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CAJAS MURALES

El ldeal de toda muler
de su cosa, Para gpar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
rnds objetos de vagor,

esuna Cala mural

Por la construcción especial que
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirlen-
do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera 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. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada ta 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 guatdar los Ilbros de co- y al aislamiento de su puerta. 	 •El gerente para su despacho
merclo y fondos nada tan prOc- También la seguridad rontrA rnhns particular prefiere una Cala

tico como una Cala mural mural a cualquler otra, porqueque ofrecen las Cajas murqles es muy la mural es económrca,,prdctl-
grande, puesto que sus puertas están	 ca y ocupa poco sltlo

construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, come 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 disitnular general-
mente con algán cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Nra comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servIr
con 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
RRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

• •

Piclase el catálogo tultn. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

y ahora dIme, mujer, outén buscario
detrOs de este cuadro giratorlo upa cala

para valores?

U-T
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ROGAD A DIOS POR EL ALFAA DE

liou larmolo 98fCia loffi
natural de Caparroso (Navarra)	

;111

Jole ge Ja Esidtidil de flITOtirrilei del lorlo do esla

ijue falletid ol dio 29 go iglieztre do 1923
A LOS 54 AÑOS DE EDAD

Hablendo reolbido los S. S. Saeramentos y la B. A. de S. S.

S G H
	Su desconsolada esposa	 Virginia .Pauder Jual,hijos

amelia,Carmelo, Carmeti, Vicente y	 madre polltica

	

Plores Juan g demas 	 al nolificar a sus azpicos
y conocidos ta,i sensthle pérdida les suplicaq tengan presente
en sus oraciones el alma delfirlack y la asistencia a losfune-
rales que se celebrarein el miércoles próximo dia 10, a las 8 y

la parroquialpor lo que quedaran Nuyagrdecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Ilmo. Seifor Obispo de Torlosa ha concedido las indul , encias de enstumbre.
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Aprovechando las disc,ordias que

habia entre hIgunas naciones de Euro-

pa, atacó Shlim 21a islade Chipre, que

pertenecia a la Rep ŭhlica de Venecia.

Los venecianos, pidieron auxilio a di-

ferentes cortes. Solamente Rotna y
España convinieron en socorrerla.

Sentáronse diferentes basee, se-

gŭ n las cuales las fuerzas aliadas se-

rlan de 200 galetas y 100 naves de

transporte's. El ejército deberia cons-

tar por lo menos de 50.000 infantes,

4.500 ciballos y su correspondiente

bien mobtada arti .11eria. Los gastos

de:la guerra tendrian una distribu-

ción proporcional, pagando España la

tnitad, Venecia dos terceras partes y

Roma la tercera parte restante. Las

tres naciones se comprotnetian a no

pactar aisladamente con el enemigo,'

D. Juan 'de 'Austria, fŭé nontbrado

generalisimo. por la Liga..

El puerto de 1Viesina era el punto

de reunión para las fuerzas

En dicho piterto debián Isp'erar a D.

Juan de Austrin, Sebastián . Veniero,

almirante veneeiani, y Colonna, al-

mirante de la esenadra pontifieia. P.

Jnan en el MPS de Junio salió para

Génova, acompañado del duque de

Parma, Alejandro Farnesio, Ilegó- a

pritneros de Agosto a Nápoles, eu cu-

ya ciudad le esperaba el ilustre ma-

rino D. Alvaro de Bazan, marques de

Santa Cruz. El Cardena 1 de Granville

que desetnpeñaba interinalliente el

cargo de virey, entregó a D. Juan do

Austria el precioso estandarte de la

Liga. de datuasco azul con una cruz

bordada en el centro. Al pié habia las

artnas pontificias con las de España

a la dereGha y las de Venecia a la iz-

quierda, unidas por medio de una

cadena, de la cual pendian las armas

del de Austria. Una multitud inmen-

sa acudió al templo para presenciar

• la bendición del simbólico estandar-

te, y para suplicar a Dios tomara ba-

jo su especial protección a los nuevos

cruzados,

Saliendo •de NIpoles en 25 de

Agosto de 1571, llegó D. Juan de

Mesina en la Capitana. Pasada una

minuciosa revista al ejército, que no

.bajala de 60.000 soldados, recibidos

los santos acratnentos (le› la Peniten-

y Eucaristia, la imponente expedición

se bizo a la vela en medio de las fer-

vorosas plPgarias con que una inmen-

sa multitud suplicaba a la Virgen

santisitna no permitiera que el fiero

mahometano 1u9dase victoriose. Era‘

16 de Se,,tiewhre, el 26 la escuadra

llegó a Corfú, donde se supo que los

turcos haLian anclalo ezi el golfo de

Lepanto.

En '7 de Octubre, antes de amane-

cer, la escuadra aliada levó anclas, y
a la salida del sol se hallaba a la al-

11100#4411~1)14to,	
,••••
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nclas, y
la al-

tura de las Cursolares, grupos de pe-

rtas que estaban a la entrada de Le-

panto. No habia que perder tiempo,

y D. Juan mand ŭ izar el estandarte

de Et Liga, dando a conocer por me-

dio de un cafionazo que era preciso

dispouerse para el combate. Jamás la

inuigen de Maria y de Jesús ctucifi-

catio, que se destacalan en la Capi-

tana, fueron objeto de Ltuto fetvor.

Distribuyeron las galeras en cua-

tro divisiones, confiandose el mando

del ala (krecba a don Juan Andres

Doria. lii seneciano llarbarigo con

las galeras de su nación formaba

ala izquierda, 11 centro lo niandaba

D. Juan de Austria, acompaRado de

Colutnna, de Veniero y del conienda-

dor liequesens. La reserva la manda.

ba el Marquis de Santa Cruz, apelli-

dado el 1),(tyo de la Giterra. Señaló-

se a cada comandante una galera ene-

miga para:el abordaje.
La escuadra turca se componia de

más de 250 galeras y de gran miine-

ro de embarcaciones de transportes,

con una dotación total de más 100000

lionibres de guerra. Componiase de

ala dereclia, que mandada Mahomet

Sirocco; de ala izquierda, que manda-

ba el terrible argelino Ali Clue, y

del centro que estaba a las ŭ rdenes

de A1i-13ajá.
Luego que los buques enemigos

se liallaron a distancia de dos tiros de

Juati di4 la seiral del com-

bate, baciendo enarlIolar el estawlar-

te de Cristo, que fué saludado por las
aclamaciones del ejército.

Espantoso fué el primerchoque: rotas

las lineas, los buques estaban e,erca

que casi se tocaban las vergas, se cu-

bren con sus fuegos rtípidos y cruza-

du; el mar se cubre de cadáveres y
despojos.

Despues de, tres horas que dura-

ba ia lucha con igual ventaja, qued ŭ
enteratnente rota y dispersada el aia

izquierda de los musulmanes.

el centro D. Juan de Austria

einpea la luelia cou la galera de

D. Juan de AtHtria se precipi-

ta a la cabeza de sus valientes solda-

dos sobre la capitana enetniga. Ali

cae acribillado a cuchilladas, su gale-

ra es apresada, derribado el estandar-

te de la Media luna, y colocado en su

lugar el de la santa Liga.

Veinte mil cristianos esclavos

rompieron sus cadenas, • ayudaron a

los vencedores a extertninar a los se-

cuaces del Curan.

Esto sucedi ŭ en 7 de Octubre pri-

mer dotningo de mes en la que los

cofrades del Rosario pediau la victo-

ria de los católicos.

San Pio V conoció por una reve-

lación sobrenatural el tritinfo de los

cruzados en el wismo tnomento en

que tenia lugar. Estaba , dando una

audiencia en el Vatic,ano, cuendo de

repente abre una ventana, y volvién-

dose hác,ia la parte del mar, se queda
inmóvil L:omo si presenciase un gran
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espectáculo y exclama: «Arrodillémo-

nos y demos gracias a Dios, porque

los cristianos son victoriosos. Por

otra parte el Senado de Venecia, en

las cartas que mandó dirigir a todos

los Estados de Ia Repŭ blica y a las

naciones aliadas, no vaciló en escri-

bir estas notables palabras: <,No son

los generales, no son los hotnbres, no

son las artnas, es Nuestra efiora del

Rosario quien nos ha dado la victo-

En estas circunstancias memora-

ble san Pí g V instituyó la fiesta con-

memorativa ae Nuestra . Señora de
la Victcr:a (cuyo título más tarde

Gregorio XIII cambió co'n el de So-

lethnidad del Rosario.)
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Verdaderos amantes de laliber-
tad.—La Orden española de la Mer-

ced Ilevaba rescatados a principios del

del siglo XIX, 71.000 cautivoa.

Esos tosétuantistas entendian la

libertad de tal suerte, que si carecian
de dinero para redimir a un cautivu,
libertaban a éste poniéndose en su lu-
gar. iEsto es entender y amar la

bertad!
No «daban» vivas a la libertad

como los farsantes del día, pero .da-

ban» de veras la libertad a los cauti-

vos, sacrificando muchas veces la pro-

pia libertad.

iBuscad algo semejante fuera del

Catolicismo!

Y hay que añadir que los frailes

de la Merced se ofrecreron para que-

dar cautivos por los españoles que lo

estaban en la actual guerra y el go-

bierno no quiso aceptar sus generosos

y caritatativos ofrecimientos.

La nueva Unlversidad Católiea
de holanda.--Dentro de poco tiem-

po se celebrará la inauguración de la

Universidad Católica de Nimega.

Por abota tendrá 32 profesores,

entre los que figuran cuatro dotni-

nicos, cuatro jesuitas, un franciscano

y un cartnelita.

Es interesante hacer notar la re-

ciente victoria que en las ŭ ltiwas

elecciones municipales ban obtenido

los católicos, y que puede Ilarnarse

victoria de los amigos de la Ilniversi-

dad.	 •

La subvención de cien mil flori-

nes anuales, fué apráada por un so-

lo voto de mayoría (16 contra 15),

despues de innuWerables incideutes.

Pues bien, en las ŭ ltiwas eleccio-

Des los católicos han obtenido 19

puestos, obteniendo así la mayuría

absoluta en el Ayuntarniento.

lcnihr.--Lajo !cs auspicics de
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la Universidad Católica se ha fundado	 ra diria que totnáis en urío el juicio
una Esenela central superior para	 final.

oi,teros cristitinos, conto conil letnen- —Y muy en serio lo tomo, como

to de la gran obra de los Sindicatos todo lo que ensefia la Iglesia Catbli-

Cristianos del P. Rutten. En ella se ca—replic6 Verdi,—y no comprendo

procurará capacitar a los individuos córno puede haber artistas o poetas

que tengan la dirección y responsabi- 	 sin religión. El cristianisrno ha ins-
lidad de las organizaciones obreras, pirado las grandes obras maestras

sindicatos, cooperativas, círculos, de 1 a humanidad, y sin él
uniones profesionales... Las mismas Migual Angel, Rafael, Mozart y Pa-

organizaciones obreras sufragan los lestrina no hubieran llegado a ser lo

gastos de la institucién. Los estudios que fueron. Si el «Requiem, vale al-

estan divididos en dos cursos, y se g.o es por ser la obra de un creyente.

explica religión, moral, derecho, eco-	 n millonario a fraile.—E1 cé-
nomía política, psicología, estética,	 lebre Olítieo alemán Cieto Kramer,

higiene indivídual y social, actuando	 Consejero de Estado y el primer ar-

de profesores los misrnos que lo son chimillonario de Baviera, ha resuelto

en la Uníversídad.	 abandonar el mundo y los millones

Nueva Nunciatura.=Habiendo queposee para ingresar en un humilde

expresado la rep ŭblica de Panamá el convento de PP. Benedictinos. Ya ha-

deseo de tener un Internuncio. , Su cía alg ŭ n tiempo que había venido

Santidad ba nombrado a monsefior del campo protestante a nuestra Re-

Rotta, actual Internuncio en Améri	 ligión católíca, despues de haberse

ca Central.	 preparado con una vida ejemplar y

Pocas son las naciones ya que no con actos de piedad y cuantiosas

tienen relaciones con el Jefe Com ŭn mosnas al paso definitívo. Por fin,

de los fieles y cada dia van siendo ha abrazado el estado relígioso, ávido

menos.	 de paz y tranquilidad, virtudes que

Todo el mundo reconoce al Papa florecen en los jardines amenos del

como V icario de Cristo. 	 claustro.

El (Requieno de Verá--Cuan- Los Caballeros del Santirrio Sa-

do se estaban ensayando en París, ba- cramento.--,Los eaU)licos de la anti-

ju la dirección del Maestro Verdi, su gua isla de los santos, Irlanda, avan-

famoso «Requiem » , le dijo un perio- zan tan rápidamente en la devoci6n al

dista en tono de broma; Sacramento del Amor, que no tarda-

-Vuestro ,Tuba cuirum... » es de rán en colocarse en las plin,eras fi-

un efeeto tan aterrador, que cualquie- las dcl blorixo ejéfeito de la Euea-

I ibertad
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ristia..Funciona desde 1914 una

piadosa institución Ilamada (Los ca-

balleros del Šantisimo Sacramento»

cuyos asociados sobrepasan ya la ci-

fra de 50,000. Obliganse a comulgar

por lo rnenos cada semana y a pro-

pagar la comunión frecuente. Llevan

como distintivo una cruz de plata con

un viril de relieve. Recientemente se

ha constituido allí mismo una asocia-

ción análoga de nmjeres.

LL ERMITAÑO

El rosario eq

Nací en una granja,

criéme en el campo

con la gente que reza y que vive

del santo trabajo.

Los dos seres que vida me dieron

murieron temprano;

y uii padre medijo al morirse;

—Hijo mío, en el llar hay un ciavo

del que pende un tesoro lendito...

vé, b ŭsealo y traelo.—

Fui, busqué y reuairé, y a uìi padre

sólo pude • alargarle... un Rosario.

al

iui tesuro santo,

la herencia bendita

que te dejo, que a nii me dejaroa!

Tu abuelo y thi,padre

tuvo callos de puro rczaarlo;

y tu madre con él en el cnello

se fué al Campo santo;

yo quitésolo alli, y ahora muero

gustoso-lesándolo.

Bienes de la tierra,

hijo, mío, nu puedo dejártelos;

pero en este Rosario te dejo

los tesoros de un padre cristiano.

flaso a la Justicia
Hubo unos dias en que la cues-

tión de las responsabilidades esta-
ba sobre el tapete.

Habia responsabilidades mi-
litares y civiles. Se exigieron y se
ejecutaron las que tocaban al ejér-
cito. En cuanto a lás civi les se es-
taba representando una comedia
cuyos comediantes huyerun pur el
foro al aparecer la cara de la jus-
ticia.

Los prinieros aeusados oii os
gobernan tes de la concentraciátt
de las izquierdas, es deeir, lus re-
preseittantes de tudos lus partidos
was anticatólieus.

Siewpre la wistua historia: los
enentigus dela religiónlo son tain
bien de la pat•ia.

Peru las responsabilidades no
afectan sulu al ŭ ltimo gubierno de
la pudrida politica engendrada pur
el liberalistno, sino u todus los go-
biernus liberales, que pur er1o,son
eu su eseucia irrecuucilizIles et,e-
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miTos, etcihiertos o declarados
la Iglesia,
Esa es 1.t hon ra (i tte cabe a los

enemigos de la Iglesia, el haber
llevadu a España a la ruina-

Ha estado un siglo la lglesia
cundenando al liberalistno en to-
das sus faces y fut mas y lut sido
nt!cesario qUP, viéseinos con nues-
tros ojos y palpásemos con nues-
traS aitos ltt obra destructora de-
ese tuonstruo aborto del infierno
para convencertios de su malicia
satánica.

"Y C01110 los gobiernos liberales
de las alturas.hamllevadu a la na-
ciéu a la ruina:asi los que estaban
al frente de lo pueblos bechos a
setnejanza de los de arrriba,

Pur al gobierno de los pueblos
han i pasado todos los partidos mas
o tnenos informados del espiritu
beral y generalmente se puede ase-
gurar, que a wayor liberalistno
más estragos en todus los ŭ rdenes.

Pueblos sin eseuelas, sin disci-
plina social y siu educaci ŭ n civi-
ett, entregados al desenfreno de
las .pasiones sin diques que las
contengan, cun la hacienda en ban
earrota... e;enantos no se encuntra-
rian en nuestra".putria?

Esta es la ubra de tudus los par-
tidos.liberales.

Y la justicia pide, que se exijan
responsubilidades 'a tudos lus par-
tidos que eu las alturas o en lus
pueblus est,ivierun en el poder y

desde el a los pueblus y a la na-

ciún lus llevaron a la	 esiathtu-

si catástrofe,

Es la hora de la justicia para
tudos y el que se encnetare
es el ŭ nico que puede arr(jar la
primera piedra.

Lus vivus que en los momentos
solemnes de la justicia se empefien
enatizar rescoldos de venganza,
entiendan, que los pueblos no han
perdido la memoria de la actua-
ción de sus partidos en el poder y
en esta hora supretna del juicio del
antiguo régitnen todus han de
comparecer ante el tfibunal de la
j usticiu.

Ujala conto resultado y a la vez
principio sŭ lido de verdadera
generaci ŭ n, se convenzan todos
que es preciso hacer astillas el ár-
bol maldito de las libertades de
perdición, arrancar sus raices, que-
mar sus ranuts y aventar sus ceni-.
nizas.

LA VERDADERA RAIZ
Existe eu nuestra patria quizás

coino en naci ŭ n alguna, esas es-
cuelas tituladas modernas, según
el tipo de la que en Bareeluna re-
gentaba FCITel s y Guardia, en las
quese enseila a los alutnnes a
burlarse de la bandera nacional, a
inaldecir de la pat • ia y a q tn-3 al)u-
minen del orden social y del or-
den religiosu.

Son fucos pestilentes cuyos IllifiS

mas envenenan las almas de lus
jóvenes en ellas educados; son se-
litilleros de anarquistas, y

, akeuittrado afirmar que de 1ns
aluntuos salierun les pisto12tus
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que antes de ahora tenian en jaque
a ïi nestra patria. 1,1,s dos atry cado-

res del Muntepio de TarraFa, álti-
mamente ejecutados, en ella se
instruyeron, y en el patibulo, des-
pues de manifestar su filiación,
segundos antes I le morir, , profirie-

l'011 un «viva a la auarquia».
Este grito nu puede pasar inad-

vertido a ningún hombre honrado;
debe pasar como plumo sobre la
conciencia de los antiguos politi-
cos que en notnbre de una libertad

estŭ pida, o acucildos por el miedo
consentian tales escuelas,

Con ellas tienen no poco pare-
cido las escuelas laicas, que real-
mente, son irreligiosas, mucho
más abundantes que las modernas
Unas y otras sou anticolistitueio-

nales y antisociales•
En noulbre del órden y de la

patria pedimos la supresión de
esas eseuelas verdaderos centros
de perdición, en donde radica la
verdadera raiz del mal.

tylcoccolnichoPon cloPbzirc<><>o o<>"010
s'.)0

1NOTICIAS
0_,Ap	 "504
e00 ZO:101)Grogbpa<Policcolobnoo--.C1o	 o

—EI general gobernador señor Grareia

Trejo ha publieado un bando haciendo

saber que declarado el estado de guerra

en esta provincia quedan sometidos a
los Tribunales Militares: a: Los delitus

de robo con armas en cualauler lugar o

circunstancias. b) Los atentados contra

las autori(lades cualquiera que sea ol

medio ornpleado, sus consecuencias y

los móviles a que obedecieren los culpa

bles. c) Las agresiones a mano armada

contra los particulares si no so realizasen

con motivo de cnestiones sociales o po-

líticas. Los reos de delitos flagrantes

consignados anteriormente, serán juzga-

dos en juicio sumarísimo.

A las 10 de la noche del lunes los

concejales y vocales asociados de esta

ciudad, algunos de ellos ya en cama, re-

cibieron aviso para acudir a la Casa con-

sistorial. La sorpresa y sobresalto para

algunos fué extraordinario pues se daba

el recado por órden del Sr. Teniente Co-

ronel y dificilmente podria adivinarseel

objeto de la citación. A las dnce y tres

cuarto dicha antoridad militar preside

la sesión loyéndose el clecroto por el

cual queda lestituido todo el Aynnta-

miento quedando snspendidos los conce-

jales Srs. Perrer, H p rrera, Caballer (l ìo-

mingo). Llatse (Cri4óbal), Verdera, Fo-

ra, Bover Bordes, s liran Miralles, Gar-

eía (Domingo), Sanz, Míralles Caballer‘

Miralles Forner, Babasa (José), Landete,

Torres, Tosca (Bta ) y Sabater (13ta.)
que saln 11p1 salon. Acto seguido son

nombrados concejales interinos los voca-

les asociados D. Angel Giner, D. Pas-
cual 1bñez, D. Juan Ricart, D. Daniel
D. Delmás, D. Alejandro Ehtel l et, 1). Jo-
sé Llatse Jar ,ue D. Cristu'ual Jean Mi-
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iguido son

DS los voca-

, ll. Pas-
D. Daniel

d l et, Jo-
Juan Mi-

ralles (zapatero de la c. de Cálig), D.

I3ta. Puelial Donúnech, Lalá„ D. Carlos

Santos, D Vieente Roso Caballer de la

c. do San Juan, D. Antonio Sabater Boix,

Figuero, D. Bta. Quixal (difunto), D. J. Lá-

zaro D. Ant. Calduch, D. José M. a Caudet,

D. Germán Piquer.y D. Bta. Julve For-

ner, rnarinero apodado Chulvi. En vota-

cion secreta es elegido alcalde presiden-

te D. Angel Giner, primer teniente al

calde D. Pascual Ibariez, segundo D.

Juatt Ricart, 3.° D. Daniel D. Delinás,

Interventor . D..Alejandroysteller:y Sin-

dico D. Josó Llatse. Acto seguido pro-

ceden a noutbrar los vocales asociados

que les sustituyen recayendo el cargo en

os Srs. D. Agustin"Arnau Miralles, D.

Manuel Zapater, D. Juan Castell Cervo-

ra, D. David Sancho, D. Agustin Pu-

chal Mateu, Sebastiá,n Puchol Polo,

D. Manuel Arnau Caballer, D. Sobastián

Marzá Ferrer, D , Tomás Miralles Este-

ller, D. José Caballer Buch, D. Bta.

Nento Maspons, D. Seb. Tosca GUill1Ofá,

D. Seb. Fontanet Garcés, D. Joaquin

Sanjuan, D. Adolfo Cabadós, D. Juan

Arseguet y D. Gab •iel • Minserrat.

Roaa Araque de Chaler ba re-

gresado a Barcelona con sus wonisimos

niños habiéndonos rogado que la despi-

darnos de todas sus relaciones por no

haber podido ella hacerlo personalmen-

te.

• Nuestro arnigo D. José Gabaldá, Cu-

ra que fué de Rosell, continua sus apos-

tacus taabajoa on Cartagenkde Indias.

Actualmenti está al frente de la patru

quia de Lo r ica y con su Coadjutor ha d

hatender a siete pueblos que comprendon

40.000 almas.

—La Srta. Natividad Calder ŭn Singŭ l

hija de nuestro amigo el Jeje de Teléfo-

nos de Motril ltigresará el presonte mes

en el Invento de Dominicas de Grana-

da. Delebramos la noticia y pedimos al

Sefior le de mucha perseverancia en la

vocación.

—Se vende o alquila la tienda titulada

«Reguladora» para venta de pescado,

con todos los útiles necesarios, situada

en la c. del Socorro.

—Fal Sr. Alcalde para que Vinaroz pre-

sente ol aspecto deeoroso que por tradi-

ción ha tenido siempre y le corresponde

ha hecho publicar un bando por el que

o •dena que por la matiana y tardo sean

bartidas y regadas las calles, que las

gallinas y otros anima1es domésticos no

vayan sueltos por las vias pablicas, qua

no se sacuda la ropa desde los los balco-

nes ventanas n azoteas y que no se

e-hen las agnas sncias a la calle. Mny

bien nos parece pern nos ha de permitir

dos indicaciones. Que se dé lectura a los

municipales, de este Bando, para que

separt qué les corresponde hacer y que

se facilite al pŭblico la recogida de

aguas sucias pues no todas las casas tie-

nen donde echarlas.

—La Academia de solfeo y m ŭsiea diri-

gida porD. Aritonio Verdera progresa

maravillosamente. Los alumnos inseri-

tos son 61 y a/gunos de ellos han adqui-

ride instrumento Labiendo empezado
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clases de teoria.

—D. Alberto Cazaubón, Profesor de

Contabilidad admite alutnnos en su Aca.

deinia de la c. del Pilar 171.

—En la partida Capsaes hay un jornal

de tiorra facil de transformarlo eii huer-

ta junto a la finca dol Sr. Ratto, 2 jta-

nales algarrobos situados en las Pla-

notes, un jornal en ol Portell, uno y tne-

dio en el Boveral y dos de huerta en las

Salinas. Se desean vender

—El nifio Luisito Juaniz nos entrega

1000 sellos para la civilizaci ŭ n de pai-

ses salvajes, 400 Bernardito Chaler Ara-

que, 5000 Manuel Llatse Arseguet y 100

Manuel Esteller

—En el cepillo de la capitular ha pro -

ducido en el mes .de Sepbre., para el Co-

medor de los pobres, 8`35 ptas.

—A los que últimamente se , han suscri-

to a «San Sebastián» hemos de adver-

tirles que tambien participarán del bille-

to de Navidad nŭm. 43.032 del que solo

tendrán parte los abonados al Somana-

rio. Hasta que se concluyan los talones

reservados para los nuevos suseriptores,

los primeros que se inscriban tendrán

las dos pesetas de parte.

—E1 coche «Ford» es el mejor manufac,-

turado hoy dia por su preeio. Apesar de

la considerable alza quo han sufrido es.

tos articulos aventaja a todos por su

baratura. Actualmente sa venden:

Turisuno sin arranque 4.375 ptas , y con

arranquo 4.750; Voitorete 3.610 y 4.020
respectivamente; Coiipo 6,2:30; Sedalt a
7.015 y 7.880; Chasis sin arranque

2.980 y con arranque 3.350; Cami ŭ n

3.980 y 4.280 respectivamente y Tractor

4.800, Pedidos a D. Feo, Balaguer do

Castell ŭ n y D. Juan Vordera de Vinaroz.

—Cada dia adquiere mas importancia

el Café «La, Marina» de nuestro amigo

Antonio Mirallos Nel p g r el extraordina-

rio cuidado que tiene de atender a sns

parroquianos con el mayor esmero. La

circunstancia do estar situado frente ai

mar, en la Avenida do Col ŭn, 4, hace

más agradable pasar alli el rato. Le de-

seamos prosperidades.

—Agustin Pablo «Rey» so dedica a la

instalación de aparatos elée,trkos on las

easas particŭlares. C. del Angel, 4.

- -D. Agustin Pirlana ha regalado al Co-

rnedor 7 paquetes de fideos y D. Anto-,

nio Serret dos paperinas del mismo arti-

culo. Dios se lo promie.

—tas mejoros manteletas y toqui:las las

encontrareis en la C. de Sta.Magdaletta,

42, (dentro). En dicha casa puode adqui"

rirse lana de va,rios colo • es de calidad

superior a muy buen precio.

—La Sra. Maestra Dfia, Dolores Rius ha

cesado de ojercer h interinidad do Vi-

llabormosa del Rio nobrandola ahora de
Ballestar.

Las nodrizas mereenarias deben pre-

sentarse hoy ante J. de P. a la Infan-

cia.

—D. Antonio Costas Fustegumas, aven-
tajado alumno de la Aeademia de Inle-
nieros,de Guadalaja, es Alferez desdo el

dia de S Miguel alcanzando tan honro-
soéxito conbtillantesexámenesynotabili-
simaealificaciún. Reciba la enhorabn,ena

que 1
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que bacemos extensiva a sus Srs. papás

y fatitilia.

-En atento B L. 1. nos parlcipa

nuestro buen amigo D. Angel Giner ha-

oer toniado posesion de la prosidencil del

Ayuntainiento do nue4ra ciudad. Al fe.

lieitarle por tan honrosa, designaci ŭ n

pueda contar, ya le consta de siempre,

con nuestra modesta cooperacitin, DE-

SINTERESADA EN ABSOLUTO, para cuan-

to tienda al engrandecimiento de Vina-

roz. Hacemos extensiva nuestra enhora-

buena y ofrecttnientos a todos los Srs.

conceja:es de los que esperan mucho sus

administrados ya que las cireunstancias

no pueden serles mas favorables para

llevar a cabo su obra de grIndes inicia-

tivas que esperamos confiadamente se-

cundar y‘aplaudir,

—En la . apertura del nnevo curso esco-

lar, ett el Instituto :proviticial. se di ŭ
cuenta de las Matricalas de Honor otor-

gadas correspondiendo una al estudioso

joven Isidoro Boix Chaler y otra al apli-

cado estudiante Julio Vilaplana Persiba.

Se les felicita.

lla sido reelegido Presidente de la

Junta del Censo electoral D. •uan Arse-

guet Chaler.

Esta tarde a las 6 so reunirán en 14

escuela de D. Josó Vilaplana los tenedo-

res de acciones de la Cooperativa eléctri-

ca en ptoyecto para determinar la orion-

taciŭ n que ha de tomarse. So encarece

la asistencia por la importancia

asunto.

IVLINTIIMICNTO
A, 14 sesión del dia 3, que presi-

de el Sr, Giner, acuden los Srs. lba-

fiez, RLart, Delmás, Llatse, Esteller,

Prichal, Calduch y Caudet. Se nom-

bran las comisiones de esta maneral

Efacienda: Srs. lbafiez, Llatse, Cal.

duch y Caudet.lnstrucción: Srs. Del-

más, Esteller y Piquer. Beneficencia

y Sanidad: Srs. Ricart, Delmás, Este-

ller y Llatse. Ornato: Srs. Delmás,

Caldech, Caudet y Puchal. Surninis-

tros: Srs. lbafiez, Ricart, Puchal y Pi-
quer. Funciones civico-religiosas: Srs.

Llatse, Esteller, Caudet y Piquer.

Alumbrado y aguas: Srs, Ricart, Llat-

se, Esteller y Puc,hal. Carnicerias -y

pescaderias: Srs. Esteller, Caudet,

Calduch y Puchai. Personal: Srs. Ri-

cart, Liatse, Esteller y Puchal.•D.

Carles Santos ha presentado escusa

documentada para no formar parte

del consistorio por sus achaques y

edad de 78 afios siendo admitida la

renuncia. D. Gabriel Monserrat di-

rnite tambien el cargo de vocal ase-

ciado y se acuerda no admitir la re-

nuncia por nolaberlo hecho en for-

ma.—Se da guenta del arqueo verifi-

cado entre Alealde e lnter ventor sa-

lieutes Fel tei. y Fora y los ertrantei

Srs. Giner y Esteller con asibtencia

del Slio. y Cajero resultando un in-

greso de 61.272‘29 ptas. y un gasto
de 43.32710 debiendo existir per
tanto ett caja 17.9419 ptas. y ade-
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más, po-r la tianza de puestos públicos

487, per la de pesas y medidas 6000,

la del matadero 1802, contaduria sar-

dinas 100 y fondos para pago de uti-
lidades 221, que suman 8610 ptas.
importando todo 26.555`19 pts. lle

•ahi hay que deducir, por anticipos an-

•teriores 3046`60 pts. saldo de D.Fc0.

de Cap 6.282`83- , deuda de Antonio
,Llaudis 31, obras c. Purisima 3326‘95

•existencia en poder del Sr. Rambla e‘n

de Junio 4. 224`20, varias licen-
cias 56`90, anticipo a Cárceles

•• 2.863`90, Gaspar Redó cuenta casa
Zona 1494`25, suministros 503`02,

beneficencia 25, N. Darsa 367`15 y
•E. Serralta 143 que ascienden a

, 22.364`61 ptas., resultando asi una

•existencia ,de 4490‘58 pero como hay

que quitar 1,226 ptas. anticipadas,a
varios empleados del Ayto., a los que
se les irá descontando, dice el Sr. Al-

• calde, de sue nóminas, el saldo verdad

que queda en en metáliéo, del cual

se hacen responsables Ia Presidencia

y el Interventor, son 2.964`58 ptas.

•Affade el Sr. Alcalde, que como
cantidades de las fianzas, puestas co-

DIO ingre$o en . 1a • suma de las

26.555`19 ptas., no estan en caja, si

- de las 8,610 ptas. que importan, se

,descuentan las 2.964`58 que hay en

inetálico y las 4.190‘96 que guarda

- 1 Sr. Ratubla de su liquidación has-

•ta 30 de Sbre. que son unidas7155`38

ptas., en realidad de verdad la, Caja

manicipal aparece'con un déficit de 	 —E1 dominp pasado, en ol local del

1.454‘62 ptas. Las llaves de la caja

quedan una en poder del Interventor
y otra en manos del cajero pues la

tercera se ha extraviado.--El Sr. Al-
calde, fatto de dotes oratorias, se-
gŭn dice, lee unascuartillas exponien-

do su gran voluntad para transfor-
mar a Vinaroz pidiendo el coneurso
de todos sin distin ĉ ión de colores po-

•11ticos, y solo se le podrá criticar,
afiade, sino aprovecha las indicaciones
que le hagan todos los hombres de
buena voluntad. Al terminar su ac-

tuacién quiere que se diga que sino

hizo thás por nuestro pueblo no fué
por falta de voluntad, será porque no
supo más. Una salva de aplausos en-
tusiastas coronó las palabras del Sr.
Giner.-Se acuerda terminar las obras
para la escuela de la Sra. Querol, el

riego por cuenta del Ayto. de las vias
anchas, revisar el material para extin-

ción de incendios y reforma del cuer-
po de bomberos repasando las espitas

.dh las calles, reparar el micróscopío

del Matadero y la acera de la c. del
Sdcorro perjudicada por las aices de

an árbol y que seinforme la convenien-
cia de agregar al Registro de 'esta las
propiedades de Sta. Magdalena de

Pulpis. Pasan a comisión las faduras

del Sto. Hospital 138`32. soc. carre-

teros 46‘80 y Armengot 40 y
tertninada la sesién.
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Pósito de Peseadores, se ontregaron las

medallas de plata y bronce, con 60 y 30
ptas. respectivamente a los Srs. Agustin

Faro y Manuel Febrer que tomaron par-

te en el salvamento de los tripulantes

del «Saboya 16 bis».

AVISO

Vinarocenses: ;Npietarios, Obreros,

Comerciantes, Industriales etc. euantos

sintais en vuestro pecho albergada la

honradez dol hotnbre sano de ideas,

amante del ŭ rden y de la paz de los pae-

'blos, si quereis prestar vuestra valiosa

ayuda al naciente SOMATEN ARMADO

de esta provincia, no os detenga vuestro

criterio politico y acudid HOY DOMIN-

GO a esta Comandancia Militar, en

dŭ nde de tros a seis de la tarda, se os

darán cuantos detalles necesiteis para

orientaros acerea de esta benemórita ins-

titución

—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y piriones frescos;

aeaban de Ilegar a casa Pedro Mereader,

Mayor, 42. Los mejores embutidos so

consiguen ,comprando las «salsas» y

«budells» 011 bta citsa. c. Mayor 1111111.

42.

—El municipal Sebastián Esteller, Es-

querre ha dituitidu 0r eargo para evitar

rozamientos con otro guardia. Es una

lástima pues cumplia bastante bien.

—Se . celebra todos los dias el tnes 'del

Santtsimo Rosarie con gran esplendor

en nuestra Arciprestal distribuyéndose
numerosas comuniones en la misá de 7
en la cual se reza el Santo Rosario y

siendo extraordinario el concurso de fie-
les en la función de la nocho.

Seamos constantes y celosos apóstoles

del Santtsimo Rosario convidando to-

dos a honrar a la Roina de cialos tio-

rra Madre de Dios y nuestra con el rezo

del Santo Rosario, en el cual se cifra,

como dijo la Virgen al Venerable Claret,

la salvación de Esparia, y en cuyo razo,

decia el inmortal Pontifice León XIII,

que esperab4 confiadatnente el triunfo

de la Iglesia, la destrucción de todos los

errores y la salvación del tnundo.

—Desde ayer como indicamos en el pa-

sado número, y porJodo el dia de hey

hasta las doce de la noche se gana el ju-

bileo del Santo Rosario visitando la Pa-

rrroquia.

- Las intencionés de la presente sema-

na para el Rosario son: hoy 7 domingo

Dria. Josefa Aragonés, 8 D.a Josefa Cos-

ta r Borrás, 9Exmo. Arzobispo D. José

Meseguer y Costa, 10 Dtit. Clotildo Dau-

fi, 11 Dria. Rosario Juan, 121) , Eduardo

Mesegner, 13 Srta. Concepción

— El miércoles dia 10 a las 8 5 inedia

tendrán lugar en la parroquial los fune•

rales por el alma del que fué Jefe de es-

ta estación del Norte nuestro arolgo D.

Carmeli) Garcia. Creemos que estarán

tan concurridos como el entierro que fué

una verdadera demostración de afecto y
comparierismo hacia el finado. Reitera-

MO8 nuestro pésame a la Sra. viuda, hi-

jos y familia encareciendo la asistencia.

—La algarroba se paga a 1‘85 ptaa. a,
almendra comtin a 5 y la marcona que

ol local del
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clases de teoria.

—D. Alberto Cazaubón, Profesor de

Contabilidad admite alumnos en su Aca.

demia de la c. del Pilar 171.

— En la partida Capsaes hay un jornal

de tierra facil de transforrnarlo eiì huer-

ta junto a la finca del Sr. Ratto, 2 jtr-

nales algarrobos situados en las Pla-

notes, un jornal en el Portell, uno y me-

dío en el Boveral y dos de lmerta en las

Salinas. Se desean vonder

—EI niño Luisito Juarriz nos entrega

10ö0 sellos para la civilizaci ŭn de pai-

ses salvajes, 400 Bernardito Chaler Ara-

que, 5000 Manuel Llatse Arseguet y 100

Manuel Esteller Muñoz.

—En el cepillo de la capitular ha pro-

ducido en el tnes .de Sepbre., para el Co-
.

medor de los pobres, 8`35 ptas.

—A los que últimamente se , han suscri-

to a «San Sebastián» hemos de adver-

tirles que tambien participarán del bille-

to de Navidad nŭm. 43.032 del que solo

tendrán parte los abonados al Semana-

rio. Hasta que se concluyan los talones

reservados ,para los nuevos suscriptores,

los primeros que se inscriban tendrán

las dos pesetas de parte.

—El coche «Ford» es el mejor manufac-

turado boy dia por su precio. Apesar do

la considerable alza quo han sufrido es-

tos articulos aventaja a todos por su

baratura, Actualmente S0 venden:

Turismo sin arranque 4.375 ptas s y con

arranquo 4.750; Voitorete 3.610 y 4.020
respectivamente; Coiipe 6.230; Sedair a
7.015 y 7.880; Chasis sin arranque

2.980 y con arranque 3.350, Camién

3.980 y 4.280 respectivamente y Tractor

4.800. Pedidos a D. Feo, Balaguer do

Castell ŭn y D. Juan Verdera do Vinaroz.

—Cada dia adquiere mas importancia

el Café «La Marina» de nuestro amigo

Antonio Mirallos Nel ps‘r el extraordina-

rio cuidado que tiene de atender a sus

parroquianos con el mayor esmero. La

circunstancia de estar situado frente ai

mar, en la Avenida de Col ŭn, 4, hace

más agradable pasar alli el rato. Le de-

seamos prosperidades.

—Agustin Pablo «Rey» se dedica a la

instalaciŭn de aparatos eléctrizos en las

casas particulares. C. del Angel, 4.

- -D. Agustin Piñana ha regalado al Co-

medor 7 paquetes de fideos y D. Anto-,

nio Serret dos paperinas del mismo arti-

culo. Dios se lo promie:

—tas mejores manteletas y toquElas 1.as

encontrareis en la C. de Sta.Magdalena,

42, (dentro). En dicha casa puede adqui -

rirse lana de varios colores de calidad

superior a muy buen precio.

—La Sra. Maostra	 Dolores Rius ha

cesado de ejercer lá interinidad de Vi-

llahermosa del Rio nobrandoia ahora de
Ballestar.

— Las nodrizas mereenarias deben pre-

sentarse hoy ante J. de P. a la Infan-

cia.

--D. Antonio Costas Fustogueras, aven-
tajado alunmo de la Acadenria de Inle-
trieros , de Guadalaja, es Alferez desdo el
dia de S Miguel alcanzando tan honro-
soéxito Cúll blillantesexámenesy notabili-
situatalificación. 1eciha la enliorablyna

que I

y fan

-En

nuest

uer to

Ayun

lieitat

puele

con

sINTE

to tier

roz.

buena

concejr

admini

no puel

Ilevar a

tivas qt

cundar

—En 1:

lar, en

cuenta

gadas

joven I

cado es

Se les f

lla s

Junta

guet Cl

Esta

escuela

res de a

ca en p

tación

la asis

asunto.



SAN SEBASTLiN	 •11

!amión

'ractor

ier do

inaroz.

rtancia

amigo

ordina-

' a sns

ero. La

'011te ai

hace

Le de-

nt a la

en las

4.

o al Co-

Anto-,

»o arti-

illas

dalena,

adqui -

calidad

llius ha

de Vi-

ihora de

)en pre-

, Infan-

aven-
le Inle-
desde el
n honro-
notabili-
)ralnyna

que Incemos extonsiva a sus Srs. papás

y familia.

-En atonto B L. M. »os part:cipa

nuestro buen atnigo D. Angel Giner Ita-

uer tomado posesion de la prosidencia del

Ayuntamiento do ttuotra ciudad. Al fe-

licitarle por tan lionrosa designación

puedo contar, ya le consta de siempre,

. con nuestra modesta cooperaci ŭn, DE-

SINTERESADA EN ABSOLUTO, para cuan-

to tienda al engrandecimiento de Vina-

roz. Hacemos extensiva nuestra enhora-

buona y ofrecttnientos a todos los S•s.

conceja:es de los que esperan mucho sus

administrados ya que las cireunstancias

no pueden serles mas fa,vorables para

llevar a cabo su obra de grandes inicia-

tivas que esperamos confiadatnente se-

cundar y‘aplaudir,

—En la . apertura del nnevo curso esco-

lar, ett ol Instituto :provincial. se di ŭ
cuenta de las Matricalas de Honor otor-

gadas correspondiendo una al estudioso

joven Isidoro Boix Chaler y otra al apli-

cado estudiante Julio Vilaplana Persiba.

Se les folicita.

Ha sido reelegido Presidente de la

Junta del Conso electoral D. Juan Árso-

guet Chaler.

Esta tarde a las 6 so rounirán en la

escuela de D. Josó Vilaplana los tenedo-

res de aeciones de la Cooperativa eléctri*

ca en pteyecto para determinar la orion-

taciŭn que ha de tomarse. So encarece

la asistencia por la importancia dal

asunto.

IVLINTPMICNTO

la sesión del dia 3, que presi-

de el Sr. Giner, acuden los Srs. lba-

ŭez, RiJart, Delmás, Llatse, Esteller,

Puenal, Calduch y Caudet. Se nom-

bran las comisiones de esta manera,

Hacienda: Srs. Iba ŭez, Llatse, Cal-

duch y Caudet. Instrucción: Srs. Del-

más, Esteller y Piquer. Beneficencia

y Sanidad: Srs. Ricart, Delmás, Este-

ller y Llatse. Ornato: Srs. Delmás,

Calduch, Caudet y Puchal. Suniinis-

tros: Srs. lba ŭez, Ricart, Puchal y Pi-

quer. Funeiones eivico-religiosas: Srs.

Llatse, Esteller, Caudet y Piquer.

Alumbrado y aguas: Srs. Ricart, Llst-

se, Esteller y Puchal. Carnicerias •y
peseaderias: Srs. Esteller, Caudet,

Calduch y Pitchal. Personal: Srs. Ri-

cart, Liatse, Esteller y Puchal.--D.

Carles Santos ha presentado escusa

documentada para no formar parte

del consistorio por sus achaques y

edad de 78 aŭos siendo admitida la

renuncia. D. Gabriel Monserrat di-

mite tambien el cargo de vocal aso-

ciado y se acuerda no admitir la re-

nuncia por no.haberlo hecho en for-

ma.—Se da euenta del arqueo verifi-

cado entre Alculde e lnteiventor sa-

lieutes Fer rei. y Fora y los ebtranteJ

Srs. Giner y Esteller con asibteocia

del Sjo. y Cajero resultando un in-

greso de 61.272‘29 ptas. y un gasto
de 43.32710 debiendo existir per
tanto en caja 17.94519 ptas. y ade-
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•más, pOr la tianza de luestos públicos

487, pår la de pesas y medidas 6000,

la del matadéro 1802, contaduria sar-

dinas 100 y fondos para pago de uti-
lidades 221, que suman • 8610 ptas.

importando todo 26.555`19 pts. lle

ahl hay que deducirypor anticipos an-

,teriores 30.46‘60 pts..saldo de D.Feo.

• 6.282`83, deuda d.e Antonio

,Llaudis 31, obrasc. Purisima 3126‘95
•existencia en poder del Sr. Rainbla

, 30 de Junio 4. 224‘20, varias licen-

•cias 5690, anticipo a Cárceles

•2.863`90, Gaspar Redó cuenta casa

ZOMI 1494`25, suministros 503`02,

beneficencia 25, N. Darsa 367`15 y
•E. Serralta 143 que ascienden a
—22 364‘61 ptas.„ resultando asi una

•• existencikde 4.190‘58 pero como hay
qne quitar 1.226 ptas. anticipadas,a
varios empleados del-Ayto., a los que
se les irá descontando, dice el Sr. Al-

•calde, de sus nóminas, el saldo verdad
, que queda en en metlièo, del cual

• se hacen responsables 1 Yre'sidencia

y el Interventor, aon 2.964`58 ptirs.

•Allade el Sr. Alcalde, que como las

- cantidades de las fiamas, puestas 	 .

mo ingreio . en :la snma de las

- 26,555`19 ptae., no estan en caja, si
de las 8.610 ptas. que importan, se

escuentan las 2.964`58 que hay en

metálico y las 4.190`96, que gnarda

Sr. Rambla de - su liquidación has-

ta . 30 de Sbre. ' que son unidas 7155`38

ptas., en ‘realidad de verdad la, Caja

municipal aparece .con ,un déficit de

1.454`62 ptas. Las llaves de la caja
quedan una en poder del Interventor

y otra en manos del cajero pues la
tercera se ha extraviado.--El Sr. Al-

calde, fatto de dotes oratorias, se-
gŭn dice, lee unascuartillas exponien-

do su gran voluntad para transfor-
mar a Vinaroz pidiendo el coneurso
de todos sin distin ĉ ión de colores po-

.11ticos, y solo se le podrá criticar,
dade, sino aprovecha las indicaciones
que le hagan todos los hombres de

•buena voluntad. Al terminar su ac-

tuación quiere que se diga que siuo

•hizo thás por nuestro pueblo no fué
por falta de voluntad, será porque no

supo más. Una salva de aplausos en-
tusiastas coronó las palabras del Sr.
Giner.-Se acuerda terminar las obras

•para la escuela de la Sra. Querol, el
riego por cuenta del Ayto. de las vias
ancbas, revisar el material para extin-
ción de inehndios y reforma del cuer-
po de bomberos repasando las espitas

•11 las calles, reparar el micróscopío
del Matadero y la acera de la c. del
SOcorro perjudicada por las laices de
un árbol y que seinforme la convenien-
cia de agregar al Regístro de • esta las
propiedades de Sta. Magdalena de
Pulpis. Pasan a comisión las faduras
del Sto. Hospital 138`32. soc. carle-
teros 46`80 y Armengot 40 y queda
•terminada la sesión.

—E1 dominjo pasado, on ol local*,dol
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Pésito de Pescadures, se entregaron las

medallas de plata y bronce, con 60 y 3o
ptas. respectivamente a los Srs. Agustin

Faro y Manuel Febrer que tomaron par-

te en el salvamento de los tripulantes

del «Saboya 16 bis».

AV1SO
Vinarocenses: ;Propietarios, Obreros,

Comerciantes, Industriales etc. cuantos

sintais en vuestro pecho albergada la

honradez dol hombre sano de ideas,

amante del ŭ rden y de la paz de los pue-

iblos, si quereis prestar vuestra valiosa

ayuda al naciente SOMATEN ARMADO

de esta provincia, no os detenga vuestro

criterio politico y acudid HOY DOMIN-

GO a esta Comandancia Militar, en

d ŭnde de tros a seis de la tarde, se os

darán cuantos detalles necesiteis para

otientaros acerca de esta beneutérita ins-

ti t ució n

—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y piriones frescos;

acaban de Ilegar a casa Pedro Mercader,

Mayor, 42. Los mejores embutidos so

consiguencomprando las «salsas» y

«budells» en bta casa. c. Mayor 111.1111.

42.

—El municipal Sebastián Esteller, Es-

querro ha dituitidu er cargo para evitar

rozatnientos con otrn guardia. Es una

lástima pues cumplia bastante bien.

.—Socelebra todos los dias el mes del

Santisimo Rosariu con gran esplendor

en nuestra Arciprestal distribuyéndose
numerusas comuniones en la tnisá de 7
en la cual se reza el Santo Rosario y

siendo extraordinario el concurso de fie-

les en la funclŭn de la nocho.

Seamos constantes y celosos apóstoles

del Santtsimo Rosario convidando to-

dos a honrar a la Reina de cielos tio-

rra Madre de Dios y nuestra con el rezo
del Santo Rosario, en el cual se cifra,

como dijo la Virgen al Venerable Claret,

la salvación de Esparia, y en cuyo rezo,

decia el inmortal Pontifice Le ŭn XIII,

que esperaba confiadatnente el triunfo

de la Iglesia, la destrucción de todos los

errores y la salvación del mundo.

—Desde ayer como indicamos en el pa-

sado número, y porJodo el dia de hey

hasta las doce de la noche se gana el ju-

bileo del Santo Rosario visitando la Pa-

rrroquia.

- Las intencionés de la presente setna-

na para el Rosario son: hoy 7 domingo

Dria. Josefa Aragonés, 8 1).a Josefa Cos-

ta Borrás, 9:Exmo. Arzobispo D. José

Meseguer y Costa, 10 Drit. Clotildo Dau-

fi, 11 Dria. Rosario Juan, 12D . Eduardo

Mesegner, 13 Srta. Concepción Balanzá

— El miércoles dia 10 a las 8 5 media

tendrán lugar en la parrequial los ftme.

rales por el alma del que fué Jefe de es-

ta estaciŭn del Norte nueetro amigo D.

Carmeló Garcia. Creemos que estarán

tan concurridos como el entierro que fué

una verdadera demostración de afecto y
comparierismo hacia el finado. Reitera-

mos nuestro pésame a I,a Sra. viuda, hi-

jos y familia encareciendo la asistencia.

—La algarreba se paga a 1`85 ptas. a,
almendra comtin a 5 y la marcona quelocal •,dol
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se ha cotizado estos dias a 7‘50 ha que-

dado en las últimas transacciones a 7,

cébada 3‘35, habas 6, habones 7, inaiz

5, arbejones a 7, cebolla a 1 y patatas

a 2‘25.

—El nuovo capitán de carabinelos D,

Honorio Ramos se encuentra eii esta

dosdo esta semana. Reciba nuestros res-

potos y que le sea agradable su estancia

eit esta.

—E1 hogar del Sr. Teniento Coronel D.

Jus6 del Pozo y Lleó se ha visto alegra-

do or el nacimiento de un hermoso y

robusto niño que vino al mundo el vier-

nos pasado con tod'a felicidad. La oulto-

•rabuona cumplidisima a los Srs. papás

dol recien nacido y que el Sefior so lo

conserve.

—La Jefatura do O. Públicas ha desti,

ttado a esta un cilindro do sets toneladas

a gasulina. Es una mejora muy estima-

ble que wejoiará eI estado de nuestras

carreteras.

Iglesia de Santa
MAG-DALUNA

Celadoras de Sepbre

Suma anterior	 17.342.20

Srta. f Josefa Bas	 10.35

Concepción Boix	 33‘30

Teresa Miralles 	 16‘60

I). Pablo Roso
	

4`50

D. Manuel Llatser
	

11935

• Total 17418`80

Esta semaña la guardia civil ha sor

prendlo nn grupo de 26 individuos quo

jugaban , al bacatrat incautánduse de

27‘40 ptas, y tres barajas.E1 duefin del

establecimiento ha sido multado con 25

ptas. obligándolo a corrar su casa a las

12 de la nocho durante uttos dlas si

reincide no so le permitirá abrir las p aor.

tas al público. Duro con los juL adores

y los centros que lo permiton. Con estas

sorpresas y ol cierre de tabernas a las 9

de la nocho los dias fostivos y sus vispe-

tas Vinaroz ya no paroce ol mismo. Do

los borrachos que escandalizaban por las

callos tnolestando al vecindario ya no so

vo ni unu. La benemiirita, a quien so d, •

be tal resultado, morece muchas

cionos y nosotros so las tributamos muy

entusiastas.

El Sr. Alcalde ha sidu visitadisinto en

su despacho oficial por personas de todas

las clasos sociales de nu3stra ciudad que

han idu a folicitarle por su elevación a

la presidencia del Ayuntantatnionto. D .

Angol Giner se muestra muy satisfecho

por tales pruebas de sintpatia y prume-

to corresponder a las atencines de los

vinarocensos. Asi desea quolo hagamos

p ŭblico.

botejales

El dra 5 celebró sesión extraordi-

naria el Ayuntatniento concurriendo

los Srs. Giner, lbaftez,Ricart, Llatser

Esteller, Caudet, Puchal, Domenech,

Jiinn Miralles, Calduch, Piquer y Sa-
bater Boix para nombrar de entre los
nuevos ildividuos le la Junta de A-

De

en el

sús hi

nuest

•
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lociados, seis que reemplaceu a los 	 — E1 jueves se presentó al Sr. Idico de
que no puoden desempefiar el caro,	 Sanidad N1arilima D. Antuio

Previo sorteo entre los asociados pro-	 utt tndividuo lo Canet que, se babia tra-

pietarios	 S •s.	 Tosca,	 Fontanet,	 gado una s'anguijuela siendole extraida

Arseguet y Cabadés son elegidos los 	 faeillnenle.

dos últitnos para reemplazar al Sr.	 —Por la Sociedad Espafiola de S. de

Santos que diLflitió por su avanzada	 Naufragos Ita sido concedida la medalla

edad y al Sr. Vicente lloso Caballer 	 de plata y 100 ptas. de premio a Fran

enfmno eu cariia. Conto entre los aso- 	 cisco Juan Iloca natural de esta, por el

ciados profesionales solo estii el Sr. 	 salvamento de tres tharineros y el halva-

anjuan no cabe sorteo, él queisla ele- 	 • do • eliatro despues de haber pertnaneci-

jido para ocupar a la concejaiia y la 	 do en alta toar cinco boras sin que I( s

tercera tenencia de alcalde que deia 	 prestasm auxilio, hasta que el Fuincis-

el Sr. Deltinis para no duseuidar los	 co Joati Sd deeidió a ir a nado hasta el

medios de vida indispensalles a sti 	 Gr,to 1 Castellón donde emblreado do

De entre los labradores Srs,	 nuevo ii a Gasolinera del Puerto pudo

Sebastián Puchol, illanuel Arnau, Jo- 	 librar a sus compafieros de una nittertks

sé Caballer y Sebastián Marzá Ferrer cierta. Actos de esta indole enaltecen y

se,tiombrŭ al;t1Iticno que octiparil el	 honran a quien los liace. Enhorabuena.

sitio de José Lázaro qtte trabaja en	 Los naufragós fueron a dar graeias a

Barcelona: Entre los asoeiados indus- 	 Ntra. Sra. de

triales solo está el Sr. 13ta. Nento 	 --1n1,1 Páito de Peseadores que cuenta

Maspons y este substituye a Bsa. Jul-	 ya 270 soeios inscritos, lta remítitto al

ve Forner, auziente, y de entre los a-	 S •. Gobernador los Reglamentos de las

sociados de oficios Srs. Tomás)Ilira-	 seeciones enitural y de socorros tnútuos,

Iles, David Saucho, Garbiel Monse- 	 que se inaugurarán tan pronto esten

rrat y Juan Castell Cervera quedó	 aprobados. Actualmenie se está trami-

elegido_este parkel lugar de D. 13ta. 	 tando un expediente de préstanto de

Quixal que , falleció. Enhorabuena y	 48.'300 ptas. que so solicita de la Caja

que cumplan comu. buenos vinaroceu- C. do Crédito Marítimo para facilitarlas

ses.	 a algunos asociados que adeudan carni-

dades a particulares;

--El partido do futbol • del pasado do-

- De paso hacia Gandia pata ingresar	 mingo entre el ,Vitiarbz»' y el «Airipos-

en el Noviciado dela Compaitia de	 ta» quedó a lgoals para el priinetò y . 1
sús ha permanecido unas horas en esta el segondo. L93 dos equipos del Levan

nuestro atnigo Vicente Llonart Ferreres. 	 te« tainbien lucharou terminando con

dalps

?xtraordi-
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un tanto a1,1,° y ,cuatro al

—Han sido bautizadas M. a Teresa Cata-

lá Mit alles, Julia Foix Folch, 11. a Cinta

Cervera Forné, Dolores Fortales Torá y

Rosa Miralles Brau, nietecita de nuestro

atnigo D. Sebastian Miralles Escura.

Ha fallecido el marinero Agustin forá

Baldrich de 37 añes.

—Mañana a las 9 se celebrará un fune-

ral por los cofrades difuntos de N. Se-

ilora del Rosario y el sábado a igual ho-

ra un aniversario general por el alma de

D. Vicente Bas Rodriguez.

—llemos tenido el gusto de recibir la

visita de D. Sebsstián Fresquet, liquida-

dor de los tranvias de Barcelona, quo

continua aquí la temporada de verano

con su Sra. Dfia. Rosalia, hijo Jnanito y

hemana politica Srta. Rosita, en su pre-

cioso Chalet del camíno del Carreró her-

moseado ultimamntepo r el pintor «Abe

lét« que ha heclto un derroche de habi-

lidad.

—El viernes partió de esta con su dis-

tinguida familia el Sr. Teniente de Ca-

rauinòroš D. Segundo Juaniz a tomar

posesion"de su destino en Torroblanca.

No pudo cumplir con todas sus amistades

y nos suplica que desde estas columnas

saludemoi a sus amigos. Lleven buen

viaje y que les pruebe la nueva residen-

cia.

- -Se han incorporado al Colegio de S.

José, para continuar sus estudios, los

seminaristas Tumás Caldnch y Secundi- jrnp. de José Soio: c. Rafels çarcict
no Gabardá. En el de San Luis, tanibien

	 nam. 12; Welliono 5*,—Yinaroz

de Tortosa, ha ingresado el joven Carli

tos Esparducer Valanzuela. A Valencia

ha marchado Dña. Josofa Cortina con

sus hijos, a Tarragona la Sra Rosa Ferré

para fijar allí su residencia y desde Vi-

llavieja a Castellón el n édico D. Pio

Segura y su Sra. hermana Maria.

—En el puerto han entrado «Ceres»,

«2•a Rosa», «Álmazora» y «Menorquin«

saliendo este para Ziette, «Alfreda» a S.

Carlos, «Teresa», «2• a Rosa» y «Manuel

2.'» a Barcelona, «Almazora» a Caste-

llón y «Cores» a Palrna de Mallorca.

—La Hermana de la Consolación bor

Maria de Jesŭs Izquierdo, hermana de

nuestro amigo el dentísta D. Vicente,

ha sido traladada desde el Colegio quo

dicho Instituto tiene en Castellón a do.

sempefiar el cargo de Superiora de la

residencia que tienen en Gandesa. Se lo

felicita.

—En el Instituto de Castellón ha apro-
1

bado el exatnen de ingreso el nifio .le 12

afios Joaquin Cardona Muir,z de Rosell

hermano de nuestro suscriptor D. José.

--Anoche a las 9 celebró sesión :a Jun-

ta de subsikencias para tomar medidas

serias en este sentido. Estos dias tene-

mos noticias de que se,reducirá el pre-

cio de algunos artículos de primera ne-

cesidad.

—Nnestro rn i go D. josé Escoin sufre
un magullatniento general a tansa de ha-
ber caido de una hignera el viernes pa-
sado. Sentimos el'percance.
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01b. Caballero

Paulino Caballero. • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

C tála 1419
Paulino Caballero

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yibajo relieve, segŭn di-

seños y fotografías

S. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
AÑo
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CAJAS MURALE.S
•. 00 0

Por la construcción especial que tie•
nen quedan completamente fijas en la
pared . en la cual se empotran, adquirien-
do segurldad completa contra el fuego y
tods clase de accidentes. La parte delan-
tera 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. Col-
gando 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 eato gracias a eu empotramiento
y al alelamiento de au puerta. 	 El gerente para su despacho

Tamblén la sequrldad enntra rnhog particular prellere una Cala
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que aus puertas estdn	 ca y ocupa poto sltio

construldas de gruesas planchas deacero y sue cerraduras son inviolas
bles. Adentds, come las Cales son Ilses por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca
demás herratnientsede forzer. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disiinular general-
ntente con algdn cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Para comerclos y oficlnas no hay
nada tan prdctico como una Caja
mural. No ocijpe sitio, tlene capa-
cidad y es econdmica.

Estas cajaa las podemos servIr
con un departamento interlor que
autt estando ablerta la caja no se
puede sospechar la exIstencia de
eate fondo.

Por un pequefto aumento quedan
provistas estaa cajes de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS, Muy a propdalto para
Socledades.

El Ideal de töda muler
de su casa, para guar-
dar

.
 los cablertos de

plata, las loyas y de-
mds obletos de vator,

es una Cala mural

tirmraul oraf eu elluolnel otmicrt pporrateb

P1dase el catálogo náni. 4

a M. GRUBER' . Ap. 185

* ES GRAT1S

y ahora dlme, muler, ouldn buscaria
detrds de este cuadro glratorlo una cala

para valores?

Alameda de	 •

Teldfono 1733
Sen ilamis 33 8111N

Apartado 135

Parti guatdar los ltbros de co-
merclo fondosnada tan prdc-

tico oomo una Cala Mural
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San Sebastiág
Re-vista Semarial Vitiarocense

Nuestro hurienaje
•

Et. el presente año 1923 se cutn.
plen cinco centurias que murió
en Su castillo de Paiscola Bene-
dicto XIII conocida en la historia
•por el Papa Luna.

La critica histórica de nuestros
dias ha desvanecido con la luz de
documentos irrebatibles no pocas
leyendas que inventara la male-
volencia contra el mas fatnoso de
los Lunas.

.1-loy las Investigaciones de ait-
tores tan exitnios entre los
cuales sohresale lihrle han presen-
tado la gran figura de 13enedicto
XIII irradiando fulgores de gloria
excelsa de grandes y propios me-
recitnientos.

Ilustres personalidades cienti -
ficas de Aragŭ n se proponen eit
estos momentos.rendir pleitesia de
admiraci ŭ n al Papa Beiledicto XIII

lin sn anunciada visita al cas-
tillo de Peiliscola donde vivi ŭ dl-
ce años y acabŭ sus dias: el eoutba-
tith, Pontítiee colocarán una la i i-
contnmorativa en sti pa-
pal.

Ya era hora que la jnsticia vin-
dicara la memoria del Papa I.una
y todos reconocieran en Benedicto
XIII al esplritu recto, de voluntad
indomable, aiamante de la justi-
cia, y defensor de la pureza del
dogrna y de la disciplina eclesiás--
tica,

Vinaroz que ostenta corno titn-
bres de gloria el haber recibido
las visitas de ese gran Pontífice y
que además de prestarle obediett-
cia como Vicario de Cristo le re-
conoció por su serior temporal, ho-
nor a muy pocos pueblos concedi-
do, no puede ser extraflo al enal-
tecimiento del que fue su Ponfifi-
ce y su Señor.

Por eso ofrenda a su metnoria
estas h mildes pági rìits.

ra cRevisfa «San(.1*. ebastitin »

Sección hisfdrica

1111110/

Nuestra comarea, aun hoy está
Ilena de recuerdos de 13enedicto XIII,
conoeido vulgarmonte por Pamt Lu.
Ita; reenerdos no olvidados ni perdi-
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ante

here

tal

a través de los cinco siglos que nos

separan de su muerte ocurrida en Pe-

fitscola el dia 23 de Mayo, Domingo

de Pentecostes, a las ocho de la no-

che del aŭo 1423.

Su recogimiento en este Castillo

fué a ŭltimos de Julio de 1411, y
desde enlionces, chscontados los cor-

tos periodos que residió en San Ma-

teo, Tortosa, Morella, Castellón y Va-

lencia tuvo su Curia y residencia en

el 1eón peniscolano. Fueron asi por

necesidad muchas y continuas las re-

laciones del Papa aragonés con nues-

tros pueblos comarcanos que mereeie-

ron que su proverbial generosidad, cu-

yo recuerdo perdura en la memoria de

las gentes, no de otro modo. que los

.rasges de un viril carácter y las anéc-

dot is d su . pote,nte actuaoión

En dos ocasiones por lo menos

liubo de estar, siquiera fuera de paso

el Papa en Vinaroz.-La primeia por

Octubre a principios de Noviembre

de 1412, en su viaje de Peŭ iscola a

Tortosa con objeto de entrevistarse

COli el Rey Fernando e invebtirle del

reino de Trinaeria. La segunda por

octulire de 1413, tambien en viaje

de Peniscola a Turtosa a fin de con-

tinuar ias disputas teológicas con los

Rabinos 'de la Corona de Aragón.

Viajes que como se vé importan su

paso o estancia en Vinare a SLI re-

greso a

Peio no es de estas éstancias pa-

ajeras de Pedro de Luna en Vin.-

roz de lo que queremos tratar, sino

del caso bingular y asáz interesante

de haber sido Benedieto XIII Señor

temporal del Distrito patrimonial y
jurisdiccional de la Orden de Monte-

sa, llamada comunwente Maestiazgo,

en el que se compiende la entonces

villa de Vinaroz.

Vinaroz Binalaros alqueria cuando la

reconquista de los términos generales

•del Castillo de Pefiiscola se entregó a

D. Jaime al hacerlo su principal por

Septiembre de 1233. Ocho aŭos des-

pué 's, a 29 de Septiembre de 1241,

la dió a poblar a Gri ŭó Ballester y
cincuenta palladores, el que era Al-

caidede Pefliscolay Consejero Real D.

Gil de Atrocillo, que en nombre del

Rey le concedió el fuero y las cos-

tumbres de Zaragoza. lle modo que

Vinaroz viŭ la primera luz bajo la
éjida, Real, y asi continuó, porque la

donación .en arras a la Reina Violan-

te que en su testamento de 1.° Enero

de 1242 hizo don Jaime del Castillo

de Pefiiscola y sus pertenencias, no

se ha de tener concesión de dominio

sino s iolo de frutas y rentas. No fué

comprendida ebta villa, bi estamos al

texto de los documentos, en la con

eebión vitalicia al prócer Guilleui de

Muneada heena por el mismo Rey d°

la Villa y Castillo de Perlibcola en

# Creemos ser este dia, y no el 2 como
otros consignan, traduciendo la frase-11 dias
remanssisde mense Septiembre .que se lee en la
c.:rta-ptiebla
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iar, sino

eresante

:I Sefior

iouial y
1 Monte-

)st, azgo,

nitonces

lando la

;enerales

Intregó a

L;ipal por

ŭos des-

de 1241,

llester y
era Al-

Real D.

ibre del

las cos-

odo que

bajo la

orq ue la

Violan-

i'Enero

Castillo

uo

Loiniuio

No fué

iwos al

la con

low de

Rey d°

ola en

P1 2 como

?-1I dias

lee en la

1219, ni tampoco en la que luego, bra de la .cruz rnontesiana cuando hu-
antes de 1289, obtuvo por derechos bo de reconocer el Se ŭorio 'papal de
hereditarios de su mujer el noble Ar- Benedicto XIII. El caso tiene estos
tal de Aragŭn.	 antecedentes. Muerto en San Mateo

Asi pues se puede asegurar que el Maestre Fr. Berenguer March el 8

Vinaroz fue siempre del dominio de Marzo de 1408, el Convento eligi ŭ
Real, hasta que conviniendo a las a los pocos dias por sucesor suyo al

ras de Jaime II y a la tranquilidad Comendador do Porpuxent Fr. Nico-
del Temple, fué permutado el Cas- his do Próxida, a 1 tiempo mistno, que

tillo de Peníseola, con otro, por la 	 el Papa Benedicto, hallado en Per-

rarte que la Orden tenia en Tortosa, 	 pifian, que se reservaba la provisión

en Septiembre de 1291 y desde en- de la Dignidad, (cosa que al parecer

tonces perteneeio a los Templarios. ignorata la Orden), nornbral , a al Co-

Bajo la dowinación de estus se acen- mendador de Aleardz Fr. Guillem Ra-

s ŭ a Vinaroz, la 23 de Agosto de 1297 món Alamany de Cervelló. Esto, co-

el horno que antes fué de tle la senc-	 rno era consiguiente origin ŭ el cisma

ria, a pensión de 30 sueldos valen- en el seno de la Orden, y ambos Maes-

cianos pagadera en la Candelaria.	 tros se preparaban a disputarse el go-

concesi ŭ n dada en Peniscola bierno del Maestrazgo con la razón

es del Maestre Pr. Berenguer de Car- las armas, cuandp apereibido el Pa-

dona y sus Comendadores y la acep- pa, que estaba en Barcelona pudo

tan los habitadores de Vinahtroç conseguir depusieran su bélica acti-

Garcia Venreu, Jainie Botarell, Bar- tud. Y nombrando árbitro en aquella

tolotné Pujades, Guillem Ferrer, Sal- 	 contienda a Fr. Bonifacio Ferrer, her-

vador Baot, Guillein Siurana y Ra-	 mano de San Vicente, sentenció, vis-

m ŭ n Escola.	 peras de Navidad del mismo afio, no

Fué de corta duración este Seno- tener uno ni otro contendiente der p

-rio del Temple,puesen 1309 ordenada clio a la Dignidad, la que declaraba

iu desaparición, el rey Jaime 11 se vacante y reservada al Papa. Esta por

apoder ŭ de este Distrito y sts perte- entonces no nombró nuevo Maestre

nencias, y por tanto de Vinaroz, y i sino que como Superior Gergrquico

continu ŭ en calidad de dep ŭ sito o en- de la orden comision ŭ para gobernar-

comienda hasta 1319 en que fué en- la en nombre suyocon títiilo de Vi-

tregada a ala nueva Orden de Mon- cario General en el Maestrazgo dado

tesa.	 en Barcelona a 26 de Enero 1410, al

	

No habia transcurrido un siglo 	 Dr. Luis de Vallterra: Can ŭ nigo de

	

que esta villa se solazaba a la sotn-	 Gerona y Aauditor de su sacro Pala-
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cio, el cual provisto de ámplios po-

deres y facultades vino a estas partes

del Maestrazgo se estableció

en su capital San Mateo, y fué toman-

do posesión de Villas, castillos y lu-

gares recibió los juramentos de fide-

lidad y homenajes de los pueblos y
confirmó sus fueros, usos y costum-

bres, todo con el proc,edimiento, mo-

do y forma que lo hicieron los Maes-

tres. Por manera que los vasallos de

Montesa vinieron a ser vasallos s ŭb-

ditos temporales, además de serlo es-

pirituales, del Pontifice Benedicto

XIII a quien en la persona de Vall-

terra su Vicario General juraron fi-

delidad y prestaron homenaje.

De Vinaroz— Vilanarol dice

el acta original vinieron a San Mateo

y juraron fidelidad y homenaje su

Justicia Bernardo Miraìles, los Jura-

rados Bernardo Mestre y Bartolomé

Roca con los Sindicos nombrados a

este efecto Bernardo Botarell y Mas-

caros Bertomeu, cual acto se celebró

en la Iglesia parroquial, obteniendo

inmediatamente la confirmación de

sus fueros, franquicias y libertades.

Fué el dia 11 de Abril de 1410.

No tuvo gran duración este Se-

fiorio Papal pues los sucesos obliga-

ron a Benedicto a nombrar en breve

nuevo Maestre de Montera. El 31 Ma-

yo del propio ano moria el rey D.

Martin y el 25 de Julio siguiente era

ascendido a la dignidad, el Comenda-

dor de Villafamés Fr. Romeo de Cor-

bera, el cual tomaba posesión de Vi-

naroz y juraba sus fueros, estando en

Alcalá, el dia 25 de Septiembre.

No por ello resultó menos verda-

dero que Vinaroz si hubo otro Sefio-

rio que el Real, le tocó en suerte re-

conocer sucesivainente el e dos órde

nes célebres, la de los Templarios y

la de Montesa, y pocas villas, si no

son las del Maestrazgo, podrán glo-

riarse de haber sido vasallos directos

y temporales del Pontifice Supremo,

en la persona del entonces reconoci-

do por los Estados peninsulares el

Papa Benndicto XIII. D. Pedro de

Luna.

MANUEL BETi

• •• • • • ... •

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

fia todas Vartes
•4000:..	

• •	•
::.:" ........	  .... ................ ......:.:: ..

Yo iio rezo el Rosario—porque
es devoción propia de viejas y de
yente in jeliz...—Escucha ignorante:

,Quia nuis ilustre que hernan
Cortés, en la memorable conquista

de Méjico? Y sin embargo él con sus

inmortales soldados los héroes de

Otumba, lo solian rezar devotamente.

general no quisiera .blillar

. *
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con la gloria militar Don .1An el Rosarío como «una campanilla e
de .-1istria? ;Ì , sin e mbargo, aquei habia que tocar para obtener la eura-
joven y gallardo prineipe se confesa- ción de sus enfermosi.

ba eada tnes con el jusuita P. Rodri-	 El sabio Ampere y el caritativo
guez y aeostumbraba a rezas el san- escritor Ozanani, fundaban todas sus
to Rosario.	 esperanzas en el Rosario que

	

emperador más - gnerrero y	 no dejaban de recitar ni un solo
victorioso que Carlos	 Y, sin etn-	 día.

bargo, solia repetir que eada día, des-	 Creo •ue no volverás a deeir que

pués del Rosario, eseuelraba las nue- rezar el Rosario es ocupación de vie-
vas de la gnerra	 jas y de gente infeliz, a no ser que

?Qué rey más rey que el . renont- euentes entre las viejas y la gente in-

bra iísinto 1lìpe 11, cuya bandera feliz, ignorante y apocada, a los

daba sombra y proteceión a los que acabo de nornbrate y mil y. mil

últitnos confines de bt tierra? Y, sin 	 otros devotos del Santo Rosario, cu-

embargo, no se desdefiaba de ir en yos nombres están escritos con letras

procesiŭn cantando .el santo Rosario,	 de oro en la historia.

con el pueblo, que leidolatraba. 	 La saleación de la ptria.—To

rnué aeadémico no cambiaria su dos euantos seríamente anhelan sal-

fama por la de Cervantes? . Y, sin var a su patria intervienen con mano

ernbargo, también lo rezaba y se fir-	 firme, en la ensefianza, haciendo oi-

maba ,Eselavo del Santísimo Sacra- 	 dos sordos a los lamentos de plaílide-

mento » .	 ras con que los flamantes defensores

	

reeitaba el Rosario en	 de la trasnochada libertad, nilis bien

la Cátilara de los Comunes, mientras 	 del libertinaje, acogen tales refortnas,

la suerte de Irlanda se decidía por 	 Mussolini, qne en serio busca la

tnedio de las réplieas de stt :magnifi-	 salvaeión de Italia, abordó ya, en sen-

co discurso,	 tido netatnente eatólieo, la rerorma

Gareia Moreno, Presidente de la, de la ensefianza de su patria.

República del Ecuador, reeitaba dia-	 querido, diee, la vuelta de la

riamente el Rosario. 	 Religión a la eseuela, porque el pue-

Hayln, insigne tutisieo, cogía el 	 blo será moral y fue • te si es religio-

Rosario y se paseaba reeitando Ave- so.,

marias, euando le faltaba inspiración 	 (sEn euanto a nuestras reladenes

con la Santa Sede son ŭ ptitnas y Ile-y según él mismo aseguraba, enton-
nas de deferencia por parte nuestra.ces la inspiraeiún aendía.

El Doelor Reedinier consideraba	 Es tin error--tertninó diciendo-lre-
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rer ignorar la putencia moral de la

Sabe el presidente del Gobierno

italiano que con la enseftanza se ín-

culearan en la inteligencia del hoin-

bre los gérrnenes que le orientan en

el porvenir, haciendo de él un adalid

del orden o un fautor de la revolu-

ción; y por experiencia conoce el lic-

tador italiano que la enseríanza ca-

tólica no engendra revolueionarios ni

pistoleros.

Leed el decreto de reforma de la

eseuela primaria italiana, que refren-

da Gntili, por cierto hegeliano en

losofia: Será--dice fundamento

y coronación de la instrucción eIe-

inental en todos sus grados la ense-

ilanza de la doctrina cristiana, seg ŭ n

la forma reeibida por la tradición ca-
tólica»

Divide el Ministro la ensefianza

religiosa en dos grnpos. En el prime-

ro, dice, se enseŭarán al nifio las ora-

ciones y nociones fundamentales de

la Doctrina cristiana; breves y claras

sentencias y narraciones de fácil sig-

nificado procedentes de la Sagrada

Escritura, y en especial del Evange-

lio. y ultimaniente episodios de la

Historia Sagrada,

En el segundo grado o superior

de la ensellanza primaria, se darán

lecciones de dognia y moral base

de los Sacramentos, Mandamientos,

parábolas del Evangelio. principios

de la vida ieligiosa, del culto, ete.

• Es tal la minneiosidad con que

Grentili, ministro de Instrucción ita7

liano, explica el procedimiento con

que debe ensefiar la lteligión cat ŭ li-

ca en la eseuela, que si la reforma

se hubiese encargado a un sacerdote,

no la hubise propuesto mejor.

La religión es base insustituible

de la perfecci ŭn individual, es cauce

por donde se deslizan los pueblos ha-

cia la civilización legítima.

Mussolini asi lo ha comprendido:

he ahí el por qué de su reforma.

Una gran dosis de riligién, ense-

fiada en la escuela primaria, en el

Instituto y en la Universidad, podrá

purificar nuestras costumbres políti-

cas y sociales, podrá salvar a nuestra

patria, como está redimiendo a Italia.

EL ERMITAÑO

Ilios vmos dg la hilla Madrg

Tgrisa do Jouls

«-Vaeidos del fuego del amor de 2108
gue en st tenía

Vivo sin vivir en mí,
tan alla vida miero,

Que niztero porque no muero.
;Ay! ;Que larga es esta vida,

Qué duros estos destierros,
Esta cárcel y estos hierros
En que el alma esta metida!
Sólo enperar la salida

causa un dolor tan fiero.

Que nmero porque no inuero.
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SAN SEBASTIÁN

tos a resolver-sean en Vinaroz y no Bar-

celona. El Sr. Tusca indic ŭ que el mini-

mo podria ser el de 1-36 kw. al afio o

que pague minimo el que estó tres me-

sessin hacer consumo. El Sr. Rico es

partidario do emitir 4uobligaciones con

interés. El Sorolla (Agustin) cree

que trabajando so reunirá muchisimo .

más dinoro y que!de noserfactiblo la Coo.

83 compre el fluido a la Española a las

puortas de la ciudad. El Sr. Serres indi-

ca quo una vez forinada la Coo. todos

deben comprometerse a no tomar luz do

la Esn,litola aunque sea gratis. El Sr.

Sorolla (P'co.! cree quo con muchos es-

Inerzos se Ilegaria a 65 ŭ 70.000 .pts,

insuficiontes para el prT, ecto, poro hay

que toner confianza en nosotros mismos.

Propone, ya quo las cosas han cambia-

do de tal modo que so tieno confianza

en el Ayuntamiento, oftecorle todo el di-

nero recaudado y los esfuerzos persona-

les do todos para que con la Espahola

trate de adquirir todos los kw. que so

onsumen on la cindad municipalizando

este servicio. Se aprueba por

dad. Se rosumo acordando, 1. 0 Ofrecor

capitales'y cooperaciŭ n ol Ayto. 2.° Que

se obtenga o fluido a las puertas de la

ciudad. 3.° Procurar mayor capital pa-

ra ‘instituir la Cooperativa y 4 ° Si fra-

casan esos prop ŭsitos obtener las may o-

res ventajas tratando con la Es-pañola.

—Tripas saladas y espec,ias puras para

embutidos, hinojo y pifiones frescos;

acabln do llegar a casa Podro Mercader,

Mayór , 42. Los mejores embutidos so

consiguen cornprando las «salsas .>) y
«Imdells» en esta casa. C. Mayor núm.
42.

Caja municipal
(Descle el 2 al 10 de Octuhre)

1NGRESADO
as.-Ofs

D. A. Giner almacen gasolina
airo 1923-24
	

0`

M. Bas por posas y medidas
	

1400`

A. Escurdó sem estre 1.° repeso
	

36`

V. Bover p. públicos
	

162`60

Sr. I3oix reparto utilidades
	

270`45

D. Garcia arbitrio carnes
	

226`62

mismo por alcoholes
	

76‘95

vehículos
	

45`

Josefa Plá carnicerias ps. 	 251`

Sr. Mercader, alquiler repeso
	

70‘

Sr. Gishert, rointegro exceso
pago
	

41‘46

quo con ol saldo dol arqueo, de 2964`58

• Suman total	 5634‘86
000000000

PAGADO
Personal S. Hospital
	

229197

« Secretaria
	

868‘70

Peones callejeros
	

150‘

Promio aves rapifia Sr. Paro,

Sr. Pascual y F. Lázaro
	

C‘

Casa habitación Ag. y Sbro.

Sras. Maestras
	

1(30‘

Casa haoitación Ag. y Sbre.

Srs Maestros
	

120‘

A la Guardia municipal
	

425`

Practicante Sr. Romou A. Sb. 	 313`33
«	 Sr. Ricart «	 «	 14:3,3:3

Á D. J. Gisbert 2.° trimestre	 125`

	

Gastos	 2151‘31:
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;alsas» y
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90`

1400`

36`

162`60

270`45

226`62

76`95

45`

251`

70`

41`46

296458

5634‘86
30000000

229197

868`70

150`

6`

160‘

425‘

33‘33

14:3,3:3

125‘

!151‘31:

; 103:3 4 5:1 •

—Cok a 130 pts. la tonelada y carbón

vegotal a 24 los cien kilos los vende la

fábrica de S. dl. H. Boccara et fils lle-

vado a domicilio.

Ha sido autorizado para guiar autos

nuestro arnigo Cayetano Verdera For-

ner.

—E1 señor general gobernador en re-

ciente Circular recuerda que todos los

dueños de vehinculos de tracción anirnal

mecánicaque no lleven los faroles rogla-

mentarios serán eastigados con el máximo

de multa que fija. ol R. do Policia doca-

rretoras

—Dias pasados fué bautizada on Ferre-

rias (Tortosal una nifia hija de unos por-

dioseros, que nació debajo de una higue-

ra, en los astilleros que los Srs Nicolau

tionen en aquella barriada, siendo apa-

drinada por el distinguido joven del Pa-

tronato de la S. Familia D. Luis Berto-

tneu y la Srta. Lolita CanDis Borrás quo

socorrieron con largueza a la necesitada

fa mila.

—Casa Bordes. Se liquidan juguetes pa-

ra niños, loza, porcelana, cristal y al-

pargatas con sucla de goma. Solo por

unos dias precio baratisimo. Calle Ma-

yor, 19.	 •

—La guardia civil do S. Carlos ha dete-

nido una cuadrilla de pillastres :debida-

mente Organizada que desde años se de-

dicaba a robar las casas de campo.

—Homos tenido el gusto de estrechar la

mano do D. Podro Olmodo, maestro de

Ulldecona.

—Al Asilo ha sido entregado el peseado

de una rifa que no encontró dueño.

—El maestro Mbañil Joaquin Garcés

ha adquirido la casa nŭm. 30 de la c. de

San Cristŭbal y al trasladarse a la mis-

ma, que será en breve, i tondrá depŭsito

de materiales par4 construcciones.

—Ha sido destinado al Faro de Colum-

bretes habiendo ya totnado posesión del

cargo el Torrero D. Juan Luis Callao.

—Las mejores manteletas y toquillas las

encontrareis en la C. de Sta.Magdalena,

42, (dentro).111 dicha casa puede adqui-

rirse lana de varios colores do calidad

superior a muy buen precio.

— Desde mañana y por todo lo quo res-

ta del actual mes de 11 a 12 de la ma-

fiana so vacunará en oldómicilio de D.

Sebastián Roca.

—Ilan sido bantizados José Chaler Ri-

bes, Juana Catalá Diago •y los gemelos

Domingo y Bautista Borrás Goinbau.

Fallecioron Fco. Ballestor Garcia do 80

años, en ol Asilo, y Maria Barreda Sol-

sona. de 53, madro politica del Sr. Pas-

cual Fuentes a cuya faniilia acompaña-

mos en el sentimiento•

-Agustin Pablo, instalador, electrecista,

Angel 4, Vinatoz.

—Nuestro primer equipo local tiene hoy

concertado partido con el notable «C. D.

Castellŭ n« inaugurando ol nuevo cami o

de la capital. Confiamos que el «Vinaroz

F. C.» quedará may airoso demostrando

la gran cumpetencia de los individuos

que actualmente lo integian. El printero

del »Levante» luchará tamblen en csta
con el «Catala» de San Carlos y el dia



10	 SAN SEBAST1ÁN

18 irá a Undecona para eontender con

el do alli. El infantil del ,Vinaroz, lia

quedado desorganiza.do.

—La ŭltima algarroba so ha pagado a,

1`85 ptas poto hay ya compromisos ho-

chos de abonar!a a 2 ptas., desde la en-

tranto semana. Almendra, se ha, cotizado

a 525 y a 7`50, cebada 3`25, habas

habonos 7, maiz 5, arbejonos a 7 y co-

bolla 1`10.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO

llespues de roponer las renuncias por

escusas logales ol Ayuntamiento de Vi-

naroz ha quedado constituido de esto

modo. D. Angol Giner, Alcalde prosi-

donto; D. Pascual Ioafroz Fita, primer

toniento alcaldo, D. Juan Ricart Beltrán,

segundo toniente, D. Joaquin Sanjuan

Pascual, tereor teniente, D. Josó Llatse

Jarque, Sindico, D. Alejando Esteller

Muños, Interventor, Concejales: D. Cris-

fibal Juan Miralles, D. Bta. Puchal Do-

monoch, D. Antonio Sabator Buix, D.

Antonio Calduch Sed ŭ , D. Jos6 M." Cau-

dot Pallarés, D. Juan Ca,stoll Cervora,

D. Adolfo Cabadés Salom ŭ , D. Juan Ar-

soguet Chalor, D. Gormán Piquor Valan-

zuela, D. Bautista Nento Maspons y D.

Sobastián Marzá Forrer.

—EI 1r. Juoz Municipal nuestro amigo

Eduardo Meseguor ha entregado

13`70 ptas. al Asido de ancianos desampa

rades y otras tantas al Comedor do los

pobres, importo do la cantidad quo teco-

giŭ la guardia civil al surprender dias

pasados una partida do juegos prohibi-

dos.

