES EL MEJOR Y MAS ECONO/v11C0

Repriesentarite en VINAROZ

R. ADELL VIZCARRO
CkiLatE DE SR VICENTE
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fhbricathill MÉdilica	 Yelas ile Cera, Cirios, Bladoiles, 	 Billias y Drios Estelicos

RizADos Y PINZADOS, CERILLAS DE TODAS CLASES

HIJO DC T. nlIONSO De meDiNn
VINAROZ 	

En esta casa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clases litúrgicas para el culto

íF
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VIN4.A.ROCENSE

id Paz y Ia Asambled de Washialltoll

il,a paz! ille aquí la aspiración

suprema de los hombres! iTodo por la

paz. Eii vez de las explosiones y el

en vez de la tierra rentovida

por los obuses y los campos arrasa-
os por la metralla, las praderas ver-

s, los senderos florecidos„ lá tierra,

próvidamente cubierta por los frutos.

iì vez de los batallones aspeatios por

ratiga y Ilenos de encono contra el

eiletnigo, la legi ŭn de los labriegos

caminando cansinos tras las yuntas

ii la Ilesana y la legi ŭn de los obre-

nis de la industria, cantando ai eotn-

pits de los martillos sobre las higor-
nias.

Y en vez del eation, los tractores;
1 . 11 vez de las ametralladoras, las má-

liainas agricolas; en vez de los acora-

humeantes e imponentes, los
t rasatlánticds empavesados jUnto a

I inuAles Ilenos de mereaderias.

Nada de dolores, nada de, gemi-
s. nada de gritos, nada de ayes

1 . ) undo sobre el campo. Lejos de

1andura, cauciones, risas y el

rcalado del Lrabajo realizado

con la esperanza puesta en la vida
apacible y grata.

paz, y slempre pazi

e ŭ mo lograr la paz, con el

simple aeuerdo de unos deleuados ,
consignado en un aeta?

• Toda la labor de esa Asamblea,

todos los diseursos de los más sabios
en el arte de gobernar, bará a los

hombres mejores?

Dentro de la actual constituci ŭ n
de los pueblos, será posible hacer a
los hombres 1)ucnOs Poilr la Con-

ferencia aviriguar las eausas de la

tragedia pasada en los egoismos, en
las ambiciones, en los odios? ;,Será

eapaz de salir al eneuentro de esas

eausas, buseándolas en la relajación

moral, enel concepto materialista,

la vida, eu todo lo que la increduli-
dad y la irreligiosidad lia producido

hasta hacer del hombre, lobo para

hotubre?

Del Vaticano sali ŭ la primera pa-

labra de paz, y no fuó escuchada por
los Estados liberales. Al depositario
de la paz, otorgaila por Dios a los

hombres de buena voluntal, no le es-

cucliaron los arrogantes jeSes de las

cuyos Estados se dcsangra-
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ban y se arruinaban en la bárbara

contienda.
Nada quisieron oir. La luz del

Vaticano no pudo apagar los reflec-

tores que buseaban en la masa de las

ciudades el blanco que debia ser ob-
jeto del dísparo brutal do los caño-

nes.
El Santo Padre pudo exclamar;

iVocavi et renuiste! llamó y me

reehazaste!
Y ahora, sin destruir las causas

morales de la lucha entre los hombres
ise quiere conseguir la paz! Ahora,
sín volver los ojos al principio eterno
de la fraternidad cristiana, ise quie-
ro buscar la paz, en la fraternidad,
tercer término del lema de la revo-
lución! Ahora manteniendo en el Go-
bierno de los pueblos los funestos
prineipios de disolución que llevan
en si el germen del castigo, que es la
guerra, ise, pretende conseguir la paz
con sólo reducir los annamentos!

Pa.c, va.e! Et non erat pax...

Será inposible la paz, mientras
los hombres y las sociedades no abju-
ren de sus errores y no se limpien de
sus pasiones.

. :

.:.:....	 ...1000:...
.	 ..	 ...	 •

. . f........:. .. • :• .	 ..*	 ..	 .*	 ..
• ::	 . •	 *.. .................................................... •	  ::...,

guramente el nombre de babiecas los
que se pasan la vida envidiando la
felicidad do los millonarior. Mientras
los que no lo somos podemos andar
solitos y descuidados por donde nos
cuadre, los raultimillonarios no pue-
den salir ,de casa sin escolta. Van
Olerbit va a todas horas seguido por
varios criados hercŭleos y leales, que
despanzurran a la primera persona
sospechosa que se acerea a su seŭ'or.
La puerta de la alcoba de Rochefeller
esta siempre guardada por un negro
gigantesco armado hasta los dientes.
Otros por miedo a los atentados, no
se atreven a presentarse en p ŭblico
sin llevar, disimulada por la ropa,
una resistente cota de malla• Un cé-
lehre creso decia que trocaria de bue-
na gana todos sus tesoros por el pla-
cer 1 poder dormir 	

211.11érete y verás!. —Los soviets
rusos han decidido restablecer los fu-
nerales pagados. El entierro de los
ciudadanos muertos en una casa pri-
vada costará 365.000. El precio del
entierro :de las personas nmertas en
el hospital será de 250.000 rub!os.

Caramba, cualquier se muere en aquel
pais de libertad y repartidora!: • :• .• :. *** : ............................. • ................ : ... ..•.•,:ii

..	 ..	 %...
..

••..
••	 ••..:0004..• 	.:000....	 ...,	 iSuerte que tiene uno...!—Se en-.:.:••	 ••••	 ••

ii• fie todas Vartes 1 .1 Albalcin, Granada, una joven mora
cuentra en el pintoresco barrio de

••	 ••••
..

que, salvó de la muerte a un soldado
español, cuando el desastre de Julio.
Los moros de la cábila a que perte-

La felicidad; 	 —Merecen se- necia la joven, hicieron prisionero s a
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varios soldados espaŭoles. A uno de

ellos le encerró en un departamento

un jefe moro, anunciandole que pe-

recería de hatnbre; pero la hija del

jt . fe enamorada del soldado, le daba

a diatio de comer. Pasados seis días el

inoro penetró en la estancia, creyen-

do eneontrar el cadaver del soldado.

Al verlo vivo le dijo: (Puesto que no

has muerto, mañana te cortaré la ca-

lieza ». Enterada la hija, dijo al sol-

dado: ‹Si te casas conmigo me hago

cristiana y te salvo la vida». Aceptó

al eautivo y ambos se fugaron. El

soldado continua sirviendo en filas y
cuando lo licencien se casará con su

salvadora, que se ha captado las sim-

patias del barrio por su sencillez y
antable caracter.

Malaga, Benemérita de la Pa-
tria.—E1 Ayuntamiento de Granada

lia dirigido a las demas cludades

de Espaila para que se unan a la pe-
ti( . ión que ha acordado dirigir al Go-

liierno para que se otorgue a la hu-

manitaria y bella ciudad de Málaga

el título ,de «Benemérita de la Pa-
t ria.

Durante el tiempo de los sucesos de

Marrueeos ha desplegado dicha eiu-

dad una labor árdua y digna de todo

uwoutio. Ademas de instituir un

liospital para heridos asistido por

las malagnerias, son cuantiosisinuts

las eantidades que ha destinado para

soldados, y basta decir que el Clero

de I1ga liace el donativo de 1.500

pts. mensuales para ropa de los heri-
Mos.

La piedad del soldado-Un legio-
nario protestante se convierte al ca-
tolicismo.—Ea uno do los momentos
mas comprometidos en el avance de
Ras-Medua un legionario francés, Ro-
berto Bondelliere, so acercó al P. Re-
villa y le pediŭ le bautizase, pues de-
seaba convertirse al eatolicismo. El

franeiscano despues do prepararle le
ha administrado el Santo Bautismo,

El Sagrado Corazón en la ban-
dera española.—En la bandera espa-
ŭola que ondeó en Ras-Medua al ser
reconquistada, dieha posición por

nuestro valiente ejéreito. se eolocaron
unos escapularios del Sgdo. Corazón
de Jesŭs que las damas de la Cruz
Roja de Madrid mandaron a Melil!a
por mediación de la, Marquesa de Ca-

valcanti y estaban destinados para
dicho fin.

El Coraz ŭ n de Jes ŭ s que reina y
reinará en Espaŭa mas que on todas
partes bendiga a nuestro ejército.

EL ERMITAÑO

ókto
D. Juan Palacios y Berges, Jtiez

de 1. Inst. de este partido.

Pur el presente liago saber que
por la Audiencia T. de Valencia se
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ha procedido al nombramiento de
Jueces Municipales y suplentess
en renovación ordinaria, para el
cuatrienio 1922-25, correspondien-
tes, a los pueblos de este partido
judicial que se pasan a exponer:
Benicarló. Juez. D. José .Montia
Melich y Suplente D. Gaspar Fois
Bretó. Calig. D. Mariano Seima y
D. Vicente Cardellat Anglés, res-
pectivamente, y Peñiseola D. Ma-

Duel Albiol Llaudis y D. Grabiel
Albiol Peña. Lo que se publica pa-
ra conocimiento de los interesados
y del público en general; hacien-
do saber que pueden entablarse
recursos hasta el diá 31 de Dbre.
prŭ ximo.

Dado en Vinaroz a 21 de Nbre.
de 1921—Juan Pa1acios,E1 Srió.
judicial, Licdo. llodrigo Guarch

REMITIDO
EI Alcalde de Vinaroz

Partioular

SR. D. DAVID GASCÓN

CASTELSER ÁS

Muy distinguido Sr. mio: He lei-
do con verdadero gusto y con el ma-
yor interés la carta suya y la copia
de su artículo publicado en LA PRO-

7
en primer lugar, que perdone el re-
traso de mi contestación debido a las
mŭltiples y perentorias ocupaciones
del cargo.

Me invita V. a una tarea agrada-
bilisima y me habla V. de un asunto
que siempre ha merecido mi mas pre-
ferente atención, porque lo considero

ligado de una manera muy intima al
porvenir y a la prosperidad del puer-
to de Vinaroz. Hay, ademas, en este
asunto otras razones de caracter sen-
timental que evocan, en los que en
este litoral hemos nacido y ya peina-
mos canas, recuerdos de pasadas gran-
dezas y tambien de soñadas esperan-
zas; vinculadas aquellas en el inten-
so tráfico comercial que habia entro
esta Ciudad y el Bajo Aragon hasta
Zaragoza, gue entonces no se desvia-

ba de la línea mas corta para llevar
sus productos al litoral y para encan-

zar el movimiento periférico comer-

cial bacia el centro; y nacidas y fun-

dadas las segundas en el firme con-
vencimiento de que esta riqueza y la

prosperidad consiguiente a su desen-

volvimiento se habian de establecer

sobre unos carriles de acero que fue-

ran el nexo entre dos comarcas enla-

zadas de antemano por una aspiración

comŭn. Ha pasado el tiempo, se han

sucedido los desengaños en desfile

pródigo e interminable y jamás se ba

entibiado la fé que tengo puesta en

la futura realidad de esta grande obra;

VINCIA do Teruel y he de rogarle
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porque para no creer en ella habia de

empezar por no crer en el destino his-
tOrico de Vinaroz, y la prueba de que

en él creo y en él pongo toda mi con-
tianza la tiene V. en mi personal ac-

tuación, lo mismo desde la Alcaldfa

las veces que por ella he pasado) que

desde las Juntas de defensa, encami-

nada especialisimamente a la amplia-

eión y habilitación moderna del puer-

to y a su unión por medio de ferroca-

rril con el interior de esa comarca ba-

jo aragonesa y con Zaragoza final-
mente.

Del primer objetivo pnedo darle a
V. muchos detalles porque ha sido la
ohra constante, tenaz, y predilecta, de

tni ac,tividad. Por mis gestiones se
llevó a cabo el proyecto del dragado
del puerto para aleanzar calados de 8

metros; y por las mias y de otros bue-
nos vinarocenses se logró la aproba-
eiOn de un plan de obras para la am-

pliaeión y mejora del puerto con un

presupuestode 2.100.000 pesetas ique

habrá que aŭadir a los 4 millones y
gastados en obrasantedores. Cree

V. que esto y todo el valor espiritual

ue representa puede arrinconarse por
ei solo gesto ambicioso de una comar-
ca o por el personal egoismo de los
hombres? Y en los arios anteriores a
la guerra europea y sin mas medios

que los nacidos propiamente de nues-
tra vida de relación comercial con los

puertos de la península y con los del

extranjero, Ilegŭ a adquirir el puerto

de Vinaroz un tráfieo comercial anual
representado por las siguientes cifras:
324 buques, 83.000 toneladas de ar-
queo, 29.000 toneladas de mereancias
importadas y exportadas y 3.280 via-
jeros. No quiero pensar lo que el
puerto seria ahora do no haberse in-
terrumpido su progresivo desenvolvi-
miento y de haber podido, ademas,
contribuir a él con la construceión de
un ferroearril a la comarea amgonesa,
arteria de poderosa nutrición para su
prosperidad.

iEl Ferrocarril de Alcailiz! iAh! Si
supiera V. lo que esto representa para
nosotros, y los afanes y desvelos que
a él hemos dedieado en un constante
pujilato de ambiciones jamas satisfe-
chas ni vencidas iLa historia es larga
o mas do lo que pueda ser la del
ferrocarril de Val do Zaf,in que ahora
se pretende desempolvar saeándolo
del arehivo platónieo de San Carlos
la, Rápita para satisfacer las ambicio-
nes de Tortosa y para nutrir en defi-
nitiva el tráfidi comercial del puerto
de Tarragona. Y es tan larga la histo-
ria que no cabe en los limites de una
carta. Pero tambfen me queda la du-
da de que pneda tener su mareo ade-
cuado en una campaña de prensa; y
la prueba do que pienso así y de que
tengo poderosas razones para ello e

que jamás he acudido a este palenque
a pesar de los insistentes requiri mien-
que se me han heeho en diferentes

ocasiones. Son pcEos los que mueven
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la pluma por una idealidad, como V.;
en cambio son lejión los que la mane-
jan inspirados en las bajas pasiones
que nacen del egoisino. !Y este asunto
tiene una complejidad y una ideolo-
gia tan especiales! No quisiera sin
embargo, que interpretara V. mi acti-
tud en el sentido de negar la mas le-
ve cooperación a su labor; al contrario
estoy dispuesto a secundar a V. en to-
dos los terrenos, pero le in.vito de an-
ternano a una seria reflexión y, a ser
posible, a un cambio personal de im-
presiones para extender nuestra ac-
ción a toda la comarca interesada y
para asociar a nuestra labor a todos
los elementos de valia jue cornulgt;en
en nuestras comunes aspiraciones.

Y entre tanto disponga V. incon-
cicionalmente de cuanto represento

carg-o y en uii persona, pues ten-
go muy especial gusto en ofrecerme
atto. amigo s. s. q. e. s. m.

Ju LI ÁN SANZ

18-11-1921

NOTICIAS

FEMINISMO MAGISTRAL:—En

las elecciones reglamentarias celebradas

en seis Distritos de esta Provincia para

liepresentantes on la Asociación del Ma-

gisterio, Albocácer y Lucena han elogi-

do a dos distinguidas Maestras, y San
Mateo y Morella a dos Maestros defen-
sores del principio do igualdad de los

dos sexos on las Directivas, divulgado
por ol Comité llamado do Vinaroz. De

los otros dos ologidos por Nules y Cas-

tollón, desconocomos la significación de

uno, y tonomos por ambiguo al otro. La

enhorabuena por ol triunfo dol «Fmni-

nismo Magistral. Do osporar os, lo con-

sÓlide la nuova Direct:va do Año Nuevo

quo so constituirá con cuatro votos nota-

monto on favor do la justicia quo so de-

bo a la Maestra.

—Los 22 mozos . do osta, incorporados a

filas, han sido destinados a los puntos

siguientes. Al Reg. Inf. do Totuán, 4z),

rosidento on Castollón; Emilio Arnau

Roure, Miguel Folip Plá, Antonio Bel-

trán Miralles, Agustin Bonot Domonech,

Seb. Sabater Fornor y Josó Gombau

quo os do cuota. A Tarra frona .,
Sobastián Chinida Nos, tambion do cuo-

ta, al Reg. do Luchana, 23. A Zaragoza:

Sob. Palau Pascual y Juan Caudet l'a-

. chol, al 9.° do Artilleria Ligora. Antonio

Domenoch Baldrich a Lanceros del Rey.

Joaquin Forner Guia, Fco. Forner Pow.

Manuol Forner Sabator, Domingo Garcia

Julve y Josó Puchol Gomban, al Heg. de

Cazadores de Castillojos, 18, de Caba11, -

ria.Juan Gonzalez Vives a 5•a ComandzIn

cia do Intondencia y Domingo Raba,a

Zaragozá, a la 1•a Conjand. a do Sanidad

Mar. A Madrid, Bta. Gil Gonel, al Gru-
po de Ins. Artilloria. A Baltasar
Caballor Serres, a Inf. Atrica 68, y Seb.

Estellor Borras, al Reg. Art,. Ligera. A

Larache; Antonio Juan Sabater y Seb.

Podra 13atiAe a Inf.a do Marina.
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SUCURSAL DE VINAROZ
emn-

Rbrimos cuentas corrientes con inferésy

sin comisión alguna

A DISPONER A LA VISTA--2

CAJA. de ECONOMIAS: .A.bonamos los siguientes

tipos do intereses:

Irnposiciones corrientes -3 °.

á 6 rneses
á ri año	 -5

lloras de despaclio: de 9 a 1 y (le 4 a 6. Los sábados

de 9 a 1 solanieute.

Tellfono n.° 72.

•••nn•
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—Un ruego a los Srs. conductores de los

autos do Morolla. ,Porquó al llegar a

Correos no so dá la vuelta procurando

quo la portezuela de apearse venga jun-

to a la acera y los pasajeros no tengan

necesidad de meterse ou el barro?. El

público lo agradecoría.

—E1 prŭ ximo sabado, primero de mes,

habrá vela nocturna en la parroquía. A

las 9 y media deben estar los adorado-

res en la sacristia.

— floy está do turno la farmaciá do D.

Fabiátn IZatto•

Elvira Mulet do Chamb ŭ ha mar-

chado a 11arce1ona para embarcar el 4 de

Dbre. en oI Intanta Isabol» que ha

de conducirla, a lluenos Airesdonde resi-

de su familia. Imposibilitada do complir

con sus distinguidas amistades nos rue-

ga la despidamos de todos dosde ostas

Quo el Señor la acompaile y
no ten g a novedad en tan largo viajo.

—E1 U. O. de Correos d(k1 pasado Sepbre.

ac l.ara do nuevo olfranqueo que dobe fi-

jarse ett los impre.sos y papeles do nego-

cios, que es de 2 centomos por cada 80

gramos. Las tarjetas de visita, participa-

ción de enlace, rocordatorios de defunci-

ŭ n, ofrocimiontos do casa, invitaciones

para fiestas, ot. debe franquearse con
sello do 10 centimos.

—So vende un automovil nuovo, siste-

ina (. 0verlan» de 4 cilindros y 27 H. P.
para cinco asientos. Su arranque es au-

tomatico por motor elétrico; Ileva alum-

brado tambiou eléctrico y dispone de re-

flector para exarninar los coches que si-
guon detrás. Pidanse mas detalles a esta
Admón.

—E1 domingo pasado un hortelano do
Benicarló cedia tomates mUy buenos a
0`20 la libra y al poco rato los acapara-

ron las revendedoras protestando el nu-
meroso público allí presonte , que no
habia allí un municipal o es quo no apro-
vechan ni siquiera para evitar semejan-
tes atropellos? Lo sentimos porque con
eso abandono se perjudican los interesos
del pueblo y de repetirse nos exponemos

a un sorio conflicto que hay quo prove-

nir ovitarlo.

nuestra ciudad se cosecha bastan-

te naranja y convendria que el Ayunta-

miento, sociedades y corporacionos tele-

grafiaran a los Srs. ministros de Hesta-
do y Hacienda para que procuren conse-

guir un definitivo arreglo con los paises

consumidores.

—Habiendo hocho el concierto con Pren-

sa Asociada para que como todos los

ailos, nos facilite servicio tolefŭ nico ur-

gonte, ol dia del sorteo do Navidad, y

naroz, al igual de las capitales impor-

tantes, conozca los nŭmeros premiados

a los pocos minutos de haber obtenido

la suerte, rogamos que so nos facilite

nota de todos aquollos n ŭmeros que in-

teresen a esta ciudad para formar la re-

lación de costumbre.
—Nuestro buon amigo D. José 11iffl,

Vista de la Adnana do Tarragona nos

suplica ofrozcamos sus servicios particu-

lares y oficiale,s a sus numensos amigos
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ie esta ciudad. Le agradecemos la laten-

ci;ll por la parte que nos corresponde.

--No comprendemos como se tolera tan-

to tiompo sin la publicación dol B.10.

de la Pcia. tan necesario para la vida,

oticial de los Ayuntamientos.
—Flenflaquecitniento, raquitismo o ina-

rútencia so remedian tomando unos fras-

. cos do BIOTROFO.

--E1 artisto busto del Cristo do Limpias,

entrogan't a quien presente el n ŭm.

i.

Inspe.ctor del Timbre D. Manuel

fllasco ha:fallecido en Barcelona. D. e. p.

próximo miercoles torminará, ol

plazo para rotirar las tres pts. de parti-

cipinión que cada, suscriptor do «San

Sebastian puede tomar dol billete 49229

adquirido solo para los abonados dol se-

manario. Pueden participar los que se

sascriban hasta el dia 30 del actual.

—Persevorando en sn propósito do dotar

it Peiliscola do un puerto de refugio, el

tliputado por este distrito D. Ramón

do Carlos, ha visto sus deseos satis-

techos con la publicación de R. D. auto-

ritando la subasta de dichas obras. Re-

ciba el celoso Diputado la enhorabuena
que extendemos a los pefliscolanos.
—Leemos: El Sr, Alcalde ha impnesto

una multa de 25 pts. por faltar 30 gra-

inos de poso en medio kilo de pescado,
( , tra do 25pts. por encontrar una pieza

rta de poso, otra, de 25 pts, por tener
1 rt.ls los decálitros y otras de 10 y 25

1 ,9r tenor la balanza desnivelada. Tarn-
iien lian sido denunciados varios ciclis-

tas por transitar careciertdo las bicieletas
de farol y a un individuo por expen-
der leche ad ŭltorada.» Asi se hace en

Castellón. Este os un punto digno de

ocupar la atención de los concejales quo

so interesan por el pueblo.

—E1 miercoles termina el plazo volunta-

rio para pagar las contribucioues.

—E1 jueves contrajo matrimonio en

Madrid nuestro apreciado amigo D. Er-

nesto Gomez Banasco con la Srta. Ange-

les Lopez de Vivillo. A los nuevos despo-
sados y distinguidas familias nuestra
enhorabnena.

—E1 miercoles so pordió un monedern

con nn devocionario, desdo la callo de

Sto. Tomás a la'parroquia. Gratificare-
mos a quien nos lo presente.

Ajencia do reclamaciones forrovia-
rias a cargo de D. Bernardo Oltra se ha

trasladado a la calle de San Francisco

n ŭm. 60.

-lla tomado posesión de la Estación Eno-

lógica do Benicárló D. J. Peyró ayndan-

te del servicio agrómico nacional.

—D. Alfredo Porcar, teniente coronel de

la guardia clvil, ha obtenido el pase a

la situación de reserva con residencia en

Barcelona.

Para reponor completamento su salnd,

pásará el invierno con las Rdas. religio-

sas Darderas de La Garrriga, la Srta.

Concepción Romagosa.

----lIau sido bautizadoa Angel Julve

Cornban, Isidro Beltrán Alberich y Tero-

sa Beltran Ribera falleciendo Nicolás
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Amposta, Baltasar Viciano Vizcarro do

Generosa Puchal Vidal de 26 y Rosa

Cano Caudet do un mes y contrajeron ma-

trimonio Simón Royo Cardona con Pi-

lar Grau Pitarch,

—En la sesión dol Ayuntamiento so le-

yó tina carta do D. David Gascón en la

que expone la necesidad de que Aragón

tenga su puerto y osto sea el do Vinaroz o

insiste para que no se descuide llevar a

cabo la contrucción del ferrocarril de

Alcañiz a, esta. Leyóse tambien la res-

puesta quo da el Sr. Alcalde invitando a

dicho Sr. para teiler una entrovista. En

esto asunto entendemos que deboria con-

sultarso al Diputado Sr. Montiel que tie-

no mucho trabajo hocho y dinero desem-

bulsado.

—Dias pasados so rennió en el Ateneo

el grago de vinarocenees que c,Pfle las

1).000 ptas. en su poder para la cons-

trucción dol MereaTh en el lugarque ac-

tualmonte ocupan las escuelas y carnice-

rias. Para completar las 70.000 pts. quo

creeu nucesarias a fin de realizar tal

obra, s.e han suscrito por 2.000 pts. D.

Ricardo Querol y D. Angel Ginor; por

1.500 1). Pedro Mercader, por 1.000 D.

Eduardo "I.e,seguer, I). Joaquin Sanjuan,

I). Daniel .Niaria, D. Santiago Falc ŭ , D.
Leopoido Quorol, D. Jos") Llopis, Srs.

Adell y 13arce1ó, I). Antonio Sendra, D.

Luis O'Connor, I). Feo. Lluch RamOn,

1) , Ramod de Salvador, D. Julián Sanz,

Roca, 1). Eduardo Torres, D,

Vicente Landete y D. Juan	 por

500 D. Matias Santos, D. Manuel Arnau,
D. Francisco Vaquer, D. Domingo Sala-
zar, D. Alejo Querol, D. Manuel Bover,

D. Sob. Reverter, D. Seb. Roca, D. Agus-

tin Pifiana, D. Vicente Pifiana D.a Con-
suelo Pifiana, D. Juan Adoll y D. Juan
Talavera sumando 28.000 pts. que uni-

das a las anteriores son total 48.000pts.

Dicha cantidad sorá administrada por D.•

Ricardo Querol, D. Joaquin Sanjuan y
D. Santiago Falcó, representando las

20.000 del «grupo», agrogandose a D.

Eduardo Meseguer y D. Seb. Roca para

defendor los derechos de los accionistas.

—Los ja,bones marca «VENUS» son los

mej ores.

Fabricantes; S. di 11. Boccara et

Vinaroz. So desean agentcs serios y ac-

tivos on todas partes.

Descuentos especialos para, las tien-

das..

rivLINTIIMICNTO

• Ayuntamiento. A la sesión del

acuden losSrs. Sanz, Landete, Sorolla,
Torres, Roca, Sallater, Tosea,

lIes y Talavera. Como el S. de Cap

ha entregado las 5,188‘09 ptas. a la

eaja municipal, se aeuerda concederle

prórroga hasta la semana entrante

para que diga en que forma liquitla-

rá y de lo contrario proceder contra

él por la via de apremio.—Se aprne-

ba la fac. de Elee. del Cenia de 397



SAN SEBASTIÁN	 11

—A eowisión la solicitud de D Ada.

t'hillida para colocar una puerta en

C. de Sta. Magdalena.—Se lee la

comunicación del Sr Comandante Mi-

itr repitiendo las deficencias del lo-

cal que ocupa la Zona, no habiendo-

se ilevado a la practica las promesas

Ayuntamiento que ofreció reparar

lo neeesario, y como no es posible

cuntinuar un dia más pendientes de

1 .,dabras que no se cumplen, sino se
remedia tal estado, habrá de procu-

rilfSe el traslado de la Zona a Beni-

cark). Conio los due ŭos del edificio
adewas, •epararlo para vivir

cii 1, se hace preciso desalojarlo y se

cicarga al Sr. Alcalde para que bus-
ve otro local para dicha

a los joruales de los peones que
tralujau para el Ayuntamiento, se

deben pagarse como los dewas de

lit ehidad.— El arquitecto D. Fran-

(iso Tomás ha tomado sus notas,
la presidencia, para hacer el pro-

n eeto del Mercado y avisará cuando

tenga algo, preparado a fin de hacer
Li distribución del local. Para prepa-

rar las tarifas y entender con la

que ha de contruirlo se nombra

li coinisión que componen los Sres.

Laudete, Sorolla y Roca.

I.a fiesta do los Catalinotos so ha

asistiondo todas las alumnas de las

Nacionales con sus dignisimas

i' r	itas a la Misa Mayor 011 la que ro-

cibieron a Jesŭs Sacramentado todas las

alumnas de comunión con sas respecti-

vas Maestras. Por la tardo impidió el

tiempo salir al i.io poro no pudo irnpo-
dir la cuksicik PRIMETA convertida en
UFANO PASTEL...Q110 tongan mas suer-
to los meoLAvETs...y hasta ol ailo quo
vione si Dios quiero.

--Se oncuoutra entro nosotros girando la

visita a las escuelas el digno y cultisimo

Inspoctor D Emilio Monserrat quion on la

junta;loml de instrucción ofrecióse gene-

rosamonto a coadyuvar a la obra do la

roalización do grupos oscolaros. Nuestro
cordial saludo do bionvonida y por mu-
chow años quo puoda rogir osto distrito

escolar.

—En la casa de los recion dosposados

D•a Palmira Uguot do Guerrero y D.

Gonzalo so liä entroniLado por el Sr. A r-

ciproste el Sagrado Corazón de Jestis.

Por el luto recieuto do fainilia se

proscindido do invitacionos. Que en to-

do momento olporirnonton las bendioio-

nos del S. Corazón do Jesús los desea-

mos.
,La fiesta do las EsJavas. El solemno

Oeptenario, con las quo Esclavas ostan ob-

sequiando a su divina Madre de los Do-

lores resulta solemnisimo. El ori) do las

soŭoritas cantoras intorprota con vor-

daderas filigranas preciosas composicio-

nos. El oradur folicishno en la eleccion

do los asuntos quo desarrolla con su po-

culiar genial elocuencia con verdaderos

derroches de bellezas oratorias que le dan

justa farna universal. El altar primoro.
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samento adornado y lnciendo ol tomplo

suntuosas, sorprendontos y artisticas ilu-

minaciones. lIoy domingo misa do co-

inunffin general a las 7 y modia. A las

9 y media so interprotará a toda orques-

ta 1a gran misa dol 111 . Eslava prodican-

do el inismo colobrado Magistral Doctor

QuixaI y por la tarde dospues do visperas

se celobrará la, procesión goneral. .Acto

seguido eri la Capilla do la Comunión so

colobrará solonthe corona dolorosa con

exposición de S. D. M. y despues del sor-

leo de costumbro so nombraran las nue-

vas esclavas quo han de obsequiar a

Stma. Virgen y a su divino Ilijo Jesús

Sacramontado duranto el afio entran-

te.

Homus visto y admirado los ohy,?;alt-

tísitnos, artisticos y muy ricos jarrones

que las 1.clavas ufrondan como reener-

do perenne de amor a .Tostis Sacramen-

tado y a sn Sautísinut madre. Todo in-

comparable.

Terminada la tuncián de la tarde so

trasiadará procesiunalmento la imagen

de la Virgen a San Francisco.

mas cuniplida enhoraluena a las

señoritas Esclavas y a sns dikinguidas

iamilias.

--Sulemno novenario a la Inmaculada.

Las Ilijas de ìaìui inmaculada,

menas y Toresianas COn Clen y fieles

colobraran en el pres ,. ,nte año con espe-

cial solemnidad solemne novenario a, la

Inmaculada Vira. en Patrona do nuestra

E.;paña e.n el misterio do su Purisima,

Concepción. Empezará el mierc .:des C311

misa a las 7 y por la, tarde ejercicio
la. novonaa las 6 y media.

ColobromoS todos a la. Virgon en su

Concepción Inmaculada y cOmo a sus
pies voneida tione a la modia luna si la

nación ospañola soPostra bajo su mater-

iial protección logrará veneer para sieth-

pro a los . farsantes huestes de Mahotha.

—Las Srtas. D. Rogelia y D. Tanita
Esteller han rogresado de su viaje a

Barcelona donde han pormanecido ullos

dias con objeto do consultar con los Srs.

Barraquer. Tambion han vuelto de di-

cha capital Dofia, Ilosario Borrás de Se-

rres o hija Rosarito, do itladrid el car-

pintero-mocanico Sr. Tomás 31iralles, de

Cherta la S •a. Vda. o hija de D.F4nrique

Giner, ded Valencia, la Srta. Paquita Ca-

baller y de Villarreal la Sra. Victoria

le.sonias de Candau. Bien venidos.

probablemento, se empezi,rii

el tondido del cablo neutr dc 1a electri-

cidad para	 a pritneros de

alumbrado y fuerza de dia, transfurnn,n-

do ol voltajo a 220. El público se aper-

cibe do que aliora, hasta tiltimos de

lio SO CObra ol dereeho do acometida y

pido nmehas instaiacione3. En io que

do utes so han hecho unas 60.

—Poseemos una sortija do oro enconna-

da el dia, do Santa Catalina, para daria,

a su

—La nlgarroba so cotiza, a 2`15 pts. a.

cobada a 4`25, vino a 3, inaiz a	 5 y

y las altnendras a 9 y 9.75.

Par.	 Josi SOL)
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TALLER'DE TSCULTURA DORADOS
DE

MANU BANON

ENCLIADERNACIONES 	
Estampaciones ..sObre.ed rtott

Carpetas de túdos tamailos
TRABAJO ESMERFIDíSICOO Y EICOMSCMCO

Platöoinero aearán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12 	 'r0R.TOSA
.:÷:±:..5.1-5-1.4-++++++.++++14+41<44+4-5-1.41+4.91444.14-1444+++4.0:44>d<0.41.114.

SniGiOS mensuales de la gompañía Trasátlaritica
Cuba-Mélieo.—Saliondo de šaao, Santander, Gijón y Coruria, para lIabana y Veracruz

do Veracruz y do Habana, para Coruiia, Gijon y Santander.

Buenos Flires.=Saliendo do Barcelona, Málaga y Cadiz, para Santa Cruz ( e Tenerifel
ìiideo y Buenos Aires. logreso desdo Buonos Akires y Montevideo.

w-NewYork, Cube Mépeo.—Saliendo de Barcelona, Valeneia, Mála .4a y Cádiz para No

y Veracruz. Rogroso do Veracruz y Habana con eseala en New-Vork.
Ven2zue1a.Co1orrib1a.—Saliendo de Barcelona, Valencia, 3[iilaga y Cadiz, para las Paltnas,

cruz de Tenerife Santa Cruz de la Palma, Pnerto 1:ico y liabana.	 para

Cnracao, Puorto Cabollo, La Gnayra, Pnorto llico, eanarias,	 y 1ar(•(.1.(Ina.

Fernando POo.—Saliendo do Barcelona. Valencia, AliCtllti 	 iidiï,, para Las Palrnas.

Tellerife ) Salltil	 do la Palma y pr,q"1,11s	 la COStil (weitiental do Atrica.

Vniando Pŭ o, liaciendo las escalas indicadas eu el viaje l ida

B5€2,11-P1ate.:--,Sa1iendo doBilbao, Santander, 	 Coruña y Vi ro, para
Buonos Aires. 11 regreso dosdo Baenos Aires para Montovide g. Santos, Ilio

Vigo, Corafia, Gijon, Santander y

.111:P; la Compañia Trasatlantica tieno establedd os los ser yicios especiales (le los puertos del

* rr :t11( 4) a New-York, puertos Cantabricos New-York, y la linea de Barcelona á. Fi1ipina:4,

no son fijas y so anuncian oportunamente en cada viaje.

vapores admiten carga en las condiciones mas favorab l es y pasajoros a quie Ties dan

11111V e6modo y trato esinei.ad o , r0;11 1.) ha acroditado en su diratado servicio. Todos 1os-

l i ! ':1 1 `11 Telegrafia sin Iiilos. Tambieu	 y se e7zpiden pasajos para todus

• i l - rtms n .1 , 1 mundo, s3rvi .1T; pi)r lia(•s rJA-alares.
	 damo.........~n•••n••••n•n••~•~•~1,

sf, on4roven altares y tenapletes y todo lo concorniente al culto religlosO..Pidanse catálogos y
fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo VALENCIA

Sellos de goma y metal
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PEDRO DOMECQ

Compañia 1111
CASA FUNDADA EN1730

VI\OS CO\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

CHAMPAGNE

11%1J	 %110'

Jorez e to Froolora

Representante en todos los Paises
1:====:11=45:1=ltz=z4====1=1



	3_J

n•••n

	4

nnnnn

?nuLINo CrifirILLCRO
TALLER DE ESCULTURA

(SucuRsAL EN MADRID)
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**

*

Especialidad en	 pantoono .4,	 Capillas y toda clase
do trabajijs	 do arto	 funerario. Lápidas a precios

dicos—Originales exclusivos de esta casa.

**	 ** :•:**:

n•n••• Calle de San Cristobal ntint, 9

111-1

VINAROZ
	 1

.+...‹0*****.......»......................«.

.	 Elixir Estomacal Saiz . de Carlos
4t

(ESTOIVIALIX)-›
4. 	 Es recetado por los módicos do las cinco partes dol mundo porquo tonifi--:t
<- ca, ayuda a las digestionos y abro el apetito, curando las molostias dol estó-
+ mago o intestinos, el dolor do est ŭ mago, vŭmitos, inapotoncia, diarreas en4.
..1. niños y adultos quo a voces, alternau con ostroñimiento dilataci ŭ n y ŭlcoras
•.:* dol estŭmago, etc.
-:-.

llo venta on las principales farmacias del mundo y Sorrano s 30.
-'.-	 — --- --- MADRID..:-
÷+.»+++++.:1++++-»+4-»«».»+++.›.»+++++11++++.44++.****

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
DIC {41).**>3

arzal
GR.A0 DE VA.LENCIA.
DEPOSEFAMOS EN V1NAIZOZ Y SU COMIlZel

ADELL Y BARCELÓ
. 	 • ,	 •	 . • „ Pr(iparación instantánea (1.!

UPOIUBS 111I1111GOS 	 81X1 d 0 la nujor agua mineral. ear-
b ŭ n ica bicarbonat uialitínica

o expende en eajas	 bolsitas de doble tonda, para mantener, separados, ási-
dcls y bases. produciond ose la reacciiin al poner el polvo en contacto dol agua.
Con una bolsita so obtendra un litra t1 x(..elente agma de tnesa do comprobados re.

elades liel aparato diRestiro, higado, ri-sultados para evitar y combatir ias ent'erin
fianes, mal de pielra, reunia etc. tacilitando la expulsit'on del avido irico y uratos.

Afiadiendo al vino ..27) "„ de esta agua liace resaltar ias buenas condiciones del

mismo como reconstituyen to y
1,-

(con dep ŭsito general lahoratorto TELVIDO, jlfirnso 6,5'. BARCELONA

( P a larinacifts
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1.P! Importación de Aceites y grasas lubrificantes YORPC -OIL
1. --	

MARCA SANTIAGO <91'‘JULIO CIIILLIDR,-171.flOPOZ
:11 vitm,R3Z--1)ireccián telegráfica: Chilli- .1.?... Despaclio: S. Francico, 27, 29 y,	 <=

.:.	 ....
da. T rel(l'ono, h9.1 . 'ál../rica y Almacenes: En VI1SIAROZ	 1...:,„

..,•
rls-..-	 Aceiies v ,,rritas pl‘.ra indnstrias y nu'iquinas. Especiales para motores a....,

':".*,...is y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc. '''''
-.• ,--	 -:-.
,1,.. Grasa para ejes de carruajes, valvtilinas, poinadas para cascos de caballorías, -:-

: boitines para ,.itarniciones ete. ('01-reas de cuero lEilata, pelo do camello, tire- 11.:*

•;*

. 7.. 1: n S, t ari 1	 liratacos, cabos de a1odO1Ì, poleas de madera, coginetes, engra-

-,.•	 - •'

.•
...a..

•	 1:111ores, etc. ,.
ii-	 Esta casa pu-do competir en precios y calidad, con las más importantes de
.1* Egana unes recibe (iirectitilient. ,, lijs ilceites d( Antérica y primeras materias '''
4V.	 4.*

•..	 (11 punto de Irrir.en.	 ,••
< 0.!

+-:-..:'+.1,--,15.:-.1—:•:,...-.:.--.-.>+.:,-....- 	 -:,-:-:..t.•.:-i.Y..:4,:..-"...,:--'..•:)- 	 n ' •

51DRIIL	 TeIXIDO
jO yuly REFRESCOQUE SE LEIGUALE

&). DIGE111111ILY
prpn	 c,	 lajliN .AP-1.',TV.F. 0

EVI'Lk 1 INFECC1ONES

TOM.1D 	  SIDRAL TEIXIDÓ
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REPRESENTANTE E.T4 VINAROZ
JUAN ROURE
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SERVICIO RAPIDO E.UNITRE Af1113FIS P02111FICIONES

UICNT EQUCH rrinzzaacs
Salidas de Vinaroz y 1- an Carlos: a las 7 de la inariana :v, 3 tarde para llegar

a destinos a las	 de la maitana y 5 tarde.

t
rl

,) V inaroz: Calle de Aleanar. 1 .
DOMidlin	 San Carlos: Casa CAst-ELo, Plaza Constitución.



SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

ANTIGUA DE LÁ CIUDAD

COCHES A TODOS ItOS TRENES,ERV1C10- ZSMERADO

randes Talleres de IllármoIes

100n41'3”,

DE

ANCISCO 'VAQUER
. • .

.cialidad en lápidas - Panteones
limeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortucrias

o RRO, NÚM. 2 -:- V I N AROZ

CALL, DE SAN FRANCISCO, NÚM. 34, VINAROZ

tra Roara para
TQW1o,

grande • pequit!,
Ptas. 1090 •11•50

•. paCiO.	 5150	 • f5lf25'
•azul, verde. 525	 5.00

Mechas dC recambIo
• 1 • 50	 -	 Certificado, 1.90
,rbón eennOmfeo Rokra

para inconsarloar

100 y 50 a pesetas 3 :30 y I '90

Caja de- 4 Ittros a clas 3 '10
-	 4	 »	 8	 7.	 • 525

	

1 •	 14	 10.) 9.50
n . fenso lildrgito Ronra

extra firso
110	 Pes.43 5 .75	 5 45

	

3 . 50	 1.75
$'	 .00	 P75

pRuseitions LiTlificis Velaa de cera Roura de 61oWeirat•
bles reaultadOat purraa garaatida
Sanis Miss: 1.* y 2 • necesarla -para la

Santa Misa y Cfrie Pascual
Exposición 2.*. Scleeta ituntinaridn.
Para las demie velas de cera del Altar
Pranen Dorte y ernbalaje desde 30 kge.

Volas atettfilitas ROtara
De 040 ntetrn largt)	 Ptaa.	 115
• 010	 $	 •	 315
• 112	 4.35

Algodda y Paatat Roara para
liamlasadoliaa laataaláaeas

PASTA:	 • Frasen	 Ptas. • 015
100 metros •	 3

ALOODON: 50 •	 • 1l10
• 25.	 •	 010

sreŠ. Glnés Roura e 1Io sAceite R	 onte.kas n. • cerm
•SUC:FSORES DEL	 ,	 • corefente

	

gdo. Stbastlán Roara	 aam m	 polire en enTaSte de
FIOUER.lS (Gerona)

!i

(Precios sujetos a vatiaci6n1

30, 80 y 130 litros, a Ptaa. 0 .65 litre

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para CI AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasol ina, Petróleo a Gas
de 1	 a 21 cabillos

lnstalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

aiume 231 irilies	 clials y
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores
• •

FIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núst. 467

BARCELONA



Gran, cereria a vapo

Fábrica de•bujias y cirios 	 eáricos

1111111 0[ flARISCO

Sucesor de Hijo3 de Vicente	 ere

ALBAIDA (Valenéh

Especialidad en ,ivelas de clases Litúrgicas
con destino al :Culto Divino

Unica que mereció la atta recompenirde GRAN
DIPLOMA DE HOHOR COH MEDALLA DE ORO en

los clitimos concursos de la Exposición de Valencla

Representada en Vinaroz por D. RamÓn Ade1.11

-
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SUSCRIPCIÓN: 050 ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES•FIN°s•
MONOVAR (Prov. Alicante)

Ŭ NICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE. CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL F1N CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORi\ S CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS -
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Cl

1111~~~.•	 	 11111~1~~11

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, ibres de
portes y unvase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y tn CaS0 contrario se facturan con

porte ü cueiita del comprador

PIDANSE PRECIOS

o
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LE-r-71 C1
	

IJ
	

1:1
	

C1
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Radioscopia, Radiografia, Raclioterapia superficial y
profunda,.—Medicina, Cirugia, Elèctricidad, Enfortneda-
de_s do la infancia, de la tnujer, Partos; Piel, Venereo,

APL1CACIÓN DEL 606
Tratainiento s?ceroterápien (suero) y varetno terdpieo (vaeun0

de l htbereldosis pulmonar (1 isieos)
: FISIOTER A PIA Y RADIOTER,APIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensión y frecuencia, banos a cua,tro cálulas do Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del chncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros turnores; transtornos menstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, thanchas vello, tifia y demás onfe-rme-
dades dela piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralisis, neu-
rasten ia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE L.A

---ULCERA DEL ESTÓMAGO--=
Tratamiento y curación radical tiel ExtrefiimiPnto-

Curación radical de la Granulación, Granulla o Traco-
ma (modernisimo trataniiento) Curación de los zumbidos
de Oido y Sordera.
COSULTAS DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la operatoria Mayor queda encargado el experto v

Médico Cirujano por oposicIón del Ilospital de la
santa Cruz cle Ilarcelona Doctor Don josó Tresserras,
contrata,do exprofeso.
C2stelEón ce a Plana g Salles y Ferré, C; XE-ménez, !O

(Frente a la puerta d ol escenario (lel Teatro Principal).



t*************I****+***1*******************************wo
Fundición de Niierros y Alletalles	 *

Construcción y roparación do máquinas, norias, carros-torno. Compra-venta de hierro y
• ••

metales	 Máquinas pa,ro romper ALMENDRA 	 Motores de ocasión.

A. Sendra
5:1•e*+.4.4›.+44119:44.44**+**«.***~§4124++144.41++++.144***++++.1).

finlIGPiO-Guia cle la PPOvincia cle Casellón-1921
Siguien:lo el saludable ojemplo do los pueblos cultos y progresivos, la provincia do Castella

estará dutada en breve de una obra de propaganda y do utilidad general, en la que constará to-

da u riqueza agricola, mineral o industrial, hist ŭ rica y artistica; condiciones vontajosas do sa-

Didad, aguas y ciinìa,v elemeuto oficial, al objeto do facilitar su desonvolvimiento comercialú

industrial y fomentar el turismo y la atracción do forasteros.

Obra subvencionak„ de la que St3 editar i'm 25.000 ojemplares, 10.000 para ser distribuidos
canvenientemento ou el re,sto de Espaint y el Extranjero, y 15.000 dodicados a la venta. Tomo
de+ nnos 1.51m) páginas tamaño 18 por 22, una pesota apróximadamonto. Anuncios desde 5 pe.

otam el uetavo do págida. l'ara más informes. D. Manuel 13ellido.—CASTELLI3N.

r

PCDID CIN ToDns PnFrires
EL GRAN  - 	

Cliampagne Corecitte
ES EL /v\E2OR Y /vkÄS ECONOMICO

Representante en litEMIOZ

R. ADELL VIZCARRO
CALthE DE SAht VICENTE

t=z 	1

•••••

ffirincidil MÉdilica e Ye1I o Cora, Ciries, lllo goops, 1113s, hijos y Orio: Estelicos
RIZADOS Y PINZADOS, CERILAkAS DE TODAS CLASES

HIJO 1)C T. riLONSO De MCDINn
	 VINAROZ-

En esta casa encontrarán los sefiores sacerdotes las verdaderas clases lit ŭrgicas para ol culto
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LOS A-M1GOS PREVISORET

Cooperativa lacional de Crédito
4--,	 Ii=1::'

111nn•

Facilitan a sus asociados el capital que deseen
y susnriban con 2.°9 (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución enonómico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la •eferida entidad, Ma-

yor- 53'Castelión y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes pala la provineia.DirigIrse a la
- . ,Detegaeton eon refetteneies.



1	

**++++13,13191** ****************************!X 	 wt«.*.
+ ,•	 ,,,, r-. 0
1 .4 '-..Y- lixii-s Eston•tacalzlall'ie::.-',rát----- -..-,: 311

,..	 ...
1	 .,;..,

?wl .•	 (ESTOMALIX)
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• • Es rocetado por los médicos de las cinco partes del niundo porque tonifi- .4.,<1,
<- ca, ayuda a las digestionos y abre el apetito, curando las molestias del estó-: •;
?‘ inago o intestinos, el dolor de estómazoly ,émitos, invetencia, 4..1 alreitt• en '3cé+ . _
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PrIULINO g ailue Rio
TALLER QSCŬLtURÁ

(SUCURSAkE1/1 WIADRID)

9 Calle cle,

ESpecialidad en pantoones, Capillas y toda claso
trabai os ;de arte_ ftinerario- : 1.4411441 tcl pypcitilp mó-

‘131 dicos---úrlginales exchiáivol 4del•.•

oe VÎNAROZ
	.0.1n11n11

7,1	 , Preparación instantánea de
Uroides	

.	 .	
T81X1C10 la mejor agua mineral, ear-

bónica bicarbonatada litinica
axpende on cajas d 12 bolsitas d dobie'fondo, ! .para:" Madtenér,'Separados,
y bases, produciw plosela reacción al poner el polyo eu .cou,tActo del,agna-. .

Con uniL holsita se obtondrá"nn litro de exMente : agua denede dnnpió)adosie-
Sli tados para ovitar y cowbatir las entermodacyls, dol .aplarato:	ostivo,hgado, ri-
unes, wal depiedra, reumá otc. facilitando la -dipuiSion deTacido ŭrico y uratos.

utdiendo al vino 25	 esta.agua hace resaltar lp,s : buenalconklizionós del
cOmo reconstituyento y digestivo.

Unicodepósito eneral laboratorio TEIXiDaManáiy08,43ARCELONA.
Al detall en fctrinaciu,s y .4ro,guerías._.•.

Linea de Vapores de Viconte.GarclaTetiit
Servicio fijo y semanll entre

115ru1oilli Virou y idstolidd poi el rtipido vapor
niumnzoRn.

Admitiendo carga y pasaje, S'ervicio combinado de domicilio adomicilio.
Salidas. Barcdona para Vinara-Castellón, todos los martes G tarde.--Cas-

tellón par Bareelona
'
 todos los viernes 6 tarde.—Vinaroz para Barcelona to-

dos los sábados 6 tartle.
Para más informes a sus consignatarios. En Barcelona, caile Ancha 21

pral. entrada Carabasa 12, teléfono 4018 A.--- 7En Ximénez
8, teléfouo 17-3.—En Vinaroz:- Carlos Espitrduer Fáb'regiieŠ;iezzlio 192.
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SAN SEBASTIÃN
REVISTA SEMANAL VINAIZOCENSE

1A 111MACRAI1. CONCEP111

Pran día es el día • de hoy para,

I .:sparta y para el mundo! iCiran dia es

el de hoy, y no sin especiales desig-

nios lia querido la Providencia fuese

esta 1a ,v ran fiesta de los católicos en

el presente siglo!

En efecto, un heclio por demas

sornrendente se nos manifiesta pres-

tándose a profundas meditaciones.

revolución satánica avanzando

(.'11 las sociedades modernas, y el culto

de Maria avanzando tambien y co-

ran10 cada día mayor importanáa

i':1 los pueblos católicos. Este, es el
1!, , c1io incontestable. es su ex-

plicación.

Todo el dogma reçolucionario se

rtincehoy a tres negaciones funda-

iniqitales:

Negación del pecado original.

\egación de la diviiiida.1 de Cristo.

Negación de la, autoridad de, la

Pues bien: a ellas responde de

el dogma católico de la Ininacula-

Colwepción de la . 1.adre de Dios.

En efecto. El privilegio confirma

la ley. 1)o consiguiente, el confesar

preservada a Maria del pecado origi-

nal por singular privilegio de Dios,

equivale a reconocer el pecado origi-

nal en cada uno de los demas descen-
dientes del primer liombre. El miste-
rio de la Concepción de .Maria es,
pues, un mentis a la p • imera negación
revolucionaria.

Adends, Maria obtiene este pri-
vilegio por los futuros imbrecimientos
del Dios Pedentor y con el fin de
ser digna *nadre suya. 14a divinidad
del Ilijo exigia esta integridad de

Aladre, y no se la hubiera diitinguido

con tal privilegio si no Inibiese debi-

do serlo de t11 Ilijo. El dogrna de

Ininactilada Concepción	 equivale,

pues, a confesar plenamente la Encar-
nación del Verlio divino, 0 Stb il, la di-

vinidad de Jesueristo, y esde consi-

guiente un mentis a la seguuda nega-

ción revolucionaria.

Finalmente, de la divinidad do

Cristo nace la dividad de su obra, la

v de la divinidad do efla la

autoridad de su Jefe visible; autori-

dad que lia ejereido plenamente en

los tiemi . os modernos ; definiendo co-
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mo dogma de fe el de la Inmaculada
Coneepeión. Confesar, pues, la Inma-
eulada Concepción de Maria, es con-
fesar la autoridad de la Iglesia, que
nos manda confesarlo. Este dogma es
pues, un inentis a la tercera negativa
revolueionaria.

lle aqui tres puntos de vista lu-
minosísimos, bajo los cuales la doc-
trina católica de la Inmaculada Con-
eepeión de Maria se ve exactamente
como la mas adecuada refutación de
la doetrina revolucionaria. El móns-
truo infernal se encuentra otra vez
detenido en su fiera embestida por el
pié de esa Niira celestial, eu la cual
ha querido Dios viésemos los catidi-
eos de boy nuestra bandera y nuestra
vietoria.

Los destinos del mundo están hoy
pendientes de este duelo terrible en-
tre la doctrina personificada en la
volución, y la doetrina personificada
y C01113 eompendiada en el dogma de
la Inmaeulada Coneepei ŭ n de Maria.
Asistimos a una de las fases mas es-
pantusas de la grandiosa lucha enta-
blada desde el Irilìci 1 io del mundo
entre el error y la verdad, entre el
inal y el Lien, entre el infi(, rno y
I)ios. En esta batalla, tal vez la pos-
trera que presencien los siglos antes
que resplanduea de Il•no sobre ellos
la plenitud del reinado de Jesucristo,
el infierno ha eserito en su estandar-
te la palal)ra Re ro/r(eión: el dedo do
Dios ha esaito en el nuesiro la pa-

labra María Inmaculada. Uno y otro
mote son a la vez grito de guerra y
simbolo opuestas doctrinas.

iAdelante los hijos de la Inmacu-
lada!

No en vano la Providencia divi-
na ha hecho resplander este dogma
con raas vivos fulgores en este siglo
de vacilaúiones y de tan general des-
creimiento! iCombatamos con fe, y
sobre todo con esperanza!

Esparia, la pobre Espafia, la na-
ción que mas cruda guerra ha liecho

está haciendo a la blasfemia revolu-
eionaria; Espaiia, la primera en reco-
noeer la unidad católica y la que nun-
ca ha de renegar de ella, por mas que
en sus leyes se haya consignado la

apostasia nacional, no la acogerá, no
en el corazim de sus hijos, en donde
siglos há tiene erigido su altar la
Virgen Inmaculada! No; iNunca seré-
mos apóstatas!

iAdelante, pueblo espariol, bajo
esta gloriosa enselia; que si lo es de
lucha, lo es tambien de victoria! 11
misterio de este dia se nos represent3,
como sabes, con una muy expresiva
figura. Una serpienLe pareee estrujar
con sus anillos el mundo, y reinar
por completo en él. Pero una Nina
aplasta con su débil pié aquella ser-

piente, y reina sobre el mundo. Esta
es la fiesta de hov, esta nuestra fe,

esta nuestra esperanza.

iVictoria por Maria Inmaculada!
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SUCURSAL DE VINAROZ

ifibrimos cuentas corrientes con interés y
sin comisión alguna

A DISPONkR A LA VISTA-2 °,,
• 	 • •n• ow= `‘*.-..T•tha'•	 ,

CAJA de ECONOMIAS: Abonamos los siguientes

tipos de intereses:

Imposiciones corrientes -3 °„

á 6 meses -4
á 11 alo	 «

Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. Los sábados

de 9 a 1 solamente.

Telitfono n.° 72.
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A L.A YIRE SIN MAKILLA

Pedicada a las Mijas de
Maria ffnmaculada, 9i10-
menas y Veresianas. que ce-
lebran unidas la magna
fiesta de la excelsa 	 e
Tirgen)

iQue linda eres, oh Madret.
De tus ojos icuanto amor
cual del célice torrente
so derrama! iQué fulgor,
oscilando entre el incienso
y las Ilamas de los cirios
inunda virgenes prados,
llena cálices de lirios,
corazones que te quieren,
almas que en tu amor unidas
do su fuego inextinguible
te dan pruebas repetidas!
iCuanta dulzura en tu rostro!
íCuanta expresión de carifio!

cuitado, te-contempla,
siente reeuerdos de niŭos,
cuando en sus ailos de rosa
tierna madro le decia
lindas cosas de otra Madre
que en duices sueños veia...
• entonces vagos temores
allá en su conciencia siente,
y entonces sumido en llanto
de sus culpas se arrepiente.

con candidoz te reza
le embarga tanta dulzura
que olvida el mundo terreno
y olvida toda criatura

y en el goce transportada
de tus miradas de amor,
auras siente de otra vida.
siente otro mundo mejor.

(rcluién, Maria, al contemplarte
no siente su pecho arder?

Quién que te reza, no teme
tu compaiiia perder?

Dos cosas, Madre Purísima,
tan solamente te pido...

dQué mas podremos pedirte
si estas nos has concedido?

Que teL amemos todos, todos,
con el m férvido anhelo...
Despues,i qué queda en la tierra...?
despuel!. inada tnás que el cielo!

(.1
AN M. BORRÁS JARQUE

•....	 •	 11... ••••••••••	 •••	 •	 ••••••:
••••	 ..430°I..	 ..10001...	 • •....• •• •	 • •• •	 • •• •	 • •• •• •	 • •

11 fie todas Faries I..1
.•

••..:.................• ... ••

Otro triunfo católico.—Los ca-

tŭ licos belgas han obtenido un ruido-
so triunfo en las recientes elécciones
de aquel pais, consigniendo mayoria
en las dos Cámaras. El Rey Alberto
ha ofrecido al partido católico la for-
mación del nuevo Gobierno.

Asi se hace	 —EI Gobierno de

Rio Janeiro ha dictado una ley pro-

• •
• •	

40001..
.9........................................................
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hibiendo el juego en toda su Rep ŭ-
blica, habiendo empezado ya la poli-
cia a encarcelar a los burladores do
dicha ley. Asi, asi se gobierna. Todas
las esposas de aquella rep ŭblica ha-
bian de levantar un monumento al
dictador de esta ley tan saludable.

iPobre pueblo...!—Se ha produ-
cido un verdadero cisma entre los
dictadores bolcheviquistas rusos. Le-
nin ha pronunciado un discurso di-

ciendo que han sufrido un fracaso
sus doctrinas y que se impone una de-
rivación hacia la burguesia. Esto dis-
curso ha sido despues publicado en
forma de folleto, pero la censura so
apoderó de él intnediatamente, ale-
gando que la expocisión de tales doc-

trinas contribuye a desacreditar el

bolcheviquismo en el extrangero.
el pueblo ruso en la higuera!

lin la higuera esteril de su candidez

boberia.
Absolutamento peliculesco.-Cer-

ca de Chicago ha sido atacado un tren

exprés, por una numerosa banda do
ladrones, quienes despues de asaltar

al tren y asesinar a los maquinistas

lograron pararlo entablándose una
batalla campal entre los viajeros y los
bandidos venciendo al cabo los
ladrones apoderandose de un valioso

botin-iPor lo que se ve aquella gran
rep ŭblica ha adelantado en todos los

órdenes!
Nuevos testimonios e n Limpias.—

El quince del ines anterior acudió a

Limpias una peregrinación.

Al rededor do las doce„ cuando
oraban ante la imagon más de ochen-
ta devotos, más de cincuenta presen-
ciaron el prodigio en medio de la na-
tural intensa emoción.

Como Ilegase la noticia a la fon-
da de la villa, mucha gente que se
hallaba almorzando, acudió al templo,
donde se rounieron más do 200 per-
sonas, observando una inmensa ma-
yoria el milagro.

Entre los videntes figuran el in-
geniero diroctor do la fábrIca de Las
Forcas del pueblo de Corrales, varios
obreros de dicho centro y un matri-
monio llegado de Figueras pam dar las
gracias al Cristo por haber coneedido
la salud a la esoosa, a la que desahu-
ciaron los medicos.

De las doscientas, sólo veintiuna
personas no presenciaron el prodigio.

Casi todos los videntes pasaron a
la Sacristia a hacer constar su testi-
monio. Uno de ellos era incrédulo.

ERMITAÑO

LA PAT11011A DE L. IfffillTERIA

Era el año 1585. Para que no
se apoderaran los protestantes de
nuestras tierras de Flandes, pelea-

ban en Holanda nuestros •famo-
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sos Tercios, la mejor y mas valiente

infanteria, que se ha visto ni se verá,
jamás en el mundo. Y, como no está

reñido el valor con la piedad y con la

fe, aquellos soldados eran valientes y

religiosos.
Valiente y religioso tambien era

el Capitan don Francisco de Bobadi-

lla, y al comienzo de Diciembre de

aquel aŭo, después de la toma de Am-

beres, se retiró a la isla de Bomel en-

tre el Mosa y el Vahali; con unos cin-
co mil infantes. Tuvo entonces Holak,
jefe do la escuadra protestante una
terrible idea. Abre un boquete al di-
que por donde corre aprisionada el
agna del Mosa para que no intinde las

tierras, que allí estan mas bajas de
ordinario que el nivel del río. En un
instante, se procipita por el boquete
del rio, iniindase la campaña y que-
dan los españoles rodeados de un mar,
que sube arremolinado y los obliga a
rotirarse apnrados a las dunas qne so-
brosalian y al montecillo de Emplen,
quedando asi en tres islotas presos y
sitiados por el agua cineo mil españo-

les. Ac,érc,anse entonces los holaade-
ses en sus naves y sitiándoles con ellas

invitánles a rendirse.

Mas los espanoles no se rendian
miontras hubiese alguna esperanza.

Pasaron asi einco dias mal vestidos,

mal comidos, mal provistos de las po-

cas cosas que habian salvado del nau-
fragio repentino.

En esto, trabaiando los soldados

por atrincherar para su defensa las

cumbres; uno cavando delante de su
tienda, encontró una tabla sacóla con
cuidado, vió con gran sorpresa en ella
pintada en frescos colores la Inmacu-

lada Concepción. Un grito inmenso
de jŭbilo y esperanza resonó por todo
el campamento. Corren todos a ver la
imagen, y entre los primeros . el Capi-
tan Bobadilla, atribuyendo a buena
señal de libertad y de victoria seme-
jante hallazgo precisamente la vispera
de la Inmaculada. Fórmanse los sol-

dados en columna y conducen la ima-
gen en triunfo a una iglesia, que esta-

ba en Nquella isleta de Empleu. Fór-
manle un tro'no y téjenle un dosel
con las banderas. Póstrase toda la

fanteria ante la Madre de Dios, y pi-

denle suplicantes su favor y auxilio

en tan apurado trance.
En aquella misma tarde, fuese

natural providencia de Dios, fuese

extraordinaria benevolencia del cielo,

álzase viento vehemente y sobrema-

nera frio, que barrió en parte las

aguas y sobre todo las empezó a con-

gelar. Holak, que vió este cambio

fortuna, ternió y con razon si persistia

en aquel sitio, quedar el convertido de

sitiador en sitiado, presas sus naves

por el hielo, y a todo remo retirose al

Mosa, corrido de abandonar la presa

que creia segura.

Entonces. nuestros soldados va-

lientes corno eran, acometieron a su

vez a los que se retiraban, y desde le-
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jos con sus arcabuces, y algunos tam-
bien de cerca, acometiendo a las naves
rezagadas, por sobre los hielos, mos-
trándoles cuanto podian, débiles y to-
do, contra los herejes, con el favor de
la Virgen.

Sereno amaneció el dia siguiente
de la Inmaculada. Trasladados en
lanchones los infantes llevaron consi-

go a Bolduc la prodigiosa imagen, y
ante ella postrados de rodillas se ofre-
cieron por esclavos suyos, y fundaron
una cofradia de soldados bajo el títu-
lo de Soldados de la Virgen concebi-
da 81:71 nbancha. Bobadilla fué el pri-

mero de los cofrades.
Divulgada la noticia por todos los

Tercios de Flandes todos sns infantes
so alistaron en ella. Un poco mas
tarde Alonso Vazquez estableció en su
legión la misma cofradia de España.
Y desde entonces la Intnaculada Con-
cepción es hasta hoy dia la Patrona

de la siempre gloriosa Infanteria es-
pañola.

Y quiera el cielo que no lo deje
de ser jatnás.

NOTICIAS

—E1 auto, nuevecito, que se vende mny

vontajosamente, es tipo Overlan y ca-

paz para 5 asiontos. Sa motor de 4 cilin-

dros alcanza 27 ll. P. E1 arranque y

alumbrado es elktrico.
=---Nos participa D. Rodrigo Gnarch que
la socretaria judicial ha sido trasladada
al local dol Juzgado de Instruc,cidn.

—Al saberse en Forcall que todos los
j ŭ venos do aquol puoblo incorporados a
filas, que dieron tan gallarda ronestra
do roligiosidad oyendo misa y coinnlgan-
do antes de partir do alli, habian salido
libres do ir a Africa, fueron yolteadas
las campanas cantándose una Salvo a

la Stma. Virgen ett acción do gracias.
Dichosa juventud robnsta en la fé dol
alma y en las fuerzas dol cnerpo.

—Los módicos do las cInco partos del

mundo recomiondan el uso del BIOTRO-

FO I reconstituyente que aventaja a todos

los conocidos.

—En ol hospital militar do Cartagona

ha fallecido Jnart Vidal Forner, del Reg,

do Zapadores minadores, hijo do D. An-

tonio Vidal Sorra (a) do Galiana. y de

la Sra. Carmon Fornor, hormana dol

cartero del mismo apellido. Con la co-

lannta del genoral Berongner tomd par-

to activa en las acciones de Tizza, Nador,

y Arruit, y dedicado al •ntiorro do ios

soldados quo dejaron Insopultos los mo-

ros, adquirió la enfermedad que le ha

llevado al sepulcro. A sne Srs. padres y
hermanos Cristobal, Carmen y Dolored,

que viven on Torrelló, a sua Srs. tios y

demas parientes , onviantos el más ex-

presivo pésame y a los lectores todos
recomendamos una oracidn por altna de
esto héroo de la patria. D. e. p.

—E1 miercolc .s marchó a Barcelona, pa-
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ra tomar vapor quo les conduzca a Buo-

nos Aires, la Sra. Vda. on hijos do D.

Josŭ Ibafiez y a la capital de catalnfia,

tambion, l). Viconto Ibafiez con su Sra.

esposa para pormanocer alli una, tompo-

rada. .A todos so les desoa feliz viajo.

—D. Miguol Balaciart ha, prorrogado

por toda la somana entranto la cobranza

del trimestre 4.°. 1919-20, del catastro,

para que ol pŭ blico pueda aclarar los

muchos enredos que aparecen en esas

papolotas.
--El martes celobraran los Srs. Maos-

tros y alumnos do las escuelas la fiesta

a su glorioso protector San Nicolás. A

las 9 será la inisa mayor, comunión y

sermún, en la parrognia, y por la tarde

el pasoo para comer la merienda.

--E1 Sr. J uoz do l' t Instancia de este par-

tido nos comunica quo la Audiencia T.

do Valencia ha designado por sortoo ol

úrtion con que han lo actuar los Adjun-

tos de los Tribunales municipales on

1922. Para Vinaroz han sido nombra-

dos: I) . Demetrio Garcia, D. ,Angel Gi-

ner, I). Antonio Torres, D. Elias Forrás,

I). Miguel Tomprado, D. Agustin Forner

C., D. Eduardo Albiol I,1 , D. Vicento

Catalá, D. Sebastian Bovor F . , D.

guel Balaciart, D. Julián Brau Al. y D.

Matias Santos.---,-De Benicarló: D. Satur-

nino Martinez, I). Pascual Guarch, D.

Vicente Julve, D. J. Antonio Ulsina, D.

Josŭ Mascarell y 1). Ricardo Esteller,

De San Jorge: D. Fabián Esteller Este-

ller, P. Vicente. Nos l'errer, D. ,T,

Esteller Tilatser, D. Domingo Sales Mon-

tull, D. Bta. Ronchera Beltrán y D. Fco.
Duatis Borrás. (Se continuará)

—E1 próximo domingo será amonestado

el maestro albaiiil nuostro amigo Joa-

quin Garcós Borrás que ha de contraer

matrirn onio con la joven Teresa Enriquei

Gallinat. Anticipamos nuestra felicita
ción.

—Javonos VENUS, los mejores conoci-

dos, se fabrican por los Srs. S. de H.

Boccara & fils do Vinaroz. Se nocesitan

ajentes para la vonta en todas poblacio-

nes. Bonificaciones ospecialos a los co-

mercios.

—Ira sido nombrado diroctor espiritual

de las Rdas. Siervas de Jesŭs ae esta el
Rdo. D. Manuel Calduch.

—Se aproxima Navidad y las conferen-

cias de Sn. Vicente de Paul tienen cos-

tumbre do regalar a sus pobres algtmas

prendas do ropa. Las personas pudientes

que deseon cooporar a tan laudable

ción pualen entregar los objetos 'que es-

tirnon convenientes, nuevos o usados, a

los miembros do dichas entidades.

noche del lunes pasado fu ŭ inaugu-

rada la tienda do comestibles y tejidos

do D. Agustin Rabasa en la c. de Stin

Cristobal. Deseamosle muchas prosperi-

dades.

—'Penemos a disposición de su duefio un

manojo do llaves y unos rosarios blan-

cos con una modalla de plata. Se lia per-

dido un Crucifijo de bolsillo y un para-

guas descuidado en la plaza de Sn. An-

tonio
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_En la c. de San Cristobal, 60, quedará

en brove abierto al público un comercio

de comestibles propiedad de D. Jaime

Obiol.

2—Los jóvenes esposos D. Ricardo Que-

rol y Doña Maria Ginor han rocibido

dol Señor otro hermoso niño habiondo

designado al novel diputado pcial. D.

Alojo Quorol y a la Srta. Juanita Giner

para padrinos de pila. A los afortunados

padres y detnas familia la onhorabnena.

Tambien felicitamos a D. David Sancho

por babor aumentado su prolo con una

robusta niiia.

Despues de permaner cuatro meses en

Harcelona al cuidado del Dr. Casasós es-

p,Tialista muy notable on las onformeda.

(Ips do la piel ha regrosado notablemente-

mejurado D. Antonio Chaler Rodrigo.

Sc lefolicita.

--lloy debe girarse en la capitular la

visita mensual do las nodrizas mercona-

rias y niños a su cuidado.

--Para la cristianización do paises salva-

jos liemos recibido, 1500 sellos usados

d(! IŠernardito Chaler Araque, 300 de

Luisito Juaniz y 700.de los alumfios do

I). Josó Vilaplana.

—IIoy está do turno la farmacia do D.

Esteller y el dia de la Purisima

D. Matias Santos.

A esto puerto ha llegado el buque

< Salvadora» con 150. tonoladas do sa!

Torrovieja, consignada a D. Joaquin

.kraonóos Simó y está da arribada «Ma-

ria dt.d Carmon» con otras 250 al que se-

guirá el lant «Rosa» con 60. El Sr. Ara-

gonós ha inaugurado la venta do tan

acreditacio'y económico articulo regalan-

do 4 sacos do 50 k. al Asilo, 4 al s.

Hospital y 4 al Comedor. El Softor so

lo promie.

--IIa sido alta en teléfonos el Rdo. D.

Mannel Lituorte Pbro. con el ntim. 12,4
y D. Tomás Juan Forrer con ol 106.

Mañana lunosa las 8 vestiráel santo hábi-

to on el Convento do la D. Providoncia la

jovon Maria Gracia Monor de Villarreal.

—Han ontrado ou ol puorto F. GAsstrr y
JoveNELF.NA con sal de Salt Carlos,

CilatEs con c. gTal. y el sentanal Atima.-

zonA. Salieron el sernanal, R.

mit con vino para Crrrx, J. ELKNA I ett
lastro, para Sn . Carlos, GENot-EvA con

ahrarroba y vapor BEILNICIA en lastre,

para Barna.
—14:1 domingo a las 9 do la mañana, ri-

fieron Branlio Foic,h do Tirix y Vicento

Sorrat do Sta. Magdalona rocibiendo esto

dos heridas do cuchillo. El uno fuó on-

cerrado en la carcol y el último fuó cu-

rado por el Sr. Freixes en su easa.

Cruz Roja do esta festojara el jue-

ves a su Patrona la Inmaculada, con la

misa do costumbro, a las 11 y modia,

en San Francisco, concurriendo la comi-

sión do damas y caballoros, autoridados,

y camilleros con bandoras y distintivos,

partiondo dol local social, calle del S9-

corro. Antos de la salida so repartirán

los Diplomas a varios Srs. socios e int-

pondrán las medallas a algunos

A los pobres del Comedor se les da-
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rá una cornida extraordinaria.

--Ifa sido bautizado Agustin Esteller

Forner y fallecieron, la semana pasada,

Tomas Prades Gisbert de afios, Ge-

neresa Puchal Vidal de 25, Rosa Mar-

ntaiot do 75 y Concepci ŭ n Gomez Fabre-

gat de 2..

—Esta tarde será trasladada la s. ima-

gen del Santo Cristo del Mar, de Beni-

carló, a la parroquia de dieho puoblo,

para derrumbar la capilla quo ha do em-

plazarse en otro sitio resguardandola do

los peligros de los temporales.

Aer itté la petioiúa de mano do la

Srta. Piedad liallestor Peris para ol ilus-

tre abogado riojano D. Abilano Ariz-

mendi, eruz:'Indose con dieho motivo va-

liosos regalos. La boda so eelebrará en

la primavera próxima. A los futuros es-

plAos deseamos que el Seflor les concoda

dichas interminables.

La Ayudantia le 1arina do est:1 ha re-

mitido a adrid 2950 pts. reeaudadas

para cl a g uinaldo de los marineros que

sirven en	 llan contribuido con

lo pts. Feliu y I). J. Sanjuan y

los Srs. Pedro y Bta. Meseguer, I.r. Pa-

nuer, Joaquin Chaler, Jaime y Seb. Al-

biol, Miguel Ayza, Manuel, Jaiino y José

M. Simó, Seb. y Tomás Sanz, Casimiro

Emeterio, .T. Serret, A. llibera, J. Gase-

ni, Jaime Cabanes, t. Ilayerri, B. Boi-

xals y N"da. da 1Z. Pui',.reerver. Con 5 pts.

Itta. Febrer y C. Esparducer. Con. 2.50

Joa. Taboada, Raf. Sebastiá, Mar. Es-

pert, A. Carbone'll„Toaquin For, Vte.

Deresa, J. Febrer y :11anue1 Fera. La

suseripeidn continna abierta hasta el 8
del actual.

=--Continua pagandose la algarroba a
a 212. 50 pts. 4`25 la cobada, 3`75 el

maiz, 3, la cobolla y 9--9`75 las almen-
dras.

dia do la Inmaculada se gana in-
dulgencia plená,ria visitando el oratorio

de las Rdas. Siorvas de Jesiis.

--Dentro do pocos dias serán amonesta-
dos D. José Altava de Castellón yla Srta..
Elvira Aragonés para contraer matrtmo-

lli0 por los dias de San Sebastian. A los

futuros cányugues y respectivas familias

enviamos la enhorabuona.

—Sc eneuentran enfermos el eapitan Sr.

Dofia Teresa Fora de Morales,

.el nifio Pepito Llopis y en Tortosa el

Soldado Sob. Chillida, habiendose resta-

blecido D. Ram ŭ n Adell, el joven FrInco.

Ramos y el abogado D. Joaquin Seoane

que fué vietima de un atropello dias pa-

sados arrojándole al suelo unos desal-

mados.

—Quien dene adquirir calzado barate

acuda ala c. dol Socorro, 51, donde l).

V, Escoin liquida las existencias.

—Se desean comprar algunos jornal(,s

do tiorra repdío con casa para habitar.

lIttgansenos ofertas.

DEsDE CALIG Iia causado general senti-

miento el fallecimiento en Larache, a con

euelicia de una broneo—neumonia, del

soldado de enota Serafin Beltrán Inglés,

y es de elporar que se vorán coneurrid i

-simos los solemnes funetales que eu
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se colebrarán el lunes dia 5.

pnse en paz el alma del heroico

cuando pareciá, cnrada
oporación sufrida en Barcelona,

niña Loroto Batisto Quixal.

a sa familia on ol dolor.

1 .21 tenor quo prodicar on Castell ŭ n el

si ,zaiento al do torminar ol soptena-

ri,) (li. las Esclavas do Vinaroz, no nos

ruiitiú disfrutar mas quo unas lioras de

amablo compañia do nuestro ilustro

el Magistral do Segorbe.

Ls labradores disgustadisimos por el

< 1,1 precío a quo so cotiza la algarroba,

COSeella.

Lit earretera do Bemicarló a ésta est:1

tirgo su recomposici(in para

itir desgraciase

El corresponsal.

IVLINTIIMIeNTO

X la sesión del 30 de Nbre.
Srs. Sanz, Landete, Torres,

Sorolla, Roca, Sabater,
, s y lt y TalaYera. Visto el apreinio

Sr. Gobernador, se aenerda
illrLI 1111 aparatO Illie1Ogrií1ie0

iiiontar en el watadero, el
iweesario para examinar

aprueba la cuenta del
istre Sr Caldueli por nn traje para

120 ptas., la de

y 125 dt Eiiiiiu lie-

dó.—La superioridad ha dadö con-
forrne el censo de población de
Dbre. pasado que arroja 7846 in-
dividnos le heelto y 7964 de dere-
ebo.—E1 Sr. Ayudante 3Iarintl
nutifica que la suscripción para el
aguinaldo 21 los mnrineros que lu-
chan en Arrica estarit abierta basta
el 8 del eurriente por si desean coo-
perar. Enterados.—Para resolver
el conflicto de liztllar local para la
Zona, dice el Sr Aleztlde que ha exa-
minado Izt cztsza de Diut. Liduvina
sainz Aja, n° 6 de la Playa, su-
fient'isitua para el objeto, puesto
que mide unds 8 metros de frento
y 19 do prufundidad, y annque
havan tle invertirse allí dos ò tres

arreglu, eutno
d ustancias espf!ei„
les, la eedera segtin su esposu I).
.Inatt 4A rtula, por 7.500 ptas. ereo
que no debe perderse la ocasión
d	 iiiriìa. El Sr Sorolla (liett
si rettne euntlicione:‹ no po t iv repa.
ros a la voinpra 0 aeuerda aceptiir
ei ufrecitniento tontando oeho
as parrt exain inarla eun los S ys.nli-
litares que deb p n habitarla y rati-
fwar la vompra easo	 C0111:01*-

111e. 1:CSI)Cet0 a retirar tinos nni-
trus 11.1 D:tred (le dielta caa para
alinear la e. le S. Nieolas se deter-
wina: . it cuando sea procedente.—
La presidencia prupone cutuear co-
lumnas de Ìiierro. arregladas co---
mo las de la plazade Sult Antonio,
en el paseu del puerto y zs( , convie-

ne, a proptiesta del S. Sorolla, l i n-

( . 11 :1 2 ,10 e aetive l ì transfor-
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i1aci(;11 de la e1ectrecidad.—E1 Sr.
Alealde dice que le han pedido pie-
dra de los escornbros de Sta. Alag-
(1/i1e1in, pero cotno el Sr. Sorolla

cue que no debe ceders% porque
liara falta para cubrir la, acequia
(ionde iia de ir el mercado, y otro
Sr. cencejal du(la si puede vender-
-,	 toma re:;oluci ŭ n.

- agraciada con el pafinelo que so

rifŭ en las escuelas con motivo de la

1ies1a dq Santa Catalina que so celebr ŭ
con misa canta(la 1O romuniOn yplática,

---1 .:1 1)r. Ejarque, ean ŭ nin de Sigiienzt

unico a Canongia Lectoral

lie Tortiisa, delendi ŭ el jueves con la bri-

llantez que acostumbra	 lesis sobre la

dt-_b l l'entaty(.-ne y su inspi_

raciOn arlruyendo eii decto de contrin-

eant , s los ilustrados pr(ifes ŭ res del Semi-

nario Dres, Falomir ( 1 apdevila. .Ayer

saleti'm cl Doetoral ses:ent ŭ una tesis y

arLrev,.')	 1)r. 1arque	 lunes el

:itera r io.	 enborahne-..
tia mas etimpVola al 	 lee-
Ural de l'ortosa.

Nnestro vtird11 1rtl, hap11111ca-

do Illla ;Ill111110.1	 prOpia de .Ad-

viento que se leerá en eì orertorio de la

Nisa Mavor y de la nos oeuparemos

en 41 tr*Imero

ties:a de	 Esclava:: resmItt, so-

lemnisima como el septenario. El orador

e\ 1.aor,1inariament, elocuente ia. orquesta

mas que	 1:1 IIIISa 110. Esla\-a,
y ou la tunei• ..11 I. la.	 el coro

seiloritas deraostró una voz thas su gus.
to artistico on la interprotación do pie-
zas escogidas. Los jarros regalados han

llamado poderosamonto la atención por
su riqueza y arto. La enhorabuena a las
Eselavas, Presidenta Matildo Gisbert,
Piedad Ballester, Cinta Libori, Ines Za-
pator, Joaquina Garcia, Conchita San-

tapau y Agustina Forner y a sus distin-
guidas familias.

Para ol afio actual han sido nombra-

das Eselavas las Srt. Misericordia Ronre,

l'ilar Balanza, Toodora Guardia, 1)010-

res Paseual, Paulita Gimenoz,. lijonisia

y Francisea Marzá, Preidenta.

Nuestra felicitación mas cumplida;

juevos festividad do la Intnaculada

Coneepción a las 7 y modia habra en la
parroquia misa do comunión general

las 9; despues do tercia solemne sera 1n

mayor a toda orquesta, con serm ŭ n. l'o:
la tarde, a las :1, vísperas, ejercieio
la novena, procosión g,oneral v retc,rni)
do la Inmaculada, a San Frascfsco.

---A Tarragona ba llegado un eargamen-
lo de 1,700 toneladas de trigo de
delfia.	 a nosotros este beneli-
eio?

—El dia do la Tnmaculada se celebrara
en Benicarló una solemne liesta ron
tivo de la colocación de la primera

para, la nueva Ermita del
Cristo del mar de aquella villa. Sienii()
bendecida por el Sr. Arcipreste de esta.

—1)esdo el •jernes al doiningo celellrar:1
la V. O. T de San Franeiseo el tridnu a.

su Patrona la Inmaculada. A las 7 •
media será la misa, el último día de co-
munión y ol ejercicio do la tarde ít las 5
y media.

	111111111•n•n••111111•1•111111.1nng2"..
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1)espachõ S Frai	 O27,y3,?im4110-1. • 4Tk

•- 'da. Teléfoná, 59. Fábiicáy Almárens!" • I'dkítár

• Aceites y grasas para industrias y máquinai. Especiales para motores a
• (ras y olóctricoal ,tyanpmision, diumnus, aatomtbriles, motos4 bonalnei etLej

Grasa para ejes de carruajos, valvnItnas, pomadas para caScos do caballerias,
•:*

• 

botunes para guarniciopes otc. Corroas do cuero, kalata, pelo do cameitehtire-
•> tas, tacoŝ, titatarsl,ca04.de	 cl&maderal .,coglistet;,‘Adignt-

:1(lores, ,,eted \j,	 js '1 k 	 -41 S1140.

I .,,ta casa puodo competir on procios y calictitirĉon las más importantes de
1 .291aila puos recibe directamorito,los aceitos do América y priakersa materias

• del punto clenrigawk;	 41/41
4,5:d4+diiiiiitiiiiit"114.4.11n01.1444.4444i1101414444	 itt

•-•	 T e -I 51 1-1)

19. tlf1Y-,11,3EA'9°-'99E S R 41P ,Igie/ 1101
.DIGERIR BIZN

PARA	 •

SEIRVICIO RAPIDO EINTREI AMEIRS POSLIFICIONEs

VICeNTe 501Jell
tSalidas de Vinaroz y San Carlos: a las 7 de . la mariana y 3 tar41e para liegar

• a . jestinos.a las 9.30 de la mafiana y 5 tarJe.

nninhiliat "Vinarozi_ Calle de Aloanar, 18.

mulu illuue SanCiarloss Casa CASUELO, Plaza CODSritliC14i1; '77

•

TENER BUEN APETITO
"EVITAIVINFBCCIONES • ' • 	 -,..1 	-

TOMATY -~'" :;"	 15 R-A.L E

2eposifario en Vitgaril 411 ,1,FON10 .1-1:04:111OE Ŝ :ittatítát Socort.1



themesselomm«...................*****
Baltula ligereza adquirfr .aceites'iubrificantes .iiii ton.

____ sultar preoioa y ,analizAr clases ailw	 ------.	I  

N E W-Y 0 R K
ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

iluan 49ta,
Bareeloná

	Oficinas, Unión, 24	 Almacenes, Tras Catalmia, 68 S. M.

	

44, TEAFONO, 5502 A.	 TRUIFONO 665 S.

1 	 1:1	 11=~:

HIDRILILICOS 	 *
Y IIATERIALES PARA CONSTRUCCONES CEMENTOI

PORLÁN CAL HIDRÁULICA

800:::8 mnNueLc nft C s 88
Fábrica y depósito—Calle de CaIigmero, 10,  lln	 - VINAR 0 	

•

LUBRICANTS MACHINER Ce,

SEf GARANTIZA sti Al3E0LiUTil 'Ptl. RISZA	 Itt
4:.

t Aceito do ricino•linaza-higado de bacalao. Suctinial en Benicarló-Fábrica de /11

15,	 sobos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinal. 	 liv
****************49).........**41...............4911...:

41111111

1:9

Emilio Xeció ll nafael Escura
Reparadores Eléctricleitas

••••

•••••

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases.

Material eléctrico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calte San jaan nŭmera, 14.—VINAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
DE

MANUEL BANON
cnstruyen altares.y tompletes y todo lo concorniento al culto religioso. Pidanse catálogoa

fotografias.

Calle (I() Sogueros. 29, bajo	 VALE,NCIA
.›.5":4+4.4-1-14.P.-+++41++.40+++....+++++++..+4».:4+‹4‹.4».1.+4......****

ENCUADERNAC1ONES
Estainpaciones sobre carton	 Sellos de goula y motal

Carpetas de todos taniarios
TRABAJO ESMERRDÍS1(110 Y 13COr4öCOICO

saaffionzero cZeltrán
Calle de la, ROSEt, 5 y Oliver, 12	 TOR'rOSA
o..«..›÷....«,-..-1.91>++++911.14444+4>+++44++++.+444:-»*+.****).++++44.90.

SaiTiGiOS mensuales do la Compañia frasátlaritica
Cuba-Méileo.—Saliendo do Bilbao, Santander, Gijón y Cortifia, para Habana y Voracruz

de Veracruz y do Habana, para Coruila Gijon y Santander.

Buerlos Airg es.=Saliendo do Barcolona, Málaga y Cadiz, para Santa Cruz do Tenerife,

ntvideo y Buenos Aires. llogreso desdo Iluenos Aires y Montevidoo.

NewYork, Cubs Mélleo.—Saliondo do Barcelona, Valencia, 	 vCidi para Now-
Ilabana y Veracruz. llogreso do Veracruz y llabana, con escala en New-York.

Valencia,	 y Cadiz, para las Palmas,VenezuelaColombia. —Sali endo do Barcelona,

*11!:1ru de Tenorifo •Santa Cruz do la Palma, Puerto lZico y ifabanit. 1rt.	 do eidún para

	

Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 1iro, Canarias, 	 y Hareclona.

Ferriando Póo.—Saliendo do Bareelona. Valencia, Alicante y a1	 para 14:1.4

beLrir,; de 'renerife, Santa	 do la Palina y pliertos de la costa	 Citiellial (10 Átrica.
it ,, Fernando Pŭ o, haciendo las escalas indicadas en el viajf do ida.

Brusii.Piata.=Saliendo do Bilbao, Santander, (.;ijon, Corufla y Vio, para 	 Janoiro,

vid y Buenos Aires. El rogreso desdo Buonos Aires para lontevideo. Santos, llio

Vigo, Coruña, Gijon, Santander y Bilbao.

la Compañia Trasatlántica, tieno establecidos los servicios especiale2 do los puertos del

M ,..;;Ierr:tneo a New-York, puortos Cantábricos a Sow•York, y la linea de Barcelona a l'ilipinas,

salidas no son fijas y so anuncian oportunamento en eada viaje.

1:stos va D ores admiton carga en las condic t_ones mas favorablos y pasajeros a quienes dan alo-

mny cŭmodo y trato esmerado, como ha. acreditado en sn dilatado servicio. Todui

tienen Telog.rafia sin ltilos. Tambien so admito earga y se expiden pasajes pa •a toloa

• -1 1 11-tos dol mundo, servilos 	 ro4u1aros.

	n41111114111111~~
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Y GRAN VINO ESTILO
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CASA FUNDADA EN 1730	 IT
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Jerei g e 13 Froutora
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ANCISCO VAQUER
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cia:idad en lápidas - Panteones
iiimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortucrias

)RRO, N ŬM. 2 —• VINAROZ

rFonda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

`VIC,10 ESMERADO
	

COCHES A TODOS 1.0S TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.-VINAROZ

tor

La Roura para el Santieimo
Tamatio

grande pequell,

	

iThs Joioo	 9.50

	

5'50	 51.5.

	

iu verde.	 525	 5'0U
Nierhas de recambio

Certificado,
.hón económico Roura
pora incensarios

• v 50 a uesetas 130 y 1"-)0

	

de 4 hiros	 rtas 3 .;(1
• . 8	 »	 5 25

	

» 14	 9.52
ienso Itt ŭ rgico Roura

extra fino
Pesetas	 575	 5 25

• 3 . 50	 l'25

	

. U0	 1'75

PIIEPARACIONES LITÚRGICAS
(Precios sujetos a variación'l

r,
L 6

'Nk

Nres. Ginés Roura e Hijos

	

suct	 DEl
Rdu. Nt:bastiáti Roura

	FIOUI	 kOerona)

Velas de cera Roura de enmejora-
bles resultados: puresa garaatida
Santn Misl 1 v 2* necesaria para la

Santa Misa	 (.1rto Paçcuai.
P..xpyst,lon 2* ,)‹ ir;ta
Prim !as dernas velasde cerm del Altar
PrInco porte v ernbaleie desde 30 kgs.

Vetas metalicas Roura
Pe 0 . 40 uletr-s larg	 rtas.	 115
• 0110	 3'35
▪ l'22	 435

Algodón y Pasta Roara para
PunUnacioues instantáneas

PAS 1	 Fra,c(i	 Puts. 0•75
\ 100 tnetros	 •	 3

Al OODON:	 :13 •	 1•60
25 •	 010

Aceite Roura pora Ineellas n • cerot
precio corriente

Vinurn Missee Roura r n envasee de
5, 30, 60 v 2 Itrn. .i Phas 065 litro

Motores VELLINO
moT0R	 para r1 AoRR.:tit.T011

y pcyti,fia indiKtria

a ar.o ii. l'etróleo	 (ias
de 1 3 '  .1 21 (-3h l!os

•

histalaciuties completa .: para riegos
y otras

consume 230 gramoi por tio y heri
siendo de 400 a 500 GRAMOS en

los demás rnotores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V EL LINO

CULE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA
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Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111011 llf FRANCJSCÖ IMP[11[ M0110

Suzesor d Hijos de Viceite Sempere

ALBAIDA (Valencia)

1

Especialidad en ‘velas de clases Litúrgicas
con destino ai ;Culto Divino

•	 •

Unica que mereció la atta recompensa de GRAil
DIPLOWI DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en

los Mimos concursos de la Exposición de Vflencia

Representada en Vinaroz por D. Rarreón Adeb
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11 de Diciembre cie W21

DACCi	 CASA RECTORAL • TH	 VINAROZmiNis-, kCIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63 Ci

SU$CRIPCIÓN: 050 ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°se

MONOVAR (Prov. Micante)

t • Nit	 CASA Qt	 1-11 CONSt:GUIDO
St VITAS MECHA ENCARNA-

DA	 CONSUMAN	 PRINCIPIO
CON LA N1ISMA

it 1.ARl )Al), ASH it 1 RANDO Q1:1-1
VITA Ell; CLYISO EN LIBRA Dll n A
DILCISLIS 1101 n S O CLASES l'ABRI-
C ),\S	 SLILCIÓN	 DIS •
l't • rS . 1 . 0 1)01n 1A S. C. DE RITOS • SE

.11W1(	 CON	 MECI IA
1))1...\NCA	 MLY RUENOS RESULTA-
DOS	 1)1 n 1 .1CIOS 1 --:CONÓNIICOS n (7,1-
1:1( )S 1:SILARICOS DE GRAN Dt1RA-
CION	 ADORNO	 ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA .

Se faci1i.t tilVíOS de 4 kilolr;imos en Gran velocidad, íbres
portes y IVii, remitierlio su impotte po • giro pnsul, libran-

C1C.	 113c:r (I •‘ncaro y rn caso contrario se factunIn C011

porte d cue;itit del comprador

PIDANSE PRECIOS .
ingo=•-r~ •

"rihrf
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Togo	 olgo oroolelarle

1 
"LOS AMIGOS PREVISORES»

•••nn

Cooperativa lacional de Crédito

11

;Iret~IPPP"a"rtAMIr~

Facilitan a sus asociados ol capital qua deseen
y suscriban con 2.° ,0 (do3 por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierdo su dinero—Guerra
a la usura. Gran revolución enonómico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor- 53 eastellón. y Souorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes pare la provinela-Dirigirse s lo

Delegazión eon retereneiss.
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Estorriacal • fiam de

(ESTOMAL1X)
Es réc,,t 3 tio por los médicos de las cinco partos del Inundo porque tonifi-

: c3, io tuia a las digeones y abre el apetito t curando laamolestias dol esté.
e> Iiiag :. o intostinos, el dolor-de estómagsu	 inapetelcia, :lialrilas en I

I:: ii,. y akiult04 quo a vetee, alternan ĉég í trel anto dMitacit y acents

MADRID 	

i.
•:.
•
•

•
• 411 4:0 4,1 	 41 +	 + 44.44 41.444.41.41.104.44.44,

»
del t ..t4mago, ek.

1)e venta en las principalos farmacias del mundo y Serrano 30.

p rIuLirio. cn31144cRoill
TALLER DE ESCULTURA	 4111.

(SUCURSAL EN MADRID)

Especialidad-en pantoones, Capillas y toda clase
•
:'.."..** i •
	 do trahajos do-arte lunerario. Lia 44r.eciois.11111-

: . • • • . ..... • • • . I
	 15)	 dicos—Originales exclusivos do osta casa. 	 @::

V1NAROZ.1 Calle (1( San Cristobal, núm. -9

	 --Šr	 	 	

iíroides Iiiírticos foixidó
Preparación instantánea de

la mejor agua mineral, car-

bónica bicarbonatada litíniea
en eajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantenor, separados,

v h	 pridueititylome la reacción al •oner el polvo en contacto dol agua.
1101S	 se obtendra on litro do excolonto agua do mosa do comprobados re-

h" tad(is par.; evitia y combatir las enferniedadés del adarato digestivo, higado,
inal de piedra, reuina etc. facilitando la expulsión del acido úrico y urato.

.1ñNdiendo al viiie 25 " o de esta agua liaco resaltar las buenas condiciones del
conio reconstituyeutl y digestivo.
depósito yeneral latoratorto TELVIDO Manso 68. BARCELO.YA

Al detall en fannacias y droguerias.

Linea de Vapores de Vicente Garcia Petit
Servielo fijo y semanal entre

Barceioad YIE01 y (isteiwil por ei rápido Epor
lailvinzoRn

Admitiendo carga y pasaje; Servicio combinado de domicilio a domieilio.
Salidas. Bareelona para Vinarez-Castellón, todos los martes 6 tarde.--Cas-

tellón par Bareelona, todos los viernes 6 tarde.—Vinaroz para Barcelona to-
dos los sábados 6 tarde.

Para más informes a sus consignatarios. En Barcelona, calle Ancha 21
pral. entrada Carabasa 12. teléfono 4018 A.—En Cistellón: calle Ximénez

8, teléfono 175.—En V illarOZ : Carlos Esparducer Fábregues, tdéfono 102.
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.aijos ultravioletas 	 lagos 11......	 •: 	•
.....

SEIIINÍTO
Itadioseopia, Itadiop;rafia, Itadioterapia superficial y

profunda.—Medicina, Cirugia, 1 4.1(' I ctricidad, Enfermoda-
Ips do la infancia, de la mujer, Partos, PleI, Venereo, Si-

AFLICACIóN DEL 606
Tratandento sucroterápiro (sucro) y Varrin i) Ierdpico (vactoia)

de fi t luberculosis pulmonar (Iísicos)
• FISIOTERAPIA YRADIOTERAPIA .•

Tertnopenetración, electrocoagulación tZirmica, alta
tensión y frecuencia, baüos a cuatro eMuIas de Selmée,
tplicaciones de la eleetricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del e'ancer externo y profundo, lupus, turnore, 3 dol
utero y otros tumores: transtornos menstruales, angionias,
eicatrices viciosas, manclias vello, tiña y demás enferme-
dades dela piel.

Iteumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
domas enformedades pür transtorno de la nutrickim, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralieid, neu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CUR.ACIÓN RADICAL

---ULCERA DEL ESTÓMAGO.----~
Tratamiento y curación radical 1I D:xtrunimiento--

Curaciún radical 1e la Granulaci(in, Granulla o Traco-
nìa (modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos

Oido y Sordera.
COSULTAS DE 9 A 2 ITOIZA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCI1E
De la. operatoria IsIayor queda eneargado el experto v

Módico Cirnjano por oposicl ŭn del lIospital de la
Ilta Cruz de Hareelona Doctor Don .Tos(: Tres3erram,

( ., ntratado exprofeso.
Sasterkin dein Plana: Sates y Ferré, 8; XFernénez, 10

(Frent, a la put;rt . i titq	Toutr9 Principal)
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PeDID eN TODEIS P'nfreS
-	 EL GRAN 	

eliampagne Coreeitte
ES EL MEJOR Y MAS ECONÓMICO

Representante en VENAROZ

R. ADELL VIZCARRO
CALLkE DE SAN VICENTE

	 1Í	 it:=1 	 	1

3030490"4441444414+11414m4+04/+++4"1:41><4.+44++.++++ 
********************

i____:::: Fundiciónde Hierros y Metales 1-::::z ......
* Constracción y roparación do máquinas, norias, carros-torno. Compra-vonta de hierro y :*

:	
metalesl': Máquinas paro romper ALMENDRA :.o." 1 Motores de ocasión. 	 **

+	 **
. A. Sendrai ..	 ..	 .
<1.	 VINAROZ ----	 +++«04)+4:44:404++/++•+++++++++*»444~+++++41++44114444444++++...

B1711GPiO-Guia cle PPOvincia cle Casellán-1921
Siguiendo el saludable ejomplo do los prteblos cultos y progrosivos, la provincia de Castellt;n

estarii dotada en breve do una obra de propagangla y do utilidad genoral, en la que constara to-

da su riquoza agric,ola, mineral o industrial, histúrica y artística; condiciones ventajosas de sa-

nidad, aguas y	 elemento oficial, al objeto do facilitar su desonvolvimionto contercial
industrial y fontentar el turismo y la atracción de forastoros.

Obra subvencionada, de la que se editariin 25.000 ejemplares, 10.000 para ser distribuihs

canvenientemento on el resto de España y el Extranjoro, y 15.000 dodicados a la venta. Torp,-)
de unos 1.50o paginas tainaño 18 por 22, una pesota apróxitnadamonto. Anuncios desdo 5 pe.

otas el oetavo de	 Para mas informes. D. Manuel 13e11ido.—CASTELLÓN.

fi
Y'r

•CIRIP

•As

Ffirizidil MÉchllica de Velas 	 Ceid, (irios, Blail goiles, ilichas,	 y Drio: blelficos
RizADos Y PINZADOS, CERILkLAS DE TODAS CLASES

HIDO De T. nlaONSO DE

	 	  VINAROZ 	
En esta casa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clásos litúrgicas para el culto divin.)
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SAN SEBASTLAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

De I Pdsloral de ouctro Pfelifi0

Viva es en verdad la alegria, san-

to el entusiasmo que sentimos al

aproxinaarse el venturoso día en que

se dejó ver sobre la tierra el llijo del

1:terno Padre. Y no es porque en ese

dia amanezca la aurora vestida de ex-

traordinarios fulgores, ni el sol bri-

lle eon más viva luz, es que en ese día

emos cumplidas las promesas hechas

ilor Dios para consuelo y alientos de

humanidad afligida, y al nacer el

livino Alesías, vi ŭ realizaclas sus es-

manzas, y pudo exclamar: Cristo ha

nacido para nosotros.
Salvador estaba en el mundo,

v el mundo no le conoci ŭ .

Mas el padre celestial mandó a

1s ángeles que le adorasen, y

k . umpliendo el mandato de Dios, lia-

jaron de las alturas del cielo, y ado-

raron al Unigénito del Padre, y ento-

naron el hermoso himno que la Igle-

sia repito todos los dias Gloria in

?.!lsís Doo. Ved, A. II., como Dios

Itnnra al niño nacido en tan grande

olvidado de los hombres.

Este mismo olvido es por desgracia

muy frecuente entro los hombres do
la (poca en que vivimos. Decidme:

Cukintos hombres se aeuerdan de Je-
s ŭs, oculto, pero vivo, en la Hostia

Sagrada, reservada en el Tabernáculo
del Altar? Ci tiántos le visitan por de-
voción y por ele,onsuelo deacompailar-

le en su soledad? Muv poeos por eier-

to. Los más se eontentan cou asistir

a la santa Misa en los dias do precep-
to, y ojalá asistieran con la debida
reverencia.

Tambien quiso el Padre celestial

que adoraran a su llijo unos inocen-

tes pastores. iJuicios inescrutables

los del Señor! Vivian en el mundo
pobrosos reyes, saverdotes seg-ún el

rito de la antígua ley, rieos que os-

tentaban el brillo de sus riquezas, y a
ninguno de ellos reveló el Seiior el
naeimiento do su amado Ilijo. Con

hombres presuntuosos de sí mismos,
y embebidos en asuntos temporales,

no conversa el Serior, gusta sí de co-
muniearse a los humildes y sencillos
de corazŭ n.

Ved lo que dice el Evangelio de

San Lueas: (Estaban velando en

aquellos contornos unos pastores y



2	 SAN SEBASTIÁN

haciedo centinela sobre su grey, cuan-

do do improviso un íngel del Señor

apareció junto a ellos, y cercóles con

su resplandor una luz divina, lo cual

los llenó de sumo teraor. Díjoles en-
tonces ol ángel: no tenois que temer;

pues vengo a daros una nueva de

grandioso gozo para todo el pueblo, y

es, que hoy os ha nacido en la ciudad

de David el Salvador, que es Cristo,
el Señor, y sirvaos de seña, que halla-

réis al Ni ŭo envuelto en pañales,

reclinado en un pesebre) (1).
Los sencillos pastores ereyeron al

ángel mesajero de tan grandiosa nue-

va.
Prontos a cumplir la voluntad de

Dios, apenas recibieron el feliz anun-

cio, se dispusieron a cumplirlo.

Vamos, dijoron los pastores, y en

efecto partier on y vieron con sus pro-

pios ojos lo que el Angel les habia

anunciado. iQué alegria sintieron al

ver nacido al que fué esperado por es-
pacio de cuarenta siglos! Pobres de

bienes temporales, eran ricos de fé,

de firmes esperanzas y de amor sincero

a Dios que asi les favorecia y distin-

guia.

Con esto nos dan ejemplo a noso-
tros que frecuentemente vamos al

templo, donde reside la Majestad de

de Dios, de Aquel mismo que los pas-
tores hallaron reclinado en el pesebre.

que llevan muchos cristianos con-
sigo para adorar debidamente a Dios
Nuestre Señor? 3ensible es decirlo,

pero hay que reconocerlo. Por des-
gracia muchos se presentan ante la
Majestad de Dios con un aire de va-
nidad y ostentación de orgullo, que
apena sobremanera. Inclinan su cabe-
za y rodilla de manera tan irrespe-
tuosa, que mas bien parece una burla
que un acto de adoración. Y esto por
lo que toca al exterior. 11?ué decir del
interior? No fijan su consideración en
el acto religioso a que asisten, por eso
su corazón está lejos de Dios. La pre-
sencia corporal no basta para cumplir

nuestros deberes de piedad para con

Dios, porque nuestros actos han de
ser informados por el espíritu de de-
voción.

(Continuará)
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Homenaje a un sacerdote.—E1

Ayuntamiento de G-ranada ba acorda-

do por unanimidad que el paseo de-

nominado hasta ahora de los (Tris-
tes reciba el nombre del ilustre ca-

tedrático de aquella Universidad I).
Andrés Manjon, el fundador de las

célebres cEscuelas del Ave Maria , Y
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reputado pedagogo cuya fama ha tras- dos en Melilla de los qua fueron he-
pasado las fronteras poniendo muy chos prisioneros en la evacuación de
alto el nombre de Espatia en lo que Arruit y refirieron, como ellosdos en
a cultura pedagógica se refiere. 	 compaília de otro soldado fueron he-

Otro triunfo de la Iglesia Católi- cnos eselavos por un moro de Ras
ea.—De conformidad con Io dispues- Medua el cual les obligaba a traba-
to en la nueva Constitución, la Asam- jos penosísimos, tratandoles con
blea legislativa de • la isla de Malta crueldad. Además les hacia seguir los
lia dee larado que la Religión Católica rezos de su religión, mas ellos aunque
es la ŭnicia Religión oficialmente re- lo aparentaban, no cesaban de enco-
cunocida por el Estado de Malta. 	 mendarse a la la Vírgen del Pilar

Regocijémonos pues cada dia (pues son aragoneses) logrando por
nuevos pueblos vienen a prestar va- fin fugarso con auxiliío de otro mo-
sallaje a la, lglesia Católica, ŭ nica que ro que se compadeció de su situación
puede, hacer la felicidad de los indi- y refieren estos inismos, que el otro
viduos y de los pueblos.	 soldado que con ellos estaba prisio-

Unct conversión.—Ila muerto el nero y eautivo nunca se avino a los
tristemente famoso novelista y dra- ritos que le imponia el musultnán,

maturgo italíano Mosselli conoc,ido antes bien protestaba contra sus

del mundo sectario por el naturalis- citaciones y cuando con amenams de

ino intnoral de sus obras. Ia enfer- muerte y malos tratos le obligaba a
medad, dijo êF, abrió en mi espíritu hacerse o fingirse mahometano negá-

tmevos y mas amplioshorizontes, los base a ello, haciendo la sefial de la
de la fé católica,› Convertido ya de Santa Cruz, viendo el moro que hasta

corazón, pidió él tnismo los ŭ ltimos sus amenazas no conseguia hacer

Sacramentos y hablaba a los que lo apostatar el valiente soldado cristia-
rodeaban en su lecho de muerte de no que sino que este persistia en con-

cosas piadosas y edificantes.	 fesar su fe, primero le cortó las ma-

Nunca jamás un cristiano se ha nos y después le mató.

arrepentido de serlo en la hora de la Es, pues, claro y evidente que su-

muerte y muchos que han vivido mal frió la muerte por cuala de la fé de

apartados de la Iglesia, han vuelto a Jesucristo.

su

	

	 iDichosa su alma, que, purifica-redil a la hora de la muerte. ,Qué
mayor testimonio en favor de la da de toda mancha por la eangre que

Iglesia?	 derramó confesando a Jesucristo, su-

Un soldado martir.—EI 17 de bió derecha al cielo, ostentando en

sus manos la hermosa palma del mar-Noviembre ie presentaron dos :solda-
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tirio, a ocupar un puesto al lado de
Selastián y de los cuarenta zol-

dades mártires d Sehaste!
il)ichosos los padres de tal hijo!

Ellos lloran su ansencia; ipero qué

egnsuelo y alegria tan grande deben
de experimentar al pensar que su hi-
jo ha muerto mártir de la ft, debido
tal vez, despulls de la gracia divina,
i n la cual nada se puede hacer en

erden a la salvación, a la éducación
eristiana que ellos 1 dieron y que vi-
ve allá en la mansión de los justos,
ciiiendo la corona inmortal de la glo-
rin y teniendo en sus manos la pal-
ma de los mártires!

Inatiya 771C iii	 un monumen-

to.—En Barcelona se ha inaugurado
un monumento al incomparable poe-

ta el Dante. Asistieron el Ministro
Instrucción pública. El Alcalde de

Barcelona pronúnció un elocuentisi-
mo discurso en memoria de aquel
gran poeta que supo enaltecer el es-
piritualismo cristiano y defensar con
sublimes versos los dogmas católi-
eos.

EL FaurrrAÑo

ilioll bace u afio...I
iTristes recuerdos! iLas olas del

tiernpo sucediéndose unas a otras

no han sido suficientes a borrar
las huellas que el dolor i mprimie-
ra en ini corazón, y hoy el recuer-
do es tau vivo como la misma rea-
lidad.

Parece ayer y hoy hace un a ŭo...
Ante mis pies abriase una fosa

profunda, pero nó tauto como el
dolor que de.sgarraba mi alma y
vl, sin morirme de pena, como
unos hombres a quienes no cono-
cía, se apoderaban de su cuerpo
exanime vestido con los ornamen-
tos pontificales y lo bajaban a un
hoyo,alla muy hondo, muy hon-
do...

Mi vista le seguia penetrando
las sombras deaquella estrafia re-
gión oseura y a través de un peque-
fio cristal todavia pude contemplar
su cara... s, su cara de bondad, de
inocencia...que ya no se sonreia,
que ya no miraba cou aquella mi-
rada tan

Como notas tristes acompaña-
ban aquella ftinebre ceremonia
suspirosde amargo llanto...A lo le-
jos se oian los estarnpielos del Ca-

ñon as cerca, el trotar de la C8-

balleria, las voces de mando de
los jefes ordenando retirada a las
tropas y el ruido sordo, como mur-
mullo de viento entre la hojarasca
de la ingente multitud que cada
vez mas se alejaba...

Despues desplomaron una losa...
ya no vi nada, levanté la mirada y

a través de las lágrimas que ern-
patiaban nis ojos, contemplé una
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imagen—: yo conocia aquella itua-
gen... una mujer enlutada al pié
de una cruz con el corazón traspa-
sado con su liijo querido cadáver
en sus brazos...Las gentes entre
las cuales me hallaba la nombra-
ban la Virgen de las Angustias...
Aquella imagen con el cadáver en
sus brazos y el otro cadaver sepul-
tado a sus pies, que yo ya no veia
evocarou en nii alma el recuerdo de
otra imagen... una mujer sentada
al pié de una cruz, con el corazón
traspasado y el cadaver de'sti Ilijo
en brazos..Mis liermanos..
(ie mi pueblo la llatnaban Madre...
la Madre de los Dolores... Si, era

la Y recordaba como
el mistno t, que aliora revestidu con
198 ornamentos poutificales yacia
cadaver en el sepulcro a los pies de
la Virgeu de las Angustias, arro-
dillado, auu no liacia tres meses,
a los pies de 1r Madre de los Dulu-
res, y coino midiendo con la mira-
da la distancia que le separaba de
la Virgen decia: Si, aqui...! que
bien se estará!. .	 • •

•

Al descansar a lus pies de la
Virgen de las angustias en fuerza
de su cargo de Pattor de la grey
granadina fortnaba la ilusión
de descatisar a los pies de la Madre
Dolorosa de su pueblo queridu de

Vinaroz? .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 .

Hoy hace un y mientras

dure mi vida, a los pies de rni Ma-
dre de los Dolores veré siempre
arrodillada la venerable figura de

nuestro llorado Arzobispo, sepul-
tando alli su corazóny diciendonos;
Para Granada el cuerpo.. Aqui mi
amor, uìi corazón... Si, aqui... que
bien se está...

Vinaroz 11 "de Diciembre 1921.•

NOTICIAS 	

—D1,1 inartos ocurri ŭ un accidento que
pudo costar la vida a un hombro ha-

biendo tonido que intervonir ol juzgado.

bay una loy quo ma,nda corrar

a dotorminadas horas ciertos ostableci-

mientos? Quien consiga quo so cumpla

merecerá aplausos do las personas hon-

radas.

Otro sí. fóttio anda la cresTIÓN

el descanso 'dontinical?

la represiin de la blasfetnia asquo-

rosa?
Si so quiere hacor obra cludadana do

cultura y progroso, por ahi so ha do otn-

pezar. Si eatu no se haeo, cnanto so in-

tento por otros modios . será COMPLIŠTA-

MKNTH

•Nosotros confiamos haber do tribu-
tar pronto un aplauso cuando so curn-

plan las leyes encaminadas a destorrar
Ins abnsoo que venimos denanciando so-
10 atontos al bien do la ciudad quo 08

nuestra norma.
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CABALLERO DE LA Ó

Gue fallec iiii en LONDRES el
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5u afligida viuda Doña María Calhé Segura,
Pahlo y Carmen, hermanos D. Tomds 1) D. Rarr
parientes, invitan d sus distinguidas amistades al
nes, d las 8 y media en la parroquia. Ell gomemmilo

Hay concedidas indulgencias por el Senor Nuncio
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Su Santidad y otros Rdirnos. Prelados.

R EL ALPIA DE
BEJAR NOVELLA
EN DE ALFONSO XII

fa 12 de Diciembre de 1920

S De eDrID

.105 Concepción, Lorenzo, •RIfonso, María Teresa,
7, hermanos politicos, primos, sobrinos y clemds
.7iver5ario solemne que se celebrard mañana lu-
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SUCURSAL DE VINAROZ
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117brimos cuentas corrientes con intePés y i
sin comisión alguna

A DISPONEW;A LA VISTA-•2 0
0

CAJA do ECONOMIAS: Abonamos los siguientes

tipos de intereses:

Imposiciones corrientes -3 0 0
á 6 meses -4 «
á I ailo	 -5 «

4114.

1 Floras do despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. Los sábados

de 9 a 1 solamente.

Telidono n.° 72.
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j . Carlos Ortí, Jefe de Telégrafos de

Ninta Bárbara, ha sido destinado

Enh8abuena.

13onicarló se creará en bren una

do Ahorros y monte de Piedad.

_Los Adjuntos que designó la Audien-

l. do Valencia, pará el actual ailo

11 1 ')2 son: De Calig; D. Carlos Cuartero,

1), Constantino D. José Lloni-

bart, D. Joaquin Sanra, D. Luis Benedi-

n) y D. ßta. Conesa.—De Pelliscola; 1).

Ilta. Julve, D. Agustin Esbri, D. Feo.

Drajo, 1). Josó Roig, D. Josó Ayza y D.

Viiito Oins.=De Rosell; Ps Vicente

Prades, D. Mariano Plá, D. Bta. Fono-

1). Domingo Niñerola, D. José

si ; y Joaquin Tranzo.--,De Sta.

luzdalena; D. José E. Pavia, D. Bta.

(11 ,to, D. Blas Martorell, D. Juan

D. Jaiine Sospedra y D Manuel

Esbri.

—I,os tfribunales ordinarios signen el

procedimiento eivil de apremio contra

alnos patronos que so niegan al pago

la cuota obligatoria del retiro de los

obreros y tambien alguna causa crimi-

nal por nnarse a facilitar antecedentes

dele(zado rnspector.

--k l uantas familias deseen onviar encar-

do enalquier pemo claso y tainaño, a

I soldados y clases que se hallan en

Afrea, pueden remitirlos al Sr. presi-

dente de la Cruz Roja do Málaga, indi-

cando bien las señas dol destinatario.

Alii euidarán de su entrega sin gasto

gratuitamente.
pasado mes se han depachaio

2723 billetem del ferrocarril que han pro

ducido 19.152‘35 pts. Las expedlciones

do G. V. fuenn 500 devengando 8.700 y
1.008 las do P. con un ingreso de

10.115 . 36 . Se removieron 4.140 tonela-

das, menos que on igual mea del
aŭo auterior. De pescado se han factura-

do unas 40 ciijas diarias.
--iSionto V. debilidad y pobreza do san-

gre? Use ol roconstituyente lharitoro

de resultados prácticos. Unos pocoa fras-
cos le eutonarán.

aplicarán todas las misas

rozadas de asta eiudad en sufragto dol

alma dol pintor insigne, cuya memoria

no se borrará, jamás de los vinaroconses,
D. Pablo A. de 13ejar. A las 9 tendrá lu-

gar en la parroquial un solemnisimo

anivorsario tomando parto la orqueeta

de aqui reforzada con valiosos elemen-

to do fuera. En nombre de la Sra, espo-

sa del finado, hijos, hormanos y demas

familia a la que reiterarnos el pésame,

rogamos a todos los lectores andau a
dichos actos.
—E1 dia de San Nic ŭlas, espléndido co-

mo pocos, pudieron los Sr. Maestros

alumnoi de las eseuelas culobrar la tra-

dicional fiei)ta con el mayor regocijo.

Por la tarde se hizo el paseo hacia el rio

Servol para despachar la merienda.
vierne g próximo, dia lti, es de abs-

tinencia, SIN ayuno, y el sábado, 17, de

abstineacia Y AYI:NO 7 como vigilla an-

ticipada de Navidad.
—Los individuos do la roserva de Infan-

teria do Marina tienen la obligación de

pmar la revista reglamentaria. Los ins-
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critos dol reemplazo del alio próximo de-

ben recojer, el 20 dol actual, sus respec-

tivaa cartillas navales.

—Jab(in VENUS, el mejor de las clases

conocidas, lo fabrican los Srs. S. di H.

Boccara et Fils-Vinaroz. So dosean ajon-

tos serios y activos on todas partes. Des-

cuentos especiales para las tiendas.

—Las misas rezadas que so dirán el jue-

;:es próximo dia 15 en la .parroquia y

domás iglesias y oratorios do la ciudad

se aplicarán por el alma de D. Antonio

Fons Vidal en memoria del segundo año

do su fallecimiento. Se agradecerá la

asistencia.

-11oy está do turno la farmcia do D.

Fa,bián Ratto.

-Se vendo un auto nuevecito, marca

1)verlan n ŭm. 4, último modelo, do 4 ci-

lindros , 27 11. P, 5 asiontos, marcha y

alumbrado eléctrico y espejo para ver

los vehiculos que siguen delrás.

--E1 domingo, una tartanita atropelló al

niño earlitos del farmacntico D. Daniel

111ombart pasandole una rueda por las

piernas. G. a D. so redujo ol daño a

nnas leves contnsiones.

--Anda por ahí vagamundo un porro

sarnoso y lleno de miseria que quedŭ
abandonado dol circo Vood. La higiene

municipal debe hacer desaparecer eso

fuco infeccioso.

—En Nulos ha fallecido el Rdo. D. Ba-

silio Champel, virtuoso sacerdoto quo

dedicó toda su existencia, a las obras do

piedad y celo por la Iglesia (D. E. r.)

—En Bareelona fallecio repentinat ente
el pasado domingo lo Sra. Teresa Valla
Fasío, madre política de nnetitro suscrip-
tor D. Alfonso Roig y hennana del zapa-
tero Carlos que hace algun tiempo so
trasladŭ a aquella capital. Lamentamos

tan sensible dosgracia y al recomendar
a las oraciones do nuestros lectores el al-

ma do le finada enviamos el más expre-

sivo pésame a toda su familia . Q. e. p. d.

—En la Ayudantia de esta se han reci-

bido para el aguinaldo do los marineros

de la Armada quo sirven en Africa, :30

ptas. do 14 Soc. de marineros, 5 do la Re-

guladora de pescado, de la B.arraca do

D. Demetrio Pastor, de D. Joaquín Ara-

gonés S., do D. Fco. Sorolla y de D. To-

Máf3 Juan F., 2`50 de D. j4 Bta. Sendra,

2 de D. Dgo. Agramunt, 130 de varios

individuos de Torreblanca, 46`25 de lio-

nicarló y 70 do Pehiscola que suman

305`75 quo unidas a las 249‘50 do quo

ya dimos cuenta, so han enviado al Ex-

cmo. Sr. Ministro de Marina

—E1 juevos cay ŭ en la acera la Sra. es-

posa dol conserje del Círculo eatúlico D.

Pedro 1ira11es dislocandose el pió.:Afor-

tunadamento quedó pronto curada.

—Pasado rnañana se colebrará misa

cantada, en la parroquia, en honor do

Santa Lucia por sus devotos.

=--AL PUBLICO. En el comercio de D.
Bautista Herrera además do los génerús

do superior calidad a precios reducidos,

a partir de Enero próximo, por cada

cupones do los que se regalan compran

-do eu dicha tieuda, se eutregará una
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participación de lotería del sorteo más

inmediato.

jueves día 15 empezará en la igle-

sia de San Agustin el novenario a la

gloriosa Martir Santa Victoria con mi-

sa a las 8 y ojercicio propio a las 6 de la

tardo al que seguirá el de las Joinadas.

—E1 empleado de las Máquinas Singer

Argirniro Sancho ha pasado desde Caste-

llon a la dependencia de Sta. Bárbara.

—E1 odificio antiguo de la estación del

ferrocarril so está transformando para

instalar las oficinas y almacenes de Gran

volocidad. El local que ocupan ahora

aquellas dependencias quedará para te-

légrafos y admisiŭn de equipajes.

--F.1 miercoles regres6 de Barcolona nues-

tro amigo D. Carlos Pedra, concejal de

esto ayuntamiento, A Dfia. Filomena Me-

sogner Vda. de Lafiguera se le adminis-

trú Santo Viatico el lunes pasado. Pe-

dimos al Señor, les conceda su pronto

restablecimiento.
—Las Damas auxiliadoras de la Cruz

lloja de esta han elegido y propuesto a

la Asamblea Suprema para su aproba-

ción, la signiente Junta; Presidenta: D.

Francisca Forrer; Vico, Doila María Fus-

teguerras; Vocales, Doña Irene Calbé,

Srta • Francisca Muñoz, Doña Catalina

Doña Consnelo Costa. Tesorera, Doiia

Agustina Ratto; Vice, Srta. Vicentica Sa-

canelles; Contadora, Srta. Maria Luisa

Mora; Secretaria, Srta. Rosario Sorres y

Vico, Srta, D. a Josofa I3oronat. Reciban

tan distinguidas Sras. y elegantes Srtas

nuestra enhorabuona tnas cumplida.

—llan sido bantizados Bta. Fibla Caba-
116 , Juan Paduer Roca, Mannel Redó
Fortier y Angel Querol Giner. Falleció

en el s. Hospital Luis Ginesta Forner.

de 70 aiios, a dondo lo condujoron los

camilloros do la Cruz Roja. Manuel Fi-

gueras, Tomas Miralles, Bta. Giner, Vi-
conto Alhella y Agustin Miralles Bonas-
co de 57.

--=Vinaroz, siempre noble y goneroso, no

olvida a sus hijos que luchan en Africa

en las fiestas de Navidad. Ilaciendose

eco la Cruz Roja local, del comtin sentir,

ha ideado el onvio, como aguinaldo, de

una caja para cada soldado de la loca-

lidad, colocando en ella varias prendas

de ropa, dulces, tabaco y escapularios de

los Santos Patronoe. Para oste objeto,

desde ayer están postulando distingui-

das Sras. y Srtas. Para tener las señas

exactae de los soldados precisa que la fa-

milias den todos los detalles que posean.

A las familias se les pertnitirá tambien

enviar, gratis lo quo doseen en compa-

fiia de la expedición de'la Crtrz Roja que

se entregará personaltnente a cada nno.

Muy bien por la Cruz Roja.

DESDE CA.LIG
solemnes funerales del eoldado de

cuota Sera.fin Beltrán constituyeron tina

manifeetaci ŭn popular do duelo. Asistie-

ron varios amigos del infortanado joven

de La Jana, San Matoo y Alcalá a dar

personalmente ol póeamo a sn atribalada

familia. Reciban el nnestro mas sentido

pósame.
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—Los nifios do la escuela tuvioron es-

pladida fiesta de Sn. Nicolás siondo

muchas las familias quo con ellos pasa-

ron la tardo on ol Ermitorio del Socorro.

.losó Calduch y Basilio Sorlí fuoron agra-

ciados con los dos gallos.

sombrados estan quo dan gusto;

con la sazŭn y buen tiompo prometon

abundante cosecha.

—Pronto será un hocho el servicio do

autos do I3enicarl ŭ a Albocacer, por es-

ta y San Iateo. 11,1 bonoficio do ostos

pueblos rodundará on la compafiia ex-

plotadora.

—Digno romato del solemno novenario

do las Hijas do Maria a su Madro Inma-

culada fué la Comuni ŭ n de la Misa Ma-

yor. El coro do cantoras mereee mil plá-

comes en espocial por la Sabatina quo

coron ŭ su reportorio eseogido.

El Corrosponsal

—VINAttoz POR LA INMACULADA. SO.•

• lemnísimos sobro toda ponderaci ŭ n re-

sultaron los eultos tributados a la Inma-

•culada Concepci ŭ n en nuestra hermosa

Areiprestal. Las comuniones so sucedie-

rou sin interrupeión duranto toda la ma-

fiana colebrandoso la general concurri-

disima. La Misa Mayor a toda o•quosta,

la Pontifical do Porosi, con sorm ŭn por

nuestro Sr. Cura Arciprosto y por la tar-

de brillantisima y devotísima procesi ŭn
estando animadísirnos todos los actos

con grandísima asistenci•. Muy bien por

Vinaroz. Entusiasta enhorabuena en

particular a las distinguidas sefioritas

do las Juntas de las Hijas de Maria' Fi.
lomenas y Terosianas, Consuolo Miralles,
Presidenta, Amparo Sendra, Vicepresi-

denta, Josefa Llatser,Ettela Adell, Atna-

lia Sanz, Encarnaciŭn Juan, Agustina
Tosea, Concha Obiol, Dolores Domoneelt,
Josefa Vidal, Encarnaci ŭ n Mirallos, Car-
men Callao, Popita Graciá, Lola Dolmás
y Angeles Lopez. Y al coro do sofioritas

que con tanto lueitniento abrillantaron

ol solemnisimo novonario nuestra felici-
taciŭ n.

—Despues de los oficios do la Parroquia
La Cruz Roja obsoquiŭ a su excelsa Pa-
trona con los cultos do costumbre, con

distinguida coneurrencia, moreciendo

plácemes por la organización do tan

brillantes actos, la junta con sn digno

Presidento D. Sebastian Roca y la junta

de damas con su digna Prosidenta acci-

dontal Da. Francisca Ferrer.

iViva la Patrona do Espafia Maria

Santísima sin pecado Concebida!
—La distinguida y bella setiorita Con-

chita de Bejar ha entregado la limosna

do 50 pesotas para el Comodor y 50 pts.

para el Asilo en sufragio de su difunto

padre. Doseanso on la paz dol Sefior el

quo en vida supo hermanar con los es-

plendores del genio, las bondades de pa-

dre carifioso las tornuras do esposo arnan-

tísimo y las intimas ingenuidades do

amigo cordialísimo.

A propio tiompo quo en nuestra Ar-

ciprestal, so colebrarán tambien on Lon-

dres solemnes funerales presididos por

el Embajador de Espaila y sefiores hijos,
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asistiondo la sefiora esposa del ilustro

finado distinguida dama D.a Maria eal-

bot. Digno es el eminento artista 1). Pa-

blo A. de Bejar do quo España estó re-

presontadaon sulmomoria p ŭstuma reli-

oiosa.

día 13 martes empioza el devoto

ejercicio do las Jornadas on la Parro-

quia a las sois de la tarde.

—Hasta el jueves habrá tiompo para

comprar lotería do Navidad dol billete do

Santa Magdalena.

—A nuestro amigo do Tarragona I).

Manuel Teijoiro enviam03 enhorabuena

muy cumplida por haberles el Señor con-

codido una nifia la que so lìa bautizado

con el nombre do Maria Josefa.

ru.&on trasladados desdo esta

a Valencia los restos del infortunado

maquinista ll. Manuel encó quo fn ŭ vie-

tima de la catástrofe forroviaria do Al-

canar on Sepbre. do 1916.

—E1 viernes tom ŭ importantiuimos

acuordos nuestro Ayuntamiento y con la

seguridad do su realizaci ŭ n felicitamos

a los Sres. concejales y on particular a

nuestro distinguido amigo el digno Al-

caldo D. Julián Sanz alma de toda esta

actividad. Adquisición do nna casa para

la Zona, ensancho do la c. do Sta. Bár-

bara facilitando el tránsito junto a la

parod del s. Hospital y construeci ŭ n do

clocaas, unido al levantamiento del

Mercado y adoquinado do la c. de ealbz,

conVenido anteriormente, esto es lo quo

so acordó.	 bion y adelanto.

—Cuanklo contaba solamento un mes do

odad ha subido al eiolo la monisima iii-

ja do nuestro amb,zo repito Rabasa. Nos

asociamos a la natttral peita do sas so-
fiores pztares witigada al considerar quo

tienon un valedor ante el Altisinio.

Srta. Joaquitia del Castillo liover

regalado a la	 unos pre-

GiOSOS pendiellti!S (1110 so estrenaron ol

illeVeS paSild0. La V ircoiiSiintISillla 10

promie el obsequio.

ahntrroba so a 2 pts. a. con-

(lucida al alma y en, G-27) 1 a. eobada, 3"75

maiz, 9 y 9 . 75 la almethlra y :1 . 75 la ee-

-La sematta prŭ xima estaran las ealles

ya, ett disposicit .oi de ztrreglarse. Es imi o-

sible que continuen asi . Aier al saivar

el pa si 1 1 que 1)a). fretite a la eaSít del

Sr. Piñana un earro rompiO las Ii ba-

rrzts. Al componerlas d..1)e SOr con

Ca para que la reparaci(nt sea duralde.

calendariiis del S.	 do

Jestis (ith . dO a:zotztJa el titei pasado.

heilio.-; eiwargos a C. do

P. C. de Vinaror. debett eseribir a. la nia-

yor brevedad si estan euntorlites ett quo

so les envien la mitad o poeo inas del

I. C. do Maria, zt 4T rniiiius tuto. No

sienk.lk.) asi,	 se 1.es s!.‘rvirá ninguno.

prŭ ximo (Iominl.;.o probablemento I le-

trarán a lIttenos .1ins la Sra. esposa u

liijus (1. , I). José I bzlitez y la Srta. 1.;1vira
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A la sesión del 9 acuden los Srs.

Sanz, Landetc, Torres, Sorolla, Mi-

Tosca, Sabater y Talavera. So-

I ie i tan practicar obras D. Julián Sanz

la e. de Sta. Bárbara, D. Juan

Costas en la de S. Francisco y D .An-

tonio SilllÓ en la Sta. Magdalena.

---La I). G. de Contribuciones ofiria

que la condona de un ario de la terri-

torial debe pedirse a la Diputación

provincial y precisament esto es lo

que se hizo aquí. Esa contestación es

para dene(,zar lo solicitado.--Se aprue-

han faeturas de la Eléctrica 397`31

y s. llospítal de 10842 pasando a
eomisión la de Sr. Delmás de 77, y

otras del Sr. Comes.--11 Nbre. se
lian reeaudado 166‘50 ptas. por car-
nicerias y Gs . 80 de poscaderias.—

En 1921 se han expedido 1635 elqu-
las correspondiendo al Tesoro
2.1:13‘62 ptas. y97() . 29 al Avunta-
iniento. --11abiendose aprobado el

presttpuesto de.adoquinado de la e.

eonsignando 20.000 ptas.
nara dieha obra debido a las jestiones
del Diputado Sr. Saíz de Carlos, se
aeuerda darle las gracias y que cons-
te en aeta.—Como la casa de Dfia.
Liduvina Saiz de Aja de Artola reu-

ne contheiones para iustalar la Zona,
se acuerda adquirirla. La fachada se

estrechará 2.50 m. para alinear la c.
de San Nicolás y podrá verse el mar

desde la travesia de San Agustin.

De acuerdo con la Sra. Vda. de Bois

se conviene derribar la pared que es-

trecha el estremo de la c. de Sta. Bár-

bara y edificarla de nuevo a cuenta

del Ayuntamiento al recto de las ca-

sas, entregando a dicha Sra. unas

270 como indemnización sin que pue-

da abrir boquetes en dicha calle.—

Se acuerda que al entregar la Junta

de Repartimiento la documentación

terminadapara recaudar el sustitutivo

do consutnos, que será la entrante se-

mana, se proceda al cobro nombrando

recaudador a D. Francisco Guarch

Sanz y ausiliar a D. Agustin Agra-

mun, coléro.—Para cobrar el arbitrio

de carros, carnes etc., es nombrado

Agustin Gonel, Chamaet.—Se decla-

ra que las vacantes a proveer en las

proximas elecciones a concejales son

n ueve.— Y finalmente, que se anun-

cien las subastas para la construcci-

ŭn del Mereado y alcantarillado dan-

do 30 dias de plazo, y sino;bay por-

tor, que se hagan por administración.

1MP. DE Josí: SoTo—VDTAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
DE

MANUEL BANON

VALENCIA
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ENCUADERNACIONES
Estampaciones sobre carton 	 Sellos de gonla y motal

Carpetas de todos •aniaños

TR/11311d0 EISMERAIDÍSICDO Y ECONóMICO

l'atdonicro aeltrán
,,111 e, la Rosa, 5 y Oliver, 12	 ToRTosA

•OEViGiOS monsuales do la Compañia frasátlaijfica
Cuba-Mélieo.—Saliendo do Bilbao, Santander, Gj6n y Cornita, para llabana y Veracruz

de Veracruz y do Habana, para, Cordia Gijon y Santander.

Buenos	 de Barcolona, Mlaa y Cadiz, para Santa Cruz do Tenorift3,
y Buonos Aires. Regreso desdo Buenos Aires y Monteviden.

ZsiewYork, Cubst Mépeo.—Saliendo do Bareelona, Valencia, )1;íla:% v Cádiz par ik yow,.

llabana y Voracruz. Regreso de Veracruz y ilabana con escala en New-York.

Venzzuela-Colombia.—Saliond o do Barcelona, Valencia, Mt1na y t1ii, para las Palinast

cruz (le Tenerifo Santa Cruz do la Palina, Puerto Rico y 1 Iabuua.. 1:eres 1 Coino para
;;;;1, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto liico, Canarias, 	 v Barcelona.

Fernando POo.—Saliendo do Barcelona. V“lencia, Ilicante y (' iz , para Las Palmas.

crw, do Tonerifo l Santa CrtE de la lal nia y 1u o rt 0 :4 i1 1a c ta. c e idental le Atrica. Re.

P,Tnando Pŭ o, haciondo las esellas indieadas en el viajo de ida.

Brasii.	 do Bilbao, Santander,	 Corutia y Vitzo, para IZio Janeiro,
1f,

y Iluenos Aires. El regreso desdo Buenos Aires para Mentovido Santos, IZio Janei-

cnarias, Vigo, Corulia, Gijon, Santander y Bilbao.

la Compa,fiia, Trasatlantica tiene establecidos los servicios e,:peciales de los puertos del
New-York, puortos Cantábrieos a Now-York, y la linea de Bareelona a Filipinas,

• no son fijas y so anuncian oportunamente en cada viajo.

vapores admiton car ra en las condiciones mas favorables y pasajeros a quienei dan

muy c ŭ modo v trato esmerado, clono lia acreditado en su di;atado servicio.

tienen Telezrafia sin hiios. Tambien so:Idmite canla y se 	 pasajes para todos

• rtos del mundo, serviDs•

u).-Iitruven altares y templotos y todo lo concerniento al culto religioso. Pidanvscatálogoa.•

1O)	 fotogratias.

Calle de Sogueros. 29, bajo

p)r 1ii.ts	 .ralare;.



PEDRO DOMECQ

Compañia
CASA FUNDADA EN 1730

VI\ CS CO \ACS
Y GRAN VINO ESTILO

11

Jorei iIe la Frolltera
11

-%0

lepresenfante en todos los Vaises
•
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Importacila de ,Metiteis. ygrasaa lubriglantes, oyRK....o .,Ill ---m-~3~~~~	 ,,

+ JULIO CHILLiDig...-Pit. apos • ;' ; Ittin°A1SANTLAG°+

I Despacho: S.- Franoirico, li; ,2á y 11, VINARW--Direedtkl-lelelaticas Glill1-4.	 . ,	 .
<1	 dh. Teléfono, 59. Fábrica y' Altnacents: En VINAROZ - -+	 -.7 . . f	 i	 •	 --	 -	 .4.
ic,	Aceitos y grasas para industrias y máquinas. . -Espociales para motores a
-> ,ras y=eléctricol, transruisiones, ditianuis, automóvilos, motos, bombael eto..-:- -

Grasa para ojes de carruajos, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,

4>
*1» betunes para guarniciones otc. Correas do cuero balata, polo do camello, tile-
•> tits, tacos, tlyht. alos, cOosf .de , algodún, poleas de atadora, cilgiuetos, eugra-
*:: sadores, ettir. - i- '4,:,' ".	 ,.. - i ... ,	 -7'	 .. _	 ,‹ ,...

• 1ta easa puodo competir on precios y ealidad; eon las más importantes do
I.' Taña puos recibe directamento ..los aceites do América y prim 	merm.aterias...	 , b
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repositario e,i 	 ANTQNIO TO PRES Qage del Aworrq

• del punto do;ongeii.	 ,-‘
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REPREsENTAN TH Ø1I viNARoz
JU ,AN ROURE

4.'

aisio~Lie 3CReZ	 çONFIC offiligNiims

Pedid en todas Partes
•

Marques del neal fesoro

	 viNnRoz-zaN cnimos
SERVICIO RAPIDO EtITREI ACD2RS POBLACIONE5
	 IDE 	

1JICeNTe OVR mEnues.
Salidas. de Vinaroi y San Carlos: a las 7 de la maiiana y 3 tarde para liegar

a destinos a las 9.30 de la mailana y tanie.

Uom
irjlim• Vinatrozo Calle de Aleanar, 18.

amus 151' San Carlose Casa CASLTEL0 7 Plaza Constitneksn.



Emilio Xedó ll Rafael Escura

effil""“ gotes****~~34:490:***
ádquirkaéeitésjubrifidántesi

r---raEra sultarprecios y analizarelasos aa

LUBRICANTS MACHINERI Ce°
NE.AVV.YOR K

ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPANA Y PORTUGALf‹.

.91c,an agta. aÁto-nact",
13arce1oná:

,1* Ofioinas, Unión, 24
*:*

• 

T}:daroo, 5502 A.
Almacenes, Tras Catallia, 68 S. M.

TELíToNo 665 S. M.-	4»
‹.

44	 SE GARANTIZA Sti A1320LtUTA PUREIZPI	 41
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+ Aceito do ricino•linaza-loigado do bacalao. Sucursal on Benicarló-Fábrica do 15
O +4:*	 sebos para carros. Vaselivaa, parafinas y. glicerinas.	 +
+ *++.***+++++++****51.*****1**************************

L	 r

• .4-	 • ..•
Y tdATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNES CEMENTO7

PORLÁN CAL HIDRÁUL1CA

8:72MÉINUEL QtIRCeS8°.:::2
Eíbrica y depósito—Calle de Calig número, 10,

	

-7;	 VINAROZ 	

Reparadores Eléctricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases.

Material eléctrico, aparatos de lujo y calefaccién a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Calle Son juan n ŭmero, 14.—VINIAROZ
====3E:E~I	
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)ANCISCO VAQUER
.	 .	 .
en iápidas - Panteones

irfleneas - Pilas Bactismales

y Lápidas mortwrias

)10.?0, NÚM. 2 --- V1NAROZ

(indes Talleres de Pliarmoles

1

Motores VELLINO
M))1 . ( 1 1:	 .k(állt 1 . 1 101d

pek..ittt 1-13

Ipa(.):1L,t)	 Pcti	 (las

tic 1	 c.lb.,Y();

coosto 2311 grales per cibille y
,tuí1(4.0 de 400 3 500 ORAMOS C11

demás nicttOrtS

• •

1):DASE %„1 lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE Dr. PROVENZA, NU. 467

BARCELONA

para ritgos

(•1": 1 c, ,IplIC.!C1cti

PREPARAtIONES 11TÚRGICAS
(Ptecius , ujet)s a s..H:acior

9ncla de PEDRO AYORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA C1UDAD

, .	 ESMERADO

CNITE DE SAN FRANCISCO3

CoCtiES A TODOS LOS TRENES

Núm. 34. --- VINAROZ

•
	 ?oura para ei Santisitno

Tamallo
grande pequeñ,

	

Yths.	 10 1 00	 Y.511

5'50	 5'2;

	

vetde.	 525	 51),i

•,Jtitis de recambio
Certificado. l'uL•

ún económico Roura
• - tra incensarios

'50 fl esew) 3 .3t) y 1"41
t :11 ( 1 ,. 4 Ittros a vtas

8	 2)	 5 25

1,	 14	 ,)

ItJttsi iitúrgico Roura

	

extra	 fit()

Pesetas	 575	 5 25
• 350	 n 95

Ll:
	

(10	 l'75

Vela% de cera Roura de anmejora.
bles resu I tadoe: pureut gargualida
•Nit	 y 2 • tIrCebítfla pata•

	

•Án).1	 )	 l'Ascua:
t'xi,.))1n 2 '	 t'utninacton.
i`Ar	 iat drn • > «, n e l As t.P• , r& del Aliat
F r4r1 (	 P o rte	 rnitnalate drIde	 xes

Yeu metalicas Rours

	

(140	 lar›; •	 ?tas	 1.7S11».
• 0111)	

•	

Y35
• 22	 •	

•	

4.35
Algodán y Ptasta Roara para
iltuninaclotas instantáneasli I	 Pta.	 0.75

, 111) metros
•11 t ) 4 1 1 `ON:	 •-,1	 •	 •	 l'tkO

I	 25	 ,	 .	 0•13
Acelte Roura para meeha, n • ceroo

pree!o
Vinum Missre Woura en envo g es de

	

, it.. tìj y 12 1 )tr n •,	 Plas 065 liteo

I	 ..

•";:

;

	

-	 iL-

res. (iiacs Roura e HiJos
• n !Z::

Rdu. Ntbastlan Rourkt
	VIOU;	 1S 1(icronal



Gran cereria a vapor

1-ábrica de bujias y cirlos esteáricos

10.111/11111•1•1•11~1~.

1 1 11111 DE fl g li[ISCI í[1119{ M0110
1111111~

Streor d Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en 4velas de ciases Litúrgioas

I

con destino aijCulto Divino

•	 11	 1.

Unica que mereció la atta recompensa de GRAN
DIPLOM DE HONOR CON MEDRLUI DE ORO en
los ffitimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón AdeU
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18 c;c Didembre de 1921

IACC ON: CASA RECTORAL • Tf-tr. SS VINAROZ
CRISTÓBAL, 13 • Tax. 63

SUSCRIPCIÓN : 050 ptas. al ines



VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES
MONOVAR (Prov. Alicante)

11101111

UNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIUCISEIS HORAS CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR I_A S. C. DE RITOS e SE

CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS Cl-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

incienso: PURO LÁGRIMA

	nalliM1111~~1111~11~1~111111111,

Se facilitati envios 1:e 4 kilogramos en Gran velocidad, iibres de
portes y t livase, rLmitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc.	 haccr Ll enc3rgo y fn caso contrario se facturan con

porte ù cuenta di cornprador

PICIANSE PRECIOS

0 C3 111 0
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1 
« LOS AMIGOS PREVISORES»

gooperativa lacional de Crédito

Facilitan a. sus asociados ci capital que deseen,
y suscriban con 2.°. (do3 por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra
a la usura. Gran revolución enonómico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,
en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor; 55 Castellón y Socorro, 53, Vinaros.

Se desean Agentsa paree la. poovineia-Dirigirse a la
Delegaaién co, reterienalas.
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ilixir Estomacal @Siz de titirds'
(ESTORIALIX)

Es recotado por los inódicos do las eineo partes dol nunodo porque tonifi-
ca, a; obla a las dige.stiones y abro ol apotito, curando las molostias dek_elotó.

í
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ona ...) e ` inteatinoa, el dolor de estópago, v6ini , ina45ettonc1e; diarkeil en tt,:1+
et, oliipos y adultos cjue a veces, alternan coit estteñ lentot Al1atally.41:yí1Iera8`l
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TALLER DE ESCULtÚRA

(SucuRsAL EN MADRID)

:..••• ...... ••••.:

• •	 • : i •	 9:
•

Especialidad C11 p.antoones,, Capillas y toda claso
de trabaros deate ‘flo p oeraloij	 ì4tøs mó-
115)	 dieos. —brrginales exclusivo.s de estoi). casa.

,5*(111	 viNARoz
, P .Onración instantánea.

11 poides litinicos Teixido la mejor agua mineral, car-
bónica -bicarbon atada liti niett	 ~11111,11

,.n h n rajas de 12 bolsitas de doble fondo, para noantener, separados,
y 11.1.0s. produeiendose la reacebin ztl poiler el polvo eu ontadtó dol loguu.

G.3 uni	 so obtondra un litro de exe,eleolte agua de"inesa de Gotuprobados re-
su i.tados ilara evitar y coulbatir las onfermedades del áparato digeativo, higado,

(lo itioara, reuum ete. faeilitando la oxpnlsión del acido úrico y uratos.
.1iadiendo al vino	 °.„ de esta agua liace resaltat las 'buenas condiciones d,.I
fliÌl il comoi ret'ullstittlyellto y digestivò.

depósito gencral laboratorto TE7XIDO . litanŝo 68."BARCELONA
Al detall en Arntacti4s y . droguería.y.

Linea de Vapores de Vicente Garofa Petit
servielo filo y semanal entre

Villa101 y Edslelida pOf Ri rápido Villief

niimeztoFta
Admitiendo carga y pasaje; Servicio combinado de domicilio a domicilio.

Salidas. Barcelona para Vinaroz-Castellón, todos los martes G tarde.--a w
-tellún par Barcelona

'
 todos los viernes 6 tarde.—Vinaroz para Barcelona tt.-

dos los sábados tarde.
• Para más informes a sns consignatarim En Barcelona, calle Ancha 21

p gal. entrada Carabasa 12, teléfono- 44-18 A.----Jtin 11e. Xim""
8, teléfono 1715:-.~Eu Viwaroz: earlos Esp, rducer Fábregues,4-44:dcwo 10j.
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Radioscopia, Radiografia, Radioterapia superficial y

profunda. —Medicina, Cirugia, EUIctricidad, Enfermeda-
des de la infancia, de la, mujer, Partos, Piel, Vonereo, Si-
filis

APLICACIÓN DEL 606
Tratandento sueroterápieo (suero) y vareino terápico (vacuna

de la tubereulosis pulmonar (tísicos)
• FISIOTERAPIA YRADIOTERAPIA

Tennopenetración, electrocoagulación Umnica, alta
tensión y frecuencia, baños a euatro células do Schnée,
aplieaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del cáncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores, transtornos menstruales, ang,i0mas,
eicatrices viciosas, zunchas vello, tiña y demas onfermo-

',dades dela piel. 	 .

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enferme r Indes pc)r transtorno	 la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralisis, ueu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÚN RADICAL DE LA

--ULCERA DEL ESTÖMAGO----=-:
Tratamiento y euración radie:11 lI Extrenimiento-

Curación radical de la.	 Granulla o Traeo-
ma (modernisimo tratamiento) Curaci ŭ n de los zumbidos
de Oido y Sordera.
cosuurAs DE 9 A 2 TIORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la opera.toria Mayor quecla encargado el experto v

háli1 Módico Cirujano por oposición del liospital do la
Santa Cruz de Ilareelona Doctor Don Josó Trosserram,
contratado exprofeso.
Castelión de la Plana: Sales y Ferré, 8; Ximénez, 10

(Fronte a la puertadI escenario de Teatrk.) Principal)

xacet=',2==4
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104+.***4;44.11.+#41+144,414444104+44444+.4441+491+41444344.44404
___.... 	 	— Fundicián de Hierros y Metalles 77 ---------------------	 •

*
Construcción y reparaci ŭ n de máquinas, norias, earros-torno. Compra-vonta de hierro 

y
<1
* metales 1:5) 3Iát1ui11as paro romper ALMENDRA :.§) Motores de ocasión.	 **
:	 it•

11..
<1.	 A. Sendra. •:.	 ..	 .4.- VINAROZ	 4:.40	 +dc,

‹,„.,1	 .e. a444:44.++.<-1+.444—»++++4.4y+++++.+++11++++++ ‹.+44++++4.4.4- .c...,• 4.,<.<, 

linuaPiO-Guia o'e la PPOvincia de Casellón-1,927
eSi .r ui-th!o	 slitidable ( 0111111() (1 n 1 Ls puebb)S eultos y prol..r,rosivos, la provincia de Castllón

•d t1a ( . n bri . ve de una obra de propiv;anla y do utilidad general, en la que constara to-
dai ri iia arriCua, mineral e industrial, Ilistórica y artistica; condiciones ventajosas de sa-

iaLl.	 obieto do facilitar su desenvolvitniento (..nnercial

in 1 ntii	 t‘intentar el turistuo y la atraeción de forasteros.

(1111-,	 (1(,	 s (`d ta	 2,5	 k) ejemplares, 10.000 para ser

eanvenis . ntnenti en el rvs1	 d Emaita y el Extranjero, y 15.000 dedicaclos a la vnta. T.inn

dt . nu	 1.;- 1 1 1. 1 p.uzinas tantaño 18 por	 una pesota apréximadatnente. Antincios desde pe.

Para más intormes. D. CTIariuel Be11ido.—CASTi4141,11úN.

_ EL GRAN

efiampagne Cor6eitte
ES EL MEJOR Y MAS ECONICVNICO

Representante en VENAROZ

R. ADELL VIZCARRO
CALLIE DE SAN VICENTE

	 lr	

fábritaddll MÉdilica do Velds de Cord, Cirios, 1adoll, ll1ias, oji y Cirios Esielito

RI Z A DOS Y PINZADOS, CERILLAS DE TODAS CL1ASES

HIJO De T. nbONSO De meDipin
VINAROZ

En eata caaa encŭntraran los seitores sacerdotes las verdaderas clases litúrgicas para el enito d:vito

dWs
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PE10111 i1 olloiro Prelado

Luego que los ángeles se aparta-

n le ellos al cielo, los pastores se

,i ,. ,.ian unos á otros: Vamos hasta

y veamos este suceso que aca-

' suceder, y que el Señor nos lia

m,:nifestado„ •,Que lección ésta para

cristianos que siempre les pa-

r-	 pronto por ir al templa! Presuro-

-	 parit ir al teal-ro, al café, á cual-

, iii‘r Ingar de recreo para el sentido,

1:1 pararse por el mal tiempo, ni en

Ii muclio que les cuesta, con detri-

:Ito	 atender á otras verdaderas

Es decir que para satis-

• q- Ias exigencias de la inuaa, ŭ

:r los caprichos dei munflo, hay ti-
(	 y dinero; mas para complir los

eres de eristiano asistiendo á las

LInnidades del culto, que cierta-

h..nte no cuestan dinera, falta el ti-

( :111,0 y la voluntad.

1.os pastores se presentaron al

iiJ jestis con su traje ordinario,

ni el lugar ni la liora

utra cosa, y sin embargo fueron

recibidos, preiniados por su

eencia, y devoción santa. No quero
mos decir con esto que al tomplo so
ha de ir vestido de cualquier manera
no, antes deseamos que coneurran con
la decencia posible, pero á la vez re-

proliamos y condenamos la falta de
modestia en el vestido, que suelo
degenerar en escándalo. El Apootol
San Paldo en su Carta 1". iiTimoteo,
dice: (Oren las mujeres en trajo
deeente, ataviándose con reeato y ino-
destia, y no con los cabellos rizados,

ni con oro, ni eon Inerlas, ócostosos
adornos. si no con buenas obras. lloy
contra lo que mand ŭ San Pablo, vo
mos con frectiencia á varias mujeres

vestidas con traje harto abierto en el
pecito, que provocan la coneunspis-
cencia, cubierta la cabeza de mauera
tan extraira que á reces excita la

ciì eStii turina se presentan anto la
.".‘iajestad de Iiius, que las mira con
enojo, pues en rez de huzni 1 lars en

su present. ia, o3tentan un airo de va-
ni lad y de orgullo qtte atlige al tíni-
mo más templailo. Ilecuerden, pues,

(1110 iOS	 la
1):os. Y es muy do seutir

q ue	 sus hija, no solamento

tambi ím las ya crecidas,
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eementerio.

1 .:1 sentido dognnitieo protestanto

sin parar desde que saeu-

d'i:1el ,vugo de 1 Iglesia.

frio de Siberia.—I)uranto el
riio baja tanto la temperatura en

;;ne1 pais, que la leehe no puede

iardarse líquida y se vende en pe-

,:neños panes que se deshielan arri-

eHDlolos al fuego o sociándolas eon

ni,;edo Franeé,s' Alemania.-

111 e(-Irre : ponsal en Maguneia del

de Amberes Uletión Notio-

ulle a su rogreso de una exeursión

por la región industrial del

eleribe que solamente durante

te meses del presente ario treee

iirprieas de Westfalia, Prusia orien-

v llabiera han construido

iracteres agrieolas, de direeeiún inte-

rior o eentral, tipo pequerio, tanque

191{n 1 euyos tractores pueden

--r transformados en tanques en el

tHiacio de veinte mínutos.

Las plaeas proteetoras y el
eneuentran construidos de

se hallan siempre

en las proximidades del

funeionan diehos traetores.

Desde haee diez meses, dos

alemanas fabriean igualwente
LI;t• i ninas taladradoras, todavia ni)

1. `.pe1talas, destinadas a leacer eana-

L..;ciones y zanjas.

r.sas máquinas pueJen	 ea

borit uua franja de terreno	 uu

metro diez centimetros do largo, un

metro noventade profundidad y se-
senta y tres centimetros do aneho.

corresponsal del expresado po-

riodieo ailade que es del domiuio p ŭ-

Idieo en Memania que en la Selva
Negra hay ailllitS y municiolies su-
ficientes paza aprovisiouar a varios
euerpos de ej nireitio.

EitsuTAÑo

Sezzlo valenciánlsta Iltereria

itmila (12 Sall Phre de Cdslollfort.

lthAscon'Ai..n (;(), de retorn
feya cap a Morella,

el dia :20 (liDetubre del . any 1.303.
1,a vesprz‘t era freda i tempos-

tuosa; unieament apel.rades a les
turbulentes	 dp

l'rut\es ti . einolava dtabilia vaiitxa,
VeS1w1":111:1. Iii la vall una pau

ruisaba ftìjs, Laix la
SOILI)1 . 11 	 1.es copudes morere.s

y leispins:.arrasquenys,que
amoroses, en-

SPS fill()IS	 Vitl-
VPS abundoses. Per l i alfornbra v n r-
da \* negra de, les ginestes y arge-
lages devallen 1.rrapats de neu.

En 1iis	 D'ALA(.;(, ueaballat,
al) (« -ran estol i eumpanya guerre-

la	 cunten)plant ex-
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teril davant	 '.51orel1a la vila evo-
cadora i forta, que ab ses mura-

tan	 son poderitr, al
veurela avny diría	 que fon

!a senyura prineipal d'a-
quella terra, del majestatich Alt
Mriestrat.

sol, s'enfondrava tot correns
ett • 1 misteri de les muntanyes,
semblant una guspira d'or proxim
a trrnear-so c(„ifiLra ls pivatxos
ornbrius de la serrania. Caminant

sempre, aprop eren de la Iflitjft Ilit

t'l	 1 110 brillava	 estrel.
NtivMs aplomat s anunciaven gran
tempestit,l() vent era furio, la nel.
ya se gnallaba. 1 1 1,11:la quietud de la
f(isea:nit sentien cotn martella-
di 1 3 el galop dels caballs.

Lantriu, la pluja i elS rellams,
parar esgarraven l'espay com

fosen la rubrica de fooli. ab que
Dou ratificaba qne sols Ell. era 1`
A mo, de cel i pubies. valls i mons.

comitiva d'En Blasco, tre-
tuolant de inji1it td. perdutl'esme

esperanstt. cer, • avent les ba-
rraques . dels pastors, (i . aprop del
barranc d'Ullanes (avny (lia Torre
Segura).

	

Perillava 1ì vi ì.. 	  impo-
rients els elcnit I nts:	 la lluita

wos desenrrotllalia en la eneres-
ptula • serrania • iìe l'Espina: de
proute, en mit47: de les tenebres en
aquella nit de ventisca la eomitiva
(le ËN Braisco 1ALIGi, advertiren
una debil claror i sentiren el feble
so d . una campana. Ën Blasco feya,
poc rato, que habia elavat 1 espasa

en la grosa capa de neu i ageno-
llat digné si Deu ho vol qu'en sur-
ti d'aquet trans apurat. en el lloch
ahont sona aquesta campana n,lii
posarê un'altra quel so aplegue
fins al már» /No be habia acabat de
fer esta promesa veren una som-
bra casi blanca com la neu com,
una aparici ŭ , S'aproximen al ruido
de la campana, y reconegueren en
mitg de la tormenta de neu una fi-
gura humana que ab una farola en
la ina i en l'altre un gayato, es
vallava per la nen apartan-se
portal de lERMITA MOZARABE DE SÁN

PERE; en el terme de Castel:fort.
La caravana guerrera d'En Blasco,
senti en el fŭns de son cŭ r, una
placentera angunia que`els feya
bategá ardorosament iSerá un ti-
tasma!-se dien. L'Ermitá, persona
molt bona, els perlá, dient: Soc
s(')ch cristiá, qu'en les nits de tor-
mentes, tinc encés, en lo cloqueli;
aqueixe farolet y toque la campa-
na a cada moment, pera gui sì dels
extraviats viandants; a tot ino-
ment, sens dorniir» Entraren tots
en I . Ermita de Sn. Pere; les veus
guerreres, entonaren un cantic de
acció degracies i iiiai s`lia tornat
oir entre el desconsert dels ele-
ments, una armonia tau
tan consoladora y piadosa, envers
al bón

La campana de la Ermita de S.
Pere, com iustrument de la provi-
dencia de Déu, retorna a la vida, a
la fé, el cos mort d.En Blasco d'A-
lagÒ, Ells trobaren la llutn perdu:
da, i els seus llavis humits per rale
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i florits per la rialla, cantaren hira-
nes	 LLOANSA. AL REI DE ISRAEL.

peoeurem nosaltres que la neu
1,1 indiferençia, w cubrixca la

\ 1,1a nostra.
Esperétn una vida millor a la
ntos crida, la fe com la cam-

vina de PErmita de Sn. Pere cri-
n . lin Blasco d'Alagó.

A. J. D. G.

(Treban premiat del Tionorable
eseriptor Doctor En Joaquin Tui-
\ans.

asiaismolail~~~111•~	

las relacioiles de ffdlltid coll el

Vaticano
all~111111~

Fn la ciimara francesa se ha abor-

dailo estos dias el debate sobre la

re;Inudacion de las relaciones de la

reptiblica eon el Vaticano a propósito

lie lo eual, los prohombres de la veci-

na reptiblica han hechu preciosas

iuilcs en Pavor de la lglesia eató-

algunas de las cuales queremos

e nndar.

El diputado M. Lazare Weiler lia

en su discurso (llurante la

:.;nerra Francia sufrió las consecuen.

eias de estar ausente del Vatic:Ino,

dLnde todas las naciones ineluso las

n:) eat ólicas estalun representad.

potencia política del vatieauo es

indiseutible y muy pronto Italia so

verá obligada a tomarla en conside-
ración.>

Otro diputado M. Lenouvier se
extraña de que haya aun quien quie-
ra combatir a la Iglesia católica pues
en este easo Francia hubiera privado
al ejereito de hombres tan eidebres
como los mariscales Petain, Faylalle,
y Foeit todos catŭ licos. Y afiade
tFrancia liallará eu el Vaticano a un
bowbre universalmenterespetado quo

encarna una instítmeión que h sobre-

vivido a tudas las lucluas y que iles-

pues de la guerra ha visto aumentar

su prestigio, hasta el punto de que los

eat.oree Estados representados en

Sanla Selle antes de la guerra han

aumentado a veinticuatro.,

tinalmente enmedio do la ma-
vor espeetación subió a la tribuna el
Presidento NI. Briand, quien comba-

tiendo ener;.;ieatnente a l os interpe-

lantes, diee: cl i odas las poteneias he-

tero,l , ixas como Alemania, la Gran
Bretaila y Ibbia estan igualmente re-

present adas en el Vaticano... No es

aliora cosa de volver sobro las leyes
de separac ión do las Ordenes lteligio-

sas...

Cuando 1 1 •s intereses del pais lo

exigen los partidos politicos no deben

continuar en actitnd intransigento

acerea determinados priucipios 	

Altora hien. las relacioneg de Francia
COD el Vatieano •on una neregidad
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diriin ahora esa docena de

famíticos atacados de clerof ŭ bia, que

atrasalos medio siglo en el

nieflO mundial, contin ŭ an como fi-

guras anijuróitiras con sus ridículas

rabiclaN. antirreligiosas? ;Ah! son muy

grandes las tormentas que combaten
la sociedad para que las naciones que
quieren vivir y los hombres que pien-
san como racionales no dirijan su

vista al tinico faro de verdad y su

1 . 111111 1 0 al ŭ nico puerto de salvación
la Iglesia Católica fundada por Dios

en el mundo para que permanecien-
do atraves (1e lus siot,los fuese eii to-

do Gempo la salvación de la humani-

dad.

del
1111•111111111~

Esposos que ineflexivos,
del mal que 1 loriis sois causa,
por vuestra poya indulgencia
y vuestra altivez tirana;
quo veis en

110 COMpañeraSI

y las dais injustamente,
una cruz sobrado amarga,
y uii ejemplo a vuestros hijos,
que quizii os peso mailana:
ved en la mujer el iíngel
que el Altísimo os depara
para endulzar vuestra vida
en este valle de !ágrimas:

y siguiendo de José
la senda del bien que os marca,
alcanzaréis en la tierra
la paz dichosa que os falta.

iPaz bendita del hogar
por Jesŭ s santificada!
y en el cielo, el galardón
que Dios a los buenos guarda.

	171=11M111~11~111011~1n111~111111111M

NOTICIAS'

ANUNCIO DE SUBASTA
En cumplimiento do lo acordado por

el Magnifico Ayuntamiento

sideìicia y al tenor do lo dispuesto en la

lnstrucción de 24 Enero do 1905, sn sa-

ca a subasta la construcción del ALCAN-

TARILLADO do esta población por el

sistorna tubular (primer grupo), con

arroglo al projecto y pliego do condicio-

nes quo so halla do manifiesto en la Se-

cretaria municipal, adinitiadose propo-

siciones en pliego cerrado hasta las tn-

co horas del dia diez y ocho de Enero

próximo.

Vinaroz 14 Dicienibro do 1921

El Alcaldo

Julian Sanz

—En la casa ninn. 49 de la c. del Soc.)-

rro quedará abierto en breve el <,Salón

Moderno», peluqueria montada con los

mayores adelantos conocidos hasta abo-

ra, a cargo de D. Juan Ferrer Guarcli.

Prob:1'.1elneuto se inaugurará el dia (10
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ANUNICIO DE SUBASTA.
1 .:11 cumplimionto do lo acordado por el

I i1ico Ayuntamiento de uti preitleìì-

j v al tonor do lo dispuesto en la 1ns-

de	 Enero do 1905, so saca a

1sta la construccilín de tnt mmtcAD0

en esta ciudatl, con arretrlo al

y pliego condicionos quo so

manitiosto on a Secretaría

admitiemlose proposicioneS e11

cerrado Intsta las doce horas del

y ocho de Enero próximo.

Vinaroz 14- 1)iciembre de 1921

Alcaldo

Julian Sanz

:; I del ac`.nal so ef octuari ., la subas-

1,1 del rompeolas dol puerto do Poiliscola

presupuesto asciende a

plas. f	 C• a que presta el servicio de

plaiios entro l'olosa-Casablanca

que trata de emplazar un campo

,tert izajo en la playa do esa

-I . :1 1; 1( yrizoD), ideal do los reclffistitu-

ntes, produce etectos admira'..)les en

.,ts naturalezas endénticas.

- - sl•;	 cuatro moldes , para

pi • as que miden	 x

x	 0‘70 x 1.1'50 y ( 1 • 1) x ()•:.")(,)

liS y 11111110túr IL aSuiiiia 1ip()

Il. I).

sorteo de NitVidit 1 se sabrii t11 Vi-••,

r1./.taii pronto casi como en Madrid

servicio de la 1Z p vlsta.	 pri,•

jueves, ell	 piy.trras que se

en el frents . ii la

't los dentistas Srs.

fijarin los números promiados dol sor-

teo do "Savidad.F41 servitio telef ŭnico nr-

gente, lo prostará, como do costumbro a

,..San Sebastián» la acroditada ajoncia

catkdica ,Pronsa Asociada. Además de

i:remios tunyores se detallaran si

han obtonido suor'o do 10.000 pts. los

que se 11QS ontéeguou hasta

ñana lunes. Seguramento uo taltarán fo-

raster,1,; ese
lutios so oscapú un cordo dol corral

dc la taberna , I,a t i anarebil» y burgando

on ol ritu de madora de un bocoy dojó

aldorto el pitso tlt) vino VaCii111(10St3 corcs,
de	 (antaros do claroto.
—I .:1 lunos tuvo ItLzar on la parrotluia

tuneral por el alma do 1).

bo A. do Bojar, siondo extraordinaria la

concurroncia d t. al111;ZOS i t10 USIStiet0I1

tostimoniar su atee10 1)01' el ilustro fina-

do. Los Srs. hijos y familia del Sr. do

Pwjar partioron el . iniorcoles para Iladrid

rol7andon , s o\ presomos su profundo

i/or las atonciones do

quo lian sido	 y que les domos por

viaje y quo TIO

larz*.L tI ati5k.nci3.

la 1 . apitu1ar 801E111 83-

1 -,111 . ) 9'75 pts para el ColuelOr do le13

amonest7.des IJ:1 la parroquia,

pata contraer en breve inatrimoni0,

eari)111teri)	 Vidat Ferrer C011

.n 13.1111e1:1 J uau Forner, el maestro alba-

Iitl loaquin Gar,:.(*ts 1btrrts con Toresa
Eurique/ Ganinat y Sebastian Arnan

1,ietre	 .1ntunia •ulve Forner. A. los
y respectivas familias

la	 mas
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SUCURSAL DE VINAROZ

IfibP1.11705 cuentas corrientes con interás y 1
sin comisión alguna

A. DISPONER A LA VISTA--2
-

CAJL-‘ de ECONOMIAS: Abonamos los siguientes

tipos de intereses:

Impwsiciones coMentes -3
á 6 meses ««4«
á I ario	 -5

11~111~11311111i-11 n11C-1~1~~11•1n111111~~~	

Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. Los sábados

de 9 a 1 solamente.

11

Teléfono n.° 72.
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-105 cupones do los que so regalan en

el cmnercio de D. Bta. Herrera a cuan-

tos adquieran géneros de dicha tienda,

seran eanjeados por una participación de

1..!ruz Roja de Málaga admite toda

clasp de eneargos para los militares de

la Zona do Ifelilla. Estos servicios se

prestan completamente gratis.

—Jahones VENUS, los tnejores conoci-

se fabrican por los Srs. S. di 11.

1:,,i‘cara	 Fil,s-Vinaroz. Sc neeesitan

nts serios y activos on todas partes.

1), , t'uentos especiales para las tiondas.

--1). llant ŭ n Froxes ha sido nombrado

al de la Junta dol Colegio médico

representando al distrito do Vi-

naroz.

-1,as clases de las escuelas nacionales

quodarán cerradas desde el próxinto

dia 22 hasta el día 7 de Enoro.

tacilitar los envios al ejóreito do

.1!rica, ha conseguido ol G4.1iorno quo

las Comps. de ferrocarriles admitan expo-

, lic:ones, liasta el 10 de Enero, cobrando

iiii si tueran do pequeña velocidad las

so facturen en grande, y aplicar

1:1 mitad do pequeña las que se

en obta velocidad. Los paque-

,.on las soñas bien oxactas del desti-

nmario y la nota »Aguinaldo para el

doben tener a lo sunto

x 25 centimetros, estar bien

,H, :dtmci-nados y precintadosy no

Han de diriirse al gobierno

Cadiz, i1i.iras o

aii para Larache, Ceuta

lla y diehas autoridados, a las que de-

ben enviarse los talones, reexpedirán los

encargos a su destino.

UNT MICNTO

A la sesión del 14 asisten los Srs,
Sanz, Landete, Mir41les Sorolla, Sa-
bater , Tosca, Talavera, lioca y Torres.
Salvador liel solicita poder construir
un entrador en una finca que iinda
con la carretera. A. O. P. —Se pre-
senta la factura de C• Vila de 42`80
por efectos para el Juzgado M. y otra

de la soe. de carreteros.—Vista la no-

tificaci ŭ n de la D. G. de O. P. sohre
el adoquinado de la c. de Calig, dice

la presidencia que se pondrá al habla
con el Sr Ingeniero Jefe para aprontar
el 5() " de las 41.4(X) ptas. si  la obra

es por subasta, o de las 39.240 si se

liace por administraeión.--Leese 1a

contestación de I). Ramón Saiz de
Carlos a la comunicacién de gracias
que se le envi ŭ y expresa que no hizo

más que cumplir eon su deber al in-

teresarse para obtener la subvencién

del Estado para el adoquinado.—Co-

mo en el distrito segundo hay un con-

cejal que oeupa el Ity_zar del Sr. Al-

balat q. e p. d., y este debié cesar alio-

ra, (1be sorbiarse cual ha de salir en-
tre 1u3Srs. Miralles, Pedra y Talavera.
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SAN SEBASTIÁN

Para que el sorteo sea más legal y

bieu heelio, propone el Sr. Torres que
el Sr. Sendra, representante de la
prensa, alli presente haga las papele-

tas. Se le dri papel a este, y despues

de haeorlas y removerlas en la urna,

prosentan a la mesa, y el Sr. Aleal-

(10, despues de volver a removerlas
saea una, leyendose el nombre de D.
Juan 'Falavera Ciili que es el que de-

Ìe cesar.--Como el Sr. de Cap, a pe-

b,ar . de las deterenejas y tiempo trans-
eurrido, no apronla el dinero a la ea-
ja, te aeuerkla nJtifiearle en forma
de apreiniu. Al menos salvar iinestra
respousabilidad, diee el Sr. Sorolla.
----La eseritura de la easa de Dria. Li-

duvina Saiz de Aja SP bará al tener

la doeumentación disponible y so eon-
vieno estudinr las reformas une han
de liacerse en ese edificio proeurando

íiprovecl yar lo que se pueda de las es-

enelas y carnicerias que, han de
- Se aeuerkla eelebrar las sesio-

ii +s a las (') de la noche en los Ineses
riginuso invierno.

_El sabado pr() v.into, vispera de Navi-

dad, habra, oit ta	 17ts 2 y

solemnes visperas y el-mtpletas. A

1s 10 y ntedia empe.,:anin

ya tedia nocliJ la	 caatada, en

quo habra comuniOtt geueral. .AdelllaS

bk1 dirán (1,9 misas rezadas dospnes do la

misa eantada do comuniiM . iil el Con-

vento mailines a las 10 y a las 12

misa y comunión. En el s. Hospital,

Siorvas do ifesús y Colegio dol S. Corauín

misa rozada y

—E1 Sr. Carlos Quixal ha dejado la pa-

nadoria do «Baila» do la ealle Mayor,

habiendola adquirido, estando al lrent()
de la misma desde haeo unos dias, el
Sr. Sebastian Bordes Roda. Lo deseam(s

muelta prosperidad.

—Iloy osta de turno la farmacia de 1).
:Sianuel Estellor.

-ll. Viconto Valls Anglés do esta ha si,do

itombrado Inspeetor do 1. ensefrawa de

Santander.

—Los agrieultores que deseen adquirir

plantas americanas del vivero que tiene

el Consejo pcial. do Fomento pidanlas a

Castellón cuanto antes.

--Se vendo una correa doblo, do cucro,

que:mido 245 inm do aneho y 14.20m.de

larg.a por 10 nym. de gruoso.Pidansenos

más detalles.

—lis grande la propaganda que del alto-

rro postal haeo en Reniearló nuestro

querido amigo I). ifos(lArariano, Maestro

nacional. Nuestra enhorabuena.

las próximas eleeciones comspon-

do cosar a los coneejales Srs. Verdera,

Fora, 1Zoca, Guimerá, Segura, TurrH,

llerrera, liabasa y Talavera, este por sor-

teo y quedan los Srs. Sanz, Ferrer, Sor, -

11a, Pedra, Sabater, Landeto, Miraiies y

ri'osca.

viernos próyimo so aplicarán las

misas rezadas do 1:t Parroquia y demás

iglosia por el alina de la Srta. Agustina
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lire Rovira que falleció on Dbre. do

191. Sus Srs. padres y familia invitan

a 1,-)s leetores concurran a .las mismas.

1 .:1 dia anterior, 22, habrá en la parro-

quia un aniversario general, a las 9, en

surrip;io do la, Sra , esposa de D. Anto-

nio Gas ŭ Pascual.

- 1 .:1 domingo se pordieron unos rosarios

una medalla do aluminio, do San

Se agradecorá mucho la entre-

- 11 quien los haya encontrado.

• --E1 jueves fueron facturados a

para ser reexpedidos por vapor a

sus destinos, 21 cajoneitos para el Agui-

naldo de los soldados de Vinaroz resi-

kli . ntes en Melilla, 7 para los de Laraehe

para los de Tetuán. Cada uno

l í na medalla, del glorioso militar

San Sebastián, una bufanda, una faja,

parde ealeetines, 2 pañuelos, una fun-

da tle almohada, un ejemplar consejos y

rcflexiones de D. Fco. llira, una pastilla

tI jabón, un lapiz tinta, vari gs sobres y

papel para eseribir, un almanaque del

para 1922, una ostampa

iin le San Franeisco, dos eajotillas

utteo, una hotifarrra cata.lana, 4 pasti-

Si .. tS,11111teasca,caramelos y un etimonet;)

(1! la Ermita con un lazo que diee !Vi-

San Sebastián! La postula.ción heeha

pilr las Sras. y Srtas. de la Cruz Roja ha

producido 516‘40 ptas. Los j ŭvenes que

ryeibirán el obsequio son; Luis Vived,

ztlferez, Luis Serrano, sargento, Juan

Ginesta, cabo, Juan Arnau, 13eatito,

01.i01, Juan Ribera, Fco. Belda, Seb.

ealler , José Agramunt, 3fanuel Bas,

Josó Chaler, Juatt Sabaté, Rafael Chaler,

Feo. Sabater, Agustin Miralles, Antonio

Agramunt, Seb. Peña, Feo. Forner, An-

tonio Llaudis, Sob. Forner, Seb. Sospe-

dra, Josó Catalá, Seb. Gombau, Fco.

Polo, A gustin Fontes, Domingo Gerada

y Josó Forner. Doña Fca. Ferrer, D. Jo-

só M. Serres y la Soe. «La Democracia.

han sufragado do su euenta un cajonci-,

to cada uito. Que el Soñor promie la je-

nerosidad do cuantos han coadyuvado a
tan patrii,tica obrá y nuestros qut3ridos

paisanos vuelvan pronto victoriosos al

seno de sus familias.

—1). Agustin Piñana nos adviorte que

hasta mañana entrogará participaciones

de loteria del 411,-)8 a cambio de cupones

do su tienda y ese inismo procedimiento

continuará en los otros sorteos. Ett di-

cho comereio se eneuentra calvado de ln-

jo, semillits, objetos du tantasia y tripas

para embutidos. Los podidos mayores de

sacos ilü yeso, eemento, porlant y cal

so Ilevan gratis a domicilio.

—1)eptisito de papd1 de ostraza de bne-

na ealidad. A 12 • 50 ptd, bala pnede ad-

quirirso diri giondoso a 1). Juati Velilla
c. del Puentu 16. Vinaroz.

—1 .:1 dinero quo se gana traliajando en

doinin:;0 so gaata en enfermedades y se

piordo en desgracias de familia.

—1.21 blasfemo lleva sobre di y sus hijos

la mahlici ŭ n de 1)ios. Plaga social, la

hlasfemia, es lo pritnero que deborian

desterrar los gobcrnantes conscientes de

su deb‘Jr.
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---( 11,1+ 11. 11:t	 (1.()	 en nues-

tra	 1). Elisao

Almazor;t.---So

• 'i.1.1	 I).	 Luis

(14 . 1	 dvsea-

, 1 , r ut	 iIr11lct	 restall:Pcirnien-

1 1 a	 1(1`:,	 (10 ellad

T ., : n *n S 1;i14.at.1111.114 	 •

• -1-1	 P 1 1	 1141.:

!J	 Balibti. 11:1 (1:1 0 1 . 1	 fti..inciitt a

1111 rip!iusto nino. Nuestro

•l	 al

- -1.. .,.un . 10 dìaile Nav .tilad inainz1 r a-

r.1	 Vinar . 1 .. . C	 su 1Tt1\-o campil

nan lo	 iarto ( . 1 printer

111 . , 1-'	 ilo l'ortos:l.

iu	 acupri.i dol cl-unit: . (1,1

	

:tii:ii:t	 Ic	 la

Vranei,.a rerr..r han

1.11

• •	 !• n 	 car:as entrP	 ni-

v	 pairia 111i,11

410-

-r	 •tr-

al:arrulia	 a 2 pts. ephada

.i");"),	 ;,:auquira a S

v

Was 21, 22 v	 c:.1.ebrara so-

ivalno tri(itio eun espusituon	 ;;. I) . M,

•n iton,r	 Sta.	 por ia tardo,

til ia nriesiado S. A lzustin, con sl•rinOn

ei i,i. Sr. Ctira .1reipresie.. El

2 ;s	 unlra, a ias ( s), el swzradt.) C1101.-

p	 tnisa gio cutnuniOn 1:.'oneral será

a las

	

	 y nc Iia. I.as Srts. Dita.

Anita Ciii.avueL .Aglibt:111:1

bera, Dionisia liicart, •usefa Purner,
rarmen Garcia, Misericordia louro, Fi-
i ij inena y t'onsuelo Cala&s. el l

-cargadas del culto de la Martir, ai.zrade-

ceran la asistencia.

- -Esta SellIalla han sido bautizal's

)1ila ...rro Sancho Sanz; han falleeido

Ihisdá Chaler de 7U afios y
llorras florriís de 2() mbses.

--Ilan salido las Srts.	 y Pepita

earro para ()nda, D. Enrique Esparsa

y su r'fa. esposa para 13arcelona,il itwur-

porarse al Ileg. de Tetnán

soldado Domingo Gerada, para Gandia

l). Luis Alorató, distinguido suseriph,ra

quien heinos tenido ul g-usto de saludar

en esta .y. a 1e11pui D. Juan Parera pa-

ra permanecor alli una temporada.
— Selsastian Buria Amela, Martorell

una herida grave en la call•za la

nuche del dolningo pasado produeida

por un hacha. F1 causante,

Cuna, no ha sido encontrado tudavia

- lii lus baj ŭs de la capitular si.

hasta el 24 del actual sin aprentio,

primer semestre del reparto (le

quedado restablecidos el 11do, 1).

.Antonio Bran Pbro. y el nifio

Llopis Cros, continuando bastanle

cados la nifia (1el oficial de telfoi.os 1).

Vicente Escoin y ul c g ncejal />.

Pedra que fué viati .:ado ui dotnin .,;(1 lia -

sadn.

= Los nifios joveneitos van anuneiando
la proximidad do Noche buena con
típIcos cantares tocando la zanibonl!,,a
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9orteo de Navidad
11111O11~11

Detallarnos a continuación los ntl-
ineros de los billetes que se juegan
en Vinaroz. No todos estan comple-
tos en laciudad, pero como son tatn-
llien inuchos los que, no han podido
registrarse, se puede muy bien apre-
iar que no bajarii de 200.000 ptas.

lo que aqui se ha gastado el veeinda-
I,a Administración de loterías so-

Ha vender para esta y pueldos (le
fuera unos 30 billetes y este año ha
llegado a 73. Creemos que esto no

ha de repitir pues de otro modo no
nocesitaria Vinaroz otro motivo para
su ruina.

:-)2, 154, 345, 412, 426, 705, 719,

72:1 y 979. cnT,'t 154, 156, 57, 293,

5S3, 565 y 965. 2^or, mit li()0.

c_T4es mil 86, 569, 957 v 969. Cua-

frO mil 108. 157, 297 v 9s. Cinco

zit 23 7 729 v 905. Zeis ma 273,

74, 464, 719 y 931. Siefe min36.
406, y 769. Ocho mit< 50. cWueve

97, 323, 46, 4, 49. 609 v 772. 2ie:

309, 600, 749 y 575. Once mit

127, 306 y 37. 2oce	 77, 214,

509 7 642 704 v 576. cTecce rnit

Catorce mit 327, 52 • , 942 y 97.

21cciseis mil 504, 759 y SOS. 21e-

cisiefe mit 16, 157, 386 y910. Bie-

ciocho mil 37, 95, 229, 30, 935 y 78.

`jeinfe mit 25, 283, 502 y 839•

Veinflun niii 3•7, 500, 6, 21, 34 y
62. Veintitres mil 526, 623, 931 y
75. Veinticuatro mit 347 y 407.
Veinficinco mit 396 y 624. Veinfi-
vis mil 587. Veinfesiefe mit 523.
1:2einteoco mit 506. Veintenuere

« 101, 69, 251, 2(16, 67, 271, 72,
73, 345, -1 .16 y 752. Treinta mil
51( 1). Treinta	 dos mil 259 y 505.
Treinfa y tres	 19, :61, 41ti y
612. 1 rt > 1. 111(1 y euatro mi 1 29, 557,

574, 75, 635, 42, 55, 72 y 86•
.// einco 1111.1 63 7 70 7 73 7 787

132 , T} 7)1 v 772. Treinta y seis

190, 406, 505. 10, 17, 31, 67,
72, 612, 780 y 909. 7 reinta y side

nul 23,Go, 4OI 51 l. 8:3, l'reinta
y orli9 niil 130, 31, 231, 35 y 75.
Treinta y nut re mil 196, 376y 504

tuarenta mil 293, 378, 509, 16, 78

v 914. Cuarenta	 lin 71111 212,
451 V 504, 771, 977. Cuarenta y
(1(is mil 111, 15, 246, 259,
:195„ 411 y 592. Cuarenta y tres mil
5 V 957. Cuarenta y ruatro

107 v 791. Cuarenta y ein(o mil
113 v s31. (1«lrelita y •eis mil 118,

511 v S( )9.	 uarenta y •iete mil

Cuarenta y orho Inil 147 y
551. Cuarenta y nuere 7nil 105, 83,

.)15, 25, 29 7 35, 70 7 55 7 93, 552,
652 y 662.

1MP. DI: JOSÍ: Svro-11NAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADÓS

DE

MANUEL BANON
s,) cnstruyen altares y tonipletes y todo lo concernionto al culto •religioso: Pidanso -catálogos

fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA

• alart~~	 	 	 "$~4~1~1~

~,-,,z,ranwarizro ENCUADERNACIONES
I .:tampaciones sobre carton 	 Sellos.de gomay inotal

Carpetas de todos tamafios
TRI:11311d0 EsenaRmoisicoo Y ECONÓMICO

03a1ròomero 4eltrán
(11I 1e la, nosa, 5 v Oliver, 12	 • TOR'rOSA

icp+44+++++.P.-›++.>++.4.+44+444144++.1><-41+44.445*

Servicios monsuales do la Compañía frasállaritica
Cuba-Mélieo.—Saliendo do 1i1bao, Santandor, Gijiín y Voruña, para Ifabana v Voracraz

de Veracruz y do liabana, para Coriiña Gijon y Santander.

Buenos Aires.=Saliendo do Barcelona, lfalaiza y Cadiz, para Santa Crnz do Tenerife,

) 1 , 11tideo y Buenos liros. Regreso desdo Buenos .Aires y Montevideo.

New York, Cubo alépeo.—Sal i 1 1 11	 1.enGo	 ._arce.ona, V:tlencia, IIt y ( ládiz para y ew.

I labana y Veracruz. liegreso de Veracruz y lIabana con eseala on Now-York.

Venezuela-Colornbia.—S a l iendo de Bareolona, Valencia, 1.íia y	 ti., para las paimas,

:-1!;;:t cruz de 'fenerite Santa Cruz de la Paltna, Puerto IZieo y Ilabana . lreo d o c„itin para

1 111	 •
Curaczo, Puerto Cabello,	 Guayra, P u	 o

	

erto IZic,	

'' : aFernando POo.—Saliond o do I1areenloa. Val) . ncia, .1!ieane y	 1:s Palnias.t 

 ru: tle Tenerife, Santa Cru: de ìa l'alma y put . rto; ile la co , ta oeeidental de	 Jte.-
Iriian.li Ptj, liaciendo las es1 . 11as indicalas ìI el viaipda

doliilbao, Sant:indor, Gijon, Coniña y V j LO, para Rio .1-aneirn,

Iyi v Iluenos Aires. El regreso desde Bucuos .‘ires para Montevideo. Santos, Rio

c .tuarias Vilzo
9
 Corufia, Gijon, Santander y

‘1 1. 111:1S la Compafiia'Frasatla ntica tiene estailleelt1o; los servieios esp(wiales do los puertns dol
a New-York, puortos Cantabricos it New-York, y la linoa de liareelona-a

.1	 a ì il as110 S 0 11 fiia S y se anuncian opor:unamento en caa viajP.

i.-t.is vapores	 en las condicionesnii favorab l f ss y pasajeros a quienes dan lO-

11111V ek;1110(1 1) N" 
trato esinerado, como lia arrelitado en 811 dilatado servicin. Todo4 Ing-

s	 iTele-TaCia sin	 Tain:.):rn	 :tdmite carza y se	 pasaje pr.ra tOth

p	 r.,4alare;.' , T , rtos del	 servi
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llll Compañia ll

VI\OS
CASA FUNDADA EN1730

CCNACS
Y GRAN VINO ESTILO

CHAMP GNE

"%.J

Jerei de la Froolera
_

Represenlante CD todos los Paises
1•••••
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• finportaciln. de Aceites, y grasaa lubrificantee YORPC-101-11
JULIO•CHILLIW Vinaroz . MARCIA SANTIA"

,
+ Despacho: S. Fran 'cisçe I 27, 29 y 31 ViN4Z—Dirección telegralfica: Chilli-

• da. Teléfond, 59. Fábrica y Almácenes: En IttriAROZ.

Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
t Lf, as y eléQtricAs,traiismisiomyk, dinamos t automóviles, motost bombal, etW

Grasa para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
• Iwttines para guarniciones etc. Correas de cuero a1ata, polo do camello,tire-

.1 tas, ticos, tkatawsp: Qabps d3 algodón,	 doinadera,..,.coginetep, ,engra•
•;* sadores, et-em	 ••4.•	 " 	 .1%.	 ZUIP

casa puedo compotir on precios y calidÄd,sion las más importantes do
España puos recibe directamente los aceites do América y primeras materias

• del putito ae Origel.\	 •	 5,3.14 átía .5.144.4.414*~~4404.4444444.444.44.444.****44_ <

51DRI1L	 Pr e IXID. Õ.

•

r,49 ,...ww.R E .F /.1590.99 Ei rS1H1 10 ;14011.
.DIGERIR BIEN

pARA	 TENERBUEN APETITO
EVITAX INFECOI CrNES' Y "

PrE rxr-D--z5
Zepositario an )inaio, Š NT4N1O,	 R it S Oatte deL Zocoriv

ez-z----------1 	  r====s1=1:thti

I

= J:eft , e Z \t/ , C. 0 PÑIIIC
Pedid entodas Partes

ll
REPREsENTAN TE EN vittAgoz

JUAN ROURE

	 .10-rapzei7snr{.-clnos
SHRVICIO RAPI-00 EMTREI AMBAS POBL/FICIONEs
	 D10-	 ';,

VICeNTe 130Well MiRrlinieS
•.	 ••	 J

Salidas de Vinaróz y San Úarlos: a las 7 de la ma ŭana y 3 tar' cier parg

a do,tinas.a las 9.30 de 14 maiiana y õ tar,Je.

tl> Vilyearozi Calle de Alcanar,

"ualbialui• San Carlosa Cal3a C.Af3UBIA4 Plaza Constittición,--71

• •	 + - • •• •	 •	 • • • • •

-

Marques del neal fesoro



ralitga ligereza adquirir aeeites lubeifica'ntes ein oon-
i—5-_-:--------.......---7: sultár precios y analizar elases a ia, •••••••

LUBRICANTS .MACHNER . Ce°
N E W-Y 0 R K

EscLusisT A DE vENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

gwan aata.•*Áto.next.•
Barcelona

Otieinas, Unión, 24
• TwilFoNo f 5502 A.

*
Almacenes, Tras Catalufia, 68 S. hf. 11

TELÉFONO 665 S. M.	 *
oí

* SE GARRIITIZA ST.1 1413SOLiWril Pctitiskrt 	 *+ +
it Aceite de ricino•linaza-higado do baealao. Sucuisal en Benicarló-Fábrica de #*
+ sehos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerim.	 *
4›******+++*******************!****149149809:4*********:
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Y MATERIALES PARA CONSTRUCCONES CEMENTO,
PORLÁN CAL HIDRÁULICA

1:12 M N e 11	 C S 8:::8
Fábrica y depósito—Calle de Calig número, 10,
-----=VINAROZ 	

	n•n•n•n=i 	IL	

`1"

Construccién-y reparación de instalaciones eléctricas de lodas
clases.

Material eléctrico, apaiates ðé lujo y calelaccién a precios muy
econémicos.
Autorizados por•la Soeiedad-E: de C. E. para hater . las inátalaciones.

Oficinas: Calle Sen ,juantilintero,	 ItAR 0 Z	 -1 
	

EEi

Emilio Xedó g Xafael Escura
Reparadores Elóctrioistas
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Nres. Csinés Roura e Hijos

Rdo. schastlán Roura
riOUISASineruaa)

u-,11.11merom

Grandes Talleres de ftlármoles
DE

FRANCISCO VAQUER

Especialidad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

SocoRRo, NOM. 2 V1NAROZ

Fonda de PEDRO AYOROS
SUCESOR DE VIUDA DE APARIS1

LA MÁS ANT1GUA DE LA ClUDAD

F RVICI 0 ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NOM. 34,—V1NAROZ

para Rosara para el Santlekno
Tarnatio

grande peguel!•
!Ap).	 PIAS. 10190	 950

. 1p»eio.	 5150	 575
), azal, yerde.	 525	 5•00

tdechas de recamblo
1 . 50	 -	 Certifichdo, 1.90

C irbóri económico Roura
para incensarlos

v 50 a pelet 38 3 30 y 1-J1)

	

\Cairl de 4 Itt p is	 pt as 3 ia
»	 ,	 8	 It	 b	 525

» 24	 •	 9.5r

'n, ienso litúrgico Roura
extra fino

Pesetas	 575	 5 25

	

350	 1.75

	

00	 1,75

PlIEPAMIONIS Velas de cera Roura de tamaiora-
blea resaltadoss purese garautida
Santa Misn: 1.* y 2' necesarla para la

Santa Misa y Cain Pascaal.
Exposición l	 ilunalnacida.
Par l l at detnal Yelas de cera de) Altar
Franen porte y entbalvie desde 30 kes.

veiaa asetalicaa Roara
1)e 0 . 40 iretubs larg)1	 Ptss.
• 010

AlgodOs y Pasta Roeira para
liunitnaciøtsei lastaattaeas

PASTA:	 Fritint,	 Ptas 0175
100 nietrns	 •	 3

ALOODON: 50 •	 •	 I•011
25

•
11/5

vis

010
Acelte Roara para nteelim a. ceree

preek corrtenie
Vistunt Mtaaao Roura en en y ase• de
5, 30. 60 y 12t) Iîtros, a Ptas. 0 •65 thtre

11,

Motores VELLINO
moToR imAt. paraeL AOR1CULTOR

y peytIt ña industria

a Oasolirio, Petróiro a Oas
de I 4 a 21 cahnos

Instalarionts cOmpletas para riegos
y ntras aplicaciones

aistat 231 irdou pr cilille
Sleitd0 de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLINO
CALLE DE PROVENZA, NOM. 467

BARCELONA
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	 Gran cereria a vapor

Fábríca de bujias y cirios esteáricos

71111  11{ flAIICIS(Il SfMPfli! MONZO

Su esor d Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA ;Valencia)

1

Especiatidad erv,velas de clases Lit ŭrgicas
con destino alí iCulto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMél DE HONOR COM MEDALUI DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

1

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell
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25 de Diciembre dc 1921

k CCIÓN: CASA RECTORAL •
' N 1STRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TE.F. 63 C3 

V
I
NAROZ

SUSCRIPCIÓ N: 050 ptas. al mes
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VELAS DE CERA	 7

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES FINwse
MONOVAR (Prov. Alicante)

1.11111~111114.	

CASA QUE HA CONSEOUIDO
St'S VITAS MECHA ENCARNA-

DA E CoNSUMAN DEL PRINCIPIO
EL 1ÏN CON LA MISN1A RE-

(i1 . 1,ARIDAD, ASVCJURANDO QUE UNA
CUATRO EN LIBRA DURA

Dli • CISEIS /LOR,A S CLASES FABRI-
Cm )..\S LON SUJECIÓN A LO DIS•
1)1TH-0 POR LA S. C. DE RITOS	 SE

AM<ICAN CLASES CON LA MECHA
BLANLA DE N1UY I3UENOS RESULTA-
1)( )s 1* PRECIOS ECON ŬMICOS	 CI-
R1( )S 1-:STEARICOS, DE GRi-NN DURA-
cioN PARA ADORNO DE ALTARES

Incierkio: PURO LÁGRIMA

f•1111111111111

Se faci!itan envíos de 4 kilogramos en Gran Yelocidad, libres de
portes y (nvase, remitiendo su impotte per giro postal, libran-
za, etc. al iucer ei encargo y tn caso contrario se facturan con

porte de clienta del comprador,

MDANSE PRECIOS

rJ
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Togo ei 1111110 oroolotario

IOS AMIGOS PREVISORES'

Cooperativa lacional de Irédito
	1

Facilitan a sus asociados el capital que deseen
y suscriban con 2.'„ (dos por ciento anual.)

Quien paga, alquiler pierdo su dinero—Guerra
a la usura. G-ran revolución enonómico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,
en la Delegación de la referida, entidad, Ma-
yor- 53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

`45

• h
'	 •	 -

Se deseen Agentes pere la provInele-Dirigirse e le
Delegición eon referencles.
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Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin con-
	 sultar precios y analizar clases a la

LUBRICANTS MACHINER1 C°
N E W-Y 0 R K

•

ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESP/IÑA Y PORTUGAL

Almacones, Tras Cataluña, 68 S. M.
TELÉFONO 665 S. M.

. guan ag•ta. .Acin,/tCa•tl

»
:** Barcelona4>*: Oficinas, Unión, 24
: TudIForto, 5502 A.
* SE GARANTIZA SU ABSOLtUTA PUREZA	 4:1* *
* Aceito de ricino-linazaligado de bacalae. Sucursal eu Benicarló-Fábrica de ** *
1:1	 sobos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.	 ** ***************************************************

re..	  HIDR?ItILICOSI

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO#
PORLÁN CAL HIORMILICA

81::18MÉINUC13 QnFICeS81:::8
Fábrica y depósito—Calle de Calig número, 10,

VINAROZ 	

1	 1t====n
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Emilio Xedó g Xafael Escura
Reparadores Eléctricistas

Construcción y reparación de instalaciones eléctricas de todas
clases.

Material eléctrico, aparatos de lujo y calefacción a precios muy
económicos.
Autorizados por la Sociedad E. de C. E. para hacer las instalaciones.

Oficinas: Oalle San jaan n ŭmero, 14. VINAROZ
=10EZEz3E=E=3
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Radioscopia, Radiografia, Radioterapia superficial y

profunda.—Medicina, Cirugia, Ek)ctricidad, Enfermeda-
des do la infancia, de la mujer, Partos, PioI, Venereo, Sf-
filis

APLICACIöN DEL 606
Tratandento sueroterápieo (suero) y vareino terápico (vactata)

de la tubereulosis pulmonar (tisicos)
FISIOTERAPIA YRADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación tòrmica, alta
tensión y frecuencia, baŭos a cuatro ccUulas de Schnée,
aplicaciones de la electricidad, en todas sus formas. Cura-
ción del chncer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos menstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demás enferme-
dades dela piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demás enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, paralieis, neu-
rasten ia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

--ULCERA DEL ESTÓMAGO—a=
Tratamiento y curación radival del Extrenimiento-

Curación radical de la Granulación, Granulla o Traco-
ma, (modernisimo tratamiento) Curación do los zumbidos
de Oido y Sordera,.
COSULTAS DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la. operatoria Mayor queda encargado el experto v

hábil W(lico Cirujano por oposicIón del Hospital de
Santa Cruz do Barcelona Doctor Don José Tresserrás,
contratado exprofeso.
Castellón de la Planar Sales y Ferré, 8; Ximénez, 10

(Frente la pnertad . lesenario del Teatro Principal).

	411=CZeit=115:=1
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	  Fundición de Nierros y FAetales	 *

. Constniccién y reparación do máquinas, norias, carros-torno. Compra•venta de hierro

etales 11: Máquinas paro romper ALMENDRA (15) Motores do ocasión.

;:44:44........+411.11.50444.+++.444.+4.+31++.4).....+44441:0.11.1:4+41.:

01; f7nuario-Guia de fa PPOVII7Cia de Ca6el1ón4921
Siguiendo el saludable ejemplo do los puoblos cultos y progTosivos, la provincia de Caste1l6n

estará dotada on breve do una obra de propaganda y de utilidad gonoral, en la que constará to-

da sn rique.ut agricola, mineral e industrial, hist ŭrica y artistica, condiciones ventajosas de sa-

nidad, ag lE IS y cliiìia,y elemonto oricial, al objeto de facilitar sn desenvolvimiento comercial

industrial y fomentar el turismo y la atracción do forasteros.

Obra subvencionada, de la que 83 editarán 25.000 ejomplaros, 10.000 para ser dislribuidos

canvwnientemente en el resto d3 Espaiia y ol Extranjoro, y 15.000 dodicados a la venta. Tomo
de unos 1.500 paginas tamaiio 18 por 22, una posota apróximadamento. Anuncios desde 5 pe.

ttas el octavo do págida. Para mas inforrnes. D. Manuel 13e1l1do.—CASTELLÓN.

A. Sendra
VINAROZ,..

PeDID CN Prowls PEIRTCS
"Irm- yr-..rrt	 r	 xaca -	 -

11111S31113:-- • 	."	 - EL GRAN 	

efiampagne cor6eitte
ES EL PNEJOR Y PNAS ECONWAICO

Representante en VINAROZ

R. ADELL VIZCARRO
CAL21115 DE SAN VICENTS

	 1=Z1	

Mbilta do Yelas e Com, firlos, Bialldolles, Hacas, Bujio y Orios Estiíritos
RIZADOS Y PINZADOSI CERILthAS 0E1 TODAS CLASES

HIJO DC T. raloNso De MCDIN5
	 VINAROZ-

Ea esta casa encontrarán los sellores sacerdotes las vordaderas clases litúrgicas para el culto divino

•n•••••n•1111.
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SAN SEBASTLAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Aute el Porial de Belom

No cabe, tratar hoy de otra co-

st 	 del augusto y duleísitno mis-

terio que una vez más, despues de mil
Veces, se dispone a solemnizar el pue-
1 n 10 cristiano.
--Ciertamente, es en gran manera
consolador contemplar cual se repite
cada doce meses esa como universal
ronrisa (lel género humano, postrado
anto el Niño Dios. Que a pesar suyo
se regocija, como de real ŭrden, el

muy menguado, y a pesar suyo vese
forzado a tributarle a su Redentor
ese original acto de fé
—Sí, lo cual muestra que el siglo es
todavia más cristiano de lo que
mismo se figura. • aún más de lo
que él mismo tal vez quisiera apare-

cer.
—Es verdad; permitidme, empero,
un reparillo. Creeis que verdadera-
mente en piadoso reeuerdo del Me-
sias se alegran hoy todos los que ale-

grarse pareeen con motivo de las Pas-

cuas de Navidad?
--iliombrei segun como el easo se

considere.

Se alegran realmente por Cristo
todos ios que de cualquier manora so
alegran con ocasión do talei dias. To-
dos, si, íoidine bien! aun los que no
aman al Niño divino, aun tal vez
que de veras le aborrecen. Que, quie-
ran o no, Cristo es la causa ocasional

de sus regoeijos, y ciortamente de no

haber venido Cristo al mundo no liu-
biera esa fiesta que celebrar. Todo
aquel, pues, para quieu 1.10 eS NaVid8d

nîì dia C01110 los restantes del año
cuenta que apenas hay en el mundo

civilizado quien tal dia considere co-
mo los demás), todo aquel, repito,
para quien no es Navidad un dia co-

mo eualquier otro, sea el tal piadoso,
sea mundado, sea creyente, sea indi-
ferente, rinde un cierto homenaje al
Niño del portal.

Por todos se reconoce como et-
traordinario este dia, luego por todos
se recnoce como grande el suceso
qne en él se contnemora, luego por
todos se tiene por singular al prota-
gonista de él, que no es otro aino
nuestro hutnanado Dios y

Habeis expuesto el si de TDOStra

contestaci ŭn. Exponed ahora ei no.
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No como es debido celebran este
suceso o conmemoración de él mu-
chos, inuchisimos, de los que lo cele-
bran. No, que no son digno culto do
él desbordadas francachelas que bion
pudieran Ilamarse orgías, exageracio-

nes del lujo y de la vanidad que no
son sino despilfarros • el olvido de los

sacramentos y de los pobres, tan

opuestos al espírito de esta fiesta co-

mo la frecuencia a ciertos espectácu-
los y pasatiempos que nada consue-

nan con ella.
Lo que pasó la noche del divino

nacimiento en el portal de Belen, se
reproduee ahora. (Ìtié veis en torno

del tierno Nifio y de su Madre y de

José?
Angeles, pastores, bestias...
Apliquemos.
Angeles son en torno del pesebro

las almas puras y fervorosas, qne só-
lo por Cristo y con obras dignas de
Cristo festejan su gloriosa Natividad.
illmas feliees! La flor disfrutan ellas

del cristiano regocijo, Hombres son

al rededor del tierno Infante tantas

otras almas, baenas, si, almas que

aman a Cristo y se solazan piadosa-

mente con El, no tanto empero ni

con tal exclusivismo de afectos que

dejen de gozarse tambien con lo ma-
terial y terreno, Imagen suya son

aquellos pobres pastores que fueron

a alorar a Jesús, pero sin dejar el

cuidado de sus reba ŭos. y volviendo
a sus rudas y groseras ocupaciones

del monte.

Bestias son, como las del portal
de Belen, tantos y tantos que en pre-
sencia de esta festividad sin igual,

no cuidan sino de masear y rumiar
con más o menos regalo su pienso, o

de abrigar con - mas o menos asquero-
so heno su muelle animalidad. il'o-
bres buey y mula del portal de Beleni
Que gozaron ellos , de aquella celes-

tial noche, sino los meros reflejos
materiales de su resplandor?

conciencia tenian de su misma mate-

rial intervención como figuras de

aquel hermosísimo cuadro?
iDecid: esos cristianos que nocono-

cen de Navidad más que el tradieio-

nal gallipavo; toda esa masa enloque-

cida por el negocio o embrutecida por

el vicio, que tan sólo parece tener de

las Pascuas la idea de unos dias en
que se come y se bebe mas o en que

se come y se bebe mejor, aue son

sino infelices animales, mera i2ompa-

sa animalesca, como los de Belen,

del regocijo de (Istos dias, aunque en

algun modo hasta de esta suerte den

ellos testimonio de la grandiosa so-

lemnidad?

Si, es verdad eso son, y es aun

cho honrarlos el compararlos con

aquellos otros dichosos animales que

calentaron con su resuello las heladas

pajas de la cuna del Niŭo Jesús.

—Ea. pues: a ser ángeles durante es-,

tos dias, o siquiera a ser hombres,

que es lo menos que en es.te caso se
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del.e ser. Do ningun modo a ser bes-

tias, como las que entonces y allora

iaun ahora! vieron y no conocieron a

su nacido Redentor.

F. S. yS.

Gasa de pan

Diz que en Belen se abre.tienda,

Tienda muy rica de pan,

Y iquó Pan, oli santo

Más sobroso que el mana.

Venid los que andais hambrientes,

Corred, venid a comprar,

Que es Belen tionda muy rica

Que os Belen CASA 1)E l'AN.

Es el Pan mas regalado

Que jamás probó mortal.

Ia harina vino del

Y en el seno virginal

El mismo Espiritu Santo

nos lo ha querido amasar.

(;ustadlo por vitla vuestra,

Y decidme:	 es verdad

Que jamás liabeis probado

7n1:is delicioso manjar?

Este es el Pan que se sirve

En el palacio eternal.

Con él se m 'antiene ol Angol,
El Santo ) cuautos

Sentados en el banqueto

Del Asuero colestial.

,Temeis que os costará caro
Esto sabroso candeal?

Pues sabe.(I que tan do baldo
A todo ol mundo so da,
Que al quo quisiero comerlo

Con el bocado lo dau,
Tesoros inagotables
De vida, júbilo y paz.
A Belen, pues, vatnos todos

El duleo Pan a gustar

Quo es Belen tionda muy rica,

Que es Belen CASA DE ribr.

F. S. R.

LO NADAL DE LA PATRIA

SECCió	 Illeraria

Pel poble, ronden rondalles...,

les rondalles rondalleres

pel puble eanten cautnries

d'alegries nadalenques.

G uitarres i çambombes

i panderetes

qu'entre cançons i rises

sP bullanguixen

anguany, al escoltarles,
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no	 que tenen..
pero, a mí, m‘ entristixen

mes que m‘ alegre n
Pel poble ronden rondalles...

ies rondalles rondalleres
pel poble canten canturies
d'alegries nadalenques.

Entre I murmull i lambra
d'aqueixes festes,

m ŭsiques i comparses,
darnes i gresques,

sento plos d'amargures
i mortals queixes,

init de Nadal, ditxosa!
si qu'ets solemne,

pero, anguany...eixos dies
no se que tenen,

perque a mi, m'entristixen
més que m'alegren.
Pel poblo, ronden rondalles..,

les roudalles rondalleres
pel pohle canten canturies
d'alegries.nadalenques.

Y en content rebarnbori
Nadal celebren

les multituts del pobles

de goig desfetes,
y entre 1 rnmó festivol,

d'allá Iluny, venen
com laments de desgracia...

de dol...de penes...
que 1 vent de mitjor porta

de Ilunyes terres;
de terres africanes,
rudes, frIstecs.

Pel poble ronden rondalles...
les rondalles rondalleres

pel polle canten canturies

d'alegries nadalenques.

Veus de pau del cel baixeu
en cants alegres;

veus de gloria ‘1 cel munten
i al cel coreixen;

cel i terra a Deu canten,

a Deu contemplen
i tots, a Deu adoren

i a Deu festeixen.
Pel poble ronden rondalles...

les rondalles rondalleres
pel poble canten canturies
d'alegries nadalenques.

SASTIÁ

.......................................................
•••••

• •••••

fie todas Vartes
••••	 ••• •

•• ....•• .	 .••••:::..... ...................................... ............. .... 

3duerte llustre.—El principe

Carlos de Loewendein ha muerto a la
edad de 87 años en el convento de Do-
minicos de Colonia, donde vivia bajo
el nombre de F. Raimundo.

Era el primogénito de la noble fa-
milia residente Kleinhenbach, perte-
neciente a la rama católica de los

princes de Locwenstein y, como tal
miembro de las antiguas Altas Cli-
maras de Baviera, Wurtemberg, Ba-
den y Hesen.

Ademas forruaba parte del Rei-

chstag desde 1871 hasta el 7 sien-

..:000****

•
.•••:0001••
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en la tierra pazT
Ya era tarde. Las estrellas res-

plandecian vividas iluminando
cun placidez y suavidad infinitas
el firtnamento, la luna, con sus
dailes rayos de ensueño bañaba
tenuamente la planicie. Aberiel y
Benadan dejaron el pollino en un
purtal de las afueras del pueblo
y penetraron pGr sus calles, tris-
tes y pensativos. Sin parar rnien-
tes en la extraordinaria emoción
que reinaba en todas partes-a cau-
sa de las listas censuales manda-
das abrir pur Cesar Angusto- hu
yendo del barullo, se internaron
por un laberinto de callejuelas
hasta llegar r su propia morada.

Como habeis tardado tanto,
hijos mios? — dijo una modesta
hebrea que les sa1i(5 /t1 eneuen-
tro antes que ellus pisaran el
umbral.
— Para no eunsaros demasiada in-
( t uietud venimos a daros euenta
de que es nuestra intención pasar
la noehe en el campo-respundie-
ron ellos.

porqué? i,Acaso adelantare-
mos nada en nuestros haberes? Ya
sabeis que nada deseo sino el cum-
plimiento de la Ley de ioiss y
vuestro propio bien.
— .1011! No es el egoismo lo que
nos alienta: no, madre mia....

pues?
—Algo que... 11as, permitidnos

por el momento que no os lo diga-
mos....
—,11111 secreto? Conque no os fiais
de vuestra madre...
-011, si! Ya lo sabreis madre que-
rida. Pero ahora no podemos... no
es hora propicia. Permitidnos des-
cansar un poco y que volvamos
luego al hato, en donde nos espe-
ra nuestro padre...
—41 dirige vuestro intentos?

y él nos obliga a callar..:.
—iDios sea benditol Espero que no
andará de por medio el maligno
espiritu.

