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CAJAS MURALES
CI 0 CI

Por la construcción especial que tienen quedan completameLte fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo segpridad completa contra el fuego y
tuda clase de accidentes. La parté délantera con la puerta es completamente
plana, y ia 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
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
esas arcas baratas que hay en el mer,
cado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los libros de co- y al aislamiénto de su puerta.
El gerente para su despachb
mercio y fondos nada tan prac- También la segurfdad contra robos partkular prefiere una Cajo
tico como una *Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cuaiquier otra, porque
la mural es económica, prdcti
grande, puesto que sus puertas están
ca y ocupa poco sitio
constrŭ ldas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son Inviolables. Además, como las Cajas son lisas por fuera*, no presentan punto de ataque a la palanca y
demás herramientás de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se .suelen disimular generalmente con algŭ n cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comerclos y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interior que
aun estando abierta. la caja no se
puede sospechar la existéncia de
este fondo.
Por un pequeflo •aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar ,con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Pidase el catálogo nám. 4
El ideal de toda muier
de su casa, para guardar los cublertos de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dlme, mujer, oulén buscaría
detrds de este cuadro giratorlo una caja
para valores?
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San Sebastiág
HeNrista Serriatial Virmrocense

iGlorioso San José!

espachb
7a Cajo
, porque
practi

itio
lanca y
[enerai-

Al glorioso Patriarca San José, Virginal Esposo
de Marla Inmaculada Madre de Dioso Padre Nutricio
de
Ktrono de la Iglesia Universalo Jefe le la
Sagrada Familia y Modelo y Protector de las famirias cristianas y Abogado especial de una buena
muerte, se ofrece y consagra en ef dia de su fiesta,
que el mundo cristiano celebr3 con gran regacijo,

LA REVISTA SAN SEBASTIAN
IGIorioso San Josél protejed a la, Iglesia y a su Cabeza Viibl el Sutno Pontlfice, amparad a las fatnilias, socorred a los pobres, dad entratias de caridod a los ricos y
salvadalostnoribundos y cobijad bajo vuestro tnantoa, esta Parroquia que tantoos ainó, y osarna y atnarásiernpre.

[I marlillo dg Sail JosÉ

ruscaría
ína cala

Contemplando yo cierto dia,
tnientras rezaba unos oracioncillas,
una bendita itnagen de San José, en'
adenuln de dar golpes sobre un trow
de madera, senti que me titaban de
la capa y volvi la cabeza.
El que tne $aludaba era tni auti-

gd D. Eusebio Pamplinas, distingui,

do profesor de la escuela de artes
oficios, y una de las personas tnás
ilustradas, al uso del dia, y (dicho
sea de paso, más cargantes) .. que yo
he conocido.
Adviértase que llamo ilustración
al uso del dia, la que nos lia enseitado ya ti)das las cincias, menos la de
servir a llios.
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=.-Muy buenos, D. Eusebio, le

tésterne a esta pregunta: dqué asig-

dije algo seriecillo, para evitar la con-

naturas ensefia usted en sus catédrás

versación.

—Les ensefio, contest ŭ D. Euse-

pli..as
que ut
pulos

Quieras que no, arremeti ŭ me ac-

bio algo más grave, lo que deben sa-

del oti

to continuo con la docena y media de

ber para llegar a ser artesanos ilus-

de estE

cumplitnientos que jamás se caen de

trados: arittnética, algebra, georne-

resolv(

la boca a las personas de la buena so-

tria, trigonometria, física. quitnica,

—

ciedad.

dibojo lineal, contabilidad...

—Vaya V. a ver, dijo el serior

dY no les ensefia usted más?

Digarn
hoy
la socil

Patnplina, despues de mirar un rato,

—Oues que más quiere usted?

lo que son las preocupaciones huma-

=Lo que les hul,iera ensefiado

nas: 1uê habrá hecho este bendito

San José; a dar eada uno de los "gol-

—Cc

Santo para atraerse tanto las tniradas

pes de su oficio con arreglo a la den-

?ree u

de todo el mundo?

cia tnás neeesaria de todas; la de la

solo?

Oir aquello y volverme rápidamente fue todo una cosa.

buena intención.
Ta, ta, ta, exclamó el sefior

--Sí
aspira

—ise burla usted, sefior D. Eu3e-

Pamplinas. dQué tiene que ver el tra-

mar pa

sebio! exclanré. posible que sien-

bajo con la buera intenci ŭ n? no lo

cho, en

do usted una persona tan ilustrada en

comprendo?

artes y ofícios, ignore a ŭ n el motivo
que tiene el urundo para adorar al
gran obrero de Nazaret:..?
—A lo menos no tne lo explico,
contestŭ el sefior Parnplinas:.
—Pues es seneillisimc. El mun-

—Ese es el mal.
para que el hombre, ol rero obligado
a golpear en este valle de lágritturs,

codicia

consiga que sus golpes no se malogrcrt

só en

necesita darlos corno Dios manda.
Con la vista fija en el en

obrero, porque fué el maestro urás

una palatra, con sujeción a ht eien-

hábil de la tierra en el arte de dar

cia cristiana, la cual ensefia que Dios

golpes.

orden ŭ el trabrijo para vivir, la vida

respuesta, solt ŭ el trapo de una

para perfeccionarse y la perfección
para aleanzar fin, ŭ nito

estrepitosa carcajada.

(apaz de llenar las aspiraciones de

—No se ria tanto, dije, sefior pro-

nuestra alma. Si. amigo mio, he ahi

fesor de artes... liberales, más diestro

la ciencia que llegó a poseer ese car-

según veo, en lo de reir a lo Sancho

pintero que ve usted en ese altar, y

Panza, que en la de discur •ir a lo in-

he ahl por qué el mundo le admira.
—Bien, ien, dijo el serwr

genioso Hidalgo. No ría tarto y con-

querido

Pues an
bajaron

Que no hayan comprendido que

do adora y admira este bendito

Cuando e Sr. Pamplinas oyó

hombre

El
eres el
de ti! si

decia al

dor de t

la empb
Y
te I ne
ley aeal

liaban r
trabajo,
ambicio

necesida
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sig-

pli..as. No niego que el maestro de

iHartnonia feliz que sólo pudieron

drás

odiar les ambiciosos v los malvados!

use-

que usted haLla ensefiase ít. sus discipulos a resolver las proLlemas di allá

sa-

del otro mundo; pero en cuat.to a los

Hijos del pueblo, dijeron los

lus-

de este no comprendo conto viniera a

nuevos apóstoles tomando el pom-

tne-

resolverlos.

poso nombre de hbre-pensadores; no

tica,

ted?
1ado
iene la
efior
trao lo

que
Ia(1o
naS7
1,re rt
1.
en
ien)ios
iión
tito
de
ahi

y
ira.
m-

Y la odiaron.

—Pues es fácil de comi r nd. r.

es cierto que el hombre trabaje por

Digame usted querido, ;:,cuáles son

servir a Dios; eso es una antigtialla:

hoy los más pavorosos probletuds de

el hotnbre debe trafiajar para enrique-

la socie lad!'

cerse, para gozar y para convertir es-

—Los del hambre.

te mundo, por medio de . la cienciai

—Conveni.lo. 1" si L,o reguntando,

en un verdadero paraiso. Ayudadnos

?ree usted, que e g it batni re es de pan

a la obra.
Y el pueblo creyó la patrafia, y

solo?
--Si, reconozco que el proletariado

ayudŭ a coitstruir el paraiso nuevo.

aspira a enriquecerse, a gozar, a to-

Mas iay! que en ese paraiso no de-

mar parte en ese Latmeto:Inijordi-

bia entrar él.

che, en es'a orgia en que ustedet,.los

Mas he acíuf que esos miserables,

hombres de trabajo sin D1087 han

exCitados por otros apóstoles, se le-

querido conVéttir la vida hutnana.

vantan hoy pidiendo venganza. :,Oje

Pues antes mientras ricosypobres tra-

usted? seaor Pampliaas? oye usted

bajaron porservira Dios,ni elricotuvo

los gritos de la...

codicia de acaparar, ni el pobre pensó en tenerle envidia:
El Evangelio decia al primero:

,iDineru! línere! ilneremos dihero! iviva Luisa! gritaron en aquel
momento

1111 millón

de voces espan--

eres el de. positario de tu riqueza,

tosas invadiendo de repente la iglesia

de ti! si no lo aplicas santatnente. Y

por todas partes.

decia al segundo: eres el adtninistra-

revolución!! iiLuisa Michel!!

dor de tu inteligencia, iay de tí! si no

exclatnó el sefior Pamplinas, más'

la empleas como es debido.

blanco que la cera. iEstamos perdi-

Y como uno y otro tenian fe, an-

dos!

te necesidad de cumplir la divina

Y no sabiendo donde esc-onderse;

ley ' acallaban stis pasione s y se auxi-

cortió Como una rata a tneterse bajo

liaban mutuamente, buscando en el

del altar del satiío, gritando iay santo

trabajo, no la realización de suerws
ambiciosos, siito la satisfacción do

tnio, sáivame de esta, y tó ofrezco
abrir 11118 ctitedra de doctrina cristia-

necesidades verdaderas.

na!
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Yo vold las cabeza, y en aquel
momento veo venir al sacristán de la
parroquia con una caria en la mano y
hecho un energ ŭmeno, corrlendo tras
un centenar de muchacbos.
—!Ncaros! ihabráse visto tunanterias! riPues no se han empefiado estos
galopines en que la serth Luisa la estanquera les dé hasta los cuartos de
la saca, porque ha venido a bantizar
a su so hrino?iSefior!Señorliy cómo
se pone el mundo!
toma, que es un bautizg!
. Paindije yo echándotne a reir.iSeñor
plinas! exclatué corriendo hacia el altar; salga unsted, hombre, salga usted. Si no es Luisa Michel; si es la
estanquera de la esquina que viene a
hacer un cristiano.
Ilios mio, gracias! exclamó
el señor Pamplinas saliendo del escondite Ileno de telarahas. Verdaderament'e que lo que hace fsita para
vivir en paz es que baya más cristianos en el mundo. Pero por nii parte,
le digu a usted que no quedará. pues
cumpliendo lo que he prometido,
de hoy alro en ini colegio de artesonos una cátedra de religión y moral.
11_,fectivamente, el senor Pamplinas cumplió su palabra, y desde aquel
dia, al par que matemáticas enserió
a sus discípulos el arte de servir a
Dios.
Por lo visto, mientras estala escondido, el maestro carpintero de Nazareth ie habia dado alg ŭn
g olpe.

tos illos y la Porinfla
Un niño de doce años, hijo de familia bien educada y en envidiable
situación económica, fué llevado al
médico deconfianza en una ciudad levantina.
En la antesala esperaban tres visitas. Yo era una de ellas. Pude ol,servar a mi gusto al equenuelo.
Iba vestido con traje marinero.
Estaba bien de estatura, proporcionada desde luego a la edad, pero muy
delgado. Llevaba las piernas al aire,
cubiertos los pies con calcetines blancos. El pantalón era de esos modelos
absurdos que parecen taparralios. Como el nifio estaba sentado, pena s si
eutria la parte superior del muslo.
Indico este detalle para daros idea de
de lo que stria este polre chico, que
apenas se podria apree,iar por el grueso lo que era muslo y lo que era pierna. Todo parecia un palillo doblado.
Entraron antes que yo a la consulta.
El nifio tenia fisonomia de loco,
mirata extraviadamente y sns i upilds brillantes parecian luces tiniestras
en sus grandes ojeras, •
Me dió tal lástima este chico,
que cuando después entré en el des-

que su
aspecti
son ri
cho y I
urta I,
nancia
un vici

dadero
de su v
tni le s
Es
esta ha
niño
wayure
gos'hat
fisich
prunto,
de este
continn

Ha perd
ha e,ols

crítico
de su
han ten
dad,
tectura

infandil

EStil

gente qt

Qii
Dt,s

pacho del doctor, le comuniqué esta
impresión.

. i ne son

—En efecto, es un caso deplora-

rida(i se
ta I para

ble l —me dijo el médico—; ese nifio,
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IMMOM•

que solo euenta doee artos, es tin verd.4.14 . to peiturl ado y adetnás, en el

aspeeto físieo utta ruina, Sus padres
fable
al
le-

son rieos y no le han quitado capricho y le han deja ,lo en completa

dadero asco conocer muchos detalles
tni le vigila más, pero ya es.tarde.
Es un verdader, ‘ . 11 neo io que se
está haciendo cou la infancia.
niño h entregade su etierpo a 1,1s

iire,
lanelos
Co-

is
a de
que
rue-

mayores inmundicias. 141 . s malos atnigosIan concluilo con el poco vigor
fisiou que l Y quedal a; no

oco,
ipitras

111 orirá

pronto, pero será ona roina . para l a
sociedad. EI origen de la desviación
de este Inu . hae!ro sti en la leetura
continuada de obras pornográficas.
Ha perdido la l elleza de su alrna y
ha eo.tsumido sti salud en el periodo
crítico hI crecitniellt0.

10D-

ES un

crimen

de su funi1ia, por el abandono que
han tenido, y un crilnen ie la socipdad, por no poner eoto a la extendida
teetura tlC o t ras pornográficas por la
infancia.
Esta represión es mucho más urgente que la de la trata de blancas.

ico,
lesista

1ra-

fie todas Vartes .•
•

nancias este niño a los doee afíos. que

de su vida. La fatnilia, advettisla por
ero.

•

•

erta I . Sabe más pieardias y repugun vicioso empedernido. Produce ver-

vi-

..•..•••
••
** 1000 1 **
••43001•..•

••

Qtedé aterrado al oir al t»édieo.
Despué , Ine habl ŭ de términos
que son para deseritos. ,;Pero será posible. pensé, que ni la Ley ni la autoridad se preocupen de este asunto vital para el porvenir de nuestra raza?
JOAQUÍN TABLADA.

La fiesta del est tiliante.—En
toda Espaira ha sido una explosión
colosa I 41e entusiastno la celebrad ŭ n
de la fiesta de Santo Tomás el angel
.v Patrono de los Est ŭ dios eatólicos
eon grandiosas funeiones religiosas,
veladas iiterariassiendo la nota ca-

raeterística Ios miles y miles de estudiantes, que comulgaron para honrar a su patrono, pasando solo en Madrid de mas dos mil los estudiantes que se acerearon a la sagrada mesa a recibir a Jes ŭ s Sacramentado
mereeiendo las feli\aaciones del Rey
que COfl la real f milia se asoci ŭ a la

fiesta.
Muy Iden por la Confederación
Narional de estudiantes cat ŭ licos.
El Ministro que borr ŭ del papel

la fiesta Jel estudiante el 7 de Marz ŭ
ha quedado a la altura del bettin.
Le quitan la Lfé y se

111 el pueldeeito de Lamia se suicid ŭ
Leonardo Sánchez Fernández, de cincuenta y cinco atIos, vittdo. Para lo!2;rar el fatal propósito se dispar ŭ
tiro de escopeta bajo la barba, destrozándose el cráneo.
El desgraciado Jejó escritas dos
eartas: una para el juez de instruceión

SAN SEBASTIAN
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y otra para el párroco de Belle. 1n11 mal de Barcelona, es un problema
ambas bace constar que toma tan te- de Policia, y considera ineludible
rrible resolución por haberse aparta- resolverle pronto y «sin cortapissa». Y Ilega a decir que ese estado de la Religión catŭ lica para sedo de salvajismo ltay quecortarlo
guir la bandera roja del indicalismo,
«sin contetnplaciones», para qtte
engartado por las falsas predicaciones
acabe esa bárbara criminalidad,
de algunos oradores demagógicos.
esa caza del hombre, esa
Termina pidiendo quP sedivulgue dad que ha sisternatizado el logro
esta declaración para ejemplo y es- de tudas la venganzas todas las
represalias.
cartniento de incautos.
El finado era uno de los más significados elementos del sítalicalismo
agrario.
Cardenal Benllo,th a

Invitado por el Gobierno de Chile y con la voluntad expresa del
de Espana y el Gobierno, con caracter
diplotnático y con todo el boato que

Las bandas terrorista$— dice
« El 1 rn parcial » cuentan.con hsociaciones acaudaladas. que las amparan.
Es verdad, pero m!áttio se
fortnado estas asociacionest Estas
asociaciones, son los sin1icatos,qtp-1
e tdleran por .el Poder público y
st i s caudai,s proc e d ei , , coinu
niunero de sus asocia d os,te_

a tal representación y a un Príucipe
de la Iglesia corresponde visitará el rrer, de la coación, de la.violencin.
Cardenal Bentloch la repiiblka chiPues de todo eso, los culpables
lena en las próximas fiestas naciona- sun lus gubernantes
les y religiosas . que se celebrarán en
Estan llenus 19s discursus de
la teLla eiudad de Santiago de aquel los ltotubres que ocupan el Poder,
de cantinelas democraticas: la 1 .iEstado.
bertad de prodaganda, la libertad
EL ERMITAST3
todo.
El resultado . de tanta libertad
es ese: U na ciudad anarquica, donde la vida te lus habitante no
garantizada cuntra los asesinos, ni
•
los intereses
t
garantiza.
dos COti.r uI r

..i roblema de...qua)

ubietna 1t 1

o
C(J

la
ca
ttu
al?),
rleti

00
00

0,5
0.1,0

tnitm.
—Se

nal es
u_ddpa:a

turna
diewl
ll. Si:

l). Et
kIt

11]

te Es
VOta

cesi-

t.?tte pasa en Barcelona?
dad de i. presión?
nes ban vueltu a peturbar la vida
Problerna de multiunAn.
de esa desdiclutda ciudad? <,14‘41
que hay que Lacer ett Barparcial», cree que el e,tadu anur- celuna, es persiguir y distruir

12,ock

1111

C
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Iroblema
telud
cortapitse estacortarlo
ntra que

el logro
tudas las
diee
jn asocia-

dos los focos de perversi( P)ti moral
existentes en 1;t gratt eindad: itnpedirlits propaga tulas su bversi vas,
todu aquello que es causa y
ur)gett del envelecitniento les
cunduce n1 eseeptistuo ieliioso, a
la tuaterialización de la vitla, y al
caus anarquico cuntra el que claman lus tnismos que liorrorizadus
ante el fruto, arrojatt ilia tras dia
la sentilla que le protluce. No luty
rentedio o Cristo o la anarquia.

se han
es1 Estas
tos,
tíblico

y

cutno t 1
del

rsos (le

Putler,
la
lertad

cesi-

?i,NCTICIAS Abtn

goo.pol>mtz-ceputt<O> nczogpr_ acez,v<1̀)
lo

to-

Calbó y por D. Sebastián Angles la que

fuó del Rdo. I). Fenerico 1"osta, Que la
disfruten muchos afios.

—En Valenria ht rallecido el viajanto
I). Joannin Albamonte tan conoeido en
esta plaza. I). E.
• Adquirid carbón de coko do los Srs.

mino del Cemtuterio. 1)e los árbol,es
plantados 2. vez por el Sr. Forner han
sido dt-strazados who o diez. Si
l'or ditnisión do I). Fabián Ratto
sido notebrado Subdelegado d e Fat

91! ad-

-

cia de esto distrite, interina Mente, I).

ttlitm facturaciones en la estación.

Josó Nlentía de Benicarki. Las solicitu -

—So necesita una tinca de 15 a jor-

des para obtener a la vacanto d ,Jben pre-

nales, co., CiiSil de catunpo ,

sentarse al (no. Civil antes de :30 dias.

011 li18 proxi-

midades do la ciudad.

—11a, sido pedida mano de la Srta.

—Pata la bandera de la Adoracinn Noc-

Consuelo Caballer, hija do nuestro and-

recaudarott 403 . 75 ptas. y aña-

go el vinaroconse 1).. Francisco Caba -

diendo 5 de I). A ..,, ustin lloca Ilibera. do
1). Sixto 1 iralles, de I). Ans. Tormo y do

lier Mengual, para el médico I). Josó

1). Eug. Carreras; 2 de D. Joó Puchal,

dades.

Si

Monserrat Velicat, do Tortosa. Felici-

Dint. Concepción Comes: de I). Vicen-

—Salón limpiabotas, de Luis Castells.

to y de utta devota, 1 do una de-

So compono calzado, quedando como

vota de Sto. Tomás y (P;;t) de 1)fin.

nuevo, con prontitud

liä Ferrer, do una dpvota y de Fea.
godicit

Ba r-

Francisco que pertenecia, a Dita. Irene

—Es vergonzoso lo que acture en el ca<><70
ck>73ao<>
tz>z=vano<>
><> °
<>ancr<>d>"°c
<><>11cro-:>
0
OP
90
0
a

tunnt

bertad
u, dono está
tus, ni
ntiza.

Sagasta la casa y litierto de la c. de San

1:10 pts, 1000 ks,

—Mañana, liesta de San
Ilpables

—Ha sido adquiririda por I). Honorio

S. de . 11, Boccara. So Ileva a domicilio a

ias 111111)11-

io

cerá la entrega.

1C11-

stramn 4:14 . 2") ptas.

:,W4 Coll
--- S e hall CXtdit nr ia l, o 111108 toS:11*
un Crucitijo y dos medai:as. Sr agrade-

y economia. So ti-

fie calzado do color en negro. flomPs
para tacones do todas forina. eaLado
wedida. l'ocorro, 11), Vaiaruz.
—1)(31 Rdo. P. Bover, iittstro hije de la
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de Jesŭ s, honra de unestra

sociales y politicas a los 19. La plaza la

de 2 del

ciudad que le vi ŭ nacer, hemos recibido

ha obtenido en reñidisimas oposiciones

Serrety 13:

el folleto «MariaMadre de la Gracia» de-

consiguiendo el n ŭ m. 2. Cuenta solo 25

El Tribi

dicado a divulgar el conochniento de la

años y por tanto es el Juez más joven

por blabfel

Sma. Virgen como Medianera universa'..

de España. Se recuerdan, por su pasmo-

de prit

Todo el destila solidisima piedad y sa »

sa erudici ŭ n, las conferencias que di ŭ en

brosa y solithdisima doctrina. Se vende

las RR. Academias de Jurisprudencia y

Arnaldo C

en la Adm ŭ n. del «Mensajero del C. de

de la Historia de Madrid. Cuando diser-

blasfeatia.

Jesŭs». Bilbao.

taba se llenaban de bote en bote. Bien

Ante el R

•

de tnulta

Luis Bover ofrece al públi( o su

• continua y enoblece la carrera de sus

San

nuevo establecimiento de pasteleria, en

antepasados pues además de su Sr. pa-

dia 12, la

la c. Iayor, frente al comercio de gorras

dre, tambien abogado, el abuelo paterno

forma: Mii

de las Sras. Sacanellas. En la casa que

lo . fué ignalmente, y Promotor Fscal do

Vtc

- D.

Juez de Morella, de San

deja montará en b •eve una confiteria, D.

Maestro dt

•oaquin Zapater, inny competente pf.r

teo y de I3arcelona,y el abuelo materno,

rrer Pbro.,

haber estado varios años de pimer ofi-

D. Jaime Sorolla ejerció 1a abogacia y

sorer ,

cial en la acreditada fábrica de dulces

ocupŭ la presidencia del Ayuntamiento

«Horno de Sn. Jaime» ; do Barcelona.

de Vinaroz. Reiteramos nuestras folicita-

manas de

—Homos recibido la visita de «La Voz

ciones a tan distinguido jurisconsulto

lores 0.Ca;

del Maestrazgo» que se publica en Mo •

a su apreciada familia.•

.11anuela V

rella. Gustosamente .establecemos el

--Espineta a 0`60 ptas. libra y 1‘61 ki

cambio. •

lo; recortes de Tronco y Sorra a 2' libra

bolores

—La Junta local de Sanidad ha nom-

Fralicisca

brado a los Suldelegados de Medicina,

y 5 kilo: bacalao desde 0`60 a 1`10.1ibra
y colas de atŭ n a 0‘40 libra, lo hallareis

Veterinaria y Parmacia, Srs. FieXuS, Mo-

de inmejorable calidad, en el comercio

nuela Coml

rellily Ratto, resi)ectivamente, y a D. An-

de Miguel Vidal, San Cristóbal 32.

yor,,Dña..I

tonio Giménez de la Sanidad maritima

—A últimos del actual la c.a de autos

tana Uña.

para que estudien las causas de

a miirta-

que presta el servicio ontre San , Matoo-

lidad de Vinaroz y propongan los medios

Vinaroz ponclrá otro coche desdo Cati,

para ev itarla.
Volviendo sobro el nombramiento de

por Chert, entrando en el puoblo, a Vi-

Jnez de Cazorla a favor de D. Joaquin

—Han sido bautiuidos Rufino Beltrán

Aragonés y Andtade nos complace afia-

Cnartiella, Amelia Valls Callariza,

dir, siendo otiundo de Vinaroz, que se

fca Miralles Ront-e, Ange: Quixal Cas-

trata de un aprovechadisimo joven. Ba.

tell, Pi Bordes Dunwiloch

chiller a los 11 ailos, termin ŭ la carre-

Fora Cubells. Han fallecido Agustina

ra de abogado sieudo Doctor en Ciencias

Miralles Cervera de 72 afios y la nifia

naroz.

Sactistan,

141rain

wetta Sanz

- »San Se
van el notn
José un fel
ca con abu

y Dolores

sin faltar 1
CENCS.

—Casa IB,
ratos. Har
0`75 ptas.

SAN BA STIAN

de 2 del cabo del Sindicato Domingo

9

Serrety Brata. Brau Sabaté, Caco, de 67.

fuertesy a p recios reductdos.V isitad easa
« Ibañez», S. Cristóbal, 81.

) 25

El Tribunal Supreino ha condenado

—En Benicarló ha dejado de existir a

wen

por blabfemo a tres afios, 6 meses y uu

los 55 años de edad, Dfia. Joaquina

uno-

diide prisión corruveionz.1 y 250 ptas.

Fois Bretó, hallándose su Sr. esposo D.

ŭ en

de teulta al soldado del Regto. de Asia

Hilario Vilárroya en nna clinica de Bar-

y

Arnaldo Corominas. Guerra a la soez

celona para ser operado. A este y a sus

blasfentia.

Srs. hijos, entre los que se cuenta el

la
gles

iserBien

Ante ei Rdo. P. C,o'utisario de la V. O. T.

Rdo. P. Evaristo, Carmelita, y detnás

sus

de San Fraticibco qued ŭ constituida, el

parientes, acompafiamos en el dolor que

pa-

dia 12, la Junta de Hermanos ou esta

les embarga suplicando a los lectorts

ierno

forma: 111inistro, Rdo. D. Juati B. Plá

una orai ŭn por la finada.

at do

Vteelitittibtro

I). Juati Costas;

—Se comprará una casa que disponga

Ma.

Maestro de novicios, Rdo. D. Jusé D. Fe-

de jardin en el radio de esta ciudad.

31110,

rrer Pbro., Seeretario, D. Johé Te-

—Al fi ŭ mero de vinarocenses que triun-

ia y

sorer , D. Juan B. Sendra y Enfermero

fati hemos de afiadir el nombre de nues-

iento

Sactistan, D. José Red ŭ, y la de Her

tro querido %migo ei ilust r ado Doctor en

icita-

manas de este modo: Alinistra, Dfia. Do-

Derecho Don Eduardo Balltster, el cual

Ito •

lorem 0 . Callaghati; Viceatinistra, Dfia.

ha obtenido plaza en las oposicinnes a

Manuela Vizcarro, Maestra de novicias,

Registrolde la Propiedad recientemente
terminadas. Por cierto, que estas ulti-

libra

Dfia. Francisca Giuer; . S.ecretaria. Diia.
bolores Torres, V iceset;retaria, Dfia.

libra

Fralicisca urior, Tesurera, Dita. Filo-

reñidas y dificiles que se recuerdan des-

areis

wena Sanz; Enfertnera mayor, Dfia. Ma-

de la constitución del cuerpo de Regim-

ercio

nuela• Comes, Enferwera y Celadora Mayor, , Dria..Puriticación Marzá, y Sacris-

tradores, no habiéndose llegado a eti.

ki

tutos

tana Dfia . Concepción Garcia.

ttoú-

- »San Sebastián » deseh a cuantos Ilevan el notnbre del,ilorioso Patriarca San

Vi-

José un feliz dia en su fiesta onomástica con abundancia de gracias, de salud,

ltrán
Ra(as-

lores
stina
nifia

tnas, segŭ n fama, pasan por ser las más

brir el n ŭ inero de plazas anurciadas no
obstante ser el número de oposittlres
mucho más crecido que en ipromociunes
anterinres.
Nuestro paisano , del que:de paso recordamos que acabŭ el t bachillorato a

sin faltar IOS CRESPELLS TAN VINARO-

los 14 años, la carrera de Abogado a
los 18 y se doctorŭ a los 19, apenas

CENCS.

cumplidos los 23 (edad minima para

-Casa 1BAÑEZ. Articulos bu nos y km-

opositar) ingresa en Átegistros de la Pro.

ratos. Harina de intnejorable calidad a

piedad y pot no variar en su anterior

tiši y

tradic:(in. continua s;ondo tambien el

0‘75 ptas. kilo. Albarcas de gonia

111~0.41, '471114:f

SAN

SEI3ASTIAN

más joven nn tan súlo de los aprobados
sino de todos los solicitantes.
Reciba nuestro estimado ainigo

Nos asocianios a laalegria que siento

rios pa

la fani i i del beri(ro I). Sebastiáli Ifin-

jasot

des por haherlet, el Sefior concedido una

la regil

rá nuel

nuestramás cordial felicitación por tan
señalado triunfo, que hacemos extensiva

A la Pdadd 72 afp ,s ha fallecido

a su distingida fatnilia , . y por haber he-

cristianamente la Sra. Agustina Miralles

a Torto

cho partícipantes del mismo a los

Cervera. Unimos nuestta pena a 1.a que

tusa».

pobres del Asilo .y Comedor_que tendrán

sienten sus Srs. hijos Rdo. D. José An •

—Acad

matiana extraordinario.

toli, D. Aedlaida, Dfia. Teresa y Dfia.

Srtas.

—En la c. de Febrer de la Torre, junto

Maria, hijos politicos D. José Camós y

Sta. Aa

a la plaza de toros, hay un almacen pa-

Raquel Selma, hermanos,. herroanos

ra a1qi1ar. Indicatieutos sefias de su

politicos, nietos sobrinos ydemas familia.

duefio.

enra,reciendo a los Srs. leetores no olviden

NO ES aventurado-afirmar que el

de rogar a Dios por el alma dE la finada

Riotrofo suppra a todos los reconstitu,,:tI
yentes por sus ,excel/entes . cualidades.

q. o. p.. d. Los funeraSes tuvielon lugar

EI jdeves bizo .su primer viaje el ca-

el miéreolis pasado.

Srta. Es
Co

—Acogiéndose a las recientes .disposi-

y 17 de

miún tipO iliSpano do040 H. P. que
•
lus cojiierciante, de San,Mateo han ad7

ciones, RR. DD. dc 3 de Marzo

quirido para atender a sus necesidades.

el Ayuntamiento ha pedido al Gobierm,

Dentro de poco será ,transformadu para

construya de ti "cuenta, para, ir reinte

admitir tambien ,gasajeros. Actualmen-

grando el coste poco a poco, tres grupos

te tienela paraga en al garage del Sr.

escalares que se trata de implantarlos

Totres y en breve se tirasladará al del

en los extranmos de la calle de San

Sr. Frontera. Actua de chauffeur AntOnio

Francisco y del Puente

Giner.

cen del Sr. Rabasa o en la casa denomi-

—por disposjciún de,nuestro Rdmo. Se-

nada dels catalans, de la p. de San Va-

fior Obispo la colectaAde mafiana se ha-

lente. •

rá en la misa mayor de las parroquias

—Las misas tezadas del sábado próximo

asuitto t:

de la Diŭ cesis, slr,á destinada al Cuiegio

se aplicarán en sufragio del alma de la

fios pobt

de. Vocaciones Eclesiásticas de San José.
Recomendamos a todos lu ŝ Sra. lectores

Srta. Rosario Lipez Dúriga. Recomen-

eiött de 1,

damos con encarth,miento la asistet2ia

enca recei

obsequien 1 Santo Patriarca auxiliaado

- -D. D g mingo Forner Miralles ha rega

Josó qn,

,
41
al Colegio do S. José. •
Ei tniércoles, viernes'y sábadu próxi

lado al Comedor do los pobres una ga-

Ahora nl

.mds son de aynno y el vieriies ño sOput-

rrafa de vitio.
—Hoy y mafiatta e celebrarán en el

cuantos

4comercarne.

cami o del »Vínaroz F, C.» extraudina-

Siervas d

Dbre: de 1922, y a petíciún del Sr. Fot a,

y f rente al .al ma-

« Ag

Recogil
Iglesia
Varios d
Un devo
««
Joaquin

Está

SAN SEBASTIÁN
e siente

rios partidos entro oste clup y el «Bur

• li Bot•

jasot F. Z » campeón del grupo B. de

.

ido una

la región levantina. El «Vinaroz» lucirá nuevo y completo equipo.

allecido

1;n;ón Sportiva» mafiana marchará

Miralles

a Tortosa para contender con el «Der-

1.a que

tusa».
—Acadomia de corte y confección para

y Dfia.

Srtas. dirigido por Probsora con Pitulo.

y

Sta. Aan, 34, Vinaroz.

erroanos

A

olviden

n lugar

G-DA ILENA

t(

s grupos
antarlos
de San
al ma-

y el valor del transporte.-1). Antoei su casa un motor eléctrico de 3

19`20

BP. y se acuerda que la cornisión

1:1‘20

examine el local lo nifsmo que el de

Providencia Giner

18.30

ll. Eduar,lo l'orres que desea coloar

Agustina Serialta

21`30

una reja en su casa.—Que sean alta

Donativos

Cornelio Iloda y fariiila, en el pairón

Recogido el domingo en la
38

Iglesia
Varios devotos

5

I'n devoto

1
« «
Joaquin Garcés nmestro albafiil It)

denomi nan Va-

Total

14319.15

Está pendiente de resolución tut
próximo
a de la

?comenistenz.ia.
ha rega•
ÍM

de Fem.Lázaro 8` 50 y 73`50 y E. Se-

Z)U

lobiertio
reinte

184`50 pts., la de M. lloda de 995`15,

zos, para que aclare el coste de estos

O

« Isabel Comes
"Sr. Fora,

Ilabasa. Se aprueban las cuentas de

nio Serret ide permiso para instakr

Srta. Ester Ilordes

do

ra, Miralles Forner, Brau, Garcia y

14183`65

Sunia anterim
Consuelo Giner

yr

Ferrer, Herrera, I,latser, Verdera, Fo-

de B. Boix de 150 pts., por 60 caiii-

Celadoras de Febrero

a finada

A la sesión dell6 asisten los Srs.

rralta 121`15 (lejando pendiente la

Iglesia de Santa

familia.

nvuNirinneNiro

Defries por un aparejo diferencial

)sé An •

arnós

11

asunto tan importatitisinto para los nifios pijbres relacionaddcon la construcción dela Iglesia, que de todas veras
encarecemos pidan todos en su dia a San
Josó quo lo resuelva favorhblemente.
Ahora no podemos decir más.

ga—MiLfiatia ganan indulgenc'a 1 naria

en el

cuantos visiteli el Orat,rio (1, , las I n das.

aoidina-

Siervas de Jes-14. habiendo comuljado-

de vecinos.—EI Sr. Capitán de la g.
civil pitle que se faciliten gratis las
tnedicinas a los guardias, cutno está
legislado. Si efectivamente
así, advierten los Srs. lierrera y Brau,
deLeria tenerse nota de las alteraciones

que vajan sucediéndose.,El Sr. Alcalde idice que el alLafid Joaquin
Garcés pidió perniiso para bacer

1111.1

simple reparación en la e. 1e San Ju-

sé y al tener noticia (le que el a rreglo era ituportante, orden ŭ parar las
obras, hatiendole impuesto 10 ptas.
de multa por haler concluido, lueg(),
la reparación iti su permiso,,A
Bta. Constanti se le ha ordenado retire a 12 ents. el escalón de la calle

12

AN

en su casa.—E1 Cotnité de la Fetia de
muestras de Valencia pide utia subvención.—Se acuetda repartir bolas
de estrienina a los perros sin bozal
por haber ocurrido casos de bidrofobia. Eu el puerto se colocará veneno
para exterminar las ratas.—La S. E.
de C. E. pide autorización al Sr. Alcalde, para modific,ar el tendido de la
red y authentarla a 220 voItios, arreglar palomillas, etc. y este ruega que
le asesore la com. de alumbrado. El
Sr. Brau advierte que solicitan
uiio para hacer una obra que la están ya Ilevando a cabo.

y madre po:Sen de I). Emilio Roso y
jov(3n Jrìliuia, sirvienta de casa
k't ancis(o

D.

del Novenario a Jesús
NaAit re111); I)ia 1.° 1). Sebastián FontaI),
net, 2 1' Una familia devota,
Juan C(*)stas, 4". I). Antonio Sendra, 5°.
lifia. Maria de N. Aiza o. p. d.), I).
Juan Ribera, 7(1 . I). E(luardo Alesegner,
8"• 1)fia. Ana Zation, 9°. 1)fia. Teresa
Bas. Continua,da novena a las horas de
costumbre. Los sermones magistrales
oue predica ol elocuento Canónigo de
Guadix 1)r. Federico Salvador son de
una piedad y doctrina que ilustran y
enfer v orizan oyendose con stuno gusto
deviwit: II.

—EI lunes fiesta de San José a las 7

y modia misa de comunión general y
por Ia tarde la procesión a la Cruz a las
2 y medh;

y tunción cle la novena de

-Eljueves próximo dia 22 qn into aniversa-

Jes ŭs Nazareno a las 4.

rio del fallecirniento de la Srta. Rosita For-

—LaS Srta,.14,1 sclavas de la Sina. V. de

ner Gombau, se aplicarán en sufragio de

y

su alma la misa primera de la parroquia

las quo se diran en el Convento, S. ilos-

los 1)olores colobrarán el viernes comu nión general y por la tarde s g loinne septenario doloroso con exposición do
S. 1).151. en la Capilla de la comunión, a

pítal, Asilo y Siervas de Jcs ŭs. Su Sr.

las 3,

padre D. Agustíti Forner Cano, madre,

—El viernes celebró • unta el Ateneo

hormana, herinano político y demas fa-

liabiendo . quedado el arr:endo de las

y

consumaciones a favor del actual conser-

quedarán muy reconocidos a cuantos a-

je Paseual Fuentes. Su aeordó tatribien

sistan a las wismas.

conceder entrada líbre a los que sean so•

—Continua l.t racha do onformos afor-

cios del «Vinaroz F. C.» y no hayan

tunadamente de poco cuidado. 1)e estos

cumplido 20 afios.

inilia invitan a todos nuestros l(*ctores

y sermón, como de costumbre.

dias recordarnos a Josó Sanchi ,., 1).

Persona autortzada nos ruega que ba-

Josó Vilaplana, 1). Eduardo Albiol Me-

jo su responsabilidad hagattios constar,

seguer, I). Jnan Parera, Dfia. Adelaida

que no son ciert g s Iis rumores de habor

Antob, D. Felipe Forrer Caballer, I).
Joaquin Sorrihes y
Vicente Miralles,
esposa, Teresa Sahater, las Sras. esposl
IMP.DE

contraido matrimonio el jueve pasado en
Tortosa 1). Pedro Barceló con la 8ra.
Luisa Codorniu.
Suro: TEdxoNo 84: – VINAROZ

io Hoso y

casa D.
io a Jesús
ián Fonta-

)ta, 11°. 1).
Sendra, 5°.
. d.), t;". i).
Mesegner,
)fia. Teresa
as boras de
magistrales
aminigo (le
ador son de
ilustran y
tuuo gusto
41) a las 7
general y
Cruz a las
novena de
Stna. V. de
1108 C011111 -

)leinne
otnunión, a

.

Meneo
de las
ual consertanibien

DEPÓSITO DE AGUA
det Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
.19 millones de lltros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.

110 Seall 15()•
110

hayan

ga que bas constar,
de haber
pasado en
la Sra.

Agente exelusivo en España y Marruecos:

P. ESQUERDO •GIUIll
Provenza, 247 - BARCELONA
s
Concesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET•
nrAROZ

Calle Santa Magdalena, 1

rea edg
Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
EscuLTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero
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CAJAS.,.IIIJ:1.1ALES

li
Por la construcción especial ckue
nen quedan completemente ftles* en la
pared en la cualise empotran, adquiriendo seguridackcompleta contra el faego y
túde clase de accidentes. La parte delenterit con la puerta es compltamente
40) plana, y la caja quede al nivel de la pared, lo que permite taparla con el mtsmo
papel o pinture que cubre aquella. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia.
del arca.
Las calas muratesofrecen muche ntás
restatencia contra el fuego que una
eses arcas beratae que hay en et mercado, y estO gratias aSU empotramiento
ara'griamfaril°411Ør" dt ca" 754 aislandento . de str puerta
ELgereiztepara su despachb
cjo yfoodos gada .tcp prdo‘ También . la seguridad contrarobos Particalar Prefiefe una Gairl
moral a cualeuler otra, porque
tico coese,una,,Ola
qtre ofrecen' las Cajas nturales es muy la muratas eeondmtca, prdtti•
grande, puesto que stts puertis, están
ca hocupa poce sltlo.
lconŠtrisfdiede gruesealteacheadi acero rsuscivradurasson
Adernae, cotwo, 'Irte, Calas soti Ittras.per fitera, no presenten punto de ataque a la palanca y
demilherraeggittitsde.feriari Aparte de esto,.como lett-cajas murales se sueleti disimuter genereldiut Etigi-,
ge sea ataca de éstas.
wcualeo ma
eattetkPq
y ro.esel
rade
una-Caja
Para cotnerclos oficines no hay •
nada tan- práctieo oomo una- Caja
mural. No ocupa sitio, tlene capacidad y es económIca.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interlor que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar le existencia de
eete fondo.
Per un pequeflo -auntento quedan
previstes estas cajas de untt CERRADURA TR1PLE; que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
8Ociedades.

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRAT1S

Yedle, o InE
en Él, y atin dei
poderoso acento
para espanto de
todos!
ot

Pltiase el catálogo nám. 4
El ideal de toda muJer
de su cosa, Para guar
-darloseubrtde
plata, las loyas y demds obletos de valor,
es una Cala mural

Int
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llas que le dejó la corona de espinas en la
fiente y en la sien; por la rasgada y ancluirosa berida de la lanza, por la que, conto

iVedle, o mejor, oidle, que todo habla
en Él, y atin depues de inuerto resuena su
poderoso acento, para consuelo de unos,
para espanto de otros. para enseilanza de

por entreabierta celosía nos, está mirando
y hablando el más amante Corazón!
iAli! sordo es quien tales voces no oye;
duro quien a tales aventos no se e,onmueve,

todos!
iMiradle, o inejor, eseueliadle„ qti p ha-

maldito, ya como un ri'probo. quien aun en

bla por las aberturas sanguinosas de ma-

este estado se atreva a agrasiar

nos y pies; por los desgarros erueles de
hombros y costados, por las profundasbue-

mansísim o Jestis!
iSí le oyese el mundo, a quien traen

a Duestro
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loco y fuera de st cien otras voces
que no son las de su divino Sh lvador,
que por Él murió! Condenado está el
mundo ya en anticipado juicio, porque no quiere vivir sino de espaldas
a esa gloriosa predicación de la Cruz,
o frente a frente de ella insultandola
protervo y endurecido. iDesventurado! íTodo menos ponerse de rodillas
a sus piesi
No así los buenos hijos de Cristo;
no así los fieles discipulos del divino
Salvador. A éstos se diríge el grito de
amor que sale de las mil llagas de
ese Cuerpo despedazado. Para los
otros se aguardan allí los anatemas
espantosos con que les confundirá el
Cordero, convertido ea León en el dia
de sus justicias!
iAl pié de la Cruz los btrenos, los
buenos, los mansos, • los dóciles, los
que en ellá y por qu3 en ella padeció
y murió queremos ser salvos! iAl pié
de la Cruz, en estos dias sobre todo
en que nos llama ahl el recuerdo solemne .de las maravillas de amor que
por ella en nuestro favor fueron
obradas! iAl pié de la Cruz para escuehar sus enserianzas,para gemir por
nuestros pecados, para hnonrarnos co
US ignotninias, para adquirir así
prenda cierta de participación en sus

lisilluddi de
Ya se habia terminado la cena
pascual. Ya el Maestro habia lavado
los pies de ses discípulos. Ya estaba
de nuevo sentado a la mesa el Salvador, cuando mírándole todos y esperando a lo que iba a hacer, tomó el
Senor un pan de los que a ŭ n quedaban en la mesa, y lo partió en pedazos, y lo dió a sus discípulos diciendo:
«—Tomad y comed, este es
cuerpo que se da por vosotros. Haced
esto en memoria de mí).
«Del mismo modo tomó enseguida el cáliz, dió gracias, y se lo entregó, diciendo:
«—Bebell de él todos. Porque esta
es mi sangre del Nuevo Testamento,
que por vosotros y por mí será derramada para rernisión de los pecados.
Haced esto siernpre que bebais en
memoria de mí».
iOh admirable Sacramento! verdaderamente tenía razón San Juan
cuando decía que Jes ŭ s habiéndonos
amado, nos amó hasta el fin, hasta el
exceso, hasta el extremo, hasta 110 poder más. Y con razón al ir a instituir
un sacramento tan prodigioso y estupendo tuvo que tener presente el
Salvador que su Padre le babia dado
todo en sus manos, y que tenia poder

gloriosos triunfos!

para hacer toda clase de milagros y
prodigios, aun este de la Eucaristía
41 + ...44
49,40».+9 •94.441/1>
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el Señor en la Iglesia.

apóstoles sacerdotes, como nos lo en-

Discretamente nos revela el mis- seña el Coneilio de Trento, cuando
mo apóstol arnado, que la raz ŭ n de dic,e: .Cristo ofreció a Dios Padre su
cena
Lvado
Itaba
al vaespet ŭ el
leda)eda?ndo:
s

y realizar este cuerpo y su sangre bajo las especies
misterio el Señor era el saber que ha- de pan y vino, y con los símbolos de

hacer este prodigio

bia salido del Padre para estar con

nosotros y que ya se le acababa este quienes entonees instituia sacerdot( 8
tiempo de estar entre los hombres. Y del Nuevo Testamento, las entreg ŭ
como tenia este grandísimo arnor y para que las tomasen, y a ellos y a
deseo de estar con los honabres, de sus sucesores en el sacerdocio, les
tal manera combin ŭ su omnipotencia mando que le ofreciesen por medio de

y sa providencia, que aun- estas palabras: Hiced esto en memoque se fuese se quedase, y aunque es- ria de mí. Así lo ha entendido sietnsu amor

tuviese en su Padre estuviese tambien

faced
effni) enesta
ento,
erraados.
s en
verJuan
onos
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) poituir
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oder
os

y

istía
más

las mismas cosas a los ap ŭstoles a

con sus hijos.
iQué tesoro de otnnipotencia, qué

pre la Iglesia catŭ lica.»
De manera que en esta noche el
Sefior instituyó la Eucaristía, coinul-

sublitnidad de tnisterios, y .sobre to- gó a sus discípulos, los orden ŭ sacerdo, qué riqueza de arnor concentró el dotes, ofreció el sacrificio incruento
Corazón de nuestro duleísimo Salva- que despues habia de ofrecer sandor en este momento de la institución griento en la cruz, mandó que este
de la Eucaristía! !Con qué sencillez

sacrificio se ofreciese perpetuamente,

realiz ŭ tan estupendos prodigios!

en fin, reuniŭ en un punto toda la vi-

Así como la lantigua Alianza o da que habia tenido en la tierra, queTestamento de khová con el pueblo dándose perpétuamente en la Eucade Israel se consagr ŭ con sangre de ristia para perpetuar con nosotros
victimas, así tambien esta Alianza y despues de subido a los cielos, lo que
Testamento Nuevo de Jesucristo con
con su pueblo, se confirm ŭ y sell ŭ con
la sangre del Cordero inmaculado y

estando en la tierra habia hecho.
Hesmosamente dice la Iglesia en
utio de sus hitnnos: <, Dado a nosotros,

la tinmolación del cuerpo de Jesu- nacido para nosotros, de una Vírgen
cristo. Y por eso dijo el Señor esta es

intacta, y habiendo conversado en el

lni saugre del Nuevo Testatnento. Y inundo, esparciendo la

de su

llama eterno a este Testamento la divina palabra, cerró con una instituIglesia, porque no tendrá fin jatnás

ción admirable la duración de su es-

como lo tuvo el Antiguo,

tancia».

En esta noche adetnás de instituir

Yitan admirable como fué la in-

Jes ŭ s la Eucaristía, institny ŭ a sus

vención! como que gracías a ella vi-

,
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SAN SEBASTIAN
ve Jestis aŭ n con nosotros, y se sacrifica en medio de nosotros y nos santifica con su misma persona.

El ive del Paraiso
I.
El Ave del Paraiso revoloteaba
malhumorada por las selvas perfumadas del Líbano huyendo siempre
de la compañia del hombre. iEl Hombrei Ciómo habia de buscar su compailia si era su mortal enemigo? Cc!)mo no le habia de de odiar si el ínsensato y tonto, fué ia causa de la
actual fealdad de su antes brillante
plumaje?
iAntes! Allá en la aurora de los
siglos... El Omnipotente habiase recreado prepando la inmensa bóveda
deslumbrante e oro y arnul durante
el dia, y cuajada de brillantes con
destellos de los mas variados matices
que hicieran amables y bellas las
sombras de la noche, habiase complacido alfombrando la tierra de cálices
delicadisimos de los mas finos colores manando perennemente dulzuras
y arornas... iTodo para reerear y complacer al Hombre Y el Hombre, tonto
e insensato, no supo apreciar tanta
fineza Y apagó locamente el sol de la
gracia y todo fué invadido por las lo-
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bregueces de la culpa. Y ella, el Ave
reina de todas las aves espléndidas
del Paraíso, viose envuelta en el oseuro manto, y sus plumas de rayos
de luz tornáronse cenicientas como si
el halito destructor de un horrible
volcan se hubieradeslizado sobre ellas.
Cómo el Ave del Paraiso no habia de huir de la compañia del Hombre que tanta hennosura, con su deslealtad al Creador, le habia robado?
Por eso anidaba lejos, lejos, en
lo mas intrincado e inexplorado de
los bosquei olorosos del Líbano que
por otra parte eran los que rnas le recordaban los aromas del .Paraiso perdido.
Una vez, fué presa la triste ave
de un enorme sobresalto. Multitud
de odiados hombres, penetraban en
sus selvas empuñando afiladas hachas
y dando a diestro y siniestro tumbaban los mas corpulentos cedros. Auerrian vengarse de su desdén privándola de su aromático refugio? Centenares de cedros habian caido cuando
los hombres destrucctores se hubieron cansado, pero quedaban en las
selvas muchísimos miles mas. Su refugio quedaba intacto. Tranquilizada
el Ave, se aventuró a curiosear el acarreo de los árboles caidos. Y vió como los trasladaban 'al monte Sión. Y
contempló-cómo, merced a ellos y a la
trabazón admirable eon otros materiales riquísirnos, surgía el grandíoso
Templo de Jerusalén que hubo de
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ser la admiración de la magnifica
Belkis reina de Sabá cuando desde la
irabia vino a visitar al gran Salomon.
Desde entonces el Ave del Paraiso, alguna que otra vez abandonaba
su oculto de la selva para posar breves momentos sobre,la maravilla del
Templo. No solamente le atrai el
aroma de los cedros de sus bosques
arrancados; tambien le atraia la visión encantadora de los ángeles que
viera en tiempos lejanos por el Paraiso y que ahora solian descender sobre el Templo.
Los enemigos de Israel destruyeron el Templo y el Templo, volvió a
ser reconstruido.
El Ave del Paraiso le habia tomado querencia y pos6 triste sobre
sus ruinas y volvió alegre sobre los
nuevos muros. Alegre, con dejos de
su milenaria tristeza.
Un dia, desde el pináculo del
Templo notó en Jerusalen una agilación enorme. Todo el pueblo se veia
congregado en una de las puettas de
la ciudad santa, todos agitaban palwas y ramos de olivo con freLesi
inaudito; todos gritaban con entusiastno loco:
--iHosanna al Hijo de David!
Ave del Paraiso Ilego a sentir
un raro extremecitniento y a punto

del Hombre que cabalgando sobre un
pollino, con tales homenajes era
acompailado hasta las puertas tnismas del Templo.
Sin embargo no se echó. iEra tan
triste el color .de :su plumaje! Tuvo
idea de que sus alas constituirian .un
manchón en aquel bomenaje todo
luz y color.'
' Mas, tal espectáculo esclavizola
de tal manera que :vino la noche y
aun no se habia sentido con •ánimos
para volver a sus bosques del Líbano.
Ni sintió deseos de irse al signiente
dia ni al otro, ni al otro...
Y vió a la quinta noche, unas antorchas inquietantes que del Huerto
de Getsemani culebreaban hasta la
mansión del Sumo Sacerdote Ilevando en medio atado al Hijo del Hombre.
Y cuando el sol subia bácia su
cénit, vi6 subir bacia el tronte Calvario al Hijo del Hombre cargado
con su Cruz, Ilevado a la tnnerte por
lo3 mismos que le habian recibido
con palmas. Y vió con espanto cómo

l. clababan... Y cómo se oscurecia el
s )1 y se conmovia el Templo desde
sus bases...
Medrosa el Ave quiso huir. Mas,
permaneció alli clavada, hipnotizada,
con los ojos aterrados, fijos en el
Gólgota...

estuvo de echarse del altivo :pináculo

JUN M. BOBILÁS JARQUE

'para ir a cubrir con sus alas al Hijo

(Cuncluirá)
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Y la triste y hermosa Magdalena
(Que los pies del Sefior besando PSta ba,
Asi le dijo, de coninja llena:
Maestro! yo arto«En estos
jaha
Mi bien, tni mal y rni consuelo y
pena.
Y ini tnal en tui bien se convirtiá
Y zni pena en consuelo y alegria,

«En estos piesmi vida pecadora
Dejé resucitada a vida, nueva;
En estos, que uìi alma triste adora
Vi de vuestra hondad la mayor
prueha;
En estos
la vida
atesora
Y do nmerta la vida, se renueva
Para tni bermano la•pedianirnosa,
Y la aleancé y la vitierna y gozosa.
«De Marta .en estos pies me de
fendiste,
Y luestra cieicia en ellos me ensefi

8
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De vuestra voz colgada me tuviste
Y a vuestro cielo atenta me elevaste.
Mas ioh divinospies! ,que no hiciste
Con esta pecadora que sanaste.
Dejandola tocar con sus cabellos
Los pies de Dios y ser hottrada
dellos.
(q, Adonde verterán, rn is pies
amados,
Adánde verterán agua mis ojos?
Y a qué pies mis ungiientos regalados

Daré, como vencida, por despojos?
cuales otros pies, de tni abrazad os,
Me quitarhn suaves mis enojos?
tristeboca,
,Quéotros pies besará
Sino estos pies que con stis labios
toca?»

28 ta Cristiada de eleojeda
•

El Precepto luevo
En aquella noche la mas memorable en que Jesús instituyó el Sacratnento del atnor nos dió tambien el
Divino Maestro preceptodel amor, con
una promulgación la más solemne.
Hijitos, dijo, ya poco tietnpo es..
taré con vosotros. Me buscareis, pero
asi como dije a;los judios, adondo yo
voy, no podeis venir vosotros, así tan:bien os lo digo a vosotros ahora.
«Os doy un mandamiento nuevo:

que os améis mutuamente; como yo
os he amado, así tainhien os amaréis
mutuamente, En esto canocerán todos
que sois discipulos míos, si os teneis
amor mutuo ».
No era nuevo el mandato de la
caridad con el prójimo, si entonces
por la primera vez la aconsejaba el
Maestro. qué, pues, abora dice
que dá un mandato nuevo?
Es que abora el Maestro aconseja
a sus discipulos, que además de aquel
amor general que deben profesar a
todos los hombres, y de una manei a
a ŭ n más síngular que. con el precepto de la caridad que obliga a todo el
mundo, se amen lespecialmente entre
si con un amor singular, y superior
al de los demás hombres que no tuesen discípulos de Cristo. Y tal dese;,ba que fuese este amor entre los discipulos de Jes ŭs, entre los cristianos,
que todos conociesen que lo somos en
el amor especial que nos profra mos.
Ojalá se renueve en todos y cada
uno de nuestros espíritus qin I
de los printeros cristianos, que, herederos de este recepto, se arnal an
entre sí de tal tnodo, que en efecto,
por la caridad especial que se tenian
llamaban la atención de los paganos
y les obligaban a exclamar algunas
veces: tiCómo se quieren uuos a otros
los cristianos!».
••••n••n••
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ipia de los Ifirlifes
El martirio de la Virgen dolosisitna no podia ser parcial, o solamente en el alma, sino en toda plenitud mayor posible. Por esto diremos con el sulpiciano P. Vicent:
«Si a alguna criatura concedi ŭ
Dios la gracia o el previlegio de
participar de los dolores de su sacratisima PasiOn milagrosamente

. s4.111*.

en el cuerpo, habia de ser a su
Santisima 51adre, a la Corredentora del género humano. Es asi que
a S. Francisco de Asis le hizo participante de sus dolores, comunicandole las cinco llagas; luego esta gratia tampoco la habia de
(rar a la Reina de los martires a su
lladre Santisima. Por consiguiente revelaciones de la Venerat)1,-,
11. Agreda y de etras almas šiìiitas

—
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que aseguran que la Virgen Corre<>023 II<><>
00234
t>1;) o CZO*013 1Z<><>
a ce,(3
90.
dentora padeció invisiblemente en
su cuer-p o todos lus dolores de Je•
00e,
sŭs,nu deben ser despreciados.»
C>o,o CCP:11:1Cbte02:1CC<CO23 Ci4I) 02,4(1
Jesús redimió al hombre en toda la plenitud, en el cuerpo y en
el i alma, DOLORES NOSTROS IPSE POR- —En S. Mateo se ha tributado un reci TAVIT, y no hay duda que la Virbimiento entusiasta al cabo de artilleria
gen fué también Corrédentora en Arturo Solá que fué cautivo en Africa.
toda la plenitud que cabía en una
Se recordará que a este valeroso solpura criatura. Por consiguiente no dado por desObedecer 1s ŭ
rdenes de
hay razón para Degar este privileAbd-el Krim, que le obligaba a arregiar
gio a la Madre de Dios y Curredeny dislarar los cañones contia las tropas
tora de los hombres, y así podeespañolas, se le conden ŭ a ser fusilado
mos decir que Ella también
milagrosamente sangre, fué azota- librandose de la muelte por haber comda, coronada de espinas, llevó la prado el sargento Vasallo al guardián
Cruz a cuestas, estuvo crucificada, permitiendo la evasión de nuestro liéroe.
llena de polvo, salivas y bofetadas, Las autoridades y todo el pueblo le aclaetc., como se puede ver en la
maron; en la parroquia se cantó una Salde
Dios.
Libro
VI,
nitTICA C1UDAD
ve en acción de gracias a la Snia. V. de
meros 1219, 1239, 1264, 1341, 1381. los Angeles y luego se le llevó a su doDe todo lo cual se deduce que
micilio acompañandoles la m ŭsica y vuela Virgen Maria es REG1NA MART y o de campanas. Reciba nuestra felicitanum en toda la plenitud y en todo
el rigor teológico. Consideremos ción entusiasta el valiente defensor do la
este inmenso dolor, y en las an- patria•
gustias, tribulaciones' y su fri rn ien- —La proxima semana son de ayuno el
tos de, e.ste valle de lág*. rimas, estemiércoles, viernes y sábado Santos, termus junto a esta VIIIGO DOLOROSI- minando a las 12 el de este ŭ ltimo día;
SSIMA, a esta Madre de dolor, y toel viernes no se puede comer carne.
y
do se nos hará dulce
CZ<><>
<><>E
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jr. andrie de Ocerin-jciuregui,

—Continuan celebrándose en la parroquia los Trece martes a San Antonio,

por la mañana, en la misa de 7 y media.
El Rdo. D. José D. Ferrer dispone de
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liojitas a 0`05 y libritos a 0`40 para facilitar la practica de esa devoción.
—Pararr cistianización de paises salvajes han entregado 200 sellos usados Jai-
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a 0`40 libta lo hallarois, de inmejorablo

ra servir en la Armada se encnentran

calidad, en la tienda de M. Vidal, San

Ignacio M. Rodes Pons, Bta. Cervera

Cristobal, 32.

Foptanet, Victor darcía Cazorla, Joa-

—Hay que ayudar al organismo debili-

y José Simó Roca, do

tado con un tónico que por su composi-

quin Simó Roca,
esta.

ción devuelva las fue.zas perdidas. Para

—De la Admón. de Correos pueden re-

esto ninguno como BIOTROFO.

tirarse las libretas que so entregaron pa-

—Casa «Ibaiiez» Articulos buenos y ba-

ra acreditar en las mistnas los intereses

ratos. Harina superior a 0`75 kilo. Al-

de 1922.

barcas de goma muy fuortes

—Ett la Granja Avícola do D. Saturni-

reducidos. Acndid a la tienda IBAÑEZ,

no Martinez de Benicarló pueden adqui-

S. Cristobal, 81.

rirse gallinas inglesas (color blanco) do

—Salón limpiabotas, de Luis Castells•

gra n puesta.

Se compone calzado, quedando como

—E1 dia 17 del zorriente hizo sn pri-

nuevo, con prontitud

mera profesión en el Noviciado de

fie calzado de color en negro. Gomas

N. Sra. de la Consolación Sor Monserrat

para tacones de todas formas. (alzado

Ginteno, habiendo sido destinada a este

a medida. Socorro, 10, Vinaroz.

Sto. Hospital, del que fué mandadera.

—14r. almacen que tenia I). Pedro Carce-

apadrinándola la joven Concepción Re-

llé eu Benicarló ha sido adquirido por

dó Monart. La enhorabuena.

D. José Tena de Villafranca del Cid, se

FIGESE V. en los siomien.

cree que para instalar una serrería ffle

dia;

ca Srs. S. de H, Boccara. a 130 pts.
1000 ks. a domicilio.

e do
fa,lvaJai-

y a precios

y economia. So ti-

cánica.
—Próxi:no a terminar el arr:endo de la
casa que ocupa la Adnn:u. de Corroos, ett
breve se abrirá concurso para que los
dudios de edificios puodan Itacer propo-

—En la c. de Febrer de la Torre !se alquila un almacen situado junto a la pla-

!dia.

y colas de at ŭ n

Entre los quo marcharon el dia 16 pa-

, ter-

irro-

co y zorra a 2 pt9. libra y5 kilo; bacalao
desde 0`60 a 1`10 libra

tesreclanios
- -Coke para cocinas lo facilita la fábri-

o el

11

SiCi01108 de

alquiler.

—La S. E. de C. Elktricas activa los

za de Toros.

trabajos para prolugar cuatito antes

• —En la c. de Sta. Ana, 34, ha quedado

hasta esta la onergía, que hoy 11( g .1 a,

y confee-

Alcanar. Ett la c, del Carmen áe lia 111,,-

ción para Srtas. dirigido por profesora

talado la sección transormadora i.ara

titulada.

reducir a 6.000 la potencia de 2r,.060
voltios do la linen, quedandu 220 (1;

abierta una Acadernia do'corte

—Espineta a 0`60 kilo; rocortes de tron-

,
1 v,..1444W51~40` •
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tista ]

tura C
interior de la ciudad. A fines del pr ŭxi-

doce el Via•crucis.

de 1,

mo nies creemos estará todo terminado

VIERNES SANTO. Al amanecer saldrá

Joaqu

remediándose las deficencias de la luz

de de San Francisco la procesión de la

--Nue

que tantas molestias y perjuicios causan

V. O. T. de San Francisco, rezandose el

do colc

al vacindario.

Via-crucis en el Calvario (Asilo), y al re-

to de

La International de lineas aéreas

greso a la misma iglesia, habrá sermón

Ma-To

proyecta montar en Castell ŭn un ;I:ampo

de la sagrada Pasión. En la parroquia a

—Para

de aterrizaje y taller de reparaciones pa-

las 9 y media empezaráa los oficios di-

nicomic

ra :atender el servicio Génova-Lisboa

vinos. Por la noche, pracesi ŭ n del San-

to Mam

pórximo a inagurarse

to Entierro, a la misma hora del dia an-

tado est

-Se encuentran enfermos de gravedad en

terior.

necesari

SÁBADO SANTO A las 8 darán comienzo

—Se ha

los ofícios y a las 10 la rnisa de gloria

maltada

el Asilo de estala Hermanita Sor Ignacia

y en Barcelona la joven Dolores Cervera
Langa. Hacemos votos por su ininedia-

distribuyendose la Sagrada Comuni ŭ n.

to restablecimiento.

DOMINGO DE PASCIJA. A las 6

—Gracias a Dios han sido favorecidos
nuestros campos con el agua tan desea-

y ruedia

insuipci

la preser

maitines y laudos, procesión del encuen-

ta se le

tro y seguidamente misa solemne y ser-

del miérc

m ŭn de Resurrección.

oro por 1

SEMANA SANTA

En las iglesias de S. Agusfin San Fran-

igualmen

—Domingo de Ramos. A las 9 y media

cisco, Convento y Asilo las funciones del

tercia, bendición de palmas y ramos,

jueves y viernes Santos, por la mariana,

procesión por la plaza parroquial y misa

seran a las 7 y media.

mayor. Por la tarde a las 3 y ruedia vis-

--Nuestro Rdmo. Serior Obispo se en-

peras. A las 7 y media solemne Via-cru-

cuentra, desde el jueves pasado, en Tor-

cio y retortio de las imágenes de Jes ŭs

tosa perfectamente bien de salud lo que

da.

—La Sra
ter dio
felicidad,
a los vent
el Señor
aiios.

Nazareno‘ Dolorosa y Ecce-Homo a San

celebramos infinito.

Agustin.

—E1 viernes sali ŭ de casa, completa-

MIERCOLES SANTO a las 3 oficio de ti-

mente restablecido, oyendo la santa mi-

ni eblas.
JuEvEs SANTO a las 9 horas :menores,

sa en acción de gracias, el mecánico Ra-

Misa solemne, comunión general y pro-

— Han sido bautizados Antonlo Balles-

poder eml

cesiŭn con el Santisimo al Monumento.

ter Pons, Agustina Fontanot Farcha,

este puort

Por la tarde a las 4 oficio solemne de ti-

Josefa Coll Albella, Sebastián llotne-

niehlas. Por la noche a las 8 procesión

nech Alhella, Teresa Vinaja llosdá,

general, y sermón. A las once de la no-

Francisca Calduch Roca, Manuel Alba-

che empezará li vigilia extraordinaria de

1at Obiul, Homán Beltrán Pifiatta y An-

la Adoraciŭ n Nocturna rezandose a las

geles Borrás oltrán. Fallecieron Bau-

món Orero Cafiada Lo celebrart os.

=La cas1
RA suplic

aen a los
deben prE
de las 4 d

Varios
de Morelh

"

' 77.7.

1111:?.,~1115170/10M.
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tista Brau Sabaté de 67 años, Bta. • Ven- ción de quien proceda para que al llegar
tura Cano de 82, Cinta Forner Miralles
de 1, Adolfo Roso Forner de
saldrá

el coche a la Adnión. de correos se.pon-

meses y ga en disposición de apearse los viaje-

Joaquin Aragonés Serret de 7.

ros junto a la acera pues ahora tienen'

de la

--Nuestro atnigo Abelardo Forés ha si-

necesidad de meterse todos en el barro

dose el

do colocado on la conducct ŭ n de un au-

de la plaza. Confiamos que los Srs. con-

y al re•

to de los que hacen el recorrido La Co-

ductores atenderán esta justa petición.

sermón

nia-Tortosa.

- -Entre los enfermos de la actual sema-

Dquia a

—Para que pueda ser recluido en el rna- na recordamos a la Sra. esposa de D.

ios di-

nicotnio de Valencia el presunto detnen-

1 San-

to Manuel Bosch Caballer se ha trami- hijas, Srtas. Maria Sanz y Maria Piñana,

dia an-

tado estos dias toda la documentaci ŭ n

D. Ricardo Qaerol, D. Rodrigo Guarch,

necesaria.

D.a Isabel Ferrer de Verdora, Srto. Ob-

—Se ha eTtraviado una sortija de oro es-

dulio Balanzá Asensi, sirvienta de D.

,mienzo

gloria

Datnián Frontera, D. Setapio G ŭ tnez o

maltada en negro, con un brillante y la Joaquill Llasat y D. Juan Verdera,

ini ŭ n.

insuipciŭ n de 1.° Ene,ro 1916. A quien

17 media

la presente en la Adm ŭ n. de esta Revis-

eclipse total de Sol visible en México

encuen-

ta se le gratificará. Tambien la noche

e y SCr-

del miércoles se perdió otra sortija de

California. La notable duraci ŭ n de la
totalidad 3 1 . 2 minutos en California

—En el otoño pr ŭÁitno tendrá lugar

oro por las calles del Socorro y Ma,yor, e y 2 1 2 en Yutatas, unido a ex;stittue-

n Fran-

igualmente agradecoremos su entrega.

nas poblaciones en la linea do totalidad,

mes del

—La Sra. Dña. Dolores Juan de Zapa-

prestan especial interés a la observación

iañana,

ter dio luz el lunes pasado, con toda

del fen ŭ rneno. Son de gran importamia,

felicidad, una preciosa nifia. Al felicitar

1os estudios planteados con motivo de

se en-

a los venturosos esposos deseamos que

este eclipse , y seria do desear que Es.

en Tor-

el Señor se la conserve por dilatados

paña totnase una parto brillante. Al

I lo que

años.

efecto, hemos leido en la revista cienti•

mpleta-

=La casa armadora del vapor Arztazo- fica semanal IBERICA, ntim. 463, de
Tortosa, un pati ŭtico artículo del inge•
RA suplica a los cargadores de esta, avi-

,nta mi-

een a los remitentes de Barcelona, que

nicro geógrafo dun Rodrigo Gil, propo*

tico Ra-

deben presentar las notas de carga antes

niendo al Sr. Ministro de Instiucci ŭ tt

BallesFarcha,

de las 4 de la tarde de los martes para

Pública la creaci ŭn do. una Miái ŭ n espa.

poiler embarcarse y ser descargadas en

fro:a que vaya a, tstudiar el eclipse y

este puorto los jueves.

sostener e1 tierra americana el prestigio

Dotne-

Varios pasajeroallegados en el auto

llosdá,

de Morella nos rue[an liatnemos la aten-

cientifico de nuestra Nación.
—1loy a las doce so subastan, en la Ca-

11 Alba-

ta y Ati-

)n Bau-

••[ 1•1111, , ,

• ,ffinr,

.
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pitular, a las doce, el arriendo del Matadero por el tipo do 7207 ptas.. al alza,
Carnicerias-pescaderias por 25911 y cont aduría . de sardinas por 401.
—Continua la algarroba a 1`75 y 2`12
pts. a., althendras 5 y 7, cebada 4‘50,
maiz 5, cebolla 0`60 y habones a 6.

nvoirnmieNTo
A la sesión del 23 acuden los Srs.
Ferrer, Herrera, Llatser, Fora, Itabasa, García, Brau y Caballer.—Acep-

tando la invitación para acudir al
champagne de honor que el Centro
Vinarocenc de Barcelona celebra para conmemorar el atto 3.° de sp fundación, se delega a D. Silverio Forner para que represente al Ayuto.—
Se aprueba la factura de 13ta. I3oix
por 60 eanizos a 2`25 y 15 de traerlos de Tortosa; la de Manuel lioca
que con otros catorceol erarios trabaja en las obras del teatro, para la
Zona, importante 996 . 45 ptas. y la
de 105 de Enr. Serralta. Lacom.dealum
brado indica que siendo sumatnente
conveniente corregir las deficencias
del servicio eléctrico, debe autorizarse a la S. E. de C. E. para llevar a
cabo las reformas convenientes, ateniéndose al Beg. de Marzo de 1919 y
en particular a su art. 4(). La alcalilla
informará en este len tido.• Se ac uer-

da subastar el próxirno domingo la
contaduría de sardinas, matadero y
carnicerias-pescaderias por las cantidades que se remató el año pasado.—
Se lee la carta de pago acreditando
que el Ayunto. tiene liquidado todo
el año lo que respeta al eupo de
Sr. Caballer deplora el
mal estadode la c. de Sta. Ana pidiendo
la construcción de aceras y se acuerda
que despues de terminar el edifício
de la Zona, se emprenda esa obra simultaneando con la reparación de
carnicetías y pescaderías.—El Sr.
Fora recuerda que por no haber hecho
constar ciertas disposiciones, el Estado, en sus presupuestos, el Ayunta•
miento puede evitarse el pago del 10
por ciento de pesas y medidas y propios, proponiendo que se estudie
el estado de esa euestión, que
han removido varios Ayuntos., pues
quedarian para la caja municipal miís
de 2000 ptas. al ario. Así se acuerda.
—El Sr. Brau advierte que las aceras
de la c. del Pilar, recientemente construidas, retienen el agua por faita de
desnivel y había que evitarse ese perjuicio que se causa a las casas. Se
conviene hablar ‘ al Sr. Ribera para
que Ilatne la atención del que dirige
esa obra.

const

(Ravl
—El
un

Benic
Serre

lla pc

a estl
gusto
falta
—En

enfert

brillet

fluenc
tores

chnier

11/
Srta.
mes
liu nii
Un
Un dei

—A
de la I
dir 5 (
2 de u
rranco
tal 467
Por

—A potíción dol concojal D. Dorningo
Cahaller ol Ayuntatniento ha acordado

dido h

•

,

r•\
'

t
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ningo la
tadero

y

ts canti-

construir aceras en la c. de Sta. Ana
(Ravaleta).

VINAROZ F.

C. con el Amposta F. C.

—Esta tarde al regreso de la procesión

asado.—

—El viernes, sentado en el estribo de

a San Agustin se cantarán los Dolorm

editando

un carruaje de Pehiscola, llegó hasta

a la Sma. Viigen.

tdo todo

Benicarld el niño de 4 años de Domingo

—Desdo este año se formarán en Beni-

de con-

Serret, cabo del Sindicato. Desde aque-

chrló bodegas cooperativas para la regu-

iplora el

lla poblaci ŭn avisŭ D. Bartolomé Traver

pidiendo

a esta Alcaldia. La familia tuvo el dis-

encargándose de la dirección téenica D.

acuerda

gusto que puede suponerse al notar la

Porfirio Palacios, ingeniero director de

edificio

falta del infante.

aquella Estación enológica.

obra si-

—En Madrid se encuentra gravemente

—Sorprendida nuestra buena fé por

tción de

enfermo el ingeniero D. Federico Mem-

persona que por su significación debia-

-El Sr.

brillera persona dignisima

)er hecito

fluencia social. Rogamos a los Srs. lec-

el Esta-

tores pidan a llios su pronto restable-

no ser ciertos los rumores de haber 1:on-

Ayunta•

cimiento.

traido matrimonio 'en Tortosa Don Pe-

o del 10
ts

y pro-

estudie
1, (lue

)s., pues
;ipal nitis
acuerda.
is aceras
)te cons-

asas. Se
;ra para
le dirige

Domingo

mos creer autorizada, insertamos en
nuestro n ŭ mero precedente la noticia de

Iglesia de Santa

dro Barcelú Costa con la Sra. Luisa Co-

MAG-DALBINTA,

dorn1 Riba y mejor informados, con

14319`15

Suma anterior
mes do Febrero)
Un niño en su 1• a Comunión

Ltos fehacientes a la vista, que evitan
toda clase de dudas, heîr os de manifes-

Srta. Francisca Guarch (del
7

tar que dicho matrimonio tuvo lugar en

10

la parroquia, de San Blás:el jueves dia

Un devoto

1

Un devoto

25

15 del actual.
—Los adoradores nocturnos deberán estar la noche del jueves santo, a las 10

laita de
ese per-

y de alta in-

larizaci ŭ n y formación de tipos de virios

Total

14362`15

y media en punto, en la sacristia de la

—A las 43425 ptas. para la bandera

parroquia para empozar los oficios a

de la Adoración Nocturna hemos de aña-

las 11.

dir 5 de 1). R. T., 5 de Dña. Teresa Bas,

—A primeros del próximo mes quedará

2 de una Devota, 2 de Dña. Josefa Ba-

establecido el doble servicio diario desde

rranco y 20 de D. José M. a Sorres, to-

esta a Amposta por Alcanar

tal 468`25.

En el n ŭ mero próximo D. m. fijarenics

===Por causa del tiempo queda suspen-

las horas del itinerario.

y S. Carlos.

dido hoy el partido que debia jugar el

acordado

SOTO: TELITONO 84: V1NA liOZ
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propíos registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo cpncerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diseños y fotografías
• AÑO X

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Redacción
Administr
imprenta:

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9

•••

Vinaroz

Alb

Redaceión: CASA RECTORAL o Teléf. 88
Adininfstraelón-: S. CRISTC5BAL,
13 E.Teléf. 63
_
1mprenta: PILÁR, 10 la -Teléf. 84
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dos sus enemigos a traves de los siglos, sino que es i renda infalible de
nuestra Resurrección.
Cristo ha resucitado, tambien nosotros resucitaremos.
Despues de esta vida mortal, la
vida inmortal de la gloria.
iAleluya!
Gloria a Cristo vencedor de la
muerte iAleluya!
Gloria a Cristo esperanza cierta
de nuestra resurrección iAléluya!

El lve del Paraiso
(Continuación)
Al tercer dia al aparecer el AstroRey, el Ave del Paraiso todavia petrificada en el pináculo del Templo,
vió al Sol de los soles hendiendo
triunfalmente las sombras de la
Muerte comenzando a iluminar la
nueva Era...
Y estupefacta notó al instante renacer en su sangre la alegria tantos
siglos perdida. Y vió con asombro sin
llinites que sus plumas volvian a lucir BUS antiquisimos trofeoe de luz
color, sus maravillas de finura y delicadeza, su cascada de oro que se derrama desde la testa hasta la punta
de la cola.

y

Al propio tiempo sintió COMO si
el Templo resquebrajado fuera a desmoronarse para que de él no quedara piedra sobre piedra por los siglos
de los siglos.
Y voló rápida al Libano. Reunió
a sus nidadas que al verla tan linCa
perdieron asitnismo sus cenizas trocándolas por las resucitadas
teces.
Y todas, formando una extrana
nube de cambiantes de ensuerlo, err prendieron el vuelo rancle a través de
la Mesopotanía sin detenerse sobre
las cintas bruflidas del Tigris y el E frates cuyos brazos aprisi n nan lo que
fué Paraiso terrenal; síguieron bajando hácía las Indias; abandonaron por
fin el continente asiático y se internaron por el enredijo de islas entonces desconocidas, huyendo, huyeudo
siempre de los hombres... iDe los
Hombres, que habían destruido el
Paraiso y despues habian dado muerte al Autor de la Vida!
Lejus, muy lejos volaban... a donde no hubiera hombres que sus ingratitudes y sus insensateces volvieran de re‘thazo a robarles la gloria do
su plumaje magnífico.
Y todavia no han vuelto.
El Ave det Paraiso, hermosa sin
rival, reina de las aves, sigue eseotidida en el corazón del enredijo thisterioso de las Islas oceánicas, donde

a au vista se extasian los corales
las madreperlas.
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Allá, a Nueva Guinea, , hay que
ir a buscarla, quien quiera gozar de
su magnificencia.
Si el Ave del Paraiso no se bunde
en otros parajes oaltos, es porque
la Tierra no ofrece ya ning ŭ n rincón
sin explorar.
No es porque ella no lo deseara
ya que el Hombre la sigue preocupando con su insensatez y tonteria,
por las trazas, incurable.

na

rde
)re
ue

111-

)or

er)ndo
los
el
1r-

nie-

JUAN M. BORRÁS JARQUE

1011111111

3

ción, así como socorrió con largueza
•n Escarpe y Mosqueruela a los Trapenses franceses que en aquellos prioratos se refugiaron.
Murió este Abad de gran corazón
y relevantes mérítos el dia 7 de Septiembre de 1800, y cierra su nombre
la lista gloriosa de Abades bijos de
Vinaroz, que por ser olvidados por la
actual generación de sus compatriotas bemos dado a conocer, para que
no sean estraños en esta su patria
que a tantos estraños encumbra.
J. P. Borro

Seccidn tlisfdrica

io! as Oe BEilifd viaroes

Fr. D. José Piera Salom
Nació en esta ciiidad el dia 5 de
Mayo de 1750. Se Ilamaron sus padres Sebastián y Teresa, los cuales
tuvieron de su matrimonio otros
cuntro hijos.
Sintiéndose llamado por Dios al
estado religíoso, ingresó en la orden
del Cister.
Sus aptitudes . y talento le Ilevaron a desempehar elevacloscargos.
Fué Prioi de Mosqueruela y en
1792 elegido Abad del monasterio
de Benifazá.
M9vido de caridad, acogió en el
monasterio a siete sacerdotes, huidos
de Francia, en tiempos de la revolt:-

Josefina
Escribla la seráfica Doctom Santa Teresa de Jesŭ s, en el libro de su
vida, despues de referir algunas sehaladas mereedes, que recibió del
benditísimo Patriarca San José, que
queria persuadir a todos, jue.s. en de-

volos de este glorioso Santo. por la
gran experiencia de los bienes que
alcanza de Dios... ,Si fuera per.s .ona que tuviera autoridad de eseribir, decia, de buena gana tne alalgaría a deetr muy por Inenudo las
tnereedes que ha hecho este gloríoso
iSanto a mi y a otras personas».
Mas lo' que no bizo la Santa en
su humildad, aunque las pocas páginas que dejó escritas de tan adruira-
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ble Santo valen por muchos libros y
por muchas lenguas de predicadores,
lo puso en práctica su Director espfritual el P. M. Gracian - en su admirabilisimo libro «Josefina».
De este sabrosisirno, doctisimo y

muchos. Este privilegio predicó p ŭblicamente el glorioso San Bernardino de la orden del Seráfico Padre
San Francisco, como refiere Isidoro
que le prueba, porque no convenía
que dejara Cristo podrir en la tierra y

piadosisímo llbro quisiera yo escribir
largamente, pero no siendo esta ocasión oportuna, basta para darla a
conocer, transcribir de el una página
que viene muy apropósito para la
festividad de la Resurrec,ción del Se_

comer a los gusanos el euerpo, que
tantas veces le trajo, en sus brazos y
sudó y trabajó, para que él y su Madre la Virgen tuvieran que comer. Y
pues esta benclitisima Señora tantas
angustiae ipadeció al tiempo de su
pasión, ;convenía que resucitando
Cristo le diera cumplido contento y
seriale ' muy grande entre los otros
santos remcitados que le vinieron a
dar el parabien, ser uno San José su
esposo, gozandose con el en la gloria
de la resurrección en lugar de todos
los trabajos aflicciones y sobresaltos
que juntos padecieron,

hor que celebramos.
Desde que bailé un ejemplar de
este preciosisimo libro entre los que
guarda nuestro Archivo Parroquial,
siempre he vivido en deseos de publicar alguna de las preciosidades sin
cuento que contiene de las excelencias del glorioso Patriarca, porque no
creo haya libro mejor ni que con
mayor presteza y ardor baga prender
en los corazones la Ilama de la dovoción al virginal Esposo de la Madre de Dios que el libro 1Josefina»
del doctísimo y piadosisInto director
espiritual de Santa Teresa de Jes ŭs
el Padre Gracian, que como ning ŭ n
otro penetré en los seráfícos ardores
del corazón de la inspirada doctora y
apostol enatnorado del Padre Nutricio
de Jes ŭ s.
He aquí esta página del libro
nunca bastante alabado Josélina:
, San José resucitó con Cristo entre otros muchos que dice la Escritura que resucztaron y aparécieron a

Y basta con eata gotita de miel
para saborear el riquisitno y abundoso panal josefino del director Espiritual de la Seráfica Ductota.
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les ovelles ha redimit.
als dwsearriats pecadors,
el dols Jesuerist
a son Pare ha retornat,
Ell, que Victima Innocent
per ells s`havia sacrificat.

a

Mort i la Vida
amb admirable etn branzida
hn estat lluitant;
de la Vida el Capitá
si en la lluita, volent, mort quedá,
ja vui i regna triomfant!
Cŭ nta-rnos, Maria
Magdalena. ço que has vist
pel caml que has fet a punt de dia.
Jo vos diré ço que he vist:
el Sepulere, buit, de Jesuerist,
. que viu en la eternitat;
la gloria del que ha Jessucitat!
He vist als Augels per a testics,

do-

lìe vist el sudari y els seus vestits.
el iiieu amor,
Pesperança del meu cor,
ha ressucitat!
Com vos té
caml de la Galilea
precedint-vos el ti.ndreu,
i allá, radiant , de gloria el voreu.—Que ha ressucitat, sabern,
Crist, d'entre ‘ls rnorts verament
011, Rei victorios!
En Tu, confiem!
En Tn, que eres infinitament
justichr i misericordiós!
JUAN 151, BUIMAS JAHQUE

**************** *
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La piedad de un adador.—Con
motivo de ser trasladados a su pueblo
natal, Lescar (Bajos Pirineos), los restos del aviador francés Julián Hourcade, muerto durante la guerra, se
han recordado algunas anecdotas que
ponen de tnanifiesto su acendrada religiosidad. Se cuenta que, cada vez
que salía en su aeroplano, se dirigía
aute todo a una iglesia cercana al
hangar, y despues de evolucionar sobre la torre, ínclinaba el aparato
frente al tabernáculo, para de esta
original manera rendir un acto de
adoración a Jesús Savramentado.

Portugal prohibe el juego.—E1
jefe de Policía ha convocado en su
despacho oficial a los presidentes y
propietaríos de círculos, casinos y
clubs, para notificarles la prohibición
absoluta de toda clase de juegos de
azar y envite. Esta prohibición se ha•
hecho extensiva a todo Portugal en
un decreto disignando las zonas de
turismo.
iCon que, hasta nuestros vecko3
tan adelanta.los en revoluciones, ticnen que ciarnos una lección

Lerción

anecdota
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ocurrió en el hospital de Trieste, al
frente de cuya sección oftálrnica estaba el acreditado oculista Brettaner,
Vió éste cierto dia que un obrero de
los que esperaban turno leían afanosarnente, aunque con difiu1tad, un
periódico socialista. lncrepóle el doctor por cobsiderar aquel esfuerzo como perjudicial a los ojos del paciente; y como éste le tnanifestara su entusiasmo por la causa de la igualdad
tenazniente defendida por el periódico, preguntole el doct.on—,Conque
todos somos iguales?—Cierto—respondió el obre. ro.=Pues siendo asíreplicó amostazado el médico=que te
cure mi ayudante. Verdad es que yo
le tengo por un asno en punto a of. táltnica: pero ya se vé, todos somos
iguales.— Y pasó de largo...
Contra lAnmoralidad.--Va tomando incremento la canipafia contra
la inmoralidad que tantos estragos
causa en las p ŭblicas costumbres y
en la salud y vida de los ciudadanos,
especialmente de la juventud.
En Alicante y en los salones del
Ayuntamiento se ha celellado una
asamblea contra la inworalidad
presidida por el general Elizaicin, en
la éual, con grande entusias,mo de los
numerosisimos asistentes, se decidió
emprender activísima campuria para
extinguir los focos perniciosos donde
se pervierte la juventud.
Adelante, que ese es el camino.

Los estudiantes católicos.—La

Confederación Nacional de:estudiantes católicos se extiende por todas
partes siendo hoy dia una fuerza colosal por conta`r con la inmensa mayoría de los jóvenes testudiosos de ios
Institutos y Universidades. Una comisión de la federación valenciana
estuvo estos días en Castellón y en
un mítin estudiantil se constituyó la
Asociación de Estudiantes católicos,
reinando gran entusiasmo entre los
escolares y siendo numerosisimas las
adhesiones.
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dia ocho de este mes está anunciada
la gran peregrinación de la Confederación Nacional de Sindicatos católicos agrícolas a San Isidro de Madrid
a la cual ha prometido su asistencia el
Rey, que mira con singular simpatia
esta magna obra, gloriandose de tener él mismo un sindicato católico
agricola en el Pardo.
Hay rebaja de trenes para todos
los socios de los sindicatos de Espana
Desde aqui costaria el viaje de ida y
vuelta a .Madrid 40 pesetas. La animación cn toda Esparia es grande.

111a8 peregriyacionéis ..—Dos gra ndes peregrinaciones espaholas a 1 ma se estan llevando a cabo en elte
temporada. La romeda Mariana que
ha salido estos dias y la Teresiana
que pronto saldrá. El viaje de id y
vuelta con todos los gastos pagados
de fondas, coelies ete.. unas quinien-
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tas pesetas. Son numerosisimos los
socios Inscritos para esta gran romeria.
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rIVUNTAMIeNTO
A la sesión del 28 asisten los

S • s. Ferrer, Herrera, Caballer,'Llatser, Verdera, Fora, Ilabasa, (iarcía

y Brau. El Sr. Di •ector G. O. P. par-Para el
unciada
lonfedes católi-
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ticipa al diputado ll. .11amón Saiz
de Carlos y este al Sr. Alcalde que

se han coneedido 20.000 ptas para
la travesia. d la carretera de eastellón a Tarragona en estaciudad.
Como la petición fué de 15000 dice
el Sr. Alcalde que no hay que alegrarse del todo hasta que se C011—
firtne rlsa noticia, pues podia haber algun e • ro • al participarla.
—Se lee la, invitación del lido. Sr.
Arcipreste t los divinos oficios y
procesiones de sentana santa y se
acuerda concurrir a todus esus actos si bien las procesiones seráprubable uo se efectuen pur causa del
tiempo y estado. tle las calles.—D.
Silverio Forner comunica haber sido espléndidamente obsequiado,
cotno representante del por
el Centro Vinarocense al celebrar
el aiìo 3°. de su fundazion.—Se aprueba la fac, de B. Ballester de
laesptas. 28`80 por , materia l para
cuela de D. Amp. Brandez y se lee

7

la de 256`10 ide J. Artnengot. En
toda la provincia, dice el Sr. Presidente, no se gasta tanto material
de Sria. conto en Vinaroz . El Sr.
Brau nuta que en esa factura se
cargan en cuenta los impresos para lus expedientes de excepción
de quintas, y C01110 aparte de, eso
tambien se paga el ju • nal o la n ŭDitna del oficial que diligencia ta•
les expedientes, por los que se cobran de cada uno 25 ptas. no esta
cun furtne con tal recibo. Es conforme la de E. Serralta de 14780 de
trabajus para el teatro y la de
747`20 le N. lioca coit sus catorce
operarios y tijaterialH.
sin querer ofender, advíerte

que lacontisión de ornato zo cuni.
ple su misión. Se acurd ŭ que ins-;

pecciunaria estas obras y no 10 bitce, pagándose los recibos sin exitmitntrlos.

Allítudos disponen y a!

herrero ya se le ltan dado órdenes
que no deben ejecutarse. Para ase.
rrar unos listones han ido 4
bres a la sierra y precisa que la cotnisi ŭ n se interese para saber hasta donde se Ilega. El fracaso es seguro pues bay ya 111)8S 5000 ptas.
gastadas y quiere saber a donde
ba de i r a parar. El Si. Brau dice
que 11U babiendose ejecutado las
obras por subasta, sin plano ni
presupuestos, sedesentendióantes
de que el p ŭ blico le critique. El Sr.
Fora cree que discuten en vano
pues lus trabajos se ejecuttin dentro del croquis acordal, y los
de herreria no se harán sinu
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150 person

se acuerda, y en cuanto al costede
las obras se está a la mitad de lo
que se creyó que costarian.—Leese
la instancia que ha de dirigirse al
Sr. Ministro de Instrucción pidiendole se construyan tres grupos escolares de dos grados reintegrando
su coste por anualidades.—Se aprueba la subastadel Mataderopor
7208,ptas. para Bta. Nento. Carnicerias y pescaderias, antes que rebajar,un tercio eu nueva subasta,
se conviene llevarlas por Adm ŭ n.,
si la esposa del Ar. Llaudis lo admite, como la otra vez, y sobre
Contaduria de sardínas, se convie ne advertir a los que lo han tenido
sier4re, si lo quieren por las 401
Mrs. o ir a nueva st: basta ya que
segtín el Sr. Brau hay quien dara
más de esa cantidad.—E1 Sr. Brau
denuncia que los carniceros matan
en el Matadero por las tardes, sin
" previo aviso, y sido se da el ,caso
de haber alli cierto municipal, que
el el que cumple, pues los otros
Ikacen el desentendido, esa carne
no tributa, y si alguna veí dan el
peso lo,hacen reduciendolo cuanto
quieren. El lunes tnatarón una cabra añade, y no se ha sabido hasta lwy. Lo peor de eso es, dice el
Sr Herrera, que el Veterinario no
inspecciona esas carnes, y couto el
Sr. Llatser aclara que las reses van
marcadas con el sello del Veterinario, que lo , facilita sin el necesario examen, se acuerda corregir
esosi abusos que atentau la salud
ptiblica y fijar las horas para 1,1s

operaciGnes de la tarde en el Alatadero. Se abusa mncho en este
asunto, como dice el Sr. Alcalde,
pues estos dias fue vendido un
cordero, muerto en el tren., y albu unos vecinos de la c. del l'ilar
compraron de esa carne que ha
resultado mortina.—E1 Sr. Itabasa
desea saber si la casa de la c. de
S. Nicolits la venderia el Ayunto.
pues hay quien la solicita .yr conte,sta la presideneia que cree
ben ir 2-1111 las escuelas de piirvulos pero S i se hicieran buenas proposiciones, lo rnisino que ue la casa Albergue, quizá se vendería, snbastandose. Lt de la c. de San Nicolás, entre 7500 de compra, 2000
del derribo y mas de 5Ó00 de obras
viene ii eustar unas 15.000 ptas.—
E1,Sr. Caballer reclatna que se ha.
ga desapareeer el ehareo putrefacto que hay eri 1 Clut prudticido
por lus desagiles de las fábrieas de
los Srs. Red ŭ y Buccara y el Sr.

Alcalde dice que data las ŭ rdenes
con venien tes.
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150 personas, y nutrida representación

chos carros, ante el peligro deun vuelco

Ala-

de la Juventud Coral de Tarrasa y de la

n este

aprovechan el camino del Carrer ŭ pero

prensa diaria. do la capital El Presidente

dentro do poco creetnos quo tampoco'po-

Sr. Mengual ofroció el acto a los asistentes

drá utilizarse

agradeciendo la presbncia de las Socie-

—Una familia do esta ha regalado un

dades. A la hora de los brindis hablaron

riquisitno mantén de Manila a la iglesia

los distinguidos Vinarocenses Srs. Bta.11o-

de San Francisco para un palio que so

tnenech, Manuel Verdera, Sebastián Cha-

estren ŭ el jueves santo. El Señor prentie

ler, Julio Salom, Sebastián Costa y Don

tal desprendimiento.

Silverio Forner que representaba al
Ayuntamiento de Vinaroz, enalteciendo

y medio oficialas ganando
buen jornal, y aprendizas para ser retri-

la labor cultural del Centro haciendo vo-

buidas enseguida se desean en la Sastre-

tos por el llengratt .ecimiento de nuesiro

ria moderna, Plua del Salvador, 18. El

amado pueblo. El Sr. Mengual termin ŭ

Sr. Calduch tieno el gusto do participar

dando gracias.a los o •adores y propuso,

a su distinguida clientela y al pŭblico

entre grandes aplausos, enviar un salu-

en getteral, que ha recibido los muestra-

do a los pueblos de Tarrasa y Vinaroz.

rios de la temporada de veratio.

.do un

y alPila•
tie lia
labasa
C. de
yii n to.
y conee
rs. 1ts pro•

la ca. ía, snan Ni, 2000
obras
ptas.—

El llr. Gerardo Deltnás, que impedido
de asistir como prometiera, por deberes
do su cargo, mandó sentido telégrama

se
trefitc-

.1 ticido

el Sr.
:.denes

de adhesiŭ n. El simpático acto termin ŭ
a las 2 de la madrugada.
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—Espineta, recortes de tronco y sorra,
bacalao y colas de atun a precios muy
económicos, a pesar do la superior calidad del género, lo hallareis en casa M.
Vidal, S. Cristúbal, 32.

—Ha sido trasladado con el cargo de

—E1 miércoles desde esta a S. Carlos y

Subjefe de las oficinas de la Casa Singer

Arnposta se perdi ŭ una cartera con dos

de Sevilla, nuestro estimado amígo el

a 040

lista

billetes de 100 ptas., utio de 25, un dé-

Inspector de Caste:l ŭ n D. Francisco 01-

citno del 14 de Marzo premiado coll 40

tnedo, hijo politico de D. Antonio Sen-

ptas. y otro del 21 de Marzo con 50 pts.

dra, a quien felicitamos por su nuevo

de pretnio. Los décitnos no se podrán co-

ascenso, que hacemos extensivo a su fa-

brar por haber avisado a la Adinún. A

milia.

quien nos presettte todos los objetos se

--La casa IBASTEZ expende comestibles

le gratificará.

tnuy buenos a litnitadisimos procios.

—La S •a. esposa de D. Jestis Ve rd ŭ ha

Tambien vende albarcas de goma. S.

marchado a Madrid para ser operada en

Cristubal, 81.

una clinica. Los enferutos de esta setna-

Es de urgencia sunta el arreglo de la
carretera que conduce a la estaci ŭ n. Mu-

na Io quienes hemos tenido noticia

boti:

Dita. Rosa Juan, la Sta. t(Ea de

PiTspn

v.a.~
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Elias Ferrás y la de D Francisco Rabasa,

tnros esposos y respectivas familias de-

D.Ant. Sendra, D.JuanAdeli Dfia. Fran- seamos que el Sefior llene de sns
cisca Forrer, las Srtas. Pepita Balanzá,

res al nuevo matrimonio.

y

Lutsa Llatse, ol menor de los hijos de D.

—Ei dontingo se subastó ol Matadero

Carmelo Garcia y D. Pedro Ayora. hijo.

quedando para Bautista Nento Maspons,
—Rogamos al Sr. Alcalde tome el ma- ŭ nico postor, por pesetas 7208. Carni-

yor empefio para corregir ios escándalos

cerias-pescaderias, sin licitador, es pro-

que dan media docena de borrachos por bable quo las lleve el Ayto. por adminislas calles insultando a los transeuntes.

tración, y c. sardinas se ofreco al que lo

Es. asqueroso y averguenza lo que suce- tenia el afio pasado.

naria cua

do comulg
—Nos cot

lectores cit
encuentra

dado qnel

Lo celebra

-SAN SP

de Resurr
y

de. ,Los --Junto a la plaza de toros, en la ca!le
—Los convalientes de la grippo deben de Febrer de la Torre, hay un almacen
tomar BIOTROF0 para curar pronto y que se alquilará ventajosatnente. Contotalmente.

s ŭ ltese a esta Admón.

=E1 domingo pasado falleci ŭ en el Asi- —Hoy deben girar la revista mensual
lo la Hermanita Sor Ignacia de la SS. las nodrizas mercenarias acudiendo a
Trinidad Rodriguez y Alonso, natural las 11 a la capitula,r.
de Escobados de Arriba (Burgos), de 42 —Coke a 130 ptas. tonelada en la fáafios de edad y 18 de religión. En su brIca de Srs, S. di H. Boccara. Se lleva
ministerio de caridad contrajo las fie • a domicilio.
bres de Malta que la han llevado al so-

--Se ha extraviado un pendiente de oro

pulcro. Dios habra premiado las virtu-

y

des y sacrificios de ese angel do la cari-

.Para cristianizar paiseá

se gratificará a quien lo presente.
malvajes

dad. Nuestro pésame a la Rda. M. Co- mos recibido 270 sellos usados de Ricarmunidad del Asilo y rogamos a los Srs.
d;to Miralles Ramón, de Valencia.
lectores encomienden a Dios a la finada

Han sido bautizados Dolorei Sanz,

q. O. p. d.

Bartoll, Dolores Zapater Juan, Rosa Fi-

-En la c. de Sta. Ana, 34, ha'quedado

bla Abella 1 Ana Monrijig Valls y Ma-

abierta la Academia de corte ;y 'confec-

nuela Miralles Miralles falleciendo Cinta

ción dirigido por Profesora con titulo. .
Forner Miralles de 1 afios, Sebastián
--Mafiana quedan abiertas las velacio. Julve Orts de 26, Mi guel.Domenech Mines. ralles, Barloi x, de 66, Anastasia Igual
—E1 próximo miércoles dia 4 contrae- Salvadó de 66
ran matrimonio on esta D. Ramón Fre- de 63.
xes Blasco con la Srta. Adela Folquó
Querol. Al felicitar de nuevo a •los fu-

y

Rosario Arnau Miralles

—En el Oratorio de lar Rdas. Siervas de
Jesŭ s pueden ganar hoy indulgencia ple-

atnadisi

—Hay qt
Macip,
das que

que estam

—Dña. D
ra Valenc
ferma

José Mira

ga import
—D. José

gonés esti
les el Sefi

asociatno,
Salón I
sina. L. C

- • En el F
cido Cons
D. e. p.
— Los cul
celebrado
que tanto
procesión
del jueves
estado de
MIS

por

fue solemr

ITIMMITY'AVVIF'~.1ZY4151~~11

SAN SEBAST1AN
familias denaria cuantos hagan una visita habien-

mero de hachas, los sayones y La Alian.

do comulgado,
—Nos complace manifestar a los Srs.

za, prbsidiendola el Sr. Alcalde D. Feli-

lectores que D. Federico Memorillera se

Caballer, Verdera y Brau, teniente coro-

encuentra muy inejorado dentro del cui-

nel de la Zona D. José de: Pozo, capitán

dado qne inspira todavia su onformodad.

D. Cesáreo Martin Casto y teniente D.

Lo colebramos.

Daniel Espi, Sr. capitán de la G. Civil,

—SAN SEBASTIÁN felíCita las Pascuas

D. Enrique Tapia, Sr. Ayudante de Ma-

de Resurreccia a todos los vinarocenses

rina D. Juan Feliu y Scrio. del Ayunta-

y amadisimos lectores y favorecedores.

miento Sr. Comes. A los cultos del jue-

—Hay que ver las pastelerias de los Sr.

ves santo asistieron el primer teniento

Macip, Adell y Bover lo bien presenta-

de Alcade Sr. Herrera, Sr. capitán D.

das que estan. Ellas solas demuestran

Vicente Torres, Sr. capitán de la G. Ci-

que estamos en Pascuas.

vil, teniente Sr. Espi y Srio, Sr. Comes y

—Dria. Dolores Rairón partió ayer pa-

a los dol viernes el Sr • Herrera, capitán

ra Va.lencia a causa de encontrarse on-

D. Julián Hermosilla, Sr. Ayunt. de Ma-

ferma su Sra. hermana, la esposa de D.

rina y Srs. Espi y Comes. La procesión

José Miralles. Celebraremos que no ten-

de la V. O. 1. tuyo lugar Ilevando solo

ga importancia la dolencia.

el Cristo y no las imágenes por impedir-

3 StIS fIVOT

ol Matadero

to Maspons,

08. Carni-

dor, es pro-

)r adminisco al que lo

Bn

la ca!le

a alrnacen

ente. Con-

a mensual

ludiendo a
en la fáSe lleva

—D. José Jaques y Dria. Herminia Ara-

Inte de oro

gonés están de 'enhorabuona por haber-

sonte.

les el Serior concedido -uila nifia. Nos

lvajes

asociamos a su contento.

3

de

Salón limpiabotas y zapateria tortosina. L. Castells, Socorro, 10, Vinaroz.

rei Sanz,
, Rosa Fils y Ma.

aido Cinta
Sebastián
enech Mi -

sia Igual

ii

Miralles

Sier yas de

.encia ple-

11

pe Forrer con los concejales Srs. Herrera

lo el barro do los lugares a recorrer. En
el Convento, San Agustin, Asilo y San
Francisco se practicaron los actos religiosos con mucho esplendor siendo visitadisimos los Monumentos. El de la
parroquia se trasladó este ario al altar
de San Jusó causando bellisima impre-

- -En el Hospital de Castellón , ha falle-

sión por sus adoinos y esplAndida ilu-

cido Consuelo Roso Vei cl era, Borrega,

minación eléctrica. Enhurabuena

D. e. p.

dos los que se han afithado para obse-

—Los cultos de Semana Santa se han
celebrado con la religiosidad y brillantez

quiar a Nuestro Serior y quo la piedad

que tanto dignifica a nuestra ciudad. La
procesión del Santo Entierro, ya que la
del jueves no pudo celebrarse por el thal
estado de las calles, adecentadas el viernes por los empleados del tuunicipio,
fue solemnisima, concurriendo gran

a to-

y buenas costumbres de este pueblo vayan en aumento cada dia.
—EI próximo jueves contraerán matrimonio Sebastián Redó Forné con Agus
tina Miralles Forné. Les deseamos felicidades sin térinino.
—Los precios do algarroba etc. etc. han
continuado estasemana comola anterior.

.41-4

12

lélesia de Santa

piat, tan pronto so pudo, las calles por

MALIG-DALENTA

donde habian de pasar las .procesiones

Suma anterior
Una devota
De la mesa del Jueves Santo
Total

quedando . perfectamente

14362".15
.10

y

pudiéndose

celebrar la procesión del Santo Entierro.
-Se encuentran en esta, para pasar las

45

Pascuas, D.J.Bta. Miralles, D.

‘
1441715

anuel

Grata noticia debemos comunkar. Nnes-

Balaguer, Diia. Concepci ŭ n Cam ŭs, Dita.

tro distinguído amigo D. Juan Ribera

Consuelo Ayora

nos ha entregado como obsequio a Santa

Farga Adellí• D. josé Mariano, los senti-

Magdalena los planos do la Iglesia que,

naristas Srs. Garcia, I3aila, Foguet, Tos-

Dios mediante, se ha d eg levantar donde

ca, Meseguer

estuvo la , primitiva Tglesia.

Srs Llasat, Cabades, Ricardo y Carl.os

y

Vives, D. Joaquin

Roca, y los estudiantes

Sa.ntos y Agustín Ribera.
ŭ
hoy en el cancel de la Parroquial, nos el río qued tendida, la semana
pasada, una blusa de un enfermo y al
abstenemoS do todo elogio, pues seguraComo los planos podrán admirarse

•

mente saldrá de todos los labios. Es una ir recogula la lavandera no la encontrŭ . Seagradecerán las señas que pueobra concienzuda de arte en qne el ingedan darse de su paradero.
nio del artista, tomando por base lá son,--Entre los reos do muerte indultados
cillez, nota caracteristiéa de buen gusto,
por S. 111. el Rey en el acto de la adoraha heého una preciosa filigrana de estici ŭ n de la Salita Cruz se 11411a Andrés
lo gŭ tico del siglo XIV, cuya vista pro1,1uch, 11110 do 1os autores del crimen deduce la sensaci ŭ n de la bellezá. Donde
PASTORET.
e'
estaba el antiguo templo vinarocense notninado dl
—Hoy tnailana lutbrá part,ido pii estl
evOcará la memoriá 'cle los orígenes de
etitt e el Vinaroz F. C, y el
D. Reddis
nuestra ziudad el ulebrado arquitecto
de. Reus.
es la
de C. astell ŭ n Sr.
— .EI juicio de revisiones de los reemplaobta, el que verdaderamente tiene la
zos de 1920 al 22 de los mozos de s'
fama muy jastamente; adquirida Al tendrá Ingar ante la Comisi ŭ n mixta el
24 de Mayo.
ser emplazada la iia.Ig1esia e:t el
recientes exámenesa
n Torreros ha
solar que ocupaba el aritiguo •templo de
sido
aprobado
obteniend
) jr/aza D. AnBINALOROS, 110 S010 CV'járá 1013 recuerdos de los origenes de nuestra ciudad si- tonio Aguirre. rteciban la nhorabuena
no que será un monamento , de arte 'que el 'agraciado y familia.
ernbellecerá nuestro' puerto ., ,y horirará•---E1 Circulo Catülico, c n ntinuando su
por
a Vinaroz. Procuremos todoá
tradicional constumbre hoy legalará mopatriotísmo llevar a cabo tan g r ande nas a . los reclusus de la cárcel y pobres
ubra.
del S. Hospital y Asilo. Los del Come
dor la tendián tambien a ca: go de la
—Con idausible acuerdo, que a tadecemos, el digno Sr. Alcalde mand ŭ litn- Junta.
•
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VINAROZ

•

calles por
nocesiones

pudiéndose
o Entierro.
pasar las
D. 1 anuel
tmós, Dfia.
Joaquin
1 , los sentioguet, Tos?studiantes
y Carl.os
la semana
ermo

y

al

) la enconque pueindultados
la adoralia Andrés
critnen dedo en estl
D. Reddis
)s reempla)s de )s'a
v mixta ei
orreros
za D. Anihorabuena
luando su
mob
y pobres
i!el Come
:go de la

LNAROZ

•

•.
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
F,sta casa construye, con modelos propths - régislados,
' ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto'y bajo relieve,• segfindiseños y fotograffas
Is facilitan proyedge;
y tedikalase de detftites

eARATURA NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristébal, 9 • Vinaroz
1

8 de Abril de 1923

AÑO X • Nam.
RedaccIón: CASA RECTORAL • Teléf. ‘8
Administración: S. CRISTOBAL, 13 • Teléf. 63
Imprenta: PILAR, 10 • Teléf.

VINAROZ

SUSCRIPCIÓN : 050 pesetas al mes

Alameda de
San Mamés 33
Teléfono 1733
Apartado 185

CAJAS MURALES
Por la construcción especial que
nen quedan completamente fijas en la
'
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera con la pueria es completamente
pldna, y la caja queda al nivel de la paa red, lo que permite taparla con el mismo
, papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen muclja más
resistencia contra el fuego que una de
esas arcas baratas que hay 1n el mercado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los Ilbros de co- y al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despacho
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad contra robos particular prefiere una Caja
tico como una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cualquler otra, porque
la mural es económica, prdctigrande, puesto que sus puertas están
ca y ocupa poco sItIo
construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular generalmente con algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interlor que
aun estando abierta la caja no •se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequefio aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Pidase el catálogo ata. 4
El ldeal de toda mujer
de su casa, para guardar los eublertos de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dIme, mujer, aulén buscaria
detrds de este cuadro glratorlo una caja
para valores?

Año X Ifinarez 11.411, Abril de 1923

Rŭnt. 14
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an Sebastián
Revita

Serritainal Vin.a.rocense

1

despacho
una Caja
ra, porque
ca, prdctisitio

1

ROGA D A DIOS POR EL ALMAIDE

)alanca y
general-

errr tíliii
49e IatIJtii1a clidad ei dia ide ihril do 1913
‘ A LOS 69 AÑOS DE EDAD

Hablendo reolbido los Santos Saoramentos y la B. A.

]J.E. P.
su aJlqida esposa D. Filomena Gicarch, hijos
. D Htgznto Roca, niéto,herna,D. ' ,1Osé y D..luan,hijo volitico
.
nuina D.a Julsu, hermanos politicos, sobrinos y dernas janLtha,
al participar a sus amistades tan dolorosa PértilVa, les suplican
encornienden a Dios el alma del jinado .y la aiiecia a los soque
lenines funerales
,
. se celebrarán el jueves, día a las y riteTr
parroq uía.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
buscaría
una caja

11:2

lbno . Sr. Obispoe Tortósa ha concedido las indulg encfas de costanibt:e.
,.n

11
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SAN SEBASTIAN
5luna

vida
lonal
inis.
Inegión
'acal. Poaban
go.arna
n viedad
id be
kl110

le Se

el

liente ĉarta del venerable Cardenal

armonias, que le eausaban a la vez

de Zaragoza que reeogía las aspiracio-

asombro, placer y pena.

nes de los eatólieos, del peligro in-

Todo se Ita preparado convenien-

tnertso en que se colocaba de tener en

tetnente para la fiesta, los ineensatios

euenta las rídieulas pretensiones Ile

arrojan a I tabermieulo las volutas azu-

eiertos elementos, ba retiralo el de-

1( s de sus aroutas, el altr ostenta la

satinado, ridiettlo e intolerable pro-

sonrisa de sus flores

psito de reformar el artieulo 11 Pero

todos sus eirios, el saeerdote ha 1Ia. y

(i
j tiene empeiTh n ver cómo Es-

y el brillo

VOZ C0111110tida S0 adivina

que es-

paña eat ŭ lie,a responde al insulto: si

tos ninos •, de primera Contunión ban

no retira ese propósito verá por vista

sido su preoeupación de todo el ano,

OPS urìo de esos espeetáculos gran-

dieiéndoles cosas, que,e1 pobre,paria,

diosos que tantas veees ofreció Espa-

desde su pilar, oye por primera vez:

ira eatŭ liea sublimados eort la sangre

mios, Dios os • ama!...

sus inártires; y experimentará

es el utejor, el primero de..vuestros

enán earas euestan.estas burlas a la

amigos... Cuando seakl .más tarde ma I-

lsia y a la Patria, que . entre tanto

tratados por la existeneia. no olvid(is

desangra ett Marrueeos a los bijos de

que 1,;• os espera aquí... E1 PS
que
Ita dielto: Venid a IflI euantos sufris

las, madres eatólieas españolas.

y ettantos llorai.s... Estedia de

n el

tra

acia
no
,des

3

5.110-

primera Comunión es el más be-

llo de vnestros dias... EI seni el rePdra 1111...

ile

enerdo bendito que os aeomparte . en
la vida e,orno un preservativo...
zá de entre vosotros algunos olvida-

dea
ulo
tos
do,
i08
au
nD8

5.

Con las manos en los bolsil los y

pero Dios no les olvida1;',1 va a elescen. der a voso-

la ropa desastrada un nifio eontempla,

ra

a sus compaileros en la engalanada

tros, y sti p .aSó. será I)!

•
iglesia.
En la calle liabíase cruzada con

desgraciado el . nifio que no recibe

su pritnera Con,unión! ete., ete.
Mientras eon Ios ojos ardientrs

los de su elase, iban a comulgar,eirio
en ‘tnano, lazo al brazo, rodeadosdesus

contetripla el p'obre paria ia nave

fatnilias, y todos mostrarido un aspee- •
to tan alegre, que quisp . ver el acto.

llante, nna mujer d'e

Y en llsombra, tras un
t-

rán a

el hijo del «sin Dios, el paria, se llen ŭ los ojos dè visiones y los oidosi de

de ífitiev,

rstro, pas1 por eerea de él y tal eYprosii;tt regl-ndeee en él rostro del
itino, que no resiste el fleseo de de:
elr!,

iSo

4

SAN SEBASTIÁN

—dOtto ario será para tí verda, , las.mejillas ardientes del rapazuelo
amígo?
caer sobre la ,bandeja de oro
—Para mi,no llegará nunca...
sostenida por eldiácono, y la que al
que.tŭ no lo deseas?
fin purificó el sacerdote en el altar
—Es que no puedo.
mazclando con la sangre de Cristo
--é,Por qué?
las lágritnas del pobre...
— Por que mi padre...
El, niño, vuelta a sti sitio, so puY en esta sola palabra « rai padre, so a rezar con el mayor fervor.'.. Oh,
latta toda la cobarde historía que •y no por él,.. por su madre, a la que
constituirá la verg ŭenza eterna de casí.no habira„conocido; por su,padre,
los miseros seudo protectores natos sobre todo, muertal todas las dulzude sus hijos, que hacen la guerra a ras religiosas,..
Dios hasta en un alma de nirio.
—Serior, haced que
Haced
LaSeriora presintió todo eso.
que llegue un dia etl:que os atne...
=é,Pero . Wy querrias de buen grado
Y mientras brotaba esta oración
hacer la pritnera Comunión?...
--i0h, señora!

ferviente, teniendo a • ios en su corazón, de repente., detrás del pequerio,

Entonces ella le citó para una hora libre; a hurtadillas le enserió el catecistno, y como la flor sedienta as-

reson6 una voz ronca, futiosa,•voz de
borracho:

pira el rocio, como el pájaro bate las
alas al borde de la jaula, el nifto parecía estrernecerse de gozo ante la aurora"de la fé.
* **
Llegó el dia deeeado, pn que el
pequerio paria recibió tambien la invitación del Dios-amable.
Y al arrodWarse por primera vez
ante la Santa Mesa entre sus camaradas que comulgaban por segunda vez
recordó que él también pertenecia a
la familia de alguien. El sacerdotn
vió irisar en los ojos .'„del nirio dos lágritnas que pareeieron detenerse
asombradas al borde de los párpados,
y que centelleando deslizáronse por

—iAlt; pillo! iYa ute lo figuraba!...
iAhora te haré yo comulgar en easa!
iTales son los padres demagogos,
manstruos da, una eivilización sal-

vaje!...
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El sustantivo responsabilided es
la musa espalola de esto invierne.
Nos hace falta la justic;a en todo, y
por. eso el puello coge l .pdabla
aquella COMO un postulado de la necesidad de dar a eada uno lo que le
correspoude.

parte (
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Verdad, que hay que exigír responsabilidades, a los militares a los
eiviles. Hay que castigar para que la
justicia se cumpla.
Hay, no obstante, algunos señores que abundando en estas mismas
ideas las calientan de tal modo que
el globo se les hincha y salen volando por los cielos de la itnaginación
donde noaacen revelaciones como
estas: (el día que se castigue a los
culpables, España quedará totalmente redi utida.
;Alto allá! El día que se castigue
a los culpable se habrá conseguido un
bien intnenso, el de realizar la justieia; pero para redimir ayspaña hace
falta más, hacen falta al inístno tietnpo que los justos castigos, muchas
más cosas tienen una importancia
tan grande cotno la justiela mistna,
eun ser:ésta la virtud cumbre de las
altnas nobles.
Si castigamos a los culpables militares y eiviles, repito que eutnpliremos un santo deber; pero si la sociedad española sigue cotno attora y no
se entnienda, y una gran parte de los
hogares españoles contin ŭan siendo
eseuelas de corrupción, y • una gran
parte de las eseuelas, aulas anétuieas
de ciencia y de amor, y muchas oficínas públicas eentros de discutible
moralidad, y los tribunales actuación
de justicia difefil, y muchos sacerdotes hombres frios de fe anestiasada,
y muchos cowereiantes trabajadores

5

en una línea tangente con el séptimo
mandatniento, y muchos politicos,
personificadón de egoísrnos, travesuras y pasiones, habremos, si, castigado a los culpables y habremos hecbo
bien, pero España no se redimirá,
porque las fuentes productoras del
desastre siguen manando el agua eorrompida de la muerte.
Es pues convenientísitno que sur.
jau las justas aeusaciones, peru será
labor ineotnpleta, si los que acusatuos
ito eutramos en nuestro propio corazón para oír u él ia voz de Dios, y
luwerues mejores. 111,1 e9aho1 bueno
hará buena a España. Con utalos ladrillos no pueden hacerse edifieios
buenos, y el ladrillo hutnano del edificio Patria, ha de cocerse en mejores hornos que ahora. Si no, la ruina.
M. SIUROT.

fimor generoso
U.n pie atrevido
pisa una malva;
y ella que ignora
lo que es venganza,
lo arornatiza
con sn fragalicia.
Las veidaderas
almas cristianus
sen ,generoms
cumo eha plenta.
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vatem ial islo
Avui ajuntern estes dos seccións,
la de historia y la de valencianisme, percitte devem dedicar esta.página al Patro del reine valencia,
conmemorant un gran benefici
que Vinaros reciti del milagrŭs
Sant Vicent Ferrer.,
Y no •OS creuriem.,, valencians
de bona llei si deixarem passar indiferents la festa del patr y model
de valencians .i valenciatri.st'eS, el
mes gran glorificadbr de la berinosa Ilengua Valenciana 'i de tot
lo reine.
El benetici a que tnos referirn, esel
de haver lliurat a nostres camps
de una glian plaga .de 11Ingosta
que aparegtté en Setern4„,11e 4i97
i per mes esforlos que feren per
extinguirla nopugueren conseguir

haver nombrat per tnitg del seu
Parlamen, Diputat per al Compro•
mis de Caspe al glo • ios Sant Vic.ent Ferrer i lovenera com a u dels
seus Patrons especials, recordará
sempre agrait los beneficis recibits de la setut intercesió mante,nin la fe catolica i les bones costums cristianes que mos va predicar, en la nostra hermosa llengua.
Y en aixó, per damunt de tot, fetn
consistir principalment lo valencianisme.
Amor a la llengua y a totes les
tradicions valencianes totes cristianas a pica martell, de les quals es
digna personificació 16 gan Vicent
Ferrer, Patró de valencians i valenrianistes.
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esta gran aflicció es veya
esta Vila, (diu lo Doctor
que era allavons JUsticia, i escrigué
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• habitanto del hambre, seg ŭ u confie- res de toda Espafia, socios todos adssan los mismos sovietístas, se vuel- critos a la Confedereción Nacional,
ven estos como perros rabiosos a mor- Católico Agraria, que está constituaida
der la mano det mismo que les salva. por 58 , federacienes integradas ror
Jes ŭ s envió a sus discípulos co- mas de 5000 sindicatos que surnan
mo ovejas entre lobos, y que han de mas de UN MILLON . DE SOCIO
hacer los lobos sino devorarlas? Pe- LABRADORES. iLabradoresde Vinaro la Iglesia fija su mirada en su di-

roz! rnirad a vuestros hennanoslos la-

víno Redentor crucificado continuará

bradores de toda Esparia. Son cató-

amando a los que la odian, bendi,

I icos, son eristianos como sus antepa-

ciendo a los que la maldicen y ba- sados y apoyados

y protegidos por su

ciendo bien a los que por el bien que

Madre la Iglesia se auxilian inntua-

se les hace vuelven mal.

mente.