,—En la segunda quincona de Sopbro. ol

poseado en la barraca del p ŭsito ha im-

portado 41.168‘13 ptas. que unidas a

las 70.842‘25 do la primera quincona

suman 118.010`40 y si agregamos unas

21.000 do la barraca do D. José Arago-

nés y sobre 17,000 do la dol Sr, Pastor

resulta un total de 156.010`40 pesetas,

treinta y un míi doseienios duros

de pescado on un mes, teniendo on cuen-

ta quo oste es el precio :do venta en la

playa. • El pósito ha destinado las

2,353‘6'3 que ha sacado de premio

1.770`94 a la Cajo social y 582`69 al

seguro do accidentes. La ostación del

Norto ha cobrado de portes dos mil y
pico do duros, 10.317 . 07 ptas., por las

2947 cajas facturadas on dieho mes quo

pesaren eerca de 100.000 kilos.

- -La Cruz Roja de esta colebr ŭ Junta

g,eneral el pasado mattes aprobándoso

las cuontas que dan nna existoncia do

622`63 ptas. de las cuales so gastarán

500 en material para completar los ofee-

tos indispensables de la Casa do Socorro

quo quedará montada en el domieilio

social do dicha entidad, Socorro, 30. Pa-

ra reunir más fondos so acord ŭ poner

en práctica Tarios modios entro ellos ad-

quirir un billeto que so repartirá en talo-

nes de 2 ptas. con 0`25 de pretnio. Se

ostablecerán do nuovo los turnos 'de per-

sonal facultativo y camilloros para pres-

tar servicio. El Sr. presidento, D. Mi-

guel Pola, emocionadisitn ŭ , leyŭ unas

euartillas dentostrando su lran voluntad

para (i ue prospero mucho dicha institu-

(1:
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probándose
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L,irá en talo-

pretnio. Se

.nos 'de per-

š para pres .

,o,	 Mi-

ley ŭ unas

ìii voluntad

;Ita institu-

(1.1 y dando ejomplo de despreadimien-

to cediŭ una canta para el Dispensario,

generesidad que aplaudieron todos los

asistentes y por la cual damos la enho

rabuena.

—El pasado domingo celebrŭ sesión ox-

traordinaria el AYUNTAMIENTO concu-

rriendo los Srs. Giner, Ibafiez, Sanjuan,

Llatse, Juan Miralles, Nento, Piouer,

Marza, Pueltal y Sabater I3oix

para elegír a los vocales asociados que

reemplacen a los ŭ ltimos enteejales en

la Junta municipal sienlo ele,gidos D.

Pedro lIercader Vordera, D. Jaime Chi-

llida D. Sixto Mir, D. Josó Satitapaa

Vidal, D. IIiginio Roca y D. Alfredo Cau-

det. El Sr. Alcalde, terminada la elec-

ción, hace votos . para que Dios les de

acierto, al Ayuntaniento y Junta muni-

eipal de asociados, para realizar muchas

inejo. ras por Vinaroz y felicita a todos

los Srs. elegidos. El Sr. Sanjuaa se con-

gratula de tetter al frente del Consisto-

rio a persona‘ide tantayalia como D. An-

gel Giner y cun la buena voluntad do

todos creo que mucho se podrá bacer

por nuestra ciudad. Los restatites Sis.

concejales bacen seutejantes wanifesta-

cionos y se levanta la sesión.

Del nifio Carlus Centelles Surolla que

ha venido desde Tarrasa esta con su

Sra. abuela para cumplir una promesa

eon nuestros Santos Patronos hemos re-

eibidp 300 sellus usadus para cristiani-

zar la China.	 •

—Ultituas novedades en tuda clase de

pieles para adornos d vtid. Piel de

mono marron y nogro. Diversidad do

clases pa,ra confección. Casa Lucia FOr-

nor, Vinaroz.

—E1 dia 19 so eelebrarán misas rezadas

on la Parrovia y Convento por el alma

de D. Sebastián Guarch. So agradecerá

la asistencia.

Iglesia de Santa
MAGDALENA

Celadoras de Sepbre.

Suma anterior 17.428`80

Srta. liosa Ferrer 5`50

Ester Bordes 5`30

Consuo'm G!no( 24`70

I,uisa Gimenez 16

T	 Téresa M. Serret 15`75

Dionisia Ricart t;

Attita Zápater

Colecta en la función Rosario

Dia 10 miercoles

Dia 1 l jueves	 1(2

Dia 12 viernes	 101

Total 17.761`05

—Procedente de Buetius Aites ha Ilega-

uo a esta, la Srta. lvirt Mulet dt3 Charn.

b ŭ • lle Navarra Ita regresado tambien

Sotia Grande, de Castell ŭ n la Srta.

Teresa Antolí, de Tortosa la Srta. Car-

inen Callao, de Marsella D. Etnilto Fre-
ssinier, de Valencia la Srta. Pepita Bort
la, Sra. Reyes Gascó y del Balneario de
Armodillo (Rioja) Dita. Vietoria Peris de
Ballester.

-I,a Sra. esposa d3 D. José del Pozo te-
niente coronel de esta Zona, que Ilegó
a inspirar verdadero cuidado estos dias,
so encuentra bastante mejor. Lo celebra-
mos y que pronto quede del todo resta-
blecida.
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PVUNTIIMIeNTO

A la sesión del 10 asisten los

Srs. Giner, lbafiez, Ricart t Sanjuan,

Llatse, Esteller, Cabadés, Marzá,Nen-

to, Castell, Caudet, Sabater, Puchal

y tJuan faltando los Srs. Arsegnet,

Calduch y Piquer. Se da cuenta de

haber depositado los fondos del Ayto.

en el Banco de Tortosa.—Para repre-

sentar al Ayto. en el Sindicato de G.

Rural se nombra al Sr. Cabadés.—

Se acepta la dimisión de D. M. Alba

en la Junta de tasas de subsistencias

y le reemplaza D. Agustin Arnau.—

D. Bta Nento traspasa todo's sus de-

rechos y obligacibnes, en el arriendo

del Matadero, a Bta. Julve Llatse y

es conforme.—E1 Sr. Comes ruega

que el Sr. Sanjuan examine sus hono-

rarios, en el pleito que se inició entre

el Ayto. y la S. E. de C. E., para

quidar la cantidad que aparece anti-

cipada a su favor en la C. municipal,

y asi se acuerda.--Pasan a comisión

las relaciones de socorros a pobres,

27 ptas. y efectos timbrados 65.—E1

Sr. Alcalde mánifiesta que la S..Es-

pahola de C. E. ha presentado pliego

de condiciones admitiendo las con-

signadas por el Ayto. anterior en el

acuerdo que totuó para arriendo del

Eervicio de alumbrado ptb1ico. El Sr.

Sanjuan pidió que se cotejara dicha

proposición con lo que aparecia en
el libro de actas; y como resultara
cierta confusión entre el acta y la

proposición que precisamente present ŭ
la Comisión encargada, se suspendió

toda resolución definitiva hasta que

de acuerdo con dioha Sociedad se pun-

tualizaran algunos de aquellos con-

ceptos que pudieran originar dudas

en la ejecución del contrato el cual,

por consiguiente quedó provisioal-

mente sin aprobar.—La presidencia

dice que si les parece bien solicitará

de los ferroaarriles del Norte que se

afiada un coche de 'pasajeros a los

mercancias que pasan por aqui a las

7 de la mafiana y 6 de la tarde y qne

el que sale de Castellón, llevando

viaje-ros, los admita en «todas, las

estaciones, que se tramite lo proce-

dente para vender el albergue y un

solar que hay en la c. de las almas,

habilitar urinarios en esta ŭ ltima c.,

hacer desaparecer los edificios ruino-

sos de la misma y de la de S. Pedro,

facultar al Admor. del Cementerio

para que ordene la construcción do

nicbos, condicionar la casa de la c. S,

Nicolás para colocar otra escuela, lim-

piar los escombros de las casas de la

calle de Colón y Purísima, estudiar

la recogida de aguas sucias, poner.en

condiciones de servicio el camino ve-

cinal de Calig, pintar el interior'y ex-

terior de la casa Capitular, adecentar

el pedestal de la estátua al Exmo.

Serior Costa y Borrás, indagar el para-

dero de los efectos que se lacaron al

derlibar la casa de la c. de San Nicc-
lás, organizar el cuerpo de bomberos
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pagándoles cada servicio que presten

y alquilar el local que utiliza la Ad-

mon. de pPsas y medidas a, base de 20

ptas. al ines . liaciendolo pi.íblico, dice

el Sr. Caudet, para sacar el mejor

partido, y cederlo a quien pague más.

Es aprobado el plan de reformas del

Sr. Alealde facultandole para qne

ponga en práctica lo que sea menes-

ter a fin de obtener esas mejoras, y

se levanta la sesión.

—En el puetto lian ontrado Ï. Concep-

ci ŭ n», ,<Pepito«, Amalia», «S. José»,

çç2." Servol», <,,,Nlenorquin», «Almazo-

ra», «Alltantbra», y «llerenico» saliendo

«Altuazora» a Castell ŭ n, alenorquin» y

«Borettice» a Valencia, «Alltambra» a

Bilbao, «Popito a Málaga y «V. Car-

mencita» a Palamós.

—11 domingo pasado en el Angulo so

inflain ŭ el motor del auto que vieno do

S. Carlos toniondk»• egular susto los pa-

sajoros. La averia so repari facilmento.

El coche correo do :11orolla tambien tu-

vo utt percance dicho dia en Anroig su-

biendo de aqui otro au.to para recoget

la corrospondencia • viajeros que llega-

ron a las :1 de la madtu;arla,

—sonyEs. Eil lii c. de l'ebrer do la

al lado de la plaza de toros, pue-

don adquirirse terwoos para editicar.

Esta Adtttón. • infortnat;t.

- -Las intonciones del S. , Rosario la pro-

sente semana son: dia 14 D.

Lias, 15 D. Vicento Bovor, 	 D. Itra:ia,

Fustegneras de Costas, 17 D. a l'eresa

Ribera, 18	 Gormán Carbti, 19 1)."

Dolores Catall't do Caballer, 20 D.a

sa Gandi.

—Ayer sábado empozó el soletnno nove-

nario que hs j ŭ venes l'eresianls dedican

a la seráfica Doctora Santa Teres •  do

Josíts, continuará todos los dias y ol do-

mingo próximo la fiesta principal eon

misa do comunión a las 7, misa

ne con sernilin por el elocuente orador

Doctor D. Eloy Forrer, Catodrático del

lleal Seminario 10 esta Diócesis y pro-

cosión general por la tarde. 11_1,1 dia do la

Santa Doctora, habrá adoración do* la

reliquitt por la tarde.

—La distinguida Comisión do Zaragoza

quo ha de ir a Poitiscola para tributar

un itomenajo al Papa Lutta debe vonir

a esta el 18 para c,omer aqut y luego

trasladarso a aquella ltistórica ciudad.

lapida contnemoratricia, preciosa

obta de arte, fuó colocada (n la Capilla

dol Castillo el dia 12 por el Maestvo D.

José Vilaplana. Es probable que tomo

parto ott ol acto quo so avecina el Exmo,

s.!5or Genoral Gobernador con nutrida

rei resontaci ŭ n de Castell ŭ n.

—Tertninado su voraneo en esta ltan re-

gresado a Barcelona Pfia. AntoniaRoca

con sus Srs. hijos Paco y Pilar y la

D. Tadeo Banawo.- Tambien

liaii marcliado a la misma capital les

Srs. de Carsi y Ditia. Concepción Cotnes

con su bija, a Granada ol Rdo. D. Jai-
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me Gonzalez, a Barcelona y a Zaragoza,

con 20 dias de permiso, el Factor D.

Bta. Serrano con su Sra. esposCy her-

mana politica Srta , Isabel, habiendole

reemplazado D. Manuel Betoret de To-

treblanca, a Ballestar la Bra maesta D.a

Dolores Rius, a Valencia la familia de

D. Leopoldo Querol y Castellón D. a Cár-

men Prades.

Hoy se celebra en Alcanar la fiesta a

Nuestra Sra. del Remedio en su Ermito-

rio.

—El C. de P. Católica de esta ha reci-

bido los calondarios del C. de Jes ŭs que

pueden podirse 35 céntimos ejemplar,

y a 27‘50 desde los 500 en adelante con

los gastos de porte.

—La fabrica de jabón de D. Juan Escu-

dé está funcionando desde el 29 del pa-

sado..

--A los dueños de cafés seles ha adver-

tido, por el Sr. Capitán de Ia guardia

civil, que duben cerrar sus estableci-

mientos todos los dias a lás 12 de la no-

che. Las tabernas cierran tambien a

las 9.

Hemos recibido la fatal noticia de ha-

ber fallecido, el miércoles pasado, en Ta-

rrasa, nuestro amigo D. Fernando Este-

ban, Jefe de aquella estación del Norte

que lo habia sido de la de aqui. Al dar

e! pésame a sn Sra. esposa Dfia. Toma-

sa Neira y den ás famiiia suplicamos a

los Srs, lectores una o ración por el a/-

ma del finado q. e. p. d.

la mano de la elegante Srta. Angele

López, hi,ja del apoderado que en osta

tienon la Sra. Vda. e Hijos de D.

Bonet, para nuestro buen amigo Julio

Nos. La ftoda deberá verificar-

se en Enero. La enhorabuena a las res-

pectivas familias.

—Del dia 24 al 26 del corriente la acro.

ditada casa de Barcelona «Modas Sa-'

les» tendrá a disposición de su clientelas

en la fonda de Ayora, un completo y va-

riado surtido en . sombreros, trajes, abrl-

gos v pieles para la actual temporada.
.0

—Se encuentra más aliviado nuestro

amigo D. Alberto Jazaubón enfermo

desde hace unos dias. Lo celebramos,

—A nuestro amigo D. Eduardo Albiol

la'enhorabuena por haber ascendido a

Oficial de 2. OE Clase en Teléfonos.

—EViprimero del actual contrajeron

matrimonio en Valencia los Srs. José

Ibailez Ventura de esta y Maria Dorce

Solar. Enhorabuena.

---E1 Sr. Alcalde ha impueste dos multas

por tener las gallinas sueltas por la ca-

lle y una multa por sacudir ropa desde

el balcón. Las denuncias proceden del

cabu Sr. Esteller.

D. Agustin Piiiana ha entregado al

Comedor un conejo y 4 ks. de arroz.

bios se lo pague.

—D. Alberto Cazaubón, Profesor do

C011 tabilidad adraito alumnos en su Aca-

dutilia de la c. del Pilar 71.

jmp. de ..7osé Solo: c.	 Parc..ci
es el dia designado para pedir 	 njm. 12; Cek'ono ó'4,--Vinctroz

11



DEPÓSITO DE
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 cual-

quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

• RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.

Ageate exclusivo en España y Marnsecos:

?. E5011ERDO 6R/111
Provenza, 247 - BABCELONA

Coscesionarto en esta población:

EDMUNDO UGUET
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
IARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

S. fseiliten proyeetos, dibujes
y toda elue de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

A ÑO

Reclaco
Admin
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y ahora ditne, rnujer, ciquIén buscaria
detrds de este cuadro glratorlo una cala

para valores?

Alamoda de	 ,
San Mamés 33 111110

Teléfono 1733
Apartado 185

CAJAS MURALES
1:1

Por la construcción especial que

	

1,071	 nen quedan completamente fijas en la

	

11'4	 pared en la cual se empotran, adquirien- 	 t.t

do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la puerta es completamente
plana, y la caja queda al nivel de la
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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 guatdar los llbros de co- y al aislamiento de su puerta.	 El gerente para su despacho
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad contra rnhns particular prellere una Cala

mural a cualquler otra, porquetico como una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy la mural es económrca, prdctl-
grande, puesto que sus puertas están	 ca y ocupa poco sltlo

construldas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como 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 suelen disiMular general-
mente con algán 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 capa-
cldad y es económica.

Estas cajas las podemos • servir
con un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencla 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
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

El ldeal de toda muler
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds obletos de vador,

es una Cala mural

Pidase el catálogo titim. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS



Alameda de
San Mamés 33 11110

Teléfono 1733
Apartado 185
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El gerente para su despacho
Particular prefiere una Cala
mural a cualquier otra, porque
la mural es económrca, prdctl-

ca y ocupa poco sItto

El nosaFio d

Además , de los misterios que se

meditan forman el Bosario sŭ plicas

y a labanzas.

La s ŭ pliea es el Padrenuestro, la
alabanza COD algo de s ŭ plica adentás

es el Áve Maria y el Gloria Patri.

iQué, s ŭ plicas y qné alabanzas!

Es el Fadre nuestro el memo-

rial que el mismo Jesueristo se dig-

nó dictarnos para nuestro uso. Son

las‘ wismas palabrasqueel mismoDios

nos ha enseñadu a balbucear, del mis-

mo ntodo que una wadre ensefia a un

hijo eŭ iquitito a pedir lo necesario

para la vida. Es una fórutula breve y

sencilla que todo el tnundo puede

prununciar y todo el utundo puede

comprender, fóruittia que a pesar

su brevedad y sencillez lo abraza todo

lo diee todo, en tértninos que. es

wposible pedir más con menos pala-

bras, y es imposible al mismo tiem-

po pedir con mas humildad y con más

carifiosas expresiones: Y si yo pudie-

se, awigo tnio, hablarte ahora ŭnica-

'1.

mente de este punto, bariate ver en

cada palabra de esta oración divina

profundidades de filosofía que hicie-

ron exclamar de esta suerte a un emi-

nente pensador: «Si todos los sabiog

de todos los siglos se hubiesen reu-

nido para dictar una oración, todo su

talento no lo hubiera inventado tan

sabia, tan profunda y tan completa

como esta oracion que hasta los nilas

entienden: el Padrenuestro.,

Héte abi la s ŭ plica. Siguen abora

las alabanzas. Y cules pueden po-

nerse mas dignas de nuestros

indignos de ellas que las que contie-

ne la oración del Ave Maria? Salu-

tacién dirigida por 1111 Angel , por san

ta Isabel y por la Iglesia la que esjun-

-

tamente madre nuestra y hermana

nuestra; salutatión en la cual estan

comprendidos todos los títulos de

gloria que Dios pudo jamás amonto-

nar sobre una humana criatura; salu-

tación que nos recuerda el aconteci-

miento was grande que presenciaren

Jos siglos, la encarnación del Hijo de

llios. El Ave Maria en nuestros

bios es una enhorabuena, un parabien

que sin cesar dirige la tierra a aque-

lla wujer feliz elevada a la dignidad

-

•
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de Madre de Dios; es una repetición

digámoslo asi, de aquella hermosa

escena que tuvo lugar entre el Angel

y la doncella de Nazareth cuando le

trajo aquél la embajada del cielo, es

renovar en el coraz5n de Maria todas

las inefables alegria y las inmensas

dulzuras de aquel instante feliz, es

realizar aquel grandioso vaticinio que

pronunció ella de si misrpa, cuando

en su cantico aseguró que por haber

fijado Dios los ojos en ella la Ilama-

rian dichosa todas las generaciones.

Esto viene a ser el itee Maria.

el Gloria Patri? Qué viene a

ser ese apendice que se anade como

coronamiento a cada decena?

Oyerne, y lo sabrás. El grito infa-

me de guerra a Dios, que el ángel

rebelde Luzbel lo di ŭ por prirnera vez

.en el cielo, mas o menos descarada-

mente ha venido repitiéndolo el hotn-

bre sin interrupción durante todos los

siglos, Cada iniquidad que se corni.de

en el mundo, cada blasfernia que se

profiere, cada ley infame que se pro-

mulga, cada pobre que se oprime, ca-

da invectiva que se lauza contra la
Iglesia, cada pecado, eu una palabra,

es un grito de guerra a Dios, grito te-

rrible, grito satánico con que ultraja-

mos su majestad y desafiamos su c ŭ -

lera.

Pues bien. La Iglesia y sus hijos,

celosos de la honra divina, al lado de

ese Irito constante de guerra quo

ofende al cielo, elevan otro grito

constante de gloria que desagravia al

cielo; al lado de la voz que insulta, le-

vantan a todas horas la voz que alaha

manteniendo formado frente a frente

del éjéreito furioso de los que mal-

dicen, el del ejército pacífico de los

que bendicen. Guerra, claman unos;

gloria, contestan los otros. Guerra al

Padre, guerra al Hijo, guerra al Es-

píritu Santo, grita el infierno con to-

dos los suyos; Gloria Patri ct
el Eyíritui Santo: Gloria al Padre,

gloria al Hijo, gloria al Espíritti San-

to, contesta la Iglesia tandien con

los suyos:,ahora y siempre y por to-

dos los siglos, gritan despechados

aquellos:—Sieut erat inj»ineipio
et nune et semper et in areula so,
culoram, replicamos nosotros. Esto es

Gloria Patri, hontenaje de repara-

ción, cántico de desagravio, resumen

y compendio de toda alabanza, verda-

dero coronotniento do todas las me-

ditaciones, s ŭ plieas y alabanzas que

componen el rosario de Maria.

F. S. y S.

lo collipolo ijue isth dou Pidelltio

,(,)ttien es don Prudencio?
Pues, venin ustedes. Don Prn-

dencio es un liumbre de buena té;
un liombre catŭ lico, espuilol y de
las dereellas.
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Tengo que hacer la acla ración
de que no es de las derechas «tor-
cidas» que han disfrutado el Poder
en España diciendo tonterias, co-
mo aquella de que el derecho no
era catŭ lico ni protestante.

Don Prudencio ha creido siem-
pre que el derecho español no pue-
de ser otra cosa que católico-

Una vez que saben los lectores
quien es don Prudencio, voy a ha-
cerles saber lo contento que está,
el hombre... ;con quién creerán us.
tedes?

Pues, con la :«Gaceta». Desde
que el Directorio dispone de ese
diario cficial, don Prudencio lo lee
todos los dias y no sŭ lo lo lee, si-
no que lo saborea y comenta lleno
de gozo y satisfacción.

ioué hermosa viene la «Gaceta»
—dice a los que le visitan.

Lin dia el decreto disolviendo
las Cortes, otro decretando cesan-
tias de empleados haraganes, otro
disolviendo los Ayuntamientos;
otro metiendo en cintura a los ca-
tedráticos que no asistian a sus cá-
tedras; otro obligando a cumplir a
los empleados p ŭblicos; otro... en
fin, haciendo labor improba, labor
sana, labor de Ciobierno.

Por eso, don Prudencio ha reju.

venecido.
Han llegado para él los tietn-

pos que apetecia de que se se sal.
vase España «con su propios re-

cursos».
Porque dice él--y tiene razón

.que España es el pais tnás rico,

Y don Prudencio da gracias a
Dios porque se ha apiadado de Es-
paña y dice y asegura que toda
esta bienandanza no es cosa del
Ejército, ni de los hombres, sino
que es cosa de Dios y del Sagrado
Corazón de Jes ŭs, que escuchó en
el Cerro de los Angeles aquella
hermosa petición del rey don Al-
fonso XIII, cuando le pedia por
el pueblo por el Eiercito y por toda
la nación.

Que conste que don Prudencio
está contento porque ahora siquie.
ra se gobierna en cristiano, por-
que gobernar en cristiatio es po-
ner cortapisas a los bribones y

rná,s sano, más sobrio, más sufri-
do y más poderoso del mundo.

Es ,el'pais mas rico, porque sus
productos son los mejores de Eu-
ropa.

El pais más sano, porque el
pueblo conserva sus hábitos de fe
y de virtud; el más sobrio, porque
está acostumbrado a vivir sin refi-
namientos;

y el más poderoso por-
que bien dirigido, no tetne a nadie
más que Dios.

Asi es que don Predencio está
encantado del Directorio; de la
«Gaceta» y del pueblo que con tal
amor recibe las disposiciones acer-
tadisimas del Gobierno.



SAN SEBASTIAN4
•••••n•

atender !os consejos de los bom-
bres hon rados.

iQué lerniosa viene la diace

ta!»

•••••
•••••	 ••	 •
::

..:0001.
...

4. •••
..:000%...•

•••••• ::

......•‘••n •
•	 ••	 •

fie todas Vartes 1:::•••...• •••• ••

•••:••••	 •01000:6.	 .01000:•	
•

• s
edis

S.

••••

El Papa y los reyes de Dina-

marea.=Monseriol José Brems, vica-

rio apostólico de Dinanyarca, ha sido

ecibido en solemne audiencia por

los reyes de aquel pais para entregar-

les una earta autógrafa del Padte

Santo, con ocasión de celebrar los Re-

yes sus bolas de plata.

Esta ceremonia ha demostrado el

respeto, y aun el afecto, que lus So-

beranes de paises en que mayor arrai-

go tiene el protestantisrno, guardan

para el aradre com ŭn de los fieles.

E1 Rey dió gracias cordialmente

a monsenor vicario, expresándole su

coutplacencia por la calurosa acogida

que ha tenido el prelado en Copen.

hague, cuando recientemente entró

como representante de la Santa Sede,

Despues Su Majestad habló lar.
vamente con monseñor Brems d I en .

tusiasmo q.ue al Rey produjo su viajo

a Bagica,;especialmente de la visi-

ta al Pontifiee, de la que guardaba

tan grato recuerdo en su alma.

Pocos dias después de este nota-

ble acontecimiento, el Rey confirió a

monsertor Brems la encomienda de la

Orden de Danebrog, elevado honor

que ordinariamente no se concede

aun a los obispos protestantes, y tes-

timonio indudable de los grndes sen-

timientos con que los Soteranos de

Dinamarca han acogido el •ensaje

del Sumo Pontífice.

Sz el , Espafia, se hande nos re-
galarán Otl7. GUATEM A = En tre

un grupo de espp itoIes residentes cn

en G-uatemala y varios stibditos gua-

temaltecos ha surgido la idea de abrir

una suscripcion para, en el caso de

que no pueda salvatse el acorko,ado

‹Esqaria«, regalar otro bugue igual a

la inadre Patria.

La iniciativa cuenta con numero-

sos adeptos, muchos de los cuales han

hecho ya entrega de algunas cantida-

aes.

Por disposición de los inicihdores

la suscripción se abrirá en los detnás

paises cle la América espariola, espe-

rándose recandar una fuerte stitna,

dado el carifío que toda la Atnérica

siente por Esparia.

También se espera que los Go-

biernos contribuyan con itnportantes

sutnas a esta iniciativa.

De alabardero a Sace1riote.--11a-
co unos meses se ordenó de Sacerdo-

te en Madrid un ntásico de la banda
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de Alabarieros. La piadosisitna Rei-

na Madre Dfia. Cristina le apadrinó

en sii primera Misa llerándole en una

carroza de Palacio a la iglesia donde

se celebró tal solemnidad.

La Caridad del Papa.=En un

solo afio el Sumo Pontífice ha dado

21 millones de liras para Beneficen-

cia sin contar las sumas enviadas a

Rusia y a Oriente.

Doscientos millones.=Los cató-

lins franceses han dado un magnífi-

co ejemplo de desprendiiniento que

bien quisieramos fuera irnitado por

los católicos de España. Para recons-

truir los templos que arrain ŭ la gran

guerra los Rdmos., Prelados de Fran-

cia han pedido 200 millones;de fran-

cos y al quinto dia de publicar el lla-

matniento, el Cardenal Arzobispo de

París tuvo que rogar que cesaran los

envios .pues babia recibido mas de lo

pedido.

La fiesta de la raza.,Con ma-

yor brillantez que en anos anteriores

se ha celebrado la fiesta de la raza

en Espafia como en América, siendo

sus dos notas dorninantes el valor

práctico y religioso característica de

la civitiiuión española.

Además del liomenaje al Gran Ca-

pitán, que proyecta Córdoba, conme-

moró ayer la eindad rktittora la no-

, ble figura del dominico fray Diego de

Deza, hijo de la ilubtre .pros iucia leo-

nesa.

141,11 et grandioso acto celebiaio en

la Universidad do Madrid, Dfia. Blan-

ca de los Rios de Sampérer, .despues

de entonar un canto a la raza espafio-

la, y evocar la magna obra llevada a

cabo por descubridores y colonizado-

res de América, «Esta obra=dice

que lleva un imperecedero sello de es-

paholismo, no fué una obra de fuerza;

fué principalmente una obra de amor.

«No fué la obra de la espada, sino

de la Cruz, »

El Presidente del Directorio ge-

neral Primo de Rivera entre atrona-

dores aplausos enmedio de su gran di-

locuente discurso, dice:

« En este dia debe dedicarse un

rectierdo, no sólo a la Patria, sino

tambien a la Fe, porque no es sólo el

dia de la fiesta de la Raza, que es

tambien el dia de la Virgen del

Pi la r.

Eì Nueva Yoh.--Los funciona-

rios de la Oficina Central de Correos

hau detenido 5000 ejemplares de dos

revistas espaholas tituladas «Flirt, y

«Color . , por considerarlas obscena.

Las publicaciones quedarán dete-

nidp s mientras dure el juicio que se

seguirá a Jesé Burgo, encargado de

su circulación, «Color se publica en

Barcelona y «Flirt, en Madrid.

No sabemos que en Nueva York,

emporio del progre3o material moder-

no, la eiudad de los rasea eielos y de

la actividad industrial y mercantil,

la ciutlad de los negojos fabulosos y

de los multiniiilonarios, la ciudad de
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las libertades—por algo la estátua de

la Libertad está de avanzada en el

puerto, levantando la antorcha simbó-

lica—, exista iila inquisición!!: pero

esta prueba que nos llega testimonia

que existe el concepto de la decencia

por lo menos. De la decencia y del

respeto que se debe a la inocencia ín-

fautil y al decoro de los demás.

Que son unas cuantas razones pa-

ra prohibir que p ŭ blicamente se ofen-

dan las leyes divinas y hurnanas;

ofensa que es la razón de más fuerza

para perseguir lo que en ninguna

parte es tolerado.

EL ERMITAÑo

OFRECIMIENTO

gue de si haeía a 2ios

SANTA TERBA DE .1101

Vuestra soy, para Vos 2iari,

,,Que mandais hacer de mí?

Vuestra soy, pues ine criasteis;

Vuestra, pues me redimisteis:

Vuestra, pues que me suftistek;

Vuestra, pues que Dle Ilamasteb;

Vuestra, pues que me conset vasteis,

Vuestra, pues que no me perdí:

Wué quereis harer de ml?
Veis aqui nri corazóti,

Yo le pongo en vuestra palma,

Mi cuerpo, mi vida y mi altna,

Mis entrarras y afición;

Dulce Esposo y redención.

Pues por vuestra me ofreci,

Wue mandais hacer de mi?

Dadme muerte, dadme vida,

Dad salud o enferrnedad;

Honra o deshonra me dad;

Dadme guerra o paz cumplida;

Flaqueza o fuerza a mi vida,

Que a todo diré que sí:

4ué queréis harer de mi?

Dadme riquezi o polm za.

Dad consuelo o desconsuelo,

Dadure alegría o tristeza,

Dadme infierno o dadme ciefo,

Vida dulce, sol sin velo,

Pues de/ todo ine rendt:

,(jué mandáis hacer de mí?

tylvo crolZon ccogGE ccol>73 cc o<><>23 cy00o o
08

.% r\ -r
U 101A S g0

(2,10o tueon a<>1.13 clo,SPon czol> o

—Al lado de la plaza de toros so ven--

den SOLARES para edificaciones. 1n-

forman on esta Adreón.

—Los Rdos. Sts. Curas y Comunidades

puedon utílizar los servicios do D. Fran-

cisco Cottufo. dorador de cálices, que

trabaja en la parroquia do Vinaroz.

•—Tengase en cumta que ol plazo para

adquirir las codulas «sin recargo» ter-

minr, el 11 del actual. Aqui se adquie-

ren en

Pilar.
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ren en casa D. Miguel Balaciat, c. de,1	 ser perseguidos los perros que no lleven
Pilar.	 el correspondiente bozal. No se crea que

--D. Francisco Balague • , Subdelegado	 todo se arregla con la vacuna antirrá-

de la C. a de seguros contra incondios	 bica pues se ha dado algŭn caso de
«La Catalana» ha indemnizado 225 pts.	 aplicarla y no ser eficaz, Creemos que el

a los Srs. Qnerol por el reciente sinies- 	 Sr. Alcaldo totnara, alguna medida en

tro ocurrido en su casa de la c. IS1ayor.	 este sentido.

—Unos muchachos hacian rodar un bo- 	 - Pieles para adornos do vestitos, supe-
coy sin haberse apercibido que iban a	 riores, do mono marrón y negro. Espe-
aplastar a la nifia do un carabinero que	 ciales para confección. Casa Lucia For-

eitaba jugandG y gracias a la ,oportuna 	 ner c. de S. Vicente.

intervención del cabo do municipales 	 —EI sábado próximo contraerán matri-
Sr. Esteller pude evitarse la desgracia. monio on la parroquia del Grao do 

CitS-
-Se recomienda a cuantos bayan do co- tellón la Srta. Mercedes Zaragozá Serret
locar lápidas, poner inscripciones o cru- y el joven Manolo yoca Roca. Oficiatá

ces, asear pantoones etc., en el Comente-	 en la ceremonia el Rdo. D. Manuel Ro-
rio, no lo guarden para los últimos dirs	 ca y során padrinos el médico D. Sebas-
necesarios para la litnpieza general. La	 tán Roca y la Srta. Agustina Zaragozá
tarde del 31 no se consentirá trabajar 	 hermana do la contrayente. Los novios
a los albafiiles, carpinteros. marmolistas 	 mareharán a Valencia, Madrid, San Se-
y pintores por idéntico mo.ivo.	 b:tstián, Zaragoza y Barcelona deteniéo.

—Cok a 130 pts. la tonelada y carb ŭ n	 dos3 en tsta para saludar a sus parien-

vegetal a 24 los cien kilos los vonde ia 	 tes • Enhorabuena á :as respectivas fa-

fábrica de S. di. 11. Boccara et fils lle-	 milias y que no tenza término la felici-

vado a domicilio.	 dad oue deseamos a los luturos esposos.

—El capataz do la Central telefónica de	 —E1 Ayuntamiento dáea arrendar el
esta Fulgencio Olutos ba ascendido a la 	 local que ocupa la Admón. de pesas y
categoria de primera. Se le fe1icit.	 medidas al que dé mayor cantidad desde

—11a sido entregada al Comedor una 20 ptas. en adelante.

gallina qtto iba suelta po • la calle y no	 —EI próximo domingo során amonesta-
pudo averiguarso a quien pertenecia. 	 dos el joven Doctor D. José 11 • Angles

— lla sido nombrado definitivamente y la Srta. Rosita Cabadés que ltan de

subdelegado de Farmacia en este distri- 	 cont • aer matrimonie el 14 de Novietn-

to D José Montía de Benicarló. 	 bre. La enhorabuena.

—La rabia es enfermedad «de todo el 	 —Tripas saladas y especias puras para

año» y por tanto todo el aì0 delierian	 embutidus, hinojo y pifiones frescos,
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acaban de llegar a casa Pedro Mercader,

Ylayor, 42, que dispono do los mejores

«budells» y «salsas» para obtener los

mojores embutidos.

--Estos dias ha permanecido en esta

trabajando la plaza nuostro amigo D.

Victor López socio do la casa Jhirne

Virgili S. en C. de Barcolona quo so de-

dica a la elaboración de baldosas, vi-

drios de todos los colores, lunas, tejas ró-

tulos y dornás articulos de la vidrieria.

—Progresa de un modo maravilloso la

iábrica de bacer escobas propiedad de

I). Franciseo Cucala do Alcalá de Chi-

vert, situada aqut en la plaza de toros.

Semanalmento pueden elaborarse unas

700 y on la actualidad hay prep' aradas

para facturar mas de clos mil docenas.

So hacen dosdo 2`50 a 4 ptas. y tan fi-

nas como exija el consumidor. 	 •

—La acroditada Casa Oonejos de D. Pe•

dro Puigcerver de Valencia tione anun-

ciada para en breve a su distinguida y

numerosa clientela la visita de sti repre-

sentante Sr. Boix.

—Las mejores inteletas y torpti,las 1.as

encontrareis en la C. de Sca 111agda1eria,

42, (dentro). En dicha casa puede adqui-

rirse lana do varios colores de calidad

superior a muy buen precio.

- -El sefior general gobernador ha,

nado quo ningún miembro de i las corpo-

racioneŝ municipales, ni funcionarios,

ni dependientes de los Ayuntamientos,

podrán ausentarse de su término respec-

tivo sin previa autorización de aquel
obierne•

—Nuestro amigo D. Vicente Thafiez se

ha instalado con su familia en el pro •

ciaso chalet que se le ha construido en

Sardaliola (Barcelona). Quiera Dios que

pueda disfrutarlo muchos afios con su

familia.

—El domingo pasado pasando por la c.

del Socorro un carruaje que conducia el

cojo Martinez rompió los mármoles do

dos veladores del cafó do Colón.

Caja municipal
Pfa Ofs

Excia. anterior :1108‘53

Recaudación do utilidarles 7'260`81

id.	 del afio anterior 93‘:12

por impnesto de carnes i,

id.	 id	 alcoholes

253`31

181`35

total	 10.897`32

Promio por la inuerte do un

• animal dafiino, a Ang. Esteller 	 3`50

Existencia en caja 10.893`82

-La Sra. Vda. e hijos de D. Pablo Be-

jar sentaron a su mesa, obsequiandoles

esplendidamonte, el ,jueves pasado, al Sr.

Rector y dos catodráticos de la Univer-

sidad de Valencia, al Dr. Juliá do Cas-

tellón y a D. Joaquin Sanjuan.

—111 Abril próximo contraerá matrimo-

nio 1). Sebastián iforres Ïotiiás, ocupa-

do en una tábrica de aprestos de Baece-

lona, con la simpatica joven Pascualita

Corrocher Trornás, para ,e1 cuai ha sido

ya pedida la inano du esta Srta. Erilio-

ralmena inuy ctimplida

—A, Pablo (a! Rey, se dedica a las iiis-

tahtcioiis 1éi4tricas Vive c. del Angel, 4.
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—El pol.uquero Emilio Felip Plá ha ad-

quirido el establecintiento que pertene-

cia a Domingo Obiol Miralles situado

en la c. de San Cristóbal 38. Deseámosle

prosperidades.

—El jueves bendijo la unión de los jo -

vones D. Sobastián Bran Roso y la Srta.

Isauel Forner Miralles, en esta parro-

quia, el hormano del novio nuostro ami-

go Rdo. D. Antonio 13rau. Los desposa-

dos niarcharon a Tortosa para saludar a

su Itormana la religiosa de . 1a Consola-

ción Sor Torosa de 5. Antonio y luego a,

Barcelona. Doseamos que el Seiior les

boncliga y su folicidad no tenga tértni-

no.

--Ganga. So vendo un piano marca

«Bernaregi» on muy buen estado.

formará esta, Admón.

—ll. Manuel Crimello e hija Srta. Agus-

tina han regresado a I3arcelona, y a for-

tosa, para ocupar su plaza, en la estación

el Fac,tor Manuel Darsa. El Rdo. D.

Adolfo Darder St3 encuentra timbién on

Josils practicando los s. ejercicios.

lIan sido bautizados J. Josú Pio Ali-

liá, Josefa Romou Enriquez y Antonio

Mirallos Garcia. Fallecieron Rosa Espar-

ducer Oliu de 70 años., Dolores Gilabert

Blasco de 8 meses y A tiL ela Armela

Ba,s de 3.

—El partido celebrado el dotningo pasa-

do en esta'entre el reserva del «Villarez»

y ol «Atleticit» do S. Carlos qnedó a 4-0

a 1avor del pritno , o, y en la ItiiIìi del
«Levante» con el «Catalá » , de ia misma

ciudad, ganaron tambien los plitneros

por 3 a O. El pritnero dol «Vinaroz»

suspendió su viajo a Castellón por no

estar terminado ol campo del «C. D.

Castellón». El «Levante» esuvo en «1711-

decona» el dia 18 quelando ol juégo a 5

goals para el últinto por coro al qLevan-

te». El printoro del «Vinaroz» contende-

rá hoy en Amposia con el de allí, y el

segundo on San Carlos con el «Atletich«

Respecto del infantil dol «Vinaroz» al-

guien croyo por nuest •a ŭ ltim a noticia

que habia quedado disuelto y entiónda-

se bien que dijimos desorganizado, de-

sordenado, pero no destruido.

—E1 dia de San 1/afael Arcangol habrá

en la parroquia misa cantada y sermón.

El dia 25 se celebrará /III diario do

ntisas rozadas ou sufragio de la jovenci-

ta Entilia Tosca Bovor. Rogamos a los

Srs. lettores uo dejen do ofrecor esto

obsequio a la fináda q. e. p. d,

IYLINTPIVIIeNTO
A la sesión del 17 ,de los dieci-

siete Srs. conceja les falta solo D.13ta.

Pasan a comisión unafac. do

420 ptas. de Salv. Boix, la de 125 de

Em. llesló, 47 de H. de Armengot,

9945 de D. M. Esteller por 153 bo-

las de estricrnin'a a 0`65, del mis-

mo por medicamentos y 46`20de D.

Iloca, aprobandose la de soo. earrete-

ros de 46`80, M. lloda 3(1`75, Piriana,

s. llospita I y 30(; de E. Serralta que

gel, 4.
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contien una Srs. de Nicolau de51‘60 y Ayuntamientos anteriores; para evi-
y lir

otra del Sr. Giner, de antes de Octu- tar que la opinión les juzgue encu-

bre, de 63`35.—E1Sr. Esteller se sor- bridores de las cuentas anteriores es 	
debe

en la
prende de que facilite medicinas el	 precisa mirar hacia atrás, resulte lo

jet a
Sr. Roca pues el coneurso para pro- que resulte y caiga quién caiga.—Se

es
porcionar todas las de beneficiencia conviene avisar a los pintores Srs.

Ve
quedó para D. Manuel Esteller y es- Juan, Molés, Domenech, Redó y otros

	

	
se

con 11
te repartió el servicio a los Srs. San- si los hay, para determinar la forma

feribl
tos y Ratto. Cree que debia ordenar- de adecentar la capitular.—Si el al-

y que
se quienes tienen derecho a	 guiler del local que utiliza el Adinor.

nas gratis pues se abusa mucho; se de pesas y m. queda para este debe-

	

	
no de,

giene
acuerda pase a estudio de comisión. rá pagar desde Octubre. Debe darse

se mo
—En la sesión próxima recaerá acuer- publicidad al deseo de arrendarlo.-La

otra
do para nombrar las vacantes en la Presidencia anuntia para el dia 18 a •

J. Pericial por faltar hoy algunos da- las 12 la visita del Sr. general gober-
nen t

as
tos.—Solicitan realizar obras Dria. nador a esta ciuda, de paso para Pe-

u n tc

Manuela Pla y D. Miguel ,Diago.-El iiiscola donde tomará parte en el bo-

Sr. Presidente de la Diputación re- menaje que se tributa al Papa Luna,

clama la entrega de 31.821`40 ptas. e invita a los Srs. conce ,jales para ir	 —En 1

corespondientes 787042 y10.370`42 a reaibirle. Se faculta al Sr. alcalde 	 Ulla

al cupo corriente y 13.280`56 a los para que obsequie dignamente al ilus- 	 clame.

atrasos concertados de los meses dÕ tre visitante con cargo al Ayto. de 	 —Ei

Abril a Septiembre del actual ario, lo g gastos que ocurran.—Se acuerda 	 edad 1

autes de ocho dias, si quiere el Ayto, cambiar la cuerda del reloj del cam- posa (i

librarse de la pesadunabre consiguien- panario, construir una pizarra para 	 testitn

te al empleo de medidas coercitivas. la Academia de m ŭsica y pedir dos	 señor,

Dice el Sr. Alcalde que en su recieete fuelles para el matadero.—Como la 	 da

viaje hecho con el Sr. Sanjuan a Cals• S. Española de C. E. solo prorroga el 	 miend

tellón, para ofrecer sus respetos al contrato actual de alumbrado p ŭ bli-	 —Del

Sr. General:gobernador, del que re- co por un mes, en la sesión próxima	 jan in
eibieron muchlsimás atenciones, 1	 se acordará si procede ir a Bareelona 	 •mient
habló de este . asunto diciendole que una comisión para ventilar este asun-	 vondo

ellos habian aceptado el cargo de con- to.—Se acuerda quitar las ruinas de 	 desde

cejales sin responder do lo atrasado. 	 la calle de Colón, que desaparezcan	 310Cill

El Sr. lbañez propone, y asi se acuer- las carlerias de la c. de S. Nicolás y	 —Ma
da, suplicar a la superioridad ordene poner una lámpara eléctrica en las 	 drán
una revisión de las jestiones de los	 calles de S. Vicente, Mayó, Colów	 aitos
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y Traval.—E1 Sr, Nento cree que no

deberian autorizarse las carnicerías

en las casas particulares y el Sr. Cau-

det abunda en lo wismo porque no

es fácil exatninar toda la carne que

se vende y los Srs. Calduch,y Piqugr

con la presidencia, estiman que pre-

ferible fuera clausurar las carnicerias

y que todos vendieran en sus casas,

no dejando de tributar, pues la hi-

giene ganaría mucho en ello; cuando

se monte un Mercado entonces será

otra cosa. Con el Sr. listeller convie-

nen todos en ,que se estudie este

asunto.

- la c. del Puento se lta encontrado

una llavecita que daretnos a quien la re-

clante.

—Ei dia 18 falleció a los t 	 años de

edad la Sra. l'eresa Adell Casanova es-

posa de	 Vicento Puig Ileltrán. Al

tostitnoniar nuestro sentimiento a esto

señor, Itijos,y domás parientos do la fina-

da rogarnos a los Srs. lectores la onco-

miendon a Dios en sus oraciones.

—Debido a los Srs. militaros quo traba-

jan incansablemente para el abarata-

miento de las subsistencias el pan se

vonde en esta ciudad 0‘65 ptas.

desde el dia 16. Nuestro aplauso y reco-

nocituiento.

—Mafiana los pobros del Comedor ten-

drán extraordiuário por cumplirse diez

años desde su inauguración. Las cantida-

des invertidas en la asistencia, contando

2.679"26 del pasado año ascienden a

28.675`85 ptas. Cuantas personas quie-

ran ayudar al sostenimionto de esta obra

avisonlo a la Rda. Superiora del santo

Ilospital.

- -Nuestro amigo Antonio Miralles Ile-

rrás lia visto aumontar su familia con

urt precioso niño. Felicidades.

—Ayer . salioron para Madrid ol .Sr. Al-

caldoD. Angol Giner y el concejal terrien

te-alcalde 1). joaquin Sanjuan para

practicar jestionos.en favor de un asurt-

to sumainente tavorable para Vinaroz.

Que el Soîíor corone con el mejor óxito

su delicada cotnisión.

--La Maestra DÍiLI. Dolores Deltrtás Sanz

nombrada recientomente intorina transi-

torio, lra tomado posesión de su escuela

en •Castelnovo (Segorbe) habiondola

acompañado su Sr. padro nuostro

go ol abogado D. Daniol I). Dolfflás. Ro-

ciban la onliorabuena.

—E1 prŭximo viernos, dia 26,*a las 91

so colobra,rá on la ,parroquia un aniver-

sario genoral por el alma de Dña. Joa-

quina Forner NIiralles conmernorando

aito primoto do su fallecintionto. La

inilia do la finada unedaia agradecida a

euantos concurran al mismo.

Ayor eoutrajeron matrimonio en esta

Antonio Miralles Serret con Vicenla

Sierra, Alcántará de La Jana. Felicida-

des,

---Continúa con gran solemnidad y as!s-
tencia la tunción del Santisimo Rosario.
Esta eniii a por las intencionos sigllit11.
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—llan entrado en el puorto «A. Cola«,

«Cartnen«, «V. del C. Pastra« y «Al-

mazora» saliendo este a Castellón, «J.

Amalia» y «Vicentica» a Barcolona,

«Carmen» a Cartagena y «A. Cola» a

Cette.

—Nuestra ciudad partícipú el pasado

juoves del acontecitniento que se cole-

braba en honor del Papa Luna. Aqui

acudieron el sofior general gobernador

que fué recibido por las autoridades en-

la callo do S. Francisco, pues llegó en

un auto desde Benicarló; el rector cate

drático do la Universidad y la represen-

taciones del Instituto y Rat-Penat do

Valencia; director y profesores del Ins-

tituto, Rdo Clero y Ce,ntro do Cultura,

do 2aste11 ŭn; rector y catedráticos de la

Universidad y representantes del Ateneo

y Ayuntamiento de Zaragoza, delegacio-

nes do las Diputaciolies de iluesca y Za-

ragoza, Ayuntatniento y Cabildo de Torto

	

17.701‘05
	

sa y directores del «Diario de Valencia»

21
	 «lleraldo» y «Provincia Nueva» do Cas-

12‘30
	

tellŭ n. A las 2 partiú la comitiva corn-

30
	

puesta de más de doce autos, en los quo

35
	

iban tambiett el Sr. Alcaldo, Sr. tonien-

te coronel, varios coneejales de este Ayt.

y otras entidados quo seria engorroso de-

	

5 , c5	 tallar, Itacia la ciudad de	 quo

5 estaba adornada,:siendo recibidos los ex,

cursionistas por las autedidades, banda

murncipal y todo el pueblo. En la espla

nada del castillo se celebró el acto pro-

nunciando varios discursos encamiando

la niemoría do Bonedicto XIII. Seguida-

mento se descubri ŭ 	 lapida colocada

tos: 21 D. Vicente Espert, 22 y 23 D.

Obdulio Balanzá, 24 Srta. Rosario L,

D ŭ riga Mosegner, 25 Dfia. Vicenta Gi-

labort, 26 D. José Gimenez, 27 ll. Juan

Bta. Arnath

Vayamos al Rosario y trabajernos pa-

ra que todos lo recon como . lo quiere la

Virgen.

Oid como convidaba a todos para

que rezasen ol Rosario el bienaventura-

. do Padre Diego de Cádiz:

Es remedio universal

el Rosario Sacrosanto

do toda pena y quebranto

y en todo peligro y mal.

Todos, paes, con voluntad

ol Rosario le recetnos

y con el siempre alabemos

a la Madre la bondad.

Iglesia de Santa
NIAG-DALUNA.

Celadoras de Sepbre.

Suma anterior

Srta. Francisca Guarch

« Providencia Ginor

« Agustina Serralta

« Terosa Polo

Donativos

D. Antonio Bran

1). Juan Foix

1). lguacio Corres

Total 17.889`40

—Sc oncuontran en esta Dfia. Sempro-

Ht ana Rovira, Dfia. Manuela Plá, y las

t ami lias de D. Jose N .  Chillida y D.

Francisco Mira.



to

A0.

«A. Cola«,

ra« y

«J.

Barcolona ,
Cola» a

el pasado

so

Aqui

gobernador

nidades en-

s llegó en

'ector cate

a represen-

tt-Penat do

es del Ins-

le Cultura,

Iticos de la

del Ateneo

delegacio-

uesea y Za-

Ido de Torto

Valentia»

va» do Cas-

itiva corn -

en los que

Sr. tonien-

le este Ayt.

rgorroso de-

quo

3idos los CY,

ades, banda

En la espla

1 acto pro-

3ncarniando

II. Seguida-

a colocada

ROZAD A DIOS POR EL ALLZA DE

Oila. iO3011118 forur Jilirallos
DE DECAP

ijile hiligild 911 ota tiodal ei lid	 e Ocillin de
A LOS 47 AÑOS DE ED40

Ha b I en do reolbido los S. baier a mentos

R. I. 1-3.

Su esposo D. Franeiseo de Decap, hijos Joa-
quina, Rosa y Coneepción, heirninos, Dfia. Rosa
D. Silverio y D. Bautista, hermanos politicos Dria.
Joaquina, Diia. 	 D. Estoban Dña. Nie-
ves, Dfia. RosayDria, Carolina, primos, sobritios y
detnás familia suplican a todas susamistadesse sir-
van asistir .al ANIVERSAR ,I0 general que se
celebrará el viernes próximo a las 9 en esta parro

quid, porsu
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El	 Obidpo d.. Torlosa 	 conccdido las indulgenciasde coslumbre.

'

•
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tes: 21 D. Vicente Espert, 22 y 23

Obdulio Balanzá, 24 Srta. Rosario L,

Dŭriga Meseguer, 25 Dfia. Ykenta Gi-

labert, 26 D. José Gimenez, 27 D. Juan

Bta. Arnau.

Vayarnos al Rosario y trabajemos pa-

ra que todos lo recen como ' lo quiere la

Virgen.

Oid como convidaba a todos para

que rezasen ol Rosario el bienaventura-

• do Padre Diego do Cádiz:

Es remedio universal

el Rosario Sacrosanto

do toda pena y quebranto

y en todo peligro y mal.

Todos, paes, con voluntad

el Rosario le receinos

y con el siempre alabemos

a la Madre la bondad.

Iglesia de Santa
1N1A G-13 A I4E NA

Celadoras de Sepbre.

Suma anterior
	

17.761`05

Srta. Francisca Guarch
	

21

« Providoncia Giner
	

12`30

« Agustina Serralta
	

30

« Terosa Polo
	

35

Donativos

D. Antonio Bran

1). Juan Foix
	

5`05

1). Ignacio Corres
	

5

Total 17.88940

—Se encuentran en esta Dfia. Sempro-

• tana Rovira, Manuela Plá, y las

ami 1 ias de D. JOSé 151,a Chillida y D.

Francisco Mira.

—llan entrado en el puerto «A. Cola«,

«Carmen«, «V. del C. Past g ra« y «Al-

ntazora» saliendo este a Castell ŭn, «J.

Amalia» y «Vicentica» a Barcelona,

Carmen» a Cartagena y «A. Cola» a

Cette.

—Nuestra ciudad participú el pasado

juoves del acontecitniento que so cele-

braba en honor del Papa Luna. Aqui

actidieron el señor general gobernador

que fué recibido por las autoridades en-

la calle de S. Francisco, pues llegó en

un auto desde Benicarl ŭ , el rector cate

drático do la Universidad y la represen-

taciones del Instituto y Rat-Penat do

Valencia, director y profesores del Ins-

tituto, Rdo Clero y Centro do Cultura,

do 2aste11 ŭn; rector y catedráticos de la

Universidad y representantes del Ateneo

y Ayuntamiento de Zaragoza, delegacio-

nes de las Diputaciones de Huesca y Za-

ragoza, Ayuntatniento y Cabildo de Torto

sa y directores del «Diario de Valencia»

«lleraldo» y «Provincia Nueva» de Cas-

tellŭ n. A las 2 partiŭ la comitiva C0113 -

puesta do más de doce autos, en los que

iban tambien el Sr, Alcalde, Sr. tonien-

te coronel, varios concejales de este Ayt.

y otras entidades que seria engorroso de-

tallar, hacia la ciudad de quo

estaba adornada,:siendo recibidos los Cs.

cursionistas por las autocidades, banda

municipal y todo el pueblo. En la espla

nada del castillo se colebró el acto pro-

nunciando varios discursos encamiando

la niemoria do Benedicto XIII. Seguida-

mente so descubri ŭ la lápída colocada
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coloo da

en la Basilica tocandose la mareha real

y prorrumpiendo en aplausos. 1 4‘,1 Rdo.

Párroco de Poiliscola rozŭ nn Padre-

nuestro por el Papa Luna. Al regresar

los eycursionistas por Benicarló fueron

obsequiados en la easa-abadia con un

espléndido lunch que terminó con efusi-

vos brindis dol general señor Garcia

Trejo y rectoreS de las Universidades

aludidas. En esta cludad, siompre noble

con el que nos honra con su visita, fue-

ron obsequiados los Srs. forastoros ynos

consta que quedaron en extremo cotn-

placidos. Este homenaje ha sido la coro--

na que ol antiguo reino de Aragón ha

puesto a los festejos con que ha honrado

en el pre.sente año la memoria del Papa

Benedicto XIII conmemorando el quinto

contonario de su muorte ocurrida on el

casdllo do Peñiscola en 23 de Mayo

de 1423.

algarroba continua a 2 ptas. a.,

almendra a 6 y 7‘50, cebada 3 1 35, pa-

tatas a 1`75, maiz a 5, arbejones a 7 y

cebolla, desde ayer, a 2 posetas.

—El Exmo, Sr. Rector de la Universi-

dad de Zaragoza en afectuoso telégrama

al digno alcaldo Angel. Giner le co-

munica su feliz regreso y roitera su gra-

titud por los obsequios aqui roci-

bidos.

—E1 dia 24eti ol Colegio de las Her-

manas de lt Consolachin el Ede. Sr.

Arciproste recibirá, comisionado por el

Sr. Obispo, los votos porpétuos de la re.

lit iosa Sor Finriqueta de los Angelvs

Pastur lloulino.

—Sor Teresa de San Antonio Brau pro

fesŭ on el Noviciado do la Consolaciŭ n

el dia 9 de este mes. A su señora madre

y hormanos la enhorabuena y que el Se-

hor conceda la perseverancia a !a nuova

esposa consagrada al Serlor.

- floy celebra con mucho esplendor la

Archicofradia de Sta. Teresa la fiesta a

su excelsa Patrona. En la misa de 7 ha-

brá comuni ŭn general y en la mayor,

cantada, predicará el Dr. D. Eloy Ferrer

catedráticO del Seminario do Tortosa.

Por la tarde después de visperas y nove-

na tondrá lugar la procesión goneral.

—Ayer fuó oa.utizado por el organista

de esta parroquia Rdo. D. Juan B.

Juan el hijo del señor Teniente coronel

D. José del Pozo y Lleó imponióndole

los nombres de José Domingo Ranión.

Fueron padrinos el comandante D. José

de Olarleta y Dña. Maria Esteller de Gi-

mettez representando a iles Irs. abuelos

paternos. Reiteramos felicidades.

—ALMACEN. Se alquila uno en la

llo de Sto. Tomás. Para informes en es-

ta Adm ŭ n.

—Los susc •iptores que deseen adquirir

la participación que les corresponde dol

número 43032, del que solo tondrán

parte los abonados de ahora iy cuantos

se suscriban hasta el 30 de Nbre. si hay

talones sobrantes,: pueden pasar por la

Aduión. a recogerla poniéndose al co-

rriente hasta este indicado mes.

jmp. de José Soto: c. kafels çarcia
nŭm. 12; Celéjono 84,--Vinaroz
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ROSAD A DIOS POR EL ALIZA DE

9118. Joauina FOrNfliralles
DE DECAP

ii	 ell Pfid ciudal ol bid 26rie Oclobre e 112/
A LOS 47 AÑOS DE EDAD

Ha blendo reolbldo los S. ta. bacramentos

R.I. F.
Sn esposo D. Franeiseo de Deeap, hijes Joa-

quina, Rosa y Coneepeión, hermanos,	 Rosa
D. Silverio y D. Bautista, hermanos politieos
Joaquina, Dfla r11.ini1ad D. Esteban Díia, Nie-
ves, Díia. Rosa ythia. Carolina, primos, sobrinos y
demás familia suplican a todas susamistadesse sir-
van asistir al ANIVERSARIO general que se
celebrara el viernes p! óximo a las 9 en esta parro

11 

quin por su alina.
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El 11iu	 ŭbidpo de To) losa lLa conceditio las indulgenciasde costumbre.
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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 cubiertas y tejados de cual-

quier 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 España y Marruecos:

F. ESQUERDO GRilll
Provenza, 247 - BARCELONA

• el

Concesionarlo en esta poblacián:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1



Paulino Caballero • San Criatóbal, 9 • Vinaroz

11 1119
C	 WIT

Paulino Caballere
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

S. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. CabalIero
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ES GRATIS

4

CAJAS MURALES

El ldeal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds objetos de valor,

es una Caja mural

.11».

Para guardar los llbros de co-
merclo y fondos nada tan prdc-

tico como Ut10 Cala mural

Por la construccién especial que tie-
nen 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 delan-
tera con la puerta •es completamente

01111 plana, y la caja queda al nivel de la pa•
r•n•

red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o ponfendo de1ante 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 mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento
y al aislamiento de su puerta.

También la seguridad rontra rnhns
que ofrecen las Calas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. 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 auelen disitnular general-
mente 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 capa-
cidad y es 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 pequeflo aumento quedan
provistas estas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

1:1

El gerente para su despacho
particular preflPre una Cala
mural a cualquler otra, porque
la mural es económrca, prdctl-

ca y ocupa poco sitlo

y ahora dime, mujer, cl qulén buscaria
detrds de este cuadro giratorlo una caja

para valores?

Alameda de•
San Mamés 33

Teléfono 1733	

111111N

Apartado 185
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Opuestas entre si parecen estas

dos palabras, y lo son en efeeto cuan-

do a lo humano se aplican. Mas no

lo son cuando, corno al presente, se

las ernploa en más alta significación.

Democracia nobilisima de Cristo

universal, es la que Ilena los estrados

del cielo despues de haber pisado en

pos de su inmortal Jefe los abrojos

de la tierra. Democracia numerosisi-

ma, innumerable, de la cual nadie es

excluido,ni por lo oscuro de su ori..

gen, ni por lo bajo de su cuna, ni por•

lo abatido de su profesión, ni por lo

vulgar de su apellido. Democracia en

la cual caben todos, asi el que men-

diga como el que gobierna, el que

maneja el azadón como el ‘ que man-

da ejéreitos, el que trabaja en el

taller como el que escribe libros. De-

mocracia para la cual un solo requi-

sito de ciudadania se requiere, el de

habérsela ganado con buenas obras o

por lo menos con sinceros arrepenti-

miento.

Tal es el puebio de los escogidos

del Sefior, que celebra la Iglesia en

el próximo dia solemnisimo . de To-

dos los Santos.

Mas este pueblo, esta democ,racia

este estado llano y general, es pueblo,

es democracia, es estado llano de re-

yes, porque todos sus individuos rei

nan alti, y cifien corona, y ostentan

en sus tnanos victoriosa palma, co-

mo su insigne y glorioso Caudillo,

que tal reino les puso en condición

de ganar y tal reino les dió en recom-

pensa de sus serviclos.

i0h, cuán glorioso es este reino,

canta la Iglesia, en que e,on Cristo

reinan todos los Santos!

Grandes palabras son estas de

reino y reinar, y parécenos que no

sin • misterio las prodiga la Iglesia

para caracterizar la glorib de sus San-

tos. Reinar es lo más alto que se con-

cibe en el érden de las humanas gran-

dezas. Reinar significa la más eom-

pleta independencia, el más alto do-

, lo sumo de la majestad lo

mitado del poder y del Eenorio. Si

eso es reinar y aunque nadie reina, ni

ha reinado en el mundo de esta ma-

nera, a eso aspira el que teina, a eso

mlo Año X Vinaroz 28 de Octubre de 1923 Nalm. 43
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tiende, y tanto más y mejor se dice ni felices a los que poseen, ni felices

que reina, cuanto más y mejor ve rea- a los triunfan, ni felices a os que

lizado a su modo este magnifico	 muclio .saben, ni felices a los que tie-

ideal.	 nen toda clase de humana superiori-

Mas este ideal, como tocios los dad sotre los demás? 	 no; que es-

ideales no es para realizarlo en la tie- te este es el código mundano, y Cris-

rra: su realización está en el cielo.	 to no vino a anunciarnos sino el có-

Por esto nadie reina acá como reinan digo celestial. Es este el catálogo de

en el cieloIos Santos. De ellos ŭ ni-	 la g dichas pasajeras de la tierra; es

camente y de su inmortal cabeza Je- otro el catálogo de los goces infinitos

sucristo puede escribirse esta palábra de la eternidad. Es este el ancho ca-

con rigurosa y exacta propiedad. 	 tnino de las erradas muchedumbres

Gan consuelo para el corazón que van a perderse, es el otro el re-

cristiano — humillado, abatido en los	 cogido sendero de las felices rnino-

breves dias de esta su peregrinación 	 rias que se quieren salvar.

saber que dentro de no muy lejano Anhelantes y suspirando entre el

plazo ha de pertenecer a esa Real glo- temor y la esperanza, te saludamos

riosisima democracia... y ha de rei- gozosos desde este valle de lágrimas,

nar. Jesucristo ha enumerado en un Real democracia de los que en el

sermón sublitne, que canta la Iglesia inundo por Cristo gemisteis, por Cris-

en el Evangelio de tal dia, los titulos to padecisteis persecución, por Cristo

principales que darán derecho a un pasasteis pobreza, por Cristo vivisteis

trono de ese reino. Son titulos nobi- abatidos y mortificados; mas que aho-
lísimos, es verdad, pero que ante el ra con Cristo TiViS I con Cristo go-
mundo traen todos consigo nota de zais, con Cristo reinais eternamente.

vilipendio, Son altas enseñanzas, pe- Seguros de la posesión del lauro que

ro los ojos del siglo nuuca pasarán no podeis ya perder, os interesan:to-

prácticamente más que por insignes davia nuestros combates en los cuales

locuras. Oidlo, (Felices los pobres; podemos aun ser nosotros misera-

jelices los mansos y humildes; feli- mente vencidos. Tranquilos y en re-
ces los que lloran; felices los ham-	 poso en el puerto, nos veis a nosotros
brientos çle justicia; felices los mise- braceando aun en alta mar, donde es

ricordiosos: felices los 	 de co-	 posible todavia doloroso naufragio.
razón, felices los pacificos; felices los 	 iLuchasteis como nosotros un diá, y
que padecen persecnción por ser jus- reinais ahora, nosotros que hoy lucha-

tos.,	 habeis dicho, Senor? ,:,No mos como vosotros, cotno vosotros es-
habás llamado felices a los que rien,	 peratnos un dia reinar!	 F. S. y S.
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lero enterio,..
La tarde está tranquila, pero triste;

Hay nubes en el cielo..,
Y en elfondo del almasecondensan

Tristisimos recuerdos.
Los árbolesdeseThense sus galas;

Y al pasar bajo de ellos,
Los piespisan las hojas, levantando

Un rumor triste y seco.
Las trashumantes aves, rezagadas

Huyendo del invierno,
En bandadas de grupos desiguales

Se pierden a lo lejos.
Y la naturaleza entumecida

Padece abatimientos;
Al sentir el primer escalofrio

Que sacude sus nervios.
Y marcho con el alma sumergida

En graves pensatnientos,
Por la alatneda, de cipresds rigidos,

Qt, e Ileva al cetnenterio,
llu tnor de gen te, que lo invade todo

En confuso hortniguero,1
Percibese a la entrada del sagrado

Ilecinto de los tnuertos.
Son 10 vivos que pasau o pasean

Por junto a los que fueron...
iTambien los que alli duermen pa-

searon
Por alli en otro tiernpoi

Se detienen tal vez ante la lapida
Que denuncia unos restos,

Evocando detalles de la vida
Del queduertne alli dentro

0 asombro Inuestran ante el rico
ornate.

De insigne mattsoleo,
Conteinidaudo la póstuma opu-

lencia

De su difunto dueño,..
Y el general rumor forma contraste

COR el hondo silencio
Que domina en los tristes morade-

res
Del vasto cementerio.

Al discurrir entre la absorta masa
De curiosos y deudos,

Se detiene mi vista en los sepulcros
Las losas y letreros.

Hay algunosque aturden la mirada
Con esplendor soberbio:

En ellos arte, mármoles, ruetales
Feudo a la muerte dieron.

liontaña decoronas cubreel zócalo
Del obelisco regio,

E iluminan cien lámparas brillan-
tes

El profundo hipogeo..,
Junto a aquel pantebn se ve

condido
Un lucillo modesto,

Y sobre él dos mujeres de rodillas
En fervorosos rezos..

Wué sirve al alina vanidad tan
locaY...

La oración por los muertos
Vale was que esas pompas que hoy

íu vaden
El santo cementerio.

laus niehlas del creptisculo espe-
sándose

•	 Sobre mi freute fueron,
Yparecia el tuundo un camposanto

Sembrado de esqueletos...
Alejándose fué el humano enjam-

bre
Con ZUmbidos de miedo,

Y la región iglacial de lus sepulcros
Recobro su silencio.

Entre cruces y lapidas las luces
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••

Quebraban sus reflejos,
Y, al oscilar, fingian la presencia

De sombras y de aspectros,
En la ciudad doblaban las campa-

nas...

, Con toques
Y allá arriba los astros de la noche

Velabau por los muertos.
Y pensé, si la tierra es de la ca•ne

Obscuro sumidero,
Y es el cielo la patria de las al-

mas,

Quiero mirar al cielo.

chdre Calasanz aabaza

:::::	 •	 :
'...000***••	 ••:000••

••

todas Partes ••••	 ••.••::	 : : ••::::: .......................•••	

••

Peregrinación Inglesa.-Su San-

tidad ha recibido en la sala del Con-

sistorio una peregrinación inglesa for-

mada por representantes de las Cá-

mara católicas de Londres, dirigidos

por uno de los Párrocos de la capital,

monsefior Browns, quien leyó nn

mensaje, en frances, al que Sn San-

tidad contesto en el mismo idioma,

elogiando el espíritu, la fe y la pie-

dad de los católicos ingleses, y for-

mulando sus deseos de qne el pueblo

inglés, asi como todos los detnás pue-

blos alejados del catolicismo, vuel-

van a la unidad, Su S'antidad fué

muy aclamado.

Contra lv blasjemia, Un iffernio
al guardia, que formule, más denun-
cias.—ZARAGOZA—E1 jefe de la

Guardia municipal, con anuencia del

alcalde, ha ofrecido de su peculio par-

ticular un premio de 50 pesetas al

guardia que más denuncias presente

contra los blasfemos en un periodo

de tres meses.

Fird entrega al Lstado sus be-
nefícios extraordinarios de la gue-
rra.—Desde bace algŭ n tiempo y ba-
jo el impulso y la dirección personal

de Ford, el conocido industrial, se

forma en los Estados Unidos un nue-

vo partido politico.

Los republicanos y demócratas

manifiestan cierta alarma ante la ex-

tensión del nuevo partido, el cual

pudiera muy bien Ilegar a agrupar

mucbas fuerzas, dada la popularidad

que Pord tiene en los Estados Uni-

dos.

Temen que esta popularidad pue-

da Ilevarle a la Presiducia de la re-

p ŭ blica.

Recientemente Ford bizo dona-

ción de siete millones de dólares

(unos 36 millones de pesetas) al Es-

tado.

Esta cantidad la consideraba él

como beneficios extraordinarios de la

guerra.

Muchos son los que se aprovc-

• •

••• •
• ••• ••• •

••••

.	 ••
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charon de las circunstancias de la de la Confederación Nacional Cat ŭ lico
guerra y si con el ejemplo de Ford a Agraria haya impresionado favora-
lo menos diesen la mitad de las ga- blemente 	 general Primo de Rivera
nancias para obras beneficiosas de	 Una entidad de 4.000 Sindicatos
los pueblos...	 con cientos de miles de socios, repar-

La obra de la C. Nadonal Caló- tidos por todo el territorio patrio, es

la exposici ŭ n ele-	 cosa insólita en España Desde luego

varla al Directorio por la Confedera- 	 no existe organización social compa-

ción Nacional Catŭ lico-Agraria se da	 rable a esa en fuerza positiva, ni en

euenta de la labor realizada hasta

	

	 el campo socialista, ni en cualquier

otro.

Su obra práctica en el credito, en

la cooperación, en la mejora econ ŭ _

mica y jurídica cle los agricultores en

la difusión de la propiedad. en la fá-

bricación de productos agrieolas en

el el empleo de abonos y maquinarias

y, en general de cuantos elementos

impulsan el progreso de la agrieultu-

ra, se itnpone a todos con la elocuen-

cia irrebatible de los hechos y de los

nŭ meros.

Y si se pasa de la esfera de ios

beneficios materiales a al orden mas

elevado de los intereses morales y so-

ciales, no se hallará ex pgerada, sino

muy justa la expresión del documen-

to de que la Confederación Nacional

Catŭ lico Agraria es fuente de rique-

za y de paz.
Apoyada en titulosde tanta valia,

pide la Confederación al Directorio

que se la dispense justida, la justicia

que se le ha negudu por ti viejo ré-

gimen.

No pretende la Confederaci ŭ n fa-

vores ni privilegios del Estado. De-

10 7 vuel-
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dólares

al Es-

aba él

s de la

prove-

abora, cuyo restitnen es:

200 millones dP pesetas del al,o-

rro de sus socios, en las Cajas rura

les, federales y confederal,

300 millones repartidos en prés-

tamos (sin apoyo (1el Banco Nacio-

nal).

60 tnillones por compras

en común de abonos, maquinaría

y SettlillaS.

20 rnillones invertidos en corn-

pras colectivas y parcelaciones.

50.000 hectáreas en arriendo co-

lectivo.
38 millones asegurados contra

p p drisco e incendio.

100.000 pesetas anuales de pro-

ducción apicola.

Aletnás en forma de Cooperativas

de produeci ŭn y transformación de

procluctos, poseen los Sindiatos: I o-

begas destilerias, fibricas y tnolinos

harineros, molinos y refinerias de

aceite, fábricasde conservas, lecherias

queserias, paneras sindicales y alma-

ceneFe
No es extrafío que el documento
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sea una protección conveniente, y so- e ineapaz para contener a los feligre-

bre todo, que la acción oficial no sea ses, facultando a los Jurados el apro-

una traba, 'para su desarrollo. Solo vechamiento del térreno que ocupaba

pide juslinta.	 una casa propiedad del Consejo limi-

EL ERMITAÑO	 mitada por casas de Pedro Mulet y de

Juan Polo.

lle aquella iglesia de estilo ofival

quedan vestigios en el ábside de la

actual,

Una vez heeha esta aplicación
El mipaurio dg Traipem	 proyectaron los prohombres de Trai-

guera su ornato y complemento con

la construcción de una torre paraEsta villa ha sufrido recienternen-
campanas, hasta entonces colocadaste-durante los temporales de Septiem-

bre ŭ ltimo-la desgracia de ver des- en espadaila sobre el cinafronte, como

aun hoy vemos en Xert y Portell. Almoronada en parte su torre-caropana-
efecto el Párroco de Traiguera, Micerrio por efecto de una chispa eléctrica..
Ramón Pastor, que seg ŭn se dice fuéAsi mismo catisó desperfectos en el
familiar y cruciferario del Papa Luna,

ral donde se reserva el Stmo. Sacra-

cascarón o cŭpula de la capilla late-
y el que donó a su Parroquia la bella

mento. cruz de cristal que atin conserva, y el

Esto nos da pie para publicar 1 Jurado Bernardo Pavia contrataron, a

contrato de la construcción de la pri- 10 de abril de 1400, su construcción

mitiva torre de su iglesia parroquial mediante pactos que son de ver en la
ea la que más tarde, cuando se edificó scritura que transcribimos, con Bar-

tolom é Durán, maestro cantero, dela actual iglesia en el siglo XVII, se
le aftadió el cuerpo superior en que San Mateo, a quien vemos en 1407

abora están las campanas cuyo caeca- dirigiendo lasobras de la gentil iglesia

rón terminal es el daŭado por la tem- oficial de esta villa, tilulándose .Mes-

pestad.	 tre de jer iglesies.

Traiguera, o Valltraiguera como	 Es interesante la capitulaci ŭ u
pues a pa' r de revelarnos el modo sen-•se lee ea los documentos del XIV,
cillo	 los contratos en obras de tan-obtuvo del Maestre de Montesa Fr.
to etupeŭo, nos diee el modesto sala--Pedro de Thous, eatando en San Ma-

teo a 11 de abril de 1374, licencia rio que ganaba un arquitecto en aque-

Ila tetnota época, pues por tal se hapara aftadir un tramo-una navala- o
su iglesia parroquial, que era escasa de reputar a un Nestre de jer Igle-

iección hiatdrica
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• Igle-

sies, y nos proporciona el placer de

saborear el pintoresco lenguaje co-

marcal en los origenes del siglo XV.

«Conexeran tots.;Que disapte in-

titulat a den dies del mes de abril

Pany de la Nativitat de nostre Sen-

yor M. ecce., en presencia de rní Jau-

me Celotn, per auctoritat Real notari

publich per tota la terra e Senyoría

del senyor Rey de Aragno, e dels tes-

timonis dejus escrits, lo honor able

Micer Ramón Pastor, Rector de Tra-

higuera, e en Bernat Pabia ; Jurat de

aquell mateix loch, donaren a fer la

obra de la torre del campanar del dit

loch an Berthorneu Duran, piquer,

vehi de la vila de Sent Mathen, pre-

sent, sots les maneres, formes, con-

, dicions e capitols dejus seguents.

Primerament: qu'Is dits honora-

ble Rector e lo dit Jurat donen e sien

tenguts donar, per cascun jorn que

fahena fara lo dit Berthotneu Duran

en la dita obra, tres sous sis diners, a

cascun dichtnenge o festa que'l dit

Berthotneu será en lo loch de Trahi-

gera sien tenguts donar dotze di-

ners per a sa provesio.

Hem quels dits honorable Rec-

tor e Jurat hajen sien tenguts donar

posada francha al dit Berthomeu e

aitres piquers qui en ia dita obra

o braran.
Hem que'l dit Berthomeu Duran

haje haver acabada la dita torre del

campanar perfetament e acabada de

tot ço e quant a la dita torre sié nece.

ssari. de la prirner vinent festa de la

Resurrecció de nostre Senyor, qui se-

rá a XVIII de abril primer vinent, en

dos anys primer vinents finits e coni-
plits.

Item que'ls dits honorable Rec-

tor e Jurat no puxen tenir en 'la dita

obra ningun piquer o otrer contra

volentat del dit Berthomeu Duran,

en ans, lo dit Berthomeu ne puxe gi-

tar aquell o aquell piquer o piquers

o obres que li plaura e ben vist sera,

e metre-ni daltres.

Item que`ls dit honorable Rector

e Jurat no puxen gitar de la :obra lo

dit Berthomen Durán perfectament

la haje acabada.

Item que c l dit Berthomeu Duran

no puxe per nulla causa, manera o

raho lexar la dita obra tro aquella ha-

je de tot en tot perfecta y acabada.

Alo fon feyt en Trahignera etc.

Testimonis foren presents los dis-

cret3 en Guiamo Bota e en Guiarne

Sogues, notariis..

Prot. en folio de Jaitne Celom,

not., Arch. Ecel. de Taquera.

MAN L'EL BETI *

levarz<Pol aceorcgo*orao,5>or 001,0
90°	 <>	 ,Q

O'INOTICIA0AIlboadálauc<>1>ractoz chceoria0Q0

FORT. Esta marca tan acreditada ha

tulrido un pequeño aumento como otras
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pero a pesar de ello ‘los coches, chasis,

tractores y camiones se dan a un precio

inverosimil. Consulteso a D. Feo. Bala-

guer de Castell ŭn y a D. Juan Verdera

de Vinaroz.

BANCO DE TORTOSA
SECCION CAJA DE ECONOMIAS

AVISO

Wabiendose ext\raviado la libreta n.°

46 á un año plazo, expedida por este

Banco en 27 de Diciembre . de 1921, ‘pa-

ra general conocimiento se hace p ŭblico,

que si á los quince dias, a partir de la

fecha de inserción del prosente annncio,

no so ha presentado a estas oficinas la

libreta original, se procederá á la expe-

dición del correspondiente duplicado,

quedando por lo . tanto aquella, sin efec-

to ni valor alguno.

Vinaroz 26 Octubre de 1923

BANCO DE TORTOSA

Sucnrsal —Vinaroz

El Adminístrador

E. Ferrás

— D. José Masip, Diputado provincial,

para desenvolver con lmás amplitud los

• ilegocios a que so dedica, particularmen-

te la fabricaciŭ n de alpargata, lia levan-

tado el domicilio de Benicarló trasladan-

dolo a la plaza de Tetuán, 24, do21,as-

tell ŭn, y nos suplica saludernos en

nombre a todas sus rolaciones de esta

ofreciendoles su nueva casa. Deseamos al

amigo Sr. Masip que los negocios le va -

mny bien en su nueva residencia. 	 •

—El Diario O. del Minizterio de :51ari•

na seriala las condkiones que deben ob-

servarse para la constitución de la Di-

rección General de Navegación y Pesca

Maritima que por cesar el 31 do próxitno

Diciembre la que actualmente funciona

debe ser renovada. La notable extensión

del Edicto que nos facilita esta Ayudan-

tia de Marina impolibilita que podamos

transcribirlo intehro. En esta Redacción

lo tonemos a . disposición de cuantos

quieran consultarlo.

Caja Municipal
O'Is. Ofs.

linit. anterior	 10.8982

llecaudación repto. utilida,des 1149

arbitrio carnes	 347.34

alcoholes	 122`50

•vehiculos	 75`

ctdria sardinas
	

100 

total -12.687`6t;

DEDUCIENDO

Fac. Enrique Serralta
	

306

fac. Manuel Roda - 	 36`75

Alquiler euartel g. civil
	

150

Sr. Dr. Academia de m ŭsica
	

60

Soc. E. C. Eléctricas
	

412`04

Cumestibles S. Hospital
	

13837

Prentio ave rapiña (S. Arnau)
	

2

total 1.116`06

Existencia on caja 11.571`60

—Si alguien dispone de un almacen

en la c. de E. Josó ofrézcalo a esta

Adinón.

—La alealdia ha impnesto una multa de

una,peseta y otra de tros por lavar pes-

eatto trente a las Barracas.
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- Pieles para adornos de vestitos, supe-

riores, de.mono marrŭn y nogro. Espe-

ciales paia confecci ŭ n. Casa Lucia For-

ner c. de S. Vicente.

—Los oficios de la parroquia empiezan

el dia de Todos los Santos a las 3 de la

tarde y seguidamente se cantarán víspe-

ras de difuntos, se responsará anto los

altares y despues del rezo de las tros

partes del santo Rosario habrá serm ŭ n

de almas. A las 6 serán los maitines y

laudes de difuntos. El dia do las almas,

viernes, erapezarán las misas a las 4 y

media y los aniversarios šolointies a las

8 y media. Por la tarde, a las 6 y media,

dará comienzo la popular novena de las

almas. Desde las 12 del dia,de Todos los

Santos hasta las 12 de :a noche del dia

2 se puode Lanar el jubileo como el de

la Porciŭncula, solo aplicable a las al-

mas del Purgatorio.

—Entre los créditos que publica la «Ga-

cota» concedidos para construir cami-

nos vecinales so encuentra el de 14.000

ptas. para el do Rosell a Vinaroz,

—E1 Factor de la estación de Carcagen-

te nuestro amigo D. Rigoberto Reig nos

participa que el Sefior les ha concedido

un hermoso niño y desea quel g comuni-

quemos desde el Semanario a todas sas

amistades de esta. Reciban los Srs. pa

dres del recien nacido nuestra cumpli-

da enhorabuena.

—Durante la seinana anterior han sa-

tisfecho, en paphl depagos al Estado, en la

Comandancia Militar de esta Plaza, mul-

tas de 15 y 25 peset.is reipethament e , los

taberneros Emilio Felip Miralles y Agus-

tin Baila Redó, por tener sus estableci-

miontos abiertos despues de la hora re-

glatnentaria.

—Las mejores manteletas y toquElas las

encontrareis en la C. do Sta Magdalena,

42, (dentro). En dicha casa puede adqui-

rirse lana do varios colores de calihd

suporior a muy buen precio.

El B. O. de la pcia. publica una dis-

posición del serior gobernador militar

advirtiondo a los Alcaldes que en lo su-

cesivu habrán de abstenerse de adoptar

acuerdos sobre la separaciŭn de los fun-

cionarios municipales sin cumplir los

requisitos legales remitiendo los antece-

dentes a su autoridad para resolver lo

p rocedeute.

—Se recuerda que la tarde del miércoles

próximo se reserva para la limpieza ge-

neral del Cementerio. Los albariiles, piu-

tores, marmolista y carpinteros solo po-

drán trajarbar hasta las 12 del dia en di-

cho sagrado lugar,

—Ganga. Se vende un piano marca

«Bernaregi» en muy buen estado. Itt-

formará esta Admón.

—Ayer se celebraron en la parroquia los

funerales pot la Sra. Teresa Adell Casa-

nova esposa de noestro amigo D. Vicen-

te Puig Beltrati viéndose muy concurri-

dos de personas que demostraron una

vez mas el afecto que sienten por la

inilia de la finada q. e. p. d Reitera-

mus ol pésatne.

—Lus meses de Nbre. y Dbre. serán ad-
junlos del Ju_gado municipal D. Sebas•
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tián gausachs y D. Bautista Herrera,

—Cok a 130 pts. la tonelada y carbón

vegetal a 24 los cien kilos los vende la

fábrica de S. dl. H. Boccara et fils Ile-

vado adomicilio.

—Nuestro amigo D. Francisco Ramos,

despues de dedicar frases en extremo en-

comiásticas a «San Sebastian», felici.

tando a cuantos se sacrifican por esta

publicación que tantos ratos de consuelo

proporciona a los que se ven precisados

a ganar la vida mas allá de los mares,

saluda por nuostra mediacidn a todos los

vinarocenses ofreciendo su nuevo domi-

cilio on la c. del General Pintos, 641,

Taudil (R. Argentina).

—EI miércoles próxiwo es el iiltitno

dia para podor adquirir las cédulas per-

sonales sin recargo. No lo olviden los

quo no la hayan adquirido.

—D. Antonio Verdera director de la

Acadetnia de música ha ordenado las

horas de clase en esta forma. Para los

muchachos que van a las escuelas de 4

a 6, los mayores de 7 a 8 y las lecciones

de instrumental de 8 a 9.

- mes de Sepbre, se hatt abierto 2

nuevai librotas en la C. Postal de Aho-

rros imponiéndose 175 ptas. y 9886 en

43 segundas operaciones. Se reintegra-

ron 5421`67 pts.

—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y pifiones frescos,

acaban de llegar a casa Pedro Mercader,

Mayor, 42, que dispone de los me,jores

«budells» y «841sas» para obtener
m ej ores eiubtitidos.

—EI próximo domingo D. m. se cobra-

rá la mensualidad de Octubre y los que

quieran adquirir el taldn de la loteria

qee les corresponde del billote 43.032,

del que solo tienen parte los que reciban

«San Sebastián», pueden pedirlo al re-

partidor que se lo entregará al ponerse

' al cotriente hasta Nbre. inclusive como

se hace todos los afios.

•—E1 dia de Todos los Santos por la ma-

fiana habrá Junta general en el Sindi-

cato de G. R. para elegir los Sindieos y
Jurados ue reemplazarán a los que

de cosar ol 31 de Dbre. y examinar el

presupuesto de ingresos y gastos que ha

de regir en 1924. El reparto de Guarde-

ria está, expuesto ocho dias para recla-

maciones.

Han sido bautizados José Balaguer

Furner, Sebastián Ribera Esteller y la
nifia Filotnena Figueras Julve hija de

nuestro amigo Pedro Figueras de la

cual fuurun padrinos Joaquin Selma y
Filumena Julve, primo y tia, respectiva-

mento de la nifia. Reciban la enhorabue-

na

—Solares para edificaciones situados

junto a la p. de toros en la c. de Febrer

de la Torre. Detalles en esta Admón.

—Desde el próximo domingo las misas

oficiales so celebrarán en la parroquia

los dias festivos a las 5 y media, 6 y
media, 7 y media, 8, 9 y media (la ma-

yor) y 11. Los dias de labor se tocará el

Angelus a las 5 y inedia.