Los jovenes hermanos se esfor.
zaban en aparetar serenidad para
tranquilizar a su madre y a este
efecto ocultaban tambien 12t ver
dad de lo sucedido. Su padre R/un-

sés, no estaba en el bato como cos-
tumbre, no. Habia tenido aquella
tarde cierta reyertacon otros pas-
tores, a conseettencia, de la cnal
se alejaron del lugar sin vulser
hasta entonces a ser vistosLuando
sus hijos, a la sazón ausentes, le
echaron de menos, ya eurrian nue-
vas alarmantes acerca la suerte
de Ramsés. Deciase que los pasto-
res le habian conducido al borde
de iin abisrno adonde le precipita-
ron, perdiéndose su destrozado
cadaver, en el fondo insondable,
y que ternerosos de ser babidus
huyeron a otras tierras. Corrieron
ambos hermanos al lugar señala-
do, pero nada hallaron que justi-
ficara aquella versión. Sin embai.
go, ni su padre ni los pastores a-
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pure cia n en lugar alguno, y can-
sados de buscarles determinaron

llarse hasta Bethem con el fin de
tranquilizar a su madre desminti-
endo eualquier noticia desagrada-
ble que hubiere recibido y ocul-
tandola al propio tiempo la causa

su tatalanza en Ilegar y de su
preeisión en volver a ausentitrse.
Hinpero, la, mala nueva notarun
con satisfacción que no habia

al liogar.
No deseansaron mucho. Aban-

donaron el hogar dumestieo y sa-
ii . iron de la poblaeión sia detener-
se recoger el pollino; no lo nece-
sitaban... icuanto mas desembara-
zallus para sus pesquisas, mejor!

I I
Llegaron al hato y aun alli nu

sabiatnìs novedad subre el pa-
radero de los de la reyeeta. Pero
el negro rumor del trágieo fin
Ilatns(".s habia tomado cuerpo sin
que a nadie le fuera dado preelsar
detalle alguno.11esueltos a vengar
la muerte violenta de su padre,

que ya dabau por cierta, se
internaron por las selvas respiran-
110 coraje.

de los asesinos!— maseulla-
ban saltando breñas y vadeando
harraneos.

Nu estaban aun muy lejos, cuan-
iit) se surprendierun ver unus
comu globos de fuegu que eruza-
ban el espaci.o v se detenian mo-
nlentaneam y nte iluminandu eier-
t()s parajes del boslue.

Tor nìi padre Abraliam, que es
e_z tu admirable!--axclaulú

Y se dirigieron a un lugar cer-
cano alumbrado por uno de aque-
llos globos.

Mas, como una deslumbradors
centela basó por encima de ellos
mientras andaban en su busca, de-
jando tras si fragancias y armo-
nias, yendo a perderse eu la hon-
dura del valle.

Fascinados ante esas aparicio-
nes, olvidaron el objeto de su sa-
lida y retrucedierun insconsciente-
mente persiguiendo aquellos 1u-
miuosos objetos como et niño
sigtie a la maripusa y esta sigue
a la luz.

Al Ilegar fttera del bosque. un
cuadro admirable 18 ofrecii n a St1

vista; n11t a la entrada del pueblo,
se levantaha una eulumna ignen
que se perdia en las estrellas y de
la eual sr desprendian como citis-
pas eegadoras aquellos animados
gjohos que habian cautivado su
atenekin. A 1 ia se tfirigieron como
atraidus eunio itnán puderoso; a
medida que se acereahan iban dis-
tinguiendo en la ignea culumna,
furtnas de seres ideales que se mo-
vian ineesantemente, y en el pai-
saje semiobset. ro , grupos de gen-
tes que afluian al
Si, st-claramente lu veiau el portal
era el ceutru de tantas maravillas
i,Cual seria la causa? lin ttri uel mo
inento, una de aquella.-; centellas,
pan'ise encitna de el los, onaron
inu sieas arrebatatieras, una voz
suavisitna anutició el Nacimiento
del Nlesias y volviú tudo a desapa-
lecer res ,Juttudu pur 108 aires el
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Gloria in excelsis Deo!
1,1eno el corazán de alegria co-

nto antes lo estaba de tristeza, vo-

laron a adorar al Prometido de 10s

1roft.4as, En el pesebre del portal
le hallaron. rodeado de angeles y
de la Corte Celestial, cuidado tier-

natnen te por Maria y José, ealenta-

do por	 tilio habito de uu buey
quién seria el buey?—y de un

suyo! iel que dejaron
zilli abandonado, oh ventura y.— y
atturado por sencillos pastores que
aumentaban por momentos.
--Mas... iaquel grupo que se acer-
ca al pesebre!... iSauto Dios iNues-
tro padre y sus enemigos..—y se le
echaron al cuello besandole con ar-
dor...

;5Que habia sucedido? Aquellos
enetnistados, con siniestras inten-
ciones se habian alejado por el
moute, cuando por las mismas
eausas que las de Aboriel y Bena-

dam, fueron sorprendidos y atrai-
dos a los pies del Niño del pesebre
para que reemplazaran SUS odios
por el amor...iel a mor que habia
lieeho descender a Jestis de los
cielos!

Betlehem permanecia dormido
ignorante de tantos misterios... iTe,
habia rechazado! iNo era digno de
asistira la Ilì isteriosa recepción del
princire de la paz!
ITnicamente los corazones sencillos
podian gozar de tanto bien.

I,os angeles repetian sin cesar
cantando con dulzura infinita:

a Dios en las alturas v
en la tierra paz a los hombres
buena voluntad!»

jUAN M. BOIZRÁS J.-kRQUE.

NOTICIAS

—FELICITACIÓN , La datIlOS nitiy cinn.
plida y do todo corazdn a todos los lecto-
res y a todas las familias do los vina-
rocenses con motivo de las presentes
Pascuas do Navidad, deseando y pidien-
do al Divino Niño Jesŭs abundancia de
biones a todos para el alma y para el
cuorpo, resignación cristiana y alivio a
los quo padecen gracias abundantísimas
a los pobres, caridada los ricos para con
los menesterosos, conservación do la ino-
cencia a los niños, fé robusta a los jóve-
nes, paz a los casados, tranquila sereni-
dad a los ancianos y amor cristiauo de
hermanos a todos.

—Los individuos que deban pasar la re-
vista mílitar adviertan que el sábado ter-
rnina el plazo para efoctuarla.

r=lil miercolos tuvieron comida extraor-
dínaria los pobres dol "Comedor, Asilo y
recluidos do la carcela cargo del
D. Juan B. Juan Banasco, residente en
Barcelona por el 25.° aniversario d su
prosbiterado Enhorabuona y por muchos
años.
— Al que fuó Srio. interprete de la esta-

ción sanitaria do esta. D. Nicolt'ts Georga-

cópulos le lia sido concedida la erth: de

Beneficencia de pritnera elase por liaber

salvado eon exposición de su vida de

un joven do esta que se altogaba en el

puerto. Enhorabliena.

—Pasado inafiana contraerá matrintnnio

en Valencia la, Srta. Consuelo Busutil

Guarch hija do nuestro ainijo D. Juan
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SUCURSAL DE VINAROZ

Ifihrirnos cuenlas corrientes con interés y
5117 cornisión alguna

A DISPONER A LA VISTA.--2

v•••

CAJA de ECONOMIAS: Abonainos los siguientes

tipos de intereses:

Imposiciones corrientes -3 °0
á 6 meses -4 «
á I arao	 -5 «

Horas de despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. Los sábados

de 9 a 1 solamente.

Telétfono n.° 72.

ItEt..4E3 ===
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Bta. Admor. do la Adnana de dicha ca- 	 —En teléfonos ha sido alta D. Jozgoiri
con D. Luis Casares, Vista de la do Taboada con el n ŭm . 93.

Tarragona. Quo el Señor colme de toda	 —Las confitorias de D. Luis Bover, D.
claso do venturas a los futuros csposos. 	 Santiago Afacip y D. Juan Adell llaman
—Dias pasados trataron do lescaparse poderosamonte la atención por el adorno
otros dos presos do la carcel do esta evi- 	 de sus escaparates y abundancia de tu-
tandolo por haborse apercibido do sus 	 rrones, repostoria, licores y variedad do
maniobras.	 golosinas.

—E1 modicamento quo supora las segu- 	 —Procedento do Valencia llega a Cas-
ridades de érito prometidas al que lo usa	 tell ŭn un tren do mercancias, el 1707,
es el BIOTROF0	 admitiondo viajeros hasta el últiino pun-
-11'4 1. lunos fue hallado cadáver on la ca- 	 to y do dicha capital, de donde parte a
ma ol Sr. Manuel Gasŭ Verdera, tio de las 4`30 de la tarde, hasta I Benicarló, no
nuestros amigos D. Francisco,D. Miguel	 admito pasaje, apesar de llevar los coclies

y I). Buenaventura Puchol. La muerte	 necesarios para ollo. Como do Benicarl ŭ
ha sido natnral. A la familia toda dol hasta Tortosa vuelven a darsele billetes,

finado onviamos ol pásame suplicando a reconocomos que no tieno razŭ n de ser

los lectores ruegen a Dios por el finado

(1-	 . que desdo el punto de partida al de des-P
tino llovase viajeros se haria mucho fa-

•Sobre, el local que so habilita en la esta-
vor a osta ciudad pues de este modo, a

ción para almacen y facturaciones de
las 7 de la nocho, se llegaria a Vinaroz.

G. V. so va a levantar un cuerpo de

editici p destinado a vivienda para el Sr. 	 —Folicitamos a la familia de D. Casi-

Sobrestante do la C.a	 miro Bley por haborles el Seilor conce-

r-,Hoy y mafiana estará do turno, abier- 	 dido un precioso niño dol quo han sido

ta desdo la una do la tarde que corra,rán 	 padrinos el abuolo paterno D. Domingo

la otras, la farmacia do D. Fabián Rat- Bley y la abuela materna Sra. llosalia

to.	 Esteller.

—D. Juan Antonio Llaudis, empleado —VENUS . Es ol jabon quo fabrican los

en la Sucursal del Banco Hispano Ame- 	 Srs. S. di H. Boccara &, Fils–Vinaroz.

ricano, do Valencia, ha sido nombrado 	 Se desean ajentes serios y activos en to-

Jefe do las secciones do correspondencia 	 das partes. Descuentos espociales para

o informes de la Ajencia que aquella en- las tiendas.

tidad inaugurará en brevo en Castellón, —CUEVAS DE V1NROMA. Con el fin

con notable mejora de sueldo. Lo cele-	 de recaudar fondos paro los 45 soldados

bramos y sea enhorabuena.	 hijos de esta villa que luchan eu Africa

la anterior interrupción. Si so ajenciara
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se celebra.do esplendorosas voladas,

aistiendo las autoridades y actuando

distinguidas j ŭvenes teresianas. Nume-

rosisinto público aplaudi ŭ los discursos

v piezas magistralmonto representadas

amenizando los intertnedios la banda

wunicipal. Recaudaronse 457`70 ptas,

quo se han mandado a los soldados co-

illo Mil placomes a las tero-

sianas, y su digno Diroctor D. F. Ber-

nat Pbro. org,anizador do tan patriúti-

cos actos-

El Corresponsal

—IRY DISPONIBLE. ITna correa do

cuero, doble, quo mido 14.20 in. do lar-

por 255 mm. do ancho y 10 do grue-

so: un motor a gasolina. do 4 II. P. tipo

Pizzala: otro do 50, con gasógono para

loña: cuatro moldes para hacer picas do

x 0 . 55, 0‘80 x 0`51 1 , 070 x 0'50 y

x-- 00 y un arado giratorio.

—Para disfrutar do las alegrias quo en

todas las almas produco el Nacimiento

del Salvador, entre sus familias, lmn lle-

gado las Srtas. Toresita y Pilar Giner,

su liermano Luis, los sominaristas Gar-

cia, Calduch, Tosca, Baila, Fognet y

(osta. I). Juan Ilta. Saatapau y su Sra.

1)a• rforosa Calduch, los estudiantkls Ma-

nuel	 Adolfo Cabades, Pepito

Carlos y Ricardo Santos, •lost", Mira,

Agustin Ribera, Eiuilio Vilaplana, .loss")

Querol (lbdulio Balanzá, lo oderico Callao

maestros S. Manuel Balagner y

Juan 13. .Miraresy el cadete Joaquin Far-

ga. nedban todos nuestro saludo.

----Ilan salido pora eartagona el Tenion-

te de Marina I). Mariano Espert acom-

pañando a su hijo Leopoldo quo ba do

ser mañana examinado para plazas de

escribiento de la Armada.

—Nuestro amigo D. Juan Vordora, so-

gundo teniento alcalde do esto Ayunta-

mietito, ha trasladado su residoncia a la

magnifica casa que lia obrado on la c.

do San Francisco n ŭ m. 135, junto a stt

acreditada serreria. Al participarlo asum

antigos y clientela ofroce a todos su nue-

vo doiiìicilio y muy particulartnonto a

sus conv«inos de la c. de San Juan.

—Enrique Legido ltaiquez, quo so ocu-

paba on esta roparando costás fitó encon-

trado cadaver, el dia 22, en una ruera

del término de San Jorge. D. E. P.

—Otro defensor do la Patria, Sebastián

Gombau Casinova, (a) lioig, patiadoro,

quo servia, por segunila vez, voluntario,

lia tallecido en el hospital militar do Al-

cazarquivir (Laraclio). Nos asociamos a
pena giuo embarga a los Srs. padros y

familia del iti". reo rinarocenso al que ro-

gamus encomienden a Dios nuestros loc-

tores.

r.- Pasŭ ol sortoo mereciondo alabanzas,

Pronsa Asoeiada por su rapidez en tras-

mitir los números premiados que devo-

raba el inmenso jentio de la plaza del
r. La nuche del 22 contnnicamos

a la; s,Iciedades u interesados la docena

de stirto I licz mil pesetas que han

correspowlido a (ksta.Un desencanto mas

Ojalá s:rvad t'arinionto y desa' parez-
cala extrao:liniria aficiŭ n do i08 ViDa•
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roconses a la lotoria. En Castellón han

sido docomisados 50 vigésimos que se

vendian on participacionos y quitando

esa prohibida costumbre mucho se gana-

ria. Parto muy principal dol éxito de

ISan Soba.stián» por sti completa infor-

maciŭ n de todos alabada, se debe al dig -

no personal de telefonos quo tuvimos en

jaquo buona parto dol dia. A ellos la en-

horabuona.

algarroba so paga. a 2 pts • cebada

a 4`25, maiz a 3`75, cobolla a 5, habi-

chuelas a 11 y altnendras a 8 y 9.

—La «El ŭctrica Morellana» tonemos no-

ticia quo firmará en breve compromisos

para instalar ol alutubrado on La Jana,

Traiguora y San Jorge llevando el prop ŭ -

sito do llegar hasta aqui. Es un dato

que convione tonor en cuenta para cuan-

do haya do contratar ol Ayuntamionto

dicho servicio para Vinaroz.

--SOLEMNE	 EXTRAORDINARIA

DE ÍAA A1O1AC1()N NOCTURNA A

SACRAMENT \DO. So celehrará con

motivo del fin y principio do año en la

.Arciprostal. Empozará el sábado dia 31

a las once de la noche, y a las doce so

cantará solemne misa do comunión ge-

noral, por privilegio especial del Sumo

Pontifice, pudiendo asistir todos los

fiolos. Encarecidamento invitamos a to-

dos para que celebron esta vigilia ex-

traordinaria.

—Para la inauguración dol campo del

fut bool, mafiana a las 3, han sido invita-

das las autoridades y el Sr. Alcalde tira-

rá el «kick--off«. El primer equipo del

Ateneo de Tortosa jugará con el primero

del «Vin,aroz F. C.» Este estronará una

bandera insignia. Las medias entradas

costarán 0`20 pts. la general 0‘30 y si.
Ila con entrada 0`50. Los socios deben

recoger el pase de casa D , Eduardo Ba-
llester.

FIVUNTIIMICITTO
Acuden ala sesión del 21 los Srs. Si1112

Landete, Sorolla, Miralles, lloca, Ta-

lavera, Tosca, Sabater y Torres. Que-

da pendiente de resolución el expedi-
ente del soldado de Alunansa Federico

Forner Miralles por faltar algunos re-

quisitos.—D. Alfonso Lopez renuncia
su cargo en la junta pericial por re-

sidir lejos de esta eiudad.—Por la

Diputación pcial. se pide la trantita-

ción de ciertas diligencias para Ilegar

a exigir responsabilidades al alcalde

y concejales que intervinieron en la

cantidad retenida por el contingente

el ario 1919—D. Manuel Bellido se-

licita del Ayuntarniento una subven-

ción para costear un anuario-guia de

esta provincia, de utilidad reconoci-

da, ofreciendo regalar 20 ejernplares.

Se acuerda entregarle 50 pesetas.—

El Sr. Alcalde de San Mateo pone de

manifiesto el enorme recargo que

puesto a las fincas rŭsticas los indi-

viduos del catrasto solicitando que en

este distrito se forme, como en el de

allí, una comisión para exigir la re-
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forma de apreciación de los terrenos.
Se acuerda como se pide, pues esta-
mos atnenazados, dice el Sr. Alcalde,
a que las contribuciones sean dobla-
das y hay que evitárlo. A comisión
la factura de 41`45 de la Sra. A. Bel.
Se acuerda abonar el 5 por ciento
por la recaudacióu de cédulas.—Al
Sr. Gobernador, que por encargo del
Sr. Ministro de la Guerra, dosea saber
que se ha resuelto sobre la casa para
la Zona, se le contestará que estos
diás, pues el arreglo de la documen-
tación toca a su término, se adquirirá
el edificio para instalar definitiva-
mente las oficinas Sc au-
toriza a la presidencia para firmar la
escritura.—Se conviene convocar al
Ayuntamiento y Junta de asociados
para ratificar el acuerdos del Ayun-
tamiento respecto a subvencionar con
el 50 O . de una vez, las obras del
adoquinado y enseguida O. P. anun-
eiará la subasta. Tazubien, en la mis-
ma sesión, se acordará la contribuci-
én del alcantarillado.—E1 Sr. Talave-

ra, aproximandoso San Sehastián, ru-
ega se arregle el camino de la Ertni-
ta Ei Sr. Sinz indica que hay una co-
misión que recauda los in;n .esos y do-
nativos para el Santuario, y como no
le consta su disolución, cree que ella
euidará de arreglo del eamino y de-
más. Procurare afiade no descuidar
el ruego.—E1 Sr. Torres suplica se
arreglen un poco las calles que con-
ducen al campo del fotbol y denun-
ciar el deseuido de los municipales.
Para no hacer nada bueno—agrega-
los saearia. So ocupa el Sr. Miralles
de uu regue que hay en	 matadero

tirse echar tierra de derribos en la ca-
rretera pnes Inego enesla centenares
pesetas al Ayuntamiento haberla de
quitar. A los Sres. concejales prome-
to la presidencia:atender euí lo que
piden.

-----3odos los dias de fiesta despuos de la
función de la tarde y los diaa laborables
a las s; do la tarde so hará la novena al
Niño Jestis en la Parroquia cantando
bonitos y illancicos los niños del Rebaitito
---Continuatt mejorando D. Carlos Pedra,
la Sra. esposa de l). Jini1io lioso, la
ía de Vivonto Nscnin y ol joven 1Ju-
lto ChiIl i da Nos que se dislocó utt brazo
la pasada semana, hallandose restablo-
t ido el 11o. I). Adolfo Darder, I). Juan
IZibera y la Sra. Sehastiana Fontanot,
(de Sebolla), operada recientemente on
Hareolona.

jueves p róximo contraorá inatrinto-
nio D. Joaquin Gare4 y o: sábado D.
Antonio Vidal marchando los nuoVos
hsposos a Ilarcelona. Que sea intormina-
ble la luna de miol.
—Al Sr. Admor. do la Aduana do San
( rlos, I). Nlanuel ( otnez y el médido
do la misma población, I). Rant ŭn Ito-
tuatt que montilban una moto, una ca-

que hallaron •n !a carretera 108
i l izo rodar por el snelo, ocasionando al
primero unas contusiones en la piorna
y ojo y al setzundo la fractura do un bra-
zo. l'ut; a reeojerles ol auto dol Sr. To-
rres y en esta eindad so les atendió con
gran cuidado Itabiendo quedado el Sr.
floman en la fonda del Sr. Ayora La-
mentamos la desgracia y deseamos viva-
mente su pronto rostablecimiento.
—Ilatt fallocido esta setnana Concepción
Monserrat liordes, do 6 años y medio,
hija del marinero conocido por Carraaco
y Mannel (;;tsó, de 64. Ila sido Bauti.
zada Maria lieltran Piñana, hija de
nuostro atnigo Raztlön, al cual onviamos
la enborabuena.

s el Sr,Tosez que no deberiá cousen- 	 Jxr. DE Jusk Scao—VINAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS

DE

MANUEL :ANON
so construyon altares y tompletos y todo lo concerniente al culto religioso. Pidanse catálogos y

fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo	 VALENCI,"
+4+.«....+++44-4441.414441....++++.*****************14144.1•444441

	  ENCUADERNAC1ONES 	
Estampaciones sobre carton 	 Sellos de goraay metal

Carpetas de todos tarnaiios
TRABAJO BSMBRALDÍSICDO Y EŠCONÓMICO

aaMomero actirán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOS.A.
•5444-›+++++.+.4........••••••••••+.*************************

§ervicios ifiensuales de la Compañia frasátlantica
Cubsa-Mélico.—Saliondo de .Bilbao, Santander, Gijón y Coruiia, para Ilabana y Veracraz

Salidas do Veracruz y de Habana, para Coruña Gijon y Santandor.

Buenos Ft ires.=--Saliendo do Barcelona, Málaga y Cadiz, para Santa Crna de Tenerlfe,
Montevideo y Buenos Aires. Regreso desdo Buonos Aires y Montevidoo.

NewYork, Cubs Mépeo.—Saliondo do Barcolona, Valencia, Maa y Cádia. para New•
Yok, liabana y Veracrul. 1Ze ,..;rreso do Veraernz y rfabana con escala en Now-York.

Venezuela-Colombie. —S aliendo do Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para las Palume,
Santa Cruz de l'enerito Santa Crnz do la Palma, Puorto nico y Ifabana. Re.zreso de Colón para
Sabanills, Curacao, Pnerto Cabello, La Gnayra, Puerto Iiico, Canarias, eadiz y Barcelona.

Fernancio P6o.—Saliendo do Barcelona. Valencia, Alicanto y Cadi4 para Las l'almas.
Santa Cruz doÏenrife, SantA Crn dti la Pahna y puerhsd t hi costa tircidentalde AfrIca. Ito-
:rre;,) do Fornanlo P, haciendo las escalas indicadas en tl Vi&jf 10 ida

Breasit-Platel.---Saliendo do Bilbao, Santandor, Gijon, Coruña y Vigo, para Itio Janeiro,
Montevideo y Iluenos Aire. El regreso desdo Bnonos Aires para llontevideo. Santos, ltio Janet-
ro, Cunarias«, Viza, Cornita, Gijon, Santander y Bilbao.

Ademas la Vompañia Trasatlántica tiono establecidos los servicios especiales de los pnertoe del
Meditorraneo a Nev-1 urk, pnortos Cantibricos a New•York, y la linea de Barcelona a Ii1iplup,
cuvus salidas no son fijas y BO anuncian oportnnamento usa cada viaje.

y	 a-Estos vapores admiten cart,ra on las condiciones MaS favorab l es pasajoroa a quiene dan aln-
jamiento muv cómodo y trato esmerado, C4:fri110 ha acroditado en sn dilatado servicio. Todo4 iciji-
vaporo ,; tione-n r..relegrafia sin bilos. Tambien	 ;v1mite carga y be etpilen passiso para ‘eodos

11.,; puertos d mundo, serviDspr linem ro:;ullres.
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CASA FUNDADA EN1730

VINCS COI\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

CHAMPAGNE

Represenfante en todos los laises
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Elixir Estomacal az de Carlos
Es rocotado por los médicos do las cinco partos dol mundo porque tonifi-*

4> ca, ayuda a las digastionos y abre ol apetito, eurando las molostias dol estó-
mago o inte,stinos, el dolor do estoe mago, vómitos, inapotoneia, diarreas on *

niños y adultos que a veces, alternau con ostrefinniento dilatación y tilcoras 
*

dol estómago, ete.

lle venta on las principales farmacias dol mundo y Sorrano, 30.

	  MADRID
++.4> 0....+41.44+.+++44.++.‘»++.444*************101.4441,*

PriuLiNo crnmilLeRo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCUBSAL EN MADRID)

Especialidad on pantoonoi, Capillas y toda clase

de trabajos do arto funorario. Lápidas a procios

dicos—Originales exclusivos do esta casa. tO)

(ESTOMALIX)

(Jalle de San Cristobal, 711b11, 9 VINAROZ

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
•ér**/4

Marzal y C.
GRAO DE VALENCIA.
DEPOSITA11108 EN VINLIIOZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
• Preparación instantánea

tirOltIOS 111111GOS Teixiao la mejor agua mineral, car-
	bónica bicarbonatadalitinica
So expendo on cajas de 12 bolsitas de doble iondo, para mantenor, separados,

y bases, produciendose la roacción al ponor ol polvo en contacto dol agua.
Con una bolsita so obtondra un litro de excelento agua do tnosa do Gomprobaglos re-
sultados para evitar y combatir las enformodades dol aparato digestivo, itigado, ri-
fionos, mal do piedra, rounla ete. facilitando la expulsi ŭ n del acido ŭ rico y nratos.
Añadiendo al vino 25 ° de esta agua hace resaltar las buonas condicionos del
mismo como reconstituyento y digestivo.

Unico depŭsito yeneral la5oratorto TEIXIDO, Manso 68. BARCELONA
detall en farIna:!ias y droquerías.



TeIXIDO

. II91*************311+91101..91910144181111800194.10:44119011911‘4014.11~
131
91 Importació d Aitn e cees y grasas lubrificantes*	 YORK-OIL *1)

: JULIO CH1LLIDII-Vinaroz 31-ARbAsANTIAGo#

Z) Despacho: S. Francisco, 27, 29 Y 31 , VINAROZ--Dirección telegráfica: Chilli- Z+ •
:	

da. Telefono, 59. Fábrica y Almacenes: En viriARoz	 *
9:1

+	 Acoites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a 421
: gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, rnotos, bombas, etc.
+ Grasa para ojes de carrnajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerías 4:

-.1- betunes para guarniciones etc. Corroas de cuero balata, pelo de camello, tire : *+d> tas, tacos, tiratacos, cabos do algodón, poleas de madera, coginetes, ongra- *
4. sadores. etc.	 *+ +
* Esta casa pnedo competir on procios yr calidad, con las más importantes do 4:-
.4> 1-pl, fia pues recibe directamente los acoitos de América y primeras materias +io	 4 ., ,

*-0 dei punto do origen. 	 +*	 +90.4.++.444»1»+.44.<4.1+++44+++<44»++++411++++41444++.91ý

o 1RY REFRESCO QUE SE u IGUALtE

D1GERIR BIEN
pAim	 TENEIZ B1TEN APETITO

EVITAR INFECCIONES

TOMAD	 SIDRA.L TEIXIDÓ
Depositarto en Vinaroz ANTONIO TORRES Calle del (7ocorro

JJ-i DelleZ	 cofín.c
	 	 rrmminr

110.1n11

arr.

Pedtd en todas Partes

Marques del Xeal fesoro
REPRESENTANTE 1511 ItIbIAROZ

j 1JAN ROURE
	 4-4

	 viNnRoz-•snr§r cnuos 	
SERVICIO RAPIDO ErITRE AIMIBAS POBLACIONES

	 D E 	  

viceN Pre BOVeR miRrathes
Salidas de Vinaroz y San Carlos: a las 7 de la mariana y 3 tarde para Ilegar

a destines a las 1VP de la mariana y 5 tarde.

Wituarez: Calle de Alcnar, 18.
Domicks	 San Car!cs: Casa CASUELO I Plaza Constitución.
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N rea. Ginée Roura e Hijoe
DNES I)!.t

gdo. cbastlán Roura
r;out iS ((leron11)
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1.13

Medin
Ceserto	 .

l'e.etas

Grandes Talleres de Mármoles

FRANCISCO VAQUER
• •	 •

Especialidad en iápidas - Panteones
Chitneneas - Pilas BantiNmales

y Upidas mortur rias

SOCORRO, NÚM. 2 V1NAROZ

•

Fonda de PEDRO AVORIN
:'LJCESOR DE VIUDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD

SERVICIO ESNSFRADO 	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SArsi FRANCISCO, NOM. 34.-VINAROZ

Lámpara Roura para et Santisitto
Tamallo

.grantle prqtze0
Coler rojo	 Ptas	 i0911

Ilern topecio.	 5.0	 5-2ç

Blanco, azai, veRie	 ')265
Mechas de recambio

pesetn%

Caarbón e..onornko lieura
para inkenNurion

en
Ceje d? 1114) v SO	 .1 1 1 1t,

de 4

en bras.“	 .	 • 5
• • 14	 •	 •

Incienso liturgico ROtif si
extra

.N	 `,

V)
Ott

Velaa de cera Roura de Ineseiera-
bles resu1tadoe: puresa garaatida
Sarlus MitA 1. 4 a 2 • necesaria para la

Sartfa Misa y Lirto Pascual.
erposictñn 2 • •uterta
Parir l.i dernas velms ie cera del Altar
Fr OltE: 0 norte e embalaje deide 30 kgs.

Velas metálleaa Roura
De 0 • 40 rnetros largo	 Pter.	 11711„1

080	 •	 335
1 . 12	 •	 4.15

Algodbu y Pasta Rotara para
ilumlnaciouee inetantânesta

PASTk:
rA ll	

Plaa.FlOO stru etros	 •	 3
A1.0(1DON: ; 50	 •	 •	 t•ag

25	 •	 •	 o*ao
Aceite Roura para methas n • cerot

preclo corrionfe
Vinum Mlesse Roura en envasea de
S. U. 150 y i20 litrot.* Ptea . 0.65 ikr•

•

Motores VELLINO
MOTOR IDP.AL para el ACIRict a.ron

y pcqueña industria

Tipos a Oaso:ira, Petr(leo a Oas
de 1 7	 il 21 cab.:1!os

•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicacioties

toisze 231 grams or uballe y lon
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores
• •

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NÚM. 467

BARCELONA
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19,

Oteurs c
seamOitt s Or.

11114. stbastiliejtoira
l'IOUCRASINWie)

Instalaciones oinpletas para
y Otta apl1Cad01111

eSOS

Air	 Aliew

FRANCISCO V>QUER
Especialidad en Mpidu Panteones

Climeneas Pilas Bantismales
y Lipidas Mortnoriu

SOCORRO, rithi. 2 —V1NAROZ

Forida de PEDRO olYoin
SCCESOR DE VIUDA De APARISIgia

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIU[)Ã,-11•1~0~4.

coates A 1 01K.11L

C.41.1.r ot SAN fRmasco. rem. 34. V 1 NI,A

ŠeRVICIO esmeRaDo

akeeeres tvreseallie

	

Prutee r	 Cortikeiks.
Crirblie emieligaise

pars isseasedes

Ceje =4;1411111 POPM 311 y 1110

Cala 414 4 ineos Ftes rs.
ihiseer/ • • O •	 • 5105

• 114	 •	 #

011dlishor Roors
«stre

Ut•	 Plisen VIS	 5-25

	

OlkolOs •	 •	 ISO	 115

	

Camiu •	 •	 10	 115

crterk* seiketee e vs: tecios)
Vdas dera Rtverieele-
blea r ttsdlst 110111
Sants quil; 1.* y 2áaør1 00111 1

	

San miss y arkk,	 *
i s . Iklectifististutidit•

Frint( orte y embelde taims•
Pars deasiirstlet eleeltedel

304**Beddilets Rotent- ,, 't
I), 014 )1eittwit lariu	 144.	 rl
• fyri	 •	 * )1
• r:	 •Ý	 •	 ,„ 4,3

A5i.#46* y Pagooit Iltesta pera
weinad~ bestaittiaose

pAST	 fraste	 Pree. e7

A LO( 1)()N: 	 SO •. „	 1111
100 metros • ,

25
AatteRcsars pariimothes es:rei

prool* ceffieste
V iatto fiksie Rogra eis ellmes.do
S. 30 4	 i1lfOlk.419/111. OGI*01

Lésium the's 	 ei stutttelimo PitP111111111.111116110
reamAs

refeik pegeti,
Cakor reil• Peee lese 	 rá0
14,0 isPhris	 3144	 rr.
IMemek eelet. tikbee VIS	 9110

Motorei VELLIN(
M( N TOR IDCAI pafird ACiRICULTOR

y peq Aa industria

Tipos a Obhaa. Petróleo a Otts
de 1 3 a 21 cabállos

•

•inarn in §tau	 1:10
siendode 40 a 500 GlAi-414<it

-r~ los ernís motoris
e W

PiDASE	 referenaiil

Laborateio VEi.4.1NO
CALLE DE }1)VENZA, Nerit. 467
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1MPRENTA Y PAPELER1A
• Adi a •

it Daniel
Str comfeceionan toda clase

de trabajos de impritnta con
prontitud, biten gusto y eco-

mis.

111014 paa
Calle Mayor, 37.	 Tel 'efOno á3,

VINAROZ
Depösito teneral de la acreditádá
LEJIA para el lavado y desinfec-

cIón de ropas marca "Rosettea

VDA. DE RAMON VIDAL

lailisia	 (Sabaté)
Agencla de traasportes y carruajes
a la eátacIón y donde - convettea

Flaza de San Valente, 2
,Teléfono, nOtn.'27
VINAROZ

"911111111111111503	 ISIPerga Gar:ntiod4

juan Corbella Aierany
111 VI	 (Pcia. ds Tatragons)

ßn barriles •ncajonados y precintadce
de 6e y 30 litros de cabida, y on garra-
fal de 15 y de 7 y on edio litros lacradas.
SO infülnelf franco de porte hasta la ei
tación de destino fect los pidan:
Para los pedides de Tortosa y puebios

eirconrecinos a dicha ciudad; dklirse
•l Rde. D. JUAN CALIMRÓ,
TOSA.

Pars Vinaro Cbssrls
D. RAMöN ADELL VICARRd

Citlit' 51 Vicente Vlaárdá .

viposvoz..,.4,*
Jx

cos de
.titlitporque

tonijkailijŭda sjš ffigeltones
y abp 'el ripetito, 41 .110 tak mo;•
lestiaŝdetestMi, e inlstinof
0,dolo( de est no, i,, mitúd,

.Inpeténe la, diarr s7.110 :,: ños y
idultos que, a vé Ofter n con
estreilimento, d1Ia CiÓß. y Ugrai
det estémago, etc 	 .., ..,....... ,...., ,
u» wila en las prz fpalet farmacids
del mundo y Serran 3o. Madrid.,

Funlititio de llrro yItiales
ConstruccIón y rlaracion de Ald-
qublas,Norias AQUINAS PA-
RA ROMPElli ALMENPRA

Macininaria kte ocasibfr
Compra de fittiiós 9.thettder

fle SIndra
1711S7ROZ

Viuda de Srnbn Vidál
é

lij#S de heisto . 1111114
(a) IORRO

•Serviclo de catuaies a la estacIón
y dorile convenga

COZHERA

Celk de San Gayetkne
011C1NAS

tafte Santt Ana ntInt. 18
VINAROZ

(ENTOW
Es recetado por
las cinco pártesd°

Jiir...ol tL
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REV1STA SEMANAL VINAROCEIVSE

>111111.
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CRISTOCRtICIR
n••••nmmi lailligglia> * 11111111111~~~~~~~*

La t11€220fle viva de nuestrO Ilorado
A r zobispo impresa Indeleblemente. en

ei corazón, ha,excItado en nuestro pen-
samiento las dos frases para slempre
cUbres con que comenzb y termind
la brillante carrera de su gloriose Ar-
zely spado en la arcbidiócesis gransdh-
na el Exmo. Sr. Dr, D. José Meseguer
y Costa.

Era un dia d e I mes de Sep-
tiembre de 1905. Habiendo partide de
su quesido Vinarcz, embargada su at-
ma COD las arloranzas de 1a tierra ama-

que dejaba y los graves problemas
que sus futuros elevados dcatinos le
preparaban, recerria nbtestro amade
Arzobispo el Último trayecto de
v iiije entre Moreda y Granada para ba-
r.tr su primera entrada selemne en 1a
c3pital de su sede metrepolitana, cuan-
0 U n o de esos entrometidoS perlodis-
4s, que en todo se meten y a tedo ite

;itreven, osó interviviarle sobre el proi;
varna del gobierno qua estaba ya para
ineugurar. Y el bondadosisírne Arzebis

que a semejanza del
si para todo3 tenla palabras de tler-

o coritio y arnor•s• consuelo, guarda-
1-a tambiea frpset; severas y . desconcer-

tantes para I. tsimados farisees, cen•
testé al osado reporterista: Mi prograr
rna aon los diei snandaurieutos de la
de Dios, los cinCo de la Santa
Iglesia y lals , ebLigaciones de cada elta=
do.

iDigna frese de tan egregio Prelado,i
Solo puede compararse con

otra que al consumar su gleriosa carrem
rra, desde su lecho mortuorle convef•
tIdo en cátedra de sabiduria
pronuncit) el Santo Prelado diriglendo-
se a las autoridades, despues de enca-
recerles el deber de velar por los inte-
reses rellgioses, morales y rnateriales
de Granada, y aludiende a los condic-
tos pavoresos del momento actuak. ni
aristocracia, ni demccracia. sino 1RIS-
TOCRACIA; eso es le unico que pue-
de saivar al mundo.

iCristocradai Palabfa subliate que
la virtud creedora de la inspíracida bi-
zo brotar de tra alma grande, en ei
niomento en que catil desilgada de lea
ateduras de la • tlerra. centeenplába
anticipadamente con la seguridad «de
los videntes las eternas clartdades de
v.ertiad inlinits..

.



3AK SEIBASTIAN

iCristocracial Come •l hijo amante que serán tantos lo menos como el Se-

tecoje de su padre postrade ea el lecho flor aos concede de vida.

	

de la agonla las hltluras palabras qu• J.	 Porqt4e Cristocr4cia!significa

dìrije como sagrades consejoa y salu- nado de Cristo sobr ias muchedum-

	

dahles enseñanzas, asl n•sotres trému-	 brea y los puebles, y en la vida de loi

	

leS iaor la •rnecion de Inmensa peaa	 individuos y de las fanillias, como ea

	to•eitases est Ültlaa palabra caida de	 goblerno de las naciones.
tot lablos moribundos de nuestroSie	 Cristocracia es la doctrina de Cr i st•m-

	

pre querido arzoblapo, eomo semilla	 informando las lateligencias y el espi-

	

fectinda que contiene y ida di y iaa, cb-	 ritu de las leyes, y es la moral de Cris-

	

spo ravo de luz que disipaado tinle-	 to inspirante y plasmadora de les pa-
blas crea radiante un dia esplenderoso.	 blicas y privadas costumbres,

Y como no tenemos paÁrmoles pre- Cristocracia, es fa afirmaci6n cristia-

	

ciosos ni buril diamantine, ni Ittminas 	 na espiritualista contra la negacitha
de t.rn dandegrabar esa sublime pala-
bra, la colocaneos en la prltnera phgi na
de nuestra humilde Revista, tan tterna-
mente querida de nuestro llorsdo Ar-
zobispo; ati querernot grabar;a la pri-
cnera y en el pritner alimero del pre-
sente año, como sintesis de los oche

años que cueata de vida nuestra Revis-
ta y cöme programa completo y perfec-
tisimo, único capaz de regenerrr al

uado y de ealvar auestra querida ciu-
dad rra los muchos aihs que con cl
fay er de Dios rivirá nuestra Reyista,

ateo-materialista, es la ŭ nica afirnea..
ción posible del orden social centra el
desorden rerolucionario.

Y Cristocracia, por fin es la libertad
p g ra la yerdad y para el bien, la expen-
sión de la caridad en la justicia cristia-;
na en todos los Órdenesde la vida del
hprnbre.

Y porque todo esto, e inmenta-
mente mas, comprende, dice y signifi-
ca ristocracia; y pOr cnanto esto que
sloifica ha siio siempre la fé de nuea-
tras aimas que hemos procurado lié•

-
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• :::::	 BACHILERATO ABREVIADO .••• •••• ••
00•011•••••

Etlictiatto oficialmente en año y nzedio	 HONORARIOS MÓDI-
0O3—EXITO ASEGURADO Aprobación de los SEIS cursos

++++•+ en 18 meses ++++++

d ee); btiVoóndeMaeStr 0 Tiacional n•	 e tres meses

dios
Supresión del farrago de los libros de texta Estudios por Corr es-
ponderzcia con apuntes estilo telegráfico 	 Sin fatiza, sin trab ajo
y... isin libros! interesante tanzbien1 para señoritas, pues se ad

ten alumnos de ambos sexos
PEDID DETALLES, TARIFAS Y PLAN DE ESTUDIOS

Liceo nacional de Ensenanzas rápidas
Rambla de las Flores, 16 — Barcelona

mas de estu-



vara la práctica, por esto, esta palabra
que cristaliza la idea y la vida cristia-
na. que s•n salvacIón Única y únic•
pr ogrese, la escribimos bey con ma-
yores brlos, no selamente la primera
en nuestra Revista, siao deseando que
sea la que inferme tWes sua párrafos,
sus palabras, sus letras, hasta sua pun-
tos y sua comas.
He aqui nuestro programa quecon la gra
cia de Dios,hernos de continuar defen-
dlende. puesto que para eJlo, si pobtes
son nuestras fuerzas, grandes e incon-
mensurables serán los alientos que 20$
infundirá el Santo y queridc, Arzoblspe
que como nos ernÒ y pi(Acgib en este
tnundo, nos protejerá con su amor des-
de el

JOSE PASCUAL BONO
Arcipreste

JESti8 I1111
•~4140~

Desde el nacer al morir
No acierto a apreciar, Sefior,
Si fué más grande tu amor
0 mas grande tu sufrir;

Pues las lágrImas primeras
Que derramaste al nacer
Nos hIcieron comprender
Que nei amahas de veras.

Mas les raudales cruentos
Que de tus sienes dIviaas
Brotar hacen las espinas
Con indecibles tormentos,

Iste dicen cuanto excedlste,
Sufriendo en la Cruz eievado.

A lo mucho que han pecado
Les mism•s que redinkiste.

Pero sé tambien que el que aina
Sufre animoso y centento,
Pues se oalma el sufrimiento
Dei puro am•r en la Ilama.

•	 •

Por eso creo, Sefior,
Que, del nacer al morir,
Inmenso fué tu sufrir,
Pero 127113 grande tu amor,

•

AVUNTAMIERTO
A la sesibn del 24 concurrieroa los

señores Fora, Herrers, Verdera, Ferrer.
Suimerá y Pedra. Se lee la carta del
Alcalde de Amposta dando el pésame
por la muerte del sefier Arzebispo de
Granada y acuerdase darle las gracias.-
Pasan a comisiba las facturas de 12`25
peselas de E. Serralta, y las de 525.50
y 154 por arreglo de las ca'les.—A pe-
tición del señor Pedra se convirne fl-
jar a primeros de Enero el plazo defi-
nifivo para que queden reparados i011

nichos del cementerio.~Se nombran
dos mezos del reemplazo pasado para
Intervenir cn un expediente de quin-
tas.=E1 sefior Fora propone aumentat

a 100 pesetas las 6e que se cencedieroa
por indicacibn del sefior Pedra al tem-
porero seflor Espert ctiando no cobra-
ba nada y el sellor Ferrer advierte no
puede tomarse ese aauerdo hasta pasa-
do el periodo electoral.—Elseh'or alcal-
de centesto al sefior Guirnerk que atea-
derá la suplica que le hace para evItat
que los chiquillos se cuelguea a iO3

autos.—E1 señer Ferrer eucarece
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reparacIón del matalere tan luego se
recaude dinero del reparto de coosu-
anoa. E,l setior Guirrierh opina que debe
hacerse la distribución mensual de fen-

dNe.--Tocan t e 2 la cantidad que nos
cnrrespenJe del arroz exportade dice al

aeñor (is.imera la presidencia, que la

I):pu f.aci	 tlene hecho un presipuesta

y eu é c..)11St3	 por ciewo pára Vi-

s	 ie aprcralk i,l felbr

y l'arrega p.tra q le no se merice de ahi

I:na pmeta v si tai (scurr:c7a se ape!nrá a

ted )s :us	 n2ri ev.tar ).	 se-

fi;p: Vcriera se	 iesua	 sosstitif, ;or

D i e1cr not cla dela fortua en que se

ti.,1/4 . rn :1$ repar:oties	 1.	 a EHnita

v Aua de la coTt:s.,)n cncar-

ga	 c	 1"r	 ;e re,:;1.• rda q ie

eii	 i as	 v p anes prtli.nt

Dtl/Ce Cs:LIV el ic: cr	 )crA Cresewe

s	 I c u	 n l o	 (,) . !)4	 cl	 s iii)t

	

y	 el	 i	 L. L ia Rune

txtrA,Irá narLis n.tra

,.m .1 . As	 I	 a	 las , bras•
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ts SfIlv ctA	 1.1	 ‘,41
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silo adquirida por don AlejAndt•
Esteller una mhgnifica moto Ilarley Da-

rídson de 7-9 IIP. y otra por D. Sa-
mbiel .Segarra.

— A las 2 v media de la tarde de Ioy ce-
!chra Junta general el Circulo r.atólico

para removar carges y presentación de
clentss.

deben is nodrizas inercena-
riRs preentar en!2t capitufar los niins
de su cuidado para la visita tnertsual de
p. a :a

Pira permanecer dwrante el invierno
cn 1:4 han saiido de esta las sefiJri-

tati P•..glna s Pepaa Vizcarro C012 SUS

sobrånitos.

Se h p , :b'icado i a c ..mvociltorria para
pro y eer en AcIclemias , rnilitares 300

J. l p finteria, 55 ',.de

IdJde Ing ..1, nieros y 25
de l• Icndencia.

—	 P. Elins Sendra ha Sdo ree-
leg: i,) Provincial de los CumelitaS.

- lb y e3tará Je turno abierta todo el
di,i!r. farmi,cia de d,)1 Manuel Esteller
y	 la de don Fibian Ratto.

cnstancia en tomar Rictrofe obra
()Thg:os. Se • caentra hecins mara-

v ksos de su eficacia reconstituyente.

dia de Navidad tuvo lugar el en-
tierro de don jairne Estel l er, guarnicio-
nero de la calie de San Francisco actual
mcnte recaudador y ajeote ejecutivo
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-11 do rn:ngo dia 10 caqi una copiou

nevaJR (.:Iusando aorprendente efecto
el upecto de la c:uiad, especialmeate

np , s y ardines. La jente meou-
r iven qweno hat ian presenciado

es;‘eztáculo di3frutaron mu-

chu. 12	 ii) 1	 hubo una oevada

muy	 e, e	 u Enero. que eb1:-

,1«•,-rgtr1,,s terrai Is y aw.es de

saa w.ra. Ebta ve." ia durado la

nievc (."1 1. 4.; ,nos iusx,e1 nasta ci war -

tes dra

—	 d:a	 NIT; laJ f	 refloV1

t1e	 ht.t:.ne7()s

que !Á •ikil)	 p;c5; ieWe d1

ht!,	 dor,	 11141. Caha,ler, Se•iu.

11s Y YoCil.C5 ;OS

.'‘	 Donung,,

,,t (. , 11ICS. 1ta. B)rdes )	 Vt-

cc te	 run,

ki	 Hs.,»,);N cl habilo de

,	 (	 • n (-.1:0 de esta la brilomta

úucch apoadi

	

1(4t	 bUI

II	 1)/Htilt4 y don Agus

t • •	 i!r	 :d	 ut • sa soictu:te c, se-

	

t.	 ìa p	 i:a 
•

:t.	 uHts	 1e la vesti-
i-r•	 ei

A	 11 ."
	

het	 de
iu	 r	 r N't •	 1a Au n

. 1 .	 a la nueva 110-

Y;	 te

- -	 li4'.	 es:uva en tsta
.> CI	 N	 .[

eS1,),.1iti o

	

	 U.)	 que

u;) a:ito,

g .is )4;) s

:e

cracia con el r..Lmero 130 y baja el Rdo,
don Manuei ;:notte que tania el 58 y
alon Enrique At-'1(5 2og, de flenicar115. •

—El impuesto substituttvó de consu-
mos se pendrli al cob ro la primert
quincena de l r.ero.

—Siguiendo nniv cristiana costuilibre
han he,:ho este 11.59, entre otras
fainihdsque dt sconocemos, n el do-
tWcio de d.f.a Encarnación Vizarrre

don Picardo Alcoverro, don Higioio
Rt)CA, ASi:O. d eY:1 Daniel 1,1rnb3rt, don
Ant	 tienJr a, don Juan Piberd, don

J. k:: Qucra!,	 Sufla G	 den.
dk):; . .Jaquin MesegAer,

vento don Mmeo Feguet. En cStC Se

reunce cçcia	 MAS de cien perso-
ws ul)seCiWal:d.) ai N r iin con el trisa-
gio	 Ŭ t: vtlancicos.

.tie encuentra mej,Tm-adisimo, 113bien-
d :, Iú)3n .siurldo canta dcsJe thce UROS

tilestro querlio LeopJldito Que-
ru . Lo celeorAnroS vivarnente.

9 Tyislida se:nana hemos tenido

irdkr a nu, stros queridGs
stuclp!o e es	 Jcs: Fuentes, don Ma-
nuel	 don J. Bta. Santapau,

y el Rdo don
Judr. Piquer. Tan:bien bati pertnsne-
c: 10 ;3(4 •,:i e: k - apiuín don Josquin Es-
tel er y e. p»ut) aviadoz Teniente don
Juan B. 1.;, no,

--En breve se montará en la caile de
,Sín Isiiro una fabrica para elaborar
cit',coares por fuet Zá eléctrica
prop:edad dc don Antonio Franco. De-
seamosie prosperidadea

—Han sdG L.:utizados • Bernarno Fon-

tanel	 1, Ptc idencia Cumelles
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—Lts pricticas de butbol en el eampo

v. F. C. han despertado tal entusiasmo
que la j, Directiva sc ha visto precisa-
da a isvitar a les clubs Castalia F, C.
de Castelión é lberica F. C, de Torto-

b a para des exhibicionws. Hoy a las

tres iugará el Castalia con el Vinarox
v mañana lberic cen el misme equipo

arocense. La expectacihn ,para pre-
ser:ciar los encuentros es grande y no
dudanlos que la concurrencia será nu

r osa.

El jueves se persond elJuzgado ymedice
f r. lcose en el ladrillar deJoequinBeltrán
(a) Rev por haber fallecido instantanea-
rrtnie la esposa de Paisano. La snuer-
te ha sido natural. D. E. P.

que presente el núni. 147 de los
ti:ones del Rebañito se le entregarán
5 pts., 10 :al 196 de Santa Vieto-

la, 10 al 231 de San Francisce, 15 al
419 de latitét Teresa, 10 af 440 de San

gustin, 15 el 643 de Santa Filemena,
25 al 819 de.1 Cemedor, un cuadre de
San José al 908 del Asilo y dos cuadres

e los sontos Patronos al 1662 de la Er-
rnita. De los tres prensies del café
de Calón falta entregar el segundo que
corresponde al ùzn. 3582.

cadaver del seher Bejar llego ayer
madrugada acompañado de St13 (1115
h jos y de un médice de confianza. Fué
klepositado en el domicilio de don Joa-
quin Sanjuan hasta las tres de. la
tade que se verlficó el eatirro. Fué td
la grandiosídad de este acto que teme-

s quitarle importancia si hemos de
r esefierlo en el poco espacio que que-
és. en el semanario que esta acabandose
de éditar. En el próxian• n.ŭntero • con

el detenimieate que merece daresnes
cweetai 'os leeteres de fuera pues loa
de Vinaroz no la descenecen ya qu
tedo el pueblo te ha asociado a la triate
rnanifestacibn.

A su señora esposa deaa Maria Cd-
bé, bijos Concepcidn, Lorenso, Alfonso,
M.a Tatesa, Pabto y Carmen igual que
a la restante familia damos !s el pésame
mas seatido encareciendo a los lectorea
concurran a los funerales que per el
alma del señor Béjar q.e,p,d. se cele-
braria el martes prdicimo a las 8 y
dia en 1a Parroouia.

=-.E1 pasado mes se han despachado en
la estación 2072 billetes que produjeron
15.178 .é8 pesetas; la; eIpedicionez de
G. V. han aido 1265 ríndiende 6075130
y 7g0 las de P. por 18226 •69. Las tone-
ladas fueron 1507,	 1377 me-
nes que en iguai mes del pasado ario.
De pescado se ba embarcado solo unas
15 toneladcs cuando antes se jacturaba

esa cantidad en solo tres dias.

P.
mainrem

El gran Pasteur ha dicho; Feliz •l

hombre que lleva dentro de ai un ideal

de belleza y le obedece; un ideal de ar-

te. un ideal de ciencia, un idea1 de pa-

tria y un ideal de las virtudes del Evart•

Estos s•a los manaatialea vi-
vientes de loa grarldes penaamieatos y
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R. I. P.

D. Pillo Alitoolo de lldir Novelli

eaballera de la Ordell de Allollso XII
Falleció en Londres el dia 12 del actual, a los 51 atios de edad

14

Su atribulada viuda doña Maria Calbé Segura, hijos Con-

cepción, Lorenzo, Alfonso, Maria-Teresa, Pablo y Carmen, her-

manos don Tomás y don Ramón, hermanos políticos, primos,

sobrinos y demás parientes, al participar tan sensible pérdida,

rue.gan la asistencia a los funerales, que, por el eterno descanso

tie su alma, tendrán lugar el dia 4 del próximo mes de Enero,

a las 8 y media en la Iglesia Parroquial de esta ciudad.

Hay concedidas indulgencias, por el Nuncio de Su Santidad
y otros Prelados.

No se invita particularmente.

1).4
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prep ,i ,«, 1 : . ,5 n ins1ant4nea de la megr áltua mineral, carbbnica, hicarbonatada.
..litin eida 1/4:,,,

Se experrden eqrçajatile 112 .-tolsItim de dobll fosidq, para : mani...\
tenel isc;parado 4id 'È.;s1 y1/41boel, t‘on 10que se asévultik copsIrvii •
ción, prodticiendose ' la reáĉción tinicamente al póner % er polvó en
corritero del aguao-Cada,j)olsita Ilevaeimpresa in,:, erkp1iciacién.91112 -.
probarlo.	 .-	 ' '--- - ,- --- ,.'	 .

:	 Con el contenido de una bolsita se obtendrá un litre de excelen- :.i
I te a lzua de mcsa de positivos y comprobados resultados para eviier
r y combatir las enfernfeddes del -apar4t6 dighaillo, ylgadflonis, ;

mal ele piedra, reum1 etc. Icilitando la .espultiOn del 4tcidO trico y .:,.	 ,uratos.	 , ,,	 , -	 :
:Afiadiende al vino el 25 °I e de esta aúua nc> Solo le'comunlca sin

sabor agradable sino que .hace resaltar las buerías condiciones del 	 I
mo como reéonstituyente y digestivo. 	 ,	

r
..	 .L	 LU1o, UROIDES ,TEIXI	 PUR1FICAN EL AGUA Y EV1TAN 1N- . 0 ••

 ,'FECCIONElk_,- GAVRICAS"' 1,_ 	 ti i
:

1 L" , iic .: dpésitu genetai ItOoratxriq TEIX1b0, Manso 6 8.--BARCELOIVA

i
2,,,,,,,,,ii•••• Al detd11 e n . fit:nv cias , drog sierlas '	
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nas de t). Manuei Castañera, que han tenido dicho Centro durante
: mas de 40 alios. '—

.,	 .	 1" "r".	
;14,4	

,.. ••—•
.,	

I 1!	 ,z	 ,	
1,
1,, ‹	 to1	 Verifica caistrat0.41iaranti	 4ladol de 11b a todos 1c9 re	 iclthis del •

Ccrz tro general de substituciones matriculado de los senores VIlar • 0

y Cumpañia Atoclia, Iii :Madrilb—kAntfigoalentalidos de

	

i actual reemprazo i:íue dese'én IibrláSe dél servi 	aĉovo 4i, #frica. s
R2presentante en tIPInarói; D. IliiinóriÁdell . car0, Sak Vicen-

-	 • • • • •	 ••.: • :.ten •	 •.,‘	 ..1..111.~	 I I
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Grau cerería :- a vapor

Fábrica de bullas- y cirios esteáricos

!iD 0[ fillitli Pfil[

Sucesor de ifijoa de Vicente Sempere

AL,BAIDA (Valencia)

•

ecialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Cuito Divino

Ŭ ríca que mereció la alta recompensa de GRAN
IPLOM11 DE HONOR CON MEDAWI DE ORO en
lo ŭltimos concursos de la Exposición de Valenciat

F1 :-.presentada en Vinatroz por D. libuinón Addif
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VELAS DE CERA •

CON LA MECHA ENCARNADA I

QUILES HN"
MONOVAR (Prúv. Aficante)

1 . *NICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SL CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA El. FIN CON LA MISMA RE-
OULARIDAD, ASEciURANDO QUE UNA
VELA DF CUATRO EN 1...111RA DURA
DIWISEIS HOR.A S a CLASES FABRI-
CADAS CON SVIECION A 1.0 DIS-
PUESTO	 1_A S. C. DE R1TOS a SE
FAISPICAN (:ON LA MECHA
iiI_ANCA 1)t'. MUN" RUENOS RESULTA-
I)( )S V pREcloS ECONÓMICOS a Cl-
Rlos us'ITARICOS	 ORAN DURA-
cloN l'ARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA
1111111.11111S	

tic facilitan envios de 4 kilogramos en Oran velocidad, libres de
portes y cnvase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
Z1, etc. al hacer cl encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

PIDANSE PRECIOS

o

0 o
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6randes Talleres de Mármoles
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FRANCISCO vA QUER
• .

6pck-i	 en 14)1,13s - l'artteones
- Pilas Ilautismales

n I ipldas mortuorias

S	 M. 2 VIN11:07

LITellíltAS
tPrecies oujetos a variación)

Fonda de PEDRO 15YORA
St:( ESOR DE VIUDA DE APARISI

	  1.A MÁS ANT1OUA DE LA CIUDAD

st_kVit f IMt ínIH)
	

COCtIES A TODOS LOS TRENES

LAI 1 t 1)t SIN FRANCP,CO, NÚM. 34.—V1NAROZ

1..ánaplara kosars pars el Santralmo
7Gmorflo

rande pequo!
( niur roi •P . st	 (111	 95(1

•
S'SO	 5.2S

stu	 /rt.Ir	 S 2s

Mechas de recuenblo
Peortra l' v	•ertiPlad.), 140

Carbhn ernn6rnIco itoura
pAra lacensarios

rn res.!
Cdp de	 •resetAs 1 Ì) y l'9k)

de 4 !ttt,.% a	 !at 1-141

ria braea n 	 •	 .	 s

.	 14	 .	 .	 11.53

laciensn lItárglco Roura
extra

t:r biQ 	'eartas	 Sis
Mr4in •	 • 1 '

Velas de etra Roura de inmejora.
bies resultados; paresa garantida
Sa n la Misa. 1.* y 2" necesaria pars la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposicián 2 Sclecta ilunsinación,
Para las demis velas decera del Altar
Franco porte y ernha l aje desde 30 trzs

Veasosetilicas Roura
De 040 metros larg(,	 Pras.	 1•75
. 010	 335
• l'22	 435

Algod6a y Pasta Roara para
Ilurninacioues iustantlineas

P; q- 4:	 Frasco	 Ptas. 0'7)

100 metros	 3
ALOODON: 50	 lbO

( 25	 »	 0 in
Artite Roura paro mechas rt • cero,

precio corriente
Vinum Missie Roura P n enva ges de

. U. (10 y it0 lttrei, a Plas 065

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AGRICULTOR

y pequeña industria

Fipos a Oasolina, Petréleo a Oas
de 1 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

gaugat 131 iraio por tilille y lara
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás Motores

11DASE la lista de referencias a

laboratorio VELLINO
CAI LE DE PROVENZA, Nŭm. 467

BARCELONA

Sres. Gines Roura e Hijosfrno
S	 U5')ET1-• Dri

Rdo. Sebaattan Roura
rso	 1"71t	 niji.hRkS1(3et.,na)
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TÁLLER
DE

• Collsirlltek y hparacidil
DE

EMERRCBC10 NES

ELLÉ
BENICA RLÓ

...lwair~11111•1111111
• III•

ENCUA DE44NAC1ONES
Fstampaciones sobre carton	 Sellos de goma y metal	 Car-

petas de todos tamaños

®IT,o •kt9 Trabajo esrneradisimo	 económico
	 4,9

po

Baidomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver; 12 •	 TORTOSA• I

•~11~0611~	
• •111	

	 n~1••n••1

amoi
Magdalena e. Beida

Ey-aluírna del HOSpital Clinico y ex-auxiliarde la

del Rerneclio de Barcelona

Ofrece • sus servicios
ei L le EL PUETITE, 60

VINAROZ
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dc trt/T:Spk)r:e.:; y CtrrUdit'S

etdzi de San Valente, 2
TeléHno, narn. 27
V1NAROZ

.11, 	nia s 1n1n11~10.1111•.
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(_'orbella Alerany
‘A	 ?*1

s

11 t7C	 .N"Cti40,:r-ra

• 1.

:	 ,!c•	 .:st	 S

• ;in

..1.1 v	 ,r:,:ftS

:	 deTCPR-

.: • a 1";!zaro; v Corrarca

D. 1ÀMÒN ADELL VISCARRO
Ca!ie S. Vicente	 Vinaroz

t4,L..í	 (0 n Vt.t:

IMTY.W.NTA Y PAPELERIA

Oaniel Delmas
comfeccionan toda clase

ce trabajos	 imprenta con

pr,)ntl iud, buen gusto y eco

1

Iiir estornal Sai: de Carlos
(EYO.f .4 LJ.17

Es recetado por los médicos de

las cinco partes dcl mund o porque

tonijica, ayuda a las digestiones

y ahre el apetito. curando las mo-

lestias cicl estámago e intestinos

el dolor de est(5mago, vómitos,

inapetencia, diarreas en niños y

adult , -)s que, a veces,:dtern an con

dilataciún y ú ceras

del estónrigo, etc.
De e. en it7s prihei pa;e5

t . :	 o v ‘se"1•7'.79	 31).

,	 1	 11i

rulli1111.1 U(1

Con.s.'r i:ccii,r7 y reparación de 21'd-

ip:inas, N?rias y ,liAQUINAS PA-

?. I.l POMPER ALMENDRA
1
i	 Magninaria de ocasión

Compra de hierros y metales1

12 1 RR 0 Z

Vìud e Usamón Vidal

lliios	 Fiintiso 11111
(a) TORRO

te. 4 ,--
Scrvicio de carru jes a la estación

y donde convenga

COCHERA —
Celle de San Gayetano

OFICINAS
Calle Santa Ara n ŭ m. 18

VINAROZ

Tollarkls para
Calle .Nlayor, .37.	 Teleiono 83,

VINAR()Z

Depi'Isito general de 1	 litada

para el Itv1U3 V desInfec-

ci( aln d	 ropas tn:).rca "R,,settc"
11~.- mi~111~~ ~1~1~1•111•1~11.11mara~". miliMI~11~~~1 •nn ••n•

\' I '1 n1 • DE RA.51( ),'V

iiiçendr
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Testamento polico-social
de un gran Prelado

Que no os alarme la proximidad de esas dos palabras «politico»

y (Prelado» por lo que de ordinario andan separadas.

Ese gran Prelado es el Arzobispo de Granada que acaba de

rir como mueren los sacerdotes y los Obispos santos predicando a

Cristo con su ejemplo y con su palabra hasta en la misma ago-

n ia.

Antes de recibir el Sto. Viático con el fervor de su prirnera Comu-

nión, quiso hablar separadamente con sus canónigos„ sus párrocos,

sus familiares y las Autoridades civiles.

Para cada uno tuvo su palabra de despedida y de consejo y para

las tiltimas tuvo esta que bien merece el titulo.

Serior Gobernador, dijo con gran entereza de voz, adiós, ni aris-

tocracia, ni democracia, sino CRISTOCRACIA

EL OBISPO DE MALAGA
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SAN SEBASTIAN

tado administrativo teSlit2 una existen

cia de 55 . 1 5 despues (le p p gar en 1920

surna de l 8 posctss p•r er t. f-

mus ) •trO8 conccpto3. Ftlé 11(1W)lado

Presidente don Agtibtin Priera,Nlé

va.r. don Jesé Querall, Inwe r 	-
sarero, dens Vicente Cata	 .Seeretario,

don R	 ri Adeii, V.ce. dön Aeustin

0,.a!cn y yrcalts aen jo,é	 dc:n
Alte. (iJler knea, ,dnri tti:tés tictme-

ricn,	 Lion Ia ntnbau. Se cencedtá

tine atensualtdau ft artca a t(dos	 S nu-

ruet artos preseutes	 trur.inó et acto

con una	 d:Lin -

tus. F.nnorobecila A la nueva Jltnta.

—tie ignora	 p3radere v Ántonto Lo-

renzo Monvett, Jose mañes R,)vira,
Juan .salgucte,	 icente Catidet

PleCt121, :N cbast:in Rucla	 n J.515

lbañez Ventura del leentptbzu pti-
tno.

.7-_-.Vuestro Rtirno. Señnt	 ha

gado A att,lu pars pasar ta ttrnpJ-
rada de

--I)?sde el iievcsa dernirp prxienns
se ce cr,ratan	 Cllarenta-ho7as	 en el

can Tewo de a D. J. 1.2s funciores de
mit letatt a las 7 y las de la tarde

a las .4.

por e:	 ur Cspitán de la
. ii se rnerr ei dta	 varios SC-

U l !eS .1e 'rs que rn	 buido a las
0 11 as tie tc!. 1 1:11a	 dando li:s
cuttv›, .!•,;)	 t2Jeco1	 aproban-
cluse. orsie uÒ , siii exameu aiguno
pues 141 givantla stifictentiima cusn-
teS han inter y enido. 1.0 recaudadoson
pes,las :)04;15 if las	 f. ct..ras pbgadas

	

ilabienda sobtadta	 2 . :;S ;.)ts.
Qietan renileires tin recib ,) de 150
pts. de os sres 5‘s. ro,la y otro de

5445 de don A Giner existiendo en

carribiu vartos tablents que equivalen

aprnximadamente en su valor. Nuestros
piácernes a cuantos ban contrIbuido a

dicha obr g , pere muy particuliir-
tneute ei señor Lepitzn pur SUS cci t.
dás disposicwnes l'or no disponer de

otras 1.500 pesetas no pueden comple-
tarse el plan de obras traZa(10. Creemua
que por el medio de donativos emp.ea-
au, poiria quedar todu terminado.

—Cuantos tengan particiraciones del

287.43 det 1-,1íCUI0 Catótico pueden acu-
uir aldennici.ro de dun Vicente Cata,S,
dun P.aruOn Ade,1 y tion Juan Sen-
dra y reeibtian el teintegi o que res co-
Ilehponue.

—Dun Francisco Gonel ha regaladu al
AS n 10 y CoMetiOr abunuante cantidad

traranjas para los pubres

.Se necesita wn aparodor y estanteria.
1-14g,arist	 pluposiciones ;pard

al IllttreSaU0.

—EI entierio de nuestto amigo don
Pabio A. de liejar, como ya he adyirt:6
fue un acontecitutento. Les pobres del
Ast,u, Conierencia de S. V, de Paul y

Cumedor, socerriuos lergamente, abtian
la túnebie cumitiva. Seguian dos autos
llenus de coronas dedicadas por su fa-

miira y amigos. El coche tirado por
cuatru cabairus llevaba ia,precrose taja
que conducta les restos del ma:ograco
arbsta. La resIdencia cle honor la cona-

ponias el teniente alcalde señor Verde-
ra, beñor Atcipreste, Comandante s mr-
litar, jueces de lastrucción y hilunicipa!
y el Ayudante de Alarina y CG la presi-
dencia eie faintila iban loS hijus der se-
ñor Bejar, hermanos politicosy demás
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acompariados de don Carios
)vel, corunei Estado Mayor, de

• t Mazarredo comandante di-
de H ŭsares de Pavia, de

i. , sé 'Forres y don Leopoldo
Lsindres, del médich de Madrid

t'n Manuel Ripoliés y lo mas saliente
nuestra ciudad a los que seguia fen

tio extthorŭ inario, La Alsanla eue in-
tcrpfetá sentidas rnarchas fŭnebres y
gi número de coches de respecto.
t,(b iunerales verificados el inartes dia
4 estuvieron det propio modo concu-
rios exteriorizandose de nueve cuarito
se ha sentido e fallecimient9 del que
thjar perdurable memeria por sus re-

antes condiciones. Una vez atás rei-
ulmos nuestro pésame a la aprectadit
f,t1/1:ia de nuestro amigo señor Bajar
e:.seando que por nauches años puedan
ugar a thos por su alma.
— Pira enteader en las causas que Itan
de verse en ia A udiencia de Castellón
dcs ele Enero a Abril del actual año se
harnbrado a los señores Bta.

Miguel Diago, Sebastián Aragonés,
Lnis Selma, Ruperte Guiral, Rafael

Rodriga Roca, Bta, Giner, Car-
ius Pedra, Antonio Sendra, Luis Escri-
bano, Felipe Ferrer Fihs, Agustin Es-
parducer, Felipe Mtralles.Forner y Juaa
Verticra:

1 -1!I sido destineda al Colegie de
Ter2síanas de Va;encia la Madre Ino-
cencia de S. José Cucala sobrina car-
fihi de ios señores de Sendra.
--11a sido nornbrado Recaudador y

T e ejecutivo del Smdicato don
Seirna quedando desechada

solicitad de dos Salvaar Bois,

—A iâ loas deesta ban sido incorpo-

rados los cabos Federico Marti Tron-
choin y Eusebio Cedillo,

—Ei Sindicato de P. R. de estala que-
dauoi constituide ast:, Presidante, elon

Ednardo. Meseguer y Vices doa BTa.
Liadse y don Bta. Herrera. interveator

don Se bkra ián	 usschs y Contadar
don Carlos Pedra. La cesnisión de Pte-

supuestoila integraa los seri•res
rrera, Lladse, Isarcb (Benjamin) y S.
Miralles Escura, la de Guardetia les se-
yores Gausachs, Hertera, y Brau, (Ju-

iian) y la de jurados los sebores Bta.
Tosca Gonabau, Bta. Puchal Domeneck
y Vicente Lionart.

—A nuestro atmigo el ilustrado Maes-
tro nacional don Gersnáta Garbé la en-

harabuena por haber aido nombrad•
vocal segundo de la Juata Directive de
la Asoctitción de Maestros aatioaales.

atzHoy corresponde estar de turae la
farnaacia da don MManuel Estelier.

=GokìPas y boas? Acudid al domici-
lio de doña Lucta Palau calle de Saa
Vicente qne tiene clases inrnejorables.

impone, n• lo dudeis, el . 15iotro-

fo se inipone por su gran virtud. Prue
benie todos tos convalecientes.

—El actual mes y el de Febrelo son ad-
juntos del Juzgado doa Vicente Fábre-
gues y don Stbastiia Reverter.

--Para reemplazar a nuestro amito el
capitán don Juaa Percz destinado a

Tortosa ha sido aombrado don Aiatoni•
Cancho que viene .de Bilbao

—Nos ruegate aatanciemos la pérdida
de un ilavero cen des liaves. Se tratti-

ficati a quien ias preeente,
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SAN

y ea si las paredes de les nich•a gue se
edificam son bastante sólidas.=A comi-
sión la solicitud de Teresa Ginesta pa-
ra hacer obras.—Se acuerda que el lu-
nes se proceda al cobro dei reparto de
consurnos basta el dia 20 nombrando
ajentes a les señores Nicolks GIner,
Saivador Boix y Agustia Caballer con
el 3 por ciente de premio sin otro suel-
do. Al señor Ferrer contesta la presi-
dencia que se ocupa de las subsisten-
cias para que en breve baje el preeio
del pan —Se acuerda sacar a subasta el
acarreo de las carnes del matadero.~E1
señor Pedra insiste para que se cobre
I o que quedb pendiente del reparto de
consumos anterior.—E1 señor Presi-
dente premete al señor Guimerá evitar
las alteraciones de hores y programas
que se observan en el clae.

—El pasado año 1920 han sid• bauti-
zados 111 niños y 106 niñas hablendo
fallecido 29 niños, 20 niñas, 54 hom-
bres y 50 mujeres de donde resulta que

. ban sido 64 inis los nacides que les
difuntos. Los casawrientos fueron 05,
=Memorabilisimo acontecimiento,—E1
5 de Enero será para slempre mernora-
ble en Vinaroz. En este dia visitaroa
nuestra ciudad SS. MM . los Reyes Ma
gos. Al solo aauncle de su venida se
coomovib de Abilo entusiasta la ciu-
dad entera y a las 8 de la noche era
do anirnacida, vida y alegria de fiesta
grande y siagular en todas las plazas y
calles. Esa la Parroquial se reunieron
autos, carruajes, briesos corceles rnon-
tados por distinguldos jovenes, la bri-
brillaate banda	 Alianza» y enerme
gentio y	 vn I teh lr Ia c4rnpanas y f0111-
per :a :nusic eal ttiege Lfliì4S,Jiri-

giose la lucidisima cernitiva entre mu-
ral las ele gentes que cosi imposibilitaban
el pase, basta las afuerasde la callede
S. Francisce, donsie con tedes les bo-
nores reales, fueron recibidos SS. MM .
desistanbrantes con tnegnificencia orien
tal. Enseguida ofrendaren innumera-
bles regaos erdeaando fuesen a su pre
sencia distribuidos a los niños y niñas•

Las señoritas del Ropero, que lléna-
ban todos:los autosy carruajes, acom-
pañadas de las distinguidas datnas do-
ña Catalina de Feliu, doña maria Fus-
tegueras de Costas, doña Victoria Pe-
ris de Ballester, doña Resa de Espert y
deña Encarnacióa Vizcarro, recibieron
los preciosos regalos de ios Reyes y
acornptñadas SS. MM . por la brillante
comiti ya de autos, coches, jinetes, lu-
ces, m ŭ sice, enotmes masas de gente,
exclamaciones de júbilo y entusiasrno
indescriptible, recorrieron triurfalrnen
te toda s las:calles y plazas de la ciudad,
dejando preciosos juguetes y sabrosos
du'ces en manos de los fe'ices niños
que les recibian extáticos de contento
sia igual, en compañia de sus padres
más dicbesos que nunca en la sublitne
visión del presente evocadora del leliz

pasado.
Los Reyes Magos encantados del co-

lesal e incomparable,uránime y cerdial
recibirniento de Vinaroz, se dispidieron

prefundamente ogradecidos, con pre-
rnesa de repetir su real visita en preraie
a la bendad de os rifios, a la noblee*
de aus padres y a la bidalguia de Vina-

rOZ.

D. Eduardo Torres, además de
rustrn una1.1111C8 alateS ?lra
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friotisto Esieller giralles
Falleció al 26 de Diciembre de 1920 habiendo recibiclo

la sonla uncIón

	  E. P. D. WINIMI~~~~~~

Sus afligidos esposa dofia Sebastiana Fons, hijos Francisco y
Fstela, hermana dotia Pascuala, nietos, sobrinos, primos y de-

más parientes al recordar a sus amigos y conocidos tan irrepa-
rable pérdida, les ruegnn le tengan presente en sus oraciones'y

se sirvan asistir a los funerales que, en sufragio de su alma se

celebrarán el dia 15 de Enero a las 8 y media en esta iglesia
Parroquial, por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos

No se invita particularmente
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instantc.nea de la nzejor agua mineral, carbŭnica, bicarbonatada
litinica

expenden en cajas de 12 holsitas de doble fondo, para man-
vi r :cparados ácidw y bases, con lo que se asegura la conserva-7

prothiciendose la reacción unicarnente al poner el polvo en
del agua. Cada bolsita ileva impresa ia . esplicación para

r:'1)1)aril).

Con el contenido de una bolsita se obtendrá in litre de exceloi-
de mesa de positives y comprobados resultados para evitar.

las enfermeciades del aparato digestivo, higado, riñones,
piedra, reurna etc. facilitancio la espulsión del acido tirico y

;diendo al vino el 25 O de esta agua no solo le comunica un
agradable sino que hace resaltar las buenas condiciones del

;»11) c(m10 reconstituyente y difystivo.
1.()S UROIDES . 1 - E1XEDö PURIFtICAN EL AGUA Y EVITAN IN-

FECCIONES GASTRICAS
dlpásit() general Inboralorio TEIX.11)(), Mailso 68. EAR CELONA

A I detall	 farmlczas y drognerias
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ei servilio

eplitro general de substituciones matriculado de los scriores Vilar

C )inpañia Atocha, 9, Madrid.—Antiguos encargados de las ofici

Je D. Manuel Castañera, que han tenido dicho Centro adurante

tus de 40 años.

V .27ifica contratos garantizados de éxito a todos los reclutas del
dC Ati,ai reemplazo que deseen librarse del servicio activo de Africa.

i cpresentante en Vinaroz, D. Ranu5n Adell Vizcarro, San Vicen-

te. ntim. 9
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Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111111 0! FRANCISCO SEMP[Iff 11011111

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

E5pecialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Única que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMII DE HONOR CON MEDALLR DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

l epresentada en Vinaroz por D. Remón Adell
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES FIN"•
M ONOVAR (Prov. Micante)

Mffillah

( \sA

	

	 /1.\ (,()NSUcit'IDO

MECHA ENCARNA-
DA	 l	 )1*.\1,\N	 11INC11)10

ti	 11	 IN (,( )N	 MISN1A RE-

it	 .\111)11), \ST(i(l n AN1)() ( 1)1,T. 1:N.A

I	 Di	 1-1 n 0 EN 1.11RA DURA

1!•(	 N>	 L.LASFS FABRI-
(- \I) \	 1 f[t( ) 1.\;	 I ()	 DIS-

1)11-•:()	 )1? 1..\	 1,rn-us	 sE

(.1	 LoN	 mE(HA

tl \N1	 1)1"	 BtTNOS RESULTA-

H	 ••	 )S [(.()\( ).111C0S	 C1-

1,1(	 P.11-1. ,\1 n 1( ()S	 1)1'.	 (JRAN 1)U1A-

(	 ) 1.\; P1R1 \1)01n NO	 •LTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envios de 4 kilogramos en Oran velocidad; libres de
portri v CTIV3SC, remitiendo su importe por giro postal, libran-

etc al baccr el encargo y en caso contrario se facturan con
porte de cuenta del comprador

•	 íz	 •

PIDANSE PRECIOS
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0 Vni Núni. 309	 16 de Enero de 1921

ON: CASA RECTORAL • TELF. 88

ADMINISTRACIÓN : S. CRISTÓBAL 13 • TELF. 63

SUSCRIPCIÓN: 0,50 ptas. al ntes



6randes Talleres de itlármoles
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FRANCISCO vAQUER
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Especi3lidnd en lápidas	 Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales

yLípdas mortuorias

	

Sok 01:110, NI'M. 2	 VINAROZ
domol"

Fonda de PEDRO AYORily
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANT1QUA DE LA C1UDAD

SERVICIO ESMERADO
	

COCIIES A TODOS LOS TROVF

CAI1E DI . SAN FRANCISCO, NÚM. 34.—V1NAROZ

Lifierpara Iittreera pata et Saattahao
Tornallo

grande pequefi.,
Color rehjo	 Ple• 101X1	 9'50
Ideari trIpacso	 510	 5'25
153anco. azul. verde	 5'25	 5111)

atocatas da rerso
Poetall 1'50	 Cettiftr•do, 110

Carbéta semsOasico Rours
para lar.eistarlos

rn peltfila9:
C3)11 dt lOW	 U II pesetas 3 30 1•90

stalt de 4litresss rfas 3.30
rel biesos	 • • e	 •	 • 5'25

I.	 • .14	 •	 • 9•50
bicisasso litérglco Rours

extra ttno
Un ilO	 Peseiss 5-75	 5 /5

MINdao	 •	 V.50
Laarto	 •	 013	 1./S

1.1111111(11S

(Precina suietos s variaciOn)

Sra.Glads Roura e Hijos
SITY.S)RF's bEt

Rdo. Sebastiau Roura
PIOUrRAS tOerunr)

Velas de sera Roura de tutmorjars.
bles reaultidoitt pareaa	 Ø,tld.
Sa n ta Misa. J. y V taecestris pa7a la

Santa Misa y Cirio Pasánat.
Exposición 2.. Stlecti Huminacit n.
Para las deutis velas de eers del Altat
Franco oorte y eenbelajedeade 30 Kits

Vetas metillcas Itoura
De 040 meirns torgt.	 Ptos.	 1.75
• 010	

•	

3455
• 122	

•	

435
Algoddo y Pasta Roara para
Itansinactousa iustaal*aeas

lASTA:	 Fraseo	 Puts. (11 75' 
100 metros •	 3

ALOODON: W •
28	

b	 )-60
0.0

Acešte Roura pora mechas n.• ceros
precio corriente

vtauni atwase Roora eli etdre g el de

15. W. fO y 120	 Plas 065 Irre

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para ei AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de I 3/4 a 21 caballos

instalaciones completas para rieus
y otras aplicacionef

umee Z31 laza po ahalle y 013
siendo de 400 a 500 oRAmOS en

los demás motores

PIDASE 1a lista de referencias a

Laboratotio VELLINC
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA
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CHOCOLATES SERReT

Gran Tariedad en elases y eszeradisima elitheración a brazo

RATONIO SERRET
Santa Magdalena, 92 Teléfono, 123	 17 1NR RO Z

Se bacen tareas especiales, económicas, a quien las pida

Fabricaci(')!? Mectinica	 Velas de Cera, Cilios, Blar-7-107-imig

neS, 1 lachas, Bujias y Cirios Esteciricos

Rizados y Pinzados. Cerillas de todas clases

Ilijo d	 T. .11oho le
B A 1D A (Valencia)

ER esta citsa encl)ntrdr,in hS	 flores sacerdotes las ver-

daderas ciises hturgicas para el Culto Divino 
	••••n••••••

linportacion dc eette y grasas lubrificantes

J( Lik)	 NAMJZ N1,	 tialo

•

c‘'	 •rs Ff.tr	 29	 31	 ViN A k()Z.

	

1) r•ct.,. ! 	it	 le	 ĉ rt 11 ‘..., 59
.	 Clit3: - l u VINARUI

-	 :	 17;i n 11.;.1	 1 ...speza les para
:	 <	 5	 .9 • ,11;5/7i;5W4Cb,	 11;11,2n,e,N.

k .1 i . ara ec á dc 	 1.I.V11117412.5 p0

:.:.15 1*.; ' .1	 :‘,	 , ;	 r;35, bt'lítriCS 4t 	 t1,17'711C1011eS. ele.

" •	 ac	 tiralacos,
.:(	 e:C.

L. j 	 r	 reCít•I	 C.2d	 í,1S rnas
• .	 : ..( ' N	 Cl 	 C dire, i •JMeftic suá	 de	 nit •

• "; ::( • :5 .2e runter ac	 rgrn.

miollatui siiii de	 recetado por i OS MétilCoSCaiI o 	 Je itiS cinco partes del muudo
porque tonifica. ayuda a las

«lizeit:onPs y at.)re e: apeti'o, curando las naolestirs del estbma-
go e • ntestinos, i,l do:or de estJmago. vélmitos, inapetencia, dia-
ros en n ños y ade tos que, a veces, alternan con eStrerlimiento
di atac: nSrt	 1cra de eatúrmago, etc.

De venta en las principales farmacias del mundo y Se-
+ + + • • muio, 3() MADRID + • +++
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SAN SEBASTIAN

Vinarez 16 de enero de 1921 	 Ntint 3

REViSTA,SEMAIrdiAL VINAROChiSE

AU:chos son los titulos, a cual tr as
i	 que ha merecido nuestro ex-

c Patronn de la autoriclk.Ve iosPonti
tices, de la elocuencia de los Doctoret
yJc la piedad de los firles, pero entre
t3 1,s es ei primero y stibresale entre
t s el de DEFENSOR DE LA

Y con este titalo tan preci,itiO
q.l.rernos con nuestros lectores vina-
r pcenses colisiderarle, preparandonos
pira su fiesta, la magna fitsta de

Ila estal'edo ya la persecución con-
trá a Icsia d.cretada por Diocleciane.
1 historia 1i cuenta comola décua de
las /enera1e1 que sufrib de la Rrna pa-
g c;a enlos tres primeros siglos d ŝ su

E Surne Pontifice que a la sazón
era el vener9b e San Cayo, .como Pa-
d: e bmántili :Mo se esfuerza por librar.,
a	 utios de sus hijos yeiviarlàs a
C	 eti compahia del cristiano

b e ofibalente Cromácie; uno de tan•-=
1 ç brado por Sebastian dela supers-
1ft	 Paganse y convertidoa la verdad

• Cenccedor t:ebastian de las intencio-
n 4 s de; Santo Vicario de Jesucristo
contiende con ei sscerdote Policarpo
perque antho,3 a una quieren perma-
necer en Rilma en el lugar del peligro
trat3 hallar fras faci!mente l a corona
Øi martírio yla parna de /a victoria.
Ei Papa San Cayo se presenta en las
›catactImbas donde lus cristiasos iban a
celebrar los divinos misterios en la
solemnidad del domingo, del dia por
excelencla del Setiory levantandose en-
medio ie los fieles alli congregados ha-
bla asi a la s argusta asamblea para

sar ,aquella admirable disputa :
"Nuestro.Sehor Jesncristo reconocien-
do Ia fragilidad humana ha estabiecilo
dos gr •dos entre los que cren en El,
los confeseres ylos mártires; a fin de
que los pua • no se- ĉonsideran bastante
fuertes para ..roportarel pesoidet tnarti-
rie, guardetki le gtocie ste ;a-confesión y

que dejando a los soldados de Cristo
qul quieran combatir por su nombre

lalebenza, tengan cuidado
de ello$. Policarpe rna rchará a la Cam-
pane, ei lugar del peligro serlpira sé',
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SAN SEBASTIAN
41~~~11111•1•1

A 
c !ed i ta r el titulo glorioso que le diera

el Pontifice de DEFENSOR DI LA
iLHSI A.

Dicirsns nosotros los devotos de San

hstijÍi si al edinirar su vida consa-
£rada en defeusa de la Iglesia, apren
ticitios st defender nuestra fe	 de los

ides del enemigo que pretende
ca rla de nuestras almas y saiimos

fensa como valientes soidados
rit,to al verla combitida.

J.PASUAL BuNO

eise sectr •• ••11111•034411111104iiimfm exa • 1111111111111•11111111111111411

plOTICIAS
epecememememOsemeammemeammeemeemmes

11 FIESTA DE VINAROZ
11Prn---

i",IR!c les 19 a las dos y medin de la
ic s:) e nnts visper,ts y ccialatetas.

• 	 seis maitines solenues y taudes.
:eves dia 20. A las 5 y media misa

y termtnada enseguiela saldrá
cesión a la Ermita con la Sagrada
,inia de San S-bastián. A las 9 mi-

s re.:ala en el a:tar del Santo y a las
v niedia misa cantida con sermón.

l) la tarde a las 3 y media saldrk la
c:sôn de la Ermita organizandose la

a las cinco y media en la ciu-
dud.

Desde el 21, viernes empieza el so-
Sm7e novenario al Martir San Sebas-

con misa a las 7 y media y ejerci-
Cl ) (ie la nevena con coposicibn de S.

a las seis y media de la tarde.
El .ábado a las dos y media visperas

solemnes. El dominge la fiesta de San
Sebastián en la Parregnia con misa de
comunión general a las siete y media
tercia y miso solenue con sermem a las
nueve y por la tarde a las tres • visperas
ejercicio de la novenahr procesión ge-
neral de nuestr• excelso Patrono por
/a orilla del mar según tradicional cos-
tumbre. Hnnremos todos a nuestro ex-
celso Patrono el glorioso Martir San Se-
bastián.

—Por R, O. del pasado mss ha sido
ascendido a la categoi ta de Ayudante
mayor cos sueldo de 7000 pesetas nues-
tr p amigo don Juan de D. Ribera. Ce-
lebramosio infinito y que no sea el ŭ l-
timo en su carrera.

—EI mercado de artoz en Amposta
continua paralizido. El precio ha ba-
jado notabiemente cotizandose a 40
pesetas los 100 ki:os en cáscara.

—Los anérnicos, escrofulosos y raquiti-
cos encontraráci rernedto en el uso del
Biotrofo. Farmacia Santos.

=Para el bietlio 1921-22 han sido elé-
gielas para la Junta de la Asociación de
jóvenes Filomenas las señoritas Presi-
sidenta, Consuelo Miralles Caballer;
Vice. Amparo Sendra; secretaria, jo-

sefa Lladse; Vice, Estela Adell; Tesore-
ra, Encarnación Juan, Celadoras Agus-
ana Tosca y Amalia Sanz; sacristanas,
Concepcibn Obi•l y Dolores Domenech
La ennorabuena,

- Niño de cuna del Rebarlito se re-
galará a quien presente el número 133.

—Todos los viernes de 11 a 4 tarde ad-
mite visitas el doctor Lopez en su Coa-
sultorio de la de San Vicente, 13.

- oficial 1.• de las olicinas de rtgl
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SAN SEBASTIAN

113cienda rruv queride
nuestre don Julian Poy has'.do

de Negocisdo de 3.4
;rido de 6(.1O pesetas y rebi-

cttr,c	 /?cciha	 nuestra

	

Hs• C rì	 i

,1 ,\	 rv.a 4i

lentre

C ,	 CA, 9 MÄ-

Ci	 .\	 S e , c . t • r 	 ,	 :15

	

141. emS:.11,c	 h.1:1	 te-

r,	 1?	 Lt	 tillrAr*,f;

7• • •	 i'i)

s r•	 q•:e

(1 ,	 (je	 s ..	 . 1/4'i	 .	 •.•,1	 (11

• çYr1ThrItc. (•:1	 z.

!	 (.1

ír Ac

(2,,;	 de

t to i: •11.•..,	 •	 A, •	 . 11,	 ‘-,1
1 . 	 ŭ . ,. 	 int:	 C

< c,u % Sr,	 ít	 11) 1 ;	 ,• .
A ,• r	 ,11,íitte	 r,	 Srt s.
1. ,: ,„4	 1.	 s, Srs.

vd1.	 1-:	 ner.Sr.-1. Vcia.
1) Li ;	 t.År os,ste. Ade,1	 y

ti,v)	 IlerterA	 don Fco.

Adeil	 A 5( 1 , thlt Luis	 Asti-
tter,s S010,1,1 ti , pino S.	 Jel lide$-
trizgo. Jon	 Q•41 Agus-
t:.1 Arnau, tl, , 2 11 g.nia lucg,don

mán de S p tv g dor, dnn Juar-, y den
Joaquin Arsgones a 25; oun Juan Ta-
lavera, don Agustin Puchal, don Joat
Ang ; i:s y don Pedro Mercader a don
Juan Arsekutt. don German Piquer,
don J , Isé Jaques Sras. Sacane1les a 10

don (1,briei	 ;err2t, don Agustin
don •1Ltias S:)fltos v don Fco.

Esteler x 5. Total 5095 pesetas.

necesita pata la reloje-
ffi de	 ;giesla parroquial.

Santo ha reparti lo a c os ni-
ños (1,.sva 1	 de la Eurova (:etral
i t.	 de iirs recWidas de todo

ri mur . d,	 rugs de Lts ropas y rnedi-
cIrt s	 impertan much,, nus.

t- rt/lAtio el contrato entre e1
de F rtosa	 d--)n Manuel
para esta)lecer en
de tSt it señor de la	 p'sza

(1.1	 v	 r l' r:neri•	 12	 (,,C11; 	 b t
1.1	 J, nri	 S.idli1S11 de dich.) E-lin-
c ,	 rwac	 de!	 er esta

• er, • c21 e de StJ. To nás
ucu-..)15 elscñor

mstricionio en
hojalatero

que actua l -
:.! S 1 1. Q.ie Sea para bien.

-	 f loda ciase de	 lete-
r.A	 ci,)ç	 Lucia

cl	 fl Vicente, Vinaroz,

—En (;!acobo, han sido embar-
cados pa; a Genova 3,260 sacos de
art»í quo. hui); ren dtvengado a la

pesetas Nro como se
ha )Ireniio una c ..)ne si(5n especidi no
se aplica esta vez et gravamen estable-
cido. Por !o que Etabiamos de percibir
t:o nus	 ssta ia medida adoptada.



SAN SEBASTIAN

'7‘ r3:51,10 mes se tior	 hi(-rto 11 li-

t) imponiencio 3Q0 . 50 uesetas y

en 84 segundas operaciones. Se

rarots 3533 pesetas y foeron

i000 setios.

Joan Sevillano, Inspector de poli-

c	 tué de esta dejand n tan bu . ni-

s! : sr, c.uerdos ha sido coloeade en el

,.. 1 ,»1 • 1 , 1miento de Tórtosa para desem-

p.:1.r gìa cargo en la sección de si-

. J .A felicitar1e por tan buena co.
mo podemos meros delamen-

oo se continuase aprovechando

t	 ut	 e tanta

dar gracias a SRS1 josé de la
iña (Barcelona) por un extraor-

d	 ) f:ivor recibido y cumplir Uria

eesi partieron de esta el lasado

dn Obdulio Baianzá y su seño-

p. doña Concha Asensi. Lleven
vipje.

s!Llo aita en te t éfonos don Luis
I \'('; con el n ŭ mero 66

!i sJo bautizado la pasada semana
i	 nombres de Ricardo,

Manuel un hermoso niño de nues
t gcdon Francisco Adell Garcia.
/; re!i padrinos dos primos harmanos

rec:en nacido, Pepito y Cinteta, hi-

'e don jost Adetl, de Amposta. Re
nuestras felicitaciones.

-.a primeros de Febrero nos part1-
yucclará instalada la Avudantia

en ia nasgnifica casa quedon
plvdo Querol posee en la piaza del

rdor vinieado a ocupar el piso que
Liba don juan Feliu en la ca/ie de
Francisco, la familia de * nuestro

f:‘11., Jon José M. Chillida.
panaderos han convenido bajar
el kilo de pan desde mañana,

dándWo a 0 `95,preclo que 1.4 esde wuctio
tiernpo )0 tieuen ics rtrebles de nues-
ti-o Cufit0f00. Cuande en todas rartes
se han anunciado rcbajas notables, hJS
ta de 't 6 eens. donde se p2gEba a 80,
creemosque eso po ha de satisf,:cer al
p ŭ blico. Los st fiores Carsi ofrecen

hoy harina a 95 ptas que por ser de tri-
gu c4ei Canadá, su periosisimo, dá un
r ndimiento de 130 Kilos cie pan por
SSCO y vetidido ei ki io a 90 cé
da u n sobrante d e 22 ptas.
er No cree et señor alcalde que e • sui-
ciente diferencia para que les panade-
ros ".hora- rebd .frn a 90 eentimos
el kilo da pan? 'ecancs • hma" por -
que de Pqui 15 dias que e):os creen lat•
lo a 04go ase ofrecera q hRrinas rwls
económ:Cis y el precio ha de ser me-

nos. El señor aIc1	 rten- ia palabra y
esperame: que atenderá al bien general
que reclama esa reducción muy justifi
cada.

—En la guarnicíoneria de los señnres
Jaime y Cayo FoRs se atquilan ":=1p tre-
jadas" para enjltz.Ir ias caba:lerias el
dia de S-n Seb4stián.

Mañana se celebrará en el Ermitorio
de los Santos Patronos la ftesa a San
Antonio Abad c< treada por l s sí:flores
Mayoraies predicando el Rdo. Coadja-
tor de San jorge don QJIntin Sendra.

=En el reciente corcurtio de la "Hor-
m i ga de Oro" ha chtenido el primer
accesit at presnio 1 , 0 y dos mencionts
Honotificas ntustro constante collbo-

rador y amigo don J, Matruei Borrás.
Maestro de Ortutis. Reciba nuestrus
p ácemes.

—Prosiguen con rctividad los traba-
jos de ieturación de /a p tza de tores



SAN SEBASTIAN

en	 tra 1,)71adi de 30	 Fira se cong r a'ula de la its ; stencia de

	

vra poder:a in4ugurílr en	 st Jcs cor,;:e)ales que no selian acudir,

• P.,an a comis:órt instaccias de cion

	

ec'-r	 de •or J sé	 rim.,()Cspy don Juan Sorolla para ha-

S4	 t	 Sa:-, .Agus,tiu se	 ce: obras en 1a c. del Angel y colocar un
rtl! 1s t'C	 C3 'Ier,11 , ,	 inotor en 1a pz	 dei Santisirne. A

	ra de	 lás cuentas de S. carreteros,le
:,c	 con mu-	 E. Seiraita, dv H. Climent y de M. Ro

	

ile	 Pára determinar el sitio y cantiiai
nal)t)	 .)	 Itvartia	 que ha de pagarse por el terreno que

(1 . I. •	 or M a li.i .WitA .1c V:a-	 para un panteon suplica doña Maria

irc	 R	 1 .s t c , de	 Ca,ve Vda. de Beiar se acuerda que la

I)	 1	 e	 o:	 )• )1,;)	 en	 cornision 1 eve un croquis bien hecho

o ' 1 "1	 dei c .:inenzerio.—Se aprueban unas re

1,4	 j•	 1);	 1..	 se:-1 . )r Ar-	 laiiones de jornales pero otra vez, dice

r•.4 	 c. . t	 cl	 utrilo	 ei sefiur Sinz asintiendo coti el Señor
k. 	 J.	 r	 Peira, a comisrón de ornato debe diri-

11 . - , r1)11,4	 t•C SC)i-	 6 ir yJìsc izar los trabaio-; y podrá in-
!C	 de d iiermans	 format intior si el g1StO Se ha hecho o

s	 m	 er)	 se termine cl arregto del tro-

r .• .‘r	 4.t d . n joscia tir abert	 zu de carretera, dentro lts dos

.	 Ytlid R;!.1	 c la Ca.l e de	 señor Ferrer
:.1	 1,•plus u	S',)r Rosa-	 eu2testd ia preJider,cia que a la próxi-

n t. 1.1	 3

	

t.v mas	 n1t3. seseárl lievará el expedie. nru para
..;	 a tin	 la luDISZA de acarrren de carnes.—EI

' '	 C i”c.irlentes tueron	 stñor Pedrd suptica ,ea	 recluida una
1.1 , 1	 a1enG11 y	 IlIll,e:	 ue va divmgando por Jas calies,

c	 to 	 A	 R Šš.	 .0;flu-	 uigo tá,taia.	 dice el Señor Atedicib
• ,.	 A:!.,:., 	 a 1,13	que se Ifat)24)d para ese objeto.—EŠ sc-

,	 .t.	 ii i	 u	 :..)	 1-1J1 ClUili1Cra pide para ia entrante se-
e n 	 1/42 • ir ,	 ex-	 mana la liquidacion de célutas, —Para

	

e	 :es ha	 tontar parte en la soetnnidad de
• .	 tro g . orioso l'atrwrio, coano de costurn-

\ 1'	 ‘_):1 del	 bre, s ...n Pombr4do5don Eduardo
5:;;, n !(i..	 ;I:r;e12,	 rres,	 dou	 Vicente	 Lradete

I •1 1.4 ,1^.!	 H.-17t>r,	 y 9.10:1	 Feipe	 Mirailet	 que	 .por•
,	 .1";:untila in:-	 e. c	 purado del Aytintamicuto

.• r	 4. e 35	 v no teuernos	 por b1 o ayudados de otros Sufragazán
e	 •! •	 io refe-	 t	 glbtos.=E1 señor •Pedra ad-
r •	 ,;;	 ,•	 1..Še du .	I-:1	 que de acuerd4 con el señor Ver
:•(11	 '.;	 ;	 ut.n..Liente de la comisibs, no se

:t

	

r	 ;	 cul:1,tas de iaS (*bras



SAN SEBASTIAN

de Is reparación de la Ermita hasta
deq),Ies de San Sebastián, advirtiendo

que STA shora se han recaudado 1.235
p's - Al señor Saoz, que interpela a la
rrerjr,cia y derrás concejales - que se

por lo mismo, dice el serior

j: Ics panaderos rebajaran el dia

i7c n céntimos el kilo de pan y el
dice que esa rehaja no es-

.:orción con lo qult permiten

s y debe el	 interesar

, r 1( ;.ticción. Abi l':( nitie h;;cero.

,rza y va-
d(. kilos	 T rrercl, clo a

cei desary rccer	 piedrbs.—
1: c•r, 2 ics fureridi	 r . ,	 EMTIO.

Arz( biSpO de Gi>t da que el
Cura e y porg :c, qse terga

el Ayuntcmi• rIte bcordara.
Herrera der.ur cia	 que
vrrta del takco r.sfando a

cz-	 para que persiga	 busos.
• Forn dice que ccYntir ti:Ir á las
que empezó en cse sentido.—
Sar, z pregunta	 señor Pedra

• c( ntrado bIteracfón entre lo que
que pagaria del reparto y lo

ci ••	cxíge en realidad y contesta
• c . si. e e dijo, añade, que paga-

r•.	 -t pcs. y ahora le txigen 13891 y
Ct
	

ha :ocurrido a otros ocaslo-
r

	

	 ! s:antes qutjas y disgustos
ctvier.

'r<_s mIrchó a :Madrid nuestro
Vicente Valls acompafiado

de la Universidad Cei,-
co de Ciencias Naturales que

varics dits ha estudiado !os
c,'	 se crian en esta regibn, Se

quirCe CB).35 debida-
con las varias clpecies

reun1das. L'even feliz viaje y que les ha-
ya sido grata su estancia en esta.

sido viaticada la seriorita Concep
cibn Romagosa Las Ülirt128 noticias
son mas tranquilindoras. Quiera el se
rior ccnceder proEto la salud a nuestra

distiriguida suscriptora.

— La seriora "Angeleta" Vda. del ma-
rinero Borrhs de la calle de vsn Pedro

al atravesar l p madivgada del dia 8 la
via pAra :cruar el tren hncia Toriesa fué
turr bada pir un mercarciks pasandole
el convoy por las faldss salvandcse mi-
lvgrcsarnente de una onuerte ciert p . Fle
ahi un 3ViS0 de !os CPSCS h9TiOrOSCS clue

pueden	 ocurrir por ei into!erPble
abuEo.de terer ia estaeión y 2nchrt s
sin luct s rufdentes exponiendo Ia vi-

Ics eiudadare S. Urpe etre el
kuntImiento sprem'e a Censplñia
por su irrcerct bible abandono.

ercuentran er fermcs den Jt'an B,
Santl, pau y ei facter de a est cr cien
Juan Grau hhiendo mejorsdo d ri Gui
llermo Llatse, don Apthtin Redó, cion
ro5é M,ii Ugutty la r.ia de d(n icié

Fon.ç; a tecics desek mos prer:to y c( m-
pleto restablecimiento,

=Hoy está abierta todo el día la farma-
cia dc I señot Rattoy el 	 de Stn Se-

bIstián Ia dcl	 fler .5-2UTCF.

— flan sido bautizadcs la pslcin S( Illa•-

na Sebastian P.omes Ginesta y Rosa
Mengual Quixal, falietieron Alatceiino
Igual Guimetá de 30 rites, Antcrio Si
mó Albiol de 74, Ant, Mirailes Gorn-
bau de 45, Salvadora Chs . é Pas.cual de

8, leaquin Fel itcr bal'u de ;2, Ant

Forré 'omenech. cl. 77 y EncarracIón
Molina Lopez de , 19, crntiayencl o ma-
trin or Fc( Buu Mersu41 cen Ma-



5Atil

ria	 Prats. Bta. Arnau Tonda

cs),1 Antonla F,.rntr /ialada y Mdnuel

y an Costa CJI1 Teresa Ribea Pas•

C	 .

: • ertni 6 a huelga que han

1.1	 larulte 70 LAS ios marineros

11Ce,` . 1:1 5 los	 armadores las	 ba-

l el ; , )t- R, ;11,710i r resentadas

veins .iw 'a c de san Cristo-

t» ,s•	 res:grdam,)s no dejen dc

.tN• r	 reHithso respeto

s•	 ,11i-fs a . r 11r) 1e 	 a s.	 re

s einst	 pgr 'a m;Fi a

• r 	 1 r. !a	 a a Er-

n,	 , 1 1:1 tra	 is:funlve. Las

Ca+ ;.; q:im esten de	 drben shs-
tr ” --	 ,1r	 )ner tire . es	 ir ul !az ) o

f:an:	 1- ‘:11	 de'll	 de

111!1 n 07	 S

ASO,'IA'1105 A ia pen	 ic. ern-

two a is	 de: "Fen:ente cinn

j.1 .4r	 ,111	 ta"ez	 šc su

tt	 4 1 . 1C3 111C, 1	 1.1 C 111 de 19

.1	 1,.)s	 1 ‘ ), :e;:o:rs :11- 1;	 a

p	 f.:12111 y q i	 t . !	 ìor	 a

(11, •	 en ta71	 ;;Alce.

A les 48 AilJbdc eJa4 ha

.4 -.t.wnto Mtralies Cv,mbtu A	 seño-

13 hermans .kcitobas sobrins. herma-

:1,•s v demis taniia nuestro

resarne regando a Šos lectures enco-

mienden a D:os su alma v asis s,an a los

funera'es que se celebrarán el 1 7.15 en
la parroquia. D, E. P.

—Ap!aulos merece la actitud de don

12 .:1 e1 úino comer-

cianteque elevó los preclos de jétterea

en su tienda y ayer, al tener noticia de

la baja anuAciada ea los hilos y algodo.

nes per la fábrica Fabra y C, de Barce•

lons, reb3jó todos los referidos articu-

los. Oja:á tuviera imitadores.

— Los señores Landete, Torres y Mira-

Iles dc la comisión del Ayuntamiem,

ticnen propósito de que suba tambien

"La AUar.art .  a la Ermita pars Solera-

ni7•rl'ste de nuestro querlio PA-

trono. Para ello utilizaran loS autos del

señar Torrts.

—Tencmos entendido que el dia de

gin Scb:+stlán permanecerán cerradas

las pc1Lquei ias sirviendo la ncche

anterior hista las doce s! p ŭ blico.

lian entrado eri al plierto la pasada

setnma lui Ely íra en lastre y Ceres

con abonos. Salicron San Jacopo con

arro: Para Cit.ç.nova, Eivira con naran-

i a para Castelkin ye Virgen del Rernedio
y cere, cg ri arroz para Málaga y Puente

Mayoro respeztivamente.

—Se el1CLIentra en esta para permane-

cer unos dias c )n su señora madre y
famiiia la señora doña Dolores Foas
de Uguet.13:en venida.

1•11n1111111111111111/	

Vinarai lmp. Delmas. Teldono, 83
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i lt CiÓ el dia 11 de Enero de 1921, a los 48 ailos zie edzzzl

D. LE. P.

Su desconsoladahriia Antonia, sohrin g 3 Jos	 1337tiIe

Painón Miró Miralies v Rosa Portaks Mirailcs y	 r-

.1m)s púliticos Jaime Portales Antolí y Sebastian Niii(:) Cocit,c-
ruegan se sirvan asistir a 1ts funeraks cpe se ceM- rn

Wa 1S de Enero a las 8 de la niañana en esta iglesia
por cuyo favor les quedarán sunyáni rm t. agradecilis.

No se invita particularmente.

- .	 v-,snyryitr.-:«?
'	 •	 s".

• •	 •
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Lineade Cuba y . /Idélco,	 •

' •Pilbao, de Santander, de

oruña para 1-labana y Ve-
de Ve racruly de Ha-

G:jón y Santander.
kluehos Aires

,ie Barceloua, de Itlálaga y
zra (.27t1a Cru; de Tenerije,

, 1 ;	 • 'e Buenos Aires;
regreso desde,Buenos

A ;,. c . ., n • . \ 1,)72/tyrcieo.
w York. Cuba v Méjico

st.	 de Barcelona, de Vatencta,
Je Cadil para New Yorh,

l'eracrt“. Regrese de Vera.

I labana con escala en New

L.	 de Venczuela-Coiotnbia
de l?arcelona, de Valencia,
y Je Caa's; para Las Palmus

Tenerife, Santa Cruz
/, Puerto Hico y Habana.
L'olŭn para Sabanilla, Cura-

. 7 Cabelio, La Guayra, Puer-
,	 Cadt;y Barcelona,

Fernatido Pcjo
de Barcelona, de Valencia,
de Ladiz para Las Pa;mas,
de Tenerife, santa Cru/

,	 y-puertosde la costa occi-
t.

CsU Je Fernando P6o, haciendo

sERVIC105 DE ZIR CPSPRJ7Ilf TRIA5RTUIATICH
las elcalas de alnarias.y eis
sula inclecadas' en el vias'cle ida.

Linea Brabit-Plata
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón,
COrutia y Vigo para Rio Janeiro, Mon-
levideo y Buenos Aires, emprendiendo
•l viaje de r:greso desde Buenos Aires
para tIluntevideo, Santos, -Rie Janeire,
Canarias, vtgo, Cot uña. Gijón, San-
tander y

Ademds de los indicados servicios. la
Compañia Trasatlántica tiene estable-
cidos los especiales de los puertos del
Alediterraneo a New- York, puertos
Cantabrico a New Yirk y la linea de
Barcelona a Filipinas, ouyas salidas
no áon jijas y se anunciaran oportuna -
menté en cada viaje.

Estos vapores admiten carga en las
connictones mas favorables y pasajerus
a yu,enes la Conq.culta da alojamtento
muy cómodo y trato esmerado, como
lzn acredttado en su ailatbdo servicio:

•.os vapores tzenen tetegrafia sin

Tambien se admite carga y se expi-
den pasajes para todos los puertes del
r æ ndo , servidos por lineas regulares.

Lab ft . chas de salida se anuoclaran
la deoida oportunidad.

Agente CR Tortosa: D. Ranión Vera Gil 	0~1•111111~11

tina	 adquirir aceites lub:ificantes sin consultar precios
y analizar clases a la

LUBRIFTANS WIACHINERI C.°
NEW-YORK

ESCLUSIVA DE VENTA PARA
E SPAÑA Y PORTUGAL

JUAN BTA. MONT1A
Oficinas	 Almacenes
Unión, 24	 Tras Catalufia, 68 S. M.

Tel eforio, 5502 A	 Telélono. 665 S . M.
Se garantiza su absoluta pureza



JAY Ithv'

PAULITIO CABALLERO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajus de art2 funera-

rio Upidas a precios módicos.— Ori-

ginales exciusivos de esta casa

Calle San CrIstobal, núni. 9 VINAROZ

11111 . 11.1 1 1Oill).1111 d p	irce1on	 (laus)
...nnn•••••••••n11~111

ACEITES	 VALVUL1NAS	 GRASAS
++* Representados en Vinnroz por 4 + +

MIGUEL V DAL
CALLE DE. SAN CRISTORAL

	401n~0111111.11.11~11n•	
	 ,1111111~IIIM

,	 ,

ont:1,7(ia 1:11.b:iucaa nlnerai.ithlos Teixido	
Ior 

1tirj

Se e\pende en caj;:s dc 1 bolsitas de dobie fun ŭo, para mantener, separa-
(1,1s, tJs y	 ploducendose la reacción al puiter el polvo en contacto
del

Con un:i hokita se obtendrá un litro de excelente agua de rnesa de compro-
bi	 id s pard ev:tar y cumbatir las enferineda ŭ es del aparato digesti-
vo,	 rEñoncs, mal de piedra, reutna etc. facilitando la expulsión del aci-
do úrico v tvit:os.

	

Afiadieiid	 l vino e1 25 i° de esta agua hace resaltar las buenas condicio-
nes del rnisint) conio reconstituyente v digesti...o.

	

Froides	 puriiirill el aoua 	 evilan idettiolles oastritast
unizo dept,s hio itrin ia:orttorio 17-.7.1. 111), Manso 6S BARCELONA. Al detall tn fera

?7:.7t	 !' t1g1(	 :1S
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Fábrica de bujias y cirlos esteáricos

kocesor d tifin	 Viotnte gempero

ALBAiDA (Valencia)

lecialidad et? yelom 40 Phl res LOY9i91
con destkno al Cuito Divfno

10	 a.	 •

ica que merecit5 1#1 alta recpmpensa de fimrs
7)Lomei DE tiQmoR CON MEDALLA DE ORO

últimos conctirsos de la ExposiciÓn de 'Valenci,4

en 11)5r9= fgr	 Rfm4.1.2419	 	 •
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"
M ONOVAR (Prbv. Aficante)

11111111110	 	n•n	

t I NICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE St'S VELAS MECHA ENCARNA-
DA sE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA El. EIN CON LA MISMA RE-
OULARIDAD, ASEGURANDO QLT UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORIN S • CLASES FARRI-
CADAS CON SUJECION A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
111. ,\NCA DE MUY BUNOS RESULTA-
DOS V PRECIOS ECONÓMICOS
RIOS ESTEÁR1COS DE GRAN DURA-
( s toN PARA ADORNO DF_ ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

	n1111111111

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Oran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al haccr el encargo y en caso contrario se facttaran con

porte de cuenta del comprador

PiDANSE PRECIOS

o

o

0 C3

o
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SAN SEBASTIÁN
REV1TA SEM t:NAL V1NAROCZNSE

41111.111~1111~

"1117 enr
---1~111111111111~-----

Un crit de filial volensa,

d arrebato clamorós,

un íviva San Sebastiál
que te les rails al cor,
cridem, avuy, tots los llabis

del poble de Vinarbs:

desde 1 Altá de 1` armita

d' hasta la punta del moll.

Qu' es la festa de les festes

1a festa del san patró;

per aixb atronan los aires

van les campanes al vol

y en ditxosa matinada,

dixem del llit los llanssols
quan la música, de ronda,
per carrés y carrerons
tocan alegres dianes
desperta la població.
i Vi narocenes,a 1` armitat
i f orastés, va tros y totl..

qu' es eixa la nostra festa,

la nostra festa maixó.

iSerra amun, caba 1‘ armital

mostrent-li al mártir ditxós

los cors latin dt entusiasme,

sols per ell,, prendats d` •amor.

Quan davan la santa image
devots, postrats de ginolls,
haiguem entonat los goixos
de tot ánima y tot cor,

girem grupes, girem grupes,

serra n' avall y al galop;

entran al poble dispostors

com qui diu, a Ilamg y a itrens.

qu' eixa 's la nestra
iamolla riendes al coll/
arreu desbocan les grupes
als crits mes fieros y forts •

de iviva San Sebastiál
lo patró de Vinarbs.

SAST1A



SAN  SEBASMAN 	

111 Ermill es le tolos
1111•1111~11111•1119•11

As mismo, coa una satisfaccibn tan

grandecomo las letras que empleamos

para escr A;)ir las, prununctamos y repe-

tirrios y vo:vernes a dcc:r ur,a v m;I

y eces, estas palabras; ía Errni:a es de

Y declmos una verdad carno un tem-
ia Ertrnta e de tcdos os vi-

arcce ases.

no nos cansarrius de repet . r estas
paiabras que son tosla una	 v

tac;erran una gran f , !	 -ia

ta es de toios tos •:naroccnsel-

Y repetimos que es una gran verdad
y ctmo a tai co* toda nucstía airtia la

defen dernos.

"La Ermita es de todes". Es de to-

des l a Erm:ta. porque es la casa so'a-

rega uc cvantó la fe de nuestros p. -
drcs. Y aquei'os muros aqueitati rt-

quezis v asiue.:os er cantrs de arte

Inag:;:: v icencla nur estan diciendo, que

41.1 csta ei bjdot, ia sangre y cl divero
de nucs:( t í‘riJrcs.	 CQI) su sar grc, su
d,n t ro	 tid..r csta a.i su fc	 v SLI

•aur v su en:usiasmc, v :a grandeza de

alma.

Por consigulente •. /.4 Ermits es de
toLL's I, s vi larrcenses" porque es de

berenchqie rec!ben de sus

E:m.tia es la herenc:a que
nos	 cca.io nu:s'ros or.tepa:ados.

-es :a Lrmi:a de tedos," porqtte es

la "*Smi •	 tie la Virge.n dc Mise•

ticordia, M.i . adarada de todos lo,

vinarocens .s y dc! N1 rrit	 Sch3,.

tián, Ridre	 !os hjos de

Vinarez y (mmo 13 de nuestres

padres es nuestracs, ai la Ernma

es la casa de todos :os vinarocenses,

4• 1.a Errnrta es de todos v tnn de n).

dos es la Errniu4, que es propia dc c.•

da uno, mancra, q u asi como ia

Ilamamns • uestra t:_riatita" lo

puede cada uno decir. "rni	 a

la marcra cumo a la casa de • 	 s

paires ilaman los hijas ‘'nuestra ca-

sa" y csda uno de los hjos, `'mi c sa-

"Nuetrl Ermita, mi Ermita, nuts-

tra ,a a, nr cas3:','Que norubres tnas

be1ics.'

A s i S la Ermita psta cada uno de !es

nsi cusierannos

fure	 Ic %erdad."

arna, v se respeta y se

vener:, %	 y Sc conscrva y se re-

pnrss	 y se hermosea la

c , s1 de	 padrem, moestra cala,

lo misme. exlcramente lv misrno,

Himris 11 , c:r cuantcs Ilamamos a ia

E!rn:u,

S , )' 0 as•	 ean

cor, orc.'u lo y con V.:rdad: "la Ermita cs

de

XL BONO

Arcipreste

ANIP	 1111111 eit«.41>NA.11.
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_	 San SebaStiánl Nuestre
S	 ut-stro excelso Patrono sos Ilan

.'..L.;131710S a la Ermia a postrarnos
irn:sen ruilap,rosa. Aco1pbrle-

1.	 "il suid Reiquia hasta la Ermi-
L1S de mis,/ primra vayamuS

e	 án cirnpnando a nuestro
p.ira recibtr sus prinierds cari-

L: :antos tienen la honra de I evar
.110SU Fiumore de nuestro cxcelso

s	 ‘ct)istián, intl felicielades en tain
„Ii	 y que el Santo Pdtrono les ob-
, t ‘,14 sLICIte de gracias.

, pies de laiga enfermédad, ha-
r,cibi,lo los SS. Sacramentos fa•

Wa 16 ioña Lucia
de dun Fr.incisco Juatt. Nos

S 'a pedia que embarga a sus
hijosy herma-

lucos, mietos, socninos y demás
e ncereciendo a los lecteres

U,1 pur el alma de la finada
Lt.

t !Ht . -2.1 vinarocenses residente en
hun legiu para festtjar al

ornitir nombres dejames.
.: ? y • cknÁr el de los que nos

t:	 aqui, Reciban nuestro

recibido la grata visita de
11`

	

	

.:11)!pr,0 don M3nuel Teijeiro y
.-a.espusa tija dettna diStinguicia

firnilia tarraconense que se,despn;aron
el 21 dt1 psadb. Lts deseamos toda
clase fdicidades V'eterna tusa de mlei.

— En la el!e d ,e San Juan se vende una
casa con . horno para cocer pan. Eniesta
Admón. completaran detellts.

—En Barcelona se encuentra gravetnen
te enfermo el v,inarocense dou
tián Maltinez ( ) Roig. DZSO"IllOS SU

completo iestablecirniento.

=Cot fortada cos los Szs. Sacramentes
falieciÒ el lunes la señera Inés JUsto
ìvfi railes a los 78 bilas de edad. A todos
sus sobrinos y demas parientes daMos
ei résame y encarecemos a los lectores
rueguen a Dios por su alma. ,

—De la señorita Maria Esteller Esteller
de SinJorße hemo iecibìslo 16Q0 seilos
usados.

—En el repartimiento de l a contribu-
ción territorial t ŭstica y pecuaria de
esta provincia por cupo del tes•ro y 16
por ciente de tas atenciones. de ense-
üanza ha de pagar Visaroz el año 1921
y 22 ptas. 55.871 89.

=VILAR Y C. a Centro general ma-
tricu iado para admitir contratos staran-
tizi4os de éxito a los reclutaa dei ac-
tuai reemplazu aue quieran eximirse

deServir en Aftfca. Antigues encarga-
dos de las ofieinas de M.. Castanera de
Madrid. Representante en Vinaroz don
Ramón Adell, calie de san Vicente, 9.

mEn las princtpales farmacias de Espa-
ña SC encuentra Biotrolo que cura ra-
dicalmente la anemia y-debilidad.

—Se entregarán a su 'clueflo unos rOsa-
rios imit4ción plata encontrados en la
parrequia.

—El mipistro de' ia Gplaernación ha
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dispunate de Ios Geberaadotes clvIles
dicten ordenes oportunas para que se
prolsiba tersaiaantemente la drcuiación
de saástaras coa careta puesta por las
sise públicas, sin que pnedan preva/e•
cer costasatares establecidas,
—La farsaela Isoy de turno es la de
doa Manuel Esteller ea la calle Sto
Tonels 131102. 1.
—La flesta deSan Antenie, en la Er-
snIta i• ba clebrade coe saucito esplea-
dor lacieadose les mayerales del año
actual. D. Higinle Roca, uno de •iloa,
ots:eultn a to les sua amigos con un
•spléndide banquete. Los autos del se •
ñer Torrea subieren hasta la plaza del
Saatelasi• todos los invitadus que fue-
ron machoo. R•ctban la enhorabeens.
Para el ao prdairao ban sido sorteados
Doña Adrlsoa d e Arce, d o a
Dotaine Bel. ciSta.13árbara, D. a Maria
Rabass. Vda. oia Gtlabert y don Sebas-
ttan Miralles de !a c. Nueva.
—Ha emptorade en se •nfermedad
auestro amigo e/ ingeniero don José
Marta Ugg et. El lunet ilegd de Barce-
tuos su laihs Sor PresentaCión del COie-
sio de Loreto. Hacemost voteu por la
aaiuti del enferme.
—ka el altu del baptisterio se eatra
viet 11110 ailla de maao la noche dei vier-
aes dia 14. Agradeceremos n•s lo pre•
seate qulen la baya recogido,
-ik VEN'DEN en la partida de Satinas
tres joraales aproxirnadamente de trerra
plaatada de naraejos y aintendros.
Ampliamos DottCiat quien interese.

cajistas equieecadamente pusie-
roo 33 au ves de 6.5 que fueron los ca-
nanatantoi dai	 pasado.

- La Alianza estrenará muy proato d
paso-doble «Anis del Taisp enviade a
don Antonio Verdera por el Directer de
la banda municipal de Sabadell a
tancias dei entusiasta vinatocease,
conctial de aili, don Antonio

Nadie lo creyera. Las gollillas y bou
que vende deña Lucia Palau n• se ect.
cuentran en parte alguna tan buenos
baratos. Catle de san Vicente.
—Vartos españolesque emigras•a a Ce
ba escribeit a lui pertódico de Santander
contant:o horrures de aqu Ila repiibliea
eacarecJendo que nadte vaya ahí pues
se eacuentran sin pan y sin dinero para
regresar a su patria.

La familia de don José Menfort sar-
gento de la G. Civii qUe fué de estau-
cendido a sub ŭ ficral dela plana anayor
de quinto tercto residente actualasente
en Valencra marclió el martesa Caste-
Ilbe a donde se cree que será destbs*
—La Direccióa G. de Correos ha
nado que toJa la correspondencia dirt-
gida a las casas que tianen apartade de-
berá licvár la indicación det número co•
rrespondIente.
—EI Jueves dra 13 ilegó a esta el nuevo
itfe de ta 1. de O. P ŭ blices Con et isge-
niero señor Codera para hacer entrega
de is draga Vrnuru; a don Fedenco
Membridera. Es maquinista don Agua-
tie Morales y el anannero Bta, Ciará
con lâ restante tripulaCión y tv.gosteros
que Ilegaron tonabien se /a Ilevaron
sábado a yalencia en doade percoaa e

-cerá trabajando unos meses.

Daniel Delmas.
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Fonda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VlUDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD

seRvicio ESMERADO	 COGIES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANC1SCO, NUM. 34.-VINAROZ-'
.411111•111111

Litespora Reora para el SADUSLIMO

Tamollé
grande pegaell

CešOf ro$0	 Pleit icroa	 9•50
1deen t ripecin	 559	 5°25

	

asti. reede	 515	 500

Mectuta de recambto
Petffletes 1'50	 k_erti1Icado,10

Cartada eenadsolco Rount
para lacessartoe

En pattillas:
Cata de 100 y 50 ee poetas 1'10 y 190

I CAJ. de 4 Ittros s ptat 3.341
ta bniso•	 • • $ •	 • 5•15

• 14	 •	 • 9•50

lacieese Iltdrgtco Roara
extra

atto	 Pesetas 515	 525

htedáo •	 •	 rS0
Casein s	 •	 00	 175

PIEPAIICIIIES
(Predos suIetos a variación)

5res.Otelte Roura e tfijoe
sucesuaes DE1

Rde. Sebadtáci Roura
flOLIERAII0eronal

Velae de eeta Restra ils immegora-
bies reeultadoet paruatatantms
Santa Misa 1. 1 y 2 (I„jaaria pars ta

Santa Misa y Círio Pascual.
Exposición 2.. Stlecta ilamtnación.
Para tas demás velas de cera del Altar
Franco porte y ernhata$e deade 30 kgs.

Velas tiettlicas Roura
De 0440 metros largo	 Ptas.	 1'75
• 010	 ,	 »	 3.35
• l'22	 •	 435

Algodée y Paata Roara par
thualaacioues lastaatibeas

PASTA:	 fraseo	 Ptas. 015

	

100 metros •	 3
ALOODON: 50	 1-00

	

25 •	 030
Aceite Roure para mechas n • cerol

preclo corriente
Vinne Mitele ROIMI en enva g es de

10:150 y 120 Ittros.a Ptas 065 11tro

Grandes Talleres de Mármoles
ur

FRANCISCO visQUER
. . .

F.spcciandad en lápidas - Panteones
Chimeneas - Pilas Bautismales -

y Lipidas mortuorias
SOCORPO, NÚN. 2 V1NAROZ

Motores VELLINO
MOTOR IDE.AL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Gasolina, Petréleo a Oas

de 1 3/4 a 21 caballos
•

instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

amie 131 iram per alds y
siendo de 400 a 500 oRAmos en

Ios detnis motorea
• •

PiDASE la lista de referencias a

Laboratotio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 4t7

BARCELONA
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SERVICIOS DE LR COMPRAIIR TRRSRTGRATICE
Linea de Cisba Y MOCO.

Saliendo de Bilbao, de Santander, de
Gon y de CQ/11713 para Habana y Ve-
racruz. Salidas de Veracru; y de Ha-
bana para Cortifia, Gijón y Santander.

Linea de Seenes Airea
Saliendo de Barcelona, de Málaga v

de Cadi< para Sante Cruk de Tenerifs,
Monterdeo yluenes Aires; empren-
dienda el viaje de regreso desde Eluenos
Arres y Afontoideo.

Linea de New- York, Cuba y Aigiice
Saliendo de Barcelone, de Valenne,

de Alci1ag4 y de Cadik para NOW York,
Habana y Veracrux. Regreso de Yora-
crís< y de Habana cen escala en New. -
Y•rk.

Liasa de Venesuela-Colembli
Saliendo de Barcelona, de Velencie,

de MG:lago y de Cadsx para Las Palmas
Senta Crux de Tenerife. Santa erws
de la Pelnea, Puerto Rico y Habana.
áalidas de Colón para Sabanilia, Cerdr-
geo, Puerto Cabeilo, Ld Guayra, Puer-
to Raco, Canarias. CAdi< y Barcelona,

Linea de Fereaíde In5e
Saliendo de Barcelona. cis VaillICiII,

de Alieante, de Cadit para Les Paimai,
Sanía Cru; de Tenerife, hante Crid;
de la Palma r pwerlosde la costa occi-i
dental de A rsca.

Regreso s Fernando P6o, haciendo

Agente en Tortota: D. Ramón Vera Oil

Nim

143 f3C4i4S de	 t s de Ia Penin-
sule indicadas en ei ›ia s. e de

Linea Brasli Pista
ialisndo de	 Glid"
Cartyla y Vigo par:4 Rto .1.3neiro, Mon-
tesndeo y Buenos Aires, ernyrendarnio
•l oPiaje de regteso libenos Aires
para Montertdro. .5ant,\s, R:• Janfir•,
Conarbss, VIge, Gorsv1J.	 ESDI -

iandsr v Bi;t4Jo.
Ademásde los indicJdos se,rmos,

Comparlhi Tresatiántwd tient eviabie-
cidos los especiaies	 .1 ruert . )s dv!
Motierranto 4 .\	 -È ruer:
CanutricJ
M rceiond	 Eliii.11.15 .:4% 3! 1.:::,IIT

flO son	 se enuici3r.:1 opeo.;:dil
111411:t en cadia

Esus vapores adrr.nci	 eg :11/

condiciones mas	 s
a qwertes la Comprii./ 	 )
ortuy cérnodo N • irdi:J CPT:t r ,:,71	 O'n1

h in acredtudo en s I‘	 I"

Todos •os rapores :cenen	 5:1
huus.

Ti:mbien	 adrn::e c.:rga v te
den pasajes para	 log pide p t•t

undo , servidos pr lint4s reA- 14 -1,es.

Las fechei de sedda se anunciaras
cua ia debida oputtundad.

	All"1111~

té itna ligereza adoluirlr aceites lubrificantes sin consultar precios

y analizar clases a la

LUBRIMANS MACHINERI C.°
NEW-YORK

4101
JUAN BTA. MONTIA

Oficinas	 Almacenes

Unidn, 24	 Tras Catalulia, 68 S. M.

Teléfono, 5502 A	 Telélono. 65 S. M.
»Ilw4 e sarantiza su allsoluta pureza

ESCLUSIVA DE VENTA PkRA

ES PAÑA Y PORTUGAL
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"Sed con Dlos nuestro abogado

rren la tierra y por el mar"

Por las ventanas del celeste alcázar
los iingeles se asoman soatiendo

Ios ecns atendiendo
de lejana y suavislma csnción;
sus pti pilas—estrellas rutilantes-
los abibmos del Cosmoa van sondeando

coa abisco buscando
de de nace la mistica oración.

Y Ilenos de conteato, al fin descubrea
que es Ia Tierra y ea ella Viaaroz

de do sale la yez
que dulce ent•na el férvido oantar.
De alli las dulces notas van subleado
que a/ Martir Sebastián que tanto arsaa
con fervor le proclaman
su "Abogade ea la tierra y por el aaar"

Los iingeles, gozesos, recoglan
las suaves notas que hasta al'l

I I
Por los salones del celeste alchat
la plegaria resuena delidosa

surgiendo rnisteri•ss
de 1a entrefia de un pueblo tedo11030f.
La Corte celestial está de gala;
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c f ro v ia rnedida mermada es demasisda —Nuestros leeteree pearlbútilquiffiken
c ..ár! Oldes:ta:emeni4Mintledeat"Sò

g	
ilyttitilyli il, stroacilp £1.1.un 25 per eien•

i I Alo. Nueotto apkatsosel „ilkeŠer, iii	 t)i- Il dl irploa allos%i/s ifrittik.vint.
r * :de.	 1. ja4i berriíŝ V118, .tiii	 kitliitiVéo
-. Para fat ekeelenet *Ise.t.CattaLtiale 	 _,kié'h,«.191Mitiĉhf‘rat tifitittié.
litle , /92 i 22:kke . sido notabradosipte- ,sen..,2, dcfila Y.11114164 dtálillibirát-
sijer , tc s -y .tapientes de' .4e*: celegios ,.4pIfy;.:•i C:11entillaoililit11111614111M)
e crOth 'es ne esta . los 44111oras eituitu- vp,,,Piglimrdé) amrill4Y13,iliállitkiNtep

9'	 • l-	 r	 '	 •I''

1 42A '1". iktilsViialift 4 tftotes. i. ,. i. ,-seivador B•ioq ' spaigtini° ,R101) 71,orilifaro—>in• 141 fi .M ig111;:i i AbsaSvazor; 2.• Dorningollatóriehy.lusis Tadisl,2„ .
sesma. 2, 30 . y 1-.&Sebaltit 11.Boveriyile- ,,.msetylpg4t.ipmposl
le mli erat; 2. ''"entinge 43e1-..y.iitiouel .1casa olux e4414010109
1tivestre Fábra, 3: a. ihs - • fealre- 1,3elf. Y J, Zer pae.	 - .,	 ',	 .	 . .	 • ,-- 1f-lí4utists Sobater, -2. klisnuel,JBat >y ...._ Bn Jurpade 54.4tdectolowdo 41.91 nét %

i i'i bquín horritta.	 :	 '..• z.tt prensa .:petétinalf.11414411,997 1) 111914111.
En Bs r cetottalt endr.de) Sia • Nat»- s:,,t•tre,tdeatofjoillubsoir4,0n14911.,‘, .

12. pra i. ha - rnontado tu riCainitil-	 ' 7..t	 , «:	 1:.,..,... • ,,-, : • ,‘, . ..-,- . 	 • -,;....
méisco-quirdrgico el Dr, • ri;tw,

F. Adneite-waltes de 6 a 8 tarde y
por su competencia reconocida lo fe-
cornendamOs * tlUestços lectiiteá._	 .

verdaderlyne.Pte.4.1110,00°,11,41e
vuestrGs convaigelenies c;itiu Itaa
tŭnIen:,`Biotr.p!o"

Corn.. de , Ihritits:de
trna ia prieenobt del, opf4filliailtijer

Fahrtgat Roca. .dOMOilied0,- 011 .1(i4211"
roZ.

• Se hlee preelse ;nue-le sutorided, ror-
d ene a	 dem*Dt* quva-

•gì por fas Ca lle •teliNtettida en:susycasa
h •t1 que ingre gareelina casinsiollialud
EI (iaño quereelben. las jóvenes eygn- •
do iss indeeeneita que senalta
bcs hteent preeisa talluedida.,Fisgale.

setior Alcaldel seeibink kgicitékcio-

r ..• 51~0.9., •

Y

lase;04	 ŭtsten lott sefleres
, ) 11 Ora, kior réri,	 "Pértilr,
• •Pedra..RocAy /41t,a) les. i !teSinz

ack-vler;eque, S Iás actat tí6 ‘ 9tra_rt itiiefor
•e4ic;i4a1) ,119.:1,11 aplobar4,1e1pciitéri"-er

, 4 su,l»ca palahrlsdeItia

4.3° , 11,11,4 coes.0„Irt,.!!!,111	 còIfòa

•
.4 . an 1-141) 9,4e IpIn

eaklek 30	 aet aciierdÁ que la
O&iôn ,,q 	 ia

• gue 2 021111,ste arrg1ate1 éa -
,Jnekno 41, ,,a4tos..r19, qit1iç1 asi50
4e.1. anmA44ad.41..r..ej),11<;1111.1114)

,..acom4dp.;S 1pon.e qùe al.4yŭlita.-
,Intento.-,eorfespo9 .‘1,ens315.11: ,iétitas
ipor ei, recagiolle 91$143aŝ y‘ellel4dor,	 .

.h.P j11,11:(1,4,51.1q31.71.1
-.4que pni, haltalse,	 111a 4.1tdo

clat mtra 1)40., A. 1 ,-; liaO.c .10, 51_}.	 se
odeternainará ,11 . pfe.09, : q	 t 	 IfItSe-
441que el 4r. Prad,yerte , ha	 ersi
para ello trabajó • a horas‘eictrabrYlna-

nes,

Fe esea slifbn de uléttteegAe:Stni
dtd exterior flgura eoe el hónxero li6 en
la categoria de efielatea de ‘administra-
ci5n de • 21 a • -;elate »-. nweerro 'disdaguido,
lauge don Antoolo gitnenea.
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SAN SEBASTIAN 

riag , ya que cohr6 corAo ern pleado del
Aientmiento yor otro cencepto. Se
•coerda sacar a aubasta, el dia 30, la
conducelén de cornea del matadero,
por 4 años, por 201 pesetaa al a!za. El
• mler Fera contesta al señ gr G. nere
que el iunes próximo Irá con el sr•fior
Pedra a Caste lán para ocolparse del 9r-

bitrio	 sobre	 ei	 arroz.
El señor Sanz se Interesa de nuero para
que el pan ae abarate rnas y el señor
Alce'de preIrnete ponerio 	 0 90, lo
anárino. cuando Ilrgue tin vtgón de
harina quele han ofrecicle, pees blgar
a el.n, no teniendo stific:ente cantidad
tio harina. seria contraproducenie. El
aehnr .4.ealde dice re ccu. a en:adquirir
ace:te da tan Qtle ae venitria a unas 17
pesetas los 11 500 K. A :ns'ancbs del
señor Sarz, se a,..uerda que e: trasraso
de las propredades de incnos al
arncto sea despues de l i;otar tokia

c . ose de mediA para que los ducñoa
paguen	 la	 recompoar-
ciLln de los richos becho por la td-
urallitrec On.—E beñor Sarz, C r n PU

reconec.da c,-enpetercia,	 ex...one las
quepts de: público scbre las , tasas ele•
•adas del reparto, gle no d . 5C:ite S! es-
tán bien o rnal apacadas, v ahora que
Tan a confeccionarse los presul.s.iestos
cree que debe tenerse en cuenta la for-
rna de iiquidarlos sin graýar tento al
coetr:buyente. Todos se nNuesran con-
forenes.—	 Instancias de propioseñor
Sanz and;ricndere los seIn f ts Ferrer.
Pedra. Guimerá y demds seleres con-
ceia•es, se a:tierda, despues .1e ra)na-
dis:ni i. discurso del proponente. em-
prender ei seneamento v pevirinentado
ele la p aza parroquia!, cal:e mayor y

callejones of'uyentes al misMo c.errien
.cler a cargo del Ayrintam j ento 11 COns-

trucción de zanjas-desague y para

asfaltade suplicat a los señorea que tie-
nen reservadas 20.000 pts. pare uas
mejora de Vinarox las dediauen P ese
objeto. La cunisión de ornate se
pondri al babla cort .aquellos sribies

dará presupuestode lo que se trata de
realizar. señor Guimerá recuerda
no debe &vidarse recomponer laa ace-
ras y asi se acueria. convieue co-
brar basfa el 27, sin recarges, el repar
to t1e consumos, conceder 5 dias para
el primer grodo y luego proceder a 1Os
ernblrg , s. Terminó la seslito a

1155.

-~0.101111r"---

—Con uu dia naignifico comb Seele
escogerios San Sebastián para •u fies-
ta cuando quiere, se ceiebró t gran
fresta de VinarOz a sti eicelso Patrono,
En ia procesión de la reliqula hubu
animación	 extraerdinatia notánd(se
cada añ,) mayor entusiasme. En ì. dia-
ata P.st,: y o iA banda de Alianza, a
supetlor lt ui. En la Ermita gran:ani-
macióri invadiendole tode innimo gen
tio, carruajes, caballerias, carroay au
tes. La misa mayor y el sermón del
señor Arcipreste como sitmpre y como
siem p !e e! entusiasmo en la procesiód
impos ble de describir. Los vi.iarocen-
sesson los que lo aaben. Los señores
Terres. Landete y Mtralles coateando
la ngús:ca y el c l ásico arroz estuvieron
eswendides en el soberbio banquete
cenque a :os invitados obsequiaron.
Les Grupes con mucho calor y
brios sin ramesatar deag racias. El	 rn -

•••n••••n •
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píticl Bernardiae htemader 4fispard

una traca al pasar el Saate por sti ca-

sa arrojando Ilavia de flerea. Los vIvas
atrenadorn y la eatrada del Saato ea
St1 IgitSia Parroquial el delirie el ciele

y ia tierra y el Ifin del munde... iVIva
Sata Sebastián/
— f ley domingo la fiesta de San Scbas-
tián en ia Parrequia cou misa de comu-
tsión a laa 7 y nkedia y la misa mayor
a ls a ueve con sermön. Por la tarde a

cuatro y media la preeesión general
per la ori t ia dei mar.

Ei grupo de viaarocenses repartilá
resta de las 20.000 pesetas entre

ies estibiecimientos de beneficeacla pa-
ra aterlal de las escuelaa públicas de
la ciudad. Cada trimestre ae pertibirán
225 pts. y se destribuirin el 15 de 1re-
bruo 75 pta. a la Conferencia de S. V.
de Paul de caballeros, escuelas de serler
Vi:an ana y de doña :Francisea Ferrer;
en 15 deMay-oalC.melcry escuelas
del sc ño r Selana y señora Querel, en
Ag o ilo a C. de S. V. Paul de aeñoras
y escuelas seslor Carbé y señora Ber-
tiat y Nel)re. al Asilo, escuela de sefier

Saachiz Yerus Reja. La •sdprabuena.
a las ristriucionea beneficiadas.
—E ueves dia 217 serán en la parrequia
ios fnHeri1e3 per deña Lucia Serolla

Al reiterar a sus señores hijos
y farni!ia el pésanee regames a les leic-
torts	 dejen de concurrir aIos nals-
mOS,

OS slETE DOIAINGOS DESAN
empiesan el prblimo domingo.

E ncarecemoa la prictica de ua sa i tada-
b:e d tVocióta y a loa devotos del Sant•
que propaguen cuaato puedaa. Ne

•kid eEnts qtte estamos ea el 	 jabi-

lar josefIne y per ceasigniente es apro-
pbsite parala prepatanda de todas las
devecieaes jaaeflaes.
—EI vieraes regres6 pracipitadameate
de Barceleas den Sixte Miralles, ea cue
7, capital tem6 pesesión el dia 19 de
u aso de los Registros de la Propiedad,

por haber enfermade de cuidado su se-
ñera esposa deña Irene Esteller.
s•amos el alivi• dela paciente,

—EI partido de futbol del once local rou
el Argenti de Arnpesta empezará hoy a

las dos en punto para peder regresar
antes de la hora de procesiÓn.
—Se encuentra mejoradialtain nuestr•
arAigoden Salvader Faicó. L•5 celebra-
moa rnucito deaeando verie proute per
la calle.
=GRANDES ÁLMACENES DE IBA-
CALAOS de Marzal y C.« —Grao de

Valericia. Depositarios en Vinaroz y Cla

marca—ADELL Y BARCELÓ.

—Ee la maŠana de ayer sábado se Ilevó
el Santo Ylatico al ilustrado Ingeniero
y diatinguido rInareeenaedon Jost M.•
Uguet. Pedisnot fervientemente para
qua el Señor ceaceda a nueatro querid•
arallge to qne mas le coovenga y a su
distinguida familia la raignacién cris-
tiana.
—Don Pascsal Ibañez coa tu aelloraes

y el Rde. Sr. Cura de San Carlos
marcharon el dia 21 a Bar-

celena para esperar a don Vicente y do-

rla ROU Ibafiez que despstes de perma-

necer varles años en Bieaos Aires re-

gresaa a España. Illenvenidos loa citte
patria vaelves,



6	 3AN IttiA411 rimr.

—EI dia de San Sebastián eelehró el
Centro Vinarocenae de Barcelona un

gran festival pua asociarse a la fiesta
del Santo y hoy por identic• motivo
celebrarán una gran "ermitada- acu-
diendo al saatuario de la "Pon d en
Fargas- artuado en las montañas de
1191a.

—Escrijibio surtido de piees, goliiias y

c ase rnmejorable. Se ad.:cren

la Cdile de San Vicente, 13.

c.iriosisirnos hs damos que da-

tn,.%1 Citrii:1111aC..( . 1	 AS's

tei de VIIIilfWeeLSCS a ia Ermita cl

d14 .1e Sant,), Tan ap:ecia	 tram ) se

di	 nuc.,tro 11(11	 )	 .14 .1 1 .-. é /1,*(1.11(5.

por	 cru-eter.,

t :;1 • 1	 ,1; , trs.:LIss p,)!	 . 1' 1 I iSI:r3"2t1

6	 s ite 1 L-.).).4 .er:- at3 •4s	 s i 41,

• ar'1;1:15	 PcS CHC11 s	 una
CII	 s áh;'( 1 1 ,le	 s	 iIn-

rft%	 c:1 !feS	 r`e	 1.1	 en

tr	 h	 t ril

r:t. -
	

S	 tei1	 pel S1)

:ILY S	 Je

rs	 (),•.n n H,	 .ver,

AlaS	 'S	 C	 S	 Uni de ui id..)

.:(	 •C,I

1 - 1,te tic	 vor C. 1114,—

Ci	 i'.#41AS no pu loi ::sca !zar. yuc

' 5,r)	 ,s.ian cons-veat ittÍtcoia-
b.,ra.i -9; pra	 tr: t.r rucritoriJ

•

f	 qielará reanuilal) el ser-

vi:10

	

	 efltrc esta v Castelión.
Para rinie. 5 de Febrero inauw,ndrá

res entre Vinsrez y
e):f.) serv:c..o pÁsaudo urejia h• ra en

L , )s precici se ..an ios mismus

RS otra c rups?iias pe:,)a los que
1 even hi' ete direto les costará solo
750 psetas desie esta a la capital del
Maestrazio. La sa:ida dc Vinaruz beiá

a las 3, y a 'as 3 y media de la esiac.ói

despues de pasar el correo de la madra

gsdo, Partirá de Forcal1. regresando, a
la una de Ist tarde. Qtie prospertn tan

buenas iniciativas.

444TT
1111111131 D41 JURY at H0R3 CONCOUIS

,. Y0 FLI CURADO,=Esta ts la afir-

mación de todos los que, padecirnio

de h . rnia, usaron el nuevo apara7 . ) 1 n

res(ve, de M. GLASER, 63, B u lv,k1
Setv,supoi, Parrs. La conterición IrL . 1r-

cai suprime ia hernia, resultadu Tie

M. L.N.SEN oh . irre srempre sit . i.„ii-

záli.tolo por escritu. A pesar cie e.-tir

s', •ctadu en todlS partes, accedir:!-,Jo

a buestr4s i.itancias el erninerate
tico h 4 dec:or lu visitarnos. Asi, pucs,
nu.,ca ac , ,ns7jirernos bastante a •as per

14
sori,i, y :c p.racc.:n herr 	 a.irus, que v	 ,in

hace!- ti: enSavo de sus aparax , F, a:

Tar::kgolii, -;0 e n er,A, 1-1 . ):ei	 EUr )pu.

Rtilib, 31 e!l(r, Hutei E.urupa.—barce-
lona, 7 L.Wcro desde 9 Illañana hast. 9

7	 '

nocne, 8 .isie de 8 rnali:Ina hasta 9 '..to-

che y ei rrirci-coieb:, 9, desde S malana

a 7 tarde soiarnente, Ilotel de France,

Ilaird) a 5.idra .1/Ùuica, 21.— Vinau zy
ju,s. k.s 1() 1 loc:.- i de Eur,pa.---Tortoli',

vierneS 11 Hrtel La Barceiowesa.—Cas-

teiiön, sábadu 12 Hotel de kluropa.2--:
Va , encia, dowitigo t 3 s lunes 14 febre-

lu ii • : t.: F-s, b i:LI . F.1 e • 0 franco cuntra
demanda. Nucvas faj:ls para ei vi-ntre

y plra ei reiajamicnto de cualquier dr-
githu.

	111•11~1..

VoiarK.—inzp, Dantel Delmas.



Rogad a Dios por el alma de

OSA LIMA 10110111 SAE019
Viada de D. Fralleisto illall

" falieció en esfa cluclad el dia 16 del actual a los 64
s de edad hablendo recibido los Sfos. Sacramentos

y la B. R. cle Su Sanficlad

R. I. P.
afligidos hijos-doña Lucía y doña Encarnación, hijo politi-

don Federico Crós, nieta Pilar, hermanos doh Sebastián, don
tin y doña Dolcres y demas familia, al participar a sus amis-
s tan dolorosa pérdida suplican la asistencia a los funera-
tie por su alma se dirán el jueves dia 27 en la parroquia a

C.‘ y media.

No se invita particularmente

Sefior Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias
la forma acostumbrada

Vinaroz, Enero de 1921
*?;
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flillallalkowntama~

CHOCOLATES SERReT

Irmt mrisiag ei elases y eszeradisima elahoratiin a bruzo

RAI TONIO 5BRAY.:77
Sonlo Magdalena, 92 Telélono, 123 	 P 1NR ir? 0 Z

Se hacen tareas especiales, económicas, a quien las pida

Fabricación Mecánica de Velas de Cera,
nes, Hachas, Bujias y Cirios Estedricos

nizados y Pinzados. Cerillas de tod ps c Ises

ilijo ie T, Moiso 10ledim
ALE3A IDA (Valencia)

En esta casa encontrarán ios señores sacerdotes las ver-

daderaŠ clases litúrgicas para el Culto Divino
••

Importación de aceite y grasas lubrificantes
VIII

JULIO CH1LLIDA.-VIMAROZ	 saatiago

Despacbo:isSan Francisco, 27, 29 y 31—V1NAROZ.
DireccIn telegrca —Cntitiea Ttléfono, 59

Fábric,a y Almacenes:—Ea VINAROZ (Casteitén)
Aceites y grosas para sndustrias y milquinas. Especia los para

motof es a gas y eléctrieos, transmisiOnes, dinamos, auitimónírs,
M•103, bombas, etc. Grasa para ejes de carruajes, malvulsnas, 	 -
madas para cascos de caballerias, betunes pora guárniciones, et,-.
C•rreas de cuero, balata, pelo de camello, tireias, tacos, tiratacos.
cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, e„..

Esta casa puede compe oir, en precios y calidad, con las mas ilr

portantes de Espasla, puts recibe directamente l03 acezies de Arrit

rsca y primeras materias de punto de origen.

	41111111111~~~	

..____...

Ekur estolliatai sik de eirlgfi Es recetado por ios

dl
médicot• i•

avu de /as cinco partes e m utido

(ESTOMALIX)	 porque tonifica, ayuda a las

- digestiones y abre el apetite, curande las naolestlas del estbrns-

1	

go e inteatinss, erdólor de estbmago, vánsitos, iaspetencte , dig-

.

treet en ailles y adultes que, a veces, alternan cen eitreñIatieeto
"diletecide y tIceras del estOsago, , •tc.

• .' De ventien fas princillales farmacias del mundo y Se-

'4> 41 * • + frftn0 30 MADRID +++++



PRULITIO CABALLER
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas

toda clase de trabajos de arte funera-

rio Lápidas a precios módicos.—Orl-

ginales exclusivos de esta casa

gm

Calle San Cristobal, núm. 9 VINAROZ
• • .

01111511 ltbelool (laus)
* 411•0"*""---

ACEITES	 VALVULINAS	 GRASAS
++. Representados en Vinnroz . por ++.4>

1VIIGUEL NT I DA
CALLE DE SAN CRISTOBAL

magagii~g~~~,1111~11~11~~~~1~11~1~1~~ .a11~,,e.c•s ..,": nJOZW~OnO,Mbr.idYeg ~~1111~~~/t

fits 	 1	 Pre,var.7,::',',Y: I.	 ti	 415" /.2 rtitiOr

I U I	
, .

l':. 1.7:-bont7taarci Iftlnica

expentie en t.s a:as de 1'2 hci!sitas de doble fondo, para mantener, se

dos, áciticts y 1);Les, íyú llicft>rdns c,' ta reacción al poner el polvo en cont
del agua.

Con una b71:1	 un litro de ex(±12rite a.çr tia de mesa de corn
batios reut:Aos para cvirv con1n 3tir 1s enierniedades del aparato cli
vo, hgdu, úN)nez, iìíl de piedra, reuma ete. iacilitando la expulsiún dei
do tftO y uratos.

Añadiendo al vino el 25 „I° de esta agua liace resaltar las buenas conu
aes del mistno conio recol s:itI:vente v d:gesti-o.•

trodes Teixiii4 purillaa d
e	

hile/tiones	 stritss
tnito depó(vo is-et j I ict-ora:orio	 , Atar;sr.-, ';8.L'ARCELOA'A., 	 eit

la 

i.:s
„.,. . • s14.



Fábrka

iy! 11 11
JUN

17:1,

Sucesor	 cente Sem

ALBAIDA alenda)

•nn

E, pecialidad en velas de clases Litŭrgicas
conAestino al Cuito Divino

ca que inereci6 la alta recompensä de GRAN
• LOM DE HOMOR CON MEDALLA DE ORO en

ŭ ltimos concursos de la Exposición de'Valen ĉlat

?resentada en Vinaroz por 1). Reeteòri Adell



VELAS DE CERA
CON LA MECHA ENCARNADA

1:3

EJ

QUILES 11!"--2§1
MONOVAR (Prhy. Aficante)

	 •

UNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS 110RAS CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS Cl-
RIOS ESTEÁRICOS DE ORAN DURA-
CION PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se taciiitan envios de 4 kilogramos en Oran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo au importe por glro postnl, librats-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

PIDANSE PRECIOS

12
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AÑO 1,111 • Ninn. 311

REDA t löN: CASA RECTORAL • TELN 88

ADMINISTRAC1ÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

•SUSCRIPCIÓN: 0150 ptaii. al m•s

30 de Enero de 1921



6randes Talleres de Trlarmoles

FRANCISCO vis QUER• •	 •
Espccialiitaden lápidas - Panteones

Chimeneas - Pilas Rautismales
y Lapitias mortuorias

So«ij:Ro, Nt . 'N1. 2 - VINAR07

Fonda de PEDRO AYORA
SUCFSOR DE VIUDA DE APARISI•

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

SERVICIO ISNERADO
	 CO(;NES A TODOS LOS TRENES

CAI.11 Ít SAN VRANCISCO, NtM. 34.—VINAROZ

LAelaptata Roura para el Santtsiato
Temalle

grande reque0
Cniot	 10-0(1	 9'50
ideer tnpac,,,	 5*S0	 S'2S

eru,. n rtkIr	 5'2 1, 	590
Mechae de recarnbio

resetas l' abe	 k,ertlel"ado. 1'90

Carbée ecoaOtalco Woura
para laceusartoe

rn I astsha,
Ca's dr la•	 '11.) • resetas 1 411,	 PAS)

,( • . 5 ite 4 Ittt	 I las 1 io
tf, breeet	 a	 .	 5

• • )4	 9•50

letleaeo tildrigico Woura
txtra

Urs
	

Prertes	 5'75

Mettáci •
	

1.50

lle11410	 •
	 .c'rO

PlEMICIMS LITMICAS
(Ptecios suletos a yariación.

tiree. (iittés Roura Hijos
ct	 t)Ft

Wdo. Sebastian Roure
111(WhWkS.(ilt,)ttail

Velas de cera Roura de Inolejora-
bles resultados; pareza garantidd
Stinta Misa 1. * y 2 • necesaria part it

:Nanta Mi51 y CitiO
Fxposición 2*. Sclecta
Psra las demis velas de cera del AItar
Fr4nco porte y emhithije descle 30 kes

Velas metildlcas Roura
()e ()40 meIrns larr	 PleS.	 75
▪ 010	 1.35
• 192	 •	 •	 4 35

Algodón y Pasta Roura para
Ihuninaciouss instastilseaa

PAST/:	 Frascu	 Ptas. 1).7)
100 mtfros

ALOODON: ‹1 50	 •	 1150
( 25	 •

Aceite Roura para mechas n • ceros
preclo corriente

Vluum Mituale Roura rfi enygle% de
:5	 y 120 l,vs. A Ptaa 065 irtr,

Motores VELLINO
?,1, )1 oR IDEAL para el AGRIcULTOR

y prqueña industria

hpos a Gasolina, Petróleo a Gas
de 1	 a 21 caballos

•
instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

tilillE Ì31 grazug ptr taballe y
siendo de 400 a 500 GRAMOS en

los demás motores

IlDASÌ la lista de referencias a

Laboratorio V EL Ll N C)
CAl i.i i	 PROVENZA, N ŭm. 467

BARCELONA
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CrtOCOLATES SERReer
	 ~~11•011~~1*11"'"•''''..---"

9ral mriedli to elases Isiendi gima elahoratill a bran

RATONIO 5ERRE7
Santo Magdalena, 92 Tekijono, 123

Se hacen tareas cspeciales, cconómicas, a quien tas pida

	nn~1111.
11•111~0"."1""k

	

Fahricación	 de Velas de Ccrt;, Citios, BlarLio-
nes, Hachas, Bujias y Cirios Lstcáricos

NizadOs y Pinzados. Cerifias de todas clases

	

Ilijo	 e10 llorn le
A LE3A I DA (\-",lertcia)

En etcasa eucuntrar,in 1(,s siics sacer,()tes las ver-

daderds clases litt stras para ei Culto Divino

de a	 te y guis;:is ItibrifIcartes 7 11	 7

V	 11
JULIO CIIIIIIDA.-V1 \JAROZ 	 ist , Santiago

Francilco, 27, 29 y 31 —V I NA ROZ.
1).reccin te (srshca	 'eteno, 59

A'micenes: —En l'INARUL (Castcitt)n)
• t raLlt yart i1411431744$Y naquttias. Ehpeciales para

J	 If.111517:0101án, ainaMOS, aulunór:les,
J asa p,:ra e;es ae carruayes, valvidlinas, po-

wh:da, par 1.62!,'C5	 t. ,:r441eri4a.t, Deluncs k417-4 guarnictones,
c•rrear eit chrero	 peío de came.';(), 1irelas, tacos, tiratacosi.

a. ?;a ,rt , pokas ae marte..-a, con,.“‘eles, engrasadores,
,45,: pur*.ie c ) 191 .re'. r- , en prek.-aos	 MCIS im

,rhinres .:'e	 ir 14 s recie jireciti%ente áus aceiles de Ame
7 • .3	 prCraS	 ias ac puni• ac or tgen.

Eliiir estimipai Siz*de Cirlos ''s"ce."'Pe'r '"de as cinco partes del muticlo
t*.S11.41.4 1.) X,	 porque *onifica. ayuda 3 185

digeationPa	 abre e apeti . o, carando laS mo'estias dt1 esiòma-
e nte*tinot. b 1 do,.)r de estZ.nuago, vómitcls, inApetencle, di q -

rreos en nines y adu;les que, a teces, alterczu con eStretiiintetitc.
duatación s Ülceris dei eakSatago. etc.

De venta en las principales farmacias del mundo y Se-
+	 rrano, 3 n 1 MDRID +•+++...,	 •
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REVSTA SEMANAL VINAROCENSE

Año VIII
	

Vinarez 30 de Enero de 1921
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Sangre vinarocense
nn••~11111111••••nnn1

"La sanch no i s pot tornar
dIce con frase vanente e inimitahle

nuestra hermosa tengua, y asi es real-
mente.

La participación de uua misma san-
gre ernendra entre los individuos co-
niu niclad de sentimientos y afectos gue
prevalecen muchis veces sobre los de
la mas estreche amistad.

`ir como , os individuos y familias re-
cihen sts sangre de la tierra que habi-
tan, de la luz que ies ilumina y del aire
que respiran, la saegre, al heredarla de
nu-st r as familias nos viene de nuestro
pueblo, de nuestra patria y eoan• de-
n-105 la sangre por los grandes amores,
porque manantial es de amor, asi verte-
mos generosamente nuestra sangre por
el pueblo querido, la patria amada de
nuestre corazón, Al fin le damos lo que
de ella hemos recibido.

La patria querida de nuestro coraz6n
su á siempre el pueblo cuya sangre Ile-
varriO3 en nuestras venas.

Asi se cornprenden las frases: "san-
g7e espa tiola" -sangre valenciana"
..sangre vinatocense*

Ahora bien, nuestro Ilorado Arzcbis-
pi sentia correr por sus venas y • latir
su corozbn a impulsos de tangre Vina-
rocense.

e.Que impo7ta no viera la primera
luz en su amadu Vinaroz, si la l uz de
Vinaroz iluminó en Vinaroz s cuna
mecida por una madre vInarocense; si
aqui en esta ticra creció su cuerpo y
se iluminó su alrna y se abrió su espi-
ritu a la y erdad lite r aria en las escuelas

y a la verdad religiosa en :el templo y

se educó su cornón con los sentimien

tos de ia tradición cristiana vInaro-
cense? No es nuestra patria que-
rida el lugar bendito que meció

nuestra cuna y la tierra sagrada do
descansan los restos de nuestros pa-
dres? una mfscna tierra no cubre los
restos sagrados de vuestros padres y
los de los padres de nuestro queride
Arzobispo?

iSangre vinarocensel

4ué sangre "mas vinorocense' • que
la sangre que Ilev6 en sus venas e hizo
latir de arnor a Vinaroz su coratón, que



2	 5API littiMilruan
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la sangre de nuestro siempre ansaati-
sime ArzobispoP

Yo iae registrado les libres parrequia-
los a mi custodia coafiades y en sus pá-
ginas be viste, come el arbol genealó-
gico ds nuestr• arnado Arzobispe al

exteeder sus ramas através de los si-
gles. esc)nde sus ralcesen los thistnoi
•rigenea de Vinaroz.

r'Puede decir con razón que la un-
cre de nuestre Arzobispo fue sangre
viaaroccese? Y si la sangre produce el
anu)r y hace nuestra natna,de	 re-
eibirnos por elia la verte:not bab'b,
rnan ur motivo para ser h:),) de Vimarez
que 'Iaber 1:evAdo ce sus verias v en su
cerolz'iri ,a saníve :nas vinaroce:Ise?

wterc v:rarocense fue ia de nues
tro a . nado ArzoHi p o v de !as mas pu-

ras de al rnas cAvizas .s- por ese
cual ningunJ su im•t al V.risros de ski
ce.a • ,n.

J . l'AS JL BONO
Ar, wreste

Hi5tórico
flace algnros añJs se prununciaron

las pa!abrat que •amos a cop:ar, en
ur,a famosa ses: p ees de! lurado, esa
conquista de	 ci•:1:zación	 oderni,
d«. la cua! la civí::zación modernicirra
va está

«Seeres itrados,=decia el detensor
de un criminal

«Mi cLente ha rcbado y asesinado.
o lo	 lo Donfiesa ,todo. Los he•

chos ton pateetes.

«Mas peran:tanseme breves palabras
«El crimen notadlo bien, et. Puede.

eatar ea las manos del que lo ejecuta.
«Corresponde a la voluntad que lo

consiente,

eY, sin esnbargo. aù para aue la vo.
luntad sea respoasable, precis• es qui
se insurreccione coatra princip ; os ver-
daderos. absolutamente verdaderos y
reconocidos como tales.

«Pero vesotros no tencs preocupa-
ciones, ni admitis, por ConSigthente, co-
nso verdad ningún pdncipie,

« La humanidad no tiene ya cre.lo.
Soto tiene convenciones.

«Todo es en elia relativo, nada abs

«Pues bien, sefieres jurados; mi cliea
te es un pensador libre eu abso'uto. lia
rebado, porque rígd la propiedwi. Ase
binó, porque jamáS ha reconocido el
derecho a la vida, que su victima pre-
teedia tener,

Ei hornbre a quien robb proclarna•
ba ei dereche, á poseer, y el asesinado
a vivir. Y semejantes derechos son ab-
bolutimente controvertibles, corno to-
dos s derechos, sin qete mi defendido
tecenozza Eingu110,

1De manera que en consecuencia de
esos plincipios ohr6 él. para quien na-
da de cirrto bay; y condenarlo ja respe-
tar derechos que no son ciertos, es

iible en bucia conciencia y mejor
gica.

«Pero direis vosotros: nosotros juga-
ms, no opiniones, sino acte$. 1E1 pre-
casado ha violado el orden material, y
henos aqui que somos los guardiaues
de eate.

e i Ah, seiloTes jurados/ No se puede



5Ant	 tiAr1Mr, 3

ci s;:ger a un hrno, Se castiga a la ca-

beza• i descargais el golpe única y

tr i zerialm ente sobre el brazo que obró

cnntreis una vieleacia puramente ma-

teria:, apoyada exclusivameate ‘ ..ea la

itterzA.
los rnas fuertes. y en virtud de

eso

e ntonces, no hay que oividar-

:e, r1,) castgareis, golpeareis tan solo.

,1;,4ear basta ser e/ mas fuerte,

castsar, es menester hacer-

1: Ln!.. 11 bre de un principio. "17 como

1.1)	 cipio, tton que derecho

Tis ias opiniones son libres.

41.1 upinibn de mi cliente es que te-

c:. eichn á rcbar y asesinar.

(,!re,s sois libres tambien de tener

‘ontraria, mas 120 se la

luiponer.

D: bL:s rcspetar la suya, que no es

ia explesión suprema eiel libre-pcn

.Disc'utid con él en buen hora; por-
cu: Icou es discutible, su opinión como
la vuestra.

« Pero no podeis castigarlo, porque
toJe castwo supone una autoridad, to-

d, riJ:uridad ,supone un principio y
p rz.upio no existe, a ne ser que por

tilse terne algo cemo una religión,»

Par:ea. es verdad, de tin prInciplo
falso, pero tienen una légica inflexible.

Sea n y mediten nuestros lectores,

"Mii0iirooes

n••••••••••.~waresimeemay •e•a•s•firs•s
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•11114111 11001101111111111110 1 111011111011111MIONNIemetimmees ames

— Hoy está de tuino la famacia de don
Fabian Ratto.

La pasada seanana no hube entradas
en el puerto habiende salido San Se-
bastián y /1/,‘ Rosa con carbón Fara

Barcelona, Miguei con naránja para
Castelión y José Anronio con arroz pa-
ra Puente-Mayorga.

—La Sra. Vda. de Delsors de Tortosa
ha establecido en esta un depósito de
Sulfate ae amouiaco igual al que tiene
en aquella ciudad y Tarragona. En bre-
ve llegarán grarides cargamentos de su-

'perfesfatosy potasas para poder aten-
der umpletsimente los pedidos de ma-

terias fertilizantes. Para la venta de es-

ts comat ca que a n unza desde CastelkSti

a Arn i.,osta y Maestrazg ha sido nom-

brado nuestro amigo don Joaquin A ra-
gonés Sing ó. El movimiento y benefi-

cioa que esto ha de proporcionar a Vi-
naroz es impottante como sa La dr moS

trado en la ŭ ltima descarga de 13.000
sacos de alloniaco que devengaron
unas 8 000 ptas. porijornales y acarreos
y por ello feficitamos, a la señora Vda.
de Dersers y a nueatro buen amigo se-
ñor Aragonés.

—En Barcelona ha fallecido doña Elvi-
ra Ranaos Masip hermana pelitica de
nuestro arnigo den Juan Marti•Miralles

abogodo de aquella capital. Al testime-
niar a toda la familia de la fiaada aues-
tro sentide pésame rogamos a los lec-.
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tores encamienden a I)ios su alrna
q, c, p. d.
—11a regresldo de Ilarcelona de cur-

sar sus est.:d:os de corte en la Acade-

rnia de	 S;.stres	 Confian-

za- Ittbicnio obtendo cl t'itu!odc So-

bresa,1eitte	 conio cortadur	 nu-stro

an	 e: • rien dc ek:a

ies !1'i c 0 L

-	 1.1.V.‘; se • a' cklor

ird n•l;	 Sertor

J • 	I 	 (')	 •	 •	 !::	 se--

medid3s son ;erminantes v se hacen
cump ir tendrá el seii9r Terrades las
felicitaionts de t(dos los Tiutblos.
Tambien ha ordenado se. retiren todas

las ma irias"trap,aperras y eli Vina-
roz (.. •;is:en alkzunas.
—De l,i Ermita s recclieron unas fal-
das nucras, negra., o:vid.tdas en un

S? entregirán a quic acredite

unos arbo‘Ls tuva ia mala
,i1	 un

,

2.1 -C.	 •	 (	 _

1 .?	 s

s	 ii.)

• to

t,

•..u,sr,11

r.	 -	 i;1 . s ! .)	 •

t	 q:	 c

Jcscan-) '3.

la
-11. s Es-

,	 ; doc -
b.en

Jor. j)11in Vidal

1) • 	 e _	 la

•r-, s in 2-11•	 .:1(2 rItosa
en sub;t::,,Ichón

e:

c • 	 tid	 hcf3	 SC

A
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4

)	 re.:•t) ,1	 s

,:,	 •i p 	 C, vl	 S;11-

N.I‘CS.

— 1. s C 	 vci cntes qttr p.)n.r1 tola

1 el c!	 i:••0 **() v l )• 	 115Pn

men,ia.ja t;c nen segu-

ra la SA 11.1.

(iobe7nador Cvi ha pro-

hIbiin scri3mente cl jurgo dando ór-

denes para que sea per1(guido. Si ias

, acred.tada
. 1 : 1 ,. 1	 de vulg.ditsciún

(1711C

C. +11 que c4da año

• :	 xtrnit.is uv.3

da	 jl.	 pat n - n 	 eS•

1». 11C1.'‘ 11.3,	 111.1oreS

• ,ie	 111.1111bres de c:encia pues

(1, s	 que c _razene son ver-

da	 interesantes y

N tteA: a e:-.1191-al)Jen

111.1Ite5 a los y mcdia seián los

funtralrs de Joaquiu Miralles Serralta

de la c. de A'cana.
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SAN SEBASTI . kN	 7

Madrid ha marchade ei •studlose
joven don Jusa utallaghan Martinee
plirli tomar parte eta oposiciones a te-

légrAfos.

pladosa ha dado 25 pe•
setss para qee tengan hoy extraordina-
rio los pobres del Cemedor.

-Se ha ditpuesto que la coecentrseión
de los mozos sea los dias 24, 15 y ré
Fehrero, el 17 el sorte para Africa, 17,
18 y 19 las permutse, 20 destinos a
Cuerpo y 21 embarques.

--,k lks 3 de la tarde de hoy hebrie gren
pértido de fut-bol per el Ribalta de
Csb`el s ón y el Vinaro< F. C. que ha
demor.trado sobradamente su valia.
.12 A!ianze' e ansentsará el acte.

Los funerales de nuestro amadi-

simo Arzoblspo

N i teaemes tiempo, ni especle ea la
Revista acabandose de imprienir.
disposici40 de álnimo para reseñar a
wandes rasgos siquiera los funerales
ci ee ia parrequia de Vinaroz ha dedl-
cado w la santa rnemerta de an amade
Arzobispr); aolo diremes que Isa resul-
tAdo soberaeameate grandtesos por la
con currencia de pueble y auteridades,
be nemerita Crez Roja, representacie-
aes de las escuelas públicas de nifies y

ces sus dignos profesores y pro-
fesoras y Celegio de la C mselación,
teDreimitliCi•Ilet del clet• de tedos los
puelaioa del Ardprestazgo, soberbi•

eutridtsinsa orquesta de la cio-
dAd n umeroses cantoresivenidos de fue
ra ces severldad «111••
teantacibn y aelemeidad extraerdlna-
rie del cult•.

It 1 Sefiot preade a todos el ecto da

pieded cristlena, veneracide y afect• a
su saste Arzobispe.

Dios atediant• en el prbxime ffiltnero
daremos alonos detalles pars que
conserve tan santo recuerdo en les ans-

les de nuestra ciud•d.

YO FUI CURADO.= Eata re la afir-
mación de todns los que padeciendo
de hØrnia, usaron el nuevo spwrato, sin
resorte, de M. GLASER, 63, 11(tulevard
Sebastopol, Paris. La enntención radi-
cal fn uprime la hernia, resultado que
M. CLASE« obtiene siem pre garanti-
zándMo por eacrito. A peaar de estar
so!icitado en todas partes, accediend•
a nuestras instancias el eminente prée-
tico trt deeidido visitarnos. Asi, pues,
nunce aconsejsremos bastante a las per
sonas que padecen hernias, que vayan
hacer 4.1 eezavo de sus apiratos, a:
Terrigens, 30 eyer•, Hotel Europa.
Reus, 31 enero, Notel Europa.-Barce-
losa, 7 febrero desde 9 malSana lusta 9
noche, 8 desde de 8 madana hasta 9 né«
che y el mierceles, 9, desde 8 mallane
a 7 terde solamente, Hotel de France,
Rambla Santa Mónica. 21.— Vinaroz,
jueves 10 Hotel de Eurepa.—Tortosa,
viernes 11 Netel La Barceleeesa.—Cas•

sábado 12 Hotel de Enropa.=
Valencla, demlego :3 y luees :4 febre-

ro Hotel España., relleto franco contra
delanda. Nuevas fajas para el .14o1f«

para el relajamiento de cualquier

Daniel Dehrues.
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1(1. S d la-noche•	 - •••	 9
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D. Jo é• a Lizuel yMIT:7qués-,
Irb pect JI- Generè,1 de Mantes (JubliAc)

de la Puri-
ia	 juan josé, Rot)erto,

v	 P.,»S purliie()S itrin Piquer, Sole-
ti:tki	 ,	 ) 1, '. "., • 5 /4 : 1.):1S,	 S(d);171(H, Ori,uos	 y

presente en sus
,	 ,.gr.adecidos.
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de 1bao., d Santander-, ðe «
Cor' una para Habana y

de Veracruky de
L.1,•.7 Luruñall Gijón y Santandir.

de uenos Airet
de Barcelona, de Mála4ra y

para Santa Crux de Tenerije,
yiBuenos Aires; empren-

dien.;0 e. riaje de regreso desde Buenos
Asres v •luntevideo.
Ltnei LIC New York, Cuba Méjic•
S4,;(1	 de, Barcelona, de Valencsa,

. v de Cadix para New York,
11::«171: 	 Veracrux. Regreso de V era-

labana con escala en NeW -
Yo'

i..nea de Venezuela-Colombia • .•
S:.: f •tsiq de Barcelona, de Valenĉia,

2 y de Cadik para Las Palmos
L y de Tenerife, Santa . Cruz

al .a ! )dinia, Puerto Rico y Hdbana.
Lze Calón para Sabanilla, Ciira-

çzo, uerto Ca.bello, ,La Guayra, Puer-
:o Th,») (.anariasi«Cadik'y Barcelona,'

Linea da Feruakdo Pths
de Barcelona, de Valencia,

.4 hear?te ,	 Cadir parrt.Lar
rti; de Tenerife, Santa Cruk

• Jz.rna ypueHosete la ..costa
a'e Africd.

de Fernando Póo, hadendo
Agente eft Tortosa .: D. Rajlón Vera Gil

	Amm~mo
una hgereia adquinr ki 4ceites lubrificantes sin corisuitar prectos

y ana'iiiar cFases a la 011100"."'

LUBRIFTANS . NIACHINERI • •C.°
• N	 YOPK

ESCLUSIVA DE VENTA PARA •

E S A A Y PORTUAL

JUAN BTA. MONTIA

• layscalas	 ,e/ (.1. Pesi

	

t4,1, indic aveg el iiaje 101ida.	 ,
L Stasit-151its • •

Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón,
Coruña y .Vigo para Rio Janeire, Mon-
tevideo s• Buends Aires, emprendiendo
•l Niaje de reireso desde uenos Airet
para Mcintevideo, Santos, Rio Janeiro,
Canarias, vigo, Cot uña, Gijón, San-
tander y Bilbao.

Además de tos indicados sersficios, la
C'enhpallia Trasallántica tiene estable-
lidos los especiales de los puertos del
Mediierraneo • a . New-York, puertos
Cantabrico a New Ytrky la linea de

•Ba,.celona d Fì1pinas, cuyas
no son jijas y se anunciaran opertuna-
mende en cada viaje.

Estes vapores admiten carga en las
conaniones masfavorables y pasejeros
a quienes la CompaTha da alojamtento
171 ily cómodo y trato esmerado, como
h n acredttado en su allatádo serv:cio.
Todos, cos irapores netien te.egrafia • sin

Tambien se admite carga y se
dmzi pasajes .para. lodos los. puertes 4e1
tt undo, servidos por lineas regutares.

• 1411 féélias de salida se souticisraft
Orí : • 14 detida oportunidad. • .

Oficinas,,	 Almacenes
Unión, 24	 Tras Cataluña, 68 S. M.

Tel élorio, 5502A.•	 Telélono. 665 S. M.
s 

94rantlza su absoluta pureza aggeg!



PAUL1110 CABALLERO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte fuaera-

rio Lápidas a precios módicos.—Ori-

:: ginales exclusivos de esta casa

N 811	 e!

Calke San Cristobal, núm. 9 ViriiiROZ

11111111 i (1111511 d Birtelon (lus)
•

ACEITES	 VALVULINAS	 GRASAS
n•• Representados en Viaaroz por

MIGUEL VIDAL
CA1.LE DE SAN CRISTOBAL

troiles Eilioitos	 Teixild 
Preparación instantanet de la •ftriOr ttglIJ mineral

carbónica, bicarbonatada litinica

Sc expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separa-
dos, ácidos y bases, produciendose la reacción al pener el polvo en contacto
del agua.

Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de compro
hados resultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digesti
vo,higado, riñones, mal de piedra, reuma etc. facilitando la expulsión del aci
do úrico y tiratoS.

Añadiendo al vino el 25 or de esta agua hace resaltar las buenas condizio
-nes del mismo conio reconstituyente y digestivo.

lireides Teixidd porilien el agua y eritan iillettions lastritas
llitO fepóii óiv .21 iaberatorio TEIXIDÓ, Manso 68.BARCELONA. Al datall en for•

ltrei,rataria,



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

11 11 Ilt 1 1111101 0 SEMPER 19 11 111

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Vaiencia)

Epecialidad en velas de clases Litŭrgicas
con destino al Culto Divino

Úpica que mereciá la alta recompensa de GRAII
D I PLomei DE HONCIR CON MEDALLA DE ORO en

últimos concursos de la Exposición de Valencia

•

f ;?resentada en Vinaroz por D. Remón Adell
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°s•
MONOVAR (Prbv. Aiicante)

t NILA CASA QUE HA CONSEGUIDO
sl's VFLAS MECHA ENCARNA-

DA l C()NSVMAN DEL PRINCIPIO
IIA I A	 CON I,A MISMA RE-
( it TARIDAD, ASE--.(3URANDO QUE UNA
\TI.A	 Cl 1 :\TRO EN LII3RA DURA
DIUCISFIS fOR.AS • CLASES FABRI-
cAll . \	 ( - 0N SLIECION A	 DIS-
1)tTs l'ö	 LA S. C. DE RITOS • SE
LARRILAN CLASES CON LA MECHA
IŠI.NNcA	 MUV RUFNOS RESULTA-
DoS	 1)10-:(:10S LCONÓMICOS • C1-
P1( )S F.SITARICOS	 ORAN DURA-
Li(S PARA ADORNO	 ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

••=1~	

Se facititan envios de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
Za, Cte. al hacer cl encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

• el	 •
•

PIDANSE PREC1OS

o

o
	

0 El
	

o	 o



g Ntim. 6•
6 de Febrero de 1921

VINAROZDMINI ` RACIÓN: S. CRISTöBAL, 13 • TELF. 63

SUSCR1PCIÓN : 050 ptas. al mes

EDAct:	 CASA RECTORAL • TELF. 88 o
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VELAS DE CERA
. I

CON LA MECHA ENICARNACIAQ u iLE s HNI0S.
....................

MONOVA 1.1	 ( i 'rov. Alicante)

......
I . NILA	 ( ,V.A	 Qt . 1-:	 IIA	 CONSUGUIDO
(,)tij-: st • s \T1_As MECHA ENCARNA-o II

DA	 si:	 « )NsrMAN	 DEL	 PRINCIPIO
1 1AS l'A	 1-1.	 I . IN	 CON	 1.1	 MISN1A	 RE-
( j( i l...W 11 )11 ), ASh( itIRANDO	 Ql:171	 UNA 1:1o
Vt-.i.A	 1)1 :	CLAIRO	 EN	 1.115R.-‘	 DURA
I )I[( ISIIIS	 110R.A S	 •	 CL•SES	 FABRI-
( ,,\DAs	 ( ()N	 StlE( :10N	 A	 1.0	 DIS-
pimI( )	 l'i )I n 	 I.1	 S. C. DE RITOS	 11 ,SE [f:)...]
VAIII n 1( . AN	 ( ThASES	 CON	 LA	 N1ECHA
ill.AN( A	 1)1-1	 MUY	 BUI-INOS	 RESULTA-
DOS N. PRLL.1( )S ECONÓM1COS a CI-
R1O5	 LSTEAR 1( it)S	 I )1 .:_	 ORAN DURA-
( AÚN	 PARA	 ADORNO 1)K ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan de 1envíos de 4 kilooamos en Gran velocidad, libres
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za,	 etc. al hacer el encarKo y en caso contrario se facturan con 1

porte de cuenta del comprador

•	 •	 •

PiDANSE PREC1OS í
i
I

• t

Tocia C1 • • r1:] 1g0 C3 19 13 1:1 • • C1 • • C1
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SERVICIOS DE Llf COMPRAIR 711975R7L8N7ICR

• 1,4fran. elida• ds	 lae Veracru; y de I-
refaretrtirailipevie—Habartres y Ve--

S
C'orutiai pijón ytS4nr ttder.ti

,Linea l dfliftiebos Alrea	 t

	

delBargelona, ds 	 aga
,efeCedi; para Sank Crul de Tenerife,
Moietsjideo y. :Baenes, Aires t empren•
thende el viale de regteso deTdi Buenos
Arres y Alonterideo.
Lea iNew Yok Cuba Méjica
Seliendo de Barcelone, de Vatenva.

;elo Mdiegs > de Cadi; para New York.
llabane y Veracrub Regreso de Vera
erv< de Ilebona con escala en New
York.	 .

Limea de Venesuela 'Colombia
Saisendo de liarcelana de Valencia,

de M.Ia ,ti y de Cadt; para 1.t Pattnus
Senta Crut de Tenerife. Santa 	 ruz
de	 l'uerto *Rsco v lia:una.
ádlidds de	 F.2ra	 (' u ra -
540. F uerto Cabelio Li Gud n rJ, Phel-
to Rico . Cdourras, Cadi; y airA,ona,

tilea dc fdirnaado

	

Šalsendú de tiorseiona, de	 clexcia
de 41acnie. do cadir paro 	 !).1171?4S.
Sante ( ..rw( de Tenerd'e, anta	 rux
de ta Patrna puert% de la costa OCti
dentai de Afried.

Rertso deFeripsado Péo. hccienio

Agente en Tortosa: D. Ranión Vera Gil

*

las ascalas de Canariás y de kp: enin
sula inikadaiLen,

Linea Brasit-Plata,
Saliendo de Bilbao, Santanderi ' GoVóMii
(.orJUay Vigopana Ro Ja4íijo, M03.7,56,

tevide• y,Ehlenos 4 irehl. etOrilrfidien,:'d
el vialse ygreso deŝde • guenoi Airei
para Montevideo, Santes, Rio fianeircp,
Caaráas. Vigo, (o,u,T GijÛflli Sar . -
tander y Bilbao.

Ad!másde los indka. doslít~
Companza Trasatlánticip: tiefpf-Mable-
cidoi los especialb de.los pitellos a
Mediserraneo a New-York, puertos
Cantabrico a Nev Y rk y la linea rie
haf-celona a Filipinas, cuyas aiad. s
ti son fijasy se anunciaran oportuna
mente en cada viaje.

Estes vapores admiten carga en las
condictones mas favorebles	 pasajer,s
a quienes alojamiento
lauy cómodo v trato esmerado, coml
han acreditthío en su ailathdo servscw.
Todo los vapores ttenen te,egrafia Sin
hilos,

Tembien se adnoité carga y se expi •
den pasajes pat•a todos los puertos del
mundo,servidos por lineas regulares.

Las fechas de satida ae anunciaran
con la deb,da eportenidad.

r.s una ligereza adquirtr aceites lubrificantes sin ponsultar precios
y analizar clases a la

LUBRIF!CANS MACHINERI C.°
N. E W 0 K

ESCLUSIVA DE VENT.A._PA.,R*	 4

ESPAnA Y PÓRTUG A-Lk

JUAN BTA. MONTIA
Oficisas
Unión, 24

Teléfono, 5502 A

sarantiza»§§41

Almacenes
Tras Cataluña, 68 S. TA.

Telélono 6651 S. IV-

Lioea de Coba y Mejlco.
Smliendo de Bilbao, de Santander, de

su absoluta pureza
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SeitiTd CUAR€STlift
	'00~411"11111~100"1	

4ue es la cuaresma?
F.: el tlempo de penitencia y purifi-

cación que slrve de preparación para la
grmride fiesta de la Pascua.

La lglesia dice de la Cuaresma, que
et el tlempo aceptable y sus dias soft
de salvacihn.

E: P. S. Juan Crisdstomo dice: "Los
c•mines pótvicos .tienen paradas donde
los caminantes reposan para proseguir
despues tu camino; el mar tiene riberes
y puertos dande arriban las naves,
1 o a navegantes descansan para
covintar su viaje. esto es la Cusresma

una epoca de renovación eapiritual yen
cuil por medio de la oración, peni-

tenct, confesión, audicidn de la pala-
tra de Dtos y otros ejercicios nos llega.
ms con una conciencia pura a la ce-
h tbrIción de los divinos misterios..

1L cuaresma en frese del Dr. lio-

iná :(.1s ejercicios espirituales de la hu-
m , klad necesarlos pata su remove •

Es ia cuaresma, dice SardŠ y Sal-
nfly ua tiempo destinado especialmen-

te per la Iglesfe católica a la asedita•
cián Je las verdades eternas. la cenie-
sión de las arpas y la rnartificacióa de
de la carne. Viene a ser la aante Cua-
resrea para las almtts lo que la tempe-
rada de baños para l•s cuerpos. Epoca
de restauración de faersa, purificaCión
de humores y rejuvenechniento.

,Que exije de ti la cuaresma?

Lo dité con las misarias palahras del
preclaro Sarda; "Excje que asistas con
recogimlento a la predicacida de las
verdades divioas, que cenfiesas c•a hu
nalidad los pecados y que practiques ai
puedes los ayunes y abstinencias, Eslo
hace :odo buen catdlice. Si a est• fal-
tas serás tu taa católice tons• ye

hernetano".
De cada una de catas tres ebligacio-

aes te habiaré, Dios mediante ea otres
articulos pues loien Vale la pena la ne-
cesidad que de cnoplitles tenealose

Mientres tanto ceavéacet• qie
Cuaresrna es tiempo ;cle,regeneracidn
y si ei rnsado está tan *degenerado •s
por haber elvIdado , este saato tlempo
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de cuaresnea en	 cual butaa parte nes
toca porto conformar aiempre muestra
ida sos el espfritu de nuestra Santa
Madie Ta Iglesie.

J. PASCUkL RONO
Aropreste

•anommea..~..+7».

i,Bailo tio?
.114711.

ruan timpitica et daña Seripia!,

ique amab e!, !que caritbsal lia ofreci-

do ac )meatiarma esta u,-Jcht al baie

de Lutctpe;)- csnoo ustel, querlio tio ,
cs t za bundadoso oo dudo que tne de-
tara ir. eferdaki. tio Je znš aièaa,que el
baii« ou es nio e Vcrdad qtre tré al
bai.c	 1ofia Setapita

dité	 taia, te	 ré. E.1 baile
antiguos tiempub cua.id i ci San-

tu 1)	 pJaell) de tvvoroso

C111U1:1 111113, blaua dc,ante del Arca

de :a A :aoza, r). ha.v duda que, curno

exprevv'm J. a:nor v de piedad, cra

uni.
no pregunto CSJ, tin.

--Pues	 rate preguntas, hilt?

—1.o queyo pregunto a usted es si
ei balle es tualo, .1'31 nic delará usted ir
con do5a Strapia al

=A eso voy, h:ja mia. La daeva en•

tre lua paganes se usú cn el cu!to de los
ido l os; Cleetés, decia hablando del

tine nadte, a no evar ébri3 (5. leco
rolia briler en partlJular, ni en un
hanquete. porq r:e el baile es er
de tes vicioa. y el que loS ce:nprendia
todos..

—Pero, tio;	 yo no le preirunto a
usted nada de Cicer ŭ n?

—Pues te hablaré als..Pana*stenes.
Dembstenea, principe de los oradorea
grieg•s, queriendo hacer odiosos a los
corteaanos dt Pilipo, rey de Macedonia
les imputaba públicainente el baber
ballado; Ovidlo, apesat deser ua poeta
vpluptuosoy poce severo, Ilama a les
bailes escollos del pudor; Sénecas.
too, Aristóte1es...

—Perw. tio...

—Vamos, entiendo no eres ansiga de
paganos; me alegro; porque a 1Pi ..taig-
p2c0 me gustan; erarrmaala gente, Sin
e.líbarg, cu punto a bailes tenian opi-
niones muy severas. Damiciano evpul-
se a varlos aenadores sólw por ser b .d'a-
rines; y el Senado, en tiempo de T,Ibe-
rio. desterró de una vez de Roma, a Lto-
das los daizantes.

ipor el amor de DioS!
—Es verdad. hija mit. hensosqueda-

do en no tb ar de los paganos, y se
me hábia ido ya de la cabeza. PaLsre-
mus a niejur fuetate,

El lspiîztu Santo dice expresaniente
par boca det Eclesiastes: No frecuesates
ei trato con ias ballarinas ni las. escu-
ches, porque no parezcas COQ au efica-
CIP.,

—Si mo es

Tertuliawo representa les salenes de

bai'e co.n• temples de Vénus y clescas

de impureze; S. Basillo les Pinta como •
emporiot de obscenidad; S. Suan Cri-
sóstonlo ios llama escuela de pasiones
impuras: San Ambrosio los titula esco-
llos de la inocenca r sepuicres del p u-
dor.

—Tio, usted se ha p ropuesto que yo
sepa le que dicen tudos loa Padresan-
tsuos, cuando lo que yo quier• es...
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te hable de los modernos?;

con muchogusto.La danza nnandaaa,

d. ,Je S. Carlos Borromeo.,viene a ser
circuto cuyo ceutro es el demeni•, y
etlys circunferencia SOD sus esclavos.,

---,Tio de mi alma, eso es demasiadot

Alas valia que sne hablase usted claro.

.Para claros los Concisios hija mia.
;011, que claros erani

Ei Conciiio de Constantinopla
/os bailes p ŭ blicos bi.jo pena de ex-

cornt n

se moleste usted, tie; basta yo,

iusta.

Pues, try los poetas?; que te dite
de ;us poetas? La danza, dice Petrarca,
es uz espectáculo inaigno de un serra-
cioii ; L r.., pugnante a los ojos castos, pre
lu itu Je pasiones, manaritial de

origen de desarreglos.

si usted nodispons otra cosa
me retiro.

jan pronto, Serafinita?
Ii0, me duele un poco la cabaa

y ade.rrás, pues'.o que ya dice usted
q ue e baisr es malo,

- híjm mia?; yo no he dicko eso.
Ai cuiltrari; he dicho que eI Real Pro-
fetA Ini'ando de l ante del 4rca de la

dió una gran pruebode amor
de Í); os, in cual demuestra que e!
lej . )s g e ser ma4o en sl mismo, puede
ser Urla CoSil muy meriteria.

Entonces oor que no nie deja
ir con tioña Serapia a..,?

- e. A bAtiar como el Real Profeta?
No hdv ivconvealente.

NO FeñOr, a Euterpe, Ya sabe usted
bien que doha Serapia es 1111111 señora
imuy cristiolut y muy •screpulose y...

--Y muy amiga de Euterpe. No; hija
mia, •a eso ya no estoy cenforme.

--40or qué?
--Porque de Esaterpe a torpe

no va mas que una letra, y temo Otre in-
curráls en akuna falta de ortegrafia.

-- Pero, tio, osted cree que sonsos
capacesde?...

equivocares? Si; bija enta. El
que tiene buca se equivoca Mira, el
año pasade se equivocó doña Romual-
da; la sehura aquella de las greña- eri-
zadas. y de resuitas de la equlvocación
se ias i,rtaacó tods su tnatido en una
sola snión.11-le„visto tantas equivoca-
ciones e., ;os bailes... iHz conocido ton-
tos morimonios desavenidos,, tantas
personas difamadas, tantas familias

Y es que como el baile con-
aiste en hacer mruatas, nada MIS facil
que h.teerlas mai, y dar un traspies.

=De rnanera, que según usted. el bai-
le tio es malo sino dIfíci!.

—fi Ictomente.

=Pwr lo cual habrá que bailar por
principios, y con auxido de maestro.

=Cabalito

• -- 11 que maestr. o la parece a usted,
tio que me convendria a mi?

— E1 Nidre Basilio.

- Ave Matia Purisimal

--No .te asustes, hija mia, que ne be
dicho ningtIn disparate.

ecro usted cree, tio, que un res•
petable religloso pueda dignamente
dicarse a dar leccioaes de balie?

ao kemos quedado en qUe
el balle no es malo?

--Si señ•r pero...

--No hay per• que valga, hija assia;
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ti et bsilar es buen•, 110 dibe kaber
eeaveniente en que ae empleee •n él
basta las peraeau als pladeau; y si es

—Bien ti•; pero es que hay cosas que
• eassee n• seaa r,oatpletamente rna-
las...

—rampoco loa cempletamente bue-
nas. ues. rnira; ESAS SON LA CO-
SAS QUE NO DEBE HACER NUNCA
UNA /41(. /8R DE BIEN.

Adolfe Ciaverand

••n~0................n1111111111.111. •
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gohlerno ha probiblde este afie los
disfraces con cara tapada en la via pú-
WIca. L.a culture v decencia estan de
•naorabliena. Esperarnes se cumplirá.
—EI dia 10 quedará inaugurade el
apeadero de PeAisceis y convertido en
apártadero el de Granadelia.
—El partido de futbel del pasade de-
atinge atraje grande atencIón en ezta
cludad contrIbuyende a ello. aparte de1
la.erés que despertó la destreza del Iti-
baita para luchar contra auestro exce-
leate equipe Vi plaro/ que tiesi per SUS
triunfea aftansado el credito. L.
ta que dió in pasacalle. Ainbos baades

quedaren a gran aitura por le que les
dieftes la enh•rabuena.

G, civil ha detenide a .Sebaatiaa

Goanbau Casaneva y José Gerada p•r

haber rebade unos sacoa de aalvade de
ua vecinede Stnicar16. El Gerada se
escaph la tarde del 2 cuudo era con-
ducido a la carcel siend• aecesario ha-
cer descargoe al aire para iatimidarle
hasta que de auevo tué capturado.

—El prbsinee derningo zera el sortee
de meaos del actual reemplazo.

—Ayer quedó iaangurade el serviele de
autos entre esta y :Alcanar-San Carlos-
Amposta por háber recibido reciente-
mante el señor Terres dos magnifices
aut•s FIAT de 40 50 HP. capaces para
30 azientos en el interior y proviatos de
timbres eléctricoz y de ccantol adelan-

tes se han adaptado a esta clase de ve-
hieulos. Saldrás por la mafiana a las 6
regresande a las 10 v por la tarde a ias
2 parn vol ver a las 6.

La carrera de Forcall que ComenZÓ

con ei mejor ézito el dia prirnero ha zu-
frido modificacifIn por arreglo estable-
cide c•n la Hispano-Morellana. Los
autes del zeñor Torres saldrito per la
mañana hasta ei Fercall cogiendn el
corren., a las 730v los de la H. More-
Ilana a la514`30 despues de retirar la
corresnotidencia. Reciba una vex mas
el aedor Torres nuestrOs aplauses por
el beneficie que proporciona a nuestre
Iflnaroz,
—"e loz cepillos para el Comedor se
han sacado 76 • 49 otas. ea la forma que
Stgue.Peset*S 0 . 35 del de la Coopera-
tiva, 0 90 del café de Trompete, 135
del de Paris, 1 . 45 de fottda San Pedro,

del Universal, 2 .30 de fonda S. Ayo-
ra. 2`63 de Seciedad carreteros, 2 .70 i,de
fonda Europe, $'22 del Ateneo, 3 .85 de
La Democracia, 4'22 del C. RepublIca-
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no. 4 . 75 de la Capitular, 7`80 de c.ase
serJur Faro, 1250 del señor Calvo (es-
t9c1(r) 1270 del Colon y det Circulo

CAII , PC) 13475.

nyuntamiento
Sesibn del dia 4 Febrero.—Preside

e'ñoï Fo ra y asisten ios concejales
stfiur c s Rocs, Guimeri, Herrera, Ver-
def3, Ferrer y Sauz. —Pasa a comisión

instsncia de la Sociedad Esrañola
ec, nstrucciones Electricas . pidiendo

para el tendido de una li-
r	 ce aita tensión destinada al

de tluido para alumbrado y fuer-
;;« nictrz. E señor Ferrers. eutiende

nrocede pedir el coneurso de l•s
!c( s y solicita el concurso del se-

ñ r	 Z. f:onforrne el señor Sanz, en
acti Jir a ias reunionesde la comibión.
El Reca advierte a la comisión
ti , :e !ergsn ca cuenta los Intereses de
11 nbenados, pues se habla de cambiar

doreS y esto podria perjudicar ai

!ce una cemunicación de don
iro Lerroux rogando al Ayunta-

rr,c;:!0 que tome en cuenta la proposl-
c : r. o enmieada al Aferraje de la Coro-
na q.ie se prop•ne presentar al Coa-
g . (n. Antes de procederse a su lictura
e s.ñr Guirnerá dice que no afectan-
de eta al reginsen local, cree podria
7_, ;oz arSe por alto la kctura, pere entfen-
a. los demas sehores coneejates
que no estará de más la lectura, se
prrcede a la misma y se terna en consi-
derleAn. Se lee una carta de don Ra-
nin Saiz de Carlos. ;. conatiaicando que
ha s . Jo coavocado a una reunión de
pds de la Provincia de C.astellég,
aue tiene per ebjete iuteresar del MI-
RH7o la aprebación • del presupuesto
a pr hicle por la C.emisidn Previncial
P •r ios beaefieies debldos a exporta-

cidn del arroz. Dice ei señor Salz de
Carlos: que solo cuenta con el apoyo del

señor Cantes, pere que defenderá los:in•
tereses de Vinaroz, oponiende a la fuer-
za del admero, la de Ia lev, Para fscili-
tar la lahor del scñor Saiz de Carlos, el•
Ayuatamiento acuerda envlar mañana
mismo a Madrid el recurso de alzada
proponlendo al Ministro la anu)acihn
del presupuesto. (La lectura de la car-
ta del sehor Sa i z de Carlos, dió iugar a
un animado diabego del sehor Guimerà
cou !os sehores Pora. Perrer y Sanz.

Despues de varios acuerdos entre los
que figura coiocar una luz eléctrica en
la call. de San Juan aflu)eate a Sas
Antonio. a petictbn el seflor Sanz. se
acuerda poner al cobro el :segundo se-
mestre de arbitrios municipales sobre
carruajes, alcoholes.Se nombra a don
Saivader Bnix Fger,te ejecutivo para el
cobro de impuesto sustitutivo de Coa-
surnos y se le yarsta la sesión.
=Cuarenta horas a Jes ŭs Sacramenta-
do. e celebrarán ei domingo. lunes y
martes. Se descubrirá a Jebds Sacra-
mentado a las 6. Misa cantada a las 9.
Por la tarde a las 3 visperas y medita-
c ión y Ceronilla de desagravios por el
Colegio de Ntra. Sra. de Ša Conselación
A las 6 y media trisagio, sermón y so-
leinne reserva. Mierceles de Cenina, a
las 9 bendición e inaposicihn de ceniza,
misa con sermón por el cuarestner• y
por la noche serrnbn de cuaresma.
—11a sido viaticada la distieguida se.
Bora doña Raintunda de Clumbh. Ce-

lebraremos la mejoria.
=Predlcador cua,esmal. Le predicacilds
ouaresmal del preseate año se ha ea-
csrgado al célebre Misionere del Co-
razdu de Maria Rdo. P. José Fent. De
v eias estemos de eahorabuena. Les ser
mones serán les mierceles r viernes
por le aectie y densingos por ia tarde.
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...111Rde. Coadjutor de eata parrequia
dea Juan Bta. Jwae Zapater ha colec-
tado para la obra de la P. de la 1ré 95

pesetas que se hen reinitido a su desti-
no.

El dia 31 del pasade falleci6 en Bar-
celoaa, habiendo recibido los santos Sa
ciarnentos, nuestr• querido suscriptor
don Rambni Jean Miró o la edad de 2R

añea A u sen.)ra esposa, rnadre, twa

acompañan-vs en ei Se13-

tun.ent	 ti . ) t . viden los lec . :es Je ro-

a t).+15 Fwr su airna.

—114cg1	 fel:ztnente a

dc	 UtilloInuevro P nin

Asensit •narra Celeb am,
o

fla	 ti, alta en	 o

pau	 el autuew 38 y ba)a

don M inuc 4,2%, 114	 es4a,	 don J.
A. t slua, 21 1, de h'en:carlá.

.114 f aclos s !s!siiencia en eslau pa-
U:a des p ae%dc p-r ma necer nuicnos
a:".us en 1;arce ..na c. rno sub.Wc,- 4 or de

lsM. tcsd. s del ATuntarniento denJoa-
q iin S	 Cn1S11; n CM de La -

rrys q le 4,4e a	 t:cmpo teniefld , ) Su

tal e cn ia ca:fe .4 e San Francisco.

mio.

—1 .11 do.ningo que.1	 remataia la su-

basta de a conducc::) de carnes del
At*1erc a faTor de VICetite Ferrer tia-

VirrO.

—Sc tran conf:ronado ias ne! tcas que
teniarnns de habcr sido nornbrado in-
gen:cro directer de las obras del puer-

to de Caste '.)rt nuestro disunguido ami
go doe Ecierico Membrillcra. .La en-

horabuena,

—EI rnartea regresÒ de la liabsua nues

tro Rdo. amfgo don Juan B. JU2til Ba-

uasco Pbro • bienvenido ses.

—EI viernes dia 28 se camb16 usa silla
de caano catret en la parroquia. Se agra
decerk el aeiso de quien no tenga la

propia.

—Ei dia 4 contrajeron matrimenio en

esta marcnando en el corree para Va-
leneia el acreditado viajante de tejidos
don Fernando Senent Moya coi3 la reflo
rita Teresa Domenech 114idrich. Desea-
mos que por muches años vivaa UM

dJS v en santa paz.

--Esta semana ha sido hadúzado Anto.
n , o Forne Mirailes v fPecieron José
Q . lern1 Revcrte de añas y Maria Do-
menech 1Šo5ch de 72. Tambien dejaton
de	 isir /a anterior setnana Joaquin

es Serratta, Aforrin, de 66 años
y mkoaiena Pole Zaragoza, Platera,
de -2

.e encuentran enferrnas la aeñara
1e	 itica 5- la mayor de las hijias

del st-tThr Jefe de la estación don Car-
m- u	 el aiguacii del juzgado

la señ )ra Do'ores
v',4tica1a el dia 2 v en Valencia Ia

mItire po l itica de don

flalanzá. A todos desearnos que el
.51S14 dandoies santa paciencia y

ia tn Jitlá st les conviene.

A ia una de la madrugada del martes
fué cooducido al santo Hospital Euse-
bio Alb:oi Ruiz marinero de Peñiscola
que trabnio eti una pareja se hirib
un pie curandole cl méliCOSetier Fre -
xes liama4c, a dicha nora.

—11a sido nombrade, por ei Gobierno.
Canciller de primera clase del Consu-
lado español en Burdeosdon Luis Ruiz
Rafels. Nuestros plácemes.
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coaCopiam es de neestro distiaguido ee.
lesza «La Provincia Nueivai la siguiente
gacetilla que vivatnente agradecemos.

!, Sim pática revlsta semanal de VI.

narZ San Sebastián ba dedic.ado un
extraordinario a la memorla del Iterado
A i.)bispo de. Gralaçlja D1 don loté

seguer y tosta.
i'ç un notabiliairno número:	 en.

ch za coa unt áraa7.10tetailaa . toda
p'; 4 1im del ilustrt
r2d ror bri 1lant.s escritos del señoe
Arc: p7este de Vinaroz y olros meritísi•
rns escriteres; detalles importantisl
mos de ia vida, eefermedad y falleci-
mit . nto del Dr.. Meseguer, asi cosno
tzrIblen una acabado bsografia del

E tinmenaje es digno del homeaa-
jes i; elo basta para juzgar la obri de
Surt Sebastidn tenkndo en cuenta las
virtides excelsas y el portentoso talento
qu adorearon a aüe1la gran figura de
la I glesia eatbl

1-7 ,licitamos a los querfclos compañe-
rosde la prestiglosa revista de Vina
roz pr la gen ial iniciativa y acierto en
la re , ;:zaefón de la obra citte a todes les
c e tece aoberanamente»
— ensultorio médice-quirúrgico car-
go 1e! doctor Lopez. Plaza de San Valen
t e . 13, VInaroz.

pasado te cumplieroa 25
añc, s de haber concedido la R. Acade-
rma de Medicina a D. R.rnán Vizcarre
9 . e. p. d. el preinlo cancedido al sné-
d:ci) que más se hublese distinguido
por u s trabajes cieatificos y pottices,
—El dia de la Purificáción quedd reno-
yada !a Junta de Teresianas censtitu •
yendola las seiodtas Roaario Pens, Pre-
siden ta; Eacatnacilla Miralles, Vice;

Joseta Vidat, • Téserera; Carmen Callao,
Secretarii; baĉittina. Sanz yjottO, Pre -
cla ; Celaderas; Angeles Lopea	 fon-
's tieln •Qtieroi, Sicristitnis y	 ores
Delretts. Conciliária. Se dld ctienta del
estado de . la Archicofria quedando una
•xistencia de 20 25 pesetas. A todai las
agracladat nuestra cumplida felitita-
c" y que puedaa eumplir coa mucho
celo sus cargos.
—Muy en breve será amonestado nnes-
tro amigo don Jcaquia Esteller que vis
a contraar matrimonio con la señorita
Joaquina Romero, de una distinguiela
famt ia de Tarragona. A los futuros
esposos deseamos que el Señer /es col-
rne de fencidades.

Fi g y disponib!e en la partida Salinas
una beredad plaistida de neranjes y al

, garrhbos. Tiene unos tres jornaies de
capi:cfdad.
—E1 presente mes contraen matrimo.
nio en Castellbn la setiorita Dolores Piá
Rcca con den Emilio Balester, hijo del
iinpresor del mismo apellido de aque-
Ila capita!. Deseamosles toda clase de
venturae.
—Anteayer deblÒ haber Ilegadoel basc•
encsrgado de abastecer las Columbretes
que ht de quedar de punto en esta ea
lo sucesivo.
—Hoy esta de .tlarno la farancia de dos
Matias Santes de la calie del SoCOrrO.

— Ha regresado do Chert en doode estu-

vo el pasado domiago siendo padrino
de una niña de so seaor bermano ,don
Enrique nuestro antip don Josö San-
skiz.	 •

— Las Filornenas kan recibido d.s ri-
quisimes jarros regelados para el aliar
de su Santa.
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—Nuestro amigo don Agustin Guarch,
salió el dontiogos caza r y tuvo ta ma.-
lo suerte de caer al enredarse'e lot pc-
ftele cilt ee lea itereaS lastimandose ta
•arit. Que o repeogau prentatneote.

ki. patado mas s despacharon en is
estaclen 2• 772 billetes con un preduc o
de 19 2.55 . 16 ptas., bicierow 692 iactura-
zieles de P. velecldid que davenrron
1923d 20 ptas. y 1098	 Gran v. con
ptdu, 342558. F. to!.. ($c i(i elpdmi re
movidas furron 1474 • 108 4 ;) s
que en ;gua l rne « e paaado. Pescade
se embare) 23 ; 83 kilos,

fli sido repuesto en su cargo e: sepul-
turero Ignacio Beltrán	 Vive actual
niente en la calle de Bumbi
—1.as nedr:zas osaiarudaa deben otirar
hoy con Sti g niños la visits de pretec-
c i ón a la Infancia.

Nues:roa pláceme- al amigo dort 111

lian Poy . por h.ber un:do a ios muchl
s:mos pre nina dJe ttene el obtenido en
los jueus thrales de Elche.
—Agradecemos la aterc:ón de Ins seño
rer suamptorea, mas de 50 hasta ahnra
qua han pagodo todo el aPo 11 pues

os ais p rran much,) trabajo en la ad
mln:straclJn. A les due sigan este ajem
pio ies quedarernos reconocidoi.
--janta propiedad tlene el Bioirofo
que San Sebasain lo recomienda con-
tinuatner te? A esa pregunta hernes de
decir qtie. su efiracia es innegable. Prue
ben'e los enclemces y convalecientes.
--Para el destino a cuero ps de :os re-
clutas del rremplazo actetal se pondrá
en p . actica, este atio, la drspesición or•
der,ada. Los mozos que obtengen n ŭ -
meros más bajos strán destinados a
Africa, šos que sigain en orden correla-
tivo de MCDOt Itnsayor irtla s les coser-

pes rnas distantes de la residencia de ,
•aja y los que censiga n ri datero nias

a las unidades mas inrnediata s, sa;..
ve los que por reunfr caracterlsticeSes-
peciales esten indicados para determiaa
dos cuerpos si se libraron de ir & Afri
ca.

•

oeY0 FL:1 CURADO, =Esta es la afir-
11111C1613 de todes los que, padeciendo
de hernia, usaron el uuevo aparato, sio
lesorte,de M. GLASER, 63, B:,ulevard
Sebastopo1, Paris. La contención radi-
cal suprime la hernia, resultado que
M. CLASEN obtiene sietnpre • garanti-
zándolo por escrito. A peser de estar
sodcitado en todeb partes, sccediende
a nuestras instanciasel essinente prác.
tico ha decidido visitarnos. Asl, pues,
n unca aconsejaremos bastante a ias per
sonas que padecen herniss, que vayan
hacer al ensavo de atia apiratos, a:
Barcciona, 7 febrero desde 9 mañana
hasta 9 nocbe, 8 desde de 8 mabana
hasta 9 noche y el snierc•les,
9, desde 8 rna fia na a 7 ta rde
solamente, Hotel de France, Ram:
bla Santa Afónica. 21.— Vinarez,

jueves 10 Hotel de Eutope.—Tortosa.
vierneS 11 Hotel La Barceleeesa.—Cas•
tellbn, sábado 12 Hotel de Europa.=
Valencla, demingo 13 y luatts 14 IThre*
ro Hotel Espalla. Polieto franco cuutra
demanda. Nuevas fajas para el víittr«
y para e1 relajamiento de cualguier br.
1111110.

	ramISO

Daniel D.elmas.
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GRAO DE VALENC1A:
DEPOS1TARIOS EN V1NAROZ Y SU COMARCA

ADEL.L. Y E3ARCELC5

Talleres de	 u1íur y	 erliOS
DE

ANUEL AÑON

Se construyen altares y templetes y todo

lo concerniente al culto religioso.
Pidanse catálogos y fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo

VALEN CIA

411010•4.0~0
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Se hacen ' táreas eVpéĉiales, cconómicas, a qŭien las pida

" 1
,

Fabricación:Mecánko'de Velas d Cera, Ci,Ioš, Blando-
nes, Nachps, ,Bujias.y Cirios Estedricos

Rizados y Pinzados. Cerillas de „todas ciases

llii0	 Aloiso de

• ALE3AiDA •(Va1encia).4'
En esta casa encontrar4n 1ps, 11.11ores.sacerdoies las

•111~...ILYNLAIIIrt ir 40 1r

daderas Ilases litúrgicas para el Culto Divino , -«

Importacióti de keite y grasas lubriticanteáltfilk -

JULIO CHlLLlLA.VI •JAROZ	 Santtegn
Despach6:gaz an Frárcisco, 27 29 y 31 —VINAROZ.