Es el cumplitniento de la profeeia
de Cristo.

Los gobiernos del Ifteralismo destruyeron sus CTretnios, pero ellos, los

Si la Rusia aun puede redintirse, labradores los restauraron acomodanmien sabe si la sangre de un obispo dolos a las necesidades aetuales, con
martir puede alcanzar el perdon . de el nombre de Sindicatos.
sus enormes crímenes bijos de sus
grandes estravíos?

Labradores de Vinaroz, rnis mny
amados, mirad a los labradores de

Gran manifestación de los la- toda Espaira en estos momentos.
Contra la inmoralidad.—Cunde
bradorés en Madrid.—Los labradores en Espana son profundathente ' la campaila. Hoy es el Gobernador de
catóticos de prácticas.cristianas.

13arcelona quien la emprende e,ontra

En alguna población y por cir- los Cabarets, Musikhalls y demas sacunstancias especiales Se hallan al- lones de espectánlos que apestan a
gunos labradores que han podido carne en putrefaceión.
sesi3utkaerte
tas y
las
que
011eS
bUS

abandonar sus prácticas cristianas,
para itt misma desgracia, por q' ue no
tienen los labradores otró 'dpoyo, ayuda, sosten y defensa y defensa que
Iglesia. peroen general en toda 141,spalia
son profundamente católícos.
A nuestros labraflores arnados ad vertimos que eu el dia de hoy se • har
llarán reunidos en Madrid para honrar a un Santo lahrador, San Jsïro,
miles"y miles ' de labradores procedere

iQue sé limpien letrinas y estercoleros!

Tambien en Paris. Los ministros y
subscretretarios de Estado sehaniren.
nido en Conseio de Gabirtel . en. el Ministerio de Isiego' cios Extranjeros, hario
la presidentia de inonsieur tdincaré
. ,
ra decidi,r las medidaslue dden adp
e-'
tarse para rpprimir 1,1t `állsee'ruded y
los atentados a las bue`nascosturnLre.
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que diariamente ae cometen en algunos escenarios parieinos.
Los estudiantes italianos.—Con

gran entusiasmo hau celebrados los
eecolares de lae Universidades la fiesta de Santo Tomás en toda Italia y
colectivamente han telegrafiado a Museolini, declare oficial la fiesta del
estudiante el 7 de Marzo, festividad
del Angélico Doctor.
si lu eabe nuestro Mitlirtro
de I. y P.
EL ERIIITAÑo

rpcia ctoo
Goincolal ccqg» che>o» 0 0,110 -
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limpiabotas y zapateria torto-

sina. L. Castells, Socorro, 10, Vinaroz.
—En Valencia fué conducido a la última morada el dia del jueves santo D.
Mnnuel Navarro ordofiez padre del Rdo.
D. Vicente, Capellán que fué del Con
vento de la D. Providencia. A este y demás familia nuestro pésame.
• —En Liria ha fallecido el que fuí k gobernador civil de esta provincia D. Teo-

Dos inzker4As.

doro Izquierdo. D. e. p.
•—D. Jesŭs Verdŭ duefio de la cartera
qbe dijimos en el número pasado que se

Una gotli de rocio
dijo a otragota de Ilanto:
–iQue vale tu dulee encanto
Comprado con el mio?
Yo desciendo en los vapores
celestes del firmainento,
yo preeto vidn y aliento
a las purisimas flores.
Y con sarcasino profundo,
la triste lágrima dijo:
Yo, con la esperanza, rijo
las santás leyes del mundo.
Ttl, reclitiada en el velo
q tie Ia blanea u the cierra,
vienes del elelo a la tiefra
iyo voy de la tierra

habia perdido, nos ruega hagamos p ŭ blico sn reconocimiento a D. Jusé Zara-

'selectal
sia‘Bos
En.
se eelet
de solei
un golr
Jesŭs
las de
dbra. E
tan ejei
—En e'
ba sido
Caballe
—El di
trimoni

Itarte d

bert Ma
e

rennido

ra el C

gozá, guarnicionero de Amposta que se la

—Coke

entregó al saber que le pertenecia.
—E1 dia 1. 0 empezŭ a prestar strviciu el

brica

a domi

autom(vil que desde Canet víone a esta,

En

IleCe:

propiedad de D. Ramón Verge. Puede

BO

llevar 6 asientos y 700 ks. de mercancia

aprendi

De Vinaroz a S. Jorge cobra de pasaje

--r Pasa

1.50. aumentando 0‘50 por cada pueblo

lona

siguionte, Traiguera, La Jana y Cam t.

pedici ŭ

Por la Carga percibe 1 ptas. por 100 ks.

civiliza

de aqui a Sn. Jorge, 1‘50 a Traiguera,

Colomb,

1`75 a la Jana y 2 a Canet. Celebraremos qne vaya bien la empresa,

quo for

—FREIXENET. Champagne espumoso,

-sé de T

esmeradamente selecto, finisimo y ga -

itros

rantizado bajo todos conceptos. Claad

Srs. lec

du de 1

8101 SEBAÍST1A N
selectas..Probarlo es adoptarK Drogue-

•Dios pOr 1 feliz (iito. dé la 1isiôn. guie

sía‘Boseh; Vinaroz.

twel Señor bendecir su tinisterio.
Tortosa liavrilegade dos comisio-

En la. procestŭn 'del Encitentro, que

nados de • /a compaftia que trata de

se celebró el domingo pasado con gran-

a tortoVinaroz.
la últi-

lanto D.
del Rdo.
el Con
ste y defuík goD. Teocartera
o

que se

nos pú-

4(3

Zara-

de soleninidad en esta parroquia, dió

.tablecer un servicit de val-ores;navegan-

un golpe magnífico la escolta real de

do por eltEbro; entre dicha eiudad y Bar.

Jesús Sacramentado formada 'pot do's fídara. El Sefior conserve a esa juventud

Adnión. de Corrosterutina t1 . 30 de .11."

tan ejemplar.

nioinóximo ÿil S. Administrador de

—En el manicomio de Jesús (Vatencía)

trintonio en Palamós D. Juan Torres

de-tener sitio para oficinas

Itarte de esta con la •Srta. Carmen Ju—Eti en Cepillo de la capitlar so han

96 'que tettia la casilla de pescados de

reuttido en .el . pasado*. mes14‘40 ptas. pa-

la c. de1'Socarro;q01 232 de Ð Jaatt B.
•Motitia ; 233 de la Stiv Vda.'de Fois

*• ra el Comedor.

y

• el 260 de D. SáturninoMartinez.
—Nada hay tan eficaz para combatir
las itnpurezas de laSangre conieel

•

a esta,
Puede

se necesitan oficialaa, modio oficialas y

ebrare-

nes 'dol Jefe.
--En , Teléfotets han sidO baja el ,1111111.

En la sastrería de D.,Antonto Calduch

Liguera,

4

yi .babitacio-

bert Maspera. Recíban .la enhorabuena.

rviciu

100 ks.

.aquí nes. ruega Ilatneinoslasttncl ŭn do

quiler. Los edificios .que se ofrezcat hltt

a domicilio.

Cam t.

la

—Eldia 25 del mes pasado cOntrajo ma-

brica de Srs. S..di 11. Boccara. Se lleva

pueblo

C611

ha sido recluidoeldemente:Manuel Bosch , euantos dispongn de locaies apropósito,
a fin àe que hagan proposicionea'ele alCaballer.

ia.

pasaje

D: Jósé'led ŭ

- -E1 contráto d

que se la

Eircaiicia

•celona.

las de adoradores nocturnos con sn ban-

—Coke a 130 ptas. tonelada en la fá-

el

9

aprendizas.

TROFO.

—Espineta, iecortea d tronco ^y' i3 orra,
bacalao y colas desiun a precios • muy
económicos, a pesar de la superior cali-

--,-Pasado maitana partirá debdo . Barce- • dad del género,' ló liallareis en caaa M.
lona ett un trasatlántico-la primera ex- Vidal, S. Cristŭbal, 32.
pedici ŭ n del Clero socular espaiiol para
civilizar iufieles en un departamento de

—Litoche kter 29 Iné abierta «Lá: Sul-

Colombia. 14',1 Rdo. D. José Gabaldá,
quo forma parte de Sa Misi ŭ n, ha recibi-

con el que se forzŭ nta Puerta de la

, du de. los a'atintios dol Colegio de S. Jo-sé de Tortosa un . altar portatil y , a noso-

amigo D. FranciscO Calbet, d la • que

itros ries reutnienda encarezcamos a los
SfS.

lectores de «San Sebastián» pidan a

latta. » encontrandose dOinenos untierro
Elvira» propledad de 'istestro
han aldo tobadai sefs'mantas de lana,
3 cubiertos de plata, 4 nitidas interloi es
de caballero, 15 paquetes du cigarus du

10
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0`50, 15 id de «sofioritasi» y varios ha-

—El viernes se celebr ŭ .en el altar de la

lectoi

banos y caliquefios. A posar de los gran-

Inmaculada t1 la parroquia una misa

alma

des esfuerzos realizados por la G. Civil

en acciŭ n de gracias :por el restableci-

se

no se ha dado con los autores.

miento de D. Federico

:—I).•Francisco Esbert, capitán do Cara •

viernes se rezó tarnbión otra . misa, o, en-

—So

bineros, ha sido destinado a la coman-

dola nuestro amigo I). Islariano Barcel(i,

na. P

dancia de Zamora reemplazandole D.

despues de su larga onformedad. Celebra -

—El

mos infinito su curaci ŭ n.

de est

Esbert, que so habia captado las simpa-

• -11an sido bautizados Juan Batiste

transe

tias del vocindario, será muy sentida.

Baila, l'eresa Juan Morales, Rosa Albio 1

niend,

—Con la mayor w31emnidad se colebr ŭ

Martorell y Dolores Fernandez Lugan,

do 89

el miércolos en la parroquial ol onlace

falleciendo Maria, Fontanet Farga de 2i)

causa(

matrímonial de D. Rannin Frexes Blasco

dias, Lueía Comes Bordes de meses,

toreo

con la bellisiina Srta. Adela Folqué.

Jos6 Ii.lerrer Catala de 69 hfios

Bendijo la unión oi ldo. I). juan 13.

bal Forné Molinos, Punch ŭ , de 72.

(ìasteli ŭ n. La ausencia del amigo Sr,

ufioz, Párroco de Roquetas y fueron pa-

y

tnedii

y el

Cristó.

por al

por hu

serán amonestados :en la parro -

y

adetná

drinos Dfia. Celia Frexes hermana del

quia el abogado I). Jaime Cliill ida

prometido y D. Josólópez Marin, Ayu •

Srta. Teresa I:oca para contraer matri

—Nos

danto de 0. P. do la Pcia. de Teruel. La,

monio el dia 25 del actual. Ilacemos

tapete

concurrencia fué extraordinaria y distin-

fervientos votos para que el Sefior col -

cules e

guida. Los recion casados y su séquito

me de sus gracias al futuro matrimonio.

cierta

fueron obsequiados con un espléndido

--La casa IBAÑEZ expende comestibles

por Lu

banquete en lä fonda del Sr. Ayora. Al

muy buenos a limitadísimos precios.

descorcharse el champan brindó el pa-

Tanlien vende albarcas de goma. S.

dr.ino, recibiondo una tempestaal do

Cristobal,.18.

aplausosy lo mismo qo ol simpático

—La familia del Sr. Sebastián Banas-

y . festivo Sr. Argemí que como

co so Ita trasladado a l'ortosa (Fetrerias)

siempro. estuvo inspiradísimo. Los nue-

donde su hijo ' es chauffeur en los coches

vos desposados, a quienes deseamos
una luna de miel jarnas eclipsada, sa•

lioron en el exprés para Valencia }T. otras
capitales deF4spafia. A'; las familias do
los mismus nuestra afectuosa
ción y las gracias oii nombre de los i.obrecitos del Comeilor que participaron
de la fiesta con una comida extrtord:naria.

la

que van'a Valderrobles.
- El dia 4 falleció, habiendo recibido
los santos Sacramentos, el par adero D.
Josó Forrer Catalá. Nos unimo 's la pena (1ue embarga a su Sra. esposa I)."
Filomena Guarch, hijas D. a Filomena,
I). Jos6

y D. Jnan, hijo polítieo D. Ili-

ginio lloca, hermana Dfia. JuIa y 'd
mas parient y s, recumendando a 1US rs.

da Mu

—A lu
existir
Cerveri
C011S110

Al
barga
los Srs
solemn

en la p
da.
—En e
.80 C0111

con
JUSé
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altar de la

lectores no olviden en sus oraciones ol

a una Inisa

alma del fittadO q. e. p. d. Los funerales

restableci-

se eelebraran el juoves dta 12 a las 8 y

brillera, y el

tnedia.

:misa, o ;

—Se desea vender una berlina muy bue-

P11-

na. Pidanse Más detalles.

ano
dad. Celebra-

11

so está labrando en un gran bloque de
mármol, un C • isto ett la eruz, todo en
una pieza, que fuera ya de d'esbaste y
deserita la parte anat ŭ tniea, pone de re•
lieve la práctica del itábil ejeeutante,
que haeo del Sr. Caballeto tut artist4

rfributtal dòl Jurado del Sindicato

muy enerto en su profesión, cuales ini-

de esta ha eelebrade, ett los tres 1110SeS

eiativas son beeundadas por id ŭ neos ope-

fuan Batist,e

transeurridos del año, 43 juicios, impu-

ra • ios que traoajan a sus tirdenes, eoluo

Rosa Albio 1

niendo 289 ptas. de multas, reintegratt-

el joven Agustitt Agrantunt, aventajado

tilez Lugán,

do 8950 a los propietarios por daños

diseípulo del Sr. Caballero. Digin es de

Farg. a d 21)

eausados. Los juieios fuerott 12 por pas-

visitarse el meneionado talier, eual acou

le mOSH,

toreo abusivo,.7 por hurto de frutas, 14

teee estos dias eon motivo de las obras

Cristó..

por attavesar fineas sitt„r lieetteia y 10

expuestas y varias otras que jtistatnente

por lturto de forraje. Se hau ípresentado

llaman la atención del públieo.

en la parro -

adetnás tres'dettuneias de eaza , a1 Juzga-

--En el puerto han entrado: Joven A.,

Jliilliiia.

da Munieipal.

Vieentiea, Ettrique, S. Jósé, Rosa, Tri-

ntraer watti -

—Nos ruegan hagantos eonstar que el

nidad, Paulita, C. Sán Vieente, M.

al. Ilacemos

tapete de datuaseo que se perdit'J el iniór-

sa, Ï. Coneepeión y Alinázora,

Señor eol

euies en el rio, aeotttulado el extravio a

este para Castell ŭ n, C. Su. Vioente a

matrintonio.

cierta persona, fue t3tion.rado el jueves

Bilbao, Pepito a Málaga y Satt • Josó y

le eomestibles

por Luisa Martinez.

llosa a BateelOna.

mos precios.

—A los 26 años de edad ha dejado do

Aqnel que posea la 7 . . a parto del bille-

de goma. S.

existir ett Bareelona la joven Dolves

le 17258 del sorteo del 2 do AbriI avise

Cervera , Lattga dejando en el mayor des•

a esta Adnión, que se ittdieará quien io

stián Banas-

eonsuelo a su Sra. madre y hermanos.

ha perdido.

,sa (Fetrerias)

Al unif nuestra pena con la qne les etn-

en los coehes

barga suplieamos con eneareeimiento a

iOS y

de 72.

y

la

los Srs. lectores aendan al aniversario
n(10 reeibido

solemne que el próximo sábado so dira

par adere 1).

en la parroquia por el altna de la fina-

inios

la pe-

da.

. esposa I)."

—En el. talIer dt3 D. Paulitto Cáballero

•" Filomena,

.se eonstruye ei frontispicio panteonado

ditleo D.

eon destino a los niehOs propidad de

y *deth) a 1US rs.

Jusé M. Serrer. Pára el inismo objeto

Ju.ia

—Entre los enforn os de esta semana so
eneuentra D. Vieente Miralles Forner,
bastante grave, la juven
y 'reresa y

Fratteiseo Mitalles de Ia e.

la Virgett, habiendo quedado restabteeidos D. Vkeitte Catalá, la Sra. esposa do
D. Dgo.

y

la Srta. Doloree 13otto.

—El partido de foot-ball do ebta tartle
está eolteertado entre el «F. C. Autposta»

SAN SEBASTIÁN

12

y el «Vinarbz F. C.». Mafrana probable-

premie su caridad. Tambien so desposa-

mente jugarán en el mismo campo el

ron, el judes, en esta parroquia, Sebas-

«Catala» de San Carlos con el equipo re-

tián ValSs Beltrán con Dolores Mariano

serva del «Vinároz F. C.»

Fl ŭs. So les folicita.

=Ha partido para Barcelona D. a Teresa

—La Ayudantia de Marina de esta re.-

Miró, a Madrid D. Jes ŭs Verdií, a Tortosa D. Maria Fustegueras de Costas.con

clama José Serrano Querol soldado de
la Arínada para que se presente en

su bella hija Conchita y los seMinaristas

breve plazo o so lo declarará prófugo.

Srs. Baila, Tosca, Foguet y Roca y a

—T41 Sr. Alculde ha multado con 10 pts.

Reus el joven Bta. Polo.

al .:arnicero Sebastián Galan por haber

iglesia de Santa
Ad[AGMA IGENA
Suma anterior

matado un cerdo fuera del Matadero sin
permiso.

14417‘15

Celadoras de marzo

Srta. Cinta Libori:
« Teresa Miralles
Paula Roso

14‘80

51ZINVIMICNTO

'4

« Lu.isa Gimenez

16`15

Asufita Juan

13`70

• Á la selión clel 6 déudeliilos Srs.

Total ' 1460230

Ferrer, Herrera, •Verdera, Foa y Brau.
Bta. Domenech, Marzo, pide permiso para eolocar una reja en su casa,
Sta. Magdalena, 5; a comisión.—Se

próximo domingo se celebrará la

aprueba la euenta de Rambla con un

Comunión .de los niños y nifias de

saldo de 1.453‘35 para el Ayunto., la
del ' s. 196`65, la del Sr.
Delmás.de 79 la de 728`70 por los
15 albaíìiles que trabajan en el teatro y materiales, la clei Sr. Serralta

« Rosa Ferrer
Rdo Cura Arcipreste

550
1.25

nuestra ciudad. A las 8 y media en punto erupezará h misa solemne y ya desde
esta hora deben estar todos los nifios y

iiiñas en la Iglesia.
contrajo" matrimonio en Canet
lo Roig Agustin Mirálles Dome9c1t, con
1a jóven Maria'Antonia Boix Vives nar ŭ - •
ral . 10 Merella: Para que lom pobres de:
Comedor celebraran tan fausto acontecimiento se les regil ŭ un • conejo, buona
porción de tocino, arroz y un cántaro de
vino. El Serior les haga muy felices 'y'

190`35, varias de la empresa de
las aguas, la de 22`75 de E. Red ŭ y
la de La Urbana de 9895.—Ei Sr.
Teniente C. de la G. Civil réclatna se
abone el alquiler de la casa que oeupa el Sr: Capitán y se acuerda contestar, que el Ayunto. carece de medios para sufragar ese gasto, citie cree

t=8::=8=:4:4=

t=it
desposaa, SebasMariano
esta reioldado de
Isente en
rt'.(5fu go.

on 10 pts.
)or haber
tadero sin

ROGAD A D'IOS POR EL ALMA DE LA

NTO

Dolores gervera [81193

ta.
Srs.

y Brau.
le permiSU ensa,

fillitil • ill
A

,yunto.,la
la del Sr.
0 por los
el teaSerralta
gresa de
î. liedó y
.—EI Sr.
• éclatna se
..que ocu?rda conce de rne, qbe cree

1 geAII t 1923

LOS 26 AÑOS DE EDAD

Habiondo reolbido loa Santoe Saoramentoa y la lit. A. de S.S.

S. G. H.

sión.—Se
la C011 1111

el

Stt desconsolab madre Dolores Langa Julve,
hertnanos Agustin, Co'nsuelo y Domingt!, tios,
primos (presentes y ausentes) y demas fawilia,
11 invit,an a todos sus amigos y conocidosal apiversario soletnne que el Abado dia 14 tendrá lugur
•
a las 9, en la parroquia, por el alma de la finada.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

, EI llmo. Sr.Obispo de Tortosa ha concedidu 1.1.1 indulgencías de cortumbre.

L
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SAN'SEBASTIAN,

corre, sponde abonarlo al Estado, lo
mismo que el alquiler del Cuartel.--=

consortes Bta. Brau y Rosario

y

un aniversario por la Hermanitit

Sor Ignacia. Recomendamos
El M. I. Sr. Dr. D. Luis L. Dóriga
se Ofrece al tomar posesión de su Dea- 'asistencia.
lOs sajOnes del Ateneo Mercantil,
nato y acuérdase agradecer la'atención y felicitarle por medio de ficio se expondráiesta tarde varias caricattl—Se concede a D. Samuel Segarra ras :de personas de esta ciudad hechas
la Contaduria de sardinas por la;mis- ' por el notable caricaturista D. Mannel
ma , cantidad del afio pasado.—Cono- Barrera y algunos dibujos de punts. s nOciendo et Aynnto. que el Ingeniero tabl pS"de nuestra ciudad, sacados d01
por el competente pintorD.

D. Federico Membrillera está casi
restablecido de su grave enfermedad,
se acuerda punerle unacotnunicación

sŭs,Pardifias.

felilitándole celebraudo la mejoria-

hace como ellos un viaje de estudios y

Y'que sean blanqueados el intericr de'

exhibicion por Jisjiaiìa, poota
•
•
do, daráta ecknieel sus toin‘<islcio nes.
r•
rá: adquille 1o0 qrabatjus
que se expongan y encargar los *que se
pretendln., llemmpos_el,mayor éxitd a
•
tan ilusiradosirtiŝ‘i,
• -11n
del Cement(itio
hay mnehas filadas de 'nichos,
li ŭ m. 1 al 99, que no tiene inscrita',1,1a
propiedad, y para salvar i los incollyenientes que se p' reseutat 'al tener 41!ie
utilizar los, es necesar'io ' que lo Idueflog
de los inOmos se entrevisten con
Admór. D. Juan B. Sendra llevápdo
los docuMentos que>mean 'para formalizar dichas ptop' iedades. E qu no p4ea
documentos que se resente
para legalizar del moll más prom.
'
dente la titulación.
—Ayer fué conducido a la ŭ ltima mprada el cadávor de la Sra. Mauuela Alr 'a ninnt Brau Vda. de D. Ramdn Ban4.0),
A sus Srs hijos llosa 3 Ramún, hijoo-

la ocuela ilel Sr. Vila pla p iuy iáb 05que

mblerias 010

Torres.,
gril~W~r•

•
ido
el nies de Enero so h n expéd
21'giros telegráficos, 31 en Febrero y
en Marm • por pesetas. 8649`70,
8.84.1 4 75 y 2.293 . 40 respectivamente
ptio' duciendo al Estado un beneficio de
171`50 ptas. Los giros recibidos tueron
14*en el r Primer mes, 13en

2.° y. 14

.ptas, 2.297, 4.458 . 85 ,y

en el

•

•3.013`70,
miércoles dia 11 tendrá lugar en
la parroquia, a las8 y media, un ani-

Carranque de

compaiiero de los S rs . anteriores, que

11

t(

fr
•

•

versario general p' or ol alma de ll. Manuel Costa, a las 9 uno en sufragio de
D. Josó F. Escribano a lus 9 otro
por Diia. Raimunda de ChatiSbú, el

vierues dos misas de difuntos pur,tos

litiCay-demas finiU »uestio›.

•,

•
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DEPÓSITO

DE FIGUA

del Asilo del Parque de Barcelona, con una cablda de
19 milloneS de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
to‘ da clase de hurnedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.
Agente exelusivo en España y Marntecos:

P. ESQUERDO 610111
Pro.venza, 247 - BARCELONA
Coacestonarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalenal 1

Paulino ,Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
• ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballeco

$an Cristóbal, 9 •

Vinaroz

15 de Abril de 1923

AÑO X Ntim. 15
Redacción: CASA
ib. Caballero

linaroz

RECTORAL

• Teléf. 88]

Administración: S. CRISTÓBAL,
Imprenta: PILAR, 10 Teléf. 84

13 u Teléf. 63

VINAROZ

SUSCRIPCIÓN: 050 pasetas al mes

Alameda de
San Mamés 33 111111
Teléfone 1733
Apartade 115

CAJAS MURALES •
Por la construcción especial que
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delentera con la puerta ea completamente
plana, y la caja queda al nivel de la pared, lo que permite teparia con el mistoo
papel o pintura que cubre aquelle. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contrir el fuego que una de
esas ercas baratas que hey en el mercado, y esto gracias a su empotramiento
Para guatdar los llbros de co- y al aislamiento de pu puerta.
El gerente para su despacho
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad rontra rnhns particular prefiere una Caja
tico como una Caja mural que ofrecen las Cajas murales es muy raltiraal

grande, puesto que sus puertas estúa

ŝiegeuoilŭtrcaas,._=

ca y ocupa poco sérlo

construfdas de gruesaa planchas de acero y sus cerraduras son
bles. Además, come las Cajas son lises por fuers, no presenten punto de ateque a l palance
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se euelen dielinular generalmente con algán cuadro, rnny raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay
, nada tan prictico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y ' es ecoaémica.
Estas cajas laa podemos servir
con un departamento interior que
aun estando ablerta la caja no se
puede sospechar la exiatencia de
• este fondo.
Por un pequeflo aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA . TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito pare
.Sociedades.
e •

Pidase el catálogo nám. 4
El ldeal de tOda muler
de su casa,.para guardar los cublertos de
plata, las loyas y demds objetos de vaior,
es una Ca/a mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRAT1S

y ahora dlme, mujer, dqutén buscaria
detrds de este cuadro glratorlo una caja
para valores?

11~11111111111111111,

PEDRO DOMECQ
n•••••111,

•

COMPASH•Á
CASA FUNDADA EN 1830

Vinos Coilacs

rspacho

la Cala
,Porfla.
, prdettitto

y gran vino estilo

I ance y
leneral-

Champagne
o

0

o.

VIINnD

JEREZ DE LA FRONTERA
ce0>
o<>13 a<S>on czo:cba cle">23 c«Por
o<>7) zo°013 ac9<u) cto<>
o<>x) tz">13 cz<><>

rz":2 chtPoga
o

yascaria

ma cala

IRepresen tantes en todos los palses
1

Leche condensada
IBERIA
MARCA

Es la mejor y la más económica
Probadla y os convencereis
Para pedidos, dirigirse a

JAIME ALTAVA
Plaza Sixto Cámara, 36
CASTELLöN DE LA PLANA

Banco de Tortosa 1
INO

SUCURSAL DE V1NAROZ
01 1=1 L9_

o I 17-1

o 1=i1

Alnimos cuentas Corridtes con interés y sin
comisión. A disponer a la vista 2 p •10.
•

Pago de tod4 clase de cupones. Compra y venta
de papel extranjero y valores nacionales.

***
Giros sobre Espafia y Extranjero.
Depósitos de Valores, libres de derechos de
custodia.
Descuento de negociaciones de Efectos comerciales.
0**
CAJA DE ECONOMIAS.— Abonamos los siguientes tipos de Intereses:
Imposiciones Corrientes 3 p °io•
),

1=1

6

4

a meses p
a 1 aŝao 5 p °6.

1=1 ro

Horas de Despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. Los Sábados
de 9 a 1 solamente.

TELEFONO ,NÜ111: 72

1.

SOLLç
T:AD
LA
•
LECHE

CöNDENSADA
MARCA

NURI
oom cc<>"(5
cuP
0.0.» a<><>
<><>72 cbcepa3

Su calidad supera a todas las otras
tnarcas hasta ahora conocidas.
Ninguna la aventaja en .delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica
presentación
i.j,
ZOZPID a

ceon ate>11 ace,coz

Ptee(
Do
Da
gui

FABRICA Y DESPACHO EN

MANLLEU (Barcelona)

t
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ROGAD A DIOS POR EL ALRIA DE

ilola Gloill go O allit Pogra
9119 faIIeci

en eta ciodad el dia 11 de hril de 1973

A LOS 35 AÑOS DE EDAD
Habiondo reoibido loe Sentoe Saoretnentoe y la B. A. de S.

D P
Su desconsolado esposo D. Vicente Adell Jnan, hijos Vicen-

y Luis, padres D. Sebastián Dauff y Doria Clotilde
Pedra, hermanos D. Joaquin y Dona Pilar, hermatios politicos

te, Joaquin

Dofia Itosa, D. Sebastián, D. Tomás Adell y Doria elara A. de
Dauff, tios, sobrinos,

y demas parientes, al notificar a sus dibtin-

guidas relaciones tan sensible pérdida, les ruega,enearecidaniente encomienden a Dios ei alma de lit finada.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El 11mo, Sr, Obispo de Tortosa ha concedido las indulgendas de costumbre.

1

1
El mal
y 111

lo

Es la
cio de un ]
dre, la
Tienddd(
tador, la

ROGAD A DIOS POR EL ALINA DE

lia elistiar
viva...
Hablo

0118. Pabilin llugool Fehrer

en el Sagr
n iva y est(
en demost

que fallocid /11 Madrid El dia O do Abril de 198
A LOS 70 AÑOS DE EDAD
Habiondo reolbido loa Santoa Saoramentoa y Ia B. A. de S. S.
.

tos del Sa
objeto de

G. H.

Su afligida hija Dorta Maria Gimeno, hijo político D. Federico Membrillera, nietus Ma •ia Josefa,
Palmira, Federico, Ignacio y Joaquin, tia Dolia
Ana Gitneno y clemas familia, ruegan a sus distiuguidas atnistadesse sirvan culleurrir a las inisas rezadas quer el vietnes, dia 20, se celebrarlot enla parruquia y det»as igiesias y oratorios de esta ciudad
por el altua de la finada.

tando.
1•111/

1,41
Corno
digo citie
no t 'es bi•o

Ilo del Re

41.1,

Madre Je
tro Jesás,
tador Jes,
de Jes ŭs,
Jes ŭs.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Un Sa
Varios Rdos. Srs. Obispos han conceii.10 las indulgen:ias de costumbre.
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gran cont,
Un Pn
nu

SAN SEBASTIAN

El mai de lo: hombre: si Saliario
de los SagliflOS sia hombros

LO QUE ES

3

Un Rey que se ve en la triste y
humillante precisión de ocupar los
puestos dégentiles hombres, Mayordomos, Generales, Ministros, Secretarios, Consejeros y todos los demás
de-vorones cou mujeres, es decir, un

,T,Un Sagrario?
easa thrun Padro, el Palacio de un Rey, el Nido de una MaEs la

Cátedra de un Maestro, la
Tienda;de Campaña de un Conquis-

dre, la

tador, la Mesu de comer'de
liä crístiana, el Manantial de agua
viva...
Hablo con crístianos que creen
en el Sagrario con fe más o menos
íva y esto me excusa de, detenerme
en demostrar y explanar esós aspectos del Sagrario y sólo mirando al
objeto de estas líneas sigo preguntando.

Rey de Mujeres.
Una Madre obligada a pasar perenemennete por la dolorosa
ción de verse repudiada de sus hijuelos en cuanto se hacen mayores.
Un Maestro oído soio por las mujeres y nunca por los hombres.
Un Conquistador a quien solo
dan las gracias 'por la libertad obtenida las mujeres e hijas de los líbertados.
Un manjar, el más sabroso y ri.,
co de todos, odiado con abinco o tratado con tedio precisatnente por los
más necesitados de él.
Un agua que a los muertos da ví-

i3 Oué es un hombre?
Como hablo solo de los cristianos,
digo que un hombre por ser cristiaes hijo delTadre Jesus, un vasallo del Rey Jesits, un polluelo de la
Madre Jesŭs, un discipulo del Maestro Jesíts, un libertado del Conquistador Jesús, un comensal de la Mesa

de Jes ŭs, un sediento del Agua
Jesŭs.

de

Pues bien
Un Sagrario sin hombres es esta
gran contrariedad y esta gran pena,

Un Padre condenado a no ver
ha b lar nunca a sus hijos varones.

da y

a los vives les da la vida para

sietnpre, corriendo sin se'r bebida por

entre ntuchedumbres de hombres que.
se mueren de sed.

los hombres sfrl segrarlos
Un hombre que nunca o muy pocas veces comulga, que nunca va al
Sagrario es por lo menos:
Un descastado que no visita su

casa.
Un desleal que se rebaja o desdefia en prestar servioios a . su Rey y
Seŭ or.
Un ingrato que deja so!a a sn
Madre.

SAN SEBASTIAN

4

Un ignorante 0 1111 engreído que
no quiere saber la verdadera ciencia.
Un olvidadizo o un egoista que,
recibido el beneficio, ya no se ocupa
del que se lo hizo.
"Un devontentadizo de todo,pues.

to que lo está hasta de llios.
Un loco que se muere de hambre
y de sed a la vista misma del pan y
del agua...
,
Dibs mío, Dios mío, iQué pena
tan grande revelan estas tres palabras:
iSagrario sin hombres!
Tan grande cotho la injusticia y
la ingratitud que entrafian estas otras
tres:
ilombres sn Sagrario!
' Ojos que tativia tenéis lágrimas
para liorat penas de otros: tenéis
esa gran pena del Sagrario sin hombres!
Corazones que a ŭ n guardáis nobleza y santa ira para indignaros por
las injusticías d los hombres, itthi
teneis la gran injusticia del hombre
sin Sagrario!
EL 01311. 1 0 DE OLIMPO

Los Šabradores i1i 161
eil Mogrid

Mas de ocho tì.i labradores cató-

licos, con sus casi ocbocientas banderas, representantes de todos los sindicatos católicos de Espana, desfilaron el pasado domingo por las calles
y plazas de Madrid, para hom ar a su
Santo Patrón San Isidro Labrador.
Esos honrados hijos del campo, al
proclamar ante la faz del mundo
en manifestacion imptnente su fe y
amor al trabajo brindan a la Patria
una esperanza de salvación.
Gallardamente se llatnan católicos: Confederación Nacional Católico
-Agraria...
Y este título nobilísirno no les ha
estorbado para que el presidente del
Consejo de ministros reciba las conclusiones de su Asamblea, y atienda
sus respetuosas y dignas reclamaciones, confesando la fuerza inmensa
que representa la Confederación.
Al contrario, este nombre de cotólicos era para todos prenda de que
no babia que terner escándalo en; sus
reuniones, desórdenes a su paso por
las calles, atentados Sindicalistas,
manifestaciones tumultuosas: sino
que el orden se vería e alanado:con
esa piedad que sublitna la cortes a de
la caballerosidad cristiana y engrandece su varonil Lizarría.
Y al suscitarse en la mente la
inevítable coinparaffin entre estos
hombres de la Confederación Nacional Católico Agra-ria, y los sindicatos
de la pistola Star y los escándalos y
los crimenes del socialistno, lirota ex-

pontánea e
la paz cat
tristeza de
tas.
Ahi es1

res católic(
tólicos. Tr:
ción; tras
desolación
Vean 1
conviede ft

tas
La rev
le et la Vi

culo del
Paúl Brul,
reconoce y

al dinero
bres de nu
dose este
de las esct

neracionet
con dos pi
la necesid
v moralizi
nes.
Es lo
fando a

que se as(
resultadol

suprimir-

dignifical

•
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SAN SEBASTaN
pontánea en el corazón la alegria de
la paz católica eontrastando con la
tristeza de las discordias sindicalistas.
Àhi está la paz de los trabajadores católicos. 14a gnerra de los no católicos. Tras de esa paz está la salvación; tras e esta guerra la ruina, la
desolación de Itusia.
Vean los Gobiernos a quienes
conviede favorecer.

5

habéis desencadenado todos los apetitos. Ahora retrocedeis espantados.
Pero sabed que estáis delante de vuestra propia obra.»
Y corno Jaurés hablaba Gustavo
Hervé diciendo:
«El espíritu • de rebeldía que se
encierra en el fondo de nuestro espiritu laico, después de haber corroído
la armadura religiosa, ha atacado ya,
en plena erisis nacional, a 103 demás

fundamentos de la sociedad.> Y en el
periódico »La Vietoire» sintetizaba
así el mismo Hervé su pensamiento:
«Con nuestra concepeiÓn del laicismo, hetnos dado un golpe terrible
a la nación.»
He aquí por qué dice ,La Croix»
revista laica francesa «L'Ecole et la Vie» ha reproducido un artí- ,muchos ciudadanos,•hasta incréduculo del escritor, tarnhién laieo Mr• los, laicos y muy librepensadores, se
Paúl Brulat, en el cual artículo se preocupan del problemade la educareconoce y censura el excesivo amor ción moral de la juventud, y llegan a
al dinero que caracteriza a los hotni pedir que se concedan al clero mayohres de nuestro tiempo; y al ribuyen- res facilidades para dar esta enleirandose este wal la pésima educaeión za vnoral, que sólo la Iglesia puede
de las escuelas laicas, que forman ge- dar, como reconoce elnismo Combes;
neraciones de «arrivistas y de zorros yque se otorgue tnayor libertad a las
con clos pies» (textual), se proelatna escuelas libres católicas,kn las cuales
la necesidad imperiosa de refortnar y sŭ lo en ellas. se da verdaderamente una eficaz ensertanza moral.
y moralizar la educación de los jóve-

MiS fi12 lude ijv non

nes.
Es lo que deeía Jaurés apostrofando a los radicales y opottunistas
que se asombraban 3 7 a de los tristes
resultados de la eduración «Al
suprimir—deeía—la religiónd q 1113
dignifieaba las misefias hurnanas,

•
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to de esta villa, conocedor del gran
mtmero de huérfanos y ancianos desvalidos que existen en la misma, a
fin 1de aliviar su triste situación y
para que sean los niños ciudadanos
laboriosos y pacificos a su tiempo,
acordó la construeción de una CASA
DE MISERICORDIA y para su realización destinó el importe del 80 por
ciento de las fincas de propios vendidas y que en lo sucesivo fueran vendiendose.
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. de conforwidad con la Diputación provincial de Castellón declaró de utilidad y conveniencia la obra
proyectada, autorizando la inversión
del 80 por ciento del importe de la
.venta de las fincas de propios.
La R. O. que esto dispone fué comunicada al Ayuntamiento por el Sr.
Gobernador de la provincia en 15 de
Septiembre de 1856 y en 24 del mistno
por la Diputación provincial.
Este proyecto ha quedado paral'.
zado por efe. to de las diseordias ollticas ocurridas desde entonces».
Hasta aqui el benetnérito vinarccense D. Jose Oliver en sus «Apun-

tes históricos.
Un comentario tan solo de uu estra parte.
Lo que no hizo el Ayuntawiento,
por causas que ni quereinos ni nos
pertonece averiguar lo hizo la earidad

tacar
Ve
noye
les
són f

de los vicarocenses levantando el Asilo para ancianos desamparados.
Pero falta completar la obra.
Si necesaria es la obra del Asilo
de ancianos desamparados, no menos
necesaria es la obra de un colegio
asilo para los niños y aun esta obra
si cabe es mas trascendental.
Llamamos la atención sobre esta
grande obra de caridad, de educación
de cultura y de previsión para nuestra ciudad.

Ani

anérn

al rel
ab

..............
.
...

Seccid vatencianista riferarix

esùs als Xogs
VENiu a ma presensin,
noyets, veniu Mi:
les flors de la ignoscencia
sŭ n flors del tneu jardi.
Seguiu lo tneu exemple,
seguiulo amb cor fidel;
de casa cap a/ temple,
del tetnple cap iLI cel.
C •eyéu a vustre pare,
atneu vostre gertna,
seguitt a vostra
que al cel us guiará.
Jo 11e mort per tots vesaltres,
mon Cor d'aulur es plé;
antauvos uns alsaltres,
Jo a tuts us amaré.
vici es una eruga,
vosaltres sou les flors;
que inay lo vici puga

••
••
••

.••.
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tacar los vostres cors.
Veniu a ma pesensia,
noyets, venio a Mi;
les flors de laignoscencia
són flors del meu jardi.

importante envio:
«Suspender Conferencia Laussana, dar prisa Millerand, suprimir
Mussolini.»
La administración telegráfica
previno a la Policiá. Una encuesta
diseretamente realizada, dió a conoeer la inocente verdad; pero durante
algunas horas, creyóse seriatnente en
in tenebloso complot.

CHOR DE NOYS

Aném, Jecús nos erida,
anémhi tots, aném;
al cel, hont nos convida,

ab Angels jugarém.
VERDAGUER

....
..
.....

..*
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La ferocidad boleheviqui—En
un periódico de Paris leemos los siguientes pormenores dei asesinato del
Obispo Budkiwiez cometido por lo;
Soviets,

. .
.••

•••••
:000 ••••••

fie todas Vartes

•

••••

••::•:••

Durante la nuele que precedió al
critnen—diee—el Obispo estuvo custodiado por soldados que se
en completo estado de embriaguez y
que fueron elegidos entre los más sefialadus eonto enentigos del catolieb-

Tiene Gracut!—Es sabido que
Los borracho custodios del PrelaParís tieuen la costumbre de poner do hicieron a éste víctima de todo génombres a los modelos que crea, y nero de vejaciones, abufeteandole vanaturalmente, éstos son siempre to- rias veces y dándole con los sabies de
rnados de la actualidad. Hubo duran- tal suerte, que cuando los oficiales
te la guerra el vestido Joffre, el ves. que mandaron al pelotón, que Ilevó
tido La Vietoria. el vestido de Los at Prelado, llegaron al lugar de la ejeA I iados. Hoy hay el vestido Millerand, cución, las vestiduras de monsehor
el vestido Mussolini, el vestido Con- Budkiewiez estaban empapadhs en
ferencia de Lausuna, el vestido An- sangre.
No fueron:sólo estas vejaciones
gora y otros cien igualtnente historilas que sufrió el martir de la feroeiCOS.
Ultimamente una de estas easas dad bolehoviqui, pues el ofielal que
recibió de su sueursal en Lundres, el mandaba a los crueles soldados, le
telegrama, siguiente, relativo a 1112 despoj ŭ del crucifijo que el saur
las grandes easas de modistas de

SAN SEBAST1AN
Obispo lleraba sobre el pecho y le
obligó a Ilevar en su lugar la insignia del soviet.
Los estudiantes eatólicos ante el
Papa.—La comisión de la confederación nacional de estudiantes católicos que ha formado parte de lai'peregrinación a Roma sido recibida en
audiencia por el Papa. El Surno Pontífice ensalzó ila hermosa labor que
está llevando a cabo en Esparia
confederación, y les felicitó y beudiciendoles, les dijo:
Decid, vosotros a todos vuestros
amigos y a vuesros compatriotas, con
cuanto afecto, con cuanta efusión paternal os abrazamos y bendecimos a
vosotros y a todos los que vosotros
amáis y a todo lo que llevais en vuestro corazón de recuerdos, pensamientos y afectos.),
Peregrinación leresiana a Ro.ma.—Promete ser un exitazo colosal
Los peregrinos de Valeucia y Catalufia que no quieran ir a Burgos para
salir el 29 de este mes, saldrán de
Barcelona el 1°. de Mayo para unirse
en Narbona al tren especial de la pe• egrinación que se detendrá en Lour7
des, Niza, Montecarlo, Génova, Roma, Florencia, 11arsella, 13arcelona,
Monserrat y Zaragoza clonde se
solverá el 18 de Mayo, de inodu (inh
durará 18 dias.
Cuestan todos los gastos de vigjes,
fondas, carruajes etc. etc. 1) 00 pesetas. Son muchisiinos los inseritos.
,

Et, EitrarrAso

Los Golondrinas
Con las brisas pasenales llegan
tambien las golondrinas, las aves
más respetadas y queridas de los
bombres. Los aleros de la g .. iardilla y del palacía reciben con
gría a la huesped emigrateria, que
trae en sus alas a la luz de tuañanas felices, aires pertutnados por
el aliento de las floreg.
Ia golondrina es el beraldo de
pri mavera y vive entre nosotros
defendida por una leyenda: su origen es una tradición divina y su
gloria un acto de piedad admirable, tierno y sublirne.
Es . una página bellísima. Era
niño Jesús, jugando un sábado con
otros niños, sus manos de paz y
de atnor construyeron u nos paj a ritos q ne colocaron al sol para que
se seearan; un fariseo que pasó
por reprendici duramente al
niño por trabajar en sAbado y
el pié para apiastar obra
del Hijo de Dios: péro éste puso
sobre ellas las manos y las aves
tendieron el vuelo y se lanzaron
al espacio, entonando un Iiiiiitio
.tie gratitud a la vida.
Eran las 1.1 . u1ondrinas blancas
entonces, como hts palomas; blan_cas y blegres como creadas pur el
Niño Ilios.
Pasaron arios: Jesns era 11 ombre; sn martirio se consumalm sobre el (Ólgöta la cruz se elevaba
y4 para siempre sobre la tierra: el,
fiijo agnizi l b(a,.bañado en sinigre
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desgarrado el pecho, intnatido y
perdonando a los hornbresi
Y las golondrinas blaneas, sus
liijas, rolearon la frente del
y arranearon de sus sienes los
abrojos sangrientos•
Ellas asistieron a la tnnerte
Cristo, su últim9 aliento enbri ŭ de
luto la tierra y el eielo.
Y las golondrinas Waneas, se
eubrieron aq nella turde trágica

tir

con el Inautu uPgru que
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ralles Borrás, Sobastián Nolla Borrás
Agustin

y José Asensi Puchal, Higinio

Roca Ferrer, Sebastián Bonet Mulet,Antonio Gnerra Alenda, Sebastián Camés
Bochs, Sebastián Zaragozá Miralles, Mar-

cos Ayza Sanz, Miguel Ortiz Compan:,
Amadeo García Sorius, Agustín Batiste

Baila, Seb. Pascual Juan, TOMáS Fontes
Colbeto, Bta. Jaimo Tomás, Agustin
Chaler Aragonés, Seb. Meliá Antoli, Pedro Castillo Albiol, Manuel Chalor Bas,

1lU

biat de abin louar ntmen.

Electo Horns Lluch. Agustin Miralles
Brau, José'Monserrat Franch, Manuel
Serret Rnda, Seb. Brau kídoda, Vicente
Lázaro Redó, Fernando liobert 1oa, Juan Cowes Guinesta, Fco. Porear Caba-

Zylo o ce<>1>zi cr<e><>13 cco*Zon czogoa) c3 01:0

ller, Juan Fontanot Mengual, José Ma •

90
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siá Vidal, Felipe Ferrer Libori, Seb. For-

- 1C1 Ab 000
0 1\101
0i1h,l'ao
a<>45:on tz,n ce.zepzi c<Con a d5;';Z

ner Giner, Bta. Caballer Miralles, Do-

,

mingo Salazar Pruñonosa , •co. Torres
Caballer, José Juan Cerverá, José Llau.

Primera Cornunión

dis Plá, Manuel Garcés Domenech, Pas.
cual Ibañez Comes, Bta. Blanchadoll Cu-

-Los niños y niñas que hoy la reciben en

To:nás Albiol Balaciart s Vichnte

esta Parroquia son: NIÑOS. Agustin

Bibera Giner, Fco. Meliá Antolí, Anto-

Ribera Vila, Juaquin Esteller Flos, Vi

nio Alberich Martinez, Enrique Fonello-

cente Sospedra Centelles, Antonto Cha-

sa Ciurana, Andrés Beltrán García, Gre-

y Josó Bover Pas-

gorio Agramurt Roso, Carlos Miralles

tor, Santig: o Santapau Redú, Sebastián

Fontanot, José Gasó Hartinez, José Mar.

Bordes Ga, Sebastián Cornes Garcui,

coval Aragonés, Ram ŭ n Llatso Caballer,

Bta. Esteller Castell, Vicente Burriel Ri-

Seb. «Roso Boix, Tom(ts Ramos Delmás,

bera, Sebastián Arnau Guimerá, Joaquín

Manuel Fntanet Antich, Josó Chaler

Salvador 1i ralles, Francisco Bas

Aragonés, Vicente Ferrer Gard9, Seb.

ler Agramunt, Manuel

Agusz,in Escura Soto. Juan Casano-

Caballer Serrdt, Agustín RoJ Ch tler.

y Mlntpl

y a Roure, Francisco Gil 13e1infón, Juan

Ignacio Casabos Quixal, Juan

Marmaila Bonet, Salvador Dome-

Oneral Miralles, Boaquín Garrid Forca•

nech, José Cailada Bordes, Fernando Mi-

dell, Sob. Brau Ro a, Man uel Serret 1.3oscit
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rigen sus p

Ricardo Sabater Redó, Fabian Ratto So-

Pepita Ripoll Martinez,".Pura.;Querol

to.

Garcés, Rosita Ayza Sanz, Carmen Ortiz

isTIÑAS. Lolita Mir Monz ŭ , Palmira Fanés Bley, Amparo Esteller Miralles, Car-

Company, feresa Aulet Beltrán, Anto
nia Castillá Puchal,;.,,Teresita Guarch

men Roa Arjó, Providencia Garcia Jul-

Chillida, Rosario Llorens Puentes, Car-

ve, Victoria Rabasa Miralles, Lola Mi-

men Castell Vidal, Rosa Gasulla

ralles Ribera, Pilar Bosch Miralles, Car-

Maria Garcia Dauder, Consuelo Baila

men Arnau Puchal, Lola Forner Darsa,

Villalonga, Josela Masiá Vidal, Catali-

Juanita Redondo Miralles, Pilar Cros

n a Marco Vallés, Francisca Caballer Es-

muy buenot

Juan, Pepita Talavera Obiol, Rosario

teller y Joanita Forner Bordes.

Tambien ve

quo entre el
sús los bem
sus dichosa
nes de todo
más grande
aurora bell:
--La casa

Hospitaler Llorca, Asunción Hospitaler

La niña Paquita Esbert Navás, del

Cristobal, t

Lloma, Paquita Marti Fonellosa, Teresi-

Sr. capitán de ca •abinEros, no pudiendo

—El tnartes

ta Comes Garcia, Rosita Miralles Red ŭ ,

tomar parte en la solemnidad de hoy re-

tan de cata

Soledad Bovar Palau, Consuelo Forner

cibid tambien la primem comuni ŭ n el

Francisco Es

Sabater, Teresa Santapau Casanova,

domingo pasado en la capilla de la pa-

bria (Zamora

Anita Segarra Bellés, Teresita Cervera

rroquia.

lá ittiposibil

Fontanet, Misericordia Juan Giner, Apo-

Convenientemente preparados recibi-

personal tnem

lonia Ramia Llorach , Antonia Borrás

rán hoy la primera •Comuni ŭ n nuestros

hace por nuo:

Forner, Dolores iralles Borrás, Pepita

niños y niñas. Jesŭs Saeramentado, que

a todos en st

Chai.er Chaler, . Soledad Forner Gascó,
Rosi.ta Lores Cam ŭs, Josefa Miralles Po-

como leemos en la misa de esta domini-

viaje y queles

ca es el buen Pastor, guarde siempro en

—A los dueil

lo, Teresa Bordes Domenech, Asuncl ŭn

su redil a estas inocentes o v ejitas soyas

n ŭ ms. 14, 11

Martorell Paris, Adoración Llorens . 0 •

que hoy se alimentan por vez primera

Cetnenterio,

biol, tIonsuelo Cucalá Valls, Rosita Bai-

de su sagrado Cuerpo y su preciosa San-

queño.desper

la Gombau, Teresa Cervera Farga, Tere-

gre. Jamás el vicio las aparte de su aprisco

dos do los mi

sit% Forner Roda, Curu p ii Caballer Hui.

y oigan siempre su voz amorosa que las

en caso de m

te, Isabel Alsina Burchelo, Anita Mira-

conduce por los pastossaludables de su di-

261, 263 y 2

i;les Fonell ŭ s, Consuelo Agrareunt Gas eŭ , Mercedes Pradas Rili, Lolita Ferrer

vina doctrina y de sus santospreceptos,

tas quo convi(

ŭ nico quo pueden bacerlas felices duran-

—Chke a 13(

Pifiana, Elisa Vidal Gareia, Eosita Plá

te su peregrinaciŭ n por este n undo y en

brica do Srs.

Prades, Joaquina Albiol Seg. ura, Teresi-

la eteinidad.

a domicilio.

ta Viñes Giner, Amaiia Ripoll Morales,

Dichosos niños, si obedientes al

Paquita Miralles Bordes, Ramona Este.

Buen Pastor, eonservan siempre la ino-

chah3ts, etc.

ller Estupihá, Maria Prades Fresquet'

cencia de sus candorosas almas.

da de verano,

-Cuantos di

Adelina Obiol Roca, Cono,hita Domenech

Dichosos los niños si al diseurrir del

Adtmin. pues

Cabo, Carmen Gasulla Forner, Rafaela

tiompo, punzados por las espinas de los

Salvador Beltrán, Lolita Ithsales Gareia,

azares de la vida, vuelven u vista y di-

publicara la
los forasterot

.....;•~4~111110111*~~0 1.-.";.
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rigen sus pasos hacia su Pastor amoroso

centimos por línea y anuncio.

quo entre ellos halla hoy sus delicias. Je-

—Cuidado con las artnas. En Cinctorres

sús los bendiga a todos y con ellos a

unos niños do 7 y 11 años encontraron

sus dichosos padres y familias, a quie-

una escopeta en un pajar y entretenién-

nes de todo coraz ŭ n felicitamos en el día

dose examinándola tuvierott la mála

más grande y hermoso, puro cottio la

snerte do quo se descargaso hiriendo a

aurora bella, de su Primeta Comuni ŭ n.

uno de ellos.

--La casa IBAÑEZ oxpende comestibles

—Al ordinario J. Verdú se le encarga-

muy buenos a limitadísimos precios.

ron 2 frascos do «Brillol», do Vidal Lla-

Tatabien vende albarcas de goma. S.

ser (Valencia), y como no recuerda

Cristobal, 18.

quien ha do entregarlos av:sa nl intere-

—EI tnartes partió de esta el Sr. Capi-

sado para quo pase a recogetlos.

tán de catabineros nuestat antigo D.

—Jardinera muy buena se desea vender

Francisco Esuert para Puebla de Sana-

Detalles en esta Admón.

bria (Zamora), sn nuevo destino, y anto

Nuestro amigo D. Felix Martinez, has-

lá imposibilidad de poder despedirse

ta ahora fotágrafo de Betticarl ŭ , lia tras.

personalmente de todos sus antigos lo

ladado su residencia a La Cenia.

hace por nuostro conducto ofreciendose

Desde la presente semana se enenen-

a todos en su nueva • casa. Lleven felíz

tra en esta D. Joaquin Zapater dirigiett-

viaje y queles pruebe la nuevaresidencía.

do los trabajos pata instalar una confi-

—A los dueños de las filadas de nichos

teria ett la misina casa de ia calle Ma-

n ŭ ms. 14, 119, 130, 139 y 143, de esto

yor que ocupó la del Sr. Bover. Proba-

Cetnenterio, se les suplica arreglen el pe-

blentente quedará inaugurada para las,

queño . desperfecto . que tietten los terra-

fiestas de San Jualt.

dos do los mistnos si quieren utilizarlos

11a sido destinado , a esto puerto do

en caso o necesídad. Las filadas 232,

carabineros el eapitan D. Félix Castillo

261, 263 y 266 al 269 tienen unas grie-

Lopez que reside en Madrid.

eparadas.

—Espineta, recortes de tronco y sorra,

aran-

—Cuke a 130 ptas. tonolada en la fá-

bacalao y eolas de atun a precios muy

y en

brica do Srs. S.• 11. Boccara. Se Ileva

econ ŭ tnicos, a pesar de la superior cali-

a dotnicilio.

dad del género, lo hallareis en casa

os,10

s al
ino-

ir del

Ie los
y di-

tas quo convienebean

tallIbieli I

-Cuantos dispongan de pisos, casas,

Vidal, S. Cristŭbal, 32.

chah3ts, etc. para alquilar en la tempora-

—E1 pasado domingo so celebraron en

da de verano, pueden dar nota a esta

esta patroquia con la solemnidad de

Adin ŭ n. pues desde primero de Mayo se
publicará la relación tan buscada por
los forasteros. So cobrarán solo diez

costurnbre los comulgares de impedides
tertninando en el s. llospital y tárc•l.
easas estaban vistusamente adurnadas
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en los balcones y las calles alfombradas

pésame a su Sr. esposo D. Vicente Adell,

de hojas y flores.

ltijos Vicente, Joaquin y Luis, padres D.

—E1 que fué capellán del Asilo de esta

Sebastián Daufi y Dfia. Clotilde Pedra,

nuestro amigo Rdo. D. Vicente Cifre ha

hermanos D. Joaquin y Dfia. Pilar, her.

sido nombrado Cnra Ecŭ nomo de Boni-

manos politicos Dfia. Rosa, D. Vicente

8rs. Fe

fallet. Enhorabuona.

y D. Tomás Adell y D.a Clara A. de Daufi

—Sal ŭ n limpiabotas y zapateria torto-

y demás parientes rogamos a los Sr: . lee-

sina. L. Castells, • Socorro, 10, Vinaroz.

tores dediquen un piadoso recuerdo pur

—Todas las misas rezadas que se dirán

el alma de lalinada en sus oraciones. El

en la parroq uia y demás iglesias y ora-

actu del entierro so ha visto muy concu-

torios de . la ciudad el dia 20, viernes

rrido de todas las clases sociales.
—Los enfermos da esta semana han si-

Garcia
de 0.
tos hal
rt I ti ura
este pc
tas de
Serralt
Sria. 21
tos hec
Ha h

próximo. serán en safragio de Dfia. Palrnira Huguet que falleci ŭ igual feclia
del afio pasado. La familia de la finada
quedará reconocida a cua‘ ntos asistan a
las m ism as.
—Desde el viernes al domingo pr ŭximo
se celebrarán en la parroquia las cuarenta-horas del Patrocinio de S. José.

do I). Hias Ferrás. la Sra. esposa de
1). Manuel Tosca la de D. Felipe Mira•
lles Caballer, Sebastianito Guarch los hijos de D. José Salazar y elcabo do inu
nicipales Agustin 111,steller
— APREND1Z, de (1nos 14 afios, SO necesita en la confiteria de D. Juart Adell.
—En su rasidencia de la Rep ŭblica do

—En el Coleg,io Mayor:del B. Juan de

Venozuela se halla enfermo el Rdo. I).

Ribera, de Burjasot. han de proveerse

Juan B. Batiste Pbro. de esta.

diez becas completas para estudiantes
catŭ licos, pehres y de notable inteligen cia, que pudrán cursar cualquier estudio

Es de todos sabido, sin un reconstitnyente poderoso como el

1310TROF0 laS

oficial en Valencia. Para informes diri-

convalecencias se eterniza».
• El sábado dia 7 fué bautizada la ni-

girse a dicho Colegio antes del 20 de

fia Fernandina Saez Fita siendo apadri-

Mayo.

nada por D. Fernando Estoban, Jefe que

—En atenciŭ n a la solemnidad del dia

fué de estaci ŭ n de esta y actualmente de

i•or reribir la primera comunión los ni-

la de Tarrasa, y su Sra..e,sposa Dfia. Tu-

fios y nifias el «Vinaroz tio cele-

rnasa, representándoles el joven Rodrigo

bta partido.

Comes y la Srta. Teresa Subirats. Tam-

— El juevesfalleció a los 35 afios de

bien han sido bautizados Francisco Ba-

edad la virtuosa sefiora Dira. Clotildo

laguer Reguard y Dolores Vidal López.

Daufi Pedra,habiendo recibido los San-

Han fallecido Teresa Gomban Pascual

tos Sacramentos. Lamentamos co:no

de 19 mests y Clotilde Dauft Pedra de

propia tal desgracia y al enviar sentido

35 afios.
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A bs sesión del 13 acuden los
Srs. Ferrer, Herrera, Verdera, Fora,
Garcia y Brau.—El Sr. Director G-.
de 0. P. comunica a D. Vicente Cantos haberse girado 2,070 ptas, para
ultimar el proyecto de dragado de
este puerto.—Se aprueban las cuentas de los Srs. Roda de ptas .616‘25,
Serralta 187, Hs. de Pascual 24`75,
Sria. 2950, a pobres 52`30 y adelantos hechos por el Sr. Comes. 2410.
—Hahiendo quedado desierta la subasta de ferias tendrá lugar la segunda el 21 del actual.—Es alta en el
padrón Bta. Tarrazona
el Sr. Alealde que al tener noticia de
que se hallaba aqui el Ingeniero D.
Luis Oliveros para practicar el sondeo del !puerto, fué a visitarie por
cortesia y agradeeitnieeto, ya que dicho Sr. se desvive por cuantos asuntos
afectan a Vinaroz4Por el Sr. Niveros
supo que las 20.000 ptas. Obtenidas
por D. Ramón Saiz de Carlos se emplearán en el interior de la ciudad, y
con la ayuda del Sr. Diputadeproonrarrque desde el portal de la c de S.
Fraticisco al de la c. dei Puente queden las calles adoquinadas o safaltadas con una pequena aceta para ir al
s. Hospital. Se anadió, que terminado
el proyeeto de transforrnación de ia
draga, saídrá pronto a subasta su arreglo, y qLe dentro de un alio se subas-

13

tariattambienla 7 ejecueión . del dique
transversal, siendo un heeho la terminación delivaradero, cierre del tinglado y oonstrueción de mingitorios
y arreglo de las fuentes. El Sr. Oliveros, dade la presidencia, es merecedor de que Vinaroz le reconozca su
desinterés y fructiferalabor, para este pueblo, y a su tiempo . se demostrará la gratitud de íos vinarocenses.
Ahora, a propuesta del Sr. Herrers,
se acuerda comunicarle les Pgiacias
por sus esfuerzos en pno. de Vinaroz,
y comunicarlas tambion aL Sr. fRibera que tanto se afana por secundarla
accibn del Sr. Oliveros. El Sr. Fora
aprueba esa actitud, agiegando, que
debe aprovecharse la circunstancia
de. que con el futuro diputado Se.
Saiz de Carlos, laberen en fayor de
este pueblo elIn geniero Sr. Oliveoa,
D. Felerieo Membrillera, el Dr. G.
de O. P. D. José Nieolau, y el llr. Sibera.

— FA C. Levante» maxollará hoy a
Ulldecoua para jular oon el . equipo da.
allí.
- -De la niña Amparite Alcovaro Balanzá heluus recibido 15.800elìos sados para las Misiones, 150 de itaciuel
Selma Antelí y 417 de D. Felix Mintinez.

En el pesrtn hen efttrado C. PfiÑAS,
ANTONIA, TARRACIONA, V. DEL O. PAS-

SO(

SUÁSTIÁN

14,
TORA y ALMAZORA Eialierld0 01.1te para

, 110nCi0 ft qae se dedica, estos dias traR.

y

ladará su residencia a Castellón la fa-

PAULITA a BARCELONA, TRINIpAD a

milia de D. Damián Frontera. Lá auson

Torrevieja, SAN SEBASTIÁN'a Palamós,
C. PEÑAS a Bilbao y ANTOSIA a Mar •

cia de tan. laborioso industrial será Muy
sentida en esta ciudad donthi ha inverti-

sella.

do tantos capitales en favorecer a los

CaStallón, ENRIOUE, T. CONCFPCIÓN

obreros.
suelo Guimerá Jaan en dondo despues • —Seguramente las famibas que hey
de perfeccionarse ha g btenido brillante- • lebran con tanto regoeijo la primera co-

Aveni

NUE

bicicleta
ticos, pi
Nuestro
De12 hí
dias

Repres.

llegado de Bareelona la Srta. Con-

y

munión de sus hijos harán participan-

confección, poniendo en conocimiento

tes de su contento a los pobres de la

mente ol titulo de profesora de Corte

de p ŭ blico que desde primero de mayo , eiudad.
próximo quedará abierta la academia en

FalriC
RIZAD

igiesia de Santa

NIAGICIALENA

la calle del Socorro,45.
—Celebramos la mejoria experiinentada
por el Rdo. D. Vicente Adell Pbro. que
fué viatindo dias pasados en Alcalá de
Chivert.
—Ayer contrajeroin 151atrimbnio José'
Braii Miralles yeinta Forné Domenech.

Enhorabuena y quik no tenga término sa
felicidad.
—La subana de laa casillas para la fo-

Celaduras de Marzo
• 146(2)0
Suma, anterior
Srta. Anita. Zapater
6
Concepción BoiÁ
30`30
onsuelo Giner
33'20
Dionisia Ricard
6.20
Ister Bordes
« lsabel Comes
13`2U
Josefa Vidal
6.50
feresa M. Serret

ria tendrá Ingar in ol Ayuntatniento el

Paquita Calbé

sábado próximo di 2 ,1.
—Sebastián Mirallos, que el 10 do

Providencia Ginr
Donativus
Rdo. llianuel Estelier

•

linero se libr de la muerte al volear el
clrro:que conducia, ha hecho pintar ap:Agustin Redó un cuadro que como exvoto, on agradecimiento a la Sma. V. de la
Misericordia y San t'ebastián,se:á colo ••

En esta (

NO

5
10
19:50

Para d
••

••.•

50

'fotal
1478770
A los pidres de losiiiñ s qae hoy tienen
la
de recibir la 1. Comunión lt s
pedituos por la féleidad de s queridos
hij.itos una limosna para la

eado en•la Ertnitl.
—Mañana a las .9 89 celeinarit un fune- •,„ Santa Magdalena. Díos premiará abundantiaimamente e infaiiblomente el. saral por el alwit de obtiii Julve de
•
crificio de la lifflosua quó deli para su
de la c. de S. Pedro.
--Por exigirlo asi las liticlaii1,a4es del
gloria.
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SOCIEDAD HISPANO-AMERICANA
Avenida, 27

T SAN SEBASTIÃN
No confunda esta direcci6n

NUESTROS ARTÍCULOS: Máquinas de escribir; relojes de oro; escopetas;

bícicletas, máquinas parlantes y discos; aparatos fotográficos; gemelos prismátícos, pianos automátícos y rollos musicales; Armoniums; cajas de caudales.
Nuestro sístema de ventas a plazos resuelve el gran problema económico.
De 12 basta 36 meses,de crédito. Nuestras garantías se comentan solas: ocho
dias de prueba. Si no agrada el género recibido devuélvase sin más compromiso.

Representante: ULIABA LANZA. C. del Pilar, 16, 2.° VINAROZ

Fanricacien mecloica da 110118 de COPI,
hiciato Dilps • O UtIIS 0:1
RIZADOS Y PINZADOš CERILLAS DE TODAS CLASES

Hijo de T. Alonso de Medina
VINAROZ
En esta Casa encontrarán los sehres Sacerdotes las verdaderas clases lit ŭ rgicas para el culto divino

SIDRAL TEIXIDÓ
NO HAY REFIZESCO QUE SE LE IGUALE
Para digerir bien Para tener buen apetito Para evitar
infecciones

••
••

••

I•

00

••

••
••

Depositerio en Vinaroz: ANTONIO TORRES, Calle del Socorro

ESTUCADO AL BRILLO
7X5CALOS IMPERMEABLES RESISTENTES A LOS
GOLPES DE LAS SILLAS -EMBLEMAS PARA CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL

Joaquin Garcés, S. Juan, 1 1 - VINIIROZ

Pfdanse en todos los buenos establecimientos
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Licor Carmelgano

eléc
valvt
Cort
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a ga

Cogoac Moscatel
Benicasim •

Fabricados por los Religiosos Carmelitas del De- *
sierto de Las Palmas. : : •

MOT

(Castellón)

Premiado con Medalla de Oro y Diploma de Honor en
•
•
• •
varias Exposiciones
•
•
•
••

0

t.

Unlitines

••

PreparaciÓn instantánea de

Texido' la mejor agua mineral carbó- nica, bicarbonatada litinica

Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ácidos y bases, produciendo la reacción al poner el polvo en contacto
del agua, resultando inalterables.
Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de comprobados resultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, hlgado, rifiones, mal de piedra, reuma etc., facilitando la expulsión del
ácido ŭrico y uratos.
de esta agua hace resaltar las buenas condiciones
Afladiendo al vino 25
del mismo como reconstituyente y digestivo.

«El
PiDA
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Onleo depósIto general laboratorlo TEIXIbb, Planso, 68. - BPIRCELONR
/11 detall t n farmaolas y drogutrfas

JABONES Marca "UEDUS"
Son los mejores conocidos

Fabricante: S. di H. Boccara
VINAROZ
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Importación de Aceites y grasas lubrificantes

YORK - OIL

JULIO CHILLIDA — Vinaroz

(Marca Santiago)

Despacho: San• Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ, Dirección telegráfica:
Chillida. — Teléfono, 59. — Fábrica y Almacenes: en VINAROZ
Aceites y grasas para iidustrias y máquinas. Especiales para motores a gas y
eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, etc.. Grasa para ejes de carrúajes,
valvulinas, pomadas para cascos de caballerías, betunes para guarniciones, etc.
Correas de cuero y pelo de camello, tiretas y engrasadores.
Esta casa puede competir en precios y calidad con las más importantes de
España, pues recibe directamente las primeras materias del punto de origen.

alle

Motores VELLINO

000000 F o N edi

a gasolina, benzol, alcohol, aceites pesados y gas
MOTOR IDEAL PARA EL AGRICULi
TOR Y PEQUEÑA INDUSTRIA

tli
onor en
•
•

itánea de
ral carbóla
ner, sepacontacto
ie comproato digesu1sión del
ondiciones

Consumo de 230 a
250 gramos de gasolina por caballohora.
INSTALACIONES
COM PL ETA5
PARA ELEVACIÓN
DE AGUA
GRUPOS ELECTRÓGENOS
«ELECTROR» PARA ALUMBRADO

•

DE

1[ 11 00 IL YI 11
Sucesor de Viuda de Aparici

La más antigua de la citidad
SERVICIO ESMERADO, COCHES A TODOS LOS
TRENES

PiDASE LA LISTA DE REFERENCIAS
DE MÁS DE 2.500 MOTORES INSTA:
: : LADOS : : : : :

00C10130

1::= 1=2 C:=

CALLE DE SAN FRANCISCO,

Laboratorio VELLINO

34.

TELÉFONO, 26

Provenza, 467. — Teléfono, 336 S. M.

BARCELONA

VINAROZ

NR

Elexir Estornacal Saiz de Carl•s
(ESTOMALIX)

Fils

Es recetado por los médicos, de las cinco partes del mundo, porque
tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias
del estómago e intestinos, el dolor de estÓmago, dmitos, inapetencia,
diarreas en nitios y adultos, que,a veces alternan con estreNimientos,
dilatación y ŭ lceras del estórnago, etc.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL MUNDO, Y SERRANO, 30
.97.1r
61:517(9"r®Isw1,5191V70"
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Cuba - Méjico. — Saliendo de Bilbao, Santander, Giján y Coruña, para Habana
y Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña, Giján y Santander.
Buenos Afres.—Saliendo de Barcelona, Málzga y Cádiz para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo.
New York- Cuba - Méjico. — Sa l iendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escala
en New York.
•
Venezuela - Colombia. — Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Pdo. — Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.
Brasil - Plata. — Salierdo de Bilbao, Santander, Gijón, Corurla y Vigo, para
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde E3uenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruiia, Guijón, Santander y Bilbao,
La C.a Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de los puertos
del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la linea de
Barcelona a Filipinas: las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten cargas en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dán alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como han acreditado en
sus dilatados servicios. Todos tienen telegrafía sin hilos También se adrnite carga y
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares.
rIMINNIMMONMINIL.

1111 (112 01111
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MUMIN

GRAN FÁBRICA DE
Orfebreria religiosa en me_ tales finos y bronces
CINICO DESPACHO
14, calle de Zaragoza, 14, pral.

VALENCIA
Frente bazar Giner

FÁBRICA: San Pedro Pascual, 1
.

•..`.`
,,,,oplerimpucardw,A

0111•1111~1 tAS

• VALENCIA
oz:

Esta Casa no tiene ninguna
Sucursal. Recomendamos eficazmente esta importante fá-brica.
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DEPÓSITO DE /1611t1
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
.19 ralliones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándoie con su empleo
DE

ri me-

eS

0

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sétanos,etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.

pral.

Agente exclusivo en España y Marruecoo:

F. ESQUERDO 61U111

ual, 1

guna

efifá-rameta~

Provenza, 247 • BARCELONA
Concesionarío en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

Zel 1119
relal
Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yibajo relieve, seg ŭn diserios y fptografias
So facilitan proyectos, dibujos

y toda clue de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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CAJAS MURALES
..Por la construccidn especial que tlenen quedan completamente fljas en la
• pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completo contra el fuego y
toda clase deaccidentes. La parte delantera con la puerta es cotnpletaMente
plana, y la caja queda al nive1 de la
red, lo que permite taparla con el mi ŝmo
papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro oeponiendo delante un
mueble, queda dislmulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que ttna de
élas orcas baratas que háy en. el mer•
cado, y-esto graclas a au empotrnmiento •
Para guardar los 11bo de co• Y al nislamiento cle su puerta.
El gerente para -su despacho
mereto yrondos nada tan prdc- Tainblen la seguridad enntra rohog Partkular • prellere ana Cala
tko cOmo una Cala murat • que "bfrecen
Cajas murales es muy imaurnrolaafu:lerlegra:pozy
'
grande, puesto que suO.
puertas están
keocupa pocil sitio
construktas de gruesas planchas de acero y susterraddiasnon inviola•
bles. Además, come las Cajas son lisas por fttera, 110 Presentan punto de liteque a I aienca y
•emda herrantientee de foriar. Aparte de e$to,1comO las caja. - murales se suelen disimular generalmente con algdn cuadro, muy raro es.el caso de que sea atacada una Caja de
.Para comertios y oficinan nor hay
hada tan práctico como una Caja
mural. ocupa sitio, tiene capacidad . y es ecoadmica.
Estas .calas las podemos servIr
•on un departamento Intetior que
l autt estando abierta la cajano
pusde - sospechar la -existenda de
eate fondo.
Por un pequeflo aumento quedan
provistas eatas calas de una CERRADURA TR1PLE que bay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES ,
D1ST1NTAS: Muy d propdatto para
Sodedadee,
1111P,
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se realiza por la instrución religiosa,
por el buen ejemplo, por el amor y
la corrección.

Instrucción religiosa
La fiesta grande

macho
a Cala
Porque
prdc4lftIo

ancaiy
eneral•

iscaria
:a caja

El dia de la 1. a Comunión de
nuestros niiios fué un :día hermosamente grande para nuestra ciudad.
Vinaroz entero se asoció a la fiesta.
Cuanto se pudo, se hizo por nuestrosrniiios.
J> odemos hacer algo tnás por eilos?
No solo podemos sino que debemos. Esta es la hora.

Hay que educarles
El ni ŭ o es como la cera. lle la
cera como del niño se puede hacer
una figura angel o un demonio. Para
que sean ángeles precisa que se eluquen.

Los padres educadores
Este es el oficio del padre: educar. Es su deber mas sagrado. Se lo
ha itnpuesto El que le ha dado el poder de la paternidad.

qué es educar?
Seg ŭ n San Carlos Borromeo es
llevar los niitos a Cristo. Educar es
perfeccionar y Cristo es el ideal y el
modelo de la perfección. Y esta obra

Esta es la base de la educación:
la instrucción religiosa. Educar a un
nirlo no es solo enseriarle letras y
geografia, física o matemáticas. Educar es formar el corazón con buenos
sentimientos y nutrir las inteligencias‘ĉon elevadas ideas... Pa,ra esto es
necesario acostumbrar al nirio a la
idea de un Ser superior y de, una iey
superior... Ser y ley que le tienen
por s ŭ bdito cuando nace, le alompanan 01110 fiscal mientras viva; le han
de juzgar severamente cuando muera
y le ha de castigar o recompensar
por toda la eternidad. Esta es la base
que deben poner los padres en la
obra de la educación de sus bijo.,

puesto que ellos son los apóstoles cle

sus hijos enfrase del Crisóstorno.

Buen ejemplo
Mas la instrucción de la religiosa
no ha de ser solo especulativa; sino
eminentemente practica y ensetiada
con palabras y mas con obras, procurando sobre todo el bueh ejemplo;
porque las obras de los padres son los
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SAN SEBASTIÁN

San José fué padrino que puso el
nombre a Cristo Jes ŭ s por ordenación divina y revelación* del Angel.
San José fué tutor del que siendo
mayor que millones de mundos, que
hubiese, por engrandecernos se hizo
menor y pequefiito, y dice de si que

es. gusano y no hornbre, oprobio de
hornbres y desecho de la Ciudad.

San José fué muy amado'de Cristo Jesŭs por todas las razones universales de amor y por algunas causas particulares que se hallaron en él
y no en otro ninguno.
(De tiosefina» del P. Gracian)

•,•„ ... , ..... :
••.:.....
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San José amo nutritivo de Cristo
Jesás, que habiendo criado el mundo vino a ser criado con la leche de
los pechos de una doncella, que fué
su thadre y ama de leche; y el marido esta Señora como amo le traia en
brazos, adormecia y acallaba, y hacia
los demás oficios de amo de leche,
San José Imandó a Cristo Jes ŭs
que es el patron y se ŭor de todo el•
mundo al cual todos obedecen; y siendo obediente hasta la muerte, quiso
obedecer a José, y hacia sus mandatos como s ŭbdito.
San José fué el primero que despues de la Virgen adoró a Cristo Jesŭs recien nacido.
San José fué defensor y conservador de la vida temporal de Dios.
porque le libró del Rey /Herodes huyendo con él a Egipto, y le sustenló
con el sudor y trabajo de sus manos
dándole de comer y de vestir.
San José fué consejero de la fábrica de la ilglesia como carpintero
viejo que ayudó a hacer los modelos,
plantas y trazas de la nueva Jeru ŝalen.
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La crids de el vapor «Puerto Rico», procedentes de
América, han desembarcado en el
puerto de Santander cien mujeres jó_
venes de raza negra, que van a Paris
para remediar la :crisis de criadas.
Van contratadas por 50 francos men
suales.
Estas mujeres recorrieron en pintorescos grupos las calles de las ciudades por donde pasaban llamando la
atención sus trajes abigarrados. En

cambio quedaron las negras muy ad.
miradas de ver que aqui las sefioras
gastan el mismo traje, poco mas o
menos, que lr.s infelices que dejaron
en los bosques...
Qnizás llegue dia que, si tanto

dura la costumbre, las de aquí vayan a servir a las de allá... o las de
allá vengan a ser servidas por las de
aqui... No u:eruen otro castigo y...
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SÁN SEBASTIÁN
iquien sabe!

Ln favor dé la agrieultura,—
111 gobierno de Londres presentará en
la actual Iegislatura un proyecto de
ley que reduce en la proporción de la
mitad a un cuarto el impuesto que
pagan las tierras de cultivo. El Tesoro dedicará cerca de tres millones de
libras esterlinas, s(do en 1nglaterra y
Gales a cubrir la diferencia de ingresos que resulte como consecuencia de
aquella reducción. Adernás el gobierno se propone dedicar un millón y
inedio de líbras esterlinas que tomará dl excedente de c,onservación de
carreteras'a la conservación de carninos vecinales.
1,1,sto es lo que deberian hacer los
gobiernos espanoles pero... aquí estan atareados en la reforma del articulo 11 y en ver de qué manera con
nuevos pagos al labrador se quedan
con las fincas por no poder pagar.
Pareee reaecionan.—Los soviets
se hallan hondamente preocupados
por el terreno que han perdido en los
comites comunistas provinciales muchos de los cuales son francamente
hostiles al régimen actual y comienzan a perder el temor mantenido
hasta ahora y hacer demostraciones
de independencia.
Esto ha sido debido principalmente a la intensificación de la pelsecución contra la Iglesia.
La mayoria de los habitantes de
los distritos rusos cuutinuan, a peor

.,
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de todas las propagandas, muy afec
tos a la religión y entre ellos estas
persecuciones causan muy mal efecto.
llios salve a Rusia.

Mas asesinatos en Rusia.--E1
Tribunal revolucionario de Chita acaba de condenar a 252 oficiales y soL
dados que habian servido en los ej(rcitos del almirante Koltchak y del general Komenoff.
Cuatro horas después de la confirmación del juicio por el Comité
revolucionario del extrerno oriente,
los 252 condenados fueron fusilados
por un batallón de Infantería.
Pobre Rusia famélica oprimida y
deshecha por un gobierno asesino.
Jamás registra la historia barbarie y
crueldad tan borrible corno la de los
comunistas soviets.
A llí habrian de vivir quienes predican ciertas patrafias.

rasmisión de textos antográf2eos.—,F41 Matin» anuncia la próxima
inauguración, a titulo de ensayo, de
dos líneas, para la transmisión de
despachos telegráfícos que reprodu7can la escritura autógrafa del expedidor.
Los telégramas manuscritos serán
recibidos por el destinatario en forma de fotografía del original.
. ,l/gunos elementos radicales.,
reunidos en el Ateneo Encielopédico
Popular de 13arce1ona han echado a,
los cuatro vientos una alocución contra el terrolismo, en la cual entre al-

BAN SEBASTIAN •
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guna cursilería apelan a la acción
ciudadana y la conciencia liberal
de todo el mundo. Amigo, esta era
verde y se la comió u»...
iCa, hortíbre! Despues de arrojada la bomba, quieren impedir sus
estragos y esto al ver comprometido
su pellejo los pescadores del rio revuelto del sindicalismo.
Todo esto no acaba menos que
no acaben las malas doctrinas sembradas.
ERUITAÑO

jeccid Valensianista

lvIística
Cerclat d alegrors de 1‘ borta
s aixeca un bell
ferros forjats té la porta,
alts ciprers lo pasadis
que abraça a la casa morta.
Dos rourers té per vegies,
forts com la fé i aixi auyals,
tentadores celGsies
amaguen dels finestrals
les gótiques melengies.
Dins hi ha un claustre columnari
ple de llotges, aon s esponja
candorós, lo soletari
sentiment de la humil nionja
que raona ab lo rosari.
Té ‘1 claustre pau i blanor;
bells ocaliptus li ofrenen
ornbra, perfum i remor:
fontá misterioses qu' encenen
I . aniurit en flatnes d` amor.
LL CEBRIÁN II3OR.

@ección ffistórica
Ya que cebramos la solemliidad o Patrocinio de San José, dediquernosle tambien esta sección.
Como essabido, antiguamente
todos los oficios estaban organizados en Grernios para la perfección
de sus profesiones, Ilefensa de sus
intereses profesionales, y auxilio
m ŭ tuo de las familias de los agremiados bajo el patrocinio de un
Santo Patrono, cuyo altar tenlan
en la Parroquia y cuya fiesta celebraban con otras prácticas religiosas para su bien rnoral y religioso.
El grémio de carpinteros tenia
el altar de San José con la imagen
del Santo Patriarca desde el mismo
ario que se bendijo el templo parroquial 1594.
Pero con el fin deno sacar de su altar la imag,en antigua, determinóse en 1785 construir una nueva ima
gen para ser llevada en procesion
Constaba entonces el Gremio de
40 carpinte•os.
En 17 de Mayo del mismo tvio
acordaron 'que la nueva imagen
del Santo Patrono la guarclase en
su casa el Sr. Prior, que era uno
de los Beneficiados de la Parroquia
ydeterminaron ademas, que siernpre que fuese necesario sacar dicha
imagen, se llevase a donde fu Jse
menester con la mdyor decencia y
solemnidad, asistiendo:los del gremio.
Lì imagen antigua es 1a que
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se venera en su altar y la nueva,
a la cual nos referimos, es la que
se lleva en las procesiones actualmente.
Téngase en c,uenta que entonces cada Gremio u oficio contaba
de tres grados u órdenes: Maestros,. oficiales y aprendices y para pasar de uno a otro grado se reqtterian serios examenes ante un
tribunal competentisimo.
Adetutis H1 Gremio pertenecian todos, formando los 51aestros
con sus oficiales y aprendices.
El Gremio de carpinteros lo
integraban las cuatro clases de este arte u carpinteros de mano, de carros, toneleros y maestros
de ribera o mestres de aixa. Todos
estos tienen los escudos de sus herramientas de su oficio en el altar
de San. José, como la mayor ejecutoria de su nobleza, pues no la
hay mejor que la del trabajo honrado, perfeccionado por la ctiltura
profesional y amparado por la

poder cursar CUALQUIER CARRERA OFI.
CIAL EN VALENCIA,

mamos la atención sobre esta noticia de
la mayor importancia.
--En la c. de San Jaime. 10, se desea
vender una máquina de coser, tipo do
familia y tn arca «Singer».
—Coke a 130 ptas. tonelada en la fábrica de Srs. S. di H. Boccara. Se lleva
a domicilio.
— En Mayo anunciaremos los pisos para
alquilar a los veraneantes. Los intoresldos pueden darnos la nota detallada
de lo que tengan disponible. Este medio
es muy eficaz para la atracción de los
forasteros.
—En teléfonos ha sido alta DrIa. Adelaida:Chillida con el n ŭm. 96.
—E1 8 del actual contrajo matrimonio
on Montesa (Valencia) el Factor de la
estación de esta D. Isidoro Aparici con
la Srta. Maria de los Dolores Tormo. Actualmente realizat su viaje de boda. Rey

felicidados.

—La madragada dol domingo pasado
t:10121101» ccol>
90
O

1-09>nc{4,7200/0
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rzogori ace:i

se inició un incondio en la casa de Dionisio Salom Domenech de la c. de la
Virgen pudiendo ser sofocado onseguida,
—No esaventurado afirtuar que nin •
gŭ u reconstituyente se iguala al BtoTROFO.

—Los estudiantes católicos, pobres y de
notable inteligencia, quo deseen oblener
UNA nEcA

que

deben dirigirse 8118

solicitudes antes del 20 de Mayo, al
R. Sr. Dirpctor del reforido Colegio.

ciban la enhorabuena

to a!io
lagen
se en
i. uno
oquia
siemdicha
fu Jse
cia y
gre-
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éomer, grA en el Colegio 111.

del B. Juan de Ribera do Burjasot, para

—Se ha dec,retado quo so abone ol 1 por
100 pof la imposición de giros telegráficos pudiendo hacerse oporaciones hos ta 1000 ptas. en las estaciones do

.
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SAN SEBAST1AN
—Espi

categoria, de 500 en las de 2. a y de 100

te, Ramón, Antonio y José Pol Gallen y

bacalac

on las restantes siondo todas autorizadas

a causa de una ráfaga de viento volcú

econón

para ello excepto las semafóricas y las

la embarción dejándoles a mereed de las

dad de:

de enlace radiotelegráfico.

aguas. Los pritneros hermanos do 25 y

Vidal,

—En la confiteria de D. Juan Adell so

29 aims, despues de estuerzos inaudi

- -En

necesita un aprendiz de unos 14 afios.

tos, pudieron colocar salvos ssibre la

MANIJ1

—E! martes partió para Sevilla a tontar

quilla a sus hermanitosfalleciendoluogo

y Arzt,

posesión de cargo do 2.° Jefe para el

a causa del cansancio o improbo trabajo

ll ŭn,

que ha sido minbrado en aquella impor-

trabafo realizado.. I). e. p.

xols y

tante central do la C.a de máquinas «Sin-

—Desde hace unos ocho dias aparece

—Se h

ger», nuestro amigo D. Francisco Olme-

«una fantasma» que recorre las calles

con el

do.

de las Altnas, San Pedro y San Sebas-

a quier

-El viernes, sábado y domingo se ce-

tián... 1=lay contrabando?... Si tuviese-

—Nue,

lebrarán solemnes Cuarenta ',11oras en

mos guardias municipales con una pali.

petente

la Parroquia en sufragio de la Srta. llo-

za ... el fantasma desaparecido. Aunque

con

lores Comes:Pascual (e. p. d.) Se descu-

la ILUSTRACIÓN SIN FE requiere FAN-

cho,

brirá a S. D. M. a las 6 y low cultos de

TASMAS, BRUJAS, CII/ANDERAS, liCHA-

a todos

la Reserva de la tarde empezarán a las

DORAS DE CARTAS

y otras barbarida -

de San

7. Encarecemos la asistencia.

des por el estilo al OStil0 SALVAJI,1.

suplica

—E1 próximo miércoles dia 25 se cele-

—Jardinera muj buena so desea vender.

dentes

brará el tnlace matrimonial de la dis-

Detalles en esta Admón.

nombn

tinguida sefiorita 151. a Teresa Roca Vi-

—Esta semana ha sido bautizada Ga.

de grac

ves, hija del doctor D. Sebastián, do es-

briela Ciurana Guzman y han fallecido

ta ciudad, con el joven abogado D. Jai-

Alat ia Thichal Obiol de 75 afios y Sehas.

gido p

me Chillida Nos, bendiciendo esta uni ŭn

tián Forné Chalé, Severo, do 17.

Guime

el M. I. Sr. Dr. D. Rogelio Chillida, ca-

—Se vende un chalet en la Llavatera.

yo ea

nónigo Magistral de la catedral de Va--

Darán razón aqui.

—En

lencia y apadrinando a los contrayentes

—En Reus se encuentra gravemente en-

bidosi

la Sra. de Fressinier, hernana de la no

fermo nuestro arnigo D. Josó Safón Cal-

entreg:

via, y el padre del.; novio, D. Julio. La

bé habiendo salido para aquella pobla-

Comed

ceremonia de lá boda, por el luto toda-

ción su Sra. tia llfia. Irene. Hacemos vo

y

via reciente d1 novio, tandrá lugar en la

tos para que el Sefior devuelva la salud

tidad

intim idad de la familia. Reiteramos al fu-

ries al

turo matrimonio y a sus familias nues-

al paciente. Tanibien han bstado ell cama estos dias D. Julio Chillida y sus dos

tra más sincera enhorabuena.

hijos Sebastianito y Srta. J ulia y la Sta.

Dias pasa(ios salieron a pescar del
Grao do Castellón, lus.ltertuanus

esposa de 1). iJuan F1 eiu Ayudante

— En

sado I

•
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—Espinota, recortes de tronco
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sorra,

sus deudos nuestro pésame rogando a

y

bacalao y colas de atun a precios muy

los lectores pidan a Dios por el alma

volcú

económicos, a pesar de la superioicali-

del finado q. e. p. d.

d de las

dad del género, lo hallareis on casa M.

—De Rafaelito Pastor, de Morella, he-

le 25 y

Vidal, S. Cristóbal, 32.

mos recibido 300 sellos usados para la

inaudi

- -En el puerto han entrado PEPITO,

1J bre la

civilizaci ŭn de países salvajes.

MANUF41, 2.°, CERES, DOS A. ALPAQUES

--La casa IBAÑEZ expende comestibles

toluego

y ALMAZORA saliendo este para Caste-

muy buenos a limitadísimos precios.

trabajo

Il ŭn, JOVEN AMALIA S. Feliu de Gui-

Tambien vende albarcas do goma.

io

y

S.

xols y MARIA ROSA a Palam ŭs.

Oristobal, 81.

apareco

—Se ha perdido un monedero de piel

—Despues do permanecer unos dias con

calles

con el cierre encarnado. Se gratificará

su distinguida familia há marcliado a

Sebas-

a quien lo entregue a esta Adm ŭn.

Bartelona su nuevo destino el Teniente

iuviese-

—Nuestro amigo D. Pedro Albiol com-

de Caballetia D. José G ŭ mez d3 Arce.

a pali.

petento Médico-oculista de Benicarió,

Para la mism.a capital partiŭ a exami-

u nque

con una generosidad que le houra mu-

narses el competente violinista Sr. Cdllao

FAN-

cho, ofrece gratuitamente sus servicios

ECHA-

a todos los pobres de las Conforencias

Puebla Larga D. Damián Frontera con

arida

de San yieente Paul de esta. Asi nos

su Sra. e hijos.

la joven Agustina Arnau Guimerá,

y

a

4.

suplica lo advirtamos a los Srs. Presi-

El sábado dia 14 fué cojido entre los

render.

dentes de la de caballeros

sefioras. En

topes de dos vagones do mercancias

a Ga.

y

nombre de los desgraciados un

Bautista Ferrá, Sordot, causandole una

de gracras por rasgo tan generoso.

he •ida afortunadamente de poca impor-

Ilecido

de Corte y confección diri-

tancia en comparaci ŭ n de lo que hubie-

Sehas-

gido por la Profesora Srta. Consuelo

ra podido suceder. En un carrito fué

Guimerá. Quedará abierta el 1.° de Ma.

conducido por los Srs. Antonio.Calduch,

yo ea la c, del Socorro, 45.

Tomás Casanova y Andrés do la Mansa

—En acción de gracias por haber reci-

al dispensario de la Cruz Rojo

ratera.

te enn Calobla-

bido sus hijos la primera cornunión han
entregado 25 ptas. al Asilo y otras al

y

luego

a su casa.
—Se encuentra aquí D. Juan Carsi

y

hija Srta. Angoles restablecida comple-

os vo

Comedor la familia de D..Higinio Roca,
y 25 la de D. Federico Cros y , buena can-

tamente de su enformedad. Tambien ha

salud

tidad de comestibles la D. Pascual Iba-

llegado . el nuevo capitán de carabineros

ries al Comedor. Dios se lo pague.

D. Felix Castillo López.

— En Barcelona falled ŭ el miércoles pa-

—E1 próximo mattes tendrán lugar en

II

ca-

1s dos

Sia.
ie

sado D. José Comes Miralles. A todos

la parroquia los funerales de Dfia.

•
•
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tilde Daufi Pedra. A los Srs. lectores re-

truir la Iglesia de Santa Magdalena, se

comendamos la asistencia por lo que que-

gŭ n el plano ospuesto on el Cancel de la

con mis

darán muy reconocidos su Sr. esposo D.

Iglesia que tantos elogios y muy justos

• de Vina

Vicente Adoll, padres, hermanos y fami- • ha merecido, como una obra de arte que
ha de honrar a nuestra ciudad y que
lia de la finada q. e. p. d.
vendrá a constituir, Dios mediánte, otro

Iglesia de Santa

de sus monumentos. Deseamos cuanto

MAG-DALENA

antes dar principio a las obras.

Celadoras de Marzo
14787‘70

Suma anterior
Srta. Francisca Guarch
lnes Zapater

6

Francisca Marzá

5‘40

Agustina Serralta

24

Teresa Rillo

11

5.60

D. Manuel Llatser
*

Manuel

Garcés

Un devoto de Perelló

1). Jostl Subirats de Perelló

10
5
5
5
10

de Tossá
de CinctOures

brinita de Sebastián Arnau, la cual al

aunque

.verse detenida dió gritos, soltandola y

que adu

dosapareciendo el sujeto que la aprehen-

'bonor tie
mo'que
pero ile
—añade
actual o
deferenc
• esa local
ŭ nica ra
las contrt
tricidad
mi ánitn
tida ciud

dia al acudir su tio Emilio y el joven
Francisco Adell. Este hecho

y algŭn

recordar lo que recientemente ocurrió en
Benicarló. Debido a etta excitacia• y
alarma se llevó un susto bastante regular un •serior foristero que en la calle
• RO.

SECHINE•

Llamamos la atención, de quienes

corresponda.

Rdo. Melchor Boix, Párroco

5
Total 14886`70

Agtadeceríamos quo los padres dieran una limosna para la Iglesia de San

PYLINTIIMICNTO

su primera Comunión. Repetimos esta

A la sesión del 20 acuden los

sŭ plica por si algunos no se enteraron do

Srs. Ferrer, Herrera, Verdera, Garcia
y Brau. Se lee la carta del Ingeniero

Invitamos a totlos y can el mayor

las CONDICIONES FACULTATIVAS pro

Jefe de la Sección de Puertos D. Federico Membrillera agradeciendo la
satisfacción del Ayto. por el restablecimiento de su salud quedando por

sentado por el Sr. Arquitecto para cons -l

ello más obligado-dice-a corresponder

gusto ponemos a • disposición de todos
cuantos quieran enterarse hl pliego de
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ta Magdalena en nombre de sus hijos en

lo que hicimos en el ntimero anterior.
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dalena, se

incel de la

con mis eseasaajnfluencias al pueblo

trete que habia peligoso en la c. dol

luy justos

de Vinaroz.—Al oficio del Sr. Te, niente Coronel de la G. Civil, referente a la idea de destinar otra población'al Sr. Capitán de la benemerita si no se pagaba el alquiler de la
casa que habita, al que contestó el
Ayto. que n • tenia medios para ello,
diee aquella autoridad que respeta,
aunque no las comparte, las razones
que aduce el Ayto. conrelación aI a'bono-del alquiler de la casa, lo mismo'que sobre etalquiler del cuartel
pero tleattnente debo manifestar a V.
--afiade—que mi escrito del '4 del
actual obedeĉ ió principalmente a la
deferencia y atención que me merece
esa localidad, dolle eircunstancia y
ŭ nica razón, que sobreponiendose a
las conVeniencias delservicio y exeen-

Angel prosiguiendo su propósito de
acabar con los de las callés.—E1 Sr.
Herrera die,e que se le ha advirtHo
que el boquete qua trata de abrir el
Sr. Domenech en su casa perjudica a
la de Dfia. Ana Zanon y se conviene
que lo examine el maestro de obras.El Sr. Verdera se queja de los albafiiles que presentan unos planos muy
bien hechos y luego realizan las obras

le arte que
dad y que
ihnte, otro
os cuanto
s.

é sorprenarios, sola cual al

,tándola y
a aprehenel joven

y algŭn
indario al
ocurrió en
citacic:n y

inte regu-

ri la calle
SECHINE.

te quienes

NTO

cuden los

Garcia
Ingeniero
;os D. Feziendo la
1 restable-

dando por
responder

tricidad de situación, pesaron sobre
mi ánitno para eonservar eu esa repetida eiudad la cabecera de la Compafiia » .—Se aprueba la factura de M.
Roda de 63655, la de E. Serralta de
153, de Feo. Lázaro de 360 por tres
rdas 120 pts. y 9 do un pasamano

a su modo burlandose del Ayto., y se
le contesta que procure concretar casos para castigar a quien lo merezep.
=A instaneias del Sr. Brau debe recnirse la com. de alutnbrado para tratar del nuevo eontrato con la C. qtle
haya de faeilitar la eleetricidad.

—E1 jueves próximo, a las 8 y media,
se verificaián en la pírroquia :los funerales por el alma de •la Sra. *Manuela
Agramunt Brau. Se agradecerá la asistencia.
— Para el 21 de Junio se proyecta una

y la de 16 del Sr. Santos.—Manuela

peregrinación a • Lourdes, partienda do

Forner Vda. de M. Juan supliea, perluiso para.colocar uua alawbrada en
la partida del Clot, Agustiaa Buch
Gombau • para verifiear obras en la e.
de Alcanar y Bta. Neuto en la de S.
Cristobal.—Se invita al Ayto. al Con-

Barcelona, para regresar el 27. En pri-

greso esperantista que se ha de celebrar del 17 a • 20 de Mayo.--EliSr.
alealde ha ordenaio inutilizar un re-

•

•

meraclase costará 50 ptas. y 380- fraiicos, en segunda 40 ptas. y 300 francos
y en tercera 30 ptas. y 200 francos estando con ésas cantidades pagado

01 via-

je en forrocarril, autos desde la estación
al hotel, hospodaje, p,ropinas, insignias,
comidas en el tren etc. Se procurará quo
debd. ol punto de salida hasta Balcoh,-

12

1113 IMBASTIAN

na haya rebaja de trenes. Dicha peregrinación Ilevará enfermos y ya se darán detalles por 8i alguien quiere ofrecerse a cuidar tambien de ellos. Do esta
ciudad tenemos noticias qae desean tomar parte en la misma bastantos personas. Procuraremos ampliar detalles.
—Para el servicio de la Jefatura de O.
P. en esta ciudad se ha recibido un auto Fort del cual es chaufeur Sebastián
Boix motorista del balandro «Vinaroz»
que hace los viales a Columbretes.
-Ayer contrajeron matrimonio Sebastián Serrano Santapau con Concepción
Julve Ors, Sebastián Redó Forner con
Agastina Miralles Forner y Rodrigo
Forner Gombad, Cotorro, con Consuelo
Puchol Baila, del Francesillo. Se iles felidta y oue no tenga térrnino su feli•
cidad.
—E1 partido del foot-ball de esta tarde
está concertado entre el «Amposta F. C.»
y el «Vinaroz F. C.»
—Ayer madrugada llegó de Larache el
.soldado de cuota Juanito Ribera Piquer.
Tambien se encuentran aqui el Rdo. D.
Jaime Bagné Pbro. Beneficiado de Tossa, el ofícia. 1 de T'eligrafos D. Emilio
Vilaplana y Don Ricardo Carsi ide Valencia.
—El miértoles a las 7 y rnedia empozará en la Capilla de la . parroquia el riovenario de 1111118 y rosarlos por el alma
de Dria. Clotilde Daufi Pedrá. Encarecidamente suplicamos la asistencia.

—Creetnos que será una satisfacción para nuestros lectores :fijarse en la otra
cubierta de anuncios que hoy acomparta
al Semanario„ prueba más de la conflanza que merece al pŭblico. Ni «La
Va nguardia» (1).
—D. Miguel Soto, Jefe de Telégrafos ha
marchado a Valencia acompariando a
su Sra. que no se encuentra bien de salud.De• visitar al Dr. Fornos de la misma capital hal regiesado la esposa de
Bautista Cornes que tiene tin iiiflo de
18 meses con 1a piernas sin sensibilidad.
— Hoy se practican en San Agustin los
•ercitios propios a N.a Sehora del Consuelo.
.I.a algarroba continua a 115 y 2‘12
ptas. a., cebada 4`50, maiz 5`50 y habones a 6. La cebolla no tione precio
pnes se pagó a 0`50 y 0`40 la a. y abora
la echan en el rio y fuera de la
ralla.
—Corno el ailo anterior, la Soc. de ca
zadores, para estimular la conservación
de los nidos de perdiz, que se encuentren en nuestfo término, entregará cinco pesetas por cada uno que se denuncie, al comprobar la salida de los pollos. Los encontradoe en los campos de
arvejones trigo o cebada se gratificariln
con diez pesetas.
• -A ŭ ltima hora nos avisan que ha fa •
llecido el joven D. José Safón Calbé, Sin
espacio para ocuparnos detenidatnente
rogamos a los lectores encomienden a
Dios sn alma q. s Cr. h.
Jost
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, segŭn diserios y fotograffas
Si facilltan proyectes, dibejos
y toda elase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • san Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Teléf. 88
AdmInletreeldn: S. CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
bnprente: PILAR, 10 Teléf. 84
SUSCRIPCIÓ N: 010 pesetas al mes
Redeeddn: CASA RECTORAL •
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Resrista SemarialViiiarocense

El mes de Maria
Sobre los tronos que se hunden,
mas allá de los iinperíos que pasan.
bay una Reina tan fuerte como mise..
ricordiosa, ante la cual se inclina toda criatura. Esa suprema majestad es,
cotno las otras y más que las otras,
ob• eto de los ataques de la llevoluci ŭ n. La antigua serpiente, que es el
primero de los revolucionarios y su
principal jefe, ha intentado repitidas
veces tnorder a nuestra Reina en el
carcanal, mas ella le ha aplastado
siernpre la cabeza, destruyendo de un
solo golpe todas las herejias vornitadas por el dragón infernal.
f:,No es muy consolador para nosotros pensar que nuestros destinos
temporales y eternos están confiados
a la te •nura de una mujer y deuna
madre? Todo depende efectivamente
de Maria, y se puede decir co: veldad
que ella es la Ilave de la b ŭ veda del
universo. Ilave creada sin duda y foritda libremente por el divino
tg cto. Mas en fin, entre todas

criaturas, Maria fué escogida en los
altísirnos consejos de la Trinidad para sostener todo lo restante. 111,s este
seguramente un gran misterio, y al
propio tiempo una bella teología. La
devoci ŭ n a María constituirá uno de
los rasgos mas característicos y consoladores , de nuestros tiempos. Esta
devoción, plenatnente justificada bajo el punto de vista de la fe, és para
el corazón rnanatial de las mas dulces satisfacciones. ;011! icuán buena
es la Iglesia y cuan previsora se muestra! Conoce todas las debilidades, así
como todas las exigencias del coraz ŭ n
Por eso procura multiplicar todo lo
que puede conducirnos a llios, fijar.
nos en la senda del deber y bacer que
seamos cristianos en espiritu y en
verdad. Ella nos lta dicho: (Maria es
la madre de Cristo; sea tambien la
vuestra.>> Y en todos tiempos ha sido
honrada e invocada como una criatura previ!egiada, como la intercesora
mas fiel y segura por cuyo medio podemos alcanzar de Aquel que nos reditniii las gracias necesarias y la prometida Ealvación.
La histot ia del culto de la s'ant:sima Virge. n, a través de los siglos,
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es una historia gloriosa y Ilena de t enseflanzas. Mas de todos los siglos ninguno corno el nuestro le ha tributado
el que reclamaban para ella su titulo
de Madre,de Dios, y el lagado hecho
desde la cruz a todos los cristianos en
la persona de Juan. Sus festividades
hanse celebrado de un modo mas especial: los santuarios que le estan
dedicados han visto acudir a stis puertas a numerosas muched4mbres, y ostentarse ana confianza que parecía
extinguida. Hale sido consagrado el
mes de mayo, y los corazones cristianos hanle ofteeido sus homenajes en
los altares a ella levantados, y han
cantado sus alabanzas.
Maria es nuestra madre, y como
hijos que la aman con un sincero
afecto, debemos acudir en el próximo mes a ofrecerle, con nuestras flores y nuestros perfumes, los perfumes
todavia mas preciosos que exhalan
los corazones en la oradón. El amor
a Maria, como el arnor a nuestra madre, encierra la fe y la esperanza.
Creamos en Maria, como el nifío en
sii madre, en su inocencia y .en su
sencillez. Imitethos su ejemplo; recibamos sus lecciones cotno recibe el
nifío en su aluta las lecciones de su
madre. La madre es para el nifio su
revelación y su profeta: iMi madre lo
ha dicho! Así debemos nosotros obrar
con respecto a nuestra divina Madre.
Cuando Maria hable, oigamos y digamos .como el nifío: iMi Madre lo ha

dicho! Honremos a Maria como el tipo MaS precioso que nos presenta el
Cristianimo, que ha cambiado la faz
del mundo, y hecho desaparecer las
supersticiones paganas.
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torizando
religiosal
Se tri
en Afric:

Habia en un manicernio
un loco , cuya tnania
en dar gritos consistia.
cual sí tuviera el demonio.
Qué tienes? quienite ha becho tual?
que te duele? le decian,
mas el cuanto mas le urjian
mas gritaba y muy formal,
-yo no lo se, respondia,
que si a saberlo Ilegara
mucho mas aun gritara
y hasta morir gritaria.
A este loco desgraciado
semeja al bombre, sin té.
que sin saber el por qué,
habla como n ri renegkulo.
Di sino
bont bre sin fé
que grita sin ton
son:
,acaso la reiigián
le ha hecho algun mal a Vste?
—Yo nunca meshe confesado,
dice él, tntly engreido,

cargo de
considera
blica nec

ni la doctrina he aprendido
ni la iglesia frecnentado
--Pues quien habla del que ignora
gritando con tal descoco,
todos han dicho hasta altora
que es un grandisimo loco.
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La C'ornisión de Negocios Extranjeros de la Cámara francesa tiene soLre la mesa, para su rápido examen y
dictamen, enatro proyeelos de ley autorizando otras tantas congregaciones
•
religiosas.
Se trata de implantar y sostener
en Africa las Misiones cat ŭ licas a
cargo de los frailes Franciscanos, por
considerat el Gobierno de la Rep ŭblica necesario al supremo interés de
la nación en sus colonias este elemento, que en la exposición de motivos de los proyectos de ley califica
de cinstrumento precioso de la expansión francesa.
No deja Francia de guerrear cuando es preciso en su zona marroquí; no
están libres sus tropas de ocupación
de contratiempos militares. Pero sabe en los momentos de paz aprove-.
char las circunstancias, y conoce cómo en el territorio en que dornina la
acción expansiva, la acción eivilizadora, la acción eficaz de compenetraeión, nadie la puede realizar mejor
que los misioneros.

Ia

República francesa conoce

bien cuanto en Africa han heeho los
misioneros Franciscanos espafioles. Y
Francia pretende y busca que no sean
espafioles, sino franceses, los misioneros de Marruecos, que siempre fuehijos de Esparia.

3

El propósito del Gobierno francés al enviar Ordenes religiosas a str
zona de influencia marroquí tiene
dos aspectos: uno el de su hostilidad
a España: otro el aspeeto ejetnplar de
reconocer el valor incaleulable de las
Misiones y la influencia deeisiva de
la predicac,ión de la f eatóliea.
Está Ileno el litoral africano
religiosos y de religiosas francesas•
En el propío litoral espafiol, Algeciras, Málaga, predowinan tainbien las
religiosas francesas, y así se observa
en nuestros hospitales militares de
esas plazas.
Y, entre tanto, en Espa ŭa hay
una Prensa anticlerical y cerril, que
no quiere ni oir hablar de intromisiones clerieales, a su modo de decir.
Mientra3 Francia Ileva a Marruecos un ejéreito de soldados que abre
paso a otro de frailes—ioh la Francia
republicana!—, en Esparia los elementos « progresivos», embriagos de
civilistno, no quieren ni ejéreito ni
misioneros, sino burocracia y empleo
man ia.
El resultado que Francia obtiene
en str zona y el que nosotros obtenemos en la nuestra, es el mejor comenta rio que pnede ponerse a la consideración de la opinión de los espa ŭ oles.

Sociói

Histórica

Antiguamente la cosecha de seda
en los pueblos de la costa levantina
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era de 'gran importancia y tenemos
datos de esta población que nos confirma en lo mismo.
En el aho 1753 fué la cosecha de
263 libras 10 onzas, en 1754 de 340
Is. 3 unzs., en 1755 de 359 ls. 6 onzs.
en 1756 de 943 ls. 6 onzs.
En el atio 1784 el 9 de Marzo la
Real junta particular de agrícultura
y comercio de Valencia para rernediar
y corregir algunos abusos eu el trabajo de la seda por los hilanderos
dicto obligó a todos a matricularse
bajo ciertas cirtas crndiciones de aptitud dictando oportunas disposiciones que comunicó a los ayuntamientos para su observancia.
Estas instrucciones se recibieron
aquí en 3 de Marzo de 1784 y se pusieron enseguida en vigor.
Los cosecheros de seda en este
año en Vinaroz eran los siguientes:
Lleisona 14 ls. de fina, M. Tomás
Forner 8, Rita Martorell 2, Peregnna 2, Cristóbal Arnau 21s. y 3 onzs.,
Pedro Valencia 3, Maria Carrasco 4,
La hija del Chulito 4, Diego Chacon
8 ls. y 3 onzs., masalducar 11 onzs.;
Maríana Bourll 6 ls. f. y 1 mas. Aga.
Llopis 51s. f., Vicente Catalá 4 Is. f.
Agn. Rita 011er 6 1s. f., M. Teresa
Castellana 4 ls. f. M. Arnau 8 onzs.
f., Tomás Agn. Domenec 1 1s. f., Cristobal Gil 13 1s. de f. y 5 mas., Latorre de Palacio 3 1s. f.. Enrique 6
ons., Bosch 10 ons. f., Jose Balaguer
1 Is. 6 ons, alducar, Fernando Sales

8 ls. 1 ons. aldcuar, Joaquin Puchal.
6 ls. adr, Maria Agna. Albalat 5 ls
Claudio 2 ls., José Forner 3 1s. y 4
ons. aldr. Francisco Camós 2 1s. y 9
onzas aldr. Bautísta 3 ls. 8 ons y 5
ons. aldr., Agn. Peris 2 ls. y
4 ons., Franco. Polo 4 Is. La ratada
de Moino 3 1s., Fracisco Parex que
es el que la trabajó toda 4.1s.
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Homenoje al maríseal Foch —
En Varsovia se prepara un gran recibirniento al mariscal Foch. En la
manifestación de sitnpatía que se
ganiza tomarán parte el gobierno, lus
municipios y Ias asociaciones y sindicatoss. Se ha encargado al célebre
pintor Kossak los retratros ecuestres
del matiscal y del general Woygand.
que serán colocados en el Museo Nacional en un acto de homenaje y de
gratitud. Cada dia crece el prestigio
de este gran general ilustre por su
heroismo tanto cotno por su fe.
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cloro, ni sosa, ni potasa, zi producto hambrientos de Rusia es muy oporquímico alguno de los que se llevan» tuna para afirtnar en estos dolorosos
la mancha y el tejido con ella. Con- momeutos los principios de aquella
siste el milagro en frotar la ropa su- divina caridad que, profundamente
cia con patatas cocidas en agua ca- esculpida en los corazones católicos,
lentada antes de echarlas en ella: me- act ŭ a generosamente para socorrer al
dio que, segŭ n dice el‘ lavandero in- infortunado pueblo rua.
ventor, es infalible, lo mismo aplica- Participando del dolor que aflige
do al algodón, que a la lana. que a al Padre comiin de los fieles por el
la seda, que a la ropa sncia. de cual- desprecio de que ba sido objeto su
quier clase, que queda con la patata amor en estos dias—escribe «L'Osmás limpia qne aplicándola la más servatore Romano,,, los católicos
no ahogaron con sus gritos de indigenérgica de las lejias..
Y nosotros cuandoP—En la Cá- nación la voz de la piedad. Saben que
mara le los diputados de Italia se ha sus socorros van directameute a los
presentado un proyecto de ley para la niños y a los enfermos y nadie puede
•
represión de la pornografía. En él se detener
este arranque generoso para
proponen represiones para los que fa- socorrer abundantemente a esos deaFiriquen o expongan al p ŭblico escri- gmciados, recordando la noble divisa
tos, dibujos, fotografias inmorales y cristiana que constituye nuestra mapara los que en cines proyectan peli- yor fuerza: «Vencer con el bien el
culas no sometidas :a la censura. mal.»
iQué en España la nación catélica Treinta docenas de huevos se
por excelencia penas :se haga nada frien.—De Pontevedra dicen .que en
para poner coto a la p ŭblica inmo- . Porriño, pueblo importantede aquella
provincia, se ha declarado un !violenralidad!
Los diputados portugueses con- to incendid, no se sabe cémo, y ha

,tra el juego.=Los diputados han destruido un almac,én de huevos, que
becho indiceciones al Gobierno acerca era propiedad de don Toribio dn la
de la urgente necesidad de cerrar en Aldea.
De lamentar es la pérdida; pero
absoluto todas las casas de juego en.
como no consta que haya habido desPortugal.
La voz dela piedad prevalecé en gracias personales, no tiene nada de
favor de los niños rusos.=La publi- particular que se nos ocurra creer qu3
cación de la XXXIT lista de los do- trescientos sesenta ruii huevos pasanativos que continuamente llegan a dos por fuego sin mauteca ni sartén,
la Santa Sede en favor de los niños bien merece que los aficionados al
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cálculo se entretengan un rato en él
para decrirnos, qué :espacio ocuparia
una tortilla preparada con treseientas
sesenta mil yemas y trescientas sesenta mil claras, qué sartén se necesitaria para prepararla, y qué fuerza haría falta para sostener tal sartén por
el mango al dar la vuelta a la tortilla.
ltem. más: qué ntimero de comensales serian capacesdecomérsela
de una asentada, y cual sería la claridad proyectada con tanta clara por
combustible..,
EL ERSIITAÑO

MARIA
Quinfillas enviadas por el autor a su madre y hermana que se
las habian pedido conio recuerdo
del mes de Aria.
rosa divins,
azucena a)abastrina,.
Iladre mártir, mujer pura,
itorna tu. faz peregrina
a este valle de amargura,
Ylores de hermosos colores,
simbolo de los atnores.
Te han dedicado hoy aquí:
,por quién hizo Dios las flores
si no las hizo por Ti?
Estrella de las estrellas,
.Tá eres la rei•a de
iLa luz a tu ladu ts sombra.

y las flores .no son bellas
si no Te sirven de alfombra!
Corazŭ n que ante tu planta
no adora grandeza tanta,
maldito debiera estar.
iGarganta qt. te no Te canta,
muda debiera quedar!
Ojos que ante Ti no lloran,
labios que ante Ti no oran,
brán orar y llorar?
Almas que a T1 no Te f„adoran,
capaces de arnar?
Ojos que a Ti no Te miran,
(l ŭ tide algo bello verán?
Y pechos que no suspiren
y por tu amor no deliren
ulánde algo santo hallarán?
Manantial de la belleza,
Ideal de la puPeza,
divina y santa mujer:
ino sé, cómo tu grandeza
pudo en el mundo caberi
inas decirte podria
en tu alabanza y loor,
después de decir que un dia
fuiste en la tierra iölt NIttria!
la Madre del Redentor?
Para darte a Ti loores,
yalen estos altares
que Te alzan los pecadores?
, (,)tte valen stis'pobres flüres
fl stis sencillos eantares?
Ei Ditis que quiso crearte
y quiso sn :tladre haeerte
pa ra InitS glurificarte;
es qttien ptiede conocerte,
y es solo el que sabe amarte.
Nosotros, Madre, Te antatnus
porque tutius COlIfill1110S
en tu maternal dulzura,
con ettyo amparo cruzamos

este

en t
yM
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este valle de amargura.
ra!
)1anta

loran,
n,
ioran,

Si d g enfonzarse ta nau porilla

Te amamos porque tenemos
en tu Jesús un buen Padre
y Madre también queremos,
varnos a bacer sin bladre
si a Tì no nos acogemos?
iViva la Virgen Maria,
ladre de.los:pecadores!
Viva el pueblo que la envia
un recuerdo en este dia
de la Fiesta de las Flores!

niran,

en les tempestes d'aquesta vida,
Maria es I` Iris quels in ŭvols lliga:

Mirala Estrella, invóca a
Corn los Reys Magos si perts la via,
mirala sempro la Estrella anuga,
111,11a os la Estrella do la Establia:

Mira la Lstrella, Invóca a Maria.
Pagós que llaures, si vols cullita,
cego que anyores la llum del dia,
pobre que cer. ques lo pá do vida:

Mira la Estrella,invóca tz Maria.