—Los difuntos de esta semana han sido

Antonio Valanzuela Gutierrez de 80

afios, Dom

dias, Fran

y D. Anto

politico de

bastián Bo

me así com

milia del fi

floy terr

D. Providei

tencidn de

Esta Sra. h

da urgentei

Rosa Ferret

—La algart

almendra a

tatas a 1`7

a 2‘50.pese

—Para el 8

minado qui

Francisco C

Joaquina G,

• En el pue

«A. Cola»,

ques», «Mat

Remedio»,

saliedo 1<Ca1

a Valencia,

«2.° Servol»
Palamŭs.

—El Br. Alc

teniente al(

que fueron

sulución de

para nuestr
la córte sati
sus gestionei
se les han
mos cuenta
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años, Domingo Borrás Gomban de 19

dias, Francisco Lores Cam ŭs de 7 meses

y D. Antonio .. Domenech'.Gascó, padre

politico de nuestro amigo el herrero Se-

bastián Bordes, a quien darros el pésa-

ine así como a los Srs. hijos y demás fa-

milia del finado q. e. p. d.

lloy torminan 'en el Conveuto de la

D. Providencia las cuarenta horas a in.

tenci ŭ n de Semproniana Rovira.

Esta Sra. ha salido para Matarŭ llama-

da urgentemente. La acompaña la Sra.

Rosa Ferrer.

—La algarroba continua a 2 ptas. a.,

alniendra a 6 y 7`50, cebada 3`35, pa.

tatas a 1`75, arbejones a 7 y cebolla,

a 2` 50 . p esetas

—Para el 8 del próximo mes so ha derte-

nrinado que contraigan matriniunio D.

Francisco Capuz de San Carlos y la Srta.

Joaquina García de esta.

• En el puerto han entrado «Cabañal»,

«A. Cola», «Almazora» «Dos A. Alfa-

ques», «Manuel 2.°», • «Teresa», «V. del

Remedio», «L'eres» y «José Antonio»

saliedo 1,Cabañal» a Bilbao, «A. Cola»

a Valencia, «Alniazora» a Castellón,

«2.° Servol» a,Barcelona y «111. Rosa» a
Palamŭs.

—1111 Br. Alcalde D. Angel Giner y el

teniente alcalue D , Joaquin Sanjuán,

que fueron a Madrid para ajenciar la re-

suluciŭn de problemas interesantísimos

para nuostra ciudad, han regresado de
la córte satisfechisimos del resultado de
sus gestiones de las deferencias que
se les han tedido. Eir breve D. in. dare-
mos cuenta de tan fructuosa tabor.

BE GRAll 11111111PR ft P1111(0
ZAPATAR1A L . CASTELLS

QSocorro, 10	 VINAROZ

No efectuar compras de calzado sin

antes visitar esta casa

Jtas.

Calzado de caballero color:marrón,
ŭ ltima moda, cosido, a	 26
en negro,	 25
Botas de una pieza, caballere,

c%ido	 21
Zapatos cherolina para seilora,
ŭ ltima novedad	 21
Zapatos ingleses, cherolina, para

señora	 '	 19

dóngola, puntera

de charol, para seliont	 16

Representación de las suelas de
goma Phillips de gran duración.

Venta en frascos de liquidos para

limpiar la dóngola, charol y el doré.

Cremas y gomas de las mejores

marcas.

No cortfuriclirse. tXt

lado det marmotiefa irr. Vagmer.

SOCORRO, 10

—Cuidadosamente atendida se encuen-

tra enferina en esta la Sra. Inspectora

de Enteñanza D.a Consuelo Aloriso.

Támbien estan un poco delicados: en

C4ste11ón D. Jullán Poy, en Benicarló

la Sra. Rosa Pla de Diarte y en esta D

Sobastián Daufí, D. EíniIi.o Roso, D. Al.

berto Cazaubón, D. Francfsco Argemí,

al que lu cayó un banco sobre los dedos
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del pié, el nietecito de D. Bautista Li-

bori y la Sra. roadre política de D. Ra-

món Adell.

Los «Frescos» dol Levante tienen

hoy concertado partido con «Ulldecona

Jove» en aquella poblaciÓn.

—Hoy se practican en S. Agustin los

ejercicios dedicados a N. Señora del

donsuelo.

A. Bablo, Rey, instalador electricista.

Angel, 4, Vinaroz.

-El dia 24 contrajeron matrimonio

Juan Romeii Millan de Ulldecona con

Agustina Albella Escribá. Se les felicita.

—E1 partido de futbol del primero del

Vinaroz F. C. con el Amposta quedó el

pasado domingo a cuatro por un tanto3

a favor del segundo y en San Carlos

que contendieron ol 2.° del Vinaroz con

el Atletich termin6 el partido con 4

goals a cero a favor del primero.

—llemos tenido el gustode saludar en

esta a Dfia. ,Dolores Ramóny al Maes-

tro de Cálig D. Juan M. Borrás.

AVUNTEIMIeNTO

A la sesión del 26 coneurren 15

Srs. concejales y faltan los Srs. Ca-

badés y Sabater. Se aprueba la fac.

de D. Raf. Roca por bolas de estricni-

na a 035,1a de D. 111; Esteller de 99`45

reduciendola a 53`52 tambien por

bolas a 0`35, una de 20 por alquiler

del auto de Albocacer, la de 420 del

Sr. Boix, la del Sr. Serralta de 84 en

la que hay 15 del Sr. Alba y la de Sra.

Vda. de A. Cervera de 42, pasando a

comisión una de 216 del Sr. Roda.

—Se instruye expediente de excep-

ción al mozo Juan B. Ribera Mira-

lles.—Fco. Prats suplica ser alta con

su familia.—Se notifica el interés

del Sr. CTobernador militar en lo que

afecta a sanídad.--lla sido devuelto

el microscópio del Matadero por ser

imposible su arreglo.—Agustin Mu-

fieu solicita permiso para obras.—El

Sr. rector de la Universidad de Zara-

goza agradece en telegrama las aten-

ciones que se les tuvieron.—Se lee

del B. 0. lo que afeeta a permisos pa-

ra ausencias de los empleados.—El

Sr. Alcalde da cuenta de su viaje, con

el Sr. Sanjuan, a Madrid, habiendo

obtenido sus jestiones en pro de asun-

tos muy importantes para Vínaroz el

mejor de los éxitos. La prudencia nos

priva de ser más explícitos por ahora

—El Sr. Caudet propone la venta de

los tenrenos sobrantes en la Aveni-

da de Colón y se resuelve examinar

como está ese asunto pues hay ges-

tiones practicadas.—Se acuerda gra-

tificar con 0`50 ptas. cada dia a la ba-

rrendera del mercado.-A solicitud del

Sr. Esteller se conviene llamar la a-

tención de aquellos que tengan en las

fachadas de las casas macetas u obje-

tos que puedan desprenderse lasti-

mando al transeunte.
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Iglesia de Santa
MAGEIALMNA.

	

Suma anterior	 17.88910

	

Srta, Josefa Vidal	 6

Total 17.895`40

—E1 SANTISTMO ROSARIO. Continuan

el esplendor y extraordinaria asistencia

en las funciones del Santisimo Rosario

como on las comuniones diarias de la

misa de 7. Los dias restantes son: 28

D.a Rosario Vizcarro, 29 D.a Rosario Bo-

rras Juan, 30 D. Jaime Vizcarro y 31

D. José Vizearro.

—El funeral celebrado el viernes por el

alma de Dfia. Joaquina Forner de De-

cap estuvo muy coneurrido. Agradecida

la familia por esas demostraciones de

afecto nos suplica hagamos pŭblico su

reconocimiento.

—La Srta. Pepita tiort ha regresado a

Valencia despues de haber cumplido sns

deseos de tomar parte en la solemne

fiesta que aqui se dedicó a Sta. Teresa.

A Barcelona han marchado D. Antonio

Serret y D. Julio Chillida Nos y a Albo-

cacer para reemplazar unos dias a un

compañero el Oficial do Telégrafos D.

Vicente Adell.

—El jueves pasado nuestros amigos D.

Ctistóbal Miravet y Dŭa. Agustina Re-

dó que residen en Bruselas (Bélgica), re-

cibieron del Señor un precioso niño que
será bautizado estos Idias apadrinándo-
le sus hermanitos Cristóbal y Pepita. Nos

asociamos al contento que embarga a
tan apreciada familia.

—En el «Cine Moderno » 3e ha exhibi-

do una película que no nos explicamos
como lo pudieran permitir las autorida-
d es. Contra talea indecencias no bastan
las protestas, por enérgicas que sean co-
mo la nuestra. Es necesarío que las per-
sonas decentes se abstengan de asistir y
no contribuir con su dinero a que se
desmoralice y se pervierta la juventud y
se escarneze,a todo sentimionto de pudor
y devergiienza.

—Los carteros de esta Srs. Meseguer,
Forner y Verdera (Antonio y Juan) han
telegrafiado a los Excmos. setiores Presi-
dente del Directorio, Sanchez Anido, Di-
rector y Subdirector G. de Correos agra-
dedeado la reforma llevada a cabo en ol
Cuerpo de Corroos a que perteneeen.

El viernes se estravió un catret en ol
altar de la Purisima de la Parroquia. Se
agradecerá el cambio a quien lo haya
confundido.

— «La Colinena ofrece esquisitos «pa-
nelléts» para la festividad de Todos los
Santos.

—Próximo a terminar ol plazo de la re-

caudadón voluntaria del reparto de con-

sumos, 31 ,de Octubre, conviene que

cuantos no hayan retirado su talón lo

efectuen en breve para evitarse el apre-

mio consiguiente. El Ayuntamiento está

decidido a que todos liquiden y ajuden
a soportar los carghs municipales.

-Los soldados de Infanteria de Marina, ma

rinos y fogoneros, supervivientes de los

combates de Cavite y Santiago de Cuba,

que deseen formar parte de la comisión

asistirá a la inauguración del monumen

to origido en Cartagena a los héroes de

aquellas jornadas, deben presentarse sin

pérdida de tiempo a la Ayudantia de
Marina de esta. Los;gastes que se ocasio-
nen será por cuenta del Estado.

jmp. de Jose Soto: c.	 Parcia
dm. 12, Z.eleono 84,—Vinaroz
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del pié, el nietecIto de D. Bautista Li-

bori y la Sra. madre política de D. Ra-

món Adell.

—Los «Frescos» dol Levante tienen

hoy concertado partido con «Ulldecona

Jove» en aquella poblaciÓn.

—Hoy se practican en S. Agustin los

ejercicios dedicados a N.a Seilora del

donsuelo.

—A. Bablo, Rey, instalador electricista.

Angel, 4, Vinaroz.

• -E1 dia 24 contrajeron matrimonio

Juan Romeii Millan de Ulldecoua con

Agastina Albella Escribá. Se les felicita.

—El partido de futbol del primero del

Vinaroz F. C. con el Amposta quedó el

pasado domingo a cuatro por un tantos

a favor del segundo y en San Carlos

que contendieron ol 2.° del Vinaroz con

el Atletich terminó el partido con 4

goals a cero a favor del primero.

—llemos tenido el gusto de saludar en

esta a ,Dolores Ramóny al Maes-

tro de Cálig D. Juan M. Borrás.

FIZINTIIMIeNTO
A la sesión del 26 coneurren 15

Srs. concejales y faltan los Srs. Ca-

badés y Sabater. Se aprneba la fac.

de D. Raf. Roca por bolas de estricni-

na a 035, la de D. M; Esteller de 99`45

reduciendola a 53`52 tambien por

bolas a 0‘35, una de 20 por alquiler

del auto de Albocacer, la de 420 del

Sr. Boix, la del Sr. Serralta de 84 en

la que hay 15 del Sr. Alba y la de Sra.

Vda. de A. Cervera de 42, pasando a

comisión una de 216 del Sr. Roda.

—Se instruye expediente de excep-

ción al mozo Juan B. Ribera Míra-

lles.—Fco. Prats suplica ser alta con

su familia.—Se notifica el interés

del Sr. Gobernador milítar en lo que

afecta a sanidad.—Ela sido devuelto

el microscópio del Matadero por ser

imposible su arreglo.—Agustín

fieu solicita permiso para obras.—El

Sr. rector de la Universidad de Zara-

goza agradece en telegratna las aten-

clones que se les tuvieron.—Se lee

del B. 0. lo que afeeta a permisos pa-

ra ausencias de los empleados.--El

Sr. Alcalde da cuenta de su viaje, con

el Sr. Sanjuan, a Madríd, habiendo

obtenido sus jestiones en pro de asun-

tos muy iwportantes para Vinaroz el

mejor de los éxitos. La prudencia nos

priva de ser más explícitos por abora

—El Sr. Caudet propone la venta de

los tenrenos sobrantes en la Aveni-

da de Colón y se resuelve examinar

como está ese asunto pues hay ges-

tiones practicadas.—Se acuerda gra-

tificar con 0`50 ptas. cada dia a la ba-

rrendera del mercado.-A solicitud del

Sr. Esteller se conviene llamar la a-

tención de aquellos que tengan en las

fachadas de las casas macetas u obje-

tos que puedan desprenderse lasti-

mando al transeunte.
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Total 17.895‘40

—E1 SANTISTMO ROSARIO. Continuan

el esplendor y extraordinaria asistencia

en las funcionos del Santisimo Rosario

como on las comuniones diarias de la

misa de 7. Los dias restantes son: 28

D•a Rosario Vizcarro, 29 D:a Rosario Bo-

rras Juan, 30 D. Jaime Vizcarro y 31

D. José Vizcarro.

—E1 funeral celebrado el viernes por el

alma de Dria. Joaquina Forner de De-

cap estuvo muy coneurrido. Agradecida

la familia por esas demostraciones de

afecto nos suplica hag,amos p ŭblico su

reconocinaiento.

—La Srta. Pepita Hort ha regrosado a

Valencia despuel de haber cumplido sns

deseos de tomar parte en la solemne

fiesta que aqui se dedicó a Sta. Teresa.

A Barcelona han marchado D. Antonio

Serret y D. Julio Chillida Nos y a Albo-

cacer para reemplazar unos dias a un

compariero el Oficial de Telégrafos D.

Vicente Adell.

—El jueves pasado nuestros amigos D.

Ctistúbal Miravet y Dria. Agustina Re-

ció quo residon en Bruselas (Bélgica), re-

cibieron del Serior un precioso niño que
será bautizado estos Idias apadrinándo-
le sus hermanitos Cristóbal y Pepita. Nos

asociarnos al contento que embarga a
tan apreciada familia.

—En el «Cine Moderno » 3e ha exhibi-

—Los carteros de esta Srs. Meseguer,
Forner y Verdera (Antonio y Juan) han
telegrafiado a los Exemos. señores Presi-
dente del Directorio, Sanchez Anido, Di-
rector y Subdirector G. de Correos agra-
dociendo la reforma Ilevada a cabo en ol
Cuorpo de Corroos a que pertenecen.

El viernes se estravió un catret en el
altar do la Pnrisima de la Parroquia. Se
agradecorá el cambio a quien lo haya
con f un dido.

«La Colmena ofrece esquisitos «pa-
nelléts» para la festividad de Todos los
Santos.

—Próximo a terminar ol plazo de la re-

caudación voluntaria del reparto de con-

snmos, 31 ,de Octubre, conviene que

cuantos no hayan retirado su talón lo

efectuen en breve para evitarse el apre-

mio consiguiente. El Ayuntamiento está
decidido a que todos liquiden y a)uden
a soportar los carghs municipales.

-Los soldados deInfanteria de Marina, ma

rinos y fogoneros, supervivientes de los

combates de Cavite y Santiago de Cuba,
que deseen formar parte de la comisión

asistirá a la inauguración del monumen

to erigido en Cartagena a los héroes de

aquellas jornadas, deben presentarse sin

pérdida de tiempo a la Ayudantia de
Marina de esta. Los:gastos que se ocasio-
nen será por cuenta del Estado.

jmp. de José Soto: c. kcifels çarcia
tu'im. 12; Uleono 84,—Vmaroz
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DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una eabida de
19 mliones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo

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

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

frío, calor.

Agente exclusivo en España y Marruecos:

F. ESQUERDO 610111
Provenza, 247 - BARCELONA

•	 si

Coacesionarto en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1



Dlb. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

cazt3si
Paulino Caballero

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
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PEDRO DOMECQ

COMPAÑA Á

CASA FUNDADA EN 1830

Vinos Coilacs
y gran vino estilo

Champagne

o o o 	 e)

JEREZ DE LA FRONTERA

C141>Z1 Ch111013 ctoly», «9»: CLO*013 aceon cpcgoal cco»>» tuen 414, cmton acen3

Representantes en todos los países



Leche condensada
MARCA

IBERIA

Es la mejor y la más económica
Probadla y os convencereis

Para pedicios, dirigirse a•

JAIME ALTAVA•
Plaza Sixto Cámara, 36 	

	 —= CASTELLÓN DE LA PLANA
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Banco de Tortosa I

SUCURSAL DE VINAROZ -

Abrimos cuentas Corrientes con interés y sin
comisión. A disponer a la vista 2 p 010.

* * *

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

* * *

Giros sobre Esparia y Extranjero.

Depósitos de Valores, libres de derechos de
custodia.

Descuento de negociaciones de Efectos comer-
ciales.

CAJA DE ECONOMIAS.= Abonamos los si-
guientes tipos de Intereses:

Imposiciones Conientes 3 p
a 6 meses 4 p
a 1 año	 p °6.

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

de 9 a 1 solamente.

TELEFONO NIIM: 72

	 11:
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA

M ARCA

NURIA
tz ,e(>n a05><>23 c(0?<>73 cc<>1.4D

Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas.

Ningund la aventaja en delicioso aro- I

ma, buen gusto, color blanco y rica

presentación

14.1>m ccol>>,<>ma<><><>:3 c‘04><>

111011003 Lc1eos, S. A.
FÁBRICA Y DESPACHO EN

MANLLEU (Barcelona)
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CONSULTORIO
MÉDICO FISIOPATOLÓGICO DEL

BP. JIIAN BAUTISTA CUARTIELLA  JIMENE1

MÉDICO

Consulta diaria: de 11 de la matiana hasta 1 tarde

Calle de San Cristobal, 93 :—: Teléfono: 227 y 30

	  VINAROZ 	

SALA DE DIAGNOSTICO

MECANO-FISICO-MEDICA
Vibración-Calor-Luz-Ruido-Sonido-Electricidad-(Rayos X)

Alta frecuencia-Sol de montafia-Batios, etc., etc. —
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En cálquier ptinto que se reside,

puede ganarse un buen jornal con

una máquina alemana para hacer

medias y calcetines

VEINHAGEN-
MILLARES TRABAJANDO	 PRIMERAS REFERENCIAS

BUST11110 VEIMINEff Apartago,521 • OFICINAS: tlapoles,101 BARCELONA
Gran existencia de agujas y accesorios para cualquier marca

de máquinas de géneros de punto

0111111.11.nn••nn••••

*eeeeeeeeeeeeeeeeefeeeeetextaaaaaaaaaaaaaaaaaastaaaaa*

ftePlOY0514W/0:01Yedg5 92 VIIYPROZ IffOlY023
oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetoaaaaaaaalaaaaalaaaaaaaaa*



nr•
.911f , 111.17 711~1IPTir.

Año X Vinaroz 4 de Noviembre del1923 N ŭm. 44
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

San Sebastiág
Re•vista Serriatial Vintarocerise

criados, fieles; los amos, huenos. Los

grandes terratenientes no habian erni-
•	 	 	 inr--7	•	 grado con sus rentas a la ciudad en

busca de una vida cómoda y de pla-
.	 .	 cer. Conviviendo con sus gaitanes,

(iCuantos años tiene Vd.?	 •raceros y phstijres, eíaiì el trabajo,
—Más que tu dias. Ochenta y apreciaban lo.que cuesta, y agradeci-

siete.	 dos, no les eseaseaban justo y sufi-
-Pchenta y siete	 iLo	 ciente jornal, asistencia en la :enfer-

que habrá visto usted!... 	 medades, ayuda en las desgracias y
—Muchisitno.	 amparo en la vejez,

—Y diga, hace setenta y cinco	 iQué hermosura de vida!

	

porque de eso si se acuerda us-	 —;Benditos tiempos—cotinuó D,

ted, ?ra el mundo como ahora?	 Angelito anirthindose=aqnellos en

	

No, hijo, no--contestó el sa- 	 que se oia el consejo de los ancia-

cerdote enterneciénclose con los re- 	 nos y las mujeres españolas no habian

cuerdos de la infancia, rocio del co-	 deseendido a la condici ŭ n de mani-

raz ŭ n que humedece los ojos----=. Ett- quies de una moda descocado y ex-

tonees... entonces las diversiones eran 	 tranjera! Yelices dias aquellos en

sanas, el regoeijo popular franco, la 	 que hastaban dos antoridades: el pá-

atnistad sineera y las costumbres sen- rroco y el padre de familia, y dos cen-

cillas.	 tros: la Iglesia y el hogar.

del naufragio de todo eso,--Naturalmente; quedahan aún

en aldeas y lugares restos de la socie- hoy casi quedan vestigios—afirmó

dad cristiana.	 con tristeza Jestls.

,Si: los niiios eran inoeentes; 	 —No sé, no sé que viento huracl-

Ias moeitas, honestas en ademanes y 	 nado, que vendaval asolador, al deb-

vestidos, los mozos, trabajadores y ca-	 truir seculares y venerandas institu-

Ilados; los hijos, obedientes; los pa- 	 ciones, ba concluido con la paz cris-

dres, carblosos sin sensiblerias, los 	 tiana de los puellos—dijo el sacer-

111:1 PAGE 11[ 1111 11810
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En cálquier punto que se reside,

puede ganarse un buen jornal con

una máquina alernana para hacer

medias y calcetines
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Gran existencia de agujas y accesorios para cualquier marca
de máquinas de géneros de punto
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San Sebastiág
Re‘rista Semarmi Viriaroceiase

criados, fieles, los amos, buenos. Los

grandes terratenientes no habian emi-
, •	 juu 	  	 	  111111

	  •
• graclo con sus rentas a la eiudad en

busca de una vida cómoda y de pla-
.	 .	 cer. Conviviendo con sus gañanes,

,Cuantos años tiene Vd.?	 1 raceros y i tores, eeian el trabajo,
	—Alás que tu dias. ULhenta y	 aprecial an lo que cuesta, • agradeci-

siete.	 dos, no les escaseaban justo ,y sufi-

	

--Pehenta y siete afios!... iLo	 ciente jornal, asistencia en la :enfer-

que habrá visto usted!... 	 medades, ayuda en las desgracias y
—Muchisimo.	 amparo en la vejez,

	

—Y diga, hace setenta y cinco	 iQué hermosura de vida!

	

afios, porque de eso si se acuerda us- 	 tiempos—cotinuó D,

ted, r;era el mundo como ahora? 	 Angelito anirnándose=aquellos en

	

No, hijo, no—contestó el sa-	 que se oia el consejo de los ancia-

	

cerdote enterneciéndose con los re- 	 nos y las mujeres espafiolas no habian

	

cuerdos de la infancia, rocío del co- 	 descendido a la condición de tnani-

razón que humedece los ojos=. Ett- quíes de una moda descocado y ex-

	

tonces... entonces las diversiones eran 	 tranjera! iFelices días aquellos en

	

sanas, el regocijo popular franco, la	 que bastaban dos autoridades: el pá-

	

amistad sincera y las costumbres sen- 	 rroco y el padre de fatnilia, y dos cen-

cillas.	 tros: la Iglesia y el hogar.

--Naturalmente; quedaban atin	 del naufragio de todo eso,

en aldeas y lugares restos de la socie-	 hoy casi quedan vestigios—afirmó

dad cristiana.	 con tristeza Jestis,

—No sé, no sé que viento huraa-los nifios eran inocentes;

las mocitas, honestas en allenmees y 	 nado, que vendaval asolador, al des-

vestidos; los tnozos, trabajahres y ca-	 truir seculares y veneranclas institu-

Ilados, los hijos, obedientes; los pa- 	 ciones, ha concluido con la paz cris-

tiana de los pueblos—dijo el sacer-dres, cariiiosos sin sensillerías, los

111111 PAGN DE 1111 1181i0
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Ese, que

cedental

no derran

ra reditni

supo hace

(De L

so Alfaro

dote apenado.	 social que ella? Si echara de sus

de la impiedad, don Angel, los y refugio$ a los desventurados que •

el de la impiedad. Escritores y filóso- sostiene y arnpara, iqué conflicto se

fos, que .se espantarian de su obra si 	 originarial

vivieran, arrancaron la Religión de =e*,Y qué institilción puede pre-

las almas diciendo al hombre: « Dios sentar en el dia héroes .tan grandes

es una mentira para asustar a los ig- como el misionero y la hermana de

norantes, llios eros t ŭ ; un llios sobre la caridad? =agregó don Angel—,

el que nadie tiene autorídad ni poder. ?Qué corazón no se connueve con la

No obedezcas más mandatos qua tos hermanita de los pobres, que al bru-

que tu mismo te des. La vida es lu- tal empellón del bestia a quien pide

cha de tigres y corderos, y como el limosna contestahutnildemente: Biea

triunfo es del fuerte, se tigre.» 	 el ernpellón para rní pero para mis po-

.Por eso—continuó don Angel brecitos enfermos enué me dá usted?

,se advierte hoy en las miradas el Quién no se siente pequeño jttnto al

recelo, en las bocas la mueca del ren- hermano de San Juan de Dios, que

cor y en las risas que faltan por den- sufre con paciencia la furia del loco

tro el testimonio de una buena con- y el mordisco del epiléptico? Y en las

ciencia. Ya no se rettnen los bombres antesalas delcielo, en las leproserías,

al taftido de la campana como los Ios sacerdotes que las asist9n, son en

hermanos al rededor de la mesa. Se breve victimas del deber y el contagio,

reunen en «trukcs » de patronos y en ?quién no ve aterrado de admiración

Sindicatos de obreros, como cazadores los divinos efectos de la doctrina, del

que ojean, como horda que se dispone qne decía: «Quien anhele nii reino de

para el asalto.	 su bacienda a los pobres, dése a

Peluso—. mismo y tome iiii cruz y sigame?»

se ha hecho creer que la lglesia no ha- 	 —Por fortuna—dijo Peluso—,

ce caso del pobre.	 •	 parece que después de la ŭ ltilna gue-

-iCalumnial—aseguró con ener- rra, el niundo desengailado, vuelve a
gía el viejecito=los pobres son y Dios.

hansido su tesoro, sus hijos predilec- —Si—concluyó Jesús sertalando

tos. En sus pritneras predicaciones al crucífijo--, boy atrae mucho Ese,

acogió a tantos, que tuvo que ettear- Ese, que predicando la fraternidad

gar especialmente a los diticonos de cotno debe predicarse, con obras,

SU socorto.	 la mesa eucarística, reciLe lo mistno

—Y en los tiempos actuales— al pobre que al rico, al sa lAo que 111

afiadió Jes ŭs—, cittién hace la obra ignorante, al menesteroso que al rey.
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SA1 SEBAST1AN

El descanso dominical
Siempre hemos predicado alec-

cionádos por la religh; n. la cien-
cia y experiencia que, el descanso
en el dia del domingo y su santifi-
cación es tan necesario al hombre
que su violación es causa del en-
vilecimiento del pueblo que paga
con su salud e incultura su peca-

do.
A miles podriamos citar las au-

toridades sobre la tnateria.
Véase sobre tudo lo que dicen

sutores tan poco sospechosos como

Proludhou quien afirtnu:
«liu la santificación y celebra-

ción del domingo está contenido
el principio tnás fecundo de nues-
tro futuro progreso... I,as clases
trabajadoras están vivatnente in-
teresadas en la fiesta dominical y

en su conservación»

Y el Doctor Nietner profesor de

higiene de Berlin:
«El descanso del dowingo esel

primer precepto de la higiene y
facilita el wedio de apreciar lu que

un pneblo tiene de sentido comun
y córno avanza en la cultura».

A lo cual podemos atiadir 19
que afirmó el célebre profesor de
medicina Montegazza!,

«I_11 descanso del domingo a
mas de ser un deber religioso
es un deber hutnano que tie-
por objeto el protejer la salud y la
vida. Desgraciado el jornalero que
no santifica el domingo, pues pa-
gará caro el dineroganado de una
manera culpable en un dia que de.
be ser de descanso.»

Y por si no hay bastante he
aquí lo que dejó escrito Le Play.

«Los pueblos que practican
DUÁLOGO prosperan, los que lo vio-
lan decaen; los gtie reniegan deel
desaparecen»

Y para acabar de una vez cita-
remos por ŭ ltinto a Montalentbert
quien decia:

qSabeis cual es el grande e im-
placable enemigo de la fustrucción
del pueblo? Es el trabajo del do-
mingo que le condena a la igno-
rancia. Privarle del descanso en
ese dia, es privarte del conocimiena
to de stis derechos y de sus debe-
res para sujetarle a las exigencias
de la vida anitnal, es arrebatat le
los inedius de conucer la lnz eut, la
cual respete la religi ŭn y las ccs-
t umbres.

t;Queremos un pueblo sano cul-
to y honrado? Empecemos por ha-
cerle cumplir la ley de Dios que
este es el que nos obliga al desa
descanso y santificación del do-
minge .

Ese, que bizo la revolución nnis tras-

cedental del mundo, daudo su sangre

no derramanlo la ajena, Ese, que pa-

ra redimir al hombre por su amor,

supo	 de un cadalso un altar.

(De La ley de Dios,de D. Alfon-

so Alfaro Ilaestro N. de Madtid)

ld
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El Estado benéfico.-No puede

darse fracaso más absoluto que eI del

liberal. Ha fracasado en todo,

en la administración, en la justicia, •

en la enseñanza, en la beneficencia,

en cuanto usurpó y viso acaparar; y
su fracaso es tan definitivo, que todo

cuanto edificó hay que derribarlo.

Ha tocado el turno en estos dias

a la gestión del Estado en la benefi-

cencia p ŭblica, y ahl es.tá el resulta-

do que se va obteniendo en las impre-

siones a los centros benéficos depen-

dientes de la organización oficial. To-

do era deficiente, abusivo, todo esta-

ba explotado por la politica del sis-

tema derrocado. Y se hacen p ŭblicos

os abusos de que eran victimas los

seres más dignos de la atención del

Estado, como ocurre por ejemplo en

los asilados del hospicio de Madrid.

Que se ponga termino a esa situa-

ción por la cual venian siendo las

fundaciones benéficas, no para los ne..

cesitados sino para una burocracia su-

perpuesta a los que las fundaciones

trataron déheneficiar. Y reconocien-.

4	 SAN SEBASTIAN

aguas puras que deben correr limpias

y abundantes por su cauce natural de

caridad cristiana, que es su camino.

Así habla un general español.=
Llegl a nuestras manos una simpáti-

ca revista malagueña, que se llama

«El Granito de Arena». Y en su pri-

mera página nos encontramos con al-

go que nos Ilena de entusiasmo, como

católicos al leer las palabras con que

un general español, de la rancia es-

tirpe de los caballeros cristianos, cie-

rra el acto de la apertura de curso

en eI Instituto de Málaga.

Reconforta el ánimo y lo abre a

las mejores esperanzas saber que hay

aŭn hombres doblemente valientes:

por sn profesión y por la falta de res-

petos humanolpara proclamar en p ŭ -

blico sus cristianas convicciones.

Terminada la lectura de la me-

moria reglamentaria se levantó a ha-

blar el general gobernador don Enri-

que Cano Ortega, que presidia.

Despues de resalzar la labor de

cultura de que habian dado muestras

profesores y alumnos, terminó su

breve y substancios' a improvisación

con estas palabras que para edifica.

ción queremos dejar registradas en

estas columnas: «Pero la cultura, por

muy poderoso medio de engrandeci-

miento que sea, y los esfuerzos todos

de los hombres, son nada sin el auxi-

lio de Dios...	 que buscar a Dios!
do el fracasb del	 liberal bené- fflay que orar! Y os invito a todos,
lico. apártese de él el cauce de esas profesores y alumnos, a que receis
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conmigo, icon la boea y con valor, co-
mo rezan los hombres!»

El:numeroso y distinguido audi-

torio, electrizado por la palabra Inar-

decida y sineera del general misione-

ro,"se puso de pié, y con voz levanta-

da repitió palabra por palabra la sen-

tida oración que aquél dirigió a Dios

pidiendo por Esparta...

Los vitores delirantes a la Patria

al Ejército y al general cristiano,

acompartados de lágrimas y aplausos,

fueron el Amen.

Resurgimiento eatólico en Ale-

mania.—No hay duda que los signos

de un fuerte renacimientu católico en

Alernania se multiplican cada dia.

AJli cuenta ahora con una juventud

animada de nobles ideales, especial-

mente la juventud universitaria, la

cual representa dignamente lo que

allí se viene llamando «radikal kat-

holitismes), o sea el catolicismo in-

tegro, sin partidos ni compromisos, y

que a través de la leforma cristianadel

alma alemana tiende a purificarse y a

renovar las costutnbres políticas y so-

ciales, Es este un fortísimo movi-

miento espiritual de una creciente

generación de escritores literatos y

científicos que han entrado con buen

pié en el terreno cultural de la mo-

derna Alemania.
El principal centro de donde di-

mana este resurgimiento es una Fe-

deración, obra de los ,licenciados ca-

tólicos, Sentire cum Ecelediu es el

lema. Cuenta con más de 200 unio-

nes locales y con más de 20.000 aso-

ciados con la • Sede central en Colo-
nia.

El Japón y la Iglesia.--El Emmo.

Cardenal Gasparri. Secretario de Es-

tado ha recibido del ministro de ne-

gocios Extranjeros del Japón el si-

guiente telégrama:

«Profundamente conmovido por

la simpatía de la Santa Sede haola

este pais le doy las gracias de todó

corazón, rogando a V. E. se digne ex-

poirr a Su Santidad, el eterno reco-

nocimiento de toda la nación.»•

iCuán cierto es que el amor so-

mete més corazones que la espada! La

caridad es la principal arma de la Re-

ligión, hija de la Cruz. y con ella ba

abatido el ' orgullo de los césares y an-

te ella, ninguna nación puede negar-

se a oir sus dulces y maternales re-

clamos, Japón era una de las naciones

que con más ahinco se oponia a que

se estableciese en su seno la Religión

cristiana y al ser testigo de los arfan-

ques de amor del Vicario de Cristo

para con ella, abre de par en par sus

puertas a la Doctrina de la salud por

antonomasia,

EL ERMITAÑO
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Seccidn histdrica

¿donde vartios?
Hace poco tiempo las autoridades

de esta recibleron un aviso alarman-

te del ilustre Dr. Clará sobre la enor-

me cifra demográfica que arrojaban

las estadisticas de nuestra ciudad.

Y tenia sobrada razón.

En el ŭ ltimo decenio de 1911 a

1920 hay cuatro abs, en los que su-

mados na cieron y murieron resultan

los 122 más rnuertos que nacídos.
Pero no solo el problema de la

excesiva mortalidad amenaza a Vina-

roz, como la espada de Damocles sus-

pendida sobre su cabeza, sino que hay

otro probletna, aun si cabe, mas alar-

mante y aterrador y es el problema

de la natalídad.
Por una parte tnueren mas ie los

que debieran morir y por otra decre-

ce espantosamente el número de los

uacimientos.

En el áltiwo decenio dicho, de

1911 a 1920 fueron los nacidos

1876.
Hagamos cumparaciones.

Tomemos un decenio del siglo

XVIII. Sean los allos desde 1791 a

1800. ŭ ltiwos de la eenturía. En este

decenio fueron los nacidos 2375.
Tomemos al azar otro decenio de

la primera mitad del pasado siglo

XIX. Sea el decenio de 1821 a 1830.

En estos diez artos fueron los nacidos

4373.
Y continuó poco mas o menos e 1

mismo n ŭ mero de nacimientos casi

todo el siglo hasta el ŭllimo tercio

que empezó el descenso hasta llegar

al estremo actual.

De manera que Vinaroz tiene

en la actualidad casi la mitad de

de nacidos menos que tenía a ŭ l-

timos del siglo 18; y mas de la mitad

menes de los que tenia en los dos

pritneros tereios del siglo pasado.

Cuando la Junta provincial de sa-

nidad nos avisó del exceso de morta-

lidad se nombró una comisión técni-

ca para estudiar sus causas y sin du-

da del estudio hecho se habrán dado
disposiciones.

Nosotros ahora lamentandonos

con toda el alma y apenado el corazón

por el hecho espantoso del enorme

decrecimiento de la natalidad damos

la vuz de alarma.
Es un problema complejo el que

nos ocupa y urge estudiar cuanto an-

tes sus causas y poner el retnedio ne
sario.

Por de pronto, como base indis-

pensable, esencial. sin lo cual es
hacer nada hay que trabajar

rara restablecer las costumbres mo-
rígeradas crístianas de nuestros an-
tepa 9ados.

Quitense los estorbos e impedimen-
tos que a tales cestumbres se oponen
y pón;ase en práctica los medios que
tales costumbres producen.
Esta es la base del progreso.
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• Pieles para adornos de vestitos, supe-lbooryz<>0%. crogort CLO<><>013 t14502)0018

riores, de mono, marrdn y negro. Espe-«gwo-riciAs9 ciales para confección. Casa Lucía For-
01)44t	1.)91	 ner c. de S. Vicente.C-0,.oct ct,z) aclarmzo,gpm Cr<O>22 c>,<Idt

—E1 Sr. Alcalde recordando el

miento de las ordenanzas municipales

advierto que queda proltibido jugar al—En el Asilo 90 practica a las 4 do

tarde el ejercicio del mes de las Almas futbol por las calles y plazas, ensuciar

y rayar las paredes 	 puertas, gritary
del Purgatorio durante todo Nbre.

En la c. de Sto. Tomás se desea al- alborotar por la via p ŭblica, de lo que

quilar un almacen. tanto se abusa, y cometer otros actos que

—En la estación del ferrocarril se ha desdigan de una ciudad culta. De las fal-

colocado una verja de comento armado tas quo puedan cometer los tnenores
de edad serán responsables sus padres oen lugar de la que había de madera pa-

ra corrar las vias y actualmente se en- tutores. Las desobediencias a esta acer-

tadísima disposicidn serán castigadassancha el anden en ,todo el terreno quo

ocupaba el jardín adosado al edificio. con 10 ptas. de multa.

Ahora que tales mejoras se'realizan	 —La Cruz Roja de esta ha cumplido el

acuerdo de destinar 500 ptas. de sus fon-que no se arregla el piso del muelle de

afacturaciones que se halla deterioradisi- dos a la adouisición de una catnill y

mo?	 un botequín muy elegantes y provecho-

• - Sc atnplía hasta el 10 do Noviembre sos. En breve Ilegarán a esta.

-Los individuos sujiitos al servicio mili-la época para ingresar ol segundo y ter-

tar quo se hallen fuera do filas tienen lacer plazo de la cuota militar a los quo
ou-se han acogido a los beneficios del cap. bligación do pasar la revista anual d

rante el presente utes o on el que viene.XX de la ley de Reclutamiento.
—EI ordinario do Valencia D. Jestis Ver- •

—Hoy deben presentarser la nodrizas

morcenarias a la"capitular para girar la	
d, que vive en la c. Sta. Rita, 22, en

breve establecet á una combinaciótt sema-

nal con Barcelona para y de donde reci-
rovista do Protección a la infancia.

—El Factor D. Manuel Darsa, se eneuen- birá encargos.

—Hay disponibles solares para edifica -
tra aquí reemplazando a I). Antonio

eiones fin la c, Febrer de la Torre jun-
Fabregat que disfruta de licencia y mar-

to a la plaza de tolos. Informan aquí.cltóa Barcelona con su	 Tambien

—La Juntty de reforma Sociales acor-l
se ha incorporado a estas oficinas del

ferrocarril el Meritorio D. Agustin Sega- dó el 2deI pasado que dosde Nbre. a

rra Valls. Febrero inclusives todos los e3tableci-
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mientos mercantiles do esta localidad

abran a las 7 y modia de la mafiana y
cieren a las 8 . de la noche.

El local que ocupaba la Adm ŭn. de

Pesas y medidas ha :quedado arrendado

para el Adin ŭn. de las mismas por 20

ptas. al mes.

En esta se vende el pan a 0‘60 ptas.

kilo desde el 30 del pasado mes.

—EI pasado juoves fueron amonestados

los jóvenes Sebastián Domenech Mitalles

y Agustina Tosca Bover. Al Ifelicitar a

los futuros conyuges y respectivas fami-

lias deseamos que el :Sofior les reservo

muchas fel icidad os.

—Ha vuelto a formar parte de la guar-

dia municipaI, desde el juoves, Sebastián

Esteller Esquerré yha entrado como nue-

vo Pascual Arrufat ,Riba.

- -AL PÚBLICO. i4a fábrica de pastas

alimenticias de la plaza de San Antonio,

28, vende desde hoy y salvo variación:

Pasta sémola en rosca 2‘500 (12 bolsa)

2 1 00; la misma clase, larga, 2`20 y clase

2•a , on rosca, a 1`90.

—Las mejores nunteletas y toquillas las

encontrareis en la C. de Sta.Magdalona,

42, (dentro). En dicha casa puede adqui-

rirso lana do varios colores do calidad

superior a muy buen precio.

—Pord bando quo se di ŭ a egnocer el pa-

sado martes ha ordenado el Sr. Alcaldo

quo dentro el plazo de cinco dias desa -

pa rezcan todas las colmonas existentes a

menos de 4 kilóinetros de la población

conininando con la multa de 25 ptas. a

los quo dejaren de cumplir lo mandado.

—iSabeis que quiere decir ARTIC? Pues

«Artic» os el aceite fabricado especial-

mento en New Zork por la refineria Ar-

lantic e importado exclusivamento por

los Srs. Virgili y Pes do Barcelona para

el coche Ford. Es el de mejor calidad-

mayor rendimiento y ix ás barato. Visco,

sidad, densidad y grado de inflamación

garantizados por análisis.

Unico Depositario on Vinaroz.

BAUTISTA HERRERA

• Pilar, 12

—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y pifiones frescos,

acaban de Ilegar a casa Pedro Mercader,

Mayor, 42, que dispone de los mejores

«budells» y «salsas» para obtenor los

mejores embutidos.

—La Alcaldia hizo publicar haco unos

dias un aviso diciondo, quo habiendose

advertido que algunos industriales de es-

ta ciudad, cuyos nombres so le han sefia-

lado, ejercer su profesión sin satisfacer

la contribuci ŭ n correspondiente. se veia

en ol deber de Ilamar la atención para

que do ser cierto se pongan dentro de la

ley, y posteriormente homos visto quo la

«Gaceta» dicta un decreto concediendo

un plazo que finaliza el dia 30 dol ac-

tual mes de Noviembre para que los con-

tribuyentes que no pagan contribución

so pongan al corriente, en las que les

correspondan, añadiendo que pasado ose

plazo se verificarán visitas de inspección,

--E1 27 contrajoron matrimonio, como•

tonlamos anunciado, on Castellŭn, el

agente de

la Sta. Me

narles D,

por D. Hi

mucha so•

mo testigi

el Admor

felicitacio

estan real

no tengar

—ZAPA1

10. No efl(
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res a prec

ma, frasc(

zado, cren

el Sr. Vag

—El Repl

desde mai
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Seb. Fort
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, el

agente de Aduanas D. Manuel Roca con

la Sta. Mercedes Zaragozá. Debid apadri-

narles D , Seb. Roca y fuó substituido

por D. Higuinio. La ceretnonia revistid

mucha solemnidad firmando ol acta co-

mo testigo el cotnandante de Marina y
el Admor. ppa:. de aduanas Reiteratnos

felicitaciones a los nuevos esposos, que

estan realizando su viaje do boda, y que

no tengan término su felicidad.

—ZAPATERIA do L. Castells, Socorro,

10. No efectueis compras sin visitar esta

zapaterio quo dispone degeneros superio-

res a precios muy baratos. Suelas de go.

ma, frascos de ltquidos para limpiar cal-

zado, cremas y gomas. Al lado de casa

el Sr. Vaquer.

—E1 Reparto de consumos so cobrará

desde mafiana con el 5 por ciento de re-

cargo, desde el dia 12 del presente mes

con el 15 por 0!10 y a Ia semana siguien-

te se procederá al embargo contra los

M Or0S08.

—Desde el lunes pasado se está girando

una inspecciŭ n en este Ayuntamiento por

el Sr. teniente coronel D. Joaquin Tira-

do Tomás delegadoi del Sr. leneral go-

bernador.

Para 'reemplazar a los Sindicos que

riesarán el 31 do Dbre. en el ‘ Sindicato

de G. R. han sido nombrados los Srs.

llemetrio Garcia, Antonio Torres, Ricar-

do Querol Escribano, Sebastián Tosca

Ginebra y Agustin Monllaü Miralles. A

los Jurados les substituirán los Srs. Seb.

Agramunt Covarsi, Seb. Darsa Salvador
Seb. Forner Cardona, Dotningo Forner

Lores y Manuel Forner Pascual. En la

Junta del dia prituero 1313 loyó la Memoria

do la Unidn do Viticultores de Cataluña

encatninada a poner en ejecucidn varias

medidas para que mejore el precio de los

vinos acordándose adherirse a ella.

—Obra maestra. Tal puede calificarse

la llovada a cabo en el Jementerio de es-

ta ciudad D. Paulino Caballero. Se tra-

ta de un fronte de capilla ofrendado por

la familia de nuestro amigo D. José M.

Serres en honor do los seres queridos de

su misrna. En en fondo de marmol ne-

gro, dentro un tnarco de ornamentadón

de columnas magestuosas con capiteles

labrados y adornados con incrustaciones

de tuetal que sostienen preciosa marque-

sina, se destacan dos grandes figuras de

alto relieve y en el centro un Cristo de-

marmol acabadisimo, con tal riqueza

de detalles que es capaz de inmortalizar

a un artista. El escultor Sr. Caballero

ha puesto en su última creacidn una ori-

ginalidad que le ha de valer muchas

licitaciones y la nuestra muy sincera y
entusiasta. A los Srs. de Serres nues.

tras felicitacios por contar con un mo-

numeuto tan valioso y quo tanto resal-

to da a nuestra necrópolis. Lástima que

la hora intempestiva del jueves, casi lle-

viondo toda la tarde, no pormitiera ad-,

mirarlo a !as jentes que sue'.en visitar

todos los afios el campo-santo el dia de

Todos los Santos.

—Nos han entregado dos llavecitas y
un llavero encontrado hace unos dias.

Puede disponer su duefio.
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imprenta de D. José Soto donde

so odita «San Sebastián» se trasladará

la entrante semana ala calle Mayor, 22.

El comercio encontrará buen surtido de

sobres, tarjetas, tinta, carpetas, plumas,

papel y otros objetos propios de oserito-

rio. Celebrarnos la iprosperidad del Sr.

Soto y que en la nueva • casa pueda en-

ensanchar mas sus negoeios.

Hasta el 30 del actual hay de tiempo

para retirar la parto de loteria que co-

rresponde a cada suseriptor. Los de iue-

ra tengan cuidado de romitir sello para

el franqueo si se les ha de enviar el ta-

ldn. Quedan una-; 20 participaciones de

las que se destinaron • para los que se

suscriban hasta dicha fecha.

—Del cepillo de la eapitular se han sa-

cado 13`90 ptas. recaudadas en Oetubre

para el Comedor de los p.obres.

—En el partido que hubo el pasado do-

míngo entre el «Ulldecona Jove» y «Los

Frescos« de esta quedaron a 6 goals'los

de aquella población por uno los de

aquí.

—A la edad de 66 años, tan cristiana-

mente como habia vivído, despues de re-

cibir los ss. tz acramentos ha fallecido la

Sra. Luisa Muelas Boix. Acompaiiamos

en el sentimiento a sus Sres. hermanos y

familia rogando a los lectures eneomien-

den a Dios el alma de la finada
q. e. p. d. Los funerales seran mailana.

- -PLANCHA ELÉCTBICA. La más re-
comendada es la «Perfecta«, construida
por D. Rafael Sentandreu de l'arragona
Depositario en Vinaroz, Emilio Red ŭ .
S. Juan, 14.

EIVLINTEIMIeNTO

A la sesión del 31 as.isten los Srs.

Giner, lbañez, Sanjuan, Esteller, Ca-

badés, Arseguet, Calduch, Caudet,

Castell, Piquer, Cristóbal Juan y Pu-

chal. El Sr. general gobernador par-

ticipa que los gastos que ocasiona la

inspección que se realiza en el Ayun-

tamiento son a cargo del

Se apruebra una fac. de 7 ptas. del

Sr. Delmás.—E1 Inspector pcial. del

I. de R. Sociales avisa que en el ta-

ller de velamen de D. Luis Seltna no

bay retrete y como ya e aŭo pasado

mandó que se construyera y no se ba

cumplido su disposición, ordena que

lo construya el duefio del edificio o le

impondrá una , sanción. A comisión.

=Se incluye a D. Joaquin Sanjuan a

formar parte de las comisiones de Ila-

cienda, Ornato, Instrucción, Alum-

brado y aguas; a D. Adolfo Cabadés

en las de Ornato yPersonal; a D. Juan
Arseguet y D. Juan Castell en la de

Instrucción y a D. Sebastián Marzá

en las de Suministros y Carnicerias.

=E1 concejal Sr. Marzá pidió permi-

so para salir de Vinaroz al seitor ge-

neral gobernador y este contesta que

compete al Ayto. dar . 1a autorización

y este la otorgan.—Se acepta la pre-

posicióu del Sr. lbafiez para gue va-

yan peones a limpiar la acequia para

que las aguas sucias vayan al mar.—

Tambien se dará cuenta al Sindkato

indiead
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indicado igualmente por el Sr. lbartez,

para que procure averiguar y castigar

a los que Irn cortado cuatro arboli-

llos del caminu del Cetnenterio.—Se

acuerda suplicar al Sr. general gober-

nador apruebe unas transferencias pa-

ra cubrir atenciones del capítulo de

ob •as que qued5 agotado.- Se noti-

cia que el delejado del Sr. general

gobernador ha notificado que empe-

zó a practicar la inspección en el

Ayuntamiento y se levanta ia sesión.

—Ayer salieron para b'Barcelona el Sr.

Alcalde D. Angel Giner y el toniento al-

calde D. Joaquin Sanjuan para entrevis-

tarse con la Sociedad Española de C.

141,1éctricas a fin do obtoner las mayores

ventajas para el alumbrado de esta ciu-

dad.

--La algarroba se cotiza a 210 ptas.

a., maiz do la cosocha actual a . 3`50 y 4,

almendra a 5`50 y 7`50, cebada 3`35,

patatas a 115, habas 6, habones 7, lia-

bichuelas 14, arbejones a 7 y cebolla a,

2` 50 . pesetas.

El Boletin Oficial de osta provincia

de fecha 31 de Oc,tubre último, publica

la siguipte circular, que por ser de in-

terés rept oducim os:

CAPITANIA GENERAL DE 1LA

REGION	 Estado 31aor.

Habiondo llegado a conocintiento de

la Comisiŭn organizadora del lornaten

do la 5.a Regi ŭ n, que en algunas locali-

dades, y con determinadas miras parti-

cularos, se propalan rumores, reforentes

a que los que forman parto del Somaten,

estarán sujotos a :cierta regidez militar

concentraciones, revistas e instrucciones,

cual si formaran parte del Ejército, esta

Presidencia, con autotización del Excmo.

Sr. Capitán General de la Regi ŭ n, so

considera en ei deber de llevar a conoci-

miento y convencimiento de todos, que

carocen de fundamento por completo,

aquellos rumores, pues no estarán obli-

gados a verificar instrucciones, tho ni

revistas propiamento dicks, como no

seá de estas la anual que con arreglo al

Reglamento habrá de vorificarse por lo

que respecta al armamento y municiones:

mas esta será pasada en las tnismas lo-

calidades en quo residan los Somatenes,

como asi mismo cualquiera otra extraor-

dinaria, que con el fin de conoor el per-

sonal, entrega de bandera, etcétera, pu-

diera pasar alguna de las autoridades

suporiores del Somaten.

Zaragoza 29 do Octubro de 1923 Ei

Comandante Genetal, Daniel Illanso-Ru-

bricado.

—Continúa la novena a lbs benditas al-

mas del putgatorio a las 6 y media de

la noche y a las 7 de la inafiana. miba

de comunión.

—Para nnestro querido amigo Juanito
Falcó Cases ha sido pedida la matio de
la Srta. Rosario Serres Bortás itija
no mertos apteciado amigo D. José N.
Serres. La boda so ha proyectado veri.i-
carla a fines del presente año. A los fu-
turos esposos, para los que Iseamos
achas felicidades, nustra cordial ttli-

cituion extensiva a susfamilias.
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te Coronet de Jijanteria y 2e le.

gado Subernativo en esta Jiaza.
Invito a los vecinos de esta Noble y

Leal Ciudad, quo .tengan cuentas pen-

dientes con el Municipio, y a los que sin

tenerlas quioran l ayndar a moralizar la

administración pública y cooperar a esta,

de Justicia y regeneración, acudan :per-

sonalmente o por escrito, a cualquier

del dia o de la noche, a la casa Zona

do esta población donde estoy a sus ór-

denes en bien de Vinaroz.

Vinaroz 2 do Novionibre do 1923

El Tonionte Coronel Delegado

Joaquin Tirado

—D. Ricatdo Querol y Dila. .Maria Gi-

ner han sido alegrados por el nacimion-

to do nn hermoso niño que vino al mun-

do el 27 del pasado. Participamos do su

contento y que sea enborabuona.

--44a familia del difunto D. Antonio Do-

menech Gasŭ agraderá a nuestros lecto-

tores la asistencia a los f unerales que por

el altna del mismo se celebrarán en la

parroquia a las 8 y media del martes.

Caja Municipal
A la excia. anterior de 11.571`60 ptas.

se han de afiadir por arbitrio de; carnes

260`95, alcoholes 105`45, consumos

1.76090, puestos p ŭblicos 162`60, ina-

tadero 600`67, pesas m. 2.000, casinos

y cafés ocupación via pública 300, permi-

sos para obras 55, multas 17, y aprove -

ehamientos de pastos 304`01, total

17.174‘18 y dedneiondo fac. Sr. 13oi,‹ 420,

E. Serralta 84`30, Vda. Cervera 42,

Esteller 260`88, R.; Roca 54 1 95, A rmen-

got 47, D. Langa 12, personal Sria. Oc.
tubre 1.24370, poutieb callejeroi 13t),

municipales 325, autom ŭ vil viaje Beni-

carló 20 y personal S. Hospital 229`97

que importa 2`889`80 quedan existentes

14.284`38 ptas.

• -D. Joaquin Garcés nos participa que
on su nuevo domicilio, San Cristŭ bal 28
y 30, encontrará el p ŭblico toda claso de
materiales de construcción, en calidades
superiores y 'a procios ventajosisimos.

A consecuenciade la investigaci ŭn por
el Sr. Teniente Coronel Delegado en el
Ayuntamiento se estan rpracticando al-
gunas cletenciones.

Iglesia de Santa

Total 18.119`25
En .esta setnana, Dios mediante, ern-

pozará el acarreo _del tua.terial de obra

para la nueva lglesia.

Nos dicett, que para las obras que

una casa que ocupa una so-
er EDA I), SO llevaron de la derribada

sia do Santa Niagdalena algunas carro-

tadas do piedra, la cual lia de dovolverso

al mistno sitio por squienes corresponfi,

no solo porque se hizo sin el consenti-
iniento del Parraco, ŭnico que podia an-

torizado, sino porque habrá nocesidadide

llevar muchisima mas que la que

so dejó atnentonado, en ol sálar do la
antigua lglesia, cuando SO SACARON

LOS ESCOMBROS que se tiraron en la
playa.

jmp. de ..75é Solo: c.	 çarcia
nz)m. 12; WelCono

12	 SAN SEBASTIAN
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Suma anterior 17.895`40
Sra. rferesa,	 1iïa11es
Sr. Cura Arcipreste
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Do nativos
D. Federico Bas (2." vez) 25
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Champagne legítimo garantizado

Pedro Carrouche
Epernay (FRANCIA)

La marca preferida
de los inteligentes

Concesionarios para Cataluria:

Carboneil	 Nueva San Fran-
osco, nUmero 23 Barcelona

Concesionarios para Esparia:

Frzssuner Hermanos - Bolipuig (Lérida)

Cofíac LA LONJA950
3#»
4,10

it Chocolates R. ADELL
cmaciaaaoacmooaciamooD000rmáciacianwooaD000000acumoom000rxmooD000Do

Oe pureza garantizada
Excelente almendrado
• Clases económicas

wwwowe.

*1	 e
0~416

Ventas al por. mayor
111 Sall Jai1110,111-1111A110/y detalle

••11111~16

•niir/ISLOM~1,13,2.11,,,,,,Or	 .

PEDIR EN TODAS PARTES EL

zr;

111

Estilo FINE CHAMPAGNE

JUAll RAL MORALCO • gailliCia (ESIMOd)
Niscentracznur.r.,1,....,rrrne rs—r3,2=~~2~....
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VOITORETE	 1	 s	 s	 3.435	 / I	 W

W
91
W

50	 il

111 COUPE.	 .	 .	 .	 5.340	 9 f	
19111	
19

19

9? SEDAN con 5 puertas 	 .	 6.175	 / 9	
Itk
W
W

01

1

19 CHASIS .	 .	 7.040	 i19	 . ,	 ,	 / I	 W

W CHASIS camión con ruedas 	 i
W

Sli
Ifi	

•

19
Ill	 desmontahles y macisos 	 iW
19	 WW	 en las ruedas de atras. 	 3.450
19
W	

v I	

i

Sti TRACTOR	 .	 .	 .	 4.240	 / I
19	

11

W

lo

W

11)
19 BB 1101118: TALLERES IIEBBERIIf
111
111

W	 1111

19	 Estos precios sou sobre bordo Barcelolla 	 0)w
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3.575 Pesetas



xteeeise,1*,..,.[,e,lapjaiE•.t..: 021, C. •9_, ......0:,
•	 '‘':	 '..n • n•• q: nn • ,r/j1.• CC: ,*

.. Or.,,r..4.0..1/
4:: Z C:•n • ‘I‘ 5a':

•,..2.,.........,"21""••nn"" 1
:,•n• •,,,,:,...*".> •%:%.:7,1%,.:1

.....•nn •..
•17%

....".n •n ....... ••n •nn, • /,
. 	 :17 :11 •11f, fl,”7, ,.:. ':, •

'..‘

	

(41	 V A I 'IN 1 C A	 p!oii?
léto

:

	

él	 !iS

'11 Máquilla "Siner" especial para bacer Vainica 1,1
‘9,

eb

	

01	 11/

	

11)	 il

10 : : Trabajos de todas clases : : 0 Plaza de San Antonio, 32 111
Ifi 1,9

	

Iti Prontitud :: Esmero : : Baratura Li	 VINAIROZ	 li

	11/	 u	 111

	

gi	 Sti
*eeeeseeeeeeeeleeseeteeevolaaa-aaagalaaaaaal3a9alap.:91;1

It eeeeeeeeeeeeeeeeeceeeteel;.13:-19333:13:13-11?3:1993:311-3'?"1-3 •

	

(15	 ?1,

41

	

(0	 INSTALACIONES _JELÉCTIIIICAS	 0:1
1.1

	

eé	 (1

	

ee	 PRONTITUD Y ECONOMÍA	
to

	

(11	 ln

	

(1	 ?é

	

k	 se consigue llevan(Iolas a cabo el operario	 «.,
* l',1
St,VSÌRAFAEL ESCURA ------ 

111

	

0) 	 	 iti
511

	

gi	 IllAparatos de todas clases para alumbrado y calefacción
11)

110

	

10	 Calle de San Cristóbal, 10 — VINAROZ	 10

	

gi 	 kti
eseeeeeeeseeeeeeeeeceeeeel»allgagag39993aaaa93-3:«393an•

oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet--),;:‹kaaagagagaaa3911:39331.931a91
	(15	 (e

	

in 	 La fundición de hierros y metales y .Talleres SENDRA, de Vinaroz, ?Il
t%

1} dedicados desde hace afios a la construcción de 	 liS

	

115	 W

	

?il	 Máquinas para romper almendras	 ffi
01 ?b
o dispone de un fuerte S h)(2 1K de las mistnas. Los que necesiten cornprár alltnia, ,71',,

Id procuren adquirirla pronto, pues al venderse las que están tertnínándose, 1).°

	

kti	 11
	Iti ya no es posible preparar otras a tan ikijo precio hasta lá otra campdtá.	 ISI
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W Especialidad en NORIAS de hierro, de las que se han construido 2.205. W
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Maquinari a de ocasión. - Compra de hierros viejos y metales	 W
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SOCIEDAD HISPANO-AMERICANA
Avenida, 27 	  SAN SEBASTIÁN

No confunda esta dirección
NUESTROS ARTÍCULOS: Máquinas de escribir; relojes de oro; escopetas;

bicicletas; máquinas parlantes y discos: apáratos fotograficos; gemelos prismá-
ticos: pianos automaticos y rollos musicales; Armoniums; cajas de caudales.
Nuectro sfstema de ventas a plazos restleive el gran problema económico.
De 12 hasta 36 meses de crédito. Nuestras garantias se cornentan solas: ocho
días de prueba. S1 no agrada el gé 11 C 70 recibido devuélvase sin más compromiso.

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

•
SIDRAL TEIXIDO
NO HAY REFRESCO QUE SE LE IGUALE

Para digerir bien Para tener buen apetito Para evitar

infecciones	 ••••	 ••••	 ••
••

••
•4
••

Depositcrio en Vinaroz: ANTONIO TORRES, Calle del Socorro

Fahricacin mecollica o voias de cera, CIPIOS, biandones,
hacDas, hugas y cirios gelriCOS

RIZADOS Y PINZADOS CERILLAS DE TODAS CLASES

Hijo de T. Alonso de Medina
••••n••nn•n••••nn•n••......	

	

VINAROZ
esta Casá encontrarán los señores Sace!-ciote.s Ias erd aderas clases

para c culto dix:no

-•••••••••n••••

ESTUCADO AL BRILLO
ZÓCALOS IMPERMEABLES RESISTENTES A LOS

	  GOLPES DE LAS SILLAS

EMBLEMAS PARA CLIARTELES DE LA GUARDIA CIVIL

Joaquin Garcés, S. Juan, 1 1 - VINRROZ
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Pidanse en todos los buenos establecimientos

EL INCOMPARABLE

ticor carweilialo

CONBC MOSCalOi
Fabricados por los Reli-

Benicasim • giosos Carmelitas del De- • (Castello' n)sierto de Las Palmas. : : •

Premiado con Medalla de Oro y Diploma de Honor en

• varias Exposiciones	 :	 • ••

T • •"dó 
Preparación instantánea deUrilitines 	 la niejor agua mineral carbó-
nica, bicarbonatada litinica

Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, sepa-
rados, ácidos y bases, produciendo la reacción al poner el polvo en contacto
del agua, resultando ínalterables.

Con una bolsíta se obtendrá un lítro de excelente agua de mesa de compro-
bados resultados para evitar y combatír las enfermedades del aparato díges-
tivo, higado, rífiones, mal de piedra, reuma etc., facilítando la expulsión del
ácido ŭrico y uratos.

Atiadiendo al vino 25 °h, de esta agua hace resaltar las buenas condíciones
del mismo como reconstituyente y digestivo.

Unico depósito general laboratorio TEIXIDA Manso, 68. - BARCELONA
Al detall t n farmaelas y drogutrías

JABONES Malta "IlEOUS"
Son los mejores conocidos

Fabricante: S. di H. Boccara 	 Fils

VINAROZ



• •n..:Motores VELLINO
a gasolina, benzol, alcohol, aceites pe-

sados y gas
MOTOR IDEAL PARA EL AGRICUL-

TOR Y PEQUEÑA INDUSTRIA
Consumo de 230 a
250 gramos de ga-
solina por caballo-
hora.

1NSTALACIONES
COMPLETAS

PARA ELEVACIÓN
DE AGUA

GRUPOS ELECTROGENOS
“ ELECTROR» PARA ALUMBRADO

PIDASE LA LISTA DE REFERENCIAS
DE MÁS DE 2.500 MOTORES INSTA-

• , • • LADOS 	

Laboratorio VELLINO
Provenza, ,j67.	 Teléfono, 336 5, M.

BARCELONA

„.

nientos

1110

1101

ellón)
ionor en

•
	

•

antánea de
neral carbó-
ada litinica
tener, sepa-
en contacto

a de compro-
arato diges-
Kpulsión del

; condiciones
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& Fils

Importación de Aceites y grasas lubrificantes YORK - OIL
JULIO CHILLIDA -- Vinaroz (Marca Santlago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 Y 31 , VINAROZ. - DirecciÓn telegrafIca:
Chillida. — Teléfono, 59. — Fábrica y Afmacenes: sn viNAROz

Aceites y grasat para industrias y máquinas. Especiales para motores a gas xel
eléctricos, transmisiones, dinamos, automóviles, etc. Grasa para ejes de carruajes,
valvulinas, pomadas para cascos de caballerlas, betunes para guarniclones, etc.
Correas de cuero y pelo de camello, tiretas y engrasadores.

Espaffa, pues recibe directamente las primeras materias del punto de origen. 	
jEsta casa puede competir en preclos y calidad con las más importantes de

FONIV1 
D E

Sucesor de Viuda de Aparici

La más antigua de la cludad

SERVICIO ESMERADO, CO-

1CALLE DE SAN FRANCISCO, 34

CHES A TODOS LOS

VINAROZ	 1

= = =

TELÉPONO, 36

TRENES

eiN 1111

Elexir astomacal Saiz de Carlos 	 I
(ESTOMALIX)
	 qenMMill~~1111.111.11»

Es racetado por los médicos de las cinco partes del mundo, porque
tonifica, ayuda a las digastiones y abre el apétito, curando . las molastias

del estOmago e intestinos, el dolor d estómago, dmitos, Inapetencia,

diarreas en niños y adultos, que a veces alternan con estreñimientos,
dilatación y ŭ lceras del estórnago, etc.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMAC1AS DEL MUNDO, Y SERRANO, 30

[:"
1[ 1110 A 1 U A

MADRID
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Cuba-Méjico.—Sa liendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, para Habana
y Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander.

Bu. enos Aires.—Saliendo de Barcelona, Mál2ga y Cádiz para Santa Cruire
Tenerife, Moritevideo y Buenos Aires. Regreso deáde Buenos Aires • y Montevideo.

ink New "York-Cuba-Méfro. —Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y cám,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escala
en New York.

Ven ezuela-Colonsbia.—S aliendo 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 Sabanilía, Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fer nando No.—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 oe Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.

Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para
Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Alres para Mon-
tevideo, S antos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Corufía, Guijón, Santander y Bilbao,

La C-.7fila—s—a*tli—ntra-117r7e7ŝrígreĉrdWroŝŝe-rZilŝe"rpeciales de los puertos
del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la línea 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 dilatadós servicios. Todos tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga y
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulares.

saa" •

1111 [112 0111
GRAN FÁBRICA DE

Orfebrería religiosa en me-
tales finos y bronces

IINICO DESPACHO
14, calle de Zaragoza, 14, pral.

3ALENCIA
Frente bazar Giner

FÁBRICA: San Pedro Pascual, 1

3ALENCIA
Esta Casa no tiene ninguna

Sucursal. Recomendamos efi-
cazmente esta importante fá-
brica.

_11
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Cu ba-Méjico.-Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruna, para Habana

y Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coru'ñ'a, Gijón y Santander.
Buenos Aires.-Saliendo de Barcelona, Mál2ga y Cádiz para Santa Cruzie

Tenerife, ivlo nIevideo y Buenos Aires. Regreso deáde Buenos Aires y Montevideo.

-xh New York-Cuba-Méjico.-Sa l iendo de Barcelona, Valencia, Málaga y CA17,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana con escala
en New York.

Ven ezuela-Colombia.-Sa liendo 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, Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fer nando 150.-Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
occidenial de Africa. Regreso ae Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.

Brasil-Plata.-Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para
Rio Janei ro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Alres para Mon-
tevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Guijón, Santander y Bilbao,
—La trene—e—stablecTOSI Tore—s rvTri s eá-péĉrares 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 dilatadas servicios. Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares.
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GRAN FÁBRICA DE
Orfebrería religiosa en me-

tales finos y bronces

IINICO DESPACHO
14, calle de Zaragoza, 14, pral.

3ALENC1A
Frente bazar Giner

FÁBRItÄ: San Pedro Pascual, 1

3ALENCIA
Esta Casa no tiene ninguna

Sucursai. Recomendamos efi-
cazmente esta importante fá-
brica.



y Vigo, para
es para Mon-
der y Bilbao,

los puertos
y la linea de

pasajeros, a
icreditado en
idmite carga y
leas regulares.

Ldiz, para Las
de la costa
indicadas en

y Cádiz, para
uerto Rico y
, La Guayra,

para Habana
ntander.
inta Cruzine
Montevideo.

laga y Cádiz,
con escala

DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, im.permeabillzado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo

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

quier 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 Espaila y Marrtiecos:

P. ESQUERDO 6111111
Provenza,,247 - BARCELONA

o•s

Contesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena,« 1

IINICI
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sa en me-
ronces
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I, 14, pral.
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•

JIner

Pascual, 1
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e ninguna

Jamos efi-
)rtante fá-
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta cala construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y. bajo relieve, segŭn di-

seflos y fotograflas

Io faellital proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

•ARATURA INCONCEBIBLE
Ofb. Ceballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Dib. Caballero

Paulino Caballero •§1 san Cristóbal, 9 s Vinaroz

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS
• jpattoblEs

• CAPILLAS

PAIMTEONES
FUENTES •

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo •con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y: bajo relieve, según di-

sefios y fotografias

So facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalies

• BARATURA 1NCONCEBIBLE
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Alamedi de
San .Mamés 33

Teléfono 1733
 glik

Apartsdo 185

4.

Por la construcción especial que tie-
nen quedan completamente fijas en la
pared en Ia cual se empotran, adquirien•

,	 do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con lá puerta es completamente

y la caja queda al nivel de la
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
•mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Loa8 cajas murales ofrecen mucha más
r resistencia contra el fuego que una de

Itor esas arcas barates que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento

Para guardar los libros de co- y al aislamiento de su puerta.	 gerente para su despacho
merclo yfondos nada tan prdc- También la sevuridad enntrA rnhns particular prefiere una Caja

ndural a cualquler otra, porquetico cogro unp Cala mural que ofrecen 1as Cajas murales es muy la mural es econórnica, prdctl-

	

grande, puesto que sus puertas estát 	 ca y ocupa poco sttlo
construklas de gruesse planchas de acero y sus cerraduras son invIola-
bles. Además, como las Cals 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 general-
mente con algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctko como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Eatas cajas las podemos servir
con un departamento interior que
aun eatando abierta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.

Por un pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CE-
RRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
lociedades.
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reat

frit t]

Phlase el catálogo nítm. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

El ldeal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds objetos de vador,

es una Cala mural

CAJAS MURALES

y ahora dime, mujer, oulén buscaria
detrás de este cuadro glratorlo una caja

para valores?



despacho
una Cala

Itra,P0rdue
uca, prdctl-
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palanca y
ar general-

fén buscaria
rlo una caja
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ba olvidado las sacrilegns

e intnorales camparias que en la

Univeisidad, en la prensa y en la ea-

lle, dieron desde hace afios una tris-

te personalidad mundial a Gustavo

Hervé? Basta recordar que en pleno

gobierno sectario, el ministro de

trucción Leygnes viose obligado a

destituirle de su cargo de catedrático.

Atal extretno habian llegado la proca.

cidad de sus blasfetnias y la propa-

ganda disolvente que realizaba apro-

vechándose de su oficial magisterio.

Ya la guerra europea, que obró

profundatnente sobre su espirito, dió

ocasión a que en su nuevo diario «La

Victoire reconociera en gran parte

los errores cometidos y pidiera per_

dón a aquellos Sacerdotes y lleligio-

sos a quienes tan gravemente habia

ofendido y que tan bravamente sa-

bian luchar por el lionor de la patria

francesa, opriwida. Pero después la

reacción contra su pasado ha sido más

franca y decidida.
lie, aqui las palAras que acaba

de eseribin

«Es un hecho que desde que se

destruyen en ellos las ereencias y las

disciplinas religiosas, nuestros obre-

ros, conducidos por intelectuales de-

falaz lenguaje, caen irremediablemen-

te en la lucha de clases, en el cotnn-

nismo y en el bolcheviquistrio, sin

que nuestra moral laica pueda hacer

absolutamente nada para retirarlos

del abistno.

Es otro hecho, probado por las espe-

riencias, que destruidas las creencias

y las disciplinas teligiosas, en los ni-

fios • en los adultos, no nos quedan

mas que diques de papel para opotter-

los a ios asaltos de la bestia humana

desbocada.

Y hay, por último, otra terc,era

verdad deblumbradora, y es que la

destrucción de las creencias religiosas

en nuestro pais ha detenido, en seco,

el incretnento numérico de nuestra

nación, conduciendo a Francia al se-

pulcro o a la eselavitud en un porve-

nir muy próximo.

Cuando los franceses realmente

inteligentes se hayan penetrado de

todas estas verdades, la neutralidd,

aunque se 1 awe neutralidad deferen-
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Que etrcusa suelen dar para
disculparse del abandono en que de-
jan a,Tesucristo en el sagrario?

—Dicen que no tienen tiernpo

esto es cierto?
—No; porque si al marchar a sus

trabajos o diversiones se eneuentran

con un amigo, se detienen; y si ven a

una persona que puede serles útil, le

hablan de sus asuntos y están con

ella algunos momentos.

- 3" ,1 ES 1. 111)1S 77), en el sa g ra-
rio, es nuestro ami yo y nuestro

consejero?
JESITRIST.0, en el sagra-

río, adernás de ser nuestro Dios y
Serior, es el amigo seguro y verdade-

ro, constante, y el consejeto más sa-.

bio, más experto y más ŭ til.

harias C011 eos hombres,
que tan ma' se portan con JES

C r sto:'
--===----Yo les diria: ,Si a lo largo del

camino que os conduce a vuestros. ni-

gocios se halla una iglesia, en la cual

.vive y os	 tarda,TESUCRISTO, oli !

entrad, entrad, deteneos algunos se-

gundos siquiera: una simple visíta
(le amiyo, un apretón de manos a
un anrigo,un saludo afectuoso como

se portan muchos hon- a .un anrígo:.
bres con IESUCRIS70 Sacramen-	 y además para su vergiienza les

• tadoi.	 citaria al mismisimo Proudlión (aun-

	

-Muy mal.	 que sel tan ineMulo y 'tan impío)

	

qms?	 cuándo decía, ciue ši 1 fuese católico,

—Porque pasan los dias' sin ha- el norte y el inuin de su alma seria
cerle una visita.	 et »'antisimo AS'acronento. L1 serh

te, hacia las inmensas fuerzas de Eno-

ralidad, de disciplina y de repoblación

que la Religión encierra, aparecerá

como un error político, casi tan gra-

ve como la hostilidad declarada.

Hay que ir más allá, mucho más

allá. El presidente de la rep ŭblica ha

franquoado ya, con valor in,negable,

una etapa al hablar de la deferencia.

Pero si la repŭblica de la victoria

quiere salvar realrnente a este pais,

es preciso que no se contente con eso:

necesita pasar de la neutralidad defe-

renle a la colaboración operante.,

iG usiavo ,ffervé pidiendo la cola-

boración de Francia con la Iglesia!

que están ciegas esas ridieu-

las camarillas españolas que a ŭn en

estos momentos están picliendo que la

reconstitución de España se haga a

base de una P absoluta 4tbstención en

cuanto se refiere a las grandes nor-

mas espirituales que son el alma de

los pu. eblosP

011 dibloge tle •pfoyetlio
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ar para

que de-

rrio?
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y si ven a

s útil, le
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el sagra-
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el sagra-

) Dios y

verdade-

tnás sa-.

hombres,
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largo del

stros. ni-

n la cual

unos se-

levísita

Il(1nos a

)80 COMO

n z a les

ŭ n (aun-

mido)

católico,

seria

serh

su perpétua compañia, y cualquier
iglesia donde morase J.ESUCRIS-
TO Saeramentado seria superpétua

morada.
iQué advertimiento, que lección

y qué reconvención para los que por

la gracia del Sefior tenemos fe!

.•
1.1e todas Yartes••
t
• •

Redueción de tabernas en Por-
tagal.—En breve se promulgará naa

ley reduciendo eln ŭmero de tabernas

y probibiendo entrar en ellas a los

menores de quince años.

Dicbos establecimientos serán ce

rrados a las nuesve de la noche. y pa-

ra ejercer tal industria será preciso

uua autorización especial de la Poli-

cia.
Que se imite, que buena falta nos

hace...

La Virgen, de Monserrat Patro-

na del Somaten.—Tributo al más an-

tiguo de los Sotnatenes y a la Religión

que inspiró sus glorias.

ra bantlera nacionat con emblemas

reg ionates

La Gaceta publica la siguiente

real orden:

(Resolviendo consultas elevadas

a esta Presidencia respecto a si los

Somatenes armados de las distintas

regiones puedert usar bandera, y si
ban de adoptar algŭn santo como Pa-
trón de la institución.

Su majestad el Rey, que Dios

guardA, se ha servido disponer que

puedan usar la bandera española con

emblema y escudo regionales, provin-

ciales o locales, fiiiales de ella, y que

procede adoptar por Santa Patrona a

la Virgen de Monserrat, bajo cuya

advocación se organizaron y viven los

somatenes de Cataiuña de gloriosa

tradición española, que tan-bravamen.

te defendieron en los montaŭas dti

Bruch la independencia patria, sien-

do esto un testitnonio del sentimien-

to religioso que vive en el alma na-

cional, rindiéndose asi un merecido

tributo al más antiguo de los Sotna-

tenes y a la Religión en que ellos han

escrito las gloriosas páginas de su

historia.,

La visita de los reyes de Espa-

ña al Papa.—El próximo dia 17 sal-

drán los reyes para Italia.

La escuadra italiana que saldra

al encuentro de los soberanos españo-

les, está formada por las unidades

ma,s modernas de la flota Itallana, at

mando del vicealmtrante Solari.

Saldrá de Gaeta el dia 17 y'espe-
rará a los Reyesde Espalla ala alttiradel
cabo Carbonara, en Cerdebe, en cuan-
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to la escuadra espa ŭola esté a vis-

ta, las Jas naves italianas ,izarán la

ba.udera espa ŭ ola .:saludáudo,la con 25

c,afionazos. escoltando después la na-

ve real hasta ,Cfaeta, donde desem-

barcarán los• reyes el dia 19, a las sie-

te de la maŭana.

Para la visitade los,soberanos es-

pañoles a Su Santidad Pío XI, irán

al VatIcano . en automóviles pontifi-

cales.
El Pontífice, ecompafiado del Sa-

cro Celegio, les recibirá en audien-

cia solemne eu lo sala del Trono.

El monarca espatiol dirigirá a Su

Santidad un saludo, al cual contesta-

rá el Santo, Padre con un discurso.

.11espués tendrá una audiencia

privada.

• La visita a la Basílica de San

Pedro e efeLtuani con gran solem-

nidad.
Durante el tiempo que permanez-

can en Itoma los so.beranos de Espa-

fia, probablemente el día 21 de rio-

viembre, tendrá lugar. una soletnne

eremonia en la Basilica de Santa

Maria la Mayory de la cual es Can ŭ-

nigo honorario don Alfonso XIII.

El Cardenal arcipreste de dicha

Bsttia reeibirá a los. soberanos y

pronunciará un discurso.

Contra la blasjemia. CIJENCA.

—El general gobernador de la pro-

vincia ha dictado un enétgico hando

para represfŭ n dea blasfemia, ame-

nazando a los contraventores con una

multa de 50 .pesetas.

Tambien el alcalde de Castell ŭ n

ha publicado otro bando contra la

blasfemos,

Que cunda el ejemplo.

A lo menos por deeencia y

La Prensa aplaude la campafia

que se ha emprendido para combatir

la invasión en el mercado argentino

de libros y revistas obscenas, felici-

tándose de que los Tribunales de la

justicia hayan aplicado con rigor la

ley a los pritneros comerciantes de-

nunciados por dedicarse a la venta y
y circulación de aquelia clase de pu-

blicaciones.

La pena aplicada a los referídos

comerciontes ha sido de seis meses

de prisión.

Alealde católieo.—Por primera
vez en su historia, la grande e impor-

tante ciudad de Birmingham va a te-

ner por lord alcalde a un católico. El

corregidor Williams, que ha sido ele-

gido para este alto puesto, es un ca-

tólico distinguido, notable en toda

clase de obras buenas y miembro de
la parroquia aneja . a la Abadia bene-
dictina de Santo Tomás de Cantorbe-

beri, en Birmngham.

Como Sede de un Arzobispo me-

tropolitano,Sirmingham es uno de

los centros catŭ licos más importantes
de la Gran,Bretafia.

EL ERMITAÑO
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Castellón

contra la

Prograin caldlico ogadol

El programa del pueblo cató-
lico español nos ha venido del
«Cerro de los angeles» «El espiri-
tu'de Recadero y de los Reyes Ca -
tŭ licos, dice el célebre Fabio en
«El Siglo Futuro» habló en aque-

lla cumbre por los l abios del Rey
de España, don Alfonso XIII.

Aquel mensaje al COnZ014 de
Jes ŭs, consagrandole el trono, el
Estado, el Gobierno, la nobleza y
el pueblo español, no fué:un dis-
curso que se llevŭ el viento. Fue-
roli muy liércicas Ia bizarria, la fe
y la esperanza, muy gallarda la
valentia, dernasiado his. tórica la
solemnidad, hasta entonces nun-
ca vista en parte alguna, para que
la voz de aquel mensaje se pierda,
en la	 indiferencia	 o en

el olvido.
Aquel mensaje es sencillamen-

te el «progratna» que a modo de
bandera potte, en las manos de los

catŭ licos españoles la Providencia
que rige los destinos del muylo y
tal vez con cuidado singular los
destinos de nuestra patria, por las
manos augustas de su

Horrible seria la responsabili-

dad de los catŭ licos ante Dios y
ante las generaciones venideras, si
ese regio programa no recoge-

mos.
Hemos dicho que tal vez con

cuida.do singular rige a nuestra

Patria la Provideucia. Suprimamos

el «tal vez» Porque un Cerro de
los Angeles para unirnos, yun pro-
grama como el regio mensaje del
Cerro de los Angeles al Corazón de
Jesueristo, no a todas las naciones
se les di ŭ la Providencia para despe-

• ar la incógnita de lo porvenir...

«Nonfecit taliter ommni nationi.»

Itniten los pueblos todos de Espa-
ña. elejemplo de nuestro católico
Monarca consagrandose al Sagrado
Coraz ŭ n Jesŭs por sus autoridades
y establezcase en toclos los órde-
ues de la vida el reinado de C•isto
que es reinado de justicia de amor

y de paz.

io: Mildros P Logrdos

Hoy como siempre nuestra fe

ctistiana está confirmada con el testi-

monio de la Divinidad.

Los milagros de Lourdes son tan-

tos y tan patentes y tan clarathente

demostrados, que es imposible em-

peŭabase en no verlos.

como slos milagros, como obra

de Dios,demuestran la divinidad de

la Iglesia católica, no creer que la

Iglesia es divina a la vista de los tni-

Jagros de Lourdes, patentes como la

luz del sol, supone estar mas que cie-•

go de entendicalento, obatinadoenlel

error.

Para quitar esa obstinación de

ia y

campaña

t combatir

argentino

las, felici-

ales de la

:on rigor la

ciantes de-

la venta y
lase de pu-

)s referídos

seis meses

or primera

de e impor-

am va a te-

catól ico.

ha sido ele-

), es un ca-

)•e en toda

liembro de

Jadia bene-

e Cantotbe-

iobispo me-

es uno de

importantes

tMITAÑO
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algunos y robustecer la fe de no po-

cos y para la gloria de Dios y su San-

tisima Madre y nuestra queremos re-

ferir hoy a nuestros lectores otro de

los milagros realizados en Lourdes en

el wes de Junio de este aŭo en la pe-

regrinación de los 13retones.

Copiamos la narración del hecho

tal como , lo trae la Revista (Lourdes‹,

en su ŭltimo nŭmero de Octubre.

Dice asi:

Durante la primera procesión del

Santisimo por ellos (los bretones) ce-

lebrada, la tarde del 27 'de Junio,

una peregrina enferma, rucía Jorfat
obtuvo la curación repentina y com-

pleta en el preciso momento en que

el señor obispo de Quinper se dete-

nia ante ella para darle la bendición

con el Sautísimo Sacramento.

Es una señora viuda, de 35 afios,

natural de Carantee (Finisterre), ma-

dre de una nifia do seis aftos y medio,

en buena salud.

A los 14 años de :edad tuvo pul-

monia doble, con evolución norrnal y
hace doce años, en 1921, una pleure-

sia. Sin antecedentes hereditarios.

Desde la edad de 15 años sufria

dispepsia crónica, contra la cual nin-

gŭn tratamiento habia dado resulta-

do.
De entonces hasta ahora no cesa-

ron las perturbapiones gástricas, a

menudo acompafiadas de vómitos. La

enferma aliinentálase solo coni leche

y en cuanto touraba otro alimento

sentía inmediatamente violentos clo-

lores en el estómago.

En 1915, el cirujano del Hospital

de Mans la Operó de alcus gdsfrico,
lo que fué causa de manifiesta inejo-

ria pero breve, sólo de seis meses, pa-

sados los cuales reaparecieron los sin-

tomas de la enfermedad.

En Enero del corriente año, so-

brevinieron por vez primera los vó-

mitos de sangre, renovados casi dia-

riamente, y seguidos casi siewpre de

hemorragias intestinales.

Hacia siete meses que la enferma

guardaba cama. Efecto de los doloresy

hemorragias, su debilidad era extre-

ma; huelga lecir que el viaje a Lour-

des fué surnamente doloroso.

He aqui el certificado de su mé-

dico, antes de salir la Peregrinación:

«Yo, el infrascrito, Doctor en medi-

cina, ex-interno del Hospital del Ha-

vre declaro haber tratado durante mu-

chos meses a la señora viuda Le Por-

tal, domiciliada en Carantec (Finiste-

rrre) por ulcus gdsfrico convdmifos
y moefena. Carantec 25 de junio de
1923.-Dr. Ives Richard.,

Debido seguramente a la fatiga

del viaje de la Bretaña a Lourdes, los

dolores de la enferma, el dia de la cu-

ración, eran agudisimos en el estó-

mago, con irradiaciones en 1a región

raquidiana y abdominal, so'bre todo'
cuando la trasladaban del Hospital

a la Ginta, a la Piscina o la Explana-

da del Rosario.
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—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y piñones frescos,

acaban de llegar a casa Pedro Mercader,

Mayor, 42, que dispune de los mejores

«budells» y «salsas» para obtener los

mejores embutidos.

—La Adoración nocturna celebratá su

vigilia ordinaria mensual el próximo sá-

bado dia 20.

Hay una diferencia notabilisima en-

tre la hora oficial de la Central telefdni-

ca y la que marca el reloj del campana-

rio. Como esto ocasioua algunas dificul-

tades, haciéndonos eco de las sŭplicas

que nos han dirigido, rogatnos al Sr.

Alcalde ordene subsanar esta deficiencia.