Dirección teiegillfica—Chtuido Tciéfono; 59. •

y Almácenes: =-En vINAROZ (Cástelión)
Aceites y g.r,asas parlindestrias y narquinas. Especiares para

motores a gas y eléctricos; transonisiones, dinamos„ . aufsm4voles,
motos,' bontbas, etc. Grasa para ejei de carruajehi vaivulinas, po -
,nades para cescon d• caballeHas, betunes para guarniciones, etc.
Correas dt cuero, bilata, pelo de camello, iiretes, tecosrifratacos,'
cabos de ál-gódón,pòlèðs de madera, cogineies, , engrasadores: e:c.

Elta Ctird puede compe itr, ei precies y calided, con 1aliona4int-
poriantes de España, pues recibe directamente tásticeites .de Anth-
rica y prirreras ntete,ias de punto de origren.

• Nse;

aierln

I

Ethir estaiteal- 	 le-Cirios 	 rece"* P°` ' 111"'e°5de les cinco partes del muodio
(ESTOMALIX) pore t‘nifica, ayuda a. lea

digestion4 y abre ei apetho, etirando tos' -rnolestlas dtI eatberla-
go e inteatineal 1.1 dtiter de sstòn*sgó vrnItoŠ, inálletencia,
rrees en nitios y adultes que, a veces, alternan cen eatreffinileate
dilatacidn'y Ùkéras 	 eatém•ge. ete. • ,
De venta en -las princiaIÒs firtnicias del mundo y Sem

'' '-‘414`44+ Mino, 30 MADRID 44f*:'
111 
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TÁLLIER DE ESCULTURA

(Surursal en Mad;id)

EspecialidaJ en Panteones,

toda clane de trabajos de art2

1.ápidas a prec : os módicos.—Ori-

girafes exclusivos ie esta ersa • I,

• •

cand 32n cds'..ob), vim. 9 vilvii/oz
1111~11~1111~~~~11111~~111111111~11•0111~.	
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ACEI FFS	 VALV'k;i1NAS
++	 e Vinaroz por

M 1	 VIDAL
C	 S	 CRIS OBAL

augramm, ••••••• •••1~~.~~~~1~~~-,..oroarr ..w.~.~stAp». "muiveiromb- .•n•	 • fr..-verais.~T~F~a~~~~4~~

1TO Ift5	 li Iiiiiith	 •11.11(1:‘ :1 `7 ''''.- ‘ri I '1.4. " -i " 1,1""i til et.1 enri.ir c giva Ininral.i	 11
c.2Y.U...-iirl, bic...7rb . naRídelitimcdtn thitiqt,

Se experd ‘ em edias (11: 1 ...). b,i6ital. de -141e fondo, rmra . -rintentr, sepíra7
das, áLl(Pl s y tia :.,. iv..11.: . i,ItIk)á. 13 4 ,:iió:i al poncr el:- . polvo'esi:..contactA,
del sgua.	 .	 •	 ... .

C•11 ura h . Wta fse obtei:dii'i tin iitru 1 1-:. exceiente Pp,tra de mesa de contrn
bactrriresult: . .!()S rt-rit cv iii- y ( 4_111:_latir :as entermedades del . aparato digoti
vo, hgado, t T'iones, mal de pi;(1ra, rCIIRlii etc. facilitando-la expuisián dei 1 ici
do tiritmv tt .1tos. •

Ailadiendu -1 vir,n et 25 r i" de esti agua hace fesaltar las buenas i cond).i.)-
nes dei 1tisn.0 cl , :u) 1,-xi , ls',;ttivente y digesti- , o..	 ‘	 .	 ..	 .	 :	 .	 - /froides Dixidó prilkiin éi aliia y evilau iiiletlivei mstricas
Unito t.leyil , ito l e t*, : i i'A tor. t ta, io 7771X.1 1'( '',.! ;anso 681iARC. ELONA. Al detall e n' fra r-.

• •P

	 ti-n—trr-fas



(Precios suletos a variac16n)

Sree. Giade Roara e Hijee
SUCESOltES DEL

Rde. Sebseilda Reara
P1OUERAS (0erona)

t:-Ades Talleres de Mármoles
DE

F ANCISCO VAQUER
91	 •	 •

cialidad en lápidas - Panteones
:meneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

iRRO, NÚM. 2 —VINAROZ

11111111~~~	 MIMEMIEN

Fonda de PEDRO 01YOROS
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

viCio ESMERADO:	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.-VINAROZ

Roaara para eI Saatisdaso
Tarnallo

grartde pequertio

	

Ptas. 10100 	 950
cio	 5.50	 5125

.	 .4/1.11, verde.	 5•25	 500

Alechas de recamblo
CertifIcado, 190

bóri eCOnéaliC0 Rottra
para bacensarloa

v 50 a pesetas 3 . 30 y l0
, Laja de 4 Ittros a ptas 3130

▪ . 8	 »
. 14	 953

ienso Iitdrgleo Roura
extra firto

Pesetas	 575	 5•25
• 3 • 50	 325

	

.00	 1 75

PIEPIIIIICIIIES LITIIIICAS vigagdeura R•era de lagg•Sta-
bles reealtadees paresa gateatida
Santa Misa: 1. 1 Y 2 I necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pasatal.
Exposición 2. 1 Selecta
Para las detnis velas de cera del Altar
Pranco porte y etattalaje deede 30 kgs.

Velas saeldileas Reera
De 0140 metros largo	 Ptas.	 115
. 010	 315
• 1 1 22	 •	 415

Algodsla y Pasta R•ara para
iimalawdespee tastaatdasee

PASTA:	 Fraseo	 Plas. 075

	

100 isetros •	 3
ALOODON: 50 •

25	
•	 1110

010
Aceite Reara para mechaa n.• cerve

precto c•rriente
Vislasa Mksas Reara en entases de

31, t,Ô y 120 1§tros, a Ptas. rss títro

M otores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

alait 231 grams per dalle
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motorea

PIDASE la lista de referenciaa a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 447

BARCELONA



Vábrie,

Gran cereria a vapor

de bulías y cirios esteáricos

Y1UO OE f111{110 In11{11[ MON10

Sucesot d Hijo de Vicente Sempere

Al BAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Lit ŭ rgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la aita recompensa de GRAN
DIPLOMti DE HONOR CON MEDALUI DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

1 •

flepresentada en Vinaroz por D. Ramán Adell
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CASA FUNDADA EN 1730
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SERPICIOS DE hR COMPRIVR TRRSHTLHNTICR
•

kliendo de Bilbao. de Santander, de
Gijdn y de Coruña para liabang y Ve
racruz. Salidas de Veracru; y de Ha-
bana pdra Coruño, Gijén y Santander.

Linee de lisen•s Aires
lalfóndo de Barcolona, de Afálaga

aft Cadiq para Sania Crul de Tenerile,
Idontevideo y :1; uenes A s res; empren
dfrnde el viaje de regreso desde Buenos
Atres 7 Montendeo.

Liffita de New Yos, Cuba y Méjito
Soltendo de Barceiona, de Varenc:a.

de Ahlagt. y de Cadix para Veu York,
liabana y Voracrut. Regres41 de vera
erue v de liabana con escala en ,Vew
York.

Linea de V'enezuela- Comhia
Saliendo de Barcelona de Valencia,

de M,tlaga y de Cad:t para Lcg
Sawa Crux de Tenersfe, Santa C rUi
de la Paiona, Puerto •Rico	 jiabJna,

d, Coión para ,Sa ba«Pula, ifro-
g g o, Puer:o Cabes.o, 1.cr Gmayra, Pker
to Rtco Canarw. eadlx v . Bane.ona,(rLinee . Pernan.de Póts

Salrenso de Barceiona, de Valencia
de Altcante, de (.adu por..2 1,11 P iirras,
Sanid Crer; de Teneretle, santa Crut
de 1a Pairna 1 . puertos	 la cosla occi
dental de A

Reg—eso 1 .1e Fernendo PcSo, haciendo

Agente en Tortosa: D. Ramón Vera

Es ana ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar precios
y analizar clases a la

LUBRIF!CANS MACHINERI C.°
NEW-YORK

ESCLUSIVA DE VENTA PARA

E SPA 'ÑA Y PORTUGAL

JUAN E3TA. MONTIA
Oficinas	 Almacenes
Unión, 24
	

Tras Cataluña; 68 S. M.
Teléforto, 5502 A	 Te!élono 665 S. 15'‘

21~€ ge -e rantiza au absoluta purezamgac

las escalas de Canariás y de lo
oula indicadas en el viaje de ida.

Linea Brasii-Plata	 •
Saliendo de Bilba•, Santander, Gijdn,
Coruña y Vigo para Rio Janeiro,:Mon-
tevideo y Buenos Aires, emprendiendo
el riaje de regreso desde littenQS Aires
paro Montevideo, Santes, Rio Janeire,
Canarias, vigo, Gotuña. Gijón, San-
tander y Bilbao.

Además de los indicados terricios, la
Compaiita Trasatlán:ica tiene estable-
cidos los especiales de los puertos del
Alediierraneo a A'ew-York, puertos
Cantabrico a New Y rk y la linea de
Rarcelona a F:lipinas. cuyas salidas
n) son fijas r se anunciaran oportuna-
mente en caara yiaje.

Estos vapores adrniien carga en las
condícsones masfavorables y pasajerifs
a quienes la COmparita da alojamsento
MU.N • cómodo N" 1/V110 esmerado, eemi
han acredltatio en su dilathdo servic:o.
Todos los rapores trenen tetegrafia oin
Ailos.

Tambien se admite carga y se expi-
den pasajes para todos los puertes del
inundo, scrvsdoc por lineas regulares.

Las fechAs de sa l icia se anunciarso
con lo debida oportunidad.
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La predicación cuaresmal
Obligación

Entre los deberes que itnpone el san-
to tiempo de cuaresma a toelo fiel cris-
tiano es uno de los más principales el
de ()jr l pbra de Dios. Pregunta el
Cateciarno Mayor de Sti Santidad Pto

X. t.qué bernos de practicar para bacer
bien ia santa cuaresma, y eetre otras
COSRS responde:"Oir la palabra de Dios
no por coatutabre, • curiosidad,
$1 , 0 con desee de poner en prictiea las
verdades que se oyen."

principal este deber, que l•
que caracteriza especialmeate la Cua-
resma es el sermón. Y es taa geaeral
que 8 aadie cxcluye, a todos obilga.
"La Igiesia nos I1aaia a tedos los cris=
tianos al pie dei palpito, dice Sarda y
Sa!v any, asi al cléaigo cotn• al casado;
a) que rnucho sabe com• al que mucho
ignora; al opulento. cesn• al trabajador
y s1 rerdiosero... Solo renunciaado per
completo al caracter y condleión de
catblice, puede cualquier hembre o
mujer bautizado hacerae sord• a este
imperioso Ilansamieate"

Ya. lo sabemos todo
Y no valea excusas para eludit este

cbligacióo, porque nnnca estas faltare a
los que per costumbre tieaen estimar
ea poco, por no decir en aada, laí co-
sss de Dios y de su alma.

Ya lo sabemos toeloi dicen unos,
uitté falta nos hacen los seras•nes? Ets-
t oy conforme ea que seas asuy sabio:

pero hasta abora he oido decir les
que saben mucho que ignoran kifiaitas
cosas mas que sabsa.,. Adetrtás en
asuntos de religlóa, ne se si muchos de
Ioi que esta excusa ponea, se atreve-

rian a salir alrosos sujetos a un seri•
examea de teologia y de moral y asus
tal vez del pequefío catecismo qu•
aprendieroa . o quizis por trementia

desgracla, ao aprendier•a en la escuela.
Y eso que el pequello catecianie es •l

a. b. c. de lo que les conviene sab.r pa-
ra cumplir sus deberes de criatianos.

Pero dern•s per supuesta la onsais-
eiencia de loa que tal dicea:

atrevereis a decir que en punt•
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Rogad a Dios por el alma de

• Sebastián Farga
el cuarto aniversario de su fallecimiento ocurrido en Barcelons si

dia 15 de frebrero de 1917

D. €. P.

sus serlores padres, hermanos, tios y demas familia suplicaa a

disti1uidas amistades asistan a las misas rezadas que el
;itie miércoles se dirán en todas las iglesias y oratorios

esta ciudad en sufragio del alma del finado por lo que
t:eltrán reconocidos.

No se invita particularmente

l i mo. Señor Obispo ha concedido las induIgen-
ftl z n la forma awstumbrada
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ser tvf, tu frente lns lablos de tu ITIS

de srviô Joseliyo	 escuchar la voz

kur,mita. que vol yia equeila tarde de
c3n su aya y una galguilla ingle-

F in g cla Fly.
perfume de grandeza y distinci$0

h	 r' elfsto del cieguecite, que lo
A$ ,"	 con

----; ksi debe groler en la Qlorial—mur
u Joseliyo, que no sabla lo que era

cnienia ruse, coe	 que Au-
j.i perfumar el paftuele.

(Se continuard)

	• Llega 4as a gan. C.arlos pasanda per Ati! 	 -
cana r a lae7 y a	 15 y a Amposta	 .
las 7 .30 y a las 1530. Salidas !de • Ans«
posta a las 8 1 3ay 1630 Ilegande a 11**
Carlos a iaS 9 y,a las 17 Pera eitw' •11
esta despcés de Alcanar a las 10 y klits
18 Las entradas y .salidas de los autel •

en Amposta eetán cembleadas para que
puedan les viajeres aprovedisr el 1ra-,
por Anita que va.a Tortosa,
—Ha sido nombrado Maestro
de (Gerona) doel José Rull Serra
por lo que le envíames cumplida felici-
tación.

10~~01a- opselmememe

NOTICIAS

e Ite11111•111•1111111111111

---!!v etrá 1e turno la farmacia de den
Fdh a ., Ratto.

yiernes y sábado sow
1,190 y ei viernes con abstinencia

!.7

- .1 .3 C mión provinclal te reunirá
lod'as 14 15. 25 y 26 del actual,

B 'eltr , O. de la P. del dia 9 del
ac r. l . '	 c	 ö tiláti ! ew los nichos 11. 32,
4" ^1 73 82 87,92,96 y 165 de 	 Ilnea
gi

	

	 dei cementerioy 8y 15 de la
c!pi11a, dande un plaze de 30

d	 P:I rA q`u repareción. Pasade esc
r

	

	 reenripnedrá cl Aquntamiento
Jr• r isn'vencia de los dueños

cu,(14 , á cieb atiminiçtracibn.

sta. gervicie de autos
Salida de Vinarez a las 6 y a las 14

—En Ma A rld se eaecuentra el elcalde de
esta don Facuedo Fera que ha presea-
tado el •recurse ceetra el presupuewt•
ezzraordinario de la DIputaciba provia.
cial destinando a benefIcencia las Call•
tliadeS recaudadas por el arroz expor-
t ado.
=Esta tarde tendrá lugar, a la hora r,de
cestumbre, un interesente partide de
foot-ball entre los primeres equi.pos
del "Sportiu" de Amposta y "Vineroz
F. C."

En' el *eam forestero figuran elemei
tos de primera magnIted • que han de
hacer los Impbsibles por cempeesar
con un triunfo la derrota de sus palsa-
nos del "Argenti".

Por otra parte, el once l•cal, en cu-
yas filas quizás se neta alguna valiosa
modificación, va a la lucha con el asis-
mo entuslasmo de siempre, per lo que
presaglamos un refildo encuentro.,

—Para permanecer maa .temp•rada •a
este al lado de sus hijos ha Ilegado de
M)relia la familia de nuestro amigo
don Joaquin Fandos. Blen venidot,
—El 25 del actual se encentrará en etta
la cernisión de compra de pctres de dee
a ciaco ailos para el ojtrcite.

MI/1111.~.111,
	 	Airammw"gia
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—He sido viaticada la idora hernsa-
na del Rdo. D. Joan Bta. jean danasco
Deseamese proat• y complete resta.
blecinetecto as1 tom• a ouestre arnigo
doe Edwarde Meseguer eu fer o
desde baee unes titas.
ag Los rettutas del actual reemplazo
que deseee acojerie a los beneficlos de

la roducclén doi tiernpo do servicio en
filas debea abonar e; priseer p:azo an-
tes del 19 del actual.
—A weestros lect•res rocorneedamos
asistan a las risas rezadas que eí
miercoiea próxi no se ran en laS igie-
aiasy eratorius de esta cluded por el
a1ma 114 d•n Sebastiln Farga Adell
que fallealb en barceloda en Febrero
de 1917. D. e.. P.

4on De f•s nitios Ricardito	 Corchita
Mirallee ReMdis bemos recibidn otros
100 selios uaados para 	 la

Cbtaa, 2200v varias tarjetas postales de
la seflorita Pauiita Olmenez. 600 de ia

sedorsta Pilar Piquer y 300 de la Maes-
tra naCiOnel de La Jana setiorita Joscfa
Arrigo,

La C:a:alana ba indemnizade un re-
olente atn:estro a don Joaquin San-
juau v an breve aboaati otres CantLis

des don A c i!onie) Ratto y don lftcente
Miralios par ,os incendios cturridos la
paaala sornana en aus easaa oe la plaza
de Sart Antonio y calle ee Sto, TomaS
rospectivorneate.

fIVURTAMIENTO

A a sesión del dis 11 concurree los
sefieres Ferrer, , Sanz, Reca v Clutmetit
CO3 e ati1,)r H:rrera qua presIde.—Se

aprueba la factura de F, Lázaro, de 4
pts. otra de 50 de peorea ocnpados ea

ia calle de Calig y ia del Santo Hoepi-

tel de 6798. El sefter Ferrer dice ka
teeido noticia do que en dicho benefi-
ci• establecimiento se verifican obraa y
et Ayuntamie7to n. tiene noticia de ello

E; strior Saaz kgrega que sino se trata
de alguaa • eparacióit necesarla para lo
cual. naturalmeate, tiene facultades el
Admor., debe la presidencia bacer ce-

sar ei trabajo. Ei señor Herrera prome-
te ocuparse de eilo ei dia s gulente y
obrar er enwecuencia.—D. Dorningo
barkur aufiCita tIlrati 30 cairretadas
de tierra ae la Zanjs y se conviene que
la corifisióil de orsato aUtOtiCe de don-
de para nu causar perjuicios. 115 Se elá la
conformIdad a lo soficitado por ei señor
Teniente curenei de est. Clija dirCC n 11-
tas re3pecto del anticipo del importe do
las racvy ne que se dan a 105 EniSMoS,
pub;Irtr	 biindo para que las tiendaS

o aumenten s precios y factlitar IsS
bo:etas de Ayunta-
miento se da por eot ffirado de la cennv -
cfón de un pIantón hechd por el se
zir Presidente de ia Diputacibn bas s
que el municipto abone tode to que d-
be por cootingente.=-E{ señor GUia31:-
rá sup;ica a ia presideacia ordcn ia po
da tie arboleS de la ctudid y el arregl
de la cal.e dei Puente y el señor Herie
ra promete atenderie en eMbaS COM
ys acordsdas Levdr a cabo. —EI serior
Senz, inSiste de nuevo para que se co-
bre eí seguitdo Semeilre del itlipuestU
sobre carruajes apreanando a loa qu:

deen la primera cuota pues con pasi-
vidad y sin proceder energicatuente no
se va a parte aguna. Solo fa1ta nies y
rne io p.ra terminar el y hay muy
poco recaudadu. Ei señor Herrera dice
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que proru rará dar las ordenes coeve-
nientes a ese objeto.—A prepuesta del
señor Sanz se acuerda aupllear a la je-
/atuil de O. P. se coestruyan unas „al•
cantarillaS frente a le que fué molias
de Sdila para facilitar el paso en las
grIndes avenidas de aguas por las cap-

S ,ICS y yde en los puentes de Salinas y
Surr.lch se •leven las barandillat de

kidos que efrecen peligro por sti pe-
ca
- 1-:r) piaza de Sae Valente, 13, al
d ,.)ct)r L. , pez admite visitas todos los
vierfiel.
- 15 Ael actual quedará agregado et

tit.‘ la estaciha de Aibuzech
F,,cTor	 de aqtal nuestr amigo don
pan Grau el que impesibilitadode po-

de7 de todas sus amistaies
encirece cumplamos en su nombre. A
toLiZt u fa:nilia se les sauda deseando-
Its fiz viaje y que pruebe el nuev•

- rnercoies se perdieron 175 pesetas
de Bnco, A quien los pre-

Se-:d	 gratifiearemos larg4ntentu.
- encuentra accidentalraente at; fren
te e L parroquia de Tales nuestro Rdo

Lorenzo Cat, Pbro.
-R.rr1 1	 Biotrofo y obtendrels el
re.lb :ccimiento apetecido de vuestras

- 1 -1 , y se tfectuatá la rectificación del
ah Sttniento de loa mozos del actual
ret;np	 que han de ser sorteados •l
dculngo prtutimo dia 20.

—1)tr4 reemplazir a un Factor ea la
Alca•á de bivert ha salido de

estl n ocstro antigo den alutista Serra-
ao cc upando au vacante den CArlet10

Garcia, hile del Sr.jefe, destinade ma-
bies a isa facterias de Rests.
mallan sido bautizades la atinana paaa-
da Jaciate Seadra Borras, Josefa Mira•
Ilea Chalé. Agustin Miralles Miralles,
Sebastlán Mi-alles Mengual r Ramén
Irerné Caatells falleciendo Roaa Ortiz
Carreti de 30 años, Agustlna Adell
Gombau de 40, Emille Pavia ronelloga
de 1, Bts. Bordes Miralies de 70. Ra
mén Martorell Salea de 30, Rafaela Se-
rret 1,42a10 de 87 y Miguel Porne
dal de 2.

—Ei ;uces próxima tendrán lugar •
las 8 media, en Irt arroquiel, los fu-
ner&le:, por et elma de doria It}és Justo,
el nt../rtes a Iguat kora !Ps de señorts
Maria Dorrienveh y el mierco • és a las 9
un aulversario genetal en sufragio de
don 1.111$ Roso Ai reiterar a lat res-
pectivais fanailias rukstro pésame reeo-
rnend• , mos a los lecteres no dejen de
concur: ir a dichos tictos.

uízo 3 se verificó el sorteo de los
inivícus que debian cesat ell la Junts
de le Cru; Roja de esta correspondien-
do salir al Rdo, Sr. Anto
dor y señores Sanchiz, Garcia (Derne-
trie) y Esteller (I. Manuei). Er ta reu-
niU general del dia 4. despues de. leida
la memoria del Secretarie señor Puch(A,
de los serviciosprestados durante el tdo
y aprobar las cuentat fueron elegidos
Vice-presIdente don R. Barado, Conta-
dor don Joré Queral, G. almacén lon
Daniel Saez y vecales don Miguel Pela
y don Aetonie Esteller que con don
Sebasilin Reca, Presidente, don Vicen-
te Catalá, Vice, don Bta. Herrera Te-
sorero, don • V. Izquierdo, y don Juan
Bta. Sendra, vocales y el seller Puchel,
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coestItu_v en la actual Direct;va. Stgu-

rasnerve no se hatit esperar la reorga-

n;i4( ón de SrIViCIJ de buniberos tan

nrcesaria v deseadit.
- lt •.ernes ti pasar ei tren 1702 qtte

enite o vícue de Turtusa st acro-
jt; a u cam:et Jose Areau Ar,ela,

etc,79	 er.tre el treycc le del

crto	 y el	 si nl Y el del

t.cfnci t	 u,	 ;dc con e. brazG bas-

tIntc cIrSti c ííi 3 e hava C: pUill()Ve te-

d	 ins ser, Ima iic icos qua ›cuJieron

a sa. •.11 se	 1ra -

barit • iriu •, • áin mayur gmved.91 CO
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	 to'on tuti hS 4.1fltin

ttt.“ ite 1921 si,1 c! r(CHil

•:'	 ke	 nAri

Ho ,	 e	 s rec.tYbs
, 103v	 i	 el (.‘tt!!-;t2 que sty.-

qtte .4.1í cort	 rvts tg Stsnbe

qtte iitben det11,,!i7 ( t5n	 Fliern sf 10
tienen pAged.1.‹.. 5 clut desetrt kicer es-
te obse4utah purden aretear)o al reparti-
dor,
— Nn compreademos porq uc rnotivo en
años pasados se fecaulaban del. cepiiló
de la capitLiar paraciComeder, ea los
meses de Nobre. a Afarz , 15 25. 40 y
kasta 9105 p fs. yaòri del 13 abre, de

1920 al 9 de Enero de 1921 se han saca-
do 4 1 7.5 y eesde estsú tima fecha alii
dei actual 3. pesetaa. Muchas- perabeas
que han pedido certific.ados de buenal
conducitt. ierédu1ss; etc. diteft que‘

hen dcel g Q.50 para lós pobres yrreemor-
qtle el s , ri p r A1ca1de procurará=depurar.
respors g bHdades si las by.

—La pJsala semana hernus tenido el
gusto de sn'udar en esta al kdo. Señor
Cura Je Sca, Magdalene don Aianuel
R-ca v ai cldete de infanteria don Joa-
qUin F:IrC;r4,

- 1.8	 iia sernana es:uvieron en San
cn'es señores V. 1-i.luierdo. A.
( , ).;(r • 1 P. R-rco l Ò, Ju:ío ..egurs, Angel
F..,n-rt 4,07 v V. Guard i n i n cz3 v1 do na-
cin tnenPs kiu,' 350 piezis, fochas, de

han hcbr VÍtICIP 4 ntes a 'os
p •res •	 .Nsilo y Crl:Tiedor que han

dias comisia ex t raor1int-
ris.

en el puetto esta sert11-
n 3 	 • Lit!'il"S Maria con abonos de Ta-

r191 n nI, .P)Peti Elena cnn sal de San
Antonio cott C grai. de.Bar

, 71:4 krna coM bOCOVeS vacios de
 edrrS v Ceres, Serv91	 S-an

iri en lastre. Silier011 e itfaria
.N •	 (7,Z-nlencita con c, gr i i. para

P3isnwis, ,ksé Antonio con

arro7 pira A:meria y Rosa en la-stre para
Sar. C

--Despui:P de rápiia visita a su distin-
guida fernilia ha regresade a Guadaia-
jara el sobresaliente cadete de ingenie-
res militares y simpltizo- joven don
Antonio r:osta3 Fustegueras. Lleve fe-
liz

Vinaro;.—Imp. Dantel Deini as.
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sary.7 Magdoleno, 92 Teldfono, 123	 17 N R RO Z

Se hacen tareas especiales, cconómicas, a quIen las pida

asA;abricación Afecdnica de Velas fle Cera, arios, Blando-
nes, Hachas, Bajlas y Cirios Estedricos

Rizados y Pinzados. Cerittas ale toidas ciases

jt de T. Alauso de lediga
ALBA1DA (Valencla)

En esta casa encontrarán los seflores sacerdotes las ver-

daderas clases litŭ rgicas para el Culto Divino

Importación de aceite y grasas lubrificantes

JULIO CHILLIDA.-ViMAROZ M, Santiage
Despachn: n•• an Francisco, 27. 29 y 3I—VINAROZ.

Unteccihn telegrifica —Chilltaa—Tvlatono, 59
Ubrica y Alatacenes:—Ea V1NAROZ (Castenón)

Aceftes y grasaspara industrias y hulquinas. EsPeciales para
motores a gas y eItyctrieos, transmisiones, dinamos, autománles,
m o t ol, blmbas, etc. Grata para efes de carruajes,' valvulinas, po-
madas para cascos de caballerias, betunes para guarniciones,
Correas di aieró, balata, pelo de camello, tiretas, tacos, tiratacos,
cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, e;c.

Elta casa puede compe'ir, en precias y calidad, con las mas im-
porrantes de aptik 1 pues recibe direrlamente los aceites de Ama

prirreras materias de punta de origen.
	 «~~~1~

estofflatal Saii de Cirlos Es recetado por los Inédicos
de las cinco partes del mundo

(E TO4AL1X)	 porque toniftca, ayuda a aa
4igestiones y abre el apetito, curande Ias rnolestlas del estbma-
go e íntestines, i.1 dolor de estbistago, wórnitoe, istapetencis , dla-
rrels en nillos y aduitos que; a weces, aIternan con eigreñiateato
d i l a:Ación y Weerks del eatthstago, etc.

De venta en las principates farmacias del mundo y Se-

+ ++ rrano, 30 MADRID . .+++++



exclusivos de esta casa1. •

• •

• •

ffl 45:7

PAULITIO CABALLERO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucarsal ert Madrid)

Especielidad en Panteones, Capillas y

toda clase de tratnijos de arte funera-

rin r.,ípidas a prec"os

Calle San Cristobai , r ŭm. 9 ViNRAOZ

jj * I 	 ,11111 e lintelool (les)
ACEITES
	

VALVULINAS	 GRA'zyAS

++. Represent1,1)s en Vinaroz por +++

M1GUEL VIDAL
CALLE DE S \N cils-roBAL

~~1~1~~~~~11~1~111~~~•~1111	 NUIPINI• ~asi"MY	 -~•••	
.iroides	 invantitnea dr la •nor agua

bicarbonatada lilinica

rruneral.

Se expendo en cajas d. i 2 boisitas de doble fondo, para mantener, separa-
dos,	 y haves, prod:riendíse ia reacción al poner ei polvo en contacto
del agua.

Cen una h!yisit3 se obtendrá ttn litro de excelente agua de mesa de compro
haties resuit3dos para evitar v cninhatir las enfermedades del aparato digesti

hig3do, rh-lones, mai de p-iedra, reuma etc. facilitarido la expuisión de! JCL
do'-ŭ nco y tirdtos.

Padiendo vino ei 23 ed • de esta agua hace resaltar las buenas condicio-
I ttl ei thisnlo curtio reconstituyente y digestivo.

frobles Tii	 puriFfrall el iiit v evitan illieteielles fastritas
Vico deadkii• f :C1 21 iab•rorio 7EIX11)Ó, Manso 68.BARCELONA. Al dciall en fdr.

Oz:Z14e0iJS



PIEMAtIMS
(Precios sujetos a variación)

577/.71-si.-70.>•

Dnda de PEDRO Y OR
SUCESOR DE VIUDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

10 ESMERADO;	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO I NŬM. 34„-VINAROZ

LP.' oura para el Santisimo
Tomatio

grande pequelo

	

P t ‘ls	 1OOfl	 950

	

5 .50	 525

	

vr I tie	 525	 5•00

.as de recarriblo
C.ertificsdo, 1'90

econömico Roura
a ineensarios

. • resetas 3 . 30 y l0

	

4 lítros	 ptliS 3'30
S =

9.50
1No Ht ŭrgico Roura

extra	 firto
Pese t as 	 575	 525

• 350	 325
1.75

Sres. Ginés Roura e Hijes
SUCESORES D(L

Rdo. Sebastidu Roara
PlOIJERAS (Gerona)

Vetas de cera Reara de isuosjora-
ble* reemitades; pareaa garantida
Santa Misa: 1. 1 y 2. necesaria para la

Santa Misa v Cirio Pascsat.
Exposición 2. i Sclecta iluntinacién.
Para las demás velas tše cera dei Altar
Franco porte y embataje desde 30 kgs.

Velas ateadlicas
De 040 metros largo	 Ptas.	 l'75
• O'eO	

•	

335
• l'22	 •	

•	

435
Algodón y Pasta Roara para
iturninaeloaas Šaitaattaiese

PASTA:	 frasea	 Ptas. 075
100 metros	 •	 3

ALOODON: 50	 160
25	 0.80•Acette Roura para meckas n.° ceras

preaio corrbeste
Vieum MieSle Roara en envasea de1.5, 30, 60 y 120 ljtros,* Ptas. olbs tkro

ies Talleres de Mármoles
DE

;3INCISCO VA QUER

idad en lápidas - Panteones
•meneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

diRO, NÚM. 2 —VINAROZ

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3:4 a 21 caballos

•

Instalaciones completas para rie:gos
y otras aplicaciones

tionie 13I Firom per calalle y heri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motorea

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA



Gran cerería a vapor

ìbr	 de buiías v cirío esteáricos

1101 llf fliiti[11{0

Suresw- d( Hijo. de Vicente Serripere

Al BAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMII DE HONOR CON MEDRLLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

•

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell
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111~~11~10~" Vi LAS DE CERA =

CON EA MECHA ENICARNADA

QU1LES NOS.

~Mill11111,11111~111~1r ,11111111111~1111n1

114 N 0 V .13-,K	 Alicante)

111~•~Pancr .ar.~1111“111111110111~~~1
*~~~~0.11•1n111~1111~~11~I agme

(SI(	 LASA (1 T 11.\ C.ONSVOUIDO
t,,)1..9 -- S1 'S VITAS MECHA ENCARNA-

DA	 )\si'MAN D14.. PRINCIPIO

A /'1	 i'IN (:( )N LA MISA1A RE-

(.ìtit..AP11),\I), ASUCWRANDO QUE UNA
VELA	 V.,\TRO F.N1 LIBRA DURA

11( )R,N S	 CLASES FABRI-
« ):\1 SU1E(	 A LO D1S-

1)(TH-() PoR	 C. DE R1TOS	 SE
VABRIL.-\\ ( - 1..\SVs c( )N	 MECYM

MI. 7 V RUU.NOS RESULTA-
)(	 PRI:A	 F.CONÓMICOS	 Cl-

RIOS /:S . I"LARICOS DE GR.ANT DURA-
LION l'ARA ADORNO	 ALTARES

incienso: PURO LÁGRIMA

.4~11011~

tl

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, librea de
portes y envast, rernitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer ei encargo y en caso contrario se facturan con

pot te de cuenta del comprador

•	 •	 91

PiDANSE PRECIOS

o	 o
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SERVICIOS DE LJ17 CenPRAIIR TR175RTLRA7ICI7
Linen de luba Méjicn.

	

Sdlitndo de	 tfe (,.infar:der,
Gildn r io Cor u	 p./ra	 y
racroi,	 hit VC , 	 cie
ban• pe r a 	 n

ine• Je Butnos AirP1

	

Sa:ren,/,, .le /1J rce.0/i,z,	 v

	

aJ:; r,:r3	 ar lene'r;«,
) • `11:ic , i0f iNi re t ;	 uNprem

(.1:f ttiti ei So ir!'f' ,1(	 de5.10 11:ienos
Airg,

	

iitia tic	 v Y. ik	 a o

	

df/*	 1.(71C:1
de M.. yit 	 r.IP .7 .(1:*	 ( • A

f;d1	 ,:e	 e.
er , 11( I 1#	 't"ri	 : tri
Tork.

renft.•	 A Co	 içi i1

	

5 1 im et,i.	 ' • • , •	 pt •	 ;

de

	

	 y :e	 ;	 J,	 ,
• e

ia	 :	 1,

	

.	 •?••	 -
00, FLiff,' , 1 1 .;!^-..;")	 Ĵ

to RiCt;

Linob a daFernal.:.
	tiii:endo	 :e

de Á	 ds

	

f -rtic	 .1	 ./
dt	 vplittrlet al	 1.,:

de A fr:ce.

Rireso dc Feriaido Pso, t.:c:e.,#',1

iNgente en Tortml: D. 1?ión Vera Gil

íana ligereza adquirir aceites lubri hantes sin consultat rtip•
----"""11111111 y ana'izar dasc a la pi11.11""".

LUBRIFTANS IVI\CHINERI ro
r"\.! 	V\i" - \'	 r=z K

ESCL1 SIVA DP: V ENTA PARA

ESPAÑA Y PORTUGAL,

JUAN BrA. MONTIA
öficimas	 Alrnacenes

UNión, 24	 Tras Cataluña, 68 S.
Teléfono, 5502 A	 Telélono 665 S. M.

ihe.<g Se garantiza su abso!uta pureza 1.11

las escalas	 Cinarias .v de le? Penin
sula indicadas en el vi,ije de ida.

EiraNii- Plata
SaiiindO tie	 siniander,

oruña S' v	 1par,1 Rio Janeiro, M,';»-
teruiro	 Rucizos	 ernTendten.-Ñ)

re,k, reso destic Buenos Atres

pano M( . 17 tei.eO. ,art 1 ,s, //to Junetre,
Canarias, Vigo, Cor uña, Gijón, San-
wider v

Adornás de los indicados se . vicios, le
Compañia TrJsatlantica tiene estatIe-
ctdos c.eyeciales de los puertos ae;
iktediterranco a New- York, puerius
(2antabrico a Neu , Y( rk v la Itnea de
Ra-celona a FliipindS, cuyas •saiidds

n) son	 N" se anunciaran orortun&•
tnen.se en catia rtaie.

admiten carga e tas
C1:?1,:;(107,et 771,15 . 11;r0ratl ie5 • 	 plI5(711t1,,S

qu.e ries 1.2 CoP:rarita da a1ojamit'1110
1" t rato ennerado cory?

en u a t lathao sorricio.
r.'»ores ttenen te:egrafia s:m

htivs.
se nai mite carga y se rtfi-

tit y ;	 t?.n , • :(	 it'-'Vt7 :(„.:()N los pue? les ae/

r	 $ti i idos yor lincas regularcs.

J1- fechks de	 vt	 e anuncisrai
con a dcz,ida eportunidad.
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1.ogIci a Dios en caridad por el alma de la sellora,ilt

PODA Jolia Nos listí de Chillidft
uQ„, falleció en esta Ciudad el dia 16 de los corrientes a los 57
Jaños de edad, habiendo recibido los auxilios de nuestra Religión

R. I. P.
.7.fligidos espore don Julio, sus hijos don Jaiine, don Julio, don Sebas-

: : ,t • d'iiia Iulia; hermanas, sobrines v demds parientes, al comunicar a
v‘ is, 'in :rreparable pérdida, les ruegart encomienden a Dios el alma de

. : inida y les suplican asiclan i los solemnes funerales que por su eterno

i'ett- lnso se celebrarán c. :,.lyti,,,,1 .4f 7 2 2 a 1,71. 8 1- me1i(7 de la mañana en

; Parroquia/ Iglesia de Vtna ol, por lo que les quedaran sumamente agra-

dectios.

Febrero 1921

:ros, s,. Prelades hon concedido indulgeneias en la forma acostumbrada



Oblií,racir1n de confesarse

Ot
	 es q
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1 •	 14j	 eS

dip)

• j , f •	 , I	 p	 c	 de

',11 r 	„„.
	 cs que

t	 1)()-

•()	 ..1;id0

1;‘

.1	 ( t(	 55‘.

1 I'. *le-
t

11•.t

>1411tii".1.1 t
n••••

toi	 S.J1.1*()

Ca 1 ..5 cs se.:1(

tP)	 's í s ' 	 1 1114

o 5,1 a . 11 ( s4,2(",1	 C ):110

JUCC . s puestos 1)4)1 i) . os ilN r a f t	 en

lo c.t sa lc nuestro. : s cz%,11,5	 rç sirce.

a t!	 (15	 r	 •	 a

que	 -e,.j:

sentt-ula me«'c. ia.

Siempre st1 ha COnfesadO

q	 instl	 (.'

!, iemp • e .5-

t , vlas ;,)«. f‘icl . s 	 co. t	 los

11 •.! C T li )	 I	 r‘R	 t	 30 .1.

h	 h:(121 !os ott r )S 13Ctarnento.

I	 m's•mes	 Jesueristo
.‘" 5.i5 Ciffittntl;), • :Ireus,	 bei:epfts

•( z lel di v ioNtacs!r,--) sr n.•:;:itnban

c 111	 1s apásto. c ‘ni,) lo	 dice tt..rng i-
naniemente cl	 ista :•4r) LucaS en

cnplulo IV de ios -Ilechus de les

Apu,:toles.

En las catacumhas, que fueron las

pviinPtvas igIcsias de los CtiStibnos, han

desctib:. etto l cs arquelvogos lugares

destinaiJs a la confeSitbu,

En todos los sig os e,i(zontramos

Que tratin eI us -bros de Ia con
felOtt v predicadures f ,mosos que ex-

hort,ban a ios fielesa l piktiCa dees-
Its santo sacramento, cbm ,) `o ti/cen

os escritort.;;;ato icos en sus

!OS predica,!; : re s, en StlY, Sert110-

n , s.

citsré pl guno	 1,, • 1:c	 irnu-

rnerah!es de cadil	 o	 p7irreros

tieinpns de la 1esid, n. s p rtque sa-

bc rees as plab!ds	 l.Paie de la

repreco ,..ir,t( s
que p.+1".1 ; T

s , k()n h	 s • o (1::!;le

haVAni cstros

rr los t. pstiano, • 1t.› !(:) os

tientros

n el pi ner sig! . i	 Satl C'ernen-

te	 -cersa:lo cirifesrse en vida pa-

ra sl y ntnos, rwrq,le despues de

tEtv't ,s ,	 no podremol 11,4= peni-

te

el sig'o II c armiba Tertulianc:

que tras ia pérdida de la
prIm,ta	 Jcla reciblda en e tviutismo
co ppsee is wro rnedio de evitar el in-

fierno q!ic 1.4 confesión, por qué des-

deñais LS:erndiu de sa:vaciói ? eur
vic;Hk en aceptar resueltamemte

la tn . Wcina ilHua que puede curarus?

Muchos anima.es, aunque privados

razón sahen conocer los remedios

les hsn i.1c divinaine-te preparado4.
rehusará el pecador la confesón

que ha sido inst:tuida par el Stitor.
psra devolverie la saiud?»

0,-igeneS, del s.igio 111 hab l ando 4Ie la
n(c'sidad de conftsar aun ias faltas
ecu tas ponia esta semejanzs: "Los que

tienen Ileno y oprimido el estómag)
de ahrueatos indigestos no pueden ali•



SAN .) SEBASTIAN

viarse sino vomitando.to mismo ocu-
rre con los pecadores. Tanto como

OCUIten sus pecados veriltnse sofocados
y :.,hogades por el mal pero tan pronto

cn se acusen y se confiesen vomita-

fArl SUS crimenes y hecharáo fuera !a

c q usa de la enfermedad."

San Ambrosi g en el siglo IV predicaba:

4A la sn.inera como para la curación de
iia Ilaga acudimos solo al médico y

i a descubrimos, asi es necesario ma-
Lifestar las 11agas de nuestros pecados a

s sacerclotes, que son los dispertsado-
res de los misterios de Dios»

qué diremos del Padre San Agus-
tin: de este misato Sigio y de San Le6n
Nisigno y de San eregorio el Grande de
is sigios V y VI y de los demas Padres
V C I )ileitiOS de la igesia desde los de

en el 21710 829 hasta el de Letran
de 1215 y el de Trento del siglo X I?

Consecuencia
Por consiguiente no son los curas y

es quienes han inven tado eso de la
c-rfesión, como van diciendo algunos

s )s, que a falta de razones contra lo
qUe Dios ordena, sueltan insultos y ne-
cl.dades, sino el missno Jesucristo quien

instituido como única tabla de sal
rkción en el nauftagto de la culpa y del
pecado.

por eso que la confesi6n nos s ne-
cts .ir io para si yarnos, es porque la lgie-
sia nuestra Madre nos manda confesar
a menos una vez al año, urgien-
do esta cbligación el Concilio de Letrsn
ba lo el pontificado de Inocencio 3.° ett
eve tiempo de cuaresma y nos reco-
mienda la frecuencia de este tanto sa-
cr amento por sus ministros, como he-
tnos v isto que lo hicie ran los Padres y
Doc,orsay predicadores desde los pri-
InerJs Sigtos, como vemos que lo hacen

en nuestros tiempos los prediaadores, y
lo puedes oir asistlendo a los sermones
de nuestro Padre Cuaresmero, quién
nos CDSCila lo que nos imperta saber pa-

ra hacer una buena confesión, como
deseo y pido a Dios lo hagan en esta
santa cuaresma todos los hijos de nues
tra Parroquis, pera cumpiir como . bue-

nos cristianos con la cblignción de con-
fesarnos impuesta por bsucristo y po
el 2. 0 manderalento de nuestra santa
Madre la lg 1 esia, a usanza de nuestros
piadosos antepasados.

J. PAS( UAL BONO
Arcipreste

.411111111111111111

La Iira rota
nn•n••11411~nn•nn

(ontlnuación)

Muchas tardes siguié cantando el tro-
vador callej-ro al pie del farol de ia gran
plaza, y atuchas tambien- se detuvo la
niña a e ;cucha re, elepositando siemple
una peseta en el fondo del sombrero.

El desgraciado presentia siempre el
olomento en que se ie acercaba su pro-
tectora; la olia desde'muy lejos, y can-
taba algunas veces:

Por mi coraz6n conozco

cuando estas cerca de oti,

porque golpea en el pecho

y se me quiere salir.

Jasehyo, ciego desde que tenia un
año. se imagintla á Aurorita tan blan-
ca como las espumas, con los ojos azu-

les, como las turquesas; ccn el cabello
del color de las esptqas.
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Y todo eate se lo figuraba el ciego

cor fitsmente.

erera decu sempre:

dTorne, hermaníto.,

Y Joseity . . retpond.,

D:os ae lo prenfle./.

nunca te d.leron mas,

Pero el c:ego elcuchaba lat conrersa-

C1011111 que, en leu4ua eitrarjera, teman

au pretectura y 01r4 m je . ; conrersacio

nee que. cen •elternerite aribe o. en

ao procuraba traducir.

Tatabien eia exc'amar a 1, g	 dei
corro, cuando Aurerita le

4 )1es la ben,figa! ;Que	 bermosa

yq. buenos tentimientst tlenels

eran amigos, Sin conocerse ala$ que de

esto a mcdias.

Una tarde faltó la niita a 1a cita.

EI ciege sigui6 cantando basta que

darse sin público.

Pero Joseliyo ya no sonreis; gruesas

litgrimas dejaba caer sobre ei atmgrien-

to guitarro; lágrimas ene rodaban cusno

las primeras g.itaide un aguacero

ci pcuro.

De pronto, una inano ruda saculb

a cic,t por un brazo.

—jA dormiri No son eztas boru de

dar cor ciertes... jÁrriba, tunantel

E: pbr e Joselts-o ya no vehrié s acn•

tarse por has tardes al pie del farol de

Nitaba que i.. â preciosa galgUl a	 la gran plaza.

Ing ete, que la ni)a tra:a atads cnn 14n	 Diariamente recorria en vatre :as c4

gie leda vercie , %,5	 g	 h	 Iles prtscipeles de la pob!actión buscan

cliando en cuandzn soporter a	 du Á Aurerita, y nuaca la eneontr ba.

v:ra car:ca de Mer n,	 (Se continuatá)
E_n una :Na : abra, Aurcra r

n•1n11.•11111•11111111111110~11k	

1 his frutilltado
.\* rste mu,ve rn n;os para querene

e ; n elo que me t:enes preinetide,
mueve el inrierno tan temIdn

prer dejer por eso de ofenderte;
ru rige nuieves t Señor, niuéreme el verte

c ava,i(1 cn una cruz y. escarnecide
rnueveme ver tu cuerpo tan berido,
trlfé r efTle It13 sfrentas y tn mmerte.
Muévenne en 1n tu amor y en tal manera

que aun que no hubiere cielo vo te amara
y sunque no bubtera infierno te temiera.

No me tieres que dar pergre te quiera,
potque aunque o que espero no esperara
to mIsuc. que te quieto te quisiera•
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700
118.212

Admón. de Correos de Vi-
naroz

F,n el Año 1920 ha sido muy imper-
tince ei .1)ovimiento de valores en la
raisms.	 total ha llegado a 10.129,824*

de p .!.. seras distribuidaa en	 forrna
g::ierte.

3 03 ilbretas de aborro
p3stal
	

56.457`65
01 2 as imposiciones
	

57.659
221	 !eintegres parciales

	
60.265

	

tobles
	

2010198
pnr venta de selios	 2702

targetas de identlia
1lf0 4 valores dec. im-

puestolinterfor	 3.083,185
75	 i. id. id., oficiales 179,602 20
"JI	 id., iruerna-

sai
	

17256
1 , bjeto% esegurades	 7560
váliotes dec. recibi
dos, intetior,	 3,148.61895

ld, id. oficiales	 42.375
id	 id. laterna-

23.936'50
Por operaciones gi-
to postal
	

900.19993
v	 s	 c,. ;%. tra

to
	

2.547 996
FOTAL...,. 10.129.824.21

Además se expedieron
otYet. , 3 	 .141entts 879
se rec:bleron 216
PTicteS postalel exps. 52

reciblins
rfel ttlatOri d , ferentes opera-

112

(v) vs J	 ettr subrerl...s y for
d espachos le certifi

CIL.1!.5	

3650r C n:Pron	 1500

dep. de valerea
y .cartas ordmariair

Cemo queda demestrade es insportatite
el, movimiento de1aopaadoen la 11e-
tafota de estay merecen por ello aplae-
ses el Admor, nuestro amige dee León
Ferrer, los oficiales seflor Vera y Seos
y los carteros señorea Giner, Mcaeguer,
Forner, Verdera (A, y J.) y Berres.

•

Reemplazo de 1921

Los mozos que esta mañona hea de
sortearse .sor.: Manuel Dersa Garcia,
jwé jorna é fives, Schatian Pedra
Batiste, Agustin Lorenzo Mostabert, Vi-,
cente huralles Puchal, Antonio Beltrén
Gombau„Ramón Orero Cañada, Ss-

ba .ktirin Cabalier lkoca, Séloastián
Domingn Garcla Julve, An-

tonio .11 , an Sabater, Jose Marlano 'Caa-
tell, Jot é Mañes Rovira, Bta. Roure Pe•
ñartoya, Emilio Safón Calbe, José Sos-
pedra Landete, Juan B. Caudet Perhol,
Carlos L atse Rabasa, Manuel Poreer
Sabater, Emiiio Armau Roure, José Pu-
ch0.1 Gombau, Ratael Nogueron Luca,
Francisco Littesma Ayora, Manuel For
ner Liadse, Msnuet Monsá Redó, Se-
bostián Palau pascuol, Antoni• Vidal
Pectra, Jeé Goanbau Mtrailea, Baltasar
Cabdier serret, Dominge Rabaaa Za-
rogazá, Jcré Cervera Foneliesa, Frits-
ctsco Forner Porr., Bta. Eateiler rorner
lumn Salguero ArLsoyo, bebaattáa Fer-
ner Brau, Agustiu Verdera 1Sas, $eboa.
tián Esteller Surrás, Antonio Doese-
Dech Baldcich, Vicente Caidet Pae-
cual, Raimundo Bernalte Bover, So -*



rtpl.

bastiaa Roda Cornal, Agustin Bonet
Domenecn, Tomb Febrrgues Mutior,
bta. Gi!Gone. MAntlel Rtgaart lba-
ñez, Attguel Pe'ip Pie, .Wvador

(:3rdona, Sehaçtlán Sabater For-
ner, R!l. Roch l'a au. -alva,lor Marti-

nmz II-sch, MInue	 Bal,ciart

Jt . sé Mi!ivete Albh . at f , Jai — e Pecho-
b.rrro arb, Jau.	 Forné GUil y

Agustin 1;eltraa N , ii	 t . tml 55.

•SPISM 1.411•111•411* 111441 arsh IN	 bak.•..../..ag•s

JIOTICIAS

•	 s	 • 114n•n• et.	 owele

—Con grande coocurrenc:n de fieles
todes lç3 dias de la santa cuatesma: cs-
ceatu ios featívos, se reza	 crucis
a ias sels en puoto, la parroquia, y
deapties de termicatio siguP la santa
Mila. A , as 7 de la noche se replte el
vio crucis v lectura espiritua l . Loa mier
colea y viernea sermon p3f .el P. Font
C. M., cuareamero Jel presente año y
el dorningo despues de loa oficlus de
tarde:

— La novena •l Santo Cristo de la San-
gro empexerá •l martes pr6ximo e la
ig'esia de San Agustin a las 5 de la tar-
de. Por la maliana itabrá miaa todos
los dias a las 8.

=Ilan sido examinados reconociande
au competencia para ceeducir venicu-
los de ITIOtar mecár ice Aatonio Giner
Terrea y Vicente Guardiola Puig de ea-
ta.

—Pelicitamos a /a familia de nuestro
amigo don Antenio Nospitaler de la Ca-

la Vaiió Hrs. poritabe r les el Señor coa
cedido u a prectoso niño cuyo b&ut,13
se celebrb el domingo pasade,

—Por laS acertadas disposiciones
desenspeño de Su cargelaa sido reea.
gidos Presidente del Circuio de
dores de esta don Alejo Querel, Tesl.
rero don Vicente Landete v v)clies
don A l ojdndro Esteller y den Agusun

Guarch sieode de nuevo nombrainien.
to on Agustin Faro, Vice-prestdtnte,
vocaies d.)n Angei Fernandov, dou Sii-
to y dom Ricardo Cervera y Secrrtario
D. Antanio Garrido. La enla >rabuena.

.Nutstra Rdo. amigo y suscriptor dos
JJ/11 Bta. Guimer g, Cura de Lalig

ra el reciente fallectmiente de au señor
berinano ocurrido el pasaio elartes, Al
testimoniarle nuestro seatimiebto rega-
mos a los lectores no olviden ea sus

oraciones el ainsa del finado, En el ac-
to dei entierre se menifestÒ el intenso
cariFiu que la población tiene a au Tir-

tuosli cura.

— E jueves se perdió desie la calie ma•
vor a mercado un aro de plata coa ue

c ,1 1.;An!e de igual reetal en ei centro. Si

gratific3rá a quien nos lo presente.

- Se halla a la venta una cabra de leche
con su cabrita. indicaremos donde pue-
de adquirirse.

—En Nlayo próximo se celebrark
la boda de nuestro amigo ion Juan Gi-
ner Reiz con la señorita Maria Engra-

cia Fola Aznar habiendo sido ya pedi
da la mado por el carfero mayor de la
Admón. de Correos de esta doo Bta.

Giaer. Celebramoa tan grata noticia Y
vaya por adelantado nuestra enhora-

buena a los futuroa espusoi.
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Junta provluelal de	 iisteaciaa
ht ordenado que ttendis de ultra-
inonnos fijen ea un sitio visible ios
prectos de artkules a la venta para que
eitObilco pueda . comparar y eempre
donde obteoga may•r beneficio. . Aqui
!S IOS ton fijedo algunes eemercies.

-Se esta tertniaando de preparar ia do-
cumenución para ingresar en el Sana-
torio de Fontilles . Sebastihn Miralles
Jor le de esta que tiene alli ya otro
hermano.

--I. , )3 poseedores de libretas de la i'saja
Ahorros deben entregarlas des..e

e' , , ritnero del prdziato Marzo a la Ad-
rn:tración da correos para que se les
a l4 , n:n los intereses del año. •	 •

- martes utt nitiodel señor 'Agustin
(i ousta Bas que salia de la escuela al
psaru camién del señor Gimeno de
C;sstelión por le pliza del Salvidor se

del misrno sienio un milagro que
lis ruedas no le atrollaran ias .piernas
eli4r1(10 C 9 16 at separarse. 4uando

rmenlarán esos nauchachos?
El j ueves ceyd ea la hibriea de seño - .

res irsi el operarle de la snisma Anto-
n . ) Pedra Miralleslastimandose uo bra-
2 nesearnos su pronto restableci-
tr :ento.

— f',11 l a p artida de iaS Salinas se vende
117-la parcela de terreno Muy bien cul-
t v	 Censta de unos tres jornales y
h p l antados naranjos y otros Árboles
fJ utaes: Facititansos pormenores.
--E; Ileraldu de Castellén y El Eco de

C o marca, de Mnposta kan tributedo •
frnsrs de elogio a San Sebastian por •l
extra ordinarir) aecretégico que dedica-
nr 's a nuestro Ezttne. Señor Arzobispe
de iranada. Quedames muy receno-
c,lol.

—Ha sido noestrado Facter de .1e esta-
cida de Turagoaa doa Atnoisio Do-
ateck ataler blie de aueetro buea amigo
el Jefe de I. estacida de Torrelgasea Se
le
--CenŠultorio oaddico-qtdrergice dol
DT• Lopez, plezz de Sta 'Valeate, 13,
Vi oaroz.
—Desde el pasade martee ba quedado
prokiblda basta el , 31 de Agesto teda

de cazal
—En nioguna parte del mundo se des-
cosoce el Bietrofo. Su pot•ate 4fIcacia
io ha facIlitado.

—Ha sIdo adquirlda por el carpintero
Temas Miralles Esteller la casa núme-
re 16 de la calle de San Cristobal, Que
pueda cea au	 disfrutarla mu-
ciaos años.

almEl 111115 de EDere 114 itell abiert• 20

libretas en la Caja P. de Á. Insponlendo
2.416 pesetas. Se hicieren se segundos
operationes por 5.871 y se reintegraron
2.631. L'os 100 'Sellos . han* PrOducido 35
pesetss.

E. el puerto de Burriana ezIste va-
caate una plasa de prictice. Los que es-
ten en condiclooes •de solicitarla pue-
den verifIcarle diritidose s ta Aytdan-
tia de Marina de Castellón.

Las coatribudoeas del cuarto trimes
tre 1910-21 Se cebraran en 01111 el SC•

ñor Balaciar los dias 27-28 de Febrero
y del 1 al 5 de Marzo.

AYUNTA/VIIENTO
•

Cencurrea a la sesión del 18 los selle-
res Sanz, Ferrer. Guimera y Miralles
con el señor Herrera que preside advir-
tiendo que el seller Fora encargö diese
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• eseueeee eara compañeros si te eusen-
cla ere de rnee de eclee dles. El señor
$ees nOUI ie debie este baberle ladi-
ce<t• la pesada aesidn v e l eeñor Gui
meri c xpone su temor de que Ia cuesta
de gastes de vieje se alargue mas de lo
deefde por ai el seher Alcelde ha pasea
dr) teedle Eseaf5a a io que repIlca el se-
her Herrera que eso e..s quejerse antes
de que peeuen. Se leen les telefonemas
dei señi,r Poot de los dlas 13 y 15 noti-
nceado haber censeguldo sea devuelto
e Caatellén el presupuesto sebre el im-
peeete del arroz . —Pasa a comisiói la
faeture.de señoras Sacene:les de 47 pts.

fa de 50 de forneles en la calle de Ca-
lig es coeforme, pero precia que eaa
Obra terrníne, dtee e sefor Sanz, para
eviter la afrente de que continuamente
beyaa de adandlrie Inctures para que al
fte quede usel hecbo lo que ne hubiera
ekurrldo sši öi t3o te le hubiera desau
torteede eolee diapaslc.enes que d tc-

1111n111,

t6 - 13 m g a comisfón et ruego de ,Essi!

ranza Bernat l de Rdo. don jeséltiee.
dri pere hacer obres . en . ia calle de /Sta.
Barborn y extremuros de s dc Calig.
Solicit4 p.-rmtski don Francisco Vaquei

para abrir ué boquete íes la calle del
Socorro y pregunta el señor ,Guimerd
que debe bace ese sl la reparacibn eati
ye realizade y se comene eXaMiair ai
es s i bten beetta y en /o sucesivo Citati-

gar a lee albehiles que verifiquen obrat
sln perraiso v que los municipalea ten-
gert cuidedn de ovisar a la elcaldia -Que
se cubran las faitas de 7 arboles en la

plaza de San Aatonio.•Ei confurme,
despues de las esplicaciones de la pre-
sidencia, la reporacion heche en el S.
Hespltal pero debe tenerse en cuenta
que no deben Ilevarse a cab• transfor-
macionn en dich• establecimiento sin

anuencia elt1 Ayuntamiento.-Al serior
sanz que teme un desastre a la admi-

nistración mucipal, el descrédito y qui

La Defensa clel Hogar
411111.111~nn...•

SOCIEDAD DE SEGUROS autolizada por R. O. de
9 ile Jmnio de 1917, con el depésito de garan

tia exigido por la Ley, constituido en el
Panco de Espafia

Direttib pieral; Calles de Berequer y Cerrailes (Estatil II
• + • TORTOSA ••• 	•nn••••••••••••

REPRESENTADA EN VINAROZ
POR

JOAQUIN VIDAL



41.1.	 ••

•	 • •

• ,

"

Z á a!gopeor sino se napremia en ÁS re-
caudaciones, pues pronto, va a terminar
el actual ejercicio dice el selor iferre-
ra que el reparte ie cobrara el dia 20 eri
Al cái , ar y qtre ..los . recilios del ' inv puesto . •

de carruajes estan preparados para eje-
cutar a los inoroses. 'Se `acuerda a , pro-

puesta del s'eñOr Senz, meredendo elo-
gios de sus .comprieros tari feiz ini-
ciativa, ' que la com 'isión de . •rnato, sl-
guiendo sus instnicciones, recabe de la
JLf.-iturt de O. P, la terminaCión do. , 1 pro
yecto de obras a realizar en nueitro
puerto dispuesto de R. O. para pgrler
luego por secciones, proloneación,
drsgado, ensanche, gruas, etc, recabar
de quien cenvenga selleven a la ptác-.
tica.

! •

=Tan interesaates'ecnto las prácticas
d rctrinales scin . los" ser rhones álorales
que predica el Padre Misionero en la,
cuaresma del Presente año los mierte•
les viernes por la noche a las siete y'
ls domingos a las cuatto di la tarde.

L pz de los pueblos,.el bienestar de
i8$ fumilas y la dignidad personal re-
clama a una la reforrna cristiana de
nuestra viáa; y por eso atrienes estimen
en algo lo qtie significan o ésras ideas de-
ben asistir a los sennones,

—Se encuentra en Marsá pari ayudar
al Rdo. Sr.'Curzi de alli durante la San•

ta cuaresma auestro .Rdo. amigo don
Sebastián Verdera, Pbro, ••

—Se . ha hechecargo de su destinò el
Facter don Rafall Maimi que ha ve .ni-
do pari suplir ep Ie estacide . , a1 seflor
Grau. Tambiiaí eizucatr&aqui, ,reem
piazarrelo i ll . seflor Garclaqu,e oeupa el
I ugar de don Bta. Serrano actualmen-

te ea Frexinals, don Agustin Doritesech
Chaler.

--floy terinInan en el Ceinvento las
cuarenta boras a Jestls Satramentado.

—Ei mierco ! es dej6 de eistirtras do
breve enferrnedaid ia piadosa ietiort
ña julia Nos di ŝcó esposi de 'nuestro
amigo dOn Jdii Chioidt. Caritativa
como era en . grado Sumo, pues podrii.
m•s citar en su elogio hechos verda-
deramente dignos de imitacide per str
amo. aVde$valido, habrk sto duda ante.
Dios N.Setlin haPedo muche clerun-
cia. A nuestro amigo señor Chillida e
hijos servirk esto deg ran consueloen ta
pena que les aftlje y en le cual toma-
mos parte. Los funeralesserás el
mo martes y segureatesite,se-dernostra-;

rá,écirto en él . acto deleatierro,ellande.
apreCio ea que Še les tiene. A nuebtros
lectoreS Strplicarnoa una oración por la
finada q. s. G.

--Se necesitan dos aserradores, un re-
filador y un , tornero. Dirigirse a don;
Earique Morna, c, de la S.
quetas,(Tortoshi).

—Hoy está de turno, abierta al servi-
cto del p ŭ b.ico todo el dia, la farm4cia
de don M. Santos, c. del Socorro.' •

Una buena voluntad lo vence • todo.
La deauncia que hicimos sobre la e$«.

casa recaudación del eepillo. para

Comeddr instalado en la, capitular . ha
hecho adOptsr seritis medidas el alcal.-

de sehor Hefrera, medidas qkte tran ds.
do reuravil'oso resuitado, NutstrYS.
licitaclonts én nninbre delos pobres.

—Lts señoras de ta Conferencia de
S. Vicente de Patr. I- han- prestado
petuosa demostreción de amor y friter-
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nidad a su cornpeŠare della Ju l ia Nca sante partido. Ademas dal once iran ea
•fteciendola le saita raisa, corsunión 5- otto au t• yaries sm igos deseosos de

r•sario el pasado vternes an la captita	 procesaclar otto triunfo tan tbittaao
la parvoystal. 	 el del demoingo ptudo que ee lo

— EI coonercle coatiaus esoalmado lea- sre deseams.

bieodose pagadn uitima,nente la	 —Ei nsartea evolutiaa6 sobre nta Cida
v •erroba 4 85 pesetaa atrebe.cebAst a a	 dast el sefior Carvallu de Atsposta coo

5 • 75. alsia a 5-25 Y1120 13.75.	 su asegn/Sco aparato tiend• la adnairth.
chuelasa 15 y carbda a 3.	 cion de tud•s los veciaos por la pericit

- Han eido bautiaalos ‘4 0)asetrat Prata	 de rnostrada en e . tiempo que estuve

Feres, Antoole 11. , apitalet 1.lorca t Es-	 sobre visaroz. flubo roomentos conio
tebao G )ma Rovo fallecierbio dofia	 en i l frItin que nis 1s separtron de la
Julia Nos Gasch •	tierra cuatro metres. Arrojd varies

e=

	

	 Delen de; 11 3 gi r , soce4 ad	 tas SA udendo a ses codepalSeros lee
futbo i :Vas y a les seflores Carsi y Boebda weguros Celatra stalermedader, que
cara.reprearata es esta nuastro ernlgo don

Joaquin	 el MejOr e!ugle que po-	 .Rec/rociende los señores confiterol
dernus bacer ea dacsarar las cantdades	 la p indicacioses del alcalde accidental
satisfachas • t, ferasoa desie ai 12 de

	

	 aetier flwrrera isan acordado rebajar a
l'75 pts. los du . ces, b:uochos y brazotpalado Enero besta la fecbe, Se baa

•atregade 75 p •aetas a Agustin •el, 14	 de gitano.

a Aguatio Serreita, 5 a Beuttrta Cienal 	 —Al serm(Sn. Deberismos asistir todtke
19 a Astonio A.bertcla, 20 a Rita Do- 	 a los sermones de cuaresrna que predf-

c a e	 temoso MitiOtIff 0ireseCh, 38 a Aguatia Caale. 	 Sai -
• nuestra Parroquia. lEt bienestar devador Orara.	 a Aotonio Arnatt que
las fstnilias, Ia raoralliad de Its cos .continua anferaio. 10 a B. Allralles, 23
tunsbres base de la grandeza de los pue-a Ykente Saure, 94 a Seboatlin Arnau ,
b os y sobre todo !a salvacibe de ausa•36 $ Franciszo Blancbaddl y	 a Cria-
tras aimas le necesita. Al sernsdn.t•bal Forear, totai 4g1. Cuantos deseen

inacribirse den avise a dicho actIor Vi- 	 —A cumplir con la Parroquia. Desde
dal.

	

	 el darningo pasado se puede cuunplir
como buen cristian• en la Peroquia,miérce ! es vlernas y sábado son de

ayuno y además ei vierne;	 absti- según snande nuestra Madra la Delesia.
Al celebrar l•t vintrocenses residea-eencia.

tes ea Batcclona, la fiesta a nuntro~Correspoademot al saludo de El De- rioso Patrono el pasado raes, ocurrii aifensor sensanario de Morella. gatable.
conspetente fotégrafo Juasito Giaarcerboa el eambi• deseasdela próspera y
ucar variot grup•s de 	 dorapstriotas.larga vide pare I. defense de 	 de
Para que nuestros lectorespnedan teneris isoes1 y de les intereses meterieles.
eserecuerdo bernos tdquirido bastantes

—A la uee de it tarde stle el aquipo cepias que incederesesot al precio de
Vinaroz Y. C. para Amposta dende coa coste o sea usa peseta cada una.

Sportiu ba de eutablarse ua iatere-
Vinarox.--/rnp. Daniel Delmas.
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eflOCOLATES SERReT

C i t il ll	 en dases y esifiradisima elaborathill a brazo

ir---mrawo SERRET
c` a Magdalena, 92 Yeldfono, 123	 ß7 INE RO Z

111~1M411~~1~0,1•41~111~1~1~~1~1n0111~~1~11~1111

Se hacen tareas especiales, cconómicas, a quien las pida

Fabricaciŭn Alecánica de Velas de Cera, Cirios, Blando-
nes, Ilachas, Bujias y Cirios Estedricos

Izados y Pinuclos. Cerillas de todas ciases

/14 LBAIDA (Valencia)

En esta casa encontrarán los señores sacerdotes las ver-

daderas clases litárgicas para el Culto Divino

JULIO CHILLIDA.-VINIAROZ 	 m, Santiago
Despacho:mi mr) Fr3riciscc), 27 29 n • 31 —VINAHOZ.

Direccibn tet(grátiza--- Clititlin• •Tcléfono, 59
Fábrica Almaceno: —En v iNAXOZ (Casteiiér.)

Aceites y grasas para induxtrias y máquinas. Especia les pans
nulfo res a gas y eiéciricus, !ransmisione!, dinamos, autondvsles,
rioíos, bombas, etc. Grasa para efes de carruajes, yalvidinas, po-
madal para CEISC'. N S ie caballerias, betunes para guarniclones, etc•
Curreax a'l cuero, balata, peio de carrello, tsrelas, tacos, tiratacos,
cabos de algodŭ n, volessde madera, coginetes, engrasadores, e:c.

E. ta casa puea, co'npe‘r, en precu.sr calidad, con las mas im-
portantes de España, pues recibe dired'nniente los aceites de Amb

y pri vreras mate ,	punto de nr iijen.
111111111111.1111111111•11.n	

Elhir estozatal	 de er1osEs
de recetado por los médtcos

 las cinco partes del atundo
(ESTOMALIX)	 porque tonifica, ayuda a Ita

digestionms y abre el apetiro, curando Its ~lestias dal estboa-
go e intehtines. I.1 dolor de estbatsigo, véntitos, inapetencia, dia-
rrehs en niñes y aduites que, a vecta, alternan Cell estreñialleato
dile tación y úlcerts del estóalago, etc.

De venta en las principales farmacias del mundo y Se-

+++++ rrano, 30 MADRID +++++

lmiportación de aceite y grasas lubrificantes 101114111



rcim. îi13 VINAROZ

;

v

;1:(".	 ()ri-

Sta

C •••t
«

L t I Cr

kyr-

(- ) 1	 r ( ) TI	 !	 . 1
"

•

•nn••

*(

1(1,

	tiu t:	 t

rc de!

k„	 •	 +.11

';	 )	 t	 •	 e	 s s	 t.

4.1.• •••••••• •

,

7,!ri -st •	 .)}

I	 ,	 ?
• tlf	 ;

I

•

,	 e	 •

. 1 	 ..;
.

i.ty

I

• • I

r

/ •

•

.1 .7
4	 •, l u • 1 .	 n ;',1;1

•&..(1,

• •••

FAULPRO CZALLERO
ry Dr. FSCULTURA

cir .Vadri (1)

• •Ix ~~111•11~11~1~~ ."n••n10an ..,1111nn•• 	 411111•10111111•11111~11,	

;';) I
é-

11 1 1	 a

	

,1. 11	 .41	 å

	

k	

: ;

J,

t.)	 4,k1:	 Ilfwa
(.1:139k:

..1211111""

\S -- GRA •A
111r,Jf por 41.++

vá. 1•8.-	
• •n•	 .• ••• n•••IN	 •	 .1.10 • rriert ara so-sruin Iwolut 11Ma

t,	 marit2ner,

el poivo en C0i.: ICt:)

C.Ceic_111(' ",1.!;1 de iiea ii0 CO-

aparato (I:.
• 7 n_;1 n LI.	 1a CX171/1SiÓ11 ci 	 I

t'Sh	 res3Itar ins buenns
v

‘7,	 L	 t

f!sjetlqi4:11.:
:111 '	 hho&I tti&&,

L' .1iCTLOVÃ. Al detall
• • •



Fonda de
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD t -~E~se

411111711I	
	 4111~~111~111•11~1/

Talleres de Mármoles
De

F- ANCISCO VAQUER
r ialidad en lápidas Panteones

i meneas - Pilas Bautismales
y Lápidas mortuorias

.,) R R 0, NOM. 2 — VI N AR 0 Z

ESMERADO:
	

COCHES A TOVOS LOS TRENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NOM. 34,, VINAROZ

• Roura pua el Souttånamo
Tarnatia

grande pegeteno
Plas. 30100 	 950

550	 525
verde. 5 1 25	 500

de recambio
Certifleado, 1•90

• s tj .,1 econéstiC0 Roura
incensarios

; v 50 a pesetas 330 y 1'90
Aja de 4 litros a ptas. 3•30

. 8	 » 5125
. .34	 »	 » 9•50

ten80 tttúrgico Roura
extra fina

Pesetas 5 •75	 525
▪ 350	 3•25

r	 .00	 l'75

LITillitli
(Precios attletos a variaciÓn)

sree. Giaes Roura e ifijoe
SUCESORES DEL

Rdo. Saboallis Romra
PIOUERAS (0erona)

Velas 4111 eera Retarade imaidera-
bles reasliadeat parma garaatilla
Santa Misa: 1.° y 2.• neemaria para

Santa Mlssy Cirlo Pasátal.
Exposición 2. i. Sclecta Ilumlnadén.
Para las demis velas de cera del Alltar
Pranco porte y embalaje desde 30 lqrs.

Velaa metddicas Reara
De 0•40 metms largo	 Ptas.	 171
• 014	 •	 315
• 1 .22	 »	 4.$5

Algodóa y Pasta liteera para
limainaoi•ras ketaatásaas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. Q•15

	

100 metros •	 3
ALOODON: 511 •	 • 110

	

25 •	 •	 0100,
Aadte Roara para mechat n.• ceres

prudo sorrfeete
Viaam Mleas Iterra en eavasea de
15, 30.40 y 120 litros, a Ptas. 045 titre

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para ei AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

231 Irm pr caldle
siendo de 400 a 500 ORAmos en

los demás motorea

PiDASE la lista de rdereacias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROUNZA, NOit. 467

BARP1.40NA
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iggigraw,-"'", Gran cereria a vapor

v

rica de bujias y cirios esteáricos

P[ f1111[110 í[MPEEE 110110

Sucesor dt Hijo s de Vicente Sempere

Al. BAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litŭrgicas
con destino al Culto Divino

Unic.a que merecié la alta recompensa de GRAN
DIPLOWI DE HONOR COPI MED/ILLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

nepresentada en Vinaroz por D. Ran gebn Adeii



27 de Febrero de 1921k5i0 Vii' * Núm. 9

"	
V_ INAROZ

RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

E DACt s ;N: CASA RECTORAL • TELF.88

SUSCRIPCIÓN: O'50 ptas. al ries



LAS DE CERA

CON A MECHA ENCARNADA

QUILES H"s.
1111111~11111111111111111111~~~erri.11111~1111711111111111111

• N 0 V	 rov. Akicante)

11==w —~~s.e.....~.r-~"stt .!9	 ,sp	 1~~~~~~411101~
11n••••••01.1n00......11....

I N	 (,)(1	 11 \	 )\SVCILIDO

f	 ! • \ 1 LAS MI:CHA ENCARNA-
DA	 l1	 r<-,1 • .\\	 1)11.

);\	 1..\

i t	 .\},H1) , \I	 )(	 Te tTNA

j- .\	 I	 (	 f Rc.	 L.\*.	 1,111 n .1	 Dt 'RA

• iH l	 i 1( )1 n \S	 •	 ( . 1	 /.ABR1-

• 11 )1	 ( • )N	 ,I( )N	 1.0	 DIS-
1	 J()	 (.. 1)1 ., RHOS • SE

( I \E.s	 )1.\:	 .\11-:(211A
N,N(	 .\\( V Wi . NOS REStILTA-

!)(	 \• lRl ( los 1 .:Co\c ').111(.0S • C.1-
ii	 1.',11 .11\1( oS	 I ) 1 ..	 (il n AN 1)11RA-

( luN I) \PA \1 )oRX0 1)1-. ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Sc facilitan enviw4 tle 4 kvarnos en Glan velocidad, iibres de
porte5 v cnvase, retnitiendo str importe por giro postal, libran-
78, CIC: Jl hactr el encit y-,;(1 y en caso contratio se facturan con

pot te u ci:e11.1 del coninrador

PiDANSE PRECIOS1
ci
	

C:1
	 ci	 ci o

EI C3cir.3 LIE.1111
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SERPICIOS itS L17 COMPAÑIA TRIKRIVINTICR
Liau de Caba y

Sidiendo de Bilbao, de Santander, de
de CorelöopeoNe . liebana y Ve

4. Salidas de Veracrux y de Ha
bdild pare Coruñai Gsjdn y Santander.

, Liate de lioenee Aires
SalIondo de Barosloom. de Mdladra y

ti: cedil para Senta Cru; de Tenerife,
filgsgesidto y:Buenes Airer, empren
díffitdo el vioje de regreso desde Buenos
Aorn y Monterideo.

Lima de New Yo g ly Cube y Méjic•
Solkndo de Barcolona, de Vaiencur,

do Iddlaga y de Cadis pora Ntik, Yor,t,
Habana y Veracrar‘. Regreso de Vera
erue de Habana con escala en Now
Yorh.

Liftea de Venesuele-C,olomble
Sattendo de Etarcelona. de Valencia,
álJlega y de Cadtx para Las Pairnas

Unta Crug de Tenerife. Sdllia	 ruz
do /4 Pelma, Puerto sc v 1Iabana
áaitdas de Coión pard 	 (.1 kra-
g4o. Paerto C4M10, La Gua% ra, Puer
lo Rsco Canarias, Cadst v aircelona,

Lieee de fereee'de Póo
Saliendo de 84rce1ona. de Yalencia.

de Isc4nte, diGaohts para Las Plírnárs,
Santa C r&“ de Tener:re, Santa Crug
de ía Pa.Pna rodertosde Ia costa occs
dental de A frsta,

Rer-eso de Fernendo Pho, haciendo

Agente en Tortosa: D. Raffión Vera Oil

fa 4111~11"	

una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar precios

y analizar clases a Ia p~a"""

LUBRIF!CANS MACHINERI C.9
NEVV-YORK

E$CLUSIVA DE VENTA- PARA,	 - 4

ESPAÑA Y PORTUGA-Lx

JUAN BTA. MONTIA
Oilelhas . .	 .	 Almacenea

e Uniért, 24	 Tras Catalufla, 68 S. 11.
TelesAo, 5502 A	 Telélono 665 S. M.

Se sarantiza au absoluta pureza Lazi.cier
*

las oscatas de Canariat y d la Peain-
sula indicadas en ei stiajo,deloir, -

Linea Braeil-Plata -
Saliendo de Bilbao, Sanfdreder , Gifin,
Coruilay V igo para Ri0 Jalsii4, Mon.
tevideo y Buenos Aires, emprendiencio:
ol rialo de regteso desde Bue,iol Airet
para Afontivideo, Santos, Rio joistaire,

Pearlas, Vigo, Cotulta. Gifinsi-lian-
tander y Bilbao.

Ademils do los indi4a4or Iterrifi" 14
Compaitia Trosatlántica lieoi ésSable-
cidos los etpeciales do IO. 'ffistrios dcl
Mednerraneo a New-York, puertc,
Caniabrico a New Ycrh y la lonea da
Barcelona a Filipinae, cuyas salides

son fijas y se anunciaran oportuna
mente encada maje.

Estes vapores admiten carga eie las
condtclones mas favorables y paujens
4 quurnes la Compañia"Wa, alojamiento
muy cbmodo y trato esioiŝrad•, comi
han acreditado en su dilatbdo servicio.
Todos los vapores taenen telegrqfia sin
hilos.

Tambien se admite carga y se expi-
den porajes para todos los puertos del
mundo, serndos por lineas regularn.

Las fechas de sehda ge anenciaran
eon la debida eportuaidad.

01119 jel



SERRER1A MECAN1CA
••n•••••••~1~11••n••......

EillNalaje de toda medida	 Trabajos al torno	 Se curva madera

DIRECTOR

op, D. Enriqüe Rdorna
eialista en el temple de hierro y acero —REPICADOR de limas

por un procedimiento patentado

CRLLE DE LEIS CIATR	 (TORT0517)

HOQUET S	 4111111/ 	 	 	 41~1111~1~

,.)40 001> 4>o gwroos~4~~ab000lime~eesmosommouovoeue e••••Las,..) essowibe o • n•••••• •n
•• ".~0•0111•10011MB 11441•11~411111~101111 Ch 410 00 n 411 0 es 01/ 0 110 000* 011~0* 1110111•••••• •110111•110 • 00*1100.111•9111111111. 5110•
	 V1111111~ .~1111•

12tidtde	 com
reparan con la mayor perfección toda clase de piezas de hierro

tundido, hierro duIce, cobre, 1atón y aluminio	 Bidones	 Tu-

berias de vapor	 Autos y Camiones

José Masei • ToPPe .9
ex-operario de la caldereria de

1-;:;;;;;;;115.	 D. F. Genovois de Valencia .••n••••••.ffla

PARA ENCARGOS.

Maia de Sal Yalente, 1: IviNip_
fundithill de Seildra	 •	 • ..
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Grandes Illmacenes de Bacalao
•••• DE ++4+

GRAO DE VALENC1A
DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y E3ARCELC5•
Talleres de scultura y Dorados

Sc construyen altares v templetes v todo locencerniente al culto religioso

Pidanse catálors y fotogratias.

Caije de Soqueros. 29, hofics 	 VALETICIA

ENCUADERNACIONES •013>Oes•
irmi>000***

Estampacionts sobre carton	 Sellos cie goma y metal

Carpetas de tQdos tamaños

sh== Trabajo esmeradisimo y económico

Baldomero Beitr Cífl
Calle de la Rosa, 5 y Oliver 12

	 TORTOSA
	ANDOIO

Hitirin	 S16.
PASTILLA3 PUTORAICS Dt
G f MERIMUHILID

fAlkmAGAS IIROCARI^I	 • •r
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

La santa cuaresma
1111n••n•n•41181>«011»...arnI

El sello de Dios
ios autores escriben sus aombrea al

p;e: de sus obrae, mas las obrss de loS
Ilevan ellas en s mismas, el se-

lio de su autor.
Quien	 conoce y distingue los

cuadros del Greco. Murillo o
fc ?

1.14 confesión es obra de jeSUCriStO y
sun cu2.ndo no estuviese la firtna ea la

!. rtcia Escritura, bastaria mirar este
E : cramento para ver la señal divina, el

de Dios, al mismobios en la con-
fesion.

El secreto de la confesión
E sel:o divino, la marca incontres-

t1He. que Dit s ha putst ) ea la confesión
es ei íi10 sacramen:al.

Prueba de su divinidad
secreto confes ional es una prueba

s. euninante, decisiva, incontrovertibls
il ong ‘ a y caracter divio de la con-

f s	 Si la confesibn fuese cosa del
horw)re, uionde pararia el sigilo sacra-
wentaI?

P)rque unas veces se han visto los

comfesores en peligro de vida por el tse-
creto de la confesítin; otras apostaroa
de su fe y otras finalmente, perdieron

el juicio en eI delirio de la flebre o vel-
vieronse completamente io:os.

En el martirio
Pues bien, no se puede citar ni un

solo s3cerdote, desde Jesucristo hasta
el presente, que haya revelado el secre•

to de la confesión. Si ha sido preciso,
han muerto primero que revelar el

gilo del sacrament• como San Juan
Neptvnucemo, por no man i fent gr rev

Veuccsedao las coniesiones de sas esp•sa
Juana de Baviera.

En el manicomio
Y es aun mas admirable, que los ;a-

cerdotes 1000S hayan guardado siempre
el secreto de la confesión, aun que ha-
yasi sido teatados para revelarlo.

Del sacerdote loco Houlbert, reflere
que estando en el manicemio

recibitb la visita de dos Ovenes a los
cuales se les ecurrió hacerle esta deplo-
rabie preguata: Usted ba confesado en
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d!1 anterioi I

Tcnia fiebre y muchisinso frio; ea el

cuerpn, porque nevaba; en el alma,
pnrque nuestro cieguecito era huerfan3

pobre.

11/ciendo gra. ndes esfuerzos, dejó el

gu:tarro a un lado; se frotó las manas
en ambos muslos, volvi6 a cger el ins-

trumento, y coa vo; que parecia Uerni-

(Continuación)	 do de una alma ea pena. canté, ento
Dcjaron de	 alea y suspiroi de angustia y desa!iea.

!os ruiseñores	 to;
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sus trin9s en la ribera,

I I en ando ;os corazones

de du l cisima tristeza»,

ana palabra, que se ech(5 encirna
el irs:erno.

flabia anochecide, comenzaba a ne-
TAf c)isaamente, y- las calles estaban
desiertes y mal alumbradas.

Erv ;elto en una capeja de color
dr f":1 iJo cou mas aguieros que •l!a
d( hisy C,AVeñaS, !legiS Joseliyo, sin sa-

C(,f1M, re:(1:do de fatiga y dand•
d:erft ( s .)ri ditnte, a la p!azoleta de
bIrrio extremo de	 ciudad.

una gran casa,

tio:14.1re5 de palacio antiguo, la i1csa y

;a šaç dc uerto de un convente

de 'n ori;it .T A i a puerta de la iglesia se
sl:h.endo empinada escalitsata

de iu o s;cte peidaños.

. frk n uialo rJel Vaculo, sexto sentidods
los cir lzi.);. , como h.i dicho CampaarnK,

y preceldo deMer 1 in, cuya campani-

lla, nJr en los escalnnes, sonaba

triernetite, subió Joselivo hasta la

ura de ia iia y se acurruck.5 en el

; n .(1;11Q`I1-
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iMadreeita mia,

yo no sé por dónde
al espejillo en que yo me miraba
se le fué el asoguel...
iSe le fué el azogue/...
iSe le fué el azogue!...

Pece después sintii pasos en la
escalinata; Merlin contenzó a mover la
cola alegremente; Ittego, una mano

uy suave cogié 1a aterida de Joseliyo
y deposité en ella... iun durol; no ca-
bia dutia: jera un durot

—Terne, hermanito, y vayase a can-
tar a etro lado: hay una enferma y le
incomoda ia m ŭ sica

Aquella vez era de la mujer que
rn iia ba siempre a Aurorita.

- (., La enfertna es quizas la caritativa
lUrla que siernpre me secorria?

—	 y le bace mucho da-
ño

-=-Pero, tas mala está? interrana-
ci	 con angustia

muchol.respondia el
alejandose precipitadamente

quiera que saiga de esta nochel

(Se contin uará)

•

QUI NTA S
denlig."

En el sorteo verificado el domingo
plsad o obtuvieron los números que se
¡ i d ican ios naozos siguientes. 1 Joaquin
V orner Guia, 2 Carlos Lladse Rabasa,

Msuel Pelip Plá, 4 Domingo García
Antonie Beltrin Miralles, 6

Antomo Juan Sabater, 7 Sebastián Pa-
latt Pascual, 8 José Mariano Castell, 9

Sebastián Pedra Batiste, 10 Antonio
Vidal Pedra, 11 Bta, Roca Palau, 12
José Miray,teAlbalatc, 13 Manuel For-
ner

.
 Llatse. 14 Agustin Forner Dome-

nech,15.1esé fornaler Vives, 16 Jaime
Pechobierto Carbb, 17 Bta. Esteller
Forner, 18 Agustin Verdera Bas, 19

mÌlio Safkm Calbé, 20 Juan Caudet
Puchol, 21 Sabastián Forner Brau, 22
José Gornbau Miralles, 23 Fco. Forner
Pens, 24 Sebastiárs Chillida Nos, 25
José Sospedra Landete, 26 Sebastián
Sabater Forner, 27 alli i 10 Artl3t1 ROU-

re, 28 Vicente Caudet Pascual, 29 Jusa
Salguero Amoyo, 30 Seodstían ii.gtel)er
Borrais ,	 Bta. Gii Gonel, 32 Baltasar
f:aballer Serret, 33 Anton:. Dernenech
Baldrich, 34Manuel MonzÖRedó,35Dc-
minge Rabass Zarsgozá, 36 Sebastián
Reda Cormes, 37 Manuel Forner Saba-
ter, 38 Jeté Puchal Gornbau, 39 Agus--
tin Lorenzo Mombert, 40 Rafael Ne-
gueron Lucas. 4i Salvador Mirailes
Cardena, 42 Manuel BaIrciart Albiol.
43 José Msfies Itovira 44 Salvader Mar
timez Bosch, 45 Tormas Fabregues Mu-
ri ez, 46 Sebastián aballer oca, 47
Agustin Bditran Nolla, 48 Naimundo
Bernalte Bover, 49 Vicente Miralles
Puchol, 50 Francisco Lluesona Ayora,
51 José Cercera Fonellosa, 52 Manuel
Reguart lbañez, 53 Rs món Orere 'Caña-
da, 54 Bta, Roure PeAarreya y 55 Ma-
nuei Darsa Carcia.
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—Nuestro amige don Fernando Senent
ha participado a sus aroistades su .re-
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ciente en'ace con la s ñorita .1-utsita
Dumenech ialt.1riJ ,,rectemto su Cltiá

en :a pleza de San An:oruo,	 dup.,

pra .	 Rralmos nuestra feitcitect.5n

deseatsJo;ea muctus	 de vida y
presperidadea.

—Iiiotrofo rernedia les debrlidades res-
tuiendo 1as fuerzas perdtdes. Parma-
cia Saa tes.
=3F..1 clsocelate e'atmado en la fábrica
pe don Antrate rtanco estis adqdrien-
d• cada Jse mayor fansa. Sn pro.:uic.(5n

de cen i:hrasJnities	 toda rend:Cil

e, o es buel:a uota de a surerie:ijkd
de, orsisino. ReC.b11 not el o nuestra

ti scrì	 Pranco.

as señeritas Peimire Merine l'guet
hijes de nuestto buen atmge den J-r é

Al • ci .t.p.d. hars f !ado sa restdercia en
Valenc el íado Je s señor hermane
don Jusé.

—A primerc..1 de Al . rd contraeti metri-

ouni. s senerita Meria (7.n11.1Ja hija
ne1 sinélico don Jose Matia con far-
maceutico de Benatal doa leime Seura

hs de V'illanue y a J. A:colea. Segui-
damente •i set;or Ctijsda se traslada-
r• a esta ocupendo e: piso do la ca , ie de
Saa FratICSCO que tiene ya alqui:aJe.

—Huy estl abterta todo ei dia la farma-
da ele don Ma•uel Esteler y 1as otras
solo hasta laa 12.
— Consultotio médice - quirúrgico a cer-
ge del Dr. Lepez, Piaza de Saa Va.en-
te, 13, Vinares.

—La Inspeccibn de Abasteeimieutos de
1a proviocia invita al rililico a que de-
suecie en la Sectia. de la Junta pre-
vincial las Infracciones pot exigir mayor
precio del de taaa pues ae desea que •l
benef icio caperinaentado por la baja ee

los vticulos alcance a todos los pue•

b:og.

miercolesy sabado próximos soa
de Ayudo y e l Tiernes tambien sbsti-
nencid de carn•.

— Los meses de Marzo y Abril serán ad-
juntos del Juzgado municipal doe Ra-
fael Plá y den Jean B. Caudet.
---E.1 trinquere d • la c. del Puente
Inañ nd y teric abierte al públice. Pepe

oiz arrendatarlo del YTijsmo cs surna-
rn, n e atecuu con los que al,s cencotren

- La contribución de ed,ficloS y aolares.

recargo de, 15 por ctento para primera

twittláula 5 7 y m elto del tinpuesto
tronsiturio que tributara el año 1921 23

AUCIdrii cludad asciende a 53.39,8 16

peseres,

—D. Poiro Domecq y nñez de Vi,la-
vicenclo, marques de Cabil Domecq,
persona muy digna y fervoroso católteo
acabi de fállecer. San Sebastidn, que ha
r rcibido conbtantemente. pruebes de su
bonded, al en y lar sentido pésame a la
farni . la encarece so 10a lectorcs rueguen
a Dios por el alma del finad• q.a. G. la,

— La en horabuetta a don Bta. GirCit

Justo por haber • iquirido ia casa seña-
lada Ct#11 ti intmero 60 de ia calle de
Caltg.

— EI sabado día 19 contrajo matrirno-
nio en Barceloaa el mecánice Elnlii•

Sendra Castell. Deseamode aai corno a
esposa intetattnable feiicidad.

—Con el presente número repa r 11 mos

la primera de las bojas Propaganda Mi-

sional en la que les lectores verío que

•n el mundo kay todavia 1.000.000 000
de almas que no conecen a Criste r.
Señot Por eses 80.000 infielea que inut•
ten cada dia sin el bautisule se leteresa
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:hiyah quedan propuestos los

rr,d	 los afmas celesas de ia gio-
1-)1,-) s pueden utilizar .en favor de
s J gtCiaIOS. Para todo diri-

113griie 	 Apart a,:o 73 de Bilbao.

pr,'x nto viernes dia 4 de Marzo

em ..)tezt ia n•vena dit la Gracia a San
Fro.ic:sco Javier,

—ReJ n rdamaí que las contribucioneS
de . cus l trimestre se cohrin en casa
1 1BálAciart s hesta el bábado prózi-

, d 5. sin rtcasgos.

libauSfonot, máquinas de
rscopetas de caza, bicicletas •

ats fot, g r aficos de la SciciedA
II f. ,9t4  0 Amertcana acuclase a lcs re-
p , sle p tar . tes de la miscna sefieres Se-
ve•n,) Guimerá y JuIián Balanzá.

—`r:n c! Convento de M M. Cencep-
cLnisils de Benicar/6 se Recesita una
j ve: Cfl vnacién religiosa para

el cargo de organista.

—E primer equipo del Vinarol F. C.
 iiò el pasado domingo a A at-

p4..st scom pañando e la expedicién
E tnerosos amigos que Ilenaron les des

Irindes del señor Torres, aparte
otrus aficionados que Ilegiron a la

c:thiad por etros medios. El par
t: dt:Ifbol se suspendió apenas em

tittedando en determinar otra
t'ac;i ;:tra litv.arlo a cabo. La Junta del

,lbsequió con esplendidésa sus
c an p;útros y demasconcurrentes. To-
maren 'a palabra entre otros los ,seño-
res C a rlhallo y Mercader, el digno sefler
Itiez de Instruecién de vsta y don Juati
Paitu patentizandose entre todos los

de estrechar cada dia MAS laa
c cvrta s entre las doa peblaciones.

Mai larde el alcalde señor Herrera agra.

deció por te'éfotto la acoglda triburada
a	 vinarocenses y el señor Prilau•
rrespondió saludando cordia lmente a
Vineroz.
—El sefix Administrador de correos
encarece la pronta entrega, desde el
tnane g nr óxImn, de las libretas de la
C. P, de Ati , r o4, pars abonarles fas ia•
tereses. El $ ño patado dejaron ge pre-
sen tarse 300.

—La conferencia de S. V, de Paul de
C&balleros ha recibido 70 pesetas, parte
de intereses percibidoa de la eantidad
perteneciente al grupo de pattiotas.

Defis Francisca Ferrer y den José Vi-
laplana han reeibido igual suma para
sus escuelas. El Señor premie tan plau-
sible acuerdo.
—Mañana serán los funerales de Aa-
tonia Polo (caile de Santa Bkrbara) a
las 8 y media ). de Maríana Mtralles
(calle Nueva) a las 9, en la parroquia.

gmBPor acuerdo reciente eatre el greenio
de peluqueros de esta quedará g ea le
sucesivo cerrados SUS establecimientot

les donsingos a las ii de la mallana.
Como es sabido a las 7 ya se sirve al
público.
—El pancinso domlage se celebrará ea

el Ayuntamiento la revisióa de los rao-
zos del actual reemplazo y aleraciones.

=Desde el lunes pasado se vende aquí
el kile del paa a 70 centicaus.

—Frsikeit, periódice socialista extraa-
jere ha lanzado al mundo an grito
ra que proteste coatra los coisaaistas
rusos (1) por los criames que cometea

a diario y por los fusilamieatos iace-
santes «No lo pudimos iaassiaar,

,Las círcelas astaa llouu 44 sociabstas.
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Fracasados los soviets en sus iateatos
acudets a las mayores vrolenclas para
dofenderse. Es un fanienso reanictaio
donde los locos rigen v gobierean por
Is fuerza v por el terror p Y el diarie,
del cual toesamos ei anterior recorte
añade..119ra ea va de que e socialisreso
terga al fin un golpe de sentido conaún

de stnceridad,.
En liarce'ona ha fe . :eciio Josefa C.o-

met habieado coecurrido al entlerro
qae tuvo lugar la tarde del jueves nu•
nierosos amigoa v uma comisión del
Cent f o lunar•cease. A sus señores pa-
drel y demat Lirntlia acompaña:nos en
tan de!orosa prueba.
• Les rtc utos de eita incnrparados la se

mite• 1 , alada han lud• aestInades:Ju mn
Sibster Pons, ateel C.haler G3nzale:,
FrancIsco rclo Forwer, José Cha!er
flas v pan Gineva Fabregues al Reg.
de Tetillel. 45, de r:aste. • ho; Joaeuia
Sanclt) Juive al	 12. de RoLIS, Man-
reaa. Aguat i n Forner	 al fteg. de
Afrio, Me:il'a; rc•. Vilar tienteies al
neg	 c Mclita. Meli:la; Aguslia Mira-
lies .%1 rsUcs a Te:élrafos, Madrid; José
Cata Estel'er al Bat de Arapiies
tetiza; Anwat• Serret Planchadell y
Sebalt:ál ktoallau Miraes a Int. Nta-
rti . a tie Cartagena y Francisce Forner
11,)sch al misoto cuerpo de Larache dis-
frutando los tres de cuatro meses de 11-
cencia; Liais Serrano Adell continua en
ei Re d . de Wad-Ras, Madrid; y F an-
ctsco elda Sanz, Agustie Chaler Agra-
musat y José Martinez Bosch estan pen-
dientes de ir a Africa por estar tram i-
taadose las permutas.
— Ei sep:enario de les Delores de la
Virgen empezará el jeeves, próximo
en San Franciace a les 5 de la tarde.
Habrá sernaha tedos les dias,

AYU MTAMIENTO
ennurog•

Coacurren a la sealón de1 25 los se-
hores Saaz, Ferrer. Verdera, Herrers,
Reca y Miralles coa el sellor Fera gue
presIde. Sc aprueba otra factura de jer-
aales ea la calle de Calig y passa a
c•atisida las de a. le Carreteros intpor-
tantes 106 • 55 pts. —A c•misión la so-
hcltud de doha Irene Calbé para hacer
obres att ia p.deSan Agustia. —El señor
Fora di cuenta de las gestiones de su
viaje a Madrid coronadas coa feliz ési-
to al derolver a Cestellón ei presupues-
to sobre las cantidades recaudadas dei
arrez añade que en su viaje a Castellóa
obtuvo de los señores Diputados pala-
bra de honor, inciuso de don Norberte
Ferrer.do que el nuevo presupuesto pa-
ra repartir el dinero se baria de acuerdo
con Vinaroz, recoaocieado la razós que
le asiste para sor atendid• en sus pre-
tensiones que se consignarian las

17.000 rnás 8.000 ptas., pero él no dió
la coeformidad. El señor Sanz se mues
tra satisfecbo de cuanto expresa la pre-
sidencia y- anucho rnas al decirle el
ñor Fora que l•s señores Diputados a
cortes por nuestra provincia ban conve-
aido que se atienda la parte que perte-
nece a esta ciudad, pues n• puede su-
poner que la Diputación prOvincial ba-
ga paser un papel ridiculo a squelles
señeres ne coasignando la cantidad de.

bida a Vinaroz • El sefier Ferrer se reues-
tra pesimista sobre la disposición de los

Diputados provinciales. El sehor Fora
repite que no debe tenserse desatenci6a
algusta y que se arreglará tod• arrno-
nizando los dereebes de ,tedos. $e fa

-cuita a los señores Fera y Sanz para
que vayan a Caatellón y •btengan
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frayor partido posible. al confeccionar
presupuesto para repartir las

cintes consabidas.—EI señor Al..

calie d:ce que ya presentará la cuenta

j veque DO imoortará rnas de

twliz se cotiza a 5`25 ptas. 550 la

c(hid; ,y 275 el vino, pero sin interes

p=:t , Ide los compradores que ni
se cu-rdan de la almendra,

y habichuelas.

E > cThro voluntario del Sindicato
itta el sábado próxírno.

ciertas obras del
Para cubrir los baches

d!	 C'l le del Puente, intransitable, en
!'ar machaca vardad para

afirmado para mucho tiem-
sk 1 . :a las mas de las veces un poco

d	 v. con poca piedra, gravilla me-

:	 v ierra. Recientemente ni a cso
sc t	 zido, pues fucion recubiertes
cri 13 irra sacada de la c. de Callg y

al llover todo ba quedar'o
co	 aba y no han de pasar muchos

as i a que se empleen jornalcs qui-
barro alli formado. H3gase pe-

sino no se puede más, pero
co:. y acabese de una vez con
e, nectsurio arre0 de las vias gene-
ra cs	 la población.

=1.1s ecientes Uuvias hara favorecide
campos queya tenian falta

oe e a. I Servol, desde el 23, lleva
buen cudaI de aguas.
— Li rada semana han fallecido D.-
cre U.ih Busutil de 81 años, Antonfa
Poio /?.ragozá de 75, Ramona Mirallei
C:11 je 71, Julia Esteller Esteilet de
8f5, hime Esparducer Nice!án de 77 y

eri el Santo Hospital Josefa Zarapzá
Caballer, mujet de Andrés de Cantala-
o. de 75.

aisSon y? varias las entidades de esta
que han suscrito lar s pólizas contrato
con la S. E. de Construcciones,E'é ,:tri-
CaS que dentro de tres MeSt5 a mas tar-
dar facilltará . fuerza diaria.

—Aver noche celebró junta general el
Centro C. Vinarocense dandose cuenta
de h g bet såi • aprobados . por el señor
Gbernauor de Barcelona los Estatutos
dei Montepio crea.lo en equella
dad para empezar a reti; desde prime-

ro de Marzo bajo el titulo de «LA VI-
NAI‘OCENSE.

—Al despedirse para Moitavkerner de-
jando la residancia de Casteilon los se-
ĉiores José Tormo y Gumersinda Do-
menech nos entregan 750 sel l os usados
que unimo y a los 760 que ha dado Ihrla
Caialina Afonse , rat de Volencia y 300
de la encantadora niña Teresita Buis
Mulet.

—11á sido alta en te'éfono con el ruj-
mere 21i el	 de Benic
ló.

—Se encuentra restablecido de sti re-
dente caida en la c. mavor el joven

Rabasa. Tambien han mejorado
don Pedr Parera. don Carlos Pedra
la señora esposa de don Francisco Adell
Carol, A tedos deseamos completa sa-
lud.
—En lí plzza 1e S. Antnnio a las 3 v
media ejecutará hoy La Alianza: 1.0
Valencia, pásodesbie; 2 ° La Vluda A ie-
gre, fantasia; 3 o Ei Pia dels Ocells, sar-
dans; 4. 0 Adeia, americana de corne-
tin; 5. 0 lsabel, polkA concierto y 6.4)
Gloria pura, pasoduble.



8	 S AN SEBAST1AN

ks creede aur iumta de bomor del

Vinaro< F. C. constitoide por don Juan

Paleclos des Elalio gellester, D.Kicar

do Querol,D.EdeardoTorres,D.Agustis

R ibera.D.Ricardo A 1coberroD.Santiago

La Directi ya la preside ectual-

meatei dos Sastieg• Falcó bablemdo

paaado a Sec-ettrio el señor Itercader.

Se trata de hablliter us campo en la

calie de l• Virges en el huene dedoña

Pa:mire Uget. En sLa Democracia,

y C. Repatblitano se estaa formeado

naorros equlpos.

—La próxima semsea ingreserŠ en el

Asilo de Sen Jues de Dlos de Valencla

el n111.. Dautista Pertucke Autoll.

—Agoaatendo el fuerte cheparrba de

ague se foraterom 1as eo!as en loa es-

tencos el paaado jeleyes.

—Le prdzirme telneal, D. se. se presem-

tvá el se:nanarlo coe tipos oney•s.

--Tado por el dumo,• . Tal	 el titalo

de1 draine es tres actos en prose de

nueetro ido. ernlgo el Cepellín Mayor

de N • Sre. del Milagro de Valencia

don luan Bta. Redd. Le literetsra dra-

mé cica se ha enriqmecido con eta nota-
We preduccibn en la que desarrollendo-

se un asusto seseilis y emocionsate,

tomeado parte soto horobres, sim no-

ter la assencia de persesajes temenisos

pues Interyleze ea la triejar en gran
pitte, ne decae un asemento el interés
hasta el finaI en que oaa eacena tler-

nisiesa de la moral snés aaisa 'pone fla

a la obra. Iltelteramoa rnuesrra

ciói al seher Redd per eI trabajo ite

tent• deleite proporciona en su lecturi.

E. uta Adelbo. facintantsa ejemplue

▪ Unn peseta.

~Continuan rípIdansente les trabajos

en Ia pleza de t•r•s para Maugurarla

eI dia 1. 0 de Mays. Despues de terod.

nado todo tendri nna upacidad pan

8.000 entradas. Las obres erdenedes por

el iellor Torres ae realizan a prueba de
bomba ceno se suele decir.

—Ceaticuan los sernsomes de cuares-
nla los uniercoles y viernu a las siete
de la noche y lea dominges despues de

la funciée de la tardt

Los catblicoe cemplitin ceon su deber

oyendo la divina pa1abra en este teato

tlempo de Cuareinst.

—Está abie rto el chimplimiente perre-

qulal. Los cristiaaes que no han rene-

gado de nuestra aanta ré deben cuni-
p!i• con la Iglesia en este Santo tiempo

de Cuaresma.

—Para la e:eccibn de diez vocalea que

1n repreaea tacióes de la indusuia y ce-

mercie ham de fortnar parte de
O. de Contercio 1. y N, ka eatablecide

el seftor Gobernader Un Colegio electo-

tal en Cutellóu,otto en Nules y el altl-

smo en San Matee. Loa electorea de
neroz bea de t•niet partc key . en eits

áltirno lugu.

Vinarez Imp. ,Delanks. Teledble, 10
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TORTOSA

Agente autorizado para las ventas

Joaquill Aragoills

Plaza de San Antonio, 34; Teléfono, 95

VINAROZ

bee•••••••••n••st, ~~0140•••••••• J••••••••••••••11 •••••••••••••••• SININSIMNINIK

SULFREO
De

fiTTIONMCO
RiQUeZA GMANTIDA

VENZAS AL CONTÁDO V A PLAZO

Entregas en las fechas que interese tfi

comprador

Disponibles mas de 3.000 toneladas en nues-
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y Vi-
naroz. Continuos arribos de cargamentos

completos

111. DE J. DELIIIIN
TELEFONO NUM. 183



La Defensa del hogar
50CIEDAD DE SEGUROS autorizada por R. O. de

de Junio de 19:7, con el depésit• de garaa-
tia exigido por 1a Ley, constituido en el

Banco de España

Direttión zelleral: fulles de Beremer 	 fervaules (Eslatión) 11
• • • TORTOSA •••

PEPRESENTADA EN V1NAROZ
o R

JOAQUIN VIDAL

1171preffiG y Papeleria
_	 4> 41.111111~n.--

Confccci( r)n de tuda ciase de trahajus con prontitud buen gusto
:	 y ccononlia

DeNsite general de la acreditada legia Ros ETTE para
el	 y desidección de ropas

DANIEL DELMAS
C. Mayor, 37,---Teléfono Tl lí 111 . 83	 VITIAROZ

Fundlcién de Mierro y Metales

Construcción y reparación de máquinas, norias, carros-torno.
Compra-venta de hierro y metales	 Maquinas para ro mper

ALMENDRA	 Motores de ocasión

A • SENDRA
VIN A ROZ
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APRRET

So .7 Magdalena, 92 Teldfono, 123	 PiNfIROZ

Se hacen tatiatesped41es, 'econõttilcas, a q ŭien las pida
) 

FabrIcación AfecdnIca:de yelas.de Cera, Cirle Blangfr•
nes, Hachas, BaJlas y Cirlos Zstedricos

•

flizados y Pinzados. Cerilla* de tedas dasils

A LBÁIDA (valenda)..
Ea esta casa encontraránlos settores lIcerdoteslai,.. Yebw

daĉieríí- clí .̀se; litúrgicas para el Cults Divino	

.................

importlacidn de aceite y grasas - Itibrificanteifoli

JULIO CáLLIDA.:VIVAROZ . m, santin•
Despacho: as an liranclito, 27; *tiy. 31 . -V I N A ROZ.

Fabrice 9 Almacenest --Est V1NAROZ (Caltelién)
Dtreccitm telegritla—Chillida— Tcléfongt 59 .	

.

.., Itt,A ceites y zrasespankindustrias y maquirtas. Espiciaim pana r.
,()teres a gas y elktrielts, transorusioues, dinanloS,.1 au/Onkviles•

otos,-bontbei, etc. Grail para ejet de carruajes, ralnelinas, po-
a'as para C4SCOP de cabaflom.ias, belimispare .guarsticiones, etc.

f- Orreas de cuerao, .bakia, pelo de camello, tirelas, lacos, aradacos, -
•?bis de algbd6n, poless de madera, coginetes„ ,engr4sadores, stc. 4'

E a4 cesa puede coleptitr, ert precks y calided, cou laimtes . itse-
- I rtanten de Españal pues recibe directamente losadites de ., Asni - •

!c a y primeras totatet ias de punta de origen.	 • I i i 1

Mala,	 	 . iM111~111~1e11111111	 !
r
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eshited	 earia, Es reeetade por	 médiens
de lasciaeo partes deI tnunde

(4 7X)444,1.11C) 	 porque tooffica. *cylida re.
-gestioneay abgd apqtli, eurandOss : nenleitlas deriit411..

e i nteitin.a..11.dolérde esthnieed, vslatItni, loopéteitcli, 0.11.

	

,-eb$ eri niflos y adultes que, a vecea. alternan	 .
tult: i l ataciós tiklertaiitlet estéesegó, ete.

• f'`;"."

nie venta en las princlpales farkhclaš del mundo :y;
+++++ rrano, 30 MADRIII • ,	 •

1110, 4~11111~.;	
111~111/111~~1~~11/	

llijo it	 1IS1SO ie



gínales eclusivos de esta casa
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DE baiLIVRÁ.1'

(Sucursal en Afadrhö'.

en Pantt.:.)fles. Cz Pillas Y	 •

toda dase	 trallos
;

rio Lis.pidas a precios
• „	 111n110011	 ..`".1111.

Calle San Czistebo árn1-1 VINAROZ
:	 7:1

A . CEITES — V A VUL1NAS
+ +	 Reprinlos en Vinaroz por ++

M1GUEL VIDA
CALLE DE	 CRISTOBAL

.1.1ffieli~leeproll1~1~~ orge~~	 ~re ••n• •nnn•••~1~1~~r ••~4,411~11~1~~~ •~Mre~~~14.

trdb	 PsiG,„ 
Tk
ilvp ÍN, p.41 Jc-;A rtthlanlánea tit t.4	 minerar

Sit expende, eia.calas.de 1Z-114414as de eleble fondo, para" iltatifeler, separa-
,	

.	
.

(	 110	 • carLaica, biclirbonaluda iitinica	 4

dos,'ácilles y baj,e.s produc l endettze. la reac.iln al pone11 s 'Îlotvo;tai contActo,
del sgup.	 •.

	
.,	 . ,	 ,	 .1	 •

,	 .	 .

Con úna bitit oe obtendtá un litro d:. excelente agua de mesa de conllitir
baclisltitu!tados para ev:tar y cornbatir las eaferrnedades del • aptirátó digesti ; tl

1vo,itriga o, riAnes, ,,nkal de piedra, 1C1Ifilii etc. facilitándo • ta exOuls-Idti del Jci
do l'irico y u r A0S.	 . ,. r„ ;	 -	 ,	 .	 , ,. :	 . -iñadi lnde'al vino ei 25 „I s elte esta agua hace reszAtar lás biterias condP0-1
weedelroismo COITIO reconstituyente y .digesti;io.	 • • • .• • 	 :Fre es reixitió ouriiilo el. alud ieritall iiiklikeei jastritas
«ntito de jie e itt jt lieb•ntiorio Ti:rxius, Afanso 68.BARCELONA. Al detall yiáll

mori,t, 1- irrititviai ". —	 - '''' r '' 44. WVIP44	 1• n"114	 -314»



Santa Misa: 1. y 2 • necesaria para la
Santa Misa y Cirio Pascual.

F.xposición 2 • Srlecta
Para ht3 dernas velau cle cera del Altar
Prenco porte y embalaje desde 30 kes.

Velas metilicas Roura
De 0 . 40 metrn s largo	 Ptas.	 1175
» 0110	

•	

3'36
» 1 • 22	 •	

•	

435
Algodón y Pasta Roura para
litsminaelohes instaatAaeas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0175
100 metros	 3

Al_GODON: 50	 »	 1‘60
, 25 »	 •	 010

Aceite Roura para mechas n • ceros
preeio cordenle

Vinunt Missee Roura en en yases de
5, 30, O y 120 litros, a Ptas. 0`65 Iftro

pREpARitions LiTöRutis Vetas de cora Rottra de inntejora-

(Preclos suletos a variación) 
bles resultadost paresa garaatida

Sres. Oluée -Roura e Hijos
SuCESORES DEL

Rdo. Sebastlán Roura
FlOUERAS (0erona)

r.? •5 Talleres de Mármoles

,41W.

DE

NCISCO VA QUER

tiad en lápidas - Panteones
•ter leaS - Pilas Bautismales

Upidas mortuorias

• RO, NÚM. 2 —VINAROZ

onda de PEDR 0 AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MAS ANTIGUA DE LA CIUDAD —~~~«

.110 ESMERADO;	 COCHES A TODOS LOS TRENES

:ALLE DE SAN FRANCISCO; NÚA .4. 34,—ijINASOZ

oura para el Santisinto
Tomallo

grande pequeño
1 1.13	 i0 1 00	 9'50

• 550	 525

	

525	 500
i!as de recamblo

C,ertificado, 1.90

cconõtnico Poura
•ra incensarios

, 51)	 ticetas 330 y l0
•. n ,ir 4 litrós a pas 3'30

8	 »	 • 52•
» 14	 »	 9150

:fiso litúrgico Roura
eXtra fino

Pesetas	 575	 525
350	 325

1.75

Motores VELL1NO I

MOTOR IDIAL para cì AORICULTOR

y pequefla industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 cahallos

InstalacioneF completas para riegos
y otras aplicaciones

comie 130 grales por taballo y
siendo de 400 a 500 ORAMO5 en

los demás motores
• •

PiDASE la lista de referencias a

Leboratorio V ELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA



Gran Cerería a vapor

Fábrica de buias y cirios esteáricos

1111111 Of	 MOffill

Su esor dt Hijo de Vicente Sempere

Ai BAIDA (Valencia)

1

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que rnereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMM DE HONOR CON MEDRLLR DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

a

Representada en Vinaroz por D. Ranulm Adeli



aka,

,91151:4

OZ
NO VII; Nŭm. 10

	 6 de Mario'de 1921

EDACC n : CASA RECTORAL • TELP. 88 •Û
DMINIS ‘ACIÓT11: S. CIÚSTÓBAL, 13 • To.r. 63	
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(111111111•1•1•n••n••~"ary VULAS DE CERA
CON 1A MECHA EN1CARNADA

•

NI 0 S.QUILES
ti•I 0 V r:	 ( r6v. Aiicante)

aggiumill~~~1.1"millcarl" 3111 JlakP	 1~1011111~~~11111~1111~1.1.10.

•••••nn•••

t : \!,	 (,)11- 111 LONST.GUIDO

Qt 't	 \	 M1-,CHA ENCARNA-
1)/1. PRINCIPIO

11	 ;N	 MISMA RE-
( J ui	 ).\1), \SULWRANDO QUE UNA
\ . 1 . 1 A 11-	 \	 ) 1-"N 1.1111 n A DURA
i)n	 iik	 m	 ASES FABRI-
(	 I 1 N 	•4'11-:(	 1.0

 i	 i)1	 s.	 1)E-1 R[FOS • SE

	

t I	 (.( )N LA MECHA
1'd \Nt \ I	 \11'1* 11 TNOS RESULTA-

i b i;1	 >NÓMICOS • CI-
1;1(1 , t	 A p ic()s	 GRAN DURA-.

1(')N 1 \I;;\ \DORNO	 Al.TARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Sc facilitan cnvíos de 4 k:io lzrainos en Gran velocidad, libres de
portc5 y ctwase, remitientin U importe pot giro postal, libran-
za, ctc. al hacer cl encmgo y n caso contralio se facturan cpn

polte tic cucilta dcl comprador

is	 •	 •
PIDANSE PRECIOS

0C1E1 ciC1CI C3
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r .	 Ltnea de Colba v Idélico.
-.811iendo de Bilboo, de Santander, de

Gijdot y de Coruria para Ilibanoy Ve
récruk. Salidas de Veracru; y de fla
bana para Coruña,Grp`m y Santander.

Linea de kluenos Aires
Saliendo de Barcelona, de Mdlaéra y

de Cad g c para Santa Cru; de Tenerife,
Monterideo v:Buenos Arres; enepren-
diende el 1,147e de regreso desde Buenos
Alres y- Montendeo.

Linea de Nevr Yoik, Cuba v Méjice
Schendu de Elarctiona, de Valenca,

de YILil3g4 de Cadil para New York,
tiabane .Y Veracrux. Regreso de Vera
ertiv v de Ilabana con escala en New
YerA.

Linea de Venertiela Cö'ombia
Sa:sendo de Parce» r,2 le Valericra,

de	 y de (ad:Ipars	 PainiUS
Sa rlia Crli( de Tenerlie,	 ruz
de la	 Puerto
-Salsdas de Coión para	 ura-
00, fuerio CaIIo I,a	 ra, Puer
io/co Canarlas.,, Cadil 1- Elar:e;ona,

Lines de feener:do 11/4>t)
Salsena'o de AtIrCe:911.7. de VjitriCta

de Aticante, de tada para I,Js

	

Sania Cruk de 7 .eners,te, Santa	 rul
de la Palma 1 . puertosde la iGS1J OCCIgenstal de A fricd.

Rereso je Fernando 1 )(50, hicienio

SERVIC105 DE Llg e4MPIalfl TR/15117IRN71eÌ9
las tscalas de Canarias y .,dc-its • P:nin
sula indicadas en el viaje de ida.

Linea Braill-Ptata
Saliendo de Bilbao, Santander, G1671.

(:oruña y Vigopara Rio Janeiro, ..‘ion-
tevideo y Buenos Aires, emprendi,..rido
al riaje de regreso desde U uenos Aires
para Montevideo, Santos, RÍÓ Jancire,
Canarias, vigo, Cot uria. Giján,
tander y Bilbao.

Además de los indicados seyvieio5,
Compañia Trasall&ntica tiene estu lile-
cidos los especiales de los puertos del
Aledi:erraneo a New-York, pu , rios

Caniabrico a New Yt rk y- la.
Rarcelona a Filipinas, cuyas SCI:ciaS

n ) son .fijas y se anunciaran oportu
menle en cada vtaje.

Esios Papores admiien .carga eh las
condiciones mas favorables y pasa7crus
a quienes la Compailia da alojaniicnto
niuv cómodo y trato arnerado, conii
han acreditado en su dilathdo senum.
Todos los vapores ttenen telegrajia sin
hilos.

Tambien se admite carga y se expi-
den pasajes para todos los puertes del
muntio,servídos por lineas regulares.

Las fechas de salida •e anunciaran
con la debida sportunidad.

Agente en Tortosa: D. Rarnón Vera Oil
Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar precios

y anatizar clases a la

LUBRIF!CANS MACHINERI C.°
NEW-YORK

ESC LUS1VA DE VENTA PARA

ESPAÑA Y PORTUGAL

JUAN BTA. •MONTIA
Oficinas	 Almacenes.
Unión, 24	 Tras Cataluña, 68 3. M.

Teléfono, 5502 A	 Teléleno. 665
ra.cc Se sarantiza 50 absoluta pureza
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SULFUO
ñmON MC.

RIQUen GARANTIDN
VENLA CO<TADO A PLAZO

Entregas en las fechas que interese al

comprador

Disponibles ma de 3.0ffl toneladas en nues-
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y VI-

naroz. Continuos arribos de cargamentos
completos

1111 PE J. 0111 ilOAL
TELEFONO NUM. 183

TORTOSA

Agente autorizado para las ventas

Joquin Irgoills Simi
Plaza de Sae Antonlo, 34; Teléfono, 95

VINAROZ

;



REV1STA SEMANAL VINAROCENSE
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o .1 111	 • Vinaroz 6 de Mirzo Je 1921 Nám. 10

entre paréntesis
-74 4:11:40

11:1mInilad tan intim?mente
iie que en Dios vive, se

xiste, que su divino nombre
, 15$ diluido en el leneu, j . hu-

- rry, expresión de nuestra* vida
de ritiestraS relacioneb; de ahi

sttuición ni circunstancia
7).,na vitia qtr, no sea

;eií_I mna fraSe, prcwrbio, ref.án
cual caropea el santo

1)15 1 y resu l taria Utla

• ml , nstruosIdad irracional la
..retensión de suprimirlo.

• -a tsnto como suprimir o cam-
. ): , luraleza del hombre.

como racionaies y i onscien-
nos de1 Bombre de Dios fre-

•ilen.te en nuestro lenguaje, con.
••1 ir; telés lo hemos de hacer co-
Hanos.

• nas en nuestros tiempos en
rientes seculariçadoras, que por
van pa cantle de moda, aun se
en la vida del hombre "en lodas

dr	

,

y despedirnos con el om-
Dio, usar de la expresión si

hios quiere cuaro.-1(4 promelentos o Pos
ploponernINs a s genvOCat Dios pt 18 pe
dir su a; uda en el principia de nuett as
obr-as grscias a Dios ai terminarils
es una co5lumbre cr stiana , que hemos
de conservar.

de cual tos modos podriamos
ctr entrar e) santo nombre e Dios en
nudstras conversacionlbst

133sta recordar aigunas frases. qce e/
uso secu'ar ha consagrado como refra-
ntS.

En elles va compendiado como en
pequeña sermila todo un tratado de as-
cética y de mistica teolo4ia.

He aqui algunos.

' • A Dlos rogando con el mazo . dan-
do.‘ • Nos amonesta hagamos de nuesitra
parte cuar to poda mos para lograr nues-
tros deseos, sin exigir que,.Dios haga
milagros.

` .A quien madruga Dios le ayuda."
NOS advierte este reft án que fa dif igen-
cia es buena para el éxito feliz en nues-
tras empresas.

"Cuando Dios quiera de todo viento
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'0 es un poJernon recemxtitu-
vente que st:77 -,troie rp • t:t . 	 peno v
A fue:za	 E.irrnacia

Sontos,

- î.a coman,Inrc . ‘ 4.e A . trin d Al m-

rora rcc'ania	 e.c'n	 Sthns-
tiÁ . : Cilsó .V1H11.c,	 1Thar-: nora
enterer e de la c	 del tr(1;10
qr o rlic:th en	 (11,

- I.o* mozns del c	 ree.,r)	 p'le-
den su'izitar ei In k ret	 i/ezinien

to deade el tha :•:e i .0! flecl,ve sn'-
dades hatéta e • 	 Ag-rcu)(4.09!
• 1 . 1aa cl 1.	 de

—Esta scmann	 Tend. in l'eun6s

c •wenares ic irt( basJe azorrnho o
4 • 	 rts Cont)n .,:a	 A	 s	 75,
rna . : A r '	 Vi"(1a 2 7,r) ht tych tl e' ll a

v	 de eric ri	 5 n tenien-
do c	 3Clfl a 5 P	 •

f.I	 pasodo quc:1;)
creado ei surriten c	 -11;*St3.

.1.a 1.trrn32;it	 ,urpn ,Ther$
e: Jia ft	 de don ra l: ján RatIo

I dcl actua hob•A vn	 rtra deecí Atx	 para cahalleres ent
lo	 P.tdi,	 d	 la
CciripaÍ;:i de jesüs ( . 1 . 0mcs , ) Come

tndos los iñ011 sucle ser uw con-
curr:da conviene que los qtse deseen
asisttr av:sen cuar.to antta.

—EI nierculLs vicrnisy Eíbade de la

entrante s o reana son de avuno y

viernes no se puccle comer carne.

De f:esa. En eSt2 partida e vende una
heredod nlantada de viña y
aigarrilbos.Tiene2 500 cepss de

capscidnel. Facilitamos mas noticias.

- E jueves dia 3 cumplió 35 años de

servicio al frente de su escuela el Maes-

tro don Si!vestre Selma. Pata conme.
morar e 52 fecha dió una buena limos.

rig a ins p-bres dei Asi . o y Cornedor.
EnhH-abuena.

-• captan de la Csja de csta don Jn

sé Sl.biter hn sido destinodo a la re-
servA de A etra y don Manuel kamar

Pçccrbli,in de exas thl--nte de ia paza

(14 11't a lj a esubsiutirá en esta.

- 114 entrado a formar parte de	 de
PenicrIcla1e a -ckta de 1os scriorts

-crNra ct fils ei joven Juanito Parera
ic la plua del seirr Mar,uel

z.invet Que se h; puesto al frente del

estNc nuervo de su cosa.

brn presentarse indas las no

dra , s mercenarins con sus niños a p i-
rar r risita de protección a la infincia.

—Desie ei ábldo dia 26 de Febrero

se encuenitra en e qa el Palandro enc3r-

galo de' ahns : ecitniento de las Colu:n
b r etas wor haberse drspuesto que sca

Ruestro ptterto el de ahnstecinitiento
d'chas iN11 ., . Los dias 5, 15 y 25 de cada

mes hará sus viajes regulares.

verszan; er n ,inca1ificzbir. lo que

ocurre en nuestra estaciÓn dei ferreca
rril. A la CL,Ittpañia dei Norte dehtn

portare un bl9do las vidas del pr&imo
pl:es no parece otra cosa al dejar cl>i a

ob-urs ! os Indenes, la sala de posa-

jer‘s v ef'cruts. Eath reclente la de-

uuncla que hicinaos de una mujer arro-
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i!s,is p-r una máquina. En la estación, 	 aigEl Bo!etin O. de la P. ha fliade un

	

d?berl szlher nuestras antoridades, si lo	 plazo de 30 dias para que los inttresa-

	

r, Se carece de tubos pare el	 dos en terrenos de Is zoea marítiata de

	

j jlo por petró ! eo v se utiiz3n	 eota que han de deslindarse presenten

	

de aceite. Con esto esta dicho	 a la Alcald:a o Gnbierno ctvil las recle-

	

/Hr,. ,\ ls viajeros que se tstimen sus	 maciones que estimen pertinentes a su

	

'cs recomendstnos un farolillo.. 	 derechoy las aciaraciones nece,sariaa

	

S2 a firmado ei cuntra to pare t e_	 para el esciarecintisato del mencionade

(.108 0 tftS meses ia electri•

	

no priva qut . tsora el servi-	 —Para remer su quebrastada salud
c Sr-d siouiera regular. E srtior Direc- • ha marchado unos dias a Castebón

r tle a Divislón tiene :a palabut .	 auestre arrigo don Carlos Pedra. Para

	

1.1 r r f cquia de San Giréo ` de la	 los asuntos que afectae at Cementeri" •

	

,. t e, .11te nurnerosa v selecta concu-	 adquisición de nizhos etc. ha quedado

"r	 cabaiieros, dá este ario las	 elacargado en su ausencia el sellor

C	 cusrestna;es nuestro dís-	 Sesdra.

iii,) ef Dr. D. Rogelio	 Ca-	 — E1 m'é ce i es se perdió en la calle

Valencia. Con maraviilosa del Puente una cadenita de plata con

S	 11„Iihr ekcuencia infiltra en sus	 varias meds " al GratificarealCs quieslarr odo inimitable las doe- presente.

5• Iválioras dei Evargelio. —1-11sta •l dia 6 del actual it fijb el
plazo para que los vecinos llenaran lat

hojas declarscinnes juradas d sus uti t

-lidades para servIr de base al reparto
de substitutos de consumcs del año
préaimo a empezar.

—Del Cepillo de la capitular se haa
s l e n ro para los pobres e dia 4 peseas
1865 reun das en vein oe dias.

—Esta tarde teadrá lugar el entreaa-
miento de los equipos primere y segun-
do del Vinaroz	 C.

—Ampos:a - Vinarort. El afetto que
desde hace años tienen arrailvdo atn
bas poblaciones se manifestó al agaza-
I §r nuestros jóvenes del VinaraxF. C.
a Ins del Sportiu el dia que celebraron
el partido de foot-ball ett esta y al c•-
rresponder los Últimes al once lecal
cuande estuvo en aquella cittdad. Am-
posta y Vinarez han estrechado los /a-

g'osamente saliô ilesa de bejo
C trro e: nitio Ramoncito A dell

unes pasado	 l atravesar ia
en	 diriglendose desde la de
s	 a la tienda del señor Arnau

por la csida y un golpe
v ericu!o s cre,ó al principio que

cs . ,b, muerto pero g a Dics no imt
Celebramoslo

::( T. 'gressdo de Benitech despues
de	 m:;necer alli cerca de trts MeSet
C n	 ijo el Rdc. Cura de dicha

carphitero don Bta. P.a.

se. v.io de ;Jutos entre esta y Cas-
t-	 ila sidosuspendido.

dactor Lnpez ad.nite visitas todos
5,-erne 5 en su Consuitorio médico-

. c de la p!oza de San Valente
:n.
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see de frvernal c rslia ija. L-s 4.cuirs-
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flSiS ava'a d e con ta preser.cia	 ie
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aprueba .a	 e.. :4

fie ": . 9 25 a J Y	 N"

0 5{).i ik Lie SIÌri	 is 1:15	 ; 1S

p)1 siete pAtta.i s i s 3	 a

s	 11

de	 rtrtui	 • J .Ja p ‹ .1	 rie

	

n Cli	 'r IS,V • 	 k:.':ilis

de ii) ,te se:',or	 't	 s	 1

e.ntr
valeu	 1;3, .* •	 *'e

11 lis dc: Ctrivr.• Ja Rk . sr, .	 • c•	 ce
la cornusvcaci,,n de S•	 (iol,e1:.4ttor
rais que se in!orinc e	 a

Encatnac k.):1 VizCarro	 Sc .e
abonen ias	 ti5 Fts. wie cs.rna r ysé it-
co Tituisr se debin a 	 ttIrma
zio don Romualdo, p..,t eitar	 5:0
ie liC)U:de eit cuen:a preiertniemeve.

1 s ñor lanz adelerte qie e A',un-
thin er. , e n3da ttene cue
atorJado deieriio ser :I alca:ue qr1
resue V 3.-- Acueriase que ei
que ha de hacer ies •bras ea la casa de

di)fiA Irene Czllé, travesia de San Agus
1,ii.nero 2, a:Átplie detalles a la

iiivi sbre ei plarto presentask; y
8 utor:zar a s ñ.r Suroi A la InSta}acio'n

de motor, peíosi despues de funcinnar
se netan defícencias o tnolestiallparael

le cb!ilg rá a enmen„tfir.

Que :a conalsibn ue Haclenda

ex	 ics plitsc , s de condicionts de
s ulbitlos para anuociar las subastss

e,) 13 plt. xima sesión. El stñor Serz
crte que I. de pesss deberin ser

pnr aY's, el se5or Ferrer que debe

gfAVA'SC la harirsa que Se const.i.le

er: t )ocaldici: que el rnercado para $

de;	 eblis y forastercs se aururtzva

so.	 s )12eves y que convendria 811-

Mrntár ei impuesto set:re sardittas.

Strir Fora	 la conv•sntencia de

el recargo hobre c.r-

nes N- vt-8111/4:110;. Todo eso par qu al
cor fe:Cionar tri rep3rtu sears máS Rkici-

cdzs	 cuot3s.--Se acuerda hacer
b :inquear el extcrior dei cuartel de

C,v: stepetir ofIc'aimente, a iustan-
Scñol SanZ, ho que ya es par-

ttcu . “ h pedido ei señor Fora en su
a M5drici, esto es• que el

Esta:t, paote el alquner de dicho

beñor Ferrec que dt sea uber
Cj n• es . áti tus repartos de rúzricát..,,r-
bkina. cejWas etc. para que ae se
10 del pasade aña, dice el saor Pres1

dente que tiene iouladas iitS rilediduS

vre que no ocurra, y a SU tienvo
jarÁ ceisnte al oficiai que baya deS-

cutdado sus obligaciones. corno tiene

a4vertidol a todos. —Se nombra irlleti-

I191tiente Practicante del Sento 11(”Pi

a dr,n D:tenin£0 kumeu que
a et-CC:iv() si para slio solo debe terier

intervencibn ei 44)-untainiento. —A pflo•
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• ei se ñ ›r Sanz. se aeuerda hacer

reparaciones en el Matadero y

indica el,señor Ferrer la alcaldia

ará que cada pueb!o del distrito

o qtte debe por e.1 presupuesto

ttrio„
"ffiltwour Mga~z.

Liberal Au oonomista de More-
-mos que la Compañia del Norte

rumores, va a quedarse con las
carbón de Castell de Cabres y

Imente informados podernos ase-

P	 n Itid don Francisco Garrido no
tales propósitos. El plan quc

zido para exp'otarbas de su
va siguiendolo p.so a paso y

este tiene en el G ao de Valen -
,I):endo ilegado 14una parte a

material mecesprio para el ten-
ei cab'e electrico que hš de fact-
(-,esarrollo de las minas.	 .

per el amor» Drama en tres
):irtal del »inarocense . Rdo. D.

eió.De venta en esta Admón.
(1
	 ::eseta y 0 . 10 más para el fran-

,:s tjemplares.de fuera.

de Construcciones E'éctric41
ecido proceder inmediatamente

de la red que ha le fdcilitar
i3ria si se piden clertn n mero

E,Aos de fuerza para la initistria.
de todos está que sea prorro

• .41,) tal rnejora. La próxima se-
probablemente, serán visitados
mamientos :de Benicarló, Pe-

, Sti. Magdalens, A calá, Calig,
,:e. Tralguera. Jana, Claert, y :1

que no recordamos para e x-
i el alumbrado si entre la So-

y Ies pueb:os vienen a un acuer

imHa fijzdu su residencia en eS:a el se-
ñor klaestro del Portell don Valtriano
Cotnéz. Bien venido.

—Ha sido alta en teléfenos den
Francisco Esperr con el r timero 114 con
el 99 el mismo nombre en la Coman-
dancia de Carabineros.

—El ptsado mes se despachtron 2345

bil•ten en la estación del f, carril de-
verila ido 15.802 45 pts. Las cxpedi-
ciores de P. V. han sido 614 con un
producto de 22.99432 pts. y 1206 las
de G por 3.36032 E . total de tonelados

removidas fueron 1465. unas 1120 .me•
nos que en igual naes dei pasado arlo.
El esnbarque de pescado sace unog
veint?. dias que ha aumentado bastante
pues cada ni4 vienen a fdcturarse de
1:500 a 2.000 kilos.

—Se dice que en br(ve se rsanudarl
el servicio central combinado de G. y
P. Ve!ocidad entre la estación de
f. c. y Morella por haberse firmado el

eg ritrato entre	 la misTna y don

Francisco Gar:ido.

—EI señor Cid3ernador civii ha . autnri-

zsdo la colocación de bolas e! tér-
mino .4 e esta para exterminaT los« . ani-

males daffinos.

En Bur r iana ha sido viaticado ej Rdo.
D. Carios Enrique.

—Han sido amonestados el viljaste

don Jolé Segarra Fanregat de Terrl , ge-

na residente ett Barce:ona. y la scñ )-

rita Concepción obiol Castellá. A los

futuros esp )sos désearmos que no terga
té rmino su luna de ratel.

—D, Jotquin Sanjuan Esc' ibano y doña
Marta de Banto h n recibido dé.. 1 st ñor
un pirtc,osu niño: Al feiicitaries , exten-
demos la enhorabuena a ios afortuna-
d S buelos.	 •
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ar E l mierco s es ntNr ó noche a laa 7 ae

trisleder g a pr c•cr,nalrnente de San

A tuatio a la Pyrrnute las aegredes

Intagenee de Jeaus Nerefeno. Fcce-

HOTO Y is Yirgen Pespoes serán l•a

lotmti e t Culteions'n.

UllYrt ernortarSeI allemse nove.

gifio g jciát N alareno. Por I o1161-

1111 Ø o s rausa catieda	 por Ia eocbe

le funebe a Itt 7 pro 1 cendo el elocuorn
te y d i etiaguAn oradur enrede Dacter

D liefaaa C.	 o egia	 perpetu•

de l P•'fl• f ei de	 i)trecter d

Co eigio Mayor dc beve J.,an de Rt-

befa.

am, EI 4:a 11 tt Splicarin mises ea la
Psrfogeia en outregte e den F:aecit-
ce Ciotree ValsOltiois	 ei dta 10 desde

tat 7 v nedia por dea Sebastien .4 	 -
4e1. Leicaretecos la esisten:.e.

...Cnetinuan les eetrn•ers de cuarevrna
pnr •i Pattre Misionero 11	 donilnlo

• Ide 4 de la tarde v ei mierco,es des-
pesce de le I'egeda de las sairedee inaa-
geeee • le psuoquia.

1.1 knherebtiena doe A . ii.n Pa-
p	 aher etlquJ • do le cesa de la •

alle PASYgt que oc.ips tentistanes años
por :• .500 peletai.

• tie encuentran eafemes el prtneer te-
ntente a Ca I le d•n Tha. tlerrera .s . don
S.ebastien Ilet. Que se repengas proo-
le. es nuestro deseo.

•ltodloso ioree dow Juso 0.01-
liagtlan MartInez ha adrid• el prilner

tlAtuen rert el tegreso en Whgrates
•btentendo Itli: éxit•. L. celelerames.
—Todas ;as elisas que se celebrarie
prósime iábado, dia 12 del presente
nael, en la	 parrequial,ieráa eil

sufrag;odel alma de don Pablo A. de

Bliar (q. e. p.d.) y en cumplimiesto del

tereer mes de su tailecimiento.

el puert• han eatrado este tetoa-

os les laudes ROS4 conduciendo tal de

San Carios y Vicente R. Muntoro cou

c. general de Tarrago• a salleado ette

en lastre para Valencia, F. Gasset y-

StrY91 2 9 con carga general para

Palms y Josefina ,con •ulfearo

para Má rga.

--- 111 25 det patado fallecib en Valencia

doa Refeel Farrer Meria, DOCtOf en me-

dicies y 11. Terciarie. A su teñora es-

pesa doña .kdela Juan, padredoe Fran-

cisco, hermanos P. Francisco (Francis-

cano). José Maria, Teniente de infae-

teria de esta, El y ira, Angelfaa, Aeita y

Mi l egro y de.nas familia aconapañamos

ea su dolorosa pena recornendando

los lecteres pidan a Dift por el alone

del fiaade q e.p,d.

— flan sido boutizad•s leana Chalé

Panascr, Vicenta Sales S•lvee, Fran-

esca Segarra Bellés y- miguel Ayza

GAnbau fallecieodo Bta. Cano Goon-

hau de 73 afSes, Docningo Bordes
cis (a) Chano de 6$ y Virginia Gotn-

bau Beleguer de 72.

—La 4)cieded de Cazadores he acorda-

do Cell tribuir con 25 pesetwea s rettau

raclén del cuartal de la Gordia

41•11nffilln	

Vineroz Irnp. Deliene. telefos"
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EZikL •
GRAO DIE VALENCIA

S,DEPOSITARIOS . VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL • BARCELÓ
rair,c Talleres de eicuitura y Dorados

namp11--
Se construyea altares y tentpletes y todo lo concerniente al culto religioso

Pidanse catálogos y fotograttas.

Calle oe Sogueros. 29, balo	 17A.LET/CIA

ENCUADERMAPIONES‘
Estampaciones sobre carton	 Sellos de gorna y metal'

Carpetas de fedos tamaños

Trobolo •smeroctlalmo y económico	 ...~.~eeeribejoesee

Baidomepo Beltrán
ClUe. de ta Rosa, 5 y 011ver, 12
egam

TORTOSA
1141 wgib	 is

ass ass sale g ese• •••n••amilme•i"

•	 ete ye tsdP4 eieqr‘up ell".0111,`

••• • 411•• ioebuse. *****•'
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DANIE. L DELMAS -

TeÏ . 1110,.31;:i:À.C..VI:Ivor, ;7. VINITOZ
	yTmát,

SEGLIRR.5,11:auto l 	 ,por R. O. de

drie junio de i9á7corre1 depsits1e garan
tia xigido • por	 tey, constituído en el

BMc de,F5palb

Pirmiön	 Cal	 rflitoúy il j	 itatik
• • • •T	 -4>

'
`1/1 PRESI:NtfghlN VINAROZ

p

JOAQUIN VIDAL
00~4~~1~•~1~~~~~1~170~~

y Papeleria
t.111.1 . ko (111 pr)ntitudbuen gt4sto

Imprenta
Curfek utin c1(	 ‘I

• •

.1. • +.. . r • .• • • •	 .	 .I.Irftt4

Dept r)sito gerica l 	 F07. o ETT,E para

wpas	
f

Fundición de Jlierirp ..y Plgtales•
Construcci( t)n v repa r acH"tn, , tie	 .nolias;;;,catrosrtottle,
C empia-vent4 de	 Alaquifies.pitre- romper'

•ALMEND ro.s .•,•	 rgl de.ocasión

'-t

• .1 ;

•411.-	 •
•ilw •	 '	 • rt .	 "wnr-11,	 • <



CHOCOLATES.,f.SEItitel,,	 n~41~11111".11~41,1~,

ran varitidad ei elases ei1	 a i1raiif r Illadts
Rv TOA/t 5RRET
ta Magdaletra, 92 Teldfono, 123	 PiNRROZ

Se hacen ta- reas especiales, económicas, a quien las pida	41•11~~11

Fabricación Mecdnica de Velas de Cera, arios, Blando- -
nes, Hachas, Bujias y Cirios Estedricos

nizados y Pinzados Cerillas de todas clases
..	 :4...ll	 s	 . • ..-
110 ge I Aloise de ledua

Á LBAIDA -. (Valencla)	 .

En esta casa encontrarán los señores sacerdotes las ver.-

daderas elases litúrgicas para el Culto Divino
MI11~11"	 111.11111111.0

Importación de acelte y grasas lubrificantes 1011141 ,
JULIO CHILLIDA.-VIMAROZ m, Santlago' Despacho:= an Frarcisco, 27, 29 y 31—V1NAROZ.

threccihn telegrifica—Chitsioa - Tdefono,59 •
Fibrica y A Imacenes: —En VI N ARO Z (Castei idn)

Aceites y grasas para industrias y marquinas. Especiales para
motores a gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, autombvslel,
motos, bombas, etc. Grasa para ejes de carrusjes, valvulinaS, po-
madas para cascos de caballerias, betunes para guar)hciones, etc.
Correas de cuero, balata, pe!o de camello, tiretas, tacos, aratacos,
cabs de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores„ e:c.

Esta casa puede compe qr, en precies y calidad, con las mas . int-
poriantes de Espada, pues recibe direciamente los aceites de Amb-
rica y pritreras matet ias de punto de oriA-en.

1111111~~11111111111iii

Ethir estimamis aii de ceri, Es recetado por los médicos
l" de las cinco partas del mundo

(ES MMA LIX)	 - porque tonifica, ayudaa las
• dlgestionn y abre el apeti!• curando las molestlas dt1 estbma-

De venta en las principales farmaclas del -mundo'75r Se-

rrehs en nifIos y adultos que, a veces, alternan con estretlindeato
dilatacidn y lceras del estdraigo, etc. 	

. ' I
Ù

+++++ rrano, 30 MADRID + + + +
.	 .	

.

.».	 .

go e inteatines, L1 dolor detstbstago, véniltos,. inapetencie, dia-

ir•	 .......~.~."4-.~.
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11.111:11 	(' Pl!rtn!l^tril
tt itri3
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I,

I

• . 1h I	 12 niefor aglia

c? .. !• •	 b:C7rb( rictiacit/ li(inica
Se experille efi cajastl 12 1) ., INt,41 ti .. ‘ 101e fondo, para mantener, separa-

polw en: contactodos, tt	 y haTes,	 )s; 1,1 re,tcci1 al poner eldel
•

PAULIPO CIBALLE
TALLER DE ESCULTURA

(Sti. L . tusal tn Madrid)

;•	 1;. 1.1 . • en Pant( ifiCS, Capillas y

I art2 funera-

rio I	 ' :s 1 prc(*o .; múdicos.—Ori-

.	 •	 -t	 , esta ca	 ••• •
• •

Calle Sen clis
	 liffiraub	

-

ACE1TES VI,INAS	 GRA
• 4>#	 P e .	 .. - 1 •1:;	 por

M G
A

• •• 4.1 1 I :	 i) !: CIISTOBAL

çALI una V-Isila se o5tendrá .3n litri) :',... excelente agua de mesa de compro
bndes re: , :,.:_; ril 7 a CVl'iar y ikwil)atir lis en fermethides del aparato digestivo?! ..igadk, r...k.):0;;, mal de piedla, retiLia etc. facilitando la expulsión del. áci
do úria) y tra:•,s.

AñadIendu 31 \ . ;ic , c! 25 o i s de esta agiia hace resaltar las buenas. conclicio-

	

nes del tr.isn:o ci , :1) re ,•. )r.ttriente y Ligesti‘.;o.	 ._.,,	 • .,.	 .
trIty-s D	 iivii) rli..:reli 	•	 ,	 -i	 • t	 *	

. fri aSl ,:tu,	 I . t,' iti :1 4.. e tikii 1 elhal iileierieS gfiSt f, .
Ltnice s'ep4i'f 4,,t . 0 71 ....l'OraiíC io 771.171;(, .V.znso e8. RARCELONA. Al detali en far-

,. t-

• nr -ei r- v ‘,$-^-.;-!:;.--i,-3ap

• •



vtda de PZDRO AYORA
SUPEŜOR DE VIZZA" DE IblAPARISI •

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD filowwwww~
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COCHES A TODOS 'LOS TRENCS

ÍjALLE DE SAN FRANCISCO, NIYM. 34.—VINAROZ

)ura para ei Saatisinto
Tamatto

grande pequetlo
1,	

Pias. 10100	 950
5 150	 525

v rde. 515	 500
:as de recamblo

;	 Certificado, 190
econõtttico Roura

ra inceasarioe

a pesetas 330 y 190
apt de 4 litros a ptas 3130

525
.)4	 9150

nsu Iltŭrgico Roura
extra fino

Pesetas	 5 1 75	 525
• 350	 3425

	

00	 1 75

PIEPAIACIAIES
(Precios ettietos a variación)

Sree. einée Roura e Hijoe
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastita Roura
FIGUERAS(Gerona)

Velas de.cera Roara de tsuagfora-
bles resultados: pareaa garaattda
Santa Misa: 1.* y 2 * necetaria pare la

Santa Misa y Cirlo Pascual.
Exposición 2 Sclecta flumlnaci6a.
Para las detnás veles de cere del Alter
Pranco porte y ernbalaje deede 30 kge.

Velas mettlicas Roura
De 0 1 40 atetrne largo	 Ptes.	 111
» O'80	 »	 3.311
» 1 4 22	 »	 4•35

Algodda y Paata Roara para
liaminaciones lastantáseas

PASTA:	 Frasco	 Ptat. 075
100 tnetres •	 3

ALGODON: 50	 1160
25	 010

Aceite Roara para methas n.• ceros
proto corrlente

Vinum Mtsste Roara en envises de
3, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 Ikro

Lá!np.

, 8

I ndes Talleres de Aldrmoles
DE

ANCISCO VA QUER
• • •

.cialidad en lápidas - Panteones
,himeneas Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias

1 CORRO, NO/ol. 2 — VINAROZ

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

amis 231 uses per	 lem
siendo de 400 a 500 ORAMOS elt

los demás motores
• 12

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DC PROVENZA, NÚM. 467

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

1111111 PE fINCISCO lEMP[11[ M01111
isoup

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases litŭ rgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la afta recompensa de 611/01
DIPLOWI DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valenci?

•

Representada en Vinaroz por D. RamÓn Adell•



13 de Marzo de 1921

E DACC I N: CASA RECTORAL • TELF. 88 NVI AROZD MINI‘ . RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

SUSCRIPCIÓ N: 0'50 ptas. al mes
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V!-L AS DE CERA

CON I A MECHA EN1CARNADA

QU1LES Ff N1 0 S.

1111111~11~1111911~~W.WE'r.'~Illiir~111111111111
..~~~~1~ .l,f ~•~101~mr,"-	 .

M N V	 rov. Alicanie)

9.~.4110.~10~101P1/11~1~~
	 11~1111

vNik	 .\	 (,)1 . i • I l \	 InNSVOUIDO

\"1•I	 :NIECHA ENCARNA-
)\'- 1 . \N I 11. P1sUNCIP10_

):\	 MISNIA RE-
( i( I •\}\":!	 1•q-(iLnN1)() QUE UNA
\ILA	 \.I	 1.11))1 n A DURA

I(	 \S	 (2.1 ASLS l'ABRI-
c	 r.\*	 ..\	 1.0	 DIS-
11 . 1	 S.	 1)N RITOS e SE

	

\11 ,11 \\ tj \SI'	 )N LA MECHA

	

.\ )/	 TNOS RFSULTA-
)t	 f Jl k	 if(:( 1N(:).\11(:()S	 Cj_

! ,1(	 ..\Id( )S	 OR•N DtiRA-
( ),\ P \R• 	 \1)( )RNO 1)V. ALTARES

incienso: PURO LÁGRIMA

fill1111111~ 	̂ 	 ~1111N111011•••	

Se facilitan envios de 4 kil() kzu,--Jrios en Olan velocidad, libres de
porte4 y envase, rernitiemb s tz importe por giro postal, libran-
ra, etc, al hactr el	 y cri C3S0 contralio se faciuran con

porte	 comprador

gi	 •

PIDANI;E PRECIOS

Ci

CI C1
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)E.D110 DOMI

COMPtilifel! onacat~1010111.1

CASA FUNDADA EN 1730

;

1

if

VINOS
COÑACS 1

it

1!

CHAMPAGNE 1- 11

Y GRAN VINO ESTiLO

-;•*	 19k .•

y •	 '1,41F

JEREZ DE
It	 F ONTERA

*

;
**14.1~111111.1111K~~~11101~1~1~11••••144~~~114101~1~11114

1113
	

lepresealutes. ei. totlos los lalsm.
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Lisea de Calba
littlieSdo de Bilbao, de .çarttan.:'cr, tie

Gijón y de GDruria para IIAJ1a y Ve
racruk. Salidas de Ve racru; die H
bteto pard: Corwid, (;V/r:	 S.intanalj.

Lieles de littiennt Aires
Sdlisndo ,ie har,:e.ona„ie	 %-

de C401:t rira 1 .1P1:11 Crw, de l ene,i ie,
Monterure,	 Airev; e•wrren
dtendo ei zi i ae •
Afret

1.:r.ea tle l'ti(vv It" )k	 Mér( o
111:1( 01.7 de	 na de Vatencia

do	 a e	 r .: • :: .\* eu• ). •	 '
I latent	 Vea.ru	 eso aé• \era
e r tít	 de	 e...:ia en
rer

	

Linea de Vene: ,e a	 nrriNR
5.2.1enat)	 ,e,	 'r

	

y,:e	 ,:•	 ..s
84n:3 C r. :4tde I ;e:r	 .	 .:,/

•ie	 ,), " ri 	 •	 :4

1;311, Tur . ;	 1.

	

1() P:ct) f' d olJ r 1.25 Caa;•	 p, 7r, r, rya,
Ines do retotail4,,

SJ;:e'ld n I 67Y	 \•‘7.	 :.7
de

de	 I e,:r•;•"(,
de .J

	

	 puer:osdt	 1.4

de A w,;(4.
	Reg— eso	 I.ernana'.)

SERWCIOS DE LR COMPfalf7 7R551:177)RNTICR
1,4s . ejciaias 44 Csnarjast,gy diAlék,,-Potieg ,,,
SUI1 indiCada s en el viale de ida. 41 i'l

L ilie Oratkil-Plata,	 .•
Salien4orleffi baq,;.Spntaitdera,'05 ??,7(	 •	 11'1i
i orti,,ia 0 VIJ., pah.:4 aio farzeilikílt iz- . tl*,_
je jiti ,k() .) . Bie • i Átris, eirieendiépao .1.
t1liaje'd1 rtgieso desa'e kluenos opus
)2,704 .V1,,RiePik0, :;c3111C, Š, ' Rttt.',IdIreire,
Canarzas, Vigo, Coruña: Gijón, San,,
tandtr v B l ituo,	 1?." -,1: .,.•	 .

Ai , nitis de, los indicadbilWAtials. • la
Compaiha Tratatlán(ica* •solt>efilibie-
cliice , los espegialcs de tos ytiértos del
AteduerraneÛ a Krw-) . ork, puertos
Cantabr:co a .Ve:i' Yn 7 k y la lUtta. 34:
Ba-ceiGna a FiŠipinas. cu, as salidas
n , snn ilijas v se anunciaran oportuna -
rnente en catia i't(zie.

Estos rapore.‘ admiten carga en 11.13
was favorablet v pasajerf s

a qauenes 1,7:Compañía da iihijamiento.r::4	 trato esmerado, coml
en sti dtlatádo servIcio,

Ttdus 103. ›eporn henen teiegrajia sin

se admite earga y se expi-
Je7:	 ;`.7 a :dos los pueries del

iineas regulares.
I.as iechas de salida	 e antanciaran

con	 dermaa oportunidad.

Agente en Turiusa: D. Ranión Vera

fe una igereza adqurtir aceites lubrificarites 	 consultar prectos

y analizar clases a la 111.111."'s

LUBRIF I CANS IVIACHIVERI
N E \/\,' - \/	 1= K

›sci.,«<Js;vA DE VENT

ESPAÑA Y POR 11" LYG A L

JUAN BTA. MONTIA
Oficinas

UniÓn, 24

Teléfono, 5502 A
zolgic $ e garant iza au absoluta parela 3—cn

Almacenes
Tras-Cataluña; 911 S.

Telélono. 665 S. M.
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PASTILLA3 PECTORALCS DE
G.F MERINOitila
tel flUtRAGrAi T ORCS. Ittai I Pt Pa	 t

Grandes filmacenes de Bacalato
++4/* DE ++++

GRAO DE VALENCIA
DEPOSITARIOS EN V1NAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELC5
	 laiiii~~1•11~1111111111

1-.742 Talleres de Escultura y Dorados
DE

olUES SE2
k_onstruyen altares y templetes y todo lo concerniente al culto religioso

Pidanse catálogos y fotografias.

Calle de Sogueros. 29, bajo VALET/Clii
eo 9011:100oll•• • 0 (.) 04).• NCUADERNACIONaS. ese090n99

***0 0 0•••

E'"1:4 1!ipaciones sobre carton 	 .	 Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamaños
11•1111/~11~~1111n111111~111

k
Th t.") • • ••~141	 Trabajo esmeradisimo y económico ' :..."1"s=0»

Baldomero Beitrdn
U`e de la Rosa, 5 y Oliver ) 12	 TORTOSA
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SERRERIA MECANICA

M..••••nnn-n•••••n••••••••111511

Eniba!aje de toda tnedida 	 bajos al torno — Se curva madera

DIRECTOR

011. 41, D. Enrigt_le i7doa
espek:ialista en	 ten.He ( k . rí v	 de limas

tJ 1v,1tt.bE1t;i0

(TORI'05R)

HOQUEIAS
•• • •-•.•-• •	 •••• • o. •-• •	 C> go• • •	 0.,

•-• • ••••••••• •••••••• ••• • • •••••••••••• • •	 •

••••••n•••••••••••••••••••••••••• ••
• •	 , •	 ,

• o• o •
. 0. Oe n •%.• o.) J003 0* 00000000 u•••05•••011,,u••

00 arrtC, 00CoeCti0000 000011100•Det•011et•

AZIOM I••••n•r lium•	 - • n .a. •"da,"	 • .41P0.11,...1,7111 • .1".~	 411.1n ..•••••n• ••I••n

_

Se re;):Itan	 la	 ti).!A clased	 jiezs de hielr)

.cuo dul kL . co!`: 11 , !,11( .1 11 V	 — Bidones — I

bcri;is de
	 y Camiones

José 11,5ef Topre .
ex-operario de la caldereria de

......... D. F. Genovois de Valenda

PARA ENCARGOS

de San falellie, 1:i
hilditid de Indra	 1AROZ
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REVISTA SEMáNAL VINAROCENSE
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La 4,ijilorosa y los Angels
iQue si era d bermosa

la Mare de Dett!

iQue si era blanca!
Sentblava de neu...

Mes iai! set esrases
de molt greu dolor*
sens pietat s' esfondren
en dins del sett,cor.

Los Ilavis de rosa
xuplaven la mel;
mes ara sols beuen
asprura de fel.

•Los ulls, encant d' angels,
sos ulls de safir,
ja sembien estrelies
finint de morir.

"Y en tant de sos parpres
entre 'Is daurats fils,
tremolen xamoses
dos perles gentils.

Les galtes tan gaies
mes gaies se fán
quant passen les perles
que van redolant

Un angel ses ales
desclou amatent.
i en un Iliri cl` aIgua
les reb reverent.

Y en suáus volad ŭries
les dú al Paradis
bont sient floretes
del etern:jardl.

Els angels qu 's queden,
tots queden plorant,
i 's miren i 's diuen
tot dols salmejant:

iQu' bermosa es la Verge,
la Mare de Deul
Mes iai! que esmortida
la rosa mes blanca
al peu de la Creu!...

JUAN M. BORRÁS JARQUE

LA IMAGEN DE JES Ŭ S
++• NAZARENO +++

ui;ista por la tradición qtte la Sa-
-• ;; Imagen de inuestro Padre Jesŭs

era venerada ya desde los

primeros siglos de la fundación ' de Vi-
naroz eu el Santo Hospitariy el jAyun-
tamiento la regald al convento de Agus-*
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en el Calvario, dom(nalo todo con una
que ninguna otra gloria ha Igua-

Lid ,)	 En lo mas alto de esa cruz
invi título que dice: Jesús Nalareno

Ri: ; y ese titulo, respetado por los mis-
1110:-, jildios, indica que jesŭs es el ŭnico
s,4)er,ino que, teniendo una cruz por
si. reinara sin fin á pesar de todos
I. C . sares soberbios, de todos los pi-

. c ._;oistas y de todas las turbas
y al ple de esa Cruz

IlLios los siglos y todos los hom-
1):-es	 buenos proclamándolo Dios

.-;11ì y con su amor, los incrédulos
y	 pnalos probando que es Dios

cuya divinidad resiste lo mismo
sofismas que a sus ata-

océanos de sangre derramada por la fé
en Mi, entre millones de virgenes con-
sagradas a mi :amor, y no h,e pOdfdo
hallarte. Ahora estuve en la cabecera
de tu lecho esperando que tus ojos di-
rigieran una mirada a mi costado, y de-
rramaran una lágrima de dolor, y no
has querido mirarme, y tus párpados
secos se han cerrado para el tiempo.
Me negaste en vida; nte has negado en
muerte; y, sin embargo, Yo soy; pero no
soy para ti, porque no has querido que
lo fuera. Desde el principlo de las es-
crituras era Yo anunciado como Reden-
tor del mundo. Creyeron en Mi los Pa-
triarcas„miles de años antes de que Yo
apareciese sobre la tierra. Por ellos y
por todos di iIli sangre, y suctunbt en

	

\,. mientras el mundo olvida y des-	 un patibulo.

	

: .1, y el infierno devora a cuantos,	 «Tú has rechazado esa sangre; y has

	

,:ii.) Lucifer, no han querido doblar su 	 prolanado ese patibulo. No has querido

	

,r .iH.1 ante la ignominia de. la Cruz, je-	 pues, q,ue yo fuese tu Redentor. Dije:

	

:?-t1) sigue siendo el Rey ininortal	 yo soy la resurrecci ŭn y la vida, y tú

	

'L j). siglos, la luz de todas ,las inteti-	 has negado mi resurrección, y no has
,,,-1,i,;, el amor de todos los corazo- aceptado mi vida. Mmo puedo ahora

13 piedra angular del mundo moral • resucitarte? ,Cómo te he de dar asien-

	

:, L ; i ii., mbre-Dios, principio medio Y	 to entre los vivos? Eres un cadaver vo-

	

ter • lino de todo lo criado. Y sobre todo f 	 luntario; tu mismo te sentenciaste a
U. ., ti) juez de v!vos y muertos, que muerta perpétua, como Adán a la tem-
„ ,t L:;itia uno de /os que al morir se poral cuando quebrantó el precepto que
7. • ;,..il tcri ante el tribunal de aquel cu-

	

. , , 4 .,. iniliad negaron, estas . bellisimas	
le impuse

	

st,,,l)rcis que un católico escritor pone	
»Mira• en esas profundidades de lo

.1 'IS labios divinos.

	

	
sombrio está aqttel que me vendió: fe
elegi para Apóstol, y me hizo traición

iiie aqui: Yo soy. Constantemente 
i l compañado 

en los caminos de tu Un cordel de fuego :le está ahogando

	

N i .: .. v no has querido encontrarme. Te 	
constantemente: el mismo que su pro-

	

:• ::iblado desde el tabernáculo de	
pia desesperación puso ral cuello. Alli

Japlos, y 
no has querido escu- estan los fariseos y sacerdotes que me

	

ú ..int:-. Te he llamado con la voz de	
condenaron. Como tú, no quisieron ver

pesaren Mi al Verbo hecho hombre
s:,cerdotes, y no ;has querido oir-	

.a 

in..	
de mis milagros, a pesar de mi doctrina

Fe he buscado a traves de dieci- 
cao siglos 

de triunfos, en medio de a pesar de que nadie podia argilirmeide
pecado. Alli están alfhdandose eterna-
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Cervera. El entusiasmo y armonia one,
entre los concurrentes en la junta

(. 1.1e1. 31 son felices anspicios de

• ?,:rr,Ce rise qtte tanto favor , puede pres.

tar a nuestros compatriotas.

prt . ,ximo domingo dia 20 para ce-

lebrar el primer aniversario de la fun-

t 1.:1Ci !.0 11 del Centro habrá Gran chatn-

U;!,11C

mente 113

de los señorcs

v jt:'He

dibu Sixto

Lie

la

Lle los, liijOs

(le

itulta ik2

tie BeneficenA..

Iliem • eir e> • ora ble • Ifilnio Irevais	 egialbobdwire.wp

($.

•,,

e
t. 4.,	 !	 ,

•

v (11ca 10.1-

ct.lt Praneii; Vocales
j - k ;1\ I oncii"1,

Rell(*),

Rta. Unintera Sanchiz
tit)11 j1111.C.1	 Ll l aidttcer; Secretario,

dun Judn thiter y Vice. don Rafael Julve

eiwressomosem• fillomemaPINIMEM

dia	 San

pre..epto no S2 admitett
factorias del

iia sido nombrado Jefe de
• Iluesca nuestro athigo don

1)e.-Tons que residia actualmente tii
L. rida. Elthorabuena.

22.0( .yo pestas ha adquirido (1(111

I n antiin .N1k . stre Nlestre
finea iine en la partida AnteratIO
los señores herederos de D. Engenio

Furner.

--lia sido nombrado Ajente para la re-
caudación de contribuciones en la ZOIld
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c t .	 el que actuaba en la de aqui
Mipe Prades Tena habiendole
; )lazado en Vinaroz don Arturo V1-

;:.: S„bot.

Axtclo 5 del actual contrajeron
tr:monio don Agustin Orts Fontanet

t	 y Antonia Julve Gilavert.
I el primero forma parte la tripu-

del vapor	 Forner d2D..
han fijado su residencia en

de Valencia. Que el Señor les
rve muchos años.

pasado dontingo iué bautizado so-
.Th.‘;:te ei niño recien nacido, hijo

jbvelies esposos don Antonio
y doña Pilar Caball2r. Se

,k)1 m . mbre de • Agustin y fueron
uS el ablielo paterno don Agustin

y lo abuela materna doña

Reciban cumplida felicita-

continuar enfermo en Valencia
padre y haber de substituirle

(liica y vifta de enfermos,
unas semanas su venida a esta

Joctor Lopez qtte
COUSUlt ri j de la laza de S.

n C.

• 1u Ë rici se ha puesto en vigor la
rohibe asistir a los niños al

.	 aqui cuando será esto, cuando

admiticia la dimisión del go-
)r civil de Tarragona don
tin.

L irección G. de O. Púbijcas re-
que desde . primero de Abril
no podrán ,circular por carre-

caminos vecinales carros de dos
• tirados por más de cinco caba-

. nuevo Reglamento de carre-
l'b tablece que en 1923, a lo sumo

los carros de dos ruedas Ilevaran cua-
tro caballerias y luego, eti piazo que
lambien se fija, no han de pasar de dos
se necesitará permiso pttra ti•Itránsito

con ruedas de diámetro inferior a un
metro y no se consentirá circulen ;velti-
culos de motor mecánico de una an-
chura mayor que la onitad de la carre-
terra y en los autontóviles,,la veJocidad

mayor sera tie 2511ilúmetrOs por hora.
El ancho de las llantas,atos; eu,los ca-
rros deberá ser de,ocho ceptintetros lo
Ille110 .S. Este aviso debe ser aprovecha-
do para cuantos necesitell Itacers carros
-de nueva cOnstrticcióii.:

—La fnrmacia hoylle servicio es :la de
don Matias Santos de la calle del So-

•corro.

—Para ser examinado en los estudios
de amphación de la carrera de telegra-
los quedando en condicloues de ascen-
so ha marchatio	 Madrid ei oficial
de laAdinón. eáta don VicenteAdell.
Auguramosle completo exito qtte de
vents 'télk;brarentus.,,
—E1 sábado dia 5 falleció piadosamen-
te en el Seitor en Castell ŭn don Fausto

Castell ŭ hermano del ilustrado Director
del . fleraldu dc Castellón ttuestro anti-
go don José Castelló y Tárrega. A la
pena que entbargzt a la señora esposa,
hijos, padre y hermano clel finado nos
asociamos con mucho sentimento ro-
gando a los lectores encomienclen a
Dios el ahna del extinto q.e, p, d.

—Pasado mañana empiezau 1QS trece
martes de San Antonio. .
—Recordamos que la tanda 1de- ejerci-
cios para seglares empieza el sábado
próxinto en jesús (Tortosa)	 y

deben avisar los que qUieran tomir
parte.
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—La tuberculosis no podria cornhatir-
se y ahora tiene un podoroso auxiliar
para evaarla toniando ei awirofo. Ad-
quierese fartnacia Santos.
—De mairid han sido devueltas has-
ta:Iteslí r et. c l y n tos abonos de int e-
leSe3. Los Iiiteresados pueden p3sar

lteoierigiS 1e la Adm( 11n. de correos.

-EI Sant9 PatIreha creado Cardena-
les l Nun	 :	 Jr iJ ,Nic n nsef-lor Ra-
gonessi y a1,,s	 Sel)res ..\r-
zobIspos Lle Tartali:la v liurgos.

AYU \TAMIRNTO
"v4pri'm

Asisten	 ! los se-
nores 1 : ( q a, iiet fe1.1,	 rderd y
Nittalles, 1.1 set -1(.: fic:ie:3 !ijopor,e
levatite

protesta	 .ús!•.1:1,1t1) perpe-

tf.111( 1 14 1 111td Jl. L1H.1111 ,, 	 1 .1i0	 ttIC-
Kraildthi() ei

111 y ciokerno.	 seíidr errer se ad-
tuere un to,lo ., las manifest.ftiones
del seilt q lievera ., , l o testando iiznal-
mente kolltrá C5C

plieS 12 n 1 111eiet'u Il trn c;i1ificativo , dice,
Lai señor Alealde hace su-
vo cuanto tian Ilicno los anteriores se-
iiiires y it ni) thiberbe
tr Iterreta el 11lie,,	 tt d t c 1 mis_
iîio doiertit l i prote n la i	 ilticfltc Cont o
thiS Stis fuertas y nu en:ucinr,ipaidbras

palA execrar dehidatitznte. hecho tan re-
p:i , bahle que nos rehaja extraordina-
ilimente ant ge las naciones. Los sindi-

caltstas, si son ellos los autores del he-
cho, •ñade, nada ganan con esos pro-
cetlitnientos y declara que nunca ha
militado alii ni sustentado esas ideas.
Eml setiur l'erreria las gracias y aplaude

a la presidencia por cuanto acaba de
decir y se levanta la sesión.

—Doña Teresa Calduch, esposa de dDri
Juan Bta. Santapau y la señora madre

Alferez señor Vives se encuentran

de temporada en esta.

El sábado dia 5 dejó de prestar ser-
vicio el vigilante Salvador Albella ha-

bientio quefatio Bta. CLaler

simo en Ias calles de su demarcao.r,
por su comportannento en los anos que

elerce el cargo.

La Academia de Jurisprudencia y Le-

gislación de Barcelona celebró	 pas.Š.

semana la sesión inaugural tle

tareas académicas CI1 el presente
Ante las prineipales autoridades v re-
pr1/4..sentaciones de enticiades cient:hcas,

culturdks, econúmicas iy politicas,
actual presidente de la AcaLlenni

Juan Marti .Miralles, que tantas sinv-
tias cuenta en esta ciudad, Inzo (.1
cluso inaugural ,Influencia de los s!-
t was politicos en la vida

Dereclio , , que resultó un verdadcr)

alarde de Salla doctrina juridicA

giiii en las mas puras fumtes 11 11,-

recho Romano y de la Filosoria
Unimos nttestra felictut:-;óri

muy valiosas que lia recibido.

---E1 miercoles, viernes y sát13,1,) (le

entr,:nte setnalla sen de aylvio .y ei V cr

nes no s'2 puede cómer carne.

--El miercoles tuvieron lugar los

rales de doña Virginia Gotntmu

nuestro amigo ,don Sjy3d':

Samsot, viudo de la finada, hi	 Y t11.

más familia reiteramos la exuesión;kit

nuestro dolor. Recomendamo uttii
ción por la finada q. s. G. g.
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- El vianes a las 10 de la mañana fa-
lieci(*) clon Enrique Forner Bonastre,
:11)ado y Secretario del Juzgado mu-

Desde muchisimo tiempo se
delicado pero no se temia un
tan próximo pues acudia con

idad a la oficina despachando
era necesario. A su desconso-

uda doña Pilar Blasco, hijos
don Manuel, don Ricardo

v	 l'ilar, hijos politicos y demás
enviamos nuestro sentido
todes los lectores suplicamos

encomienden a Dios
finado. El entierro celehrado

de ayer estuvo muy coneurrido
.:ii)rizanduse las simpatias de lus

iiscs hacia el señor Forner
(.. t , . 1). d.

),‘:(1c el jueves pasado se CI1CLICII-

ya en Tortosa nuestro Rdino. e Ilino
Obispo.

loteria de Navidad va a sufrir
!n()Wficación. El Estado, para sacat
dinero, elevará a 50.0t30 el número

kiletes a 2.000 pesetas cada uno y
1-r1 mios serán de quince millones

y de diez, cinco, dos y uno
iiientes respectivamente.

1),Ira ultimar el asunto relacionado
.11 la manoseada subvención del arroz

Castellón el abogado y concejal
• Sanz.

i iui sido bautizados esta semana
Vizcarro Valanzuela, Agustin

E ., H;rducer Caballer, Vicente Martinez
Sebastián Torres Ribera, Josefa
Albiol y josé Mañes Fresquet

L ieciendo don Enrique Forner Bonas-
tic de 67 años.

Ha-ta el 15 del actual se cobra sin
re I rgo en los bajos de la capitular el

segundo semestre del arto 1920-21 de
los impuestos solire autos, camioses,
carros y alcoholes.

—Se halla enfermo de cuidado en Va-
lencia don Francisco Ferrer padre del
teniente de esta Caja don josé Maria.
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento •
— E1 pasado domingo se trasladó a Tor-
tosa, en vista de la atenta invitación de
la Directiva del «Ateneo Sport» 11113 CO-

misi ŭn representando al «Vinaroz F.C.»
integracia por los señores Mercader,
Salvat y Ballester, al objeto de asistir
a la inauguración del nuevo cantpo cle
foot-ball de aquella conocida sociedad.
Dichos señores regresaron suntamente
agraclecidos por las inequivocas prue-
bas cle afecto y por los agasajos de que
fueron parte.

La singular deferencia qtte el club
decano de la vecina ciudad ha tenido
para el Vinaroz», se hizo inás ostensi-
ble al correspNaler lanzar ei kic-off a

nuestra rept esentación.
Por la noche, en Siboni, se sirvió un

expléndido bzinquete al final del cual y
en medio cle gran entusiasmo brindaron
/os señores Aragonés, Rtiperez, Merca-
der y Tallada, por la tradicional amis-
tad entre los dos pueblos vecinos a
quienes de hoy en aclelante han de ligar

si cabe, mayores lazos de unión, por el

acrecentamiento de nues' tras relaciones
deportivas y por el sport en general. En

justa correspondencia, esta tarde se ju-

gará en Tortosa un amistoso partido
entre los primeros equipos del«Ateneo)
y del «Vinaroz» quien, de esta manera

devttelve la visita con que fué honrado
en primeros del pasado Enero por los
simpáticos equipiers tortosinosi. El -en-
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r uettril	 ti..spertado gran interes, y

da 1 . 1 1.,	 de las fueizas presu-

11 , ,s	 ,..Sr..b111.:• 110	 11:1	 tie verse

nittv
I e, tišš	 l..i sucite ítcompaile

t . LL31.

	

3	 '3	 t	 t(Itt, eil	 ia

p("1 n 4.1l'iltt. 1 1.(	 .1::	 iiint'	 Gil

r •	 •st . . 11 :	 1 iii.1111 ) ,	 .),""

t n 	 t. n ;10	 t:	 '.‘ .1::

1111.t

b

ut.t

	

,	 1

,t

I

11.,

.!:1;:i•I:1

‘,1

il..	 1111

del	 dk.

Dato.
utos iti

jel	 y
all)11".

ininable	 SI:S

atitores 111, •.1t11,1,S C	 ii1,1tIctores.
Son los	 v

ariarquistas las tiiiimas eonsecuencias
del sistenta liberal; gusanos que brotan
del podrido liheralisino. La sociedad se
ittlude sino S1! querna el arbol maldito

I is liberta( ! es de perdición y vuelven
a la dodrina de jesucristo, pre-

c1;( . ;tda por la Iglesia Católica, BASE
ICA DEL 1,MI)EN. Una oración por

e! ilustre finado y nuestro sentido y

reTettil)sf) pesame a su atrIbulada fa-
111'1i,t.

Circulo Católico obsequiará conto
a:-11)s a su glorioso protector

ii	 C')11 in sa de comuniim gene-
r,ti, •t 1:1s Siett' y media, el próxinto

Cuncier . t() provectado para hoy la
lo verificará el dia

1.1 pLizd de la Iglesia a la salida
tie 111 n -• (12 ()11:C con el siguiente

1 1 „C% n ,, Pasodoble; Ft2 72

(Solista Sr. eucal;'.);
4'...	 1.,..nn5, (I). D.); Le Tres

J , ;,:, (V	 Sal()11); Sanson

(I	 de I.i Opera) y Le Granadier,

C lq v.H11:1 ei tiovellario zt Jestis Naza-
emente y C()I1

11, n 1 1 n il	 el Rtlo. P. Ar.gelo:
htit ieš1iì esk.s uchado con pla;er

i i ii ;il t N n s( 1 v selecto auditorio.
',os inediante, y los restantes

t11,,s ptedicarzi el Dr. D. Antonio Justo,
y elocuentisimo orador.

iit . sta de las Esclavas se celebrarii
Virgen con misa de comu-

ni,iii gencral; ejercicio de los Dolores
Pui la virde en la Capilla de la Comu-
nii'w yscrrntili. Las señoritas Esclvas

sti Madre Sma. en el presen-
tc d1-13cl‘::.111CC1 de la cabul. la que
tii colocando. La enborabuena antici-
p.tda.

." 1 "n irn P. Delinas. Telefond. 83

té.'
*.t.'



Defensa del hogap
011> 4111111~111n41r..~or.

50 IMAD DF! SEGUROS autorizada .por R. O. de
junio de 1917, con el depésite de garam-

tia exigido por la Ley, constituido en el
.	 Banco de España -	 1»

leneral; Cfilles de Beromer y Cermotes (Esiatiö) 11
* + TORTOSA +++

REPRESENTADA EN VINAROZ
POR

JOAQU1N VID AL
• -err Nem. rerir scso~~111111111n	 n11.1111.11111110•MIZI111.111111111

i filr,pPenta y Papeleria
de tocia clase de trabájos con prontitud buen gusto
• •	 y economia	 : :

u 1,eneral de 1a acreitada legia ROSETTE Para
el la • ade y desinfección de ropas

D A NIEL nELmAs
C. n or, 37,—Teléfono núm• 83	 VINAROZ

• J....WINMILIL

Fundición de Ilierro y Metales

C"	 y reparación de máquinas, norias, carros-torno.

de hierro y metales	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión

A • SENDRA
VIN A ROZ
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SUL FAZO
De

tiMON 1 /1C0
R QUEZA GARANTIDA

VENZA L CONTADO V A PLAZO

Effire„.cs cn J'a,g fechcs que interese al
comprador

nisponmes T raç de 3.(10, -) toneladas en nues-

tros almactues de Tortosa, Tarragona y Vi-

nar( q . CoEtinuus arribus de cargamentos

conir letos

TELEFONO NUM. 183

TORTOSA

Agente autorizado para las ventas

Jnoio
Plaza de Sai Antonio, 34; Teléfono, 95

VINAROZ
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Isima etabolatiĉift trato

SERRET
llagdaleno, 92 Teleiono, 123	 PINRROZ

Se hacen tareás especiales, cconómicas, a quien ias pida

7.3-- „„bricación Mecánica de Velas de Cera, Cirios, Blando-
nes, Hachas Bujias y Cirios Esteáricos

ofiizados y Pinzad s. Cerillas de todas clases

(íde lediils	 111
•,.

• A LE3AIDA (vaiencia)
En esta. casa eneontrarán jos señores ,sacerdotesi las ver-

daderas clases lit ŭ rgicas para el Culto Divino

10111111iJULIO CHILLIDA::VINAROZ M, Sanuago
Despacho:= Rri Prancisco, 27. 29 y . 31 —V1N AROZ.
. pir,ección telegráfica—Cnillida - Te1tfono,.59
lrábrita	 acener.---En V1NAROZ (Castertén)

•ceítes y grasas pa ret widustrias y máquinas. Especia les para

1 9res a gkrs .11 elédirtco ŝ ,,f transmisiones, dinamos, lutomfmles,
bg rnbas,' etc. Grasa para eits de"carritajes, va.'"Pulinas, po

i,7 ç p,zra ca q.os.de caballerias, betunes para guarniczones, eic.

.cuerO , batata, pel9 .de canzel(o, tiretas, tacos, tiratacos,
Je s aliodán, poleas de madera, coginetes, engrasadores, e:c.

dasa puede tompe #:r. err preeias v calidad, con las mas
• . , ,, Jriles de España, pues recibe drrecta mente los aceites de Aont •

v vri vre ras m_zte zas de punto de or1.4,ren.

•\.> /, 41.' t ',1, 1	 jltd

a	
•	 f

( 111,1 1 	 erithlr

Impo'lfa ĉión~élte y grasas rubrificantes

uixir esiomardi	 de eirk,	 recetado por los médicosI" de las cinco partes del mundo
(ESTOM.41.1X) . 	 porque tonifica, ayuda a las

ik;estionet y abre el apetite, curando las rnolestias del esibma-
e inteatines: l dolor de estbniago, vémites, inapetencia, dia-

: 703S en niños y adultos que, a veces, alternan cen eStrefthrieato
atación y álceras dei estdasego, etc.

venta en las principaleg farmacias del mundo y Se-
•+4++rno , 3O MADR1D •++++
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PRUL1110 CABALLERO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrict)

Especialidad en Panteones, Capillas y

tAa clase de trabajos de arte funera-

rio 1.ápidas a precos módicos.—Ori-

ìnaIes exclusivos de esta casa

'Callo San Clistobal, núm. 9 VitiRROZ

VI11E111 1 (111511 It llartelolla (Sus)

ACEITES	 VALVULINAS	 GRAbAS
+ +• Repre.s .ntados en Vinaroz por +++

MIGUEL VIDAL
CALLE DE SAN CRISTOBAL

smo~~11

PrepayeMn invtantineede 14 enejer agli a Pffineral,

rbón ice, bicarbenatada Winica

e\pend .,.e cajas de 12 bolsitas de doble fonde, para mantemer, seParae
dos,	 jrN s y bases, produciend,)se la reacción al poner el polvo en contacto
del

Con u:i iisita 3e obtendrá un litro de excelente agua delnesa de compro
hados	 paía evAar v combatir Ias enferrnedades del aparato digestt
vo,nal de piedra, reuma etc. facilitando la expulsión de/ Jci
deírlet) v

Anadie -niit$	 .inc el 25 ,i • de esta agua hace resaltar las buenas cordickli
nes del nlisiiic clymo reconstituyente y digestivo.

•	 .

troles	 puriliwo elag 	 . •evita: iffiettion gistrims
¥rie 5. egré,i:e 41, :‘, iaberstorio TEIXIDÓ, Manso 68.BARCELONA. AI

M.7Ci •I T drólnaillítŝ .



PREPARACIONES LITIWICAS
(Precios sujetos a yariación)

des Talleres de Mérmoles

Motores VELLINO
MOTOF 1DEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalacionel completas para riegos
y otras aplicaciones

cusze 130 graim or tabille yiera
siendo d a; 400 a 500 ORAMOS en

los demás motorce
11

	 1

PIDASE la lista de referencias a

laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, N(m. 407

BARCELONA ,

ada de -PEDRO --#1Y011#1
SUCESOR DE VralrattÀP-AR1S1

LA MÁS ANT1GUA DE LA CIUDADI ~~~.~

:r

•

ESMERADO:
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

:ALLE DE SAN FRAÑCISCO, N ŬM. 34, VINAROZ

Lik7V,Ir Ura pura el Santisituo
Tamatto

grande pequell)
• 1.04	 )090	 9150

5'50	 525
rde.	 5 1 25	 5.00

is de recumb10
Certificsdo, 1190

..conómIco Roura
t incensarios

a pesetas 330 y l'90
de 4 litros x plas 3.30

	

8 »	 » 525
» 14	 »	 9'53

flno Sres. Ginés Roura e Hijos

	

515	 SUCESnRES DEL

	

3 .25	 Rdo. Sebaatiiku Rotara

	

• 75	 F1OUERAS (Oerona)

Veias de cera Roura de turusjora-
bles restaltados: pureaa garatald,a
Santa Misa: 1.* y 2. neeesaria para le

Santa Misa y Clrio Pascual.
ExposicIón 2' Sclecta ilunsinación.
Para las demás yelás ele cera del Altar
Franco porte y ernbalaje desde 30 kgs.

Velas m•tillicas Roura
De 0 • 40 enetros largo	 Ptaa.	 1•74
» 01 210	

•	

395
» 122	

•	

4.35
Algodón y IP:ssta Roura para
liuminaciones Šuetautdneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas, 0'75
100 metros	 b	 3

ALOODON: 50 »	 1•60
25	 •	 i	 O'EIO

Aceite Roura para mechas n. ceros
preoio corritate

Viuuns Midele Roura en eny asea de
5, 30,150 y 120 lltros. a Ptas. 0 .65 Ihro

iitŭ rgico Roura
extra

Pesetas	 5'75
3.50

DE

NCIISCO VA QUER
• • .

• lidad en lápidas - Panteones
pleneas - Pilas Bautistnales
y Lápidas mortuorias

)RRO, NÚM. 2 —VINAROZ



Gran cereria a vapor

Fábrica de builas y cirios esteáricos

111101 11[	 SEMP[11[

Sticesor de Hijo:4 de Vicente sempere

At BAIDA .(Valencia)

Especialidad en velas de ciases Lit ŭrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMII DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Renurm Adeli

4;12:
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SUSCRIOCIÓ N: treeptes. simes.

0 VIII e Nám. 12

M INIS ACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • T	
V I NAROZ

ur. 63

D ACCP \: CASA RECTORAL • TELF. 88 ci



ti a EJ o ci

4,11~1INIIMMn VFLAS DE CERA

a

o

CON LA MECHA ENICARNADA

QUILES H"se
M (NOV0 	 (irov. Akicante)

11/~~irws~avdmeirea umesswksarar .amisffill~~~11~11
	..1.1.~111111

NiUk 	(,)t.L ii.\ coNSEGUIDO
On . 	 MLCHA ENCARNA-
DA	 DF.L. PRINCIPIO

(.()N	 MISMA RE-
tit ! I A1 1).1i). \SU.(..iLTANDO QUE UNA
VELA IM 1/4 t ..\	 EN LIBRA DURÁ

)1.).•S	 CLASES FABRI-
LNI),‘	 SUIV(21()N À LO DIS-
PI:EsT() i	 I A . (..	 RITOS * SE
vAlw!( .\.\;	 ( I( )N LA MECHA•

A )1 .11t • Y	 RESULTA-
1)()	 LCUNÓMICOS • CI-
RiCt	 DE GRAN IDURA-

i( )N PARA •Dt)1:NO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Sc facilitan rnvíos de 4 kiloKramos en Glan velocidad, librea de
portes y envase, 	 su impotte por gtio postal, libran-
ra, etc. ai hacet ci enc,irlo y n caso comrario se factui.an con

por te di ct!enta dci comprador

is	 •	 •

PIDANSE PREçC1OS

o	 EJ
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SERVICIOS DE LA OMPAPIR 7RI151977d9W7ICR
Linea de Ceba y Méjico.

Satiendo de Bilbao. de .çantander, de
Gijobn v de Coraiña para Ilabana y Ve
rocru	 de Veracru; y de lid
bana para Coruria, Grffin v Santandsr.

Ltats de g uenos Airesgahendo de Barceiona, de y-
de Cadu para SJ01142 Crul de Tenerite,
Afonterieler ) .5 • :Buenos Aires; emprot •
dlend• et ona n r de recrelo desde guenos
Ports v Aforn't;';

Lino. de New y . 1k (:ubs v Mé!ice
Sohlndo de Barcs,r,a, de Va:enc:a.

dt .14141;ag6 v áe Cad:x rJr1 Neu s Y/irk,
Ilabane y leracri. 1?(Ire5n	 Vera
orut dt Ilabana C3n 15‘.- 4112 en New
Yere.

Ileee de Venesue'e- Co.rrnsia
Sidendo

de	 y de	 rira I j< l'ét.mus
Sdn:a Crux de Teneriíe.
de Li Pa.ia, Puerto kiC ,) S' Helh217.7.
.S411131 de Co.,.ó p.2 ra Sces.•;;;„:,	 ura-
140. Pider:1 Cat.e.".o 1.4 (;!:i i • 4 I'Le-
f0 RICO CdillarIJY, C ad1 (	 13,?r,:e•ond,

ti obra de Pernan 'do 1->a
Barce:nna.

de Aileente,d. Cadir pa-a [41

SJ PI:11 C r titi( de 
de	 1).3,ffii.:	 Plde r :es .is ;12	 • Lt I

áenal."d Atri.CA.
rernemin

Agente en Tortosa: D. Ramón Vera Gil
n a ligereza adqutrir aceites lubrificantes sin consultar precios

las oscalas do Canarias y de ics Ponin•
sula indicadas en el ria)e de ida.

Linea Braeil-Pleta
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón,
(;oruñay V igo para Rio Janeir•, Mot-
tevideo y Buenos Aires, emprendiende
si riaje de regreso desde siienoa A trei
para Monterideo, Santes, Ris Zaneire,
Canarias, Vigo, Corsetla. Gijón, Son-
lJnder y Bilbao.

A(Pmds de los indicados serricios, lo
Coryarlia Trasatlánlica tient estable-
cidos los especiales de los puertos dei
Ifediserraneo a New-York, puertut
Cantabrico a New Y rk y la Isnea de
f?‘r.celona a Filipinas. cuyas salidds
n ) son . fijas ‘. se anunciaran oportu na
mente en eada Plaje.

Estes raperes admiten carga en las
cond;ciones PraS favorables y pasa)en,s
a vilenes la Compalba da atojamienlo
muN . c(SProdo v trato esmerado, coml
han acreditada en su dilothdo ser)itro.
Todos ios rapores tienen tedegrafia sin
hilos.

Tambien se admite carga y se expi-
den pasaes para todos los puertes del
mundo , sers , :dos por lineas regulares.

1.as fechts de Wida se sounciaran
con ia debula •portunided.

v analizar clases a ia

LUBR1F!CANS MACHINER1 C.°
N E	 - •r/	 K

F 5C,1SIVA Db v ENTA PARA

ESPAÑA Y PORTUGAL
JUAN BTA. MONTIA

Oficimas	 Aimacenes
Unión, 24	 Tras Cataluña, 68 S. M.

Teléfeno, 5502 A	 Telélono. 665 S . M.
»Iffic,o,,„. Segarantiza au absoluta pureza r,...11
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Almacenes de Bacalao
++++ DE ++4+

GRAO DE VALENCIA

) H 3 , )SITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA
rel

11.%

1.".• ZY 4	 MIIP"IIMMIP LLY E3ARCELÓ- .-0,..•Astrr.0...i:".~C7001~000~

cie Escultura y Dorados
DE

;i!tares y templetes y todo lo concerniente al culto religioso

Pilianse catá!ogos y fotografias.

(if e 5npuerc5. 29, bajo V ALET1C1/1
<A4c,urt401~ tegratolikIrm~~~~~111~ 111~1111~1. 111.2.111W

C A i) ERNACIONES
es sobre uoton Selios de goma y metal

Carpetas de todos tamaños

Trabajo esmeradisimo y económico 	 100~190•0n04090
0401000~ 0 0 604~

(7100177 ero Beltr
HHa, 5 y Oliver 12
	

TORTOSA

• -

• .	 1.'Wezbr

- •
.1.11:11.1A

Igac Attkr4 STMAS PECTORALCS DC
• C MERIMOdila

í	 I AC,A	 aohnefAs.iP .fì irere

easioolktilballee IIMMIN11•111111•1111N

imeasieseempese.,:mediafrekbilli~

IlLAIBerumme el•

eelmosessomer egalligeonessa

WililMealasiorm • fro• • ••• •e
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12•10111111111

.	 t i011010.111.0Sti01 441/111 ,-4 Entetwe



RD E G	 SERIR
SERIZERIA M.:CAN1CA

y	 - -

F-1111 ):1 ( ! je	 toda ii --	 1r-	 al torno	 Se curva madera

L)11--ILC_;1 O rR

D Enricibe Rclorna ~-

tríT	 t::•7t)
	 ..r ‘ )	 •íC \I)OR de

1 n 11!
	 1)::1'ntalo

CL1.6!).A.: Dí; `; rS. 
) 11, / r. 7	

( TO i?7705 7)

HUOU E 1 /«.;

•11.00.1. e •	 ••	 •	 4n111, •n•

	

111141 ***•"*.~...**.* *	 •	 • •
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-	 •	 .	 •	 f,	 .•c. 	 100i .•

	dow•I•ICIIMOIMILl 1"1•11~~~

p
ilr; , -1, r,) 7 71,

- • -..vá-71.4.7.r.-1.- r

repnran	 la	 tuda	 de piezas de hierro

dl l.;;1111 .19 — Bidones — Tu-

José .1)705ef Torre
ex -oiier3ris) tie la caldereria de

I	 F. (ovois de Valencia

PARA ENCARGOS

funditáll de Seudra VINAITU
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SAN	 SERASTIAN 

PRIMER ANIVI-:;!n ARIO DEL FALLEcimT, EN	 DEL

R. ll, JÍ1	 •llE SI\111111
Jefe de Tetéfonos de Tortosa

1 .,211eL'ií) en	 j	 ludati el 2 2 ki	 ),	 1-1 1S (11

habiendo recilnd))	 ti znjuS .JCrd flfl I os

descmisolados c.sposa I	 i.t R )	 R	 ), 11:: • r1I 1:1	 11:1 J111 .1u1 v (10(1.1

) ,1 11)res, patire politico don Salvador Roso, liermanos politicos, sobrinos,

prinb)s	 pa7i2ntes,	 a It):«; s St res lectorl. s de -SAN

v deilt S LI11	 y	 sirvan asistir ð	 t!:i!1:LS	 de

1	 s mis ti s rezad d s, que por el eterni) Istiisì dJl fi11.1( 1 S., c.,lehraran ei

iiii	 niart..s s,	 dia en las iglesias de esta cludad, por lu que

quedarán agradecidos.

No se invita particularttrente

Ihno. Señor Obispo de Tortosa s dir1I conce.ler indulgencias en la

forma acostumbrada.

Marzo de 1991

-s-11,41~,tyr-•

oe, • ,

114



' I	 L l'n 111.\	 1)1-11_:\

s rta, Posita Forner Gombau
.z)-1);.ic cizi

D. EF.

v	 l?()sa Goin-

y	 p:trientes

1 . 1C	 211 í1í a	 la

Parroquia o a

v ():atori()

por 10 1111C

se	 pArticularinente

ir l	 form3

Ihr
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2 _SAN Sf-RATI_AN

Erav.relio del Donlinlo de
aginiogs • •

1,i	 31/4;'.!
	

1;•
	 :111.

t

tiitt prdidus, y por cuya c‘n:sa

haut . n tantos excesos. Quieres, pu,s,

ver erique Se tiebe estilnar esa gl(ijid?

1,1s ojos en esta lionra que •qui

11	 I muntio a ese Setior, y veras que
,•!	 11;',111‘10 (111( 11()V le recibb .) ( 1.n

it (1110) diati itt 11;\ ()

r( • .tr	 jiit	 1	 111;11):1S,	 y	 le	 pidiI,t

:(. v

:11 n 	 mattera que el

I • riudi k ,11),1 pui • liti() cle	 (kine

Sinto d(. los Santos), I1i;il-L111;t le

ti	 .; el peor J lns lionthres v

; ,1 J 	 1t	 viJt liliC

("k.'::1).1(1	 ;),11.1

gioria	 inundo v

(H. ) 1 . 11 estintar il)S tCSt1111()1111-•

11), Ilt q lihreti?	 Q1.1C Ct1S,1

t-

n

41.	 •	 411.0

gDorp~1..ée.—ovmOw.

CONIDE'rVICION
11 1 	' 	 lliiI11	 tin

41..»11-10.11

1,r.!:He al-

H11,1	 desi'rec,a:

1.., I 	 I	 drittiddi/.;i,1113S

( 13' • 	,1! n iii	 :1S(111Stal1te ell

ti':	 v

t.•

\‘•	 ‘ , 1i,11(1	 qui,mt cs	 1),na

;	 Seit 1 ) itgail () .	 H	 u•

'i"ui	 ul1.111:	 tratd e()11101.1

„InNtle 11,1'4.t inildgrt)s. Por,iik•

	

1:114.;1111 peS(I paLa	 inejn

,!.. •-•nn mentiras v de sus en2,1n•--

;	 li n :1C11	 1.1,11dflk)

!1 , :a	 ,; ( . 111,11 dit ' l itt que	 proinelitt,

ki;l1cH	 antistaki perpettia„t quic

M i s`ki \ 4') fIlliCil()

j.1111;1S VCII:lt( *) vino que no 5c

Inti tozobrip..?
tie flei, (111C a ningnno 1111 . 1:H

) 11 !1111 n 1,1( 1 perV:rSt), prt;111CtC.Itlf

eierto,

evurittgt verdadero, lisonjeatior públk •

traLlot scer:lo, ell IOS principiw,

et.1 los tl y jos	 en Ia Cara 111,1!1 n 1,',

eii LIS nianos eru:1, en las dádiv;I:;
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4	 _SNN Si BASTIAN

C.1S 1 ), 111 11)	 iii)1()1C 	 P31i.cer

tte (11tro va( io; 1) 11 1 (ie fuera,	 -

ri(Io, y tlet).111,	 1,1 tl t evinos()!

1 - 1 n . 1.1 . 1S I )1 :. GRAN:51);\

,.....04........ .n.nc,,,,,,,,,w^ondh,0111.00000,0.nneynnO0
coo n 00 OU00 • , ,•00v, 0

Li prowki p 11(1
gez4.4.»*

1	 t

(Ittt •	 L • 111( 1 :it 	1!1;'('.	 ;:(. n

1:11 :i111!)1k flJt 	 i•-•/

111 1 13 .11111"1-4.(1.!

Li s Ite ,t, i 	 (l e I

. n 111	 !Nit	 f

1) n '", 1t ) t11	 l..ift“n ,	 !!)!!1 

ri	 cic

1:11	 ni.tv.,(	 111(11;!.;111).

I	 11.:1 n 1:'t••	 ;;

n 1,` i.111 n It•`,.	 fllillutk'S	 1 1 ,1S. ,11).111	 11,1(1.1

111

\1iii	 kli:	 i,•n •	 I.1

C. n ;1c,	 '	 i i .ii	 1.1 nikina

••	 n C\ .111111

1),.	 nn ;zran
i.!	 I N ,)t	 voc .:s dt . chiquillos

!; sTtt	 insegu-
rai v re	 ,.07neti(t. Aquel ruido
atatmeinbaa I	 ente 1a aproxifylackln

(le 1os sayones, una treintena de ittívms
(itie	 vestian de soldados romant)s

dar IiLí5 vida y lucitniento	 la
Ctutiltio los sayones

1 ) tS3(111, laS falliallaS comenzarn:i á
i'untinarse con aquellos fanales dc 1-
&Fi ,s antarillos yr verdosos, clue nttiv

arrojithint stt escasa luz
1)rt . 1;:s cabezas ítgoilladaS a los

11 son ;..10 de la corneta y al s( . : .11

1	 )1)le tie 1111 taint),r destempla(i(1

tinísolios, secos

v	 poco tiemi)o

,ŠI	 lit	 tina	 iltintina(lx.•11

oselditte, roja, nebulos(
( • 1	 hachas. Llegaba

l.	 ,,Iy1)11CS 0)11 till aValleC 11111y 1,r

1);is() úlltfC CI eiijaiubre tic

(111.' 1,)s contemplaban
v

sirven los 'savoil;,'

Conla iQue pregunta! Pues i1,11

;1 .\.tietro	 ¡Si el otro (1;.,
1	 hit ì	 1 t'l 1. tU \ !„.

i!Itiy, que	 por qUe

rli	 C11 1:1 perrera?
Ya 1,, crco, enseguida.

ltt Litle	 son v; 1 ent(.s?
iC11.i1kili1Cril 10S 11111ta t. Los tiros

en este vestidazo que
bace	 c(nt la bandera?

s el c.5/enaya.

iN" que teos son!

aquél se le está cayel)
It ba•rb•,'

Coll tiir inocentes salidas coment
la gente mentida la presencia de los s
yocres. El llab,!rsete desprendido a u;
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SAN	 ISTIAN

dt lit	 tdro levIntaba
.	 1He!t,,	 sns Iwinhrus, en una	 t,

	

l! !	 C .11 , -	 de Sint

lit serie de los niños,

ts latei alesJ	 c.zprich..'rev.

	

ei\Lli 1()s pies	 des(..

pesldas

\	 T,'	 11:21	 ell	 1,1

I

:11,11)	 (:(1111(1	 11111	 vti,

ii()

t•i*,

iHi	 iHLF	 iiI)

•

(1`,	 I

'.11!

,\	
i n 1,111 (11	 1( ) n, 

,	 1)i.i1.1

\,i/../...•:111

1,111 i ÌI	 111111.

1,1 ti	 Ti::1, H,1114jC111.1,

1,1	 1)ius

1111	 ei)(t1

ltliHílti1 11 ) S 1)131-iiderll

e

I

111i;Co

t, I

etivas Inguhres

; re:-•scntir

,vinzamente

.11, , ndt)s nt)

n wel,) JC 1:1 mente

n	 algt) indefinil)le.

t'1,10 el
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SAN SEBASTIAN 9

'Hv esta (le turno la farmacia tle don
nI [steller y mañana, domingo, la
ti kurs Ratto.

I mesc. t . ante tontará parte en los
Hieues	 notarios	 lian de

la Cortiña, nuestro amigo clon
1,C deSeii111()S feliz exit().

,Jestro saludo a la señorita l'ilar
( i ne se encuentra aqui utros (lias

1,11) i SlIS señores liermanos.

Hou libretas de la (2. I), de
le , istradas Administra-

(1)Ireos de esta solo unas "30n
riesentado, hasta altora, para

dklellite11 I(IS ititeicScS (111,e

per la cantidad (ine
, I.k'positada • Procuren tod(s hIs
s entregar)as cuanto antes.

dia 13 tue crliducida
inorada doña Seratina ,11oles

,	 (le di)ii Joaqtrin Sant,
de	 de Campalvo . (Ctren-

,aer mana de don Jrise	 A
,turlados artri(?2,us v	 respectivas

jaill()S el	 r4S;1111e	 1)1(1.1eIldt)

( 1 1(S 1111i1()FitC1( ' )11 11()1 la	 finada
(1,

, !,)s nuestros favorecedores v
que I levan t.l bendito norril,re

les deseamos teliz dia de
tre	 se les indigesten

'eve quedará implantada en Ala
Coirperativa para que

'acerdotes puedan adquirir eco-
wente trajes talares, sombrerus,
q uaritentos etc. / tnfli	 e 4 1

)27 de la corte ampliará noti-

Irano de los aytinos de la pró-
iaarla, el del sábado santo' ter-
ias 12 de dicito dia.

Juventud, fuerza v vigor Sc recupera
usando 1-110.1.R010.

Nuestro artirwr el "Ferri,Itte don Jairrie
IŠtij lIzquiano nos participa reci-
bido de! Señor cti Játiva, una preciosa
niña	 (ille Se	 fla plIeSto pnr 1141111-

1)1 - e N1;111;1 tiel 1 ) 11;11 . .	 ;Isi	 Sll

S '1-11 1 1- ,1	 IllIeStlit	 telICILIC1(')11

C11111plidil.

1)espries de	 1;1114ii pe1111311e111'41

ToSS; ,1 ((ie11)11;1)	 legresild1),1 eSta

se1-1(11;1	 NI)1111,1 ill;111.

P.IteCe (ilIe este ,ill()	 u\redieritt.
diCI1d11(11) estar eximi-

di	 Sl•I	 por ser	 (Ie
N.'Iti(1;1,1);IdIe

etC. seli .111 1111 n IS (i11111e,,	 1);ISI.1111es	 111C-

II I IS	 ell

I.;iS	 (ilie tilledilll	 de	 11 1 	 (ille

tlI(l()11	 (()11s11111(os	 11•1(111,1

des.11);11t(	 .\‘'11111,11111,:11111

peulles. ( . 1 ee11111s.

iiis 1111);1111/.1e11)11	 I.	 It	 ellIdad

11,111,1 ILIst;111te.

[11 te1111111()	 la	 /),• 11,--7 St	 vende
tura rinca plantada de 	 iña v a1,2,air1)-
bos.

residencia tiI esta
distintrida tannlia de don
ran, acandalado	 dt. (1(.1()Ilit

v persona de nurcha rspetal-iltdad por
sli írna educa( ÍJtiy	 s,.ntrinien-

tos. Deseamos l s Seil 11111‘ • ;.;1 . ,11,1 Sil

V111i111)7.

--Alelldielld() 111(11CdC1()Ile: 	 lesp(ta-

1)11:	 dei;11111)S	 inencirmar en la
edición anterior el robo efectuado la se-
mana pasada en la plateria t1t don

Balanzá, c. del Socorro, 1 ,1. Los la-
drones S. Ilevaron 7 relojes de plata, 7
tle niquel, 2 de pulsera de plata y 2 de
oro cltapeado; cerca de	 sortijas cle
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1 1 1 , th!i n 	 1 1 . 1 ilt1/1.

Yhr,1111"•
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VI,f11.111.1. cil 	 1•1	 1).11	 tuf

(1,t	 V 1Hittilt1 11 11	 1t	 lt	 1,1111, Tu	 1111C11-

(1.,
	 ti	 t.•1(lIt	 t!,	 riti-

p.r .an	 111:-..t,ttn n 	 .

1.t!	 tres n !sper,i
Vi.i 1,, I 	 siete	 C1 iihtl ds. ct1 1 1-

re111,1	 p!,‘	 (1(. 1.15	 agradas
iniagent . (it lttiNitiarentl,

v I l til f 	 11.1eid de San Agus-
tin. F.1

la tarde oficio a tinieb las. Jueves St7r•

A las 9 boras cadmic as y misa 	 ,i-

ne, comunión general y procesión
Santisimo al Monumento. Por la
:I las 4, oficio de tinieblas.	 Vre-

oficio divino a las 9 y el
tiniehlas a las tres. Las procesiones
jueves y viernes Santo serán a las s
Li noche y el sermón de la pasión
cl jueves despues de la procesión. S 7-

d ., S ,,/b) a las 8 empezarán los ofio,,.
a las	 misa solenme y conitinkin
neral. Dorningo de Pascua. A las
inedia rwritines y latides solemnes
procesi('ffl del Enctientro. Ilabrá Me11111
mento para visitar al S,q1or además

Parrokirria en San Francisco,

1)ivina Providencia y Sall Agustin sicii-
dt h is cultos en estas iglesias a las 7

y incdia y la procesión del Ancontre
,l.t V. (). Ï. al apuntar el dia (Vierne,,

tr1) practicandose el via-erucis en
Calvario siguiendo cl sermón en la

San Urancisco. El Jueves Santo
1 1.11)rii p(Ir Lt noche adoración nocturna.

F.n el lienzo de pared de la parte rle
upktola del crucero de la Capilla

!,1 C(.111:inión ha sido colocado el
ruficu criadro al úleo pintado pOr

t roqueridisimo amigo don Ifilarión el;!--
fiuntint. I,nniagia obra realizada Cul

(1 . 1roclie de ingenis) y grandes sacri!:
i	 por el artista detnstra el

su autor, quien

en los modelos de los maestr.,,,
ofrecido tma sintesis admiral):,'

du visiOn maravillosa.

Renresenta el cuadro que mide 4"
metr(,. pur 59 "La Cena del

c u r(wando la obra una gloria donde t.
tre nul)es orladas de serafines apar,

magestad la figura del Padre Et,

,t l i	 I.ttitsl,i t
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Lu Defensa clel flogaP
*	 ••••••n••n

50:
	 SEGUIWS autolizada por R. O. de

itini0 de 1917, con el depésito de garan-
La exigido por la Ley, constituido en ei

Banco de España

i;	 Ilerenger y Cerneles (Esiatik) 11
TORTOSA +++

REPRESFNTADA FN VINAROZ
POR

- )AQU N VIDAL

'5PC-171(7 y Papeieria-	 IP 41111111~1~~------.......-

de toda clase de trabajos con prontitud buen gusto
y economia

eneral de ia acreditada legia Fl C) SETTE para
el 1:r. r ado y desinfección de ropas

T1- 2' A IN I EL DELMAS
37,—Te1éfono núm. 83 	 VIPIRROZ

Fundición de Hierro y Metaies

ifl y reparacia de máquinas, noriaS, ttirros-torno.
nta de hierro y metales	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión

A. SENDRA
VIN ROZ
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CHOCOLATES SERRCT
ww~~~~~.~.~11140011111111111111.1111~4~~~~

rariedad en dases y esmeradisima elaboración a brui

RATONIO SERRET
5(.5 • , a Magdoleno, 92 Teléfono, 123	 P 1 Nfl ROZ

Se hacen tareas especiales, cconómicas, a qulen las pida

Fatn icación Mecdnica de Velas de Cera, Ci •ios, Blando-
nes, Hachas, Bujias y Cirios Estedrkos

Ilizados y Pinzados. Cerillas de tedas clases

llijo de T. Aloaso de
40, E3AiDA (Valencia)

En esta easa encontrarán los seftores sacerdotes las ver-

daderas clases litúrgicas para el Culto Divino

IIMIN11111111"

JULIO CHILLIDA.-VIvAROZ m. santiage
Despacleo: igh an Franciaco, 27. 29 31 —VIN AROZ.

Dirección teiegrefica—Cbiiiias Teléfon•, 59	 •
Fábrica y Almacenes: —En VI NAROZ (Casteiién)

Aceites yirraSaipere Industrias y máquinas. Especiales para
riolores a gas y eléctrieos, transmisiones, dinarnos, autom6rtles,
rijotos, bombas, etc. Grasa para ejes de carruajes, vihnainal, po -
rnades para cascos de caballerias, betunes para guarnic:ones, ete.
Correas ds cuero, balata, pelo de camelio, toretas, facos, tiratacos,
cliSs de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, e:c.

Esta easa puede compe:r, en precitd
-
 calidad, con mas .ina-

portantes de Espafia, pues recibe directa mente los ateites de Anth-
rica ?" P riffleras mater ias de punto de ori gen.

..11n11/111111

Importación de aceite y grasas lubrificantegat

Elhir estozatal Sai de Carlo g 
de
Es recetade per	 médtcoa

 las cinco partos del mundo
(ESTOMAL1X)	 porque tonifica, ayuda ales

digestionn y abre et apeti'e, curande las nsoleatias dal •sthata-
ge e intettio•s. I doler de esténtago, stIrnitos, inapetencit, dia-
rreas en nifies y adultos que, a veces, alternan cen ettrebialleato
ditatacidn y úlceras del eatdiaago, etc.

De venta en las principales farmacias del mundo 	 Se-
+++++ rrano 30 MADRID +++++
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• .1C 1.1'..12 CPISTOP).\L

e N . 13( . n(L• en k-.1;s1s Liz•	 1).1 9:1.5	 fondo, pa •a mantener, sepra-
d,)3.	 shs y	 l	 1poner ei polvo en contz:cto
del

Con	 exceiente agua de mesa de comprO
hatttll 	 v	 ids enfermedades del aparato digesti:
vo,	 r	 c.. Mai de pledía, reunia etc. facilitando la expulsión del
do úrIco v

\*Ht-) el 275 ,j d. estn agua bace resaltar las buenas. condiJa°
v tiirt'síro.• .	 .	 -

ribles	 cl vird v evitall inieltioges lastritasC-

i;* • 4, .:1	 •íanso 68.PARCELONA. Al detall en fdr"

	

.7 1	 0 .?-ue.rias

PAULITIO C1BALLERO
TALLER DF. ESCULTURA

(Sucurn al	 Afadrid)

l's: ,	 Capillas y

tt	 ( . 1z,!( . it>	 art:. funera-

rii)	 ;;:(L u• mUdicos.—Ori-

•

,le esta casa

uz..)

Cal:e	 C is!obJ úrn.17n1AnOZ

1: fit 	(laus)
-	 •••n-• 11141,0 41>	 _	 -

C	 I is F. S	 N.; .\ I, ‘,. ; I . I N .\ S	 GRA -,AS

s i Vinaroz por +

Mir M1GUI.J V I DA
•n••••••~•~1•••••••• ••••n••n•••• 1•••••••••~ arn••••••••n•••••••••• ••••• •••.	 • .••n • .•••••••., n••

pAl	 114	 :1 ; •
EIVIith	 111.1.1914(15

••••••••• "..."0- n•••n••n ••n. loa^~~11110~d1.n111~ ,~~, 11~11.

v7efor

IC , Inclrbonatada ittinica



Fonda de
SUCESOR DE VIUDA DE:APARISI

Lámpikt

w%

Stes. Oisés Roara e isjos
SUC.ESORES DEL

Rde, Sebutlin Roara
PIQUERAS (0erotta)

awir	

Gi .ndes Talleres de Allirmoles
De	 ,1

F- - ANCISCO VAQUER-
. . •

[	 i1idad en	 Panteones
! iitneneas - Pilas Bautistnalea

y Lápidas mortuorias

: )RRo, múst. 2 — VINAROZ

LA MÁS ANTIOUA •Dt LA CIUDAD

s'EW , .10 ESNIERADO: , 	 COCHES A TÓDOS LOS TRENES

CALLE i SAN FRANCISCO, Nat 34.—VINÁROZ

410111.11~31"1

oura pua et taatio
Tornálio	 (Precios suletos a varlacián)

grande pequolo
P las. 10`00	 950

5 •50	 5.25
.	 v crcie.	 5125 '	 5(10

ilas de recambio
-	 Certificado, 110

ecoD02111C0 ROUnt
• ra

s O a pesetas 330 y 1110
de 4 iltros s ptas. 330

	

. 8	 Yi	 5425
.