GABRIET. Y GALAN

VERDAGUER.
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ANIMA

pura que al cel camines

si no vols caure, pránla por giva:

—Espineta, recortes de tronco y sorra,
bacalao y colas de at ŭn, podidlo a M. Vi-

Mira la estrella, invóca a María.

dal c. de S. Crist ŭ bal, 32.

Mira a la Verge quan estás trista
Ella dels Angels es l'alegria:
si't veus tomp,tada, si ets persiguida,

--E1 mes de Maria se practicará en la

per exos aspres camins d espines

ria

dia
aria!

es?
reS

Irte

,rte.
tantos

00

GroCei>13 Odat

Arciprestal durante la misa de 7, en la
que se distribuirá, la comunión

y

por la

Mirala estrella, inváca a María.

tarde a las 6 y modia. En el Asilo y San

Jove que cerques flor. s entre espines,
mira a la gloria quina altra'n brilla,

Agustin a las 5 y media y en San Fran-

sol de la torra, del cel delicia:

Mirala Lestrella, invóca a María.
Si a Jesŭ s cerques, pecador miral,
dorm on sa falda, dorat y somnia.
qu' a tos bralos amor ŭs vinga?

Mira la Eytrella, invóea aMaria.
Tota

amorosa sembla que't diga:

Si't falta Mare, Mare't seria;
vina a tnos braços vina al cel vina;
Mira la Estrella, inváca a Maria.

cisco a las 7. En el Convento habrá todos los dias a las 6

y media misa y co-

munión y por la tarde el ejercicio a las
5 y cuiatto.
—En la partida «Les Capsaes» se está
constiuyendo un cltalet para el Farmacéutico

Fabian liatto.

—Les funerales i;elebrados el martes
por Dita. Clotilde Daufi Pedra estuvieren.
muy concutridos, asociándose el vecin-

8
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dario a la pena que embarga a la distinguida familia de la finada. Sn Sr. viudo
D. Vicente Adell entregó "aqnel dia 25
ptas. para :los pobres del Comedor y
otras 25 al Asilo en sufragio de su alma. Que el Serior la haya acogido •n la

guidas relaciones imposibilitada de ofectuarlo por no encontrarse bien de salud.

SSmo. Corpus se está construyendo un
anda para San Isidro Labrador costea-

—Oonde vivimos? No bace muchos
dias un borracho armó un escándalo,
llfgando s darle bofetones a un guardia
municipal, teniendo clue intervenir la
Guardia Civil y el martes en lá taberna
de la Botera y frente a la mistna, en la
c. del Puente, dieron otro escándalo de
ŭ rdago dos borrachos que se:pelearon a

da pOr una devota del Santo.

mordiscos. jOh cultura y progresol

—E1 prÓximo domingo celebrarán los
vecinos de la calle de San José la fiesta
de su Patrono con misa en la parroquia,

=Aeadernia de Corte y confecciúii dirigido por la Profesora Srta. Consuelo

a las 8, acompariando una charanga la
imágen del Santo. Las mayoralesas son
Francisca Bayerri y Cinta uentes.

yo en la c. del Secorro, 45.

Gloria.
—Para estrenarla: en la procesión del

1n011

ROG1

Guitnerá. Quedará abierta el 1 ° de 31a-

§rfa

—La casa señalada oon el ntim 12 de la
c. de S. Juan se desea vendor con ventaja. Al quo la adquiera se le foímalizará

El martes dia primero do Mayo, los
pobres del Comedor tendran ccinida extraordinarta sufragada por las sociedades obreras, Que el Señor les premio la,
caridad.

debidamente la eseritura.

— Desde -el próximo domingo las inisaa

D. Jos,

—Cok a 1 130 ptas. tonelada en la fábrica de Srs. S. di H. Boccara. Se lleva

rezadas de la parroquia serán a las 5,

y D.
sé, Dñc

6, 7, 8 y li; la misa mayor a lai 9 y
nLuol

a •domicilio.

nzas Sr

—La :«Primitiva Tonet», de To•tosa,
inaugttrará pronto un servicio de autos
desde aquella ciudad. a esta y vicaversa.

media y por la tardo las visperas a las
y tntdia. Los dias de labor la matinal

3

gan

a las 5 y tnedia.

solemn

--E1 Consejero Dolegado de «Los Ami-

ñan'a,

—Se vende un chalet en la Llavatera.

gos Previsores» D. Josó Jordá Gisbert se

dando

Darán razón aqui.
—Los adjunt ios que han de actuar en el

encuentra en nuestra provincia gestionando la compra de terrenos para cons
truir casas baratas. 001110 nuestra ciudad

Juzgado municipal dulante los meses de
Mayo y Junio son D. Adolfo Cabadés y
D. Francisco Gonel.
- -Dña. Vicentica Roig de Frontera al
ansentarse para Puebla Larga nos encarece la despidamos de todas sus clistin-

IÀt

o

la (] Ie
nio qtte
to de

reune inmejorables condiciones a tal
objbto confiamos que el representante
en esta de aquella entichtd, nuestro amigo D Felipe Ferrer Caballer, informará
debidatnento pataque aquiseedifique un
grupo de casas.

a

drés H
El 11;n
dboo

rr

.Tor

M111.

0101.

ROGAD A DIOS ENCARIDAD POR EL ALMA DELA

Ñrta.fi Encarnación iragonés §orolla
a

fiug faIlei P11 Villaroz II did 3 de Mayo o 1912
.1:11111

A LOS 65 AÑOS DE EDAD

S G. H.
Sus afligidos hermanos Dña. Ja g efa (presente), D. .F elipe y
D. José (6tusentes); hermanos polítkos Dña. Enriqueta Andrade
y D. Joaquin Seóane; sobrinos D. Dña. Enríqueta D. José, Dña. Amparo y D. Saturio; tia Dña. Ana Zanon Cros;
mas Srtas. Anita, Juana y María Sorolla y demas ricegan a sus dzstinguidas anzi<tades se sirvan asistir al jiniversario
solemne que el viernes próxinto, día 4,a las f, y euarto delan iañan 'a, se eelebrará enla Iglesia Parroquial de esta eiudad, quedando por ello eternanzente agradecidos.
Las misas de hora de 10 y 11 que el mismo dia se eekbrenca
la Coleqiattt de Gandia, altar del Santísimo Saeramento, lo
mo que todas las qtte áe eelebren de ias 10 a las 1.2en el Convento de S. Roque de lci misma eiudad en el alittr del Beati
drés Hibernon, serán a intencion de finada.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha cohcedido las indulgenciasde costumbre.

.Tor respao a la sardidad del Vemplo el duelo se da por despedido.

•Mall

Lt
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—Jardinera muy buena se desea vender.

lemnes cuarenta horas en sufragio del

MARTIN,

Detalles en esta Admón.

alma de Dfia. Dolores Cdtnes Pascual

SA, ALMA

=Ha sido alta en telófonos D. Juan

q. e. p. d.

habiendo

Cuartiella con el n ŭ m. 30.

-La vigilia delaadoración nocturna que

C. PasTo]

debia celebrarse 01 sábado próximo se ha

GARCERí

trasladado al 19 de Mayo que será extraor-

MANUEL

dinaria en honor do San Pascual

a P. Mayc

—11an sido encontradas unas tenazas-

SAN MAIV

alicates de lampista. Se entregarán a

jandría y

—Para cornbatir la anernia, imapetencia

y debilidad se recomienda por todos los
módicos el BIOTROFO.
--Casa IBAÑEZ. Artículos buenos y
baratos. Harina superior. Albarcas de
goma muy fuertes. San Cristobal, 81.

quien acredite ser su duefio.

próxi

—E1 martes falleció en Alcanar de don-

se celebrar

—La Dirección G. de Correos y T. abre

de era Secretario del Juzgado Municipal,

sario solon

un concurso con plazo 20 dias para al-

D. Josó Roso Forner, de la Prenda, a los

llfia. Enca

quilar una casa para las Oficinas de Co-

66 afios de edad, A su Sra. esposa, Joa-

en Mayo d

rreos con habitaciones para el Sr. Ad-

quina Gil, hijas Rosa y Joaquina, her-

t»anos y

ministrador. El contrato será de 5 aftos,

mana Dfia. Agustira, hijo político D.

teramos el

prorrogables de uno en uno, el máxi-

Bta. Blanchadell, sobrino D. Francisco

decerán

mum del arriendo 625 ptas. al afio; las

Caudet y demas familia acompafia Mosen

acto.

ofertas en la Estafeta de esta; las ins-

tan dolorosa pena encareciendo a los

tanrias han do ir acompafiadas de un

Srs. lectores pidan a Dios por el alma

Aragones,

croquis de los locales que se ofrezcan,

del finado q. e. p. d.

Julia Loren

los gastos del arreglo de la casa son .de
cuenta del •;duefio, f debiendo estar todo
terminado antes del 22 de Julio próximo, fec,ha en que ha do estar la Adinón.
en el nuovo local, los alquileres se percibirán por meses vencidos en la Tesoreria de Hacienda de Castellón, y los
gastos de timbre :etc. para otorgar el
contrato son de cuenta del duefio así co' mo el traslado do los muebles y efectos
do uno a otro lugar. Para mas detalles
en la Admón de esta.
--En la c. de San Jaime, 10, se desea
vender una máquina de cose . , tipo de

El viernes, día, 4, se celebrará en San

Han sidl

te Serrat Si

Agustin la fiesta a Sta. Múnica, con -

lano de la

sa de comunión general, a las 8, y poi

fich por el

la tarde, despues del mes do Naria,ejer-

les el luneS

cicio propio y canto do los gozos.

Giner Garc,

--Nos ruegan anunciemos la pérdida

gios el mié

do una medalla e imperdible de plata.
•-E1 domingo pasado recibió por vez

tin Morales

primera la sagrada comunión en la iglesia de San Francisco la nifia Amparito
Esteller Miralles acompariandola en tan
tierno acto su Sr. padro D, Adrian EsteVer, tios D. Sixto Miralles y Dfia • Ilene

familia y marca ,Sina.er».

Esteller y otros parientes. Nuestra felicitacién.

—11oy terminan en la parroquia las SO-

-En el puerto han entrado CA1:()

Forne,
cho, de 50.
—Los recie
rici. Factor
la Srta. Dfi
Ilegado a e
--" Con mot
de 1.4s niño
al Comedor
que no

1
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MARTIN, T. GARCF,RA, F. GASSET, Ro-

Las familias de los Srs. Chillida y Roca

,a1

SA, ALMAZORA, POLLUCE y

AISIALIA

han dado tambien 25 pts. a cada Esta-

habi011d0 salido TARRAGONA, V. DEL

blecimiento por el casamientei de sus

J.

y

T.

hijos.

110

C. PASTORA, Dos A, ALFAQUES

ha

GARCERÁ a Barcelona, CERES a Palma,

—D. Manuel Carbonell, rico comerciante

MANUEL 2.° para Aguilas, VICENTICA

de Montevideo. que vino a esta para sa-

5n.

a P. Mayorga, PEPITO a Alicante, C.

ludar a su familia, tuvo necesidad de

1S-

SAN MARTIN a Bilbao, Por,I,LTF, a Ale-

salir rápidamente el viernes, sin tiempo

y ALMAZORA a Castell ŭn.
prŭ ximo viernes, a la 9 y cuarto,

para despedirse de sus amigos habiendo-

a

jandría

nos suplicado cumplamos en su nombre.

se celebrará on la, parroquia un aniver

Al partir dejó 25 ptas. para el S. Hos-

sario solemne por el alma de la Sra.

pital, 25 para el Asilo y 25 pata el Co-

los

Dfia. Encarnación Aragonés que falleció

tnochr.

oa-

en Mayo del año pasado. Sus Srs. her-

—Tenemos tioticias do que la hermosa

er-

t»anos y aemás familias, a quienes rei-

iiíña

D.

teramos el pésa:ne más expresivo, agra-

curada, do las fuertes contusiones quo se

decerán la asistencia a tan piadoso

produjo al caer dol tren en marcha cet •

acto.

ca de Gavá por estar abierta la porte-

coS
SPII

hija do D. Vicento Anglés, está

Han sidO bautizadoS Bautista Ribera

zuela del coche. Lo celebramos infinito.

y

—La próxima semana llegará proceden-

Julia, Lorenzo Albiol, falleciendo Vicen-

te de Barcelona la acreditada modista

San

te Serrat Sosp. edra, de 50 años, hortela-

do sombreros Srta. Társila Sales con las

i-

lano de lá finca denotainada del Pasi -

novedades para la temporada.

po£

fich por el cual se aplicarán los funera-

dará en la Fonda Vda. Aparici donde

y modia, Concepci ŭ tt

permanccerá un dia lo que prevenithos

IOS

Ima

j er

lida
vez
glerito
tan
stelene
fel

Aragones, Francisca Maños Fresquet

les el lunes. a las 8

Se

hospe-

dignan utilizar

Giner Garcia Ie 65 que recibirá los sufra-

a su clientela por si

gios el miércoles a la misma hora, Agns-

sus servicios.

tin Morales Durán de 79, Vicente Miralles

—14,1 tniércoles tuvo lugar en la Capilla

Forne, albañil de 59 Seb. Llonart San-

do la parroquia el enlace matrimonial

cho, de 50.
—Los recien derposados D. Isidoro Apa-

del abogado D. Jaime Chillida con la

rici. Factor do esta estación del Norte, y
la Srta. Dña. Maria Vidal Sanchiz, han
llegado a esta. Bienveuidos.
--" Con motivo .de la primera comufiión
delos niños se han eutrega,do 20 ptas.
al Comedor y 65 al Asilo por familias
que no quieren se publique su nombre.

St3

Srta. Teresa Roca. Eii tres autos y seis
carruajes fué conduc:da la distinguida
concurrencia a la Arciprestal. Bendijo
•

al nuevo matrimonio el Can ŭ nigo M. I.
,Sr. Dr. D.Rogolio Chillida y fueron padri t oes D. Julio Chillida Moliá y Dña.
Juana lioca de Fressinier. Entre los

•••n•••nn••••nnn••• nn•n• nnn••••n•-•n••••• 1
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deseamos que el eño • haga muy felices

Fernando, Joaquin, Marcos por D. Fernando Esther y por la Srta. Carmencita
Sanjuan quo marchó ayer a Zaragoza con
este motivo. Reciban todos la enhorabuena y muy pattícularmente los venturosos padres.
—Para terminar su restablecimiento,
despnes do su grave enfermedad de dos
meses, ha llogado de Barcelona a esta
D. Sebastián Batiste El domingo pasado
permaneció tambien aqui D. Manuel
Darsa.
viernes dia 4 a las 8 y media se
ofectuarán en la parroquia los funerales

a los desposados.

por ol alma do la Sra. Maria Puchal

—El jueves pr ŭximo se celebrarán misas

Obiol que falleciú el dia 1. Al asociar-

rezadas en la Parroquia en sufragio del
alma de D. Rosa Plá Miralles contnemo-

nos do nuevo a,la pena quo embarga a la

vitados recordamos alos Rdo. D. Manael,
D. Francisco y D. Enrique Roca, al Sr.
Juez de Instrucción, a D. Rodrigo
Guarch, Tettiente Sr. Ferrer, D. Julio
Chillida Saura, D. Ricardo Querol, D.
Ramón de Salvador, D, Agustin Ribera

y D. Emilio Fressinier. Los novios par
tieron para Barcelona, Paris, Rotna y
otras importantes capitales extranjeras.
Al darles de nuovo nuestros .parabienes

rando el año segundo clesu fallecimiento.
Para asistir a las mistuas llegará tna
ñana de Valencía la Srta. Amparo Bort.
A los Srs. lectores se les suplica asistan
a dichos sufragtos.
— El lunes falleciú D. Agustin Morales
Durán auxiliar de os Prácticos del puerto. A sus Srs. hijos, hijos politicos, niotos, sobrinos y demas familia nuestro
pésame rogando a los lectores una ora ci ŭ n por su alma.
—El miércoles falleció el maestro alba-

ñil D. Vicente Mirallos Forner. Reciban
su Sra. esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demas parientes la expresi ŭn del
mas sentido pésame y no olviden los Srs,
lectores de ofrecer oraciones por el tinado q. e. p. d.
.La Sra. esposa de D. Juan Sanjuan
Escribano ha dado felizmonto a luz

011

Zaragoza un precioso niño que sorá apadrinado, imponiéndole los nombres de

1

familia suplicamo$ la asistencia a dichos
actos.

Igiesia de Santa

IVIAG-DAL,BN
Su. ma anterior
lina limosna
Un devoto

e
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14886`70

si
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Total. 1491270
Los planos de la Iglesia con las condiciones técnicas do la obra según el arquitecto están en la Casa Abadía a disposición de cuantos quieran examinarlos. La obra la hará quien o quienes presenten mejores condiciones a juicio do
personas péritas quo las examinarán.
Ett el prŭximo nŭ mero fijatemos ol dia
de la bendición y colocaci ŭ n de la pri-

d.
ci
té
di

•D
CE

thera piedra que, Dios mediante, ha de
ser en un domingo del entrante mes de
Mayo. Se han hecho pa • ticípaciones de

l>1
ci

dos billetes de loteria a beneficio de las
obras. Las señoritas celadoras pueden
tomar las que deseen para los suscriptores que deseett tenor parte ell IOS n ŭ nteros 21.735 y16.830.
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tivarse la realización del proyecto posr
disponer de motores constantemente

A la sesión 111 27 acuden los Sr8. enTamburgo. Como se solicita del
Sr, Alcalde indique alguna pIrsonaFerrer, Herrera, Verdera y Brau.-Joalidad di spuesta a encabezar las jestioquin Gombau Puehal solicita permi- nes, los Srs. Ferrer y Eferrera proposo para hacer un puente-entrador.— nen qne se entregue dicba earta al
Son declarados prófugos Manuel Fer- Consejo i D. de la Cooperativa Eléctrinandez, Paulinn Cortado y José Alca- ca de esta.—Se aprueban las cuentas
de Ag, Cervera 16 ptas., M. Roda
n ŭ ms, 18, 45 y 3.-La Cámara de 673`57 y E, Serralta 163.
C. I. y N. de Valencia invita a que se
proteste de la denuncia del conv,enio
- -Esta semaul han contraido matrimocomereial con .:Francia, si llega ese nio Juan Llasat!Espuny de Sta. Bárbara
momento, por los perjuicios que irro- con Juana Miralles Miralles, Vicente
garia, y el Sr. Herrera propone inte- Guadalupe Arnau, de Benicarló, con Enrnar al Sr. Salz de Carlos para que carnación Alsina Miralles y Gregorio
trabaje en la forma que se pretende.- Comes Beltrán, Marineto, con SebastiaSe acuerda protestar por la carga que na Forné Llatse. Que Dios lea coltne de
el Estddo imporke por pesasy medidas, felicidades.
paad par% Valencia pasará unos
montes y propios, la cual agrava la
dias en esta la distinguida Sra. D• a Dosituaehin municipal.-Ls casa Singer,
lores Giner de Carsi.
anto el fallo provinaial que les exime
—EI prÓximo sábado empezará la novede tributar en el reparto de utilidades, na a la excelsa Patrona de Vinaroz N. S.
pide la exclusión en el repartimiento de la Misericordia, a las 7 de la mafiana
de este año.-La soc. «Din» de Valen- y 6 y midia de la tarde•
cia «rece montar unacentral eléctrica — La 2• a sabaata de. casillas para la feria ha quedado desiirta.
thrtnica en forma de Cooperativa,
dicando que en Tornelloso y, Albaida —Los cithos del mes de Maria se aplise hacen instaláciones en esa forma. carán en la parrequia por estos Srs. Dia
Dichaca . ofrece aportar la mitad del 1 por Cayetano Forner, 2 Jallo Chillida,
3 Dolores Ferrer, 4 Casimira Nuftez, 5
capital necesario, se encarga de emJoŝefa Adell y 6 Adriana de Arce.
plazar todo el material y de la direcSe enclientra grávemente enferma D.4
an técnical participando en la ad: Filomena Alaina Vda. de Mesegaer
Quieministracién de la empresa. La fábri- ra el Seilor devolvele % la salnd .si aai
ca, a bsee de motores Dieselde redu- conviene.
cido consumo y eficaz renditniento,
algarroba vieja se paga a 1`90 paasegurityn franeo éxito, pudiendo ac- a. y la naeva a 2`25.
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, seg ŭn diserios y fotograflas
tia faoilitan proyeotos, dibujoe
y toda elase de detallbe

AÑO X N

BARATURA INCONCEBIBLE

DIb. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

Redacción: C
AdmInistraM
Imprenta:
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Redaccidn: CASA RECTORAL • Teléf. 88
AdmInistración: S. CRISTÓBAL, 13 e Teléf. 63
Imprenta: P1LAR, 10 Teléf. 84
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SUSCRIPC1ÓN: 050 pesetas al mes
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Teléfono 1733
Apartado 115
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CAJAS MURALES
CI 0 . 13
•
Por la construcción especial que
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
afa plana, y la caja queda al nivel de la pae'•
~ red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
1\
Las cajas murales ofrecen mucha más
'
resistencia contra el fuego que una de
/
I \,
esas arcas baratas que hay en el mercado, y esto graciis a su empotramiento
Para guatdar los llbros de co- y al aislamiento de su puerta. El gerente para su despacho
merclo fondos nada tan prdc- También la se guridad r.nntra rnhos p articular prefiere una Cala
tIco como una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cualquIer otra,porque
la mural es económica, prdctl.
grande, puesto que Sus puertas están
‘ca y ocupa poco sitio
construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Ademái, como las Calas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
demás herramlentas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular generalmente connlgún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay
nada
tan práctico como una Caja
•
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y ei económica.
Estas cajas las podemos servir
con un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CE• RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.
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indase el catálogo mim. 4
El Ideal de toda mujer
de su casa, para guardar los cubiertos de
plata, las foyas y demds objetos de varor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

rtic
y ahora dIme, mujer, dquIén buscaria
detrás de este cuadro giratorlo una caja
para valores?

Afio X Vinaroz O de Mayo de 1823 Ném. 1S 'Illbao
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ROGAD Á DIOS POR EL ALIWA DEIA VIIITUOSA

§ra. fifia. Filorgella ilsina ileseguer

)alanca y
general-
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Vdo. de D. Juan Domingo Meseguer
•

quo fallecid n cla cidad PI dia 111 di 11,11 di 1123
A LO$ 82 AÑOS DE EDAD
Hablexachlreeibido loa Saatoe eaorameatos y la 1.A. de
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Sus desconsolados Ilijos Aua y Joaquin, hija politica Maria de los Ange!es Reverter, nietos Marla
de los Angeles y Juan, sobrinos, primos ý dernas
parientes al participai . a sus atnistades tan irreparable acatando la boluntad del Altisimo, suplican
la tengan presente en sus oraciones, y su asistencia
a los funerales que tendran lugar a 1 8 en la parroquia por lo que quedarán sumamenfr • (zradecidos.
El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha conced4do las indulgencias ,gstumbre.
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fzridig di Ii Iglesla

ezo—a»
Desde que el Redentor del mundo pronunció eu la iiltima noche de
su vida aquellas palabras: «Un mandamiento nuevo os doy, que os ameis
los unos a los otros, asi como yo os
he amado» (Evang, de San Juan, xv),
la historia de la Religión cristiana ha
sido constantemente la historia de la
caridad del mundo.

Ella formó aquellas primeras
sociedades de hermanos en Je9ucristo, que eran el pasmo de Jerusalen y
de Alejandria, donde el amor era el
ŭ nico lazo que unia:los corazones.

Ella sacó de la vil esclavitud las
dos terceras partes de los hombres,
y apellidó con dulee nOmbre de her-

manos a los que eran llamados cosas
d e sus duefios.

Ella levantó a la débil mujer de
la servidU mbre más abyecta y vogonzosa:a la categoria de noble compatiera del hombre y participante de
todos sus derechos y beneficios.
Ella libró a los recien-nacidos
de la torpe codicia y bárbara inhumanidad de sus propios padres. que
auturizados por inicuas leyes, los vendfan, o los arrojaban a la voracidad
de los perros y de los buitres.

Ella oerró para siempre las puertas del hornb!e anfiteatro.
Ella cainbio el derecho de gentes,

3

y fultninó eterno anatema contra el
ínjusto despojo de los pueblos.
Y (7,quién proclamó en los primeros siglos de la sociedad cristiana la
ley humanisima de la Hospitalidad
fraterna PldQuien amansó los áni mos
feroces de los bárbaros del Norte, y
prescribió la Tregua de Dios a aquellos pueblos indomables que ardian
en continuas guerras? Quién instituyó después Ordenes Militares de caballeros cristianos en defensa y socorro de los peregrinos? Quién organizó la obra grandiosisima de la Redención de cautivos? ;,: Quién edificó y
dotó de perpétuas rentas los .Hospi-

talles de enfermos de todas las ciudades del orbe cristiano? dQuién levantó palacios para que sirviesen de
asilo a los huerfados y desamparados? les dió padres y madres
que les amasen y educasen con tanto
cariflo, que ni aun sintiesen los males de su orfandad? Auién recibió en
Casas de recpjimiento y hospedó
ellas con tanto amor• a las víctimas
de sus propios extravios, aborrecidas
ya y desechadas del mundo? fiQuién
se compadeció COD tau graude misericordia de los pobres, imbéciles y dementes? (.1uién estableció inclusas

de expositos y abrazó con entrafias de
maternal amor a los recien-nacidos,
repudiados de sus propias madres?
;,Quién albergó en los hospitales de
San Lázaro a los , miserables leprosos, y consagró su salud y su yida al

n.

•

•
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servfeio de estos seres infelice3 arrojados con aseo y hccror de la sociedad
y trato de los hombres? éQuien puso
debajo de su. amorosa solicitud a, los

caridad es el ideal, por el cual suspiran las víctirnas del moderno egois-

incurables, paraliticos, lánguídos,
epilEpticos, y .escrofulosos?
La Iglesfa es la que envia ángeles de carid,ad a las víctimas del con. tagio de la peste dela guerra, y hospeda y ann regala y santifica a miliares de ancianos, que por su natural
repugnaneia y miseria se ven aborrecidos de aus mismaufamilias y de-

caridad, hoy MáS que nunca la Religión cristiana ha de ser la verdadera
causa del pueblo.

samparados de todo el mundo. dQué
más? dNo inflama acaso el corazón de
centenares. y millares de misioneros

De iQui corn Deu! a vosIre erit

apostolicos, y les infunde generoso
aliento para dar un eterno adiós a.su
familia y a su patria, pasar una vida Ilena de azares y trabajos indecibles en los desiertos de Africa, de Asia,
de, América y de Oceanía? dNo lleva
también adelante con su hacienda y
sus sacrificios la obra •nmensa caridad, llaroada de la Santa Infancia,
en las mismas provincias del Celeste
Iroperio, y establece en beneficio de
los hijos 'del ptieb10 7 alleres salesianos, y organiza la nueva-Obra de Redencion en favor de los pobres escla-

vos del Africa?
Si ponderas, pues, atentamente
lo que la historia nos onselia y lo que
la razón noa dicta, te verás forzado a
concluiy. diciendo, que solo en la Religión cristiana ha habido y puede
haber verdadera caridad; y que si la

mo, si la causa de los pobres y de todos los que padecen es la causa de la
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de guerra,
ioh arcángel Sant Miquel!
a Llucifer ilençáulo de la terra
cóm 1 heu llenvat del Cel.
Ungran combattingueren en la Gloria
Miquel y Belial:
l'Arcángel sant del carro de victoria
tragué al dragó infernal.
Arrossegant lo , terl de les estrelles
en sa revolució,
caygué del cim la mes hermosa d'elles
tornada vil carbó.
De món en món Papóstata rodava,
del Cel fins a l'infern,
desd`hontescup,contd'unvolcálalava
verí contra PEtern.
Ab Llucifer de l'infernal abisme
sortiren ses llegions.
sols per llenor al front del Cristianisme
lo fanch de les passions,
Desenveybáti Pespasa fulgunnta,
qu'es pres nostre Pastor;

•n••••••••••••
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cobriu los fiels,cobriu l'Esglesia santa des retratos de la bienabenturada,
ab vostres ales d'or.
que fueron descubiertos en el momenDel bon Pastor tornáu a la ramada to de proclamarse •1a beatificación.
los fills que Phan dexat,
Su Santidad adoró a la bienaveny ab vostre escut guardáu nia terra turada alimedio dia; fué muy aclaaymada mado.
del cim de Monserrat.
Ofició el Obispo'de Bayeux, monA Sant Miquel prenéulo tots perguia, sefior Lemonier,
soldats de Jesucrist,
El acto de traslación de los restos
ell romperá, del inón en Pagonia,
de la Beata, verificado el 26 del palo front de PAnticrist.
sados abril, desde,i el cementerio c-omtin al convento de las Carmelitas
de Lixieux fue colosal.

VERDAGUER

•
"1000%** •

*..

***1000%*

..*

fie todas Vartes
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Sor Teresa del Niño jestcs,earmelita—El pasado domingo en la
Basilica de San Pedro se celebro la
beatificación de sor Teresa del Niño
Jesús, carmelita de Lisceux (Francia).
Al acto asistieron más cie 25.000
personas, entre ellas muchos peregrinos franceses con el embajador de
Francia en el Vaticano, Jonnart, y el
personal de lo Etnbajada y distinguidas personalidades del patriciado y
la nobleza romana.
1,1,n el exter'ior y el interior de la
basilica se habian colocado dos gran-

Cuando los empleados del cementerio sacaron el modesto atad, la
muchedumbre sintió que algo sobre'natural flotaba sobre aquellos isantos
• despojos. No bajaban de 30000 las
personas asistententes. Fué colocado
el sagrado dep ŭ sito sobre un coche
blaquisimo tirado por caballos blancos, y la multitud acomparió, a traves de las calles de Lixieux, el cuerpo de la joven cartnelita, que salia
de la sepultura a recibir el bornenaje
inds grande de la gloria hurnana a la
hu mildad verdadera.
Es cosa'algo notable el que esta
bienaventurada cuente con un sinnúmero de fervientes devotos en el ejército francés. En la traslación de • sus
restos, oficiales y soldados rivalizaron en religiosidad.

ii Papa y el hambre enl?usia.

•--E1 Jefe de la pontificia en liusia,
profesor Edmundo Waltis, se ocupa
asiduamente de la organización

6
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hora
igegtar ,di,a, Ogginte a cerca de
120,000 pAronas. latas ,son las repres,q4es e a jg,tesia ,contra ous
Quisiéramos en vezde pluma teperaigplores.
ner un baril para grabar en cada uno
Sacerdote iuventor. - E1 salio y
de los corazones de los hijos de VinavIrtIolo Preabltero Juio. Sr. D. Anroz las palabras que en esta página
tonio Berjón, Arciprasto Qranada,
histórica hemos de escribir en honor
gl9r1.1 e EspaAa y de la lglesia conode la Patrona excelsa de nuestro puepidísimo por sus estudios juridicos,
blo, de la Madre amantisima y Reifijosóficos yteologicos cursados en
na de todos los vinarocenses de la
Ma4rid y en Roma, que mereció ser
Madre y Reina de Misericordia.
recibido a los veinticuatro años coCuantos siglos cuenta nuestro
ino tuiembro correepondiente a la
pueblo de existencia tantos siglos ha
Real 4oldemia la Historia ha daque la Virgen de Misericordia nos co40 a conoccr dee notóles invento
bija bajo su manto proteetor.
Uno, e títula Xáquina lumiDe su corazón nació Vinaroz, a
nosa «para proyectar a largaa y coreus pechos se crió, en sus brazos lo Iletas ditstancias a,nuncios y discuraos en
vó a través de los acontecimientos de
forma lutuiposa y el otro «Teléfono
la vida y con su poder de Reina lo
de carapanas parlantes» para transprotejió y lo ensalzó t'cltré pudo hacer
njtir pŭblico de una ciu,dad toda
mas una Madre por su hijo?
clas94.e nOcias seu,sasionales de
Lluvia incesante de rosas de benmanera. mls facil y
. dieiones y gracias del trono de la MaSoldado condecorado.. - La condre y Reina de los vinarocense,s ha
decoruiPu u34 alta qu pu,e.de red- descendido sobre nuestro pueblo
y un
bir un soldado en los E tad.s Unides
hiwno perenne de amor y gratitud
la «Congressiómil Medal ol Honor»,
ha subido en correspondencia del alha shlo c onced i dal,Por 8.11 hernicidad,
ma de los hijos de Vinaroz a su exal 901440Qató1ipo Migue1,1. 1)onaid- celsa y
amantísitna Patrorra la Virgen
son.
de la Misericordia.
EL ERMITARO
Como esmaltados están nuestros
campos de flores y nuestro cielo de
estrellas, así las páginas de nuestra
0 0 **: **.**t
historia de favores y gracias de la
Virgen de Miserieordia nuestra 11Ia dre y de homenajes de amor de
st:
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sus hijos..
No puede leerse una ssola página
de nueŝtra historia sin ler el :nornbre
de la Virgen de Miserieordia escrito
con sangre de amores entusiaŝtas.
Y sentimos que la pluma haya corrido más allá de los límites quepermite esta seceión, porque debiamos
decir mucho de nuestra tnadre y Reina y del amor que le debemos los vinarocenses.
No se puede comprender en buena lógica y sana razón que haya un
patriota que no ame su patria: No
se puede amar la patri t sin arnar su
historia. Luego no puede ser uno patriota sin atnar la historia de su patria; luego no puede ser un vinarocense buen patriota y amante de su
patria sin amar la historia de Vinaroz.
Luego siendo la historia de Vinaroz
la historia del amor de la Virgen de
la Misericordia a sus hijos vinarocenses y del amor de los vinarocenses a
su Madre la Virgeu de Misericorslia,
dieta la razón que no puede uno ser
buen vinarocense sin sentir en su alma esos grandes amores a la Virgen
de la Misericordia.
Y si hubiese ciegos que no viesen
la imarr en de la Virgen de Misericordia borbdad en la bandera de Vinaroz,
símbolo y emblema de la patria, le
haría toe,ar con sus manos los rolarstos
sillares del incomparable Ermitorio
tnonumento perenne de amor de los
hijos de Vinaroz a su IVIadre de Misericordia y al Mártir San Sebastián.

Pregtintádo redátio'r de
ciertó 'perI ĉSdico ñtÍïeíc1 61110
habia a báridonidó lu
inipia, 'y se habla ConVertIció, re'S=
pondió: por una razón, que aco-Mprenderla mis coiní5átVero ŝ. todos
imitariát mi ejeinOo y dejiirl'a;
tarea-Pues ,que tarea es lá
tarea de la polilla; de lá ettit6?
ma y de todos aquelló ŝ
siempre destruyeti y ntiiic tt edifiean nada,
En efecto, en eso emplean miserablemente sti tiettipo r su
bajo los enemigoS de la
en socavar la fe y lá morál éi.istiána para destruir, Si pudiesen.
itimortal edifieici de la Iglešia Oatóliea y liacerla desaparecer dé la
faz cte la tierra: pero edifieár algo
sobre las ruinas, ni ellos -mistrios
saben siquiera Si et Posible.
Es; prtes, infeLicišima Su* etnpresa y nada tiene por eierto
de admitable, pOrcirie
grande
bien comprendes, • querido lector',
que el destruir cuesta Oco, lo que
ciestaes edificar. ,Qtté mérito tiene el que echa pat' tiet'ra un' málnificó palacio? Estolo sabe ,he ĉer
un peón cualquierlef mal iiárá
vantarlo es ménester un faidolor
arq uitecto.
mérito tiene la eturiresa
de nuestros implos? e.,01é
es alcanzar que los hotnbi.e's
creandnás que lo que ve eon
ojos, y piensen lo que se les
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Semejantes a este ridiculo dey,hablen lo que Se les. viene • a• la
lengua, y suelteri la rienda a to- sastre fueran 1os resultados del
das sus malas pasiones? A todo es- ateismo y de la anarquia social, si
to ya estamos demasiadamente in- pudiesen llegar a su extrema conclinados: todo esto ya lo saben ha- ' secuencia conio aquella terrible lucer muy bien los salvajes: para..eso cha gatuna.
no es menester civilización
Todo el mundo está. ya desconna.
ientd de ver c ŭ mo andan las cosas
Y el predicar contra la Iglesia en nuestros dias. Apenas puede un
y los curas y decir a los pobres que
hom bre fiarse, de otro. Los padres
todos han de s.er ricos y a los ricos han perdido no poco de la autorique todos son unos ladrones ,qué dad que tenian sobre sus hijos: las
gracia tiene ello? Cualquiera pue- mismas, hijas, en viéndose algo
depredicar el ateismo y la , anar„ crecidas, hacen burla de sus maquia.
dres. Vernos a us jóvenes consuLo que deberian mirar sus fau- midos por sus ViCiOS, a los adultos
tores es si con tales conquistas se sin entereza ni carácter, a los analcanzará la paz de la so.ciedad, el cianos como extraños en una sobienestar de las familias y la fell- ciedad que no parece la de su
cidad de los individuos. La expe- tiempo.• Los ricos riempre mas
riencia de diez y nueve siglos, ha, ég g istas y sin entrafias; los pobres
declarado elocuentemente que, al cada dia mas desesperados y llepaso que lus individuos , pueblos nos de envidia y rencor contra los
naciottes van apartándose más y .ricos. MiI partidos y disensiones
más del Evangelio, a . este paso dividen los ánimos de todos; y pavan precipitándose en los abis.mos ra. que no estallen cada dia revo•
de su degradación, con gravisitno luciones, se multiplican los ent.
detrimento de su felicidad tempo- pleos, les cañones y bayonetas. l'aral y eterna.
rece que medio mundo ha de goContaba un andaluz que, lia- bernar ia otra ntitad.
biendose mudado los vecitios de • Sii cede todo esto, arnado lector
una casa, dejaron olvidadus dos etiando todavia queda alguna fe en
nermosos gatos que tenian, y la tierrat porque son muy contados
cuando a los tres dias se acorda- los hombres que no tengan
ron que habian quedado encerra- rastro temor de llios e.n el o dos, fueron a la easa desalquila. razón. Dime, pues, é,en qué . venda, y hallaron que los pobres ani- dria a. parar la sociedad, si 10 que,
males, de pura hambre, se habian es imposible,1todos los hombres
devorado el uno al otro, quedando llegasen a imaginar que no hav
alli solamente las dus colas en el Dios, 11 i ahna, ni cielo, ni infiernd?
suelo.
;011! que cuadro tan desolader y
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horrendo ofreceria el ateismo! Porque entonces quitado el freno de
la religión, manifiesta cosa es qne
no quedaria absolutamente ningŭ n freno para los critnenes ocultos, y claro es tambien que los crímenes secretos pueden ser innumerables, horrorosos y nefandos, y
acarrear las más funestas consecuencias. arrostraria la menor penalidad para obrar el bien,
sablendo que no ha de haber por
ello recompensa ni ventaja a:guna, ni en esta ni en la otra vida?
dejaria de obrar mal cuando le fuese útil o deleitable. entendiendo que 110 ha de venirle pur
ello ningun castigo? Entonces, no
esparando los hombres ni terniendo nada para lo porvenir, sultarian
turiosamente las riendas a todas
sus:pasiones; y rcd)arian, siempre
que a su salvo pudiesen robar,
adulterarian siempre que la ocasión se les viniese a las manos, matarian tatn. bie- n a quien les estorbale, siempre que pudiesen cometer este delito sin temor a la justicia humana. Claro est'á, no temiendo a Dios, sólo temerian a los hotnbres. Pero entonces tambien los
magistrados y jueces venderian
sin ning ŭ n escrŭ pulo de conciencia la mistna justicia; los militares poi ndrian en precio su lealtad;
y los gobernantes harian caso oiniso de sn propia houradez, siempre
que les tuviese cuenta, en una palabra, cada uno haria lo que le pareceria más cómodo y ventajoso
para si: sin reparar eu el daño del

9

prójimo; y si las cosas llegarAn a
su tértnino, y c'orno.illtírna

ma consecuen- cia del a -teisíno brotale de los in . fiernos . /a • anarquín
social, el cuadro fuera ya tah negro como lo describe el mismo
Voltaire ,por estas palabras:
Una sociedad atea gobernada por
ateos, no seria otra cosa que .14nit
soeiedad infernal, puesta , bajo ,el
imperío inmediato de los demonios.
(Hornáe sur 1 atheisme.

Tal es el postrer resuJtado,.41
ateismo y, el bárbaro ideal de 4 los
partidos de la anarquia, el terminio de la hurnanidad; ideal tatt
in verosimil e itnsposible como 16es
que todos los hombres se vuelvan
insensa,tos y iocos furiosos, o
que es lo tnismo, ateos y.attarqttistas.
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Las nodrizas mercenarias deben girar
hoy la visita de protección a la infancia acudiendo a las 11 a la capitular.
-Hoy empezamos a publicar la telación
de los chalets y pisos alquilablos do la
?temporada do verano. Esta idea ha me
recido elogios por las facilidades que so

dan a los veratioantos y ul boneficio quo
reporta a la ciudad.
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SiN SEBA5TIÁN
Meseguer. A Srs. hijos Dria. Ana y D.

dor a

-E1 prdximojneves, dia de la Ascensión
del Serior, es de precepto y no se pnede
trabajar y por lo mismo no se admiten
facturaciones en ferrocarriles.

Joaquin, hija politica Dria. Maria de los
Angeles Reverter, nietoss, obrinos y demas parientes enviamos sentido e pésame

—1

• -Bastan unos frascos de

rogando a los lectores no olviden a la
finada en sus oraciones.

BIOTROF0

pára entonar la naturaleza mát3 • enfer-

miza.
En la pcia. de Murcia se estan realizando las pruebas de nna planta que
substituirá al tabaco con -economia: una
cajetilla de 20 cigarrillos costaria 10
céntimos. •
Ayer debió haber contraido matrimonio en la parroquia de S. José Oriol de
Barcelona la Srta Conanelo Caballer hija de 'nuestro ;amigo y compatricio el
Dr. D. Francisco Cavaller Mengual con
el ilustrado médico de Tortosa D. José
Monserrat Vericat. Felicitamos a los recien desposados deseándoles toda clase
de felicidades.
—Se vende un chalet en la Llavatera.
Darán razón aqui.
—EI «Orfeó Montsiá» de ITIldecona que
cuenta 225 plazas, saldrá de expedición
a Reus para saludar al Sr. Recasens su
padrino. Para ese viaje ie ha hecho un
presupuesto de 6.000 pts. qne indudablemente se obtendrán de los conciertos
que dará.
.—Crietóbal Forner Fresquet, ha ingresado en el Hospital pcial. para cnrarse
de las tilceras que tiene en una pierna.
—EI domingo paeado fué conducida a
la última inoracia la ejemplar Sra. Dria.
Filomena Alsina Vda.• de D. Juan D.

, .,. • ,. ,. .

--En la c. de San Jaime, 10, se desea
vender una máquina de coser, tipo de
familia y marca «Singer».

tres
bradc
Jaim
—2.
ta» e
Este

--Casa IBAÑEZ. Articulos buenos y
baratos. Harina superior. Albareas de
goma may fuertes a precios reducidos
San Cristóbal, 81.

y 11111

—Cunde el entusiasmo pala tomar par
te en la Peregrinación a Lourdes del 21
de Junio. Facilitaremosinstrucciones tan
luego las recibamos del Comite organi-

agua,

zador. Nos costa. por habersenos enviado
noticias directas de Lourdes; que el dia
19 de aquel mes itá una Peregrinación
de Paris y el dia 20 una de Anvers (Belgica).
—Espineta, recortes de tronco y sorra,
bacalao y colas de atŭ n, pedidlo a M. Vi
dal c. de S. Cristóbal, 32.
—Cok a 130 ptas. tonelada en la fábrica de Srs. S. di H. Boccara. Se Ileva
a domicilio.
--La familia de D. Federico Cros ha entregado 25 ptas • al.Asilo por la primera
comunion de su hijo.
=En La Jana ha subido al Cielo la niria Manuela Balagtár Bas hija de nuesiro amigo ol Sr. Maestro Nacional de
S. Jorge D. Manuel Balaguer. La prueba
que les ha enviado ei Serior quedará initigada al considetar que tienen uu vale-
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dor ante el Altisimo. Asi lo deseamos.

poco se adelanta de este modo. Si.no

A los Veraneantos

liay mas energia no sabemos a dondava

—1 Se alquila un 2.° piso con dos o esto a palar.
tres camas, cocina independiente, alum- • •Nuestro distinguido amigo .D. Juan
brado y agutl. Informan en la c. de San M. Miralles. Abogado, de Barcelona dará lectura en el Colegio de Notariol de
Jaime, 10.
—2. Está disponible la «Villa Paqui- aquella capital los meses de Mayu y Ju„
ta» extramuros de la calle de San Pedro. nio a su «Estudio comparativo del DeEste chalet, muy capaz, contiene habita-, . recho vigente en Cataluria, de la
y muebles parl numerosa familiay árbo- prudencia Castellana y de las ,peculiariles frutales. Se halla situado cerea del dades de los Derechos locales de Barce-,
lona y Tortosa.» Hay que ver el Promar. Dirigirse a esta Admón.
—3. Un primer Ipiso amuablado, con grama-indice para capacitarse de la imagua, luz y tres dormitorios en la Plaza portancia de dicho Estu glio. 1eciba nuesdel Mercado, del que aqui se ampliaran tras felicitaciones por tan notable trabajo.
informes.
—En el mes de Abril se han impuesto,
en la Central Telegráfica de aqui, 16 gi •
ros por valor de 2.830‘50 ptas. y Ise re-.
cibieron 22 que importaban 7.188`30.
Los premios ascienden a 35`50pts.

y sorra,
)aM. Vi

Han sido bautizados Domingo Gausachs Bel, Maria Balaguer Santos, Teresa Forner Polo y Antonio Chillida Torrá falleciendo D. a Filorbena Asina Me-

n la fá-

seguer de 82 arios.

Se Ileva

—Ha quedado abierta en la c. del Socorro, 45, la Academia de corte y confec-

ha enprimera
ola nile nuesonal de

prueba
dará niiuu vale-
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ción a cargu de la Profesora Srta. Coneuelo Guimerá.
—La pasada semana hubo otro escándalo ante una taberna de lí c. del Puente siendo desarmado el municipal Agustin Esteller. El Sr. Alcalde dió cuenta
al Juzgado pero si luego,se aplican parios calientes, y queda todo ain efecto,

—De Salón (Francia), a donde marchó
para asistir a la boda de . su Sr. hermano D. Eduardo ha regresado D. Einilio
Fressinier; de Villarreal D. Juan Costas
despues de presenciar el lautizo de la
niria Maria Ferrer Verdiá, de Cantavieja D. J. Bta. Sendra y de Barcelona D.
'Atonio Serret. rambion se encuentra
aqui Dria. Piedad Ballester de Arizmendi,
=En Benicarll instalárá 'en breve D.
Domingo Lores; ana fábrica para producir hielo. Cada dia dará en rendimientb de 200 barras.
—En la Plaza del Salvador, 8, «Cata
Dimoniet», recibe los martes, ueves y
sábados, de 9 a 12, el afamado oculista
Dr. D. Pedro Albiol a sa dietingaida
clientela. Los pobree de laa Confetencias
de S. V., de P, hon curados gratultamente.
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—Los cultos de1mes de Maria en la
parroquia se aplicarán por los señorei
que signen: Dia'7 una devota, 8 Antonio
•Sendra, 9 un devoto, 10 llosa Plá, 11
Nieves Uguet, 12 Ricardo Alcoverro y
13 Obdulio Balanzá.
—Segŭn vemos en IBERICA, se está
moutando • en una fábrica de amo •
niaco sintético con arreglo al •procedímiento del quimico frances Clande, modificación del método aloman que tan
brillantes resultadoS obt ŭvo durante la
guerra,y será a basii de 3000 a 4000 metros cŭbkos dé hid'rógeno puro que se
prolucen diariamente en la fabricación
eloctrolitica de la sosa, p gr la «Electroquimica de Flix», con los que se obtendéá reducida cantidad de amoniaco, pero aŭn asi es muy interesan. te el hecho
de iniciarse en Esparia una industria de
suma iffiportancia, especialmente para
la agricnitti ra.

FIZINTFIMICNTO
• A la sesión del 4 concurren los
Srs. Ferrer, Herrera, Vordera, Fora,
Farcia y Brau. Se lee lel mensaje de
las sociedades obreras acordándose
que k orporación estudie la conve.
niencia de* elevarlo al Gobierno, eliminando lo que piden sobre el puerto, pues está aprobado y va ejecutandose el plan de reformas, y lo del

.grupo escolar que sigue por las vias
naturales. Si hubieran concurrido
cuando se les convocó, dice el Sr. Fora, sabrian como se encuentra ese.
asunto.—Se aprueba, la cuenta del S.
Hospital de 192`29, la de Manuel
Roda de 493‘50, la de E. Serralta de
68215, en la que se incluye un recibo de madera, y la de 5 de A.
Bosch.---Se acuerda abonar a 6 ptas.
los cubiertos de las mesas electorales
que facilitó Bta. Bordes y solo a 5
los de Seb. Tosea pues quedaron "todes descontentos del servicio que este prestó.—EI Sr. presidente ha suplicado al Sr. Saiz de Carlos, recomendándolo al Sr. Cantos, el envio de
16 ó 20.000 ptas. para arreglar el
camino de la estación y de elloseinvertiria alguna parte en la calle , de
San Francisco haciendo una acera
para ir al Sto. Hospital.—Se acuerda
proceder al nombramiento de la Junta municipal formando para eno seis
secciones.,Sobre las ferias, no babiendo contmtista para hacer las ca-.
eillas, se recurrirá al mismo de los
otros arios afios,que está conforme de
construirlas esta vez si percibe integras las 17 ptas. por :cada una, sin
participación para el Ayto. EI Sr. Alcalde dice qne dará todi clase de facilidades y apoyos pero que para snbvención ni una peseta. El Sr. Fora
añade que si se tratara de apoyar con
dinero las corridas de toros votaria
en contra. Las subvenciones han sido
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la muerte de las corridas. He oido

sa rezada. A las 10 procesiónde la bendi

decir que piieren pedir 5000 ptas. y
antes de que tal hagan se toma el

ción del tórtnino y enseguida, la misa

acuerdo de no contribuir. Si nos critican, continua el Sr. Fora, será solo
el dia de los toros, mientras que por
el estado de las pescaderias lo hacen
a toda hora, y vale más gastar allí ese

e Manuel
lerralta de

cantadacon sermón, Por la tarde saldr.á
la procesión de la Ermita a las 5, a las
7 será la genoral cindad y terminada se
celabrará el ejorcicio del ŭltimo dia de
novena.
-Vayamos todos a la Ermita a obsequiar

dinero. Los Srs. Herrera, Verdera y
Brau tambien se adhieren a lo manifestado por los Srs. Ferrer y Fora. La
comisión de ferias queda nombrada
constituyéndola los Srs. Verdera,
Brau y Liatse, pues el Sr. Herrera se
niega, en absoluto a formar parte de
la misma despues de los disgustos

do volas encendidas en la procesión de

que tuvo el arío pasado.

la tarde acompaiiando la imagen de la

a nuestra excelsa Patrona Reina y Madre
do Misericordia. Para dar ejemplo de patriotismo, de fe y amor a nuestra Patrona y reanimar la antigua devocn n II vinarocense a la Virgen de la Misericurdia
seria de desear que las jóvenes todas y
las setioras formasen en dos filas llevan-

SSma. Vigen. iSeñoras! iJóvenes entusiastas amantes de María! con vuestros

•

—EI miércoles fiesta a San Gregorio por

ardientes entusiasmos derritid el hielo

los Iklayorales con misa Fomlone con

ortal de la indiferencia. Id vosotras de-

sormón en su Ermita y procesión

lanto en esta alta empresa de atnor pa-

por la tarde que saldrá do la Parroquia

trio dando ejemplo a los hombres.

a las 6. El ejercicio del mes de Ma-

—El jueves la Ascensión del Seitor. Co-

ría y novona de Nuestra Señora de la Mi.

nocido es el estribillo poptilar que nos
indica 11 solemnidad do esta grande
fiesta.
Tres jueves hay en el
que relucen mas que el

sericordia será alas 7 y media de la tarde
al regresar la procesión.
• -Continúa todos :los dias el ejercicio

del mes de María y Novena a nuestra
Patrona, por la mailana misa do contaIliÓ11 a,

las 7 y por la tardo el ojercicio a

Sr. Al. de fara sub-

las 6 y modia.

, Pora
yar con

cotdia on su Ermita. Por la mailana
las 5 y Inedia despues do titisa pritnera
procesión al Ertnitorio. A la llegada mi-

rotaria
an sido

13

—El próximo domingo la fiesta a nuestra excelsa Patrona la Virgen de Miseri-

jueves santo Corpus Cristi
y el dia de la Aseension
Por la maiiana las. misas rozadas a
a las 5, 6, 7 y 8. A las 9 y media :a solemne con sermón y a las 12 en memoria de la hora en que Jesucristo subió a
los cielos so celebrará nzisa de hora
con exposición de Su Divina Majestad y
canto de Nona,
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a las 8 so colobrarán los fa-

Iglesia de Santa
MAGDALENA

Celadoras de Abril
Suina anterior
Srta. Luisa Ginienez
Rosa Ferrer
Teresa Miralles
Dionisia Ricart
Paq uita Calbé

14912`70
20`80
6
18‘10
7
.1`75
10+)

Rdo. CuraArcipreste
Donativos
1`85
Un devoto marinero
Dosa.mantes de Stallagdalena

nerales do D. Agustin Morales Durán
el martes los de Diia. Filomena Alsína
neseguer. Encarecomos a los Srs. lectores la asistencia.
—Cuantos quieran concurrir a la. Coro •
nación de la Stna. V. de los desampararado pueden obtoner rebaja de precíos
en el ferrrocarriies pidiendo el Título
Asambleistas quo facilitaremos.
—En Calig ha fallecido el Sr. padro do
D. Raquel Selma, ilaestrc )Nacional do
Benicarló. A su Sra. esposa, hijos, her-

Total 15.075`20

manos y familia nueltro pésame rogan-

Advertiamos la semana pasaa que

do a los lectores no le olviden e in sus

los planos y condiciones facultativds de

oraciones.

las obras de la Iglesia. do Sta.
.estan en la Abadia a disposición do
todos y a todos indistintivamente
»uevo invitamos con el mayor gusto pa-

—La algarroba despues do haberse cumplído el compromiso de 6.000 a. annque
persiste el precio de 1`95 y 2`25 , bay peligro de que baje otta vez. El thaiz .se

ra que despues del dobido exámen presenten condiciones. Se adjudicarán las
obras a quien las presente mejoros
a juicio de péritos que las estudiarán.
El último domingode esto rnes se ha
de bendecir y colocar la primera piedra
y enseguida, Dios mediante. ban de empozarse las obras.

dra a 6 la comít» y 7‘50 la marcona y
la cebads 4`50.
--SE VENDE la magninaría vompleta
•ara elaborar chocolates, capaz para
produeir 120 a 150 libras en seis horas,
compuesta de un molino de 6 odillos
C011 reeipiente

recogedor

titi

las pastas;

de Jlierro, con los engranes fresados,

En la calle del Socorro, 13 bajos, y
S. Vicente 26, ha abierto su bufete el
ilustrado Abogado

cotiza a 5`50 pts., babones 625, almen -

y jóven Registrador

DoctOr D. Eduardo Ballester. Le desea.

motor elértr ic,o trifásito do 2 11. P. ron
aparato de arranoue, contador, trituradora y 20 e;ijas de madera para nu-d des de ebocolte.

mos brillante éxito.
—En las oficinas de la Suc. •del Banco
de rfortosa hay .un paraguqs que se entregará al que acredite que le pertenece.
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DEPÓSITO • DE AGUA

se entn-

del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 miliones de litros, impermeabilizado con los productos

annquo

liay pe-

iaiz so

ilmon-

GRAPHILATUM

ona y

eliminándose con su empleo

.»pleta

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cual-

para
horas,

quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos,etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

)dillos

frío, calor.
•

astas:

;ados,
).
t 11 riL -

rrcia
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Agente exclusivo en España y Marruecos:

F. ESQUERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

s
Concesionarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena l 1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, seg ŭn diserios y fotografias
8. facilitan proyectos, dibujos
•
y toda clase de detallee
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib, Ceballero

Patlino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Paulino Caballero
Escuitor Martholista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en

alto yibajo relieve, segŭn diserios y fotografías
So facilitan proyectos, dibujoe
•

y toda elase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero
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CAJAS MURALES
0

D

Por la construcción especial que tienen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirien,
• do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es complet•mente
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
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resietencia contra el fuego que una de
eses arcas baratas que hay en el mercado, y esto gracias a su empotramiento
Para guatdar los Ilbros de co• y al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despacho
merclo y fondos nada tan prdc• También la seeuridad enntra rnhos p articular prefiere una Cala
tico como una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cuakuler otra, porque
la mural es económica, prdctlgrande, puesto que sus puertas están
ca y ocupa poco sttlo
construfdas de gruesas planchas de acero y sus cernaduras son Inviolables. Además, comd las .Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
demás herramlentas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se auelen disimular general.mente con algún . cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de eatas.
Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
.• mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económIca.
Estas cajas las podemos servir
con un departamento Interior que
aun estando ablerta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequefio sumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TRIPLE' que hay que
abrir y cerrar con TRES LLA'VES
DISTINTAS. Muy a propósito para

0
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Pidase el catálogo nám. 4
El Ideal de toda mujer
de su casa, para guardar los cublerto de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Cala maral

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dIme, mujer, dqulén buscaria
detrds de este cuadro glratorlo una cala
pará valores?

levani
enam,
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esa vuestra sagrada Imagen la colocaron sobre trono resplandeciente de
gloria circuido de rayos, que como los
del• sol, difundiendose por doquier,

y Madre de Misericordia,

nos indican los inmensos beneficios

vida y esperanza y Patrona nuestra!

que vuestra misericordia ha derrama-

Hoy es el dia consagrado por el voto

do siempre sobre vuestro pueblo de

de nuestros padres para celebrar los

Vinaroz, confirmando een vuestras

beneficios sin n ŭ mero reeibidos de

bondades que sois nuestra benéfica.

vuestro amor maternal! En este dia

Patron a.

ilieina

despacho
una Cala

tra, porque
prdctlo sitlo

palanca y
tr general-

buscaria
to una cala

sagradodeja, Madre querida explayar

iMadre admirable! despues de

a vuestras planta3 y acogidos en vuestro regazo,toda la ternura y todos los
arnores y sentitnientos de Luestros

luengos siglos os adoramos aqui don-

corazones.

de os adoraron nuestros padres que
tanto os amaron...
Vois sois el honor de nuestro pue-

.

Vos ha,beis elegido el monte Puig
para santificarlo con vue,stra presen-

blo y la alegria de nuestros corazoDeS.

Vois habeis sido siempre para es-

cia y derramar los tesoros de vuestra

y defensa la

misericordias sobre tus hijos de Vi-

te tu pueblo su escudo

naroz.
Prometisteis a nuPstros padres

piseina de la salud, la estrella de su

y vuestros
ojos para mirarnos cotno hijos y que

y protección
y la fuente de su bienestar y prosperidad y el manantial perenne de todos los bienes, su consuelo y ampa-

tendrias vuestras delicias en habitar

ro.

que aqui pertuaneceria vuestro corazŭ n para amarnos siempre

en medio de nosotros

y les dejasteis

eii prenda vuestra sagrada Imagen.

esperanza, refugio, guia

iDuleísima Patrona Reina

y Ma-

dre de Misericordia! Vuelve a noso-

03

rros esos tus ojos misericordiosos. lle-

levantaron un templo adtnirable y
enamorados de Ia graciosa belleza de

nazca en nuestros corazones el amor

Agradecidos nuestros padres

entusiasta y la devocion de nuestros.

2

SAN SEBASTIÁN

padres y con tu amor que .da vida florezca la fe de tu Hijo Divino que hace grandes a los ptteblos.
Que te amemos siempre iMadre
de Misericordia! y este dia sagrado pa-

4.835 brillantes, 3.0145) diamantes
rosas, 656 perlas, 15 esmeraldas, 7
amatistas, 8 topacios, 4 ópalos, 60

Gemelli

medias perlas y 5 zafiros,
La obra es de estilo Renacimien-

de la

ra todos los vinarocenses manifestemos este mismo amor, probando que
somos dignos de llevar en nuestras
venas la sangre que nos legaron los
que bajo tu Patrocinio amoroso nos
pusieron aclamondoos por Patrona.
Y como recompensa y fruto de

to y está formada por una diadema o
cintilla, cuyos bordes son de brillantes y perlas. Lleva en el centro de la
misma un Lroche de trillantes con

nuestro amor y prenda de vuestra
Misericordia en la bora postrera de
todos tus hijos muestranos a Jes ŭs
fruto bendito de salvación. i0 Clementisitna, o piadosa, o dulce Eiempre Virgen Maria, Madre y Reina de
Misericordia, •Patrona nuestra!
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La Conina de la Tirgen de los
Desamparados,=La coroua de la
Virgen de los Desamparados es una
joya que honra sohremanera a la orfebrerla valenciana. Pesa 2.800 gramos, está construida de oro de 900
milésitnas y ileva eugabtadas 8.673
piedras preciosas, entre las cuales hay

tres grandes perlas como colgantes.
obre esta diadema van los ocho grandes grupos de que se compone la corona, cuyo centro lo forman unas flores grandes de brillantes. Ën el del
centro Lay un óvalo con una hertnosa cruz de platino y brillantes sobre
e.,malte azul. rodeada de finisimas
perlas orientales, y sostenida. por. dos
ángeles. Los cuatro grupos mas pequeños están formados por unos pendientes de perlas y brillantes.
Se ba tardado en construir la corona seis meses, y su valor intrinseco se calcula de unas 500 a 600.000
pesetas,

Otro fraile atrasado!,-Una notabilidad del campo cientifico, el sabio Padie Agustin Getnelli, franciscano invitado, por la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad barcelonesa, ha dado en la mistua una
serie luminosa de conferencias sobre
el Orlentación actual . de la
ciencia y filosofia» causando la adntiradi,u del selecto auditorio.
Luego ha ido a Madrid en donde
ha despertado el tnismo
el

Profesor
demia Ci

U1:1
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ttnantes
tldas, 7
los, 60
,ci mienidema o
brillanro de la
ites con
Igantes.

o granla comas floi el del
hermos sobre
inísimas

por dos
nas peaos penir la contrinse300.000
Una no), el safraneisde
lad barna una

s sobre
de la
la addonde
el P.

Gemelli que es doctor en Medicina,
Profesor de Biología de la Real Academia Científica de Milán y Rector
de la Universidad católica de aquellá
capita I.
En su juventud habia militado en
el catnpo del positivismo, siendo el
apéstol de este sistema que abandonó
desenganado y entregado ard sorosamente .al estudio se convenció de que
la verdad estaba en la Iglesia Católica, en favor de la cual ha sostenido
brillanteá y eficaces campaŭas.

3

q 1.766.118 personas, entre las cuales se contaron 23 oklispos. 1.215 sacerdotes. 6.775 profesores. 8.800
médicos, 54.650 oficiales, 260.000
soldados, 355.250 representantes de
las clases intelectuales y 193.350
obreros. J ŭntese a estas cifras espantosas la de cerca de 20 millones de
muertes en la horrible hambre de
1921-1922. » En efecto, es un gobierno cortado para acabar con las na-.
eiones.

Peregrinación inglesa a Cornpostela.—Con motivo . de la visita que
la escuadra inglesa ha hecho a nuestros puertos, se organízó una peregri_
nación fornaada por los tripulantes
católicos, en n ŭ mero de 152, que ban
visitado la Basilica del Apóstol Sautiago.
La peregrinación, que llevaba
una,bandera de la Marina Real inglesa, era presidida por su capellán P.
Anthony, y fué recibida por las autoridades y el Cabildo.
. Procesionalmente se dirigieron a
la Catedral, donde celebraron una
misa con sermón de su eapellán y
una platica de salutación del P. Casais. Despues adorarou las reliquias
del Santo y visitaron otros monumentos religiosos de la población.

Las delicias del bolchevikismo.
-,Seg ŭ n el lemps, los bolcheviquis
ejerderou o exterminaron en los tres
primeros a ŭ os de su dictadura:

Secció valencianista
Escribin estes cuartilles esta
Valencia sangera anSenense en el
foe del seu amor a la Mare de Deu
del Desamparats en motiu la
seua coronació,concedida pel Paps.

La corona es monument de ht,
fe i de la . pietat dels valencians que
tot ho fan mesgran que ningti del
mon i cal dir com pot ser.
A la coronacio asistissen el Rei
i la Reina de Espanya, e: Nnuclo
del Papa, els dos fills mes lluits de
Valencia CardenalsBenlloch i Reig,
varios Obispos valencians y'dels
pobles del reine si acudirán hasta
ser tnenester anar per les teulaps i
terrats de Valencia perque ni ‘ls
carrers ni per 1‘ horta serkposible

que puga cabre mes gent.
Tot per la Patrona de Valenein.
Tot per Ia Mare de Deu dels I e-

SAN SEBASTIÁN
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sainparats.
Vinaros te . una representació
mol nutricla de les asociacions Marianes, de 'gen de totes les clases
socials i de una floraeta de j ŭ vens
eucaristics de la Adoració Nocturna que asistirán, a la vela que se
fará en la Catedraila nit del disapte al duwenje.
Com valencians mos unim al
hitnne ines gran de atnor i entusiastne que tnai lia presensiat el
nion dirigit a la Verge Santisima
qual es el que en estos dlas entona Valencia sancera i tot lo seu
regne en la coronació de la nostra
Islare (ie Deu del Desamparats i
que, aplegue la nostra veu hasta el
trunu de laVerge Patrona de Valencia cridem en tota 1t nustra a eitna
i tut lo nostre cor.. , !Vixéa la Mare Deu dels Destunparats!

•

.'ección "ttirica

Sod vos ilustra

Stutpre resultaria pálido cuanlo
digatnos iel awor que siempre han
profesado los vinarocenses a su P a_
trona y de la prontitud y ternura con
que siempre les ha favorecido esta su
excelsa Reina y Madre de Miserieordia.
Por esto ha de ser de mejor efecto copiar de los documentos del
chiso una de tantas páginas que nos
refieren lo que hae:a Vinarez cuathlu

se veia en la necesidad de agua pat'a
sus campos con que fervor acudia entonces, como en eualquiera otra necesidad, a su Patrona con que fe y
entusiasmo Lajaban la Santa Imagen
de la Ermita, cómo la oblequiaban
durante su estancia en la Parroquia
y qué demostraciones de santo regocijo le demostraban con suntuosisimas fiestas cuando recihian el bene.
ficio de la lluvia que le pedían.
La primera vez que refieren les
dOcumentos que se conservan, que
Fe bajó a la imagen de la Viigen de
Misericordia por necesidades cle la
villa fué el 23 de Abril de 1687, y fué
por seillia, despues el 26 de Agosto
de 1687 por la langosta, el 20 de
de Septiembre de 1696 por la enfermadad del Rey Catios 2.°, el 11 de
IVIayo de 1698 por sequia, el 10
cle Marzo de 1700 por sequía. el 6 de
Noviembre de 1700 por enfermedad
del Rey, el 19 de Abril de 1702 por
sequía, el 15 de Mayo de 1707 por
la guerra de sucesión, el 4 de Fefrero
de 1726 por sequía, el dia 1 de Mao
de 1730 por sequía, el 29 de Abril
de 1751 por sequía el 17 de Agosto
de 1756 por la langosta, el 4 de Mayo de 1765 por sequia, el 18 de
de 1776 por sequía, el 31 de Marzo
de 1788 por sequía, el 16 de Abril
de 1791 por sequía el 14 de Agosto
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ia en-

Febrero de 1850 por sequía.
acordándose subir al siguiente dia
De lo cual resulta, que 14 vecesbaja- que era el 18 de los corrientes.»

a ne-

ronlaVirgen de la Misericordia por
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Subida a la Ermita

falta deagua y durante el novenario La procesión cuando salió de la
se le dedicaba siempre consiguieron Parroquia fué • en esta forma: delante
el beneficio de la lluvia, 3 veces las el Residente mas moderuo de los que
que se bajó por la lang.osta y_ desa- suben lleva un Santo Cristo que es el
pareció estaplaga, 2 veces por la en- que está en la Sacristia, despues siferinedad del Rey recibiendo la 720- guen todos los hombres arreglados en
ticia de su curación en el novena- dos hileras rezando el Rosario, desK0 y 1 vez por la guerra recibiendo pues los residentes- que subieron con
evidentisimas muestras de .su mater- las maeetas en la cabeza .37 fuera de
nal amor como podemos probarlo la Iglesia con los sombreros puestos
todo cou docutnentos rigurosamente caidos, Ilevando por báculos catias,
históricos y Dios mediante lo hare- cantando con toda gravedad Non 60mos alg ŭ n'. día para gloria de nuestra mus digni, etc, y ultítnamente las
mujeres rezando el Sto. Rosario
Madre y:Reina de Misericordia.
Por ahora, corno hemos prometiEn la Ermita
do, diremes lo que se hacia en la ba- «Llegados a la Ertnita los Rdos.
jada de la Virgen copiando, lo que se dijeron misa y se cantó una Misa sohizo lel 18 , de Febrero de 1776, que es lemne y se rezaron en el transeurso
deldia tres partes de Rosario despues
lo que era costurnbre laacerse.
cuando fué hora cómoda predieó una
Acuerdo de la,bajada plática de un cuarto de hora el
«El 17 de Abril 1776 Congrega- José Soriano Pbro. Vicario de esta
dos la mayor parte de los Resídentes Jglesia y natural de Viliarreal.«
Bajada de la Ermita
del Clero, Presidente el Cura; prsopu«Se ordenó la procesión lo misso el Sindico, que el de la Magnifica
Villa representaba para entrar en ca- mo que por la mañana y el dicho viítulo y este coneedido y habiendo cario bajó en brazos todo 1 camino a
•

entrado, dijo; que la Magnífica Villa Maria Santísima hasta la torre o huerhabia resuelto, si parecía bien al Rdo. to nombrado de Noguera, en el arraClero, bajar . a María Santisima de bal de Cálig en donde áperaban las
Misericordia en el dia que pareciese comunidades sde .San Agustin y San
bien •al Bdo. Clero, por la gran se- Francisco y el Rdo. Clero,«
quedad de agua que se padece. Y
resuelto coluo lo pide la Villa

Llegada a la Villa
«Y puesta Maria Santisima en la

•
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Procesión a ta

cantando la rn ŭ sica los misterios y la
letanfa; se predicaba una plática moral dle media hora y se hacia la novena cantando al último los Gozos la
m ŭsica.»
La novena se principió al siguiente dia de bajar la Virgen o sea el
18 jueves. El domingo en la misa ma-

«Llegada la procesión al cemen-

yor predicó el Cura FrayVicente Esbri

terio (que estaba entonces en la p/aza del Salv. ador) hizo la vuelta gey eral, esto.es por la calle del Socorro,

oxhortandoal puebloa la penitenciapt -

pearia que llevaban 4 Reverendos de
este Clero que fueron el Dr. Vicente
Piera. Mn. Bautista Morales, Mn.
Agustin Comes y el Dr. Franeisco
Bertomeu, bajo palio que llevaban los
Regidores y demás del Ayuntamiento
prosiguió la procesión en esta forma.»

Plaza de San Antonio, a la orilla del
mar, plaza de San Agustin y calle
mayor arriba. Las achas que paga el
lavario de la Ermita las llevaban los
lteverendos delante de la Santa Imagen. h tereera 'Orden de San Francisuo asistió Ilevando un Crucifijo acompariado de hombres con hachas, véstidos con vestas e iban delante, de la
Comunidad; las achas que llevaban
las Cofradias der Salvador y San TeIiio formaban dos alas, abrazando las
dos comunidades. Hubo penitentes de
varias maneras y algunas doncellas
vestidas de penitencia.»

ra conseguir el beneficio de la lluvia
movió a los nirtos para que pidiesen

ridades,
das de
mostrac
grandio
Con
ti nuacU
to citad
casi todi
nian en
veneran
canzar I
remedia

miserkordia los cuales leva ntaron el

MOs . 1( all

grito clarnacdo misericordia por tres

di'IS

veces prorumpiendo en Ilanto todo el
pueblo que llenaba la lglesia. Este dia,

Misei•ie
te agliq

• por la tarde se hizo procesión general

Cuat

por el inar Ilevando a la Virgen en

amor

andas cuatro sacerdotes, se cantaba
la letania de la Virgen a 4 voces con

do siem

el

soscipe de precantio n ern 9108tram

alternando con el coro etc.
El documento del cual sacamos
estas notas dice: <,e1 niartes por la
tarde quinto dia de la novena ya einpezó a llover gracias ál Serior

y Ma-

ria Stma. de Misericordia y lirossiguió

Llegada a la iglesia

por la noche con tanta abundancia co-

4L1egada la procesión a la Iglesia
predicó una platica de media hora o

y el miércoles a
mediodia repitió Ia Iluvia y a las tres

tres cuartos el P. Fr. Jose Bolo, reli-

de la tarde vino el rio servol...»

giosi) dtisealzo de este convente de San

«Enseguida se hizo el Novenario,

La alegria del publo fué corno
se pnede suponer. Enseguida pidreron que se cantase el Te Deurn en
acción de gracias y que se hiciese
como en otras ocasiones el novena-

esto es, primero e rezaba el rosario

rio solerrinisinto temando parte autd-

Franeibco. Concluida la se co- •
locó a Maria Santisima bajo dosel.,

Empieza la novena

qui

Vinaroz.
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tepasadc
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os y la

ridades, corporaciones y las clases to-

ca mo-

das de la villa con las mayores de-

la no-

mostraciones de aleglia, haciendose

ozos la

grandiosa procesión general.
Como nota curiosa ponemos acon-

7

entusiasta de su Madre
y Reina de Misericordia
debe proclaimar ante la
faz del mundo su amor y
su fe a su excedsa Patro.
na acudiendo a la proce.
sión general de ta tarde,
illiva nuestra excelsa
Patronai

ba uiensea el

tinuación lo que hay en el doeumen-

sa ma-

casi todas las villas del contorno te-

liSbri

nian en sus Iglestas las indgenes que

iciapi -

veneran en sus Ermitorios para al-

lluvia

canzar la lluvia; todos han quedado

diesen

remediados podemos decir qtte he-

(Iiilaturas Fabr • y. Coats) a la 'edad de

Lron el

69 afios

ste dia,

mos ,q anado atoilos, pues a los seis
di q s que vino Maria Santísima de
ili seïicordw hemosienidoabitndante aipta ita<ta venir el rio...»

;enera I

Cuanta fe, cuanta confianza., que

r,en en

amor tnas grande a la que es y ha si-

,or tres
odo el

to citado, dice asi: «En este año 1776`

El 16 del pasado falleció en Torrell ŭ
Antonio Vidal, Tonet de Ga-

natural de esta. Nos unimos a la

pena que embarga a Šu Sra. Esposa Dfia.
Carrnen Forner, hij 9S, hermano politilo el

cartero 1). Cristóbal lo omor, hijos políti.
cos y detnás familia ro;ando a los lecto-

y Patrona de

resunaoracion por el finado q. e. p. d.

;es con

Vinaroz. Madre de Misericordia, que

a 130:ptas. tonelada en la fá-

Istram

seamos en el amor corno nuestros an-

brica do Srs: S. di II. Boccara. Se lleva

tepasados y asi volveremos a ser como

a domicilio.

ellos grandes.

—E: domingo pasado so perdieron unos

ntaba

camos
)or la

do siempre la Madre

Pues en la paz

y en la guerra

(a em-

sois siempre fiel Bienhechora;

y

sed vos nuestra Protectora

šiguió

en el mar como en ta tierra.

rosarios pequefios do plata. o agradet.,
rá

• -11anco de Tortosa. Sucursal do Vinaroz. Ofrecemos a nuestros clientes OBLI-

co- •
loles a
ìs tres

COMo

pidre1111

CAC1ONES de la Cooperativa de
1De'po
e

ce<Pcocc<><>on 11•1><>023 tr<><><>I1 0 04
:;*

(c
1 N 0 TIGLA 004
lac rulgonczogom'aolocz*ZoroceCI

O?

venaautd-

ElktriP.o. Barcelona. Rendintiento liquido el 6`40-100..'
—E1 día 10 qued ŭ cerrado el plazo para
adtnitir ofrecitnientos de casas para

Adin ŭ n.,de Correos do esta Ii0 ilithi11(10-

en

iciese

taelön.

=Noy es ei dia en que la
mujer vinarocense, siempre amante generosa y

se presentado pliego alguno. En breve

sc poudrá otro coticurso auntentando el
'

8

SAN SEBASTIAN

—D Joaquin Zhpater nos participa que
en breve quedará ablerta al pŭblico la
confiteria que está montando en la e.
Mayor, 9. Hasta que llegue ese dia ad •
mite toda clase encargos propios de tal
establecimiento.
12k LOURDESI
Hasta el presente son varios los vinarocenses que tomarán parte en la peregrinación a Lourdes que Dios mediante tendrá lugar dol 21 al 27 de Junio.
La peregrinación será presidida por Excmo. Sr. Cardenal de Tarragona y por
el Ilmo. Sefior Obispo de Barcelona. La
partida será desde esa capital y desde esta Barcelona se obtendrá rebaja de precios en el ferrocarril.
. Los precios desde Barcelona a Lourdes y regreso, quedando con ellos pagado el ferrocarril, manutención, alojamiento, prOpinas, autos desde la estación
al hotel, e insignias etc son los siguiente§:
1. a Clase 50 ptas. y 380 francos sue al
«
cam
2. a « 40 « y 300
3.11 « 30 « y 200 « .bio do
estos dias vienen a formar an total do
205 ptas. en 1. a , 165 en 2. a y 115 en 3.a
Ademas hay un billete económico,
para el ferrocarril solamente, en 3.a clase, que vale 25 ptas. y 70 francos o sea

"..1

cripciones conviene hacerlas pronto. Se-

S. Ju,

gŭn el número delas inscripciones de esta

plaza

gestionaremos la admisión do un enfer-

tam

mo pobre que viajaria sin gasto alguno.
Par4 los enfermos pobres se admiten do-

noctu

nativos. A los peregrinos que lo deseen

S.

e„sta Delegación cuidará do adquirirles

- -E n

la moneda francesa que necesiten antts

vende

de la salida de Vinaroz. Si alguien desea prestar el servicio de camillero con-

—Bla

duciendo enfermos, en Lourdes, deberá

tual d

avisarlo con tiempo. DareCnos mas deta-

Trink

lles oportunamente.

y Sta.

--Casa IBAÑEZ. Articulos buenos y

el 6 d

baratos. Harina superior. Albareas de

salud

goma muy fuertes a precios reducidos.

ten da

San Cristóbal, 81.

la call

El dia de la Ascensi ŭ n del Señor fueron proclamados para recibir la tonsura
los seminaristas D. Vicente Gareia Julve y D. Tomás Calduch Cano. Reciban
la enborabuena que hacemos extensiva a
sus familias.
viernos dia 18 a las 8 y media se-

rán en la parroquia los funerales por el
alma de Sebastián Forner Bel:
—Los mayorales do S. Gregorio de este
atio D. Pascual 1bañe, D. José Anglés
D. Gregorio Agramunt y Dña. Agusti-

na Buch se han lucido en la misa cantada, serm ŭ n, proceti ŭ n ; vuolo general

unas 54 ptas.
Cuantos deseen formar parte de la
Peregrinaciŭ n avisen la Admŭ n. de
«SAN SEBASTIÁN», facultada para ad-

• de campanas dedicado al Santo. La Er mita ha sido totalmente renovada en el
interior y exterior. Reciban por todo

mitir inscripriones, debiendo hacer entrega del total coste del billete. Las ins-

sido sortealos D. Vicente Landete. , D.
Luis Bover, José Domenech 10 la e. de

nuestros plácemes. Par ol nuevo año han

iS

lia,s!
ritul
do
conti
puet
dolo:
res d
bijat
tor ĉ
los
quiei
tracU
devo
ras
nues
pitbl

SAN SEBASTIAN
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nto. Se-

S. Juan y Diia. Josefa Banasco do la

y devoción a la Madre de

; de esta

plaza de San Agustin, a quiones felici-

alguno.

—E1 próximo sábado la adoración

liten do-

nocturna celebrará vigilia en honor do

) deseen

S. Pascual

Misericordia acompafiando
su santaImagen que veneraron con entusiasmo nuestros padres,

quirirles

- -En la c. de San Jaitne, 10, se desea

—E1 autb que presta el servicio de esta

en antts

vender una máquina do coser, tipo do

a Sn Matoo ha empezado el recorrido

enfor-

tien de-

tam os.

y marca «Singer». •

de verano llegando hasta Catí. Sale de

ro con-

—Blas Lucas Matou es el vigilanto ac-

Vinaroz a las 2 de la tarde y a las 2 y

deberá

tual de las calles dol Puonte, Virgen,

modia de la estación llegando a Cati a

as deta-

Trinidad, Monjas, Nueva, San Crist ŭ bal

las G. I1 dia siguiente rogresa a las 6

y Sta. A:ta, quo recorre el distrito desde

do la maitana pasando igualmente por

uonos y

el 6 del actnal por continuar falto do

S. Mateo. El pasaje vale seis pesotas.

trcas de

salud Domingo Pedra. Cuantos nocesi-

- Según nustros informls el ItÁPII)o DE

Iducidos.

ten darle avisos podrán 'rnencontrarle en

VINAROZ» que tanta falta bace a toda

la callo de S. Juan. 30.

esta coma.rca, quedará restablecido el

eflor fuetonsura

reia JulReciban
tensiva a
nedia so-

s por el
de este
Anglés
Agustinisa cangeneral
La Er
da en el
)or todo
afto han
dete. , D.
la c. de

ijóvenes doneehas! Una corriente (1e espiritualismo salvador partiendo del trono :de la Virgen
contnueve en estosdias a los
pueblos de Espaila atrayendolos al rededor de los alrares de sus Patronos para cobijarsek;ajo el manto protee•
•tor de la Madre Dios y de
los how bres. El pueblo que
quiere salvarse renueva las
tradiciones de su fe y de su
devC)ción a, la Virgen. Vo ‘sotras podeis y debeis . sa I var a
nuestro pueblo. Acudid:a dar
pitblico testirnonio de atuor
iSefioras!

primoro de Junio próxirno.
—Ett la partida do la Llavatera so vott.
de un chalet. Está Adtn ŭ n. facilitatá
atnplios de,talles.
nuestros informes ol adoquitta-

do de la c. del Pilar quedará terminado
para las ferias do San Juan. (.1,omo aquella via, lia do quedar totalmonto interceptada so prócuta tener auuí todo ol
material, dol quo solo falta una quinta

parte, antes de ompronder el trabajo que
durará un mes aproximadamente.
el año próximo han sidu sm teadas ulayoralesas de San Josó las .Sns.
Sobastiatta Gua,rdillo , Concepción Ma, tamoros, Agustina Domenech y Maria
Polo.
—Mailana despuos del mes de Maria
vinpozará en San Agustin la novena a,

Sta. R i de Casitt.

SAN SEBASTIAN
- - «Los Previsores del Porvenir». Se ruega a todos los exsocios de dicha entidad
pasen por el domicilio del representante
en esta localidad, San Cristóbal, 48, peluqueria, y se les comunicarán noticias
que les interesan.

A los Veraneantes
Se alquila un 2.° piso con dos o

—Para asistir a la Coronacién de Ntra.

tres camas, cocina indepetidiente, alum-

Sra. de los Desamparados son inconta.

brado y agua. Informan en la c. de San

bles las familias que de aqui se han tras-

Jaime,,10.

ladado a Valencia. Dejantos de reseñar-

--1

—2.

Está disponible la «Villa Paqui-

las porque seguramente incurririamos

—Esi

dal c.
Ha

Serral

do 8 t
en el

afi

—Pat

los D(

media

ta» extramuros de la calle de San Pedro.

en omisiones.

Este chalet, muy capaz, contiene habita.

=La algarroba ontinua a 1`85

y muebles para numerosa familia y árbo-

ptas, celnda 450, maii 5`25, cebolla

les frutales. Se halla situado cerca del

0`35 y altnendra marcona a 7.75.

mar. Dirigirse a esta Adm ŭ n.

—E1 dotningo pasado la Cooperativa

Franc

Un primer piso amutiblado, icon

obrera obsequió a los pobres del Come-

tambi,

tigua, luz y tres dormitorios en la Plaza

dor y Asilo con un extraordinario por

los Es

del Mercado, del que aqui se ampliaran

habtr inagurado la sucursal de su tienda

intortnes.

ei la plaza de ,San Agustin. El Señor

—3.

4. En la c. de S. José, 8, se alquila
.una escalerilla amueblada,

,

dia Patrona nuestra aniantisima en la, solemne procesión. Vuestro puesto de honor . está, • unto a la Virgen
Mad • e de iMisericordia.
LA PROCESIÓN!

lO, ca

y

2`25

les prentia la caridad.
—El Sábado próxinto vigilia de Pento-

—5. Piso, convenientemente arreglado

costés es de ayuno y abstinencia.

con diferentes habitaciones, muy c ŭ uto-

—De su viaje de boda han regresado D.

do, se alquilara c. de S. Cristóbal, 23.

Jaime Chillida y Dfia. Teresa Roca, de

Esclavas de la Virgen,
hijas do Maria Inmacuiada
de Santa Teresa y de Santa
Filomena, jóvenes todas de
Vinaroz, acudid todas hoy
domingo por la tarde a las
6 y media a la lglesia para
acompañar a nuestra Divina
Madre y Reina de Misericor-

Zaragoza y San Sébastian D. Joaquin
Sanjuan e hija Srta. Carmen, de Madrid

m ees d
—El

menta

con
vuel
con
'el su
de h

—Lns

parroc

la Sra. esposa de I). JOSÚS Verdij y de
Barcelona la Sra, esposa de U. Frands-

Franc

co Gerada y el jóven Pascual Ibafiez
Com es.

cisca

• -Folicitamos á la familia del peluquero
1). Dontingo Romeu pu haberles ei Sefior coneedido una nifi t que ha sido bautizada enn el nembre ile Rosa siendo pa.
drinos el constructor de carros José Romea y a joven Teresa Serralta.

16 D.
cente
-Ha s
na de
Mies
la de
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anroce —
ho —
irgen
nA
111

—Espineta, rocortes de tronco y sorra,
bacalao jr colas de atŭ n, podidlo a M. Vidal c. Je S. Cristdbal, 32.
Han sido bautizados Nieves Maspons

11

Mies. Nuestra enhorabuena.
--Los recibos del 2.° trimestre y anuales de la Guarderia 'rural se cobrarán
hasta el 15

Serralta y Antonio Ratnia Llorach ha-

del 20 al 31 del corriente,
en el Sindicato.

bfendo fallecido Agustin Queral Miralles

—En el mes de Abril se han recaudado

do 8 meses, José Blasco Pastor de 18 y
e Ntra.

para el Coniedor en 1 cepillo de la ca-

en el Asilo Agustína Ferrás Puchal do

pitular 3`50 ptas.

nconta.

93 años.

an trasaseñaríríamos

—Para obsequiar a la Sma. Virgen do
los Desamparados esta tarde, a las 4

y

media, se expondrá a S. D. M. on el Asilo, cantardoso el trisagio dospues del

y

2`25

cobolla
lerativa
Comepor
tionda Señor
Pentoado D.
do
oaquin

Madrid

t y

do

'randsIbañeL

uquero
el
io bautdo pa.
só Ro-

y

5VUNTAMIeNTO

m ees do Maria.
—EI registro . de autos ea esta ha au-

A la sesión del 11 asisten los Srs.

mentado con el «Esex» adquirido por D.

Ferrer, Verdera, :Garcia y Brau. Se

Francisco Adell Carol

«Fort» que

lee la carta del ingeniero D. Luis

tambien ha recibido estos dias D. Car-

Olitteros agradeciendo las gracias del
Ayunt. por cuanto Ileva realizado en

y . el

los Espardncer.

Vinarocenses! A dornad
con tapices los balcones de
vuestras casas y alfombrad
con flores y hojas de árboles
el suelo de las cal les por donde ha de pasar la procesién.
—Lns cultos del mes de Maria en la
parroquia serán el dia 14 por
Francisca Ferrer, 15 Diia.i Rosario Juan,
16 D. llemetrio Garcia, 17 Dña, Francisca Ferret, 18 una devota, 19 D. Vicente Catalá y 20 Dña. Josefa Adell.

pro de Vinaroz. Comu tiene tanta Emportancia por los . ofrecimientos que
hace ja nuestra ciudad prometemos
publicarla integra en el próximo número.—El dia 24 acudirá un concejal a Castellón con el oficial de quintas para el reconocimiento de mozos.
--Se declara pobre a Bautista Bover
Miralles, que padeee psicosis alcobólica, para ser trasladadu del manieomio de Reus al de Valencia.—El :Sr.
Jefe de la casa Siuger ruega se le de'vuelvan . 49 63 ptas, ultimamente pa-

gadas, por haberse declarado en Cas-

-Ha sido nombrado Admor. de la Adua-

tellón que dichh Casa no debe tribu-

na de S. Carlos de la Rápita D. Antonio
Mies Serrano, hijo del acual vista 1, 0 de

tar en el reparto. A la Jutita del repa rtitniento.- Se desestima la inti-

la de frarragona nuestro amigo D. .losé

taucia ide Viceute Ferrer Navartu

12
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obligándole, segán el Sr. Brau, a que
se sujete a las mismas condiciones
que él sujetaba a los . demás cuando
tenia . arrendadas las carnicerias y
pescaderias.—De Castellón se exige
el reparto territorial y el Sr. Alcalde •
advierte que reunió a la com. de HaciPnda y personal de ias oficina's dicíendo que le era imposible continuar
así, y si las comisiones y el personal
no se portan de otro modo, lo mismo que el recaudador de consumos
que lo tiene muy descuidado por limitarse a cobrar de los que voluntariamente pagan, que vean si otro podrá desenvolverse mejor, de ese tnodo no Inty alcalde posible y a graades
males grandes remedios o sino los
pondrá otro.—Se áprueba la fac. de
22 ptas. de Bta. Forner, la de M. lioda con los otros trece oper .arios a sus
órdenes, de ptas. 49710 para la casa
Zona, y la de 140S0 del Sr.Serralta.
La presidencia dice que por el estado
•de la caja suspende los pagos hasta liquidar al personal„—El Sr. Alcalde
propone que siendo el domingo la
fiesta do la Madre de Dios de la Misericordia, Patrona de la ciudad, se
celelire seglin uso y costumbre y así
se acuerda. Además de la función religiosa, campanas y m ŭ sica en la procesión, se liarán dos calderas de arroz
para los pobros, 1 4 , 1 cornisión la for_

del Sr. Gobernador Civil. Al Sr. Brau
que insiste sobre el contrato de la
elctricidad, se le advierte que estos
dias se ocuparán de eso.

!Ay de :las hijas que no
aeudan a la voz de
dre! iAy de los pueblos
mujeres no sa,ben dar a
su Virgen el honor que le deben.
Lo que liace Valencia *si
que es arnar a su Pátrona.
VENIDA LA PR,OCESIÓN!
.Se encuentran onformos lla. Francisl.a
Ferror, las Srtas. Doloros Balanza

y Tri-

nidad Piñana, los niñOs Sobastianito
Kibera y Juanito Moral, D. Alanuol
Beltrán, D. Ricardo Querol la, Sra. marlre

pdític de D. Jo.sé Puchal, I). .Sobastiati
Dauti y la Sra. esposl do
det.

Alfrodo Cit11-

l'ambien ha sido viaticada la Srlt.

'leresa la.Cotorra.
—Nuestro amigo y suscriptor do Barcelona D. Sobasti .án Fresquot nos partici
pa que el Señor les ha concedido un hermoso niño el que será apadrinado por
su Sra. abuela. Participamos de su contento y sea enhorabuena,
dia 7 falleció on Barcelona a los
61 años de edad Dña. Francisca Bal

man los Srs. Verdera, CTarcia y Brau,
—Se acuerda consto en acta el senti-.

rio. Al ouviar el pésame a su Sr. esposo

miento par haber failecido un hijo

D. Andrés Garcia y demas fatnilia su-

drich Meseguer snscriptora del Semana-

8.0 EIEBÁSTIAN
Sr. Brau
o de la
ue estos

plicamos una oración por la finada

quienes invitamos. Naturalmente que

q. e. p. d.

toda la obra ha de ser siempre inspec-

lglesia de•Santa

cionada por el arquitecto, como lo re-

MAGDAL NA

quiore su intportancia

Suma anterior
Ma=
OS elldar a

e le de-

15.075`20

Srta. Josefa Vidal

99 5

Ester Bordes

8

Anita Zapater

6.10

Francisca Guarch

7
6

« Inés Zapater

24

Consuelo Giner
• , •
ncia

Paula Roso

I:t

y

Tri-

)astianito

10

Donativos
250

Participaciones
Francisli

mos.
Todo el mundo ha de sor fiscal de
cuanto se gaste, hasta el céntimo y publicaretnos siempre todo cuanto se haya de hacer y atenderemos todas las in
dicaciones.
—Los mayorales de la calle de San Isidro obsequiarán al Shnto labrador, su
Patrono, ron misa cantada

Amparo Sendra (2 meses)

Ltrona.

y para evitar res-

ponsabilidades que ,'para nadie quere-

Caladoras de Abril
Lue no

13

y sermén el

dia de su fiesta, martes, 15.
—SE vende un carro, un caballo con
aparejada, una finca algarrobos

y viiia

lina familia devota

50

en la partida corral de las matas, de

Uii devuto

25

cinco a sois jornales, y otrl de olivos y

2.70

Varias limosnas

algarrobos on el caminás, de un jornal

15.478.15

y medio. El interesado calle de Sta. Rita

ra. madre

Apesar de las Idos invitaciones qne

Súbastinti

hemos becho y los quince dias transcu-

nútn. 6.
—El Sr. Gobernador ha notificado al

i'rodo

rridos desde la primera, nadie se ha pro-

Sr. Alcalde que el Presidento del Conse-

sentado a pedir los planoi y condiciones

j1 de la Gran Brotaila, Bonar Law, viaja

técnicas, iii se han ofrecido proposiones

en el yate Princesa Liliana

que tocara en aguas de esta jurisdicción

s partici

para quedarse las obras de la Iglesia
que se ha de construir. Esto 1103 causa

lo un

un retraso en las obras que no podemos

Manuel

la Sut.

do Barce-

Total

por

demorar por mucho tiempo. Por tercera

o su con-

vez invitamos a los maestros albaftiles
de Vinaroz, a todos indistintamente y

na a los
sca Bal
Semanalr. esposo
su-

con el mayor gusto, para que pidan los
plattos y pliego de condiciones de la
obra qtie se les facilitarán. Nuestra satisfacción y todo nuestro interés está en
que presenten proposictones aquellos a

y caso de

que le ofrezca inntediatamente sus res petos avisándolo con urgencia.
—En el puerto han entrado C. Roca, M.
Taberner, Paulita, Teresa, Ceres, Progreso, D. A. Alfaques, V. de C. ŠPastora y Almazora saliondo este para Castellón, Miguel a Pefliscola, V. del Remedio
a Málaga, C. Roca a Bilbao, M. Taberner
a Palamós y J. Amalia a Barcelona.

jmp. de José Soto: c.
çarcia
nŭm. 12; C'eléfono 84,—Vinciroz

DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 r2.illones de litros, impermeabillzado con los productos

•GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulee, ácidos,
frío, calor.
Agente exclusivo en España y Marruecos:

F. ESQUERDO ER/111
Provenza, 247 - BARCELONA

•
Concesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

"721111).

1119
1/121 Q9Z9
Paulino Caballero
Escuitor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, segŭn disezios y fotografías
Se faollitan proyectos, dibujoe
y toda Clati de detallee

AÑO

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

Redaccio
Adminie
Imprent

"111111).

AÑO X • Ntim. 20

Caballero

naroz

Teléf. 88
Administración: S. CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
haprenta: PILAR, 10 Teléf, 84

Redacción:

CASA RECTORAL •

20 de Mayo de 1923

VINAROZ

SUSCRIPCIÓ N: 0'60 pesetes el mes

-

' Alamada da

.
tiamés
teléfone 1733
.»Apartsdo .181

ll

C/4.1AS MURALES
Por la construccidn eapecial que
nen queden completamente lijas en la
pared en,ta cual ŝe etipotran,udquirlen• do segurfdad ĉompleta,contrkel fuego y
toda clasede aCcidentes. La parte delan-.
,tera con hi • pŭerta es ĉompietamente
, pitina, y ta caja queda al nlvel de •
red; to que Permite tapar1a con e1m10011:
papel e, pinttire ,que cubre aquel1a.
,gando ' un cuadraio,-poniendo delante un
mueble, quede dialmulada la existencla
de1 prca. •
' Las lajas murales ofrecen mucha mda
.r4litencla ĉontra el. fuego que una de
esas arcsa baritsa que hay etel mer.
tado,,y eato grleját a sii empetramiento
Para POlar 101 tioros de'00 * y aleiŝ hotentode itípuerta •
El gerente para su deapache
nterato faadoáña da 411 Pr4,1" Tainbién. la seipridad tentra mhol . Partiollkir grefitre iina Cafti
..
.
caa qater ogra, parque
1ICQ COSOPI$ß cc/amurai que offe.cen
L.:0100 1.11uMieŠ el 141/17 atara
mural esaccatóanca,Prdetfr
• ,
grande, puesto que aus •, ouertai ,erifdn

ca y octlaa P000

81110

fdai de ‘gruelai planchas de atero y aus cerraduraŠs sen
Ademda, ĉomo . las C,Ijaa aea- llsaa per .fuera t , né' prelentan - punto de ateque a la palanca y
demdŝ herramientas de-fersar, 4parteorettó, como, las CSJaS murales ae uelen fdishnular ., generalftlente. ĉon algdí ĉuadro, muy raro ea e1 ef#80 que sea atacada una Caja de detas.
Parr'coftiercios y ofichtas no hay
nada tan,prdctiĉo como una Caja
mural. N000upa sitio,,tiene cepa.»
cidíd y ea ecopdaiica,
• Eataa cajae tirs -podeinos aervir
cen'un: departamentO interior que
autrestando ihierta '1a • cala tio se
puede soipéchar I. exiStencht

eate fando. •
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El idufifo

cie la fé

resplandeciente que la hagan el oro

y la pedreria, los rnayores tesoros de
la tierra no valen lo que vale el latido de un corazón, las lágrimas de
unos ojos, el anhelo ferviente del

Sentimos la pesadumbre de no amor y de la . fe, qtte no puede expresarse con la paiabra y que se tuanibal:er presendado las soletnnes fiestit de la coronación de Nuestra Se_

fiesta, a falta de otros medios, con

itora de ios Desamparados, celetradas

un glorioso griterio, para después se_

en Valencia. Si 1a referencia escueta

renarse con el Ilanto.

que hacen los informadores produce

ITa demostrado Valencia cómo

la intensa emoción que sii lectura nos

vibra, cómo está enraizada en el al-

vaba de producir, la realidad, el es- ma popular española la devoción
pectáculo grandioso que el pueblo Maria Santísima,

y cómo sobre todos

valenciano Ita ofrecido de su fe, de los sentimientos de las masas popusu amor y de su entusiasmo por la lares predotnina Ia fe, que es consusexcelsa Patrona de la hermosa ciu- tancial al engrandecimiento de la radad levantina, cierto que no hubiéramos pedido presenciarlo serena-

tria.
Desdichados de aquellos que te-

niendo.ojos no lo ven y oídos, no lo
mente.
No nos sorprende Itte el agobio oyen! Porque el espectáculo ofrecido
espiritual de tanta grandeza conmo- por el pueblo valenciano no es más
viera hasta llorar el venerable Carde- que la muestra del que ofrecen todos
nal Arzobispo de Valencia, ni que sus los pueblos de Esparia, apenas existe
manos temblaran al colocar sobre la

ocasión para ello. Ese fervor, ese arre-

cabeza de la imagen de la Virgen la

tato, ese frenesi deefìtusiasmo esta-

corona que el r ll o valenciano la
ofrece C01110 expresión pobre de su de-

Ila en las calles de todas nuestras ciudades cuando entre el love t ío det pa_

voción. Porque por muy rica que sea

so y el aroma de las flores, y entre el

1a joya, por muy valiosa, por muy

fulgor de las joyas puestas como

_

0111111111~....,,,

.
_
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voto sobr- e el brocado de los mantos,
aparecen las imágenes de Nuestra Seriora, elevadas sobre las masas de los
devotos, que doblau las rodillas para
mirarlas.
Y es que todo nuestro ser, toda
nuestra historia, toda nuestra grandeza pretérita, van vinculados a advocaciones de la Virgen.
No hay Esparia sin la devoción a
la que es Vida, Dulzura y Esperanza
nuestra, y por esto no hay Esparta sin
la fé católica.
Las lágritnas del venerable Cardenal Arzobispo de Valencia al coronar a la itnagen de los Desamparados
seguramente que fueron una oración
tnuda en la que reiteró con ansia la
petición que en su discurso habia hecho antes a la Soberana de los cielos:
que no desaparezea jamás la fe en
Esparia.
Ei cuadro que ante el contemplaba era el que podría titularse «triunfo de la fé». Ante el altar, los reyes
de hinojos, poniendo a los pies de la
majestad divina la majestad de la tierra, rindiendo el poder humano ante
el poder divino, del que procede. Y
junto a los reyes, todas las dignidades, todas las autoridhdes terrenas,
el pueblo, a quienes los gobernantes
han de dar siempre 1 ejemplo que
los monarcas acaban de dar.
Esa es la trudición de Esparia.
Apartarse de ella o pretender introdueir en efla exotistnos, es iin pecado

un delito de leso interés patrio,
porque Espaiia, sin su fe religiosa,

y

dejaria de ser E9aria,
A. • E MIRABAL
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El Padre ,Svanto bibliófilo.—A

propósito del Congreso de los bibliotecarios celebrado reeientemene en
esetibe Alfredro Pereire en el
«Journal des Debats»:
(No olvidaré jamás aquel gran
gabinete de trabajo donde se encuentra el Papa, a la entrada del cual se
ha fomado Su Santidad
•
como una
celda rodeando su mesa de trabajo
con un inmenso biornbo.
•

Fué el gran erudito quien me recibió juntó a una inesa cargada de
bros y documentos. Entro y Su Santidad me alarga la mano, cuyo anillo
beso, y con una voz clara y en un

eitni
lior I
lio C
bliot
dedb

«Me,
tne
tican
la qu
fi.ane
Vati(

mant
ment
de as
cogia
tas;
medi
ració
tas ec
no co
euerd
del

francés maravilloso que todavia me
resuena en los oidos, me dice: «Soy
diehoso al veros, ya que me traeis noticia de ini querida biblioteca de
Francia y especialmente de mi antiguo colega y académitno serior Hen ry

drian
das
tatiór

ineou
el clei
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trio,
iosa,

3

Martin, presidente de vuestio Con- guerra. Son muy detalladas, y sus dagreso.
tos van repartidos seg ŭ n las respectiSu Santidad, deSpués de haberme vas diócesis.
rogado que le explicase los trabajos Lirnitándonos a los resultados ge-

••

de las secciones del Congreso, me ha- nerales, hallamos que las 96 diócebló de la Biblioteca Nacional, y evo- • sis de Francia y de sus Colonias, concó la figura de Meopoldo Delasle y de tribuyeron para el ejército con 32.699
su aetual sucesor en el perfecto cono- sacerdetes o religiosos; entre los
eitniento de los manuscritos, el se- les 4.618 sucumbieron gloriosamenfior Henry Omont; me babló de Emi- te por su patria; 10.414 fueron

lio Chatelain, conservador de la biblioteta de la Universidad, al que ha

-A
)lioen

tados a la orden del día y condecorados, llegando el n ŭ mero de citaciones
dedicado un estudío publicado en las a 16.093; 9.378fueron premiados con
Melanges Chatelain». Su Santidad . la cruz de guerra, 895 distinguidos
tne habló luego de la Biblioteca va- con la Legión de honor; 1533 obtuticana, de la serie de sus libros, en vieron la wedalla del valor, 500 la
la que faltan tomos de varios libros medalla de honor de las epidemias, y
lunceses cuya posesión placería al 61 la del agradecimiento de Francia,

n el

Vaticano. •

••

1ra n
tenI se
unit
bajo

Hablóme, por ŭltimo, de varios
manuscritos célebres que especial.
mente ha estudiado. Como se trataba
de asuntos que interesan mucho, recogia ávidam ente sulpalabras augus-

hubo además entre ellos 671 condecoraciones extranjeras, y otras 152
de varias categorias.

La fiesta de Santa Juana de
Arco.—En Paris se ha celebrado con
gran solemnidad.

Las casas e ;iglesias estaban emtas; pero el tiempo pasa, y después de
media hora de contetnptar con vene_ pavesadas.
la W
re-artana,
la Por
estátua
ración aquellaante
visión de cosas expuese
tas eon fina energía, salí del Vatica- de la plaza de las Pirámides, seteleianno conservando en uti tnemoria el re- bró una ceremonia, en la que tomaiillo
ron parte las tropas de la guarnición
euerdo del más ilustre bibliotecario
'
n
de París el ministro de Interior, que
del mundo.»

y

merindieron
honores
Estadistiras
elocuentes.•-No po-oficiales.
Soy
A las ocho y mediá de lá mailadrian ser más gloriosas las publicanodas reeientemente , por la «Documett- na monseitor Dubois, Arzobispo de
de
tatión Catholique», para probar los París, dijo una Misa reservada a los
ineomparables servicios plestados por estudianies, est la cripta de la iglesia
n•y
el clero franeés a supatria en la pasa- de San Agustin, a petición de

,
••••
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•tu iiantes católieos.
Desde 'el pórtico de la iglesia el
Cardenal presenció a las diez el desfile de un ináponente cortejo de
30,000 persónas, que formaban las
Agrupációnes católicas con banderas;
escuelas y liceos, los estudiantes,
las Asociaciones de combatientes, los
• vetérados de tierra y mar y las grandes escuelat'militares.
El monumento al Sagrado Corazón de Ješ ŭs en Bilbao.—EI Jurado
designado para examinar los anteproyectos qtie se ptesentaron al concurso
para'el'inonumento • al Sagrado Corazón de Jes ŭ s en la plaza de Bélgfca,
costeadó por el Apostolado de la Oración ba dictado su fallo.
Se plésentaron 65 proyeétos, acudiendo al coneurso loš mejores artistas espaholes, franceses, italianos,
belgas y auátriacos.
Por unanimidad se adjudicó el
primer premio, de seis mil pesetas, a
los cuatro 'anteproyectos presentados
por el escultor don Juan Ar nal, de
Madrid, y por el arquitecto don To..
más Bilbao; al dél escultor don José
Capuz, de Bilbao, escultor don Moisés Huertas y arquitecto don 1Vlanuel
Galindez, de Bilbao; al del arquilec:
to don Pedro Mugeriza y escultor seŭ or Valora, d'e Madrid.
Entre estos cuatro escogerá la
Cotnisión el definitivo.
• Tambien se han otorgado dos premios de cuatro mil pesetas y cinco de

dos mil quinientas a diversos pro-

yectos. Entre los miembros delJurado, se hailaban los escultores Blay y
don Aniceto Marina que vibieron de
Madrid.
Se ha abierto la exposición de
los proyectos en el paraninfo de la.
Universidad de Deusto.
. Resurgimiento.—Italia resurge
a la vída religiosa sobre todo en su
juventud. Acaban ahora de dar buena
prueba de ello los jóvenes de Ir. región
veneciana con motivo del Congreso
Eucarístico celebrado en Treviso•
veinticinco mil jóvenes asistieron a
él, acompafiando en largas filas a Jesŭ s Sacramentado por las calles de la
ciudad engalanada, pues ní una sola
casa aparecia sin colgaduras, lo mismo los palacios como las viviendas
más bumildes se adornaban al paso
del Rey de Reyes; quinientas bandederas do las juventudes católicas
iban en la procesión.
C'aridad,—En Rusia sigue la
persecución religiosa y la propagan-
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El cual Brene fué avisado por el
Obispo de esta Diocesis Rdmo.

To-

más Punter, quien concedió a dicho
Las personas piadosas de Vinaroz
couservan la tradición de que en la
lglesia de la Ermita de Nuestra Sefiora de la Misericordia se gana un
jubileo en la dorninica primera de
Septiembre.

Padre Comisario Apost ŭ lico que pudiera usar de el en esta su diócesis
confirmando la concesi ŭ n que habia
hecho a esta Iglesia de la Ertnita de
de la Misericordia de Vinaroz y a la laudable Cofradia de Santa
Ana Madre de la Virgen Maria Serio-

Lo que no saben es el origen de
esta tradici ŭ n y sin duda debe de scr
lo que hemos eucontrado en un pro-

ra Nuestra.
Dicha acta está firtnada por los
que presenciaron esta concesi ŭ n y la

tocolo del netario Crabriel Bayarri del

hicieron para que los venideros tuvie-

afio 1595.

sen nieworia derta de tan grandes

En dicho protocolo hay un acta

gracias concedidas a nuestra Ermita

notarial en la cual se dice que en los

de lailfisericordia y laudable Cofradia

dias 4 y 5 de Mayo de 1594 estuvo

de Santa Ana Madre de la Virgen

.en esta el Rdo. P. Pedro Morales de
la Compania de Jes ŭ s, Procurador

Maria.
Firman dichá acta el Doctor Mí-

General de la provincia de Espafia y

auel Juan Ledesma Cura Párroco, Se-

Rector del Colegio de los Angeles de

bastián Gil Notario

las Indias Occidentales, el cual corno

jurados de la villa Pedro Onofre Ga-

Comisario Apostólico y en virtud de

baldá, clavario o depositaria de la

un Breve dado en Ihma por el Papa

Ennita o Casa de Nuestra Sefiora de

Clemtnte VIII e e afio 4.° de sa
pontificado el 23 de diciembre de

y Míguel Febrer,

Misericordia y Pedro Laboria

y

todos

tonio Bon, tejedores, mayorales en
aquel afiode la Cofradía deSanta Ana,
IVIadre de Nuestra Sefiora.. La feeha
de esta aeta es del 1 de Setiembre
de 1594.
No hay duda que será aeogida esta nota histórica que hoy publicarnos

los demás privilegios que estan con-

con con verdadera satisfacción por

cedidus a todas las Iglesias de dentro

los verdaderos amantes de las glorips

y de fuera de los muros de Roma ca-

de Vinaroz y servirá este mayor cono-

beza del orbe cat ŭ lico.

citniento de tan grandes gracias e ine-

1593 concedía a la Ermita de Ni a S.4
de la Misericordia

y a la landa ble

Cofradia de Santa Ana, .Madre de
Virgen Maria todas las indulgencias
plenarias, jubileos tanto para los vivos como para los difuntos,

y
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fables privilegios para venerar con
mayor afecto y devoción a nuestra
atnantlsima Madre y llivina Reina de
Misericordia, Patrona nuestra por
cuya gloria tanto se desvelaron nuestros antepasados.

to qoo :oll los hombres

Anverso
A un peral una piedra
tiró un muchaclio,

y una pera exquisita
soltóle el árbol.
Las almas nobles
por el mal que les hacen
vuelven favores.
Hartzembusch.

«Nov
pula:
ria

Reverso
llible a un inulo cebada
el buen Zibulo,
y una coz como un templo
largóle el mulo.
gente innoble,
por el bien que recibe
devuelve coces.
M. A.
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-131bIlografia---«PLASTIC » POESES,—per

Carles Salvador. Un volum de 72 págines.
Pártic de Josep M . Bayarri. Ex-libris de Ferrán Puig. Artistica cobertá:
Preu una pesseta.—Valencia. Taller tipográfic d'En Pere Pefiálvre.
Es el primer llibret de poesies que dona a la llum el nostre bon amic i il-lustrat profesor de Ilenassal En Carles Salvador. Els llegidors
de SAN SEBASTIAN ja han saborejat mantes vegades les composici ŭ ns
poétiques del nostre estinut col-laborador. D'aqui que tot elogi de part
nostra el considerem inutil.
Té tres parts el volum. En la primera mos ha engissat «Vilatana»
i «Uu altre elogi lle la «Estneragda» dedicada a Verge dels
Desamparats copiem eixe trosset saborós:
«Era mel la nostra llengua
i era plena de tendrors;
cada mot una floreta, cada frase un rarn de flors.
lle la llengua valenciana es regalava la dokor.
Mes avui la pobra llengua,
embrutida el pecador.
La blasfemia 1ha ferida.»
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Ve després «Glosari de Pany»una glosa per a cacta mes. «Maig» i
«Novembre» son dos encants...
?n

Y fina el llibre amb el «Cangoner» tot regalimatit dolcor g dire pc.
pular.

busch:

Esperem un segón volum que seguratnent no tardará...
ria tardar...

qlle

no deu-

La nostra enhorabona cumplida al bon amic i collaborador.
hada
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aumenten cada dia más en nuestra querida ciudad.
—EI jueves contrajeron matrirnonio Sebastián Serrano Adell y Maria Gilabert
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y la fé y amor a las tradiciones patrias

La solomnidad de la Sma. V. de la

Rabasa. En el pritner tren marchoron a

Misericordia se celebni elipasado domin-

Valencia. Al felicitar a los nuevos esi o-

go asistiendo gran coucurrencia de fie-

sos les deseamos toda saerte de felici -

les a la Ermita en la que se celebraron

dades.

tros misa's y en la primera hubo comu-

—Banco de Tortosa. Sucursal de Vina-

nión general. A la mayor asisti6 el Sin-

roz. Ofreceinos a ntiestros clientes

dico del Ayto. Sr, Vordera con el Srio.

bACIONES

Sr. Comes. La procesi ŭ n, lucida como

Eléctrico. Barcelon a. Renditniento líqui-

no se habia visto desde años, fué presi-

do el 640-100

dida por el alcalde ll. Felipo Ferrer y los

—Se ruega •a los exsocios de Los Previso-

Srs. Verdera y Comes. Las Sras. de Vi-

ros del Porvenir pasen por casa del Re-

naroz respondieron a las excitaciones

presentante de dicha entidad, San Cris-

del Rdo. Sr. Arcipreste do un modo que

túbal, 48, barbería, donde se les comu-

pone muy alta su piedad y patriotismo,

nicarán noticías intertsantes.

formando en dos filas, que llenaban to•

—E1 sepulturero Pablo Albert ha fija-

da la c. del Socorro, junto a las andas
de la Santísima Virgon, y las calles al-

do su residencia ea las habitaciones del
Ermitorio de. San Gregotio.

foinbradas, los adornos en los balcolus,

—Varios Pŭ sitos de pescadores y duefios

las campanas y La Alianza, acabaron
de hermosear tan piadosos cultos. Que

de parojas de diterentes distritos maritimos han dirigido una instancia a la

nuestra excolsa Patrona bendiga a todos

D. G. de Navegaci ŭ n y Pesca exponien

OBLI-

de a Cooperativa de Fluido

"

_

.44~.
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do los perjucios que causaría, la llegada

—Cok a 130 ptas. tonelada y carbón

.---Despue

de vapores dedicados a la pesca del

vegetal , a 20 ptas. los 100 kilos se ven-

drá lugar

«boii», habiendo obtenido de dicha snpe-

den en la fábrica de los Srs. S. di H.Boc-

de la D. I

rioridad la prohibición de dicha pesca

cara, llevado a domicilio.

zada, cant

con embarcaciones de motor en las pro

--E1 viernes próximo dia 25 es de Tem-

ella recibi

vincias do JastellÓn, Valencia y Alican-

paras y por tanto de ayuno sin absti-

Colnunión

te.

nencia.

quer hi•o

A los Veraneantes

—Nuestro amigo Antonio Serret ha ins-

dante de
Nos asoci

talado en su dotnicilio una fábrica para

-

la elabaración de chocolate con aparatos.,

tres camas, cocina independiente, alutn-

modernisimos. Le deseamos prosperida-

brado y agua. Informan en la c. do San

des en su industria.

Jaitne, 10.

—A la Ayudantia de Marina se ha no-

—2. Está disponible la «Villa Paquis,

tificiado que habiendo sido expedidos in-

ta» extranturos de la calle do San

dibidatnente títulos de Patrones por cier-

Este chalet, muy capaz, contiene habita-

—E1 dia

tas Coutandancias se, recojan todos los
de a librados por las pnvincias do 2.a

y muebles para nuttlerosa familiay árb, -

gracia. El

les frutalos. Se halla situado cerea del

rrás, de u

fuora de los plazos reglamentarios Di-

mar. Dirigirse a esta Adintin.

Miralles I

chos titulos han de enviarse a la D. Ge-

—3.

cido un

neral pero a fin de no perjudicar al co-

agua, luz y ttes durmitorios en la Plaza

de los ext

mercio se permite a los Patrones com-

del Mercado, del que aqui se ampliaran

rio y al

prendidos en esa disposición poder ter-

intormes.

volcar el

terminar el viaje que tengan empezado

Se alquila un 2.° piso con dos o

lIn primer piso atnuebiado, con

4. En la c. de S. Josó, 8, se alquila

miento y
la Sma.
ves, dia 2
munión g
ejercicio

bia

pudiendo examinarse de nuevo en Va-

una escalerilla atnueblada.

del carro

lencia la *.2.a quincena de Julio.

- 5. Piso, convenientemente arregiado

beza cont

—A! mozo de 1a estackn Sr. Sebastián

con diferentes habitaciones, muy etheo-

ver. Su

Miralles (a) Palicheto, y familia, envia-

do, se alquilara c. de S. Crist ŭ bal, 23.

correrle,

mos nuestra enhorabuena por haber ob-

6. Se desea alquilar la escalerilla

Despues t

tenido del Cielo una hermosa nifia que

ntim. 32 de la plaza dol Santisimo, fr p n-

do el infe

Iné bautizada el domingo pasado siendo
p4drimos su abuelo paterno Sr. Manuel

te al balneario «Mirantar». Infolmará

para prac

Jaimo Margarida, c. de Sta. Magdalena.

terio. El

Miralles y la Sra. Esperanza Bernat.
—El jueves próximu, dia 24, se presentarán los ntozos de esta ante la

COMiE ión

Mixta de Castelión. para examinar los
que motivos alegan a fin de exitnirse del
servicio militar.

—E1 miércoles fueron expodidos desdo
esta a l'arragona • • 218 kilos do huevos
quo iban condicionados en 114 cajas.
-

la « Llavatera» se desea veniler un

chalet. Informarán aqui.

mu conc
a la pena

dres. Ree

y a todos
ción por
—A cont

SAN . SEEISTIAN
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carbón

de la misa solemnel que ten-

; se ven-

drá lugar hoy, a las 8, en el Convento

tanta refleja importancia . polel afecto

i H.Boc-

de la D. Providoncia, se dirá otra de re-

e interés que entraila hacia esta ciudad.

zada, cantandose algunos motetes, y en

«Sr. Alcaldo de Magnifica Ayunta-

de Tem-

ella recibirá por primera vez la sagrada

ndento do Vinaroz: He sido,gratamente

absti-

Cotnuniŭ n el nifio José María Riberh Pi-

sorprendido por el recibo de-sa atenta e

quer hijo de nuostro buen arnigo el Ayu-

inmerecida comunicac; ŭ n en que me

IS
n dos o

e, alutndo San

dante de O. P ŭblicas D. Juan Ribera.

traslada el acuerdo de esa ilustre Cor•

Nos asociamos a tan fausto aconteci-

poraciŭ n Municipal •de su digna ,presi-

miento y sea enhorabuena. La fiesta, a

dencia, con las frases más laudatorlas y

la Sma. V. de la Providencia será el jue.

los más entusiastas elogios para la mo-

co-

desta labor llevada a cabo por el que

por la tarde

suscribe en relación,con el Servicio Ma-

ves, dia 24. Habrá tnisa cantada
Paquis,

n Peel 0.