—«La Previsión Nacional» compa. de

seguros contra el robo, filial de «La Ca-

taluña», ha entregado por manos de su

Delegado de esta pcia. D. Francisco Ba-

laguer, 2.320 pesetas a D. V. Muñoz

Carpí y 7.500 a D. Vicente Folch, im-

porte de los géneros que han sido roba-

dos a dichos Srs. recientemente. La

prontitud y liberalidad de dicha Sociedad

halliendo el pago a los pocos dias dará

lugar a'que sean muchos los seguros de

esa índole que se hazan.

—ARTIC, aceito fábricado exclusiva-

mente paro los coeites «Ford» lo vende

en esta plaza D. Batrista Herr Ta.

- -La vacunación y revannación contra

la viruela son . obligatorias, para todas

las personas menores de 30 años y debe

repetirse cada 7 Para facilitar el

cumplimiento de esta Ley todos los dias

de 2 a 4 de la tarde se está vacunando

y revacunando gratuitamente en la ca-

pitular.

—El concejal nuestro amigo Sebastián

Marzá Ferrer ha trasladado por motivos
de salud su domicilio a Valencia habien-

do obtenido una plaza de guarda-alma-

cen en la fábrica de muebles de D. Sal-

vador Mustielos. Al tnarchar nos Ita de-

jado el encargode saludar y despedirle

de todos sus amigos. Desearnos que les

prttebe mucho aquel destina.

• -E1 sefior ganeral gubernaddr ha apro-

bado los reglamentos de las secciones

cultural y de socorros mŭtuos del Pósi-

to de Poscadores de esta. Dicha entidad,

en los tneses de Sbre. y Octubre ha faci-

litado préstamos a sus asociados en pe-

queñas partidas por valor de 800 ptas.

Actualmente esta lestionando constituir

la federación comareal de Pŭsitos entre

los de Benicarló, Pethscola Torreblanca

y el de aqui.

—«Lino», de la calle de San Gregorio,

saldrá todos los sábados no festivos pa-

ra el molino del Angulo (Alcanar) lle-

vandose el inaiz que se le entregue para

hacer sémola y el mismo dia al atarde-;

cer podrá recogerse de su casa.

—Las mejores mantelstas y toquillas las

encontrareis en la C. do Sta.Magdalena,
42, !dentro). En dicha casa puede ach.tii-
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El lunes fué bautizado imponiéndole

el nombre de Miguel, el hijo de los con-

sortes Sres. Ricardo Santos y Dorotea

Redŭ apadrinándole el jovon Luis Santos

y la Sra. Palmira Domenech. Enhorabue-

na.

—Esta tarde, después de visperas, se

trasladará procesionalmente Lla imágen

de Ntra. Sefiora de los Dolores desde la

glesia do S. Francisco a la Arciprestal.

Mañana empozará el solemne novenalio

con inisa de comunión a las 7 y por la

tarde, a las 6 y media, ejercicio propio

con serm ŭn por el llr. D. Justo Martinez

Beneficiado de la Catedral de Valencia

que predicará tombien el dia de la fies-

ta principal, demingo próximo, dia 18.

Este dia la misa de comunión será a las

7 y media y la mayor a las 9 y media.

Terminados los oticios de la tarde habrá

procesiŭn general, último acto del 110VU-

nario, en la capilla, y retorno de la San-

tísima Virgen.

—Tenemos en nuestro poder un alfib3r

de oro encontrado el dia 6 para entro-

garlo a quien le pertenezca.

—Se ha dispnesto prorrogar hasta el dia

20 la cobranza voluntaria del reparto de

cousumos.

—Han contraido tnatrimonio. el dia 7,

el viudo Manuel Fibla Pellicé con la que

ha sido hasta hora sirvienta de la fami-

lia de Higinio Roca„ Manuela Galin-

do Vizcarro, ambos de Benicarl ŭ . En-

horabuena.

-7-De football. Circulan rumores de qno

dentro de poco será un hecho la fusi ŭ n

del «Vinaroz F. C» y el «C. D. Levanto»

dando ello lugar a que tengatnos un po,

t mte y disciplinado equipo con una res-

petablo Sociedad. Si fuese asi nos felici-

tariamos y hora seria que nuestro ele-

mento deportivo colocara bien alto el

honor futbolistieo local.

—Si el tiempo no lo impide° en el mixto

de esta tarde saldrán para Alcalá los in-

fantiles del «Vinaroz F. C.» acompaña-

dos de algunos mietnbros de la junta de

gobierno do su sociedad, para contender

en un partido amistoso con el infantil

«Chivertense».

Dentro de poco entre les equipos in-

fantilea «Uni ŭ n Sportiva«, «Vinaroz F.

C.», y «C. D. Espafia» de nueva creación

campeonato local. se celobrará

E: pasado domingo jugaron los in-

fantiles del «Vinaroz» y «Unión Sporti-

va» quedando dos tantos a uno a favor

del ŭltimo.

—E1 pasado domingo quedó destruida

por el fuego una puerta del almacen-

de maderas de los Srs. Nicolau y gracias

al auxilio pastado pudo evitarse que no

se consumieran los tablones que ya es-

taban chamuscándose. En el lugar del

suceso vituos al Sr. Alcalde y Secreta-

rio interino Sr. Meseguer, al Sr capitán

de la G. C. con el sargento y guardias,

al concejal Sr. Caudet, capitán Sr. Ba-

rrera y teniente Sr. Espi. Tambien acu-
di ŭ el servicio de bomberos. Poi tortuna
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la cosa tuvo poca, importancia.

—EI Sr. Alealde y D. Joaquin Sanjuan

swpendieron su viaje a Barcelotta por

exkirlo así sus atenciones en esta,

- . Pieles para adornos de vestitos, supe-

riores, do mono, tnarrŭ n y nogro. Espe-

ciales para confocci ŭ n. Casa Lueía For-

ncr e. de S. Vicente.

—Desde el lunes pasado se encuentra al

frente del comercio de , I). JoséM.a Se-

rres, algo quebrantado de salud, nuestro

amigo ,Tuanito Falc ŭ que lia dejado de

fonnar parte en las oficinas d(1 los Srs.

Carsi.

la direcci ŭ n del coneejal I). Juan

Castell se esti't reorganizando el servicio

de bomberos de este Ayuntantiento.

—Desde la, plaza de S. Agustín a la pla-

za del Salvador se lia perdido un «ca-

trét». Se gratificará a quien lo presoute.

—A. Pablo, Rey, instalador electricista.

Angel, 4, Vinaroz.

'—E1 dotningo pasado ,fuó bautizado e:

nieteeito del Sr. alealdo D. Ang-e,1 Giner

Itijo do D. Ricardo Querol Escribano y

do Diia. Maria Giner Roca, siondo apa

drinado porl). Florencio Giner y la Srta.

Rosita Querol. So le itrpuso el notnbre

do José. Reitetatnos la enliorabuena.

—Pastas alitnenticias. Sémola en rosca

2500 (112 bolsa,) 2 y clase. 2. 1 a 1.90;

la Ilamada larga a 2`20, 1.a elase.

—Después de eelebrar con misa cantada

y sorm ŭ n en la, parroquia, al arcangel

San Rafael sus piadosos devotos hicieron

el miéreoles su acostumbrada ERMITADA

con misa a nuestros Santos Patrono ,1 re-

uniendose uchenta personas cen este

motivo en la Ermita.

—Se desea vender un coche de dos rue-

das para dos asientos y una jaquita de

10 años. Ampliamos informes.

Caja Municipal
jfs. Cfs.

Excia. anterior 14.284`38

2.° stre. conducción carnes 50`50

Ilecaudacion utilidades 4976‘92

Pur carnes y embutidos 35:1‘19

Josefa Plá carnicerias y p. `2,40

Ateneo	 1. (vía pübica 60

M. 13as arriendo A. P. y M. 410

total 20.394‘99

Deducilindo

Médicos titulares 4 ineses
	

1000

Practleantes Octubre
	

3:1‘33

Inspector Matadero
	

41`66

11. Pecuaria 4 tneses	 12:1

Prentio aves rpa. (Forner y Boix) 4

E. Redŭ instalación Zona	 125`80

Srio. Delegaci ŭ n Inspectora	 I 50

total	 1.477‘79

Quedan en Caja 18.897 . 20 ptas.

—11entos tenido el gusto de saludar en

esta a 1). Agustin I3as que con sti

y familia vitto a pasar unas horas

gresando a 8aree1ona 011 su inagnifieo

auto.

—En el Sindicato hasta el dia 15 y

desdo el 20 al 30 so cobra el 4.° trimes-

tro del año actual.
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AVUNTIMICNTO

A la sesión del 7 concurren los Srs
Giner,Ibaftez Ricart Sanjuan, Este-
ller, Ca ridet, Sabater , Castell, Juan,
Arseguet, 1.1atse,Piquery Nento. El
Sr. Marzá comunica su renuncia
al:cargo de concejál por trasladar-
se a Valencia. Se aprueba la factu-
ra de 5 pts. del Sr. Bosch 6 del Sr.
Delmás y 83‘01 del Hospital pasan-
do a comisión la del Sr. Verdera de
151`75. — El delegado del señor
(i. gobernador, participa haber
encansado al Scr.D.Ram ŭn Comes
trasladandolo el dia 6 a Castellón
El Sr. Castell llama la atención
sobre las deficiencias de algunos
loca les de expectáculos públicos y
salva su responsabilidad por si
ocurrieran desgracias, acordando-
se que se pongan eu condiciones.-
El Sr. Alcalde desplora la situación
en que se encuentra el ISecretario

Sr. Comes y se conviene pedir la
mayor benevolencia para el que
califica de más desgraciado que
culpable.— El Sr. Esteller notifica
que se ha cumplido lo dispuesto
por el Sr. General Gobernador revi-
sando las pesas delos estableci mi-
entos.— E! Sr. Castell, encargado
de organizar eIservicio de boutbe-
ros, dice que han tenido algunas
reuniones y pronto quedaráfortna.
lizado el grupo de lus que ettid -

rán de atender esa necesidad. Se le
autoriza para que adquiera el tna-
terial indispensable.-Senombra,

temporalmente auxiliar del Secre-
tario interino Sr . Meseguer al jo-
ven Agustin Habasa.— El Sr. Pre-
sidente notifica que puede el pu-
blico pedir la pttlabra, segŭ n dis-
posiciones recientes del Gobierno,
y el Sr. Felip hace uso de la misma
advirtiendo que cree, que por el
contrato de la Cmp. de las aguas
con el Aymto. debe aquella facili-
tar agua a dos fuentes p ŭ blicas y
agradecerá q ne de ser asi:se cum pla
el convenio. El Sr. Alcalde contes-
ta, que se enterará pues está dis-
puesto a quese cumpla todo lo
convenido.

—Ha sido viaticada la anciana Sra. Se-
bastiana Forné Molinos. Dfia. Consuelo

Alonso, Inspectora de 1• a Enseñanza so

ha traslació'a Castellón repuosta de su

enfermedad. El confitero D. Juan Adell

continna inspirando serios cuidados.

—Se encuentra en París. dedicado a

estulios que se le han enromendado, el

ingeniero D. José Maftas. Conto la per-

manencia ha de ser larga tiene allí tatn-

bien a su su familia. La Sra. e hija de

D. Juan Costas continuan en Villarreal.

Don Sebastián Fresquet con su Sra. y
farnilia y el capatazdelosferrocarriles del

Norte D. Ricardo Sanlos han regresado

a Barcelona.

—La ep(isa de Pa , cnal Fortls

hortelanu de la Elvira» ha dado

a luz un niño, del que serán padrinos
D. Francisco Calbet y su Sra. caposa. La

10	 SAN SEBASTIÁN
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el entierro en extrento concurrido. La

nutopsia so le practicó en el Comentetio.

Nuestro pésame, inny sontido a sus Srts.

bijos y familia y no olviden los Srs. le.^,-

toros de coneurrir a los funerales que

	

4‘50	 soran el miércoles.

	

27'30	 —La C. 	 ináquinas «Singer» para,

2:7)	 cosor ha dotorminado ampliar las ofici-

nas de la casa de esta convirtiéndola en

	

715	 Zona como era ante,s. Para ' dosempefiac

el cargo do segundo Jefo lia vettido do

l i0 Collera nuestro antigo 31anuel Monzó.

El Sr. Isidoro Boix. por no convon'ir a

sus intoroses ha renunciado la plaza que

ocupaba.

—E1 jueves falleciu ell el liospital do

Castellón el albaitil Francisco Gasó

do 19 afios de edad. Suplicamos

una oraci(io por su altna.

--Los ptecios de plaza continuan como

la semana anterior sionao extrafio quo

ett algunos pueblos de nuestra comarca

se Ilaya pagado la	 arroba a 225 y

aquí no lia pasado (1e	 ptas.

--Ayer fueron dosposados José Sospedra

Nogueros y Pi1r Brau Iled ŭ . So les feli-

cita.

---Celebiamos quo el jovon Mariatio Es•

port ltaya aprobado ol primer ojercicio

para el ingreso en la Escuala de Condes-

tables de la Arniada.

el pu q to Ita 11 ontrado andalucia»,

«Doncali ŭ n», «M. ilabernor», »G. Baye-

rri», -Dos 1. Alfaquos», y 41inozora»

laliondo este a Castell ŭ , (Xeres» a Pal-

a	 ,	 . liost» a Palatt,	 G.

llociban todos folicitaciones.

Iglesia de Santa
A G.13 A .14 1.n.; .1n7: A

Coladoras do Oetubro

Suma anterior	 18.119`25

Srta.:Paula lioso

Toial 18.239`70

En osta somana se procedera el aearroo

le todos los materiales para, empuzítr la

obra. La pasada sentana prestaton sus

carros pa,ra llevar de la estacitin un va-

gŭ n do 1a.drillos, D. Sebastian Tosca y

D. Antottio Sendra. Dios se lo promie.

—E1 .jueves al pasar de utt lado a otro

do la vía el guardabarrera Manuol Mi-

ralles ,Periques, Panclieto, rocibi ŭ utt

ompu• ŭ n del tron 782 do Tarragona a

Valencia, echandole sobro la puorta, de

ltiorro y tal fuó el golpe quo falleci ŭ al

poco rato. El albafiil Ilta. IZoig que pre-

senció el suceso nos diee que el convoy

iio estaba tan eerca cuando el Miralles

iba a .pasar pero lo hizo inuy dospítcio

por no encontrarse bien aquella utafiana

y po • eso lo alcanz ŭ . Se lo condujo S.

Ifospital por el ntozo,Feo. Blasco.y ero.,é

Miralles Itijo iul ditunto yU viernos fuó
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Bayerri» y «Dos A. Alfaques» a Barce-

lona, ,Dencaliŭn» a Valencia y «Anda-

lucia»'d Bilbao.

—El señot general gobernador de Va-

lencia, con arrreglo a las órdenes erna-

nadas del Directorio do no tolerar ni en

escena la pornogralia, ha prohíbido la

representaciŭ n de una pieza inntoral.

— Han regresado de Paris para perma-

necer el invierno en esta D. Francis-

co Giner con eu Sra. esposa e hijo.

hmbien han vuelto de Mataró y 'forroe-

llá de Montgri la Sra. Rosa Ferrer y de

Barcelona la familia de D. Antonio Fa-

bregat. Ignalmente se encuentran en es-

tal cha. uffeur Abelardo Fores, la Srta,

Isatól itoca hermana del fartnacéutico

D. Ráfael, los Srs. padres politicos de

D. Alfredo Caudet y el Sr. padre del Far-

tor‘ D. Alfredo to'nzalez.
„

—Zápateria Castells, Socorro, 10, Vina-

roz. Calzado para caballoros y seiioras,

ŭ itima moda, esido, desde 16 a 26 ptas

Gontás, frascos para la limpieza y cre-

mal s.

—E1 més de Octubre casi ha igualado al

Sbre. en la cantidad obtenida de pesca-

dd vendido en nuestras playas. Las tran-

saciOnes realizadas en la barraca del P ŭ -

sito importan 101.619 ptas. y los bene-

fios que han ingresado po r las comisio

nes suman' 2.011 .8.9 ptas. de las que

han ido 1.52 3‘94 a la , Caja social y

48795 al . seguro do accidentes. En la

estadón se han facturado 2576 cajas por

peso de 91.160kilos deyengando 8.410`61

pesetas de portes.

—Han sido bautizados Vicente Arago-

nés Cabanes, José Querol Ginor, Agus-

tin Catalá Matou y Miguel,Santos Redó

y han fallecido Francisca Guimerá Zara-

gozá de 70 atios, Dolores Miralles Mira-

lles de 54, Manuel Miralles Periques de

70 yTeresa Julvo Orts de 19.

—La autoridad de Marina recuerda la

prolibición de quo s' algan a la mar mu-

chachos sin matricular menores dé 14

aiios. Los que no tengan esta edad y ha-

yan de salir con sus, padres o tutores

han de prosontarse todos en esta Coman-

dancia para obtener el debido pertniso,

st procediere. El patrŭn que no compla

esta ŭ rclen será castigado con rigor.

--Se está acabando el plazo para adqui-

rir las dos pesetas de parte en el billete-

43.032 del sorteo do Navidad de: que ya

se s,abe que sol,o tienen párte los suscrip-

tores actuales y cuantos se suscriban has-

ta el 30 del actual Procuren todos pe-

dir el talón correspondiente, los de la lo-

calidad al repartidor del Semanario y

los cle fuera a la Admón.

Por error, involuntario se di ,jo en el
natn. pasado que los comercios debian
cerrar a las 8 de lo rioche y la hora que
ordenó la J. de R. S. •s a las 7 y así so
cumplo.

—Ayor dejó do existir el confitero
Juan Adelleabadós. Al entiorro veriti-
cado pu •  ht tarde acudi ŭ extraordinatio
gent,o . Rociban su Sra. esposa y fami-
lia nuestro pésame v no olviden los Srs.
lectores de encomeirdarle a Di n s.

jnip. José Soto-Ayor, 22-Z -elé-
foqo 84—Vinaroz.
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Paulino Caballero

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografias

fie facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATUFtA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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CAJAS MURALES

El ldeal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds objetos de vaior,

es una Caja mural

Para guatdar los llbros de co-
merclo y fondos nada tan prac-

tIco como una Cala mural

Por la construcción especial que tie-
nen 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 delan-
tera 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. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contre el fuego que una de
esas arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento
y al aislamiento de su puerta.

También seguridad rontra rnhns

que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construldas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, come 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 suelen disimular general-
mente 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 capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
con un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencla de
este fondo.

Por un pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CE-
RRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Pfdase el catálogo ntim. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

El gerente para su despacho
aarticular prefiere una CaJa
mural a cualquler otra, porque
la mural es económica, prdctl-

ca y ocupa poco sltto

y ahora dime, nuijer, outen buscaria
detrás de este cuadro giratorio una cala

para valores?

ac= 2,~smavoranciunifflonlima•~

Alameda da
Zan Mamés 33 811110

Teléfono 1733
Apartado 186
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?ALES

lal que iie-
fijas en la
adquirien-
el fuego y

arte delan-
)letamente

de la pa-
n el mismo
uella. Col-
delante un
existencia

rucha más
que una de
en el mer-

)tramiento
El gerente para su despacho

itra rnhns particular prefiere una Cala
mural a cualquler otra, porqueles es muy la mural es económica, prdctl-

rtas están	 ca y ocupa poco sitto
invlola-

sentan punto de ataque a la palanca y
is murales se suelen disimular general-
tda una Caja de ésta8,

y ahora dúne, nuijer, outen buscaria
detrás de este cuadro giratorio una cala

para valores?

11111111.~.11INIMIMITAGT meamm.savommerirnearrwannavira~

el dia 10 del Offlege
A LOS 50 AÑOS DE EDAD

hablendo recibido la Bedición Apostolloa

E. P. D.
Su desconsolada esposa Estela Juan, bijos Estela, Bosita y

Juan, padres Juan y Agustina, hermanas Teresa y llosa, berrna-

nos politicos, sobrinos, prirnos y detnás parientes, al participar

a sus arnigos tan irreparable pérdida, les suplican una oración

por su altna y le invitan a los funerales que se celebrarán en es-

ta I . lesía l'arroqtrial el lunes dia 19 a las ocho y rnedia.

NO SE INVITA PARTICULARMEN rE

El	 SJIio• Obispo de Torlosa ha concedido las indulgencias de costubre.

Año X Vinaroz 18 de Noviembre de 1923 N ŭm. 46

an Sebastiág
He‘rista Setyirmal Virmrocerise
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ida	 doeitilio 111 las

proximidadis dol illYtell0
a<><>02)¢4C>or a.">2)
0 0 0

acordais de las sencillas, pero

animosas palabras de una Hermana

de la Caridad que iba pidiendo para

sus pobres?

Esforzátlase la buena Hermana

en dibujar una sonrisa en sus labios

al subir la escalera de una •suntuosa

casa, desgraciadamente muy conoci-

da por su tenacidad. no me asrevo a

decir por su avaricia, porque sa-

biendo la negativa que la aguardaba,

no quería dejar traslucir los temores

de su corazón.

Anaque recibida con frialdad,

fiigìó la más absoluta.confianza.

Se le dijo que era muy pesada;

insistió.

Sin ambajes ni rodeos, le signi-

ficaron que se retirase, y persistió.

Por fin, una bofetada coloreó la

mejilla de la pobre Hermana; pero

en vez de retirarse, alargó la mano y
dijo con admirabletranquilidad: Gra-

cias, caballero; esta bofetada es pa-
ra mí; ahora déme V. para mis po-
bres.

El avaro, conwovido, rnostróse ge-

neroso.

No parece sino que la caridad
infunde una audacih prodigiosa; pet-

mitidme qne me [aproveche de

señora, para haceros una visita a d
micilio.

No me inueve el deseo de rec

rrer los lujosos aposentos de su v

vienda, ni los magnificos inuebl

que los adornan, la finisima, comple

y ordenada lenceria que con tanta s

tisfación me mostrariais,

No, a donde quiero yo subir es

aquel desvan, a aquel cuarto de tra
tos viejos.

Mire V. cuantas cosas amontoni

das:

Muebles viejos desunidos por

tiempo y cubiertos de polvo.

Vestidos pasados de moda, a .1(

cuales devora la polilla en el fuli(

de ese destrozado armario;

Cobertores, girones de colchói

pedazos descolorídos utensilios de c(

tina ya inservibles...

é,Qué hace V. de todo esto? c;1

venderá V,? No, por cierto, no se ati

veria V. Le darian inuy poco diner

Conservarlo, de nada le serviria.

cuche, pues • figtirese que cambia
domicilio,	 es verdad. que en

caso solemos poseer demasiadas c(

sas, o mejor, excesivos estorbos? Put

bien, llevemos todas esas superflu

dades al admirable ntontepio de Dic

llamado la casa de los pobres, y esi

V. segura de que le darán

tres por ciento.
Ahora bien, sabe V. lo que hi

rála con su Inaltrecho ajuar en la

a de lus pobres.
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(Vengo de la choza del pobre; el

hogar está frio; los muros cuarteados,

el suelo helado; en ella he visto un

niño casi desnudo y, una mujer que

tiritaba girniendo quedamente al tra-

tar de calentar a su querido

Pues bien su gemidos son los

que Itago_oir.

« Deja, deja que tu fantasia, guia-

da por tu corazón, recorra tu morada

ropleta de tantas y tantas futílidades,

y di si no podrás llevar rnariana al-

gŭn mueble viejo a u obr e casa y

un poco de lefia a un hogar apagado.

«Mira si de tus armarios, donde

se amontona tanta ropa, no eliges al-

gŭn vestido pasado de moda...

«Si supieras cuántas personas fe-

lices podrias hacer con las cosas que

no necesitas, con esas cosas super-

fluas, tan inŭtiles y embarazosas!«

El Ropero de los pobres del Sa-

grado Corazón de Jesŭs de se ŭoritas

de Vinaroz espera le Vd. el envio de

aquella prenda de ropa inservible de

la cual tiene mucha necesidad unpo_

brecito que es hermano nuestro.

No podéis imaginaros el gozo que

uno experimenta al privarse de un

objeto material, de nn vestido, por

ejemplo, para que lo disfrute un po-

bre.

Entre el pobre y nosotros, es eso

algo así como un lazo que nos hace

participar de todas sus oraciones y

de todos sus méritos. Parece que llios

no puede pensar en él sin pensar

nosotros, DO puede amarlo sin ama

DOS

Además, Dios siembra siempre

nuestro corazón una alegria en car

bio del objeto material de que n

hemos despojado para los pobres.

. :::: :::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ....•
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Los jueces en	 apertt

ra del aŭo judicial en los Tribunall

ingleses ha sido solemnizada con

celebración de la Misa del Espíri1

Santo, que tuvo l ŭgar en presenc

del Cardenal Arzobispo en la Cat

dral de Westmínster. En sitio disti

guido estuvo representado el Trib

nal Supremo por lord J ustice Russe

revestib con'su rozagante toga

escarlata y armiho, acompafiado

otros jueces así como de notables j

ristas y abogados del . foro inglés.

soleinne invocación dei Espirítu Sa

to para implorar las divinas benc
ciones sobre los jueces durante el ai

jtidícial fué entonada por el carder

Arzobispo, quien asímismo cantó

fin dela Misa la oración por el

A continuacionel gron órgano de

sefiora, para haceros un,a visita a

No me mueve el deseo de reco-

rrer los lujosos aposentos de su vi-

vienda, ni los magnificos inuebles

que los adornan, la finisima, completa

.o y ordenada lenceria que con tanta sa-

la tisfación me mostrariais,
.a	 No, a donde quiero yo subir es a

aquel desvan, a aquel cuarto de tra.,-

bs viejos.
1S
	

Mire V. cuantas cosas amontona-
;a
	

das:

Muebles viejos desunidos por el
tiempo y cubiertos de polvo.

Vestidos pasados de moda, a .los
a,	 cuales devora la polilla en el fubdo

de ese destrozado armario;

Cobertores, girones •de colclión,
I,	 pedazos descolorídos utensilios de co-

tina ya inservibles...

(1Qué hace V. de todo esto? c:,Lo

venderá V,? No, por cierto, no se atre

veria V. Le darian muy poco dinero.

Conservarlo, de nada le serviria. Es-
1 cuche, pues • figtirese que cambia

domicilio;	 es verdad. que en tal

caso solemos poseer demasiadas co-
sas, o mejor, excesivos estorbos? Pues

bien, Ilevemos todas esas superflui-

dades al admirable ntontepio de llios
llamado la casa de los pobres, y esté

V. segura de que le darán más del

tres por ciento.
Ahora bien, sabe V. lo que ha-

ráo con su maltiecho ajuar en la ca-

de lus pobres.
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catedrai dejó oir las notas de la mar-

cha real inglesa, durante la cual el

cardenal, el Cabildo, los jueces y abo_

gados .:e inmenso p ŭ blico estuvieron

de'pié.

Para todos cuantos en aquel acto re-

cordaban cómo en pasados siglos, los

jueces:de los tribunales ingleses se

veian obligados por la ley a dar sen-

tencia de muerte contra los católicos,

era emocionante ver a este juez d€1

Supremo Tribunal inglés en todo ei

esplendor de su indumentaria judi-

cial arrodillarse humildemente para

recibir la bendición de un Principe

de la Iglesia.

Manumento a 1.9to. Tomasi—En
el Congreso de los Universitaríos Ca-

tólicos celebrado ultimamente en

Asis, el Profesor de la Universidad

Católica de Milán P. Cordovani, pro-

puso qne se erigiese en Nápoles un

monumento en honor del Doctor An-

gélico..La iniciativa, secunda por la

prensa católica en Roma, ha tomado

cuerpo, y parece que pronto será un

hecho la erección del valioso monu-

mento, digna consagración de las fies-

tas centenarias.

Un monte de los Alpes se llama-

rá de Pio XL-67 Club dtpino

Jtatiano Invita a tos alpinistas de

todo et mundo a escogerlo.

ROMA.—El Club Alpino Italiano

invita a los alpinistas de Ita1it y del

wundo entero a designar uno de los

picos de las Alpes para que se l se dé

el nowbre de Pio XI. Esta cirna de-

berá estar situada precisamente en la

zona del alto Adigio.

EI 9antuarto dela juventud ca-
tólica universal.—ayer futí consa-
grado en aoma el templo que los sa-

lesinos dedican Jes ŭs adolescente

e n Nazaret.

En representación del rector de los

salesianos asistió el procurador gene-

ral. Don Muneratí. Habló en la cere-

monia monseñor Baudrillart. La nue-

va igiesia será el santuario de la ju-

ventud católica del mundo entero.

Peru.—Eu la Asociación de

balleros del Sagrado Corazón de Jestis

que en liuia ha establceido en el san-

tuario de Santa Bosa, Patrona de

América, el .Misionero Dowinicano

Fr. Víctorino Osende, acaba de:ingre-

sar el Excrno. Sr. Presidente de aque-

lla Rep ŭ blica, Dr. D. Augusto B. La-
guia.

Los Estudiantes católícos visi-
tan al Preszdente.—Ayer reeibió el

general Primo de Ribera a una Comi-

sión de la Confederación Nacional de

Estudios Católicos, que le presentó

ulla ponencia sobre reforwa del Ba-
chillerato y de la enserianza universi-
taria.

141,l presidente examinó con dete-

nimiento el plan de seguuda ensdian-

za propuesto por los estudiantes ci:-

tólicos, manifestandoles que estaba

de acuerdo en muchos puntos con su

pensau

servaci

lengua

necesic

que p

sual»

que

fundan

y derec

En

taria

p ri mer

llerato.

LOE

cidisirn

preside

nencia,

diversa!

Italia

La ei

gión

eltay gz

Un

celebra
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a de-

en la

ti c a-

onsa-

os Sa-

eente

le los

csene-t,

cere-

.1 nue-

a ju-

ntero.

e Ca_

Jesús

1 San-

na de

licano

ingre-

aque-

3. La-

visi-

el

2orni-

nal de

!sentó

Ba-

versi-

pensatniente y haciendo algunas ob-

servaciones sobre la ensefianza de

lenguas vivas. 1,es indicó tambien la

necesidad de afiadir una asignatura

que pudiera llamarse «Derecho u-

sual» o Cultura ciudadana» en la

que los jóvenes aprendieran leyes

fundamentales del reino y sus deberes

y derechos con la patria.

En cuanto la ensehanza universi-

taria les dijo que no urgia tanto, pues

primero se acotneteria lo del Bathi-

llerato.

Los escolares salierron compla-

cidisimos de la atención con que el

presidente babia examinado su po-

nencia, sobre la que hizo acotaciones

diversas.

Dice	 ussolini
Italia será campeón del

catolicismo

La enseñanza de ta Reli-

gián debe ser estimulada

Jtay que aumentar tos recursos det

clero

Un redactor de «La. Iterae, Ca-

tholique de idées et des fait» ha
celebrado una entrevista con Mu-

ssolini el cual le ba hecho laS
signientes manifestaciones:
«Italia debe su nitalidad al cate-

licismo que con sus preceptos de
renunciación, de penitencia, de
sacrificio, de ascetismo, impulsa a
los hombres a combatir sus pasio-
nes. Gracias sl catolicismo hemos
conservado los italianos el vigor
espiritual. La nueva Italia será
campeón del catolicismo, que es la
más sublime de las regiones . .. Mi
actitud cì relación ,a1 catolicismo
colaboración es respeto al ca-
tolicismo, colaboráción con el ea-
tolicismo. La jerarq u'ia eclesiástica
debe ser honrada por el Esta.do.
Siempre que he podido he ordena-

a las autoridades civiles y mili-
tares que asistan a las grandes ce,
remonias del culto. Los recursos
del Clero deben ser aumentados
por el Estado. Espontaneamente,
y por un simple decreto, he refor-
zado con treinta y ocho millones
esta partida del presu peste. La eu-
señanza de la religión debe ser es-
timulada por el Estado. El presti-
gi o de la Cruz debe ser reconocido
y sancionado por el Estado. He res-
tablecido el Crucifijo en los tribu-
nales y en la escuelos, y me pro-
pongo restablecerlo en el parla-
mento.

Pero ?.,qul es la fé sin las cos-
tumbres Por eso procedo con toda
severidad contra los que traten de
pervertir a mi pueblo, pues per-
virtiendolo, lo debilitan y lo di••
suelven.

dete-

iefian-

?s ci:-

astaba
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Es principio • universalmente ad-
mitido que el Poder pilblico puede
expropiar un campo para trazar
una carretera o una alcantarilla.

no Ite'de poder yo confiscar
bros, fdleto, carteles, pinturas e
imitgenes que atentan al patrimo-
nio ideal, es decir, a lo mas noble
y bello que tiene tili patria?

,;(.?tté se pensaria de un padre
que dejara penetrar a un

en su casa para abusar de sus
hijos, y no lo matarh? Yo, dictallor
ie la Nueva Italia. debo obrar cou

igual energla , respecto a aquellos
q ne quieran pervertir a los euaren-
ta millones de Italianos que me es-
tan conflados.
• •lesucristo arrojó a los merca-

deres del templo a latigazos. Este
alto ejemplu de energia no ha per-
dido la mits pequefia parte .de su
valor. Hay ann muchos traficantes
en el templo. Hay aún muchos
ltombres que venden a sus herrint-
ims y los tirattizan y explotan.»

Moviminto dítOlY11111 la Illesia

Maeztu uno de los periodistas
de Espafia, que en la prensa libe-
ral y rotativa lia podido pasar por
maestro y definidor, ha dado una
conferencia en el Ateneo de Sevrna
acerca de la «Decadencia de Occi-
dente». En lo alli dicho por el se-
flor Maeztu, entre otras atinadas

consideraciones, resaltan las si-
guientes liermosas confesiones en
las cuales,
Reconoce el fracaso del
liberalismo y de la demo-

cracia
y nobtemente proclama que la

salvacidn de Cspafia se encuenfra

en el resurgimienfo de la fe y en un

Sobierno fradicional

«Las eivilizaciones tienen mo-
mentos de apogeo, que se caracte-
rizan por la fey momentos de de-
cadencia, qi. e se caracterizan por
lairreligiosidad Lapostguerra crea
una Europa, un nuevo periodo,que
se distingue por un resurgimien•
to de la fe. Asi, en la protestante
Holanda gobiernan los católicos,
Austria debe su salvaciúi a un
Obispo, monseñor Seipel; en Ingla-
terra y Francia se robustecen los
gobiernos que se agrupan en las
corrientes tradicionales.

En Esparia, el Directo•io viene
a continuar la labor de los lieyes
Cat ŭ licos per lo que yo le aplaudo
con toda riii alrna.

Pasaron a la historia el libeta-
listno y la deinocracia. Antes, las
revoluciones las liacian los hom-
bres que respetaban las normasju-
ridicas; akora las hacen los
bres quo busean la realida(I. 	 Ps-

te tipo sun 1ussoitn y los actuales
gobernantes espafioles.

Los errures cumetidos por la
sociedad actual provienen de que
no cumpliamos los mandamientos
Porque no podiamos querer 	 prŭ -

jimo si
sobre
do este
l,itS lietT
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de .jaul
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iIO
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«1101
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jimo si antes no IrmAbamos a Dios
sobre todas las cosas. Incumplien-
do este precepro, nuestro amor por
ltS lietTláS criat,iras corria riesgo

(le asemejarse, 1 de los munos que
de jaula a jaula se arrujan, en
pruebo af(!cto, parte de sus ra.-
ciones.»

Glosa a continuaci n el confe-
renciante el «Padre nuestro» dan-
de:se"piden a Dios muchas cosas,
pero en dende liacernos una afir-
maen;n: «así como nosotros perdo-
nainos a nue:-.t. os deudoress.»

dioras de curnbate atravesŭ
alrna para practicar esta afirma-
ción pero, al practicarla encontr
ta verdadera :paz y la verdadera

alegria.»
La inuchedumbre numerosisi-

ma aplaudiò.
Plegue al Cielo que el señor

Maeztu venga por el carnino por
donde vinieron Luis Veuillot, Do-
noso Corts, Adolfo Claravana...

Plegue a Dios que le -rnueva el

iinpulso que trajo a esos grandes

howbres a la integridad catŭ lica

desde la dispersión liberat.

Contestaciónoportuna

Es tan soberana la contestación

del Directo • io a los Presidentes de

las cátnaras que pedian la apertura

pel parlamento que nos creetnos en el

deber de traladarla a estas páginas

«altnenos algunosdesus párrafos mo-

nurnento de gallardia bizarria y certi-

ficado oficial y soletnne de la ruin-

dad y descrédito y fracaso definitivo

del sistema'liberal que abortó el in-

fierno para la ruina de Esparra.

«A. la opinión que diaria y un lini-

mente nos pide que gobernemos tnu-

cho tiempo y rnuy despacio:a las cla-

ses productoras, intelectuales, obreros

y estudiantes que nos asisten con su

Ie y tienen tanta esperanza:puesta en-

nosotros, sometetnos ese escrŭ pulo,

ese sentirniento de inquietud que ex-

presan los dos representantes del par-

latnentarismo agonizante por verlo

revivir de nuevo, acaso por ser ellos

mismos los que pronto babrian de

apostrofar a las primeras Cámaras fu-

turas con los dicterios a que tan acos-

turnbrados nos tenian y sean así des-

bontadas si no se falsea la voluntad

nadonal.

Cortes que se reunian poco y para
labor ineficaz, que en ocasiones se

ban pasado tres y mas afios para con-

feccionar presupuestos, que cuando

los hicieron fué para aumentar los

gastos, triplicando en èl ŭ ltimo de-
cenio los suyos peculiares. incremen-

to que no han tenido ni los del Ejet-

cito ni los de ning ŭ n otro organismo;

que no han concretado ni exigido un
solo caso de responsabilidad y ahora
iban en camino de tomar este tema
para bitevos motivos de luchas parti-
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Es principio . universalmente ad-
mitido que el Poder piiblico puede
expropiar un campo para trazar
una carretera o u•a alcantarilla.
, «17 no lie'de poder yo confiscar li-
bros, f.d1eto, carteles, pinturas e
imitgenes que atentan al patrimo-
nio ideal, es decir, a lo más noble
y bello que tiene IYIi patría?

(.?Ité . se pensaria de un padre
quy,-! dejara penetrar a un indivi-
(inu en su casa para abusar de sus
hijos, y no lo matarh? Yo, dictador

la Nueva Italia. debo obrar cott
igual energia yespecto a aquellos
que quieran pervertir a los cuaren-
ta millones de Italianos que Ine es-

. titu conflados.
. Jesucristo arrojó a los merca-

deres del templo a latigazos. Este
alto ejemplu de energia no ha per-
dido la mas pequefia parte .de su
valor. Hay attu tnuchos traficantes
en el templo. Hay aún tnuchos
hombres que venden a susherma-
nusy los tiraitizan y explotan.»

Movimi gilodonivertido a la Iglelid

Maeztu • uno de los periodistas
de Espafia, que en la prensa libe-
ral y rotativa ha podido pasar por
maestro y definidor, ha dado una
conferencia en el Ateneode Sevilla
acerca de 1 «Deendencia de Occi-
dente». En lo allí dicho por el se-
flor illaeztu, entre otras atinadas

consicleraciones, resaltan las si-
guientes hermosas confesiones en
las cuales,
Reconoce el fracaso del
liberalismo y de la demo-

cracia
ynoblemente proclama que la

salvación de Cspaña se encuenfra

en el resurgimienfo de ía fe y en un

Sodierno fradicional

«bis civilizaciones tienen mo-
mentos de apogeo, que se caracte-
rizan por la fe. y momentos de de-
cadencia, qLe .se caracterizan por
lairreligiosidad La postguerra crea
una Europa, 1111 nuevo periodo,que
se distingue por uiì resurgintien•
to de la fe. Así, en la protestante
llolanda gobiernan los catálicos;
Austria debe su salvaci ŭ n a un
Obisp9, monseñor Seipel; en Ingla-
terra y Francia se robustecen los
gobiernos que se agrupan en las
corrientes tradicionales.

En Espafia, el Directorio viene
a continuar la labor de los Heyes
Cat ŭ licos per lo que yo le aplaudo
con toda mi alma.

Pasaron a, la histo •ia el libet a-
lismo y la dentocracia. Antes, las
revoluciones las hacian los hom-
bres que respetaban las normasju-
riclicas; allora las hacen los hom-
bres quo buscan la realiclad. De es-
te tipo sun Mussulim y los actuales
gobernantes espafioles.

Los errores cumetidos por la
sociedad actual provienen de que
no cumpliamos los mandamientos
Porque no podiamos querer aJ prŭ -

jitno si an
sobre toda
do este pr
las demás
de asetnej,
de janla
pruebo de
ciones.»

Glosa t
renciante
de:se"pidc
pero en de
macu;n: «:
namos a ti

«Iloras
al rn a para
ción pero,
la verdade
alegria.»

La
nía aplaud

Plegue
11laeztu vet
donde vini
noso Corté

Plegue
iiii pulso qt
hombres tt

desde la d

Conles

Es tan
del Directoi
las ellmaras

pel parlatne
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si-
; en

iel
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lfra

z un

no-

cte-
de-
por

Tett
que
en-
nte

un

;. 1a-
los
las

?ne
yes
ido

a -
las
tn-
ju-
tn-
fS-

les

la
ue
tos
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jitno si antes no arnitha mos a Dios
sobre todas las cosas. Incumplien-
do P ste precepto, nnestro atnor por
las íletnás criat(iras corria riesgo
de asetnejarse 1,1 de los monos que
de janla a janla se arrojan, en
pruebo de zlitTto, parte de sus ra-
ciones.»

Glosa a continnaci n el con fe-
renciante el (‹Padre nnestro» dan-
de:se"piden a Dios muchas cosas,
pero en donde hacemos una afir-
tnacn;n: f.(así cotno nosotros perdo-
natnos a 11tu-!1-t..os deudoress.»

«Iloras de combate atravesŭ tni
alrna para practicar esta afirrna-
ción pero, al practicarla encontrli,

la verdadera :paz y ltt verdadera

alegria.»
uch ed u tn bre nu merosisi-

1n a aplaudiò.
Plegne al Cielo que el señor

Maeztu venga por el camino por
donde vinieron Luis Veuillot, Do-
noso Cortés, Adolfo Claravana,..

Plegue •a Diosque le inueva el
impulso que trajo a esos grandes

howbres tt la integridad cat ŭ lica

desde la dispersión liberat.

Conte6tación oportuna

Es tan soberana la contestación

del Directorio a los Presidentes do

las cámaras que pedian la apertura

pel parlantento que nos creemos en el

deber de traladarla a estas páginas

altnenos algunosdesus párrafos, mo-

nutnento de gallardia bizarria y certi-

ficado oficial y solemne de la ruin-

dad y descrédito y fracaso definitivo

del sistema' liberal que abortó el in-

fierno para la ruina de Espafia.

A. la opinión que diaria y un áni-

tnente nos pide que gobernemos mu-

cho tiempo'y muy despacio • a las cla-

ses productoras, intelectuales, obreros

y estudiantes que nos asisten con su

fe y tienen tanta esperanza:puesta en-

nosotros, sornetemos ese escr ŭ pulo,

ese sentimiento de inquietud que ex-

presan los dos representantes del par-

lamentarismo agonizante por verlo

revivir de nuevo, acaso por ser ellos

mismos los que pronto habrian de

apostrofar a las primeras Cámaras fu-

turas con los dicterios a que tan acos-

tutnbrados nos tenian y sean asf des-

lionradas si no se falsea la voluntad

nacional.

Cortes que se reunian poco y para
labor ineficaz, que en ocasiones se

han pasado tres y mas aŭos para con-

feccionar presupuestos, que cuando

los hicieron fué para aumentar los

gastos, triplicando en él ŭ ltimo de-
cenio los suyos peculiares. incremen-

to que no han tenido ni los del Ejet-

cito ni los de ningŭ n otro organismo;

que no.han concrethdo ni exigido un
solo caso de responsabilidad y ahora
iban en camino de tomar este tetna
para nuevos motivos de luchas parti-
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distas, sin grandeza ni justicia, han . aŭo 48, pero que no hnpresionan a
perdido todo fundamento de estima- los que hoy tienen de la libertad un

ción p ŭblica, y por tanto el pueblo concepto InáS amplio y moderno.»

espaŭol no llora la muerte del siste-

ma ni desea volver a él.

justicía vendrá, pero a su tiem-

po, serena e inflexible, en materia

sobre qué ejercerla.

Por lo demás, mientras el Direc-

torío cuente con la oponión pŭ blica,

eree interpretarla no convocando Cor-

tes en mucho tiempo, y de ningiin

modo de sanear los organismos sobre

que ha de fundarse una representa-

ción legitima.

Para repetir las compras de votos,

y las falsedades del Censo, y las vio-

lencias de las últimas y de todas las

elecciones que conocemos, no hemos

derrocado toda una política, de que

el pais, que bien claramente lo ma-

nifiesta ,a,diario, abominaba porque

le habia sumido en el escepticismo y
le habria llevado a la ruina.

Parecen bastantes cincuenta y
cinco dias a los políticos profesiona-

les para pedir ,cuentas al Directorio

de no haber arreglado por completo

lo que ellos desarreglaron, contutna-

cius de veinte años.

El pais i"no se impresiona ya con

pedir las esencias. liberales y demo-

cráticas; quiere orden, trabajo y eco-

nomia.

Esta es la ŭ nica verdad. Todo to

demás son himnos de Riego, que su-

gestionarian .a los -progredstas del

91:>10o acgo›. cco€G23 ao<><><>23 ce<><><><>zi ools

NOT 101 AS1
00 04
r),(<1013 cr<>"fá0.73 cc<>1>on cc<>1.23 ccolai ochti

—Con la mayor suntuosidad se colebrõ

el miércoles el casainionto del Dr. D.

Manuel Anglés con la Srta. Rosita Caba-

dés apadrinándoles D. Francisca Fabre-

gat de Castellón y D. Tomás Adell. Los

invitados en n ŭ mero muy crecido fueron

obsequiados en uno de los salones del

café Colón vistosamente presentado y

alli mismo fue la comida para cerca de

un contenar de cubiertos haciéndo gran-

des elogios de D. Fco. Puchol que lo or-

ganizó todo debidamente. Los pobres dol

comedor y Asilo participaron tambien

de la fiesta con una buena comida. Los

novios despues do permanecer unos dias

en sn masia del Puig, ban salido para

Madrid, Sevilla, Limpias y otras capita-

les de España. Que el Sefior les colme

fle felicidades y nunca se nuble su luna

de miel.

D. Antolio Olias, Jefe de propaganda

de los «Previsores de Porvenir» dará ma-

fiana una conforencia, a las 9, en el tea-

tro del Ateneo, para estimular a la vir-

tud del ahorro. Confiamos que los 180
asociados que hoy existen en esta harán

propagai

—D. Ma

ejercicio

—El dia

Virgen.s1

misa mai

por la ta

milias de

Jeb ŭs

y al Asilf

ha cumpl

1itnona

—Aviso

utilidades

el 21 al 2

ciento de

al 1 . ° d I

de el 3 de

embargos

—Ha sidc

lona la Sr

D. Sebasti

mente en

bio brusco

enformos 1

Domench,

Soledad F(

Bordes.

—Se encu(

Vinaja de

a su ancial

mente.

—El mierc

desde la

sia o. Agra

—Para ser
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a	 prupaganda para - cine se llene el local. 	 nicipal con derecho a rnédices y medi
Ull	 —D. Mariano Esport ha aprohado el 2.° cinas gratis, todos los pol yes de solem-

»	 ejereicio para COIldestable. Ethorabuena.	 nidad deben pasar por la Seeretaria del

Ayuntamiento, de 10 a 1, hasta el dia—EI dia de la Presentación de la Sma.

Virgen.se celebrará en el Convento la 	 24 del corriente mes.

El jneves pasó por esta una secciónmisa mayor y comunión de costumbre y

>,10 por la tarde el acto literario para las fa del Centro Electrotécnico de Guadalajara.100	 -
23	 milias de las alumnas. 	 al mando de un capitán. Iban 41 plazas

)	 y 23 automóviles y earniones en viaje de
04	 Jesŭs Verd ŭ ha entregado al Comodor

y al Asilo las 30	 w

	

ptas de un eargo que	 p rácticas.

— Han sido bautizados Ramón Ginerha cumplido estos dias. Las recibió como
Carceller, Rosa Chaler Chaler, Antoniolebró	 litnosna y coino limostia las entrega.
Vilarroya Llopis, Pascual Forés Feuer. D.	 —AVISO IMPORTAMTE. 111,1 reparto de

jaba-	 utilidades (co
y Josefa Paris Chastruch. Ha falleeidonsumos) o cobrará desdes 
Juana Blasco Omps de 28 ailos.abre•	 el 21 al 24 del actual mes con el 5 por

Los--- E1 martes a las 8 y media serán enciento de recargo y desde el 26 de N bre.
la 'parroquia los funerales del infortuná-reron	 al 1.° de Dbre. con el 15 por ciento. Des-

del do joven Feo. Gasó Bel que murió en elcle el 3 de Diciembre se procederá a los
s. Hospital de Castellón. Rogamos lado y	 embargos sin contemplación algraia.

a deasistencia.
—Ha sido felizmente operada en IBarce-

—EI próximo jueves contraerán matri-gran-	 lona la Srta. Enrioueta Lopez. EI Rdo.
o Or— D. Sebastián Verdera progresa notable- 11101110 los jóvenes Sebastián Dotnenech

as dolMiralles y la Srta. Agustina Tosca Bo -mente en su mejoria. A causa del cani-
ver. Al repetir nuestras feliertacionesabien	 bio brusco de temperatura han estado

,. Los enfermos D. Pascual lbariez, . G'inés	 deseamos que el Señor les llene de bendi-P
diasciones.Domench, Dita. Dolores Ribera, Dria.

Soledad Fons dpara	 e Adell y Dria. Agustina - Pieles para adornos de vestitos, supe-

tpita- Bordes.	
riores, de mono, marrón y negro. Espe-

witn e —Se encuentra on esta Dria. Manuela ciales para confección. Casa Lucia For-

lunaner e. de S. Vicente.
Vinaja de Chaler que vino para visitar

;anda	
a su anciana abuela viaticada reciente- —A D. Cayetano Verdora y D.a Isabel

mente.
Ferrer la enhorabuena por haberles el

á ma•

	

	 Serior concedido una herniosa niria.
—El miercoles se perdió una mantilla

t. vir-	
desde la parroquia a la plaza del Santi-

—Ha sido nombrado Jefe de la esta-

ción del Norte de esta D. Fausto Alva-

180	
sia o. Agradeceremos su entrega.	 rez que reside actualmente en Ontenien-

aarán	 —Para ser insaitos en el yegistro inu- 	 te.
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—Los infantiles del «Vinaroz F. C.» que

jugaron con los dei «Chivertense« el pa-

sado domingo, en Alcalá, terminaron el

partido con 3 tantos a 1 a favor del pri-

mero.

—En la Inspección de Sanidad llevan

vacunados estos dias, entre los Srs. Ti-

tulares D , Sebastián Roca y D. Ram ŭ n

de Salvador, ayudados del Sr. prac-

ticantes Ricart y más de 1.100

individuos. Los dueños de talleres, fábri-

cas, Colegios, sastrerias, ete., deben con-

selvar en su poder certificación de ha-

ber sido vacunados o revacunados todos

los individuos o alumnos que de ellos

dependan para enseñarla cuando se gire

la inspección a domicilio.

—ARTIC, aceito fabricado exclusiva-

mente paro los coclies «Ford» lo vende

ti esta plaza D. Bautista Herrera.

—Dentro de pocos dias quedarán abior-

tas las fuentes del puerto y contrarnue-

lle que deberán utilizarse solo para el

servicio de marineria. Los vecinos de la

localidad que tomen agua para otras ne-

cesidades serán castigados.

- -Se vende iun cochecito para dos asien-

tos y una jaquita de seis años y no de

diez como so pusd equivocadamente en

el pasado niimero.

--S1Pŭsito de Pescadores y Marineros

«El Previsor» saca a concurso hasta el

25 del ,corriente, la provisión dol cargo

de Maestro de instrucción primaria

do la escuela que instala en su local so-

cial y cuya • inaugnracion so roalizará

tan luego se obtenga la subvención de la

Oaja Central de Crédito Maritimo. En

las oficilias de la entidad, Sta. Magda-

lena, 18, se admitirán las solicitudes y

se facilitarán cuantos informes se pidan.

• - El Sr. Alcalde ha ordenado por medio

de bando que los dueños de talleres e in-

dustrias y los jefes de familias den co-

nocimiento a la autoridad tan pronto

tuvieren conocimiento de alguna enfer-

medad infecciosa para evitar su propa-

gación. Advirtió igualmente: que está

prohibido pasear por el puerto desde :la

puesta a la salida del sol porque cada

dia se colocan substancias venenosas pa-

ra extertninar las ratas, y a fin do que

todos cooperen a la desaparicion de las

mismas, en la capitular se entregarán

gratuitamento los ingredientes nocesa-

rios para colocarlos en los huertos, al-

macenes y sitios que contengan aquellos

animales.

—La familia del cochero A gustin Cata-

lá, Torro, está de enhorabuena por el na-

cintiento de un robusto niño al que se

le impuso el nombre de Agustin Rafael.

Reciban nuestras felicitaciones.

—La crudeza del tiempo exige el cam-

bio de trajes. Antes do relegar la ropa a

un rincon remit' ase a Dña. Encarnación

Vizearrro que tione ol dep ŭaito del Ro-

péro de los pobtes y alli se aliviarán mu-

chas necesidades.

—Tripas saladas y especias puras para

embutidos, hinojo y pifiones frescos,

aeaban do llegar a casa Pedro Mereader,
3layo.., 42, que dispone do los mejore3
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tor no podia parar, pasaron corriendo,

sonando continuamente la bocina,

por las calles del Puento, S. Va-

lente, •Angel, Almas, muralla entrando

rep. utilidades 1.879	
por el puente a la c. de San Pedro, otra`02
Vt3Z Angel, S. Valente, Mayor y S. Agus-Varios por desfalco Sr. Docap 4.986`93

total	 1.255`30
dario.

—Nuestro amigo D. Fco. Puchol, duetioQuedatt en caja 24.999 . 55 pesetas.

—Pelieula do cine. Tal puode calificarse	 del Café Colón, se ha , quedado la con-

lo ocurrido el domingo pasado. A las 	 trata del servicio dol Ateneo Mercantil,

dos de :eitarde salian del Col ŭ n los ió-	 por cineo años, a 1000 ptas. que podrá

venes Garcia, Prades, Sorrius, Pastú,	 rescindir a cada uno que . transcurra avi-

Palau, Priŭ I, Caballer, Verdera, Bernat	 sando oportunamente.

—La Srta. Encarnarión Falcd, EsclavaII, R. Juan y Mottiato, que componen

el equipo de les « Les Frescos » , hacia	 de ia Sma. Virgon, para solemnizar la

S. Jar1os en un camiŭ n qtte guiaba Ra-	 fiesta de hoy ha entregado 25 ptas. al

inún Adell Porcar acoutpariandoles Josó	 Asilo.

Agramunt (a) Piga. Frente al huerto del	 _ Despues d.o larga temporada en Bar-

Sr. Gaudi la guatdia civil impuso una celona ha regresado cotnpletamento cu-

multa al ehofer por quebrantamiento de rado do su enfertnedad D. Miguel Tem-

los arts. 13, 15 y 27 del Regto. de con- prado. Lo colebramos.

servaciŭn do carreteras, y continuando	 _Zapateria Castells, Socorro, 10, Vina

roz , -sti viaje, al llegar al puente, dieron un 	 Calzado para caballetos y sehoms

ŭ ltima moda, esido, desde 16 a 26 ptl:s.empuj ŭn sobre el muto y de polido so

itunden un el terreno del Sr. Adell. Eri-	 Gumas, frascos para la limpieza y erc-

tre todos volvieron el coche hacia Vina- 	 inas.

«budells» y «salsas» para obtener los	 roz, pues.notaron que era imposible

mejores ernbutidos.	 cer elyiaje, y heto aqui que el vehiculo

emprendió carrera	 eumo el conduc.Caja Municipal
Exa. anterior

Recaudado por veltiGulos

18.89720
•

` 

65

alcoholes 125 `40

carnes y emb. 30110

total 26.254‘85

PA GOS

Habitaci ŭ n Srs. Maestros Oc. 60

Sun inistro ejército y g. civil 1.028

Jornales y mats. escuelas 15175`

R. Toras, transounte 15

tin hasta que pudiefon meterse en el ga

rage del Sr. Torres. Hay que suponer lo

que ocurri ŭ en lácarrera, uno se echaba

aqui, el otro. como R. Juan, al arrojarse

quedaba euganchado en el abrigo siendo

arrastrado un trecho, otro arrojaba bo-

tas, jersey y pantalones y en fin, una

desdicha, y gracias que no se hicieron

?nciŭn de la

rititno. En

a. Magda-

dicitudes y

es se pidan.

) por medio

,lleres e in-

as den co-

tan pronto

una enfer-

su propa-

que está

;o desde :la

trque cada

nenosas pa-

in de que

ion de las

entregarán

es necesa-

lertos, al-

in aquellos

tstin Cata-

por el na-

al que se

,in Rafael.

S.

e el cam-

r la ropa a

icarnaciŭ n

dol Ro-

viarán inu-

airas para

3s frescos,

Mercader,
B 1110i0103
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nYLINTÉIMICNTO

A la sesión del 14 concurren los

Srs. Giner, Ricart, Ibariez, Sanjuan,

Arseguet, Castell, Nento, Juan, Llat-

se, Caudet y Puchal. Pasan a comi-

sión las instancias de D. Agustin Ar-

nau y de D..José M. a Serres para ve-

rificar obras en sus casas de la c. Ma-

y S. Cristobal.—Se aprueba la fac. de

217`60 por gasto hecho al obsequiar

al Sr.generat gobernador y . la de S'50

de Seb. Arnau. La del Sr. Serralta de

32 ptas. por una pizarra para la Aca-

decnia de másica parece cara y pasa

a exatuen de com. lo mismo que la

de Jose Ayora por pintar dicha piza-

rra.--A la reclamación del Sr. Felip

advierte el Sr. Sanjuan que la empre-

t,a de las aguas solo tiene obligación

do dar cierta cantidad de agua a las

fuente monumentales el dia que las

construya el Ayto.—El Sr. Nento

ruega que:se adecente el local Acade-

mia .de m ŭsica, que se repare el te-

cho de un corral del matadero y que

se adquiera un carro-cuba para teco-

ger las aguas sucias ya que se

be ecliarlas a ia calle. El Sr. Alcalde

dice que ordenará la limpfeza de la

Academia, que será examinado el te-

cho que, advierte, :para componerlo y
respecto a la máquina:para: recogida

de aguas y extracciónsencillísitna eie

letimas:triene estudiada adquisi-

ción pero hasta los nuevos presupues-

tos nada podrá hacerse pues abora

no hay consignación.=Se dió cuenta,

de los trátnites seguidos para la reno-

vac,ión de parte de la Junta pericial

y se levantó la sesión.

Iglesia de Santa
IVILAG-IDALENA.

Celadoras de Octubm

Sunia anterior
	

18.239`70
Cinta Libori
	

12
Inés Zapater
	

16`50
Anita Zapater	 ••`50

Josefa Vidal
	

5`50

Agustina Serralta
	

21`15

Rosa Ferrer
	

5:50

Francisca Guarch
	

7

Amparo Sendra
	

16
Dionisia Ricatt
	

6

Rdo. D. Seb. Vordera
	

25

Total	 18.:360`85

Tenemos todos los materiales para

empezar las obras de la nueva Iglesia

—Al calificarse en la Universidad de

Valencia el ejercicio escrito de las maes-

maestras opositores han obtenido 37`5

puntos Dfia. Angela Arsoguet Cortés

3E; Dfia. M . Agastina Ribera Piquer y
33`5Uña. Josofa Guimerá Miralles. A
todas nuestra enliorobuera deseandoles

superior calificación, en los ejoreicios

oral y practico que ya han einpezado.

—Cuautos jtengati do practicar obras

procuren v:sitar antes del depósito de

witterial para edificaciones d Joaquin

Garc .'s,	 Cristobal.
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"Ar.trulna, a las 8 y modia, tendrán lu-

gar en la parroquia los funerales por el

alma do D. Juan Adel! Cabadós. La fa-

milia del finado agradecerá la.asistencia

que ignaltnente encarecemos al testimo-

niar do nuevo nuestro pésame por tan

dotorosa pérdida.

—Despues do pormanecor unos dias

aqui eon su familia ha relresado a Va-

loneia Dita. Dolores Fons de Uguet.

—El joven Josó Molina se ofrece para

dar leeciones partieulares en su doinici-.

lio, Satt Francisco, 34, de francés e in-

glés a partir del 1.0 del próximo mes,

—La algarroba hace unos dias que se

cotiza a 2`25 pusetas arroba.

—Con L. ran solemnidad se ha celebrado

el septenario de la Virgen de los Dolores

La ilurninación espléndida. Los eantos

por el coro de señoritas de eseojida uni-

sica y exquisita y delicadisima inturpre.

taciOn. Los sertnones del Doctur D. Jus-

to Martinez admirabientente elocuentes.

Hoy predicará en la misa solemne que

se cantará la del N1. Perosi a tres voces.

Por la tarde a las tres visperas, pro-

eesión general, septenario,doloroso y re-

torno de la,intagen do , la Virgen a su

iglesia de Sa riFranciseo.

La enhorabuena a las Srtas. esela-

vas Ester Bordes, Sebastiana Gausachs,

Encarnación Falcó, Teresita Adell, rfore-

sita Lázaro, Angelita Carbó y Consuelo

lloso.

—Decididamente 1 casamiento de D . jnip. José Solo-frrayor, 22-Welé-

Francisco Capuz con la Srta. Joaquina	 foqo 84—Vinaroz.

Garcia so eiectuará el 28 del actual.

—Las contribuciones del actual trimes-

tro empezarán a cobrarso ol dia 22.

—Quedan 7 talones dol billeto 43.032

de los quo se reservaron para los nuevos

suscriptores a «San Sebastián». Serán

entrogados a los quo primero so suscri-

ban, por riguroso turno.

—Cuantos deseen adquirir participación

del billete del Circulo Cat ŭ lieo pueden

acudir a la consegeria del mismo o a los

domicilios de D. Vicenft Catalá y I).

Ratoón Adell.

—111,1 wayor de los hijos de D. Antouio

Dontenech ; Jefe de la estación de Torre-

blanca, ha isido nombrado Factor autori-

zado de la de Reus. Celebramos el as-

censo y al felicitar al agraciado exten-

demos la enhorabuena a sus Srs. padres

—En el puerto han entrado

«Menorquin» procedento Cette y
«Menorquin» de Valencia, «Tarragona«,

«2•a Carmencita», «V. del Mttr» «Car-

mencita«, :«J. Amalia» y «Almazora»

saliendo este a Castellón, «Menorquin»

a Alicante, «Menorquin» a Cotto, «Ta-

tragona» a S. Carlos y «J. Amalia a

Barcelona.

- -Las transaciones en la barraca del

sito han sido muy extraordinarias estos

dias. El pescado vendido del 2 al 10 ,ha

producido 34.657`25 ptas. y 682`88 de

cotuisiÓn y para el fondo de seguro.

s abora

cuenta,

la reno-

pericial

7A.

8.239`70
12
16`50

13(50

5`50

21'15

5:50

16

t;
9r

8.360`85

ales para

Iglesia

7sidad de

las maes-

ido 37`5

et Cortés

Piquer y

iralles. A
iseán doles

ejereicios

tezado.

car obras

ipósito de

Joaquin



DEPOSITO DE AGUR
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 cual-

quier 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 España y Marruecos:

F. ESQUERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

Concesionarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1



11 1111:
Paulino Cabaliero

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con Tno-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotografias

Se facilitan proyectos, dibdjos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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y ahora dime, mujer, elquien buscaria
detrŭs de este cuadro giratorlo una caja

para valores?

Alameda de
San Mamés 33 111110

Teléfono 1733
Apartado 185

CAJAS MURALES

Por la construcción especial que iie-
nen 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 delan-
tera 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. Col-
gando untuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
u... resisti/ncia contra el fuego que una de

esas aicas, baratas que hay en el mer-
cado, y esto yracias a su empotramiento

Para guatdar los llbros de co• y al aislamianto de su puerta. 	 El gerente para su despacho
i mercloy fondos nada tan prdc- También ,.1§ se guridad contrs tohns particular prefiere una Cala
I tico Como una Caja mural	 mural a cualquler otra, porqueque ofrecen lah Cafli murales es muy la mural es económita, prdcti-

.	 grande, puesto que sus puertas están	 ca y ocupa poc0 sltlo
construldas de gruesah-Planthaa de lacero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como las Calas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palance y
detnás 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 éstas.

Para comerciós y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Eatas cajas las podemos servir
con un departamento interior que
aun estando abierta 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
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades

El ldeal de toda muler
de su casa, para guar-
dai• los cubiertos de
plata, las joyas y de-
mds objetos de vaior,

es una Caja mural

Pfdase el catálogo iním. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

1
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San Sebastián
Revista Semanal Vinarocense

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

I

Oolla TONS8 Elies
que lillecid Ell esla ciudad el dia 18 de iloviembre de 1912
hablendo reolbido los Santos Saorainentos y la B. A. de eu S. S.

E, P. D.
Sus allígidoshijos Hilarión y María; hermanos, Antonio

y Francisca; hijos> políticos José Rull, Agustina Ratto y En-
carnación Aguirre; nietos, hermanos politicos, sobrinos, pri-
mos, tía polffica y demás família, ruegan a todos sus amigos
y conpcidos se sirvan asistir a las misas rezadas que 'el dia
28 del actual se celebrarán enla Parroquia y demás Igiesias
y oratoriosde esta ciudad.

NO SE INVITA PART1CULARMEN FE
El lbno. Setior Obispo de Tortosa ha coneedido las indulgencias de costubru
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SANTISI11,10 PADRE

Con vívas ansias He deseado, Sa n-

tísitno Jadre, que llegara este instan-

te feliz en que acompailado de la Rei-

na, a quien poco ha coneedi ŝteis la

distinción singularisima de la Rosa

de Oro, habia de presentar ante el So-

io Pontificio el hotnenaje de Mi sin-

cero afecto, de Mi filial iv
eneración,

•al que se unen, en compenetración

futitna,"la Famiiia Real, Mi Gobierno

y Mi pueblo:

La acogida que en estos momen-

tos Me dispensáis, más que bondado-

»1, 1a paternal, ' con suntuosidad y es-

piendor D'unca igualados, por ser el

ptoterManermespariol que en decurso

de las centurias visíta al Vicegerente

de Dios en la tierra, contnueve hon-

damente Mi alma, sin que acierten

Mits labios a enoontrar frases que

.j.lamente expresen Mi fervorosa gra-

titud.
Estas distinciones las recibe-un

Solbelano, que juzga como su mayor

timbre de honor;Ilevar el titulo de ca-

eoneedido por un antecesor

•vtlestro a uno de Mis prectaros prede-

'desores, un Soberano que se gloria en

aerlo..del pueblo espanol; de ese pue-

blo que, sin •que ninguno le haya aven-

tajadden'grandeza en los fastos de la

humanidad, por su adhesión nunca

entibiada a la Santa Sede, es el pri-

mero en los anales de la Iglesia Ca-

tólica.

Circula torrentes, Santísirno Pa-

dre;por la Historia espahola la savia

de «la fe, si la Cruz de Cristo dejara

de sombrear miestro territorio nacio-

nal, Esparta dejaria de ser Esparia. La

predieacrión del Apóstol Santiago y la
Aparición de la Virgen en el Pilar de

Zaragoza, hac,en ya de Iii pueblo

predilecto de la Providencia; la fusión

de todas las razas desparramadas por

el solar hispano bajo el eetro de Pe-
caredo, tertido en la sangre de un

rnártir, augura ya la misión que de-

semperiaráNi pueblo en la Historia

la de ser el soldado de la Religión, la

de ser el defensor indefectible de la

Iglesia Católica.

Por eso, cuando los sectarios de

Mahoma se derraman por nuestra Pe-

ninsula en batallas gigantes, en con-

tinuo jadeo de siete siglos, nuestros

padres sirven de dique a aquel tur-

bión de barbarie que . amenazaba a
Europa, y con Europa a la Iglesia de

Cristo, arrojando de nnevo a los hi-

jos de Islarn a sus desiertos africanos

Y no satisfechos todavia con haber
ralizado « solos, la Reconquista de

DISUICID	 S. M.
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la Cruzada de Occidente, nuostros

guerteros cierran con broche de oro

las Cruzadas Orientalos, sepultando

en las aguas de Lepanto, allí donde

flotan unidas las Ilanderas del Pon-

tificado con las Banderas espariolas

la Media Luna, ilue ametrazaba con-

vertir el Mediterraneo en un lago

musulmán. Y en defensa de la

giuì contra los sectarios de Lutero

corren nuestros Tercios a las dunas

de Flandes y a las orillas del Elba,

cotno antes contra los árabes habian

ido a Alarcos, y a Las Navas, y al Sa-

lado y a Granada, aquellos caballeros

de epopeya, corderos al tafiido de la

campana que Ilama a la oración, leo-

nes al sonido del clarin que convoca

a la pelea, que constituyen las Orde-

nes Religioso-Militares de Santiago,

Calatrava, Alchtara y Montesa, cu-

yas veneras, como Gran Maestre, por

delegación Apost ŭ lica, ostento con

ufanía sobre M i pecho, corno escapu-

lario de Mis creencias corno preg ŭ n

de Mi arraigada I.
Rehecha la unidad nacional bajo

los Augustos Monarcas Católi,.os,

Fernando e lsabel, Dios confía a Es-

paria la misión de completar con sus

descubrimiento s la geografía del Or-

be; y las Carabelas de Col ŭ n, en cu-

yos mástiles ondea la ensefia espario-

la, surcan inares desconocidos y hacen

surgir de entre las ondas el Continen-

te auìericallo y un navio aprisiona

por vez primera con estela de espu-

ma, qu n es estela de gloria, al plane-

ta, navio que sale de puertos espafio-

les y por piloto Ileva al legendario

Elcan. Y para gloria de la Religi ŭ n y
arandeza de la Patria 7 nuestras
vridads con sus ensefianzas, y nues-

lros artistas con su genio, y nuestros
Códigos con sus cristianas disposicio-
eps, y nuestros Misioneros Ilevando

el Evangelio a las más apartadas la-

titudes, v nuestros te ŭ logos, :asombro

en Trento por su ciencia, y nuestros

misticos haciendo hablar a nuestro

idiorna el lenguaje de los ángeles, y
nuestro pueblo cen sus costumbres y
sus tradiciones de honda raigambre

secular, están pregonando a través de
de los siglos, que todos los ideales, to-

das las grandezas, todas las glorias

de Espafia han brotado de la tierra

bendita. integrada a la vez por el pa-
lriotismo y por la Religi ŭ n; porque
nuestros soldados y nuestros Misione-
ros y nuestros descubridores, y nues-
tros navegantes, y nuestros Reyes, tan

numerosos que superan a las areuas

del desierto, tan eselarecidos que han

dejado un reguero de luz en los ana-

les de la hurnanidad, jamás enarbo-

laron la Bandera de Espaŭa sín que
estuviera rematada por la Cruz, y al
descubrir el NUOVO Mundo y crear
veinte Naciones en el Continente a-

mericano, en el pecho de aquellas Na-

ciones encendieron la fe de Cristo,

aun antes de poner en sus labios 1a

gallarda lengua de Cervantes.
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No se ha entibiado la fe de Mi

pueblo, Santo Padre; no se ha distni-

nuido ni un apice, la que desdé Mi

nifiez, fruto de las maternas ensefian-

zas, arde, en Mi corazón: pregonándo-

lo estrá la Consagración que en el Ce-

rro de los Angeles, con aplauso de

todos Mis sŭbditos y la presencia de

Mi Gobierno, Hice de Espafia al Co-

razón Sacratisimo de JPS118.

Al llegar hoy ante Vos Santisimo

Padre, a rendirle e! testimonio d Mi

inquebrantable adhesión, intétprete

de los anhelos da Mi pueblo todo, v:-

vainente deseo que esta visita sea pie-

dra miliaria desde la cual se acent ŭ e,

si posible fuera, el atnor Je España

para con la ede Apostólica, la bon-

dad de la Secle Apostólica para con

Espafia. A Vuestra Santidad acudo

para que con sus exhortaciones, de

autoridad indiscutiLle y siempre aca-

tadas por los Católicos españoles, se

logre, dentro del justo amor de cada

uno a su región respectiva, el bien co-

in ŭ n de todas las regiones, fundidas

en unidad suprema de la Madre Es-

pafia, aute Vos He de bacer tatubien

metnoria de los títulos y privilegios

que por sus servicios a la Iglesia reci-

bieron de la Santa Sede Mis predece-

sores en tierras de infieles, especial-

mente en aquella comarca donde se

cumplió la Bedención del hornbre y
bació y murió Nuestro Sefior Jesu-

cristo, y no He de onnitir tampoco la

satisfacción efusiva con c,ue contem-

plaría, fortnando en la ‹Guardia No-

ble» de Vuestra santidad a caballeros

espafioles, noLles entre • los nol.les,

fieles entre los fieles, ni con qué gra-

titud Me enorgulleceria, si, cuando

surjan intereses encontrados entre las

Naciones, ningtin pueblo aventajara

en la predilK.,ción de la Santa Sede

Apostólica al pueblo español; ni cómo

habia de agradeeer que so extrentara,

si todavia pudiera extremarse, la be-

nevolencia de la Santa Sede en la de-

signación de eargos y personas heela

por el 1egio Patronato, deseoso del

Lien de la Patria, pero promovedor

celosísimo también del honor de la

Iglesia espafiola. Y como ruego, don-

de pongo Mi corazón y con el cual

creo recoger los anhelos todos de la

raza, a impenetrar Me atrevo de

Vuestra Santidad que el mundo atne_

ricano que forma casi un tercio de

los Católicos del Orbe, tuviera repre-

sentación más numerosa, en el Sacro

Colegio, petición que bago, Santisi-

mo Padre, en este lugar, uno de los

más augusto de la tierra, para procla-

mar la aspiración vehementisitna de

Espafia de funclirse en_apretado abra-

zo de carifio con las que antes fueron

sus colonias del Nuevo Mundo, para

que unidos todos. los de allende, y

los de aquende el Océano, la raza his-

Loatneticana llegne al cenit de la

grandeza que en el inundo le corres-

ponde, pur haber sido la propulsora

de los más altos ideales de la bunta-
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nidad y por haber colijado todas sus

glorias bajo los brazos redentores de

la Cruz.

Y al desear, Santísimo Padre, y
mientras seáis el Pilóto de la nave

de San Pedro, la Paz, hija del Cielo,

reine en la tierra, y desaparezcan los

obstáeulos que la politica, la herejia

y la ineredulidad han opuesto al

avance triunfal de nuestra Religión,

y se dilaten las Jerarquias liclesiásti-

cas por toda la redondez del Planeta,

v en el Mundu no haya sino un sólo

rehairo y Pastor sólo; al pedir con to-

du renditniento, conto Os pido, Vues-

tra bendición paternal para Espaila,

Mi Real Fatnilia y el valiente Ejérci-

to que en Afrita lucha por implantar

la justicia y civilización, solemne-
mente Os prometemos, Santo Padre,

Pio XI al discurso • pron un-

ciado por el Rey don Alfonso XIII
en la Sala del Trono del Vaticano:

»Sed bienvenidos. augustos y
queridos hijos: Nos es grato y . ca-

ro dirigidos la palabra en esta Ito-
tna, cuando resuenan todavia los
ecos de las celebraciones solem-

nes con que hemos lionrado los

centenarios de aquellos grandes

hijos vuestros que se llanntr: 11 Ig-
nacio de Loyola, Franciseo Javie,1

y Teresa d Jes ŭs, notnbres que
por si sulos bastan para hourar a

que si un dia, en cumplimiento de

la divisa que según San Malaquías

corrresponde a Vnestro Pontificado,

—.fides intrepida.—la fe exigiera

de los Católicos los mayores sacrifi-

cios, no regatearian los espafioles

ningnna clase de sacrifios; y si en de-

fensa de la fe perseguida, nuevo Ur-

bano 11, levantarais una Cruzada con-

tra los enemigos de nuestra Sacrosan-

ta lteligión, Espafia y su rey, fideli-

simos a Vuestros mandatos, jamás

desertarian del puesto de honor que

sus gloriosas tradieiones les señalan;

por el triunfo y por la gloria de la

Cruz, que junto con Iser Bandera de

la re, es también Bandera de la Paz,

de la Justicia, de la Civilización y del

Pi ogreso.

todo un pueblo.

«Para nosotros, augustos y
bien amados hijos, ha llegado la
hora tan vivamente deseada, el
momento feliz y solemne. Nuestra
satisfacciónn se numenta al ver a
vuestro lado y poder bendecir y
saludar con vos a vuestra augusta
esposa, la graciosa Reina a •la cual
con nuestra Rosa ile Oro (que V. M.
ha tenido la gentileza filial de

recordar)	 quisimos	 significar
nuestra benevolencia especial, los
sentitnientos predilectos que nues-

Discurso de Su Santidad
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tro corazón paternal le reserva.
«Vuestros sentimientos, vues-

tros acentos, dignos de vuestros
antecesores Fertiando el Católico
vuestras manifestaciones de consi
derar glorioso este titulo, del cuai
decias estabais orgulloso de llevar
al frente de un pueblo sin segundo
en compenetración a le fe católica
y a la Santa Sede, nìe han connio-
vido profunda y agradablemente.

«Yo puedo tardar un solo ins-
tante en contestar tt vuestras pala-
bras para deciros que , nosotros es-

tamos orgullosos, paternalmente
orgullosos de contar en la familia

inmensa que Dios ha ben-
decido en el consejo arcano de su
misericordia, y que ,Ise lia dignado
confiar a nuestro corazón y a nues-
tras solicitudes;*de contar. repeti-
mos, un soberano tan noble caba-
llero de Dios y de si Iglesia, un
pueblo tan constantemente. o me-
jor dicho, tan heruicatnente fiel,

»De este pueblo de ancestral he-
roismo, manifestado ya en los dias
de Viriato, de Numancia y de Sa-
gunto, este pueblo que renueva
constantemente su heroismo en la
sangre de Fructuoso, Paciano, Her-
menegildo, Eulogio, Alvaro y tan-
tos otros gloriosos mártires de la
fe católica. Heroismo manifestado
luego en;las santas batallas de la
reconquista enel Elba y en Lepan-
to y en la maravillosa epopeya de
esos navegantes que tantas con-
quistas beneficiosas la fe catolica
•ealizaron'en el Nuevo Mundo y

en tantas partes dcl mundo entero.
«Es en este pueblo en que flore-

ci ŭ tanto esplendor de santidad
cristiana y del arte y ciencia sa-
grada. Dámaso, Prudencio,Facun-
do, Ildefonso, Isidoro, Leamiro y
luego Teresa de Jesús, Ignacio de
Loyola, Francisco Javier, Juan de
la CRIZ, Juan de Dios, Pedro Al-
cántara y otros inninerables, ver-
dadera cohorte de gigantes del es-
piritu. Ciencia que virtieron a ple-
nos raudales de luz Compluto, Sa-
latuanca.

(1A1 recordar de frag-
mentatioyfugaz tantas cosas mag-
nificas nos parece comprender me-
jor cómo y por qué la lleina del
Cielo de Zaraguza y Illonserrat, os
ha concedido y os concede larga-
mente sus sonrisasiy favores previ-
legiados y envidiables, cómo y por
que lá tradición venerable; os pone
en relación tan estrecha y gloriosa

con el apóstol Santiago; c ŭ
tno y por qué una página divi-
namente inspirada nos revela •on
qué ardor del apóstol deseaba e .s-
tar entre vosotros; deseo que por
dos veces, llevó el corazón a la bc.-
ca el bello nombre de Hispania,
deseo del cual el Papa Clémente I
nos da testimonio, rnientras que
Inocenciu I nos (1a la plena segu-
ridad de que San Pedro Priecipe
de los Apóstules y Primer Vicario
de Cristo, us enviaba desde esta
liutna sus, misiuneros para vuestras
prlineras Iglesias

«lleberiatuos decirus, hijo au-
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ijo au-

gusto y querido, con qué satisfac-
ción de nuestro corazón patertml
os hettios escuchado cuando con
palabras sublitnes y apasionadas

pasadu utia rì pi la revista
esplendorosa a las glorias
cas, y, ;t1 IlliS1110 tiempo, patri ŭ ti -
cas de vuestro nobilisimo piteblo,
de vuestra o mejor dicho, de nues-
tra católica, fidelisima y magnifica
España.

«lleberiamos deciros, hiju

gusto y querido, cun cuanta cor-

dialidad y con cuanto ardor desea-
mos veros posiblemente satisfeclio
en todos vuestros deseos y poder

para este objeto concederos nues-
tra cooperaci ŭ n. lletnos gracias a
llios de los favores que en toda
ocasión quiera concederos.

(‹Deberiamos deciros, pero no
tenemos palabras para expresarlo,

todo lu que vuestra augusta y pitr,

dosa presencia, y vuestra alta e
inspirada palabra, han evocado en
nuestru pensatniento y despertado

en nuestro coraz ŭ n, y cotno quisié-

111111US dt,spertar en vuestro noble

espiritu el concepto de la visi ŭ n

marav'illosa que tenemos de todo

vuestro magnifico pueblo y de su

grandiosa histuria.
Precisamente por esto, porque

sentiatnos que nitiguna palabra
podria bastar, asi ltemos dado una
respuestainutediata, que debia y

debe deciruslo todu. un brazu pa-

ternal..En vos y CUI1 VOS llellIOS

querido abrazar todos vuestros a-
fectus tnás caros, tudo vuestro pu,-

blo. Cuando 'el abrazo acercaba
nuestros corazones, Ilernos sentido
que en vueotro corazón real esta-
ba y uestro pueblo, corno tambien
stahu en el dia no lejano, que vos

babéis tan vivarnente recordado,
eit el que le ofrecirteis y consagra-
teis al COl'aZÓI1 Divino de Jesits
cou gesto i n morta 1 e verdade-
ra y verdaderamente soberana ca-
ba llerosidad. digno en todo de la
historia,y de la bidalguia del pue-
bio t . astellano, caballeresco por ex-
celencia.

Direis'a vuestro pueblo que en
aquel llivino Corazón, en el cual
le liabeis puesto vos, lo encontra-

1110S tOdOS los dias ea nuestro cotia-

no coloquio con el Sacrantento; le
diréis tambien que de aquel Cora-
zŭn donde p;tlpita la vida del univer-
so pedintos y pediremos, como tam-
bien para su rey y su real
toda gracia y todos los dones de
paz, y unidad, prosperidad y gloria

Si hay alli tatn bién pobres, pe-
ro siempre queridos h i ejos nuestros
que no quieren acercarse al Cora-
zŭ n Divino, les direis que no por
to Nos les excluitnos de nuestras
plegarias y de nuestras bendiciones
sino que por eso mismo volvemosa
ellos con el Inits vivo sentimiento
de piedad paternal nuestro pensa-
miento y nuestro afecto, cotno ave-
juebts lejanas a las que:e volvía el
Pastor DIvitio, su.9iranLo por la
unidad del relmfio.

Paz unidad, prosperidad•y glo-
ria,estbs dones vendrán todos.junto,
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corno el cortejo de una reina celes-
te, cuando se verifique la paz de
Cristo en el reino de Cristo. Paz,
unida, prosperidad y gloria; nin-
guno de estos dones—nos lo dice

un seguro presagio del corazán-
faltark a vuestro pueblo, si, bajo
vuestra guia, siguiendo vuestro
ejemplo, permanece y continua
siempre pur el camino de sus pa
dres, señalado y sembrado con
tanto esplendor de ejemplos inimi-
tables; si, renaciendo siempre
los hijos la fe y la piedad	 los
padres, la santa Beligión, expre-

sión ŭnica y completa del cristia-

nismo y todas sus benéficas ener-

gias, contir. ŭa en las leyes y en la
escuela, y por estos caminus ŭ ni-

cos y verdaderamente conducentes

a fin ejercitatá su influjo saluda-

ble en la sociedul, la familia y la

vida pŭ blida y privada, llevánue-

los a la santidad y la civilización
verdadera, .en la ciencia, el arte y

la concordia de las mentes y los

corazones.

$iguiendo por esas sendas Nos
hallareis siempre dispuestos a la

cooperación, y si hublere caso a la

ayuda, a Nos y a nuestros venera
bles hermanos del Episcopado es-
pafi.ol, gloría de la Iglesia Catáli-

ca, y con ese Episcopado y guiado

por su discipliiia, el clero secular

que tantas y tan hermosas páginas

de caridad, de ciencia, de apostola-
do. de patriotismo iiiii escrito en
la española historia como en la de

la Iglesia».

Y ahora descienda nuestra ben-

dición, como deseáis y pedis, so-
bre vos„ vuestra graciosa reina,
vuestros hijos, anior y esperanza

de España, vuestra augusta madre,
vuestros tnagistrados, vuestro va-
leroso Epreito, todo el pueblo es.•
pafiol, toda España. Sodre vos des-
cienda y pertnanezca siernprIL

D cr<>1». a0,9> cl<>1> a 0.2> o 010

INOTICIAS1
14,	 00
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illIV/1 NUESTRO REY CA.
TALIC01

La visita del Rey de España al

Papa ha sido y continua siendo el

acontecimiento de mas resonancia en

todo el mundo en estos dias.

Enterados por la prensa nuestros

lectores, de las circunstancias y deta-

lles referentes a tan gran aconteci-

miento es nuestro deber honrar nues-

tra Revista con el incomparable dis-

eurso del Rey al Soberano Pontífice

y la contestación del Papa a nuestro

católico Monarca.

El Rey que dió su trono a Jestls

Sacramentado y consagró ante el

mundo admirado a su pueblo y real
familia al Corazón Sacratisimo de Je-
sŭs en el Cerro de los Angeles es el
ŭ nico en la tierra que pueda bablar

ante e
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ante el Vieario de Cristo como el gran

Rey eatŭ lico Don Allonso XIII.

San Fernando, es Recaredo

gnien itabla por nuestro Bey, por eso

babla por E1 el alnia espanola y el

alrna espafiola al,T radecida a Dios por

el beneficio de tan grin Roy, y enar-

ciecidá cle amores entusiastns a su Mo-

narca amado cen santo delirio excla-

tna en estos tnotnentos:

!Viva el Papa! iViva t I Ile!

la C. de Sto. Tomas hay t111 alma-

con para alquilar.

— El Innos db", su anunciada conforencia

sobre «1.os Previ:sores d eI Porvettir» l).

Antonio Olias siondo erwilo eJ número

de los que acudióron a escucharle. Esa

entidad que cuenta 140.000 asociados

y dispone de eien millones de pesetas

con todas hì.sprantias de seguidad por

estar intervenida del Gobierno, está Ila-

mada a prestar nmehos boneficios a la

hufflanidad. Entre los inseritos que dis-

trutariin la pensión vitalieia desde 1924

bay algunos Srs. de esta y ellos serán la

nojor . recomcndacion. Cuantos quierao

inseribirse aeudan al peluquero I). •osé

Roso e, de S. Cristúbal, 48.