	

. 14	 950
enso Iihárgico Roura

extra fino
Pesetas 515	 525

• 310	 325
.1.1 n 	 '00	 115

. n

Velas dé sera Reera is laiudera-
bles ilealtadesi panaa garaatitla
Santa Misa: 1.* y 2.* necesaria para

Santa Misa y Cirlo Pasmsal.
Exposlción 2.'. Stleda ilensinadén.
Para las demás velas de tera del Alltar
Preneo porte y embelefe desde 30 ites.

Velas adálleaa Roura
De 040 metros largo	 Pips,	 1•70
» 0110	 »
• 1 •22 <	 416•

Algod6a y Puta Reers para
thattlaadows Inetartiasse

PASTA:	 Preseo	 Ptas. 015
100 metros • 3

ALOODON: 50	 »
~romaish•	 25	 000

Rotars porn ontehoo oe.• coroo
_proolo torrfeale

Vlsear MIssa Reara en envases de
5, 30, 00 y Llštroi, a Ptas. 065 Ntre

Motores VELLIÑO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequefia industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

cazu 231 grum per ulais j lPii
siendo de- 400 a 500 ttRAktos en

los denth motores
•• •

.PIDASE la lista de rderencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, 111.0at. 467

BARCELONA‘



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

YIUDA OE 	 UM PE I[ MINO

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

At BAIDA (Valencia)

1

Especialidad en velas de clases Litúrgicas,
con destino al Cuito Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMel DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Vatencia

nepresentada en Vinaroz por D. Ram4n Adeii



0 VII} Nion. 13
	 27 de Marzo de 1921

D MIN1S' RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63 
VINAROZ

ED AccitiN: CASA RECTORA L • TELF. 88 cl

SUSCRIPCIÓM: 01%0 ptas. al rees
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1:1 C1CloC1

VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES H"se
M ONO V AR (' rov. Aticante)

UNICA CASA QUE .: 1	 CONSEGUIDO
QUE SV VELAS MECHA ENCARNA-
DA SF CONSUMAN DEL PRINCIPIO
IIASTA ET I1N	 LA MISMA RE-
WLARDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA	 ATRO EN LIBRA DURA
DIVCISVIS 11010S	 CLASES FABRI-
(	 « )N SUJECION A LO

1 , ()R 1..A S. C. DE RITOS 11, SE
i . AiŠRICAN CLASES CON LA MECHA
111..\\( • A MUY 13111NOS RESULTA-
Doti Y Pia:CIOS ECONÓMICOS • CI-
1;10S, F.STEARiCOS DE GRAN DuRA-
cION PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGR1MA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remiticndo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al haccr cl encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

PIDANSE PRECIOS

• rzi.

CI
	

1:1 o	 CI C1 1:1
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Irae	 í40111
gh-TOAT ET

5jta Magddleno, 92 Teléfono, 123	 P I N fl R 0 Z
.11111~11•1~1111~~111111~1~1~1~~11~1

'. 7	 :ti i. ,-.11' .Th:	 .`•,."..,'' , - s.' 	 r j 	 -i -; } 01 11	 •	 ' r i>4 0" -.1iiii
Se hacen tareas especiales, tĉdndititas;' 'á ieti lair-paa

'	 ,	 4

Fubricación Mecifitica-dtt .Veias.de
nes, Hac1zqs,ßs,yÇj1osstedr1ÇOS.

.,__	 •	 ' .

Fçizados y Pinzsdos. Ceriflas de tedas dases

llio
4é.,	 4

de 11. Aloisì de	
"

'• lot	 ,‘u(varditehl'Ij n co

En 
e-stazasa-car4attaránitalykres lacerdotes las yer-

daderas clases tlitúrgicas para	 C.,141 p Divino

011
J ULIQ „CHILLI,DA.-^-9.(VÁRDZ

Desilacho: age en Frarcisco: 27. 29 	 I	 N X i4 OZ:
D4efkibn tel fjrifiC.1 —Ch i I isla • - Te ) ht090. 4),

Fábact y 'Almácenesl-tn VINAROZ (CŝítetIM	 *

a.;, s y ` ey4iricoa, transmzsion% inante l, ct4lcipt6n4es,)
•A ceites mrasornera induse9ts y mhquir.,-Elpeciple.s p4r4
1reS g4
1út, 179tnitas, cc. GraStij p.zra . CPS de caHluajén valitultirbs,
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dos, šcides y bases, produciendase la reacción al ponlr 4/1 ..polyo çn cont3 cto ,
r_	 ,-	 •-	 -	 L'Ì	 411;del agua.	 .	 . ,.,,	 .-!ti,.. s. : 1. .	 .ia	
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Cen uaa boisita se obtendrá un litro de excelente agua.- de mesa de corpro.,,,,
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vo, higado, riñones, mal de piedra, reuma etc. facilitando,la . expu1411n - dei -.1c,.1,do tirico y uratos,	 •	 ,	 i 1

Añadiendo al vino el 25 or de esta aguabace zesa. Itaillai' llet,n.	 4j,c' pn. 	,
nes del mismo como reconstituyente y digestivo. 	 ,	 1....•,

Unideo Teilidi larifitan ei Agaa y elitan .10etietel 1 , i its 	,'
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Wnito depésilŝ í e itrai laboratorio T.EIXIDÓ I I Afan so '68.13ARCELONA.	 elail e " 1-
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SOCIEDAD DE SEMOS autoriza4 por R. O. de

de junio de 197, con el depésito de garan

tia exigido pur la I", constituido en ei

Banco dt I-spaña
•111•111~11•1r11111.1•1111111111.111•11
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Confruck . r	 L	 t r ;1! 1.3 1,) con prontitud buen gusto
• •	 •	 •

1)(1)(;,z it e 	„, c. ‘ :	 :egid RosETTE para
I, 1e 1 I	 n 	 11•111 de ropas

DANIEL DELM AS
C. Alavern ;7
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ALNIENDRA	 Mutores de ocasión
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s

FT. esticitó entre Ios- maertas
......~~11111111> 4111>

diteño de dar mi vida y de reco-
dijo nttestro Redentor antes de

. i !ie contra su divina persona ejer-
•:•ii su formidable crueldad los ini-
• s del poder de /as tinieblas. é,Y
• !noral ---pregunta cott razón tin apo

moderno- -se atrevio a prontitt-
i,ffltás una palabra sentejante? Po-
(•1 hombre ser dueño de dar su vida
•isos de sublime iteroicidad y

Jiculable abnegaCión; pero ,ser
dc recithrarla? Este concepto en
ik cualquier bombre fuera indi-

•11)cura, en labios del qtte dijo el
• ,i) de la montaña, es la prueba de

i nidad del que tal cosa decia, y
es el anuncio evidente de

' Resnrrección. hsta Resu-
!ti fué predicada más terntinantea

por nuestro adorable Redentor,
Ju, según San Mateo, ctiio qtte el
del hombre seria entregado en
le los pecadores y que estos le

• iu la vida pero el tercer dia
Es decir que tendrian defini»

c limpiinticitio las profecI3 de Da-
ktias, lavadits y de Oseas que
.Nos dara lá vida despues de dos
tl tercero iiì nos resucitará.»

0 000°	 REVIStA ShMANAL V1NARoCENSE	 • ttopo

resticitó el tercer dia y sobre su re-
surrección se puso el fundamento de
nuestra fé, que seria Valla, C0111() dice
San 1-3ablo, si Jesucristo no itubiese re-
sucitado. Resucitir, y pocos dias des-.
pues de tan gloriusa victoria, el
pe de los Apústoles, refiriéndose a Da-
vid, decia en Jerusaien ett pretiencia de.
todo el pueblo: • Previendolo hablõ de
la restur: . , ción de Ciisto que ni fué de-
jado en el sypuicro III Sll CaflIC viõ co-
rrapción. A este Jestis resticitó Dios, de

lo eti al	 testigul hmios ri‹,,Nott . t,s .

Y tan viva estaba la figura de Jesucris-
to resticitado cit aquel pueblo, entre los

enetnip,os, jueces, sitcerdotes, falsos
testigos y verdttgos del MesiaS, que a
las palabras de San Pedro contestaron
aquel misolo dia cerca de tres mil per-
sonas declarándose discipulos del Cru-
cificado. Que pueden quitar a la
dumbre del tritinfo dell lijodeDios . de sq

bre la muerte, los ensueilos y desva-

rios de los enetnigos de la religiúii, des7
pues de veinte siglos de aquel SUCCSQ

•evidente y brillantisituo. clave y expli-
cztción de la bistoria y de su continua-
ción en Ia eteti1dhd7 tlfhts de los mas
infames adversarios d e 1 Salvador,
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Sttauss, que uon otros "indios IIa que-

rido	 ti,t‘t•S ( 1.( li.s siglos la

pel	 et tI ttII tlt.lj tiehlo	 reco-

no,	 Iiill("•_:311/1(	 •	 Untf ()
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1,', -an f.e,	 ;	 1.i11:11.1	 tettlati\

	

t.11.1	 ttl.

(,(	 N	 ti	 1:(

(	 t 	 .•1:	 111i'	 `, !t:,.	 t /.1"	 1,1

I
	

t'.1

-

1`•

.111.1	 tit

';',11:t

• i:	 1.1	 1.1.3

	

t l.t	 is(	 t,

•!t n ilc

11 --1' • t'•

L.;:t • tr ,.	 tritir1( 1 ps:sonal,

	

1/4 k 1(1.'	 t.	 j t.	 :t.ritt n

I 1h	 i:'n 	 (le nne..-dro

**411111111~

ifurittilu de la lepru?

1.1'S ensayus que vienen practicándo-
(lesde ltace unos meses en el Sanato-

	

1	 inara la curación de los
I tTI :()s:cian oditianza de feliz

Ilasta cl presente no Iia habido
c(onli)iCta pero se llit notado

• nrav notable. 1)e 87 enfermos suje-
t,is	 nn u tratamiento ninguno
en,peora(1() v 	 Ilnas qtte entre ellos
elan kie	 quedado reducidas

n:nv rctiu .s . idas y en via franea de
	1, 	 V:I( 11111. 1,i1 penosa obstrucción

1.., f , ,H . salesa no existe; algunos
11,11 re,,i . i l :ado I	 cejas; el vello apare-

stihte algunas eicatrices de Ilagas
!(„t!.1,; L •. 11/1H;; el color de la piel y

IlttI alos han (lesapareeido por
leto. L . inain!o la alegria entre a-

Liael,	 polleeitos que corren contentos
pol	 I , ,1111 1 ) establecitniento. Los doc-

	

irt	 1').1,Jelona I). Janne Peyri,
tc	 i)emmtologia de la

en enfermedades de
ieL I).	 presidente que íné

t t Iii t. t 1 :. ! eetroteriípico celebrado

.11atIrid y	 Isidoro

( . on t.l snr inedico director del

d•letor don Alauro
•11apoi:t, tzran antigo del

Joetor José Dariis de Gandia y don

.11se	 Tor tent, medico de Laguart, to-
dos l‘ b rupetente-	 conoce(lores de

despues de examin
men te	 enfermus	

ar detenida-
sujetos a

aeonsejoron debia continuarse
trat.liniento Itasta ver los resultatios

detivitivos , va que las mejorias eran
t,tles qtte aeonsejaban continuar los
procedintienios empleados para la cura-
ciOn.

nuenai:1/:s1



El t! imiento que se sigue a base de
OCC4: c'
	 •hatilmoogra. Alangle rojo, y

. • „	 itil asiát:ca es obra de P. An-
„ de Tenerlfe, que asi propio

L:.	 tan terribie dolencia en la
:e Cuba; apartado del trato de
es, haciendo mi/ combinacio-

nes,	 , ,ie 1906 no ha notado la me-
n,ir	 ,1e la enfermedad que sufrié
I:1;C\ • it)S 1 horriblemente, curando a

meses. Para el mes de Junio se
cr:e ;	 r dar de alta algrunos de los
pallt

.,,11110S a Dios por todo y rogue-
E ;,,› 	 Liue realmente . sean curados

-ufren de tal modo. Si alguien
udar a los gastos qtte ocasio-

11311	 experimentos puede entregar
SIIS !	 a nuestro distinguido ami-
wr	 dtirio D. Juan Costas que ten-
dut	 gusto de cursarlas a su

paro algo los beatos?
que :irven los que no lo son?

_

YU MTAMIENTO
emeziwiras•

del dia 18 asisten los se-
-	 :a, Herrera, Verdera, Sanz, Fe-

frC:
	

Léese la instancia de
iri Rabasa solicitando reduc-

• io que ha de tributar por el
.ie pesas y medidas,teniendo en

pérdida que le ocasionó la
e marineros. Se acuerda que la

•1 estudie el asunto, y a corni-
' dmente pasan los recibos de

cie pts. 36415, 1 • 95 de E. Se-
r arreglo del matadero apro-

. la de 25 pts. de D. Delmas.—

SAN SEBASTIAN

Convienese que el domingo dia 20 se
saquen a subasta los arbitrios de pues-
tos públicos, pesas y rnedidas, matade-
ro, carnicerias y pescaderias y conta-
duria de sardinas.—Advierte el Sr. Al-
calde que hace dos dias se procedió al
embargo de los que no han satisfecho
et reparto de consumos y como no se
de abandonar ese procedimiento, hasta
que hquiden todos los ino?osos, cree
que puede ponerse al cobro el segundo
semestre. Al Sr. Ferrer le parece con-
forme sino se abandona el cobro de los
átrasos. Ei Sr. Sanz, al conocer, pot la
presidencia, que en el periodo volunta-
rio se recaudaron 25,86287 pts. y por
apremios 1548, en ju,ito 27,51087, y so-

lo faltan para el total del primer semes-

tre unas 9,000 pts. dá la confoimilid
que seguidamente se proceda a dicho
cobro, y añade que al agente ejecutivo
de los atrasos José Ferreres Esbri de
Benicarló no debe consentirsele vaya
escogiendo las mejores :partidas que-
dando luego abandonadas las cuotas
pequeñas. El Sr. Alcalde dice que para
evitar ese inconveniente se procederá
por calles, no dejando a nadie sin exi-
girsele la deuda. Desde el lunes 21 de
Marzo, y por diez dias, se procederá al
cobro del segunco semestre.-- El Sr.
Sanz da cuenta detallada de su viaje a

Castellon,tpor el asuntoireferente al ar-
bitrio del arroz, y por.. sus felicesi jestio-
nes,estima que la sernana entrante reci
birá la alcaldia aviso para incautarse , de
veinte o veintiseis mil pesetas, segun
sea el mejor resultado:que obtengan sus
trabajos que ha de ir a continua, por la
parte asignada a Vinaroz,•cantidad que
unida a otra igual que facilitará el Es-
tado, ha de destinarse en la forma que
la Jefatura.P.O. indique, al arreglo de la
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SAN SEBASTIAN

) Jia 2 s saeó a subasta,
el	 de pesas y

.11,1p..)s años 1921-22, 22-23 y
Haron pliegt)s Saivador

protnetiendo 23,9JJ pts.
ja,iy 2().545, 3 )2J más q u	 I

r.!.11 n 1

1 . 3 eSte. ri ) Lit:St03 PÚbliC iS

;C:nt2 3ov1/41.
por 1871 ít . 20 n.a ) 	 tt

El tuatadero, 10
.11nales 131 y er ofrecLn
ttista Julve Llatse 3»78..5

t.! Ferrer Navat ro t;701..
,	 últuno, por 39 ') ntas
t	 año. Qttedo	 ei

y carnicerias
de sardinas.

ia hoy de turno es la de don
y utanana la del	 Esz;:iler.

unenlo los clébiles si de-
,as tuerzas rapidamente.

wiles SC ibren mafiana lunes

Jc Abril contraera matrinto-
. ;.z.onA el capitan de intante-
,iwn Esteller Aluitoz con la

•t Maria Moreao Mira.

felidtamos a las d s
futuros espl)sos de-

; . 1* Señor los Itaga etein t-

Cabreb para reponk.Tse
„'1 LiC le aqueja, se

dias el encargado del Sr.
esta I). José (.ìareia. Que sea

sin efecto la marcha del
S.Coater a la reserya de Alci-

esta de L). Manue1 Ramay

Iaitista Atorales actua de Secretario

accidental en el JIL:gado municipal por
fall. :imiento del Sr. Ferner q. e. p. d.

stro querido colega DefÉrzsor

de Morella, al celebrar en su ninnero del

17 el nombrantiento (.1 D. ittan de La

Cierva para la eartera de Fotnento, cree

que las obras del terr( carril que uniria
aquella ciudad con la nuestra, ettyo pro-

yect,) se debe aI diputado D. Luis Mon-

tiel, no Iran de tardar eu Ile y arse a cabo.
Opinantos lo propit>, pues siendo reco-
nocida la necesidad y conveniencia de

t altdo, las personas a 1 udi Ja s, quy
tanto cueden, Itan de deseuidat se

realic ,nt cuanto antes.

Ilabiendo quedado establecida la h

7-(2	 1-11.<1,	 Illillilt()S itilieS	 LitIC

nu:strd, en • ratt • i,t y Belgi.‘a debe te-

nerse ett euenta por	 necesite

ccr CIFC	 legrattlas	 (01 ius

tr, nes de la trontera

• l'or echar aglia P t t c tacta ilit lido

	

Cti. 1:1 • 4 1 hil	 otro

lugar pero no aqui que los nutn:cipales

tienen oios y 11 ,) ven.

Se;41111 las [t . :()1111,IS iiittsdticidi	 al

suimstar puestos públicus y pesas y
medidas, el dia de fetiado,10s
les de liL localidad, pagaran el impuesto
de parada igual que los torasteros; la
Itarina que se consunta en la eitidad
abonara	 pdt saco attnque sea

de rd',1;istriales	 aqui; 1	 aIg„ttroba 5'

por toneiada; el at roz t);7 por saco y

vendinna 0,3flpor cien kilos,

--Se Iia inatiguratio en las Columbreles
y el Grao de CastellOn la telefonia sin

---Recordatorios para printera comuilión
se encuentran de tnuy elegantes en la
imprenta de Delinas; calle Mayor, 37



6	 SAN SEBASMAN

--Las peluquerias ruaítana estarán a-
hiertas hasta la una dc la tarde.

La casa y escalerilla 11Úlil. 51 de la ca-

lle de Sid11 Fratteisco, se vende.
Durante el 111e5 de Abril se admitiran

en el instItuto	 y T. de CastellOn las
para la rnattLula nbre

ilemos adtntrado un cl donticiiio de

mi c s tr o arnigo I). Juan Ribera cl pleeikt-
t.11 / iZ del S.	 onlít . 11 tle jeStIbieC11C1-

dt i JC la Entronizitoon cri`ilL'ada en su

c ts.t. L intagen de k licile und

ditlzura tutty expresi‘

e i el adrrnan que

	

Li dibujo it , Ít 	 tind

1 1.3:111.11111(1 C11 C‘tte:'.1,,	 JIT.1Vc!itc. ,	 110

cxige inavor
111( 1 	(1111.1 tan	 don An-

h . ruo Cerveto dc ort , •sa, y ihn y parti-
cularmente a 13 lannha dclscr ibe-
ra ntsc5tía citli(r.thucna.

CollYento t	 y por
la tarde, .t	 i<ew./i3

iil'ICS .1	 ' ) dc Ia tnañana se de-
171:111	 35.1S C111,1 C.	 dt1	1;1

3, seílaiadas con lis n. 1t; al
1 ac e:dadefatIlefliC provideneial no
0,-,wieran nIesgracias pues toda la fa-
tni11.1 del earpintero Vicente Ginesta

lUSti una ruña que de ordinarto se le-
Nanta entre 1 ! ) y 11 del dia por estar al-

delicada y un carabinero que al es-
taf de servicto por las noettes suele dor-
iair de dia, habian salido de los pisos
(i .ae se hundieron. Los alharliles esta-
b.i.n preparados para afianzar las pare-
s pe1igro y fue tambien grande

suerte que no llegaran a intentar repa-
rar tales edificios. Al caer las casas han
llegado a des ruir un alrnacen de la ca -
sa que ocupa el señor Lladoza y un pi-

so de la casa de Josefa la lavandera,
ambas de la calle de San Isidro, Ese
peligro hace tiempo que se notaba pero

babiendo de contribuir varios duáos

a la reparación, al no Ilegar hasta hace
poco a un acuerdo, dieron lugar que
de poco se ocasiona un dia triste a c$ta

ciudad. El señor Alcalde debe proceder

a 1111A revisión para que los locales en

condiciones parecidas, que los hay sean

reparados cji,du aniC3 301

C r ìPJ aiguno.

El juicio de revisiones de los n3,/(is

del actual reemplazo, de esta, lerdrá

lugar en Castellón ante la
Mixta de R. el 23 de Abril.

PIYUNT/IMIE\TO
dposlippee

Asisten a la sesión del 25Ios súr-Ilires

Fora, Herrera, Verdera, Ferrer, Sixz. y

Guinierá. Se acuerda que boy salgan

por segunda vez a subasta carnicerias

y pescaderias por 2551 pts. y cortadu-

ria de sardinas por 451 que es el tipo

que se fijó para la primera, sin rebaja al

guna, y sino hay postor que se ree.tuden

esos impuestos por administración pues

es denigrante que cada año se y ay;, rt-

hajando la cantidad, dice el seiir S,Inz,

y hay que demostrar qué puede
la suma que se fija para el arrient: , .Pur

pts. son vendidas las palm,Th que

bay entre el puente del f.carril y

de Cálig a Sebastián Anglés y para

otra vez, segŭn pide el señor C3-:Inerá

se sacaran a subasta.=Pasan a . - m i

-sión los recibos de 335`60 de M.
27825 de Enrique Serralta y -H1 de

M. Temprado por trabajos en e! ',4.3ta"

dero rogando el señor Guimerá (1. Co.

misión se fije en las cuentas	 • van

,1 n • 11 071	 /1111111'1 ai
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• , mucho dinero.—Se aprueba
• 10(E) pesetas de don Juan
1()s trabajos que viene prac-

: a bacer el proyecto de paseo
lación del ferro carril a la
i-intiendo a ruegos del señor
,t palabra a cue a que cons-

Hmo v si luego ta algo mas
..trá en otra forma. -EI sefic r
ilitiesta que los apoyos y re-

,. lbt colocado en las casa s
lie la calle de la Purisima

.1 los dueños de las casas a
,!,..!1(') que el dia primero lia-

• li'l\inIzt semana procedan a
ilIt'S Sill0 lo Itacen derribarzi

-ce\arizt de las paretles en pe

'. witamiento, a cargo de los
.! señor Ferrer pide se exami-

--;IS que hay en tales condi-
evitar desgracias ya que

.:it . nte aqtti no las lia babido
• n ••r11 . 1 I-: 1 4z p i-mr Sltiv prnp(1-

.!HS para que sea eficaz el
, e y itar los peligros en los

peligran. Se _aprueba la
1 viaje del SLXIcalde aMadrid

Toi) pts. V pasan a comisiOn
de s. carreteros y 25`40 de

,.:,..IIer.- -Es conforme el avan-
-Li l uestos y al ocuparse de la

s empleados y horas de

indica que cleben acudir a las

. !) a 1 y 3 a 5 de la tarde.:--=

in respectiva s2 octtpará del

ento de 1ns. veterinario.

incurrir en omisiones de:a-

mcionar a las estudiantes

asar la semana santa y Pas-

cuas con sus familias han llegado estos
dias.'Blen venidos.

—1-Loy habrá ejercicios del domingo
cuarto en San Agnstin.

=--Ha terminado la Santa Cuarestna. El
Padre Misionero del Ccrazón de t a ia
Rdo. P. José Font ha dejado buena mc-
moria en esta Parroquia con su cuar
nial predicaciim verdacleramente apos-
tólica cosechando abundante fruto.
Dios se lo recompene. Perseveren to-
dos en la vida piadosa de tanto fervor

como la han dentostrado..Dignacorona a
las manifestaciones de fervorosa pie-
dad de la santa Cuaresma fué !a stut-
tuosa novena á Jesits Nazareno y las
numerosas comuniones durante el tient

po cuaresmil y especiaint,mte el dia
la Virgen de los Dólores, íi cta de Satt
José, Dontingo de Rantos y Jueves San-
to, repartiendose solamente estos et:a-
tro clias mas de einco	 sagradas

Sobre toda ponderacitín resultaron
solemnisimas y devotisintas, las fun-
ciones del jueves v viernes santo. Las
procesiones con tanta asistencia, tan-

tas luces. tanto recogintiento y tan es-
plendon)samente grandiosasque no hav
palabras con que ponderarlo. llien,

nuty bien por la cultura, fe y

los vinztrocenses. Vinaroz es grande en
su corazón levantado por la fé v sti es-
piritu profunda y arraigadamente reli-

gioso no disminuido por la indiferen-
cia, agrandado por la solemnidád y agi-
gantado en nuestros dias. Bien, muy
bien por Vinaroz.

A la misa mayor del jueves safito
asistieron los el primer teniente de al-

calde don Bta. Herrera, don Higinio Ro-
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1n••n-

ca y ul Secretrrio don Ramón Comes y

a lt procesiOn de este dia los primeros
mas don lulip Mirall -s. Sr.

C•1 ,, ita!I	 I.i Guardia Civil, cnitanes

12. : t r ado v Nlarti, seimr Jue,
don Eduardo Nleseguer v

ea t 	Escrihano.
,,ficios del viernes san-

/,,	 ap. 1 `,11! ' — '1	 Ill'frCr,l,	 1?.

"11-.	 III" s,•ñor

v	 1:.s(rih,ano v a la
111:1ti Ci

	

1,i	 Cr,:.1!1,3	 (4)(11:1!1-

ti tntrçrrI .1 !	 t'Jt`it.11	 Señolf

(:311 k .5 1 1 1 , TVtlie!Itc n i c CITIt l it1C1HI S	 lifi-

k	 correw. sun.

1 3 %	 (11.,Mik,11114111ClItC

kii • ' it Il!nikiiiS	 C.1-

dier, , s	 (1,111(1,1 honor
prtliundainúntv

rpst:an,,,

	

11. n 11,	 L'S	 (s)

/,11	 >

1:1

n 	 !11(.111	 st1tt 	 el	 t
n 	 ,!.•1	 Cua-

;	 i•• ,1 • 3	martes, de-
, 1	 la l'arroquia a las dos

d • Ia	 t !	 ninas de
k n 1 111;i t lii l !1. 1.1 nnercoles empe-

:	 santos e;er(aeios para los
manana habra misa con

plitic,t, v a 1,I..onee v cuarto • a las cin
V media tambirn pl:itica.

procesiOn del Santo Entierro

• ystrkm:Y una ma:znific . t cipa
rekaosa tela neizta burdada al oro,

liawando poderosamente la atenció

po: u rico v artistico t)ordado. A la;

distntuidas señoras y señoritas que

ban dirigido y realizado su delicula
bor la enborabuena y por muclios años
que puedan ofrecer al magestuJso cad•
to de nuestra Arciprestal joyas tan pre.
ciosas.

liemos tenido el gusto de
plano reprqsentativo, de la fact-, 1,!a que
ten.lrá la licursal del Banco de Tortes
sa, en la plaza del Salvador, elsa de
don .Manttel Esteller. Para determinar
las ohras a realizar, que empenran la
p p;xinta semana, estuvieron av,•ren es-

el señor Director y Arquitet 1,)

mando detalles con el albañil, c.uninte-
'ri) v cerraiero. La inauguración

con las fiestas de San Juan,

Ittv itietzan el primer equipo eon el
"Tortosi F. C. 	 y mañana el SC'41111(10)

C011 C1 Sìn Carlos.

Se encuentra algún tanto mejoratio
don Juan Morales Fuster que

estos dias un especialista en Valen-

cia nara la enfertnedad que le aqueja:
el señor Jefe de la estación don

1 (1 Garcia ;t1 que ltubo necesidad de
aplicarle sanguijuelas y la señora Viuda

de don Cipriano Lopez; repuest os dei

todo. Doña Pilar Escribano de ilf1j113n,

et trapero Juan Belilla y don S,•'•astián
Roca, que llegó a inquietar a

por Si) grave dolencia, Itabienlo
do por dicho motivo a esta su	 n ar10

dun Domingo, se encuentra
Que se repongan pronto del Todo,

--La primera corrida de la telrmnia

inaugurando la plaza de toros	 cete-

brará el dia 1. 0 de Mayo por
VAREL1TO y GRANERO cun :

Vicmte Martinez. Auguramo: , • exi
-tazo.

Vinaroz.--1mp. D.	 1,ir,
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En1) , a1aje de toda medida	 Trabajos al torno	 Se curva madera

DIRECTOR

D. Enriqzie Rdorna ~-
esre,ialista en el temple de hierro ÿ acero —REP1CADOR de limas

por un procedimiento patentadoi

CHLLE DE 1117 5. CINTI7	 (TORTO5R) •

HOQUET A S	 411111, 	  	 ~11•1111~~~~
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• n ra n con la mayor perfección toda clase de piezas de hierro

hierro dulce, cobre, latón y aluminio	 Bidones — Tu-

berias de vapor	 Autos y Camiones

José Maset Torre
•

ex-operario de la caldereria de

*	 D. F. Gencvois de Valencia

PARA ENCARGOS

Phii de San Valente,

Fuilditióil de Seudra



SULFAZO
De

fl-MOÑIde0
ITQUEVI GARANTIDA

vEmz t1L COti r,k00	 PLAZO

;:cs que inferese al
•

11
e .T1	 ,

r • sl , 	 tmn(ladas en nties-
U " t.:1: •'(	 1(	 Tarragona y

de cargamentos
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.11 I	 ()X() Nt 51. 183

TO T OSA

Ati. ente	 iwa las ventas

Plaza de San Antoniu. 34; Teléfono 95

VINAROZ

Jounill .thigú Siml

111111~~011. •errell~
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tIERPPOS Pft LE COMP11117 TRRSMILRNTICR
' • 11h.

Afittee de Caba y Idépco.
ndo de-Bitheo, de Saniander,

	

Gi	 de CoratAa pare liabdtle y Ptf
ractsq. Salidas de Veracrut fie Ifa
bant pero G'orufla, Gijón y Santandr,

t, Liees de Šluenol Airce
de Barcelona. de Málaga y •

de Cadi; para Sanla Cruí de 7 enerife.
Afonterideny:Bwonos Airer, empren
dtenda el vsojt de regrou dtsde puentn
Ali es y Afontersdeo.

1.1nea de Neu Y, bk Cutta »éjl . e
Sehendo de Ilarcolona. de Vaiencsa

	

de	 e C,414; para New York
ve r acrut. Regresf. 4ie I•tra

crut V de liabana con esca,a en New
Y•r.i.

1,100.4 de reocatatia Co'ombia
de Porcelona de

	

de	 y de r .sdst para l..s Pair•
Cri de Teners(e, Sinia	 rs.1

	

de	 1;....).:„P;a.:(; f?sc ) 1 .	 11.744,711
1. :ra )4,40nlita. ura

	

),	 teda,4;ge	 Pi,c,
1. i?10) ( .41n,:r	 ca•ht r41.:re.e4ora.

I i ita de Fer , ando P(No
.1, Parcehno. de V.11encia

dr .4 hatn fe, ,fe (.idir para
-u t	Tenersfq .4142111.2	 r I

,-JIa w . • puertosdl 141 eciStJ 0,;(1
éhe .. ij 6i A fr,ca.

cso ,:e rgiondo Páo

las ocalas de tinerliís .1  di Its aPeith0.4,11
sula indicsdas en el riaje de ids.	 t, .

- lipinea groil-plata
. lialendo de ailbal Santanier, ;.Gijan,

CoruAoy V igo partali• Ja*are.liden.
krideo y Beenos Aires, ernprendiendo
.1 Piaje de regreso dsult limeito Aires
para Montsrideo. Santos, Rie ;Jdneiro.
Candrias. vigo, Cormits. Gij
tandsr y Bjlboo. .	 ..y

A^nds os inifkadalfewiii
CosispilAig	 saUddic4 tjuso est e
cidos los es cialet de kar pteertos del
Mediterraneo a lvey-York, twertos
Contabrito ts lVialt Ye rir y la ltnea de
13arcelona o Filipinos, cuyas salidas
n ) son Jljas y se anunciaran oportuna-
Menle iA uda vtaje.

jAtos isaporfs arrliti>t cirrkey las
tkindiciotses.atal proraides y pahjeros
a quienes la Compailia da alojamiento
muy dmodo y trato •smerado, cuml
hayi acteditaderen 3 4. 0 0W4lad0 serYicao.
Todés 10$ raporm itesten leiegraffa iln
holas.

Tambien se admile carga y se expi-
den pasajes pc? a todos los puerios del
mupdo,sortitdo g por lineas regulares.

Las (echs de sVida se anunciaran
con la debida oportunidad.

4.

Ìkgente en Tottusm:	 Railiórafeis ji
unt ligeren allqwrir aceites lubriiicantes sin consuitar precios

y analizar claset a la

LUBRIFTANS MACHINERI C.°
N .E -YOP K

F S r l.LAT IVAtE	 VENTA
	 r • Tr

	

0111r•), 111. Alb

PORTUGAL

MONTIA
Almacenes

Tras Cataluk, 68 S. M.
Te!éloao 605 S. M.

absoluta pur.ez. a • L,'Gn

SPAÑA

JUAN-
OfIcinas
Unión, 211

Telétono, 5501 A
rarec Se	 tantlza



	

Piš iO00	 9•50

	

5 •50	 5.25
• verde	 5•15	 500
has de rocambio

Certificado, j n90

ecasOudce Roura
tiara lacensarloa

• y .50 a pesetaa 330 y l'90
:11.4 Cie 4 iitros a ptes 3•30

. 8	 $	 • 5•25
•• )4	 •	 • 9•50

,enso litárgice ROUTIL
extra fino

Pesetas	 5 •75	 5.25
350	 316

•00	 115

Sres. Olaée Roura • Hijee
-SUCISORES 011/

Rd•. Sebeetlda Roara
PIOUCRAS(Oerona)

Lâ ..:04ara para tionthialo
Tantallo	 (Precios saletos a yariscién)grande pequeno

u.

6 i .ies Talleres de tddrmoles
DE

NCISCO VA QUER

.:dad en lápidas - Panteones
leneas - Pilas Bautismales
v Lápidas mortuorias
RO, NÚM. 2 ---VINAROZ•

-

goomad"

ondat de PEDRO iNYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD •

:10 ESMERADO
	

COCtIES A TODOS LOS ,TItENES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NÚM. 34.—VINAROZ

waral

Velas do soni Roers de legiojoes-
biee tweledliodoei porma getaaMdlo
Santa MIsa: 1. y 2' necesada para

Sante MIsa y ario Pasesal.
Caposlcien t s Sclecta
Para las denbas yelas de cers del Altar
Pranco porte y etabelaje deede 30 kge.

Velos leolálleas loara
De 0•40 metros largo	 Ptaa.	 1•711
» 0111	 •	 Y311
• vn	 a	 4931

A1godde y Peoto Reura paro
Swedaael000s lastaatdoese

PASTA:	 Prasco	 Ptas.
100 metros	 3

ALOODON: 511 1,	 • 1110
ItS •	 •	 0111

Acelte Reara pora Inochao n • ceese
_ prooto oorriotale

Vilanna Mlson looro en eaveree de
15, 30, GO y 130 litros, a Ptas. 0115 Ntre

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 1/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

g
cous 131 pies per calis len

siendo de 400 a 500 ORAMOS en
los demás motores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLI NO
CALLE DE PROVENZA, Nevat. 4117

BARCELONA



Gran cererfa a vapor

Fábrica de buifas y cirios esteáricos

11110i 11E fRACISfO	 EMPE1E 1111110

Sucesor de Hijo3 de Vicente Sempere

ALBAIDA • (Valencia)

•

Especialidad en vela> de clases litúrgicas

con destino al Culto Divino

Unica que mereció la aita recompenta de GRAN
DIPLOMA DE HOMOR CON MEDALLA DE ORO en

los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Rainón Adell
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iEDAC L , 'N: CASA RECTORAL • T. 88

1)1N1 	 RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

3 de Abri! de 1921

0 VINAROZ
SUSCRIPCIÓN: 050 ptas. al mes
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PiDANsE PRECIOS
Imulam"
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las escalas de Canarias y
sula indicadas en el sriaje de ida.

Linea Brgisii-Plets
Ealiendo de Bilbao, .Santander,

oruñay V igo parci Rio Janŝiro, A1,1-
teyideoy Buenos Aires, emprendier,:o
el viaje de regteso desde littenos Ai7 es
para :Ifontevideo. Santes, Ri•
Canariat, vigo, Cotith., Gijótt„.., Sta -

ta neler y Bilbao.	 .1"
Adeniásde los indicadbe ie•Piefos,

Compañia Trasatl‘ntica tiene estat..--
cidos los upeciares de los puertos
Medilerraneo a New-..Yor3t, puer;ts
Cantabrico New Irt rk y la linea z1(•

Ba rcelona a Filipinas, cuyas salidet
fl son • jas v se anunciaran oportune -
mente en cacía vtaje.

Liaea de Caba v Mépco.
iieheado tie Bilbao, de SantaNder, de

43001 y de Corkña para Ilabane y Ve
reeng. Salidas de Veracrul v de HJ

• kmorard Coriona, GOn y šantander.
Ltass delbenes Afteo

Saliendo de eareelona. de AfdtaAva
Cadnpara Santa Crux de Tenertíe,

Monieridto yluenes A g res; ernpren
ditatdet ti ipele de rsorresu desde Butnos
Asoi y Monterbito.

Limee de New Yok. Cube y Mélieo

kliendo de Barcelona. de Vatencte.
Cadíz para Nes. YorA.

Rabdine y Veracrut. Regreso de Vrra
arid t y da Ilaty pej con esc,va en New
Yert

Liftea de Venezue ! a Co nothla
Saltendo de Barctlorto de raiencta,

de .1121ega y de Cadig para I.ns Palmby
5110114 Critg de 7 ener,(e, rti7
de la Palma, Pue r to kiz1
54441.11	 pra 5iab4 r:	 bra-
14o. hotri0 C414144	 Pi,c-
,0R1(0	 Ctifft

Linee de Pernendo co1)
Saitendo de fiarcrinni,

de Alst.ante, de Cadis pa ra 1.as Pves,
Santa Crar( de Tenerife, sanza Crut
de la P410,13 t' puertos de	 c( 11J OCCi

dental de Afroce.
Rertairbit Fernando P0. hJc:rnio

Aseate en Tortosa: D. RaFnón Vera bit
ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultal

y analizar clases a la

preciob

Estes vapores adtptiiets oerga en las
condiciones mas favbrablIte y pasajeri s
a quienes la Compañia da alojamtentr)
muv cómodo v trato esmerado. coni I

han acreditadoen su dilathdo serv n cii,.
Todoa losrapores Isenen telegrafia sin

Tambien se admite carga y se expi
den paFajes para todos los puertes del
mundo,servtdos por lineas regulares.

Las fcchos de salids se anunciaran
con ia debida eportunidad.

LUBRIMANS MACHINERI C.°
N E W -YORK

E 9CLUS1VA DE V ENTA PÁRA 1	-

E S PAÑA YPORTUGAL

JUAN 8TA. MONIIA
Oficinas

Unión, 24
Teléfono, 5502 A

Se garantiza au

Almacenes
Tras Catalufia, 68 M.

Telélono 665 S.

absoluta pureza
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La Defensa clei ha CIP
SOCI€DAD DE SEGUNOS autorizada por R. O. de

9 de Junio de 1917, con el depésite de garaa-
tia exigido por la Ley, constituid9 ea el

Banco de España

Pireftidn general; Calles de ilereiguer y Cervallies (Estati611) 11
• TORTOSA +++

REPRESENTADA EN VINAROZ
POR

JOAQUIN VIDAL

Imprenta y Papeleria
410,

Confección de toda clase de trabajos con prontitud buen guste
—• • •• .	 y economia

Depósite general de la acreditada iegia ROSETTE para
el lavado y desinfección de ropas

DANIEL DELMAS
C. Mayor, 37,—Teléfono ntim. 83 	 V INAROZ

Fundición de Hierro y Metaies
""""'"•~14141~•••n•••••

Construcción y reparación de máquinas, norias, carros-torno.

Compra-venta de hierro y metales	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión

A • SENDRA
VIN A ROZ



1

SULFAZO
De

AMON I tICO
MIQUEZA GARANTOMI

vEmeA AL CONTADO Pi PLAZO

c, • 7 ,us fcchus que inferese al

comprcCor

1)isponibles nias.	3.00,) tonelatias en nues-

tri)s	 t'vlt' ( 1.0 Turtosa, Tarragona y Vi-

nark	 Cui;:inw , s arrs tie cargamentos
((lnipletts

TORTOSA

Agente auturiiadt) para las ventas'!! Intoll rigons

Plaza Lie San Antonio, 34; Teléfono, 95

VINAROZ

.1 1.1 f-.1 UNO	 183
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EL S1ÑOR DON

nnque Forner Bonastre
AE3OGA DO

fallccic el dia 10 de Marzo de 1921 a Ios 66 años de edad
i,ií)iendo,recibido 1().5 auxiiios espirituales y la Bendición Apostölica .

0. E. P.
sus desconsolados esposa dotia Pilar, hijos doña Enriqueta,
dt)i) Manuel, don Ricardo y doña Pilar; hijos politicos don Mi-
guel y doña Francisca; nitftos; hermanas doña J efa y doña
Providencia; herinanas politicas doña Adelaida y doña Irene;
sobrinos, y dernás familia ruegan a Vd. le encomiende a Dios

le suplican asista a ls funerales en sufragio de su airp3, que
se celebrarán en la Parroquial el dia 7 del corriente a las ocho
v media de la mañana por lo que le quedarán eternamente
decidos.

loinoe-Še.iftvitrlertitelavintmte

El llmo. Sr. Obispo de Tortosa concedió indulgencias en la

forma acestumbrada.



Ru(,‘I) A I '1( ) 1 Eti CNRIDAD POR EL ALMA DE

D, Casto Corróns Martinez
DEL COMERCIO

	

que fei:tc‘,1 rn	 f .s. 14;	 ,/;.1	 ; .:c	 ,ir	 2 í a lov 77 años de eaad

	

siahrjo	 , s	 c7;ri:u3.c	 i'J hendicchn de S. S.

R. I,P.
Sus doso l nsoladcs ( . ;)( N sa deña Rafaela Casanova, hijos

don tierard(,, doña Pura v don 	 hijos políticos don An-

turu) Cantg)s v doña Uatahria	 nietos, herManO, SO-

brinos, prinws v demlas parientes,

Participan a V. tan sensible pérdida, y le suplican la

tengan presente en sus tioreS, por lo que recibirán es-

peciai favor.

Vinaroz, Abril 1921.
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11,T el€1011	 CRIITIA-NA
•anova••

Los rrog-rantas modernús cleTeduca-
n en los paises que S2 irnaginan

S011 una amalgaina de pre-
,	 +S pedantescos corno instrucción

Ingiene, etc., asnntos incompren-
)1 ..‘s para cerebros en forinación, qtte

wientaciones elententales
:Hianas en artnonia con sus eda-

.	 desci. itniento religios9, o es una
Hi111111;1 por tt .,W)s los incons-

•litc . S. () CS ti!iitOina dc cleneración,
ita sido slempre en toIls las épo-

1!	 la canclusnt de que el
Hk . 	;1.e. I ) it ) S cS la supre-

cousolall,,ra del honthre.
t!	 Es preciso qtte los ni-

}r comprendan lo que
alitCS (.1e aprender.„11,fab.fto.

W. WiLS'.)N.

—....~~111111>

ecin dida
halliM11~11121~1~111,41111Mill

Cual es la niz-zz mefor

Quieres, Cándida, saber
cuál es la niña inejor?
rues tnedita con arnor

que altora vas á leer.

que es dócil y obetThnte,
la que reza con ié ciega,
la que canta, la qne juega
eoit abandono inocente,

La que de necias se aparta,
la que aprende con anhelo
cOmo se borda un paintelo,
cútno se escribe una carta;

La que no sqbe bailar
y si rezar el Rosario,
y lleva un escapulario
al cuello, en vez de un collar;

.	 •~La que desprecia o ignora
los devarios inundanos;
la que quiere a sus hermanos
y a stt madrecita adora;

La que llena de candor
canta y rie con nobleza,
trabaja, ohedeee v reza...
iesa es la niña tnejorl

es la jm yen mejor

(:,Quiéres saber, Candidita,
tú, citte aspiraras 1 cielo,
cuál cs pertecto inodelo
de cristiana jovencita?

La que a Dios se va acercando;
la que, a l dejar de ser niña,
con su	 SC encariria
y la calle va olvidando;

fina y es cortés
(aunque tio toque cl piano);
la que	 el castellano

no sepa trancés);

horda escapularios
en lugar escarapelas:
la que lée pocas novelas
y inuchos devocionarios;

La que es sencillá, y es buena,
y sabe	 no es desdoro
después de bordar en oro
punerse guisar la cena;

La que es pura y recogida;
la qtte est nia su decoro
conto un precioso tesoro
qtte vale más que su vida;

Esa humilde jovencita,
noble imagen del pudor,
es el modelo mejor
que has de imitar, Candidita.
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Cría! ç perifecta lnu:er

;,\* qtriures, r(,1 firi, !;;Iber,
(thil us	 tip()
el rri f idu: Q v cJ dek	 1dU
du 1.1	 t.1

1..i que sabc oprIsurvar

	

 ;	 t1l v

	

1.1 t;tiu	 il(11:01111,1111.:rid()

aii.•..;ri.1

dt.

Y has de tener entenditio
c;ue	 es buen pag,Llur
v lta de dar, bieir
10 que les tierie ufreeido,
al justo y al pecadur.

GABRIEL Y

•

Lii
<41‘ -

,11/4141.1"l.t

cat:Istrute ceurrid; ,, eri
l.ì t

•.,	 ia

sti

	

y (I	 u	 •
ias

„.1 ‘	 k . C,i I • , . nn ,..1'31.
'	 C.1 r	 \ 11.

t i k 1,;2

Ch.

rtir lo

:'btC	 ;!!

(1	 i71	 t rr	 :•
t,.

	

yl(!s	 1

r .11 1,i 11.iS1:2;t 1:()riracirra
:	 Pili

que iioy existe.
1.a eal .i.e tie Ì aPtiri!-.1rtia se

1,,	 de este	 v
ariii;jta en Vith-roz,	 y

Labitaba eri la
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c?.sas de dielta calle. donde actual-
viven . los seilores herntanos

• •• 11);in acr,.ditados industriales del
de ehoco1at2ria.

r iios del siglo 16 y principios
.K‘'ll habitaban dicha catte de la Pu-

:	 .1, empezando a contar las casas
Ja innicdiata a la de Prima que

calle fylayor, Cosme Ferrer,
Miralies, lahrador, Mosen

f ):- Íia'oasa, Felife Fehrer, jos
H-iticIsco Revert, tejezior,

111 rc,-1Jer, Alateo
1,uan •rnau,

1
	 :le aixa, Vintla de

a d Se5astián
la muraila y

jo:;é Czun'.)ra,
la ;- . r .unera casa de la par-

,	 las casas
,

	

	 marinero, josé
Trifú,

juan Miralls, alba-

Vi ,:ente	 Don
1, (Thofre Fiuero1a, Mosen
Fcrer, juan t ta. Esteller,
ii ..s, jus .:! Vityla de
s, Juan Cata l.:1, Cristobal de
not7sil„ :\ntoni g A1re y

Sabater esonina íi la calle

J. PASCUAL E0 40
Ar c1 Vre.ÇIe

• -j	 11Pon* INfabniaiii • ei 1.111111111•1111101Lbeellb

NOTICIAS

• . • •	 n 	 •••

taJos Unidos los bombres
,:dinado la guerra a las faldas

cortas y a los cuerpos excesivamente
escotados babiendose juramentado los
estucliantes de Matoon no ha-
cer la corte a las ;muchachas que usen
Medias transparentes, que se pongan
co!orete, que Ileven los corpiños más
abiertos de lo que los Ilevaban :sus ttfa-
dres siendo jóvenes y el peinado cu-
briendose las orejas.

—En el mes de Mayo se celebrarán en
la A. T, de Valencia exámettes de Procu
radores y de aspirantes al cargo de 1Se-
cr2tarios y suplentes de Juzgados muni-
cipales.

--E1 próximo jueves dia '7 tendrán Itt-
gar en la Parroquia a las 8 y media los
fonerales por el alma del qtte fué Secre-
tari:) del Juzgado municipal nuestro

el abogado don Enrique Forner.
Al enearecer la as stencia a nuestros

lectores reiteramos a sti setiora esposa,
Itijos y demas familia la expresión de
nuestro sentido pésante. 	 E. P.

alguno de nuestros lectores no
p b tende coleceionar el Semanario de

p.)() agra(leceremos nos envie los nú-
nt . ros 255, 260 2ti1, 262, 268, 269, 279,

), 291 y 303 que nos piden.

próximo	 domingo,
recib:rzín	 soleinnemente 1 a	 pri-

mera comuni li bis niiios y niñas de es-
ta Parroquia. En Ia plateria de don

Ba l.anzá, ealle del Socorro, hay un
surtido muy variado de objetos para re-
galo.

--Los jóvenes Sebastián Roca y Artu-
ro Meyer se encuentran erI Madrid para

tomar parte, el presente nies, en las
oposiciones a Correos y la entrante se-

mana marchará S2bastián Juan Caba-
ller, a la corte, por idaltico motivo. A
todos deseamos completo éxito.



schor,-,lla han entregatio
s•t iom tle honil)eros

que t . tra la	 131.). que
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rraie 71:7, Manual del propagandista

en su contra, que el atttor del mismo

nuestro amigo don Julio Chillida, rega-

1.1 ti los suscriptores de Son
esta Adinon.

). 1•1 aneisco Gonel ha obset•uiadn a
a	 ro)res d e 1 C ) in t. d o r,

11„, 1 tital , Asilo y Carcel con nna P,4 (• M!,,2

(). ;lt. r	 el dia segundo cle Pdscild.
Sei) o r se lo pretnie.

tl tliturasta vinarocense nuestro
sicriptor don Casto Con,,ns

fallecido en

• •`	 ,	 I

!N' t	 .91	 1	 1";.)

t.t

1/41.l•

1.1 (!e

	

en connston	 sert,,,H,o

11 (1 111.tns Vises nuestt-4efl-
t

—Qued.c;	 ejemplares de I.a

n ,1„
	 v t . •, s;šntu, r odeadu de •u

•.-;‘,1•sa tio • a I.if.šil1i Cas;tnov.i

doila Pura v ( 11, 1 ; ji:_

s ti alnia i I)ios a la eJa n I ,!e

\ l,i seí•ora viuda,

tion Antonio Cant n Is

1.1 (	 v (ienriis

IlltiS expresivo
1 , 	.1	 let-twres pidatt al

del finado q. e.11.

Secretario del Juzl.zado
Vinaroz y Adzaneta, la Su-

h Ayuntarnientos

! locan v la Titular de

se liallan vacantes.

para rprimera coinu-

;:nplenta DEL.NIAS.

i ..n eI repartimiento de contin...:e;:te

i,i1 para 1621-22 correspontHi

pagar 43.1113 . 55 pesetas.

v'erca de S. jorge 1111	 de 10:

del st1-11 1 1 tiarrido que guiaba Vicente

Segarra atropelló al niño Joa-

titlin riatiste Ferrer el pasado links

p,isandole las ruedas por encima de
dos piernas. Suponernos que el icondu,.-

tor nu tiene culpa alguna pues alli
en esta los muchachos se cuelgan dt•

lus velliculos siendo causa de las t•es-
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Cuntinuamente vernos sobre

	

,	 la jente menuda y los inu-
laii,.ipaies deberian :denunciar esos he-

us iil4poniendo.correctivo,1

Son de tal calibre las.... .
de la boca de esa pobre de-

:;te que vaga por las calles, que no
se la tenga suelta de

t. La decencia pŭblica, la
de los niños, la seriedad de Vi-

re.l.nnan inniediato remedio a ese
. s; ;)recisa le detallaremos el nom-
. t{)dos los que con insistencia

interesemos a la autoridad

	

.1:.1	 Se evite ese abuso.

pesetas son las destinadas
por el arbitrio del arroz ex-

y el dia 15 marchará el alcalde
Ford a percibirlas de la Diputa-

t: ;	 La instancia de los se-
asi cunto ia de otros tres

11,i sido desettintad2. Las 6.000
;	 restantes hasta las 26.000 que

en el presupuesto se han
a favor del Ayuntamiento

c;:je una mesa para despacho de
de ministro en muy buen

lialicaremos nombre del vende-
ti

varias devotas obsequiaran
- :-() San Vicente con misa

que predicará en
11 Wd() . Sr. Arcipreste en la

AYUNTAMIENTO
«4›.

del primero de Abril. Se aprue-
bd 1.1 cienta de Eléctrica y pasan a

de 29, 16 y 454`15 de señores
Serralta y Roda por trabajos

ti el ni atadero y otra de 9285 _de este

ŭ ltimo por arreglo de pasilios en la ca-
lle de Cálig.—Se apruela la subasta de
c. sardinas a favor de S. Segarra por
400 pesetas y que carnicetias hy pesca-
derias se Ileven por Admón. ya que no
hubo postor.—EI señor Sanz detalla
sus gestiones en Caste110 y dcree que
el dia 15 recibirá orden la alcaldia ipara
recojer 20.000 pesetas del arroz. El se-
ñor Ferrer se muestra todavia pesimis-
ta.—Elseñor Verdera denuncia el aban-
dono que se tiene del monumento a
Costa y Borrás y para no cuidar ide su
aseo; dice, preferible era no haberio
aceptado. El seor Alcalde dice que ha
impuesto algunas múltas por dicho
mutivo y que ordenará se :tenga mayor
cuidadu y añade que los municipales
no pueden estar en todos lados menos
ahora que hay dos vigilando uiia ca
que tiene un enfernio de Lt
seitor Guinterá encarece no se permita
el entretenimiento de los transeuntes
pobres que son causa de 1los robos en
las casas de campo.

— EI jueves pasó a mejor vida don Juan
Bta. O'Callaglian notario jubilado de
esta ciudad.A sus buenos hijos D. J uan,
notario de Tortosa yli aDolores,hija po

litica, LiJtos, hermano y denuls
acompañemos en su dolor y a los lec-
tores rogainos encumienden a Dios el

•alma dcl tinaLlu q.e.p.d.

=En breve contraerá matrimonio, pues
hoy terrninan las amonestaciones, la
señorita J osefa Giner Vidal con don J uan
B. Mayor Mola de Cherta. Deseamos
que el Señor bendiga a los futuros es-
posos concediendoles eterna dicha.

—La Guardia Civil ha detenido a tres
transeuntes, italianos, autores del robo
efectuado de unas cortinas .en
la villa Suitand de don Antonio Esteller

1 I, 1
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de unos platos y copas de la casa

campo I1 don Luis del Castillo y del

intento de robo en la del señor Pola.
cuatro gallinas, patatas, rru. v fi-

deos, kille St • icS	 detenctles

ha sido entre lzado al Comedor. La iii-

hur l)1)cIi. À la henernerita.

--EI pretximo jueves serAn desposados

los jovenes (1,,:i ose Segarra v	 seño-

rita Concepcil.,1	 Recitun 1 e inie_

vo nuestros paiabienes y ( nle se ,1

intertninable.

la avantada edad	 '

tallecido1. respe'..tble

hija dei zeitt	 lia-

bien(1t) reed ) ,,in 1(1 ,; atit s Saet-amen-
tos.l.J entierro vert;ica10	 fue

tributo de dueItt ro:
A sus señol,s	 nias

sentido pesante.

Hoy Sc ccieb:a	 general
de los erdeinios	 1,;1rd

cumplintient,

El prt'o:uno doiningo se:a la	 rinielA

Comtinion de los nit -tos v	 de la
Parroquia. Ls necesarto que los qUe

yan de recibtrla asistatt	 :los ejerciei,s
a las !1	 tnedia	 matiana v a I,ts 5

y Inedia de la tarde.

Hoy esta t1	 Iurno la farmacia del

señor Ratto y 111.11-1:111,i la del seitor San-
tos.

El t de Febrero falleció en Los Ange-
les (California) don Sebastián Rabasa
Fonellosa rodeado de toda su

que vive alti. A todos sus señores bijos.
y kieinas farnilia acompañanios en I tan

dura prueba rogando a Dios por el
et,r.in descanso del extinto q.e.p.d.

Por los buenos servicios prestados a
ia	 koja ha sido concediea la tne-

de plata a don Francisco Puchol,

nienciin bon orifica a don Rafael Barado
v l). Vicente Izquierdo, diplorna de gra-

,
tittid a los cinco indivIcluoS que salieron

ultintantente de la junta y medalla de
bronce a los carnilleros Srs.t. Esteller

Esteller y A. Calduch.Se les felicita.

- Sc necesita una bascula que aleance

obras de afianzar paredes y
es:onthros en la calle de la Puri-

sinut, st4;ún orden del señor Alcalde y
de los interesados, y basta

la boi . a luesente continuan las COSaS

como estaban.

Del eepillo de la capitular para el Co-

incdor se han sacado, de Marzo,

pts. y el ines anterior se reunieron 1Sq:15

---- I lan perrnanecido en esta unos dias

regresando a sus habituales residencias

don Agustin Pascual y . tion Juan Bta.

Santapatt de Barceloaa, don Juan A.

tella de Villarreal y el Rdo. Sr. Cura

S:a. Ma.gdalena don Manuel :Roca. Del

mismo modo han ido desfilando los .S -

ininaristits y estudiantes que
aqui las Pascuas.

-Los arrendatarios de pesas yspedidas
Manuel Bas Coptes, Macari v

aunque el contrato Va a nornbre dei pri-

mero han entrado en funciones deskk ei

viernes pasado.

—To ios los :raquiticosi_deben tomar

B/OTROFO.

peullas.

su	 5t)1() Kilos para pcsar carros, Haganse

ofertits a esta Admián*

El martes pasado debleron empezar



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Dolia Riud de Ummhd y thith
VIU DA DE MULET

que falleció en esta ciudad el dia 1.° de Abril de 192 a los 94 años df

elad habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendicibn de S. S.

R. 1. P.
Sus afligidos hijos doña Asunción, don Augusto, don Benardi-

nn, don Ramón, doña Elvira y doña Jesusa, nietos, biznietos,

sohrinos y demás familia, ruegan a sus distinguidas amistades

encomienden a Dios el alina de la finada quedando en extremo

reconocidos.

El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias en la forma

dcostumbrada.

Vinaroz, Abri1:1921.



Notario 1-1-:,nocario

1:)21, habiendo recibidd los

ApOSiöllC11

Sus 111;( 1 N, 1:et(is, ht . rnl:tno v	 ei	 fiiilia o participan a sus
11	 •

qt:L . c ten:in presente en sus oracio-

nes v se ir n áH!,11r. 	 que, por el eterno des-

l ' aibl)	 Sti	 cel(Inztut:i en Izt Iglesia p :rroquial de es-

ta cuidad de	 el dia 11 de este mes t.Ie Abril.

No se invita particulannente

L1 Exmo. é Ilino. Sr. ObiStO	 ha concedido indulgencias en
1a forma acostumbrada.
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Grandes filmacenes de Bacalao
++++ DE •••n

ZAL Y 11"
GRAO DE VALENCIA

DEPOS1TARIOS EN V1NAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
Talleres de Escultura y Dorados

— DE —

IIMEIEKD 5011
Se construyen altares y templetes y todo lo cencerniente al culto religiose

Pidanse catálogos y fotogratias.

Cd,ie de Sogueros. 29, bajo	 VALET/CIA
11111•1111111,	

or.,3 , '4 "; goe•

•000L)0*** NCUADERNAC1ONES
goo• ••Stu l pdciones sobre carion Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamaños

.71•Z•1 •
	

Trabajo esmeradisimo y económico 	 111,4~111~11

8CLICIOITIero
Ceja Rosa, 5 y Oliver , 12	 TORTOSA

11•11M111
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GIMISIELI1
SERRERIA MECANICA

• 4111 •

Embalaje de toda medida	 Trabajos ai torno — Se curva madera

01FRECTOR

D Enriqbe PcIorria o•fo•

eapecialista en el teniple de hierro y acero — REPICADOR de limas

imr un procedinliento patentado 	 "
CR LI:ED 1.),ri 5 CY7R	 (TORTOSR)

ROQUETAS
••••• ~~4~~ n••• er• rer • •••••••n eqbe	 « •	 ,.•. •••• ou uow o • siv< • ••• ••• • • •• •• ***** •••••• • ••0411 *** 	
••••••n•n•••••••••••••	 ••	 ***** •• ******** 0•••• •••••••• ••••••••

lerándom Gijgd2
Se reparan con la mayor perfección toda clase de piezas de hierro

fundido, hierro duice, cobre, latk'm v aluminio	 Bidones	 Tu-

berizis de vapor	 Autos y Camiones

Jo5é Mcisei Torre .•
ex-operario de la caldereria de

D. F. Ger.cvois de Valencia

PARA ENCARGOS

Plaza de San TIll1e, 1: 	 I y I "I

F ÂRO de Seildra:	 I



.a "4

a Magdoleno, 92 Teléfono, 123	 17INI1ROZ

Se hacen tareas especiales, econdinicas, a -qffen las pida
'b	 ')!, •Li

Fabricación Afecdhic:2 dé VelaStift Cettiv ; Cirkuij Blando-
nes, 1:40453 .8404,y Cidos EstOricos

nizados y Platados.,.Cerilly; de jodas clases
., 

1110, de	 de "itilia
• 4LB,61À viaJ

F.n esta .casa-~contrarga losseAateLiguet400 141.,
tdaderal cIases -lit ŭ r icas. parg. Culte Divino
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importación- delceite 'grasas lublificantes oftet..
• JUUO CHILUDA.-VIMAR9Z "; santialo,

••
Despacho:= an Francisco, 2/7. 29 ),.. 31 —V1N A POZ.

pireeclo lastgolt/fca l—Cniiiioa — Teillooto,11
Fibrica y A I macenes:	 V1NAROI(Cisiteildn)

Aceites yrrasSs paltkajndustrias yk mbquinasj Evecialts ppré
motores as y bléctrkos, transpzistones,: vdinamol, autandvsks, I
motos, Imbas, ,etc,..Grasa,p,ara ejts decarruajes,
rnadas para cascos'de Utidiferias, betunes para guarniciones, etc.
Correas,d cuero. Miata,-polo de caonello, 	 tacoa,,áralarm., 	 .
cabos.de algodón, pokas de madera, coginetes, iengrasadomes, • e:c.

E"ta CiSd puede .compe lir, en precios y ĉalidad,„ con pPss ni**Zint- !;i)
portan(es deEsparia, pues recthe directamente los ixceitek d.410i4 • 1:4^':`
rica r primeras .rnakoias.dt pu,nio de or
_ 

fJÎTiPIU estortical	 de.firlos Es recetedo por los shediept
de las cinco partos de1 mundo

(aromAtot ) 	;	 lioutut tonifica; ayudi 14'fás,
digestiOnle y abre e ape1io, curandO 1iS Enolestlat del 'est•Sits1•1
go e "inteatines, 1.1 ` ddlor dé estbtiiàgo. vóritfesj inapete 'rréis died.
rrebs rn niños y adu itos que, 	 veces, alternan r„on, estreillatleo •
dilatación y Illccrs ŝ dei esídnii	 , tíd".	 "	 •	 -: •	 .	 •

De venta en las princlia. lelfaimácias del
1.09,, 30 ,MADR11›...,t+++»+',

erseilmbe



PAULITIO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrid)

Especiiiidad en Panteones, Capillas y

tc d3 Cine de trabajos de arte funera-

rio Lápidas a precios módicos.—Ori-

ginales exclusivos de esta casa

.PS9'

•••	 •nn milbor ,0111,0401/es

Catie San Cristobal, núm. 9 VitlAROZ

r

4 	 wil.iiimp "rs • .. r • ., alobe~ 4.4	
• 71.
	 ote.

r'

111E	 le Elrolood -15ats1
• l•• 4~0.---

ACEITES	 VALVULINAS-	 GRASAS
++p Repns:Etados en Vinaroz por ++

MIGUEL VIDAL
CALLE DE S'IN CRISTOBAL

mermili~n~iwalaWNII~	 nffiede.~~0~~4~~.".....

1rõi1	 LiUies Dixib
1): ,71 .: • cf fr inItIntárica	 Inefor ogua mjic

cirbjnica, bicarbonalada litinica

Sr expende ea c.ajas de 12 boIsitas de doble fondo, para mantener, separa-
dos, icides y bases, produciende Ia reación al poner ei polvo en conLet9
del agua.

,Cen una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de compro
Itaaos resuiLidos rara ev:tar y coulbatir las enfermedades del aparato ilgesti
o, hgado, T011CS, mal de piedrá, reuma etc. facilitando la expulsión del _:ci

do thico y watos.
Aflidiendo vino el 25	 de esta agrua hace resaltar las • buenas concl icIo-

nes del mismo conlo reconstituvente v digesti.fo.

el azila y evilall infettiones gastritas
• •

1 nie0,;419é, 0	 1 iá 110 r 10 io	 !fanso 68.BAikátlIrÁ. Al detak en forr'
MJCid t y ogueu;i4a$

,

«11411.*



(Pt ecios sujetos a yariación)

n I " ,r•
„"' ‘11, 	\',.	 '

. ( 1*	 • 1.."

'

145

Talleres de Mármoles
DE

CISCO vA QUER
• .	 •
en lápidas - Panteones

• eas - Pilas Bautismales
Lápidas mortuorias

, N ŬM. 2 —VINAROZ

F' inda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARISI

Off.».

	 LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

ESMERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

DE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.—VINAROZ

,	 partt ei Santisimo
TontañO

Juande pequer3(
Y*50

5 . 5o	 "1"25

ectirnbio
4.,eruf:(md-, l'Un

onómico ROUrR
incensarios

v 1""h)

• 4 iitn», Mrt.ss 3."30
S	 •	 5.25

I • 	 •	 9'S;)

liturgico Rourit
extr	 futo

)	 525
325
l'75

PHPARAtIONES LITÚR61111S

Sres. Ginis Roura e Hijos
sucEs:ws DEL

Rdo. Sebastián Robtra
F1OUERAS (0erons)

Velas de cera Roura de tantejora-
bles resultadoe; pureui garaedds
Santa Misa: 1 • v 2 ' necesaria para 1*

Santa Misa v trio Paseual.
txposición 2 • St lecta ilutninación.
Para las dettas velas de cera del Altar
FrAnco norte v rnialiije deade 30 kgs.

Veias tnetálicas Roura
De 0 . 40 meiros	 Ptas.	 175

(110	 3'35
4.35

Algodón y Pasta Roara para
ihuntinaciottes instaataneee

PkS l'A:	 Frasco	 Plas. 0'75
( 100 metros	 •	 3

AIMODON: •	 1'60
25	 »	 0 SO

Aceite ROUrii pri ra mechas n • certle
presio corriimle

Vinuat Mi115/3 Roara en euvases de
5, 30, 00 y 120 rItros, a Plas 065 litre

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICUL roR

y pequña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Gas
de 1 4	 21 caballos

Instalaciones compietas para riegos

y otras aplicaciones

gumsume 1311 orazos por cabilli y lori
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLI NO
CALLE DE PROVENZA, Nóm. 467

BARCELONA



Gran cerería a vapor

1ábrit..3 de huías y cirios esteáricos

11011 0[ ffill[110 SEMItIE 1101110

Stit.:em)r d I1ijo de Vicente Sernpere

Al BAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOMei DE flONOR CON MEDALLA DE ORO en

los últimos concursos de la Exposición de Valencia

•

Representada en Vinaroz por D. Ranión Adell
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RED ACCiu\: CASA RECTORA L • TEI4P. 88

ADMIN1 SIRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELY'W

10 de Abrit de 1921

VISIAROZ 
SUSC	 CIÓN: tY50, gollas. al enes
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VVLAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES 	
• 41.11•-•••••• 4111.1••nn 1111.•••• ••••n• • ••••	 n••• ^ -	 .11"..."••n••111..411•0...

N ()	 - Î< ( t rov. Alicante)

111141111~~1~11.. er, amps	 aus~~111~1~11~~

• \; Nt 1 '1/4 •n ••\	 I	 CONSEGUIDO

I	 '••n 	 1.;\ MUCHA ENCARNA-
I) A	 3/4	 PRINCIPIO

1	 r:\:	 MISMA RE-

Ci
	 (	 ) 	 \t•(	 (JUE UNA

t I	 !)1	 .\ IS() F.N	 DI;RA
!(	 n S	 t .\SF.S FABRI-

,•)N
I	 ( )	 i I A	 (1. I)i RÍTOS • SE

MECHA
;1 \‘	 ."111.1.	 V1 NOS RESULTA-

Pt ) •N	 I(	 1.(:( )N(*).\11COS
\	 IN'I« 1S I	 GRAN DURA-

ioN 1\1 . \	 \i )( )RN( ) I )1'. ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Sc facilitan cnvios dc 4 kiowramos cn Gran velocidad, libres de
portes y envasc, retniticuLii, sti importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer cI enc4w)	 caso contra!io se facturan con

pocte dc ct)cnta drl comprador

PIDANSE PRECIOS

C3 (2
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SERRER1A MECANICA•

•	 •

Embalaje de toda medida	 Trabajos al torno — Se curva mad

DIRET-OR

D Ennqbe Edoma
especialista en el temple de hierro y acero —REPICADOR de

por un procedimiento patentado

CHLLE D l),r1 S. (IÄTR	 (TORT05,9)

HOQUETA S
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Se reparan con 1:t Inav(Yr periección toda clase de piezas de

tuhdiLi(), hierro dulce, cobre, latón y aluminio — Bidones

berias de vapor	 Autos y Carniones

105é Aloset Torre
ex-operario de la c31dereria de

@::$1997: OOOOOOO 	D. F. Genvois de Valencia O OOOO 0 e

PARA ENCA RGOS
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kLLI SEBASTIAN,,,
$

-REV-ISTA .SEMANAL VINAROCENSE

111~""n"..o..-

EL DI.A. GRANDt
-~§^311-4-•--

! con :a luz se vttel-
entre brasas se

por la
transtorinados

1:11 :.‘stios ttirwl!
bella puede con

iC

Hve!

twes:ros OO de
ntateria, no con-

. za, si la ve nnestra

•.(i	 propio del a!ma la
)

iab palabra cle Cristo
come ini Cuerpo

permaneee en	 y

Y la divina EttcaristIa es el Cuerpo
la Sangre, el altua y la divinidad de

Jesucristo bajo los velos de paii.
Es Jesús Itecho alintento del alina.
Conto nuestro cuerpo de tierra ne-

cesita alintento de la tierra, nuestra al-
nta del cielo venida, por Dios creada y
a su intagen bectia y retnejanza necesi-
ta celestial y divino alitnento.

"Yo soy el ran vivo que bajé tiel cie-
lo. Quien ct ntiere tie este , pan viv rá
e ,-.eimitnente" Dijo la tnistna verdad, je-
sucristi.

**En v:rdad, en verdad os digo, si no
contiereis la czrne del Ilijo dcl bombre
y bebterei su sangre no tendreis vida
en vosotros.... qué vida babla Je-
sucristit? no de la vii!a natural porque
esla nos la diú con nuro ser, sino de
la vida divina que re, tintos colniendo

ett el Sacratnento t'e su amor, que-
dando con Jes ŭ s transtot mados.

ititte bellos son los niños que boy re-
cibeat por vez plintera la Sagrada Contu-
ni5.1 tr,u;s:orin 1,103 en Jesii ;1.

Cuentan de Origenes que en el silen-
cio de la nocite sc acercaba a su bijíto
durtnido en la canta para depositat
beso sobr ..	peeho que adoraba como
lenip Cel Es • i.0 Santo.

zrande para nuestros

rcibirán en sus pe-
.	 oeettcia, al divino Jes ŭ s

Ininaculada.
;»i de Cristo y la
Nazareno qtte engen-

el cnerpo de los
divina virtud

1(,s peeadotes y sa1ì-



SAN SEBASTIAN

• 	 temp1,-,s, más que sagrarios
de	 nue5tr,r, on -los: sun el

fli ji • 	tin(•	 elhis iht (pletitio trans-

fotin 1: , •	 'r	 S.Igrad4

,(„)	 I	 ,5 sun 1-s nti1ON	 h)y
PtliI1CM Lt" • Stizt-ada Cu-

mur,
1 1.

•	

y es ct d	 rande para
• 11.••

o..r	 e	 rep,..tikto eii tdOS

k(.
J. 1,V,G*11	 )'.(1

•

Primera Cornunion

	

)1,	 en e,ta
4S

NINOS

j,	 !,,i,;tner

	

f : ,,!!!(	 P.Isk u.11
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t	 N111 n 111,11"Cra	 1 n ,.;1-

11.1 ftill',1/.1("`• 	 •V...1+2CNit)

h tn C..t*:,	 .15:1.111 Ait1141
it	 1.**.fer, Antonii,

.\13,.et
itt	 Sandlu	 It1, juan .klen(*),,

Ma:t•deli, tia5par nul 1),,menech, josé
cllcr 1 : 1,,s, Vicente	 Arnau,

Sehastun NlitaHes I s orner, Agustin

	

t	 Agustin Forner
Agustin Purt.ì l'u

	

chol,	 Castell Reverter„Niannel
Anyosta, Vicente Goniez Fat)regat,

jose Roca, Juan Orii Forner, Agus-
tin 1.1n n-11 llorach, José Satira Sabater,
jose llenito Caniarasa, Cayo Fons For-
ner, Alanuel Butriel Rit)era, NiCOláS Co-

r(')n Farcha, Sebastián Mirafies Dome-
nech, Vicente Puig Garcia, Vicente Ri-
bera Igual, Sebastian VizcarroMonso--

Agustin Roda Rillo, Manuel Giner
y Benito Goardia Fernandez.

NIÑAS

Dolores Giner Gisbert, Evelina Ratto
lhañez, Sebastiana Gascó Rabasa, Ra-
laela t tli Esteller, Pilar Anglés Tosca,
Teresita Serrano Garcia, Angelita Do-
menecti	 Rosa lbañez Cerdeño,
Mantiela Brati Marmaña, Maria Forner

Inus Pedra Bran, Teresita Cer-
\ cra C.ins, Rosita Quixal Castell, Ro-
s.ta Morales Goimera, Antonia
Rabasa. C tìsu10 Ribera Ferrer, Rosita
Ilorl!es Sahaterduanita Santapati Redé,
isabel Chaler Guinterá, Anita Comes
tiarcia, Francisca Forner Chaler, Sebas-
tiana C,1!11 :1 S, Teresita Vaquer Lladser,
111.oia	 Montia, Cinta Esteller

!I, C . msuelo Serra Miralles, Regi-
na ti, Julia Rabia Llorach,
l idan,itnta Pola, Carmen Ribera Roure,
1,,da Mies, l tsa Diago, Caridad Fonta-
net Mengual, Rosita JUan Giner, Teresa
Miralles Chuisacti, Encarnación Orero

Cecilia Juan Fontanet, joaquina
W1:1'1,41 Mir.tllcs, Rosa Queral Miralles,
Vidoria Escura Roda, 1 nriqueta Fuster
RaniOn, Cinta Castell Reverter, Antunia

Rosita Domenech Este-
ller, Misericordia Zaragozá, Victoria

Antonia Esbert Navas, Pepita
Martinez, Matilde Arnau, Angelita Do-
menecti Esteller, Carmen Fabregat,
Emilia Garcés Querol, Teresita Mart -
nez l'ons, Encarnación Bois Forner, jo-
sefa Pascual Gombau, Miserico•dia
Cervera Farcha, Adelina Albiol Tonias,
Nieves Sanz Castellá, Antonia Llopis
Vallés y Teresa Gombau Mariano, To-
tal 101. Reciban nuesteas felicitaciones.
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edho

A Izt sesión del 8 autcurren los seño-
res Fora, fferrera, Ferrer y GuImerá.
Arniebasela cuenta del 'Santo Hospi-
tai (it . .1 ,06‘69 y las de Srs. Roda,Serralta
v "l'emprado tilthaamente presenaas.-

uiisión de ornato debe examinarja
p c.1 tie una casa situada en 1as calles

afloyen al Asilo y dictaminar si de-
Iletribarse a pesar del remiendo que

it• han hecho que poca cosa a remedia-
(i, St:bastián Ginesta Bas pidé per-
MH,) para edificar en la calle del Angel,

1:ztistitt Cervera Santapau suplica

	

'	 elevar a 17 pts. las 12
1 , e! . cibe por casillas de feria. Los

Fora y Ferrer creen que debe
, k!erse i)ius existen los mismos mo-

	

t;	 que permitieron este aumento en
pasados y a insistencias del señor

	

(i	 se aeuerda resolverlo en se-
1 , 1 n . i\ima despues de maduro exa-

Ls nombrado Ins. de pecuaria

	

(!•
	

Gisbert con el voto en con-
,:t 1 señorGuimerá que obtaba por el

morelló,—Se,conviene
reglamento para el matadero.—

ylit . SC estudie conviene ad4uirir pa-
,t e.s retaria una máquina de. escribir

unas 1300 pesetas.—Al se-
iirá, que desea saber lo que se

por recargo a los expectá-
,:., públicos, da satisfacciones la

esplicando lo ocurrido con la
del C.irco que dará el lunes

ieficio para el Comedor; aclara
qw: ei cine está al corriente en el pago

con el C.entro Republigno . está
de arregio pues. esta 'sociedad

110 tener obligación de tributar.—
e.fiores Fora y Guimerá discuten

sobre si la Juata autnidpa1 de1 año ac-
tual ha de constituIrse el presente o el
próximo tnes.—E1 seffor Ferrer recuer-
da a la pres1denda que ofted6 tener
a estas fechas hedios los repatios y
padrán de sédulas y el setior Fora ad-
vierte que el sábado cree estarán ter-
minados.—Usetior Gulmera Insiste pa-
.
ra que se arreglen las II carnicerias y
pescaderias consIgnando la partida ne-
cesaria en presupuestos lo mismo que
para reparo de aceexas y termina la se-
sión a las 11.15

•IIKINNINIMOININMIIIII11111111111/111411111101. asseeseeelbefie
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—El 6 del actual falleció en el Conven-
to de la D. Providenela Sor Gabriela
de la Asunción en el siglo Srta. Josefa
Arbós Navis natural de la Selva. Con-
taba 75 años de edad y 49 de religiosa,
Era la última profesa de las que des-
de Mataró vinieron el año 1877 a fun-
dar este Convento. A la Rda. Comuni-
dad y al hermano de la finada don
Antonio Arbós duestro pésame. No ,ol-
viden los lectores de encomendar a
Dios a tan ejemplar religiosa.

—Tenemos a disposición de su dueño
un pendiente encontrado estos dias en
la calle del Puente.
—Para formar parte de la Junta de Pro-
tección a la Inlancia y Represión de la
MendicIdad con caracter de madre de

familia ha sido nombrada ddña Maria
Fustegueras de Costas reemplazando a
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AL:rmaña Bonet, jósé fitrigeervvra
Sebastflhislarzá Arnati •

g ,	 Utta
bertoliki de 74 41 !(..%. 13.t1r

Pualbati'

dia 7 Manuel7Zar:.igu4a
Slengtaal 1.:44dller • y Jose

I •: Thregttes con Conce...pcióta Obaul
el 8 t'ernatadt./ Severu	 ,,„1

»,aoi ttina de la CralL :vlidpuars y
st' Utaler MgrIHuulL CUI1	 k-

Ver'i la4, c ) y iNiatraantn Viauja	 -
(In • s cot, Dolures

s,.ritatta taau entradu cil	 1 ; ':(
t

v31:11itua	 (il	 bi	 i., 1.111

V.tc11 4 . - 1„1,	 C n111

(oitlIg1) y i	 zi.L‘,.

,•

,	 on:

11'11

•t

1-1

• e,	 111.5:

I	 a I	 ;:•::	 -11

k 1 !1

•!1.•

,s	 ,omt

Yt1 r:rt l ! 1 .41 (13 ,-	 • —I

Sr!'. 1 11. c:etwe °.,110	 111

••••

tt.vti.‘t.k.,/11.,t'l/•.
p • r •	 hi	 p	 a in	 ,•:1•

v * +r i lls veNtitiolde alands y tiiro
i. tut.lkiN de temriiaas palb:es tie	 stra
cauddkl. Dit l s les premidra.

si,lo bantlialls	 r."1S.L 1, SCI112-

11.1	 1.1t..wi	 11),i-

jainie

t(e •fi lL 44t0 e5_H1 C.

	

)('H3 v Alltieria;	 y .)411

;..; r ; coirarroi.	 ara Malaga y
C• • V I* .

•

se paga a 415,)

t),,,	 (:! , ada a 56751

	

a 7.	 •

-	 er, • rrtovto4..t hiiitirtio-
C•Ynn11 ks . antenorel Cun I);

re g tiltátiO 'quedó aprdbado out i.

11t) det etterpo de Telegralos (10:1 I . .. -

lio Vilaplana Itiiu	 nuetiu
dult Jt,sv Alaestro naciunal de k

Cit);In nuestra'telacitaciúa	 —

ta qtre extendemus a la

lidy se ithyga nnpartitio	 s	 .••• n

por el se. gundo dtl>lintarox,/..
tra el eilaárt JpOrii pa E. C.

Jt de estC.	 ' •	 "."?
Para áSiStit tat-entierru de dun

Martinez (a) Roig,
riber, partiú de esta el jue\
don Juan Verdera.
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Por estar de reparaciones algunos att-
tos del señor Torres se ha suspenclilo

s.‘rvicio de Benicarló habiendolo rea-
intslado el haiú con su carruaje.

próxima semana llegará nuzsaro
don Carlos Pedra algun tat

de -su enfertnedad.
sigue las prescripciones del doc-

t, l'ortiŭs de Valencia.

tueves marchó a Barcelona
a • nigo Francisco Gerada acomp , t-

vjo a su bija Adela qtte
alli una buena teintorada

	

seitora alm	 y familia de don
I	 Burgués.

alguien desea vender casa enn
iHerto en el interior o junto a la ciu lad

U1+ )s prop/)sicion S.
juicio que debia celebrarse el dia

por la causa que se sigue contra el
-e- d .s; Rosell ha sido de nuevo

1)21 l?..io. Sr. Cura de Vi11aÍìni 	 (Ion
Caballer ltemos recibido 1),.501)

,, s 1[)s usados para las Misiones.
Ila ga regr:satto tle Valencia don Vi-

(	 Espert y don José Sarebiz (:on
ItIÍa e hija y de Ptizol Ra!ziel

All y tinez con stt familia, desrues de
1,,Islr las Pascnas con los .tivos.

de Malrid Ita vuetto don Jtnn
12s. Don Francisco Vaquer, doña

Tosca y don Cavetano V . rdera de
Valencia, y dolia Antonia 1.1uch de Pa-
lam6s y el Rdo. Sebastián Verdera de

Para comodidad de stts parrocntia-
nos Iia instalado una Pequeña fábrica
que pr , ducirá unos 103 Ki103 de bielo
el dueño del café de Colón nuestro
amigo don Francisco Puchol.

La familia de don Estanislao d I
ba regresado a Cas eilón y tam-

bien ha salido de esta para Valencia el

maquinista de la draga Vinmrox don
Agastin Morales.

jueves se aplicarán misas rezadas
en la parroquia por el alma de don Flo-
rencio Mompou conmemorando el ailo
sexto de su defuncion.. Se encarece la

--Nos asociamos al sentimiento que
embarga a don Eladio Ballester, Regis-
tr . tdor de la Propiedad, y distinguida

por el fallechniento de su se-
fior hermano don Constantino, Presi-
d ,Jitte de Sala juhilado. A todos los lec-
tores recomendamos una oración por
el difunto

coronel de la guardia civil subins-
uctor del 5•" tercio don Vicente Mo-
rale.,; acomparlado (ie su ayudante re-
vit) cl miCI. coles las fuerzas de está
partiendo Iticgo a Castellón.

- A la acci ŭn de los Sindicatos catóh-
Cos agnirius sc ,!el)e titIC en doce dife-
retit'es pueblos de Espatia 2.•96 fatni-
lias de trabajadores campesittos • hayan
pasiLlo a propietarios de la parte que

correspondido al repartir las
llectáreas de terreno compradas

por	 de pesehs y que 50.'100
jornaleros hayan podislo emprender pe-
queÑos negocios inerced a los présta-
mos de las Cajas ruraks. 1si trabaja la
Ilcsii por el bi:mestar del pueblo.

- -Por R O. del 2 del actual ha sido con-
cedido el empleo honorifico • de capitán
del ejercito a nuestro distInguldo ami-
go el teniente rettrado de infanteria don
Elias Ferrás. La enhorabuena mas cum-
plida.

El pasado domingo celebrbse el co
mulgar general Ilevando al Señor en
carruaje or la inclemencia del trempo.

--BlOTROF0 deben usarlo todos los
que necesíten cuperar las fuerzas.
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ni, elft o ntr,1 (t tl e i ,„ el dia
Comektor.

1	 (ibernador ha impuesto
!t a J. 2:".․ ) pts. a A gustin Julve

liat)er antenazado con un
un g uarLi ia

- : 1 1 del pasado quedó temporalmen-
te despedido el personal :empleado en
1.1	 plotación de los carbones del

t.iarrido. Los rumores propalados
lÍ el vulgo no han tenido confirmaci i'm

11 1 1, i i e ! to que el dia 6 ya
\tae5 los eantiones bajando

I lan sido repuestos en sus
ha ti ficu t s Soier y (.arcia

Iti t )	 "it'OCal:Cr COMO

1..i	 de .Marina reclama
lk	 Nianuel "slataiwc.

Nlontaner

Navarro , Miti.1 11.
n int., Schastian

J. , su Clialer Forner y it), 1 111

lieenciados de

.%1 .aina para prestar declar,RH

1:1T ( n 1 11 .atoriu ordenado por 1.I

1.i 1 , , Is a.!, ) luttes falleció el q ue

11111.11 11 5 aiius fué alguacil del

lita. Ntonsó Julian
,le edad. D. E. P

de Alcalii Francisco
11.1	 de alta en la	 I

kle Benicarló Dr. Albiol
pr a .-ticiirsele una delicada

consistente en la extracci, 'In,

tr t tO de hierro de tres
que tenia clavado en el ojo Iderecho.

de la gran inflamación que
tener un mal resultado para el uu, ! 13

tan bueno el éxito de la intel
que no le queda señal alguna Jul

t taumatismo sufrido. Felieitamos 5ill(C-

ramente al Dr. Albiol por el éxite
pues con las operaciones pr.1 ,- ti -

cadas a los señores don Juan y	 An-

t(nio Sorolla de ésta, son tres las Je

esta elase que ha Ilevado a cah,)

pocu tiempo.
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tendrán lugar los funcrales
ei dinut de don Juan B. O'Callaghan

t	 •
II empezando a las 8 y media

No dudamos que to-
,	 dmigos del finado le tributarán

!:1,eva prueba de afecto concurrien
ii . s mismos. Lo recomendamos

:Hente.

tenido el gusto de recibir el
nuestro amigo el nutestro

don Julio iSegura, que estuvo

. por asuntos particulares, antes
: para Valencia.

t esponde estar abierta la far-

, Jul serior Esteller.

t;bstituir al eapitan don José

d Iuado a Aleita ha sido de-

, tion Jose Pandellas Couro del

del Cid lia fallecido

í , ropietario y fervoroso eatólieo

de este sentanario don Ren-

Htta Colont liertnatto del P. Fran-

ocupa tur importante cargo

de Jesus. A la seitora

(:einas	 enviamos nues-

wie y a los lectore.s Slip1iCal1105

por el finado q. e. p. d.

que ha de entender en el

substitutivos tle consurnos

econútnico ya enipezado la

conto vocales natos por la

real, tion Eduardo Meseguer, ma-

. 1itribuyente por rústica; don Adol

kidés per urbana; don José M.

s per el cernercio y don Joaqttin

por rústica, corno forastero. 1)e
v isonal son el Rtio. Sr. Cura, don

• in Eseribano, don Ricardo Querol

y don Angel Giner. Estos nombramien-
tos fueron acordados en la sesión del
Ayuntamiento y Junta de asociados el

dia 16 del pasado ntes. Ahora falta
nombrar según determina la ley, los vo-
cales electos de ambas Comisiones y
quedará constituida la Junta General
del Repartimiento actuando en sus co-
rrespondientes trabajos de imposi-
ción ycálculo de utilidades individuales.

Tenemos por descontado que este
aito quedarán bastante reducidas las
cuotas ya qtte puede darse por hecho
la obtención, por este Municipio, de
la l it; parte de rebaja del cupo de Con-
sumos y Alcolioles, adernás de una dis-
nii nuciún considerable del déficit que
si en 1920-21 alcanzaba la importante
eifra de 56.C90 ptas. el que correspon-
dera al ejercieio actual oscilara en unas
47.000 pesetas.

- Agustin Roig de Benicarló ofrece
al públieo todos sus articulos del co-
ntercio de TEJIDDS con tal rebaja de
precio;; que rebasan los que rigen ae-
tualtuente en las fabricas. bin breve da-
rá al público una relación detallada de
los generos con el deseuento que ae-
tualtnente les lia aplicado.

- La i?..fic1(‘)1: de nuestra coniarca está
de enIturalmena. Atienizis tle la eorritia

del prirnero de Mayo ya anunciada, el
dia 24 de Junlo se las entenderán con
seis bravos dc Celso Cruz del Castillo
BelYrt,nic, .çaleli	 Be:monnin, herma-
no del printero, y el 2( de igual mes to-
rearán Fretg, Sa:e?-2 y- 1) , )winigan sien-
do los toros andaluces, de Anastasio
Martin. La Chi7r tendrá lugar el
29. Terniendose un Ilenazo son muchos
los que ya han pedido localidades.
--Todas las misas rezadas de la parro-
quia se aplicaran el dia 12 por el altna
de don Pablo Bejar q. e. p. d.
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El próximo miercoles permanecera en
fund,,	 f'. Aylita l.t modtsta de

sombreros sun, ,rita i,irsl.t Salus. Segu-

rainci:tc scta rit;tv	 Stl thS-

tir n LI:1,13 1.11c:itc13 dI. (-sta put". 1:( 	 arit
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plsaporte inscripciún y pertnisos del

(i,	 Las solicitudes deben dirigirse
Episcopal de Barcelona. Ett

(sta	 intiin. se amplian detalles.

,/	 syr
i. \7'	 Atln

hiPIE DU JURY el HORS COnCOURi

1 . 1 . 1 C1SA1)0. Esta es la
(ie iodos los que padeciendo de

1sa,11 el traevo aparat.,*

t( `,15 111 (1(' .11 CLASLR 1ì3, Bd.

!, ratis. 1.a contenciim radical
i I	 y este es el restilta(1 n 1

( . 1 AS1 2.1 n ol)tiette siempre y el

alkinas i)or esctito.

solieltado en to.1.1s par-
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Sc liacen tareas especiales, económicas, a quien las pida

Luciáa Alccánlea de Velas de Cera, 	 Blando-
•~11,..~	 ~111111~111~~~ ~~1111"a".~.

ncs, Hachas, Iiz.jias y Cirios tŝteáricos

dcs y Pinv<los,Cerillas de todas dases

rtigA0

A r.

• atIJ doUu

,4) 	A	 (Valencia)

En et casa encontrnráti lo g señores secerdotes las ver-

d,tieras	 para el Culto Divin0
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Vinaroz por *••

PflULIT?0 CABALLERO
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal cn Madrid)

I'spe ilidad en Panteones, Capillasy

1, 1 14 clase (ie trabajos de art2 funera-

rp,1. pdas a prek .• os m ŭ dicos.— Ori-

:	 iiì5 exklusivos de esta casa

M	 1M

Cal:e San Cristobal, núm. 9 VIIIRROZ

(11)1111 d llutelalla (laus)
41>

ACEI FES
•• n

MIGUEL VIDAL
C.11.11 I	 SNN CRISTOBAL

	

.1	 1#	 I	 ./

rol ges 	 111tOS If	
rs Pzítindnea dr iJ rnefor agua

bicarbonatada litinica

	

1•Cf1 1 en	 jas de 1 .! h !sita de doble fondo, para mantener,
}:4,	 v 1.tSCS ,rroduc:2;;L:,) .2	reacción al poner el polvo éR Cu''13ct,)

•el

	

CO:1	 se obt..ndrá un litro de excelente agua de mesa de cc!`iiPro.

	

hadelf	 para ev,tar v coulbatir las enfermedades del aparato (4:gesti
t• .- ones, mal de piedra, :eunia etc. facilitando la expulsión dti JCI

	

\*	 11'

í4I vino el 2:5 ,r1 de esta azua bace resaltar las buenas condicio"

	

se5 delni i	 urni,) reL:onstituvente

	

roples Ti	 purilitan el	 v	 Íi1fl ilifectiones eastriw

	

vo,1;# ri	 .1;anso 68.BARCELONA. Al dca:1 enfsr.
1.nguekriJs



La Defensuclel hogar
*	 -

50CIEDAD DE SEOUROS autorizada por R. 0.
9 de Junio de 1917, con el depésito de garan-

.	 _ tia exigido por ja Ley, constituldo en ei
Banco de España	 -

Piretrido elleral;	 de Berenpor y etrvaáa (Fslatión) II
• * TORTOSA *

REPRESENTADA EN VINAROZ
•

P o R

JOAQU1N VIDAL	1•!.	

Imprenta y Papeleria
41. 4111111111111~~n-•

(oniección de toda clase de tlabajos con prontitud buen gusto
y economia

I )epósito ge•eral de 1a acreJitada legia Fi?	S ETTE para
el la ..?ade y desintecciún de roNs

DANIEL DELMAS
C. Mayor,37,—Teléfono ninn. 83	 v INAPOZ

.11111111~11101111~111~~11~1~

Fundición de Iiero y Meta:es

Cmnstrucción y reparación de máquinas, noris, carros-torno.

Lompra-venta de hierro y metales	 Maquinils para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasiún

A • SENDRA
•VIN A ROZ
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SULFAZO

M 0 Ni I ti C 0
R.QUEZA GAi(ANTipti

VEVZ	 CON n D') It7 	 PLAZO

'

••n••n•••

I

t

t7.1,

.•

/.	 )1'

:11111,1t. , reH(!:Is en	 rutes-

(.!	 v	 Vi-

í!I	 ;

is	 1111111
Ï l 1 N )NO Nt'M. 183

ri s 0 11-< rfOSA

1

Ió
kzente autoriiado para las ventas

Joiloill	 ritloús lim

Plaza de San Antonio, 34; Teléform, 95

VINAROZ
9411019.~~1Myn



Fonda de
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAIS
•

•
TOMOite	 (Frecios euletoe i varleción)

grande pequenu
• 'Iss	 loion	 9*50

• 510	 525
m. cie	 5'25	 500

' . .th de recamblo
Certiticado, 1420

couotnIco Roura
ncensarlos

• , re çetas 310 y 1"»
n, 4 litros ptes 3.30

• » 8	 525
, • 14	 •	 9.53

iltúrgico Roura
eactra fino

Pese:rs	 575	 525
• 350	 315

	

• • 00	 1175

Sree. Oinée Roure e Hijee
SUCISORES Dat

Rde. Sebastids Rotera
PIOUERAS(Oerone)

rhs •
• 1 •22	 •	 413

Atiod6a y Pasta Reits puts
lítietteaciores hurtaatirem

	

FASTA:	 •. Fresco	 Ptas. 073
100 metros •	 3

	

ALOODON: 50 •	 • 1111

	

i•	 0110
Acelte Rottra para stschei 11.• eittee

preal• arrieste
Ylasas lAkria Reeara en envesee de
!S, 30, 60 y 120 litroe, a Ptes. 015 letre

Sente MIse: 1. y 2 neceenie pera la
Sente Mlea y Cirlo Paecual.

exposIcién 2. Stlecte itmelnedde.
Fere las dentee veles decere del Attar
Franco porte y enibitIeje desde 30 kige.

Velas atetiliou Retara
De 010 metrne lugo	 Ptee.	 115
• 011111

es Talleres de Mármoles
DC

R ANC1SCO .VAQUER

• dad en lápidas - Panteones
eneas - Pilas Bautismales
Lápidas mortuorias

s,	 NÚM. 2 —VINAROZ

to ESMERADO	 • COCHES A stODOS LOS TRIMES

CALLE DE SAN FRANCISCO, NIYM. 34. —VINAROZ

árionommeor

•9ura para el Santielmo PIEPfllfll LITI1C1$ veaudocera Roltra fl• hmagiors-bles resalladoris pieress garaaddla
11":

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para el AOR1CULTOR

y pequefta industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 eaballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

taare 231 mai psr cabile hin
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demis motores

131DASE la lista de referenciss a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núst. 467

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de buijas y cirios esteáricos

111101 P{ FRANCIS .fO l[MPE1[ 111110

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

Al BAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litŭrgic,as

con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la atta recompensa de ORAN
DIPLOMA DE HONOR CON MEDRUJI DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

•

Representada en Vinaroz por D. Rembn Adell
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La Defensa cle hogap
•	 gsgmlln

SOCIEDAD De SEGUROS autorizada por R. O. de
S1 de Junio de 197, con el depésito de garam

tia exigido por la Ley, constituido en el

Banco de España

Direttile ftllrd1: Cilles de Ilerel(r y Cercaolcs (rsiatida) 11
• • + TORTOSA •••

REPRESENTADA EN VINAROZ

PUR

JOÀQU1N VIDAL

LA CímtTALANA
Cornpañia c1 ,2 Seguros de incendios

 1) .1	 A	 1. N	 i	 ti 5

st

,/,'	 occidentes del traba-
v

l'uLI/.À	 i1 ilA1i.	 1 n 1 .-S1	 1)1ENDO DEL RIESGO DE ROft)

ii . lN	 .1171U.I.TO

Sub-Directcw en la provincia

VI
fr n

fruilisto hltiguer Foruer
ber,1): CASTELLON

n

frvn

1
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PAULEN CA ALLEN.
TALLEA DE F.:SCUL TURA

•	 (Sucursal en Madrid)

Fspecialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte funera-

rio. Upidas a precios módicos—Oriw
ginales exclusivos cie esta casa

91	 tn
eclio de Suri (', :5toba número 9	 PINEROZ

1111~P'~

,	 Prcp,irarit'Sn intantánea de,
[ roithis Lidilihv 	 minera!, carh4nica, bi-.

carbonatada litinica

Se expcnk!e en	 de 12 ty llsitas ( 4,e doble fondo, para manfr-

ner, separad( l s,	 y	 produuendese la reacción al poner
el polvo en c()ntd, :() del

(on una	 !zy. oht( b lthá un lií r n de excelente agua de mesa

dt . compriŠ5	 i!ta I	 ;),tra evit.ir V combatir las erifermedades( 1, (1 3 :)ar,m )	 riñones,	 de piedra, reuma ete.
fAcili!nrd , ) 13 evt N uis:t . :1	 v uratos.

V11 1 ) .) 7) o de est:i al.zua h:Te resaltar las buenas
:)USP.10	 reconstituvente y digestivo.

Froldes IiiiJ 	 ü1ii	 i	 yeiia infettiom ltisiritas
tíZe ru.	 TELVIDO, Manso 68. BARCE-

LaVA. Al detail en .farmacias y droguerias

l'UNDICION I I. HIERROS N METALES

*411*	

Construcción y reparación de máquinas, norias, carros-torno.
Compra-venta de hierro y metales 	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 ,Sfotores de ocasión.

VINAROZ
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`	 en un rir c(M de Galilea, en la
•::;1 clutlad de Nazaret, junto la
ic tle un crstall y.o arrevuelo,
:eatlo por terebintos y palmeras,

una risuella casita, de
rero a quien la naturale-

• t • ( rmilace en rodear de encantos.
il!;.dreselvas y enredaderas bermo-

de fuera stis blanquisimas pa-
, las avecillas la alegran con sus

el arroyttelo la arrulla con .su
• • 1:: iu v las brisas la acaricían con

s p s. Sti Mtericr	 su interior
c(:mu el llogar de un artesa-

	

;	 medio de la modestia y ann
uhreza respírase un ambiente

v rerftunado de felicidad. Alli tie-
asiento todas las delicia;;; alli

•ado cita todos los amores.
venerable aspecto, un fllilO de

I ltermostira, una doncella, ante
helleza los mismos querubes que-

• \ t.Isiados, son los dichosos mora-
de este encantador Edén. Con-
,nlosle en sus babituales queba-
. Aquel hombre de faz augusta y

empléase en labrar y acepillar
maderos e interrumpe a veces

para limpiztrse el sudor que
por Sti rostro; la doncella ocupase

.s trabajos propios de su profesión
• de vez en cuando tieraas mira-

Ål
.

inno objeto de sus encantos y

de sus delicias, que se entretiene for-
mantio erucecitas con pedazos de ma-
dera R•cogit.los tlel suelo. iQue admira-
ble ejemplo de humildad, de paciencla
y de laboricsidadl Y icuan felices se pa-
san aiii las boras! Dentro, tedo es paz,
trata i nilitiati y :11;or. Ft:cra la ratura-
leza con stts encantos y bellezas ale-
grando aquel precioso vergel.

A veces el nitio pronuncia algunas
palabras, v su dulcisMio acento cesa
el cepillo del carpintero, levanta la
doncella sus ojos, todo queda en si-
lencio; ltast a las avecillas pareccn en-
mudecer y querer escuchar. Pero no
creais que sus palabras son una queja
por su pobreza o un lamento por sn vi-
da oculta y de privación, no; sus pala-
bras son máximas y sentencias divinas,
que sus patires aprenden y guardan en
su corazón cumo riquisimo tesoro, y
que sirven para bacerles mas Ilevadera
stt vida de trabajos y de fatigas. En
aquella sagrada mansión no resuenan
otras voces que las de alabanzas y ben-
diciones. Ni una leve queja, ni un gemi-
do en medio de tantas privaciones y ne-
cesidades. iA/V. es que alli tienen pues-
to su nido el amor, la paz y la felicidad;
es que alli crecen lozanas las hermosas
virtudes de la humildad y la pacien-



2
	

SAN SEBASTIAN

cia. ror esto ci 1ii 	 trìifltCrO de

Nazatet bentli,•t , , t 	de su

blI•It•, ;	 l.,I n t	 (1,inceila	 de

puhreza y

t-,t	 tuni, divino

t

st1S tra-

h	 11 ha

, I

(te h
I

• I'

t

:.4-

vor dvirio solemnisimos cultos y ex •
trauttlinarias fiestas en el año presente

cn 11,.nor del excelso Jefe de la Sagrada
1:ta hunrar las bodas de oro

de sti Patronato universal sobre toda la

v i su debido tiempo íremos
lo que. debentos liacer con tal

mitt	 conto base de todos

y garantia de recibir de

ri . 	las ,,zracias que nos quiere

tr ( . 1	 Patriarea Padre de
la Virgen, lia de ser

hi nn • nuestro nuts decidido pro-

1	 Modelo de nuestras

Fantilia de Naza-

I,	 t,

•

friidootirials

• 1(.

t". 1, I	 1.1

1.t

	

J.

:!.1	 •

	

ss	 I	 •	 !c•::11	 (blho

	

1:1	 .1	 n.••n

'

	

Nos	 el

1.:i,	 le los nnres

eH , ejo tentlido;

1)1:utcos bogares.

• t:i ulzrupatias

(k• sus plumas,

(ICTISitS Ilrutnas

ur,

cuaqdo arde
e1	 en	 lie:ra;

cierra
0;os la	 tar1/41,..!.

ni	 .t tornin SUS

•111)•1	 priiner ciestello;

Sti CI1C1109

,t1	 •rir la

fre:tt
kle	 en 1.1 Clur
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Son las aves peregrinas
Dios levantan el vuelo;

;Intas aves del cielo;
• s obscuras golondrinas !! !

•

1:1

	

sociallia realizado

y se repite de Rusia, que
s:)cic:lisla re.illça,to.

iber, pues, lo que en realidad
conumista, no hay mas

un paseito por aquella nueva
Setrin, mirar y ver.

mismo fin los socialistas
,ielegaron su rep esentaci ŭ n

• weses en un tal ",11,1117

• despu..'s de su visita a
clicant:dc, ha referido a un

"Le	 tui, diario de
de su viaje..

el diario frances como
tr y el propio "	 ," no

sospeelios aún a los mas
• Lie. la • tari'mt tana conturrera,•

t i tte para saber tudo lo que
• ..ti • dc si el :socialismo, no ltay

)cer las im;)resiones del viaje
iLleal socialista realizado,.del

socialista y dele-
socialistas franeeses . Pues

• lut conta(lo a un redae-
.• !•e Matin" . , que .en largo

para encauzar por, me-
teros sus ideales y que "liA

.‘1 ) () POR CO:v1PLETt..)
DOCTRINAS BOLCHE-

1" COMUNISTAS, ANTE EL
.CIACULO DESOLADO Y (RO-
. 1)1::	 RUSIA	 LELIN Y

•

SKY.

« Mauricius» para rernachar
y para que se enteren hasta

los-sordos e ilusos de España, entéblos
cuales, por cierto, no hay que contar a.
Pestaña, que mas o menos dijo lo mis-
mo que «Mauricius» a su regreso de
Rusia: "Es preferible las instituciones
burguesas al caos de aquellas tribus io-
disciplinadas el orden y la paz no sur-
girán entre ellos, y el pan huirá :de sus
manos, y el stteño de 'stis ojos, mien-
tras no rectifiquen sus errores."

, I	 claro?
i;	 terminante?

saben las masas obreras, empe-
ñadas en que Esparia copie como a
ideal a Rusia?

Debian saberlo...; pero la Prensa
beral y radical que elias devoran, nada
les dice. Está muy ocupada e finteresa-
da en mantener el fuego anarquico con
sus articulos incendiarios y stts infor-
maciones glorificadoras del crimett y de
los asesinos.

Decir ellos lo que «Mauricius , cuenta
en Rusia, propagarlo entre las masas
obreras, para saearlal de su error y

apagar su fiebre revolucionaria...
Eso seria tanto corno liacer

cos el ideal y la caja de la administra-
ción,..

•111111111••n••1111~511111111111•11111111114111111111111 0 li•a••••••••lik

plOTICIAS

1~11111/1111••••• l ellINIMIMPSOIPS	 • .... ..••n •n• n••41011

—Ila regresado '1, a Castell ŭn don Do-
mingo Roca que pasó aqui una tempo-
rada por la enferinedad de su sefior
Itermano. Antes de partir le ha sido pe-
dida la mano de su hija Paquita para
nuestro amigo el sastre Francisco Cal-
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duch. 1.a enhoratmena a las respectivas
famiiias.

•- . E1 mrs pasado en la Caja P. de Å. se
liui abiert()9 lihretas imnoniendo 2.63i)

pts. se /ucteron f)7 st . ,lunklas operacio-

nes p()r pt q . :).1	 v se

venifil•s
841).

--Al interés y	 i

aLaide	 ‘.‘!
:tpro!).n.l.')n del	 I r, ••••'S

r i n	 (. en I .1 11.

magnifiea via

des(le el puente suhr,‘
eatr.tda de 1À 1)))111...,-D,n
Vinaroz.

--1. I 5al).“1.)	 •

para !. r 	d.	 t

t.:i	 :;s".

,.1

t

5(1	 ;..t: t

!,)

)	 ,11.narit	 tuv.,
dt	 d cx . r (!e;

• 1, 11e	 en	 nr.t	 Que
• :ustablezca pronto.

Tengan en cu .s . r:t.! 1,ìs lectores
C.!::,15 para el extranjer.. *aan

• ptas. de franqueo. Rige esta orden
• primero del actuí11.

breve c()ntraerá niatrimonio en
Francia el joven alhafiil IŠautista Ra-

basa 1)onienecli (on una joven de Sa-
int Ri:mbert.

=En breve se cneontrará en esta la

In dma. Superiora General de las :;. ier-
vm; tle Jesús que se halla visitando las

St1

-1)or el alma de doña Raimunda de

Ci;tin6 y Lluch, Vda. de Mulet, ten-

(:r;i:1 lugar, a las 8 y media del martes

utnorales solenmes, y en su-

tr	 de doña Leonor anun Cti?va
Lspert un aliversario el viernes dia

nowbre de 1 s familias roganws

a tales actos.

I) vI. 3 y media ittegan en esta
•

t'l /:) 	 . L. C de Tortosa contra el

en el campo de este.

del V.na rn;	 C se

Carlos para luchaí con el
C.:1.1.,: de dicha eitidad.

E :	 se consiituyó la I>

.'‘.;,, nombrando Presi;lente a Pa-

(Hto	 Vicc. Vicente

o Sik ano I n abasa, Secrerai

Aragonés y Vocales a Ju,an-

.\:).)!a!es,	 Piñana y Juani!,)

Como socios Je lion	 a

1 2 . y don Eduardo Torres.

Cu;u;tos coneurren a las carniceri.:s

y pescaierias estos dias quedan pien-

d.1,1»s del 1SC0 y curiosida:i de SIJS

ql1C . Se 118 e:1at't_iR:()

la limpieza la esposa del alguaeil

senor 1.1;ludis. Abora acusa mas la ne-

cesidad de blanquear aquel

Es lo menos que puede hacerse, ya que

no se eclia tot.lo a tierra y se construye

de nuevo, eonto reclarna la higiene.

AYUNTAMIENTO

eIljme

Concurren a la sesión de1 15 los se-

ÍlItruS Ferrer y Verdera
don Bta. 1-lerrera.—Para acompañar a
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titte la cornisión Mixta con
ji señor Morales es nombrado el

• i'errer t4ue se ofrece para ello.—
solieitud de la S. Española de

1;lcas tiispuesta a prolongar las
;ilta tensión para facilitar flui

de día y de noche a la
za motriz para la industria y

confiando hallar por parte
:!:, taniiento al que hace participe

n14ici ,as, y vecindario, las faci-

carias para ello. Como
iir la itiayGr actividad a la

• del proyecto, supii r.a que el
iiito y J. de

antes el permilm. Las ba-

'	 ,;:! pr . . 11)1;n::,1parte (le la concesión
ara tendido de la red,

el subsuelo, ttc. etc. son:
tiurante 2t) años no se otor-

.	 a otra etnr_sa para
igual a este y si no

evitarse la autorización se per-
( . aado la linea por canaliza-

,	 o por paso a cinci ine-

. ìra sobre la que ahora trata
aLt Se. • .. a	 Mientras se tes-

-

	

	 elue se fijan, la S. E. de
Municipio (J`t)5 pts. por

de lo que se consuma en alu:n
tra ; sti coste no sea menor
i	 sulicitud pasa a es-

L) (omisión respectica y a
1 nen`le la intancia de las

pa:a qtte se

1111ii laca en el teatr.)
"Casa del pueblo,"

..1,..indo las paredes, y los recibos

juan de 172 pts. por
i n atadero y el de 23`25 de D.

el padrón de cédulas
cqn el 50 por ciento, quede ex-

jara reclarnaciones hasta el dia

19.=Se aprueban las facturas de 355130

Armenot, 25`41, Esteller, 5`10 s. carre-

teros y 74 de Roda.=E1 señor Ferrer

propone para la próxima sesión que a

don Eduardo Torres se le condone el

impuesto municipal en la próxima cO-

rrida, pues bin lo merecen sus grandes

sacriiicios. Los señores Herrera y Ver-

dera creen muy atendible la proposi-

ción. --Se autoriza a don Agustin Cer-

vera clevar a 17 pesetas el alquiler de

las casillas de feria el presenté año.

—A causa de la crisis del trabajo han

quedado siu ocupación en la fábrica 1de

los ssm-tores Boccara et fils unos 4veinte
hombres.

sido bautizado Amado Balada Gi-
ner, nieto de nuestro ainigo y suscriptor

don Salvador ( in a quien como a los
padres uel recien nacido enviamos para
bient:s.

---En Villafranca del Cid se encuentra
gravemcnte enferma de fichres tifol-
deas la Maestra nacional Srta. Dolores

Rius Barranco. Rogamos a los lectores
pidan a Dius per su pronto restableci-
miento.

FIlne rel!e% La próxima semana se ce-
lebrarán los siguicntes. Lunn; poí el
ainta de Bautista Domenech, Peleid.

Martes; por doña Raimunda de Cham-

b1). Miercoles; por Juan Alcon, lo pastó.

Jueves; pur Sebastiana Gasulla y An-

tonia Puchal fallecida en IBueno Aires.

Viernes; por Bautista Monzó y Leonor

Ramón.

—EI rniercoles saii6 de una de las c•n-

ueras de la carretera de Morella uno
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df•	 rCSilittl•

13 . 1 :01+n 05..

Ìt1ltl	 1/31

.	 1:1	 ei

t	 t.	
I

.t

ranthla (itte hay entre Alcalá y
está intransitable. Para

el lunes dia 11 los autontúvi-
it . 	 neeesidad de enganchar

liamantos la atenciún de la je-
litura ile 0. P.

•;"; C:rento del nuntenge correspon-
dit nte ì1 2 1 jde Nlarzo, se titul. Dimes
r-.	 v es original de nuestro

v col.t/), irador don Juan M. K)-
.'11,iestro nacional de Ortells.

:,11a unhorabuena por tan
• 1.1,,P,

11/	 el triunfo obtenido

el etninente
Quend en el coniierto

I	 P,P•.1.1I1Innes en el salún Alozart
ti,'	 Sti programa de obras

inidernits tué aplaudidislino.
I	 1:Incn:t entnsiasta.

	

,' n 	 ; t r ;1 (IC LIS coniareas interesa-
ku..Yr

	

e;	 redarna insistentemente

aprovechar la

ele7Va	 titt.

lt)s r)(v.i.eres

dicha

) 11i le 	 tanta
,	 y	 111,1v 11.1i,()

	

) •11 (! t ,111. (: 	 ventaids pard

	

,	 :itt ia. Lstos son nuestros dese

	

t,:	 t	
st	 endlia	 una

1/4	 para liacer algo práctici.

'\‘•,	 qut‘ t1L. jar tan iniportante asunti)

,	 • n
	 • estainti en las

• 4 'i. •	t!..	 "rleS	 COnSej,iiIrit(). 11 IY

;	 ;	 ,•	 ;	 Ci illieréS V

	

71'.`	 : nnn : 	 pts.	 •'	 1 1.

	

1 :.ti 1 1.1' : n •-(•../ti.tr•
	

il).111 1 ii y l.t coniianza tle esta

1.;'n 1	 •IIt • . i.'‘ ‹ 	 InL'S t11.!
	

c:Itera, para la :real;LaCk)11	 tit:

	

iNt'•••.4(.), 	 )
	 +1,‘ !1,11) : ,1 t12 st.r ia	 itiLy JS-k.	 (iC to,i0S 10S . pueblos.
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_. n;:estro 3.i.» don Agustin Julbe nos

toll i jp3 glIC es falso insultara a la
segun deciamos . en

r::Isu o la.iwero anterior. Nosotros; .in-

, : ;: i.l jures, i niblicamos dicha noticia

4.:e SC 11('S Párticipó en la Alcaldia.

se e:R untra aqui, acompañando

..-,, (Ws .1 ;ti anciana abuela y herma-

1.1 señiica esposa e hijo de nuestro
v uscriptor de Barcelona don

...,: , .ii.tler. Tambien Ilegaron el jue-
.

.1,k1lidaChillida Vda. de Bois
( . ;,,i de sus hijas. Igualmente

Camagiiey (Cuba) para
.,imilia Vicente Moraies Gar-

y iLlir difinitivamente en Vi-
oe Ï .	 , Iiestro buen amigo el doc-

• 	 Chillida con su distin-
' H:i. Reciban nuestro saludo.

!c;1 Litie además de la S. E.
ictis se ba ofrecido a la Al-

.. L.Inpresa para instalar la luz
,iitar fuerza motriz por 0`40

itas. Eilovatio, respectiva-
t ilas de dar otras ventajas

importantes. Seguramente
'il del Ayuntamiento pondrá

antes de informar en
que interesa a toda la

1 . 1 prúximo nŭmero nos
de esto.

t!tado don José Castelló
ha 'dignado enviarnos el

t( legrama que recibimos el
mañana: "San Sebastián"

C , 7 1 3L:11siino participo haber votado
veinte mil pesetas subven-

ci,.::ar r, , ,,vrnentado esas calles. Saluda
csa	 )11. con todo respeto Caste-
C. ) y Tri Agradecemos en lo mu-

que	 el interés y la deferendia
Cel	 diputado don José Castelló y

Tárrega y nos felicitamos porque al fin
han tenido cumplida satisfacción las
justas peticiones de Vinaroz sobre lo
recaudado por la exportación del arroz.
Tarnbien el teniente alcalde don Bau-
tista Herrera nos participó el telégrama
que con el mismo motivo le envió el
alcalde Presidente don Facundo Fora.

Nuestra felicitación a cuantos han
tervenido para que se nos hiciese jus-
ticia.

—El pasado jueves conduciendo una
carretada de estiércol S. Miralles, Ire-
Iruss encontró frente a la finca de don

Felipe Esteller, el carro-bomba de lim-
piar letrinas y fué cogido entre las rue-
das saliendo algo lastimado pero no con

la gravedad que se supuso al principio.
Creemos que el paciente quedará pron-
to restablecido.

—EI artista don Hilarión Claramunt
nuestro distinguido amigo, ha empeza-

do el segundo de los cuadros murales
que han de adornar nuestra Capilla de
la Comunión. El Señor le dé fuerzas

para terminar la magnifica obra que se
propone para la mayor gloria de Jesõs
Sacramentado.

está de turno la farmacla de doa
Fabián Ratto.

el puerto ha entrado el laud Tecia

con azufre. Las salidas fueron: Tecla

con carga general para Dénia, Matilde
con sulfuro para Málaga y Joven .AMQ•

tia y Elvira con arroz para Palma de
Mallorca y Málaga.

=Han sido bautizados la pasada
mana Dolores:Giner Escardó, Agustin
Guillem Polo y Ermelinda MirMles Etet-

toni falleciendo Cinta Beltrán AlberIch

de 15 meses,

b . »
.1,

es:e
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—En Villarreal falleció el dia 13 el Rdo.

don josé Tirado, Capellán que fué al-

gunos arios del Convento de la D. P.
de esta. Rogamos a los lectores enco-
inienden a Dios su alma q. d. e. p.

---Nuestro arnigo Juanito Gitier Ruiz
contraerá matrinionio a primeros del
próximomes. Reiteramo qe, asi como a
sa futura esposa seriorita Eugraria Fois
Aznar, nuestras felicitaciones.

• .--La acción del BlOTR01-70 es rápit'a
y maravillosa. Pruebenlo los débiles y
enfermizos.

medida. Un grupo de fabrican-
tes esparioles se propone recorrer las
principales poblaciones del pais para
ofrecer sus productos SiiI intermediarios
y fuera d toia con12.tencia, a fir de
dar salida la enorine cantidad de gé-

neros, obligando de este modo a la ba-
ja de precios y conseguir al mismo
tiempo la reanudación del trab aio en
las fábricas .que dejaron de funcionar.

jueves pasp a las 10 un tren espe-
cial peregrinos valeizciiinos que se
dirigian a Sarr josé de la Montaria,
Monserrat, Pilar y Lourdes. Una respe-

table comisión del Rdo. Clero, caballe-
rus, serioras y serioritas saiieron a sa-
ludar a los peregrinos. Los señores
Presidentes de la expedición quedaron
reconocidisimos a la atención de los vi-
narocenses.

--Desde el jueves al domingo. próximo
se celebrarán en la Divina Providensia

solenmes cuarenta horas en sufragio
del alma de la Irta. Dolores Comes
Pascual. Encarecemos la asistencia.

- - Indudabletnente el primero de Mayo
rebosarán de jente nuestras calles.
SALER1, VARELITO y GRANERO
atraerán extraordinaria concnrrencia

deseosa de asistir a la inauguración de

la plaza para la cual no ha perdonado
sacrificio nuestro amigo serior Torres.
No hay• duda que serán muchos los que
no hallarán localidad pues así lo hacen
preveer las demandas continuas de en-
tradas.

4441Z-
MENUE 011 au at NOU corcougg

YO FUI CURADO.—Esta es la zxfir-
rnación de todos los que padeciendo de
la hernia ban usado el nuevo ;1)1:- tto
sin resorte de M. CLASER 63, Bl. Se-
hastopol, Paris. La contención radical
suprime la hernia y este es el resultado
que M. CLASER obtiene siempre y el
cual garantiza ademas por escrito. A
pesar de estar solicitado en todas par-
tes, accediendo a las insistencias de
este periódico el eminente práctico
decidido al fin visitarnos regu1arne2nte.
Asi, pues, nunca aconsejaremos derna-
siado a las personas que padecen

que vayan a hacer el ensayo gra-
tuito de sus aparatos. Todos, pues, a
visitar al eminente práctico a: BARCE-
LONA, el domingo 17, lunes 18, rnartes
19 abril desde 8 mariana hasta 9 noche
y el miercoles 20 desde 8 mariana his-
ta 7 tarde solamente, Hotel de France,
Rbla. Sta. Monica 21.—VINAROZ, Itt2-

ves 21, Hotel Europa.---TORTOSA
viernes 22, HotelBarcelonesa.-CASTE-
LLÓN, sábado 23, Hotel de Europa.—
SEGORBE, jueves 28 desde 10 niatia-

na hasta tres tarde, Hotel,Sto, Dontia-

go.—BARCELONA, 'el lunes 2 mayo

desde 10 mañana hasta 9 noche y el
. martes 3 desde 8 mañana hasta 6 tar-

de solamente, Hotel de France, Rbla.
Sta. Monica, 21. Folleto franco coatra
demanda; fajas ventrales para el rela-
jamiento de cualquier órgano.

Vinaroz.—Ionp. Daniel Delmas.



Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar pifecios y analizar
f+44-*+t++44+4.	 ClaSeS a la

LUBRICANTS MACHINERI C 64

N E W-Y OR K
Esclusiva de venta para ESPAÑA Y PORiVGAL

JUAN BTA. MONTIA
BARCELONA

Oficinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras Cataluña, 68 S. M.
Teléfono, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

Se garantiza
keite de Ticino-Iinaza-higato de

SERVIC1OS DE '1.4A
Linea de Cuba y Méjico

Saliendo ae hubdu, de .lantdnder, • de
Gifón y- a'e Loruña para Habana y
rru. Nalidas de Veracruz y ae Hd-
barta para Coruña, Gijón y Santander.

Linea de Buenos Aires
S	 de Bsrcelona, de Malaga y

de Cddil para Sinta Cru; de Tenertfe
Montevidee y buenos Aires; emp en
thendo el vtaje de regreso desde Buenos
Alres v Afontevideo.

linea de New-York, Cuba y Méjico
Sailena. de Barcelona, de ValenC14,

ie Malaga y- de Cadin para New York
Habana y Veracrux. Regreso de V era-
cru l de Habana con escala en New
l'crE

Linea de Venezuela-Colombia
SI.tettdo de BaPicelona de Valencia,

de ,Ifálaga y de Cadil para Las Pal,
Santa Crux de Tenertfe. Santa

Cru de ta Palma, Puerto Rico y Habd-
na. S tltdas de Coión para Sabanilla,
Curm.:20, Puerto Cabello, La Guayra.
Puerto Rico, Canglias, Cadi;y Barce-
lona,

Linea de Ferrando
Saliendo de Barcelona, de Valencia,

de A tuutnte, de Cadik)ara Las Palmas
, Santa Crul de Tenerife,Santa Crux de
14 Palrna y puertos de ,cola occi-
decal de Africa.

Regreso de FernandO Péo, haciendo

su absoiuta pureza
bacalao. Vaselinas, parafinas y glicerinas.

COMPAÑZTRASATLANTICA
las esclias de Ganarias y- de la Feninsu-
la indicidas en el viaje de tda.

Linea de Brasil-Plata
SilienL., dc BsIbao, S3nlander.

jòn y VigrO para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. emprendiendo el
viaje de regreso desde Buenus Aires pa-
ra Montevideo, Santos, Rio J:zneiro,
Conarias,Vigo, Coruña, Gijón, San-
tand , r v

Ader;iás de los indicados servicios, la
Cc,rnpañia TrasatIGIntica tiene establec.-
dog los especiates de los puertos del Me-
diterranel a New Yor k puertos Canta-
brico a New York y la itnea de Barce-
lona a Fiiipinas, cuyae salidas no son
fijas y Se anunciaran oportundmente en
cadd viaje.

Estos vopares adrniten carga en las
candiciones masfavorables y pasajeros
a quienes la Comparda dá .alojamiento

muy cámodo y trato esmerado, como
han acredotado en su dziatado servicw.

Todas los zipores lieuen telegrafia stn

hilos.
Tambien se admite carga y se expiden

pasajes para todos les puertos delmundo
servielos por lineas regulares.

Las fechas de salida se anUnciaran
con la debidaoprotunidad.
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Radioscopi2, Radiografia, Radioterapia superficiffl y profunda.—Me-

dicina, Cirugía, Electricidad, Enfermeelades de la infancia, de la

mujer, Partos, Piel, Venereo, Sifilis.
•Aplicación del 6 0 6	 *** ******* ••

Tratamiento sueroterápico (suero) y vaccino terapico (vacuna) de la
tuberculosis pulmonar (tisicos)

FISIOTERAPIA Y RAD1OTERAPIA
1111•11~11•011•41.11,	 Azolli~11•411111n1111~111111~~1

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta tensión y fre-

cuencia, baflos a cuatro células de Schnée, aplicaciones de la ekc-
ti-icidad en todas zus formas. Curación del cáncer externo y pro-
fundo, lup.)us, tumores del utero y otros turnores transtormos mens-

truales, angiomas, cicatrices viciosas, manclas, vello, tifia y dernas
enfermedades de la piel.

Reumatisme, gota, artrItismo, anemia, lii fatismo y demás enfer-
medacies ror trp nstorno de la nutrición, Ibesidad„ enfermedades
nervi9sns, epilepsias, parálisis, neurasterCri.

TRATAMIENTO Y CURACION RADICA L DE LA ULCERA DEL

ESTÓMAGO
Tuitamiento y curscion radicar del Ext renimiento—Curaci on ra-

dical de la Ciranulaciún, Granulla o Tr coma (modernisimo tra-
tzuniento) Curacion de los suntidos de Dido y'Sordera.

CONSULTA: DE 9 A 2. HORA ESPP CI AL: DE T.A 9 NOcHE

De l Operatoria Mayor queda encargado el expert0 y hábil Médico

Cirujanm por oposición del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona,
Doctor Don josé Tresserras. contratado Aprofese.

C'ISteH on de la Piana: Sales
5'
	8; Ximloz, 11

(Frente a la puerta del escenario de .1Teáfro PrinC•pal)



importatibn de Aceites y grasas lubrificantee Vork-011
juLio CHILLIDA.--VIAROZ	 Marca Santiago
Despacho : S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección telegráfica: Chillida. Teléfono, 59

Fábrica y Almacenes: En VINAROZ
Aceites y grasas para inclustrias y máquinas. Especiales para motores a gas

v eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, .etc. Grasa
para ejes cle carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de , • caballerias, betunes
para guarniciones etc. Correas de cueto balata, pelo de camello, tiretas, tacos,
tiratacos, cabos de algodón, poleas de •madera, coginetes, engrasadores, etc.

Esta casa puede competir en precios y calidad, con las más importantes de
España pues recibe directaménte los aceites de América y primeras materias
del punto de origen.

Es recetado por los médicos de
las cinco partes del mundo por-
que tonifica, ayuda a las dlges•

tiones y abre el apetito, curando las molestias del estómago e intestinos, el do-
lor de estórnago, vórnitos, inapetencia, diarreas en niños y adultos que, a ve-
ces, aIternan con estreffimiento dilatación y ŭ lceras del estómago, etc.
De venta en las principa!es farmacias del mundo y Serrane, 30.

MADRID /111~~~.

Fabricación Mecánica de Velas de Cera, Cirios, Blandones, Hachas, Bujias y

Cirios Esteáricos

RIZADOS Y P1NZADOS, CER1LLAS DE TODAS CLASES

ilijo do 11. Alouso de

ALBRIDA (Valencia)
En esta -asa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clases litŭrgl-

cas para el culto divino

EIiir NOMICAI	 Carlos
(ESTOMALIX)

DRAULICOS
para tollstructiolles is. ceifiellto . 9. porlau	 tal hidráulia

A NUE L_ GARCÉS
111 r (51116) .1 Calle de Calig número 10  VINAROZ
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Se construyen altares y te•:Ipletes y todo	 coneernieute al culto religioso

Pidans,e	 ;ogos y iotograiias.
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Confeceión de toda clase de trabajos con prontitud buen gusto 111
y econornia	 II

•s•Deni)sito general de !a acreditada ie iaFis?(DSFTTE Para 111
•
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ei	 v desinfeccil")ii cie ropas

DANIEI DELMAS 11C. Mayor, 37, -Teléfono núni. 83 VINIIROZ



(Precios sujetos a variación)

Sres. Ginés Roura e Hijos
SUCESORES

Rdo. Sebastián Roura
FIGUERAS (Oerona)

6rWes Taileres de Mármoles

1111WW146

DE

FP.ANCISCO VAQUER
•

EsPe , • Idad en lápidas - Panteones
eas - Pilas Bautismales

Lápidas mortuorias
So ( , -)Ro, Núm. 2 --VINAROZ

Unda de ,.PEDRQ YOR

romáa"11

SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS"ANTIGUA DELA CIUDAD

'() ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

ALLE DE SAN FRANCISCO, NŬM: VINAROZ

para el Sautisinto
Tarnaffo

grande pequetlo
l0400	 , 950
550	 '-5'25

ide. 525	 • 590

:saS kie recarnbIo

	

Pc,ri.	 Certificado, 190
f:CfnlöftliC0 Roura

incensarios

50 a p esetas 3 130 y 190
cle 4 litros a ptas. 330

	

bl	 8	 »	 525
» 14	 »	 '» p.so
Iitúrgico Roura

extra fino

	

•:1	 Pesetas	 575	 525
350	 325

	

Cualu	 -00	 . 115

pupnicians idgeitis Velaa de eera Roura de inmetfora-
bles resultado•; purosa garantida
Santa Misa: I.y2 necesaria pare la

Santa Mise y Cirio Paseual.
Exposición 2. Sclecta ilutninación.
Para las dernás velas de cera del Altar
Franco porte y ernbalaje desde 30 kgs.

Velas inebtlicas Roura
De 040 tnetros largo	 Ptes.	 115
» 0810	 »	 315

l'22	 435
AlgocIón y Pasta Roura para
inuninadosses instantánaas

PASTA:	 Prasco	 Ptss. 0175

ALGODON: 50 »	 • 1
25	 »	

161)
»	 080

100 tnetros	 •	 3

Aseite Roura para inechas n. • cerost
pretio corrieftte

Vinitin Misste Rostra en envasee de
5. 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 0 .65 litro

Liubp.s

Col(',
Ideto t,,

Motores VELLINO
MOTOR IDIAL para el AGRICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petrbleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

•Instalaciones completas para riegos•
y otras aplicaciones

comffie 2311 gra ; per ubille
siendo de 400 a 500 ORAIV. 205	 ,

IOS demás motores

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NOm. 467

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de builas y cirios esteáricos

IMA 0{ Hi g li[1111 IMP[11[ 1101110

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

At BAIDA (Valencia)

•

Especialidad en velas de clases Litŭrgicas
con destino al C.ulto Divino

Unica que mereció la aita recompensa de GRAN
DIPLOPM DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Rambn Adeil
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VFLAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES H"s•
MGNOV A R ("rov. Aiicante)

	41111~11111111111.	 411•1111

NicA CASA QUE HA CONSEGUIDO
(,)( 7 t: SI'S VELAS MECHA ENCARNA-
DA sl • coNSUMAN DEL PRINCIPIO
HAsI El. FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DI' CUATRO EN LIBRA DURA
DIPCISEIS HOIZAS • CLASES FABRI-
cwAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PITsTO I'oR LA S. C. DE RITOS e SE
VABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE N1UY BUENOS RESULTA-
DOS NT PRECIOS ECONÓMICOS • CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARÁ ADORNO DE ALTARE1

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

111

PiDANSE PRECIOS

r'r

CI

0 Cl CI 1:1
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Oficinas.

Unión, 24

"l'eldono, 5502 A

-Almace:net

• Tias eatapfii, 68 S. M.
Teiáoeono £65 :S. M.

^ • .	 $1. 4. .< nn• n•	 Yt. 4411" ~1", 	 • 4") Pnik	 I	 Y

'
• *•'	 ,

*

Es upa THireia a(quirio aceìtes1ubrifiçite sin cDpsti!tat, 	 analizar
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LUBRICANTS 1191ACH IAZ111 , C°.	 ,	 '
N	 314

Esclusiva cfe ‘lentá para 7̀ EIPAN/k., y.-TÓRTUCIAL

y.

Se ga.t. antiza su absolu. tapureza
A:i i!e ricino-linaza-higado de bacalao' 	Vaselinas; frarallnas	 glicerinas.

,ieuemors,

SLW1CIOS DE LA COMPAN1A TRASATLANTICA
Cuba y Méjico

ae .aniander,,de
Loruña para Habana y

de V eracruz y ae Ha
Gijón y 5antander.

linea de Buenos Aires
SI,./en,i,,	 B.t/ eeiona, de Malaga y

! (. d S rntaC, u; de •Tenerife
Airer, emp

regreso desde Buenos
Airc'S • . 11: ;,:tevideo.
Linea New-York, Cuba y Méjico

,ze 1.441ce,iona, dc 1(encti.-z,
\-de Ladi; para New York

1.1	 Ven;c7-turt. ,Reárresó ae V eraT
!	 con escala en-New

ri;
!e Venezuela-Colombia
de Barcetuna deVatencia,

,te Cadi; pai-a Las 'Pal
11.5	 de Tenertfe. Santa

I) in 1, Puerto Ric.j.r Hába
de Colim para Sabanilla;

w rio (:atelfr, La

Barce-

de Fernando
,. r. Harcelona l de , V alencia,

di	 de Cadiz ara Las Palnlas
Tene , ife, S znia 2ru; de

iertos de la costa ocei-
dentnue	 iica•

Regre Y9 	 Fernando Péo, haciendo

14.1 escalas de Canarias y- .4e la Teninsu-

	

-la indic .ldas	 el riaje d ada.
Linea de Brasil-Plata

S Jliend) de : Ii 1bao,; S . intadder. Gi-
jón y Vigo para Rio Júnttro, Moftte-
videa 13renos Aires, emprendiendo el
viale de ser-teso desde -B:ren( s 'Aires pa-
ra Montevideo: S'1ntos, Pio Janeiro,

• Canartas, V igro Coruña, Gijón, San-
tand r" Bilbao.
• A'dezis de les indicados Serviciol, la

Trasatinitca lient establecs-
dos los especiales de los puertos del Me-
di1errane9 a Nop Yo7k puertos Cania-

' brico a New Yôrh y la Iiea de Bat ce-
lond a Izlipinas, cuy-aa salidas no son
fijas y se anunciaran iportunamenle en
cada.viaje.

• stos vvplr'vs admiten carga en las
condiciones nia$favorables y•-!pasaisros
a quienes Ia Compañia dá alpjamiento
muy .cómodo y traio eSmerá do, cOmo

su dilatadó serviciu.

Todos los 31,:porls lienen)elégrafiajan

Tam .bien se adm:te carga y smxpiden
pasajes para todos les puerto'delmundo
servidos por lineas regfularea.:

	

Las feChas	 ,salida ,se anunciaran
Con la débida áprolunidad.'



ilapg mitravioletu 	 ste Baps I

(11111[1 S0111111
Radioseepia, Radiografla, Radioterapia superfícial y profunda.—Me-

diclua, Cirugía, Electricidad, Enfermedades de la infancla, de la

mujer, Partos, Piel, Venereo, Sifilis.

iipticación del 606	 .............

Tratamiento sueroterápico (suero) y vaccino terapico (vacuna) de la
tuberculosis pulmonar (tisicos)

FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Terrnopenetración, electrocoagulación térmica, alta tensión y fre-

cuencia, baños a cuatro células de Schnée, aplicationes de la elec-

tricidad en todas sus formas. Curación del cáncer externo y pro-
fundo, lupus, turnores del utero y otros tumores transtortzos mens-
truales, angiomas, cicatrices viciosas, manchas, vello tifía y
enfermedades de la piel.

ReumatismG, gota, artritismo, anemia, liniatismo y dems erder-
medacies por transtorno de la butrición, obesidad, enfermedades
nerviosas, epilepsias, parálisis, reurastenia.

TRATAMIENTO Y CURAC1ON Ri 5-.DICAL DE LA ULCERA DEL

ESTÓMAGO =-- —

Tratarniento y euracion radical del r . xtrenim. iento—Curacicin ra-
dicai de la Granulación, Granulla o Traéoma (modernisimo tra-
tamiento) Curacion de los sumbidos de Oido y Sorclera.

CONSULTA: DE 9 A 2. HOP,A ESPECIAL: DE 7 A 9 NOCHE

De la Operatoria Mayor quecla encargado el e;Iperto y hábil Atléd;co

Cirujane por oposición del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona,

Doctor Don josé Tresserras. contratado exprófeso.

15'es	 Ferré 8 .,	 ,	 gClstellón de la Flena:
(Frente a la puerta del escenarío del i Teafro Principal)

V4f

Ir• .; v*.a.1.41^9,' ~itayseurlergrzyjneue .."1017"."91:11~.71=7......01501~1
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Ilijo • de T, ithoso de.,Eclioa
ALBilfun (1hfértcia)

En esta casa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clases lit ŭ rgi-
cas para el •culto divino

importacibn de Actites y grasas lubrificantes • Vor k-011
JULIO CHILLIDA.—VINAROZ 	 Marca Santiago
Despac S Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.7---DireccIón telegráfica: Chillida. Teléfono, 59liú:	 ,

-Fábriett y --Ahnacenew

Aceifrs y grasas para industrias y máquinas. Fspetiales para mctVits a gas
y eféctricos, transmisionesy dinamos, automóviles, inot05.19ffibAs,	 Grasa
para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias, hétunes
para guarniciones eté. -poir-e;a' s de ctieto balata; deioto camello, tiretayacos,
tiratacos, cabos de algódón;'poleas de *madera, xoginetes, engrasadóies, etc.

Esta casa pucle competir en preciosftalidad, conlás más importahtes de

España pues recibe directamente los aceaes de América y printeras'ffláterlas
del punto de origen.	 r•

-4011~1~4.1.1•111illinirig11.1141~1n1111111~1~

Es recetado or los médicos de
Saiz de farios-	 á-.	 par es d_l mundo por-

que tonifica, .ayuda a •las diges .
tiones y abre el apetíto, curando las inolestias del e ŝtértialO e intestinos, el do-
lor de estámago, vómitos, inapetencia, diarreas erk niños y.adu!to' s que, a ve-
ces, alternan con estrefiimiento dilatación y ŭ lceras del eltórnago, etc.

De ve.nta en l as principa!es fármacias del mundo y Serranó, 30.
MADRID,

Fabricación Meeánica de Velas de Cera, Cirios, Mandones Hchas, Bujias y
Cirios Esteáricos

RIZADOS -Y 'PlNZADOS, CERILLAS D,E TODAS CLASES

(ESTOMALIX),

HIDRAULICOS
para Nistruttions	 ezellto ia.porian ••• tai

MANUEL GARCÉt
•••••P

t	 depdslio  Calle de Calig número 10  VINAROZ
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RIQUeZfl GREVANTiOá:,

VENZA AL CONTADO y A PLAzo.
Entregas en las fechas que inierdse al

comprador

Disponibles mal de 3.000 tonehMti en nues,
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y ,Vi-y.
naroz. continuos arribos de eargamerltos

completos

D	 J.111111.....1111AL
TELEFONO NUM. 1.13

Agente autorizado para las ventas
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Plaza de San Antonio, 34; Teléfono, 95

VINÁROZ
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SA1 SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE
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Eo hier de Eal Jo	 y elifl
• I111 • • melmma	 01111~11.111> *

Nada hay mas horrible que la blasfe-
ntia.--Ya lo dtto hace muchos sigks un
Doctor de la Iglesia. San !Jerónimo, en
su «Comentario sobre el Profeta Isaias

"Nada (Iltigase bleng, hay mas horri-
ble de la blasfemia, y. todo otro pecado
comparado con éste es mucho menor."

lino de los ejercicios cristianos mas
populares en reparación de las blasfe-
mias es aquella devotisima sarta de
alabanzas divinas que ya en casi todas
las iglesias se rezan despues de la Ben-
lición y reserva del Santisirno; ala-
banzas divinas indulgenciadas por los

nritos Pontifices. Esa devotisima sarta
está compuesta de tres alabanzas a
Dios Nuestro Señor (las dos primeras
y la áltima), de otras tres a JESUCRIS-
to y de otras tres, flnalmente a la San-
tisima Virgen.

Pero para mayor gloria de Dios y de
San josé es voluntad del Papa Bene-
dicto XV que el referido sartal de ala-
banzas se enriquezca con otra particu-
lat alabanza a San José.

Desde ahora, pues. el tenor de las re-
feridas alabanzas divinas en reparación
de las blasfernias, será el siguiente:

1 Šcodito sea Dios.
B y ndito sea su Santo Nombre.

Bendito sea jesucristo, Dios y horn-
bre verdadero.

Bendito sea el Nombre de jesits.
Bendito sea jesŭs en el Santisims Sa

cramento dei Altar.
Bendita sea Maria Santisima Ia Ex-

celsa Madre Dios.
Bendita sea su Santa e Inmaculada

Concepción.
Bendito sea el Nombre de • Maria,

Virgen y Madre.
Bendito sea su castisimo esposo San

josé.
Bendito sea Dios es sus Angeles y

en sus Santos.
Ya lowsabeis, pues, queridisimos jo-

sefinos. Aprended la nueva deprecación
propagadla cuanto antes por . clo quie-
ra; y dad gracias a Dios porque ya to-

dos los dias y en millares de vooes lat-
alabanzas del nombre de San jose, V2ft
juntas con las • alabanzas de los duld-
simos nombres de Jesus y de Maria.

Mas, si como devotos de la Sagrada
Familia debemos alegrarnos de que los
benditos nombres de jesŭs, Maria y jo-
sé siempre vayan juntos, y debemos re-
zar devotamente las alabanzas dichas
en reparación de las blasfemias, come
quiera que la "blastemia es no solo el
pecado mas horrendo, sino la mas d
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titte,se ' da . ĉn-lo'tZtstados Ufiidos • a la-

t- 1,a inlInsfria agríc ŭla (1e este pais re-

...presola LU c'apitalin yertidoigual al (!e
_todus,k)s furroc.arrile .s, to,Jas las fabri-.

: « 4:;1S, tOda$ laS niiias y todas jas , Cante-
ras de los Estadus Unidus. Es, en

industria fundatnental.
E.1 product.)	 gadalo y . de	 co-.	 .

sechas de un'Sŭló arto'llegan a igualar

!-•11*
ikotrfts tertutipps*Št

11k1,1	 vIrt;i4itudl:capi t4:0/pv.,r;nr..t#nte
1de dc l iento iiiiiì i11oesylé ,(141„ár g , y sti
rendiutientq fue el aito

rnil niillones de	 nta-
gyer .micte ,este Nretttiiirriento • Vi 2.11d a
parar casi al comercio ainericano. De él

)..sacan los fabkicautes,. ditipeta
qutira

Tortnnt'z'in en pröducids'aCabadds:
banqueros enipleart stts

tos eit el foutento del canie de p1c1tic-
4CIS	 YX111 ,Loltpercio.
;Lus, fer.cocazyikl.5. , y	 :e
t ra1sp orteifi-t r ,..11t0	 y

. relativauven.te:In-4e,va,cippro:a r)e twans-
(portes por :aul9eall'1011.e97	 por
pziij] p;oigto l DO1 içoa	 ir -

,culos	 pnlra:neoesida:d.	 Linpunto
conyerciante,iroce. :	 atia-

; queles 11111c1Ws:'(2,. :10$	 d21
can p y de ai,uphos-cle , eflos -e 1,,. 	 I -

•,tor,es el.pfiinercdiopt?.

ci1.4241,11.:;ktr. i,uplitasip-para,,s-Aryix a ,.1
Pa-

3ra. u . witielidemitn tedallas_

r.pro-Jac.ción,--,protwando consti:ulfjp2r-
Mmutentet yproweeln-osa ..4kgrienit.w4 nt

• 4theillgilevAnt-knias
des de	 attimales ydelesplantelly

las Pla413	 (Pe.:5',1a...ca:tsas
çle euo.rmes- pér:didvs. anytates;.1n4l1tt.

la combivaci4r11-ac.lopc.ión de priicticas

• y piétoduspeFfecionados, y coa.el d2-•
sarrollo e introdu.rxión deYariedades

, nuevas, y.dQingiox, renaimientP.

En una	 14•Agticat-
t,uhra es-la pida agzulfr de 1. 	 -

ridal.1 del paistg.los

procuraupnotegetia, , defenler-la y ex-
tenderla.	

.-Eta.40s ,UaLlos
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-;ITbien en• Espafia la Agricultura
la base de nuestra Vida; pero

,	 1)1() se piensa en esqullmar al.,0f CG// contribuciones y :gabelas
).	 trabas que hacen imposi-

1;	 u labor.
no hay que echar toda la culpa

del atraso de la agricul-

ay excesivos irnpuestos?. Pues
r	 los ag-ricultore 's no para hacer

y otras zarandajas por el esti-

It), para la defensa de los intere-

S.'S dC. su clase, y pidari y exijan cuan -
( 1 0	el mornento oportnno.

agricultores asimismos no se
ckinden nadie les defenderá.

se arriesga eu sitio escabroso,
tyopieza cpn	 pied-rá
y elpie se . tuerce en redondo.
—iDulce jesŭs de mi
de vOs'eSperO el sorro!...
•No se .hate Jesús klordo,'
risnefioie le aparece
y el Pie le saña ámoroso.— GracigS, Teresa,halbucen,
bálsamo eficaz y pronto...
Mas ,porqué dejais que caiga
•si para Vos lo recojo?
—Asi pago a mis amiszos.
—Por eso tenéis tan noco ŝ...

•••041~~1~••• ,» • • • • - ,r • • • .• • • • eorelwomieeme.

EN EL JfilliN
111100900. ****** YCHNOO•will001~43 ,» 	c),9,1n 14,5000011

jlleptio ðø urios!

«El Dia», reflriendose a tos inciden-
tes ruidosos que tuvieron lugar en el
Cong • so socialista celebrado en Ma-

• drid, relata el siguiente episodio, que
literalmente reproducimos:

«El ŝefior Saborit; justifieándose ante
el Congreso:

—iComparieros! 'jYo que me sacrifi-
co por el pa •tido, representándole como
concejí.11 en el Ayuntamiento de Ma-
drid...

—1Con la subvención que tt›,pasa el
parti do!

—Yo que me sacrifko en -el Congre-.
so

—Con las 500 pesetas mensuales pa-
ra gastos de correo!

Yo:que me sacibifico corno conseje-

ra ,cle la Caja Postal de Ahorro...

Un dia a su Teresa

el buen jesús le hablaba:

—Cree quer da hija,

clel mundo la mas cara,

que es mas crucificado

quien más me aprecia y amá.

Ya, pues, que nuestros pechos

cual mistica guirnalda

de flores celestiales,

el desposorio enlaza,

de penas y trabajos

comparte tu mi carga;

toma nii Cruz, y dáme

el corazón y el alma

Al huerto sale Teresa;

al huerto a - coger pimpollos

para tejer unos ramos
al que es su amor y su todo.

Z.:11 _I luv_Tto.
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dietas! ¡Co!] dietas!
—Yo, que me sacrifico tambien como

vocal del Instituto de Reformas Socia-
les.

((riterio ensordecedor). iQue se re-
partan entre todos esos sacrificios! Que
sc repartan esas dos mil pesetas!»

Los lesiejos iradallos
rehidos tollliiearidad

1 «Boletin Oficial Eclesiásticon pu-
blica la siguiente circular del Obispo de
Barcelona.
«Prolábbnos a lasAsociaciones catóicas
de Beneficencia la celebraci;',n de fic,,tas
de teatro,cinenuttórafo i'lazas dc toi-os
y Itoteles, con ipretexto de tenw el
o reuniones parciales o inundatets, asi
como los bailcs y fiestas de la 1-lor, tc
do ello or anizado para Iil recalulacióri
de fondos y del niisinontodo vr:)11.1himos
las representaciones teairalt.s
por los socios o tlieionades de anii3ds
sexos para fa yoreeer roperos, hospita-
les, asilos u oiras instilticiones 	 el
tilo, ya que todo ello es muy poco uw-
fornie con el espirita cristiano, y suhre
disipar con este pretexto a los Ilue no
S 11 ,'1 eri concurrir a tales	 diversiones,
les liace dilapidar mucho dinero y no
pueden atraer la bendición divina sobre
las instituciones para las que se orga-
nizan.

11111111111111•111•1111~1111110•1111111111111111111111* 1111111111111111•11121111111111111

y0 TIC1 A S
111111111111~1111141111111111MNSIIINIINIIII 	 ;'' 7 Zi á ILY

—El martes pasado, a las seis de la ma-
riana al prender itiego al horno del la-

drillar de Nolla el joven de 17 años Do-
niingo I3orrás No/la, a causa de un re-

troceso de la llama se inflamaron las
fas que , tenia detrás viendose al

instante entre dos ittegos. No pudiendo
por la asfixia utilizar la escalera de sali-
da dió vocos de auxilio y se le ec.116 una
cuerda de la cttal se asió, pero cavo
desvanecido entre las llamas que lo
c .t .rbonizaron. El Juzgado se per:sonó

e i el ingar del suceso y fue conducido
• cada y u, a e3la dandole sepultuia el
miercoles con numeroso acompaiia-
milmto asocialdáse a la de la fa-
milia. Taaibitat nosotros enviamos el
pti. same a sus desconsoíados padr;2 •

palient s por tan grande dcsgn.eia y
s Iplicamos a todos a Dies por
el alina del •finado q. e. p.

- Il ordinario de Valenqa .kst"ts
lia tnisladado su dc m cilio a
del Salwdor dun. 16 dond:‘, rel:;e los
encarly,os que r:irve diariamente

- casa y esealeriila núni. 51 de la
ca11 2 de San Francisco se

---Sc veude L1.71 ŭ.' casa-escalcrina
en la calle de San Francisco de ela
ciudad, dun. €15.

qui2n presente un pendie.n:e ex-
travido unos qu nce dias se le

asuntos particulares se enctien-
tra en Madrid nuestro. amigo don Lec.:n
Feuer, `2. e de Correos.
- La farmacia hoy de turno es la de dott
Matias Santos.
—La Junta de P. :a la infancia
tustiinonio de las virtudes de la piadosa
y distinguida dalna doña julia Nos,
durante varios años pertenccU) a
ma, ba beclio constar en acta su seeti-
miento por su defunción trasinitien(:elu
en sentido oficio a nuestro aiiìi 	 t:011

Julio Chillída. Con este mAivo le reite-

ramos el pésame.
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AL	 NDR
SE D1S1)3NE de un fuerte stok de:máqn inaszsistema mallorqu. in para romper

almendra.—'-TALLERES SENDRA.—VINAROZ

igisoáulr.1.7.11-"P"11201C11"1111

_-E1 niiembro de 1ajiñtãde la ."Perla'
Tatiriiia . ` que ni51 pa1ó nota de lOs indi-
viluus gne la constitulani indicó que •

1111)ci IOS vocales era Manuel Piñana y •
abra iws avisau que es • Vicente.• •

•__I). just" Garcia, : eneargado quefné en
scñui Garridoi ha- marchado a

.i ‘ wca para reponer su ssaind.

ha premiado los . extraor-
u 	 s2rvicios que lleva prestados

en er- adinirable sana-
t(iii•.;	 de. Fontilles .al Rdo.

:; Ferris, jesuita, concediendole
1:, 1,111 cií cle Beneficencia. En nom-

us vinarocenses. que tanto adrni-
u,i1 y reonocen la caridad de tan

v.:;01; enviamog ie • la• enhorabuena..

iaacia	

•

Santol vende el mejor de
s:)stituyentés. Unos pocos fras-

OS d . • entonan la naturaleza
1:1;ts suicjorada.

-Cuantos se dediquen al transporte
y .mercarlcias:. en • carruajes
aairnal recorriendo trayec-

ts sil l )2riores a 40 kilómetros deben
antes del 15.	 Mayo, del..

ii2legado de' Bacienda, la cele •
11 1• Ul "):1 (121 oportuno cbncierto. LoS- que •

la tracción mecánica para•aquel,
dcbn pedir el arreglo • sea • eual

recorriJo.

u:alinrcar en Agósto. a 41 ''pete-
tas 1 ‘ ,s 1) . 2) kilos puerto libre de- todo'

..	 •	 .,
gasto,se está ofreciendo trigo en Amé-

rica.S1 gobiemo Ilaina.. la aten ĉión
los agricultores para que no Sean . •ext-• •
gentes en los preclos,•evitando asi la,
traida de generos del extranjero.

1-1 ‹.)y terniinanen el Convento las cua-
renta-horas en suftagio del alma • de la
Srta. Dulores COMeS Pascual.

corimernorar el año prlmero de su fa-.
IleclinientO 'se celebrará el sábado próxi
mo a : las 9 un aniversario solemne 3en
la parroquia. La fainilla de la finada
agradecerá la asistencia a t 1es actos.

—Según	 en• la prensa de Cas- •
tellón, la proposiclón firmada • or los ••
señores Febrer,. Aragonés y Castelló y
Tárrega concediendo , ZO:000 ptas, al

Ayuntamiento .de Vinaroz, fué en..el
fondo aprobacla por unanimidad y solo

• por. mayoria en cuanto a la forma
bacer la entrega..

—Nos escriben que .vecinos • •de esta
marchan a Barcelona y Valencia. para
surdrse de teliclos y tal la baratura
obtenida que les sate, .gratis el viaje.

—El I. 1..,•Sr,. MagIstfal def. Valencia
bendilo el 8 del actual el Matrimonio
la señorita Maria Chillida con • el Far-.	 ,
rnacéutico d. Benasal ; don j•itne Saura
A los invitados que.fueron . en gran.p4-
mero, se les obsequió en el.; restauran(

del Siglo, con un extraordinario ,110,111..

Que el Señor bendiga y coltne. de grsh,
cias a los recien desp: saZos. . •
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=EI 15 del actual dejaron de prestar
servicio los autos del señor Torres que
iban a Forcall y Amposta a causa de
de estar todos reparándose.

—La Maestra nacional doña Francisca
Ferrer se ha restablecido de su indispo-
sición que la retuvo en cama unos dias
y don José M. a Calatayud ha mejorado
muchisimo. Lo celebramos.

—E1 estudioso joven Antonio Redorat
Sorli de Benicarló fue aprobado la se-
mana pasada en el examen prévio al
Cuerpo de Correos. Enhorabuena.

—La Rdma. Madre General de las
Siervas de Jesŭs acompañada de la M.
Secretaria de d cho Instituto partió
ayer hacia Tortosa despues de visitar
la residencia de esta ciudad.

—En la calle de San Francisco n ŭm. 13
admite reparaciones .de guarnicionero
José Lázaro (a)

—EI Vtna rol F. C. lucha hoy contra el
Imperial-Tortouen aquella ciudad y el

Uniá S . 7nrtiv.7 con el C-itaiá en S. Car-
los de la Rápita.

--Para la cristianización de 1a China
heinos recibicio 1000 sellos usados del
niño Paquito Adell Barceló, 300 de
lio Sanz Sanz, 450 de Dolores Bover

Tantapau, 2390 de la joven Francisca
Marzá Ferrer, 1133 del niño B..lrivard i-
to Chaler Araque y 25 ptas. de un anó-
nimo.

amigos y admiradores del no-
table pianistaLeopolditoQuerol le obse
quian con un banquete en el restaurant
Miramar de Valencla por sus recientes
trlunfos de Barcelona. Agradecetnos la

invitaciún del Centro Técnico-Indus-
trial Ibérico y celebramos que sean re-
conocidas las maravillosas condiciones
artisticas de nuestro querido amigo.

:=E1 entuslasmo por la corrida del
próximo domingo autnenta SALERI,
VARELITO y .GRANERO mantendrán
el cartel a gran altura. Las localidades
son arrebatadas y todo hace suponer
un buen ingreso pa,a la ernpresa. Bien
lo merece don Eduardo Torres que tan-
tos sacrificios Ileva hechos.

—El dia de la corrida !a las 10 de la
noche, dará "La Alianza" un concierto
frente al café de Colón en obsequio al
dueño del mismo por las atenciones
que recibe la banda consintiendo tener
alli la acadernia de musica.

AYUNTAAMENTO
e41>.

A la sesión del 22 acnclen los señores
Fora, Herrera, Verdera, Sanz, Guimerá
y Roca. Se acuerda pagar a los tefhpo-
reros los 20 dias que han trabajado pa-
ra confeccionar el padrón de cédulas y
demas.=Se aprueba la' cuenta de 10

pesetas del señor Serralta y la de 50
del pregonero S. Bordes por un año
de conservación del reloj de la torre, ty
pasan a comisión la de 575 del serior

Temprado y la de 12 por una "Ilaona"
y cal. Que don A. Piñana presente la
solicitud para las obras que desea prac-
ticar pues no basta el plano entregado.

Se lee la notificación del señor Gober-

nador para que el sefior Alcalde infor-
me respec o del nombramiento de Ins-
pector de higiene pecuaria hecho a fa-

vor del señor Gisbert pues el señor

Morello ha recurrido, creyendose con

mayor derecho, para desempeñarlo . El

señor Guimerá ruega se tenga en cuen-

ta que a su tiempo ya expuso que de
-bia nombrarse al señor Morelló en lu-

gar del sefior Gisbert.=Se conviene
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que para ropr. brar la j, de asociados se

cuente con las secciones de otras ve-

ces.a: Da cuenta el señor Fora de haber-

se. 7:•tisfecho 459`56 . pts..por los terre-
nos	 ocupa la estación del f. carril y
qu Jora solo falta pagar unas 200 al
seilor Vidal ya que los seriores Sendra

Caaa regalaron la parte que les per-

ieneaia, a condición de que la C. del
Norte no ponga. obstáculos cuando de-
seen etlifi car en la propiedad que les
quedn. 7:=Se congratulan los -seriores
cuiceial es del result ado obtenido en el
dinera ae1 arroz y despues - de hacer
consw que a los seriores diputados

y un conservador, qŭe no era
pucisamente el selior 1.1ansu1a, muy
opucst() a lo que se pretendia, se clebe

de las 20.000 pts. para Vi-
propone el sefior Guirnerá se den

las a determinadas entidades; el
sor i'ora que no se escluya al serior
Guimerá que fué el . prime •o en llamar
la atención sobre ese asuntos y el serior
Sanz indica tamb ien a otros, y ultima-
maite, a propuesta de este serior, que
por Micadeza no admite las alabanzas
que se le t •ibutan cuanclo a él se . debe
la nia-yor parte del- éxito, se conviane
con:ae el agradecimiento per el interés
toliaato en este asurtto; hacia el Dipu-
tada señor Saiz de Cartos, Comisión
Pcia y prens2,

regresado de Barcelona nuestro
Nicolás Daría y, su hijo Eduardo

despues de permanecer ‘ alli unos dias
c )n su hermano politico josé Garcia
Bordes.

S..de las aguas potables ha ins-
ta) tio gratuitamente las carierias y gri-
fos n eeesarios. lara el servicio de la
fuerza y ganado en el rtrartel de la G.

Civil de esta mereciendo las gracias por
parte del Director general de la bene-
mérita.

=Para la corrida del próximo dominge
han ofrecido venir los señores Goberna
dor Civil y Militar y Delegado de Ha-
cienda.

=PROXIMA REAPERTURA. D. Ma-
nuel Obiol etle110 del «Gran Bar» parti-
cipa a su numerosa clientela y al p ŭ-
blico en general que el próximo domin-
go inaugará la ten:porada. En dicho es-
tablecimiento se encontrará toda cla-
se de refrescos, licores corrientes y de
marca; anclioas, aceitunas, papas, cre-
ma, matones y otras pastas dulces va-
riacias. LGS dias festivos habrá HOR-
CHATA LIQUPDA.

El viernes contrajo malrimenio en
en esta la Srta. josefa Giner Vidal
con el rico propietario don Juan
Mayor. Al fecilitar nuevamente al
novel matrimonio deseamos que el Se-
rior. les conceda felicidades sin término.

—Debido al enorme pedido de locali-
dades para la corrida del próximo do-
mingo, la empresa, con el fin de dar
mayores facilidades, tendrá abierta

hoy de 9 a 1 en la reja de la casa
D. Francisco Vaquer, para la venta

de Ias mismas.

—A los 71 arios de edad ha fallecido la
seriora Manuela Agramunt Bellafont
madre polítia de nuestro amigo don
Sebastián Gausachs. Al enviar nuestro
pésame a las señoras hijas y demás fa-
milia de la finada, rogamos a los lecto-
rcs ofrezcan a Dios algun snfragio por
su alma q. e. p. d.

NOVENA A LA VIRGEN_DE :LA
MISERICORDIA nuestra excelsa Patro
na empieza el sábado de esta semana y
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tambien en dicho dia se hace el ejerci-
•	 t.

ĉ io (1(9 preparación del fljeS de Maria,
tWe's de las flores. t Os buenos. hijos

de la Virgen deben obsequiar a su
ti Madre ini ntOdo espeCial duran-

te • él theS 'de Mayo y los buenos vina-
rocensés Oblignados eStán a la Reina y
Madre de Misericordia cuyí./ novena nó
dejárán de : celebrar .en testimonio de
amor y flMidad. illonretho'S a 'nuestra
Madre y Patrona la Virgen de'la Mise7
ricordizi! Por la mariana a las 7 misa
Comuttión y por la tarde función a

y

Se planta baja y piso prin-
eipal de la casa tiániero 17 cle la calte
de San 'Franciseo:

el noviciado de las Teresianas Ca-
puchinas de Altura ha fallecido la reli-
giosa Sor Jitsta, hennan a de nuestro
aniigo v suscriptor don Manuel Bellido
y eu Valencia la hermana del Rdo. don
Maintel .M-rá Reneficiado de Sart jorge.
Reeiban nuesiro péS;n1It 	 no ol

los lectores de pedir a Dios rorlas fi-
nadas c. e. p.

Barcelima ha nN ue:';11() don Ri-

	

Vcoverro ci):1 sti Ji.;iiii;.1. 1thia	 fa-
milia v de Martoreil ds)I Ylariano

(1,:Tnes permanecer unos dias
con los suvos residentes en aquellas
ciodad-s. Bien venidos,

.N1 nuevo Adminis.t-ador de Aduanas
esta don Alfonso Goincz que llegó la

I) Isvia sernana nuestro saludo y que le
s•agrata su estancia. en Vinaroz. Tam-
hien lia sjdo nombliado Vista de la de
ati don Cesar Merc tder.

Ilan sído hautizados la semana pa-
sala Vicenta Roca Gil y Ortenda Ca-
sanOva Red6 falleciendo "jó-sefa .E-7(;tiĉeŝ
Forné y TebastEin Nlarzá Artiáu'Cle
dias, Consuelo Orts BattSte de --:aátáS,
Agustina Gausachs Domenech de 68,

At/tonio ComesfarchacleS5, Domino
Borrás Nolla.de .17, Manuela Agramunt
Bellafón, de 7.1:y :Franeisca Gombau
dó , de 55. Contraiolualttlittonio pséi.
bera Soriano eón LuisalWartinez Mita.
lies.

—La 'álgarroba Chritititta • 'a -4`50 pts.
arroba hblendötÌiiént..iöO25 la ce-
bada y •maiz qUe sè pagiVestQs dias a 6
pts. LaS almendrat titliátFa 6, 7 y (-8
pts. segutt elase.

ciudad e Ûraná se celebra-
rá "el tercér 'COnp,tes- O'Regional de •la
confederación deb's ÖbferOŝ Católiceis
de Levante 'los	 de Äbršl y

de Mayu, pronundarideifel discUrso
apertura el elocuente y- rirestigrolo le-
trado don Manuel • SimÓ 'y el cliscurso
de clausura el ex-Ministro don Angel
Ossorio y Gallardo. Son interesantisi-
mas las cuestionesprOpueStás Pata la
cliscusión pública de las . t es. iones del •
Congreso. Reina en la cittdad de Bu-
rri:tna grnli efervescericia proinetiendo
ser el Congreso un gran aeontecimien-
to. i0breros! Mirad el ejemplo de vues-
tros compañeros de Burriana. Eso es

éntenderio šicn y ser ilustraclos y cons-
eik.mtes.., lo	 tonter as y ganas
de percler tiempo.

—Afortunamente no resultaron ciertas
las noticias que se propalaron dias pa-
s».!os diciendo que habia..naufragado
el bareo que gobierna el patrón de esta
Agustin Maspons, «Retó». Lo celebra-
mos.
—En la calle de Calig, 61, ha montado
una Agencia de informaciones ferrovia-
rias don Bernardo Oltra. Admite abona-
dos .por cinco pesetás al ines y •pereibe
el 10 por ciento de las'OpetadOnes que
obtengan favorable reSŭltadó. tesea-
mos el mayor éxito'en'SUS asPiradones
ao•••n~2~.741~CPCIALOWPRISPIOWIMMIMMPIII.D1WIOMM~~~030111~1

1"~etz.—Imp. Daniel nolin*40



Rogada Dies por el alma de •

Dobres Comes Pascaa
que falleció en esta ciudad el dia 30 de Abril de 1920, a los 31 años de edad

habiendo recibido los SS. Sacramentos y la B. A.

R. I. P.

Sus sefioras hermanas dofia Concepción y dofia Manuela, her-
mano político don Pascual lbafiez, sobrinos Concepcién, V icen-
tico y Manuel Obiol y Rosita y Pascual lbafiez, la razón social
Herederos de D. J. B. Pascual, tios, , primm y dem 13 parientes ,
ruegan a sus numerosas amistades se sirvan asistir a las cua-

renta-horas que terminan hoy en el C3nvento y al aliversarío
solemne que el dia 30 se celebrará, a las 9, en la parroquial
por lo que quedarán reconocidos.

No se invita particularmente

El Ìlnzo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido indulgencias en
la forma acostumbrada.

Vinaroz, Abril ' de 1921

111111.111~1.11~1111~~
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GRAO DE
DEPOSITARIOS EN V1NROZ Y, SU•OZ471ARqk.

".".•
11.1 Talletes de Escultu a y Dorados 3,4

DE

Se construyen altares y tempfetes y tódor to concerniente al cutto religioso;
Pidanse catálogos y fotografias.
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Estaulpaciertes sQbre carto0	 •Se1	 de goma y metal
..CartVétas de thos iámáitOs

edonónW

Baidomero Beitreín
C 1 ? de la Rosa, 5 y Oliver . 12	 T O TITOSA

•
Imppenta y
Confecciów dé'ídtla 'clase de trabajoston prontitud buen gusto

INAROZ
1
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La Defensa clei hogap-
SOCIEDAD DE SEGUNOS autolizada par	 0. de

9 de Junio de 1917, con el depésito de garan--
tia exigido por la Ley, constituido

Banco de España

Directiú gefieral; Calles de Bereoger y Cermittes -(Eslad6u) 11
TORTOSA +++

REPRESENTADA EN V1NAROZ
POR

'a0ÁQUiN VIDAL

LA CATALANA
Cornpañia de Seguros de incendios

FUNDADA EN 1865

Seguros sobre la vida, rnarífimos, accidenfes del froba-

jo y responsahilidad _civil
PÚLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DE ROBO

MOTIN Y TUMULTO

Sub-Director en la proi.ncia

Friotisto bliguer FOI
Mayor,lyi CASTELLON

nol 4$1
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CASA FUNDADA EN 1730
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LE . ..1
TALLER DE- ESCUL TLSF:09.

(Sucursal en Maclrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y

toda ckse de trabajus de arte fithera-

rio. Lapidas a precios rnódieos—Ori-
:: ginales exc'usivos de esta casa

Calie de San Cristobai, número 9 ! Mll R' Of Z

Pre---paraciónintantánea de Ia me-•	 I	 .

Croil ps Lifioins	 .i.).r agua nzineral, carbjnica, bi-
1

11~11~1111~~1111~~~	 carbonatada 110~111~12111~".""Vailei

Se expende en eajas de 12 bDIsitls de doble fondo, para mante-
ner, separados, ásidos y bases, produdendose Ia reacción al poner
el polvo en contacto del agna.

Con una bolsita se obtendrá un litro de exc 1ente agua de mesa
de comprobldos restiltadas para evitar y eemb ':tir las enfermedades
del aparato dig,estivo, higado, riñones, rn1 de piedra, reuma etc.
facilitando la expulsión del acido iirico y uratos.

Añadiendo al vino 25 ()/ c, de esta agua hz ce resaltar las buenas
condiciones del MiS1110 como reconstituyente y digestivo.

I roides eiiit1ó purilitall ei III y iitio illiettiollel itistricas

Unico depúsito general laboratorio TEVIDO, Manso 68. BA RCE-
LONA. Al detall en- farniacias y droguerias

FUNDICION DE HIERROS Y METALES

Construcción y reparación de máquinas, norias, earros-torrto.
Compra•venta de hierro y metales 	 Ailaquinaspara romper

ALMENDRA :• Motores de ' oca' sión.

231e.
VINA ROZ



(Preclos suletos a varlaciótt)

Sres. G1aéo Roura e Hijoa
SUCESORES DILL

Rdo. Sebastdda Rostra
FIOUERAS (Oerona)

Gr , s Talleres de Mármoles
DE

VAQUER
• .•	 •

Esp , l idad en lápidas - Panteones
C' : leneaS - Pilas Bautismales

y Lápidas mortuorias
S0(	 Nútft. 2 VINAROZ

de PEDRO Pt YØR.
SUCESOR DE VIUDA DE ApARIsi

LA MÁS ANTICtUA DE LA CIUDAD.

SER• .‘o ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

ALLE DE SAN FRANCISCO, NÚM. 34. —.V I Ns ik R
•

sura para el Saatialmo
Tamano

grande pequedo
Color l,	 Plas. 10100 	 950
Idem tol	 550	 515
Blanco, '	 verde. 525	 500

1 . ; . as de recamblo
Pcsetas ,	 -	 Cert1ficailu, 190

Cax o econéltliC0 Roura
1 . ra Ineensarlos

si 50 a pesetas 3'30'y 110
ja d e 4 litros a ptas 330

En	 » > 8 »	 » 525
» 14	 »	 » 9150

10	 so lltúrgico Roura
extra fino

Un	 •	 Pesetas 575	 525
Medi, ,	

•	

350	 • 325
Coarto	 '00	 1•75

Velát* d• cera Reara de iataiiera-
blee reetaltades; pareas gataadda
Sánts Misa: 1? y 2.• neeessria para la

Santa Mita y Cirio Pssensl.
Exposielón 2.. Sclecta llaminadón.
Psra las demás velas de cera del Altsr
Pranco porte y embelaje desde 30 kgs.

Velas atetddieas Rettra
De 0.40 metros largo	 Ptas.	 115
» 01110	 »	 316
» l'n	 4•35

Algodda y Pasta Reara para
liaminaoloaes lastastdaeas

PASTA:	 Fraseo	 Ptas. 0.75
100 metros •	 3

ALOODON: se »	 » 1•611
25	 »	 »	 01110

Aceite Roara para mechas n.• coroe
prodo torrients

Viatua Missas Reara en envases de
5, 30, 60 y 120 litros, a Plaa- OSS litre

uhripar',

En

Cája

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para ei AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a-Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 $/4 a 21 caballos

•
Instalacilmes completas para riegos

y otras aplicaciones

•
cersize 231 imie: per ulalle y lera
•siendo de 400 a 500 ORAMOS en

• los dernis motores

 •s

PIDASE la lista de xeferenlias a

Laboratorio VELLINO
CAU.E DE PROVENZA, Wrid. 467

•ARCEMNA



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111101 Il[	 M01110

Sucesor dt Hijos de Vicente Sempere

Al BAIDA (Valencia)

Especi-alidad en velas de clases Litúrgicas'
•	 con destino iI Culto Divino

Unica que mereci6 la alta recompensi de GRPIN
DIPLOMII DE HONOR CON MED/ILLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Rantan



•

1.°, de, Mayo de 1921

VINAROZED ACCIO	 CASA RECTORAL • TE1288 ci

DMI NIST> . 	-S. CRISTÓBAL, 13 • -Tur;. 63
r	 .

SUSCRIPC1ÓN : 0150 ptas. al m•s
.18,n



C1 Cl 1:1 12

VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES 	
MONOV AR ( Prov. Alicante)

	11111~.11111r	

C1
ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-,
GULARIDAD I ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
D1ECISEIS HORAS CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PREC1OS ECONÓMICOS w CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
C1ÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al bacer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

2	 11	 gi

PIDANSE PRECIOS

Cl Cl C1 o Ci Cl C1
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1199,thicilw de Acettes y grasas trbrificentes ye
CHIt1;1DA.--VINAROZ

Dompacho: S, Frandsco, 27,29 y 31. VINAROZ.=Dirección .telegrállca: ChiIIIda. Teltioneji

FibrIca y Almacenes: En VINAROZ

Aceltes y grtítai pára Indústrias y máquInas. i'specIales para motores a gas

y eléctrIcos, transmisiones, dinamos, automóviles, •motoa, bombas, etc. Grata
para ejes de carruajes, valvtillnas, pemadas pára cascovde gballerlas, betanti
para guarniciones etc. Correas de cuero balata, pelo de camello, tiretas, tacos,
tlratacos, cábos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, etc.

Esii:casá puede competIr en precios y calidad, con las más Intportantes de
Espaffa isŭes reclbe directamente los aceites de América y primerai-thaterlas I
del.p9ntode origen.
argallirigirplOt	 nffasiorstoss~~/~ramoss;~•~

fileatit 	 ie briod Es recetado por los médien de

UUAII 5 	 las cinco partes del,munde por•

(ESTOMAL IX) que tonifica, ayuda a las diges,
tloites y 'abre el apetito, curando las molestias del estdrnago e IntestInos, el do-
Ior de estómago, vómitos, Inapetencia, diarreas en niños . y adultos que, a ve•
ces, alternan con estrefilmlento dilatacIón y ŭ lceras del estómage, etc.

De venta en las principaies farmacias del mundo y Serrano, 30.
MADRID

1111•1111~111~1~111.111~111

"frieactdn Mecdnica de Velas de Cera, Cirlos, Btandones, Hachas, Bulias y

Cirlos Estedricos

RIZADOS Y 131NZ ADOS, CER1LLAS DE TODAS CLASES

ilijo de	 AIODSO de ledia
ALEIftbil (Valenda) •

esca casa _ençontrarán los seilores sacerdotes las verdaderas clases Iftúrgl•

• eas para el culto divIno
glieforram~higimi~•~1~~wier disrour	 P111.1~~111~11111"11111•1111111111111111~1~~~~•

1-111 D11 AULICOS
• y axterinits para tosinotioes telok Perial j.•	 lidriollei

MANUEL GARCÉS
párim ésuLcalle. Czt1. 1,7, número 10 ví N Á RoZ
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TALLER DE E_SCLiL TURA

(Sucursal en Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte funera-

rio. Lapidas a precios módieos—Ori-
:: ginales exdusivos de esta casa

	

de San Cristobal, nŭmero 9	 '/7 N JJ ROZ

.,rwr	 • . • nvsnyncoriapece~~orauwentsm~~~~ 1"..81~1111111111Etilimpip	

Preparación intantánea de la me-a

Lifillitos	
•

hO joi agua mineral, carbánica, bi-
earbonatada litinica

expcnde en cajas de 12 bols:tas de doble fondo, para mante-
t; , separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner

en contacto det agua.
(;r1 tina bolsita se obte:Idrá un litro de exceiente água de mesa

culnprobldr)s resultados para evitar y combatir las enfermedades
•)arato digestivo, higado, riñones, mal de piedra, reuma etc.

Htando la expulsión del acido úrico y uratos.
ñiied al vino 25 "jo de esta agua twce resaltar las buenas

del mismo como reconstituyente y digestivo.

íbsÏiii	 iijii el agra yeiai idectiolles Ostricas
;if depó.it,-) (Yo riPra l laboratorio TELVIDO, Manso 68. BARCE-

LONA. Al detall etz farmacias y droguerias

FUNDICION DE HIERROS Y METALES
•n••••n••-•••-•-•~-<30~4).••n••

Construcción y reparación de máquinas, norias, carros-torno.
Compra venta de hierro • y metales	 Maquinas para romper

ALMENDR =k	 _Motores de ocasión.

VINA ROZ
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'REVISTA.-SEMÅNALVINAROCENSE

y te ofrecen con .agratio

•sus -aromas .y cdlores?

Miéntnuncapudo contar

las frondasttleíbosque unibtio,

las arenillas del tio

•y las -espumas del mar

'Pues más veces . yo..quisiera

caer a tus pies de hinojos

y purificarmis,ojos

con tu vista piacentera.

Sin Ti no .hay dicha . en e1 sueto

ni .hay en la ‘condencia calma;

sin Ti es todo para el alma

congola y quebranto y duela.

Qe eres o Madre querida,

reina de ias gayas -flaresi

El amor de mis.amores

y la vida de mi vida.

• f41401111 Dfl 1111111,10
• seesai aus

Por 4e1 pecado origirral fne condenado

el hombre a trabajarpara comer, vestir

y satisfacer sus demás necesidades. La

uaturaleza daba antes -de bakle tomo

Ano VIII
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El tnes florido hav.telto. 1).e Los ro-

sies reverdecidos ,van brotando en

ti CflieS capullos fragantes -rosas, que

ti:11C11 el feliz destino 'de -atomatizar

1 'S íltares de la - Virgen sin mancilla.

(kgano desgrana a diatio dulces

a,11 p .1lias y de multirud de .gar.gantas

jtivcniles, se -escucha el alegre y placen-

invitatorio:Nenid y vamos todos

nIt-Ires a porfia, con :flores a Maria
titte Madre nuestra es. 9

Rtr,:t las almas piadosas, pera las al-

ni buenas, es el Ines de Mayo .el mas

de las -clulces

de los . grates recuerdos -de la

qtte m.edio env.ueltoen la •ruina

pasacio. nos vienen -a la •ente ,co-
in :11 en S de.o.ro,

ha vuelto. Los • santos citios
ariHt stthre el altar .y las plegarias se
stik1k_it, 1a .fe se vivifica„ la naturajeza
se

1 id enido Mayo; blenveriido sea ,e1
IIICS	 la Virgen; obsequiemosla.

S oh Virgen cuantas flores
tIjr.ii el verde prado
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SAN SEBASTIAN

espléndido tributo al Rey de la creación

cuanto este Itabia menester: boy no se

lo da sino a costa de congojas, sudores

y sacrificios.

Mas Cristo Dios, que rehabilitó al
bombre caido, reltabilitótambien al tra-
bajo del boutbre, baciendo le fuese sti
gloria y sti bienestar y stt alegria eso
niknio que se le impusiera conto dura
espiación y castigo.

Y al tomar earne bumana el Verbo de

Dios tontóia maravilla! de la Hsposa

de un pobrecito trabajador.

Y al nacer a la vida y al erecer y de-
sarrollarse en ella, quiso gne el glorioso
eseenario de. • odas esas gcandezas su-
yas fnese el talier 1iuui1de de un traba-
jadlu-.

Y al presentarse al munlo para pre-
dicar su le, consintik') que no le reco-

nociese ni !Lunase. ei pa25!;) de enton-
ces mas eine conto oseuro bijo de un
oseurisinto trabajador.

Y con el trabajo de sus manos cornió
su pan, y en el trabajo de arlesano ern-

pleó treinta ailos de los treinta y tres
dc su visible existencia sobre la tierra,
giorificando con esto la condición del

trabajador, las fatigas del tra-
1):ijo, los enseres y berramientas del

oflcio... todo eso que el mun
do orgulloso no sabia antes si no des-
preciar y aborrecer.

Reconoce. pueblo obrero, donde está
tu verdad2ra dignidad y la gloria de
tus humildes profesiones. Desde en-
tonces el sudor que corona tu frente
cansada es tan glorioso c.onto la di ade-
ma de los reyes; la herramienta que

emputian tus manos resplandece con
mas lustre que la espada de Jos con -

quistadores; el honrado cantar con que
acompañas y endulzas tu fatigosa ta-
rea sube ai cielo tan grato a Dios como
la salmodia del monje que dia y noche
le rinde misticas alabanzas.

Le es rrúsica armoniosa el rumor de

tas máquinas, le es aromoso incienso el

burno de tus chimeneas; son hinmos y

p:egarias a su gloria dirigidos, los ecos

de la granja y del taller.

Razas enteras de Santos han ganado
en csos humildes pero glorlosos com-
bates sus palmas y sus coronas; el Juez
divino desde entonces ha hecho sentar

en magnificos tronos de luz á cientos y

a miles los bienhadados hijos dei jornal

Y al lado de Ma •ia . Virgen comparte

uno de los rnas encumbrados José, el
pobre carpintero de Nazareth, el prinei-

pe de esta aristocracia popular, el tipo
del oscuro trabajador enaltecido y glo-
rifica(1í).

Mirate ahi, pueblo honrado y labo-
rioso, que alii estan los blasones de tu

nobleza. Contémplalos ahi... y aprende.

Aprende, si. a trabajar, puestas las

callosas manos en la máquina o en la

herramienta, pero elevado el :corazón a
Dios.

A trabajar para ganar el pan del

cuerpo, mas pára ganar además la eter-
na bienaventaranza del alma.

A trabajar como correspond e al que

es, aunque pobre hoy, :heredero maila-
na de gloriosos destinos.

josé,Asi trabajaron Jesíts, Maria y
Este es ei trabajo que no degrada sino

que ennoblece; trabajo que no se en-

viiece con el polvo que levanta la tie-

rra sino que se eleva y glorifi ca con
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de carldad;gataquela uste4es la,avaricia
de los malos ricos; corrijan pstedea los
vicios de los malos pobres; pongan us-
tedes freno al lujo y -a las radas cos-
tumbres:_esta es la maneráde Ilegar al
bienestar,moral y material 	 obrero.

Macen ustedes algo de esto? No.
Ustedes no tienen mas que una solu-

ción: ltbertad. Libertad para la prensa

que corroMpe at pueblo; libertad hasta
para la industria que lo esclavIza y em
brutece; libertadde bailar, de jugar •e
beber, de blagemar. Y, por el contrario,
guerra a los que.predican la purIza de
costumbres, guerra a los que hablan de

Dios; guerra a lf)s que recuerdan sus

deberes , morales y religiosas; a los que
sostienen su fé; a los que alientan su
esperania; en una palabra: gnerra, al
catolicismo. A eso se reduce le defensa
de ustedes.

En cambio el catolicismo, mientras
ustedes gritan libart4d y trabajo conti-
nuo, o lo que es lo mismo, inmoralidad

y entbrurecilriento, edifica hospitales;
levanta asilos; • crea establecitnientos
de enseñanza; abre talleres para niños;
funda brdenes religiosas, cuya caridad
toma infinitas formas hasta,4atisfacer
todas las nt,~449x~ahre..auieu
podrá contar i hoy las institucionns de,
esta clase.que gLgtoliclamo ha esta-
blecido en el mundo? Mas facil fuera
coritar las arenas del mar. 	 •

JI:londe teneis vosotroi, enIsligpsAel
catolicismo, vuestras Hertmanas; de 1#,
Caridad? Aun no . he visto , en nitnwp
hospiial ni asilo monjas que. lley.
triarigulo en el pecho. En cambio bus-
cad las que Ilevan la cruz, y las
reis en todas partes. En el campo de

batallaben tas efudadei apestadas, en
• josbospitaies;eilas eatias . de huerfai

nos, COPS:allik9,141 2000:195, , eil , las.•	 .
escuelas de niños pobres, en fos réfti-
gios de arrepeltldiaL.41m1411, ei

caticladel ingettio.
sas, remedio para tOdol -tos,males que
afligen al pueblo. Hallards"asociaciones
que cuidad de la criadá de servir que
se ve desamparada: del aprendiz que
carece de patrono, de la joven obrera
que trabaja en los grandes talleres, del
niño, del viejo, del pobre, del lenfermo...

Una sola rama del grande árbol de la
caridad cristiana, la de $laykyicern Oe
paulZha dalk oás- tatOM SIdio skio,
que darán los enemigos de Jesucr.isto
en toda su vida.

En cambio vosotros, los que ffritais
al pueblo, los que , alardeas de tanto
amor al pueblo ‘,que haceis?

Decirle que no hay	 o Atte, no
hay Cristo, o que la Iglesia miente.

Es decir, excitar sus pasiones, y sa-
carle el dinero, esto . es, :para hacerle
desgraciado por partidirtlóble.

.	 •	 ..	 ••

AD OLFO'CLAVARANA
t 1:1;rj-1>	 r •	 ;

~~eil~11111~. 4111~11111Mr..""".•""---"•n.•

•<•n •S

El dia einco, de este mes fle _Mlyo _se
cumplen cien aflos nŭe'Murió Napcie6n
en su destierro deSante Elènà. 1-11bia

nacido en Alsodo deVoréegien 15 de

Agosto

La historia de sus hechos es tuta epo-

peya. Conquistador mas famoso que

Dario, Ciro, Aleiandro, Cesar y Carkm
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	 apa Pio VII ericakelaciO en
por el.Empek44.11,,de

11.-,11;.:\ses.
ivIpoleón murió reconciliado 4kn la

S ta 11.3dreiieb*	 on
orlÁr	 11,	 • ue

•l• '!uinistraron los sacerdo	 ali
y

)11,ón y el,fioder sael pont* we
u,1	 encontrábasá.Napoleón.triste..•

cle costumbre
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Cll	 yWeSMilej tliilwyksé

»loktileilté;
add 1101ntáIfn
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• `11 s.efiol!

ece'raál aun aquálá"éiVtlsliSta?
sefior, no se borrará jamás de

mi inemoria. El Papa se presepla
•, ,ojos noya coma un siRple RoFtajo..
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—Comp resprelentantes	 bios
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prob4yke,111,41,4esk311oo .41,10s
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giiicioresíithiefiíráltil‘la
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acá abajo.

Ihts es	 árbl rt) de las batallas, ge

neta!. Esta sole iai cit medio del ocea-

ni ,la lugar	 la reflexión. La desgra-

cia rn:	 ver ck.in más claridad, Mis

rcveses, tr, cad.i, tni catnivedo, son to-

dos COUSCCUCIICi.15 kiL!

el Jele de Ic lcs. Tieac razón Pio

VII: el Todopoderoso, protector ee la

Sede de San Pedro, es quien ta echado
at . a:o mí trono.

Bertrand nada replicó, y el eturerador

voivió a sus sombrios pen sam tos.

• 4111111111.11111".......m.........n••n•n•

Per
La Agencia Rad o, tan poco sospe-

chosa (12 e.erica: telcgtafió el 21 del

pasado desde Paris, a varios

cos españoles lo

Los periodicos italianos relatan un

hecho quena causado una gran entoción
en toda Florencia

Un joven robusto, de veinticuatro

abs de edad, llarnado Giacomelli, se
1 . .iseaba con su perro por los aludedc-

rcs de Grespiana. Iba acompaF.alo de
varios amigos.

A1 pasar ante una imagen de la Vir
gen, colocada en una muralla, estos se
descubrieron respetuosamente; pero
Giacomelli se burló de sus acompañan-
t y coiendo a su perro, frot() el bo-
zal contra la imagen.

Apenas habla realizado este acto,
quedó conto pegado al suelo, sin podff
haur nitigún movimiento.

Todos los esfuerzos de sus amigos y
otras personas, que quisieron sacade

de esta postura, fueron

Sc le ilevó a su domlcllio, sin que

hibiera el más pequeño movimiento.
Los médicos, entre otros el doctor

Boggi de Panglia, pudieron, por fin, les
pues de varias horas, dar movIminto
a sus miembros emb )tados; -pera en-
tonces se produjo otro fenómeno.

E.1 profanadOr empezo a dar ladridos
que no cesaban ni de dia ni de noche.

Un gran número de personas acudió
ante la casa para oir estos ladridos

trafios y ser testigos de este horroroso

espectáculo.

INICOOMMOMMOINOMMOMMIMI- 1111~ - ‘

plOTICIAS
.tem e. ip.~,1 ,4k i5 .1~1.0414~144

— No puede haber bienestar para el

pnebla cuyos ciudadanos uo se respe-

petan mutuamente.	 como quereis

que haya respetlif Aos hombres,

sino se guarda el ' iseipelp a Dios? No

ois como la brutal y asquerosa blasfe-

mia Ilena de inmundicia nuestras ca-
lles? Querels mas señales de incultura

que la soez blasfemia y la profanación

del domingo? A lo menos por decencia
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Tpc,r!os fr.:s rudimentarlos principlos
t õ , ! v cuitura no Wasfemeis ni . r•ro '
iz n . . t s il 1S l;oilii:iges, que son manchas

L;::::Jsi.to .,i;.nigrantes y nota infaman-

uJe	 lldra para el pueblo que lo

H3i inultittii de leyes sociales dic-
uth: e.1 lz neficio del obrero y los
ris:nos ,)I •rs no 1as cumplen. .Ahl

Ly j el descalso dominical,:ne-
Gs,ifia pir:i ia salud del cuetpo • y para
1., C!liti:fa t1C1 espiritu. 5' né la veis pi-

, suledJa y Iscarnecida?	 •	 .
. El la 1 -' del pasado se posesionõ de

1c iil:C1 d ,,:nonrituda de la Mare de.,Deu
, ( 1 : :1:::iú 1:‘ 1a Salud),.don Pabio Beltrán

'1'.. Aues dk..1 Maestre adquirida por

!-1(..y delun presentarse 1as nodrizas
flit'.fC.:!:a1 . i(S COLI los nidos a su cuidado
a • i: . ar ld visita de protección a la in-
fzn:ia,

—liz)y et:',i de turno la farmacia de don
áláflad EStdier, plaia . del Salvador.
— La CaSa 1111/11. 51 y casa-escalarilla
ti5 d ._ . 1:1 t,'Ilie de San Francisco se ha-
:,x el n, .n ,-,, iniorrna esta Adnión.
--Lil IY.1ición de la - bandera del So-
maiéli LI:: Tortosa se lia - verificado con
inucha soletnnidad, ,,	 ot
.---- G RAN BAR. Hoy queda abierto en el
dom:ciiiu de don Mánliel Obioli plaza
de San Antonio.

—En i Audiencia de Castellón ha de
Verse el 11 de Julio ante el Jurado la
cdusa coa juan B;Sistriques y dtros
di Juz;ado de esta y el 13 de Igual
rnes la de David Ferreres, Pastoret, va-
rias veces aplazada.	 •
— De don J . Manuel Esteller recibimos

400 sellos usados para la dvill-
zación de la China.
—Hoy celebra su ,onomástica la Rda.
Superiora del S. Hospital. Nuestra fe-

, licitación.
—Las sociedades' obreraí para celebitr
la fiesta del primero de Mayo itan en-
tregada 70 ptas. al Contedor para que
‘los pobres tengan extraordinario. Dlos
ies recompense la caridad.

miercoles cla de Sta.Mónica habrá
en San Agustin misa a las 7 y meda y
por la tarde, despues del tnes de Ma-
yo, ejercicio propio y sermón por el
Ldo. Rdo. don Manuel Calduch, Pbro.
—La Dirección 0. de O. P. ha ordena-
do se proceda al estudio del -proyetto
de doquinado de la c. de Calig. •
=Todo por el A ntor. Drama en tres
actos original del Rdo. don Jitan B. Re-
dó bliralles Pbro. se vende en esta Ad-
ministración a una peseta.
—Las nobles damas castellonenses han
dado un ejemplo edificantisimo dejando
de acudir a las exhibiciones de una
danzarina que sevió obligada a tomar
las de Villadiego. Muy bien por las se-
tioras castellonenses que han tdefendi-
do su dignidad de mujeres cristlanas.
Actos de esa naturaleza merecen aplau
so e imitación.

acto heroico realizado por el ilus-
trado capellán don Cipriano Santama-
ria, que se prestó voluntaria y genero-
samente. a transfundir su sangre al or-
ganismo de un enfermo ha sido C01110

se esperab?, justamente r conocido al
cOncederWelGobierno la grancrui de ia
Orden de Beneficencia, Esos curillas....
ŝdlb piensan chupar la sangre del pr4-
jimo, uerdad?
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•' ti:-En Burriana ha sido victima un niiio
de 9 años, de la mala costtunbre que
tienen de colgarse.cle fos autos. A I In c

-. rer subirtal vehiculo cuanclo ya el_taba
en ntarcha no pucio asirse fuertemenle

unu rueda le aplastó:ia cabeza, Sirva
escarmiento a]usde aqui. •

Paree que. en el proyecto de refOt-
ina dela ley de Reclutamiento a?robá-
do recientemente por el Oobiern se fi-
ja en dos depermanen-

;,da en filas:Iy< que los sol:lados de cuota
,aboa1 4e,;401.4 diez nji ptas. segun la

,•.forlupa ,.(11
--.14eSeficuttekbetaide don Francisco

•Ad#11 ,Cooly 0:1 joyen Sehasiián Serra-
.9,Adel1 se,1141,14g, a •Dios fuera de
peligro.,Tainbien. sé enc'uentra resta-

il hiecid9 don . Cprmelo Garch, jefe cle la
•:¢stnhány. eI iiiio Ricardito ßls. Lo
y9lepramos

—Nuestro anngo don Antonio Espat-
,ducer.oirece la Re.dacción y suscrip-

; tores de SAN SEBAST/AI‘4	 nuevo
• ti0:11iCiii0 en la calie d Rec!! Condal, 4
l.° 2." de Barcelona. Quedamos recono-
'ciLlos.

Lá bendición cle la bandera del Sbitia-
téir TortoSa se lia verificadO 'Con
niiia sgleinnidad.

—P,r coneurso g-eneral de trasfalo han
i d o propuestOs provisfonffimente

Maestros de IM:lecona don
de Traiguera 'don Enrique Sanchlz,

Sta...13árbara dofia josefa Amigo, ,•cle
tiicarlódolia Maria del Arnparó...;. n ') 1 1"	 71:	 r	 ' fl».")

Mar,11 y,de yijlafranca del Cid doria
Violante Esĉuder.._

hmes regro). de. Madrid nuestro
amigo don Le ŭn Ferrer •trAbiendo ,ajpn-
ci . 1 . 1u £!il.erentes asuntos intercesantes
para la Administración de Correos de la
que es digno jefe. El ordenanza-porte-

. • Y;

SEBAS411-AN 

ro Será nonibraaO en brcve i;faZii .1;
la custodia cle its 'catidaiéS 'que alaria

se rciiueven en estas
sé ha dado ordii dl

*ina'ybr
ha dispuesto iguahnente .11 eWo '11
una rnaquina ofe estribm Po

•

 r esas me
á e.?:	 ,,t,

•

•	

"

joras y,otras Ondientes de resólŭci6
Iiihórábiien"a.A k'	 1

junia Central. 44e la "juventut Va-
tencianilta" ha cemenzaáo sdréoriani.
zación nombrati49,,R;':1egafJos en. ega
Provincia,a nuestro's ,arnig61
los SaiVass01.,:, MieŝtrO 'dé ' .13enasal, y
ddri Jitan Ñt Borrás Jarque, Maes.tro,cle
Oríeits.

' ran a estös otiôš tiáiblarnientos.de
Delegados, para intensititáfia

i;ro retirgiiitc del Valêncianismo.

=*A Cau ŝa de ' fiallarŝe 'en periodo de
teorganizaciófi'la"jóVentil' t
nista" de la cludad del Turia, se

' raPhizado él .̀ gáplécv< klálltidatiístá,
para el pròliiio vétanIte‘habia de.Ce•-

.:lebrar.:CelottrarettOs . rtque eltaplaza-
miento seá torto,'pará qtie en breve
puiammSaludarerb. : nuestra querida
.dudad a_log:fflAtullajtas .amadores de

, _las glorias yalenciafflas.,

s —Continŭa la novenwa'nuestra excelsa
, .:Patrona 40.74-jty,geg4e la:Misericordia
1 .11esipures,de1 eierPW04,tues cle Maria

que a las seis y media,s10., tarde
Asociaciones

dp	 Filonienas
. -

2,571TeresIgnmtle9e9oRderjoce de 1i,i-

y sáplicto,s 141epiiaiágo: a laReina,y

Madre de:-01:94 lit/eertá cti tya siligrada

Ithgen en ŝu titulo dul.sisimo de ,MIse-

ricordia aparece 611? itierinoso • dbsei

deátacandoŝt letintedia ver-
gel.
--Las intenciones del Mes de Maria

son las siguientes: dia 1. 0 doit Cayeta-
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no Fonler y 2.?:ilofilkiMitParOMale12:14P
doña Doiores
'fosca, 5 dolajog.f4z, „Adeil	 doika

.Adriana • de Alc, 7
• Todos lol diás a laá 7.4tabránitá,4e
C01111/Iii án y en:la;:nilsn'ii-ortigírezarát..,e1
ejercieio del mes:dp

•El n irtes dia 3esta d a.,lan:ta.crui
a las 8 y media .de la niatianá jiabrá
procesión de lá Vera Cruz y
de término ' hatieridóál liá -J4h-dáŝ en
los cuatrO arigtrids dé

aEtignamente c'OrrésbOndián las bá-
tro torres •Oé ' fehiánjá nuiallaqt1e
cerrabau ia	 •

El dia de la AscensIón,del Seilor,ibs
9 ua y rnisa sóiérinjie ton serinón
Fr( io'de la festiyidad:y a • Iá'S do-Ce

expeSICión de JeSúS
• tado, en . contriernoraCiófi dc ia h.Ord, én

que nuestiló DMilo i Rederitlitde	 s
' de cuarérr a diás resOéltado;en : loStuá-
• les muébas vece-s apar'eció a sus

discipuioS, Subió a1Os.cle1oS b. eál itien-
do ì la inuititŭd'	 creyentés

• que le adoraban.
• --INSISTIENDO. Nueštro estinia4o ch-
l2ga Ei Defetisor dehloreta da,la ádha
que ' nosotros -exptisirntos -de .elebrar

=uI1a asaurblea cod-reprIsentarges'.--.
todos iosiVluffiĉlpioldllogdistrltes-de

-M ore i la,'VáldtrrOtireá; Alcarilz ,y,.Vina-
roz para pedir , aSát: 'tiodieres

• la . onstrucélén : ptita -dét ferrocarril
•Aleañiz----MoreltavuViolpz:.

hisistiendo- ti . 1o . 4nIsillozIpréclarubs
los actuales Iiiómttifos tlecislvhs«lpára

• el de'seado feriocartil.. Ert Atiŝtetio
-de Fomentó ettá el einprendOor,5,:ffinér
t gio S.LaCierva que.tanto.-interts 401
• mostrado por: esta, provingip;, Fewesen-
tante de uno 1.11, 111 oltrpos
des cs el Diputad -o serior MOntei que
hizo y sufragó los estudios del fertoca-

rril; ci3	 itrI1m.1511* situa-
ción se haflan 1os itads ex-minis-
tro señor Andra~or Saiz de Carl s
y s erior Montaries.. Circunstancia de

' iait6s61. ..ápIlítáVsía	 gn tkia
1 i)F6<rinéla de 	 t1Ina	 qViffita

fá60taifia-:ereiierzif'. 11 iZátI
t«:	 r:,	 -,,!	 .„

,Por cousiguÎeit,çstas la tjhdrá

!á .**PSi' ''• Ar igon .V.Y,g1é4,c!a515'
Esjaiia elittid ŝe haija inte"OSIdá, e'd :ta

 1to ij'1).1./o
,'../Viae‘straigá'al •

—con
ei.éf-0,195 4O 'n '..Cristol?4,.;41"Ploi,!a,,, , 45-

pól119,f19...sallzon9s,, de

. ,sé celebrarántfunerales cie:ditluitop,pyr

	

--no'permitirlo;la túbrica,.. 	 ;
álgárrOba a 44-50

6licebáda'.3,1-.tit; a1inendrai-ale,7

dna a	 a.2 el	 -‘' 
_

--219 àra' senfendei—en el-VépárIO:de -stibt-
'tittitivoŠ ðe cOrilintóS:él : állp • toitiate

AntbniCi

▪ *.rtet;,	 josI'Dornene-c:._ -Apárigi
• -	 •	 .

, julial	 Jrian
lá parle re4 3i;

s T9s5.?, dop

• nm1 .13csver Santapau. por	 ,p.ersonial
4e -M-

. ,canarTy, dop Éco. gstellei ,Estetler'rshe, 

23 del pAlado. fallecila edal, e
ahuela _ Inater9„,. 4e

Igestto amigoj1on gmiijo FreXiniersp,ie
:can,tal moitivo, pagto!r4p4019eile-pya

Lseuti-
Ini-eato;QuIka. Y de1114f?Pljija
barga suplicamos á los lectores rue-
guen a Dios por la finada q.e.p.d.
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A la sesión del 29 asisten los seño-
res Fora, Herrera, Verdera, Guimerá,
Sanz, Ferrer, Roca y MiraUes. Se dan
por enterados de la órden de la D. G,
de O. P. para proceder a la redacción
del estudio de adoquinado de la calle
de Calig contribuyendo el municipio
con el 50 por clento.—Pasa a comisión
la solicitud de don Juan Ribera para ve •
rificar obras en la calle de la Pur isima y
el -Jecibo de 82440 de M. Roda.=Se
aprueba el del sefior Delmás de 23`25 y
el de 12 de señor Llaudis.—Da conoci-
miento el señor Fora de haber empeza-
do la reparación de aceras.—Se lee la
proposición que en sesión anterior hizo
el señor Ferrer pidiendo se exima al se-
tior Torres del impuesto municipal ert
1a corrida de hoy y es aprobada por ito-
dos escepto el señor que dice no
vota en pro ni en contra.—La presiden-
cla, si tiene noticia de que vienen el
sefior Gobernador y otras autoridades
de Castellón avisará a los señores con-
cejales para que con él puedan ir a reci-
birles y obsequiarles.—A propuesta del
señor Sanz se acuerda publicar un ban-
do para qsie sea el dia de hoy conside-
rado como de ferias, a causa de la mul-
titud de forasteros, por la corrida, y
puedan los comercios estar abiertos
que se quiten los escombros de las

Que no se consienta el tránsito de
vehiculos por las c.alles de Santa Mag-
dalena y plaza del Santislmo a la salida
de la gente de los toros según el :sefior
Ferrer. Poner a la •rden del dia de la
próxima sesión el nombtainiento de la
comisión de terias y cambio de hora de

sesiones. Que se revoque ia pared del
companarlo que dá aJa parte carretera
y se vea de conseguir entre ht J. de
Sociales y comerdos e1iiiòdo de abrit
1as tlendasa las • para fadlidad del

segun pide el seilor Guimerá.
—E1 dia de la Ascensión no se admiten
facturaciones en la estadón del ferro-

=La adoración nocturna del ctual mes
tendrá su turno :el miercoles próximo
dia 3. Los caballeros de Jesŭs Sacra-
mentado 'quedan invitados. A las 10
deben estar en la sacristia 'de la parro-
quia.
=En los pueblos todos del contomo
no se habla mas que de la corrida de
hoy y seguramente nuestro: amigo don

Eduardo Torres verá prení1ados sus sa-
crificios con un llenazo rebosante. La
facilidad de volverse a sus casas los
aflcionados de la- parte de Tortssa en
el tren de las 7 y 19y los de la linea de
Castellón en el especial ::que partírá
de aqui a las 10, dará mucho contingen-
te al espectáculo. El ganado de Vicente
Martinez, de una presentadón inmejo-
rable, hace recordar la célebre corrida
del Apacilei, en la que bichos de la
misma ganaderia acabartn con todos

los caballos de la plaza tedrendo nece-
sidad de recunipilks cocheras púbil-
cas para salir dielíluros. SALER1, NA-
REL1TO Y GRANERO, los heroes de
la tarde, delar4 blen sentada 1a fama
de nuestro draoara qtte las corridas
de Junio atraigan taurófilos a inillates.

—E1 programa que elecutará esta nodie
Le Alianza, a las 10, frente a1 café de
Colbs, en agradedndento al atnigo Pa-
co Puchol, es de 10 más sdedo y esco•
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gido. Se estrenará
Petriadora , regaio deroblequiadó;

z-.-_Estan de enhoratiuena los 'jÓvének
esposos dori jullo thillida-Saulrá y 'cldrial;
Teresa Ronchera Rdsd .con . et niñó que.'

les ha concedido el • Sellór. • Se le
tizará mariana'cOn eltliontbre'dé Rlear=
do apadrinandole sus •abuelos.-don . josé

M .a Chillída y deria Teresa Roso. Nues-
tra felicitación mas cumplida.:	. -
—La pasada semaná han contraido ma-
trinconio Clodoaldo Oarcia Cerderia con
Ana Bonet Baldrich y Bta. Pascual
ralles con Rosa Sauta Sabaté. Fueróri
bautizados juan . Fortie Bettoni, 'Sebna.
Vizcarro Amela, Tetesá Folch Béltrán y
Mannel Sabaté Ferrer íto habiendOE de-
función a1guna.
--Ei Centro de Defensa Social de Bar-r
alona ha organizado la segunda pere-
grinlción a Limplas visitando a la . Sma?
Virgen del Pilar y . a Nue.stra SeriOra...de.
13(111)a. Partirá de Barceloba el 6 dé
Jiio y rcgresará eI 11. Los preclos,
tod(; cornprendido, son: i,a dase, .310
pia; en 2.°, 210 y en-3.a 1 40• Pára , de-
talles é inseripciones dirigirse a don
Luis de Cruells, Gil de Federich, 11,
Toricisa.	 .

que la tuvieranxecluida en casa
hasta terminación del expedlente qtke
dé lugar a llevarla a una easa de(salud.
—Son infundados los rumóres de que
la fábrica de los seriotes Boccará-et fils
va a cerrarsl. Por las actuales eirtuns-
tancias ha paraiizado , aignut tección
de J niisma pero continuan en otras

.bastwites operarios.

rr-Šea1quirà lét .plaiitajiajá* yl• prificiP1
de la easa húméro 17 de4a/eálle'de:Sarb
Francileo.	 ;	 .•.,

.111ayo. .'Ná htiede Olvidárse
eiia fecha gloriĉlá ildrá ttOdo espariol.-'
En 'ekte 'cilá'Metiorabfe
oración por ias victimás de lá'Perfiál
extnjera k y' una , Stiplká al ,,Dios • de-
nuestrós pádres nue -conServe en nues-:
tro suelo lit fe eristiana caula de lo$
incomparables heroismos y grandezas

iri igttal de la católica Esparia:.

—Sobre la energia elbctrica. Siendo eso
te asunto stniamente importante :nos
creentos en eideber de : Ilámar la aten-
ción del Ayuntamiento pára que con

J. de Asociados tio 'tome 'acuerdos sid
madurO .exarrien. El deber , iinpone la

imparcialidadsobre todo eti este asuntof
de tanta imporrancia y el pueblo vtiene
derecho ydebe exigir que Še tuire solo
a su conveniencia. Los interlsés del co.=
'inun estan sobretodo. De ŭna parte ha4
ce propuestas al Municiplo una compa-
riia que pide local para instalar un
transformador y per nnso gratuito
los particulares para la fijáción: de

y postes dando 5 céntimos por

kilovatio de loquese btenga por con-
sump del alumbrado- sktnpreque el pre-
cio no. sea inferibr 	 O'6o'plas.
de otra parece cine está en curso una
solicIted lbastante mas. ventajosa. El

.kilovatio se pagaria solo a 40 céntimos

,y e1 destinado aia industria y agri-
cultura a 17ý medio, no se impone el
catnino o transfo- rmación:det centador;
dejaselen libertad a los p*rticultires
para hacer sus instataciones,. por dere-

cho de cOnsetida.ite pagarian solo lopts.

por elpertniso de colocat- un 'posie se

abonaran 25 pts. y flo se exigiria cesión

El scñor alcalde . ha impuesto una
fuerte multa a la familiade la demente
por haber desobedecido 1a orden , que•:-
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de terrenos a Ayunlarniente. Con la
apuntado basta para que la comisión
de ornato oriente sus trabajos. Que se
examinan las ventajas y que se conce-
da a quien mas beneficie al vecindario.
Esta es la tinica norma: el mayor bien
del pueblo.

=Han sido robados unos ricos pendien-
tes, anill• y pulsera de oro :de la Ima-
gen de la Inmaculada de la Iglesia de,
San Francisco.

—A las 10 y cuarto de la noche del
viernes dia 29 quedó en un instante en-
vuelto en Ilamas el astillero que en el
bar ranco tenia don Damián Frontera .
Al toque de alarma acudieron los bom-
beros que utilizando las bombas del
Ayuntamiento, señores Carsi y Boccara
no cesaron de trabajar hasta las 12 de
ayer que quedó extinguido el fuego. El
aire que soplaba inclinando las llamas
hacia la calle de an Pedro, facilitando
los trabajos de sacar mucha madera del
lugar del peligro y la cooperación de
cuantos echando arena y agua impi-
dieron que el fuego avanzara prendien-
do a los enormes montones de duelas
que el señor Torres tiene en el edifigo
contiguo, evitaron que la calle del An-
gel desapareciera. Esceptuando los ro-
llizos que el pŭblico separó y quité del
patio, todo ha sido pasto de las Ilamas;

herreria, motor, un auto, cinco apara-

tos de aserrar, miles arrobas de leña,

toneladas de madera en parte labrada,

escritorio, edificios, todo lo consumió el

voraz incendio. Se cree que lo ocasionó

el serrin y al inflamarse como el tejado

era de madera y planchas de cartón as-

faltado de ahi que en un instante ardie-
r ra todo. El señor frontera se hallaba

en Valencia acompafiando a :su señora

enferma desde algún tktupo. Al ini,
ciarse el accidente estaban alli el escri-
biente señor Selfa y vigilante Vicente
Bellafón. Las pérdidas creemos que no
bajaran de cuarenta mil duros. Estaba

asegurado a Lo Caistano- El vecinda-
rio con todas las autoridades, Rdo. Cle-
ro, G. Civil, G. del Sindicato, militares,

hombres, nifios, todos prestaren, con

los individuos de la Crue Roja que di-
rigian a los infatigables y expertos

bomberos el ausilio necesario para do-

ininar el fuego. Lamentamos la grandi-

sima pérdida que este siniestro ocasio-

na al amigo señor Frontera.