3

habi ta -

carta del ingeniero D. •Luis -Olivero que

munión general, a las 8,

y

y

ejercicio del mes de Maria.

ritimo do esta provincia y especialmente

—EI dia 16 ocurri ŭ una dolorosa des-

con el puerto de Vinaroz.

gracía. El tiño Sebastián Miralles Bo-

He de considerar arto significativas

rrás, de unos 14 afios, hijo do Sebastián

esas manifestaciones, y he de recogerlas

Miralles Baila, Chichano, habia condu-

con verdadero placer, no por lo que tie-

cido uti carro de estiercol a su huerta

nen de halagŭeñas para mi vanidad, que

de los extramuros de a c. do San Grego-

sabe escudarse en todo momento en la

rio y al quitar las tablas do detrás para

convicción de mi insuficiencia

volcar el carro, como distraidauaente ha-

modestia, sino porque ellas ponen de

bia quitado antes la «ventrera», el peso

manifiesto el haber .sabi ,do :recoger un

del carro le ech ŭ al suelo dando la cabeza contra una piedra que le dej ŭ cadá-

estado latente de opinión un deseo fer-

y cómo-

ver. Su pobre padre, cuando corri ŭ a so-

ble para que toda obra pública desarro-

tl, 23.

correrle, ya no le pudo prestar auxilio.

lle su gestaci ŭn en un ambiente de calor

Despues de acudir el Juzgado fuó retira-

y

a y át1), -

3rea del

do, con

a Plaza
)pliaran

alquila

Teglado

1 eril 1 a

to, frp n-

fot mará

'dalen a.
desde
litievqs

do el infeliz muchacho en una

do

mi

voroso de mejora, condición indispensa-

de entusiasmo que sea presdgio feliz

de su inmediata realizaciŭn.
Yo he de considerarme satisfecho si

para practicarle la autopsia en el Cementorio. El entierro colebrado el ,juoves fué

logro con mis esfuerzos contribuir al re-

mu concurrido uniéndose el vecindarío

surgimiento de esa noble Ciudad y de

a la pena tan extraordinaria de los pa-

esa espléndida coniarca, y porque tengo

dres. Reciban nuestro expresivo pésamo

la convicciŭ n de que el puerto de Vina-

a todos los lectores pedimos ura ora-

roz h de ser el nervio principal de esa

ción por el finado q. e. p. d.
—A continuaci ŭ n publicamos la valiosa

riqueza, de ese progreso y he de poner a

;ajas.
y

v i er un

y

contribuciŭn todas niis energias para

SAN SEBASTIAN
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traducir en proyectos de ampliaciÓn

y

de mejora todas aquellas necesidades del

tor eléctrico trifásico de 2 H. P.; conta

.tráfico moderno, que fueron ya recogi-

dor, trituradora'y 20 cajas do madera

das en aquel plan que tave el honor do

para moldes.

formular recientemente

y

que mereció la

nprobacion de la Superioridad.
•

llos, recipiente, recogedor de pastas, mo-

Q1 Vda. do Garhh; y su hija Srta. Pilar.

intérprete de mis sentimientos de grati-

i?eciban nuestro saludo.

tud y de alta estima hacia ese noble

—Acadernia de eurte y confección a

pueblo, especialmente a los Sres. de esa

cargo de la Profesora Srta. Consuelo

Magnifica Corporación Municipal

(ìuitnerá. Socorro, 45.

y

—El, pasado domingo jugaron los equi-

cuales habrán de apoyarse mis proyectoo,

pos segundos del «Vinaroz»

y

sinceramente

y

con

todo el vigor de nuestras energias, deseamos verlos convertidos cuanto antes hn
> una esplendorosa realidad.

Dios guarde a V. muchos arios.
Castell ŭn 10 de Mayo de 1923.
Luls Oliveros
—Hoy terminan los santos ejercicios las
Rdas, Siervas de Jesiis bajo la dirección
del Rdo. P. Vives S. J.
—Esta tarde, n S. Agustin, despues
del mes da , Maria habrá bendición Papal para los cofrades de la Sina. V. dol
Consuelo. El martes, dia de Sta. Rita do
Casia, en la misa de 8 se dará la s. comunión y por la tarde predicará el Rdo. D.
Juan B. Juan Zapater, Coadjutor de la
, parroquia. Seguipmente será la bendi
cióu de :as rosas. •
VENDE una instalacidn para elaborar urias 150 libras de chocolate en 6
horas, compuesta de molino con 6 rodi-

dades r(
de vaqu
ta se esl
de flore;
verdadei

fuerzas vivas de la Ciudad, en todos los
• si todos, fervorosa

Sta. Qu
artificia

- -Para permanecer aqni la temporada
veraniega han llegado Dfia. Antonia no-

Yo ruego a V. Sr. Alcalde, que sea

brarán

y

«Levante«

quedando a 5 por 2 goals a, fa,vor d(1

Carmen

en esta.
- -A pur
ticipan
M. I. Sr,
1). E. P.

primero. Esta tarde habrá partido entre
el «Catalá» de San Carlos

y

el 2.° del

cación t

«Vinaroz» y para mafiana debe

c. del Sc

el «Reddis» de Reus para contender con

- -A la e

el prirnero del «Vinaroz F. C.»

yer

—Haa sido . bautizados Domingŭ Gorn-

nech. A

bau Forné, Carmen Míralles Prado, Jo-

hijos lla

sefa Llopis Miliá, Antonia Cornellos Al-

sericordi

biol y Salvador Brau Giner. Fallecieron

mos el p

José Chaler Ferré de 16 :neses, Leonor

que llora

García Farcha de 3, Sebastián Miralles

su fragio

Borrás de 14 afios, Remedio Lopez Fus-

—Los

ter, madre del Sr. Manuel Lladoza, de

tro4uia

66, y 'Teresa Ginesta Garcés dt 54. Por

devoto,

esta Sra. se celebró un funeral el dia 17

rio Borr,

los restentes sufragios ya los anuncia-

25 ll." N

y

remos el mes próximo. D. E. P.;

L„,

—En el puerto han entrado MANITEL
COMERCIO y SAN S141,BASTIÁN sa-

liendo 2.' CARMENCITA a Pa!anuis, TERPSA, ROSA y llos A. ALFAQulis a
Barcelona y ComEncio a CETTE.

.Cataláy

Pbro.
—Elteni

mez de A

como se
mio on
goza, aca

SAN SEBASTl1N

pastas, moP.,•conta

de m ad era
temporacla

• ntonia

Pilar.
ifección a
. Consuelo

—Desde el 21 al 27 del actual se cele-.

en

brarán en Tiri la fiesta a su Patrona

na. Celebramos ol triunfo de tan.buon

Sta. Quiteria. Además de las solemni-

ginete y vaya muyentusiasta fe1i1.0910n.

«Levante«
fa,vor

artificiales, concurso hipiro y corridas
de vaquillas. En la voc,esiÓn de la Santa áe estrenarán unos preciosos ratnos
de flores artificiales confoccionados con

A la - sesión del 18 acuden los Srs.

Carmen Hoda, joven tirijana residente

Ferrer, Herrera, Verdera, Garcia y
Brau. El Sr. Juez de Instrucción pregunta si el municipal Sebastián Esteiler ejercia su cargo y autoridad cuau-

en csta.
ticipan el fallecimiento en Teruel del
M. I. Sr. Can ŭ nigo D. Juan A. Faulí
141,.

—Sandalias buenas y baratas de fári-

el 2.° del

cación tarraco1ens3 las hallareis en la

ebe

c. dol Socorro, 7.

tender con
.»

- -A la edad de 65 años fallecié anteayer en esta Mantiel Beltran Doute-

agó Gom-

nech. A su Sra. esposa Maria Meseguer,

?rado, Jo-

hijos 11,amon y Manuel, hija política Mi-

rnelles Al-

sericordia, Piñana y dernás fatnilia da-

r?allecieron

mos el pésame p.or la inmensa desgracia

)s, Leonor

que lloran y a los lectoreis rogamos un

Miralles

,opez

Fus-

suiragio por el finado q. e. p . d.

-Los cultos del mes de Maria en la paofreceran el dia 21 por un

adoza, de

troquia

€ 54. Por

devoto, 22 una devota, 23 por D. a liosa-

I el dia 17

s anuncia-

rio Borrás, 24 D. a Ifilaria . Meseguer,
25 D." Manuela Conies. 2t; D. a Dolores

P.:

.Cataláy 27 porel Rt:o. D. Federico Costa

SO

MANITEL

;TIÁN sa-

aniós, TE-

AQUES
E.

a

PYLINTAMIENTO

verdadero primor por la Srta. M. del

tido entre

ri

las que se lian celebrado en

dades , religiosas habrá cucaYias, fuegos

---A punto de cerrar la e dición nos par

los equi-

11

do fué maltratadu por el borracho que
fllé encerrado en la cárcel y se ha de
contestar que si, y que el Ayunt°.
no se muestra larte èri la cansa pues
tiene plena confianza en el Sr. Fisca I
y en la Justicia. Se presentan las cuen
tas de F. Gerada 30 ptas. J. Gombau
30 F. Lázaro 43`50, soc, de carreteros
30`90y M. Roda de 476`50.-Seacuercobrar por 10 dias el n uevo reparto
de commos, empezando el lunes
próx mo.-= De la Hacienda conininan

con el envio de un plantón sino se
reinitien los repartos ientra el Sr. Fo-

ra') y se advierte que el día 24 se enviará uno de terminado y el dia 26
el otro.

.La Peregrinación a Lourdes prepara-Elteniente do caballeria, D. Josó Gó-

mez deArce del liegto. de Numancin que

da para el 21 de Junio va a resultar un.
éxito. Flasta ahora hay comprometidos

como se recordará ganó el primer premio on las carreras verificadas en Zara-

tros

goza, acaba de obtener el tercer preinio

pres de la Virgen a los miles de perer ;-

trenes para poder conducir a tos

MNIM

•n•n

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

.111•1•
111•1111.

09 MMIEI 11110 hiNd
ialilial e Chirlqu g taIItci g a lioarotildialfidgMayodo19/3

A LOS 65 AÑOS DE EDAD
Hablendo reolbido la extrernaunoión

S. G. H.
Su desconsoladaesposa Dria. Maria Mesegum.
Beltrán, hijos D. Ranión y D. Manuel, hija politica Dria. Misericordia Piriana, Dietos Consuelo, Maria y Ratnón y dernas parientes, al participar ct sus
ainistades tan irreparable pérdicia,.les suplican tengan presente en sus oiacioiìes el alina

Tr

AMIB

El llmo. Sr. Obispo de Tortosa ha coricedido las indulgenciasde costumbre.

•

=1
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nos ya inscritos. Los enformos que acudirán en demanda dosalud pasan de 200.
A todos cuantos deseen concurrir, y en
particular a los de esta, (los alistados ya
I son nueve) se los advielte que don enseguida los nombres y satisfagan el precio
del billete pues,va a cerrarse la admisión
de nuevus peregrinos.

jugadores y asi han formado un buon

—Desdo mailana estará al cobro en los

equipo, hay varios que no comprende el

bajos do la capitular el primer setnestre

por qué no se les ha entrenado y se les

d reparto de consumos del año actual.

ha hecho jugar, pues van bastanto bien.

Las contribuciones se cobran tambion

- Y ,cuando les veremos actuar?

esta setnana on casa el Sr. Balaciart.

—Mailana precisamente, dia 21. Para

FUT3CLERIAS
—Buenos dias Don Cándido

19/3

der.

tuq.

bra, se someten a un verdadero entreno
quo jamás babian ltecho y, esto Don
Cándido, ha de dar l buenos y positivos
frutos. Adomas, el Vinaroz lo integra un
n ŭ tnero considerable de equipiers y de
entie ellos se ha hocho una selección de

hacer su debut y apreciar lo que de ellos
se puede esperar, la junta ha contratado

tal?

al equipo U. REDDIS, de Rous, que

—Bien, d tu Melitón?

11~

13

Pasando. No se ha enterado V. do los

en otra ocasión jugaron ya dos partidos

buenos elemettos que ha pordido el pri-

con el mismo Vinaroz F...C., que por

mer equipo del Vinaroz F. C.?

cierto, jugandos estos dos elementos que

pordido, dices?

se han marchado, el primer dia empata-

—Si. El delantero Costa (Janda) y el

ron y el segundo venció el Reddis aun-

(Japitán Salvat.
—Pues chico, ninguna revista sportiva

que do poca diferencia, creo de

so habrá enterado porqué nada han pu-

—Claro, tengojel convencimiento de que

blicado, ,que ha pasado?

podremos apreciar un buen partido que

—No se. Es deeir tò diré, el primero se

tendrá todas las características do inte-

comprende que ha trasladado su residencia a Palam ŭ s dunde tione domiciliada

tesante, ol Vinaroz por el interés de de-

buona parte do su familia y el segundo,
di qup VOLUNTARIAMEMTE SE HA
1)41)()

1111

goal.

—lintonces mailana al fut-bol ,eh?

mostrar que OE roalidad es un equipo, y
el Reddis porque me consta vione completo, no corno la otra vez que se presentó con cuatro o cinco jugadores del re-

BA JA

serva.
—Si, hotn1e, para inscribirso ell
3n-

do.

Melitón, me marcho porquo

01

enipo Atoneo d.e Tortosa.
Jtará, pues. lbora el Vinaroz?
—Qutien sabe, no obstante o me permito ,upinar, dado al entusiasmo que
jugadores,
(lo.niya sentre aunellos
que, 1;ogue dia eli qu,e' podamos v,Ir en conjunto un equipo, pues totd"os lo$ dias, cop utta voluntad queasolt•

tengo ganas d,e felicitar al Ateneo
Tortosa por la adquisíción que ha heclto
dol nuevo equipier, hasta mañana que
nos veremos al fut-bol ,e111?
—Adiós Don Cándido, hasta maitana.
R.

jinp. de José Solo: c.
çarcia
nth.n. 12; Welefono 84,--Vinaroz

•

•

ITO DE

del Parclue.de Baimelona, coi 11114
, caiia de
19 zn111p.etv'ĉle lttros, Impennettbilizado con' AOS prothiatos

eilminándose con su
toda thse de ,huffledades y goteras en crubieltas y ,tejadoí de cualquier ĉlase y eštkdo, asi, ĉonio en iáŝ 'iiare40 inte.riores,sótandi,etl.
RES/STIENDO la acción del agita satada odulcei ácidosfrio,
e e e
-Aíesale eicelasivo el) E01)11 a y Marnietost

•11 E Rin 0

•
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•

—1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propíos registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES

I

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, seg ŭn diseflos y fotografías
Se faellitaa Proyectoe, dibujoa
y toda alase de detallea
BARATUFtA INCONCEBIBLE

Caballero

Paulino Caballero • san Cristóbal, 9 • Vinaroz
9

.11

.

27 de Mayo de 1923

AÑO X' g Ndo. 21
CabalIero

inaroz

Reglaeciást CASA RECTORAL m Teléf. 88
Acke#10tisel6e: S. CRISTÓRAL, 13 • Teléf. 63
Impreetas P1LAR, 10 Teléf. 84
SUSCR1PCIÓN:

VINARO2
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

hso
ijue fallecid ea Alwir EIdiai4 di Abril d g 1923
Su viuda Dfia. Joaquina Gil, hijas Dfia. Rosa y Dfia. Joaquina,
hijo político I). Bautista Blanchadell, nieta, hermana Dfia. Agustina, hermanes políticos, sobrinos, primos y demas familia, ruegan
un piadoso recuerdo y la asistencia a los .funerales que en sufragio
de su alma, tendrán lugar el martes 29 del co • riente en la Parroquial de esta ciudad a las 8 y media.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El

Sr. Obisp ie Toriosa ha cohcedido las indulgencias de coslumbre.
q.vnavez,

121.

Au. k\o be 1923

.1,06014.9s,14:
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la procesiónI
,---JEI1E9lei

•

El culto del Santisimo Sacramento es el culto de todo el año, el verdadero himno incesante, laus perennis, que la tierra ennoblecida con
eleva de continuo al trono de Dios
Padre.
Mas, asi como en todas partes está Dios, y sin embargo tiene ciertos
lugares especialmente consagrados,
donde quiere recibir más particular
homenaje; asi, aunque todos los dias
del año son dias del Santisimo Sacramento, uno hay que es mas especialmente suyo y en q. ue pide ser honrado y festejado con muestras de especial amor.
iEs el gran dia, la gran fiesta del
Corpus, es la augusta solemnidad de
la santa Encaristfa!
iAh! Pregonadlo muy eu alta
voz; anunciadlo a todos los pueblos;
cantadlo con pomposos dobles o con
alegre repicar, sonoras campanas, publicadlo con ardiente ru ido, poderosos cañones. iEs el gran dia del
es la gran solemnidad de Cristo
8 acramentado!
llespojad de sus claveles y rosas
los jardines y de sus retamas los otEros; alzad doseles, engalanad altares;
empavesad fachadas: encended bri•ante iluminación; concertad m ŭ si-

cas; disparad salvas: que todo es poco para el gran dia del Señor, todo es
nada para honrar como se debe al
SaLtisimo Sacramento!
No le satisface boy la quietud del
templo, ni le basta boy el recogido
recinto de él. Deiraniarse quiere por
calles y plazas, que no consiente estrechez de muros el anhelo de su amor
ni quiere su ardorosa impaciencia
aguardar vayan a El los suyos, quiere irse El a ellos, y con ellos mezclarse y confundirse, como rey que más
que la ceremoniosa etiqueta de los palacios busca en un dia de entusiasmo
el ruido y los clamores de la ovación
popular..
Jtey, he dicho? No, sino padre
entre hijos, hermano entre hermanos,
amigo familiar entre amigos, vecino
entre convecinos.
iAb! iPlaza! iplaza a nu. estro Dios,
que quiere mezclarse entre la multitud de sus pobres criaturas!
Acercaos, vd1e, acompariadle.
Que no es ya el Dios terrible del Sinai, es el Dios manso, amoroso; el
Dios del pueblo, a quien . place vivir y
codearse con él, Dios con nosotros,
como a si propio se quiso Ilemar el
Dios de la santa Eucaristia!
Esto significa Corpus; esto significa su Procesión magnifica, Y podria haber de entre los nuestros quien
se creyese dispensado de contribuir
en una o otra forma a ella?
Comprendemos el odio satánico

que tiei
Señor.
odian

satélite;

infiernc

rencorel

citin mo

contra 1

sus eter
Lo

desamor

diferenc

cristiath

de quen
Por
que al p
ce fiero

Ila, de r
tener en
do cigar
tiene el
odio a
puede
a quien
rrece Sa.
Perc
suela
sarle col
solernne
gran dc
lionrarsr
honrarsr
nes tu e
tan pocc
desai rad
al rnisur
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po,o es
al
del
por
esrnor
ncia

uieq armás
; paSMO

ción
adre

,nos,
cino

que tienen muchos a Cristo nuestro

;Oh! He visto algunas veces en al

Señor. i0h! si, lo comprendemos. Le

gunos puntos la devota Procesión del

odian con el odio del infierno cuyos

L'oljnts y he visto a los principales

satélites son, y Cristo vencedor del

del pueblo, a los que en él tienen

infierno es digno, muy digno de los

prestigio y autoridad, sentados quizá

rencores infernales. Le honra en

en la acera, o asomados a la ventana

gún modo el infierno ru n iendo de ira

contemplando, tal vez como se con-

contra Él, como le honra el delo con

templa cualquier otro espectáculo, el

sus eternas alabanzas.

paso del Santisimo Sacratnento. Y

Lo que no comprendemos es el

me he sentido tentado de arrojarles

desamor, la frialdad, la desdenosa in7

al rostro este reproche: !No es hoy

diferencia de no pocos que se ;llaman

vuestro puesto la acera o la ventana!

cristiauos y como cristianos blasonan

!Si sois cat ŭ licos, vuestro puesto son

de querer vivir y rnorir.

hoy las filas de la Procesi ŭ n!

Por esto compadecemos al infeliz

;Pueblo fiel, pueblo fervoroso,

que al paso de la santa Custodia ha-

devoto y decidido por las cosas de la fe!

ce fiero alarde de no doblar su rodilla, de no descubrir su cabeza o de
tener encendido en la, boca su inmun-

;A. la Procesióni

F. S.

do cigarro. Es un modo especial que
tiene el desdichado de manifestar su

)ios,

ulti-

odio a Aquel a quien sabe que no
puede hacer más que blasfemar, pero

Seccid vaknciadija

a quien no puede vencer. Así abo-

tdle.
Si-

); el

vir y
tros,

,r el

rrece Satanás en los infiernos.
Pero nos irrita más y nos desconsuela más profundarnente ese escusarle con necios pretextos asistir a la
solernne Procesi ŭ n.
Ilepáralo bien, qúe el caso es de
gran desvergiienza. Quiere Dios

sigpo-

uien
buir
nico

honrarse con que le acompafies. iDios

Alahams al loolissim
Nit de Jutry, 4trantes estrelles

veus sortir com flors novelles
al jardi del firtnament?

Tantes. Veg Ides
alabances sien dades
al Santissim Racrament.

honrarse con tu cOmparrial Y te tie-

,Qtrantes són tes ones totes.
mar? ,Cada ona quantes gotes

nes tu en tanto, o le tienes a Dios en

que lemous eternament?

tan poco, que no vadas en dejar

Tantes veg tdes
alabanses sien dades
al SantIssim Sagrament.

desairado con bochornosa negatíva...
al rnistno Dios.

,
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i,Quantsbrinsd'herba té :.herbatge?
,Quantes fulles té‘l boscatge?
,(51tants remors escampal venq,

Tantes vegades
alabances sien dades
al Santissim Sacrament.
,Quantes flos com jardinera
té la hermosa primavera
per mostrar al sol naxent?

Tantes vegades
alabanses sien dade.9
al Saniíssim Sacrament.
Univers, ,quants grans de terra
tens del pli fins a la serra,
de llevant fins a ponent?

Tantes vegades
alabanses sien dades
al Santissim Sacrainent.
4uants anys tens, y dies y hores,
eternitat que devores
los segles com un moment?

,

Tantes vegades
alabanses, sien dades
al Sfintissim Sacrament

raigs tens, oh sol bellissim.
quan, com 1 tHotia de 1‘ Altissim,
vas alçante en Orient?
Tantes vegades

alaba. nses sien dades
al Santissim Sacrament.
VHDAGUER
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Enla hora su1)rema.—E1

•
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telé-

grafo comunica el fallechniento del
ex diputado radical senor Salillas.
Relativamenté recientes son sus
campañas radicalisimas en religión y
política.
Era el serior Salillas, un revolucionario de los más perniciosos de
nuestros tiempos.
Con todo, el señor Salillas, en los
ŭ ltimos dias de su vida, en esos
mentos en que ni la vanidad halaga,
ni las pasiones acucian, ni los perjuicios ciegan, ha rectificado, ha hecho una profesión p ŭ blica de fe católica, se ha reconciliadol ,con la Religión y ha fallecido en el seno de la
Iglesia.
Ha dicho el serior Salillas que
siempre ha sido creyente; no lo dudamos, los aires positivistas que soplaron en estos ŭltimos tiempos extinguieron, casi en absoluto, los fulgores de su fe, como la de otros tantos que con frecuencia alardean de
irrelijón, pero el ex dipuiado radical lupo aprovecharse de los ŭ ltitnos
momentos que la misericordia divina
a todos e,oncede en la hora definitiva,
en la hora suprema,

tad
pre
vue
sia

próc
tá a

part

la ci
mes
para
nal (
prof1
to el
el
juni,
bien
mael
la
tólic
1
Fede
Espa
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hech,
eato!

elCi

SAN SEBASTIAN

'5

Jamás ning ŭ n católico se ha vis- pilla arzobispal de Milán dándole I ue-

••••

••
••
••
••
•
•••
•
••

••
• •

Iédel

sus
y

de
los
rtioiga,
)erhe-

to que se haya arrepentido de serlo a go la cofirmación y la primera cotnula hora de la muerte, antes al contra- nión el boxeador negro Juan Jonp.
rio, entonces es cuando uno se mani- Fue padrino del converso el presifiesta mas piadoso y sin ernbargo son dente de la Federación pugilística
muchos los que habiendo vivido apar- italiana. E1 boxeador tiene ahora diez
tados de la fe católica, a la hora su- y nueve arios; es senegkdés de una faprma, tocados de la gracia divina, milia de notables de Dakar, y su nomvuelven al seno de su Madre la lgle- bre primitivo era Jaime Mamadu.
Ha solicitado la nac,ionalidad itasia de la cual en mal hora corno hijos
liana.
pródigos hnyeron.

Se prohiben los espeetáculos inmorales en Lille.—E1 alcalde de
tá algo mas que ciego... obcecado.
Colegio de la Sagrada _E amila que perteneee al partido sociapara huérfanos del MagAterio.—En cialista, utilizando los derechos que
El que no quiere ver... es que es-

la ciudad de Cuenca se abrirá en el le coneede la ley de Espectáculos, ha
mes de octubre próximo un Colegio afiadido a las ordenanzas municipales
para los huérfanos de todo el perso- un artículo, por el que quedan prohinal docente de España, catedráticos, bidos en el territorio de la eiudad de
profesores y maestros, y está ya abier- Lille los espectáculos o exbibiciones
to el plazo de admisión, que: empezó que puedan atentar a las buenas cos-

tó-

el 16 de éste y terminará en 30 de tumbres.

elila

junio,
Tiene edificio propio, amplio y

que
dusoexfu Ia 11 dA

adimos
7ina
iva,

Los R,eyes de Inglaterra eu el
Traticano,—La visita de los Sobera-

bien situado, donacióti del ilustrado nos ingleses al Vaticano ha tenido un
maestro de Madrid y presidente de caraeter oficial. Tres automóviles de
la Asociación de « La Ensefianza Ca- la Santa Sede fueron a buscar a los
Sobe•anos a la Villa Patrizi».
tólica», de esta corte.
Este Colegio.lo ha fundado «La En la plaza de San Pedro se estaFederación Católica de los Maestros cionó una nutnerosa multitud, a la
Espaibles », con aprobación de su Es- c i ue contenian las tropas, presentantatuto y Reglamento por las autori- do armas, y que ha aclatnado a su Iledades eclesiastiea y civil habiendose gada al rey Jorge y a su espota.
El cortejo ha entrado en el . Vatihecho de eilos intensa propaganda.
Boxeador . negro convertido al cano por el patio de San Dilmaso,
sido l'autizado por donde les rendia honores una comeato!i4sino.- Hì
el Cardeual MonSerior Tosi en la ca- pafiia de la Guardia palatina con

.0;;;•;,,,kU
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bandera y m ŭsica y un piquete de
suizos.
Despues :de atravesar la galeria
Clementina y la de los tapices los Soberanos británicos ban sido introducidos cerca de Su Santidad. El Papa
ha salido a su encuentro y les ha hecho pasar al salón del pequeno tiono
donde ha conferenciado con ellos durante treinta minutos.
Los Reyes de Inglaterra, corno recuerdo 1de su visíta, han entregadado
a Su Santidad sus más recientes retratos, firmados con su autógrafo.
EL EIIMITA ÑO

Sección

Mistdrica

humillo

querido y prechro hijo con motivo de
haber alcanzado del Estado la construcción de sti Puerto objeto de las
ansias de muchos siglos.
Es un documento que enaltece a
Vinaroz al hottrar la mentoria de su
hijo rnas esclarecido.
Debe constar con toda justicia en
las páginas de nuestra Revista, que
tanta copia de notas históricas va recogiendo de los . archivos, donde yacían ignoradas y con la mas grata
complacencia lo publicaretnos integro
en el siguiente número, con todas las
firmas a su pie estampadas.
Por hoy, para que puedan entreverlo nuestros lectores, solo apuntaremos, que en las cubiertas de dicho
documento se leen estas palabras•
«Felicitación al ,Exmo.e llmo. Señor

D. José Dominyo Costa y Borrás
ArZ0b2.81)0 de Tarragona, la muy

Lo que tantos años deseabarnos
ha venido ya a nuestras manos. Rebosamos satisfacción y no sabernos
como manifestarla. Sabiamos que el
pueblo dé Vinaroz elevó un mensaje
de gratitud a su esclarecido compatricio el inmortal Arzobispo Costa y
Boarás, pero ni teniamos el docu tnen_
to original, ni pudimos hallar opia alguna que de el nos diera testimonio.
Hoy, gracias a Dios, tenemos ya en
nuestro poder el mismo documento
original, con todas las firmas del
Ayuntamiento, Clero y vinarocenses,
que Vitedroz agradecido elev ŭ a su

92oble y muy villa de Vinaroz.,

Y en la cabecera del mismo lleva la
siguiente dedicatoria: «Al muy res•
petable, 1nay querido y venerado hijo de Tinaroz, el Enno. e ilmo. 8 eñor Don josé Dominu Costa y licrrás Arzobispo
Tarragona, sits
compaíricios agradecidos.

Solo sentimos no haber antes conocido este interesantlsimo documelto, para esculpirlo integro al pie del
monumento, con tanta justicia erigi_
do. al que es y será siempre el honor
y gloria de Vinaroz. Pero mejor ann
lo grabarán los vinarocenses en sus

corazones
Y haE
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estas I
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corazones cuando lo conozcan.
hasta el próximo número, Dios
mediante, que e,mnplirernos lo que
en estas líneas hemos ofreeido,

J . P. BONO.

si hay infierno?
1race unos 25 años un
dmigo del Dr. Guepin. M. médico tambien, estaba en visperasde
morir a consecuencia de la tisis.
La esposa, del enfertno, muy
religiosa, pedía a Dius le convirtiese, cuanto entró etì la casa el D •.
Gitepin para visitur al marido.
pobre señora al verle. Ie dijo muy
conmovida y con un acento inspirado por el dolor y la fe:
doctor Guepin, que dai-to
esta usted haciendo!
que, ;seibra?—respondió
el doctor.
—Porque tni tnarido va a morir,
ccuto un reprolo y usted ten d rá la
culpa.
--lis verdad _que su marido de
usted y yo hetnos dicho muchisimas iniquidades; pero no es abora
tiempo de recordarlo. Déjelo usted
de tni cuentn.
M. tinepin entr ŭ en la alcoba
y sentado a la cabecera del enfermo, despues de algunos rodeos,
de esta manera:
—Querido atnigo, tu estildo es
poco lisonjert,.

7

que lo ignoro?
—Sí, pero has empeoraclo desde
ayer y nos causas i nq nietud.
—Cuiì1ese1 ohjeto de hablarme de
ese modo?
--Deeirte que debes dejar arreglados tus negoeios.
--Todos se los dejo en orden a
rni mujer y a mis hijos.
—No me refiero a esos asuntos.
Yo, en'tu lugar, me confesaría.
burlas Guepin? No hemos
dicho mil veces que todas estas
prácticas son tonterias?
—Sí, lo hernos dicho, pero, no lo
hernos probado. si por casualidad nos hernos equivado?
El enferrno, que habia rechazado todas las sUplicas de su mujer,
aterrado con la franca y hruseadeclaración de 9,su amigo, dijo despues de reflexionar un rato:
—Tienes razon, Guepin: lo hernos dicho pero no lo hemos probado. No quiero exponerme a 1111
remordimiento eterno. Ilaz el favor de llarnar de, riii parte al cura
El enfermo, reconciliado en
Dios, inurió en paz como un cristiano.
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sigila en el mereado? Nos denuncian que estos dias fuó vendida en

una carnicería una clueca quo fué lialla-

•

••

4

wo

114», >111",.V:

•

SAN SEBASTIAN
da :nuerta. Suponemos que los carnice-

vegetal a 20 ptas. los 100 kilos se ven-

ros no deben admitir un animal ya des-

denenla fábrica de los Srs. S. di H. Boc-

menuzado como ocurri ŭ on este caso.
osto cierto? Por la salud p ŭblica

cara, llevado a domicilio.

trasladamos la denuncia a quien corres-

efectuarán en la parroquia los funerales

ponda averiguarlo.

por el alma del maestro a1biíi1 D. Vi-

—A las 8 y media de mafiana, lunes, se

Er el mes do Marzo se abrieron 4 nue-

cente 111ira11es Forner. Al testimoniar de

vas libretas en la C. P. de Aborros por

nuevo nuestra pena a sus Ses. hijos Vi-

ptas. 1632`50, se efectuaron 44 segun-

cente y Encarnación, hija politica, nie-

das operaciones que auefidieron a

tos, hermanos y demás parientes, pedi-

5564 y se reintegraron 4681`81 ptas.

mos a los Srs, lectores su , asistencia a

En la Llavatera hy disponible un

dichos actos.
contribuciones debian pagarse

chalet para la venta. Informan aoui.
—En el Circulo Cat ŭlico se ha recogido

abora, según advertimos en el número

un paraguas que será entregado a su

pasado, pero como de este Ayunto. no

duefio.

S 3 remitieron

—E1 martes proximo ; dia 29, tendrán

a su debido tiempo, es probable que

lugar en la parroquia, a las 8 y media,

hasta ultimos de Junio no esten los reci-

los sufragios por el alma de D. Josó Ro-

bos al cobro. El padrón de industrial so

so Forner que falleció el 24 del pasado

envi ŭ , el dia 17 a Castellón. el do rús-

en Alcanar. Al reiterar nuostro p ŭEame

tica el dia 23 y ayer debió enviarse el de

a toda su familia, en particular a su Sra.

url ana.

a la Hacienda los padrones

esposa, hijos,hijo político y hermana

En la parroquia de San Miguel do

Dña. Agustina, recomendamos la asis-

Castellón,recibirán hoy la primera co-

tencia a tales actos.
—119y, mañana y el martes, tendrá lu -

m inión, con la mayor solemnidad, de
manos dol Rdo. D. Joaquin Garcia, Ca-

gar on San Francisco, despues del ines

pallán del Regto. de Tetuan, las nifias

de Maria, un tr;duo en honor de San

Maria, Manolita y Conchita hijs de

Antonio do Padua, quo le dedica una fa-

nuestro amigo Manuel Obiol própietario

rnilia por gracias obtenkdas.
El 24 coárajeron matrimonio on esta

de la «0!. iental». Reciban la enhorabuena y que el Señoi las conserve siempre

parroquia Bautista Valls Rabasa y Maria

tan candorosas como on este feliz dia.

R )ure Pefiarroya. Se les felicita.
—El 30 del actual termína el plazo pa- ra pagar el primer somestro del roparto

Para el afio nuevo han sido sorteados
mayorales de San Isidro los Srs. Salva-

de consumos sin rocargo.

dor Ororos, Ginés llomenech, Hermanas
Samellos y ‘ la devota que hace construir

—C k a 130 ptas. tonelada y carbón

la nueva peikna.

IY,i'ir;Z117L7z.1.4. ,
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A LOS 59 AÑOS DE EDAD
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Ivainas
ruir

Sus desconsolados hijos Vicente y Encarnación, htja politica Ines D., Dietos Vicentico y Rosita, hermanos, hermanos politicos, sobrinos, primos y detnas parientes, al participar a sus amis- 11
tades tan itrepara.ble prdida, suplican su asistencia a los funerales qtte tendrán lugar enla parroquin el lunes dia 28, a las 8 y tnedia, por lo que quedarán muy agradevidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Slmo.e.Yr. Obispo de Vortosa ha concedido las indulgencias
de costumbre.
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A los Veraneantes
—1 Se alquila un 2.° piso con dos o

—E1 molino del Sr. Marqués de las Ata-

tres camas, cocina independiento, alum-

layuelas, situado en el Angulo, (Alcanar)

brado y agua. Informan en la c. de San

ha reanudado el trabajo en las seccio-

Jaime, 10.

nes de arroz y harina.

—2.

Está disponible la «Villa Paqui-

-SOLEMNIDAD DEL SANTLSIMO COR-

Miércoles a las 6 do la

ta» extramuros de la calle de San Pedro.

PLT S CHRISTI.

Este chalet, muy capaz, contiene habita-

tardo solemnes visperas y completas y

y muebles para numerosa familia y árbo-

acto seguido el ejenteio del mes de

les fratales. Se halla situado cerca del

Jueves las misas rezadas a las cin-

mar. Dirigirse a esta Adnión.

co,seis, siete, ocho y once. A las 9 y media

—3.

1711 primer piso ammiblado, con

tercia misa solemne y sermón. Por la

agua, luz y ttes dormitorios on la Plaza

tarde a las 7) solernnes visperas y a las

dol Mercado, del quo aqui se ampliarán

6 procesión general. Duranto todos los

intormes.

dias de la octava a las oeho y media so

4. 1+1,n la í c. de S. José, 8, so alquila
una escalerilla 'ainueblada.

,,•

otro do más moderno.

•

cantará prima y tercia y rnisa conventual con exPosición de S. D. M. Por la

Piso, convenientemente arreglado

tardo a las seis y modia se oxpondrá al

con diferentes habitacion'es, muy cómo-

Santistmo, visperas y ojercicio del mes

do, se alquilara c. de S. Cristóbal,.23.

de Junio eansagrado al S. Corazón de

—6.

Se desea alquilar la escalerilla

Jesús. A todos los vecinos do las calles

núm. 32 de la plaza del Santisimo, fren-

de la procesión muy encarecidamento so

te al balneario «Miramar». Infotinará

• les suplica alfombren do flores y hojas

Jaitne Margarida, c. de Sta. Magdalena.

el trásite y pongan colgaduras en los

—7.

piso convenientemente atnue-

balcones. Vinaroz haeiendo honor la

blado con agua, luz y teléfono, en la ca-

tradieión do su fé y entusiasmo por ol

lle de Costa y Borrás, 26.

Santisinto sabr(t conto de costumbre

-

honrar a Jesús Saeramentado en los dias

nitio Pepito Marco Bort recibitnos

1338 sollos usados para la cristianiza

del Corpus. •

ción de la China.

—E1 viernes falleció en Benicarló a los 19
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flan •sido baja en Teléfonos el niitu.

aitos de edad la Srta. Maria Ruiz Esteller

de D. D. Frontera y el 114 du D.

hija denuestro amigo y suseriptor 1). Ga

Francisco Esbert siondo alta el 114 en

briel. El entierro estuvo coneurridísimo

— «San

la sueursal de la Cooperativa.
El arvicio de autos que so inaugurti

manifostando los benicarlanclos elaprecio

ti sf acci

que tienen a la farailia dela finada. Nos

el dia 9 entre 1:lervera y Vinaroz ha sido

asociamos al dolor de sus Srs. padres y
parientes rogiutdo a los lectores unaora-

no de 11
distintzt
Bernard

suspendido hasta eambiar el coclie por

sera Dal
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11

ción por la extinta q. s. G. h.

—Dosde la pasacla semana -varias

—E1 dorningo fué a Peitiscola un cate-

gadas de peones trabajan en la calle del.

drático alemán para tomar ciertos apun-

Pilar robajando el suelo para empezar el

tes relacionados con el Papa Luna y de

adoquinado. En la calle de San Francis-

poco dan euenta de él :los chiquillos de

co estan colocando tambien el segundo

alli que le tomaron por un sechiriero (!).

bordillo dejando el arroyo a siete y

Intervinieron el Rdo. Sr. Cura la G. Ci-

dio metros.

vil no pasando la cosa a mayores.

—EI dia del Stno. Corpus Cristi-predi-

domingo fueron encontrados en el

•

me-

cará en Torreblanca el Rdo. Licdo. D.

Convento unos •osarios de plata.

Quintin Sendra

- -En el Convento de la D. Providencia

—A primeros del próximo mes queairá,

tuvolugar el pasudo dontingo el tierno ac-

inaugurada en Morella la Sucursal que.

to de recibir la ptimera comunión el

el Banco de Tortosa establece en aquella

ño José M.a llibera Piquer. Fué colebran-

ciudad. Tambien se dice que en la casa

te el Rdo. Sr. Cura Ecónotno de San Blás

del Sr. Redú que ocupa aqui la Adnnin.

I). Juan Piquer, que ensentidisinta pla-

de Correos se instalará una Sucursal.del

tica enfervorim: a euantos presenciaron

Barico de Aragón.

el acto.,Las religiosas se asociaron can-

—Ert el puerto han entrado A. Sorolla,

tando algunos wotetes. La familia de

M. Rosí, C. San Sebastián. S. José

nuestro amigo el Ayudante de O. P. D.

Concepci ŭn, saliendo Progreso a San

Juan llibera estave espléndida en extre-

Carlos, Ceres a Palrna, San Sebastiátt a

mo Preparando un soberbio refresco pa-

Málaga, Paulita, V. del C. Pastora y Ma-

ra sus atnistades y el Rdo. Clero de la

nuel 2.° a Barcelona y C. San Sebastián

ciudad. Reiteramos felicitacioneg y que el
Señor conserve perpetuatnente la ino-

a
—Terminada la licencia que se le con-

cencia del cadoroso niño José Maria.

cedi ŭ por enfermedad lia regresado al

—11oy dontingo cuarto se practicarán

Arsenal de Cartagena el soldado de Ma"

en San Agustin los ejerc,ieios a la Sina.

rina Sebastián Fraile.

•

y T.

Virgen del Constkelo.
—Esta, semana ha sido bantizado Andrés Pascual Gombau y lia fallecido Josela Daniel Sint ŭ ĉ e 3 años.

PZINTAMICNTO

--«San Sehastián» siente !a mayor satisfacción al telicitar al nuevo Areediano de la Catódral de Tortosa, nuestro
distinotido amigo el M. 1. Sr. Dr. D.
Bernardo Frasno. Por muchos airos.

la sesión del 25 acuden los Srs.
Ferrer, Herrera, Verdera, Fora y García. D. Angel Bosch pide perwiso pa-

SAN SEBASTIAN

ra edificar en la c. de San Vicente y
el C. Republicano para colocar una
marquesina..---Se accede a la petición
del 'Sr. Capitán de la g. civil para que
se blanquee la casa Cuartel, y que se
faciliten gratis las medicinas a las familias de los guardias, dispuesto por
R. O. de 1903 dando nota de cuantos
las eompongan para inseribirles en la
lista . de pobres.—Se aprueba la fac.
del Sr. Delmás de 64 ptas. y 9415
del Sr. Darsa.— Sa acuerda la asistencia del Ayuntamiento a las solemnidades del Smo. Corpus.

El encuentro del «teddis» de Reus con
el «Vinaroz F. C.» quedó a 3 por 1 a
favor del primero. Esta tardo el primer
equipo del «Vinaroz« irá a Amposta.
valiente Vinaterito (Pepito Rabasa)
ha obteniclo muchos aplausos en las corridas de novilloc .celebradas en Roquetas.
—El dia del Stno. Corpus será amonestado el oficial de Correos D. Vicente
Sanz, con la Srta. Rosa Sabirón Laporta
de Castellón. El matrimonio so efeetuará
probablemente el 5 de Julio.'Reciban los
futuros esposos nuestro parabien muy
efectuoso.

Iglesia de Santa
IVIAGDALEATA.
—D. José 51. « Esteller y Dfia. Iroelda
Estellér de San Jorge están de enhorabuena pOr haberles el Señor concedido

Caladoras de Abril
Suma anterior ,
Srta. Jusefa. Bas

15.47.845
10•35

un precioso niño. Nos asstciamos a su

« • Providencia Giner

1725

contento.

« Agnstina Serralta

26‘50

haber celebrado la raunión pte
paratoria de los festejos de ferias tertni-

ll. Vicente Catalá
« . Manuel Llatser

nandoya la presente edición no podremom dar cuenta de ta mistna hasta el

9
6`75

Dunativos
Litnosna sernión S. (Jregoriu 21)

próxitno n ŭ mero. .

El niño Jose M. a Hibera en su pri-

—EI perro de un hortelalio de las Sa-

Inera coiuiiuiôiì

linas lia mordido a cuatro iiiños que fne-

Una litnosna
«
«

T1)11

Ilevados a Castellón para sujetarles

100

4

al tratamiento procedente para evitar fatales desgracias. Esperamos que la au-

Diia. rferesa Durán Miralles 10

toridad,tomará meditlas para acabar con
los perrom que vagan libres min bozal.
—E1 partido de tutbol entre el Catalá de

Total

15688‘00

Sat• Carlos y 2.° del Vinaroz no pudo

Contra nuestra voluntad no . 11a podido organizarse para hoy como anuncia-

roalizarse por impedirlo el mal tiempo.

mos, la bendición de la primera piedra.

SAN SEBAST1AN

13

con

Por más que hemos insistido solo un

dad el Exmo. Sr. Marqués de Alós con

)or 1 a

maestro albafiil se ha presentado a

su ilustre fardia con el fin de visitar

primer

quien con el mayor gusto hemos entre-

el pueblo quo lleva su escudo heráldico

osta.

gado los planos y condici3nes y nos los

y

Rabasa)

ha devuelto sin habernos presentado

cendienths. Visitaron la Parroquial, es-

las co-

hasta este mornento proposición alguna.

tuvieron enila Sala Capitular, enla Aba-

on Ro-

Yeemos que ha de ser para Vinaroz

dia y en el Puerto continuando su viaje

un :notivo de legítimo orgullo contar

en auto. De veras sentimos no haberles

rmones-

entre sus artmanos quienes omprendan

Vicente

y

Laporta

mirada y admirada de propios y extra-

podido cumplimentar como se morecen y
les deseamos de veras a la ilustre familia que puede llainarse vinarocense.

feetuará

fios r nos duele quo no tengan esta hon-

liban los

ra los albafiiles do Vinaroz y por nues-

len muy

tra parte estamos dispuestos a facilitarhas

Bus

Ileven a cabo una obra que ha do ser

ta los mayores extremos todo cuantu posible sea para qu' e en el presente y en los

.A.
1.47.845
10•35
17'25
26`50
9

6`75
iu 20
su
100
5
1
10
)688`00
.ha pomunciapiedra.

—La función del Besamanos a la Virgen como despedida del mes de Maria se
colebrará el martes.
- -Los cultos del mes de Maril se aplicarán ol dia 28 por D. a Mariana Roca,
29 D. a Irene Esteller 30 D. a Rosa Juan
Querol y 31 por un devoto.

nificaha sido construida por hijos de Vi-

—A los 53 afins de edad ha fallecido el
quo fué guardia municipal listanislao
Mariano Sabató y la nifia Guadaulpe
Casanova Cumelles. e. p. d.

naroz.

—A los que hayan de concurrir a la Pe

tiempos venideroscuantos contemplen la
obra puedan decir: esta obra tan inaug-

Ya ven nuestros lectores ol tiempo

regrinación de Lourdes encarecemos que

q'te estamos esperando inutiltnente

sin perder momento hagan efectiva en

Reperimos que nosotros nada hemos
de hacer. Una comisión técnica se en
cargará de examinat los apliegos que se
presenten. Y todo el mundo desde el más
grande al mas pequefio han do saber cose gasta hasta un" céntinio. Quedaremos inuy agradecidos (a cuantos so dig-

esta Delegación o en la do Tortosa, Gi
de Federich, la cantidad correspondiente
a la clase que hayan de ocupa •

viaje. Se está gestionando la formación del
e/1

el

cuarto tren y una vez cnbiertas las plazas no so admitirán inscripciomN. Ei 14
do Janio habrá tambion en Lourdos una
Peregrinación de Badajoz.

hacernos las indicaciones que crean

—EI dia 30 miércoles para conmemorar

convenientes en cualquier sentido que

el aniversario de la consagración oficial

sean. Si apesar de lo dicho transcurre

de Espafia por S. M. el Rey D. Alfonso

esta semana como las anteriores se nom-

XIII en el cerro do los ángeles al Sagra-

brará una cumisión y determinará lo quo

do Corazón de Jesús habrá misa con ex-

haya de Itacerso para empezar cuanto

posición a las 7 y comunión general.

antei lai obras.

jmp. de José Solo: c.
çarcia
núm. 12; Celefono 84,--Vmaroz

11011

4

tione como fundador a uno do sus as-

El pasado d'vninv estuvo en esta ciu-

41

c7

e'iltrfOG
l'r • *.

huniedaitésygglits-eicubiertas y
'e.stado,lasf quttia en las paredes interi
£NP19

t•,
'

5

,

,\`•••!.,.

lfzi:k
•
•
„

Esta casa construye, con mo4elok.i,pro
24911n11
JARRONES,

CÁPium
PAyrtzotio

-

FUENTILS

Y Oii

a, qs Palsí. iardiiles*

Mesas .de tafé'y todo lo con-

cerniente-al arie de la piedra
Especialidáll en

10:1

• seIs

y fot
.

i'das en
affaS

lo fasilltea proyeelos, dibeles
y tords shes de detdies
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CAJAS MURALES

eas

000
Por la construcclén especial que
nen quedan completamente fljas en la
pared en la cualse empotran, adquirien' do segurldad completa contrá el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
pluna, 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 ponlendo delante un
nweble, queda ctisimulada la existencia
del arc.a.
Las calas murales ofrtcen mucha més
reststencia contra el fuego que una de
eses arcas baratas que bay en el merculo, y esto graclas a su empotransiento
Alm riatiar 100
* C3 y al aislamientode su puertn.
El gerenk para s despacho
mordo I I to~slie* lag Prik• También la seguridad enntr?‘ rolyis particular prefiere una Cala
- lico C01110 1110 CO4 Inurat que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cualquler otra, porque
la mural es econdnuca prdctléronde; puesto qíhe tItte pitertas están
ed ocapa poco digto
coesetraldes de gntease planchae de acero y ses cerraduras son invielaAMie" cese iee Ca#ea eee Itaes por fuera, no presentan punte de ataque a palanca y
deide iterreedeffteede forear. Aparte de esto, como las calas murales ae ettelee diefeittler oneralmesteeee 111011 cdra, tegy Tar0 es el caso de que sea atacada una Caja de éstge.
Pera somerclos y oficinas no bay
nads tan prictico como una Caja
. murel. No ocupa sitio, tiene capa9,*
cidad y ee econdielca.
Eetaa cajas las podemos servIr
coe tre departamento interior que
aun eetando ablerta la caja no se
peede soepechar I. exIstencla de
este fondo.
Por un pequello aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propásito para
SocIedades.

Co l

Jur
mente

tiano el
z ŭ n de
bendito

ción pec
secha.
La
sido su
sagrario
esos
luces y
currenc.
citas en
de la
mosa
para
tual!
do él si
sitna en

Pidase el catilogo nilm. 4
El kleal de tOda mujer
de su casa, pára guardar los cublertos de
plata, las loyas y

mds objetos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"
ES GRATIS

Del
y ahora dfrne, mujer, oulen buseguqa
detrds de este cuadro glratorio una caja
para valores?

do le
sŭ lo poi
deben t
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San Sebastiág
HeNrista Sernanal Vinarocense

Cosedia de Junio

deapacho
sna Cala
a,Porque
'a, prdctlattio
alence y
oneral-

Junio trae cada afio invariablemente a ia memoria del pueblo cristiano el recuerdo del sagrado Corazón de Jes ŭ s Le está consagrado este
bendito tnes; esta es, pues, su devoción peculiar, esta su espiritual cosecha.
La gran setnana de Corpus, ha
sido su prólogo. No se cerrarán los
sagrarios, en todas partes abiertos
esos dias; ni se quitarán del altar las
luces y las flores; ni menguará la concttrrencia de fieles, como abejas solicitas en amoroso zumbido en torno
de la colmena que guarda su rniel.
Sagrado Corazón! ;011 qué Ite(
mosa palabra y qué hermosisima idea
para herirlo en lo vivo al mundo actual! Pues qué está enfeimo todo él sino de tristisitna y angustiosí-

buscui
una cala

sitna enfermedad del corazón?
Del corazón enfermo y corrompido le han venido todos los dafios, y
sŭ lo por la curaci ŭ n del coraz ŭ n se le
deben t)dos remediar.

Mucho sabe el mundo actual,
mucho ha investigado. Asombran sus
progresos, lo que fué ayer pasmo de
los nacidos, queda hoy oscurecido por
la última invención, que relega la novedad del dia antes a la categoria de
rancia antigualla.
Y, sin embargo, compadecedle..•
No es feliz.
Mil veces he pensado si Dios le
permite de golpe tal lujo de portentosos descubriraientos, para ver si asi
acaba de convencerse el muy vano de
que con esto solo no se logra la felicidh d.
Eso ve, eso palpa, eso le amarga
con dolorosa experiencia, y sin embargo... no se convence... Se lo dicen
elocuentes oradores, se lo explican
famosos libros, se lo demuestran minuciosas estadisticas, se lo cotnnrueban pavorosos sucesos... y sin embargo... no se convence.
18 que sii mal no está en la cabeza, que yerra por extravio o por ignorancia. Su mal está en el con z5n,
que ama el error porque le halaga.
Importan, pues, rernedios, más
que para la cabcza para el corazón.
A vileza de afectos, nobleza de

2
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afectos; a groseros impulsos, eleva- mundo: «Mira en ti lo que eres, condos impulsos; a terrenos ideales, divi- templa en Mi lo que debias ser. Anos ideales; a feos amores de lodo, vergiiencete el contraste, y séate meherrnosos amores de cielo; a ciego dicina tu plopia confusión.»
Salvará al mundo una generosa
afan por lo que pasa y muere, vívo
anhelo por lo que no ha de pasar ni resolución :suya en este sentido.? No
lo sabemos; pero ent • e tanto muchas •
ha de tnorir.
En más sencilla fórmula: pues los almas, innumeraLles almas, ban vuelcorazones están sucios, limpiarlos; to de nuevo los ojos a ese celestial
pues andan flojos y rastreros, levan- modelo de corazones para emprender
tarlos; pues se han miserablemente en los suyos esta obra regeneradora.

Corazón Santo,
endurecido como el ídolo de metal a
Tít refitarás,
quien sirven, ennoblecerlos de nuevo
Coseclia de • Junio han de ser,
y espiritualizarlos como el Dios vivo
pues, fervorosos oultos en todas para quien siempre debieron servir.
El corazón del howbre fué criado te,s ä.1 Sagrad,o Corazón. Constante
para que con sus buenas obras se lo oración, repetidas cotnunienes, conlabrase este a imagen y semejanza de tínuos desagravios, mayor pu • eza de
su llios. Asi lo ha hecho él, pero en vida, celo incesante para promover
séntido inverso. lla empezado por ha- obras católicas, he aquí la eoseha que
cerse Dios suyo la vil materia, y lue- aguarda de nosotros Cristo en este
go ha puesto todo su empeño en ase- bendito ineb para apresurar quiza la
mejarse a esta tan grosera divinidad. hora de sus inefables misericordias.
Así que, en vez de engrandecerse, to- iCorazones, pues, curazobes mado su prurito ha sido, podríamos de- clios y fervorosos al trono th;1 Sagrado
eir, achicarse. iCómo lo ha logrado y Corazóu!
cuán eficaz le ha salido este su loeo
afán! iCuán . pequerio y cuán raquitico
ha logrado hacerse el hombre su
propio corazón!
Mas lté aqui que en los últimos
creceicin Jelstdrica
tiempos el divino Salvador, corno
postrtir llama.la a los corazones decahistórico
dente 3 5 empobrecidos, cnvilecidos, se
•

Documento

ha dignado revelarles más al descubierto las sublimidades de n divino

He aqui el Mensaje de felicitaCorazŭ u. Como si le dijese Jesás al ci5n que el pueblo de Vinaroz elev ŭ

a su
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con-

Puel-

a su más preclaro hijo el Exmo. •Sr.
Don José Domingo Costa y Borrás
Arzobispo de Tarragona con motivo
de haber alcanzado del Gobierno de
S. M. la concesión del Puerto.
En la cubierta va la siguiente
*
i nscripción:

stial
nder

«Felicitación al Exmo. e Ilustrisimo Seŭ or D. José Domingo Costa

dora.

y Borrás, Arzobispo de Tatragona,
villa de Vinamuy noble y rnny

. Ame)rosa
? No
Lchas •

ser,
partante
conza de
nover
a que
este
za la
mu-

Irado

iG0

citalevó

roz.,
Y en el interior el encabezamiento y texto como sigue:
«Al muy respetable, muy querido y venerado hijo de Vinaroz, el
Exmo. e Ilmo. Seitor D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona, sus compatricios agradeci•

dos.»
Exmo é Ilmo. Sr.
La Villa de Vinarez, cuyo mejor
tin'ibre y gloria es el contar a V. E.
Ilma. en el n ŭ mero de sus hijos, está
hoy de plácemes y , enhorasbuenas y
acude presurosa a rendir a V. E. Ilma.
el justo y débito tributo de su gratitud, por la parte tan principal que ha
tomado en el motivo de sus alegrias.
El importantisimo proyecto del
Puerto de esta Villa, ya de siglos ya
concebida y por el cUal tan constantemente se ha suspirado, ha sido por
fin aceptado por el Gobierno de S. M.
(Q. D. G.) y acordada su realización.
La pAderosa iniciativa de V. E. y sus
altas y . eficaces recomendacioues! SC-

cundadas y coadyuvadas por los no1 les y generosos esfuerzos de otro
dignisimo compatricio, elactuali Dputado a Cortes D. Manuel Febrer de la
Turre, han conseguido que esta Villa
espere ver en breve realizada la interesantisima obra que por tantos y
tantos aŭ os habia sido el,dorado sueîío de sus •mayores.

Unido ello a la tambien decretada carretera a la Serafina, que ha de
empalmar con la de San Mateo a Morella y Aragóu y a otras obras de gran
interés, cuya realizadón iambien es
de esperar, auguran a esta Población
un porvenir de esplendor y prosperidad, y la Marina se alzará de su. postración, el Comercio de su abatimiento, y la Villa toda experimentará los
grandes beneficios consiguientes a
tales mejoras que han de cambiar por
completo la faz de ella.
Honor pues y gloria al eminente
y respetabilisimo Prelado que etŠ ya
de por si el honor y gloria de la ViIla; :y hanor y gratitud tambien
otro nobie y digno patricio que tanto
se interesa en unión con el misrao,
por el bien de ella. Empero V. E.
Ilma. ha expresado .una gran verdad
al decir cque conviene no dorinise sobre los laureles». En efecto e
Ilmo. Señor. Se ha hecho mucho pero faita aun mucho que hacer. Sin
embargo Dios ba bendecido ahora los
benéficos esfuerzos de V. E. llma. y
es de esperar los bendecirá también

SAN 3EBASTIAN
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en lo venidero. Con la proteccfón,
pues, de V. E. Ilma., con la intercesión de los Santos Patronos y la bendición y favor de Dios, espera la
blación toda conseguir por el tiempo
cuanto la pueda convenir; y la actual
generación y las futuras . trasmitirán
por ello, una tras otras el glorioso
nombre de V. E. Ilma. a la posteridad Ileno de respeto y veneración y
rodeado de esplendentes e inmarcesibles laureles.
llignese V. E. Ilma. acoger con
benignidad esta entusiasta y cordial
muestra de gratitud que le dirige
Población entera, interin invoca sobre V. E. Ilma. todas las bendiciones
del Cielo y ruega postrada a sus pies
le conceda la suya paternal apostólica.
De V. E."Ilma. muy apasionados
compatricios, muy sinceros adrniradores y respetuosos servidores,
Casas Consistoriales de Vinaroz

17 Marzo de 1864.
Exmo, Serror.,
El Avuntarniento
A ntonio Sorolla, Juan Esparducer
Joaquin Querol, Ignacio Ricu, Agustin Gerada, Estanislao Uguet, Fernando 11/i ralles, Agustin Giner, Francisco Goinbau, Agustin Mariano, Domingo García, Baltasar Jordán, Cristobal Giner y José Revertes, Sect°.

Despuesdeestas siguen nuevehojas en
folio Ilenas de firmas de todos los vinarocenses Bien por Vinaroz. Sornos
nosotros como los que escribieron este
documentos?

PEOMBIS 011 SINAT (011

Ab dotze raigs convida
lo vostre Cor;
rajáu, jont de la vida,
font del arnor.

Si veniu al Cor dolcissim,
de Ies gracies de 1‘ Altissim
,j0 la font VOS obriré.
1,1;iç (1‘ amor de cel y terra,
la farnilia qu'está en guerra
dolçament lá lligaré.
Jo so'l balsem de les penes
en diades poch serenes
sens consol no us dexar0.
Ett la mort com en la vida
dintre tna llaga •lorida
dol9 ref tgi us donaré.
Ses empreses a qui posa
ota son ala amorosa,
sos treballs benebiré,

Sobre Pánitna contrita,
de la clemencia infinita
jo la mar aboenré.

Font del eel qu'en territ s'obre,
de virtuts a qui esta pobie,
de virtuts leenriquire.
Al feliç eur que w`estitna
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de l'amor cap a la cirna.
fins al cel lo pujar(1 .
Tota casa bont tinga estatge
de mor. Cor divi la imat..,te
per nra, casa la pendré.
Jo del cel la encesa espasa
qtre les ánimes abrasa,
sacerdots, vos. donaré.
Lo nom d'aquell que propaga
mon amor, que rés apaga,
en nion Cor me l'escriuté.
A qui'm rebrá‘ls nou divendres,
d'aquesta vida al despendres
en mos braços jo'l rebré.
Ab dotze raigs convida
lo vostre Cor:
rafáu font de la vida,
font de Parnor
VERDIGUER
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,Quienes son los responsables?.
—Sigue la misma pregunta como íncógnita que hay que despejar para
los que viven de la fieción y no en el
sentido de la realidal que es el sentido lotn ŭ n aplicado en este caso especial que nos ocupa: El cual sentido courtin nos dicta que responsables.
Son todos los que trabajarou para

5

parar al pueblo de la acción nacional
y patriética que estaba eneomendada
al Ejército; los que minaron la disciplina, los que quebrantaron la moral
del soldado, los que desestimaron las
virtudes militares de los q'de se fueron prostergados por el favor, los que
no impidierod la desmoralización en
todos los órdenes de la vida del soldado, y los que lejos de administrar
y fiscalizar cou escrúpulo. no hicieron otra cosa que desprestigiar con
encono, realizando una labor destructora con las bajas rniras de provocar
el estallido del descontento.
llesponsables son inilitares y civiles, Pero en esa:responsabilidadeivil, están incurso los parlamentarios
de aŭ os y airos atrás, la mayoria de
todas las situaciones políticas, es decir, el sisterna mismo, al que hay que
emputar no solo el desastre de julio
de 1921, sino todos los desastres padecidos desde que el parlamentarilmo existe.
Ll eentenario de Pasteur.—Con
motido del centenario de Pasteur, han
sido puestos a la venta los nuevos sellos de Correos con su efigie.
Esos isellos son de tipograbado,
de pequerio formato, de tres vaiores,
con los colores acordados por el CUllgrelo Postal de Madríd (1920) eu el
tráfico internacional, o sean: los de
diez céntimos, verde, los de treinta,
rojo, y los de cincuenta, azul.
Esos sellos sustituirán def.dtiva-

6
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mente a los de igual valor de tipo
(Sembradora».
El sello Pasteur es el 32 de la serie francesa desde que se instituyó la
virteta postal en 1849.
Es ei primer sello francés quelleva la efigie de un gran hombre.
Y este grande hombre a quien
Francia glorifica es un gran católico.
Paraíso de bebedore.— La Isla
de Guadalupe, que tiene 282 miriadas cle extensión, y que se enenentra
sobre la ,costa del Pacifico, a poca
distancia de San Diego (Californial,
va a convertirse en un paraiso para
las secas fauces de los condenados al
prohibicionistno americano, si la Secretaria de Agrieultura y Fomento
otorga la concesión que un grupo de
ciudadanos americanes solícitó para
explotar dicha isla. que se eneuentra
dentro de las aguas territoriales de
Méjico y que está bajo nuestra soberanía.
Otros solicitantes se han presentado tambien; pero los americanos
ofrecen invertir no menos de dos millones de pesos para explotar la agricultnra, ia ganaderia y para estableeer centros de recreo.
La situación de la isla tan cereana al litoral de California (Estades
Unidos), hará que se establezca una
verdadera corriente de excursionistas,
que vayan a remojarse» en los centros de diversión de la isla, para lueefo volver al abstencionismo de su

pais.
Por lo demás, los americanos so-

Escuela

lieitantes ofrecen hacer grandes obras

Fraire

para el desarrollo de la agricultura y
de la ganaderia, llevando para el efee-

Adolfo 1

to ejemplares de propagación.

exponiar

Mil convertidos en Boston.--En

na. Lo c

duos

para pre

dieha eiudad norteatnericana se ha

aparato

celebrado una conmovedora ceremonia: el Sacramenta ,de la Confirmaeión de rnás de mil convertidos al catolicismo, entre hombres y mujeres.

el puertc

prim ero

La solenthe función tuv lugar en

sujetaba

la Catedral de Holy Cross, donde estaban reunidos los entusiastas neófitos.
El eminentísimo cardenal O'Connell les administré el Sacramento.
Los conversos Istaba dispuestos a
los dos lados de la nave. central. Con
ellos estaban presentes gran n ŭ mero
de amigos y deudos suyos, entre los

D. Manu

que se contaban numerosos protesta ntes, que llenaban la amplia igtesia.
Después de la solemne Confirmación, el cardenal O'Connell les dirigió una elocuentísima plática.
EL ERMITAÑO

Febrer y
especial

tierra co
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contusiot
destroser
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pero rnni
tan buen
tripulant
—Se nec
diz do ur
en dond
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—Las li
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Escuela Areonáutica Naval de Barce10na. Lo conducia el piloto D. José M.

ptas. 4525 en junto, se efectuaron 74
s p gundas operaciones .ingresando 5853

Fraire acompaiiado del mecánico D.

y se

ltura y

Adolto Martinez. Entre los tres

el efee-

---.---Nuestro amigo D. Juan.B. Red ŭ

duos que sin mirar el peligro a que so

ba do obtener on Valencia la Licencia-

exponian, se echaron vestidos al mar,

tura en Sagrada Teologia. Enhorabuena.

rt.--En

para prestar auxilio a los pasajoros dol

—En el Observatorio del Ebro, dirigido

se 1-ta

aparato cuando cay ŭ violentamente en

por los PP. Jesuitas, se ha inaugurado

;eremo-

el puerto, Srs. Agustin Faro, Manuel

un servicio importantisinto para estu-

nfirma-

Febrer y José Miralles Esteller, rherece

)s al ea-

especial mención el Sr. Faro que acudi ŭ

diar las altas capas de la adm ŭsfera. Ca-

lujeres.

pritnero desabrochando el cinturŭn que

guiendole con ei teodolito da nota de las

ugar en

sujetaba al mecánico. En uua lancha de

variaciones en la direcriŭ n velocidad

,ncle es-

D. Manuel Sinto fuoron sacados todos a

del viento y estos datos se telografiay

; neófi-

tierra conduciendo a los aviadores a la

inmediatamente a la estación central de

«Cruz Roja» donde se les curaron las

Madrid y de aIIí, por radiograma,

O'Con-

contusiones quo se habian producido. El

estaciones de b.;uropa qlte los comunican

ento.

destroyer «Audaz» y la gasolinera H. 4

a los aviadores.,E1 primer globo en 46

nestos a

acudieron a este puerto a prestar el con-

minutos Ilegŭ a 9.200 metros de altura.

11. Con

voniente auxilio. EI hidroaviŭn sufri ŭ

Verdaderamente los Jesuitaa son igno-

n üm e ro

averias importantes. El arrojo de los

rantes (!)

tre los

Srs. que hemos mencionado merece

—El lunes, regresando do Barcelona pa:

)testan-

nuestros aplausos y justa recompensa

sÔ en

igtesia.

pero mny esphcialtnente el Sr. Faro qup

distinguido amigo D. Federico Metnbri-

Confir-

tan buenos servicios proporciond a los

llera, acompañado de su Sra. esposa, to-

1 les di-

tripulantes referidos.

talmente repuesto de su reciente onfer-

—Se necesita utt muchacho para apren,-

medad. Por delicadeza, para no moles-

diz do una carpinteria. Aqui se indic,ará

tar a los nunnrosos amigoa que bubieran

en donde hace falta.

salido a visitarle, no quiso que se hicie-

—En la confiteria de D. Joaquin Zapa-

se p ŭblico su paso por agni.

ter que pronto quedará abierta al p ŭbli-

—Se vende una caballeria, carro do la-

co encontrará el público toda clase de

hranza y arado con los aparejos corres-

los

pondientes. Informaremos detalladamen.

soobras

u.

ÑO

dulces, reposteria, hachas, cirios

y

articuSos propios de esos establecitnientos.

reintegraron 6.995‘03.
aca,

da dia se suelta un globo pitoto oue si

el exprés hacia Madrid nuestro

te.
La confiteria

y

pasteleria «La Colme-

en es-

—Las libretas abiortas en la Caja P. de

na. » do nuestro atnigo D. Joaquin Zapo-

» do la

A. 311 el mes de Abril han sido sieto por

ter ha obs .Kiu:ado a sus amistades con

SAN SEBASTIAN

fabricación.

cales y es probable que haya charlotada.
Los representantes dol «Vinaroz» y del

miércoles dia 30 ya se empezú la

«Levante» con muy buon aciorto, convi-

siega en:nuestros campos. Esto afio g. a

nit3ron en que los Srs. Fale ŭ y Segarra,

D. han rematado las cosechas con mu-

respectivos presidentes, sepongan buena-

cho grano y paja.

mente do acuerdo para designar los dias

un elegante paquetito de riquísimos caramelos, los primeros de

--Cok a 130 ptas. los 1000 k. y carbún

que cada 1‘110 tendrá partido. El Sr. To -

vegetal a 20 los 100 g. se vende, llevado

rres repiti ŭ su idea de preparar los

a domicilio, en la fábrica de Srs. S. di

festejos do un afio para otro.

H. Boccar a.

—Del molino del Sr. llarqués de

—Si alguien se ha encontrado una cruz

Atalayuelas avisan quo lhasta la próxi-

de plata con unas pocas cuentas se agra-

ma cosecha solo so molerá los viernes y

decerá su presentación. En cambio tene-

sábados, no festivos, de eada semana.

mos a disposici ŭ n de su duefio unos ro-

—7,

blad

lle c

• 8,

sittu
con

rios,

ta de

gara

A los Veraneantes

rrás

-Lai

cióu
ina

Guill

sarios de aluminio.

--1

Se alquila un 2.° piso con dos o

ayud

—El dia 11 del actual so cum•len 20

tres camas, cocina independiente, alum-

ei fu

afios de haberse construido los magnifi-

brado y agua. Informan en la c. de San

lugat

cos gigantes que lucen nuestras procesio-

Jaime, 10.

Cu ra,

nes del Smo. Corpus Cristi. Fueron cos-

—2.

Está disponible la «Villa Paqui-

cundi

teados por D. Antonio Sendra. Enton-

ta» extrainuros de la calle de San Pedro.

paies

ces se estrenaron tambien los cabezudos

Este chalet, muy capaz, contiene

C.

que costearon los mayorales. Por priute-

y muebles para numerosa familia y árbo-

Sr. C

ra vezlos Ilevaron los muchachos Enrique

les frutales. Se halla situado cerca del

gro

Llonar, Pepíto Tapbioles, Luis Torres y

mar. Dirigirse a esta Adtu ŭ n.

bomb

Rafael Sebastiá.
- -Para los exportadores de almendra los

—3.

lin primer piso ainuebiado, con

vicio

agua, luz y tres dormitorios en la Plaza

la de

talleres SENDRA han preparado

dellMercado, del que aqui se ampliaran

ria d(

liiäs máquinas para romperla.

informes.

cmi

--El sábado dia 26 se . rounión la conri-

4. En la, c. de S. José,

sión de ferias dol Ayuntatniento presi-

una escalerilla amueblada.

so alquila

Sr. B

al Sr.

diéndola el Sr. Alcalde y asistiendo a la

Piso, convenientemento arreglado

nido.

misma los delegados do sociedades re-

cen diferentes habitaciones, muy córno-

—La

creativas «Vittaroz» y «Levante» y pren-

p(1, se alquilara c. de S. Cristúbal, 23.

sa local. El programa se llonará cun las

—6. Se desea alquilar la escalorilla
n ŭ m. 32 de la plaza del Santisimo, fren-

tonsabidas tracas, vuelos de campanas,
serenatas en la feria, cucafias, partidos
de foot-ball que pleparan los equIpos

te 1 baineario (alirainar». Infolinará
Jaime Margarida, c. de Sta. Magdalena.

or
afios
por.
—EI
p u est
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rlotada.

y del
, conv
egarra,
Ibuenalos dias
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—7. tin piso convenientemente amuo- en el plazo de 10 dias, a D. Francisco
blado con agua, luz teléfono, en la ca-

Balaguer, Sras. Vdas. de Giner y de

lle de Costa y Borrás, 26.

Mengual, D. Ad. Cabadés, D. And. Ron- -8. Se desea alquilar una casa-chalet chera y D. Rodrigo Guarch por dosobo-

situada en la c. de Febrer de la Torre, diencia a la autoridad, al no hacer de con cuatro o einco habitaciones dormito- saparecer las zanjas de sus respectivas

Sr. To -

rios, cocira y cotnedor muy bien presen- casas, en la c. de San Nicolás, como se

xar los

tados, y local opropiado para cochera o les ordenó el 27 de Nbre pasado. Las
garage. Dirigirse a la c. de Costa y Bo- obras neeesarias se les adviertt que las

de 1Ls
prŭxiiernes y
tana.

rrás, 52.

ejecutara el Ayunto. a costa de cada in-

-La madrugah del pasa dodomingo se ini teresado•
ciÓuzi incendio enlacasa de D. Manuel Ca-

- En las causas que han do verse en la

inóE delac. delSoc,orro.LosboutberosSrs. Audiencia de eastellón el 2.° cuatrimesGuilla, Gittés, Dosdá y Canareu, eon la tre actuarán de Jurados los Srs. Salva-

dos o
, alum-

ayuda del veeindario, pudieron dominar dor Agram unt Forner, Jo%é Cornes Mitaei fuego que dur ĉ cerca de dos horas. Al

Iles, Ricardo Cervera Chaler, Crist ŭ bal

lugar del siniesbro acudi ŭ el Rdo. Sr.

Felip, Pedro Mercader V., Demetrio Pas-

Paqui-

cundo Fora, la guardía civil, los

sé Escoin, Domingo Esteller V., Feo.

Ped ro.

paies y los dependientes e la S. E. do Guarch S., Fco. Gonel A., Joaquin

habita-

C.Eléctricas consa magnifica escalera.EI sat, José Queralt, Fabián Ratto, Matias

y árbo-

Sr. Camós e hijos al apercibirse del peli- Santos y Juan B. Santapau Del 25 al 28

-ca del

gro hubieron de salir a un terrado. La do Junio intervendrán en el juicio con-

lo, con

bomba de la ciudad prest ŭ excelente ser- tra José Serret Cuartero y ctros por fal
vicio y no hubo necesidad de utilizar sificaci ŭ n.

le San

Cura, el Rdo. I). José Muedra, D. Fa- tor. Ram ŭ n Comes, Sebastián Daufi,Jo-

Plaza

lá de los Srs Carsi que con la galante-

la c. de S. Jaime.10 se vende una

pliarán

ria de siempre d'pjaron aquellos Srs. El
cqmisionado principál do:«La Catalana»

máquina para coser, de familia, marca

Sr. Balagnet ha venido para indemnizar

_ La trilladora mecánica esta tempora-

al Sr. Cam ŭs de los perjuicios que ha te-

da funcionará en el mistno sitio del año

nido.

pasado cobrando el canon de entonces.

—La enhorabuena a . D. Agnstin Arnau

Las caballerias costurán tamuien 12 s.
como en la anterior campaila.

alquila
.egl ad o
cŭ tnoI, 23.

or haber adquirido la rilsa que hp.co
afios ocupa su drogueria en la . calle Ma.

Singer.

- El partido entre el «Amposta»

y el

fren-

por. «Viñaloz F. C.» que fuó a aquella ciu.

)Intará

—EI Sr. Alcalle nos advierte que ha im- dad on un auto, qued ŭ a 3 por 1 goals a
de multa, abonablcs favor del Amposta. Esta tarde por la snpuesh diez

lalena.
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D. Antonio Cancho, D. Cesareo

lemnidad del dia tampoco habrá encuentro.

Martin, D. Vicente Torres y D. José Ba-

—La niña Paquita Chesa llecap ha on-

rrera y renientes D. Jusé Ferrer, D. Jo-

tregado 400 sellos usadus para la cris-

sé Molina y D. Daniel Espi, tras de los

tianización de la China.

cuales cerraba La Alianza ejecutando

Srta. Te,

—La piedad de los vinarocenses ha que-

preciosas marehas. Hoy seguratnente los

Cot

dado de nuevo atanifestada el dia del

actos serán tanto o mas lueidos que

« Pai

Corpus con los eultos tributados a: San-

aquel dia. Muy bien por Vinaroz.

tísimo. Sacramento, Las comuniones do

— Nuestro amigo D. Emilio Ciurana y su

aquel dia fueron numerosísimas, muy

Sra. han fijado aczidentalmente su residen

concurrida la misa mayor, y en extremo

cia en Barcelona en donde se encuentra

Srta. Filc

solemne la procesiói, general. Formaron

Por nuestro condueto se despiden de sus
amistades hace unos días.
.En la Llavatera hay disponible un

Una, devo

chalet para la venta. Informan actuí.

—lloy

parto do la misma los gigantes y cabezudas y las 'andas del Niño Jes ŭs; S.
Eloy; V. del PHar, S. Isidro que estren ŭ
la peana regalo de la Sra. Teresa Cano,

—Las funciunes del S. C. de Jesŭ s con-

R d(<

sí;

bratt los

tinuan practicándose en el Convento a

SSino. SLI

las 6 y media de la tardo los dias labo-

predicará

rables.

la tardo a

—Una Sra. ha entregado al Comedor 15

del S. Cor

Vicentb,, Sta. Teresa; Sta. Filome-

ptas, y al Asilo otras 15 varios muebles

procesión

na, V. dol Carnten; S. Cristóbal, Sta. Lu-

acompañandole La Alianza a la parroquia, seguido de S113 entusiastas mayorales y devotor; de la calle; San Grego •

prondas de ropa.

- 1i1

F IE

cia, Smu. Salvador, S. José; La Purísi-

y

ma . V, del Rosario, S. Valente, S. Sebastián y V. de la Misericordia. Antes

- Han sido bautizados Juan Fontanet

st's. Dijo

Gil, Amalia Castell Garizabal, Dolores

celobrase

del palio, rodeado de un piquete de la

Ferrá Miralles, Encarnaci ŭ n Bosch

centro do

guardia civil, figuraba la nutrida Ado-

niós y llosa Quixal Gareía. Han falleeido

dospues

raciŭ n Noeturna con sus distintivos y
bandera y despues de la revesticla y ma-

Tomás !Dontenech Salŭ m de 80 años,

gran solet

Paul ina Jurnet Centr ŭ s do 3:1 y Bta, Gi-

braremos

yorales presidian el Ayunta .miento, bajo

ner Garcia, do 65.

mazas, representado por ol Sr. Alealde

—Continua pagánclose la altne.ndra eo-

D. Felipe Forrer, D. Bta. Herrera, D. Ju-

nún a 5`50 ptas. y a 8 la marcona, cobada a 4`25, algaríoba vieja a 1` .95 y la

lián Bran y Srio. D. Ratn ŭ n Comes y los
Srs Teniente Coronel D. José del Pozo,

nueva a 2`25.

Juez de Instrucci ŭ n reprosentado por D.

En la Normal de Maestras do Caste-

Agustin Ribera, Sr. Capitán de la guar-

llón ha aprolAdo el 2.° curso con briSlar

dia ctvil, Sr, Ayudante de Marina, Capita:tes :). Pedro Martí, D. Julian Hermo-

103

calificaciones la Stta. Adelina Obiol.
Enhorabuena.

dor que p

vino Cora
mañana
general
quedará
do ii sus
nos kIC so
ria, j(iveti
sacertlute
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tsáreo

Iglesia de Santa

A las 9 misa solemno con sermón.

3t513a-

MAG-DALIZNA

D. Jo-

Celadoras de Alayo

tando

Srta. Teresa Miralles
Concepción Boix

ite los
que

« Paula Roso

letuno reserva y procesión general.

15`50
100

Asunta Juan
Sr. Cura Arcipresto

a y su

aentra

Srta. Filometta

de sus

Una, devota

labo-

15.88:375

bratt los tnayorales de la ciofradia del
SS1110. 911

mto a

3

siguiendo secular tradición celo-

luí.

fiesta. En la misa soletune

predicará el Sr. Cura Arciprosto por
la, tarde a las cinco visperas y ejercicio
del S. Corazŭ n de Jesús y a las seis la

dor 15

luebles

procesión con el SStno.

il 2,1a-

lleeido
afios,
a.

.a coaa, ce95 la

Caste-

Obiol.

dos estos actos para dar testintottio de
nue,stra fe y de nuestro amor. Adornense con colgaduras los baleones dol trayeeto de la procesión y extiendan por la

Corazón de Jesús a quien ha consagrado
lispafia entera nuestro cat ŭ lico llonarea
Allonso X111 y con nuestros homenajes
apresuremos la ltora do sus misericordias
su reinado de amor, de felicidad y de
paz en nuestros corazones, en nuestras
fatitilias, en nuestro pueblo, en nuestra
nación y en el mundo entero.
—Los partidos de foot•1/11 de los dias do
ferias tendrán lugar, el 24 y 25, ett el

DE JE-

campo del «Levante», con equipos que

st's. t/ijo Jesús que ora sn voluntad se

aun no se han concretado, y el 29, 0 y

celebrase la fiesta a su Sagrado Coraztin

1. 0 de Julio en el «Vinaroz» viniendo el

centro de su amor infinito en el viernes

potente reserva del «Europa», eso si el

despues de la octava del Corpus con

24 no ha corrida, que ya

- Lx

ntanet
)olores

zŭ n il Jesits so invita que asistan á to-

slos con todo entusiasmo al Saeratisimo

Total

de un

A todos los antalites del Divino Cora-

ealle alfombra de flores. Honremos to-

Donativos

esiden

is con-

Por la tardo a las 6 y media trisagio so-

15688`00
14`40
51`85
4`

Suma anterior

de los

11

FIESTA DEL

S.

CORAZI;N

gran solemnidad. Y en este viernes cele-

SO di(e

la

y charlotada el 29.

braremos Dios toodiante, con el esplen-

—Don A. S. ha entregado, de 2• a thano,

dor quo posible nos sea, la fiesta al Di-

50 ptas. a la Soc. de marineros y 50 al

vino Corazón según sus deseos. Por la

Comed,r.

mafiana a las siete misa de comenitin

--Van muy bien orientados los trabajos

general descubriendose a S. D. 1. quo

para que vuelva a dirigir «La Alianza»

quedará do manifiesto todo el día velan-

1). Antottio Verdera reingrosando s

do tnit sus respectivos reclinatorios tur-

músicos antiguos.

nos de sefioras, cabaleros, Ilijas d NItt-

Sefior. ha llenado de contento a la

ria, j(iv enes de la Adoraci(in Nucturna y

familia de D. AtPano de Arizmendi y
D . Piedad Ballester do Arizmendi cott

sacerdutes.

,12
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ol nacimionto de una preciosa niña quo

And. lionchera para instalar un apa-

vino al mundo el dia 30. Se le impon-

rato para destilar alcohol. A comisión.
—Se declara de ignorado paradero a
Fraco, Miralles Cono para efectos 'de
quintas.—Se autorha colocar la marquesina en el C. Republicano no te-

drá el nombre de Maria Victoria ,siondo
padrinos sus Srs. abuelos patornos. Nos
asociamo8 a su folicidad y a todos muy
cumplida enhorabuona.
viornes vinieron de Valencia en lin
auto, ocho representantes dela Arrendataria de Tabacos para sorprender 'un
contrabando que se dijo iba a efectuarse aqui. Formando dos grupos, y con
ajonte de la autoridad cada uno, se presentaron en dos easas de esta no encon
trando motivo alguno de falta on una de
ellas y on la otra paquetes de caliqueflos.
—Se encuentra muy delicada a causa (1e
una fuerte caida la anciana madre politica de nuestro amigo D. Juan Verdera,
Sindico del Ayuntamiento.

rvuNTAMICNTO
Coneurren a la sesión del viernes los Srs. Ferrer, Herrera, Caballer,
Verdera, Fora, Garcia, y Miralles. Se
aprueba el gasto de ,la festividad de
la Sma. V. de la Misericordia, 404'25
ptas. y las facturas de waterial
de Salv. Boix, para la Zona, 59750, Fco. Lizaro 15`75 y
de Bta. Batalla.-1). Joaquin Zapater solicita permiso para arreglar la
acera, frente a su confiteria, y D.

niendo wenos altura de 3.10 m. y'un
saliente de 2`60.—E1 Sr. Presidente
se ocupa Jel conflicto de las aguas y
desea que se reglamente el suministro de las mismas para evitar disgustos. 1,1,1 Sr. Fora aclara que reglamentado va esta todo, y a lo dispuesto hay
que atenerse, sujetandose todos al Ileglamento que estaba con el r,contrato
del Ayto. y como no se encuentra él
dará copia, pero antes hay que ventilar u.n punto más importante. Todos
han creido siempre que a los 80 arios
de la concesión seria la Linstalación
de las aguas para el municipio y por
eso se prohibió poner impuestos a ese
servicio y ahora se dice.que no hay
tal destino. Hay que aclarar bien eso
para tratar luego . de la reglamentación, y se ofrece para estudiarla sin
ningun apasionamiento. La empresa
no debe, no puede cortar las aguas a
ningun abonado y si hay algun, conflicto deben nombrarse arbitros como
está legislado. La empresa-continua
el Sr. Fora-no hace grandes negocios
pero abusa cuanto quiere y como anda bien en el machito no tendrá prisa para que se revise ei lleglamento.
Inivta a la presiderni para que no
consienta el cort2de aguas si alguien
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no firma los contratos que exige la razŭ n Jesŭ s. Por la mañana a las 7
Empresa y que ampare a los abona- misa do comuni ŭ n con lectura e intertnedos pues no todos son Faros para Ile- dios de ŭ rganu y por la tarde a la 6
var el asunto al Juzgado. El Sr. Al- y media, durante la octava del SStro
calde dice que si abusa la Empresa Corpus, visperas y despuos ejercicio del
que abuse el propie.tario, pero que a Sagrado Coraz ŭ n de Jesús.
él no le exijan abusar de la autoridad.
—En a misa soletnne do hoy han de
Insiste el Sr. Fora dando manera para sor nombrados mayorales del Santisimo
evitar los atropellos de la Empresa y los quo voluntariamente lo pidan al
con el Sr. Herrera reclama que no Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
se cierre el agua sin recurrir a arbi—Voluntariamente ha querido quedartros, y por fin se acuerda, que los se otra voz mayoral do San Isidru
Srs. Herrera, Fora y Brau se avisten José Julián

amen-

con el representante de la Emp." pa- -En el puertu han entrado «Romualda»,

to hay

ra ventilar lo del traspaso a los 80 «Miguel», Amalia», «Rosa», «Ser-

al Re-

años y redacción de nuevo Reglamen- vol • 2.°», «R. Roig», «Audaz».

ntrato
tra él
ventiTodos
afios

lación

y por

s a ese
hay

en eso

lenta-

observándose entretanto el que nera

y Gasoli.
;4», saliendo «Romualda» y

estudiará si «T. Coneopción» a Barcelona, «Audaz»
lioy está en
conviene nombrar un archivero-ero- a Tarragona y
Rosa» a Palamós.
nista cOmo pide el Sr. Fora.--Al con- - El joven :Juanito Meseguer, alumno
testarsele al Sr. Fora que los Srs,
concejales propietarios no han asistido de uìucliu L tiempo a las sesiones

del Setninario Conciliar do Valencia se
encuentra en esta habiendo aprobado el
primer aiio con brillantes califizaciones.

dice que propondrá que si no se ex- So le
cusan en •orma se les multe por sus —La Farmacia de D. Manuel Esteller
ausencias y el Sr. Alcalde dice que im- tiene la representación y depŭsíto de los
pondrá las multas necesitarias y or- productos biol ŭgicos y farmacéuticos del

•p res a

denará instruir expedientes por aban- Laboratorio Mulford y C. de Filadelfia,
dono de cargo. El que no acude a las el mas importante del mundo. La Far-

uas a

sesiones no debe ser concejal.

a sin

macia Gamir de la c. de San Fernando

COn-

tiene on,Valencia la misma representa-

COM o

ción.
—En la plaza de S. Antonio se se al-

itin ua
o an-

=--E1 martes a, las 7 y cuarto do la tarde
empieza en S. Francisco la nesena a S.

quila un almacen muy capaz. tInformará D. José Fons.

á pri-

Antonio de Padua.

jinp. de .7osé Solo: c. kafels Parcia
núm. 12, Welefono 84,—Vinaroz
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Continaan los cultos al Sagtado

DEPÓSITO PE AGUIN
del Aello del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 nilliones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier ciase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.

•

Agente exclusivo en Espatia y Marruecos:

ESQUERDO ERRll
Provenza, 247 - BARCELONA

Concesionarlo en esta población:

•

EDMUNDO UGUET
Qalle Sauta 10gda1entt, 1

11 1.119
(Cla
Pauliho Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, segŭn diserios y fotograffas
Se facilitan proyectoe, dibujoe
y toda clase de detallee
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib, Caballero

Patilino Caballero a San Cristóbal, 9 g Vinaroz
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CAJAS MURALES
Por la construcción espeelal que tienen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
plana, y la caja queda al nlvel de la pared, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro o ponlerrdo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
10.•
esas
arcas baratas que hay en el mer,1111,
cado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los llbros de co- y al alslamiento de su puerta.
El gerente para su despach( itl
merclo y jondos nada tan prdc- Tamblén la seguridad contra robos particular prefiere una eafi
tico comd una Caja mural que Ofrece'n las Calas murales es muy mural a cualquler otra, porquí •
la mural es económica, prrictigrande, puesto que sus puertas están
ca y ocupa poco salo
construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Además, Como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
de más herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular general
mente con algtiqcuadro, muy raro és el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comerclos y oficinas no hay
nada tan práctIco como una Caja
mural. No ocupa sitlo, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento Interior que
aun tatando abierta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequeflo aumento quedan
provistas estas calas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.
•nn

Pidase el catálogo ntim. 4
El Ideal de toda rnujer
de su casa, para guardar los cublertosde
plata, las Joyas y demds obJetos de valor,
es una CaJa mural

a M. GRUBER Ap. 185

ES GRATIS

y ahora dIme, muler, aulén buscarla
detrds de este cuadro glratorlo una caja
para valores?
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San Sebastiág
Resrista i • Serriarml Viriarocyendoe

ROGAD A DIOS • POR EL ALA1A DE

0. illliall 011artiolla 11001101
1111/ lalledd eil 11/1011 (A111111111) el

dia i d Iapo do 1923

oonfortado oon los auxillos de nuestra santa r•lleldn

OR.

13. E. P.

aloo•

,

Su Sra, esposa Dfia. Juana L. Tuypera, hermanos Dr. D. Juan Bautista, D. Joaquin, Dria. ROSit•
rio, Dfia. Nieves, Dfia. Cinta y D Manuel, hermanos politicos, tios, primos y demas deudos, partici.
pan a los Srs, lectores de « San Sebastián» y demás
amigos y conocidos, tan irrPparable pldida rogandoles encomienden a Dios el alma del finado.

Pinaroz, Junio de 1923.
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El asioato del (didnal de larigoza
•
••••••

••••••

Bajo la impresión de horror y de
indignación q ŭ e en todas partes ha
producido el villano asesinato del
Cardenal Arobispo de Zaragoza, escribimos estas lineas.:
Nos hallamos—ya lo estamos
viendo harto palpablemente- en el
imperio de la anarquia. El terrorismo organizado, se ha hecho arno de
las ciudades, dispone de la vida de
las personas, comete sus crimenes con
la mayor impunidad, se burla de la
organización del Estado y del Poder
pú b lico, y cuando higuuos de sus individuos cae en manos de la Justicia,
sabe que el porvenir que le aguarda
no es más que un breve descanso en
las prisiones, una comparecencia ante
los Dibunales, y seguidamente el
nuevo disfrute de la libertad.
El terrorismo ha llegado al máximo extremo de la crueldad y del desprecio de la vida de los hombres. Mata por matar, por hacer alarde de su
fuerza, por producir efecto. Y mata
y huye, dejando burlada a la sociedad, que queda atónita, y sin amparo.
Para demostrar lo que es el terroristno que dornina sobre todo y sobre todos, basta considerar los tres
últimos critnenes. Los pistoleros, han
asesinado a un jovenzuelo desdichado

que ejercia el oficio misérrimo de recoger basura. Los pistoleros han as.esinado a un agente de la Policia encargado de custodiar la persona de nn
sefior particular amenazado. Y sin
causa ni motivo, han astisinado a un
Principe de corno asesinarán el dia que les antoje a quien menos pueda figurarse. Nadie está ya
serfuro
Que disposiciones, qué plan de
defensa social, qué medidas para garantizar la seguridad persond ofrece
el Poder p ŭ blico en Espafia?iNinguna! 1+2 Poder pŭ blico, ni habla ni se
mueve. Está petrificado de espanto.
Da grima, contemplar a gobernantes que suefian, con los honores,
oficiales, los titulos nabiliarios, las
bandas, las cruces, el autornóvil, las
empreseas, los consejos de adutinistración de las grandes Compattias, y
todo lo que constituye la vida aristocrática y muelle, presenciar atónitos la accción anárquica, y tolerarla,
hablando de los principios de libertad, y de garantias para el mal. El
terrorisrno, tira contra lo mismo que
para ellos es •objeto de sus afanes. El
terrorismo odia las jerarquias sociales, y los títulos. y la autoridad, y el
capital, y la organización social, dentro de la cu1 los que gobiernan se
perecen por figurar y destacar corno
ea bens,
Y de ello resulta, que estos hoinbres, llevan el propio enetnigo en su
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conducta absurda. Porque si piensan
como dicen, no deben ser lo que son,
ni disfrutar lo que disfrutan.
Vea el Gobierno, lo que le toca
hacer. La nación tiene el derecho de
exigir a ous gobernantee que garanticen la normalidad de su ,actividad,
la vida de las personas, y el trabajo,
y el fruto del trabajo de cada uno. Si
carece de fuerza para elle o de energía que s le vaya.
A la protesta unánime de Espaila
contra el atentndo criminal de que
ba sido victima el Cardenal Arzobispo de Zaragoza, unimos la nuestra.
Y hacemos presente nuestro pésame por la rnuerte de S. E. R. el serior Soldevila al Sacro Colegio deCardenales, al Cabildo de Zaragoza, al
Episcopado español y a las familias
del ilustre Prelado,.que santa gLoria
haya.

apostol, lanzaba el rayo de la indignación divina contra la frente de los
ricos sin entrafias. «Dios no conoce a
esa clase de ricos despiadados, decia
en un sermón de cuaresma, pero conoce a los pobres y los llama por sus
propios nombres. Cuantos hay que se
visten de púrpura, esto es, de ropa
teñida con el sudor y la sangre de los
pobres esplotados por sus robos, usuras, y ganancias ilicitas... Pero toda

El miércoles de esta semana, trece de Junio, celebra la Iglesia la
1iesta del glorioso San Antonio de
Padua, el santo de los milagros, el
p.adre de los pobres, el amigo de los
miserables el defensor de los oprimidos.

En sus predicaciones luminolas,
ardientes e inspiradas, como las del

Coe
reza el
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de men

de

lei

re(

usurpación y toda violencia conclui-

ini

rá con el castigo y los vestidos ensangrentados serán destruidos por las
lamas eternas,»

re(

Para librar de este mal predicaba el Santo taumatnrgo la misericordia con los pobres y el amor verdadero de hermanos para ser considerados como hijos de un mismo Padre
que está en los cielos y discipulos del
que nos dió como se ŭ al de su divina
cseuela, el amor.
Y como lo predicó con su palabra
y con su ejemplo y sus hechos duran-

Sal Ailoilo y tl Paidi los pobrgs

a carub

te su vida, lo practica ahora desde el
cielo. Auien no conoce la admirable institución antonianá del Pan de
los Pobres?
San Antonio se ofrece como intermediarío para alcanzar favores del
cielo con la sola condición de la
mosna.
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Y quien podrá contar las gracias
concedidas por San Antonio a sus devotos, las rwcesidades socorridas con

SIVOYM

el dlnero adquirido por SaU Antonio
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a cambio de sus favores y milagros?
Con razón lo canta la Iglesia y
reza el pueblo cristiano en este su
responsorio que todos deberian saber
de memoria:
Si buscas milagros mira
muerte y error desterrados,
demonio y miseria huidos,
leprosos y enfertnos sanos.
El mar sosiega su ira,
redimense enearcelados,
iniernbros y bienes perdidos

ISU-

oda
luienlas

recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira
los pobres van remedidos
diganlo los socorridos
cuentenlo los padrinos.

ica-
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lagros en benelicio del necesitado
Acudamos en cualquier necesidad
al glorioso Santo de los milagros y
depositamos vuestras limosnos en el
cepillo del pan de los pobres, que como sea vuestra generosidad en socorrer al desgraciado será infaliblemente, la prontitud del glorioso San Antonio en venir a socorrernos.
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La p2stola en iibertad .,Desde
que se constituyó el actual Gobierno
han cornetido en Barcelona 70 atentados. Resultando 40 muertos y 8
heridos.

—Con ocasión de la fiesta de la Vir-

asi publica su amor a los pobres encarninando todos sus portentos y rni-
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Contra la, pornograjia en _Roma

glorioso Protector de los pobres que
asi como ensalza su poder en remediar tualquier clase de necesidades
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gen de la Misericordia despues de las
funciones religiosas fueron quemados
en la plaza que hay delante de la
iglesia, ante nutnerosisitno p ŭ blico y
en medio de grandes aplausos, gran
eantidad de libros y periódicos obscenos.
La ceremonia es nueva en Rorna.
Durante el acto el diputado popular
Cingolani explicaba en un elocuente
discurso su alta significación y trascendencia.

Arecesito oraciones.—Cuando el
nuevo primer ministro inglés regresaba del Palado Real, habiendo recibido el encargo de constituir el nuevo Gobierno, una gran cantidad de
p.ersomis, reunidas ante su residencia
futtira, le ne!amó y le felieitó. mister Stanley Balwin contestó a los que
le saludaban: «Necesito más vuestras
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oráciones que vuestras felicitacio-

práctica parlamentaria es creerlo ab-

Al a

nes.»
Congregación espariola ante el
Papa.—Su Santidad ha recibido
en audiencia s.oleirine la Cengregación de Siervas de Maria Inmaculacla
de la que es piesidenta honoraria la
Reina de Espafia y presidenta efeetiva la duquesa de Frias. 112 Papa, res-

surdo; soy descendiente de gente de
trabajo, pero al mismo tiempo soy
un espiritu demasiado aristocrátieo
para no sentir náuseas en la baja co-

jestad
don Fer
vera. Ac
ŭ orita d
Infante,

pondiendo al mensaje leído por el director de la Congregación, expres ŭ su
complacencia por la magnifica actividad de aquélla, poniendo de relieve cŭ mo en la Conglegación están
representadas todas las elases sociales unidas en una misina caridad. Recordó el ejemplo precioso que a todos
ofrece la soberana presidenta general
honararia, que estaba representada
por la marquesa de Villasinda.
Un, diseu,rso de Mussolini.—E1
presidente del Consejo en Italia,serier
Mussolini en el acto inaugural del primer Congreso femeninoFascista. dirigió elocuentísimas palabrasa los estudianies, aseverando qué el Gobierno
italiano actual detesta resueltamente
las doetrinas materialistas.
Puso fin a su diseurso con estas
palabras:
»Por querer de los jefes, por voluntad del pueldo y merced al sacrificio de las generaciones que pasaron
y de las venideras, la Italia
la ltalia de nuestros suefios, seni una
realidad de nuestro inafiana. C•eer
que pueda yo enhuteeerme en la

cina parlamentatia.»
La ovación que se tributó al jefe

Ortega.

del Gobierno italiano fué verdadera-

Con

mente clamorosa.
Pues, e;qué diria Mussolini si
oliese un poco el parlamentarismo es-

de la ec

pariol? lle seguro que moria de asco,
porque si nosotros, acostumbrados y
todo como estamos, ya no podemos
mas con • anta corrupeión..
.E1 Sagrado Corazón de Axdir.
ex prisioneros de Axdir han
regalado a la Comunión Reparadora
Militar establecida en la iglesia de la
Flor la estainpa del Corazón de Jes ŭs
que entronizaron en su cautiverio y
delante de la cual rezaban sus oracio-

majesta
jefes y

nes durante tan amarges dias.
Los generales, jefes y oficiales

ser enti
do padr
jesuitas.
Majestl

pertenecientes a dicha Comunión
han resuelto conmemorar la consagración hecha por su majestad el Rey
en el Cerro de los Angeles, entronizando dicha hist ŭ rica iniagen en la
Congregación de caballeros de Nuestra Sefiora del Pilar y San Franeisco
de Borja el dia 30 del actual.
Su majestad la reina dofia Cristina ha regalado un artistico marco
de plata para la piadosa imagen. La
fiesta s ha celebrado con la mayor
solemnidad.
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Al acto se dignaron asistir su majestad la reina Cristina, el infante
don Fernando y la duqttesa de Taiavera. Acotnpaitaba a la Heina la seŭorita de Martinez Irujo y Caro, y al
Infante, su ayudante, el comandante
Ortega.
Concurrieron al acto la Asociaci ŭ n
de la Comunión lleparadora
asistiendo todos sus miembros, de
unifortne; el Cuarto militar de su
majestad el Iley y gran número de
jefes y oficiales de todas Apnas, entre ellos varios de los exprisioneros
de INIarruecos, y muchos caballeros
del Pilar.
1n1,1 acto tuvo dos partes: la primera se celebr ŭ en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesiis y Sanyrancisco
de Borja, que se hallaba adornada con
trofeos militares. Comenzose con la
berlaici ŭ n de la estampa que iba a
ser entronizada, oficiando el reverendo padre Cafiete, provincial de los
jesuitas; luego exp ŭ sose a Su Divina
Majestad, y seguidamente el reverendo padre Alfonso Torres subi ŭ a la
sagrada cátedra pronunciando un
elocuente serm ŭ n.
lle.spon.s.abies?—}race pocos dias,
en Bilbao, hablaba Pestafia desde una
tribuna pública y antenazaba a testigos y jueces si los asesinos del ingeniero de 1os altos Ilornos eran condenados. Y los acusados del critnen fueron absueltos. Pero con ser grave el
hecho de la libertad de éstos, lo fué,
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todavia más el que Pestafia pudiera
salir tranquilatnente de aquella envenenada ciudad sin una autoridad que
pusiera coto y castigo a sus audacias.
La presidencia del Poder p ŭ blico
no se advertia en otro Itecho que en la
cuadrilla de agentes de Vigilancia
destinados pot elGobiernocomoguardba de seguridad .de la preciosa vida
del jefe del sindicalistnos espafiol.
Hace sólo tres sentanas en el teatro del
Bosque, de 13areelona, en un mitin
sindicalista un orador pudo decir que
que «el ŭ nico acto de justicia realizado en lispaira es el del soldádo rojo Casanellas, el asesino de Dato»..., y ese
orador contin ŭa paseando tranquilamente por las calles de la urbe catala
da. Y viva la pepa...
Ensunuo

COON g l Illasfemo y el aleo.

EI mattes ŭ ltitno, en la Cámara
de los Lores,..lord Rusell propuso una emnienda aboliendo la Ilamada
«ley del blasfetno», que precesa criminalrnente a toda pers.ona recc.noeida culpatle de blasfentia o ("e ateismo.
El arzoLispo de Canturbury se opuso a esta entnienda , así conto lord
Ouslw, en nowbre del GoLi0rne.

SAN SEBA3TIÁN
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nalmente la enmienda de lord Rusell
fué rechazada por 68 votos contra 8.
Asi proceden las grandes progresivas naciones.
El ateo y el blasfemo son seres
raros perseguidos y castigados en las
naciones que van al frente del progreso como Inglaterra. Estamos?
Que conste.

e

de Abril de 1375, se dice, quo dará fe
de institutione et dispensatione de di
cgo beneficio cujusbenefficiatus extitit, Jacobus Torres, rector ecclesix

predictoe de Benilaros.
Es el Cura de Vinaroz mas antigno
que se ha encontrado hasta el presente.
J. P. BoNo.

cultc!
eramento el
lemnes o mi
reciendo pot
mayorales

• Eduardo All

Seceidn ellistdrica

IitloîiIogio de linroz

Seccid valencianista

igualm ente

io iliri dg Saill Alloili

Jaime Torres
A los rectores que fueron en la
antiguedad de esta Parroquia y cuya
lista empezécon tanto acierto, honrando estas tpáginas con colaboración, el
labio históriador y icorrespondiente de
la R. A. de la H., nuestro distinguido
amigo el Arcipreste de San Mateo D.
Manuel Beti, plácenos hoy afiadirotro
nombre, que en la investigacién de antiguos pergaminos se ha presentado a
nuestra vista.
Se llatna Jaime Torres y pertenece al siglo XIV; un siglo despues de
la fundación de Vinaroz.
Solo apuntamos como dato, que
en el acta de la institución de un btneficio fuudado por Juan Vi ŭ es en lo

altar de na Dona Sacnta Varia de la
iglesia deBen.,:laros, antorizada por
notario de Paniseola P. 11! ir, eldia 1

Diia. Josefa
ta, fueron
indicamos

Quan les primeres plantos 4 / adornaren
de llurs gentils poncelies,
axis a Deu parlaren:
—Senyor, quan, florirom? —
y exa resposta matinal copsaren:
—Nadala, tu esbadéllat a Batáletn,
quatt la establia s'obre,
y enjuyarás aquell breol tan pobre.
Viola, tu, quan la Quaresma ofusca
les alegres colors, de la capella,
te posarás la barretint musca:
y tu, gentil Rosella.
te posarás, por Pasqua, la vertnella.
Vosaltres. gentils Roses,
d . una ullada de sol filles hermoses,
per lo mes de Maria
cont rosari de vétgens amoroses,
engarlandau la dolça Mare m'a,
D'angélica puresa testimoni,
tu, Lliri blanclt, espóra a Sant Antani,
com ceptre d'ignocencia,
per florir en sa ntá y en ina p:esencia.
J. VERDA ('

Gonzaga. La
de flores, lo

público devc
déz dol cult(
suolo a todo
ción N. cum
da represent
el piqueto
rales salient
vuluntarios,
Agustin Gui
merá y

1-1

citamos, ib
Ferrer y los
Sriu. Sr. Cfl
rtera repres
tar, el Sr. 1
trucción, el
Sr. 'renienti
Podro Mart
este balcon
Repitam os
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Aruy bien, por Vinaroz enamorado do la
Encaristia.
Sindicato do P. Rural de esta, secundando lae eltvadts aspiracion(s do
la, Unión do Vilicultores de CatWulta,

cultcs tributados al Santisimo Saeramento el domirgo resultaron tan solernnes o más quo el dia del Corpus mereciondo por ollo felicitaciones. los Srs.
mayorales D . Francisco Rabasa, D.
• Eduardo Albiol, D. Agustin Piñana y
Dfia. Josefa Moseguer. A la procesión.
igualmente surituosa, magnifica y devota, fueron conducidos los Santos quo
indicamos en la del joeves

y

San Luis

Gonzaga. Las:andas, todas muy adornadas
de flores, los balcones engalanados y el
público devoto presenciando la esplendidéz dol culto católico. llenaban de consuelo a todos los asistentes. La Adoración N. cumpli ŭ una vez ina3con su nutrida representación. Acompañaba el palio
el piquete de honor
rales salientes

y

vuluntarios, Srs.

y

tras de lus mayo-

do los nuovos tambien
Domingo Forner,

Agustin Guarch, l). Agustin Forner Gui-

trata do celebrar aquí nna gran AsIm
blea el dia 9 del mes actual, invitando
a todos los pueblos del contorno para
que el acto tenga más resonancia
ff ás

y sea

práctico en resultados. Es verdade-

ramento sensible que el vino haya de
darse a un precio inferior al de su ccs'e
•
siendo causa
principal la elhboración
anual do 4C0.000 hectólitros de alcohol
industrial, fabricados con productos que
vienen del extrang(ro, aplicandolo para
obtener mistelas, mejora de vicios

y

pre-

ducción de licores, empleo quo está prohibido en RR. DD. de 1892, 1895, 1908
y

1920. Se trata do intensificar los es-

fuerzos apelando a todos los medios, incluso hasta nombrar Veedores, taGultad
reconocida a los Sindicatos• Cámbras
Agricolas, para quu bea denunciada a
los tribunales la inversión indebida del
alcohoi que no sea prodacto del vnio. El
Siddicato ha celebrado varias reuniones

tnerá y D. Agustin Gil, a quienes feli-

tiene sus trabajos muy adelantados

citamos, iba el Sr. Alca:de D. Felipo

la ayuda de la U. V. C., que enviatá re-

Ferrer y los Srs. Herrera y Brau con el

prosentación el dia de la Asamblea, se-

Sriu. Sr. Comes, el capitán D. tuis Ba-

guramente tendrá mucho éxito el acto

riera representando a la autoridad mili-

que se piepara. Inutil creemos decir que

tar, el Sr. Ribera por el Sr. u ?z do Ins-

nos tienen en todo a su lado en esa no-

trucción, el Sr. capitán de la G. Civil,

ble campaila tan favorable para los su-

Sr. Teniente do Carabineros, capitán D.
Podro Martí, teniente D. J(»i) M . Ferrer
este balcon tto ha do estar y La Alianz
Repitamos pues contola anterior semaii.1

fridos viticultores.

y

con

- El dia de San Antonio de Pácla habrá inisa cantada en San Francisco a
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las 8 y media.

dos niños de nuestro distinguido amigo

pacioso al:

—En la calle do Santa Magdalena (den- D. Joaquin de

quin de St

tro) se vende eI piso primero de la casa —La D. G. de Correos ha elevado de
625 a 1000 ptas. la cantidad disponible
señalada con el n ŭm. 70. Pidanse deta-

pendencia

lles,

para pagar el alquiler de una casa para

—En el Cepillo de la capitular se han

la Estafeta do esta con habitaciones pa-

ra el Jefe. Los qde dispongan de locarecogido en el mes de Mayo 5‘45 ptas.
-Desde el 1 al 4 de Nbre. prŭ ximo se les pueden hacer ofrocimientos a la
celebrará en Castellón el primer concur-

Administraci ŭ n de aqui que ampliará

so provincial de ganado caballar, vacn-

más detalles.

no, lanar, cabrio y e cerda. Se adjudi-

—E1 servicio de autos entre esta y San-

carán grandes pretnios a los mejores

Carlos-Amposta do los Srs. Esquerra, ha

ejemplares de cada t51ase. Oportunamen-

sido reanudado despues de unos pocos

te daremos cuenta del programa.

dias que quedó interrumpido por utia

—Agradeceremos la entrega de una pulsera de plata con tres modallitas a quien

Redó haga'inoap ŭblico que su casa de
o la
,la plaza del. Salvador n ŭm. 1s
vivienda no téniendó
so ryapara
,coml
romiso de alquilara
a nadie.
,p„
Agradecenios el saludo del nuevo
lega «La Correspondenéia do Vinaroz»
le cieseamos larga vida defendiendolos
intereses morales y materiales de nuestra ciudad y comarca.
- Se desea vender nn chalet situado en
«La Llavatera». Informan aqui.

averia, extraordinaria suírida en los coches.,
—La tripulaci ŭn del laud «Rosa» de D.

Miguel Ripoll, y marineros Sebastián
llonet, Ilennenegildo Castellá y Agustin
Fraile estuvo en Barcelona dias pasados
descargando algarroba y casi a la fuerza
adquiri ŭ de una vendedora ambu1ante,
por tres pesetas. un décinto de leti ria
habiendo obtenido 1500 ptas. cada uno
de los tnatt o, las ( ualts se las han satis
fecho en la Sucursal del B. do Tortosa
de esta. Reciban la enhorabuena.
- -El partido de foot-ball está concertado li gy en esta para las 5 de la tarde,

ontro el «Aniposta» y el primero del
—En la soloaino festividad uue en San . naroz F. C.»
Carlos se dedica a San Antonio do Pá-

—En Alcanar acaba de montar una Su-

dua predicará ol Rdo. Lcdo. I). Quintin

cursal el Banco Agricola Comercial de

Sendra.

'Bilbao,

—En el Instituto pcial. de Tarragona
han aprobado el examen de ingreso Jos

sor ieda d

ller. Adetn
gánicas se
pottación

agricultore

A la inaug

tinza, Jeft

se la haya encontrado,. Se perdi ŭ el paAragones, de la que es patrón
sado•Joaquin
domingo.
—Nos suplica , guestro amigo D. José

verter al q

constituida

con
40.000.000 de ptas. Ila establecido stIs
oficinas y dep ŭ sito de guanos en un es-

na.
- El dia 4

la Socieda(
ter, ulti:na
constituir
central tén

con un rmy

dros, marc:
caballos
do para la
pesa unas
de a 125.0
en su caso
ciedad ofre
tres meses
5000 ptas.
sin cumpli
nado el ret
direccion t

y de la adt
rativa. En
dario pala
trabajos ta
para toma:
—En la c.
una máqui
marca Sin
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pacioso almacen propiedad de D. Joa-

—El dia 4 fué viaticada la Sra. Vicenta

quin de Sufier. Al frente de aquella de-

Pan,"madre politica do nuestro amigo

pendencia ha quedado D. Agustin Re-

D. Juan Verdera, Sindieo dol Ayunta-

verter al quo ayudará I). Mignel ,Este-

miento. liacemos votos al Altisimo p ŭ r

ller. Ademas de la venta de materias or-

ol restablecimiento de la paciente.

gánicas se dedicará aquel centro a la ex-

—Cumplidos los trátnites do la Ley do

pottación de frutos, préstantos a los

Asociaciones hoy qnedará constituido en

agricultores, Caja de ahorros

y

Banca.

esta el Ptisito de Pescadores

y Marineros

A la inauguraci ŭ n asisti ŭ D. Pablo Bus-

denorninado «El Pro v isnr». A las 10

tinza, Jefe de la Subeentral de Tarrago-

deberán reunirse todos los inscrites, qno

na.

hasta ahora son 115, en la c. de Sta.

- El dia 4 estuvo en esta el Gerente de

Magdalena, n ŭ m. 18, (dentro), para ele-

la Sociedad A. «Din» D. Gustavo Win.

gir la, Junta Directiva de la que lia de

ter, ulti:nando los detalles para poder

sor Secretario nuestro arnigo D. Fran-

constituir la Cooperativa Eléc,trica. La

ciscn Catidet. El impulso de los Paitos

central térmica se instalaria, por ahora,

en nuestra patria corresponde a la P.rle

con un motor Diesel, vertical do 2 cilin

sia qne on tnclos tiempos ha cuidado pa-

patrón

dros, marca Weser y altertiador de 80

ternal y previsnramente de la cuestión

astián

caballos efectivos. El presupuesto forma-

social, contándose a centenares los que

gustin

do para la montura, de maquinaria, que

fund ŭ ol cardenal Cisneros. Los bene-

isados

pesa unas 30 toneladas,

y linea, ascien-

ficios qne recibirán los pescadores son

fuerza

de a 125.000 pts. de las que aprontai

muy . notables y entre ellos pueden obte-

tiante,

en su caso la initad la Esta so-

ner, con la garatitiade los bienes de los

lottria

ciedad ofreeo tener lista la colocaci ŭ n en

asociados, préstamos del Tesoro al mó-

la uno

tres meses itnponiendose la multa de

dico interés del 3 por ciento. Nos con-

n satis

5000 ptas. por ,:ada ines que transourrd,

gratulamos de tal mqjora

ortosa

sin cumplir lo paaado a no ser acasio-

las mayores prosperidados para el nuovo

nado el retraso por fuerza mayor. De la

Pŭsito.

icerta-

direceion técnica se'encargaria la «Din»

—A los Srs lectores encarecomos la

tarde,

y de la adm ŭ n. el Consejo de la Coope-

asistencia a los solemnes funerales que

rJ1 «Vi.

rativa. En breve será convocado ol veein-

el dia 16, sibado próximo, se colebrarán

dario pala vor como responde a estos

a lás 8 y media en la parroquia, por el

tìa Su-

trabajos tan felizmente llevados a cabor

a'n:a de

ial de

para tomar resoluciones ,definitivas.

La Sra. viuda, hijos y detnas familia, a

SanTa, ha
pOCOS
r una
OS CO-

de

D.

con

lo shs

—En la c. de San Jaime, 10, se vende
una máquitta de coser tipo de familia,
marca Singer.

y

deseamos

D. Ianue1 Beltrán Domenech.

quienes reiteramos ol pesame qnedarán

agradecidos.
--Cok a 130 ptes. los 1000 k.

y carb ŭ n
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vegetal a 20 los 100

g.

se vende, llevado.

a domicilio, en la fábrica de Srs. S. di

nitio Seb. Miralles Borrás y ol funeral
de la Sra. Teresa Ginesta Garcés, y el
viernes los sufragios de Remedio 1,ópez

H. Boccar a.

Fuster..

—Esta semana ha sido bautizado Anto-

—E1 miércoles falleció, a los 40 años de

fallecieron Con-

edad, en el Convento de la D. Providen-

suelo Roso Roig de 2 afios, Sinforosa

cia de esta, Sor Asunci ŭ n, hija do D.

Seb. Callariza

Lucas Canalda de Ulldecona. Las virtu-

nio Monleón Compan

y

Salvador Juan de 3
Burchelo de 36.

y

—El jueves ctindió la alarma por la pla-

tados, y
garage. D
rrás, 52.

das de ia ejemplar religiosa habrán

merecido del Seitor cumplido premio A

za de San Valente al iniciarse un incen-

la Rda. (3omunidad, padre, hermanos

dio en casa la Sra. Vda. de Carlos Chaler,

demás familia de la finada nuestro pé-

El , fuego quedó prontamente domina •

sau e suplicando a los Srs. lectores la
encomienden a Dios.

do pues so trataba de la chimenea.

rios, cocir

y

—Entre 11
para que
por desob
haber arn
pondia en
ctientran
mes, Dfia.

Vda. de 0
po no pub

que el al/

— El médico D. Juan Cuartiella nos

A los Veraneantes

manda para su publicación el grabado

--1 Se alquila un 2.° piso con dos o

aquellos.

que va en segunda página.

tres cantas, cocina independiente, alutn-

— En la N

brado y agua. Informan en la c. de San

nido la n(

la nueva' a 2, cebada 4`25, almendras

Jaime, 10.

Visitación

5`50 y 8 y maiz a 5.

— 3. Un primer piso atnueblado, con

teoria y ca

.EI 7 del pasado dejó de stir en la

tas Molina

República Argentina D. Julián Cuartie-

agua, luz y tres dormitorios en la Plaza
del Mereado, del que aquí su ampliarán

Sales en el

lla hermano del tnédico de esta D. Juan.

intormes.

horabuena

La algaroba vieja continua a 1`00 p,

Al testitnoniarle nuestro pésame que ex-

tendemos a toda su fainilia encarecemos
una oración por

el

4. En la c. de S. José, $, se alquila

—En la N

una escalerilla aniueWada.
Piso, convenienternepte arreglado

finado q. s. G. h.

Antonio E
nado tamt

—Los Talleres Sendra venden máquinas

con diferentes habitaciones, muy c ŭ tno-

en tres

para romper almendra.

d0, S (3 alquilara c. de S. Crist ŭ bal, 23.

la Srta. Co

—Al que actedito sor dueño de 20 ta-

—6.

ja

blas de madera de 6 . 35 m. por 0`23 de

raŭ m. 32 de la plaza del Santisimo, fren-

tras paisa

ancho y 0 . 08 de grueso nrrojadas por el

to al bableario «Miramar». Infoimará

Dolores

mar, se le entregarán en la Ayndaidía

Jaitne Margarida, c. de Sta. Magdalena.

licitacione

de Marina de esta.