—E1 día 30 del actual termina el plazo

fijado para retirar eada suseriptor la

parte de loteria que le eurresponde en el

niim. 43.032 del que solo son partiei-

pantes los abonados del Semanario. Pa-

sak esa feelia agradeeeremos a los Srs.

corresponsales envien sus liquidaciones.

joven Jos6	 se of1 . 2ee	 ara

dar lecciones partien!ares Pll Sll

110, S. Franciseo, 34, de frane4's o inglés

a partir dol	 dol próximo mes.

- El pago voluntario do las contribu-

ciones tormina el viornes próxinto dia

mistno quo ol Sindicato. Ambos se -

eobran uts la ealle del Pilar.

--sNo tieno razón de ser que cuartos ne-

cesiten moler trigo para sus necesitlades

ltayan do ser tributarios de los pueblos

veeinos. Esas difieultades nos dieon que

se solventaran en breve instalando aqui

dos inuelas movidas por eleetrieidad.

—D. An .,2;e1 Ilosch lia replado dos ca-

rretadas do maderos viojos al Asilo y una

al Cotnedor. Dios se lo premie.

—En Iluenos Aires lian sido castigados

a sois meses do prisión dos comercian-

to que SO dedicaba a la vonta y circula-

ción de ibros y tevistas obscenas.

— D. Justo Chalor y Dfia. Rosita Anque

lloran la muorte de su preciosa itifia

Consuelito acaecida 011 Canet donde se

la criaban. Indudablemonte; la conside-

ración do tonor un angel en el Ciolo que

podirá por ellos les servirá de leniti vo

su dolor. Asi lo pedimos al Sefior.

—Zapatoria Castfills, Socorro, 10, Vina.

roz • Calzado para caballeros y sefioras,

última moda, csido, desde 16 a 26 ptas.

Gomas, frascos para la limpieza y cre-

mas.

—EI dia 22 co:Iduc:a ol «Tet de Menen-

tro» una carreta cargada de boCoyos va-

cios y 'rtrto al ts!anco del Sr. Dadt

cayó al sulo, pero conto tuvo la fe:'z
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idea de no soltar las riendas de la c,aba-

lleria, esta que le arrrastrú baen trecho,

hasta que paró, pude evítar que el catro

le aplastara.

--E1 sacrista.n de la parroquia entroga-

rá a su dueño unos rosarios de plata en-

contrados en la misma el día 14. Tatn-

bien daremos cuenta de un «catret» y

una preciosa cruz do filigrana recogidos

estos días.

—Han sido bautizados Adelina aalor

Macip, Bta. Vilarroya Guadalupe, José

Salvador Miralles, Salvador F,steller Pu-

cbal y Joseia Marbá Albiol. Fallecieron

Sebastiána Gil Fontanet, tia :Pigae, de

80 años, por la que se celebrará un fu-

neral mafiana, a las 8 y media; Miguela

Miralles Miralles, de 77, que recibirá lus

sufragios el martes a las 8 y media; Ma-

riana Lluch Maspons de 77, Sebastián

Arnau Guimerá de 10, Antonio Bosch

Jornaler do 2, Teresa Forné Miralles do

8 meses y Seb, Alsina Bosch de 15.

—La:algarroba so ha pagado a 2 . 25 pta.

a., maiz a 4, cebolla a 2`75, alinendras

7`50, cebada 3`25, patatas a

habas 5`75 y habichuelas a 14 ptas. La

tendencia os a la baja.

Pastas alimenticias. Sémula en rosca

2 • 500 (1i2 bolsa,) 2 y clase 2. a a 1.90;

llamada larga a 2`20, 1•a clase.

Por. habernos extrañado de que la al-

garroba se suele pagar ordinariamente
zinco céntimos u. ás por arroba en algu-
nos. pueblos de esta comarca nos dice nn
apreciado comerciante que la causa do
apreciarse menas en Vinaroz es - dice-
«porque los gastos que hay aquí no exis-

ten en ningŭn pueblo del contorno ni e'n

nin5 ŭn pueblo do la provincia. En Vi-

naroz -continua- se pagan, de pesar,

céntimos por a. cosa que la ley prohibe,

y además 1111 céntimo de corretaje.» Afia-

de otras consideraciones lamontándose

o'no todos nos lamentamos, do que mu-

chisimos carros realizan sus operanio-

nes en otros pueblos y allí liacen sus

provisiones dando vida al comerrcio de

la localidad quo más les favorece, y nos

recomienda llamemos la atención dol Sr.

A'ca:do para que procure hacar desapa-

recer esas dificultades quo tanto perjudi-

can a nuestra ciudad.

—E1 domingo pasado al salir del domi-

cilio do 1). Bta. Llatser, en la c. de San

Pasnal, la anciana Mariana Lluch Mz3-

pons, sobrina del que fué Beneficiado

de esta parroquia Rdo. D. Juatt B. Mas-

pons, una caballeria que pasaba desen-

frenada la ech6 al suelo dejándola en

lastimoso estado. Atendida conveniente-

roente fué conducida a su domicilio fa-

lleciendo el martes por la mafiana. A

sus Srs , sobrinos y demás parientes

nuestro pésame y no olviden los Srs. lec-

tores do rogar a Dios por su alma.

— So desea vender un cochecito para dos

asientos y una yegua de 3 afios.

—El martes escapt; una do las ruedas

del camión de San Mateo que iba carga-

do de pasáje y mercancias. Por fortuna

todo quedú reducido a un susto a causa

do la inclinación de momento que tanó

el coche.

—EI próxitno viernes, dia 28, se aplica-

rán por

de D. J.
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aplica-

rán por la Sra. Dfia. Teresa Elies Vda.

de D. J. Talavera todas las misas reza-

das que se dirán en la parroquia y de-

más iglesias y oratorius de la localidad

conmemorando et afio primero de su fa-

llecimiento. Los Srs. hijos y demás fa-

tnilia, de la finada agradecerán infinito

la asistencia a todos nuestros lectores,

-Nuestro buen amigo D. Bautista Gar-

cía Bordes y su Sra. espesa tienen otro

valedor en el Cielo. Su preciosa nifia An-

gelita de cerca de 4 afios, que con stis

gracias era el encanto de sus amantes

padres, deió de exirtir el 30 del pasado.

Tomarnos parte en la natural pena quo

les embarga.

—Desde ol jueves al dotningo prOximo

se celebrarán cuarenta-horas en la igle-

sia de San Francisco por las intenciones

de Dfia. Nieves Uguet.

—E1 jueves contrajeron matrimonio, D.

Sebastián Domenech Miralles y 1 Srta.

Agustina Tosca Bover que partieron ol

rnisino dia hacia Barcelona en viaje de

boda. Deseámosles las mejorores bendi-

ciones de Dios y quo sean muy felices.

—ARTIC, aceito fabricado exclusiva,

mente paro los coches «Ford» lo vende

en esta plaza D. Bautista lierrera.

—Mafiana a las 9 se celebrará en la pa-

rroquia un :aniversario general por ol

alma de D. Justo Querol. Se; agradecerá

la asistencia.

—E1 Sefior se ha servido disponer ,de la

vida del nifio de 10 afios Sebastián Ar-

nau Guimerá. Comprendeutos la pena de

sus desconso:ados pailres, hermanos, a-

buela y demás familia, y , por ello roga-

mos a Dios que les asista en tan dura

prueba y recomendamos a los Srs.

re,s que hagan lo propio.

Caja Municipal
Exa. anterior 24`999`55

Reintegto suministros 2603.03

intereses inscripciones •	 544`56
« recargos de industrial 465`26

Por carnes 325`05

« alcoholes 105430

consurnos afios 1920 al 24 111609

S. E. de C. Eléctricas •	 591491

total 130.750`75

PAGOS

Acarreos y transportes
	

Z55`á0

Fac. M. Roda
	

225‘75

Contitigente
	

19€5`26

Gastus y grtción, Er. Ratnbla
	

171`45

Facs. Sr. Ayora
	

21760

A la Ilacienda por consumos
	

26Y40

» Tribunal repartos
	

1068

Dietas Sr, Delegado Ip. Ayto. 	 375

A S. E. de C. Eléctricas
	

1268`82

S. Hospital
	

83`01

A D. José Molina viajes a

Castellón
	

65`90

A D. Pelipe Ferrer confección

reparto utilidades
	

500

A Cárceles del partido
	

1057`06

Gacetl, y ave rapifia
	

22

A D. Ant. Verdera
	

60
MMIWO~~1;1n

•total	 6.435‘63

Excia en caja 24.3 1 5 l 2 Pesetás.
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PZINT5MICNTO la sociedad referida para el mejor re-

sultado de lo que solicita.

A la , sesión del , 23 faltan los con-

cejales Srs. Ibafiez, Calduch: D. José	 --.1a Sra. Rita Miraíles Forner marcha-

Anglés y la fatnilia de D. Mariano - rá : matiana a la Ermita de nuestros Stos.

Camps. piden ser alta en el , padrón. 	 Patronospara permanecer alli nueve dias

—Al oficio del Juzgado se contesta agradecióndoles el favor de habor salido

qie el rnuniciParBta..111iralles Obiot 	 libre do las quintas un hijo suyo.

cuarido fué atropellado por .Sebastián	 --Ha aído viaticada Dfia. Isabel Monde-

Miralles Boü, ejercia sus funciones, . jar y so encuentran igualmento enfer-

y que el Ayto. no quiere mostrarse

parte.=A comisión la fac. de D. J.

Puchal de 45'75 ptas., otra de D. P.

Ayora de 78 y. una de 50 por

laacequia, aprobándose las de 32 y
19 1 50 deI,Sr. Serralta y la de'12 de

J. • Ayora.=A comisión el asunto de

la fianza que entregó Manuel Forner,

• 13434, al arrendar los terr'enOs de la

' Ermita en Sr. C. Felip, en

escrito stimathente florido que se lee,

solicita q,ue se repongan los árboles

' que faltan en las calles y el Sr. Al-

' calete!' contestá gtie sei tendrá en cuen-

ta.— ,Se concede la palabra al carpin-

• tero.Sebastián Pedra y con seguridad

aidomo .manifiesta que la sociedad

del ramo de' cOnstruccionei ha solici-

' tadO diferentes vecel se le faciliten

•solares .derruidos para edificat casas

•y al dar trabajo a los obreros se urba-

nizaria la ciudad, no habiendo teni-

do éxito sus tra&ijos, y co'nfia que el

•Ayto d.e ahora les atenderá más efi-

cazme nte. La presidencia aplaude tan

buena idea y sepondral habla con

mos el joven Pepito Ramos i Dira. Ma-

, ria Escudero de Barrera, Juanito Querol

Ribera, D. Sebastián Daufi, y de bastan-

se cuidado Dorningo Cervera Lanl a., Ha-

cemos votos para que el Seilor les cure

.completardente.

• —Los que hayais de praziticar obras vi-

sitad primero ,e1 depósito de materiales

de Joaquin Garcés en la c. de San Cris-

tóbal.

• —E1 pro'ximo viernes empezará la nove-

na de la Inmaculada en la parroquia y
• Convento..En , la parroquia habrá misa a

las 7 y media y los ejercicios de la tarde

serán a las 6. Preparemonos para obse-

quiar dignamente a nuestra Purísima

Madre.

—Han salido para Granada Dña. Hila-

ria Meseguer hermana da nuestro llora-

do St..Arzobispo y para Alcanar la fa-

milia de D. Luis O'Connor.

—Esta semana hah contraido mairimo -
nio el tonelero Bta. Sabaté Miralles-con
Rosa Sospedra Llonart, Manuel Venturo
Guitnerá con Emilia Miralles Gombau y
Domingo Domenech Climent con Teresa

' Cervera Rabasar . Enhorabuena.
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—El viernes se hiri ŭ on la cara, en casa

do D. Juan Verdera, a causa de rOmper-

se una sierra, el serrador Agustin Gar-

cia capitán, del «Levante».

=Mañana a las 9 y modia se rennirá

on Junta general extraordinaria ol «Vi -

naro. z F. C.», en el teatro del Atetteo, pa-

ra tratar de la uniŭn de todas las socie•

dades futbolisticas locales.

—Lo presente semana el vapor «Altna-

zora» ha venido consignado a D. Agus-

tin Caballer.

—Ayer tom ŭ posesiŭ n de la estaciá del

Noite de esta el nuevo Jefe D. Fausto

Alvarez del que tenemos las , mejores re-

ferencias sobro sus condiciones persona-

les., En Onteniente ha sido sentidisimo

su traslado habiéndose practicadu mn-

chas gestiones para que no lo quitaran

de álli. Al darle la bienvenida, lo propio

quo ha su distinguida familia, deseamos

que les sea grata su estancia en Vinarez

y cuente con nuestra modista colahra-

ciŭn para cuanto tienda al mejor servi-

cio del cargu que se le ha confiado.

—EI d o mingo pasado se celebrú von

gran esplendor en todos sus actos la fies-

ta de la Vi . gen de los Dolores, merecien-

do plácemes las señoritas l Esclavas, asi

conto felicitattios tambiett a Ias sehritaa

nuevamente'ttambradas para dicho car-

go .

—Hoy celebran las escuelas nacionales

y privadas la fiesta a su Patruna. Santa

Catttlina con misa de comunión. A las
nueve yttedia será la m•sa cantada.

-La ilustrada profesora	 Francis--

ca Ferrer obsequiará como en afios ante-

riores a los pobres del Comedor con una

comida extraordinaria.

Que puedan las nifias COMERSE LA

TRADICIONAL PRIMETA convertida en
SABROSO PASTEL tenido una tarde es-
pléndida...

•	 Iglesia de Santa

MA.G-DALEATA
Suma anterior	 18.360`85

Una litnosna	 4

Total	 18.364.85
Pa •a alinat la impaciencia que reina

advertimos quemuy pronto Dios median.
te se empezará a levantar la nueva igle-
sia en el sido que le correspone y co-
mo lo exigo la tradición vinarocense en
armonia con el pŭblico ornato y tin a
que está destinada.

la distribución del cupo para 1923
hatt correspondido a Vinaroz 20 hom-
bres alcanzando hasta el iiiiui. 131 del
sorteo. Los veinte mozos que han de in-
gresar son Benjamin 14:ixarch, Vicente
Buix Morales, José Ribera Hernandez,
Antonio Nlies, Juan Aragonés Langa, E-
milio Felip Cucala, Mariano Vidal Ferré,
Antonio Giner Torres, Adolfo Cabadés,
Antonio Rillo, Bta. Cardona, Seb. Agra-
munt Forné, Vicente Chaler Jornaler,
Manuel Forner Chaler. Manuel Dome-
nech Chaler, Ignacio Igua:, José Marin,
Bta. Polo Mariano, Agustin Muñoii y
Fernando 13e1trán Miralles.

—A punto de cerrar la edición nos dicen

que halfallecido D. Sebastián Daufi y que
so halla muy grave el estudioso juven

Pepito Ramos Delmás. Bien saben tan

apreciadas familias la parte que toma-

mos en. su aflicción y deseamos que ol
Señor les ayude para poder soportarla.

jny. Jose Soto-)Ylayor, 22-Ĝelé--
foqo d4—Vinaroz.



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 cublertas y tejados de cual-

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

frío, calor.
•	 11

Agente exclusivo en Esparla y Marruecos•

F. ESQUERDO GRfill
Provenza, 247 - BARCELONA

e
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Paulino Caballere
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto bajo relieve, segŭn di-

seños y fotograflas

Se facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE
AÑO

Redac
Adnils
Impre

Dib. Caballero

Paulino Cabailero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Para giordar los llbros de co-
mercla y fondos nada tan prdc-

tico cOmo una Cala mural

EI gerente para su despacho
Particular preflere una Cala
mural a cualquler otra, porque
la mural es econdmwa, Prdctl-

ca y ocupa poco sltIo

y ahora dIme, mujer, clquién bustaria
detrds de este cuadro gtratorlo una caja

para valores?

Alameda de•
San Mamds • 33 111 hO

Teléfono 1733
Apartado 186

CAJAS MURALES
D	 O

Por la construcción especial que
nen 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 delan-
tera con la puerta es completamente
plana, y la caja queda at nivel de la pa-
red, lo que pernilte taparla con el mismo
papel o pintura que cubre.aquella. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el ftego que una dc
esis arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento
y al aislamiento de su puerta.

Tarnbién la seguridad ont rR rnhns
que Ofrecen las Cajas muraleš es muy
gratyle, puesto que sus puertas están

construldas de gruesas planchas dlacero y sus cerraduras son inviola-
šles, Además, come las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
demátilferramlettas de forzar. Aparte de esto, como las calas murales se suelen disitnular general-
menté 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 Ca)a
mural, No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económ1ca.

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 CE-
RRADURA TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS, Muy a propósito para
Sociedades.

El Ideal de toda mujer
de su cdsa, para guar-
dar

.
 los cubiertos de

plata, las joyas y de-
mds objetos de vaiort

es una Caja mural

1B	 II

Pidase el catálogo núni. 4

a M. GRUBER Ap. 185

ES GRATIS

•



IROGAD A DIOS Peit EL ALIVIA DE

fion kbastiln Dauti Yed.roll
uue taIle(i en psid tiudad PI 11 24 de Novishre de 1923

A LOS 63 AÑOS DE EDAD
hablendo reoibido la extremaunoldn

D . E 1-3 .
Sus des ĉ onsolada esposa Clotible l'edra, hijos Joaquín Pi-

lar, bijos polítios Vieente Adell y Clara A. de Daufi; nietos,
hermbna FI i r. bertnanos polítieos Eugenio Carreras, Julio

Marsá, Germán Vilagrasa, liosa y Remedio Pedra, primos, sobri-

nos y demás fatnilia, al participar a V. tan sensible pérdida le

ruegan le en ĉ omienden a Dios en sus ora ĉ,iones y se digne asis-

tir a los funerales que en sufragio dei alma del finado, se ĉ ele-

brarán en esta Iglesia parroquial el dia 4 del present mes a las

ocito y media de la maliana. La titsa y el santo Rosario que se

rezará el dia i y oelto ditts siguienUs a Im 7 y medi d la ma-

fiana en el altar mayor, se apliearátt por el alma del difunto. Se

supli ĉa la asistencia a estos actos.

NO SE INVITA PARTICULARMEN
imn sear Obispode Torksa ba conccdido las indulgencias dcenslumbro.

5..+Y

T

espacho
:a Ca/a
Porque
Practl-

titto

lance y
reneral•

tstaria
ta cala

Año X Vinaroz 2 de Diciembre de 1923 Núm. 4 1./.

an Sebastiág
Hevista Seiritmal Virtarocen.se
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Como si

EL JOVEN

io s g a m os 11 ol 	s
alumno de( 5.° curso de( el3achillerato

i31121id Ed old tiildad eI dia 24 del pasido 110Viellike

A LOS 15 AÑOS OE EDAD
Habiondo reethido los Santos Saeramentos y la B. A. de S. S.

R.I. P.
Los que apenados le lloran: sus padres, berrnanos, abuela,

tios, primos y dernás farnilia, al participar a sus arnigos y cono-

cidos tan dolorosa pérdida, les ruegan un recuerdo piadoso en

sus oraciones y la asistencia a los funerales que, para el eterno

descanso de su alnia, se celetrarán en la Iglesia Arciprestal de

esta Ciudad, el viernes dia _7 del corriente, por cuyo sefialado

favor, le3 quedarán aitatnente reconocidos.

Yo se invita part!cularmente.
.E1 1mo	 or Obipo	 Torlosa ha conc(cliilo las inclulgencias cle coslumbre.

17inaroz Diciefribre de 1923.
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El jefe del Gobierno italiano, Mu-

ssolini, se ba propuesto y está reali-

zando la, regeneración de su patria.

que m-aneraP Por la doctrina

católica.

Mussolini cree y como lo cree lo

declara,queltalia debe su vítalidad al

Catolicisino y que por el Catolicismo

conservan los italianos el vigor espi_

ritual, y consecuente con esa creen-

cia, aspira a que la nueva Italia sea

campeón de la Religión católica.

Y. esa aspiración la traduce en

obras el serror Mussolini, procurando

que la jerarquia eclesiastica eea hon-

rada .por el Estado, ordenando a ese

fin a las autoridades civiles y milita-

res que asistan a las grandes ceremo-

nias del culto aumentando los recur-

sos del Clero, esti mulando la ense ŭan-

za dé la Religión, haciendo que la

imagen de Cristo crucificado esté en

los tribunales y en las escuelas y

abrigando el propósito de que esté

asimismo en el Parlamento.

Pero, ciqué es la fe sin costum-

bres?—se pregnnta Mussoliní, y afia-

de. Procedo con toda severidad con-

tra los que traten de pervertir a nri

pueblo, pues pervírtiendolo lo debi-

litan y la disuelven.»
Pero en donde se ve rnás el con-

vencimiento de Mussolini de que solo

el catolícistno puede salvar a Italia es

en la obra de la formación católica

de k niñez escolar que está reali-

zando.

He aquí los programas para la en-

sefianza de la Religióu en las escue-

las italianas, declarada obligatoria

por el ministro de Instrucción pŭbli-

ca, Gentile, de acuerdo con el Gobier-

no fascista el 1 de octubre pasado.

CLASE PREPARATORIA: 1),

las oraciones más sencillas; 2), can-

tos réligiosos fáciles y breves.

CLASE ELEMENTAL PRIMERA
1), Canto religioso breve al empezar

la jornada escolar; 2), conversaciones

acerca de asuntos religiosos; 3), ense-

fianza de las oraciones fundamenta-

les; 4). sentencias breves y claras y
episodios de significación adecuada

extraidos de las Escrituras, y sobre
todo de los Evangelios.

CLASE SEGUNDA ELEMENTAL:

1), como en la clase anterior; 2), lec-

ciones breves sobre plegarias, ipren-

didas en las clases precedentes; 3),

como en la clase anterior; episo-

dios del Antigno Testamento.

CLASE TERCERA ELEMEN-

TAJ: 1 y 2), como en la clase ante-

rior; 3), breves lecclones mobre el Pa-

dre nuestro; 4), la vida de Jesŭs.

CLASE CUARTA ELEMENTA.14:

1), oroción cotidiana, repaso de los
programas estudiados en clases ante-
1:ures.; 2), lecturas históricas de R.-
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ligión católica, teniendo en cuenta la

tradición hagiográfica local; 3), lec-

ciones sobre los Mandamientos; 4),

poesias redgiosas que sirvan para

ilustrar el estudio de la Religión he-

cho durante el afio; 5), algtin canto

gregoriano de fácil ejecución escogi-

do entre los más tradicionales.

CLASE QUINTA ELEMENTAL:

1), como en la clase anterior; 2), los

grandeg santos italianos, 3), los prin-

cipios de la vida religiosa y del culto,

4), Sacramentos y ritos, segŭn la

práctica católica; poesías religiosas;

5), como en la clase preeedente.

LAS DEMAS CLASE s: 1), lectu-

ra de los grandes libros populares de

educación teligiosa (como, por ejem-

plo, «Fabiola ,) y de los clásicos Ita-

lianos de la Religi ŭ n (sobre todo Man-

zoni). 2), cantos como en el n ŭ mero

5 de las dos clases anteriotes.

No necesita E4paila ejemplos de

fuera que nnitar, pero si que es pre-

eiso señalar que si Mussolini; funda-

do en que Italia debe su vitalidad
catolicisnio, emprende la regenera-

ción de su patria por la restauración

católica, ,qué deberia - hacerse aquí

en Espaŭa en este sentido, si, corno

acaba de afirmar nuestro Re'y en su•

discurso ante , Papa, (cireula a to-
rrentes porla hist9ria 'española
savia de la fe, hasta el punto de que,

si la el'UZ de Cristo dejara de dar
sonOra a liuestro territorio naeio-
nal España dejaria de ser España?»

Ahl esta la obra de nuestra rege-

neración, como	 en ser todos
eada dia más católicos. En la in-
fluencia derisiva de la doctrina ca-
tólica en tod,os los órdenes dela vida
privada, pŭblica y nacional..

illanitat!
Una oliva . n sa olivera,

plena d ambició y d' orgull
del ramaixe entre ‘1 tnurmull
cantava	 eixa manera:

—Soc feliç com tnin diosa,
tots m‘ alaben a bon só,
per gabatxa, per rumbusa,
pel tresol que guardo jo...

Tots m' admiren, tots m'

ambeixen
Tots arreu estän en mí,

ulls que 'm miren, me festeixen,
guapa, rica... ibe pots

Una velleta escultava,
i per sa llarga experiencia
que era tota un peu de eiencia,
filan, filan, contestava;

—Canta oliveta i no par.s,
canta ben fort; ben pita,
ia les pagaras prou cares
dins del sac de la collita,
i eclipsan-se hasta ‘1 pinyol
de ta furtunada Pestrella,
faras eap a la paella
o la meixa del eresol.

L' urgull i la vanitat
del nhn,acaben aixi,
com acaba nn ratoll
entre les sarpes del gat.

SASTIÁ
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A cerrar tocan.=En Barcelona,

Valencia y otras ciudades de España,

se están cerrando los Sindicatos Uni-

cos antes que la autoridad guberna-

tiva los clausure.

1)or qué, será?

Tan pronto corno empieza a albo-

rear la justicia, los jefes y jefecillos

de los Sindicatos Unicos ponen pies

enpol vorosa.

J)or qué huirán?

Cuando empiezan a exigirse de

veras las responsabilidades y ha de-

saparecido el Jurado, los criminales,

los encausados, los pistoleros, Ilama-

dos no comparecen ni aparecen.

,:,Se los babrá tragado la tierra?

Apenas la autoridad hace acto de

presencia. porque bacia aíios que no

la veiarnos por ninguna parte, cesan

los atentados y los atracos.

é,llónde están los matones y los

que los incitaban y pagaban?

Los Sindicatos Unicos eran la re-

volución y la anarquía; cuando rena-

ce el orden y la disciplina, desapare-

cen.
Que no vuelvan; que no se abran

jamás esos centros de anarquía, los

los mayores enemigos que ha tenido
el obrero honrado.

lelégrama del fAlcalde cle Ma-
drid..E1 alcalde de Madrid, ha di-

rigido al Cardenal Gasparri, secreta-

rio de Estado del Vaticano el siguien-

te telégrama.—Ante el honrosisimo

inolvidable recibimiento dispensado

por Su Santidad y Colegio Cardena-
licio a nuestros Reyes, el pueblo ma-

creyéndose autorizado a Ile-

var la voz de las municipalidades es-

panolas. y estimándose enaltecido

por la distinción pontificia a nuestros

Soberanos, ruega a vuecencia haga

Ilegar al Solio Pontificio nuestra

gratitud, adhesión y el carifío de esta

católica nación.

Alocación pairzótica del gober-
nador de Burgos.=E1 gobernador

civil de la provincia de Burgos, ge-

neral don Emilio Ruiz Rubio, ha pu-

blicado en el «Boletin Oficial, una

circular, que ha sido muy bien reci-

bida per la opinión. .

Anuncia que hará valer su auto-

ridad para hacer que se cumpla el des-

canso dominical y desterrar el feo vi-

cio de la blasfemia contrario nues-

tra santa Religión católica apostólica

romana, que es al rnismo tiempo in-

dicío de repugnante incultura, ofen-

sa para el gue escucha el intolerable

alarde de majeza y bravuconeria.
Ruega tambien el general a lítS

p y rsonas cultas que hagan cuanto es-
tí‘ a su alcance para inculcar en ios
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demás :el -noble deseo de ínstruirse e

instruir a sus hijos, el amor al traba-

jo honrado, el respeto a las autorida-

des, el afeeto a iis semejantes y a los

animales, la aversión hacia el juego,

la moderación en la bebida, el con

veneimiento de la justicia y la nece-

sidad de los tributos'y cuantas otras

ideas tiendan a despertar un gran es-

píritu de ciudadania, que desligando

a todos de compromisos personales

les permita eu su dia el lihre ejercicio

del voto en beneficio general del pais.

Termina dirígiéndo un afeetuoso

saludo a los habitantes Ile la provin-

eia y pidiendo a Dios que 1e dé acier-

to para que sus gestiones al frente

de este Gobierno civil sean justas y
beneficiosas.

O`Annuncio Cenobita?--D'An-

nunzio ba quemado lodas sus conde-

coraciones, y acaba de rehusar la me-

dalla militar del valor, que le habia

sil oconeedida por el ministerio de

la Guerra. Igualmente ha rechazado

el nombramiento de senador, para el

que le habia propuesto

Parece ser que, desde hace nn

año se prepara el poeta para ir en

peregrinación al sepulero de San

Francisco de Asis.

‘.Se hará oreniita después? Asi lo

creen sus arágos. D'Annuncio es ina-

bordable. No hahla, no lee más que

libros sagrados y no quiere ver a na-

die.

Suip y la escuela confedional.

—Un pleshiscito popular en Suiza re-

clamado por los padres de familia

acaba de votar contra comunistas y
soeialistas las siguientes proposieio-

nes que ban sido aceptadas por el

Gobierno.

1.° Que la subsistencia de la en-

señanza religiosa sea consagrada en

la lev como uno de los medios de

educación más necesarios. 2.° qne

la enseñanza religiosa debeser consi-

derada por la ley COMO parte inte-

grante del programa de estudios.

Que la ejeeución de estas disposicio-

nes no se deje a merced de las eir-

cunstancias ni al arbitrio de las auto-

ridades locales, sino que sea impues-

ta por la ley. 4.° Que la enseñanza re-

ligiosa sea protegida legalmente. co-

el bien supremo de la humani-

dad.

Bautizo de treintaldIñOS. ( ‘ Bil-

bao —En Baraealdo se ha celebrado

eI acto de bautizar a trienta cateetí-

* menos de edad de 2 a 13 años, hi,jos

de fawilias obreras de los barrios del

Arrabal y de la Arboleda.

Asisti ŭ el Obispo de Vietoria.

La ceremonia resultŭ connlove-
dora.

Aompanado de las auloridades, el

propio Prelado, en la parroquia de

San Vicente los bautizó, confirnió v

dió la Comunión a los adultos.

1111111111111111111111111111111"111111111111111111"11111111MIIMII•Mas
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bio jurisconsulto I). Juan Mirtí y Alíra-

llus 1 1 ,1e ha herho publiear el Colegio

iio Pt	 !ItUluFo 1U Barrelona fa reco-

nocida competencía le . Martí nos

excusa toda recomendacb n n al , a‘zradeer-

lp el e..pinplar que 1a. tenido la bondad

do refflitirnos.

l). Franeisco Cazador Carpi lìa. sido

designado para organizar el Somaten en

trcestra Provincia.

--Hey eenfinnamos la neti) ia ne
i•‘,1()	 111.1111erij pasado soilre la insta-

	

i1	 ('w1 11 	 iUiflu haritwro.

iieiî ez1111/Adi) eii la plaza delSan

autociie, 1IUiI. 	 eii la CIISIL

do I). i'co. Gliasch, y el dueiio de: inis-

ne) I). V icenteMa.teus de 1le11110(11

intorviniondo como sorio indnstrial I).

Jue Conesa.

--14a easa (rte Se derumbó eStOS dia'S

trilSera,

te de la	 propiedad de

Sniirr y id,	 la Vda. del

el

-11ey IH • lainan en San ii'riluriseo las

cuarenta horas intenrión Nie-

ves 1uet. IAä tunri6n y I:eserva do la

tarkle empezara a las y rnarto ron pro-

resión por la plaza de la

vende un corlio para 'dos Itsientos

nna yegna tlU aims.

- El sabado 1 de Noviewbre dejó do

a	 ailos	 (d(d nuostro

I). Sehastián 1)auti Pedrell exal-

calde IIC eStiL eitillad. 'I l an sensible y do.

	

lorosa	 1111 llenado de consterna-
ciOn el hoa.i del Sr. 1),Lu1i y por eso pe-

di ffl os a a la paz qao ol doscanso

eterno del extinto, la asistencia divina

pera que snSta. esposa Doint rlotildo

Pedra, hijos I). Joaquin y 1)fia. Pilar,

Itijos políticos 1). Vicente Adell y Dila.

Clara 1 .1. de Daufi, nietos, hertuana Dita.

Elvira y demas parieutes, puedan sohre-

llevar resign:Idamento tan enormo des-

gracia. Los funerales por su altna serán

el martes dia 4 y desdo el 5 al 15 so

todos los dias una misa a las

s	 re.,:dtdoseels.liosario. Suplica-

nH,s	 lo asistencia.

Sr. :1Icalde ha ordenado qno nadio

owitruya el transito por las aceras si

quiere evitarse una multa, y que ítodos

los comacios tengan carteles anuncian-

do el precio de los articalos en sitia visi-

I:le.

Se han impuesto dos multas por sacar

el estierrol a hora indebida, a dos mti-

jere14 por ltaber promovida un altereado

on la via pública, a un vecino de Alca-

nar que dejó abandonado su carro in-

terceptando el transito, otra multa por

talta de peso, otra por poner utt col-

chón en el balc ŭ n y otra por tirar agua

sucia a la, calle. So haii impuesto otras

por sacudir ropa y ochar agua. Total...
y adelante que buona falta hace...

—Pastasalimenticias, Sémola en rosca

2 . 500 (1i2 bolsa, ) 2 y clase 2, a a Ì

Ilamada larga a 2'20, 1." clase.

—Cuantos doseen tener noticia ol nds-

mo dia del sorteo de Navidad si los nú-

ntoros que les interesan lian obtenido

sírvanse pasar una nota a esta,

A nión.



10
	

SAN SEBASTIAN

—LA FIESTA DE SAN NICOLÁS. C01110

de costumbre las Escuelas nacionales ce-

lebrarán el juoves, dia 6, su fiesta tradi-

cionál a su Patrono San Nicolás con mi-

sa cantada y comunidn general a las 8

y media de la mañana.

Deseamos ALS MICOLAVETS y a sus

ilustrados profesores felicidades en su

fiesta y que'puedan:disfrutar un dia es-

pléndido para la COMIDA DE LA PRINIE-

TA en el rio.

—Mafiana, primer aniversario del fallo-

cimientu de nuestro buen amigo D. Mo-

dosto Guimerá Garcia se dirá una misa

a las ocho en el altar de lasalmas. Reite-

ramos el pésame a su viuda e hijos.

es el pritner domingo de advien-

to, tiempo destinado por la Iglesia para

prepararnos dignamente a celebrar el

prŭximo advenimiento al mundo dol

Divino Redentor o sea el Nacimiento de

N. S. Jesucrísto. Pide la Iglesia Imayor

recogimiento y práctica de obras de pio-

dad. Sa cierran las velaciones hasta el

segundo dia de Navidad.

—LA FIESTA DE LA INMACULADA PA -

TRONA DE ESPAÑA. Si tOdOS 108 años

ha sido grandiosa en nuestro pueblo la

fiesta de nuestra excelsa Patrona la In-

maculada Concepción, lia de revestir en

el presente extraordinaria solémnidad

y esplendor por las eircunstancias que

le acompañan. Nuestro glan Rey lou

Alfonso XIII (Q. D. G.) ha pedido 0L-

tenido del Santo Padre que todos lus

que tienen Cura de almas den la BEN-

DICIÓN PAPAL a 8118 feligreses el dia

de la Inmaculada Cencepción.

Cnmpliondo, pues, ol deseeo do nuos-

tro Monarca y la concesión pontificia,

90 dará la BENDICIÓN PAPAL CII la mi-

sa soletune.

e;Quien de español y católico se pro-

cie no tendrá a gran Iionor acudir al

tempio en dicito dia a recibir postrado de

hinojos cotro lo estuvo nuestro Rey anto

el Papa esta soberana gracia papal y ro-

gia?

Adernás la visita a Roma de nuestro

gran Rey lia constituido un triunfo mun-

dial incomparable, insuperable, gran-

dioso y suberana tn entc colosal.

Nuestro Rey en su visita al Soberano

Pontifice ha hecho en su hist ŭ rico dis-

curso un gallardisimo alarde de su fo

catŭ lica intrépida y amor inquebranta-

ble y filial a la Santa Sede, que ha con-

movido al mundo y :subyugado los co-

razones de tudos los catŭ licos españoles.

no se siento orgulloso de tan

gran Rey?

Vayamos, pues, a dar gracias a Dios de

tantos y tan grandes beneficios a la

dro excelsa y Patrona de España en ol

dia de su Inmaculada Concepción y a.

oste efecto despues de la misa solemne

se cantará solemne Tedeum.

Vinarocenses, amantes de Maria In-
maculada, de nuestra patria España de
nuestro gran Rey acudamos a la fiesta
real, española pontificia y catŭ lica de la
I n maculada Concepci ŭ n.

-- Los que hayais de prazticar obras vi -
sitad primero depósito de materiaies
de Joaqt, ti Carcés en la c. de San Cris-
tŭbal.
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Una Travesura Crisfiana

Un hortelano hacia mucho bien

a los pobres, y cuando se le pregun-

taba decia:

—Esta es otra manzana que tiro

por encinta de la tapia.

Instado para que explicase tal

frase contestó:

huerta ' al-

gunos ni ŭos, y les di permiso para co-

mer cuantas frutas quisieran, prohi-

biéndoles ŭ nicamente el guardarlas

en los bolsillos. Uno de ellos arrojó

varias por encima de la tapia con el

fin de cogerlas a la salida. Esta pi-

cardia me sirvió de lección. Yo ute

dije: lo que le ha ocurrido a este nirio

en mi huerta, sucede a los hombres

en la vida. Disfrutamos de los bienes

de este mund.o sin llevarnos nada con

nosotros al salir de él, pero lo que

damos a . los pobres, lo arrojamos por

encima e la tapia para encontrarlo

en la eternidad.

Movimiento misional
Jesús dijo a sus apóstoles idpor

el mundo universo, predicad el E-

Vallgelio a toda criatura...
ensetiadles a observar

cuanto os he . nrandadu,.. el que

creyere se salvarit el que no creye-

re se condenará...
Y los apóstoles fieles a su mi-

sión se repartieron la tierra y lias-
ta los itltimos confine.s llegó el eco
de su voz. Y la Iglesia continua--
dora de su Divino Fundador y a su
vez de la, predicación y misión
apostúlica, hoy como ayer y como
siempre va en busca de nuevas
gentes y de pueblos nuevos donde
ejercer la misión salvadora que se
se le confiara. Y en nuestros dias
florece con n neva vida la obra mi-
sional y nuevos apóstoles cruzan
los mares'y atraviesan loscon tin en
tes y se internan en los bosques
para evangelizar a los que están
sentados en las tiniebIas y llevar
la luz de la eivilización a los que
viven en la barbarie y romper las
cadenas de la esclavitud que domi-
na donde no se lia predicado la
santa libertad de los hijos del Cru-
ci ficado.

No todos podemos segnirles pe-
ro si que todos podemos ayudarles
con oraciones y con limosnas.

quién no ayudará a estas al-
mas intré,pidas que despreciando
la vida van a sembrar la setnilla
iivina de la doctriva de Cristo en
países salvajes regándola con

sus sacrificios, con sudores y su
propia sangre?

San Agustiu compara la situa-
ción de los gentiles y paganos con
el cancer horrible, repuguttnte le-
prit y fedidez hedionda del cadáver
de Lázaro ya cuatriduano...

La Iglesia católica tiene en la
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demásel -noble deseo de instruirse e —Un plesbiscito popular en Suiza re-

instruir a sus hijos, el amor al traba- clamado por los padres de

jo honrado, el respeto a las autorida- aeaba de votar contra comunistas y
, des, el afeeto a sussemejantes y a los soeialistas las siguientes proposieio-

animales, la aversión hacia el juego, nes que han sido aceptadas por el

la moderación en la bebida, el con Gobierno.

veneirniento de la justicia y la nece- 1.0 Que la subsistencia de la en-

sidad de los tributos'y cuantas otras sefianza religiosa sea consagrada en

ideas tiendan a despertar un gran es- la ley cocno uno de los medios de

píritu de ciudadania, que desligando educación más necesarios. 2.° qne

a todofi de comprornisos personales la enseñanza religiosa debe ser consi-

les permita eu su dia el libre ejereicio derada por la ley como parte inte-

del voto en beneficio general del pais. 	 grante del programa de estudios. 3.°

Termina dirigiéndo un afectuoso Que la ejeención de estas disposicio-

saludo a los habitantes de la provin- nes no se deje a merced de las cir-

cia y pidiendo a Dios que le dé acier• cunstancias ni al arbitrio de las auto-

to para que sus gestiones al frente rídades locales, sino que sea impues-

de este Gobierno civil sean justas y ta por la ley. 4.° Que la enseñanza re-

beneficiosas.	 ligiosa sea protegida legalmente. co-

D'A.nnuneio Cenobita?--D'An- ino el bien supremo de la humani-

nunzio ba quemado lodas sus conde- dad.

coraciones, y acaba de rebusar la me- 	 Bautizo de treintalaños. (Bil-

dalla militar del valor, que le habia bao—En Baraealdo se ha celebrado

sii oconcedida 'por el ministerio de el acto de bautizar a trienta cateeti-

la Guerra. Igualmente ha rechazado menos de edad de 2 a 13 anos, hijos

el nombratniáto de senador, para Al de familias obreras de los barrios del

que le habia propuesto Mussolihi.	 Arrabal y de la Arboleda.

Parece ser que; desde haée nn 	 Asistió el Obispo de Victoria.

año se prepara el poeta para ir en	 La ceremonia resultŭ conmove-

peregrinación al sepulero de San dora.

Francisco de Asis.	 •	 Aompañado de las auloridades, el

hará oremita después? Asi lo propio Prelado, en la parroquia de

creen sus amigos. D'Annuncio es ina- San Vicente los bautizó, confirmó y
bordable. No habla, no lee más que dió la Comunión a los adultos.

libros sagrados y no quiere ver a na-

die.
suio y	 escuela confesiolvd.

11111311111111MMIMN14.111D111111111111M1111111111111111111111111111healltitilla
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Una Travesura Cristiana

Un hortelano hacia mucho bien

a los pobres, y cuando se le pregun-

taba decia:

—Esta es otra manzana que tiro

por encima de la tapia.

Instado para que explicase tal

frase contestó:

—Un -.día llatué;a:mi huerta ' al-

gunos nifíos, y les di permiso para co-

mer cuantas frutas quisieran, prohi-

biéndoles ŭ nicamente el guardarlas

en los bolsillos. Uno de ellos arrojó

varias por encima de la tapia con el

fin de cogerlas a la salida. Esta pi-

cardia me sirvió de lección. Yo tne

dije: lo que le ha ocurrido a este nifto

en mi huerta, sucede a los hombres

en la vida. Disfrutamos de los bienes

de este mundo sin llevarnos nada con

nosotros al salir de él, pero lo que

damos a:los pobres, lo arrojamos por

encima e la tapia para encontrarlo

en la eternidad.

Movimiento
Jesús dijo a sus apástales id por

el mundo universo, predicad el E-

vangelio a toda criatura... bauti-
ensefiadles tt observar

cuanto os he . mandadu,.. el que

creyere se salvará el que no creye-

re se condenará...
Y los apóstoles fieles a su mi-

si ŭ n se repartieron la tierra y has-
ta los illtimos confine's llegó el eco
de su voz. Y la Iglesia continua-
dora de su Divino Fundador y a su
vez de la predicación y misión
apostŭ lica, hoy como ayer y como
siempre va en busca de nuevas
gentes y de pueblos nuevos donde
ejercer la misi ŭ n salvadora que se
se le confiara. Y en nuestros dias
flo •ece con nueva vida la obra mi-
sional y nuevos apóstoles cruzan
los mares'y atraviesan loscontinen-
tes y se internan en los bosques
para, evangelizar a los que están
sentados en las tiniebIas y llevar
la luz de la civilización a los que
viven en la barbarie y romper las
cadenas de la esclavitud que domi-
na donde no se ha predicado la
santa libertad de los hijos del Cru-
ci ficado.

No todos podemos segnirles pe-
ro si que todos podemos ayudarles
C011 oraciones y con limosnas.

quién no ayudará a estas al-
mas intrépidas que despreciando
la vida van a sembrar la setnilla
divina de la doctriva de Cristo en
paises salvajes regándola con

sus sacrificios, con sudores y su
propia sangre?

San Agustiu compara la
ci ŭn de los gentiles y paganos con
el cancer horrible, repuguante

y fedidez hedionda del cadáver
de Lázaro ya cuatriduano...

Iglesia católica tiene en la

0111~1~1.1""....
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obra de la evangelización de lus
infieles a 12.377 de SUS sacerdotes
22:573 axiliares entreljtermanos y
hermanas25.521:escue1as y 31.51G
capillas conto arrojan las estadisti-
cas rnisionales para después de
sostener y dirigir mas de 17
nes de fieles misionados y unos 2

millones:. cle catec ŭ menos tratar
además de atrae • al regazo de Je-
stis las tristisimas cifras de 800 mi-
llones de idólatras y paganos e in-
coniables millones de judius, here-
jes, maliometanos, yicistnáticus es-

parcidos po • el mundo.

iCuan justificado está el resur-
gimiento misional eu nuestrus

dias.!
iSi .es la obra de la Si

son tantas las almas que padecen,
tantos los pueblos salvajes!

Ayudemos con nuestra
cooperación al gran mbvimiento
misional que se desarolla ante no-
sotros.

Leed, os lo recomiendo de todas
veras, leed el precioso libro misio-
nal del Padre Franciscano Luis
Portell y sentireis abrasaros en el
fuego del santo apoltolado de las
misiones.

ildirando al cielo! se titula su
obrita hermosa, insinuante, sti-
jeStiva mara ique nada le falte
primorosamente editada.

Y como estimulo, la caridad
del autor, enamorado de la pobre-
za del seratth de Asis y de su celo
misionalrlede todo su precie para
ayudar a las obras de los misione-

ros.
Aqui en esta redaeción se us fa-

cilitaran ettan tos ejemplares pidais
y ojalit sean muchos y aumenten
los recursos de los pobres rnisione-
ros para llevar adelante la obra
salvadora de la cívilización cris-
tiana.

11111A AL SIG11111110

iEres pobrei

Pero a ŭn no sabes bien de la po-

breza en que vive Cristo Saeritteen-

tado por los Sagrarios del mundo.

iTe ves abandonado!

Pero aŭn no sabes bien de los

abandonos en que El vive.

iTe ves despreciado!

Pero a ŭn D 0 sabes bien de le

muy despreciado y blasfentado qtte

El se ve por esos rnundos que muty

dos del diablo parecen.

hay bastante atin para que

lleves con resignación tu pobreza y
tu desgracia?

tylooche». crol.k>z)clogplicutbzi acyo<1
00	 (740

INOTICIAS1
05.0occogoziaplomcbzeorcue0mac>.w.1

«Poderes EspeciAles» es el titulo del

estudio juridico de nutatto ainigo el sa-

•

bio jutisc

llos que 1

do Prooni

nocida

excusa

lo el (jetn

do

D. Fral
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nuestra

—IIoy
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bio jurisconsulto D. Juan Marti y Míra-

llos que ha hoeho publiear el Colegio

do Proeuradores do Barcelona La reco-

nocida competencía dol Sr. Martí nos

exeusa toda rocomondaei ŭ n a1,agrade2er-

le el ejemplar quo ha tenido la bondad

do rentitirnos.

D. Francisco Cazador Carpi ha side

designado para organizar el Somaten oti

nuestra Provincia.

—Iloy confirmamos la quo so

diú en el número pasado sobre la insta'-

laci ŭ n en esta, de un molino harinero.

Quedará enplazado on la plaza delSatt

antottio, nútn. 24, en la casa (lue fuó

do I). Peo. Gruaselt, y el dueño dol mis-

mo es Vicente Mateus de Benlloelt

interviniendo corao socio industrial D.

Josó Conesa.

--La casa que so derurnb ŭ estos dias on

SU parto trasera, situada cerea dol puen-

to do la acoquia, es propiedad de D. Joa-

quitt de Suñer y la ocupaba la V da. dol

nullo el ari iero.

--Iloy terminan en San Pratteisco las

euarenta horas a intención de Díja. Nie-

ves liguet."La función y Reserva do la

tarde empOzará a, las 4 y euarto con pro-

cesitin por la plaza de la

—So vende un coche para Idos asientos

y una yegua de ú años.

--E1 sabado 21 de Noviembre dtj ŭ de

existir a , les (33 años do odad nuestro a-

, migo D. Sobastián llaufi Pedrell exal-

ealdo de esta ciudad. Tan sensible y do-

lo • osa pOrdida ha llenado do consterna-

ei ŭ n el hogar dol Sr. Dautí y por oso pe-

dimos a Din p , a la paz que .el descanso

eterno del extinto, la asistencia divína

pera que su Sra. esposa Doña Clotilde

Pedra, hijos D. Joaquin y Dña. Pilar,

hijos políticos I). Vicente Adell y Dña.

Clara H. de Daufi, niotos, hormana Dña.

Elvira y domas parientes, puedan sobre-

llevar resignadamente tan enorme des-

gracia. Lns • unerales por su alma során

el martes dia 4 y desde el 5 al 1$ se

aplieará todos los dias una misa a las

7y media rKandosools.Rosario. Suplica-

mos con enearecimiento lo asistencia.

—ElSr. Alcalde ha ordenado qne nadie

obstruya el tránsito por las aceras si

quiore ovitarse una multa, y que itndos

los comercios tengan carteles anuncian-

do el precio de los artículos en sitie. visi-

ble.

--So han impuesto dos multas por sacar

el estiereol a hora indebida, a dos mu-

jeres por haber promovido un altereado

on la via pŭblica, a un vecino de Alea-

nar que dejó abandonado su carro in-

terceptando el transito, otra multa por

falta de peso, otra por poner un col-

chón ven el balcón y otra por tirar agua

sucia a la calle. Se han impuesto otras

por sacudir ropa y echar agua. Total...
y adelante que buena falta hace...

—Pastas alitnenticias. Sómola en rosca

2500 (112 bolsa,) 2 y clase 2. a a 1.90;

llamada larga a 220, 1• a clase.

—Cuantos deseen tener noticia el mis-

mo dia del sorteo de .Navidad si los nú-

moros que les interesan han obtonido

premio sirvanse pasar una nota a esta

A t! món.
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-LA FIESTA DE SAN NICOLÁS. C01110

de costumbre las Escuelas nacionales ce-

lebrarán el jueves, dia 6, su fiesta tradi-

cionál a su Patrono San Nicolás con mi-

sa cantada y comunión general a las 8

y media de la mariana.

Deseamos ALS MICOLAVETS y a sus

ilustrados profesores felicidades en stt

fiesta y que e puedan:disfrutar un dia es-

pléndido para la COMIDA DE LA PRIME-

TA en el rio.

—Mariana, primer aniversario del falle-

cimiento de nuestro buen amigo D. Mo-

desto Guimerá Garcia se dirá una misa

a las ocho en el altar de lasalmas. Reite-

ramos el pésame a su viuda e hijos.

es el pritner domingo de advien-

to, tiempo destinado por la Iglesia para

prepararnos dignamente a celebrar el

prŭximo advenimiento al mundo del

Divino Redentor o sea el Nacimiento de

N. S. Jesucristo. Pide la Iglesia mayor

recogimiento y práctica de obras de pio-

dad. Sa cierran las velaciones hasta el

segundo dia de Navidad.

-LA FIESTA DE LA INMACULADA- PA-

TRONA DE ESPAÑA. Si todos 108 años

ha sido grandiosa en nuestro pueblo la

fiesta de nuestra excelsa Patrona la In-

maculada Concepción, lia de revestir en

el presente extraordinaria solinnidad

y esplendor por las circunstancias que

le acomparian. Nut3stro gran Rey I Ion

Alfonso XIII (Q. D. G.) ha pedido

tuttido del Santo Padre que todos los

que tienen Cura de altnas den la BEN-

tnen5N PAPAL a sus feligreses el dia

de la Inmaculada Cencepci ŭ n.

Cumpliendo, pues, el deseeo de nuos-

tro Monarca y la concesión pontifieia,

90 dará la BENDICIÓN PAPAL en la

• sa solemne.

e;Quien de español y católico se pre-

cie no tettdrá a gran honor acudir al

tetnplo en dicho dia a recibir postrado de

hinojos cotto io estuvo nuestro Rey ante

el Papa esta soberana gracia papal y re-

gia?

Además la visita a Roma de nuestro

gran Rey ha constituido un triunfo mun-

dial incomparhble, insuperable, gran-

dioso y soberana entc colosal.

Nuestro Rey en su visita al Soberano

Pontifice ha hecho en su histórico dis-

curso un gallardisimo alarde de su fo

catúlica intrépida y amor inquebranta-

ble y filial a la Santa Sede, que ha con-

movido al mundo y :subyugado los co-

razones de todos los catŭ licos españoles.

Quien no se siente orgulloso de tan

gran Rey?

Vayamos, pues, a dar gracias a Dios de

tantos y tan grandes beneficios a la 111a-

dre excelsa y Patrona de España en el

dia de su Inmaculada Concepción y a,

este efecto despues de la misa solemne

se cantará sgletnne Tedeum.

Vinarocense. amantes de Maria In-
maculada, de nuestra patria Esparia de
nuestro gran Rey acudamos a la fiesta
real, española pontificia y catŭ lica de la
n maculada Concepción.

Los que hayais de prazticar obras vi
sitad prittiero	 dep(isito de ttiateriaie.4
de Jeaqt, G'arcés en la c. de San Cris-
tóbal.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Mana 1111[11 111SIE

que fallotil ER	 91 did 20 del mes de Noviemin

A LOS 77 AÑOS DE EDAD
Hablendo reolbido la extremaunción

R.I.P.

Sus dáconsolados sobrinos y deniás fainilia
suplican a todos sus amigos y co,nocidosse sirvan
encomendar a , Dios el alma de I finada y la a-
sistencia a los funerales que mariana dia 3 se ce-
lebratán en esta Parroquia a las 8 y thedia por
lo que quedaran muy agradecidos.

se Lwita particularmenfe.

El Inzu. Sc5ur Obiyo.le Tortosa ha co;zcedidu las indulAencias dc cmuntbre.
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-NOVENA A LA INMACULADA CON.

CEPCIÓN. Continúa todos los dias a las

6 y media de la tarde. Por la mafiana a

las 7 misa de comunión.

El sábado fiesta de la Inmaculada a

las 7 y media misa de Cotuunión gene-

ral. A las 9 y modia tereia y misa so-

lemne, Tedeum y Bendición Papal pedi-

da por el Rey al Papa , Por la tarde a las

tres visperas y último dia de la novena

y procesiŭn general, terminando con el

retorno de la Imagen de la Inmaplada

a su Iglesia de San Franciseo.

—La EScuela de la Demoeracia celebra-

rá el dia do San Nicolás misa rezada y

Comunión a las 8 y media en la Iglesia

de San Francisco. Y por la tarde al rio

a conter la primeta.

—No NOS OLVIDEMOS DE LOS POBEES

lIERMANOS I•iI7ESTROS. Terminada la

procesión general de la Inmaculada ce-

lebrará sesión general extraordinaria en

la sacristra de la Arciprostal la Confe-

rencia de sefioras. Quedan invitadas to-

das las sefioras, asi como todas las se-

fioritas del Ropero del S. Corazón de Je-

stis. Esperatnos de la nobleza del cora-

zŭn piadosamente cristiano dela mujer

vinarocense que asistirán a dicha Confe-

rencia general para ocuparnos de nues,

tros hennanos pobres.

LLAMAMIENTO A LOS CABALLERG

El domingo próximo tambien celebrará

su junta generil la Conferencia de ea-

balleros a las 11 y media en la sacristia

de la Arciprestal. Con el mayor encare-

cimiento suplie,amos y rogamos por el

amor de Dios y de los pobres que son

hermanos nuestros que asistan a esta

Conferencia todos los eaballeras aunque

no pertenezcan a la Sociedad.

---Mafiana lunes a las 8 y media tendrán

lugar en la parroquia los funerales de

la Sra Mariana Lluch Maspons que fa-

lleció el dia 20 del pasado mes. Sus

Srs. sobtinos y demás familia agradece-

rán a nuestros lectores la asistencia a

dichos actos como prueba do carifio a

la finada q. e. p. d.

—De las 4.400 cédulas quo se expenden

en esta solo hay retiradas 2.390 y el re-

caudador Sr. Balaciart, para facilitar

la adquisicion de las mismas, las entre

gará por toda la entrante somana sin re-

cargo alguno.

—Zapateria Castblls, Socorro, 10, Vina-

roz, Calzado para caballeros y sefioras,
ŭltima moda, cosida, desde 16 a 26 ptas.

Gomas, frascos para la limpieza y ere-
mas.

—Nuestro apreciado amigo D. José Ra-

mos ha visto segar en flor la vida pre-

ciosa de su hijo Pepito. La llaga abierta

en el corazŭn de los buenos padres del

finado difieilmente se cicatriza. Ante

tamafia pesadumbre elevamos nuestras

plegarias al Serior para que les ,conforte

y asista mitigando tanto dolor. Tengan

la seguridad que nos asociamos a su in-

mensa pena y que con ellos nos unimos

para pedir a Dios el eterno y feliz des-

canso de su idolatrado hijo el simpático
y virtuoso Pepito. Los funerales se cele-
brarán el viernes dia 7 y contiatnos que

de nuevc

extrerao

simpatia

más y el

fortuna,d
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de nuevo, cotno el dia del entierro, en
extretno concurrido, se manifestarán las

simpatias hacia :a firni1ia Ramos-Del-

más y el afecto que se sentia, por el in-

fortunado Pepito q. e. p. d.

- -EI miércoles se efectu ŭ el casamiento

de D. Francisco Capuz y la Srta. Joa-

quina Garcia apadrinándoles D. Obdulio

Balanza y la Srta. Cristina Lillo. El ae-

to revisti ŭ muelta soletutlidad acompa-

fiando a los novios inuthos invitados

que fueron ubsequiados esplónditiatnett-

te en easa de la desposada. Los nuevos

desposados partieron en el lexpreso ha-

cia Ba,reelona y luego iran a Jativa,

donde tienett ,familia. Hacernos vetos

por que la felicidad les acompaiie siern-

pre.

—Desde mailana se procederá a las no-

tificaciones de embargo contra aquellos

que no hayan pagado el reparto de uti-

lidades (consumos)

—El dia de la Inmaculada, debutarán

en «La Alianza« cinco alumnos de los

que tiette el Sr. Verdera ou la Acadernia

municipal. Para que se camprenda el

tnérito de este Sr. y no se le escatime

protección debe tenerse en cuenta que

alguitos dn esos m ŭsicos en Agosto pa-

sado no sabian ni llevar el compás. En-

horabuena.

«Enfermedades del esttitnago y toda

clase de operaciones sobre el aparato

digestivo» Dr. Francisco Lŭpez

Consulta diaria de 3 a 6. Callo de Colón,

54, Valeneta. Como ven nuestros

01 ur. Ltipez . para atuuder a St1 iiu-

merosa clientela, :ha trasladado sii ga-

binete con nuevos adelantes cientfficas a

un local más amplio y mejor situado.

Deseamos que continuen sus prosperi-

dades.

—Por reciente disposición se ordena que

las asociaciones deben presentar Gobier-

civil sus libros de actas y contabili-

dad y el de registro de asociados. Men-

sualtnente deben dar nota de las altas y

bajas y del estado de caja. Â. lá alcttldia

han de indicar el. norubre,

edad. etc., de los individuos que com pon-

gan la Directiva y fecha en que fueron

elegidos. Creemos cutuplir un deber al

llatnar la atención de las que no hayan

llenado es os, requisitos.

Nos participan que en Tarrasa a

consecuencia de una caida se ba fraetu-

rado un brazo la Sra. Maria Gisbert. La-

mentatnos la desgracia.

nYLINTIIMICNTO

A la sesión del 28 concprren los

Srs. Giner, thafiez, Sonjuan, Llatse,

Esteller, Caudet, Cabadés, Arseguet,

Sabater, Piquer y Juan. La presiden-

cia so conduele por el fallecimiento.

de D. Sebastián Dauff alcalde que

fué de esta ciudad y se acuerda cons-

te en acta el sentimiento de la 6rp‘ d-
ración.—Pascual Fores de Benicarló

c ŭ u si esposa e bijos son altas en el
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padrón de vecinos.—Son presentadas

las cuentas de 26`65 por alambre pa-

ra la cnerda del reloj, 9 por hacerla,

17`50 de cavar la acequia, 10 de Bta.

Aymerich y 17 de Francisco Lázaro.

Se convieue que la Com. de Hda. es-

tudie lo que se ha de dar al oficial

temporero y terrnina la sesión.

Caja Municipal
Exa. anterior
	

24.315`12

Por reparto utilidades
	

1153`74

carnes y embutidos
	

308`80

vehículos
	

105

total
	

25.882‘66

PAGADO

A En:Serr41ta
	

52

Cavar y Iimplar la acequia
	

67.50

Material escritorio
	

21

Alquiler casa G. Civil
	

75

Cable para el 'reloj
	

55‘26

A D. Pedro kora
	

78

A D. José Puchal
	

45`75

A D. José Ayora	 •

	

12

Viaje de F. Ferrer a Castellón
	

30

total	 416‘51
==.

Excia.'acttial 25A66‘15 Pesetas

—El pasado miércoles desde la Iglosia

Parroquial al.puerto se perdió un aifiler

de oro, de señora. Se ruega su devolu-

ci(m.

—La cirestia absoluta de azucar que ve-

niamos sintiendo desde hace u.nos dias

ha quedado resnelta con la llogáda de

un vagón facilítado por la importante

casa Buxeres Her y Font do Barcolona

gracias a la activa intervención de su

representante en esta y querido atnigo

nuestro D. Santiago Falcó.

•--E1 joven José Molina admite alumnos

para darles lecciones particulares de

francés e inglés en su domicilio, San

Francisco 34. Las clases quedaron inau-

guradas ayer.

- -En la Capitular permanecerá expues-

ta hasta el dia 12 una relción de las

pesas y medidas y aparatos de pesar que

deuen tener 1a9 entidades, razones socia-

les y dueños de establecimientos comer-

ciales e industriales de esta dudad,

ra que formulen sus reclamaciones sitto

estan conformes.

—La casa del Fortin que se preparaba

para la Zona ha sídu ya habilitada pa-

ra escuela ocupándola la de Dña. Julia

Querol.

—Creemos haber avisado a todos los sus-

criptores locales en su propio domicilio

para que retiraran la parte de loteria

que les corresponde en el billoto n ŭ m.

43.032. Si hemos incurrido en alguna

omisión adviertanlo enseguida y tendrán

todavia el talon que les teca. Como pla-

zo improrrogable les aguardaremos has-

ta el dia 9, inclusive, y pasada esa fecha

nadie tendrá derecho a quejarse.

—Esta semana ha sido .1nutizada Tere-

sa Puigcervet Farcha. Fallecieron; Tere-

sa Castell Forno de 7 años, Sebastián

Daufi Ptlro11 de 65, José Ramos Del-

MáS de 15, Pilar Miralles Esteller de 9

meses y

dias.
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blecida en la calle de San Francisco

nŭ tn. 47 estando al frente do la ,misma

D. Agustin Caballer. Todo lo relaciona-

do con el vapor sernanal «Almazora» y

con los ofrecimientos de algarloba hoy

a 2`25 ptas. arroba, dobe dirigirse a las

sefias

—AÝer fuó viaticada la Sra, Resa Bo-

tras. Deseamos que el Seitor la asista y

conceda la salud si le conviene.

—Ayer contrajeron matrintonio Ricardo

Chaler Domenech cott Sebastiana Peña

Gcnel y Josú 31. t Verdiel! Bravo con

Gracia Blaritt Bellot. St3 les reficita.

La escopeta Btífalo calibre 16 que

aba la Sociedal de cazadores ha co-

rrespondido al nam. 144.

ha sido la primera atnonestación

del joven Vale:iatto Baila con la Srta.

Dolores Muelas Morales. La etiltoralue-

lia a los futuros esposos y respectivas

- -Del cepillo del Pon de los Pobres de

San Antonio de la Arciprestal se saca-

ron él mes do Sepbre. 43 posetas y en

Octubre.5G.

Santo milagroso recompensará

abundantemente a sus devotos.

dia de la fiesta do la 1nmaculada

se dará on la sacristia, por la junta de

señoras. un pana cada ono (13 los po-

bros que asiNtan a la misa de comenión
general que se elebral a en la Arcipres.

tal a: las 7 y modia.

acertadas getiotio d ì Sr. Aleal-
de nitestroa nì igo D. Angel prac-
twatlas la seuiaii a pasada, recemoJ que

han de evitar los tristes espectáculos qu
ofre.'Šian los coches fúnebres. En lo su
cesivo el servicio do caballerias y su con
ducción correrá a cargo de la Cocheria
de la Sra. Vda. e hijos de Catalá (Torro)

que prestará igualmentelos aparejos y
cuidará del aseo de los coches. Corno el

mejor servicio implicará gastos mayores

de común acuerdo las Ilermanitas de los

Pobres, dueltas de los vehiculos, y el re-

presentante do lacocberiase han fijado la
si4triente ta•rifa.

Por un albat de párvulo o adulto

se pagarán 7 ptas; por entierro de siete

con el coche viejo 15 ptas. y con ei co-

clìo nuevo 25: en los entierros; de »todUS»

32 ptas. en los generales 37; en los que

vayan cuatro caballos 70 ptas. y si se

utiliza el coche sepulcro 90. Los servi-

cios prestados en el Asilo, s. liospital

y a los pobres de solemnidad son gratas.

—Han partidó de esta para Onda las

Srtas Regina y Pepita Vizcarro, a Tossa

la Sra. Nonila Juan y a Barcelona A gus-
tin Cervera por haber mojorado su her

inano Domingo.

— De Barcelona han rogresado los recien

desposados 1), Seb. Domettech

Dfia. Agustina losca Bover. Tambien

han llegado D. Antonio Esparducer

su Sra. esposa D. Pilar Caballer e hijo.

• -Se encuentra enfernto D. Etnilio Fres-

sinier y la Sra. Carmen Gnimerá de la

c. Nueva.

—La Sra. esposa del carabinero D. José

Sanchez ha dade a lttz un precioso niño

al que se le impondrá el nombre de Josó

siendo padrinos el atualo materno

erada y la abuela paterna 1). a Ma-
ria Moreno. Reciban la enhorabuona.

Imp. José Soto•Vinaroz
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DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una eabida de
19 millortes de litros, impermeabilizado con los prodnetos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos,etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácido. s,
frío, ca I or.

Agente exclusivo en Espafia y Marruecos:

F. ESQUE .RDO 6Rfill
Provenza, 247 - BARCELONA

Concesionarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

,t1.1
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Paulino Caballero

Escultor Marmolista_
Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FuENTES

y ornamentos pará jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotograffas

$e facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dlb. Caballero

Paullno Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
1
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CASA RECTORAL • Teléf.

Ön: S. CRISTÓBAL, 13 • ..Teléf. 63

IlLAR, 10 Teléf, 84

9 de DIclembre de 1923

VINAROZ 
SUSCRIPCIÓN: 010 pesetas al mes



Alatneda de

Tifono 1733
San liamis

el	
81111§

Apartado 155

CAJAS MURALES
.000 «tri

í1
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Por la construcción especlal que
nen quedan completamente fljas en la
pared en la cual se empotran, adquirlen-
do aeguridad completa contra el fulgo y
toda cl'ase de accidentes. La parte delan-
tera eon la puerta es completamente
pluna, y 11 caja queda af nivel de la pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que culle aquella.
gando un cuadro o poniendo delante un•
mueble, queda disimulada la existencia •
del arca.

Lee caias murales ofrecen mucha nute
reaistencle contra el fuego que una de
esas arcas ,Naratae que hay en el mer-
cado, y esto gracias a eu empotramiento

Paragaa,1011";.14"8	 y al alslamlento de su puerta. 	 El gerente para su despacho•
mer4"1"4114".41a tati Prde" Tamblén la se id dt	 hn parttcular • prefiere una Calacon flt rn .8

tie° e"°	 Csia imtrai que ofrecen ;as Cajás murales	 •e's	 rmraulraaj:lerotlitreadtp/drOe:
grande, puesto que sus puertas estAn 	 ca y oĉupa poco sitto .

construblas de gruesas planchas dencero y sus cerraduras son
bIeø Adetads, come las Caias son lisas por fuera, no • presentan punto de ataque e la palinea y
disiå hérrandentaade forzar. •Apartede esto,•como las cafas murales se suelen dIsimular general-
tnente con •algdn outdra, nnty raro es el caso de que sea atactaJa una Caja de éstaL•

• Para comerclos y oficinas no hay
' nada tan pricttco como una Caja

murel. No ocupa sltio, tiene capa-
cidad y es ecoadmica.

Estes calas las podemos servir
con un departamento interior que
aun . estando ablerta la caja no* se
puede sospeclutr la exIstencla de
eate fondo.

Por un pequeflo aumento quedan
proWstas estas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hey que
abrjr y cerrar con TRES LLAVES

•DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Piclase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER - A. 185

ES GRATIS

O

y ahora dlme, muler,autén buacarta
detrds de este cuadro giratorlo una cala

para valores?

Ai

1111 1 1 1 1 1 1

El Ideal de toda muler
-de su casa, para guar-
dar

.
 los cubtertos de

plata, las loyas . y
mds obletos de varor,

es una Cala maral
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San Sebastiág
Re •vista Serriatial Viriarocetise

Wiva Maria lnmaculadal
iViva Esparia! iViva el ltey!

Estos ttes gritos brotan hey espontáneamente de todos los pechos espafio-

les en este dia del gran misterio de nnestra fe y de nuestros amores el dia de

la Intnaculada Concepción.

iViva Maria Intnaculada! la Madre de los espafioles que en su visita en

carne mortal nos di ŭ la fe de Cristo y con P lla nuestra vida nacional con to-

das sus gran les epopeyas y c,on todas sus esplendentes glorias: Madre de los es-

pafioles, que nos defendi ŭ sietnpre contra todos los enemigos y que en sus

brazos nos Ilev ŭ de Covadonga a Granada vencedores del Islam hasta colocar-

nos sobre el trono de dos mundos.

iViva 1,1,spafia! nuestra, patria idolatrada, patricnonio de la debela-

dora de herejes y herejías y defensora del dogrna de la Cencepción Intnaculada,

la mas grande por su poder y sus virtudes entre todas las de la tierra.

iViva el Iley! El sabio y prudente que se arrodilla ante la Virgen e

itnplora su protección y en ella pregona está, su confianza en la obla de la re-

conquista de Espafia de la revoluci ŭ n liberal: el lley magnánimo y esforza-

do que sienta a Jes ŭs Sacramentado en el trono de los lleyes de Espafia y
consagra su Persona y su 1iauìi1ia y su ejército, y su gobierno y su pueblo al

Coraz ŭ n Sacratísimo de Jestis en el Cerro de los Angeles y canta la fe de Es-

pafia y sus glorias en sublitne eántico que e,s inspirado discurso de fe iutrépi-

da y antor sin limites al Vicegerente de Jesucristo en la tierra el Rotnano

Pontifice.
iMadre Intnaculada! Estos tres gritos son la expresión de la fe del alina

espafiola que anide n vuestro trono en este día grande de vuestra Concepción
Purisimos embletna de la fe y de nuestras glorias.

•Por vuestro amor Madre y Reina rurísitna y por la fé v el amor que
siempre os tiene y os tendrá el pueblo espartol, salvad a n ueitra Espafia que
es vuestro patrimonio.
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

Don Pablo	 de	 ejaP Iovella
Caballero de la Orden de Alfonso XII

quo falierid e loillrá •gi dia 12 d g Dici gmbre d g 19/0

A LOS 51 AÑOSDE EDAD

R. I. .F)

• Su afligida viuda Da. María Calbé Segura, hijas Concepeión,

Lorenzu, Alfunso, Maria Teresa,Pablo y Cartnen, hermanos D.

Tomás y D. Ramón, hermanos politicos, printos, sobrinos y de-

más perientes, invitan a'sus distinguidas amistades al Aniver-
sario solemne qte se celebrará el miércoles próximo, dia 12, a

las 9, en la Parroquia. En conmemoración del tercer año su

jallecimiento.

NO SE INVITA PARTICULARMEN rE

Ila s- con edida; indulgencias por e! Setior Nunciu de S. S. y otros Rdmos.Prelados.



SAN SEBASTIAN

El ROlatiO y la

CTrandes analogias debeu

entre el misterio de la Concepción

Inmaculada de Maria y la devoción

Úe su Santisimo Rosarie, cuando la

misma Virgen, en su aparición en la

gruta de Lourdes, manifestóse con

un rosario colgando de sus brazos y

diciendo estas palabras: Yo soy la
hunaculada Concepción. Y a la ni

Îia candorosa I3ernardetta le mandó

que por espacio de quince dias (cuan-

tos son los misterios del Rosario) fue-

se alli mismo, donde la veia apare-

cerse a rezar con ella su santisimo

Rosario. Y la Iglesia que mandó la

Virgen que en ,aquel lugar de sus

apariciones se le dedicara, ha erigi-

do con el titulo de Basilica del San-
tísinio Rosg,sio. Y las devotas pere-

grinaciones que por disposición de la

Virgen van a visitarla en la milagro-

sa gruta allá la obsequian y la acla-

man, rezándola devota y solemnemen-

te en grandiosas procesiones el San-

tisimo Rosario.

Es ciertisirno tambien, corno re-

velado por la Virgen, que es para ella

el misterio y privilegio mas amado

el privilegio de su Concepción Inma-

culada, como ciertísimo es tambien y
por la Virgen tambien revelado, que

es la devoción del Santisimo Rosario

la 'mas agradable y ainada de su eora-

zón.

• Grande, pues, debe ser e intimo

el enlace entre la devoción divina del

Santisimo Rosario y el sublime privi-

•egió de la Copeepción Purísima?

Es santisimo Rosario corona

misticade stiplicas y ide alabanzas a

lo Madre de Dios y es la flor que Ile-

• na esta mistica corona la oración del

•.dve Maria, de manera que se repi-
• te hasta ciento . cincuenta veces, for-

mando como su marco las demás ora-

ciones.

Y en esta oración angélica esta

solemne y diviamennte proclatuado

por dos veces el misterio de ia In-

maculada Concepción,

• Con efecto; en la oración del Ave
Maria llamamos a Maria con el ar-

cangel San Gabriel //ena de yracia...
Ahora bien; una coaa se dice llená

cuando ndcabe mas en ella, es decir,

que está llena al principio, al medip

y ' al fins . Si pues Maria hubiera teni-

do pecado origtnal en sa concepción,
en ella no podia tener gracia; no es-

taba por lo tanto ,llena de gracia,
puesto que le faltará al prineipioi
luegofué Ipmaeulada.	 •

Con , el mismo celestial paraninfo•

la proclamamos bendita:entre todas
las mujeres) coq, las cuales palabras

la deeimos, que encontró gracia ante
Dios; lo que no se pudiera preditar

de la Virgen si estuviese confundidi

entre todas las mujeres con la

midad e la culpa co.m ŭ.n.

• Ltieáo dos veces en el"Aife ,21firía
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an Sebastiág
Hevista Semarial Virtarocerise

iViva Maria inmaculadal
iViva Espafia! iViva el Rey!

Estos tres gritos brotan bey espontáneamente de todos los pechos espa ŭ o-
les en este dia del gran insterio de nnestra fe y de nuestros amores el diade

la Inmaculada Concepción.

Viva Maria Intnaculada! la Madre de los espaholes que en su visita en

carne mortal nos dió la fe de Cristo y con ella nuestra vida nacional con to-

das sus granies epopeyas y con todas sus esplendentes glorias: Madre de los es-

paŭ oles, que nos defendió siempre contra todos los enemigos y que en sus
brazos nos llevó de Covadonga a Granada veileedores del Islain hasta colocar-

nos sobre el trono de dos mundos.

iViva Espafia! nuestra patria idolatrada, patrimonio de Maria, la debela-

dora de herejes y herejías y clefensora del dogma de la Concepción Inmaculada,

la mas grande por su poder y sus virtudes entre todas las de la tierra.

iViva el Rey! El Rey sabio y prudente que se arrodilla ante la Virgen e

itnplora su protección y en ella pregona está su confianza en la obia de la re-

conquista de Espafia de la revolución liberal: el Rey magnánimo y esforza-

do que sienta a Jes ŭs Sacratnentado en el trono de los Reyes de Espafia y
consagra su Persona y su Familia y su ejército, y su gobierno y su pueblo al

Corazón Sacratísimo de Jes ŭs en el Cerro de los Angeles y canta la fe de Es-

paiia y sus glorias en sublime cántico que es inspirado discurso de fe iutrépi-

da y amor sin límites al Vicegerente de Jesucristo en la tierra el Romano
Pontífice.

iMadre Intnaculada! Estos tres gritos son la expresión de la fe del alma

espa ŭola que acude a vuestro trono en este día grande de vuestra Concepeión
Purisimos emblema de la fe y de nuestras glorias..

Por vuestro amor Madre y Reina Purísitna y por la fé v el amor que
siempre os tiene y os tendrá el pueblo espanol, lalvad a lueítra Espana que
es vuestro patrimonio.



ROGAD A DIOS POR EL ALMIA DE

Šion Yablo	 do BejaP flovella
Caballero de la 01 den de Alfonso XII

quo failitil po L011dre3 El dia 12 lg Ottilmbie de 19/0
A LOS 51 AÑOSDE EDAD

R. I.

Su afligida viuda Dha. María Calbé Segura, hijas Concepción,

Lorenzu, Alfunso, María Teresa,Pablo y Carmen, hermanos D.

Tomás y D. Ramón, hertnanos politicos, primos, sobrinos y de-

más perientes, invitan a • us distinguidas amistades al Aniver-
sario solemne que se celebrará el miércoles próximo, dia 12, a

las 9, en la Parroquia. Ert contnemoración del tereer año de su
itallecimiento.

NO SE INVITA PARTICULARMEN rE

JIar con edida; indulgencias por e! Señor Nuneio de S. S. y otros Rdmos.Prelados.
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SAN SEBASTIÁN

El Kofio Y la limatulab

Grandes analogias debeu

entre el misterio de la Coneepción

Inmaculada de Maria y la devoCión

de su Santísimo Rosarie, cuando la

mistna Virgen, en su aparición erila

gruta de Lourdes, manifestése con

un rosario colgando de sus brazos y

diciendo estas palabras: Yo soy la

Inntaculada Concepción. Y a lá ni

îía candorosa Bernardetta le mandó

que por espacio de quince dias (cuan-

tos son los misterios del Rosario) fue-

se alli mismo, donde la veia apare-

cerse a rezar con ella su santisimo

Rosario. Y la Iglesia que mandó la

Virgen que en ,aquel lugar de sus

aparicionns se le dedicara, ha erigi-

do con el título de Basilica del AS'an-

iísimo Rosasio. Y las devotas pere-

grinaciones que por disposíción de la

Virgen van a visitarla en la milagro-

sa gruta allá la obsequian y la acla-

man, rezándola devota y solemnemen-

te en grandiosas procesiones el San-

tístmo Rosar.io.

Es ciertisimo tambien, corno re-

velado por la Virgen, que es para ella

el tnisterio y privilegio mas amado

el privilegio de su Concepción Inma-

eulada, cotno ciertísimo es tambien y

por la Virgen tambien revelado, qu,e

es la devoción del Santisimo Rosario

•la 'mas agradable y awada de su

zón.

Grande, pues, debe ser e intimo

el enlace entre la devoción divina del

Santisimo Rosario y el sublime

de la Copeepción Purísima?

Es . el santísimo Rosario corona

unistieade stiplicas y ide alabanzas a

lo Madre de Dios y es la flor que lle-

na esta mistica corona la oración del

•Ave Maria, de manera que se repi-

• te hasta ciento cincuenta veces, for-

mando como su marco las demás ora-

ciones.

Y en esta oración angélica eata

solernne y diviamennte proclawado

por dos veces el misterio de la In-

maculada Concepción,

• Con efecto, en la oración del Ave
Maria Ilamarnos a Maria eon el ar-

cangel San Gabriel //ena de yracia...
Ahora bien; una coaa se dice llena

cuando nOcabe mas en ella, es decir,

que está llena al princípio, al medie

y al fin. Si pues Maria hubiera teni-

do pecado origtnal en suconcepción,
en ella no podia tener gracia; no es-

taba por lo tanto Yena de gracza,
puesto que le faltará al principioi
luegofué Ipmaeulada.

Con el mismo celeatíal paraninfo

la proclamamos c bendita:entre todas
las mujeres» coq, las cuales palabram

la deeimos, que encontró gracia anie
Dios; lo que no se pudiera prediCar

de la Virgen si estuviese confuddidi

entre todas las mujeres con la

midad e la culpa coun ŭ n.•
Ltieáo dos veces en el kije Afiría,,
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alabsinos y prOclámamos, como por

Dias revelado, el miaterio de la Con-

cep' ción Inmaculada de Maria y por

conligniente repitiéndola ciento cin-

euenta. veces; proclamos trescientas

veces rezándola el Rosario que esln-

macalada en' su Concepción.

.jitiede ser más evidente . la ana-

logia entre el Sacratisime, Rosario y
lo Concepción Inmaenlada de Maria?

Por eso sin duda nuestra España

que ha sido la defensora siernpre de

la Concepeión Intnaculada ha sido

siempre el apóstol del Santisimo.Ro,

sario.

Alabetnos pues a Maria Inmacu-

lada en su Concepción cen el rezo del

Santisimo Rosario.

ias igclaracions 11/1 idor Pii-
ffio de Iiivera

Ante los periodistas de Baree-

lona ha hecho .el presidente del
Directorio lilitar itnportantes de-
elaracioneá. Tan importantes son,
que si—corno s es de esperar—el

lleral lleva a la práctiea sus propŭ -
sitos, será trascedental para el por-

• venir
.

 de Zspaña,,linea de COlItilIC-

ta tal, .s.eguida desde las alturas

de Gobierno.
general Prinio de Rivera se

acusa de haber sidu déhil. No ha
' llevado la aceión del Poder p ŭ bli•

co a la raiz eque sustenta y nntre
el arbol del lo sactidió y ca-
yeron algunas hojas secas: dió tal
cual golpe, que podó ta I cual rarna
pero el árbol está an pié, su raiz
y ive, y mientras la raiz exista, el
árbul seguira dando hojas y frutos.
Es necesario matar la raiz.

es la raiz del mal? En
nuestrus articulos, en el transcur-
so de años y años, hernos dicho lo
que el presidente delDirectorio di-
ce ahora, y hace unos dias oyó de-
cir al señor IVItissnlini ell I10111a, 1a
raiz del tnal msta en la libertad pa-
ra el error, admitida y defendida
por el liberalisiiio, aquella liber-
tad que proclamó SiIvelt en Cŭ r-
doba alla por el año 1903, y a la
cual han rendido vasallaje todus
loS gobernantes del antiguo
men; esclavos de los topicos, tan
funestatnente explotados por
dos los revolucionurios doctrina-
rios y de acción.

Como Mussolini, el general
Prirno de liivera proclama que la
defensa cle la organización, que es
la defensa de la Patria, ha de co-
nienzar iiii pidiendo las propagan-
dassubversivas de todo género..,
criatitu tienda t minar los funda-
mentos sociales, los cimientos de
la sociedad civil: la fe religiosa, el
concepto de la Patria, de la farni-
lia, dc la propiedad, alll donde la
prupagandu anarquizante se rea-
lice,

Es plausible sin atenuariones
y sin vacilaeiones, la resolución
glie eausan las terminatites decia-

.!;	
" •• • •• • -	 4T-•••nn
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raciones del presidente del Direc-
torio. La debilidad, la complacen-
cia, la tolerancia dél Poder pŭ blico
para con la libertad del pensa -
iniento «ann para el error». es
nna debilidad. una complacencia

y una tolerancia que extiende la
culpa a quien es débil complacien-
te y tolerante, por miedo al tópi-

CO.

El Poder pŭ blico, celoso del or-
den social. fiel cumplidor del de
ber de defender la paz pública v el
inten's supreme de la Patria, lia
de ser vigilatite y enérgico y he •
ruico defensor, si el momento lle-
ga, de esos principios que el gene-
ral Printo de ilivera llatna «las
ideas inadre»: la réligióiì, la Pa-
tria, la fatnilia, el principio de au-
toridad, la propiedad, la discipli-
na...

Porque si esas ideas, funda-
mento, bases, sillares de la orga-
nización social se minan, el edifi-
cio tiene necesariamente que de-
rrumbarse.

(Ze nuestro guerido Sig(o Jufuro,)

..... • •
•••••

••••e •I, •••••	 • •••	 • •••	 • •

1:...•••• fi e todas Partes .•••..••	 ••.••• .•	 ••
••

••	 oat..	 ••••

....

Los Reyes en el Pilar.—La visi-

ta de nuestros Augustos Monarcas a

la Virgen del Pilar ha sido de las

qtte es imposiblo describir.

Al llegar a la puerta del tetnplo

' las aclamaciones fueron delirantes,

Las campanas de la torre fueton

echadas al vuelo. mientras los herma-

nos Puertollano, llatnados escalato-

rres, situados en la cŭpula más alta,
desplegaron una enorme bandera es-

pahOla.

El interior del templo eslaba 111-
josamente engalanado.

La Capilla de la Virgen estal a
iluminada conio eu dias de grandes

soletnuidades.

La Virgeu ostentaba un manto de
los eolores nacionales; en I eentro,

un eseudo de Esparia y 14 imagen del
Sagrado Corazón, regalo de la inar-
quesa de Villafamés.

Lucia también la rica corona del

día de la Coronación.

Los monarcas oyeron Misa ante

el altar de la Virgen, orando durante

largo rato.

Don Alfonso visitó después las

obras que se realizan en el templo

del Pilar. preguntando al arquitecto

encargado de las reparaciones el'pla-

zo de término de estas, y ofreció dar

25.000 pesetas para cOntinuarlas.

Rasgo digno de nuestro Rey ca-

tólico.

Diseurso de D. A yonso XI11.
Las palabras que acaba de pro.

nunciar el alcalde en nombre de Ara-

gón reflejan una vez más la adhesibn

. •::•••• ............................................................................................................... . .
. ••	 •	 • . .

•••••••7
•
*** .	 •••• ...

*
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inquebrantable del bravo pueblo ara-

gonés.

Bace quince dias, cuando nos dis-

poniamos a emprender nuestro viaje

a Italia la reina y yo nos despedimos

de la Virgen de los Desamparados pa-

ra implorar su protección y ayuda y

después, :1 llegar cuando nos encon-

tramos ante e1 Jefe de la . Iglesia a

testimoniarle adhesión completa

no pude menos que invocar a la Vir-

gen del Pilar, Patrona de Espafia, a

la Capitana de Aragón, que supo dar-

nos aquella insigne victoria que re-

cuerda la puerta del Carmen.

Aumenta hoy nuestro regocijo ver

el entusiasmo del ruebló a la vista

de una nueva regeneración de la Pa-

tria, y considerad que así como la

Virgen nos ayudó a salvar a España

del marasmo en que se eneontraba,

no dudamos que ha de coneedernos

su protección hasta alonzar el total

engrandecitniento de la patria.,

El diseurso fué acogido con entu-

siastas aplausos.

La, Virgen conserve la preciosa

vida de nuestros Reyes amados.