-El mes de Maria se celebrará en el ac-

tual mientras la misa de las 6 y

media en San Francisco después de la

parroquia y en San Agustin a las 5 y

media.

—Después de la corrida habrá tren es-

pecial de regreso a Castellén que saldrá

a las 10 de la noche. El que muere aqui,

de la parte de Benicarló, a las 11 de la

noche, continuará hasta Tortosa.

—Doña Concepcién y don José Asensi
partier n el martes para Valencia al la-
do de su señora madre que se encuen-
tra gravisimallesde hace unos dias. De
seamos queèl. señor conceda a la pa-
ciente lo que Mas convenga para bien

de su alma.
—"La Pefia Taurina" obsequiará maña-
na con un banquete en el chalet de
don F. Puchol a los diestros SALERI,
VARELITO Y GRANERO, y señores
Morales y Torres socies honorarios de
la misma,,

VTharolb-«.hrtp. DoWl Dthwas.
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Es uria ligereza adquirir aceites Iubrificantes sin consultar precios y analjz
++4"+**++41+++ ciases a la ++++4.******,

N E W-Y 0 K

Esclusiva de venta para ESPÀÑ Y PORTUGAL

JUA N BTA. MONTIA
BARCE LON A

Oficinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras Cataluña, 68 S. M.
Teléfeno, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

S e garantin su absoluta pureza
Aceite	 de 1)a1:; . Vaseiinas, parafinas y glicerina
1011110	 	

SER VICIOS DE LA CONJA2171"R SATLANT1 A
Linea de Cttba y Mélico

Saliendo de 13ilbao, a'e ,Santander, de
Gijón y de Coruña para Ilabana
racrux. Salidas de V eraci- uz y ae
bana para Coruña, Gijón	 •,(111 n az9- .

Linea de Buenos A'Ires
Sa/iendu de Barcelc,lia Lic

de Cadil para S n i. n Ci 11; de
Montemdeo vbzu_a,os ,11) tY; emp en
dtendo el rz•iie de e	 Nde B u /1 S

Aires v

Liaca de Now-York, enba y Mé;Ico
S u iieiidu ae 15,2'	 4e: 1,7 (.2; e ft(» • 7

de At,i/ag , 7y de Ci7c!“ para 71*V.; Yur

I	 rt. C7'/‘	 Vei.a
c r ziç 1 . de 11...2bana C071 C$C.Li ct en ,Vew

TurK
Litiea de e nezuela- C31orubia

S.uiendo ite Rar,:eiona ae V LJC FiC iL,

dc Vztziaga y de CaJi para Las 1-11
771.7s. Santa (- r !“ de Tcn rite. S znia

‘ ,.1 L' I 12	 PuerM Ric :i 1" 11,7hil
z1ia de Coki y z pc2)1.7

Pizerto Catello, Lu Giz:“ra.
Pue7 to Rico, Canai ias, adiy Barce-
lona,

Lin a de Fernando Póo
S' Y 	. •	 ha' Ce1911:1 tiC Vaiencia.

de A i.inte, ie C 2,;di , p:ra Las P...1,r,.1,1
anta ritç	 t»:erzle, S , n!ci (..ru; de

pzzertos de ia costa occi-
den .'a de Afrie 7.

ReirezoJe Fernanclo Póo, haciendo

las e;t:	 de	 de	 1	 i;?Sti

s	 e, Pill IC	 t'

Linea de. Brasil-Plata
S ittend . ae 131 .'oao, S Intande Gz

jb)! :,n • V igpu1.i Ri	 J lt 1r0 5	uh

iíHCO	 Lueno.-	 tres, erniF-end::	 e.

de	eso aesde B • ren s

ra	 Alontevideo.	 .1 lic:ri

taild i"a Biiba0. Oi

	 S, 1- z

UiS	 se,	 z
et ap,. ñiu Tras,ttánitc,: I:enu

os los e‘peciales de los puerto., ciel Aft-
diterrane a Nen, Yo k puerlos
brzco a	 Yoz	 la Iazea a'e 1)„, c(-
1o;:a o. í zlipinas, cuy4s saizdas 	 soft

y se anunciaran oportzahri : ente en

c.zda viije.
Estos vvpores admiten carg,? ell

conazci(ines ma.V ...!vzirab,es )
gnienes ia Comp,:ñia ziá .21

muy cáinodo y trato	 cúniu

han aci edilado en su dzla tado sc. Viettp.

Todos los vapores lienen	 stn

hi o-,
±9;

p- - s- jcs	 zodw..	 uhdo

servidos por iiheas reguidi

Las fechas de salida se
con Ia debuia
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REPRESENTADA EN VINAR.Orç.
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J OÁQUIN VIDA

Laf. efensa- efht)grip,
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1111.111~..""""~	
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-	 •	 ^Wianatts,

soceDAD D,E , sgouftos.. autotizala pr R. O.
deJun1c fle 1917, cone1dep4sj(.dè garallip
tia exigide por la 1.ey 1 conatituláren el

Compahla de SeguOs de incendios
FUNDAD, A EN 110

.Segtrros sobre vida. mrúviiimos, accicleirtes clel irobti•;
p responsohilided

PÓLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIES00 DE ROBO,

MOTIN Y TUNIULTO

Sub-Director en la provlitio

Fraitiste
ker, 1.11:C-11 St'E LO N

L.31
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Srandes Talleres de Mérmoles
DE

?ANCISCO yA QUER
• • •

-ecialidad en lápidas - Panteones
himeneas - Pilas Bautismales

y Lápidas mortu'orias

111(1M. 2 —VINAROZ

I

Motores VELLINO

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

umm 231 irilis po abille y ken
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

• •

PfDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLI NO

CALLE DE PROVENZA, N(Jit. 447

BARCELONA

A4OTOR IDEAL para el -AORICULTOR
y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

•

Fonda de PEDRO írt
SUCESOR DE VIUDA DE APARIS11

LA MÁS ANTIOUA DE LAnCIUDÁDI mamausmosi

.vic10 ESMER'ADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CALLE DE 'SAN É. RANCISCO, NÚM.	 VINAROZ
•

.-«	

p Ara Roura para el Saatistaso. PlEMICIIIES 1111111(111 veles doBeera Rfera de bainglowla-
Tamatio

grande pequeno
• roio.	 Ptas. 1.0110	 -950
• , nuacio. 	 5'50	 525

;	 . azui, verde. 525	 500
meckas de recamblo

	

l'50	 -	 Certificado, 1490

earbéis ecanéntico Roura
para licensarlos

.1 r,:aitillas:
y 50 a pesetas 330 y 1'90

1Caja de 4 litros a ptas. 330
, s rcsas . ,	 »	 8	 525

	

(	 » 14	 9150

incietuto Iltárgico Roura
extra fino.

• kii0	 Pesetas	 5 .75	 5•25
• 350	 3125

F1'	 00	 175

(Precios sujetos a variacidn)

Sres. Olués Roura e Hijos
SUCESORES DZL

Rdo. Sebastlás R•ttra
P1OUERAS (Oerona)

bles reaultedoe; puroaa garaislida
Santa Miss: I. y 2. » necesavia para

Santa 1n41se y Clrie Pasenal.
Expositidn 2.*. Sclecta
Para 1as detnás velas de cera del Altar
Pranco porte y etinalaje desde 30 1cgs.

Velas lastaliou Posera
De 0140 anétros largo	 Ptas.	 1175
» 0110	 »	 3136
» 1 422	 »	 4435

Algodée y Paata Roura para
Ittunduad•ws kastaatimeel

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0175

ALOODON: s• »	 • 3f4
25 »	 • 010

'
14111 ntetres 	 •	 3

Acelto Roura pera meeltas n. • eeres
prod• eérrimete

'tflutsaa Misses goisra en ervases de
15, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 0115 »tre



Gran cereria a vapor

Fábrica de bulias y cirios esteáricos

11111 D[ flAtIC1111 11111 {11[ 1101110

Sucesor dt Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases litúrgicas

con destino al Culto Divino

Unica que mereció la atta recompensa de GRAN
DIPLOMei DE HONOR CON MEDALLII DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adefi
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VELAS DE CEJ

CON LA NIECHA EN

7,•••

á

. •

,t;•••

QU IL
• nn

Nt CVN 0 V A •R • (1rov:;•• ,

awass~.1	 	 	 '111~1111~11111111.

'	 •	 •

ÚNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL . PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON • LA MISMA‘ RE-L

I OULARIDAP, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA
DIECISEIS HORAS	 CLASES FABRI- —
CADAS CON SUJECIÓN A LO, DIS-
PUESTO 1POR LA S. C. DE RITOS I. Se
FABRICAN CLASES CON LA 911ECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DuRA- r t
CIÓN PARA ADORNO DE ALTAR1S.,

,

.Incienso: PURO LÁORIMA

aingl•111111/11~11•111~0~11111~1~~~~~=X.
,•	 •	 '	 ' '

.	 ,
Se facilitan envfos de 4 kilogramos en Gran velocidad, tibrne de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postaT, libran-
za, etc. , al hacer el encargo y en caso contrario sé• facttlan pon

porte de cuenta del comorador

-

PIDANSE

IJ
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DEKYSITARIGS . EN ,VINAROZ 5Y •r:SIL COMARCAp p

Talifires de Escultura y Doradosl
n•••• 541.	 • n •	 4/.11:17egill.~ '1n11

DE. "".
r.

•In11,

(k?	 n ••,,

C q„c Rwa, TORTOSA
-

e.

...	 .. 	...•,,,-,	 ,..• .,,

	

Se u tistruy a ,altaces ..y ,telipletes, . y to 'd• 9: .10,c.oncerniek	
.tie al, .1,,1119,:t igio$o

_	 1 '	 •	 •	 •	 .	 .	 •	 1 ,	 .	 ..'	 • • • t. ..;	 li.•	 :-.	 i

• '' - .. . Pidarise catálogos y: flo,togra,f.11!,;; . :	 u:• .,,: 7 ;, ;.;

de Sogu. ems. 29, bajo	 :VL ETICÌLA
1 . 	•

ENCUAD f11 NACI,0
tStä paciuties bobre ,cprton 	 SeilOs . de ../oppLy ttle,tal

•

Carpetas , de todos »tamaños
...
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• el	 y desinlección	 *rópás'	 '
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.,kttp ortacitin de Aceites y grasas h-brIficantes,• .1141.1
01111~~~~~~~	 	 •n••nn	

1 i 4, iI t .41 )

Deepacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección telegráfIca: Chillida. Telétonoll

FábiLa y Almacencs: En VINAROZ

Aceites y grasas para industrias y máquínas. speciales para ntct fies a gas

y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc. Grasa

para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas pra cascos de cáballerias, betunes
para guarniciones etc. Correas de cuero balata,'pelo de camello, tiretas, tacoa,

titatacos, cabos de algodán, po/eas de madera, coginetes, engrasadores, etc,
Esta casa puede competir en preio. y calítad, con las más itnpártantes de

'Espafta pues recibe directamente los aceites de América y primeras materlas
del punto de origen.

Es recetado pot los médicos d
ias cinco partes del, mundo por

(ESTOMALIX) que tonifica, ayuda a las díges
tiones y abre el apetíto, curando las molestias del estómago e intestinos, el do
lor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas en nifios y . adultos que, a ve

ces, alternan con estreñimiento dilatación y ŭ lceras. del estómago, etc.

De venta e las principa!es farmadas del mundo .y t:krtano, 30

MADRID
efIll~~11111~,01~~~~~ 10•MMIEignaiNalkvacrlourso~ip101~~%

FabricacMn Meccfnica de Vcis de Cera, Ciris, Blandanes MIchas, Bujias

Cirlos Esteáricos -

R1ZADOS Y PINZ,‘DOS, CERILAS DE TODAS CLASES

Ilijo de T.	 hiuso le
ALBRIWI (Va!enclu)

esta casa encontrarán los SCi-IOTS saccrdotes las verdaderas clascs

	

cas	 el culto divino
mreaktustb.~.~.~,	 wsgsatigmagaretanc.~~1

HIDRAULIcoS
pgra	 • 171.1111	 porfall	 eal hithigillita

M NUEL GARCÉS
Furba

D4 i1Calle. (2_	 n-l'aero io VINAi‹,0

JULIO CHILLIDA.—VINAROZ

Eslomiltd	 e ellos



TAL LER DE ESCUL TURA
(Sucursal en Madrid)

Espeĉialiclad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte funera-

rio. Lapidas a preclos módieos—Ori-
:: ginales exclusivos d esta casa

PINRROZ I

• • •ri P eparación intantánea de la

TC1X1d0 
jor agua nuneral, carbdnica, bi-

• carbonatada litinica

Sc expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mante-
n2 r , separados, ásidos y bases, produtiendose la reacción al poner
el polvo en contacto del agua.

Con una boisita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa
dc coinprobados resultados para .evitar y combatir las enfermedades
d Jparato digestivo, higado, riñones, mal de piedra, reuma etc.

.1:itando la expulsión del acido thico y uratOs. •
.\ñadiendo al vino 25	 de esta agua h2ce resaltar las buenas

et . ndiciones del mismo como reconstituyente y digestivo.

n'OS freixidó porifitan el aura y evitall ideecions gástricas
depósito general laboratorio TEIXIDO, Manso 68. BARCE-

,	 LONA Al detall en farmacias y droguerias

e de San erisloba número 9

slak'n

1110111~~-

FUNDICION DE HIERROS Y METALES

2onstrucción y reparación de máquinas, norias, carros-torno.
'ornpra venta de hierro y metates 	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión.

31riutilants.
VINA ROZ
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

aa einastasia de San Felix
VILIDA DE ASENSI

qzte falleció en Valencia en 1.0 del cul riente a los 74 arios, fortalecida con
los Sarlos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos doria Conccpción, doria Josefa y don José, hijos politi-
cos don Obdulio Balanzá, don José Maria Ibarra y doria Vivina Puchal,
nietos, nieto politico don Ricardo Alcoverro, biznieta :y demás familia, al
participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les imegan Ia
tengan presente enesus oraciones.

Vinaroz, Mayo de 1921

El lurzes 9 corriente a las 7 y iedia de la mariana y ocho dias siguientes se
celebrará en esta Arciprestal una rnisa y se rezará el Santo rosario en

fragio del alma de la finada Q. E. P. D.—La familia agradecerá la asistencia.
El Ilmo. Sr. Obispo_de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre
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Vinaroz 8 de Mayo de 1921
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pitriotismo, por justicia, Por gra-
tituJ y por todos los sentimientos que

nobleza de corazŭn clebemos
vin.lrocenses celebrar la gran fiesta
nuc.stra Patrona la Virgen de Mise-

ricudia.

Por patriotistno
El aTio 1654 acordó el Consejo de la

Vi1!:1 hacer una bandera con el blasón
clu Vinaroz y nuestros padres bordaron
en s blancos pliegues lás imágenes
de la Misericordia y San Sebastián.

Allflra bien; la bandera simboliza
nuestra patria: la Misericordia y San
S ‘..1)ustian simbolizan la historia de Vi-
naL)/.. Feliz inspiración hacer de la Vir-
gen d la Misericordia y San Sebastián
la 1-)uniera de Vinaroz.

Thu uniclos estan los nombres de la
San Sebastián y Vinaroz

que no puede arnarse la bandera de
sin amar juntainente al Martir

San ','ebastián y la Virgen de Miseri-
cordia y despreciar a la Misericordia y
San Sehastián es renegar de la bandera
de Vinaroz.	 .

no es un acto de desprecio a nues
tra excelsa Patrona mirar con'indiferen-
cia el dia de su fiesta?

será buen paliota, y buen vinaro-
cense quien no honre a la Madre de
Misericordia cuya imagen sacrosanta,

como heráldico blasón de nuestras glo-
rias bordaron nuestros antepasados en

los blancos pliegues de la bandera de
Vinaroz?

Por justicia
Desde los albores de su existencia

siempre Vinaroz ha celebrado ía fiesta
desu adorada Patrona la Virgen

Primeramente el dia 25 de Marzo,
fiesta de la Enearnación. En dicho dia
era de ver, ya en el siglo quince, como

los pueblos comarcanos acudian a

la Ermita en devotas rotnerias a las
cuales obsequiaba Vinaroz proporcio-

nandoles la comida, hasta :que el año

1688 el Ayuntamiento de Vinaroz hizo

pública y solemnemente el Voto

nombre de todo el pueblo de- celebrar

la fiesta de su excelsa Patrona el do-

mingo de la octava de la Ascensión

.del Señor.
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Los hijos que no reniegan de los au- altres dies continuos fon socorreguda

tores de sus dias heredan sus obliga- esta Vila ab molta abundancia d aigua.

ciones sagradas y las cumplen.	 Pues per sõ, atenent la Magnifica Vila

hay mas fuerte para obligar a als grans beneficis experimentats i per

los hijos que el voto solemne contraido	 cumplir en sa obligació, pues ja en lo

por sus padres?	 any 1688 votá de ferli festa tots los anys

Pues, o se pisotea la justicia, o se 
la dominica infra octava de la Ascenció,

cumple el voto que nuestros padres hi- pues ara se suplica per part de la Vila

cieron de celebrar la fiesta de nuestra	
que el Reverent Clero servixca de pu-

excelsa Patrona.
jar en processó i ferse tot com se fá el
dia de an Sebastiá. Fonc resolt se fas-

Por gratitud	 se com se ha dit»
Pero no solamente el patriotismo y	 Si los beneficios fueron parte a nues-

la justicia nos obligan a ce!ebrar la 	 tros antepasados para celebrar la fiesta
fiesta de nuestra Patrona la Virgen de	 de nuestra • Patrona, podrá ractonal-
Mimicordia, sino aŭn los mas elemen-	 mente creerse uno limpio de la infa-
tales deberes de gratitu 1.	 mante nota de ingrato desentendiendo-

Efectivamente, Vinaroz está obliga-	 se de celebrar la fiesta de la gran Bien-
do por la gratitud a los favores y be- hechora, Madre admirable y excelsa
neficios sin ninnero que consiguió en	 Reina de Misericordia Patrona de Vi-
todo tiempo de su Madre amantisima naroz?
la Reina (1e la Misericordia. 	 Por patriotismo, por justicia por gratitud

No voy a referirlos todos, ni algunos	 honremos, pues, a uuestra excelsa Pa-
siquiera, tan solo escribiré (12 nuovo en	 trona celebrandó su fiesta, la fiesta que
estas páginas las pala!)r	 el	 votaron nuestros antepasados, la fiesta
dico de la Magnifica Villa de Vinaroz que es conrnemoración de innumera-
dijo al Reverendo Clero retinido en cor-	 bles beneficíos, la fiesta de la Virgen
poración, el año 1703, suplicando la ce-	 de la Miserícordia cuya sagrada ima-
lebración de la fiesta de la Virgen de gen como emblema de las glorias vi-

la Misericordia.lielasaqui transcritas de 	 narocenses y talisman de amor y entu-
siasmo bordaron nuestros antepasa-un libro de actas del archivo parroquial:
dos en la blanca bandera de Vina-.19 de Maig de 1701 proposá lo

de la Magnifica villa qu çe en vista de	
fOZ...

que varies vegades i per varies necessi- 	 j• PASCUAL BONO
tats s' havia baixat a esta Santa Igle- 	 Arcipreste
sia la Verge Santisima de Misericordia
i que havent experimentat totes les ve- 	 to,

gades lo remei que 's suplicava per me-
di de la Verge Santisima inmediatament La rerge	 `1 Aigel	 Espilfila
que es baixava, i en particular en lo any

present, pues al 13 de Mars se patia
gran necessitat d aigua i en dit dia se
baixá la Verge Maria i el dia 14 i 15 i.

Per monta nes pirinenques
vola un angd amb tiistor,
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iiiib ses ales que 's confonen

de la neu en la blancor.

Los ulls, com dos esmeragdes
VUÍS 1 . 113,ria malhaurada
bn:;tiden consol i no I troben... -
---iAi!	 te•ra aimada!

Un jorn,quan gran te vegueres
dLs nions cobrint ta corona...
EI;t la Creu ta senyera
iliavurs que n eres cle bona!

Ta Fe cobria les serres
i p!anuries de ermitatges;
per ia Fe, arreu, tos guerrers

caven grats homenatges.

Ara sols queden despulles
de a Fe i de ta grandesa..
¡Aisi ile tes culpes greus
ínnb tot el dOlor no 't pesa!—

ans tots els ulls s' han de cloure,

ans, el sol te da finir.

—
Yo vetllo per eixa terra

cobritla amb mon blau mantell...
iAngel Sant! Vigila sempre
del ineus jardins el mes bell.

De ta célica milicia
sigues el ferin capitá,
i malgrat totes les séctes
rnai la Fe, Espanya, perdrá.

Aleshores estols de angels
coronaren munts i plans,
al bell mig, 1` Angel cl` Espanya

entonave en dollos cants:

Gloria a la patria gloriosa
cl` aquest nbn Ia mes formosa!

JUAN M. BORRAS JARQUE

n••n••••nnn•nn•n•••11~1> * 411111111111"

la billlera de iloirozL angel, prorant, aixis dia,
sei itat dainunt cl` un turó,
coin estels, caien ses llágrimes,
de ia célica blavó.

Mes, movent sa testa rossa
i eniairant sa vista al cel

—j.spanya, empró, s' ha de perdre?—
iiin amb delirós anhel.

Dels cels les bromes s esqu•ixen
i baixa una veu melosa;
n` es cie la Verge Maria
Regina . iMare amorosa!

•—iN1)! L . Espanya de ma pensa
flingi la vorá morir;

Saludemos reverentes

al histórico pendón,
que las glorias simboliza
del honrado Vinaroz

Enseña sagrada
emblema de honor

bandera ador- ada

del gran Vinaroz.

tus hijos juramos

tu honor defender

que es nuestra tu gloria

y nuestro tu prez.
••nn•••
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i.N1adre de .‘liserieordia!
iSanto Martir Sebastian!
vuestras lmagenes santas

(111c ell 1111CStra bandera estan,

simbolizan nuestra Iiistoria,
nuestra	 v amor,

poi eso quien 110 os

110 es hijo de \'inaroz.
,Viva la bandera
viva nuestro amor,
ivivan los Patronos
del gran Vinaroz!

INIfilm•sessaree Alle•111111111•111111111» figeassessame

NOTI LAS

IMPIIIIIIIM13•1111111101111•1111119111012Sirdl

•,A	 1:11.1\11"l'AT. Maiitra, 1)ios ine-
diante a las einco V media,	 de
niis. pI uiRras.i IJRI la procesi6n llacia
la Erinita pdra	 de
nuesna e:celsa1) .(n1oni.	 de
VL .,zen! ;,11:i: n ;)1C`..; 1:11'

I()S (»":1i-

ii l l!CS	 dei	 it)S piCS L:e

Divina	 v
A	 tidí,	 1c tr y el-,se(sykir a

nuestra .VL.drc.

Subamos a l.i Ermita. :A
iViva nuestra	 iViva la Virgen

de AlisilicorWa!

sabado dia 14, N'iSpera
ile PcilteCOStéS, CS de aynno

de

Illt'S de Abril s	 ;'.espacharon en
2.4S1bilIet . que dier)n

un pioducto de 19.426`66 pts. Las fac-
turaciunes de P. V elocidad fueron 538

:3.3 1. ) ... las de

por 4.633‘71. rueron removidas 1.234
toneladas, 783 menos que en igual mest

del año pasado, y seembarcaron 213.000
de.pescado.

--Jurados de esta que ban de entender
en las causas del Partido 'ele Vinaroz en
el segundo cuatrimestre de 1921. Son
los señores que siguen: Facundo Fora,

Bautista Herrera, Agustin Ribera Go-
nel, Julio Cbillida, Juan Bta. Sendra,
Andrés Ronchera, Juan •erdera

Dorningo Cardona, Bta. Redó Es-
cura, Alanuel Giner Comes, Pedro Lo-
pez del Castillo, Pedro Miralles Cerve-

ra, Venancio Sanz, Valentin Domenech
Serra„,\gustin Guarch y Manuel ..Llatse
Comes.

—Hoy estará todo el dia abierta la far-
macia de D. Matias Santos, calle del
.,ecorro.

--La Junta de Protección a la

de Canarias, ante el becho de
una banda de niños rateros

pertectainente organizada debico,

cre.e, a la iafluencia del cine,

que dk	 proliabirse la exhibicn
pelicubs a inenores de diez y seis.diu;;.

rci aplauso las dizi

del 1;e:lor aicak1	 ara que la

da del pasado dorningo, dell res,),

s_‘ ensuci3ran las paredes de las cai!es
curno desde algún tieropo se veria

Esceple algun peelnei•
noveclad. QuJa co;!:11;::

qu2 !a atitoridad pGile coto a

cht:;in p.nes cuanclo se lo Irovone iie

limpiara	 í_ie 1111-

dicia nuestrv:s calles convertidas 	 ,s-

terc3leros o algo peor por	 asTier e -

so:; blasÍernos! Tolo es querer...y
caso lo r•eciama la cultura.
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-- Eithr:v1 
quedará nstalada en la ca- 	

=Quedamos reconocidos al envio del

iie de (2tlig una gran fabrica de cirios y 	 precioso cartelón-programa del novena-

lutiias pia)piedad de nuestro arnigo don	 rio que los villarrealenses dedican este

All.SClill() Torino que ha fija,lo su resi-	
año al glorioso San Pastual Bailón con

dencia en esta. 
Deseamosle prosperi- el esplendor y mágnificencia de costum

Venatt nuevas industrias a nues	 bre.

tra citILIA,	
—Nuestro amigo el alferez don Luis Vi-

- _ :.1 1;1( )TROF0 reconstituyente sin	
ves dió el sábado 30 de1 pasado una

:-;Tara las fuerzas perdidas y vi- 	
conferencia sobre el concept o del man-

glIriri:,.:1 1 1s naturalezas enfermins..	
do y de la obediencia a los reclutas

111iT;() próximo clia 15, a la hora 	
del Regimiento de Tetuán,

(I, ;:1):1p1;11),:c_, celebrará Junta general	 =En el nŭmero pasado clabamos cuen-

:::h!L.:;Ito de G. rural para examinar	
ta del sacrilegio cometido en la iglesia

iiis . tt. s iit;ts de 1920 'y nombrar la co-	 clz San Francisco al robar las halajas

/1 .,i11 ‘ . 1 11 L. visará las de 1921.	
de la Inmaculada Concepción. Ningun

. - tas in g ,..lernisimas para rorn-	
com:mtario añadiamos. La señorita Fca.

r r aiiimbira se liallan de venta en 1os Muñoz 
ha regalado para la misma unq

ta! ,:! - .. SE:NDRA de Vinatoz.	 valiosa sortija de oro con cuatro esme-

G):11-;larit2s trabaos del Maestro	 r3.1das y un brillante y la señorita Clo-

1 1..! I.in S g.nciliz Asen..1, propagan-	 r. Ida Cebrian una pulsera de oro con

le ban merecido del
t C. P. de A. la conccsión

..	
n.! plata. i-'111-iorabuena.

i»disinto don Danlian Fronte-
:t	 ca (1112 todo el vecinda-

oridades al Irente, pres-
noc 1.1 2 del inePncl'o

cle la vkla y
a t1OS sin

J. las racia.s was rendiclas.
de ltacerla a cada uno en

• :ntcarece cumplainoz,, crin.

• esias colummts. Gnardará'
de las atenciones de

_,-1)censes.

Plaza de San
C_túnterei(.).

Lop ,2z que hasta ahora

tr,11-.,a;os de las voinas de

ae 1.-ta er.: carglu:o de

obras liidru1ícas de

tes granates y seis brillantes. Que la

Malre SantiSima premie su generosi-

dad.

—Ei ueves dia 12 se aplicarán por el

alma de don Pablo Belar q. e. p. d. to-

das las misas rezadas de la parroquia.

Se suplica la asistencia.
miercoles recibió en Benicarló

cristiana se.pultur a la señora AgliStilla

FleSeplet hermana politica de nuestro

migo el Farinacéutico don Manuel Es-

Iler. Reciba la fani1ia tocla nuestro pé-

same y no se olvide una oración por la

dilunta.
—En Castellón se observa con rigor la

:m11 de articulo s de censunio con me-

didas-del sistema rnétrico . <•_,Cuando se

itnitará 2,qui esa meclida aboliendo las

piedra N tan en uso?

-El sábado 30 del pasado . se hallaba ce-

nando carstr fani1ia el capitan de la Ca
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ja de recluta d e esta don José Cruz estoques que iba a despertar a un com-
Diaz siendo victinia de un accidente	 pariero. La pistola star ha sido recogida
que le dejó cadaver a los pocos momen-
tos sin tiempo para poclerle prestar los
auxilios neeesarios. A su señora espo-

sa doña Maria Contreras Oltra e bijos
José y Angelita enviamos sentido pésa-
nie rugando a los lectores pidan a Dios
pur el alina del difunto q. e. p. d.

— El segundo trimestre anual del
de P. rural se cobrara hasta el 14

y desde el al 31 del corriente en el
siti9 de costumbre

":SAN SEBASTlAN agradece el SailltiO

que le dirige su nuevo compañero local
y al devolverselo hace votos para que

sea su labor fecunda para el inejora-
miento moral y material de imestra
cludad.

vende la casa-escalerilla número
65 de la calle San Franciscu. Informan
en esta Adnión.

--De nuestro amigo clon juatt Marti y
Ntiralles, Presidented la Acadeinia de
Jurisprudencia de Barcelona, heinos

recibido su folleto Ilerederus de
.)- IIcJcras distributarzos, tra-

bajo notabilisinto que le lia valiclo lutt-
citas gfelicitaciottes. Reciba la nuestra

1.)	nitly entusiasta.

A la venida y regTeso de los viajeros
cl dia de la corrida hubo varias sustrac-
ciones de carteras en el tren. El inge-
niero don Ernilio Meneses fué uno de
los acavicildos p5r la clestreza de los

rateros. El subdito italiano Plácido Or-
lando citte viajabzt la noebe que venia
la de Granero bacia esta notó
que un iiidi viduo entraba en el coehe y
creyéndole earterista le disparó su pis-
tola sin que afortunadamente hiciera
blanco. El tal individuo era el 1110Z0 d e

por la G. Civil denunciando el hecho al
serior Gobernador.

—Por renuncia de D. Antonio Escriba-
no y don José M.a Serres, individnos
pertenecientes a la Junta que entiende

en la confección del reparto de consu-
mos, han sido "nombrados don Sebas-
tián Fontanet y don Germán Piquer.

—En el Cepillo de la capitular se han
recogido para el Comedor el pasado
ines 1490 ptas.

—EI 23 de Febrero contrajo matfmonio
en Pals (Gerona) con la joven Monse-

rrat Riera Oriol el lampista de esta Jai-
ine Bois Lluch. Que por muchos arios
puedan vivir unidos y en santa paz.

—Ha quedado inaugurado el balneario
Míramar de nuestro amigo Agustin Ri-

bera. Se sirven comidas, licores y re-
frescos.

—Para el dia de San Pascual 17 del co-
rriente,esha fijado el casamlento de don
Francisco Candau y la seriorita Victo-

ria Forner Besonlas. Despues de efec-
tuado el en/ace partirán para Villarreal
Reiteramosles nuestras felicitaciones.

—En Barcelona se ha celebrado hoy el
matrimonio de nuestro amigo Juan Gi-

ner Ruiz con la seriorita - Eugracia Fois
Aznar. Deseamos que el serior colme de
felicidades a los recien desposados.

--En Valencia falleció el domingo pa-
sado doria Anastasia de San Felix Vda.

de Asensi despues de larga y penosa
enfermedad stifricla c- n grandisima re-

signación. Nos asociamos a la pena de
sus seriores hijos doña Concepción, do-
ria Josefa y don José, hijos politicos

con Obdulio Balanzá, don josé M.2
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lbarra y doña Vivina puc.hal y „demás
suplicando a los ílettorés- as's-

ta!! ti la misa rezada y Santo • rosarío
quepor nueVe diaS, delde mafiana, s.e
arlicarán por la difunta, nlas. 7 Y Media

parroquia: .	 •	 '7-

- - 1\111 e stro aniigo don Jo0. Vilaplal?a
practicó el :miercoles pa-sado jallanun-
ci	 expedición	 Cárlos. y Ampos
t acomparia-do delOs -41i1 Mnos, mayoreŝ
tie	 escuela.Ré. Oliocido. a	 aten-
ci	 de don 'tduírdo t.Orrres. qu,e les

un auto y las aŭtoridádés de
aquellas poblaciónel que se desvivie-
nli} en agazajos y obsecinios, nos supli-
cA Itagarnos público su • profundo agral -
decimiento.
- joven don Juan .0`Callaghan Mar-

th.prz, hijo dé nueStro buen amigo el
Notario de Tortosa, ha ingresado en el
enrpo de Telégrafos como Oficial

despueá . de brillantes examenes
igual que sus señoreŝ padres y

fanlifia nuestra felicitación
- Ei dia 13, viernes, a las ocho y media

lugar en la parroquia los fune-
rales solemnes, por el alma de doña

.11,1a7luela Agramunt, madre política de
sebastián Gausachs. Recomenda-

ini)s la asistencia.
-- ja sido baja en teléfonos el nŭmero

que tenia don Felipe Miralles.
- 1;1 clepósito de leche de vaca del se-
fior Manuel Esteller se ha trasladado a
la caile. de Sto. Tomás, número 3.

AYUNTAMIENTO

A ia sesión del 6 concurren los ŝeño7
res Fora, Herrera, Verderal Sanzt Fe.
rrer, Miralles, Guimerá, Terres y Roca.

sa la
:del
propú-

que los nichos se haúan Por . concur-
lo, pues cree que alguien los haria por
algunos centenares de pésetas nienos
'de lo que ahora cuestan, se conviene in-
dagar entre varios albarliles lo •que pue-
den valer hoy esas obras y por lo que
digan Ofrecer preferentemente la cons-
trucción al maestro del Ayuntamiento o
de lo contrario darlos al que mejores
condiciones preSente.—Se presenta el
plano para obrar don A. Piñana y .soli-
cita elevar una pared Vicente. Sanz
Masip,—Que el señor Ferrer acompañe
al MOZO que ha de revisar la com: Mix-
ta de R.—Acuerdase celebrar las sesio-
nes a las 9 y media.—Que la comisión
de ferias la compongan los señores He-
rrera, Roca y Miralles dando el Ayun-
tamiento las facindades necesarias pa-
ra su desempefio.—La liquidación de
lo recaudado de cárnicerias y pescade-
rias importa 234`60 pts. unas 22 más de
lo que se hubiera percibido estando
arrendado y se , resuelve gratificar con
30 al mes a la recaudadora.—E1 señor
Fora recuerda que el domingo es la fies-
ta de laVirgen de la Misericordia por si
desean acordar la celebre al Ayunta-
miento y se conviene hicerlo como de
costumbre, no faltando dos 'calderas de
arroz para los pobres, siendo nombra-
dos los señores Verdera, Guimerá y
Miralles, con amplias facultades, para
su organización.—A propuesta del se-
ñor Verdera se dará un vistazo a la ca-
lle de Stá. Ana para ver Ftde ponerla en
mejores condiciones.—A instancías del

Se aprueban las cue,ntas de 165139 del
S. Hospital, 397 dé Eléctrica, 6 de F.
Meseguer y 95 loor arreglo i.:.de calles,
quedandO ocho Was sobre
liquidación de gastos e in
menterio. Como el señor-To
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strior Sanz actierdase examinar la pa-
red que cierta el edificio incendiado del

señor Fruntera por si conviene rectifi-
car las lineas al reedificarla, y hacer las

jestiones necesarias para que la calle
de St.t. Barbara sea ensanchada en el
extrento "pióxinto al Comedur, procu-
rando vayan a la zanja las agnas de la

calle, según advierte el señor Guitnerá.
El señor Ferrer dice qtic se abusa:mu-

cho por los rifadures callci os que sa-
can tres y cuatro duros diarios y la pte-

sidencia ufrece corregirlo.
lala~1•11~11111~~111

El Magnifico Ayuntamiento acordó
celebtar como de costumbre la fiesta de
la excelsa Patrona de Vinaroz la Virgen

de Misericordia. Estará ropresentado
por los señores don Juan Verdera, don

Felipe .Miralles y don Severino Guime-
rá. \'inarocenses, a la Ermita a obse-
quiar a nuestra Madre y Reina de Mi-
sericordia. Sigamos las tradiciones tle
nuestros antepasados.

--Elniño de cuatro meses, Ricardite, de
rwestro amigo don Francisco Adell
Garcia subiú al Cielo el martes pasa-

do. Tomainos parte en el natural senti-
miento de sus señores padres que cuan-
tan cun tin intercesor más ante el Alti-
sinto.

En la Ertnita habrá misa rezada a la
llegada de la procesión y en la misma
se dará la Sagrada Comunión. Vayamos

a la Ermita a obsequiar a nuestra Divi-
na Madre, Reina de :viisericordia Patro-
ita nuestra.

A los 87 años de edad ha dejado de
isitir en esta doria Justa Roca Farne-
sa madre atnantisima de doria ,Cristina
y don Ricardo Lillo. Al asociarnos a la
pena que embarga a estos serieres y fa-

milia pedimos un sufragio por el alma
de la difunta q.e.p,d.

las seis media será la procesión
general de nuestra Patrona. Vayamos
todos a la procesión. Aclamemos a
nuestra Reina y Patrona Madre , de Mi-
ricordia.

Al llegar la procesión solemne ejerci-
cio del ŭ ltimo dia de nov ena con expo-
sición de Su Divina Majestad.

—Ramón Salvador es el nombre que se
ha impueste al nirio recién nacido de
nuestro amigo don Ramón Falcó bauti-
zado la semana pasada por el Rdo. Don
Scbastián Verdera. Reciban los afor-
tunados padres la enhorabuena y lo
mismo dechnos a la familia del :Practi-
cante don Domingo Romeu por haber-
les el : erior concedido igual gracia.
—A las diez se hará la procesPni de la
bendición del término de la Ermita si
guiendo la misa soleinne con sermón.
Subamos a la Ermita a .'cantar las glo-
rias de nuestra Madre y Reina y oir las
bondades que usé con nuestros padres
su Misericordia.
—A los 73 años de edad ha
D. Bta. Aragonés Jornaler, el 5 del ac-
tual. A sus seriores hijos, hermana, hi-
jos politicos, sobrinos y demás familia
enviamos el mas expresivo pésame. Re-

comendamos una oración por el difunto
q. s. G. h.
—Les mayorales de San Gregorio den

José Caballer y don Sebastián Miralies

celebran mariana su fiesta en el Ermito-
rio con misa mayor y sermón, a las 10.

Por la tarde será la procesión a las 6.
—En la calle de Cálig y plaza del Sal-
vador se perdió el viernes un reloj de

oro, de pulsera. Gratificaremos esplén-
didamente a quien nos lo presente.
	 41011.11~~~1011•1~1

Daniel Utgffinn
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Th-capk), RIldiograZia, Padloterapla superficial y profunda.--Me-
(,	 Eiectricidad, Enfermedades de la infancia, de ia
;	 sr, Partos, Piel, VenerPo, Sifilis.

Apiicación del 6 0 6	 :•°°°°°°"::•• . **** ...•
sueroierjpfeb (sUero)  y vaccino terapico (vacuna) de la

tuberculosis pulmonar (tisicos)

FISIOTPR APIA Y RADIOTER'APIA
r."'" 1.31"112511"cx*P9 "•""1— •.". fY!_ar_~.~21-1' • '

'1',, !niounetración, electrocmgulación térznicá, atta tenstOn y fre--
b.f..110S a cuatro células de Schnée, aplicaciones de la elec- .

en zodJs sz us fo7t-rJs. CinCiÓn del cáncer externo y pro'-
,	 fLi!liOrC`.; det utero y otros tumores transtormos mens-

:

	

	 ctrices viosas,.rrkuichas, vello, tiña y demas
de la piei.

dtls:do,	 zirtritlsrao, arernia, linfatIsmo y demás ' enfer-.
• por tr;3.2storno de la nutrición, obesidaci, eofermedades

ep . parálirls, ne‘.:n-Istenia•

Y CUI;ACION RADICAL DE LA ULCERA DEL
- ESTÓMA'30 = -

v curcion rad:cd Jelxtrenimiento—Curacion
Oranua o 'Frzconia (modernisirno tra-

-	 •)	 d los sernbillos de Oído y Sordera.
r.'E 9 A 2. HOP,A ESPECAL: DE 7 A 9 NOCHE

queda encargado el experto y
p . r o--)osIzIón del 1-loszpitai de la Santa Crur de Barcelona,.

D1) I Tcssr., contrati\do exprofeso.

de la Plana:	 y F, S; Ximéllez, 10
a la puerta cL1 esccnario d1 Teafro Principai)

C;)

'.	 .	 •4-	 ,4 • •



Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar precios y analizar

++41+41/++.41++	 ciases a la ++++.1.+144.+*

LUBRICANTS MACH I NERI C°
E VV -Y 0 K

Esciusiva de venta para ESPAÑA Y PORTUGAL

JUA N BTA. MONTIA
BARCE LON A

Oficinas
	

Almacenes

Unión, 24
	

Tras Cataluria, 68 S. M.

Teléfono, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

S e garantiu su absoluta pureza
Aceite de ricino-Iinaza-higaGo de bocalau. Vaselinas, parafinas y glicerinas.

SERVICIOS DE
Linea de Cuba y Mélico

Saliendo de Bilbau, de Santander, de
G:ján y de Coruña para Ilabana y n•' e
racruç. Salidas de Veracruz y ae Ila •
bana para Coruña, Giján	 çt-Intander.

Linea de Buelios Aires
Saliendo de	 .11alaga

de Cadi l para S ;it,7 C, n;dc Tenelije
Afontemic() 1-t u os	 ito; emp en

diendo	 r t. o desde Li 14 n s
A irts v	 )7, tc

linea	 Cuba y Mélico
S 1./ te i ti1()	 de

de	 para Ntw Y•
Ilaban2 .1 - Ve	 r u;.	 ae Vera
4.4-111	 ‘ie	 na C.011 CSC.1:1.2 Cil

YurK
Linea de Veneztiela-Culonibia

Slaendu ite KarLeiuna at

de Aftstlatza •- de Ca.li; para Las Pal
Tr1, S17 12 ta Cr li; tiC Tc nerife. ti
Cru:c c iz P	 Ric:	 .11.1ba
nú. S	 (.0i(.7/ ia r a S 117'.7

Curacau, Puerto Cabc1k, La Gua;ra.
Puerto Rico, Canal fas, Cadi; y Barcc-
lona,

Lin de Fernando Pén
„e Ra celona tle Valencia.

A	 de C,	 para Las P lnias
anta	 zi z. "Icnerife, S nu Cru; de

4.. r31 17?,: t puertos de	 costa	 occi-
den 'a de A. fric z

Reffrelo de Fernando Ply?, haciendo

COMPAIg lA TR, SATLANTICA
las CSUIJS de (.anaria.s y de la I eninsu
la indic das n el viaje d tda.

Linea de Brasil-Plata
Szlien ae Blibao, Sintunde r Gi

jÖn y Vi,lp • para Rio	 iro, Alonk-
vidco Buenos Aires. emprendiendo ei
viaje cie reIT I eso desde Bueni s Aires pa-

a Montevideo. S :ntcs, Rio ihneiro,
Canaruls, V iso oruña, Giján, Sm-
tand r I Biibao.

de los iniicados seFincim
Ciripa ñia Trasaltnttca tiene establee.-
dos los ekpeciates de los puerto.s del Aft-
diterrane a New Yo , k puertos Cant,2-
brico a Neu York v la linea de RaÌ et-
lona a izlipinas, cuyas salidas no SO 71

fijas y se anzincia y.an oportunamente
c.tda visje.

Estes vvpores admiten carga en
C071:11( i071CS masitivtitubies y pa,.ajt
a quienes la Compañia dá
muy cómodo y trato esmerado, cI;7u
han acreditado en su dilatado
Todos los vapores lienen telegralia

Tarnbien se admae cargay so
pasajes para todos to l puerti,s de,n,z
servidos por lineas regulares.

LaS fechas de salida se	 ,7n
con la debida opraunidad.
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Banco de Espeña
eamiummpum~

A.

r
Lid-D-0--gh-gy-détiewitup

50CieDAD	 SEGLJNOS autori/afia Tor R.
9 _de junie-áde4117, con" el depésito(4e

tia exigido por Jaeÿ, constituido en el

Pirmidll gellerg Ei111o3 do, Berellgaez... y Cer.J4.008 (Estat) .•

4++ TORTOSA'4++
REPRESEÑTADA EN VINAR02';

P 0 1?" •

(MAQUIN
—

viD AL

Compañia d5eguros de incendios
FU'NDADA EN 1-865

eguros sobre ra, vida, marilimos, acciclenfes clel Iraikr-
^ jo responsahilidad	 1

Pú 7 i 7As ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DE ROSO

MOTIN Y TUMULTO

Stib- Director en Ia prev!ncia

"ralltiltv blver ioralr •
Mayor, 1 y 3 Cñ3TEL 1:0 N

L	 •

1 ,
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' RiQUEZA
4

VINEA IL CONTADO V ..PLAZO

Entregas erz las fechas que interese al
comprador

••n

Disponibles mas de 3.003 toneladas en nues-
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y Vi-
naroz. continuos arribos de cargamentos

completos

PE J. DR 1011
TELEFONO NU,V1. 183

0

0

1
Ie

TORTOSA

Agente autorizado para 1	 ventas

Jotuui Ariviouls Nillui

o
o .
C

0

• 

• •• '
0
o •
0 •

• :O 0
el 0 . •

0
C.

O 0
• roPlaza de San Antonio, 34, Teléfono, 95 .‘

0 000

t
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CILLE D*••••.:

tkopara F.	 para el Eistik

Tamalka-z:
grando: • Pervi

Color roj,	 • tas.	 1000.
Idem topi4c p, 	 550 -
Blanco, azu l •rd e 	 5125

men‘à s. de r ecati44-;
Pesetas l'51)	 -	 Certifícidkb.1

Carbc5r, económieo Roura
pp ra. ineensariog 	'

En
Caja de 10Q y 30 a pesetas 3k30 yi-90

Ca de 4 litros a ptal. 3,30
En brasas , ,'	 8	 »	 -925.•

(	 » )4	 b' 9•SO

Incienso litúrgko Roura
ixtra

Uni	 Pesetas 5.75	 515
Medio	 3‘50	 • 325

Cmarto	 '00	 ,

„
Ins/alaciónes toinpletas hara

y)otras apikaciones.

J.Sroo.,01mée Roura

• ,sucelöligspo./
Rdo.-stbaetal,Rétirka.

Fittl,UtRAS (Cleroull•.

ores

• .
• Oas
--•	 • .•d•e. 1:st• .

*Jr'	 •	 t.•••• 	 .••

•

	 ‘11.00~~~
•--	 éS	 to.

i

Esperi.

Ci,.

FRiti•QCISCO.
.

lad en lápidaí Pautumes
tieas Pilas Etantistnale* ,
Lápidas morthorias

• '	 -01ÉSOCC'PT, 0, Núat -2L- t);•-•

GrIt lj : 1; 5 Tallere6
ut

467,

../

,

."1-7!'"xlyr,11
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Gran cereria a vaph

Fábrica de builas y cirios esteáricois

1111011 OE	 SEMI[

Sucesor de Hijos de Vicente Se,tniiéré-

ALBAIDA (Valencia

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensit. de_ 6R/04
DIPLOMM DE PIONOR CON MEDALLA DE ORO
los tiemos concursos de la Exposidón de tialencia

Representada en Vinaroz por Cl. RentOn. Adell
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SUSCRIPCION: 0950 ptas. al enes

RIDACCIÓ	 CASA RECTORAL • .TELP, 88 0
ADMIN1ST CIÓN : S. CRISTÓBAL, 13 T	

VINAROZnr. 63



VELAS DE CERÁ
CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES 1-1" se I
MONOVAR (rov. Alicante)

C1 C1 C1ClC1C1 ci

C1

C1

ŬN/CA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA M1SMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECION A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS Cl-
RIOS ESTEAR1COS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALJARES

Incienso: PURO LÁGR1MA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

•	 e	 •
PIDANSE PRECIOS

El

	41111CI4
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.. •éportaelbil de Aceltes y grasas It brificantes . fo' Ih.0...	 ..........	 ,.......	 i	 .
ja10 CHILLIDA.—VINAROZ 	 1idfca Sintiago
Despacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ. :=DireccIón telegráfica: ChillIda. Teléfon0,59

1-. 1 . ijI:a y Almacznes: En VINAROZ

Aceltes y grasas para industrlas y máquinas. speciales para tnebres a gas
y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc. Grass
para ejes de carruaies, valvulinas, pomadas para cascos de c.aballerlas, betune:
p3ra guarniciones etc. Correat de cuero balata, pelo de camello, tiretas, tacos,
tiratacos, abos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, etc.

Csta cls3 pude competir en precio3 y cillild, COi lis mái importantes de
España pues recibe directamente los aceites de América y primeras'materlas

del punto de origen.

Ehir ESOINANI 1111 	lriOS	
Es recetado por los médicos de
las ctinco partes der mursdO por-

(ESTOMA 1. IX) 	 que tonific g , ayuda a las diges.
flones y abre el apetito, curando molestias del estdrnago e intestinos, el do-
lor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adultos que, a ve-
ces, aiternan con estreñitniento dilatación y theeras del estómago, etc.

De venta en l as principa!es farmacias del mundo y Serrarto, 30.

MADRID

FabrIcación Mcírijca de Velas de Cera, Cirios, Blandones, Hachas, Bujias y

Cirios &teárieos

R1ZADOS Y P1NZWOS, CER1LLAS DE TODAS CLASES

Ilijo de P. lieso le
ALBAluft (Valench)

En esta casa encontrarán lus señores sacerdotes las verdaderas clases

cas para el culto divino
al~1~1111011111~~.111

HIDR A. U LICOS
y iipbriks para Mstratimes l'• temellie 	 poria:	 eal kidrgolim

MANUEL GAFT,ICÈS
y CP.051 10 ..CaPe C. .número 10 VINAROZ



Especialldad en Rriteones, Capillas y
toja tiVe traSos	 e fyyra-,,
fl fi4da at. reĉys nió0i

ginales exclusivos cre es caft 't/4*
;

de Son Cristobai, turtn,41é;44.1 9-50•-•AR E.• 103/ 11 4' 11(jl

nPn,,

FU NDICION DE H1ERROS Y METALES

iitio t

	

	 jor agua mineral, carbdnica, bi-tos 
5

a	

arbonatada litinica

Se expcnde en c . jas cie	 bolátta	

,

'doble fondo, para mante-
ner, separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner
el pol 

bolsItáidotteitdrá undiwo Iex1enieagua de mesa
de comprobados resuitados.para evitar y combatir las enfermedades
del aparato dige	 s, higado riñones, mal de piedra, reuma etc.
tacilitando la ex e. I n del a	 rico y

Añadiendo al vino 25 0/0 	 ta agua 'tfée resaltar las buenas
condiciones del mismo como reconstituyente y digestivo.

Froides	 eviltuld set,
Un!co depósito generatlaboratorio THIXIDO, Manso 68. BARéE-

:<._,.. 	 .„	 •	 11;f	 as y droguerias

"§atiliedgialVAPatif.j0q0 Ityklauinal norlas, carros-torno.
t7 ,-.11Tipra-venta de hierro y metales":':

DRA, «::t ilfAtorekde
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LOURDES11
residida per el Emmo. Sr. Cartlenal-Arzobispo de Tarragona . y el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona
? 

.	 ORGANIZADA POR LA

r dad Diocelana de la Inmaculada Cthicepción

alidad de NuestYra Señora de Lourdes

1 s años hemos permanecido separados de nuestra amada Virgen
C Lourdes, por causa de la triste guerra que ha ensangrentado

mundo entero.
Nuestra peregrinación ha sido cada afio más numerosa, .las

l imosna ,)frecidas para facilitar la conducción de enfermos pobres, má ŝ
abund;,. y satisfechos podemos, además, estar de las gracias que nos
ha Con ido la Virgen en cada una de nuestras piadosas expediciones.

mzmaameen"nnewasia~~alavam"111,"

"*.



soe•ao.r....moimem.r.eux

(ie alentar a que nos acornpañen a los que alg-una
tomaron parte en nuestras peregrinaciones, seguros de que su cora;:(")n
cris:iano se sintin entonces tan bien impresionado y se enfervorizó t:nno,
( i ne esperanios SC constituirán en celosos propagandistas de nuestra
dmsa v carnativa expediciOn, v sentiran vivos deseos de acompañarnos
(le :mevo.

Por eso. especialmente, nos dirigimos a los que no conocen aún nues-
tra g,i)ra	 que nn han tenido ocasión de experimentar las dulces emoci
q	 produce; a esos, pues, decimos que se animen, seguros de que, avIrteue	

ones

de lugrandes provechos espirituales que experimentaran tomando parte
en 1111CSt1 - ;1 perep-rinación, ha de producirles g-rata satisfacción y pro h)r-
cionarles	 consuelos.

Ittan AnerMallol.

ameor ae.....e.au-c..1~~~17117117.

obra. pues, que nos propusimos, va en auge, y cl estimulo que

han recibido con ell: , nuestros entusiasmos por la misina se han acreeen-

tado de tal manera. que nos sentimos animosos para proseguirla, si cabe,

con más ardor que nunca.

esto. obtenida la debida aprobación de nuestra dignisima

ridad diocesana, invitamos a los catc")licos de la 1)iócesis y' a euantos

ranregarse. t la Peregrinack ) n que, Dios inediante, szddra de esta ein-ag
dad para I.ourdes	 2() de Junio próximo.



p ', N i ll1J junio y estará de regreso en esta ciudad el 1. 0 de Julio.

L;( l intn fijado los precios siguientes:

I . a clase 	  Pesetas 6o y francos 350
280

fl
40	 200

cstos precios irán comprendidos los billetes de ida y vuelta de
BarH(nria a Lourdes; manutención durante el viaje y en Lourdes, hos-
pedai(, propinas, conducción a la llegada y salida del tren en dicho lugar;-
funcio!lc , religiosas, ínsignias y guías; gastos de pasaportes e inscripción
v pe n i ,H)s del Gobierno civil.

se darán billetes cle tercera clase únicamente para el ferrocáa
vuelta, sin ning ŭ n otro gasto cotnprendido , al infimo precio de

y 70 francos. A los poseedores de este billete se les entre-
:21-aluitamente la insignia de la Peregrinación, pasaportes e
y Krtnisos çlel Gobierno civil.

111-a los enfermos hospitalizados, habrá un billete especial, compren-
dien(li-, to(los los gastos, incluso el de asistencia médica, al mínimo precio
de1.1(') pesetas, en tercera clase. Entiendese por enfermos hospitalizados,
toclft, que, aceptados y asistidos por la HOSPITALIDAD, Sean albergados
en lus 1 -lospitales de Lourdes. Se admiten donativos para costear estos

para enfermos pobres.
í.:1 inseripción se abrirá el 15 ,de Marzo corriente, debiendo satisfacerse

del billete definitivo, las zantidades siguientes:

	

billete de I. a clase 	  Ptas. 6o i( siendo preciso completar

	

c.:(la billete de 2. a clase 	
	

50	 el pago del billete defini-

	

,.;1,la billete de 3.a clase 	
	 ,,	 4o	 tivo en los días que opor-

n,P1 c:tln billete de ida y vuelta,	 tunarpente se anunciará
imanutención en 3•a clase 	

	
30 	 en los periódicos.

inseripción y el primer pago se efectuará en el local de la Junta

Diocesana ( Palacio Episcopal), todos los días laborables, de once a una de
a partir del 15 de Marzo.

-11 el fin de que los seriores peregrinos puedan hacer el viaje con
conl ( P i :t(1 y tener buenos alojarnientos, esta Junta se reserva la facultad
( le	 la inscripción cuando quede completo el nŭmero de plazas

como, siempre y cuando lo juzgue conveniente, la de rehusar
:as de inscripción que reciba y la de anular las ya formalizadas,
dev ( H, ndo, en este caso, a los interesados las cantidades que ya hubieren
entry;

ONDICIONES DE LA PEREGRINACIÓN

rr, L‹, Peregrinación saldrá de Barcelona, con el favor de Dios, el 26 del

3 a
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tiIar y desacoSturnbrado espec-
culo ofrecian las calles y plazas de

j •iTsai(±1 cincuenta y tres clias después
(lt.' inI viernes tan lŭgubre y tormen-
I .,s;), cu que se prpnunció y se ejecutó
(11 ciía la sentencia cle muerte contra el

Todo el mundo se comunicaba las
iinpresiones del pasmo, ante un heclio
tille acababa de realizarse y del que no

veia por de pionto plausible expli-

Los once discipulos del crucificado
mas otro Ilamado Matias que a
hora se les habia juntado en sus-

t:tución del traidor Judas, abandonando
ia actitud medrosa y retraida qUe ha-
bian guardado desde aquel ViErnes de
s:Ingrienta memoria, habianse de sŭbi-
to lanzado a la vida pública, y con gen-
til desembarazo y soltura andaban a
voz en grito pregonando la resurrección

Maestro, y dívinidad, y las en-
señanzas de su ley, y el deber de abra-
zarla acto continuo los que ' quisiesen
mirar por su alma.	 •	 .

Y se iba tras ellos el pueblo en masa,
y los rodeaba por todas partes, • y los
escucliaba con avidez, y lo que es mas

açm, creialos y se convertia, y miles de
ellos pedian de Sus thanos la "iniciación
por el Bautismo enla . nueva fe.

iEl caso era raro, estupendo, fenome-:
nal!

Qué explicación tenia el fenómeno?
,Qué habIa pasado?,

Testigos presencíales lo cuentan de
esa manerá:

«Al cumplirse los dias de Pentecos-
tes, liallábanse reunidos Iss discipulos
en un mismo lugar, cuando de repente
sobrevino del cielo un ruido como •de
viento impetuoso que soplaba, y llenó
toCa la casa donde estaban reunidos.
Al mismo tierupo vieron aparecer unas
como lenguas de fuego, que se repar-
tieron y se asentaron sobre cada uno
de ellos. Entonces fueron Ilenados to-
dos del Espiritu Santo, y comenzaron
á hablar en diversas lenguas las pata-
bras que el Espiritu Santo ponia i1 su
boca. Habia a la sazón en Jerusalén
judios piadosos y temérosas de Dias,
de todas las naciones del munti:?. Di-
vulgado, pues. este suceso, ac U 	 ran

multitud de ellos, y queda.ron
al ver que cada uno .. oia, babl;	 íos
Apbstoles en . su propio idioi ,Y zisi
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passnados y maravillados, decianse

unos á otros; «Pues qué ustos que ha-
blan no son por ventura todos galileos
rudos e ignorantes? ,Pues como los
oimos hablar cada uno de nosotros
nuestra lengua nativa? Partos, Medos

Elatnitas, los de Mesopotatnia, de
Judca y de Capadocia, del Ponto y del
Asia; los de Frigia, de Panfilia y del
Egipto; los de la Libia confinante con
Cirene y los que han venido de Roma,
tanto judies como prosélitos; los cre-
tenses y los árabes, los oilnos hablar
en nuestras propias lenguas las mara-
villas de Dios.»

iSanta Iglesia de Dies! ;Macire inntor-
tal de nuestras altnas! ;Estos fueron tus
connenzos, esta la página primera de tu
gloriosisima vida social! Al soplo de
Dios, que es su santo Espiritu, em-
prentliste como gigante la carrera, que
en vano ridículos pigmeos quisieran hoy
cletener, y qtte durzrá hasta la consu-
mación de los siglos!

;Una vez más se recuerda esta inau-
guración, y se celebra esta fecha ya
casi veinte veces secuthr!

iVive todavia la Iglesia tle Dios con
aquel soplo mismo de vida que en tal dia
infundió en sus entrafias el Espirittt
Santo!

iGloria al Padre, gloria al Hijo, glo-
ria iprincipalmente hoyl al Espiritu
Santo!

F. S. y S.

•

El Santo del Sailtishilo Satramellio
6?tte trazas misteriosas de Dios son

estas de escog,er por Patrono de todas

las Asociaciones y Congresos Eucarís-
ticos a un Santo que nunca dijo misa, a
un Santo lego que antes fué pastor, a
un Santo ignorante y pequeño ante los
ojos del mundb?

;0h, bendita ignorancia y divina pe-
queñez! Sois vosotras las más seguras
introductotas a lo más profundo del'
amor de Dios. Y aquel que no sabe
leer—ha dicho graciosamente un misti-
co—compende !'mejor la§ excelencias
del Santisímo Sacramento del Altar.

* * *

Los claustros y la iglesia del humilde
convento fianciscano rebosan de gente.

Todo Villarreal qniere venerar el apo-
sentillo que habitó el santo lego y quie-
re besar el cuerpo muerto, expuesto en
medio de la ig,lesia.

Unánime es el grito que brota de to-
dos los pechos:

—;Fray Pascual voló al Cielo!

Y ricos y pobres, sanos y lisiados, ni-
fios y viejos, mujeres y hombres, todos
lloran aquella triste separación.

Por que Fray Pascual era el consue-
lo de todos, el ejemplo para las mas al-
tas virtudes y el ángel de la guarda de
Villarreal.

—En un dia de Pascua tde Pentecos-
tés nació y en otro dia de Pascua de
Pentecostés ha muerto—exclama una
anciana—y„ Pascual dos veces su nom-
bre ha sido y será siempre semejante al
óleo esparcido en unción bienhechora.

—Ha muerto—dice un labrador-
cuando la campana de Ia torre daba Ia
señal de alzar a Dios en la misa solem-
ne.

—Siempre fué gran devoto del San-
tisimo Sacramento—añade otro que oyó
lo que el labradoi dijo.
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Y1111 religioso grave habla asi, ter-
clinda en /a conversación..

—Esa ha sido vida, aniar y vene-
rar con todas laS fuerias de su alma
la 1-h)stia consagrada.

murmullo de los claustros y en la
en las calles y plazas, aumenta

por Jnornentos. Un enfermo IIa recobra-
do upentinatnente la salud al posar

en !a mano del lego difunto
E; CieIo quiere demostrar con• nuevos
plm!i2-ios la santidad de Fray PascuaI.

---;13ienaventurado!• ibienaventuradoi
--clznuan todos.

* * *

El religioso grave, a. un ladc del claus
tro, va diciendo ante un grupo de gen-
tes, que crece y sc renueva sin cesar:

Cuando , era niño, rnuchas veces de-
saparecia de su casa, y sus padres lo
haliaban en el templo, postrado ante el
aItar del Sacramentom Mas tarde, pas-
tor de ovejas, se arrodiliaba muchas
veces al dia en media de los campos;

el rostro hacia alguna iglesia ve-
y adoraba en espiritu las Sagra-

ths Especies... Una xez, de rodillas en
inonte, al oir la • sefial de la eleva-

en la misa, vió en los aires el San-
Halo Sacramento, que asi se le mos-

traln en recompensa de su fé y de su
civoción... Entre nosotros, en tod , is ios
conventos en que ha estado, ha sido
huaiilde hasta la abnegación de si mis-
nia, austero hasta el sacrificio,

laborioso, obediente... Ha sido el se-
rafin de la Eucaristía que ha encendi-

en el amor de Dios a cuantos hemos
vivido junto a él. Todos los dias ayu-
daila a cuantas misas le era posible, y
un instante que tuviese libre, corria a la

o al coro a adorar al Santisimo

Secramento. Gran parte de la nophe la
pasaba an • e El. Y en sus frecuentes

comuniones, permanecia extático horas
enteras... En 1570, la obedienCia lo
mandó a Paris con una delicada misión.

A pie y descalzo hizo su viaje Fray
Pascual. Francia estaba infestada de
hugonotes y .calvinistaS, y en un pueblo
se vió rodeado por un grupo de herejes

que trataron de hacerle renegar, de la
Eucaristia. "Yo creo y confieso—ex-
clamó nuestro Hermano—que Dios es-
tá en la Hostia consagrada tan alto y

tan poderoso como está en los cielos."
Y con gran copia • de razones trató de
convertir a los herejes, mas estos le

insultaron y maltrataron, y hasta su
rr uerte lia tenício que sufrir en la es-
palda dolores de uno de los golpes
que entonces recibió...

La admiración y la reverencia se re-
flejan en los rostros de quienes escu-
chan al Padre franciscano.

El ir y venir de la muchedumbre, el
clamoreo de los que bregan por acer-
carse a la celda y al cuerpo del Santo
va en aumento.

Dicese que nuevas curaciones brotan
en torno del humilde tŭrnulo. Y del ros-

t •o de Fray Pascual mana un sudor ma-
ravilloso gue no cesa de fluir, a pesar
de Injugarlo con lienzos.

Es el segundo dia de Pasc.kia de Pen-

tecostés.
La iglesia está de nuevo invadida por

una multitud anhelante y devota. De

Castellón y de más lejos han venido
gentes a Villarreal para venerar el cuer-

po del Santo..
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La misa de exequias ha comenzado.

Y es un consuJo clivino el que inunda
las almas cle les frailes que ofician en
el eltar y cantan en el coro, y son lá-
grimas de confianza las que barian mu-
chos semblantes.

Los labios y los corazones tienden
instintivamente a cantar, más bien que
los salmos de la muerte, alabanzas y
acciones de gracias al Serior por al
resplandor de gloria qtte puso en toda
la vida de su siervo.

Despues del Sanctus todo calla. Y,
llegado el instante de la consagración
cuando la campanilla comienza dulce-
mente a sonar, un grito estridente hin-
che las naves de la iglesia:

—iMilagro! iMilagro! iFray Pascual
abre los ojos!

Si los ojos del que ya clormia el sue-
rio eterno, como atraiclos por el imán de
lo que más antó en el mundo, se han
abierto para mirar devotos la blanca
Hostia que eleva el sacerdote. Y, pau-
sados, mansos, se han vuelto a cerrar.

Al alzarse el Cáliz se renueva el pro-
digio

!Aun después de su nmerte continua-
ba adorando el humilde Pascual a su
Jesús Sacramentadot

J. LE BRUN

IN1111 11••••••1111SSaaCiiaSj esp•ses•esseg
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— Con una distinguida joven de Vall
de UxO contraerá inatrimonio en breve
el comerciante de aquella población

Juunito Roca hijo de nuestro amigo don
Francisco, Secretario de aquel Ayunta-
miento.

—Han ingresado en el Asilo de anc i a-
nos desamparadas lo tio Martinek, co-
chero y Pep dels gosos.

—En la Ermita se extravió el domingo
un pailuelo de raso.

—La alcaldia de Andujat ha ordenado
que los niños no vayan por las calles
durante las horas que estan abiertas
las escuelas; ha prohibido los juegos
que puedan molestar a los transeuntes
y advierte que castigará severainente la
blasfemia. Asi se hace. Insistemos lo
bueno.
—E1 3 del actual se publicó la R. O. au-
torizando contrae • matrimonio al Sar-
gento de esta Zona nuestro amigo cion
Daniel Saez Castro con la Profesora de
corte Srta. Rosa Fita Subirats. Hoy será
la primera amonestación. A los futuros
esposos y respectivas familias nuestra
enhorabuena.

—Euestro amigo don Joaquin Aragonés
Simó esta estudiando el establechnien-
to de un servicio de velero.s con moto-
res para t •ansportar mercancias desde
Amposta á los puertos del mediterra-

neo. Los géneros de Tortosa serán con-
ducidos por medio de barcazas y • tras-
bordados en Amposta. La fecha de su
inauguración no se lia fijacio todavia.

—En el concurso provincial de trasla-
dos ha sido propuesta la maestra d fia

Concepción Caniós para la escuela de

San Jorge.

—El viernes ' próximo. de Témporas, dia

20 es de abstinencia sin ayuno.

—Conseguireis recuperar la salud, los

convalecientes, si usais Biotroft) que se

encuentra en la farmacia Santos.
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-Pronto se venderá la escalerilla
niero 65 de la calle de San Fraricisco.

Inform es en esta Administración.

-El lunes se celebró la fiesta a San
Grevio predlcando el Rdo. sel-r Cura
Arcipreste. Para el ario entrante son

mayorales don Antonio Escribano, dOn
Joaquin Sanjuan, don Vicente Llatse y
don Felix Miralles. Se les felicita.

=Nos aseguran que en punto céntrico
de esta cittelad trátase de montar una
Clinica o Consultorío dé cirujia reci-
biendo visitas determinados dias de la
sentana. Estará al cuidado de médicos
de Bareelona.

-Los júvenes esposos Srs. Juan Giner
y Engracia Fois despues de permanecer
unos clias con su familia en esta han
partido pa • a Valencia, Madrid, Vallado-
lid, y Zaragoza. Que no tenga termino
su Ituta de rniel.

—Utpasada semana fué enterrado el
mariltero setior Manuel Arenós. A su

toda y •en particular a su Rdo.
itermano nuestro amigo don Pedro Are-
nós, Cura de Aldea enviamos el más
sentido pésame.

—Iloy está de turno la farmacía de don
Manuel Esteller.

—Para las 15 plazas de Secretarios in-
térpretes de Sanidad se han presentado
a opc;sicir)nes 26 individuos habiendo-
se eubiírto solo 12. Nuestro amigo don
Juan 13ta. l'aro Llanusa ha conseguido
se le reco nocieran us meritos habiendo
quedado admitido en el Cuerpo después
i.e brillantes exámenes. Tiene solicita-
da la vacatite de Vina •oz y en su defec-
to 1a de R tirriana con el sueldo de 3000
pesetas. R2eiba nuestra entusiasta
enitorabliena.

—Ha sido alta en tel‘fonos don Bernar-
do Oltra con el nŭmero 30.

—E1 próximo mes contraerá matrimo-
nio nuestro amigo don Juan A. Botella,
impresor de Villarreal, :con la seriora

Irene Marti Eixarch de Tortosa, resi-
dente actualmente en Barceiona. A los
iuturos esposos 'deseamos toda clase
de venturas.

=Las elecciones provinciales es proba-
ble tengan lúgar el mes de Junio. En
nuestro distrito cesan don Domingo

Esteller, don Juan Aragonés, don José
Castelló y Tárrega y don Manuel Fe-
brer.

7La Junta de Reformas• Sociales tomó
el acuerdo de que en invierno estuvie-
ran las tiendas abiertas desde las 8 a
las 19 y en verano de las 7 a las 20, si

los dependientes daban su conformidad
y al parecer no hubo entre estos ave-
nencia pues continuará despachandose
de 8 a 8 en todo tiempo.

—Ha salido ya de casa Cristobal ;Llatse
(a) Romero al que se le aplicaron va-
rias sanguijuelas para reparar la mali-

cia que le produjo el golpe de un made-
ro ayudando a extinguir el incendio del
serior Frontera.
--=EI pasado domingo celebraron la fies-
ta a San José los vecinos de la calle y

hoy hacen lo propio en la de San Isi-
dro.

—El señor alcalde ha impuesto multas

a los seriores Agustín Miralles, Fco

Esteller, Reyes Verdera, :Seb. RevertEr;
Manuela Chaler, Romualda ;Albiol, Se-

bastiana Forner y Miguela Ferreres,
esta madre del propio serior Fora, •por
haber vendido géneros fuera de las ho-
ras legales.
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AYUNTAÍSIIENTO

editea

A la sesión clel 13 acuden los seileres
Herrera, Verdera, Sanz, Guimerá, Fe-
trer, irai1es, Roca y Torres. El saión
está lleno de. concurrentes. Se aprueban

varias cuentas y pasan otras a comi-
sión.—Se acuerda adherirse al hotne-
naje que se tributa a don Vicente Blas-
co lbañez orientandose por lo que ha-
gan otros munidpios.— A comisión la

solicitud de clon Fco. Puchol para ins-
talar un motol de un H. P. para mo-
ver una máquina de hielo.—Que se att-
torice a Bta. D0111Cf1CC1/ para abrir una
puerta frente al mar, en el paseo de la

estátua, y cerrar el terreno a la linea de
la casa del señor Giner tapiando la
puerta que hizo con vistas al teatro
principal y a Agustin Piñana autorizar-
le en igual forma.—A propuesta del se-
ñor Sanz se aprueba que la junta de
4‘ anidad examine el callejón del Barran-
co y c. Ue Sta. Bárbara instruyendo los
capedientes para la expropiacióa forz,o-
sa a fin de urbanizar esos lugares,—Que
searrep.-,le la calle de Santa Ana echan-

do grava y tierra.--Que la comisión de
la Ermita lleve todas las :,:.cuentas reu-
nidas y aprobalas antes de verlas el
Ayuntamiento.—E1 señor Herrera, que
preside, Ilama la atención de que el se-
ñor Fora ha suspendido el acuerdo:que
se tomó eximiendo al señor Torres det

impuesto municipal sobre la corricla 111-
tinue dando conocimiento al señor
bernador y cree que la COIlliSiÓI1 de .fe-
rias no debe dar un paso hasta Zque se
aclare esta situación. El señor Ferrer
lamenta no esté presente el alcalde pa-
ra protestar de esa actitttd y cree que

la comisión debe continuar sus trabajc
sin cuidado alguno, pues de las res(
luciones que tome se hacen solidark

todos los concejales y si al señor Torrt
se le exime del gravamen sobre espel
táculos, muy mereciclo por sus sacrji
cios al reforrnar la plaza de toros cin
cla mov miento y vida a la ciudad, él e

cambio facilitará gratis aquel local par
las funciones que hayan de clarse y
se compensa una cosa con la otra. Si t
señor Fora quiere oponerse aunque cre

que no era ese su animo pue con el s
fior Morales se convino que darían ai,

si ganaba la empresa, con segurid
sera avasallaclo pues no tan facilnien
podria ir contra el sent.r unanitne de
población. E.lsellor Roca, mulestad,p
la actitud del señor Fora, protesta

ello y creé qtte la cornisión debe COŠI

nuar sus trabajos. El sefior Guime
abunda en lo 111iSMO. El señor Sa

mokstado ell su dign idad ror la su
pensión de1 acuercio, sin ,dar cono
miento a los concejales, presiente
ese Irecho alguna desdicha en la

municipal. Cree que el amor propio
acaldilto ha guiado al S. Fora al pro:

der asi estimando que todos le han

obeciecer pero él que 111 ealla

ce y solo va donde debe ir, no pue

pasar por ese agravio que siente tan
más porque no ha regateado protecc:

al selor Fora por e1 bien de Vinara.

propuesta del propio sGñor Sanz

acuerda telefonear al señor Goberna
el disgusto del Ayuntarniento por la

ferida -suspensión sin da • noticia

consistorio. A tal protesta y

taciones se adhieren todos los seilo
concejales y se levanta la SCSiöll.
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—Hoy dOniinlo Pasltri,',detrig„sp
Santo a lais 9 secânta itia tkhk tola

' solemnidaá ett
nida del Estáltu'SálitiVeit)lettiOtnisp)
hora sobfe 1ÖS altlát011í;reítittlos
el cenáculo d'e
Virgen.
nión. Si el bueit .-Catffilc0 ;11,ebe faktat
nunca a la miso majtsTr, en a1guas fes.:
tividades comala prtesept,
cia es vit deber gye aadi 	 escul4.
0 sernos o'no tes 'parece`a,,	 (i
ustedes?	 .

Un buerz católio y buería.cató lica''

quien no gusten 1isStple,tytiitOyes de
su parroqu14, es lo ,clIspenseit
la comparacOn) . c;Orno'un: ,tiurólitó
a quien no esíaSet)ilaS dérrici4', o a un
1iombr de detiĉiá los 1ìbroš	 ¿o-
conciben ustedes? • Pue- 1 .0 Ï.moo
se puede concebir una bitena- castóliĉOi
que no asista a su misa vne41,yörpar,11-
quial y máxiMé én IOS dias cìe may«
solemnidad. El Espiritu
las inteliáendas délós*Ctistláhos para
que apliquen a . Su ,Vidit rellglotk las no-
ciones del sentido comunSurnueyd
rosamente su voluntad a ser alstl4rtos
C01110 lo fueron nuestros• • antepasados,
como la Iglesia , quiere y ,,corito bios
manda; católicos a macha 1ton-
rados a carta eabal, cle 3nIsa . n':aayor
de vida de

Por latarde después de vtsp4ras rap-
nua la nove410$ E0. tritiíS • to nian-
dada por el Sumo POntifke ‘1..y , jtue - 'Con
toda el• alnal recoztmldatnosi ŝeguldá- .-
mente el Mes	 •	 ',
—La inaikanot ‹Ipaite; Olintentar los
irlspectoreS	 nzau-.
teren, ingeniero'ihdtthiriat,'

Cano$ oficial dé la--DitTégaaffin,
couiprobal1	 trÏclifde la* contri-

iuer	 ÇUPOS.	 •	 „
R.311 „ob}piç•iternnça la

Isijr;pai pf.QteJt a 441n10,114*fiores.
El Aÿnta1ento*134/44.01-101,..e.n.,;sesión

• eltraordin	 •
,d4,41c4o4uncio-

na betepIencia y
• éllítaide eigre Is'na co-

rnsitn de Ayuntaniiento, Otia 'de los
14pectores

•y;;rtle los. pîtn de 1a0$ 0,vl1ty Ca-
rabinellŝ . 4e fielia un 'aĉcŭerdOtabien
doset otiutiktattokM

dara Ips ejer-
actOsellpttltual8 kláS•Steryas,Ile Jesŭs
desde itiadána sal 24 xlal ,actualk, Hasta
d!gho , 044 las .Herinatias no podrán
Prest!r asistënçiš,. •

iivaia4O'clOntingo ttivolugar en la
Irmitkla fiesta a nuesfra- atrona Ia
$ina. irgende I Misericorclia.iLa con-
ctir	 eitraordinaria conio no se

'habiavisto desde 1?astantes arios dis-
tribUyendoSe numeriisas Coniiniones.
En Ia.niisa Tayoy,predicó el Rdo. seitor
eura :Arcipreste, asistlendo la comisión
dei Ayuntantientd`• compuesta del se-
ĝundo :teiiiente, alcalde don jyan Ver-..
dera y los concejales•Iseñores Guimerá

'Miralies.La procesifin , en: 11 ciudad
htibo• dé suspenderse por la que
como era de desear favorecil ilbs cam-
pos tan necesitadós de , sella. Termina-
rOn los cultes a7Nuestra Seño* Madre
y PatronaOn ei lierideitél4Nimo dia

‘..de IlJtoyena ,quél irivis1 ,íIcha so-,
lemnidad.

klas de la noche falleció
-en-Vaienefit a '105 -64 afloW11-14mitid doña

Sortítáibieádo reci-
bido los sat,litamberallentelair,, 	%	 a asis-

blic491.19,11trialMtritOimiew.-ks co-) s! ;1“11.:.n 71: 	•	 '•

, ,.9r,Iseptar la

nati.41-114;011



8	 SAN SEBASTIAN
IIIn•nn•n• 	

tirla en los ŭ ltimos momentos partió de

esta la señora Josefa Plá esposa del al-
guacil señor Llaudis acompañada de su
sobrino Buenaventura Puchol. Muy de
veras sentimos la nmerte de la virtuo-
sa señora y nos asociamos al dolor de

SLIS señores hijos y demás faniilia rogan
du a los lectores encomienden a DioS
el alma de la difunta q.e.p.d.

—Desde Villafranca nos escribe doña
Josefa Barranco advirtiendo que su
ja la Maestra doña Dolores Rius está

fuera de peligro y se levanta algunos ra-
tos. Como son muchos los que se han
interesado por su salud ruega les de-
mos las gracias imposibilitada de curn-
plir con todos.

—D. Vicente Bover, además del carrua-
je de cuatro ruedas que traslada, por
las mañanas, los pasajeros a 'San Car-

los, lta montado otro servicio que parte
de aqui a las tres de la tade. El viaje

cuesta solo cuatro reales a pesar de tas
extraordinarias comodidades que pres-
ta.

—Han regresado de Tortosa la Srta.
Dolores O'Callaghan acompañada de

su sobrino Juanito Oficial de Telégrafos
y de Madrid el abogado don Jaime Chi-

llida. Tambien se encuentra aqui el Pi-
loto aviador, Teniente don Juart B.

—Se encuentran enfermos el concejal
don Sebastián Rabasa y la señora espo-
sa de don Agustiri Raba l a Carnós. De-
seamos que pronto queden restableci-
dos.

El dia de la Virgen en la Ermita se
encontró un pendiente de bro y una pe-
.seta. $us dueños ptiedln : rétogerlo ett
esta AdthiniStrádión,

—E1 lunes pasado al caer por la esca-
leta la sefiora Manuela San g, madre de
nuestro amigo don José Forner, Jefe de
reclainaciones de la Central de Correos
de Barcelona, fracturose la minieca. La.
inentamosel percance y deseamos el
pronto restablecimiento de la paciente,

sido nombrado Secretario del Juz-
ĝado Municipal de esta don Manuel
Marti . dé Caudete.

;.--Nos asocian:oi al contentO que em-
barga a la familia del peluquero dort
José Roso y a la de Alustin Miralles
Burchelo por haberles el Señor conce-
dido tina niña y niño, respectivamente.

—E1 viernes se inflamó tin bidon de
gasolina sobre el cual trabajaba el lam-

pista Bta: Bois sienclo milagroso que
no ocurrieran desgracias.

—Por asuntos particulares se encuen-
tra en Barcelona nuestro amigo el Se-
cretario del Ayuntamiento don Ramón
Comes.

—Nuestro amigo don Silvestre Selma,
Maestro depárvulos, que fué viaticado

el dia 7 del actual, dontinua en el mis-

mo estado de gravedad. Hacemos votos
por su Pronto restablecimiento.

—Han sido batitizados la semana pasa-
'da Agustin Gastilla Esteller, Josefa
Roso Santapau,'Ana Lluch Juan, Agus-

tin Miralles Forney Lucia Comes 1Bor-
des falleciendo Emilia dáusachs Comes
de 38 años'y Manitel Arenós Llaudis de
56.

—Nos coanilace inti 'chisitno el resta-
blecimiento de os niñós de nuestros

amigos don Rodrigo Guarch.,!don Jujg

Artola y don Francisco derada.

,Viaaroz.---Imp. baniel Delmas-
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• ŜERVICIOS DE LA COMPAÑIA TIV1/414Tr1ANA
Linea de Cuba y Méfico -

Saliendi de Silbao, de Saniander, de
Gijón y de Con<ña para Habana y Ve- •	 `.

racrul Sa lidai deVeracruty ae Re-
bana para Coruño, Gijbn .r Santanocr..- •

Linea de Buenos Aires
Saliendo de Bircelona. de iValaga y

de Codi; para S tnia C 7 uide Tenerlie
Montertdeo y' buenos Aires; emp ert
dtendo el viaje de regreso desde Bu enos
Aires v Montevideo.

-larerealat-dt4anarias yde la Feninsu
, •la indiçldias

•
. . Linea de raŝi -	 ta

Sehendo'do Balbao,1:1Sonumixe:110
Y V igA111.4! r f 11.1,9‹ 11. a19?!t, 11519

11Í459 y; Imnos Aire. s. , e,nTrpidlnatà ti
vialt 	 ffcl
Canariai,.Vigoi atander;);B:lbao.

Adétná5 de lá ŝ . irskaiírjl'iéésikios. la
CGrnpivrii42 Tre3044/1 193,' 11905f11.9Pfeei-

dos . los especiaies 4e lospj4ert,0.141 Me.
diterranel e Netb . nitic piert6itinta-
brico a New VoilM Barce-

jona a f ilipinasl cuyas salidas no son
fijas se anunciaran oportunalnente en
cadŝ	 • 	 • 	 '

 •

lEŠtosnyipaitit ìtii4n art. ès laS

condicionés anasfogoraki0,rf;Pals.91er°' p
a quieries la- ,çotanpafitl.<44....a1ijjamienta
tnly Ióntodo ,y . trá to esmerado, ..como
ken areditaiiO	 fìddòitY;icru. .‹

•rodOs. kís solioreáqien"Vsligrailim

	

.•.	 .03
• ne(1	 iiiyo,
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Lin -a de Fernando Péoso, " , .. t. Ra • celonal
de A icante, de C	 x ars Las P tratao,
antes ru;	 7 enerafe, S 114 '	 de. F,,ea	 .). puertos de la costa Occi- •

den tá	 Africi.
Regretso de Fernondo PitX, k4t~4

,
Linea de New-York, Cuba y Méjico •

Saltenaw Jc ba rce'l una , de Va:elicia,
de Malaga y de Cadi; para Nclit York,.
liabanir y V eracri41. Regrescr aeVera.
crus y de 1-labJna con escala en Ne'w
YorK

Línea de Venezuela-Colombla
13,2reelvIla ae dlen Ĉ i.11.

de .Viblaga .r de Cadi; porá Las Pár.
0145, Sania Crul de Tenerífe, S 1,4a
Crulcii Paim Puerto Ricei Ilaba - ,
na. S sciov de CoMn para S'iban:11a,
Curacao, Piderto Cabelle, La Guayra.
Pudoto Rico, Canarias, eadityllarleT
iona,

pasajesparaod s1,nktellvYteklh
ŝerziirids' PorlIbieas,Vegísilarjes.

Las feckas de salida st anunc4s:dÌ:

rr,-,c*.>•- • '	
.•141 • ---17241

eon debada oprotunsdad.

Aceite de ricino-linaza-higado,d1 bacalao.;

101-n
	 ot.,.	 „
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La Defensa del hogaP

50CleDAD P„E , SIGURPS autorizada P9T R. O. d
g de Juniot j917, :coti,e1 depésito .4tré garaft--

exigido por la Ley, constituido en" el
Banco . de gspatla

irsiii plleral • deBerengery Cervades Ìhtatié11) 11„	 ,	 „.
4 +.+ - "PORTOŠ +++

REPRESENTADA EN VINAROZ
F• 0 R

JOAQUIN VIDAL

A C Azt4t	 A IILA N
Cornpañia de Seguros de incendios

FUNDADA EN 1865

Seguros sobre ìa vida rnarífitnos, acc 'idenfes del frabcf-

j.6 y responsahilidad civil
PÓLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DE ROBO

MOT1N Y TUMULTO

Sub-Director en la prov:ncia

Frutiste blagiler Forier
 aor,1y3 CASTELLON

..15=V~  ••n
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ULFA
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RiQ9eZfi ,IFIRANTinft
VENEA fIL CONTADO V-41 PLAZO

Entregas en los fechas que inferese al

comprador
•••rmi.

•
• ••-..•

Disponibles mas de 3.00a toneladas en nues-
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y

continuos arribos de cargainentos
completos

IDI. 11E J. 111111115
TELEFONO NU.A. 183

TORTOSA

• Agente autorizado para las ventas

• JoquiR Arapols Nigt,
Plaza de, San Anionio:, 34; Te1éfoo,-9

_.

VINAROZ
1111~-	 1•11114

r



SUCESOR DE YIUDA • DE APARIS1

ILA MÁS ANTIOUA DE LAI CIUDADommompio

COCHES A TODOS LOS TRENZS

LLE DE SAN •FRANCISCO, NŬM. 34.. VINAROZ

SERVICP IISMERADO

Gramit z Talleres de lYldrmoles
De	 ,	 •

FPAN., ISCO -VAQUER
. .

en lápidas - Panteones
ct S — Pilás Bautismales

idas mortuorias
N ŬM. 2 — VINAROZSOCO;:'

wipara Rot, para el Santisinte mp1iit9NE:
" Tamatio	 (Precioa suktoa * vitri*O6n)

grande pequeilo 	 •

Iht~

4 litros a ptas 3•30

	

fa brases;	 • 8	 »	 » 5425

	

>J 4 	 9.50
laciens< ,	 Roura

extra fino

	

Ue kil.)	 Pesetas
Medio

Ceano

Velas de cera 'Ftsura de buatiera-
blee roteultadoet pureirs garaattida
Santa iffleá: 1.• y 2.* neeesaria pará 1a

Sante Misa y Cirio-PaScual.
EXposlción 2.. Scleettaseninacién.
Para, las detnás. velas de cers del Altar
PrancO porte y embalaje deade 30 ketr.

Velaa asetilleaa Rostra
De 040 tnetroa Aargo	 Ptaa.	 115
» 01110 	»	 »	 3'35
» 122	 , »	 .	 »	 4135

Algoddn y Pasta Reara para',
• ituminadoues inetaatáneas

PASTA:	 Praaco	 Ptas. 0•25
100 ntetros »	 3

ALOODON: se »	 »

	

25 1.	 010
Aceite Roura para meekas n. ceroo

,	 preeto corrieftte
Vinum Misset Ronra en envasea de
15, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 0•65 litro

Color rsjo.	 1.) s. 1000	
T 9450

Iden topario	 5.50	 5125
Bbneo, azul, v 	 5 .25	 500

MeIia. e recandlio •

Pesetas l'50	 -	 Certificadu, 1 '00
Carbón ecivnótnieo Roara

parkt nensar1oe

En pastinss:
(Aje de 100 y	 a pesetas	 3 .30 y 1•90

5•75 5.25
3‘50 325

.00 • 1475

Srea. GinésiRoura e Hijos
• SUCESORES DEL

Rdo. Sebastián Rottra
FIGUERAs (0erona)

Motores VELLINO
MOTOR 1DEAL para ei AOR1CULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleb a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicacionee

tillial 131 grang por ciIill y leri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores
• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratoáo VELLINO
tAILLE DE PROVENZA, Wim. 467

BARCELONA



•

Grbn cer ria a vapor	 -I

v.

Fábrica de builas y cirios eNteárico$

1111 OE f11111111 SEMP{E{ 11111111

Su em)r	 Hijos de Vicente Sempf ere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litikgioas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la atta recompensa de 6RAN
DIPLOMA DE HOMOR CON MEDALLA DE ORO en
los ŭitimos concursos de la Exposición de Valencia

• •	 •

Representada en Vinaroz por D. RentOn.
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Incienso: PURO —LAGRIMA
k

•

-	 •,,•••-,••••r.'5,•.:	 •
•

.••

••

"-	 ••,•

MONOVAR (Proy.
•

•.

•
•••	 •• .	 •.	 . •

UNICA CASA QUE. HA tONSEGVI
QUE SUS VELAS ,MECHA ENCÄRNÁ
DA SE CONSUMAN DEL
HAStA EL FIN CON LA MISMA
GULAR1DAD, ASEGURANDO QUE
VELA DE CUATRO EN '.141BRA
DIECISEIS HOR./k S • 11 CLASÚS,.F.A.
CADAS CON SUJECIÓN A LO'
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS 	 •

FABR1CAN CLASES CON LA MÇHA-
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA,'
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS:
RIOS ESTEARICOS DE GRAN 	 -
CIÓN PARA l ADORNO . DE ALT,A ,ES4'

,

••••• •

•

Se facilitan envios de 4 kilogram-os en ,Ctran , V14o0lad, 41resde
portes y envase, remitiendo su iMporte..-por:
za, etc. al hacer el encarzo y n caso cotytrario.sefaĉtbyan.;on

potte.de C. p eala tiel:CompradOr

91 , 	' t

PfDAN'SE PIECIOS,

EI

1:1 EJ 1:3 Cl 1:1 1:2

;
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Se construyen altaket y templeteá::y;tdoloconcerniente.at:.cultö?religiosh
' PidahSe iátálogosŝ 'y

• Ca//2 cle . Scijrieírs' 29,. bajd .".	 Vz tt L. tz, rt	 Tri
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e N cUA DERN A C-1
pa	 i es Obref. ' Cattaii

Carpetás de tdoš tamaños

r .

unownmn
• '	 ,

Trabdio aŝineirdi,ŝimts r i ecOndmico' • 9041~7::"~woupoo..
'
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al orne drz
TORTOSA

I	 •
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4tfortatitiii de Aceltes y grasas lt.briectintls

«Ittlb	 AROZ	 Vlara Soit
Deepadso: S, Francisco, 27, 29 y 31. V1NAROZ.=Direcc1ón telegráfica: Chillida. Teléfonot

FÄbria y Almacenes: En V1NAROZ

Actites y grasas para Industrias y máquinas. speciales para mct.)res a vi

y eléctrIcos, transmisiones, dlnamos, automóviles, motos, bombas, etc. Graw

para ejes de cartuaies, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias, betunti
para guarniciones etc. Correas de cuero balata, pelo de camello, tiretas, tacos
tlratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, ete

Esta casa puede competir en precio3 y clIJd, cort I ts mAN; i m portantes do
lapaña pues reclbe dIrectamente los aceaes de AmérIca y primeras materiai
dd punto de origen.

de Culas	
Es recetado por los médícos
las cinco partes del mundo por

(ESTOMA1 IX)	 que tonific3, ayuda a las diges
tIones y abre eI apetíto, curando las molestias del estóinago e intestinos, eldo
tor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adultos que, a
ces, alternan con estreñimiento dilatación y tilceras del estómago, etc.

De venta en las principa'es farmacias del mundo y Serrano, 30

MADR1D

• PabricacIón Mecdnica de Velas de Cera, Cirios, Blandones, Hachas, Bujias

Cirios Estedricos

RIZADOS Y PINZ \DOS, CERILLAS DE TODAS CLASES

illo le T. Ilaso Je Melilla

ALBilluft (Valiencia)
esta casa encontrarán los selloles sacertiotes Ias verdaderas clases litú

cas para el culto divino
1011111~1111.1~~~.. 411~1~11"11.1~/~ MI11.1~~~1111111

1-11 . DR AULICOS
maier:lies para musirvtielles i's temellio ,a. priall 9 . cal

MANUEL GAHCÈS
tárim 1,pwiccafic ci3 C1i ntImero 10 VI NA 1:‹U
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4,	 \AL,	 u ;11
Especialidad en Ppteones, Capillas y
tolla :94se d traaos	 egfrudyra-r-el.ri4. 1.451daffilpreĉis	 ostOri-V

ginales exclusivos de esta casa

.	 • i : !. es ,	 k.: r . , Y	 .'' i ..: ,, ;	 ,-

SC' expcnde en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mante-
• ner, 2parados, ásidos y bases, produciendose la reacción al ponet
i
t 	 el polv(7iii Canfa . e ..dvit,,.. .r• .,, 1.: 	•1-- . 1, .. .., .:: 'T.'7,i

: del yarato digesay9., higado, illones, mal de,,piedra, reuma etc.
1h deCc::) rlin lprfirlobbadiossita 	er:suitadoll

,	 ,	 ..•
práarauhe, rar dyeceoxmCbIlaettilrthi:11: !n-ufaerdmeedmadeessa

,,	 .	 ,	 J	 54
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i-iesta por todos conceptos hermosi-
sinla es la que se dispone a celebrar' el
naindo crisliano: la del augusto Sacra-
mento del Altar. •

iSea Él bendito y alabado y reveren-
eiacio y adorado por todos los siglos
de ios siglos; amen.

La noche aquella de la Cena, ,prOlogo
de ias tremendas horas de la Pasión,
tiknase noche radiante de luz y de ine-
lables alegrias con los resplandores.que
derrama sobre ellaia instituci(m de este
adorable misterio de amor. Olvidanse
1:0y las tintas siniestras de aqueIla l ŭ-
puhre velada tan vecina a Getsemani,
al Pretorio y al Calvario.

El Ceniculo es por algunos momen-
tos:antesala gloriosa del paraiso,. por
inas que en torno de él vaya conden-

s íridose la espantosa tempestad de ne-
k ros furores que en breve han de hacer
para siempre execrable • el recuerdo de
la deieida Jerusalen.

Eien ha hecho la Iglesia, en todo ins-
pir2cla pero muy principalmente en la
illsti;t1ción de sus fiestas, al dividir co-
nio cn dos ésta que ofrece dos tan di-
fereiltes aspectos. El Cenáculo por fue--
ra, rodeado de planes de iniquidad, de•

terrores de persecución, de sombras de

muerte: esta es la fiesta del Jueves San
to. El Cenáculo por dentro, apacible,
sosegado, hecho por vez primera Sagra-.	 .
rio y nido de los mas dulces amores
del Salvador para con sus queridos hi-,
juelos: esta es la fiesta del Corpus Chis-,
ti,

Olvidemos, pues, hoy como diriase
olvidó Él, que va a morir; olvidemos
que hay Judas Iscariotes y conciii9 de •

fariseos; cerremos los oidos al sordo
rumor de pasos y armas que .ya se :per-•
cibe tal vez confusainente por la parte
del torrente Cedion. Encerrémouos con
Cristo y sus discipulos en aquel miste-
rioso recinto. Veamos y contemplemoS
y escuchemos y aprendamos.

Ha cumplido la Cena legal y tras ella
ha. lavado los pies su. apostolado, ihas-
ta a Judas qUeg uarda ya en su bOlsa•
el precio de la venta de su Maestro y
Setiorl Despues les ‘ha hablado palábras
tan tiernas y conmóvedoras como nun-
ca dictó a corazón alguno el más afec-
tuoso carifio. Viúsele luego tothar del t"
pan ázimo, quet según rito se habia
puesto sobre la mesa para celebrar la
Pascua, y bendecirlo y idando gracias a
Dios repartirlo entre los presentes di-
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ciendo con acento solemne: «Tornad y
comed: este es rni Cuerpo que por vo-
sotros va a ser entregado. » É inmedia-
tamente despues dellenar de vino su va

so ó su caliz y bendecirlo tamblen ydár-
selo, añadiendo: «Bebed todos de él,
porque esta es nii Sangre de Nuevo

Testamento, la cual será derramada por
muchos en remisión de los pecados.
Ifaced esto en Inemoria de Mí.»

Nunca se vió rayar tan alto el amoro-
so afan de ncestro divino Salvador, ni
abatirse tan bajo la grandeza de su :so-
berana Majestad.

Considerando lo que es haber insti-
tuido Cristo Dios para nosotros ipara
nosotros! esta maravilla de su amor,
encuéntranse mezquinos de puro des-
proporcionados los mas heróicos actos
de abnegación	 de martirío con que

pueda servir el fiel cristiano a1a San-
tisima Eucaristia. Mucho mas cualquier
clase de pompa ó brillo exterior con
que se dedique a honrarla fy festejarla.

,Que hemos de hacer, pues, católi-
cos, para debidaniente honrar y servir
a ntiestro sacramentado Señor?

Esta fiesta ordenó Él mismo para que
le fuese esencial homenaje, Es, pues, la
digna y conveniente y espléndida cele-

bración de esta fiesta el primer tributo
que le debe nuestro amor. Asistiencia
a los divinos Oficios, a la sagrada Co-

munión, a la Procesión solemnisima, á
los actos todos de esta sin par y de-

vota Octava. Y luego firme amor y ob -
sequio constante a Cristo sacramenta-
do todas los dias del afío, todas las ho -
ras de él, teniendo en su presencia los

corazones como lInparas de continu o
encendidas en perpétua vela y adora-
ción a su oculta y humillada Majestad.

iSeais por siempre bendito y alabado,
dulcisimo, Jesŭs mio, en el Sacramento
de vuestro altar! Amen.

3~C

"Man........me...~1~1111111111111111›.

Infaus austriaes Salsts per 1
Esperallie
as.•

Pot ser es aqueixa la primera volta
que .n les planes de «San Sebastiá» es
llegeix la bella paraula ESPERANTO,
mes avui no n parlarem de lo que es

idioma internacional, dexant o per
tractar ne en altres trevalls, on en,
com si diguerem Gursets il-lustrarein
als lectors de lo que es la gran obra del
doctor Zamenhof, l inmortal doctor po-

1.` Esperanto á-de-més de 1` idioma
que agermana a tots :els homes sens
distinció absoluta, encarna, en si un no-
ble ideal quin lerna s' enclou en les pa-
raules del martir del Golgota Estime-
moos els uns amb altres, alo es; que els
Esperantistes tots som germans. Fruit
de nostra gran germanor es el fet noble
i humá del que ara en parlarem.

Ben conegut es tot de hom la tristisima
situació en que quedaren els pobles
d` Europa cuant acabá la malehida gue-

rra. La nació que mes sufri les conse-
cuencies de la maldad humana, fou
Austria. Els pobrlsons infants diaria-

ment morien a milers mancats d` ali-
ment i abric. Si: molt es feia oficialment
en ajuda dels xiquets quina preciossa
vida es veia mimbar per la fam i la tisis

Un dia vingué cuant la societat Es-

perantista de Gran (Austria) ens envia
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tina Cdrta escrita amb llagrimes nostre

cor d. iwines s so-
irdents d aquellls polnetlá. criatures.
Victinw s inocents,del pecat ; clels altrés.

Nostres gernians. :d! Austria ens. dexpa-
narm ajuda. Nostresfille:ts no tenen pá!
Eils Uai de dormir en márIgnes de pa-

	

.	 ••	 .
1:a podrida ino tenen abric! SInsmoren

	

.	 .

Ayudettmos germans Esperantistes
espa:iyuisl Davant aqueixos crits cl`

cleis -nostres,germans; nostra
gencrosa. Seguidament
nostres forles: 'CoriRtitui-

r

	

	 a 1-3arce1ona l Gerona, Ta-

I, Cheste (Valencia)
• ) p,a, i frult de noltrItasca

a	 qa avai la repartits a »les
i la on (ie Barcelona. Girona, Tarra-
: •, ,i )1111 Caeste, Barriana Valencia,

Olot, Sant Fellu de
`, - at	 Cl. r Benabarre, Man-

Manileu Reus i altres
.cpac de moment no recordem

i pmes austriacs que sgan
s11,-,1;	 al ideal Esperantisme.

entre , nosaltres, á n'ells
alub altruisme nostre amcr

i pád eada dia,. tots eIls son
.; coin ikxs. nostres, tiels seus

p	 diariament probes d' amor
Nostre goig, nostra alegria

que .eiXos xiquets cuall
rals natal i já en la pau de

e ,-I nvixquen entre els seus,
record' delfs ciutadans (I`

sarán en la ,13ondad de 1`
i els seus.adeptes a qui
saivació.

i` ete.rna llegenda de. l Espart7

i Toreros „tambe açi com
arr,:11	 serra sentim amor a tot

idear noble I bŭ irrá,	 açtta doctrt-
na	

-ductrt-
de Crist redentor, es arreladá als

nostres 7cors isan . 'ajudarl-"sfiWär a
1	 •

desgraciat,"tainbé aç lá Ésperattistes.

S.CF1A LE1
Vicepreidelyt del Comiré" Proiniants

AustriacI".r\TARRASA

* 411111111111~0111~~...1~rwm

El pD0	 la vida

Eri Cierto pais lejanó habia "un -rey
poderosisimo en cliSra rnano ejstabail'en-
cerrados:los destinos de tOdas Ïas Co-
sas..

Este rey tenia un hijos bélló como s el
padre que it diera la vica,.como él no-
ble, corno él grande; como . él lusto; Más
con un corazób tan tïernoy bondadOlo
que lás penas de Sus vasallos le . arráb-
caban lágrimas de dolor.

Y la vida de éste principe era cada
dia mjs penosa, ‘ porque los males de
su pu ,eblo prdancidos por los vicios,
eron diiiciles de curar. La cOdicia . coh-
vertia a . sns vasa1l6š calieras, la luin-
ria ls dieztuab, 1 iraý 1 1:1)_rbia les
darninaban por completo.

--:-Voy ::acabar Con ésta . táza; clijo
un dia el rey; porque es'una raza delo-
bos qué se devoran los tinos a lolbtros

No . hagáis ta, padre mro, exclamó el
principe ileno cle o cornpasOn. Yo :.os
protneto curarles si me dais plazo lara
elio.

lo ,v,as a	 ,

lo sofriré por salvárieg :con-
testó el principe:

Y al clia sguierte abrien15 su pedio.
mostro1e. a sus vasaiies . diciendo:

11; ,) 
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«Venid a mi todos los que estáis
cargados que yo os aliviaré.

«Tomad y comed este es rni cuerpo.«
«Tomad y bebed esta es mi sangre.»

Porque «si no coméis mi cuerpo y
bebéis mi sangre no tendreis vida en
vosotros.»

Y las gentes empezaron a acudir a él
y al comer sus entrañas recibian las
virtudes de sn nobilisimo ser.

Los iracundos se tornaban pacificos,
los lujuriosos castos, los avaros gene-
rosos, los soberbios humildes, los egois-
tas caritativos.

Y al verle esta inaravilla los que le
odiaban empezaron a burlarse cle él.

—Como has de ser t ŭ el hijo del
Rey, le decian; si no tienes ni siquiera
apariencia de bombre? T ŭ eres un fal-
sario que tratas de usurpar el trono
real.

Y tratándose como tal, le prendieron
y después de escarnecerle, azotarle y
escupirle, le subieron a la cumbre de
un monte y le crucificaron.

—Padre mio, decia, mientras abria
los brazos para que le clavaran: perdó-
nalos que no saben lo que se hacen.

De esta manera murió el principe,
queriendo que aun despues de muerto
abríesen su pecho con una lanza para
dar hasta la última gota sangre a
los que le mataban por ver si aceptán-
dola recibian la vída.

Esta historia que en forma de le-
yenda presento hoy a mis lectores, no
es una ficción sino la más consoladora
realidad.

Jesucristo hijo de Dios vívo, se ofre-
ció voluntariamente para explar los pe-
cados de los hombres "que merecian la
eterna condenación.

Jesucristo se 'ofreció al sacrificlo y

haciéndose hombre para redimir al
hombre en alimento para que el hom-
bre a su vez se transformase en Dios.

Este es el misterio de amor que cele-
bra la Iglesia en la fiesta de la Eucaris-
tia: ffluién podrá medir los abismos de
su profundidad?

A. CLAVARANA

*411111111111111111"lm'.

PRECS
AL

CORPUS CHRISTI
......~~1001110~•••••••-.

Hostia Santa
Sacrosanta

del viril d argent i d` or,
abrasiu-me
consumiu-me

dintre 1 forn del vostre cor.

Sou 1` AltIssim
gloriosissim

Home-Deu: Crist inmorta/.
I` espectacle
del miracle

més grandiós i divinal.

Soc indigne

de tan digne

com el vostre amorós pit.
Soc de terra

que n` aterra!..
iTransformeu-me en esperit!

CARLES SALVADOR

Benassa1 1921
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martes próximo se celebrarán los
funeraies de la seilora Consuelo Orts y
el nliercoles los del capitan don José
Cruz. Los de don Bta. Aragönés serán
probablemente el dia 6 de Junio.

Iiuy será en San Agustin la fiesta
principal dei mes de Maria, se practi-
caran tambien los ejercicios del domin-
go cuarto y por la tarde se bendeciran
las rosas de Santa Rita.

desea comprar una casa-es-
caleritia en la calle de San Francisco?
Las selialadas con el nŭmero 51 y 65.
estan a la venta.

— A consecuencia del doloroso suceso
de Benicarló el retraimiento de Ios ni-
hos al cine en aquella localidad es muy
notable pues antes acudian a centena-
res y aliora apenas concurren dos do-
cenas pues alarmádas las familias no
dejau ir solos a s'us hijos.
--A iwestra suscriptora de Barceona
doi .10Ma Palau y demas familia era-
vidinos sentidopésame por et falleci-
nliento de su seffor esposo don Perfec-
to Burgués ocurrido :el 6 del actual.
Encarecemos una oración por,e1 finado
q. e. p. d.

--Las operaciones realizadas en los
OieS ie nuestro amigo don Hilarión
Tzlavera por el Dr. Arruga de Bárcelo-,
na lai tenido feliz resultado :-habiendo
reg r I sado a esta. Lo celebramos.

permanecido algunos dias en
esta descansando de su viaje por algu-

nas capitales la distinguida propagar.-
Cista de los sindicatos. católicos. feme-
ninos Srte. Concha Costas herma' na de
nuestro aznigo don Juan, Notario de
esta ciudad.

—El horto:oso crimen cometido • dias
pasauos en Benicarló ha Ilenadb de
consternación a nuestra comarc;a: La
noche del 8, a la salida del cine, desa-
pareció el niño de 14 años Pascual Llo-
pis Martinez y el dia 15 fué hallado cn
la talsa Ilarnada dg Pandols entre el
cathino de Benicarló a Calig, metido en
un saco, por el que asomaban lospies,
llevando todas las prendas de su uso

sin mancha alguna de sangre, y en pe-
riodo de descomposición. Por las cir-
cunstancias que concurren, las perso-
nas de alguna práctica suponen que la
la salida del cine los criminales requi-
ririan al muchacho, muy servicial, para
que les acompañara a determinado sitio
y alli le infirieron la hericfa que aparece
en la región antero lateral del cuello,
seccionando todos los órganos conteni-
dos en dicha parte icompletamente de-
gollado el pobre! El Juzgado y la G. Cl-
vil trabajan incesantemente para dar
con los autores de tan espantose he-
c'io. Quiera Díos que sedescubran los
monstruos de tal fechoria y caiga so-
bre elios el peso de la 13y.

—Pasado mañana, martes, fiesta la
Sma. V. de la Providencia, habrá eti el
Convento misa solemne :y comunión
general. Por la tarde, a las 5, trisagio y.
ejercicio del mes de , Maria. El dia del
Smo. Corpus y actava exposición du-
rante la misa y maitines,

—El dia 16 contrajeron matrimonio los
señores Francisco Candau,Victoria for-
ner, Juan B. Marzá Lluch y Soledad
-Fontes Pascual partiendo los jos pri-
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meros para Villarreal. Les deseamos
venturas sin.tértnino.

==_-Afortunadatnente no se ha cPufirma-
clo el rumor de que el plata-:, -oro An-
tonio habla sido asesinado en
Hace pocos dias cunierenció con -31,

que se hallaba en Alcañiz, un corn-
pañero deTortosa y estos dias nos di-
cen se le Iia visto	 Barce;ona.
celebrantos.

siibado dia 14 tuvo Ittgar el entie-
rro.de doña Alagdaleita 5oler 13ailen

madre del señor iAdministrador de co-
rreos tie Benicarló don Manuei Campi-

Patentizaronse las simpatias que

tiene aqttel vecintlario por la faíiiiiia tl.:1
señor Campillo al acudir todo ci pue

blo a dicho acto. Nos asociamos al sen-
timiento que les embarga v enearece-
mos una (iraciún per

--E1 próximo jueves festividad del S
Corpns	 se ztdmiten tacturacif.)nes
en la

----Se encu y ntra 1):Istante	 aliv:ado
el ai1aii1 Al ‘ Inuel Jc: G	 que ei	 6
se Cls!oeti un	 al tiar un salto para
vatlear el uí,)	 ifente al
del LIJacarlando.

iI dia I J 4..Jait") í)osesiún del car:go
Direetor dei Baneo 1Matr;tense

Ilacauas (l'oleclo) nuestro	 cion
l'elix Cr.neia previa la nanza de
ptas.Lo ceiebrames.

iloy estará abie:ta toio el da la far-
macia tie don Rattu y el dia (1:1
Smo. Corpus la tie don fylatias Samos
—Ei objeto sorteado por la coni-ega-
ción de Sta. Teresa que correspondió
al fitimero 16213 lo ha retirado la señora
Ue sHa rrancisec.) Aniorte y el de Sta.

nt"nnei . 0 70,1a sollorita jusz-
fa Gi ia.

—En Albocacer se ha ` dedicado por el
-AY -untárniéritó irha ĉalle íhué .stio Rdo.
aniigo el Dr. D. Rogelio Chillida por et
éxito obtenido • en sus confereacias de,.
Maciridé, Enhoralitena.

—E1 juenes llegó de BaNelérta la se-
fiorita Concepción Romagosa para aca-
bar de reponersedespues , de su grave
enfermedad..lien venida y que le prue-
be su estancia,aqui.
—E1 domingo pasado fueron aprobadas
las cuentas de , 1920 del Sindicato de
P. R. y. nombrados los señores Juan
L scribano, Francisco Adell , Garcia, Vi-
cente Catalá, Joaquin Farga ,y Agustin

Forner Cano para examinar a su tican-
po las de 1921.

—EI coronel de Infanterla nuestro anti-
go clon Ricardo Liiio Roca ha sido des-
tinado a Ciranada para . rhandar el Kegi-

rniento de C.:órcloba. Nuestra enhera-
buena.

—LA ALIANZA ejecutará hoy a las 4
y ni .Jdia de la tarcle en la s calle del So-
corro: Latigullio, paso-doble; Craz de

1-1o;:oi. . ove, tura; Lo cant del ValenEiá,

P. O., La Pequeña, polka de cornetin,

La Peinalora, P;-... ' .; Claveles y Manti-
Ilas, paso-dob1

1
 ara i a festividad L'i,1

Corpus Cristi lestá ensayando unas
preciosas marchas .sobre motivos clel

Tantum Ergo.

—La Uiltha 1ero Americana, R:col e

-tos, 10, Madrid, tiende a eslreebr

fuertemente las relaciones de los pais;:s

hispanos concediendo un premio de

4",)01) pesetas «al irn:lor li lfro que de-

nittestre la importancia para la civiiiza-
chán ibero arnéricana del fornento de ia

navegación que acreciente y Aproxime

los intereses de todo orden entre !os

diferentes paises de nuestra raza.».1i1
31 de Marzo de 1922 termina tl plazo

para admitir trabajos.
••n
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BatCCIOfla ha dejado de existir

Wenceslao Gonel, Pitripau, que fué se-

pulturero de esta varlos arios. D.E.P.

_Las peluquerlas estarán ablertas

hasta las 11 de la noche del miércoles y
hasta la una de la tarde del dia del

sino. CorPus.

causa de no haber sldo 'entregados
oportunamente los recibos del actual
trimestre a don Miguel Baladad las
contribuciones se cobrarán desde el 6
al 14 de Junio próximo.

' -E1 pasado miercoles dejó de existir el
maestro de párvulos don Silvestre Sel-
nu Escobedo a los 69 arios de edad :ha-
biendo reeibido los ss. Sacramentos.
En el acto del entierro, de los más con-
curridos que aqui se han visto, se puso
dé nianifiesto 1a estima que se tenia :al

actualmente Secretario de la Conferen-
cía de S. V. de Paul de Caballeros. A
sus señores :hermanos don Mariano y
don Joaqttin, hermana política doria Ja-
viera Ballester, sobrinos y demás pa-
rientes enviamos el pésame al rogar a
los lectores pidan al Serior por :el alana
del finado q. e. p. d.
-Lo comisión de fiestas del Ayunta-
miento, integrada por los seriores•Roca
y Míralies, bajo la presidencia del pri-
mer teniente alcalde serior Herrera
C011 la colaboración de los seriore.s Fal-
có (Santiago y Juan), Bernardino Mer-
cader, Agustin Arnau, Eduardo Balles-
ter, Antonio Esteller y representantes
de la prensa flocal con Pepito Rabasa
de Secretarlo, esta ultiniando el progra-
ma con gran actividad. Probablemente
será el siguiente: Dia 22 de Junio;
guración con vuelos de camponas, pasa-
calle por dulzaineros fy traca. 23 y 24;
rondalla aragonesa o algún otro espec-

táculo en la plaza de toros. 25 gran co-
rrida tomando parte los dos Belmontes'
y Saleri. 26; segunda corrida actuando

.Freg y Dominguin. 27; concur-
•so provincial de tiro de plchón o gran
• partido'cle foot-ball en local cerrado. 28

batalla de flores que podrá tener mu-
cho éxito este ario Por tener, clisponiblé
gran cantidad de ceijettini a precio re-
ducido. 29; el imprescindible Charlot y
su compailia que tanto exito obtiene
siempre y fiesta de la caridad. 30; novi-
llada que organiza el Centro vinarocen-
se de Barcelona y final de ferias. La co-
misión está confiada, casi segura, de
obtener reducción de precios ten ferro-
carriles y trenes especiales para varios
dias. El programa es sugestive pór de-
más y auguramos un exitazo para los
organizadores y grande concurrenda a
nuestra ciudad.
—En el Atenee de Madrld ha dado una
n otable conferencia el M, I. Sr. Dr. Don,
Luis L. Doriga ante numerosa y :selecta
concurrencia reciblendo extraordinarias
feliciteciones a las que unimos la nues-
snuy entusiasta. A primeros de Junio,
con el Rdo. D. Jaime Gonzalez acompa-
riando a su siaora madre doria Hilaria
Meseguer, Ilegictá a Vinaroi.
—Para Ia temporada de verano se al-•
quilan dos habitaciones de la magnifi-
ca casa con jardin situada en la calle de
Sta. Ana número 34

Se convoca para mariana lunes, a las
10 de la no,che, a la Junta general que
en el café de çolón celebrará la Pefut
Taurina.
—Se halla casi repuesta la seriora Ro-
sa Giner Miralles, madre del oficial de
Secretaria del Juzgado de Instrucción
Bautista Morales, de la reciente caida
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que le ocasionó la dislocación de un
brazo. Lo celebramos.

—Una comIsión compuesta de los se-
ilores Ramos, Llatse y Agramunt ha
entregado a la maestra doña Julia Que-
rol y Comedor de . los Pobres setenta

pesetas correspondientes a lós Intere-
ses cobrados del capital de /os Reyes.
Las 70 que correspondian a den Silves-
tre Selma no pudieron hacerse efecti-
Pas por haber fallecido dicho señor el
mismo dia del reparto. Que el señor
premie a los generosos donantes.

—Se encuentra fuera de peligro el mo-
nisimo niño de nuestro amigo don León
Ferrer. Celebramoslo infinito.

Afiercoles yigilia del SSmo. Cor-pus
Chrisii. Por la tarde a las 6 solemnes
visperas y completas.

Jueves solemnidad del SSmo. Corpus
Chisti. Por la maiíana a las 7 misa de
comunión general. A las 9 tercia y misa
solemne con sermon. Por la tarde a las
5 solemnes visperas y a las 6 procesión

general. Durante la Octava del SSmo.
Corptis Christi todos los dias por la
mañana a las 8 y inedia prima y tercia y
misa cantada y 'por la tarde a las 6
completas expuesto en •todas las fun-
ciones S. D. M.

Por donde haya de pasar el Dios de
Amor Sacramentado adórnense con
colgaduras los balcones y alfómbrese
la tierra con hojas y flores. Es regla de
urbanidad presenciar las mujeres con
mantillas la procesión, estar descu-
biertos los hombres y arrodillarse todos
al paso de Jestis Sacramentado.

iCatólicos a misa mayor y a la pro-
cestén!

iViva Jestis Sacramentadot

Los verdaderos patriotas aman, y
continuan las tradiciones. iNadie mejor
patriota que el verdaliero católico to-
mando parte activa en solemnidades
tan españolas, tan :vinarocenses cómo
la solemnidad del SSmo. Corpus Chisti
Los respetos ihumanos han pasado ya
de moda y de. ellos solo son victimas los
apocadm y atrasados.

Cuatido el Rey y. su gobiernO en el
Palacio Real y ante el pundo procla-
man la divina rea. leza de jestis Sa ra-
mentado; cuandO los 'gobiernos mas po-
derosos invocin a Dios
y proclaman la pecesidai de la

doctrina cristiana para la sálvación del
mundo; cualdo los sabios vuelv-zn la
vista a los principios del catolicismo y
las náciones que se apartaron de la
Iglesia, de nuevo, como Francia › envian
sus ernbajadores al Vicario de Jesucris-
to, no es de necies andar can remilgo3de
coquetona dami éeay hitir el cuer•oa las
manifestacic nes cristianas? iVengan los
hombres varonites1

A confesar a Cristo ante el mundo,
rindiendo nuestros corazones al Dios
Sacramentado- corno l • rinden sus ar-
mas los soldados invictos de nuestra
España. iGloria a Jesŭs Sacramentado!

AYUNTAMIENTO
e411›.

A la sesión del 20 concurren los se-
fiores Fora, Herrera, Verdera. .Guimerá,
Sanz, Ferrer, Torres, •Miralles y Roca.
Solicita hacer obras en la calle de San

josé Bta. Caballei BurrIel. A pesar de
que la factura de 5375 pts. de M. Ro-
da viene con el conf Orme de la comi-
,sión de .ornato, el señor Pora proponé
una segunda revisión por haber alguien
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creido que es exajerada, y ante la afir
del señor Verdera que dice :está

bien ealculada, sin exceso alguno, que-.
da aptobada. Se discute legarnente,
toinalt) parte . lós ,señores Fora, . He-
rrera, l'errer y Sanz, 11 partl ,e1

i níblico con sus aplausót yfueras,
el aslifito de la suspensión del acuerdo
refeftute a eximir a la empresa de lOs•
torus d1 pago del impuesto municipal
y co;iio se habló tanto y no es posible
por Litta de tiempo 'y espacio reseñar

se dijo hasLa las 12 y media, que
la sesión, sin Ilegar a un aetier-

do, nos creemos escusados siquiera es-

de informar a nuestros lec-
con los detaltes de costumbre.

It iiacér constar que la presidencia
rel)Lio varias veces, que está colifor-
111. ci dispensar ese tributo y dar toda

tacilidades a la empresa con
tii; tine se busque • la forma- legal de

r.o.

tro arnigo don Eduardo Torres
participernos al p ŭblico que. la

ELpl csa de las crridasde feria ha de-
teriliado no celebrarlas teniêndo dis-

ponible la .plaza para quien deseé
llevarlas a cabo. Nos conduéle tal reso-
lucióni cofiamos se han de hacer ges-
tionespara que no prevalezca y evitar
perjuicios a está ciudad.

sorteo de ayer ha obtenido ei
premio de 3.000000 el n ŭmero 6464 ven-

dido en esta casi todo en participacio -
'nes de una peseta correspondiendo
6000 pesetas a ,cada una. La enhora-
buena a los agraciados.
--E1 Go4ernador civil de esta pro .vin-

cia señor Terrades ha sido destinado a
la de Cáceres habiendole reemplazado.

don Jacinto Conesa exgobernador de

Córdoba, ilustre personalidad de • 1a pro-

vincia de Murcia y amigo intimo de don

Juan de la Cierva: El viernes tomó po-

sesión de su huevo carg y al. ofrecerie

nuestros respeto deseamos rhucho

acierto en el deseinpeño del

Vinarok. ]p. Dantel Ddmas.

COCoompin~

152-1,1/ 

•	
llia
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Siguiendo el saludable ejemplo de los pueblos cultos y progresivos, la
de Castellón estará dotada en breve de una obra de propaganda y de

utilidad general, en la que constará toda Su riqueza agricoia, mineral e
historica y artistiCa; condiciones ventajosas de sanidad, aguas,y clima, y

eLnento oficial al objeto de facilitar su desenvolviiniento comercial e indus-
ii y fomentar el turismo 'y la atracción de forasteros.
Ubra subvenciónada, de la que se editarán 25.003 ejemplares, 10003 para ser

convenientemente en el resto de España y el Extranjero, y 15.000
d u j iados a la venta. Tomo de unas 1.500 páginas, tamaño 18 por 22, una pe-
St aproxiniadamente, Anuncios, desde 5 pesetas el octavo de página. Para

don MANUEL



ilvestreSeima escobedo
MAESTRO NACIONAL DE PARVULOS

falleció el 18 del actual a la edad de 69 años habiendo recibido

los Santos Sacramentos

D . E . P.
Sus desconsolados hermanos don Mariano, y don Joaquin, her-

mana ro itica c oñ 3 Ji vie :a Balks i.e Busutil, sobriRos primos y d • )9

más parientes, suplican a los !ectores de San Sebastián se sir-

van rogar a Dios por el altna del finad;) q. e. p. d.

1.414` El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias

" en la forma acostumbrada,

Vinaroz, Mayo 1921
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Radioscapia, Radografia, Radioterapia superficialk iprofithda.—Me-
dicina, cirugia,Elèctricidad, Enfermedades de 1 inaia,de ia
mujer, Partos, Piel, VenerPo,

jito htódvi d ti zt 450 k.
TratlillientO • stieroterdpito (suero) Vaecitto.tetopit«iatudaydé

,fisbercuksis puttionar (tisipos)	 •
FISIOTERAPIA.7Y RADIOTER.APLA: '

n•nn••n•nnn•n1

Termopenefración, electrocoagulacidn , tárnica,:alta tenŝ ióri:y.fre:,•
.	 1

ctiencia, baños a cuatro células-de Schnée, aplicaciorieS dela elec-.
triciAad en todas sus formas. )Curación del cáncer exierno y
fundo, lupus, turnores del , utero y otroS tŭ mores transtoraos'ineo-
trules, angioinás, cicitrice' s viciosas, nianchás, vello, tiña y.áeniis
ermeclades de la piel.

ReumatisMo, guta, artritismo,, anemia„IinItismo y derriás 'eriferr!
medades por transtorno de la nutrición, obesidad,- . on.fermedades • .
nerviosaS, epilepsjás, parállsig,'neurastenia..

TRATAMIENTO nY PURACION RADItAL DE LA ULCERA DEL
ESTÓMAG0	 ' •

Trntamiento y curacion radca1 del xtrenimiento :—Curación: ra-
dical de la' Granulación, .Orárluila o Tracorna (inodernisimo, tra-
tainienro). Curacion-. de ios sumbidos de Oido y Sordera.

CONSULTA:- DE 9 A , 2. HORA ESPECIAL: DE 7 Á 9 NOCHE
De 1a O)eratdriá May. o' r'i4Uêtb,incargadO el experto y-hábil Médko
Cirujano por oposicin dei Fíoipitai de la Santa Cruz de Barcelpna,
Doctor Don josé Tresserras.-contratadó exprofeso.

Castelión de la Plana: Sales v	 Xiifilllei.
(Frente a lá puerta del escenario d 1 Teafro Principai)

'

'1*
.11

at~1,2141144,11~74'','11`,111~ 111~11111111111~~111.1114711111L11.~.~"~"1.	 •
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Es una 11erdaleabiduceites lubrificantes sin . consultar precios . analltst
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sLusiva de venta parl ESPAÑA Y oPORTVGAL
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...Se garantiza .switbsoluta pureza

Aceite de ric,ino-linaza4ligado de Oacalao. Vaselinas-„-plrafinas:yglIceriní,
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Unión, 24
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Linea de Cuba y Méiicò
Sahendo de Bilbao, de Santander, de
Gijón y de Gorwla para Habana y Ve
racrux. Salidas de Veracruz y ae 1-1t.
bana para Coruña, Gijón v Santander.

Lineä de Buenos Aires	 •
Saliendu deBircelona. de Malaga y

de Cadi4 para $ Jnta Cr u; de Tenertfe
Montevstho V buehos Airer; etnp en -
dtendoel vit2)«e de regre3o desde Buenus
Aires v MonterHeo.

Linea de New-York, Cuba y
Saliendo de Bat ceionu, de Vaiencia,'

de Malagn y de Cadt; para Ntw Yot k
Habana v Verc cru;. Rezreso de Vra
cru v de Ilabana con escala en New
YL rK

Linea de Venezuela-Colombia
Sinendu de Bareiuna

de .11!aga y de" Cadil para LaS • Pal
rh73, Santa"Grul de Tenerife, S usta
Crii ; ac iz Palm ?, Puerto Rici	 llat(z

de CoI.n para Stbantila.
Cur,:cao, Puerto Cabello, La Gua)ra.
Puerto Rico, Canatias, eadit y .Barce-
lona,	 .

1.in ‘a de Fernando Pdo
e lia . ceiona, ar Valencid.

ds A icinte de C 1i para Las 1),..bras
anta ru;	 Tenerife, S 'nii Crul dey puertos de la costa occt-

detuct de A fric r.

Regresc de Fertundo Pbo, haciendo

eninlu
la indtricias-it et-viaje de tda. •

Linea d,e Brapil-,Plata
Szliend,)de I3iibao, Sintandeé. Gi

jári ,y Vige pára RiunrO,. Mon te-
video y Buenus i Aires, emprendkendo el
viaje de 1eesoçsge B,uenlis Airespa-
.ra Itionievideo.	 Janeiro,
Canarias; Vigo ortiñ,. Gjó	 Sth-
tander y . .Babacy.1

Además de los indicados setviciffi la
Ct. mpañia Traia'll4tittca'lietze'estab1eci-

, dol los e lpecialeS de•los pteertdS'aiel Me-
.; ,diterrane) a New Ywk puertos Canta-
- brico a New York y Ia lizeä de' ac-

lona a	 cuytte.`salidal no son
fijas y se anunciaraneporiunamente en

•cada visje.
E ŝ tos vtipdres admiten carga • en,

condiciones nidsfavorableh y pasajet C. 5

a quienes la . Compalid ,dá, alqami,tn:s)
muy cbmodo y . trato. esmerado, cor o

han acreditadorm $4 dilatado
• .

.rodos los vapores fienií lelegrafia •

hilo;.
Tambien se admáe cdrkii y se ex :11

•yasajel-paralq,9,,ifo,rptyry.:$
servidos por lineas regulares.

Las fechat de sctlicki 'sh
con la debida oprutunidad.

l"
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Delensa--derthogar
.

sOCieDAD P,1 SFAUFIOS ,..aut9rioda ppr R.
9 de Junlõ . de j017, comel d.epsto de garaim

tia exigido por la :Ley1 constituiciĉçen el
Banco de Éspaila

hautidll gelleral, Calles de Bereagner y eéviates (Estatiii) li
TORTOSA +++

REPRESENTADA EN VINAROZ",
P 0 R

JOEAQUIN VIDAL

Cornpañia de Seguros de incendlo ŝ:
FUNDADA EN 1865

Segi/P05 sobre vida, inarítimos, accideptes del froba-

y ilesponsabilidad civil
PóLizAs ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIES00 DE ROBO

MOTIN Y TUMULTO
	 , •

Sub-Director en la provinçia

Frilltim lialagller Forier
lajor,111 1 CASTELLON
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RIQuezit GARANTIDA

VE/IIA AL • CONTADO V A PLAZO

Entregas en las fechas que interese ai

1

compradoPe

Disponibles ma de 3.003 toneladas en nues-
. •-tros almacenes de Tortosa, Tarragona y Vi-

naroz. continuos arribos de cargainentos
completos

•J. 111111111
TELEFONO NUN1. 183

TORTOSA
•Agente autorizado para las ventas

Plaza de Sag Antonios ,	 TOeolio;
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Ulapara

C,olor rojo
14ens topaci

azu,
Me:1,:

'fesetas

Carbór
_	 p í

En

' Caja de 100

enbrasas,,
1

Un

Medio

turto

•Itúrgico Roura
extra

r-esetas	 5'75

350

• 00

para el SanaImo
Tamatte

graade..
.1. ) 0 400	 '	 9015

550 (•,
525

recansble
Certificad13;:i42d'<»".

» 525 I.
14	 ,	 ,950

25 	 0..0'
firt0 :Sres-nin"Rouia e Hijoa- Açaita Roararra atedtai a.• C11011.,,

5 .25 • ,	 -SUCESORES DEL	 prée 0,,coiwrienie
3.25	 Rdo:, Sebaalián Reura. Viame Mtnsæ.Roura en envasea de
115 •< PIQUERAS (Oerona)	 • ! Si 39, Ol y 1Olitros, a Ptaa• 0'65 Ikro

:11 11-4	 ,	 -	 tataiodiv, .
2.' 'necéaaria,para

	

tor	 deM dé
'eapetteldnrc, tsteéralluisdnaciõri:":-,i

,, .,fraŭltik osiOc~ataie ct ide 30,Icgs.,
RÔiuz

	

Men	 al,(3Dé:040ine;ros_lár	 Ptat	 115 •
.4",	 sb' 	 .3135
1 122/	 •4035

Paaía Roani para
•itiamiaa' tanjustaiststoefia

• Frasto'^- Ptai. Oli
•_	 100 nletros	 1»	 3 -

Al OOpoNt 59 . 	1•60

•;ffile.)1) R011ifit. •

1,.:ensarios

• peseta ŝ 330 y - 11-90
4 litros a ptas	 -
8	 »

MOTOR1DEÁL para el AoRicti TOR

y\pequefiaindustria,	 .
Tipow _a Oasoiva, Petr-óleck. a Oat

-de	 a 21-catiallos/

Instaliciones 1ômp1 etas para riegos
y btras apiicaciones

firande	 ,Ileres de Mtirmoles
DE

FRAN , COE VA
Especiaiid,

Chime,

Y

SocoRR(

,Per allill y iurt
..siendo 6'400.1- spo' oRA/49s

los deináŝ niotoreti -

:P\IDÁ5EIa hsta deí refenCias a

t.abotatorto V ELLINO
CÁL14 . ,1; E -PROVEr47.4N, Núm.' -467

ilAgcrioÑA

1ápIdas Pd ntéones
Pilas Bailtismalesi

as mortuorias
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Gran cereria a vapor
-

Y	 •
Fábrica de bujias y cirios este

1UIJA 11[ 	 S[

Sucesor de Hijos de Vicente SiiiIpere‘

•
ALBAIDA (Valencia

,

•

1 

Especialidad en velas de clases Litŭrgiéas
con destino al CuitO

Unica que mereció la atta reconipenla	 • GRAN
DIPLOMél DE HONOR CON MEDALUI DE ORO en
los últimos concursos de: la ExposidOi''cléeValencia

111	 1111
,
	111

Representada en Vinuoz por. D. RamOn Ad

•• •
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DACCIóN: CASA RECTORAL • TEtir. 88
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29 de Mayo de 1921•

VINAROZ.MINISTR ACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

SUSCRIPCIÓN: OTO ptas. al mes



o CICIC3C1Cl Cál1ill@l3

VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES H N " I

0

MONOVAR (Prov. Alicante)

0 Cl

t N1( \	 (1T: 11A CONSEĜU1D0
QUI-1 Si \T1.As MECIIA ENCARNA-
DA	 •( )NLAIAN DEL PRINCIPIO

.\ I . I. LIN LON l_A M1SMA RE-
( i( TAI n 11),ij ), ASPI(il.SANDO QUE UNA
VLI.A I	 VISO	 1.1BRA DURA
D11-(1S11S 11()R.A S 	 CLASES FABRI-
( \HAS	 ON SUIE(;IÓN	 LO DIS•
1)1 ïïo roln 1.1 S. C. 1)E R1TOS a SE

.1.ASES CON LA MECHA
1 1)1..\N(A 1)1 .: MUY BUFNOS RESULTA-
1)( )S 11 . 1)1 n / -:(.1()S F.CONONIICOS • Cl-
ith)S 1-:SITA11COS DE GRAN DURA-
ciÓN l'AR• 11)()RNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan (n y ids de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
porte ., v en yase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
73, etc. al trcer el encargo y cn caso contrario st facturan con

poite de cuenta del comprador

PIDANSE PREC1OS

ClîEI ClCl00oCI0CI C31
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JUL,10 ryi 2!ti • A.—VINÁROZ
Despaeho: 5, Francisco, 27, 29 y 31SINAROZ.:-,-Direcak~f ica: ChIIIida. Te1éf01eps9

FAbrica y Almacenes: . gn ,,YIN400

• Aceltes y grasas' píra iodustrias y máquil0Iit	 Ga fijas

	

1,	$y eléctrIcos, tranernIslonps, dinamos, autoimMes,
para ejes de carruajelvalliullites, pemaaas piiitŝicoCa~as,betunes
para guarnicion!ls ,e1c. Correas de cuero ' balaWpelo 411911100, oloas, tacoi,op tiratacot.pabos dolgodón,,poleas de medera, cohefes, érigimaikres, etc,•

Esta-casa 99,tiertettlpet1r , enprecios,1 calidatycon IaaJnM'ittn ::011
Espalla ituresierlálrectimente los aceítes. dçAmér 	 tertai
del puntyyde.orion.

ililir 101	 1.	 Es,!ecetado por los médIcos deur	 rmloo
P

 uetbiI,Ìaiiatlaiti cfliosi!
tiones y abre	 urando-tas	 est rùag s noi, ePdow
lor de estómago,i ,vómitos, inapetencia, diarreas eii pUosyiduiøs, que,a Ve*

ces, alternan con estreftirniento dilatación y Illperas,4150dmage, etc..
De vtlit,a3nliqi4principaies farmacias .41;. uiy 30.

idamenowili .1s4 ADRI
/.	 .1" • 

Faltrlawión Meednica-de Velas de Cera, Cirios Blagmfo"11,10". .14110 1,
Cirlos Estedricbs

RIZADOS Y PINZADOS, CEk1LLAS petuy..9p4,1Ipt•Ases
• N.4

1110 dfy:- Ts. 4	 ..11

tr'
.
'

t	 ALBIllutt (Vale
1014sta . 42.1eocontrar4n.L4wilores .sacado1ea laxadadeauLtibutea litargi"

cas pará et cuito -	 .44	 "st	 *I

HJR A ti
y itterintim toslirdeies ••• itaffle

It Pt.

lidrádac,
1

. m N : U. E L	 ,4	 .,.,	 s	 :,
i	 .,,I • t i '	 , i	 . •	 . (.. ,-..,1 i tl -- --,	 ''' •	 :- h:- .1: 4: i

i-d. ,..,.
.	 ,rgind• i jessik Catled._e, 911: número 10 viNAR02
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TÁL L:E-FR CDE ESCUUTURA

(Sucursal en Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y

tgolcilise de. trabajos• de arte funera-t,
rio.lapidas a

ginales exciusivos de esta casa

Preparación intantánea de la me-
,
-

jor agua mineral, carbónica, bl-
f #t

;	 1)	 ituoy .	 earbonatada litinica

Se
,,,,terr-o~ramm~momt otteocar~11020"001~11

expcndz en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mante-

u-, separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner
e idO en cóntacto def agua.>

),1 tina bolšlta áe obteadrá un litro de excelénté agua de meŝ'a
,,:nprobados resultados para evitar y combatir las enfermedades

ti ,I)arato digwtivo, higado, ririones, mal de piedra, reumafco la ienulsión ddi aqdo úrico y uratos.
. idiendo al vino 25 "/ 0 de esta aguajvce resaltar las buenas

co p .	 del mismo como reconstituyente y digestivo.

y	 gástyleas
depósito general laboratorio TEIXIDO, Manso 68. BARCE-

LONA. Al detall ez farinacias y droguerias

FUNDICION DE, H1ERROS Y METALES
o

.9nstrucción-y reparación-de ‘máquinas, norlas, carrobtorno.
)rnpra venta de hierro y metales 	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión.

)°C7Ela
VINAROZ
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A. IMII	 Viwaret 29 de Mayo de 1111	 daL 22

Aniversturio Seggindo e falledmiento de

1101 111101801 BÅLM g ll 1/11111
Sub-Director de"La Catalana" ocurrido en Castellón eI dia 31 de Mayo de

1919 a los 51 arlos de edad tabiendo recibido los santos sacramentos.

fl	 Fe- 1.
Conselo de Administracion y Director gereate de La Catala-

na; su Sra.. esposa Doila Antonia Gonel. hijos Don Franeisco,
Daña Elisa y D13ña A-ntoria; hermanos Don Agastin,10ofia Isa-
be! y Doila Dolorenaobrinos y demás parientes,

Suplican a sus distiaguidas amistades concurran a las misas
itladas que pasadó maftana, martes, se celebrariri en todas las

y oratorios de esta ciudad por el alma del finado.
No se invita particularmente

Los Exmos. Stes. Aizobispo de Granala y Obispo de Tortosa.
tienen concedidas las indulgencias de costumbre.
V ieardz, Mayo de 1921
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Santo Tomás-de

l)

0

* N' enhilut SACD I S 1.:Hinos y eántictis .0p. .groria!
i	 illendice a t ..! Candillo, celebrá.la mernoria .. .:'.. .	 ,•
. Dei I)i()s de las bwIdades, de Dii)s tu Salvador!0
•
. Elévate en las aias de inspii . ación divina,H.:-•
0
lf. N. pide a los quernhes slis aroas trinadoras,

. Que tosi o es inu y peq1li.': -.10 ur el Sr que adoras,•

. Si, todo, todo es na.la p.l • a tu ( );c21so Dios.
•
• De sus ,;, randiosas 05i- !:; es tema de tu canto•
•
• I,n, ! :1 ts incompar•hle, la :11:is uclarecida:
i	 F.! Pan (ine e:1 si contici,),‘ la fuente de la vida,
F,
8	

El Pan que :t 111:.‘sis Hra ir:s la vicia eterna da.
I,.	 Pan (.•. iieo, inefahlk.‘., que e! P, ,..ti 11 11or del numdo

AlLi en aquLlla 110elie (le ct'lla mistúriosa,

i	 Distribuy) a los slvos col man )g•enerosa.
•
. Queriendo demostr:trles s:1 imn .lisa caridad.	 t.• ....•
o

!	 likly, 111 1.(S, eil P.labaliza purisima v sublime,
.	 ••.•
i	

De iitese tu 111:1 eanora V me!odiosa,
•Y tti al p la (-11 . ;:norada, exi,itigs-a, ardorosa,	 .i

• 11(1v tém-i Ye.-“ . en 1.:1 liamit de arliente serafin.
0. Ponpte cel. s bra ufana en este claro dia, 	 -,

i	 La INISTIT UClON prImera de mesa tan divina i ...• ..* :.
• Que absorto el .ntismo eiel ,.1 ante el sertor se incljn
e	

a„ , •• .. ::

I	

Y exelania: pios eterno!Tus dones... illasta aqtti!...

1-511 este porlentoso, esplendiclo banquete, .,..

l

Del nuevo Rey que ofre.ce novisimo alimento,..

i	
Terminase la PI-IASE o 5. acrifich cruento . z '	 •--••• - -:• 	 ... .' •

.,	 ...,.• Que allá a los Israelitas mandárase <5.bservar. -:*:,	 ..,

f	 •La antigua ley se esconde con todas sus figuras,•
i	 Cuando por fin la.nueva se ostenta esplendorosa:-
n 	 etial 1111ye de la mielle la som	 •bra pavorosa,	 -.	 • •.	

. . • ,.....

i	 Al ver del sol radiabte la !timinosa faz.•

,
• •	 • • 00'Or/030.0. 1.114.11410111114~~1~1~1141110114~11- •110. o

o 9

.•
-

ié ;.:.	 ,...,-'• ,'--,.
.40	 .

• ..
AN,....„,),

,e;r1,"

I

o
íiimno cle

9.~. 3.4 UtOill~ ass.,uous

50./e4,Tu11dad d p1 5S7o. Corpus Chisti su octava

I
i	

iLevant:1, 0!1 Si:m dichosa, tu.voi basta los cielos
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La'Ilie'llauesdi', Iiii•finc' el, itie:Oriente :basta el Ocaso
•. iiitipliezillo wsfoiá de sŭ Arnattor4tivido,

En' ho'ŝ«i s' alnifiba, Ithlagra- el fpan ret Noino
i
?	 Y culth:táíi'llnitioŝo'nb .cela de'relidli..
.

..-»-	 •
. .,., 1, ‘,. . .',.:*	 .•-i•.?-: ...1- 4,-.; ,u-i '1.i; •... : 	 >	 ' .i v.- 	*
*
o £1 elQww . nas .envefil .449(191,4:11. 4.1s,!látlos
. Que- elmino- se• . conxierte en sangre . del COldero.
. ..Y el Pf4ll es,:convrticlo ' en. cierpo v,e0alltero
4.1	 1)el mismotesucristo .liu 'e ailá en el cielo 'eŝtá.....,..	 ,..Y.Ril f	 l' n 	 iy.:»

Bajelnoij pied, loá OfoOr rines. tra átrva rnente
Pepo- nga su soberbia,:deiipii-gá •l•Su jactáritil,0

i	
Pues qŭe Já . fe • hos ditel akcitil eStiálítUbstancia:

„. D.el 44iiiano'veit -OdI blbs'de Majettall

. .;,En leste S4ranientol _milagro demllagtroŝ,3.

• -,,Diversos aCCIOentel perciben«. los sent1401; 1.,
Masbajwsignosl soios„bay .bienes', éléOlididos

i
:	 r. En„gulagotp. el Eterno, sus .gracias y poder.
. Se come ,49,u1 la , Ca:rn'e 04 . 1-1, ijo de Plos Nibŝo,•
. Se,lnbe aquii;sŭ `Ŝ•apir:p " plit lilefable tnodd,-
:	 /14.,.S‘, ..çugrp.o, y1,aijgle;ST.'Alini YfeŝtiĉitŝtO todo,.	 ,,,	 .! .	 .. . n 	.: ,..	 ,.	 -.
ti
0. Bajo una. y.o.tra 1•speĉie ciitiéhele tambiéti.

,- laináwes:destrozadantaniar tan peregrino,
jarilás se -.1e- divide dIPpuede:ser deshIS-Pc!,"

• .Sino enterd.desdande a noestro: butnllepecho,
-, ,..yz.en él intacto yylvo se dignaresidir.,

La vianda del convite no llega a consumirse,
Y es todo para todos el célico alimento,

•0 .Pues Jli10 1 recibeoi leciben ciento,
Reciben tantó el unb bmo

3

•

•

•

•

:. :,... Mas iatepded, mortales..../ En la ho ŝtia esilIsĉonlig
El.plóálenigno, manso, 'y el blos"..iiiie iciona etbáint

	

... .4n , iii.ia maii Oyene coronas para el buenorr	 ..
,y éz." 1, otra' pari el mato su rayo vengactor...

.) 	 •	 1-	 .. ... /

	

eío aciiiiios justos,se sacian ĉebartiira,	 -	 --	 ..	 -.. :-:.. :-	 , , 
.:•	 •	 •	 -	 - •	 7	 .• f	

„	 .



•AN SEBASTIAN 

Gustando ya del cido torren. tes de
Por eso aqui el Implo iayl sella su nudida,
Y en el bocado come su eterna perdicIón.

10h fielt tu fe divina jamás vacile un putito:
Si vez que se fracciona el Santo Sacramento;
Adora corno siempre al cándido fragmento,
Que todo Jesucristo aun permanece alll.
jesŭs Sacramentado jamas es dividido.
Del signo solamente es hecha la fractura.
Mas, del que está signado, ni estado ni ,estatura
Por la fracción del signo se Ilega a distninuir.

Miradi el Pan divino que gustan los Espiritus
De la celeste altura felices moradores,
El mismo Pan, el uiiano, gustamos los viadores

En este valle triste de penas y dolor,
Pan suave y misteriaso que ya prefiguraban

De Isaac y de la Pascua el grande sacrifido,
Y aquel maná sabroso que nuestro Dios prepido
En árido desierto a nuestros padres dió.

i0h tú, Pastor amante: que das a nuestral alrnas,
El Pan que las conforta en este triste suelof
Tú enséñanos la senda, tŭ llévanos al delo
Do tienes de los santos al plácido redil.
Allá, Jesŭs divino, queren3os a tu lado.
Reinar perpétuamente los miseros naortales,

Y ser tus familiares y ser tus comensales,
eozando de Ia gloria el eternal festin.—Amen.

JOSÉ DE LA MERQED SIERRA. PBRO.

Nmoseemem~~esesessesee~ ;11:
011

111~111111111.0111.111.1115

10105 LO QUIEAU
.--111~~111p--

Estaba Santa Margarita Maria Ala-
coque orando del Santisimo Sacramen-
to et domingo de la octava del Corpus
del italo 167, cuando se le aparedé

sucristo, y mosttandole su Corazón, Is
dijo: "Mfra este Corazón, que tanto
amado a los hombres y que ., nada ba
omitido hasta,agotarse y consumirse ea
testImonfo de su amor en recompensz
Yo no redbe de la mayor parte de elloi
otra cosa que ingratttudes, por sus irre-
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verencias y sacrileginu rie
_ iL,.., ..

_~...:. t_er_para contraer ntatrimanio con•
ra /3.1; mas .sensible es ver que asi se la se

- ñorita-Ágilifli lróTher143, onthen. A
portaa coniniglailn 19. cor . , es ,Amyto . ,1,11 . ,i foll iijutuls .*tsti . y ~Ped. ás fanai”Ane elfatt coliadoel

, dalte pldo itte tP tMER E .;	 4t1t- ti 11. liania e'	 a 
. .; 1	 .<1 It..	

dPU ES DE LA 0ÚTAVAttret etyrniime-4,,, E4O	 •	 calle eLcasa número .	 .
Slcramento su	 n4dedic4d94 u . Fiest4 Sta. Ana se alquilan dos habitadones
Especial par.li liotirár Iii toi•inOk.;:: kio- '. patiliteMPOMIA*11,15,511Vt. 2
m	

,
ulgando iquei dia pliktiende . tnt'detól. " : *h.:..S! imadonieroples-ceiet/ralonie en

	

. t .,	 ..de reparación. Y magitýkk iniattsfacrl : litenicarléplelsylfAJWIll'arls 'P.°' ei al"
CiÓ ° (te 1°* . otedgas. ' recibidall..~.9te- -- ma i.delJnfortunado iiiiiit vilinenfe ase-
i0S (1,i4S qUe eat13,01~1040•11$1 i

ll! ., , :sillada 4:.'cu..eitia4' .iiiiblitca'aili verifitar de los que son de .91osl. o7-19 ., it! yoz- , , ,, da. :1:iity un isrnsdatd ! & .. eggi54; .pese.i.
yla cumplen.	 - - • '-'-'.7.1=7".:.,__,	 ,;	 _

'	 ` • '''	 .' ..	 tas que, se entregatón a- ta naarc de lia
<1, Que Menos : íluede kater'el—Ciiitiii-: -' - iltinlít: . • - L 9±: ,: 	 :;. r_	 ,, ,.•

no gne satisficei tot desédidei Dítitio ; . _.:14.1í±,-eli.1.4 tintei ia fannaciade don
Redentor y-curnIfir sti véluntirdl: 

4. ,1 - * 4 m .. ritiétkt.'
Ceiebremes . putis la' fiesta:	

=C
del _Sa-1 : :

grado Corazón- de jesús ei pciller , viers! ,..,'-1C‘ii'lirciriderite:Inerttlsimo, ha,obteni-
nes de la octava del Corpus.	 gráikr,de. caboiller. en,e1, ?nstitu-

	

Øi ot	 to de Castellón el aventaradó alumno

	

(1--er—	 Pi.;ito §iiiiiii'hiffilteitiestro asaigo :elila

eitall~11111~111,1111111111.11111111TI~P~ ' •

libretits en Cald P. "déAliénts impo-7.4nientio 36 pr 	 "3# sigtmdes
operaciones y ítintegiatott it 4481/3.
Se vendierod	 iéfrot.
-Piáceniel niuY Cŭnipfidoiretritiamos
nuestró	 Aileil por
beries: el Seitor *conCedidt;Wri.la

bautizada éondad.
: •

1-1941 terfahlei 42~;•	 Mit:ralWánetde
yalanandi 11-

: •: 	 .......	 i'..	 ..

:';:'..v,	

1 )	 -... „	
:.:

•
.

• t i.„ .	 1 • _

' ,.	 .*"1	 -	 l'I . : '.'•	 ...	 -

"4311.01Meleat!TillielefeeffilliP,Iegell, lar4n4céuti9 don Matias. Reciban to-
,	 .•	 dos muy	 áffidralitiena,

	

1OTICIAS	 elpsa'ile'doitiffighliéRootyJa. seño-
—Se encuentra restabitekki ..señora

, .
rita Amáliv-Satit kablendo naelorado
notabittneríte rei: peloquero Sebastián

Celebranteeinfinita,..::
-.1ierdételiiigravidad	 clĉ:$1encia

que sufre:et	 .11111irb; aniigo

'donSebaistiS .R",,sa.:910.: POdamos

bitenasnoti4ai en unestia próxima
•:edición.. ,	 ,..•„	 . ,,A , •

,-~.411dpn ippipvir -casa-es-
, ealeFillauro	 4111 '11e San
•Feandsco?-41nplímitos

• Cal;!91Preill 	 servi-•
do un	 lí Inahatii'y r tartana

pot.latark,,p/o.pl ciid itía ) señores
991010) piNballeF- l'aiveáii:.Ágramtuati

e lnte s de Abrifee • Iverf . ibierto 3
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Si kluiendo e1saludable ejemplo de los pueblos cŭltos ypto vös, Iá 'pro-
vincia de Casteildn estará dotada en breve de una Obra de IrTliatide y de
otifidad general, en lá que constará toda su riquezaagricola,,infnend e

histórica y artistica; condlciones ventajosart de sanktadiaguas y clitea, y

e l s mento oficial ál objeto de facilitar su desenvolvfmlento COMerdal e Indus-
ti..x! y lontentar el turismo y la atracción de forasteroS.

Obra subvencionada, de la que se editarán 25.000 elemplaren,:10000 par. aier
distribuidoe convenientemente en el resto de España y el g*traudero, y 15.000
dedicados a la venta. Tomo de ura š 1.500 páginas, tarnaño lipor, 22, ona pe-
seta aproxlmadamente. Anundos, desde 5 pesetas el octavo .de página. Para

mas Inforrues,, don M.ANUEL BELLIDO=Castellón.

alliii~11111111.111110.11011.11.11.11.111.

teniendo a sus órdenes a los ordinarios

Trollo y Polo.

—E1 censo de población Ilevado a ca-
bo en nuestra ciudad el 31 de Diciem-

bre de 1910 elió una existencia :de 7.520

habttantes de hecho y 7.729 de derecho
en Dibre. de1920 han resultado 7.856 de
hecho y 7.926 de derecho.
—En el Colegio que dirige en Reus
nuestro antigo don Francisco Cros ha
tenulnado los estudios del Bachiller.ato
con brillantes notas, lantlaguito Falcó
Verderal hijo de nuestro arnIgo .D. San-
tiago a quien tbmo a su distinguida
nlilia y en partictilar aÍ novel Bachiller
damos la enhorabuerta.

—Despues de permanecer larga tempo- -
rada en esta ha regresado a Valencia la
señorita Dolores Rant6n.
—El dia 24 tuvieron muy buena comIda
fos pobre,s del Comedor sufragada por

urta persottá aindadettret-prentio de
los tres millones.
—11 ,dia primero .de bitlIo.40.1nderán
variás escopetaireotigida+t la G. ci-,
vil en la casa Cuartel de

—Por contingente corresponde pagar
el ailo aètut siniblát`2656”15 pts.
-Para ocupur , la sIlla I epilcopal de
Oviedo ba sidsproijuesto el Ilmo. Sr.
D. Juan Batitisi-fiLuisTprezi. luxiliar;de
Tolecto. gel:flbá latieSIOnhocabnens.,
=Los seriores4ustin Estener itlfralles

• Y JoS1 Agsactuaránae idjtuttos en
el juzgillo. hasta:1.., •,.	 ","
--El Ihno. Señor Oblspo de Cékloba a
fin soludónar el pi:otiterga de Iás vivien-

dan báratá a iáÌ 1141dei"' trábájadoras
trabaja para que se edIfiqueir *tentena-
res de caŭs: flaitedir efeanislo .a las pr

dientei harOttecIdo , :costeat"25 que g
tegalarán a los obreros Ids dicha caPh
tal. Tal generosIdad ha naerecido nan•
chos elogios.
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.
Compra yventa de velorei nacionales y extrangeroa

Descuento y negociáción. de eupOnes y titulos amorttzados 	 •
Descuento y negociación de papet sobre Espaila y Aniética •

Apextura de créditos en el extrangeto
Depósitos de valores •

Préstamos •sobre valores del Estado
GINS sobre las principales pIgzas det Reino,

• .1110.11411111111111111pliellMWHP

COMPRA Y VENTA, AL CONTADO Y A PLAZOS DE

- .PAPEL • SOBRE EL EXTRANGFRO	 •

CLIENTAS CORRIENTES, DISPONIBLES A LA VLSTA, ABONANDO

• POR 100 DE INTERES ANUAL	 '•

•

Cuentas cordentes de la clase obrera (Caja de Economias)
• Imposiciones corrientes 3 por 100 anual. .

.
id.	 á meses 4 ,dor 100 anual •

•

td.	 á 1 año 5 por 100 anuat •	 •• •
sessesseremide efnassemnellesumbelehmumreasesimiimmeeeNINDON11~1119Man1~11esseileee

Cuentas torrientes en moneda extrangera ..
:-; :-: A L A vits •rA :,----	 : ::. :-: A UN ittlES :-. A TRES MESES

•

1	 1

IFrarms 4°jo anual	 Fil. SISZOS" 2010

Liblas 5"r0 antat	 id, Bells 290
Liras 3ft ánuat ' ittalcos . 290
Dolars 3% anuat toronas • 2010.

Libras 5 114 or

trancos 4 144 013
Lizas 3 142 01°

Warcos 2 112 oia

Libras 5 112 opp
Francos . 4 r12 . oh

Liras 4 1010 •
Marcos 1-010

rdgeé libtvés de r0171151017

• ••
'Nesdaans iiirileeimeeeet ameilmeimeepaleammiess anealig amingseesale wee•il•Pola

.Próxima apertura de la sucursal de Vinaroz
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—Lss Maestros de ambos sexes, oficia-
les y privados, estan enviando sus ad-
hesiones a la çecretaria de la Congre-
gación Mariana del Magisterio (Torija,
4, Madrid) para "solicitar de S. S. Be-
nedizto XV, y S. M. el Rey (q. D. g.) :se
dignen proclamar Patrón del Magiste-
rio al 1 agrado Corazón." Aplaudiinos
calurosamente la magnifica idea. jMuy
bien por el Magisterio español, • que
precisamente por serlo, no puede me-
nos de proclamar por su Patrón .ar
Alaestro de los AfaestrAx, cuyo reinado
especial tiene prometido a España!

—Segun coinunicacien oficiosa recibida
de Valencia, la ''Juventut Valencianis-
ta" no deja de mano la idea de organi-
zar el "aplec" a Vinaroz, corno tenemos
anunciado, para cuanto antes. Asi mis-,
rno se nos ruega hagamos constu que
dicha Sociedad desarrolla actualmente
una vida intensa pletórica de actividad,
demostrándolo los ciclos de conferen-
cias que viene realizando y su inter-
vención en asuntos públicos. Para el
próximo verano, prepata una serie de
conferencias por los pueblos :del Reino
con la correspondiente a nuestra queri-
da ciudad. Mucho nos complace dar tan
gra a nuevas.

—EI digno diputado por Morella don
Luis Montiel tiene completamente ulti- •
mado el Proyecto- del ferrocarrif Alca-
ñiz-Morella-VinarOz con su minuciosa
Memoria y curnplidos Odos reqdsitos
que exige la Ley para poder presedar-
lo a la aprobacion de I a- e
Cortes. Por. ese snotivoi y
de acuerdo con auestro qusrido colega
El Defonsor de Morella, no cremos ne-
cesaria por ahora la celebración de la
Asamblea que hablarnos pro. pueitovic( •
gida favorablemente por to: a !a Pren.
de los distritos Interesados. Por cuan-

tos inedios sea posIble ha de procurar=
se que los diputados serlor Salz de C.
los, Andrade y Mentadt s unan Sus pres.
tigios e influendas alas del : actIvo se.

fi« Montiel para que en el plan de re-
reconstitución nacional proximo a dis.
cutirse sea incluidalarealización de es-
te trazado tan conveniente para la ria-
ción.

— Pidase en todas las farmadas el re.
constituyente Boorofr no igualado poi
su eficacia reconocida.

—De los premios sorteados ultimamea-
te conespondió el de Sta,
1626, a la señora esposa de D. F. Aniet-
te 1 el de Sta. Teresa, 76, á la serionts
Josefa Graciá.

—D. Rafael Martine; impresof
trasladado au domicilio al número 35 de •

ia misma catie • de San Cristobal que
ocupaba.
—fla sido nombradO representanie dd
clistrito de Vinaroz ante la Asociaciba

provincial - de Maestres linaitados inte•
rInos don juan Bta. Miralles Redó de
esta.
-7A causa de los últintos tginporalesse
ha desbordado el Ebro invadiendo al-

gunas calles de Tortosal
—De un discurso de Blasco lbañez pro-
iundado en C.astellbn, según ra preasa.
dela capital, copiamosque los rustgl $0e

easi iodos upos locor y que en Rusia la
.	 .

• no acabará-f ortoca istán las revelet-

'ciones. A confesibn de parte~

241á0f AiCilde dosi leverino Otd-,

merá acudirs eI Infercoles a la capindat

para celebru Ia stsién de primera con-

vocatorla asistleisclo el concejel serlor
Pedra y el Secretarlo. lentre el vidab
solo se encontraba el reporter de

Stbailiáss,	 -
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Presidé la sesi.413 del	 .

merá y aslsteti Ios señolleillsrretrai,
Verdera, Sanzi ferrerr	 yedía,
p („ t: y miráles..Se dá • coenta dA.
R. 0. nombrando •Mcalde • Presideige
don Severino Ouirnerá y de	 escdto..
dei señor Gobernador porel que

c:rgos al setTor.Fora. reconocielylo
qu no • es ai*opialo paya estar allren-
te del consistOtio, pues constituye tin
pero pára 1ãciudad no reurdeu4o con
diciones para ampiarar los isite,reses p47

por lo que le suspewle ea.„ej car-
go. Se da cuenta del a :.-queo vie

•
rfii párá ĉomodidad de.los Visitantesony
Por ocho votos y una papeleta.en blan-
co es elegido fprovisionalmente)Wcalde
cttartwdon, Felipe MjraileL-Se factiltWell
señor Sindlco para.adOtit:.10.-terfellOtk
del saor•Vidal abonandole les il0A10.,

•sadas.y;cecierlos-a la C.
Rer al .cobro
çoiceder a petición4ei•se.41 Sazia, 4
ouerio detcygo Wood, .un plazo. de.
das para quedesapar.e/ca el baiyac4ný

•—SeJacult1 al stiñor SindicO Pára rece-
ler èn Castellon Ias 20,090, plsetas dej
arroz.--. A rue/ol del selör Pedra
aFuerda arreglar 1iez caOís del s. flOs-
pitil. El miSmo sefior .desea , sber 'cuati:r
tg se.recat0'11 pOr las .yettás
.Ockde próine-
te poliersí aJ 1Íabla coií el Rdq. Sr..egia
pará, ceilsetrepare:delearnehte la igle-
rga de Santa Maggalcha, pues selçin
jos señOres fierrera'y Sanz, co:Oirmado
por todos' iolpresentes, es un cjopstan-
.te pgligrá, o 1e 19. r' éóittrado'' ' que sea
de!ribada.-- S'eacuerda que
de, ferias .con la etniireia detoros
gle lo que deba-tribittaise POr
to conyiene.rep,arar. . por
•c.tienta de la Administraci0 los nichos
abandonados . no tocando iQS resios • y
cuande aparezcan los duerios
coste del arreglo.LEI señor Guinierkse

,ofrece: a todo, sus ciimpañeros..ir los se-
fiores SAPzy Ferrer, Verdera_ yer .1--.)edra
protneten prestarle4Oda su cooper-
dón.	 . •	 • .

*	 •

enantador nfildRicairditode nues
tro amlád don Ricardo Quero Esdriba-
UO."que - IstO5dias lJegóalnsplrar sérlos
'culdadol se en. ctientra.. c4i.l'estiblettrdo
por lo qu.e Éelicitamos a

le.e la expbsición.débeonsel6
la R. O. prop 1evatate1 grpo
escolar utilizandO las 20.003 pesetas_de
L qs Rcyr, el •linporte desta1ones..extra,7
via	 de loteria, lo quedén	 favore-
cHos en el ŭltimO:sorteo y.Ia subyen-

ú'):1 del Estado: Se acuerda, despues
del ofreciinie.ntoidel señor Roca a, coo-
perar a la idea,'de -la indicacitm del se-
fiar Ferrer que. nada tiene..que vey el -
Ayinitamlento-ett lo que importen los -
taloiles extraViadossy-:de la :4‘c1ataci6n
d.; la presidenda . qt.te	 -seL- regnirá
po dinero dado . generosamene pués -
en otra Ocasióni,para cobrar
psto rs efectuadok costó. • in4clillinio •••
pereibirlos se tonta9n_clieliá la: id.1111-
tud y acuerdase que.las comitiones . 'de -
Instrucción . y klacienda se Ocupen 'del
asunto,—Josefa AdelI .síliátá tiaĉer
Oras en la calle de Éan triaobal, :29

Se aprueban las cuentas de la
t. 14S3 pesetas de ingresos y 148595 ..:
de lastos y el seitor Pedra etpone • que -; •
I fl próxima sesión- 'detallará las obras
sue se ymponen realizaren el Santua,,

•
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sid0 una bendición del Cielo .que
; cayera e1 itordo del último sortéo
: esta y para dar gradas al AttisiIiio ba
dispuesto e1 señor Cura Arciprestese

'Cante boy lin solemie Te-Deum • en-la
parroqulal despues de inisa máybr.'1,:os
no favorecidos deben tamblen coicufrit
af actopues bémos de alegtarnos

`blett de nnestros bermanos.
• —En la sesión del dia 27 fueron elegi-.
^dos vocalds a.sociados del corriente allo
los señores Martin ViztarrO, Bta. Lliu-

• dis Fontanet, Enrique	 i`or.ijás
..juan• Quero1, Marce11no	 AgtiltIrt
Gisbert, AgustIn Miralles Ŝibirté, Frin:
cisco Cano . F/os, t3ta. Serrino,
'Cristoba1 Llatse MiralleS, Nicolás bar-
. sa , Seb. Tosca Gui gnerá, Ricardo Otte-
rol Vives, Vicente Tosca ,Polo, Sebás-
tián Tosca Caballer, Vicente Mirátles
Baila y José Lázaro Sabater.
—}fasta 15 de junio se admitftán eri la
capitular las alteradones, carreira y
discurregá, de ia propieciad rústica y
urbz n
—Hemes redbido la visita de'lkit'se-
fiores josé Arnau, Emilio Bois, Féfipe

• Miralles Forner, Danief Delmas ettitte-
Ilet e Isidoro Bois, del Consejo Petkra-
tivo de las sociedades obreras, dando-

.nos etienta de la solidtbd è11tI1da al
Ayuntamiente para .que • patrodrie el
plan que tienen en proyecto y pcidet
conseguirla construcción de/ palsitio-
ascotar haciendo cuenta de Ias 20.000
de ios:Reyer, importe de • tos talones
extraviados deI último sorteo, donati-
vos de los agradados ysubvención. del
Estado. La idea es magnifica pero
reaìzacIôn'ha de sertes.difictittoial por

.4 los eictren que abar.ca: Sentimos no
poder publicar integro eI maniffestdm
su mucha exten.16r pero coi ste a etos

buenos vinaroet~que nos tienen a
su dIsposicIón.
.PeT- ip.go ðe 142- Ocj taiPa' 	 ce-
lebra la;Cofradla sts:111.0etritdialtaL

A las 9 y meitia -terc4Vintitalidin-

ne	 'Iltador *eiiictieátittlino
09éto:i	 Pá-

.. trOc:.o de Santl•
, irci -clŝi(11.1 jgeitéral

.110oi • lostiat de-hr OctaMa flas. 8
.y pídtaPrifltâ y Tercia
p

•

 on exposiciónde S. t. M.
n st lif:6 ejerciciiidel,Mei fdeMaila y

•teriniriadO, -a
Iteršatttisttn0 y el

ÍIŠŠ Próléstn. •

Felititattoes'medeveras	nue-

'totyt ineYli, eléidétSántisimo détrEladio•
• Bállester, dótia Sebastiana .Garcia, • don

.JOS.Ueral -y .doltá Rdica •Dotnénéch.
;0Selídifet 'conceda salud :, para • que
-felirinente'p'uedthi désétnpeñar por tndo

houroso: cargo

írdo- rituy'splitidida'fivordeis•',.dei
teĉ

• 

jiár -qobernátOi 'l éivka peticién
.saor Alcalde-dOiViSéeiátino. 	 rá,

, tdesìna1fttö ata asgëÚto de

juan Marééii Lopez y a los
.ittaxdiás de"Iiinteeidlis áltstbs1i011-

,ves y	 La
,cuItura, eI corden

' 
faliii11.01 ta • iittba-

. sddad cludadinaatal delerthogi1)ue-
111-11,1a polida y;tearc4a-iniu4ttpok

-
tuviest,encargastait un ..,perstioar 1,tan

lompetente y cesi oirlunítanc10:•Itan
Iffineai4 Muytiin 	 seilikÁrcat-

"de.
LEI dbminto;:fiksitibettleetetité est la

de'San F	 oe1sD 4:om-

ltiovedar Veleeibit	 peinieraons la
sagrada CoinuithSndildá P bbOt Y
Carlitos Mira Bas de nuestro arolgo
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aotario ds esta don -Paco. Celebr6 la L
sisa y dirigió tervorosa platica el Dr.
D.Eduardo itiovéS, Procurador Ma-

dei cojegi:) del Beatro Jŭan de RŠ-

de Burot, y atneniz6 el acto,
ejecutando cácoglpas composicionee,

Rdo. D. Juan B, Juan Banasco. El al-

tar, primoros ardente engalanado, daba
guyor reake a la fiesta que presencia-
ron distinvicias familias. Felicitamos a
los seriores e Mira.	 •

-/Viva Jesús Sacramentadol •Vinaroz
' añadió el pa,sado jueVes un• nuevo tin›-
bre de gloria a los que pregonan su en-
tuslasmo por el Santisimo Sacramento.
Los culto.s de la mariana fŭeron sofem-
nisimos y la procesión de la tarde ad-
iiró por su inagnificencla. .Tras de lOs

gigantes i.:abezudos . renovados este
año ib n 'as indgenes que siguen Ileva-
das en andas adornadas•a cual

Nitio del keballito, santo Angel san•
Eloy, santa Rita, Virgen del Pilar, san
Benite, san Antonio de Padua, san Gre-
gorio, santa Teresk santa Filomena

S. V. del Carmen, san•Pedro, san Cri- •
tobal, santa Luisa; smo. Salvador,. san
José, S. V. del Rosario, Purisima san
Valente, san Sebastián, Sma. V. de • la
Misericordia y el Señor bajo palio .con
el piquete de la Guardia CiviL Despnés.
de la reve:‹ tiday mayorales:señoreiSen-
dra, Albiol, l'ontanet y Balanzá seguian
los concej3ics seriores ROCa, Pedra,
rrera y Miralles 'presididos por el
de Presidente señor Guinterá, acont.;
patiados de I •s Capitanes señores Mar--
ti y Torres, Tenientes, señores Molina.
y Espi, Capitan de iá duudia Civii y
lecretario eilor COMeL L.

. ILAN SEBASTUN

puso una vez más de manifiesto ei
ajuste de ejecuciOn en las preciosas
marchas qne•se tocaron eit d • récOrri-

lo. La compostura de los que presen-
•ciaban el acto el adorno..di lai facha-

	

.	 .
dae y el alfrmbrado de • las collas fue
conmovedor. Ituy bien. por Vinaroz.,
=Hablend,) desaparecido las •catisas
que motivaron la suspensián de las
rri	 de feria ten slrán estas . lŭgar, los
dias 25 y 26 • de Junio •tomando parte los

lmontes, Saleri, Freig y Dominguip
• dejando el 29 para Cherlot . s • Lldpisera

y su. Etutoner. En breve serán coloca-
das las fajas y carteles anunciadoreL
Se espera gran afluencia . de forasteros. ••
--Los dias 2, 3, 4 y5 cuarenta hOras en•
la Providencia en•sufragio de la Madre
Sor Teresa fallecida en Torroaa • y el
vientes ingresará enel Conventda señO-• •

•rita Marla Cra ia Moner, sobrina del
Rdo. josé Tirado (e.p.d.	 • •

—Ha sido nombrado tabo de nt. unici-
pales Sebastián Saura Salóm, Tanét•de
Mangues, y guardia Sebastián Miralles •
Esteller•en lugar de Antoriie Sanchez y
Sebastián Fraile que dimitieron;* •

•—Se vende una casa en la calle de . San •

Cristobal, una jaquita y . un • carrito
atartanado. Detalles en estl • Adminis-

•tración.
—Pasado mañana se aplicarán por çl al-

• t de c.lon Frandsco Balaguer las
• sas rezadas que sè dirán en todas • las
fgleslas de la duclad. En nombre de

•familia agradeceremos la atencién de -
cuantos concurran á ellatt, 	 • •
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Radloscopia, Radiografia, Radloterapia superfícIal y profunda.—Me-
d:c1na, Cirugla, Electricidad, Enfermedades.de  la infancia, • de la

Partos, Piel, Venereo, Sifilis.

del 006, ..o. ***** see

499** ***** •61)

Trailiniento sueroterápieo (suero) y vaccino iet'írpico . (vacuna) de la
tubereulosis pulnIonar (tIsico'

FISIOTERAPIA Y RADIOTRAPIA
.	 .

Termopenetración, electrocoagulación, tértnica, alta tenlón y 1re-
barias a cuatro célulaS de Schnée, 'ap)icaciones de

en todi:s sus formas. Curación del cáncer externo y pro-'
lupus, turnores del 'utero y otros tumores transtorgos mens-

t;u:11e.s, angiornas, cicátrices viciosas, manchas. , vella, tiria y demas
e p Íerrnedades de la piel.

gota, artritismo, anernia, linfatismo y demás enferi-
nTchcies por transtorno de la nutrición, obesidad, enfermedades
nerviosas, epilepsias, parálisis, neurastenía.

TRATAMIENTO Y CURACION RADICAL DE LA ULCERA DEL

=	 ESTÓMAGO =-- -

Tratarnierito y euracion radical del t xtrenimiento—Curacion
de la Granulación, Grariulla o Tracoma (modernisimO ,,tra-

bento) Curaclon de los sumbidos de Oído.y Sordera.
CONSULTA: DE 9 A 2. HORA ESPECIAL: DE 7 A 9 NOCI:IE

De ia Operatoria Aflayor queda encargado el experto y hábil Médico
C ir ujano por oposición del Hospital ðe la Santa Crtiz de Barcelona,
Doctor Don josé Tresser.ras. contwtado exprofeso:

Cdstellón de la Plana: Sules y Ferré, 	 Xiffililez,
(Frente a la puerta del escenario del Teafro Principal)

(.45,42:ge	 j
••••••••••1•••••••7•n ••••n 	 •-•1•••••••••2••••••• •• -• • •••••••• ••• :•••••••••• • 	 • ."

C9



-"`"n11111W"---

uill'Igereza- adquirlr aceltes lubrIficentes sin constfltar •pred06
++4.>•••+•*++ clases a la

LUBRICANTS IVIACH!NERI C°
r\i E W-Y 0

Esclusiva de venta para ESPAÑA 	 PORTUGAL

JUA N BTA. MONTIA

BARCE LON A
Oficinas
	

' Almacenes
Unión, 24
	

Tras Catalufia, 68 S. M.
Teléfono, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

Se lutgarantizz su abso a pureza_
Aceite de ricino-linaza-higac:o de bacitia(). Vaselinas, parafinas • y glicerin

SERVIC1OS DE LA
Linea de Cuba y Mélico

Saliendo de Bilbao, de 3antandcr, de
Gijón y de Coruña para Ilabana y n ' e
racrul. Salidas de Veracruz y ae 111
bana para Coruña, Gijón s- .çantander.

Linea de Buenos Aires
Saliendo de B /7Chiitl i e Alaioga

de Cadi k pa, a S 1111.7 C 1 zi de Tenet
Itionterultos I z f* 7' 0.5 .4 i ref;	 C onl' ell

(UCI7d0 Ci	 re/.,,re,o dcsde But1105
Aires v 3/,),/terilefg

Linea de New-York, Cuba y MOCO
Silienao 11e t a r Cclu/111, ae Vaiencia,

de Afalagz de Cedi; para V w
Mthana v Verccru. Rezreso ie Vera
cru; y lie II lbana con escala en New
YorK

Linea de Venezuela-Colombia
S-zizendo de	 V•i;t9:C;".

de •Mlaga y de Cadi; ,rara Las Pal
mas. Santa Crul de Tc.nerife. S 1,1i1
CrilZ ie la P	 1, Puerio R1C • '1" 11 zba

SJ.'ulav de okn para S th7nztla.
turacao, Azerto Cabelie, La Guara.
Puerto Rico, Canaz ias, Cadily Barce-
lona,

Lin 'a de Fernando Ino
S , 7 i;	 e	 celona	 1c Valencia.

de	 de C	 ,ta ra Las r) dn'".1
a Pita rirç	 7 enerife, S . nia c rui; de

4 • Puertos de la costa occs-.	 .
den:a de Africz.

Regre c. o de re.-nando P6o, haciendo

CO.‘1PAÑIA TR , SATLANTI ! A
las escalas de t.anarias ..y- de 1. I eni?iSil

ilidir)daS n ei viaie	 uld.
Linea de Brasil-Plata

S zliend . , de aiibao, S n ta nde . Gi
jón .) • Vig.. para R.i	 Jl71 i • o, .‘l(),,tt-
video Bueno . .	 emPrendzendo
viaje a'e te" . CSO desdellceni s A irc pa-
ra Alontevideo. Sintos. - Rio
Conarzas

' 
Vito L.oruña, Gijón, S ra.

tand r	 13116ao.
Ader;, á y	selvicio

Cowpañia Trasútl,.;n1ic..7 Izene esiabi,c.-
dos los e k peczales de los puer10.5 ae; Ve-
diterrane a New Yo • k puerlos (.,27 g-
brico a New York ta tv.zea de lct-
lona a hlzpinas, cuyats salidas no
fijas y se anunciaran oportuna prewe en
cada yiaje.	 •

Estos popnres adm iten .carga en las
con.fzeiones rna nfayo.rabi.es y
a quienes la Compañia dá
muy cómodo y trato esmerado,
han acreditado en su dilatado sen.
Todos los vapores lienen telegrafi ,tn

_Tambien se adm:te carga 1-
p s jes pa , a	 1,:, put4rt s- de
Sc, Yidos por iineas reguiares.

Las fechas de salida se anunc:—.3n
con la debsda oprctunidad.

43
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Color rojo..
Idem topacio
Blanco, azui,

MeCha	 recambio
Pesetas l50	 Certificado, l'90' 

carbón • 111 mico Roura
para 11-:;:ensarios

ta
Caja de 100	 y-,esetas 330 y 1490

litros a ptas 330
en brasas,	 . 8	 »	 »	 525

14	 » 950
Roura

extra fino
Un kUc , 	 '‘'.+:11s	 575	 525

Medio	 350	 325
(strto	 '0)	 1'75-

Latopara Rou para el Santistmo
Tamaño

.;rrande pequeilo
/000	 950

5 1 50 •	 525
5`25	 500

PREPAIAtIONES LITMICAS
(Preclos ŝŭjetos a variación)

Sres. Glnés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastlán Roura
FIOUERAS (Oerona)

Grande 7alleres de IYIármoles
DE

FPAN.	 VAQUER

n.11 Jápiias - Panteones
Pilas Bautismales

iJas mortuorias

2 -- VINAROZ•

Fonda de PEDRO FIYORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARISI

iniggil/1100.14"...a.$411) LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD ~~~ss.

SERVIU) :SmERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

'1Æ DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.—VI:NAROZ

Velas de cera Roura de inmejora-
bles resultados: pureza garantida
Santa Miso. 1. y 2.` necñaria para la

Santa MIsa y Cirio Pascual.
Exposición 2. s . Selecta ilutninación.
Para las demía velas de cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas inetálicas Roura
De 040 metros largo	 Ptas.	 l'75
• O'SO	

•	

3135
• 1 1 22	 •	 435

Algodón y Pasta Roura para
ituminactohes instautáneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075
100 metros »	 3

ALOODON: 50 »	 » I 60
25	 ,»	 0130

Aceite Roura para mechas n. • ceros
precto corriente

Viaum Misme Roura en envases de
I5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 litro

3•1111ffilliffirsasv -,1,mtázitig•11111~11111111111111•1111~1~~1

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequala industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

aisilme Z30 grazo per cabillo y hom
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA



••••••11,11P-

Gran cererla a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111101 PE filiff[1111 IMPEOE Hill0

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRPiN
DIPLOMél DE HONOR CON MED/ILLA DE ORO
los últimos concursos de: la Exposicién *de Valenda

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adeflj
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SUSCRIPCIÓN: 4Y50 pta•. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°S.

MONOVAR ( Prov. Alicante)

MIRIbm	 1~11~11111~1,	

ŬN1CA CASA QUE HA CONSEGUIDO •
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
D A SE CONSUMAN DEL P.RINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS CLASES FABRI-
CA4DAS CON SUJECIÓN A LO- DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e Cf-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos dt 4 kilogramos en Oran velocidad, iibres de
portes y envase, remitieodo str impotte por giro postal, libran-
za, etc. al h“cer tl encargo y I n caso contrario se tacturan con

pot tedt cue: ta tt1 comprador

as
PIDANSE PRECIOS

1:1

Cl 0 Cl EI3 0
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JULIO tHILLIDA.—VINAROZ 	 MarĉaSánfhll'-
Deepariao: S, Prancisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección telegráfIca: Ch1111da. Teleionom

Fábilea y A1macenes: En VINAROZ

Aceltes y grasas para industrias y máquinas. t opeclales para metures a
y eléctricos, transmisiones, dinamos, autombviles, motos, bombas, etc. Grasa
para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas pa ira cascos de caballerlas, betunes
para guarniciones etc. Correas de cuero balata, pelo de carnello, tiretas, tacos,

Ir)	 tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadores, etc.
Esta casa puede competlr en preclos y calldad, con laa más importantes de

Espafia pues reclbe directamente los aceites de Arnériĉa y primeras• tiaterlas

del puntode origen.

liirESIIIIIMI	 de Nrios	
lEass rcei cn ec toa dpoa eosr dloesi mmtiénddI coospodre.

(ESTOMAL I X)	 que tonific», ayuda a las diges.
tIones y abre el apetito, curando las molestlas del'estómago e Intestinos,-el

de estómago, vómitos, Inapetencia, diarreas en niños yadultos que, a ve•
ces, alternan con estrefIlmlento dilatación y ŭ lceras del estómago, etc.

De venta en las princlpales farenacias del munolo, y -Serrano, 30,
MADRI_D

rabrIcackin Meednica de Velas de Cera, Cirios, Blandones, Ilachas, Bujias y

arios Estedrkos

RIZADOS Y PINZADOS, CERILLAS DE TODAS CLASES

No de 11. liolso de
ALBAluil (Valencia)

rtt esta casa encontrarán los sefiores sacerdotes las verdaderas clases litúrgi

cas partl el culto divino
	niel~111111111 iffil/M1/~~1~1~0

HIDRAULIC OS

uttrbies para tostratieues 	 temeito priai	 til iiirtiulim

MANUEL GARCÉS
ilisijo Calle de 1lúnero 10 

V IN A



11

Especialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte ftwera-,

rio. Lapidas a precios módieos—Ori-
:: ginales exclusivos de está casa *::

ile 5an Cris(obal, nŭtnero

PP OAA LL.
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal en Madrid)	 4

• •

• / (11	 •	 Preparaciónqntantánea de la me-
ps 

i~~

Li tillitos ffeix
11 

jor agua mineral, carbónica, bi-
i

carbonatada litinica

Se expcnde en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mante-
ner, separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner
el p( q vo en contacto del agua.

Cun una bolsita se-obtendrá un litro de excelente agua de mesa
de ;;Inprobadoi s resultados para evitar y combatir las enfermedades
del (yarato digestivo, higado, rhione.s, mal de piedra, reuma etc.
facIlllando la expulsión del acido drico y uratos.,

.adiendo al viho 25 Vo dé esta agua hace resaltar las buenas
co:) ks iones del mismo como reconstituyente y digestivo.

tJs îeiîd. purifican el agua y . evitan infeeciones listritas
Uui depósito general laboratorto TEIXIDO, Manso 68. BARCE-

LONA. Aldetall en farmacias y droguerias
1111~~ 4%.	 	

FUNDICION DE HIERROS Y METALES

anstrucción y reparatión de máquinas, norlas, carros-tomo.
mpra-venta de hierro y metales	 Maquinas para iĉinrnjer

ALMENDRA	 .Motores de ocasión.,

VINA ROZ

1•~1 wrla,

oraimpu-arzware
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ROG XD A DIOS POR EL ALMA DE

illoButitIrdpoes ionaler
qur	 en esta ciudad el dia 5 de Mayo a 10 73 años de edad habiende

recibtdo los auxilios espirituales

Dy E. P.
sconsolada Viuda doña Pilar Giaer Baila lups don Emi-

l • t	 i Agustin, don Juan, doña Pilar, doña Asuncion, cloña
EI , doña Herminia y doña Liiisa, hijos politicos don Agustin
k. don José jaques y doña Maria Garriga, hermano don Jua-

hermanos politicos, nietos, sobrinos y demas parientes in-
los Sres. lectores de "Sa rz Sebastián" y demas amigos y

,los a los solemnes funerales que tendrán lugar mañana
a las 8 y media en la parroquial,

No se invita particularmente
Serior Obispo de Tortosa ha concedido indulgencias

na a costumbradaler'

r ill	 Vinaroz de Junio de 1921
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ell pasar la Custodia
•00oGofros00000e- o o000o o w•000e0000p000s•

171 ilustrado moestro nacionaly bri-
llante escritor Sr. D. Juon Mo-
nuei Borrás.

Sólo el asunt3 moral y
sagrado es digno ae la
poesia,

1:1?-1Y LUIS DE LEON

Cuentan monesticas ltistorias, qtte un
obscuro mouje pasó toda su vida ocw-
pado en la copia de manuscritos. Mas
tarde estos maintscritus asombraron
a onunscientes sabios dando Ingar a
n- ere idas alabanzas por la labor cul-
turat de la vida claustrocientifica de la
edad media.

A 1 morir el religioso, ttivo que com-
parecer ante Dios Suprenio juez y vió
con espanto la enornie SIIIIld de stis pe-
eados. l'ero al lado suyo estaba el An-
gel de la Cniarda el cual eubria cada
una de sus faltas con tina de las letras
que el manuscribiera, quedando borra-
das todas las faltas y sobrando una le-
tra, una sola que le abrió las ptiGrtas
del l'araiso.

ojala fuera yo tan afortunado como
el monje de la bistoria.

Totia ini sangre, mil existencias que
tuviera por bien empleadas las daria si
con ella lograse la salvación del alma
tle un semejante mio.

A eIli aii encamicadas estas Immil-
des tareas periodisticas.

Sucedió en Junio del año 191.... en
la ciudadde Z, el dia de Corpus.

El protagonista cuenta hoy sesenta
años. La cabeza, completamente neva-
da, parece querer ocultar el ca-
lor de su corazón de fuego. Marcan su
frente las huellas ihdelebles de los sur-
cos que él arado del trabajo • constante
e intenso aliondara. Sus ojos revehni
una melancolia atrayeRte y simpética.

Los que le conocen, aprecian su va-
ler y su caracter apacible; no obstante,
en otro tiempo, tuvo lunaies enormes
su vida. Tiene un ayer triste y borras-
coso.

A los cuatro años llamaba ya la aten-
ción.por su inteligencia desrierta. A los
docs era un estudiante labafioso y (1s-
piritual. A los veinte, los deseoS de sa-
ber le arrastraron fuera de la patria.
Saturada su inteligencia por los -libro
de Rouseau, perdió la fe que en el se--
no de su familia habia practicado, y
por las calles de Paris rodO en el torbe
Ilino y el desenfreno de .todas las pa-,
siones, como ruedan y se .arremolinali
1a3 hojas secas ernpttjadas "por el veo-
dabal de otoño. Del castillo fuerte (1Y
sus antiguas convicciones-y creencias
no quedaba nada y por ley invadab! •
de buena lógica. desde la cutnbre ti
espiritu se precipitó a las degradaciou,..
de la bestia.

—iTodo es materia!— habia
Dios, ni amo!

Recorrió las principales ciudades
lanzando a todos los vleb:
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s ti s pp . ,;caciones, tan anárquicas co-
nio t!!	 Aconsejó destrucción,
od i„ Aución. Sentia la fiebre del

prose;i : ,no y dominó con su talento la
suasá •,Irera intetnacionalista revolu-

ciO: Era un semidiós.

vivió muchos años En los
anarquismo se le tenia por

un iu. ur, En las requisitorias de la
estaba fichado como

Peu !egó el dia de los desengatios

i,;( :GIstancia de los compañeros le
abala realización del ideal estaba
Catiti a más lejano; las molestias y las
priv, y 11;nes habian arruin do su salud;

los golpo y la vigilancia de la
poilL :	 se le hicieron insoportables.

el suicidio, pero, para reali-
Zat . ,;	 demasiado esforzado y

Volvió los ojos a su patria y a
su	 dia, y, de momento, estas dos

básicas en una socledad ra-
cioi l mnente organizada, y por él tan
des! . . : ;dadamente combatidas, fueron la

(Ticie asióse en el naufragio.
(..11 que prevaricaba? No. Jamás. Re-

ia la sajud, con ella los brios, y
Nr,1 con más fuerza que nunca. Era
iiu Thre de Incha y queria morir en
la 1 . -	 Hecho jirones su corazón,
c( , n• 111 pingajo humano, Ilegó al seno
de	 Tistiana e hidalga familia, que,
le	 d)ió con los brazos abiertos. Co-
inG • bien perdido.

ya indiqué, fué el dia del
aiìio de 191....

ciudad ciegan los resplandores
tie	 •z, bajo la tersa y Jutilante bóve-
da	 ni una nube empaña su añil.
1-(-•• 1)jetos qua se tocan abrasan. Lan

guidecen y désmalran las ramas de los
árboles militarmente enfilados en las
calles. Los edificios parecen calcinados,
y a pesar del calor, no se puede dar un
paso. La población está alfombrada y
aromatizada por la juncia olorosa. Los

balcones. atatiados como novia que es-
pera a su prometido.

Va a pasar la procesión del Santisi-
mo Corpus Crhisti por delante de la ca-
sa dé nuestro heroe. Lejanos clarines
rinien homenaje a Dios, qne pasa triun-
fante. El pŭblico impaciente apenas
puede ser contenido en las aceras por
los soldados que cubren la carrera. Las
ŭltimas filas alargan extraordinariamen-
los cuellos, ávidos por ver.

Pasan filas y corporaciones, rojos y
sudorosos por el calor; el clero engala-
nado con brocados y tisties preciadisi-
mos; fin, refulgente, con chispazos
de centella, espléndia y magniflca,
la Custodia aurea y de pedreria, en don-
de es conducida la Hostia Santa . . •

Un malestar indefinido invadia el ser
del desdichado descreido.

No se le ocultaban la festividad del
dia, los preparativos de ia ciudad, ni

mucho menos los de su familia; pero el
espiritu del mal la laboraba aquel dia
con mas intensidad. Desde el fondo de
su ser aullaba en su alma iMateria na-
da más que material

Habia resuelto respetar las creen-
cias de su familia, pero también no ce-

der ni un ápice en sus convicciones y

se retiró desde muy temprano, al fondo
de 14 casa para no ver ni oir.

Se enftascó en la lectura de nn libro,
y al poco, sin haber leido una letra lo
abandona. Nervioso e intranquilo pa-
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seó rato por el estrecho recinto
de su estancia. Sin saber conto, incons-
ciente, sin qtterer, sin hab2rse dado
cuenta nunca de conto pasó, se encon-
tro en un balcOn solo, frente a frente
con la ithis grande inanifestacion de fe
que stts ojos reeordahau,

lin conítiso runtor 1t. plegaria llega-
ba sus oidos. Salmodia y arnionia
pletora de te y ent s:asitio belleza y

verdad, le asombraron paralizando sti
cuerpo. rigido ya por el estupor que le
produjo el espectaculo.

1.a custodia pas. Frente a frente es-
tabart el y Dios a quien desatiaba
Ve ,:eS C1)1/ Stl ittipiedad. Y pens: kb:Ijo

el puehlo qtte lo fortnan todas las cla-
ses S(laileS	 iletlial

dc l'Sta ctida.1, rindienti() 	 a 1)jOS

enipequeilece	 Ilegar a
ellos; arriba	 el, que era la excepcion
en el comint	 del puehlo.

Preste!	 s	 1n. Cantaba

hornbres, de liont-

bres cf n 1110 (!, V Uitillie ZttnCtlie cantaticio
eontintió ia procesionclue

el veia alejarse. Alas, dC repente, los
seises entonan con agudas y argenti-
nas voces el S rcris

escaioirio corrió por todo su
PU, . 1 . 1410 CI Se euilinoviú eull\'11ISIN'a-

111;13te. Las fuentes de su inemoria se
;i1)rieron chorreando recuerdos, ya

t	 lwrrados.

sido seise en sit infanaia; re-
cords'l su sotanita de antapola, y la

s brepelliz de nieve. Rapidantente pasó
por su vista la telicidad infantil y.... no

pudo tesistir nhis a 1os aldabonazos con
que Ia divina proviilencia llainaba a su
corazon actidió ivaya si actidiú!

Buscó el sombrero, y precípitnda-
mente se lanzó a la calle, hacia la cate-
dral.

Dios entraba en su templo entre las
magnificencias de la liturgia. Un runler
intenso hasta apagar los rugient v
triunfadores acentos del órgano. Ful:t
semi obseuridad centelleaban a millart s

las luees de los cirios; el incienso sahu-
maba el ambiente; los polieromad(s
ventanales sonrian con su luz vela(LI;

se notaba el aleteo del espiritu en el
eneanto mistico del templo, y, subyttga-
do por la gracia, que coino rio qtte se

de.sprende de alta culubre caia en

abna, con ojos irisios, prefiados de la-
grimas que pugnaban por salir, cayú
rodillas balbuciendo perdón por sus
culpas 	

La Catedral quedó en un sUelcio de
oración. Pasó un eal •511go venerable y
antiguo profesor suyo. Momentos des-

pues estaba ante él, haciendo conie-
s:ún de sus faltas.

JAIME GONZALEZ

grall persenide de la Iglesia

El martes, 24 de mayo, de 1921, ha
nuterto en Pons, a los 86 años,
Combes.

iDios le haya perdonado!

En lo que va de siglo, no han visto
el mundo los nacidos un perseguidor
la Iglesia más desvergonzado, más te -

rrible y funesto que ese hombre; el cua:
en los dos años y medio que fué presi-



SAN SEBASTIAN

dente

	

	 Consejo de mlnistros en Fran.
i el 7 de junio de 1902 al 18 de

(12	
de 1935), abofeteó cinicamen-

te	 retirando del Vaticano al

filincés sin dar siquiera un

avis(i ; iin mal recado a Su Santidad, y
mismo tiempo un puntapié al

Nu	 kpostólico de Francia.

y	 ii le ha pasado de vuelo a

C(:,.\	 en su odio infernal a la

(Tistiana y a ias Ordenes religio-
s; 1 ;? Ïngo para mi que ent e e todos los

perseguidores que la Iglesia ha

Francia durante el siglo XIX,
ha sido mas funesto y ha he-

ch	 sólo más estragos que todos los

licieron Paul Bert y Gambetta, y
y Valdek-RouSseau y los mons-
ile la Comune.

CRISTO VENCE

iieu ha comparado al tirano

el feroz Diocleciano, y alguien
no sabia historia), dijo tambien en

de la persecucion del tirano
estas palabras:

Francia la Religión Católica ha
para siernpre y no tardará en

igual suerte en las demás nacio-
ne-.

( , s la eterna canción de todos los
nidores de la Iglesia desde que

Hedrin hizo condenar a muerte a
isto. Tambien dicen que en los

, e1 feroz Diocleciano se acuñaron
ni	 con la famosa leyenda latina

i iistiana Superstitione delet a,

como si dijera: quedó raida de la
para siempre la superstición crys-

he aqui que en los dias de Com-

bes un famoso aprendiz de teólogo es-
cribió la siguiente sentencia:

— « Cuando alguien pone su mano te-
meraria en las creencias invencibles
que viven en el corazón del hombre y
las declara una guerra impia, siempre
enc e tra su castigo en el fracaso* de
sus intentos.»

El aprendiz de teólogo, autor de esta
sentencia tan verdadera, era el propio
unegado Emilio Combes que la escri-

bió allá en sus mocedades católicas
cuando era seminarista; y la escribio,
por más señas, el año de 1864, y la pu-

blicó en la página 84 de la «Revue Con -
temporaine».

Pues bien; el dia de la muerte de
Combes se estaba Cumpliendo provi-
dencialmente, al pie de la letra, esa

sentencia, Porque después de tan in-
fernales anhelos; tan endiablados afa-
nes, tan endemoniados trabajos y tan

satánicas persecuciones para vencer,
aplastar y matar la Iglesia en Francia,
ha acontecido • que el dia 24 de Mayo

de 1921 (cabalmente en el dia de la
Santishua Vi rgen Auxilinn Chistieno-
rum) y mientras el infeliz anciano Com-

b3s salia de este mundo para la eterni-
dad, aquel mismo dia salia tainbien de
Paris con ru mbo a Roma, M. Jonnart, y

salia cabalmente para restablecer entre
el Papa y Francia, entre la Iglesia Ca-
tolica y el Est ado francés, aquellas re-

laciones que tan inicuamente habian
sido rotas por el renegado difunto. El
cuai estará viendo y palpando ahora el

frac iso de sus intentos. como reza su
famosa sentencil.

La cual grabaria yo con letras de oro
y a modo de sublime epitafio sobre la
4
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1..os funerales por el alma	 tion
1;.i.u1:sta Ar.iiiit. Jornaler tendran

manana lunes	 las ocho tn • t.

1)(111otillla. 1 n CliCr.(311(iS 1111eS110

1,1	 11110S y deinas
it. t. liitiitRJt. a IUS leCtUfk.:S

11,111 ,t h	 1111S1110S.

1".1	 de Mu vistió el hibit	 trini-
talwt.	 i	 uCaligIa jov,.11

Rovo, natural de Useras.

cl se:or le	 muclut perseverau

el nuevo estado.

El 8 del pasado contrajo ruatiH
en la parroquia de Sta

de	 Barcelona la joven de
.11 aria	 1)alotes	 Julve	 1 • •

h'S C( 1 11 don Manuel Cabanes

descamos toda clase de venturas •ei
nue\ o estado.

peinadora Srta. Teresa Tos; .
ma::ana 1.). tn. para

íicabar (1•2 practicarse en dicho C. •
su rereso, que será en brk.'ve, •
sus s2rvicios a las s..1-mras v s

tas vinarocenses. Q;te tottp,a bue::

v

1,a	 núnt:ro (5

S.,n 1"rancisco se ltalla a
ta.

1), sie el 2-1 al	 de Junio se
en V,itt!ti !

Li • cenivai,

clne: t;es ...L'n inz*Is detalles

'.1;11;:.trco, 21.

tiuc:•.tro

11a i.icturado
(..:,avarra) una
p.ira su arr.istr?,

wrios propietarios de • esta

imrn bacerla trabajz r la prt.,xiíml
icha máquina	 P••

su	 y L‘ltrig ) ninv

do u.9,10 kilos en
qu .2 tendrá seguro exito.
ifl S.

.N1AQUINAS pr.ra roniper

Pueden adquirirse en los tallk.1
(le Vinaroz.

—E1 u:sado mes fueron expe,.

est:ftil:nt	 9) iiletcS con u!

to de 1,.C73 4 C)5	 las
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' cs lsaludable ejemplo de los pueblos cultos y progresivos, la

estará dotada en breve de una obra de propaganda y de

en la qtte constará tocla su riqueza agricola, mineral e indus-

,CA y artistica; condiciones ventajosas de sanidad, aguas y clima, y

Hcial al oeto de facilitar su desenvolvimiento comercial e

itaí el turismo y la atracción de forasteros.

); . 21teioaada, de la que se editaran 25.000 ejemplares, 10000 para ser

convenientemente en el resto de España y el Extranjero, y 15.000

venta. Toino de unas 1.50j páginas, tamaño 18 por 22, una pe-

HaLlamente. Anuncios, clesde 5 pesz,tas el oetavo de página. Para

don MANWSL,

6:)5 qu dev2ngaron
•:).; las de G. por pes:_tas

de toneladas removi-
, J2 13 ;5 442 1112110S qu..; en

ado pasa lo.
nies se factur, ron 5.0)01

a na:.strisl2ctor2s
y propag:lida de L z

a proutov•J el Dia

ha
xta vez en España el 29

CI1Via	 111l 1.111 eieinplar
a Svil1a, Apartado 84.

:Hininistradura d •e la rwita
Patronos, quL: cont-

s:lor Alcalde don Severino
1.J0. Sr. Cura Ircipreste,

•cLiera, don Carlos Pedra y
(111 Alnalies Escura, está
r..)a 2 r aqU21 Santuario en

para poder
liabitaeienes dotadas

dc vajilla, inm.bles etc. como se hace
en otros e31Jkaios ermitorios. Tene-
mos la plena seguridad de que se reali-
zará esa mejora tan necesaria confian-
do en el amor de 1 s vinarocenses ha-
cia la Santisima Virgen de la Misericor-
dia y San ebastián, mitehisimo más en
las actuales cireunstancias. Cuantos

quieran contribuir a los fines indicados
pueden dar su limosna a los sefiores de
la Junta que se han mencionado. De
todo se dará minuciosa cuenta al pŭ -
blico. Los ingresos hasta hoy han sido
de don josé lbañez 10 pts., de un de-
voto 25, del Rdo. D. juan B. Juan Ba-
nasco 50, de don juan Verdera 25, de
don Lamberto Cano 250, de don Ramon

Sa z cle Calos 250, beneficio cle la ven-
ta de n b Ilete cle luteria 5J0, de don
jacinto Aucli cle Roquetas 50, de la se-
ñora Viuda de den P Bejar 50, en su-

fragio de tut diiunto 25 y arriendo de
los terrems de la Ermita 248, total 1483
Se pagaron por talonario de loteria 22
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(-• ::..) 1 1, 2	 nor l'ora aelztra que nada se	 I-s
s-:;1• n• ,.	 seitores i:oca	 alvador y cittel.;

	

1:11	 (1.1 dl S.1 -131 Vii.taru ya cunsta

presti,mtesto.	 Sebztsti:In Arnau

	

t •„; tii	 S ijliitC cl barracón del Cireo \• 11 ;

coatanic i citte tienc d.t1.c.-

denes para sti des;:iparición.	 1.11

la eztizt (ie reclutas cientimt

ni,t1	 la casa que ocupa 1,1 ,.

antes de conninicarlo al seruir

tatt Cleneral. Conto zt la	 •

sino bace las repar:k

	

„.:	 df.•1)i.las actierdase buscar otro

contisiOn Izt fztctura de

sc:ir Sautos y coniorine Izt de 1•11,.
Crtuz i?/ a	 (111L.! du

iil It • FI ti p.trzt el	 de

a	 11 rC()r	 ilii/_i.	 l.

11,1:).:t • encontrado apoyo en Izt

1:1 S,'1.1t)l - Sa.tz propone que la

se y ea con el Presidente de lzt Cor:.

rr	 adiar una fortua de

Leese cl actit de la J. de

atacar Izt grippe. Por nueve vut,.

e1•eido detinitiv:Intente

don F.lipe Miralles. Un agente

I laei enda reclz‘Anzt -175 pesetas de

tzt por no reinitir varios cluctuneni.

E" consistoriu

it):;	 tIci

co Tortosa t , u2 C munit a

apertura de Izt Suctirsal cle aqui.

enten,!er en lo del Grupo-esc(11-

nombra a los señores Presidente,

dete,	 Sanz y Fora

Itaher	 1.-eitor Pres;

(I tie el Conseio-federativo inyitO

sitar a todos los agraciados de 1;t

ria para que hicieran un donati

;	 ,t;

(,.*

t	 1.1	 11

i.1	 n 	 11,11-	 111,1I1

	

I. I,	 j`.r:!,	 1.75 rtS.	 1:1•()-
I)	 i.;	 c..1)	 1.1, n	 • 

altifttid:zt ,t s

S,'S;1111	 couet:rren los sefIo-
i,	 Verdera,

Lindet y , Fora y
1.;	 (14',1 sei-wr Go-

berna,H . para que s,‘ pro n • ka izt vacan-
te de L • tetinatid V el senur Ferrer tliee

(111	 11.)	 ait..1 1 ).1.1 Ia.	 i1 s :11.)r
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dicho el señor Fora que cree me-
. 0pliner el amprestito, pues conp

11) pts. habría para el Grupo y Mer
(le inclicar el señor Sankque no

ltidario de las cuestaciones dno
aplemiantes y de fijar la via

seguir para el mejor éxito de lo
pretende, y de exponer el señor

que es mas partidario de la ense-
graduada y no de la reunión de
ud de niños en un local sin plan

El serior Pedra hace una gra-
• wincia diciendo que al pueblo se

El reparto de rŭstica y urba-
, wja una suma ficticia pues su-
Ju papeleta por papeleta resulta
iì 1914 se cobraron 500 pesetasde
lus contribubentes. El señor Fe-
npone se forme expediente ins-

hl010 el selor Pera que ha he-
gos tan graves. El señor Sanz

tal)a enterado de eso pero que no

1 . () c( nTrobar, supone que el se-
dra sabe algo más y se lo colla
d() que él debe cliligenciar el ex-
t El señor Fora, que lo sabia

era partidario de que cada
rebajara una cantidad hasta ' ex-
ia alteración. Como el señor Pe-

inuestra que su salud le imposi-

iedicarse a justificar documental-
Sll denuncia, que todos al pare-

conocen ser cierta, se acuerda
expediente por la Alcaldia —

)1- Sanz :explica su p.royecto de
y se levanta la sesión.

1~11~11~11i1

int0	 Tortosa tenia acordalo
5ucursal de esta ciudad el pri-

: 21 corriente, pero no .11abiendose
•do los trabajos d4areglo de las

en la planta ba,.a y deseando

no demorar mas la apertura de las ope-

raciones, empezarán estas a funcionar
el día seis del corriente en el piso prin-
cipal de la casa n ŭmere 12 de la plaza
jovellar.	 •

Sentimos habe?de comunicar que la
COIlliSi611 de la Cru; R .-ja que con tan-
to clesinterés, cariño y sacrificios habia
e mpezado a reorganizar el servicio de

Bomberos, ha resuelto, en junta del 30
del pasado, devolver todos los efectos
al Ayuntamiento por no haber encon-
*rado cn el blico el apuyo moral y

material que merecian sus entnsiasmos

El Ayuntamiento lia consignado una
cantidad y ccmo ro basta para la ad-
quisición del material que entra en sus
proyectos. desiste con gran disgusto, de
llevar a la práctica sus laudables pro-
pósitos, El Municipio debe ateneler al

servicio de extinción de incendios y
cuando con tanta abnegación encuentra
entusiasmos en una corporación que se
presta a tener un cuerpo de Bcmberos
bien organizado creemos que no esca-
seará lo que menos vale, el dinero que

debe haberlo para un servício tan urgen

te, tan necesario ,para los intereses
materiales, la seguridad y la vida de
los ciudadanos.

Debe el cludadano en conciencia pa-
gar el tributo al césar, pt ro el césar de-
be atender con lo recaudado al bien

mun y a donde no llegue la recaudación
del municipio, acudan los particulares
sacrificios, queriendo contarnos entre
los primeros en prestar nuestra coope-
ración.

Mrévzse la crinicn en ese sentiCo
apóyense las pnerosas iniciativas de

ihbenemérita Cru; Roja y senn un he-
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del Sagrado Corazón de
,,•1) todo el dia expuesto S.
.ndo vela muclios

señoras y seitórktal, itás
muy concurridalá

y brillantisima la
tard que tenuinó con so-
ivl y procesión claustral

	

C( I
	 . acramento.

.

	

	 la soleninidad del SSmo.
se celebró la fiesta de

il SSmo. el pasado
Li misa mayor asistió el se-

	

1	 don `.';everitio Guinterá con
• concejaleS .'doielipe Mira-

,	 Roca y don Carlos Pe--

I)
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próximo tendrá lugar, a las
1-:equia.1 un aniversario sol.em

de doita Rosa 1)-la
.:;1 de Bort que falleció el 12

,	 Valencia. Al reiterar a
politico, Iterma-

par,entes nucstro cloloro-
H ,	 eun eneareei-
H,	 lectoreS 110 dejen de

acto.

' una • Misa a
I„ i a , psn- el.alnta (le dOn

y otras dos por • ani-lia
i j viernes .tendrán .1up,ar los

don M1iiuc1 MiralIes obiot
los de don Silvestre.Selma.

asistan a los mis-
tamilias respectIvas les que-

Li.1:,	 reconocidos.

votos por el restableci-
lIn Aliredo Gomez de Aree

en cama hace unos

se ..practi-
na dé San . Antonio •en ia

,I11 Francisco despueS de la

función del S. C. def. de la parroquia.

—Aseendido a Jefe de 4. a oeupa la es-
tación de Campomanes (Oviedo) nues-
#oarnigodon Juan Cirujecia. Se le

—Los au".os cie Amposta han reanucia-
do el servic'e, desde el pasado viernes,
pasando tambien aliora por Casas de
Aleanar.

Con guit brillantez li a terminado la
carrIra del Magisterio la seitorita

Arsegttet. Se examinó Ultintamen
te de nueve asignatun:s obteniendo
oclio .sctret,. aliEntes yun 1-rubado, el
número p imero entre unas noventa
gue se pru,c ntaren. Reciba la euLra-
btiena qtte extneciLes a sus sei.eres

padres y familia.

---Ayer falleció duña Teresa juan Ila-
nasco Itermana del Rdo. ;:inigo don juan
al que enviamos sentido pesante. El
entierro e verificará esta tarde a las
tres. V.I1C;_11 ..CC€111()S la aisteti ia v no ol-
viden los lectores de pedir a Dios por la
finada q.e.p.d.

A	 s la atilud de nuest•o
tuipo den Carlus Pedra, que enec ilttó

.favurahle •eco entre sus cumpaerus de
eunsist4ios faThlico e,tie a(udio a la
sts'A it, al Ut i unciz,r la tsta que dts-

de 1914 se cumete en el reparto de rus-
tica v urbana consignando mayor can-
tidnd de la que cubra el Tesuro. Quie-
n es sun les (ye L;:n rereibido ese tx-
ceso d ettotas? El pueblo ttene dere-
cho a conocer a los....

Por el Rdo. Sr. Cura lìa sino bautiza-
da la niña Maria de lus Dolcres Sma.
Trinidad Rita hija del sc iur Admur. de.
Aduanas i1 que envkanus la enhora-

buena por	 faustp acontecimiento.
..••n••••••n••nn •..

": r 9rr 7,--11-u p , Panie! 1)1-.!tr,”51



Rogad a Dios en caridad por el alma de

llda llosi	 de Bori

que fallecio e pt Valencia el dil 12 a'el plsado Mayo a hìs tj 'años de edad
habiendo ecibidu los auxilics espirituales

R.	 1,	 P.

SlIS afligidas hijas doña Rosa, doña Amparo, doña Josefa, doña
Lelia, doña Enriqueta, y doña Vicenta; hijo politico don José
Marco; nietos šienvenido y Pepito; hermanos do .; Gaspar, do-
ña Consuelo, don Sebastian y doña Josefa, primos, sobrinos y
dentas parientes, al participar tan dolorosa pérdida ruegan a
sus amigos se sirvan asistir al Aniverslrio solemne que tendrá
lugar en la Iglesia parroquial de esta ciudad el dia 9 de los co-
rrientes a las 9 de lo que quedarán sumamente agradecidos.