—7.

Un piso convenientemente atnue-

—La CO411

blado con agua, luz teléfono, en la ca-

v iernes d b

llo do C9sta y Borrás, 26.

creemos q

de Fracisco Llonart y nn aniversario

• S. Se desea alquila • una casa-chale`,

concreto s

por el Rdo. D. Juan 13. Nlaspons, el martes a la misma hora las del intortunado

situada en la e. de Febror de la Totro,

daremos
talles.

- -Maitatta lunes, a las 8 y media, se dirán dos misas de difuntos por el aima

Se desea alquilar la escalerilla

con cuatro o citico liabitaciones-dorutitu-

_

y

sobrit
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uneral
Y el
López
flos de
ndende D.
virtutabrán
nio A
nos

y

o péres la

rios, cocira y comedor muy bien presen-

—Terminado el curso académico se en

tados, y local opropiado para cochera o

cuentran aqui los estudiantes Srs. Caba-

garage. Dirigirse a la c. de Costa y Borrás, 52.

dés, Pepito y Ricardo Santos y los seminaristas Srs. Baila y Tosca. Tambien han

—Entre los notificados por el Sr. Alcalde

llegado los jóvenes D. Juan Querol y D.

para que pagaran la multa de 10 ptas.

Carlos Santos que han torminado el Ba

por desobediencia a la autoridad, al no

chillerato obteniendo superiores califica

haber arroglado la parte que les corres-

ciones. A todos y a sus rospectivas fami.

pondia en la c. de San Nicolás. se en-

lias la enhorabuena mut cumplida.
—La vigilia dedicada al titular de la A.
Nocturna se celebrará el próximo sábado.
—E1 Torrero Sr. Callao we encuentra en
esta habiendo sido destinado al faro de
Pefiiscola. Se le felicita.

ctientrati Dfia. Josofa Martorell de Comes, Dfia. Teresa Pábregues y la Sra.
Vda. de Obiol. Conste que si a su tiempo no publicamos esos nombres os porque el alguacil solo nos ,dió nota de

1
dos o

13

aquellos.

Iglesia de Santa

MAGEOA1.4ENA

— En la Normal de Castellón han obte
Celadoras de Mayo
alumSuina
15.883`75
nido la notaanterior
de Sobresaliente las Srtas.
e San
Srta. Luisa. Gitnenez
14`50
Visitación Pola en el 2.° curso de solfeo
Isabel Comes
28‘20
Maria
Huery
teoria
y
cantos
escolares
reresa M. Serret
11`50
con
.
Anita Zapater
7
tas Molina, Manolita Garcia y Paquita
Plaza
Prancisi:a Guarch
7
Sales en el primer. curso. A todas la endiarán
4
Dolores Serret
horabuena y a su profesor el Rdo. D.
6
Dionisia Ficart
Donativos
Antonio Brau Pbro.
Llquila
Una persona devota
10
—En la Normal de Valencia ha termiTotal
15971`95
nado
tambien
la
carrera
del
magisterio,
?glad o
—Agradecemos la atención del Sr. Dr.
en tres años, con notas muy brillantes,
cútn ode la A. Politécnica comunicandonos las
la Srta. Concepción 31ira1les Ramón, hi, 23.
netas obtenidas por sus alumnos en los
lerilla
ja y sobrina, respectivamento, de nuesŭ ltimos exámenes. Una matricula de hntras paisanas Dfia. Concepción y Dfia. nor, 5 sobresalientes, 5 notables y 22
, f ren aprobados, faltando examinar por enrerDolores Ram ŭ n. Reciban entusiastas feimara
tlena.

licitaciones.
comisión de ferias se reunión el
v iernes d besozando el programa. Como
creemos que ha de mejorarse pues en

mo al joven Paquito Adell. Los alumnos
quo han conseguido calificaciones superiores a aprobados son: Isidoro Boix

Chaler una matiicula de honor y 4 so-

concreto se atirmó mny poca cosa, aguar.

bresalientes, José Eamos 1 sobreFaliente
y 2 notables, Etnilio Sanz 2 notables y

Pot ro,

daremos a la otra semana para dar de-

Jnlián Bran Agramunt 1 . notablo. En-

t.n itu-

tal I es.

horabuena.

A.;
A

Srs. Feri
Miralles
formar
dos los
Jarque,

Ju•n MU
Callijs
a

Aiej

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE
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• ía

11. Plailool li g lir g o 00111B0011

e Sat

..'alen

Øllt fillpál ea ista ciadad el did 18 de Mayo de 1923

ndii

baj

A LtOS 65 AÑOS DE EDAD
hableado reolbido la extremaunoldn

D. G. G.
,S1 u desconsolada

de

esposa Dña. María Meseguer Beltrán,

hijos D. Ramón y D. Manuel, hija política Dña. Miserieordia Piñana, nietos Consuelo‘ , María y Ramón, y demas parientes, invitan a todas sus amistarles a lo solemnes funerales que el sáhado próximo, dia 16, tendránlugar a las 8 y media en la parroquia,decuya asistencia quedarán agradecidos.

I ii4itUtO

paua que
naroz al
peligros
presiden
de

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

de la

existe.nt(
/11110.

Sr. Obispo de Tortosa ha coneeclido las indulgencias de costutnbre.

no sabe
ho que

17maroz, Junio de 1923

:vr:n •
no,11,•ia
•ro de

iiii t )
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A. y t-Intamierito ga. De esta modo, dice el Sr. Fúra,
podrá tardarse algun tiempa rero se
A las sesiones del 8 aeuden los
Srs. Ferrer, Herrera, Verdera, Fora,
Miralles Forner, García Brau. Para

y

formar la Junta municipal son elegidos los Srs. José Lázaro, Jolé Llatse
Jarque, Paseual lbafiez, Cristobal
Juan Miralles,Bta. Puehal Dotnenech
Callijs ftchez, Vieente Roso, Antoni “ t ater Boix Bta, Quixal,Juan Ri
Jose M. CanBta. Julve Forner, Daniel D. Deltitas Aiejandro Esteller, Germán PiqueryAngelGinerGiner. D. Detnetrio
ía pide permiso para obrar en la

e San Francisco.--Del manicomio
'alencia exigen la declaración de
teii ndia de Manuel Bosch Caballer.
baja en el padron Leocadia Beriu
a la com. local de
ibn el eomunicado de la UniverNidad de Valencia sobre ereación de
liPtitutos.—Se delega al Sr. Alcalde
pala que el dia 17 represente a Vinaroz al tratar en Castellón sobre los
peligros del avance catastral.—La
presidencia da cuenta del programa
de ferias y esplica la gran dificultad
de la rn ŭ sica pues por triquifitielas
existe. utes eutre 1s que la componen,
no sabe si tocarán, pero ya les lra dieho que si dejan en ridkelo al Ayto.,
Ocahatio de salir a la ealle. Se
L a D. Antouio Verdera waestro de u. ŭ sica, cedieudole para acadenutii

mi t paite del teatro prineipal, retribuyendole segun los esfuerzos que lia-

creará una banda si la actual queda
descompuesta..Se presentan las cuentas de Sria.63`90 95`55, Garcés
250`35, Lázaro 75
Hospital de

y
y

181`50.—Dice el Sr. Alcalde que tiene pagado en Castellón ti tiitne,tre
de consumos todo lo que i•fe( ta ;il
Tesoro abora entregas rá 1000 ptas.

y

y

a contingente.—Afiade la prebidencia
que los Srs del Consejo de la Coop.
Electrica le han dado cuenta de los
trabajos que tienen hechos para Ilevarla a realizacibn, con la que resultaría el KV. a no más de 45 céntimos, debiendo proceder con annonia.--Se autoriza al Sr. Zapater para
que arregle la acera.—El Sr. Fora pide nota de tedos los Srs. concejales,
que no han acudido a las sesiones,
sin justificarlo, que se cumpla el

y

art. 98 de ley municipal.--El Sr. M:ralles recuerda el nombrantiento de
do un.1
archivoero-cronista

ydireetor

escuelade artesy oficiosy se le contesta
que se ocuparan deello oporturatnente
-Enseguida do tonur noticia da la ca-

tástrofe ferroviaria do Benicarló sa presentó el Sr. Alcaldo D. Folipe Ferrer a: •
lugar •del suceso ofreciendo cuanto hay
aqui para . auxilio do las neco,i(lades.
Tambión cumplimenbi al Extoo. Cardo-

nal Piimado o1reciil i h s Entsivalhouto
al iiiiu Sr. A:ralde.
Por liaber dado tIda la prensa o aielusa
1 es tle
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6,

dos de publicar:estas tnoticias que resul-

floras y caballeros, jóvenes y doncellas,

tarian averiadas..

nirios y nirias de toda edad y condición,

—En conmenjoraciÓn del quinto cente-

marchaban en formacién correeta de dos

nario del fallecimiento del Papa Luna,

filas interminables, con el escapulario

Benedicto X11I, la próxima semana Ile-

obre 'el pecho llevando en triunfo por

garán a esta comisiones de Catedráticos

muestras calles la imagen sagrada del

de Zaragoza y Castellón para ir a Pe-

Divino Corazón de Jesús, la cual avatt-

riiscola a cólocar una lápida celebrando

zaba imponente, magestuosa, atractiva,

adetp48 1111 acto literario.

sulynadora sobre un mar de grandeza,

benemérito D. Franciso Casals de

y al llegar al templo arciprestal fué el

Teyá hará su quinto viaje a Melilla ad-

roomento' verdaderamente emocionante.

mitiendo -gratuitamente to clase de

Al apátecer la imagen del Divino Cora-

donativos para nuestros her ŭicos solda -

zŭ n arrebatado con resplandores de litz

dos eri los almacenes «El Negrito»,

envuelta en Hube de arrebatadores at-

Plaza . Mong;ada, Barcelona, antes del 15 • monias, descollando sobro las cabezas
coMpacta muchedumbre que Ilenaba
del actuat. Para facilitar las remesas admitáremos encargos halta el dia 13 que

el.espacioso tomplo, los corazones enar-

lo enviaremos al 8r. Teyá.

decidos, entre susp. iros de amor y gritos

--VINAROZ POE EL CORAZÓN DE JESL7S.

de enthsiasmo, prorrumpieron en vivas

Coanto dijeramos para , reseriar la fiesta • Corázón Sagrado y confundidos con
del Sagrado de Jesŭ s celebrada el n los vifores estruendosos miles de voc( s
vicines seria pá,lido ante la realidad.
Las com unionas recibidas fueron numerosiai m as y la general verdaderamente
extraordinaria de hombres, j ŭ venes y
mujeres asi como Be celebró con gran
asistencia y solemnidad la tniEa tuayor.
Digna corona de tan grandisimos cultos
fué

proceskin. Las calles alfombra

das de fiores, los balconse de las easas
particulates y ,edificios públieos como el
del Magnifico Ayuntamiento, luciendo
colgaduras los vuslos de campanas y los
acordes de la mitsica formaban eolno el
marco do una de las mas grandiosas
manifestaciones de fá que hemos preseneiado. Inetintable Inuchedumbre de so-

, cantaban con en tusiasmo dilirante.
Corazón Santo
Tu reinas ya,
Tu nuestro encanto
stempre serás.
De luz y de gloria, de resurección y de
vida es la página que Vinaroz ha escrito con su anuir y entusiasmo en la
fiesta por el Sagrado Corazért de Jestis.
-En la Parroquia el dia 1$ a las 9 habrá
misa oantada en honor de San Antonio y
despues de la misa y comuniÓn de las 7
de ila marianaa cuantos pobres entren en
la sacristia se les dará un pan del cepillo del PAN DE LOS POBRES.

jmp.. de José Solo: c.
çarcia
n ŭm. 12; Cele'ilono 84,-Vinctroz

ncellas,
idición,
de dos
pulario
fo por
da del
ava,n-activa,
indeza,
fué el
>nauto.
) Cnrade luz
res atabezus
lenaba
enargritos
vivas
s con
voc(

nte.

y de
esen

DEPÓSITO DE FIGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.
• RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frio, calor.

Testis.

Agente exclusivo en España y Marruecos:

)nio y
las 7
en 011

F. ESQUERDO GRRII
Provenza l 247 - BARCELONA.

tel ce-

Trcia

Concesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena l 1

▪

"
•

t")
,

CN.

Paulino Caballero

•

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭ n diseños y fotografias

•

.•

Si facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

•

BARATURA INCONCEBIBLE

,

.•••

4140

Itedatel
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

'
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21 Alliná8110 do

do 1913

0! did 23 do

bablendo recibielo ios Saratos Saeranatentos.

E. P,
Sa afigirlo esposo .JO9é M." Serres, hijos, Jer nna , hermanO s políticos, hijo político,nietas, tios, sobrzno g, primas y denuls
parientes, invitan a sus amigos y conocedos, a ,todas las miscts
re.mdcis que el próxiimo sábado clía 23 se celebrarán en las- Parroquias y demas iglesias y oratorios de Vinaroz, Benicarló, San.
Jorge y Traiy uera, por lo que les queciarán . eternamente agradecidos.
•

NO SE INVITA PARTICULARMÉNTE

El Ilino. Sr. Obispo dc Tortosa ha C012Cedido las indulgenciaÌ a'e co;tumbre.

iiii=11111M
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raciones milagrosas, el doctor Le Bee
tos

tounles

11U1

ha publicado recientenaente un libro
titulado: ,Pruebas médicas* del mi-

V0
fé

lagro,
La prueba histórica más inconSegiin este doctor, el carácter sotrovertible de que la Religión catóbrenatural de tales euraciones se relica es la ŭnica religión verdadera es
vela sin género alguno de duda por
la siguiente: En Lourdes (Francia) redos razones: 1.a Porque la oficina
cobran repentinarnente la salud enmédica de Lourdes no consigna cufermos desaltuciados por las erninenración que pueda explicarse por la
cias médicas; una fuente de agua
influencia del sistema nervioso.
natural está humillando a las dini2.a Porque en dichas curaciones
cas del mundo entero.
se prescinde por completo del factor
Léase detenidamente la valiosa
tiernvo.
obra de Enrique Lasserre curado perFractura de piernas, tuberculosis
sonalmerite en Lourdes: citanse en
vertebral, tumores cancerosos, perfoella multitud de curaciones sorprenracionos intestinales, ŭ lceras curadas
dentes.
rápida e instantáneamente por enci2e8aft0 a íos librepensadores ma de todas las leyes naturales,
Don Emilio Art ŭ favorecido por revelan a vista de ojos, dice el doctor,
la Virgen con la curación repentina la intervención de causas sobrenatnde su sobrina, ni ŭa de catorce aftos, rales? riCómo se obrienen las curacio-:
retó a todos los deistas desafiándoles nes en las clinicas? efflácese en ellas,
a qite demostrasen la falsedad de los por ventura, caso omiso del factor
tiempo?
milagros contados por Lasserre.
El pretnio del vencedor seria de

Cjemplo que robusfece
su sargumenfos

10,000 francos, que depositó en
Pedro de Rudder, flamenco de las
unión de otros 5.000 para los gastos
en manos del notario Mr. Tourquet. cercanias de Brujas, cayóse de un árUn año entero estuvo en depósi- bol, y se fracturó a consecuencia del •
to la cantidad, Ning ŭ n librepensa- golpe una pierna.
Todos los tratamientos quiriirgidor se presentó.
cos fueron in ŭ tiles para eurarle. Encrestimonto auforizado
tre las extrewidades de los liuesos roDespués de halierse dedicado a tos quedó un vacio de tres eentimeserios estudios, despues de haber anaos; eumplieanduse la fiactura. con
lizado personalmente multitud 'de eu- una llaga purulenta.
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Bee
ibro
mi. SOrepor

Ocho a ŭ os pasó el enferrno desahuciado de todas las clínicas. Mas tu-

r la

mas de medio siglo.

vo la fortuna de ir a Lourdes, oró con

Verdaderamente los testimonios

fé ante la Virgen y se curó instrnta-

de la Religión catolica son creibles en

neanlente.

dernasía; negarlos es negar la luz del

Los huesos

soldaron en menos

sol, rechazar la historia, vivir de es-

de un segundo, la pierna volvió a su

paldas a la ciencia, pues a la vista de

estado normal.

tales hechos completamente sobre-

S

La curación fué definitiva, y cocu-

diferenies tiempos y por espacio de

mo pudo observarse después, en la

naturales no hay mas que creer o caer
en ridiculo.

pierna rota se habia hecho instantáneamente una soldadura de cinco

mes

ctor

ceutimetros euadrados dc superficie
y se habia llenado un vacío para el
que se 11 ecesitaba por lo menos,

osis
Ifo-

klas
ncr-

oo

Itor,

Sección eltistórica

Rectorolojio de Vinaroz

gún cálculos de los rnismos médicos
cinco gramos de fosjato de eal.

Muy Illre. Sf.

O.

Pedro Oliver

Concluye el doctor preguntando:
dE

fuerza misteriosa habia realizado el prodigio? No es la fuerza de
lo solvenaturac?

A mediados del siglo XVI rigió

Y lo mas sorprendente aun en

los destinos de esta Parroquia corno

las curaciones repentinas que se rea-

Rector el Muy Iltre. Sr. D. Pedro Oli-

lizan en Lourdes, es, que muchas de

ver de Boteller, natural de Tortosa,

estas se verifican al recibír el enfer-

hijo del vizconde de Castellbó, de la

mo la bendición de Jesús Sacramen-

linajuda familia de los Oliver de Bo-

tado, cuando al pasar en procesión

teller, en cuya casa solariega se hos-

por entre dos hileras de enfermos, el

pudó el Rey D. Felipe 11 con su corte,

1 las

sacerdote que Ileva la custodia, va

porespacio de catorce días, en diciem-

ár-

bondiciéndoles uno por uno con el

bre de 1585 siendo esplendidatnente

del •

Santisimo Sacramento.

agasajado.

llas,

ctor
fece

Y esto sucede a la luz del dia,

En el libro de la Cofradía del Ro-

rgi-

presenciandolo miles de espectadores

sario y en el acta de su fundación,

En-

de todas las naciones del mundo y

se dice. que el Rdo. P. Coswe Gom-

ro-

comprobándolo numerosos médicos

ban, de la orden de pretlicadores, hi-

me-

de los tnas eminentes y repitiéndose
tales prodigios todos los atios, y en

jo de Vinaroz, por su especial afecto

3

con

a su pueLlo natal, fundaba dicha

ningimmi

...45:+irági=a11~1
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fradía, instituhint y nominant com
prior de dita cofraría al ,molt Iltre.,
molt Rnt y noble dou Pedro Oiiver
de Boteller, canonge y capiscol de la
seu de la cintat de Tortosa y reetor
de la Igiesia parrochial de dita present Vila...,
Registrando las partidas de bautismo del siglo XVI se ve que la
ilustre familia Oliver de Boteller del
Vizconde de Castellbó tenía aquí en
Vinaroz„intimas relaciones permaneciendo entre los vi ŭarocenses bastante
tiempo.
Asi puds vemos figurar como padriuos en el aeto del bautismo a D.
Onofre, D. Agustin y Dia Mariana
bermanos del Reetor muy Iltre. 1).
Pedro Oliver de Boteller y aun a este

años que hieieron cautivo de la toma
de Trevesent y con tal extraordinario
motivo, el Muy Iltre. D. Pedro Oliver de Boteller con sus hermanos D.
Onofre y Dia Mariana, mas la Señora Gil de ToitoSa, apadrinaron al neófito.
De todo lo cual muy bien puede
deducirse que el muy Iltre. D. Pedro
Oliver de Boteller Canónigo capiscol,
esto es, dignidad de Chantre que
ahora decimos, de la Catedral de Tortosa fué rector de esta parroquia lo
menos desde el afio 1544 al 1570.

J. P. BONO

••

mismo.
D. Onofre Oliver de Boteller aparece como padrino en 8 de diciembre

•

de 1544 en 25 de Octubre de 1545,
en 23 de Enero y 27 de Octubre

•.

de 1546 y en 26 de Noviembre de
1552 y D. Agustin Oliver de Boteller
el 4 de Marzo.
Asi mismo D . Mariana Oliverde
Boteller, aparece como madrina el dia
siguiente de la fiesta de San Sebastian de 1546 en cornpañia de su hermano el Muy Iltre D. Pedro Oliver
de Boteller y el 23 de Enero del mismo aŭ o en compañia del otro herwana suyo Don Onofre.
El 27 de Julio de 1547 le bautiz6 un jovencito moro de •nos doce

••
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••
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El «Espleen, Inglés.—Un i,pglés, el

capitán Harold Symond se ha ha embarcado en un puerto inglés a bordo
de su yate de veinte toneladas con
rumbo a Australia. Se trata de un
barco sin motor, que utiliza solamente la vela.

pers(
mo y
vaba
uura
t1
ras,
un

capitán Symond va a@ompañado de su esposa y de un marinero.

br4
ti vo
piedi
será

Antes de embarcarse manifestó a
un periodista inglés:

nal

,

,

OlN SEBÁSTIÁN
toma
nario
) 011)s D.
I neómede
Pedro

tNo tengo prisa, no pienso Ilegar a Sydney ante's de dicietnbre, y
de alli marc,haré a Melbourne, a donde euento arribar en Navidad.
No es el placer del peligro lo que
me inpulsa a realizar este largo viaje
de 27.000 kilómetros, tampoco es
motivado por alguna apuesta, le emprendo ŭ nicamente por matar eltiempo.

que

Congresos Lucarísticos.—En to-

Toria lo
70.

da italia se están eelebrando Congresos Eucarísticos con asistencia de una
multitud enorme y entusiasta.
Piquetes de la milieia naeional
faseista dan eseolta de honor al Sacramente, y hasta ahora no ha habido
ning ŭ n incidente, dada la ketitud

.•
••
••

••

verente de las autoridades eiviles.
El Congreso de Venecia se clausuró con una procesión, a laque asistieron 50.000 personas, presidiendo
el Patriarca.
En 119ma una multitud le 60.000

és, el

personas ha acompailado al Santísimo por las calles empavesadas. Llevaba el viril el Cardenal Erhle, y fi-

t em)ordo

guraban en la procesión cien banderas, precedian al cortejo los nracerui

con
e un
men-

inunicipales, de gran gala.
En Fano, en las Mareas, se celebró nna grandiosa procesión con motivo de la colocación de la primera
piedra del Seminario regional, que

lartao•
stó a

será construido en honor de Pío X.
Presidió la ceremonia el Cardenal Bisletti, delegado del Papa, y

sistieron las autoridades
Episcopado de la Comarea.
Religión y

y

todo el

pat•ia.

El heróico teniente coronel Valenzuela ha recibido sepultura en el templo
del Pilar babiendo comulgado su familia en una de las varias misas que
por su altna se ofrecieron en la capilla ardiente donde estaba su eadáver. Las darnas zaragozanas al despedir los valientes legionarios que
acompaíbron el cadáver de su heróico jefe para rendirle el ŭ ltimo tributo de admiración y afecto entusiastas,
les impusieron medalias de plata de
la Virgen del Pilar y colocaron una
de o •o en la gloriosa bandera del tercio. Los ramos de flores que recibierod los legionarios los ofrendaron a
la Virgen.
Que la Virgen proteja a nuestro
invicto ejército salvando el bonor de
España puesto a las inmundas plantas del afrie,ano por los malos esparioles que enernigos de la patria y de
la fe Ilevan al pueblo español a la
ruina.

Los explp radores católicos ante
el PonWice.-- El Papa ha eelebrado
una Misa, a la que asistieron l .200
exploradores eatólicos. Terminado
el Santo Sacrificio, el Papa les dirigió la palábra exhortándoles a desarrollar en el ejereieto de u s actividades todas las sublimes características de la vida eatólica, siendo no so-

ozt
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fradia, itnstituhint y nominant com
prior de dita cofraria al • olt Iltre.,
molt Rnt y noble dou Pedro Oiiver
de Boteller, canonge y capiscol de la
sen de la cintat de Tortosa y rector
de la Igiesia parrochial de dita present Vila...,
Registrando las partidas de bautismo del siglo XVI se ve que la
ilustre familia Olirer de Boteller del
Vizconde de Castellbó tenia aqui en
Vinarozs intirnas relaciones permaneciendo entre los viáarocenses bastante
tienipo.
Asi pues vemos figurar como padriaos en el acto lel bautismo a D.
Onofre, D. Agustin y D. Mariana
herwanos del Bector muy Iltre. 1).
Pedro Oliver de Boteller y aun a este
mismo.
D. Onofre Oliver de Boteller aparece cotno padrino en 8 de diciembre
de 1544 en 25 de Octubre de 1545,
en 23 de Enero y 27 de Octubre

anos que hicieron cautivo de la toma
de Trevesent y con tal extraordinario
motivo, el Muy Iltre. D. Pedro Oliver de Boteller con sus hermanos D.
Onofre y De a Mariana, mas la Señora Gil de TottoSa, apadrinaron al neófito.
De todo lo cual muy bien puede
deducirse que el muy Iltre. D. Pedro
Oliver de Boteller Canónigo capiscol,
esto es, dignidad de Chantre que
ahora decitnos, de la Catedral de Tortosa fué rector de esta parroquia lo
menos desde el ano 1544 al 1570.
J. P.

BONO

mano el Muy Iltre D. Pedro Oliver
de Boteller y el 23 de Enero del mismo aŭ o en compania del otro hermano suyo Don Onofre.
El 27 de Julio de 1547 se bautiz4 un jovencito moro de t •nos doce
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de 1546 y en 26 de Noviembre de
1552 y D. Agustin Oliver de Boteller
el 4 de Marzo.
Asi mismo D. Mariana Oliverde
Boteller, aparece como madrina el dia
siguiente de la fiesta de San Sebastian de 1546 en cornpañia de su her-

gar
de alli
de eNuel

El «Espleen, Inglés.—Un ipglés, el

eapitán Harold Symond se ha ha etubareado en un puerto inglés a bordo
de su yate de veinte toneladas con
rumbo a Australia. Se trata de un
barco sin motor, que utiliza solamente la vela.

mo p
vaba
krtausra
tuu
bró t
ed
tii
pvo

El capitán Symond va aumpañado de su esposa y de un marinero.

será

Antes de embarcarse manifestó a
un periodista inglés:

nal

:,:7751.5115
L,

-147
--,00f

1!"117",r~ir
).-471
lrjr

SAN SEBÄSTIAN
Itoma
inario
o Oliios D.
Seflotl neó-

puede
Pedro
piscol,
.e que
le Tornia lo
570.

.

1S

••

••

.•••••••••
:::::•*: :::

lés, el
a etu-

bordo

3 C011

e un
men-

afía-

stó a

,No tengo prisa, no pienso lle-

sistieron las autoridades y todo el
gar a Sydney antes de diciembre, y Episcopado de la Comarea.
de alli mareharé a Molbourne, a don.Religión y patria.
de euento arribar en Navidad.
El heróico teniente coronel ValenzueNo es el placer del peligro lo que
la ha recibido sepultura en el ternplo
me inpulsa a realizar este largo viaje
del Pilar babiendo comulgado su fade 27.000 kil ŭ tnetros; tampoco es
milia en una de las varias misas que
motivado por alguna apuesta; le empor su alma se ofrecieron en la ca prendo tinicamente por matar eltiempilla ardiente donde estaba su cadápo. ,
ver. Las damas zaragozanas al desCongresos Lucarísticos.—En topedir los valientes legionarios que
da italia se están celebrando ConoTesos Eucarísticos con asistencia de una acompaharon el cadáver de su heróico jefe para rendirle el ŭ ltimo tribumultitud enorme y entusiasta.
y afecto entusiastas
Piquetes de la milicia nacional to de admiración
les impusieron medalias de plata de
fascista dan escolta de honor al Say colocaron una
cramente, y hasta ahora no ha habido la Virgen del Pilar
de oro en la gloriosa bandera del terning ŭ n incidente, dada la ketitud reciu. Los ratnos de flores que recibieverente de las autoridades civiles.
rod los legionarios los ofrendaron a
El Congreso • de Venecia se clau- la Viraen.
suró con una procesión, a la que asisQue la Virgen proteja a nuestro
tieron 50.000 personas, presidiendo
invieto ejéreito salvando el honor de
el Patriarca.
En Homa una multitud de60.000 España puesto a las intnundas plantas del afritlano por los malos espapersonas ha acompariado al Santisitioles que enemigos de la patria v de
mo por las calles empavesadas. Llela fe Ilevan al pueblo espafiol a la
vaba el viril el Cardenal Erhle, y firuina.
guraban en la procesión eien bandeLos e„eploradores eatólieos ante
ras; precedian al cortejo los
el
El Papa ha celebrado
municipajes, de gran gala.
unaMia, a la que abistieron 1.200
141 Fano, en las Mareas, se celeexploradores católicos. Terminado
bró una grandiosa proce,sión con moel Sauto Sacrifieio, el l'apa les diritivo de la colocación de la primera
gió la paldbra exhortándoles a desapiedra del Setninario regional, que
rrollar en el ejercicio de ti s activiserá construido en honor de Pio X.
dades todas las sublimes caracteristiPresidió la ceretnonia el Cardenal Bisletti, delegado del Papa, y cas de la vida catélica, siendo no so-
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lamente exploradores católicos sino
tombién católicos exploradores.
• Después explicó el Pontifice cuáles debian ser las cualidades de los
exploradores, sobre todo la prudencia
y el valor. Una vez que se retiró Su
Santidad, los exploradores oyeron otra
Misa, en la que recibieron la Comunión.

Y no bay otro medio para salvarse los pueblos que preservarse la juventud de la o1 de cieno corruptor
agrupandose bajo labandera que sustenta los altos principios católicos
salvaguardia y itnico sosten de las
sociedades.
Con intención lo decímos para
que lo entiendan los padres.

Por el Sagrado Corazón de
sŭs.—Para el colosal monnmento que
se hade rigir en Bilbao al Sagrado
Corazón de Jesús una familla vizcaina bá donado 1a cantidad de eien

EL ERMITAÑO

Jeccid valencianisfa

mil veset,m.
Tambien en Roma va a emprenderse la construcción de un grandioso
templo internacional al . Sagrado Corazón. teniendo los trabajos muy
adelantados el Comité organizaclor
cuya ŭ ltima reunión presidida por
Cardenal Pompili se ley6 una carta
del Sumo Pontífice Pio XI bendiciendo la obra y pidiendo su pronta
construcción.

La , inventud eatólica.—por especiales recomendaciones de nuestro
Santísimo Padré Pio XI estan extendiéndose las «juventudes católicas,
por toda Europa, prestando valiosisimos servicius a la causa del orden
social.
En estos ultimos dias ilia sido de
gran resonación 111 protesta internacional de la juventu,1 católica contra
el bárbaro asesinato del Eminentisirno Cardenal de Zaraguz:,.

fi CAPIIIXO 11111 REY

Conte folk-lóric, per en .7oan
.porrós .7arque
Nota per als petits... i utajors:
Aquest conte o rondalla, fa tina
trentena d'anys the lacontá el meu
pare-ibon pos tin1.0!-essent jo infant. Ara jo'l reconte... al- mett istil, car la fidelitat absoluta que `I
folk-lore requerix no la puc assolir; ifa tants anys i era jo tant xiquet! DesprIs he anat notant que
algtins personatges d'aquest conte son be prou coneguts de lá gent
menuda que els admira en altres
rondalles. Y fins del meravell ŭ s
me sernbla baver llegit
qualque alusió.., El conte, es pos,
veratnent encara que
antb ilhatetes i vestidet renovadets quel, Or11.
UI)11 CUSIV

fu trenta anNs no es
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ara .ja so
ni
els auton
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Un d:
hn capri
atub un
vaixell
mateix
'.I'ant for
al bell
per acul

i,..'17$1111~.41141r1''7.1:X
.,„„

ik.lifT427

SAN SEBASTIAN

varL juiptor
susiicos
3

las

para

0

7

yr.

ijors:
una
men
o inti isine `I
assot xiq ne
cong.ent
ltres

.11 Ŭ S

egit
pos,
ova-

)

coneixien a muntó de coses que Va prometr e. oros i moros, titolsde
ara 11 S011 vulgars; ni la i i ti rn eléc- noblesa, els primers llocs de la
ni els tranvies eléctrics, ni Cort Reial . .. Ernpró ningti atinava
els automóvils, 11 i el cineritatógraf, en co tn pod ria cornplattre a I rei.
ni el grátnófon, ni els raigs X, ni cad . or. a les bores, feu prelronar
el radintn, rii la telegrafia i tele- pertott 1 re altne qtte aqui 11 s.solirafonia sense fils, ni els submarins, Pinvent del maravellás vaixell,
ni els
Y la inta,.rinació po- donaria per esposa a sa filla la
pular ja ensotniava el vaxell pro- Prinicesa Llttmbonica.
digiós, amb totes les seguretats i
iAixó si que era prometre! Fins
aventatges que encara avtti dia 110 els cortisñns ines innl avents i
Iian pogut assolir els avións mes ciosos, deixaren de pedre ‘1 temps
, tnoderns...
i siaplicaren a l'estudi. ;01), 111 atrianem ja a la nostra rondalla. moniar amb la dolça Pritnceseta,
Pencis de propis i d'estranys! Com
I.—La Princesa, ora
; s'afanyaven.. Mesen va estudi no
Una vegada era un .rei:
es cosa de unes hores ni de ttns
`or, li dien. Son reialme es de baes
jorns, sinó de temps, de tota la
cercar•-lo en cap Nlapa del mon. ni
vida. Y com aquells cortisans no
falta 'que fa, car alli regnaven a
estaven aveats mes que a Poci i als
tota sólta, tots els vicis dels Set Petnals vicis, pronte es fadigaren i
cats Capitals amparats mes que
deixaren els llibres dels que no'n
pel rei, per la setta muller la regitraien nies que uns dolors de cap
na Matafaluga qui era una bruixa
`
mes lletja i mes roin que la tinya. quesen volaven.
Llutnbonica habia fet aquesta
Empró Micad'or i Matafaluga, teoració:
nien una filla que no se la
—Dett del cel i Atno de tots els
xien tnes bona que bresca de tuel,
reialtnes No pe r rnetu ti qtte herete
mes gentil i esplendorosa ;que les
aquest dels mens pares, cap ociós,
flors i les papellones danrades; se
ans be donen -tne un esOps qi i e vos
dia LIntn bonica, i eneara era pbc:
aitne i sapia emplear el ternps com
era aixina com Ufln. flor xamosa en
cal.—
tnig dìn toll enllotat.
JOAN M. BORPÁS JAIME1
Uti dia, el rei Nlicad'or-q ne era
iìn capritxós de cap a pens-s'alçá
(Continuará)
au.11) un gran (14-!5ig de tindre
vaixell per tt navigar pels aires lo
mateix que navigden per la inai.
rfant fort li pegit el capritxo, que
al bell 'punt posit tots els 111 iijos
per aconseguir l'ensentibt vaix ei I
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hoy tiene lugar en Castell ŭn para evitar

dorniu

los grandos daños que se temen dol

D. José

avance catastral.

tren par

A

09:00 cheol) cbteco ccogon czolo o cgq

nuevos

Se alquiia un 2.° piso con dos o

mino su

tres camas, cocina independiente, alum-

El pr(

--1
—En todos los comercios hallareis «Ae-

los Veraneantes

brado y agua. Informan en la c. de San

un año

Jaime, 10.

rio Born

—3. Un primer piso amueblado, con

go el exa

—E1 jueves a las 2 de la tarde fué pas-

agua, luz y tres dormitorios on la Plaza

coomemi

to de las llamas un almacen del Maes-

del Mercado, del quo aqui se ampliarán

por la 1

tro D. José Mariano situado en la esta-

informes.

aquel dii

roxon» inprescindible para acabar con
las moscas.

ción quedando destruidas una porción de
cajam para embalaje que tenian alli los
Srs. Fandos. No se ha podido averiguar
la causa del siniestro pues la casita ha.

4.

En la c. de S.. José, 8, se alqnila

una esealerilla amueblada.
5.

Piso, convenientemente arreglado

detnas ig

Benicaric

ettoarecet
teratnos

cia semanas que no se balia abierto.

con diferentes habitaciones, muy c ŭ modo, se alquilara c. de S. Cristóbal, 23.

la difunt,

El personal de la estación, Factores, mo-

—6.

— EI

zos, cocheros y vecinos prestaron el debido auxilio valiendose de cubos pues al

nŭ m. 32 de la plaza del Santisimo, fren-

de la no,;

te al balneario «Miraruar». Infotmará

la c. del

llegar la bonba estaba itodo terminado.

Jaime Margarida, c. de Sta. Magdalena.

Acndiŭ tambien el Sr. Alcalde, D. Bta.
iferrera, el Sr. Sarg. ento y varios guar-

los vec,inc

—7.

Un pisu convenientemente amue.

tera pudo

blado con agua, luz teléfono, en la ca-

dias eiviles, el bombero Guillertno Llat-

ga. ESA

lle de Costa y Borrás, 26.

se g tc. El edificio lo tiene asegurado«La

muy cara

--8. Se desea alquilar una casa-chalet

Catalana».
---PIANO marca Rivalta de dos pedales

procurar

situada en la c. de Febrer de la Trn re,

—A pesa

con cuatro o, cinco habitaciones-dormito-

en buenísimo estado se desea vender

páginas

rios, cocina y comedor muy bien presen-

vuntaj osainente.

retenerse

tados, y local aproplado para cochera o

ticia del

—D. Francisco I3alaguer, comisionado

Se desea alquilar la

principal de «La Catalana» ha reinte-

garage. Dirigirse a la c. de Costa y Borrás, 52.

grado 1.299 ptas. a D. Manuel Cam ŭs

—9. Un primer piso amueblado, en la

por el reciento incendio ocurrido en

c. de tto. Tomás.

casa de la c. del Socorro.

—E1 miércoles contrajo tnatrinionio el

litica

—El SindicIto 'de P. R. ha delegado a su

18 años

Vicepresidente D. Francisco Gonel para

molinero de l a fábrica de arroces de los
Srs. Querol, Cipriano L ŭ pez Fresquet

que le represente en la i'eunión que

de Rafelcofer, con la Srta. Matilde Cu:

de Balag
Ram ŭ n 1
cepillos
Sra. Dña

auto «D
vueldo
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ia evitar

dorniu Guarch. Bendijo la unia el Rdo.

sultando Dria. Rosita con la fractura de

nen dol

D. José Muedra y tomaron el primer

un brazo y dos costillas Dria. Adeli-

tren para Gandia. Felicitamos a los

na con el labio inferior atravesado y un

1S

nuevos desposados y que no tonga tér-

fuerte golpe en el ojo. Los Srs. Arnau,

n dos o

mino su felicidad.

Esteller, Caballer y Giner (Antonio y

e, alum-

EI prŭ xitno sábado, dia 23, se cumple

Angel) les prestarŭ n auxilio y luego el

de San

un año dol fallecimiento de Dña. Rosa-

Dr. Sabaté de Tortosa los llevó a Amet-

rio Borrás Juan esposá de nuestro ami-

lla donde fneron curados regresando en

tdo, con

go el exalcalde D. José 151•a Serres. Para

el printer tran a Benicarl ŭ . Sentimi.»;

la Plaza

con mem orar tan triste fecha so aplicarán

vivamente la desgracia y deseamos que

nipliarán

por la finada las misas rezadas que

los heridos se repongan pronto.

aquol dia so dirán en las parroquias y

--Los Talleres Sendra venden máquitras

,lemás iglesias y oratorios de Vinaroz,

para romper almendra.

Benicarló, San Jorge y Traiguera. Al

— EL PAN DE LOS POBRES DE SAN AN-

trreglado

encarecer la asistencia a tales actos rei-

TONIO. Desde e: Noviembre que se puso

uy cómo-

teratnos nuostro pésame a la farr ilia de

el CEPILLO DEL PAN DE LOS POBRES EN

)al, 23.

la difunta q. e. p. d.

LA PARROQUIA se ha sacado: Noviem-

scalerilla

—EI pasado domingo, cerca de las 10

bre 18`70, Diciembre 39, Enero 42‘35,

mo, fren-

de la nodre, so disparú un petardo en

Febrero 24, Marzo 37`75, Abril 53`25 y

ifotmara

la c. del Puente causando un susto a

Mayo 36, .total 25195 la cual eantidad

.gdalena.

los vec,inos de varias calles. En la carre-

se ha distIbuido todos los meses para

te ainue.

tera pudo notarse la señal de la desear-

retnediar necesidades.do los 'pobres ade-

en la ca-

ga. ESA BROMA pudo haber costado
muy cara y creemos que el Sr. Alcalde

más de 115 kilos de pan que se ha
tribuido entre los pobres que han acudi-

sa-ehalet

procurará quo ro se repital.

do a la Parroquiá en los dias oportuna-

a Toire,

—A pesar de haber aumentado cuatro

mente señalados como el miércoles pasa-

.dortn ito-

páginas en el nútnero pasade, hubo de

do fiesta de Sart Antonio. La junta de

presen-

retenerse material entre el mistno la no-

San Antonio eneargada de distribuir • lo

)ehera o

ticia del accidente que ocurri ŭ en el Coll

que se recoja del cepillo del PAN DE LOS

ta y Bo-

de Balague, cerca de Hospitalet, a D.

alqnila

Ramón Nicolau dueño de la fábrica de
lo, en la

cepillos de Benicarló. Iba este con su
Sra. Dita. Rosita Casellas, hermana po-

nionio el
es de los
Fresquet
ilde Cu-

litica Dila. Adelina, un muchacho de
18 años y José M . Forés. Al salir el
auto «Dodge» de la carretera di ŭ un
vueldo desde unos dos iu. do altura re-

POBRES D111, LA PARROQUIA la forman

las señoras D. a Nieves liguet. Presidenta, D. Adriana do Arce, Tesorera, y D.a
llanuela Vizcarro, Secretaria. El Milagroso San Antonio favorece con largueza
a cuantos el acuden pero quiere conceder sus favores a cambio de limosnas para los pobres, San Antonio aguarda

'1Z.M12,51.V912
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vuestras peticiones y limosnas para los
pobres on el CEPILLO que tiene puesto
en el altar de Sta. Luc,ia de la Parro-

—E1 Torrero de este Faro D. Juan Mari

--Esta

y familia han salido unos dias para Torrevieja y la Sra. Vda. de Romen, ol Prac-

neo jno.
do todu

ticante del mismo apellido y el padro

quia,
El Sr. Alcalde nos participa haber
multado con 15 ptas. a Juan Fraile por

trascend
--E1 partido de foot-ball entre ol «Am-

casa.

posta» y el «Vinaroz F. C.» quedó empa-

--Cok a 130 ptas. los 1000 k. y carbŭ n

tado a 2 guals. Hoy juegan el ,Vinaroz

vegetal a 20 los 100 k. so vende, llevado

F , C.» con el «Sta. Bárbara» reforzado

a domicilio, on la fábrica de Srs. S. di

con elementos del «Iberich» de Tortosa.

-H. Boccara.

—Los tnayorales do San Antonio Rdo.

2.850 re,voluciones y 220 volts tipn
«Asea» y una bomba marea '«Sulcer»
que da un rendimiento de 25 • 000 litros

perativa

ra asistir a una boda.

haberse negado a que se desinfectara su

—SE VENDE. Un moter de 10 ampers,

nitivanu

politico de este se hallan en Aleafnz pa-

—Han s
E8teller,

Domenel

Han fall
1110SOS

dos Casa

D. Ad. Darder, Sra, Vda. do Giner, D.

—En la

Alfrodo Caudet y D. José Fons despues

el adoqu

de la misa cantada en la parroquia han

buen efe

repartido 94 panes a los pobres y Asilo.

—Se enl

Para el afio prŭximo son mayorales la

por h. Se amplian detalles.

Srs. Gar

Sra. Vda. de Mengual, D. Josó Ramos,
—El hijo de nuestro amigo D. Francisco Adell, que por enfertnedad no habia
podido examinarse, ha tomado parte en
la 2.a convocatoria aproblndo con brillantez las cuatro asignaturas del 4.°
curso Enhorabuena.

to Quere

—Por fin han podido vencerse algunas

—E1 do

dificultades y habrá charlotada el dia de

da la Je

San Pedro. Esto espectaculo que atrae

la

siempre infinidad de forasteros tendrá

Obiol

este atio otro atractivo. liii regoneador

El prŭximo jueves partirá de Barcelo-

blico por sus notables juegos con los to-

a Lourdes. Constará de cinco trenes y algu-

ros. Las ferias prometon estar .,,coneurri-

nos eientos de enformos. Formarán parte

das pues hay ya pedidas más de 100

de la misma, en el tren verde, que saldrá

casillas.

y la

joven Dolores Ilorres Miralles que vacomo
enferma habiendole abonado el viaje, manutención etc. el Com ité de la Peregrinaci
on.Oremos al Seño .r y a la Sma. Virgen

mán . Te

llamará seguramente la atención

na la grandiosa Peregrinaci ŭ n española

a las 10.15 siete individuos de esta

Foguet

D.a Dolores Rain ŭ n y D. Germán Carb ŭ .

tador, P
eisco
goués I
Lluch,
Ramia,

—E1 Factor Sr. Gil se encdentra en Valencia con su Sra. disfrutando los 20
dias de licencia y el Sr. Darsa eu Beni
carló accidentalm ente.

J

Eseardŭ

Marina
está fac
rruca dc

que una vez más quedo proclamado ante

.Hay en venta un motor Crosley de 1G

Seb. Sa

ol mundo su poder y misericordia devol-

H. P. con la fábrica de g s. Se puedo

para qn

viende la salud a los enfermos.

ver funcionar cerca de aqui.

la o eni
existent

,~Arlf~74
.1'117:4; sonsek41371
i
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an illarí
para Toel Pracel padro
;afirz pa-

--Esta mafiana s eelebrara en el Ate-

—El dia, 4 st desposaron on esta Joa •

neo jus•ta general a la que esta,

gnin Adell Porear de Cantavieia residen-

do todo el vecindario, para acordar defi-

to en esta. con Teresa Pastor Pitarch do

nitivamento la implantación de la Coo-

esta eiudnd. So les felicita.

perativa

Electricidad. Es do surna

trascendencia asistir a dicho acto.
el «Am-

—Han sido bautizados Angel Miralles

dó empa-

E8teller, Teresa Forn Miralles, Teresa

Sinaroz

Domenech Lores y Pilar Polo Cotnpte. Asisten a la sesión del 15 los Srs.
Han fallecido Peo. Rabal Tomás do 9 Fetrer, Herrera, Caballer, Fora, Ver-

.eforzado
Tortosa.

tueses en el S. Hospital, Antonia Bor- dera, Rabasa, Brau, Gaicia

Iio Rdo.

des Casanova de 84 afios.

D.

juia han
y Asilo.

Ramos,
Carb ŭ .
algunas

el adoquinado pudiendose cs• inprobar el

Ayunts°. de Benicarló, Pertiscola, Al-

buen efecto de aquella via.

calá, Sta. Magdalena, S. Jorge, Trai-

to atrae

tend rá

mea dor

Srs. Garcia y Calduch y los sentinaristas

a la Asamblea que las 10 de la tna-

Foguet y . Roca, D. Josil Fuentes, Juani-

fiana del dia 29 se celebraráen la es-

to Querol y Ribera, la Sra. Rosa, I3atiste.

cuela superior para ocŭ
p arse de me-

t los to-

Incu rri-

de 100

Herrera, Brau

Obiol Delmás; Vice, .Jainte Sitit ŭ Guz-

G. de Enseitanza pide el ctunplintien-

Sim ŭ NOS; e011-

to de algunes trámites para ir a la

tador, Pedro Meseguer Llueli; Srio. Fran,

construcción de,tres grupos escolares.

cisco Caude,t Roso; Viee, Seb.. Ara-

—E1 Pésito de Pescadores se ofreco

gottés Lartga; Vocales. Bta. Meseguer

al notificar su constitución.— Sebas-

Bta. Tomás

tián Agramunt pide pertniso para ha-

Lluch, Bta. Libori
Ramia,
J

y Miralles F.-- - 1í D.

la siguiente fortna: Presidente. Vicente

ntán• Tesorero, trosé

Ayza Balaciart y Bta.

Escard ŭ , e Inspector el Sr. Ayudante de
Marina D. Juan Felin. Como el Pŭsito
está facultado para itnplantar una barruca, do pescado se nombr ŭ a Tontas y

1G

Seb. Sanz Situr: y a Manuol Sitnó Cortés

puedo

para que estudien si conviene establecer-

r de

y Ca 1 ig

-E1 domingo pasado qued ŭ constitui- jorar el precio de los vinos. liepresentarán a este municipio los Sts.
da la Junta dol P ŭ sito do Peseadores en

[31 dia de

Beni

Mira-

Iles Forner. De conformidad con el

-Se encuentran en . esta los tonsurados guera, LaJana, Canet, Alca nar

rales la

los 20

y

—En la c. del Pilar so va colocando ya, Sindicato de P. R. se invitará a los

despues

en Va-

rlYuNTrImleNTO

la o entrar en combinaciones con las
existentes.

cer otras en la c. de Sta.
Sr. Gdernador inviia a totnar parte

en el 2." Congreso de ciencias administrativas.,Leese la itivitacién para
contribuir al Monumento que en
Barcelona se proyect h. vantar a los
vol untatios catalanes de la gran gue-

rn .

Se da cuenta del re-

cil.o . de I.). Latla de 8 pts. por esu. -

•
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bas de medio a ŭ o y parece exagerado puesta del Sr. Brau se conceden 25
—Sobre las aguas dice la presiden- ptas de gratificación al muticipal
cia que en la entrante sesión poará Sebastián Miralles (Esquerré) por su
dar caenta de las reuniones • que se buen comportamiento, el único que
'vienen realizando con la Empresa, cumple.
estando ya casi salvado lo de la cesión al Ayto. despues de 80 .años.—
Se encarga al Sr. Herrera para lá ad- — Debidamente autorizados publicamos
quisición de un tapete para el balcón.
—8e acuerda pintar puertas y rejas,

pasado trabaj ŭ en esta, volveria a funcionar esta campaña, pero las buenas

dos manos, de la casa Zona por 125
ptas.—Se acuerda, despues de la proposición del Sr. Alcalde, y las atina-

proposiciones que so han becho a sus

das observaciOnes del Sr. Fora ir a la

calá do Cliivert para donde sali ŭ el vior-

eonstrucción del Mercado público quo
necesariamente se ha de emplazar en
el centro de la plaza de San Agustin
y para ello se verá si el proyecto ya
hecho es uti1izab1e y se estudiará la
forrna de realizar un empréstito con
todas: las garantias necesarias.=El
Sr. Rabasa cree que a los concejales
que no asisten debia dejárseles tran‘ olestan y si no conquilos pues no in

nes, a pesar do las jestiones del Sindica-

eurren a las sesiones es porciue alguien no cumple los arts. 46 y 48 de
la misma ley invocada desatendiéndoles. El Sr.Fora advierte que .sino
son atendidos que recurran en forma
a quien proceda y al concejal que no
vaya a las sesiones, sin justificarlo,
que se le castigue. El Sr. Alealde no
tolera que se hagan cargos a la persona aludida, que no falta, pues no
puede convocar sino se declaran las
vacantes. , -Se acuerda suplicar a los
proSrs. Carsi limpien la

_

quo lá trilladora mécánica, que el afio

duefios, les han inclinado a Ilevarla a Al-

to do P. I. que propuso no se movient
de aqui.
—E1 jueves qued ŭ inaugurada . en Benicarl(5 la fábrica do hielo do nuestro amigo D. Domingo Lores preduciendo 150
barras transparei tes en extreino. Se vende cada barra de 12.600 k a una peseta.
En el próximo número indicareinos donde tiene el dep ŭ sito en esta.
—Si alguien puedo tener en su compa-

ñia duyante un mes de verano a una familia distinguida liaga proposiciones a
osta Adin ŭ n.
—El miórcoles lleg ŭ a esta nuestro amigo el Canciller del Con ŝ ulado de Espaiia

en (Jette 1). Josó Vilaplana hijo det
Maestro Nacional D. José. Bienvenido.
—Por 1. 0. lia sido piomoviclo al einploo de oficial 1. 0 del Cuerpo de Telómrafos, nuestro atnigo Don Vicente A •
dell pren iando las altas dutes de este
funcionario. El Sr. Adell se propone 1.er.

vilimigaMTV"arr-41'117"
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Iden 25

minarbrevemente los estudios de amplia-

- -Hemos tenido el gusto do saludar a

tttlicipal

ciór quo tiene empezados

nuestro amigo D. Luis Cura y su Sra.
D. Dolores Bel con su monisima hija
Amelia, que vionen para pasar una temporada en la Erinita de la Fuente de la
Salnd. Que les pruebe sn estancia veraniega.

y

que le ha-

por su

bilitarán para el ascenso a las categorias

lico que

superiores. Felicitámosle efusivamente.,

Iglesia de Santa

A GIDA LENA

ndo 1:")0

Celadoras de Ilayo
Suma anterior
15.971`95
G.
Srta. Ines Zapater
« tiosa Ferrer
6
1140
`
« Ester Bordes
7‘05
« Josefayidal
465
‘
« Josefa Bas
12
5
« Amparo Sendra
14`50
« Providencia Giner
26` 50
« Agustina Serralta
18‘60
« Consuelo Giner
5‘40
D. Manuel Llatser
Donativos
Una familia en una 1.a
75
Comuniŭ n
4
Dolores Bel
16.168`05
Total

). Se ven-

Continno los cultos al Sagrado Co-

la peseta.
mos don-

razón de Jes ŭ s. Por la mañana misa de
cannunión a las 7 y por la tarde ojorci-

compa-

cio con exposici ŭ n de S. D. M. a las 6
y inedia. Si el interés que la gente del

iblicamos
o el aiio
a fun 3

buenas

LO a StIS

arla a Alŭ el vierSindicamovier4
en Beni!stro am

ciones a

inundo tienen para Lus ' diversiones lo tuviosen los que se dicen cat ŭ licos por las

itro ami-

cosas de Jesucristo, en estos dias habia
de tener mas compariia el Curaz ŭ n do

una fa-

Espafia

ìijo det
tivenido.

al einle Telónte A •
de esto
oue 1.er.

Jes ŭ s Sacramentado, ya que el demonio
tendrá mayor interés en robarle los corazones. A rio revuelto ganancia do pt3scadores, y en el revuelto rio de diversiones, cines, teatros, bailes, (hasta coupletistas, para

RECIENERARN OS?) y
CARNES Y P1 PIERNAS...

ganancia del demonio...

—Dejamos de publkar el programa de
ferias porque no está, term1nado todavia
(!) Perdonen nuestros lectores.
—Diferentes entidades do esta estarán
mañana representadas en la Asamblea
de Castell ŭ n para protestar contra el
avauce catastral. Nos adherimos a sus
acuerdos pues se trata de una petición
justisima en pro del propietario esquilmado ya por tanta cargas.
—Desde hoy queda establecido el servicio de autos de esta a Tortosa entrando
en Alcanar, S. Carlos y Amposta. La salida de aqui es a las 6 de la mañana y
de Tortosa, desde el llotel Nos, para Vinaroz, a las 5 de la tarde.
—D. Rafael Busutil Guarch hijo del Admor. de la Aduana de Valencia D. Juan
Bautista, en el prirderaño de Loyes que de
acaba de aprobar ha obtellido Matricula
Honor on Historia, Lengua y Literatura
y superior nota en Lŭ gica. La enhorabuena
— El dia de San Antonio se repartieron
en San Francisco 140 panes a los pobres. ijuando habia terminado la distribuci ŭ n quedaban algunos necesitados
.•
sin racit:n y apareció anicaballero dando
25 pts. lquedando todos atendidos con
el pan que pudo entonces comprarse. En'
San Agustin tambien hubo reparto de
panes. Verdaderamente San Antonio es
el protectur de los pobres.

jmp. de .7osé Soto: c.
çarcia
núm. 12; Weléfono 84,—Vmaroz

71'15.7

,,, •

st.

/
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•
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•

•
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1Paulino CaballetoEscultor Marmolista)
Esta tasa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn
serios y fotograffas
8. faellitan proyeetoe, dlbake
• y toda elase de detallee
1BARATURA INCONCEBIBLE

AÑO
Redacci
Dib. Caballero

Paulino Caballero • • San Crlatóbal, 9 • Vinaroz
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CAJAS MURALES
Por la construccIón especlal que tienen quedan completamente fljas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delantera 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 ponlendo delante un
mueble, queda disimulada la exIstencia
del arca.
Las cajas murales ofreten mucha más
realstencia contra el fuego que una de
▪ esas arcas baratas que hay en el mer•
cado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los Ilbros de co- y al aialamlento de su puerta. El gerente para su despach(
merclo y fondos nada tan prdc- Tamblén la segurldad contra robos ParIlcular prefiere una Calt
tico como una Cala
muralmural
a cualquler
otra porqu(
que ofrecezt
las Calas murales
es muy la mural es
económica; prticti* grande, puesto que aus puertas están
ca y ocupa poco sttio
construídas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Además, come las Calas son lisas por fuera, no,presentan punto de ataque a la palanca 3
demás tierramlentas de forzar. Aparte de esto, como las cajaa murales se suelen disimular general
mente con algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficlnas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capscidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se•
puede sospechar la existencla de
este fondo.
Por un pequefle aumento quedan
provistas eatas cajas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propbsito para
Sociedades.

Pe(
rio
lumna

bre quE

aqui, ol
la más

cia más
La
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porque
fos no 1
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El
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para
formido

Pfdase el catálogo nám. 4
El Ideal de toda mujer
de su casa, para guardar los eublertos de
plata,. las loyas y demds objetos de oalor,
es ana Caja mural

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

estableE
••, y ahora dIme, mujer, «ulén buscarla

traria a

detrds de este cuadro glratorto una caja
para oalores?

te entol
tablecei

illao

lespach(
na Cafr
t, porqa(
7, practisitio
ilanca 3
general

buscarta
una cala
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San Pedro

Jesucristo selló con su sangre divina la nueva creación moral que,

co.)

saliendo del caos de la corrupción
mas profunda en que yacian sepultadas todas las naciones, regenerase
Pedro, Principe de los Ap ŭ stoles, y transforrnara completamente la faz
vlirio de JeAei isto en la tierra, co- del Universo. iQué grandioso edificio!
lumna inmoble de la fé, y piedra so- ifual será la base?
bre que está basada la Iglesia: hé Jes ŭ s no buscó entre los miemaqui, oh lectores, un terna digno de bros del Areópago de Atenas, ni en
la más elevada poesia y de la elocuen- el Senado de Roma aquel que debia
cia más arrebatadora.
ser la piedra angular de tan giganLa fiesta que la lglesia universal teseo edificio, no se sirvió pata la reacelebra eon tanta potnpa en este dia, lización de sus fines de la sabiduria
encierra pordeeirloasi, todoslostriun- mundana, ni de sus riquezas ni de
fos y todos los combates del Catoli- sus politicos.
eismo durante diez y nueve siglos, En un osenro ángulo de Judea,
poque todos estos combates y triun- en las márgenes del mar de Tiberiafos no han tenido otro objeto que la des, en • la oscura Betzaida, un pobre
Iglesia, basada sobre esta firme pie- pescador, ignorante, sin erédito, sin
genealogia, sin autoridad ni renorndra.
El Verbo eterno vistiose de nues- bre, es la base de este edifieio divino
tra carne para fornar un nuevo mun- una base d vil polvo es el fundado en tnedio del mundo idólatra. y mento de esta columna eterna. Sipara levantar sobre las rninas de este món, bijo de Jnan, es la piedra soformidable celoso un nuevo edificio y bre la que, dice Jes ŭ s edijicaré vii
establecer una nueva religión con-

Iglesia.

He aqui la gloria incomparable
traria a todas las le,yes universalmente entonces conocidas, y que debia es- de Pedro
Tratábase de una obra que debia
tableeer el reino de Dios en la tierra
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llevar grabado visiblemente el dedo y Vicario de Jesucrísto en la tierra!
del Eterno, y Jesucristo se propuso Diez y nueve siglos de incesantes
iluminar a los sabios por medio de cembates no han Odido destruir la
la ignorancia, vencer a los poderosos pritnacia de Pedro, y él vive y rei-

cad

por medio de la fragilidad, atraerse na en la Iglesia en la persona de sus
1as masas combatiendo sus vicios, y sucesores.
un humilde pescador de Galilea vie- Del sapientisimo y virtuosísimo

els 1
a di
lieu
ric..

ne a ser la imágen visible delHombre- Cardenal Baronto refiere* su historia
Dios, el depositario de su autoridad, que todos los dias visitaba la tumba
el órgano de sus oráculos, el dispen- del apóstol San Pedro en el Vaticasador de sus gracías, el centro de la no y al besar con emoción el pie de
de l secular estátua del Principe de
Iglesia y fuente de la ortodoxia.
Desde el dia en que San Pedro los Ap ŭ stoks exclarnaba, renovando
tomó posesión de Roma hasta nues- su profesión de fe: Creo en la 1glesia
tros:tiempos icuantos imperios han Católica.
Unámonos, pues, tambien nosocaido, cuantos reinos han• desaparecido, cuantas dinástias se han extit tros, en este dia, eu espiritu alrededor
guido!... Y entre tanto el Papa l suce- de la tumba veneranda del Principe
sor de San Pedro, está siempre en Ro- de los Ap ŭ stolesy avivando nuestra fe
•

ma, arrojado vuelve; despojado re- renovemos nuestras promesas, imploconquista sus dominios; ntherto rena- retnos paz para la Iglesia pereiguida,
ce tnas vigoroso que antes. No hay libertad para su Poutífice prisionere,
razón humana que explique esta la l.- y firmeza para todos los fieles que
ga duración de la dinastia de los al pie del t • odo de Pedro buscan beguro refugio en el horrible naufra,io
Pontífices; vpor el contrario, todo aquí
t,
abajo podia temer srl caida. Y no obs- de la socidad moderno.
tante subsiste siempre y siPmpre
subssistirá a pesar del poder de los
que la sitien y de la aparente debiSeccid v alencianisfa
lidad de los sitiados.
Y no solo snbsiste sino que su
Et CAPRITIO 11111

propia subsistenda es un milagro
eontiduo, es una vietoria no iuterrum-

((o22 tinuació)

pida atraves de los siglos.
11. Micalet, l orfe
i0h! cuán excelsa es en verdad la
Un jorn, e resentá al rei, un
dignidad de Pedro, Principe de ios
Apóstoles, fundamento de la Iglesia jove molt beti piatitat, encara que
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habillat molt Modestament
cantat de pla en fer-lila present
• —Tu, qui eres?—li demaná Mica(Vor.
Apenedit de la seau guiloph, i
--Me ditten Micalet; soe d'allá trobant-se ja mes perdut que Caels llindars de vostre rialnte i vinc rracuca, pensit la millor manera
a dir-vos que jo faré el vaiNell que de que ning ŭ sospitara dell, i a
heu pregonat. A ra que com no soc efecte, atnb els dinersdel rei, cornric... hem manquen
prá de menjar per a tot Pany i
blicad'or es quedá fet de pedra. a isolar•se a la setta caseta de la
Tot pasrnat va dir •montanya. D'alli no's mouria mai
—Impossible! Tu m'enanyes... i deixaria passar els dies, les set' Ja vorás corn,te faig penjar de la manes. els mesos... i després... ila
forca al.moment.
forca!
—Senyor!—feu Micalet tot tre- Quin horitzó mes terbol! Ja
molant.—Si vos ofend el meu atre- no li semblava la llum del sol tant
viment, perdóneu-me i deixeu-me clara, ni les estréles tant boniques,
tornar a . la . meua terra,que ja estic ni els arbres tant gentils, ni les
apenedit d'haver-tne posat en ca- flors tant flairoses. Quina tristesa
mises d onze vares...—
mes gran!
Y el temps corria, corria... mai
—No tingues por...—feu el rei
ja mig reint —Veig que eres sen- 1haia vist correr tant! Pobre
i vu lic créure`t. Mira:-un any calet! En el pecat teuia la penitente done de tetnris i aquesta borça cia. Mes. com habia sigut criat en
de diners. A vore si tornarás amb el sant temor de Deu, torná en vers
el vaixell dels ai • es c si Vanirá a Den el seu esguard i li demaná
clemencia encara que no trobara
cercar la forca...—
Micalet agarrá la borça, Ii besá perdó davanl dels homens.
Y coth Deu es tant bo, tant bo...
la ma al rei, i se`n torná per a on
havia vingut, a
seua. lluntana
JOAN M. BORRÁS JARQUE
caseta de eamp Leretad de sos
(Continuará
difunts pares. L'orfe certament havia vollgut enganyar alyei., Wue
savia ell de vaixells voladors ni
que ell volia,
cap tuena!.
erafer-se
ric per a no trevallar i
donar-se la bona vida. Pamsaria el Fisiolagia del halle
temps amb raonsi a Iafi diria que
`1 vaixell era imposible de fer. NoEl baile es un ch'culo coyo cAnmés que Micalet no 'contava etnb
la forca i de bona gana haguera t •o es el diablo.
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Esto lo dijo un teólogo que no
era rana.
El baile es 'ana sociedad como
otra cualquiera, regida por leyes especiales, y con sus costumbres propias.
Helas aqui:
«El baile es una rep ŭ blica en que
no tienen autoridad ni derecho los padres y los maridos sobre sus hijas y
mujeres respectivas. Estas pertenecen
al pŭ blico,'que puede necesitarlas para bailar al tenor de los sig‘ uientes

un cencerro al cuello expiarán su estupidez... de baile en baile,
Un hombre de frac y chistera,
máxime si tine canas y una mujer
bonita, muy prendida y remilgada,
dando brincos como dos salvajes de
Mozambique, sudando el quilo y sacando la lengua de cansacio, solamente los puede uno soportar delante
sin ocharse a reir, cuando considera
que el fin justifica los medios.

cor
ber
a/

Aforat del cuenfo

161

dos preceptos:
»Deberes de la mujer: Esta, sin
faltar a ' la buena edueación, no puede negarse al que primero la solicite.
»Dereehos del hornbre: El horn-

Yo he bailado tambien; pero preguntándome con horror a cada vuelta
casaré yo algún dia?
Y si me caso Aabrá bailado
mujer?

bre es dueño de elegir la mujer que
más te guste; y, ya en ldareng. puede estrecharla entre sus brazos, y no

J,legaré a tener hijas?
Y si las tengo, ulejaré que rne las
bailen?
Temiendo ser tan padre y tan marido como todos los demás he escrito
estos renglones: quiero tenerlos delante de los ojos cada vez que mi ceguera de marido y de padre vaya a
hacerme merecedor del chstigo a que
condeno a todos los rnansos del gran
rebafio de la Nciedad danzante.

se que más..
»Nota.,--Las anteriores prescripciones se observan rigurosamente
desde el hombre más feo y antipático hasta la mujer más linda y exigente.»
Repárese que en la tal rep ŭ blica
donde el hombre tiene dereehos tan
peregrinos, la mujer no tiene más
que deberes.
(Jurisprudencia: Los padres y
los tnaridos que proveen los bailes
con sus hijas y sus mujeres no tendrán derecho a ampararse a las leyes
de la justicia ni del honor, en los casos del agravio... de mayor euantia;
se les negará la sal y el fuego, y con

JOSA MARIA PEREDA
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Entre los importantes servicios
que prestaba a Vinaroz el gremio de
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su esristera,
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Irne las

San Telmo podemos sefialar la defensa que haeia de sus moradores, persiguiendo en el mar a los morus Piratas que con frecuencia venian a molestarlos, Con que a veces lograron
haber apresado y hecho cautivo alg ŭ n
vinarocense.
Para defenderse contra los moros
construyeron una fragata, la cual se
bendijo en la fiesta que hizoel Grem io
al Santo Titular el 2 de Junio del airo
1695.
Son mucho, y gloriosos los com1 ates que nuestros esforzados marinos tuvieron contra los rnoros.
En 28 de Junio de 1754 fué tan
arriesgada la lutha contra los piratas
que,se vieron libres de caer cautivos,
por especial protección del cielo y re-

5

disparando las armas 'que Ilevabani,
se acercan unos a otros y el fuego arreeia. Desde la playa contemplan familias y amigos y el pueblo entero el
arriesgado combate, pidiendo a voces
el socorro del cielo por medio de
nuestros Santos Patronos y de pronto
caen los nuestros sobre el enernigo se
apoderan de la tripulación y del barco con sus carrones y libran al laud
valenciano del cautiverio de los moros conduciendo a tierra su presa
siendo recibidos con aclamaciones
de entusiastno, corriendo todos a la
Iglesia para dar gracias por tan sefialada victoria.

J. P. BONO

conociéndolo así se cantó solemne
rna-

escrito
los demi cevaya a
) a que
el gran
e.
:DA

TeDeum.
En 1773 después de encarnizada
lucha lograron apresat uu bareo.
Lo mas notable fué lo que acaeció en 15 de Junio de 1781.
Divisaron los nuestrus que
venian contra ellos para apresar los
barcos anclados en el puesto
un buque corsario mahones que llevaba oeho cartones, tripulado por moros piratas los que habian ya hecho
presa de un land valenciano que Ilevaban cautivo. Animoso's y deeididos

I MON:

los nuestros prepararon enseguida
cuatro laudes y salen a dar frente al

rviciOS

enetnigo. Eutpiuza la lueha, disparan
los cariones. contestan los nuestros,

23i0 de

•
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fie todas Yartes

La earidad de la Iglesia.—La
.51isión Pontificia de Socorros a Ethia
ha alimentado diariament, hsta el
15 de Mayo de 1923. a 137.732 personas: 48.336 en Critnea, 30.558 en
Moscou, 25.625 e,n Orenburg,13.U2
en Rostoff y 18.831 en Krassnodar.
El Rey de Inglaterra en ia Biblisoteea del Vaticano.--E1 inísmo

SÁN SEUSTIO
día en que fueron recibidos los reyes
de Inglaterra por el Papa, volvieron
a la tarde al Vaticano para admirar
sus bellezas artisticas.
Visitaron con mayor detenimiento
la Biblioteca Vaticana, acornpafiados
del bibliotecario mistno, eminentisimo sefior Cardenal Gasquet, benedictino inglés, de fama universal por su
doetrina y publicaciones históricas.
El Cardenal mostró a los soberanos los manuscritos más itnportantes

y códices miniados.
Vieron con particular interés el
ejemplar de la «Defensio Septem Sacramentorum» (Defel nsa de los Siete
Sacramentos) escrito por Enrique
VIII y algunas cartas amorosas escritas al mismo Enrique por Ana Bolena.
El Cardenal Gasquet recordó estos y otros interesantes episodios a
Jorge V, quien mostró gran satisfscción de teneren sus manos el ejemplar
de una obra, que mereéió al rey de Inglaterra el bonroso título de «defen-

en Dadagascar el Jesuita P. Colin.
director del Observatorio de Tananarive.
En 1888 fundó y construyó por sí
rnismo un observatorio astronómico,
La obra del sabio v modesto relicrioso bace autoridad en el mundo
Sus cotnunicados sobre la
marcba de los ciclones en el Océano
Indico han salvado Inkllares de vidas
Sus veintisiete vol ŭ menes de observaciones rneteorológicas, sus investigaciones magnéticas y astronómitas
forman LIU caudal de docurnento de
valor inaprecialle.
cientifico.

El P. Colin fué tres veces laureado por la Academia •de Ciencias •de
Paris, era :wiembro coriespondiente
del Instituto de Francia, miembro bonorado de la Sociedad Geográfica de
Paris y de la de Londres, miembro de
la Unión internacional de Geodesia y
de geofisica, oficial de Academia y
de Instrucción P ŭ blica, y estaba en
posesión de la cruz de la Legión de
Honor.

sor de la fe».
Respecto a aquellas cartas, manife,stó el rey deseo de saber cómo habian Ilegado al Vaticano, contestándole el Cardenal que habia» , sido enviadas por el tnismo Enrique V111 a;
Papa en sus primeras deligencias ps-

D. E. P. el que fué relioso
ro y gran sabio.

ra recabar de él autorización para di-

lu Nativitat e

auste-

EL ERMITAÑO

edad de setenta y un afios ba muerto

El
grau
bomer
Déu.

(2í
de lets
Ac
per a
dient:'
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nbinis
La
inentrc
no

Qu

Sig
tisme

prem

peniteE
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naixeh

Sar

Cói

Per

de sa r
séncia
Verge

(21t,
lla que'
SdIII Joao Bapliste

vorciarse de la reina.

Misionero y astrónomo.--A la

tista.

Quina fesla celebrenb el 24 de
juny.

La
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cebra r-1
cántic d
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•
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SAN SEBAPTIAN

La Nativitat de sant ,Toan Bap_
tista.

Tanana-

Qui es

sant Joan Baptista?

D'una admirable ignocéncia i ensems d'una penitencia i rigorosa morti ficació.

yó por si

El precursor de Jesucrist i el més

En qués manifesta sa 9nocencia?

Inómico,

grau de tots els profetes i de tots els

En haver-se retira t al deset ta l'e-

sto reli-

homens, Segons paraula del Fill de

dat de tres anys, donant un model de

Déu.

vida als sants ermitans:

mundo
z obre la
Océano
le vidas

_

Qué vol dir precursoro devanter
de Jesurit9

No begué mai aigua, va mante-

Aquell qtii ha preparat el m ŭ n

nir-se de mel i de llangosles, usant

Qné tal fou sa penitencia?

per a rebre'l i l'ha senyalat amb el dit

del cilici per tot vestit.

investi-

dient:Veits-el aquí.

nómitas

Quina esla excel-lénciad'aquest
ministeri?.

Per qué la Iglesia dona lantes
mostres de goig en son naixemem?

3

obser-

atus de

La de mostrar a Jesuerist present,
laurea-

No fa mes que perpetuar lo que
1 : ángel havia predit al pare . del Bap-

mentres que`ls patriarques i profetes

tista, sant Zacalias.

no lhavien vist sinó de lluny.-

mdiente

Qué significava son baptisme?

És peraixó que's fan jogueres
el dia desant Joan?

nbro ho-

Signifieaba el més excel-lent bap-

Sí; i un tal costum és gairebé

leias •e

.áfica de

tisme que debia instituir Jesnerist,

universal.

mbro de

Ii preparava els • camins anuncíant la

Qué devem apendre de sant Joan?

odesía y

penitencia.

lemia

y

taba en
5rrión (le

Qué te de p g rtícular la seva
12 aixenlia?
Sant Joan va míixer en grácia.

El menyspreu del món i la unió
de la ignocéncia amb la mortifieació.

C. MONSERRAT, Pvre,

Cóni?
) auste-

Perqué fou santificat en el ventre
de sa mare santa Elisatet, pen la preséncia de jesuorist i a la veu de la

kÑO

Verge Maria.

Qui na fou la pri ncipal meravella que'sva escaure a sonnaixement?

Tzpeorcol>rcbceoz)cco%Etz<><Istoc>00
0 0°
°
90

1N 0 TIC I A
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1)05,0c acgoncrogbila<eozczogorodlei

La de que son pare, sant Zacarias,

laptiste

el qual havia perdut la paraula va re-

cobrar-la per a prommeiar el sagrat
de

--La ReY:sta «San . Sebastián» en vis a

cántic del . BeJedictus.

sti Yenerado Pastor y anianlsimn l'adre
él Eitio. Sr. Obispn Pedro Ro-

Com fou vid ade sant joan Ba pti sta?

camorn y Garthi C011 murivo de SU 0116-

SAN, SEBASTIAN

81,

mástico la espresión de filial obediencia

dos en la Alta Cámara que la culpa de

y adhesión respetuosa, pidiendo al cielo

la situación de Barcelona y Zaragoza la

llene de sus gracias al celoso Prelado

tonia la extrema dibilidad de las autori-

—Se E

qde puso el Espititu Santo para regir la

dades. Si conocora el paño.Estamos con-

Sebast

Iglesia dertosense.

fOrIneS y el mal está en que no tiene
compostura... El mal es de la esen-

hijo F

Srs. suseriptores y lectores que llevan ol
ombre del Precursor de:Jesucristo y sa-

cia del sistema..

—De

—Foot--z Ball. El domingo pasado que-

llevab

luda a cpantos se dignen visitar nuestra

dó el juego entre ol «Vinaroz» y «Santa

se hat

cidad con motivo de las presentes fies-

Bárbara a ocho goalijor dos a favor

dolos

tas.

del priniero; El 27 , a las 6 de la ta,rde,

ler, ta

—Desde el jueves se encuentra en esta

habrá partido entre los equipos infanti-

aqui.

el Muy Iltre. Dean de Granada D. Luis

les locales del «Vinaroz F. C.» y «Unión

300 c,

L. Doriga que , con su cariñosa madrel)."
Hilaria Meseguer y Costa y I). Jaime

Esportiva» que so disputarán un precioso regalo. Los dias 30 y 1. 0 de Julio a

queS,

Gonzalez han venido para pasar el veta-

.igual hora, en el tnismo campe. del «Vi-

no. Nuestut bienvenida. Con tan distin-

naroz» tendrán lugar dos grandes en-

guida familia ha llegado tainbien su sii-

cuentros contendiendo el «C. D. Europo»

—1

vienta Joaquina.

(seiección) de Barcelona y el primero del

tres c

—Cok a 130 ptas. tonelada y carbón ve-

del «Vinaroz F. C.» reforzodo por el in-

brado

getal a 20 los 100 ks. lns facilita a do-

ternacional SANCHO del F. C. Bareelo •

Jaime

micilio la fábrica de Sr Bocara et fils.

na y por el gran BARRACHINA de la

—3.

Unk Sportiva de Sans y algun otro ele-

agua,

—«San Sebastián» felicita a todos los

— 11'41 dia

de San Pedio la comunión ge-

para a
ciudae

Martit

de

pueb j11

neral y las tuisas, en la parroquia, se
destinarán para la Prensa Católica.Lean

mento notable. Es seguro que el p ŭblico

del M

pasará dos buonas tardes.

intort

el itnpreso que se adjunta con el núme-

—En «La Llavatera» hay disponible pa-

4.

ro de hoy.
—Las misas que se colebraton ayer por

ra la venta de un chalet. Se ii fortn'a

una e

ampliamente en esta Admón.

—5.

—Los nieses de Julio y Agosto serán ad-

con d

juntos del Juzgado 1VMiguel Pola y D.

do, se

Juan Arseguet.
—E1 Sr. Coronel dl 5• 0 Tercio de la G.

—6.
nŭm.

Civil acompañado de su capitán ayudan-

te al -

el ,alma do Dfia. Rosario Borrás Juatt se
vieron muy concurridas detnostrando el
vecindario cuanta paite toma en la pena
oue embarga a la familia de nuestro amigo D. JoseiI. a Serrés.
—Ha regresado de Valencia con su bella

te con el capitán de artilleria ll. Santia,

híja Pepita nuestro distinguido amigo

go Gotor y maestro artnero han pasado

D. Obdulio Balanzá.
—El general Weyler sostuvo dias pasa-

revista al armamento do la

C:vil do

blado

csta habiendo luego pasado a Pefiiscola

llo de

SAN SEBASTIAN
culpa de
aragoza la

para admirar las preciosidades de dicha
ciudad.

las au tori-

—Se eneuentran casi restablecidos D.

tamos con-

9

---8. Se des3a alquilar una casa-chal e
situada en la c. de Febrer de la Torre,

con cuatro o cinco habitaciones-dormitoSebastián Brau, el niño Tomás Jnan, el rios, cocina y comedor muy bien presen-

no tiene

hijo Fernando del capitán D Cosareo

la

esen-

Martin y lcs del sastre D , Mateo Cano.

sado que-

llevaba el tren que chocd en Benicarló

—9. Un primer piso amueblado, en la

y «Santa

se han aprovechado bastantes vendien-

c. de Sto. Tomás.

a favor

dolos a 0`60 ptas. docena. Agustin Cha-

—EI domingo se celebró en ijastellón la

la ta,rde,

ler, tartanero, ha repartido mnehos por

Asamblea para protestar contra el avan-

s infanti-

aqui. Josó Sorli adquiri ŭ por 1500 ptas.

CO do ht CATASTROFE que dijo un ora-

> y «Unión

300 costos de tomates, 390 de albarie,n-

dor, Estaban representados todos• los

precio-

ques, fiO de habichuelas y 10.000 doce-

pueblos de la provincia y despues de es-

) Julio a

do hut vos que se han repartido por los

tu liar todos, con los diputados provin-

3. del «Vi-

pueblos de este contorno.

ciales y representantes en córtes, los me-

tados, y local apropiado para cochera o

garage. Dirigirse a la c. do Costa y Bo-De las 27.000 docenas de huevos que rrás, 52.

trides en-

A los Veraneantes

dios de evitar la enorme subida de la

Europo»

—1 Se alquila un 2.° piso con dos o

contribuci ŭ n, que en Saisadella ha sido

ritnero del

tres camas, cocina indep,endiente, alum-

casi de un 400 por 109, se ac,erdatoa

por el in-

brado y agua. Informan en la c. do San

varias conclusiones para elevarlas a los

Barcelo •

Jaime, 10.

Poderes públicos. La riqueza agraria, no

—3. li n primer piso arnutiblado, con

será suficiente para el pago de los tri-

A de la

otro eleel p ŭblico

butos en proyecio y no dudamos que no
agua, luz y tres dortnitorios on la Plaza
del Mercado, dol que aqui so ampliarán s ha de dejar en el camino emprendido
intormes.

Dnible pa-

4. En la c. de S. José, 8, so alquila

hasta conseguir la anulacidn o rectifición razonable de ese prucedimiento.

una escalerilla antueblada.

Reiteramas nuestra adhesión a las conclusiones tomadas. Libremos al agricul-

serán ad-

—5. Piso, convenientemente arreglado
con diferentes habitaciones, muy cómo-

tor:la enorme barbaridad de la caTÁs .

?ola y ll.

do, so alquilara c. de S. Cristóbal, 23.

TROFF., FL'ERA LA CATÁSTROFE„

1de la G•

—6. Se desea alquilar la escalerilla
nŭ m. 32 de la plaza dol Santisimo, fren•

forma

tayudan). Santiapasado
C:vil do

--Todas las misas rezadas que se dital
en la parroquia y demásiglesias de esta

te al - balneario «Miramar » . Infotmará, ciudad el miércoles 27 del actual serán
aplicadas por el alma del Rdo. D. FedeJaime Margarida, c. de Sta. Magdalona.
-7. Un piso convenientemonte amue .rico Custa Pbro. que falleció 1 afia pa,_
blado con agua, luz teléfono, en la CA.

sado. A todos sus amigos

lle de Custa y Borrás, 26.

recomendanas la asistencia.

y

codocidos

41.
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Otra vez hemos de tributar nuestro

retire el Consejo satisfecho de haber

aplauso al municipal Sebastián Esteller.

cumplido,con su deber. Se aceptó •esta

El lunes a las 4 y cuarto de la madruga-

proposición y con las indicaciones de D.

de la At

da retuvo, de dos revendedoras, dos ces-

Antonio Torres, D. kgustin Sorolla y D.

tomar a

tss de peras que acahaban de comprar,

Daniel Maria y la exposición de detalles

jora do

siondo entregadas al Asilo y Com edor.

de D. Ricardo Querol y D. Francisco So.

represer

—Nuestra amigo el Maestro nacional D.

rolla se nombraron comisiones para que

JosOlariano ha aprobado en Madrid

en difinitiva se sume el fluido que entre

las euatrO asignaturas del primer curso

todos ha de consumirso y el capital que

para ingresar en la Escuela Superior

se apronte• para la empresa y despues

—111,1

del Magisterio. Enhorabuena.

del domingo 24, seg ŭn sea el resultado;

A rcipre

-Máquina para romper almendars las

se docidirá. Seria una lástima que tal

tismo a

constrayen los talleres

empresa no cuajara presentándose on

los distii

—Este verano será nuestro huesped,

tan buenas condiciones.

Piedad

ocupando el magnifico chalet «Paquita»

—Piano marea Rivalta de dos pedales

D. Ricardo .Alonso, Registrador de la

en buenísimo estado se vende ventajosa-

SENDRA.

Propiedad de Campillos, (Málaga)
—En el teatro del Ateneo tuvo lugar el
domingo pasado la. reuni ŭ n para consti-

la dol S

de C. en
deeit se

tros deri

in:

padrinol

el Regisi

y D. a Vi

ente.
—En el Asilo se ha recibido 1 a. de pan

numeros

enviada por Diia. Concepci ŭn Fábregues

la cual

tuir la Cooperativa de electricidad. Los

de Ciurana.

señorial

Srs. del Consejo, decepcionados ante

—EI martes marcharon a IlIadrid y

conetirrc

Guadalajara el Notario D. Juan .Costas

do Valer

Maria y bella hija Con-

ha venic

chita. Tambien se encuentra en Toledo

p royeeto

al no encontrar el ambiente necesario.

el 11Iédico D. Agustin Ribera con su hi-

de Jesús

D. Ramón Adell estuvo oportunísímo di-

jo Pepe que ha do examinarse para in-

Arcipres

ciendo que los Srs. Consejeros no debian

gresar en aquella Academia militar. En

llester P

tomar esa actitud como desaire, Despues

Tortosa Dña. Dolores Valanzue!a y en 01.

- El ini

de los meses transcurridos (en los que

Hospital militar el soldado de cuota Jua-

ra unirs

nito Ribera Piquer.

Barcelot

eseasa concurrencia, 72 personas, des puos de sus improbos trabajos y sacrifi.
cios pecuniarios, hizo dimision del cargo

dieho Consejo no abandonaba sus gestiones) siíi oir el público hablar de Coopo-

con su Sra. D

a

competente decorador nuestro amii-

ta Rdo.

rativa se creyó que el usunto estaba ol-

go D. r raneiseo Candau; que se encuen

I3ta.. Sr

vidada y no tan facilmente se hacia reac-

tra en esta con su familia ha ernpezado

S rta. A n

cionar la opinión. Debe irso al recuento

el estucado de la easa que D. Agustin

José Fot

de 1o8 kw. a consumir y do las pesetas

Piñana está odificando en la c, do San
Praneisco.

lleven fe

—Viticultores: El dia de San Pedro, a

1 1 .1N DE

suscritas para la empresa y si el resultado no es satistactorio entonces que se

- -El jut
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e haber

las 10 de la maitana acudid a It escuo- DE LA PARROQUIA haciendo un agujero

ttó •esta

la dol Sr. Vilaplana para formar parte en la madera. No lograron robar el di-

3s de

D.

y

D.

de la Asamblea quo se celebrará, para nero quo , habia El hecho so immetió
tomar acuerdos que pueean llovar la
desda las doco a las tres y media .de la

detalles

jora do los precios de los vinos. Habrá tarde. Lástima que frente a la sala,de la

lisco So.

reprosentación do dioz pueblos, la U. V. villa donde hay continua guardia muni-

tara qui

de C. enviará sus delegados y no dobe cipal puedan pasearsecierta GENTE MAdecitse que no sabemos defender nues- LEANTE que campan por aquí cnanto

Ila

ue entre

tros derechos.

quieron, expuestos los vecinns a las ra-

clespues

-1 11,l incoles adtninitr ŭ el Sr. Cura

piñas do los que viven a espensas ajonas

sultado;

Arcipreste el santo sacramento del bau-

sin trabajar.

que tal

tismo a 1aria Victoria preciosa niña de

dose on

los distinguidos esposos

ital que

Atilano

Despues de breve estancia han regre-

y 1). aSad0

a Tortosa el distinguido escritor D.

Piedad Ballester de Arizmendi siendo Isidoro Bover Oliver, V. D.
pedales
ntajosa-

y el virtuoso

padritios los abuelos de la recien nacida

cura de San Blas Rdo. D. Juan Piquer.

el Rellistrador de la Propiedad D. Elatho

—A COIISOCU011eiii, de la huelga do trans-

v D. a Victoria Peris de Ballester. Asistió

portes do Barcelona, Ita tenido que

y distinguida concurrencia a

trasarse la apertura de la pasteleria do

la cual se sirvi ŭ espléndido luch en la

nuestro amigo D. Joaquin Zapater. Sin

señorial morada de la Torre. Entre 10.5

ambargo, el pib1ico encontrará en dicho

y

concurrentes vimos al afatnado artista

establecitnient, Callo Ma or n ŭ nt.

.Costas

do Valencia Sr. Pnig que con su señora

toda clase do pastoles, carame l.os y otros

ija Con-

ha venielo para esto acto y para hacer el

dulces.

Toledo

proyecto del altar al Sagrado Coraz ŭ n

--Nuestro amigo el conocido vittaro-

n su hi-

de Jesús quo se ha ,de :construir en .1a

conse D. latti ŭ tt Bosch tendrá en

tra in-

Arciprestal a espensas de la fatnilia Ba

ria su casilla de perfunteria, forreteria

tar. En

Ilester Peris.

bisuteria conto en años anteriores.

de pan

,bregues

tdrid

nutnerosa

fe-

y

y en ol

- El miércoles en el expreso salieron pa-

--En el local de la Cruz roja, fuó asis-

)ta Jua-

ra unirse a la peregrinación que salió de

tido el vecino denomittado «La Mansa»

Barc,elotta el juoves los poregrinos de es•

do una contusi ŭ n en la cabeza ptoduci-

ro amoi-

ta Rdo. D. Quintin Sendra, D. Juan

da on riña con su sobrino. Practic ŭ la

Incuen

Bta.. Srtas. Toresa

pezado

Srta. Amalia Sanz, D. Jose Erole$ y D.

titación, D. Bautista

sustin

José Fons y la :Srta,. Lola Torres. Que

_Para pasar unos dias en cotnpailia do

lo San

Ileven feliz viaje.

y

Amparo Sendra,

-El juoves fuó forzado ol cepillo del
ciro, a

. 1)E LOS 1)01;11ES. DE SAN ANTONIO
1 1.1N

primera cura el individuo do dicha ins-

.S11 dist inguida familia ha
drid el teniente Ceronel de Estado Mayor preteser de la Esettela Supt rio•.

,,,„ „
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Guerra D. Ricardo Guerrero.

cido de nuestros spormans, bástenos de-

para

—Pambien so encuentra entre nosotros

cir que este equipo luchará hoy en par-

Univer

disfrutando de licencia, el notable m ŭsi-

tido de protnoción con el campeón de

habiett

e,o, soldado de la Armada en el Acora-

España del grupo B.

por su

Felicitemos efusivamente al C. D.

de Pre

—Afortunadamente no tuvo consecuen-

Lovante por el acierto en contratar a

mas in

cias desagradables la tremenda caida

tan exeolente equipo, y quo tengan un

Dichos.

que safrió la madre del practicanto Sr.

éxito, tanto moral como pecuniario.

duce.

zado Espafia. Sixto Mit Baldrich.

El dia 26 se dará otro partido de

—En

idénticas condíciones. Los espectáculog

zados

comenzarán a las 5 y media. La banda

tián

de m ŭsica «La Alianza» amenizará el

y Vict,

espectáculo.

I tecido

la dirección del docto profesor y querido

—Se halla ontre los suyos para pasar

2 afios

amigo nuestro D. Antonio Verdera.

los vacaciones de verano el Rdo. D.

y Jose

qaien además de la ensefianza gratuita,

Joaquin Pla, O. D. Bienvenido.

tendrá la obligación de ir preparando

—Continuan los ejercicios propios del

2'25;

ru ŭ sicos a fin de, que Vinaroz cuente
siempre con una Banda de m ŭsica dig-

mes consagrado aS Sagrado Corazón de

arbeje

Jesŭs. Por la mafiana a las 7 misa do

—1-la

na.de su importancra.

comunión y por la tarde el ejercicio a las

del C.

-GRAN ACONTECIMIENTO FUTBOLIS-

6 y media. Procuremos con interés asis-

Rotneu. Lo celobramos.
- --lia quedado abierta en osta ciudad la
Academia musical gratuita, que a cargo
del Municipio se ha instalado en el antiguo local del Teatro Principal y bajo

tir a dichos actos en estos dias.

laud

Es casi seguro que , e1 sabiu jesuita
vinarocense Rdo. P. José 1a Bover. Pre-

primei

segurr

El dia 25 del actual tendrá lugar la

fectu General de estudios en el Colegio

tonio

inauguración ofial del hermoso campo

Máximo de la Compaitia de Sarriá-Bar

sé»

de juego adquirido por el C. D. Levante.

celona venga a dar una serie de confe

«Iýern

Para solemnizar tan grata fecha ha si-

rencias científicc7 religiosas. La fama

do contratado el potento equipo F. C.

mundial del ilustre vinarocense. llena de

Aveç del Sport de Barcelona que con

gloria legítima a esta su patria.

TICO.

Inauguración del Campo de Sport
del Club Deportivo Levante:

tendrá con el equipo propietario conve-

Vinaroz llarnando a su ilustre hijo P.

niente reforzado por el gran medio' con-

Bover rnanifiesta ante el mundo ilustra-

tro catalán Gularons y el portero bada-

do que ii solo da hijos celebres por su

lonés Amorós y por los n. ejores jugado-

sabiduria sino que sabe lo que valen y

res del Ulldecona y Ampusta.

aprecia su saber.

Nada tenemos que decir del Aver
del Sport, por ser suficientemente cono-

Ferre

El vinarocense P. Bover fué elegido
de entre todos los jesuitas del wundeb

una i

SAN SEBASTIAN '
los de-

para ocupar una cátedra en la célebre

n par-

Universidad Gregoriana de Roma poro

ìón

liabiendo tenido que regresar a España
por su salud se le ha confiado el cargo

C. D.
ltar a
an un

de Prefecto General do esttidios el cargo
MaS im.portanto que tione la Compañia.

DicItoso el pueblo que tales hijos produce.

ido

de

iácul09
banda
ará el

pasada somana han sido bauti.zados Sebastián Sanz Meseguer, Sebastián Castell Vidal, Josefa Ruiz Gimenez
y Victoria Arizniondi Ballester. faliecido Agustina NiaSpons Domettech de

pasar
lo. D.

2 años, Agustina Ribera Segatra do 80
y

Josola Monsonis Fontatiet de 64;

—Precios d4 plaza: algarroba nueva
os del

2'25 . id. vieja 1 . 90; trigo 5; cebada 3;

zŭ n de

arbejenes 7‘50; trigo 5`50 ptas. a.

•sa do
o a las
s asis-

ija sido nombrado Conseje del campo
del C. D. Le s. T atite D. Bantista Giner,
--Alovitniento del puerto;: lian entrado
laud «Vernando Fasset» «Sevol 2.°» el

osuita
r. Pre-

primero procedente de Barcelona y el sesegundo do Valeticia.-Ilan salido: «An-

OlegiG

tonio Sorolla» para Sn. Carlos; «San Jo-

-Bar

sé» para Palant ŭ s, _«Elona Beltrán»

onfe

« Verna

y

rido Gasset» para Barcelona.

fama
na de
jo P.
istrar su
3n y

PYLINTIIMIeNTO
A la sesión del 22 acuden los Srs.
Ferrer, Fora„ Miralles, Rabasa, Caba-

y Brau. Se lee

igido

1111, Verdera, Garcia

1ndo

una instancia de D. Ewilio Miralles

13

solicitando permiso para instalar un
motor que ha de accionar amasadora
mecánica, otras de D. José Ramón do
la Rápita y D. Francisco Sanz de
Cheit, solicitando ser incluido en el
padrón de vecinos de esta. Todo pasa a comisión.—D. Leopoldo Herrera se ofrece para cobrar los arbitrios
municipales proponiendo un contrato de 4 arios con fianza de 25.000
ptas., pasa a comisión.- -ElSr. Alcalde de Valencia invita al Ayto. a tomar parte en el congrPso de Histeria
que se celebrará en aquella Capital
Ios dias 1 al 5 de Julio próximo.--E1
Gobernador Civil da las gracias por
el pésame del Ayto. por la wuerte de
su bijo. Se aprueban los siguienies
recibos: De la comisión de ferias 3
ptas, confección tapete casa Capetular, 10 ptas., trabajos de albaitheria
en carnicerias y pescaderias, 195`25
trabajos de carpintería en el wismo
local 154`35 ptas., trabajos en casa
Zona 77 ptas.—E1 Sr. Rabasa llama
ateneión sobre el engravado de la
plaza de Sn. Antonio, contestando la
presidencia que ordenará sean quitadas las piedras gruesas que han echado.—E1 Sr. Fora llatua la atención de
la Cowisión que entiende en el emplazamiento del mercado, diciendo
que las dimensiones del proyecto que
se estudia son mayores que las de la
plaza de Sn. Agustin donde el Ayuntamiento tiene acordado emplazarlo.
Se levanta la sesión a las 10-45.

14
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—Nos dicen que en el campo de foot-

foliz resultado pueiéndose asegurar des-

ball habrá en los dias 27 y 28 dos actos

de ahora que la Cooperativa, es" un

de BOXEO.

hecho.

No creemos que tal monstruosidad
pueda Ilevarse a cabo en Vinaroz.
El

BOXE0

es bárbaro, propio de sal-

vajes. Se necesita no tener sentimientos
de humanidad para presenciar el espectáculo de dos hotnbres que ririen como
fieras a purietazo limpio.
Las autoridades y los que se preocupan por la educación de los nirios deben
evitar tal espectácalo bárbaro. Los nirios copian e imitan lo que ven. Si hay
toros juegan al toro, si ven jugar al
foot-ball juegan ellos tambion por todas
partes y si ven que en el noxEo se pegan,de puriadas se convertirán nuestras
calles en un corro de GALL yrosy no habrá
madre que no vea cada dia enttar a sti
hijo en casa chorreando sangre 'por las
narices que so las habrá aplastado cualquior improvisado BOXEADOR. Este es-

El martes una misa cantada por el
altna de Antonia Bordos (o. p. d.)
El sábado se cantarán tres misas en
sufragio de Agustina Ribera, calle de
San Francisco.
Encarecemos la asistencia.
—En Vay de quequen falleciú en Mayo
ultimo el farmaceutica de la localidad D.
Julián Cuartiella Jimenez, persona que
gozaba de generales simpatias. La inhumaci ŭ n de sus restos verificada, puso
ampliamento de manifiesto el aprecio
que se dispensaba el extinto. Los funerales ya se anunciarán.
— En la acera frente a la.nueva confiteria hotnos admirado un bonito trabajo
de portland, imitaci ŭ n mosaico romano,
construido en la acreditada fábrica de
nuestro antigo Bautista Farn ŭs.

COOBERATIVA ELECTRICA-el Conse-

—Para pasar unos dias en Reus ha saIido D.a Irene Calbé.

eléctrica, convoca a todo el vecindario a
la asatnblea que en el local do la escuela de D. José Vilaplana, en la plaza •del
Salvador a alas 11 ymedaiparadar cuenta
de los trabajos Ilevados a cabo por las
diferentes comisiones nombradas en la

...

el funeral de Estanilao Mariano.

pectá.culo debe evitarse.

jo de Administración de la Cooperativa

111111011~11» - •

—El lunes será on la Parroquia a las 9

—De Villarreal han Ilegado la señora
madre de nulstro Cura Arcipreste y hermana Srta. Pilar.
—Ayer falleció a los 22 de odad el joven Sebastián Batiste Julve, habiendo
recibido la Santa Uncion. Acompañamos en su intnenso dolor a la atribulada

Asamblea ŭ ltimo. Los abonados han respondido muy bien al Ilamaniento que

madre dol finado, R. I. P. A.

se les ha hecho suscribiendo acciones en
tan gran número que hacen augurar un

jmp. de .7osé Solo: c.
çarcip
nŭm. 12; Welefono 84,--Vinaroz

rar desun
a las 9
por el

1.)
isas en
de

n Mayo

Lidad D.
na quo
a inhua puso
aprecio

)s funeconfitetrabajo

DEPÓSITO DE AGUR
del Asilo del Parque de Barcelona, con una eabida de
19 millones de litros, Impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM

rornano,

eliminándose con su empleo

Irica de
ha salisefiora

toda clase de butnedades y loteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
Irio, calor.

te y her-

Agente exclusivo en Espafia y Marniecos:

d el jo-

,abiondo
mpaña-

ribulada

Parcip

7aroz

F. ESQUERDO 6R/111
Provenza, 247 - BARCIMONA
e
Coacesionari o en esta poblaelón:

EDMUNDO'bUGUET
Calle Santa Magdalena, 1

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios regístrados,.
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES

FuENTES

y ornamentos para jardínes.
Mesas de eafé y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭ n diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

AÑO X N

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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CAJAS-•MURALES
Cl 0 0
• - Por la construcción especial que tie.
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridac: completa contra el fuego y
tuda clase de accidentes. La parte delan• tera con la puerta es completamente
. em plana, y la caja queda al nivel de la pared, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquelia. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
.
L
Las cajas murales ofrecen mucha•más
resistencia contra el fuego que una de
.„..
esos srcas baratas que hoy en el mercado, y esto gracias a su empotramiento
Para guarder los libros de coy al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despacho
merclo y fondosnada tan prdc- También•
la seguridad contra robos particular prefiere una Caja
tico como una Cala mural •
ntural a cualp ler
otra, porque
que ofrecen• las C
•ajas
murales
muy
la murales
es económica,
prdctlgrande, puester que sus puertas están
ca y ocupa poco ottlo
•
consiruidas de gruesas
planchas de acero y sus cerraduras son inviola- •
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto d..t ataque a 1a palanca y
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como Itts cajas murales se suelen disimular generalmente con algŭn cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay•
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
con un departamento Interior que
aun estando allerta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
.
Por un pequeflo aumento quedan
provistas estas cajas de una CE,
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES .
D1STINTAS. Muy a propŭsito para
Socledades.

Pidase 'el catálogo mim. 4
El ldeal de • toda mujer
de su casa, para guardar los cublertos de
plata, las /ayas y demds objetos de valor,
es una Cala mural

a . "SAN SEBASTIAN"
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GRATIS

y ahora dinte, mujer, c'quién buscaría
detrds de este cuudro Riratorlo una caja
para valores?

I,a re
bar,tián»
su vida. 1
to, puesto
se retnont
dese su
reció roza
na portav
la Reliqu
Vinaroz.
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Ilas ricas
las grand
modesto t
iY asi er

existench

No 111
por los pi
cindad p
esob diez
blicación

tián >
blicacioni
dad; unal
indiferen

10

Año X Vinaroz 7 de Enero de 1923 Nairn. E
inimminuintillutomitummillimiumminimiiimiumuininimmiummumminimmuniiiinumiim

San Sebastiaq
Resrista. Semarial Vin.arocense
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La revista vinarocense ,San Seba,tián» entra en el décimo año de
su vida. De su vida bajo este formato, puesto que de otra forma, sus dias
se remontan algo mas alhi. Seeuerdese su priwera época, cuando apareció rozagante y lujosa para ser digna portavoz del magno Centenario de
la Reliquia del adorado Patrono de
Vinaroz.
.Después, despojáiadose de aquellas ricas vestiduras reservadas para
las grandes solemnidades, vistió el
modesto ropaje de la vida ordinaria.
iY asi entra en el atio diez de su
existencia!

la

fa

So hay mas que pasear la vista
por los pueblos y por nuestra propia
ciudad pata hacerse bargo de lo que
esos diez arios representan en la publicación de la revista, »San Sebastiátp ha visto nacer Inultitud de publicaciones dentro y fuera de la ciudad; unas a su lado, enfrente otras,
indiferentes la más. Todas hn ido

sucumbiendo. «San Sebastián», en
cambio, lejos de perder energias, cada aito comienza con nuevos brios,
como si el ;fiempo se encargara de
proporcionarle todos los años la nueva sa,via renovadora.
Siempre nueva vida; pero siem_
pre la naq ina vidï, aunque parezca
paradajo. Lo que ha sido hasta ayer,
continua siendo hoy, sin tener que
rectificar un ápice sus normas, sin
tener que variar lo rnas .minimo la
senda que 4esde un prinCipio viene
siguiendo.
,San Sebastián» ha conseguido
hacerse la revista indispensable de todo hogar vinarocense y ha logrado
captarse ias simpatias de Enuchos que
no son hijos de Vinaroz.

ronser vad la re vi sta...—
Conserv ítila n ŭ mero por número,
para eticuadernarla a fin de año. Ilacedlo así todos los aitos. Y tendreis
la hiAoria viva de nuestro querido
pneblo, vivida por vosotros inistnos.
Que no otra cosa es, la ,Sección de
noticias » tan nutrida siempre y que
con tanta avidez teeis todas las setnanas, sobretodo, los que por azares
de 1 vida os encontrais lejos del te-

SAN SEBASTIAN
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rratio querido.
Y en lasección «De todas partes«
tan atiaenli ma tendreisena visión de
codulto de lo tnas notable que por
el mundo acontese.
Y tehareis la Historia rediviva,
de nuestros antepasados, en la
ción Histórica porla queirán pasando datos desempolvados de los archi4s para hver justicia a quienes se
lo merecen y hasta ahora yacen en el
'

olvido.
Y os recreareis con la dulzura de
nuestra valenciana lengua, tan injusta e .ilógicamente desconocida, y
tendreis buen acopio de lecturas
amenas, cuentos, leyendas, poesias,
etc. etc.
TOdo ésto, lo ha hecho ya la revista y seguirá haciéndolo, Sus páginas han servido ya para la historiografia del Reino Valenciano. QI1P no
pase todo ello por vuestras manos dejando que luego se pierda en el olvido Conservad las revistas para tener
con ellas vuestro libro vinarocense.
Es un buen consejo.
Y ahora queridos lectores, que
Dios os conceda tertninar el alio, con
la salud y gracía con que lo hemos
comenzado.
JUAN M. BORRÁS JARQUE

SECCIÓN HISTÓRICA

tnaltnet

tatilmáll al Ri1ogi, de la

Vei
Tortosa

Arciprestal de Vineroz

dose en

loaba y

D. Fleciro Corigues

1)e
de

De algo inédito que honra a la
clerecía medioeval de nuest; a comar.
ca vamos a decir hoy.
El afecto filial, la tierna devoción
que a la Ssma. Virgen Maria profesó
nuestro pueblo desde los dias del
tiernísimo mariano D. Jaime el Conquistador culntinó, como no podia
menos en la clase elerical floreciendo
entre nosotros en la fundación de una
Cofradia que por•ser solo de clérigos
apellidose dels Capellans. Tenia por
objeto el ejercicio de las catorce obras
de misericordia y radicó en la
parroquial de San Mateo la más importante y capital a la vez de todo ei
Maestrazgo de Montesa.
Su institución data de algunos
años antes del 1345, pues en este
año se tomaron acueldos nuevos (:ue
revelan actuaba hacía ya tiempo,
«Tem e ordenant, dicen, aquesta
fraria, la qual volem que sie anotnenada e apellada Cqraría de Madiina
Santa Maria, en la qual, ab ajuda de
Deu e de Madona Santa Maria, per
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nos o per tots los nostres succesors
totes les obres de miselicordia espiri.
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tualment e co'rporal se complirán.»

ro de heneficiados. Aquí encontram

Veinte arios deapues el Obispo de

mos a un benemérito Párroco s de Vi-

Tortosa . D. Jainie de Aragón, hallán-

naroz animado del espiritu de fráter-

dose en Lalana a 2 • e Ma y. o. c' lb 1363,

nidad, dado al ejercicio de las obras

loaba y aprobaba soletnnemente la

(le misericordia y presidiendo una,

Co fradia y sus capitulac,iones.

institución comarcal que cosechó fru-

De lo mucho y rnuy interesante

tos sazonados de caridad y alcanzó

que de esta institución, que perduró

días de gloria. Biett merecen figurar

hasta hace medio siglo, podriamos

en la galeria del Rectorilogio de Vi-

decir,linpórtanos solo ahora consig-

naroz.

nar que al testar en 1360 uno de sus

MANITEL BETÍ

mas entusiastas cofrades y Cura de
Albocácer, D. Domin. go Rodrigo,

•

tituyó por heredero universal, salvo
pequerio legado a esta Cofra•• ..•. . ...
.
........
..
000..
.:1**•
dia, disponiendo especialmente de
ID

4.000 sueldos para • la fundación de

• .

.

. . ....:..:..

. ..
..:000....

.....
....
.•
••

••
••

o todas Vartes

una Ca i ,ellania c,uyo patronato activo y pasivo quiso ftieran de los Cofia.es. 1 :41 teaador falleeió a princi-

•

•....

• .10 00t. .•
.............. ............

píos de 1366, y desde luego sus tes-

... •••••••...:

ta itentarios pusie:on mano en la
fundación de la Capellania que tuvo

Ll aumento del f ranqueo.--

lugar a. 22 de Septiembre de,I mismo

Desde que se elevó la franquicia en
1 de julio, han bastado seis.meses

ario 1366.

lao interesante del caso es que en

para que las cartas ordinaries de Pe-

su instituciju figura el Capitulo de

ninsula hayan distninuido en la res-

la Cofradia asistiendo veinte y tres

petable cifra de 853.626 (icerca de

( 1 0fra1es presididos por . el • mayor y
Cura de Vinaroz Pedro Congues,

un millón!) con igual tiernpo del

ii

anterior.
Con los impresos y aun con las

esta forma.
,Nos Petrus Congues, Rector

Ecclesie de Vinalarffi;

).) (1)

Siguen los Curas de Cabanes, Go.
dall. Canet, Salsadella y buen
tlúm. 7 A rh.

dte la Arciprestal

cartas del interior ha ocurrido lo propio.

Inaguraeión de un monumento
a un religioso trapense.—En Calt blanca el dia primero de este arto el
residente, general Lyautey, acompa-

4
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fiado del bajá de Casablanca y todas rato Baudot (sefiores Valero, Rubió
las personalidades francesas y árabes y Garcés): los premios octavo y décide la Residencia, asistió a la inau- rno del Morse (seilores Casisto y Esguración del monumento erigido en tán), y el undécirno del aparato Humemoria del Padre Trapense Charles ghes (senor Corripio).
de Foucault, asesinado el dia 1 de Medicina.—Ha obtenido grandiciembre de 1919 en Tamán Rasset, des éxitos en Norteamérica el Doctor
de la región montanesa de Hoggar, Barraquer con su nuevo procedimienen el Tuareg, por los indígenas fana- to para la extirpación de las cataratas
tizados.
Llegan a 30 los estudios extranjeros
El Padre Foncault fué 'oficial del
acerca de la (bacaerisis», que así se
Ejército francés, y en 1890 pidió su
llarna el sistema descubierto por
retiro y se dedicó arecorrer la región nuestro compatriota.
del Rif, disfrazado de judio.
La Wisĉca.—Una nueva obra del
A su regreso a Argelia, por Xauén académico don Julián Ribera está llaescribió una. Memoría ,descriptíva de mada a causar una revolución eu la
Marruecos con , dates geográficos de historía Inedievai. Es claro en ella
las regiones ignoradas a ŭ n de los eu- ui:o de los puntos rnás conirovertidos
ropeos, y se trasladó a Francia ingre- del arte arte arábigo espafiol, o artaisando eu la Orden de los Trapenses. go cristiano, y cuya infloencia será
ext:.aordinaria en la interpretación
Terminado su noviciado, volvió a
'Marruecos como misionero, y allí de toda la notación musical de la
permaneció hasta que fué aseinado. lidad Media.

l'intura.=La Acadernia de
Triunfos Espedioles en 1922
Premio Nobel.—La Academin de llas Artes de Berlin ha nombrado
Stokolmo; reunida el 9 de noviembre
para la concesión dei pretnio Nobel,
en literatura, acordó, por unanimi-

inietnbros correspondientes a los pintores Sorolla y Sotomayor.

Otro homenaje a 1411U v?onja.=

dad adjudicarle al autor dramático El scar Gatcía Cortés, concejal soespanol don Jacinto Benavente. El cialista de Madrid ha presentado una
premio ha ascendido este año a unis propuesta de homenaje a sor Josefa
de inedio millón de francos.
Murgiondo, superiura del Colegio de
Concarso de telegrajia.—Se c,e
de la Palomp.
lebró en Berlin el 25 ue, agusto ei
En la propuesta se enumeran los
Coneurso de Telegrafia. La representad ŭ n española, que es agasajadisi- servicios que sor Josefa ha prestado
durante más de cuarenta afios, y et
obtiene seis premios: el plimeamor que pone en u misión de proro, seguudo y dé-imutercero del apa-
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ros, León Harmel, hall6 en un vagón al duerto do una de esas fábricas
en que los trabajadores, ávidos de ga
nancia y eudurecidos de la fatiga, no
conocen más descanso que el del doafingo, si,n acordarse apenas del santo nombre ' lle Dios.
El dueito era horabre de bien, y
aun cristiano práctico; se condelia de
la conducta de los obreros, pero dejaba que las cosas siguiesen su camino... ;Que podia hacer él en esto?
Harmel lo conocia intimamente,
lo apreciaba; trabaton conversación...
y de repente, despues de uno de estos
momentos de sitencio dnrantes los
cuales ei alma escucha a Dios que le
habla, Harmel, con vo' z breve. y con
fortaleza y convecimiento del cristiano que se siente apoyado por llios,
le dijo:
—Cuando V. muera, dpiensa ir al
ciela ?
—Asi lo espera.
—Pues bien; V. se condenará.

5

Estas palabras brotaron de sus
labios rigidas, frias, punzantes. El
patrono se quedó como aturdido; sus
labios pálidos se contrajeron. Harmel,continuó:
—Suponga V. que, al partir para
Atnérica, dejo confiados a un amigo
mio mis ocho hijos; vuelvo al cabo
de algynos arlos, pregunto con ansiedad cómo se hallau, y wi ainigo we
los devuelve crecidos,bien alimentados, pero mancillados como lo están
los trabajadores de la fábrica de V.
dSabe V. qué haria yo? Cogería una
pistola, levantaria la tapa de los sesos al que hubiera re'ducido, a mis
hijos a tal estado de podredumbre, y
estoy seguro de que no habría en
Francia un jurado que me declarase
culpable. dIr no quiere V. que el Padre Celestial, que ama mucho rnái
sus hijos de lo que amo yo a los tnios,
que quiere más su salvación, y que
se los ha confiado, no quiere V. que
le condene cuando se los devuelve
en tal estado?
No, no hay frase más lógica y
más aterradora que esta.
Et patrono a quien Harmel habia
dirigido esta frase aterradora, apretb'
ta mano de aquel cristiano, que sabía
aprecitr lo mucho que vale un alma,
y lo mucho que pesa la carga de las
almas, y, eon voz temblorosa, ero
firme, le dijo.:

—No tne condenaré; no dejaré ya
tnás en el desamparo las almas que
Dios me ha confiado.
SYLVAIN
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Caild de la Eitrolia olellem
•Lo Criador esta nit
d nrì raig de llum in‘ ha creada;
«Vés y desvétila—rn` ha dita la terra endormiscada.»
Y en una carr.oça (1‘ or
que té les rodes de plata,
.ecet crida faig d' amor
a 1‘ humanitat ingrata:

• Ilómens, despertau:
jo sol` Estrella deldia;
veitiu y adorau
• al Fillde María

f•

•

Desvétllat; humanitat:
,
•jo so`l missatger de
desvétllat: Jes ŭ s es nat,
ivina a adorar a qui‘t
.,Vibssrriba un Sol way vist,
•.pobles, tribus y
• si no son per Jesuerist,
•per qui serán vostres palmes
Desvetllativos governan ts,
tractau ab amor al poble:
Jesucrist ne fa germans
del més humil y'l tnes nuble
D'aqueix Dett hutnillat
aprenéu Pobediencia:
los antos, la.caritat,
los sitbdits, la paciencia.
Odriu los ulls envers Den, •
los qui dormiu eit los vicis,
'ans cayguts no us des..perteu
en los eterns precipicis.
Ai mon crit no feu lo sort, .
que per ini Jea ŭ s vos crida,
...sortitvde l'obra de mort,
sol . de la vida.
Desvetlláuvos, noys Fetits,
•

y Vérlill a sa presencia,
de son cor sou preferits
los ángels de 1` ignocencia.
Derpertau, petits y grans,
Jesŭ s diu a tots vosaltres,
tot allargantvos les mans:
(Estimáuvcs uns als altres.»
Desperta del són,.oh-rich!
Jesŭ s es pobre , molt pobre:
vina a darli ton abrich,
vina a durli lo que't sobre.
Jesŭ s ho dark al pobret
per que nu y de fam no's naoria,
, y`t .compre ab `.a' 'queix bestret
la riquesa
la gloria.
Dexant r' astre de claror
vaig seguint tota ht terra.
tot dihent: «Visca Pamor!»,
tot cridant: «Wri la guerra!» ,
Lag. uerra qu'ell hi fará
sera al mal y a Pininsticia;
l'atnor que hi predicará
•del paradis e pritniciaDesprés de vbItar lo mán,
sobre Bethlem ni‘ he posada.
de 1 Establia en lo front
• com brillant de 1‘ estrellada.:
Vdicha reys y a pastors.
•«Veniulti tots a la Cáva.»
iJes ŭs cerca adoradors,
• adoradors, ynon trobal!
• J. VERDAGUER

El Centenario de Pasteur
En Francia y fuera de Francia,
pero muy particularmente en el renombrado y famonismo «instituto
Pasteur› se está solemnizando ahora
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ef centenario de este lidmbre si ngn lar
gloria intnortal de lá Medicina y de
Ia Reì igión, testi rnoni o elocuentisimó
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•
iGloria al sabio creyente, luz de
ia ciencia moderna!

J. P. BONO.

y viviente de la armonia que existe
entre laSelígión y la Ciencia.
Pasteur nació n Dole (Jura) en
27 Dicietntre 1822 y murió en Gar.clies(Villenenchet Etany) el 28 Septiembre de 1895. Era hijo de un
curtidor y sus estudios, Stl talellt07

N 0 T I CIA S
BIOTROFO es el reconstituyente más

sus inventos, sus triunfos Ie colocaron

enérgico v rápido de los conocidos.

enh cuspide de todos los sabios de la

—El niño José M. 4 Gil CastM Ita dado

epoca moderna. En 1892 en ocasión

200 sellos usados para la civilización de

dedicarle una sesión en la Sorbona, a la cual asistió del Lrazo del Presidente Carnat, el célebre cirujano
inglés Sinter, creador de la moderna
cirugia antiseptioa, afirmó que « jamás había asistido un hombre al que
tanto debieran las dencias medicas»

paises salvajes, 700 Francisca Manzái

Francia le ha dedicado un monumento viviente de aquel hombre pasmo
dei saber humano en la medicina.
Pasteur de arraigadas creencias cristia
nas no podia comprender que algunos negasen la existencia del Creador. lin su oración de Sitré pronunctó
las siguientes palabras :que sobre su
tumba ha grabado Francia: «Feliz el
nowbre que lleva dentro de sí una
Divinidad, unh idea de belleza y le
obedece, un ideal de arte un ideal de
ciencia un ideal de patria y un ideal
de las virtudes del Evangelio»,Estos
nn los manautiales vivientes ide las
, frandes acelones. Tudo se ve claro
a la, luz de lo Int inito.»

1500Yernando Cucala, 500 Domingo
Forner y 1500 ;os niños Bernardo . Paqu.ta y Consuelo Clialer Araque.
—El . oficial de Correos 1). Vicente Sanz
destit i allo a Morella. ha sido reintegrado a forniar partede la Adm ŭ n. de esta.
Lo celebramos.
— La Directiva del Centro Cultural Vi
narosenc Conlarcal de 13arcelona convoea a todos los socios a laJunta general
ordinaria que tendrá lugar el dia 1:,71 de
Ettero a la 10 de la noche en sa
eilio social, Liad ŭ 7 pral. encareciéndo!es su asistencia y puntualidad.,
.Los soi(lados de la Compañia de

Tobs•

grafos de Campaña de rfetuan Loretizo
Bastante, Segundo Richarte, José Gas y
Antonio Fout nos ruega hagamos públieo su desoo de conseguir una • niadrina
de guerta que se compadezca de ellos
ha,ciéndoles mas llevaderas sus fattgas
—1)esde'el dia 2 se admiten giros pot tales ou la Adm(n. de Cotreos de esta

-

•
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. tin Pascua
Boccara se vende carbón de coke a 130
ptas. los 1000 ks. llevado a domicilio.

dal Fita.