Pcssanie de Mussolini a lo fran-

etscanos.—Con motivo de la muerte

del misionero franciscano padre Me-

lotto martirizado en China, Mussoli-

ni ha enviado al general de los fran-

ciscanos padre Bernardino Klumper,

el siguiente telégtama: «Quieto que

llegue hasta vos la expresión de

sentimiento por muerte del padre

Molotto en . China, El Gobierno na-

cional inecribe este martirio entre los •

robilisimos reeuerdos italianos sa-

crificados en 'él extranjero por la de-

fensa de los más altos ideales.,

El Presidente del Direetorio

por el Templo de la Virgen del Pi-

lar.—El Sr. Marqués de Estella con-

versando en Zaragoza con los perio-

distas hizo las siguientes manifesta-

ciones.

«Tanto corno el rey estamos

emocionadísimos por el reeibimiento

que nos ha beeho Zaragoza.

Conociamos la noldeza de este

pueblo, pero nunea podiamos 1‘. p o-

ner tanta espontaneidad y tanto en-

tusiasn3o.»

Aseguró que don Alfonso ha sali-

do del temp' ló del Pilar impresionado

por el estado ruinoso de la iglesía.»

El marqués de Estella aitadló:

«Esto es vergonzoso, pues se tra-

ta de un monumento nacional.

141 cuanto llegnemos a Madrid se

enviará 300.000 pesetbs, y más ade-

lante, cuanto sea preciso, para poner

el templo en condiciones de grande-
za que debe tener.

Amor y odio
El Amor y el odio suponen algo que

se su objeto o término) porque solo
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no na-

ltre los •

os sa-

la de-

eetorio

del

Ila con-

petio-

nifesta-

rstamos

miento

de este

s supu-

lto en-

ha

lió:

3e tra-

lrid se

s ade-

poner

'ande-

10

que

solo

se ama lo que existe y como hay la

misma razón para los contrarios,

tarnbien solo lo que existe se odia.

rIQuien será tan loco que odie a

lo que no es, a la nada?

Pues bien, el incrédulo, el impío

que odia a la fo, a lo que la fe ense-

fia, a la Iglesia, prueba con este odío,

que la fe y cuanto la fe ensefia exis-

te. Porque una de dos, o existe o no

existe aquello que odía; si no existe

habrá necedad mayor que la del im-

pio que o lia a la nada? y si existe lo

que 'ensela la fe, Dios, el cielo, el

infierno.... oodrá haber . mayor ce-

guedad y desgracia que la del impio

que ya en vida obra como los conde-

nados en el infierno?

Porque en esto se asemeja el incré-

dulos o implos con los demonios y

condenados del infierno: en que todos

tienen fe en Dios apesar suyo, pero

es una fe con odio que les hace des-

araciados,

Y Iray impíos e incrédulos que

odian la fe cristiana?1

Son contados, cotno lo monstruos

pero por desgracia, hay algnno. Qui-

zás alguno de vosotros conozca algu-

1:10 de esos infelices.

iVirgen Purísitna! Como Madre y

Abogada de pecadoreS y Madre del

AMOr HertflOSO, haz que esos des-

graciados, que no por serlo dejan de

ber hijos tuyos y hernianos nuestros,
conuzcan su desgracia y la felicidatt

que existe en atnar y creer por el

amor.

Tp9cacro21». CI<>1.013 CCO<><>023 cc<><Sbn acy30
t)c)0. 	Og

1N 0 TICI A
00,012 a<><><>1) cc4><><>12 Cr<><>07311400311:304

Comisión mixta ha declarado ex-

ceptuado a Juan B. Hibera Miralles sol-

dado del Ilegto. de Tetuán.

—Dor. Francisco ope-

rativa, Colón, 54, Valencia. Enformeda-

des del estŭ mago. Consulta diaria de 3 a

6.

- Sra. esposa del cel.ador de Telégra-

fos bastìán Sabater march ŭ el lUnes . a

Fuente la Higuela habiendonos rolado

que la despidamos de todos sus arnigus

por no haber podido hacerlo personal-

mente.

— lloy se leerála primera amonestación

para el matrimonial enlace del simpáti-

co joven D. Julio Chillida Nos con la

Srta, , Angeles Lopez Lopez habiendose

determinado que laboda se celebre el dia

10 del próximo Enero. Al felicitar a los

futuros esposos les damos las mayores

felicidades y que la inuette les visite mu-

clios aiios despues de celebrar las bodas

de oro de su casatniento.s

Pastas alimenticias. Sérnola en rosca

2500, (1i2 bolsa;) 2, y clase 2.a a 1••90,

la llamada larga,; 1.4 clase, a 220.

Desde e jueves al domingo próximo

se celebrarán cuarenta horas en el Con-

vento de la Di yiiiu Providencia por las'

intacionts du D. José M. Huiz y fami.

I i a

•
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—El dia 3 dió a laz un precioso nialo la

Sra. esposa de nuestro antigo el Dr. D.

Ram ŭ n de Salvador. Ha sido bautizado

con los nombres de Ram ŭ n, Francisco

Javier y Joaqutn apadrinandalo D. Joa-

quin Zapater y Soledad Costa. Par-

ticipamos de su contento y sea enhora-

buena.

guardia civil ha denundado al Sr.

gobernador tnilitar a Sebastián Miralles

Cam ŭs por encontrarle eazando sin

cencia.

—11a sido nombrado reeaudador del Sin-

dicato de G. Rural de esta, por haber

dinitido 0. Joaquin Seltna, Fralcisco

Obiol Castellá. Se posesionará dol cargo

el dia 2 de Ettero pr ŭximo.

--ARTIC, aceito fabricado exclusiva

mento paro los coches «Ford», lo vende

en esta plaza D. Bautista Herrera.

—Ahora si que tendremos Escuelas v

sino las tenemos será 'por descuido, por

abandono tal que no tendria perdón, y•

ni siquiera queremos sospechar que así

suceda. El Instituto N. de Previsión y

las Cajas colaboradoras han acordado

dedicar parte de sas fondos a fomentar

la construcción de estos edificios, facili-

tando dinero por medio .de préstamos

hipoteearios. El valur de las Escuelas,

que construirán los organismos de Pre-

visión, con arreglo a las extgencias de

la técnica moderda en lo referente 1 as-

pecto pedagógico y en ol sanitario,

drá amortizarse eri plazos que pueden

ser hasta de 20 años y con un interés que

quizá no esceda del 5 por 100. Son mu.

chos los Ayuntamientos que se disponen

a solieitar ol benefi.-Ácio de la construc-

ción escolar tan pronto como se dicten

las normas a que sea preciso sujetarse,

y no dudamos que ol de nuestra ciudad

adquirira los datos necesarios y p roeura-

rá tatnbien conseguir ese beneficío.

-NUEVA 13ANDERA DE LA .ADORACIÓN

NOC. TURNA. Lo secciŭn de la Adoración

Nocturna de esta ciudad, que tanto in-

cremento va tomando, sobro todo en el

eletnento joven, ha adquirido unaltermo-

sa bandera do seda bordada en soro y

sedas con asta de plata meneses. El

trabajo del bordado os obra de las Her-

manas profesoras del Colegio del Sagra-

da Corazŭn de Jesús, resultado una be

llísima obra de arte.

A cuantos han contribuido con sus

limosnas, a la Junta y sección Adorado-

ra Noeturna de Jesŭs Sacramentado

nuestro mas cumplido parabien.

Hay on proyeeto una'grandiosa fes-

tívidad para la bendición de:dieha

bandera.

Lo celebramos. Animo y adt:ante.

—La Cruz Roja obsequiará .hoy a su

Patrona la Ininaculada con misa rezada

a las 12 en	 Iglesia do S. Francisco

a la que concurrirán los miembros

de las- Comisiones de damas y ca-
balleros con los carnilleros que deberán
éstar a las 11 y media en el local social.
A los pobres del ,Comedor so les obse-
quiará con un extraordinario.

—Para la cristianización de la China
han entregado 4.400 sellos y iO posta-

les la S
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01.

les la Srta. Gimenez, 3000 sellos Elias

Perr ís'-liteln•11 , s, 300 Ricardo Miralles

Rainón, 300 la Sra. Consuelo Arnau de

Marzá. 200 Juanito Verdora Miralles,

500 Paquito López López, 300 y 23

postales Jaitim y Fernando Vizcarro, y

150 cromos, 80 gramos papel estaño y

1450 sellos las niñas de la escuela de

La Jana.

—Agustitt Pablo (Rey) Angel, 4, se ett-

earga de instalar aparatos eléctricos en

las casas particulates.

— A IIS rni)	 VI ENE anunciarse

( a l « sttu Seitastián». Las cubiertas para,

1924 se ostan imprimiendo y procisa

prouto el aviso para que sea incluido su

reclanto.

—La adoración nocturna celobrará su

vigilia ordinaria el sábado pró.(imo dia

15.

—EI dia 5 colebró la s. Misa on accitin

de gracías por babor quedado restableci-

do de su grave enfermedad de , tres meses

que se :cumplieron el martes pasado,

nuestro amigo Rdo. D. Sebastián Verde-

ra Pbro. Enhorabuena cumplidísitna..

—La tnangnifica escopeta B ŭ falo rega-

lada por la Soc. de cazadores ha , corres-

pondido al n ŭ m. que tenía D. Manuel

Zapater Costa.

—Esta somana han sido bautizados Ra-

món 131adó'	Carmen Pauner

y Rainón de Salvador Custa. Nu han

habido defunciones.

—Nuestro atnigo ol diputado .previncial

D.' Alejo Querol lta sido designadu para

e0ar al frente de la Caja Colaboratiora

que ha de instalar en esta el Instituto

N. de Previsión para dar facilidades al

cumplimiento de la ley soltre retiros

obreros. Ademas de Vinaroz estarán sn-

jetos a esta inspeción, Benicarló, Sta

Magdalena, Pefiíscola, S. Jorge Calig y

Rosell.

—be vende un coche para dos asientos

y una yegua de 6 años.

—Elprŭ xinto miércoles dia 12, a las 9,

tendrá lugar en la parroquia un Aniver-

sario solemne en sufragio del alina de

D. Pablu A. du Bejar, coninemoratido

año tercelo dc su falleciutiento, y se lu

aplicarán las Inisas rezadas que se diran

en tudas las iglesias de esta ciudad, La

Sra. viuda e hijus del . finado agradece-

rán titucho la asistencia, quo encarece-

a tales actos.

—Se encuetthan enfermos Miguel

Pola y de algúna consideración el Maes.

tro Nacional D. Josú Vi1p1ana. Desea-

mos su pronto restablecimiento.

.E1 triduo quese celebrará en la. Iglesia de

S. Francisco los dias 14 15, y 16,10 de.

dica la V. O. T. de S. Francisco a Ala-

ria ltimaculada. Habrá misa reza.da a

laa . 7 y utedia y ul t3jercicio será a las

5 y mudia de la tarde. El omingo, a.

las 8, thisa de C01111111i(511, y por la tarde,

despue,s de la función de la Parroqu:d,

ol ejercicio con bendici ŭ tt Papal. So rue-
ga a las Sras. terciarios y devotos la
asistencia.

—Se ha dado pertniso para presentar al-
tas eit ta ulatricula hasta e! dia 31 dt.t1'
.a. C, tual.
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—Parece que el Aynntamiento tiene el

propósito . de autorizar la matanza de

cerdos en sus domicilios a aquellos que

dispongan de huerto o local muy espa-

cioso, abonando cinco ptas. además de

todos los otros impuestos. En la Via pú-

blica de ninguna manera.

—La Srta. Cristina Lillo ha partido pa-

ra Valencia y hacia Rosell Dfia. Emilia

Querol y sobrina. Tambien se encuentra

en la Cenia predicando en la fiesta de

la Inmaculada el Rdo. Lcdo.I D. Quin-

tin Sendra.

—E1 »Almazora ,, ha suspendido el viaje

de esta semana por encontrarse enel di-

que. El próximo jueves Ilegará como de

costo inbre.

martes pasado debieron salir en

el «Infanta 'varios individuos de

esta que marchan a la 'Argentina, entre

ellos Sebastián Mira1e Forner (Rata) y

esposa, Adolto y Dolóres Cafiana y Car-

men Pau Galan. La ŭltima va a Córdo-

ba y lbs detnás a Rfo Cuarto. Que la

Virgen y San Sebastián les acompafien

dándoles las suerte que persiguen y pue-

dan volver algŭn 'dia a la Madre patria.

—Los ijue hayars'de prazticar obras vi-

sitad primero . eldepósito de materiales

de Joaquin Garcés en la c. de San Ctis-

tóbal.

—Lecciones de francés e inglés, San

Francisco, 34, por el Prefesor José Mo-

lina.

•-Ei próximo domíngo se empezarán

las «Jornadas», preparación al Nvc:-

miento del Nifio Jesús.11',1 Rdo. D. José

D. Forrer Pbro. facilitará libritos a 0`40

pesetas.

Caja Municipal
Exa. anterior
	

25.466`15

Por pesas y medidas
	

2.000

alquiler local id. 	 20

Arriendo matadero
	

600‘67

Puostos públicos	 162`60

Arbitrio carnes
	

134`04

Vehículos

Carnicerias y peseaderias
	

222`95

28.891`41

PAGA DO

Viviendas de Srs. Maestros 	 220
Personal Sria.	 868`70
S. Hospital
	

229`97
Titulares y Practicantes
	

283'33
Municipales'
	

525
Peones calles
	

150
Tirnbres, franqueo y pobres

	
5220

Suministros
	

439 95

Viaje Sr. Alcalde a Castellón

llamado por Sr. g. gobernador
	

29`80
Fac: Fco Lázaro.	 15
Insp. Matadero	 41(66
A. Rabasa auxiliar 	 69
Ma. Pascual, limpieza
	

15

2.939`61

Excia. actual 25.951`80 pesetas

—Con la ausencia del Sr. Comes, in-

compatibilidad del Sr. Santapau y poca

salud del Sr. Vizcarro nos hemos queda-

do sin Procuradores, Estos dias han si-
do habilitados por el (Sr. Juez de 1ns-
trucción los Sis. Eduardu Anto)í, Denk-

trio G
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trio García y Joaquin Vidal.

—Estos dias se ha impuesto una multa

por sacudir una alfombra en la calle,

otras dos a individuos que rifieron fren-

te al café de Colón y a «Belét» se le

castigó a trabajar un dia sacando tierra

de la acequia.

—En Teléfonos ha sído alta D. Vicente

Garcia Petit, oficinas del «Almazora«,

con el n ŭ m. 138.

—Disponemos de unos guantes amari-

llos, de Sra., encontrados el martes por

la calle.

—Mafiana hará su profesión religiosa

en el Convento do la D. Providencia Sor

Teresitadel N. Jesús, apadrinándola su

Rdo. Sr. hermano D. Julio Ortí Pbro., y

la Srta. Teresa Sendra, predicado el

Rdo. I). Quíntin Sendra, y el miérceles,

dia 12, Sor Concepci ŭn do S. Antonio

de Pádua, de la que serán padrinos el

Rdo. Sr Cura, a cuyo cargo está la, ora-

ción sagrada y la Srta. Dolores Bono.

—En,e1 Teatro: iiteneo se
anuncia uno función in-

antirreligiosa,
antisocial y revoluciona-
ria Y Para afiadir el insúlto a la mo-

ralidad y a la religi ŭ n, el escarnio y el

sacrilegio, se anuncia dicha función pu-

niendolo en ol programa para l festivi-

dad de la Inmacdlada.

Protestamos con toda nuestra alma.

LA GARRA ) quo así se titula la obra

INMORAL ANTIRREMIOSA, ANT1SO-

0IA14 Y ItEVOLUCIONARI A , quo en mal

hora han pensado poner en escena en

Vinaroz y para mayor escaVnio y sacrí-

lego insulto, anunciada para el dia de

la Inmacu!ada Concepción,

Estamos en tiempos

de afirmación de los principios del or

den, y la Garra asesta sus dardos as-

querosos contra el watrimonio, base do

la sociedad. Para que sepan que Itabla-

mos a, ciencia cierta, lean todos el juicio

crítieu que de la Garra hizo en la «Lec-

tura Dominical» de Madrid, el cumpe-

tent;simu crítico teatral Caballero y que

pubilea en un libro con su prŭ logu do

Victur Espin ŭs titulado «Daz AÑos DE

Clt lTIC A TEATRA

Lean todos eI verdadero juicio críti-

co de la desgra,ciada GiuutA segŭn el

citado Caballero. Dice asi: q Esta obra, a

la que llaularemos con razŭn la ELECTRA

del divorcio, es acaso el primer grito tea-

ttal espafiol francamente lanzado contra

la indisolubilidad del ulatrimunio. El

Sr. Linares Ilivas, su autor, vi ŭ su tesis

refutada por la gran mayoria de los crt-

ticos, por las autorídades doctrinales,

eelesiasticas o seglares y... por el p ŭblí-

co, Pasado el pritner ruído provocado

altededui de este drama-Initin por los

euemigus de la mural clibtiana, de la
autoridad doctrinal de la Iglesia y,

D. José
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definitiva, de los fundamentos sociales,

ha caidola obra en olvido justo, pues

hasta eomo obra de combate es

nable por lo sofístico de sus pretendidos

argumentoky lo inconsistente do sus in-

tentadas demostraciones.

Es obra de orientaci ŭ n disolvento y

revolucionaria, en la que abundan la pi-

rotecnias y engañabobos dialécticos,

tnuy inferior a cualquiera de los alega-

tos divorcistas-teatrales crel teatro tran-

cés de hace medio siglo, falsa de toda

falsedad y absolutameote rechazable.

Seria injusto negarle. aciertos Imeramen-

te teatrales aislados.»

Iglesia de Senta
1VIAG-DA.14ENA

Del Noviembre

Suma anterior
	

18.477‘85

Srta. Rosa Ferrer
	

6

Srta, Asunta Juan
	

15

De :os NIOOLAVETS de Cálig

Total	 18.503485

Hemos llegado ya hasta dondo podía-

mos esperando. No por ser pacientes he-

mos de dejar indifensa la justicia.

Son inŭtiles Iciertas campailas, aun-

que vengan .disfrazadas porque nos cono-

cetnos. Pasaron los tiempos de triste

recuordo y como vivirnos bajo el imperio

justicia la conseguiremos.

—LA FIESTA . DE LA INMACULADA..

Cuando reciban nuestros suscriptores de

i a ciudad el presente número ya 80 ha-

brá celebrado la Comuni ŭ n general que

teniatnos anunciada. Como dijimos, a

las 9 y modia, despues- do tercia, será la

Misa soletnne con la, Bendición Papal

concedida por Su Santidad a petición de

de S. M. el Rey y al Te Deum por el fe-

liz viaje de nuestros Augustos Monarcas

estan invitadas todas las dignas autori•

dades.

Por la tarde a las 4 será la procesi ŭn

general.

que todos los cat ŭ licos

rendirán pleitesia y homenajo de amor

a la excelsa Petrona de España, Madre

y Reina nuestra en el Misterio de su

Concepci ŭn Purísima.

—E1 jueves secantará una misa Santa

Lucia a intenciŭn de sus devotos.

Advertimos al Sr. Alcalde que algu-

nos dias Cle fiesta hemos visto en la puer-

ta de la Arcíprestal repartir prospectos

de las funciones do teltro y cine a la

salida de los fieles.

Esto OS una FRESCURA y LIBERTAD

que evitará sin duda la Antoridad.

- -Ha sido n ŭ mbrado SecretariO interino

'de este Ayuntainiato D. Mateo . Royo

que . yá desempeñó accidentalmente este

I cargo en ésta años atrás.

•--lina persona piadosa reConocida a

Dios n. Señor por un setialado favor re-•

cibido ha entregado 100 pesetas al Asi-

lo, 50 a las Conferencias de S. Vicente

de caballeros , 50 a las de las señoras y
50 al Comodor. Que El le recompense

cidamente.

jueves fué viaticado nuestro amigo
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el Faimareetico D. Illanuel Esteller. De-

seamos su pronto rostablecimiento.

• - IIa sido nombrado , Delegado guberna-

tivo do esta el :Comandante (10 infante-

ria D. José Pérez.

—El mes de Noviembre se cumplió un

afio de la instalación del Pan do los po-

bres on i Parroquia babiondose recogi-

do 52:3‘ 40 potas. las cualos so ihan dis-

tribuido entre los pobres. Estan encarga-

das do la distribución lajunta de seilo-

ras, Nieves Uguot do Escribano, 1).'t

Adríana do Arco y D•a llanuela Vizearro.

—Despuos do la procesión celebrará

junta general la Conferencia de sufloras.

—11Iaiiana domingo junta geueral de

la Conferencia de caballeros despues do

misa de once.

nYUNTrilteNTO

A la sesión del 5 faltan solo los

coneeja les Srs. Calduch y Piquer. Vi-

eerte Mateu solicita permiso para

instalar un utotor elécrico que ha de

mover el molino y limpia que se

tala en ht plaza de S. Antonio.—Seb.

01in pide permiso para verificar obras

s e lee y es atendida la invitación

del Rdo. Sr. Arcipreste para que el

Ayto. concurra a los solemnes actos

que hoy se tributan en la parroquia

a la Ininaculada, Patrona de lisparia.

—Se aprueba la factura del s. Hospi-

tal de 66`06 ptas. y pasan a com. las

de 6045 y 8`50 de E. Redó y varia
s

de la Empresa de las aguas corres-

ponelientes a 1922 y 23 importando

517`55 ptas.-La Admón. de Rentas

reclama al Ayuntatniento 2086‘90

ptas. por los timbres de la documenta-

eión que en la capitular se encontraron

sin reintegrar desde Sepbre. de 1914

en que se hizo la ŭ ltima inspectión,

y 7765`90 ptas. por las multas co-

rrespondientes, pues se obró de rnala

fé en tanto descuido, no pudiendo su-

poner qU Ilesconctieran 1i ley que

obligaba alegalizaraquellosdocumen-

tos. E1 Sr. presidente en nombre del•

Ayto. reltuye toda responsabilidad en

asunto que pertenece a las antererio-

rs corporaciones y se acnerda solici-

tar el parecer del EIMG. St.. general

gobernador para la resolución dces-

te asuuto,—Se nombra a D. Mateo

lloyo Ferrer Sro. interino del Ayunta-

miento y termina la sesión.

En el puerto han entrado «Castilla»

«Ceres » y «V. del C , Pastora» saliondo

«Castilla« a Bilbao y «111. Rosa» a Pa-

lards.

—Para formar el primer equipo local

han sido elegidos los j ŭvones Alejandro

Puchal (a) Santizo, Agustin Garcia, Jo-

sé Orts, José Boix, Simon Simó, Alejan-

dro Domenech, Rafael Sorrius, Victor

Cazorla, Seb. Puchal, Fco. Miralles y
Antonio Cervera. Para el domingo so
prepara un encuentro con jugadores de
Tortosa.

Imp. de J. Soto-Vinaroz
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista 	 -

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTIRAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lapidas en
alto y bajo relieve, según di-

sefios y fotograffas

Si faellitte proyeetoe, dibujoe
y toda elase de detallee

SARATURA INCONCEBIBLE

Vinaroz
Dib:Caballero

AÑO X 1

RaclaccIón:
AdminIstraei
Impreata: I

Paullno Caballero	 San Crlatébal, 9•



AÑO X • Ntio. 50

RedaccIón: CASA RECTORAL • Teléf._881

AdminIstracI ón : S. CRISTÓBAL, 13 •.Teléf. 63

Impreata: PILAR, 10 Teléf. 84

SUSCRIPCIÓN : 050 p•setas all mes

16 de DIclembre de 1923

VINAROZ



4.	

Alameda de

g	 Apartado 135 •
Teldihno 1733	

I	 0` San ldamdo 33	 1

CAJAS MURALES
000

Por la construcción . especial que

)dÉr
	  nen quedan completamente fijas en la

pared en la cual se empotran, adquirien-

V 151	 do .seguridell completa contra l fuego y
asaassi teda álatie deeccidentes. La,Parte

• terá con la puerta es completamente
4 • 	em plana, y la caja queda al niv,e1 de la pa-
0.2„in 	 red, lo que permite taparla con el mismo

papel o pintura que cubre aquella. Col- 	
gando un cuadro oponiendo delante un
mueble, • queda disimulada la existencia
del arca;

Las cajas murales ofrecen .mucha más
resittieecia, contra el fuego que una de
esas arcas baretaa . que hay en el mer-
cado, y esto gracifis a su.empotramiento

Para guatdar los Ilbros de co• y al aisiamiePtosu puerta. 	 El gerente para su despachonŝ114•0 y fondos nada tan prdc- También la seguridad itontra rohns Particular prefiere una Cala
.110 como una Cala mural 	 mural a cualquler otra,porqueque ofrecen	 'Cales 'murales es muy la mural es económielsi prdcd-

grande, puesto que sus puertas están	 ca y ocupa poco sltlo
Onstruldas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bts.'Además, como las Cajaer agn lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
détiát herralleátes dé forzar. , Aparte de eeto, como las cajas murales se suelen disimultir general-
niente con algán thadro, 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 capa-
cldad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
con un departamento interior que
aun estando ablerta la caja no se

dllU puede sospechar la existencia de
este fondo.

POr un pequefio aumento quedan
provistei eatas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

El Ideal de toda mujer
de su casa, para
daý los cubIertos de
plala,"4as joyas y de-
mds objetos de ualar,

es una Cala mural

Pfdase el catálogo nám. 4

a M. GRIIBER - Ap. 185

ES GRATIS

y ahora dime, mujer, dquIén buscaria
detrds de este cuadro giratorlo una cala

Netvalores?
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Billai

u despacho
una Cala

Itra,porque
prdctl-

ro sitio
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general-
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lo una cala

Her‘vistut Serriatial Viriarocerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

L'icenciado en f7armacia,Jarmace ŭtico £7 itutar

fdllechl 8 III acloal a los 15 ale: (12 gddd

habiendo recibido los eSantos 8acramentos y la 	 de S. eS.

. P D

Su viuda	 ,una Yluñoz, ipjos 	 josé xez,

jlejandro, D . joa fuln y Dña. Elisa, hermalo .D. Pascual,

hija política .1)11.7. .7oapina )11,7ria (ausenie), hermanos po-
illicos, nielos, primos, sobrinoS y denias parientes, parhcipan
a susanpqos y c nocidos tan irreparable pérdida, rogandoles
asistan a los funerales que se celebrardn el proximo lunes
clia 17a las 8 y media en la ifrciprestatde esta giudad.

NO SE INVITA PARTICULARMEN rE
!Into. Sejor Obispo de Tortom ha colicc iid Ias indulgencias de eustumbre.
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gŭ n las proporciones de armonia so-

cial y de libertad religiosa. La revo-

Itteión y el ateismo son antisociales.»

'	 En dicla coin ĉ idencia con el ilus-
ba dado la providencia a la humani•	 tre politico, andan hoy en la Arnérica
dad en estos tiempos, qne las nacid- . - del NOrte m. aestros, profesores de
nes que piensan en :salvarse y los 	 Universidades, escritores, las clases
hombres pensadores se orientan lla .- . en fin, que allí constituyen selección
crá Ia Religión, proclimando str miis 	 intelectuil. El inspector de las escue7
absoltita y iniiveriál nkesidad boino ,	 las nacionales ciel Esta .do de Saéra-
base insustituible de los pueblos, 	 inento, doctor Giffen, ha , negaão re-
gnia clel hombre y ŭ nica fuerza capaz cientemente su autorización para
de contener el mal y producir el bien	 ejercer el Magisterio a íos ateos. La
salvador.	 enseitanza sin Dios es inadmisi,ble,

Hagamos hoy un recorridO por los po' r esto hiy que combatir el comu-
Estados Unidos.	 .	 nistho'n la escuela, que • destruye, la•

Su Presidente Harding polo an- familia, s ŭ lido fpndanrento . de la na-
tias de su muerte, con ocasión de.Inau- ciÓn: Tal acontece en Califo'rnia, don-

lurarse en Witshington una , estátua de a coápás ciel crecimiento comu-
af Altjandro Hamilton, decia.'penosa nisli se adv-ierte que la' institución fa-
Mente impresionado por la " feroticl, ad; m.ii,iar pierde solidez.»
cie los ku-klux-klan: «Nadiehmecie• Con mayor claridad se ha expre-
dudar que en Athérica y fuera de ell,a, . sado en ia 11,13 ivelsidad de Hovard el
en la proporción 4que . diiminu" ye el es; comiSar-il.de Ens'eltánza de Wáshin-
pfritu' religioso, aumenta elTtillestai . • gton, doctor Tipert da educación-
sociat. TenemoS organizacilins curos dice,es el resultado de las fuerzas
piopósitos particularistas rio contra=	 qu" e gravitan sob.re . el hombre; la MitS

rlan ál interés áeneral; páro abUsan- robusta de éstas es la Religión, y la
db del derecho de asociación; los hay idea de Dios, el factor más inftuyen-

que Proclaman la . . pardialidad Ý . el te en la vida.» «La educáción que
odiö, berjudicando a la 'COnsVrtución . sólo mire a la ciencia es un gran pe-

misma de nuesto pueblo, 'báCiendo ligto:para la sociedad... Cómo ha de
impl os'ible la .práctica de las libertades .. áfil'Marsle 'n'el corázón y en la voliiii.
ci'vil y religiosa. Si el'Poder pŭblico	 tad del niiio? No hay rnál 'que nrin
nò condena tales dernasias, comete un	 pu ..34:-.: con la idea de Dios, con el
atntado contra el progreso, por ine 	 sentimiente religioso. Ni siquieta
la .t 'uaciones suben o descienlen se- » hastal, :04-ética y una noral pura-..

POR LOS EST1001 11111110S

Son tan severas las lecciones que
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rnente humanas. Las asociaciones Ila-

madas éticas no ',pueden sustituir a
la

Adviértase adetnás que estas sa-

ludables orientacionesespirituales

sólo las proclaman y defienden los

maestros y políticos sino hasta aque-

llos funcionarios que por la indole

de su c,argo están en c,ontacto y comu-

nicación con el pueblo. El comisario

superior de Fomento ett New-York,

doctor Coler, ha declarado reriente-

mente qui3 sus experiencias le han

convencido de la decisí va importan-

cia que tiene la Iglesia en el bienes-

tar del pueblo. Califica de bárbaros

e inhutnanos los prop ŭsitos deaspi-

rar a nna moral piiblica qtie io se ci-

mente en la 1eligión, y asegura que

La decadencia moral de los america-

nos es corolarío de haber prescindido

del factor religioso en la educación

duraute los altimos veinte artos.

Asi piensan los hombres grandes

y los grandes_pueblos y cuantos tie-

nen conciencía de la realidad y son

capaces de altos ideales.

La impiedad el ateismo son co-

sas tan pasadas de tnoda como las ta-

eatas del bitnno de Iliego mandado

tetirar conto antigualla inservible y

i dicti 1 a.
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Canriiller ca(olico.—E1 jefe del

Centro alemán Marx he sido encar-

gado de presidir el nuevo Gobierno.

El diputado Marx es una de las

personas más simpáticas deI Parla-

mento alemán y reune cualidales que

sueleu rarísitnas veces darse en la

mistna persona: Profundamente pia-

dosa, en 1910 fue presidente del Con-

greso catŭ lico de Augsburgo.

Es el adalid de la causa catolica

en la defensa de la instrucción reli-

«iosa en las escuelas. Fundó la Aso-b
ciación de la Escuela Cristiana for-

mando de la Asociación de la liscue-

la Cristiana en todas las eitidades y

aldeas las Juntas de los padres cris-

tianos, con el fin de vigilar la educa-

ción cristiana en las escuelas y pro-

testar de los atropellos de los incré-

dulos contra las convicciones religio-

sas de los padres qne envian sus hijos

a las escuelas.

Sabido es que el Jefe del Go-

Iderno de Austria es un sacerdote y
abora el jefe del gobierno de Alem -

nia es un católico piadoso que en 11
sagrada Comnunión encuentra las

fuerz	 eeesarias para Ilevar a cabo
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la gobernación de su estado en las

Inas criticas circunstancias.

Dios les asista y entiendan estas

lecciones ciertos avanzados de los

tiempo del MOÎTÚĴ IL

Un conjerencia de Benavente.

—En el teatro Lara ha dado

una conferencia el ilustre ercritor

Jacinto Benavente, sobre tInfluengia

de los escritores de la Edad Moder-

a.»

Itizo un estudio de las socieda-

des europeas después de la post-gue-

rra.

Resaltó el caso de los escritores

rusos que preconizaron el anarquis-

mo y hoy piden pan.

Hiz' o un acabado estudio del

critor moderno, anallzando' sus vicios

defectos y debilidades.

Cree que el pensamiento es delin-

cuente y que, por lo tanto, no debe

darse libertad al arte,

Atiadió que con la censura seim-

pediría que la sociedad tuviese que

soportar lecturas obscenas,

* «El ideal del escritor--afiadió--

debe er_prediear el awor cristiano y

con perfec,ta arnionía que vayan todas

las aspirac,iones a Dios conw un ideal

suprerno.,

Al terminar la conferencia el di-

sertante fué muy aplaudido.
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Oel yiaje del Roy a lioma

Tomamos de un discurso del

Obispo de Madrid:

iQuién rne diera poder guardar

impreso en rni retina y con ayuda de

algŭ n potenre instrumento proyeetar

fielmente lo que mis ojos vieron en

la Ciudad Eterna! Nuestro lley pasó

por Roma edificando a todos con el

ejemplo de su religiosidad; y Rorna.

la capital del orbe católico, tesoro de

tantos y tan sublimes recuerdos, ha

dilatado sus pupilas con odwitaGión

viendo a/ Rey católico de Espafia

convertido en modelo de caballerosi.

dad católica.

La irdpresión que ha hecíro su

sita a la Ciudad Santa pudiera sinte-

tizarse en esta frase que oi de labios

dé un Cardenal: «El paso del Rey de

Espalia por Rorna ha producido en

nuestro pueblo un efecto parecido al

frúto de una gran misión	 Y no se

diga esto tan sólo del momento so-

lemne en que nuestro soberano se

presentó ante el Surno Pontifice.

Otro dia, visitaba el Anfiteatro,

donde tantos millones de Mártires

seilaron con su sangre su fidelidad a

la banclera de Jesucristo. Varias ve-

ces en tni juventud he visido aquel
lugar y he besado muchas veces aque-

lla arena regada con la sangre de los

i‘lartires, y les pedla que me diesen

fortaleza para luchar con lainw es-

fo rza (10.
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las ruinas i1 un circo de la antigiie-

dad; pero nu-siro l apenas bubu

entrado se descubrió; y corno le • ad-

virtiesen que liovia, respornlió con

estas hermosas palabras: «En el Co-

lisio de Roma, que llueva, que luzca

el sol, no se puede entrar más que

desculs)ierto.

En todas las iglesias que visitó

fué dando, no dire buen ejemplo, si-

no excelente, muy excelente ejemplo

de piedad.

Guardad, pues. este recuerdo—os

lo repito—, guardadlo en lo intimo

de vuestro corazón, mirad que en

nuestra nación no está el peligro en

los enemigos de la fe—que estos va-

len poco—, sino en los degenerados,

en los cobardes que creen y no confie-

san, iio tienen cara para darla por

Cristo; y esto, tratándose de algún

otro pueblo, no diré sí debe o no pa-

sar, pero lo que no es pesible, lo

que no puede, pasar es ser espafiol y
no dar la cara por Jesncristo... iA-

prended de vuestro Rey!
Discurso del Rey en el-
Colegio Pio Latino Ame-

ricano de Roma .
Entusiarmados los jóvenes de las

repúblicas bispanoamericanas que

se educan para el sacerdocio en el

Cologio Pío Latino Americano de

Roma con el discurso del Rey Alfon-

SO XIII ante el Soterano Pontífice y

Ie la petición que le hizo de que se

liera acceso de Prelados de aquellas

rep ŭ blicas a la Purpu • a Cardenalinia

sudicaron, iustaron y consiguierou

que Su Real Majestad visitara su ( lo-

legio. En la regia isita, uno de 1os

jós enes americanos que habló en el

acto literario que celebraron con di-

cho motivo terminó, su discurso con

estas palabras: osotros republicanos

bravíos proclarnamos a vuestra ma-
jestad rey de todos los hispanoame-

ricauos.

De estas palabras tomó pié el Rey pa-

ra su improvisado discurso, que co-

menzó diciendo: Vosotros, republica-

nos, me proelamais rey de los his-

panoamericano , sin:abdicar de vues-

tra convicción republicana y hacéis
bien, porque como ensefla la Iglesia
y es doctrina católica, las formas de

Gobierno, de suyo, son accidentale,.,

y lo que importa es regir a los pue-

blos en justicia para labrar ,su felici-
dad, sin ulvidar nunca que como: Dlos

dice en la Sagrada Escritura «Fer

me reges regnant, et legum condito-

res justa decernunt.»

Estati cristianas palabras, con la

cita oportunisima del Sagrado texto,

levantaron una tempestad de aplau-

sus, terminados Ios cuales, aŭadió el
rey: y donde dice re yes, poned, si

queréis, presidentes de República o

jefes de Estado, que a todos por igua I

alcanzi el concepto; palatras que re-
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novaron las entusiastas aclamaciones.

Vosotros, siguió hablando el rey,

habeis diáo que de Esparia recibis-

teis religión, lengna y cultura, pero

no olvideis nunca que tambien de ella

recibisteis lòs apellidos que llevais.

En otra parte de su discurso tuvo

esta oportunisima idea. En las ora-

ciones del Misal, hay una para espa-

fia en que despues de pedir por el Pa-

pa y por el Obispo, se pide también

que al rey y a la reina y al princi-

pe, con la real familia, el pueblo «et

exereitu suo ab omni adversitate cus-

todi, , así tawbien seria su deseo y
rogaba al Cardenal secretario de Esta-

do allí presente pre de él se hicie•a

intérprete ante el Papa, que esta o-

ración se hiciera extensiva a que en

ella Espaiia pidiere por America y

América por Espana.

No hay que decir con cuanto en-

tusiasmo se renovaron los aplausos

que volvieron a resonar cuando el Rey

les dijo que si a ellos les causaba

tristeza la ausencia de su Patria y

de sus familias, tenian el consuelo

de estar en Roma junto al Sumo Pon-

tifice, Vicario de Jesueristo y sa re-

presentante en la tierra y oráculo iri-

tdibIe 	 la verdad.

A aquellos aplausos unimos los

nuestros nruy fervorosos, pidiendo a

Díos nuestro Sefior que asista al rey

con su gracia para qua esta hora pre-

videncial sea decisiva en •la restanra-

, ión de nuestra Patria,	 lo cual es-

tamos todos dispuestos a contribuir

con nuestra cooperación entusiasta y

decidida.

monfoi?

;Qtté digo'a un 1i iod ita i a
un pensador español, si a un fibi-
sofo se le hubiera ocurrido poner
en dudn signiera si la
moderna es un bien o un tnal, el
enjambre entero de Ijos intelee-
tuales, la turbarnulta de los hom-
bres, que se dicen progresives, liti-

biera caidd sobre el para demos-
tarle. iVamos, hombre! iDudar •un
momento no más que la civiliza -
ción moderna es un bieiì! illabrá-
se vistoi

Pero es el caso, que a qu ien se
le ha ocurrido dar una conferencia
sobre tal tema, y poner en duda
las ventajas de la civilizació,i, s
el farnoso novelista in.glés wister
Bernard Sh,w, quien si bien apre-
cia y estitna la velocidad del auto-
rnávil, la comodidad del ascer.sor-
las ventajas de la navegacián por'
vapor, y de los viajes en ferroca
rril, y el encanto del telefono y del
cinetnatóg:rafo, y de la pianola y
la rapidez del cable del teleg:rafo,
y el asornbro de los rascacielos,
cree que todo eso ha venido a C. ni-
plicar la vida de los Itornbres. y 110

puede decirse que ltaya contribui-
do lo inas tnininto tt hacerles ute-

jores.
Ett

Sin duda 1
no en las (

no en las
y para el
mundo»
cristiano
que el hon
palacio, vi
se conduci
todo seittil
sentitnieni
aote si cot
da,	 qt
de oro,

Banco que
ra cuyo
!onario de

liste
caracterizv
aunado co
da,que nat
se detiene.

Cree la

que lo son,
incŭ
q ue trabaj
cárceles
entre si ti
escribir; p(
plata y trc

sE,Iltan
inolestos q
ra c,nyos

uchas go
que son Int

pecto pura

llos otros
tad pitra el



liste representa el egoismo que
za

caracteriza la moderna vida social
aunado con la ambición desmedi-

	

se	
da, que nada respeta ni ante nada

	

cia	 Se detiene.I 

	

tda	 Cre,e la inasa de los civilizatIos

	

es	 que lo son, porque viven en casas

	

;te,r	 iticŭ modas, sin luz y sin aire; por-

	

re-	 que trabajan en oficinas que son

	

to-	 carce,les doradas, y . se comunican

	

;or-	 entre si utilizando máquinas de

	

Dor 	 escribir; porque manejan discos de

plata y trozos de papel que repre-

	

lel	 s€ntan dinero; porque usan trajes

	

y	 inolestos que les aprisionan y pa-
ra cnyos costes tienen que verter

	

os,	 muchas gotas de sudor, y no ven

	

in-	 que son mas felices aun en este as-

no	 pecto puramente material,
llos otros hombre que tienen liber-

tad para eligir dunde instalar su

buir	 jores.

ta y JI;ti qui! consiste la civilización?
Sin duda la civilizacián, consiste
no en las conquistas materiales, si
no en las conquistas espirituales;
y para el antor de «El amo del
mundo» es más civilizado el indio

rn?	 cristiano de, las pampas chilenas,
que el hombre que habitando un
palacio, vistiendo frac y dejándo-

Sa i a	 se C011(111(ir 1)01 . 1111	 carece de
todo senti mien to religioso, de totio

mer sentimiento linumnitario y no ve
i(n)

ante si como olijetu y fin de su vi-
, el	 da, inás que la posesión caudalosa
lee	

de oro, lii tiene utro templo que el
orn- Banco que custodía los valores pa-
hu. ra cuyo manejo dispone de un ta-

!onario de cheques.
•un
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cabaña, que poseen y disfrutan de
amplio orizonte de los campos,
donde es de todos • para todos la
luz y el color vivificante del sol, v
desconocen la ficción y el engaño
de lo que los civilizados llaman
fórmulas sociales, diplomacia, co-
rrección y poseen un concepto
exacto de sus deberes y del respe-
to a lo que pertenece al cada uno.

,Quiere decir esto que los ade-
lantos modernos no sean un bien?

Ni mucho menos. Pero sl quie-
re decir que no es el bien, porque
el bien no nace de la electricidad
sinu del alma de los hombres, del
corazón de los hombres.

Y de aqui se concluye, que los
howbres selváticos o ciudadanos,
serati civilizadus o no, segán el con
cepto que tengan de sus deberes
para con Dios y para con los dem•s
hombres, segiin vean o no en .sus
semejantes a hermanos, seg ŭn el
respeto que los derechos y los
nes de sus semejantes les merez-
can, y segŭ n considereu su mision
eu la vida.

tzpvacco•oblcco<>oziao<><>13 CPCP<>22 on6,005)09 o o o o -ro
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—Teniendo ern proyecto una comisia

del Sindicato do 1. R de esta Ciudad

constituir un Sindicato Agricola pata la
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fensa y desarrollo de los intereses de los

agricultoras,. convoca a una reunión que

tendrá logár a las 11 de la rtañana del

dia del actual en el dornicilio social

de dicha entidad, a todos los propitarios

labradores, y cuantas personas ejorzan

profesiones anejas :a la Agricultura, y

soan amantos de sus intereses, para tra-

tar de la constitución de la referida So.

ciedad Agricula, de tanta necesidad en

esta población, y más hoy, que por la

falta e unión en,tre los agricultores, es-

tarnes contemplando impasibles la de

preciación de todos nuestros productos

agricolas.

—Por habor resultado de mayor consi-

derlción doilo que 83 crei el arreglo

del «Alinazora» que entrÓ en dique, nos

indica D. Vicente' Garcia Petit advir-

tamos al p ŭblico que 1 servicio que

prestaba dicho vapor desde Barcelona a

esta, queda suspendido por unos meses.

El Sr. Garcia Petit nos encarece demos

en sunombre las gracias a todo el co-

inercio por sus atenciones prometiendo

reanudar dicho servIcio mucho Inejor

qie hasta ahora.

• - E1 5 del actual muri ŭ en B trcelona a'

los 75 años de elad la Sra. Ïìi.a Mira-

lles Estellar madre de nuestro atnigo el

hojalatero Francisco Gerada que tavo el

consuelo da asistirla en sas ŭ ltimos mo-

mentos. Al dar el pésame a la attibula-

da farnilia de la difunta rogamos a los

Srs. lectores io descuidon de encomen-

darla a Dies en sus oraciones.

—Se ha dispuesto que los comercianl.s

de comestibles al por • mayor den nota a

la Alcaldia de los articulos que reciban

y expidan indicando la fornia del trans-

porte.

—Recordamos que hasta fin de mes

pueden darse las altas de tnatriculas

«sin responsabilidad.»

- El dia 20 deben acudir a la Ayudan-

tia de Marina, para recoger sus cartillas

navales, los soldadesd el actual rempla-

zo.

—El zapatero Sr. Castells regalará al

que de entre Slls parroquianos preselile

un número determinado un inagnitico gra-

mófono que tiene expuesto en su tienda.

Después de ctibrir los gastos de costo

del aparato lo sobrante de lo que

da, 89`15, le entregará a los pobres.

—En la fábrica de elaborar chocolates

de b. Ramún Adell se necesita un

aprendiz.,

—E1 pasado domingo fué conducida a
la ŭ ltima morada la Sra. Rosario Bodó

Pedra Vda. de D. Sebastian Fresquet. Al

testimoniar nuestra condoloncia a sus

Sras. hijas Dña. Providencia y Dfia. Do-

lores, yerno D. Agustin • Ginesta, nieto,

herrnana, hermanos políticos, ,sourinos

y demás faintlia, encarecemos a los Sis.

lectores una oración por él alma de la

finada. Los Ifunerales se colebraron el

pasado viernes viéndose muy concurni-

dos.

— Servicio de pasaje y carga entro Cer-

vera-Calig-Benicarló-Vinaroz. D. Vicen-
te 13allester Ferreres, de la primera po-
Inación lia co:ocado un 'a'uto-catnión y

sale a las 8 (

Sta. Glenovev

do por 13eli

Ilegar aquí a

sande a la ul

ante la fonthi

16, toma los

tinua bacia

e,orca de las

rada en la po

de Cálig. De

1`75 y de Bei

— Pastas al

2 . 500 (1:2 bi

la llamada la

La Caja C.

dido 20.000

grable en 5 ai

dades de algu

Vinaroz. El S

ha salido par

con otros coin

dades estudia

de proponer,

Pósitos, al

Directorio el d

ne anunciado.

M. el Rey tati

cia.

—El prixiino

bastián» recib

el servicio tele

rá Prensa Aso

nŭ rneros preni

recida. Las piz

ya ct.n0,1110

—be vande Ull
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sale a las 8 do la matiana de la c. de
Sta. Glenoveva n ŭ m, 1, de Cervera pasan-

do por Benicarlti y su estación, para

Ilegar aqui a poc ŭ tnás do las 9, tegro-

sande a la una de la tardo, se dettene

Rosa». do Benicar-ante la fonda, de la «

ló, toma lus asientos de los trenes ycon-

tinua hacia Calig y Cervera Ilegando

c,orca de las 4. En Vinaroz tieno 1.a na-

rada en la posada tlel l'ilar de la calle

de Cálig. De Cervera a Benicarló cobra

1`75 y de Benicarl ŭ a Vinaroz 0`60.

—Pa.stas alimenticias. Sémola en rosca

2 . 500 (1:2 bulsa, ,) 2, y clase 2. a a k 90,

la llamada larga, 1, clase, a 220.

La Caja C. do C. Maritimo ha conce-

dido 20.000 ptas., cotno crédito reinte-

grable en 5 años, para remediar necesi-

dades de algunos asociados al P ŭsito de

Vinaroz. El Socretario de esta entidad

ha salido para Madrid donde reunidos

con otros compaiteros do idénticas socie•

dades estudiarán los modios quo hayan

de proponer, para la prosperidad de los

Pósitos, al Excmo. sefior Prosidente del

Directorio el dia que les reciba como tie-

ne anunciado. Es muy probable que S.

M. el Rey tambien les conceda audien-

cia.

—El prŭximo sabado dia 22 «San Se-

bastián» recibirá, como de costumbre,

el servicio telefŭ nico orgente que remiti-

rá Prensa Asuciada con el de •alle de los

nŭmeros premiados y población favore-

recilla. Las pizarras se tijaran 011 el sitio

ya et.no,idu de la plaza del Salvadur.

vonde un c,oclie para dus asientos

y una yegua de 6 arios.

—Enfermedades del est ŭ rnago y toda

clase de operaciones sobre el aparato di-

gestivo. Dr. Francisco López. Consulta.

diaria de :3 a 6, calle do Col ŭn, 54. Va-

:encia.

- En la iglosia de S. Agustin continua

la novena a Sta. Victoria a las 5 y me-

dia de la tarde y misa por la mariana a

las 8. Los dias 21, 22 y 23 habrá triduo

soleinne con exposición y sermón por el

Dr. 0. Justo Martinez, Beneficiado de

la eatedral de Valencia. El dia ŭ ltimo

a las 8 misa de:comuni ŭ n genural y los

cultos de tarde a las 6. El sagrado cuer-

po de la Martir está expuesto a la vene-

raciŭ n de los fieles.

—E1 dia 8 dejó de existir a los 76 arins

de edad nuestro buen amigo el Farma-

céutico Titnlar D. Manuel Esteller Prn-

rionosa. A los que han constituido !ft fa-

milia del finado nuestro sentido pésame

y muy particularmente a su Sra. esposa

Dria. Rufina Muñoz, hijos D.J, Manuel,

D. Alejandro, D. Joaquin y D. a Elisa.

hermano D. Pascual e hija politica Dria.

Joaquina Maria. Los funerales por su

alma se celebrarán matlana a las 8 y
media en la parroquia y confiamos que

todos sus amigos tributarán una nueva

prueba de afecto al llorado D. Manuel

cl . 0- P

—En la iglesia de S. Francisco tenni-

nan hoy los cultos que dedica la V. O.

T. a la Intnaculada. Dcs imes de la fu 1-

ci ŭ n de la tarde habrÁ benlic!6 Papal.
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

A LOS 78 AÑOS DE EDAD
hablendo reeibido la Extremauneión

R. I. P,
Su desconsolada viuda Dfia. Agustina Cabadés Costa, bijas

Dfia. Teresa y Dfia. Rosts, bijos politicos Dfia. Estela Juan y D.
José Aragonél, nietos, Estela, Rosa y Juan Adell y José
Aragonés Adell, sobrinos, primos, y demas familia, al notificir a

sus distinguidas amistades tan dolorosa desgracia, /es suplican

encomienden a llios el alma del finado y su asistencia a los fu-
nerales solemnes que se celebrarán el martes próximo dia 18 a

las 8 y media en la parroquial por lo que quedarán reconocidos.

NO EE INVITA PARTICULARMEN rE

El nan.	 Obispo de 7'ortaça a concelido las in hilgcncias de costumbre.

'	 !r';‘,..sx
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--Lecciones de francés e inglés, San

Francisco,4, por el Prelesor José Mo-

lina.

el ines dr Nbro. el peseado con-

tratado la banara del Pŭsito lta as-

cendido a (.11):21; . 50 ptas. ingresando

12352 . 8 l al fotelo do comisiones y
428` 22 al de soguros. Dicha entidad ha

propuesto a la C. 12. de C. Maritinto ol

110111bramiento de Maestro de :a esenela,

que trata do abtar para sus asociados, a

fa,vor do nuestro amigo D. Joaquin Vi-

dal y como instructor de maniobras a D.

Seb. :',ontes do Betticarló que daria dos

clases a la semana.

la procesión del dia de la Inma-

culads, debutaron cotno teniamos dicho

cinco músicos de los que ha educado D.

Antonio Verdera on su Academia muni-

cipal. Manuel Llatse y Hermettegildo

Castellá con •el cornotin, Santiago Cer-

vera y José Fresquet el haritono y An-

gol Guimerá con el tromb ŭ n dieron ma-

yor realce a la «Alianza«. Para somana

san ta «so estrenarán» otros sioto eda-

can los.

—Hoy es ol últiino dia de las cuarenta-

horas que so celebran en ol Convento

por la fainiija Iluiz-Celorrio.

Directiva de la «17. D. Vinaroz»

plrit desan ollar el entusiasmo del do.

porte futboiistico ha nombrado de entre

los individnos de la toisina las siguien-

t., , s coniiiOlS ilarienda: t rs. Ribera,

Alcaraz, Ballest,r y . 1.naa. Concierto de

partidos; Srs. Puchol, Ballester, Rodri-

guez y ii;spert. 1.'alopo y p ropagan da;

Srs. Baiges, Velilla, Castell, Aniorte, Al-

holla y Orero. Educackín fisica: Srs. Ri-

hera , Ferrer• Giner y Espert.

- Ei dotninl. o dia 9, al pasar cerca de

el auto d D. Juan Fandos al

coche correo, la parte trasera del prime-

ro eltocó contra la delantera del Hispa-

no y al desviarse a la cuneta dió un

vuelco ocasionando varios heridos entre

ellos el conductor Germán Quorol y Pe_

dro Calvo, hijo. El cocho ha quedado

bastaide deteriorado.

Caja Municipal
Exa. anterior
	

25.951`80

Impuesto de carnes
	

290`21

alcoholes
	

54`35

utilidades
	

740175

D. J. Ricart dos carretadas

escombros
	

4

total
	

27.04111

PAGADO

A M. Gombau por aves do

rapifia
	

4

Al Asilo de ancianos
	

3.0

total	 34

Excia. actual 27.007`11 pesetas

—11acemos votos por ol , r(Ntablecirnien-

to do nuestro querido amigo D. Joaquin

Llahat onfermo dealgán cuidado desde

el lunos pasado y que se encuentra muy

mejorado, gracias•a Dtos.

- -Para pasar las Navidades en Cala-

horra ltan salido de esta la familia del

Rezistrador D. Eladio Barester.

viernes dejó de existir a los
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ailos de odad D. Juan Adell Roso. Roga-

mos a Dios para que a su Sra.-:esposa

D.a Agustina Cabadés, hijas Diia. fore-

sa y Diia • Rosa, hijos poiiticos Dña. Es-

la Juan y D. José Aragonés, nietos Es-,

tela, Rosita- y Juan Adoll Juan y l'epito

Aragonés Adell, les do resignación on

tan dolorosa prueba. Recomendamos

una plegaria por el extinto y la asiston-

cia , a los funerales que serán el próximo

martes.

—Don Anselmo Tormo de ;Vinarclz, fa,

bricante de cera, se echa 14 tierra sobre

sus propios ojos al representar en el tea-

tr9 del Ateneo fanciones tan reproba-

blá corno «La Garra», repetida el dia 9

para-mayor escarnio de los sentimien-

Icatólicos.

regresado de Santander con su

Sta. e hijos el Quirnio aleman D. Max

Gold.

nYUNTIIMICNTO

A la sesión del 1 acuden los Srs.

Giner, Ricart, Piquer, Arseguet, Ca-

badés. Caudet, Sabater, Castell, Juan

y Nento, Se aprueba la fac. de 7 ptas,

dei Sr. Delmás y la de 1`50 de S.

Honorio Sagasta solicita

practicar obras en la e. de San Frati-

eiso.—Para formar parte de la Jun-

ta local de Eraseriaza son designados
los Srs. Arseguet y Castell y el

macéutico D. Matias Santos. 14,ste

ruismo Sr. es nombrado

farmacéutiro Titulat, 1/..ordi:ndo-

se que se publique la vacaute pur la-

llechniento del Sr. Esteller, constan-

(19 en acta el sentimiento por su de-

función.—Se participa_ que en los

nuevos presupuestos. quo ya

prepararse, lia de constar la denda de

82.961`70 ptas. que tiene este Ayto.

con la Hacienda.—A propuesta del

Castell se acuerda telegrafiar a

mayollormia de Palacio felicitando a

S. 11111. por el feliz viaje a

upIican al Sr. general gobernador

fa.culte a este Ayto. para cubrir lava-

cante que liay del concejal Sr.Marzl.

—De eptre,„ el p ŭblieo toma la pala-
bra el diputado pcial D. Alejo Que-

rol y despues de salular a la corpora-

ción deseando eI mejor éxito en su

actuación, dice que es muy plausible

el bando de la alcaldia evitando sean
echadas a la calle las aguas suciab,

pero como no tienen todos surnidelos

donde depositarlas, conviene que el
Ayto. se preocupe del alcantarillado,

y como ya se efectuaron obras en es-

te sentido, ruega a los Srs. concejales

se nombre una comisión de técnicos
pa'ra que examíne si son ŭtiles lus

trabajos realizados y en caso de con-

formidad terminar la obra en toda
población. La presidencia agradeve

esa manilestación que-dice-se tendrá

en cuent,:, y tertnina 1a sesión.
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R3GAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

11013 losario llogo" Pggra

ij119 faligtib 111 Isla cilldad el dia 9 del anal

A LOS 76 AÑOS DE EDAD
habiendo reellido los auxillos espirituales

S. G. H.

Sns desconsoladas hijas Providencia y Dolores,

1ìij itieO Agnstin Gine,sta, nieto Sebastihn

Ginpsta Fresquet, herwana Francisca, liennalios

pon t i,os Bautista y Dolores Fresquet y Pedi o

sobrinos, primos y demas parientes al

poner en conocimiento de todos sus amigosy co-
pérdida lesnplican eon en-nocidds tan sensible

carw . iinien to encomienden a Dios el alma de la

f wida que D. G.

	

El	 Seaor Obispo de Tortwa lid conceiiin las in -1:11genc:as de c.isrimbre.

17inaroz, Diciembre .de 1923.
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—Desde hoy funcionarán las oficinas

de Oorreos en su nuova residenoia de la.

callodelSocarro, nám. 21. Toda la co-

rrespondencia . ha de depositarse en aquel.

buzón.

—La «Cruz Roja51 ha tributado como do

cost ŭ mbre sus obsequios a la Inniaeula-

da en la iglesia de San Francisco. Asis-

tieron las autoridades, la Comisión do

caballeros y :a de . sefioras y buen núme-

ro de ca .milleros con sus bande l'as. Al

tetUrinar el ae,to el Sr. Presidente	 Mi-

Pola obseqxiió a las autoridades y

caballerol con nn vermOut on . el-Ateneo

Mercantil.	 •

--E1 jueves salierori para Sevilla el Rdo.

1).,Quintin z la Srta;

para acompañar a su Sra. hermaria D"

Genoveva . Sendra de Olmedo que Irá d,et ,	•
sor operada en ,la clinica del 1)r. Tello

(19.dicha capital. Hacemos, votos al Se-,
fior para el completo restablecimientu

ile la paciente.

--E1 1.)r. 1)..J . Manuel Anglés y sn Sra.

esposa Dña. Rosita Cabadós .han reure-

sado de su viajele boda. Tarnbien han
,

perinanuido en esta unos dias D. Juaii

Gi ner y .B,Lreek-

na y el Sr.,padredel Matstro Nacional

D. José

—Han sido. bautizados esta , ;ernana 1:a-

miro Barrasco GdnIerá, - Dirmingdo Do«

menech Forner, Jose Sancliez Cierada,

Concepciŭn Aragonés .. Reguart,

Neti . Albiol y Matias Benito Vallés.

mitt. litkyais'de prazticar ebras ,,vi-

sitad primero ol depósito . de materiales

de Joaquin Garcés en la c. de San Cris-

tobal.

• Iglesia de Santa

111A GrDALENA
• Del Noviembre

• Suma anterior
	

18.50:1`85

Srta. Dionisia Ricart
	

6

Luisa Gimenez
	

18

Agustina Serralta
	

19410

Providencia Ginor
	

11`50

Paula Poso
	

4

Donativos

1). •rancisco Argerr í, Maest,o

Nacional.

Total 18.570 4-5.

—rorer , excesivó tieno .transeutrido

.sin dar satisfaCCión il itue'stras 1eiteta-'

das -peticiones nos creemos inas- qde obli

gadol á hacer algunas manifestaciones:

Algunos . elementos alzan el grito pa-

ra que la Iglesia no se levante en et su-

lar •desu ptopiedad; donde la liideron

nuestros antepasados, doitde la vimr.s

nosotros, donde recuerda la tradieniti de •

la mas antigua iglesia do.Vinaroz, don-

de conviene a todos los tieles para 'sti

centedidad en euruplir en la misma sus

deberes-religiosos, donde estará indepen...

diente y;aislada del todo el. tráfico dt1

puerto;

Son les•de siempre. •

Los gritos noson razones.

Todian serloon «tiempos del eaciquis-

mo politico, enando tan acostumbrados

estauarverEAT05 y,LrktENT9$ a llevarlo
to 'o aglin sus antojos j ero el despOtis-

nio

tiemi

de ia

justi(

CION

cerla

el asi

—Col

fiesta

digni:

y de

Deum

cesiŭ r

tusias

roi

dader,

nione:

niŭ n
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eulad
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materiales

San Cris-

ta

18.50:1`85

6

18

19410

11`50

4

el caciquís-

Štumbrados

a llovarlo
11 despotis -

uto y la anarquia ea .yeron ol 13 de Sep•	 —1-loy serán proclantados ol joven co-
tiembre W . siL twtonces brilla el sol 	 merciante D. Juan Falcó y la sefiorita
de ia jUS. Liela y 1 la libertad y nosotros	 Ilosarito Serres Borrás. La mas cumplida
tio	 inas que justicia, justicia y	 enhorabnena oxtensiva a sus muy apre-
justicia.•	 ciadas fatnilias.

	

el ERTAS ACTUA	 Junta convocada por el Sindicato

CIONES PASADA IOS que deban cono- de P. lOral :para el domingo próximo

cerlas, si es neeesario volveretuos sobro	 está eutorizada eonveniente por la au

ol asunto.	 toridad militar.

—E1 Jefe Superior de Palacio on nom-—Con gran solemitidad se celobrŭ la
bre de S. M. el Rey se ha dignado con-fiesta de la Intnaculada, asistiendo las
tostar agradeciendo los telégramas dodignisimas autoridades civiles, militares
felicitación del Clero, Asociacionel eató-

y de ntarint tanto a la inisa soleinno
licasy de la Revista. Al , Trono besandoDeutn y llendición papal cottio a la pro-
onardecidos de b entusiastno la bandoiacesión general los cuales actos por ol.en-
do la patria toiteratnos fervientes votos

tuslastuo y asistencia de fieles rerulta-
do adliesión y amor.

rokbrillantisimos, asi como fuerou ver.
ŭ ltima hora nos recontienda D. V.

daderamente numerosísimas las coutu-
Garcia Pétit liaganios . conátat 'citteel ser-:

niones distribuilas en la misa de comu-
vicio semánal de vaperes entre tBárcelo-

niŭ n general y durante toda la mañana
na-Vinaroz-Castellón quedará . ilianUda-

calculandose en mas de mil las sagradas
do en breve por un buque Mayor y do

com un iones . recibidas.

Adelante siempre por 1aria ltima-
mejores condicioues qtie	 «Almazóra».

culada!	

.1
—El hogar de nuestro antigo el

vrti	 esta , sentatta es absti-
tro Nacional de	 Manuel Do

m de	
lla visto alegrado pOr el náci-

nencia y . el sábado ayano y zLbstinencia.
rrás so

miento de titt" precioso níito. NOs.
empezado el ejercieio çIs ias Jtut-

mos a su contento.
NADAS Dfl 14.1 V 1	 lN YS.1N Josi co-

--1 4,1 viernes fué Itallado cadáver Sebas-

itio preparación	 Spara el	 ioii 	 del
tián Hibera Matattoros (á) Cánareii, en

Sefior. 1Z;Šcotnendantos es,a piadosa prác- su casa do campo donde vivia cou su
tica, de esto tientpo de :adviento. En la familia. Mennentos • antes habia

parroquia se liara a las t; de la tarde.	 cotiversandecon su hijos.: 	 Q. 1). A.).

Nuestro Excitio. r. obispo lut

	

publi-	 • -Ayer fué viaticado nuostro queridoS 
amigo D. Eduardo illeseguer Banester.

eado una itermosa pastoral qtto 	 leerá
Que el Señor le asista en su grave es-

wilas misas ( io 11)y	 sabias en "	 tado, conio s lo pedimos muy de x.reras.

señanzas reiteranto,; unestra adhosión
iirtips de J. Soto»Viintiroz

eurnó a su salcada

o

8

18.570 45

ranseurrido

ts reitera-

ts que obli-

estaciottes:

el grito pa-

:e en et su-

la .hiereron

la vienr,s

radición de

taroz, don.

para su

ntisma sus
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DEPÓSITO DE IIGUA
del Asik del Parque de Barcelona, con una eabida de
19 atillones de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con .su empleo

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

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

frio, calor.

Agente exclusivo . en España y Marruecoo:

F. ESQUERDO GRAll
Provenza, 247 • BARCELONA"

11	 •

Concesionario en esta población:

EDMUNDO U.GUET
Calle Santa Magdalena, 1



del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, iraperraeabilizado con los productos

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

quier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIEND O la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.

Agente exclusivo en España y Marruecos:

Concesionarlo et s est noblación:

EDMUNDO U.GUET
Calle Santa Magdalenal 1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotografías

So facilitan proyectos, dibujoe
y toda olase de detallee

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

VinarozPaulino Caballero • San Cristóbal, 9
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Alameda de
San Mamés 33 1111110

Teléfono 1733
Apartado 185

y ahora dime, majer, oulen buscaria
detrds de este cuatlro giratorto una caja

pa •a valores?

CAJAS MURALES
1:1

Por la construcción especial que

:111	 nen 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 delan-
tera con la puerta es completamente
plbna, y la caja queda al nivel de la pa-

°1/ red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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

011110r	 esas arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento

Para guardar los llbros de co• y al aislamiento de su puerta. El gerente para su despachomerelow fondos nada tan prdc- También la seguridad rontra rnhns particular preflere una Cala
tko com0 uha Caja murat que ofrecen las Cajas murales es muy imaumraulraafeusaeloculelmora,pporrici:

grande, puesto que sus puertas están 	 ca y ocupa poco sltlo
construldas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
ble$, 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 general-
mente 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 capa-
cidad y es 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.

El Ideal de toda muler
de su casa, para guar-
dar los cubiertos de
plata, las /oyas y de-
mds objetos de

es una Cala mural

Pidase el catálogo n ŭm. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

	....~~~~~wirois.-rmar.mommwersz~oramor :~p".
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ROGAD A D1OS POR EL ALIV1A DE

11118.18001E3181111 IllGala
I1112 faild 21evil1 3 les 411 dosde Idad

el Ilia 1 de Oitiembro (12 198
habienlo reolbido los Santos Saérarnentos

S. G.
espo.,.o D. .Franci,svo Olmedo	 hija

iodres	 Antonio Sekdra Dita. Amparo (
he)oomos It9o.	 Bautista,Terera y .4mpa-
ro. Itermano.<	 prithos y denlas parien tés,

a todos ,su5 amigos y eonoeidos la earidad de itna oración
»Or el alina de lafiìiada y la asistencia a los solenines junera-
le,s que se eelebrarán en esta parroquia el 3 de Enero préni-
Ì)1o. dia de S'anta Genoveva, a las 8 y' media, y al novenario de

santo rosário que empezaránel jueves próximo dia 27
a las y media enla parroquiajavor que agradeceran estraor-
di itariam ent e. 	 •	 NO SE INVITA PARTICULARMEN

ibno, Se;ior Ar<obIspo de Sevi11t y el Rdmo. c Ilmor Setior Obis,)o :de
urr-a han	 y 50 dias. respectivamente,ie indulgencias.

Año X Vro7.3	 Dielernbe de 11923 Raim.
11111:11111H111111111111:111i11111111111111111111i111111;114111ffli1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111

San Sebastián
Hsta Sematial Vinarocerise
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Puesto el ingenio del hombre más

sutil a discurrir los dos extremos que

pudiesen parecerle entre si más dis-

tantes, dificilmente hubiera acertado

en presentar dos que ofreciesen ma-

yor y más vivo contraste como Dios

y establo.
En lo más encumprado de los cie-

los no hay ser de mayor alteza y de,

más inefable gloria y de más ineon-

tnensurable majestad que el que

noMbratnos reverentes y humillados

con la palabra Dios.

En lo más hondo, de nuestros

lles de miseria nò hay apenas lugar

que en t'odos los idiOmas suene a co-

sa de mayor rulnáad y vileza que el

que significamoi con ' la palabra...

establo.
Y, sin embargo, el am. or inefable

del Criador a su criatura no se satis-

flo con • Inenos que con juntar esos a

pritnera vista verdaderos imposibles.

Cristo, en ..efecto, ha, , realizado, rnás

aŭ n, hayegado a hacernos familiar y
usual esa que bien podria llamarse

atrevida si no sacrilega paradoja ? Si,

el Dios de los cielos es a la vez el

Dios de los establos; , la vil y despre-

eiable mapidaide bestias es escenario

atoomodado a los inás suLlin e3 por-.

tentos de la Divinida I. ' ,Angeles y

anituales en extratio y nunca visto

cousorcio forman el cortejo de ese

recien nacido Bey, Y Ilega a tanto el

pasmo y novedad de tales maravillas

que ese Dios y ese establo y esos An-

geles y esas bestias en inverosimil

conjunto annonizados no llegan a pa-

recerle cosa extrafia o desconcettada

al hombre a quien se ofrecen, antes

la encuentra éste como tan natural y

puesta en razón y tan en su propio

lugar, que no le parece ya que son

los establos sino el sítio tuás apropia-

do a las grandezas de su Dius. Y es-

te su Dios, a pesar de su nrajestad

considera taurlien como lo inás pro-

pio de su arnurosa llaneza andar co-

mo revuelto en esos establos entre
un jumento y un buey,

iProdigio cierto de la fe cristiana

y nna de las más palpables demostra-

ciones de la verdad divina de ella! El

mundo, hasta el de hoy tan vano y
tan pagado de si wismo y tan inflado
de orgullo. se postra todavia ante ese

extra ŭ o palacio de ese extra ŭ ísinto
llios, que a los suyos recibe en corte

nada menos que... ien un establo!

Porque si atentantente los considera-

mos; si con un mediano esfuerzo de

imagibaci ŭ n prueuramos despojar es-

tos cunceptos del carácter de norma-
les y familiares que tienen para no-

sotros porlaberlos visto desde „Dues-

tra nifiez unidos y emparejados;
nos fijamos en lo que es all establo

ele'intessras osadas o uná ruin cova-

cha de ni

recogeu a

ros y vagl

nos coloc

1110 f i ll (p1

il5SOf0 1.1c
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visto

le ese

nto el

)s An-

)siwil

a pa-

dada

antes

nral y

e son

es-

estad

pro-

r co-

entre

tiana

stra-

El

ìo y

Iado

3 ese

linto

,orte

blo!

era-

de

eS-

ma-

no-

les-

blo

va-

cha de nuestros eaminos, donde se artos desde aquella fecha m.emorabi-

recogeu a dormir gitanos, pordiose- 	 lisirna.
ros y vagabundos, si, en una palabra,	 iDios nirío! iDios del establo!

nos eolocamos en la disposión de áni- 	 iDios del sucio corralejo de bestias!

que deberia eneontrarse un fi- 	 Bendito seais por . esas maravillas de
lósofo 1.1e Atenas o un salvaje del 	 vuestro atnory de vuestro infantil po-

Congo (lo mismo da) a quieries por detio!

vez primera se anunciase que ba ba-	 iAtráidos, hechizados por el pri-

jado del cielo un altisimo Dios, y	 mero, sigan amándoos, y sirv!éndoos,

que , , s preeiso ir a reconocerle y ado-	 y luchando por Vos, y por Vos, pa-

r. arle entre el heno e inntundicias de • deciendo, y hasta por Vos muriendo

un establo,	 no hemos de que- si es preciso, cuantos como nosotros

dar asombrados así ile lo raro del iNiño dulcisime! fina . y tiernamente

arnor que lia traido a tal vileza al Se-	 creen y esperan en Vos!

iior del mundo, como de lo raro del iVencidos por el segundo se os

poder que ha obligado al mundo al- rindan y humillen anonadadosy con-

tanero y endios,ado a reconocerle en fundidos los que hasta hoy rehusaron

tan vil condición? Que ciertamente someterse a vuestro suavisitno yugo!

sólo un antor infinito pudo Ilevar a iCatólicoS vinarocenses!No sé yá,

Dios a tan abatida miseria, y sóloun despues de esto, que otra cosa más

poder infinito aleanzar del mundo ha de poder deciros y desearos para

tal victoria. Si fnese inventada por	 cordial y afectuosísinia felicitación
de Pascuas esta vuestra

el hotnbre la lIeligión, no la hubiera

inventado de esta manera, que ocu- 	 aecista « gan Celasticin»

rrencia tan rara no debi ŭ ocurrirsele

más que a quien podia hacerla crei-

ble, esto es, solo' Dios.

El fen ŭ meno (llantémosle así) del Age Bll imgm„ 	tocirmidll
amor de Dios, que por andar tras su

petdida criatura no rebuye ni la vile-

za de los establos, s ŭ lo una vez se rea-

lizŭ en el Inundo y de ello se cum-	 De aqui a dos o tres dias ya es•

tará terminado. Para «Noche Bue -plen casi veinto siglos ya. Pero es
na» habrá que cantarle la popula-

otro fen ŭ meno del poder de Dios
risima canción de mosen Verda-

obligando al mundo a reconocerle y
(nierr>

adorarleanu entre las miserias de	 «Le nit de Nadal

un establo, reprod ŭcese todos los	 es nit de alegria»...
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Ni el tradicional «bel(In» ni lsa	 —Y cantarán todos...
coplas del gran poeta . pueden fal-	 —) e divertirán todos ingénna-
tar en Vinaroz, PYI mi querido pue- ment . 	.	 ,
blo tan bueno, tan honradote. El	 —Y veremos por aquí la bnena

«belen» es	 gozó de grandes ‘ y rondalla de Mateu...
-chicos; quienes no lo tienen en ca 	 —Y quiza Argemi ;nos• dedique
sa Vall a ver el de1 vecino cuusti- 	 alguna Ue StIS risas insuperables..,

tuyendo las grandes tertulias fa- en
ntiiiares.	 —Y ltasta quizá veremos a al-

	

El «belén» de tni cuedto se ha 	 guno de esos tontos que diven (pie

lla en construcción falta poco... re_ esu son tonterias. Yo no los qui-
lativameute... paralue todo esté siera ver; 	 me volvieran de

en su sitio. Ahora veo pOr el suelo espaldas para no verlos! sa-
los corchos nue seran montañas y ben ser n i Íios, cómo pueden ser

valles, los pedazol de vidrio que horn bres?
serán rios y estanq u es, las fign-	 —íQue ha ir 1e ser huuibres?

	

grte tuntas cusas han de figu	 dazus de barrt, eouto nosutrus y

:r r	 graeias.
Ungrupo de estas figuritas me	 que tienen

..ltan entretenidu con su enar/a, se	 si nu la tuvieran it:utno

etwian solas... Yu las escuchaba	 que no creen eu ella!,

desde detrás de unas rarnas que	 7.-Lo mato para ellus es que..

habrian de adornar el «belen»	 la vida es corta y ia eternidad

	

an unos pastores tn, y barbudos	 nitty larga. Y al perder el

	

1»lly tit'SeC i tUS 6ubre sus leves	 ítu calcula!
pedestales.	 —Si que son tontos.

Decian:	 yig:ŭ rate! Por las obras:les.co-
. 11.	 nocereis. Y sus obras, cuando no

-Ya se acercan las Navidades sun algo peor, son por lo menos

atnigos.	 t.terias.	 de la tonteria,
—,Ya esta41 eneitna. Que gozo les tiene cogidus irrewisibletnente

11? Aqui veudnin lus ehiquitos a Dieen pur ejetnplo la bigatnia 110

euu,sus boquitas abier• es

tas y ,sus ojitos . encandilados, por	 los pkaros! ,Eso dicet,?

la admiración y a surpt .esa.	 iPues cualquier pastorcita se fia de
—Y los mayores tambien ihotn- ellos! bSerán t»oros?

. bre!

	

	 —Y luego, de diablo se meten a
par, vomo a chiquitos; in- frailes de Campazas diciendo q u e

fa , tiles todOs. rtn-) la fiesta que	 baben latin y todo;
se conmentor	 .ilietrógrados!
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—Y, natt: ralmente, sueltan cada
sentencia y cada cita contra ellos
mismos, sin darse cuenta, que
tumban espaldas a la misma fi-
gn ra del rey negru.

«HQue lásti rrìa me dan, nobreci-
tos!

--;0111. Si que son dignos de las-
ti ma. Mucho más qtte los que rreen
y obran cotno si no creveran...

Las figuritas del «belén» en
coustrucci(in (pwdaron silenciosus
y tristes. Se ,quedaron tnudas de
asombro al considerar que hay fi-
p,.nron:.?s de ba rro alwa, que
onran y habizin ( .lnno si solo fne-
11311 de barro.

El angel del portal, les dijo en-
tonees para consolarles:—No sa-
beis vosotros que «stultorutn infi-

nitus est n ŭ tnerus»? Pero tambien
es cierto que hay «hombres de bue-
na voluntad.» Estos son los que
con vosotros cantarán iGloria in

excelsis Deo! y para ellos será la

paz del Niño

• JUAN M. BORRÁS JARQUE
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Gobierno ale,nan felicita al

Papa.—EI canciller alemán ha diri-

gido un radiograma al Papa, en nom-

bre del Gobierno alemán expresándo-

le su más caluroso . agrídecimiento

por la labor int,ermediaria del delega-

do papal MonsenOr Testa en la cuen-

ca del Rlhr,eIqtieha logrado el iu-

dulto y libertad antes de tiempo, de

unos 300 expulsados políticos de las

provinclas de ocupadón.

También ha'enviado ii análogo

mensaje de gracias a monsenor Teb-

ta Delegado Papal.

Restitución.--E1 gerente de la

casa Renard denuneió al Juzgado un

robo de pieles por valor de 1500 pe-

setas.	 •	 •
Hoy se ba presehtado en el

gado, nianifestando que an sacerdote

le ba entregado las . pieles sustraidas,

diciendo que bajo seereto de confe-

sión le hablan sido confialas parag

que las restituyera.

La Libertac1.—Traducimoo de la

(Gazette de la Croite.

La Liga de los Derechos del hom.

bre, que 120 es más que

más, habia tomado elleuerdö de pe-

dir ai Gobierno ruso que apresura-

se el momento de restablecer las II-.

bertades de Pensamientoy de la Pren-
Sa ».	 •

Los Sobiets acaban de responder.

uA partir del primero de enero,

todos los libroe que eombatan el oo.
munismo integrat se prohibirán y ge•

rán retirados de las bibliotecas' de

• •• •
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Rusia».	 crepcidn Alsfdrica

?Libertad? He aquí .una •palabra

_que tanio 'en plural como en singular 	 ' DOCIEBIOS illitlidggi
no tiene curso en el leng:uaje sovie-

tista.	 Saben los hijes de esta tieira que
(.Jomo hablti un ministro que sa- al aprecio de la Reina 1 n Isabel II

be serlo.—E1 ministro italiano se ŭ or al mas ilustre de los vinarocenses el
Ĝentile eseribe en • el ,Giornale di gran Costa y Borrás debe Vinaroz te-
Roma » :defendiendo la enselanza de ner el puerto que es tocia su esperan-
la religión en, las. eseuelas y al final	 za y que el poder Ilevar acabo el gran
de .su arliculo, en que dice que tal	 Arzobisp proyecto tan colosal fué
enseilanza la han, de dar los mismos debido al gran aprecio que le tenia
maestros, se propone la objeci,ión que	 por sus grandes talentos y viitudes la
bea planleádo,sobre si 9sta enseña nza Reina D. Isabel II.
deberiln darla tanibien aquellos niaes- Publicarnos hoy una carta de la

tros que hacen profesión de librepen- Reina D.a isabel II dirigida al in-
Sadores y materialistas . y ' el . señor mortal vinarocense Costa y Borrás
Cientile responde: . •	 ,	 con motivo de haber vuelto de su des-

..1:»111. pri merlugar,. este . movimien-	 tierro , de . Cartagena a su silla episcc-
to positivista, con todas sus deforma:- pal cie Barcelona, primer acto que fir-
,.iones, ha terminade. Los. impedi- mó S. M. la Reina al sentarse en el

•9entos dogmátieos deldeterminismo trono después de la revolnción, en la
económico y moral han pasado de oal carta revela la Reina su gran
moda..:ZI; Estado no .pretende impo- apreeio a nuestro eximio compatricio
u«r su voluntld nadie. , SLaiguien no y tambien dicho sea de paso, pone de

tiels;iente apto para ser maestry) de es-	 manifiesto . su acendrada piedad y
eullapodrái, ser, utra oo.sa,"31 . sobre. to-	 arraigada fe católica:

do podrit opinar segŭo,sus cree'ncias:	 Si el mundo ha adtnirado la pie-

pero 1a eseuela, .siendo, italiana, es 	 dad e intrépida fe católica de S. M.
.par,,jo mismo ekttbIlea,.debe rvspon- el Iley Don Alfonso XIII achniremos
der a la .exigeneia Ilel ,pndlo italia- tambien en esta carta los mismos
no ).	 sentimientos en sti Augusta Abuela

D.' Isabel II.

Dice así la carta:
Por vuestra carta del nueve del

>	 corriente veo confirmada la
de o:ue esa cristiana grey

ha

ra ovactól

ticia,

vuestra si

todo a la

iniento (I(

tni coraz,

hombres

apreciadoi

talentos. 1

fe y celo t

tada carta

iguales se

Reales De

cetas

teniendo

dido logra

llo auxilio

tisima Ma

que no sol

nar acerta

vando en

la Iglesia.

y obligadc

obra, incu

las buena

todos cono

rogando a

en virtud

, bre de Dic

como Vos

aprecia vu

—Palacio

de 1856--

—Al ()Lis
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ha recibido a sti Pastor con verdade-

ra ovación	 itunque los aetos de jus-

ticia, eua	 ilit Si , i.)	 restituiros a

vuestra silla, han de ejecutarse ante

L que toclo a la gloria de Dios y al cumpli-

lel 11	 ntiento de sagrados deberes. tatnbien

es el	 corazón se satisface en que losi 

te- hombres se intifttren reconocidos y

ran- apreciadores de vuestras virtudes y

gran

?
talentos. Estas cualidades unidas a la

1 fué	 fe y celo religiosos ban dictado la ci-

tenia	 tada carta y en prueba de que abrigo

les la

	

	 iguales sentintientos os rentito a los

Reales Decretos publicados en las

Je la	 cetas de estos dias. Es cierto que solo

I in-	 teniendo a Dios t e tni parte, he po-

orrás	 dido lograr tnis deseos y con su Divi-

des-	 no auxilio y la intercesión de u San-

iscc-	 tisima Madre los vea colmados, pues

e fir-	 que no son otros que los de gober-

el	 nar acertadamente el Estado conser-

en la	 vando en su pureza las doctrinas de

gran	 la Iglesia. Sus Pastores son llatnadoS

ricio	 y obligados a ayudarme en tan santa

	

ie dé	 obra, ineuteando, como tne ofreceis,

td y

	

	 las buenas doctrinas, baciendo que

todoS conozcan tnis rectas intenciones

pie-	 rogando al Cielo que dirija tnis actos

	

M.	 en virtud de bendiciones que en notn-

Intos	 , bre de Dios ine envien los Prelados,

coos	 como Vos lo haceis sabiendo que lo

uela

	

	 aprecia Vuestra Reina--Isabel.—

—Palacio de Madrid 16 de Octubre

de
del —A I	 de Bareeiona.

..

treccid valencianista

vainciaqs!
A Castelló s ha eelebrat una

senìhlea per a aeordar lo que s' ha de

dir al Directori en nom de la nostra

, provincia, davant de 1` anunciada

reforma regional. Un dels punts dis-

eutits que per lo que's ven, patroei-

nen els de la eiutat de Castelló es se-

parar-mos del Reine de Valerda i in-

gresar en el de 1 Aragó. Es a dir:

• oblidar les•nostres tradicións, rene-

gac de la nostra Historía. arraconar

definitivament la nostra llengua... i

moltes coses mes, totes fáciles de de-

mostrar i de ,preveure.

• Molt. volem i admiren - a 1 Aragó

eom a totes les Regións el‘ ,Espanya,

pero; som valenéhins. Y no volem el

Iseparatisme» de Valencia. No .ea

cap raó la de'que ls polities del Tu-

ria baixquen obrat com ruins ger,

rnáns; tots han obrat malament, tots...

itots els cacics de totes bando! Per
culpa de tots no t.enim ni la Mancu-

inunítat conceelida per la Llei

é,Y no se t •ata, precisament de
matar tot ailó que matava lesener-
gies del pobles i arruinava a Espanya?

Vinga pronte 1 Estatut

nai anunciat pel Directori, .Mes iper

arnor a Deu! No tnala•consellern
an aquells hornens r de bona.' voluntad;
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i per egoismes i esperanses que poden

resultar fallides contribuim a fer

maibé una obra que pot ser la satva-

Mipanya.

iSom valenciáns! El nostre, vot

el de la revista, ,San Sebastián, es

contrari a lá separación de Valentia.

Juan 42. e9orrtía jarque

#30 o	 CCOg<>12 CC<COD tC0:8:01) oo,s
INoTiciAs 0,

04
191312 ctoZori rz<>4214 chcepil crcebbnool,ti

•--Felicitamos . máy efusivenente las

•fiestas de Navidad a las dignisimás

turidades•diocesana	 provincial y
a nuestros amables lectores ya todos

los vinarocensei deseandol'es toda suerte

•de prosperidades . con la gracia del Di-

vino Infante cuyo "natallcio celebra

mundo ahora con tan gran regocijo y
egr a cotilef lo celebraron hace 1923 a•

ims los nastorea y los . 11eyes en'el portal

de Relpn.

- Pelicttatión especial a cuan'tos vina-

roeenses en, estm fiestas se 'encuentrali

lejos de vuestro querido Vinaroz cuya a-

horanza hoy sentirán mas vivaruente pot.

ser las fiestas del hogar de la familia y

del puebio.	 •

—CULTO DE LA NATIVIpAD

SEÑOR. Lunea , 24 a las 8 y media

despues del eatdo de , yrirna 80 cantará

solemnemente la CALF,NDA y despues di.

tercia . la misa conventual. Por la

a las 2 y' media solemnes visperasy com-

pletas. Por la noche a las 10 y media

empozarán los maitines solemnes y a

12 -se cantará la Misa del Nacimienta

del Señor. En la nusa habrá comunión

general y terminada la tnisa cantada se

dirán dos misas más rezadas. Halná

adoración del Nifto Jesŭ s.

E II los orat,orios del Hospital, Sier

‘vas de Jestis y Colegio del Sngraclo Co-

razŭn se dirán tres misas e 11 la norbe Ile

Navidad y en el Cenvento de la Divina

Providencia los tnaitines empezarán a

las nueve y a las 12 la misa y Con u-

nión. Obsequiemos al divino Redentor

'en la Noche Buena.