No se invita particularmente

El Ilino. Señor Obispo de Tortosa ha concedido las indulgen-

CiliS en la forma acostumbrada.
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Gratuilaelén, Granulla o Tracoma (modernislmo

Ccori d f: los surnbidos de Oido y Sordera.
DE 9 A 2. HÓRA ESPECIAL; DE 7•A 9 NOCHE

• () )., ratolia Mayor queila encargago el. experto y hábil Médico

D'.r onno.c : ón dr_1 1 lio g p!tai de la Santa Cruz de Barcelona,

Tro.sserras contr,-,txdo exprofeso. 	 1

ee 
de Ia Plana:	 y Ferré, 8, Ximélla 1 419
a puerta del escenario del Teafro Principal)

ti1, i	 .,
curacion radie:al del 1,xtrenimie.ritO—CtiraciOn.ra-

twooll".."..°N."."	 "1 11."1"11"1". 	 "."""ii"""rr-

aufaim11:	 4 -41 •

RadiogratiR, Padloterapla superficial y prof4n0.T—Me-

cUeln irugía, E1ectriCidad, Enfermedades de 	 ift,fancia, dp la

, 'artos, Piel, VenerPo, Sifilts.

9:1 411 P l IFY5.49 11 11e149 7
sueroterápico (suero) y vaccino terapicó-(va.cizn a) de la

1111,1;.

- litherculosis pulinonar(ducĉts)..

ISIOTERAPTA''Y RADI EPA A,

‘:m)r.)enetración, e lectroCOagUlaClófl tárnica., alta,tensiO n y fre=:.

baños a cuatro célulaI de Schnle, 'aplicaciones de ta elec

$us formás. Curación del cáncer externo .y ,pro-
en

—

;

tuaK,N res det uterp y otros tumores transtornos rnens-

: I ngtows, cicatrices viciosas, manchás, vello, tifia y dema'ŝ •

de la piel;
gota, artritismo, anemla, linfatismo y demás enfer-

por transtorno de Ia nutrición, -obesidad, .enfermedades

epilepsias, paWisis, neurastenia..
Y CUP,ACION RADICAL DE LA ULCERA DEL

ESTÓ1',1100

11::i,
tt..:



Es'unatigereza adquIrlr aceltes lubrificantes sin consultar preclos y anaIlut
++ 44••• .• ++ clases a la ++++++I.i.„

LUBRICANTS MACH!NER1 C°
N E W-Y 0 K

Esclusiva de venta para• ESPAÑA Y PORTUGAL

JUAN BTA• MONTIA
BARCELONA

Oficinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras Cataluria, 68 S. M.
Teléfono, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

Se garantiza su absoluta pureza
Aceite de ricino-linaza-higado de bacalao. Vasélinas, parafinas y glicerinas.

SERVICIOS DE LA COMPAÑ1A TRP-SATLANTIL A
Linea de Cuba y Mélico

Saliendo de Bilbao, de Santander, de
Gijón y de Coruña para Habana y V e -
racrul. Salidas de Veracruz y ae 111-
bana para Coruña, Giján y Santander.

Línea de Buenos Aires
Siliendo de Barcriona. de Malaga

de Cadil para S:7?112 C) 11; de Tenerife
Montevideo v buenos Aires; emp en
diendo el riede regrew de.sde Buenos
Aires v Aforteviden.

Linea de New-York, Cuba y Méjico-
Siirendo de tia n ce!ona, de Valencia,

de Afalagl de Cadi; para New Yol k
ilabana y Veracrus. Regreso aeVera-
cru; y de Habana con escala en New
Y(arK

Linea de Venezuela-Colombia

	

Siliend0	 litar,:etuna deVatencia,
de .‘Pila„qa y de Cadi; para Las Pal

	

Santa	 de Tenerile. S 111i1

	

Crli, de la	 7, Puerio Rico v
ra. S :/tdav de Coh5n para S
CUraCaO, Puerto Cabello, 1.4 Guayra.
Pue rto Rico, Canal ias, eadily Barce-
lona,

Lin ‘a de Fernando Póo
11,1 , celona de Valencia.

	

de A ic nte. 	 de C	 ,t ra Las Pzliras
anta rtv; ti 7 enerife, S • nta Cru;

'.iall13 i puertos de la costa occi-
de,ya de Afr:.ca

Regrevo de Fernando P60, haciendo

las escalas de (.anarias y- de la f eninsu
la indic-idas -n el viaje d zda.

Linea de Brasil-Plata
Siliendu de Bilbao, Snitander. Gi

jbn y Vige para Rio Jantiro, Mon te-

video y Buenos Aires, emprendiendo el
viaje de tereso desde Buenos Aires pa-

ra Montevideo. SIntos, Rio Janeiro,
Canarias,V igo Loruña, Giján, S in-
tand r Bilbao.

Adeii-uls Lie los indicados servicio.Lz
Ccnipafita Trasallbilica liene establcc.-
dos los e(peciates de los puertos del Me-
diterranel a New Yoik puertos Canta-
brico a New York y la linea de Ba,
lona a bilipinas, cuyas salidas no son
fijas y se anunciaran oportunament , tli

cada viaje.
Estos voperes admiten carga en

condiciones masfavorables y pasa os

a quienes la Compatzia dá alojan)t-iir)

muy cómodo y trato esmerado,
han acreditado en su dilatado serr;,10.
Todos los vapores lienen ielegrafi

hilos.
Tambien !?e admae carga y- se

pasajes pai a todos 1,9w puerti,s de;n,
servidos por lineas regulares.

Las fechas de salida se anun.-
con la debrela oprotunidad.

,an
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Diret1611 generit Calfesde Beréagner y tervatheir
f++ TORTÓáA .++
• REPRESENTADA EN VINAROZ

tpoR

JOÁQUIN

•••14 ••• • nn 	 •
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Cornpañia de, Seguros de incendlos
PUNDA"DA EN -1865 -

-~-*-•—•

SeguPos sobre ia vida, marifilnOes, accidentes del traba-
jo pcisponsabiliclacÌ civil

PŭLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIES00 DE ROBO

MOTIN Y. TUMULTO

Sub-Directoren Ia provincia
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PREPALICIMS 11TöliltlIS
(Precios sujetos a variación)

Sres. 0Isés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebasttán Roura
FlOUERAS (0erona)

Motores VELL INO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequeña•industria

Tipos a Oasolina,- Petréleo a Oas
de 1 3/4 a 21 cabalfos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

coosime 	 gramos por coholle y horo
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

1

1

	 PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA

lieres de IYIármoles
DE

-CO VAQUER

lápidas - P,nteones
- Pilas Bautismales .
!as fnortuorias

M. 2 — VINAROZ •

(7/:

Granth-

FPAN

1.Ne,

ch;,

sac01.1

	41111111111111111i

Foa de P E-111tO r • ft Y.011#1
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD

SERV1(
	 -SMERADO
	

COCHES A TODOS 'LOS, TRENES

DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.---VI:NAROZ
•

Wepara Ro

Color rojo.
Idera topacii.
BIlnco azui,

Mechl
Poetas 150

Carbbn t

parli

en
Caja de 100 N'

Eabraso'n

Inciens

Un kib)
Medio

(earto

tra ei Sautisimo
Tamafío

íjrande pequeho
1000	 9•50
550	 Š'25
525	 500

retamblo
CertifIcado, l'90

rolco Roura
asarlos

• esetas 330 y 190
litros a ptas 3.30

» 5•25
» 1450

• tglco Roura
extra fino

	

as5 175	 525

	

350	 • 325

	

00	 115

Velas de cera Roura de tumejora-
bies resultadom puresa garaittlda
Santa Misa: 1. y 2. 1 necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.. Selecta lluminación.
Para las demás velas de . cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

• Velas metálicas Roura
De 040 metros largo , Ptas. 	 1•75
» 0110	 »	 335
• 1 ,22	 4•35

Algodde y Pasta Roura para •
iluminacioues hastaatáneas

PASTA:	 Prasco	 Ptas. 0475
100 metros »	 3

ALOODON: 50 »	 1'60
• 25 ».	 •	 080

Aceite Roura para mechas a• ceros
precio corriente

Vinum Allsse Roara en envasee de
l5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 lftro

•



	~I•1lMln~e,.;dimmm%

Gran cererfa a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

11001 0[ filEISCO SEMP[1[ MIII/0
	41.111111111~~~111.~" II~111

Sucesor de Hijos de VicentejSempere

ALBAIDA (Valenéia)

Especialidad en velas de clases litúrgicas
con destino al Culto Diviro

Unica que mereció la aita recompensa de GRAll

DIPLOM DE MONOR CON MEDALLA DE ORO -71
los ŭltimos concursos de: la Exposición de Valeuia

•	 •	 •

Representada en Vinaroz !por D. Ramelm Acl
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DACC1ÓN	 ASA RECTORAL • TELp. 88 o VINAROZNIN1STR	 í()N1: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF . 63

SUSCRIPCIÓN: O5Optas.almes
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CI

CI

VELAS DE CFRA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"	
MONOVAR ( 'rov. Alicante)

ISICA C.Vi-\	 1--1A CONSKGUIDO
QUE SUS VITAS MEGIA ENCARNA-
DA	 CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA [1. CON LA M1SMA RE-
(iLLARIDA1), ASLGURANDO QUE UNA
VTLA íTh cLATR0 EN L1BRA DURA

How\S	 CLASES FABRI-
CADAS CON SUJEC1ÓN A LO DIS-
PLEsTo 1nm	 S. C. 1)E R1TOS	 SE
rABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y P1I--1(10S ECONÓMICOS • Cl-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
C1ÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se faii invtos de 4 kilt r-;-ttnos enG r an velocithid, iibres de
portu; y envase,	 importe por giro postal, libran-
za, etc. al 11:tcer el enciitILo v t n caso contratio se facturan con

poite tic cue-ta e1 comprador

PIDANSE PRECIOS

fI Cl C1 CI o Cl 13 CI Cl C1
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cciin -tie toda clasa de tfabájos 	 protalud lûí gusio.
• • • y economia • •	 ••	 1• •	 ••	 •	 •

tO geleral 119.1wacrealitada .legial:ROSETTELIPalw..	
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el lavadó y ktesinfecélól de ropás

NIELe. ,. or,37, j—Te1éfóno núm, 83

Depk:



-41tPbflatitai	 Adites y grasas 1ubr1fic0"; _12£
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JULIO C1-IILLIDA.—V1NARO2 	 _diCaV1*	 -1(›*

Despacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección itlegráfIca: ChillIda. Te1éfono,59
fúblca y Almacenes: En VINAROZ

Aceltes y grasas para industrias y máquinas. specialewparliOtires a gas
y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóvlle ŝ; it ozítóstbónills; ete. Grass
para ejes de carruaies, valvulinas,-pomadas pffra cascos de chtlierias, betunes
para guarniclones etc. Correas de cuero •balata, pelo de ,camello, tifetas, tacos,
tiratacos, cabos de algodón, poleas de •madera, .coginetes, engyasadores, etc.

Esta casa .puede competir en preci0 3 clli4d, col 	 nia- .. 1f0dr.tantes de
España pues •recibe directamente ios Aceaes de Améxica y, 4/iiinera.s m-aterias
del puntwde origen.

111~~1111111111~1111•111~11	

IIV Esteillital .Eal (10.(arlos.	
Es recetado por los médieos de

I1Ilas.cinco lartes del áfundó

(ESTOMÁLJX) ‘que tonifica, 'nfullaa las diges
tiones y abriel apetlio, curandó las motestias del estórriago è intesfiños, e1do-
lor de estómago, vómitos, 1napetencia, diarreas en niños y adultos que, a ve-
ces, alternan con estreñimiento dilatación y ŭ lceras del estómago, etc.

De venta en las principMes farmaciás del mŭndo- y Serrano, 30,

MADRID

FabrIcacIón Mecdnica de Velas de Cera, Cirios, Blandones, Hachas, Bujlas y

Clrios Esteárkoŝ
R1ZADOS Y P1NZADOS, CER1LLAS DE TODAS CLASES

Alooso le

ALBRILiti (7alenc14)
Ifit elta 0121t encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clases 13túrg1-

cas parz el culto diviflo

HIDR AULICOS
glittlidel para	 ppriag	 fal ktirditi

MANUEL GARCÈS

•••

Calle i.4 e	 ÝrINAmoz
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ginales exclusivos de esta casa

:
",

J

) dc San Cristabai, nŭ e-ivo 9' AfirRi 0 Z

,
e aa dé 12 boisitaŝ crá doble fondo, para mante-'

.;)3racios, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner

-	 Prepqrasionintantánea de la me-i
elki 4 jor agua n

.
uneral, carbónica, bt- ..

carbonatada litinica	 4•#'.1

VO. eIk contáN	 apia. rh/

;Íi tni bogi;mgeAtitekrá: uniitrib de excelente )agua de
,‘,.1;-‘robados resultados para evitar y combatir las - enfermedades
• ,uato diuzivo, higado, riñones, inal de piedra, reuma etc.

1 * do la ektisión del	 thico yWos.
1,1

iendo al virio 25 °A;' n;:S' esta aguace resaltar las buenaŠ
del mismo como reconstituyente y digestivo.

firla y evitan infetlions 	 ritas •
a 7.7	 ç'r9S~`

(	 ' Ilepósito general laboratorio 	 AManso'68.BARCE-

_ -!**EPNA,444"11-en fannacias y droguerias
• t",.i"t""T"."`Agma""mrs.":

FUNDICION DE HIERKOS Y METALES

„oristrucciárwepArpcnn i rle . máquinas, norias, carros-torno.
ompta venta de hierro y metal- le 'ŝ 	 • Maq.úlnáI jfròmper

EN01,:x •	 Motores de OCaSióIT:
• -

43101:
*.-;%1Ka 	 °).	 :"..1174 ^4

_

"11 14::-.14`%01 • (11
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PETIO DOMEN)
COMPAÑIA

CASA FUNDADA EN 1730

V1NOS
COÑACS

Y GRAN VINO ESTILO

CHAMPAGNE

qi? JE REZ DE LAM
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v SAN SEIISTLIN
REV1STA SEMANAL VINAROCENSE

Alle vin	 Vinetez 12 de Junfo de 1921 •	 Mdmi. 24

flS TROS VIVOS
weemsemnpress.......

Al culto sacerdote Rdo. Dr. D. Jalme Gonzalez

con agradecimlento y amistad sincera.

Y esta evolución... está en-
roscada al árbol de la ciencia...
y es necesario romper eos sani-
llos." (Vazquez de Mella)

oscuras...teorias.—

PerLión por mi supina ignorancia.
Yo estaba creido que ciertas cues-

tiones se hallaban tan debatidas, se
habian contrastado tantisimo las razo-
eseu pro y en contra, que habia sal-

tad e ia chispa refulgente iluminando
con claridad meridiana a la Verdad y
ceg : indo para siempre al Error como
a torre murciélago que hubiera queri-
do iir al sol del mediod(a de hito en

Y en consecuencia, pensaba iinocente
de mi! que tales cuestiones, era sobre-
man:_ ra ridiculo resucltarlas. Por ejem-
plo: aquellos delirios de Háckel y de
Darvin que nos asignan al mono como
asel.n diénte. Los mismisimos delirios
que veo, de vez en cuando, reproduci-
dos, corregidos y aumentados por hom-
bics que a si mismos se llaman 1ui1-

breras, aunque no Ileguen ni con mu-
cho a candiles. No obstante, al ver•la
seriedad con que • se producen, me deci-
dí a "estucliarlos"... para conocer sus
sinrazones y poder reirme de ellos con
todo fundamento.

iNunca hubiera hecho tal/ Comencé
riendo y acabé llorando, como la pasto-
ra del "rey que rabi6." Sirva de ejem-
plo mi triste caso. Escríto está: quien
ama el peligro, perecerá en él. Y aque-
llo otro: quien se junta con un colo, al
atio cojo y medio. Yo no tuve •que ,es-
perar un año; me ocurrió tódo en unas
horas.

11.—Éstudio a fondo

Horas "nocturnas, silenciosas... que
Invitaban a la meditación... y al sueño.

Abrí mis libros. Pronto me engolfé
en su lectura.

iQue delicia! Oh gran Lamarck,..con.-
que la girafa debe su larguishno cuello
gracias a la necesidad de estirarl• para
alcanzar las hojas d • los arboles de que
se allmenta? irelíz gírafa! Y a nosotros



Rogad a Dios en caridad por el alma de

quefalleció en asta cina'ad el dia 4 del corriente a los 70 años de edad ha-

biendo reeibido los santos S :ei-amentos y la B. A, de S S. •

D. E. P.
Su afligido hermano Rdo. D. Juan Bta., sobrinos, primos y de-
más parientes, ruegan a los 1 ct )res de "SAN SEBASTIAN"
yr demás amigos y conoeidos tengan la bondad de encomendar
a Dios el alma de la firnda, y asistir a los funerales que tendrán
lugar a las S y media del viernes próximo, dia 17, en la Parro-
quial de esta.

El Ihno. Señor Obispo de Tortosa ha concedido las indulgen-
cias en la forma acosturnbrada.

Vinaroz, Junio de 1921



SAN SEBASTIAN	 3

los infdices humanos tan sobrados de
necesidades...y sin crecernos mas que

que luego debemos cortar-
n()s; y 11;,-) digamos del pelo, que las

snuts necesidades se encargan •de
de raiZ, creándonos otr_a ne-

ec:3A d para taparnos el fino cuero

me obsesionó algo mas.

	

D:ce	 de los saurios salieron los pá-
i causa de la abundancia de oxi-

gen , } ( i ne les produjo elevación de tem-
penl iw-a en la sangre y mayor energia
en J músculos y sistema nervioso. i0h

desconocida por los
inventores de naves aéreas!
bélices, ni de balones de
ni de otras tonterias! Balones

iesto hace faltal Va :iarlos en
Lihiaciones herméticamente cerradas,

con avidez hasta que, la
hien inyeetada, sea capaz de desa-

n-,;!lar buen n ŭmero de calorias, y ia

Cwitunente que todo ello lo vi razo-

	

ie ,thle,	 leer que según Spencer no
mas Dios Creador que la maravillo-

s1 ,Jvt,hición de la que es producto na-
todo lo exislente. Y desarrollando

, iuctrina Hácke.-1, llegué al conoci-
:nto de que todos los vivientes hán

de una sola raiz, la cual rne-
ete veintidós transformaciones

y cabales, pasando por el mono ha
(:;eH a luz al hambre. iQue mone ial

ntio znico...hermano mio puerco...
mío burro...

o estaba conquistado.
cai en tan monas elucubracio-

s y me empapé de "archiplassón"
y Thioplassón" que a manera de

diapasones iban templando los
de la materia inorgánica!...

sublimidad quintaesenciada en
Darvin condensador de tan extraordl-
narlas teorias!

Todos, todos hermanos: liquidos y ro
cas y algas y árboles y peces y aves y
hormigas y elefantes y el hombre, últi-

mo eslabón actual de la cadena, la que
no lleva trazas de alagarse mas, dados
los signos de ret •oceso que no cesa de
dar el hombre... Todos hermanos: la ne-
bulosa de Herschell es madre de la
mateda mineral, abuela de la materia
orgánica, bisabuela del cuerpo y tata-
rabuela del alma.

Abrumado por la prófundidad de tal
pozo de ciencia, tne quedé no menos
profundatnente dormido.

M.--iSursum corda! —
desde lo mas hondo, comencé a

subir...
Me acompañaba una dama hermosi-

sima, de alas transparentes de elegan-
cla ática, si bien sus velos flotantes on-
dulaban los colores de Isis.

sois vos, señora?
me conoces? Soy parienta de

la Beatriz dantesca.
—No caigo...
—Como que estamos subiendo. Pues

soy su prima Fantasia.
a donde me llevais?

—Tu me llevas a ini yo no hago mas
que acompañarte. Acabas de leer no
se cuantas cosas que te han p . esto un
volcan en el cerebro y sin darte cuenta
me has llamado para este viajecito.

recuerdas?
—Asi como una débil lucecilla...
—Tu me dijiste: Vamos a la región

extra-Via Láctea, allá donde evolucio-
nan las mas lelanas nebttlosas, adonde
no liegan ni telescopios ni fotografias.—
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salvacibn porque aunque huyanios, nOt
alcanzarian sus terriblet rádtáciotieii.

TO.

:.---O rrI110 11111

despert«

Desperté dando unra licuclidá violen-

ta que apartó de mi, un ._ buen' trecho,
la mesita sobre la que s me babia dormi-

do, arrojando al suelo : Varloŝ libros.

Uno de ellos estalha ardiendO ‘a causa

de baberse inflamado ' ŭna cajetilla-de-
cerillas por la fuerte presióride mi codo

durante la pesadilla. V1 ciue era "La
descendencia del hombre" dé 'Darvin.
Corri salvárlo. Tropecé antes-con "El

Libro cle la Escuela" que estaha abier-
to, ei cual llamó pOderosamente..
atenciOn con fuerza irresistible. Lel: "El

mundo fué creado por Dios en seis dias
o tiempos.,. El .dia sexto creó todos los
animales terrestres y fortnó al hombre
a su imagen y setnejanza."

Aquel extracto de • un libro para ni-
tios p`uso ante mi mente la sublime na-
rracini, del. Génesis conttástada por

,
toclas ins ..investigaciones y comentos,
de seriedad cientifica.

Verdad revelada, 'brillantemente
aco[nplilada por la Fe y la Raión, aca-
baron de despertarme.

—Si hasta los niños JO saben... Si la
ver(aJ es tan sencilla.i. Si para com-f1.0,
batida hay que acudir a retorcimientos
y alami)icaciones tan confusas como
ri diculas, tan sin razón como extrava-
galites.:. •

tvkljé a Darvin, causante de mi pe-
que el. fuzgo le consu.niera,..

JUAN M. BORRAS JARQUE

galan,Pela

En Mayo de /899 tuvimos a satis-
facción de asistir á la Pereginación
que, bajo nuestra direción de la tes-
petable Junta al, efecto nominada, S,,e

celebr6 eu honor ĉle San Pascual Bay-,
lón.

-El-elltfistasmO -dé- tociól ray'6 en un
santo delirio, asi es qne la Peregrina-
ción resulto verdaderamente espléndi-
da y grandiosa, diána deheroe, al que
sa dedicó. Villarreal se nioStró atenta y
respetuosa con los peregrinos, con una
cristiana aeneroffidad que,ia honra abrió
sus casas, y a todos facilitó la comodi-
dad deseada, Nuestras esperanzas que-
daron altamente- cumplidas, 	 z

Nuevamente se prepara otra pere-
grinación al Santo del Sacramento Au-
gusto de la Eucaristia, con motivo del
Vil centenario de la •f un da ci ón
de la tercera Orden de San

Francisco. ert la que tomarán parta to-
das las regiones . de Cata uña.. Tendrá
lugar, Dios mecliante, el dia 18 del
próximo Junio, Nuestro deseo es fasistir
á ella, si Dios nuestro eñor nos conce-
de la gracia de poder cumplirlo.

Ttatándose .del .1/4 anto de nuestros
amores, no necesitamos estimular el ce-
lo de nuestros venerabies párrocos. ni
la piedad bien reconocida de lol devo-
tos de San Pascual.

De tos habitantes todos de Villarreal
esperamos con toda confianza que , con
su acostumbrada caballerosidad é hi-
dal guia, podrán los medios a su al-
cance, á fin de . que les sea muy grata y
de perciurable memoria, la breve estan-
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louriotift de 1 Previlda de Is1e11•101
Sigiiiendo el saludable elemplo de 1O1 pueblos cultos y progresivos, la pro-

vineia de Castel10 estará dotada en breve.dP uzia obra de ipropaga • da y

utilidad general, en la que constará toda su riquezi agricola, minerai

trial /iistórica y ártistica; cOndiciones ventajosas de . sinidad, aguas y clinia, y

eleint. nto oficial al objeto de facilitar su desenvolvimiento comercial e indus-

trial y fomentac eI .tutismo y la atracción : dé fOrátdros.

Obra subvenci • nada, de la que se editarátt25.000 ejemplates, 10000 para ser

distribuidos convenientemente en el resto de España y eI Extranjero, y 15.000

dedicados a la venta. Tomo de unas 1.500 páginas, tamaño 18 por 22, unkpe-
•setti aproximadamente. Anuncios, desde 5 pesetas el octavo .de página: Para

In 3 ,z informes, don MANUEL BELLIDO=Castellón.

niña Angelita Garcia Monsonis ha
entregado 1.000 sellos •para las Misio-
ne; c iú1icas, 331 Pepito Redó Llonart
y 40J Manuel Lladser.
—Si ALQUILA una casa de campo
rniy b:211 condicionada para pásar el
vera p o en la partida de la Idav,itera y
ora co:i piso elevado, cinco habita-
CioileS y un pedazo de jardin en térmi
110	 Ambas tienen cSterna.

detalles.

eoncursillo se ba de proveer en-
tre las natestras de esta localidai la Es-
cueia de párvulos que dejó vacante el
schr clina q. e. P.

--1 1..MENDRAS. • Para roinPerlás,..bay
di sponibles máquinas modernisiirás[e0:

talleres SENDRA de Vinaroz;
La p róxima semana termina la adT.

de documentos para las altera.-
eiol!us de la propiedad rŭsti .ca y urbana
en e Ayuntarniento.
—Se venden tres balcones de hierro

fundido, usados, de 1`80 m. por 0`45
salida.
—El famoso rec ‘nstituyente BIOTRO-
FO encuentrase en todas las farmacias.
—Los autos de la linea Vinaroz-Ampos
ta, desde el lunes, solo Ilegan a San
Carlos por el pésimo estado de aquella
carretera. Salen de aqui a las T m. y
tarde.	 ••
=EI niño Luis Santos Gutierrez ha
do ocupado en la s, del Banco Ce TC

tosa.
—Hari Isido alta en teléfonos l. su-
cursal del Banco de Tortosa con ei nft;
mero 72 y doña Hilaria Meseguer tort
el 93.

tíasado martes partió . para Palml
.de Mallorca aconipalaió de Su - bijá-
señorita Lolita nuestro amigo don Ob-
dulio Balanzá.
—Se alquilan dos habitaciones de 1a
casa número . 34. de .1a calle - Sta. Ana.
Dispone cle jardin.
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Undécimo aniversario del fallechniento de

D. Juan Bautista Pascual Elperanza

Sus sobrinos doña Concepción y doña Manuela COmes y
don Pascual lbañez, ruegan a sus distinguidas amistades asistan

a las tnisas rezadas que Inañana se dirán en la igiesia de San
Agustin desde las 7 en adelante en sufragio de su alma. i

1
No se invita particillarifiente

--Junto a las puertas de la ciudad, en
los extranuiros de la ealle de Alcanar,
se balla a la venta un clialet con medio

jornal de tierra. Daremos mas noticias
a quien las exija.

—Mañana lunes se aplicarán varies mi-
sas rezadas en las iglesias de esta por
el alma de la señorita Maria Balanzá
que se durmió en el Señ or en Junio de
1913. El viernes a las 8 y media, se ce-
lebraran los funerales solemnes por el
alina de doña Teresa JuanBanasco, y el
sábado, liabrá misas rezadas en sufra-
gio de doña Sebastiana Vidal Garcia.
Suplicarnos la asistencia.
—El jueves salió de casa y oyó misa de
gracias en la parroqttia, la señora es-
posa de nuestro amigo don Francisco
Adell Carol clespues de algunos meses
de enfermedad, Tambien la seilorita

Amparo Sendra se ha la complztamente
restablecida. Lo celebramos infinito.
—Desde el dia 8 presta servicios en la
Sucursal del Banco de Tortosa de esta
como cobrador • don Antonio Llaudis;
alguacil de la capitular desde Mayo de
1898. La ausencia del serior Llaudis se -
rá notada en el Ayuntamiento pues su
diligencia en atender al órden interior,
cuidado de las oficinas, vigilancia de
mercado, sus modales de presentaciótt
y otros multiples servidos que presta-
ba no se reemplazan tan 'facilmente.
—El cartel de las corridas de la feria es
inmejorable y los tauráfilos de enhora-.
buena Belm,nte, Saleri y Belmontito
con toros de Celso Cruz del Castillo
para el dia 25 y Fregi SlIeri y Dumin-

guin para el 26. Esperamos y deseamos
exitaxo coloral. El sacrificio de. la em-
presa de veras se lo merect.
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*.k: A MOD;YNA. D. Ramón
muntado un establecimien-

in2ole en la calle del Soco-
:,„,	 t;niendo el despacho en la de

35. El taido, y lavado en

t., c!,He de prendas, que no deben
(1,;,.1),t'use, se practica por medio de los

alk!mi os was modernos. Los vestidos
alfombras, tules , cts. se

vl pIancliados o aprestados, Se
(IH!.!!1 tudas las manchas.Lavado en se

esta casa, Santo Tomás,35,

v	 r1.1, 76.

AYUNTAMIENTO

wero.

A 1:1 ses)n del 10 concurren los
(ininierá, Verdera, Sanz y Pedra.

11 zi comisión varias cuentas de C.
se aprueba la del Santo Hospital.

c(InisiOn la instancia de Agustina
para edificar en la calle de San

23.—Los peones jornaletos,
t ,ThiS en número de un centenár,

Sti; .i i 	 que al Ilevarse a cabo el

se, les de trabajo y acuerdase
1,‘11 . 1() en cuenta.—Que la comisión
c\:.111ine el censo de habitantes y la
grit.ificación que proceda dar a quien

St1 confección.—La alcaldia de-
cLIrl IiIS deficencias que ha notado en

de carcelario y las ex-
pt . t:' para salvar su responsabilidad y
aidc que para llevar claras las cuen-
Li.s ,I,.1 actual presupuesto municipal
h33,1(íiiirido otros libros que se abrirán
deìi ahora. Por enfermedad del señor

propone Interventor interino al
Peilra y este acepta a condíción

ha de inte-ve?!1 1 - pues nada fir-
no vea por si justificado,--E1

Vcrdera se queja porque la

cienda, i exigió el pago de una
deuda ijue téria liquidada.—A instan
cias del sefior Sanz se recuerda arre-
glar antes de fiestas, las aceras de la
plaza Salvador y calle del Socorro
Se reparán en la forma y por el albafiil
que indique la comisión de ornato,—
Tambien propone el sefior Sanz se arre-
glen diez de las 18 columnas que se
utilizan para el alumbrado, y se convie-
ne que la comisión estudie la forma y
la exponga.—E1 seilor Pedra, como está
pronto a extinguirse el contrato con la
Electrica del Cenia, reclama quede
abierto concurso para que puedan dife-
rentes compañias tomar parte para fa-
cilitar luz y energia a Vinaroz y con
más motivo cuando :las quejas contra
la que actualmente facilita el fluido son
constantes, extrafiando que se hagan
firmar contratos qie llevan condiciones
muy rigurosas y de ello no tiene noticia
la alcaldia. Dice el señor Sanz que el
Ayuntamiento se ha ocupado ya de ese
asttnto; que el contrato no caduca hasta
Agosto teniendo tiempo para estudiar
lo que mas convenga para la ciudad;
que si se firman condiciones onerosas
es por debilidad del abonado al no acu-
dir en queja a la alcaldia que mientras
esté vigente el contratotiene competen-
cia para hacerlo cumplir; que dichas
condiciones no tendrá fuerza Ia C. a pa-
ra obligar al cumplimiento si al firmar
el compromiso con el Ayttntamiento no
son admitidas, que es elemental y de

ley se abra el concurso y que en la

próxima sesión se ocupará más exten-
samente de este asunto. El señor Pedra
agradece las aclaraciones del señor
Sanz insistiendo para que intervenga la

alcaldia en las condiciones que se exi-
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por LEK, sfra piovincia sk‘Tá

para que s re;,11en ias
todos (.‘onoes.etuos tan- necesarias a

esta ciudad y comarca:

E! Rdo. seflor Ecinio'huo de San Pdas,
don ittan Piquer, bendijo el pasa .510 i tic-
vosIa unión matrimonial del
joc:‘.11 Sebastián Valanzuela con la se-
noit,a Foraer siendo padril:os
don (:arlos Esparducer F;ibreguei. v

Teresa Forner, Que el
nuevos esposos que 1i1ire1:1-

1 ,;11 con el expreso a Barcelona conce-
dlendolcs inipereced(ras

-	 farinacia hoy de turnj es•la (ie don
Alatias

-	 Itai)rá Lfll a •cantada - en San

i';•,111cisco	 rv)I-	 Antan: • de

rep,:rliendose pan a . los polÏ,,s

que conenuan.
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— El ; - elAro Vinarocense nús- parti,:ipa

que	 pri".)xinto dúmingo,-dia 10, • a !as
ocho v In2dia se

,),in	 eo-
la Pamo ,.. jula de	 por el ainta

don • ilvestre S21rilal

•1	 -1..:•1	 10,-; V:11illOCCIISCs resident :es en

	

1!11,1 u.ket . , 1 con	 tia tributan al que -ftié su ainantismo
d;a	 y ejenijdar ruaestro. Se ruega a •to.:os

:;s• los se'nores socios de •acinella ttad
!,. ,i1 [1:	 ,	 sirvan asistir al acto rm -ra el que iI

(	 invita particularmente.1\lity bien p,)r

	

.11:11:112I	 ,F1,c A 	 	 sin	 los agralecidos diselputios.
3 1. 'i()S,	 1!:CH.;1	 La trilladora dc don Alfredo Catpjet

será instaláda probableihlelitc ea Iaera

	

H1-	 firn,6 el	 de Rantón de Bocana, camino del

	

.;ertt n de reft:-	 menterio y alli.j u dei. c	 ducir les rro-

	

H-.:•I'c.‘i•i.	 pase - a	 pletarios sus gavil'as. Por todos kr.;

	

;‘.• ( i lic ;iutirice	 gastos de las ináquinas y Personal a;,c-

	

,	 .!.;:!•n:Os	 ia	 tO it CilaS SC CObrará e1 d CZ por eiro

	

z5L:iur Cier-	 de la cebada o trigo
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12 SAN SEBASTIAN

—Despues de muchos años de prácti-
ca se ha establecido por su cuenta en
la calle del Socorro, 52, la joven y dis-
tinguida peinadora Rosá Albella, la que
prestará sus esznerados:servrcios a do-
micilio.

—Desde el dia 6 :del corriente, la su-
cursal que el Banco de Tortosa tiene
establecida en esta población, ha empe-
zado sus operaciones, habiendo venido
pard tal objeto el Delegado de la Direc-.
ción del citado Banco, nuestro querido
amigo don Pedro Blasi a quien desea-
mos grata estancia aqui.

.---Nuestro amigo don Francisco Bala-
guer subdirector de "La Catalana" ha
entregado a don Damian Frontera
72.846`37 pesetas correspondiendo
63.971`37 al siniestro ocurrido reciente-
mente en sus astilleros del Barranco y
8.875 por el seguro de paralización de
industria. "La Catalana"
ha dado una prueba mas de segnridad
Cll el cumplimiento de sus compromi-
sos• La representa ‘en esta don Juan
Bta. Sendra.

--Para diputados provincialés se pre-
sentan en este distrito, de una parte
D. Alejo Querol Escribano independien-
te, D. juan Avinent Gimeno, ciervista
y D. José Masip Qtter, republicano, y
de otra D. Felipe Ferrer Flós, D. Eduar-
do Torres Marinatia y • D. José Castelló
y Tárrega, liberales.

La pasada semana fué bautizado
cente Clialer Gasulla y fallecieron Ma-
ria Cararac Sanz, mujer de Pep lo pin-
1, de 78 ailos de edad, José Miravete

Badal de 60, Bta. Escura Pascual, Sorill
de 66 y Bta. Serret Forné de 48.

—Con brillantisimas ejerciciós ha obte-
nido el Bacitillerato la seflorita Josefa
Guirnerá Miralles •l enviarle la enho-

rabuena gacemosla extensiva a su st.
fiora madre y familia.
—Al amigo don Juan. Faro Llatuza ja
enhorabuena por su nombramiento de
Secretario intérprete de la Estación sa-
nitaria del puerto de esta.
=En Zaragoza se ha celebrado un con-

/ greso esperantista dando un cursillo an-
te el distinguido público el-vinarocense
entusiasta y querido amigo nuestro don
Sebastián Chaler, Nuestra cordial feli-
Citación al ilustre vinarocense.
—Mañana de las siete en adelante se
dirán misas rezadas en San Agustin
por el alma de don Juan Bta. Pascual
Esperanza. Recomendamos la as.isten-
cia.

VILLARREAL/ Es indescriptible el
entusiasmo que en Catalufia y Valen-
cia reina por la peregrinación al sepul-
cro de San Pascual. Asistirán varios
señores Obispos, las Autoridades civi-
les y militares de Castelfón, la banda
del Regimiento y diez bandas de mŭsi-
ca. Habrá solemnes vigilias de adora-

ción nocturna a Jesús Sacramentado so.

lemne pontifical con gran Orquesta de

Valencia y coros y orquestas de la pla-

na y extraordinaria procesión. Se calcu-

la en mas de cincuenta mil peregrinos
que acudirán a rendir hosnenaje al San-

tisimo Sacramento y al celestial Patro-

no de las obras eucaristicas el glorioso

San Pascual:
iVinarocenses! unámonos a asta gran-

diosa manifestación de fe católica! Se

ha obtenido rebaja de . trenes y cuesta
ida y vuelta tan solo siele pesetat, trein-
ta céntim 9S.

Para organizar nuestra peregrinación
se recomienda acudan todos a la sa-

cristia despues de la función de la tar-

de de hoy.
4~11

Vinarox.—Imp, Dantel Iletwas.
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Radioscopia, Radlografia, Radioterapia superficiak y profunda.—Me-
dicina, Cirugía, Electricidad, Enfermedades de la infancia, de la
tnujer, Partos, Piel, Venereo, Sifills.

	

Aplicación del 606	 99999 see

	

Tratamiento sueroterápico (suero) y vaccino teraplco 	

e
una) d Ia

tuberculosis pulnionar (ttsicOs) •

FISIOTERAPIA Y RADIOTEftAPIA
:

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta terisión y fre-
cuencia, baños a cuatro células de Schnée, aplicacioneŝ de la elec-
triddad en todas sus formas. Curación del cáncer externo y prp-
fulido, lupus, tumores del utero y otros turnores transtörnos mens-
trwIles, angiomas, cicatrices viciosas, manchas, vello, tiña y demas
enfermedades de la plel.

Reurnatisnio, gota, artritismo, anemia, linfatísmo y demás enfer-
medades por transtorno d la nutrición, obesidad, enfer-medades
nerviosas, epilepsias, parálisis, neurastenia.

TRATAMIENTO Y CURACION RADICAL DE LA ULCERA DEL
•••n•• •nn•	 ESTÓMAGO -

Tratamiento y euracion radical del 1 . xtrenímlento—Curacion ra-
dical de la Granulación, Granulla o Tracoma (modernisimo tra-
tarniento) Curacion delos sumbidos de Oido y áordera.

CONSULTA: DE 9 A 2. HORA ESPECIAL: DE A 9 NOCHE

De la Operatoria Mayor queda encargado el experto y hábil Médico
Cirujano por oposición del Hospital de la.Santa Cruz de Barcelona,
Doctor Don José Tresserrás. contratado exprofeso.

Casteiión de la Plana: Sales y • Forrl, 8, Ilifiluez, D•
(Frente a la puerta del escenario del Teafro Principal)•

("-')

JP.~~111~F.

wiew.1,1 en4
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Oficinas

• Unión, 24

Teléfono, 5502 A

Airtiacenes
Tral:Cátailitia; '68 S. M.

-.Ñéfono'665 S.M.

4-711rii".-tiáreza adquirir aceites lubrifiátreŝ " šttrconstitar-precies.7..,y~,,
. .

7T+S++4+++ ciases a la ++++4+.4.47%',

LUBRICANTS rfikelf3141111
1

JUA N BTA.
BARCEL

E W-Y CD K

Esclusiva de venta para ESPAIÑA Y PORTUCÍA„-

'	 •Se garantizz su absoluta pureza
Aceite de ricino-linaza-higado de bacalac.., Vaseliná ŝ ,'parfina ná y glicerinas

SERVIC1OS DE AlLT COmMPAIIA- TJR: SATIOITh A
Linea de Cuba y Méjico

Saliende de Bilbao, de Santander, de
Gijón y de Coruila para liabuna y Ve-
racrul. Salidas de Veracruz y ae lia-
bana paraCoruña, Gifón v •antan7-.

Linea de Buenos Aires
Saliendo de Ba, celoniz t1	 . n 1,21.7p?•1-

de Cédin para S 7 72 .7 («: u de7 ehe, 1.fe
Montevideo	 Etu_hos	 eny ezz
dzendoel 1lÌJC Jc z • e . ;rcm, (7' t'Scie

Aires v

Linea de New-York, Cuba y Mélico
S Jlienci o ,ze

de	 para Artw Yz•i:
Ilana 1- Veroc7-ul. Re, ,v reso ac Verli
erul y de 11.2bana cu. tz escala e)L .1'cw
Yt.rg:

tinea cle Veneznela-Colombia
S.itienti() ,re 1-Yurcetuha de V ien

de \ht.zgav cie Cadi; para Las Pal
PrUS S.111.°17 C?	 dc Terzerit, S yliti
(ru z a. c.» tu Palli 7, Puez	 Ric • •• lIzzbu

S	 ( olc n paz a S
Curacao, Puerto Catetio, Lz Gua)ra.
Puerto Rico, Canal ias, Cadlly Barce-
lona,

I.in‘a de Fernando
S/ i ir,	 ,„. /<,, • c‹ ,toila de Valencia,

de A	 de C 1.1i; ,t.,?ra Las P,.11ras
; ania z . u .;

	

	 ezzerzfe, S	 rul de
'aertos de ia costa occi-

den.-4 IeAfc.
Regreço de Fernando Póo, haciendo

las esc,,tas ,de („uzzari, ; de
Ia inclicadas• .12 el ,viaje dc ichx:

Linea de Brasil-Platal
S iliend .,	 •.S.J5ztaiute, Gi

jón )-	 .110htz.-
rialeo ; Buenoemp- ren •dzendo e,• "•
viaje cie rcTreso desele i3?4é72,. s'Alres
ra Alontévicle'O;
Canarza

'
s Vz. i oruri.3 i Giján„S zn-

land . r Bizbao.
A;Yezná. cle los setliCiO 1,2

C11:p,Ìñia TrasJ.Ziánuca,ttene O1iÚ 1 4: (-C-

dos 1os-e lpecia1el:4,e 1(4 puertos del •le-
diterrane a New Yo' k pue'rtos Canta-
brico a New l'Ork: 1'. la linea ae ce-
i011a a 1-11zpinas, cuyal salzdas no son
fijas y se anunciaran oportunanzente en
cadarije.	 s • '•	 •

Estos vvpegre:s 'adMiteri carga e n las

condiciones Masfavora, bies y pat?,,.cr-os

a quienes-.14 Compañia ., a'á a1z.j,z,z.i;n10

nay cómodo y irato es pzerado, cc.7110

han acrediteldo'ensu di1tado sem.cio.

TOdos los iPapdres • Mrten .1e1egra ïu sln

hilos. •
. T a	 acitezde. ca rga se "ídeti

pasajes plra iddsTOSiziert ,.. , s	 undo

sel•-vidos' pol..'1inebS7=egu1ares.
Las fechas de salida se anzt,cia-ran

C072 la devida opi:Gtunidaci.
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4 TORT Ĉ)SÁ +++
RÉP' RES'EN-TÁbA .EN Vit4Alled 1.1

P 0 R	 '

(MAQUIN VIDAL

Comphfli:015,..:Alguyps e hicendlos
D . A . D . A'11•1 1865' '

Seguros sobre vida, inaritirros,acciclenfes, del frabo-
„

jo p kesponsahiliddd civil
PÓLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DE ROBO

r,.
MOTIÑ Y TUMULTO

Sub-Dilltor'en

,
layor,111 C/t5- fluttYpi
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RiQUEZ/1 GARÁNTiDit

• +	 ."1, • • •.•1 	 "T-	 - • ;
'.	 •	 •

VENZA-19. CONTADO

Entregas en las fechas que interese al
'	 'cdmprado, •;

--13isperitt1es mal de 3.000-toneladas en
tço& alrnaçenes de Tortosa, Tarragona y . Vi-
datoz. ,,ántinuos arribos . de catgandtos

completos

11. DE J. 11EL8111 11111ti
TELEFONO NUM. 183

TORTOS
11.

Agente autorizado para las ventas•

Jaqui AraffollIs	 e
de San Antonio, 34; Te1éfolo;,95

VINAR
• 0,

ammaialln

N.C,4

1
1
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PlIEPARACIONES
(Precios sujetos a variacién)

<1,4/11S*VI.LAI\,
As\)*	 vij

11.1'V r/ tc9
J. 

7:11; . r"1—)
\ ;9,

%

441,5 11-11031,%

Sres. Ginés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastlán Roura
FIGUERAS (Gerona)

extra fino

el Santísinso
Tarnatio

Iírande pequetŠo
0*00	 1150
550	 525
5'25	 500

ecamblo
Certificado, 1'90

,Inico Roura
,l)satios

,etas 330 y 190
lurns a ptas 330

• 525
9'59

,'Urgico Roura

575 525
350 325

00 l'75

Velas de.cera Roura de inmeiera-
bles resultados; purleza garantide
Santa Misa. I.* y 2 necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.*. Sclecta iluminación.
Para las demás velas de cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálleas Roura
De 040 metros largt,	 Ptas.	 1'75
▪ 080	 3'35
• 1 . 22	 4.35

Algodbo y Pasta Roura para
Huminaciohes lastantdueas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075

	

180 metros »	 3
ALOODON: 50 »	 »	 1•60

25 »	 »	 0.80
Aceite Roura para mechas n.• ceroa

precto corri-ente
Vinum Missee Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 litro

Lopara

Coloi

látal

Me

Bianco, a71:.

Pnetas

Carbór.

En p3,,t11

Ctio cie 10:1

Enbisis:,s

U'l
Mectio
earw

ouggamortyc;	 • Lti111110111•11111111111

Taileres de Mármoles
DE

íSCO VAQUER
. • e

en lápidas - Innteones
Pilas Bautismales

Hdas mortuorias

Núm. 2 VINAROZ

Grand

FPAI

ETtc,,

r-

Fortia de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE: APARISI

45004frik"Itar LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD ~~«~~~~

SER v .
	 ,MERADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

DE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.—VINAROZ

	N111111111•11111•111•1111~1

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Gasoiina, Petróleo a Gas
de 1 3/ 4 a 21 caballos

Insta/aciones completas para riegos
y otras aplicaciones

gollsime 131 grage per ci1Ii y hera
siendo de 400 a 500 oRAmos en

los demás motores

• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio V ELLI NO

So

CALLE DE PROVENZA, NÚM. 467

. BARCELONA



1	 Gran cereria a vapor

Fábrica de builas y cirios esteáricos

11001 11{ filliff[110 S[MPEEE 110110

Sucesor d 42 Hijos de Vicente, lempere

ALBAIDA (Valencia)

1

Especialidad en velas de clases Lit ŭrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció ia atta recompensa de GRAN
DIPLOMel DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en

los últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell

	~11~~Bruiga~
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19 de Junio de 1921

VINAROZMINI
STRA1 1N1: S. CRISTÓBAL, 13 • TEL‘F. 63

S USC)R1PCIÓN: 0950 ptas. al mes
41

DACCIÓN: 'ASA RECTORAL • Tar„ 88 c3
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES \HNOS.

MONOVAR (Prov. Alicante)

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QU.E SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
OULARIDAD, ASEOURANDO QUE UNA.
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HOMS • CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS • SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
CION PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran .velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal,. libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se facturan con

poite de cuenta del comprador

is	 11	 11
PiDANSE PRECIOS.

Cl

o
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•Al

AO DE VALENCI.A.
ITARIOS EN V11n1AROZ Y SU CO-MARCA,

L.L Y E3ARCELO

e etEbt;	 •Jtales	 te•pletes y todo lo concerniente, al culto religioso

Pidanse catálogos y fotografils. 	 • .

Coile e •:(Tercs. 29, balo
: s -	 *4i4^.1~,z1~191~:§1~211111~1~111~1111 WIN1101111 11~1115111111111~	

IzNICUADERNACIONES
:.obíe carton	 :--; • SeUcy: c;e gonia y metal -

Carpetas de todos tamaños

Trabaio esmeraclisimo y económito)9

•	 '..

zgoc00000e000000
000000000000do

iiciamero Beitrán
5 y Oliver 12
	

TORTOSA
1111111•11111~~~111111111111•111.

Papelepia
de toda clase de trabajos con prontitud boen gusto
• •	 y econornia

2ral de la acreclitada legia ROSETTE para
el la •Tado y desinfección de ropas

NIEL DELMAS
—Teléfono núm. 83	 ViNfIROZ

im -,r7(?171a
Coj!

1
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Importacibn de Aceltes y gusas 1: brifIcanleg VO k-011
JULIO CHILLIDA.—V1.-AROZ 	 11,

Despacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección telegráfica: Chillida. Te lé l. ,oro,
Jáiia y Alniacenes: En V1NAROZ

Aceites y grasas para industdas y máquinas. speciales para tritt

y eléctricos, transmisiones, dinatnos, automóviles, motos, bombas, ete. Gra
para ejes de carruajes, ijalvulinas, pomadas elíseos de . caballerias, b,itune

para guarniciones etc. Correas de cuero b1ata, pelo de camello, tirdas, tuo
tiratacos, cabos de afgodón, poleas de madera, coginetes, engí asaJores, c:

Esta casa puede co:np2tir en precio; y cal 13 mái i:nprtantes d

España pues recibe directamente los acedes de América y primeras inateri

del punto de origen.
nertei'lemr~

1.11i Evfo nritiii	 (4'4-5 t,11 e
ir 131	 VI'"/

Es 1-ecetado pot los ii.é j ices d
las cinco. partes clel	 po

(ESTOMA: IX)	 que tonific• 1 , ayuda a las diges
tiones y abre el apetíto, curaniin	 suoleitias dl estó.nago e intestinus, eld
lor cle estániago, válnitos,	 diarr,rls C nitio3 y adtPtos que, a v
ces, aPernan con esK. flini*:,ento dilata ,2íóa y tlicera del estámagó, e:c.

De venta en Ids princi:m	 s del mnado y	 3

menne.wew2a"--',.11:11:1-á
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Fabricación Iticrá;lica de 	 112 C-Cr a Cfri33, Blandolics, Hachas, .84ias

Cirbs Esteji-93

RIZADOS Y PINZADOS, CERILLAS D" TODAS CLASES

ia../ .2". )11 lc.é	 t,	 c!
"sta ca'.;n encontrart.th 1s 	 5:Aceri.lotes las verjaderas das'cs

c1.11to divino
illia."115.11"011111"121011~0~ 4,2~••••~•~1~Vailv Ximirj•••17-413 ^•nnn•••••C /rrf•ohl,alltike all~5~00.1•.~7401~^~4~"Ø".."'
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fe 111/12111 9i y.*



TAL.LER DE ESCUL.TURA
(Sucursal en Madrid)

Espedialidad en Panteones, Capillas y

toda clase de trabajos de arte funera-

rio. Lápidas a precios
ginales exc!usivos de esta casa

PsP4:11
•

cte San Cristobal, nŭmero 9 V1NRROZ

•
zerste

ei
Preparación intantánea de la

oi	

1171

, jor agua nzineral, carbónica, bi-h A vek-pp-1 •

11`,	 carbonatada litinica

, e 	 11,11.17Pfor14 	
11-1.7.iiso. 68.•

I3ìA. A	 Pti fur6 aci.7S y cirogilet-ias
41-,~36"..141.	 worrr

xcde en caias de 12 bols;tas de doble fondo, para mante-

n.-, J Hraclos, Lidos y bases, produciendose la reacción al poner

L1	 en contacto del agua.
bulsita so obte:ldrá un litro de excelente agua de rnesa

res'ilhd• -)3 para evitar y cornbatir las enfermedades

1:dlo digestivo,111,1o, rifiones, ni1 de, piedra, reurna etc.

la e:z.puls';(5n del acAo	 y uratos.

al vino 25 '/, de esta ga trce resaltar las buenas

mIsmo COom u..lconstituy ente y digestivo.

Bitird	 ofísirbas
BARCE-

c:m1

z
ri:11

IVI1-1;E:TJWS )1"	 ETAUCIS

ConsruccIón y rep?,rs r io'n de nthouinas, norias,, carros - torno.

Cu p,Ima venta de hierro v tnetales	 Maquinas para romper

AL,M 11....N I )1? k :• iv.Vores de ocasión.
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El
••--411111*---"•

cro vanios a rer, I). "Ifinuel. ,Par.

73, da V. tina puntadita tobre me-

das!

Yo

—Si, e11or, usted.

--Pero horrbre
	

//: .05, 51 1 . 0 no sé

IC afflar ra u u ;Lipal0.

Pucs por cso... 1 ..11nOS a dejarnms

71:Crt,25.	 V. le	 usia, qi c I.2s MII;c-

l*C5 rayan yor Ia c zlic cono van?
.Vo , ie la1	 V. :de cso, hontbre,

porue sz y:u fucra una czicstin tan

K ra; . e	 clUe tomal ei ‘11111110 a

por qu(' no escribe usted

iiLiweno!!

Senolds:	 firmemente que cl de-
111 n 11:it) SC n 1.1 lieilh 111011P-, !().	 h.l es	 i n

enemilo	 matr	 porque
sahe kine	 ..;entes II Se	 vi-

ven peor. 1:iv,.nt(*) ( . 1 divoucio que va
contr a t.l Vi;:C11 1, 1h . UIVCI1I O 1c	 CaSillOS y

tabein.ls que van cuntia el
purque	 lo ci ue se calicitta cl
(1;1 Sr enfria el t.lt. la tanniia, y
no e(nztento, cl muy bandidu, para aca-
ku k..un el matrUnonio se ba inetido a
modIsto. Asi como stienx a modisto.
El pecho y las espzddas al aire, las pier-
nas aI sol, tudo de derecho públieo,
tud nn 	 pública. 1-le jilii su progra-
ma. il),Ihres niujeres! Yo no entiendo de
ntJdas, 1 U tengo corazón de hombre
y sensil)ilidad de hombre. Yo se muy
bien porque me lo diee Iìi sexo, que en
esto del ainur interviene en un tanto
por ciento grande el ntisterio. Suprimi-
do el encanto misterioso tenkheis me.-
nos amadores. Mientras mas cosas en-

señen las rntiferes, menos cosas tett.
drán en el tnisterio, y •rnientras menos
cosas tengan en el-misterio, nienos zua-
tr inionios babrá. Nosotros los bombres,
sabernos que esto que digo es una ver-
dad aplastailte.

de befleza, Dios utio? iLa belleza!
Ilay que ver las cosas que enseñan
muchas señoras por causa del manda-
to de la moda. iQue tobillos, qué espal-
dati, lit:e Itorror! iLa belleza!ffluena pro-
palzanda están baciendo esos trajes,
c, ntra la belleza! Porque no admite d ŭ-
da; eI dilenta se las trie: si la señora o
selnita tienen formas opuestas al ca-
noa escultural, los hoinbres se rien !de
sus desnudeces, y si las formas son be-

los hombres en presencia de estes
desnuklos sentirán mil cosas distintas;
pero en verdad os digo, que ninguna
de ellas tiene el camino del matrimo-
nio.

Además, pobres esclavitas del endia-
blado modisto, pensado voso-
t:as, las que sois cristianasy , sois

en la tempestad de p • cados que
vais levantando por la calle, escandali-
zando a los niños, perturbando a los jo-
v_mcitos, echando almas en el abismo y

deshonrando a Jesús?

Seguramente que no babeis meditado
en esto, porque sois buenas,y esos efec-
tos de perversión que prod ŭcen vttes-
tras modas, es ajeno a vuestras volun-
tad P s, el mal se produce con todas sus
ruin g sas consecuencias.

Pareee mentira, que a un señor de
pelo rizado, lunar peludo, d Sexo

se le octirra una pamplina des-
howsta en sit taller de modas de Paris,

y a los quince dias, no baya en todo el
planeta, padre ni marido que no tenga

que pechar cOn la nueva porqueria pot-
que la nifia o la señora, se mueren de
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tina sofoquina, si no se cuelgal la nue:-
ef ..\ación del seilor de sexo dudoso.

, endito sea Dios que siendo tan
bella la sencillez, apenas si tiene 'ado-
b idoras!;Si supierais cómo conquistáis
el ( olazón de los hombres cuando sois

inas y modestas! Seguro que no
saiierais a la calle de tal guisa, que pue-
tiwi decir como dicen los mundanos: Ya

)( fkera son lo rnismo ESTAS que las
()

\' yo os prevengo con toda la rudeza
deber cristiano, ue parecerse a

Lits OTRAS por fuera es el principio pa-
ra ilegar a parecerse por dentro.

Maldito sea el diablo modisto, y pi-
damos a Dios que nos mande una ro-
ciadita de sentido comun, que salve a
la mujer cristiana de la ruina a qtte la
Ilevan las actuales modas.

M. S.

Eucarístka
El mundo se agita

con fieros espasmos,
y hay bocas hambrientas,

y hay odios nefandos,
y hay gritos de infierno
en labios humanos.

Los dlas festivos
están profanados,

las fiestas del mundo
son fiestas del diablo.

Por Dios, por el Cristo
que está en el Sagrario,
huyamos nosotros

de tales escándalos,

y a Cristo adoremos
y a Cristo pidamos

perdon y clemenció

por tantos pecados;
y gue nuestras vidas

y que nuestros actos
sean lo que pide

el ser de cristianos.
Si el placer es causa
que al mundo ha lanzado

por tales abismos
del placer huyamos
y la penitencia
y el dolor amargo

y las o•aciones
a Cristo ofrezcamos

cual reparaciones,
como desagravios,

en las Horas Santas,

ante su Sagrario.

FRANCISCA GARCIA ESTRADA
....n•n•nn•

Jesucrisfo y la polifica
~11111~1111111

Inútilmente se esfuerzan los hombres
de la restauración del Pueblo de Dios,

si no tienen como principal edificador

o arquitecto a Jesucristo, y, en su nom-

bre, a la Santa Iglesia Católical

Los pueblos no pueden sustraerse de

ninui modo a la influencia de Jesucris-

to ni aun en la vida pública, ni aun en

los actos pi liticos.
Mas, os diremos: el espiritu católico,

la influenc t de "Jesucristo es en el or-

den politico" un "elemento esencial,"

del todo "necesario."

De la Pastoral colectiva de los Prelados

de Cataluña.



SAN :SEBASTIAN
	

4

Siellipre ganamos, uullea perdeffios
uresorkiniNvIr

De los tres primetos frutos que lo-
gran los que luchan en polit!ca (y como
Dios inanda) por la causa de Dips, el
tercero es el siguiente:

Que si zi consiguen otra cosa, con-
- seguirán el haber cumplido su deber, y

la satisfacción :de no haber desertado
de las filas del Reinado social de Jesit-
cristo, y la espeianza del premío on el
cielo.

Ni un voto de los que se clen por
Dios, ni una linea de las que ise escri-
bm en defensa de la Iglesia, ni una
frase de las que se digan por la causa
católica, ui nu centima de los que se
gasten por la Religión, se perderá.

El candidato de los politicos católi •
cos es Jesucristo, y Ese nunca es de-
rrolado.

El programa de los politicos católicos
es el Credo y los Mandarnientos: y ese
progranta es imnatable.

El libro del partido católico es el
br del Juicio final, y ese no será des-
mentido.

Las Cortes del católico son las del
valle de Josafat. y alli seremos sient-
pre la derecha y se harán las leyes a
nuestre gusto.

En fin. 1.s altos empleos del cielo
inamovibles y nuty bien dotados, todos
se repartirán entre•católicos.

V1LARIÑO. (Mensajero de febrero
de 11),K3.

ARPIDS

año más por el tortuoso camino de la
vida y perceptiblemente la cara de
amigo esta cada vez mas flacida y mas
colgante su piel rugosa. Pero su mirada
es cada dia mas vivaracha, su inteligen-
cia, milagrosamente despierta. Parece
un personaje de las'novelas de Goethe.

Hoy estamos sentados «al borde del
camino por donde vuelven menos de
los que van.» Es el momento crepus-
cular.

Con el reflejo de tristeza tan intere-
sante en mi viejo amigo, me refiere los
los sucesos ocurridos durante el año.
Mal año amigo, mal año para Vina•oz.
Flan desaparecido las figuras principa-
les, é insubstituibles. Los hijos mas es-
clarecidos. Mal año para Vinaroz.

El puerto, esfuerzo titanico de hoin-
bres grandes y amantes de su patria
chica, languidece. No le faltan mas que
sauces liorones y hierba de ribazo para
ser un lago romantico surcado por lan-
chas perezosamente empujadas ,tpor el
amor. Es un paseo muy hermoso, pero
demasiado limpio. No•se oyen las ca-

denas que se hunden y emergen a ir
quIsos del vapor, ni los de má-
quinas cansadas de producir riqueza y
blenestar. No se ven los bosqttes de
palos y las telarañas de cuerdas de los
barcos. Mal año amigo, mal ario.

•Ya no corren con borboteos de calde-

ra hirviente, ni rasgueo de ametrallado-
a los autos y camiones que son la sa-

via de la industria y comercio. Ni si-
quiera el alegre cascabelear de las di-
ligencias. Ni siquiera el cantoneo de
borracho de los perezosos carros Mal

año amigo, mal año. Por añadidura la
loteria. Unas migajas caid , s de la mesa

de la usura. La loteria es una seriora
Otra vez nii viejo amig,o de otros arlos

y yo nos hemos encaatrado. Pasó un	
usurera a quien se pide un prestaino

para devolverle en breve plazo SU di"
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nero a un tanto por ciento muy crecido,,

en forma de lujo, de . juegos y diversio-

nes. Nada, unas migajas que no son

fruto del trabajo. Yo quise objetar so-

bre este punto y el viejo me atajó. Al

tiempo, al tiempo veremos la confIrma-

ción de lo que afirmo.

99	 •	 •	 •

I-labia anochecido del todo. La paz

serena del ambiente reinaba magestuo-

samente. Los arboles estaban inmóviles

como si rezasen. Poco a poco los mil

ruidos del gran taller de trabajo se iban

apagando. hlg,un insecto nocturno pa-

saba por nuestros oidos con velocidad

alocada y vertiginosa. Los murcielacos

tan desprestigiados como utiles, vola-

ban en busca del yantar exigente. Las

leclutzas que anidan en el viejo campa-

nario, triscaban balanceandose en el

espacio para atrapar su presa..A lo le-
jos con resoplido de animal antedilu-

viano un tren que arrastra la vida para

el comercio de las grandes urbes,

Despues calma profunda.

as de repente una voz varonil y
enérgica hizo vibrar el aire. Vos de mo-
zo indudablemente de losque nos deseri
be Gabriel y Galán. Sano de alma y
cuerpo lanzó con esa cadencia armonio-
sa y meJancólica cuyo secreto tienen

los meridionales, una canción religioso
path( tica, tradicional que pasa como
una herencia de padres a hijos, reflujo
de los dos grandes amores del alma po-

•ular, ctrando, no . esta Inflŭenclada por

las exigencias de Ia pasión desordena-

da. Parecia que de sus labios salia el

sentir de nuestro pueblo sano, viril y

fuerte. Y al cesar su cancion el mc zo,

como si su voz fuese mágico conjuro,

un ruiseflor, este pajarillo que yo nun-

ca habia oido en Vinaroz, empezó a tri-

nar sus cortas melodias jamas imita-

das por cantor alguno. La hora era de

un encanto singular. Entonces mi viejo

amigo me contó aquel episodio de la

vida del Serafin de Asis.

Estaba un • dia en uno de sus extasis

celestiales canfando las alabanzas a

Dios y como efecto de sus tpenitencias

desfalleciese y callase, un ruisifior , can-

tó y cantó tan bien que el confuso y

avergonzado de lo mal que cantaba

instó y rogótal pajarito al hermano rui-

sefior para que continuase sus alaban-

zas al Dios de la Creación.

Regresamos a nueStros respectivos

hogzres. A 10 lefos la voz de los dos

cantc,res sonaba con erjcanto supremo.

El hornikre y el pájaro alternaban en sus

oraciones

jainze Gonzalez

Vinaroz 8-6-21
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OkPIOTICIAS

—D. José Castelló y Tárraga nos envia
para su publicación la siguiente carta.

»Castellón 15-6-21

Sr. Director de SAN SEBASTIAN

Distinguido compañero y amigo:
Ruego a Vd. que sea el intérprete mas
autorizado de la inmensa satisfacción
que me embarga por continuar en la
Exma. Diputación de la provincia la
modesta pero leal representación
distrito Vinaroz-San Mateo y con
grátitud, por la amabilidad :de Vd. re-
ciba tambien la promesa honrada, que
reitero,de servir constante, activa y ab-
negadamente los intereses morales y
materiales que acaban de confiarseme
nuevamente.

Mientras termino pronto la conva-
lecencia de mi afermedad y vaya a ese
noble pueblo para tener el gusto de
agradecerle personalmente ésta otra
bondad del sentanario que Vd. tan dig-
namett le dirije, le envia cariñosos abra-
zos y queda corno siempre a sus órde-
nes, humilde coinpaiiero, s. s.

J. Cestelió y Tárrego»
Ni un momento lo hemos dudaio y

confiados estamos que con fidelidad y
constancia ha de iservir nttestro parti-
cular amigo los intereses que se le han
confiado y con predilección los ,ele
nuestro Vinaroz, para lo cual le desea-
mos largos años de salud y vida.

—E1 pasado domingo falleció, casi re-
pentinamente, nuestro amigo don An-

tonio Ratto Recaflo a los 77 años de
edad. El efitienci verificado el lunes fué
una demostración de afecto hacia el fi-
nado, siendo muy concurrido. A sus se-
ñores hijos don Agustin, don Fabian,
don Rodolfo y don Antonio, hijos poli-
ticos, nietos, sobrinos y dernas parien-
tes acompañamos en el sentimiento en-
careciendo a los lectores asistan a los
funerales que tendrán lugar el próximo
jueves, dia 23 a las ocho y media en la
parn quia.

El sábado y domingo próximo Vina-
roz rebosará dejentes ávicias de con-
templar las próximas corridas Reimon-
te,Saleri y- Belmontito el dia 25 y Freg
S:leri y Dominguin el 26 lucirán sus
extraorclinarias habilielaties en nuestro
circo taurino. Auguramos excitazo y lo
merece el cartel y empresa y .lodesea-
mos. Seguratnente la noticia de la lote-
ria ha sido el reclamo de los inconta-
bles feriantes que tierien pedidas casi-
llas Será esta un año de ferias como

nunca visto.

—El pasaelo domingo tuvieron Inigar
las elecciones a Diputados provinciales
habiendo ottenido en esto 745 votos

don Eduardo Torres, 689 don Alejo
Querol, 592 don Felipe Ferrer, 501 don
José Castelló y Tárrega, 485 don Juan
Avinent y 481 don José Masip y en todo

el distrito 5069 don Alejo Que •ol, 4823

don Juan Avinent, 4428 don josé Cas-

tellò y Tárrega, 4306 don josé Masip,
4009 don Felipe Ferrer y 3505 don
Eduardo To •res habienclo triunfado por

tanto los señores Querol, Avinent, Cas.

telló y Tárrega y Masip a los cuales, y

muy particularmente a nuestro amigo

el vinarocense don Alejo Querol Escri-

bano damos la enhorabuena confiados

eri que su actuación en Ia Excina. Di
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de l Provioda de Istelk-101
Signiendo el saludable ejemPlo de los pueblos cultos y progresIvos,- la pro-

vincia de Castellón estará dotada en breve de una obra de propaganda y de
utilidad general, en la que constará toda su riqueza agricola, mineral e indus-

trial, histórica y.artistica, condiciones ventajosas de sanidad, aguas y clima, y

eiement o oficial al objeto de facilitar su desenvolvimiento comercial e indus-

trial y fonientar el turismo y la atracción de forasteros.

Obra subvencionada,,de la que se editarán 25.000 ejemplares, 10000 para ser

distribuidos convenientemente en el resto de España y el Extranjero, y 15.000

dJdicados a la venta. Tomo de unas 1.509 páginas, tamaño 18 por 22, una pe-

seta aproximadamente. Anuncios, desde 5 pesetas el octavo • le página. Para

rnas informes, don MANUIL B-ELLIDO=Ca ŝtelión.

egamms°2522111 rsztriraregrmicez

putación lia de ser extraordinariamente
beneficiosa a los intereses refigiosos,

inors y materiales de nuestra ciudad
en esp2cial y de todo su distrito.
—La Pì narrino, ante las rnuclas
peticiones de ingreso en la misma,

acordó en .junta general, admItir socios
hasto ei dia 22 en la Secretaria (C.í.t-fé

I6n) de 1 a 3 y9a 12.
=EI p[isado domingo dió una notable
conferencia el Rdo. P. Peyró S. J. cate-
drático de Etica, en la Academia de Ju-
risprudencia cie Barcelona combatienclo
las te3rias Kantíanas sobre la materia
y dQinestrando la imposibilidad de que

Dcredo csitivo subsista si no se
lunda en el Derecho natural. Hizo 1a
presentación dz.n Juan Marti Miralles.
—La pericia y serenidad de nuestro
amigo el intrépido aviador ex-oficial
ejército irancés don Pedro Carvallo le
evitó un terrible percance el domingo29
al dar una vtteltan con su aparato en la

playa de Salou, donde embarranc45 con
alguna averia. Celebramos haya salido-
ileso.

el altar mayor de la parroquia
contrajeron matrimonio el pasado mier-
coles el sargento don Daniel Sae-e- y la
Srta. Rosa Fita Subirats apadrinando-
les don Fernando Esteban, Jefe de la
estación de Tarrasa y su señora esposa
Los novios salieron en el primer tren
efectuando el viaje de boda. Desea-
mos eterna luna de miel a los nuevos
esposos.

—Para reemplazar a/ peaton dela esta-
ción don José Borrás que ha dimitide
el cargot ha sido nombrado don Domin-
go Cardona que desde hace unos dias
está` realizando prácticas.

—Desde el 22 al 26 del actual tendrá
lugar en Castellón la Asamblea del
Apostolado de la oración. Nuestro
Rdmo, Señor Obispo ha recomendado
en reciente Circular la asistencia a la
misma.
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ZT AI instalarse la Sanidad Marit3i7,acodne.1.35 cocinnes meteorol(icas de

Puerto en la calle del Socorro,• ta\Im-erer el
LI se!viel()	 viene tener en cuenta que la Iinica de

cy tv.: koja no se ha movido del mis-( 1 .•	 1.:(A:nela	 Tanilg011a

	

H. quta l.t coscilia t.i	 .lii se tim	 m o sitio.

	

1 ,r io:.	
Por el peligro que encierran y el•

) 

vo que levantan en las calles del
sito conviene que los autos moderen

;111111'UdrIlti ata-
•o!,. s • l a	 y Gan -

la velocidad en el interior. Repetidas
veces nos lian supl . cado liagamos este

de una	 (11 :? amenaza

ruego	 Alca:de y confiamos ser(!truir la produk.,, iiin	 .1:10 íiC111:11.

i tuta	 it	 n	 atendidos. No Iiay dereclio a molestar
( 1 111. 	 y abusar del vecindario.

-Tenemos noticias de que el rápido• del	 pi:-;11;11

t.:1	 lunes	
Vinaroz que nace y muere ahora en

Castellón, muy en breve, quiza el pri-
1,.auti y.,la inro de Julio,:paítirá de Benicarlo o

v a.to	 utra población pero no de nuestra
pei obiO otra	 ì.i t. t	 pet.i. T(ltiii le

ciudad porque la Compañia del Norte
lì	 cortespon; 1.:10 nueve m I seiscien- esta quejosisima del proceder de algu-
t,)s	 1\,* n .11).l 11 n 1»n 1!:1	 te-	

nas entidades que estan continuamente
y ( 1 .1e pu . :la disfr1:1,1rlos con

liaciendo reclamaciones a la mismav
ol)ligandoia a indemnizar ritiles de pe-

	

Los eWerliliZoS que verda.ksramente	 setAs. Otra mejora, notabilisima por el
Sti bai i 1,1	 tdra.tr	 movimiento que produciria en la esta-

. 1- 1M...t) para recuperarla. 	 ción, ternemos que se fustre por ideli-
nr1/41enakto por el señor Gobernador se

tico motivo. L.:indamos al Ayuntannen
31d	 p:is ì..lj la juala	 Sa-

to para que twae cartas en este asunto
totti ut(13 IUc ti	 ìi1.i 2Vitar la

buscando el 2dio de favorecer llos in-
i ij . t1r14icin de 1:1 ;',1 **11)11e Si Se presen-

tereses de la (iudad sin .lesión de los
.1cou1ose	 que en

partict•ares pero que o p:osperen Ic9
se eclien lnatundicias,	 el rna-

prepósitos que se atribuyen a la com-
tadero que careee de agua y dar mavor pañia por no convenir a Vinaroz.
faeilidad para que los residnos vayan
al mar;queslas de c.Santa liárbara y 13a	 —Haciendo ju ;ticia a sus reconOcidos

tralIC(1 SOMI ensancliadas evitando sean	 el "C mtro de Cultura" de Va-

ecItadas alli las imnundicias y que al	 lencia ha nom)rado director correspon-

talk ce- un tuberculoso se avise a la al-	 diente del mismo regalandole las insig-

	que tomará medidas para que no	 nias, las publi,:aciones del Centro 1,1y un

SC;i11 VellditiaS las ropas del enfermo. 	 artistico	 a nuestro Leo-

Si tales inedidas se Ilevan a la práctica	 poldito Querol. Su reciente triunfo
estaremos en el comienzo de hacer	 verstiario al licenciarse en filosofiay Le-

go por la salud pública... 	 tras obteniendo Matricula de Honor y
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jtiiición que acaba de recibir me-

f l ielicitaciones y se . las tributamos

111111. entusiastas

VENDE. Un chalet situado junto
clutlad ell los extramuros de la

Alcanar con medio jornal de
la casa número 12 de la c. de San

	

liwn;	 casa-escalerilIa número 51 y
la innnero 65 de la c, de San Francisco;
tres 1)11cones usados de 1.8O por 0`45

esealerilla n ŭmero 24 de la c. de
S:1 1sitro y tira jaca y lartanita.

- Fn 11s recientes oposiciones al Ma-
istetio 1:a conseguido ingresar en la

Snperior la joven Teresa Busu-
til titiarch, hija de nuestros queridos
paSanos señores de BtIsutil-Guarch.
1 .):JciUan nuestra mas cumplida enho-
LTuena. Del propio modo felicitamos
a tan estiniada familia por el . triunfo en

ex;inenes de su hiio Rafael obte-
niendo clos sobresalientes, un notable y

Matriculas de Honor.

romper almendra, de
p,r;Hn rencliii-jento v perfección se ven-
dc p en talleres SENDRA de Vinaroz.

--- I acenios votos por el pronto resta-
Hciiniento de don Matias Roca, Agus-
ti .\/aU, y doña Maria Delmás de

viaticados la pasada sernana.

Terminado el curso se encuentran
en esta los estudiantes de las Univer-
siJa!es, Institutos y Seminario para
bs y ansar de las .fatigas escolares. La
e Hlurabuena por su aprovechamiento.

La joven Cinta Libori se clavó una
aja el viernes rpasado atravesandose
la ninno. El Dr. - Ribera pudo sacarsela

desaparecido todo. cuidado.

	

L Í ) c1	 ramos.
— SE A LQUILAN dos habitaciones de
la ea a número 34 de la c. Santa Ana;

una casa de campo muy espaciosa con
varias dependencias y cisterna en la
partida de la Llavatera y otra en la dell
Rio y un chalet en la partida de San
Reque.

AYUNTAMIENTO

A la sesión del 17 concurren los se-
ñores Guimerá, Verdera, Sanz, Ferrer y
Fora.:Acuerdase no mostrarse parte en
la causa de Domingo Llatse Pascual.
En el mes de Mayo se • han recaudado
243`30 pts. por alquiler de casillas, per-
misos para vender pescado etc.—Pa-
san a comisión la factura de Salvador
Agramunt por 18 cubiertos a 10 prs.
(E1 señor Ferret dice que otras veces se
han pagado a 6); la de don A. Giner:de
6 y la de don D. Delmas de 6— La pre
sidencia advierte que al estudiar la co-
misión de Hacienda si deben abonarse
los clias pendientes a los temporeros
yean si cabe gratificar al señor Caudet
que prestó tambien servicios y no ha
cobrado. Respecto a los temporeros di-
el señor Sanz que si son necesarios se
haga el nombramiento y se les pague
legalmente, entendiendo que el perso-
nal de plantilla es suficiente para Ilevar
todos los trabajos. Se les aumentó el
sueldo, dice, pará que vinieran por la
tarde y no vienen y toda la carga lle-
van los temporeros. Convienese que la
com. de personal resuelva sobre esto,=
Es conforme que el señor Alcalde bus-
que los peones necesarios para el aseo
de la ciudad antes de ferias.—Se acuer-
da invitar al señor Gobernador civil pa-
ra las fiestas.—A instancias del señor
Sanz debe advertirse a los recauuado-
res de consumos activen -el cobro de



por la tarde, despues de los cultos de
la parroquia, exposición de S. D. M. y
función al Patrono de la juventud.

—Sentimos la mayor satisfacción al
anunciar el nombramiento de Factor
autorizado con el sueldo de 3.222 pese-
tas a favor de nuestro anfigo don :Juan
Bta. Serrano Adell con destino a la es-
tación de esta. Enhorabuena muy eum-
plida. Tambien ha sido destinado a
Freginals el Factor don Rafael Maimi
reemplazandole don Luis Marzo de:Já-
tiva.

—En teléfonos ha sido alta don Agus-
tin Forner con el núrnero 107 y don Fe-
lipe Klein de Benicarló con el 231.

—Despues de permanecer unos dias en
esta ha partido para Granada para ha-
cerse cargo del mando del Regimiento
de Infanteria de Córdoba nuestro dls-
tinguido amigo el coronel iclon Ricardo
Lil lo.

—La trilladora de trigo y cebada empe -
zará a funcionar del miércoles al jueves
próximo en la era de Ramón de Boca-

10	 SAN SEBASTIAN

las 20.000 pesetas que hay pendientes,
pues no es equitativo que unos hayan
pagado y otros no, y por el mal prece-
dente que sentaria para sucesives re-
partos. C01110 el ajente ejecutivo no se
conforma a cobrar solo el 10 por 100
del 20 de los aprernios, ya que el otro
10 se lo quedan los recaudadores, aun-
que de lo que voluntariamente se paga

le dán a él el 5, precisa se busque otro
que aprenfie con mayor diligencia. La
presidencia tonia nota de ello.—E1 se-
fior Fora ruega al señor Guimerá pro-
cure que los que han de tributar el gra-
vame• sobre harinas atiendan lo que
pide el Administrador de pesas y n e-

didas. Este señor no exige todo lo que
puede y si un concierto ,suave con los
panaderos, etc. y estos, unos por otros.
no se ponen al corriente. El señor Al-
calde ofrece intervenir y si no hay ave-
nencia se formará juicio administ .rati-

vo.— çe aciterda que la comisión de or-
nato abra concurso para construir cua-
tro hileras de nichos com Ilos ŭ ltima-
mente hechos otorgando la concesión
al albañil que presente mejores condi-
ciones.

—La famosa capilla Sixtina,admiración
del universo dará un concierto en Cas-
tellón la noche del 22 a las 8 y media
en la Beneficencia. Lastima que aqui
no se haya aprovechado esa circuns-
tancia. Era un número buenisimo, in-
comparable y que jamás podrá repetir-
se. Cabe todavia alguna combinación?
tos organizadores de fieslas _tienen
palabra.

—E1 martes, dia de San Luis Gonza-
ga, habra comunión general y plática
en la parroquia. En San Agustin tam-
bien comunión a las siete y media y

na.

-La cebada vieja se paga a 5`25 pts.
y la nueva a 4`50, algarroba a 4`75, maiz
a 6, vino 2`75, arbejones 6`50 y habones
6.

—Para el joven vinarocense Felipe
Mattinez Marmaña ha sido pedida la
mano de la señorita Juanita Escoin de-
biendc,se celebrar la ,boda a primeros
de Septiembre. A los futuros esposos
y familias respectivas nuestra enhora-
buena muy entusiasta.

--En la fonda Europa se ,-admiten mo-
nedas de oro dando 33pts por cada una

de 25.

—La familia de don Hilarión Talavera

ha sido favorecida con un precioso ni-
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,eí	 alLOrt,Oddr:fa- $a: todos los sábados de 9 a 1 en el Ho-

-

-Ayer a las 6 y iriedlá hŭbó Mfsa de

comunión general paya	 peregrinos

a San Pascual Bailón. A	 9, despuls

de rezar la visita anite el Santislmo, en

diferentes carruajes y presididos por el

Rdo. señor Arcipreste marcharon a la

estación con el mayor. entusiasmo 59

expedicionarios que delgieron salir en

el tren de las 10, habiendO pedido opor

tunament e el material a Tortosa, pero

por falta cle lugar no salieron hasta el
de la una de la tarde. Hoy madrugada
tambion lum marchado un nŭmero cre-
cido de fervorosos e la eucaristia. Vi-

naroz ha cumplido dando Un respetable
contingente a tan religiosós cuItos.

-LA VINAROCENSE B. L. M. al
hlico cle Vinaroz y , tiene él gtisto de
ofrecerles calzado de lujo y económico
para señoras y caballeros, de confec-
ciónes ŭltima moda y modelos exclusi-
vos para esta casa.

Las señoras y señoritas especialmen-
te encontrarán el modelo MARUXA
última palabra de Ia moda páriSién.

Vicente Escoin aprovecha esta oca-
sión para reiterarles su saludo y ofrecer
domicilio, Socorro, 51.
-Ha terminado con gran aprovecha-
miente en la Normal de Valencia, else-
g,undo curso del Magisterio, la, bellisi-
ma señorita Corichita Miralles Ranión
hija de nuestros qUeridos ami-
gos josé y Concepción a quienes felici-
tarnos por los brillantel estudios que
viene cursando.

-El médico especialiSta en enferme-
dades de la nariz, , garganta y oldos
D •J. Domenech Mas visitará eri TOrto-•

tel'«La Battelonesa» (Garbó,- , 2) , En
Reus: Plaza de Prim, 2, 1. 0, todos los
dias de 10 a 1 y de 3 a 5.

las 10 y media de ayer falleció ,don
•SebastiánRabasa Adell exalcaldé de es-
ta citulad y actualmente Sindico del
Ayuntamiento. Su larga enfermedadha
tenido el fatal desenlace que deplora-
mos. El entierro tendrá iugar esta ma-
riana a tas 10. A sus seriores hijos Pe-
pito, Manuel y Silvano, hija política,
herrnano, sobrinos y demas parientes
.acompariamos en tan dura prueba. Los
lectores nO le olviden en sus oracio-
nes.

—Se halla restablecida de su grave en-
fermalad, asistierido ya a la escuela la
Maestra seriorita Lolita Rius. Lo cele-
bramos.

= Mafana se celebrarán . a las 8 y me-
dia los, funerales de Bautista Serret, el
rnartes dos misas de José Miravete y
y una de Bta. Escura y el miércoles un
aniversario general por el alma de
Bautista Miralles. La pasada semana
fueron bautizados Vicenta Marzal Al-
biol, Teresa Mariano Miralles, Seb.
Montia Prurionosa y tosefa Brau Roda
habiendo fallecido Josefa Albiol Albiol,

Seb. Esteller Ferreres don Antonio

Ratto Recatio.y Teresa Saura Balada.

• —E1 dia del Sino. Corpus se extravió

un tapete verde de seda. Quien lo -po-

sea y no conozca a su duerio -para de-

volverlo avisenos.
—Las peluquerias permanecerán abier-

tas él '23 hasta las once de la noche y

ei dia de San Juan hasta la una de la

tarde,
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=Acompañada de su hijo D.Alfreda ha
salido para el Balnearlo de Jaraba (Za-
ragoza) doña Adriana de Arce. Desea-
mos que le prueben aquellas aguas.
—Hoy está de turno la farmacia del 	 VO FUI CURADO - Esta es la afir«

señor Estelier, el dia de San Juan esta 	 mación de todos los que, padecien1-
rán todas abiertas y el 25, sábado ce- de hernia, han usado el nuevo aparatc
rrarán a las 12 los señores Santos y sin resorte de M. GLASER 63

?Esteller prestando servicio todo ,e1 dia Bd. Sebastopol, Pari. La contención
la del señor Ratto. radical suprime la hernia y este es el
=Nuestro amigo don Francisco Adell resultado que M. Glaser obtiene siem-
Carol y su distinguida familia han sali- pre y el cual garantiza, además, por
do para sus posesiones de Mequinenza escrito. A pesar de estar solicitado ea
donde permanecerán el verano a fin de todas partes, accediendo a las instan-
que su señora esposa acabe de reponer cias de este perlódico el eminente prác
1 aud que de todas veras le desea- 	 tico se há decidido, al fin a vis tarnos
m )s.	 regularmente. Por lo tanto, nunca
—En las oficinas de la Sucursal del aconsejaremos demasiado a las perso-
Banco de Tortosa de esta ha sido oen- nas que padecen hernias que vayan a
pado el telefonista don Francisco Pe- hacer'el ensayo gratuito de sus apara-
r. z C irtes que presta servicio en la	 tos a las s iguientes poblaciones: Id
Central por las noches. pues, todos a visitar al eminente prác-
-Cuantos necesiten adquirir nichos tico a: BARCELONA el sabado 2
perunsos para colocación de lápidas Julio, domingo 3, lunes 4 y martes 5
etc. clebe i acudir al domicilio del se- desde 8 mañana hasta 9 nothe y el
itor Sendra pues el Administrador del miércoles 6 desde 8 mañana hasta 7
Cen enterio don Carlos Pedra se en- tarde solamente, Hotel France, R tnb

ci en;:a unos dias en Castellón.	 Santa Mónica, 21.—VINAROZ, juev

E1 expediente para /a construcción 7 Hotel Europa.—TORTOSA, viernes
del puerto de Peñiscola ha sido apro- Hotel La Barcelonesa.—CASTELLON
bado.	 DE LA PLANA, sabado 9 Hotel Eur

—Don Juan Bta. Montia de la Lubrifi- 
pa.—SEGORBE jueves 14, desde 1

cants Afachineri 
Co. de New-York ha mañana hasta 3 tarde Hotel Sto. D

mingo.=BARCELONA, lunes 18 des
establecido un depósito de aceites lu- 10 mañana hasta 9 noche y el mart
bri ficantes en Benicarló. 19 desde 8 mañana hasta 6 tarde sol
—El R. O. anuncia la vacante de la .Ti- mente. Hotel France, Rambla Sta. M
tular de veterinaría de esta pudiendo nIca, 21.
solicitarse en el plazo de 15 dias. Folleto franco contra demanda
—Para las Misiones católicas han en- Fajas ventrales para el relajamiento
tregado 150 sellos las Rdas, Hermani-
tas de los A. Desamparados, 80 Sebas- 	

cualquier 4rgano.

tián Bas Pablo y 300 la joven Miseri-
cordia Brau Roso.	 Viveres.—bize. DWAid 0010

12 	
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1Radiose gpla, Radiografia, Radloterapla superficial y profunda.—Me-

dicina, Cirugía, Electricidad, Enfermedades de la infancia, de Ia

intipr, Partos, Piel, Venereo, Sifilis.

)5.	 Aplicación del 606	 •••••"*"
\.^	 4"e““?	 elle•.00.9049.

Thrti2miento sueroterápico (suero) y vaccino terapico (vacuna) de
tuberculosis putmonar (tisicos)

FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Telniopenetración, electrocoagulación térmica, aita tensión y fre-
cuencia, baños a cuatro células de Schnée, aplicaciones de la elec-
trbd en todas us formas. Curación del cáncer externo y

lupus, turnores del utero y otros tumores transtorraos mens-
timies, angiomas, cicatrices viciosas, manchas, vello, tiña y demas
erfe:Eedades de la piel.

Petu'aalismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y demás enfer-
rnei-hdes por transtorno de la nutrición, obesidad, enfermedades
neIviosas, epilepsias, pa.rálísis, neurastenia.

TRATAMIENTO Y CURACION RADICAL DE LA ULCERA DEL

ESTOMÁGO =	 — — —

Tratuniento y curacion radical del 1--xtrenimiento—Curaclon
di	 de la Granulación, Granulla o Tracoma (modernisimo tra-
tniiento) Curacion de los sumbidos de Oido y Sordera.

CONSULTA: DE 9 A 2. HORA ESPECIAL: DE 7 A 9 NOCHE

De la Operatoria Mayor queda encargado el experto y hábil Médico
Cnn pnr onsición del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona,
Doctor Do osé. Tresserras. contriltado exprofeso.

1

Ustellón de la Plana: Sities y ferré, 8; XimIllez, 10
(Frente a la puerta del escenario del Teafro Principal)

'*":,•).77:V,~.1P7•111' ."7"-Ne...4~r~••• n •• -INISYX."7"1•-»- 	 vnwr-,~~§~ wr.,«§sr~uc~Posilja



Es• una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin consultar precios y anas;
++44.4*++++++ clases a la ++.4***444;;

,LUBRICANTS MACH!NERI C°
Ni	 K

Esclusiva de venta para ESPAISI Y PORTUGAL

JUAN BrA• IvIONTIA
BARCELONA

Oficinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras Cataluña, 68 S. M.
Teléfono, 5502 A
	

Teiéfono 665 S. M.

se garant	 su absoluta pureza
Aceitc de ricino-linaza-higat:o	 Vaselinas, parafinas y glicerina
11~11111~	 	

SERVICIOS DE LA CQMPAI1A TR SA rfrANTI A
Linea de Cuba y Méjieo

Saliendo de 13i1bao, de Santander, cle
Gzjón y de Corui1.7 para Habana y•

racrul. Salidas de Veracruz y ae - 111
bana para CoruM7, Gijón v .a1;tanat:r.

Linea de Buenos Aires
S iliendo de	 ;

de CadiI para S	 tiç
IdOnterzden '1" I	 !),vil i t y;

diendo el ï	 Jc	 S

Aires
Linea dt:	 Culm Alé;ieo
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13 ji dic a.s n el Piaje r',. • 11,1

Linea de Brasil-Plata
S zlzenal Lie tz. b.70, S ! traile	 Gi

) • Vir para Rio	 ,Nfor.lc-

1Tit0 V 1.-"Jueno ,	es, emprendzencio
2 , 1 ije de	 eso acac Bien s A zres
ra	 S
Crnlilt;S,	 Giji5n, S 1:1-
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u efensa clel hogar
*

DAD DE SEGUROS autorizada por R. O. de
junio de J97, con el depésito, de .garan- ••

ii.4 exigido por la Ley, •. constituido en el

Banco de Espafia •

-

lenerfil, Calles de llnenuer y Cervantes (stajek)
4p	 TORTOSA +++

EPRESENTADA EN VINAROZ
POR

1 > AQUIN VIDAL
. • "ZORS-.q,rAJt7f/f7.5~.~1~111~

•!1,7,

Lid	 N.A
,51,5.guro5 de incendios

FUNDADA EN 1865

c(: . Lif IG5 sobre ia vida, Ma PilifTWS, acl.*Ienles ciel fraba-

jo y responsabilidad	 -

ESPECIALES 1 .ZESPONDIEND3 DEL RIESGO DE ROBO

M3T1N Y TUMULTO

Zub-Directorn a ploíncia

1,221 'ft) 1.810B1grtOriler1.

5.:1, 1 3 C115-TELLON•" 

1.4

•
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SULFAZO
e

MONIIICO
RÍQUEZA GARANTiDA

VENZAfL CONTisDO yI PLIZO

Entregas cn lus fcchas que interese al

cornprador

Disronibles ina .; cif.' 3.000 toneladas en nues-

tros altnacenes d c Tortosa, Tarralzona y Vi-

naroz, continuos arribos de cargamenios

completos

PE1111111 111)11i
IËLEIONO NU.V1. 183

TORTOSA

Agente autorizado para las ventas

Joitoio	 riigoi	 itill
Plaza de San Antonio, 34; Teléfo:o, 95

VINAROZ



tlara el Saatietato
Tainalio

grande pequelo
1090	 9150
550	 525
525	 500

r ocambio
Certificado, 1'90

amico Roura
.censarlos

, pesetas 330 y 1190
4 litros a ptas 330

	

, 8	 5•25
14	 » 950

it úrglco Roura
extra fino

	

Hset.as	 575	 525

	

350	 325

	

00	 175

PlEPAIIICIONES LITIIIICIS

(Preclos sujetos tvariación)

"EideijS

Sres. Olaée Roura e Hijoe
' SUCESORES DEL
Rdo. Sebastlin Roura

F1GUERAS (0erona)

de PEDRO AYORA
SUCESOR DE V1,UDA DE APARIS1

4J.00 LA MÁS ANTIOUA DE LA CIUDAD

•SMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

LE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34. —VINAROZ

1..01J.W

Granú,• Talleres ‘de
DE

FP NISCO VAQUER
• •	 •	 _

en lápidas	 Panteones
as - Pilas Bautismales

idas mortuorias
N ŬM. 2 — VINAROZ

sPivit

ChH

SoLoi.

droo"""

táepara	 .

•••~"«

Fe`

SflZ

Vetae de cera Roura de ientolora-
bles resultadoes pureva garastkla
Santa Misa: 1. 1 y 2 necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.*. Sclecta iluminación.
Para las demás velas de cera del Altat
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Vetas metalicas Roura
De 040 rnetros largo	 Ptas.	 115
» 0110	 »	 3135
• 1 .22	 »	 4•35

Algodée y Paetti Roura para
lituntaaciones laetantatieas _

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 015
100 rne/ros •	 3

ALOODON: 50 1	 1•60
25 •	 »	 O'SO

Aceite Roura pare mechas n.• ceres
preci. corriente

Vlaum Misste Roura en envases de
15, 30, 60 y 120 1itros, a Ptas. 0 • 65 litro

Color rolv
Idem
Blenco,

Pesetas

Carbó , •

En
Caja dt

enbra

laciet , • ,

Un
lAtclio

Cuarto

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

- y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

taisme 130 grain per ciÜI10 y leri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás Motores
• •

PiDASE la lista de referenciai a

Laboratorio V ELLINO
CALLE DE'PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA
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Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáiiii4

111101 PE filff[ISCO SEMPIIll M01111
11111111111

Sucesor de Hijos . de_tVicente iSempere

ALBAIDA (Valencií)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Cutto Divino

Unica que mereció la alta recompensa de GRAN
DIPLOM DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en

los últimos concursos de la Exposición de Valencia

o	 l	 •

Representada en Vinaroz por D. Ranulm Adell
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EDACCIÓN. CASA RECTORAL • Tan 88 ci VINAROZ
DM INISTR A CIÓN: S. CRI$TÓBAL, 13 • TELF. 63

,
SUSCRIPCIÓN: 0150 ptas. al mes

:t;



VELAS DE CRA. ijr~am-
CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES
MONOVAR (Prov• Alicante)

011111111111111111111111.11111111110.111111•11~1~11111~1~~•~1~1~~1~1011111111111101011~1111.11111111111119.11.11.

ÚNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECtiA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS * CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: l'URO LÁGRIMA

Se faciiitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y en caso contrario se ficturan con

porte de cuenta del comprador

• • a
PIDANSE PRECIOS -
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Especialidad en Paplones, Capillas y

toda clase de trabalos de arte funera-
r

rio. LaWdas a preclos, módieos—Ort,
ginales excl ŭsivos deesta casa

Calle thi San Cristobat, núme00.9 174/411.RIRO»*

• ,

......----Treparaciónjntantánea de la

ij1i LitillitOS	 jor'agua inineral, carbánica, bi-
carbonatada litinica

;
Se expcnde en-cajas • de' 12'bolsítás de cióble fondo, para mante-

ner, separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al poner
el polvo en contacto	 agua.

Con una bolsita álobteadrá urt 1110. de excelente . nua de mesa
de comprobados resultados para evitar y combatir las enfermedades
del aparato digestivo, higado, rhiones, mal de piedra, reuma etc.
factando la expulasSo del acid0 ico y uratos;

Añadiendo al viálá't5	 d6eSta agua tyce' resaltar las buenas
condicifines del mismo como reconstituyente.y digestivo.

UraidlsTei4 porijitall einial-evitwilifemious-gásirito.	 $,

Unico depósito general laboratorio DEIXIDÓ; Matisó 68: BnCe-
LONA.: , Al detalLefilariliacias y droguerias

•	

t; hil‘knëiOhl .:&bE 	 Y METALES

. C.instrucción . y_reparación de máquinas, norlas, carros-torno.
Cç itpra-venia- de VietYrrrfriéiáld .	 MaquInaspara-romper

ALMENDRK ,,t: :Mq/ores de ocasi09,,
t`

flteln 	 '	 141:

	nig glio~sworceil

er 1 1111 111,~911000~411* •
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Taileres de Escultura y Dorados
• DE

6ra
•\;Th-í

rdes.
1),

1.111	 _r1

GRAO . DE VALEINP,I"
11.)EPJS1TARIOS. EN VINAM	 ..P6MARCkJ

acalao,	 •

ADEL,L  BA
,r,,,	 10111%

)1/4.0. r~1~ kiíjj

Se colistrHyen altares y tenoletes y toclo lo cOncerniente a

Pidanse catálogos y fotografils.

culto religiose

Calle de Sogueros. 29, balo 	 VALET1C1/1
trOtt,PC~111•:,

C n 3

StUtp. Aies

•oo0C.Oseo
**10000••

sobre carton	 Sellos de gorna y metai
NCUADERNACIONES

lil
,~4.513oc,.:.y1Q

Carpetas de Ndos tamaños

Trabaio esmeraclisimo y económica 111~100•11000000
•00•0000•00000

Saidarriero Beltrán
Ce de a Rosa, 5 y Oliver , 12

	 TORTOSA

Imppenta y PapelePia
Ce • I'ección de toda clase de trabajos con prontitud buen gusto

••• •• • •	 y economia
to general de la acreditada legia RosETTE para

el lavado y desinfección de ropas

A N I EL DELMAS
,VINAROZ , •C. /1/41 s 'or, 37,—Teléfono ntim, 83
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tlportaeln, de Aceites y grasas lubrikopte 	 01s 0
IULICMITILIADA.—VIN ZARO

57 km
•

Despacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. VINAROZ.=Dirección telegráfica: Chillida. Teléf0n0,1
Fábilca y Almacenes: En VINAROZ

Aceites y gratas para industrias y máquinas. speciales para inutlies a ga

y eléctricos, transmisiones, dinamos, automOviles, motas,.bombas, etc. Grasa
para ejes de carruajes, valvulinas, pemadas para cascosde caballerias, betunes
para guarniciones etc. Correas de. cuero balata, pelo de camello, ti r etas, tacos,
tiratacos, cabos de a/goddn, poleas de madera, coginetes, ' engrasadures, etc,

Esta casa puede cotnpetir en preplos y cali .dad, con,I13 MáS - •mportaafes de
Esparia puelfecibe directamente los ace;tes de Amética y primeras thaterial
del punto de origen.

Elixir Esimatill	 Es recetado por los mé

)as cinco , partes del mundo por.
dicos de

(ESTOMALIX) , que tonifica, aSruda a las diges
tiones y ábre el apetito, curando Ias rnolestias . del eltóinago'e intestinos, el do-
lor de estómago, vómitos, inapeteacia, , diarreas en niños y adultos que, a ve-
ĉes, allernan con estrefilmiento dilatación y ŭ iceraá del éstórnago,

De venta en ls principa l es farmacias del nrdo y benano, 30.
MADRID tr,.&t.121,521,„~„..

eii~n~0~peubsaamr,~1.;.~~aorlaueux.s...41, 	 ameneargrrseelow~nararezarriasyr.~~~~~aszac uornianm~dzraesee

rabricación Akcánica de Veis de Cera, arlos,.91andopes, Haphas, Bujias y
Cirbs EstcóriL703

PINZADOS, CERILLAS D3 TODAS CLASES
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En esta cagl encontrarán sn;';?;:dolc..s	 vrIrd'adera

ctilto
reaco.rava~"...~

11~~1~~maineg," Azat~sara~c~,',La. Sige3A,~n1,L~M~V ntibUti:~4:1V 40.41N~11~~~10

1-4. i D. R' C • 0 1.7.5
.1	 •••

:(/)5*

.	 .

'

-	

r
tzo	

t
1 1;1r,n ntt{-,11'1.4 Ft"

!xy 11.1.s	 111



REVISDI SEM riNAL VINAROCENSE

T1AN

ceeno 0/

Aho VIII

	 Vinaroz 24 de Junio de 1121 	 Nítst. 26

1111111~~1
.y

OCO00 0 0 /000

1511.3111.
DE

TO RTOSA °°**

••
--;991

Cir
• 4,• 0•.•••<..114.•• •	 •
:	 41, ••

.	 ••••

• •-i ;ILI”

11.4
?

41+

ool0000 cootw0000coes000esiosose••••••••••••••••••••••••••••••••••••.$ 09.4

Ca ital 25oo,000 pesetà s t.
...0.....

FUNDADO EN 1881

°(Complefamenfe ilesembolsado) 	 I

ULLOECONA y VINAROZ S

:	 i I
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e •
0 0
1 0	 41~~»	

0

,	 Abiutas las oficinas en ia casa nŭmero 12 de la plaza del Salvador

realizándose toda clase operaciones

,
•
:

I i llns de deuatho de 9 á I y de 1 lt I. Los sábados solo de 9 tt 1 I I

Co rnpra y venfa al confado y a plazos de papel 	 i j: :
sobre ci esfranjero.--Cuentas corrienfes disponibles a la

visfa abonando el 2 por 100 de inferés	

I
41

S1
t

4

p11111 torriellies de tlase obrera (taja de etollolias) 1.1

Imposiciones corrientes 	 3 por 100 de interés anual
a 6 meses	 4 » »	 »
a 1 año	 5 á »	 »	 »	 »	 • •

(PHIS COrrielltes en ifiolleda extralljera, libres de comisk abo- I I
•

fiando illtereses o
::"°""le:* °O

000

040010
o	 0,
to3	 o
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SAN SEBASTIAN

seef ento de la fe Ici .,d
monswimmeirimmeenyelmigne

(neralnimte s oye decir:
es insop,)rtable; no ga-

min i ns para d i u	 vamos tle mal en

peor, etc., ete.
Fra‘.-;es todas con one se denota la

aftzuslia de que	 poseida una
parle tle ia humailidad, y tle que

ei nunklo con to:los SII:3 1.)»ces, pontpas

y	 nohì	 ra cosn que dar
g,ito pr	 al	 se sieaa en las
mesas cle Sus

11-2:2»IHV qu convenic en
que este Inuta es un
inas en	 ci ne 1•s iniscre,s
frin p )s, las conseeuencIns 	 pecat.
de	 priweros	 y
I ‘.	 eo	 de t.as e qn	 St1 CS

1.1I1C1 CII

1 IS caln . ni•ltd:s cyle	 impaso CO-

penitencia a la priincra iiií.trejaiiia _

en castiy» tle su cley,:)hedienyla.
S. Ilii eriblknnente los

tlue 1,tra	 se	 y n;.-)
sino nu:neniar siris innk's 	 c0-
fr,11	 111.1e,:r2s	 tie el
inuaio 0;re,s.. ;1	 El

j	 aijn
(12 th)Ininacin; (.1 avaro 	 halLtrá

con que	 y
cuantos se deu '.:‘,Tastrar rc.T

Sil;;

ante	 colacto? Cnno con-
cninr	 euerpo 11 1.12 nos if.de
0:es, y al tine sólo p g ..lems dar

leetor queridc;
porqueia iIcin , ì annque otra cw:a

	

pa:-k_s zea,	 al aleanee de
man,), y no 11t silas 111:tS tr,i2 alargar-
b para

pareee qué me burlo • de tus
aflicciones • y zozobras? Pues estame
atento unos breves instantes y ya verás

• como sales, cuando menos, aliviado tlel
mal que te optiw.

La mayor parte de nuestras desven-
turas procetie de la desproporció ti qiie

existé entre nuestros deseos v los me-
dios de satisfacerlos, desproporei)a que
puede resurnirse en el sírnil de la me-
dia rnanta eit.lpobre, que cuando se cu-
bria las pierms ci2jaba al descubierto
el tronco	 cuerpo, y vieeversa.

qué Itacer en este enso? Pues lo
rnismo que ltacia el pobre de media

Encogerse cuanto podia, y tie
este modo era menor la parte de su
c;nrpo ci ue quetlaba a! descubiero.

¿TiCÌJCS grandes deseos de.
el nr_!ndo? Pues eneógelos hasta cen-
t r....ntarte con 1) 25;31 . CII Úl COI110 1.1110 cle
tautos, y la nieclla manta cle tti amH-

eiCm, que ap2ims bastaba para
u:r. parte de tus aspiraciones, las cu-

casi por entero.
(;, Deseas tener inuao dincro pzua

satisIneer gustos y eaprichos? Pues
encoge éstos basta que se ajusten a
tu5 medlos de fortuna v no andas
(1-.sabrieado. Y asi sucesivamente
thdos los clernás casos.

Pero esto, dinín algunos, es conde-
narse a una vida de continuas privacia-
nes y de padeeer sin cuento, y para vi-
vir de este modo es preft-ribL morir.

As.i razonan muebos mundanos en-
gañandose a Si mismos, porque muno
m padece el que quiere y no puede,
que aque l. que se conforma cou lo que
tiene. Porque en éste el sacrificio es de
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nea vez, y, dominada su voluntad per
la resi ,gnación, ya goza tranquilo de la
parte que le tocó en suerte, sin pensar
en mayors y para él inaccesibles gran-
dezas.

Pero esta résIgnación ,corno se ad-
quiere? ,Dónde se proporciona? ,Cortio
conseguirla?

lector amado! Quien tal pregunta
no conoce los tesoros que nuestra san-
ta Religión ofrece para que el hombre
iva en la tierra con una paz y una

tranquilidad interior que da al alma que
las posee una idea de la felicidad eter-
in: que en la otra vida reserva Dios a
;z us escogidos.

F:1 secreto de la felicidad de que el
hombre puede gozat en este mundo,
estriba en la fiel observancia de los
Manciamientos de Dios y de su Iglesia,
en la práctica de los Sacramentos y en
el ejercicio de las virtudes cristianas.

dc- la P.

eseala

Si vols pujar a la gloria
la Creu d escala 't fará;
si ia trobas massa llarga
I` amor te la escursará:
si la trobas poch segura,

lo mestre que I` axecá
per donarli més fermesa
de mans y peus s hi clavá.
No digas pas qu' es estreta
pnix tot tn Déu hi pujá,

12.1antse al cim de la Escala
per donarte la má.

J. VERDAGUER

PIOTICIAS

—SAN SEBASTIAN felicita a cuantos
llevan el nombre del Precursor de Je-
sucristo y al dar la blenvenida a los
que honren con su visita esta ciudad,
particularmente a los hijos de Vinaroz
que vienen a pasar unos dias entre los
suyos con motIvo a las pres entes fies
as, desea a todos que las celebren con
tmucho contento, haciendoles solo un
ruego, que de la partida destiriada a
pasatiempos separen alguna cantidad
.para los pobres. De este modo stt satis-
facción y contento ha de ser mayor, no
lo cluden.

=Dentro de pocos dias será destinada
una brigada de 40 carros para afirmar
lacarretera entre San Carlos y Amposta
que se ha hecho intransitable.

7-La enfermedad que ha aparecido en
algunos almendros, poco
por ahora, pues se lirnita a ocasionar la
caida de las hojas, se combate con pul-
verizaciones de caldo bordeles neutro
al 1 por 100.
—LO RAT PENAT de Valencia -prepa-
ra solemnes juegos florales para conme-
morar el XLII de su institución. Los
trabalos .leben remitirse antes del 30
del actull a la Sria. plaza del Poeta
Liern, 5,
—La pródma semana D. m. quedarán
satisfec; . 3 las aspiraciones de nues-
tros be 	 olos lectorcs resp' ecto á la
impres 6,,	 semanario.
—Él ;..	 domingo se practicarán
en Sa , • istin los ejercicios a Nuestra
Señor	 Consuelo.
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lp 1	 PoiintÌ	 de

Siguiendo ei saludahle ejemplo de los pueblos cultos y progresivos, la pro_

vincia de ('astellón estará dotada en breve de una obra de propaganda y de

utilidad general, en la que constará toda su riqueza agricola, mineral e indus-

tlial, históricA v artist*Ra; condiciones ventajosas de sanidad, aguas y cliina, y

elementi) oficial al objeto de facilitar su desenvolvimientO comercial e indus-

trial y fomentar el turismo v Ia atracei("m de forasteros.

)bra subvencionada, de la que se editarán 25.(193 ejemplares, 10000 para ser

distribuidos convenientemente en el resto de Espafia y el Extranjero, y 15.olo

dedicados a liventa. Toinu dc unas 1.541) páginas, tainaño 18 por 22, una pe-

seta aproximadamente. Anuncios, desde 5 pesetas el octavo de página. Para

mas informes, don MANLIEl. BELLIDO:- Castellón.

-1,0s perros qus trancitan tan libre-

mente sin bozal son un peligro para el

v:cindaiii'. Despues de transcurrir

fiL. stas su?onemos sc repartirán las bo-

Ias

—Consegireis ia3 fuersas pordidas to-

dos los convalecieates si tísais Biotrolo.

sido amonestados Sebastin

Miralles Sabater con Antanda Puchal

Vidal y Agustin C,.-rvera Langa con
Antonia Forner

- -Desde el primero de Julio no está per

mitida! la circulacion por las carreteras

de vehiculo alguno con tracción animal
sin la tablilla numerada y precintada
por la Alcaldia respectiva.
—E1 pasado lunes tuvieron lugar en la

parroquia los funerales en sufragio del

alma de S. Bautista Serrer Forne que

falleelú a los 45 años de edad el dia 6

deleorriente en esta ciudad. A su Sra,

esposa, hermanos e hijos anviamos sen-

tidisinio pésame y a los lectores enca-

reeemos pidan a Dios por el ainia del

linado q. e. p: d.

—El dia pe San Pedro por ser de

preeepto no se adiniten facturaciones

en la estación del f. carril.

—Los niños Carlos y Daniel Lionibart

han entregado 300 sellos para las

siones.

—En todas las asignaturas del pasado

curso ha obtenido en el Seminario de

Barcelona la nota de sobresaliente D.

Vicente Paulo Sales de Tirig hermano

de nuestro • amigo y suscriplor D. Is-

mael. Euhorabuena.
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c visitar varias capitales
santuarios de Mont-

s..:!.•!	 lian regresado felizmente,

inç jóvenes esposos Sebas-

i• Flito Va:,dizuela y su señora esposa

dt11-1,1 »»ta Forner. Bien venidos.

ti/[is merece felicitación don
pirotécnico de Sa-

,;.,111!1), 	 exitazo que obtuvo al
rilLlosa traca del miercoles

!W; tl)r,)s! Para presenciar. la corri-
d	 i que tornau parte B-dmon-
:: s:. :	y la del 26 que

y Domingitin
a Ilegar forasteros. Los

bi:'i,is1 1 1-;{) Cruz y de Anastasio

su nobleza :y bravura,
acreditada, Ilenarán el car-

por los diestros que
S-guraineitte que como

2 del dia de San Pedro la
(..1)tendrá un ilenazo ambos

La

	

	 pasada fueron bautizados
Aguirre, Melchor Fon

Lik't	 y Rosa SaIvador
Roca Giner de

*	 j:tana Vidal Cubells de 60
- Ei eati .21 . 1 . 0 de don Sebastián Rabasa

(1:12	 :el Ayuntarniento :con
111;ICei" , )S y	 fué una gran

de duelo y afecto a la
ii i de1 filiado. Al reiterar nuestro

tribfflada familia, particular-
unite a stis seitores hijos :Pepito, Ma-
nuel y Siivano encarecemos de nuevo
tma oración por el finado.
- Felicitamos a doña Rogelia :Bernat
por Itabr sido nombrada ea propiedad
m aestra de la Escuela . de párvulos de
esta,

—Los actos celebrados el pasado do-
tningo en Vit'
Pa cual BaIón no se pueden
por su magnificencia. La misa de Pon-
tifical, asistiendo cuatro Rdmos. Prela-
dos, y la procesión de la tarde, no se
describen facilmente; 'hay que presen-

ciar esas solemnidades para abarcar
grandeza. Los 77 peregrinos que de'-
ntiestra cludad tomaron parte en las
funciones han pregonado el esplendor
de los cultos, la piedad de los villarrea-
lenses y la hospitalidad de aquellos no-
bles vecinos. Los vinarocenses acogidos

y agazajados entre la crístianisima fa-
milia de nuestro Rdo. Sr.Arcipreste nos
ruegan hagatnos constar su profundo
agradecimiento por tantas atenciones.
Sea todo a mayor gloria de ilsús Sa-
cramentadb.

—Elpasado martes falleció en Burria-
na la joven Rosario Lluch Serret liija del
maestro calafate, avecindado en :aque-

Ila ciudad, don Salvador Lluch. Al tras-.
mitir nuestro pésarne a su señor .134adre
y familia suplicamos un suiragio por
el alrna de la difunta q. e. p. d.

—Muchas veces se dispone que en dias
de corrida no vayan por las calles de
Santa Magdalena y Santisimo los ca-
rruajes pero el pŭblico hace lo que

quiere con peligro de la muchedumbre
que invade aquellos lugares. Creemos

que e,ste año el señor Alcalde dará las
órdenes-muy terrninantes para que nin-

gŭn vehiculo circuie por alli.

SE ALQUILAN dos habitaciones de

la c ,san° 34 de la calle de gta Aná, una

casa de campo muy eŝpaciosa con va-

rias dependencias y cisterna en la parti

de le Liabateray otra en la del Rio y•
un chalet en la partida de Sin Roque.
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el proxim g invierno se Ilevara a	 ilor hermano el médico D. Sebastián

cab .1 una niejora notable en esta ciu- los cuales, despues de la ceremonia,

(1,11 Nues t ro amigo I). Agustin Forner marcharon a Madrid. A los nuevos es-

Cano publará, tie árboles ambos lados posos deseamos toda clase de ventu-

d camino del eementerio desde el por-	 ras.

tal de la C. de la Virgén al Campo-san- —Los dias 25 y 26 del actual permane-

tt) culucantio ademas hatiquillos de si- 	 cerá abierta, por las tardes y noches, la
Ilert3. Reeiba nuestra entusiasta enhora	 farmacia de don Fabian Ratto y el dia

buutia.	 de San Pedro la de don Manuel Este-

-Se encuentran bastante mejoraclos 	 ller.

del notario don Francisco Mi-	 =E1 viernes dia primero de julio etn-
ra que retrasaron su viaje a Tarela	 pezará en la parroquia el triduo al S. C.
(Alicante) para pasar el verano.	 de jesŭs predicandoel Cannelita Rdo.

-La prOxima semana se hará cargo de 	 P. Angelo.

•la A Iministración de Correos de Bu-	 La fiesta principal la anunciaremos

rriana para la cual lia sido nombrado 	 oportunamente.

era. La —Mañana lunes se celebrarán en la pa-nuestro amigo don Rodolfo V

ans .Jticia de tan probo funcionarío sera 	 rroquia, 1os funerales por el alma de. D.

muy sentida en esta.	 Sebastian Rabasa y el martes los de
—SE. VENDE Un chalet situado junto Dita justa Roca, Encarecemos la asis-
a la ciudad en los extranitiros de la ca-	 tencia.

lle de Alcanar con inedio jornal de tie-	 —De su viaje de de bodas ha regresado

rt a: la easa núniero 12 de la calle de	 nuestro amigo el sargento D. Daniel
San	 la casa-escalerilla nútnero 65 	 Sa . z y su Sra.esposet. Reiteramos nues-
de la ealle de San Francisco; tres bal- 	 tra enhOrabuena y que- nc teaga termi-
cones usados de 1.80 por 0 4 45 m.; 1a es-	 no su felicidad.

calerilla número 24 de la calle de San	 —E1 miércoleS con lrajeron matrimonio
lsidro y una jaca y tartanita.	 Bautista Domenech Miralleŝ y

El 15 del actual se celebro en Alge-	 tina Forner Caballer. Enhorabuena.
mesi cl casamiento del joven juanito Ro —Nos uniinos a la pena que embarga a
ca, hijo del Secretario delAyuntamiento	 la señora esposa, hijos, hijos politicos,
de Vall de Ux(5, 'nuestro amigo D. Fran- 	 sobrinos y demas familia de don Matias
ciseo, con la seflorita AntoniaRodriguez	 Roca Giner, Mariá, que falleció la pa-
de una • distinguida familia de aquella ŝada semana. Los funerales serán pro-
localidad. El Rdo. D. Manuel Ro -cá ofi-	 bablemente el jueves. No olviden nues-
ció de celebrante y fué padrino su se-	 tros lectores al finado en sus oracio-

nes.
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- Ilan llegado a esta deña Maria Tala-

vera, doria Antonia Roca y su seriora

la faiuïtia de don Pab'o Bejar q.e.p.

d, ydon josé Maria Calatayud con la

gya, don juan A. Peris con su seffora

é hija, don Francisco Candau y su se-

fiora esposj, el mecánico Ramén Orero,

efestudiosn joven D. Luis Giner y otros

muclios compatriotas que sentimos "no

recorda r en este momento. Bien veni-

dos sean,

.-E1 señor i 1ca1de nuestro amigo don

Severino Guimerá para evita- alterca-

dos y rifías entre los cocheros en la es-

tación la prohibido que ninguno de

ellos toque las maletas y bultos de los

pasajeros sin previo aviso de los mis-

mos.

-En el Coleg, io de Nuestra Sefiora de

la ennsolacion tuvo lugar el miercoles

un acto litcrario en el que ante autori-

dades v clistingoida concurrencia se de-
mostnroo los adelantos de las alumnas
del ifljSlilC. Sin tiempo ni espacio para

(le ese festiva/ cumplenos
solo felicitar a las Rdas. Hil. Directo-
ras y altunnas por el éxito que recono-
cieron todos los asistentes.

-De regreso de su estudios por el
ntranicro en donde ha adquirido
material modernisimo para su clini-
ca se enenentra en Castellon el re-
p utado Lnédico D. Eugenio Serralta.
Vease annncie. .

-Para ser sorteados el próximo afio

han sido inscriptos en •la Marineria de lá

Armada /os individuos que stguen: Tro-

zo de Valencia; Sebastián Gasulla Ga"-
só. En el de , Vinaroz; José MasMiralles

Manuel Gil Borras, Sebastián Dome-

nech Miralles, Sixto Mir, Bta, Ferrer

Caballer, Juan Llatser Rabasa, josé Cu-

melles Orts, Manuel Lluch ‘ RoSales, Vi-

cente Domedel Beltrán, josé Prats

Garcia, Bta. Bosch Miralles, José Al-

biol Moros, Francisco Lucas Ripoll, Ra-

món Gasulla Ortf, Bta. Darsa Dome-

nech, Daniel Juive Torá, Agustin Cha -

ler Garcés, Frco. rastilla Puchol, Bau-

tista Chaler Gombau, Sebastfan Ten

Ribera, Manuel Catlallé Antoli, Agustin

Carmen Borrás, Rafael Monserrat Bor-

des, Isidro Chaler Domenech, Bta. Bal-

drich Burriel, Alfredo Caballer Burriel

y Manuel Albiol Balaciart. En ei de

Barcelona rristobal Giner Blanchadell,

Bta. Llopis Arnau, Damián Obiol Gar-

cia, Cristobal Pascual Aragonés, Sebas-

tián Escardó Morales, Eugenio Adell

Bens. En el de Palamós, Ro/ue Poig

Garcia yen Tarragona Victoriano Orts

Sanchez.
—Nuestra felicitación a don Antorio

Dávalos por haber sido nombrado ins-

pector principal de explotación de los

ferrocarriles del Norte premiando stis

excelentes dotes y eminentes .servicios,

—Esta madrugada han Ilegado 80 com-

patriotas del Centro Vinarocense de

Barcelona, Reciban nuestro abrazo y
bienvenida.
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meses de julio y Agosto actua-
tán tk djunt,is en el Juzga lo inunici-
pal don Franctsco Adell Varcia y don
kastin 1:atu$a.

-	 proximo m i ercoles celebra su ono-
ontica nuestro Rd inct. Iseñor ohispo

(1 ) 1 pe,Irn Garcia. Al en-

viarle SAN SEIIAST1AN la .felicitación
tnels reverente, reiterando su adttesión

sus pastorales Cflti,• :-1411/15, rttega al

Serit ir cunserve la vi.la de St1 antantisi-

itt,) Padre y Pasttir por inuk:bos

Los datos que tpublicanitis dando el
ter,.er lugar en las elecciones pasadas
al señr Castel'6 y Tarrelza, y el cuar-

.ieñor .Masip, los tom:unos del 113-
letut como ia inota de es-

crutinio rec noce •1.756 yotos
Masip y 4..128 al sñor Casrelló y -rá-
rrer,a. nos ' creetuus en el deber de rec-
tificar las cifras para que ca,la into que-
de cn el lugar que le corresponda.

• 1.a nirta de oclio años, Amelia l'arzas
hijd (1. 1,.,,:nandante del Entes'o de la
guardi.t c i vi l de "Fritiguera, cayt5 en el
if t n erio de una balsi pc'recindo alto-
g.1,11 el dontingo diil 19.

_ei más anticipación y rn avor inten-
siiad que eri años noteriores se

en toda España la prepara-
cit'ffl del próxinto « DIA DE LA F. EN-
S A»

Los Rvitt );. Pr Li.f,s iiu iniciado la
a ccitt, publicando en StiS ß i'eíines vi-
t-rantes ci!culart b s que reproducen lue-

de publicaciones
Nadie quiera quedarse atras en esta

hermosa manifestación, que se prepara,
de amor al Papa y a las pub/icaciones
que difunde la doctrina catolica. Todos
debemos, el dia de San Pedro, contri-
buir con naestras .oraciones y limosnas
para que la premsa católica goce de ma-
yor popularidad y disponga de mayores
medios rara difundir la verda 1.

Yo FU1 CUR -I DO Esta es la afir-
mación de todos los que, padeciertdo
de hernia, han usado el nuevo aparato
sin resorte de M.	 GLASER (13
Btl. Seba. topol, Paris.	 a cot. en
radical suprime la hernia y este es et
resultado que M. Glaser obtiene siern-
pre y el cual garantiza, además, por-
escrito. A pesar de estar solicitado en
todas partes, accediendo a las instan-
cias de este periodico el etninente prae-
tico se lia decidido, al fin a visilunos

regulartneute. Por lo tanto, nunca
aconsejaremos cletnasiado a las pers3-
nas que padecen lut..rrtias que vayan a
bacer el ensa:o ,r luito Ce us ap,tra-
tus a las siguientes pob1acio12s: ld,

pucs, todos a visitar al eminente pritc-
tico a: BARCELONA el sabado 2
J.Ilio, doming,u 3, Ittnes 4 y tnartes 5
ei-sde 8 mañana hasta 9 nothe y el
miercoles 6 destle 8 mañana hat:ta 7
tarde solamente. Hotel France, Rambla
Santa Mónica, 21.—Vinaroz, jueves
7, Hotel Europa.—TORTOSA, viernes 8

La Barcelonesa.—.CASTELLON
DE LA PLANA, sabado 9, Hotel EtICU-

pa. — SEGORBE jueves 14, desde 10
mañana hasta 3 tarde Hotel St1 Uo-

mingo.=BARCELONA, lunes 18 desde

13 mailana hasta 9 noche y el martes

19 desde 8 mañana hasta 6 tarde sola-

mente, Hotel France, RamblaSta. Mo-
nica, 21.

Folleto franco contra deinanda

Fa:as ventralg s para el relajamiento de

cualquier örgano.

Viftarox.-it-bnp. Darttel Detmas.
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AMONItICO
RiQUeZfi GARANTiOft •

VENZA L CONTADO V A PLAZO

entregas en las fechas que interese al
comprodor

Disponibles mas de 3.003 toneladas en nues-
tros almacenes de Tortosa, Tarragona y Vi-
naroz. continuos arribos de cargamentos

completos

1D1. DEJ. 011111111 111111
TELEFONO NUM. 183

TORTOSA

Agente autorizado para las ventas

Jolio Arigools Nimb
Plaza de Sate Antonio, 34; Teléfono 95

VINAROZ
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Ibtlioscopia; Radiĉogralla, Radioterapla superficial y prpfunda.-T-Me-
diciva, Cirugik .,,Poctricidad, Enfermedades de 11 ,ipiancia, cte la
tilui.‘7, Partos, Piel, Vener0o, Sifilis.

	

::.„.1	 4410
Tratainicatt? sueroterapco (suero) y vaccino terapico(vacuna) de la

t t	 !	

(....:....7.,
":» . 147.41-04 11, .	

el 69 6
3:

904

* . .' *	 * * * -,tubereolosis pulinculat<tá icag„ 
„

,
:— FISIOTERAPIA 'Y i?ADIOt ÉkAPtA,—:

armeargem.ŝaiiensermouras	 ,	 I •	 1.;

• "	 •	 •

rrTi • rnop' enetrack5n, eiectriicóagulación téimka,:általetistoti,y
cuencia, barlos a cuatrd célulalde Schnée,' apliĉáciones•de , la elec-

eri todzis $us fonnas. Cáración del cáncer externt? ,y pró-
iundu, lupus, tuinores del, .utero, y otros turnaies -transtorta« mens~
t;tules, angionias, cicatrices- viciosas, manchas, vello, tiñay deníaS

Ir,cdades de la pieL, •
1. 1.1111atis yno, gota, artriiismo; anernia, linfatistno y dem4s enfer-

mebdes po'r transtdrno de I nutrición, obesidad, enieime ĉiades

‘Ob

•

nerviosas,lpilepsia,,parállŝis,,heurastenia.
TIPITAMIE>11. '0‘ Y ,CURACION RADICAL DE LÁ.ULC .E'ÉA DEL

. EST MAGO = — —

Tlatuniento y curaciartradical del E-xtrenimiento'CuraciOn ra-
de ia d'ránulación, '-Gránulla o Tracoma .(modernisimo , tr/b -

tamientti) Curácion .delós sembidos de Oido' y Sordera.
CONSULTA:D A, >2. HORA ESPECIAL: DE 7 A

De OperaYtoria'Mayor: queda encargad:ó , el, experto y-hábil MédIco
Cirulano pór OpOstellón tre1 =Hátpital de- la Satitatruz de Barcelona,

•Doctor Don José Tresserras...contratado exprpleso..

Castellöá de lá 19ána:	 r Ferii	 Iffillla 11
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Esiitiantkiliídquirir aceltes lubrificantes sin consultar preclos y ansnza
+.4 .4144+•••• clases a la ++...*/$41›."‘`.4

'LUBRICANTS MACH!NERI C°
N E W-YORK

Escluslva de venta para ESPAÑA Y PORTUGAL

JUA N BTA. MONTIA
BARCELONA

Oficinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras CataluŠa, • 68 S. M.
Teléfono, 5502 A
	

Teléfono 665 S. M.

Se garanliza su bbsolutá puteza
Accite de ricino-linaza-higado de bacaiao. Vaselinas, paráfinas y glicerinas,

SER VICIOS DE LA COMPAÑIA TR SATLANTICA
Linea de Cuba y Méjico

Saliende de Bilbao, de Santander, de
GI:án y de CoruiLs para Iletbana Y e
racru;. Saltdas de V eracrus y ae.	-
bitna para Corutic, Glión	 ran tander.

linea de Buenns Aires
SaIiendo de BireeionJ ae .1fa1aga %-

cif Cadt; para S :1113 C u; de Teneri.re
Monterideo	 Itirros Av-cg, emp en
diendo ei	 regre3u dtsde Butnbs

Ai r'l5 v Mipwr;./co
Lnc de New-Vork, Cuba y Méjico
ti	 de tii Cri 0	 , Jc Vaiel,c4a,

de .5/,i1aé; 7 1 . de Cadi; para New Yu7 k
at.ana t- Ver, c r u;. RecIrreso de Vera

cru; y de Iflbana con escata en New
}',rA"

Linez de Venezuela-Colombía
. z ienau
de kfiVaga r de C.adi; para Las Pal

Srlita (,, u; de Tenerile. S7nta
trii; de su	 7 , Puerto Rici

S?:1,:ny de (.0tAn para Sibanilia,
Paerto Cabello, La Gua, ra.

)uerto Rico, Cana? jas, Cadil y Barce-
iona,'

.a de Fernando
•• S t 	 celna ae Valencia;
4t Aiçnt, de Cixara Las PJImas
tlinta P - 14; ( ie 7enerife,S 'nla Crux de
s't 	 1-, puerlos de it2 costa occs•

de A fric
-11regrro tfc re; .nando Péo, haciendo

las escalas de Unarias y de la eninsu
la indirldas rn el viaje d ida.

Linea de Btasil-Plata
Saliendtt de Bilbao, Santander. Gi

y Vigt , para Rio Jantiro, Monte-
via'eo Buenos Aires. emprendiendo
viaje de regreso desde Buencs Aires pa-
ra Montevideo. Santos, Rio Janeiro,
Canarias

'
 V igo oruña, Gijón, S2rt-

tandrr y Bitbao. •
Además de los indicados serviciol, la

Cc, mpañia TrasathIntica iiene establec.-
dos los especiates de los pmertos del Ale-
diterrane a New Yt» k puertos Canta-
brico a New York v la linea de Baf ce-
lona a 1 ilipinas, cuyat salidas no son
fijas y se anunciaran eportunamente en
cada piaje.
• Estos vvpores admiten carga en las

condiciones masfaporables y pasayeros
a quienes la Compañia dâ alojariento
muy cómodo y trato esmerado, !_omo
han acreditado en Sti dilatado servicsu.
Todos los zspores, lientn te1egra.» ..1 stn

-
Tambien st ,admite carga y se

patales para todes lo* int
servidos por Iineas reirulares.

Las fechas de salida se ant» •iaren
con la debsda oprotunidad.
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LA MÁS AN:110UA I)E LA CIUDAD ime—k~—~

COCHES A TODOI QS TRENISstyv t ( ;-:sMERADO
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Santa Miiit y ario Peictial.	 .
Exposicidn 2.°. Sclecta Ilurnisseién.
Pars las dernás velas detera del Altar
Pranro porte y embalaje desde 30 ktts.

Velas metkileas Reura
De 041? ntetreu largo	 Ptas.	 175
•e 0/0 , 	,	 e	 3'35
. 122	 )	 .	 .4.35

Algodée y Pasta Reura para
instaatánou

PASTA: •	 Frosco	 Ptas. 015
100 metros	 3

ALOODON: 50	 1.60
25	 • 010-

Acelte Roura para ineches ot.• cerok
prec o corriertle

Viansu Alloose Ronra en envages de
5, 30, 60 y 12Állitros, a Ptas. 0 .65 litro

firandes rdlleres de
DE

FRAN," sçC0 VAQUER
• •	 •	 -

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AGIZICULTOlt

y pequetia industria

Tipos a Oasolina, Petróleoa Oas
de 1 2/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

toune 231 111111 per ulalle y keri
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores
• •

PIDASE la lista de referencits aZ;

Laboratorio VELLINO,
CALLE DE PROVENZA, NOM. 467

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirlos esteáricos

119011 11[ fill[15[11 StMPUI[ MONO

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de ciases Litárgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la atta recompensa de 6R/1N
DIPLOMei DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los últirnos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Renión Adell
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RED ACC I ;	 CASA RECTORAL • TELN 88 a V1NAROZADM 1NIS' r: ‹,XCIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

SUSCRIPCIÓN: 0'50 ptas. al mes
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	 VELAS DE CFRA

CON LA MECHA ENCARNADA

QU/LES HN"	
M N () VN	 ( )rov. Micante)
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TALLER DE F.:SCULI-~
(Sucursal envIlladrid)

Especialidad en PanteOnes, Capillas y

toda cicse de trabajos de arte funera7

rio, Lápidas a precios
ginales exclusivos de esta casa

IPtIVEROZ.San Crislobal, nŭmero 9

• 7777.1 Preparación intantánea de la me-
1 1 (1 i<Ifyi	 jor a,f,-Tua nzineral, carbónica,Uti

•<-.• 1.2 L	 11"..11r.4~.31a13112011~1~1

en cajas de 12 bolsitas cic doble fondo, para mante-

Llus,	 y bases, produciendose la reacción al poner
con'tacto del agua.

se diSie:idrá un litro de excelente agua .de mesa
res'ilta(.1:)s para evbr y combatir las enfermedades

1) c:igestivo, Iiiid, riñone.s,	 piedra, reuma etc.
la cxpulsiOn del acido Wico y uratos.

viuu 23 0/0 de es-ta agua liee resaltar las buenas
mismo corno reconstituyente y digestivo.

y. eritafi lietelfies gástritas
.r;7.7flefral laboratorio	 Manso 68. BARCE-

E1V.4. Ardetall en farzOcicZs y droguerias
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carbonatada litinica

•

FUNDICION DE FIJER2OS Y METALES

Cr

C(
4- r ticción y reparación de m4uinas,. norias, carros-torno, 	 .
-a venta de Ilierro y metales 	 Maquinas para romper

ALMENDRA	 Motores de ocasión.
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portaeln de Aceites y grasas it-bripeantes
• ,14	 ‹.‘k

)14.: 	4ittliok;=.4:vINA15/±
Despacho: s, Frandsco, 27, 29 y 31. VINAROZ:=Dirección telegráfica: Chillida. Teléfonom9

Fátnica y rAlmacenes: FA1 VINAROZ

Aceites y trasaspara Industrias y máquinaa. -specialespara mchies a gas

y eléctrIcos, traninaisiones, dinamos, automóVi1ee,'ilota,11,tibas, etc. Grasa

para ejes de carruales, valvulinas, pornadas para cascos de cbaIIerias, betunes

para guarniclones etc. Coiíeas de cuero baIata, pelo ae cämeHo, tiretas, tacos,
tiratacos, cabos de algodón, ,poleas de madera, cogInetel, engrasadores, etc.

Esta casa puede competir en precios y calidad, cor 	 más itnpArtantes de
Éspefla pues .feĉ lbe directamerrte 4̂os .aceites de •América y "Vilinerls materiu

4 del purito de orlgen.

• Es recetado por los médicos de
Eslomatil	 de Irlos	 las cinco partes ciel mundo por-•,

, (ESTOMA Ll X) • que tOñificti, 'ayucla alat diges.
tlories y abre el apetito, curando las molestias deVé ŝtAmag9 einttistinos, el do-
lor de estómago, vómitos, Inapetencia, diarreas en niños yadultos que, a ve-

tces, alternan con estreflimiento dilatación y Ificeras del es'tómágo, dt ĉ.

De venta en las principa l es farmacias dél 'mundo y Serrano, 30.
MADRID

Fabricacidn Meednica de Velas de Cera, Cirlos, Blando. rzá, Haehas, Buflas y
Cirios Estedriees

RIZADOS Y PINZADOS, CERILLAS D1 TODAS CLASES

llijo de T. llollso le
ftLBfiñ (Valencia) -

En esta casa encontrarán IJs sefioreá sacerclotes las verdaderas clases Iitútgi

éas para el cIto dIvino	 •

•111~1~~.~~•~1111•1~~» otillW~A~~~~~wgit~ima~~~1~~~~~.~~~

HIDRAUL.,I.:C S
maledall iiiira 	 eezerito

MANUEL GA HCÈS
1	 •

5110 Calle e Czliz núniero 10
• -.•n• VINA

•
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S N SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Rogad a Dios por el alma de

Itiagdalena Carsi y Figueras
en el prímer ario de su fallecimiento

.; rrido en esta ciudad el dia 8 de julio de 1920

blad0 recibido los Stos. Sacramentos p la Bendición flpostólica

	  D. E. P. 	

us aflígidos: viudo D. Juan Alcoverro y Carsi, hijos, hijas
nietos, hermanos, hermanos políticos y demás fatnilia,

vazones saciales CARSI Y COMPAÑÍA, S. C., de Barcelona
PUIG Y FONT, S. C., de Barcelona, e HIJO DE JOSÉ

S. C., de Valencía,

suplican a sus dístinguídas amistades la asístencia
a alguna de las misas rezadas que se dírán el
próximo viernes en todas las íglesías y oratoríos
de la ciudad y al novenarío del santo Rosarío que
el día 8 empezará, ell la iglesía de San Agustin, a
las siete de la tarde.

‘ROZ, JULI() DE 1921.
	 No se invita particulartnente.

Exmo. Sr. Arzobispo de Ciranada e Ilmos. Sres. Obispos de Tortosa y
tienen concedidas las indulgencias de costumbre.
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T Ŭ ERES PEDRO
una historia, abuela.

,•rnotas edades
.:rr de Tiberiades

pescador.
ppsc q dor nuty pobre,

,•1I leyenda,
su vivienda,
ir labor.

pobre y astroso
pordiosero,

santo el barquero
buen Dios.

ti mucho esta historia,
hre del harquero..,

iqué memoria!
-)Dre Simón.

,1(. en que afanoso
cosía,
que decfa:

• r edes, Simón».
• io los avíos

etii el barquero,
Jiente y ligero

que le Ilamó.

le Ilamó, abuelita?
key muy poderoso;

• Hiciencia, hermoso,
que pasó.

y a sus plantas
con fe pura,

vestidura
rirnas regó.

h itien soy (el Rey le dijo)
respondía:

Cristo, de Dios hijo,
•,ftt‘ y tni pastor.»

vertía
,tas palabras,

le decia:
eres, Simón!

»Feliz tti, Simón Baryona!
Desde hov eres mi Vicario:
Ya tni.cet-ro y mi corona
Y mi báculo y mi red,

Son escudo y timbre eterno
De tu imperio perdurahle;
Y las puertas del infierno
Nada podrán contra él.

s Tti eres piedra y roca dura
En la cual, como en cimiento,
Mi palabra te asegura
Que una Iglesia fundaré;

Y por ser tal piedra, PEDR()
Te dirán desde este dfa;
Mi voz a Roma te envia,
Yo a tu lado allf estaré.»

—Y utué hizo el pobre barquero
De sus redes y su avio?
--Lo dejó todo, hijo mío,
Por seguir su vocación;

Pues de Cristo el mandatniento
Desde entonces acatando,
Caminando, caminando,
Hasta Roma caminó.

- (1,Y qué hizo en Roma, abuelita?
--Anunciar la buena nueva,
Predicar la fe bendita,
Realizar prodigios mil;

Echar al mar proceloso
Del mundo, la red divina,
Y apacentar, cuidadoso,
Las ovejas del redil.

Ese redil, hijo mío,
Ocupa ya el mundo entero,
Y aquel humilde barquero
Es hoy monarca inmortal,

Contra el cual enfttrecidos
Los poderes del infierno
Con encono sempiterno
Le combaten sin cesar.

.•••n•

'!r ne ni la sangre
lo la prudencia,

.roil esa ciencia
confesó.

es flor divina
,dre el jardinero,
-rembra, ella germina;

ho la sembró.

—Abuela, (!no es desvarío?
tiAtin vive Simón en Roma?
—Simón no vive, hijo mfo.
Pero Pedro vivo está.

Si vas, niño, al Vaticano
Con la fe por compañera,
Al hesar el pie a un Anciano,
«TŬ ERES PEDRO», le dirás.
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TOROS
Corrida del día 25 junio 1921

Seis toros,	 ios Hat11.Lrt2IflO aí por
que vinu)s que Ilevalun cuernt-ls,---para
hehiì iltt	 lrt y Pelmontito.

l,u expectadOn que prutitijo Išehnon-
te, se tradtuo eri una but na entrada,
que con Saleri vsii hermano formaban
la terna para despachar los seis anima-
litos tie I),
cual si a las tieuni. pH/as manda -Itmos
como los que nos lia mandildo aquí, ya
pueden aumentar 1 nainero le carre-
tas para tirar de ellas los de I). Ceko,
que por no tener, 111 tipo tenian.

[I 1." de Beltnonte	 nmerte
ttlerto, lando v S iil condición
pesar de.(ilt.12-,rando!e
y consintiendole con el cuerpo, le
altzunos muletazos regulart s
inolinctús distanci:idos por írsele el
toro a cada pase. 	 tm pinchazo
Imeno v una huena estocada v Imbo
palnins.

lii el 2.	 his, de Lorano,-- pues
que salitr) en 1. lug. ar de Cruz, tin cho-
to intlecente, fut retirado al corral, -
instrument) unas verOnicas saperiores,
terminando con sit cLisica media por
1 11 qut h il ho ovaciOn:	 Ó tios natura-
les y tres	 pecho superiores y unos
molinetes buenos v le matO tie un pin-
chaio	 su sitio v una buena estoca-
da: ovación,

aleri tue el ilt iempre, incansable.
I ..n su primero puso cuatro pares regu-
lares por las malas condiciones del
toro, instramentó unos muletazos bue-
nos y acertó a la seguntia: palmas.

	

1 2.1) su	 que lo banderilleó él tam-
Int'n, p mpezó con unos rodillazos y
molinete colocando un t'olapié
iniirclIntio los tres tientpils v descabe-
11::tido íi la primera. ()vación, oreja y

Cl]p  vuelta al rtiedo.
He'imontito, que venia con fatna de

tot,, , t o alelzre, estuvo reu. ttlar al I."
qtw estaba casi cielzt;;

putio del paso, mostrando
n».1	 .1.) que vergiienza.

No 11,! n • derecho, juan, a itnponer a
ese clutula, cuyos méritos consisten en

ser hermano de su hermano, y ello te
acarreará algun disgusto serio.

En resurnen: la gente salió ab urri-
dísirna.

I,a presidencia, a cargo del i,er Te.
niente Alcalde D. Bautista Herrera,
bien. De. los montados, Catalino; bre-
gando, Mag,ritas. Caballos UNO por que
lo quisieron matar en la plaza en
timo toro.

Dios iní, que desaborición!

Corrida del 26
eis toros de. D. Anastasio Martin,

para Freg, Saleri y Dominguín.
Con mala entrada se celebra esia ().a

corrida de feria, en la que hubo toros
bien presentados, finos, y si tenían po-
co nervio a simple vista, se veia que
eran de cartel, de ganadería brava, y
si no Ilegaron del todo bien a la Intier-
te, no eran broncos ni tenían malas
condiciones.

Freg. El pundonoroso mejicano, dió
en el I." unas verónicas superiores y
ceñidisimas qtte hicieron estallar la pri-
inera ovación. Inicia la faena de muleta
con un natural sentado en el estribo,
aguantando una enormidad, con nn
pase por alto, seguido de otro de pe-
cho, estallando otra ovación, y de cer-
ca y valiente siempre se hace con el
toro y con el público que le olea: igtta-
la el bicho v Litis entra como una tle-
cha mirando. al morillo y doblando la
cintura cobra media largartigera tnag-
na que hace rodar al toro. Ovación
clamorosa, prendas de- vestir, oreja y
rabo.

En su 2." hace una faena valentisima
y después de un gran pinchazo, atiza

un soberano volapié que se prenna con
otra ovación.

Saleri en su I.° le invita y el d Ata-
nasio hace cosas feas y se vá; i pesar
de ello Julián coloca tres buenos pares

de rehiletes y hace una faena de Innle-
ta condimentada con mucha salsa lore-

ra, coreada por el respetable, y te•
rreno comprometido, por haber poca
saiida, sefiala un buen pinchazo s_:;ttido
de un gran volapié. Ovación y
de oreja.

En stt 2.° da unas verónicas wall.nas
y coloca tres pares de banderiaas re-

ti;)
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y da un pase cam-
izquierda, rodillazos y

y después de un buen
ninchazo	 ì un soberado volapié, y

iicionado y oreieado.
venía precedido de una

‘‘alor, como la del fenóme-
cuando novillero, y por

,;() defraudó a la afición.
clásicas, gaoneras vis-

ia muleta naturales y de
.1 Ls, dados con gran tent-
, cie lo que hacia. Despa-
IHier toro de un volapié

iìn certero decabelio, por
ovaC R511 y.oreja.

. 1o2-,ueado, que brindó a la
admirables de todas

111(il"Cd;-v :;( 1 litietes estupendos,
1!)nteria cle suerte de

	

t,1!i	 por la exposi ĉión que

	

Heva -	 cnción, y olvidándose del
superiormente, salien-

W) a

	

	 de los capitalistas, y la
,1-spués de la corrida, di ŭ un

	

cüiICie r i	 n la fonda donde se hospe-
daba.

bien en cinco toros
v pri , H;LiWi al ordenar castigar con

	

C;t h• ; •• 	1-1-1-istrados 8.
r p a	 drrida y el ptíblico

29 Junio 1921
para Rodarte.

cuadrilla se mostraron
li)rnon, ,ta el extremo que les en-
' eflar u:' ,‘ ,. :,er banderillas Monago y
Pedro Xl kis, que fueron ovaciona-
do s, teni,	 que ser ayudados para

	

s alir cicl	 .) por Charlot y Llapisera.
hicieron pasar un buen

o con sus trucos de torero
iendo la hilaridad de la

zente ‘	 se cansaba de aplaudir-,ts,

CAIRELES,

AYUNTAMIENTO

A la sesión del 24 asisten los seño-
res Sanz, Ferrer, Roca, Pedra, To-
rres y Miralles. presidiendo el Sr. Gui-
merá. Se da lectura a la imisión del
señor Llaudis, que es admitida, hacien-
do constar, a ruegos del Sr. Ferrer, el
sentimiento por los buenos servicios
que preStaba dicho alguacil.—E1 señor
Gobernador civil participa haber de-
vuelto un clemplar de ios presupuestos
aprobados sin modificación alguna.—
Léese la comunicación de los feriantes
que como protesta .de no habérseles
instalado la electricidad, habiéndolo
hecho con los dos circos, no abrieron
las casetas la noche del 22. La presi-
dencia dice que con el Sr. Ferrás ha
conversado con dichos señores, habien-
do depuesto su actitud.--Pasa a la co-
misión el rttego de D. Pascual Ibáñez
para efectuar obras en la calle del So-
corro, 57.- A comisient el recibo de
Bautista Bordes, 120 pesetas, por doce
cubiertes el dia de ias decciones, el
de pesetas de D. Pedro Mercader,
850 de D. Langa, 212 de la Craz Roja
por el siniestro del Sr. Frontera y el
de 9895 de V. Vilar.—Léese, del Bole-
tin Oficial, lo que afecta a las tablillas
para los carros.—Se autoriza la colo-
cación del rótulo-titulo del colegio de
Nuestra Señora de la Consolación, para
señoritas y párvulos.—Los recattdado-
res del reparto de consurnos, señores
Giner, Caballer y Bois, presentan la
dimisión por creer mortificada su dig-
nidad en algunas palabras que se pro-
nunciaron en la anterior sesión. El se-
ñor Sanz dice que si están resentidos
y resueltos se les acepte y no hagan el
tonto. No tiene aquello,--añade—, la
importancia que le dan, y lo que se dijo,
sin criticarles, es que se entendieran
con el agente ejecirtivo para activar el
cobro, El Sr. Ferrer que defiende a
dichos señores, está convencido que
nadie sospecha que se les alcance can-
tidad aiguna. Queda dicho asunto so-
bre la mesa para resolver.—Acuérdase
adquirir un doble decálitro.—E1 Sindi-
cato solicita una cantidad para reponer
los trajes de los guardas. &io tene-

euiares:
rehala

)ct)
rlllì

Jo el
Jan,

Coge .

,uuna

permiso y al clavar el 4.°
delante del toro, y rpor

inos un desaguisado; no
de Romanones, cuartean-

..ir de las 2 corridas. Ova-

aureúL
no de T,.
cierto

LLClI

Vinh)s
tosac,,

;‘)IC
Cil() 	;1	 -;!

!!1d2;11ifit

H;1111'

17.11 HI

F.'.stos
rali,
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mos para los municipales-- dice el se-
hor	 hremos a eilos?
conlisión	 cuide la
limpieza	 del camino de

(.1,1 Ayuntamiento.—
Sr	 rccIv•rkin del-w constar en

act	 :•.• e,:te	 .acordó sol)re el 	 er1ti-
1I1 i	 JI . , cocporación y asistencia

nnento y it /_a	 al
tJl	 !). :Sehasinan kabasa, concejal
con ,„ 1 !ii	 iIIICîiliO	 ue el señor Pe-
dra interino, puede substitinrle, y a

attertial ponerlo a
voliftiOn en	 siOn nrOxima.-	 la

hue ulSi . . Pedra sobre
las exi!z..neiasJc l empresa eliTtrica
d'ice	 Sanz	 1i( lu. pirjudica-
J) tl hen queiarse	 .•\..scaidía,	 al
puntwilLi-Jr, tietermimIr	 taltas de
dftlia compaina, pnra llamarla il orden.

nuncm dulSecretario de este

111-/ , -ado mumcipal recilidernente ele-

1.,ido, 1). .\larael 1-lerrero, se

halla vak-».nte dic1H plara, l'or treinta
días	 • admit( i seii-nudes.

Iniestro

I	 Presiden-

mia LiL , lurisprudencia de

lena pHsara iambien el presente

últimos de la

titTe ununcil:da su

,Inticipado nuestro

	

se	 mediJus
rJra uvin,r cluc ln clemente

p()r ln citaind quede

	

si	 Sr. Alcal-
cun , tult‘ (;iw t 1	 día

)n un 1)uen

	

Itt n..t)	 paciencia de

de estar los
r,dadanos n merced de los

demente?(:,Puede eso
coie-

—Indispensable a todo convaleciente
es el uso del Biotrofo, que vende far-
macia Santos.

—En el domicilio de D. Vicente Pijig
Beltrán, Tanasio, de la calle de San
Jaime, se vende lana superior .35 pe-
setas la arroba.

Por la familia Gisbert (P(iiiés) ha
sido restaurada la capillita quP en el
ãrigulo de la calle de las Monjas Itabía
dedicada a San Antdnio de Padua, pero
esta vez se ha colocado la imazen de
San Anton59 . Abad. A los seriores de
Gisbert la enhorabuena.

—El viernes próximo, día 8, se apli-
carán todas las misas rezadas de esta
cludad por el alma de D. Mag,dalena
Carsi y Figueras, así como el no y ena-
rio del Santo Rosario que desde ese
día empezará a las 7 de la tarde en

San Agustín. Al reiterar nuestro pe-
same a D. Juan Alcoverro, hijos y de-
más familia, sullicamos a los lectores
no dejen de concurrir a tan piadosos
1.-ictos qtte se dedicarán a la finada en
el primer afto de su defunción.

El próximo jueves empezará en la
parroquia, a las seis y media de la tar-
de, la novena a la Santísima Virgen del
Carmen. Por la mafiana, a las -iete,
Itabrá tnisa todos los días.

— SE VENDE un chalet con niedio

lornal de tierra situado en los extra-
mtiros de la calle de Alcanar; la casa
escalerilla n ŭm. 51 y la n ŭm. 65 de Ia

calle de San Francisco; la cni con
horno de pan cocer n ŭm. 12 de !a calle

de San Juan; 3 balcones usiíH de

380 in. y una jaquita y carruajt apro.

piado.

—FI 25 del pasado, falleció
donde residía, D. Sebastián
Buch, Colomér. A su esposa y
familia enviamos sentido pésarn



- -De 1., señorita Teresa Jausachs,

Lie AlcaLl Chivert, hemos recibido
5.000 seHu. usados para la cristianiza-
ción de (211:1 y 200, con algunas pos-
tales, del	 Vicente Adell Dauff.

- Hiii 1;do para veranear en ésta
la tairiilii e D. Mariano Ca.mps de
Beceitc l D. José Miralles de Va-
lencia y's;rta. Primitiva Mañas. La
entrante st'utatta Ilegará también doña
Joseta CUI1 ina y sus hijos.

	

27)	 Junio partieron de ésta el

	

I. Sr.	 D. Luis L. Dóriga y el
Rdo. D.	 González, para hacer
estudios	 en
Italid,	 y Alemania. Hasta mitad
de Agosto	 probable que no regre-
sen, Lltu muy feliz viaje.

—El	 de la marina rnercante
nuestro

	

	 D. Joaquín Taboada, se
con su familia en la «Villa

Clutildt

San
posee en la partida de

!ao día del triduo de des-
- agrado al Sagrado Cora-

habrá misa de comunión
en la mayor predicará

r gelo, Carmelita, y por la
Y-icará el ŭltimo ejercicio

agravio

ión de .1.,

general

el Rdo, 17'

tarde se

del mes..

_ SAN SEBASTIAN 	 7

Affil"
	 Guía de la Provincia de Castellón-1921

el saludable ejemplo de los, pueblos cultos y progresivos, la pro-
,tell ŭn estará dotada en breve de una obra de propaganda y de

vincia
utilida(1 en la que constará toda su riqueza agrícola, mineral e indus-

rial	 y artistica; condiciones ventajosas de sanidad, aguas y clima, y
t,

lernent	 al objeto de facilitar su desenvolvimiento comercial e indus-e,i
trial	 el turismo y la atracción de forasteros.

()1)1,.	 vencionada, de la que se editarán 25.000 ejemplares, 10.000 para
!1)s convenientemente en el resto de Espprla y el Extranjero, y 15.000

Jedicad L • 
.a venta. Tomo de unas 1.500 páginas, tamaño 18 por 22, una peseta-

aproxinw; ! neitte. Anuncios, desde 5 pesetas el octavo de página. Para más
Manuel Bellido.—CASTELLON.

—Las nodrizas mercenarias deben
presentarse hoy a la capitular para gi-
rar la visita de protección a la infancia.

—El día 26 se puso gravemente en-
fermo el feriante Juan Martinez Hidal-
go, natural de Requena, que tenía la
parada de sombreros en la travesía de
S. Agustín. Conducido por la Cruz
Roja al Sto. Hospital falleció a los po-
cos momentos, habiendo pedido un Sa-
cerdote para confesarse. Su señora,
D. a Is.abel Sellés, Ilegó la noche si-
guiente. Reciba la expresión de nues-
tro sentimiento y pidan los lectores por
el difunto.—Q. E. P. D.

—Se alquila un magnifico chalet con
muebles, vajilla, jardin, árboles fruta-
les y otras comodidades. Para más in-
formes en esta Administración.

—EI día 30 celebrarop la becerrada
beriéfica los socios del Centro vinaro-
sense de Barcelona. Como el presente
n ŭmero, por motivos que la próxima
semana, D. m., expondremos al pŭbli-
co, se compone en Tortosa, nos falta
tiernpo para hacer la reseña del espec-
táculo. A cuantos tomaron parte y
muy particularmente al inteligante e
incansable Presidente del Centro, don
Agustin Bas. nuestra enhorabuena.



SAN SEBASTIAN

- 1,a iamilLt cle D, Rodrigo (ittarch,

lia marchad o a Puente Fnselzatres para

pernem e no- alli unos meses.
1,a hAtalla dt confetti resultó bas-

tante hien. pero n(1 lo que el pat)lico

esperalce por los ofrecimientos hechos

de sacar carroias, 1 -"..ntre. las que tonva-

ron parte Ilamaron Ia atención la tripu-
lada por las Srlas. Serres, Sanjuan y
Juan, simulandl) la laina: la del señor

I lerrera, figuranclo un irtitero, y la del

simpático liernardino Mercacier, re-
presentando iiiì cisiì. Del confetti ta)s
parece que no v sacara patente de

inven(Sióte
est ú de turno, la Farmacia de

I). .\latías Santos.

Los ióvenes esposos Matutel

do Rnhers y (',armen AnO Domenech
nos lum participado el notaucío de su
hijo Mìiiiil. Nos isociantos al ..-onten-

to aue les eallattaet al euviarles eritti-
siasta erther abuena.

1.11 einprenderán

en ia(	 una casa
vil sea	 la cindad, nuestres

Antonie, ::erret y	 kauiClu

1,1 2.;iac IU VIti jc vi cainión de
C(1ntranitlelle,

como Henipre	 esto ocurre, tina
porH"al d eirios	 colgandose de-
tras.	 pe-ar del cuilado del chofer
lose Estellur v de sus acom-
panantes Vicente Lataro y otro peón,
dv despedir a los nutch ichos para

hi:ieran daño, en uno de los
apercihieran, ei niño

(2haler (iarcés, Itijo de Agns-
tin	 orerei Ìa /lorora v de Consueio

$1 . 11 n .' aplastado por las ruedas
del	 talleciendo a las pocas

autoridades maltaran a
los	 ios ninos al)andonados,

y la vigilancia de los municipales tuese
verdad, algo podrían evitar esos

desgraciados accidentes que tanto la-
tnentamos.

—Hay disponible una sillería d rejilla
completa, para una habitación, en muy
buen estado, y una vjtrina de rristal
para escaparate.

MEMBRE Oij JURY HORS CONCOUR,

YO FUI CURADO. Esta es la afir-
mación de todos los que, padeciendo
de bernia, han usado el nuevo aparato
sin resorte de M. GLASER 63, Bd.Se-
bastopol, París. La contención radi-
cal suprime la hernia y este es el re-
sultado que M. Glaser obtiene sietnpre
y el cual garantiza, además, por escri-
to. A pesar de estar solicitado en to-
das partes, accediendo"a las instancias
de este periódico, el eminente práctico
se lia decidido, al fin. a visitarnos re-
gularmente. Por lo tanto, nunca acon-
sejaremos demasiado a las personas
que padecen hernias que vayan a bacer
el ensayo gratuito de sus aparatos a
las siguientes poblaciones: Id, pues,
todos a visitar al eminente práctico a:
BARCELONA, el domingo 3 Julio, In-
nes 4 y martes 5, desde 8 mañana Itasta
1noche y el miércoles 6 desde S inaña-
na hasta 7 tarde solatnente. 1 lotel
France, • Ratnbla Santa Mónica, 21.
VINAROZ.-- Jueves 7, Hotel Earopa,
—TORTOSA, viernes 8, Hotel 1,a
Barcelonesa.—CASTELLÓN	 I.A
PLANA. sábado 9, Hotel Europa.-
SEGORBE, jueves 14, clesde 10 zanña-
na hasta 3 tarde, Hotel Sto.
—BARCELONA, lunes 18 de--le
mañana hasta 9 noche y el nua
desde S mañana hasta 6 tarde so:Iiinen-

te. Hotel France, Rambla Sant:Š

ca, 21.
Folleto franco contra dernaaWt

Fajas ventrales para el relaja;ni	 i de
cualquier órgano.

4uderals.—•lintor0	 Balges.— j. rr •
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AYUNTAMIENTO

Preside la sesión del 1.0 de julio tdon

S. Guitnerá y asisten los señores He-

rrera, Verdera, Sanz, Pedra, Ferrer, Mi-

ralles, Fura y Roca.—E1 alcalde de Bar-

celona tiá las gracias al interesarse por

el estado de su salud. —Se agradece lá
invitación del Banco de Tortosa al ban-

quete del domingo inaugurando su

apertura y concurrirá una comisión del
Ayuntaflii ento.— D. Bautista Cervera,
en la c. del Angel 36, y don Juan Ver-
dera, en ia c. de S. Francisco, 135, so-
licitan hacer obras.—Se acuerda adqui-
rir po • 5.000 pts. la casa de José Gi-
meno para que pueda tener salida al
inar la c. de S. Nicelás.=Por Cuna pa-
peleta v ocho en blanco se nombra
Interventor interino a don IHiginio Ro-
ca.—La comisión de personal debe in-
formar sobre la designación de tempo-

ruegos del señor Fora ofrece
la presidencia resolver la limpieza
de los escombros "cle la c. de la Purisi-
ma.zrA petición del señor Pedra se
acuerda arreglar el teffado de una sa-
la del s. Hospital inspeccionando la c.
de ornato lo que deba hacerse y si con
el dinero de particulares que cree obte-
ter el señor Pedra, no hay bastante,
el Ayuntamiento pague los restantes
gastos, - Despues de las aclaraciones
del seilor Herrera se conviene dispen-
sar lo que falta dar el circo Vood si
inmediatameute queda desmontado.=_-
Se conviene tolerar la continuación de
la teria hasta el domingo.—EI señor
Guitneni promete remediar el abuso
de algonos dependientes de puestos
pŭblicos que cobran dos o cuatro rea-
les de los carros entregando solo ullop

que es lo que corresponde, al arrenda-
tario,—Se conceden dos meses de
permiso al señor Pedra que necesita
ausentarse por motivos de salud y el
señor Ferrer propone que le substitu-
ya en la administración del s. Hospital
y cementerio don Juan B. Sendra y
asi se acuerda.

—Se encuentra en esta don Francisco
Gimenez, Delegado de la Cooperativa
de crédito «Los Amigos Previsores»
para ocuparse de la organización de la
misma. Reciba nuestro saludo.

—Ha partido para Burriana la familia
de don Rodolfo Vera Admor. de aque-
Ila Estafeta de Correos Reciban nues-
tro saludo que les sea agradable la
nueva residencia.

=A consecuencia de un golpe en la
pierna se halla retenido en casa nues-
tro amigo don José Escoin. Que se
aliv ie.

=Para celebrar la apertura de la Su.
cursal del Banco deTortosa, tendrá hoy
lugar en el Ateneo Mercantil un ban-
quete, servido por la Ç. fonda del señor
Ayora, al que han sido invitadas las
autoridades, presidentes de sociedades
y prensa local. Agradecemos la aten-
ción que con «San Sebastián» se ha
tenido.

—La algarroba continua a 475 pts. arro

ba, cebada vieja a 5•25, nueva 4, habo-
nes y arbejones 6`25 no teniendo
precio el trigo y las pajas.
—A última hora nos ha precisado en-
cargar a Tortosa la tirada del presente
número quedando muchas noticias sin
componer. La semana próxima com-
pensarenrs con creces D. in.
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Radioscopi3, Radlografla,.Radloterapla superfIcial y profunda.—Me-

	

dícina,	 Electricidad, Enfermedadesde la infancia, de la

Piel, VenerPo,

A p.1.1 a.c 1 , 4 n del 606	 ****

Tralanzi .:nto sueroterdpico (suero) y vaceino terapico (1a' cuna) de la
tuberculósis pultnonar (tisitos), 	 •

FISIOTERAPIA Y R A D. I.0 T ERAPIA

Temionenetración, electrocoagulación térrnic.a, alta tensión y fre-

nenci:1, imi1os a cuatro Células de Schnée, aplicaciones de la elec-.
tocks Itts formas. Curación del cáncer externo y

tuniores del utero y otros tumores transtortaos
eicatrices viciosas, manchas, vello, tiria y demas

enf:1 -;edades de ia piel.
gota, artritismo, anemia, linfatismo y demás enfer-

tredades por transtorno de la nutrición, obesidad, enfermedades
nervLz r..Ts, epilepsias, parálisis, neurastenia.

vrAmIENTO Y CURACION RADICAL DE LA ULCERA DEL

=	 ESTÓMAGO =

TralHHento y curuion radical del 1 xtrenimiento—Curacion ra-

	

dHl J.	 Oranulación, Granulla o Tracoma (modernisirno
Cw-acion c12 los sumbidos de ado y Sordera.

L .)SULTA: DE 9 A 2. HORA ESPECIAL: DE 7 A 9 NOCHE

De (:),kratoria Mayor queda .encargado el experto y hábil Médico
pur 01.30' SiCión del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona,

	

Doctol	 josé Tresserras. contratado exprofeso.

C St ellön de la Plana: lales y Ferré, 8, X11111-ell 10
(1 . {e7:1e a la puerta del escenario d I Teafro Principal)

apirsegmrffir"'","-~-~0~3~".~1-r....



Es ii	 1reza adquirir aceltesIubrificante s "sin consuliar Y ana1124,
++'441++Si9-4n 41++	 clases a la	 +++.11+41,....+

LUBRICANTS rili.tCH!NE.R1 C°
VV-Y 0 K

Esclusiva de venta para ESPAÑ Y PORTUG

JUA N BTA. MONTIA

EA RCE LON A
Olicinas
	

Almacenes
Unión, 24
	

Tras . Catalufia, 68 S. M.
Teléfono, 5532 A
	

Teléfono 665 S. M.

Se garanrr su absoláta pureza
Aceite de ricino-haza-higaU U	 Vaselinas, parafinas y glicerinasel
emo•	 NIIINI1•1•••n1•11~11011111~• uv,"N•ntr or-vagswitaanru

SERVICIOS DE LA COMPAÑA TR SATLANT1 A
Linea de Cuba y Májico

Saliendo de 13ilbao, de 3antander, de
Gijón y de	 para liabana
racru;. . Salidas de Veraeruz .y- ae- .11‹
bana para Corulla, Gijón

Linea de Buenos Aires
Saliendo de	 :

de Cadil para S	 u;	 !,:te
Montevideo 1 . !-:	 CP1.7.1 C:1

diendo cl r;	 e‘,

Aires %
LitlCade Ncv,.•	 Cuha
S 2,	 tie:

e .11 j	 ,""t'	 p r .2	 .\;:w )".•:

111b.:n1
l:rtt	 tie 11	 fl a C

Yir K
linca	 Veriezunt-Coloinbia

S	 ac n :	 L'i21:1-t,

`•	 ,11 7 r."I

^ Sr!," f 2/ ;	 c	 Tt	 S : 21f t
r.:!.

7)(77	 S	 22:1.
Cu;	 1),:erto (:(117 el, e, L 7 Gi/.1 ra.

Pue' :o Rico, Caza,ias , Cadi; y Barce-
iona,

de Fernznd9 1.)(20
i. • 	 •	 Va ien cirv

C	 • 2 a Las ,r
rv (7'e

4 ) : 11: !	 „:,uertos (7. c.	 iLl COS142	 CCei-
der Ta

Regrt c 4;ae !..ernando Pá g, haciendo

las esc Ilas de (,anarias v de I; ! eninsu
bÌ	 n el riaie	 via

Linea de Brásil-Plata
S tliend cie .13iivao, S.intande ,. Gi

para Rio Jon. tro, .11ork-
video y	 emprendzendo
viaje de re f, Yreso desde Baen ‘ s Aires pa-
ra Alontei,ideo. S int()s. Rio J.zneir(),
Gma,	 Vig0	 Gijón, S zn-
land ?" litebao.

AdeÏlá..; ,fe los 	 se, vicio,
es t r t ., 11),Z1-11(.1	 liene eStatil:C.-

dos los especiales de los puertos del Ale-
diterrane a New Yo' k puertos Canta-
brieo a New Yot k ta Ipzea de	 cc-
lona a	 c11yo6 salidas 110 S011

flic7S y se anunciaran oportunamente C71

cid	 e

Estos vvpsres adniiten carga en las
condieiones ma.slavg rabies y pat,ojc. / us

a quienes la Compañia a'á alcialviento

muy cómodo y traio esmerado, C01710

han acreditado en su dilatado serriciu.
Todos los y. ..2pores lienen telegralia stn

Tambien se admae carga se
pis.ijes para todo, 1,91 puerl . s der,undo
servidos por lineas regulares.

Las fechas de salida se
con la debida oprutuniclua.

cl À; •.;
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Motores VELL1NO
MOTOR IDEAL para ti AGRICULTOR

y pequeña industria

.5*	 Tipos a Gasolina, Petróleo a Gas
de 1 3 /4 a 21 caballos

Instalaciones completas para ricgos
y otras apiicaciones

comme 230 gramos por taballe y bori
* siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los dernás motores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO

_

CALLE DE PROVENZA, Núm. 467

BARCELONA

rk<t‹.
\-<43

de Mármoles
D1:

VAQUER

)idas	 Pinteones
.is Bautismales
sortuorias

—VINAROZ

Grandes

1')ANC1-

Iç'CH;id?d

v

`-19-)RRC)

Fon st. 1:11" de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

A MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

SERVICIO
	 :RADO	 COCHES A TODOS LOS TRENES

CA	 OF. SAN FRANCISCO, N ŬM. 34. —VINAROZ

Santisbno
ìmafto

ide pequeflo
950
5125
5'00

isoio
cado, 1•90

íZoura
ios

3 . 30 y 190
a ptas 3130

• 525
• 959

Incienso iUt 	 Roura
extra	 fino

5 . *75	 5.25

".), • 50	 325

00	 l'75

PREPARACIONES. LIT Ŭ REICAS
(Precios suietos a variación)

N/131BaS'lli.
117-\

7251

Sres. Oinés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastlán Roura
PIOLIERAS (0erona)

Velas de cera Roura de inmeiora-
bles resultados; pureaa garantida
Santa Misa. 1.* y 2  necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.1 . Selecta
Para las dernás velas cie cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 )gs.

Velas metálicas Roura
De 0 .40 metros largo	 Ptas.	 1•75
» 080	

•	

335
• 1 4 22	 4'35

Algodón y Pasta Roura para
buminaciones instantáneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0475

ALGODON: 50 »
2	

»	 1160
5	 »

	

»	 0130

100 metros	 3

Aceite Roura para mechas n.• ceros
predo corritate

vinurn MissEe Roura ed enva ges de
5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 litro

edill

cf)

«P"
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Gran cerería a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111101 11{ flitINCISCO IMP[Ill 110111

Sucesor d Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la atta recompensa ,de 6RAN
DIPLOMI1 DE HONOR CON MEWILLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

fSepresentada en Vinaroz por D. Ranión Adeli
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DACC1ÓN: CASA RECTORAL • TELP•88
MINIST RACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • Ta.r. 63
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V1NAROZ
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VELAS DE CFRA

CON A EC H A ENCARNADA

QUILES 11N"	
~1.11.11/". •••nn•••nn•~4~1.

MONOV AR (rov: Alicante)
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ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MEC'flA ENCARNA-

DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEOURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
D11-5,CISEIS HORAS • CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan tnvíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, :ibres de
portes y envase, remitieudo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y • n caso cnntrario se facturan con

porte de ene!ira dei comprador

lo

Pf DANSE PRECIOS
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;..;101Portalibn dé Aceltes y grasas lubilikante 	 duni
vnrwit

JULIO CHILLIDA.—VINAROZ
•

Despacho: S, Francisco, 27, 29 y 31. V1NAROZ.=Direcdón telegráfica: ChiIlida. Teléfono,
Fábi iza y Almacenes: En V1NAROZ

Aceltes y grasas para industrias y máquinas. ispeciales para metures a
y eléctricos, transmIsiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, ete, a
para ejes de carruajes, vaivulinas, pomadas para cascos de•caballerias, bettin
para guarniclones etc. Correas de cuero balata l pelo de.camelko, tiretas, ta
Jkatacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasadorea, et

Esta clisa puede competir en precio3 y calidad, con las ntási
España pues recibe directamente los aceites de América y primeisas mater

dei punto de origen.

Es recetado por los médkos
ilhir Estalatal Iliz de brios	 las cinco partes del mundo

(ESTOMAL1X) que tonifica, ayiadal las .dig
tiones y abre el apetíto, curando las molestias del estórnago e intestinos, eld
tor de estémago, vómitos, 1napetencla, diarreas en niftos y adultos que, a v
ces, alternan con estrefilmiento dilatación y tilceras del estómage, etc.

De venta en las principaies farmacias del mundo y Serrano,
MADRID 11~~~...

PabricacIdn Mecánica de Velas-de Cera, Cirios, Blandones Hachas, Ballas

Cirlos Estedricós

R1ZADOS Y PiNZADOS, CERILAS DE TODAS CLASES

Ilijo le 'f, A1so ie leina

(Valencia)
tresta casa encontrarán 1s señores sacerdotes las-vefdaderas clases litd

cas para el culto div!tio
011111~111~~~~1

HIDRAULICOS
y iglerides pam milstruttiones l é• telellto pdu	 cal

MANUEL GARC É!S•
ri grid	 de C111g n ŭ mero

	 VINTA.0

,
'T •



,Especialidadien Panteones, Capillas y
NaLcnas a ra

re	
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carbonatada litinica
i' m -L-4I‘:r.‘,,r	 plip,-,1;) 	 y	 1

Se expcnde en cajas cie 12 . bolsitas de doble fondo, para mantet
;

LS	 nejj separados, ásidos y bases, produciendose la reacción al po Ir

1	 e 1 11 .9411 5.• den/Isc  Liz 	 .
on una s e i se btetit	 if iffrM e	 e agua de meitt

1 de comprobados resultados para evitar y combatir las enfermedadis
( del aparato •estivo, hi ado, ririones, mal de piedra, reuma ..fl1
i facilitando 1	 pulsión	 cido tirl iuratos.

Ariadiendo al vino 2 • de esta	 h?ce resaltar las buengis
7i

! condiciones del mismo como reconstituyente y , digestivo. «.
,

í Uroighlead podaerbila	 *	 *	 'oli ll,. • .i,'ziritai.
l' Unico depósito general laboratorio TEIX115 0, Manso 68. BARdE-•'"..".• .--.. 	 ..1 -
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SAN SEBASTIÄN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

LI3CFITÉ11)

I,a libertad de los fuortes ha si-

o siempre la perdición de los débi-

lt.,s.
Esta verlad la escribimos en ca-

ruteres bien gruesos, po- rque no

Ìi oivitlarla el pueblo jamás.

Me admiro yo cuando oigo á

ciertus in fel iees gritar

Iìaciendo coro á los grandes tu-

nalOs de la tierra, me parecen pája-

s eduidus por el gato que piden á
gritos la abolición de la jaula. No
Bal ; t11 lo que se pescan.

Las Itwes son en el mundo las ca-
licnas que atan á los hombres al ca-
r p) (11. , la justicia. (11 quién conviene
quf e3denas se rompan? A los
furtes los malvados, á los podero-
o; inás I10 á los dailes, á los des-

graciados ni ií los pequerios, pues estos
sieulpre los que pagan la rotura.
Si el inocentisima y pacientisi-
pueble reflexionase un poco, veria

tany elaro de donde vienen sus des-
veria que con la libertad de

el pez grande se ha tragadoal

chico, acaparando el trabajo y dejando
al pobre sin comer; que con la libertad

de comercio se han secado los riachue-
los del pequelio capital para que en-

sanchase el mar de los grandes agio-
tajes, que e,on la libertad de concien-
cia lia disminuido la caridad que era
el consuelo de los infelices; y el te-
mor de 'Dios qiie era la salvaguardia
de los débiles; que con la libertad da
imprenta, de rebelión, de libertinaje
y de inmoralidad, el desdichado pue-
blo es hoy victima de todas las mal-
dades, de todas. las revoluciones, de

• todas las infamias, de todas las men-
tiras y no tiene ya un rincón seguro
donde esconder á sus bijos para que
no los corrompan, ni un asilo donde
guardar á sus hijas para que no las
seduzcan en una palabra, que ha
sucedido lo que era de esperar, el lo-
bo, rota la cadena, se ha comido al

cordero.

Mas oorque el pueblo no ve es-

tas cosas tan claras?

Porqne tiene un pecado: el de

haberse apartado del buen Pastor.

Soŭó con la igualdad; creyó que

iba á ser lobo tambien, y se engaiió;
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Ito tuvo presente quo mientras haya

en el mundo desigualdad de inteli-
gencia y de fuerzas habrá desigualdad

de elases y de fortunas, y mientras

bava desiguaidad	 clases y fortu-

na 's, sólo el amor de Dios podrá esta-

ldecer el equilibrio y la compensación

liota su divina ley sabe el pueblo

cuaj es la libertad que í. 1 le queda-

rá siempre?
Una sola: la de morirse de ham-

hre.

A. CLAVARANA.

».....•nn••••=1.0.11n••

Del dianicode mi vida

lina excursión á las
islas•Golumbrotos

Dar un corte a la vida ordinaria, no siem-
pre os aliciento suficiente; ponetrar en
las ark.'anos del Tuisterio, es el aeicate de
la vida del bombre. La Providencia nos

deparaba e!homb r e y el medio. 1ì hom-
bro era el ilustrado ayblanto de Obras
Viíblicas D. juan Ilibera; el medio un
bormoso balandro que el ministerio de
Von:oato pono á disposicl ŭ n do dicho
ìir para llegar a los peliones perdidos en
iu dio del Alediterráneo quo so llaman
lasislas Gdumbretes no aprove-
eliar esta ocasión?

tripulación del barco osta forma-
da por el capitan, el amo á bordo des-
vueNdo Dios: un hombro en la plonitud

de sus fuerzas, do mirada firme y piol
curtidaipor ol sol y ol tylar.:Ha dirigido
varios voloros y surcado..451aloditerránoo
on-- todas'direcciones. Cuando'él cege.la
rueda dol thnon sospechaso una seguri-
dad absoluta. Sig ŭo al capitan on ordon
á gorarquia ol contramaestre Pepe, buen

marino tambien, agil como el viento
apesar do su cuorpo quo • os tercŭloo. Su-
be sin oscalera hasta la bola dol palo
mayor en medio minuto y es eapaz do
arrancar el palo. do cuajo. Despues si-
gue motorista enamorado del motor.
Ahora siguo tranquilamente las vicisitu-
des dol barco, pero antes ha sido avia.
dor: Ha. subido los aires en areophino
erniandolo hasta 4000 motros do altura.
Como aun no ostá curtido por 'el mar pa-
recoun seilorito on m.edio . do •los mari-
neros. Los restantes marineros son.Juan
apodado el buzo porquo eso ora , su oficio
y Antonio iui marinoro.quo di ŭ la vuelta
al mundo, navegando bajo las banderas
do todas las naciones. Es iin gran elo-
niento porquo adomás de marinero es un -
excelento cocinoró.

Los pasajeros somos D. Luis Lopez
D ŭriga, D. Anselmo Tormo y ìin torrcro
de las Columbretes y esto cronista

A las doco en punto saldremos-nos
habia dicho el capitán dellarco, y ú las
doce levantamos .anclas anto la magestad
de una nocho cálida y serena; una no-

che heiniana, una • nocho do mediterrá-

neo on ol mes de-Junio.

Nubos • nacarinas quo juguotonas
quieren ocultar explendida luz lunar, pe-
ro quo no consiguen su objetivo porque
!a lana se desliza rápida y furtivamonte
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,r sus flancos para quo podamosl

servar unas siluotas en pie sobre ..laa

rs denegridas do la escollera. Sonpa-

rientes v amigos quo nos dicen «á Diosk

al:itand.o manos y pañuolos, pero aquie-

n,•:	 oinios por el ruido del motor y do

olas quo baten espumantes y airaclas

al invadir su élemento.

Para no impodir los rápidos movi-

inientos de la marineria quo acudon co-

11 ) autMitatas á las voces del mando

capitan y no acostuntbrados al
domasiado intenso del barco, nos

etwogides junto á la popa.

Ya eitan extendidas, ya ompujan las

velas binchadas por el viento, ol barco

extremeu por las explosiones del mo-
un olor fuorto á petrólOo quemado

inipithadollos porcibir las emanaciones

ic bspitle tan agradable ol mar. Él

ctiiitan hae girar bruscamento la rue-
del thnOn. llay quo evitar un bajo

11.,s dice. A lo lejos las montañas se tor-
nan conlasas: poso á poco desapareco la
diiii:iii lie los lugares y do las luces;

l'aro do Peiiiscola aun lanza su rayo
despues, nada, la

mar, el mar por todos lados, me-
LH en el ilrummento que lucon tírnidas

estrpllas vela 4las por la presoncia do
luna que como dama opulenta y her-

1 ps1 iI11ca la belleza, do sus admira-

.11 rl lìr nuestro está, toda la,
franca de servicio, que

rompe la monotonia de su vida.
torasteros en su eass.

' 1 cl1tan episodios de su vida marítima;
extrptitecen.

Uno do los compañeros kexcursión,	 •
se ha deslizado como ult ladrOn por
las cadonas y rollos do -.ctioxda, que. hay
sobre cubierta. Quizá hay.a. notado algún
salto dol estómago, quiza le venza el
sueño. Todos lo hemos observado y sin
embargo nadie ha • dicho iiada. : Es tan

marearse los dos han ido á sus res-
pectivos camarotes, Menos yo que sub-
yugado por la placidez do la hora, he
quedado junto al timonel quo vola por
el barco, mirando solícito en todas direc-
ciones, atendiendo á los poccis ruidos
extremos, agarrando convulsivamente la
rueda:que dirige la embarcación. Por fin
aconsejado por 61, yo fui hacia la, cama
rilla de proa on busca dol reposo.

A las cuatro ya nos hallábamos to-
dos sobre cubiorta. Ia salida del sol
que esperabamos seria magnifioa, defrau-
dó nuostras osperanzas porque on orion-
to gruesas y negra:3 nubes impidiéron-
nos obsenrarla; pero esta diversión, fuo
compensada por un espectáculo nunca
visto por nosotros.

JAIfE GoNzALEz.
Prosbitero

=_-_-

EL'IJUDILÉO DEL CARMEN

Continua la novena del Carmen á
las 6 y media de la ta •de y misa a las
7.

El sábado la festividad del Car-
men á las siete misa de colnunión, á
las 9 misa solemne con srinún y por
la tarde á las 6 y media función„so-
lemne y procesión general.

Se puede ganar el jubileo como el
de la Poreiíi,neulit visitando la
sia Parroquial desde las doce
viernes á las doce de la nolle

Lado.
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FUNDADO EN 1881

crunrnil 2.500.000 PeseTns
(Completamente desembolsado)

*	 * * *

NOMIAS)

SUOURSALES EN ULLDECONA Y VINAROZ
* * *	 *

Las oficinas le la SUCURSAL DE INAROZ einpezaron a funcio-
i	 J

i

nar el dia 6 de los corrientes en el piso principal de la casa nit-

weru 12 de la Plaza del Salvador, realizandose a partir de dicha

,	 fecha toda clase de operaciones

C0111)11A Y VENTA AI, CONTADO Y API,AZOS 1E PAPEL SO-

131E E14 EXTRANJERO

cl'ENTAS CO1R1ENTES DISPONIBLES A LA VISTA ABONAN-

DO EI,	 DE INTERÉS

ír (TENTAs CORRIENTES DE LA CIASE OBRERA (CAJA DE • CO- 11[1]

Imposiciones corrientes 3 por 100 de interés anull

a 6 meses 4 por 100

a 1 año 5 por 100

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA LIBRES

DE COMISIÓN ABONANDO INTERMES SEGUN PLAZOS
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Es canla fa algruns anys .en

hiries escoles de Barcelona

CAN T A LA VERGE DEL CARME

Senyora nostra-1 escapulari

sempre el duiern—damunt del cor;

puix per la grácia —que V ŭs li heu dada,

allunya el mal—d'ánima i cos.

Com lliri i rosa—sou clata i bella,

Vŭ s que porteu—Jesŭs al bra9;

deu•nos puresa—i l'amor encesa,

i llibereu-nos--de pecat.

Quan vingui l'hora,—Mare i Soyora

de nostra mort,—sigueu present,

i acudiu-nos—allá a la glória,

per gaudi amb Vŭs—i el Fill. Amón.

<>	 0	 0	 <1.	 0
rkg@.~19‘91~e~e~ePT/...40.:•..e00.:

Notas histOliens de Vinaroz

:artas á @obaslián
gnerido: Celebramos hoy la festi-

vidad de San Cristobal y bien mere-
ce una arta la fiesta
tiea que hoy celebran los simpáticos
devotos del carre de San Cristofol,

E1 10 de Julio de 1810, fiesta de
Sau Cristohal, entraron los franceses

en nuestro pohehlo y habiendo man-
dado tocar á degitello eI gliftetal Su-
chet, indignado por iiikdrOirett resis-
tencia que á su entrada opusieron
nuestros padres, no pudo realizarse
el bárbaro mandato porque las tropas,
por raro prodigio, se hallaban -en la
Iglesia Parroquial contenidas por el
Mártir San Sebastián.

El mismo día del atio 1814 se
embarcaron • aquí los franceses para
no volver jamás. Amen.

Agradecidos nuestros antepasa-
dos •prometieron celebrar todos los
años la presente fiesta.•

Al mismo suceso hace referencia
la costumbre de reunirse los devotos
frente á la Capilla de San Cristobal
la vigilia de su fiesta. para rezarle
cuarenta credos.

Es un recuerdo de las sitplicas
fervientes que arrodillados, en cruz
los brazos y derramando lágritnas di-
rijeron al Santo los vinarocenses pi-

diendo les librase de la barbara or-
den de degŭello que con ellos habia
de ejecutar el inhumano ejercito fran-
cés el 10 de Julio de 1810.

Un pueblo sin religión es un
cuerpo sin alma, un eadaver

Si queremos que nuestro pueblo,
que nuestra patria sca venturosa y
grande trabajemos para que sea muy
religiosa. No hay otro medio.

Si por ahi no se empieza «en vang
trabajarán los que por conseguirlo se
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afanau p Esto dice ls raza yI.t histo-

ria.
hasta la otrat te abraza tu,

PAhut-.0..
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todas fartes
.000.
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uStliuto v	 iiì 11(101110S oie Viilla
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beello es	 I

• 11 Barevlotia sivte

i • nra ir a evallgvlilar a las

tollaVla salvaies 4 1v1 Perú.

pro,.(idontos41.l	 oliciado
1 .1:•ioneras Dontifileas 41#,1

iiio Kosario, inaugurado en Dicient-

lre del afio pasado en l'amplona. Flas-

ta altora bentos tenido la mujer

D'siea de .los llo.spitales: la llermana

de la raridad. Altora surge la mujer

mash nioe, que aban-

dona su hogar y su pátria, para inter-
por las selvas de los salvajes y

lle‘ar alli la luz de la que ilunti-

lla a la Civ i liì.ación. Solo bajo el atn-

paro le la Cruz germinan los maxi-

Los lteroismos.

La CuestiÓn	 de
94 dias dé11T (ì1ft minat de
Inglaterra, se ha resuelto la cuestión
en estos términos: De los productos de
la explotación de las minas, se pagarg
a los obreros, después se cubrirán los
gastos de las industrias; luego, reci-
birán los patronos una cantidad equi-

valente al 17 ° I . de los jornales; si hay
mas heneficios, se repartirán el 83°o
para los obreros y el 17 '1,, para los
patronos. Esta participación en los
l'enefielos se tiene por la mas cien-
tifiea y como el mayor avance pam
la paz social..Mediten esos patronos
iincomprensivos! que en Vigo se han
opuesto al retiro obrero yl:participa-
ción en los beneficios.

Comiersión notable—Ha ingre-

sado en el gremio de la Iglesia Cató-
lica abjurando del protestantismo, el

Asthur Stanton, que hasta hace
povo, ha sido ministro de la iglesia
llautista de Bournemouth, puerto ve-
raniego de gran importancia del Sur
de Inglaterra. Cada día son mas nu-
merosas las conversiones al
cismo; Cristo impera.

Un Rey que ve...— El ilustrisimo

Obispo de Jaca, ha dicho en su disctu-
so de la Asamblea Eucaristica, celebra-
da en Madrid estos ŭltimos días:

tando nuestro monarca una Academia
militar, preguntaba al coronel direc-

tor, euántos eran los alumnos.-Qui-
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nientos, le contest6. Pregunt4 de nue-
ro el rey—De ellos, luántos son

Congregan tes Luises? Doscientos, se-

hor; se le contestA. Con rapidez repu-

so el rey:—Sobran entánces, trescien-

tos.--Los comentarios se ofrecen ,sa-

lirosísimo s y profundos. Alfonso XIII

tiene la vista finísima. Los tronos
caen hechos astillas por el hacha del

materialismo desbordado. Hay que

proeurar no se apague la antorcha del

espirítualismo cristiano que ilumina

y dií valor y lealtad a toda prueba.

Apreudan y mediten nuestros jóvenes;

si quieren ser	 a la patria,
saben el eamino que les traza el Rey.

La sexta Asamblea Etwarística
_Vaeronal.=E1 día de San Pedro ter-
minó la Asamblea Eucarística cele-

brada en Madrid, los días anteriores,
con un éxito inconmensurable. Como
quiera que en la prensa diaria se han
podido leer todos los detalles de tan
grandiosos actos, solo hacemos constar
en esta sección rápida una sencilla im-
presión. Basta decir que la procesión
fué comparable a la famosa de la A-
samblea Internacional de 1911.
sido un paseo triunfal de la Hostia
Santa por las calles de Madrid, con
el acompailamiento de veinte mil al-
inas, 1200 pendones y estandartes,
adorada de rodillas por nuestros Re-
yes y principes quienes con cirios en-
cendidos en las manos rindieron ho-
ineuaje a la Divina Majestad y reci-

bieron su bendleion. Y et pueblo, bue-
no y criatiano como espanol, conmo-
vido, aplaudió con entusiaimo el acto
devoto de los Monarcas: iEsta es Es-
pana! La nación de las tradiciones ca-
tólicas por'excelencia.

Una lámpara votiva. --En la mis-
ma Asamblea de que habtamos, se ra-
tificó el acuerdo tomado antes en
Granada, de poner una rica lámpara
votiva ante el Sepukro de San Pas-
cual, el Santo del Sacramento. La A-
doracion Nocturna espaáola, pondrá
el capital suficiente para que con sus
réditos pueda arder siempre, noche y
dia,_dicha lámpara. Nuestro Informa-
dor cree que tal propésito se
rá el préximo afío y que con tal moti-
vo se celebrará otra, grandiosa romerla
como la reciente de la que tan gratos
recuerdos conbervan los vinarocenses.

ZOBA Nry.

•llo D811100i0
Con motivo de la Inauguración

de la Sucursal del Banco de Tortosa

en Vinaroz, obsequió dicha entidad
bancaria el domingo último, con un

• espléndido banquete, a las autorida-
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des, sociedades, prensa y elementos

de prestigio de la ciudad, a los que

no nombramos particularmente por

ser tantos y no incurrir en omisiones.

Excusaron su asistencía entre

otros muchos, el Sr. Juez de 1. Ins-

tancia, Sr. Cura, Com. de la Zona,

Saiz de Carlos, Castelló y Tárrega,

Febrer y Aragoués.

ágape tuvo lugar en el salón

del Ateneo ocupando los comensales

en n ŭ mero de 67 largas mesas colo-

cadas en forma de V. El menti fué

servido exquisitamente por la cele-

brada «Fonda de la Viuda por el

orden siguiente, impreso en elegan-

tes cartulinas: Entremeses variados;

l'aella valenciana, Filete champigno-

ne, Langostinos salsa tártara, Capón
asado. Ensalada vinarocense, Helados

Pasteieria, l'ostres variados; Vinos,

Castell del llemey, Vino Tinto y Cla-
rete; Champagne Codorniu Extra; Ca-

y lieores; Tabaeo habano.

No ha v que deeir que reinó la ma-

yor eordialidad y sati.facción. AI des-

corcharso el ehampany, Ilegada la ho-

ra de los brindis, comenzó el Sr. San-

jniin sa l ui1a.n10 a la coneurrencia por

delegaeión (1e1 Baneo cou acertadas

fraws. siendo aplaudido. Enseguida,

el Sr. Fábregas, y luego el Sr. llecas-
sens. explicaron en catalán, los fines

de alto patriotismo que persigne eon

organización banearia, y a conti-

nuación elogió merecidamente la la-
bor de ambos, y la del incansable Sr.
Blasi, el Sr. Suarez Dr. del B. de Es-
pafia en Tortosa siendo todos on-

cionados repetidamente. A este punto
brindó nuestro redactor 3r. Borrás
Jarque, con unos versos que iinprovi-
só en la mesa. Hablaroli despues con
gran elocuencial el Sr. Camós que pi-
diŭ se abriera una suscripción por
los pobres; el Sr. Blasi. delegado or-

ganizador de esta Sucursal; el conce-

jal Sr. Guimerá y el alcalde Sr. Sans,
recibiendo todos muchos aplausos. A
requirimientos de nuestro redactor v
del de Patria, expuso el Sr. Fora su
esperanza de que elBanco ayudará con
un empréstito al desideratum de Vi-
naroz de construir los Grupos Escola-

res y un Mercado, contestando los se-

hores del Banco que aceptaban como
un honor contribuir al engrandecimi-

ento de nuestra ciudad. Finalmente

brindó por las Sociedades Ob •eras, el

Sr. Sebastián Pedra, deseando la

prosperidad de la Sucursal y que no

falte trabajo para los obreros.
La colecta hecha entre los comensa-
les, para los pobrés, sumó 625 ptas•

El Banco dió por su parte 500 ptas.

y el Sr. Fabregas añadió 250 ptas. En

total 1,375 pts. que han sido reparti-
das de esta manera: 50 pts. para el
Itopero, 100 pts. a la Conferencia de
S Vicente de Paul (caballeros)10Opts.
a la misma Conferencia (seilerasl:

550 pts. al Isilo de Ancianos y 575
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pts. para el Co	 dar mas realce a su hermosura eranmedor de los pobros.

Además , el Banco ofreci6 ellas las serioritto"ConshelitO	 r-
i Éosario Eŝcar-

Ahorros, para 20 nirios y niŭas
tas de 25 pts. cada una de su Caja, Si, Juanita Juai

dó, acompariadas de la Sra: Maria
de	 ,

.,
que scrán designados por m	 GaFoix de Giner. •

ítad poi•

el Rdo. Sr. Arcipreste y el Sr. alcalde, Con tal motivo parecia que se ha-

En nombre de los pobres, damos las bia entablado cierto pugilato entre

gracias al Banco y a los invitados, por nuestra buena sociedad para ad-

su gencrosidad.iQ ue Dios se lo pague! quirir palcos y preferencias pre-

Hacemos votos por la prosperidad de sentando la plaza, en estos sitios,

la Sucursal, felicitamos a sus orga- un sugestivo y hermoso golpe de

nizadores y directores, y terminamos • vista.

con las simbólicas palabras del brin- Previas la ŝ órdeneS de ritual sa-

(Iis de nuestro redactor: leá las cuadrillaŝ, que son ovacio-
nadas, figurando como matadores

(Siga el Banc, la cadira d or	
• D. Agustin Bas (Presidente del su-

De dos enamorats: sodicho Cent .r‘ O)1). Ramón Colorner,
Tortosa, la rica pubilla, D. Sebastian Miralles y D. Arturo
Vinarŭ s, el xic progressiu i lleal.

Juan y cotno subordivados José
iVixca Tortosa i Vinarós!

Tito, Vicente Domenech, José Gi-
Crida la revista ‹San Sebastián.»

ner, Agustin Costa, Sebastián Mar-..
tinez y Miguel Puchol, los que pu,
sierou gran empeño en cutnplir su
cometido y an su obsequiogcceRflrmn mos de decir que a pesar de no -
estar entrenadas en estos me-

DEu 30 DE Jijpizo	 nesteres y no llamarles Dios por
ese camino y de que los becerros
resultaron algun tanto bravos y

Cou un cuarto escaso de plaza se huidos, no les volvieron la cara.ha.
celebró en este día, la becerrada ciendo algunos sus cositas y pini-
organizada por •nuestros simpá- tos de aficionado enterado, bien es
ticos camaradas los jóvenes que verdad que fueron muy eficazmen-
componen el Centro Cultural Vina- te ayudados por Juanito Morales y
roceuse de Barcelona, la que presi- Monago que estuvierou incansableg
theron bellas jóve,nes .del mismo toda la tarde. La concurrencia reia
ataviadas con la clásica y espario- y gozaba pasando un rato agradá-
lizsi lua mautilla que contribuía a biflsimo soltando sonoras Carcaja-
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das ante las gracias de los émulos

de Belmonte con mayor motivo al
tertni:iar la fiesta sin el mas ligero

pe;Taive ni rasglifio ,
1,r rande (ine perdieran

unnsi,e.-ttas pen) delien cunsolar:e

pens: , r d i tie 12 toros '2 novillos y

Süll	 ellernos-25

n - •v :10 respectivninente para

\Thinroz v dine si la 1ieti no

ii tenidid, tal	 lias-

ta 1aurejas,
Y 1ia OctnI)re Seitur Ilireetor

1;11P 1 1 VO volet:te Freg, Saleri
y Ins1ni1)l.ruid.1 «"Isi nedie esto-

(lit . aran 4 blit -Jusni , zos del
LOZ!1().

N1 ) TI C I AS

Navarro rol)O 1o3

carnt•ros iva"e	 a I). Ar,..)-

n"s estaba a puntoi l 	 libertado y el

	

pasa(lo so . esl-apo	 la eareel,

como ocurrio 1 . 1 Itecho al anñchecor pudo

esconderse por	 campo y hasta ahora

nid  tb(!iÌ0	 ti se lo haya

	

dia primero del actual	 pose-

sion, interinamente	 la escuela ðesðo -

lad ðe esta, la sefiorita D.a Maria de

Giner )lontafies, :11aestra do opo-

si(.i.dn.

ltciba nuestro saludo y itienvenida.

te1,k; tonns bati"? sido haja i	 Te.

más Juan Ferrer quo tenía el ninn. 68

D. Datnian (Artillero) el 106, D. Fran-

eisco Gonol 108, D. Castellano 237. D.

E. Fresquet 240, D. V. Paris 259 y Ce-
mara Agricola 268.

—A expensas do la Sra. Torosa Cano

se ha hoeho una magnifica rostauración

en la capilla do San Isidro do la mis-

ma calle.

—Uno do los días do ferias al espan-

tarso las caballerias do un cocho que

guiaba Silverio fuoron contralas mo-

eas y servicio quo frente al Ateneo ha-

bía en la calle, causando algunos des-

perfeetos.

pasado mes so facturaron 697 ex-

pediciones de G. V. con su producto do

1:1.4176:3 ptas y 1013 do P. quo deven-

garon 27)0'70. Los rilletes expodides

lueron 24 •36 rindiendo 17.71723 ptas.

Las t2iteladas romovidas hau sido 1122,

1s9 más que en igual mes dol afio an-

terior. Pescado so han facturado und)s

i-Wo k i l 05 cada día

—A disposichin do quien las haya per-

dido tenemos varias piezas de una biei-

cleta.

—1,21 pasado lunes march ŭ . ít, Benasa

nuestro amigo D. Carlos Pedra con

sefiora esposa.

En sa ausencia atenderá las necesi-

dades de S. HoTital y Cementerio D.

Juan B• gendra concejal del Aynnta-

miento.
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Las misas, que ocolObtiárálq. diá'

12 , en la parroquía y on la caffilla :de

so aplicarán por - b1 alMa- do

p.Pablo 13ojar q. o. p. d.

parti(lo para Bareolona y Aronys

1) , " Bárbara Roca do Giner

ammpaña da do su oncantadora hija

Jaanita para rocogor en la ŭltima

las señoritas Pilar y Toresa Giner

del Colegio do Hermanas France-

sa, eil donde han paSado ol curso.

--Por el Consejo do Adminiátraci4n

Bitut . o do Tortosa hán •sidO dosignados

p.tra el caro do Dolog.ados de la Suenr-

,t1 do esta Cittd .ad 'llon. Joaqiiíii San-

illail Don. José	 Sorres y Don Fran-

ci 	 siondo muy bion récibidO

tales nombramiontoá i)or l'a

Ileciban • nuostra' enhotabuon-a. ' •

atento i. 14.111. nos ha participa-
nuetro distitiguidó amigo D. Julian

sanz liús ŭ habor tomadO pososión d(.31a
para la cual fué nombrado pOr

.1radecoinós intiy de •veras la,
2 . 11 •. i 1; 11 l I digno señor. 'alealdo y

le folicitaanos, confiadoS
S .,1) dtes de goblorno y vaátíSima cultu-
ra representará dignam.onte
ìiud 511 actuación On altó'gradó bene-

L n Sa a 10S , inte,reSes do ostá ciudad,
1:17i1 lu eual «San Sobastián» como
H;ni,r13 cooperará C011 todas . sus fuer-

---Ea la pr6xima somana Dios inedianto
.:;'i ci:docado en la Capilla do la

grandioso cuadro pintado
artista D. 1-I ilarión Claramunt.

• -Lijs mayoral es o San Cristobal, Sres.

Farga, Parora, 
Puchol y Sra. Cortina cole:

brari hoy su fiesta con misa mayor on
que prodicará el Rdo. D. Quintin Sen-
dra. Por la tardo despues de visporas se-
rá la procosión goneral por la calle del
Santo.

„
—Quodamos reconocidos a D Daniel
Saez v D. a Rosa Fita. do ' Saez que ilos
ofrocon su domicilio en Ia Callo do San
Francisco 20, 3.° , dondo esta ha monta-
do su . tallor̀  áo COrte'.'

—TODO EL MUNDO PROPIETARIO. «LOS

amigós Próvisdros>>toópór-aiv'''á'nácidnal
do éréditó, facilitá'n a -sUs t aso'ciaáos-'.el .
capital quo deálloia suscriban eon 2°;,,s
anual. Quien pa igl 	 j-:;iOrdol su ,	 ,
nerOL Guerrá a ' la•	Gran

ecolidinico--socral,
—La delo iñ .de Alay'Or,
53, y en sus oficinas do esta lOcalídad,
Socorro . 53, infornaarán gratuitamento.

—Hasta el 13 del ."aetual . se .Cobrará
on la, alcáldia cl roparto. do .u.tindades dol
pasado ano; pasada esa fecha SO procedo-•
deni; a, ombárgo cOntra-los mOrosOs.

nuestros amigos D•

Bta. Si_Trano ' y D. Carlos .- ESparducer" la

enhorabuona p oi. haberlos -el. Soilar con

codido un nifío y una	 rospecti'va-.

monte.	 •

do laq, a onformodad y , sufri-

mliTtos morales y físicos sufridos muy
.cristianamonto ha fallocido a los 48
ailos do odad la S •a iaría Delmas

Froxes: •
todo§ fos lectores rogamos no la-

olviden en Sus oraciones y á sus laijos y
demas parientes acompaiiaMoS en el do-
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lor que les embarga. D. E. P.

-Otra voz podimos perdon a nuostros
lectores. Pur no tener la imprenta debi-
damon•e ordenada; (1ueda por publicar la
esiiii y muchas noticias. Todo so arre-

glan't I). m.

—lin la earretera de Vinaroz a Benicar-

eerca de S. lioque sc hau perdido va-
ios talones de lotería próxima de Navi-

dad. Se tiene nota del número do órden
de los mismos. A quien nos los presento

se le gratiticará.

--En la carroza quo tomó parte en la
batalla do coNFET1 figurando un eis.

se;ún dijimos obra dol simpático Be-
nardino Mercadez tomaron tambien par-
te muy activa en el arreglo de la misma
los Sres. hijos del coneejal D. J LAN

VEIW • RA a los enales hacemos exten-

hiVit nuostra felieitación.

llegado a osta para pasar el ve-

rano 1). ft Adela Cortina o hijos, la fami-
lia de I). Juan i\lartí Miralles, D.a Pal-
inira Uguet con sus eneantadoros nieto-
itos Mora Josefa, rederico, Ignacio y

1)• ft Ana Gimeno y la Srta. Eu-
genia A(lalid. Tambien ha regresado do
1)arala 1)." Adriana de Aree.

Bien venidos.

Algarroba se paga a 4 . 75 P. D, ceba-
pa a 4:, arbejones a	 habanos a
y inu a y alfalfa a 3'50. No hay preeio
iijo en el trigo y pajas.

Para flues de vaeaciones se está orga-
nizalt.lo una Asamblea del <,Feminismo
magistrz,ls. que se eelebrará en esta ciu-

1 1 1,11a Asamblea será nacional y

roina grandísimo entusiasmo 'entro las
Maestras do tocla Fispaiia que cuentan

con la cooperaciÓn decidida de entusias-

tas Maestras. Esperamos poder dar, mas

detalles. La rovista «San Sebastián»

ofroce a las dignas Maestros su modesto,
poro decidido apoyo. para cuanto puoda

oontribuir al mayor éxito do lo quo so

proponen.

—De Barcelona ha rogresado nuestro
querido amigo el abogado D. Joaquin
Llasat con su Sra. o hija, despues de ha-
bor sufrido una •operacién en la clínica
dol oculista Sr. Barraquer.

So encuentra muy inejorado Lo fe-
licitamos do todo corazón.

Gomóz, que recayŭ en su
entermedad se • encuentra bastanto ali-
viado. Tambion está en cama el joven

theritorio de los f. c. del Norte, Alf•edo•

Serrano.

Que se repongan pronto.

—llecomendamos a los leetores la
prenta, de I). José Soto donde so edita
San Sebastián. Los años do prácti-
ca que lleva el Sr. Soto y ol variadísimo
material do que dispone hacerle aereo.,
dor a la protecciŭn do enantos nos leen.
La imptesi ŭn del semanario dará a co-
nocer las aptitudes del eltablechniento
de encuadernaciŭn y trabajos tipográfi-
cos.

Calle do Calig ontre los n ŭmeros 10 y

—El viernes se traslad ŭ a Benasal para

tomar aquellas magnfficas aguas nuestro

amigo D. Mignel Balasiar con su Sra•

esposa,

13IP. I)E SOTO.
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Radioscepia, Radiografia, Radloterapia superfIdal y prófunda.—Me-
dicinal Cirugía, Electricidad, Ehfermedades dé Inftincia, de la
mujer, Partos, ' Piel, VenerPo,

del 6 0 6
A	

t .	 X

Tratarnienth sŭeró érgfrito'-^0éro); va. Cernd-liYalko (vacuna) de la

	

,thbercUlcikis puliñonarylsieesir .. 	 • <

F S IOT EIZA, PLIA - Y .R A7157,011'.0021`A-
.ems~~~1~~~~Temfromp, ;, • ..,;

Termopenetración, electrocoagulacibn • térmica, alta tensión fre-
cuencia, bailos a cuatro células de Schnée, apiic 'aciOnesde la e10-
tricidad en todas sus formas. CuracIón del , ;cáncer externo ,	 iiro-
fundo l lupus, tutittiréS del utero.y,otros tumores .trlistornolmens-
truales, angiOmas, Citatiltes viciOlas; . manchas, vello, tifut-y demas
enfermedades de la piel.

Reumatistne, gota, arffitismo, anemia, linfatismo y dentšs enlr-
tnedades por transtorno de la nuldci6.0, óbesidad; Aenferniedades
nerviosas, epilepsiasi parálisis, neurastenia..	 ..„

TRATAMIENTO Ý.CÜRACION RADICAL DE LAULCERADSL

ESTÓMAdO

Tratamiento y turacion radical del txtrenitniento.+-Curación ra-
dical de Ia Granula4ri, Oranulla o Tracorna, , (moderhishno- tra-
tamiento) Curacion de los sumbidos de Oido y Sordera.

CONSULTA: DE 19 , A 2. HORA.ESPE,CIALDE 7 A 9 NOdIE
De la Operatoila Mayor queda encargado . el experto j hábil ffildico
Cirujane por opoiiciátv,kel HospitaVde la Santa:Cruz de. Barcelqna,
Doctor Don José Tresse' rras. contratado exprotese.,,
Castelidn dele Plant: kles y Ferrk	 !i élles,

(Frente a lap4erti del eseenario del Teafro Principal)T

4hq•Ir.u,,*
»..	 ~ •~111~e~s•-••••*0~- 0~1~1~~~~fflegowarg~ oowawris ,wak
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Linea dertitiii TAltélit o----'''''-- - ,---rtareifthvien .de Canarias y de la I . enz
•Sdkendo de B ii1/4 o, „ck .5,antande7.,dl.,1:;(1-,(: 1.11:41/140493;/14?9•S;I1d6i.
Gijón y de Coruña pqra IIabariciy s e . .	 . .	 -1•

, Linea de' IraSiPPlata .
racrul. Salldás de Veráéruz y de •1-1.1., •-:. 	 5:ililáll de'Sfiblio,;:iS -1 nidDder
bana para , Coruña, Gijón y Santan(. 1e5 1 , . .: , .„;,,...ý ylgo ppra,Rio .Junkiro Illo

.	 pitea de . B.tienos Aires	 .. ‘	 '	 .. :i
..Salieridode Barceb-Ina di'Malágrzyy-(.9.: • ?..; ?ideo,,y; 13, 111fish A yes, empreridzend

- :de dadil para Sirtto C. , u y; de "Ten.ife..:. . , ..v.i.qj,c.de re:to'r .esó 'Itégde ' lueri3 Atres
At ontendeo y- huer,os Aire y ; emp en	 . '. ''-' 't-.5a: '''11 .PAnteqiiA .3: SYnto• í,..L.11"k) Jan
diendo el lizaie de regre3o clesde Buenos CákÚtlia.i, 5, figh:- ..cp i-la r i .- GljPn, S
Ait'A v ,VGPte' vilyeti.•: -.,..	 i 	 1 .--..;.!,,z ..-.,•••••::rtanderry,J3i1bpo.,„- ,	 •	 •

.Linea de siNev-Y.ork,..Cttlry y méiic:o.s'' • . ' ' ... ' *Adbliáiiiiiiih -fridicados sez vicio
S .2 tiendo de tiarCe:róila,''de 'VezietiCid, P. .:; YCL,5p9itiolea: 71Vasea(141-ticalen! esta

de á fa laga y de Cadi; pard • Mw.Yiúk 7. ‘ ",-: , ,, Vos 194,e,spepaiels«Mpl<er,tos del

Habaila v Wrécnix:Regre.yo deVera•- , .. , dltei.=ran.e i, 9 Ñáii '37è i k 'píiertos C
crul y ier I labana con escala en New .

 ..• -- brkór á fi;Tewl YI5M' y' Vii t ylea de B

YcrK.	 .	 --	 1 ' • '' **. '". . 7	 .	 lana4Plii,pings, cuyals salidas no

Ernea de -Veñezuela- Coionibia.- '‘..- - 	 , ,,f,ija.s.,y se anupciaran
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(Precios suletos a variación)

•Sres. Olaes Roura e Hijos
SUCESORES DIEL

Rdo. Sebastlin Roura
FIGUtRAS(Ocrona)

6randes idlieres de filármoles
DE

FPANC, CO VAQÚER
E'Pecialidad.

Chirne.,ea,

y Lí1,

5°CORRo,

)ápidaS - Innteonce
Pilas Bautismales

mortuorias

2 —VINAROZ

Fonda de PEDRO YORA
SUCESORII DE V1UDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIOijA DE LA CIUDAD fagge~«...

SIRVIClo ,::SMERADO
	

COCIIES A TODOS LOS TRENES

C\E DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.—VINAROZ

Liapot Re4ata. paza el Sauttaiste
Tamatio

grande pequedo
ador rojo.	 1000	 9•50
rea topacio	 550	 5.25
sitsco, azul, vt1,10	 5 , 25	 590

Mechas	 recanibio
lottas lO	 Cerrificado, 1'90

Carbón ecotttnlco Roura
para itu ensar!OS

Ce pastillas:
Caja de IDO y 50 á ,:esetas 330 y 190

	

(i , 	 i!r()S a ptas 3•30
braba/, »	 8	 »	 » 525

f	 » 14	 9'50
teclensnlitrgico Roura

extra fino,

	

575	 5 25
Medio	 350	 325
wto	 •00	 I 75

mpuition ifiliticAs Velas de cera Roura de Isteaeiera-
bles resuitadest purese garautlda
Santa Misa: 1.* y 2 necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
ExpotticIón 2.* Sclecta
Para las dernis velas de cera dei Altar
Franco porte v entbalaje desde 30 age.