- -En el año 1922 han fallecido en esta
parroquia 23 niñas, 24 niños, 60 mujeres y 64 hombres tota1171 y fueron bautizados 118 niños y loo niñastotal 218

ntera calid

—El Centro general de la .,Obra de los
sellos usados» de B1gica, para la civilización de paises salvajes, nos participa
que el año pasado se camdaron 16.000
frs. por la venta de los sellos reunidos.
Animense los lectores a cooperar a tan

siendo 47 mas los nacidos que los fallecidos. Los matrimonios contraidos fueron 57.

Dol Jurad

—Poseemos unos rosarios de nacar con
engarce de plata para entregarlos a
quion acredite que le pertenecen.

--Cuellos

cristiana labor.

ble reducción de preeios.

—El consejo Directivo.de la Adoración
Nocturna de esta ha quedado constituido de la siguiente forma: Director Espiritual Rdo. D. José Muedra, Presidente,
D. Sebastián Fontanet, Secretario-Contador, D.Sebastián Baila;Iesorero,Pedro
Ayora, Vocales, D. Julián Balanzá, D.
Francisco Tosca, D. Elias Orti, D. Vicente Tosca y D. José Ribera FernIndez,

—Este año han construidn Nacimiento

Jefe de turno, D. Bernardino Mereador.

en sus!domicilios los Srs. Queral, Ribera,
H. .doca, Asilo, Sendra, Fons, Tomás
Miralles, Foguet, Alcoverro y Red ŭ .

—Para fomentar el futbol del once que
actua ba,jo el titnlo de devante F. C.»

do

se ha constitutdo una Junta protectora
que la forman los Sres. Samuel Segarra
como Presidente, Manuel Rahasa, Vice

do prolo
queda tic

P.: Antonio Torres, Secretario; Antonio
Giner, Viee S.; Joaq. uin Ferrá, Tesorero;
Bta. Farn ŭs Marti, Ram ŭ n Adell, Sebastián Juan y José Farga, Vocales y Agus-

ros de
energia
locales.

de las 10 a lás 12 de la mañana
de la tarde.

y6

a7

—E1 soldado de Marina Sixto Mir aventajado músico de lá banda del acorazado
Alfonso XIII se encuentra en esta con
unos dias de permiso.

—Se vende un motor a gasolina, Pizzala, de 2 H. P.; se puede adquirir
con ventaja.
—Los Srs. Balada y Valls, que tionen
montado en Aleanar un gran Establec,miento de material apieola, ofrecen al
público todos aquellos etectos con nota-

- Las nodrizas tnercenarias deben hoy
presentarse a las onee en la capitular
para girar la inspeeci ŭn a la infancia.
Mañana lunes se reanudarán todas
las clases de las escuelas y Culegios.
-El Sr. Capitán de la G. Civil de esta
D. Santiaio Alfonso ha sido destinado
a la Comandancia de Huelva reemp1z.1zándole D. Enrique Tapia Ruano, que
pertenecia a la Com. a de Teruel.
—En la fábrica de los Sr.. S. di H.

tin

Garcia capitán del equipo.

—Han sido reeliegdos vor,ales de la Directiva de la Soc. do marineros Francisce Caballer Comes, Seb. Juan Bas, .Manuel Pascual Uguet • Miguel Sim ŭ Bayarri, Ant. Valanzuela Zaraguzá y Agus-
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• tin Pascual Giner y consorje Miguel Vi130
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3`65, cebolla 0`60, habiehuelas 10`50.

dal Fita.

maiz 375, almendra 5 y 7 y habones a 5.

—Tripas frescas, especieria y salsas pri-

—D. Francisco Atnar.6 de Torreltlanea

ntera calidad. Casa PERICO.

ha sido agraciado con el gramófotto

iuje-

—Del kindicato ha sido elegido Presi-

bau.

sorteado por ol ordinario Sr. Vord ŭ.

dente D. Eduardo Meseguer y Vices D.

—Se encuentran mejorados los onfer -

218

FIancisco Gonel y D. Domingo Salazar.

mos Sres.1Sebastián Dotnenech, barbe-

'alle-

Dol Jurado, Prosidente el mismo Sr. Me-

fue-

ro, y Gaspar Plá. Lo celebramos.

seguer y Vices los Srs. Benjamin Ei-

io.
esta

xarch y SebFtstián .Miralles.
con
1s

a

ción
tuilspimte,
!onadro
D.
Viler,
for.
lue
).»

1ra
ra
ce
io

—Hoy aparece «San Sebastián» con
triple cubiertas de anuncios y como no

--Cuellos de piel y pluma. Completo y

han sidoisuficientes para todos los anuti.

variado surtido. L. Palau, Satt Vicente,

cios que habia solicitados, suplicamos a

14, Vinaroz.

los Srs. que quedan en descubierto ten-

.La Junta Directiva dol Circulo

gan pacioncia pues apareceran mny en

eo ha quedado constituida por D. Agus-

brevo, Dios mediante, en las cuartas cu-

tin Ribera Presidente; D. José Queral,

biertas que se preparan.

Vice; D. Vicento Catalá, Tesorero; D.

—Nuestro amigo D. Matias Santos ha

Ramon Adell, Srio., D. Agustin Guarch,

enriquecido su Farmacia con un Auto-

Vice: D. Bta. Gombau, D. Angel Guiner

clave para esterelizaciones. Reciba la en-

P. y D. Ginés Domeneeh, Vocales.
—Se encuenl.a en esta D. Josó M. a Cid

horabuena por tan notable y utihsima
adquisicia.

do la Sociedad E. de C. Eléctricas, re-

—1.1a sido destinado al Regimiento do

cabando las permisos de los propietarios

Almansa, n ŭ m. 18, de Tarragona, el Al-

do fincas enclaudas en los sitios que

ferez 1). Joaquin Farga recien salido de

ha de atravesar la linea eléctrica que Ita

1a Academia. Se le felicita,

de prolongarse desde Alcanar a esta. Si

,E1 martes pasado dejó de existir en

queda terminado pronto esto trabajo se

Castellón, a los 30 afios de odad, habien-

activará el tendido do cables, y a prime-

do recibido los Stos. Sacramentos, Dfia.

ros de Febreto ya so dilpondrá de luz y

Teresa Plai Roca. Al testimoniar nues-

energia completa para las necesidades

tro sentimiento a stl Sr. esposo D. An-

locales.
- -Para prestar vigi!ancia on la careel

tonio Blasco, hijos Antonio y Teresa,
madre Dfia. Teresa, hermanos D. Sebis-

de esta, hasia que so aumente el perso-

tián y Dfia. Dolores y demas famitlia,

nal de inspección, han llegado cuatro

suplicamos a los Srs. lectores una ora-

guardias eiviles.

ciŭ n por el alma de ia finada que

—La algarroba se cotiza 2`12, cebada

s. G. h.
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---La semana anterior han sido bautiza-

Guajar, Seb. Fraile, Vicente Gusmán A.,

clpfsI1 Rias D.ornenech, Concepción

Fco. Juan Salvador, R .ani ŭ n Castell

Chaler ?itartinez, Teresa Salom Chaler,

Marti, Bta, Febrer Comes, Seb. itoso Es-

y Antonio FaJoaquin Garcés Enriquez
,

telier, Angol Senar Moros, Fco. Pascual

bregat Fabregat, estos dos ŭitimos hijos

Gasulla, Carlampio Llorach, Mariano

del maestro albaffil Sr. Joaquiu Garcés

Machordom, Antonio Queral, Perfecto

y dol Factor de la ' estaci ŭ ti D. Antonio

Simó y Fco. Roura.

Fabregat a quienes domo a sus familias

—Los muchachos andan ya por ahi pi-

damos la enhorabtiena. Fallecieron Vi-

diendo «una caritat pera la foguerae de

cente Aren ŭ s Cabanes do 15 tneses,. Ga-

Sn. Antoni».

briel Areniis Albiol de 5 atios, Seb. Mi-

—EI entierro de nuestro amigo D. Car-

ralles Domenech, Tián do Poriin de 49

los , Esparducer Juan result ŭ una gran

y Antouio Martinell Nicolau , tonelero,

manifestazión de duelo que habrá rniti-

de 64. D. e. p.

gado sin duda la pena de su Sra. esposa,

Iglesia de Santa

hijos y demas familia, a quienes reite-

NIAG-DALENA
12788`95

Suma anterior

53`80
15`25

Concepción Buix (Nbre Dbre)
Dolores pius
Franci. Marzá (Nbre. Ddre.)

17`90

reresa Miralles

125

Rdo. Cura Arcipreste
Total

13021‘15

—Se han reanudado los trabajos de
construcción dol nuevo ŭrgatio y es seguro, Dios mediante que podrá estrenarSO

para la :vigilia de nues' tro Patrono

San Sebas'tián en los Maitine,s soleinnes,
El acreditado artista organero D. l'edro

Palop trabaja con actiVidad y entusiasmo, pues tanto el material como el número y combinación de registros es delo
mejor y mas perfecto de su clase.

ramos el pésame.

G arcía
co1:13pri
exponé
las facl
soc.
41812
Muela
dencia
el dia
Aytoo,

—En teléfonos ha sido alta D. Daniel
Saez con el

92.

actividad los trabajos para ,que pueda

de pern
tre su ic
la muri

ser inaugurada en breve la Farmacia

pitán g

que en la c. del Socorro, frente a Telé-

ee llece

grafos. abrirá al público D. Rafati Roca

una ese
al Ayto
bien
Presidei
ros y a
Benicar
el Kilo
testaron
un cént
no hace
en sus i

=Se están llevando a cabo con gran

Chilli da.
En Benicarc,arl ŭ se establecerá en
breve una Sucursal dol Banco de:Arag ŭti.
—Merece todos nuestros aplausos la
campaiia del Gobierno para desterrar los
juegos prohibidos de todas partes. , Recienternente ha decla,rado ol Sr. Ministro de la Gobernadón, que on' lena. el
cierre de las casas dedicadas al juego,
que mientras él se Ministro no se volverá a abrir ni una sola de las cerradas

—Para el actual reemplazo ha corres-

ni ' se abrirá tampoco casa alguria». Coii-

pondidó ingresar . en . esta .4udantia a

fiamo

los soldados de la armada Benito J.

Co
Ferrer
lier, L
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imán A.,
Castel 1

nevurtiramillrq

doso 141,sPascual

Concurren. la sesi0 del 3 los Srs.

Mariano

Ferrer, HerrerajerderA, Fora, Caballer, Llatse, Rabasa, Bover, Brau y
Gareiía. Se aprueban las . listas para

Perfecto
ahí pirerae de
D. Carna gran
rá
esposa,
ies reite. Daniel
gran
pueda
'armacia
a lelét1 Roca
cerá en
kragóll.
usos la
Trar los
ReMiiiislena. el
juego,
se volerradas
•». Conán EN

buscar a los deudores

11,
y para remediar

ése descuido propone se nombre
mor. de dicha recaudaciói al cOncejal Sr. Domingo García y anxiIír a
Julián Bover Sr. Fora

propone, acojiendose al R. D. de Marzo ' ŭ ltimo, apliado el 17 de Diclerr n
compromisarios a Senadores que se
bre, solicitar del Estacio la construeexpondrá hasta el 20.—Son conformes ción de Escuelas dando el terteno nelas facts. de Rosa Miralles 22‘50 pts. cesario, ŭnica cosa qìe se exige. Cosoc. carreteros 5`15 D. J. Arseguet mo otras veces, nO se ba puesto en
41812, s. Hospital 24167, Dolores claro el sitio en que han de emplazarMuelas 25 y Sacanelles 4.—Lapresi- se y la forma de las mismas, si hán
dencia felicitó al Sr. G. Civil el de ser unitarias o graduadas, anade
el dia de su Santo, en nombre del que se corivoque a la Com'isión . del
Aytoo, y se lee la contestación del Ayto. y J. 1oc1 de instruccib'n,
mismo.— Vicente Julián Miralles i i- Maestros y fuerzas vivas para que tode permiso para colocar una valla en- dos tengan parte 'prestando su apoyo
tre su casa de la c. "i del Santísimo y moral que es lo que se s. Olicita. Asi
la muralla. A comisión.—EI Sr. Ca- se acuerda.—El Sr. Raliasa se intepitán general de la 5. a R. indica que
esa para que se active la presentación
se necesitan terrenos para establecer de la madera en la casade la calle de
una eseuela de gimnasiaproponiendo S. Nieolás para cofitinuar lás obras.
al Ayto. que los ofrezca y pasa tam• El iSr. Alcalde ofrece apremiar al
bien lesto a comisión.—Diee el Sr. contratista.—El Sr. lierrera da cuenPresidente que reunió a los pana. de- ta delaber ido con el Rdo. Sr. Cura
ros y a pesar de advertirles que en y demas individuos de la Junta de
Benicarló, Ulldecona y Alcanar dan conservación de ' la Ermits a dicho
el Kilo de pan a 60 ,céntimos le con- Santuario y debenirepararae las cis•
testaron que ellos no puedeb ,reducir ternas, alguna gotera, la eampana,
un céntimo de los 70 que cobran piles varios agujeros en tablques y blanno hacen negocio y se pejudicarian quear las salas, ariadiendo que el
en sus intereses.—El Sr. Fora •nota abandono dn la Ermitalia es muy nola deficencia qce ha visto estos dias table pues 1010 tiene un vaso, n,o exisen la cobranza de los arbitrios muni- te' n sillas, desaparecen las puertas etc.
cipales por culpa de los ajentes que y hay que • poner reinedio bulcando
aguardan vayan a pagar en vez de otro arrendatario, que no faltará, pues
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le consta que lo han solicitado. Los
caminos estan bien y.con los peones
del Sindicato se arreglará el,paso del
rio. La presidencia indica que • si el
Sr. Cura no tiene dinero la Junta,,
los gastos que ocasione todo lo indicaclo por el Sr Herrera, ,que debe
hacerse enseguida, y muy en particular el arreglo de las cisternas para.
que se, recoja el agua antes de San
Sebastián evitando haber de subirla
del pueblo, Ios anticipará el Ayunt.,
para reintegrarse cuando pague •el
• arrenciatario. EL Sr. Fora llama la
atención de que la fianza del arren,datario desapareció tambien ie la caja
municipal, como la de las casillas de
feria y d,e1 carro de conducció n de
carnei, y por tanto el gasto que ocurra se hade abonar por el Ayunt. El
Sr. Rab, asa califica eso de escandaloso . y deberia castigarse a los
El Sr. Herrera indica que sucesivas fianzas deberian • epositarse en
la Catia P. de A. o Banco de Tortosa
para evitar lo que se lamenta. El sr.
Fol'a es .plica que una vez un, tesorero
del Ay, to. encontró dinero sobrante
(!) y eatre varios lo convirtieron en
epainagne, y supone, que ese dineco
era el de la fianza que se busca.
» gaiencto, los arquol de 'caja poclria
darse con,la fecha de Ja debaparioión.
141. 1 Sr. Brati estima conveniente se fiten los terrenos de la Ermita pues
hay'vecinos que van apropiándose
lol . nt .11311108. Todos ,los Srs. conceja-

les creen que deberia averiguarse la
capacidad de la redonda y el Sr. Fora afiade que el Sr. Cura podria quizá esclarecerlo por el archivo de la
parroquia llegando hsta apurar y
medir lo que sea de c,ada uno. Asi se
acuerda, y preparar el pliego de condiciones para el.:nuevo arriendo.--E1
Sr. Herrera ruega que la subasta de
casillas de feria se haga pronto para
que el rematante se pueda preparar
con tiempo.-Al Sr. llabasa atiende la
presidencia diciendo que se estudiará
colocar lámparas eléctricas en lcs
puntos que bagan falta y al Sr. Caballer que se arreglará la c. de Sn. Cristóbal como pide.
-Desde el mes do Sephre. que se implantó el Giro telegráfico se hán hecho en la
Admón. de Telégrafos de esta 127 imposiciones en dicho mes, •40 en Octubre,
31 en Nbre. y 33 en Dbre., total 231,
por valor de 24691`85 ptas. que produjoron, como premio, al Estado, 341`05
ptas y se han recibido 61 giros en Sbre,
20 en ()c., 29 en Nv. y 24 en Dbre.,
total 134. representando 22.204 pts. En
c'uatro meses ha percibido el Gobierno
334`15 pts. ' como intereses de 1000 pts.
ciento por cienco del capital invertido
pnes no hubo necesidad de aumentar el
personal, quedando el público tuuy bien
servido, pues todos los giros se han pagado antesde dos horas de su imposición.
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DEPÓSITO DE AGUR
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, ithpermeabilizado con los productos

'GRAPHILATUM
•

• eliminánclose con su em•leo

toda clase de humedades y goterawn cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción• del agua salada o dulce, ácidos,
frio, calor.
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Agente exclushro en Esparta y Marruecos:
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Contesionado en enta pobtación:

EDMUN. D0 UGUET4
Calle Santa Magdalena l 1

Caballero

• Paulino .

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
•

FUENTES g a 12i

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn di.
serios y fotograffas
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalle:
BARATURA INCONCEBIBLE

Dib. Caballero

Paulino Caballero • san dristóbal, 9 • Vinaroz

AÑO X Ntkin. 2

)ib. Caballero

Jinaroz

' Redacción: CASA RECTORAL • Teléi. 88
Administración: S. CRISTOBAL, 13 i Teléf. 63
lmprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84

14 de Enero de 1923

VINAROZ

SUSCR1PCIÓN: 050 pesetas al mes

Álameda de
San Mamée 33
Teléfono 1733

IilD

Apartado 185,

111111111111111111
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CAJAS MURALES
Por la construccidn especial que tienen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridat: completa contra el fuego y
tola clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
plana, y la caja queda al nlvei de la pared, lo que permite taparla con el'mismo
papel o pintura e cubre aquella. Col' gando tin cuadro o poniendo delante un
mueble, queda. disimulada la existencia
del arca.
Las cajap murales ofrecen mucha más
resistencia tontra el fuego que una de
esas fircas , baratas
el merque
.
cado, y esto*.gracias aftu empotramiento
Para guardar los Ilbros de co- y al kuslamiento
.
de. att
.. pmerta.
El gerente para su despacho
merclo y fondosiada
tan prdc- También la segnridad contra robos particular prefiere una CaJa
,
tico como una Cala
muralmural
a cuaicprier otra, porque
que ofrecen, las Cajas innrales es muy la
mural es econdrnrca, prdctlgrande, pueato que sus- /uertas están
ca y ocupa poco sltlo

construidap de gruesait planchas de acero y sus cerraduras son invlolables. Adetilás, conto las Cajas son, lisas por fuera, no pfiresentan punto de ataque a la palanca y
demás herratnientas de forzar. Aparte de esto, como Ias cal ŝmurales se suelen dislmular generalmente con algán cuadro, muy raro es el caso de que seaatacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No' ocupa sitio, tlene capacidad y es económica.
Eatas calas las podemos servir
con un departamento interior que
aun estando ablerta ia caja -no se
puede -sospechar la existencia de
este fondó.

Por un pequerio aumento quedan
Irovistas estas cajas de . una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
•DISTINTAS. Muy a prophsito para
Sociedades..

111••111

•

Pidase el catálogo nfini. 4
El Ideal de tdda mtzler
de su casa; para guardar los cublertos de
plata, las loyas ydemds obletos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

y ahora dime, mujer, dquién buscarla
detrds de este cuadro glratorto una cala
para volores?

ES GRATIS

1.

n••

Angel
sentin
encoIr
ral qui
quial,
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San Sebasilág
ReNrista. Serriarial Viriarocerise
"-/1=1=~-14'-

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

a. Josofa lasioll 1110
11112 fallícid 111 BillitalidP1 dia 7 d gl fIat a los 48 allos de idad
Hablendo reeibido la Sunta unélón .
n••1111

R .I. P.
Sus desconsolados hijos ,Tos", y Áurelia, hermanos Miguel y
Angelina, hermanos políticos, sdrinos y demas familia, tienen el
sentimiento de participar a V. tan irreparable pérdida, pidiendole
encomiende a Dios su alma y la asistencia al Aniversario general que tendrá lugar mariana, día 15, a las 9 y media;elt la parroquial, por lo que le estarán stimamentv agradecidos.
NO S' ĉ." INVITA PARTICULARMENTE
Sr. Obispo de nrin.S.2 ha nedtdn Ids indulgencias de covtumbre.
I nikipsperz-.0~110.11=1/1"........4
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Elitilliti

Pipi

Feelyada SanYedru del
Vaticano en Diciembre de 1922 ha
publicab puestro SSmo Padse Pio
t artai .diriXI u
jida a todoš los fieles del mundo.
(Ar e• ino Dei, que asi se intitula dicho, memorahilisiwo y sapientisimo donumento, de las mismas primeras palabras que lo enchhezan, despues deuna introducción, en cual
el Suum,Xontifice espresa los deseos
que tus; o de publicar la Incícliea des-,
de los ptimeros momentos de su Pontificado y que no pudo realizar por
los cuidallos ordi lnarios de la Iglesia

y los tr. abajos extraordinarios que pesaban ‘ sobre el,como negociacionescon
los gobiernos para el bien le Ins pue.
blos, ' entra de Peno a tratar sohre la
paz de Cristo emel roino de Cristo;
«Pax Chrlsti in regnd Christb, lema
de su poutificado que funde las aSpi. e sua. inoortales. PreJece
racioues d
.
stre PioX y Benedicto XV.

Elmundo sin Paz:
De mano maestra traza el cuadro
borrible del mnndo sin paz, apesar, y
por eausa.de los tratados sin equidad
ni justicia, y señala ..como sintomas

la rebeldía de los espíritns.1 . 1 de9rPcio de la 1.1 horror traliajo, la imprudeneia de la inujer ..n
los trajes, con la liviandad de las eouversaciones y los bailes y el escándalo de los ricos improvisados que provocan el odio de las clases menesterosas.-

Causas del mal.
Las causas de tantos males las
encuentra el Papa en el matelialismo de la vida productor del falso y
exagerado. nacionalisme, que exelnye
a los demás pueblos del derecho a la
vida y el ateismo en las leyes, en la
familia y • en la enserianza.
1?ernedio

'El remedio de tardos naIe, que,
si no se extirpan, arrastrarán a la humanidad a la barbarie no es otro, que
la paz de Cristo; paz intima, de • wticia y caridad, pero mayor de caridad:
Esta paz ha de establecerse en el
muudo por • el Reinado de Clisto en el
individuo en la fatnilia, y en los pueblos, y ha de• veuir por el reeonocimiento de la la iglesia c4tólh'a como
suciedad perfecta fundada por Jesuc •isto para ensenar al tnundo su doctrina salvadora y dii igir los pnehlos
por el respeto y amor in ŭ tuo de hermanos a la pacificación universal.

Llamamiento,
de la falta de paz en el mnndo, laincha de ciases, las luchas de los par- Para esta obra de pacificar al
tidos, el desconcierto de la familia, mundo se ofrece el Papa como Reel molestaP geteral de los individuos preseutante del Principe de la paz
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SAN SEBASTIÁN
Ilama a los Obispos a quienes indica
la continuación del Concilio vaticano
y propone la intensificación de la acción misional y encomia la acción social católica pidiendo la cooperación
del clero y de los fieles.

Protesta.
Termina el Papa como sus augustos Predecesores, rcivindicando
con santa energia los derechos seenlares del'Principado civil del Roinano Pontifice para que la paz se de ei
ósculo con justicia y cierra con
estas hermosas palabras su doeumento admirable:
Dios compete traer esta bora
al mundo a los hombres de huena
volentad ne, clejarla sonar en.,vano;
ella será una de las horas mas soleril_
nes 'y fecunda, tanto para la restauración del reino de Cris.to como para
la pacificación del mundo.,
Sobre nuestras cabezas ponemos
la Encielica del Vicltrio de Cristo en
serial de acatatniento, y en nuestros
corazones sus deseos y protestando fi_
lial adliesión a la silla Apostóliea
Maestra infalible de la verdad, eleve1110S al cielo nuestra hurnilde oración
para el advenitniento de la paz de
Cristo en el Reino de Cristo. <,Pax
Christi in iegno Christi.
EL ARCIPRESTE DE VINAROZ.

3

creccidn kistérica

los Ables buifaia
En. el centro del territOrio donde
están euelavados los pueblos de liaI lesta r, Castel I de eal,res,,Frecies, th 11
Boxar, • Corachar, y Puebla de Benifasar existia el antiguo Real Monas-

terlo fie de Benijazar.
Lo lundó el Rey D. Jaime el
Conquistador en 1233 al reconquistar de los moros aquellas tierras despnes de confirmar la cesión del seho-.
rio. de la coinarca becha a los monjes
eirtereienses de Poblet p,or Guillermo
de Cervera..
Tenia gran itnportancia el Abad
de dieho monasterio, pues, adetnás
de su jurislieción esniritual. • pr'opia
de su cargo y privilegios inherentes al
mismo, cotno el uso de poutifical •
otros, era el señor de los.
pueblos de la tinenza, ademas de
Vallbona y Herbeset.
El mismo Rey Conquistador prometió a dicho monasterio 'en 1246
sostener a 40 monjes a sus expensas
y dar 200 marcos . de plata. "para . la
terminación de las obras`de'.1a
que tuvo lugar a la mitad del siglo XV.
A. Vinaroz

chbe la gloria de

Ler dsdo varios de sus bijos a este 6lebre rnouasIctio, los que por sus ta-

4114111,4"v
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lentos y virtudes,lograron ser inves.
tidos con la dignidad Abacial.
Tales fueron Fr. D. Damián Ferrer, Fr. D. Roberto Forner, Fr. D.
José Lluch, Fr. D. Tomás Covarsl,
Fr. D. Plácido Lanuza, Fr. D. Luis
Antonio Aiguavives y Fr. D. José
Piera.
Estos varones preclarísimos por
su dignidad, y altos prestigios de saber y virtud bien merecen que les saquerpos del olvido imperdonable en
que se les tiene y figuren en la galeria de vinarocenses ilustres ocupando el lugar distinguiio que por justicia lses eorresponde.
La :gloria de un pueblo se aumenta con la de sus hijos esclareci,das. Por .esto nos creemos en el deber
de publicar una brografia de cada uno
de los vinarocenses ilustres mencionados, coto fo haremos, Dios mediante, en los próximos n ŭ meros.
J.PASCUAL 130N0

nol cuidando los problearos de capital interĉs para la vida nacional se
entretiene dictando decretos como
• el del tesoro artístico religioso,
el Gobierno i taliano, que sabe
muy bien lo que lleva entre manos ha dictado una ley concediendo
tres millones de liras para la reparación de iglesias y distribuye entre las
mismas seiscientos . cuadros que estaban depositados en el ministerio de
Instrucción Pública.
iQue contraste!; y que VergileitZa
para Esi

de Honor de Paris ha acordado destituir del título de Caballero de la Órden a Victor Marguerit por las inmoralidades• de su ŭ ltima novela,
iCuantos caballeros sin honor
merecerían ser expulsados de las soeiedades que le,s reciben, pora evitar e
contagio de su pestilencia inrnoral!

iSe sala la patria!.-E1 Sr. Ministro
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600 ettadros para la iglesia de
Itaiia.--Mientras el Gobierno e'spa-
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Otra leerión para nuestros • obernantes.—E1 Consejo de la Legión

de Instrucción ha dietado una R. O.
prohibiendo el dia del estudiante para el 7 de Marzo, fiesta de Santo To-

•

•

más, dieiendo en sus deelaraciones a
la prensa que tal disposición obedece
a sus crinvicciones.
l'ero es que los Ministros han
de obrar según sus convicciones o como Ministros de una nación católica
y segŭ n las convieciones de los espa!Vaya un sectarismo cerril...!
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1.1 Esparvt s conoce que .
materia unspri anill!Cht) ya
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taos

ios. seglirOS
za y como no tiene penct del jico, de nue?dro triunfo, que por muy larel de lnstrucción, mata el tirnpo ha- ga quP sea la vida ministeriaLdel seciendo el oficio de Penépole, desha li flor s alvatella, mayor. ha de ser la
que bizo su antecesor y lo• .que • nné.stra C01110 entidad representativa
los estudiantes,
. qttie 'ren la inmensa mayoria de estuConque Sr. Ministro,Au te lo
dintes, que apesar de todos los pe-,
quierea, tu . te lo tett, fraile mosten.
sayea celebrarán por todo lo alto s
' Los Gobiernas de 1922.-Es in ,•
fiesia a Santo Tomás.
Lean sino la siguiente nota que teresante cOnSiderar los cambios de
han pu. blicado los sitnpátieos estu- postnra,delos,qobiernos que padeomos.
diantes:
Ocupaba'el Poder el
enero*
COnferencia Nacional de Estu 7
diaritelt!ttólicos, qtte representa la de 1922 , el, siguiente ,Gobierno:
•

1de

•

1. 08 g o
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o destila Ór; inmo-

honor
las so/itar el
anoral!
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O.
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to Tomes a
bedece
s han
s o coitólica
espa-

innaená, tnayoria de los estudiantes Presidente, lyaura; nstado, llonasociados deEspafía, como se probá toria; Goilernaciónr ,CoelloGracia y
en el'CongresO de los .Justicia.,,FrancOsIld,dliguez;.Hacienl,
el pasit(112.
•Cierva; MaT
"Diputadea; . concifras oficiales yen da, Camlió; agerra;
• laÚnivers' idad central con la eleee.ión rina,:marquéa de Ĉ ortina; •.Pornento,
, ' .. de represeniantes para votar rector, Mavstre; Instrucció0,-Sili4; Trabajo,
Matos.
en fa que de 15 puestos obtuvo 1-1
1+1 dia 11 de enero, Mauraplan p uestra Confederaeión, protesta de
que un ministro liberat plescinda sin teó la crisia total. El dia 16 del;misnto tnes,e1 sefior Maura, fofinó nuevo
consideración alguna de la opinión
Galdnete que el 2'de iarzo se pre de la twayoria de- los interesados en el
sentó a las Cortes y el 7 del mistno
acuerdo.
tnes presentaba su
• Nueatra labor eminentemente
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A los dos dias juraban los siprofesional posittv*, que culminará
en la . próxiina Asamblea:de Zaragout, guientes. ministros entrantes, l s ajo ia
tto bde
a.' verse alterada . por tan ino - presidencia de Sáneber, Guerra: Esportuna medid a . Sotnos los estudian• tado, Fer. nadez Prida,Givcia y JustiZeltrán y,,,MOtn; 1eien1s,
14
tes los que haremos la fiesta, qué es
46 nuestra, aunque la wuprinta el tnirra, General Olaguer; lásrina,
ministro,
Si lo ha hecho para evitar imagi-. fiez; Instrucción, $1114; Foniento, Ar•
giielles;
narios conflictos, acaso los cree
Calderón. EI31 •de

Tralajo,
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Marzo dimitieron los sehores Silió y
B'eltIttn y Musitu, y octip6 la eaítera
delpathicetésn MontejO, y lá de. Gra-•
cia Ousticia Ordonez pasando a Ma;

rina, el a!mirante Rkera.
Pĉideliorthente,dii1tió el general Olaguer, sustittylndole 'el jefe
EfolifernO.
slos seflores
Ord6fiez
SefiOr Sanehez . Gteira el dia de
diĉiein bre Torriiaba él
bierno: Presidencia y Guerra, Sinellez
Gkiéttaastadó,SergarnIn:'Hitetenda,
Ruano- de Seta;' Giacia y JIstkia,
Pómen-

Deereto inneeúsatio l porque se
basta y e so .bra la Iglesia para conservar el tesoru artistieo que polee.
La :Irensa toda diee que e1,90pór
100 del tesciro artístieo nacional está en poder de la IgIei, la eual demuestra evidentemente que la
es tna buetia conservadont yettstodiuddra de lo que sus le han
entregado.
'En'eUdetreto solo lamentatnos la
pérditla L de un tiempo precioso, que
mejor hubiem sido empleado eti iver
de qtte . Modo , se termina felizmente
ta vergittenta de Martneeos . y en libertar a los :robres eslaiioles cautivos de
los moros.

Jkiônbìica,IÄ Ci brVa (don. •
Porio deinás, nos alegramos qne
IlloierY,'ylrabajo; Calder6n. Los se- se paya tfirinado el fiftnowdeereto
OOttéitliirvic; Mguri' y ruano jeithtm pth. to qut . honraal Ministso; tuyore*
corioeimiento del dereetroeeltsiáktico
el cintgo pin; Te'Z'
Dos . dias solamente vivió eI ntie- es de aplaudir y enyo respeto la
justicia era de esperar.
votlikiiVrno. •
En el se Ireeonoce la propiedad
adtial'edierno:
. •. 'jgŭé rddratá et letha IS-obiertio.?

lenalquiera lo :sa'bef.
Una cosa es

cietta, qne est) se

va.... o st ha

••n111111».
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Ei fartioso dfrecreto
Por fift sl ha publicado el- R.
sobre . él tesoro artiltico religioso.

dels) . 11,Y lesia . sobre sns tesoros artísticos;ie proelama la existencia de utia
legislapión ean ŭ nica estableeida para
eonservar dithos tesoros; ise deja
salvowi este Irden los dereehos 'de la
Iglesia yno tnnestra propŭ situs en el
Gobierno . .de inv adir terretto que .no
le petteneee, te deelara eI concepto
supletorio do sus. preceptos , para algún easo en que a indispensahle,
dejaudo a I Estado la Ebtado . 1a arci ŭ n
coadyttvante en la cuttodia de las joyas artletieas y de valor históriec. Y
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de fuerza

—Para obs(

listas Puclia

gresar pronl

brar un ban
—1)el niño

bido 700 sel

Albiol Albk

•
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e se

se dice que el Gobierno no totnará

paises salvajes.

con-

acuerdo en ning ŭ n caso, sin que •los
expedientes lleven los necesarios inforines y acuerdos de las autoridades
eclesiásticas, con £uyo elevado crite,
«rio los ministrus responsables coincidirán, por la •misma fuerza de ‘Its
cosas.

—Desde el ntertes se encuentra en. estr

e.

1par
, eSdeegia
sto-

•

él nnevo capitan de la Guardia Civil D.
Entigne Tapia Ruano. Reciba nues'tros
reapebs y cuente con nuestra znodesta
cooperación para cuanto tienda al bien

generat y necesidadea del set vicio.
—La tarde del domingo pasado; ante
distinguido público, dió un . concierio en.

han

él• toatro Principal de Valentis, aican-

os la
que
iver

ente
ber)s de
que
Ireto

zando un kíto brillantisizno, nuestro

o <>
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de limpiahotas y

PATR.RIA DE TORTO1A.

ZA

En la calle del

Socorro, 10, donde estaba la tienda Debray admite D. Luis Castell cuantos en-

la
idad
Iísuna
lara
a
la
el

cargos . se lo hagan. Tione igualmente
-depósito

ae toda clase • de gomas pata

los tacones.
—El marinero Tuni de Avoliiia, al parecer perturbado en sus facultades mentales, arreó vatios estacazos el martes
pasado a su mujer hirióndola en la cabeza. Esta fuó luego a recojer la camisa

du fuerza del s. Hospia lart sujetarle
—Para obsequiar a los veteranos futbo-

pto

listas Puchal y Nebot, quo han de ingresar pronto on filas, so proyecta culebrar un banquete do despedida.

ión

— 1) el niño Juanito hentos reci-

jo -

bido 700 sellus usados y 50 de Andres

Y

Albiol AIbjil para la cristianización

querido amigo Leopoldito Querol. 13fen
sabe Dios cuanto celebrainoi sus
fos y coti cuanto a•fecto

y »entinsiasu

o•

le enviamosla enhorabueda.

MannellánnrtePbro.
mos recibido 25 ptial. para ' el Asilo y
otras para el . Comodor . de un ,donante
anónimo. Queda complido ei encargo

y

que Dios se lo premie.,
• Aposar de que

til Ayuntamiento,

citrará Ilevar bocoyes de alua

a

inita los dias de San Antonio

y

San,Se7

bastián, por carecer de ella slas cistser7
nas, no sra por demas que el vecinda,
rio suba tambien ia que pueda hacerle
falta.
- Los beneficios coe , obWilieron el «Ser:

vol» y «Unió Sportiva.»-del pytido colebrado el dia 6, los depositó cada equ&.
po en el Cepillo del Comodor de las res;
pectivas entidades.
- -Del aeroplano que dias pasaclo.ase.in .
cendió en Amposta a unos ocho s metrus
de altsura, hati quedado curno restos el
motory artnazones d ! , 11 erro pues lodeutás,
incluso la correspondencia y válorea fUé

•
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Ia

pasto de las Ilamas. El piloto se enCuen-

dencia las cuarenta horas que se ce/e-

tra muy satisfecho de. las atenciones que

bran para conuternorat el año 45 de la

se le prestan en casa el Sr. C'arvallo, de.

fundación del Cotivento.

aquella ciudad, donde so le cura

—Durante los dias de Navidad han lla•

quemaduras que suftió en el accidente.

mado la atención 1,sa veladitas que se

—A los recien desposados Srs. Agustin

celebraban en el domicilio del recadero.

Roca Bas y Misericordia Roure Yerge

.do Bareelona Mateo Foguet anto un pre-

que contrajeron matrimonio en Berga

cioso Nacirniento. La .orquesta • dirigida

(Lérida) el dia de los Stos. Reyes, envia-

poir el mismo, acompailandoles en el can-

=L:

mos la enhorabuena deseando que su

to los sotnitìaristzs y . varios infantllos,

das

felicidad no tenga fin.

atraia eada noche mucha jente. Los ŭ ;ti-

do

—Se vende un motor a gasolina,• Piz-

mos dias dicha•orquesta- y core ,de can -

--

zala, de 2 H. P.; se puedo adquirir

tores visitó. los Nacimientos de la eiu-

nero

fion ventaja.

dath Comunidadts relic;iosas ltreianos

Gera

• Se encueutra en. Saioii, reemplazando

del• Asilo, olng,quiándoles cott algunas

en vJ

a ni Factor de , aquella estachn, el afec-

piezas. de su repertorio.

felki

to a la de eita Manuel Darsa:

—En la fábrica de los Srs, S. di H.

teng;

—Desde hace unas dos sernana's se en -

Boccara se vende earb,.ón de , Coke a'13()

---Cu

cuentrah en la cárcel de aquí los dos

ptas. los 100:0 ks. Ilevado a

va ria

.presos que se fugard hace alg ŭn tieuípo poula iglesia de San Franciso.

El. 20 del actual se reforuiará el

ta 1
Mar
Bar,
tabl
de p
gen t

14,

iario de los autoS quo prestan ser vicio
entre esta y Amposta, saliendo de aouí,

sado

p. or la mahana, media ho . a despues de

clo

habor partido' el eoche, pára .volver a eso

Maes

de las ly por la tarde mareltaiá des-

Al et

pues de la Ilegada, de todos ìos trenes,

dos

para volver a Vinaroz al a .noehecei. La

simp

em—presa dispone también , de un Hispa-

esta

no de 40 aisiento's que utililará ell esta

Anto

carrera. Al teorganizar ese servicio los

asoci

autos entratán en Alcanar.

herrn

cionados.

- -EI guarnicionero I). Jalme Fons al-

recori

- 11 BIolItóirás cura en pocns días la

quila aparejadas para enjaezar caballe-

den

rias el dia de San Sebastián.

mañ

presenciar las operaciones de
reclutamiento salieron de esta plaza los
capitanes de esta Zona D. Pedro Marti
a Morella, D. Antonio Caucho a Benicarló, D. Julián Hermosilla a
D. Cesareo Martín a Yillafainós y el teniente D. ,1386 Moliha a SegOrhe, designadns p. or la'autoridad Militar de la BegtOn Coinn detegados de idicha superior
;antoridad ahte tos Ayuntamientos men--

' inai)etencia, la neuraaténia y desequ i Ši
terminan en la I).ivina Provi,

En Torreblanca s encuentrl enferma

—Ni

la Sta.,madre política del Jefe de ague-

Garc

nnnnffill

•

.

• ,•,tr ,•

•

,nie, • •
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lla estación D. Antonio Domenecb y en

dolid a la Dirección del Banco Matt'iten-

ta la Sra. Teresa Mirŭ , D. Bta. Farit ŭs

se de Madrid. Enhorabuena muy cutn-

Marti, 0. Juan Codorniu 'y D. illariano

plida.

Barcelŭ . A todos desoamos pronto res-

=EI miércoles vonia de San Carlos Se

tablecimiento.

bastián Miralles, Nel, con un carro car-

--Se encuentra en esta, con unos dias

gado de arroz para los Srs. Carsi

de permiso. el soldado del «Reina Re-

Martinenca dió 1111 vuelco que le dej ŭ

gente» Juan Ferrer Caballor.

sin sentidos. Parece que las contusiones

s en el can-

=Las pelu luerias pormanocerán cerra-

no revisten g,ravedad lo que celebramos

infantinos,

das todo el sibado próximo solemnizan-

infinito.

e. Los

do la fiesta de San Sebastián.

—La concentraci ŭ n del contingente del

)re-de can-

--Han contraido matrimonio el carabi-

de la ciu-

nero Sr. José Sanchez y la Srta. Adela

ancianos

Gerada habiendo ma,rehado a Barcelona

algunas

ett viajo de boda. Reiteramos nuestras

se ce/e45 de la

td han lla•

as que se
recadero.
nto nn pre-

a • dirigida

felicitaciones y que la luna de miel no
S. di H.
coke a 130

tonga tértnino para los nuevos esposos.

la

cupo de filas tendrá lugar los dias 24,
25 y 26 del actual siendo el sorteo el
27. Este afío tampoco habrá substitucio.
nes y pormutas. Los mozos que sean
destinados a Africa recibírán pri mero la
instrucción en la Penínsuia. •
Sup!icamos a los Srs. lectores asistan

---Cuellos de piel y pluma. Completo

y

variado surtido. L. Palau, Satt Vicente,
rá el

y

14, Vinaroz.

a los funerales que el vierne,s próximo
se...,olebrarátt eti la parroquia por el alma de nuestro amigo D. Carloa Espar-

set vicio

• -En Benicarl ŭ falleciŭ el domingo pa-

lo de aqui,

sado la Sra • Josefa Castell Rich, madre

espues de

Forner Miralles serán mafiana a las

de nuestro amigo D. José 'Mariatio,

ocho y media y ol ntartes los de Antonio

Aver a eso

Maestro de La Figueta (P. de rarragona.)

des-

Al entierro se asociaron los benicarlan-

is trenes,

dos ell grati n ŭ tnero demostrando las

ti

hecei. La

simpatias que sentian por la finada. De

at Hispa-

esta conairrieron D. José Vilaplana,

,, en esta

Antottio Serret y Juanito Fonollosa. Nos

.vicio los

asociando a la pena de los Srs, hijos,
hermanos y demás familla de la finada

Fons alca balle-

recomendamos a los leAores uo la
den ante el Altisirno. Et funeral será
mailana a las 9

eitferma
de ague-

y

media.

—Nuestro atnigo ol abogado I). Félix
García ha sido trasladado desde Valla•

ducer Juan. Los sufragios . de Sebastián

—En el puerto han entrado la semana
pasada 2• 1

CARMENCITA, FORMENTERA ,

TA RRAGONA, TERESA , ALMAZORA, 1 ENORQUIN y

R. Roto habiendo salido

M. RosA a PalaRla, .r
TERESA

FORMENTERA

a Barcelona, A.

DE Izco

a To.

rrevieja, TARRAGONA a S. Carlos,
MAZORA

a Castellón y

y

AL -

MENORQIIN

a

Pasajes.
—La famtlia de los Srs. Segarra--Obiol
lia sido atimentada con un precioso niiio que les ha concedido ol Señor. Pue-
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ron padrinos de pila Paquito Obiol y

de las lecciones cantadas se tocarán las

t.:is

su Sr4. madre. Reciban la enhorabuena.

signientes piezas de los ..rnas renombra-

liin 4`(l.

Al amigo D. Vicente Escoin igualmente

dos autores del arte musical, por el ór-

priinvr

nuestras felicitaciones por la nifia que

den que se expresan:

les acaba de nacer.

1 Preludio de Lohengrin—R. Wagner

=--La semana,antelior fueron bautizados

2 Pastorale—L. Raffy

,A las 2

Vicente Fora lieltrán, Agustin Coll Mi-

3 Preludio y fuga nüm. 5—S. Bach

campo de

ralles, Josó Manuel Segarra Obiol y Jo-

4 Alegro—A, Corelli

tido despe

sefa Sabaté Forné, falleciendo Domingo

5 Elevación

el «Vinar(

Batiste Julián de ,64 dos, Rosa Vila-

6 Ases Tot ‘Marcha fŭ nebre—Grieg

- -Esta ta

plana Gonzalvo de 68 y Agustin Bordes.

7 Heures mystiques—L. Boellmann

Jornaler de 14.

8 Sórtie- -S. Bach

ta al p ŭbl

proeo;i(i

Ilendelssohn

del Soce,

Despuos del Tedeum y oración de

LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
• En el presente año revestirán inusita-

San Sebastián se tocará la marcha lte-

do esplendor por elgran acontecimiento

rŭ iza de Schubert.

Igl,

Se- finalizará • con los GOZOS DE

• del'ESTRENO DEL M.AG1<IFICO OR-

GANO • MODERNO, g onstruido: para

tnontado
ca Chillidi

SAN S141,BASTIAN.
ES-

Sn

el inteligente y• afatnado orgafiero de

TRO EXCELSO PATRONTO. V1ERNES A

Inés Zapal

Valencia D. Pedro Palop, habiendose

LAS dos y media vísperas solemnes y

Asunta Je

encargado de la fabricación de los tu-

completas. A las 7 solemnes maitínes.

Cinta Lib(

bos metálicos el acreditado Sr. Estadella

SÁBADo, 20, a las cinco y media des-

Anita Zap

de Barcelona . muy justamente celebrado

pnes de misa, procesi ŭ n con la sagrada

Ester 'Bori

en su dificil arte.

Reliqula del SInto a la Ermita. A las 8

Filomena

misa y a las 10 la solemne con serin ŭ n

Luisa Gini

por el Rdo. D. Quintin Sendra.

Fraticisea

FrysT ADti1 SAN SEBA STIM7

nuestrolermose ,templa areiprestal: por

Por la tarde del viernes . a las 2 y . media so!emnes vísperaS y completa. El
nuevo ŭ rgano se bendecirá y estrenará
en los solemnes Maitinea de San Sekstián . el viernes, 19, alas 7 en punto
dela noche. La lunción,,será•a tonor del

Domingo, 21, fiesta del Santo ,Pa-

Teresa

trono en la parropia. A las 7 y media
toisa de C01111111i( j u erenerat. Se dará

Paula

PAN del Copillo del pan de los poh,res

Agustina

siguiente progratua: Primero, bendici ŭ n

de San Anto•ioa todos los pohres que

solemne del, nuevo . , ŭrganu. Hecha la
bendición . se, tocará la MARCHA DE,

despues de la comunión vayan a reco-

Consuelo

ltosa Perr

gerlo en la capilla de Santa Lucía donde

ALEX DF. GfILMONT. Enseguida da-

está establecido el CEP1L4O DEL PAN

D. P.timo

rán principie los 0014EMNES MAITINES
DE SAX SEIMSTIÁN, 011 105 cua,les Palmodiará el ŭ rgano. Despnes de cada una

DE LOS POBRES ii SAN ANTONIC). A

D. JOS ŬS

las

1.11) devot(

la

9 y media misa solemne,
de Perosi 11 • tres voces
•

SAN

tocarán las
renombra, por el ór-

Iiin •Por bt.t.r1
priiner

-S. Bach
hn
lellmann
r)ración do
larcha lte-

San S.vbastLiu

general .por la orilla del mar.

iVita » Sasi Sebilátiáni

114 RNES A

—Chocolates de pureza garantizada,

y

SIN,111EZCLA DR NINGUNA

«Levante».

- -Esta tante a las cuatro quedará abier-

con y sin, canela y a iä VAINILLA. Los

ta al p ŭblico la Fartnacia que en la c.

fabrica y vonde al por mayor

del Soco r ro, frente a rrelégrafos, ha

RA MÓN ADELL-San Jaime 12-VINA-

inontado nuestro antigo D. Ra(ael Roca Chillida.

ROZ.

media des-

Anita Zapater

L sagrada

Estor Bordes

,Pa-

media
da rá
y

pob,res
bres que
5
ri a reco-

2`12 la nueva pero nadie

habichuelas 10

y almendra 5 y 6‘50.

—En Teléfonos ha sido alta la
16`75

farina-

cia de D. Rafael Roca Chillida con el
niim: 111.

7`50

Filomena Pallicó

10

Luisa Gimenez

20‘50

Fraticisca Guarch

7`50

Teresa-15I. Serret

5`50

Paula Roso

5

Consuelo Giner
Agustina Serralta
Comes

fa donde

Rosa PÖrrer
Donativos

DP,r. PAN

D. Ititno Red ŭ

ONIO. A

D. Jes ŭ s Verdú, loteria

mlemne,

1.111 devoto

s

y

cobada 3‘75, habones 8 5, cebolla 0`60,

Inés Zapater
Cinta Liboti

detall

quie:e comprar a ese precio; maiz 385,

1302190

Sumh anterior

y

—La iiltirna algarroba vieja se , hapagado a l'75

MAGDALEÑA.

maitines.

anto

Instituto tundado en .Gerona; abrirán

tido despedida de Nebot y Puchal entre

Asunta Juan

n sermthi

—Las flproianas VeladóráS de Sati Jotié,

asistencia de enferinos.

010MIleS y

A las 8

Britu

eott

campo de Sports un extra,ordinario par-

Celadoras do Diciembre
45:7 NUES-

1 01 Zat t p.2: o id. ,1 0 Ciihrera

bri eve uná Casii en BettiCarl parit la

Iglesia de Santá
OZOS DE

watrínolii,1 Seb..Goiti-

.\

,A las 2`45 de de hoy se juega, en el

el «Vinaroz»

3— Grieg

EN'IS

a his tri l s Visperq,;,

noveila

pricoióu

R. Wagner

1? 1,13.

pOr

tas

11

Tutal

A la sesión del 10 asisten losSrs.
24`50 Ferrer, Herrera, Caballer, Lliteer,
27`20 Verdera, Fora, Rabasa, Brau, Garcia
15`75 y Bover. La 1). G. de Prisiones desea
saber a quien pertenece el edificio
Ja carcil de ebta y ei esdel Ayto. que
50 •
se lo ceda y correria . de su cargo la
100 conservación. El Ayto., como proi5
tario, acuerda cedello al precio de
tasación y si el Ebtado no
1:-5:41‘4,1
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tLia equiptas.—D,
ara colc.
lacia c,ue
11.
A A co•

nca,pmba, dcl Sr.
en 5 de
cal d
i e te
de Marorte d,
iento de
ido p
ue

dis-

Y:sPecor a la

1,ipn
Herre,iÿlque
el

iepoo huuhaFa

r, si

aquia
Pa
r e fe

de Alcanar, en la c. de San Sebastián,
Barranco, detrás del santo Hospital,
al final de los exts. de la c. de Callg,
en el callejón del Molino y dos en la
c. de las Almas.—Para solemnizar
las fiestas de San Antonio y San Sebastián se inombran las comisiones.
Forman la del primer dia los Srs.
Llatser, Fora y Rabasa y la del
del Santo Patrono, los Srs. Herrera,
Verdera y Brau que entenderán en
todo lo de cami anas, arroz para los
pobres etc., ete.. con el esplendor de
uso y costumbre. El Sr. Rabasa dice
que se le ha presentado una comisión
para que interese la reorganización
de «La Alianza« pues seria vergonzoso
que el Martir glorioso entrara sin la
mŭ sica como lo fué que el dia de los
Santos Reyes, fiesta tan simpática para todos, no fuera la banda, y ruega
al , Sr. Alcalde llame a D. Antonio
Verdera, a cuya reunión asistirá él,
para ver de :conseguir dicha reorganización. Et Sr. Presidente accede
gastoso y hará cuanto sea necesario,
acordando que la reunión sea el dia
11.—Se conviene llamar a D. Agustin Rabasa para poner en claro si ha
de hacersele alguna cendona en la
deuda de 1900 ptas. que hay pendien
te y ast podra liquidar el resto.

13

ga del ritulo que el Gobierno de Francia ha concedido a nuestro amigo Abelardo Forés Bel por sa acto herŭico de
salvar la vidh a un avtador, en Junio
de 1922, con peligro de la suya, estando
presentes el Sr. Consul francés D. Emilio y el Sr. Ayudante de Marina D. Jaan
Feliu. Todos los Srs. presentes, despues
de firmar el acta, felicitaron al agraciado por tan extraordinaria distinción. Reciba de nuevo la enborabuena el amigo
Sr. Forés.
=E1 miércoles se celebrará en /a Ermita, con misa cantada y serm ŭn por el
Rdo. Sr. Cura, la fiesta a Sn. Antonio
Abad. Son mayorales D. Eduardo Mese-

guer, D, Angel Bosch, D. José Miralles
Seció y D. Frco. Bran Cano.
Terminadas las Pascuas han vuelto a
sus respectivas residencias los Srs. Maestros, seminaristas, estudiantes y soldados que se encontraban en esta.
En el Asilo de ancianos desamparados so celebrarán en breve con grande
esplendor las bodas de oro de la creacién del Instituto. En el pr(ximo n ŭme-

ro daremos detalloo.
—E1 Sr. ingeniero director de la Esta-

oián Enológica de Benicarlo D. Porfirio Palados auxiliado por el ayndante
D. Francisco Peyrŭ reconociendo la gran
importancia que tiene en esta comarca
el cultivo del almendro, va a empren-

r.
una

into
trec.

—lnvitados por el Sr, Alcalde tuvimos
ayer la eatisfacción 4e cencurrir al acto
de imponer lo medalla de plata y entree,

der una campaña de divulgación práctica de defensa contra las plagas de este arbo,ado.
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abonar su importe podria dar a camycontestŭ que , se hatikequibio locales para escuelas etc.—La
vocado. Que, se paguen ,20, ptas.—D,
instaneía de D. Juan Felio, para que
Rarael Roea pide permiso para eolcse le exima delinpuesto sobre.utili- ,cir .un farol , frente a Ia Farmacia (isue
dades, debié dirigirla a la Junta de
abrirá en la c. 'del Soeorro, 51. A co•
repartos y se acuerda advertirselo asi,
,GoLernadorA
—Se leen las disposiciónes dictadas
que la Corn. FiHI. ha ap 'robael 14 de Julio de 1022 sobre los per- ba lo; , con el voto en edtra, l Sr.
misos •que se necesitan para ,sacar Masip, la • suspensión que et 5 de
arena . y piedra de la zona maritima, Abril de 1922
. el Sr. Alcaide
lus aeuerclos d.el Avto. d(1;;1de Ilary pólizas que han de entregarse para
tales concesiones.—La S. E. de C. E. zo, para .que se r 1) gara ,e1 imiorte dt1
reelatna eobtra ei procedimiento de alcantarillado y el, , nombran.d.ento de
apretniaTor no baber abonado la euo- eajero.. Tocante ai alcaniarillado p cta del'reParto de consumos y reeono«- pone ,e1 Sr...Fora ique pase là , resolu, ciendo qUe los trámites.qqe se signie7 .eián.a,com. de.liacda y . q.u4,
1, 011 son se acuerda
procecla hacer, yre'speealzar el,apremio y que el
. tPal.-depo,sitario, despue,s de rolr a la
dente, 411)Wasament.e, re,cabe el abo-, prosidneia se . ., ausente, clel • salpn (y
asflo ,hace ocupandola
el . Sr, flerreno de la,cuota . y sino la pagan
.
comisión, la factue, ra,).propone a ,D, Edna,rdo , 41,i?l que
la segun
ra de 21 . . de D. Delmás y se .e,sieepta.do, volviendo a su i1In el
:aprueban 1,a de 96`70 de Arrnengot, Sr. Ferrer. El Sr..11abasa da la• conla liquidatión del Sr. Rambla, 22`50 > formidad a todo,,y referente al , depode Rosa 1ira11es y 20 de Dolores sitario no la daria si•el
4a1agugr. :E1 11r. , Brau tiene notieia , s,egúrvre.fIre :presidenci ,a„ no. ude que Polores Muelas pidió 15 pts.
biera w itido.— Diee el , .Sr., ,Rabala
de confeccionatel traje del aguaeil y que los Srs. , Faleó y risparduer, si
y no se.les autoriza, eubrirán la acequia
en el recibo' Se han' .puesto
• comprendiende esa equivocación pide ‹que se; le . pongan a él de multa
tanto como- sehal aŭ tnentado en el rebo.. El Sr: Fóraw aclara que la Muelas al leer. en San Sebatián
factura 11evba mas cantidad de la
debida, que eran 20 inas., fué • a ver
a la hija del alguàcii, que la babia

en,e1 reeto de sus easas, dejando ;paso ,para earros, y se aeuerda informe la comisi ŭ n así como lo referentea la limpieza de diebo lugar.—
Se atuerda, la instalación de una
liiMpara eléctrica en el Fortin junto
a la casa del Sr. Rabasa, en el extremo de la callé de Ale p.nar, en la e.

8AN 1EBÄSTIAN

Jia equitas.—D,
ra colcacia (itie

1. A
ncaprobadel Sr.
5 de

ri

caide e
de Marorte dt 1

i' ento de
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a la
alÓn (y
Herreque
111)n el
a eon1. depoi titerá,
10

hu-

tubaba
si
Lrequia
,o ;pa!e inrefe-

de Alcanar, en la c. de San Sebastián,
Barraneo, detrás del santo Hospital,
al final de los exts. de la c. de Callg,
en el callejón del Molino y dos en la
e. de las Almas.—Para solemnizar
las fiestas de San Antonio y San Sebastián se inombran las comisiones.
Forman la del primer dia los Srs.
Llatser, Fora y Rabasa y la del
del Santo Patrono, los Srs. Herrera,
Verdera y Brau que entenderán en
todo lo de cami anas, arroz para los
pobres etc., ete.. con el esplendor de
uso y costumbre. El Sr. Rabasa dice
que se le ha presentado una comisión
para que interese la reorganización
de «La Alianza « pues seria vergonzoso
que el Martir glorioso entrara sin la
11111Ska como lo fué que el dia de los
Santos Reyes, fiesta tan simpática para todos, no fuera la banda, y ruega
at . Sr. Alcalde Ilame a D. Antonio
Verdera, a cuya reunión asistirá él,
para ver de :conseguir die,ha reorganización. El Sr. Presidente aceede
gustoso y hará cuanto sea necesario,

13

ga del fitulo que el Gobierno de Francia ha concedido a nuestro amigo Abelardo Forés Bel por su acto heróico de
salvar la vidh. a un avíador, en Junio
de 1922, con peligro de la suya, estando
presentes el Sr. Consul francés D. Emilio y el Sr. Ayudante de Marina D. Juan
Feliu. Todos los Srs. presentes, despues
de firmar el acta, felicitaron al agraciado por tan extraordinaria distinción. Reciba de nuevo la enhorabuena el atnigo
Sr. Forés.
.E1 miércoles se celebrará en la Ermita, con misa cantada y serm ŭn por el
Rdo. Sr. Cura, la fiesta a Sn. Antonio
Abad. Son mayorales D. Eduardo Meseguer, D , Angel Bosch, D. José Miralles
Redó y D. Frco. Brau Cano.
Terminadas las Pascuas han vuelto a
sus respectivas residencias los Srs. Maes•
tros, seminaristas, estudiantes y soldados que se encontraban en esta.
En el Asilo de ancianos desamparados se celebrarán en breve con grande
esplendor las bodas de oro de la crea-

ción del instituto. En el praimo ntime-

acordando que la reunión sea el dia
11.—Se conviene Ilamar a D. Agus-

ro daremos detallos.

tin Rabasa para poner en claro si ha
de haeersele alguna cendona en la
deuda de 1900 ptas. que hay pendien
te y ast podra liquidar ei resto.

ción Enológica de Benicarh) D. Porfi-

—El Sr. ingeniero director de la Estario Palacios auxiliado por el ayudante
D. Francisco Peyró reconociendo la gran
importancia que tione en esta comarca
el cultivo dol almendro, va • a empren-

;a r.—
u na

—lnvitados per el Sr • Alcalde tuvitnes

der una campaña de divulgación prác-

jiinto

ayer la Satisfacción de concurrir al acto
de imponer lo medalla de plata y etitte-

tica de defensa contra las plagas de es-

trela c.

te arboLado.
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DEf(551TO DE AGUR
del Asilo ,del Parque de Barcelona, con una 'cabida de
19 milloneride litros,. impermeabilizado con loo productos

éliminándose con su empleo

•

toda ciase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase yestado, asi como en las paredes interiores, sótanomtc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.

•

Agenté exclusivo en España y Marreecos:
17 .

E5011ERDO 61{1111
Provenza, 247 - BARCELONA.'
•.

Concedonario en esta pobtación:

•

•EDMUNDO, UGUET
Calle• Santa Magdalena, 1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mzsas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotograffas
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

AÑC

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9

Vinaroz

Redal

Admir
Impre
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ib. Caballero

finaroz

Teléf. 88
Administración: S. CR1STÓBAL, 13 • Teléf. 63
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Redalción:
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SUSCRIPCI Ŭ N: 050 pesetas al nies

Alameda de
San Mamée 33
Teléfono 1733
Apartado 188
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CAJAS MURALES
0Q
Por la. construcción especial que tfenen quedan completautente fijas en la
pared en la cualse empotran, adquirfendo seguridacl completa contra elfuego y
t( la clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
pluna, y la cata queda nivel de la pared, lo que permite taparla cowel mismo
papel o pintura' que cubre aquella. , Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda diMmulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resIstencia , contra'el fuego .que una de
ff
esas arcas baratas que hay en el mer-.
cado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los libros de coy al aislamiento de sit puerta.. El, gerente para su despacho
mercloy fondos nada tan prdcTambfén la seguridad contra robos particular prefiere und Caja
tico como una Cala mural que
ofrecen las Cajas . rourales es muy inhumraulraizr eusa iegizmoticraa:Irdqcr.
grande, puesto que sus puertas están , ca ocupa poco sltio
construldas de gruesas planchas de acero y sus cerradurgs son inviolar
' „
bles. Además, conio las Cajas son lisas por. fuéra, no presentan punto de atitquel e le palanca y
demás herratnientas de forzar. Apartp de . esto, como las cajas murales ' se suelen disimular generalmente con algún cuadrp, muy raro es el caso de que sea otacada una Caja de éstas.
Para .-comercios y ofichias no hay
nada tan práctieo como una Caja
mural. r I•10 ocupa sitio, tfene caPacidad y es eo,gnómida.

4.,(11
mi"~"zi

fe.

Vivi

Empera(
do toda
El
lefe,. el

pretoriiii

8(..1 a

Estas cojas las. podetnos servié
con un. departamento interior que

ŭ til a

aun estando ablerta la taja 'no
puede sospechar la eilstencia de.

mas
Un

este fondO.
.•
Por un pequefio aumento quedan

tribun o.
ué

provlstai estas cajos de una.
RRADURA TRIPLE que bay 'qee
• abrir y terrar con TRES LLAVES
DIST1NTAS. Muy a propésito para
Socledades,

'os
placer al

su fé o st

cio (1€11
pru 1 inal

Indase el catálogo 'náln. 4
El ldeal de tóda muler
de su casa, para guar- a "SAN SEBASTIAN"
dar Ios cublertos de
plata, -las loyas y de•
ES GRATIS
mds obJetos de aalor,
es una Cala mural

o•

p

No e
....y ahora dime, mujer, dquiénbusarla

detrds de este cuadro plratortoUnacala
•
para valores?
•

conducidc

Qtié
Autes
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iViva lan kbastiliji
.• ••
••
••

0

9

grito del alma vinarocense
nna prafesh'in sublime de nuestra
fe.

oacho
Cala
vorqlie
Prdctl-

tio

Inca y
neraI-

Vivía Sebastiil en el pal icio del
Emperador.
DioJeciano habia en el depositado toda su confianza.
El jrcito tŭ do idolatraba en su
lefe, j ŭ ven cal itán de la guardia
pretoriana.
Scl astián ocultaba su fe para ser
ŭ til a los cristianos, víctitnas de la
mas in.;usta y cruel i ersecución.
trn dia. un traidor deiató al not le

•

sarla
a cala

tribnn o.
ué hará Sebastián?
'os caminos se le ofrecen: complacer al Empetador, renegando de
su fé o sublevar las tropas del servi1l César para derrocarlb y
pru 1 marse en su lugar.
era esto el camino que habia
conducido los césares at Capitolio?
Qné hará Seba,tián?
Autes que bacer traid ŭ n a su cou-

ciencia, confesará su fé y morirá cotno los tnártires; despreciando loá balagos y abrazándose alegre con los
tormentos.
Antes que sublevarse contra el
Emperador, correrá gwtoso al suplicio, no abriendo su boca para defenderse.
(‹Os envio dijo Jesús, como ovejas en medio de los lobos.» dY
qué
•
bacen las ovejas sino dejarie matar
por las fieras?
«Tened confiania, dijo tambien

3esucristo, yo he vencido al mundo.)
Sebastián sabia que su fe triunfaria y que la victoria no consistia en
matar, sino en morir.
Vencer matando, lo saben hacerlos hombres; coronarse con la victoria muriendo, dejándose matar , es
solo propio de Dios.
Solo la virtud de llios pudo obligar a Sebastián a dejarse matar por
Diocleciano.
Solo Dsos pudo coronar con unt
victoria tan admisuble el martirio de
sebastián
Los que vencen • matando son.
vencedores de un tnotnento: viene
despues la humanid td y derriba st.s

•n

Alameda de
San Liamés .33
Tno
eldfo
1733
• Apartada ies

,
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papel o pinturá que cubre aquella.. coigando un cuadro o poniendo .del'ante un
mueble, queda diMmulada la existencia
.
del arca.
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/ a , i
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resistencia .contra"el fuege .que una de
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cado, y esto gracias a su-empotramiento ,
Para guardar los libros de co- y al aislamiento de sú puerta..
* . El . gerente para su despacko
mercloy foridosnada tan prdc- Tambien la seguridad contra robos particular
prellere una Cafa
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tico como una Cola mural que ofrecen las Calas mUltales es muyinauraulre
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construldas de gruestis planchas de acero y stts cerraduras son Inviola•
bles. Además, conio las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de átáqueDi la palanca y
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Para ..comercios y ofichias no hay
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es una Cala mural
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tno los mártires; despreciando lwIra-

0

lagos y abrazándose alegre con los

9

tormentos.
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ciencia, confesará 611 fé y morirá co-

Antes que sublevarse contra el
grito del

i l uii vinaroeense

Emperador, correrá gibtoso al supli-

nna pran . .L'in sublime d nuestra

cio, no abriendo su boca para de-

fe,

fenderse.
Vivía Sebastiln en el pal Icio del

«Os envio dijo Jestís, como ' ove-

jas en tnedio de los lobos.» qué

Emperador.
habia en el depositado toda su confianza.

hacen las ovejas sino dejaise matar
por las fieras?

El ejrcito tódo idolatraba en su

4Tened confiania, dijo tambien

lefe, eI jóven eat itán de la guardia

Jesucristo, yo he vencido al mundo.,

pretoriiina.
Sel a4ián oeultaba su fe para ser
ŭ til a los cristianos, víctimas de la
mas in.,usta y cruel IerseCIlción.
Un dia. un traidor delató al nol le
tribun o.
ué bará S ebastián?

Sebastián sabia que su fe triunfaria y que la victoria no consistia en
matar, sino en morir.
Vencer matando, lo saben hacerlos hombres; coronarse con la victoria muriendo, dejándose matar , es
solo propio de Dios.

'os catninos se le ofrecen: com-

Solo la virtud de llios pudo obli-

placer al Empetador, renegando de

gar a Sebastián a dejarse matar por

su fé o sublevar las tropas del servi-

Diocleciano.
Solo Dsos pudo coronar con une

cio (101 eé,Sar para derrocarle y
pr J. ittarse en su lugar.
No era este el eatnino que habia
conducido los césares al Capitolio?

victoria tan admilable el rnartirio de
sebahtián
Los que vencen • matando son.

sQué hará Seba,titin?

veneedores de tin tnotnento: viene

Autes que hae,er traición a su con-

despues la humanid td y derriha sls

2

SAySgosnAN

estátuas y escupe y execra su mernoria.

dole Prancisco Ferrer y Margarita Es. teller, consorte de 51igue1 Martorell,

trestigg. Diocleciano, los verdugos Inercader. Sus cristianos padres, Antonio Perrer e Isabel Gomban, le
todog.
Los que vencieron ruuriendo, Qon educaron en los mas vivos sentimienlos qué. permanecen coronados • de la • tos de piedad y siethlo auti jovencito,
victoria, que los siglos no pueden
destruir.
Testigi os 13s mártires.
Paŝan las generaciones y todas
pronuncian con respeto el nombre de
los que vencieron muriendo, su nombre escrito está con cAractercs de I uz
en el libro de la inwrtali 1 i I.
Pór eso el nombre de Sebastián
es bendecido, y bendecida su memoria
ysusIlorias ensalzadas.
Eslagloria de Dios que nunca
pasa, qŭ e siewpre es nueva, la gloria de,Sebastián.
Gloria pues y loor a nuestro Santo, gloriaal inártir iuvicto de Cristo,
iviva San Sebastián!
EL ARCIPRESTE DE VINAROZ

sintiéndose Ilamado a mayor perfecci ŭ n, abraz ŭ el estado rejigioso, in-

gresando en el monasterio de Benifazá.
Pronto conocieron los religiosos
los talentos extraOrdinarios del joven
novicio y cifrando en el alhagiiefias
' esperanzas para la orden, le enviaron
al colegio de Huesca, en donde se
, formase ,q1 intdigeneia con las letras
a la par que su corazón en la virtud.
Sus condiciones . natuiales oratorias muy relev,intes le abrieron paso
en el dificil arte de Cicefón y Demóstenes y émulo de los Anil ro i s
Ctisóstomos, hizo célebres los pidpitos donde predicaLa. Famosos fueron
sus sermones en la Iglesia de Santa
Clara de Tortosa y en la Ermita
la Fnente de la Salud, en aluel

Seccicin hiskrica

VillarE11121
•Damiii,Josi, INEISCO lÎff 5111111
' I 01

les 111 leilitaia

tonces de fama nacional. Para la po:teridad dejó eseritos de su puno y le-

tra un tomo en 40. de sermonu.
esperanzas que en un

cipio concibieron de sus talentos v
virtudes, SUS herffialluS eu la religión

Nació este ilustre vinarocense el

se vieron realizadas cumplidamente
y creyendo con razón queb

20 de Julio de 1614.
El mismo dia fué bautizado por

gobierno de1 Molaslerio nece,it.al
de un hombre adornado de Ios dunes

el vicario Vicente Arnau, ap9drináu-

de su saber

y . prudencia le eligierou

SAN SEBAz')TIÁN
Irgarita EsMartorell,
)adres, Anloluban, le
sentimienjovencito,
yor perfeeigioso, inde 13enifaTeligiosos
1s del joven
albagileñas
le enviaron
n donde se
nIn las letras
la virtud.
ales oratorieron paso
ti y

is
los p ŭ ipiosos fueron
a de Santa
Ennita de
aiuel en.7
Para la poz
1 puño y leoney.
en un piintalentos y
la religión
Iplidarnento
111

que

neceital:a
le los dones
le eligieron

'

'
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SAY SEDMTIÁN

quiso premiarlolcon una corona que
no .deshojan los hombres, ni el tiempo
consuT9,11árnándole a mejor vida el
18 de eptiembre del mismo afio
1677,
J. P. Boxo

•Viideli

qo1 elem few

;Viva Sant Sebastiá!
i;Viva Sant Sebaatiál! , Yal punti alltora
els que están dins i els que`ns trobetti a fora
tant senti n que s ha omplit
nostre cor, al ressó de semblant crit,
que ja atra cosa no podetn crida...
iViva Sant Sebas.t!
;;Viva Sant Sebastia!!
Mes els desventurats
que 1 dur atzar nos porta watriats,
eixe crit d : entussiastne
com no 1 podem extraure de la gola
perque no I ns prengue algti de xiritnbola
corre per mistre cos ĉom un espastue
i al punt tota la sang•InOs fa bullí
i els ulls ntos fa plora, •
i tant fora de eí
mos dixa, que despotts mos fa elLutniá.
;Oh visiti.encantadora
de laFesta que tant el cor anyora!
.Viva Sant Sebastiá!
•
1 rgui nou tuealá
amb sa potenta trompa de batalla.
I amb1e dolsors del«setzepeus» magnifk
i amb la bella ucarina
tota Inelosa i fina
com un dols cántic quo dul eul duvallá'
mil Yegaes suautuent, repetirá

iviva Sant Sebastiá!
la visi ŭ adorada!
Com mos fa voro la ongissera
Si tnos pareix sentir a la gentada
que aclamant al Patró so dosgatt)ita...
Si $tentim la calf(3 do la foguera
i 1` auld do l rroA baix a olivera...
i0h! «les grupe,s» que al erit
tnil vegaes beneit
de «viva Sant Sas...tiá»
corren sense esma, com exhalacións
d . extranyes i ,alocades oraci ŭ ns...
loh! la gran provess ŭ
de nostre sant Patrŭ
que passa pels carrets tot triunfant,
amb son amor els cors assagetant,
i als ulle vinaroseus,flames posant...
!Ja está dins de .1` esglesia!
;Ja 1` entussiasme estalla!
Ja ils vitors, a la trouipa do batalla
imposett,.com . la mar
.bravia quo tot ho vol
Y allá dalt la peanya
els bons tnariners pugen a.besar-,lo
mes fort adamar-lo
ells, que be tt saben de la mala manya
dels temporals traid ŭs...
;O:)! quan passen pel Sant, els tuocad ŭs,
com . alsetra tot pit a tot crida,
amb crits qu: snublin p: ŭs;
.Viva Sant Slhastia!
i0h! als quo estern a fora
quantissint mos alegta esta
atnal, encantadora,
que quan mos posa els llavis, la emoci ŭ
dei crit de nustraterra
quesona a •oraci ŭ sen.n a gtterra,
mos fa rinre i tambe mos ta
;Viva Sant Sebastia!
•
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iviva Sant Sebastiá!
Oh la visi ŭ adorada!
voro la ongissera Ermita,..
ix sontir a la gontada
••nn

.nt al Patró so desgawita...

n111.

calf(3 do la fognera
.IrroA baix :a olivera...
h! «lés grupes» que al crit
mil vegaos beneit
de «viva Sant Sas...tiá»
esma, com exhalacións
4111111M
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i ,alocados oraci ŭ ns...
loh! la gran provessŭ
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de nostre sant Patrŭ
lels carrors tot trinnfant,
tor els cors assagetant,

r111 fielefter
10

naroseus,flames posant...
está dins de .1 esglesia!
1` entussiasme estalla!

flllR fallefil

a la trouipa do batalla
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Habiendo reoiblIo lo• 9.3. 3aeramentosy la B. A. de S. S.

imposen,.cern . la mar

D. E. P.

:ot ho vol
Y allá dalt la peanya
riners pugen a.besar-,lo
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mes fort aclamar-lo
`n saben do la mala manya
dels temporals traid ŭs...

, asson pel Sant, e!s inocad ŭs,
tót pit a tot cridá,
amb crits ytt: snnblin p: ŭs;
'iva Sant Seastia!
)h. ! als quo. estern a fora
nrom alegta esta visiú
11/11, encantadont,

ell (121 21 dia 12 do Efiro do 1913 a los 15 alos de odad

•

os posa els llavis, la emoci ŭ
crit de nustraterra
Draci ŭ soná a guerra,
o i tambo mos ta
r iva Sant Subastia!

Su desconSolada esposa D. a Vicenta Sanz, hijos
Cii ilo y Leonor, 1iijo políticos Joaquin
Mesegue,r, Iui ifjea ióii lorant y José T. Garcia,
nietos, hormanN, bermanos politicos, sobrinos, primos y demás parientes, al participar a sus amistades, acatando la voluntad del A1tiirno, tan irreparable pérdida, les suplican le tributen un recuerdo
en sus oraciones.

El Ilino. Sr. Obispo de Tartosa ha cohcelido las indulgencías dt rostombre.

M. ilomtÁs JAttQuE
1
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La e
El 27 de Enero de 1873 se fun- 1 .El 1 ..° de Enero de 189R, se inaude
mn
dó el lustitut9 de, las Hermanitasi guró el Asilo d e las Heraitas
u
tano
l'o
de.los ancianos desamparados en 8 los ancianos deamparados, lev, q )
te por la
Barbastro, irnitoniéndoseel habitp g . tado en el cernenterio de San 11drés de (
o
1,31 guel, despues Calvario, trasladíin
a, nueve jóvenes.
Consisjo
Eu Mayo del tnistno afro, en i dose en procesión destle la easa de
del desitt
número, . de doce Hermanitas ', se g la calle de Sit 11 Franeiseo, dtinde
los se ew
trasIndaron aNa•letteia y estttble- 45 , estaban las•Hermanitas provisio del Papa,
cierotraililwéusalriatriz-nuviciado. E
nalmente, a. la Iglesia del calvario
u
en Greeii
Enjunitrde 1876 inereeió de Su Oa las imágenes de, la Virgen de los
disimos I,
SIntidttel Pfolt, ser lionradb'eottel g Desamparados- y Sn n José, asistieno
..
E. thy el Ayuntawento y littmeroso
eión, dest
.
Decreto dé t aiabanka.
1ln 1895 se efeetuó la pritnera 2 Pil bli co .empefio,
L'P ritile " P i 'dra del edifidu
eipedición de las Hermanitas aUl- (gd
del Ponti
tramar..En América, quentan en la g se culueó ell 2 .1 ' ie linio de 1896.
La e
Se
debe
la
fundalón
al
eeloso
il
actnalicktd 25 Casas; . 12 en la Isla is
respetuos
0 sacerdote vinttrocense-lblo. D AnIlieo,
3
g'
.
do . Cuba,, 2 eu la de Puerto
Aclo
en . Colombi.a, ,. 2 en el Perit, 4 en g t ° l ' i " (;"mh"".
Portugal
g D eronen vida pra
a este fi n sli
• •
11..éjico y 2 en Bolivia.
E patr i ni mi n) r• li 11 e 1111 all ti 11111in
ea con el
i
.
-Las Hermanitas de Ancianos De
Grombau Farella y sii subrina mrofkialme
stimpahtdOs cuentart hoy eon 174i tonia Gombau Verdera.
denalieio
cdas«en , las quese cobijan Inas de g,
Duraute el, ttempo que esti' fundencial a
8.100 ancianos que estaban desatn- i dadu el Asilo se han •ecogido 209

i

Eb li
parados y que altora lo tienen tudo ancianos eneoutrando en liis relimuy sign
por la solieitud maternal de 1.900 g giosas unas Hertuanitas yue los
o
Hermanas.
g lian euidado een eariito.
Portugal
A I celebrar las Herinanitas de los ancianosdesamparbdos estus dos
Al fir
itientos Ilel QUINCUAGÉIg N10 ANIVERSAl() DE LA
faustos acontecn
ea es la .11
1: 17N DACK IN DE SIIIINSTITUTO Y EI, VIGÉSIMO QUINTO ANIVlilISApródigos
Ii10 Dd LA,ISAUGUI<ACIÓN DE SU CASA EN VINAIWZ, agradecidos
u
euri a mos a esos ,ingeles de la tierra, ecartuteión
vivilete
n del a n i
p i.
al regazo
d4Coraz'Sn de eristo los votus sineeros de nuestra mas prufunda veY des
. neración y . devotithl ltt tnas tt fect u osa .
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La caridad del Papa.—E1 Roniano Pontífice se interesó vivamente por la salvación del Principe Andrés de Grecia, que fué. juzgado en
eunsejo de . Guerra a conseeueneia
del desastre militar griego. Venizelos se cournovió triucho ante el ruego
del Papa, que dijo- era muy venerado
en Grecia, pues le estaban agra.decidísimos los habitante de aquella nación; desde Inego trasinitia eou gran
empeño, al Gobierno griego, el deseo

396.
An-

$I
la ri a

fu II209
relilos

del Pontifiee.
La coutestación de Grecia fué,
respetuosa y satisfactoria.

Acto may signi ficativo.—En
Portugal el Presidente de la rép ŭ blica eion el gobieruo en pleno ba hecho
ofkialmente eutrega del oapelo cardenalieio en el urisuro palaeio presi-

dos

dencial a Mouseitor Socatelli.
Es un acto :de afeeto y adcsión
muy significativo de la república de
Portugal a la Iglesia Católica.
Al fin y al eabo la Iglesia católi-

ASA.idos

ca es la Madre de todos y los • hijos
pródigos tarde o teniprano vuelven

ve

al regazo materno.
Y desgradadus los hijus que no

Io hacen.

Doce telégramas por minuto.—
Des d. e hace algunos dias funciona entre Barcelona y Madrid el rápido antotnático superior Siemens, aparato
telegráfico alemán, cle reciente invención, adquirido . por la Adminitración española.
Ordinariamente trabaja , a la velocidad de 600 signos por minuto (pirede Ilegar a 1.100), y como está montado en dnplex, sistema que permite
la transtnisión simultánea en and os
sentidos por un solo hilo, viene a
cursar, por termino medio, doce delpachos por minnto, o sean seis de
Bareelona t Madrid y utros tantos de
Madrid a Barcelona.
La easa alemana constructora ha
visitado a la Dirección de Comunicaciones para que dos ingenieros espa-•
froles pensionados por la primera estudien durante dos dos en Berlin los
sistemas telegráficos, telefónicos y
radiotelegráfieos que dieha casa construye.
La Dirección de Comunicaciones
enviará, en efeeto, dos técnicos naeiunales.
EL ERMITASO

1111M 1/111111 I 11
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El órgano consta de tres tecladt»;
dos manuales de 56 notas eada uno
y el de pedallé do 27 notaP. El gian•
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de órgano consta de los siguiente registros: Bordon 16 pies Flautado
principal Cordon de 8 pies Violoncelo, Octava, Quincena, Llenos, Clarin
y Trompeta de batalla, 2.° teclado o
recitativo dene los siguientes registros; Flauta armónica, Viola de Gamba, Voz celeste ocarina, corneta y
nazardos, Fagot y Oboé.
El teclado pedalié tiene contrabajo de 16 pies.
Pedales de combinación 1.° Unión del pedalié al grande órgano, 2.°
unión del pedalie al recitativo, 3.°
unión de teclados, 0 Ilamada a la
tromi'eteria, 5.° Tremolo.
Tiene además palanca de expresión para todos los juegos sonoros.
Los teclados están montados en
consola de nogal para que el organista
pueda ver el altar mayor. Todo el órgano va cerrado por una caja de resonancia, teniendo el frontis cuatro
juegos de persianas para los efectos
de la 'expresión.
Los tubos graves estan montados
sobre secretos tubulares neumáticos a
fin de que reciban elaire mas directo y
con mayor presián.
El n ŭ mero de tulios sonoros es de
mil quinientos, habiéndose empleado
la aleación de los tubos de metal
la MáXilini cantidad poaible de
segtin la clase del registro

l

4•

do los de freno y los de lengileta el
75 „ de estáno.
Las menbranas del secreto tul u-

lar ban sido construidas por la casa
Laukuff de Wutemberg, de Alemania; y las cánulas, lengiletas y otros
accesorias por la casa Leon Pinett, de
Paris. Los tdos de metal han sido
fundidos ror la casa Estadella de Barcelona la mas acreditada de 1+1,sparia.
El órgano ha sido construido por el
fabricante D. I edro Palop reconocido como el mejor armonizador de

.

El órgano ha sido una dádiva espléndida a su amada Parroquia del
sacerdote vinarocense Rdo: D. Juan
Bta. Juan, el cual,.además de su dinero empleado en obra tan meritoria,
consagra sus talentos inusicales, verdaderamente notabilisimos a lit iudad quele vió nacer quedándos.e cc
mo organista.
Sea enborabuena a Vinaroz, que
desde hoy puede puede gloriarse con
tan tuen órgano y organista.
,

Himno del quincuagésimo aniversario de la fnndaciánde las Hermanitas
de los Ancianos
Desamparados

e

Lleváse el t
qu hubo r

y 1111011i

qué deseng
En la del
llora el mei
sin tu socor
tambien
Vi densal

sobre mis a
y el horizot
sin esperan,

Soy ancia
el mundo al
mas no me
une Ángele:
Bendita
que ul paja:
si en ella
jantás sucor

1Z:Pco trol>13

No

9ACP

booltia

zogon

—Dias pasal
tía Conies, hij

le puso, jugar
la nariz, pudil
por liaber (111J
Srta. Dc

CORO
Cese, co,e ancianito tu llanto,
Canta. canta tus enas de étyer,

Te cobiia Maria en su Manto,
apuro que debas temer.
Llevóse el mundu tudu el proveclio

brada Maestra
del 1io (Caste
—Para evita
arbolado cree

Sindicato extr
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casa
lemaotros
tt, de
sido
iBarparia.
, or el

ES-

Va

esdel

Juan
su
toria,
, ver-

Llevóse el

do tuflo el provecho

(IIW 11111)0 rendido tni juventud

y1111(11'il wearroj

deseOto
gné desengaño, que ingratitnd.
En la del vicio, sitna itnponente
llora el tnendigo, porq ne cayó,
sin tu socorro. Virgen cletnente,
tambien huhiera caido yó.
Vi densas n ttbes qtte se cernian
sobre tnis tiñosile invalidez,
y el horizonte casi encubriau
sin esperanzas... triste vejez
Soy ancianito desa tnparado,
el Intindo al tnenos Jne llatna
inas no tne, tengo . por desgraciado
wie Áttgeles bilenos velan por tni.
Bendita sea la Providencia
que nl pajarillo sustentG da,
si en ella, fiá nuestra indigencia
jautás socorro uos faltara.

con

campos los ex-

purgos de los olivos.

fl colno 11 n

—Como teniamos anunciado el domin
go pasado quedó inagurada la rarmacia
de D. Rafael Roca Chi1Iidt hablendo sid ) o t isaquiados con un refresco los Srs.
médieos R. FreV!S, 1). S. noe,3, I). Ag.
Ribera, D. R. de Salva,dor y D. duanI.
Fabreges y el practicanto Sr. Romen
la familia del Sr. farmacéutico.
—Se vende un motor a gasolina,
zala, de 2 H. P.; s pued:O ad'quiriy
con ventaja.
—Para civilizar paises salvajes hemos
recibido 509 sellos usados de D. Vicenle
Cataiá y 4030 de la Sca. Consuelo

.1). Agustin Forner Cano, quo persiste
en su buetta idea do convertir en paseo

e ecque

que de;apare. :can de

el eamino del Cementerio, snplira eun
,
acacias dentro de pocos' dias, todas
<>12 Ocyao
tzyvc, trOl>12 CCO:80Z1 C1,23 CCO<>
0 , 0

90°
o

ti r, 7- 1 r,

n 000

1\1 U I I U, A b °

I
13,
0
‘I'inlo ci z olgo 1) a 0 > 22 CD018:023 acigor a

(5
00

da

taltas que hay en los árboles do dicho
Inor.
-EI «Dia . de la Prensa Catúlica
» ell E$,

paña ba producido, en 19,22, la sumade
.
149. 828 . 97 pesetas, y en 11).3 sieteaños
•'

ésiPnntats

—Dias pasados el niño de 3 añOS Agus-

que lleva

tio Comes, Itijo de Bauttst,t el Marinero,

endo sido adoptada, tan beneficiosa y

se puso, jugando, un boton de zapato en

•ecesada Obra, en 2ti naciones que la

la naric, pudiendo sacarselo facilmente

han copiado de la nuestra.,

por haber quddado el aiìillo hacia fuora.

—Ellunes varias gitanas entraron ort el

Srta. Dolores Ibus ha sido nom-

comercio do tejidos de , Agustin For-

brada Maestra nacional de Villehermosa

ner apoderandose de una pieza.dec'ac0-

t o,

del Rio (Castellón). So le felicita.

tnir que no soltaron hasta que ei ijadre

r;

—Para evitar las emfermedades del

politieo de D. David Sancho, qne pása-

arbolado creetnus que las autinidades y

ba por la calle mayor, entró en la .tien-

Sindicato extremarin sus modidas para

da obligandolas aello. So deja vagar de-

ielto

de existeneia 850.451`38, itabi-

I
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masiado tiempo í cierta clase de gente.
- -Cuellos de piel y pluma. Completo y
variado surtido. L. Palau, San Vicente,

—SALÓ

las 7 misa de Comunión generál, a . las
9 la solemne agran orquesta en la queuna

'Portosa.
— q att s

nutrida capilla dirigida porelinteligente

14, Vinaroz.

tnásico D. M.a Palti, cantará Ia do

—Celebramos • que por fin se hayan
atendido nuestros raegos colocando inachaca en la'carretera. El gasto es tnás
costoso y las caballerias sufren más en el
atrastre ?ero a la larga resulta más eco-

Esláva ocupando la sairada cátedra el
elocuente orador sagrado M. 1 Sr.

nomica Ia obra y el piso más suave por

tumbre.

Dolor
Forn1; y
nado
indeto

D. Rogelio Chillida, Canónign dela ca-

tedrai de Valeiíeia, y por'.a ardosolomno

Pena Ark

procesión que recorrerá las calles de cos-

ha.iado
ttarcía

0 dit 1 t

-Para el Comedor de los pobres se han

mucho , tiempo.
- -l'ara pasar la fiesta de San Sebastián
en Mazaleón (Teruel), de donde . es Pa-

sacado del Cepillo de Pedro Calvo 30`75
ptas., del Circulo Ca ólico 16 . 70, de la

trono, ha salido nuostro ainigo 1). blariano Cames con su distinguida familia.
En dicho puntn asistira el presente ario
el Ér. Gobernador Civil de Teruel, Diputadn del distrito y una banda de

fonda de S. Ayora 12‘40, del Colón
10` 79, del Aynntatniento 10‘20, de la

catainero
viet
bró sesiti
earse el

•

edición d

Cooperativa 870, de la Democracia 7‘90
del Café Universal 6 . 15, del cató dul Sr.

na D. tit.

Faro 7,‘12, del C. Repuhlicano 417. de

Ayt

tnistna.

la posada do San Pedro 2 . 55, del Paris

en un t

—En la fábrica de los Srs. S. di H. • 295, do la S. de carreteros 2, del citlá
de Ni
6 (frompeta) 1‘67 y delAteiwo 1.60
Boccara se vende carbón de coke a 130
tota1122‘75.
• ptas. los 1000 ks. llevado a domicilio.
—A lot Srs. que forman actualmente —4a más eficaz ayuda del organismo
Ayunteariiento recomendamos se ocu- es el 13IOTROFO. La paralizacióu en el
desarrollo y, la debifidad general se
pen. de morganizar el servicio de incen-

visado
ra gle
glorioso
en
tor y
tno a di•

dios y principalmenie de examinar todas
las bocaa de riego si quieren evitarse

remedian tomando unos frascos de tan

c.ot

pnderoso reconstituyente.

Iiiiii

sorios disgastos.

-Para trasladarse a Peiliscola donde es.

•

—Al carruaje Ilel «Sablité« se. le escapó
diati pasados la tuerca del eje y al salir
la rueda dió iìn vuelco sin que afortunadamente se hicieran dario lOs siete pasajeros que , lo montában.
i nian las Esclivas de Beni—Hoy . obseq
carlo, a su excelsa Madre la Virgen de
.03 Dolores con los siguientes actos: a

iará al cuidado de la instalación
que monta D. Francisno Adell Carol

hemos . tenido el gusto de saludar ell
esta a nuestro amigo D. Autonio
—En Barceiona se halla gravemente
enferma la Srta..Angeles Carsi Giner

Hacemos votos al Altisimo por el restablecim iento de la paciente.

-

t

vi

itgaella
sol

tiesta
to 1ns
Vaente
paril
inttri
obsego'n

iVjta S
—Choo
y sin cv
yor y
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írál, tt , las

—SALÓN limpinhotas

y zapatería de

13

Ramón A dell, S. Jaime, 12•Vinaroz.

Tortosa. Socorro, 10 Vinaroz.

—E1 jueves contrajeron tnatrimonio

inteligente

—Haa sido bantihados !zt setnitna pasa-

Francisco Juan Stbate con Maria Salva-

itarála do

da Dolor p s FornA Forth'i, i1dolfo Roso

dor Llopis, Mannel thalet Zaragozá con

látedra el

Forné y Cristobal Escoin Agilar apadri-

Rosa Mariano Giner Tomás Valanzue-

liriqtlo y Pepita

la Corbeto i;ort Maria Forner Giner, v

la qneuna

Sr. Dr„

nado por los nitios

Illanuol

de la Ca-

Lindete Albalat.

esoleinne

Pona Aretol , 1.0 Vitit, de 6 meses,

Bta. Marmafia Mirallesco Fca. Santapau
Serret. Se tes.felieita

es de co.
s

tit terti ,uii easa, Dfia. Francisca

--Los wayorales de San Antonio han co-

tilareía, tle 82, Graviel Albio! Cucala, ca-

lebrado con ntneho esplendor la fiesta
de esto afio. Cotno la tuaiiana do dicho

Ivo 30‘75

I o du lt via, do 58y v os5 Pavia Gausachs
catninero, de 72.
vierths por ser S. Ant otio no eele-

0, de la

brO sesiOn el Aynntatniento y al vorefi-

el Colón

CarSt3 el

), de la

ediCi Ŭ ll 1101 poriódieo.

Šcia 7`90

na. D. Iu. publicareinos ul exxteto lo 1;3.

(.3 11 Sr.
de

tnistna.
Aynntanliento de 13areelona votó

el Paris

en un t d las sesiones Ile Diviembre

lel ealé

pisado una subvención de 200 ptas. pa-

neo 1.60

ra Tte el dia de San Sebastián, nuestro

es se han

117.

v:entes tellía1110S

la

La entrante sema-

glorioso Patrono, so colobre una misa
anistno

en la ig1esit de los Santos Justos y I'as-

el

tor y que asista una contisión del tnis-

ral se

mo a dielto aeto. No hay que exprosar

de tan

que jnbilo recibió tal aeuerdo la eo-

011

lotti vittaroJ,IIISO, ta 11
nde es.
BIectriCarol
ar

en

mente
Giner
resta-

1111111(TOS1

en

agnella eapiLal, la, que asistió ayet a dieha solemnidad. lloy celeuran allí la
tiesta ile Satt Sebastianet reuttiéndose
t . , 1s las familias de Vittaroz on la
Vti p tite ilu Fargas. Que Dios les conserpa,rit que rett4att lii dieha de volver a
sn patria otreeer personalmente l•s
obsegnios i l Santo eti su rieo Santuario.
iVita San Sebastián!
—Checolates de punza garantizada con
y sin canela y a la vaittilla. Al por rnayor y detall se vendon en la fábrica do

dia fuó printavera! salierott hastantes
carros a la Plertnita. La hognera tambien
fuó notable y C91110 ol tiernpo favorocia,
noile el 16 las callesde S. Cristobal y
Puento estaban llenas de jento quo iban
a presenciarla. A los mayorales sahen
tes y a lós entrantes Sres. Sebastián
Fontanet, Salvador Pascual Nento (c.
del Angel,) Seb. Miralles Baila (e. Nueva) y

Sra, Fea. Ferrer Sabaté Vda. de

Cristobal Santapau (ex. do Cálig.), la enhorabuena.
—Nos suplica el Sr. Esquerra do la C.
que presta el servicio ontre VinarozAmposta advirtamos al público que por
no habarse terminado la carroceria de
un auto no se cambiará el itinerario partiendo los coches de esta hasta el 25 ti
30 del presonto mes.
- Esta noche, a las ocho, so rounirán en
fraternal banquete de dospedida en la
fonda del Sr. Itsora, obsequiando a los
jóvenes Nebot y Puchal, unos treinta
futbolistas admiradores do los aludidos
muchacbos que van a fortnar en las
las del ejóreito.
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Éablendo reolbido los S. 3. Saoramentos y la B. A. de S. S.

io
Red ŭ.

D. E. P.

— Ea

Sus desconsolados hijos, D. Juan, D. Dffinetrio y
D. Felix, sebrinos D a . Enìilia, D. José y D . Fran0.1.1

cisco Adell, hijas p ticas, Di a Luisa Reverter y
D." Regina Guert ern y demás
tienun ei nti
V . tan irrepara ble põi dida
rniento de prti. i 1 )
pidiendole encoiniende a Dios su alma.

Farta
ter, p

Joaqt
a la

al dal
Sani,

prei

tio de
4.0

mno . Sr obispo dc ToriušdJzc(, cedido los indulgencías decostumbre.

desca
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Señol
-
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—La algarroba se pagaa1..75 y 2`12 a.

- -E1 jueves‘tiejd d xistir 'Dita. Fran-

.cebada 3`75, babones a 525, almendra

cisca'Garcia Iarza1 wt.dre de nueetres

5 y 6`50, cebolla 0`60, trigo 6 50 y nattiz

•amilos ,

a 4.

lix García,Garcia.: El entierroi conourri-

—En el puerto han entrado 'PAqurrA,

eLsimo, demostrólas simpatias,,que.go.

T. CONCEPCIÓN, ENRIQUE, F. ,GASSET,
PAULITÀ y ALMAZOEtA. habiendo salido

zaba la difunta q. p. d. , en, la buena

MANUEL 2.°, R. RUIG y r. CONCEPCI ŬN
a Bareelona i 2. a ;CARMENCITA a Palar
mds y- ALMAZORA a Castellŭ n.
--La Sociedad de albaùiles, . en junta
gen eral , y ante .nunterosa • concurrencia,
acordd noconsentir quis,deje de cumplir-

poĉ iedad vinarocense. A .losSrs. ,hijes y
demás famaia eiivianio sentido pósame
ponfiando que los Sr. leetores, rogarátt
aiDios po- r la finada.
— El filt0140 Vrisepte,,Ilemet se ha
fractiyado, la mufwea eri pasa
dos en la plaza de teros.
regresado de su viaje da noviom

se la ley del deseansu dotninical, denuttcian . lo, si es inenester, a los que la quebratitati La nueva directiva ha quedado
formada de esta manera: Presideatel
Blutista, Forner; Vice, Julio Balaguer
Tesorero, Ettrique Dosdá; Srio., Bta.
Farti ŭ s; Vice, Federico Bas I hijo); Cont t lor Jose Cam ŭ s (hijo) y Vocales, Entilio Pavia, Sebastian Foutes y Agustin

•duan, 1). Demetrio y D.. Pó-

por, varias capitales de Nafiklaxtran.
jero D. Clyetatto Verdera y
Ferrer. Bien venidos.
Fran ĉ isco Roct Ade11 lieneabler!o
despacho da Ajencia de Aduattalt d Pde
1.° del actua: en el Grao de Castddtr,
Buenavista, 18. Deseántosh; prospar.dades.

Redŭ .

—En Valeu ĉ ia lta fallecido

— Ett Chert fallezió el 12 del actual el

.Sr. D. Prudencio. F ernándezteniente .co-

Farmacóutico D. Cirilo Reverter Rever-

ronei de infauteria, hermano político de

ter, padre poiitico de nuestru autigo D.

nuestro atnigo D. dttatt Guiteerá.. Ettyia.

Joaquin lideseguer. Unimos nuestra pena

mos el testintonio de nuestra gonsidora-

a la que siente la familia del finado y
al dar a su Sra. esposa ,Dfia. Vicenta

ción a iaSra. espesay.fatnilia.del finì
do al pedir a Pios por el eterpo, descan-

Sanz, hijos y deinás parientes el más exf

so del alma de tan distinguido,

presivo póauio, ragamos a los lectores

La prudencia nos v j ela dar detalles

no dejen cle pedir a Dios por el, eterno

sobre los trabajos que sevieittpratj .
tande para el establecimiento de la'Coc-

descanso del alina del finado q, e. p. d.
--, 1 venerahle anciano I). Antortio Gasú i'aecual ha sitio dat.cado. Quirá el
Señor devolverle la salud si le conviene.

‘n.".r

perativa de electricidad. El visje hecho
por los Srs. Balatiza; Querol, Sntolla y
Criner a Valencia y la entrevista 011

.lters&

SAN smAST1ÁN

18

ta con un Ingeniero electricista, ulti-

hau y por todos los bienhechores vivos

mando detalles importantes, son moti.

y difuntos del benéfico Establecimiento.

vo uficiei.tes pa.ra que nadie se Itnpa-

=Se ha entregado a la familia del tna •

ciente.,Un poco de calma, pues dentro de

rinero Miguel Arenós Galan, fallecido

muY pocos dias ya se dará satisfacción

osta semana, la limosna de 20 ptas. y el

cumplida al vecindario.

lunes a las 7 se aplicará una tuisa en su'•

- -Por no haberse recibido • a la hora de

fragio de su alma, y a las 7 y media se

cerrar la edición no podemos dar el

dirá otra misa por las intenciones del

talle de la distribucion del cupo de lá

.devoto .de San Sebastián que ha institoido

Cajl de esta.

esta obra de caridad en honm dtl Martir

Igiesia da Santa

, glorioso que en vida fué apellidado el
Padre de los pobres.

NIAGDALENA.

—En Villarreal se ha celebrado

Celadoras de Dictembre
Sunta anterior
Srta, Josefa Bas
D. José Fons
•

13341‘40
8‘50
3`40

Donativos

II

td-

duo,sobre toda poderación solemnisimo,

predicando elocuentemente el P. Carbonell, Rector de los Esco:apios de
con inotivo de vestir el Escapulario

10
5
5

las Hijas do Maria del .1usfirt,). bestia
y en partieular a su , entu-

1337330

no cesa (13 trabajar por la prosperidad

—Las Hermanitas de los Ancianos de-

de tan hermosa institnción, a la cual

samparados celebrarán solemne triduo

perienecen inas de niil qui iiientas j ŭ -

D. ,Sebasti4n Isarch
LJu devoto
D. Gaspar Pla
Total

•

el jueves, viernes

siasta Director I), Josó Gil, Pbro., que

y sábado de ssta se-

.venes.

mana para conmemorhr las bodas de

—Esta maimna a las 9 y media será la

y las

misa solemno. despues de tereia, cantán-

bodas de plata de . su Instalación en la

dose la de Perosi a tres voces mixtas.

Casa Asilo qne habitan. La función será

Será la primera misa qui se tocará con

por latarde a las 53 y media con esposi-

el nuevo tirgano. Ptelicará el Kdo.

ción• de S. D M. y serntón. El sábado
por la mailana a las 7 habrá misa de

Elias Milián. Por la tardo ajas 3 vispe.

oro de la fundación del Instituto

cotnunión quo dirá el Rdo. Sr Cura ArcipresteMlicán dola en sufragio de los
fundadores Rdo. D. Antonio Gombau
Pbro. D. Manuela

y D.a Antonia Gom-

ras y primer dia de novena a Sati Seba,.
tián nuestro exce l so Pa.,rono y desrl s
procesión general. Ia noveoa con t b i , _
rá todus los dias a las 7 de la noche
con esposición de S. I). M.
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
(CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de ja piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve ). segŭn diseños y fotograffas
Se facilitan prOyeotos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE

Paulino Caballero

San. Cilstába g

•

Dib. Caballero

AÑO

Vinaroz

Redacciói

AdminIsti
Imprenta

•

Caballero

naroz

AÑO X Ntim. 5

Teléf. 88
AdminIstración: S. CRISTÓBAL, 13 i Teléf. 63
Imprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84
Redacción:

CASA REC'rORAL •

4 de Febrero de 1923

VINAROZ

SUSCRIPCIÓN : 050 pesetas al nses

Alameda de
San Alamés :33

1111110

Teléfono 1 733
Apartado 185

11111111111

CAJAS MURALES
Por la construcción especial que tie•
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridau completa contra el fuego y
toda clase de accidenteá. La parte delantera con la puerta es completamente
ofa 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
mueble, queda disimulada 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
Para guatakr los líbros de co- y al aislamiento de su puerta.
El perente para su despacho
mercia fondos;zada tan prac- También la seguridad contra robos particular prefiere una Caja
tico como una Caja mural que ofrecen las Cajas murales es muy niural a otra, porque
la mural es econdnuca, prdctlgrande, puesto que sus puertas están
•
ca y ocupa poco sltlo
construldas de gruesas plancha ŝ de acero y sus cerraduras son inviolEi, bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque ra la palanca y
demás herramientas de forzar. Aparte de eato, como las cajas murales se ;suelen disimular generalmente con algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
murttl. No ocupa sitio, tiene capacidad y es econdmIca.
Estas cajas las podemos servir
con un departamento Interior que
aun estando ablerta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequeflo aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.
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Pfdase el catálogo mitn. 4
El ldeal de toda muler
de su casa, para guardar los cublertos de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

den
y ahora dithe, muJer, ouién buscaría
detrds de este cuadro giratorio una cala
para oalores?

de

alc
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San Sebastiág
He-vista Sen_larmal Viriaroceilse

la velallocluma

Satramedado

,Que'es?
Su propio título lo dice. Se reduee a un turno de velas, de solo hom9acho
Cala
orque
Iráctio
ICR

aría
Yala

y

bres, en presencia del Señor Sacratnentado durante las ho •as de la noche, para adorarle, agradeeerle el bene,fisio de su Real presencia fuente
de to los los bienes, pedirle por los
neee s ibbios y desagraviarle de los que
le ofenden.

Su organización
La vela etnpieza a las di . de la
noche y tertnina a las einco de la
madrugada, seg ŭ n la estación. keunidos en la Iglesia, los socios adoradores, a las diez, exp' óne' se solewnetnente a Jes ŭ s Sacrantentado y hecha la pritnera. salutación a Su Divina Majestad, quedan solos cuatro para la primera , hora, retirándose Jos
demás a descansar, hasta que el Jefe
de Guardia les llama • para el relevo..
La hora de guardia la pasan los.
ahradores o rezando el preciosísimo

oficio del Santisimo Sacramento, o
con otras devociones. El reglamento
sabiatnente prescribe, que cada sdeio
adorador solo tenga una noéhe de vela cada mes y a ŭ n en esta noehe Ulla
sola hora.

Nuestra Sección Adoradora.
En la Iglesia Areiprestal está instalada •la Sección Adoradora Noctur_
na con un turno de adoradores que
• hace su vela todas las noches del sábado al tercer doiningo de icad a' mes.
Las horas de descanso las pasan
los soeios que han velado ya, o espe.
ran la vela, en la Sala Archivo, donde hay sillas-camas convenientemente dispuestas para poder 'descansar.
Al presente cuenta la •Sección
Adoradora eon un n ŭcleo numeroso
de j ŭ venes entusiastas, bella esperanza de un risueno porvenir
Cuantos sienten latir ei susj . pechos ansias nobles de , altos ideales
vienen a forrnar .en las filas de esa
falange esforzada de la júventud vinarocense eucaiistic. a, que por Cristo
$acramentado que es la luzy belleza
,
el arnor y la vida se lanzin .a la conq ŭ ista de la propia salvac,ión y la de
su pueblo.

2

SAX.SEBASTIAN

iCuan liepa de consuelos y halagile ,nas esperanzás se nos ofrece, la
hermoá obra de la Adoración Noctnrna!

Du1ce consuelo

.

y destri

Rinteñas esperanzas.

conduci

Y a la par de consuelos nus ofrece tambien risuerias espl ranzas la
Adoración nocturna a Jesz SiteraAmigos y a ŭ versarios riOiOCCfl
en la general rot.upci5n de )sturn-

consuelo saber, que el arnado de su

bres, de la cual la juventud es la pri-

•alma no está solo, a lo menos una
noche de cada ' mes. No está sola la

rnera victima; ls causa del desquiciamiento social que hunde al mundo

lánpara que arde ante el Tabernácu-

en el abismo.

lo del Amor de los amores. Un grupo de fieles corazones, como lámparas vivientes están allí al rededor del
Dios esc. ondido bajo los velo' s eucasticas, lindiendule filial y sumisa
adoraci. O. • ,r

Y todos convienen, en ne no hay
otra salvación sino volver el homhre a
las puras fuentes de la moral de Cris-

raz ŭ n eucarísiico al • pensar en ias
tristeza•del Getsemani, renovadas
en el altar santos, por la huida cobarde Ue inuchos y los negros ultrajes
de no pocus; mas, qué dulce consuelo
pensar, que no t ŭdos dueruien, ni todos transnochan para entregarbe al
denioniu del pecado, sino que hay
tatnbien corazones j ŭvenes animosos
que acompa ŭ au a Jesŭs en su soledad y le consuelan en su amargura,
volviO4o1e amur por agravios.
Tambien para los que sufren es
dtilce onsuelo, pensar que mientras•
paiiecen en ' el lecho • del dolor,
hay quienes en aquellas horas silen-.
cIsas de ' la— no. che, que ellos cuentan
iute. rminables, piaen a Jes ŭs su
io y re:ignaciun.

lo hicie
milias

mentado.

Si, para lOs'ĉoi.aiones que sienten
el amor de jes ŭs, es muy regalado

imtese dolorido . el amante co-

i0j,)

de la
pore

que era
to es,
cuerpo
de los:p
ma pura
liza el j
Sacra

to...
1111101'

Inutil repetir textos de autores
notables de todas las ideas, que en
estas páginas han leido nuestros
tores.

y

Por

v i narocl
blancos
Adoraci

dönde sino en Jesús visiente
en la Eucaristia podrá el hombre

sonrie d

cr istian)

aprender y practicar la mora1 di I mismo Jes ŭ s? La moral de Cristo no es

mentar

esprádica y no

es 4e sa

teoría solo, sino que

solo práctica, sino que es cuesti()n de
• uerza; fuerza que el homl)re no tiene de por si y que del mistno Jel ŭs

ha 'de recibir.
tnir pues los jövenes a Jeis en
la Eucaristia que es I canthio la verdad y 1 vi,la, no solo es tailes de
la c ŭ rrupci ŭ n de costumbres ( i ue por
doquier se respira, sino
cida
del cuerpo y la
• Si, la vida tambien del euerpo,
porque el virio no solo 11111tit 111 alun, siiìo que desmorona

atridiu

Tru

vez qu(
base ŭ n
duo y e

de los p
EL

SAN SEBASTIAN
y destruyen el organismo del euerpo,
ofreiyas la
Sacra-

treccidn histdrIca

conduciendole al sepulero.
una, triste esperiencia no
lo hiciese ver tan elaro a tantas familias que lloran sin reinedios las

los Abades do eoifaz

viilaroune:

Fr. D José Lluch Reverter

vítirnas precoces de los placeres
mocen

)st 11 rnhi

pri-

itiicianundo
'10 bay

nbre a
Cris-

de la bestia! 1ltens ctnain eor-

El mismo ario que el vinarocense

pore sano, decian los antiguos

Fr. D. Roberto Forner fué aseendido

que era el ideal de la edueacióu, es-

a la dignidad de Abad de Benifazá,

to es, formar jóvenes de altna pura

vistió elsanto bábito de los rnonjes

cuerpo rol,usto, esta es la salvación

cistercienses en dicho Real Monaste-

de los:pueblos. Y el milagro de unal-

rio, otro Itijo de Vitraroz,-que había

ma pura en un cuerpo sano solo lo rea-

de continuar con el tiernpo la serie'

liza el joven que se acerca a Jesús

gloriosa de los. A.hades vinarocenses.

Sacratnentado y vive de su vida de

, Era este José Llucli bautizado
nuestra Iglesia. Parroq ŭial el 29 de
Agosto de 1687. ,
Se llamaron sus: padres Pedro
Lluch Forner y EsperanZa Reverter

atnor y vive de su propia carne.
atores
ite en
s

Por eso esa juventul eucaristica
vinarocense que se alista bajo los
blancos pliegues de la bandera de la

es de sanearniento de los cuerpos a la

Chaler, los cuálefh:. despues de seis
años de .matritnoni.O; o:btuvieron este
fruto de bendicáini. Agradecidos al
Senor por el hijo, que les habia dado,
educaronle, coino . buenos cristianos,
en los sentiwientos de.piedad y te-

de

vez que de restauración espiritual,

mor de Dios.

tie-

base ŭ nica de la felicidad del indivi-

ieiite
tri bre
E mises
y no

Tel ŭs

Adoración nocturna es la aurora que
sonrie dias de verdadera restauración
cr istiana y social renovación.
Trabajentos todos, pues, en fo-

mentar y propagar esta empresa que

duo y el bienestar de las familias y
de los pueblos.

is en
ver-

es de
por
cida
?rpo,
I alrdiu

EL ARCIPRESTE

VINAIthZ

'En su nitlez asistió con gra apro-

vechamiento y aplicacIón ., a laYscuela del Maestro D. ,Jaitne Sabater,
distinguiéndose por sus ntodales de
respeto y amabilidad entre todOs sus
condiscípulos de los cuales, como era
natural,.era niuy estimado. •
Sintiéndose llamado por Dios a
un estado.`de mayor perfección ent
r ŭ
en 1696, a los 19 artos de edad, en,e1
.\lonasterio de Benifazá, enyo Abad.

.
-",7411111irnmvittr

$ 11N

SEBASTIAN

destinole al Colegio de Huesca para el
estudio de las ciencias..

de ver continuarse por todo el siglo
dieciocho.

• Detehlebre colegio hoscense regresó »uestro compatricio, despues
de hdbeirse dedicado por algunos ahos
al estudio de las letras y ciencias divinas y humanas, a su monasterio de
Banifazá, cuyos monjes apreciandole
en lo mucho que valia, le eligieronpor su Abad e; atio .1720.
.De caracter emprendedor y amante de las artes hizo grandes mejoras
én la obra arquitectŭnica de losel-aw-

Cantares

tros del munasterio, colocó.la.
que ya , habia ,mandado, haeet,.su
antecesoriel Abad Francisco Ch4ate1l
y ordenl, construir una gran Campana..
patt Iàs haras; la eual se ,p,uso on
torte ,de la Iglesia.
Amante , de las ketras , ,d .e las,
ciencias arregló la bib1ìòa , m' ejorindola n-otaLlemente.
Ocupado su ánitno en tantas
obras,.no por eso descuidé la defensa
de los derechos de su monasterio, de
modo que cuando fué preeisos salir
pqr les fueros de 1 justicia vindicó
ilara eI mcdiasterio los derechos de
euteirrituriu ..eontra. lash ptetensiones
de Murella y las posesiunes: dieznaales contro la turregpondiente ,antaridad,de Tortosa.
Asi 01 . fuéAn. Ahad digno
lour, que hizo. honur a su dignidad
tlejaudo autnentada eon:nueva estela
de gluria Ia serie de lus ilustres dintdes viinarocenses que aun la Lenius

to libi
ti vetil
les!
1n4s
la ale
tau ac
Pe
rescal
tna e
aptm
les qi
purte,

La /iiña que he de (inerer,
que xio 'vaya nunea al baile,
que yo iio quiero Intt.jer,
que eun cuaigniera se a•arre.

desbu
del
veriu
por t
fuerz
ciune
zado

T.e quiero 1.intpia y honrada
y si se que al baile vas
han de
te tiro delina patlida.
Al baile,van . calavents
ikjos verdes y tunantas
si quieresaber quien eres,

ros

ya miraré eon quien andas.

esos
muje

enidaieo
wre.el:moro en la cuesta anda,

qued

si no me quieres creer,
ya sabes 1o.qiee ,pasa.

tieue
histc
pági
cribi
Trat

to, y
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Isibil mcitados los plionfos...!

das:

Los prisionPros espafioles
gne Abd-el Krim tenia en sn earnpany ento de Axdir han sido rescatados,
iCon'qué elegria se habriin vis-

ta st

1,11

se

44.
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vejarionrs rel ratttiverio esos rentenares ile espzifioto l i bres de 1a

les!

gi spaña entera 1LI eompartido
Ia aiegria de,'sos infeli .es, iYa estau aquli

ilta n que deeirlu!... el
reseate de los prisionerosen Itt fortna eu que se lia conseguido es un
amargura que no todos
apurarán, porque las lieces son tales que n litty paladar qué las soporte, liocliortioso ftte• el derrum_
borehortrosa aquella
desbandada de las guarniciones
del Hit bocnornoso el largo cauti' veriu de 1US prisionerus, re,t3nidos
por el jefe rebelde con alartles de
fuerza,,y bocliortiosas las condiciunes de reseate, que se lia realizado devoldiendo España 400 moros delicuentes algunus de asesinato, y . entregando más . de cuatro
tuillones de . pesetas a canibio de
esos 360 españoles, tn uchos de ellos
inujeres y niños, Abd-el-Krim
quedado tritinfante.
Es un triste sitio el sino que
tiene el liberalistno español, cuya
historia es una histuria lleua de
pa,gitrts conto la que acaba de escribir: pérdidadel iniperio colonial
Tratado de Patis, sotnetitniento a
las exigeneios de un jefe de hordas.'iTriste sittc!
merecedura Espaiui de esta suert.e?
aliora conto siempre,
se sobrepusó al dolur de las derro,
tas, a los desaciertos de stis GobierPero...

re.
ida

a,

es
rn ca-

________ -

11111.10."`"--..
-___

111~10111111111111~~~......,.-

nos,.a la , desorganizacián de sus

institi tos. Al recibir el ultraje del
enemigo vibró el espiritti patrióti.
que duerme en el altnadel pue.
bln español, y sin necesidad de exItortLeiones, la nación eniera se
clatnando satisfacción de los
critnenes, castigo para ls asesinos de sus hijos, vindieación completa para el honor
la bandera,
• .Nada se regateó por España
para que el nombre de la Patria
quedara sin malteilla..Las imprevisiones del Estado las subsanü la
Nación. No se regatearon sacrificios. Las provincijis todas rivalizaron en dotar al Ejército d'e,cuanto
le era . necesarid. Desde catnas 'de
campaña, desde. prendas de abrigo •
haSta aeroplanoA de combate, todo
lo.entregarou cOn ardiente afán.
Dió su dinero sin regate gs ni protestas. Dió sus hombres. Ilantuvo
en pié de guerra 150.000 soldados
en un territorio cuya e náensión apenas si excede el de una provincia española. Y esta nacion ve altera que todo su esfuerzo ha sido •
baldio, que su getterosidad ha sido tittla, que su fervor patriótico
se ba escarnecido y que,- mientrus
su Ejército permánece en la zona
marroqui, el Estadó español paga
tributo a un cabecilla que se , qefiende con los rn ismos cationes q ne,
arrebató a Españay trata con el
Estado español de potencia a po.
tencia y-le impone condiciones,,de*
las cuales sólo le . es dado egnocer
al puehlo espafiol las titateriakb..'
que no puetlen callarse.