La entrante sentaria, despues de dar

•un paseo por‘ la ciudad, para que tudos

puedan admirar tan acabada oora, será

conducida a Barcolona la camioneta pa-

ra 1500 ks. de carga construida en los

talleres Verdera de esta. Está':destinada

al reparto a domicilio del Sidral Teixi-

dŭ y quedando como chaufer de la

ina José Fibla (a) Venturoso, que con

Sebastián Verdora la conducirá a la ca-

pital catalana. Para Castell ŭn han cons-

truido tambien los Srs. Verdera otru

camión y ahora van terminar un oin-

nibus para 19 asientos que si no tiene

otro destino particular es probable que
se dedique al servicio de pasajeros en-
tre esta y la estación o entre Vinaroz y
Benicarló. La enhorabuena a los 1.

Verdera y que prospere mucho su indus-
tria.
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- -«La Colmena» ha preparado para Na-

vidad turrón de crema de superiar ca-

lidad.

—El joven Jos6 Molina so ofroco para

dar lecci ŭ nes part,iculares en su domici-

lio de la calle de S. Francisco, 34.

—En ol comercio Io D. Vicente Catalá

so facilitan calendarios del reitto valen-

eian.1 t diez cánLatos.

--A la famitia del inotliico Tomas

Chaler ha concedido el Señor un

precioso	 t'3a enhorabuena.

Junta general,del Sindicato de P.

autorizada, por la autoridad militar,

para la creaciún en esta, de utt sindicato

Agricola, tendrá logar esta mañana des-

pues do misa de onco.

—Iloy podrá vonerarse todo el dia, el

sagrado cuerpo de Sta. Victoria en la

iglesia do San Agustin. El último ejer-

cio dol triduó será a las G de la tartle

predicando el . Dr. D. Justo Martinez

Pbro. Beneficiado de la S. I. C. de Va-

lencia.

- -El dotningo pasado, despues do una

laboriosa operación que Itacia presagiar

una curaciŭn frava y rápida, falleci ŭ on

Sevilla Dita. Genoveva Sendra. E1 entio-

rro tuvo lugar el Innes siendo una ver-

dadera manifestaci ŭ n de duelo, prueba

inequivoca, de las muchas simpatias

que supo grangearse por su caracter ca-

ritativo en el poco tiempo que vivió en

dicha capital andaluza, donde perdura-

ta su reetterdo. Ante la tremenda desgra-

cia que af1iea I a estimada família de

la tina1a,.duspue3Li Ltr e:

do pésame a sii Sr. esposo D. Francisco

Olmedo, I i i .ja Genoveva, padres D. Anto-

nio Sendra y lña. Amparo Cucala, her-

manos Rdo. D. Quintin, Juan Bautista,

Teresa y Atnparo y detnas familia, su-

plicamos a todes los Srs. lectores una

oración por la lIorada Dfia. Genoveva

q. s. G. li. hos funerales se celebrarán

dia 3 deEnero. El dia 27 del actual a

7 y media empezará en la parroquia el

novenario de misas y santo rosario a cu•

yos actos confiamos concurrirán todos

sus amigos y conocidos.

—La noche del martes Ileg ŭ a esta el

Delegado gubernatiro D. José Pérez

bliatnunt. Al ofrecer nuestras respetos

al representante delDi rectorio tnilitar que

la Providencla lia deparado a nuestia

querida España para transformarla co-

me merece su brillante historia, senti-

mos la waj or satisfacciŭ n de poner a su

disposici ŭ n este Sentanario para coanto

tienda al tuejur desempeño de las fun-

ciones que so le han encomendado.

—Los individuos sujetos a la revisión

militar anual 110 debe descuidarse de acu-

a la Zona antes d que tertnine el mos

actual.

—Los que ha)ais de prazticar obras vi-

sitad primero ei depósito dt3 materiales

de Joaquin Garoés en la c. de 8an

—La «Crnz Roja» local ha adquirido

una preciosa camilla y butignin para

la ambulancia. Cuattios quieran admi-

rarlas pueden pasar por la casa social,

Sucorro , 30.
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—En la calle de Sta. Rita convendria

ponor unos barrotes en forma do régilla

en el lugar que aprovecha para recoger

las aguas torrerciales do dicha calle.

Tal como está altora es iun pelígro para

el transeunte. La comisión de ornato

JoI Ayto. puede dar un vistazo para im-

prosionarse major de lo quo indicamos.

Ferrocarril
Alcaniz-Mediterráneo

Ilemos leido en los, periúdicos de

Barcelona «La Vanguardia» y «Dia Grá-

fico» sendos comunicados de Tortosa en

los que se manifiesta que so han reuni-

do con caracter urgente muchos elemen-

tos y entidades de dicha Ciudad, en re-

prosentación do las fuerzas vivas, con.

objeto de conjurar, sag ŭ n dicen, la gra-

ve que sufre el proyecto de Ferro-

carril de Val de Zafán a San Carlos de

la Rápita.

Nosotros, que nos preciamos de es-

tar bien enterados, podemos asegurar;que

precisamente abora es cuando se ha da-

do a ese proyecto un mayor impulso pa-

ra su pronta realizaci ŭ n.

Para demostrarlo, hemos de empezar

negándole la denonlinación a dicho pro-

yecto, do Ferro•carril Val de Zafán a

San Carlos de la Rápita.

Desde que hace afios, fuó construida

la línea Val de Zafán a Alcafiiz, .perdió

aquel significado y nomenclatura anti-

gua, para aparecer 'con el titulo tnas

apropiado de Forro-carril «Alcafiiz-Me-

diterrawso

Sugetándose este pmecto, a las

prescripciones de la técnica y del senti-

do raeional, arranca como punto de pa,r-

tida, do la Ciudad de Alcañiz en dondo

empalma conel procedente do Val do

Zafán, para señalarle como término ade-

cuado ei puerto de Vinaroz, sin perjuicio

do tocar en San Carlos.

Lo que hay, es que parece que las

influencias políticas del anterior régi-

men, sustrageron de eso proyecto el sec-

tor de San Carlos-Vinaroz, en benefi-

cio do intereses partículares de Tortosa,

y quizás hoy se haya conseguido por

mediación del Directorio, que las ::osas

so resuelvan como demandan la Justicia

la técnica y los intereses del Estado.

Este y no otro motivo ha sido el ori-

jen de aquella alarma y do la supuesta

crisis; poro nosotros estimamos infunda.

da la pritnera o inexacta la soeunda, ya

que ninguna gravedad reporta para Tor-

tosa y su comarca, ol hecho do que el

ferro-carril en proyecto llegue a nues-

tro puerto en vez de tertninar ei San

Carlos . antes por el contrario, aun re-

su.taria benefíciadas dicha pobeación

asi como todas las regiones comprendi.

das en el trazado.

De modo, que e deber bien entendi-

do y libre de egoismos de las entidades

teunidas , es el de caa.dyuvar a la apru.

bación definitiva del proyerto «Aleafiiz--

Moditerraneo» interesandose en que

muy pronto veamos la linea terminada

hasta nuestro puorto.

Fn cambío, Vinaroz no se opono a

que esa

Carlo's

:a raz,in

en nuest

y creer

pecie el

— El eqi

roz« tion
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que esa, lines pase por . Tortosa y por San

Carlos de la Ipita, y nu comprendemos

:a razón de que por el hecho terminar

on nuestro puorto, puedans entir alarmas

y creer quo amenaceerisis de ninguna es.

pecie el proyectado forro-carril.

—El equipo priworo del 	 U. I). Vina-

roz« tione hoy concertado partido con

segundo del «C. D. Castelión, en aque-

Ila eapital.

—Tenomos en nuestro poder

tido quejiindoso amargarnh ente de las de-

ticencias del tren de saneamiento vién-

dose los vecinos obligados a usar del

sistema antit.;. uo para la extracción de

letrinas. Por ia amistad que nos une con

el Sr. Estellor no queremos publicar lo

que contra él se dice por la forma de

prestar ol servicio. Creemos quo ol Sr,

Alcalde so liará cargo do estos lamentos

y procurará ponerles remodio. c.,No tra,-

taba el Ayuntamiento do adquirir un

aparato Vu lcan» con el que so practi-

can aquellas opraciones con la mayor

seneillez? J'orquo no so decido a ello ya

que el vecindario 110 sabe dondo echar

las aguas que se le prollibe tirar a la ca-

lle?

adrugada del viernes falleció en

Castellón D. Domingo Roca Muelas quo

fuó tantos años dueño del Caté de Espa-

fia. A sus Srs. bijos y nuestro

exprosivo pésame rogando a los lectores

10 encomienden a Dius.

dia 24 so celebrarán rarias misas

wadas on la parroquia, Conventu, San

Agnstin y Asilo por el alma do la Srta.

Agustina Roure Rodriguez en conmemo-

lacit;n del afio quinto do su fallecimien-

to. Se suplica la asistencia.

—Pastas alimenticias, Sénrila en rosca

2 . 500 (. 1i2 bolsa, 3 2,	 clase 2." a 1.90;

llionada larga, 1." claso, a 220.

—A los alumnos que les falta aprobar

una a tres asi ,r:Maturas ie grado ij de

carrera y que hubiesen estado en servicio

militar en la Peninsula se les coneeden

exámenes en Enero.

--E1 Secretario del Pŭsito de "eseado-

res de esta, lia regresado do Madrid muy

bien impresionado sobre las mejoras que

el Directorio está dispuesto a conceder

a estas entidades de tanta utilidad para

la marineria. La Asamblea de reprosen-

tantes de lus Pŭsitos ha pedido se eleve

a uii uiillón de ptas. el crédito para sub-

vencionarles; quo so estudie la torma de

atender a la invalidez y vejez de la clase

pescadora, extondido la fortna que adop-

te al soguro de accidentes y riesgo ma-

ritimo; que se regule la intervonci ŭ n de

intermediarios donde no liaya Pŭsito y

que so supriman donde exista, que para

obtener el titulo de patr ŭ n de cabotaje

y posca sea preciso cursar los estudios

en las clases de los Pŭsitos, que donde

el Pósito tenga lenja de contratación to-

dos los no asociados vengan Obligados a

vender sus productos en la imisma; que

los Pŭsitos y sus asociados sean prefe-

ridos eii los contratos do obras del Es-
tad!) duntro de la zona maritima: (So
continuara) 1,1,n el prŭximo n ŭ mero D. m.
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darewos cuenta de otros asuntos tutty

itnportantes relacionados con el Pósito

do esta y la Sociedad de marineros «El

Progreso«.

,Resulta ya intolerable el abuso tan

repetido de llegar los trenes, casi toks.

con notable retraso, ,Las niercancis?

pues id do id. Elevamos nuestra protes-

ta a quien corresponda para que sea re-

m )diada tal deficencia.

ii 1921 lit Adm ŭ n. de loterias de es

ta vim 1Ó illetas por valor do 148.060

ptas el afio pas.tdo por 68.000 y en el

pres Inte no ha escedido de 55.000

la, fábrica tie chocolates de D. Ra-

món Adell se necesita utt aprendiz.

• Esta t • semana han fallecido Genaro

Forner Bbver de	 afios Mária Juan

Alattinez de 19 y Juan ; farazona Mufioz

de 70. Han sido bautizados Delfina,

Redondo,Montia, Felicidad Vallés Fres-

quet, Justo Santapau Miquel y la nifia

Marina Bover Palau hija del guarnicio-

nero D. Julián [Bover a quien felicita-

m o S.

—14.:1 Dr. Lopez especialista en las en-

f órmedades del aparato digestivo tiene'

consulta 'diaria : de 3 a 6 en l'a c. de

54, de Valencia.

—Encanta la presentación de las paste-

lerias de los Srs. Bover, Vda. de Adell,

Macip y Zapater. Hay que vor las golosi-

nas preparadas para 1os dias de Pas-

cuas.

- -D3n Vicente Vidad, del Parque de Ar-.

tileria de Ceuta, gran protector de los'

soldados vinarocensos quo sitven en

aquel territotio y hermano di comer.

cianto do esta plaza 1514 uel Vidal, ha

permanectdo unas , lioras on esta salu-

dando a su familia. Por la rapiderdesa

v:ajo no ha visitado a sus:arnigos y nos

ruega le e.“. usetnos Lleve feliz viajo.

—E1 viernes fué bautinda por el Rdo.

Sr. Cura la nifia de nuestro amigo D.

Gayetano Verdera apadrinándola su

abuelo materno Folipe Ferrer y la
abuela paterna. Dfia. Cartnen Forner. Se

les felicita.

-En el puerto han entrado «Menorquin»

«Altnazora», «Tariagona», «Antonia»,

«Servol 2.°», «San Seuastián», y «Tere-

sa»,. saliendo «Mont Seny« y «Menor-

quin» . a Cette, «Almazora» a Castellón

«Tarragona» a S. Carlos, • «Virgen del

C. Pastora« a San Felin y «San Sebas-

tián» a

--Poseemos una llave de puerta de calle

oncontrada en la plaza del Salvador.

nvUNT PMICNT

A la sesjón del 21 aeuden los

Srs. Giner, Esteiler, Caudet, Arse-

guet, Cabadés, Castell, Juan, Piquer
y Sahater.,--Se aprueban 2 le.ibus

or suministro de aguas. (1 , 11tra el

Sr. Paseual).—Se áprueba el informe

favorable al expediente de. pobreza

soldado 'Cartneio Gareia.—Se
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IUS	 ‘itie coniponen ta

itinta ni.	 asociados y se levanta la

sesión.

•iglesia 1e Santa
Ad[A.GDALUNA

Del Noviembre

Suma anterior
	

18.570`45

Srta. Inés Zapater
	

6

« Cinta Libori
	

6

Attita Zapater
	

6

Donativ:s

.D. Istnael Pa)lo

1). Antonio Miralles
	

2

Total	 18.595`45

—Ha salido para Zaragoza la fanailia

dul capitán D. Julian Hormosilla,

- Se eneuentran onformos la Sra..espo-

sa del capitán D. Cosároo Martin y el

inolinero Sebastián Gasulla. Ilaceinos

vutos por su restablocititiento:

Caja
Afiadiendo 522`63 ptas. al saldo ante.-

rior suman 27.63‘74 do las quo dedu-

ciondo 161`56 quo se liatt pagado quo-

dan en Caja 27.402 t 8, posetas.

-Hoy despuos de misa de unce, la Con-

orencia de Caballeros entregará a los

pobres que visita utta manta de caina

:ideraás del bono oxtraordinario do Na-

vidad. Asimistno, ias señoritas del 10-

•pr, 4 ,11t,ro ,a-on el jijevel a,la

1/4	 tos	 1tt	 I	 pren las

tle ve,tir qtte pitlieron ca.da una

visitalas' llny entre;arán 1,4tti-

biett tnarLasdocatna a las quo las uati

pedido.
Acordémonos de los pobres siewpre

y el.tecialutente en estas fiestas de Na -

vidad socarrámoslos con espleiblidez,

poes son hermanos nuestros. •

—Servicio telefŭ nico*. de Prensa asocia-
da a la revista «San Sebastián».

Aio 1923—Premios de•Loteria

1.° do 15.000.000 de'ptas. N ŭm. 18.398
.Madrid, 2.° de 10.000.000, ptas. n ŭ m.

33006 Lérida: 3.' de 5.000.000. ptas.

núin. 11637 Madrid, 4,' de 2.000.000

ptas. nútn. 28496 Madrid . 5.° de
1.000.000 ptas, n ŭm. 40.340 Sevilla;
6.° de 500.000 ptas. n ŭm. 41749 Sala-

manca, 7.° de 250.000 ptas. nŭm.

15.457 Madrid; 8.° de • 200.000 ptas.
n ŭ m. 5.274 Granada; 9.° de 150 000

pts. niìrn. 36.370 Palma, .10.° 100.000

pta. ntím. 15.661 Barelona, 11.° de

•101000 ptas. tiútn. 1831 Madrid, 12.°

de 80.000 ptas. nútn. 32.398 Barcelona;

13." do 80.000 ptas. n ŭ tn. 31998 13arce-

1ona; 14." de 60.000 ptas. n ŭm. 43758
illadrid: 15." de 60.000 ptas. n ŭm.
21.911 Madrid.

Pretniados con 50.000 pesetas:

35297 Bilbao, 31208 Salarnanca, 29126
Vanadolid, 45661 Santander, 381275an-
tander, 24067 Madrid, 3214 Madrid,

42780 Jutnilla 38350 Barcelona, 36008
Sevilla.

Nuestro aplauso a la actividad de
los Srs. telefonistas de esta.

••n••	 ...	 ••nnnn••••••11.

Impa de J. Soto•Vinaroz
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EDICTO
Don José Perez Gramunt, Comandante, de InfanteriP. y Delegado Gu-

bernativo del partido judicial de Vinaroz.

Saludo gustoso a todos sus habitantes y les hago saber:

Que ha quedado constituída la Delegación Gubernativa de este partido

judicial y que, desde las diez a doce horas de todos los dias laborables, po-

drán presentase en las Oficinas de la Delegación establecidas en Vinaroz,

calle de San Vicente n ŭmero 3 piso 2.0, cuantas personas tengan que hacer

al;una denuncia administrativa por eserito y de palabra. Los que acudan de-

berán:acreditar su personalidad con suWdula personal corriente y fundamentar

o ducumentar, a ser posible, las deuuncias para facilitar el trabajo de com-

pro'uoión de las mismas, y tendrán en cuenta que esta labor de la Delega-

ció i ni puede ni debe servir de medio para lograr satisfacer venganzas per-

sonales por reneores o despechos; síno que tiene por iíltirno fin el que se im-

ponga Ia juSticia y triunfA la moralídad; en consecuencia toda denuncia falsa

o -lne no pueda llegar a comprobarse por esta Delegación será justamente

castigada.

1,1,Tero que todos los vecinos del partído que estén interesados en el

la obra de purificación administratíva y regeneración nacional, que con

t tnta a l truisrno ha emprendido el Directorio, colaborarán con entusiasmo en

ella, taldrán el iivismode denun ĉ iar los casos punibles que conozcan y ob-

servarán por su parte la conducta mas ajustada a las leyes asi como el res-

peto y obediencia a todos los mandatos de las Autoridades, evitando de este

modo que sea necesaria la imposici .ón de correcciones.

itproz 21 de .Diĉiembre de 1923

-EL DELEGA00 GUBERNATIVO

José Perez
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DEPOSITO DE AGUR
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 cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frío, calor.

111

Agente exclusivo en Esparia y Marruecos:

F. ESQUERDO 6R1111
Provenza, 247 - BARCELONA

s

Concesionarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1
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Redacción.
Administritei
Iniptenta;

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

1311,111-
ITEK

Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos regístrados,

EscuLTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn

eños y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujes
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIDLE
Dib. Cabaliero

AÑO X •



AÑO X is Niun. 52

Redacción. CASA RECTORAL u Teléf. 88

Administritei ón: S. CRISTóBAL, 13 g•Teléf. 63

Imptenta; l'i.A105Te1éf. 84

SOSCRIP CI N : 0150 peastas al mes

30 de Diciembre de 1923

VINAROZ



Alameda de

San Mamés 33 111 1N

Telefono 1733
Apartado 1115
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CAJAS IHURALES

plana, y la caja queda al nivel de la pa-'91
4 red, lo que permite taparla con el mismo

papel'o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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 llbros de co• y al aislamiento de su puerta.	 El gerente para su despacho
merclo ytondosnada tan prac- También la sewuridad enntra rnhns particular preftere una Cala

tico como una Caja mural

	

	 mural a cualguler otra, porqueque ofrecen las Cajas murales es muy la mural eseconómrca, prácti-
grande, puesto que sus puertas están 	 ca y ocupa poco sltlo

construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como 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 ésta8.

Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es 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 TR1PLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades. .

Pidase el catálogo núm. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

	Por la construcción especial que tie•	

(..\--\--N

/ \. , ,
nen quedan completamente fijas en la :	 IH---

	

pared en la cual se empotran, adquirien-	 .1.!
do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la puerta es completamente

000

El Ideal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los cubiertos de
plata, las joyas y de-
mds objeto4 de vaior,

es una Caja mural

y ahora dime, mujer, oulén buscaria
detrás de este cuudro giratorlo una caja

para valores?
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Año X Vinaroz 30 de Diciernbre de 1923 Ntim. 52
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an Sebastiári
Hevista Semarital Vinarocetise

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

que fdli g tidP11Iluardz a IOS 40 dllos do olag

el lia 30 de Diciedie de 1921
hablendo reolbido los Santos Saoramontos y la B. A. de

D. E .P.
ajliyida esposa Dña. Carmen Prades; primos herma-

nos	 D. JÒS, D. Sebastián y Dita. Rosa Ferrer Borrás,
rancisea Reló Pedra D. Juan Dña. Teresa y D. Bár-

bara Roca Pedra, D. Marin Pedra Forner y demás parientes,
invitan a todos sus amiyos y emocidos al antiversado solemne
que se eelebrar(r. el vierne< próximo dia 4 de Enero a las oeho
y mela en la Parro luial en sufragio de su alma.

NO SE 1NVITA PARTICULARMEN rE
E1111:0, Se.iir»bispo 1C Torto:ict h t	 ias in.ittlgencias cjc costumbre.

Vinaroz, Pidembre de 1923.
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iAño Nuevo!

No sé, eiertamente, por qué ra-

zón ha de sernos tan grata esta pala-

bra: no comprendo qué alegria puede

eausarnos la idea deihaber vivido un

aiio mas. cuando esto en rigor no sig-

.nifica sino que nos resta un año me-

nos.

liste año nuevo envejecerá conlo

todos, y mil años que nos concediera

la divina Providencia los gastariamos

con la misma theilidad con que he-

r o , gastado el que acaba de concluir.

Corno un derroehador calavera en ca-

as manos se 'hubiese puesto un gran

capital iria gastándolo peseta tras pe-

seta, hasta:quedarse sin un cuarto,

asi nosotros a quienes se ha dado una

vida venimos gastándola dia tras dia

ano tras afio, basta que del capital re-

cibido no nos quede al fin un minu-

to de que disponer.

EI tiempo se gasta como el dine,-

ro, iquiera Dios que ambo3 no los

malgastemos! Porque, si del tUmpo y
del dinero gastados puede quedar

provecho, del tiernpo y del di-

nero malgastae dos solo puede quedar-

nos un desengafio cruelisimo acá, y
una etern1 desdieha en etra parte.

Porque otra cosa hay todavia. No-

sotros gastamos el tiempo ligeramen-

te; pero el tiempo. para no ser menos

nos gasta desapiadadamente a noso-

tros.

Los artos nuevos tórnanse cada

doce meses afros viejos; pero cada

año nuevo, nuevo como es, y preci-

samente por serlo, hácenos tambien

un año más viejos a todos.

De lo cual nace (o rniente la ló-

gica) la siguiente implacable conclu-

sión: A •uerza de ail08 UUEVOS hemos

de Ilegar nosotros a viejos. 0 de otro

modo a puras novedades hernos de

enveje, er. mas elaro: de puro ver

nacer b'os hentos de morir.

se muere por ventura

en el mundo? Tentado rne siento de

asegnrar que no, segun pasan algu-

nos tan alegremente la vida. Si no lo

conociérarnos en los ,uecos dolorosos

que cada dia notamos en nuestras fi-

las, é,quiím adivinara que hay una co-

sa que se Ilama morir, viendo a fo-

das horas como se viveP

Aqui mismo, en nuestra ciudad,

eti nuestra villa, en nuestra aldea;

tal vez iay Dios! en nuestra propia

( asa, algunos hermanos nuestros han

tido arrebatados de entre nosotros,

mano airada, sin respeto a sus dere-

chos individuales, sin auto de juez

ni cosa que lo valga. hace doce

meses saludaron como nosotros el

afio nuevoliY para este afio trazaron

1-21 vez grandiusos proyectes , ernpren-

deron vastos negocios, meditaron

rencorosas venganzas, o sofiaron cousi-
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derables ganancias! iY todo sin contar

con la ltuéspeda que al fin contó 'con

ellos: 1 Inuerte!

qué pues nos hemos de feli-

citar en el aTio 2tztevo? Si miramos al

pasado año. tener tin atio tnenos

de vida? Si tniratnos al que empeza-

mos,	 no saber si lo ,acabarernos?

La unica felicitación es el deseo

que tenetnos y manifestamos a nues-

tros amados de que todos tengamos

un afio lleno de buenas obras, que

en esta vida sean prenda segura de

la felicidad cristiana única posible en

este mundo y al mismo tietnpo nos

sirvan de mérito para conquistai una

vida que nunca ha de acabar en una

eterna felicidad.

oramogaa~ozownotior

[i dia 112 11.10 illign

Fn hombre profundatnente cris-

tiano, rico, pero convencido de que

Dios sŭ lo da la riqueza para socorrer

a los letnás, notaba que su caridad se

enfriaba al acercarse ei primer día

del aito.
A causa de sus muchas relaciones,

creíase obligado a dar los aguinaldos

de costumbre; por esto, a fin de po-

der sostener los gastos que le ocasio-

naban, disminuía forosamente la

parte cle los pobres.

Algunos dias antes de Ano Nuevo,

una Hernaana de la Caridad, acosturn-

brada a ser :bien acogida, fué a lla-

mar a la puerta.

El hombre se sonroj ŭ , di ŭ poco y

balbuceó algunas vagas excusas sobre

lo mucho que costaban los aguinal-

dos.

La Hermana, levantando hasta ei

esa mirada clara y serena propia de

la falicidad, dió las gracias gradosa-

mente, aunque no sin mostrar en sus

labios una ligera sonrisa que, pene-

trando en lo profundo del altna del

donante, le llenó de turbación.

ITna vez se halló solo, abrié silen-

ciosatnente el armario, en donde, co-

locatlos en dos estantes, se ballaban

instalados todos los costosos regala

Exp'aimentó como una sensación de

frio, que p:trecia salir de aquellas lu-

josas puntillas de los cofrec,itos, de

los exquisitos bombones... y se puso

a reflexionar.

lin el primer estante. se hallaba

la parte destinala a los niños... i0b!

esta es sagrada--se dijo a si inismo;
—es tin rayo de sol para esas gracio-
sas flores a las cuales tan bien sienta

la alegria; es una sonrisa del Dios

de Navidad...: dejemos a los niños lo
que no puede acostumbrarles dema-

iado al lujo.

Y separó solamente cinco o seis
fruslerias.

Al fijarso en el segundo estante,

sus ojos se bajaron casi avergonzados;

parecióle como si hubiese lágrimas
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' en aquellos LomLones tan caros co-

mo	 lágrimas en aquellos

objetos de fantasia, en aquellos

bros fŭ tiles, en aquellas alhajas de

pte,cio exagerado; y creyó leer en tor-

no de todo esto. cCon el dinero que

aqui has gastado, quizás hubieras po-

dido:alimentar y vestir a diez fami-

lias;,

Sentóse, hundió la cabeza en sus

manos, y pormaneció durante algtin

tieli1110 inIfIÓVii.

Cuando se levantŭ . su rostro es-

taba caltnado: Dios habia ilutninado

con un rayo de Iuz sn alina inquieta.

Despues de totuar uno a uno, von

gran euidado, todos aquellos objetos

de lujo, salió de casa , fuera de la

eual permaneció algunas heras.

A. su regreso estaba radiante. Sen-

tóse no lejos de sŭ arm •io casi va-

do, y eseribió la siguiente carta que

copió varias veces modificando sola-

rnente algunas palabras:

,Como cada atio, quería enviarte

hoy tn regalo. sin embargo de ello,

te envio ŭnicameute una rosa de in-

vierno, cogida para ti en el jardinei-

to que está debajo de mi ventana.

«llibia destinado cien francos pa-

fit tat regalo, pero inspirado por tu

taten Anget Custodio y por el mío,

los he transformado según tu corazón

que tan eristiano es.

«Acabo de Ilevar e;t, tt nombre,
por valor de cien franco, vestido3 de

abrigo a la fanailia	 han ben-

decido; lte aquí la carta que estas

personas te escriben; Ia ariado a la ro-

sa de invierno: las palabras del pobre

cousolado perfutnanin esta flor que

ha nacido en medio de la escarcha,

« 1\.ro es verdad que he hecho

bien y quo prefieres la alegria de un

desgraciado a la insignificante satis-

facción que hubieran podido darte al-

gunas fruslerias que se hubieran per-

dido en medio de las riquezas de tu

rico salón?»

Durante mucho rato estuvo es-
eribiendo en esta fortna aquel buen

cristiano pero por la noche se acostó

lleno de felicidad.

El que nos refirió esta sencilla

historia se siniió profundatnente con-

movido la Vez pritnera quela oy ŭ .

Era en la antévigilia del Ario

Nuevo, en el motnento en que ilra a

salir para la compra de sus costosos

regalos.

Impresionado por este relato, se

sentó. De pronto le pareció como si

dos fornaas extraitas, se levantasen an-

te él, atnbas sourientes.

Una de ellas cra la caridal, la
otra la vanidad,

decia la printera, ve con

tu oro a secar lágrimas e infundir va-

lor.

—Ve—le insenuaba la segunda--
VP a, cotnprar sonrisas y lisonjas de
agradecitniento.

—Ve a dar vestidos a los que

nen frio, pan a los hambrientos, asi-

lo a lc

lidad

tantas

bueno

de Dic

de agri

alabad

por pec

p0

genero

mio!—

restirk
;011

se pien

Nuevo!
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ue estas

o a la ro-

el pobre

flor que

scarcha,

hecho

t de un

,e satis-

larte al-

.an per-

.s de tu

nvo es-

1 buen

acostŭ

eneilla

te con-

Yó.
Afio

iba a

stosos

va-

la--

de

lo a los que earecon de abrigo.

Ve a afiadir una brillante futi-

lidad a ese sal ŭ tt en donde brillan
tantas cosas superfluas.

--Ve, dljate guiar por tu Angel

bueno y s para el pobre el enviado

de Dios.

—Ve, déjate guiar por el deseo

de agradar, de ser apreciado, de ser

alabado, por el temor de ser tenido

por poeo antable.

...Su alnia permaneció largo tiem-

po vaeilante, hasta que, haciendo un

generoso esfuerzos: iDios mio, Dios

mio!—exelant6;—y corrió a comprar

eestidos y bollos de

pobres del Sefior cuán poco

se piensa en vosotros el dia de Afio

Nuevo!

t,•4	 re	 v•P JM1,t. 	,

10 11 "I1212112f,	 911 las familas

Iratarse tle una costumbre

11111y eristiana muy vinarocenes
creemos que ha de agradar a nues-

tros., lectores conocer el origen esta
piadosa practica tal como nos lo
refiere la Ilevista Francisca na.

Sabido es cuan grande era el

amor que ya de antiguo profesaba

S. Francisco al Niño de Belén,

it11101' que se acrecent ŭ con la visi.-

ta que bizz. a los Lugares santi fi-

eados por nuestro liedentor, prin-
cipaltnen,te a la cuna en que na-
ciera.

Pero cuando el amor que al
flo de Belén profesaba se tnanifes-
tŭ en toda sti plenitud, o por rnejor
decir se desbord( de su corazón ftir
en la Navidad de 1223 (En el pre-
sente año e cumple 7 siglos).

Unos quince dias atites de Na-
vidad hizo llamar a un su conoci-
do y devoto, llaniado Juan Velita
rico propietario de Greccia, y le
manifest ŭ el deseo que tenia de ce-
lebrar cen gran solemnidad el na-
citniento del Señor, Entre otras co-

sas, le propuso arreglara una cue.
va conforme al modelo del establo
de Belén al nacer Jes ŭs, que en
ella colocara un pesebre con heno
para recostar al Niño v que no se
descuidara de poner tin asno y un
buey.

En una montaña separada del
pueblo por una ancha y profunda
garganta, habia una cueva• muy
acomodada para el efecto, propie-
dad de JiLan Velita. La adornaren
convenientemente, para que en
ella se pudiera celebrar el san-
to sacrificio	 mis„, y arregia_

ron el pesebre, todo confortne

las exortaciones v (IcHios de S.

Frn neisco.

Llegado el dia de la fiesta. el
Seridico Padre convid ŭ a !os frai-
les de los conventos cercanos, que
acudieron eiš gran ntimero. Ingen-
te multitud de fieles, llevando
torchas encendidas en las manos,
se apifiaban al rededor del
bre. ilutninandolo y acompañan-
do a los frailes en el canto del ofi-
cìo divino, de mcdo que aquella
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noche semejaba un elaro dia y el
eco monte- respondia a los can-
tos de la multituth

Se celebró nna solemne misa
sobre el pesebre, oficiando el Sera-
fico Padre de tilacono, para que el
eelestial Nifio. bajo la forma de
pan y vino, deseansara alli como
babia reposado eorporalmente en
Belén. Hubo un momento en que
al piaduso Jllitli le pareció ver a

Jestis, bajo la forma de un infante

11111y Ile11110S0 redinado en el pe-

sebre, y el que tomándolo con atn-
bas manos S. Francisco, se desper-
tó,.sonriendo al Santo, tocandule
eon sus tiernas manitas las theji-

I tas y el grosero bábito.
Cantado el Evangelio, el Sauto

colocado ante el pesebre, Ileno de
suspiros, Lbrumado,de piedad, re-

bosante. de maravillosa alegria, su
vuz vebetnente, dulee, cla • a, sono-
ra a todos invitaba a la Sllpretua

dicha. I,es babló adel pobre liey ea-
cido en aquella noche, y en vez
de Ilatnarle Cristo Jestis, le nont--

bra Niitu de BEELN, itnitandu e1 ba.
lido de la oveja Y al deeir Nifio de

101(\ti o Jt . stIS pasaba 1 lengua su

soure los eotno queriendo

paladear y retener la dulzura de

tates
En el monte, donde esto acon-

teció, Juan Velita hizo edificar un
convento que aun actualmente ba
bitan nuewos frailes, y en el lu.-

gar del pesebre se /1,1 vonstruidu

unit capillita con un lierinoso cua-
dro que repeesnta el prodigio.

Al Serlifico Padre se debe que
las familias cristianas, al acercar-
se Navidad, en un rincon de apo-
sento con musg,o, pietlras, orebo
y figuritas tle eartón o barro re-
presenten el Nacitniento del Ni-
fio Dios, que recrea y alegra a los
pequefinelos, y aun a lus mayores
que reeuerdan los feliees años ya
ithsattos de . la i n faneiaeinueencia.

Trabajemos todos para que no
se pierda esta piadosa costumbre,
que nos enfervuriza y recuerda el
aiiioi itie tOdO IJfl DiUS lier; tuvo,
desceudiendo del eielo a la tieira
y naeiendo en pobre y abandunado
establo, dandonos un magnhimo
ejemplo de butnildad, pobreza y
obediencia, virtudes que tanto
apreciaba el Serafieo Padre San
Franeisco.

11/11n11/1•11.

Uila visita dg lliio ffuevo

Data de muy lejos, del primero

de Enero de 1832,y fué becha por

un estudiante de 10 aftos, Ozanatn,

al que entonces era Ilantado una po-
teneia del mundo, y ha continuado
siendo una de nuestras mayores glo-

rias contemporitineas, Chateaubriand.

A vosutro' s, j ŭ y enes de unoy otro
sexo, dedicamos este sencillo relato,

(.'ornprendereis su grandezaP

Era mediodia. Chateaubriand aca-

baba de

tudiante

despues

sn proye

le dijo, s

Aqui ced

dai ro,

qui ijui•

el propio

«Oztu

y el temo

terlocutoi

le habia

,e los vie,‘

g ŭ n tietni

cha entabl

briand cot

diese gran

ta. Al fin,

confesŭ la
Ei autor d

i clinándt

para abraz

sejo e

eon i • al
ri as

listas

corlaire-se

go en el

modo que

wenos escd

caban que

se negaba

S •. de Clin

que no es

Muy se
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baba de oir inisa. Acogi ŭ al jove es-

tudiante, qae se presentaba Ileno de

con extreinada bon 1; y
despues de algunas preguntas sobre

sus proyectos, sus gustos,stis estar lios

le dijo,	 proponta U* al teatro.
Aqui cedentos la palaira al P. Lacor-

dairo, quien tan bien ha explicado

que ultfrhas veces le haLi	 referido

el propie Ozan„in.

tin V cilaba entre la verdad

y el temor de parecer pueril a su in-

terlocutor: efedivainente, su madre

le habia recomendado que no pusie-
,e los pies en el leatro. Calló . por al-

g ŭ n tiempo a consecuencia de la lu-

cba entablada en su alma. Chateau-

briand continuba mirándolo como si

diese gran importancia a su respues-

ta. Al fin, venci ŭ la verdad; Ozanam

confesŭ la prohibición de su madre.

Ei autor del Genio del Cri,s1lanismo
i clinándose entonces sobre Ozanatn

para abrazarle, le dijo. Sigue el con-
sejo e ti madre; nada ganarias
con ir al teatro, en cambio, perde-
ri as mucho.

listas palabras—atiade el P. La--

corlaire-se fijaron cotrio un relámpa-

go e,n el pensamiento de Ozanam, de

modo que cuando algunos camaradas

wenos escrupulosos que él, le indi-

caban que los acompaiiase al teatro,
1

se negaba con esta frase decisiva:

Sr. de Chateaubriand 7ne ha dicho;

que no es bueno ir al teatro.»

Mu y seueiUo, en verdad, es esto;

pero icuántas lecciones encierran esas

pocas lineas!

Mi niadre rne ha recomendado
que no ponga los pies en el teatro.

iDichosos los hijos cuyas madres

prefieren el altna de ellos a su salud,

a su bienestar, a sus placeres!

iDichosos los hijos que tienen

madres previsoras y fuertes, rnadres

verdaderamente cristianas, y aun al-

go austeras! Por ellas sobre todo qui-

por ellas ŭ nicamente, guaida el

hijo en el fondo de su coraz ŭ n

re,Teto y una surnisión , que tii el

tiempo ni la distancia podrán alierar

ja apis. lin caniio, el bijo para quien

prohil,ición de su madre es bagi a

da, •I bijo que ha conservado el cul_

to de su madre, será bueno y virtuo-

so; polácaer, pero no tardará en le-

vantarse; el recuerdo de su inadre !e"

rá pala él la red suspendida sobre

abismo que le impedirá Ilegar ba:ta
el fondo.

:..: .. ....: .... . ................ . ............ . ....................... ..•:::;
•.. .1. *	 .•• ..	 .	 .•	 ...	 ••	 . . • . •
.....	 .

* 10 004**	 **10001'.	 *::....... ....

ii

••	 ..:
fie todas Varles !i

.•
••	 .*

::	
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..... i ................ ............ :::::::::::: :::
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Peregrinación* a Roma.--Con
motivo de celebrar3e el VII eentena-
nario de la linpresión de las 11,:gas

que
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de San Francisco, la V. Orden Terce-

ra de Levante ha organizado una

grandiosa peregrinació'n cuyo objeto

principal es la visita a Roma, Asis y

el Monte Alvernia.

Saldrá de Valencia en trenes es-

peciales el 23 de Abril. Se detendrá

en Barcelona, Marsella, Niza y Pisa,

llegaran el 28 a Roma; el 4 de Mayo

saldrán para Asis y el Monte Alver-

nia y el 6 saldrán para Florencia, Gé-

nova, Niza, Barcelona y Monserrat.

Durará, pues, 20 diaS.

Pagados trenes, fondas, excursio-

nes etc. etc. En 1. a clase 1.100 pts.

en 2. ft 800 y en 3.a 500.

El entusiasmo en la región valen-

eiana es grande y extraordinario. Se-

rá la primera peregrinación que lle-

gará a Roma despues del memora-

bilisimo y gloriosisimo viaje y visita

al Papa de nuestros Reyes.

E f, compbt comunista.—El Di-

rectorio ha conseguido un nuevo

triunfo con el deseubrimiento del

complot cornunista. Los apresados

pertenecen a la masa anónitna exple-

da pol jos vividores que en estos

utomentos suelen quedarso al cnargen

de las responsabilidades.

klay algunos que saben mucho.

aben prodicar comunismo a todo

pasto y cuando llega la bora de sa-

lir a la defensa exclaman: ,Tio yo

no he sido». Como hay otros que se

ban pasa lo la vida escribiendo con-

traelmilitarismo y en estas circuns-

tancias no saben salir de la sombra

del unifortne atraidos por su brillo y

esplendor.

011 poder de las convicciones qtiú

hace convertir los del extranje-

ro de ayer en excelentes patriotas

hoy.

Bernardetta Soubirons.—Ante

la augusta presencia del Surno Pon-

tífice con gran solemnidad se ha da-

do lectura de un :acta declarando la

virtud en grado heroico de Sor Ber-

narditaSoubirons, la vidente de Low-

des, la nina privilegiada a quien en

1858 se apareció la Inmaculada Con-

cepeión. El discurso de la Santidad
fué hermosísimo y reflejó su grande

amor a la S. Virgen en su advocación

de Lourdes.

ty% ocue<>1 cc<>49>23 a<><><>>3 cc<><><>23 a 0,00

NOTICAS
004`›	 " 900

(s.n

..CC<>>023 cz< ( •><>m rz<>21>m a<>45bz cc:1,C1

—E1 dia 27 centragerŭ n matrimonio D.

Manuel Arnau A dell y la Srta. N. Cris-

tina Ester Caballer Tosca'habiendo mar-

chado en viaje do novios hacia Barcelo-

na y otras capitales. EnhorabuPna y que

no tenga término la luna do miel ,

•--Tambion se verificó la boda, el juoves

pasado, de los jóvenes Crist ŭ bal Farclia

Gilabert, de Caftelles, con Sobastiana
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Mitalles jo r11151*, de ragallana; Agus-

tin Gatiial l 1,1oré, Lorio, C011 I-1.0Sa

bert Ferri .t. 111 , 1a,	 José Pascual

Gasulla (a) 111agino, marinero, con

y 1;1a. Pasenal Juan del Ma-

con Agua Serralta Hatiste,

de Pepe Caciterulo. Nuestra telicitación

sincera a todos.

t91 la parroquia los e:terci-
e l,as .1psijsa his 1 de la tarde

y en fil COIlVtliltkla las 4- los dias testivos

cantandose'

—se cieSva V(11(ler 1111 piailij ,t,ernare-

gui» en ttlity IiUel estado.

Dita._ . )olor(! .:; Fons de Uguet lia rega-

iado a la Sma. V de la Misericordia un

precioso vestido bordado al oro y sedas,

trabajo que acrejita. sus talleres estable-

cidos en Valencia ett la c. do D. Juatt de

Vilarrasa, 9, 1., Es , probable que dicho

vestido Sed, estreaado al inaugurar el al-

tar que para nuestra excelsa Patrona

constrnye ett uno (le los lados del pres-

hiterio a expensas de1)." Vietoria

110 llallester. 141. Snia. Virgen recom-

pensará tales obsequios.

Para in;lwijo de los niiios vinarocen-

lit!..; que Si! portan bien cott sus padres,

siendo obediCiltC5 podemos anticipar

que los Santos IZeyes Ylagos han envia

do	 un radiograina di-

ciendo qn el dotittago próximo a las 9

de la noche vendrátt a visitarles. Ett el

próximo nítuier0 dal*CMOS mas detalles1

—Pastas alinuntic i as. Sémola en rosca

2500 (1 , 2 bolsa,/, 2, y clase 2." a 1'90,

1 t llamada larga, 1." c1as, a 220.

—Nuestro amigo Paquito liamos nos es-

cribe desde Taudil (Argentina) relatán-

donos la desgracia que les atlige por ha-

ber sido pasto de las llamas, el 17 de

Nbre., el gabinete totográfico de sii buen

hermano, sin que les quedara más que

la ropa que llevauati puesta, pudiendo

ellos salvar la vida gracías al timbre de

alarma. Lamentamos vivamente la con-

trariedad y es nuestro deseo que la C.

de segnros les indottnice pronto.

Teeentos a disposíción de su duefio

utt pendiente de oro encontrado el dia de

:;avida(1 por la

niita de ocho ‘ tneses del Practican-

te 1). Dolitingo lIonteu tuvo la mala

sucrte de caer sobie un brasero lasti-

mándose la carita y tuano. Sentimos

la desgracia y deseamos vívatnente stt

pronta curación.

—Alafiatta termina ol plato para darse

de alta ett la capitular por toda clase do

tributos.

— a Sra. esposa y finii1ia de nuestro

atnigo D. Carlos Pedra, que falleció

precisamente el dia de hoy en el atio

1921 a g radecerán inuelto a todas sus re-

lacionos la asistencia al aniversario so-

letnne que el viernes próxinto dia 4. ten,

drá lu n.);ar a las 8 'y media en la, parro-

quia por su alma.

—El Dr. Lopez especialista :en las en-

formedades del aparato digestivo tiene

consulta diaria de 3 a 6 en la c. de

54, de Valencia.

—Para la dvilización do paises salvajos
nos han entregadu 200 sellos usados eá
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Rdo. D. Julio Ortí y 200 la ììiía Maria

Garcia.

—El dia 4, viornes, a las 9, se celebrará

en la parroquia un aniversario general,

por el altna de Carlos Esparducer q.

c. p. d. So agradecerá la asistencia.

-Llamatnos la atenci ŭ n do cuautos hayan

de practicar operaciones relmionadas

con el Régitnen obligatorio del rotiro

obrero para que en lo sucesivo se entien

dan con la. Ajencia do la Caja Colabora-

dora de Valoncia establecida en la c.

Mayor, 3, al frente de la cual so halla

nuestro atnigo eI diputado provincial D.

Alejo Querol.

— Para poder atender debidamente a las

crecientes demandas de chocolates dedi-

cando a ello todas las horas necesarias,

desde el próximo Enero dejará de for-

mar parte de las oficinas de los Srs. Boc-

cr.ra et fils nuestro amiga D. Ilam ŭ n

Adell.

—EI loven José Molina se ofrece para

dar lecci ŭ nes particulares en su domici-

lio de la calle de S. Francisco 34, de-

f rancés , e inglea.

--Como temos anunciado, el dia 3 de

Enere .jueves próximo, tendrán lugar

en la parroquia, a las 8 y media, los fn-

nerales por el alma de Dfia. Genoveva

Sendra de Olmedo. Por caridad suplica-
mos a los Srs. lectores su asistencia.

—Sobre los Pósitos de pescadores. Ader-
Más de las vontajas indicadas: en el nú-

mero anterior so ha pedida tambien

Directorio; quo se doto a las Ayudantras

do Marina :el mate, ial necesario leo a

poder perseguir a los que atenten centra

la veda; que los Pósitos sean preferi,i s

para adquirir las embarcaciones dt.1

misadas por contrabando y que se coe.

ceda un crédito suficiente para que les

pequdios patrones pescadores puedan

transformar sus embarcaciones en

monia con los adelantos modernos.

Pŭsito de esta es probable que se le eall-

ced li a :100 pta' s. anuales para el sostu-

nintiento de la escuela en proyeeto

otra cantidad para instalar un Illuseo (111

pesea para el cual se están confeccionan-

do en Valencta una pareja, balandra,

laud, pai l.ebot etc. de pequeitas dinten-

siones.

—Nestros lectores encontrarán con la

edición de hoy un prospecto de aEl

sionero», revista dedicada a infiltrar y

aumentar el amor hacia las Misiones del

mundo infiel. La recomendamos eficaz

mente y facilitaremos ejemplares a quie-

nes deseen hacerse tnejor cargo de la

la :nistna. Admititnos suscripciones.

-Los Srs. Carsi y C. han continuado

este •afto la plausible costum bre de

partir unos centenares de kilos dearroz

entre el Asilo, Religiosas de :a D. Provi-

, dencia, saato IIóspital, Comedor Sier-

vas do Jesits y Conferencias de S. Vi-

c,atte de Paul (caballeros y s(ñoras)._EI

Seitar se lo pretnie.

— El miércoles, conduciendo a Castell ŭ n
los bermanos Cayetatano y Sebastián

Verde
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un nr,

carott

rotura
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I tubil

de su
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11. util
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Verdera una camioneta do las que re-

ciententente hu terminadu, -zt causa de

un mal i rae, cerca tie Betticasim, cho -

caron contra ti u arb1 quo ocasion ŭ la

rotura del cristal del parabrisas produ-

n lendo utt curt uii la cata de Cayetano

neresidad de bacerle unos puntos

de sutura y etisegnida regres nn a esta

aprovechando el priiner tren. Sentimos

el,contratiempo,

Caja Municipal
Exa. anterior	 27.8'1i

Itecandado por earnes 	 419`48

1. utiiidades	 11:1`10

Total	 27.820'76

l'A(AW)

Porsunal	 (1)bro.)
	

1.181`20

,A uxiliar Sr. llabasa
	

90

Alunicipales
	

525

Peones ca:lejeros
	 150

Limpiez1 Mereado
	 15

G. Llatse loonbel os‘
	

17

Subvención Sindicato
	 280

Ave rapiia y socorro
	 10`03

Totul	 2.2;58`2:3

Excia. Detual 25.582‘53 pesetas

—1)..Vicent ú Vidal del Parque do Arti-

I:oria do Conta ita entregado 5 ptas. pa-

ra el Comedor.

—Todas las tnisas rezadas que se tele-

bron en Vinaroz el dia 2 do Enero se

aPlicaran por el altna (1e Dfia. Fiiontena

Illeseguer .11sina q. e. p. d.

En el puerto han entrado «Játiva»,

«Manuel 2.°». «J. Atnalia», «2a . Car-

Inencita«, «V del C. Pastora« y «j„

Alberto» saliendo «San José» y «Teresa»

a Barcelona y «Servol 2.° » y ,Játiva a

Tenientó I). Luis Vives y sn Sra.

1). a Consuelo Ayora estan de enhorabue-

no por haberles el Señor concedido una

previosa nifia. Nos osociamos a su C011-

t011t0.

--EI dia 2 13 fué inaugurada en Peíiís-

cola la electricidad que ha instalado

nuestro anigo D. Francisco Adell Ca.

rol.

- El particlo de futbol celebrado el pasa.

do domingo en esta, lletto de accidentes,

tertnirú con un tanto a faver del Ate-

Ile0 de Tortosa y dos al Vinaroz. lioy

lucharan en esta el pritnero de la

D. Vinaroz» con el primero,del

y los segundos equipos de antbas

entidades contenderan eti Ulldecona y

el utartes jugarati los pritneros en aque-

Ila población y los segundos aqui.

—Nos informan que probablemente la

semana próxima quedará reanudado pur

D. V. Garcia Petit el servicio de vapo-

res entre Barcelotta-Vinaroz Castellón.

—Los que hayais de praz...ticar obras vi-

sitad primero el depósito de materiales

de Joaquin Garcés on la c. Ilt3 Silll eti8-

tobal.

- «San Sebastián» desea a todas las

Auto ridades y a sus antados suscripto*

res 1111 teliz afio 1924 con abundancia

de biettu espirituales y materiales, an-
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12	 SAN SEBASTIAN

mentu en la caridad, paz on las

y mayor adolanto on las prácticas

cristianas, base ŭ nica del , bienestar da

los individuos y de los pueblos.

—Nuestro amigo I). Eduardo Meseguer

Juez Municipal de esta, dentro del cui-

dado que inspira su onformedad, se en-

cuentra bastanto aliviado, deádo el dia

que recibi ŭ el santo Viatico. Lo eele-

bramos y pedimos al Señor continue

la mejoria. Do igual modo suplicatnos

al Altisitno el restablocitniento de D.

Pedro Parera; I). Mariano Barcéhí, se-

.fiora, e hija Srta. Aurora; Sra. Constielo

Caballor e bija Sra Consuelo Miralles

.de Tosca; Diia Natalia Piquer de

1).• Federico Cros y el de la Sra. es-

posa e hija de D. Germán Piquer.

salido: Para Castellón el aboga-

. do D. Estanislao del Cacho con su Sra.

Dita. Paquita Esparducer y D. Julián

Poy; a Vich el tilulinero de la fca. de Ita

rinas del Sr. Illa I). .1Zataint Falcó con

.1a mayor de sus hijas; a incorporarse a

infanteria de Marina en S. Fernando

(Cádiz) los soldados Sebastián Puchal y

Agustin Forner, del a Barcelona

•Rafael Morales, Jos6 Lazaro Pauner y

y Antonio Brau Agramnnt; a Valencia

Lais IZedó y a Tirig D. Ismael Pao-

lo,

—Nuestro anìio D. Isidoro Aparici 1ta

sido nornbtado Factor autorizado de la

estac:611 de Hospitalet del Infante. Se le

felicita.

—171a sido donanciado al Sr. comanclan-

to ni1itar el tabernero Agustin Bai!a lie-

dó por tener auierto su establecitniew,

despues do la ltora sofialada para cemt..

—Ayer tuvo lugar el enlaeo del panady

ro Valeriano Baila Saura con la jovH,

Dolores 'Muelas .11Iora1es. Ifacemos

tos por la felicidad de los nuovos r.-spr

SOS.

vieines fué alcanzado por el

granaje. do una amasadora tnecánica

panadero Juan Llauclis • cortandole patle

de dos dedos de la mano. Deplorimos (,1

porcance.

-Si la electricidad Ita de persistir

las interrupciones de estos dias debe

autoridad tomar cartas en el asunto

no os posibletolerar tan detestable ser-

vicio, Asi es imposiblo continuar.

—E1 pasado domingo so bizo una v‘4-

pléndida rifa a las j ŭ venes de la liscur-

la Dominical en el hermoso Colegio

las Hermanas dela Consolaci ŭ n dondp

esta instalado. No bubo alumna que

fuera aglaciada con alguno de los obi,

tos consistentes, en su mayor patte,

prondas de vestir, paintelos, zapati.s.

otv. Presidi ŭ el Sr. Arcipresto con 1;:s

Sras. de la Directiva I) " .3atalina de

Feliu, Presidenta, I)." ( loria liodriguez

de Esteller, D. Dolores lloca, y 1)."

gustina Caudet y las sÉñoritas instrec-

toras Carmen Torres„Julia Cliillida,

ria Luisa :Slora,

Costas, Conchita ira y Guadalupe

Roca que con plausible celo dedican

enteras a la instrucción y educacion

bajo la direccia do las lIermanas del
Colegio.

.••



.SAN SEBASTIÄN	 13

iecímiew,

tra rerr, s, t..

panadr

la

P1110S

VOS eSlIc

or el eii-

ecánica

d010 parie

loramos

.sistir

,s debe la

unto

,table

) una

la Esent-

!olegio

ŭ n dondp

tìt pl,"ftemes la.s seiloras de la

p, , r sn generosidad en el regalo

,:a

Vicitr,ri

AÑO. La secci ŭ n

Nocturua de esta ciudad

i•on niuy buen acierto,

Vigilia general del último dia

del ano, ( . 0n 0 1 esplendor de costumo..e,

oii la fIuSia parroquial.

Tenemos la seguridad do que sin cau-

sa justiticada, ni uno solo de los adora-

dores norturnos dejara la llocho del

corriente do rentlir a JOSúS SaCra-

ni p titado el tributo de su amor y adora

ciOn, el boulenaje de la más viva grati-

tud por los benefirios rocibidos duranto

elaño que acaba, y pedirle rendida-

n entL! contilit"to dispensándonos sus lu-

ces y gracias para el que va a empezar.

La. vigilia, signiendo la costumbre es-

ta,Wecida, sER. n rt'in.teA y podrán asis-

tir todos los bombres y mujores.

arto cotneozara a 1.as . diez y media

de la noche, yi lisa se celebrará pr ŭ -

xinLimente a, las doce y cuari,o, verifi-

cándose acto seguido la reserva solemne

de Su Divina Illajestad.

Adoradores y amantes todos de la Eu-

cari,stia: Cristo Sacramentado os espera

noclie del 31: no desprecieis su amo

rosa. invitación.

Salvador. C1ebremos esta fiesta agra -

deciendo a Jesús su ofirio de Salvador y

aprovechandonos do sn divina gracia pa-

ra conseguir la de nuestra alma.

Iglesia de Santa
MAGIDAJGENA.

Del Noviembre

Suma antorior	 18.595`45

`Srta. Consuelo Giner	 1925

Un donativo	 5

Total	 18.619`70

Comprendemos la impaciencia de

cuantos con gtnerosidad estan contri-

buyendo a la suscripci ŭ n para levantar

la nueva tglesia pero ya saben que es

muy cuntra nuestra yoluntad que la

Iglesia nueva 110 haya ya reemplazado

a la antigua en aquel tnismo sitio que

nuestros padres la erigieron y 9ue :ade-

mas de ein hel ecer aquella barriada lia

de prestar servicios utilisimos y necesa-

rios.

—L1 NocheIuoni fuó noche berniusit

y soberana uniéndose al general regori-

jo la esplendidez de uii tiempo placido

y encantador. C011 ingente t»ultitud se

celebrŭ despues del Nlaitines la misa so-

lemne diátribuyéndoso la. comunnin a

centenares de fieles y dospues las dos

misas rezadas• El templo rebosante de

fieles de luz y fervor religioso.

—Las seikritas del Repero de los po-

bres, como en afios ;intoriores. lia n es

crito a os Reyes. pidiendo murbos re-

galos para los nifios pobres y para todos

Sus Dilajestades ban contestado que de-

lä que no

los olij,-

patte,

3 C011

talilla

y

	

	 A

instrer-

llida,

—LA ellteux‘,IstóN INI4 SESTOR 1. I)F.

J, n:n la octava de sii Nacimiento

dican bo-	 toe eircuncitado ol Sefi r imponiérdnio

Iducacion	 el nombre de Jestls, que quiere derir

anas del



nZINTrilYlleNTO
A la sesión del 28 asisten los Srs.

Giner, Ibafíe, Ricart, Sanjuan, Este-

ller, Caudet, Nento, Llatse, Castelt y
Juan. Se adopta el reparto vecinal a
base de utilidades para cubrir el dé-

ficit de 1923-24.— Ramón Puig so-

licita ser alta en el padrón de vecinos

—Para ultintar el empadronatniento

de las cédulas se nombran tempore-

ros a Pepito Rabasa y al (Severo«.

-Por haber pasado el auxiliar Agus-

tin Rabasa a las oficinas del Sr. De-

legado G.;se nombra en su lugar, co-

mo meritorio y sin sueldo a Sitno Si-

mb.—Se acuerda que la cotn. de Ha-

cienda estudie el piiego de condicio-

nes para arren lar los terrenos de la

Ermita y la reforma de las Ordenan-

14	 SAN ‘SEBASTIAN

sean tambien este aíio visítar a nueStra

cindad , corno gracia especial • pretnio

al buen comportarniento de los niiios y

para que clda vez sean mejores mas

obedientes a sus padres y mas amantes

(iel Nifto Jestis.

La entrada soletnne do los Roye,s Ma-

gos sera por la calle de San Francisco

ol sabado por la noche a las ocho y me-

dia, segŭ n se dice, pero ya, se avísará lo

que liaya en conc,reto sobre este acto

importantisim ) y conmovedor que ya

tomado entre nosotros carta de natura-

leza.

municipales. c'e acuerda abiarir

dos estufas para el despacho yantedes

pacho Sr. Delegado.A consecuencia de

indicación hecha por D. Alejo Que-

rol en la ses. ión pa'sada, el Sr.

gado G. oficia al Áyuntatniento para

que en los nuevos presupuestos se

consigne cantidad suficiente para fa-

cilitar la evacuación y depuración de

las excretas y aguas residuales, y el

Sr. General gobernador ha pedido a la

ubsecretaria de Gobernación, se

notnbre una comisión de tHnicos pa-

ra que examinen el alcantarillado y
adoquinado pues no cortesponden las

obras 1 gasto de las mismas.—Se

acuerda pedir a la Dip. provincial

sea reducido el tipo del contingente

de Vinaroz ya que la wayqria de los

títulos cle rústica pertenece a foras-

t,-ros--Por la vacante de concejal es

nottil rado D. Sehastián Fontanet ele-

gido por sorteo entre los asocia.dos.

- -A la edad tie 88 airos babiendo réci-
bido los ss. Sacramentos ba tnllecido la
Sra, Sehastiamt Fornó Molinos. A sus
Srs. hiia. nito, snbritin g y demas fa-
milia nuestro pébatne ryando a jos Srs.
lectores pidan a Dios por su alma.

—Folícitamos a D. .Tuan Bta. Santa-
pan y Dita. Teresa Calduch y a 1a famí-

lia d(41 tffl'hlico D. Juan Bta. Fábregues

por haberieS el Serlor concedido una

liiña y niño respectivatnente. Nos uni-

mos a su contento. A la de D. Juan Ar•

tola igu1 felicitaciÓn por ei niito que le
ha nacsdo.

Imp. de J. Soto-Vinaroz

' ......../VORns4110~4	
•	 •
	 • • I • .0.1,•41 /1.1104,



DEPÓSITO . DE fIGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una eabida de
19 milloues de litros, impermeabilizado con los productos
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Paulino Cabailero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotografias

So facilitan proyectos, dibujos
y toda cIase de detallea

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib, Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Alameda de

Saa Mamés 33 111110
Teldfono 1733

Apartado 185

Para guardar losilbros de co-
merclo y fondos nada tan prdc-

tico como una Cala mural

El gerente para su despach(
particular prefiere una Calt
mural a cualquier otra, porqu(
la mural es econónuca, prácti-

ca y ocupa poco sitio

Ideal de toda muJer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las loyas y de-
mds obletos de oalor,

•s una Cala mural

CAJAS MURALES

Por la construcción especial que tie-
nen quedan completamente fijas en la
paied en la cual se empotran, adquirien-
do 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 pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Las cajas rourales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
esas arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotrarniento
y al aislamiento de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas entán

construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas •por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3

demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas 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 oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Estat • cajas las podemos servir
don ttn departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencla de
este fondo.

Por un pequeño aumento quedan
provistas estas calas de una CE-
RRADURA TRIPLE . que hay que
abrir y ceffar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Indase el catálogo ata. 4

a M. GRUBER - Ap. 185 	 y ahora dlme, muJer, equlén buscarla
detrds de este cuadro glratorto una calaES GRATIS	 para valares?
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DEL COMERCIO

faliffid 111 elld nutial 91 did 28 de 1111110 de 1013
habiendo reelbido la Extremaunoión.

R.
Sus desconsoladl esposa Dfia. Josefa Eserivano, hijos D.

D. Alejo, I). Luis, Dfia. llosa. D. José y D. Juan, hija poli-

tica ITha. n laria (ìiner, herniano I). Leopoldo, herrnanos polítieos,

nietos, sobrinos, primos y demas parientes y la Razón Social

jos de Alejo Querol al participar a sus arn4,Tos tan sensible pérdida

les ruegan encomienden a Dios el alma del finodo y la asistencia a

los funerales que para su eterno descanso se eelebrarán en esta Pa-

rroquial el dia 7 del cte., a las 8‘3() de la ruanana por lo que les

quedarán reconocidos.
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LOURDES
ate312

APARICIONES
En la gruta que forma la roca de

Massabielle a la orilla izquierda del

Gave en el departamento francés de

los Altos Pireneos se apareció la San-

tísima Virgen a una ni ŭa en 1858.

La ni ŭa se llamaba Ilernadette Sou-

birous. I1uri en 1879 Hermana de

la Caridad en Nevers. Las aparicio-

nes fueron 18 y comenzaron el 11 de

Febrero de 1858. siendo la mas cele-

brada entre todas la del 25 de Marzo.

La nifia se arrebataba en extasis du-

rante las apariciones y quedaba tan

insensible que su organismo no pa-

decia a la acción del fuego. Pregun-

tó a la imagen que se le ,aparecia cuai

era su nombre y oyó esta respuesta:

(Je suis l Immuculé Coneepeiónk
Yo soy la himaculada Coneeptión.
La descripción que hacia de la mis-

ma aparecida en forma de hermosí-

sima joven sirvió para el tipo de las

imagenes de la Virgen de Lourdes,

hoy tan conocidas.

Entre otras cosas que oyó de la

visión la principal fué el eneargo de que

orase por los pecadores, que bebiese

y se lavase con el agua de una fuente

.que la mostró y por fin que dijese a

los sacerdotes que alli ie erigiesen un

tetnplo mientras le aseyuraba que a

el acurlirlan en peregrinación de to-
dos los confines de latierra. .

Curnplimiento

En 1873 tuvo lugar la primera

peregrinación nacional francesa que

desde entonces se ha ropetido todos

los años.

En 1876 el Cardenal Arzobispo

de París consagró la primera Basilica

acto a que concurrieron el Nuncio de

Su Santidad y 35 obispos !y arzobis-

pos. En 1888 se etnpezó otra mayor

que fué consagrada con el nombre de

lglesia del Rosario en 1901.

Las peregrinaciones que han te-

nido Ingar se cuentan por millares.

En 1910 se calculaban habe,r sido

sin contar las inumerables vi-

sitas de individuos y familias aisla-

das. Solamente en el año 1911 Ile-

garon a Lourdes 424 trenes de pere-

grinos, se distribuyeron 700.000 co-

muniones y se celebraron 62.800 tni-

sas. Los procesos de curación registra-

dos durante dicho aito suben a 100

habiendo tomado parte en la oficina

de comprobación hasta 534 médieos

De todas las partes del mundo han

coneurrido los • peregrinos en masa,

incluso de la América y de la Austra-
lia.

Los milagros
Lo mas caracteristico de este san-

tuario son los milagros que en el se

realizan con curaciones instantáneas

de ci tu la ciencia no encuentra .mas

explUación que 1 ecuiiendo a una in-

tervenci

nidad. I
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tervención extraordinaria de la Divi- contemplar algunos verdaderos mi-

nidad. Las enfermedades asi curadas lagros,

no son, en general, nerviosas, sino • 	 Cámo sucedieron
que estas no constituyen mas que un La relación de los milagros rea-

minimum en los registros que se lizados estos dias en Lourdes la to-

guardan en el Santuario de los hechos mamos de la crónica que el ilustrado

que se tienen por verdaderos prodi- médico tSanz de Tortosa envia des-

gios. Estos ascienden a unos 3000 ŭ de Lourdes a «Correo de Tortosa» Di-

4000. Son muchos los casos en que.	ce asi:

el prodigio ha consistido en que desa- Día 22.

pareciese una lesión orgánica en los 	 Coincide nuestra Ilegada con la

cuales no es posible recurrir a la fuer- despedida de la peregrinación belga.

za de la sugesti ŭ n o de la ilusión. Se	 Un obispo reza el rosario a coro con

ha analizado cuídadosamente el la devota multitud.

agua de la fuente de- la Virgen y se Un cardenal reparte la sagrada

ha visto que no tiene condíciones me- Comunión a todos los enfermos con-

dicinales. Por estos hechos son nunte- ducidos en los clásicos carritos. Con-

rosísimos los médicos que visitan el movedor espectáculo que me ha hecho

Santuario y de muchos de estos fe- saltar las lágrimas. M dicen de una

nómenos maravillosos se han hecho ni ŭa curada; procuraré informarme.

estudios minuciosos lhasta no dejar Ayer, ŭltimo dia de la peregrina-

lugar a duda de que no se halla expli- ción parisién. La basilica Ilena y Mi-

cación natural y de que tales cura- sa solemne. Quedé maravillado oyen-

ciones pugnan con las leyes conocidas do cantar la misa por toda la la mu-

por la ciencia médica. Realmente son titud, cori una maestria y una afina-

verdaderos milagros.	 ción incomparables. Buena lección

Los milagros de estos	 nos dan a los espa ŭoles.

	

dfas	 Por la tarde, despedida a la Vir-

Ya sabernos que esta pasada se- gen con una patética alocución det•

mana se encontraba en Lourdes una cardenal arzobispo de Paris.

peregrinación catalana de ta cual to-	 Dos,curaciones ha habido. LT n co-

tnaban parte algunos cotnpatricios jo, a quien no pude ver, y una nifia

nuestros. Dicha peregrinación encon- de diez artos, enferma de corea grave
(baile de San Vito) más de tres me-trŭ sé	 Lourdes con una peregrina-

ción Parisién otra belga, y otra ho- ses, con movimientos contínuos hasta

landesa,	 durante el sueflo, con imposibilidad

Estas peregrinal. lons Itu podido	 de escribir, ni siquiera de llevarse los
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alimentos a la boca. :Tenia que ali- en el pueb/o de la Bonanova, n ŭ mero

mentarla su madre. El martes la me- 1. Hacía cuatro años que padecía. La

tieron en la piscina; sintió, dice ella, • habian visitado varios médicos de

como si la ,clesataran , y quedó ins- Barcelona, radiografiado y diagnosti-

tantaneamente sosegada. Pidió un lá- cado de mal de Pott (tuberculosts de

piz y escribió con toda tranquilidad: la columna verte ŭ ral ) y, en conse-

,Gracias, Virgen de Lourdes, por ha- cuencia, le habian aplicado un corsé

berme curado , .	 como tratamiento. Viniendo en el

Por una feliz coincidencia residía tren, padecia terribles dolores • una

en el mismo hotel donde me hospedo inyección de tnorfina no los calmó,

yo con los de Vinaroz. Después de hubo que repetirla. Apenas podía mo-

interrogar yo a su madre, la hizo sa- verse y era llevada de una parte a otra

lir para que la viéramos con la natu- en la camilla. Sintiéndose muy mal,

ral admiración de todos nosotros. Es por la maftana, no queria entrar en

una graciosa e inteligente chiquilla la piscina; pero a pesar de su repug-

llamada Giselle Fontaine, habitante nancia, alli la metieron. Al sacarla,

en Paris calle Claude Lorraine, n ŭm. se sintió repentimente curada Lle-

6. Su mamá nos refirió, emocionada vada a la oficina médich de compro-

el suceso.	 bación, además de los médicos que la

Dia 24.	 dirigen habian otros dos de Barcelona

Cada dia preside la procesión un Después de un examen completo, y

sacerdote de cada peregrinación. El riguroso, declararon todos que no ha-

viernes toc ŭ a los belgas, ayer a los bia rastro de lesión alguna. El p ŭ bli-
holandeses, hoy, domingo, a los ca- co no se enter ŭ del suceso, y, a la
talanes.	 tarde, llevaron a la procesión, junto

Ayer, acabada la procesión, vi a los demás enfermos, como todos los

que la gente se arremolinaba y corría, dias. Al pasar el Santisimo se arrodi-

mientras estallaba una salva de aplau- lló, brazos en cruz, adorándole, pro-

sos. Cŭ mo decir la emoción que sen- fundamente reconocida,

timos al oir que habia habido, así gri- 	 Los camilleros se apresutaron
taba la gente, un milagro? Corri al rnete •la otra vez en la camilla, para
hospital para ver con mis propios o- sustraerla a la multitud.

jos la maravilla y, abriéndome paso,	 No es posible narrar la alegria,
tuve la dicha de ver, hablar y dar la los comentarios, el movimiento, la

enhorabuena a la curada. 	 conmoción universal de las tres perc-
Es una joven soltera de 30 arios,	 grinaciones, y, en particular de la es-

Ilamada Mercedes Oliveró, habitante 	 pa ŭola, que era la favorecida.
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El seîíor cardenal y los obispos

asi que se enteraron del caso, fueron

a verla en el hospital, para darle la

enhorabuena.
Conclusión

De los milagros se desprende una

consecuencia inmediata que hay que

hacerla resaltar.

Decia Jesucristo: Las obras que

yo hago dan testimonio de mi... Si a

Mi no quereis creer, creed a mis

obras...

Pues bien, como Jesucristo para

demostrar que era IDios hacia obras

de Dios, es decir milagros, asi en to-

dos los tiempos para probar la divi-

nidad de su Iglesia, que es obra suya

hace tambien stis obras, es decir obra

milagros. Son los milagros motivos de

credibilidad; nos hacen .creibles las

verdades por Dios reveladas, porque

nos hacen ver el testirnonio de Dios,

la autoridad de Dios, el sello que

Dios pone a su obra la Iglesia como

obra suya, como fundada:por El.

Ahora bien, como no podemos re-

chazar un hedo, corno el milagro,

que se nos entra por los sentidos.

no podemos negar que la lglesia ca-

tŭ lica es obra de Dios, porque con los

ojos del cuerpo vernos el sello divino

que son los milagros que Dios obra

en su favor.

De ahi que es muy racional el ob-

sequio"que prestamos a la fe católica,

obranios como radonales, muy de

acuerdo con nuestra razon al abrazar

la fe católica y no somos nada racio-

nales, esto es, no obramos racional-

mente cuando nos apartamos de la fe

católica a la cual Dios ha puesto pa-

ra nuestra inexcusabilidad, el sello de

su omnipotencia, de su autoridad, el

milagro. Dios quiera abrir los ojos

del alma para creer, como nos ham

entrar por los del cuerpo con los mi-

lagros el testimonio de su Autoridad.

J. P. BoNo

A una nifia.
Su cabeza ataviaba

de bellas rosas,
una nifia tan bella

corno graciosa.
Y con su adorno,
mírábase al espejo,
loca de gozo.

llas las ro-ias en breve
se warchitaron,
y de aquella hermosura
no quedó rastro.

La niña entonces
lloraba al ver perdidas
sus iluslones.

Desde la gloria, un ,angel

que la veia,
le dijo sonriendo.
iNo Hores, niñal
i,Acaso ignoras
que las COSHS del mundo
son vana sombra?
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Mil proyectos formaba
mi nifia bella,
no se lo que soñaba
para las ferias...

iQue desengaño!
han pasado las ferias
y todu en vano.

1)e las ferias pasadas
y diversiones
que te quecian, oh nifia.
hin0 ilusiones.

iAy pobre nifia!
y pata esto dejaste
al Dios tti vida?

Busca a Jes ŭ s tu yida;
de Él no te apartes,
q i i e pagarás C011 san gr e
de su amor la lluida.

El es la dicha,
no hay otrFt para el alma
creéme nifia.

Fortna con las virtudes.
una guirnalda,
y eon su santaaroma.
perfuma el alma.

Si asi lo hicieres
veras romo las flores
N unca se 'inueren.

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

.q000%*-	 **:000%**
• .::	 v.
• ,

fie todas Vartes
••

.4000/ •41

La Taealtarl I e 7:eología en las
Universidailes.—Con.o siguo feliz

de los tiempos hemos de sefialar el

día 28 de mayo iiltirno, en que co-

menzaron las lecciones de reologia

catŭ lica en la Universidad de Berlin

cosa que antes de la guerra hubiera

sido un suefio imposible de realizar.

Esta novedad académica no es ex-

clusiva de Berlín.

En todas las Universídades del

Reich habrá, de ahora en adelante,

iinacátedra de reología católica para

los seglares, mientras que los candi-

datos al sacerdocio contimelrán fre-

euentando las ya existentes Faculta-

des teológicas.

El titulo de la nueva cátedra es

muy alemán ,Weltangschaungspro-

fessur.

El actual catedrático es el profe-

sor Guardini.uno de los jefes Idel gran

movimiento juvenil cat ŭ lico de Ale-

mania, y especialtnente de la organi-

zación <,Quickborn» (Fuente viva) es-

timado, además, como un gran escri-

tor apologético

Oriundo de ltalia, goza de grau-

des simpatías en Alemania, no s ŭ lo
por su extensa cultura, si .no por la
bondad y ei don de sugestión que tic-
ne para toda la gente joven.

Los catŭ licos alemanes acompa-

fian a tan sabio catedrático con su
simpatía y earifio que son
mos.

Ll de leytCs en Valla-
dolid.—Varias bandas de niúsica re-
corrie •on la ciudad C011 motivo de las
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fiestas de la inauguración de la está-

tua del Sagrado Coraz ŭ n de Juestis en

la torre de la Catedral.

A tnediodia, un repique general

de campanas anunci ŭ el comienzo ;de

la ceremonia. En lo alto de la torre se

hallaban el Arzobispo diocesano doc-

tor Gandásegui y las autoridades. Un

cornetin di ŭ un toque de atención,

terminando el repique. Entonces el

Arzobispo procedi ŭ a descubrir y ben-

decir la estátua. I,as bandas de

siea entonaron la Marclia BeaI. En el

altar portatil. colocado al pié de la

estátua, celebr ŭ el Santo Sacrificio

la Misa el seitor Arzobispo, asistitlo

por el Clero eatedrático. El cornetin

de órdenes indicó el momento de al-

zar, tocando la Marelta Real todas

las bandas; siendo el momento so-

letonisimo y de gran emoción. En las

calles, baleones y terraas, toda la

ciudad oyó la Misa cclebra.la en lo

alto de, la torre de la Catedral.

Terminada la Misa el senor Ar-

zobispo recit ŭ el ac,to de consagra-

ei ŭ n al Sagrado Coraz ŭ n de Jestis de

la di ŭ cesis y ciudad. Desde tres bal-

cones próximos al lugar del ac,to, tres

contraltos repitieron la fŭ rmula de

consagraci ŭ n. I,a muchedumbre en-

ton ŭ el cántico Corazón Santo». El

Prelado di ŭ la benditi ŭ n Papal desde

lo alto de la torre. El coro de la ca-

tedral cantŭ el Ilitnno Encarístico.

La fiesta fué de un efecto fan-

tástico.

Iil Congreso naeional (le educa-
eión eatólica.—IIa entrado Pil pet io-

do de organización el proyecto de un

Congreso nacional de educación cató-

lica, por cuya celebración •11a tiempo

existian grandes deseos.

Va a patentizarse en tal magna

Asamblea el grado de esp!endor que

alcanzan en nuestra Pattia las insti-

tuciones cat ŭ licas de ensciianza, a pe-

sar de la frialdad con que se las mira

por los Poderes públicos, más incli-

nados a favorecer a otias entidades, -

algunas de ostensible caracter ;aico;

y va a ponerse de inanifiesto. Io (,tie

se debe a la legi ŭ n de profesores, que

con el pensamiento, puesto en Dios y

en el interés de la Patria, se consa-

gran callada y perseverantemente a

favorecer generaciones de esparioles,

en quienes alienta el tradicional espi-

ritu d.e las escuelas espanolas, de cu-

yas attJas salieron tantos y tantos

ilustres varones, que fueron • lot ia de

/a cuitura esparida y cumbres del sa-

ber en las distintas

EL EurrAt13

Secció valenciank.fa

EL CIIN1110 DUtl RUI

(Conti aació

II0 E vableld dels aires.
AgHilitzaven tls il)1Ze III( SOS i

f'S1)(1';IVP (111('	 InOlnent
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a un altre, seli presentaren els sol-
dats del rey a demanar-li achters.
Li ho es, el vaixell?» Y
vorien l'engany i se 1‘ endurien
presoner, i...ila forca!ii !De pensar-
ho, se li erítzaven els cabells i fins
sentia fret amb tot i estar a la vora
del foc en aquella nit darrera i an-
e.uniosa.

La porta estavatancada i a fo•a
udolava el llop en mig d'una tem-
pésta esgarrifosa aigua i vent
que fea fredat.

1)e sobte, oí tres cops a la por-
ta. En tot l'any no s'Itabia acostat
ningŭ per allí. iY ara i cPaquella
hora i i en aital nit, qui seria? Put-
ser els soldats, ja? Potser, el llop?
Potser, lladres foragits?

Els tres colps es repetiren.
es?-demaná Micalet tot tre-

molant.
—Per Pamor de Deu, una caritat!
—digueren des de fora.

—Wenganyarán?—pensá
calt. Mes cotn tenia bon cor, per si
verament hí havia algim necessi-
tat, es decidi a obrir, dient:-Alabat
sia Deu !Vinga, lo que Deu vullgai

Y es trobá eu que eren un ve-
llet i una donzella amb un xiquet
al bras. Y feu tot enternit:

—Pobrets !Pebretsi Eentreu...
A on aneu en eixa nit tant fereste-
ga?

Y els portá a la llar un crema-
ven els darres tions, i els doná els
bocins de pa i de mescla que li que-
daven.

—Que Deu te hu pagne! . feu el
vellet.

—Que Deu te beneixca!afegi-
la donzella.

Y Pinfant li sonrrigué d'una
faissó sorprenedora

Després diallotjar-los lo mes
cemodament posible, se`n aná Mi-
calet a dormir tot satisfet de la .
seua bona obra. La nitlapassádol-
ça i tranquila com aquelles d`tin
any arrere quan no el rosegaven
els remordiments de conciencia.
Tant requetebé dormi, que 's no
despertá fins que'l sol entrant per
les escletxes de la finestra, li pegá
als ulls. S'encornaná a. Deu com te-
nia per costum i aná a donar els
bons dies als pobres de la vespra.
iAiai! oos no havien desaparegut?
Y la porta restava tancada per dins
!Cosa mes estrayá! Obri la porta, i.
Oh, no! Estaria ensomiant. Y esre,
fregava els ulls, i esdonava pesics
als bralos i a les galtes que li coi-
en bona cosa. Si, si; estava despert
i ben despert. Ja podia creurer que
no s'engan yave...Alli davant tenia
un meravellós yaixell com aimai
pogueren itnaginar-lo ni les faides
mes famoses!

Per acabar de convencer's, pu.
já al vaixell per unes escaletes
d'or i argent i pedres presioses. La
coberta estaba tota ricament enca-
tifada; tot eren preciositats enllucr-
nadores.Al bell inig hi havia una
elegantissima torreta, i en ella un
cordó de seda que ixint del fons
del vaixell, acabavaen un puny
d'or on lii havien gravats de relleu
tres cors: 1iìn coronat (d'espines•
Paltre de flors i el tercer amb un
ramde lliris.

4
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Micalet besá 1 porn d'or i di-

gné tot cofoi:

—Alabat, siau, Dei bondadt's !Els

pobrets d'anit ara veig qne cren la

vostra Sagrada Farnilir ique vin -

gueren a perdonar-me. Alabat siau

per a sempro!

JOAN M. BORRÁS JARQUE

(Continuará)
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claracionos no habian sido tenidos en

cuenta al efectuar el recuento. Teniendo

en cuenta este resultado en extremo sa-

tisfactorio, puodo decirse, dijo el Sr. So-

rolla, quo la Cooporativa 111,1éctrica es un

hecho. Sin entrar on más detalles que

seria prŭ lijo enumerar, terminaremos es-

ta informaci ŭn diciendo que todas las

sociedades se han adherido ofreciendo

su cooperaciŭn. Se facultó al consejo de

Administraci ŭn para que continue su la-

bor dándole un amplio voto de confian-

za para que pueda, en momento opor-

tuno, ratificar el compromiso consabi-

do con la S. A. Dyn. La concurrencia fuó

numerosísima reinando el mayor entu-

s.iasmo. Terminó el Sr. Querol (Q. S. G.

II.) alentando al pueblo para seguir en

el camino iniciado de hacer bien por Vi-

naroz dejando aparto personalismos y

rencillas de todas clases.

—El segundo partido do buxeo se sus-

pendi ŭ porque el poco público que acu-

di ŭ al printero, se convenci ŭ a los pocos

instantes de empezar, de que so lo ser -

via un plato de refinada barbarie. Mu-

chos espectadores abandonaron el eam-

po a poco de empezar la salvajada. Mny

bien por Vinaroz. Esto dice mucho ert

favor de nuestro digno pueblo.

—Con notas brillantísittas ha, termina-

do el cuarto aito do medicina ol aventa-

j;ido estudiante D. Agustin Ribera, hijs%

de nuestro distingnido amigo el Dr. dol

mismo nombre.

—Como estaba anunciado se reuni ŭ el

dia 24;Asamblea General para tratar do

la COOPERATIVA ELECTRICA. El ma-

logrado Presidente dol Consejo de Ad-

ministracion D. Ricardo Querol (Q. E.

P. D.) di ŭ amplia cuenta de las gestio-

nes realizadas por las comisiones que en

la Asamblea anterior fucron nombradas

para recabar compromisos do abonados

y suEcripci ŭ n de acciones. EI Sr. Sorolla

(D. Francisco) ampli ŭ detalles diciendo

.que habian sido ivisitados tan solo la

torcora parte de vecinos y so puede de-

cir que unánimemente se manifestaron

conformes en ser cooperadares, habien-

dose nrojido compromisos de abonados

para unos 2.000 kilqvatios, sin contar

un sin niunero de suscriptores quo por

habor entrogado demasiado tarde las de-	 —Tambien D. Pepe Mira Ita terminado
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el preparatorio do Derecho. La enhora-

buena a los estudiosos jóvenes y a sus

respectivas familias.

—Ha :regresado de su excursidn por

Guadalajara, Yladrid, Zaragoza y otras

capitales nuestro amigo D. Juan Costas

y su distiguida familia.

.Tambien ha regresado de Barcelona

con su Sra. e hijas D. Ricardo Alcove-

rro.

-En la fartnacia de D. Matias Santos,

fuó asistido por el Dr. Roca un futbo-

lista que en el partido del dia 26 sufrid

un tremendo pelotazo. Afortunadamen-

te no tuvo el accidente los funestos re-

sultados que se temian en los primeros

momentos, pues a la hora de oscribir es-

tas lineas tenemos noticias deique el pa-

ciente mejora.

ol mes de Mayo so han abierto en

esta 5 librotas de A. Postal imponiendo

2.750 pts., se depositaron 4.709 en se-

gundas operaciones y so reintégraron

6.259.69.

—Hoy tendrá lugar on el campo del

«Vinaroz F. C.» otro partido de foot-

ball entre esto equipo, reforzado por ele-

mentos muy valiosos y el «C. D. Euro-

pa» (selección). Seguramente que el pú-
blico responderá acudiendo a presenciar
tan emocionante espectárulo.

Atgal Y 05PPOIGVIYPItc415 92 VIMROZTrIff0023
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chocolate Serret es el que a V. lo

gusta. Pruébelo y verá.

—1Ian partido para Villarreal las S•tas.

Isabel y Concepciŭ n Candau y para llos-

pitalet de Llobregat la Srta. rferes5, Fon-

tanet.

— Se eneuentran en osta el Ingeniero 1).

Josó Mañas con su Sra. Dita. Luisa Re-

dó.13ien venidos.

—E1 martes a las 8 y media babrán dos

inisas de difuntos por el altna de Manuel

tilorpbau y el miéreules una en sufragio

do Josela illonsonís.

---En 1(s talleres «Verdera» se está ter-

tninando la earroceria de un catni ŭ n

«Ford» que podrá condueir 1.500 kgs.,

equipado con todos los adolantos.

.a la venta a preeios sumatnente econ ŭ -

micos. Ett dielio taller pueden adquirirso

toda clase do piezas de la marea «Ford».

—111,1 tapete de la, capitular se incendi ŭ

el viernes probablemente a eausa de un

contacto eon los alambres eleetricos.

—La Asamblea organizada, por el Sin-

dicato de G. 1. para estudiar los medios

de haeer valer mas nuestros vinos mojo-

rando la, situación de los a4rie11tores

sultó un exitazo. Pre,sidi ŭ el acto I),

Francisto Gonel teniendo a su lado re-

presentación del Ayuntantiento, socie -

dades y Pretna local, adentás de los Srs.

delogados de otros puoblos contareanos,

(1:11decona, Canet, La dana, Traignera,

S. Jorge, Benicarló y Cervera) y do D.

Franeisco Santaeatia, 1). Faustinu Sim ŭ ,

I). J056 Mari y Rdo, D. José 31. a Rovira

Pbro., do la Uni ŭ n do Vitieultores de Ca-

quo con empefío y constancia en

extremo plausibles, van propagando por

Espafia la unión de todos los viticulto-

res para llegar a organiza,r una Confede.

ración que se imponga al Estado obli-

gandole a tomar medidas que salven la

gran crisis viticOla. Aprobáronse las

conclusiones leidas quo confiamos so lle-

varán a la práctica, y ternun ŭ el acto en

medio del mayor entusiasmo.

A. los Veraneantes
—1 Se alquila un 2.° piso con dos o

tres camas, cocina independiente, alum-

brado y agua. Infortnan en la c. do San

Jahne, 10.