Velas metilleas Restra
De 01411 metros largo	 Ptas.	 l'75
• Ale	 3•35
• l'22	 »	 4.35

Aigodén y Pasta Reura para
ituallattelette• hastautineas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 075

ALOODON: 50 »	 » 1'00
lee tnetros »	 3

25	 •	 »	 0.110–Aĉelte Roura pare medma n.• etros
• pteei• c•rrionte

V111111111 Misse Reura eit envases de
:5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 065 litro

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasoiina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

unue 231 Iraim	 ijIera
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás rnotoree

• s.

PiDASE la lista de referencias

•Laborato r io VELLINO
CALLE DE PROVENZA, Núat. 467

BARCELONA



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirlos esteáricos

1111111 D[ flAKISCEI IMPUIE M0110

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litŭrgicas
con destino al Culto Divino

Unica que mereció la atta recompensa :de 6RAN
DIPLOM DE HONOR CON MEIMILLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencia

1 
Representada en Vinaroz por Dit Ranión Adell
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VELAS DE CERA
CON LA MECHA E

QUIL
,

MONOVAR (Prov. atite)

ŬNICA CASA QUE HA CONSE.ÓUIDO
QUE SUS VELAS MECHA- MCARNA.
DA SE CONSUMAN DEL - PR1NCJPIQ
HASTA EL FIN CON .LA M(SMA RE-
OULARIDAD, ASEOURANDO I QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA-URA
DIECISEIS HORAS • CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO D1S-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS W'SE1
rABR1CAN CLASES CON LA MECHÁ
BLANCA DE MUY BUENOS, RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e,C1-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURÃ-
CIÓN PARA ADORNO 15E ,AL5TARES

Inciento: PURO LÁGRIMA.

Se facilitan envios de 4 kilogramos enidranvelOcidall,, tibres de
portes y envase, remitiendo su importe por Éitta postail, libran-
za, etc. al hacer el encargo y n easo tontrario setacturan con

porte de cuenta del comprador'

•	 •	 „
PfDANSE _PRsE'CIGS.

Cl 111	 CI [301[P] LE1.2
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

El mundo al revés

No cres tú, amigo mio-, de los

que dicon que tras de la muerte no

hay nada?

—Asi to he oido decir.
—Paes quien lo dijo te engaté.

quien me asegura que después
de la inuorte hay otra vida?

--E1 mismo que te asegura que
dos y dos son cuatro: la razón acorde
con la fé. Dime, crees tŭ .que todas
las acciones de los hombres sean
iguales?

—Do ningún modo; las hay bue-
nas y inalas, justas é injustas, hon-
radas y criminales,

Es decir, que para ti, la justicia,
la lionradez, la caridad con los pobres;
el sacrificio en aras del bien, son co-
'sas laudables y meritorias; mientras.
el engalio, la perfidia, el robo, el
asesinatc, son acciones dignas de
eastif,ro.

—IndudalApmente.

—Pu ts entunces debes creer que
ot ro vida.

—No veo la razón. •

—Porque no quieres. Supongamos
por un momento que no existiese
esa vida de más allá; dime, dhas pen-
sado lo que vendrian a ser entonces
todas las virtudes y en lo que se con-
vertirian todos los vicios? Fijate bien.
Supongamos que un pobre encuentra
abierta al descuido la caja de un co-
merciante, y pudiendo robarle sin
peligro, no lo hace. Claro está que á
la luz do la fe y la. razón esta accién
es santa; pero pregunto: dno habien-
do otra vida, cómo se llamaria esta
santidad? Una tonteria,

Repasa el catá.logo de todas las
virtudes, y veras cómo, a la luz del
nuevo criterio, van todas convirtién-
dose en tonterias; verás cémo el mun-
do se te vuelve del revés.

En efec,to, la Hermana de la cari-
dad que pasa su vida entera al lado
de ásquerosos enfermos, sin oir otra
cosa que sus lamentos, si tras de es-
ta vida no hay otra donde halle el
preinio de sus virtudes, ha con-
seguído? Nada; ha sido una tonta.

El Santo misionero, que espone
su existencia en tierras salvajes entre

privaciones y augustias por
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bien a sus semejantes, si después do
padecer tanto ha do morir como un
perro, qué le habran servido sus

trabajos? De nada; ha sido un maja-

dero.
El hombre de bien que prefiere

morir on la miseria antes que come-
ter una aecién indigna y faltar a su
eonriencia; si después de tan deloro-
:e eacrificio viene la muerte a igua-
larle con el malvado, que le ha-

brá servido sacrificarse? De nada; ha

sido un ignorante.
En cambio lo habrán acertado y

deberán considerarse como unos sa-
bios todos los ladrones, avaros, egois-

tas, tahures, asesinos y malvados del
universo; o lo que es lo thismo, todos
los que sacrifican al gusto de su
vientre el bien de los demás.

este argumento no te hace
fuerca?

te hace fuerza pensar quo
para que no exista otra vida es me-
nester que el mundo se vuelva del
revés y que dos y dos dejen de ser
cuatro?

A.- CLAVARAMA

14otes histOrieas de Vinarox

Cartas á tiebastián
Querido: Entre las mejoras que

con el auxilio de Dios y entusias-
mo de nuestros compatricios

van introduciendo en nuestraama.
disima Iglesia Parroquial ha de
ser una de las mejeres y por clerto
no menos necesaria, la restaura-
ción de la Capilla Bautismal. La
importancia de nuestra araada
Iglesia y su magnificencia artisti.
ca lo reclama.

Apropósito de lo cual me pare.
ce oportuno indicarte los siguien-
tes datos antiguos.

La pila bautismal que ahora te.
nemos se colo'có en el lugar que
hoy ocupa en el mes de Noviem.
bre del año 1751 el dia 24 de dicho
mes fiesta de Sala Juan de la Cruz
y fué bau tizado en la misma el pri.
mer niño por el Dr. D. Diego For-
ner, Beneficiado de esta Parroquia
ei que cOmpuso la novena de San
Sebastian con los gozos del Santo
Martir que con tanto embeleso
cantamos. Se le impusieron al ni-
ŭo los nombres de Francisco Juan
de la Cruz,Ramón, hijo de los con-
sortes Francisco Comes y Bárbara
Forcadell,

El dia 26 del -mismo mes el
D. Pedro Escrivano, Beneficiado
tambien de esta Parroquia el que
escribió un folleto con todas las
noticias referentes al Ctierpo de
San Valente, bautizó a la primera
niŭa con los nombres de Josefa
Pascuala Maria, Carmela, hija de
los consortes José Dardler y Maria

Rosa A dell.
Como me dices que lees con ste

mo gusto e interes cuanto te refie.
ro de los tlempos pasados, proule-
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to eseribirte con frecuencia con no

tuenos gusto de rni parte pues ya
sahes cuanto desea que los vina-

rocense s esten euterados de lo su-

yo para no ser extranjeros en su

patria tu affmo que te abraza,

PASOUAL

Seeció valenelanista literavia

«seguim» la nostra tradició...Només
que ara U volem donar un poquet

ntes de forma i de continuitat.
Som lo que sempre hem sigut.
Seguim la nostra via...

Una novetat ens plau poder anun-
ciar. La Direcció y Redacció de la
revista estan planejant un Concurs li-
terari per ad esta secció, a fi d' ex-
tendre entre ‘1 jovent 1‘ afició al cou-
reu de la nostra dolça llengua.

La próxima setmana, si Deu vol,
apareixerán els detalls.

I5ArT M. BORRAS JARQUE

Si avui inaugurem aquesta sec-
ciŭ, aixŭ no vol dir que comensem
avui el conreu de la nostra llengua.i
de la nostra valenciania. Com a que
es un conreu tant antic com anys de
vida te la revista...No hi ha mes que
ore la coleeció. Per eixes págines
han passat nombroses poesies de
humortal Verdaguer, d En Bell-
puig, del nostre festiu Argemi «Qui-
co el vinarossenc» de Irón, de «1‘
Abad lo la T. d'En Carles Salvador;
i en prosa es va fer popular el «Va-lucianŭfil de Catalunya» i Karlek
.livulgá els - ditxos márinés» i un tal
. Furguet» pegá unes quantes boleesapropósit de 1 « Institud dc EstudisValendans» que mos escamotejaren

alcaren hambolla, i la firma d`
•Uraarelie vingué a honorar-mos...
Vn 4"44111 ) que está ben clar i net que

13 9 escnpuLluzi
• La Verge María

dond a S'an Simó
‘1 escut i la guía
de la redempció.

Qni Ilur companyia
la di per penó,
al cel fa sa via
no va al infern, no.

Puix ‘1 Escapulari
de llana, 'es sudari
que lliura tot mal.

Diables espólsa
i dona mórt dolsa
per gracia especial.

Carles Salvador
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crunTral 2.500.000 PeseTes

COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO

SUCURSAL•S
ULLDECONA	 Y	 VINAROZ

SE REALIZAN TODA OLASE DE OPERAOIONES

[Ĵ] ABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SAIVADOR N.° 12 11

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.
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Jdos eivilizados? En Nueva

York, se han disputado el campeona-

to del boxeo, el francés Carpentier ya

famoso, y el negro Dempsey, ganan-

do este con sus soberanos pufietazos

al ojo, a la cabeza y al pecho, de su

adversario. Tan bárbaro especticulo,

produjo la recaudación de 1.624,000

dŭ lares inada mas! El campe6n, por

romperle a uno la crisma. cobra
200,000 dédares. ;17. que nos vengan
esas gentes adelantadas (?) a echar-
nos chinitas a los españoles por lo de
los toros, y que nos hablen de cultu-
ra!

;En, donore se veranea tnejor?—
11 doctor OI, popular pseudónimo de
ull ilustre médico matritense contes-
ta: Los Alemanes aconsejan la mon-
tafia, los franceses el mar...; y yo

será porque en Francia
abundan las costas, y en Alemania
escasean? En Esparia tenemos de to-
do. d modo que en igualdad de cir-
eunstancias... ilo que a V. le conven-
la nias! Si anadimos por nuestra
fldenta que Vinaroz tiene playa her-
mosísima y montana, encantadora en
1 r	 .

14r[111ta de San Sebastián se com-

prendent que sea esta una estación
veraniega ideal que no deja nada que
desear... ide primer orden!

El inventor del cinematógrajo.
Ha muerto en Londres, reciente-

mente, pobre, él que con su maravi-
lloso invento, a tantos ha hecho ri-
cos, Llamábase M. Friese Greene.
Con sus primeros aparatos y pruebas,
llegó a gastarse cuanto poseia, y que-
dó arruinado, embargado y encarce-
lado. En 1915 se hizo una colecta
para sacarle de la miseria y se le di6
una plaza en una casa dedicada a la
fotografia en colores, en cuyo empleo
ha terminado su penosa vida. iDes
canse en paz!

iNo hay dinero!—A las glorias
nacionales, Bretón y Ramón y Cajal,
les han negado una pensién de grati-
tud, esos sefiores Diputados que se
votaron pam si mismos, cien duros
mensuales para sellos de cartas...Es
casi seguro que no tarden en levan-
tarles monumentos...a peticion de la
Muerte. Y ellos nos recordarán, como
casi todos los monumentos, mas que
la gloria de dos hombres, la ingratitud
de muchisimos hombres.

La sindicación conseiente.—En
el Congreso que en Bruselas han
celebrado los Sindicatos cristianos
Belgas se han aprobado con gran en-
tusiasmo los tres puntos expuestos
por el célebre dominico P. Ruttem,
llamado por los trabajadores «el ge-
neral blanco. .1°. Ser fuertes. No ad-

**** :0 * 	*.„
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mitimos el viejo régimen individua- blea femenina catélica de la próxima
lista en el contrato del trabajo, por Primavera.
el cual el patrono iniponía condicio- 	 La Na .cion Martir.--Registre-
nes a los obreros, colocados en la mos en estas ligeras notas, la primera
ternativa de someterse o ser despedi- esperanza de haber Ilegado al térmi-
dos. 9`). Ser competentes, y por lo no de su martirio secular, la católica
tanto, no perdonar medio de aumen- Irlanda. Despues de siglos de perse-
tar nuestras capacidades en todos los cución y esclavitud, al fin, el gesto
órdenes. 3`). Ser homhres irreprocha- heroico de los irlandeses que despre-
bles, para poder pedir inueho con ra- cian su vida para conseguir su liber-
zŭn. Todo esto será la obra de la sin- tad, ha atemorizado a la protestante
dicación cristiana. Obra de conscien- Inglaterra y estaha comenzado a ceder
cia y de perfeccionamiento y de libe- Dios quiera que las cadenas sean ro-
ración. Al revés de la obra de degra- tas por fin, como se rompieron las de
dación !y de esclavitud del ideal co- Polonia, como se romperán las del
inunista.	 Papa-Rey.

La biternacional femenina ca- La esclavitud de la moda. En
,Uni ŭn internacional de

ua periódico liberal de Madrid, ba
Asociaciones femeninas» reunida en

aparecldo una caricatura de Bagaria
Cracovia (Polonia) despues de admitir

que ha sido cornentadísima. Repre-
a la « Acción católica de la Mujer, de

senta un csellorito que le dice a la
España, ha acordado estudiar los si-

criada:—Dile a la < seflorita que se
guientes temas, para presentarlos a

desnude, que vamos a salir...
la Asamblea del próximo ailo:

1 0 . Preservación y propagación de
1a F.

2". Campafía femenina pro mora-
lidad; a) Modas y bailes, b) Cines y
teatros. 3°. Trata (le blancas, Pre-
paración de la mujer para el cumpli-
miento de sus (leberes civicos, a) Di-
recciones generales para el ejercicio
del voto, b) Legislación: Matrimonio,

Enseñanza.

Por lo diebo se desprende la im-
portancia suma que tendrá la Asain-

No neccsita comentarios. Lo tris-
te del caso es que, a pesar de las ex-
hortaciones de la Iglesia, y como so
ve, de las burlas sangrientas do los
mismos...mundanos... continuan ellas
desnudándose parala calle; y conti-

nuan ellos - esposos y padres -consin-

tiéndolo y colaborando.

Es el colmo de la... Diganlo us-

tedes, sin cuidado de que se ofenda

nadie.

It epidermis de unas y otros, con
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ala luz, se ha en- que sacrificó su vida por salvar de
una muerte segura a los viajeros
del tren que conducia.

Se acuerda solicitar, de acuerdo
con O. Pŭblicas, la realización, del
camino vecinal de Rosell y Sana.
torio de la Misericordia, el plan de
obras del Puerto, .lavadero y ferro-
carril	 iz-Vi aroz. —La vota-
ción de Interventor dá dos votos

Concurre n a la sesión del 8 los al Sr. Roca. uno al Sr. Fora y seis
s ts, Ilerrera, Verdera, Landete, papeletas en blanco; en la de

lloca, Torres, Ferrer, y dico resultan una a nombre del
fora, presidiendo el Sr, Sanz que Sr. Landete y ocho en blanco.=No
saluda y se ofrece a sus compafie- se admite la dimisión de los recau-
ros dispuesto a secundar todas sus dadores del reparto de utilidades
illiciativas. Los Srs. Ferrer y Fora y se faculta a la presidencia para
prometen su desinteresado con- nombrar un auxiliar ya que de los
curso a la presidencia y esta dá Srs. cobradores hay uno enfermo.
las gracías a 1 significar que no es- —lis nombrado alguacil del Ayun-
peraba otra cosa de dichos Srs.= tamiento Manuel Codorniu Pastor
Pdsa a comisión la solicitud de D. —E1 Sr. Fora propone se suspen-
llamón Adell para instalar un mo- da la construcción de los nichos
tor de gasolina en la c, Mayor, 12, que se hacen en el cementerio por-
para 1a fabricación de chocolates. que no obedecen a las medidas de

costumbre y las bovedillas son de-
ficientes.La presidencia indica que
hará exa minar el trabajo, y si los
nichos no son como los otros, or-
denará se amolden a las condicio-
nes convenidas.

NO'TICIAS

—Nnostro amigo D. Juan Palau alcal.

do do Amposta ha invitado a S. M. el

ota e,iposició/z

ZORA NIV

nyurNrrnmieNTo

-lleconáce el estado de pobreza
d pl demente que debe ingresar en

manicomio de Valencia.—Se
apruchit la cuenta del S. Hospital,
la de a. Vda. de Albalat y la del
albafiil que arregló las aceras pa.
sando a comisión la de 29 de D.
1)..Deltuas y 1915 de D. M. Santos.
-Se couceden seis meses de licen-
cía que solicita el concejal Sr, Gui-
inerá para atender a su salud.=
Del Sr. Gobernador le lee la comu-
nicación para que se promueva
una colecta en favor de la familia
del m aptinista Man uel Montero

	111111•1111•1
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Rey para la inaguración del puente so-

bro el 14Thro on aquella ciudad.

— Es particular lo que ocurre con el ta-
baco on nuestra ciudad. En los estancos

los días do saca, se tormina la vonta a

las pocas horas y luogo, en diforentes

puntos do la ciudad, sobradarnente

conoeidos, so revende a precios eleva-

dos.

fin paquete do caliquoilos costó ol

pasado dontingo cinco posetas on vez do

dos, su precio ordinario. cuando

lia do durar en Vinaroz este escandalo-

so abuso? Cuando on la mayor parto do

las poblaciones ya se entra on la norma-

lidad do la venta del tabaco, todavía

aqui ostamos conto al principio.

—52.099 posetas so han impuosto el pa-

sado mes en la Caja de Altorros on vein-

to nueve librotas y 37.000 C01110 sogun-

das entregas. Vendieronse 800 sollos y
so rointegraron 1.844‘62 pesetas.

—En Castellúti ha fallocido D. Domingo

Islartin Busutil. A su distinguida fami-

lia y en especial a sus seliores hermanos

l n do. 1) . José, Ra1116/3 9 Sor Amparo Sior-
•

va do .Tesús y 1). Juan Bta., nuestro

sontido pésame.

—A quien desoo comprar una sillería do

rejilla y vitrina de cristal, propia para

aparador, indicaremos nombre del pro-

iiietario.

lunes dia 4 tomó posesión nuestro
amigo Domingo Cardona del cargo do

peatón de la oslación del f. c.
Enhorabuena.

ha encontrado alguien unes rosa.
rios do cristral con cadena de oro?

galo presente a esta administración.

—Un huerto coreado do palmeras con
un jornal de tierra y casa de campo,
con muebles, arboles frutales etc. osta
por álquilar.

Desde el primer piso de la casa que

están reparando en la calle de San Josó

cayó el nirio de Rosa la Piquina cau-

sandoso una herida en la cabeza•
Lo sentimos.

—Días pasados fué sorprondido nn su-

j oto en un huerto do Ia callo del Socorro

siendo entregado a la (luardia Civil.

Las cuatro filadas do nichos que cos-

taban, hasta ahora, 990 posetas, ofroció

un albarill construirlos por 800 y, Joa-
quin Garcés por 590‘ 50. La comishi' n de
ornato dol Ayuntamionto adjudic ŭ ol
trabajo a oste.

La caja municipal ha obtenido un
beneficio do 650 posetas on vez do 250
quo tonia antes.

trabajo concienzudo y constante

ha demostrado que ol mejor de los re-

constituyento es el Biotrofo.
De venta en todas las farmacias.

madrugada del 2 del actual reco.

gió la Guardia Cilil en las inmediacio-

nes de la estación una maleta con 198

paquetes de tabaco Lia banderay 101

en ol domicilio de un individno de aquí.

Han sido denunciados algunos sujetos.

—En el Hospital do Castellón 80 on-
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caentra enfermo el soldado Francisco

rolo quo a causa de una caida se frac-

taró una clavícula.

—Al Comodor de los pobres ha sido re.

galada media arroba de aceite.

—D. Anselmo Guarch en nombre de la

S. de C. eléctricas ha pedido al Gobierno

Civil do Tarragona permiso para insta-

lar una línea aérea de trasporte de ener-

eia oléctrica desde Alcanar a Vinaroz.

—En la calle de San Juan hay nna casa

muy capaz con horno de pan cocer. Se

vendo ventajosamepte.

Informará esta Administración.

—Mafiana termina la exposición escolar

de las alumnas de la Divina Providencia

Ilay una preciosida,d de labores que acre-

ditan la pericia de las Rdas. Profesoras

y el aprovechamiento de las alumnas.

La enhorabuena mas cumplida.

—Se vonde una parcela de terreno re-
gadio, modio jornal, con casita de recreo
en las cercanias de la ciudad•

Ampliamos detalles.

—Para reemplazar al cabo de
quo demitiŭ fué designado José Co-

nesa Guimera.

—Las casas-escalerilla nŭm.° 51 y 56
de la c. do San Francisco se desean ven-
der.

—IIoy ostá de turno la farmacia de D.
Manuel Esteller.

--- Seguramente el Sr. A.lcalde dará las
6rdenes convenientes para que nadio to-

me los bafios frente a la ciudad sino es
en Mirennar, para evitar espectáculos
poco edificantes.

—E1 M. I. Sr. D. Rogelio Chillida Ma-
gistral de Valencia, ha sido nombrado

raantenedor de los Juegos Florales de
dicha capital.

—Se encuentran en ol Balneario do

Ntra. Sefiora del Avellá la familia de D.
Rafael Plá y la do D. José Llopis con la
Srta. Carmen Callau.

—Felicitamos a la famila de D. Francis-

co Blanchadell por haber anmentado sn

descendencia con una prociosa nifia.

Para el afio próximo han sido nom-

brados mayorales de San Cristobal los

Sres..José Miralles Torres, Antonio Es-

cura, Manuel Rabasa, Jaime Fons, Se-

bastián Miralles, Agustin Forné, Vicen-

te Cervera, Francieco Gerada y Sebas-

tián Domenech.

So les felicita.

—Afortunadamente no pasó del susto

consiguiente la caida de la anciana sir"

vienta. de los Sres. óconno•Lias ante

un auto del Sr. Torres que bajaba dias

pasados de la estación.

—La restauración de la capillita de San

Antonio en la calle de las Monjas se de-

be al municipal Agustin Esteller.

—En el Puerto de Valencia ha embar-

cado para Buenos Aires el distinguido

joven D. Luis Boix Mulet habiendole des-

pedido en aquella capital su Sra. madre,

tia y hermana.
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Que lleve muy feliz viaje.

—La semana pasada han entrado en el

puertu los laudes Virgen del Renae.

dio, María Rosa y Dolores

Franelsea procedentes de

Palma y Barcelona con esparto envases y

C. gral, respectivamente. Salieron San

Sebastión con C. gral. Para Barcelo-

na • Manuel 2." con arrez para

—Nos ruegan hagamos constar quo el

molino de Alcanar esta a disposici ŭ n del

p ŭblido pues ya muele desde el 12 del

actual.

—Hemos tenido la grata complacencia

de saludar al inteligeute médico de Fra-

ga Don WenceslaoFroixa quien acompa-

ñado de su bolla esposa Anita ha venido

a pasar unus dias al lado de sus parion-

tes nuestros buenos amigos Sres. Ferrer.

Bieu venidos.

—La titular de tnedicina de Gátova y

la de farmacia de Peñiscola se hallan

vacan tes.

—Parece que han sido recuperados los

objetos quo unas gitanas robaron la pa-

sada semana a una familia de ésta. Cui-

dado cen los rateros...y mucho cuidado

ron lus gitanos...

--Ha vuelto ha posesionarse de la es-

taciún de Torreblanca el Jefe do la mis-

ma nuestro amigo D. Antonio Dome-

nech que de las ferias de aqui marchó

con su Sra. espusa a visitar la Stma. V.

del Pilar.

—Hoy se celebra en la parroquia

fiesta de San Valente con misa mayor y
sermón. La novena continuará por la

tarde a las seis y media. Duranto el dia
de hoy quedará expuesto a la venera-

ción de los fieles el sagrado cuorpo del
3Iartir.

—La Sociedad de cazadores ha ordena-

do construir sobre el Servol eu el sitio
conocido por 1 estret una pasarela do
un metro de ancho con piezas de hieno
y portland fuertemente sujeta a las ro-
cas.

Tan notable mejora merece aplausos.

—Los esfuerzos de nnestro amigo D.

Juan Adell, para que se estableciera un
servicio regtilar maritimo, entre Barco-
lona y Vinaroz, han obtenido el ma8

lisongero éxito. En su reciente viaje a

Cullera consiguió que cada 15 dias, por
ahora, carguo en Barcelona todas las
rnercancias que se le entreguen'para es-

ta comarca un volero a motor. La noche
del 21 próximo saldrá para Vinaroz, de-

biendo entenderse los que quieran apro-

vechar esta ventaja, con los Consignata-

rios «La Comercial Naviera», Pasaje de

Escudellers, 7, Barcelona y en Vinaroz

con el Sr. Adell, Mayor, 2. Los gas-
tos serán, bordo Barcelona a mue-

lle VInaroz . 23 pts. tonelada • en las

harinas. 30 en los tejidos y derivados y

25 eu ol azucar y coloniales compren-

diendo los bultos pequeños y encargos.

Includablemente el comercio sabrá C9-

rresPonder a ta mejora que se le propor
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v a los sacrificios del Sr. Adell.

—L33 Rdas. Siervas de Jesús celebra-

ran los dias 23, 24 y 25 del actual so-

nos cultos en su api11a conmemo-

rando las bodas de oro de la fundación

tie tan 1ìeue16rito Instituto. A las 8 de

:a niañana naisa y comunión cantándo-

se alzunos mototes y por las tardes, a
las 6y media, exposicidn de S. D. M.

Irisagio y serindn- El dia de Sn. Jaime

a ias 10 y media misa mayor y por la

urde, trisagio, sermdn, te Deum

v solomne resorva. S. S. ha conce.

dido indulgencia plenaria a los que

asistan a dichos cultoa y el Excmo. Sr.

.‘irdenal Protector y el Ilmo..Sr. Obispo

,le. Tortosa las de costumbre.

La Rda. Comunidad invita a los Sra.

suscriptores y bienhechores de la Casa,
y acuantas personas tengan el gusto de
asisti ra los referidos actos dando las

gracias anticipadas.

F,n la fiesta de la virgen del Carmen se
estrenarnn la mágnifica alfombra de mo-
gneta superior riquisimo mantel y precio-
sas vinajeras de pla,ta dorada con esmal-
I AS que la ilustre dama vinarocense Da.
liilaria Mese guer regald a la Parroquia

memoria de su querido hermano y
nuestro siempre amado y llorado Arzobis-
po de Granada De otros objetos regalados

el mismo piadoso motivo daremos
lenta.

iparte del grandisimo valor

de los regalos nos placen los obse-
:>:is por la piadosa memoria del santo

Arzobispo que amaba con_ delirio a su
ismada Parsoquis de Vinaroz, y a
quien siempre veneraremos con santo
caririo y profando respeto en lo mas
profundo de nuestras almas.

—La seriora Da. Manuela Plá viuda de
Borrás (e. p. d.) ha regalado dos hermo.
sas lámparas para el altar de San Anto-
D10 de la Ermita.

—A los 18 meses de edad ha subido al
Cielo el niño Eusebio Bover Pastor hijo
de nuestro amigo D. Manuel Bover San-
tapau. El entierro verificádo el viernes,
asistiendo Iker Alianza, estavo may
concurrido. Nos asociamos al dolor de
los buenos padrea del angelito y sirva-
les de consuelo considerar que tienen un
valedor ante el Altisimo.

—Han sido bautizadas Justo Serrano
Querol, Luisa Esparducer Valanzuola y
Etnilio Boix Giner falleciendo Juan
Martorell Ayza de 63 arios, Podro Caba-
1141 onellosa de 33 y Agustin Batiste
Gomban de 10 meses.

—Para vemnear, en ésta han ilegado
las familias do D. Francisco Escamis, D.
Tadeo Banasco, D. Julio Segura, D. Emi-
lio Monserrat, Inspector Jefe de Primera
enserianza y la del Sr. Fiscal de la Au-
diencia de Castollon Don Rafael M.
Emo, D. Juan Carsi. Tambien se encuen-
tran aquí, finalizado el curso, aprobado
con brillantes notas, los cadetes D. Joa-
quin Farga y D. Antonio Costas y la
Maestra Dri. Concepción Camós, habien-
do partido para Torreblanca la familia
de D. José Vilaplana, a Benasal la
de D. Andrés Ronchera, a Panticosa
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el Rdo. D. Manuel Calduch acompafian-
do a una sobrina onferma. D. Antonio

Torros y a Villacafias D. Folix García

Director do aquol Banco Matritense.

jueves 14 tomó posesión do la Je-
fatura de Castollón de las máquinas
Singer por nuestro amigo D. Fran-

visco Olmodo. Roiteramos la euliorabuo-

—A los 35 afios de edad ha fallecido

D. Podro Caballor Fonellosa, dojando

on ol mayor dosconsuolo a su Sra. espo...

sa, padres, horivanos y demás
Al onviarles ol pesamo rogamos a los
lectoros asistan a los funeralos que ton.
drán lugar ol juovespróximo a las 8 y

modia on la parroquia.
—Las cuaronta-horas do D. Jos ŭ Aba..

dia ompozarán on la parroquíkol sábado

próximo.

---La algarroba está encalmada; ol
maiz se paga a 5`25, cebada nuova a 4,
arbejones a 650, habones 6, habichue-
las a 7 y 8 pts, las pajas do cobada, a-
1'50 y la do trigo a 2.

—En la imprenta de «San Sobastián» se
admiten toda claso do trabajos tipográ
ficos por delicados que soan. Taller de
encuadornación. çalle do Calig ontro los

y 12 en ol local qno ocupaba ol
Colegio do la Consolación.

nv LINT 111111eNT 0
A la sesión del 15 aeuden los

Srs , Sanz, Verdera, Roca, Fora, To-

rres, Miralles y Landete. Pasan.
cothirsión. varias facturas.—porh:
berse solicitado el tendido de la
red electrica desde Aleanar a Vi-
naroz conviene•estudiar lo que
lia de exigirse a la Ca • a eambio de
los beneficios que se le concedan.
La presiden.cia dará ' euenta en
próxima sesióiì del presupuesto
palla tener una linea interior, in•
dependiente, para el servicio del
Municipio.—En Junio han produ-
cido las carnicerias 268‘40
La factura de 218 pts1 de los bom-
beros encuentra dificultades para
ser pagada.—Se lee la R. O. reco-
nociendo el derecho a percibir las
20.000 p • del arroz sin que pueda
la Diputación retenerlas por deu-
das de este Ayuntamiento.—Han
solicitado el cargo de Inspector de
carnes los Srs. Gisbert y Morelló.
—Se aprueba la factura de 590`50
p. de Joaquin Garcés por hacer 4
filadas de nichos y segŭn el Sr.
Verdera, a pesar de la baratura, se
lia beneficiado en 95 p. (de las
cuales dá 5 al Comedor, 5 al sepul-
turero y 40 a los obreros que le han
ayudado en la obra, —Es eleTido
Interventor, definitivo, D. Eelitar-

do Torres por 5 votos y dos eu
blanco y Sindico accidental el Sr.
Torres, por 2 votos, uno el Sr, Fo-
ra y 4 en petición del
Sr. Roca se pedirá al Sr. Goberna-
dor autorice, si puede, hacer las

siones cada 15 dias para facilitar
el veraneo.—E1 Sr. Verdera se in-
teresa por el arreglo de calles y
arbolado.

DE 3	 SOTO.-VINSIWZ
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Todo ei mundo propietario

LOS AMIGOS PREVISORES »

Cooperativa Nacional do Grédito

Facilitan a sus asociados el capital que de-

soon y suscriban con 2°,, (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler piorde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

1nformarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Dologación de la referida entidad, Ma-

yor-53„Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Figentes para la proVineismiDirilinse a la
Delegación con referenelas.
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FRANt,iSCO VAQUER
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e n 1áprdas Panteones
- Pilas Bautismales •

, Jas mortuorias

Tjm. 2.---rVINAROZ
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La pastiO-
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Tainaft -,	 1Pleciöŝmillíósgrande peguelki
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Mec %le ecambio
Pesetas '5( 1	 Certificadoil?

Carbón	 ziórnico Roure
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oesetaa 330 y 190
• 4 litros a ptas 330

8	 a	 5•25.
• 4	 • 9•53

ceesarioe

VeIa*d. ceroil Rlara de huadera-
.111outranaltadoia peresa garaadtta
Sinta Misa: 1.e. y 2 " necesaria para la

	

Santa MIsay Cirio Pascual.	 •

-ExposicIón V. Srlect*
Para Las demás velas de cera del Altar
rtvnco porte y embalaje deade 30 ices.

Vplas metélkaa Roura
De 040 tneiros largo 	 Ptas.	 115

010

Srea. Olnée Rlitest 9 111109
-• • SUCESORES DEL

Rdo. Selnuittátt Rour3,0-
PiOUERAS Meionar •

»	 3.351 ,22	 , . 1	 »	 4135
•Atiod6a y Paata Roars para

" hamiaationea lastaattlaaas ,
PASTA: -•	 Prasco	 Ptas. 015

•
/100 metres , i	 3 ‘

	

ALOODON: 50 e	 . l'60

	

25 »	 » .010
erAc te Roa• ra rra mediat n.• eeres 1

plee o corrtente
Thaum Mieeek Renra en envases de

. 15, 30, GO y120 titros.* Ptee. 065 Iitro

lacle n s • rgico Rottre
extra' • -fino
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Motores VELL 1NO
MPTOR IDEAL para el APRICULTOR

y p(queña industria

•Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1	 a 21 caballos

Instaiaciones completas para riegos
y ofras aplicaciones

•

cusue Z30 inza per cilillsi liri
siendo•de 400 a 500 ORAMOS en

• los demás motores •

• •	 9.

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NOIL 47,

• BARCELONA

Arr?
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Sucesor de Hijos de'rVicente: „en-ipere

ALBAIDA (Valen
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•

Representada en Vinaroz por D.

•

Especialidad en velas de clases Lit ŭrgicas
con destino aÍ Culto Divino

Un• ca que mereció la • a. Ita reconiíåna,:de 6RAN,1
DIPLOM8 DE HONOR CON hIEDALLA:DE _ORO ett
los ŭltimos concursos de la Expótición :de Vatencia

Adell
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DACCIÓN

bMINISTR

CASA RECTORAL	 VINAROZTELF•88

\öN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63 
o

SUSCRIPC1115 , 11: 0150- ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"

MONOVAR (Prov. Alicante)

ÚNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA, RE-
GULARIDAD I ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORn • CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECION A LÓ DIS-
PUESTO POR LA S.C. DE RITOS d SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS IESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
CióN PARA ADORNO DE ALTACS

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, iibres de
portes y envase, remitiendo su imbotte por , giro posa1, libran-
za, etc. al hacer el encargo y t n caso contrario se .facturan con

porte de cuenta del comprador

• •	 •

PIDANSE PRECIOS

•
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Todo el mundo propietario

1 LOS AM1GOS PREVISORES

Cooperativa Nacional de Crédito

Facilitan a sus asociados el capital que de-
seen y suscriban con	 (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Sfa-
yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Ftgentes para le provine1e .$ 01r1lirse e le
Delegaelón eon referenelas,
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TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

.	 . Especialidad en panteones, çapillas y toda claso

::	 . ...•	 .•
:••••••• .

..	 ..
•	 • ....	 . •.	 •

. :••••••••

do trabajos de arte funerario. Lapidas a precios m6-
dicos—Originales exclusivos de esta casa.

Calle de San Cristobal, núm	 VINAROZero 9
:01:01	 :01

:440~,f+++++,14.44+.................................
Elixir Estomacal Sal de Carlos t'.* (ESTOMALIX)	 1:1

* *
* Es recetado por los médicos do las cinco partos Ilel mundo porquo tonifi` *
** ca, avuda a las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del estó-
* mago e intestinos, el dolor do estütnago, vómitos, inapotencia, diarreas en ni- *
* flOS y adultos que a voces, alternan con estrefiimiento dilatación y ŭlcoras :
* del estómago, etc. 	 *
‹P	 *
* Do venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 *
* ** MADRID 	  ****++.419+++.4-5+*++++44****44441›.§4******+*******+***11

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
DE

Marza y C.8
GRAO DE VALENCIA

DEPOSITARIOS EN" VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARGELÓ
. , Preparación instantánea de

Uroides hitinicos Toixicio mejor agua mineral, ear-
	bóniea,bicarbonatada litinira
Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases, produciendose la reacciŭn al poner el polvo en contacto dol agua.
( I on una bolsita so obtendra un litro de oxcelento ag,ua do mosa do comprobados re-
suleados para ovitar y eombatir las enfermodades del aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal de piedra, renma otc. facilita.ndo la oxpulsión del acido ŭ rico y uratos•
Madiendo al vino 257 de osta ae:na haco rosaltar las buonas condiciones del mis-

como reconstituyente y digostivo.

Unico epósito general laboratorio TEIXID0,1kfanso 68. B.AR,CELONA.
.•1 detall en jarmaeias y droguerias.
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

EN EL NAUFRAGIO

DEL <PIZARRO»

El qu1) no sepa rezar,

que vaya por esos mares;

y verá que pronto apre.ude

sin enseñarle nadie.

De una muy interesante y curiesa

reiación escrita por el excelentisimo

sefior contralmirante del «Pizarro»,

don Joaquin Maria Lazaga, y en la

que con vivos colores se describe el
naufragio de este navio, en el que to-

do el personal se salsró tomamos los

siguientes interesantes datos:

«Al cerrar la memorable noche
dol 10 al 11 de septiembre de 1878,
en la que tan grandes sucesos debian
debia desarrollarse, se acercaba ya el
agua al piso de las cámaras... No se
notaba decaimiento moral en aque-
llos beneméritos tripulantes, que se-
guian atacando briosamente la cons-
tante acometida del agua. Lo que iba
faltando cran las fuerzas, pues no
pocos hombres caian rendidos, exte-
n uados, con las manos desolladas,

ensangrentadas porel continuado mo-
ver de los guimbaletes y por el halar
sin tasa de los tecles. Lievábamos
cerca, de treinta horas 'de lucha entre
la vida y la muerte.

«Pero grácias a aquella esforzada
oficialidad, modelo de honor y alne-
gación, que con sus exortaciones p•
generoso ejemplo en el halar de los
tecles levantaron y confortaron el . es-
pfritu dé' los bravos marineros y sol-
dados, que volvieron a su titánica la-
bor con más entusiasmo si cabe •que
antes a fin de sostener la nave a flote,
por si la Providencia, •apiadada
tanto infortunio, enviaba alg ŭ n soco-
rro que nos salvara de una muerte
tan segura. Y no • tardó en enviarlo,
como ahora diré.

ANTE EL ABISMO

«Eran las dos de la madrugada,

y ya estaban completamente inunda-

das las cámaras y el sollado, viéndo-
se flotar sobre ellas como en plena
mar muebles y pertrechos. Soldo. nos
quedaba libre la cubierta, donde es-
perábamos todos a que se durmiera

el buque en uno de los balanceos a
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que se sumergiera del todo.
• iMomentos desgarradores! iSi-

tuación angustiosísima! Una cosa me
seuia de lenitivo a tanta angusti -a, y

era, ver duno nuestra gente de mar

janas llega ni Ilegará en ningun ca-
so ni circunstancia, por apurados que

sean, a las violentas eseenas de em-

briaguez e insubordinación a que Ile-

garon los naufragos de los navios in-
gleses «Queen Bharlotte y
George », y mucho menos a los horro-

res do la fragata francesa «Medusa».

«El distintivo de los marineros

esparioles fué y es la disciplina, la

abnegación y el valor sereno unido

a muy arraigados sentimientos reli-
giosos exteriorizados en su ferviente
y grande awor a la VIRGEN DEL

CARMEN.

n ADIC)S1

periodo de nuestro naufragio; todos
los afanes se dirigian a salvar la tri-
pulación, - ya que el buque estaba
perdido.

» y llego en mi narración al su-
ceso más culminante, más grande,
suceso que creo insólito en los anales
de la Marina militar de España, y ra-
ro, muy raro,en las demás del mun-
do.

»Bajé por ŭltima vez y como pu-
de a mi camarote para recoger unos
retratos de familia y otro ESCAPU-
LARIO. En el camino tropecé con
dos hombres, fuertemente asidos para
no caer y con el agua por encima de
la rodilla, que hablaban bajo. Eran
el Capellán y uno que se confesaba.
Serian las cuatro de la madrugada.

LO DICE UN CON-
TRALMIRANTE

«Con la pena que es de suponer,
me dirigi en estos luctuosos momen-
tos que voy describiendo al tambor de
babor, en donde estaba el comandante
y capitan de fragata don Olimpio Ma-
ria Aguado, quien me invitó a dar-
nos un estrecho abrazo de despedida
en la oscuridad de aquella eterna
noche. Despues me dijo:

»Don Joaquin: hemos cumplido
con nuestro deber. Que Dios y la Pa-
tria amparen a los quo dejamos des-
validos en el mundo.

» lbamos a entrar en el segundo

»Pero he aqui que cuando todo
lo creimos perdido, la VIRGEN
DEL CARMEN nos hizo ver que es

Ella la salvación en los peligros,

pues el capitan de fragata, desde ba-
bor, con el brazo extendido haciá un
punto del horizonte, gritó animoso:

» ---i	 Bareo a la vista ! ! !
» Cuando la tripulación se agolpb

a la amura de estribor para cerciorar-
se del favor y auxilio del cielo, nos
cortaba la proa un magnifico «brik
barca», a distancia no mayor de dos
cables. Un grito inenarrable, uniso-
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no, estruendoso, salia de todos los
pechos. En el barco que se acercaba a
nosotros vimos brillar dos benialas
que nos parecieron rayos de luz di-

vina.
›Ilabiamos sido vistos y coin-

prendidos.

›Estábamos salvados.

»La VIR,GEN DEL CARMEN
habia oido nuestros ruegos.

ilJNA APARICIÓNi
h! Si yo hubiera sido un des-

creido, si hasta entonces hubiese .du-
dado de la existencia de un Dios cle

mente y misericordioso, alli, allí mis-
mo, en aquel momento supremb, el
uds solemne, el más crítico de mi
vida, habria caido de hinojos sobre
aquella cubierta, escenario de tantas
grandezas, para hacer acto p ŭblico de
fé y de contrición.

›No quiero terminar isin antes
revelar algo muy conmovedor.

› fiegresaba yo de proa, y me
contré con el valiente y esforzado ca-
bo de mar Rafael Mateo, el mismo
que durante el mayor apuro bajó a
taponar el tubo de descarga, me lo
encontré arrodillado, mirando fija-
mente al cielo, con los brazo' s exten-
didos. 1e detuvo para que yo viese a
la VIRGEN DEL CARMEN qu. e apa-
recia, seg ŭn él, entre dos celájes.

› Era tal la fé de aquel sencillo
marinero, tan persuasivo 	 fervoroso

su acento, que-yo acabé tambien por
caer arrodillado y ver a la Reina del
mar y excelsa Patrona •de los nave-
gantes. Serla una alucinación? Aun-
que así fuese, no me pesa haberla
tenido».

Asi acaba la relación del contral-
mirante del «Pizarro », don Joaquin
Maria • Lazaga.

ClIAFAROTE

Seeeió Valenelanista literavia

CORGUIS literafl
Serán concedits dos premis de

25 pessetes-cada un, als temes si-
guients:

Poesia cantant quarque assum-
pte referent a la Eucaristia.

Artiele sobre algún fet hist6-
ric de nostre Reialme.

Con dicións:
1. Els treballs serán inédits i

escrits eu llengua valenciana.
2. El Jurat podrá concedir, ade-

més dels prernis, els accéssits que
crega convenient, als treballs que
`n sien mereixedors.

3. S'admetrán els treballs fins
el dia 15 de septembre, i anirán
sense firma, amb un lema, i acom-
panyats d una plica amb els noms
i adreca del autor..

4. La extensió dels treballs deu-
rá esser per a quatre columnes d'
aquesta revista com a maximurn•

5, Els treballs premiats anirán
publicantse en eixes colurnnes.

Nota • Preguem a la prempsa del
Reine doue a coneixer el present
Concurs.
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FUNDADO EN 1881
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crimrai 2.500.000 PeSeTIIS
•••••n

COMPLETAMENTE QESEMBOLSADO

aan SUCURSALES
:ULLDECONA	 Y	 VINAROZI
r"

Suscribimosobligaciones hipotecarias 7 °I. de la S. A.

ACEROS ELECTRO RAPIDOS

Al precio de emisión de 95 °1 0 o sean pesetas 475 por titulo

1 ABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR 14 .° 12

trij	 SE REALIZAN TODA OLASE DE OPERACIONES	 [11

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.
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Vrimera isamblea
del "Ferninismo

magistát,

Desde hace caši dos•ailos, se vie-
sosteniendo en la provincik4e:

Castellón, una viva, campaí para
sitzar a la i‘laestra de su apatia y rer,
traimieuto societario, pid.iendo ,:que
en todas las juntas: teugá : 	misma

• representación que .	compa. fteros.,•
Esto, al propio tiempo, es obra

ie Justicia requerida por el Progreso

del siglo . XX. Así lo ,eo.mprendieron
desde el primer mom'ento las com-
pañeras y . cou la cooperación decidi-
da de algunos Maestros, se ' intensifi-
có Ia camparta, Ilegando a ConSeguir
el priiner triunfo, a, los pocos meseS,
en el Distrito de Vinaroz, y
thente en la ProN;incia de Palencia
donde la i.eforma ha palado . al regla-
mento. Co .nsiile 'ra' mos Ileg. ada .la

generalia.r la cairtriarta por tó_
Espaaa, y de .a,- ene'rejo . ecin Ias .en-

tusiastas contp .arieras .. y dignisitnos
comparieros de Palen'cia C'aste_•

llóiì que simpatizan cori lá idea; Or-
ganizamos la p.- riMera -Asainbiea del
, Feminismo magistral» para' los 111-

titnos días de estaS va:caciones éStiva-

les, en la ciudad de Vinaroz (Caste-
llón) '* próbablemente
con e1eiirsido'd.IPerfettionáMiento
qué prépará lacultísiina Inspecto.l.
ra D. a 11,:eOn. suelo klonso, ĉon cu-
yOlafientos coniamos.	 •

En la Asaraldea seráii 'disutidos'
los temás siguientes: •	 :

Primero,—;Necesidad de la re-;
presentación de los ,dos sexos cou
igual número de votos, l eirtodas las
juntas deí la organización del Magis-
terio, desde las de 'Partido hasta
Nacional.	 ;

Iledios para-conseguirlo. ,
Segundo.-7—La igualdad de sexos

eu las Juntas, ioclebe implicar lu-
cha de ios misM9s, sino . mayor
dad, y compenetración, a ,fin -de qúo
todo sea áiscutido y voz4dO con las
mayores galantias de justicia y de
estudio.

*Cotivendrá qUe las- Juntas' ' se
compongan del mismo nŭtnero de

quéeirta --zettratitlad, pero
mitad de cada sexo a fin de no ha-
cerlp,s dgiadado nume. .kosal- con la
:tepleserteta0-ón:dob1e	 lad-dos. 10-
iosý	 -

•f;enerales del
Progt:átná -qu—e lhs A-laestras Ilevarán
a las Asociaciones. a) Apoyo firme a

iiìintG ddiende la Nácionak Es-
túdió sereno de • los nuevos proble-
mas . que afeetan al interás comŭn do
los thys sexos.- c) Estudio de tas re-
forinas especiales que convienen pa-
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ra la enseŭanza de la mujer, .como la

enseñanza menagere f , las clases de

adultas, especialización en las labo-

res con clases independientes, etc.

Cuarto.—Apoyo de los Maestros

al feminismo magistral» •

Rogamos a los compafieros y a

las compaŭeras de toda Espaŭa, que

envien su adhesión y sus indicaciones

para mejorar la camparia, así como

sus ponencias o memorias a euantos

deseen intervenir en alguno de los

temas.

Vivaroz y Julio de 1921.

Por el Comité organizador:

Allestras: Francisca Ferrer, de

Vinaroz; Amparo Brandez, de S. Ma-

eo; Constantina Mora, de Benicarló.

Maestros: Juan M. Borrás Jarquey

de Ortells; José Calatayud, de Caste-

llón; Carlos Salvador, de Benasal.

Dellros Otiroros

Una de las más legítirnas aspi-
raciones de la clase obrera, es sin
duda la del retiro para la vejez.

Es doloroso y por desgracia harto
frecuente. ver a estos hijos del tra-
bajo, que agobiados por el peso de

los años y no pudiendo ganar el sus.
tento, entonces mas que nunca nece-
sario, han de buscar refrigio en un
asilo, donde seguramente mezclarán
con sus lágrimas el pedazo de pan
que para e11o , rneidigan. esos Ange-
les de la Caridad que se llaman Her-
manitas de los pobres.

Estas breves considemciones de
carácter humanitario, bastan por si
solas para justificar el derecho moral
del óbrero a disfrutar de una pensión
en el periodo de la vejez.

Asi lo comprendió el benemérito
Instituto Nacional•de Previsión, y

prosigniendo la labor de pacificación
social que desde siu creación viene
realizando, recojió estos sentimien-
tos humanitarios, hizo suyas aque-
llas aspiracioneá, y !loy las vemos
eristalizadas en consoladora realidad
por medio de la Ley de retiros obre-
ros obligatorios que entrará en vigor
el dia 24 del presente mes,

La obligación ide constituir una
pensión para la ancianidad, solo al-
canza por el momento al Estado y a
los patronos, siendo beneficiarios to-
dos los asalariados. cualquiera que
sea su sexo, su patrono, la clase de
su trabajo y la forma de su remune-
ración (Arto. 4.° del Reglamento)

que estén comprendidos entre los 16

y los 65 aŭos de edad y cuyo haber

anual no exceda por todos conceptos

de 4.000 pesetas. (Art.° 1.°)
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La cuota patronal obligatoriww,,

ra fotnar la pensión inieiakde retiró,,:,

es de 3 pesetas mensuales. :o : de•; 10...

catitnos r d iarios pot • cada asalariade
(Arto. 17) pndienda.dirigirSe los
tronos. para Iafiliaci6n de sus,
ros, a la Caja Postal de Ahorros
Instituto Naciónal de Previsión., •

Gencralmente • los 'imirónos han

recibido con agrado esta mejóra

v sc aprestan a . cumplir puntuaimen-

te tan justa disposición. Es vei:clad

(luo hay excep‘ciones. tan . rarás. ĉornó •

dolorosas. Pero en cam. biO:tainpocO"

faltan patronos {en mietra•mišma

Ciudad los hay) que anticipándose al

rl,ginten obligatorio. contrataron ex-'
pontáneamente el seguro	 asa-

lariados.

Sea como fuere, los 'patronoS,
tendrán que sujetarse al imperio de
la Ley.

r',1" los obreros? Coinprenderán
estos honrados hijos del .trabajo : .1a
obligación moral que para ellos
vuelve esta mism•  Ley?

"Mucho esperatnos de la sufrida
clase trabajadora y queremos creer
sabrá aprovecharse de los beneficio
eun que la ruisma Ley esiimuía.:a los
obreres que cou su esfuerzo volunta-
rio,personal apo •ten sus ahorros a
las cajas de previsión, bien sea para
tener derecho a la pensión de invali-
dez, para autnentar la pensión inicial

o para auticipar la edad de retiro,
De esto nos ocuparemos otro dia

con la ayuda de Diose

: R. ioncxx.

• •
La Sociedad de Construcciones Na-

vales , aseguró en 1920, a 11.000
obreros y la Sociedad Halera Espa-
ŭola de Asturias, tiene asegúratclos
3,000 obreros, varios . de los cuales
comenzaron a disfrutar el atio pasa-
do, la,pensión de 365 pesetas anua-.
les.

........ • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ::::: 
•••••	 •••	 •• •o •	* **-•	 ** *

El Genio Latino.—Uu telegra-
ma de Paris describe la inaguración
de un monumentó al Genio •Latino
en la capital francesa, Sin que entre
las personalidades asistentes al acto,
de difereutes paises, se nombre a
ninguno de EspaGa. Será que no so-
mos latinos?...Ya dijo alguien de • ijor
allá que Africa comenzaba ari los Pi-
rineos...Apesar de lo ctiat, la verdad
es que el verdadero Genio Latithi es
la raza espaŭola. Y por eso y porque
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es y justo, al hablar del Nue-
vo Mundo descubierto por nuestros

genios, no decimos América latina,

como quieren nuestros vecinos para
que algo delonor les alcance„sino

América española, hija del Genio

Latino.
Toclos a Roma.--Ya que aludi-

mos a Francia que Ilegó a ser el pro-

totipo del anticlericalismo, veámosla

ya rectificando su conducta y envian-

á su embajador al Vaticano y reci-

biendo en Paris al Nuncio del Papa.
Y a los pies del Papa, ha vue/to

Inglaterra, separada desde hacia
al influjo espiritual de S.S.

vuelve los ojos todo el mundo. Ei
mismo Prineipo japonés
el primer prineipe del Japŭ n que sa-

le de su isla desde tiempo inmemo-

rial, acaba de visitar al Vicário de
Cristo llevándole regalos suntuosos
a los que correspondiú Benedicto XV.
Y la misma Italia la carcelera,)-bus-

ca ocasi ŭn de reconciliarse co.n su
augusto prisionero.

Desaparecen tronos y naciones.
Iglesia cuenta XX siglos y siem-

pre aparece rejuvenecida.

Las alas de Icaro .—E1 aviador
australiano Harry-Hawker acaba de
morir cerc,a de Londres, a causa de
habérsele encendido el aparato, ca-
yendo desde gran altura. Pasa la a
Hiatoria por haber sido el primero
quea traves ŭ el Atlántico volando.

Ñice calorf—En Norte-América,

donde .todo lo agigantan y donda la
misma Naturaleza aparece inas gi-
gante, dicen que reina tantísimo ca-
lor, que durante el día es irapoeible
llevar a cabo 1a.4 faenas Igricolas, te-
niendo que trabajar solo durante la
noche.

Bueno; pues en ,Africa, en nues-
tra zona, se han registrado 65° centi-
grados, en estes días en que nuestros
valientes soldados operan con éxito
eontro el Raisuni. Y no le han dado
importancia al detalIe. C01110 que
allá y wiuí, todos Iós anos hace lo
mismo: poco más o menos. •

ZORA NIV

NOTICIAS 	

—La prensa de Alcañiz y do Tortosa.

llena de inquietud , a cua»tos sofiamos

cen el forrocarril Alcailiz-Vinaroz. Nos

dico aquella lo que se . trabkja y lo quo

se consiguo del Gobierno paro la roaliza-

ción _del ferrocar'ril do Val do Zafán a

Sn. Carlos do la Rápita.

En «Tierra Baja» de Ålcañiz, leemos

lo siguiente: «Soy de los pocos quo co-

nocen lás conversaciones sobro esto

asunto sostenidaS Ontre llustres howbres

pŭblicos qué ocupaii altos puestos on

la G obornáción del 'EStado. y si5 ol deci.

didopropésito quo' existo do ojecular

esa o'bra, y TAL . "EZ 110 soan agenas
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esas conversaciones, las noticias • de que

cuentan con la Hacienda • piara gastar

anualmento sois a icho millones do pe-

saas en la construcción.» Dice esto mu-

cho para que sea . comentado. La inquie-

tud do Vinaroz ostá justificadisima, y

esperamos de su digno Diputado *Sr.

Saiz do Carios y • del de Morella,

3lont1e1 calnpi.nla la ansiedad reinante.

En estas columnas,. recordamos •que en

1919, insertamos una interviu celebrada

en Ortells, en la que el Sr. Ifontiel dijo

a nuestro redactor Sr. Borrás • Jarque:

«Puede hacerlo constar pŭblicamente: el

primer kilómetro quo se construya, tra-

bajaró con todo ahinco pára que -sea el

de nuestro forrocarril que no. o se cons-

truya ningŭn otro». Hoy manda, coino

entonces, la • situación del Sr. Montiel.

Confiamos en quo ol activisimo ex-Di-

rector General de Aduanas, aprovechan-

do las circunstancias, coronará • sus es-

fuerzos y sus trabajos dando realidad

lo que tanto desean Vinaroz y Morella

porque es su ideal y su vida y • su pro-
groso•

—Para todo el verano se alquila un pi-

so primero amueblado con vistas al mar

en uno de los mejores sitios de lp, ciudad.
Informará osta Adm6n.

—En diferentes sitios pŭblicos de esta

ciudad funcionan .máquinas TRAGAPE-

ItRA.S y como ostan terminantemente
prohibidas llamamos la atención de

quien corresponda.

—En Rosell se han celebrado solemni-

simos cultos al S. C. de Jesŭs. Ila sido‘
tal la grandiosidad y entusiasmo que
no hay modo do ponderarlo. La falta de
espacio nos impide dar cabida a la deta-
llada y extensa relación que nos envia
nuestro quorido suscriptor D. José Car-
dona. Reciban todos la enhorabuena y
que aumente su amor al Sacratísimo C.
de Jesŭs.

—Ha salido para veranear en Casinos
nuostro amigo el Maestro nacional D.
Josó Sanchiz con su Sra. e hija. Lleven
feliz viaje.

—Mafiana debe embarcar, en Barcelona,
para Mójico el Rdo. D. Sebastián Bas
Pbro. Dias pasados tuvimos él gusto de
estrechar su mano en ósta.

—La farinacia do turno es la del Sr.
Raso el domingo y lunes.
=Insistiendo. ,Cuándo se ordenará el
reparto de estrignina para castigar a los
perros que ne lleven bozal?

— «Biotrofo» es ol reconstituyente que
por su poderosa eficada se abrió paso
entre todos sus similares.

Mariana festividad de San Jaime Pa.
trón de Esparia es de precepto y no se

puede trabajar. En la estación, por tan-
to, no se admiten facturaciones.

—E1 13 del actual falleció repentina-
mente en Valencia víctima de un ata-
que cardiaco el oficial de Guadalajara
D. Josó Rius Barranco queridisimo en-

tre sus gefes por las bondades ae en c,a-

racter: Asistieron al entierro, niuy con-
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currido, representaciones do todos los

cuerpos militares o inmenso gentio. A su

Sra. esposa, hijos, madre y hermana

acompañantos on el sentimiento rogan-

do a los lectores encomienden a Dios el

alma del finado q. e. p. d.

—Despues do varios dias de pormanon-

cia en Port-Bou y Cerbere para recoger

los inuebles del ingeniero quo ha de

rigir los trabajos do la fábrica, do los

Srs- Boccara lia rogrosado a osta nuostro

amigo D. Sebastián Bover.

—En los deltras del Ebro so cultivan

esto aiio 12.750 hectáreas do terreno
arrozal.

—llemos sido obsequiados con 1 mag-

nífico folleto «Els sistemes polítics y la

vida judicial del Dret» discurso leido en

la sesión inaugural do la Academia do

.lurisprudencia y Legistación do Barce-

lona (curso 1920-1921) por su prosiden-

te nuestro amigo querido D. Juan Marti

Miralles. Quedamos reconocidos a, tanta

atención.

—lin la Villa PAQL-1T1 se ha intalado

la familia de D. Emilio Folquó. Desea-

mos les soa muy grata suostancia a esta.

--Nos han entregado unos zapatitos y

blusa de niño oividados en una tionda

y un paimelo de seda negro, oncontrado

cerca de la partida do San Jaimo. So

entregará a sus dueños.

— En rfortosa ha contraido matrimonio

ol Jefe de la Central telefónica nuostro

amigo D. Minuol Codorniu con la Srta.

Francisca Benet Estupiiiá habiendo em-
prendido el viaje do boda. Deseamos in-

terminable felicida,d a los nuevos espo-
sos.

—El jueves contrajeron matrimonio 108
jóvenes Sebastian Miralles Sabater,
gero, y Amanda Pachal Vidal. A los
recien desposados les deseamos
dades sin término.

—En la callo de Sn. Juan se alquila ol
piso primero de la casa n.° 2 conve-
nientemente amueblado.

—La factura de D. Matias Santos pre-
sentada al Ayuntamiento el 8 del actual
importaba 19`15 pts. y no 1915 COMO

apareció en el extracto de la sesión.

—En la Adm ŭn. de Correos de esta, pa-
ra que pueda consultarlo el público, se
ha fijado un cuadro quo indica la forma
quo deben llevar los sobres dirigidos a
Madrid para quo sean más rápidamente
entregados a sus destinatarios.

—Del sorteo de los amigos Previsores
efectuado el 20 del actual han sido agra-
ciados por turno seis socios y por sorteo
los numeros 7868 do Alcira , 1020 de
Denia, 8487 do Cartagena, 8628 de Car-
mona, 5073 y 1920 de Alberique y 9978

do Alcira adjudicándoles on total 61.500
pesetas quo con las 240.000 de sorteosy

adjudicaciones anteriores forman un to-
tal do 301.500 pts.

—11uEnTo cercado de pared con casa do

campo muy cámoda y un jornal de tierra
cultivada disponiendo de noria para el
riego se vende en muy buenas condicie-
nes. Está proximo a la ciudad.
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—IIa sido alta, en telófonos D. Juan B.
depósito de aceites y grasas,

con el ii.° 232.

—El pasado dominge partió para Fraga
con su Sra. esposa el módico de aquella

poblac i ŭ n D. Wenceslao Froixa.

(lia de la Asunción de la Sma.

Virgen hará la profesión religiosa en
Mallorca la Sierva de JesŭS

Sor :!faria Eagenía en el siglo Josefa
Forner 1oure. Al felicitarla por tan ex-

traordinaria gracia extendemos la enho-

rabuona a sus Srs. hermanos y demás
familia.

—El "fribunal Supremo en circular del
del actual encarece a los Fiscales Mu-,

nicipales el castigo de toda exhibición de
folletos, postales, estampas y publicacio-
nes obsconas o pornográficas que tanto
corrompen a la juventud. Deber es, pues,
de todas las personas docentes denunciar
la exposición de tales papeles para que
recaiga la pena con la ejemplaridad Con•
siguiente.

—En la Universidad de Salamanca SA.

han de proveor por oposición tres becas,
para la Facultad do Ciencia, dos para la
de Derecho y una para la de Medicina,
Las solicitudes deben cursarse antes de
20 dias.

—lin ol Colegio raayor dei Beato Juan
do Ribera de Burjasot se han de otorgar
tambien cinco becas para pagar los estu-
dios de carreras oficiales a estu.diantes
p obre.s.

—En los bajosde la Capitalar se encuen-
tra do inanifiesto la relación de los pro-
pietarios de fincas en las cuales debeu

instalarse postes de madera de pino
creosotados para establecer la línea con-
ductora do energía eléctrica desde Alca-
nar a Vinaroz de la S. E. do Construccio-
nes Metálicas. Como se solicita el reco-
nocimiento de utilidad pública para los
efectos de servidumbre, , los dueños de
las tierras señaladas pueden exponer lo
que tengan conveniente . en el plazo de
30 días. En esta Adm ŭn. facilitaremos
tambien detalles ,del terreno por dende
se pretende que pase la línea.

—Se hallan s vacantes las titulares de
medicina de Puebla do Tornesa, Artana
y Alfondeguilla, la de veterinaria de
Pavíap y la Secretaria de Ayuntamiento
de Algina de Almonacid.

Han fallecido la pasada semana Ma-
tias Viiies Plá de 36, años, Manuel Ca-
baller Arnau do 57 y Josefa Miralles
Chaló de 6 meses habiendo sido bautiza-
dos Teresa Blanchadell Cuimelles, Juan
Barberá Zaragoza y Horminia Fabregat
Fabr egat.

—La Admón, de Contribuciones de Cas-
tellón recuorda a todas las entidades y
particulares que tengan dependientes en
sus eseritorios la obligación de presontar
la declaración jurada trimestral reforen-
te a sus empleados.

—Por tológrama del Ministerio do la
Gobernación se dice al Sr. Gobernador
Civil «Pendiente do resoluci ŭn de • las
cortes la guia perteneciento de las osco-
petas de caza, ruego a V. S. tenga a bien
disponer no • se exija la guia de pertenen-

cia y si solo la licencia do caza corros-

pondiento.
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—Decididamente en Mayo o Junio del
próximo año so celebrará una peregrina-
ción diocesana a los santuarios de Litn-

pias, Pilar, Lourdes y Montsorrat, com-

binandolo de manera quei cada inscrito
podrá tomar parto en toda la peregrina-
ción o asistirá a solo algunos do los pun-
tos quo se visiten. Para obtener el ma,yor

ŭ xito en Nbre. del actual. año ya se dará
a l:t publicidad el programa-itinerario.

—Folicitamosa la familia d,e1 Factor D.
Antonio Pabregat por haborles el Señor
concedido una niña a la que se lo ha
puosto el nombre do IIerrninia

—So encuentra eufermo de algún cuida-

do nuestro antigo el exalc,alle do

ciudad D. Sobastián Daufi. llacemos

votos por su inntediato establecimiento.

--Los cultos que han do celebrarse en el
Oratorio de las Siervas de Jesús, por dis-
posietún de S. Santidad tendrán lugar
los dial 24, 25 y 2(3. A las 8 misa do co-
munión getteral y por la tarde a las 6
v media, exposición, trisagio y sormún.
El tiltimo dia a las 10 y media misa so-
letnne eantada . Pueden asistir todos los
sascriptores y personas devotas.

VENTA. So etectua la do una casa con
littyrto. Raain en la calle de Sn. Fran-
cisco 109.

----Se encuentra totalmente restablocido

niño de D. Emilio Roso y muy mejo-

rado el de D. Ram ŭn Beltrán Meseguer.

celebramos infinito.

- -Desde el primero dol actual so en-

cuentra en San C:trlos como cobrador do

las máquinas SiNGER el joven Vicento

Morales y desde primero de Agosto ejer.
corá igual cargo en Benicarló Isidoro

Boix Oliver.

—So encuentra tomando las aguas del

santuario de 151- 2a Sra. do la Fuente de la

Salud la familia de D. Antonio Serret.

—En el puerto han entrado los laudea
ROSA con sal do Santapola y MiGuEL
con aprecho do Málaga y salieron VIR-
GEN DEL RENEDIO con harina y arroz
para Ibiza y MARIA ROSA con c. gral,
para Palma.

—La noche del 21 se declaró un horro-
roso incendio en la fábrica do licores do
D. Francisco iMiiián de Morella habien-
do desaparecido totalmento el edificio.

algarroba no se cotiza a precio al-
guno. La cebada continua a 4 pts. a 6
los habones, 6`50 arbejones, 8 las habi-
chnelas, 1`75 las patatas, 350 alfalfa
seca, 3 el vino, 1`50 la paja de cebada
y 2 la do trigo.

—En la plaza del Salvador y callo del
Angol hay un piso amueblado para al-
quilar.

—E1 viernes próximo so obsequiará en
ol Asilo a Santa Marta con los cultos si-
guientes. A las 6 y media misa do co-
munitin general, a las 8 y media la ma-
yor celebrada por el Rdo. Capellán de/
establecimiento D. Sebastián Verdera y
a las 5 y media de la tarde exposición,
trisagicr y sermŭn por el Rdo. Sr, Cura.
Cuantos visiten eso dia la Capilla ganan
indulgencia plenaria.

Rdo. Coadjutor de esta parroqia D.
Juan B. Juan ha entregado al Comedor
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25 ptas. de un caritativo anónimo.
sábado 16 hundióse en el rio GUA-

DALQUIVIR frente a Romoza a catisa ,de
un incendio que secree iniciado .enlabo-
doga, sin que so conozca la cati ga, el pai-
lobote «Antonio Salomó» do los Srs. So-
rolla. Croése que solo se podrá salvar el

motor, cadenas y anclas. Iba, cargado de
paja, desdo Sovilla a Rio Martin y no es-
taba asegurado. La tripulación manda-
da por Sebastián Roso no sufrió daño

alguno.
—Los Kri kyls marchan esta lardo a
Ulidecona para luchar con el equipo de

alli.
—So oncuentrán diefrutárido de la gtata
tomperatura de Vinaroz D Luis Taboada,
Jote do Socción de los del Noyte,

ol Rdo. Ecŭnomo de Sn. 13111s D, Juan
Piquor, ol Coadjutot de Alcora Rdo, D.
Sobastián Giner, el oficial de Caballeria

1). Josó -Gomez . do Arce, D. José Rull,

Maestro de Riells y el Maestro D. José

Alariano. Bion Venidos.
:=Floy es esperado el velero•mixto ton

carga de Barcelona para el comercio de

esta comarca, consignado a D. Juan

Adell. El martes se pondrá a la carga

otro buque igual dostinado a Vinaroz.
--Nos asociamos al dolor que embarga a

nuestro amigo D, José Anglés Fuster

por la trágica muorte de su hermano Ro-

mualdo cerca de Alcariiz. Dieronle un
fuerto garrotazo y por si no bastaba con
les tiros que le despacháron y meterle

una vara por la herida, le hicieron pa-
sar el carro por encima. No .se ha podi-
do, hasta ahora, encontrar a los autores•
Roguemos a Dios por el finado q. e.
p.d. LamentamosAtiVáráhilteUdeggracia

flUNTMICNTO
,Ãcudoti a la sesi ŭn del 22 los Srs.

Sanzfflentra, Torres, Miralles, Roca y
Landete. D. Antonio Franco solicita po-
der instalar la máquina de hacer choco-
late en el PALACIO I movida por motor
eléctrico.—Bta. Morales suplica so lo
abone el gasto extraordinario qno tuvo
para preparar la documentación do las
últimas elecciones.—Se acuorda pagar

cubiertos a 8 pts. do las elocciones
pasadas.—Quo so adquiera el aparato
microsccipico para el inatadoro. —Las
cuentas do feria con un gasto de 4.152.50
pts. y 778`50 do déficit, quo pagará el
Ayuntamiento, son aprobadas, dobiondo
«La Democracia» abonar las 150 pts.
quo fij ŭ la COMiSiŬ ll y nó 100 como pre-
tende hacer.—Despues de las explica-
ciones de la presidencia sobro la nuova
instalaciŭn eléctrica, so lo encarga quo
continue haciendo las averiguaciones
necosarias para el mejor rosultado.—
Por sieto votos es elegido Sindico el Sr.
Landete.—De conformidad con la d. do
Sanidad se acuerda autorizar a los duo-
rios de las casas quo lindan con ece-
quia, cubrir con una, bóveda la parto que
les corresponda, haciendo antes desapa-
recer los sumidoros, retretes etc. quo-
dando de su propiedad la torraza o ga-
leria que alli puedan forniar. A los que
BO resistan a realizar esta medida se les
expropiará el terreno contiguo a sus edi-
ficios. —Se abre un crádito de 1000 pts:
para atender a los gastos y estudios
que ocasione, el proyecto do alcantari-
llado.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

0. José ili113 Barrallco
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J. DOMENECH MAS
cnÉDICO ESPEICIALISTA Ert 1131111EIRCDEDADES
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

i1isitard .ell TORT0517:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa, (Carbó, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1.0 , todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5

Importación de Aceites y grasas lubrificantes YORK-OIL

JULIO CHILL1W-PinaPoz MARCA SANTIÁGO

Oespacho: eV. grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ--Oirección telegráfica: Chi-
Ilida. Veléfono, 59 gábrica y Almacenes; 1n VINAROZ •

Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
gas y elóctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.
Grasa para ejes do carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
botunes para guarniciones etc. Correas do cuero balata, polo de camello, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasa-
dores, etc.

Esta casa puede competir en precios y calidad, con las más ibportantes
do Espafia pues recibe directamente los aceites de América y primeras mate-
rios del punto de origen

•
fo •

.1» .» +44 #b>4141+414+++++*+.41.4149>++.+0»...+41.111:44111

SIDRIIL	 TeIXID0
110 tlAY REpRasco QUS 513 1113

DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN .APETITO
EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDRA.L TEIXIDó
Depositario en VINAROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

+++4.+-1±§M~41411»+++.1:1.111***41.44+++111491#441.311144.131.314€

	

ULTIMO INVENTO 	
Los eabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 días,.dándose

una fricción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfume no manchando la
Ppiderinis ni la ropa por delicada que sea. Cura toda erupción herpética en el cuero
cabelludo. Sus efectos son debidos al oxigeno del aire, por lo que constituye una
ventajosa, particularidad sobre sus similares. De venta en perfumerias, peluquerias
y droguerias.

DEPOSITO D . MANUEL ESTELLER
Plema del Sa1vedor,,10 VINAR O'Z
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'1 Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sin con- :
* *
* sultar precios y analizar clases a la 	 *
* *
#*
. LUBRICANTS MACHINERI C.° .• .
.	 .. •NEW-YORK	 +
* 4,

14 ESCLUSIVA. DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
*

<1	 £4-au
41
+
*
+
* icinas, Unión, 24	 Almacenes, Tras Catalu ŭa, 68 S. M.+	 ( ij 
+ TRLixoNo 665 S. M.	 *
* rib,i:Fox(), 5502 A.	 .1
0:k	 q>

./	 SEI GARANTIZA SU ABSOuUTil PUREZ41	 +
+ *
: Aceite de ricino-linaza-higado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- i
+ brica de sobos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. 	 *
+	 *
.*****44+44***+.44.44*,41************************44>ic

/ect. *Áit,g-nieU4
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CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARÁ EL EJERCITU DE AFRI CA

So adimiton contratas de substitucionos para, ol ejorcito do Africa antes
del sorteo de los Ayuntainiontos y antos del sorteo para Africa que so cole-
bra en la caja, do Reelntas.—Este centro se obliga, on caso de deserción, a
poner nn nuevo substitutto.

IZepresentanto on Vinaroz: 	 DANIEL DELMAS	 Impreuta.•

	4
	0:3	 I D Ettl ULICOS E3I	 .

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,
PORLAN, CAL HIDRÁULICA

m NUCL cnRCCS 00.00oo-oo
oo-oo	 oo..00

.Fo'brica y depósilo--Calle de Calig nŭ rnero, 10,

n11.

..4

11



para el Saatistato
Tamatio

grande pequeAto
1000	 9450 •
550	 515‘
525	 5.00

recambi0
Certificadu, 190

Roura
• ..ensariou

esetas 330 y 1190
4 litros a ptas 3•30

en brasa;	 8	 *	 » 5•25
1 ,1	 9•0

ladens	 Roura
extra fino

lin	 'Ios	 515	 5 25
Medio	 350	 325

(tarto	 , 1.75

LOPera

Coior rojo
Ptta tOpaCi,

azu,
Mecl.

pcsetas 1150
Carbón

par,,

En
Cija dr 100 v

1C-1

6rande	 iJeresde Mármo)es
DE

FRAN1(' . 00 VAQUER
•n lápidas - Innteones
- Pilas Bautismales

mortuorias

m. 2 2-- VINARÓZ

Specia:id3.

Chimen

Y 1

SocoRR0

Ftada de PEDRO 4-YORA
SUCESORi DE VIUDA IYE APARISI

mors
	 LA MÁS: ANTIOU-Á :DE LA CIUDADI ~~~ish

SERVi,
	 ESMERAIDO:
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

DE ,SAIsIEFRANCISCO, NŬM.- 34,—V,INAROZ

PIEMACIONES '1.11111111(11: Vetaa de cera Rouia de iatusilora-
a 1,,fariación) btea reeultadosi parsaa garauttda

• Santa Misa: 1. y 2 a neceearla pars la
• Santa Misa y Cirio Pascual.

Exposición 2. 1 . Sclecta iluminación.
Para las demás velas de cera del Altar
Franco porte y.kembalaje desde 30 kgs.

Velas metálicaa ROara
De 0140 metros largo	 Ptas.	 1'75

» 010	 •	 3'35
» 1 1 22	 •	 »

Sres: Ginés Roura e Hijos
SUCESDRES DEL

Rde. Sebastián Roura

moutRAs (0erona)

(Precios su)etos

4.35

Algoden y Pasta Roara para
ituminaciotacs ittataatánsas

PASTA:	 - Frasco	 Ptas. 015

ALOODON: 50 »

	

»	
l'60

25	 080»

100 metros »	 3

Aceite Roura para mechas n.• ceros
preeto corrienle

Vinum Misete Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 lttros, a Ptas. 165 Ikro

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AoRICIA.TOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

tomme 231 Imen per cailIo y hora
siendo de 400 a 500 ORAMOS .en

los demás motóres

PIDASE la liŠta de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NOM. 467

BARCELONA -



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios estegricos

111101 0[ filliff[110 SEMP[Iit M01110
11•~1•1111•11/1111

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

1

Especialidad en velas de clases Litŭrgicai

con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la afta recompensa de GRAN

DIPLOMII DE MONOR CON MEDIILLA DE OF;o en

los ŭ ltimos concursos de la Exposición , de Viencia

•

H

Representada en Vinaroz por D. Ranión Adell
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DACCIÓN: CASA RECTORAL	 TEuP.88
o VINAROZMINISTRA	 S. CRISTÓBAL‘ , 13 aTILF.. 63

SUSCRIPCIÓN: O'50 ptas. al mes
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VELAS DE CERA = I

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES liNos	
	Allnn••I1,	 	 ~11111111~1•11111111/1~

MONOVAR (Prov. Alícante)

C1 CLI

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULAR1DAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
D1ECISEIS HORAS	 CLASE-S.
CADAS CON SUJEC1ÓN A. LO DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e Cl-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Oran velocid'ad, libres de

portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al bacer el encargo y fn caso contrario se facturan con

potte de cuenta del comprador

PiDANSE PRECIOS

Cl
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Todo el mundo propietario
n • n

`‘ LOS AM1GOS PREV1SORES
•

•ooperativa Nacional de Crédito •
• . 	 .....e.m.rditi••••••~1	 re	 empoodb.....

.11

FaiJilitan a sus asociados el cap .ital que de-

seen y suscriban cou 2°,, (dos por ciento anual.)

Quieu paga, alquiler pierdo su dinero—Guerra

yor-53 Castellón y Socorro,	 Vinaroz.

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

Informarán gratuita.mente, a quion lo desee,

a la usur‘a. Gran revolución eĉonómico—social.

Se des3an Agentes para la proVineis .Dirijirse a la
Delegaeión eon ruferencias•

.....•n•~~•••••••••••••••n••••••••11 "se«).=
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lixi Estofflacal @aiz de larlos
(ESTOMALIX)

Es rocotado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifi -
ca, ayuda a las digestiones y abre el apotito, curando las molestlas del estó-
mago e intestinos, el dolor de estómago, vómitos, inapetencia, diarreas en ni-
ilos y adultos que a voces, alternan con estreriimiento dilataciOn y ŭlceras
del estómago, etc.

Do vonta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 MADRID 	
**********Ò*****++******0*************************

PrILILINO criErniLeao
TALLER DE ESCULTURA

(SUCIIRSAL EN MADRID)

Especialidad en panteones, çapillas y toda clase
de trabajos do arte funerario. Lápidas a precios

) dicos—Originales exclusivos de esta casa.

Calle de San Cristobal, n ŭmero 9
	

V1NAROZ
loucnICY••

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
•‹7›. DE *.g>"

Marzal y C.
GRAO DE VALENCIA

DEPOSITÁRIOS EN VDTAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ 
t••, .	 rmen	 P eparación instantánea deroides i fftinicos toundó la mejor agua mineral, car-

.	 bónica,bicarbonatada litinica
So oxpendo en cajas do 12 bolsitas do doblo fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases, prodaciendose la reacción al poner ol polvo en contacto del agua.
Con una bolsita so obtendrá un litro do excelonto agua de mesa do comprobados re-
suleados para evitar y combatir las enformedados del aparato digestivo i higado, ri-
riones, mal do piedra. reuma otc. facilitando la expulsión del acido ŭrico y uratos.
Añadiendo al vino 25°1° do esta agaa haco rosaltar las buenas condiciones del mis-
mo como reconstituyento y digestivo.

Unico epógito gentral laboratorio TEIXIDO, Manso 68. 13ARCELONA.
Al detall en farmacias y droguerias.
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Sub-Cirector en la provincia
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SAN S B A S T ï Å N
I1EVISTA SEMANAL VINAROCENSE

lioncia verdadera

Ann(.;o Matraca, ofreció ustedta-

,;• inudio tiompo demostrar que los

akes (.4. randes fueron siempre muy

v quisiera ver cómo sale
apuro. llora es ya de que

1 )1a usted la palabra. No vaya

1;toit a ser como los relojes d.e sol,

ílinnitan y no dan.	 •

— No, Blas; yo apunto, y doy, y
altnniís, bago blanco. Ofrecl probarte

los hombres verdaderamente sa-
: s fuerou siempre hombres de fé, y

locinìiplir. De ta 1 manera cae-
ris ilel asno que montas, tŭ y muchos
conlo tá. que creen que la ciencia

i refiida cou la religión.

—Yo eomo oigo a todos los que hoy
la echau de sabios decir que no.

ireen en nada.

—Porque esos sabios saben tanto co-
ino la suela de mi zapato.

no diga usted eso.

—Lo digo porque veo que hacen
la suela, recoger lo que a otro se

despus de haberlo estropeado.

—iTio Matracal

—Lo que tu oyes. Esos individuos
que hoy hacen tanto ruido valiéndose
del bombo de la prensa moderna (ins-
trumento dispuesto a dar serenatas a
todo el que las paga), no suelen ser si
no unos cursis del saber humano, quo
se han dedicado a hacer lentejuelas
con oro ajeno para brillar a poca costa
—Los hay que saben mucho.

=Si, mucho...de lo que otros inven-
taron, dY te pazece que por eso pue-
den decir ya que son más sabios que
los mismos inventores?
—No por cierto.
—Pues entonces juzga lo que debere-
mos pensar de unos mamarrachos,
que no llegando al zapato de los gran-
des maestros, se atreven sin embargo
a enmendarles la plana, blasfemando
del Dios que aquellos adoraron con
toda su alma, y de la religión que
aquellos reconocieron por ŭnica ver-
dadera.
—Tal vez estos hayan descubierto

alguna cosa nueva.
—Si, la osa mayor. iInfeliz! Jru sa-
bes lo que estos han descubierto?

—El a •te de medrar a costa de los
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tontós, y el do hacerse ricos a costa
de los malvados; o lo que es lo mis-

mo, el arto de cambiar blasfemias por

moitedas de peri.o chico; esa es•la

ciencia nueva que han inventado los
sabios quo tá admiras; ese es el arte
que han descubierto todos esos que
eseriben los periódicos que tŭ lees.

Y si no, dime; fuera de la impiedad,
ett que sobresale esa gente?, Mnde

están sus obras maestras y sus gran-
des descubrimientos? En ninguna

parte.
=Hombre, no diga usted eso, unos
saben matetnáticas, otros astronomia,
otros física, otros química...
—Si, unos saben las matemáticas
que desarrolló Pascal; ot •os la astro-
nomia que descubrié Keplero; otros
la química que fundó Liebig.

llion, qué quiere decir con eso?
—Que los tales sabios son simple-
mente unas medianias; y que por lo
mismo, debian tener menos orgullo
y más sentido comán.

comán?
=Si, sentido comán; que es el senti-
do que enseila a los cortos do vista
a dejarso guiar por los que la tienen
más larga.

Newton, Keplero, Liebig y Pas-
cal vieron claros los fundamentos en
que descansan las verdades de la fe,
y con todo su talento asintieron a
ellas. Quienes son ahora estos cega-
tos para negarlas, y negarlas en nom-
bre de la ciencia?

—De manera que usted sigue creyen-
do que los grandes genios fueron
hombres de fé?
—Ló creol 3r tŭ tambien • lo creerás
Cuando veas como se expresaron. Es..
cucha a Keplero; oye lo que decia
este genio, que descubrió la órbita
de los planetas.

»Os doy gracias, Creador mio y
Selior mio, por haberrne procurado
tal alegria en el estudio de vuestra

creación: He dado a conocer a los
honattres la magnificencia de vuestras

obras en íodo aquello que mi espiri-

tu limitado ha podido comprender
de vuestra mmensidad. Si algo he di-
cho, Seŭor, que sea indigno de Vos,
si he dado alguna cabida a las satis-
facciones del amor propio, perdonád-
melo misericordiosamente.»
—Hombre piadoso era el tal Keplero.
—Como quo tenia verdadero talento.

Oye ahora al etninente Humfri Dawy,
uno de los sabios que más contribu-
yeron al desarrollo de la fisica mo-
derna.

«La influencia de la religión,de-
cía, sobrevive a todas las energias te-
rrestres; y gana fuerza conforme los
érganos envejecen y el cuerpo se

aproxima a su disolución. Semeja a
la estrella resplandeciente de la tarde
que brilla en el horizonte de la vida;
y estamos bien seguros que vendrá a
ser la estrella de la maŭana en otra

vida, es decir, después que haya en-

viado sus rayos a través de la
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utuerte.»
Luego anadia:
El llombre se hace mejor segŭn

se bace más sabio, y sube las gradas

de la ciencia a la vez que las de la

virtud. Cuanto más adelante penetra

su mirada en los misterios de la

ciencia, más se llena su corazón de

una fe sublime. $

c,Eso querrá decir, que cuanto más

elaro ve, más fé tiene?

—Justo.
—Entonces, oor qué algunos hom-

bres sou tan incrédulos?

— Porque tienen turbio el cristal del

corazŭn, que es por donde entra la luz
en el alma.	 A. C.

illbiall~11111~1~1•n•	

GUINQUAYÉSIMO ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO DE LAS SIERVAS DE JESliS

Las primeras Siervas

el dia 24 de julio de 1871 llega-
ban a Bitbao, en donde no conocian
a	 las jóvenes Maria Josefa San-

Cruerra, Florencia Miguel
y Juana Bautista Dávila Gárcia,

que despues se llamaron en religión
con los nombres de sor Maria del Co-

raz(ni de Jesŭs, sor Florencia del
Santísimo Sacramento y sor Maria
ro nePpeión, respectivameute. Se hos-
raaron provisionalmente en un
cuartito de la calle de Artecalle, ce-
dido por una buenas gentes y pocos

dias despues alquilaron un piso in-
dependiente en eI átimero 8 de la
calle de la Esperanza.

_
El entonces párroco de la IMORIF

de San Antonio, don Mariano losé
Ibargŭengoitia, requerido por
pues gozaba fama do sabio y de prn-
dente, fué su primer confesor, y a el
expusieron sus planes de fundar una
Congregación dedicada a la asistencia
de los enfermos. Vió el sacerdote la
conveniencia . de que aquellas tres
mujeres practicaran los Ejercicios Es-
pirituales para conocer la voluntad
de Dios en asunto de tanta impor-
tancia y, efectivamente, se retirarou
al Colegio de las Hijas de la Cruz.•

Durante los diez •dias • de ejerci-
cios, y más practicatnente a la termi-
nación, el seitor Ibargtiengoitia ad-
virtió que era el Setior quien guiaba
loa pasos de aquellas jŭvenes.

Y vueltas a su piso de la calle de
la Esperanza, bien pronto comenza-
ron la asistencia de los enfermos.
Objeto de sus cuidados fué, primera-
mente, una mujer pobre que padecia
viruetas. Siguió a esta una
victima de un ataque apoplético,
más tarde, se les requirio para asistir
a un caballero al que tenian postrado
en cama unas fiebre,s tifoideas.
Aprobaeldn del Pr•lade

Era entonces Obispo de Victoria
el Excelentisimo Sr. D. Mariano Al-
guacil, a quien presentaron las Cons-
tituciones de la Congregación, redac-
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tados por ellas mismas, en unióu del

citado Párroco S •. Ibargŭengoita. El

Prelado les prometió su apro-

baeión, señalándoles tiempo de prue-

ba, exigiíqidoles que fueran cinco Re-

ligiosas, por lo menos y autorizándo-
les desde luego para que siguiesen la

práctica de su misi ŭn.

No tardŭ en cumplir su promesa el

Excelentisimo serior Obispo de Victo-

ria, pues, habiéndose unido con las
anterionnente eitadas las ĵ ovenes

Joaquina Galarraga Echevarria, y
Francisca de Eguren Armedáriz, en
Religión, Sor Maria de la Soledad, la

primera, y Sor Maria de las .Merce-
des, la segunda, obtuvierou las cinco

Beligiosas la prometida aprobación
diocesana y con ella el titulo de Sier-
vas de Jestis de la Caridad en 9 de

.1 unio de I 874.
Primera General

Fué nombrada Superiora Sor Co-
razón de Jesús, quedando, por tanto,
fundada la Congregación y puestos
por Patronos de ella el Sagrado Co-

razón de Jesits y la Inmaculada Con-

cepción.
Contradloolones

Ilien pronto puso Dios a prueba

la virtud de las nuevas Religiosas

e on los trastornos de la guerra civil y
los peligros del bombardeo de Bilbao:

mas de la prueba salierou airosas, edi-

ficando a todos con la intrepidez y

abneguión de que dierou copiosos
ejeinpll,s.

Terminada la guerra, pudieron va
hacer su . profesión las primerasSie4r.
vas de Jesŭs, y enseguida comenzaron
a recibir postulantes, instalándose al
poco tiempo en la calle de la Naja
número 23, donde, completamente
transfornaada, tienen en la actualidad
la CASA

El Papa las aprueba

Con maravillosa rapidez fué au-
mentándose el personal y extendién-
dose las fundaciones por diversos
pueblos, logrando èI Instituto la apro-
bación de S. el Papa León XIII,
que:expidió el Breve Laudis, en 1880
y otorgó su suprema aprobación defi-
fitiva a esta Congregación Religiosa
en 8 de Enero de 1886.
Propagaelón

Actualmente poseen las Siervas
de jesŭs cuarenta y cinco casas, re-
particlas entre Esparía y las Repúbli-
cas de .Argentina y Chile, siendo mu-
chas las fundaciones que tienen pedi-
das, tanto en Espaŭa, como especial-
mente, en las mencionadas liepúbli-
eas.

La Casa de Vinx.broz

Vinaroz tiene la dicha de poseer
la actual nueva fundación de las sier-

vas de Jesŭs desde el 1. 0 de Noviem-

bre de 1909.

Desde ese dia memorable cyien
es capaz de contar los sacrificios he-

rŭ icos realizados por esos iingeles do

.los enfermos?
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Las Siervas son.nueva divina crea-

ción del Dios crucificado por amor al.

liouibre.

Sólo así se comprende el sacrifi!.,

cio continuo de toda la vida de la

Sierva de Jesŭs asistiendo conio án-

(eles de la consolación a los enfermos

iI todas clases 'y condiciones.

En el QuincuagésimO aniversario

de la fundación de su Instituto, so-

leninizado por sus religiosIs de esta

eiudad con solemne trkluo, rindan

todos los vinarocenses homenaje de

justa y eterna gratitud a esos ángeles

de la caridad siempre dispuestas por

anior a Jestis al sacrificio de su propia

salud y vida por nuestro bien. .
Gloria al Corazón Sagrado de Je-

siís fuente divina de lós sacrificios

lierŭ icos de sus Siervas.

EL PARROCO ARCIIRESTE.
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19 que va ayer a boy.—Un
Lerroux, iiStO COMO pocos, vió en

la elase obrera un pedestal, y subió
él y Ilegŭ a la altura ambicionada

(1,- los ricos, asegurando que subia

para derribarlos a todos a los pies del
obrero. Y el pueblo, alucinado, creyó
ver en él a su redentor y le dedicó lá-
pidas y calles. Mas Lerroux, millona-
rio ya, olvida sus antiguos radicalis-
mos y no hay conservador que le
iguale, ni burgués que mas apriete,
ni amo que mas tiranice. Ahora mis-
mo en la p •ovincia de Salamanca tie-
ne arrendado un balneario y se le
denuncia por convertirlo en garito,
por infringir los contratos, por explo-
tar a los baŭistas, por negar las
aguas medicinales a quien no se le
rinda sin condiciones. Y el pueblo se
vió engaŭado y se apartó do él y bo-
rró su nombre de las calles dedica-
das...Si de alguna no se ha borrado
todavia, debe ser por olvido 	

El Paraiso comunista.--E1 ideal
socialista llevado a su ŭltimo grado
en el comunismo de Rusia, está su-
friendo el mas rudo golpe que pudie-
ra recibir de sus mas encarnizados
enemigos. Y el golpe se lo dá él mis-
mo cayendo de bruces contra la dura
realidad. Sabido es, quo en la comu-
nista Rusia, no hay libertad para na-
da, pues los mismos obreros están
militarizatlos y trabajan ‘ a la fuerza»
todas las horas que le da la gana al
Gobierno. La ruina de la industria,
el hambre que hace estragos, los fu-
silamientos en masa...todo es bien
conocido. iQue calamidad debe ser
tal comunismo, cuando les mismos
socialistas rusos piden auxilio al ex-

7.•

lil p inilu u
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tranjero, q a todos los partidos socia-

listas y sindicatos obreros» por me-e

dio de un escalofriante manifiesto!

Hasta el cŭlera se ha presentado a

gozar del Paraiso de Lenine... iDios
nos libre de tantas dichas!

El Papa y los obreros.—E1 dia 3

de los corrientes, Benedicto XV. ce-

lebró .Misa uara tres mil obreros, en

los jardines del Vaticano. Despues

les dirigi ŭ la palabra expresando su

satisfacción de verse rodeado por tan
gran número de hijos del trabajo y

les record ŭ las enseŭanzas de la Encf-

clicia de León XIII «Rerum nova-
rum» Ilamada la «Carta magna de

I os obreros » Comparad: des le Lerroux
a Lenine, ved toda la gama de onga-

iiadores del obrero, explotándole, es-
clavizándole, embruteciéndole, asesi-
nindole...En cambio, el Papa, la mas

alta autoridad reconocida por todas
las demas autoridades de la tierra,

vedlo entnedio de los humildes, acon-
sejándoles, enseriándoles a ser libres

y dignos. Como que es el Represen-
tante del verdadero Redentor del
pueblo, que no lo hizo pedestal para

serrico, sino que subió pobre al pe-

destal de la Cruz para dar ejemplo de
atnor al mistno pueblo.

calcsa beatilicación.=

La Curia Romana introduce la causa
ole beatificación de Maria Aikenhead,
fundadora del Instituto de Hermanas
Handesas de la Caridad. extendido
hoy por Irlanda. Inglaterra, Austra-

lia y otras regiones. Nació en Cork
en 1787; murió el afio 1858, a los'72
aŭos 46 de religión y 43 de superio-
ra. Se trata, pues, de una venerable
moderna, murió solo hace 63 ahos.
El jardin de la Iglesia produce flores
de santidad • en todos los siglos, a pe-
sar de los pobres incrédulos que tam-
bien son de todos los siglos. Solo quo
la ceguera de estos es muy cumble;
basta con que hojeen cualquier pro-
ceso de un SantomAlli lo veran todo
depuradisimo •con objeciones que
se le ocurrieran al mayor enemigo
personal del Santo. Pero los incrédu-
los tienen algo incurable y es su ton-
teria; prefieren hablar sin ton ni son
de lo que no conocen...

La cruz de la espada.—Alfonso
XIII no desperdicia ocasión para de-
mostrar que es el Rey que necesita
Espaiia. En el caluroso discurso
pronunciado en Burgos con mo-
tivo del Centenario de aquella cate-
dral, ha . dicho. (La religiosidad de
Esparía, del Rey abajo la confiesan
todos los españolts. Por eso saben los
militares que la cruz que llevan en la
espada les obliga a cumplir sus debe-
res con la Patria y la Religión.»

Este Rey, merece que le dejen
reinar...y gobernar.

0 que reine y gobierno aunque

no quieran los enemigos...de la Patria
y de la Religión iTanta falta como
hace que nos gobiernen al fin!

ZORA NIV
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VINAROZ I
Suiscribimos obligaciones hipotecarias 7 °io de la S. A.

ACER,OS ELECTRO RAPIDOS

Al precio de emisión de 95 °I0 o sean pesetas 475 por titul0

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

iABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR N .° I 2

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.
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SAN SE-RASTIAN

NOTICIAS

/ ra r ,Inprobado la oiroulación de

del Baneu
	 Espaiia. 'do 100

.3(1 do .1unio do

distitozoon do los le gales por

tener	 eseudo y dihnins di reverso

-	 (;;0‘eta íle	 lia puldieado

1 , 110 . 1,	 11 1:C. r,N 11/ 1 Cap y Corp do Torre-

1,1:toct Ït sido ltabilitada para el ein-

1riis l 1	 prodnetos agr;eolas.

maitana quela levantada la

;.,	 p: , ra catar las codeirnices. palomas

los sitios 41110 s. onouentron

•.ladas	 ,•ospoilas.

l i tr,10,	 visperas, deben

todas las ,pivenes de la

th , Stri. Fil• l in( . 11:1 a la saeristia pa-

ra eeiel . rar la	 preparach n n

prineipal t i ne tendra 1urir el

fls pr-ximo, iii la que prodicará el

e l,ocu-nte orador ili alencia Dr. D.

Ilernan corts.

pasado innes, la esposa (14 . 1 excalio

Anlonio

velelirar nna misa en obsequio de San

Jainto y repartió pan y arroz a los po-

bros wzrad .,eida a que reeibió

del

- -1 1 ekle mailana a las 12 dol dia hasta
1.15 l	 ì1 la noelte (1 ., 1 martes se puede

l .121dleo dc la Poreinneula en el

Convento de la I. Providencia e iglesia

do San Francisco.

--l i na empresa,do Castellón trata de al-
quilar la plaza do toros do esta, paradar
en Afayo de..1922 tina gran corrida.

La Dirocción G. dò Coreos ha remitido

a la Estafeta do esta, una magnificacaja

para gnardar valores. •

—Los 2000 catalanes quo han ostado

rocientemente on Lourdos oncontraron

allí 2500 brotones, 2000 parisionses y

2500 belgas do otras peregrinaciones.

—Aconsejado por los Módicos mas enti-

nentes deben todos los oufermizos tomar

IlayrEoFo), ei mejor de los reconstitu-

yentes.

—SE VENDli. Una casa con hnerto:

Ón en el n,' 109 do la c. do San Fran-

cisco.—Un huerto corcado do parod y
casa de campo. Contione un . jornal do

tiorra regadio y está próximo a la ciu-

dad.—La casa n.°12 de la calle do S.

Juan, Lts escalerillas 51 y 65 de la do

Sali Francisco y una casita do campo, en

los extramuros de la c. do Alcanar, con

medio jórnal do tierra.

—E1 próximo sábado los adoradores

nocturnos deben acudir a la sacristia do

la Parroquia a las 9 y mediá do la no-

cho.

—La farmacia hoy de turno es la de D.
Manuel Estollor,

Declaración que no tiono desperdicio.

Al interrogar en la audiencia de Casto-

llón al tristemento célebro R4STO1 Si

alguien on su vida lo habia onsoilado a

orar, si conocia alguna oración, confesó

llanamente que nó, iCuán cierto es que
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aprendido y practicado los

lindainientos de la ley do Dios no so

,11 ( . 1 banquillo do los acusados y

.,.ii , ilad no lo haria cŭinplice do los

horripilantos quo so lo impu-

-s!: .n 11Q1'11A. Un piso amueblado on

do San Juan n.° 22 y otros on

dt k San Antonio con vístas al

plaza del salvador y .callo dol An-

-Nuestre amigo D. Agustin Bas, pro-

i:d quo fuó dol Contro Vinaroconso

UarcAnia, so encuontra casi ropuosto
onfermodad quo lo obligó a uiotor-

iit'ama al rogrosar a la capital des-

pa,..; del riido trabajo quo lo ocasionó

la bocerrada.

Parii satisfacción dol público nos

despuos do dar las gracias on su

nr a enantos . cooporaron al mojor

del expoctáculo, oxpongamos las

dol inismo. Costaron los becerros
2,; 111 ptas., programas y taquillaje 83,

para los bocorros 35, conducción
misinos on carros 30 .60, ofectos

la lidia ,100, entradas regaladas
I. a Sr. Pachol y Rabasa viajo

91'), vigilanto plaza 10, cuidar los
10 y gastos generales 45`55,

total 3031‘15 pts. Deduciendo ol

los palcos 412`75, donati-
nn • 	 venta de la carno 685, barro-

r	 u , ntrabarroras, sillas rellano,
medias id. y ontradas de

1	 son total doingrosos 2831‘70
r. :. sultando un d6ficit de pesotas 199145.

Las 377 pts. oxigidas por la C. del Nor-
to por haber utilizado los vinarocensos
que rogresaron a Barcelona un tren que
no los correspondia se ostá jestionando
los sean devueltas. Ál actual ,Presidente
del Centro, ol amigo Julio Salom, la en-
horabuena.
—La Agrupaciŭ n Deportiva Ferroviaria,
Salud, 13, do Madrid, tiono anunciado
para ol pritnero do Octubro un concurso
do fotografia artística- Facilitaromos de-
tallos a los quo quioran tomar parto on
el mismo.

—E1 pasado domingo so colobrŭ misa
mayor en la iglosia do Sta, Magdalena
predicando ol Rdo. Sr. Cura. Para ol
próximo afío han sido sortoados mayo-
ralos los Srs. Jaime Simó, Joaquin Cha-
lor, Juan Marí, Sét. Maspons, Manuel
Fonollosa y Vda do Sob. Arnau. Entro los
dovotos do la callo hay el prop ŭsito do
rostaurar la Capilla y ya so estan von-
diondo participaciones do dos billetos do
Navidad para destinar a tal fin ol pro-
ducto qw) s:‘ obLona.

Alealdia hizo publicar un bando
ol dia 22 prohibiondo bañarso on el trO-
zo do la plaza, comprondido dosdo ol con-
tramuolle al matadoro con oseepción del
Balnoario. Quedamos roconocido a la
atonción puos oso mismo podiamos on
nuostra edición dol 17. Nos permitimos
ahora aña,dir algo más. Hay unos cuatt-
tos 	 titulados softoritos que a la hora
do bafiarso las Sras. so suelen colocar
dontro del puorto fronto sal sitio quo ocu-
pan aquellas. Esos dosvorgonzadoS moro-
con que stts nombres vayan a la picota y
sino se contionen ostamos dispuostos a
publicarlos. El Sr. Alcalde podrá evitar
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eso expectáculo ordonando qne un muni-

cipal estó do guardia on ol sitio conve-

niente•
—Unimos nuestros ologios a los quo ha

rocibido la Maestra Nacional do Cuevas

Dri." Joaquina:cle Cap por su magnifica,

exposiciŭn escolar,

—Sebastiana Puchal, MARSANA ) ha en-

tregado al ordinario Josús Verdŭ 70 ta-

lones do Lotoria quo encontró en la ca-

rretera.

—.11( yroR a gas pobre do 50 11. P, con

su correspondiente gas ŭgeno para lerias

y despordicios se halla a la venta. In-

formara esta Adm ŭ n.

juoves inarch ŭ a Morella D. Juan

Carsi con su Sra. esposa, hijos y servi-

dumbre . Tambien ha regresado a Barce-

lona la Srta. Sebastiana, Comet y á 'Sri-

llareal nuostro redactor D. Juan M. Bo-

rras y familia.

—Ilan sido bantizados Antonio Guime-
rá Polo, José Ferrer Falcó, M. Forné
Pablo, JosiN Serra Miralles, Jos6 Sospo-
dra Martinez y Aliguel Sintó I3arrachi-
na, falleciende llornii nia Fabregat Fa-
bregat de 14 dias.
—So entregarán unus lentes a quion jus-
tifiquo que le porteneeen. Futron encon-
trados bace unas dos semanas. Tambión
está on nuestro podor un perro de buena

raza hallado haee 8 dias.

--1.1 servieio de veleros entre Bare,elona
y esta inaugurado la aetual sernana ha

buen principio, El GoRczoNIO 3.°
ba, descarado en este puerto 37 tonela-
das do mercancias. Cuantos necesiten
recibir ;:éneros pueden aprovechar la ve-

nida del GORGONIO 2,° que estará a
catga en aquella capital desde mailana
lunes, entendiendoso con la Aj encia si.
tuada en el pasajo do Escudellors, 7•
—Elviernes próximo, primero de mes se
practicarán los ejercicios del S , C. de
Jesŭs,

—Ha dimitido el cargo de municipal
Sobastian Miralles Estellor.
—Han sido elogidos mayorales de San
Valente para el corriento ario ol Rdo. D.
José D. Forrer Pbro, D. Antonio Sen-
dra, D. Josó Fons y D. José Forrer Guar-
ch. So los folicita.

cultos on obsequio a Santa Marta
anunciados para el viornos on ol Asilo,
tendrán lugar hoy. La función do la tar-
de sora a las 5 y media,
—El próximo sábado los mayorales del
Smo, Salvador colobrarán su fiesta con
misa mayor on la que prodicará el Rdo.
D. Agustin Forner do Alcanar.
—Han sido amonestados en la parroquia
para contraer matrimonio, Buonaventu-
ra Bordes Comes con Ana Adell Sega-
rra, do Albocacer, y el g. civil do Caste-
llŭn Blas Bataller Palau con Adelaida
Matou Sogarra,
—Los cultos colebrados en ol Oratorio
de las Siervas conmomorando el año 50

do la fundaciŭn del Instituto han sido
solomnisimos estrenandoso el procioso
armonium adquirido por los donativos
do diforentes bienhechores do la Comu-

nidad. La concurrencia ha sido inuy
distinguida y el adorno de la residencia
de las Hermanas, jardin y Cztpilla en ex-

tremo delicado y sorprondonte. Reciban

de nuovo las Rdas. Siorvas la enhorabue-

na por tan fausto acontecimionto.
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—Maliana a las 9 se colebrará un ani-

versario solemne en la parroquia pör el

alma do D. José Rius BarranCo. La

agradecorá la asistencia. No se in-

vita particularniopto.

--Ilan ontrado en el puerto la semana

anterior ol pailebot GORGONIO 3.° con

c. gral. do Barcelona y VIRUEN DEL

REmE p lo on lastro, de Ibiza.

lia rogrosado a Valencia D. Fco. Gi-

menez, delogado en esta pcia. do la COo-

perativa N. do crédito «Los Amigos Pro.

visores » con su Sra Dña. Maria Blasco

e hija Porfiria.

—So oncuontra tomando las aguas do

Villavioja el Ajente do Aduanas D.

Agustiii Esparducer, en el Santuario de

N." Sra. dol Avellá la Sra. esposa do D.

• Iateo Cano, en Fuente Ensegures D,

Jaan Ricat y D • Agustin Rabasa con sus

respectivas Sras. esposas y en Figueras
la Sra. Vda. de D. Dgo. Polo.

—Se oncuentra gravemente enfermo el

Factor D. L. Marzo y la nifia de D. José
Fons habiondo mejorado notablemente

la de D. Germán. Piquer Que se repongan
por comploto es lo que desea,mos.

miórcolos viniendo de San Carlos

nuestro amigo y suscriptor D. José For-
ner, BREGÁNESI al quorer arrear las ca-

ballerias dol cocho de DOmingo Caba-
Ler tuvo la niala suerte de caer baj o las
ruedas dol mismo fracturandose una
pierna y un brazo. Sentimos la desgracia
y Dios haga que salga bien librado do
tan sonsible trance.

Grao de Castellón, donde ha per-

manecido unos dias, ha regresado D.
Ruporto Guiral, do Benagal la familia
de D. Miguel Balaciart; la de D. Rodrígo
Guarch y D. José Llatse.

—Tambien se encuentra aqtti el Rdo. Sr.
Cura do Roquetas D. Juan B. Muñoz y
ol Beneficiado de la misma parrognia

Rdo. Sr. Garcia, el médic o de Castellón

D. Carlos Valmaña, el Rdo. Sr•Cura de
Sierra Engalceran D. Juan B. Aragonés,
y ol Rdo. O. D. de Badajóz D. Agustin
Sabater. Bien venidos.

—Entre los que han ido a Melilla para
vongar la dolorosa partida quo nos han

jugado los moros costando la prociosa

vida do valorosos soldados so encuentra
el alierez D. Lnis Vivos y su asistente
Juan Sabater, AMARGÓS. Q ue ol Señor
ayude a nuestro ejército para que pueda

dar duro escarmiento a la morisma.

=E1 jueves partió para Suiza por asun-

tos comerciales do la casa Carsi nuestro

amigo D. Oldulio Balanzá acompafian-

dole los jóvenes Juanito Carsi Ginor y

Oldulio Balanzá Asensi. Les deseamos

foliz viaje.

—Por concurso do traslado han quodado

difinitivamente nombrados Maestros do

Benicarló. D. Raquel Selma, de Traigue-

ra D. Enrique Sanchiz, do Sta. Bárbara

la Maestra Dñ.a Josofa Amigo y de San

Jorge Dña. Concepción Camós. Reciban

la enhorabuena.

=E1 Comité organizador de la Asamblea

dol «Feminismo magistral» está recr

biendo entusiastas adhesiones de Maes-

tros y Maestras aplandiendo la idea y
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preetetiendo c-nciirrir a 1act .) que en CS-

ta tewIra :1 .4 . ,tr. .1: invitar lIlla

.r	 tenido fra-

a..4	 para 1-s que preparan di-

,

	

	 pre:idir la sesión

importantes no

i . .1 jiì.i.(1, 11. 1)iin Elias Salomón iia

1n-den lidittiia. Ac-

t:1;ilinente	 enent . ntra en Montserrat.

1 - na klevota di. Sta. Domint.ro sufra;.!;a-

ra	 ile la tiez, ta que la c. 4711a-

‘..:	 proximo ineves.

1-.1	 C:1 n Ŭ al ptIZO (IC una noria,

1s metr,is de altura, el niño do

17 mo.,es de V icente 1Zillera Forné. Al

nc . ,ntrar 1:0	 le Vit .) c o gidito del REs.r

ít:nla luista el cuello. Verdadera-

oi,..nte su A iìl dot:uárda le conservó

la vi1a pnes iì se l encontrú ni un ras-

11 sviit-N1)(1 del Vinaroz F. C. )5 fué

intiv ullsvquiado en Ulldecona el domin-

pasado. Los nuestrns perdieron por

eero.

inean .7,alde Prosidento	 la Acade-

,Inrisprudencla de Ilarcelona

nuestra querido amitro 1). Juan 111arti

)1 itaile5 nos liace ollsequio de su última

producli;n 14:1 inttTpretachin de las Ie-

e SeLUU la doctrina del P. Suarez.»

Q;tedamos reconocidos v obligados a tan-

ta deferencia.

UNT MINTQ0
Sesión del 2S. Preside el Sr. Sanz y

asisten los Srs. Herrera, Miralles, Fora

y Ferrer.--Se lee una instancia de

Cano solicitando instalar un motor elác-
tric,o y otras i1c Juan Faro y Carmen Mi-

ralles para hacer obras; todas pasan a

comisiön. El Presidonto da cuonta do

sus conversacionos con la Compahia
eléctrica . Dice que no habrá aumento de
precio ni cambio do contadoros ni exi-

gencia por parto do la Cia. do que sea

precisamente la que haga las instalacio-

nes. El precío máximo sorá ol que rige
actualmente y solo se fijará el consuum
minimo quo será do 4 kilovatios quo va-
len 2‘92 pts. y aun esto podrá quizás re-
ducirso al consumo do 3 kilovatios. La
acometida la hará la Compailia l pero la
instalación intorior podrán hacerla los

particulares. Al Sr. Forrer, contesta la

rresidencia que las gestiones de que dá

cuenta no tienen caractor oficial sino

aclaracionos quo tienden a desvanecer

los recelos del vecindario puestos do ma-

nifiesto por ol Sr. Podra. El Sr. Fora di-

ce quo seria convoniento publicar un

edicto por si hay otros concursantes quo

soliciton la concesión. Dice la presiden-

cia que así so hará. Los Srs. Horrera y Fo-

rrer tienen noticias do que ol Agente ege-

cutivo se exceile en ol cobro de apremios

y el vecindario se queja do los abusos

que comete. E1 Alcalde prometo enterar-

se y orrogir1o. El Sr. Fora hace un rue-

go reforente a los solares sin edificar

el Sr. Alcaldo promete atenderlo en lo

posible. El Sr. Fora dice que habiendo

transcurrido 60 dias desde quo se le 5118-

1)endi6 on sus funciones de Alcaldo, de•

sea saber si el Prosidonto tiene. noticias

oficiales de la destitución y caso nega-

tivo si está dispuesto a reponerle. El Sr.

Sanz contosta nogativamento a las dos
preguntas y se lovanta la sesión.

IMP. DE JosP. SOTO:—VINAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
~111~1 DE iffilffirrign

MANUEL BAÑON
• ,.truven altaros y tomplotos y todo lo concornionte al calto religioso. Pidanse catálogos y

fotoboTafias.

Sogueros. 29, bajo	 V.A.LENCIA
.:-:-5-»+.›.+++++41+11111«11+++I++..1:1+.48131+1**411+.+++4441++.411,31.

ENCUADERNAC1ONES
r.,ainpaciones sobre carton	 Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamatios
TRABAJO EISMERADí5ICE10 Y ECOriörnICO

cl3aMonzero aettrán
1711e de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA
4.›.».).1-:-‹,..1....1.>+++«o§1+?>+++411:144+41*++1».«114.14,1<b++#4.++.~›

i g rvidos rgensuales de la Corgpahia '‘;'.pasátlantica
Cuba-M ápeo. —Saliondo do Bilbao, Santandor, Gijón y Corufia, para Iiabana y Veraeruz

Voracruz y do Habana, para Corufia. Gijón y Santander.
Buenos Aires.—Saliondo do Barcelona., Málaga y Cádiz, para Santa Craz do 'Penorifa,

y Ilnenos Airos. Regreso desdo Buenos Aires y Alontovidoo,.

New-York, Cu be Mépeo.—Saliendo do Barcelona, Valoncia, Málaga y Cádiz para, Now-
. 11,t)na y Varacruz. Sogroso do Voracruz y Habana•con oscala en Now-York.

istvezueln-Colombia.—Saliendo de 13arcelona, Valencia, Málaga y Cadiz, para las Palmas
: 1 ... ru d fenerife, Santa Cruz de la Palma, Puorto Rico y Habana. Rogreso do Colón para

n -_'nracao, Puerto Cabella, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcolona.
Ferrlan,ao Póo. — Saliendo do Barcolona, Valoncia, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas,

Tenerit'o, Santa Cruz do la Palma y puertos do la costa occidontal do Africa. Regroso

haciendo las oscalas indicadas en ol viajo do ida.

Bresil -P l atu, —Saliondo do Bilbao, Santander, Gij ŭn, Corufia y Vig,o, para Riú Janoini
• PaDuos Airs. El rogroso desdo Buonos Aires pa,ra Montevideo, Santos, Río

Corufia, Gij ŭn, Santandor y Bilbao.

Cunpailia Trasatlántica tiena eatableeidas los servieios especiales do los pliertos dal

:1	 puertos Cantábrico a Nosv-York, y la linea do Barcelona a Filipinas,

son iijas y se anuncian oportunamente on cada viajo.

admiteu carga en las condiciodos más favorablos y pasajaros a quienoa dan

laintodo y trato esmorado, como lit acreditado en su dihtta.o servicio. irodos

Tehgrafía sin bilos. Tambion se admito carga y so egibn pilsajos para todos,
servidos por lineas rogd.ares.

CU.4•11~1/
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Radioscopia, liadiografia, Radiotern,pia superficial y
profunda.—Medi cina , thrugia, Electricidad, Enfermeda-
des (1e la jnlancia1 do la mujer, Partos, Piel, Venereo,

ArLiCACION DEL 606
Tralmiento sveroterápice (swro) y veteeino terápico (vacuna)

de lct tuberculosis pulmonar (tisicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

rs-~mr.Tait-Terr.ry.r.

Termopenetración, electrocoagu.lación térmica, alta
tensión y irecuencia, baflos a cuatro células de Schnle,
aplicacio' nes de la electricidad . en todas sus formas. Cura-
ciön del ca.neer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores; transtornos naenstruales, angiomas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatisnio y
demas enformedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enferinedades nerviosas, epilepsias, parálisis, neu•
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURA.CIÓN RADICAL DE LA

DEL ESTÓMAGO—z----==
Tratamiento y curación radical del Extreflimiento -

Curaeión	 ii	 de la Granulación, Granulla o Tracoma
(modernisimo tratarniento) Curación de los zu. mbidos do
Oido y Sordera.
CONáULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 • A 9

NOCITE
De la Operatoria Mayor queda eneargado el experto y

• 1) .113i114LIZdico Cirujano por oposición del Hospital de la
santa Cru7, de Bareciona Doctor Don José Tresserras,
contrtitacio exprofe3o.

Ciri de la Plzne: Sales y Ferré, 8, Ximénez, 10
'Crenti: r	 paurta dc,1 acenario del Teatro Prinelpal)



J. OOMENECH MAS
aláDICO ESPECIALtISTR. Ert liltIFEIRMHDRDEIS
	  DE LA 	

NARIZ, GARGA.NTA Y OIDOS

Visitard en TORTOSR:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa, (Carló, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1. 0 tOdos los días de 10a 1 y de 3 a 5

1,• • 1.1. 	
•.

Importación de Aceites y grasas lubrificantes• •YORK—OIL	 leei~~~1~~ eie.~1

JULIO CHILL1W-VinaPoz MAROA SANTIAGO 11

I
Oespacho: grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Oire 	 Ieción telegráfica: Chi- t

Ilida. Geléfono, 59 9ábrica y Imacenes; 4n VINAROZ
Acoites y graŝas para industrias y máquinas. Especiales para motores a

gas y elóctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.
Grasa para ejes de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
botunos para guarniciones otc. Correas de cuero balata, pelo de camello, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasa-
doros, etc.

.1.4.~+++1.50*******************************441.119191144

SIDRigh	 TeIXIDO
14014AY REFRESCO QUS SH LaB

DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN APETITO
EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDRAL TEIXIDÓ

Depositario on V1NAROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

	  ULTIMO INVEN•TO 	
Los cabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 ditis, dándose

tuta fricci ŭn alterna con el « Agua Kalmuka;» excelente perfume no manchando laepidennis ni la ropa por delicada quo sea. Cura toda erupción herpótica en el cuerocabelludo. Sus efectos son debidos al oxigeno del aire, por lo que constitnyé ana
ventajosa particularidad sobre sus similares. De venta en perfumerias, pelnquerias

drognerías.
DEPÓSITO D . MANUEL ESTELLER

Plaza s clel Sisivadov, 10 VINAROZ

•

lob

• •

Esta casa puede competir en precios y calidad, con las más importantes
do España pues recibe directamente los aceites de Amórica y pritneras mate-
rios del punto de origen

.93. 	 ••• 	 • •	 •••	 •  • • •
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3i Es una ligereza adquirir aceites Inbrificantes sin con-

* 	  sultar preciosy analizar elases a la	 .5.t
:

of	 *
* +
4. LUBRICANTS MACHINERI C.° ....* *
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• Oficinas, Unión, 24
TELI:Foxo 5502 A.

ESCLUSIVA DE VEYTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

/ea. ile4íig-weitwa

na ipt
Almacenes, Tras Catalufia, 68 S. M.

TELkFONO 6`35 S. M.
•Pr

SH GARAIITIZA SU ABSOUUTA PUREZA

4.1 Aceite de ricino-linaza-higado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá-
brica ile sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.

+.1:3,.+4++.+L,.41+1144744.+4.4241»4›.11444+1)3114.1+44+3».+11><44.•1

n•••nn

CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERCITO DE AFRI CA

So adimiton contratas do substitucionos para ol ojercito do África antes
dol sorteo de los Ayuntainientos y antes del sorteo para Africa quo so colo-
bra en la caja do Reclutas.—Este centro so obliga, eii caso de deserción, a
poner un 11110V0 15111)StitUtO.

12eprescntlilto en ViEaroz:	 DANIEL DELMAS	 Iinprenta.

cir lzuzóiat

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,
PORLAN, CAL HIDRÁULICA

0000 mnNuelai criRcts..
00..00

JJ	 15riec1 y depósilo—Calle de Calig nŭ rnero, 10,
	  VINAROZ



•••••••••••••

Sres. Oinés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebaatián Roura
PIOUERAS (Gerona)

•••

IIors de Padrinoles
DE

CO VAQUER

.Šn lápidas - Panteones

Pilas Bautismales

das mortuorias

úni. 2 —VINKROZ

Grandes

FRAN

Especiali

Chime.

Y

SocORR(

re da de PED
SUCES0121 DE 19VIUDA DE APARISI

. ILA MÁS ANTIQUA :DE LA CIUDAD

SERV1C	 ESMERADO_

1.LE DE SAN FIZAN_CISCO,

	•~111111"	

COCHES A TOD-O'S LOS TIENES

Núm.i34,--VINARQZ,

Color rojo
ldtg top8cit-
111100, arui.

Mech
Pesetas1150

Carbón
park

1n pastillíb.

CJia de 100 y
5 1Cd

tabrases

Ificiens

Un kiio
Medio

Curto

• ,
para' el Saratialato_PIEMACIOREI

Tanuillo	 (Precios suletos a variación)grande pequolo
1090	 950.
550	 5.25
5'25	 590

.e recatabkr
Ccrtificado, 1.90

r Ondco Roure
ensarlos

nesetas 330 y )90
4 litros a ptas 330
8 »	 » 525
4	 » 950

• rgico Roars
extra ftno

as	 575	 5.25
350	 ' 325

• 00	 l'75

Veila ‘de c‘ra Roara de taimejorai..
blea reaaltadoes paresa garaitida
Santa Misa: 1. y 2. necesarla para la

Santt Misa y Cirlo Pascual.
Exposición r. Sclecta

.Para las demis velas de cera del Altar
•Pranco porte y embalaje desde 30 kgs.
• • Vetas metddicas Roura
De 040 inetros largo	 Ptaa.	 115
_ » O'S0 •	 •	 »	 335

» 1 422	 »	 4135,
Algodón y Pasta Roara para
iTpt: itthun sciones instasaténesspAs 

fraac• •	 Ptas. 015
100 metros	 3

ALOODON: 50 »
25 - »	 »	 0110

• l'60

Aceite Roura para inechaa n.• coras
' preek corritaie

Vinum MInm Renra en envases de.
5. 30. 60 y 120 litros, a Ptas. 0 .65 Utre

Mótores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

• y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petróleo a Oas
de 1 3/4 a 21 caballos

•

Instalaciones completas paía riegos
y otras aplicaciones

•

toint 231 iriza per aballe y lora
• sierido de 400 a 500 ORAMOs en

los dends motores

• •

P1DASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
• CALLE DE PROVENZA, NÚM. 467

BARCELONA



Gran cereria a vápor

y.
Fábrica de bujlas y cirios esteáricos

111101 HE	 SHIP[1( 19110

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

•

Especialidad en velas de clases Lit ŭrgicas
con destino al Cuito Divino

Unica que mereció la atta recompensa de CSRAN
DIPLOMél DE HONOR CON MEDALLA De 	 en
los últImos concursos de la Exposición de V..íencia

Representada en Vinaroz por D. Rambn
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EDACCIÓ\. CASA RECTORAL • TELF•88 VINAROZDMI NISTP 't	 S. CRISTÓBAL, 13 • TILF. 63

SUSCRIPCIÓN: 050 ptas. al mes
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES 11"s	
MONOVAR (Prov. Alicante)

CINICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL V1N CON LA MISMA RE-
GULARIDAD„\SEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIVCISEIS 1-1010S CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
VABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envios de 4 kilogramos en Gran velocidad, :ibres de
portes y envase, remitiendo su importe Por giro postal, libran-

za, etc. al hacer eI encargo y en caso contrario se bcturan con
porte de cue ta del comprador

a •
PIDANSE PRECIOS

•••n7111.1111M~.
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 Totio ei mlindapropielario............

« LOS AMIGOS•PREVISORES »

ooperativa Nacional de Crédito

il
11

	

t i	 Il

,..........

!

l í

	1	 Facilitan a sus asociados el capital que de- 11
1
) 1 seen y suscriban con 2°,, (dos por ciento anual.)
1:
ii Quien paga alquiler pierde su dineró—Guerra

a la usura. Gran revolución económic6---sócial.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,
en la Delegación de la referida entidad, Ma-
yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Ašentes para la provinele-Diriprae a la
Delegaeión eon refarenelas,



p nuLiNo crirmilLeRo
TALLER DE ESCULTURA

(SucuRsAL EN MADRID)

Especialidad on pantoonos, Vapillas y toda clase'..:'...*.:. ?...*::.
do trabajos de arte funerario. Lápidas a precios m ŭ -1... ...... * ....::
il dicos—Originales exclusivos de esta casa. 1:1

.........

Calle de San Cristobal, número 9 VINAROZ

Elixir Estomacal haiz de larlos
i(ESTOMALiX)

Es recotado por los módicos de las cinco partes del mundo porepie tonifi* let
ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del estó-

* mago e intestinos, el dolor de ostómago, vómitos, inapetencia, diarreas en ni- *
* fios y adultos que a veces, alternan con estrefiimiento dilatación y ŭlceras It121
* del estŭmago, otc.	 *
* *

1	 *	 De venta en las principales farmacias dol mundo y Serrano, 30.	 *<P	 ** 17_-___--	 MADRID 		  *
;....»....4±6~4.****44***+****9:4***I***********41***:

101

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
DE (S>. .550

Marzal y Ç.
GRAO DE VALENCIA.

DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
1• t, •	 r~	 , P eparación instantánea detiroides	 inicos teuudo mejor agua mineral, car-

	bónica,bicarbonatada litinica
So oxpendo on cajas do 12 bolsitas do doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y basos, produciendose la roacción al ponor el polvo on contacto del agua.
Con una bolsita so obtendrá un litro do excolonte agua de mesa do comprobados re-
suloados para evitar y combatir las onformedades del aparato digestivo, higado, ri-
fiones, mal do piedra. rourna otc. facilitando la expulsión del acido ŭrico y uratos.
Añadiondo al vino 257 do esta ag,na haco resaltar las buonas condiciones del mis-
ino como roconstituyente y digestivo.

Unico epósito gentral laboratorio TEIXIDO, llfanso 68. 13.ARCELONA.
Al detall en farmacias y droguerias.



PEDRO DOMECQ

ompañia

1
CASA FUNDADA EN 1730 .

Y GRAN VINO ESTILO

VINCS CC\ACS

PAGNE

-1110 %10 %19

Jorez g o 18 Frolltera

•••

opresslltante 011 todos los Vaises
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COMPAÑIA DE SEG UROS DE 1NCENDIOS
FUNDAIDA EN 1855

00-00

subre la vida, marítImos, aecidentes dol trabajo y responsabilidad civil.

• lisi qyzAus 1zr.s pommIND0	 RIESGO D1: R0130 MOTTN Y TumnTo
Sub-Director en le provineia

Pranc,sco Balaguer Gonel
likvolz, 1 3 VINAR OZ.
	  )	  

Etbricación Meedirica de Velas de. Cera, Cirios Blandones, _ffichas
Mijias y Cirios Estedricos

RIZADOS Y PINZADOS, CERILILIAS DE TODAS CLASES

HQ De T. nlioNso D MCDINI
- V IN A ROZ

1. 1 ,4 1a ca,ia oneentraran	 serior o ?I•z aep,rdotos las verdadoras elastmlitUrgicas para el ealte dkir)

> 4.**•4;;":"C"/.5><."':4<''.14.<44‹9«*011",'<#449.0<"«:!tU/"4.<41'›Ìrí<44‘kiK.Mtii5+51.1)»iVá<te44»
•

FU11.1DICION DZ?: 141ERRCS YMETALES

v roparad(ffl do n qîiin, norlas. earros-torno. Cornpra Venta (11,111orroy
Mitquillas para r-niper ALiiA	 otoros de ocaion.

4e. 	 	 V. I N	 0

•-• an•••nL z.m.igr,• n••=1~~~1,1•~1,11,4~111M.b...X.~ 	 ^~1~11..-1•1/.4.•	 46:1.1.4

fliwario-Guía o'e la PPODincia de eG6tellón-1921
Siuin1ò elsaludable ojemplo de los puoblos cultos y progrosivos, la provincia do

ostara dotada en brevo de una obra de propaganda y de utilitiad general, on la que constará to(5
tiola su riqueza arcoIa, mineral o industrial, histórica y artistica; condiGionos ventajosas

y c1ina, y elemento oficial, al objeto de facilitar su desenvolvimiento comercia l t•

industrial y to:nontaT el turismo v la atracción do forasteros.
Obra s vnjona, de la, quo so oditarán 25.000 ojemplares, 10.000 nara ser

convenientemeiil en ol rosto Ìe Egafia y el Extranjoro, y 15.000 dedicados a laventa.
uivis 1.501_ 1 ,11.'.:nas. taniafio 1S por 2, una pesota aproximadareente. AntineiH des(1,3 5
taie ect	 d.	 Para	 iniormos, D, Mancve.1 13eniclo.—CASfilLON.

4111.21awase~~ir Auazffla-- ••4211-2[ ..~Garl--IMIL~14,a2U•1101.:r..11~-171•'‘. z: • anauell...•.-A•tei .ets j ~),Iro- .1 T..11, • IPICCT2:411S-~ 431,0105111.1.
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

liencia vedadepa

Pero diga usted tio Matraca,

todos esos genios de quien tanto se

h.a hablado en el mundo, como Bu-

ffon, euvier, Franklin, Boherave,
iloffman, Volta, Calvani, Humbolt,
tenían también fé?

—Todos la tenian, y de ella de-
jaron bellísimas pruebas.

aquellos célebres literatos y
poetas que se llamaron Goethe, Dan-
te, Petrarea, Cervantes, Camoens, Ta-
sso?

—Todos reconocieron las verda-
des de la religión; diré más, aŭn los
mismos incrédulos célebres que la
atnearon, cuando su orgullo les dió
una tregua bajaron la cabeza. Ahí está
llousseau, Voltaire, Napoleón, Prou-
dóti y otros

En tin, sería el cuento de.nunca
aeabar, porque podría multiplicar las
eitas hasta lo infinito.

—Pues multiplíquelas usted.
—No que sería cansarte. Acabaré

dio indote solo lo que decia Eusebio:

«Toda la vída humana descansa
en la fé y en la esperanza».

Y lo que decia Teodoreto:
« No podemos llegar a saber na-

da sin haber creido antes».
Y lo que docia Pascal:
«Débil debe ser la razón del que

no cree más que lo que comprende,
porque es que no ha comprendldo
que hay cosas incomprensibles.,

—Tio Matraca, estoy convencido
de que los hombres de verdadero ta-
lento no han sido incrédulos. Pero,
digo yo: Jos talentos modernos haa
sido lo mismo?

-.---Lo mismo exactamente.
No ha mucho moría el célebre

qulmico Dumas, y poco antes de mo-
rir, exclamaba ante la Academia de
Ciencias de París: «Serlores cuando á
mayor altura ilega la ciencia en el
descubrimiento de las leyes de la Na-
turaleza... • ve con toda claridad que
iay algo que la aventaja, y que ese
algo es la fé del carbonero, que cree•
sin sombra de duda todo lo que le ha
ensdado el catolicismo y el cura de

su aldea .
—iCanastos! este si que era fran-

cote.
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Pues era uno de los primeros
químicos del mundo.

Lo mismo que el célebre Mr. Pas-
teur, el gran inventor del contravene-
no para curar la rabia; el hombre que
con sus descubrimientoi está hoy Ila-
mando la atención de Europa entera;
y que sin embargo no se desdeñaba
hace algunos meses de dar pruebas do
su fé y su piedad Ilevando una luz en

una procésión de la Santísima Vir-
gen. Pregunto yo, Blas, que
esos hombres harán eso porque saben

poco?
—No.
—iLuego lo hacen porque saben

mucho?
—No hay duda.
—Pues entónces, clue merecen

los que sin poder Ilegarles al zapato,

se emperian en tocar el bombo de la
ciencia para hacernos creer que todo
es mentira?

Pero, no; no es eso lo que ellos
buscan al tocar el bombo; lo que ellos
buscan es otra cosa son los cuartos.
Ban visto que el publicar periódicos
de á perro grande con mamarrachos
pintados, diciendo que no hay Dios
produce mucho, y se han dedicado
todos blasfemar á jornal.

farsantes!	 esos son los
que van á ilustrar al pueblo!

Buenas ilustraciones
nos van trayendo

ins ,1 udas de á diez catimos

4 111 11 `an	 IIP111:10,

Mién habiá visto
por un perro sin rabo

vender á Cristo?

Y esos son los maestros

de la gran ciencia,
que ofrecen ilustrarnos

con su experiencia;
los que aseveran

que no existe el infierno.
•	 •	 •	 •
ieso quisieran!

A. C.

EN FAVOR DE LOS 110ROS...

	 1

El día 1. 0 de Julio se firmó una
R. O. que apareció en la Gaceta el
día 8 concediéndo á todos los judíos
y moros el derecho para seguir la
rrera del Magisterio y dispensándoles
las asignaturas de Religión y la pre-
sentación de documentos que acredi-

ten sit nadmiento.

Esto es bochornoso para los maes-
tros espaŭoles irrisosio é insultante á
los pad •es, ofensivo al honor de Es-
paŭa y blasfemo é impío por los cua-
tro costados.

Desde hoy los moros que matan
á los hijos de España, los salvajes de

las kábilas podrán ser los maestrosde

los hijos de Espaŭa.
Con toda el alma y con la mils
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grande indignación que hace ballir

uuestra sangre protestamos.

IDEAS •SU ELTAS

Dios que cuida hasta de • la vida
de los insectos, no habia de abando-

nar a los pueblos y naciones. Dios
cuida de éstas; y cuando se apartan
de su ley, les envia castigos para

obligarlas, sin mengua del humano

albedrio, a entrar por los caminos

la justicia.

adriallialffell~~11"

Notas históriees de Vinattoz

lartas a Ñebastián

Querido: El pasado domingo es-
tuve eu el Asilo con motivo de una
fauciŭu religiosa, y mientras contem-

plaba ewbelesado la cara de satisfac-

ción de los pobrecitOs ancianos, acom-
pa ŭalos de sus buenas Hermanitas y
distingida concurrencia me décia á mi

icuán buena es la Iglesia

huestra Madre quo con tanto carifio

utiende por medio de sus Hijas á los
1 , J1,nxitos ancianos que sin su ampa-
io ivjj	 aliondonados.

Ciegos Liebeu ser los que no vean

el amor de Cristo obrando por medio
de la Iglesia y muy ingratos los que
no la amen y la bendigan.

Y Ilevado por la memoria, me
trasporté á los tiembos antiguos cuan-
do Vinaroz era tan cristiano y tan
caritativo y me acordé que en aque-
Ilos tiempos no había Asilo, y me
pregunté dpor qué sería?

No habían, nacido todavía estas
benéficas instituciones porque en
aquellos tiempos no hacían falta.

Primeramente, eran nuestros
abuelos más cristianos que nosotros
y practicaban mejor los Mandamien-
tos, que hoy ignoran muchos, entre
los cuales está el cuarto de honrar,
atender y cuidar á nuestros padres....

Además estaban los Gremios...
Pero me dirás, que tienen que

ver losGremios con los ancianos de-
samparadosP

Te lo diré, Sebastián.
Los gremios eran asociaciones de

individuos de un mismo arte ŭ oficio
con el objeto de mejor practicar sus
deberes cristianos, defender sus inte-
reses profesionales y ayudarse mutua-
mente en sus necesidades.

Pues blen; • tino de los estatutos,
por ejemplo del Gremio de labradores
(y cito este Gremio porque la fiesta
que celebran los Mayerales al Santí-
simo Salvador me ha renovado la
memoria) decia así: «Item, que si los
dits majorals entendrán que algŭn
dels confrares estiga mal y en sa casa
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se patisen treballs de fám ó de altra

necessitat, que en tal cas, lo hagen de

socorrer y afavorir en alló que possi-

ble sia do bens de dita Confraria... «

Entiendes ahora por este capitu-

lito, porque en tiempo do los Gremíos

en las easas do los pobres no faltaba

euidado y socorro necesario?
Por esto no hacían falta los Asilos,

y .por esto no había entonces la cues-
tión

La cual . empezó precisamente

cuand.o los Gremios desaparecieren.

;Y entonees fué cuando los vina-

rocences se dieron euenta de la falta

que hacía un Asilo para atender y cui-
dar tí los que atendian y cuidaban los
Gremios y fué también entonces
cuando se .propuso el Ayuntamien-to

fundar una Casa de 31isericordia para
recoger los ancianos desamparados y
y los huérfanos abandonados.

Esto era el afio 1856.

Pero lo que entonces y con tal
motivo sucedió es largo de Nntar y te
lo referiré, en otra carta, que en esta

ya se le ha iIo la pluma a tii amigo.

PASCUAL

treinta y tres afi ros, tal «como ahora es-
tá y estará para siempre en el cielo,
vive entre nosotros escondido en la
Hostia Con-sagrada.

Es una grandá lástima que el dog-
ma de la Real Presencia de,Jesús Sa-
cramentado esté más en la inteligen-
cia que en el corazón de muchos ea-
tólicos.

Prácticamente pocos son los cató-
licos que se hallen enterados de que
la Eucaristia es Jesucristo mismo que
vive con nosotros para comunicarse
con nosotros.

Se considera á la Eucaristia como
cosa digna de toda veneración y
amor... pero como un Persona vi-
viente que quiere tener con nosotros
relaciones personaks...

Si asi n6 filera ?,órno explicáis
que la mayor parte de las horas del

día se encuentra Jesucristo solo en el

Sagrario?
género de insensatez y locu-

ra es este proceder nuestro?

Seeció valensionista literaria

Elloadstion•	 mort la niarel

Jesucristo vive entre nosotros.

La irisaia sagrada Persona de Je-
sucristo que vivió sobre la tierra

arrós sobre la taula en 1.‘ escadella

i els nens no so sorollen per ruenjar
esperen vanament vorer ontrar

la mare amorosida SÓ1S C011iella.
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Ei pare, mig plorós, mira un rotrato
saitta esposa. que tan vol;

i en mig del trist mutisme i desconsol

aluarga els cors hurails desde f..1 un
rato,

Tan suls so pot oir el 'respirar

d . aqiiella familieta que a esperar

se posa baix 1‘ amparo del seu pare

I mentros que 1‘ augŭnia no s allunta

la veu dol non petit fa la pregunta

quant lia de tornar la seua mare...

Carles Salvador.

Bnasal

El Nuncio en Paris.—E1 anti-
dericalismo ha fracasado. El anticle-
ricalismo no reconoce intervención
iiinguna del clero representado por
el Vaticano; por esto el término del

anticlerical es el Sumo Pontifice
su ideal la ruptura con la Santa

ihora bien, Francia la maestra de
antielericalismo ha reanudado ya sus
relaciones con el Vaticano.

El dia 2 de Agosto, al cabo de diez
y siete años de reuptura oficial con la
Santa Sede llegó á Paris el nuevo
N uncio Apotólico Monseŭor Cerretti.

El nuevo Nuncio fné secretario
on 1904 del Delegado Pontificio en
Májico y en 1906 fue destinado a la
Legación pontificia de Washington.
En 1914 Pio X le elevó a la dignidad
de Arzobispo y le confió la Legación
Pontilicia de Australia. Acompana al
nuevo Nuncio del Papa en Paris como
secretario Monsenor Evrinoff antiguo
diplomático ruso que se convirtió al
catolicismo hace quince aços.

No es posible prescindir de la Re-
ligión ni desentenderse de la Santa
Sede. Terminada la guerra europea
en los Estados que parecian inconmo-
vibles la Santa Sedeiaparece oon nue-
vas energias de vida acrecido el nŭ-
mero de Estados que tienen repre
sentaciones en el Vaticano.

El P. Cirera.— Desde Londres,
donde se encuentra marchará á Bom-
bay (India inglesa) el eminente astró-
nomo P. Ricardo Cirera. con objeto de
organizar la instalación de un obser-
vatorio astronómico que, con el beno-
plácito del Gobierno británico se es-
tablecerá bájo la dirección de los Pa-
dres de la Cómpaŭla de Jesda en la ci-
táda posesión.

El P. Cirera ha Ilamado poderosa-
mente la atención en Inglaterra con
sus conferencias cientificas qne ha

pronunciano en varias Universidades
de dicha nación lo cual es un honor
para Espaŭa y para los beneméritos
hijos de Loyola que tanto ilustran la
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ciencia. •sf. así se honra la

redentores!.--De

N1	 telegrafían que el hambre ad-

i i ttiere propurciones espantosas.

quince departamentos ataca-

(los por el hambre los babitantes han

einilzrado hacia el Turquestán, la Si-

beria y la l'krania.
Gobierno de los soviets ano-

nadado, no sabe	 hacer.

I,os partidos anticomunistas piden

a Gorki que constituya una comisión

especial para que vaya í. prestar soco-

rro í las poblaciones hantbrientas.

Gorki. el e vagabundo Gorki que

pasó la mayor parte (le su vida labo-

rando contra el anterior rgiLi1en, y

predieando las excelencias delp'araiso

umuni sta , logrŭ ver realizados sus

ensueños.

llusia	 ridiin	 iVa triunfŭ
tl colek‘tivisnio!

i y ii se 1iI1I	 la tirania	 ïa loÉ

HZ?( 7	 ii /i/wes.'

Ahora I iene ori i ante los ojos el
espeetáculo de su pueblomanumitido.

Le satistace el trinnfo	 com-

place su obra?

ïa los ciudadanos moseovitas no
van á la Siberia castigados pur la Jus-

ticia.
Abora van voluntariamente,

vendo del hambre!

i.No se puede quejar! r',Que? Ya
entaneipado y reditnido.

ZOliA NI

NOTICIA.S

Amposta han quedado refundibi
en un solo clup footbalistico, «Ampota

F. C.» los diterentes equipos que all,
existían.

Sr. Delegado do Hacienda recuerda
a los alcaldes no concedan permiso para
vender los dias de feriado a los indu,s.
triales que no posean la patente

ria. Asi quedan defendidos los interei

del Tesoro y los de los industriales qut

so encuentran dontro de la ley.

—Las cédulas personales pueden adqui.

rirse por todo el mes actual sin recarp.

—Las nodrizas merconarias han ii0
presentarse hoy a las 11 en la capitular

para 6rirar la visita de proteeción a
infancia.
--Practicando los s. ejercicios se en.

cuontran en Villarreal varías Hennanas

del Hospital y Colegio del Sagrado Co-

razútt de esta.
—1loy está do turno la farmacia de D.

Matias Santos.
—Hemos tonido el gusto de estrechar

la mano do nuestro amigo D. Antonio

Bernalte que se halla nnos dias cou

permiso del importante cargo que ocups

al irente do la peluqueria del «Infanta

Isabel.»
Felicitamos o nnestro queridisimo ckj-

lega	 Siglo Futuro» por la entrega

qne se le ha hocho. de 20.000 pts.

buenos católicos no desconocen cuan

agradable a Dios es proteger la Preo

que defiende los intereses católices y de

la patria.



	 3

/11.1•

I

FUNDADO EN 1881

cameli 2.500.000 PCSCTIIS

COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO

SUCURSALES
VINAROZ

411•n

!Ij
IULLDEGONA

Imp

Go DE To ..••••••••••

Suseribimos obligaciones hipotecarias 7 °io de la S. A.

ACEROS ELECTRO RAPIDOS

Ai precio de emisión de 95 	 o sean pesetas 475 por titulo

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

ABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR N .° 12

Horas de despach.o de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.

01111

ij
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Villareal ha fallecido el Rdo. Or-

tolls uno de los supervivientes de la ca-

tástrofe de Messina, que sal yó su vida

bajo de un arco del Seminario on que so

hallaba estudiando. D. E. P.

—No resulta CIERTO que en las playas

do nuestra costa so ehen infinidad de

potardos hasta el punto que parece aque-

llo una batalla Se habia equivocado,

quion informó lo cont.rario.

—El sogundo trimestre do las contribu-

ciones, • 1921-1922, se cobrará en esta

desde el 22 al 30 del actual en el domi-

cilio do D. Miguel Balaciart, c. de Ca-

lig.	 •

—Felicitamos . a la familia de nuestro

amigo D. Pedro Morcader Verdera por

el contento que reina en ella al haborles

ol Sefior concedido un precioso nifio.

Do la señorita Dolores Marti homos

recibido 1450 sello usados para las mi-

siones católicas y 150 dol joven Paquito

Adell Barceló.

—111 la casa de D. Fracisco Guarch de

la c. del Socorro alquilada para la tern-

posada del verano se encuentra la fami-

lia do nuestro ainigo D. Pedro Blasí,

Director del Banco de Tortosa. Que le

sea grata su permanencia en esta.

—E1 dia 3 subió al Cielo la nifia Con-

cepción Fons Mufioz. Nos asociamos a

la natural pena de sus Sres. padres mi-

tigada al considerar que tienen un

gel ante el Altisimo.

—E1 ines pasado se despacharon en la

estación de,1 Norte 4646 billetes que die-

ron un producto do 24.747‘55 pts; las

expediciones de P. V. fueron 803 deven-

gando 4896‘30 y 953 las de G. por pts.
3112‘25. Las toneladas removidas haa

sido 1787, 221 menos que en igual

mes del ario anterior. Cada día se •an

facturado unos 200 kls. de pescado.

es posible que no se ponga re-

medio a la reven?a del tabaco? Es escan-

daloso lo que ocurre. A. la luz del dia se

lleva el género a las tabernas cobrando

t un sobreprecio enorme. Lo sabe todo el

mundo, se dan detalles de quien lo saca

de donde se saca y donde se vendefflay

que por oficio deba impethr este

negocio escandaloso a costa del que pa-

ga?

—E1 miercoles pasado recibieron cristia-

na sepultura la Sra. Teresa Muñoz Tem-

prado, de 73 años, dejando en el mayor-

desconsuelo a su esposo D. Agustin

Obiol, CATOMBO 7 e hija Antonia; la Sra.

Mariana Borrás Ribera a los 47 aiíes

dejando en el mayor dolor a su espo-

so Agustin Miralles, DEL ORTy y a sus

cuatro hijos y el Sr. Bta. Febrer Valls

VENTUROSO I de 73 afios, quedando en

la mas grande tristeza sus dos hijos

Josá y Bautis ta. A las respectinas fa-

milias enviamos el pésame rogando a

los lectores no olvidon a los finados en

sus oraciones.

—Hay disponibles pisos amueblados

para alquilar en la calle de San Juan,

n.° 22, plaza de San Antonio. plaza de-

Salvador y c. del Angel.
Varias entidades extranjeras han
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cho grandes compras de arroz en cáscara

do la 
próxima cosecha qtte se presenta.

abundan te, a 35 y 36 p, los 100 Kgs,

Teniente D. Ja,ime Buj de la re-

serva de esta ha sido destinado al Regto.

de Otumba.

molino de D. Pedro Carceller de

llenicarló ha sido pasto de las llamas.

—La noche dol 2 marchó a Barcelona el

carpintero Francisco Tosca para ser

operado en una mano a •causa de una

ASENTAlluRA.

Jefe suplementario de Sta. Bárbara

Sr . Lafuente falleció ol 2 del actual vic-

titna de una afección . al corazón D. E.

—En la c. ;de San Francisco, 109, in-

formarán sobre una casa con huerto que

se desea vender. Hay disponible tambien

un motor de 50 H. P. con gasógeno, una

easa en la calle de S, Juan, 12, las sefia-

ladai con el 11.° 51 y 65 de la c. de Sn,

Francisco, una parcela de tierra regadio
con easa do campo y un huerto muy ca-
paz cereado do pared y casa de recreo.

—EI próxinto viernes dia de Sta. Clara
habrá misa de comunión a las .7 y media
en San Francisso y por la tarde, a las 7,
santo Rosario y ejercicio propio. En el
Convento será la misa tambien de comu-
nión, cantada,.a las . 8. Los cultos de la
tarde a las 5.

—La noche del lunes;el tren nŭm 1711
que proceJente de Castellón llega aquí a
lás 11 de la noche cortó en redondo la
P iva del pobre. Baldomero Presmanes

de 65 años, natural de Heras, Prcia: de
Santander. Al parecer irataba de subir
al coche, puesto en maráa, sin inber
tomado billete y al resbalar cayó bajo de
la rueda. La CRITZ ROJA subió inmedia-
tamente . aprovechando la salida de un'
auto hacia la estación, prestando los
primeros servicios los oficiales D. Fco•
Puchol y D. Silvano Rabasa y
lloros Srs. Miralles, (Tomás), Albella (S..
y V.) Orero y Gusulla a los que ao agre-
garon los Srs. Calduch y B. Giner: • Con-
ducido al . Sn. Rospital se lo practicó la
primera cura por el médico forense Sr.
Freixes. Al dia siguiente, a las 14, murió
muy edificantemente. Se le encontiáron
9 pts. y se aplicó una misa por su alnia
y las restantes . 7 pts. se dieron a los po-

bres del Comedor segun órden del Sbre
desgraciado. La sección do la C Roja
que prestó servício esa noche lamentó
muchisimo la poca destreza 4e los.muni-
cipales en tener, preparado al Sr. Médico,
guardar órden en el s. Hospital, etc, y el
descuido del alguacil del Juzgado que,
a su parecer, debió haber procedido de
otro modo.

Ha regresado de La Cenia el Rdo•
D. José Antolí habiendo deja.do la di'
rección dol Colegio de enseñan/a prima:
ria que tenia alli a su cuidad_o; de Bar
celona D. Pascual Ibaisiez; del Avellá la

familia de D. José Llopis y la Srta.

Maestra Carmen Callao y de Valencia

D.a Jesusa Mulet con su Sra. hermana
Elviray encantadora hija Teresita Boix,

y las Srtas. Marina y Palmira Uguet.

Bien venidos.
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--Hoy celobra la Congregación do Filo-

menas su fieta principal a la Santa con

misa do comunión general a las 7 y la

mayor, a toda orquesta, cantándose la

titulada San Alustin» do Sancho Ma-

rraco, ií con sermón por el elo-

cuonto orador de Valencia 1)r. D. Hernán

cortt\s- Por la tarde después do vísporas

tendrá lnLar la procesión general acom-

pañando LA ALIÁNZA. T4rfl1iIialíL1i 10S

etiltOS con la adoración de la reliquia de

la Santa.
--Merece felicitacionos la Hispauo Sui-

za del Maestrazgo por su disposición a

facilitar a la Cacz lioJA los autos li-

bres del servicio de corroos paro casos

(1e necesidad.

---E1 Factor 1). Luis Marzo ha sido reco-

gide por su Sra. madre y hermano llevan-

dolo a su plleblo para ver si se repono.

—En los Juegos Florales de vaiencia

lut obtenido un accesit nuestro amigo

redactor de . esto Semanario. el Maestro

Nacional de Ortells D. Juan M. Borrás.

Enhorabuena.

--Esta a disposición de su dueño una

cartera-monedero encontrada el pasado

domingo en la parroquia.

----En Bonicarló ha fallocido el Herma-
no Bartolomó Luis de las liscuelas Cris

ininas hormano del Capellan de aquel

Colegio 11do. D. Bta. Ferrer. Recomen-

damos a los lectores una oracién por el

alma del tinado.

—11au sido amonestados el carabinero

.1oaquin 1)(1. rez Gunzalez y la jovon Fran.„

cisca Guimerá Miralles. Se les felicita.

—Para formalizar la documentaciÓn co-
rriento dol Ayuntamionto, dospuos de
haber sido suspendidO ol cajero del nils.
mo, al aparecer pagadas cantidades que
ascionden a más de 5000 ptas, sin justi-
ficantos ha sido nombrado cajero interi-

no ol concejal Síndico Sr. Landete.

—Ha marchado a Madrid continuando

su preparación para las próximas oposi-

ciones al Cuorpo do Aduanas D. Luis

Giner, a tomar las aguas de N Sra. del
Avella, la familia del ingoniero D. José

Queral, a sus pososiones de las Casasdo

Alcanar el exalcalde do osta ciiidad D.

Fco. Gronel y su Sra. osposa y a Morella,
para atendor a la salud de su niña enfer-

ma, la familia del lapidario D. Paulino

Caballero.

En la calle de San Pedro hay para

vondor varios almacenes muy capaces.

Facilitamos mas noticias a quien inte-

rele.

—Dol 5 al 15 y del 20 al 31 so cobm-

ran las cuotas trimestrales y medios

años en el Sindicato do P. R.

—La misa do 11 so celebrará hoy en el

lado de la. opistola del altar mayor de

la parrognia.

—Disfrutando do las deliciosas y salu-

dables aguas do Fuente Enseguresse en-

cuentra ol Rdo. D. Sebastian Vordera, la

familia de D. José M.« Sorres, la Sra.

esposa e hija de D. Juan Costas, D. An-

tonio Torres con sus hijas y el simpátíco

Domingo Bel.

—La Contral oléctrica de esta ha sufri-

do una transformaciŭn notable. Dejan
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do pertenecor a la misma el

Ilafael Llatsor Sebastian Guardino, Eml•

lio Rod ŭ y Rafaol Escura. Estos dos úl-

tiutos quedan facultadoá por.la . Compa-

ñia para atonder al pŭblico en las repa-

raciones dol intorior de .las casas y a

ellos debe abonarse el gasto que se haga

o material que se consuma pues la .Cen-

tral nada tiono quo ver*-oii ollo, Tionen

su oficina en la calle de Sn. Jua'n

Atzustin Pablo queda do lector para to-
inar nota de los contadoros . de Vinardoz,

Alcanar Sn. Carlos y Rosell. Juan Valls

de, lnspector do contrales y lineas con ol

cuidado de arreglar todas las averias, y
para cobrador del distrito ha sidO- de-

sinado Inocente Dasoy de Sn. Carlos.
Las instalaciones puede hacerlas cual-

quiera tontando el material de donde lo

acomode.

--IIa sido viaticado D. Seb. Roso Bas,
Ti l) :111LocrIA. DeSeamos que el Serior

It! cluok-la la salutl si asi conviene.
el puorto no hubo movimiento la

pasada sentana.

al ,;.arroba se cotiza a 4`75 a, la
no Itay quien la compro a 4 3'

a 6'25 el maiz extranjer ŭ, 8
liabichelas, 3 vino, 3`50 alfalfa, 6 ha-
1,11.- ,s y 6`50 arbejones habiondo tormi-
nado las pajas en las eras a 1‘50 y 2.
—Sr, Alcalde: La decencia pŭblica, el
r, , peto a la inocencia, la, atención que
up recen los veraneantos que visitan es-
tt ciudad y la tranquilidad del vecinda-
rid oxi;on quo ya no so tolero mas ande

esas calles la demento de la
,9! tantas vecos nos hemos ocupado. Un

aá un botellazo a la esposa de D. E.

F. otro dia es D. S. M. el que, sale con
un cuchillo para atravesarla al sentir
j unto a sn puerta que se le difama escan-
dalosamente diario todos los vinaro-
censes estan expuestos a que lea aplique
dos cientas mil picardias. Lo que vomita
esa boca es intolerable y no podemos
comprender como se consienten tales de-
sahogos. Por Dios Sr. Alcalde, remedie
talos escándalos y todos, los padres muy
particularmente, le quedaran reconoch
dos.

Rdo. P. Bosch Capellán de las
Rdas. H H. de N . a Sra. de la Consola-
ción (Noviciado) so encuentra tomando
baños en osta. Tambien ha llegado el
Maestro N. D. Luis Safou. Se les sa-
luda.

—Mariana, a las 8 y media, tendrán lu-
gar los funerales por el alma de la Sra.
Mariana Borrás Ribera; el dia once un
diario de misas en sufragio do la Srá.
Teresa Agramunt; el dia 12 otro diario
por D. Pablo Bojar y el 13 un aniversa-
rio general por D. Juan Sorolla.

—Para preparar los obsequios que se
han do tributar a N.a Sra. de Vallivana
aparecerá el 15 del actual el primer nŭ-
mero de la publicación que lleva el glo-
rioso titulo .de la Patrona de Morella•
Queda gustosamente establecido el cam-
bio.

—Han sido bautizados Genaro Ferré
Garas, Josefa Vidal Banasco y Concep-

ción Rodriguez Gonzalez falleciendo Te-

resa Muñoz Temprado de 73 afios, Se-
bastiana Clara Bordos de 40, Fca. Marzá
Lluch de 18, Bta, Febrer Valls de 73 Ma-
riana Borrás Ribera de 44, Rosa Giner
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Miralles de 62 y Concepción Fons Diu-

fioz de 10 moses.
--Al Constituirse la Diputación fué elogi-

do Presidente D. Luis Fabra y Secretario

primoro nuestro amigo ol diputado vina-
rocense D. Alejo Querol. De la Comisión

pcial, fuó nombrado para ol turno de

1921-22 el Sr- Masip, el Sr. Querol para

y el Sr. Avitiont para 23-24. La

proposiciŭn presentada por los tros ŭlti-
mos Srs. con el apoyo del Sr. Castelló y
'fárrega, recabando el pago de las 20.000

pts. dol arroz, indicando la forma de

hacerlas efectivas, fu ŭ aprobada. A todos

telicitamos reiterando la enhorabuona

y en particular al Sr. Querol deseaudo

feliz acierto efl todos sus actos.
--Se encuentra entre nosotros D. Cristo-
let1 Miralles con su distinguida señora

1).'' Agustina Rod ŭ . Para ol 21 dol pre-

sente tionen dispuesta que reciban on la
Parroquia Arciprestal la primera Comu-
nión los dos hermosos hijos celebrándo-
se con tan tausto motivo solemnisima
función religiosa con comídas extraor-
dinarias en el Asilo y Comedor y limos-
nas a los pebros de las Conforencias de

Señoras y Caballeros. Lo celebramos y
eneiames nuestro saludo a nuestros que-
ridos amigos.

nvuNirrimieNPro
A la sesiŭn del 5 acudon los Srs.

Sanzi Herrera, Torres, Landeto, Ferrer,
Fora. Miratles y Roca. E! Sr. Frexes re-
elatna material para la inspección de
sanidad y los Srs. Bta. Guardino y D.
Eladio Ballestor pormiso para practicar
obras, pasa a comisiön.—Se aprueban
las cuentas do Eiectrica, Santo Hospital,
efectos timbrados y pobros, pasan a co-
misiŭn las de Seb. Arnau y Bta. Farn ŭ s.

—E1 Sr. Gobornador ordena sea nombra-
do el Sr. Morelló Inspector de pecuaria
en lugar del Sr. Gisbert y se acuerda
recurrir en contra a petición del Sr. Fe.

rrer.—En una carta dá cuenta el Sr.
Castelló y Tárrega de haber pedido, y
acordado la Diputación, la forma do en-

tregar las 20.000 pts. del arroz.—Se

acuerda oponerse al proyecto do instala-

ción de la rod eléctrica hasta que el

Ayuntamiento con la Compañia exp!ota-

dora tenga algun trato formal y venta-
joso, pues si hay closcuido on osto y pasa
el poriodo de información, habrá más

dificultad do obtenor beneficios ol

Al Sr. Forrer aclará la presi-
dencia que no hay inconveniento do quo

se anuncie el concurso on el B. O. poro

él trataba de hacorlo despues de conse-

guir ol mayor nŭtnero de condiciones

favorablos para ver si otro las mejora-

ba.—Se leen varias relaciones, estados,

arqueos y cuentas reforentos a la caja

municipal para justificar ol Sr. Alealdo

la suspensiŭn que ha hecho dol cajero

pues aparecen 5.44553 pt en descubiorto

y se está forrnando expediento para ave-

riguar si estan comprendidas en alguna

cuenta desconocida o si han desaparecido

de mala fá. Entre otras cosas so nota

que desde Marzo de 1919 no so ha liqui-

dado con el Sr. Rambla de Castellón

aumentando osto la confusión. El Sr.
Fora entiende quo deben quedar , las
cuentas sobre la mesa para ver si se
pueden aclarar; no vo mala fé pero no
lo comprende. El Sr. Ferrer añade quo
si hubiera mala fé debe obligarso a re-
ponerlas al depositario y ALGO MÁS. Se

levanta la sesiŭn a las 11.10.

IMP. DE Josí: SOTO:-VISAROZ
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
*I°•SWEESi DE

IvIANUEL BAÑON
c-;	 altares y templotes y todo lo concernionto al culto religioso. Pidanse catálogos y.n:,ray
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	 ENCUADERNACIONES

11)	 155)	 fotografias.
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:,r,s-tiunacl ones sobro ca.rton > Sollos do gonaa y metal

Carpotas do todos tarnatos

TRIISAJO ESCYJERatm..q cno Y ECOISIÓCTECO
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(4',/.k.51 .4d/1Zri amero c ettrán
1i .2,0sa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA

11Ios nionsuales I la Gorgpañia Trasátlantica
Cabe.Melieo.—Saliondo do Bilba,o, Santander, Gij ŭn y Cormia, para Habana y Veracruz
.11-.;(1o,Veracruz y do Habana, para Corulia. Gijón y Santandor.
herws Airres.—Saliondo do Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Crtrz de Tonerifo,

v Buenos Airos. Rogroso desdo Bnonos Airos y Montovidoo,.

aw.York, Cuba	 de Barcelona, Valoncia, Málaga y Cádiz para Now-
liabana y Varacruz. Sogroso do Voracrriz y Habana con escala on Now-York.

er...zuoia-Colornbia.—Saliondo do 13arcolona, Valoncia, Alálaga y Cadiz, para las Palmas
Tenerifo, Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico y Habana. Regreso do Col ŭn para

C.uraelo, Pnerto Cabollo, La Gua,yra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcolona.
Fzrnando Póo. —Saliondo do Barcelona, Valoncia,, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas,

f'u Teneri:o, Santa Cruz do la Palma y puortos do la costa occidontal do Africa. Regroso
: ia Iù 160, liaciwtdo las escalas indicadas on ol viajo de ida.
3r azil . Piata,—Saliondo do Bilbao, Santander, 	 Córniia y Vigo, para Riŭ Janeiro

1nos Alr3s. El regreso desde Buonos Airos para Illontevideo, Santos, Rio

V.;o, (t orthia, Gijón, Santander y 13ilbao.
:hS C •unpaúia Trasatlántica tieno egtablecidos los sorvicios especiales de los pnertos dol

a New-York, puortos Cantábrico a Now-York, y la linea do Barcolona a 'Filipinas,
s:)n fijas y so anunciau oportnnamonta en cada viajo•

• adniitiJn carga on las condiciodos más favorablos y pasajoros a quionos dan alo.
Eluy ciod y trato osmorado, como ha acredi'mdo en su dilatado sorvicio. Todos los

ifflos. Tambion o admite carga y so expiden pasajos para iwdos los
servidos por lineas ro,-;Varos.

• • --.	 • auwalociairica.^.~~ =.11~1.13 aDA.a..,waroun.-aroullwelErv.r.ccum—azu 0111~~n~i~uvaaniagush.~•~4»
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Ra,dioscopia,, Radiografia, Radioterapia superficial
profunda.—Medic ina , Cungia,, Electrieidad, Enfermeda-
des de la infancia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo,

APLICACIÓN DEL 606
Tralamiento sueroterdpico (mtero) y vaccino terdpico (vacuna

de la tuberculosis pulmonar (tisicos)
FISIOTER,APIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensión y frecuencia, bafios a cuatro células de Schnle,
aplicaciones de la electricidad en todas sus formas. Cura-
ción del encer externo y profundo, lupus, tumores del
utero y otros turnores; transtornos menstruales, angicmas,
cicatrices viciosas, manchas vello, tiña y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demas enfermedades por tran.storno de Ia nutrición, obe-
sidad, enfermeda,des nerviosas, epilepsias, parálisis, nou-
rastenia.
TRATAMOENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

DEL ESTÓMAGO----===
Tratamiento y curación radical del Extrefiimiento

Curación radical de la Granulación, G-ranulla o Tracoma
(modernisimo tratarniento) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.
CONSULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la, Operatoria Mayor queda eneargado ol experto y

hbi1MUlico Cirnjano por oposición del Hosbitai de la
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contratado exprofeso.

CaztellOn de le Plana: Sales y erré, 8; Ximéner, 10
(Funt p a la puorta kla es.cenario del Teatro Principal)

W1,



J. DOMENECH MAS
MáDICO ESPBCIAbISTA Ert EINFERCOEDRDEIS
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

Wsitard en TORTOSR:
Todos los sábados de 9 a 1 én el Hotel «La Barcelonesa) (Carló, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1. 0, todos los dias de 10a1 y de 3 a 5

Importación de Aceites y grasas :lubrificantes YORPC--OIL

JULIO CHILLIDR.-PinaPoz mARel SANTIAGO

Bespacho: grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Dirección telegráfica: Chi-
dlida. Velefono, 59 gábrica y 511macenes; 4n VINAROZ

Aceites y graŝas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.
'Grasa para ojes de carruajes, valvalinas, pomadas para cascos de caballerias,
betunes para guarniciones etc. Correas de cuero balata, polo de camello, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasa-
duros, ote.

Esta casa puode competir en precios y calidad, con las más importantes
do España pues recibe directamente los aceites do América y primeras mato-
rios del punto de origen

• •	 •	 • •	 • •	 • •	 •

..›.44».1,1.1nk+++.+10+++44.+444****************911+91.4811+1:1

SIDRIgh	 TeIXIDO
rao tlAY REFRETSCO QUEI SEŠ Lke IGUALiE.

DIREGIR BIEN
TENER BUEN APETITO
EVITAR INFECCIONES

P ARA

TOMAD SIDR.AL TEIXIDÓ
Depositari , ) en VINAROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

++.4***>++ I+11.+++.91++.*************....+31819111.41.44.«

	

ULTIMO INVENTO 	
Los cabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 dias, dándose

lUi frieción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfume no manchando la
epiderinis ui la ropa por delicada que sea. Cura toda erupción herpética en el cuero
cabelludo. Sus ofectos son debidos al oxigeno del aire, por lo quo constituye una
vontajosa particularidad sobre sus similares. Do venta on perfumorias, peluquerias
y dronerias.

DEPOSITO D. MANUEL ESTELLER
Plazei del Salvador, 10 VINAROZ



Oficinas, Unión, 24
	

Almacenes, Tras Cataluna, 68 S. M.
* TELEFoNo, 5502 A.

	 TELLTONO (365 S. M.
!.>	

SEI GARA nTIZA SU ABSOLUTA PUREZA

0 a.

gly
a cirunóiat

IZepresentanto on Vinaroz : IsI DANIEL DELMAS :.I. 1 Irnprata.
It
ta	 	 iE=-'..._3-=-• ql -I	 lEll	 1

*********44%*****491~~***3!***********»***:
Es una ligereza adquirir aceites lubrificantes sint con- t

LUBRICANTS MACHINERI C.°

ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

(-7	 *.9ta. 4,4o/ntíict.

4t

*

• 

Aceite de ricino-lina za-bigado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- .111
brica de sebos j)ara carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. •

+4144.+9.++441344.11 .1.1:1114<4.1.4444.49:0:44*.+111++++.41.«.+1»*	 9	 	 1 1	

sultar precios y analizar c ases a la

• N E W-Y 0 R K

Se adimiten contrata
dol sortoo de los Ayunti
bra on la caja do Roclu

.1•••n

ponor un nuovo substitut

S do substituciones para el ejorcito de Africa antes
tmiontos y antos del sortoo para Africa quo so cele•
tas.—Este contro so obliga, en caso de dosorción, a
).

CENTRO DE SLIK ;TITUCIONES PARA EL EJERCITO DE AFRICA

ri.. .	 ilE13

1 i Y MATERIALES PARA ( IONSTRUCCIONES CEMEt4TO,

0 oo.•0o

.1
 oo••oo

Fábrica y depósit 0—Calle de Calig nŭmoro, 10,11	 	124.

NID RnuLicos
1PORLAN, CAL HIDRÁULICA

MriNt	 criRcts Q°:fo
41•111n1111,

Vl:NAROZ.
t==i1=tpr= t====w



Ci)lor toio
it topac

Bianco, /17.11',

MeCi111 :1 de recambIo

Hetst l''`O	 Certificado, 1.90

CarbOn ':!flönliC0 Itoura
pato, 'ficensarioti

utapara frZiru ra para el Santisins0
Tamano

zrande pequeno
I 0 .00	 950

550	 525

ie	 525	 500

En postil ,

1,0 de 100

fn brrisr

. nesetas 330 y 190
litrOS a ptas 330

»	 » 525
9159

lnclen	 PA'irgico Roura
extra fino

un kU	 caS	 5`75	 525
Medio	 350	 3.25

1:ut1e	 .00	 115

Grandu, alleres de IYIármoles
DE

‘CO VAQUER
e

:11 1 ápidas	 Rnteones
- Pilas Bautismales
aS mortuorias

M. 2 —VINAROZ
SOCOR

FRAN

E'prcid:L

Frada de PEDRO 15YORA
SUCESOR1DE VIUDA DE APARISI

austaligm'"

	 LA MÁS ANTIGUA :DE LA CIUDAD

ESMERADO
	

COCHES A TODOS LOS TRENES

*LLE DE SAN FRANCISCO, NŬM. 34.—VINAROZ

PREPAUCIONES LITMICAS
(Precios sujetos a variación)

Sres. Oinés Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastián Roura
FIGUERAS(Oerona)

Velas de cera Roura de innasjora-
bles resultados; pureisa garantida
Santa Mitla. I.' y 2 • necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.. Sclecta ilumirsación.
Para las demes velas de cera del AItar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálicas Roura
De 0 .40 metras largo	 Ptas.	 l'75
» 080	

•	

3'35
• 1 4 22	

•	

4.35
Algoción y Pasta Roura para
numinaciotieS instantáneas

PASTA:	 Prasco	 Ptas. 075
100 metros	 •	 3

ALOODON: 50 »	 1'60
25	 »	 010

Aceite Roura para mechas n. • ceros
precio corriente

Vintun Misste Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 btros. a Ptas. 0 .65 Iftro

Motores VELL 1NO
MOTOR 1DEAL para el AORICULTOR

y pequtria industria

Tipos a Oaso!ina, Petróleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

•
Instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

tecome 230 grames per caballo y hora

siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás mOtores

• •

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NC114. 467

BARCELONA



Gran cererfa a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

111101 Of MISCI SEMP[11( Elli
Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

1

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la alta recompensa de 6RAN
Di pLomei DE 110NOR CON MEDALLA DE ORO en

los últirnos concursos de la Exposición de Valencia

•

I Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell
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VELAS DE CERA

CON LA MECHA ENCÁRNADA

QUCLES FIN°s 
M ONO V AR (Prov. Alicante)

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIRIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA QURA
DIECISEIS 1-1010S CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS e SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS . RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS e CI-
RIOS ESTEÁR1COS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en • Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el encargo y cn caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

111

PIDANS'E PRECIOS

ci

o	 Cl CI
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DOMECQ

CASA FUNDADA EN 1730

VI\OS CC\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

MPAGNE

t I01,

Jorez g e Ia FroAtera

	  il
lepíosantante en todos los Paises
,`I.,--.=...---=0=1?:111=8:: 11~~11~1~11~1111411==
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COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOs
PUNDADA EN 1111168

00..00

	

S,1117	
vi la, maritimus, accidentes dol trabajo y responsabilidad civil.

	(c1;: 1 • , (); 1.-	 FSPIVIALE.3 RESPONMIZNI) 1 )	 RIESGO DE RODO MOTIN Y TITMULTO 
1.1.1

Sub-Direetor er 1i provinela

kr ancisco fialaguor Gonel
lt iyolz. 1-3 VINAROZ.

EE3	 ••••nn••nn1

ileccinica	 elos (1e Cera, Cirios Blandones, Hachas
Bujias y Cirios Estedricos

R I Z ADOS Y PINZADOS, CERILtbAS DE TODAS ciiiŠses
1-11D0 De T. nLoNso De MCDINn
	  V1NAROZ

1 . : 11 eqta casa pncontraran los sefturits sacordotes las verdaderas clases lit ŭrgicas para ol culto

•••••••••••••••4•,>••••ilk.•1•0910.<1.•<e•I>+.01.••••1 n1••••••••114.
FUNDICION DE II1ERROS•

1* roparación de magninas, norias, carros-torno. Cornpra vonta do hiorroy *
motaltb•Naquittas para romper ALMENDRA 	 Motores do ocasión.

VINAROZI	
‹.1).....«n+•-m>mé>44•4104~1.4).......1.********•*1**11.0..

agazwaa~alima"..

Rauario-Guía de la Ppovincia de Castellón-1921
Sipiendo elsaludable ojemplo de los pueblos cultos y progrosivos, la provincia do Casti.51

tnstara dutada en brove de una obra de propagauda y do utilidad gonera,l, on la quo constarátNi'
tada mit ri lueza agricola, ininoral o industrial, histórica y artistica; condicionNs vontajosas
vanidad, ana3 y cliiva, y elemento oíicial, al objoto do facilitar su desenvolvimionto comercia:0
industrial y tomentr: el

Obra snlivencionada,
convonientonb , nto en ol
unas 1.500 ta,

ta4 ol octavo de páginas

turistno y la atra.eci ŭ n do forasteros.

resto de Espafia y el Extranjero, y 15.000 dodicados a la	 Tontou
ser distribuidde la que se editarán 25.000 ejomplares, 10.000 para

nailu 1	 r	 una peseta aprolimadamente. Anuncios dosde 5 141.
• Para mas informes, D, Manctel Bellido.—CASTELLÓN.
	111110n111~211~	 Y11114~~111111~
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Todo el mundo propietario

LOS AM1GOS PREVISORES

Sooporativa Nacional de Crédito
e	

Pacilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscrilian con 2° o (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la DGlegación de la referida entidad, Difa-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes para la provinela .DIriiirse a la

DelegaelOn con refereneies.

aOMB

1.•



p riutimo crisnilLeRo
TALLE-R ESCULTURA

EN MADRID)

Especialidad on panteones, Çapil1as y toda claso

ilo tral)zljos tIc arto funerario. Lapidas a puciosiu-

(1icos—Originales exclusivos de esta casa.

Calle de iSan Cristobal, nlíntere 9 VINAROZ

**** 111.• • •MI.M.111....h

t ...

	 .. 	 	 ••nn•	 :0;
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sgt.....„..,..............›.........+4,....„..,,..,..;.,,,;‹,++..,.‹...:„,.,
it	 Elixir EstornaGal St?', d	 -'`	 •	 .
...„	 ..,.	 ..t.	 ( ESTOMALIX)	 1,...
+	 1 .::.; roe,.1;,.1 n 4 1 n 91* ICIS Iii n.'die014 (10 laS CIIIVO 1.1:1.1';.1 1, dol mundo porquo tonifi-
al+ ca, iiviit i ii a 1 ,K dj !.:. esti(Iiiiis y abre el apI h titn, eurando las molestias dol estó-
4 mil ,„:, ,, int,,.;till,,;:, el dolor do estoinapi, v..til'os, inapetoncia, diarreastueenezis- *
',t ilos. v alutioi , i no a ve	 ncos, alterna	 cwi ..-_. i oililili011	 dil

	

tú	 ataCi911 y +
9» del (.7.1,.iiiat:,. elc.	 *
4,.	 *
+	 I 1e venta en las principalos tarmacias del mundd y Serrano, 30.	 *.,.	 *4	 MADRID	 4
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GRANDS ALMACENES DE BACALAO
DE

G-RAO	 A LF_IN C I A
11,11M1/..~~1rr."~""t^IP513i.

EN VIN.1.1),(	 Y Sti COMARCA

ADELL Y BARGELÓ
.	 Preparación, instantánea

ilroides L'itiniGos .101X1f10 la mejor agua mineral, ear-
	 bónica,biearbonatada

en cajas	 1)111sitas tìe doldo fondo, para mantonor, soparados, Itsi-
produciondoso la reacciOn al ponor (.4 polvo en contacto del agua.

una	 tt soobtendri.i un litro do excelent agua de mosa do emuprobados re-
suloatios	 (,\.1•11• y comhatir las onfonnedades del aparato digestivo, higado, ri-
11 o 1 o;,1 11 , 1 ; (lo plo, 1,7a rortina otc. facilitawlo la expulsión del acido ínico y uratos.

Aila . liHul . 1 Yino	 " (11 , ( , :ta ari hav P resaltar las buonas endiciones del mis-
mo com . ,	 y digesliva.

1 .52icu ept5it9flenerai	 TEIXIDO, .21.faliso 68. .B.1 /.? CEL ONA.

(t'uta//	 !! drog H erias, •
....a.•Iwdywnslnrlnn•n•••n•••nn••••••••w•n•••••n••.•••/..I.M"aáwbrío•nn ,........
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SAN SEBASTIAN
it EV1STA SEM ANA L VINAROCENSE

13 Titular de nues=
fra Yarroquía

;1 >o) . (1)1, ; es la Asunción?

Titular de una Iglesia Parroquial

es el Santo ó Misterio bajo cuya ad-
voeación, ó en cuyo honctr está fun-

dada y erigida.

I,a Titular de nuestra Parroquial
es la Asuncién gloriosa de la

Santi s inna Virgen á los cielos. A ho-
nor y gloria de éste admirable miste-
rio 1ué e • igida tanto la actual como
nuestra primitiva Iglesia Parroquial.

Decw . ión del Rey Conquistador.

Más si me preguntáis por qué
fiié edilicada nuestra Iglesia bajo la

advocación de la Asunción de la
gen zi los cielos? os contestaré, que
fuê áuli entender la devoción grande
que tuviron siempre á este soberaDo
misterio tanto el Rey Conquistador
ecnno nuestros cristianos antepasados.

Iley D. Jaime de Aragón el
Conquistador al dar la carta de fun-
dación de Binalaros, dijo a sus fun-

dadores: «quiero que tengáis Iglesia>
y los primitivos pobladores la edifi-
caron enseguida con el titulo de la
Asunción, ya porquo el Rey se lo di•
jera de palabra, ya porque sabían que

el Rey tenla la costumbre de consa-
grar a éste misterio de la Virgen to-
das las Iglesias de los pueblos que
conquistaba.

Los fueros.

Tanta devoción del Rey D. Jaime
á la Asunción de la Virgen qne su
fiesta la comparaba á la de Navidad
y Pascua de Resureccién.

En uno de sus fueros al prohibir

á los moros y judíos el trabajo en los

dias festivos dice: Los jueus 6 sarra-
hins no poden tener alg ŭn esclau
christiá, ni tinguen dides christianes,
ni en los dies de festa tinguen obra-
dors uberts, so pena de pedre tot lo
que hi tenen dins, ni faven faena pu-
blicamen en la ciutat ni fora de aque-

11a; mes los moros poden llaurar ses
heretats en los dies de festa, excepto
día de Pascua florida, Nadal, Quin-
cuagésima i lo día de Nostra Senyo-
ra de Agost.!!

Deroción del pueblo.



SAN SEBASTIÁN •

Y no solo el Conquistador y los Re-

yes todos profesaban especial devo-

ción al misterio de la Asunción de la

Virgen sino tambien el pueblo

no C011008 la historia de Espaha?•

rukcaso no es nuestra patria un tem-

plo de la Virgen? Quién será capáz
de referir lo que los esparioles de to-

dos los siglos han hecho por la Virgen
v los favores de la Virgen á sus hijos

-predileetos de Espana su Patrimonio?

Ahora bien; siendo tan grande el

amor de los espaŭoles á su Madre Ma-

ría .Santisima, es muy lógico que su

devoción se significase en los miste-
rios que más glorifian í la Madre de

Dios, Reina de los cielos y tierra.

Madre do los hombres y especial
Abogada y Refugio de Pecadores.
que misterio como el de la Asonción
que maniliesle más las grandezas de
la Virp,ren?

corona	 toclas las
grandezas.

La Maternidad divina es eomo la

semilla de la cual proceden las gra-
cins todas y todos los privi!egios de
la Virgen; 511 Inmaculada Concepción
como el tallo que brota de la gertni-
nadón de esta semilla; su Asunción

la fior que nace del tallo.

Es la corona de todas las grande-
zas 1e la Virgen.

Pero además de esto es la Asun-
ción el pretnio de toda una vida Ile-
na de méritos incalculables.

La que se h UIIIÌ 1 lú c n 1 ninguno
• es Lnsalzada so l re la glotia

los bienaventurados.

Es tambiIn el misterio de nuestra
confianza tan necesafía á Ia condición
-de la humana flIqueza.

María, en cuerpo y alma es coro-
nada en los cielos como Reina de la
grada • de la Miserleordia, y ésta
Reina de ineotinarable potestad y.do-
minio sobre las criaturas v el mismo
Criador es nuestra propia Madre..,
Nuestra gloria.

Comprendéis ahora como nues-
tros padres se fijaron en el Misterio
de la Asunción y pusiéron en él to-
dos amores ternuias de su coraza
de hijos amantes de . la Virgen?

Dichoso Vinaroz que ha escogido
la •mejor parte al ponerse bajo la
protección de su Madre y Rehla,

honrándola bajo el título de su Asun-

ción gloriosa á los cielos.

• Que nunca pierda nuestro puello

ésta preciosa herencia de sus cristia-

nos antepasados.
Esta gracia Madre querida te pi-

den tus hijos en el dia de tus glorias
y triunfos.•

Desde el cielo vuelve á nosotros
tus ojos misericonliosos, convierte á
los pecadores, alienta á los justos,
sana á los enfermos, consuela á los

y después de éste destierro
muestranos á Jesils fruto bendito de

tu seno virginal.
0 clementisima, ó piadosa, (1)

dulce Viruen María, Madre y Sehora

nuestra y '3Abogada y Titular de nues-

tra Parroquia.

J. PASCUAL BONO. Areipreste.
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VENTAJAS ,DE LAS CA JAS N4URA.LE1-3

Por la construcción especial que tienen quedan completamente fijaa en la pared en la cual se empo
tran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y toda clase d accidentes. La parte dolantera
con la puerta es completamente plana, y la caja queda al nivel de la pared, lo que permite taparla
con el mismo papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro•o poniendo delante un mue-
ble, queda disimulada por completo la existencia del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más resistencia contra el fuego que una de esas arcas baratas
que hay en el mercado, y esto gracias a su empotramiento y al aislamiento de su puerta.

Tambien la seguridad contra robos que ofrecen las Cajas murales es muy rgrande, puesto que sus
puertas están construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolableá. Además,
son lisas por fuera, y no presentan punto .de ataque a la palanca y demás herramientas de forzar.
Aparte de esto, como las cajas se suelen disimular generalmente con algún cuadro, raro es el caso de

que sea atada una caja de estas.
Para comercios y oficinas no hay nada

tan práctico como una caja mural; no
ocupa sitio, tione capacidad y es eco-
nómica Las podemos servir con un depar-
tamento interior que aŭn estando abier-
ta la caja no se puede sospechar la, exis-
tencia de este fondo.

Por un pequeño aumento quedan pro-
vistas estas cajas de una CERRADURA
TRIPLE que bay que abrir y cerrar con
TRES LLAVES DISTINTAS. Muy a pro-
pósito para Socipilades.

1.1gerente para	 410-Tarb0
pr n • n i ,. r.	 11 11a. < ri j ri. murtil

tai,r	 4,11.111	 >11/r n i..	 41•4

dit • 	 p•I 1 -.2 A'.1.1.2/•- n

•4fsa•- I..•	 ,o• • , .r.

•n••••

Para guardar los libros de
comercio y fondos nada tan
práctico como una Caja

inural

1.71 idea ele iondafli fer
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Si le Ilatnan locura á que suspire
Asi cabe tu altur

Yo 1 dig0 jesús... ES QUE NU SAREN

LO DULCE QUE ES AMAR.

31t, M. de F. Bárcena y de Sargeho.

r•lotes históriess de Vintaroz

Cartas a Ñabastian

Querido: 110 prometido es deuda.
Voy a referirte lo que en 1856 ocu-
rrió con motivo de querer el Aytin-
tamiento construir una casa de Mi-
sericordia, y para mas detalles de
interes te • contaré 1•o que sobre este
particular dice el iluste vinarocenso
D. José Oliver, en .. uno de los dos
preciosos tomos de datos para la his-
toria de Vinaroz, clue escritos de su
puŭo ÿletra, se coríservan en el Ar-
chivo Pairoquial, regalados por su
nieto D. Iiidoro Bover Oliver aventa-
jado eseritor que con las produccio-
nes de su . fectinda pluma está hon-
rando y aun honrará mas a su patria
chica.

Dice- asi: «En el afio 1856 el
Ayuntamiento de esta villa conoce-
dor del gran nŭmero de huerfanos y

anCianos desvalidoi que existen en la
miseria, a fin de	 su triste si-

inte el lagraPio

Cŭando Jesŭs te veo
Ahi encerrado

Y por mi amor oculto
Sacramentado,

Entonces solo anhelo
iDios escondido!

Vivir en el sagrario
Contigo unído...

••n••••111

Al ver las bellas flores
Tu sagrario rodear...

Quisiera ser flor y luces
Para estár sobre tu Altar;

si bién pieuso	 mio!
No quiero ser luz ni flor,
Pues ellas no te reciben
Ni sabeu lo que es amar.

Cuando veo ante el Slgrario
Donde reposa Jesiis
1,a Umpara solitaria

Despidiéndo suave luz,
Entonces idulce Amor mio!

Pienso que quisiera ser
Cual la lámpara que veo
Ante tu presencia arder.

Cuando los granos de incienso
Se consumen sin cesar

Del incensario en las brasas
En derredor del Altar...

Asi anhelo que en mi pecho
Haya brasas de tu amor

Que m! corazón consuman
Como el ineienso en tu
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FUNDADO EN 1881

crunTrai 2.500.000 PeSeTEIS

COMPLETAME- NTE DESEMBOLSADO

SUCURSALES
ULLDECONA	 Y	 VINAROZ

fr•

Suseribimos obligaciones hipoteearias 7 °j. de la S. A.

ACEROS ELECTRO RAPIDOS

Al precio de emisión de 95 °I o o sean pesetas 475 por titulo

111	 SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

1 ABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR N .° 12

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados de 9 a 1 solamente.
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tuación acordó la creación de una Ca-

sa de Misericordia y para su realiza-

ción destinó el importe del 80 por
eiento de las fineas de propios vendi:
das v que en lo sucesivo fueran ven-

dieDdose. Al efecto se instruyó el
oportuno expediente que fué llevado

a S. M. La Reina en 23 de Agosto de

dicho año y S. M. declaró de utilidad

y conveniencia la obra proyeetada,

autorizando la inversión del 80 por

ciento del importe de las fincas de

propios. La B. O. que esto dispone
fué comunicada al Ayuntamiento por

el Sr. Gobernador en 15 de Septiem-

bre del misino aflo y en 24 del mismo
nies por la Diputación provincial. Tan

interesante proyecto ha quedado pa-

ralizado por efecto de las disens.ion,es
politicas ocurridas entonces»

Ya lo vés; las disensiones políti-

cas impidieron realizar ent ŭnces

aquella obra tan humanitaria, como

dieen los huaranitarios sin humani-

dad o sin earidad como decimos en

cristiano.

a los miles de pesetas que im-

portó la venta de los Lienes propios

Vinaroz pueden destinarse a otro

objeto que el que se les hatía dado v

para el cual fueron concedidas?

Ëll otra carta te hablaré de otras

cos((s, variaciones sol •e el nisnio te-

Mientras, ahi va un abrazo de tu

l'ASCUAL

e'•.•	
9..•

• • .:000%.* • ••• •

••	 ..1000•..'	 ••••

4.3e toias Parles
..**	 ..**

..o.

LOS héroes dela raza.— Los pocos
heclos militares que va mos co nocieu-
do de la cainpafia de Africa nos de-

muestran clarísitnamente que la ra-

za de héroes no se ha extinguido

Con letras de oro deLen los artille-
ros escribir el nomilre de Diego

Ilomesta Moya. Un gran escritor
dice que hay que elevarle una estatua
pues Daoiz y Velarde son figuras pe-
querías, con ser grandes al lado de
Flowesta. Aquellos supieron ser hé-

roes unas horas unos niinutos; este

ha sabido serlo varios días, dejando-
se morir para no verse obligado por

los rifeños que le tenian prisionero)

a disparar contra los españoles.
uo se podia esperar de hombre de

ese temple? Y no es él solo, el quelia
inmortalizado su nombre muriendo

por su patria, hay a su lado otros eo-
mo el marino Lazaga aquel otro ofi-

cial de artillería que, prisionero, es-

cribió a su hermano que reside

Melilla. unos renglones trazados con
lapiz, en los que le manifestaba que
l o cuidaban muy bien, que no le deja-
ban acerearse a los caiiones, que
queria destruir, aunque muriese al
pie del caflou. Y el capitau de inge-
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nieros Arenas qtte al saler en Melilla

desastre: monta a caballo y avan-

va inteia la tragedia. En Tristutin se

a un sargento balido; el se

apea v monta en su caballo al sargen-

t.I.el sargúni,911e	 t MelilIa, el

hacia el campo del dolor;

na la se ha vuelto a sabe,r de él.

páginas enteras si narrara-
ines toial las heroicidades de nues-

tru ej(Tcito. No os avergoneeis, espa-

heinos sufrido una derrota, pe-

ro a inedida que vasamos conode,a-
do totla la triste realitlad, si es posi-

LIe que encontremos paginas ala-

gueijas, encontraremos otras que pro-
lurán que el soldado espaŭol aun con-

serva sus virtudes y supo morir como

en 1crei maTtana sabra vencer como

en

liaglaterra aplaude a Francia
rty.(Jwili ada con el Papa. En el Pa-
lacio Presidencial de la republicana
Francia se ha celebrado la presenta-

cint de credenciales del nuevo
iu de Su Santidad al Presidente de la

Con este motivo se han cruzado
los discursos de rŭbrica. «Con la lle-

gada a Paris, dijo el Presidente de la

del Representante del

queda ultimada la reanudación de
relaciones entre el Poder moral uni-
versalinent9, respetado de la Santa Se-
(1(4 y dO uu pueblo que siempre lo sa-
u. ifie ŭ todo en aras de la justicia entre

los hombres y la paz, entre los pueblos
Franela tiene particularísimos títulos
para que en ella deposite su confianza
la Santa Sede....› El Presidente de la
República terminó elogiando al nue-
vo Nuncio del Papa, y asegurandole
que puede contar eon el coneurso del
Gobierno y el apoyo del Jefe del Es-
tado.

El «Times» reproduce las frases
pronunciadas por el Presidente y el
Nuncio y hablando en nombre de los
Ingleses dice: «Nosotros atnigos de
Francia sentimos una viva satisfae-
ción al ver que aquel conflicto, fuente
de contínuas dificultades ha quedado
terminado dignamente) iCuan gran-
de aparece el Pontífice rodeado de la
veneración de todos los pueblos...

roju nauere de hambre.
Este el fruto que ha sacado el pueblo
ruso de la implantación del comunis-
mo por la revolución. El Santo Padre
como vicario do Jesueristo Redentor
de todos los hombres ha dirigido una
conmoverada carta a su Secretario

de Estado Cardenal Gasparri a que
haga presente a los Gobiernos de to-
das las naciones cristianas del mun-
do que en eircunstancias tan desola-
doras es llegado el momento de acu-

dir al remedio de ese azote del ham-
bre que afiije al pueblo ruso. «Aun-
que el pueblo ruso, dice ei Santo Pa-

dre, vive separado de la Iglesia Itoma-
el está ahora tanto mas cerea de

nuestro corazón, cuanto mas grande
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es su klesventtira. , Esto dice y hace

el l'apa.	 dicen y hacen los (ille

perdierena la pol,re linsia?

.11Thni o ril condartor.—Un ca-

1,1,-.;rama reeibido de Daiton (Ohio)

New York	 , constitu-

1 1 ,,y l il,jeto de las miis apasiona-

das disk.ursiones.
tes transetintes de una de las princi-

pales t . alles de Daiton se vieron sor-

prendidos ante la presencia tle un

nue.nlifieo antomóvil, sin conductor,

t i tie desenliecaba en una de las trans-

un viraje corree-

t151110.
Dieho vehiculo continuó su mar-

cba oliedeciendo perfectamente a las

eisas señales de pantda estableei-

das para los automóviles en el eruee

de las grandes vias y surteando habil-

mente los demás coches y evitando el

ehoque con lus trauseuntes, superan_

en ello a los eoches euyo volante

inaneja un conductor eualquiera.
Liì realidad se trataba del ensayo

de un nuevo automóvil sin conductor

movintientos eran regidos me-

diante las ondas hertzianas.
Su inventor, el eapitan Vaughan

dirigia el coehe por este medio, desde
otro automóvil (1ue seguia a más de
5() inetros al coche sin conductor.

lAus habitantes de Datton, des-
pués de haber sido los primeros que
ban visto volar sobre sus cabezas el
primer aeroplano, han presenciado

esta vez el ensayo del rim er auto-
inóvil siu coaductor

ORA NIV

NO'FICIAS

domingo pasado á la 4 do la tar.

de tenia Salvador Paseual Juan, 
COPI

no, el carro parado on la callo dol Soco.
rro íronte á la casa de Domingo Querol,

BRI141ANTE 7 y al qnerer poner la caden
en la rueda pasŭ una bicicleta espan.
tandose la caba11eri4 que echó á c,orrer;
no pudióndo dominarla del ronzal pro.
curó hacerlo desde arriba del carro y
cuando al final de la calle del Socorro

ladeó liacia la izquierda para evitar des.

gracias entre los que en diferentes niesa.1

se liallaban frente al C. Republicano,

cogi ŭ la acera do la casa del Sr. CabaU
dió un rumbo terrible yendo á parar

el Pascual a larga distancia. 116 dobi.

damente asistido en casa 1as Sms. de

Arseguet y luego, los camilleros dela
Cnuz ROJA, Srs Ve.ns, Orero, Ï. Miralles,

hermanos Albella y Figueres lo conclu•

joron al S. Hospital donde los Drs. Srs.

Roca y Ribera le apreciaron dislocación

del hombro derechoy varias contusiones.

El Juzgado instruyo diligencias.

.Afol tunadamente parece no tieue el

accidente la impoitancia qae se creyó

en un principio. Con tantas bicicletas y

motos con sus ospantosas detonaciones

y veloces correrías por esas calles

mos de milagro.

—En la Ayudantía de Marina de Valen•

cia se han de celebrar oposiciones para

cubrir una plaza de prático de aqu n 1

puerto. Puelen tomar parte los wpitr
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• ofrecido á la autoridad militar , local para

cuanto puoda serle ŭtil en las actuales

circuristancias.

—Segŭn telégrama dol general Navatro,

entre los héroes que gloriosamente
dado la vida por la Patria en el monte

Arruit so encontraba D. Antonio Cortí-
na Roca, teniento de artillería. Unimos

la nuostra a las expresiones do pésaine
quo viene recibiéndo D. a Josefa Cortina,
tia del finado, y rogamos á los lectores
una oración por su alma q. e. p. d.

--liallándose al cuidado del motor 40
11. P. do la finca San José dol Plá (Alca-
nar) propiedad de D. Francisco do Ay-
guesvives el operario Fermín lo Restella-

kló, resbaló con tan rnala suerte quo ol vo-

lante le inagulló completarnente las
piernas por la parte superior hasta las
rodillas itabiéndole amputado una pier-

na y quedando el paciente en estado de
Suma gravedad. Depioramos la desgraciii,

y deseamos su alivio.

• —11allándose ostucando en la Parroquia
de Sierra Enlarcerán caló al sudo desde
nn andamio de once motros de altura el
oporario de Villarreal José Pascual lia-
mos, quedando muerto en el acto. La-
mentamos la desgrac,ia. R. I. P. A.

--E1 Gobierno ha dispueSto se instale
en cada capital de provincia una Brigada
sanitaria para acudir adonde quiera que
se presenten enfermedades infocciosas.

—14a fiesta de la Asunción nuestra Titu-
lar. Hoy domingo, á las 4, solennies
visperas y completas. El lunes festividad
41e la Virgen, á las 7 utisa de Comunión

-gieneral. A las 9 terda, misa solemne

•sermÓn. A las 11 Alisa do IlOra con
exposición do S; D. M. en conmemora.
Ción de la Ilata en que la Virgen Ssma.
subió n cuerpo yalma á los cielos. Por
la tarde, á las p, , solentnes visperas,
mor. día del ,octavarip ala Virgen y pro.
.cesiÓn general.
—NOVENA A NUESTRO PATRONO

MATilt SAN SEEAsiiAN.----=Para alcan.
zar la protocción de nuestro Santo sobre
los hijos de Vinaroz comprometidos en
la actual guerr ade Mai ruecos y sobre to•

•dos los herManos nuestros que luchan
contra el moro y alcanzar pronta v defl.
nitiva victoria las armaá eSpairnlas s'ibre

huéstessfricanas, se está
nuestra Parroquia solenine nov3n.1

nuestro Patrono San Sebastián, tobs lijs
•días,á las 6 y cuarto de la, maftanl, cau
misa y expesición de S. D. M. rezanthm
antes las ostaciones del V1A CRUCIS que
empieza á las seis. y distribuyéndose la
sagrada comunión intra missam. La
asistencia numerosisima de devotos del

Santo que llena la espaciosa navo de la
Iglesia, la miltitud do comuniones quo

ae distribuyen y la religiosidad y dero.

ción de tod. os constituyen una nota de

patriotistno ý religiosidad que ponen en

primera línea al católico pueblo vinaro.

cense. muy bien por los hijos de Vinarn

Seainos constantes y nuestra conflan.

za en nuestro excelso Patrono el Marta

San Sebartián no será defraudada; «El

Santo nos salvará».

El martes ŭltimo día de la novena de

San Sebastán se suplica á todos asistan

á la Comunión general.

Comulguemoslodos el día de la Asall*
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ci u do la Virgen en ta misa .qtle iá las

7 se eelebrarl eu ältd1 do la •Virgeti.

--ifa regrosado á su parroquia de Talos,

pasaklo el día de su Santo, el Rdo. D. Lo-

renze Cot. Tambión marchó á Tarragona

p..1stin Ratto y á su masia de Torre-

blanca la familia del inédico D. José

En bria cont:aerán matrimonio en Bar-

celinnt la Sta Juanita Escoin de Cap y el

j,ven Martinez Iarníña. Nues-

uas f1i itajones é interminablo luna

Iniol.
– El dia 8 falloció á los 88 años do

adad confortado con los St. Sracramen-

t9s U. Sebastián Roso Bas. De la antigua

deriosl marineria vinaroconse tué

sionipre reconocido su valor,poricia o

A tola su distinguida

la quo forma parto C01310 nietó- ol

organista de osta parroquia D. An-

t,inio Brau, onviamos ol pésame y á los

le,lores recomondamos una oración por

el extinto	 s. g. h.

—1)el Seininario do Astorga homos

11.000 sollos ttsados para las

Misionos catOlicas y 500 del niño

To;resado tlO Valoncia, ol Rdo•
11. icente Navarro, do San Rafael la fa-
liliä 	 Maestro Nacional D. Germán

de Morolla la do D. Paulino Ca-
ballero, de Panticosa, ol Rdo. D. Manuel
Calduch y do Toruol la Srta. Pura Freixes

villo acompailada de su hermano

Tambión so encuontra aqui el

del Seminario de Astorga

Rdo. D. Joaquin Plá el notario de Tor-

tosa D. Juan O'Callaghán con su hijo
•Juanito y el Módico.D. Pio Segura y su
Sra. hermana Maria. Bien.venidos.

—La pasada semana han sido bautiza-

dos, Angeles Corvera Farcha, Francisco
-Gasulla Boix, Victor. Rabasa Gansachs,
Josó Roca Beltrán y Carmen Ardisón
Miralles, fallecieron Teresa Querol Gar-

cós de 43 aiios, Seb. Roso Bas de 88 y

Fco. Rodriguez Rodriguez de 72.
—En la calle Mayor, en ol loCal que ocu-
paba la Sra. Vda , de Baila, ha montado
uno panaderia Carlos Quixal Aragonés,

Reato. Lo deseamos muchas prosperida-
des.

—lloy está de turno la farmacia do
D. Luis Ratto y mañana la do .D. Manuel
Esteller.

—A la familia do nuestro amigo D. Emi-

lio Roso la onhorabuena por haborles ol

Sofior concodido uná preciosa niña,Fran-

cisca Salvadora, do la cual han sido pa-
drinos de pila los jóvenes Paquitó Juan
Mengual y Teresa Pascual Loone.

—E1 dia do San Roque hArá misa can-
tada con sermón en la Parroquia por
una fa,milla devota. En la capilla del

Santo misa á la hora de costambre y el

domingo 21 la fiosta por los mayorales.

—Para el año próximo han sido sortoa.•

dos mayorales dol S;no. Salvador el Rdo,

D. Sebastián Verdera Pbro. D•a Nonila

Juan, D.a Ana Zan ŭn, D. Vicente Llo-

nart y D.a Consuelo Bover.Se les felici-

ta.

—Se encuontra •uy mejoradl la niiia

de nnestro amigo Juanito Artola, resta-

blocido casi del todo D. juan
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Fuster, la STta María Toresa Béjar Calbé

y D. Alfredo Caudet. Continua enforma

la Sra. esposa do D. Cayo Fons. Desea-

mosles pronto restablechnionto.
—Do R. O. se ha dispuesto que todo in-

dividuo do tropa que so halle sirviondo

en Africa y haya perdido allí un horma-

no por onfermodad adquirída on aquel

pais o por causa L de horidas, tendrá de-

recho á rogresar á la ponínsula sirviondo

en la uuidad do su arma más próxima á
la residencia de sus padres, definitiva-

mente exceptnado de servir en Africa.

Los que tongan un hormano sirviendo•

'en aquel territorio obtendrán destino on
la ponínsula l;asta que corresponda aer

licenciado.
—Ha cesado do funciouar ol cafó de la

Sra. Viuda do Bordes habiéndo vondido

á una Soc. do Amposta la mayor parto
dol material. Nos advierten que en el

inisino local trata do montar otro café

Vicento Caballer, que marchó á Valencia
para adquirir los efectos nocesarios.

miércolos tendrán lugar, en la pa-
rroquia, los funerales por el alma do D.
Sehastián IZoso Bas, el jueves los do Se-
bastiana Clara Bordes, el viernes los de
Teresa Querol y un anivorsario por el
Rdo. D. Vicente Bas Pbro. y el sábado
los de D. Francisco do P. Rodriguez Ro-
driguez.

—lle su esenrsión cientifico-cat ŭlico-so-
cial han regresado do Suiza y Alemania
el M. I. Sr. Dr. D. Luis L. Dóriga y el
Rdo. Dr. D. Janne Gonzalez. Reciban
nuestro reTehoso salud g y bienverti la.

11\JUNTIMIleNTO
.71

Ayuntamiento. A la sesión del 12
concurren los Srs. Sanz, Herrera, Fe-

rrer, Roca y Miralles. Se lee el recur-
so elevado al Sr. Ministro de Fomento
dificultando el paso de la linea eléc-
trica por este término municipal por-
que en el proyecto aparecen ciertas

confusiones que el dia de matiana po-

drian perjudicar mucho al vecindario

.—Acuerdase corresponder a la Com.

Mixta de R. en lo que pide respecto al

mozo Enrique Ferrer Lores.—Pasa a

comisión la petición de Frea. Durán

•para hacer obras en la calle de San Jo-

sé, 28.--Apruébase la fac. de Agustina

Bel y la de B. Farnós.—Que por

diez dias quede abierto juicio contra-

dictorio por las instalaciones de un

motor que solicitaron los Srs. Anto-

nio Franco, Ramón Adell y Bernabé

Cano.= Se autoriza edificar las obras

al Sr. Faro, Carmen Miralles y D. E.

Ballester prohibiendolo al Sr. Guar-

dino por no haber cumplido los trá-

mites ordenados. —Se acuerda que al

presentar los planos para hacer obras

no se limiten los solicitantes a lo ex-

terior. El Ayuntamiento debe conocer

la distribución interior para exami-
nar si el edificio reune las condici e

-nes de higiene, etc, necesarias.—Ad:
quirida ya la casa de la c. de Sn. Nr

colás se acuerda proceder a su de.ribo
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facultando a la comisión de ornato

para vender los efectos utilizables de
misina en las mejores

nes.

—So vende una casa con huerto; pidan-

se informes á la c. de San Francisco n.°

109. Igualmente está ,kla venta la casa

n.° 12 do la c. San Juan, las sefialadas
con el 51 y 65 de Ia de San Francisco,

un pedazo de tierra regadío con casa de

campo, un motor H P. cen su gasógeno

para lefia, un huerto cercado do pared.

próximo a la ziudad y varios almacenes

en la calle de Sn. Pedro.

—Han contraido matrimonio el g. ci-

vil S. Bataller con la Sita. Adelaida Ma-

teu, los jóvenes Agustin Cervera Lan-

ga con Cinta Forner y Buenaventura

Bordes Comos con Antonia Adell Sega-

rra. A todos deseamos dichas sin térmi-

no.

- -La S. E. de C. Eléctricas, según tuvo

la deferencia departicipar ol Sr. Alcalde

a. los ropresentantes de la Pronsa, mo-

mentes antes do empozar la sesión dol

12, parece que va dando largas a lá on-
trevisla que dobia verificarso en Barce-

lona para estudiar la forma conveniento

de liacer el nnevo tendido do línea en

El Sr. Sanz está animadisimo de

lös ruejores deseos para que el p ŭbl-

co obtenga las mayores facilidades y

confiamos quo si se Ilega a ttn acuerdo,

que, naturalmente, debe sancionar ol
.k untamiento, será ,salvando toda,s las

justas petíciones del vecindario.

—Persiste la algarroba a 4`75 pts. a. a
6 la cebada, 6 . 25 maiz eytratijero, 3 vi-
no, 6`50 arbejones, 6 . habones, 7 trigo,
3`50 alfalfa pais y 2‘35 la de Saguuto
sobre vagón en aquel lugar.

—Hoy debe do llegar el GORGONIJ 2.°
de Barcelona con earga para esta. Des-

de el próximo jutsves admitirá merean-

cias otro velero.

Recomendamoa por su mucha utilída,d

las CAJAS MURALES que hoy anuncia-

mos. Se facilita catálogo eon dibujos y
precios eil esta Ac:món.

—En Albocacer ha fallocido L). LeopoI-
do Roso secrotario judiciaI do aquel

Juzgado. Enviamos el pósamo a su fami.

lia y en especial a nuestro amigo D.

Emilio Roso primo hermano del filrado.

—De Benasal han rogresado la Sra. es-

posa é hija do D. Juan Costas y las fa-

milias de D. Agustin Rabasa y D. Juan

Ricart.

—Permanocen veraneando en esta, el

rico comercianto de Godall y politico de

gran prestigio, diputado por Roquotas

(Tortosa) D. Juan Tomás y su familia á

quienes deseamos felíz estancia entro

nosotros.

—En las fiestas extraodinarias que en

honor del Patri-area San José-secelebra-

rán el mos de Octubre para solemnizar

sus fiestas jubilares predicará el triduo

y fiesta el eximio orador Muy fitre. I)r.

D. Rogelio Cltillida, Magistral de Valen

cia. Con tan fausto motivo se bendeel rá y

estrenará el riquísimo y artístico Copon
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1 . 0 riï CURADO=Esta es la
afirmag . 14"In (le todo3 los que padeeien-

do •1( liornias hau usado el nuevo apa-

rato sin rosorte de M. GLASER, 63,

Bd. Sebastopol. Paris. La contención
rad ical supri me la hernia y esto es el

resulsado que M. Glaser, obtiene
siempre el cnal garantiza . además por
eserito. Apesar de- estar en
todas partes, accediendo a las instan-

cias de este periódico el entinente
práctico se ha decidido al fin a

visitarnes regularmente. Porlo tan-

to nunca aconsejaretnos demasiado a

las personas que padecen hernias que
vay - an lueer un ensay6 gratnito des.us
aparatos a las signientes poblaciones.
Id, pues, todos a visitar al eminente
prtietieo, a: 13ARCMLONA; Innes 22,
martes 23, miercoleS 24, jueves

viernes 26 Agosto desde 8 maftana

hasta 9 tarde, •otel Prance 21, Ram-

111a Santa 116nica. TORTOSA: mier-

coles 31 Agosto Hotel Barcelona. VI-

NAROZ: jueves 1. 0 Septiembre desde

8 mafiana hasta 1.30 tardo Hotel En-
ropa. CASTELLÖN DE LA PLANA:
lunes 5 desde 8 maitana hasta 3.30

tarde Hotel de Europa. BARCELO-
NA: viernes 9 desde 9 y 30 mafiana
hasta 9 noche y el sábado 10 de Sup-

tiembre desde 9 y 30 mafiana hasta

5 tarde solatnente. Hotel de Fran-
ce, 21 RamblaSanta Mónica. Folle•
to franco contra demanda. Fajas ven-

trales para„ el relajamicuo de cual-
quier órgano.
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J. DOMENECH MAS
cr) C1 I CO ESPECIALtISTA E1 EllIFERMEDADES

— DE LA

GARGANTA Y OIL)OS

Visitard eri TORTO5R:
sithados de 9 a 1 en el IIotel	 Bareelonesa) (Cartó, 2)

EN REUS.
Plaza de Prim, 2, 1.", todos los días de 10 a 1 y de 3 a 5
	  .........................

.• •lmisort:t 1 lon de Aceites y grasas lubritieantes Y ORK—OIL

111/J/0 ell ILLIDB-Vin C 1 POZ MARCA SANTIAGO

granci3co, 27, 29 y 31, VINAROZ-Oirección telegráfica: Chi-
Ilida. Veléfono, 59 9.11brica y alrnacenes;	 VINAROZ

•cuites v grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
el•et.ricos, transmisionos, dinamos, automóviles, motos, bombas, otc.

1;ra para ejos do carruajos, valvulinas, poinadas para cascos do
nii para guarniciones ete. COITOM do cuoro balata, pola ,le camello,

tirataeos, cabos de algodón, poloas de madera, coginetos,
uL(..

1•:,ta easa puedo competir ea precios y calidad, con las más importantes
puos rocibo diroctamento los aceites do Anh"Tica y ptimeras mate-

riõs (1 . ì punto do origen
• .•

•::••:.	 dl ;44 .1.-14:,,It<i•->4-:,.1..»•:-.1<-:++++Z-1-340›.1-:÷»

D L	 TCIXIDO

140 MAY REFRESCO QUE SE1 LtE IGUALE.

1/11ZE(1111, BIEN

1;BUFN"IARA	 A PFT1TO

EVITAR 1NFECCIONES

TOMAD SIDRA•
en VINAROZ ANTONIO TORRES C. dol Socorro
.r.-»!!....~«.1,!>44../4•114,441+++++44++++41++++44+.

ULTIMO
eabellos blancos vuolven a su primitivo color al cabo de 10 días, dandoso

rittiiiialterna con el «Agua Kalmuka,» excolonto porfumo no manchando la
lit ropa por dolicada que sea. Cura toda erupcbjn berpaica on el cuero

1. sus efectos son debidos al oxigeno del aire, por lo que constituye nna
,:trticularidad sobro sus similares. De venta cn perfunierias, poluquerias

.s

14:POSITO D• MÁNUEL ESTELLER
del Suivador, 10 VINAROZ
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. Es tina ligereza adquirir acoites lubrificantes sin con. *•
. *

stiltar precios y analizar clases a la	 *
*

. *•:,

. LUBRICANTS MACHINER1 C.° 
*•.>n...

DF, VENT1 PAItA ESPAS'A PORTUGAL
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Almacenes, Tras Cataluna, 68 S. M.
TELFoxo Gt;15 S. M.

•

4.