▪
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desNo faltan
venturado todavia osan
decir qUe el rescate, tal . y Como se
ha verificado, cOnstituye un triunfo para la cOneentración liberal
gobernante. El liberaliSmo es por
lo visto grande,S mañera de un
hoyo, que es rnayor cuan .ta mayor
es la cantidad de tierra que se le
saca.
iMenguado éxito el éxitó .que
sus éorifeos atribuyen a la .concenEs un éxilo
tración
cance de f éualquiera, .puesto que
bastaba para consegtiirlo acceder
a lo que el cahci11a enemigo exi-,
gia. Yse ha"accedido...,
Pero de 'esto más valé no hablar.
Settn,bienvéIalos los iirisioneros.
Agradezcan a la inadré Patritt el
sacriticio de su reséate, Y pidan a
Dios.que proteja a Esparia.
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San- Franciseo de Sales.—ria
nueva Enalclica pontificia 1?eruna
munt tiene nn doble interés para
los periodistaŝ catélicos. El dulce
San Francisco de Sales, propuesto a
todus los fieles como modelo de :la

santidad arnable y coninnicativa, acaba de ser prodamado por el Sum,
Pontifice especial Pat rono de taquellos •católicos que con periódicos o
diarios promueven y defienden
doctrina cristiana».
«El vígor, únido a la moderaci(w
y ala caridad » , que resplandecen en
el santo Obispo de Ginebra, sobre todo en sus admirables liojas sueltas
contr' a los herejes de su tiempo, habian hecho ya de San Francisco de
Sales el modelo del periodista cristiano, pero faltaba la consagravión
como tal en un doeutnento público y
solernne de la Sede Apostólica.
Sin duda que este aconteeimiento
ha de servir para que se conowt y
aprecie mejor entre los cat ŭ licos
labor y trascendencia inmensas de lit
buena Prensa.
Sl upresión absoluta del jágo.El Consejo de mínistros de Italia ha
aprobado hoy la siguiente'moción:
El Consejo cle ministros preoenpado de la :salud moral de Ia nación
decide no regla. mentar el juego por
razones de dignidad nacional, creyendo a-clemás que la fortuna y el interés
de las ciadades ítalian. as no deben
depender del parasitismo y ef vicio.
Al mismo tiempo el Consejo ha
autoriztido 'al ministro del Interior
para reprimir y .castigar el juego de
iatalquier clase que sea y dondequieta que se realíe,e.
Bri damos el ejemplo de Italia al
•
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oni nnicativa, aca-

Gobierdo espafiol. El dia que nuestro

El dom:ngo iiróámo dia 11 se reuni-

Ldo por el Sunh,

Consejo de ministros apruebe una

rá ol Ayuntamiento para 1 cierre defi-

'atrono de taque-

medida semejante a la adoptada por

nitivo de alistamiento del corriente año

con periódicos o

el Gobierno Mussolíni tendrá nuestro

Por ser desc'onocido el paradero de los

aplauso.

mozos Bta. Gombati Miralles, Agustin

y defienden

Eso es gobernar.

Saura, Gombau, amerto Fernandez

) a la moderación

Lrt caridad inagolable del Pon.

Pascual, Mannel Miralles Pnchol, Fco.

resplandecen en

Tosca Segarra y José Alcañiz Fabregat,

inebra, sobre to-

tífie. e.—E1 Poutifice ha pedido, i or
mediación de la Secretaria de Estado

les liojas sueltas

del Vaticano, al representante del

dos para que se les encuentre.

e su tiempo, ba-

Gobierno lnglés en Moscou, interven-

—En la fárica de los Srs S. di H.

3an Francisco de

ga cerca del Gobierno boleheviquista

Boccara se vende carbón de coke a 130

1 periodista cris-

en favor de los Prelados que se:nega-

ptas. los 1000 ks. llevado a domicilio.

la consagración

rou a entregar los objetos sagrados a

- -Hoy terminan en el Convento las cua-

los Soviets.
El Papa ofrece Comprar para la

enta horas de la familia Fontanet Fe1.

te acontecimiento

todos estos objetos de culto,

—Como se advirtió el pasado domingo

que se conma y

abonando de u bolsillo a los Soviets

hoy empieza la devoción de los sieto do-

la suma correspondiente a su valor

mingos a San Jos.é.

material.

—Cuantos caballeros deseert tomar par-

umento públieo y
Apostólica.

los catŭ licos

hi

ia inmensas de lit

EL EustITAÑO

deben hacer jestiones todos Ios interesa-

te ert la tanda de ejercicios que ompeza.

luta del júego.-

rá en Tortosa el viernes prŭ xinto, puec'en

;tros de Italia lia

avisar a esta Admŭ n.

;uiente moción:

—Por reciente i. O. se ha dispuesto el

ministros preocuoral de la nación
:ar el juego por
nacional, creyen-

000
lz).1c aveomecog'oncrol :na"m
o ao
0Q
SX>
(:)

20 1\10 TICI A S10
<540,0
,P„O
124500 cl41033 cogortz,z3rbogomackw

rtuna y el interés

o el Consejo ha
stro del Interior

—El que lué, sepulturero de esta duran. te 19 akes con. grando satisfacción del
recitt(latio, lgoacio Boltrán, ha traslada -

sea y dondequie-

do su residencia a, Matar ŭ donde tiene
e. sposa e bijos, Le ba reemplazado Pabl ŭ

'mplo de Italia al

Albert 'Alarin que ViVd en la mistna casa
del anterior en la . c. de

igar el juego de

facilita la Ayudantia de Marina, por cada, metro c ŭbico de aréna o piedra que
se saque de la zona maritima. El pro-

ducto se destina al desarrollo de la Caja

lianas no deben
,ismo y ef vicio.

abono de cinco céntimos en p ŭ lizas que

C. de Cródito Mariti:no.
---Cuellos de piol y pluna. Completo y
variado surtido. L. Palau, San Vicente,
14, ,Vinaroz.
,EI Vicario G. del Patriarca del Cairo
avisa que han salido para Espafia una
porchin de timadores que se finjeu sa.
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cerdotes católicos-misioneros. El públi•

—Parece que por,las tardes está cerrada

co no debe dejarse sorprender.

la easilla del repeso y esto es una satis-

—Nuestro amigo el inspector provincial

faccióii. para las revendedoras sin con-

de Sanidad Dr. D. José ' Clará ha sido

cioncia, satisfacción , que lamenta el

ascendido . a la categoria de Jefe de NegoCiado de a Clase• Enhorabuena.
—En sufragio del alma de D. Francis-

1.

las Srtas siguientes: Presidenta, Concep-

125 entre la Conferencia do S. V. de

ción Gimenez; Vice•P., Agustina Gom-

Paul de cal balleros y señoras y 125 al

bau, c. de San Cristŭ bal; Tesorera, Mise-

s. Hospital. Que el Señor se lo premie

ricordia Domenech, SS. 14Iédicos; Secre-

en la Gloria,.
—E: 29 del pasado tom ŭ posesiŭ n de la

taria, Matilde Codorniu, p. de S. Anto-

S. Francisco;

27 d
tonia Gin
nuestro ai
Tureoblan
mos nuest
tan apreci
loctores
oraciones.
ayer el sat
—SALON

2• a Pascuala Tomás, c. del

solicitŭ idéntica plaza del Juzgado do
esta y como reuniese mejores condício-

S. Isidro; 2.a, Agustina Forner, c. del

esas oficinas

tan de so

nio; Vice-S., lEnearnaci ŭ n Arnau, Sta.
Magiale a; Celadora 1.a, Ester Caballer,
Pilar; Sacristana Ï., Filomena Frann,

y

ven. Si ni

nueva Junta de j ŭ venes de Maria Innia-

•Bautista Morales .Giner y . el mismo dia

ron, pues Ileva 14 años de prácticas en

denaba

—E1 domingo pasado fué elegida la

do 125 ptas. al Asilo, 125 al Comedor,

nes que los otros cinco que la solicita-

Pilar. A todas la enhorabuena

y

Tortosa. Sc

que pue

Tal es

dan cumplir su cometido e imitar per--

ha establec

fectamente a sus Santas Patronas.

eatro Vina

tiene aprobados en Ma-

drid los examenes de Oficial de Secretaria,.thé preferido entre todos. Desde el
5 de Enero desempeila ya dicho cargo.

arroja

pública y

calde para que se corrija ese, descuido.

culada y Santa Filomena. La I:omponen

Magdalena de Pulpis nuestro amigo D.

Ilo

blico. Llamamos la atenci ŭ n del Sr. Al-

ca. Garcia, Marzal, cumpliendo:dispusiciones de la testamentaria, se han entrega-

Secretaria del Juzgado municipal de Sta.

blicŭ el

canar,

Nueslro amigo D. Agustin Forner
Cano merece felicitaciones por haber ter-

la Redaccii

minado la plantación de 205:acacias en

sistió para

.Enhorabuena y por muchos'años.
—Las nodrizas mercenarias deben pa-

el camino del Comen terio. Tenemos

Alcanar

cia de que las autoridades procederán

y a

sar hoy la revista mensual do protecci ŭn

con todo el rigor de la ley eontra aque-

Bareún, un,

a la infancia, a las 11, en la capitulat.
—Para:crietianizar paisee 'salvajes he-

llos que lastimen alguno de dichos árbo-

pasado «a

les que tanto embellecorán souel paseo.

por el esine

mos rec. ibido 132 sellos usadoi de Viconte Llenart, SOO r, de Etnillo Sanz,

—Creomos que la autoridad es negligente 110 evitando que ciertas calles se con-

vir los intei
se publica

2100 de D. Prancisco Oltwdo y 148 de
.
Juan ,Moya.

viertan'v en loiazal por arrojar los veci-

dias despue;

nos todashis aguas sucias

to por lus

organistno se regenera y fortifica
turnattdo BIOTIWFO.

«San S

escombros
de ss casas. Lo primero que so ordena-

do que se

ba en el Bando que el . Sr. Alealde u"

gos. Dema

y

ha perruitidi

••nn

1.11. ne,

••••
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ada

blicú el 12 de Octubre pasado, era que

•tis-

no arrojasen basuras y liquidos a la via

on-

pública y... los ajentos a quienes se or-

pú-

denaba la vigtlauJia tienen ojos y no

Al-

ven. Si no e impone alguna multa es-

o.

tan de sobra las recomendaciones.

Alcanar

7

la

.El 27 del pasado falleció la Sra. An-

Ulldecona

7‘:30

ma-

tonia Giner Miralles madre polltica de

men

nuestro amigo el Jefe de la Estacia de

llegando a Tortosa

cep-

Torroblanca D. Antonio Doiiienech.

El regreso es de Tortosa a lam 3 tarde

om-

mos nuestra peria a la que embarga a

Sta. Barbara 3`45

lise-

tan apreciada tttiliä y rogamos a los

l'Aldecona

4`45

E'Cre-

lectorem tio olviden a la, finada en sus

Alcanar

5.,15

11t0-

oraciones. Los funerales se eelebrarl n

Sta.

ayer el sábado dia 10.

iller,
del

—SAIÓN limpiabotas

nu .,:tro . amadd Vinaroz.
Los autos corren . desde el juevesy he
aqui el
IIORARIO
Salidas de Vittaroi ft 1053 (0 de la

«

Sta. Bárbara s'ao
9‘15

para estar aquí.

5`45
PRECIOS

y

zapatería de

Tortosa. Socorro,10 Vinaroz.

De Vinarozs Aleanar 1`25 'pesétas
a 'Ulldecona •50
a Sta. Bárbara

EL RÁFIDO

del
pue

Tal os ol título de la Empresa que

per--

ha establecido un servicio de automóviles
eitra Vinaroz-Tortosa pasando por Al-

rner
terS

en

canar, Illidecona y Sta. Bárbara. .Desde
la Redacción de «San .Sebastián>> •se

sistió para uue los autos que llegan a.
Al.canar proloagasen ul recurrido a esta

erán
querbo3eo.
genDir -

ecibros
iia-

y

a «San Sebastián» se . dirigiú D. Juati

Bareún, uno de los Srá. socios, el del

a Tortosa 4`h0
ida y vuelta
De Alcanat a Undecona 1`50
a Sta. Bárbara 2.50
a Tortosa
ida y vue!ta

4`50
7

De Ulldecona a ta, Bárbara 1
a Totrioma
ida yluelta

Pasado «agradableetento surprendido
por el OSIllero que V. detnuesura . en ser-

Se adtniten emirgos'ett catntintieián

vir lom intereses de la . Comarca eit que

con los récaderos de .Tarragorta 'y Barl-

se publica el pocos

hina en'VitrirUz, Posada . do íoŠ Trem TW.

dias despues fuímos gratatuente sorpran-

n,?es; Alcanar, local . de •peSt18 y inedatt;

to por lus Srs. do la, eourp. notitican-

Thldecona, en casa
Tortosina; • Sta.'1411 . rtan en .el: dolnlicrrio

do que se accedia a nuestros ruegos. Demos ,gracias a Vios que nos

ha pertnitido Prestar este nuevo favora

De Sta. Bárbara a Tortosit .2.

del Alguacil y eti Tortose; t.
la Roma,
11.1. Quedatuus
4uconini4ios & Illa
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señores de la Compañia y les deseamos
mucho rendimiento en el negocio.
—Continuan 10 SIETE DOMINCIOS DEL
• PATRIARCA SAN

Practiquemos

tan saludable devoción con la cual obseal Santo y glotioso Patriarca de

sa pide que consten y se le den las
gracias al Sr. Sendra pues ŭ nicamente a sus jestiones se debe el establecimiento de ese servicio. El Sr. Fora
se adhiere a dichas manifestaciones.

El Sr. Presidente dice quee1 Sr. Sendra tiene mayores. motivos y méritOs
quien se obtienen cuantos favores se
.,
para que se le den las gracias COMO
piden, siendo para nuestra salvación
buen patriota, por ejemplo por su acconvenientes.
tuación acertadisima en el desemi eflo de la Administración del S. Hospital y Cementerio; y en caso de que
se le muestre reconocimiento ha. de
ser por todas esas cosas. Asi seacuerda.—Ignacio Beltrán, sepulturero,
A. la sesión del 31 acuden los Srs. notifica que marcha a Mataró por teFerrer, Herrera, Caballer, Llatser, ner alli a su familia y se nombra,,a
Verdera, Fora, Brau, Garcia y Raba- Pablo Albert Marin, de Albocacer,
sa. Se aprueban lascuentas de A. Cer- que merece la confianza del Sr. Ad vera 34`50, M Roda 96 advirtiendo- mor. del Cementerio.—La S. E. de
le que deiermine los nombres del per- C. Elóctricas advierte que en breve
sonal pues pone 6 ptas. de jornal de llegará aqui el Sr. Fernandez para ŭ lun aprendiz y no se tabe a que obe- timar los asuntos que con la Alealdec,e, cal y blanqueo de la Erwita dia hay pendientes y que por todo
2720, gastos de la comisión el dia de Febrero quedara regu ariza lo el lal un S. Antonio 152‘20, y los del dia de S. brado y energia. atonces se podrá
Sebastián, ineluyendo las calderas de atender la reclatnacióu que hace el
de arroz, campaneros, carruajes
r. Herrera para que sean repuestas•
200 y' otras 25, como igratificación, a las lámparas que faltan en la p. de S.
«La Alianza » , ete., etc. que impor- Antonio.— Se declara la pobreza de
tan 661`80. Se lee la carta saludo que la demente Agustina Aragones Mirala empresa «El Rápido» dirije aliAyto. rallea y para que ingrese en
notificando el establecimiento de los el manicomio. - :-La Presidencia indiautos entre Vinaroz—Tortosa el Sr. ca que los recibos • le consumos que
Presidente, al congratulars' e, advierte se dijo tenia el Sr. Guimerá ( D. Maque a los Srs. que le visitaron se ofre- nuel) están presentados y el Sr. Fora
sió en todo y por to4o. El Sr, Raba- ailadeq ue se practique la liquidaci ŭ n.
quiamos
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—Son

en el s.
Africa.
dos a fi

Reg. In1

Jtan
Castelhi

Banascr

nan al I

goza; A:
Puchal

vena . .T1

trotécuic
Dauder
drid
marclió

continua

Art. Lig,1
corporó

FOriler 0:

de Co hal
dro Garc
varro
cuota: a

Ranirjo
dores

Tai

nIch a
ra Lluesti

tatia: a 14,

y Enriqu(:
:égrafos,

C,uads. C

da al Bon

Bco. ,Sern
ca 68

y

al Reg. Ai
bastián
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den las

—Son bastantes los ntozos do esta quo
salvos a sus casas.
earnenen el sorteo, han sido destinados al
Iglesia • de Santa
?stableAfrica. Los . destinos • de los incorporamAGDALF>NA
r. Fora
dos a filas son: Bta. Sabater Sanz, al
Sutna
anterior
13413`05
reiones.
Reg. Inf a . Alcántara, 5 de Barcelona,
Celadoras de Enero
>r. SenJtan Pascual Bosch al de Tetuán de
Srtn. Filoinena Pallice
g
méritOs
Castellón lo tnistno . que Seb. Arnau
Teresa 1. Serret
5
COMO
Banasco, voluntario; Ranión IiralIos Ar• Teresa flillo
(Oehre.) 5`5,)
ir su acnau al Reg. Inf. del Infante 5 de Zara-

Isemi e-

1. Hos-

n:(

goza; Agustin Fornor Miralles y Seb.
Puchal Gas ŭ a Int. do Marina. de Carta-

Paq tt ta Calbé

« Paula Roso

10‘50

(Dcbre.) 5

D. Vieente Catalá
6.75
de que
vena: Juan Nebot Llansola al C Elec •
Stla. Rosa Ferrer
5'50
de
trotécnico de Cartnelo García
« Francisca 51arzá
acuerDauder al ler. Reg. Forrocarriles do Ma11do. Sr. Areipreste
125
Iturero,
drid igual quo , Seb. Pedra Esteller que
Donativos
por tetnarclió vo!untario, Etnilio Safón Calbó
D..José 1roIe
(2. vez) 5
mbrat,,a
continua, voluntario, en el 5." Reg. do
D. Manuel (ìtiardiola
.vez) 2‘50
weaeer,
Art. Liera; José Baraces Sauba so inpersuna
devota
5r. Ad corporú a la G. Civil; Dotningo Miralles
E. de
breve
)ara ŭ lAlealr todo
podrá
lace el
puestas'
p. de S.
reza de
Miraese en
ia indios que
D.
Fora
daei ŭ n.

Total 13601`80

Forner es voluntario del Reg. Totuán 17
de Citballeria; Justo Tuchal Lores. Po-

—Con la mayor .satisfacci ŭ n publica-

dro Garcia Cazorla , Ma.uiiol Ferrer Na-

MOS hoy

varro y Vicento Bover Caballor, son do

dar una bandera qne ha ,do stervir para

cuota: . a Ceuta, Seb. Miralles Cervera y

los actos do reglaluento do la • Sección

Ranión Miralles Pascual al Bo ll - Caza

Adoradora Nocturna. Es plansiblo

la lista de donativos para bor-

, liabasa Donte--dorsTalv18,Jó

ciativa de los entusiastas ji,vents

ttleit a In4s. Zapadores y Vicente Cerve-

adoradores, que sin clase alguna 41e,du-

ra Lluestita a la COill." de Art. de Mon-

da habrán Ilevar t fe1i4 yea1141. .Los

tatia: a Larache, JUall Cha!er Martinez

trabdjos do borklado 9,111pezariát.t ,e4 brove,

y Enriquo Valls Rabasa, a Ings. do Te-

pues, se trata de bendecirla solownemen-

:égrafos, Federico Quorol Torres al Bon.

te en un aconteciudento

Cazads. Chiclatta 17 y Feo. Arnau ron-

Dios tnediante, se celebrará en la p. róxi-

da al Bon. Caz. Las Navas 10; a Melilla,

ttla prirnavera. No dudantos que

Bco. Serret Roda al Reg. Int. de Afri,

pátiats señoritas quo tienett acreditada

ca 68 y Vicente Et parducer Dotnenech

su aptitud en printorosos bordados, preti.

al Reg. Art". de NIontaint. Que Sati o

tarán su generosa cooperación a una
oka de tanta g'oria para Joiis ,9a pra-

•

bastián les conserve dentelva sonos y

euearistico, quo

1

SEBAST1AN

12

mentado.

vador, formándose grupos ante la misma

He aqui la lista mencionada. 25 ptas.

comentándose tan faustoacontecimionto.

ptaa. el Rdo. Sr. Cura Arcipreste; 20 el

El dia si4uiente, por la mafiana, ningún

Rdo. D. Josó Muedra; 15 D. iticardo Al-

diario llevaba tal notic ia y hasta la tar-

coverro; 10 el Rdo. D. Quintin Sendra,

de, 24 horas después de baberla dado

y

D, Scb. Fontanot. D.,Julián Balanzá

«3

Sehastián» al

ŭ blico, aparecia (n

D . Simŭ n Sim ŭ ; 5 D. Agustin Guarch,

lus peri ŭ dicos. El telefonema fué publi-

D. Seb. Baila, D. Jusé Caballer, D. An-

cado tambion al público en forma de

tonio Sendra, D, Alfredo Serrano, D.

bando por (:rden del r. Alcalde. Con es-

.Tuan Parera, D. Juan B.Sendra, D. Ber- te motivo ha rocibido «San Sebastán»
nardino Mercader, D. Vicente Tosca, D.

muchas alabanzas, que nosotros las tras-

D. Vicente

mitimos a la Agencia do «Prensa Aso-

Llonart, D. Demetrio Garcia, D. 151anuo1

ciada» con la cual directamente está

Nikteiar l, D Manuel Esteller, D. RaniOn,
Chillida, D.
,
,
riŭ n Talavera, D. Enrique R. Roca, Da.

contratada nuestra Rovista.

Elias Orti. D. Pedro

ROS4 Paltan%

•yora,

—Ayer llegaron los postes que la S. E.
.de C..,1414éct4cas va a çalucar, la entran-

y . 1).! Miguell >S0i0;

2 D. to semana, 'en la liia de Alcanai'a ViAlfonso Llasaty , 1 el Rdo. D. Enrique naroz.
Darder, total, 208.

--Nos.co .nplace so.)reatnera dar noti-

Én el prŭkimo número continuaremos

cias del nutable triuntu ubtentdo pur

la liáta, • pues abrigamoa la convicción

' nuestro queridu auligu Leopuldito Quede que han de ser muchos los que SEN- •
rut pur haber sido pensionado cun 5000

frutÁN

LA NECÉSIDAD

de contribuir a

una obra que tiene'toda la simpatia que
presta el amor de Jusŭs Saerrnentado

y

la juventud que es nu'estra bella espetanta.'
información (,Prensa Asociada» recibimOS el sábado dia 27, a. las 3 un
'telefOnetna urgente participando que del
Ministe.rio de la Guerra recibian noti. cias 'de' haber embarcado en el

A.

ciba asi como sus Srs. padres y

Tan'gratisi,ma nueva la

La algarroba so paga a 2`12 ptas., almendra, 5, y 6`50, cebada 3‘85, habones . 5`50, maiz 4`15, 37 cebolla a 060.
Han sido bautizados Josefa Sauchez
José Rosales Garcia y Federi-

LoPEz

pris'ioner. o. españoiös qUe tenian lus
los.
11101'01

bajo dol manuscrito Juan Tricetaris. Reenhorabuena entusiasta.

=Dela ajentia católica internacional de

▪

• ptas.
. bor la Univorsidad de Valencia para terminar en Bolonia y Paris el tra-

co Valls Cómpany. Han fallecido Antónia Giner

iralles de 76 afios, Joaquin

Ferrer Fontanet de 78, Peo. Esteller Bapathos al'SrAléalde y acto seguido se
expaso en ltt Pizal'ra de la plaza del Sal .nasco de 62, Dolores Miralles Cbaler y

, •••nnn1101.11111W

• •

it

te la misma
itecimionto.
Ina, n ngún
asta la tarberla dado
aparecia ( n
fué publiforma de
lde. Con esSebastán»
n•n

ros las tras-

R0311311A DOOS,POR EL ALFAA DE

.ensa Asomente está

Orio. g oloola lioBr Illir8lIgs

ue la S. E.
, la entrananai 'a Vi-

bo

g iliff ge 1423

fallede eta cluidi
e1Ea 11 o

A LOS 76 AÑOS DE EDAD'
Hablendo reolblio los S.S. Saoramantos y la B. A. de S. S.
•

dar noti-

DÆ.E.

)tenido pur
Ildito Que-

Su desconsolada hija [Tha. Antonia Chaler, hijo p1itjcq D. An-

o con 3000
n111,

alencia pa,-

tonio Domener,h, hermanos, herrnanos pol itieos, sobrinos y deinas

ris . el tra-

parientes, al notifik ar a todos sus amigos

cetaris. Re-

pérdida, les suplican tengan presente en sus oraiones, a Is

y conwidoq tau do;oross

finay

se sirvan coneurrir a los funerales solenmes que et dis 10,« hábacki,

y

próximo, tendrán Ingar a las 8 y wedia en la parroquial.
ptas., al 85, habo-

NO SE INVITA PARTICULARMENTE'

a 060.
Sauchez

y Fetteri-

El Ilpno . Sr. Obispo de Tortosa ha emeedido las indúlgencias de costimbre.

ido AntOJoaqu i n
steller 1;aChaler

1:1

y

'

;

SAN SELOTIÁN
Agtistina Gotnbau . .Tuan de 3 dias

y

Carlos Esparducer Juan do 6.
;Sa sido viaticada Dfia. gmilia Ferrer
Flós y la Sra. Vda. de D. Vicente Bover
Wralles. D. Mariano Barcel ŭiy D. EdMundo Uguet se eneuentran notableMente 'fflejorado. sy enferm ito de la pierna,
inspirando alg ŭ n cuidado, el nifio del
pintor b. José Molés. Que so alivien todos completamonte.
—ta adoración. nocturna de esta celebrárá su vigilia ordinaria el sábado pr ŭ
ximo.
—El Inaestro albañil Joaquin Garcés
'efrei:e a s augos

y e.lentela su nuevo

la de $:Juan n ŭ nt. 11.
—La Archicotradia Teresiana celebtará
hoy, despuea ,da visperas, en la sacristia,
jtihta general para renovar cart os en
la Pirectiva.
salidu para Tortosa el que hasta
ahota fué empleado. de la Sucursal del
Bainco de Tortosa en esta nuestro atnigo
D. Alfonso Llasat, pata Cette la Sra.
Dolorea Miralles l'urres y su aubrino
Madrid D. Emilio Fres.sinier y a
Talragona D. Bernardo Oltra que lia levatitado 1a Ajencia de informatión fersibaria que tenia en esta.
—EI pasado miércoles dejo de existir D.
Joiaquin Ferré Fontánent a los 78 afios
El martes a las 8 y media serait 1s funerales en la parroquia. A sus
Srs..ltijoa,.hijos políticos, nietua, subrinos y detnas fatnilia damos el mas expresivo pésame rogando a los lectores
eto'ípmienden a Dius el alma del finado.
tunetales en sufragio de D. Jusé
1/1ve Gilabert tundrán lukar mafiana.
Lti4atnilia dul extinto agradecerá la
Wicizt- •

doEl partido del futbol de pas
mingo. er tre taquilla y donativi. pto
.. los
dujo 200 ptas. que se entregar
:'11,.lial.
reclutas futbolista,s Sr. Nebut
Esta tarde en el campo del
j riega UNIÓN SPORTIVA C011tri:
SA de Tortosa.
--En el sorteu de los matricW, •, , para
servir en la Armada han curri5Loidido
el niim. I a Francisco Besch
4 Gena.ro Forner Vidad, 5 Daniel Prats
Fibla, 9 Ramún Pascual
José.
Gomb.au Taus, 14 Vicente Tosca
.16 Vicente Forner Caballer, !• 14 . o. Bellafón Pedra, 19 José Bel Guirnor;'1, 20
D'go .MiraPes Farcha, 22 Seb. Forner
Roda,. 26 Jacinto Garriga Fibla, 27 José Chaler Gombau, 28 Feo. Gerada Caba•
ller, 31 Jaiine Lluch Llorach, 32 Miguel
Bernad Cawafies, 35 Jaime Vericat Balaguer, 36 Seb. Barber Orts, 3b in g. Ten
Serralta,„ 39 Francisco ,Prades Frusquot,
46 illanuel Bonet Zaragoza,.47
aginer Tragatnoros, 48 Mariano Esport
de 'rapia, 52 Bta. Mateo Roure, Ag
Cumelles Orts, 54 Joaquin Clutior 110
mench, 55 Marin Ferrer Bel, 51 .losé
Ayza López, 7 Fco. Comes. Fãb is,.30Vicente Serrat Pegueroles, 61 Jildn Pi-

tarch Meseguer, 62 Rafael
bastiá, 64 José Bellafon Martin, G;-)
the ehaler Gombau, 71 Ag. c:Hilnova
Roura, 72 Seb. bliraltes Forne: Bta.'
Miralles Fonellós, 78 Juan
79 Ratnún Fofill Domenech, 8''
Fresquet Borrás, 81 José MiraH, : :t1,1ater, 82 Seb. Serret Roda, 84 G.
A!.
biol Marin, 85 Seb. Cardona r
86
Feo..BakIri Estala, 91 JoaqúL cutler
Garces. i3Seb. Atnela Zaragm
Vidai Ferier, 95 Sithón
y 99 Aliguel Maspons Orts.

gi

1/11:). DE JOS11 SZYN: TELlIEUSO

84•

An-

1.8

...• .. • .... ... • .

para
didido
Prats
José
llover,
o.
20

Nrner
27 ,loCaba•

diguel

del Asilo del Parque de Barcelona, .'con una calp141.
19 millones de litros, impermeabilizado con,los produçtos

dt
Ten

Tra,spvrt

Ag
110
,losé

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cuálquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos,etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frio, calor.
Agente exclualvCs en España y Marruecos:

Plá,

Provenza, 247 BARCELONA
AL
86
'1!aler
AniSini ŭ

Concebionario en esta población:

EDMUND O UGUET
Calle Santa

Magdalena, 1

,t

1.10
valffinia
Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con
delos propios registrados,
Escu LTURAS
.:, 0 .,;'
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i

JARRONES

li'll j . .12; .4-
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....' ).1
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FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

/'';

BARATURA INCONCEBIBLE
I)ib. Caballero

Paulino Caballero

Sín._Cristóbal, 9 • Vinaroz

Red
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lmp
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Redaeción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
AdmInIstracIón: S. CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
lotprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84
S.USCRIPCIÓN: 050 pes•tas al mes

VINAROZ

Alameda de
San Mamés 33

•

1111110

.Teléfono 1793
Apartado 185

11111111111

CAJAS MURALES
1:1

.....,,

7-'-..

Por la construcción especial que tie•
‘)
nen quedan completamente fijas en la
r...,1
pnred en la cual se empotran, adquirlendo seguridac: completa contra el fuego y •
tc .1a clase de accidentes. La parte delan•
tera con la puerta es completamente
plttna,' y la caja queda al nlvel de la pa.)la red, lo que permite taparla con el mismo
, papet o pintura que cubre aquella. Colgando un cusdro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha mál
Lresistencia contra el fuega que una de
esas arcas. baratas que hay enel mercado, y esto gracias a suempotrarniento
Para guar<ar los libros de co- y al aislamiento de
su ptierts. •
El perente pora su despach6
mercloy fonclos nada tan prtic- . También la •egtirldad contra rúbos particular
prefiere una Caja
tico com0 una Cola mural que ofrecen las Calas murales es. mtiy thluniraulraa feusa eice.oviner;jrnotircaa,pporricutf.
grande, • puesto que sus puertas están ,
ca y ocup,a poco sitlo
construllai de gruesas planchas deacer9 y sue cerraduras son-inv. lolables. Ade'más, como las Calis .tion lisai .por fuera, no presentan punto d.! itaque a la palanca ,y
demás heíramientas deforzar. Aparte de esto, como las calas marales se.suelen disimular generalmente conalgún cuadro, muy rarrái el caso de que see atacada una Caja,de éstai.
.
, . Pare: comerclos y oficinas no hay •
' nada taty, práctico torno una Caja
,^, mffiral. ' r.40 OCUP8 sltio, tlene capa,
:cidedies económIca.. .^

Estai cajas las podemos servir
cOn , tut. departamento interior tgte
aun eistiedo ablerta la cala no • se
puede sespechar la exittencia de

11•••

••••

J

.101,

.

esto fondo. .
Por° un pequefio anmento quedan
provIstas estas calas de una CE.
RRADURA TR1PLE que hay que
abrir yeerret con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy 'a propdsito para

to

Sooledadea.

to
ci

•

El ldeal diXoda nuijer
de su casa, para tuardar los cablertos de
plata, las joyas y
mds objetós de adlor,
es unP Cala mural

Pfdase el catálogo mim. 4
a "SAN SEEtASTIAN"•

ES GRATIS

fil
ahora dime, majer, ouien buscarla
detrds de este cuadro giratorto unacala
para valores?

el

• .41

,

• • .•

110:1221C=C1C2r n
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San Sebastiág
ReNrista Semarial Vimarocerisie

11•••

..••••

elIND

espache•
za Caja
Porque
p rdctt-

ROGAD A DIGS POR EL ALMA DE

lanca •
reneral-,
n11,

11

que fallecid ell esti cludod ol dia 5 de febroto de 1913
A LOS 90 AÑOS DE EDAD
Hablendo reeibitio loa S.S. Saeramentoe y la S.A. d• S.

s.

D. E,. 1).
Sus desconsoladas bijas doña Mariana, doita Agustina, doita Antonia y dona Soledad, hijos politicos, nietos, nietos poifticos, viznietos, sobrina y detnas familia, al participar a bus destinguidas relaciones tan dolorosa pérdida, encarecen una . oración per el alma del
finado, y la asistencia a los soletnnes funeraies que tendrán lugar
el viernes próximo, dia 16 a las R y media en la Parroquial.

uscarla
'fla cala

•110.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El

•

Obispo cle Tarlosa ha ,:ohcedido las iodalgenc. ias de costumbre.
i=uk
amr
r

tip

UNA ORACIÓN POR

r.

los9830 010Gbilliga

qui 111. 1eîi . ensla itudad 11, dia 16 do folffero

js LOS

67 AÑOS DE EDAD
D. •

G. G.

Set afligido . espoSb D. Julio, hijos D. Jaime
D. Jìlio, D. 'Sebastián y Dfia Julia, hermanos, ,
hermanas politicas, sobrinos y denths parientes,
Rutegatt • todas sus amistades se sirvan coneurrira las misasrezadas que el viernes próximo,
dia 16, se dirán en la parrequial y detnas iglesias
la ciudact en sufragij de la finada:,.conmemorándo . el afto 2.' dasu fallecitniento.
• NO SE INVITA PARTIÓULARMENTE

Varios Rdnios. Prelados han concedif()

lati in lulgenéias de constumbre.

•••

SAN SEBASTIAN

El podor do las

isiõs oll Affira
•••••••..:

La Comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara francesa tiene sobre la mesa, para su rápido exámen
y dictamen, euatro proyectos de ley
autorizando otras tantas congregaciones religiosas.
Se trata de implantar y sostener
en Africa las Misiones católicas a
cargo de los frailes Franciscanos, por
considerar el Gobierno de la Rep ŭ blica necesario al supremo interés de la
nacion en sus colonias este elernento,
que en la exposición de motivos de
los proyectos de la ley califica de
tinstrumento preeioso de la expansiĉ.n francesa».
Como siempre, de fuera llega el
ejemplo a los sectaríos e . parioles, que
se pasan la vida borbotando injurias
y dirigiendo ataques contra las Ordones religiosas.
No deja Francia de guerrear
euando es preciso en su zona marroquí; uo ektán libres sus tropas de
ocupación de contratiempos militares
Pero sabe en los motnentos de paz
áprovezhar las circunstancias, y conoce cómo en el territorio en que domína, la acción expansiva, la aceión
eivilizadora, la aeción eficaz de cornpenetración, nadie puede realizarla
mejor que los misioneros.
La Rep ŭ blica francesa conoce

3

bien cuanto en Africa han hecho los
misioneros Franciscanos sepanoles.
Su abnegación, sus sacrificios el martirio sufrido por muchos de ellos, logrando el respeto de los inclignas
primero, su adhesión y el predominio sobre ellos, despues, no pasaron
inadvertidos para los gobernantes de
Francia. La obra imponderable que
inspiró y dirigió el benernérito Padre
Cervera despertó los celos de la República. Y Francia pretende y busca
que no sean espaibles,sino franceses,
los misioneros de ;Marruecos, que
siempre fueron hijos de Espatta.
El propósito del Gobierno francés al envir Ordenes religiosas a su
zona de influencia marroquí tiene dos
aspectos: uno el de su hostilidad a
Esparía; otro, el aspecto ejernplar de
recopocer el valor incalculable de las
Misiones y la influencia decisiva de
la predicaciódde la fe católica.
Está Ileno el litoral africano de
religiosos y religiosas franeesas. En
el propio litoral español, Algecilas,
Málaga, predorninan tambien las religiosas francesas, y as-í se observa 11
nuestros hospitales militares de esas
plazas.,
Y, entte tanto, en Esparia hay
una Prensa anticlerical y cerril, qua
no quiere ui oir hablar de intromisiones clericales, a su modo de decir.
Mientras Francia, Ileva a Marrue.
cos un ejército de soldadoe que abre
paso a otro de frailes—
1a Fran..

SAN SEBASTIAN
.
cia republicanah—:, en Espa ŭa los sea fermento de bienestar para la coelementos «progoesivos e,mbriaga- • lectividad, pues consideramos el ahodos dealvilismoy no,quieren ni ejér- • rro•como base para dar poderío a los
cito ni roisionerol, sino burocracia y pueblos y por ello ponemos emperto
en dífundir, loar y prestar cooperaempleomania...
El Francia obtiene ción a todo cuanto tienda a la armóen eu lona, y el quemosotros obteoe- nica organización económica familiar
mos en la nuestra ., e!§el mejor comen- para que la Escuela sugeridora de entario que puede ponerse a la conside- señanzas cornpletas, sea eficiente y
ración de la opinióu de los . espalioles. redit ŭ e el máximum educativo que
ponga al indivíduo en condidones de
bastarse a si mismo y con ello prevenir para que no haya esas cargas agobiadoras de la Beneficencia p ŭbliea
Retoterislo Potria
y privada que restan medios a la Ha-.
de Allirro
cienda del Estado y de la familia.
Tened eti cuenta que el «no se
A
puede» es la ruina de los hombres y
*.*:
•i •
.
, • *1i
de las naciones.
*
• Conviene a la salud
la famiEI Comio . de Administración de lia y del Estado, el crear hákítos de
la , Caja Postal de Áhorros, haLacorda- ahorro y como corolatio sobrevendrá
do abrir un tercer éoncurso entre los. la disminución de la tualdita embrianinos y niŠas ipponentes e.n la Caji guez, con lo que la pontecialidad raPostal, compreadidos entre la eáad de ciál - será un signo positivo que diezmará los vicios, la intemperautia, la
10 a lb afíos, que mejor contesten a
uttas preguntas; y reotno a .nosotros itnprevisión... azotes que aniquilan
«cultivadores del vivero humanu,> nos la célula social madre l la familía, y
interesau ea.grado , sumo todas. aque- que por ende debilitan las nacionb y
llas cosas que redundar pueden en estas en lugar de avanzar hacia
provecho vuestro que sois un plantel ideal plogresivo, se estacionan o r ede seres que venís obligadoa a Ilevar troceden a la carencia de virtudes que
a nuestra. amailla Espana por rumbos vigorizan, se but ede el aso ati ás en
que idejeu estela deinejoratnie' nto su. eiát; os decímos que:
EI afiorro.es unadrtad prictica que debemos inculearus para qué

el preeminente lugar de la
•

Nosotros que anhelamos totnen

incretnento las instituciones que co-

mo 1
den
para

innld

pond
nal,

tionl
jo: n

ohter
si es

breta
361`
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mo la Caja Postal de Ahorros tienden a la bigiene • de vuestra alma y
para haceros más conscientes en ir
moldeandoos el coraz ŭ n cual corresponde a nuestro apostolado profesioos rogamos contesteis los euestiona rios insertos al pié de este trabajo: nnos, para eltar en potencia de
ohtener un premio y otros, para versi es posible que se les inicie una libreta, pues tenemos en depósilo
361`85 pts. que nos entregó D. Amadeo Sorolla-recaudación liquida del
festival que dió el orfeón ,Juventud
•Tarrasense\>- y que de prevalecer
nuestro rnodesto criterio, pudieran
ser para abrir libretas de Ahorro y ver
si es , verdad aquella divisa que dice:

5

.Quién te inclint5 a abrir tu
libreta?
.
•

Qué cantidad tienes en tu
cartilla? .
.
•
.
.
3.a Con qué fin ahorras?
•
.

•

•

•

.

.

.

4.aqtú cantidal quieres Ilegar? .

.

.

.
.
5'. Qtré harás con el dinero si lo
sacas? .
•

•

000Ø00000000000000000000000000000000

.Principia».
Josí Sanchlz asensi

Vinaroz 7 febrero 1932
(I) g3eríamos tan venturosoi
que los Sres. Padres explicaran a sus
bijos el alcance y finalidad que perseguimos al estribir estas lineas e
hicieran que sus hijos ' se acostumbraran a tomar parte en estas nolijes lides? Si . lo hacen e aereditarán de
buenos padres, de amantes de la educación y de excelentes patriotas.
0000120130013002C100000000000000000000120

CER AMEN NACIONAL DE AHORRO

Preguntas que deben contestar
los ni ŭ os y ni ŭ as que tengan lihreta
de. la Caja Postal y estén comprendidos entre la edad de 10 a 15

atioQ.

Notas: La Caja Postal Ahorro,
a la mejor contestación de ,los niños
y la que se estime más acertada de
las niitas, las pretniard, cada una, con
una libreta de honot. de 500 ptas.
Los ofiginttles de los trabajos se
enviarán al Admor. Gral. de la Caja
Postal de Ahorros (Madrid), antesde
las dos de la tarde del dia 15 del actual; se rnanclarán en sobre .cerrado,
indicando en su anverso el número
del concurso (3.°) o pretnio a queconcurren. Adernás inscribirán eu el 8Qbre un lema, que deberá repetirse en
otro sobre cerrado que contertga 'el
nombre del autor y eu domicillo y
residencia para ser abletio en et,easo
de ohtener premio.

•

,..*••••
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•Preguntas qne deben contestar
los niflos y nifias que,no tengan libreta de Ahorro.
oido hablar del Ahorro? . . .
2.ft dA. quién?
3.° dTe gustaria tener una libreta
.
de Aherro? .
.
4.a . Por qué no la tienes?
5.* Auktopinas tŭ del Ahorrei:,
• .

•

•

haile de 177öSCOPC6
eletatórico

La escena pasa en la calle de
X, y los personajes son dos costureras amigas que se encnentran
.en la calle.
—i4dónde vas, Amelia?
—Adiós,Saria voy a concluir
•
mi traje de máscara.
— 03ero se te han aflojado los
?Si te dieran una libreta de
Ahorros2 cómo aumentarias su capi- tornillus de la cabeza? iUna hija
de Maria vestirse de máscara!
tal? • ,
qué?
malo vestirse de
7. ¿Paraqiie querrás el dinero
máscara?
ahorrado?
.
lo oiste en la últitna plá•
tica al Pad re director?
--;Balt!Cotno ' él no puede vestlr000000000000000000000000000000000000
se, tainpoco quiere que los demás
• Notas: Pueden contestar estas
se vistan. Pues me vestiré aunque
preglintas los niflos y Uift-ts él no quiera, porque estoy conN iqué , no tienen libréta 'de la Caja de dada al baile de mäscaras.
--q,Conque irás tambien al bail,?
Ahorroa y'que-sean aluainos ó alutniVaya que iré,! 1" voy a bailar
nas dela leuelas naeionales . de esta Oitulad, ILás 'eontestaciones setán más que un Juan de Jas Viñas.
--iY el baile seriiel, sábado por
entregadas al : Maestro nacional • 1).
la noche!.
José Sánithiz Aiensi, hasta el 15 del
--;Justito! El shbado, si Dios
aetuar.
quiere. •
—!Que va a querer Pios, mujerl
ht junta local de 1. ft ensertanza aeepta el proyeeto que presentará el Dios no quiere nada malo; lo que
autor de estas se premiarán hace a veces es permitir el tnal para queen el pecado se lleve IH pelas mejures eoutestaciones con librenitenciti. e.,No sabbs tte el dorninp.x
tas, en las: gue se consignará la cantiteneinos comunión de desagravios?
Ae scuerde a hase de414d
--iBueno, pue. 1, comulgaré para
361‘85i ts.'dooadas tan genero- que no gruña ese viejo! ,Sabes lo
samente por el Coro de Tarra-a para que haté? Me he de confesar
fines de previsión infatitil.
con un Padre que no me co-

nozca;
escapan
ne haya
te parec(
—Que
lia.
—A ti
con estas
cotnprad
parece?
iQué

—Pero
traje y
eastiga.
e
ria, este
va a serv.
para que
metas rnc
rren con
—Vayi
en el cue
—Adid
—Ádió
Era e
Maria se
pranito

desagral
Al cru
llevaba
repasant
menos d
camilla
bres con
Pasa

pude fijr
rrorizó,
milla as
du; era
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e de
ostuitran

icluir
o los
h ija
;e de
plá-

Pestir'ernas
inque
,onN

nözca; me.echa la absolución y se
escapan todos los diablillos que se
me hayan pegado en el
te parece?
—Que eso es tentar a Dios, Amelia.
—A ti si que te voy yo a tentar
con estas seis varas de seda que he
cotnprado para el traje. Qué te
parece?
iQué azul más hertnoso, chica!
te lo dije?
—Pero mira, Atnelia, lcon ese
traje y todo, verás cŭ tno Dios te
castiga.
ija! ija! ija! Maria, Maria, este traje, despues del baile,
vá a servir para uno de dos usos: o
para que lo lleves t ŭ el dia que te
metas rnotija, o para que me entierren con el si me muero antes.
—Vaya, que tienes el demonio
en el cuerpo.
—Adiós. santa Maria.
—Adiós, mascarita.

—Es una mascarita de! baile de.
a'noche.
—I,a llevan al Hospitai,aerdad?,
—Esta se aliorra el pasar por ,el
Hospital.
Pues ,Itdonde la lleynn?
Al cementerio que le hagan la
UTOSIA...

le partiO el corazón en dos
pedazos!
Ylaria no tuvo fuerzas ni para
romper a liorar. Acompañó la
mílla rezando 1 Rosario..
Llegaron al cementerio, dejaron en el suelo la camijla, destaparon el hule y Maria dió iin grito
de angustia.
;Era el cadaver de Amelia.!
iSe

•

A. RISCO, S..1.
•••
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•••
••

S.
pOr

Dios

injed
qUe

ìl pa-

peingo
vios?
pa ra
lo

151111

Cp-

• Era el donfingó por la mañalia
Maria se vistió y salió buy tetnpranito para ir a la Comuni ŭn de
desagravios,
Al cruzar por una calle, aunque
llevaba los ojos bajos, porque .iba
repasando su conciencia, no pudo
tnenos de 1 1 iiiaile la atención una
camilla dOteridos que cuatro hotnbres conducian.
Pasaron tati cerca de elhi, que
pudo fijarse en un det 11:e que laho
rrorizó, por entre el ntile de la camilla asotnaba un pedazu de vestidu; era
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La inowlización del ,Ciney en
Norteamerica—E1 landal,10 movimietito que tiende it niejorar ntorabinente las direeciones i.l einernati•gra .fo , ha suscitado un vivo interésen

los Estados Unidos, en donda se ha.
fortuado un Comité , en que están re-.

preseutadas numerosas organizacknes eiviles, religiosas yedneativasl

S4N SEBASTIAN

8

ademas, las sociedades de autores, actores y exhibidores, dice .11 Osservatóre Romano›.
La opoŝitión que harán a este
programa aquellos indnstriales que
explotan la inmoralidad, no harán
vamos estos intentos de innovación, aunque aleguen los miilones
invertidos en la industria del cine.
A estos sefiores respondió valientemente .un autorizodo personaje norteamericano, Will Hays, coo estas
palabras: «No podemos nosotrosinteresarnos en los millones de dolares
invérticlos de esa industria, porque
nos interesan los millones de nifios
cuya educación depende en parte de
esas coSas.»
Asi se obra en los Estados
dos Aquí... aqu'i las autoridades no se
preocupan de esas nifierias...mientras
haya padres tontos que no les importe que sus hijos se corroinpan eu el
eine y Inlentrls taya Inalvados negociantes sin conciencia que exploten•
el Cine con peliculas indécentes con
I a salsa pictinte ademas dealegres ar-

tistas...
Refigiosidadael de los enutivos
--Todos los cautivos, ain excepción,
dieron muestas durante sii permanencia en. el campatneuto de Axdir de religiosidsd. Cuenten , que Itodas .lás tardes, desatninttdol ea varios grupos, rezaban
•

el liosario entregándose además a otras práticas piadosas, y cauy parti-

cularmente a la devoción al Sagrado
Corszón de Jes ŭ s, cuya entronización
habian hecho en el campamento ocultatnente, valiendose de una estampita con esta imagen, que guardaban
despues para evitar qne vista por los
moros, pudiera ser profanada.

El nuevo ministro inglés presenta sus eredenriales al Papa--E1
nuevo ministro de la Gran Bretafia
en el Yaticano ha presentado hoy sus
cartas credenciales,
El ministro pronunció uii discur-

Cruz, m
,le Cnts.
Por 1
ban fué
Poco
do su cat
persec uoi
admirabl
solo insti
terio al
tes tnejoi
Term

so, al que el Pontífice respondió con
palabras afectuosas p,ira la nación
británica. DesrueS de la audiencia,
el Papa

y. el embajador tuvieron una

entrevista privada en la biblioteca.
Despues el nánistro visit ŭ al Carde.
nal Gasparri.
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EL ERMITAÑO

—La Rda
trega 300

histc"rica

los 11111 fle loolfazd viilaioca
Fr. D. Tomás Covarsi

zar paisos

—En la c,
do un
- En ,la

del Cell trc

Nació en esta ciudad el 10 de diciembre de 1679. He aquí su partida
de bautismo:

«El 10 de Dehembre'de 1679
Baregi yo Mo. Francés
Vicari de Vinaros a ,Ioseph, l'h9mas,
Agloti,Dáníaso, lienedieto.
fdsephe9v1rsi y
conjuges. Foren padrins Rafel,

cal de Ba

sidonte d(

gual, VicE
co. P. 2.°
D. Sebast

co Segura

ducer, Coi
cales D. 1
B.niz. D.

ragozá. 1)
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1agrado
lización

Cruz, mercader y Margarita Ferrá

Seb. Costa, Tesorero D. Ric.. Santos, S'ecretario D. Lnis Gil y .Vocales D Manuel

Por las cnalidades que le adorna-

Llucá, D. Seb. Cardona, D. Manuet Mi.
ralles y D. Ernesto Caballer. La Jhnta

o ocul-

Itampiirdaban
por los
)resenoa—E1
3retaria
boy sus
discur-

ban fué elegido Abad el afio 1728.
Poco tietnpo estuvo desemperiando su cargo y aunque sufrió grandes
persecuoiones supo conllevarlas con
ltdmirable paciencia, no dejando un
solo instante de ser util a su monasterio l que, favoreció con importantes mejoras sobre todo en la Carrova.
Terminó en 1732.

lió con

de Beneficencia ha quedadoacargo deD.
Juán M. Verdera. Reoiban nuestras feltcitaciones y quepuedan diguarnente1 conservar y aumentar ei cariño a nuestro
Vinaroz.
- Nos denuncian varios vecinos de la c.
del Socorro que el callejön de Mayó está convertido en mingitorio público que.
dando privados de poder salir a la calle

J. P. BoNo

nación

los que la habitan.

iencia,

—JoAQuiN CíAnc-Is Ofrece A SU distin-

Dn una
ioteca.
Carde.

4....g.„„,....g.
.c...„8„,
1,

0 G4
O
n
a

1CIAS
0
NOTI
00e,

—La Rda. Superiora del Asilo nos en-

porma)or y detall enda e.ode S. Jaime,

trega 300 sellos usados para cristiani-

12•

zar paisos salvajes.

—El Asilo está fatto de leña y ae agt 10,

se ha monta-

do un sal ŭ n limpiabotas.

1679

Vi-

mas,
111 de
?af el,

La fábrica de chocolates de Ram ŭ n
Adell ofrece clases inmejorables, sin

—En la c. del Socorro l

artida

en la calle de S. Juan, itúln. 11

ao<kawczoPoziacet
00,0a cDePomaýgbm
o o
o

Ño

de di-

guida clientela y amigos su nth vo

inezela alguna, con y in vainilla a

decerá la caridad a cuantos otrozean tron.
cos, rainajes, raices etc. .pues todu tiene

- En ,la última renovación do cargoS

alli aplicaci ŭ n.

del Centro Cultural Vinarocense Comar-

—Nuestto amigo Sebastián Sabater, Fi-

cal de Barcelona han sido elegidos Pre-

guero, ha sido nombrado Celador de Tt-

sidente de ia Directiva D. To:nás Men.
gual, Vice P. 1. 0 D. Felipefflartinez, Vi-

léfonos despues de ser . examinado ett

co; P. 2.° D. Juan M. Verdera, Secretario

de la linea Saganto4alencia. Acluul•
mente se encuentra en"el Greo de la
titna capital ayudando a nontar,,una

D. Sebastián Costa, Vice S. D. Francis
co Segura, Tesorero D. Antoniu Esparducer, Contador D. Ricardo Santos y Vo•
cales liomingo Costa, D. Juan Giner,
Bnic. D. Bta. domettech y Seb. Juan Za.
ragozá. De la Recreativa, Presidente D.

Madrtd. So le ha designado , e1 Tecorrido

Reciba la enliorabufena

inuy

cumplida.
—En los bajos de la capitular se (01-it
el segundo somes•re del re: to do .orsu.
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mos. El periodo voluntario termina el
dia 23 , del corriente. El Ajente ejecutivo
con
Sr. Serrano .a etupezaclo a

Da veras deseamos que sus ensayos les

tra los que deben . papel atrasado.

.11even a efectuar la instalacia proj ec-

rro. La enho
jor cumplim

El miérc,oles al espantarse la caballeria del la tartanita del Sr. Salvac:or que
pasaba por la c. de S,an Juan fue . apre-

tada.

- -E1 lunes

—Cuantos necositen restablecer fuerzas

Costa .lioda.

perdidas deben usar el BIOTROF0 de

muerte del v

tada,contra . la pared la niña de 5 atio3
de nuestro amigo el exalcalde D. Facundo Fora fracturandole la clavicula. Lamentamosiel percance ydetodas veras de-

eficacia extraordinaria.
—Si ali uien dispone para vende: de

pésame a
1). 1 Agustinl

una báseula para pcsar 1000 ks. avise

dad, hijos pc

a esta Adm ŭn.

D.a.Consuelc

seamos , que no tenga consecuencias, rcstableciendose completamente.

==lla sido viaticado nuestro querido
amigo D. Manuel Zapater Fustbr, del

detnás famiL

subran precauciones. En una
masia de Usetaa un cerdo se comió la
manu de una eriatura que su madre dejó
jerlin , pa,ra ir. a buscar agua a

comercio. Deseamos que el Señor le de-

finado y el e

vuelva la salud.

atzibulada

kroceder

se tome. Son duefios de dicha fábrica la
Comp. General Industrial de Barcelona.

—Cuellos de piel y pluma. Completo

y

cristana 1•a,
Rosario y 2.'

res pidan a 1

el viernes pr

variado surtido. L, Palau, San Vieente
14, Vinaroz.

coneurridos

—En Cepillo de la capitular se lian
reunidolurante el mes de Enero para

.Las urisas rezadas que se •celebrarán

—En la fat

el proxiulu juevos en la parroquia y

Boccara v

e1.C.ome4or, 1510 ptas.
—ElJuzgado de prirnora instanciu instruye expediente patainscribir a nornbre
de Dfia.,11taria ralavera y de Jaime Talavera Rattu 111198 edificios sitos en c. de
San Francisco, llamando la atenci ŭ u de

más iglesias de la, ciudad se aplicaran
eu safragio del alma de D. Sebastián
Fa r ga Adell que falleciö en Febrero de
1917 y todas las rezadas del v;ernes. dia

ptas. los 10(

16, serán por Drla. Julia Nos Gascó con-

devoeión'de 1

mernarando el afio 2.° de su defunción.

só. Le recibie

aquellos que se creln aer perjudica7

Eneareeemos la asistencia.

Dira.

'doL.

—De la Archicofradia Teresiana fueron

trer y Diia.

—En la .casa de la calle de San Francisco que . oeupaban las oficinas de Te1égra7
tOB se proyecta muntar una fábrica para

elegidas el pasado domingo, las Srtas.
siguientes; Para Presidenta, Dolores Sorret de la, c. de Sta. Ana; Vice, Josefa
Verdera, p. de San Agustin; Secretaria,
Rita Gasulla, c. del Puente; Viee, Jose

mos que será

sencillos de a
unas semana

tina Oms, c. de S. Josó; Conciliaria, Te,
cargado D. José Pitareh Menero. de Vi- • resa
Sta. liagdalera; Celadora 1.a
Emilia Balaciart, c. de Sta. Magdalena,
llarreal, y segiin mean las abtitudes del
orientación
que
y 2.a, Josefa Miralles, c. del Pilar;
"yerrional de eata será la
11-•

- -So vende r
tuatto . en Los
eamino. Tion
de agua para
Admittistraci,

una fuente.

,

• alpargatas. Actualmente conzu, rfet RIW 1S jávenea que se .adiestran en
set411 oficio bajo as instrueeiones del enWICeir

de

en extremo.

—1,11 doming

la piadosa c(

a los enform,

devoeión.
--Estan en
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11

icha fábrica 1a

cristana 1• a , Sebastiana Bordes, c. del

--LA SANTA CUARESISIA.. 17,1te san10.

de Barcelona.

Rosario y 2• a, Rosa Ferrer, c del Soco-

tiempo quo celobra la Iglesia conineine4

us ensayos les

rro. La enhorabuena deseandoles el me-

mora el ayuno de cuarenta días,.que

lacia proj ec-

jor cumplitniento de SUS eargos.

practicó nuestro Sefior Jesueristo . en el

- -E1 lunes pasado falleció D. Joaquin

desierto y en el nos recomienda .nuestra

blecer fuerzas

Costa .lioda. Sentimos on el alma la

Santa Madre la mortificadón, al eir

BIOTROF0 de

muerte del venerable anciano

palabra de Dios. la meditación de la

y

al dar el

'
Iras hijas Diia. Mariana,
pésame a sus

da, pasi ŭ ny muertedel Divino Redentor,

.ra vende: de

D. 1 Agustina, D. a Antonia y 1). a Sole-

la mayor frecuencia • de los Sacramentos,

000 ks. avise

dad, hijos polítieos D. Mannel Zapater y

• el ejereitarnos en obras de, piedad,.

D. a . Consuelo Gonel, nietos biznietos y

apartá,ndonos de las profanas dIversio-

Lestro querido

demás familia, rogamos a los Srs. leeto-

neS.

r Fustbr, del

res pidan a Dios el eterno deseanso del

AYUNO. Son dias AYUNO 108

Sefior le de-

fioado y el cristiano consuelo para su

miéicoles viernes . • sábados de cuaresma

at,ribulada familia. Los funerales serán

y los

. Cotnpleto y

el viernes próximo • sin duda serán tan

CIA. En los dias DE ABSTINENCIÁ 130411

Sail Vicente

coneurridos como el entiorro que'lo fué

está prohibido el comer caraly taido de

en ex tremo.

carno y 011 los dias de SOLO AYtT140 SIN

se .colebrarán

—En la fábrica de los Srs S. di H.

ABSTINENCIA (COMO 10S miercoles

rroquia y de

Boceara .se vende earb ŭ n de coke a 130

bados de cuaresma) se pueden lornar

se aplicaran

ptas. los 1000 ks. llevado a domicilio.

grasas buevos y lactieinios enl el desayu-

D. Sebastián

—EI domingo pasado se ha continuado

no y colación y en la comída adeniás.se

Febrero de

la piadosa costumbre de llevar el Señor

puede mezclar earne con pescado. Las

dia

a los enformos que practican tambien la

meos para usar de estos privilegios ne-

os Gascó con-

devoción'do los siete domingos a San Jo-

cesitan tomar la Bula, pero • los. poinivs

u defunción.

se. Le reeíbieron Dfia. Isabol Illondejar,
Cilouiena Alsina , Dita. 1irii1 a Fe-

puedon usar do dichos privilegios sitt ne-

y Dfia. Concepción Iloy cree-

PuzineAciós. Todos los miércoles y

31 v;ernes.

Isiana fueron
0,

las Srtas.

, Dolores So-

trvr

mos que serán más los que,.seguirán esa
devoción.

Vice, Josefa

en nuestro poder unos rosarios

; Seeretaria,

sencillos de aluminio oncontrados, llace
unas semanas.

; Viee, Jose
neíliaria, Te,
Celadora 1.a
lltagdalena,
Pilar;

- -Se vende modiojornal do huorta situatto . en Los CapsaeS lindando mn este"
camino. Tione'casa de campo y derechso
de agua para riego. Intottnarán en etas
Adtninistracilin.

viernes son además•

. ABSTINE17..

c(sidad de Bula.

viernes por la noche y los domingos en
misa inayor y en la función de la tarde liabrá se món euaresmal. Prediearán
los Rdos. D. Juan Bta, Juan Banasco,
Rdo. D. Quintin Sendra, Rdo. D. Juan
13 ta. Juan Zapater

y

el Rdo.‘Sr. Cu ra. A•r-

eipreste. Todos los dias a las 5 y media
despues del toque del Ave Maria, habrá
misa y etreguida el Via Crneis. Por la

Z
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noche los martes y jueves Via Crucis y

partírse entre los cooperadores, resúlta-

lecturas loe luneit y sábados Santo Ror

rá la luz de cada cooperador más barata

sariol. lectura. Empezarán .las funciortes

de 45 cents. cuantos MáS sean los consu-

de la noche a las 6 y media. Por el pre-

midores. Los que ingresen despues del

sente ario seha encargado la predicación

plazo que se fije para formar parte en

dei Novenaro de Jesús Nazare no al elo-

la Cooperativa abonarán doble cuota de

cuente orador Muy Iltre. Sr. D. Federico

la que le corresponda a su elasificación.

Salvador,, Canónigo" de la Catedral de

Los otros detalles se expandrán hoy a

Guadix.

los Srs. concurrentes quo asistan a la

.Puede darse ya como un hecho la im-

Asamblea. Felicitémonos, pnes, por tal

plantación de la Cooperativa Eléctrica

óxito

al haberse ofrecido, cemo empresa, pata

- Ante ayer empezaron a descargar los

suministrar almbrado y energia la res-

bloques para el atloquinado de la calle

petable easa de los Srs. Carsi y C. a. El

de Calig.

Consejo Directivo ha trabajado con ad •

—La Rda M. Matilde, del Consejo de

nrirabl constancia bastantes dias . estu-

las Siervas de Bilbao, há llegado para

cliando proposiciones y ninguna ha. sido

visitar la de esta. Bien venida.

tan . ventajosa como la., de les Srs. Cat

El público que tiene ya noticía de tal
acuerdo se congratula por tan feliz resultado, Hoy, despuos de tuisa de once,
habrá Asamblea.general en los salones
del Ateneo.y alli se dará cuenta de tudo
lo realizado procediendu enseguida a la
inscripción de elopet adores. Creemos
haber dicho ya que los consurnidores
hasta 3 kilvs. han de tumar una acción
do 25Ipts. los de 3 a 5 una do 50, de 5
a 10 una de 120, de 10 a 50 una de 250
y de 50 en adelante una de 500, acciones que seráa reintegralras e:t un plazo
de diez años. El fluido para la luz so ha"

calculadoe darlo a 45 céntimos y el de la
fuerza a 20 teniendo en cuenta •que como los beneficios anuales, obtenidus pur
costar á la Cooperativalastante menos
la'adquisición de electricidad,.han de re-

—No.s dicen que lcs autos de Tortosa

Fere
dera
Forr
tas d
Mue
tn
ntOZ(

vacti
refor
casa

ya se

Sr.

rri ba.

I

han suspendido sus viajos hasta tener di_
ligenciada cierta documentación en el

obras

Gobierne Civil do Tarragona.

Becoi

Esta tarde, con un auto de la Hispano S. dol M., sale p g ra Anaposta el primer equipo del VINAROZ F. C, para
contender con el primero de aquella
ciudad.
—Sucrip. ción para la nueva bandera do
la Adoración Nocturna. Suina anterior
208 ptas. Han contribuido con 10 pts.
pts. Rdo. D- Juan Bta. Juan Banasco,
D. Higinio Roca, D. Juan de D. Ribera,
Dria. Natalia Piquer de Ribera, Con 5.
ptas. Dfia. Dolo • es Valanzuela, I). Juan
Ribera Piquer, Dila. Sabina Tosca y una
devotu. Cull 2 pts. un dento, Con 1 pts.
Dria. Doleres Serrano, Srta. Filomena
Serrano y Antonio Giménez.. Total
273 ptas. Se ccntinuará.

tante
duo d

sez-Val

el Ayi

cuida,

trabaj

se 41e1
peño

añade.
paliza
nen

k

podar

la. lerii
El Sr.
que

CJI1 101

SEKSTIAN
resúlta-

UNT MICNTO

'Ls barata
consu)ues del
)arte en
cuota de
ficación.

ri hoy a

an a la
, por tal
rgar 10S
la calle

insejo de
ado para

A la sesión del 7 asisten los Srs.

Ferer, Herrera, Caballer, Llatse, Verdera, Vora, Rabasa, Brau, Mtralles
Forner yGarcía.Se aprueban las cuentas del S. Hospital 2149, Dolores
Muelas . 2? y hh. Gausachs 18.—La
Com. Mixta recuerda que todos los
mozos del próximo sorteo i'han de ser
vactinados.—Se acuerda hacer unas
reformas en el plan aprobado para la
casa que se destinaba para ia Zona y
ya se dirá si al . contratista se le ha
alguna cantidad.—Dice
Sr. Presidente que de acuerdo con D.
Ntora, el lunes próxitno se de.rribará el escenario del teatro
bacien,lo luego uu lano de las
obras a realizar, per subasta o .admón.
Recotnienda el Sr.-Alcalde que constantemente esté presente un individuo de la com. de ornato, para con-

Jiiii

a.
Tortosa
tener di_

ii en el
Hispata el priC, para
aquella

s. etvar los objetos que se saquen que
el Ayunt. venderá, y tener el rnayor
cuidado de que se lleven a caho los.
trabajos con dilijencia, pues tratándo-

dera do

anterior
10 pts.
3anasco,
Ribera,
Con 5.
I). Juan
ca y una
)n 1 pts.
llomeint
Total

se 4lel municipio parece que baya
peño de hacerlo . tnal y caro, pur eso,

ande, cuando le hablan de municipalizacioues repitt,, que, no convienen al •Ayuntatniento. ,----- S e acuerda
podar íos arboles de las calles y que
lt . lefia vay.a, al Coinedor y Hospita1.E1 Sr. l!'ora recuerda a la Presidencia
( i ne dehen reunirse la Junta de inst.
c.)n los,Srs. Maestros para peiir al

•

•13.1

Gobierno que haga los . locales Para'
escuelas o cunsigne cantidad para reparar los actuales pues otra R. 0. reciente facilita obtener estos benefiCios
y el sr. Presidente promete reunir a
esos Srs. la presente semana.—Dice
el Sr. Alcalde que le han visitado los
Srs. r_del Consejo de la Cooperativa
Eléctrica y para mafiana convoca-a la
Com, de alumbrado para ,deter•inart
la cantidad que .11a dt aproa- lat . ei.
Ayunt. como coopeiador dela misma..
Como ya el ajente ejecutivo apremia.
por el papel atrasado. de consuinea se
acuerda proceder al cobro,, por .15
dias, del 2.° semestre.—A propuesta
del Sr. Ilerrera se acuerda , hacer el
pliego de condiciones para subastat
las caaillas de fetia . por
Sr. Brau ahoga para que se vendada
casa . Albetgue y • el Sr. Rabasa hará
jestiones para averiguar si persIsten
en adquirirlas dos individuer que la
solicitaron.—Al Sr. Ralasa contesta
la presidencia que el contratista del
adoquinado tiene seis mesesde tiernpo para dejarlo terminado.
— CrAllENTA HORAS A JEsIS SACRAMENTADO E'N" DESAGRAVIO DE LAS
OFENSAA QUTE RECIBE POR LOS ' ESC. ÁNDALOS DE CARNAVAL Dotningo'

lunesly
:nartes se descubre a S. ll. M. a laŠ seis
de la maitana, la misa de comunidn
lunely ulartes a las 7, znisa cantada a
las 9. l'or la tarde a las $ visperas y 1116•
ditad ŭ ll y por 1a noche a lita 7 trisagio,
somán y reserva. La SocCidu Adoradora

.• •

1*
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Nocturna asistirá a la procesión claustral y solemne Reserva del martes. Hoy
domingo la misa de comunión a las 7 y
media y a las 3 después de visperas el
ejercicio de los SIRTE DOMINGOS DEL
PATRIARCA SAN Josk, cuya devoción

de las aceras de la ciudad, lo cual celebramos, pues kacía mucha falta.
En la semana pasada se upuso en los
salones del Circulo Católico una sección
completa de aparatos de 'gininasia Ilamando vivatneote la atención del ele-

llena de protnesas del glorioso Patriarca
de nuevo recomendamos conocedores del
gran bien que han de recibir los que la
practican.

poco tiempo quedaran instaiados dich S

—E1 miércoles a las 9 bendición e impo-

aparatos con otros mas que están encar-

sición de ceniza y misa conventual. Por

gados en ur espacioso salott que se le

la noche empieza la predicación cuares-

vantara exproteso COO tOdaS las cendi

mal.

eiones higienicas y CONFORT nerea-

LENA.
13601‘80
6‘50

Suma anterior

Srta. Anita Zapater
Rusa .Ferrer
5,50
17‘25
Jesefa Vidal (l)br. Ero.)
13160
Luisa Gituenez
13‘ 35
Isabel Comes•
Ines Zapater
33‘50
Agustina Serralta
16
Providencia Giner
7`40
Ester Bordes
Amparo Sendra (I)or. Ero) 10
Peresa Rillo
Concepción Boix
Asunta Juan
Francisca Guarch
Dollativos
Sita. Codsuelo Miralles
Laiiiña Liduvinita Artoia:

tanto interesa dicho ejetricio. Dentro de

rio. Lo celebramos y nos peritaimos

Iglesia de Santa
INIA G-13 A

mento jóven, cuya salud y desar•ollo

5
29`75
14`45
7
10

llamar la atenciOn de los padres que de'sean que sus hijos al buscar sitios de recreaCión se desarroll. tt i un ambiente
de moral cristiana i.TN1CA SALVAGUAR•
DIA

de la juventud.

—Esta semana han sido bautizados Vi-cente Subirats Polo, VicetLe Midtorell
Sanchez, Teresa Agratnunt Cabo,•
nio Lluch Sala, Rosa Giner Gil y Sobastiana Chaler Guier. I1tn fallecido Agustina Guimorá Segarra de 88 atios y Joaquin Costa Roda de 90.
—Enw el Colegio del S. Corazón que di
rigen las Ilermanas de la Consolackn,
habrá estos dias amenas veladas rep'resentando distinguidas colegialas del
inismo,
—La algarroba continua a 2`12 a. lia-

Saiz de 'Aja
Total 1:18`23`90
-Está procediéndose l a Sa recomposición

biendo aumentado a 4`50 el maiz, 5 y
7 almendra, 4 cebada, 5150 , haboties y
U‘60 cebolla.

Josk Son: TELIroNo 84:—VINAROZ

•
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105 Vi-

•DEPÓSITO DE fIGUR
• del Asilo del Parque de Bareelona, con un ,a cabida de
19 millones. de litros, impermeabilizado con los producto

'GRAPHILATUM..„
eliminándose con su empleo

torell

y Joa-

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanoš, etc.
RESISTIENDO la accIón del agua salada o dulce,
frio, calor.

ne di

Agente exclusivo en España y Marruecos:

Anto•
SobasAgns-

rep're-

F. ESOIIERDO 610111

•s del

Provenza, 247 - BARCELONA

lackn,

a
a.

y
mes y
5

Concerionario en esta población:

EDNIUNDO UGUET
Cal.le Santa Magdalena, 1

KOZ
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JÉI R-1119
Paulino Caballero
Escuitor Marmolista
Esta casa cor4struye, con rodelos provios regil',trados,
ESCULT URAS
ARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas:de café y todo lo concerniente al arte dé la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn di,serios y fotografias
Se facibtan proyectos, dibujos
y toda clase de de.«Iles

AÑO X

BARATURA 1NCONCEBIBLE

Redacción:

Dib. Caballero

Paulino Caballero • san r

irrr
,g

Vinaroz

Administre
I mprenta :

•

AÑO X Num. 7

Teléf.
Administración: S. CRISTOBAL, 13 • Teléf. 63
Imprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84
Redacción:

Dib. Caballero

Vinaroz

CASA RECTORAL •

18 de Febrero de 1923

VINAROZ

SUSCRIPCIÓN: 050 pesetas al mes

Alameda de
San Mamée 33
Teléfono 1733
Apartado 185
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CAJAS MURALES
DDD

Por la construcción especial que tienen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirien.1
‘
do seguridad completa contra el fuego y
§§1W
N' scamos:
toda clase de accidentes. La parte delantera con la puerta es completamente
' -'
plana, y la caja queda al nivel de la pa-, red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Colgando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra - el fuego que una de
esas arcas baratas que hay en el mer,..cado, y esto gracias a su empotramiento
Pata guatdbr los Ilbros de co- y al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despacho
mercio y fondos nada tan .prdc- —i ambién la seguridad contra robos partIcular prefiere una Cajo
tico como una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy triural a cuaiquler otra, porque
la mural es económica, prdctz
.
grande, puesto que sus puertas Istán
ca y ocupa poco sitlo
construtdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Adem ŭs, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palaaca y
demás' herramientas de forzar. Apárte de esto, como las cajas murales se suelen disimular generalmente con algŭ n cuadro, muy raro es el caso de que sea atacafla una Caja de éstas.
.
Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico CP1110 una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interior que
aun estando ablerta la caja no se
puede sospechar la existencla de
este fondo.
Por un pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CE* RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

L.

Pfdase el catálogo sam. 4
El ideal de toda mujer
de su casa, para guardar los cublertos de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dlme, mtijer, outén buscark
detrds de este cuadro gtratorlo una caja
para valores?
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San Sebastlág
ReNrista. Sernarmi Viriarocentse

a.

§ania Guaresina
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riQué viene a ser la santa Cuares-

t despacho
una Cajo
tra, porque
tica, prdctl
10 sitio
palaitca y
tr general-

én buscaría
rlo una caja

maP La sonta Cuaresma es para4 las
almas lo que la temporada de baks
para los cuerpos.
El alnta necebita, cdttio el cuerpo
restabtecer de vez en cuando sus fuerzas gastadas. El combate de eada dia
la trae fatigada, y es necesario alentarla. 0 bien la indiferencia y la rur
tina la traen descuidada y floja, y es
necesario estimularla. 0 bien el contacto con las tniserias de la tierra en
que vive encenagada la han puesto
sucia,*y es neeesario lirnpiarla. Para
todo esto es necesaria la santa Cuarestntt. Para los dormidos y descuidados qu,3 necesitan quien ies despierte
con el trueno de las amenazas de
Dios. Para los desdichados undidos
en el cietio vil de asquerosas inaldades, que necesitan ser purificados. Para los bueng s a quienes el cansancio
podria hacet desfaltecer, que neeesitan ser sostenidos.
Muchos son en este mundo los

que andan dormidos, y antes que la
tnuerte les dé un cruel despertar, prefiere la Iglesia despertarlos ella con
su voz de madre. Dormidos son los
que aqui viven como si debiesen vivir siempre: los fabricantes que no
piensan mas que en fabricar; los comerciantes que no ven en este mundo
mas que un centro de operaciones
mercantiles; los ambiciosos que uo
busean mas cielo que el logro de sus
sueños de poder; los libertinos que
todo lo reducen a esta palabra más
propia de nirtos que de hombres: divertirse. La dama, cuyo ŭ nico e ŭ idado es el figurin, el banquero, e,uya
ŭ nica religión es el aka y baja de
los valores p ŭ blicos; el artesano; 'que
no ve mas Dios que sus herramientas
el sabio orgulloso, que no tiene otro
ideal que adquirir algunos conocimientos mas: todos estos y muchos
que tá sabes están dormidos, pueblo
mio, dormidos; y lo peor de todo, dormidos a la misma orilla o borde de
un pricipieio espant oso.
Saben que han de morir, es cier_
to; pero todo el mundo diria que lo
ignoran segtin viven tranquilos
confiados. 14a wuerte, que cada di

SAIIr SEBASTIÁN
arranca de su lado a personas llenas
de vida, de salud, de ilusiones y de
vani,dad, llamará un dia a su puerta,
y si no tienen otra preparación para
recibirla que los adelantos fabriles o
el movimiento comercial, o el traje a
la ŭ ltirna moda, o las aventuras del
ŭ ltimo baile de rnáscaras, dígote, por
vida de Dios, que habrán heeho bonito nogocio. Ea, di me, es cierto todo
esto o no lo es? Flé aquí pues, porque
la Igiesia levanta la voz constantemente, pero mucho más en estos dias.
Hé aquí por que desde el ruiércoles
de Ceniza no cesa de gritarte con voz
de trueno: de morir! de ser
júzgado! iflas de salvarte o condenarte! infierno es eterno! y tantos y
tantos otros temas que son el asunto
ie sus predicaciones cuaresmates.Porque rieus y polires, sabios y rudos,
cortesanos y ableanos, todos hemos
de sufrir igual muerte, igual julio e
igual sentencia.
F. S. y S.

en una reunión de damas de la aristocracia Larcelonesa pertenecientes a
la Asociación de Nuestra s n ñori, de
las Mereedes, que se verifieó en esta
ciudad el 2? de Enero de 1922. De
Ilevar a cabo las gestiones necesarias
para el logro de tan piadosa iniciativa fueron encargadas las señoritas
Maria Teresa y Margarita Alós, las
cuales escribieron a algunos de los
oficiales prisioneros, exponiéndoles la
conveniencia de que itnpetraran del
Cielo el favor de su liberación, y que
para ello nada mejor que se encomendaran al Sagrado Corazón de Jes ŭ s.
A continuación inserta el periódico la copia de esta carta y el faesimil de un trabajo alegórico del acto de
la entronización ejecutado por el eapí«+
tán de Ceri ŭola don Luis Casado Guillén, asi como una poesia con el mismo tema, dei capitán Rozalén.
Seguidamente publica la carta en
que el teniente de Infanteria serior
Casado contestaba con fecha 21 de
febrero a la que le habian enviado las
señoritas de Alós, dándoles euenta de
haber cutnplido su encargo.
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«El Correo Catalán, publica una
interesante información acerca de la
entronización del Sagrado Corazón de
Jesús ea el ,campamentoe de, prisione-

Dice la carta, entre otras cosas,
que la entronización del Corazón de
Jesús se verificó en el catnparnento
de Axdir el dia 21 de febrero de 1922.
Si, por las eircunstancias en que nos
eneontramos—añade—, el acto no ha
podido tener la s' elemnidad debida,

la fotoi
las Me
heeho,
lo que

ros de Axdir.
Dice lLle la il ,ia tuvo su origen

ha tenido, en cambio, la intensa etnoción de cuantos a él asistimos; que
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liaciamos un altar de nuestros corazones, sintiéndonos poseidos de una
dulee esperanza y de una sublitne fe
al solo hecho de considerar que tenemos a Aquel que todo lo puede entre
nosotros, y El, por tanto, hará por
ruestro rescate cuanto los hombres

encontra mos en el cautiverio porque...
,
no nos han dejado. Solo asístimos los
47 oficiales, que nos apiljamos en tres,
piezas, contiguas, y 30 soldados que
se encuentran en este Imismo poblado.,
'I'an pronto como sea posible comuniearnos con los demás compafieros les
invitaremos a que bagan en sus respeetivos campamentos la piadosa ce•,
remonia.»

no padieron.
Hicitnos la entrunización con una
• estampita del Sagrado Corazón publicada en Mensajero», la que colocamos, sobre un improvisada altar levantado con piedras, en el que tatn... ....................................................... ...
bien pusimos una futografia de la
•
•
•
-90 001. ••••••
imagen de Nuestra Sefiora de la Mer- ••
ced que se venera en el convento de
los padres mercedarios del yerrui. No
••
••
•.
••
••
••
•.•
11j
faltaban en el altarcito
flores ni
••
•
que unas y utras hubintos
procurar como pudimos.
llespues de las preces prupias del
El heróiro sargento Vasallo conacto de la entronización se leyó una
gregante de 8. Licis.—Los elemenpoesia alusiva al tuistno, del capitán
tos católicos preparan un entusiasta
Rozalén, y seguidameute rezamos la
recibi miento al sargento •Vasallo.
estación al Santísitno -y el Safito lloEste pertenece a una piadosisima
sario—cosa que venitnos haciendo tcfamilia. su madré es la secretaria del
da los dias dude hace mucho tieutApostolado de la Oración, y su padre,
po—, y terminó el piadoso momento
vocal del Consejo diocesano de la
abrazándonos unos a otros con intenAdoración Nocturna..
sa emoción.
Vasallo pertenece a la Cong. rega1,es adjunto un dibujo copiado de
ción de los latises y a la Adoración
la fotografía de Ñuestra Sefiora de, 1<octurna. EI coronel de Sanidad,
las Mercedes, que, aunque muy mal asombrado de los conocimientds tnéhecho, admitirán ustedes mas que por dicos de Vasallo sin estudios previos,
lo que vale, por lo que.representa.
ha solicitado del Ministerio de la
No ha sido posible celebrar el ac- Guerra que se le punga al fret,te del
escalafón de practicantes tuilitares.
to con asistencia de todos los que nos
•., •

•

todas Yartes
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SÁN SEBASTIÁN
Se han pedido para Vasallo las
cruces de San Fernando y de Beneficencia.
El dia que llegue a Cbrdoba, los
congregantes de los Luises celebrar
una Comunión general.
Que diceu abora los infelices que
vocíferan contra la Religibn? Vasallo
otro bbscurantista uerdad? el héroe,
el padre de los prisioneros que merece de la patria los laureles del heroísmo, ha triunfado y se ha cubierto de
gloria porque el heroismo y lo grande se basa en los corazones religiosos

y cristianos.
.Su Santidad recibe al principe
Carlo4 de Rumanía.—E1 Pontífice
recíbib en audiencia al principe
los de Rumanía. A causa del luto reciente por la muerte del rey Constantino, la audiencia no revistió solemnidad.
El Princiqe vestía uniforme azul
de general de Cazadores de Montafia.
Llegó a las once y treinta y 'cinco en
automóvil de la Legacion, acompafiado del ministro Piennes y del ayndante .de campo coronel Condiesco.
Estátua a Manjón en Granada.En la sesibn del Ayuntamiento de
Granada se aprobb una proposicibu
del alcalde para erigir una estátua a
•dou Andrés Manjbn en la plkaa Nueva
ERSI1TASO

chrtozacgcmcKeor. adoet5E ccorp=aceon

creccid valencianisfa llterarla

Asociació d Autord
Para facilitar la órganisació deguda, esta Asociació ha acodat fixar
un plan pera la admisi5 d` obres dramátiques qu' el Jurat ha d` estudiar
en lo fi d escullir les que s' hajen de
representar en la práima temporada.
Este plas finará el 28 del present y
les obres haorán de ler enviades al
domicili de la Societat de Lo Rat-Penan, plaza del Poeta Liern, 5. Lo
que se fa sater als autor de les tres
provincies gerwanes.
Valencia 8 de febrer de 1932.
El Presídent de la Comisió el` Arxiu
Manuel viillas Sagreras
.000000000000

L'ARPA
Es lo ton Jes ŭs
ramor que més ayInz;
de tant estimar
sa vida s' aeda.
Vol ferme un !llegat,
no sab de que'l fao;
no tenint rés més,
la creu me regala.
iQuin present tan rich!
iquina dolya cárrega!
Lo dia primer
ja larrocegava,
lo dia segon
la duya a la espatIla,

5
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en de
orada.
ent y
les al
Rat-5. Lo
tres
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lo dia tercer
la duya abraçada.
Veyent que`Ell me fa
la mitja rialla,
al seu travesser,
dono una estirada,
y de l'aspra creu
me n'he feta una arpa,
una arpa real
que tremparé ab Ilágrirnes,
Per clavies d'or
sos claus hi posava:
per cordes, neguits
plors dcanyoran'ça,
martiris del cor
y penes de Pánitna.
Davant de Jes ŭ s
rne poso a tocarla,
y en hitunes sens fi
lo meu cor esclata.
. De penes, Senyor,
donéumen encara;
puix són vostre arquiet,
Parquet de la gracia,
feriulesne fort
les cordes de Pánima.
Oh creu, dolla creu,
si fosses de plata,
si'fossas d'or fi
no`tn fores 'IlléS cara.
Oh creu, dolla creu,
de Jes ŭs aytnada,
puix sobreq men cor
te tornes una arpa,
voldría murir
tenintk.. abraçada
Broiléune, cançons,
y

sortiune, corrandes,
com aucells del nin
tot batent les ales,
y al pobre exilat
parléu de la patria.
J. VERDAGUER

leempiazo de 1923
Los mozos que han de sortearse
hoy son: José Lintorte Foguet, Bta.
Polo IVIariano, Antonio Forner Roda,
Juan, •Sospedra Llonar, José Salazar
Plá, Manuel Forner Chaler, Juan Míralles Miralles, Ramón Chaler kgramunt, Bta. Gombau Miralles, Félix
Comes Beltrán, Agustín Saura Gotnbau, Rodrigo Miralles Domenech,
Mamerto Fernández Pascuar, Seb.
Forner Gil, Ignacio Igual Miralles,
Juan D. Cervera Langa, Bta. Catalá
Esteller, Vicente Giner Dutnenech,
•Manuel Domenech Chaler, Angelino
PoIo Callariza, Fco. Ten Slaspons,
Antonio Miralles Pablo, José Alcafiiz
• Fabregát, Bta. Ribera Miralles, Seb.
Agramunt Forner, Fernando Beltrán
Miralles, José Catalá Sanz, Antonio
, Mies Serrano, Joaquin Fontes Pascual, ingei Forner Gornban, Adolfo
Cabadés Adell, Agustin Mnmen Miralles, Felipe Gimeno Bertuche, Feo.
Miralles Quixal, EmiliO Felip Cucalai
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JQ8é1ira1leS Gombau, Agustín Gar-

ta Vidal Puchal. Enhorabuena.

el Setio

cía Rabasal Seb. Albella Mayor, Ma-

—En el Sindicato de G. Rural continua-

de la

nuel Sabater Pons, Antonio Franco

rá la recaudaci6n voluntaria , desde el 20

- -Se vi

Caudet, Manuel Miralles Puchol,
Paulino Cortado Pradas, Visente Chaler Jornaler, Antonio Giner Torres,
Bta. Cardona Miralles, Juan Aragonés Langa, Manuel Puchol Gombau,
José V. Boix Morales, Antonio Rillo
Fontes, Tomás Jornaler Aragonés,
Joaquín Salvadó Segarra, Antonio
Belda Sanz, José Ribera Fernández,
José Cruz Contreras, Agustin Esteller

al 28 del actual.

cia que

Jeira, Benjamin Eixarch Blasco, 11/1 a ri a n o Vidal Ferré, José Marin Guillót, Antonio Costas Fustegueras,

Carmen Bono, hermana de nues-

de Beni

tro Rdo. Sr. Arcipreste, ha redbido del

días a e

Señor una preciosa iiiña, habiéndose

merosa

trasladado por tal motivo a Villarreal el

Vinaroz

Rdo. Sr. Cura y su Sra.. hermana Dolo -

de tal n

res. Reciban nuestras felicitaciones.

blico y !

—A los municipales qua vigilen el va-

tener el

rrio de Sta. Magdalena les recomenda-

En el

mos tenghn interés por el monumento

rfl

del Arzobispo. Es vergonzoso lo Que ocu-

SoRNI y

rre. 141 la base esta desapareciendo has-

no y C.

ta la tierra.

cióN a

Jaime Soto Jordán, Vicente Bueno
Sorlf, Fernando Vidal Mifianá y Juan
Estelier Betí, total 63..E1 afio pasa-

ro

do fueron 54.

—La comisión de alumbrado del Ajto.
podriá dar un vistazo a la c. del Rome-

sé N1 B

y se afirmariá en la necesidad do po-

p

ner lyna lámpara al frirido de la misma.

una pree;

Los ve3inos quedarán muy agradecidos.

nita, La

- El martes pasado contiajo matrimonio

frutan.de

nnestro amigo el teniente D. Luis Vives

—Celebri

t>eva ccorom IZ•01>ID CC,23 ct<eon acyao

Brau con la Srta. Consuelo Ayora Vidal

auligos 1

LNOTICIAS3

siendo apadrinados pur el •adre de la

Pablo y

contrayente y la madre del Sr. Vives.

- Se

<><>23rcogbr DoIa
<>cmack>
G.,,c1041>
> ...„..
1,

Los desposados, por quienes pedimos al

un auto

Cielo toda clase de felicidades, marcha

ros y.car,

901
o

—Cuellos de piol y pluma. Completo y

ron a Barcelona.

variado surtido. L. Palau, Sau Viconte,

—En la • fábrica de los Srs S. di H.

arreglo d

14, Vinaroz.

Boccara se vonde carbón de coke a 130

insoporta

ptas. los 1000 ks. llevado a domicilio.

ras. y el j

-Nuestro Rdmo. Señor Obispo ha celebrado eijailo 91 de su nacimiento habien-

dose en e

do recibido innumerables feliciiaciones a

t

la que unimoš la nuestra deseando que

tuedio joi

Se han deslosado en esta parruquia
Domingo Fornor Forner con Agustina
Jornaler Caballé, Antonio Figueredo
Guerrero con Asunción Orts lbañoz y
Bta. Esteller Querol, Máleno, con Vicen-

ra poder
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••

el Setior conserve su existencia para bien

camino. Tione casa de campo y ageua pa-

ntinua-

de la Iglesia y de sus diocesanos.

ra riego. Ampliamos infomes.

e el 20

- -Se viene diciendo con alguna insisten-

-• El Miérebles, viernes y sábado de la

cia que el afamado oculista Dr. Albiol,

entrante semana son de ayuno y el vier-

nues-

de Benicarló, vertdrá semanalmente :dgs

nes no se puede comer carne.

do del

días a esta para mejor atender a la nu-

—Cuantos sintais debilidad y falta de

iéndose

merosa clientela que tiene alrededor de

fuerza acudid al poderoso reconstituyente

rreal el

Vinaroz. Celebraremos la confirmación

BIOTROFO. Farmacia Santos.

Dolo

de tal noticra por la comodidad del pú-

• -Han sido bautizados Bta. Ten Vizca-

blico y buon resultado que habia de ob

rro, Lui sRecher Esteller, Sebastián Ar-

tener el Sr. Albiol.

nau Julve y Agustin Aragonés Garriga,

o

0S.

el vamenda-

En el pderto han entrado P VALERO,

umento

T. (101 C. PASTORA, C.

LUO QCU

SORNI y RAPALLO saliendo P. VALE-

do has-

R0

y C. SORNi a . Pasajes y C. CONCEP

CIÓN a San Carlos.

Felicitarnos a los j ŭ venes esposos Jo-

falleciendo. en el Asilo, Bta. Martinez
Querol ; tio Martinez) de 73 años. .
Desde el 15 del actual está prohibida
toda clase de caza.
—Ha sido bautizadO bajo el nambre de

Rome-

sé N1 a Buter y Tetesa Pasenal, de

• Sebastián Arnau Jnlve apadrinandole su
tio Sebastián Julve y abuela materna

do po-

celutra. pur haberles cutteedido el Señor

Sra. Encarnación Roure el niño de nues-

misma.

una preciosa, niña que será Ilatnada Jua-

ecidos.

nita, La tnadre

tro amigo Seuastián Arnau Roure Recibann:todo<uestras,felicitaciones..

I Ajto.

imonio

y la recien nacida dis-

frutan . de excelente salud.

s Vives

—Celebramos la mejoria de nuestros

Vidal

antigos D. Juan llihera, Sebastiátt ..11as

de la

Publo y del niño duanitu Bas Gas,j.

Vives.

- Se está projectandu la, instalac ŭ n de

mos al

un auto uriÁto para poder Iluvar pasajo-

ircha -

ros y .carga. desde Sall Mateo a Virraroz.
--,Cuando empieza el Ayuntarniento el

—Por habar renunciado la joven Josefa
Miralles de la c. del Pilar el cargo de 2.1
Celadora en la Junta de Sta. Teresa se
ha ofreCido voluntariamente para desempeñar ese cargo la Srta. reresa Sertet de•
la c. de la Virgen. Enhorabuena.
—D. Gernan Carbó ha entregado 5 ptas
para el Asilo y otras para el Comedor:

arreglo de las pescaderias? Aquello os

El Señor se lo premie.
—En la c. del Sotorro, 10, se ha monta-

insoportable y muchos dias las vendedo-

do un salón limpiabotas.

ras. y el priblico se insuboldinan metién-

--En los funerales celebrados el viernes

a cele-

dose en el terreno de las carnicerias pa-

por el alma de D. Joaquín Costa Roda

abien-

ra poder siquiera respirar mejor•

se demostró una vez. 17».18 las grandes

ones a

-Eir el tértuino de les,Capsaes se vendo

simpatias que la fatnilia del mismo go-

o que

medio joiia1 de huerta que linda con•el

za ertre los vinarocenses, por la gran

SAN SEBASTIAN
concurencia que asistió a los mismos.

hará pŭb1ico,p3 repartirán por el cam-

Guimerá, e

Reiteramos de nuevonuestro pésame a las

po las bolas para exterminar los anima-

sufragio d(

Srs. hijas y dernas parientes del

les dafiinos.

viernes se c

—Prosiguen con actividad los trabajos

Ajente ejecutivo de los atrasos de

ral, a las 9

de la S. E. de C. Eléctricas para dotar

consumos que proceden de los afios 1920

—El domit

a osta ciudad de luz y energia suficiento

hasta la fecha, Sr. Serrano, tontinua su

para las necesidades loc,ales. En el paso

ni ŭ n pŭ bHc

labor con notable éxito. En los pocos

dol SERVOL y RIO CÉNIA se han co l.oca-

ci ŭ n de

dias que recauda tiene ya percibidas de

en el teatre

do los castilietes que ordena la ley y en

los morosos unas 6000 pts. sin que se

presidia D.

todo el trayeeto, desde Alcanar a esta,

haya visto obligado al embargo.

mada poi `1

hay una brigada de operarios quo

-1-la sido destinado a Sol de Rios el

(Francisco),

montan los p6stes. Estos dias Os proba-

car abinero lo esta Vicente Aragó Borrás

gación del

ble que vona el ingeniero Sr. Zoppetti

reemplazándole José Sanehez Moreno

Diose cuenti

para inspeccionar la marcha de los tra-

que estaba on aquel sitlo,

El Pebret

realizado, m

bajos. A fines de Marzo • se supone que

(Torreblanea) Rafael Giniénez Sánchez

los Srs. eon

ostará todo terminado.

ocupando su lugar José Beltran Esteller

1). Antonio

—Desde,e1 21 hasta el 28 se cobrarán

que estaba en Benicarl ŭ.

detalles del

las cöntribuciones en casa el Sr. Bala-

—La Junta que lia de formar esto afio

calcular el p

eiart. • Los recibos de rŭstica, anuales,

el reparto de utilidades (consumos) la

aliora, por

trimestrales 'y los del 2.° semestre, que

cOnstituyen el RclO. Si. Cura, D. José

la tendencia

no se hicieron efectivos por consecuen-

M.a Serres, D. Josú :Caballer Buch, D.

sos, ,indicŭse

cias del au'mentO que se deeretó on las

dustriales de

ŭ ltimas reformas tributarias, tionen un

Joaq ŭ in Sufier, D..Agustin Esparducer
Adell, D. Ricardo Querol, D. Seb. Fon-

solicitar se a

doce y medio por ciento do reeargo. Los

tanot, D. Angel Giner, I). Nicolás Darsa

Cooperativa,

que hayan de t retirar talones de cuota

D. Sebastián Tesca Guimerá, D. Luis.Bo-

iniento hacia

por industría también encontraran au-

ver, Bta. Miralles Miralles, I). Anto-

. representada

inento.

nio Serret Bonet, I). Mannel Arnau

—La fábrica de chocolates de Rain ŭ n

se dij ŭ que

Bordes y D. Juan Bta. Sendra.

yes (!) serán

Adoll ofrece clases inmejorables, sin

—La algarroba sa paga a 2`12 ptas. a.
almendra 5 y 6‘50, cebolla 0`60, habo-

a la casa sun

rnezcla alguna, con

y

sin vainilla, al

por mayor y dtt11 en la c. de S. Jaime,

ya

liablŭ de la ft

nes 5t50, maiz 4`50, cebada 4, y habichuelas 5`50.

serán nombri

Sociedad de Cazadores ha celebra•

En el Asilo continua prácticándore,

cooperadores.

do Junta general demostrándose el est4-

grandes consi

do floreciente de la misma pues euenta

•durante ia santa cuaresma, el Via-crucis, todos los dias, a la una do la tarde.

en caja con unas 800 ptas. de existen•
cia. A final de mes, según aviso qtte 433

—Mafiaria a laR 8 y media empezarán
las dos wieas por el alma de Antonia

12•

dio de los lle'

coste según s
gastado y... h
qtte a creem
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cam- •
iiima-

sufragio de lta. Casanova, a las 9,.y el

)s de

ral, a las 9, por D. Manuel Costa.

Guimerá, e dia 20 se aplicará otra en

9

- . En Benicarló ha muerto tan santa-

mente como habia vivido la religiosa del
viernes se celebrará un aniversario gene- Santo Hospital Sor ignacia Plá, nata-

1920

ral de La Jana. Contaba 83 •afros •de
—El domingo pasado tuvo lugar la reu- odad y habia permanecido en aquella

ua su

nión pŭ blica para tratar de la constitu-

pOCOS

ci ŭ n de la Cooperativa de olectricidad ? más de 400 hombres, con el Ayunta-

as de

en el teatro del Ateneo. La Mesa, que

iniento y Autoridades, acudieron al en •

10 SO

presidia D. Ricardo Querol, estaba for-

tierro que se verific ŭ el viernes, dentos-

mada poi los Srs. Fressirlier, Sorolla

trando el gradecimiento que merecian

os el

(Francisco), Miralles Forner, por de!e-

las vírtudes de la finada y sus sacrifi-

lorrás

gación del Ayuntamiento, y Pascual.

cios por :los enfermos uenicarlandos.

Diose cuenta de todo elo hasta la fecha

Que el Señor la •enga en la gloria.

oreno

•

>ebret

realizado, mereciendo la aprobación de

nchez

los Srs. concorrentes, expresándolo ast

teller

D. Antonio yorres. So dieron algunos
detalles del presupuosto trazado para

afio

calcular el precio quo se ha de pagar,

•

s) la

altora, por el alumbrado y energía, con

Josó

la tendencia de reducirlo a los pocos me-

D.

ses, ,itidicŭ se quo una comisi ŭ n do in-

lucer

dustriales de Ulldecona habia venido a

1,

Fon-

•

solicitar se agregase aquel pueblo a la

santa Casa desde 1891. , Todoe1 pueblo,

-1,41 1 Rdo P. Ferrís S. J. de quien tan
buenos rec,uordos conservamos, por sus
trabajos apostúlicos, empezó ayer la
Santa Misión en S. Carlos do la Rápita
acompariandole el Rdo. P. Vives. Para
cooperar a tan benditísima obra se encuentra allí ayudando a los, Padres el
Rdo. D. Quintin Sendra. Encarecemos a
los lectores pidan a Dios grande fruto
en las almas.

)arsa

Cooperativa, se hizo p ŭblico el agradeci-

s.Bo-

iniento hacía la casa de los Srs. Carsi,

—Sebastiiin Amaro Pi, • niozo del cal;

knto-

. representada por D. Obdulio* Balanzá,

de Colŭn so encuentra IraveMente en-

rnau

se dij ŭ que las 20.000 ptas. de los Reyes (!) serán depositadas como garantía

fermo y algún tanto indisbuesto nuestro
ainige Bernardino Mercader. Deseamos

a la casa suministrado 'rá del fluído, y se

su pronto restablecimiento.

hablŭ de la forma que en lo sucesivo seserán nombrados los Consejeros por me-

—A los-73 afios de edad ha fallecido el
Coronel ,Sub-lnspector de Carabíneros,

dio de los Delegados que designarán os

rotirado D Alberto Ruiz Sister. Los ft.-

cooporadores. Podemos afiadir quo a los

nerales se verificáron el jueves on la pa-

Ls. a.

raboiabi3 134e,
•crutrde.

grandes consumidores se les reducirá el

rroquia. A su Sra. esposa Dofia ElIa

coste según sea la importancia de lo

fels e hijos D. Luis, I). Josó y Dfia.

arán

gastado y... hastlt la otra seinana D. ni.

Elia nuestro pésame muy sentido.

onia

qtte'

creemos poder ser más esplícitos.

D. 1. P,

SAN SEBÂ3TUN
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— La seilora Presidenta de la Conferen
cia de San Vicente de Paul invita a todas sus Oonsocias a la Junta general que
esta tarde tendrá lugar a las 5 en la sacristia de la parroquia.
- -Para formar parte del Consejo do la
Cooperativa linéctrica reetuplazando a D.
Obdulio Balanzá que dunitid por motivos de delicadeza al encargarse la casa
Carsi de producir el fluido ba sido nombrado D. Eduardo Rico.
fué viaticada la Sra. Antonia Juan . Gonel Vda. de Gaspar Caballer. Que el Señor la conforte en su enferinedad.
7 Han

desaparecido los charcos :de las

calles debido los recados de atención
dados por 10 municipale,s. Aplaudinios
stkjestiŭ n y , crean qne el vecindario no
les regatearia alabanzas si cumplieran
nias exactamente su obligación.
cartetera de San Jorge:está arreglando' la un tanque. y rulo . de 0. P ŭ blieas. Sería muy procedente un re:.:argo de
machaca en las calles de nuestra ciudad
apisonandola convenientemente y resultaria un dscansoy un altorro para varios años, Si SO, ieSti011a con interés no
dadamos iuu e1óxitu curunará
fuerzos.

IIVIINTAMIENTO
A la sesión del 16 asisten los srs.
Ferrlr, Herrera, Llatser, Venicia,

García y Brau. Se acuerda adquirir
por 174 ptas, un aparejo diferencial
tipo STELLA de la easa Defries de
13. arcelona, con cadena para 4 m. de
elevación, para las neeesidades del
Matadero.—Hablando de los continuos gastos que hay en el Ayuto. dice el Sr.Alcalde que está casi al corriente con la Hacienda, entregadas
5.000 ptas, a contingente y todos los
servicios locales atendidos, escepto a
los Srs. Médicos que no han empujadO.—Se aprueba la fac." de Emilio
Redó por las instalaciones de himporas hechas en varias calles, importante 113`75 y la de 14`50 del albañil que colocó las palomillas. El Sr.
Brau indica que se habrán de poner
3 ŭ 4 lámparas más y asi se conviene.
La fac. ' de Manuel Roda, por repara• ion de las aceras en la e. de Sto. Tomás, de 361 ptas. es aprobadt asi coD10 la de 15 ptas. de Pco. Lázaro por
arreglo del reloj del campanario y
cierre de la verja del,Monumento d
Arzobispo, la de 30`50 del inistnt,
por trabajos en el Matadero, la de
15`25 de: D. N.Santos y la de 61.
de V. Climent Vila.-E1 Sr. Juez Municipal cumunica que ha nombrado
auxiliar del Secretario a Vicente
ralles Puchol, Copero, con el suehlo
anual de 720 ptas. que fuega abone
el Asuntamiento poniendo la consignación cotrespoi:lien.te en los pn supue , tos ya que dicho Srie. ptesta
servicios grattlik,s

acuerda
la comisi5i
clente que
tiene nece
tratnpeand
var la caja
homenaje
Sra. Duqui
sentimient
les no hubi
trabajos er
fertnos de
de desea c(
el asunto d
para que SE
h• n desate

jo calcolar

hacia la Co
con 2.500

eimas pat te
cuota
ptas. y 500

parecia exa,

de alumbra
ya que en
acuerdo pot
Forner, se
al Consejo,
con 500 ptt

su favor a
con la acepi
ro que no p
el servicio
debe sacark
al mejor po
ba lo contra
niente de fo
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dquirir
rencial
ries de
m. de
les del
contiIto. dial coegadas
dos los
lepto a
pu jaEmilio
átnpitimporalbaEl Sr,

poner
siene.
eparao.
coro por
irio
ito d
nistnu
la de

le (11.

iz 151u-

ibrado
te
abone

a conpr( pt esta

io.

acuerda pase la solicitul a estudio de tiva. Si se llegara, afiade, a una votala comisi5n advirtiendo el Sr. Presi- ción, yo dejaria completamente liclente que en las oficinas capitulares bres a inis amigos. Conste qUe el
tiene necesidades que atender y v.a Ayto. no sP ltace reacio, y si el St.
tratnpeando como puede para no gra- Miralles F. hubiese asistido a la sevar la caja.—se acuerda contribuir al sin,corno esperaba, se hubiera rehomenaje que se proyeeta a la Exctna. suelto el asunto, pues ahora tio se
Sra. Duquesa de la Vidoria por sus puede tomar determinación alguna.
sentimientos carilativos, sin los cua- Afirma el Sr. Brau que al Sr. 11fra.
les no hubiera realizado sus heróicos lles F. se dió nota de las disposiciotrabajos en favor de los heridos y en- nes que imi iden al Ayto .. ser cooperafertnos de Marruecos.—EI Sr. Alcal- dor y si se prueba qn ue hay error inde desea conste en acta lo ocurrido en gresará en la Coop a.—La presidencia
el asunto de la Cooperativa Eléctrica a indicación de D. Juan Ribera, ha
para que se vea que el Ayto. ni él la escrito una carta al Sr. Saiz de ear-

han desatendido. Los Srs. del Conse- los solicitando obtenga del Gobierno •
jo calcularon que por el consumo que 14. ŭ 15.000 ptas. para atender necehacia la Corporación debia cooperar sidades de la •población.—E1 r. Ver=
con 2.500 pesetas, abofiadas por dé- dera pregunta quien es el duefio del
eimas pattes, pero êl constándole que teatro p'rincipal, y al advertirsele que
la cuota mínima de los demás e • a 25 el Ayto., esplica que al • proceder ei
ptas. y 500 la máxitna, dijo que le Sr. Roda, dias pasados, al derribõ.
parecia exajerado y reuniria la cont. acordado para instalar la Zona, fué
de alumbrado. En la segunda sesión, un sujeto a preguntatle quien le haya que en la primera no se tomó bia autorizado, y al contestatle que
acuerdo por no acudir el Sr. Miralles el Sr. Alealde, replcó aquel por dos
Forner, se dijo a este que participara veces que «el alcalde no es ningti», y
al Consejo, que el Ayto. contribuiría al intervenir el Sr. Verderapara aclacon 500 ptas. pues no dae escusar rar el asunto le dijo que con él no
su favor a la Cooperatíva que cuenta hablaba. El Sr. Herrera dice que eso
con la aceptación del vecindario, pe• sucede por no haber habido alcalde
ro que no podia ser cooperador pues que lo Šacase de allf y ahora precisa
el servicio público del • alumbrado, hacerlo para aislar la casa de la Zona.
debe sacarlo a concnrso, otorgándolo El Sr. Alcalde. latnentando la actitud
al mejor postor, y si se les dernoltra- de ese individtto que califica de deba lo contrariu, no habria inconve- sequilibrado, dice que por rompasión
niente de formar parte de la Coopera- a su familia. y no a él, se le consit.-
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tió ocupai aquei local. El Sr. Brau

—EI dia 16 falleci ŭ . en esta a los 70

confirma la necesidad de que desaloje el teatro, y tiene noticia que tal
divíduo espera que el Sr. Darsa termine las obras de la otra casa para
meterse allí. (!) Se acuerda ordenarle
desocupe el local y que se busque

afios de edad, D. Joaquin Ferré Sanjuan,
fotógrafo, residehte aqui desde su juventud. A su Sra. esposa el.fija acompailámosles en ol sentimiento.
—Esta tarde contenderan en el caunpo
del futhol el «Castellonense» de Caste-

otra casa pues no está tan mal ya que
tiene una pensión diaria. Al Consejo
federativo se le dejará el sitio conveniente para sus necesidades. La leria
ruin del teatro deberá Ilevarse al S.

la familia de la finada nuestro pósame.

Hospital y Comedor.

Enel balance del Banco de Tortosa prac-

vapor SECUNDA ha descargado en
este puerto 8432 sacos se amoniaco.

llón contra el «Vinaroz F. C.»
—En Benicarló ha fallecido D. Amparo Lores, herrnaha del Rdo. D. Vicente,
Coadjutor de aquella parroquia. Reciban

ticado el domingo pasado qued ŭ exteriorizada la prosperidad creciente del mismo. El beneficio liquido de 1922 ha si.

contrajeron matrimonio en esta

do de 237.908. 05 ptas. Despues de re-

Miguel Sinió Castell y Francisca Albiol

partir a los accionistas an dividendo de

Albiol, ambos 1 de Peñisco1a. Felicida-

seiss por ciento se destinaron 25.000

des.

ptas. a fondo de reserva voluntario ya

---Bandera para la Secri ŭ n Adoradora

que el obligatorio de 250.000 está

Nocturna de Vinaroz. La suma auterior

bierto, quedar,do un remanente superier

lo waudado para aclquirirla importa

al del afio pasado. La Ca,ja de Ahorros

273 ptas. a las que unidas cinco pesetas

lia visto aumentar las oporaciones

dacada uno de los Srs. siguientes: Rdo.

cendiendo el total 2.474.188 4 62 ptis.
Además del aumento en las citadas

D. Juan B.:Plá, D. :Vicente Catalá, D.
Vicente Anglés, *Dfia. Francisca Ferrer,
Sofia Grande, Un devoto H. S., D.

cuentas que refleja la confianza que me-

Bautista flerrera, Dira. Victoria Peris,

ntimero de Letras registradas on la Cen

Cti amante de ta Eucaristia, D.José Ri-

tral de Tortosa y Sucursales de

• hera y D. José Ayora que suman 55, lo
recaudado hasta la fecha, son, eir junto,

roce el Banco de Tortosa , lia crecido el

na y Vinaroz.
Felicitamosal Banco de Tortosa y e

:328 pesetds, quedando otros donativos

partícular a los Srs. Fábreghs, 131asi,

que D. oi. iudicaremos la semana pr ŭ xi-

Cartes, Pifiana y Gas que han sido reelegitios Consejeros.

IMP. DE JOSk SOTO: . TEL-kir ONO 84:—VINAR07

los 70
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DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Bareelona, con una cablda de
19 millones de litros, impermeabilizado con los productos

endo de
25.060
trio ya
stá

GRAPHILATUM
eliminándose . con su empleo

uperior
horros
aw! ptds.

itadas
ue me.

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cualquier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.

ido ei
a Cen

Agente exclusivo en España y Marruecos:

E5011ERDO 61{1111

Ildeco-

Provenza, 247 - BARCELONA

ayei
Blasi,
reoloConcesionario
OZ

en esta poblaelón:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

1 111.9
CP állil lag
Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES :

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn diserios y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos .
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Teléf: 88
ReolaeciOn: CASA REtTORAL
Adminiltrachárá: S CRISE5E3AL, -13- o' Teléf. 63
Teléf. 84
Infiprenta: 1ILAR, 1,0
SUSCRIPCIÓN:

Iffill~011.1111
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réd, to que permite taparft con
papel o pIntura due "cubre aquella.
gando un cuadro o poniendo delante'un
queda isimu1ada la existencia,
del erca.
<' Las calas nutrales ofrecen mucha 1118
resistélicia coutla el fuego que una de
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tado4 eatOgracias a su empotramiento
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)thdo abierta la cala 110 se •
Sisipachat la exiatencla de •
isfé. foisty ,

•

.P,or tialpéquelto auntanto quadin
•poylate. eatas cajas de ,tuth CBRIODLOIA TRIPLE que luty que

•

?" wkn

•yliertf con TRESS LLA,VES
At. hiuy a >proOdeito.para

JER

dese el catálogo nám. 4

a01>E1c2.01>><

.E1 Ideal de` toda muler
rdeu

oita,

1d
"inds obieto. ett OdiOrt
es ana Clija,nitŭul
aaeg

."SAN SEB,ASTIAN"
ES

GRATIS

ahora dhne,
Mtlin buscaria
detrds de este cuadro giratorlo una cala
para valoreeP

1 Repi
1

---- ---..-,,:.....-• -. -,, .,•,.i„,,,,l
isz les~ 11 I I 111~ iffium

PEDRO DOMECQ
COMPAM
CASA FUNDADA EN 1830

Vinos•Coilacs
y gran vino estilo

Champagne
JEREZ DE LA FRONTERA
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Represen tantes en todos los paises

h
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Leche condensada
IBERIA

Mbrin

MARCA

En osta eas:

REC

Corr

SERVICII
do carga y pa

Cn

Es la mejor y la más económica
Probadla y os convencereis
Para pedidos, dirigirse a

JAIME ALTAVA
Plaza Sixto Cámara, 36
•1111n11.1111111,
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OS Y PINZADOS. CERIIJUAS DE TODAS CLASEIS

HIJO De T. raiONSO DC MeDINP1
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SeflOted Sacerdotes
41

RECA
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las verdaderas clasea litŭrgleas pais

culto div1111
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Sale do Vinaroz lo$ juevefu iunes
Barcelona los . mihrooles .
41

Barcelona ealle
«
eneargoii . 04.1 Gracia •
GrastiQt...88.
•
Vinaroz.
•--Ster.:-Totmtiii' 12 . ---:-

Comilianta:‘Trättiiédiferr nee
13ARCELONASERVICIO SEMANAL y fijo dolvipares eártallitelA . y. VINAIWZ adulltka-,
Precio del Posoje'll 00401110 •
do carga y pasaje.
SALIDAS de Barcelona para VivaoÈ los mikroolas por la tarde
Para in'forrnes y detillasz •_,
Cn
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3 Y REPARACIONES
.,CTRICAS
,os de lujo y calef a cción.Lámparas
« Sanival de medio vatio « Piiips» a precios muy
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paramantener, separados ácidos'y bases
produciendo lalleciliVal roner el Polvo
en'contacto
dellgue,
resnitando inal
Con una boNita se. obteitit tuLlitro
terables,
axce!ente
agua
deinesa
cje
co mprbly tdos ns^ultados
para evitar y
combatir las enfermedados del aparato digestivo, higado,
rillonee, mal de piedra,
reuma etc., facilitando la expulsión del ácido úrico y
uratos.
Afiadiendo al vino 25 l o
de esta agua hace resaltar las buenas c
reconstituyente y digostivo.
o.diciones del mismo como
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Nuestr aegarantias so COM
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MIL311 Solas:
prueba. Si no agrada el Isénaro recibido devuélvase sin mas
Ocho dias de
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. .aapreierifante,

julián
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San Sebastiág
Revista Smaiia1 Viriarocerme

dí1 alma, PrEmie y
recompiilus d g la oirl vida
•

El alma no muere con el cuerpo.
Tu los los pueblos de la tierra han
creido siernpre que despues de esta
vida hay otra donde se premian las
buenas obras y se caltigan las tnalas;
y fuera bien extrarto que el linage
hutnano en masa se hubiese engaliado. •Si esto no fuera verdad,.dquién'se
lo hubiera hecho creer a todos , los
hornbres? Esto prueba que Dios •lo
enseñó asi a los primeros padies, y
que por tradición se ha ido trasmi.
tiendo a todos los tiempos •y paises;
de otra thanera no es posible coneebir cétno hombres de tan - diferentes
épocas, distintbs cli tnas, diversas ideas
y costumbres, hayan podido todos
convenir en la misma creencia. Es
verdad que ,e la ha explicado de varios modos según la variedad de re/igiones, pero en cuanto al hecho principal, es decir, la existencia de la
otra vida y la inmortaiidad del alma,

todos están acordes. Pruebaincontestable de que el altna no muere con el
enerpo; pues enando muchos testigos
que nada conéuerdan entre si, están
sin embargo acordes en un punto, es
seflal de que en aquel punto se halla
la verdad.
Esta creencia universai del linage
humano está además confirmada con
otra razón tan robusta coma'sencillas
Vemos a cada pas queo hay malvados
que pasan una vida regalada; hay
hombres de bien que arrastran una
existencia agobiada de miserias e infortunios: siendo Dios justo, ,icómo
es posible que no tenga reservado en
otra vida el premio para la virtud y
el castigo para la maldad? ,Yodremos
creer que muera el hombre como •los
brutos animales, sin que hay' a de dor
cuenta a nadie de sus acciones buenas o malas? ikkh! NO hagamos este
insulto a la justicia divina: no degra.
demos de tal modo nuestra naturale •
za colocándonos a nivel de los bru-

tos.

•
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La Adorarión Noeturna (le
la Adoración Nocturna de
Melilla se dijo por privilegio especial
una misa de cornunión a la una de la
madrugada en aé.ción de gracias por
el reséate de los prisioneros.
Asistierorl éstos y sus familias.

Buen ejemplo de evilla.--En
una sesión celehrada por aquel Ayuntarniento;e1 concejal donisidoro*Roldán, propuso que fueran dejados cesantes todos los empleados • municipales que sean parientes de los concejales actuales, por existir ya dè antigno un acuerdo capitular en este
sentido. El serior Casas arradió ne . la
cesantía se hiciera extensiva a todos
los parientes de concejales, que ha-

Consejo fascista ha aprobado con sólo cuatro abstenciones la siguiente
resolución.
Considerando que los últimos
aconteciniientos politicos y ciertas actitudes y acuerdos de la masonería
hacen pensar fundadamente que dicha institución sigue programas y
adopta métodos que contrIstan con
los que inspiran la actividad del fascismo, el Gran Consejo fascista invita a los faseistas masones a eseoger
entre el partido fascista y la masonería.
Se alstuvieron de votar esta resolnción el diputado por . Rorna, Mejandro, Duclan; el diputado Balbo; el
subsecretario de la Presidencia y diputado Aceibo, y el jefe de la Ofícina .
de Prensa del ministerio del interior,
César Rossi..Los etratro e han separado de la masoneria del rito eseocés,

a la que pertenecían.
Arbol nolenario.—En Sierra Nevada(1+1,E. ET. , segnn vernos en el
ntim. 4(35 de la revista

111ÉRICA,

nornbrados después de'la fe'
yan si do
erta ' en que se tomó aquel acirerdo.*
Como esta se remonta a ocho anos,
la medicla comprenderá a gran ntl-

existe tìnárbol de it especie Sequoia
gi g ante que cuenta 4000 1108 de
y mide 1. 0-metros de lase por
84 de altura.

inero de empleados del Ayrintarnien-

Sn germinación se supone deldó

to.
El acuerdo fué tomado por unanimidad.

El faseismo expulsa a los mas9ne4.--Dicen de Roma que después
de teshra de discusión el Gran

coincidir con el nacimiento del a«
triarca Abraharn y 1 nrribar Colón a
América contaba ya !3:370 Pra)s. Hoy
ha comenzado ya su vejez at etimplir
los 4000 afros.
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Cruz.--.Dentro de una cruz de plata,

fiere. Es autor del proseeto Ai-

enviada a Nueva York desde Austria,

fonso Pena Boenf, ingeniero espanol.

por un coleceionista sueeo, se han

Tendrá cTe longitud 2.200 metros,

descubierto fragrnentos de la Santa

constituido por 11 arcos .de 200 tre-

Cr uz. Los empleados que trahajaban

tros de inz y su altura de 40 metros.

en la preparación de una venta de

presupnesto total es de 50 milltne.

antielades encontraron en el hueco de la base de la cruz un documen -

111.MITAÑ

to latino, firmado y sellado en 1570
por el eardenal Segismundo de Viena,

eertificando la antentieidad de lartSegún dieno doeumento, el
mismo eardenal eeloe ŭ los fragmentos eu forma de una cruz dentro de
otra cruz de cristal de roca montada

CollInin do uu sablitla
Si alguna vez en la vida

en plata, los cuales se distinguen

tenéis que pedir parné,

perfeetamente a través del cristal.

la respuesta ya es sabida.

La reliquia ha shlo - retirada de la
venta, y se ha notificado el hallazgo

--et quare conturbas me?
Yo a un francés pedi dinero,

al anticuario • sneco, indieándole al

y al punto, sin más ni más,

mismo tiempo ue debe regalarla a

me respondió el embustero•

alguna iglesia católica apostólica ro-

—111onsiur, je ne comprend pas.

mana de Nueva York.