SE GARANTIZA SU ABS9LIUT11 PUREZA

Aet . itv 11e	 de bacalao. Sucursal en 13enicar16-Fá- •

briea h s1Los para carros. Vaselinas, paratinas y glicerinas. 	 *-;»
-54>4.45..›-»*40,+•414-1-1.4-›*<-'-+-»+1.4.4.44+4+11:14.11<4491.1131.44:1944-4.

[(77ái2

a cillunóiat
E9t	

CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EIERCITO DE AFRICA ir

S e iiiiiiittn c o n t ratas de substitueiones para el ejercito de Africa, antes
tit b los .1ymitamientos y antes del sorteo para Africa que se eele-

bra en la ctj	 1e Ilt — lutas.--Este centro se obliga, en caso do desereión, a
poner un itnovo substitnto.

!lepresontanto on Vinaroz:	 D A NTEL DEL111 A S	 Impreuta.

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,
PORLA11, cm. HIDRÁULICA

0••00
00•o0

mriNueb criRces g°01
.híbrica y depósito—Calle do Calig niunoro, 10,

VINAR O Z. ll
J
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS•~11 DB

MANUEL •BAÑON
...:. strnsen altares y tompletes y todo lo concerniente al culto roligioso. Pidanse catálogos y

fotografias.	 :.§1	 (1.}

Callo de Sogueros. 29, bajo 	 VA.LENCIA.
+0++4-++++++++.1>I114111».+1:«4».411+.31819).***91++.41+.44.111******

_	 ENCUADERNACIONES . 	
-:ampaciones sobre earton	 <14. ,-i->	 Sellos de gorua y metal

Carpetas de todos tamanos

TR1BAt30 ESMERADi8IC1210 Y ECONÓMICO *

adównero aettrán
:111e de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA

.**0+421+4,1.14914+4411:1******0<e».111:11111+41.414,4410:10.1:1.44.41181%.*

mensuales da la lorqpañia k"rasátlalltica
CabamMéjloo.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Cornfia, para Habana y Veracruz

dò Veraernz y de Habana, para Corniia. Gijón y Santander.
hanos Aires.—Saliondo do Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de Tonerife,

y Buonos Airos. Rogreso desdo Bnenos Aires y Montevideor
•w -York, Cuba Mélico.—Saliondo de Barcelona, Valoncia, Málaga y Cádiz para Now-

Ilátna y Varacruz. Sogreso de Veracruz y Habana con escala en New-York.
nezuele.Colomblea.—Saliendo do Barcolona, Valencia, Málaga y Cadlz, para las Palmas
.;:ru de Tonerife, Santa Cruz de la Palma, Puorto Rico y Habana. Rogreso de Colón para

Curacao, Puorto Cabello, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Póc). —Saliendo de Barcolona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las Palmas,

Tenerifo, Santa Cruz de la Palma y pnertos do la costa oGcidontal do Africa. Regroso
Yrnando Póo, haciondo las escalas indicadas en el viajo de ida.
B irtall . PIata,—Saliondo de Bilbao, Santander, Gijón, Cortula y Vigo, para Rtó Jansiro

y Bnenos Airos. El rogroso desde Baenos Aires para Montovideo, Santos, Rio Janei-

:17:t ria s, Vi <40, Cornria, Gijón, Santander y Bilbao.
Compailia Trasatlántica tione establecidos los servicios empeciales do loa pnertos dol
a Now-York, pnortos Cantábrico a Now-York, y la linea de Barcelona a .	 •

s	 no son fljas y se annncian oportunamento en ca,da viajo.
í- ... 2svaprd.c\,3 admiten carga en las condiciodes más favorablus y pasajoros a quienes dan alo-

lflny dmodo y trato osmorado, como ha acreditado en su dilatado sorvicio. Todos los
n4stienea Telegrafía sin hiros. Tambion so admite carga y so expidon pasajoe para todoa los

muit . 19, servidos por lineas regu!ares.
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naglioscopia, Radiogrsfin, Radiotorapia superficial y
Cirugia,, Eleetricidad, Enfermeda.

des de la infancia. de la mujer, Partos, Piel, Vonereo, Si•
filis

APLICACIóN DEL 606 -
Tra t „„zi,- 7 , 10 swrotercípico (s yero) y vaccino terdpico (vacuna)

de la tuberculosis pulmonar (iísicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensi(')n y frecuencia, baflos a cuatro caulas de
aplicaciones de la electrieidad en todas sus formas. Cura-
cit'm del el-incer externo y profundo, lupus, turuores del
utero v otrosJ tumons; transtornos monstruaies, angiomas,
eicatrices viciosas, manchas vello, tifia y demas enferme-
dades de la piel.

Reumati g mo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
dem:is enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
bidad, onfermedades nerviosas, epi1epsir, parálisio, neue
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADTC.A.L DE LA

=r---=---ULCERA DEL ESTÓMAG-0—====
Tratanliento y curación radical del Extrefiirniento -

Caración radieal de la Granulación, Granulla o Tracoraa
(modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.
CONSULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la Operatoria Mayor queda eneargado ol experto y

Wdico Cirujano por oposición del Hospital de la
Santa Cruz de _Bareelona Doctor Don José Tresserras,
cuntratado exprofe80.

Ces:eliOn de le Plana: Seles y Ferré, 8; Xinnérlez, 10
(Fu1lt,. a la interta dt escenario del Teatro Principal)

...„„.„,,................"-.....r. .~	 ••••n•:-..kw•••n11::::......atkj....„..1.i.I.,



de PEDRO iitYORA
SUCESOR DE V1UDA DE APARISI

LA MÁS ANTIOUA :DE LA CIUDAD

mERADO COCHCS A TODOS LOS TRENES

DE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.—VINAROZ

PlEMICIINES LIThiltAS
(Precios sujetos a variación)

rojo
teNci
, arti,
Atech,t

C4rbén
pars

rag:ffia,:
r 190 nn• •

ifkg,
I	 ,

Isciens

ira el Saatioimo

rarule pequeao
1000	 150
550	 525
525	 500

r ecamblo
Certificado, 1•90

ontico Roura
cnsarios

r•etas 330 y 190
dtros a ptas 390

▪ » 5.2-5
» 950

Roura
extra fino

• s	 5 .75	 5.25

	

350	 325
• 00	 115

Sres. Otaes Roura e Hijos
SUCESORES DEL

Rdo. Sebastlike R•ara
FIGUERAS (Gerona)

Velas de cera Roura do lamalora-
bles resaltados: purssa garaatida
Santa Misa: I.' y 2 ' esecesaria para la

Santa Misa y Clrio Pascual.
Exposición V. Sclecta Ilsaminación.
Para las demás velas de tera del Altar
Pranco porte y embalaje desde 30 lege.

Velas metdlicas Roura
De 040 metros largo	 Ptes.	 1175
» 0•80	 »	 3.35
• l'22	 »	 435

Algodéo y Pasta Roura para
naminaclohos iastaatásoas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0175

ALOODON: 50 »
1»	

»	 1•60
25 0130

100 rnetros	 »	 3

Aceite Roara para methas n. • ceros
preeto earri-ente

Vlasun Misse R•usa en enveses de
5. 30, 60 y 120 litros. a Ptas. 065 Ikro

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AoRicuuroR

y pequeña industria

Tipos a Gasolina, Petróleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

umse 231 irames per allis y
siendo de 400 a 500 ORAMOS en

los demás motores

le

6randes leres de IYIármoles
D E

PIDASE la lista de referencias a
PA N(

Laboratorio VELLINO

CALLE DE PROVENZA, NOM. 467

BARCELONA

CO VAQUER
• .

lápidas - panteones
- Pilas Bautismales
as mortuorias

2 VINAROZ
SOt..(1pR



Gran cererfa a vapor

Fábrica de bujfas y cirios esteáricos

11 11101	 S[MP[11[ 11101111
	  Iffwami

Sucesor de Hijos de Vicente ' Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de'clases Lit ŭrgicas
con destino at Culto Divino

•

Unica que mereció la atta recompensa de GRAN
DIPLOMei DE HONOR CON MEDRLLA DE ORO en
los últimos concursos de la Exposición de Valencla

Representada en Vinaroz por D. Ramént Adell

t;
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VELAS DE C

MONOVAR (Prov. Alicante

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS CLASES FABRI-
CADAS .CON SUJECIÓN A LO DIS
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS s Cl-
RIOS ESTEÁRICOS DE ORAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres de
portes y envase, remitiendo su importe por, giro postal, libran-
za, etc. al Incer el encargo y en caso contrario se facturan con

porte de cuenta del comprador

PIDANSE PRECIOS
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MAYOR, 1 3VINAROZ.

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDlos
FUNDADA EN 111815

00-00

Seguros sobro la vida, marítimos, accidentes del trabajo y rosponsabilidad civil.

PáLIZAS ESPECIALES RESPONDIENDO DEL RIESGO DF, ROBO MOTIN Y TUMULTO

SubmDireetor en la provineia

Francisco fialaguer lonel
(11

•1%

Fabricación Afecánica de Velas á'e Cera, Cirios Blandones, Hachas
Bujias y Cirios Esteáricos

RIZA DOS Y PINZADOS, CERILLUŠS DEr TODIŠS CLIIŠSEŠS

HIDO De T. riLONSO 1)e MeDINtl
VINAROZ

En osta casa encontrarán los señores sacerdotes las verdaderas clasos litúrgic,as para ol culto divir.

..************************1*******51****1*****+******41....
	 	 FUNDICION Int HIERROS Y NIZTALES 	

Construcción y roparación do máquina.s, norias, carros-torno. Compr:t venta do hierroy
motales	 Maquinas para romper ALMENDRA	 Motores de ocasión.

4,11

, 	  VINAROZF-----e., •
+.11,1441:41:›44+++«=+151....«,4444.11~21.51.1111115*111«4‹11..I.19.41....

laillINIM1.1111111119.ralla• alffill1134~~~1.15.

Rauario-Gula de la PPOVII7Cia cle.easteNn-1,921
Siguiendo ol saludablo ojemplo do los pueblos cultos y progresivos, la provincia de Castellé

ostará dotada en brove de una obra do propaganda y de utilidad goneral, en la quo constaráto
tada su riquoza alrricola, mineral o industrial, histórica y artistica, condiciones vontajosas d
sanidad, aguas y clima, y elemento oficial, al objeto do facilitar su dosenvolvimiento comercial
industrial y tomontar el turismo y la atracción de forasteros.

Obra subvencionada, do la que se editaran 25.000 ejemplares, 10.000 para ser distribuid

conveniontemento en ol resto de E3paña y el Extranjoro, y 15.000 dodicados a la venta. Tomodl

unas 1.500 páginas, tantaito 18 por 22, una posota aproximadamente. is.nuncios desde 5 1*-
tas el octavo do páginas. Para más intormes. D, Manuel Bellido. — CASTELLÓN.
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Todo ei mundo propietario

''« LOS AMIGOS PR1	 EVISORES »

1ii Goope pativa Xadional de Crédito
II
il

Facilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscriban con 2°. (dos por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, IScia-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes para la provinela m Dirip pse a la
DelegeeiOn eon refereneiss.
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TALLER DE ESCULTURA

(SucultsAL EN AIADRID)
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. : EspNialidad on panteones, çapillas y toda clase

•	 •

:
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• : de trabajos de arte	 funerario. Lápidas a precios

exclusivos de esta casa. 	 <eS::

(	 San Cristobal, número 9 V1NAROZ

CMarz

.....4101444 0 .414141 4....* 04n4"11444.4.414.114++.44........4.1

í	 Elixir Estomacal Salz de Carlos ---1.	 .• .• (ESTOMALIX)
:re,,...,:lil.. por los mi. dices de las cinco partes del inundo porque tonifi- *

• ,..„. ,, , n , i. , rt 1 it n li i ljerttiOneS y abre el apeito, curando las molestias del em. Išt•
• et:w , e iLt,..tilpls, el dolor de estlimago, v ŭ niitos, inapetencia, diarreas en ni- *
•
• 1 ,-.. v .1 1:itns i l lio a veces, alternan eou estrAimiento dilataci ŭn y úlceras
• de, c4in1alni, ete.	 *

• *• i ),, venta v1113,4 prineipales farmacias del mundo y Serrano, 30. 	 *
• *• MADRID-----:	 *•
**4.4:11n •••444+.1•++•n +++4•44.11fi**444+4.4:44144.r>4.4+41.144+.++,}
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GRANDES AL/v1ACENES DE BACALAO, D E	 •->)

GRAO DE VALEÑCIA

DEP( I slTAIZIoS FN V1NAilOZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
thoides hitínicos Teixidó Preparación instantánea de

la mejor agua mineral, ear-
	bónica,biearbonatada litinica

expendt , en cajas de 1 bolsitas do doble fondo, para mantener, separados, asi-
des v bases, produclendose la reacción al poner el polvo en contacto del agua.
cou una bkIsita se obtendrá nn litre de excelente agua de mesa do comprobados re-
suleados para evitar y combatir las enfermedades dol aparato digestivo, higado, ri-
fio ll es, inal de piedra : renuta etc. facilitando la expulsión del acido úrici) y uratos.

Aiubbeibb) al vno 25" 9 de esta alzna hace resaltar las buonas condiciones del
coinu reeilustituyente y digestivo.

Unieo epŭ ito gentral laboratorio TEIXIDO Manso 68..B.1110EL0N.1.
detall en ja • niarias .17 droguerias.
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

bos peeados espitales

El priptiero soberbia

Teno un perrillo quo es un en-
canto: vivaraeho, zalamero, juguetén

V. por añadidura, goloso hasta la pa-

red d enfrente.

Ademas tiene la cualidad no me-
recomendable de armar camorra

ïn tolo bieho viViente, y de tener
si ,Inpre erispadas las unas así para
1111 fregado como para un barrido.

Por esto de las crispaduras le he
puesto Crispi.

Días pasados se encontré Crispi
el Morrongo de mi vecida doña

Lornualda, gato manso, pacífico y
ilude.nte.

Apenas Crispi divisé a Morrongo
se dirigió í. él, y comenzó la quimera.

— ;Crispi! le dije dándole un gri-
to; ven acii, no quiero cuestiones, ni
lU te inetas eon nadie. La soberbia

Inala consejera l y no hay soberbio
tlrle ŭ teinprano no lleve su

Crispi dió tres ladridos, romPió
las hostilidades y formalizé el ataque
en toda regla, obligando á Morrongo
á levantarse con el rabo erizado y el
espinazo en semicírculo.

iCrispi! volvi á gritarle, respe-
ta la inocencia; acuerdato do tus ahu-
llidos en favor de la libertad. No es
justo que habiéndo tu ladrado tanto
contra los tiranos y los déspotas te
metas ahora á ojercer el oficio.

—Ni por esas, Crispi; ciego de
odio había cargado sobre Morrongo,
le había cogido del pezcuezo.

—iCrispi! vuelvo á clamar furio-
so,.no seas soberbio; acuerdate que
no hay plazo que no se cumpla, ni
deuda que no se pague. Herodes per-
siguib la inocencia, y murib comido
de gusanos; Magencio peisiguib al
Papa Marcelo, y murió cubierto de
execración; Napolebn I persiguib a
Pio VII, y murib en Santa Elena;
Napoleón III entregó á Pio IX, y
murió prisionero; Nerbn, Domiciano,
Caligula, Caracalla, Juliano Apés-
tata, Marat, Robespierre, Enrique.,
VIII, todos los déspotas, todos los ti-
rauos, todos los persiguidores han
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caido al fin cubiertos de ignominia,
y han muerto como debian morir; y

oiensas tií miserable bicho que esa
ley que alcanza á las personas no Ile-

ga tambien á los animales?

iQue si quereis! Crispi, cogido al
cogote de Morrongo, se consideraba
en aquel momento el más sublime de
todos los perros. La soberbia es her-
mana de la vanidad. Soy un héroe,
pensaría él para sus adentros He ven-
cido al antiguo fanatismo represen-
tado por el gato_de do ŭa Romualda.
iAtrás fantasmas de lo pasado !Soy el
Bruto do la moderna ilustración.

Afortunadamente la ilustración
no habia cogido al fanatismo más que
por los pelos. Morrongo dió un respin-
go, logró desasirse de ella y ligero co-
mo el viento escapa ara ŭando el piso.

Crispi echó detras, y trató de se-
guirle para saciar su saŭa, pero Mo-
rrongo, mas listo que su perseguidor,
cuando menos lo esperaba este, dió un
salto y so encaramó encima del galli-
nero.

Crispi quiso seguirle y saltar
tambion; pero no habia contado con
la huespeda, esto es, con un cubo de
sustancias pecarninosas que Bárbara
mi criada acaba de colocar alli des-
pues de la limpieza de los orinales.

Crispi salta, tropieza con el cubo
y so lo vieno encima el diluvio uni-
versal representado por la más oloro-

sa de todas las disolucionetr.
--Jao ves Crispi? dije soltando

carcajada al contemplarle hecho
' una sopa! áe 'has convencido ya de
que

.
 hasta para los perros hay Provi-

dencia? iCuántos conozco yo que ha
de sucederles lo que á ti! Ciegos 

en
su soberbia se juzgan dueŭos del
mundo; para ellos no hay másley
que su capricho; en vano la voz de la
razón y la justicia les grita que se
detengan; en vano es recordarles que
nadie menos ellos tienen derecho
cohartar la libertad que tanto han
predicado; pero la ira, el orgullo, la
antipatia los ciega y.... izas! cuaudo
menos se piensan, caen patas arriba
y todo se acabó.

A. C.

iSeeelo valenelanista litererial

k' ffora misterios8
Lema: Haec est... potestas, tenebra-

.	 rion,

Quadret poematic original d 6n

JUAT4 rn, BORRAS JARQUEI

premiat amb Accésit a la Viola d'or

.en els Joes Florals d' enguany del

«Rat Penat» de Valencia.

Cami del Calvari, pedregós i trist,

costejAnt un barranc sobre quin
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ja son ramatge un. abre milenari. Per

damunt del camí s enfila una dresse-

rra tota festonejada de fioretes silveh

tres.
Es 1 hora darrera de la nit. Les

tenebres están esmortuides per una

feble claror rogenea.
Diable:

Per fi... ihaurá vençut i infern!
Ja som aprop la vietória;
prompte I altívola gloria
derrocarem de l Etern.

Y entro feixugues cadenes
en lo mes fons de I abím,
li recordarem les penes
que per Ell enear patim.

Ja sorgeixen les foscors •

qu' han d' emboleallar la terra...
ja nostra ferotge guerra
eseampa els ŭltims remors.

Allá dalt la nuvolada,

del tro ens espera el traqueig,
per donar-li flamerada

de nostre esguard el flameig.
A pas gegantf ve 1 hora

de nostre regnat ISroper,
ioh mon! de genolls adora
á ton amo Llueifer.
(El crepŭscle matinal . s' extén

suaveinent, am sa llum clara, sobre el•

paisatge. Dos Angels pujen, entris-
tits, per la dresserra. En vore al con-
de,innat, llurs mans i llur esguard s'
aleen eap al cel.)
Sant	 que es possible

Senyor?
dPerquá Ia fera salvatge

• va. Šolt& de 1 esclavátge 	 •

de que if és mereixedor?
Peslligau, Senyor, ;mos bragos
- i á infern 1‘ entomaré...

i0h! Com sent els vostres liams
que no em deixen fer-li res

Angel.—Anem, anem, companyó;
som á l hora misteriosa...

Sant Miquel.— Adorem boca-terrosa
- els dessignis del Senyor...
Diable.—(qui ha contemplat amb te-
rror i coratge alhOra, als angels
que pausadamen continuen montanya
amunt, després de besar en terra.)
Som á 1` hora misteriosa...

iSom á 1‘ hora del triond!
de la venjanga ruidosa
contra Deu i contra 1‘ hom.

Afonar-me prou volia
en mes antigues presons,
i no ha vist en sa follia
que he romput mos greusgrillons.

Es nula ja sa potencia,
fins al sol soc enlairat;
s' ácaba ja la demencia
i comença mon regnat.

(Continuará)

Retiro ObPero
ObligaloPio

Nos sorprende la fr!aldad que
tanto en los patronos como en los
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obreros se siente réspecto de esta
actualidad. En Vinaroz solo UN1

CABA tiene el personal asegurado
y si nos estraña el• descutdo de
unos en cumplir la ley no. nos ‘ma-
ravilla menos la pasivida,d . de los
otros al no pedir que se cámpla.
La pensión de uua peseta diaria
pocas necesidades cubre, lo reco-
nocemos, pero el régimen estable-
cido será reformado y no dudamos
que por el tiempo se consignará
mayor cantidad a favor del ancia-
no trabajador. Los Srs. Maura,•

Conde de Romanones, Senante,
Pablo lglesias y otros muchus de
diferentes partidos han llevado esa
mejora al Código social laborando
con entusiasmo por esta reforma
de tan alto contenido espiritual,
tan justa y tan cristiana. Confia-
mos que los católicos no han de ir
a la zaga en este movimiento re-
generador, garantia de la paz so-
cial, y pronto tendrán todo el per-
sonal inscrito para que a su tiem-
po pueda participar de los benefi-
cios establecidos. La, Admón. de
Correos facilita todos los informes
necesarios.

11.,:•. ! . *** * : * * ******** ** *** * ** * * **** ** ** ** * ****** * ******** : **** .:::::•::
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iya era hora...1—Un cablegra-
ma de Inglaterra anancia que el
dia 11 el rey Jorge de ..dicha na-
ción, con las formalides de rŭbrica
ha, firmado un decreto del Con
sejo, disponiéndo que el dia 31
d.e Octubre á media noche será

terininación•Ofteitif de guerra
europea. Si esto •pudiera haterse
comb quien 'parala manilla de au
reloj... pero aún está la pelota en
el tejado... d las pelotas... Y lo que
estarán.

Eatratagema de un espatez
.—Cuando se construla el ferroca-
rril de Uganda, era desesperante
para los jefes técnicos que lo diri-
gian la indolencia, de los obreros
negros, que se tumbabau á la bar.
tola apenas dejaban de vigilarlos.
Cierto dia, teniéndo un capataz ne-
cesidad de ausentarse del lugar de
las obras, y temiendo que-los ne-
gros no hiciesen nada de provecho,
se aacó el ojo de cristal que Ileva-
ba, y colocándolo en un punto visi-
ble, advirtió h los trabajadores que

su ojo seguiria observándolos
mientras él se alejaba. Aterroriza.
dos los negros al ver la facilidad
con que aquél hombre se quitaba

el ojo trabajaron ardorosamente
hasta la vuelta -del capata•

Otro noteable initento.—Un in•
genioso noruego ha descubierto la
man era de tránsmitir rápidamente
a las mayores distancias y con una
perfección fotográfica, los carácte.
res escritos. , los dibujos, los retra-
tos etc. Gracias al nuevo sistema,
un periódico de New-York podrá
reproducir una columna enters de
un periódico europeo en menos de
diez minutos.

ZORA NIV

Cre:
• •

••••
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crumvui 2.500.000 Pesems
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Suscribimosobligaciones hipotecarias 7 '1„ de la S. A

ACEROS ELECTRO RAPIDOS

precio de emisión de 95	 o sean pesetas 475 por titulo

i, ABIERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR N . ° 12

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONEs	 [1]

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6	 t-

Los sábados de 9 a 1 solamente.
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ta isamblea del "Fem
ITIl10110 magistral"

I,:t Comis'n'pn Permanente de la

11aestros de Castellón,

con una 1	 Ët1 itvoneel)i l de y una

imperdonalde, se ha

deelarado eontra Ia Asamldea fenti-

nista. dejando eaer la iiìiìia innoble

1(' i ii ìiiiIinasobre sus organizado-

res.

t1t Selettstiiin , que desde el

primor momento se ha ofreeido i laS

distnn.;idal Nlaeltras cuya causa pro-

v,resi; y justa se defiende, protesta

eontra la ineal irvame agresión de que

1:an si,10 olijeto. y para que se vea la

nolileta eon que e ha proceditlo, pu-

Vvamos	 siguiente cremitido , que

de los currientes fue entre-

.1;ado í I,a Eseuela 6rgano de aque-

Ila AsociaciOn:

Contoquiera que por tres VCCCS

se hall ree1iaZild0 mis escritos para

(1,a Eseuela illtimamente, requiero

Lara la publieación de este, mis dere-

clios como asueiado, y si éStOS 110 S011

stliik . ientes aeudo á la Ley de impren-

ta. como organizador de la Asam-
llea cuyas responsal..ilida les asumo

en absoluto.

La Direccién de (La Escuela) y
Permanente actuales, en vez de aien.
tar, desautorizan la Asamblea:

1.° Porque está < convocada
por compafieros, algunos no asocia-

dos., llespuesta: solo firma uno, no

asociado. Si esta es la causa primor-
dial ique venganza mas indigna! Pero

aunque loscinco firmantes siguientes

no hubieramos sido asociados, la Per-
manente de Castell ŭn se habia de con-
siderar sin autoridad para tal desauto-
rizaciŭn, porque la Asamblea no es
provincial sino nacional, de acuerdo

con las entusiastas compafieras de Pa-
lencia no lo leyeron?—las

cuales, apesar de la disgregaci ŭ n esti-
val, hau enviado ya mas de un cente-

nar de adhesiones.

2.° cY para tratar asulatos va

discutidos.» Respuesta: El 2 de Enero

cD 1920, apareció en (La Escuela)

uai primer articulo sobre este asunto

feminista. Alentado por el Presidente

de entonces, Sr. Bartual, escribi el se-

cruudo directamente diri( r ido a lasr5

Alaestras. Por ambos artículos

licitó por escrito el amígo Sr. Roca y

Segarra de la actual Permanente.

ciada la campafia, intervinieron cua-

tro meritísimas compafieras en estas

columnas, con fervorosas acotaciones

del entonces Director Sr. Lopez. Al Y('

rano siguiente, el Distrito de Vinaroz.

en su reunión de Bonicarló, acord ŭ la
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ia de la campaŭa y la Provincial

,„1 • 0 suyo el acuerdo Ya está el asunto

1:
	 (li seutido sino aprobado Llega

de ailo, se constituye la nueva
y cambia la decoración. Lo

hasta entonces era digno de

dt , sde altora pasaba a ser
comenzó por reformar el re-

iant ,. 11to sin admitir lo cliseutido y

Se siguió rechazando artí-

Li,S 1e dignisitnas compaiteras y

y se acaba por desautorizar la

cuyo fin básico es crear

pra que lo ae3rdado por esta

se Ileve a la práctica aqui

to,la España.

;,11ity alguien .que comprenda tal

por su cuenta el actual

y tor	 Escuela) que la de-

s.e debe a que la

no venia por conducto del re-
, r,.s11tatite de la Asociación en aquel

:i strit) y porque toda reforma en
stros lieglanientos debe tratarse

sesiones de la Directiva en fun-

Junta genoral.»

lo pritnero contesto, que no
Asamblea del distrito de Vinaroz,

n 11(i nacional, no se necesitaba tal

Identás, la convocatoria va
iinnada por .Ma,estras y Maestros de
Ï arios Distritos, sin ocurrirsele a na-

que necesitara el (placet, de su
r -ii r senlante. .Pero en nuestro deseo

91.Tar dentro de la Mayor annonia
la Provincial heinos apurado todos

los resortes. En 25 de mayo, escribl al
Sr. lloca y Segarra: « La Asamblea en-
tra en periodo de gestación; te pre-
gunto oficiosamente si se puede con-
tar con la Directiva. lleseo en gran
manera que rayamos de perfecto
acuerdo. Mas tarde, visité expresa-

mente al Sr. García Collado en 11u-
rriana, para darle cuenta del proyecto.
ine dijo que este asuuto se podia tra-
tar en la Asamblea de Levante y acep-
té, pero sin dejar de celebrar nuestra
Asatublea que serviría de preparación
para este punto particularísitno, y le
pedi que sino la aditesión, por lo tne-
nos quisiératnos contar con la bene-
volencia de la Directiva, respondien-

do tne que desde I tiego contara

con ello. Despues en Vinaroz, ofrer,i-

inos al Representante Sr. Carb ŭ que
firmara la convocatoria, aceptando
si la Directiva lo consentia, a la cual

iba a consultar; coino pasaban días y
la consulta no Ilegaba, dijo que nos
relevaba del compromiso de esperar.

Y para no dejar nada en el tintero,
atiadiré que retniti la couvocatoria-

que ha recorrido Esparra en sitio pre-

ferente de la prensa al Sr. Presiden-

te para que enterara a la Junta y se

publicara en La Escuela › . Contestŭ
que la diera al Representante, y este

la enviara informada ala Directiva, y

este decidiera...Sin necesidad de tau-

ta burocracia, la Permanente ha to-
inado su iuesperado acuerdo. No

quiero comentar.
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A lo segundo digo que a la junta
general de acudícon mi primer

artículo, origen que esta campaña. Se
alegó que lrabía de crear opinión y la

bemos creado, para Ilegar a la Junta

ereneral de este año con una enmienda
al lieglamento firmado por cuatro
Maestras en nombre de todas... pero

no se creyó oportuno implantarla to-
davía <:en atención a la indiferencia

de la mayoría de los asociados » según

ine informó. en 17 de . linero el Presi-

dente, iii i particular . atnigo Sr. Gar-

eía Collado quien terminaba alentán-

dome a conlinuar flt eampaiia.
Y ahora.... Pero tampoco voy a co-

mentar.
Solo diré porque encaja al delillo

lo que he oido no hace mucho a un.

querido compañero, expresidente

( r unos maestros acostumbrados a

tar con chiquillos, al tin no haeen mas
que chiquilladas. Y?

lgnoro lo que lut pasado entre bas-

tidores para que la Permanentelaya.

uhratlo de manera tan.deseonsiderada

con los compañeros, tan poeo hidalga.
con las compañeras, tan dura, tan di-

solvente...

Puestas .las eosas asi, el Comité,

oranizador de la Asamblea se

ií para aeordar la línea de conducta

que deba seguir. Pero ruego desde

altora que no se llegue a la escisión
a la que se nos empuja. Si lispaña pa-
deee un 111 al Gobierno, no por ello
hay tlue deiar de ser españoles. sino

derribarlo, pOrque el Gobierno no es
España. Y la Permanente no es la
Asociación...

Otra cosa sería si no contáramos
con las buenas simpatias y adhesiones
con que contamos (puestas ahora en
un brete por eso de la «disciplina)
no las voy a nombrar, aunque nos te-
nian ofrecido su coneurso ya personal
ya por medío de escrítos) y que es de
esperar hagan variar muy pronto, este
inconcebible proceder.

Yo, que he dado pruebas de disci-
Sr. Perez lo sabe-quiero ex-

tremarlas tambien ahora; pero conste
que mi consejo no puede ir mas allá
y. que estoy a dísposición de lo que
acuerden mis compalleras y compafie-
ros de Comité.

JUÁN M. BORRAS JARQIS

—Con letras , de oro merece
pirse el nombre de Agu.stin Orts
Farrón, soldado de . Alarina, cono-
eido aqui . por Farronbt el alhafal.
Se l hallaba sirviendo 'en 'el «Prin-
cesa de Asturias» y al oKlenar
oticialidad fueran echalos botes al

agua pará recoger á los fugitives

persiguidos por los moros, volan-

taria men te, pues su cargo de re-
postero le relevaba de estos servi-
eios, impulsado por sus nobles
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sentiraientos, cog16 un'a lancha re-

cibiendo un bálazo que le quitó la

vida cuando estaba salvándola.
uno de los fugitivos. Merece nues-
tros recuerdos por el acto heróico
llevado á cabo.

La mayor caridad es dar la vi-
da por nuestros hermanos y el
vinarocense Agustin Orts Rillo

la dáj generosamente afrontando
con serenidad el peligro que le
amenazaba.

Gloria al héroe vinarocense cu-
vo sacrificio debe servirnos de no-
ble etnulación.

Descanse en la paz del Señor..
Reciba su atribulada faniilia en

especial sI1 señora madre y herma-
nos el testimonio de nuestro más
sentido pésame. R. I. P. A.

Pasado mañana, miércoles, á
las 8 y media se celebraran los fu-
nerales en sufragio de su alma y
esperamos que todo el vecindario
se, asociará al acto dando prueba
de amor y afecto al que tan herdi-
catnente dió la vida por la Patria.

NO TICIAS

pasala somana se ha repetido lo
iine inuchas voces ocurre. Venia de Bar-
( .411 la faiiiilia de Teresa Querol espo-
sa de Sebastián 1‘ Mosco, que falleció

.	 .
átos ðîas al Ïlegai a Alcanar, crey. en‘-
do encbtrarse en Vinaroz em-liezárOn
bajár del tren y al po“zierse este ' en. mar•
cha quedaron separádos unos arriba y
otros en aquella estación hásta que pu-
dieron liegar, al hacerse de dia, de otro
Modo. Cierto es que no háy obligiCión
de anuciar el pueblo pero siquiera pOr la
noche no costaria mucho hacerlo para
evitar esos contratiempos.

—En Morella donde fué llevada para -
que recobrara la salud ha fallecido la
nifía Rosario hija de nuestro amigo ei
marmolista D. Palino Caballero. La
pérdida de tan encantadora niña, el do -
lor tan intenso de sus Srs. padres, en el
que tomamos parte, no dudamos quedará
mitigado al considerar que tienen un an-
gelito que ante el Altisimo ha de Ber su
valedor.

—Hoy está de turno la farmacia de Don
Matias Santos.

—Mafiana empieza el pago voluntario
de las contribuciones en el domicilio de
D. Miguel Balaciart.

=--Para subvenir a los serviclos benéfico-
sanitarios de las titulares farmacéuticas
se ordena qne los Ayuntamieatos consig-
nen una cantidad en presupuestos. Al
de Vinaroz corresponden por la dotación

del Titular 1.148 ptas, y para el pago

de medicamentos 1.545.

—Del sorteo verificado en el Asilo do
las Rdas. Oblatas de Benicaálm ha sido

premiado el número 3309.

—Folicitamos a nuestro amigo D. José
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Anglés Fuster por haber adquirldo la

éása nŭni. 18 de la .c. de San Jaiine que

dömunica por el interior con la que vive

on la do Sto. Tomá's.

--SE VENDE. Un víolón y una flautá;

una casa con huerto de la cual dan re-

jorencias on c. de San Francisco 109;,

un motor y gasŭgono do 50 H P.; un

podazo do huorta con casa de campo;

las casas n ŭm. 12 do la c. do San Juan

y los nŭm. 51 y 65, do la de Sn. Francis-

co; un huorto muy capaz, corcado de pa-

red y varios almacenes en la c. de San

•—El dia do la Asunción se pordiŭ un

alfiler de mosaico. Se gratificará a quien

nos lo prosente.

—Para reemplazar al Factor D, Luis

Marzŭ fallecido recientemente se oneuen-

tra aquí ol meritorio do Ulidecona D.

Carlos Homodes. Tambien se encuentra
con permiso en su pueblo natal, Binefar,

el Factor D. Matias Armongol, Maño.

encuontra enfermo en el Snt. Hos-
pital el pobre Bta. Gil Forner (a) Batit.

—Del Coiegio do Sn . Luis do Benicarló

hemos recibido 7239 sellos usados para

eivilizar paises salvajes. Son 21 del co-

legial José Alcovero, 74 de Javier Ull-

demolins, 133 do Fco. Balaguer, 141 de

Viconto Granoll, 165 do Justo Lahoz,

189 do los Hermanos Forcadell, Agustin

y Alejandro, ;351 do Pedro Suité, 351 de
llafael Fernando, 550 de Pablo Home-

des, 1260 del Profosor D. José Mariano

y 4004 .de Federico Espuny.	 •

drap rYT4Itoz:14:1.810 amanada
en: el , l'uerto aoyal9ncia, j'y UO 4y. pro,
bábi1id,a11 fje :que ,n•ls sea reintegrak
Como tememos quese pierda para las
necesídades deliPuerto llamamos la aten-
ción para quese gestine su.venida.

—Lará Sras.' que hori recaudado las li-
niösnas para celebrar la fiesta a la
Asunéión de la Stma. Virgen dan las
gracias a cuantos han contribuido por
su generoso desprendímiento.

—Ha subido al Cielo la nifia Teresalli-
ralles Brau antes de cumplir un año.
Tomamos parte en la pená de sus bue-
nos padres citya aflícéiÓn quedará

gadá con la consideración u e tienen un
angól en el cielo que pOr ellos intercode
ante e- I Serior.

—D. Jtian . Martí áliralles, Presidentedo
la Academía de - Jurisprudencla de Bar-
colona, noá ruega hagamos constar ha-

berse visto imposibilitado de despodirso

de ,sus numerOsas relaciones, agradecido
a lás demostraciOnesde afecto que tiene
recibidas .por sú precipitado regreso a
Barcelona. En su nombre damos a todos

las gracias por stis atenciones.

7-11 domingo aterrizó cerca de Bonicar-
lŭ un aeroplano de los que condnoen el

correo desde Tolosa a Casablanca. Sohre
nuestra ciudad, 4- 2100 metros de altara,

notŭ un recalentamiento en el motor y
hubo de tomar tierra para evitar mayor

percance. Los cŭnsules de Francia en

Benicarló y Vinaroz Srs. Boyer y Fress-

ynier 10 mismo que las autoridades de
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ambas poblaciones y numeroso jentio
acudieron para préstar auxilio pero por

fortuna solo . se averld el aparato salien-

do ilosos el piloto Sr. Martina, un pasa-

joro y el mocánico.. Desde Alicante a es-

ta ciudad invirtieron 90 minutos.

—La Socretaria del Ayuntamiento do

San Jorge y la Titular de medicina de

Zorita-Palanques-Ortelia se hallan vacan-

tos.

--Rospocto a las excepciones del servicio

en Africa do que dimos cuenta, se ha de

modificar en ol sentido de que se excep-

tuan unicamento los que hubleren perdi-

do un hormano en los dos ŭltimos años

o que dicho hormano haya quedado inu-

til a consecuencia de heridas. (Art. 88

la Loy R. y R.O. do	 de Junio de

1920.)

—La CRUZ RoJA., para rennir fondos

con quo atender sus mŭ ltiples necesida-

des, ha adquirido el nŭm. 20025 del sor-

teo do Navidad •haciendo participaciones

de una poseta. Por cada una deben rega-

larso quince cOntimos a dicha entidad.

—Con muy buon acuerdo los mayoralos
de la c. dol Puonto y Virgen se liraitaron

el domingo pasado, a obsequiar a su Pa-
trona con los actos puramente religio-

sos, suprimiendo el xaglá en atención a
las familias de los soldados que luchan
en

—Iiace unas dos semanas se extravia•

ron una caja de potes de leche y una de

Fueren retiradas de la ostaciŭn

tu11 destino a San Carlos. Si alguiou

puede dar rePrentias se le agrádecerg.
—E1 31 del actual teráina el liempo
de la veda de caza.

—En atento B. L. M. nos da cu'etita D.
Frco. Gimenez, Delegado de /a to. Opera-
tiva de Crédíto, Los Ammos PREVISO •
RESI de la ŭltima adjudicacion de lo.
tes de anticipo que demuestia la pujan-
za cada día más notable de aqu. ella enti-
dad. Enhorabuona.

—Por conducto autorizado nos consta
que la « HidroeléctriCa del Maestrazo «,
Sociedad constituida con un capital do

500.000 pesetas, tiene firmados compro-

misos con los Ayantamientos do Canot,

Salsadella, Chort, Sn. Jorge, La Jana y
San Mateo, para facilitar dentro del pre-

sonte ario, alumbrado electrico. Hay po-

sibilidad de que dicha compaiiia tome

parte en ol concurso que debe abrir

• nuostro Ayuntaraiento para ol servicio

• de Vinaroz y do ser asi indudablemente

se obtendrá mejor partido do Ia sociedad

•que adquiera el comproraiso. Es Presi-

dento del Consojo de Administación,

compuesto de ricos propietarios do Tor-
tosa, Ulldecona y Rio Conia el acreditado

eTportador do vin.os y banquero de Beni-

carló D. Juan Boyor.

--Se vende una huerta que consta de sois
jornales en la partida do las Salinas.

Darán razón en la imprenta do D, Jos6
Soto, entre los comorcios de los Srs. ile-

rrera y Piriana.

Han salido para Alicante el Prosiden.

to do «La Peria, Taurina» Paquito Pn-
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chol acompaŭado del Socio de honor y pirituales las religiosas de la D.,pio.
es Santiguo Erupresario D. Juan Morales, videncia. el Rdo. P. Viv	 . J•

•
COD ol fin de ponerse al habla con los —Desde el chalet de la Sra.

-	 n	 a
Vdas de

m atadoros Saleri, Varelito y Frog, al ob- D.	 l lugar que ate.rr Pablo A. de Béjar

izó el aeropIano se perdieron unos len-joto do fijar focha para el Festival que
tes con su estuche. A ' quien los prosenteorganiza La Peña en nuestra Plaza de
á osta Admón. se le gratificará.Toros,
—Ha permanecido unOs dias en ésta—La maostra Nacional de Cuevas de
D. Félix Garcia marchando con su Sra.Vinrromá y su Sra,. hormana Trinidad so

encuentran on ésta para terminar el ve- esposa á Villacafias.

raneo y D. Alfredo Caudot para reponerse —Hoy domingo se colebra solemne misa
cantada á toda orquesta á intención dedo su reciento onformedad. Bienvenidos.

—La, autoridad do Marina decomisó ol D. Cristóbal Miravet y su sefiora Doria
miércoles gran cantidad do poscado por Agustina Redó por el fausto aconteci-
habor sido cogido on aguas no autoriza- ruienío de recibir por vez primera la sa-
das y so repartió entre los establecimien- grada comunión sus dos hijos Crist ŭbal
tos do beneficencia, Asilo, Comedor, Hos. y Josefa. Dirigirá la plática el Rdo. Sr.

pital y pobres do la ciudad.	 Arcipresto, •

Por este motiv, las Conforencias han

res aprobó las cuentas do ingresos y gas-
—La Junta general de la S. de Cazado-

repartido bonos do cinco pts. á sus po-
bres y habrá comidas extraordinarias entos, acordó laacer cumplir on un todo la

ley de caza, mostrŭse reconocida por las	 el Comedor y Asilo.

medidas tomadas para extingair los ani- Nuestra cordial enhorabuena.

males dafiinos, dol campo y por la cons- •	 Por la tarde después del ejercicio
octavario á la Asunción de la Virgen setrucción do la pasarola en ol ESTRAT y

que se hiciera un donativo do 50 pts. á hará la novena al nifio Jesŭs de Praga

la Sra. madre del nuble soldado muorto y cOntinuará los demás dias á las 6 do

en Melilla, Agustin Orts Rillo, que per- • la tarde.

teneció á la sociedad, y levantar la so-	 —A los lectores todos encarecemos la
sión on sefial de duelo. 	 asistencia al aniversario solemne que
—E1 martes descargó 58 toneladas do mafiana, á las 9, se celebrará on la pa-

géneros on este puerto el «Gorgonio 2.°». rroquia, por el alma del valeroso Tenien-
Desde mafiana se pono á la, carga, en te de Artilleria D. Antonio Cortina fa-
Barcelona, el «Gorgonio 3.°» que debe llecido en el Monte Arruit. Tributemos
llegar á finos•de semana. Téngase en ésta caridad al heróico soldado que ha
cuenta quo no se a.dmitirá la harina á dado su vida por la Patria y ruitiguen

menos do 23 pts. tonelada muello á nuestras oracionos el dolor do sus Srs.pa.
muell e.	 dres, tia D.a Josefa Cortina y demás pa-

-Desde el 18 ostá dando ejercicios es- riontes. Nos asociamos á su pena.
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POR 
NUESTROS SOLDADOS DE AFRICA

Despues de la novena a San Se-

lotiau se está celebrando el Octava-

rio a la Asunción de la Virgen, nues-

tra litular, todos los dias durante la

inisa a las scis y cuarto, en la que se

distribuye la sagrada Comunión para

el vletorioso tirmino do la guerra y el

rroo feliz de todos los hijos do

Viudroz que luchan contra el moro.

Los que deseen medallas, estam-

pas y escapularíos de San Sebastian y

Virgen de -Nlisericordia para los
de Africa pueden pedirlos al

s. Cura Areipreste que las dará gra-

luitiment e.

Además de lo indicado, la Revista

ui sAastian » abro un suscripción

J ŭ nativos voluntarios para

iios sollados que se recaudarán en el

dt.'spaelio de la Casa Abadía:

	

,San Sebastian»	 25 pts.

	

Cura Arcipresto	 25 »
1H. I), Jaime Gonzalez	 25 »

(Se continuará)

fin de mes se distribuirán los
,inativos en la forma siguien.te; una
parte a los soldados vinárocences en
Al .rica; oi-ra a sus familias y la tercera
a 1s soldados de los, Regimientos en

sirren los hijos de Vinarcz
1.1 1 s.tio de la Casa Abadia es-

:2j o ara servir a las famillas
lit Tos en euantos asuntes re-

' • con los mismas les int2re-

son.

A su debido tiempo se anuciard,
a un solemne funeral que so proyeeta.

ÉlYLINTnIVIICNTO

Coneurren a la sosión del 19 los
Srs. Sanz, Verdera, Forrer, Fora, 151i-
ralles y Roca. Se acepta, dando las
gracias, el ofrecimiento do un dia do
habor quo hacen los empleados de
Secretaria para socorro de los he-
ridos de Melilla y so acuerda ofre-
cer al Gobiorno seis camas del Santa
Hospital, a propuesta del Sr. Ferrer,
para enformos o heridos do Africa,
Aŭade que tenia ol propósito de
car esto la pasada sesión pero dejó
d3 ha,cerlo al advertirle que llovaba
estas iniciativas la Cruz Roja.—Por
carnieerias y pescaderias so reeauda-
ron en Julio 215.50 pts.—Leeso la
instancia de D. Ramón Adoll para colo-

car un motor elUtrico en la easa n ŭ
12 de la c..thyor y so ordena retiro

ia solicitud anterior y que so estudio

la que aliora presenta.-11 Ayunta-
miento so exigen 3.887`33 pts. quo
debieron pagarse a la liacienda des-

de 1913 y como en part3 alguna so
encuentra csa suma que ha desapare-
cido, pues no se justifica en caja, los
ocho alcaldes interesados Srs. Ferrer,
Fora, lIerrera, Ilonchera, Gonel Daufl
Serres y Sanz debea esforzarso pa-
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ra que eso so aclaro o ellos responde-
ran do la suma.—Se acuerda dar diez
dias de tiempo a los propietarios de
las casas de la calle de la Purísima S.

Isidro y San Vicente para que derri-
ben las partes peligrosas de los edi-
ficios y limpien los escombros y caso
do no efectuarlo lo hará de su cuenta
el Ayuntamiento a cargo de los inte-
resados apropiandose de los solares
si os necesario para reintegrarse de
los gastos. En la c. de la Purísima
las paredes do las fachadas deben de-
rribarse hasta el suelo.—Se autorizan
las obras en una casa de la c. de San
.1 osé.—Dice el Sr. Alcalde que D.
Juan ilibera ha terminado los proyec-
tos del paseo y acceso al muelle do
mercancias del f. c. salvando el peli-
gro del paso de la via, se ha dado
cuenta a la C. del Norte de ello.—La
presidencia añade que vistas las difi-
cultades creadas al vecindario por la
nueva C. eléctrica no debe consentir-
se lleve a eabo operaciones mientras
no se le reconozca vida legal en Vina-
roz y que todo el pueblo, sepa que las
condíciones que iinicamente puoden
obligar son las de la Eléctrica del
Cénia. La S. E. de C. Eléctricas no
tiene sustantibilidad aquí. Se acuerda
prohibir todo trabajo que no sea a
nombre de la Eléctrica del Cénia y
1)ajo los tratos y cláusulas de ésta
C.":=E1 impuesto de carruajes se fija
en 5 pts. para todos excepción de los
que lleven varias caballerías que Da-
garán 10.

A cuantos fueron amigos adnij
dores do la piadosisima Sra. D.4 Estela
Cluramunt recomendamos concurran

al
aniversarío que á las 9 y cuarto- tendrá
lugar ol día 23 en la parroquia conme-
morando el afío cuarto de su defunciÓn.
D. E. P.

—So ha procedido ya el derrumbamientos\
do la casa que corraba la calle de San
Nicolas frento al mar

—La semana pasada fu6 bautizado
dro Moreador Vallés y fallocieron Toresa
Mirallos Brau do 1 ario y Agustin Roda
Fontanet, Tio GARRIT I do 75. Contraje-
ron matrimonio Podro Gruzmán Vidal
con Fca. Lucas Comos.
—La algarroba se paga á 4`75 pts. a.
cobada á 4, maiz á 6, habichuolas á 8,
arbejones á 6`50, habones á 6 y vino á 3.

—Las oscuolas nacionales no so abrírán
hasta ol 15 do Septiómbre.
—Entre los heridos del oxprés do Ali-
cante quo chocó el 17 con un tren do
morcancias ŝe oncnontra ol batallador
diputado á Cártes Sr. Senante.

—E1 nifio Bta. Caballer Miralles cayó el
domingo pasado frente á las barracas del
pescado produciéndose una contusión
en un brazo que al principio so le creia
fracturado.

—Hoy á las 8 y media habrá misa do
counión on la capilla do San Roque.
-Completamento mojorado ha regresado
do Fuonto Ensoguros nuestro querido
amigo D. Carlos Pedra y su sefiora. Tam-

bién han regresado de Benasal las fami-
liasde D. Antonio Torres y dol Sr. Do-

mingo Bol.
_

INE). DE Josí: SoTo: —VINARoz
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ROGAD A DIOS I511 CARIDAD POR	 ALKCIA

Doil lloloolo Gortilla Iloca
Toniente del Regimiento Miato de Artilleria de Melilla

DE 21 AÑOS DE EDAD
Qidendió su vida por la Patria en los primeros días de Agosto de
191,defendiendo la posición de Monte Arruit, a las órdenes del
general Navarro.

R. I. P.
aniversario solemne que se celebrani mariana lunes, a las 9, en la parro-

quial serd en sufragio de su alma.

Sus desconsolados padros D. Antonio y D.a Rosa, abuolo D. Mariano

hermanos D. Luis, D. Rosa, D. Manuel y D. a Maria, hermana po-
litica D.1 Antonieta García, tios D. J. M. Manuel, D. Maria Cortina, D.
Íariaiio y D. Amparo Roca (todos ansentes) D. a Josefa Cortina, prímos,

bermana polílica y tios politicos, ruegan á los demás parientos, compa-
fioros , amigos y loctoros do «San Sebastián» la asistencia a dicho acto
jro lo que les quedarán agradecidos.

No se invita partieularmente
Ilmo. Sefior Obispo de Tortosa ha concodido las indulgoncias on la for-

ina de costumbre.





J. DOMENECH MAS
criárnco ESPECIALISTA EIN BrIFEIRCDEDROBS
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA. Y OIDOS

1716itard en TORTOM:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa, (Carld, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1.°, todos los dias de 10 ai y de 3 a 5

Importación de Aceites y grasas lubrific,antes yORPC-OIL

JULÌO CHILLIW-VinCIPOZ MARCA SANTIAGO

Oespacho: eY. 9rancisca, 27, 29 y 31, VINAROZ—Oirección telegráfica: Chi-
Ilida. Velefono, 59 gábrica y almacenes; Gn VINAROZ

Accites y grasas para industrias y máquivas. Especiales para motores a
gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos

'
 bombas, otc.

kirasa para gies do carruajos, valvulinas, pomadas para cascos de caballeria,s,
ilvtunes para guarniciones otc. Correas do cuero balata, pelo de camello, tire-
tas, tacus, tiratacos, cabos de algodün, pole'as de madera, coginetos, engrasa-
bros, otc.

Esta casa puede compotir on procios y calidad, con las más importantes
Espaiia pues recibe directamente los aceites de Amórica y pritneras mate-

rios del punto do origen
•••	 • •	 •

+ .:"14 + 41 46 «t+1 itt+	 t!»<4.41.4i+ +01. +11. + 1> 4. +131.30.411

51DRRL	 TelX1110
r40 14AY REFRESCO Q115 SE LtE IGUALIE.

DIREGIR BIEN

PARA Ç TENER BUEN APETITO
EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDR A. L TEIXIDÓ
Depositario eti VINAROZ ANTONIOTORRES C. del Socorro
.1+11-5,++.5++++++4441++++++.#444444...*****************

	ULTIMO INVENTO 	
cabellos blancos vuelven a sa primitivo color al cabo de 10 dias, dándose

a,lterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfunto uo manchando la
ni la ropa por dolicada que sea. Cura toda erupción herpética en elcuero
Sus efoctos son debidos al oxigeno dol airo, por lo que constituye una

v t . 11ta.j1)1 particularida,d sobre srts siMilares. Do venta en perfumerias, poluquerias

DEPOSITO D . iv1ANUEL ESTELLER
Plaza del Sethicirlor, 10 VINAROZ
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$ Es unt ligereza adquirir aceites lubrificantes sin
+	 :.*sultar precios y analizar clases a la	 ** **

+* LUBR1CANTS MACHINERI C.:' 1
*

111. 	 N E W-Y 0 R K	 .1.;

: ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL i,th	 *

. ttetycd 	 /ea • A-UoinilUx. ,111 g	 9
lot	 **	 *4.*
::.	 e o a .*	 0*	 1.
+ 4
.	 Almacenes, Tras Cataluria, 68 S. M. 4›+	 Oficinas, Unión, 24	 it.
r>	 THI.ilyoNo, 5502 A. +TRaFONO 665 S. M.	 .

4.	 4.
.0.	 5 Ei GARAhlTIZASt.1 1113SOLkliTII PUREZA

Aceite de ricino-linaza-higado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fii- *5ic. 	 o
brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.	 *,e.	 *

4,04,14++.0..+++++++.+44++*•»414444.44.****11».++++.44++0

CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERCITU DE AFRICA

Se adimiten contratas de substitucionos para el ejorcito do Africa antes
del sorteo de los Ayuntamientos y antes del sorteo para, Africa que se cele-
bra en la caja do Reclutas.—Esto centro so obliga, en caso do deserción, a

....
poner un nuevo substituto.

i Bepresentante en Vinaroz: 153:: DANIEL DELMAS ilt: Imprenta,

11	 	 ---It_	 ...19	 t	 tot	 I

	momagml

	1123 1•11DRFILILICOS Eg 
	•

Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES CEMENTO,
PORLAN, CAL HIDRÁRICA

menieL cruzcCs cc;00:::(0)00..00
Eíbrica y depósito—Calle, de Calig 1111113C1'09 101

	  VINAROZ. 	
	 I 	
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS

'1n114~ DED

ANUEL BAÑON
d 

construyen altares y templetes y todo lo concerniente al .culto religioso. Pidanse c,atálogos y
11)	 (§.1	 fotografias.	 1.4.1

Callo de Sogueros. 29, bajo	 V ALENCIA

ENCUADERNACIONES
stampaciones sobre carton	 Sellos de gotna y metal

Carpetas de todos tamafios

TRA‘ BAJO ESCOBRADISICOO Y ECOMÓCOICO

aaffionzero 4ettrán
allo de la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOS A
f+.4».:4+1.44...*****************114811141311.4+41....******081431801

ervicios rgensuales de la Ioiiipañiafrasátlantica
Culan-tl»lieo.—Saliondo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, para Habana y Veracruz

Veracruz y de Hábana, para Coruiia. Gijón y Sautander.

Buenos Flires. —Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de Tenerite,
y Baonos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo,.

ew.York, Cubs Méjleo. —Saliondo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz para New-
rk, liabana y Varacrez. Segreso do Veracruz y Habana con escala on New-York.
enezuels.Colomble. —Saliendo de Bareelona, Valencia, Málaga y Cadiz, para las Palmas

Craz do Tonerife, Santa Cruz de la Palma, Puorto Rico y Habana. Regreso do Col ŭn para Sa•

Curacao, Puorto Cabello, La Gnayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Bareelona.
Fernando Póo. —Saliendo de Barcolona, Valencia, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas, San-
l 'az 1e Tenerifo, Santa Cruz do la Palma y pnertos do la costa oecidental de Africa. Regreso
Frultiblo l'ŭ o, haciondo las escalas indicadas en ol viaje do ida.
basil . Plate,—Saliendo do Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Rió Janeiro

y Buonos Aires. El rogreso desde Buenos Aires para Montovideo, Santos, Rio

Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
.1,.11nás la Compaiiia Trasatlántica tiene establecidos 1 servicios especiales de los puortos dol
1... ,tráneo a New-York, puortos Cantábrico a New•Yorx, y la linea de I3arcolona a

salidas no son fijas y se anuncian oportunamente en cada viaje•
vapres admiton carga en las condiciodes más favorables y pasajoros a quienos daii
muy c ŭmodo y trato esmorado, como ha acreditado en fin dilatado servicio. Todos los

' nenen Telografia sin hilos. Tambion se admito carga y so expiden pasajos para tudos los
undo: servidos por lineas regui.ares.
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APLICACION DEL 606
(siL(r(l) vaccino terdpie0(varuna‘l

	

(1t •	tal•frrrulosis plinonar (lisico$)

	F1s1(	 RADIOTERAPIA

electrocoagulación térmica. alta
v	 banos a cuatro células de

(II . la elearicidad cu todas sus formas. Cura-
H,.. 11 	externo y profundo, lupus, turnores del
ut

	

•ri v t ros t u	 t ranstornos menstruales, anginrnas,
tit afrieesv r iusas, manellas vello, tiña y duraas enfermo-
(1:1(1es d( , la

lteuntati-q :10, g(,)fa, artritismo, anemia, linfatisrao y
de l iutg	 por transtorno de la nutrición,

enferinedades nerviosas, opilopsias, parálieis, neue
1 . :Ist onia.
THATIM 1 ENT( Y CURACIÓN RADICAL DE LA

j-	 t .LC141ARA DEL ESTöMAGO-2=======3
TratiGui(lit,() v Guración radical del Extreflimiento--

Curación radi,•al d la Granulación, Granulla o T•acoma
(nwdernisiniú t uataillionto', Curación de los zurabidos de
oi(1o y Sordpra.
CONSULTA 1)E ! n A 21-1.0RA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
la )poratoria Mayur queda eneargado ol exporto y

eirujarr) por oposición del Hospital de la
Cruy, (1( .. r.areelona Doctor Don José Tresserrns,

( . (litratad(, oxprofeso.
cetzei:bn de la Pianc: saies y Farré, 8; XireŠosz, 10
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Sres. GlIads Rostrát e lifjos
SUCESORES BEL

Rdo. Sebsetils Roara
PIGUERAS (Odona)

die
grande	

(Precios stiletoia variseldn)peque40
i0•00	 9'50
550	 515

ie	 5 125	 5100

Car1

vl‘
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OrA,

Grudes Talleres de Mármoles
DE

FPANCISCO VAQUER
. .

4 id en lápidas - Patiteones
•eas - Pilas Bautism!les
; ápidas mortuorias

N ŬM. 2 —VINAROZS

o rt dit
Sucr.scIR De VIUDA Dr

LA MÁS ANTIOUnDE LA ClUDAD

ESMERADO
	

etíCtIES A TODOS Los irpteges

n 1 LE DE SAN FRANCISCO, NM. 344 V:INAROI

Veiss 414 gars Rearg da
bles resaliades;
Sants MIss: 1.• y 2 • aecassris pers

Sasta MIsa y Cirto Pssesal.
Exposicids t5 Sdeets ilesdesci6a.
Para ilat desals velas de cers del Altar
Prsseo porte y estbsbije desde 30 lqrs.

Veltse astalcig Reera
De 041) metros largo 	 Ptss.
• 01N)	 •	 310
• rn	 •	 4.35

A/goshba y Pasta ilber• para
at~gdores isgtartikameg

PASTA:	 Prases	 Ptaa. 015

A LOODON: 50 •	 • 1.00
1110 metres •	 3

25	 1D
Aceite R•ara pare oneeleas rt! eeres

preel• eorriente
Viaom M111411, Relera en envesee de
IS. 30. 60 y 1203 Utros, Ptas. 9•65 litro

fla

sr 11\

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, F'etróleo a Oss

de 1 3/4 a 21 caballos
•

Instalaciones completas para riegos
y otras aplicaciones

•

cs,iil3IirmupsrciiIsijira
siendo de 400 a 500 ORA MOS en

los demás motores
• •

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NCK 467

BARCELONA

.	 ./
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Gran cererla a vapor

y.

Fábrica de bujias y cirlos esteáricos

111101 OE	 SUIPtit 110111

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereci6 la alta recompensa de 6RAN
DIPLOMA DE MONOR COM MECIALLA DE ORO Arin

105 últimos concursos de la Exposición de Valencia

Representada en Vinaroz por D. Ramón Adell
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EDACCI(	 CASA RECTORAL • Tar. 88

DmINIST	 CIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 • TELF. 63

28 de Agosto de 1921

o VINAROZ 
SUSCRIPCIÓN: 0150 ptas. al mes
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VELAS DE CERAÏI

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN°s	
M ON 0 V A1R (Prov. Micante)

CI CI CI

UNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL 1 . 1N CON LA MISMA RE-
GULARIDAD„ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DINCISEIS 110R.A S u CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PREC1OS ECONÓMICOS e CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE ORAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

Se facilitan crivíos de 4 kflogramos en Oran velocidad, iibres d:
portes y envase, remitientio su importe por giro postal, libran-
za, etc. al hacer el ClICarg0 y f.n casr, contrario se facturan

porte de cueLta tiel comprador

PIDANSE PRECIOS
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aprasolltante 011 todos los Vaises•

PEDRO DO1VIECQ

pañia
CASA FUNDADA EN 1730

V1NCS COÑACS
GRAN VINO ESTILO

AGNE
•

Jorez g o la Frolltera

	 il



COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOs
FUNDADA EN 1868

00-00

iSlI zur(., s ksobr p la vida, maritimos, accidentes dol trabajo y responsabilidad civil.

11: r(SrAtzAs Esi ,1;c1ALEs REsroNDIENDo DEr. RIE3G0 DE ltoBo lionN Y TrItuLTO

Sub.Direetor en la proviricial

r	 li.
Í	 FranGisco .fialaguer Gone

MA yort, 1-3 viNARoz.

filubricación Meeánica de Velas de Cera, Cirios Blandones, Hachas
Bujias y Cirios Estedricos

RI ZADOS Y PINZADOS, CBRILatrIS DE TODF15 CLASES

Ir-11J0 IC T. ralo.Nso De meame
VINAROZ-

En esta casa encontraran los señores sacerdotes las verdaderas clases litŭrgicas para el culto
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rUNDICION DE HIERVIOS Y METALES 	

isfr

Construccb'm y	 do	 norias, earros-torno. Compra venta de hiorro y
motales	 M.aquinas para romper ALMENDRA	 Motores de ocasión.

	  'yr I N. AROZI	 *. #4:11
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finua PlO-Gllía cle Provincia Qe eG5iellón-1921
Si 4ruiendo el ealudable ejemplo tle los pueblos enitos y progresivos, la provincia 10 Cast,•.:;,4

v;.taril dotada en breve deuna obra d(k propaganda y de utilidad general, en la tine constaráto
tada su ri luoza a:fr í.cola, mineral e industrial, histórica y artistica; condicionos ventajosas
/-anidad,	 y c1ina, y tblemento oficial, al objete de fa,cilitar su desenvolviraiento coatercia.
industrial y tomentat ( 1 1 turismo y la atraecián	 forasteros.

convellient"inent en el rost ri de Espafta y	 Extranjero, y 111.000 dodicados a	 Vt Iltfb. Ti)1111'

para sorObra subvencionada,	 (ine se editarán 25.000 ejemnlares, 10.000

unas 1.500 p;k:inas. .aniañ 1 por 2. una peseta aprc lxinladn:nonte. A111111:i0 S3 .1.1e9de	 Pt= •

tas el octavo de págInas. l'ara más informes, D, CI)Gnuel Bellido.—CASTELLúS.
rera,-.,-cconAzerauftwre2r-iviacameacourWmateralal~

nn•nn•



J. DOMENECH MAS
COÉDICO ESPECIAláISTA Ell 1111FERMEDADES
	  DE LA 	

NARIZ, GARGANTA Y OIDOS
Visitapd en TORTOSR:

Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa» (Carló, 2)
EN REUS:

Plaza de Prim, 2, 1. 0, todos los dias de 10 a 1 y de 3 a 5

Importación de Aceites y grasas jubrificantes YORK--OIL

JULIO CHILLIDIZ-Vinaroz

• •

I
MARCA SANTIAGO .

I

r•  • •••

••=

_

Despacho: 8. grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ—Oireeción telegrálica: Chi- I i
llida. Velefono, 59 9dbrica y almacenes; Gn VINAROZ

1
Aceites y graŝas para industrias y máquinas. Especiales para motores a i

gas y eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc. i
Grasa para ejos do carruajes, valvulmas, pomadas para cascos de caballerias, i

Ibetunes para guarniciones etc. Correas de cuoro balata, polo de camello, tire- I
tas, tacus, tiratacos, cabos de algodón, poleas de madera, coginetes, engrasa- !
dores, etc.	 I:

Esta casa puodo competir on precios y calidad, con las más importantes i
t

de Espailit pues rocibe directamente los aceites de América y primeras mate- :
rios del punto de origen

• •	 • •	 .	 • •	 • • • t 	:.)
+++«-»++1+++++.444.1»..14++.****************311118114804914

5IDRRL	 TeIXID0
110 MAY, REFRESCO QUE SE 413 IGUALE.

DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN APETITO

1.? EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDR AL TEIXIDÓ
bilsitario en VINA_ROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

0.+.0.44++.44++++++++...........*****41431811.41.3114431441

	

ULTIMO INVEN,TO 	
Los cabellos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 días, dándose

tuia frieción alterna con el «Agua Kalmuka,» excelente perfume no manchando la
f-pidermis ni la ropa por dolicada que sea. Cura toda erupci ŭn herpética en el cuoro
e ibelludo. Sus efoctos son debidos al oxigeno dol airo, por lo que constituye unar,ntajosa particalaridad sobre sus similares. De venta en perfutnerias, poluquerias

droguerias.

DEPÓSITO D. /v1ANUEL ESTELLER
Plaza del Selvador, 10 1/ I rst AROZ
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.1> 	 SE GARRIITIZA SU ABSOLIUTA PUREZI1 	 4>
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+ Aceite de ricino-linaza-bigado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- :45
* brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. 	 *
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Almacenes, Tras Catalarla, 68 S. M.r.P.ELiwo:No 665 S.
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CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARA EL EJERC1TU DE AFRICA

Se adimiten éontratas do substituciones para el ejercito de Africa antes
dol sortoo de los Ayuntamientos y antes del sortoo para .Africa que se celo-

bra en la caja de lleelutas.—Esto contro se obliga, en caso do desorción, a
— poner un nuovo substituto.

ck1 Hepresontante on Vin	 D	 Daroz: l':	 ANIEL	 ELMAS il) Imprenta.
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NIDFMULICOS E31'»

Y MATERIALES PAHA CONSTRUCC1ONES CEMENTO,
CAL H1DRÁULICA

1
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Fth'iriect y depósito—Calie	 Caiig 1111.111C l'0 3 101
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SAN SEBASTIAN
REVISTA SE-MANAL VINAROCENSE

ta partida de los
héroes

1 le tenido la dicha de presenciarlo.

Al mandato de la Patria, que inr

paciente anhela castigar el ultraje

alevosamento inferido a su honor por

una raza secularmente traicionera,

lie vi cA- o partir para las ingratas
rìI africanas una legión de bravos

•
17.s dos de la tarde.

Inmensa multitud se apiria en
lel cuartel de donde salen

de la Patria.
1.1tiras penas se logra abrir

I.Iì para la tropa.
Lis nulsicas suenan al fin, y por

;11 . y la doide valla de:patriotas quo
empieza el desfile... y

desbordamiento caluroso del
Iltusiasmo popular.	 •

X ;a . la Comparía que pasa, esta-
llan los aplansos y los vitores. Vítores

sa'ten cTc gargantas enronquecidas
ia elociún, Lloran las mujeres;

lloran los varones; y lágrimas he visto
brillar hasta en los hojos de los solda-
dos: si, de los soldados que so quedan
y acuden a despedir a sus camaradas:

Pero no son lloros de cobardía, si-
no sacudidas de un dolor arrogante y
fiero que comunica valor a 10 quo
parten y -que viene mudamente a de-
cirles: ld, id a vengarnos; id a casti-
gar a la raza vil que ha asesinado a
los nuestros.

Y que así lo entienden los solda-
ditos que desfilan, bien so advierte
en sus semblantes animosos, ilumi-
nados por una sonrisa que infunde en
los que so quedan más alientos y más
seguridad que el bosque de las desnu-
das bayonetas que chisporrotean a
los rayos cenitales del sol de Agosto.

Hemos Ilegado al puerto. El es-
' pectáculo es imponente. En derredor
del batall ŭn se rebulle un rumoroso
hormiguero humano, que paciente-
mente aguarda;a pie firme las horas
interminables que se emplean en el
hmbarque.

Y estamos en la hora solemne.
ITan •ugido las sirenas. Se sueltan
los cables. La hélice remneve las
tranquilas aguas El buque empieza
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SAN SEBASTIÁN

a separarse majestuoso 'del muelle.
Arrecian los bélicos acordes. Como
por ensalmo, se arman las manos de

paŭuelos; de miles de palluelos. Em-

paŭa otra vez el llanto los ojos y su-

ben a las gargantas, gritos varoniles
que semejan alaridos de león...E1
momento es de una grandiosidad in-

descriptible.
Cuando vuelvo en mí de aquel

inefable arrobamiento, ykel I navío
'empenachado de húino, se destaca en
la boca del puerto. Todavia veo on-
dular los pa ŭ uelos, y oigo los vítores
y los adioses. Todavía el ambiente
del serono atardecer nos trae, conto
un eco de . los rutnores del inuelle, las
voces de los soldados, que de pie en
la:popa . del buque, nos envian su
postrera despedida, agitando los go-
rros.
• •	 •	 •	 •	 •

Detrás de las comparilas que han
salido a acompariar a los combatien-
tes, regresa a la ciudad el gentio.

Las luces de los arcos voltaicos y
lanzan sus reflejos sobre la trémula
superficie de las aguas.

La soledad y el silencio recobran
su dominio donde antes imperaba el
bullicio.

Y, yo me retiro también, con el
áninto confortado por :la sublimidad
de las escenas presenciadas; confor-
tado, porque con un ejóreito como el
que se va y con un pueblo como el
que se queda, Esparia nuestra idola-

trada Patria, darg cima a la acometi-
da empresa como cumple a su honor y
a su gloriosa historia.

A. 0.

lloilro Obroro
Hemos de insistir sobre éste asun-

to de tanta importancia precisamente
por la glacial indiferencia de quienes
debieran ocuparse del mismo con ma-
yor entusiasmo. Esta ley, la más tras-
cendental de cuantas en estosAltimos
a ŭos se ha /levado al Código tutelar
del obrero, pasa desapercibida en
nuestra eiudad y nadie parece quiera
darse por ente•ado.

Paso de gigante en pró de la ar-
monía de clases se ha dado al obligar

á los favoreeidos por la fortuna á
constituir una pensión á los obreros,
hombres y mujeres, que trabajan por
cuenta ajena, desde los 16 á los 65
aŭos, cualquiera que sea su patrono,
la clase del trabajo, agrícola, indus-
trial mercantil, manual ó intelectual,

aventual ó continuo y la forma de su

remuneración.»
Una peseta diaria ya hemos di-

clio que pocas necesidades cubre, es
utuy poco, y hay que llegar a reint-
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diar con decoro cuanto al anciano es

indisponsab le, y á ésto creemos que

so llegará modificando la ley implan-

tada, pero mucho menos tendrán

los obreros que por negligencia ni

siquiera reclaman lo que ahora se les

coneede.

Debe crearse atmósfera; que s.e

empapen los trabajadores de éste de-
recho y que recuerden á sus patronos
la obligación de cumplir lo que se

les manda, respecto á éste particular,

desde el 24: del mes pasado.
vida del que está sujeto á ganar

el sustento diario hemos de procurar
no estt amargada por la perspectiva
del abandono en sus prostrimerfas

cuando el cariŭo es la esenĉia de ella.

Ii Caja Postal de Ahorros (Ad-
ministración de Correos)h autorizada
para realizar las operaciones de reti-
ro, darii toda clase de facilidades á
cluin'ws lo exijan.

1/1 religión y elprogreso.—No
54' puede to' mar en la mano un ins-
t rumento eientifico sin que nos traiga

memoria el norabre de algtin

eclesiástico inventor. Un día el Je-
suita P. itheita inventa el anteojo de
larga vista, el microscopio nos re-
cuerda á su inventor el P. Maignan,
el telégrafo es un invento de otro
sacerdote, el Abate Chappe, reciente_
mente otro sacerdote inventa el pan-
telégrafo y ahora el Pbro. D. Luis
Gómez, catedrático del seminario de
Madrid presenta en estos días un
acabado estudio que va á producir
un verdadero revuelo en la aviacibp,
mediante un estudio acabadisimo def
cerebro del palomo, aplica al areopla-
no el sistema de orientación del palo-
mo, pues todos sabemos quo las pa-
lomas mensajeras, una vez salidas do
una ciudad ó punto cualquiera tieneu
la propiedad de que preEto conocen,
al remontarse el punto del espacio
donde se encuentran y sin magnetis-
mo de ninguna clase se encaminan
seguras al lugar de su partida.

que atrasados son los curas ver-
dad? Estudiad, y vereis que en to-
das las ramas del sal er tropezareis
con Curas itan ignoranteŠ! que con:-

tantemente están ilustrando la cien-
cia con sus maravillosos invento

121 pan en 1-Zusia.—Los peri ŭdi-
cos sovietistas refieren la extreina
miseria que reina en el Gobierno de
Saratow. Muchos pueblos están com-
pletamente deshabitados. iPor mencs
de veinte kilos de harina se puele

c g mprar una easa!

Ya está el puello ruso
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v#1,1a(1? V sin poiler comer ni

pe1z	 i	 an. 1.3	 de 1Zusia

iinr: k itna pero no dejará de

141 r 1,ny.,••!wsa. T•:11a nos enseria lo

 r	 l mundo si . P11 ( . 1 llegase

;,r,-..a!Peer	 funesto 1‹ . gitnen co-

t ;1.

	

.14i	 r.	 flair!),e(V c'71 1.011r-

- Los perolzrinos (10 las seis

representadas en

1. ,edri e s a.‘alian ser test igos de dos

euraei . . , new in s tanLineas, constatadas

cientifam P nto per los InClices.

T. pr;mera es la de MilIe. Stn'ar-

ine Wan s oin, 1e veinticuatro afios,

1917 paleota coxnlgia iz-

1(11	 v iUcra esternacal. Estas des

d•ilencias 11:21 dcsiipare-ido

durante cl liaLo en la piscina el

:1 las trcs de la	 Les

ki. sta euraci("in

I,a seguftla curatión, verificada

E.nilienne	 tuvo lu-

gar el ìn ISilì cì día durante la proce-

bik;n enearistica.

Lus eurtilicados	 (liagnos-

ticallan osteo-artritis ile la de-

uclia. 1.a enferma, que yacía aeosta-

(1.1 por la iffilanración considerable do
la rudiila y del pi, e levant6 mien-

t ras sc daba la benIción los enfer-

mos, y empezŭ eaminar sin dolores.

Examin.:da en la otheina médica,
lia sido reconocida eoino curada radi-

cal ó instant.ineam„,nte.
Estes dus casos hau z.jdo t:ompro-

hados por 01 doctor Marcha nd, jefede
dicha oficina médica, y han produci-
do viva impresión entro los numero-
sos peregrinos que actualmente se
encuentran en Lourdes.

Seedó valeneisnista Iiteraris

1` ffora rnisteriosa
•

Lema: haec est... potestas truthia-
um.

2uadret poematic original cP 6n

tJ01:111 CD. 13ORRAS JARQUE1

prerniat amb Accésit a la Viola d'or
en els Jocs Florals d engnany del
«liat Penat, de Valencia.

(Continuación)

1,` astre-rei ba emnenytt ia

sela ascenció cap al cénit. Jud,-;

Itz cariot seguix com á la fuNa

uns fatitzeus, cap al cina.

Faritzeu 1. u.--,1" á nosaltresmue
(ens expliques?

No en sabem res de ton NIestre

Judes.—iSi que en saben! i jo em
(pew,e

que no res de bó li espera.
,Per qué, doncs, me 1` hau com.

(prat?

Faritzeu 2.°.—yerque vos 1‘ liaU

(volgut veudic!
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Judes.—Jo... si... soc el mes culpa-
(ble

de la més infame venta...
Ell s 1‘ Hom més innocent,
no lia fet res de mal itorneu-

(me 1!

Faritzeu 1.°.—No us canseu en de-
(manar

1	 en dieu vostre Mestre.
escarni) Ja es nostre... y vo-

(lem també

imitar sos bons eixemples.
,Que sols podeu ad-

(rnirár-lo

sos ap(istols i deixebles?
KIrcastie) ,Per qué no podem no-

(saltres

gojar de tanta bellesa?

itides.—Sou de nissaga de corbs,
sou els fills de les tenebres,
sou pares del crim ihipócrites!

1.° . —e,Més que vos, el pas-
(sat vespre?

Pots(r no era hipocressia
aquella abraciada tendra

que al ËiIl de Nasareth
liigareu com en cadenes...

,Tu1es.-011, si! Jo so el mes traidor
jo el mes hipócrita sempre...

que só nascut? ,Per qué
encar trepitjo la terra?

Maleits siau, faritzeus,
els que m' hau llanot á perdre..
Pero ja que m' hau perdut,
no vulle esser ja mes feble;
vulle lliurar de vostres mans

la Victima Innocenta,
i quan Iliurada ne sia

que m' engolixca la terra.
Vullc, encar, per una estona

reparar la malifeta;
vullc que Jesús sia Iliure...
iTorneu- me' 1 Iladres de menal

Torneu-me' 1 ó vostes goles
torlaré sense clemencia...
VosaltresSou la llopada,
pro jo soc la serpent fera...

es tira damunt d' ells, entau-
lant-se rabiosa lluita. Un soldat
romá qui acaba d aplegar, els se-
para ainb no por treball.)
Soldát.

(á Judes) Sou ferm com 1 alzina.
Faritzeu	 foll.
Faritzeu 42.°.—Porta urpes...
Judes . —iMal llampt
Soldat.—Saber voldria la causa

d' aqueste vostre malparlar.
atritzeu 1. 0 . —Vol pel Fill de Nasa

(reth
conseguir la Ilibertat.

Soldat.— Si ja es condenat á mort...
Judes.--e;A mort?
Soldat.—,ŠEs que us sembla es-

(trany?

Mireu si és cert, que al Calvari
per plaçar la creu hi vaig.

Faritzeu 2.°.—Nosaltres, potser ja
(lii forem;

pro eixe... mos ha deturat.
Faritzeu 1.°.—Anem per avenor

(feina,

que el sol massa vá pujant.

(Continuard)
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cninrral 1500.000 PeSeTrIS
!t. COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO

SUCURSALES

i

Deseuentos sobre plaza. Giros sobre España y ,extranjero. Cuentas

corr ientes en Pesetas y en nnnedas extranjeras abonando intereses.

Cornpra y venta de papel extranjero y valores nacionales.	 [11
P1Qr EDI ABIERTO EL PAGO DE LOS CUPONES VENCIMIENTO i

I.° SEPTIEMBRE

Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 °io do la S. A.

ACEROS,ELECTRa---IRAPIDOS

Al precio de emisión de 95 ° 10 o sean pesetas 475 por titulo

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

ABIERTAS LAS OFICiNAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR Ni° 12

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á. 6
Los sá,bados de 9 a, 1 solamente.

ULLDECONA	 Y	 VINAROZ
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NOTICIAS 	

Capttan D. Jaime Solsona de Ca ŝ-.

está encargado del Banderín de

liO para ol Tercio de extranjeros.

l'aeden pertenecer los de t oda edad y

y las condiciones :son on extremo

onvenien tes para los que se inscriban.

1:11 esta enterará de las ventajas el Te-

niente I), José Forrer acudiendo a la Co-

inandan ci a Militar.

—CALENDARIDS,DEL CORAZÓN DE JE-

s(s. Para, 1922 ostá torminada la odi-

1. 1,os del tamaño poquoilo se coderán

catimos tomando desde 1 a 500,

purtes pagados, y a 37 cóntimos

ilesle 5 1 )0 en adelante, portes debidos.

para escritorio a 2`50 uno. El

1:-ntro de P. Catŭ lica de Vinaroz admite

eneanros y por ol valor do los mismos so

a S div afiadiendg ol quebranto.

es,tará todo el día abiorta 1 far-

I). Fabián Ratto cerrando las

a las 12 del día.

admira,do el nŭ tnero primero
, Vallivana» publicación dodicada a

prliarar con el mayor osplondor las

sexenales on h.onor do la Sma. V.
Vallivana. Está perfoctamento edita-

d ,) y rebosa por todas partes entusias-
iI 	 la excelsa Patrona de 3tIorella.

euantos cooperan en dicha obra la on-
1..):abuctia.

experimontos rocomiondan
T,ar tul.)(_. reolos entoros do tarnaflo

L i''Para obtener el mayor renditniento

en el cultivo de la patata.

--Se vende una huorta qne consta derseis

jornales en la partida do las Salinas,

Darán razón en la imprenta de D, Josó

Soto, entro los comorcios do los Srs. Ho-
rrera y Piñana.

—Otro héroe. Tal podemos calificar a

Juanito Ginesta Fábregues por ol acto

realizado. Un mulo de la socción do In-

genieros al asustarse por las doscargas

de fusilería de la posici ŭn Casa do Bona
que comba.tía con los moros, emprendió
carrora hacia el enetnigo y el cabo do
la 4•a compañia, Juan Ginosta, con ex-
posición do su vida so brind ŭ a recogorlo
saliondo do las defensas y entro una Ilu-
via dobalas recuporó ol animal volviondo-

lo al campamonto. Tal coruportamionto

moreció los elogios más ontusiastas do
jefes y oficialos y quo constara su vale-
roso p •oceder en la, ŭrdon del cuorpo del
Regto. do Totuan para satisfacción dol
intorosado y ostimulo do los demás.

Nuostra enhorabuena y quo ol Señor lo
dovuelva sano y salvo, llono do gloria, a
nuestro Vinaroz.

—Los módicos do osta provincia so han

ofrecidu para cuidar y asistir en sus res-

pectivas localidados a los heridos do

Molilla.

—EI sábado día, 20 so inici ŭ un incen-

dio en ol garage do D. Franco. Garrido
ocasionado por ol dop ŭsito do gasolina

do un camión. Entro los oporarios de

casa pudo sor dominado onseguida. Si

el siniestro hubiese tornado mayores vuo-
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los ,111 sección de bomberos hubiora pres-

tado auxilio? Esta pregunta la formula-

mes porquo la Cruz Roja, no encontran-

do pretecciún entre ol público, para mon-

tar en forma debida un parque para

incondios, comunic ŭ , en primero

de •unio, al Ayuntamiento, quo dosistía

de tener á su cuidado eso servicio, y por

otra parte los bemberos, al no cobrar la

ellellta que al municipio presentaron por

trabajos en cl fuego do I). Damian Fron-

tera, muchos do ellos no quieren acudir

como tales á las necosidades quo ocurran.

lia noche del sábado, día 20, fuó sacada,

la bomba á la calle pero no vimos al en-

tusiasta personal de otras ocasiones acu-

dik'ndo incautarse de la misma. Como

por otra parto no nos consta que el

Ayuntamiento so baya hecho cargo do

dielio material, conviene quo ésta situa-

c:en quede d( spejada pues so trata do

les intorses de todo el vecindario y no
censuntirse descuido alguno en co-

sa tan st". ria. ;,l'odría decirsenos, en resu-

midas cuentas, qllitn tiene la obligaci ŭ n

extiil!rír los incendios?
En 1 licarìi se ha hecho una postu-

lack.in piÌ 1 iea para los beridos de

lla formando parte cle la C0111i3iáll orga-

M.;adora las autoridados de la población

y ontidades do alguna representacl ŭ n.

Se reunieron 661 ptas.
--110fia Agustína Redŭ de Niravet con-

memora lioy su onomástica y colebra en

la Iglosia de San Agustin la fiesta del

iitular do la misma. Ia misa mayor, con

orquesta, será después do los oficios do

la parroquia, predicando el Rdo. Sr. Ar.
cipreste. Por la tarde, después del ejer.
cicio do N. Sra , de la Corroa y canto

do os gozos al Santo, so adorará la reli-
quia del mismo.

- -Iloy queda difinitivamente cerrado el
plazo para admitir las alhajas quo hau
do adornar el procioso copón quo so es-
trenará on las fiestas dedicadas al Pa-
triarca Sn. Josó.

—Cuantos estois endémicos y enformi-
zos acojoos al BIOTROF0 que causa
ravillas. Recobraráis las fuerzas tomau-
do algunos frascos.

—Celebramos quo las:erosiones que se

produjo on la cara el inspector pcial. D.

Josó Clará al volcar días pasados el ve-

hículo quo le conducia a una casa de

campo no hayan tenido importancia.

—Pasado mafiana tormina el periao

voluntario para pagar las conribuciones

sin apremios.

VERDADERA GA.X0A

— SO vende una magnífica partida de

tierra quo consta de 30 jornales, la

tad ya cultivados, situacla cerca de la

ciudad. Contiene corral do ganado e ins-

talación para riego. Damos más noticias

a quien interese.

—Manuel Darza Garcia, Fco. Forner

Pons, Domingo Rabasa, Zaragozá, 1nto-

nio Puchal Pedra, Joaquin Forner Giner

y António Bonet Domenech deben ret:-

rar de la Capitular los pases del ingre»

en Caja.

— lioy so colebra en Morella la
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Clbalinta anunciadora de las extraordi-

narias fiestas sexenales en honor de la

v. de Vallivana. Agradecemos la

quo ol Excmo. Ayuntamiento

ciudad ha tenido al invitar.

--Sebatián Cervera Rabasa, Mannel

Domingo Bover Gombau, Bta.

si)spedra Nogueras, José Giner Esperan-

Thavin Daufi Podrell y Miguel

; 11 11a Ginor deben pasar por la Alcaldia

pard retirar los pases a la 2. a reserva.

- 1 1 entro do poco, quizá a primeros do

gnedararea,nudado en Morella el

Central pudiendo facturarso

dpsde todas las esta ._;iones do los

1-, 11. (1„. arri1es dol Norto. La concesion está

a favor dea la Hispano Suiza del

quo depositó 50.000 ptas. do

fianza exi4idas por la C.a del Norte.

albaitil Joaquin Garcés ha entre-

cinco posotas al Comodor do los po-

pr haber construido otras cuatro

nichos.

1 n I s tubro próvimo está, concerta-

d i inatrimonio do la eleganto señorita

titniet con el Oficial do

I). Gonzalo Guerrero. A los futuros

espúsis y respectivai familias antícipa-
nis la enliorabuona.

—1)c-E1)EN ADQUIRIRSE; un violón-con-
trabajo y una flauta; una casa con

de la que dan roferencias on la c.
d , ‘J San Francisco, 109; un motor gasÓgo-

d 50 II. 13 . ; una casa on la, callo de
S:1. Juan, 11. 0 12, y otras n ŭmeros 51 y

eu la de San Francisco; una casa de

campo con terreno anexo; un huerto cer-

cado de pared en las inmodiaciones de

la ciudad y varios almacones en la calle
do San Pedro•

—Ha sido nombrado represontante para

la vonta de las acreditadisimas máqui-

nas de escribir Underwood nuestro ami-

go D. Santiago Falcd.

—Las tipicas CAMA RAES, dedicadas a la
recolocción de la almendra, se oyen ya

desdo principio de la presente semana

repitiendose las tradicionales cancionos.

La cosocha resulta bastante regular.

—Maiiana habrá un funeral por el alma

de Bta. Mariano Redó, Pau do Tumba y

a las 9 un anivorsario genoral por la fa-

milia de Diia. Dolores Escribano. El jue-

ves a la misma hora otro aniversario

igual por Diia. Isabel Egea q. e. p. d.

Encarecomos la asistencia.

—En la mejor de las edades, a los 15

arios, ha fallocido en ol Grao do

cia la jovon Pilar Rabasa Boix hija de

nuostro amigo Mtt,,ruel Rabasa Caballé.

Nos asociamos a la iutensa pona que om-

barga a los Srs. padres de la difunta

recomondamos a los lectores su asisten-

cia al solomno aniversario quo tondrá

lugar pasado mailana en la parroquia.

—Para el año próximo han sido sortoa-

dos mayorales de San Roquell. J. M. Ca-

latayud, D. Ramón Comes, D. Joaquin

Taboada, D. Alfrodo Caulet y D, Emilio

Bonet. So les felicita.

,De los adelahtados. . # .E1 jueves

p aao entrú cu la c:udad la primcra ca- •
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rretada de vendimia, claso cdirecte,

propiodad de la tia Esperanza la reven-

dedora.

--Para el 7 de Nbre. se lia señalado do

nuovo la vista do la causa contra David

Ferreres, PAsTottEr, y otros. So aplaza-

ra otra vez?

El dia 1 Sepl)re., en la Casa-Cuar-

tel de la t:nardia civil do Castoll ŭn, so

subastaran varias escopetas.

—I,a cúmpaida I4(; to Cocre trata do esta-

ldocer en eastell ŭ n un campo do aterri

zaje y talleres para reparaci ŭ n do apara-

t,,s al propio tiempo que montar un ae,-

rodromo para el servicio do pasajoros y

c brrespondecia ontre aquella capital y

Palina

el pasado númern itivert,intos quo

la Casa ..k1dia, donde re;ide la

del semanario, quedaba constituida

en oticina para cuantos asuntos so rela-

ciimen con luS Ñ)Idailcs do Meìilla hijos

do Vinark-lz. Con la mayor rapid e hau

tramitido esta semana unas diligoncias

tranquilizando a una familia quo teilia

cuidaklo por un Ilijo que lucha contra el

moro. Para estar al tanto do lo que pue-

da ocurrir a los de aqui precisa que las

faciliton aesta oficina los nom-

bres do los soldados quo rosiden en Ma-

-lIa sido bautizada la pasada sema-

na M is p ricordia M irallos Prats y fallecie-

ron Bta. Mariano Rod ŭ de 71 afios, Bta.

Fontanot de 78 y Tasiana Balagué

lle,;mart de	 meses.

—Lbs municipales podrían cuidar de
que los muchachos dejon de jugar al

foot-ball en las calles do la ciudad. Para

ir al puerto hay dias que imposibilitan
pasar por junto al monumento del Ar-
zobispo.

—La función dol pasado domingo, al ro-

cibir en la parroquia la primera com-

nión los nifios Cristóbal y Josofa llira-
vot Redŭ , rosultó solemnisima.Vuolo ge-

neral do campanas, misa á toda orques-
ta, sormon, roparto do limosnas á los po-

bres y obsequio on la comida y re-

fresco do la tarde á numerosos invita-

dos resultŭ todo propio del esplendor y

rango do los Srs. Miravet-lled ŭ . lleciban

nuevamento felicitacionos por tan extra-

ordinario acontocimiento.

—Tenomos en nuestro podor un bolso-

monedero encontrado haco dias. En el

exterior hay una plaquita con unas go-

londrinas y dentro varios papeles v tar-

jetas. Puodo pasar su dueilo á reerlo

así C01110 una cruz imitación (1_ plata

desprendida de unos rosarios.

—La Dirección del Banco do Tortoss,

acordŭ seguir abonando las mensnalidn-

dos y omolumentos extraordinarios a 1(.,s

emploados que han sido comprendidi s

en la movilización de tropas para

rruocos y hacer público que admitirS

BRE DE TODA COMISIÓN, los giros des-

tinados a soldados quo luchan en Africs

por el honor de la Patria. Es muy elo-

giado esto patriŭ tico y goneroso acuerdo

el cual morece nuestros mas cordiales

plAcemes.
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—FEMINISMO MAGISTRAL. Por haberse

prorro ,f ado las vacaciones escolares, se

aplaza la Asamblea del «Peminismo ma-

(zistral» quo habia de efectuarse en

dtas do este mes.

Para dar mayor solemnidad a los

actos, so estan llevando a cabo algunas

t:estiones do las cuales depende el seria-

lamiento do la nuova focha que desde

lueo , puodo asegurarse que será dentro

de la primora quincena de septiembre.

Continuán recibiendose gran nŭmero

de adliesionos de toda España. Por su

especial significacidn, el Comité agrade-

ce la do la cultisima compailera de Ma-

drid Srta • dol Real quo forma parto de

la Permanento do la Nacional del

y la do D. Federico Sanchez, do

esta provincia cuya Asociación de 151aes-

tros lia prosidido con tales aciortos que

siempro"serán recordados conadmiración

y gratitud.

Las Maestras están dando asi, her-
m9,,) ejlloplo do energia para salir do

rotraimiento societario y los
adhiriondose, dan pruebas do

11lalnia y bion entendido Compafie-
risup).	 El Comité
—Lizx LOS SOLDADOS VINAROCENSES

.1trica lioulos recibido 25 ptas. do D.
laiel Giner do Barcelona, 5 de D.

Tosca, 250 de D. Fco. Este-
lier Fiins, 5 de D. Agustin Guarch y 25
de I)• A. Sendra que con las anteriores
Suilla n 1;37'50. (So continuará)

• C ontinuamos en la Casa Abadia
los donativós para nuestros
cimpatricios que luchan contra

el moro en Africa. El Coronel D. Ricar.
do Lillo ha solicitado ir al Africa al
campo de combato. Tambien se ha ofre-
cido voluntariamente el Piloto Aviador
D. Juan Bono. hermano del Sr. Cura
Arcipresto. Esto (33 VERDADERO PATRIO-

TISMO propio do militares espa ŭoles.
—Han rogresado a Barcelona la familia
de D. Francisco Escamis y la de D. Jesó

Mailas; a Morella, para prosenciar el
anuncio de las fiestas sexonales marcha-
ron D. Joaquin Sanjuan con su encan-
tadora hija Carmen, D. Ricardo Alcove-
ro y el joven Juanito Carsi; a Calella,
levantando la casa de esta, D. Joaquin
Durán y a Guadalajara el alumno de
aquella Academia D. Antonio Costas.
—La algarroba so cotiza a 415 pts. a.
a 3 el vino, 1`50 la vendimia, 4 .cobada.

6 maiz, 9 habichuolas, 6‘150 arbejones,
6 habones, 6 almendra comb, 8 la mar-
cona y 10 la mollar.

- -La comisidn que fuó a Alicante para
concertar la bocorrada de boneficencia
ha venido satisfechisima de sus jestiones
Salori, Freg, Varolito y Dominguin des-
pacharán su correspondiente novillo dos-
pues do entendersolas algunos socios do
la «Peña Taurina» con dos bonitos be-
cerros. La focha no so ha fijado todavia
p gro indudablemente será a mediados de
Octubre. Las fajas han sido ya colocadas.
—Terminado su viajo por algunas capi-
tales francesas y Ginebra, Zurich, 13así-
1ea y Berna de Suiza, han regresado fe-
lizmento a ésta D. obdulio Balanza con
su hijo Obdulio y Juanito Carsi Giner.
—1Tha. Josusa Mulot y su eloganto hija
Teresita, acompañadas do la Srta. Elvira
linlet que las 13spidirá en Bareelona,
partioron do aqui el domingo para rogre-
sar a Bucnos Aires. La procipitación do
su marcha les imposibilitó poder despe-
dirse do sus amistades y en su nombre
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SAN SEBASTLiN

rogamos se les disponse. Los dosoamos
foliz
—Desde martes al yiornes próximo so
eelebritrán solenines cuarenta, horas en
( convento - de la 1). P. on sufragio do
I). German Piquer y	 Natalia Va-
lanzuela	 e. p. d. y el s .ábado liará la
profesii;n religiosa Sor Pilar. So encare-

asistuneia.
11~11111111~7~1~

nYUNTrilYileNTO
A la sesi ŭ n del 26 concurren los

selores Sanz, Herrera, Verdera, To-

rres, Ferrer, Pedra, Fora, Miralles y
ltoca. Pasan á comisión las solicitu-

des de D. Palmira liguet y Seb. Pe-

d ra para edilicar obras.—D. 1)emetrio

Pastor pretende instalar, con las con-

dieiones necesarias, una casilla para

la venta •.le pescado en la entrada del

<palacio», iieóiì de la izquierda. El

r. l'errer eree no será conveniente

el olor y otros Srs. concejales opi-
nan que eso es evitable y la, venta de
peseado en este sitio abaratara los
precios. A comisión.—Sobre el reeibo
de ferias, de (1,a Democraeia .-, , se
conviene mantener las 1.50 pts. y si-
no las iLliona no cobrarle nada pues
va St' hizo una rebaja tle 59.—E1 de-
positario Sr. Decap hace dimisión del
ear( ro i)or no convenly á sus interésest

eontinuar en el mismo y se le acepta
á pe. ar	 in,licar elSf. Torres :i110

adare lo de eaja y despus
se 1( , destituya. Se acuerla que la
conisión do Ilaeienda estudie los des-
earg,)s le ihcho Sr. pues al leerlos en
ciii nallie los enthule ni CS110,-; ble;

t'll TIOCIIS herìs, desInteer el ilo
notas, anticipos, y u(ic
que según el Sr. lIerrera aparecen.--

Se-acuerda enviar 100 pts. al Sr.
bernador para los lierídos de Melilla
y como Patria fué, dice el Sr. Alcal-
de, quien inició en la localidad las
suscripeiones por los soldados de Ma-
rraecos, entregar también 50 pts. pa-
ra engrosar la suscripción de dielio
semanario, pues el Ayuntamiento no
puede dejar de ayudar á cuantos tra-
bajen en ese sentido.—E1 Sr Pedra,
por ser la primera sesh5n que asiste
presidiendo el Sr. Sanz, le felicila y se
ofrece para coadyuvar á la compahia
moralizadora que ha enprendido, en-
tendiendo, que si emprende malos de-

rroteros noblemente le censurará.

Agradece la presidencia tales mani-

festaciones, acepta su valiosa coopera-
ci ŭn y procurará, aflade no descarrilar
en sn persistencia de encauzar la ad-

ministración del municipio.—Ofreee
el Sr. Sanz al Sr. Pedra contestarle

en próxima sesión sobro el expe-
diente de rástic,a; al Sr. Fera que

se ocupará de complacerle para que

las lámparas eléctricas de la avenida

de Col ŭu estén completas; al Sr. Ile-

rrera, al reclamar que sea reiuida la
demente qUe maltrata á todos los vo-

cinos de la ciudad, que hará lo posi-
ble para que se aceleren los trámites
para encerrarla, y que si no se mode-

ra obligará á que la fauìilia. la tena

ne casa, y al Sr.Ferrer, que tniiri en
euenta estaldecer el coneierto eon la
Diputaelón para abono del contin-
gente.
11113CYNIC

D. JOS11 SOTO —VIS.41.1Z0Z;



QUE FALLECIÓ EN EL GRAO-VALENCIA EL DiA 16 DE AGOSTO DE 1921

A LOS 15 AÑOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

11. I. P.

Mnia

ROGAD A DIOS POR EL AL/vkik DE

PRIII 11111111S0 0011

qffiffill

11"

WilMo

•••111.

MIWO.

Sus desconsolados padres D. Miguel Rabasa Caballe y D. Te-
resa Boix, hermanos, Teresa, Miguel, María, Manuel y Juanita,
abuelos, tios, primos y demás parientes, al participar a todos sus
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican se sirvan asis-
tir al aniversario solemne que el martes, día 30, se celebrará
en la Parroquia de esta ciudad, a las 9, por lo que quedarán agrade-
cidos.

No se invita particularmente.

El Ilmo. Señor Obispo do Tortosa ha concodido las indulgoncias do cos-
tumbro.

	 ~~1~111.11~41011"	



1



r

WIDOM

law~~~/~~~~11/14

•	 •

•n•••

Todo el munda propietario

<< LOS AM1GOS PREV1SORES

•n••

g ooperativa Nacional de Cádito

Facilitan a sus asociados el capital quo de-

seen y suscriban con 2°. (dos por cieuto an•al.)

Quien paga alquiler pierde su dinero—Guerra

a la usu • a. Gran revolución econámico—social.

Informarán gratuitarnente, a quien lo desee,

en la Dalegación de la referida entidad, Ma-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

desean Ftgentss para la proVinele-Diriprze a la
DelegaelOn eon referenelas,
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PrIULINO crisnmieflo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

,

•••••••• ..•:

•••
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••• ••••
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• • . ......	 • •
•*. 	 : ••

: 	 ••••• • •
• • ......

Especialidad en panteones, çapillas y toda claso
de trabajos de arte funerario. Lápidas a precios mó-

dicos—Originales exclusivos de esta casa. iO)

Calle de San Cristobal, Itthrtero 9	 VINAROZ
1.9.1

GRANDES ALMACENES D BACALAO

Marzal y Ç.
GRAO DE VALENC/A

DEPOSITARIOS EN VINAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
.

	

	 • •	 Preparación instantánea dehVroides itinicos feixidó mejor agua mineral, car-

(ESTOMALIX)
iEs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifi* »

: ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del estó.
» mago e intestinos, el dolor de estórnago, vómitos, inapetencia, diarreas en ni-
41 iios y adultes que a veces, alternan con estrellimiento dilatación y ticeras *+

>	 * del estómago, etc.	 *
+ ** Do venta en las principales farmacias del, mundo y Serrano, 30.	 *
* ** MADRID	 lo

*.41490....**++4111++++1›.+51+1».+41+44...+41.+Ité+41+41•49/1».

	bónica,bicarbonatada litinica
So expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y bases, produciendose la reacción al poner el polvo en contacto del agua.
Con una bolsita so obtendrá un litro do excelento agua de mesa de comprobados re-
suleados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, higado, ri-
iiones, mal de piedra. reuma etc. facilitando la expulsión del acido ŭrico y uratos.
Añadiendo al vino 257 de esta agua hace resaltar las buonas condiciones del mis-
mo como rec,onstituyente y digrestivo.

Unico epósito gentral laboratorio TEIXIDO, Manso 68. BARCELONA.
Al detall en farmacias y droguerias.

r.9.1
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
-thRezza DB offire.,

MANUEL BANON
(.(iiHtriiven altares y tomplotes y todo lo concornionte al culto religioso. Pidanso catálogos y_

fotografias.	 (0)

do Sogneros. 29, bajo	 VA.LENCIA
10.:-:,..÷»,>.»+.4t4;!»11:40I+I+111111491#1:1301:1**********++.4144.1:11190+49011491+

ENCUADERNACIONES
Erainpaciones sobre carton **,* Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamatios
TRABAJO ESMERADISIMO Y ECONÓMICO

aaMomero actirán
la,Rosa,•5 y Oliver, 12	 TORTOSA.

f+++;55›..›.(>41«,431++.44.11»*****IIII›..+I++.+1»‹41><411++#>.+4....#

eiios mensuales de la Conipaflia rasátlalltica
uba - fflépeo. — Saliondo do Bilbao, Santander, Gij ŭn y Corufia, para Habana y Veracruz

Voracruz y do Habana, para Coruŭa. Gij ŭn y Santander.

Baerios Aires. — Saliondo de Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz do Tenerife,

y Brienos Aires. Rogreso desdo Buonos Aires y Montevidoo,.

ew-York, Cuba Mépeo.—Saliondo do 13arcolona, Valencia, Málaga y Cádiz para New-

y Varacruz. Sogreso de Voracruz y Habana con oscala on New-York.

enezuels .Colobla. —Saliendo de Barcelona, Valoncia, Málaga y Cadiz, para las Palmas
▪ ir (10 Tonorife, Santa Cruz de la Palma, Puorto Rico y Habana. Rogreso do Col ŭ n
• (l'Iracao, Puerto Cabollo, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcolona,.

Fernando P6o: — Saliendo de Barcelona,, Valoncia, Alicanto y Cádiz, para Las Palmas,
l'enerife, Santa Craz do la Pa,lma y puertos do la costa occidental do Africa. Rogroso

haciondo las escalas indicadas on ol viajo do ida.
2 rasii - P1ate, —Sa 1jiondo do Bilbao, Santander, Gij ŭn, Coruña y Vigo, para Rió Janeiro

1. n uonos Mres. 1fl rogroRo dosde Buenos Airos para Montovideo, Santos, Río Jauoi-

tii3, Vizo, Corufia, Gij ŭ n, Santander y Bilbao.
Iì Canpania Trasatlántica tieno establecidos los servicios espociales de 10 puortos dol

a New-Y:ork, puertos Cantábrico a Now-York, y la linoa do Barcelona a Filipinas,
no son fijas y se anuncian oportunamonto en cada vlaje.

athniton carga en las condiciodes más favorablos y pasajoros a quionos dan alo-
Inuy Qiinodo y trato osmorado, como ha acroditado on su dilatado sorvicio. Todos los

Telerafía sin hilos. Tarabion so admito earga y so oxpidon pasajos para todos los
' 111 fl11flI1, servidos por líncas rogui.ares.

.11•11111CICEIMIZIOr
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Radioscopia, Radiografia, Raclioterapia, superficial y
profunda.—?yled icina , ei:rugía, llectiicidad, Enfermeda-
dos de la, infancia, de la mujor, Partos, Piel, Venereo,

'11	 Tennopenetración, electrocoagulación térrnica, alta,

11

 tensi(u y frecuencia, blcii.os a euatro células de Scline,
aplica,ciijnes de 1a electricidad en todas sus fornms. Cura-

11 
ciÒn del ei'incer externo 1,7 profundo, lupus, tunaorcs del

í 1 utero y otros turnores, tran	 rustornos menstruales, angicas,
! cicatriees viciosas, manchas vello, tilia y dernas enfernie-,
1 dades do la piel.

Reumat . ino, ; .7;ot.a., aPtr	 nitismo, aernia, linfatism.) y
II (10111áS enicimedade s por transtorno c.li-- la nutrición, obe-
y sidad, ..nformedade,s nerviosas, opilepsias, parálisis, neu-

ill rastenia.
\ 5,1. 111.111 1:1N ri.'(,) Y CITRACIAN RADICAL DE LA

v:1 1 	----=, ------= --,,------ --- --- (..' I ,CER,A DEL ESTÓMA G-0---z------------=,
Tratamiento y CUraeión Y.' adical del. Extirefiirniento—

Curación ra(ii,..al de la Gra,nulación, G-ranulla c.) Traconia,

(modernishno trat;anento) Curación de los zumbidos de
1. 1 Oido y Sordera.
li CONSULL-5.. D.' 9 A 2 TIORA. ESPECIA.L DE 7 A 9
q	 1\.TOCTIE

i!
De la Operatoria Alayor queda eneargádo el experto y

ji 1):Wi1 Mdico Cirujano por oposición d.el Hospital de la
f 1r Santz-L 01 . 1:7, de Bare	 naele	 Doctor Dou Jo.s(- . Tresserr
(	

as,t-.,;
il c()ntratado exprofeso.,

Czi...;n de lca Pleirl: Snies y Fer1:, 8, Itirnérlez, 10..

,:Vr,ittt. a in pnerta iiP l, oc.enario dol Teatro Princip!)

"DA 

APLICACIÓN DEL 606
Tralantiento sueroterépic() (.9?lero) y vaccino terdpico (vantna;

de la tubercitiosi; pliimonar (tisicos)
F.1.SIOTERAP -17-, RADIOTERAPIA

-



	

poromm., • .04.•	

1.?(	 . para el Santialmo
Tammlo

grande pequelio
000	 950
550	 525
5'25	 500

ecambio
Certificado, 1'90

r1!ico koura

• Desetas 330 y 1190
littos a ptas 3.30

• » 5.25
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extra ftno
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Stilf

Carbón
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575 5.25
350 3•25

00 1.75
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Motores VELL1NO
MOTOR IDEAL para el AORICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasoiina, Petróleo 	 Gas

de 1 3/4 a 21 caballos

•
Instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

ciesse 231 gra
•

por cahallo y hora

siendo de 400 a 500 ORAMOS en
los demás motores

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, 1104. 467

BARCELONA

leres de Mármoles
DE

CO VAQUER
.	 •

	

iápidas	 Panteones
Pilas Bautismales

mortuorias

. 2 —VINAROZ

6randes

FP A Ni

4•111~1.'

Fonda de PEDRO AYORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARISI

"MIIN LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

SeRvi(	 F.SMERADO
	

COCI-1ES A TODOS LOS TRENES

LLE DE SAN FRANCISCO, NÚM. 34.—V1NAROZ

PREPARACIONES LITIMICAS
(Precios sujetos a variación)

<4.111!).'éLL,9,1

Sres. Ginés Roura e Hijos
SUCES:MES DE[.

Rdo. Sebastián Roura
FIGUF.RAS (Clerona)

Azzo~

Velas de cera Roura de inmedora-
bles resultados; pnresa garantida
Santa Misa: 1. 1 y 2 necesalia para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.* Sclecta iluminación.
Para las demás velas cle cera del Altar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálicas Roura
De 0 . 40 metrna largo	 Ptas.	 1•75
• O'SG	 •	 335
• P22	 •	 435

Algodém y Pasta ROnra para
Iluminaciones instantáneas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0'75
100 metros	 •	 3

ALOODON: 50	 1.60
25	 »	 »	 0.80

Aceite Roura para mechas n. ceros
preclo corriente

Vinum Missée Roura en envases de
1.5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 0 65 litro



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

1111111 0[ fliAll[114 SOIIP[Ill 1101111

Sucesor denflijos de Vicente Senipere

ALBAIDA (Valencia)

Especialidad en velas de clases Litúrgicas
con destino al iCulto Divino

Unica que mereció la afta recompensa de 6RAN
DIPLOMel DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los ŭltimos concursos de la Exposición de 'hlencia

1 
Representada en Vinaroz por D. Ramóre Adell

•



4 de Septiembre de 1921NO VIII	 Núm. 36

SUSCRIPCIÓN: 0'50 ptas. al mes

S. CRISTÓBAL, 13 • TILF. 63 
VINAROZEDA CCIC\: CASA RECTORAL • TELP, 88 ci
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VELAS DE CERA -------

CON LA MECHA ENCARNADA

QUILES HN"
~1.119.0

MONOVAR (Prov. Alicante)

ŬNICA CASA QUE HA CONSEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL PRINCIPIO
HASTA EL FIN CON LA MISMA RE-
GULARIDAD I ASEGURANDO QUE UNA
VELA DE CUATRO EN LIBRA DURA
DIECISEIS HORAS a CLASES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS-
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS a SE
FABRICAN CLASES CON LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOS RESULTA-
DOS Y PRECIOS ECONÓMICOS • CI-
RIOS ESTEÁRICOS DE GRAN DURA-
CIONI PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LÁGRIMA

•

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran velocidad, libres
portes y envase, remitiendo su importe por giro postal,

etc. al hacer el encargo y tn caso contrario se facturan cr •

porte de cuenta del comprador

e •

Pf DANSE PRECIOS

C1 LI C1 1:1 CI CI

1:1 o	 0
	 o CI
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Todo el mundo propietario

< LOS AMIGOS PREVISORES

oop orativa Itacional de Crédito
4~,~1111n91

Facilitan a sus asociados el capital que de-

seen y suscriban con 20 o (dos por ciento anual.)

Quian paga alquiler pio • de su dinero—Guerra

a la usu • a. Gran revolución económico—social.

Informarán gratuitamente, a quien lo desee,

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor-53 Castellón y Socorro, 53, Vinaroz.

5.3 desean Figentes para le provinele .Diriptise e le
Delegeción con raferencias.
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*• *.	 ilixir Estorqacal kSaiz de Carlos ..	 ..	 ,
lk.	 (ESTOMALIX)	 **	 **	 I.:s rKotado por los 106dieos de las cin v o partes dol mundo porque tonifi" *

: ea, avuda a las (iirestiOnos y abro el apetito. curando las molestias del estd-
i. ina, , ,; t , intestinos, el dolor de estŭmago, vŭmitos, inapetencia, diarreas en ni- 4
+ ii ,,s‘ v adalto s que a veces, alternan con estreitimiento dilatación y úlcer . 	 41n,	 .	 as 41÷ del est,onitt:i . , ete.	 4
• *• Ile venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 *
*
• - -- • -- M A D R 1D ___---_-7-_--_____-_,---E----1------.7.--
• *4,444,...4++*•>-;••>+-544.4.*+++<-144.44+4.444431•491444+11.:4441

	 rál

criEznilLeRo
TALLLR DE ESCULTURA

(Sc-cullsAL EN MADRID)

Espocialidad on panteonos, çapillas y toda claso
do trabajos de arte funerario. Lápidas a precios

dicos—Originales exclusivos de osta casa.

VINAROZ11

GRANDES ALMACENES DE BACALAODE c-s>3 bs>3

Ma z	 ..,
9

GRA.0 DE VALENCIA

VINAJZOZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
Tr.	 • Preparación instantánea

uroiaos V tíni GOS Toixi o la ›nej09' agua mineral, ear-
bónica,bicarbonatada

si . exponde en cajas de 1 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados,
y basos, produciendose la roacción al poner el polvo en contacto del agua.

con una 1)1)sita so lildendrít un litro de excelonto agna do mesa do comprobados re-
snloados para evitar y combatir las enfermodades dol aparato digestivo,.1ngado, ri-
flonos, mal ili piedra remna etc. facilitando la expulsión del acido úrico y uratos.

Aintdielnh al VH1	 dc osta akia. hace resaltar las buonas condiciones del
mo como reconstituyente y digestivo.

1.Tnieo ep ŭsito general laboratorio TEIXIDO Manso 68.pARCEL0A'A.
en larmacia:: drognerias. •

Calfr (/v	 iÌl CriSi0b(11, laíliler0 9
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PEDRO DOMECQ

Compattia
	  Y -	

'

CASA FUNDADA EN 1730

VI\OS CaACS
I	 Y. GRAN VIN° ESTIL°

CHAMPAGNE

Jorez do la Frogera

I	 s

nopresentante en todos los laises
1:-.1=41~1=11::=1
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ITAvoR, 1 3VINAROZ.

N+1

[íi
COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS

FUNDADA EN 18C5
00-00

Sewuros sobre la vida, marithnos, accidontes dol trabajo y responsabilidad

1 , (S1IzAs ESPECIALES RF,SPoNDIEND0 DEL RIESG0 DE 140130 MOTIN Y rrtimerro
Sub .Direetor en la provineia

Francisco lialaguoF Gollel

1.
j.

Pubricación illeednica de Velas de Cera, eirios Blandones, Ifachas,
y Cirios Estedricos

RIZADOS Y PINZADOS, CERILIWIS DE TODAS CL/FISES

HIJO DC T. eliONSO De
V1NAROZ

1:i i esta casa eneontrariln los soilore ,1 sacerdotes las verdaderas clases lihrgic,as para el culto

k.>iiý-:,.<-,..:4«.?».-ZN-4.**43++<+4'.144301G+1»04.<'.4:<1.•1:i.11–:,>4.441jN:14÷1:1«41)011.....
FUNDIC.10N DE MERROG Y METALES 	‹.

•••••n•

f	 y ril);:ra(;ión de nu.igninas,	 earros-torno. Compra venta de Werro y 
• •
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Pansagosl
En éste calificativo, tan humi-

llante como exacto, puede resumirso
el comentario inapelable que se le
ocurre lícualquier persona de sentido

connin, cuando se pasa á juzgar la

obra del liberalísmo en todos los ór-

denes de la vida. Y al cargar sobre el
liberalismo el oprobio de semejante
fallo. consta que no aludimos á una
deterinivada fracción política, sino á
todos aquellos elementos que en sus
doetrinas y orientaciones acerca del
úgimen de las humanas sociedades
en cualquier linaje de ideas, se han
separado de las salvadoras normas do
la Igiesia Catálica.

1498 grandes fracasos modernos

tituló el Dr. D. Rogelio Chillida sus
conierencias cuaresmales predicadas
ell la Catedral de Valencia el aŭo án-
terior. El Magistral valenciano;—que
se reveló entonces, y más todavía en
l as c onferacias de San Ginés del
preseute afio, un orador colosal, quizá

el más soberano de todos los omdores
espaŭoles, incluyéndo en la compara-
ción á los forenses y parlamenta-
rios,—demostré en aquellos bellísi-
mos discursos el fracaso estrepitéso
de todos los « dogmas) que, en susti-
tución de los dogmas de la Iglesia,
había decretado el liberalismo que se
acataran y profesaran.

Los hechos, con la fuerza inelu-
dible y avasalladora que en si encie-
rran, están corvoborando contínua-
mente lo que, no sólo ahora, sino
de-sde hace muchísimos aiios, están
proclamando los apologístas catélicos

Todo el ostentoso ideario antica-
tólico, que se divulgé y se hizo pre-
valecer á costa de tanta sangre y de
tantas ruinas, está corriendo el más
inaudito ridículo.

La libertad, la igualdad, la frater-
nidad, que entendidas segim la con-
cepción liberal son la cifra de todos los
modernos desvarlos, han caido en tal
descrédito, que los mismos que á la
sombra de ésta triple bandera han
medíado las repudian; y si alguna
vez, por no aparecer -renegados gran
toda,vía propuguarlas, atráense la re-

chifia y las maldiciones do los que
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conservan en medio del caos el ins-
tinto do conservación.

A raiz del vil asesinato del seŭor
Dato, decia con visible énfasis el as

de los oradores izquierdistas que
había, sí, que castigar á los asesinos,
pero que no se habian de perseguir las
ideas... Mirmación tan perversa ó tan
estápida, que después do • las duras
lecciones recibidas, no pueden oír ya
con paciencia, los que estén en su
juicio, aun cuando se tengan por li-
berales.

Por aquellos mismos días en que
se pronunciaba en Madrid esa sandez,
publicaban los peri ŭ dicos una terrible

anl.cdota: terrible para los secuaces de

I,t lil)ertad liberal, pues para nosotros

uo puede ser iní consoladora.

Alguien se encontró en el tren

con el padre del asesino Mateu, y le

preguntó por su hijo.Y ol desgracia-

do padre, con lágrimas en los ojos,

eontest6.
hijo era lmeno, pero me lo

han pervertido. Si no se consintieran

antas infames propagandas, no
biera caido sobre Ini casa esa horri-
ble ignominia...

r;Qué replicarían los fantoches li-
berales a ese padre, y a todos los pa-
dres, wadres y esposas que han visto

a los suyos deshonrados con el cri-
men, por causa de las seducciones
toleradas y fomentadas por las funes-
tas libertades

Y lo que sueede con individuos

aislados, lo presenciamos también en
las ciudades y naeiones.

iMéjico, Portugal, Rusia! iQué
ejemplos tan elocuentes de la viru-
leneia de esas palabras con que se ha
arrullado á los pueblos durante nnís
de un siglo! Más cerea tenemos otro
caso no menos ejemplar. Coruo fruto
de la libertad de pensamiento, de pa-
labra y de imprenta, parecía Barcelo-
na no ha muchos meses, una sucursal
del sovietismo ruso. Ha bastado cou

que un gobernante enérgico haya eer-
cenado esas libertades, para que hava
vuelto el sosiego á uná ciudad enio-
queeida, para que no se produzca una
huelga donde la estéril huelga era el
ostado normal, para que no que-
den de la terrible pesadilla otras hue-
llas que unos atentados, tan feroces
y lamentables como se quiera, pero
que no son al cabo sino palos de cie-

go •con que los monstruos amantan-
tados por el liberalismo desahogan el
furor de su derrota.

Los dogmas liberales serán, sí,

un eseabel para el medio y iiiì pasa-

tiempo, en las épocas bonancildes,
para los que, en frase exactísinia de
MeIla, (piensan con los oídos». Pero
son un lastre que hay quo arrojar por
la borda, un veneno que hay que es-

cupir, cuando sobrevienen horas de
peligro, si no se ha perdido el instin-
to de conservación.

Escarmentemos de una Vt2. 1,1

jumento no tropieza dos veces en la
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luisma piedra. No nos dejemos'aven-

tajar en prudencia .por los irraciona7

Si los pueblos no fuesen tan cán-

que por algo los que no los

atlalan les Ilaman merecidamente

ineno res de edad, se levantarian aira-

dos como un solo hombre, cada vez

que los fracasados osasen adormecer-

los (le nuevo con las ponzoŭosas doc-

trinas que han Ilevado al mundo al

1)ortle del abismo.

Vinarocense

„	 ................................................... 	. ..„ .
•.

..:000%.. •.

La peste pornográka.—No se

trata de la opiniCin de un moralista
de la derecha. No, no; voy á exponer
el criterio libérrimo y «avanzado do

aii lionibre como Perez Ayala».
;,5,11a vá, y oido á la caja!
No hay dario social semejante al

orijinado por Ia pornografía. Hace
más dario todavía que el homicidio,

el cual es daŭo esporádico y singular,

eu tanto que el de la pornografía es
epidémic,o é incumerable.

« El iumorabita Nietzsoh eseribe

«Una raza, un pueblo perecen tan
solo á causa del viciogrenace y se fo-
menta de la pornografía.

Como se vo. el raal es ian ani-
fiesto que basta un poco de buen sen-
tido para condenarlo. Y sin embargo
éste crimen de la pornografia peor
que el homieidio no es visto ni apa-
reciado por aquellos hombres que de-
bieran verlo. Y es que tienen ojos y
no ven, oido y no oyen.

Rumanía y el Vaticano.—E1
Cardenal Gasparri, Secretario de Es-
tado del Vaticano y el Seŭor Penesco
ministro de Rumania cerca de la
Santa Sede, han firmado un concorda-
to. Rumanía reconoce oficialmente la
Iglesia Católica rumana que hasta
ahora era tan soló tolerada.

Eva Lavalliere.--PARIS 18 (4 t.)
Hace bastante tiempo se retiró de

la eseena parisiene, donde tantos lau-
ros conquistara, la actriz Eva Lava-
Iliere.

La indiscrocción ha encontrado á
la famosa comedianta allá en las fra-
gosidades de los Vosgos, oculta en el
fondo de un valle en quo se alza, el
pueblecillo Thuillieres.

Alli vive en en una casita bIanca,

con jardin, que ostenta nna imagen

de Cristo en una hornacina sobre la
puerta, de entrada.

Aquella casita blanca no 09 una

casa como los dernás; es algo asi como
un claustro. La salud de la artista le

ha impedido entrar en un convento.
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En otro caso sería roligiosa. Pero lo
que no puede la fuerza física á veces lo
consigue la fuerza moral... Se ha reti-

rado del mundo, y sus ŭnicas relacio-

nes se reducen á dos ó tres personas

de la aldea, y á los pobres que con lar-

gueza, reciben los tos testimonios de
su caridad. De vez en cuando hace pe-
regrinaciones á los santuarios. Nunca
ha vuelto á hablar del teatro. Todavía
canta. Pero sólo para. Dios En la igle-
sia, su voz maravillosa, que parece
purificada por influencias divinas, es
la admiración de las gentes, Dios es

su ŭnica preocupacionJamás le asedia
la tristeza. Su contento se revela con
las exclamaciones de «Nunca habia
sido dichosa; ahora lo soy.»

Un soldado madrileño, escribe á
un compañero suyo y le da cuenta

del siguiente maravilloso prodigio.
Ahora ya es estamos en Melilla,

en la misma plaza, y en el cuartel del
reuimiento do Ceriñola. El domincro
que viene voy á pedir permiso para to-
mar la Sagrada Comunión con un
compatiero mío quo no lo ha hecho
nunca y que no creía en nada. Pero un
dia le ocurrió una cosa rara y vino
asustado á contármelo. Verás. Estan-
do en el campamento estuvimos tres
días cerc,ados por los moros y no podia
Ilegar convoy ninguno, pues tuvo que
venir una columna de la Policia indi-
gena. El último de estos tres dias se
nos terminó el agua, y Iste muchacho
padecía fiebre y toda el agua que bc-

bia e'ra poca. Yo le di media cantiru'l
plora y no habia medio de darle
pues en el cainpamento no habia
gota. Entonces salió, ya desesperado,
del parapeto; se. sentó junto á unas
chumberas cercanas, y lo que nunca
hizo, lo efectuó aquel dia. Se enco-

- mendó á la Santisima Virgen para
que llegase el convoy, pero éste no
llegó; al poco rato vió cerca de él que
manaba un bracito.de agua.

El muchacho se asustó, bebió de
aquel aguá pura y Ilenó su cantimplo-
ra. Además le desapareció la fiebre.
Vino á mí muy aterrado y me dijo,
después de haberme contado lo que le
había pasado: «Llena tn cantimplo-
ra.»

Fuimos, y vimos con gran extra-
fieza que allí no había nada; y lo que
el decia no era delirio, puesto que vo
también bebi del agua que él tenía.

Desde entonces no hace más que

decirme que quiere recibir al Seŭor

para darle gracias.

También me ha dicho este mu-

chacho que to diga que cuando vaya-

mos a esa cuentes con otro adorador,

creyente y muy creyente. Se
Miguel López Campos.

Francia condecora á un Prelado

.—Mr. Millerand ha nombrado caba-

llero de la Legión de Honor al Car-

denal Cabrieres, del cual dice que es

un gran Obispo y grau eiudada-

no.
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SUCURSALES
ULLDECONA	 Y	 VINAROZ

Descuentos sobre plaza. Giros sobre Espa ŭa y extranjero. Cuentas

orrientes en Pesetas y en monedas extranjeras abonando intereses.

Com pra y venta de papel extranjero y valor‘ es nacionales.

QUEDA ABIERTO EL PAGO DE LOS CUPONES VENCIMIENTO

1.0 SEPTIEMBRE

Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 O de la S. A.

ACEROS ELECTRO—RAPIDOS

Al precio de emisión de 95 0 1 0 o sean pesetas 475 por titulo

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

ABIERTAS LÁS OFIC1NÁS DEFINITIVÁS EN LA PLAZA DEL SALVADOR Ni° 12

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6

Los sábados sde 9 a 1 solamente.
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Secaio volencianista literaria

Nora mistoriosa
1,01n,v. lrir(	 lu,1	 tottinw-

rum.

	

!.1371.11 rt poi	 cl.

JOFIN CT). BORRFIS tJARUEI

a la 1701(1 (1'w.

0•11	 1:14	 1l.	 en .,.;uan • del

11::1 l'unat	 Valt.ncia.

1‘1.(;)i)

Sullat (.,	 vos el vol-
(1Keu	 re?

	

A 1	 I tu , ( . .-z tin Ilútn . cont Lal

Ell

t's	 V. t	 til tati•

Tle	 la (91\-0.,:a

(1.

Lai	 114 1111

	

titii	 Ser S111

A(Int'SI sit1	 t'S

111	 elavat,
per traidur i per ltipC)crita

del ser

Si jo ar • i hara	 coneix"J` 1,
si tin4rtiés la sort tan gran

lie ti-re I a ma presencia,

suts de mos talons punxants
es clafariu, com cuca

verinosa i repugant.
o 1) .,misett aikís, Uu	 uine?,

	

c,Xu	 VUS iIltli?

faria pitjor...
tallaria les tnans,

Dengua
i els llavis i el cor i el cup...

No el perdonaria, no,
ni el voldria sols
pergne 1Ii el cel ni la terra
tenen perdó per á tant...
Iti lia perdÒ per í't
ja en vida estic conclenat...
(I upreta á córrer anib esvera-

twmt, els cabells tots erizats, els
ulls cotn ascles enceses, els ade-
mans d' exacerbada
Suldat.—(Després de contemplar-

lo antb forta extranyesa' couti-
nua son cami tot peusatin:)
Potser si que eixe hunie és full;
tot ell un misteri apar...

será eixe home antipati
de traidor i fer eusgard?...

(Coilti)iuarii)

LA HATIVIDAD DE

Viene Maria ai mundo para

al Autor de la gracia, pues ella (s la

aurora de la cual lta de	 el 1301, 111:

JUSTICIA 7 CRISTO NUESTit()

al mundo para Inteer entrar en t1 al 111-

DENTOR 1)F,17)S 1-1(»II3RV, S 1 1:1; DESEA1).)

DE LAS .N.A.CIONES y lie aqut Ih el

día de su nacimiento es el dia de ax.

nace ,tambion para sEiz

CANAL DE	 GRACIA, pues,

quiere el Señor quo pasen la.;
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jilltrO eoncedor ados hombros, Maria

i:( LÀ. DE SALVACiÓN por lo

Autor do la gracia ha doscondido

a la ticrra y quiero que nos

ella para subir do la tiorra,

1 (iji dia lleno do gloria para la

jr:iI que naco para sor 3Iadro do Jo-

' l'ero tambien día foliz para los cris-

, H : i i no van a tonerla por Madro.
puos, con Santa Ana,

madro a la cuna do lít Virgen
a SITS 1)1.0S C000110ZealllOSLI

,•	 11 . 1-sirit Ileina, Aladrey Protectora.

QUIEN ClIAU 14110E...

ti)rmar juiCio o vacto do los

nvieiio saber lo quo pionsau y

,1. , Nost,entos

que fortnan do nosotros eso

i i no verdaderamonto les cuadra.

1 . :t 1 , 1 (lijo Balmos: «la exporiencia

(lin nos on3eña que ol hombro

ju:: .4ar de los dOilláS t011láll-
ii , 111aUta aSi IlliS1110.»

de diecisioto años do ostudio

so ha llogado a la pleni-

I lu,ta reforma social tan benefi-
:	 1,:ira la clase obrera. Cuando do-

. :yra	 C011 01 mayor ontusiasuw
: 	l. lase de patronos, puos son jus-

derechos quo so reconocen al
para tino en su

:Wan.lona ,.10,.veinos quo la ma-

yoria, a pesar do cuanto llovamos dicho

en ostas columnas, porsisto on sa sor-

dora iucaliíicablo. Es para nosotros gran

satisfacción quo los obreros so hayan

apercibido do lo quo les convenia hacer

para quo so cumpia esta ley y segtin loe-

mos on el ntimoro pasado do LA 1)EN13-

eltAcIA. a los quo no cumplan so los do-

nunciará a los tribunales. Desoosos do

que so generalico el soguro tonomos lle-

glamentos para, las sociodades y entida-

d-es quo lo pidan. Podriamos indicar quo

cada patrono debo entrogar :1 ptas. mon-

suales o dioz c ŭ ntimos por dia o

duo, la claso do impresos que so nocesi-

tan para la fi1iaciii y domás detalles

necesarios para inscribirtl personal, po-

ro como D. Leún Forrer, Admor. (10 est,i

Estafota do Corroos, on'zusiasta por todo

cuanto al altorro so rolaciona, dará me-

jor que nosotros las reforoncias necesa-

rias, a él remitimos a t.)dos aquollos quo

doseon eumplir la loy. Insistimos sob•o

todos los patronos para, quo do buou

grado favorezean a sus trabajadores

alistandolos en t h l seguro obrero pues os-

ta inedida os muy justa y cristiana, y

adema,s, porque deberán cumplir a la

fuerza sino quioron gustosamente, las

disposiciones do la nuova loy.

NOTICIs-kS

—Los quo deseen tomar parto en la opo-

siciones do Procuradoros deben remitir a

la Audiencia T. do Valencia las solicitu-
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dos correspondientes.

—La cosecha do algarroba so prosenta

abundantisima en el término do Tortosa

y la de arroz si no sobrevieno algŭn mal

accidente también dará g. a D. mucho

rendimiento.

—Se Ita confirmado oficialmento ol fa-

Ilecimiento de José 1ioso Gil, habiendo-

se recibido estos dias la partida do de-

funci, n 11. Como se recordará dichu jovon,

ltijo de Pepe el do la Prenda, sufria mo-

nomania persecutoria. D. E. P.

ireinos tenido el gusto de saludar a

nuestro querido amigo el rico comercian-

te 1). Antonio Garcia quien acompañado

de sn Sra. espola y bella hija Regina

han pasado unos dias on Villa Clotildo

al lado de los Srs. de Taboada.

—Nuestro antipr,o D. Eduardo Albiol,

Subdelegudo de la Cooperativa los Ami-

Gus PREvisoitEs en el distrito de San

Mateo, ha sido reintegrado a la Compa-

itia Peninsular de Teléfonos formando

parte del personal de la inisnia en esta

desdo primero del actual. La enhora•

buena.

—Los ineses de Sepbro. y Octubro son

adjuntos del Juzgado municipal los Srs.

Agustin Cervera Santapau y Emilio Fe.

lip.

—14:1 mes pasado fueron despachados en

la estación 4510 billetos con un produc-

to de .23.715 . 40 ptas.; las expediciones

de G. V. fueron 1090 rindiondo 5.625.13

p. y las de P . 893 con un benoficio do

41,735`80. Las toneladas removidas haii

sumado 4055 es decir_ 2882 más .que en
igual mes del año anterior. Do pescado

facturan cada dia unas 60 cajas a 35 K.

cada una.

- -Sres Municipales: Cada dia so colocan

una colocción de chiquillos en la calle

do San Francisco jugando al «pino» y
todo el polvo de la calle lo romuoven

molostando al vecindario. De la Central

tolefónica so les ahuyenta porquo llegan

con su gritoria a molestar a los oficiales
quo prestan servicio, y como si nada.

—E1 Comandanto do la guardia civil do
La Fresnoda comunica haber sido entre-
gado al Juzgado de Alcafilz el vecino do

aquol pueblo Lorenzo Puyo Timoneda,

carnicero, como presunto autor dol robo

y asesinato comotido contra Romualdo

Anglés hermano do nuestro amigo D.

José Anglés Fuster, el 19 del pasado. Al

Puyo se lo ha encontrado una manta que

coincido con la que se rob ŭ al pobre ase-

sinado.

—Los nodrizas asalariadas deben pro-

sentarso hoy a las 11 y media en la ca-

pitular para girar la visita de protecetún

a la infancia.

—Los Calondarios del S. C. de Jesús es-

tán a la venta. llasta 500 ejemplares

son a 40 céntimos, con portos pagados,

y a 37 cts. desdo 500 en adelante, por-

tes debidos. A quien no liquide dentro

de 90 dias so lo girará i pasado ese

a 8 div.

—A los rocien dosposados D. Joaquin

Pérez Gonzalez, carabinero, y Francisca
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Guimerá Miralles nnestra enhorabuena

y que el Soisior haga interminable la fe-

licidad quo les deseamos.

—En Benicarld se ha constituido una

CoiiìísiÓn do la Cruz Roja para prestar

los sorvicios que demanden las actuales

circunstancias.

—Las cédulas personales ha autorizado

a 1). G. dol Tosoro que puedan adquí-

rirso todavia ol mes actual.

— llesdo la una de la tarde quedará hoy

sulamonte abierta la farmacia do D. Ma-

nuel listoller y ol dia de la Virgen la do

ll. 1atias Santos.

,Poseemos un dije poquoilo de oro con

la imagen do N.a Sra. de los Dolores

encontrado el domingo pasado en el

So dará a su duotio.

—E1 Comandante del Regimiento de In-

fanteria do Valladolid residente en Hues-

ca reclama la comparecencia do Agustin

Forner Gil oncartado por faltar a con•

centración.

— E1 Sr. Gobernador civil so propono

encabezar una suscripciŭn para adquirir

un aeroplano, que llevaria ol nombro do

nuestra provincia, destinado al Ejército

que opera en Marruecos.

,Para 1922 han sido nombrados Jura-

rados los Sros. Ramón de Salvador, Ma-
tias Santos, Eduardo Torres, Juan Cos-
tas, Luis Escribano, Seb. Roca, Juan Fe.i
liu, Felipe Forrer, Bta. Herrera, Fco-
Sanz ..1rnau, Fco. Adell G. , J-uan Mora-
h,3 F., Fabian Ratto, José Puchal G.,
Antonio Sorolla, Severino Gulmorá,

Juan Adell Cabadés, Águstin Bordes Fo•

ra, Manuel Bover S., Bta. Boix, Luia Bo-

ver, Bta. Constantijose Comes

Miguel Forner Roso, Vicente Fabregues,

Jose Fons, Seb,. Giner Agramunt, Ma-

nuel Giner Gonel, Seb. Gombau Garcia,

Benjamin Isarch, Jo sé Llatse,Fco. Lluch

Comes, Daniel Mariá, Jose Llopis , José

Miralles Gombau, Emilio Miralles Agra-

munt, Manuel Mir, Santiago Masip, Pe-

dro Mercader V., Antonio Miralles Fe-

rráa, Fco. Miralles Martorell, Seb. Mira-

lles Roso, Marcos Miralles Guimerá, Vi-

conte Piñana Torca, Rafael Plá, Sob.

Pachol B., Agustin Rillo Esteller, Agus-

tin Rillo Esteller, Agustin Ribera Mira-

lles, Gaspar Redó, Ranen Rodŭ Fornor,
Fco. Sorolla, Seb. Sorrius, Amable Soga-

rra, y José Salazar Pascual.
—Para el Comodor do los Pobros so ha

adquirido modio billeto del ntlm. 9609

dol sorteo de Navidad. Las participacio-

nes son de una poseta y por cada una so

rogalan 0`25 para las nocosidades dol

establocimionto. •

—La nocho dol martos pasado, miontras.

on él circo taurino so oncajonaban toros

dol Sr. Lozano, 6 para Vich y 8 para

Tortosa, un sujeto forzó la puerta eol

departammto do taquillas robando un

reloj, cadona, monedoro y se creo que 50

pesotas del Sr. Isaias Torresy una carte-

ra con algunos documentos del Sr. Gau-

sachs. En ol tren do las siete dol mismo

dia marcharon a Tortosa los jóvenes Po-

dro y Alfredo Morales con otro individuo

de aquella ciudad y en la estación de Al-
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anar Subió al mismo * departamento un

sujeto que al instante sospecharon era
el autor del robo. Hicioron recaer la con-

versación sobre la desaparición de aque-

llos objetos y despues de varias compro-

baciones afirmó su debilidad el aludido

vivo que no pudo escapar porquo esta-

ban tomadas las puertas de salida. Dejó

en el coche el reloj, cadona, monedero,

1‘40 ptas. y una nota diciondo que los

documentos los tirŭ frento al cementerio

y so largŭ tan deprisa como pudo, cuando

aquellos Srs. hicieron el desentendido.

—Los Ju •ados de esta que han de tomar

parte en la ca,usa contra el PASTORET y

otros son D. Jpan Ribera, D. Sob. Dau-
D. Juan Costas, D. Seb. Roca, D.

rco. Gonel, D. Agustin Sorolla, D. Do-

mingo Caballer y los Srs. Domingo Bo-

net 1iral1us, Fornando Brau Miralles,

Agustin Burcholo Marmaria, Agustin

Gombau Puchol, Juan Soguor Chaler).

Cristobal Fraile Giner, Salvador ,AIiralles

Forner, Gaspar Redó Monroig, Viconto

Boix Lluch y Juan Cucala Comes.

—11an sido bautizados Domingo Palau

Gilabert, Generosa Coba Puigcervor y

Agustina Maspons Domenech. Ha falle-

cido Agustin Gombau Gasulla, Cabrera,,

de 58 años.

—Los quince millones del gordo de

vidad corresponderán esto ario al mint.

49229 reservado para «San Sobastián.»

Cada suscriptor puede tomar 3 ptas. do

participación que so entregará desdo

hoy en la Admon., Sn. Cristobal, 13, a

cuantos . esten , corrientes hasta Nbre.
los abonados de la localidad, qtte tienen
el ario pagado, se les llevará a su domi
cilio. El plazo para retirar el. tal ŭn ter:
mina el 30 do Nbro. .t.tunque no hay
suficientes talones para todos los abona-
dos nadie quedará delate' ndido pues
hay bastantes que estan . dispuestos a ce-
der sus participaciones.

—Los Srs. Hijes de A. Querol se han

ofrecido a remitir gratuitamento a Meli-

lla las cantidades que quieran onviar las
familias do los soldados dol distrito de

Vinaroz-San Mateo quo luchan on Afri-

ca. Merecen por ollo muy cumplida en-
horabuena.

—Han salido para ol • Santuario do N.

Sra. del Socorro (Calig) el médico don

Pio Segurá y su Sra. hermana Maria; a

Tortosa el Rdo. O. D. D. Isidoro Bover

y la Sra. Vda. de Franquet yfainilia con
la elegantl jovon Morcodes Blasi; a Lon-

des la Sra. Vda. e hijos de D. P. Bejar:

a Valencia, para continuar unos dias en

Cette y luego a su habitual residencia

de Alemania la familia de D. Cristobal

Miravet, a Barcelona D. Francisco Juan;

a San Carlos el Rdo. Sr. Cura de aqucila

parroquia D. Tomás Caballer y a

el alumno de la Academia militar P.

Joaquin Farga.
—En los Juogos Florales do Mislata

obtenido nuostro amigo el Maestronacio.

nal D. Josó Sanchiz el premio que conce-

dió el Sr. Gobernador de Valencia por su

trabajo «La fiesta del árbol como vb-

mento educador del pueblo«. Reciba
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enhorabnena.

--Fiesta de Na. Sra. del Consuelo. A.

'as siete y modia de hoy misa de comu.

ireneral on la Iglesia de San Agus-

. Estará compuesta S. D. M. todo ol

A las 11 trocenario y visita de a1.

tares; a las 2 rosario y estación, a las 5

serm ŭn por ol Rdo. Lcdo. D.

iijiitiii Sendra, bendición Papal y pro-

usia . La novona ompezará maiiana lu-.

nes a las 5 y modia. El día de

sábado, despues do la misa, a las 7

v ntedia, se adorará la roliquia y repar-

tirán panocillos dol Santo.

—I,a guardia eivil ha rocogido tros

quinas <tragaporras» que ostaban on

lirantar, en casa D. Antonio Torros y

en otra casa non sancta habiondolas -do-

positado en la capitular.

—La algarroba oncalmada a 4,75 pts.

I,a cebada so paga a 4 Pts., a 3 ol vino, a
1 . 50 y 1‘75 la vendimia, maiz a 6, ar-
ìjûiies a 7, habas a 6, trigo a 7 y la

ainendra a G, la, comun, 10 la marcona
y 11 la

Sr. Alcaldo ha impuosto una multa
rinco ptas, a la cochoria dol Toluto y

fitra a la dol S .13 xr11 1 por habor atravo-
sado un carruajo do dichas ajoncias la
plaza de San Antonio por modio del

En uno de dichos coches iba ol
Srio. del Ayuntamionto.

— Nuostro amigo D. Ramŭn Froixes,
Inspecti)r do Sanidad, nos remito,un

inuniido quo por su mucha oxtonsión
s,;ntin)s 110 poder publicar. Obligado a

volar por la salud pública, al permitir

sin protesta, dico, que el vecindario haga
uso del agua que sogŭn LA DEMOCR,ACIA

su estado de suciedad es tal que contie-

ne particulas férreas y al parecor mate-

rias orgánicas en descomposición, come-

teria un vordadoro crimen no impidien-
do que ol pŭblico la beba. Para justifi-

car ol Sr. Freives quo no falta a sus de.
boros, y doclarar las inmejorables condi-

clones del agua, detalla ol procedfinien-

to quo so utiliza, para elevarlas, las con-

diciones dol pozo y depósitos protegidos
y comontados, la disposiúón de las . tu-
berias, el tostimonio dol Sr. Inspoctor

pcial. do Sanidad quo on cuanto a puro-

za las doclarŭ como las mejores de Espa-

fia y finalmento invita a romitir algu-

nas botollas dol líquido al laboratorio

para su análisis. Pordone ol Sr. Freixes

si no hemos dado más extonsi ŭ n a su re-

mítido poro creemos haber transcrito lo

más substancial del mismo.

—Con motivo do colebrar su onomástica,

la Rda. Suporiora do las Siorvas do Je-

sŭs, ol próximo juovos ha,brá, a las 8 mi-

sa cantada y comuni ŭ n genoral. Por la

tardo a las cinco oxposición y ejercicio

on obsequio de la, Sma. Virgen.

Del viernes a domingo próximos so

celebrarán en la parroquia cuarenta ho-

ras on sufragio dol alma de ll. Agustin

Boix q. e. p. d.
—Ha sido nombrado Cura Regente do

San Jorge ol Rdo. D. Blás Carda.

juoves tomó pososión de su cargo. Ad
multm annos.



12	 SAN SEBASTIAN

D. Quintin Sondra bendijo

lunes el matrimonio do D. Josó Farga y
la Srta. Estela Estoller. Los jóvenes es-

i ffisos, a los quo deseamos folicidados

sin término, marcharon soguidamento

para Barcelona y otras capitales.

---Probablemente en la e. del Socorro

instalara en breve una poluqueria D.

Juitil Ferrer Guarcli.

--E1 dia 10 seran desposados en Barcelo-

na los Sres. Felipo Alartinez Marmaiia y

Anita Escoin do Cap. Quo el Señor haga

imperecedera su luna do miel.

tenemos ent pndido que em-

pezaran a limpiarso los escombros de la

de la l'unsima por enenta del Ayun-

tami(nti).

--E1 in ,;eniero D. Federico Membrillera

ba sili nombrado Jefe do ta Secei ŭ n

Central Puertos reemplazándolo en

Castell6n 1). Enrique Gonzalez Granda.

nvUNTrIMICNTO

Coneurren a la sesión del día 2 los

Srs. Sau y , ilerrera, Verdera, Torres,

n b rrer, Fora, Pedra, Roca y Miralles.

14os Srs. Gobernadores, eivil y

dan las gracias por los ofreci-

mientos de estlb Ayuntamiento al

reprodueo el expediente

que se extraviŭ , del soldado, Francis-

eu Vilar.-EI contratista de la earrete-
tera de Calig reelama 5.96960 pese-
tas que dice se le adeudan y se convie-

ne hacerle venir pues debe padecer
error ya que segŭn el Sr. Fora no es
eso lo que se le .debe.—Jesús
quejoso con la C.a eléctrica1.sup ica
se obligue a esta a darle fluido, pues
él esta dispuesto • a cumplir las condi-
cionea que con el Ayuntamiento con-
trajo la Eléctrica de la Cenia, diferen-
tes de las que ahora se reclaman. Lee-
se el acta del 31 de Mayo de 1901 y
como la comisión de alumbrado es la
facultada para resolver, a ella se reini-
te la solución de lo rec1amado.-11i-
guel Garizabal suplica permiso para
obrar en la c. de Alcanar.—A comi-
sión pasa la fac. de 41‘20 de D.
Santos.—Al prorrogarse la recauda-
ción de cédulas queda encargado el
Srio. para liblarlas.—Se lee la cuenta
de 125 sellos gastados en Agosto que

sorprende á todos y pasa á comisión.--
Se aprueban cuentas de Srs. Esteller,
Santos, Armengot, Arnau, Langa,

DelmáS, Vila, Vda, Catalá, Vda. Vi-

dal, Ell_Ttrica y 40 de J. B. Morales.--
Se permite edificar obras á D. P.
ITguet y á Seb. Pedra y la instalación

de la casilla para venta de, peseado en

el Palacio; que continue su trámite

la solicitud del Sr. Adell y que les

Srs. Cano y Franco iustalen sus mo-

tores eléctricos para trabajar solo (10

día, si bien, no perjudicando al vecin-

dario, se les tolerará funcionen de no-
che.—Se concede otra semana á la c.

de Hacienda para informar so1re los

dexargos del Sr. Decap en el expe-
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diente que se instruye. El Sr. Sanz
desea se active la resolución pues ne-
cesita dinero para las 'atenciones del
munícipio y advierte sé fijen, en que
el Sr. Pedra tiene una carta de pago
de 567 pesetas, que no constan in-
gresadas en caja.—Como La Demo-
cracia se ha negado a pagar las 150
pesetas se conviene renunciar a las
100 que ofrecía y liquidar las cuen-
tas de ferias.—Se aprueba el proyec-
to y presupuesto del adoquinado de
1a e. de Calig.—En otra sesión am-
pliará la presidencia detalles sobre el
aleantarillado.—Como el expediente
sobre las falsedades que cree el Sr.
l'edra existen en el padrón de r ŭstica
no se ha empezado, dice este Sr.
que no so preocupen de instruirlo
pues tiene determinado hacer la de-
nuncia al Juzgado.—Que la comisión
de ornato examine lo que propone ha-
eer el Sr. Pedra en los nichos que se,
recomponen.—E1 Sr. Pedra dice que
por órden del Sr. Ferrer se dictó un
haudo para que los vecinos sepan
que trabajos deben pagarse en la al-
caldia y como no se cumple que se
lije un anuncio en ese sentido.—Se
autoriza al Sr. Ped •a para realizar
ohras en el Sto. Hosp •tal y terminŭ
la sesión á las 1220.

yer, on ol momento do bajar a ro-
runijcPr un lagar, D. Cayo Fons Miralles,
sitri un vaido dando una fuerto caida
(10 la (ine qued6 cadávor a las pocas hoy
ras Floy tondrá lugar ol entiorro a las 10
A su Sra. esposa, hijos, hormanos
y demas familia, enviamos sontido pésa-
ino por tan torriblo dosgracia.

la Eda. Sor Pilar de Sta. Natalia que
protesti ayer en la D. Providen-cia nues-
tra enhol:abuona y que el Sefior la col-
ine de virtudes en su vida re,ligiosa.

HeRNI51

.11111111I-Mblief lij 111111 at HOAS CON101111

LA CURACIÓN CIERTA Y RADICAL
de la hernia por el uso del brague-
ro no puede obtenerse más que
adoptando el uuevo aparato sin
resorte provisto da la maravillosa
pelota de compresión suave de
M. GLASER EL AFAMADO ESPECIA-
LISTA DE PARIS, 63, Bll. SEBASTOPOL.
Doctor Pierre Barbier Laureado
de la Facultad de Medicina de Pa-
ris. Ex-Externo de los Hospitales
de Paris. A pesar de estar solicita-
do en todas partes, accediendo á
las instancias de éste peri ŭ dico, el
eminente práctico se ha decidiclo,
al fin á visitarnos regularmente.

Con un fin liumanitario éste
eminente práctico que se compro-
mete siempre por escrito, hará gra-
tuitamente la aplicaci ŭn de sus
aparatos en las poblaciones si-
guientes.

Id. pues, todos á:
BARCENA, sabado 3, domingo
4, lunes septiembre desde 9‘30
mañana asta 9 noche, y el martes
6 desde 930 mafiana hasta 7 tarde
Hotel de France, Ithla Sta. Monica,
21.—TORToSA, miércoles 7, Hotel
La Barcelonesa.--V INAROZ, j ti eves
8, Hotel Europa.—CASTELLŬN DE
LA PLANA, vierues 9 desde 8 ma-
fiana hasta 3 tarde Hotel Suizo.

NIJEVA FAJA VENTRAL
Obedad — Matriz

Relajamiento de órganos
FOLLETO FRANCO
CON'rRA DEMANDA

DE JosÉ SOTO — VIN ÁROZ:
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOSc•n=2 DE 11111ERn

ANUEL BAÑON
altares y templote3 y todo lo eorieornionto al culto roligioso. Pidanso catálogos y

fotografias.	 (o)

ie -;ogneros. 29, bajo
	

V ALENCIA

-	 N cu A DE RN Ac i o N Es
Sobre ca.rton	 Sollos de goma y metal

Carpeta,s clo todos tamanos

TRASAJO ESMSRADLAMO Y ECOMÓCMCO

omero adirán
I 1 ,
	 5 v Oliver, 12
	

TORTOSA
l>">': + 411>

".1 rilonsualos d3 la Gornparlia TrasátlantiGa
do Bilbao, Santandor, GijÓn y Cordia, para Itabana y Veracruz

Voracruz y de Habana, para Coruña. Gijón y Santandor.

	

berios	 do Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de Tennrife,
‘„•,)•;leones Aires. Rogreso dosdo Buonos Aires y Montevideo,.

ork , Cuba Méjleo.---Saliendo do Barcelona, Valoncia, Málaga y Cádiz para Now-

. ;1 1 ; n ;11;', Varacraz. Sogroso do Voracruz y Habana C011 oscala, on New-York.

ev.zuelu-Colornble.—Saliondo de 13arcelona, Valenc,ia, Málags, y Cadiz, para las Palmas
"l'enerife, Santa Cr-az de la Palma„ Puorto Rico y liabana. Regreso de Col(ín para Sa.-

	

r	 Puorto Cabollo, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Pbo.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicanto y Cádiz, para, Las Palmas, San-
' THwri'e, Santa C •uz do la Palma y puertos de la casta occidontal do Africa. Regroso

haciendo las escalas indicadas on ol viajo do ida.
dc Bilba,o, Santander, Giym, Coruila y Vigo, para Rió Janeiro

	

n •	 El rq'reso desdo Buenos Aires para, Montovideo, Santos, Río

Santander y Bilbao.

!PpaTrasatlántica tieno esta,blecidos los servicios especialos de los puertos

	

:t	 puortos Cantábrico a Now-York, y la línea do Barcolona a Filipinas,

stai fijas y so anuncian oportunamente on cada viajo.

•T admiten carga en las c,ondiciodes más favorablos y pasajoros a quiones dan
11odo y tra,to esmorado, como 11.9, acreditado en su dilatado servicio. 'l'odos

sin hilos. Tambien so admie carga y so exp:den pasajos para todos los
servidos por líneas reu"ares.

	

wx~ia--ailiwermonsimisa wwwwwwqrsort-wriara.~111~4. 	 .ijiht41111D

	

"	 '	 . • • 41. r•S'..	 1"1"."1- jr-5".11.11
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agos ultravioletas

CLÍIH SE11°11°iTialls
Radioscopia, R,adiografia, Radioterapia superficial y

profunda.—Medicina, Cirugia, Electricidad, Enfermeda-
des de la infancia, do la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si-
filis

APLICACIóN DEL 606
Tratantiento sueroterdpico (suero) y vaccino terdpico (vacuna

de la tubercidosis pulmonar (lisicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensión y frocuencia, baflos a cuatro células de Schnle,
aplicaciones de la olectricidad en todas sus formas. Cura-
ción del cáncer extern.o y profundo, lupus, tumores del
utero y otros tumores, transtornos menstruales, angiomas,
cicatriems viciosas, manchas vello, tia y demas enferme-
dades d9 la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demzis enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enformedades nerviosas, epilepsias, parálisis, neu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

= ==—I_TICERA DEL ESTÓMAGO—=-=
Tratamiento y curación radical del Extreflimiente-

Curación radical de la (3-ranu1ación, Granulla o Tracoma
(modernisimo tratamiento) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordexa.
CONSULTA DE 9 A 2 HORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
Do la Operatoria, Mayor queda encargado ol experto y

hábil Mêdico Cirujano por oposición del Hospital de la
Santa Cruz de Barcelona Doctor Don José Tresserras,
contratado exprofeso.

CestelIOn de la Plana: Sales y perré, 8; Ximéner, 10
yrente a la puerta del escenario del Teatro Principal)



J. DOMENECH MAS
enÉ pico ESPECIALIISTA ED1 IMPERMEDADES
	  DE LA 	

NARIZ I GARGANTA Y OIDOS

Visitard en TORTO5R:
Todos los sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa» (Cart6, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1.°, todos los dias de 10 a 1 y de 3 a 5
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lmportación de Aceites y grasas lubrificantes YORK—OIL"-	 -	 -4

JULIO CH1LhIDR-Villaróz MARCA SANTIAGO

Bespacho: cS. grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ-Oirección telegráfica: Chi-
Velefono, 59 gábrica y Almacenes; 6n VINAROZ

Aypites y graŝas para, industrias y máquinas.'Especiales para motores a
is Nr eléctricos, transmisiones, dinamos, autom ŭ viles, motos, bombas, etc.

Gra:;a. para ejos do carruajos, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias,
betanes para guarniciones etc. Corroas do cuero balata, pelo de camollo, tiro-
tas, txos, tira,tacos, cabos de algodŭn, poleas de madera; coginetes, engrasa-
dures, etc.

Esta casa puode compotir en procios y calidad, con las más importantes
(le España pues recibo directamento los aceites do América y primeras mate-
rios del punto de origen

+111.404444+4;!».+++++++++.1++444.1.+1,4441.-5.1:€141

511, 91? l) 	 TeIXID0
ilAy.REFRESCO QUE SE LtE IGUALtE.

DIREGIR BIEN
TENER BUEN .APETITO

: EVITAR INFECCIONES

TOMAD SIDRAL TEIXID
Dopositario en VINAROZ ANTONIO TORRES C. dol Socorro

.141.§-1-1-›++44++++41+++++++.11+++4144++++++++.....+1:01141
ULTIMO 1NVENTO 	 	

cabollos blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 thas, dándose
alterna con el «Agua lialmuka,» excelento porfume no manchando la

ni la ropa por delicada que sea. Cura toda erupci ŭn herpética on el cuero
sas efectos son debidos al oxigeno dol aire, por lo que constituye una

v t' ilt aj osa particalaridad sobre sus similaxes. Do venta en perfumerias, poluquerias
dniptertas.

DEPÓSITO D• MANUEL ESTELLER
Plaza del Salvador, 10 VINAROZ
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CENTRO DE SUBSTITUCIONES PARÁ EL EJERCIM DE AFRICA
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.*************************************************

iEb3 unaligereza adquirir aceites lubrificantes sin con- i
*	 **	 sultar precios y analizar clases a la 	 .
$**	 :
41 LUBRICANTS MACHINERI C.° ** **gc. 	N E W-Y 0 R K	 +
I+
it ESCLUSIVA DE VENTA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
* *

*. g“-ain .9/ta..	 .. *
.	 ..	 .
1.	 e lona ot*	 41* *
* lik

+	 .

Almacenes, Tras Catalufia, 68 S. M.	 +
4:1	 Oficinas, Unión, 24	 +
41 TEL*FoNo 665 S. M. 	 *
. Ti.:n(YoNo, 5502 A. 	 ++ *
.>	 SB GARANTIZA SU ABSOLUTA PUREZA	 nt
+ 0

11 Aceite de ricino-linaza-ltigado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- +
‹it	 *brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas. 	 *
‹.	 *
4:094 44 ++.44 4 . 411>1+1»+ +1~11+...........+49:4301++.41<41+++.11

nn••

Se adimiten contratas do substituciones para ol ejercito do Africa antes
del sorteo de los Ayuntamientos y antes ' del sortoo para Africa quo se cele-
bra en la caja do lieclutas.—Este centro so obliga, on caso do desercién, a
ponor un nuevo substituto.

llepresentanto en Vinaroz: 	 DANIEL DELMAS	 Imprenta.

ei ..	 4E3 HIDFIntILICOS E3
PORLAN, CAL HIDRÁULICA

•ra .n•n• m 11~•~•~1 	1 	Immorrol

•

ll
	  VINAROZ«
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00-00
00-00

1! Y MATERIALES PARA CONSTRUCCiONES CEMENTO,

mriNueli cnRces 100(0)
IFábrica y depósito—Calle de Calig nŭmero, 10,
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de PEDRO YORA
SUCESOR DE VIUDA DE APARIS1

LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD-11.i111~

\I LE DE SAN FRANCISCO, N ŬM. 34.—VINAROZ

para el Santisbno
Tamafío

grande	 pequeti,1
s 090	 950

550 5'25
e. 525 500

P"

	

dri.	 esetas 330 y 1.90

	

,	 4 litros a ptas 3.30

8	 1)	 5.25
4	 953

Roura
extra fino

H ç etas	 575	 5.25
Medio	 350	 325

Cairtn	 00	 1•75

PREPARICIINES 1,111RGIUS
(Precios sujetos a variación)

sres. Ginés Roura e Hijos
SuCESORES DEL

Rdo. Scbastián Roura
FIGUERAS (Gerona)

Velas de cera Roura de inmejora,-
bles resultados: pureza garantida
Santa Misa: 1. y 2 ' necesaria para la

Santa Misa y Cirio Pascual.
Exposición 2.. Sc1ecta Iluminación.
Para las demás velas de cera del AItar
Franco porte y embalaje desde 30 kgs.

Velas metálicas Roura
De 040 metros largo	 Plas.	 115
• 0 180	 3136
• l'22	

•	

4135
Algodón y Pasta Roura para
burninaciones instantineas

PASTA:	 Frasco	 Ptas. 0475
100 metros	 »	 3

ALGODON: 50	 1.00
25 »	 010

Aceite Roura para meckas n. • ceros
precto corriente

Vinum Missee Roura en envases de
5, 30, 60 y 120 litros, a Ptas. 0155 litro

de recamblo
Certificado, 190

• notttICO Roura
111,:ensario8

umpara

Colur roi.
tou,

BWCO,

Itle . •

Hetas

Carbúp.

ESMERADO COCHES A TODOS LOS TRENES

Instalaciones completas para riegos

y otras aplicaciones

comme ?30 gramoi por cabille y hort
siendo de 400 a 500 oRAmos en

los demás motores

PIDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
CALLE DE PROVENZA, NÚM. 467

BARCELONA

Ismaun	

1

Motores VELLINO
MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR

y pequeña industria

Tipos a Oasolina, Petréleo a Gas
de 1 3/4 a 21 caballos

"alleres de lYiármoles
DE

S C 0 VAQUER
n lápidas - Panteones

Pilas Bautismales•
ias mortuorias

i. 2 —VINAROZ

Graruk •

FRAN

EspeciaL•

Chjm

SOCUpi,

14*L .1



Gran cereria a vapor

Fábrica de bujias y cirios esteáricos

11 11101 II[ filiff110 SEMPEK[

Sucesor de Hijos de Vicente Sempere

ALBAIDA (Valencia)

•

Especialidad en velas de ciases Litúrgicas
con destino al Culto Divino

•

Unica que mereció la atta recornpensa de GRAN
DIPLOM DE HONOR CON MEDALLA DE ORO en
los tiltimos concursos de la Exposición de Valencia

•

Representada en Vinaroz por D. Remón Adeil
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VELAS DE CIERA

CON LA MECHA ENCARNA )A

QUILE • .•-•••nnnn

11111111.~111111111~11111111M1111111111111~111kalli	 gaire~	 	 40~~~

MONOVAR (Prov. Micante)

	111111~11.11.1111~1"	
1.11111•1

ŬN1CA CASA QUE HA CONŜEGUIDO
QUE SUS VELAS MECHA ENCARNA-
DA SE CONSUMAN DEL•PRINCIPIO
HASTA EL F1N CON LA' MISMA RE-
GULARIDAD, ASEGURANLiO QUE U.NA
VELA DE CUATRO EI9 `. LIBRA DURA
D1ECISEIS HORAS i CLA5ES FABRI-
CADAS CON SUJECIÓN A LO DIS•
PUESTO POR LA S. C. DE RITOS .e- SE
FABRICAN CLASES dON . LA MECHA
BLANCA DE MUY BUENOŜ RESULTA-
DOS Y PRECIOS E.CONÓMICOS a Cl-
RIOS ESTEARICOS DE GRAN DURA-
CIÓN PARA ADORNO DE ALTARES

Incienso: PURO LAÓRIMA
sit

Se facilitan envíos de 4 kilogramos t Orn veiocidad,
portcs y envase, remitiendo su impOrte por giro postal.
za, etc. ai hacer tl encargo y en casotontlarto se facturi

porte de cuenia del comprador

01

PiDANSE PRECIOS .

C.1

E3

iíz
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PEDRO DOMECQ

Compañia
CASA FUNDADA EN 1730

VI\OS CO\ACS
Y GRAN VINO ESTILO

AMPAGNE

0 0 0 0

Joroz o la Frollion

	 11
opresentante on todos los Paises



endra

	 JEE13,	

	 13 crurnLaNn
COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOs

IIP UNDALDA EN

s < v,;:,,,s s . 1 , to i vida, maritimos, accidentes dol trabajo y rosponsabilidad
, 1 .(í ! /,- k nisciAL1 ILMPONDIKNIN) DEL rursno D1 Rotto	 Y TtlinTo

•n•s

Sub-Direatos en les provinelee

francisco Balaguer, Conal
MAvou, 1 3 VINAROZ.

r--- -	 -	 ---d 	

Fa iirieírrion Állecánira de Velas de Cera, Cirios Blandones, Hacha

lÌujias y Cirios Estedricos
RIZADOS Y PINZADOS, CERILLUIS DE TODAS CUASEIS

HIJO DE T. nliONSO De MeDINI
V1NAROZ

1-. 1 m ia ra .i:o . licontrar:In los señoriks sacerdotes las verdaderaz elasos litŭrgicas para el eulta dir

c. 10*-4)04144.**0<*05•401)*****~•-***.i».*****1>4..0.......ociow
FUNDICION DE HIBRUO6 Y EIETALES

(' inetrwritin y ruparvión do mAquinalk, nnrias, carros-tonio.Compra vonta d hlecroy
1C.
	

ineLllth	 Ilaquinh.; para routror	 Motores de ocasión.

•
	 9

4).
	 V3V INAROZI	 .	 •

stai5o..***1-)94:**.+•+.4*
* •	 '•••	 ••••••"	 •••••• • •• •••• ••1 ••••••••• • ••••••••••• 	 ........••••••11111••••••• • nI1 • • ••••••• alwo 	 .••• ••••••n•• •n••• •••••••• • 	 • ..••••n

linucnvo-Guía de la PPOVillCie de Castellón-1921
Si;tnendo el ealudable eiomplo de los pnoblos cnitos y progregvos, la provincia de

ezitará dotada eu brevo de nna obra de propaganda y de utilidad gonoral, on la que constarátr;
tada hll riquoza w.Šricela, mineral e indnetrial, histórica y artistica; condicionos ventajoseá'

sanidad, krua.s y clima, y elemento oficial, al objeto de facilitar su dosenvolvimionto coinercii:

industrial y fomentar el tnrismo y la atractión de forastiros.
Obra snlivencienada, de la que se oditarán 25.000 ojemplares, 10.000 para Sre distrbriJ

convenient,m(bine on el resto do España y el Extranjoro, y 15.000 dodicados a la venta.

unm 1.500 pgLginas, taruaño 18 por 22, nna peseta aproximadamente. Anuncios desde

i:

tas oi oct.tvo do paginas. Para más informos, D, Mantiet Beltido.—CASTELLUN.
-uaaismicasn.aaaatiard"1"1101~~11•21111~1111~1"



odo ei mundo propiefario

v i LOS AMIGOS PREV1SORES'

Gooparativa Nacional de Crédito

Iládb

Facilita,n a sus a.iociados el capital que de-

seen y suseriban eon 2° ((los por ciento anual.)

Quien paga alquiler pierdo su dinero—Guerra

a la usura. Gran revolución económico—social.

Informa,rán gratuitamente, a quien lo deseo,

en la Delegación de la referida entidad, Ma-

yor-53 Castelión y Socorro, 53, Vinaroz.

Se desean Agentes para_ la provinels-Diriprze a la
DelegaelOn eon referenelas,
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Elixir . Estomacal Sal de • earlos 1:
(ESTOMALIX)	 kr

*
*

*	 Es recetado por los médicos de las cinco partos dol mundo porque toniír *
Šel. ca, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol estó- 9:**

* mago e intestinos, el dolor de estómago, vómítos, inapetencia, diarreas en ni- *
: flos y adultos que a veces, alternan con estrefli taiento dilatación y úlceras
* del estómago, etc.	 *•	 •
*	 De venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30.	 *
* *
:	

	— M A D F2 I D 	  *
************<4+++++++++*+***4444******************•>
	 10::01	 	

PUiiINQ cri3a1i1ieizzo
TALLER DE ESCULTURA

(SUCURSAL EN MADRID)

Especialidad en panteones, çapillas y toda clase
do trabajos do arte funerario. Lapidas a precios

dicos—Originales exclusivos de esta casa. :.§)

VINAROZ I I

GRANDES ALMACENES DE BACALAO
-4-0	 DE 't*

* Marzal y C.
GRAO DE VALENCIA

1ìEPOS1TA11OS EN V1NAROZ Y SU COMARCA

ADELL Y BARCELÓ
2	 Preparación instantánea de

tiroides lunicos Teuado la mejor agua mineral, *car-
bónica, bicarbonatada litinica

Se expende en cajas de 12 bolsitas do doble fondo, para mantener, separados, ási-
dos y basos, produciendose la reacción al poner ol polvo on contacto del agua.
C011, Ullit 1101Sita so obtendrá un litro de oxcelonte agua do mesa do comprobados r e-
suleados para evitar y combatir las enfertnedades del aparato digestivo, Itígado, ri-
fiones, mal	 piedra , reuma etc. facilitando la expulsión dol acido ŭrico y uratos.
Afiadiendo al vino 2° do o:ta a gna hace resaltar la.s buenas condiciones del mis-
mo como roconstituyento y digestivo.

Unico epósito yeneral laboratorio TEIXIDO Manso 68. BARCELONA.
Al detall en farmacias y droguerias.

Calle de San Cristobal, número 9
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SAN SEBASTIÁN
REVISTA SEMANAL "VINAROCENSE

Ille te quoulas!

IIALLÁBAsE un dia cierto amigo

de, la cáscara amarga, un poco

picado le la mosca filosófica, cuando

enantrándose en la calle á un an-

ciano sacerdote con quien tenia cier-

t. confianza, se encaró con él y sin
decir cagua vá), disparóle á.quema
ropa esta pregunta.

— Serior cura, usted que es tan 	
i 7,?stnr(io, e;podrá usted decirme en
1.-1Jeas palabras para qué sirve la pie-
dad?

hijo mío, contestó el an-
ciana con la mayor tranquilidad del
1:11:111o; sirve para que, en vez de ser
Liahi vida un desdicha,do, aunque
te litrevau los millones, seas un hom-
Ln, felíz, (enanto es posible serlo ácá
(11 la tierra) aunque te Iluevan las
c alantilades y las penas.

Sirve, si tienes hijos, para que en
de. ser esos hijos unos lai-cafres

11,11os de malas pasiones, que algdu
tli te maten á disgustos, sean uuos

hijos sumisos y bien educados, que
te consuelen y sean tu :apoyo en la
vejez.
Sirve, para que, en las amargas horas
de infortunio, cuando Dios pruebo
tu alma como prueba la de todos los
hombres purificándolas en el fuego
de la tribulación, lejos de desesperar-
te y saltarte la tapa de los sesos, co-
mo hacen los incrédulos, mires las
cosas por el lado de la fe y firme en
la creencia (que no ha de salirte

de que tienes un Pad •e en el cie-
lo que mira por ti y lo hace é permito
todo para tu bien, confies en su amo-
rosa providencia y corras tranquilo
las tempestades de este mundo hasta
el puerto de la verdad.

Mas para lo que aprovecha sobro
tolo (y esto es lo más importante) es
para morir tranquilo después de ha-
ber vivido en paz y gracia do Dios;
por que al buen cristiano, aunque la
tema, no le horroriza la muerte.

He aqui, aprop ŭsito de esto asun-
to, un hermoso pensamiento de Mo-
zart, sobre el cual pensamiento to
ruego reflexiones un poco, pues en él
se halla admirablenmite fotografiada

el altua paci.fica y tranquila del hom-
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bro de fe.

Decía blozart:..

(Como la muerte, bien conside-

rado, es el verdadero objeto de la vi-
da, hace muchos aŭos me he fami-
liarizado de tal modo con ella, que
su imágen, en vez de asustarme me
es dulce y consoladora. Nunca me
acuesto sin pensar que, aunque soy
joven, puedo morir aquella noche; y
sin embargo, los que me conocen
pueden afirmar que este pensamien-
to jamás me entristeció.»

Cuentan las crónicas, que ini ami-
go el filósojo, desde aquel día, no ha
podido olvidar el pensamiento de
Mozart, ni la lección del viejo sacer-
dote. Porque es lo que él me decia
después, tornando á su eterno filoso-
far:

Si despues de tantos afanes y lu-
chas como sostiene uno en este mun-
do, al fin pasa la vida rabiando y
muere con la purga en el cuerpo, sin
tener tranquilidad ni aun para cerrar
el ojo y estirar la pata resulta
uno más desdichado cien veces, que
esosfanclticos de los que todos nos
burlamos porque van mucho a la
Iglesia, Cuando tal vez por dentro son
más felices que nosotros? será po-
sible que con nuestras brillantes ea-
rreras, títulos y pretensiones estemos
los il1(str1f1 os tocando el violŭ n por
todo lo ako para que los beatos dis-
fruten de la orquebta?

iQue te quemas! le contesté
sin añadirle más.

Y desde entonces;cada vez que
le encuentro, aun sigo diciéndole:
iQue te quemas!

A. CLAVÁRANA

ta i ,"11 archa	 ea1 ij
el poota Marquilla

En las fiestas dol contenario do ta

Catodral de Burgos, ol orfeón do

tia cantŭ la, Marcha Roal Espafiola epii

lotra dol ilustro poota Eduardo Mareiu.-

na. S. M. ol Roy Alfonso XIII encargi; al

poota, Marquina dicha lotra para naus•

tro Ilimno Nacional, siendo ovacionnila

con doliranto ontusiasmo por el puel,1,1

burgalós.

Fctente de seeión

Danos, Patria, las armas do Cantabia.

y el valor dol Cid,

iquoromos campear!

Danos, Patria, la lanza del Quijoto,

de Toresa, ol Dios,

queremos delirar.

Nuostra bandora queremos tejer,

itlanos la ruoca . do oro quo movió

que los siglos queremos durar.

iDanos tu barro, Espafia, que será 
i;i•
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mortal!.

Intaeta CCiater

Tienes, Patria, reliquias en las manos.

do cualquier rincón,

y sal do todo mar...

ratria nuestra, los frutos más lojanos

que on la tierra son,

supiste cosechar.

i Todo fuó tuyo!...E1 boso español

aun, en dos mundos libres, palpitante

está;

ti)do fu('N tnyo debajo del Sol,

:pero de nadie, nunca, nunca tŭ sorás!

Dulee Patria

cielo!...No hay cielo on todo el

mundo

como el ospañol,

mas alto quo otro es.

iMar do Espn,fial...Tan claro y tan pro-

fundo)

como el nuestro Sol

no ha visto otro a sus pios.

;11ii)R, colinas!... jOh, patrio jardin!

amarga vida no es amarga en tí;
pard que duro ol hechizo hasta ol fin,

Espaila, ol goco de morir por tí!

.L Bandera

;ria,	 iCorona, do la Patria,
pglandor nacional,

que es oro en tu pondoni

vida!... Futuro do la Patria,

que, oii tus ojos, ea
• abierto corazón!

; P iirpura y oro, bandera inmortall.
1:11 tas colores juntos ciolo y tiorra ostán•

iPŭrpura y orcq iLuchar y trinnfarl

eros, bandera, ol sello del humano
afán

ED1JARDO MARQCINA

...............	 ******************** •••• ***************** ****	 • s:
• • **	 cr.	 •••

S•**toOol•P	 • o • •••
•• •••• •••• so•• n••••

1 .1	 e to das	 art es••
••
•••• ••••••	 •••.

***** : .............................................. : ..... .

Hacia la verdad.—E1 Dr. Kins-
neian obispo protestante, célebre por
su saber, convencido despues de un
serio estudio de la falsedad del pro-
testantismo se ha convertido a la Re-
ligión Católica, he aquí; lo que nos
dice en una conferencia en la Uni-
versidad de Washington. «No hay
verdadero humanitarismo en otras
Religiones, la caridad so encuentra en
la Iglesia Católica y todo lo bueno
que el Protestantismo tiene lo ha to-
mado dol Catolicismo.»

Cuando el hombre no cierra los
ojos a la luz que viene de lo alto,
cuando su inteligencia no está ofus-
cada por 1a pasiones ioh! entonces
es fácil renunciar al error y abrazar
la verdad.

Y a propósito sobre la caridad.

Noticias de Madrid, dicen, que la
despedida que se hizo a las Herraa-
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nas •de la Caridad fné verdaderamen- -Religlosos con su ejemplo que es
te entusiasta. Son 70 las religiosas Cristo el'que'nos ha enseŭado la ver-

dadera caridad.que marchan voluntariamente a Me-
esas mujeres privilegiadas y

angelicales que constantemente se
sacrifican en aras del servicio de sus
semejantes, corren presurosas a los
hospitales de sangre no. tan solo a
curar y restanar heridas y enjugar lá-
grimas del cuerpo, sino a confortar
tambien en los pesares, las torturas y
sinsabores del alma, de aquellos sol-
dados a los que alcanzó el plomo o la
gumia del riferio. Que Dios acompa-
fie a las beneméritas, abnegadas y
desinteresada s religiosas.	 •

Otro héroe...de la verdadera ca-
rida(1.—E1 S de Mayo fué condeco-
rado con la C • uz de Caballero de la
Legión de •onor, en una de las pla-
zas de Varsovia y de manos del gene-
ral Nienel el dominico P. Ceslao
•Lacranpe. lH gobierno republicano de
Francia le concedió tal distinción
por sus abnegados sacrifícios.

Otros ciemplos.—El . Superior ge-
neral (le los P. P. Camilos en Espa-
fia, ha visitado a S. M. el Bey ofre-
ciéndose para enviar he • manos de su
Orden al servicio sanitario de Africa.
1)e seguro que serán admitidos para
prestar sus grandes servicios para
asistir a nuestros herrnanos que han
caido heridos en el campo de batalla.
•Cstentando orgullosos la C •uz en sus
pechos, con su patriotismo y abnega-
ciŭn por el prójimo, predicarán esos

EL ERMITAÑO

Yor la Patria 11 por
sus hijos

Este Comité, organizador de la
Asamblea del «Feminismomagistral›
juzgando urgentisimo llevar a la
práctick a1gún acuerdo patriótico,
conforme a nuestra significación, que
las circunstancias por las que atra-
viesa Espaŭa imponen, sin esperar a
la celebración de dicha Asamblea
aplazada por unos dias, ha acordado
lo siguiente:

Invitar a todas las Maestras y
Maestros de Espaŭa, apadrinar a los
hijos del pueblo que en Africa luchau
por el lionor de la Pátría. Los apa-
drinamientos serán en nombre de las
escuelas que cada uno rija, a fin de

que niŭos y niŭas contribuyan C011.5115

trabajos manuales y con su óbelo, a

demostrar prcáticaruente el carifro
y admíración que se siente por nues-

tros queridos soldados, con los que se

sostendrá activa correspondencia. Las
escuelas apadrinarán a los soldados
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de sus respectivas localidades y don-- pagos han causado muchos dafios
en nuestra ciudad. Del huetto delde no los hubiere, a los de los pueblos

-
mas eercanos, conforme a la distribu- Sr. Lozano se han desprendido va

ción que la Superioridad se sirva ha- rios metros de pared cayendo en ei
mismo rieles sueltos de la vía fe-

cer. Las escuelas de nifias, enviarán
rrea; el Sr. Francisco Escrich per-

ebjetos de a,seo, ropa blanca...; las de dió aho ĝliaa la caballeria frente al
niños, objetos de escritorio, sellos, ci- entrador de la estación y pudo él
garros..., y todos, con sus misivas, el salvarse al eclárle un cabo de
beso del terruno.	 cuerda; en la plaza de San Valen -

liecomendamos la idea, a todas te, donde llegó	 agua al nivel de
las Xsociaciones y especialmente a la panaderia del Sr. Gisbert,
las dos Nacionales del Magisterio querer el SABATE sujetar las rue-

para que la presten el calor de das de un coche para que no se lo
llevara la corriente, hubo de ser

autoridad ya que ello no es óbice pa-
socorrido por los herma.nos 13ta. yra la sascripción del día de haber Sebastián Querol para que no fue-

acordado, sino que lleva a dar perma- fa arrastrado a la acequia; el joven
nencia al rasgo patriótico en favor Juan Ricart entrb por el balcón en

soldado híjo del pueblo. la casa del Rdo. D. Lino Redó para
Este Comité, desde luego, quiere auxiliar a la Sra. madre de este en

ponerlo ell práctica y so pone a dispo- grave peligro por estar la casa
s ciún ile, las Autoridades.	 inundada, al chauffeur José Ilira-

,	 lles, para asistir a su familia preci-
Yinaroz	 de sentiembre de 1921. só entrar en su casa tambien por

MAEsTRis: Francisca Ferrer, de el balcón, deseargas eléctricas las
17nuroz; Amparo Brande y Cons- hubo en la Zona, taller y domici-
tottina	

z
fora, de Benicarló.	 lio de los Srs. Sendra, Convento,3 

y otros muchos sitios; al Sr. José
i_us ernos: Jŭan M. Borrás Jar- Caballer y a Bta. el SAPO se les

de Ortells; J. José Calatayud, inundó el lagar con 6 botas de vi-
( le Castellón; Carlos Salvador, de no de la actual cosecha; a Bta. MA-
Benasal.	 LENO se le ahogaron 18 gallinas;
	  en la calle del Carreró y Colom pe-

recieron varios cerdos, loš maiza-

inundacibn do Iguas les estan todos echadOs por tierra;
en la estación, el vientO huracana-
nado y las aguas se llevaron va-

Las persistentes lluvias que rios bultos y pudiéton ser deteni-
ern pzaron el martes acompariadú dos un vagón de madera y otro de
de co utinuados truenes y	 carbón que seguian hacia Beni-
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carló, la casa de D. a Liduvina Saiz
de Aja de Artola en la que vivía

el tintorero Sr. Bley ha tenido que
ser desalojada por el peligro que
amenaza; la ig1esi de Santa Mag-
dalena, resentida por la poca fuer-
za de los CABALLOS ha venido á tie-
rra la mítad de la parte trasera; en
la calle mayor, convertida en río
como otras, podían cojerse alga,-
rrobas al paso de las aguas, á Ma-
rieto el tonelero de la c. del Ba-
rranco le desaparecieron tres tone-
les que tenia en la calle, de los ár-
boles que adornan las calles cayó
uno de hermoso que habia junto
á la casa de Sr. Guiral; los apara.
tos telefónicos de los abonados
quedaron la mayor parte inutilza-
dos y le telégrafo estuvo casi sin
funcionar varios dias por el cons-
tante peligro de las descargas.

Interminabies nos haríamos re-
latando los daños de éste temporal.
La inundación de la ciudad se atri-
buye i no estar construida- la al-
cantavilla en la carreteva de
y á la obstrubción de la zanja en
los extramuros de la calle de éste
nombre. Entre las Dotas dignas de
alabanza corresponde citar lo que
hicieron los jóvenes NEL y MEL(5

pasaildo á cuestas de una á parte
otra de calle á los individuos que

lo reclanaban para atender á sus
necesidades, y la disposíción de
varias casas como la del Sr. Serres,
que prepararon cena para las
personas que no podian ir á sas

NoPriouks

' —La Comandancia de Marina do Barce-
lona reclama la*c-omparoconcia do Luis
Puchol Ribera, .marinero, do osta.

—Para la recluta de índividuos al Ban-

derin do Enganche del Tercio do extran-

jeros está encargado on esta citidad el

tenionte D. José M. a Ferret. No se exige
documentacién alguna.

La Comisión pcial. se reunirá los dias
16, 17, 20, 29 y 30 del actual.
—Francisco Miralles Guimerá ha sido
denunciado al Gobierno civil por haber

quobrantado el reglamento de carrete-
ras.

—Nuestro amigo D. Julio Salóm nos re-

mite atento B. L. M. invitándonos a la

SEMANA VINAROSENCA que tendrá lu-

gar en el Centro Cultural de Barcelona

desde el 15 al 21 dol actual. Quedamos

roconocidos a la atención.

—En sufragio del alma del 111. I . Sr.

Dr. D. Francisco Borrás que falleci ŭ el

dia 16 de Sepbro. de 1919 so celebrarán

el próximo viernes misas rezadas en to-

das las iglosias y oratorios de la Ciudad.

Reiteramos a su Sra. madre hernianos y

demás familia el más expresivo p ĉsaine.

—De su viaje de boda han regresado los

jóvenes esposos D. José Farga y Dria.

Estela Estollor, Bien venidos.

—Fronto a la estación dol ferrocarril se

alquila un almacen de la Sra. Vda. de S.

Mariano.
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zpool000 Pesems
COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO 11111

SUCURSALES
ULLDECONA	 Y	 VINAROZ

Descuentos sobre plaza. Giros sobre España y extranjero. Cuentas .
corrientes en Pesetas y en monedas extranjeras abonando intereses.

Compra y venta de papel extranjero y valores nacionales.
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QUEDA ABIERTO EL PAGO DE LOS CUPONES VENCIMIENTO

1. 0 SEPTIEMBRE

Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 °1 0 de la S. A.

ACEROS ELECT110—RAPIDOS

Al precio de emisiónede 95 °1 0 o sean pesetas 475 por titul0

SE REALIZAN TODA CLASE DE OPERACIONES

AB1ERTAS LAS OFICINAS DEFINITIVAS EN LA PLAZA DEL SALVADOR Ni° 12

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 á 6
Los sábados de 9 a 1 solamente.
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—Han sido favorecidos, percibiendo 70

pta., el la Cruz Roja y 70 la

Conforonoia do Sn. V. do Paul de Sras.

do los intorosos c,orrespondientos a las

20 ah pts. dol grupo do vinarocenses

patriotas. Reitoramos nuestro aplauso

por tan acortada distribución.

—1)o1 Agente comorcial do los ferroca-

rrilos del Norte D. I3enito Ruiz liemos

recibido 4:3.200 sallos usados para, cris-

tiatiLar paises salvajes y 525 de la

Anita loizaro l'auner.

—son Vit varias las entidades do esta

quo so estan ocupando do inscribir a sus

obroros en el registro de seguros para la

vejoz. Colobramos que por fin se hayan

Iteclio cargo de la obligación quo los im-

pone la nuova ley y so dispongan a cum-

plirla. l'enomos 1ZEGLAmENTos a dispo-

s:c .o .ot do quienes deseen capacitarse mo-

jor do osto asunto tan capital en benefi-

cio do 11	 trabajadora.

- I).	 nto tonesa liobernAdor do esta

provicia hasido aseendido a la, do Zara-

goza reemp l.azandole l). Enriqrto Alboro-

la comprovincianu nuestro.

,Diforentos veces nos han dado quojas

sobre la adulteraci ŭn las lechos que 80

reparten a domicilio. No vendría mal

una multa a los que tratan do lucrarse a

costa de la salud pública.

—En el puerto han ontrado el TARR1-

GONA con sal do Sn Carlos y el Saist

SEtasTi.(x con c. gral. do Barcelona .y

Tarragona.

—Los Calendarios dol S. C. de Josús es-

tán a la vonta. Hasta 500 ejomplares
son a 40 antimos, con portos pagadoa,
y a 37 cts. dosdo 500 en adelanto, por.
tes dobidos. A quion no liquido dentro

do 90 dias so le girará , pasado eso pla-
zo, a 8 div.

—lloy corrospondo estar abiorta por la
tarde y noche Ia farmacia do D. Fabián
Ratto.

El Sindicato do P.R. ha prohibido ter-

minantemonte quo:ni siquiera despnés do

lovantadas las cosochas se dediquen las

gontos a la rebusca do frutos; ASPELIX-

CÁ.

—Concejal modelo. Tal modomos calift-

car a nuestro amigo D. Carlos Pedra

ologido por los catŭlicos. Comprobŭ con

paciencia benodictina quo on ol reparto

do rústica y pecuaria, las cantidades que

so cobraban do los contribuyentos eran

mayores quo las satisfechas al Estado,

pues la suma quo APARECIA COMO total

do las papolotas suporaba ala que en rea-

lidad dobia resultar, y como el acuerdo

tomado on la sosión dol 3 de Junio para

quo so formara espediento depurando

responsabilidados no se Iìa cumplido, el

dia 9 dol actual ha prosentado la denun-

cia al Juzgado do Instrucci ŭn. Al pare-

cer, esas estafas venian haciendoso des-

do 1914, eran conocedores de ello bas-

tantes políticos do la localidad y... asi

iba continuando. Nuestro aplauso al Sr.

Pedra. Firme y adelante que ltay muclio

quo limpiar en la Capitular.

— D. Cristobal Miravet y Dfia. Agustina
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ii lian ontrogado un camión a la

constituida en Valencia para re-

fondos y ofectos para ol ojórcito do

—I,a madrugada de1 pasado domingo
:Iirajeron matrimonio D. Sobastián

fl:N de Cap y la Sra. Maria Blasco

Ayza.

misas rozadas que so dirán

la parroquia so aplicarán en
D. Pablo Bojar q. o. p. d.

debe regresar do Barcelona la Srta.

Tosca para ofrocor sus sorvicios do
a las Sras. y Srtas. do esta,

lit tierna odad do dos mosos ha su-

1 , , al cielo él niño Hilarión Talavera
Sus cristianos padros endulza-

rin su dolor al condiderar quo tionen
quion ha do intercedor por

censtantoulonto.

- I'ara reparar, para fortalecer, para
•••11),..rar flierzas pordidas ningun re-
• hLitir.,-ento iguala al BIOTROFO.

sido bautizados Rafael
Sel). Corvora Gombau, José

Earcha y Maria Luisa Salvat
...rnandez, fallociendo Cayo Fons

šp ; años, Josefa Juan Redó de
:lI i11riú11 Talavera Aguirro de dos

P.ir diferontes conductos nos dicen
hi noche do 7 estuvo ol rió SERVOL

umtu de salir do su cauco.

un contrabajo y una flauta,
ca.sas núm, 51 y 65 de la c. do
F rancisco y núni. 12 do la do Sn.

uotor a gas pobre cou g,asó-

gono de 50 . 11. P.; una casa de campo
con modio jornal de tierra, varios alma-
cenos en la c. de San Pedro y un huorto
corcado de parod nmy capaz, con casa
do campo, próximo a la ciudad,

—La C. P. do Telófonos, cumpliendo el
acuordo de satisfacer ol suoldo a los em-
pleados quo hayan sido llarnados a filas,
ha .entrogado a la familia dol soldado
Antonio Llandis la asignación del pasa-
do mes.

--La almondra so paga a 9 posetas la
comŭn, 10 y modia la marcona y 11
la mollar, a 1`50 y 1`75 la vendimia,
4 25 la cebada y 3 ol vino,

—Ha sido nombrado Administrador do
la Aduana do Valencia D. Juan Bta.
Busutil Borrás. Reciba la más cumplida
enhorabuona.

—E1 juovos aterrizó corca do Poñiscola
el biplano que haco la ruta rogular do
Casablanca–Tolosa. La correspondencia
fué conducida a osta y so la llovŭ ol pi-
loto aviador en ol primer tron quo
para Barcelona. A pesar do nuostra in-
sistencia no pudiraos conseguir quo nos
diera su noinbre, croia un doshonor ha-

ber tomado tierra, aunquo obligado por
la tormenta, y no lo agradaba decir co-
ino se llamaba.

—EI servicio do autos y corroo ontro es-
ta y Morolla ha continuado ostos dias
trasbordando on la rambla do Anroig.
—Los vocinos do la plaza, del Salvador
estan quojosos porque al reparar, el vior.
nes la cañeria do las aguas potablos no
so les avisó como do costumbro.

—La averia del puento del forrocarril,
que ha separado del firme de la via 500



10
	 SAN SEBASTIÁN

metri)s

	

	 on 1 a ranibla contigua a

lo al transbordo en

t-	 :	 s. n-s dieen en la estación

 r:	 i. tardari't unos oclio dias a

r:tr.tlt. I.a rotura en Sta

tiene	 iniportancia.

1:n	 .1.1canar perecieron el

( 1,1; 1 11,..	 ra l dos marineros, padre 0

la iharquilla (1ue tripula-

Ktn.	 I).
Señor obispo. en

invita a te)do el I n do.

tio la 1)i ‘ ;cesi5 para que ceda un

pira aylular a lus que 1e-

1.•:1/1 .11	 y uncarece a toklos les fie.

iìtflI

	

	 orzu s iimes por el tritinfo

1,is paelllos

n- se cli1ebren ro:.rzttivas

1 . 11 t idas las parroquias po • diclio mo-

t ivit.

1 . :11	 lia sido altzt la sociedad

:111	 de 11enicarló, con el nŭ m.

V1i , 111 L-i St , rennipron en el domici-

) ,1( . 11 t ne ðl'ortosa de esta ciudad

1s scipires 1)ele:rhdos bajo la prosiden-

cia ,1p1 Sr. Director I). Pedro Blasi, con

ubjeto de examinztr el balance de fin do

(111111111t10 altamente complaci-

(1,,s	 res'altado verbderamente asom-

1,rusi le las operacion ps realizadas y

zt la confianza que el pii-

lglico ha dispensztdo esta Sucursal. Puo-

de apreciarse facilitando los datos

(lemústrativos del resultado de tales ope-

raciones a c,mtar desde la apertura quo

tuvo lugar como es sabido el 6 de junio

último hasta ol :31 de agosto o sea en un

periodo quo puedo llamarso ŭnicamil de
gestaci ŭ n revelador do su futuro desarru-
llo , El movimiento general do su conW.

lidad ha sido do pesetas 18.252.(183'4

habiendo realizado 1.500 operaeines
de Caja-por un importe de Peseta.;
3.637.478`62. El movimiento do letras,

ha sido tambion do suma importancia

por llovar rogistradas 3.229 candliabli,s
por un valor do Posetas 1.37.555, ,1

cou un beneficio do 5.125(83. Ests

elocuentes datos no necesitan

nuestro comontario para dejar

ciado el acierto quo so tuvo al abrir eu

Vinaroz dicha Sumrsal y el celo y pul.

critud domostrados por su digno

tor, Don Podro Blasi, o id ŭneo pesonal

quo trabaja a sus órdenes a los que de

veras felicitamos.

riZINTEIMICNTO

Asisten a la sesión del 9 los Sres.
Sanz, Torres, Miralles, lioca y Pedra.

La Cornisión de la Cruz Roja ofrece al

co.nsistorio sus servicios sanitari9s

para cuidar de los enfermos y heridol

de Africa.—Se da cuenta del ofreci-

miento do D. Francisto Adell Carul

cediendo su casa del Paseo del Puer-

to con todos los efectos que la inte-

gran y ocho cauras, para convertirla

en hospital destinado a los soldados

de Marruecos. Se acepta tan generoso

ofreciniiento y acuerdase darle las

gracias.—Los Srs. Agustin Foruer
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y Vicentica Sacanelles piden

vriniso para hacer obras.—Se aprue-

1 ,1 do S. Hospital de 14358.—

‘_ç halliendose reunido la comisión

, 1 iaeienda para informar sobre el

e\pediente que se instruye al cajero

dellyuntamiento , conviniendo resol-

ver pionto, se reconoce por los Sres.
eacejales, quela cantidad total en des-

eu , ie rto importa, deducidas 2.202'78

descargos justificados, pesetas

y ailadiendo el ingreso de

)1171i , setas del Cementerio, que no

en los libros , a pesar de h.a,-

expedido carta de pago, y otras

debe abonar ol cajero al

.1:,-nntamiento 5.18801 pesetas.

no apareciera esa suma en
dice la presidencia, se pro-

eurú con malicia y en una forma que
empeora la situación, envolviendo el

lìeclìo grave inmoralidad y delito,
expe,lir 4 libramientos falsos ac-

tuando como alcaldes en uno de ellos
Serres y en los otros el Sr. Fora,

que importaban 5.15125 pesetas, co-

ino si el municipio directamente hu-

liert satisfecho esta cantidad que se

en Castellón de fondos allí
1. :istentes, y asi se nivelabala cuenta.

ak_Tierda exigir las 5.18801 pese-

Lis y perseguir la falsedad para que

lección para siempro, allade

Sr. Pedra. Si luego se justifica

debidamenb, se tendrá en
( . 1 ,11ta como reclama el Rr.

lumerda entregar 200 pesetas al

Sindicato pam reparación de los ca-
minos dol campo y que una brigada
de peones repare las calles de la ciu-
dad.—Que la comisión de ornato va-
ya el ssábado á reconoc,er y ordenar
lo que debe hacerse para derribar lo
que pelígra en la iglesia de Sta. Mag-
dalena. Dicha comisión consultará al
Sindicato, entidades y personas quo
puedan asesorar, en qué forma po-
drían evitarse que las aguas inunden
la ciudad.—La próxima somana so
limpiará la c. de la Purísima.—Que
sea reconocida la casa de D. 11 Liduvi-
na Saiz de Aja do Artola y si 1 is que-
ja,s que hace son justificadas procurar
atenderlas.—E1 Sr. Alcalde enamora-
do por la construcción de las alcan-
tarillas demuestra que puedo sin
grandes esfuerzos llevarse á cabo esa
obra que importaría unas 22.000 pts.
y sin duda, con las excelentes condi-
ciones de nuestro amigo D. Julián
Sanz que desea dejar buena memo-
ria de su paso por la, alealdía, se lle-
vará á cabo.—E1 Sr. Pedra pido para
otra sesión las liquidaciones de eédu-
las do los dos allos anteriores.

—El pasado juoves pas6 a mojor vida,
la Sra. Josofa, Juam Rodó esposa do

nuostro amigo D. Manuel Camós Gaudí.

El viornos al vorificarso el entierro, p ŭ -

soso do manifiesto el aprecio que los vi-

naroconses tionon a dicha familia con.

curriendo a ditho acto. Al encarecor a
los loctores asistan a los funorales qu
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tendrán lwar el miercoles próximo, alas-'

8 y inelia, cTi la parroquial, envlamos

111111 . 0.1 n Tf" . ÑVi i p t Iile a 1311 Sr. OSPOSO ) a

lt"	 ). Ma1111(1,	 del

. 10! • Forta, I)• Juan y 1)fia,

hija	 1).`. Dolores Serres,

h . ,Hrinys, nieti)s y denias familia. D. E.

1'.

Para (ine sean atendidos los lieridos

o enterin,sh ij S (Ie Vinaroz procedentes

( ii.M ì i a ha idrecido 1). francisco Adell

al ..1yuntainiento, para que la ee-

(la a la autipridad niilitar, su pree,iosa

la c. Io •ta. Magdalena que dá

del puerto, c(In ocho eamasy to-

(1s liís etectos	 la misma. Si precisa a

su	 venir a esta, a1i jniìar un piso

indipendiente.

rase.o tan patriOtico y jeneroso

inereeu muy ealurosos aplausos y entu-

siablas felicitaciones.

—1,a easa Capitular nocesita una desin-

i i ite	 yá. Fijense los lectores

I le las.si ú il y verán para

111 1,1 k . tra un 11,t . ;t1 de los (1110 CrÚCI1103

aparecer si cl público crea

a tavor de los que pretenden

normaii.:ar ese estado tan deplorablo

y ver!onzoso . Ya era hora de que so pu-

siera C1)10 a tanto desharajuste. Nuostra

felicitaciOn a lus buenos administrado-

res.

--ïerminado su veraneo en las Casas do

Aleanar, 111 reg. resado la familia del ex-

alealde de esta eiudad ll. Eco. ti onel.

encuentran en esta ll. Luis

y 1). JOSI . Miralles de Valencia y el

sr. Cura de Sierra Entrarceran D.

Juan 1. .1ragonés.

—Ayer llegŭ a nuestro puerto una escua-
drilla cumpuesta de los submarinos
A 1, A 2, A 3, é IsAAo PERAL
torpederos n ŭmeros 1. 5, 21 y 22 acom-
pailandoles ol remolque KANGURO I des.
tinado al salvamento do submarinog,

construido recientemento con todos

adelantos modernos, con gruas de gran

potencia y lo necesario para esos servi-
cios, está formado por dos quillas con
un tunol al- contro,ste babor a estribor,
por dondo da paso al submarino puthen-
do desde a bordo reparar las averias en
alta mar. Manda el buque el capitan de

navio D. Francisco Doutene.eli y la tri-

pulación consta do dos oficialesy 71 ma-
rineros. La escuadrilla mandada por el

gefe do división D. Mateo Garcia de los

Reyes, verifica viajo de practicas y van en
ella, adomás do la dotación de reglamen-

ta, 31 alumnos. La telegrafia sin hilos

del isu PERAT, puodo desde 15 metros

de profundidad, bajo dol agua, comuni-

ear hasta 5 y 6 millas; lleva - dos moth-

res do 500 11 . P. y el poriseopio permito

ver ol horizonto en todas direcciones.

Tan pronto llegaron, tres de la tarde,

un jentio inmenso acudió al puerto para

admirar los buques de guerra españoles.

SÁN SEBAsn.L.N saluda a los braws

marinos desoando que les sea grata sa

breve estancia aqui.

—EI GORGONIO 2.° debe haber Ilegado

do Barcolona con carga completa. enan-

tos necesiten llovar jéneros de aqueila

capital pueden utilizar ol GoRtioNto

que saldrá pronto

IIP. DE JOSA SOTO —VINAROZ.



linportación de Aceit,es y grasas lubrificantes YORK--OIL'!

JULIO CHILLIDS.-PinaPoz MARCA SANTIAGO

:Despacho: eS. grancisco, 27, 29 y 31, VINAROZ-9Yreeción telegráfica: Chi-
llida. Velefono, 59 gcibrica y Almacenes; Gn VINAROZ

Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
v elóetricos, transmisiones, dinamos, automóviles, motos, bombas, etc.

Graszt para ojos do carruajes, valvalinas, pomadas para cascos de caballerias,
11tunes para guarniciones etc. Correas de cuoro balata, pelo de camollo, tire-
tas, tacos, tiratacos, cabos de algodŭlt, poleas de madera, coginetes, engrasa-
durvs,

Fta easa puede compotir en precios y calidad, con las más itnportantes
pues recibe directamente los aceitos de Autérica y primeras mate-

rius del punto do origen
	 ** •..••

• ••..' 	 ••••	 •
•7•••••

J. INMENECH MAS
MÉDICO ESPECIPMSTA EN lifIFEIRMEIDAD1115
	  DE LA 	

I Z GA.RGANTA. Y OIDOS
Pisitard en TORTOSR:

Todosios sábados de 9 a 1 en el Hotel «La Barcelonesa» (Cartó, 2)

EN REUS:
Plaza de Prim, 2, 1.°, todos los dfas de 10 a 1 y de 3 a 5

+.1•+•>+.1>-»++.******************1111144.901•••••••544311.111414141

TelX11:10
1110 PlAY RISFREISCO QLIB SE LaB IGLIALtE.

• DIREGIR BIEN

PARA TENER BUEN APETITO
EVITAR INFECGIONES

TOMAD SIDRA.L TEIXIDÓ
on VINAROZ ANTONIO TORRES C. del Socorro

++4b.5+4-1+++.401.+++.30/4».................4148181811.114.1481141.«
*ULTI1\40 INVE.:NTO 	

eabellOs blancos vuelven a su primitivo color al cabo de 10 dias, dándose
i! ‘ t fricchíti altorna con el «Agua Kalmulca,» excelento perfume no manchando la

la ropa por delicada quo sea. Cura toda erepcién herpética en el cuero
111.• i11111). Sus efoctos son debidos al oxigeno del aire, por lo que constituye una

particularidad sobre sus similares. De venta on perfumerias, pelnquerias
ilri n guerias.

DEPOSITO D• MANUEL ESTELLER
Pliama del Sesiviador, 10 VINAROZ
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: Es fied:ligereza .allquirir aceites lubrificantes sin
*

: *

:	
	 sultar precios y analizar elases

.. LUBR1CANTS MACHINERI C.°
ala	 ****.	 1.>	 *,:.	 *+ N E W-Y 0 R K	 ?)

4. 	.- r
+ -Gi

n	 V	 A. -IT PSCLUSIVA DE ENTA PARA ESPAÑ ORTUGAL*
*	 ** a	 fio,n/lUt. ..	 .. ai (.4,,cot	 ta • . 45-..	 .+ *+ *+ *+	 '''''.11St" k ,	 *
*	 11119 ' .0 +.:5 .1f .°1.* w ^

	
*

‹.	 11111,V; . y di.:.,,1	 e 0	 a
Oficinas, Unión, 24

*
+
+
14.1

E

l.

S GARANTIZA SU ABSOU'UTA PUREZI1

Aceite de ricino-linaza-lAigado de bacalao. Sucursal en Benicarló-Fá- ;11.

brica de sebos para carros. Vaselinas, parafinas y glicerinas.

Abnacenes, Tras Cataluria, 68 S. M.
5532 A. LTELF+ ONO 665 S. M.

4.4.1**4444*,1-1.4.**<4.44.11=>«,=14+9».,++..111++++«031...311111.4++.>
o	 iÌ

a eof luná iat
CENTRO DE SUBSTITUCIONES PÁRA EL EJERCITO DE AFRI CA

Se adimiton contratas de substituciones para el ojorcito do Africa antes
del sortoo de los Ayuntamientos y antes del sorteo para Africa quo so colo-
bra en la caja do Reclutas.—Este centro so obliga, en caso do deserción, a
ponor un nuevo substituto.

Representanto on Vinaroz:	 DANIEL DELMAS	 Imprenta
17.1

	 ..I9	 I	 IS 	

0==

e, • HIDRnuilicos
0o .. 00

00..00

	 viNARoz.

Y MATERIALES PÁFIA CONSTRUCCIONES CEMENTOI
•	 PenLAN, CAL HIDRÁULICA

.Fábriect y dep ŭsito—Calle de Calig nŭmero, 10,
MNueh unRcts<(;::::(0)
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TALLER DE ESCULTURA Y DORADOS
~11~1 DID

MANUEL BAÑON
Sa constrnyon altares y templetes y todo lo concerniente al culto religioso. Pidanse c,atálogos y

ill	 @	 fotografias.	 @	 @

Callo de Sogueros. 29, bajo	 VALENCIA.
0.4~1.#.**4:4+91..**********«....«............********.«

ENCUADERNACIONES
Estampacionos sobre carton ++++ Sellos de goma y metal

Carpetas de todos tamattos

TRRA JO 113SMBRAD181CDO Y ECOrtóCilICO

"affionzero aettrán
Callo la Rosa, 5 y Oliver, 12	 TORTOSA
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iervicios inensualos da la Sompailia Trasátlantica
Cuba-Mélkso.—Saliondo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, para Habana y Veracruz

1;a1idas do Voracruz y do Habana, para Coruña. Gij ŭn y Santander.
Bnenos Airea.—Saliondo do Barcolona, Málaga y Cádiz, para Santa Crnz de Tenerife,

Vontovidoo y Bnonos Aires. Regreso deado Buonos Aires y Montevideo,.
New.York, Cuba Mélleo.—Saliondo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz para New-

Vork, Ilabana y Varacrnz. Sogreso do Veracrnz y Habana con oscala en New-York.
Venezuelameolornbia.—Saliendo de Barcolona, Valencia, Málaga y Cadiz, para las Palmas
Santr? ernz do Tonerifo, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Rogreso de Colŭn para

Curacao, Puerto Cabollo, La Guayra, Puorto Rico, Canarias, Cádiz y Barcolona.
Fernando Póci.—Saliendo de Barcelona, Valoncia, Alicante y Cádiz, para Las Palmas, San-
Crnz do Tonorife, Santa Cruz de la Palma y puortos do la costa occidental do Africa. Regroso
Pernando Pŭ o, haciondo las oscalas indicadas on ol viaje do ida.
a rasil . Plata,—Saliendo do Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Rió Janeiro

Itnüvideo y Buenos Aires. El rogreso desde Buenos Aires para Montovideo, Santos, Rio Janoi-
:D. Canarias, Vigo, Coruria, Gijón, Santander y Bilbao.

Àus la Compaŭia Trasatlántica tione eatablecidos los sorvicios espocialos de los puertos del
blaerránexo a Now-York, pnortos Cantábrico a Now-York, y la linea de Barcelona a Filipinas,
.1!15 8a1;d:IS 130 son fija,s y se annncian oportunarnonte on cada viaje•

vapor/s, admiton cana en las condiciodes más favorablos y pasajoros a quionos dan

muy cómodo y trato esmerado, como 111 acroditado on su dilatado serviĉio. Todos los
tienen rrolografía sin hilos. Tambion se admito carga y so expiden pasajos Para todos los
del mundo, servidos por lineas rogif_ares.

••n••••n•nn•n=11•101.
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Radioscopia, lladiografla, ll,adioterapia superficial y
profunda.--Aled icina , Cirugia, Eleetrieidad, Enfermeda-
des de la infaneia, de la mujer, Partos, Piel, Venereo, Si.-
filis

APLICACIóN DEL 606
Tratamiento sueroterápico (sliero) y vaccino terdpico (vacuna

de I a tuberculosis pulmonar (tisicos)
FISIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Termopenetración, electrocoagulación térmica, alta
tensión y frecuencia, bafios a cuatro células de Schnée,
aplicaciones de la electricidad en todas sus formas. Cura-
ción del eancer externo y profun.do, lupus, tumores del
utero y ot •os tumores; transtornos menstruales, angicmas,
cicatriees viciosas, manchas vello, tifia y demas enferme-
dades de la piel.

Reumatismo, gota, artritismo, anemia, linfatismo y
demas enfermedades por transtorno de la nutrición, obe-
sidad, enfermedades nerviosas, epilepsias, parálisis, neu-
rastenia.
TRATAMIENTO Y CURACIÓN RADICAL DE LA

DEL ESTÓMAGO—===
Tratamiento y curación radical del Extrefiimiento-

Caración radieal de la Granulación, Granulla o Tracoma
(modernisimo tratarniento) Curación de los zumbidos de
Oido y Sordera.
CONSULTA DE A 2 IIORA ESPECIAL DE 7 A 9

NOCHE
De la, Operatoria Mayor queda enéargado el experto y

•	 •	 •	 .	 ,	 •	 •
I •it	 e ico irujano por oposicron del IIospital d e la
Santa Cruz de Harcelona Doctor D011 José Tresserras,
contrata(lo exprofeso.

cast?.:;Ón de la Plana: Sales y Ferré, 8, jnez, 1 0
a 1 pnerta dol esconario dol Teatro Principal)
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tOCHES A TODO1 LOS TRE.NIES,
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Sents Miss y•ario Pasenal
eaposicIón'r. Stlecta litandnaciárh
Ptra liŝ.dennis veils de c.era dek
france norte y embabje desde 90 itga.
.Veiu siUcu Rottra •
De 0'40-inetros largo	 Ptas.	 1'75

fygg, 	»	 395
» 1 122	 •	 4.95
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Motores VELLINO •
MOTOR IDEAL para el AURICULTOR

• y pequeña industria

-Tipos a Oasolins, Petrõleo • a Oas
1	 de 1 3/4 a 21 caballos

á

instaisciOnes eompletas para riegos
y otras aplicaciones

tinee	 gralis .rciIiIIi y Min
G d es Talleres • de .MOrmiles•

DE	 •

F Ncisc0 •
Esi	 lidad en lápidas - .eanteones

neneaS - PilalBautisinales
y Lápidaŝ mOrtuorias
Ro, NÚM. 2 -- VI'IsTAROZ.	 .

,sieiido. de 400 a 5.00 GRAMOS ea
Tos dernás -motores

• •

Pli)ASE la lista de referencia a

Laboratorio VELLINO,
CALLE DE PROVENZA, NOM. 467

BAR CÉLONA.
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Fábrica de bujfas y ciríoŝ 11-/eárico‘`
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Sthesor de Hijos 411 Vicente Sernpere

ALBAIDA (Valencia)

,

Especialidad en velas de clases Litúrgréal,
con destintrai .Culto Divino

Unica que mereci6 la attet recönp.óhçaI1 dó 6"M-
DIPLOMél DE MONOR CO EDhLLA._ DE ORG en
los últimos concursos de UËxpós1ciön

Representada en Vinaroz por. D. Rilmbn

•