La earidad. de unos frailes.—
Los frailes Mereedarios, que tienen
por uno de los fine de su Orden entregar sti vida por los cristianos cau_

A un italiano fullero
fuí después; segnnda bola:

—Signiore, sono straniero.
non capisco una parola
Renegando de esta gente,

tivos, se ofrecieron antes •de plantear-

fuíme a pedir a un

se las negociaciones de rescatar a

que contestŭ secamente:

nuestros prisioneros de Marrueeos, a

--It

quedarse entierra africana en rehe-

is very shoking,y(s.

A un espaiiol fuí tambi'm

nes por los enfermos y por los más

y al preguntarle,

neeesitados de rescate.

dijo--: 11)e

Puente eolosal.—En Lisboa se

pero de

tal?

salud... hien,
»Utly mal;

construirá sobre el Tajo un grandioso

Fui a un portugués, que prestaba,

puente de horming ŭ n armado monu-

y me pidi ŭ ,

ulentH1 en lo que a la técnica se re-

por cada real que tne daba

diréis?,

WINPINto, .
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veinte mil contos de reis.
Bien empleado me está,
porque sé de canetilla
que hasta el reloj, cuando da,
le tembla la manecizla
FRAY 13useúN

pona del millón
°L1174191"a°'

Una noche de invierno, delante
de un poco nutrído hogar, que paulatinamente se consume, haciendo pesada la atmósfera, está sentado, sombrío, con la cabeza inclinada y caídos

terioso deja *caer, como una lluvia,
billetes de mil pesetas, que se juntan,
seimontonan, se acumulan en torno
del sofiador.
mí todo esto?
—iPara ti todo !Y hay . en eso
la aparición con voz lent?,
como para apreciar más lo que va a
decir,—ahí hay
iun millón!
—iPara mí! iPara mí! !Un
—Sí, i ero con una condición.
todo cuanto queráis!

dros ra
pués vi
Pei
Ilega la
sacieda
Ju(
gana, y
paree,e
quisien
oro tor
Uni
zos el i

—Es que cada dia has de gastar ese

de sn n

millón, que al rayar el alba de cada
día encontrarás delante de tí.

nuelle.

—Y será para mi ese millón inagotable?

de él,

—Sí para ti; y lo has de gastar para

huesosa

-y

e

vén de I

ti, ŭ nicamente para tí. ..Y si en la

avanza

los labios, un joven a quien devora
la sed de oro, y el cual. en su imagi-

hora en que acaba y comienza un dia,
si en cualquier media nohe te que-

hora
voz u e

nación exaltada ve pasar a su alrededor , como un torbellino viviente, secuestrador, atrayente, todas las alegrias,"todas las fiestas, toclos los pla-

da todavia un céntimo, caerás muerto. ..;Te acomoda?
—iSí. sí!..

—i0h!
que he

La vísión ha desaparecido, pero
el millón está alli.
i0h! !Qué bella y embriagadora

hal)er L

ceres, todas las glorias, todas las einbriagadoras emociones que pudiera
darle ese oro a que aspira.
De repente, en su presencia, un

ser jantástico le dice:

—Quie res oro?
r=i0h, si, sí!
Y sus miembros se echan a temblar, sus ojos se abren desmesuradamente y:sus manos se crispan.
--iToma! iTorna!
Y abriendo los brazos, el sér uils-

fué la duración del siguiente día, y
del otro, y del siguiente también!...,.
Impulsado por un instinto de que
no se sentia seïior, iba a todas las alegrias, a todas las fiestas, a todos los
placeres, y las alegrías iban a él, y
los placeres iban a él, y era exuberante su vida.
Y compraba, compraLa siempre,
ya dominios, ya muébles, jovas, cuum

—No, n

has per

iCx

pirado
cer y
pides-a
la de st
st

acusal
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dros raros, caballos costosisitnos; después viajes, juegos, nuevas fiestas

5

@ania Guaresnia

Pero confortne se pasa la vida,
Ilega la hartura de los goces, y con osa
saciedad, la dificultad de gastar.

Como el comerciante destina
tiernpo especial del afio para el erá-

Juega, y la suerte le persigue,

men o balance de sus negocios, como

gana, y se amontona la plata, que

el hornbre delicado de salud escoge

parece que va a itplastarle, y aunque

una temporada para robustecer sus

quisiera arrojar su oro, no puede: su

fuerzas con el uso de aires más puros

oro torna siempre a él.

o de aguas medicinales, ast dispuso

Una noche, a pesar de sus esfuer-

la lglesia, sabia siern pre, siempre co-

zos el

no pudo desprenderse

nocedora de las necesidades del hotn-

de sit

y.... va a sonar la media

1)re, que hubiese época de un inodo

noche.

particular destinada para los nego-

Y el sér misterioso está delante

rios del a Itna. Esta época es la que

de él, escuchando, impasible, el vai-

hemos enipezado, antigo mio; es la

vért de la péndola del reloj; con su
huesosa mano le senala la aguja, que

SiInta Cuaresma.
A todos y para todos se dirige

avanza en el cuadrante, y....da la

Loy su voz, po. rque todos tenemos al-

L ŭ gubre y pausadamente su

ma, para todos hay Dios, a todos

hora

—i0h! Yavor, favor! He hecho lo

gttarda una eternidad.
Dios, el alma y la eternidad son

que he podido.

tres palabras en que está compendia-

—No, no lo s hecho.

threl órigen , el sér y el destino del

voz ;;Itenta una, dos, tre8

ts, entonces, lo que yo-podia

hOmbre. Y el hombre que aprecia en

haber hecho?

lo que vale la dignidad de su espiritu

---Una sola cosa en que ni siluiera

rac'onal los deberes ci ue le impone su
fé, y la suerte que en dia no lejano le

has pensado:

está reservada, es más que un necio,

LA CARIDAD

es un pobre loco, si mira con indi-

iCaridad! Don de la fortuna, ins-

fetencia tan importantes asuntos.

pirado por el pensamiento de obede-

Hombres del siglo, atareados comer-

cer y de agradar a Dio ŝ. Sola t ŭ im-

ciantes, activos industriales, desvane-

pidesral oro manchar la vida, privar-

cidos sabios, damas encopetadas, dis-

la de su paz y de su encanto,'y sobre

traidos obreros, ,hay Dios o no le hay?

muerle un terrible

,:,terréis o no tenéis alma? existe o ru)
existe algo después de lo actual?

todo, ser en
acusador.

S.
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Pensadlo seriamente, porque el tiempo anda que vuela; y si existe ese aldespués de lo actual, si es cierta
esa alma de que os babla la Religión,
si es una verdad ese Dios que se os
ha enseñado, ese algo, ese llios y ésa

go

alma son negocios que deben reinar
sobre todos vuestros negocios; intereses que deben preocuparos más que
todos vuestros •intereses; ideas que
deben s.obreponerse a todas las ideas.
**
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meterte miedo, con toda la sinc,eridad
todavía serían
de que soy capaz
cosa aterradora.
F. S.

trtba nues
La empres

—Cuellos de piol y pluma. Completo y

de aquella

variado surtido. L. l'alau, ai Vicentc,

capital nec

14, Vinaroz.

concebid o.

—Hoy terminon en el Convento de la D.

cretaretnos.

Providencia las cuarenta lioras que ern-

detalles .qc

pezaron el jueves.

buenos lec

y S.

- -EI prtixt

5 do la plaza del Salvador. Para infor-

Novena de

mes en esta Adtn ŭ n.

,lavier. Pa

—Entre los prisioneros rescatados de

ción ol Rd

!os moros so encontraba Arturo Soló de

rá, a cinco

San Matoo. Actualmente •se encuentra

tampas

en

—En el pt

— Desde el primero de Marzo deben en-

RA, ALM1

tregatse a la Admún de Correos las !i-

ALMAZOW

bretas de la C. Postal do Ahorros para

Hamburgo

inscribir el abono de los inteersei Tre 1 s

los Srs Car

correspondan. Para facititar el trabajo

— La fábri

de dicha oficina c' onviene que todos en-

Adell ofre

treguen a la mayor brevedad su libreta.

mozela
-Los meses de Marzo y Abril actuarán:de

por mayor ,

adjuntbs en el Juzgado municipal D.
Vicente Izquierdo y D. Manuel Esteller

12.

—EI miérl

Mufioz.

Mateu en u
—Juan Cucala ha abierto en :a calle do

D. Ii duro

Alcanar, núm. 3, una Academia de solfoo. Da lecciones de 12 a 1. Précios

Rdo. Sr. C.r

m ŭdicos.

vera• por ur

--L E1 servitio para pasajeros y mercan-

parar a la

cias que •anunciábatnos en el pasado nú-

de la mano
utta fuerto

nrero creemos que no tardará a implan-

^ •

•

la Hispant

—Se alquila un piso 2.° de la casa nútn.

—Sí, ami .go mio tiénenlas por
verdades muy averiguadas y muy
ciertas, sabes quienes? todos lós que
no tienen interés en ea ue salgan
falsas. Afectan duda r de el las, sabes
quiénes? aquellos únicamente a los
pudiera convenir que no fuesen verdaderas. Entiencies, amigo
mío? Pero dado caso que estas verdades no fuesen dogrnas sacrosantos
de nuestra verdadera Religióu, y de
toda religión, aun de las falsas y fingidas, dado caso que no fŭ esen dogmas constantes e inalterables de todo
género humano menos de unas cuantas docenas de ateos, de conveniencia
más que de convicción; aun cuando
fuesen puntos cuestionables, sujetos
a la diseusión y a la dudá, te io digo
con el corazón en la mano, sin ánimo de

,

a llarcelor
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tane. El martes pasado recibimos la
sik

de los Srs. contisiollados que fuoron

—En la fábrica do los Srs S. di H.

la Hispano-Suiza y entre ellos se encett-

Roccara se vende carb ŭn Je coke a 13.)

traba nuestro antigo I). José Lavernia.

ptas. los 1000 ks. Ilevado a domicilio.

reernplazo verificado en Valencia ha ob-

capital necesarío para realizar el p!an

tenido n ŭ mero alto el joven Rafael Gi:

cretaretnos la forma del servicio y deniás
detalles .que puedan interesar a truestros

nfor-

de
entra

ts

!i-

para

1 10 l S
abajo
S 011—

nota.
In:de
tl

teller

a sol-

(3cios

una rifa que no encontró duerio.

Novena de la Gracia a San Francisco

ción el 1Zdo. D. José D. Perrer facilitará, a cinco céntimos, unas bottitas es-.
tampas que córitienett ia Novena.

RA, AIZIAZORA y . 2.° . SERVOL saliendo
ALMALORA a

Castell ŭ n y RAPALLO a

Hamburgo cott 5.500 sacos de arroz de
los Srs Carsi y C.a.

y cigarros procedente de

—La guardia civil de esta detuvo an S.
Carlos a un muchacho de esta que rob ŭ
45 ptas. al rifador «Rullo» cuando estaba dunniendo en la cochera del «Torro».

Mal derroterro ha emprendido ese infeliz que no sefralamos con el nentbre para evitar el disgusto de su familia.
--Hoy se practican en San Agustin Sos
ejercicios del domidgo 4.° a la Sina. V.
del Consuelo

—La fábrica de chocolltes de R,amón
Adell ofrece clases inmejorables, sin
inezela alguna, con y sin vainilla, al
por mayor y detall en la c. de S. Jaime,

— D. Matias Santos, tione iL disposición
del p ŭ blico infinidad de certificIdos de
erninenivas tnédicas que reconocen la

gran erninewia del

BIOPROFO.

12,
—EI miércoles pasado venian do Sati

D.

José Lavernia,

Isidoro Roca y el panadero Juan

Caballer sobrino de nuestro antigo el
Rdo. Sr. Cura de S. Carlos

y cerca de Cer-

vera• por una falsa nianiobra fueron a
can-

parar a la cunota lastimandose dos urlas

o nú-

de la mano el Sr. Caballer y recibiendo
una fuorte conttisión que le dej ŭ sin sen-

)1an-

ga al Cornedor de nn p:ato de reposteria

- -EI próximo domingo se empieza la

Mateo en una moto
le do

- El Sr. Alcalde ha dispuesto la entrecon una punta

—En el puerto han entrado NIARiA Ro11 ()11-

Cortina. Lo celebramos.

buetios lectores.

Javier. Para divulgar tan piadosa devode

—En el sorteo de mozos del actual

de aquella poblaci ŭ n que ha reunido el
coneebido. En números pl ŭ xintos con-

n ŭ tn.

to queden repuestos del pereance.

a Ilarcelona para adquirir material de

La empresa la constituyon ol comercio

la

tidos el Sr. Roca. Celebraretnos que

— E1 Observatorio del Ebro que dirigen
los Padres Jesuitas va•a afiadir iln valiomo servicio a los muchos que presta a
la Ciencia. En breve inaugurará . el lanzarytiento de gl( ins sondam para el estudio de las corrientes en ia altas capas de
la adm ŭsfera quo tanto han . de facilitar
y

la navegaci ŭn aérea. Esos Je•uitas

ison tan igrorantes!
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Bautist

-1E1 miércoles, viernes y sábado pr(ixia

Reemplazo de 1923

mo son de ayuno y el viernes no se pue-

- -A continuación publicamos el n ŭ me-

51 Joa(

de cumer carne.

ro quo en el sorteo del pasado domingo

Jornale

-En Castellón ha fallecido Sor Maria Gra-

obtuvieron todos los mozos. 1 Benja-

54 Ang

cia Falcó a la edad de 71 años. 141,ra Natu,

min Eixarch Blasco, 2 J. Vicente Boix

pedra L

ral de Villafranca del Cid y estuvo *va-

Morales, 3 José Alcañiz Fabregat, 4 Jo-

57 Josj

rios años en •esta de Superiora del Cole-

sé Ribera Hernandez, 5 Antonio Mies

meno B

gio de N. a Sra. de la Consolación. Ro •

Serrano,6 Juan Aragonés Langa, 7 Emi-

cual, 6C

gamos a los Srs. lectores la encomien-

lio Felip Cucala, 8 Mariano Vidal Perré,

Jaitne S

den a Dios.

9 Antonio Giner Torres, 10 Sebastián

Callariz;

—E1 martes pasado cpredó inagurado un
servicio de autns entre San Mateo y Vinaroz. Sale de aquella publación a las
7.30, pasando por Chert llega a las 8.30
a La Jana, 8.45 a Traiguera, 9 a San.
Jorge y 9.30 a la estación de Vinaroz
parandu frente a la Casa de comidas de

Albella Mayor, 11 Viconte Giner.Domenoch, 12 Adolfo Cabadés Adell, 13 Bta..
GOrnbau Miralles, 14 Antonio Rillo
Pontes, 15 Bautista ,Cardona
16 Sebastián AgramuntForner, 17 Prancisco Peu Maspons, 18 Manierto Fernandez Pasenal, 19 Josó Cruz Contreras. 20

Forner

--E1
lugar en
dencia u
G enovev
en igual
docerá, la

Vicente Chaler Jornaler, 21 . Manuel For-

,llesde

rrer Chaler, 22 Mannel :Domenech Cha-

lar so p

ler, 23 Mannel Puchul Gombau, 24 Ro-

pendient

drigo Miralles Domenech, 25 J. Do-

te se le d

migo Cervera Langa, 26 Ignacio Ignal

—El

Miralles, 27 José Marin Guillót, 28•Bta.

nuel Cla

Polo Mariano, 29 Agustin Garcia Raba-

llos usac

sa 30, Agustin Monion Miralles, 31:Per-

infieles.

nando Beltrán iralles, 32 Manuel ikli-

—El C.

ralla Puchol, 33 Antonio Forner Roda,

existenci

34 Agustin Esteller Jeira, 35 Antenio

de Jesŭs

Jacinto Belda Sanz,•36 Prancisco Miralles

tŭbal, 1:

El servicio lo presta un FoRT de 12

Quixal, 37 Antonio Costa Fustegneras,
38 Vicente Bueno Sorlí, 39 Antonio

:-----Por el

asientos y hay disponible un autocamión

Franco Caudet, 40 Ramon Chaler Agra-

capaz para tres toneladas de carla con

munt, 41 Pernando Vidal Piñana, 42

sitio para 12 asientos tambien • La paraGALAT. Deseamus prospeiidades a la

Jose Catalá Sanz, 43 Juan Miralles ,Miralles, 44 Antonio Miralles Pablo, 45
Paulino Cortado Pradas, 4 13 Pélix Co-

r uova empresa.

ines Beltrán, 47 Juan Esteller Beti, 4S

ll. Domingo Fonellosa y luego viene a
la ciudad situandose en la posada del
Pilar. El regreso lo tiene de aqui a las
2 y despues de recojer los pasajeros de
la estación mardra a 8n. Mateo pasando
por los IfiíS1110S pueblos de la vunida.
Los in ecios son:
De Vinaroz a San Jorge 1 . 50 pesetas
2
«
a Traiguera
(c

a Chert

250
3

«
«

a Sair Mittoo

1-1‘50

«

a La Jana
,

da en San Mateo es en easa de Er,RE-

nombrú
Granada

Sr. Dr. I
tra enho

—La Ju

su reuni,

SAN SEBASTIÁN
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Bautista Ribera Miralles, 49 Sebastián

12, para dar cumplimiento a la R. O.

ŭ mo -

Forner Gil, 50 . José Miralles Gombau,

de 8 de Enero pasado

51 Joaquin Salvadó Segarta, 52 Tomás

—Salón limpiabotas, de Luis Castells.

iingo

Jornaler Aragonés, 53 José Salazar Plá,

Se compone calzado, quedando como

enja-

54 Angel Forner Gombau, 55 Juan Sos-

nuevo, e,on prontitud y economia. Se ti-

Boix

pedra Llonatt, 56 Manuel Sabater Pons,

fie calzado de color en negro. Gomas

4 Jo-

57 .losj Limortu Foguet, 58 Felipe Gi-

para tacones .de toda,s formas. 'Calzado

Mies

metto Bertucho, 59 Joaquin Funtes Pas-

a medida. Socorro, 10, Vinaroz.

Emi-

cual, 60 Bautista Catalá Emeller,

—La adoración nocturna celebrará su

?erré,

Jaime Soto Jordán, 62 Angelino Polo

vigilia :ordinaria de Marzo el sábado

Lsti(tn

Callariza y 63 Agastin Saura Gombau.

prŭximo dia 3.

—E1 miércoles dia 28, a las 8, tendrá,

—La algarroba se pagka 2`12 ptas.,a.,

lugar en el Convento de la D. Provi-

alrnendra 5 y 6 1 50, cobolla 0‘60, habo-

dencia un aniversario por el altna de D.

nes 550, maiz 4‘75. cebada 4‘25, y

Genoveva Miralles Forner que falleció
en igual feclta del aito pasado. Se agra-

bones 5`50.
--Mafiarrh so apliearán las misas reza-

decerá la asistoncia a cuantos ,:oncurran.

das que se colebren en la ciudad en su-

,Desde la calle del Angel a la del Pi-

fragio dslaltna do la Srta. Sebastiana

lar so perdiú el domingo pasado utt

Juati Querol contnemorando el afio

pendiente de oro. A quien nos lo ptesen-

cuarto de su fal:ecirnfento. Se agradece-

te se le dará una gratificación.

rá la asistenria.

)onteBta..
Rillo
Fra nrnan-

Ls. 20

l ForCha1 RoDoEgnal

—El Rdo. Sr. Cura de La Cenia D. Ma-

martes prŭ ximo empezará en San

•Bta.

nuel Claramonte nos ontrega 4.500 se

Agustin el novenario del Santo Cristo

llos usados para la cristianización do

de la Sangre. Por la mañana habrá tni-

taba:Fer-

infieles.

sa a las 8 y al ojercicio de la tarde será
a las 5 y inedia. El Rdo. Capellán de di-

Mi -

—E1 C. P. 2,'atú1ica de Vinaroz tiene en

:oda,

existencia tacos de calendario do S. C.

ionio

de Jesŭ s. Dirigirse a la c. de Sn. Cris-

alles

tŭbal, 13.

3ras,
onio

---- --Por el Gobierno. de S. M. ha sido
nombrado Deán de la S. I. Catedral

el escultor dorador D. Francisco * Can-

gra-

Granada nuestro Rdo. amigo el M. I.

andas de Jesús Nazareno, pidiendo a

42

Sr Dr. D. Luis L. Dóriga. Reciba nues-

Dios que les auniente su generosidadi

tra enhorhuena muy afectuosa.
45
Co4S

—La Junta local de Reformas Sociales
su reunirá mafiana en la eapitular, a las

cha iglesia, D. Lino Redŭ , hace públi»
su reconocimiento a todas las personas
que han contribuido para la restauraci ŭ n
muy cutnplidamente llevada a cabo por
dau, do tabernádulo del aaar tnayor y

—Elseñor Gobernador ha notiticado a
esto Ayuntamiento un importante acuerdu de la Junta pci1. de aziida, ordena

10
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que a la mayor brevedad:se rouna la

--Lo casa núm. 17 de la callo do San

Junta municiPal, la de Sanidad, Srs. fa-

José está en venta. Quien necesite más

cultativos sanitarios y personas distin-

informes adviérthlo a osta Admón.

guidas de la cludad, para que nombren

—En breve será instalada en el domici-

una comisión que estudie las cauias de la

lio de 1). Antonio Serret Bonet una fá-

quo po
Ha

insalubridad que dominan en Vinaroz y

brica movida por electricidad para ela

de la

modo de retnediarlas, insalubridad de-

borar chocolates.

bregat.

mostrada por el balance del último quin-

—Se encuentra en esta, por haber dejado

rogand

quenio que arroja una mortalidad de un

el mando del vapor ALmAzoRA, nuestro

sus

25 por 1000, cifra exagerada que mere-

amigo Salvador Roso, Sra. Manue-

ce detenido estudio para redurirla. Se

la Vinaja, de Barcelona , y la esposa de

tienen
- -Han

declara, cofflo una de las causas princi-

D. Dontingo Fonollosa que permaneció

formedl

pales, causantes de osa alarma, el abas-

unos dias 011 La Figuera con su sobrino

eisco G

tecimiento de aguas No todo el vecinda-

el maestro de allt D. José Marirano.

la Sra.

rio —dice • se surto de aguas, del pozo

—En el tértnino de les Capsaes so vende

tintlan

aun las del mismo no deben conside-

medio jornal de huerta que linda con la

to, D.

rarse conto improbables de contatnina-

Llavatera Tiene casa de campo y agua

ver Bor

ción, por lo que respeta a su pviteccion

para riego. Ampliamos infoirnes.

quien E
C1010 CO
MOS

un

contra las cotnunicaciones procedentes

Ia anterior suma de lo recaudado pa-

pronto
El in

exterior, que pueden tener lugar por

ra la bandera de la Adoración ,nocturna

rán, en

filtraciones en eI pozo que no está reves-

importaba 328 pesetas y afiadiendo 5

sufrIgi

tido interiormente con materiales imper-

pesetas de Dña. Rosa DOt110110C11 5 de 1).

quin 1+11

meables, danth; lugar a enfermedades

Jaime Chillida, 2`25 do una Valenciana,

de rere

del grupo tifŭ dico y desentérico. :Dicha

2 de Dfia. Ana Zation, 2 de ll. Joaquin

—Esta

Junta exije que se den aqui perfecta

Liasat, 2 de D. Bautista Serrano y 2 de

del

nuel
•

cuenta de la gravodad del problerna y

D. Manuel Darsa, 1 de Sras. Sacanollas

desapareciendo la censurable apatia que
domina se reenrra a todos los medios

hermanas, 1 de D. José Sota y 1 ch
la Srta. Dolores Querol, 0 . 50 de la Srta,.

de 62,

para reformar las condiciones sanitarias.

lnes Sabater y 0`50 de , la Srta. Agustina

do la p

La importancia del asunto creemos que

Alcoberro suman total 352`25. (Se con-

de 65,

merecerá la atención do cuantos deban
esforzarse para obbener el resultado que

‘ tinuará)
—Entre las calles ,101 Socorro, Mayor,

encarece la J. P. de Sanidad.

•San Vicente y San Isidro se perdió el

—El dontingo próximo tendrá lugar en
la capitular la sesión del reconochnienio

• martes un pendiente do oro con don briltantes dol 1rasi1 y on la plaza de San

y ALECIACIONES de los mozos tiltima-

Valente, el dotnin;o, un ombrero de la-

utente sorteados.

brador. Agradecereteos la entrega a

Tomás

nia, Ari

Pitárcl
Guimei
rinero
44,y Jt
—Se e

on esta
m ŭn C

cardo 1

diato r
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[le do San
Josite

más

linón.

quien se lo haya encontrado gratificándole convenientemente. En cambio tenemos una cadenita con guardapolo de oro

el domici-

quo ponemos a disposición de su dueiro.

ret una fá•

—11a subido . al cielo el niño del Pactor

para ela

de la estación del . Norte D. Aritonio Fabregat. Nos unimos a su natural dolor

aber dejado

rogandwal Seiror mitigne la p(na de

nuestro

sus padres con la consideración de que

tA,

;ra. Manueesposa do

tienen otro vah3dor ante el Altisitno.
- -Han quedado restablecidos de su en-

)ennaneció

fermodad

su sobrino

cisco Gonel, la Srta • Maria •Chillida

rirano.

la Sra.. Consuelo Î iralles Caballer, con -

1s so vende

tinuando en cama el Rdo. Sr. Arciptes-

nda con la

to, D. Bautista Herrera y I). Manuel Bo-

) y agua

.ver Bordes. Quiera el Se .fror devolveries

res.

pront' n a todos la salud.

Edinund4 15guet, D. Fran-

udado pa-

El inartes a las S y media se colebra-

,nocturna

rán, en la parroquia, los . funerales en

diendo 5

SufrIgio del altna del fotógrafo D. Joa

11 5

quin Ferrer Sanjuan y . el miércoles los

de D.

alenciana,
Joaquin

de reresa Forné Guirnerá.
—Esta semana ha sido bautizado.

no y 2 de

iiuel Verdera Guardino habiendo falleci-

;acanollas

Tomás Guilaber Ayza de 68 años, Anto-

1 (1,

nia, Arencis Orns, Teresa Forné Guitnerá

[e la Srta,.

do 62, José Brau Agramun, campanero

Agustina

do la parrequia durante cincuenta aiios,

(Se con-

de 6, Fca. Cairada Quixal de 82, Josó

y

Pitárch dardOna de 77, Agustina Bordes
, Mayor,
)erdió el
don bride San
TO de

la-

trega a

Guimerá de 88, en el S. Hospital el marinero.Agustin Saura Soler, Conill, de
44, yJuan Pabreg,at Pabregat de 2 meses.
—Se encuentran gravernente onfennos
en esta los jóvenes Silvano liabasa y Ramón Oteni Cañada y en Castellón Ri-

cardó Roea. llacottios voLos per SU
diato nistablecint iento.

IVLINTIIMICNTO
A la sesión del 23acuden los Srs.
Ferrer, Verdera, Llatser, Fora, Brau,.
ISliralles Forner y García. Se aprueba la enenta de 63`10 ptas. porla poda de los arboles y l• de 46 del Sr.
Dellnás.—Que se curse a O. P. la solieitud de Bta. Constanti para hacer
obras en la e. de S. Cristobal.—D.
Angel Üiner pide se le conceda el terrerio conveniente, junto al .almacen
'de D. F. Membrillera, a la entrada
del Puerto, para construir un cuartel
para los Carabirrelos, capaz para 98
plazas, aeordandose que: la coth. de
ornato tase el valor de lo que se pide.
—Se conviene terminar el'pliego de
condiciones para la subasta
casillas de las ‘ feria co' brando deada
una 17 ptas. de las que serán 3 para
el Ayto. La subasta se vetificani 8.10
30 dias de anunciadoen el B. Oficial.
El Sr. Gobernador dacuenta del atuerdo de la J. pcial. de Sa. nidad referente a la mortalidad en Vinaroz y ccmo . se encarece la reunión de la . J.
loe,al e Sanidad, para que vea que
medidas conviene tomar. en especial'
en lo que respecta a las agnas que se
cree son el principal cansante de ese
mal, se acuerda convocarla para el.
)
lunes a las 11.30.— Referente-a las.
aguas promete el Sr. Fora ocuporse
de, este asunto pues resultau ahora.:‘
mas, sucias y caras, ,rigiendo el
RPglarnento de antes que 130 so ptiede modificar sin anuencia del Ayto.

SAN SEBASTIÁN

12
•••••n•

' en esa
• Se ocupará- ein apasionamiento algu- te, que lo que convenga hac er
no, detendiendó Iós intereses del empresa 1an beneficiosa, que el puepueblo y Ie la Empresa.—E1 Sr. pre- blo acepta con agrado, se lo indique.
sidente dice que se ban ealdado las El Sr. Fara expone la conveniencia
cnentaa de los boticarios habiendo de inagurarla pronto pues en Octuroducido .50 . ptas. de su factura el bre termina el actual contrato y el
concurso debe verificarse antes de esa
• Sr.'Esteller. El Sr. Brau si como se
dice, puede cada uno ir al farmace ŭ- fecha.—E1 Sr. Llatser estrafia que el
tico.que . quiera cotno no presenta S. Ilospital no tenga gratis la luz.-E1
facturaŝ el Sr.. Ratto? y se le contes- Sr. Fora que los dias festivos la fuénta que. —Se acuerda adquirir una te de la P. de S. Antonio vaya funmáq.uina de escribir, Iost, para secre, cionando para renovar el agua de la"
.
. ptas.
precio de 1200
taza.--Se nombra al Sr. Herrera pataria, por
acuerda continuar las.obras del ra que reorganice el servicio de bomteatro, habilitarlo para la Zolla según beros.
el plane que, se ha hecho de acuerdo
—En el Ateneo celebró el viernes jurfta
con ,e1,Sr. Mora. Las obras, que hari
general el «Vínaroz F. C. para tratár
ei aIbaü1 Sr. Roda, eltarán iuspeccior
de su legallzación oficial. Se dió lectura
nadas por la com. de ornato.—E1
al estado económico de la sociedad y
Alcalde tnuestra.st contrariedad por
aprolOse el nuevo Reglamento eligiendo
hablr efreei4o, a las Sras. Maestras
luego la siguente Junta. Presidente, D.
de páivulos el edificio que debió ser
Santiago Falcó; Vice P. 1.° D. Uonzalo
•para la Zona, Imucho mas amplió y
Guerrero y 2.° D. loco. Adell G.; Secretaventilado que los usadosactualtnente
rio, Maiiano Espert; Vice, Antonio Sey le. han eontestado que es pequello
rret; Tesorero, Alber*to Romero; Vocales,
en vez de darle las gracias. Los . Srs.
los Srs. Escribano, Agustin Baiges, José
,Llat.serl Ikau pro,ponen . 1a venta de
F'ui;hal, Emilio Caballer, David Sancho
dicha casa y la presidencia dice que
y Bbrnardino Mercadel; Arbitros los Srs. •
ya eatk la venta.—E1 Sr. Llatser
Francisco Tolca y Bernardino Mercader
ofreel un plano , del campo hecho por
y capítán D. Josó Salvat. Felicitamos
el Sr. 13onet p,ara que se .saquen
a dichos'Srs. conflacído que se dará el
Sr» . Miralles •dice que el impulso convenienter para formar un
Conejod Ia C. Eléctrica se hlzo car- tente equipo. Hoy habrá encuentro entre
el «Castolia» de eastellón y el «Vinaroz»
go de las raconet del .Ayto..toeante a en el campo de este.
4evaine F. co> marcha hoy
la fotna de . su cooperseión y deseos
a.
que1aiàn, y el. Sr. Alcalde repi- Ulldecona para jugar alli un partido.
D g Jos* SOTO: TELÉFONO 84:—VINARGIZ
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Importación de Aceites y grasas lubrificantes

YORK OIL

JULIO CHILLIDA — Vinaroz

(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ. — Dirección telegráfica:
Chillida.
Teléfono, 59.
Fábrica y Almacenes: en VINAROZ
Aceltes y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a gas y
eléctricos, transmisiones, dinamos, automóvlles, etc. Grasa para ejes de carruajes,
valvulinas, pomadas para cascos de caballerías, be'tunes para guarniciones, etc.
Correas de cuero y pelo de camello, tiretas y engrasadores.
Esta casa puede competir en precios y calidad con las más importantes de
España, pues recibe directamente las primeras materias del punto de origen.
MINI•1111

Motores VELLINO

0001300

Fo Nb m

a gasolina, benzol, alcohol, aceites pesados y gas
MOTOR IDEAL PARA EL AGRICULTOR Y PEQUEÑA INDUSTRIA
Consumo de 230 a
250 gramos de gasolina por caballohora.
INSTALACIONES
COMPLETA5
PARA ELEVACIóN
DE AGUA
GRUPOS ELECTROGENOS
«ELECTROR» PARA ALUMBRADO

0000130

DE

1[0 111 11111
Sucesor de Viuda de Aparici
La más antigua de la cludad
SERVICIO ESMERADO, COCHES A TODOS LOS

TRENES

===

PtDASE LA LISTA DE REFERENCIAS
DE MÁS DE 2.500 MOTORES INSTA,
LADOS •

CALLE DE SAN FRANCISCO,

Laboratorio VELLINO

TELÉFONO,

34

26

Provenza, 467. — Teléfono, 336 S. M.

BARCELONA

VINAROZ

Elexir astomacal Saiz de Carlos
.(ESTOM ALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo, porque
tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias
del estámago e intestinos, el dolor de estómago, vómitos, inapetencia,
diarreas en niños y adultos, que a veces alternan con estreNimientos,
dilatación y ŭ lceras del estómago, etc.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL MUNDO, Y SERRANO, 30
®Ifo,o1y2.•

(~"r(!),9,,o

MADRID

1

1M111•11~~1,
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ttil lui tts E ti

Tiorthi n
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Cuba-Méjico.—Sa l ie nd o de Bilbao, Santander, Giján y Coruña, para Habana
y Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña,.Gijén y Santander.
Buenos Aires.—S aliendo de Barcelona, Málega y Cádiz para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Euenos Aires y Montevideo.
New York-Cuba-Méjico.—S ali e nd d de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veractu: y Habana con escala
en New York.
Venezuela-Colombia.- -Saliendo de Barcelena, Valencia, Malacia y Cádi7, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, PuPrto Rico y
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La 6uayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Péo.—Sallendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sartta Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidental de Africa. Regreso oe Fernando Pdo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.
Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao, Santander', GijOn, Coruña y Vigo, para
Rfo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Euenos Aires para Mcn.
tevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Cuijón, Santander y Bilbao,
La C . Trasatlántica tiene establecidos los serviclos especiales de los puertos
del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la línPa de
Barcalona a Filipinas: las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
awrir
Los vapores admiten cargas en las condiciones mas faverables y pasajeros, a
quienel dán alojamiento muy cómodo y trato et-:merado, como han acreditado en
sus dilatados servicios. Todos tienen telegrafía sin hiles. Tlinbien se..cimite carga y
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares.
aaliNiao

vs.

ist

011 CASI 110
fIR0 CES

M ETAL BLANCO

ALUMIN

GRAN FÁBRICA DE
'Orfebreria religiosa en metales finos y brOnces

.~2ffurráMliW.

ÚNICO DESPACHO
14, calle de Zaragoza, 14, pral.

VALENCIA
Frente hazar efiller

FÁBRICA: San Pedro Pascual, 1

VALENCIA
in-n1111

•
, ,

•41~111~~~~~11~1~~~1~~

Esta . Casa no tiene ninguna
Sucursal. Recomendamos eficazmente esta. importante * fábrica.
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Paulino Caballero
tEscultor Alarmelista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotograffas
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE

Paulino Caballero

Dib. Caballero

San Cristábal, 9 • Vinaroz

4 de Marzo de 1923

AÑO X Ni Num. 9

Teléf. 88
AdmInistración: S. CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
1mprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84
RedaccIón:

CASA RECTORAL •

SUSCRIPCIÓN :

VINAROZ'

060 pesetas al mes

• n•

Alaareda de
hn itarads
,Teldfon 17311. • •

• • Apartado 1115

•CAJAS MURALEti
•

Pot la construccIón eapecial que tie•
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirlendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan•tera con la puerta es ffinpletamenté
plana, y la caja queda al nivel dé la pared, lo que permite taparla con eI mismo
papel o pintura que cubre aguella..Colgando un cuadro o poniendo delante un.
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.
Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
esas arcas baratas que
en el mer410,
cado, y esto gracias a su empotramiento
Para guardar los llbros de co- y al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despach(
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad contra robos particular prefiere una Cafi,
tleo como una Caja murat que ofrécen las Cajas murales es rnqy Viumraulraaiclette
•
nci intreca:P:rriellir
. •
grande, puesto que aus puertas están
ca y oétipa poco sltlo
construfdas de gruesas planchas de‘acero y eus cerraduras aon Inviolables.. Además, come las dajas. son li g as por fuera, no presentan punto de atague a la palanca y
dimásterramlentas de forogr, Aparte de esto, cowto laa cajas muralea se suelen dislinular generalmentecon'algán tuadro, muy raro es el caso de qui sea atacada una Caja de éstas.
Pare comerclos y ofichas no hay
nada tan práctico como • una Caja
mural, No ocupa aftio, tlene capgcidad y es econdmIca.
Estes cal• s las podemos •servIr
don un departamento interlor que
aun estando abierta la caja no se
puede . sospechar la existencia de
este fondo.
Por un pequeflo aumento quedan
provIstas eates cajas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abrlr y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sooledades.
•

W

Pldase el catálogo nám. 4
El ldeal de toda Inuler
de 811 casa; para guardar los cublertos de
plota, las joyas y demds objetos de
es una Cala mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dIme, inujer,.00In buscaria
detrds de este cuadro glratorio una ĉaia
para valores?

AlaNteda de

Año X Vinaroz 4 de Marzo de 1923 Rúm. 9

lan Id atads

,Teldf000 1733, • •
Apartado 1115
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Coldel ante un.
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El gerente para su despach(

itra robos particular prefiere una Ca
mural a cualquter otra, porque
es es muy la
mural es econcluca, prácii

rtaa estin

ROGAD A D103 POR EL ALMA DE

ca y oĉupa poco sitio

1n inviolasentan punto de ataque a la palanca y
:s murates se suelen dislinular generaltda una Caja de éstaa.

• n•

••n•

gal fallgrib ell ida cludad el the 27 t!I fdrem d p 1923
A LOS 26 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
0. 1

Sus desconsolados bermanos D. José, coneejal del Ayuntamiento de esta ciudad, y D. Manuel, hermana pulítica D. a Amparo Revert, sobrina Pilar Aguilar, primos, tios, sobrinos y demas familia,
y la .Peña Taurina de la que era Seeretatio, al participar a todas
sus distinguidas relaeiones tan irreparabie perdida, les suplican encomienden a Dios el alma del finado y se sirvan coneurrir a los funerales solemnes que en la parroquial tendrán lugar el viernes
próximo dia 9.

4111.1

IMM

No se repart•n esqu•lits.
... y ahora dtme, inuier,.dquOn buscaria
detrds de este cuadro gtratorio una oaio
para valores?

VINAROZ, MARZO DE 1922
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da.
Porque de seguro ninguno de esos
prohombres habrá sentido el latigazo
del remordimiento al leer, en los
mismos periódicos que publicaban los
Se reproducen en Barcelona los
crímenes terroristas. Tres hombres
han sucumbido en pocas horas, víctimas, no de fieras escapadas de las
selvas, sino de esas otras fieras amamantadas a 191 pechas envenenados
de la civilización liberal.
La noticia ha eausado sensarión
Los centros politicos comentan apasionadamente el resurgimiento del
torrorismo. Los sabuesos de la policia se ponen en movitniento. El gobierno anuncia que tomará medidas...
iqué lástima nos dan esos ridiculos aspavientos de indignación! Risa nos i:causarían, si no hubiese de
por medio tantos crímenes y tanta
sangre... Porque esos mismos prohoanbres liherales y liberalizantes son
los que, contra los dictados de ta ex• periencia y del sentido com ŭ n, 111/10tienen en vigor la estŭ pida ley del
Jurado, que asegura la finpunidad a
los criwinales, sí por ventura lograse
apresarlos la policía.
Porque esos mismos prohombres
son los que rasgan neciamente sus
vestiduras, cuando una voz sensata
se levanta pidiendo que se prohiban
las propagandas orales y escritas de
ideas. sin las cuales no empuriarian
las Mal3Q8 asesinas ei arma homici-

crímenes terroristas, la resella de un
mitin, pertnitido por la antoridad, en
el cual se hizo la apología de la revolución rusa...
Mientras haya terroristas habrá
atentados. (iY cómo es posii le que
no haya terroristas mientras se consienta prediear el terrorismo?
Viendo la teuacidad incoiregible
con que defienden y fomeman las
causas que indefectiblemente han
de producir setnejantes calarnidades,
el más benévolo juido que rodemos
formar de los rolíticos que desde
gobierno nos dirigen y desde la prensa nos ilustran (i !) es que etn lucos: ilocosde atar!
11)ios nos asista!
VINAnocENSE

Ñerl ga la ilora?
Está sobre el tapete la cuestión
sanitaria de Vínaroz.
•
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En alasde la prensa ha corrido
por toda Esparia la noticia y todos estan ya enterados, que Vinaroz

arioja maj
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tiene la enorrr.e cifra del 25 por

a sus vecir

SAN SEBASTIAN

10)0 le mortalidal

3

pueblos de si insalubres, por desgra-

le esos

Ya no podemos abrigar escrdpu- eia, sucede, no, aqui, todo es higié-

tigazo

lo alguno al ocuparnos de un asunto nieo, muy higiénico y muy saluda-

en los

que tan poco nos favorece, al contra- ble; por sus condiciones naturales es

)an los

rio, tene mos un deLer sagrado de exa- Vinaroz un v:tdadero sanatorio.
Pero es higiénico lo natura lt lo

de un

minar seriamente las causas de la

ad, en

enorme mortalidad que está matan- que ha hecho Mos: lo antihigiénico

la re-

do nueltro pueldo.

es lo que procede de los Lombres...

En este caso lo bochornoso, lo la- Doctores hay en Vinaroz qt e cc-

que

rnentable, es que hetnos esperado a nocen su problema sanitatio y a esque viniesen de fuera las apreinian.. tas horas habrán dado buena cueita

con-

tes excitaciones, para sacarnos

ante quien corresporide, de 1 is cau-

nnestro marasmo letárgico.

sas fisiológico-físicas de 1 mottalidad

habrá

eaible

iFtteg,,! han grivado los vecines,

las

mientras dortniamos tranquilos den-

han

tro de la casa que ardia.

denunciada.
Pero hay que confessarlo y hay
que decirlo muy alto y hay que gri-

lades,

iVinaroz tiene la mortalidad enor- tar hastá que nas oigan las piedras

lemo s

misima de un 25 por IJYJO! cifra ate- que las causas de la enormisima mor-

de

rradera, no solamente mayor que la talidad de Vinaroz, no son solo de

pren-

de otro pueblo de Li proineia, sino caracter fisic)-fisiológico, son de ca-

:n

1U•

mayor aun que la de cualquier inur- racter ético, son de caracter moral.
bano lugarejo.

IVlientras en Vinaroz se dejen in-

iQué verguenza!

cumplidas las leyes del descanso . do-

Y no es de ahora sino que ya es minical, con perjuicio de la saluda de
mal inveterado la enorme, la extraor- los trabajadores, cuyo fisico ha de redinaria mortalidad de Vinaroz.

sentirse, al negar al cuerpo el descan-

Hace mas de dos lustros y mas de so periódico necesario itnpuesto por
tres, que oimos decir a una eminen- la misma naturaleza rnientras en Vi-

Pa?

cia médica: Vina-roz es el pueblo que naroz se permita tener abiertos los
reune mejores y mas condiciones hi- cafés y los casinos y varias docenas
giénicas de todos los de la provincia de tabernas toda la noche y se deje

?stión

y sin embargo, es la población que
arioja mayor cifra de mortalidad.

)rrido
to-

trasnochar a 1 a
. turba de mozalbetes y jóvenes, borrachos o sin

El pueblo naturalmente mas sa- embriagar, haciendo de la noche, dia
sano y donde muere

kas gente.

y convirtiendo las calles en aduare3

flaroz

No es pues Vinaroz el que mata

africanw; tnientras se permitan las

5 por

a sus vecinos, couro en muchos otros

casas de prostitución y se deje a las

•

4
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prostitutas pasear por la ciudad y a a Vinaroz?
Eminencias médicas estan celetodas horas; Dientras los padres vivan tan condescendientes con sus hi- brando estos mismos dias en el Tea•
jos que a los doce a ŭos ya no los pue- tro del Centro de Madrid doctisimas
den sujetar por la noche en sus casas conferencias que sefialan el vicio coy no les preocupa si la pasan entera mo cansa del aniquilamiento corromfuera del techo paterno... mientras pido de la raza. Y el Cardenal Primanadie se preocupe de las peliculas do, en su recientP Pastora i , con aceninmorales del cine, que . son incentivo to coninovido por lo tremendo del
y pábulo de las pasiones de la juven- mal que corroe las entrafias de la sotud, empujándola a desbordarse per ciedad, exclama: «Los estragos son
carninos que conducen a la deshonra, tan tgrandes que ante ellos, ni la
a la enfermedad y a la muerte; mien- concieacia del Prelado ni la del patras en vez de educar en serio y en triota pueden permlnecer mudos. La
eristiano se induzca al joven a los inrnoralidad ufecta directamente la
bailes desmoralizadores y a la forma- vida de la patria.)
ción de sociedades con el exclusivo
Lo mismo repetimos nosotros y
fin de divertirse, mientras haya tap- como la caridad bien oi (.enada emp!etos que se esfuercen en dar malos za por uno mismo y nuestro nial es
ejemplos de inmoralidad, deimpiedad tan grande, a todos los hombres de
y corrupción; mientras se deje prop .a- buena voluntad que quieran salvar a
gar entre los ehicos y los grandes y Vinaroz preguntamos:'fflabrá Ilegado
haya perversos que dejen en manos la hora? ;:,Será este el mornento oporde inexpertos adolescentes y jóveres tuno, improrrogable, de quitar de Viincautos esos papeluchos indecentes, naroz la horrilde lacra de la mas hopornográficos, sicálipticos que son el rripilante mortalidad?
hemos de
orin de la virilidad, el veneno de las clijar que Vinaroz se mate? •.
almas y la podre de los. cuerpos.
Autoridades, padres de familia,
mo quereis que no sea horrorosamee- jóveues honrados, a vosotros incuwte enormIsima la mortalidad de Vi- be salvar al pneblo que muere pitdrié,ndose en brazos del vicio.
naroz?
Si, triste es confesarlo, pero es la
Persigamos la inmoralidad eu toverchd; Vinaroz se está matando y das s,u manifestacione q . Velemos por
iCn mata a Vinaroz es la falta de fe las buenas costumbres • iitianas, saly costurnbres cristianas y la sol ra (le vaguardia única de la vida de los
piitbIo.
vicios.
llegado la hora de salvar
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• suprema•y la salud del pueblo está
principalmente en vivir como buenos cristianos,

ele,
.eamas
c0-

Dill-

geccidn histdi ica

ma-

.edel

Los ihailes (18 hiliidd V11121111E1
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Don Fr. Plácido Lanuza

Hizo el érgano nuevo para el templo del monasterio y restauró los
claustros.
Defendió los derechos del monasterio contra las pretensiones de Tortosa y Ulldecona por cuestiones
herbaje y dejó un nombre glorioso"
en los anales del Monasterio,ocupando un lugar distinguido entre los más
ilustres Abades de Benifazá.

son

J. P. Boxo
Era uno de los seis hijos de D.
Juan Lartuza, Notario y Dfia. Se-

pa La
la
s

bastiana Domenech.
Debi6 tomar el hábito porI ario
1694.
Distinguióse coMo hombre de
ciencia, Ilegando a desemperiar el
, honrosó eargo de Rector del ,Colegio
de Huesca y conquistó por su sabiduria los títulos de Lector y Maestro.
Fue comisionado por diferentes
Abades para sostener pleitos en Valen-

y

p;ees
de
ar a

ado
'orViho-

cia y Barcelotta.
En Valencia distinguiose conto
orador notabilisisirno, y ,en esta capi•tal fué . confesor de la Zaidia,

de
lia,
wputoJor
;a1los

ley

\

• Por sus eximias dotes de sabiduria y piedad fué eleeto definidor y en
1740 Abadde Benifaza.
Durante su pontificado demostró
por el esplendor del monasterio la
mistna actividad que por el cultivo de
las ciencias habia desarrollado e el
Rectorado y en las cátedras del Colegio de Huesca.
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Vue'iven las procesionds en
Erancia.—E1 alcalde socialista de
Aix les Baira, de acuerdo con el Arcipreste, ba obtenido del prefecto de
Saboya la libertad para celebrar procesiones, que estaban probibidas desde hace veinte atios.
•Derogada la probibición, el domingu lrs se celebró una procesión
solemne, a la que, asistió una multitud enorme de todos los pueblos de

los alrededores:

Ejemplos del ea,traujero.
contra la pornografía..E1 gn ri I
Del

Bono, direc l or general de Segu-
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ridad, ha ordenado a los prefectos la Honor. ba sido ‘probibida en Inglaterecogida inmediata de las publica- rra y en Suiza. Pues bien; en las lie,iones quelostenten dibujos lieencio- brerias madrilerias puede verse exhisos en Ia cnbierta o de contenido in- bida a todo reclamo.
moral. La circular Ilama .1a atención El •director de Seguridad de Italia
de los prefectos acerea de algunas pu- ha ordenado en reciente circular la reblicaciones extranjeras recientes, que cogida . de cuantas publicaciones oscensuradas p. tiblicamente tienden a tenten dibujos licenciosos. En
propagaree en , Ita1iapor medio de drid quioscos y pnesíos de. venta de
.periédicos ofrecen ala mirada de los
traducciones.
14',1 general basa estas decisiones transeuntes los mas repugnantes y
en la necesidad de proteger a las ge- groseros excesos del lápiz. Y las re:
neraciones nuevas de los peligros de Vístas pornográficas, si no aumentan
la inmoralidad, y pide a los prefectos en atrevimiento—porque eso parece
que le den cuenta inmediata de los en cambio, multiplican
resultados obtenidos en la recogida. su ralmero.
,E, Gor.wne• no eirculará en Se impone la rigurosa persecución

usted.
Es
—pero
ro!

--No, sei
burlón•1
el confesc
dinero en

el confesc
—Si;st
—Me
riendo—r
se paga si
se
chos no s

Suiza..-En Berna el fiscal de la Con- de tales esperpentos, Asi como el mifederaj ŭ n ha ordenado a las ofícinas nístro de la Gobernación ba logrado
de Curreos el secuestro de todos los suprimir el juego, y en ese•catnino
ejemplares de «La Garcone , que sean . ha llegado a donde se ha querido, y'
hasta la extincién total se Ilegaría si
deposítados eu ellas.
como dice el Cardenal
De este modo los libreros no po- se
drán envíar el libro, so pena de i ver- Primado, del mismo modo se obtendría, de pretenderlo, el saneamiento
lo secuestrado por la autoridad.
Contra el baile en •Oxfort.-E1 de nuestras costt mbres tiblieas,
vicecanciller de la Universidad de
Oxford ha prohibido el baile a los es-

14,1n 1, ERIIITA113

iEl Inejor de los apaises!...-En

—M ira
dejo plant
Te niego
munián si
con ese v
clarines y

--iSefic

tudiantes, bajo pena de una multa de
tres libras esterlinas.

DIÁI

Bieii cl I cla «,)

—iSerit
—Yo CI
--Tawl
do, y cree

país alguno civilizado existela líber-

tin dia de gran , concurrencia pre.

tad para el vicio, que campea en Esparia. Esojamos unos botones de
muestra. La . gaaconne, novela que
valié Victor Margueritte el ser ex-

sentóse uu sacerdote en untlestaci ŭ n
de ferrocarril y . se acercó a i. taquilla

para ir a
ra salir a

para tomar un billete,

casa, debe
destia y
descocada,

pulsado de la ordeu d la. Legi ŭ n de

--;Quite usted! ;Detrás de tuf!—
vociferé un sujeto: estaba yountes que
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ate1 lixhitalia
a reosMa
de
Io 8
es y
I rentan
Lrece
lican
Ición
I miTado
rnino
lo, y'
la si
lenal
)tenento

usted.

;Ay señoritas Sinforosas! cómo

oSible-eontestbel sacerdote; os vestirán de fuego en el infierno
—pero creía haber llegado yo prime- esas piernas y esas carnes que dejais
ro!
desnudas para el vicio...
—1nTo, sellor—replicó el otro en tono
burlón--he sido yo, y aqui como en
el confesonario todus por turno y el
dinero en la mano.

Gozu al ifigilico Bottor

,r1Usted lra pagado alguna vez en
el confesonario?
— Si; serior.

Con vuestro saber divino
confundiste los errores,

— Me

extraña—dijo el cura sonriendo—porque en el confesonario no
se paga sino para restituir lo robado.
.
será, por esto por lo que muchos no se confiesan?...

.DIÁLoGo colePro
—Mira, Sinforosa, el primer dia te
dejo plantada en las gradas del altar
l'e niego publicamente la sagrada Comunión si vuelves a presentarte allí
con ese vestido tan corto, con esos
clarines y esos escotes.
—;Sefior Cura!...
—iSeñorita Sinforosa!...
—Yo creia...
--Tambien yo creia, y sigo creyen-

iilla

do, y croeré siempre que las mujeres
pára ir a comulgar, lo mistno qne para salir a la calle, y para andur por

í!--

casa, deben vestir siempre cun inodestia y no con esas.., desnudeces

que

descoeadas que causan asco...

pre.
ción

7

Honra de Predicadores
glorioso Tomásde Aquino.
•Desdela infancia mostrais
vuestra,gran sabiduria,
*
pues.con-el Ave
•eserita, os alimentais:
•Con impulsos superiores
'tomais:del cielo el camino
• Los Angeles OS ciñeron
cíngulo de castidad,
cuandode la honestidad
tan gran defensor os vieron:
tener tan limpios camlores
un sol tan bello convino.
Vuestra doctrina escogidn,
qite da al mundo admiración,
111115 fue por revelación,
qve pot estudio aprendidtt:
aprobŭ sus resplandores
el Pontifice Divion.
Sois la fuente que reporte
la doctrina celestial,
siendo •uno IlliSIE10 . el eandal
en . todo y en cualquier parb.:
sois veégel de hermbsas flutes
que el cielo santo previny.

SAN 8EB131ItN
Sois Quernbin de,la

—En la plaza del Salvador se alquila un

y NOrte de la verdad,
y vive en la oseuridad

piso 2.° de la casa que ocupa el dentista Sr. Pola.

el qlle vuestra luz ,lesprecia,
vestis lás lue.es mayores
de las glorias de Agustino.
Las maravillas que"obrais
os hacen tnas portentoso,
pues con poder milagroso
de todos males sanais;
aiettlizan vuestr, s fttvores
los que os llainan de contino.
Angel y doetor divino
Padre de la

Sednos norteluz y guia
glorioso Tomás de Aquino.
(De un aevoclunario tomistatitulado «idea espiritual de varias devociones
para formarse en el Setior . el discipulo
del Angélico Doctor Santo Tomás de
Aquina» impreso en Barcelona en 1690,
y que debia teimprimirse para servir de
vademecum a tados los estudiantes.
Hallé un ejemplar en el Archivo
de esta Parroquial.)

tyboact"occoloaceoixt,riace,

INOTICIAS1
19(>0 I<C)13 CC41013 CL,23CCOla

gata

—.Se eneuentra casi restableeido de la
fuerte caida que tuvo en los AetIlleros
Sorolla el carpintero Sebastián Pedra
Vorniis. Lo celebramos.

*

—El reconstituyente bleal lo vende farmacia ?antos. Pedid BIOTROFO.

—Quedamos muy agradecidos a los Srs.
suseriptores que hayan pagado el afio
aetual completo pues aligeran grandemente el trabajo de administrachin. A.
los que sigan ese ejemplo les anticipamos igualmente las gracias.

SUBASTA
» La del servicio de casillas para la

pootm por
oenpado tor

desie 6 a 1
lante. El col
la caja muc
te concepto
por 100 por
Será obl
ner instalad
vispera de
que sean co:

feria Se anunciará estos dias en el Bole-

tes hasta

tin O. de la P. para celebrarla en este

c".ón oticial

Ayuntautiento a pritneros de Abril,V,eo-

El contr

mo interesan a bastantes de nuestros

desperfectos

lectores las condiciones del arriend r.), de-

boles, banco

tallamos a continuaeion las eláusulbs

Lria, durar

más importantes que les conviene cono-

desmontar

COr.

a instalar g:
La subasta será por diez años o sea

adornos que

desde el actual, 1923, ál 1932 inclusi've.

hermosear e

La construccitin de casetas se ajusta-

lo mismo qu

rá al modelo dibujado en el pliego du

de m ŭsica,

cond. iciones que puede consultarse en

peones por

Secittaria del Ayuntamiento. De bente

Cuantos

iniden 2 wetros de anchas, de l'oado
1`60 y de altura 2`05 en a parte de de

basta hn d

lante y 2‘55 en la de detrás.

sonal y el

El contratista cobrará corno máximum, de los feriantes , por eada

de condiciot

depositado e
cipal.

17 pesetas, correspondiendo 3 ki 1 Ayunta-

Durante

mientti q ue adjudieará el reinate aj que

tratista ha d

le ofrezea mayor eautidad.
Las tiendas ambulantes y las .de industriales que no vengan obligados a
ocupar casillas de la feria, construidas
por los illiBM08 feriatttes, •agarán dos

valor del arb

torreno omp

El contr;
como fianza
011 que

puedi
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ila un

lentis-

)13 Srs.

I afio
andeA

icipa-

poot..1,1 por mt3tro cuadrado de torreno

La Alcaldía * ayudará al contratista

ocupado tomando de 1 a . 5 metros, 1‘50

on sus justas pretenaiones si algún fe-

des le 6 a 10 metros, y 1 de 11 en ade-

riante dejara de corrosponder a los de-

lante. El contratista ingresará integro en

rechos del arrendario.

la caja mucicipal lo que perciba por este concepto despues de dedueir el 10

El contrato podrá rescindirse si entre el Ayto. y arrendatario así lo convie-

por 100 por derechos de cobanza.

nen y cuando no vendrá el contratista

Será obligación del arrendatario te-

obligado a cumplir las condieiones esti-

ner instaladaN 60 casetas el dia de la

puladas.

vispera de las ferias

además todas las

- Del 10 al 15 del presente mes saldrá

la

que sean comprometidas por los iferian-

de Burgos para Colombia la primera ex-

Bole-

tes hasta dos dias antes de la inaugura-

pedici ŭ n 1,de Misioneros españoles que

c:dn oticial de las mismas.

van a evangelizar infieles tormando par-

este

y

Jy ,t co-

El contratista es responsable de :los

te de la mistna el Rdo. D. José Gabaldá

estros

desperfectos que we ocasionen en los ár-

Pbro. antiguo suseriptor que fué de

fuente de la plaza do la

«San Sebastián». A esa expedicidn se-

(Ie-

boles, bancos

y

su

Lria, durante ;e1 timpo de montar

C0110-

desmontar las casetas, estando obligado

y

guiran otros cinco Sacerdotes
.

y luego

otros para la China. El Exmmo, Serlor

a instalar gratuitamente los objetos y

Cardenal de Burgos ha enviado un sen-

adornos que el Ayto. le entregue para

tidísimo auttigrafo felicitando al Sr. pa-

hermosear el local y avenidas de la feria

dre del Rdo. Gabaldá. La enhorabuena a

usta-

lo mismo que el tablado para la banda

la fatnilía Gabaldá de Ulldecona

o dly

de m ŭ sica, para lo cual se le facilitarán

mos al Señor abundantes graciaspara nue-

en la

peones por el Ayto.

vo Misionero.

) sea

tente

Cuantos deseen tomar parte er la subasta hn de acompailar

3 de

C011 el

pliego

y

pedi-

—Sal ŭn limpiabotas, de Luis Castells.
Se cotnpone calzado, quedando como

de condiciones, cerrado, la cédula per-

nuevo, con prontitud

sonal y el resguardo que acredite haber

iie calzado de color en negro. Gomas

náxi-

depositado cien pesetas en la caja muni-

para tacones de todas formas. Calzado

Lsilia

cipal.

a medida. Socorro, lu, Vinaroz.

y

economia. Se ti-

inta-

Durante los dias de la feria ol con-

que

tratista ha de liquidar con el Ayunto. el

20 jorna:es de tierra cultivada

valor del arbitrio seg ŭ n la medición del

posible que disponga de casa de campo.

frs a
lidas
dos

torreno ompado.
contratista depositará 240 ptas.
como fíanza para respunder de las faltas
ett que pueda incurrír.

=Se desea cotnprár una finea de 15
y

ti

a ser

La Centaal de telégrafos avisa al p ŭblico que no se entregarán lns desparhos
que Ileven direceión abreviada sino está
re istiada mediante el pago de la tasa

10
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ordenada por el Estado.

bert, podria incurrir involuntatiamente,

•bo

—Las nodtizas mercenarias han do gi-

en algŭ n error, respecto al cobro de sus

una

rar hoy la visita de protección a la in-

derechos como tal, la Adm ŭn. del Co-

811 asi

fancia.

menterio advierte al vecindario

que te

—En el mes de Enero se han abierto 4

que le corresponde que son los si-

dia 10

librotas en la C. Postal de Ahorro impo-

guientes:

ci ŭ n

niendo 2517 ptas., se hicieron 90 sogun-

Por sacar el eadáver de la casa mortuo-

manoq

das entregas por ptas. 3139 y so reinte-

ria, colocarlo: en el coche y entrario

rado J

graron 1334‘50 ptas. a 18 diferentes ti-

el camposanto, en los entierros gonera-

—Lo

tulares.

es y de «todos»

pts.

José e!

—El peatŭ n de esta Adutón. de Correos

Por la misma operación en todos los
3
otros entierros

inform

que conduce la correspondencia de la cstaciŭ n, Domingo Cardona, viendo dias
pasados que la portezuela del coehe correo no . podia abrirse áo..meti ŭ por la
ventanilla del mismo y al hacer igual
operación para salir ca(1 aE suelo en
mala posición causandose algunas eontusiones que le han retenido en casa más

6

por derechos de nicho
«

los

S1

de panteón

de cutu

velar el cadáver en el Comenterio 5
llevar latand acasa dol difunto 1`50
MUSOS

«

de angel

«

1

do ope

colocar el cadáver en ol ataud 2

tra en

Si ocurre algtma duda el Sr. Adinor.

de 15 dias. DeseámoSle completo restablecimieuto.

,-----Nuestro amigo Josó Martinez Cásti-

;--Adquirid carb ŭ n de coke do los Srs.
S. de H, Boccara. Se lleva a domiciliu a

llo ha tonido la desgracia de perder

Melilla a su hijo Jose Maria. Cuando

130 pts, 1000 ks.

disponia ya de pormiso. para venir a ca•

de de Amposta, ha :tenido la de,zgracia
de porder a su Sra. madre politiea D ŭ a.
Filotnena Escard ŭ Vda. de Mayor. Al
dar el pésame a la fatiiilia de la finada
rogamos a lok Srs. leetores le dediqueli
un recuordo on sus oracionos.

o

• -EI

2`50

dará toda zlase de facilidades.

—Nuestro amigo D. Juan Palau, alcal-

iitt

Fon tes

Sr. Boi
eIt

sa. el mismo dia quo debia llegar aqui,
recibon una carta del 2apitán de la
teria, a la cual pertenecia el infortunado j ŭ ven, notificandoies que habia fallecido en el Hospital Militar, a causa de
la enformedad que do alg ŭ n tiempo padecia, el dia 22 de Febrero. Al (ntiorro

—4a p

das Do
rol

Han ft

de 84 a
26 y

par Cal
—Se
sarios
eu contr.

asistieron todos sus compafieros con el

—Nues

—Juan Cucala da locciones de solfoo e

Comandante Jefe de Grupo y Capitán

Fuente!

instrumental en la c. de Slitt (iregorio

que pafficipa la infausta noticia. Los

adquiri

lectores pueden comprender la intensidad dol dolor que oprime a la tatnilia
del Sr. Martinez por la pérdida de tan

de arroc

n ŭ m. 3 de 1 • a 1 todos los dias laborables. Precios m ŭ dicos.

—Como ol actual sepulturew, Pablo Al-

(Alc.ána

qués de

tlic;r 4ZYV *t
'471111'V *
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lente,

•bondadoso hijo. Al encarecer a tados

sesión el 1.° delVfayo. •Deseámoale tnu-

le sus

una oración por el alma del finado

cho éxito on la empresa.

1 Co-

su asIstencia a los .funerales solemnes

El tiia 27 dej ŭ de existir el joven Sil_

los

que tendrán lugar el sábado próximo

vano Rabasa Forner. Sn afabilidad. , con-

dia 10, pedimoa al Sr. que dé la resigna-

quistó getierales Simpatialqte 8e mani.

s padres, herci ŭ n cristiana a los Sr..

festaron en el acto del entilrro extraor-

irtuo-

mano g, tios y demás parientes iel 11cYra-

thnariamente concurrido, .con la banda

o

rado José Maria q. s. G. h,

de la Alianza. uý de veras sentimos la

nera-

—Lo casa núm. 17 de la calle de San

muette del inalogrado amigo Silvano

pts.

José está en venta. Quieu necesite más

al testimoniar nuestro ..pésame a sni

inforines adviérthlo a esta Adirión.

deulos y inny en especial a sus :herma-

si-

e!1

3 IOS

y

• -112 iniórcoles, viernes y sábado próxi
mos son de a uno y el liernes no sepuede cother carne.
de ermanecer cerca de dos

o

muses en una clinica de Barcelona, siendo operada por el Dr. Segura, se,encuentra en esta, bastante inejorada, reresa
Fontes, esposa del ordinario de Tortosa
Sr. Boix.

ástir

—4a plsada seinana han slilo bantizadas Dol(;res Gilabert Blasco, Cinta Que-

an do
a ca•
tqui,
Baunaallede
paorro
el
itán
Los

tan

rol Ntfierola y Maria Chbanes Bayarri.
Han fallecido . Franciaca Ventura ,Cano
. s, Silvano Rabasa Forner de
de 84 aii o
26 y Antonia Jnan Gonel, Vda, de Gaspar Caballé, de
—Se ha perdido un bolso con unos rosarios y un Crucififo. Quien se lo haya
eccontrado presattelo a esta Adm ŭn.
—Nnestro amigo y suuriptor , D. José
Fuentes, mecánico de Pals (Gerona), ha

y

n s nuestros amigos Pepitoy Manuel encarecemos oraciones por ei alma del finado y la asistencia a los tunerales qUe
se celebrarán en la Parrouia el viernes
dia nueve del actual.
—Mailana a las 8 y media se colebrará
una misa de difuntos por José Brau
Agraniunt y luego• otras dos por Fran risca Ventura, el martes, a la misma liora tandriii lugar los funerales de
cisca Cañada y el miércoles los de José
Pitarch: Descansen en paz.
—En Betricarl ŭ ha fallecido Aguatin
Bueno Cornellea, pisoteado-por una
Vonia del camr,

y

parado ante

una guarniciOneria, al quitarle . la cabelada para recomponerla, se le escapú el
anknal, y háciendo eafuerzos,...cogido al
misino, para sujétarle futl, magullado de
tan mala tuatiera ĉitieal . ert,ger. dia falle—
•
ció. A su eapoia,lt
Áf4a

adquirido en arrendatniento el molino

ja, ' hijos, el mayortleios cuatro que de15 azios, y farnllia, nuestro pésit-

de arroces y harinas que en el Angulo

me.

(Alc. anar) tione el Excuto, Señor Marqués de las Ataiayuelas-Entrará en po-

—La algarroba se paga a 2`12 ptas. a.,
las alinendra 5 y 6450, con tendencla a

ja, de

r

‘:
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la baja, cebada 4`25, habones 550,
cebolla 0`60, y maiz 4`75 tendiendo
alza.
Orero, que 1leen su dolencia, a extrema gravedad, se encuentra bastante mejorado y de no sobrevenir complicación se confia que sanará.
La Sra. Concepción Giner ha sido viaticada. En Barcelona se encuentra tambien gravemente enfermo el joven Sebastián Batiste Julve y en Sol de Riu el carabinero Sr. Gutierrez. De menor cuidado se hallan en catna los carteros Srs.
'Giner y Mesegner, el nonstructor de carroa Sebastián Pablo, Sebastiana Gasu11a, D. Ramón Frexes y :el nifto de D.
Julio Chillida Saura. Deseamos su pronto restableci miento.

PZINTAMICNTO
A la sesión del ? acudan los Srs.
Ferrer, Verdera, Llatse, Fora, Brau,
Garcla y Miralles Forner. Se • lee la
carta quedirige el Ingeniero Jefe de la
Sección de Puertos, D. Federico Membrillera, al diputado Sr. Saiz de Carlos, participándole que ba sido apiobado el presupesto para efectuar los
sondeos para el proyecto de dragado
de nuestro puerto.—Queda aprobado
el pliego de ĉondiciones para la subasta de las casiflas de feria fijando
•3`50 ptas. a percibir el Ayto. por cada una. —Se aprueba la factura de la
Sra. Vda. de Ag. .Cervera de 21, la

del S. Hospital de 192`64, las de M.
Roda de 183`50 y 241 por trabajos en
el teatro, lade 1.212 de Enrique Dosdá por las maderas de la casa de la
e,. de San Nicolás y la de 21`25 de E.
Serralta..Se nombra a D. Daniel
Saez para tallar a los mozos el domingo entrante y a JaCinto Belda y
Antonio Frane,o para reconocer y firmar los los expedientes.—E1 I. Geográfico da •la aprobación definitiva
del censo ŭltimo de Vinaroz.—Las
90 pts. del recibo de La Urlana obedecen al seguro, por 95.000 de la casa del Ayto., Teatro, Carnicerias, Hospital-Carcel-Juzgado y Matadero. El
Sr. Alcalde dice e,ue le parece exagerada la prima.—E1 S r. Dosdá, de las
Socs. Obreras, ruega a la Corporación
se permita continuar viviendo en el
teatro a Encarnación Cucala pues nada tiene que ver C. Felip que ih no vive
alli, y asi se acuerda..E1 Sr. Brau
lamenta que mientras los pobres transeuntes no tienen un refugio para pasar la noche hay emp leados, uno •1e1
Banco y un alguacil, que teniendo sus
nóminas, disfrutan gratis de edificios
municipales. La presidencia dice que
lo arreglanln más adelante.—Se aprueban las cuentas de 1912.=Referente ai terreno que pide D. Ange 1
Giner para construir un cuartel para
los, Carabineros, tratándose de tal mejora, se le conceden 22 por 26 metros
por 1500 pts., pero si luego dejara de
jara de a plcarsc al oljeto de la soll-

•
B

de M.

bajos en
ue DosL de la
15 de E.
Daniel
el doBelda y
1r y firI. Geofinitiva
z.—Las
Ina obele la ca-

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

11

is, Boslero. El
exage, de las
oración
en el
lues na-

1

José Ilaria 1113filliel ilOSCI
nifallicid gi glilospitallillialklilla ii 21 de rElnion 1923
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• Hablendo reeibido los S.S. Saeramentoe y Ia B. A. de S. S.

:no vive

S . G . G.

. Brau

sus sáesconsolados prdres José IVIartinez Castillo y Maria B.

?s tran-

Bosch Fresl,uet, hermanos Salvador. Rafael, IVIanuel

ara pa-

tios, • primos y demas parientes, al Lotificar a los Srs, lectores de
«San Sebastián», tan irrep,arable pérdida, les i iden por earidad

no
ido sus
lificios
ice que
Se a=RefeAnge
para

ll

una oración por el finado y la asistencia a los funerales solemnes
que Pfi sufragio de su alma se celebrarán el sábado próximo dia
10 a las 8

y media en la parroquial.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El IlourSr. Obispo de Tortosa ha caricelído las indulgencias de cc,s1ambre.

al memetros
jara de
a soll-
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aborard, otras 1500.—Se aprne-
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ra la Landera de la Adoración nocturna

ba Itaber ido el Sr. Alcalde, en rei re

itnportaba 352`25 ptas. y añadiendo 10

seiitaciiì del Ayto., al entierro del
hermano del concejal Sr. llabasa, que

de, D. D. Frontera, 5 del lido. I). Seb.• •
Verdera, de D. José M. Chillida, de 1).

coaste enaeta el sentitniento, .de •1a

Domingo Esteller, de D. Iluenaventura

corporación,..y que se le comunique

Puchol y del riiño Agustin Esparducer

esto tnismo-dia el Sr. Fora-por es-

Caballer conmemorando el dia de su eon

erito.

firmación, 2 de D. Juan Costas, de D.

--Nuestro queridò antígo 1). Antonio

Germán Piquer, de 1). rrotnas

Esparducer lia entreodu ptas. para

de dos Devotas, de la Srta. Luisa Girrté

Santa Magdaletta y 5 para la bandera

ménez y de D." Adriatta de Arce, 1 de,

de la Adoraciún Nocturna ce!ebrando el

D. Juatt Morales, de D. Seb. Bonet, de

haber reeibido su querido hijo Agustin

la Srta Joseta Banaseo y de la Srta.

el saetamento de la Confirmación del Sr.

Albalat y 0`50ide la Srta. Anita

Obispo de Barcelona en la Parroquia do

Zapater, suman total 403`75.ptasi.

Santa Ana. La mas etimplida enhorabué,

— E1 jueves empezará enSan Francisco

na y que eunda el b(len ejemplo.
–El «Vinaroz jt1. C.»tiene hoy partido con

a las 6 de la tardeol septenario a Ntra.

el «F. C. Castalia» de Castelltin.

Iglesia de Santa .
NIAGI)ALENA
111823`90

Sunia an., , r:ol
Dotativos
El niño Agustin Espardueer

10

1). Vicente Llorea

Rdo. D. Bta. IÏá, 4.° Rdo. Sr. AreiBta. Plá, 6.° Rdo. D
preste, • 5.' Rdo.
Ildo.
1). .Tuan 13 Juatt
Q. Seildra
Zapater.
--E1 «C. D. Levante» irá, hoy Santa
Barbara.
Ett la Parroquia y en la funciOn de la

D. a Francisea Garcia
1).

Señora de los Dolores. Predicará el prirner Dolor el Rdo D. Quintin Sentira, el
2. el 11110. D. duan Bta, Juan Zapater,

noch( se hara el ejercicio de la NOVENA

I agdalena ( arcía

Coladoras de Febrero
Srt,t. A nita Zapater
Cinta Libori dos ineses)
Concepción Boix
Luisa Giménez
Franeisca Niarzá.
Teresa Miralles

en lionor de San Francisco Javier y einpezará en la tarde de
LA GRACIA

11
:10‘20
lti‘15
450
14`15
4

Dña. Paula Roso

125

Sr. Arcipreste
Ïotal

14059`90

=La suma auterior de lo recaudado pa-

hoy dotningo.
—E1 Sr. Gobernador Civil eontunica a
esta Alcaldia exi • a de D. Juan Cuartiella la presentación de su titulo profesional, registrado pot la Subdelegación de
Aledieitta, y de

110

cumplimentar esta

orden, que le prohiba el ejercieio de stt
profesiOo en virt,ud da nn atuerdo del
Cokgio de Módicos de ebta provineía..

IMP.DE Josl SOTO: TEIIFONO 84: V1YAROZ

•••

•

s

DE:PÓSITO ,DE../IGUA
del Aello del Pilque de tareelona, , con una ottbida de
19 intlioned de litroe, imperm.eabilizado eon los•. produotoe

G

Oilminándose :con

•

• s•

• toda clase de hutnedades y goteras e cubiertas y tejados de cual• quieí clase y estado, asi CQMO en las paredes interiorek sótanos, etc. .

RESISTIENDO la acción • el agua salada o ditleekidos,
frio, .calór..
,
111
•
•Agaate exchisfvo . ea F.spaña y Marruecos:

f.
••••

E5011ERDO fiRilli

Provenza, 247 • BAROBLONA
s

foisrió sen eatepoblIción:

EDNIAINDO
Oalle

enat 1

4-

1.119

521
41,

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
Ó.

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotograffas
lie facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero
,

Paullno Caballero • San Cristábal, 9

Vinaroz
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SUSCR1PCIÓN: 050 pesetas al mes

AlaMeda de
San Alamés 33
Teléfono 1733
Apartado 185

Skittim

CAJAS MURALES
Por la construcción especial que tienen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquiriendo seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan• tera con la puerta es completamente
pldna, 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
mueble, queda disimulada 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 empotraniento
Para guardar los libros de coy al aislamiento de su puerta.
El gerente para su despaciu,
merclo y fondos nada tan prdc.
También la seguridad contra robos particular prefiere una Cap,
tico como una Caja mural
a cuaiquler otra, poroie
que ofrecen las Cajas murales es muy rnural
la mural es económica, prdcu •
grande, puesto que sus puertas .ektán
ca y peupospoco sitio
constrpides de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviolables. Además, come Ias Cajas son lieas por fuera, no presentan punto tIe ataque a la palanca y
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular generalmente con alg ŭn cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.
Para comercios y oficinas .no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capacidad y es económica.
Estas cajas las podemos servir
don un departamento interior que
aun eatando abierta la caja no se
puede sospechar la exibtencia de
•
este fondo.
Por un pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CERRADURA TRIPLE que hay que
abtir y cerrar con ,TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.
[1.•

• 41...

•

•

Pidase el catálogo mim. 4
El ideal de toda muler
de su casa, para guardar los cublertos de
plata, las loyas y demds objetos de valor,
es una Caja mural

a "SAN SEBASTIAN"

ES GRATIS

y ahora dime, mujer, aulén buscaría
detrds de este cuadro giratorlp ima caja
para valoresi
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A LOS 38 AÑOS DE EDAD

• Hablendo reaibido la Extr•maunaihn.

D.E.P.

il

Su sfligida madre Dfia. Pstrocinio eneto, hermanos D. Manuel y
Diia. Hortensiá, hermanos politicos D. Mariano y Dtia. Dolores Camps,
sobrinos y demas parientes, participan a Ins Srs. lectores de «San Sebastián» y demas amigos y conocidos tan irreparable pérdida, suplicando encomienden a Dios el alma 1i la finada y la asistencia a los
funerales solemnes que tendrán lugar el martes próximo dia 13 en la
Parroquial, a las 8 y media.
•

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Ihno . Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre.
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§añor que vean
.

••

En Bareelona ba reaparecido, o a
lo menos se uso a la venta, el periódieo »Solidaiidad Obrera» ŭ rgano de

la Confederaei ŭ n regional del Trabajo. ,La Solidaridad o k rera» dirige al
proletarido un llamamiento para que
eleve su protesta contra « la inhumana barbarie del Gobierno ruso.» <los
traLajadores rnsos—dieen-sufren males indiseriptibles bajo el yngo del
despotismo que les ahoga con el nombre de dietadura del proletariado.
Debilitados por la guerra y por el
hambre, no tienen fuerzas para defender su libertad y su dignidad.
faltan p .alabras para des.cribir
todos los horrores de /as prisiónes bolNos

cheviquistas.‹
Y a eontinuación publica una
caita recibida del campo de contentración de Arkangel, en la que se
afirma ue de los 5.000 rel eldes de
Cronstadt que fuerm llevados al eitado campo de concentración, sólo quedan con vida 1.500 y se dan detalles
sobre la vida en aquellas p'risiones
verdaderamente horripilantes.
r en todo esto tiene razón el periŭdico citado y aun podia añadir otros
cuadros mas horripilantes que pasan
en Rusia,como los hambrientos que
se comen a los niìios y devoran los

pren

cadáveres.
Esto son eel os eiertos, evidentes.
Pero lo que no se comprende es, que
los sindiealistas protesten contra
el Gobierno ruso por tan inhumana
tarbarie, porque el gobierno ruso es
el gobierno del proletariado y Rosia,
corno nos han venido dieiendo, el idea I
de la demoeracia del socialismo y del
comunismo y por consiguiente la protesta contra Wasía, es la protesta contra el socialismo y comunismo que ha
producido la inhurnana 1ariarie oca_

obra
de ei
bar

Tort
mew
paŭ t
1
crita
leem
sŭs
tral
terel

ión de lá proted de los sindiralis-

tas.
Esto es tan evidente como la luz
del sol. Pelo apesaide la videncia
aun hayci uiet es no quieren verro.
Y es ,que no hay peor eiego que
el que no quiere .ver. iLesgraciados
Señor que vean.
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segŭr
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Ya sal en nuestros lectores el viaje triunfal que por toda Espafia hizo
el bran de San Franciseo Javier,
traido de lloma para eonrnemorar el
tercer eentenario de la canonizaeión
del Apóstol de las Indias.,
De alguuos

untos refiii ŭ la

Franc

y ent,
,chit
Após1

cian,
prodil
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algunos 14 . chos prodigiosos glorioso San Francisco Javier con la
obrados por la Santa Reliquia, y uno confianza de que lo tnismo podía cude estos mas facilmente de compro- rartne desde corea que desde lejos,
bar por nosotros, es el acaecido en Al atardecer del día ocho, oi deTortosa, en donde euró milagrosa- cir que traerían el brazo del Santo
mentea unareligiosa lade inclita com. aquí a nuestro Novicia. do.
paŭ ia de Santa Teresa de Jes ŭ s.
El día nueve de noviembre será
La relación de este prodigio, es- memorable para toda tni vida. Me enetita por la misma protagonista, lo contraba peor que nunca, detnacrada,
leemos en la doctisima Revista «Je- y con un friolan intenso que no sasŭ s Maestro» dirigi la por las ilus_ bía cómo valerme.
tradas y cotni etentísitnas rcligiosas A las tres de la tarde, nos Ilamó
terebianas, de fama edagógica mun- la M. Superiora a las enfertnas de la
dial y de la cual copiamcs lo que si- casita de San José. No se lo que sengue: «Durante los doce aŭos que du- tí. Las lIermanas me decian: «Herró tni enfertnedad, diee la religiosa watta Paulina, ote le pasa?» Yo no
curada, balia ter.ido alguna alterna
a1 ia eontestar nada. La Madre Sutivas que me hacian pensar a veces periora nos dijo: «flijas, muclia fé,
en la probabilidad de una curación mucha fé,» A ŭ n tengo estas palabras
e, ompleta. Mas Ilegó el tiempo en que grabadas en el corazón.
toda esperanza era ya infundada. Des. Llegó ror fin la santa reliquia.
d t prineipios de agosto, todos los Lo Comunidad empezó por turno a
sintomas que se veian en mi annn- adorarla.
cial an que hai ia entrado ya en el
La Hermana que estaba a mi lado. tne avisó que ya nos tocaba el
tercer periodo de la tuberculosis.
Llegó el mes de noviembre, que , turno. Me levanté resuelta, adoré el
seg ŭ n el dictatnen del facultativo, no •brazo del celoso Apóstol, y como ni

habia de pasar ya aquf abajo. El dia y ) tnistna salla lo que tne pasaba,tu.
7 of deeir que, con motivo del tercer ve el atrevitniento de cogerle y aprecentenario de la canonización de San tarle contra mi corazón diciendo enFrancisco. Javier, muchas poblaciones ,tre sollozos y lágrimas:
«Santo mio, tened piedad de mi,
y entre ellas Tortosa, tendrian Ia di
y si ha de de'ser para glorl de Dios
• ehit de venerar el brazo del celoso
Apóstol de . las Indias, que, seg ŭ n de- y bien de mi alma, dadme, salud para trabajar en la salvación de las alcian, acababa Je obrar la curación
mas coino Vos trabajasteis,»
prodigiosa de 'una paralitica.
Empecé enseguida un triduo al

Motnentos sublimes que es impo-

SAN SEBASTIAN
dije:
sibie describir. Sentf dentro de
mireme, estoy . buena,
algo inexplicable; qnerla .gritar, pero
me hiée fuerza para callar, aunque no se lo ue me pasr.!
La Madre me miré cou . sorpresa.
no para contener las lágrimas que en
eree, Madre?s =volvt a preabundancia derrarnaban mis ojos.
Terminad a. la adoración nos reti- gantarle.
ramos a la casa ie salud.
—Si, hija, si, lo creo,—tne responMe coloqué en el lecho, probé de dié—o mejor dicho, no lo . creo, lu reo;
un lado, del otro, y inada! ni me da- cuertte sin respirar hasta veintiocho.
ba lá tos, ni fatiga tne epremíaba ni
Para que la Maire vieral ,la obra.
me agitaba el cansancio,Las almoha- de Dies, subi y . bajé• corriendo la
das we estorbaban: quité una, probé escalera sin fatiga alguna.
a descansar sobre las otras para ver
Madte, córno si que es versi ootaba algŭ n dolor. y inada! Quité
dad?
otras dos, me tendi en el lecho, iqué
—Vaya, vaya con Jes ŭs y dele grabien estaba!—,Dios mio»—murmucias por tan gr.an beneficio—me dijo.
ré sin salir de tni asombro,—seFuí corriendo, tne postré ante la
rá posible que. hayáis puesto los ojos
Útistudia hanta; adoré al Sefior y, sin
en la bajeza de vuestra eselava? Qué
podet contenertne más, entoné el Te
os retornaré por tal beneficio?»
Deuw.
Con estos afectos me sorprendié
El médico de Tortosa que asistía
el dulce suefio. A la mañana siguiente desperté con el mismo bienestar.- a la paciente ha certificado la cowAué hora será?—me pregUnté. La pleta curación de la religiosaSor Paurespuesta la of en el reloj que en aquel lina de wodo tan prodigioso acaecida.
Nosotros no ealiticaremos de
mornento dió las einco.
hecho apesar de que la .cienposible que haya dorrnido
toda la noche?-.—volvf a preguntarrne. cia no .1o•explica, pero si que afirmaMe levante después de unos minutos- inos. que hoy coato ayer existen tnicon deseos de subir y bajat la esatle- lagros y exi. Stirán siempre, pa.ra la de_
mostrat ión de la divinida.d de la Iglera parit probar si tne fatigaba. Hícelo
asi repetlias. veces, subf primero des- sia a fin de que sean inescusables
pacio, y sin cansarme: subf corriendo, coantos teniendo ojos tto quieran ver.
y lo n' tisino; torné a subir y bajar, .y
molestia alguna.
Me fuf enseguida al Novidado;
nie presenU a la M. Superiora‘ y le
sin

moompoommodocomócopenoodoomoom
0000
ao.. • .,000o
0000• • .00
.•
10
ó
o
poopoopoomoop000poodoopoopoolumoo

00

tos Iha

Fr

El
del Col
(le utt i
La
Illa y e

par lah
logia y
estas ei
vives.

intelig
iló el
En
dad (te
asistió
1111,g0t1
pOrta

de la
joras n
SU

establt
uastt ij
a

corno
chos
contra
disput
FÀ

pre
cotn()
sU

SRI n.itut Jtius in astni am tutisain

oftiu
olutun flS p onvituu
ap imsaa.taltit imn49upt
v,apti-wa.t tut oqap nri anb Jurp.tu
-11 n.11ati ‘ourattut.NaJle znaihni tts
Jod
na ‘ttat nb ‘tlytIstlas otptp
lom1,14A
oij.tasa ompttiu lap
otuajswiq oolaatioa Jr) ‘sopluminits
-i3([ S01 dr) IltddIA Vil S1/111:(.111r411:.1
1;01

111,11110J, fUrntil1

,4():11jstIlS

-11411d Joptuopu

a4llo g1J.1J 0,)(151i1W
ulsapul liay1.19ti1i syw ttn tits
ased o.trIn b on odad !tlyttsvq,sal
-nutn.trj l
Vi1tn.IRII3 ap
sonust yttl stin ainatuppalsa gnin_g
‘«oittn:Ins, ap sizsuRA sor p, ttim.laint
anh sotqatni oanta soi
sontaaA
soi
tut dod alttatunptaadom

Ot•IOR 'd

13000

SJI)111.11.1 A Jaqus ns

.ungwimism

oi anb sauotamod snun.111Y ualtioa
opalsuuout lap art.(1.1aq g p soila
-adap soi Japtiapp aub o.stu otuo;)
!sn 'opeitnsa.t orp ott anb utin ‘ayil
ot.talsvut
-wq y a op1ttu.9 lap up;)
optaatqmsa
-om lap
aaqnq ta aqap as u.sutuattit us v
9R,101.

.optaisettont

-9111 1,111 9111109 g p 011 ItI9,12I 1gp
SOS g .19111I solin soi tta ormitmo

.sattetan.tagtiap

-11!'am(1o.tylnqt.ti(ot.tamluna tm

til! SI19 11.4

‘attb oluattlimaa.t lap
1441tana opnup opptitta.t ttn oai 'op
ottip19.n1 o.ta.tqa ,i
Lz
-ua!priodsalloa «outqattaittA itluwa
•
la» ap 0.1,-M1911 p11:11

-11J 4 al) leptll.1010!ip(In9 fl 9119p4R

»

Alny»:!,91:9Jkl «19t1IRA,)p

aluaia.,xa

11Z102R.1.1

.

(1H

1:74 14 1

i-)11 JI) 11 1 :(1 V

ij) pup

RI OpRA A l g atij LgLi tiR

.jo i ltwag apo.11J1 1r) luj
-tioa ai asot1.tan).1 g utanailtiaittt
ap salop saietaadsa sus. •od .SaAlA
-1111.9AV .9111 *(1

.opnp i o-; 0 A unn,) xa 1,3

S•111»1141.) Sin9g

Rp

opu.tola.in
y llosoitj an se.rpalya Uj ded
-nao iu g pvluatunt: anj Insa
-vj š y iJotuatu uttanq g ttut tannel
peqy Jr) ‘astiamitit11.1 .1M1111111

-012.4p14.5.11Sanb tuud g `aatp sai at4

tqemasmoa cosanff ap 0!.910;) lap

aplotu- ap stl.flar Ui oinuna r1vt2H.11
` sa,i0Dar stb; R sot.mtp

su.ipalya

ti g Jopop

tufflentitittoa y souta.ma
tiqtul e3ti9jua aj 11.9 1:,41.11103
Ritt y l (10) anb opupios alrtan
- RA JU Jonoti

sopap uutulojn! otu9a g
-usap samttodsdnua 5011 tÌ.1H utij
otu9a RJA as anb tland

la

10d Palg

ClOQ
0000

Jod soppillupsw suut soi ap outon
01.1ais y notu jr)p sn;ijnosta 91/1 th4
-tuats 90s sam.suttel g y puqy

opu.nilarq

-JaA

:11q0911
.opop

fOaA 01
- U0(16,3

samAenháry
oplowy spri ia •

•

e

9203011111A nellilig op sapeqo soi
NTLIIIIIHS NYS

vomysly upinaj

'euanq

•

1mPa119
luana rp
gniir
pand sop
UOJawns

ia otprum tÍ 911.111 n 111
!tj SOKI P ri! ri ap
1n-) trj. ..ptttg!
otp g rrt,.f orq OrT pn.) osolundga
utq
g 'etuinnv ap rinupoad el

rias

epoi ua osolundsa un tioa
srsuajo . snitanhe rrar.ltm.) anh rjaap

Sen0 SPI1

nh colout
lomp sri
n'TpA
giut.o.11
opurutyn

nsailt ns
109

srlop

sapad soi
ap satta5i

id rpol r.
OU
?,]Une.I.z13
I .1 ‘adrD

)ou ri ap
anb oig
uÌsiìrs

at anb usopailtu ZOA run orlo rviri
'elpaans alwa sr..quattu anh 'ugtuaa:
un U3 . ‘0lp1 I) oftp aluant.9H
1V 'ff9sa: .0.1d rí ua u riuioj anh
-lltnea 901 Op asopurjotu g 'udiEk rf
g som riluoa srlmajsrii olitiamjoa
-untsanoid ri ua tiontiatu as :opurnd
▪ unlelsa
ap anh
- 11i ap otin.t.11 un tto3 . glytoma

- n3 ruald tía If'eun.ond ri sa attl)

▪

lap salur ‘oluttuop i) :alttelsrq
oila;
c ol?ax a•pnd ia unmen anh
‘ouraq3unij áprd

onh

pqnbolini r.no Ifrq odryloa ap inet
lo,s g'olowan

ua
▪

o

ua ognq app•ou rsoa rua
'500.10U1n11

anb
p OI Sau

aunr iap
ntxrir. ap

011: UP•1( 0111) Soppal soi ap oprair

settouarl ooL srun opuataand scal
-aulnitI oi ap u9pI1aixa run ozura
jU

sotiontu
anb gap

cnt.i

- niap) 1 ap aa.;;JIA
un)
- oad utuli run laarti osinh ‘olocuati

oq
:od ‘rtnb

ali

anh olowat.tal un oaod q orinq

dp P.o.wn.evy

011[1)

uutt.'41
13 IR

a l' '311
as 41 oil

. . .

•• •".••

'4300 % *

..•

...*:0001* .***

••
.••••

••

••

S01.1 2
: d Se7.,I)j

Isa(1
ri!squs
[1.1

........... . • ..

.

pai

••
••••
••

1/ •
••
• 100 Ot•

40001•••••
•

•

••

•

f ilaunti;)

.utu.ipv sotanind otrioi
ogno
▪
‘o.tatintstad
-aas nan.las :outtspooin pat,n pn
oi.tas9 oat1ni0(1111a170 fr) optanp
- 0.1(1. imgruiltri TIA anh tiotant1:1put
‘nit
tij aattotln
-1L) î n 1311 h q3(11
npinn Min
0[ ttoa ‘.toiaa.itp anuas Q-uthno3
• ntattapttiji inittatri
-;)1.) snut v.j npa.k anb Sîfltnap matp
o< ts ‘unt3n.sitts tut JezIna•t ap znd
- nuntunti vz. , .)11.j .n 1111 OU an hand
.a.t purv
sn31 i (1 ns
attb nsa uz rindadsa trit
1-wn(i otos saattoirta ` • -ai.tattut Itt
ap.tosattaay l nauttt 1)().) ta trIttn.9.tn.9
ttu rittjattpo.na.tritunti jr) opunna
ts.41una2um g npwati ap
as snuaatd stru opuntta !r.kana tt.11
-an91 ua g aTI3OU g snlp opnaaanti4
aaoanujsap npms 9t1I opunna !ovia
trn R 9ncT1.1n sns uno ringnirindn
rinniajut emnan.9inf optinr11.11: ‘anh
.so.tout ap oprapna llortirimatt
. ap saiampna ap oirms jì ovamno
tuatp
:opunnj sojja an ruatg
natinu ‘1E.ttilnualg0s uotottaA
nun uts ‘attb g s'ofo stut ua
setut.1.11:1 attod unn op.tanoaa -gno
.saatIni .,:ounstud stru n .1117,
-14.1qt: g saapwi soptaanbstut n ans'aq
olp-InA .1qnq . ia oqap nirg n :ol
u rm.logna 9(11 OU 1Ç`alaanui
111 9pnius. aiii Ba.I90 ap uv.i arth ua
solitautotu soat.1111 801
sopaa :ia
nanj
saanfaut s!ui unaanj
ap
. ()!JaAunna (,90(19(1 91) S0S9UI
san&ap ‘ountottainA oians jì anstd
np
ar).sio.k ju uw;!.‘ naautpd
nti nio•turd Ç `ottu,)1.10 sushiop

NVIISVES NVS

,,,...›,..11910,10.0•140••n•••••••••••••••

• -• • -

SAN SEBASTIÁN
hal er insultado a la Virgen y a la

nedy, ett Paddet, (rrnadá), a los

1.r1,

8iintísinia

iS

Chile
il ŭ tnersonas
11sído

Des ué del sermón sul ió a cata-

Para comproLar_la eerteza del be-

llo y se ii a dar una rnisióiì al pue-

cho. reproduce la pattida de bautis,

Llo de Pagio, distante 60 Lilómetros

mo, en la cual se dewuestra que el

y al salir dijo al sactislán, (,tte

moderno Illatusalén I aLia reeilido el

aguantaba el caLalio: «Ve voy y ten-

agua bautfsmai el 25 de Septiembte

dré que volver pronto, porque habrá

de 1798.

muchos que e arrepentirán - y. habré

liasta pocos dias antes de su muer-

de auxiliarles». Era• esto la maiiana

te, el ancianu Williaiii leia 1:i/1 itual-

del lunes 6 de Noviendire, y el vier-

met.te les periúdiees in 1.ecesida'd de

nes 10 dice que oy ŭ la misma

let tes.

que le wandaba regresar a su E artc-

!ste tearriiroquia

iteano,
lerlo

iel teprondelana cale raIIII (hlesi ŭ n.

)ios y
atóliAl
11 U11

cedia,
ine le
l'ensas
toda
á tan
cta o
us
el

quia, porque Ilegaba la bora.
Lo cierto es, couto atettiguan el
saeristán y los veeinos de aquel
que Ilegó el sábado 11 a las otke
de 1 noche, con el eaballo a todoes-

Un hermano suyo fallecis ó, hace
dos nos, a los 126 de edad.
L'entfos eatólicaY de Enseikniza
Superío . en,16.8 Eqa(os
Los eatólicos norteameritanos son los
ue lo entienden en

la.ctiesti(aHle

cap.e, y t(*)do Sudado, dieieudo a los

ensenanza. Adetnás de innumeralles

eireunstante: Sit.o • tne dey tal.ta pri-

escuelas de ensertanza'primariiii.lti6

sa no Ilego a tietnpu,; y en seguida,

dura allí ocho ahos) sostienen parala

a toda prisa, se puso a bajar lar itná-

enserianza • supetior 130 Institutos

genes de los santos de su iglesiá de

donde le confiere el grado de . baebi-

los pedestales donde estaban, ponién-

Iler y 15 UniVersidades deshisnA4ai

dolas como tanibién otrus oljetos de

los varios Estados en esta.fortna:

su iglesia, etì seguro de nu caer,

Las Universidades cattWicas son

utinando la operación a las once y

15, Santa Clara en California, católi-

treinta y cinco minutos d la noehe,

ca y Georgetavon, en Washington; ide

veinte minutos tnás tarde, cerea de

Paul y Loyula, en Chicago; Ntre. Da-

las doee de la neehe, llegaba el terre-

tne, en Indiana, Loyola, en• Nueva'

tnoto, que 110 dej ŭ intagen entera en
ilas otras parroqias, y en ., la suya no

Orleans, tie"Detroit; eti

sufrieron quebranto alguno cotno to-

firasea; Furdhatti en Nuevt-nork;.Du-,

dos pueden ver.

qdeme, ett l'ensilvania; Dayton . eti,

3: ttere a Ios 1,95.-7 1he Laneet.
da euenta en su tílti 1110 tithitero del

Oltio; Gonzaga en el estado- de

lalleciwiento de illr. Williaw Ken-

sin, a ettas Ifay que afildir la cle t().

Sau •

Luis, en Creighiovon tit Nei

hington y Marquete en elide Wiscon-

e

l‘r

SAN SEBASTIÁN
al f/o:i0

Tomás de Manilo que es la mas anti- para tacnnes do todas formas. Calzado
a medida. Socorro, 10, Vinaroz.
gua ellos dominios americanos.
.Para su sosteninaiento y el de otros —En Pamplona ha dailo felizmente a
escuelas católicas se bace todos los luz un robusto niño la Sra. es.posa del
• aflos una colecta especial en todas las clpitán de infanteria con residencia en
Iglesias de los Estados Unidos.
Estella, nuestro amigo D. Joaquin Este•

e4pecial

•

EL ERMITAÑO

al folio

gístrara

conforrr
materia
«Que ct

ller Murioz, siendo apadrinado, por po-

cargo.q

deres, por su abuelo paterno D. Manuel

dispuest

Esteller, imponiéndole los nombres de

Cuartiel

Joaquitt, Sebastián y Miguel. La enho-

para ell

rabuena a los felices esposos y respecti-

roptmaolata,mccolancogomory80
0Q• vas familias.

el propi

INOTICIASI
bagoonsimucoma<corgutbrodg0,1

pensabli

Oe

datos

--Ha sido colocado en la importante casa de Comer( io de D. Juan Cochs Sugra-

pretendl

ries de Reus el jóven do esta Bta. Polo.

SE C1

• -Adquirid carbŭn de coke de los Srs.

eu el

titttida la Junta local de Reformas So-

S. de H, Boccara. Se lleva a domicilio a

ofertas

ciales por D. Felipe Ferrer, Alcalde, Rdo.

130 pts, 1000 ks.

—Ett el

D. JO8é P. Bono, Cura, D. Sebastián

--En el cepiflo de la capiiular se han

nueve n

Roca, Médico y por los Sres. Ricardo

recaudado 8‘05 ptas. para el Comedor

A. impo

Querol Vives, José M.a Serres, Juan Ar-

en el ines de Febrero.

61 so;u

=E1 dia 26 del tnes pasado quedó cons-

set uet, Antonio Sendra, Agustin Piria -

--Los IiiOs y nirias de la primera co-

na*y Joaquin Farga; como suplentes los

moni ŭ n deben asistir al catecismo de la

Srs. Agustin Esteller Miralles y Agu' stin

Parroquia todos . los dias a las once

y

Se dei

Esparducer Adell. Por los obreros: Sres.

cuarto de la mañana y a las 5 j cuarto

20 jorna

Antottio Batiste Bordes, Cristobal Felip

»de :a tarde.

catapo.

Miralles, Bta. Marzá •lluch, Seb. Roso

—El médico D. Juan Cuartiella nos su-

=Ha si

Seb. Bas

plica ha;amos j úblico que el martes

(.1aen)

Comes; suplentes Srs. Bta. Comes Catalá

dia 6, cumpliendo lo ordenado por el

gado de

Sr. Gobernador, presentó al

- ral de CE

Lores, Felipe Miralles Forner

y

y

Seb. Saura Salom; :Seretario, Crist ŭ -

bal FeHp y presidente de laJunta del

Sr.

y

se reit

ciones.

Subde-

legado de medicína D. Ram ŭ n Frexes

do su

Censo electoral D. Juan Arseguet.

por mediaci ŭ n d notario D. Francisco

—Salón limpiabotas, de Luis Castells.

Mira, el título de licenciado en Medici-

—EI doi

Se entnpó'ne calzado, quedando cotno
nuevo; con prontitud y economia. Se tirie calzado de color en negro. Gomas

na y Cirugia, fechado en Madri del dia 9

no de la
para el
D. ViceL

de Dbre. de 1897 . que fignta en el Registro General del negociado de títulos

•

horabue

•

SAN, SEBASTIÁN

1alza do
mite a
,sa del
icia en
EsteDr

po-

danuel
ses de
enho,spectinte caSugra•
Polo.

al f/oIo 186 tiln. 498) en el Registro

tuará D. to. a viimeros de Junio. Ai fe

04peciál del negociado corresponuiente

licitar a los futuros córtynues deFeatnos

al folio44. n ŭ tn. 3400, para que lo re-

qtn . el Seht les conceda toda claso do

gístrara a los efectos profesionales y

venturas.

conforme a las Leyes vigentes sobre la

—Ante el incremento

materia, y que el Sr. Froxes contest ŭ

la Sacursal del Banco de Tortosa en esta,

«Que cumpliendo un deber legal, queel

ha sido notnbrado cobrador de la mistna

cargo .que desempefia le impene, estaba

el joven Miguel Puchol Puchol quedan-

dispuesto a registrar el título •del Sr.

do el Sr. Llaudis para las aceptaciones.

Cuartiella, que se le expedía, pero que

Celebramos . las prosperidades del Banco.

para ello era necesario que lo presentase

—Bto rritoFo purifica

el propio interesadó, suministrando los

gre. Al primer frasco queda convencido

datos que sott requisito previo e indispensable para obtener ol registro ciue se

el paciente de su eticacia.
--Desde el 1. 0 del actual hasta el 15 de

pretende.»

Octubre queda prohlida la caza, con

•

SE COMPRA una casa o casa y tierra

Crlt1

ha tomado

y regenera la san-

galgoso podencos y t3I1 las tieras labra ti.

s Srs.

eu el radio de esta ciudad • Háganse

cilio a

tías hasta la recolecci ŭ n do las cosechas

ofertas a la Admón..del Senianario.

—Lo casa mitn. 17 de ia calle do San

—Ett el mes de Febrero se han abierto

José está en venta. Quten necesite mas

nueve nuevas libretas de la C. Postal de

infortnes adviérthlo a esta.Admôn.

han
medor

A. imponiendo 4860 pts., se efectuaron

ra code la

-

-El miércoles, viernes‘ y sábado próxi

61 sopitt las entrega por p. 10.991

tnos sott de ayuno

y se reintegraron 1823`60 en 14 opera-

comde er carne.

ciones•

•

y el vierites no sepue-

1.11 fatnilia de D. León Sabaté ha

y

Se desea adquírir una finca . de 15 a

trandadado SIi residencia desde Palma•de

cuarto

20 jornales que dispottga de casa de
catupo.

Mallorc,a a Valencia. Que les•sea grata
su estancia.
•

su-

=Ha sido nombrado Juez de Cazorla

- -Los periúdicos de Valencia resetian

na rtes

(Jaen) D. Felipe Aragonés hijo del abo-,

áltinto triunto ooteuído en el teatro

or el

gado de Gandia de igual no:nbre, natu

pri.ncipal por nuestro quprido Leopoldtto

iubde-

- ral de esta ciudad. Reciban el agraciado su distinguida familia nuestra en-

ba el local ejecutŭ en el piano delica,di-

horabuena.

simas piezas que pusierun una vez más

'edici-

—EI domtngo pasado fué pedida la ma-

de maiiifiesto su extraordinario talento.

dia 9

no de la Srta. Rosita. Sabir ŭ n Laporta
para el oficial de esta Adrmin. de Correos
D. Vicente Sanz. El matrittioniu se efec,

Stime nuestras felicitaciuttes a cuantas

IrexeP

ncisco

I Reítuloa

•

Querel. Ante el selecto p ŭ blico quei1u a-

viette recibiendo.
El Cuitro Cultural Vinarosenc do

SAN SEBAST1Å N

10

Barcalona celebrará a las 10 de la noche

racallora del mismo ninguna de las con-

cada la

del dia 27 del corriente, en su casa so-

testaciones recibidas, acordó dividir en

todos los

cial, Lladŭ , 7, un Champagne de honor

cinco premios de • 100 ptas, aquella can

lla D. Obi

conmemorando el año 3. de su funda-

tidad habiendo merecido obtener uno de

para obvi.

ción. Las inscripciones para el acto 'ett

ellos el joven Pepito Ramos Delm ás. Re

mento qu,

la Secretaria de dicha entidad hasta el

ciba muy cumplida enhorabuena.

—La nue

dia 22 mediante el abono de 3‘50 ptas.

- Ha sido prometida la mano de la

ha cotnun

—A los 38 años de odad dej ŭ de existir

llisima Srta. Rosita Querol Escrivano aS

cada seml

el martes pasado Dfia. Pilar Micolau

inteligente comerciante nuestro atnigo

cada

Cueto. Al asociarnos al dolor que

D. Florencio Giner Roca. La enhorabue-

tenido me

barga a su Sra. madre Dfla. Patrocinio

na a los simpáticos novios y distingui-

tencia y

Cnoto. hermanos D. Mannel y Dfia.

das familias.

las seilorl

liortensia,

D.

—Damos la enhorabnena a D. Daniel

asiento pt

Mariano y Dña, Dolores Campa y

Saez y Dfia. Rosita Pita por haberles

NlaI

demas familia, rogamos a los Srm. lec-

concedido el Señor una hermosa niña, y

por ol Go

tores encomienden a Dios el alma do la

a D. Francisco Calduch y Dña. Francis-

eir vehice

finada y su asistencia a tos funerales

- El Sr.

que sa`celebrarán en la parroquial el dia

ca Roca que han recibido tamblen COMO
fruto de bendición una preciosa niiia.

13, martes, a las 8 y media.

—Han entrado en el puerto

—Los guardas del Sindicato de policía

MENCITA, ALMAZORA y CABO NAO 84-

rural han denunciado a un vecino de es-

li€1 11(10 eSte para Bilbao, V , DFL C. PAS-

ta que cazaba sin licencia cojiéndolo una

TORA y VICENITCA a Bareelona, .1. A

escopeta y una perdiz-reclama que fné

MALIA a Polscola, V. DEL Rr.mm.no a

entregada al Comedor de los pobres lo
mistno que valias docenas de naranjas

Málaga, SAN SEBASTIÁN a Palma,
SANT M us hacia ,A licante y A LMAZORA

huttadas de las huertas por varios pille-

a Castell ŭ n.

tes, y posteriormerite denunciaron a Bta.
Beitrán Forcadell y Mignel Roig Balada,

--Empineta a 0`60 ptas. libra y 1`60 ki
lo; recortes de Tronco y Sorra a 2 lib. a

de Alcanar, que desde un carro cazabait

y 5 kilo; bacalao desdu 0 4 60 a l'10 .ibra

sin antorización, recojiéndoles las emo-

y colas de atŭ tt a 0`40 libra, lo hallareis

—Hart si

petam. La Sociedad de cazadores, recenc-

(19 inmejorable calidad, en el comercio

Aral

ciundo estos buenos servizios, gratifico a

de Miguel Vidal, San . Cristóbal 32.

García

lom guardas con 15 y 20 ptas. Nuestrus

La Trasmediterránea se ha unido

bermanos politicos

a plansos.
—E1 Consejo de Admón. de la Caja P.
de Aborros, al declarar dn siérto el pretnio de 50 0 , ptas.,' por no considerai file»

2• « CAR -

ra al foút-

Obibl dar
posición
de un pel
al pasat

—lloy se
quia el

el subdell
Frexes

Ulldecom

dad dó le

CO))

tter Gorn

la C.a. de Ibarra y C. habiendose clasificado . los puertos que tocarán sus vapores,

Cueto de,

habiendo correspondido venir a esta los

rranco di

Catos delos Srs. lbarra y teni ndo

ser ident

bre anell

SAN SEBASI TIÁN
aS e0D-

eada la earga y descarga en esto puurio

P idir en

todos los clomingos ha

la can
uno de

lla D. ObduIo Balanzálle la casa. Carsi
para obviar este inconveniente y el au-

ás. Re

mento que se ha hecho de fletes.

la berano al
amigo
rabuetinguiDaniel
aberles

niña, y
.aneiscom 0
iiia.
CAR 10 84PAS-

A
1Dto a
alma,
ZORA

.10

ki

.ibra
areis
11`rei0

pari,

—La nueva Junta del «Vinaroz F. »
ha comunigado los Srs. Maestros quo
eada sernana les regalará 10 entradas a
eada uno, para los alumnosque hayan obtenido mejores calificaciones po • su asistencia y aplicación. Tambien acordo que
las señoras abonen en lo sucesivo $o10 el
asiento pues la entrada sera gratis.
D. Mateo Cano ha sido autorizado
por ol Gobierno civil para poder cooducir vehículos de trac'cion nicanica.
— El Sr. Alcalde ord,eini que no se , inga-

ra al foot- ball hor las calles y I). •losó
Obibl dará crédito si e ctiiuple esta disposición ya que e! miércoles le turnbaron
de un pelotazo que recibió eu la cabeza
al pasar por la calle 'de Sn. José.

A la sesión del 9 acuden los Srs.
Ferrer, Llatser, Verdera, Fora,
lles Forner, Brau, Gareía y Rabasa.
Se aprueban las obras realizadas por
el Sr. Darsa en la easa de la c. de
S'an Nicolás y que se le abonen las
2.97075 ptas. de la contrata más
166 . 50 por 23 tn. de pared no convenida.—Es confortne el recibo de 24
ptas. de J. Gottibau, 25 de F. Gerada,
24.90 de J. Garcés, 37 de D. Delmás,
13 y 11`50 de Seb: Arnau, 38 de
Agna. Bel, 967 de M. Roda y 53`50
de F. Serralta, estos dos del teatro,
pasando a c0n1131ó11 el de 15`75 del
Sr. Santos.--Bta. Mengual desea
pt acticar obras en la e. de San Sebastián.- A c,ottlisión el ruego de la C.
Singer que pide se le devuelvan las
15920 ptas. que abonó por el repar-

to de utilidades, ya que el Tribunal
P. de Repartob restielve que dieha

el subdelegado de.Medicina 1). Ratrión
Frexes con 1.a Srta. Adela Folquó de

C." no dehe tributar.— Como Jacinto

Fli4ceinos votos P'or ta
dad dó los futuros,osposos.
—Han sido bautizados Sebastián Chaler
Ara; onés, •osé Goldero IÓpe y Loonor

asifi-

ner Gombau de 78 ainiw, Pilar
Cueto .de 88 y en el S. Hospital- niì po-

a los

bre anciano transeunte, recojido del barranco do Toni Bo!a, que no ha podido

tuur-

ser identificado.

con

IVUNTIIMIeN TO

—lioy seran amonestados en la parroquia el hijo Ramoncito de nuestro amigo

García Farcha. Han fallecido Bta. For.I

11

Ida se cree ineapacitado para inter-

en los ( xps. de quintas se nontbra a Ranión la carta
de D. Vieente Cantos al Sr. Alealde
advirtiendo que lia totnado interés
para que la D. G. de 0. P. eonceda
las 15.000 ptas. pedidas para la traVenir

vesia de la earretera Castellóti—Tarragona.—Dice el Sr. Alealde que
con el Sr. Ingeniero ha procurado
salvar algunos inconvenientes qua

SAN SEBASTIAN
apareeen , a1 redueir el ancho del arroyo de la c. del Pllar a 5 y medio metroa, y quedar cubiertas las caherias
del egua al dar mas anchura a las
aceras, estando dispnesto aquel senor
a solucionarlo todo de modo satisfactorio. I Sr. Fora extraila que el Sr.
Sanz, por lo que le afeeta en las
aguaa potables, quiera pedir in lemnización . de perjuicios por cuanto él
es el motiso de :que se estreche esa
coeformidad con la reunión que tuvael Sr.. Alcaldé con
Junta de Instruccióo, SYS. 1V1aestrus
y presideles de sediedades otreras y
de recreo r sé acuerda eeistruir tres
grupos escolares en diferentes plínto9
de ia ciudad, pldlendo para elIo el
auxitio del Estado, y el Ayto., desde
el afie entrante, reintegrará 10.000
ptas. anuales, hasta amortizar su coste. Quedan encargados de todo esto
los Srs. Fora y Miralles Forner con
el Maestro Sr. Sanchiz.—ElSr. llabasa agraciece al Ayuto. la pena que
ha totnado en la desgracia que aflige
a su fatnilia,— ,El Sr. Verdera dice
obras< del teatro , hay
que .. en
que nocumplen en el trabajo
y el Sr. Fora le recuerda que como
presidente de la com. de ornato, puede tomar las medidas que eviten lo
,que deuuncia.

las aceras para eolocarlos . de nuevo alineados quedando así dispuesta la

para el adoquinado qtre se ejecutuTá
breve. Las aceras quedarán mas anchas
de lo queson abora.

Iglesie de Senta
MA GrE1A 1411 .1N A
Celadoras Febrero
Suma anterior

14050‘90
r,

Srta. Teresa M. Serret
Consuelo Giner (Euero)

18
5

« Amparo Sendra

12`60

« Asunta Juan
Filomena Pa lieé.

7•25

Rosa•Ferrer

6
(;‘30

« Josefa Vidal
« Inés Zapater
. « Josefa‘Bas (des rveses.)

io

D. 11.1‘anel Llatser ( tres meses)

18`60

D. José Fons (dos meses,)
Donativos
I). RamdaFroxes
Un devoto
.Una persona devota
1)." Francisca Bengocliea
Tota I

141811'65

—El aia 7 celebró Junta general el
C. D. Levante. Se aprobú el Reglamento

y dióse cuenta de haber adquirido un
campo de 58 x 110 metros • unto a la
muralla, en el camino del Carroni, frente al cuartel iîe la guardia t:ne se
estrenará en Junio con gra ntle pai thio*

la c. dòlPilar eqtáp arrancando,
por cuenta del Estado, los bordillos de

en los que tomarán parte algunos a
del fatbol.
—Fn 13areelona ban contraido iii ,1

SAN SE4ASTIÁN
monio D. Luis Moreno Fontdemora con

y la fama del elocuento orador segura-

la Stra. Dolores Suñer. Felicidades muy

mente irará, que sea como todos los años

complidasly quo soa eterna ia luna .de

y aun ina' s numerosa,la asistencia Que

miel.

Dios lo bendiga.

—Suerte ' tenemos de que la grippe os be-

—La cebada se paga a 4`50 ptaa., maiz

uigua, se pasa con un par de dias de ca-

a 5, algarroba a 212, altnproira 5 y
6 1. 50, cebolla ti‘(X) y . habones a

ma, pues de lo contrario habria para asustarse. Hay infinidad de enfermos y
,9‘ 90

13

—En la memorable'rnisi ŭ n que predi,

solo hacetuos mención de los pocos que

en San Carlos el célebre P. Carlos Fe-

recnrdamos ahora. Se hallan en cama el

rris, fundador del Sabatorio-leproseria

concejal D. Doulingo Caballer y esposa,

de Fontilles, fueron muchtsimos los hom-

D. Miguel Diago, esposa y cuñada, D.

bres que sistieioii a la comunion;gene-

[2`60

cardo Querol, la Sra. osposa de D. Joa •

ral y en la solemnisitna rocesión fué

7•25

quin Farga, la de D. Francisco Belda y

• llevado triunfalmentc el Santisimo Sa-

la de D. Bta. Morales; D. Emilio Felii

. cramento al salón de la (Isa del Ayun.

18
5

630
(;

iu
18‘60

44

las Srtas. Paula Gimenez y Solia Camús
D. Sebastián Gasulla y las Sras. Luisa .)

tamiento, en donde fué entronizado

Dolores 11 nelas.

colde el tato dt Constignicial. Bi(

—En el teatro pral. de esta hay una porción de efectos que eF A:to. está dispues-

ro inuy bi(

to a venderlos.

Si Ilegan a prusenciar este acto los su-

:=141 NOVENARIO DE Jists NAZARE -

jetos que se espantan de oir tocar a mi-

NO. El miércoles

.)
.)•)

Sogrado Corazón de Jesŭ s, leyendo el al.
Or

e-

los !apitensel. Recibirán

indulablonente la beildición d Señor.

a las 7 y tnedia de la-

sa o al serm ŭ o , de segu:o que so n.ueren

noche se „trasladarán prucesionalmente

del susto. Señores, no Iiav que vivir 011

las imágenes do Jesás Nazareno, Ecce-Homo y Dolorosa desde SLI lglesia de

BABIA. Los tieniros han adelantado

mucho y ha de ser pasado de . TONTO 0
"VIV(1, u1B011

tio sepa, que la única

ral el

San Agustin a la Arciptestal. 11 solem-

mento

ne novenario empieza (31 juevis. Por la

regeneración y salvación del pueblo está

mañana a las 9 misa cantada y la fun-

en la ductritta de Cristo y eii la moral

a la

ción do la iroche empezará a lbs 7. Pre-

de Ciisto , el Redentor de la humanidad.

fren-

dicará el elocuentiiima catióiligo de la

L;ne se

Catedral d. Guadix Mny lltre. Sr. Dr.

—En el ,Ateneo Ee zonserva un abrigo

D. Federico Salvador. 1,a tradiciofial de-

que se entregará a quien acredite ser

mi ŭ n a naestro Padre Jesús Nazareno

dueilo.

o

ai ti(los.
IS a (lr;.

• Lo

SON RATES.

JCSk. SOTIJ: Tialtuo

St1

DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo
toda clase de humedades.y goteras en cubiettas y tejados de cualquier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.
RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor,
Agente exclusivo en Espe fia y Marrnecos:

F. E5011ERDO 610111
Provenza, 247 - BARCELONA
Concesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa• Magdalena, 1

1.119

ála

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
IARRONES
CAPILLAS
!PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn díserios y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

—
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