—3. Uiì primer piso amueblado, con

agua, luz y tres dormitorios en la Plaza

del Mercado, del (111t3 aqui se ampliarán

informes.

4. Ett la c. da S. José, 8, so alquila

una escalerilla amuublada.

— Piso, conveniontemente arreglado

con diferentes habitaciones, muy cénto-

do, so alquilara e. de S. Cristŭ bal, 23.

—6. Se desea alquilar la escalerilla

nútn. de la plaza del Santisiuto, fren-

to al balneario «Mirantar». Infottnará

Jaime Margarida, c. de Sta. Magdalena.

—7. Un piso convenienteinente antuo.

blado con agua, luz toléfono, en la ca-

llo do Costa y Borrás, 26.

• 8. So desea alquilar una casa-chalet

situada on la c. do Fobror do la Toire,

con cuatro o einco habitaciones-dorntito-

rios, coeina y cornedor inuy bion proson-

tados, y local aproplado para cochera o

garago. Dirigirse a la c. de, Costa y 13o-
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—9. Un primer piso amueblado, en la

c. de Sto. Tomás.

51ZINTIIMIeNTO
A la sesión del 29 asisten los Srs,

Ferrer, Caballer, Verdera y M iralles

F.—Manuel Domenech desea practi-

car obras en la c. de San Gregorio.

---Se aprueban facturas de 75 y 78

ptas. àe M. Codorniu.—A solicitud

de los feriantes se 13s permitirá usar

de las casillas hata el jueves sin nuc-

vo tributo.—Se acnerda conste en ae-

ta el sentimiento por la defunción de

D. Rieardo Querol y que se participe

a la autoriza al Sr. Ron-

thera para instalar el motor y las o-

bras de la c. de Sta. Sr•

Presidente diee que se atenderáel rue-

go del Sr. Miralles para que la mesa

de la Prensa este mejer alumbrada.

-01-

—Esta semana han sido bautizados A-

gustina Domenech Pablo, Agustina Bel-

trán Vizcarro y Rosa Faro Llatso de la

que fUeron padrinos nuestro antigo D.

Juan Faro Fuster y la abuela rraterna.

Fallederon Teresa Roure FormS de

aficps, Sebastián Batiste Julve de

Manuel Gombau Bonet de 69 D,

Ricardo Querol Vives de 61 y Manuei

Martinez Coll de 8 meses.

---Han pormaneeido estos dias entre

nosotrosla Sraespos a y la madro politica

del capitán de infanteria D. JoaquinEs-

teller, Dfia. Emila Querol de Rosell, D.

Antonio Obiol do Mequinenza, D. Ma-

nuel Cannis, Diputado provincial por

Tortosa, D. Sobastián Cucalu cen su dis.

tinguida fainilia, Dfia. Herminia Morca-

dor, D. Gonzalo Freixes, D. Bienvenido

Mari, ll. Josó Subirats, ll. l'adeo Babas-

co, y otros muchos que seria pesado do

tallar.

—Los partidos entre el ,Avenc del

Sport» (grupo A. de Barcelona) y D.

Levante» que inauguraron su magnifico

campo quedaron uno a cero el primer

dia y echo a cuatro el segundo, imbos a

favor del primero.

- -Nuestro ilustre comi-atricio D. Juan

B. Redúha sido nombrado Canúnigo A r-

cediaro de la Catedral do Oviedo. Cele-

bramos el merecido asconso do nuestro

amigo y que sea por muchos afios. La

mas cumplida folicitación.

—La madrugada del jueves, cuando so

disponia a emprender un viaje Valen-

cia, falleció repentinamonte .nuestro

buen amigo D. Ricardo Querol Vives. Su

muorte ba causado gran consternación

en nuestra ciudad probándolo ol inmen-

so jentio, mas de 300 hombres, quo acii.

diú al entiorro. Los funerales serán el

sábado prŭxiino a las 8`30 y la novena de

Rosarios empezará el doiningo a las 6 y
Inedia do la tarde, e indudablemente so

repotirán las demostraciones de afecto al

finado que pur sus bondades so ganaba

la voluntad de cuantos cen el trataban
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Compartitnos la pena que embarga a su	 mino a los futuros esposos.

Sra. esposa Dfia. Josefa Escribano, hi- - En los dotnicilios de D. Endlio Roso

jos D. Ricardo, D. Alejo, D. Luis, D. a y la Sra. Magdalena Laborda querían

Rosa, D. Josó y D. Juan, hija politica los arnigos de lo ajeno hacer alguna fe-
Dfia. Maria Giner, hermano D. Leopoldo choria no consiguiendo afortunadamen-
y demas parient9s, y con mucho encare- te su intento.

cimiento pedimos una oración por tan —A la familia de nuestro antigo y sus-

estimado y distinguido vinarocense. criptor D. IVIodesto CabaIler, Cura de Vi-

-Los Srs1 de esta que tomaron parte en llafamés, que ha falleáido estos dias eu-

la ŭltima peregrinacion a Lourdes han 	 viatuns.sentido pésame rogando a los

regresado entusiastnadísintos de la reli-	 lectores una oración por su alma.

giosa expediciŭn habiendo comunicad g	q. u. p. d.

—Nitestro amigo D. Juan A. Botella hamuchos vinarocenses vivos deseos de pre-

senciat los prodigios del poder de Dios	 sitio notnbrado Aŭmor. de loterias de Vi-

que se realizan en aquel bendito lugar. 	 llarreal.

—Todas las misas rezadas que se dirá—D. Domingo Roca lta pedido para sun

en la parroquia y demásiglesias de la hijo Manolo la mano de la Sra. Merce

cin ad el próximo domingo serán	

--
des hija del práctico del puerto de Caste-

d

cadas por el alma de la que fué piadosa Il ŭn D. Agustín Zaragozá. La boda de.

berá celebrarse en Octubre. Felicitatnosseñora Dfia. Illagdalena Carsi Figueras
a los futuros esposos y a sua familias.conmemorando el afio 3.° de su falleci-
—El dia 26 se perdió un arillo de oro,miento. Encarecemos la asistencia.,
con ana T. grabada, en la c. de S. Cris-- -Desde las 9 a las 11 de-hoy habrá dos
tŭ bal. Agradeceremos su entrega.médicos especialistas, do Castell ŭn, en
—Ha marchado a Madrid para ser ope-

la fonda del Sr. Ayora, para atender 'a
rada la Sra. esposa de D. Jesŭs Verdtí.

cuantos lo necesiten.
Este, que la ha acompañado, ad-

-El dia 21 tormin ŭ ol plazo para ofro-
vierte a. sus clientes qne reattudará sus

cor casas a la Adrn ŭ n. do Correos de es-
servicios dentro pocos dias. A I3arcelona

ta. Como no so han presentado solici-
ha nrarchado tainbien Dfia. Rosa Ba-

tudes habrá que abrirse nuov. o concurso.
tiste.

Creemos que el arriendo deberialacerse --Los entusiastas futbolistas do aqui han
por diez años iy osto ifacilitaría que se	 dedicado un homenaje al medio-centrh
encontrara edificio apropiado. 	 internacional A. SANCHO consistente ett

•
—Han sido amonestado el Ajente del un pergamino ofrecido por el pintor 1).•

cobro do contribucionos D. Arcadio Vi- A. Baiges en el que van inscritos los

dal con la Srta. Mercedes Miralles Pelli- noaibres de todos los entusiastas • de

ce, Enhorabuella y telicidades sin tér-	 aquol admirado jugador.
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—D. Domingo Lores ha instalado su

dep ŭsito de hielo en esta on ol domie,ilio

de Sebastián Boix Lluch, Plaza de San

Antonio, 15. Se vende a 1 ptas. la ba-

rra y 010 el kilo.

—141,1 próximo sábado la Adoraci ŭ n noc•

turna colebrará su vigilia ordinaria.

—El pasado jahVOS a las 9 do la noche

se hizo en S. Jorge la entrada soremne

de la im't4en dol S. C. do Jesŭs sobro

prociqsa peana, sufragado todo por Dita.

Rugelia, D. Enrique y D. José M. a Este-

ller, presidiendo. tan conmovelor acto las

autoridades con el A .n untamiento al fren-

to. El Rdo. Sr. Cura D. Blas Carda feli-

citŭ al a' uditchrio, que:lo componía todo

el pueblo, por tan extraordinaria gracia.

-La algarroha se paga a 1‘90 y 2`25

ptas. cebada nueva a .3`25, trigo a 5`50,

pajas a 0`50 y .1, arbejones 7`75,

dras 5 . 50 y 8 y maiz

---Nos participan que la suscripciŭn do

abonados a la Cooperativa de

dad va autnentando sumándose ya 5000

kw. comprometidos.

—E1 29 se celebrŭ con una magni-
fica entradá la anunciada becerra-
da eon la lidia de dos novillos de

D. Tálanuel Lozáno que resultaron
buettos pero algo quedados y que
fueron muy bien rejoneados por
Boltailés, el que puso al 1. 0 tres
zareillos salienddheritlo Sll caba-

llo y al 2.° ' cinco , retirándosePen
inedio de uua gran ováción. Como
tio tnurieron a sus manos,se encar.

gó de pasapotarlo , el novillero Hie-

rro,volViendo vivo al corral el 1.0
finiquitando al ,2.° de dos bnenos
pi nchazos y una regular que le va-

lieron abundantes palmas y rega-
lo de 100 pesetas de la persona que
lo habia, brindado. Despues se dió
suelta a cuatro becerrus para las
c lad •illas de La Habana y P. Pe-•

queño, pe •o como al intentaa La

Habana quebrar a la :prirnera de
de rodillas no le diŭ salida top ŭ
con el torete y a manos de la asis-
tencia fue conducido a la emferme-
ria para no volver a salir. Paco Pe-
qbeiio cogi ŭ los trastos y nos con -

vencióqueDiosnolellarna para esos
menester y q ue tal vez podria llegar

a ser un buen oficial de zapatero
novillero Hie • ro a peticion del res-
petable mató la ŭ ltinia vaca ha-
ciendo con la capa y muleta cosi-
tas de torero enterado, pasaportan-
dola de un pinchazo y una buena
estocada que le valió una ovación.
'Los charlots (ful) hicieron con sus
atracanadas, desplantes, gracias y
lo otro reir a los chicos y... calle-
mos. La Habana a pesar de su apa-
ratosa cogida calificadá de grave s
gue bien. El alcanzado en el bur-
ladero y eltítuladoLlapisera (?)sus
heridas pueden calificarse de sus-
tos y hasta el,año que viene si Dios
quire, y quiera sea otra cosa todo.

X,

111111111111111111111111111111111(11111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

jmp de José Soto: c.	 çarcia
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DEPOSITO DE FIGUR•
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 cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

iRFSISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frio, calor.	 ,

Agente exelusivo en Espatia y Marrnetcoe:

F. ESOIIERDO GRRII
Provenza, 247 - BARCELONA,

Conc,esionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
• Calle Santa Magdalenal 1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

jARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn di-

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EsCULTURAS
jARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con
delos propios regístrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y tode lo con-
cerniente al aite de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭ n di-

seños y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Cabaliero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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Alameda de
810 . M,amds 33 1111110

Teldfono 1733
Apartado 185

ldeal de toda muler
de sa casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las joyas y de-
mds obletos de oalor,

•s una Caja maral

CAJAS MURALES

Por la construcción especial que tie-
nen quedan completamente fijas en la
paied en la cual se empOtran, adquirien-	 •
do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la puerta es .completamente
pldna, y la cala queda al nivel de la pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura qué cubre aquellai Col-
gando un cuadro o pOnlendo delante un
mueble, queda disimulada la existencia
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
esaa arcas baratas que hay en el mer-
cado, , y esto gracias a su empotratniento

Para tuardar losilbros de co- y al aislamiento de su puerta. El gerente para su despach(merclo y fondosnada tan prdc- También la seguridad contra robos Partkular preflere una Calt
tico como una Cala mural que ofrecen las Calas murales es muy imaumraulraafeusa elrolnerjmoticraa, pporricil

grande, puesto que sus puertas etltán	 ca y ocupa poco sltlo
conatruidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son Inviola-
bles. Además, como las Cajas son llsas 'por fuera, no presentan punto dé ataque a la palanca 3
demás herramientas de forzar. Aparte dé esto, como las calas murales se suelen , disimular general
mente con algŭn cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Para comerclos y oficlnas no hay
nada tan práctico como una Cala
mural. No ocupa sltlo, tiene capa-
cidad y es económica.

Estat • cafas las podemos servir
don tin departamento interlor que
aun estando ablerta la cala no se
puede sospechar la existencla de
este fondo.

Por un pequeflo aumento quedan
provistas estas calas de una CE-
RRADURA TRIPLE . que hay que
abilr y ceffar con TRES LLAVES
D1STINTAS. Muy a propósito para
SocIedades.

Pidase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

	

	 y ahora dlme, muler, oulén buscarla
detrds de este cuadro glratorlo ana calaES GRATIS	 para valores?
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DEL COMERCIO

Pll Plia rivdad ol lid 28 do Jvnio de 1923
habiendo reelbido la Extremauneión.

R. I. 1-3.

Sns desconsolada esposa Josefa Escrivano, D. lii-

cardo, D. Alejo, D. Luis, Dfla. Rosa, D. José y D. Juan, liija poli-

tica Dria. Maria Giner, hermano D. Leopoldo, liermanos politieos,

nietos, sobrinos, primos y denias parientes y Ia Eaz.ón Social fii-

jos de Alejo Querol ,.> al participar a sus atnios tan sensible pérdida

les ruegan encomienden a Dios el alma del finodo y la asistencia a

los . funerales que para su eterno descanso se celebrarán en esta Pa-

rroquial el dia 7 del ete., a las 8`3() de la rnanana por lo que les

quedarán reconoeidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Sr. bipuLic 7 . orios,1	Imicedido LIS induigencias de cadumbre.
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el aeudirían en peregrínación de to-

dos los confínes de la tierra. .

ase_909 	Cumplimiento
En 1873 tuvo lugar la primera

APARICIONES peregrinación nacional francesa que

En la gruta que forma la roca de desde entonces se ha repetido todos

Massabielle a la orilla izquierda del los afios.

Gave en el departatnento francés de	 En 1876 el Cardenal Arzobispo

los Altos Pireneos se apareció la San- de París consagró la primera Basílica

acto a que concurrieron el Nuncio detisima Virgen a una nifia en 1858.
S

La nifia se liamaba Bernadette Sou-
u Santidad y 35 obisposly arzobis-

pos. En 1888 se empezó otra mayor
birous. Muril en 1879 Hermana de

la Caridad en Nevers. Las aparicio-
que fué consagrada con el nombre de

nes fueron 18 y comenzaron el 
11 de lglesia del Rosario en 1901.

Febrero de 1858, siendo la mas cele-
Las peregrinaciones que han te-

brada entre todas la del 25 de Marzo. nido lugar se cuentan por millares.

La nifia se arrebataba en extasis du-
En 1910 se calculaban habe,r sido

rante las apariciones y quedaba tan
5.97, sin contar las inutnerables vi-

insensible que su organismo no pa-
sitas de indivíduos y familias aisla-

decia a la acción del fuego. Pregun-
das. Solamente en el afio 1911 lle-

tó a la imagen que se le.aparecia cual garon a Lourdes 424 trenes de pere-

era su nombre y oyó esta respuesta:
grinos, se distribuyeron 700.000 co-

«Je suis l Immaculú Coneepción
muniones y se celebraron 62.800 mi-

Yo soy la Inmaculuda Conceptión.
sas. Los procesos de curación fegistra-

La descripción que hacia de la mis-
dos durante dicho afio suben a 100

ma, aparecida en forma de hermosí-
habiendo tomado parte ea la oficina

sima joven sirvió para el tipo de las de comprobación hasta 534 médicos
De todas las partes del mundo ban

imagenes de la Virgen de Lourdes,

hoy tan conocidas.

	

	
concurrido los peregrinos en masa,

incluso de la América y de la Austra-
.	 Entre otras cosas que oyó de la 	 lia,

visión la principal fué el encargo de que 	 •Los milagros

orase por los pecadores, que bebiese Lo mas característico de este san-

y se lavase con el agua de una fuente tuario son los milagros que en el se

que la mostró y por fin que dijese a realizan con curaciones instantáneas

los sacerdotes que alli ie erigiesen un de 91,3 la eiencia no encuentra mas

templo mientras le aseyuraba que a explUación que iecurriendo a una in-
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tervención extraordinaria de la Divi- contemplar algunos verdaderos mi-

nidad. Las enfermedades asi cpradas lagros,

no son, en general, nerviosas, sino • 	 Cémo sucedieron
que estas no constituyen mas que un La relación de los milagros rea-

minimum en los registros que se lizados estos dias en Lourdes la to-

guardan en el Santuario de los hechos mamos de la crónica que el ilustrado

que se tienen por verdaderos prodi- médico ISanz de Tortosa envia des-

gios. Estos ascienden a unos 3000 ó de Lourdes a «Correo de Tortosa, Di-

4000. Son muchos los casos en que ce así:

el prodigio ha consistído en que desa- Día 22.

pareciese una lesión orgánica en los Coincide nuestra llegada con la

cuales no es posible recurrir a la fuer- despedida de la peregrinación belga.

za de la sugestión o de la ilusión. Se Un obispo reza el rosario a coro con

ha analizado cuidadosarnente el la devota multitud.

agua de la fuente de- la Virgen y se Un cardenal reparte la sagrada

ha visto que no tiene condíciones me- Comunión a todos los enfermos con-

dicinales. Por estos hechos son nume- ducidos en los clásicos carritos. Con-

rosísímos los médicos que visitan el rnovedor espectáculo que me ha hecho

Santuario y de muchos de estos fe- saltar las lágrimas. Me dicen de una

nómenos maravillosos se han hecho nína curada; procuraré informaime.

estudios minuciosos lhasta no dejar Ayer, ŭ ltímo dia de la peregrina-

lugar a duda de que no se halla expli- ción parisién. La basilica llena y áli-

cación •natural y de que tales cura- sa solemne. Quedé maravillado oyen-

ciones pugnan con las leyes conocidas do cantar la misa por toda la la mu-

por la ciencia médica. Realmente son titud, cori una maestria y una afina-

verdaderos m ilagros. 	 ción incomparables. Buena lección

Los milagros de estos 	 nos dan a los espailoles.

dias	 Por la tarde, despedida a la Vír-

Ya sabernos que esta pasada , se- gen con una patética alocución del

mana se encontraba en Lourdes una cardenal arzobispo de París.

peregrinación catalana de la cual to-	 Dos,curaciones ha habido. LTn co-

rnaban parte algunos compatricios jo, a quien no pude ver, y una nifia

nuestros. Dicha peregrinación encon- de diez a ŭos, enferma de corea grave

(baile de San Vito) más de tres me-trŭsé en Lourdes con una peregrina-

ción Parisién otra belga, y otra ho- ses, con movimientos contínuos hasta

landesa.	 durante el sueŭo, con imposíbilidad

Estas peregrinvIons hl y podído	 de escribir, ni siquiera de llevarse los

41.	 • 7.	 •••	 •••• ,	 .	 • • 11	 •	 •	
'1 •
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alimentos a la boca. :Tenía que ali- en el pueb/o de la Bonanova, n ŭ mero

mentarla su madre. El martes la me- 1. Hacia cuatro afios que padecía. La

tieron en la piscina; sintió, dice ella, habian visitado varios médicos de

como si la edesataran» y qued6 ins- Barcelona, radiografiado y diagnosti-

tantaneamente sosegada. Pidió un lá- cado de mal de Pott (tuberculosis de

piz y escribió con toda tranquilidad: la columna vertebral) y, en conse-

eGracias, Virgen de Lourdes, por ha- cuencia, le habian uplicado un corsé

berme curado » .	 como tratamiento. Viniendo en el

Por una feliz coincidencia residía tren, padecia terribles dolores • una

en el mismo hotel donde me hospedo inyección de morfina no los calmó,

yo con los de Vinaroz. Después de hubo que repetirla. Apenas podía mo-

interrogar yo a su madre, la hizo sa- verse y era Ilevada de una parte a otra

lir para que la viérarnos con la natu- en la camilla. Sintiéndose muy mal,

ral admiración de todos nosotros. Es por la mariana, no queria entrar en

una graciosa e inteligente chiquilla la piscina; pero a pesar de su repug-

Ilamada Giselle Fontaine, habitante nancia, alli la metieron. Al sacarla,

en Paris calle Claude Lorraine, n ŭm. se sintió repentimente curada Lle-

6. Su mamá nos refirió, emocionada vada a la oficina médich de compro.

el suceso	 bación, ademá.s de los médicos que la

Dia 24.	 dirigen habian otros dos de Barcelona

Cada día preside la procesión un Después de un examen completo. y•

sacerdote de cada peregrinación. El riguroso, declararon todos que no ha-

viernes tocŭ a los belgas, ayer a los bia rastro de lesión alguna. El p ŭ bli-

holandeses, hoy, domingo, a los ca- co no se enteró del suceso, y, a la

talanes.	 tarde, Ilevaron a la procesión, junto

Ayer, acabada la procesión, vi a los demás enfermos, como todos los

que la gente se arremolinaba y corría, dias. Al pasar el Santisimo se arrodi-

mieutras estallaba una salva de aplau- lló, brazos en cruz, adorándole, pro-

sos. Cómo decir la emoción que sen- fundamente reconocida.

timos al oir que habia habido, así gri- Los camilleros se apresuraron a

taba la gente, un milagro? Corrí al meterla otra vez en la camilla, para

hospital para ver con mis propios o- sustraerla a la multitud.

jos la maravilla y, abriéndome paso,	 No es posibie narrar la alegria,

tuve la dicha de ver, hablar y dar la los comentarios, el movirniento, la

enhorabuena a la curada. 	 conmoción universal de las tres pere-

Es una joven soltera de 30 afios, grinaciones, y, en particular de la es-

Ilatnada Mercedes Oliveró l habitante pa ŭola, que era la favorecida.
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El serior cardenal y los obispos

asi que se enteraron del caso, fueron

a verla en el hospital, para darle la

enhorabuena.
Conclusidn

De los milagros se desprende una

consecuencia inmediata que hay que

hacerla resaltar.

Decia Jesucristo: Las obras que

yo hago dan testimonio de mi... Si a

Mi no quereis creer, creed a mis

obras...

Pues bien, como Jesucristo para

demostrar que era iDios hacia obras

de Díos, es decir milagros, asi en to-

dos los tiempos para probar la divi-

nidad de su Iglesia, que es obra suya

hace tambien stis obras, es decir obra

milagros. Son los milagros motivos de

credibilidad; nos hacen . creibles las

verdades por Dios reveladas, porque

nos haccn ver el testimonio de Dios,

la autoridad de Dios, el sello que

Dios pone a su obra la Iglesia como

obra suya, cocno fundada:por El.

Ahora bien, como no podemos re-

chazar un hecho, como el milagro,

que se nos entra por los sentidost

no podemos negar que la lglesia ca-

tólica es obra de Dios, porque con los

ojos del cuerpo vernos el sello divino

que son los milagros que Dios obra

en su favor.

De ahi que es muy racional el ob-

sequio'que prestamos a la fe católica;

obramos como rvionales, muy de

acuerdo con nuestra razon al abrazar

la fe católica y no somos nada racio-

nales, esto es, no obramos racional-

mente cuando nos apartamos de la fe

católica a la cual Dios ba puesto pa-

ra nuestra inexcusabilidad, el sello de

su omnipotencia, dt3 su autoridad, el

milagro. Dios quiera abrir los ojos

del alma para creer, como nos bam

entrar por los del cuerpo con los mi-

lagros el testimonio de su Autoridad.

J. P. BONO

A una nifia.
Sa cabeza ataviaba

de bellas rosas,
una niña tan bella
corno graciosa.
Y con su adorno,
rnirábase al espejo,
loca de g ozo.

Mas las ru-ias en breve
se marchitaron,
y de aquella lierrnosura
no quedó rastro.

La nifia entonces
lloraba al ver perdidas
sus ilusiones.

Desde la gloria, un ,angel
que la veia,
le dijo sonriendo.

llores, nifial
Acaso ignoras

que las COSHS del mundo
son vana sornbra?



6	 SAN SEBAST1AN

Mil proyectos formaba

mi niña
no se lo que .sofiaba
para las ferias...

iQue desengaño!
han pasado las ferias
y to(1u en vano.

1)e las ferias pasadas
y diversiones
que te quecian, ob niña.
sino ilusiones.

pobre niña!
y pala esto dejaste
al Dios ttì vida?

Busca a Jes ŭ s tu yida;
de Él no te apartes,
que pagarás C011 sangre
de su amor la huida.

El es la dicba,
no bay otra para el alma
creéme nifia.

Forma con las virtudes.
una guirnalda,
y con su santaaroma.
perfuma el alma.

Si asi lo bicieres
veras como las flores
Nunca se bueren.

••	 :: •••"' • ••• ••••
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La Tarnikull de Teología en las
Universidades.—Con.o siguo feliz

de los tiempos hemos de serialar el

día 28 de mayo i1timo, en que co-

menzaron las lecciones de Teologia

católica en la Uníversidad de Berlin

cosa que antes de la guerra bubiera

sido un suefio imposible de realizar.

Esta novedad académica no es ex-

clusiva de Berlín.

1n1,n todas las ITniversidades del

Reich habrá, de ahora en adelante,

itna cátedra de Teología cat ŭ lica para

los seglares, mientras que los candi-

datos al sacerdocio continuarán fre-

euentando las ya existentes Faculta-

des teológicas.

El titulo de la nueva eátedra es

muy alemán ,Weltangschaungspro-

fessur.	 •

El actual catedrático es el profe-

sor Guardini.uno de los jefes Idel gran

movirnientó juvenil eatŭ lico de Ale-

mania, y especialmente de la org.,ani-

zación «Quickborn» (Fuente viva) es-

timado, adentás, como un gran escri-

tor apologético

Oriundo de ltalia, goza de gran-

des simpatías en Alemania, no sólo

por su extensa cultura, sino por la

bondad y ei don de sugesti ŭn que tic-
ne para toda la gente joven.

Los católicos alemanes acompa-

rian a tan sabio catedrátieo con su

simpatía y cartho que son

mos.

L1 Grazón de lesús en
bandas de . thúsica re-

corrieron la eindad C011 1110tiVO de las

fiestas de la

tua del Sagr

la torre de

A tnedio

de campanal

Ia ceremonia

hallaban el

tor Gandásel

cornetín dió

termínando e

Arzobispo pr(

decir la estát

slea entonaro

altar portatil.

estátua, celet

la Misa el ser

por el Geroe,

de órdenes

zar, tocando

las bandas; si

lemnisimo y

ealles, baleon

eittdad oyó la

alto de la torr

Terminal

zoldspo reeit ŭ
ei ŭ n al Sagrai

la di ŭ eesis y c
cones ptóxi tiio

eontraltos rep

consagrad ŭ n.

tonó el cántie

Prelado di ŭ
10 altu de la

tedral eantó el

La fiesta

tiístico.
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fiestas de la inangnración de la está-

tua del Sagrado Coraz ŭn Juestis en

la torre de la Catedral.

A tnediodía, nn repique general

de campanas anunci ŭ el comienzo ;de

la ceremonia. En lo alto de la torre se

hallaban el Arzobispo diocesano doc-

tor Gandásegui y las autoridades.

cornetín dió un toque de atención,

terminando el repique. Entonces el

Arzobispo procedi ŭ a desentrir y ben-

decir la estátua. Las bandas de mti-

sica entonaron la Marclia Feal. En el

altar portatil. colocado al pié de la

estátua, celehrŭ el Santo Sacrificio de

la Misa el sefior Arzobispo, asistido

por el Clero catedrático. El cornetin

de órdenes indicó el momento de al-

zar, tocando la Marclia Real todas

las bandas; siendo el momento so-

lemnisimo y de gran emoci ŭ n. En las

calles, balcones y terrams, toda la

eiudad oyó la Misa celebraia en lo

alto de la torre de la Catedral.

Terminada la Misa el serior Ar-

zobispo recit ŭ el acto de consagra-

ción al Sagrado Coraz ŭ n de Jesús de

la di ŭ cesis y cindad. Desde tres bal-

cones próximos al lugar del acto, tres

contraltos repitieron la fŭ rinula de

consagración. La rn tidieduin bre en-

ton ŭ el cántico <,Coraza Santo». El

Prelado di ŭ la bendición Papal desde

lo altu de hì torre. El coro de, la ca-

tedral cantŭ el Ifinuto Encarístice.

La fiesta fué de un efecto fan-

tástico.

Ll Congreso narional de educa-
eión eatólica.—Ha entrado en petio-

do de organización el prosecto de un

Congreso nacional de educaciún cató-

lica, por cuya celebración tiempo

existian grandes deseos.

Va a patentizarse en tal magna

Asamblea el grado de esp!endor que

alcanzan en nuestra Pattia las insti-

tueiones catŭ licas de ensefianza, a pe-

sar de la frialdad con que se las mira

por los Poderes públicos, más incli-

nados a favorecer a ottas entidades,

algunas de ostensible caracter ;((tico;

y va a ponerse de man fiesto. lo ue

se, debe a la legi ŭ n tle profesores, que

con el pensamiento, pue,sto en Dios y
en el interés de la Patria, se consa-

gran callada y perseverantemente a

favorecer generaciones de esparioles,

en quienes alienta el tradicional espi-

ritti de las escuelas espafiolas, de

yas attias saheron tantos y tantos

ilustres varones, que fueron giotia de

fa cuitura espafida y euntbres del sa-

ber en ias distintas diFeípiílw.

E 11 IIITA

Secció vate3ciani,:ta

EL CAPHITE

(Continitaci0

• 
ilD E'J vaixell dels aires.

AgHnitziivel) pis fiutze 111( s(,,z i

l licaititf , speritve ( i nv (1 . 1in moinent

9
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a un altre, seli presentaren els sol-
dats del rey a demanar-li acánters.
Li dirien:-«A ho es, el vaixell?» Y
vorien 1enganyi se l • endurien
presoner, i...ila forca!ii !De pensar-
ho, se lí eritzaven els cabells i fins
sentia fret atnb tot i estar a la vora
del foc en aquella nit darrera i an-
guniosa.

La porta estavatancada i a fora
udolava el llop en mig d'una tem-
pésta esgarrifosa d aigua i vent
que fea fredat.

De sobte, oi tres cops a la por-
ta. En tot l'any no s'llabia acostat
ningŭ per allí. iY ara i d'aquella
hora i en aítal nit, qui seria? Pot-
ser els soldats, ja? Potser, el llop?
Potser, Iladres foragits?

Els tres colps es repetiren.
é,Qui es?-demaná Micalet tot tre-

molant.
—Per l'amor de Deu, una caritat!
—digueren des de fora.

—M'enganyarán?—pensá
Mes cotn tenia bon cor, per si

verament hi havia algún necessi-
tat, es de,cidi a obrir, dient:-Alabat
sia Deu Winga lo que Deu vullgai

Y es trobá en que eren un ve-
llet i una donzella amb un xiquet
al bras. Y feu tot enternit:

—Pobrets !Pebretsi *lientreu...
A on aneu en eixa nit tant fereste-
ga?

Y els portá a la llar on crema-
ven els darres tions, i els donit els
bocins de pa i de mescla que li que-
daven.

—Que Deu te hu pagne! . feu el
vellet.

—Que Deu te beneixca!afegi-
la donzella.

Y Pinfant Ii sonrrigué d'una
faissó sorprenedora

Després d .allotjar-los lo mes
cemodament posible, se'n anä Mi-.
calet a dormir tot satisfet de la .
seua bona obra. La nitlapassádol-
ça i tranquila com aquelles d'un
any arrere quan no el rosegaven
els remordíments de condencia.
Tant requetebè dormi, que 's no
d.espertá fins que'l sol entrant per
les escletxes de la finestra li pegá
als ulls. S'encomaná a Deu com te-
nia per costum i aná, a donar els
bons díes als pobres de la vespra.

,pos ìo havien desaparegut?
Y la porta restava tancada per dins
jeosa mes estrayá! Obri la porta, i.
Oh, no! Estaria ensomiant. Y esre,
fregava els ulls, i esdonava pesics
als bralos i a les galtes que li coi-
en bona cosa . Si, si; estava despert
i ben despert. Ja podia creurer que
no s'enganvave...Alli davant tenia
un meravell ŭs vaixell com aimai
pogueren imaginar-lo ni les faides
mes famoses!

Per acabar de convencer's, pu.
já al vaixell per unes escaletes
d'or i argent i pedres presioses. La
coberta establ tota ricament enca-
tifada • tot eren preciositats enllucr-
nadores.Al bell Inig lìi havia una
elegantissima torreta, i en ella un
cordó de seda que ixint del fons
del vaixell, acabava eiì un puny
d'or on hi bavien gravats de relleu
tres cors: il`un rcüronat (d'espines.
Paltre de flors i el tercer amb un
ram . de Iliris.

Micalet
guë tot cofoi
—Alabat,
pobrets d'an
vostra Sagra
guere,n a pei
per a sempr(

JOAN 151
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illicalet besá 1 porn d'or i di-

guë tot cofoi:

—Alabat, sian, Delt bonda(h's !Els

pobrets d'anit ara veig qne 2 ren la
vostra Sagrada Farnilir (que vin

gueren a perdonar-tne.Alabat siau

per a sempro!

JOAN M. 130RIZÁS JA1/QUE

(Continuará)
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claraciones no habian sido tonidos en

cuenta al efectuar el recuento. Teniendo

en cuenta este resultado en extremo sa-

tisfactorio, puedo decirso, dijo el Sr. So-

rolla, quo la Cooporativa Elóctrica es un

hecho. Sin entrar on más detalles que

seria prŭ lijo enutnerar, terminaremos es-

ta informaci ŭ n diciendo que todas las

sociedades se han adherido ofreciendo

su cooperaci ŭ n. Sc facultó al consejo de

Administraci ŭn para que continue su la-

bor dándole un amplio voto de confian-

za para que pueda, en momento opor-

tuno, ratificar el compromiso consabi-

do con la S. A. Dyn. La concurrencia fuó

numerosisima reinando el mayor entu-

s'iastno. Terminó el Sr. Querol (Q. S. G.

alentando al pueblo para seguir en

el camino iniciado de hacer bien por Vi-

naroz dejando aparte personalismos y

rencillas do todas clases.

—EI segulido partido de boxeo so sus

pendi ŭ porque poco público que acu-

di ŭ al primero, se convenci ŭ a los pocos

instantes do empezar, do que so lo Iser -

via un plato de refinada barbarie. Mu-

chos espectadores abandonaron el cam-

po a poco de empezar la salvajada. Muy

bien por Vinaroz. Esto dice Inucho en

favor de nuestro digno pueblo.

—Con notas brillantfsitras ha termina-

do el cuarto año do medicina el aventa-

jade estudiante D. Agustin Ribera, hijg

de nuestro distingnido amigo el Dr. dol

mistno nombre.

—Como estaba anunciado se reuniŭ el

dia 24;Asaniblea General para tratar do

la COOPERATIVA ELECTRICA. El ma-

logrado Presidento dol Consejo de Ad-

ministracion D. Ricardo Querol (Q. E.

P. ll.) di ŭ amplia cuenta de las gestio-

nes realizadas por las comisiones que en

la Asamblea anterior fucron nombradas

para recabar compromisos do abonados

y suEcripción de acciones. El Sr. Sorolla

(D. Francisco) ampli ŭ detalles diciendo

, que habian sido Ivisitados tan solo la

tercera parte de vecinos y so puede de-

cir que unánimetnente so manifestaron

contormes en ser cooperadares, habien-

dose reojido compromisos do abonados

para unos 2.000 kilovatios, sin contar

un sin número de suscriptores quo por

haber entregado demasiado tarde las de- 	 —Tainbien D. Pepe Mira ha terminado

a.

rL
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el preparatorio do Derecho. La anhora-

buena a los estudiosos jóvenes y a sus

respectivas familias.

—Ha :regresado de su excursión por

Guadalajara, Madrid, Zaragoza y otras

capitales nuestro amigo D. Juan Costas

y su distiguida familia.

.Thinbien lia regresado de 13arcelona

con su Sra. o hija' s D, Ricardo Alcove-

rr o.

—En la farmacia de D. Matias Santos,

fué asistido por el Dr. Roca un futho-

lista que en el partido del dia 26 sufrió

un tremendo pelotazo. Afortunadamen-

te no tuvo el accidente los funestos re-

sultados que se temian en los primeros

momentos, puos a la hora de escribir es-

tas lineas tenemos noticias de/que el pa-

ciente mejora.

—En ol mes de Ma,yo so han abierto en

osta 5 librotas de A. Postal imponiendo

2.750 pts., se depositaron 4.709 en se-

gundas operaciones y se reintégraron

6.25969.

—Hoy tendrá lugar en el campo del

«Vinaroz F. C.» otro partidO de foot-

ball entre esto equipo, roforzado por ele-

mentos muy valiosos y el «C. D. Euro-

pa» (selección). Seguramente que el pú-
blico responderá acudiendo a presenciar
tan emocionante espectáculo.
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gusta. Pruébel(

—11an partido

Isabel y Concei

pitalet de Llobi

tanet,

Se onouentra

3osó 1afías cot

d ŭ .13ien

tuartes a ]

inisas do difuni

Goatbau y el

tle osefl Mons

- -Ell lus talier

minando la ca•

qUe 110

equipado con

a la venta a,

inicos. Ett diclio

toda, clase do pi

—111,1 tapeto do

ol viernes prok

contaoto con lo;

—1,a Asantliloa

dicato de G. 1.

de liacer valor t

rando la sitaaci

sult ŭ un exita;

Franoisco Gone

presontación de

dados y Pretua

delogados do ot

(1 : 11(Iecona, Call

S. Jorge, Beni

Fraticisco Santi

1). Josó Mari y
l'bro., do la



11~1111111111111111111111111"

•r.‘°*:

SAN SEBASTIAN 11

rimeros

ibir es-
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Iniendo

en se-
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)o del

a foot-

)or ele-

Euro-

elpú-
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---E1 cltocolate Serret es el que a V. lo

gusta. Pruébelo y verá.

—11an partido para Villarreal las Srtas.

Isabel y Concepci ŭ n Candau y para llos-

pitalet de Llobregat la Srta. Terosa, Fon-

tanet,

Se encuentran on esta el Ingeniero

dose 11Iafías con su Sra. Dìía. Luisa 1Ze-

d ŭ . I3ien venidos.

—11,1 martes a las 8 y media liabran dos

misas de difuntos por el alma de '.11anuel

tiontbau y el mit'qcoles una en suívagio

de dosefa Monsonis.

- lus talleres «Verdera, se esta ter-

minando la carroceria de un camiún

«Vord» que podrá conducir 1.50t) kgs.,

equipado con todos los adelantos. Esta

a la venta a, procios sumamente econ ŭ -

micos. Eu diclio taller pueden adquirirso

toda, clase de piezas de la marca «Ford,.

—111,1 tapoto do la capitular se incendi ŭ

ol viernes probablemente a causa de un

contacto con los alambres electricos.

—1,a Asamblea organizada por el Sin-

dicato de G. H. para estudíar los ine(1ios

de hacer valer mas nuestros vinos mejo-

rando la, sitaación de los agricaltores

sult ŭ un exitazo. Presidiú el acto I).

Francisco Gonel teniendo a su lado re-

presentación del Aymitantiento, socie-

dades y Pretua local, además do los S•s.

delogados de otros pueblos comarcanos,

(.1 : 11(Iecona, Canot, La Jana, Tritignera,

S. Jorge, Benicarlú y ( t ervera) y do 1).

Francisco Santaeana, 1). Faustino Sim ŭ ,

I). Josit Marí y 1Zdo. 1). José M.'` 1:ovira

Pbro., do la Uni ŭ n do Vitieultores de Ca-

taluiía, que con empeiío y constancia en

extromo plausibles, van propagando por

Espatia la uni ŭ n de todos los viticulto-

res para llegar a organizar una Confede.

ración que so imponga, al Estado obli-

gandolo a tomar inedidas que salven la

gran crisis vitícola. Aprobáronse las

conclusiones leidas que confiamos se lle-

varan a la práctica, y termin ŭ ol acto en

medio del mayor entusiasmo.

A. los Veraneantes

--1 Sc alquila un 2.° piso con dos o

tns camas, coeina independiente, almn-

brado y agua. Informan en la c. do San

Jaime, 10.

—3. Un primer piso amueblado, con

agua, luz y tres dormitorios ett la Plaza •

del Mercado, del que aquí se atnpliaran

intormes.

4. En la c. do S. José, 8, so alquila

una escalerilla amuublada.

Piso, convenientemente arreglado

con diferentes habitaciones, muy c ŭ ttio-

do, se alquilara c. do S. Crist ŭ bal, 23.

Se desea alquilar la escalerilla

nútn. de la plaza del Santísitno, fren-

te al balneario «Miramar». Infottuará

Jainte Margarida, c. de Sta.

—7. Un piso convenientemente antuo.

blado con agua, luz teléfono, en la ca-

llo do Costa y Borrás, 26.

S. So desea alquilar una casa-chalet

situada en la c. de Febror de la Totre,

con cuatro o cinco habitaciones-dortnito-

rios, cocina y cotnedor inny bien proson-

tados, y local apropiado para cochera o

garage. Dirigirse a la c. de Costa y 13o-

1923
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rrás, 52.

—9. Un primer piso amueblado, en la

c. de Sto. Tomás.

PZINTIIMICNTO

A la sesión del 29 asisten los Srs,

Ferrer, Caballer, Verdera y Miralles

F.—Manuel Domenech desea practi-

car obras en la c. de San Gregorio.

—Se aprueban facturas de 75 y 78

ptas. cie M. Codorniu.—A solieitud

de los feriantes se 1s permitirá usar

de las casillas habta el jueves bin nue-

vo tributo.—Se aeuerda conste en ac-

ta el sentimiento por la defunción de

D. Ricardo Querol y que se participe

a la familia.—Se autoriza al Sr. Ron-

ehera para instalar el motor y las o-

bras de la c. de Sta.

Presidente dice que se atenderáel rue-

go del Sr. Miralles para que la mesa

de la Prensa este mejer alumbrada.

—Esta semana han sido bautizados A-

gustina Domenech Pablo, Agustina Bel-

trán Vizcarro y Rosa Faro Llatse de la

que fUeron padrinos nuestro antigo D.

Juan Faro Fuster y la abuela zaterna.

Fallecieron Teresa Roure Fornó de

afias, Sebastián Batiste Julvo de

Manuel Gombau Bonet de 69 D)

Ricardo Querol Vives de 61 y Manuei

Martinez Coll de 8 meses.

---Han permaneddo estos dias entre

nosotrosla Sraospos a y la madre politica

dol capitán de infanteria D. JoaquinEs-

teller, llfia. Emila Querol de Rosell, D.

Antonio Obiol de Mequinenza, D. Ma-

nuel Camós, Diputado provincial por

Tortosa, D. Sobastián Cucala con su dis.

tinguida familia, Dfia. Herminia Merca-

der, D. Gonzalo Freixes, D. I3ienvenido

Mari, D. Josó Subirats, ll. l'adeo Banas-

co, y otros muchos quo seria pesado do

tallar.

—Los partidos ent •e el «Avenc del

Sport .> (grupo A. de Barcelona) y D.

Levante» que inauguraron su magnifico

campo quedaron uno a cero el primer

dia y ocho a cuatro el segunclo, ambos a

favor del primero.

- -Nuestro ilustre com•atricio D. •uan

B. Redé lia sido nombrado Canónigo A r-

cediaro de la Catedral do Oviedo. Cele-

bramos ol merecido ascenso de nuestro

amigo y que sea por muchos afios. La

mas cumplida felicitación.

—La madrugada del jueves, cuando so

disponi a a emprender un viaje Valen-

cia, falleció repentinamente nuestro

buen amigo D. Ricardo Querol Vives. Su

muerte ha causado gran consternación

en nuestra ciudad probándolo el inmen-

so jentio, mas de 300 hombres, que acu.

dió al entierro. Los funerales serán el

sábado próximo a las 8`30 y la novena de

Rosarios empozará el domingo a las 6 y
ruedia de la tarde, o indudablemente so

repotirán las demostraciones de afecto al

finado que pur sus bondades so ganaba

la voluntad de cuantos con el trataban
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Compartimos la pena que embarga a su 	 mino a los futuros esposos.

Sra. esposa Dria. Josefa Escribano, hi- - En los domicilios de D. Entilio Roso

jos D. Iticardo, D. Alejo, D. Luis, D.a y la Sra. Magdalena Laborda querían
Rosa, D. José y D. Juan, hija política los amigos de lo ajeno hacer alguna fe-
Dfia. Maria Ginor, hermano D. Leopoldo choria no consiguiendo afortunadamen-

y demas parientgs, y con mucho encare- te su intento.

cimiento pedimos una oración por tan —A la familia de nuestro atnigo y sus-

estimado y distinguido vinarocense. criptor D. Modesto CabaIler, Cura de Vi-

-Los Srs, de esta que tomaron parte en llafamés, que ha falleeido estos dias eu-

la ŭltima peregrinacion a Lourdes han viatuns.sentido pésame rogando a los

regresado entusiastnadísimos de la reli- lectores una oraci ŭ n por su alma.

giosa oxpesdición habiendo comunicab q. p. d.

muchos vinarocenses vivos deseos de pre- —Nitestro atnigo D. Juart A. Botella ha

senciat los prodigios del poder de Dios sitio nombrado Admor. de loterias de

que se realizati on aquel bendito lugar. 	 llarreal.

—D. Domingo Roca ha pedido para su—Todas las misas rezadas que 813 dirán
hijo Manolo la mano de la Sra. Merce-

en	 parroquia y demas "iglesias de la
des hija del práctico del puerto de Caste-

cadas por el alma de la que fuó piadosa

cidad el próximo domingo serán ap11-•
Ilŭn D. Agustín Zaragozá. La boda de.

seriora Dfia. Magdalena Carsi Figueras berá celebrarse en Octubre. Felicitamos
a los futuros esposos y a sua familias.conmemorando el afio 3.° de su falleci-
—E.1 dia 26 se perdi ŭ un arillo de oro,miento. Encarecemos la asistencia.,

- -Desde las 9 a las 11	 hoy con ana T. grabada, en la c. de S. Crís-de-	 habrá dos

módicos especialistas, de Castellón, en tóbal. Agradeceremos su entrega.
—. Ha marchado a Madrid para ser ope-

la fonda del Sr. Ayora, para atender 'a
rada la Sra. esposa de D. Jes ŭs Verdá.

cuantos lo necesiten.
Este, que la ha acompariado, ad-

-E1 dia 21 torminó ol plazo para ofre-
vierte a sus elientes que reanudará aus

cer casas a la Admón. do Correos de es-
servicios dentro pocos dias. A Barcelona

ta. Como no se han prosentado Holici-
ha nrarchado tambien Dfiaí ROSA Ba-

tudes habrá que abrirse nuev. o coneurso.
tiste.

Creemos que el arriendo deberialacerse --Los entusiastas futbolistas do aquí han
por diez arios iy osto jfacilitaría que se dedicado un homenaje al medio-centrh

encontrara edificio apropiado. internacional A. SANCHO consistente CIL

---Han sido amonestado el Ajente del un pergamino ofrecido por el pintor D:

cohro de contribucionos D. Arcadio Vi. 	 A. Baiges en el que van inscritos los•
dal con la Srta. Mercedes Miralles Pelli- noitbres de todos los entusiastas de

cé. Enhorabuena y telicidades sin tér- aquel admirado jugador.

• • •	 n••••-•••# # # • ••
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—D. Domingo Lores ha instalado su

depósíto de hielo en esta en

de Sebastián Boix Lluch, Plaza do San

Antonio, 15. Se vende a 1 ptas. la ba-

rra y 0`10 el kilo.

—14141 próximo sábado la Adoración noc.

turna calebrará su vigilia ordinaria.

pasado juilves a las 9 do la noche

se bizo .en S. Jorge la entrada soremne

de la iuìeii dol S. C. do Jes ŭs sobro

preciosa peana. sdragado todo por Dfia.

Rogelia, D. Enrique y D. Josó M. a Este-

ller, presidiendo ., tan conmovedor acto las

autoridades con el A .‘ untamiento al fren-

te. El Rdo. Sr. Cura D. Blas Carda feli-

citŭ al a‘ uditorio, que:lo componía todo

el pueblo, por tan extraordinaria gracia.

-La algarroba se paga a 1`90 y 2`25

ptas. cebada nueva a • 3`25, trigo a 5`50,

pajas a 0`50 y 1, arbejones 7`75, almen-

dras 5 .50 y 8 y maiz

--Nos participan que la auscripción de

abonados a la Cooperativa do Electrici-

dad va aumentando sumándose ya 5000

kw. comprometidos.

—EI 29 se celebrá con nna magni-
fica entradá la annnciada becerra-
cla con la lidiá de dos novillos de
D. Manuel LOzáno que resultaron
buenos pero algo quedados y que
fuerori muy bied rejoneados por
Boltafiés, el que puso al 1.° tres

zarcillos saliendd herido sii caba-
lio y al 2.° 'cirico , retirátalosePen

niedio de una gran ovación., Como

no inutieron a sus manos, se encar-

gó de pasapotarlo , el novillero Hie-

rro,volViendo vivo al corral el 1.°
finiquitando al ,2.° de dos buenos
pi nchazos y una regular que le va-
lieron abundantes palmas y rega-

lo de 100 pesetas de la persona que
lo habia brindado. Despues ,se dió
suelta a cuatro becerrus para las
c ladrillas de La Habana y P. Pe-•
quefio, pero como al intentaa La
Habana quebrar a la :prirnera de
de rodillas no le dió salida topó
con el torete y a manos de la asis-
tencia fue conducido a la emferme-
ria para no volver a salir. Paco Pe-
qheño cogió los trastos y nos con -
venci ŭ que Diosnolellamapara esos
menester y q tie tal vez podria llega r
a ser un buen oficial de zapatero El
novillero Hierro a peticion del res-
petable mató la últinia vaca
ciendo con la capa y muleta cosi-
tas de torero enterado, pasaportan-
dola de un pinchazo y una buena
estocada que le valió una ovación.
‘Los charlots (ful) hicieron con sus
atracanadas, desplantes, gracias y
lo otro reir a los chicos y... calle-
mos. La Habana a pesar de su apa-
ratosa cogida calificadá degrave s
gue bien. El alcanzado en el bur-
ladero y eltítuladoLlapisera (?)sus
heridas pueden califica •se de sus-
tos y hasta el,año que viene si Dios
quire, y quiera sea otra cosa todo.

X.
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jmpde José Solo: c.	 çarcia
nŭm. 12; Weléfono 84 7—Vinaroz
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•DEPOSITO DE FIGUR

del Asilo del Parque de Barcelonal con una cabida de
19 millones de lltros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eilmlnándose con su empleo

toda clase de humedades y goteras en cublertas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

JIZSISTIENDO la acción del agua salada o •dulce, ácidos,
frio, calor.	 •	 ,

Agente exelasive ea Espaita y Marrieleos:

• F. ES011ERDO 610111
Provenza, 247 - BARCELONA

Coac,esioaario ea esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magda1ena, 1

•



Paulino Cabaliero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos regístrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo	 segŭn di-

serios 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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Alameda de

T

San hiamds 33 11111

aldfono 173310

Apartado 186

CAJAS MURALES
00 0

Por la construcción especial que
nen quedan completámente fijas en la
pared en la cual se empotran, adqUirien-
do seguridad completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la pueita es completamente
pidna, y la caja queda al nivel de la pa-

Para guardar los llbros de co-
Inerclo y fondos nada tan prdc-

tico como una Cala mural

El gerente para su despach(
partkular preflere una Cajc
rnural a cualquler otra, porqu(
la nutral es económrca, prdcti-

ca y ocapa poco sltio

red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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
y al aislatnienth de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construídas de gruelas planchas de acero y sus cerraduras son
Además, come- las Cajas •on lisas bor fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3

demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen dísimular general
mente con algán cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Para comerclos y oficinas no hay
nada tan práctico conto una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es econémica.

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 pequefto 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.

inclase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER - Ap 185

ES GRATIS
y abora dlme, mujer, dqulérn busparla

detrds de este cuadro glratorio una caja
para valores?

El ldeal de toda mufer
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds objetos de oalor,

es una Caja mural
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Afío X Ilinarint 8 de Julio de 1923. Naling 27

San .Sebastiság
•Rev-ista. Sem.artal yin.arocerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE
1ff

11gfia.	 agdalena Carsi Figueras
ea el linor atio d	 lalletimigito otirrido ll Ïa iildid

ol dia 8 de Jullo di 1910
hablendo reolbldo los Santos Saoratnento• y la B. A.

D, E. P,'
Ses afligidos: viudo D. Juán Alcoverro Carsi, hijos, hijas polí-

hermanos, hermanos politicos y demas familia, y las razones so-

'ciales Carsi y Compañia S. €. de Bareelona y Vinaroz, Puig y F012t

S. C. de Barcelona e hijo de Jose Carsi, S. C. de Valeneia.

Suplican a sus amistades la asistencia a alguna de /as misas reza-

das que se dirán hoy dia 8 en todas /as iglesias y oratorios de la ci u-

dad en sufragio de su alina.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Exmo Sr. Obispo de Granada e Ilmos. Srs. Obispas de Tortosa y Segorbe han con..
eclido las indulgencias de costumbre.

UinaPoz, Julio cle 1923
	 1 1==lj



RPGAD A DIOS POR ELk RLkCÛA DE

gl dia 15 do J111110 dg 1923.

P. E. P.
8us besconsolabos yabres, lermanas, a6etos mate,rnes, tkes

belnás lanAa VCITUC.IMI a sus ant'ups ecnodbos tan be-

torosa verblba tes sullean la tenvn yresente en sus ora-

e'unes.

El llmo. Sr, Obispo de Tortosa ha coneedido las indulgencias de cosiumbre.

Pinaroz, Jullo de 1923

111111 Adt íaIs.
1.99 distad gi la pli del Siiill Ell la tiudad de Balle10111



SALA E DIAGNOST1C0

CONSULTORIO
MÉDICO risiorPAProLóGico ]r)E

D. Juan Bta. Cuartiella Jiménez
MÉDICO

Consulfa diaria de 11 de mañana hasfa 1 farde-C. cteJ. Cristobal 93 cr elélono 30

VINAROZ
°117691

Próimanunte se abrirá, ial público lasala de

ibración: 321or-oruz-ulic-Sonick-flectricidad-Rayo 's X-.2971a frecuencia-Sol cle moq-

añajciños, etc, ck.



D. Juai

Consulta diaria d

SAL

ROGAD 1:1 DIOS POR ELt ALMA DE

1qui distaisé ea la pz dol Splor pll la ciudad do hitelood

il dia 15 de Jullio dg 1923.

P. E. P.

Sus besconsolabes yabre's, lennatas, almetos maternos, tkes

belná,s !alnIa vartlekvan a sus ant'vzios	 conoe'lbos tan bo-

tonsa rirblba Ces sullean la tencian resente en sus ota-

clones.

Ilmo, Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias de cosiumbre.

•

Vinaroz, Jullo de 1923 M
ibración: 321or-eL

años,	 c



CONSULTORIO
MÚDICO PISIOPAICOLÓGICO DE

D. Juan Bta. Cuartiella Jiménez
MÉDICO

Consulfa diaria de 11 de la mafiana hasfa 1 farde-C. de	 Crisfobat 93 JeWfono 30

VINAROZ
953DI

SALA DE DIAGNOSTICO

Próximanunte se abrith ial público lasala de
MCCINO-IFISICO-MeDIC5

ibración: Szlor-eruz-RuLic-Sonidc-fleciricicictd-Rayo 's X-iglla irecuencia-Sol cle
cilict, años, eic, cl:.
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LOURDES 
eha de adorar. De pié y fijos nuestros

ejos hacia la bendita eueva cantamos

la ,Sals e Regina , Nadie pretende
HlIllllIIllllIllIHlllIIlIIllllIIllllllFF	

descansar del largo viage, antes bien,

todos corretuos presurosos, anhelando

	

Babilonia	 respirar el ambiente de concordia y
Aun perduraba en los peregrinos el bienestar que se goza arrodillados an-

espanto de los relatos criminales de la te la Virgen Inmaculada. No hay plu-

ciudad con dal, durante las primeras ma que pueda describir aquellos mo-

horas de tren hacia Lourdes, brotaban mentos, cuando dichosos de pisar

detodos los labios palab •as de recrimi- aquei lugar sagrado entregamos todos

nación para los audaces atracadores, nuestros corazones al saludar a nues-

al mistno tiempo que compadecia- tra Reina y Madri.

	

mos al honrado eiudadago qde por	 iQue contraste entre nuestra ciu-

necesidad tiene que pasear la popu- dad condal y la Ciudad de la Virger.!

	

losa Baicelona..El Santo Rosario re-	 allí, todo odios y rencores, a.iii todo

zado por todos los peregrinos habia amor y caridad, alli reina la discor-

	

. de borrar aquellas lauellas de terror	 dia y la revolución, aquí la ,paz, el or-

y de odio.	 den la verdadera felicidad. iQue bien

La peregrinción de que forma- se comprende en Lourdes la locura

mos parte, es una peregrinación es- de los hombres buse,ando lejos de

piritual, de earidad, de paz y de sa- llios su felicidad. Lourdes es un

erificio emno nos decia el venerable ejemplo de lo que seria el rnundo si

Prelado de Solsona, y por eso todos • todos buseásemos a llios y a la Vir-
apiamos postrarnos de hinojos ante gen benditisima como norte y guia
la Virgen de Lourdes que tiene que de nuestras vidas.

	

ser el objeto de nuestras plegarias en 	 Lourde s Eucaristioó
aquellos dias de peregrinación. 	

• 	 En una de las tres Iglesias levan-

Ante is ciludad de Is tadas en houor de la Virgen contein-

Virgen	 pla el peregrino como todos se pos-

En todos los semblantes se divi- tran ante la estátua del gran Ponti-

sa una alegria verdaderamente con- fice, Pio X; el Papa de la Eucaristia,

movedora, los primeros rayos del sol	 Parece que aquella estátua inmóvil

-naciente santificados al pasar por la aquel cabtza sin vida, aquellas tha

Gruta de Lourdes nos traeu el beso nos que sostienen un copon en acti-
de paz y de amor que nos envia la tud de adn. linistrar la Sta. Comunión,
Virgen que prouto tendremos la di- 	 ean las biutesis de la vida del pere
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mión,

pere

grino en Lourdes. Alli Cr. isto Sacra-

mentado reina de un modo especial,

allíia Hostia sacrosanta tiene una

veneración , que iojala! contemplase-

mos en todas partes.

Dejo aparte ia serie de actos

carísticos que ocupan casi todas las

horas de nuestra estancia en Lourdes

quiero fijarrue exclusivamente en

aquellos tnomentos sublimes, cuando

Cristo Sac,ramentado despues de ser

paseado triunfalmente por aquellas

largas avenidas, entra en la gran pla-

za situada delante de la Basílica,

quiero fijarme solamente en aquel

acto tan encantador, cuando C•isto

bendice a los enfermos que postrados

en su lecho levantan sus brazos y sus

ojos y miran a Cristo Sacramentado,

pidiéndole les cure sus enferruedades

ique ojos no derramaron lágrintas al

escuchar de labios de . un pobre nifío

ciego que con conmovedora stIplica le

dice al llios.de Cielos y tierra! iSe-

rior si vos .quereis podeis curarme, je-

s ŭ s, Hijo de David baced que vea! Y

la multitud de hinojos llora y con stis

lágrimas 'se asociaa la plegaria del po-

bre ciego, y los sacerdotes arrodilla-

dos, con los brazos en cruz, con las

manos hacia el cielo le dicen a su

Dios, a su Maestro .Parce Dótnine,

parce populo	 il'erdona Señor,

perdona ‘a tu pneblo.

Lourdes mareano
llesde el primer motnento que el

peregrino entra en Lourdes en tuao

momento, continuamente tiene en

sus labios su dulcisimo nombre; las

campanas de la torre antes de

las horas, con armonia repiten las

dulces nota.s del <the Maria», allí

se recuerda los sublimes versos de

Verdaguer cuando dice:

Al matí cap al llevant

quant naix el dia

les catnpanes vant diPnt

Ave Matia.

Y en clda bora repiten las cam-

panas este dulce himno para recorda"

a sus habitantes que estan en la ciu-

dad de la Virgen, para recordarles

que solo han venido para alabarla pa-

ra implorar con sus oraciones su va-

leroso patrocinio.
Uno de los dias de nuestra estan-

cia en Lourdes despues de la proce-

sion que llarnan de las antorchas en

quenuestras lenguas y nuestro pechos

no se cansan de cantar el tAve

me decia un peregrino; no es

extrario que en Lourdes haya tantos

milagros, porque desde quo amanece

hasta anochecer todo es una tnani-

festación de fe una continua depreca-

ción un himno perenne a la Inmacu-

lada Concepción, es irnposiblP que no

atienda la Virgen esas manifestacio-

nes ese desbordamiento de amor y de

al ba

Y mientras losperegrinos nos retirál a

mos descansar se ota (1 Intirmullo de

aguas del Gave que al pasar por de-

lante de la Gruta repetia Ave :51a-

ria > segura tnente que los ángeles en
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el cielo, en las horas silenciosas de la
noche continuarán la plegaria peren-

ne a la Virgen sin mancilla como di-
ce el inspirado Verdaguer.

Mei amunt al Paradís,
hont sempre es dia

Los Angels canten a cor

Ave Maria

QUINTN SENDRA, Pbro.

0000001300000000000000000000000000000

ieceid Valencianista

II CAPRITIO 0111 NET

(Continuació)

IV. Cap a la Cort

Dita la oració agarrá Micalet el
pom per a tornar-lo, a besar i com
estirara el cord ŭ cap amunt, notá

que . 1 vaixell anava pujant; des-
prés en gitar el cordó cap a la dre.

o a Pesperra, girava tarnbé el
vaixell com obeint a un finissitn
timonell; i per fi, en deixar el cor
dó inclinat cap a vant, el vaixel
comensá a correr magestuosament
Ja tenia tot el secret del mecanis-
me.Y ple de goig, dirigì el vaixell
cap a la Cort a eumplir amb el rei.

Ara si que tota le, Naturaiesa
li tornava a semblar tota, vessant
d'encis y de poesia,

l'el cami vegé una fdrmiga i la
cridá:
—Bona formigueta! Deixa aques

gra que • pesa mes que t ŭ . eYols pu- .
jar aci dal a descansar?

—Amb mol t de.gust!
Baixa el vaixell i pujá 	 for-

mig,n.
Ales avant trobá a una rateta.

—Hatolinet través, vols pujar al
meu vaixell?

—De bona gana!
antunt la rateta.

De,sprés notá a un subgecte qui
corria que volaba.

bon home! No us canseu
,Voletr pujar aci?

—Amunt va, i mercés. Jo soc
Rodarnón i no hi Iìa ningit que'm
guanye a correr.

Mes allá, un caçador tirava a
unes aus

Éi, amic! No us fadigueu.
leu pujer, asi? •

—Amunt va, i moltes mercés.
Jo soc Ull-viu, tin una punteria
com ning ŭ i veig fins alravés de -
les montaftes.

Per fi, A•licalet-que tenia taì bon
cdr i no -es cansaba de fer el be a
totom, descubri un hothe qui s'es-
tava bebent á glops tota Paigua
d lun riu. Y lí digué:.

—Quina set, rediantre! Ja n'has
begut prou. ,\,Tolett pujar?

—Amunt va, i grans mercés. Jo
soc Traga-rius i Siin passa pel cap
no'n dixe ni una gota per a un
pardalet.

Amls tant estranya companyia
aplegá Micalet davant del Palau
del rei Micad`or.

* Tota la gent acudi a la Plava
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Reial a contemplar amb la boca
oberta Padmirable vaixell que ha
vien vist baixar del nuvols.

JOAN M. BORRÁS JARQUE

(Continuará)
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De bermosa página de Francisca-

nismo vinarocense calificamos el si-

guiente hecho histórico que nos re_

fiere un acta capitular del Rdo. Clero

la cual, sin comentados, transcribi-

mos del (Llibre de les determina-

cions...» que empieza el afto 1600 y

que se conserva en el archivo parrom.

quial.
Dice asi:

«Lo primer de Juliol 1624 en la

Iglesia de la Vila de Vinaros, estant

junts en la sacristia lloch acostumat

pera tenir capital congregats, juntats

y cridats al so de campana na, con-

forme la costum de aquest • reverent

elero lo Rvt .Frey Joan Galcerán rec-

tor de la present iglesia, io Dr. Pere

• Febrer, ms. Cosme Esteller, ms. Gas-

par Covarsí, ms. Pere Gil, ms. Vicent

Arnau, ms. Sebastiá Meseguer, ms.

Jaume Forner, ms. Pere Ferrer, ms.

Janme Vespa, ms. Matheu Meseguer,

ms. Miguel Pujált, ms. Frances Este-

ller, ms. Salvador Rabag, ms. Jose,pit

Boix, ms. Miguel Castell, ins. Anto-

ni Gombau, ms. ,Toseph Ferrer, ms.

Bay Forcadell, tots sacerdots avellits

a les distribucions, residents en esta

iglesia, representant la major y sana

part de aquest clero demanaren

pera entrar a fer una embaixa-

dh al clere Pere Gavalda, Justicia

Antoni Gisbert y Jaume Míralles ju-

rats, y Antoni Castell, Mustasaf, tots

ofícials de ia present Vila de Vinaroz

als quals sels doná entrade y proposá

Antoni Gisbert, jurant en cap dient:

molt reverents senyors, ja sabeu la

molta gran . devoció que tota esta vi-

la ha tinaut y té als frares descalosr'
del gloriós- Sant Francés y que en

molees ocasions han procurat algunes

persones devotes se fundás un con-

vent de dita religió en esta vila y

may sha efectuat y bara novament

després que mos notnenaren •urats

vengut moltes persones devotes a

plegarnos ho proposasem en lo con-

sell y nosaltres ven la devoció tan

gran deste poble y que de les almoy-

nes tan grans que fan los vebins des-

ta als conven3 dels frares descalos

de Benicarló y la fan als dels caput-

xins de Snt, Matheu at le Sant Fran-

cés de Morella y Carmelitas de

tosa serien suficient sustents pera

mantenir quant sevol grandios con-

vent y rebudes dites almoynelsen

tornen dits frares asos convens sens

prestar consuelo alg ŭ als vehins deste

poble y per so lo día de Sant Pere
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proxim passat ho proposarem en lo

consell y tots los consellers, nemine

discrepants, foren de parer ques fun-

dás dit convent de descalsos y que se

suplicás al Sr. cardenal bisbe de Tor-

tosa nos fes mercé de donar licencia

y que per asso tinga son degut ef-

fecte venim a V. M. que f omentem

esta causa tan justa y pia y tinguen

per be se funde dit convent y ho su-

pliquem al Sr. Cardenal. Y devant

lo Clero les raons proposades per lo

jurat y essent molt mayors lo profits

spirituals que los danys corporals que

podrien rebre axl lo clero com los ve-

hins de dita vila se determina la ma-

jor part ques funda dit convent.»

000000000000000000000000000000000000
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Comienza a hacerse justicia.—

En otro terreno se ven tambien no

poca señales de que comienza a ha-

cerse justicia a la Iglesia y a su ve-

nerable Pontífice.

Por ejemplo, en un Congreso de

pacifistas que se ba celebrado en la

ciudad de Sheffield, uno de los piin-

cipales orador p s, y que no se distin-

gue por sus simpatias clericales, dijo

a su auditorio que el ,Papa es el que

mejor ita salido de la prueLa de la

guerra Es ésta la prímera vez que

en tales Congresos se hacejusticia al

finado Pontífice Benedicto XV.

IVIr. Lloyd George que en materia

de religiŭn es baptista, tuvo muy

buenas palabras para la Iglesia ",de la

Edad Media, hablando en -ana capilla

baptista de Londre, que antes babia

sido centro de hostilidad manifiesta

contra los católicos.

Por ŭltimo, ahí está el diario

conservador Norning Post», que en

muchas oc,asiones no ha tenido escr ŭ-

pulo alguno para hablar contra los

católicos y contra el Papado. Este pe-

riódico conservador deciara abora pa-

ladinamente que «la iinica fuerza en

Europa eapaz de proseguir una polí-

tica de paz y de resultados positivos,

es el Vaticano», y el diario prosigue

insinuando que, si los diplomáticos

supiesen seguir esta política de paz

y de aproximación, a la wanera co-

mo lo, hacen, por ejemplo los Arzc-

bispos y Obispos, entonces la diplc-

macia podría ser mucho más afortu-

nada de lo que es al presente.

El Papa y la Ingla-
terra, en Italia, en los Estados Uni-

nidos, en Aletnania, en el mundo en-

tero se ha recibido con el acatamien-
to y el aplauso que merece la carta

de Su Santidad Pio XI al Cardenal
Gasparri, secretario de Estado,

• .•
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S ĉdo Francia la desestirna y re-

pulsa

Se explica la vácua retórica de

Poine,are, que es la de todos los des-

cristianhadores del derecho, la de

todos los que lonfunden la libertad

con el atropello de la razón por la

fuérza bruta de las pasiones, singu-

larmente cuando se coge al vencido

inerme y cuesta abajo.

Inauguracion del monumento a
Su Santidad Pio	 sido inau-

gurado solemnemente en la Basilica

de San Pedro el tuonumento a Pio X

En la imponente estátua, obra del

eseultor As•orri, está expresada en

sintesis la personalidad de Pio X: es

decir, su atnor paterno, la fortaleza

apostólica y el espiritu de sacrificio

que le aistinguieron.

En los relieves laterales del mo-

numento y en la puerta de bronce

cincelada se representan los

prineipales heehos del pontificado de

Pio X. ; 'Lla lucha antimodernista, la

obra eucaristica, en favor de los ni-

fios, la nueva l'inacoteca del Vati-

cano, la refortna del canto eclesiás-

tico, el Cŭdigo de dereeho con ŭ nieo

y los socorros a los damnificados en

los terremotos de Calabria.

EL
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—Piano marca Rivalta do dos pedales

en buenisimo estado se halla a la venta.

—Los mayorales deS.Cristobal Srs. Jo-

sé Caballer, Paulino Caballero, Manuel

Rabasa, José Cervera, Josó Sanz, José
.t

Koso, Sehustian Miralles y Manuel Vina-

ja obsequianin al Santo, próximo mar-

tes, con misa mayor, exposición de S. 1).

M., sermón y procesitin por la tarde.

•--Para permanecer unos dias con su hi-

jo el Teniente de Ingenieros Eictricistas

D. Antonio Mira que so halla en Meli-

lla instalando la radiografia en diferen-

tes departamentos, partieron de esta, el

viernes pasado, el notario D. Fco. Mira

y su hija Srta Concepción.

— El lunes 16, fiosta do la Sama. Vir-

gén del Carmen, contraerá matrimonio

en Segorhe el oficial de Telégrafos D

Vicente Sanz con la Srta. Rosita Sabi-

rŭn Laporta. El propio dia será bendo-

cida la unión de un hermano do la futu-

ra esposa delSanz con una Srta. do aque

lla ciudad. Que el Señor colme de sus ta-

vores a los que pronto van a ser despo-

sados.

ordinario Jesŭs Verd ŭ , que regres(i

do Madrid pala abinder a su clientela.

nos ruega advirtamos al p ŭblico que

vuelve a corto para estar allí el miér-

coles, dia 11, t,ue s. , rít operada SU

gi\onciAs

•
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y tan laego le sea posible se encontran't

aquí a displición de sus parroquianos.

—E1 Sr. Gobernador Civil ha aprooado

las Cuentas municipales de los airos

19122 al 1921-22, remitidas en três me -

ses desde esta Alcaldia, enviando un vo-

to de gracias al ofcia1 de Contabilidad

D. Pelipe PerrerCaballer «por su extraor-

dinario colo e írnprobo trabajo realizado

en tan cortísitno plazo, demostrado en

la rectificacta de los diez aiios de cuen-

tas remitidas.» Enhorabuona.

- -Se dosea vender una jardinera en per-

fecto estado de conservaci ŭ n.

•-En Castell ŭn so ha, coustituido la Fe-

deración Catŭ lica do los Sindicatos Agrí-

colas de esta provincia.

—Los Guardias municipales deben pro-

curar que todas las callosIsean batridas

y regadas. La higiene exige quo se

extreme la limpieza pública y el Sr.

Alcalde no ha do escasear enorgias para

que el vecindario cumpla estas modidas.

—llecordamos a los Srs. lectores que

hoy procisamente se cumplen tres ailos

dol fallecirniento de Dita. Magdalena

Carsi Figueras y las misas quesecelebren

en la parroquia y demas iglesias y ora -

torios se aplicarán por su alma. Se agra-

decerán los sufragios que s.o ofrezcan a

tal intenci ŭ n.

—Continúan afluyendo a Lourdes Pere-

grinaciones de todas las partes del mun-

do. Desde el 2 al 111 del actual van lle-

gando las de Narbona, Montleller,Belley
Alger, Canadá, Holanda, 2•" de Nantes,
Liverpool (Inglaterra), Nimes, Amions,

Portugal, Valence, Viviers, St. Dio, Au-

tun, otra" de Instructores de Inglaterra,

Perigueux etc. etc.

-Prueve V. ol chocolate Serret y será

el que adopte difinitivamente.

—Si alguren so creo con derecho a los

nichos de la fila 54 del Comenterio, que

fueren do Francisr, Borrás Giner y lue-

go de Antonia Gabaldá Bel, avise du -

rante el presento ntes a la Adm ŭ n.

- Don Sebastián Forner de Amposta ha

entregado para el Comedor. .

— 141,11 Barcelona falleciú el 25 del pasa-

do la Srta. Popita Audí Sales, sobrítta, do

Dría. ryársila Sales, modista de sombre

rcis tan apreciada en nuestra ciudad.

Sra„ Audí estuvo aquí en Mayo pasado

para cumplir los encargos de su Sra. tia

con la clientda do esta. Al testitnoniar a

sus Srs. patIres y farnilia nuestro . pésa-

me, pedimos con encarecimiento una

oración por la finada q. e. p. d.

—E1 joven Vicente Bornat, sobrino de

la Sra. Maestra Dfia. llogelia, - ha sido

nombrado Agente de la C." Singer do

máquinas para coser. El dia 4 se puso

al frente de la dependencia do San Ma-
teo.

—E1 desayuno con chocolate Serret es

delicioso.

—11:1 conocido propagandista ateo D

Antonio Bermejo ha adjurado do sus

errores p ŭblicamente.

—Previos :os nectsirios exámenes en

Valencia y Tortosa lia sido declarado

Meritorio do los ferrocarriles del Norto
el joven Sabastián Baila Tesca. Se le fe-

acerran~riecismon
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—La Editorial Rivadenoira nos remite

«De los Andos al Cielo» por el Coronel

Ignotus que forma parte do una serie

do novelas científicas rocomendables.

Aparece en ellas,un mundo diforento del

nuestro, desde el punto do vista moral,

sociológico y humano. Españolistno for-

viento, novedad fantástica, curiosi-

dad y filosofía cristiana dan a dicha Bi-

blioteca un atractivo extraordínario.

—EI Factor 1). Alfredo Gonzalez so lia-

lla disfrutando dias do licencia

quo so lo han concedido. Le roomplaza

Sebastiau Miralles, Pancheto.

.Excolonto modida. Según «Le Matin»,

en Atenas se ha declarado la guerra a
las Sras. quo siguiendo la moda van por
las calles a modio vestir. Los persegui-
dores de las que andan desvestidas,

cuando von a una dama sin mangas en

el traje o con el pecho y ospalda descu-

biertos, so apresuran a cubrir con todo

respeto las desnudeces que debieran per-

manocer ocultas, valiéndoso do una di-

solucion do pez o alquitrán barnizando

tambion el trajo demasiado provocativo.

—No es cierto, como so dijo el martes,

que hayan sido robadas dos caballerias

de una casa, de campo do Donting.o

Por estar mal cerrada la

cuadta los animalos so escaparon pudil n-

do sor hallados no moy Hos do ail .
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—Ayer se detnostró nuevamente el apre-

cio y estima que los vinaroconses tonian

a nuestro buen amigo D. Ricardo Que-

rol. Los funerales por su alma estuvie-

ron muy concurridos asistiendo a tribu-

tarle este respeto muchos vocinos de es-

ta y jentes que Ilegaron de fuera. Des-

canse en paz el Sr. Querol y sirva de le-

nitivo a sus deudos la parte que el pue -

blo ha totnado en sn inmensa desgracia.

Hoy a las 6 y media empezará el nove-

nario de misas seguido del S. Rosario.

Encarecemos la asistencia.

—Nuevo sport. Se han podido Regla-

mentos para establecer en ol puterto el

liVater-polo especie do foot• ball marí-

titno.

—Ha sido alta en Teléfonos D. Matias

Santos con el n ŭn-. 131) en: su casa de-

campo.

--Caso original. El magnífico caballo

de D. Alfredo Martinez subió dias pasa-

dos una escalera dc madera, de las qu•

suelen Ilatnarse de gato, y al llegar al

terrado por su onorme poso se hundi ŭ ol

causándose la muorte.

—D. Joaquin Llasat Alcoverro ha apro-

bado ol 2.° curso do Director do lndus-

trias Químicas. Felicidades.

dia diez es el último para pagar en

e: domicilio del Sr. Balaciart ,todas :as

contribuciones que ,debieron haberse abu-

nado en Mayo.

—Esta emana Ita permattecido vointi-

cuatro horas en esta el vinarocense D.

Bautista Reverter Roso • que octipa on

Veracruz un cargo muy importante re-

presmtando a la C.a Trasatlántica.

Cuenta 72 afios y 54 que no habia visi-

tado ',su pueblo natal. Apenas Ilegado

adquirió varios cirios y seguidamente,

on un carrnaje fué a depositarlos a los

pies de los Stos. Patronos, en la, Ermita,

recogiendo una botella de aceito de la lám -

para conservándola para rotnedio en sus

onfertnedades. Reciba nuestro cariñoso

saludo y que otra vez no soa tan rápida

su visita.

Han regresado a Madrid I). Ricardo Gue-

rrero teniente coronel de Estado Mayor y

cabo del Cuerpo do Inválidos Bautista

Forner, Sixto Mir al acOrazado «Espa-

fia» en el que ocupa una plaza de mú-

sico . D. Sebastián Forner y su Sra. Da.

Herminia Mercader a Amposta y D. Jose

Querol a la Academia de Toledo. El

martes partioron para tomar las agnas

dol Avellá nuestro Rdo. r. Arcipreste

con sn Sra. madre y hermanas Dolores

y Pilar y allí mismo se encuentran

Pedro Ayora y su hijo Pedrito, a Vall da

15x ŭ el Rdo. D. Joaquin Plá con su Sr.

padro D. Bautista y a Bari;elona D

Agustin Arnau y D. Manuel Miralles.

—En Tarrasa falleció el 30 del pasadG

la Sra. Vanuela Llanes Gisbert que co-

mo se recordará obtuvo permiso para

salir do un Instituto religioso por el es.

tado do su salud. A su Sra , madre, espo-

so y fa:nilia nuestro pósame muy senti-

do y no olviden los loctores de roga • a

a llios por la extinta q. s. G. h.
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pur el os.
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existir la Sra. esposa de D. José Clará

Inspector pcial. de Sanidad. Nos unimos

al dolor que embarga a todos sus deu-

dos y encarecemos sufragios por Ia fina-

da.

—El Consejo Directivo do la Cooperativa

de Electricidad ha quedado definitiva-

mente constituide por los Srs. D. Obdu-

lio Balanzá, D. Emilio Fressinier, 1).

Angel Giner, D. Francisco S ŭrolla, D.

Felipe Miralles Forner (por el Ayunta-

miento), D. Adolfg Rico, D. Josó Que-

ral, D. José M. a Serres, D. Ricardo Que-

rol Escrivano y D. Jrtan Bta. Sendra. El

Sr. Balanzá ha sido elegido Prosidente y

el Ingonioro D. Josól1ailas :asesor.

—Máquina para romper almendras las

construyen los talleres SENDRA.

—Apesar de que preocupa poder vender

el vino, se dibuja cada dia con más pre

cisión la pujanza que ha de tener la vi-

ticultura cuando se haya implantado en

gran escala le industria de la concen-

tración de los mostos de uva. Los opti

miunos del desarrallo de esta nueva ex-

plotaciun .hacen sugerir !reflexiones ati-

nadisimas y alentadoras. Es necesario

que los viticultores se don cuenta do

enortne fuerza de quo dispotten, que por

su culpa yace latente, y del gran porve-

nir que podrian tener los mostos de uvas

de sus viitedos, que gracias a nuestias

tierras y al sol que recibe tieuen, ena-

lidades excepcionales. «El Cultivadu

Moderno» describen los proceditnientos

y condiciones aconsejables para esta iii-

teresante y nueva industria y las venta •

josas aplicaciones de los productos que

ella puede producir. El mismo nŭmero

se ocnpa de los vinos sin alcohol y pro-

cedimientos para obtenerlos, lo que uni-

do a los articulos sobre los modernos cul-

tivos de los ceteales y leguminosas,

gones, y crianza y alimentación de ga-

nados, con otros trabajos relativos a al-

coholes, hacen que tan importante ilus-

tración agricola barcelonesa mantenga

el interés stempre creciente que ostentan

todas sus ediciones.

A los Veraneantes
So alquila un 2.° piso con dos o

tres camas, cocina independiente, alum•

brado y agua. Infortnan eti la c. de San

Jainte, 10.

—3. Un primer piso amueblado, con

agua, luz y ttes durniiturios en la •Plaza

dei Illercado, del que aqui so ampliarán

intormes.

4. En la c. de S. José, 8, se alquila

una escalerilla amuebiada.

—5. Piso, convenientemátte arreglado

con diferentes habitaciunes, muy cómo-

do, se alquilara c. de S. Cristóbal, 23.

—6. Se desea alquilar la escalerilla

nŭ rn. 32 de la plaza del Santisitno, fren-

te al baliteario «Mirattlar», Infolmará

Jaime Margarida, c. de Sta. Magdalena.

—7. Un pisu convenientemente atnue

hiado cun agua, luz teléfutto, en la ca.

1,0 de Costa y Borrás, 26.

—9. Un primer pisu atnueblado, en la
e. - de Sto. Totnás.
• -10- Se puede (1 isponer de una easa
situada en 1 p • aza de San Antomo,
n ŭ m. 32, con muebles o sin ello..
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• —E1 jueves estuvo en esta el Sr. Gober-

nador Civil D. Manuel Gomez en compa-

rila del Ingeniero Jefe de la Jefatura de

O. P. Fueron recibidos por todas las au-

toridades, y despues de visitar el puerto,

la ;Parroquia, la casa Ayuntamiento y

algunos otros puntos de la ciudad regre-

saron a Castellón.

- -Nuestro amigo D. Miguel Paliicé ha

marchado con su hija a Francia fijando

su residencia en compariia do la

lia que tiene alli.

—Se encuentran muy mejorados D. Se-

bastián Brau, la Sra. esposa . de D. Ma-

riano Espert y el confitero D. Juan Adell

continnando bastante delicados el me-

nor de los hijos del sastre D. Matoo Ca-

no.y el Sr. padre dol _Rdo. D. Manuel

Limorto qUe ha sido viaticado. Deseá-

mosles completo restablecimiento.

- -Los partidos de foot-ball ofectnados

los dias do feria en ol cami•o del «Vina-

roz» llenaron los festejos de este afio. El

púulico distrutŭ aplaudiendo las buenas

jugadas de ambos equipos. El primer dia

quedŭ el juogo por tres goals a uno a

favor del D. Enropa» de Barcelona

y el segundo gan ŭ el «Vinaroz F. C.

por tres a dos. El admirado SANCITO eS-

turo a la altura.

l'ara hoy so ha anunciado un en

cuentro entre ol «San *CarSos» y el segun-

do del Sinaroz F. C.»

—La novona a la Sma. V. del Carmen

empieza hoy. La misa se'rá todos los dias

a la 7 y el ejereitio propio, los dias la-

hur4)es, a las y media de la tarde.

fIVLINTIIMICNTO
A la sesión del 6 acuden los Srs,

Ferrer, Herrera, Verdera, Fora, Ra-

basa, Brau y García. El Sr. Goberna-

dor acusa la aprobación de diez años

de cuentas municipales y felicita al

oficial Sr. Ferrer Caballer por su ac-

tividad. El Sr. Fora se congratula

más que todos del buen comporta-

miento del Sr. Ferrer por haber sido

él quien le nombrŭ para el catTo que

desempefia, habiéndole valido ese

nombramiento que se le despidiela

del C. Republicano en donde sé dijo

que debió dejarse cortar la mano an-

tes que hacer tal cosa. Está conforme

con los Srs. Ilerieta y Verdera para

que se gratifique a dicho Sr. Ferrer

Se acuerda que la cuantia y capitulo de

donde ha de sacarse lo determinará la

com. de Hacienda.—Se lee I a cuenta

de Sria. de 42(05 y socorros a pobres

22, la de 1810 de E. Caballer por

lámparas electricas, 150`51 del S.
llospital, 39 de D. A. Sendra por

cuatro m. tubos de canal y drazade-

ras y la del Sr. Armengot de 6775.--

Se aprueban las cuentas del Sr. Ram-

bla que arrojan 422401 a favor del

Ayunt°.--t-Dgo. Forner Llatse solicita
permiso para edificar en la c. de Sta. n

Bárbara y Alfredo Cazaubón en la del

Pilar.—Manuel Castell Gombau rue-.
ga se le pague el gasto de una nodri-
za, y se contesta que no tratándose
de un gernelo no hay consignación ni•

costumb
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=Esta semana hati fallecido Teresa

Fraile Forner de 6 arios y Miguel Ara-

gonés Algob•erro, Rullo, de 73. No hubo

bautizos.

—La algarroba se eotiza a 2`25 p. a.,

cebada a 3‘25, trigo 5`50, pajas 0`50 y"

1, almendraia 5`50 y 8, patatas 1‘50.y

arbejones a 750.

—Se eneuentran en esta D. Sebasti.án

Baila y su Sra. esposa Teresa Gasó; el.

cabo y el soldado del Regto. de Tetuán

Juanito Ginesta, y Francieco , Belda gue

han terminado el seivicio, Dria. Concep-

ción Ibari. ez dõ Banasco e hija Conchita

veraneando en su chalet «El Casino»;

las Srtas. Regira y Pepita Vizcarro con

su Sr. hermany Justo y sobrinitos; la fa-

milia del abogado, de Portosa D. Luis

Lluis; el escribiente del Ministerio de

Marina, Leopoldo Espert con dll mes de

licencia, D. Francisco Calbet con su

mitia y los Srs. de Citlatayud y Castillo.

- Reeiban todos la bienvenida

Para veranear en esta ha llega-do el

Sr. Teniente Coronel deInfanteria, Di-

plomado de Estado Mayor y Jefe de la

.Demarcación de Rese- rva de Tortosa, D.

Antonio de la Escosura Fuertes y su Sra.

_	 .
esposa y el Capitán de Infanteria con

destino en el Regto. de < Almansa ntim.

18 D. Manuel Rodriguez Castro:E1 mar-

tes es esperada tambien Dria. Maria Gi-

- meno de Membrillera con su% hijos y so-

brina Srta. Eugenia Adalid. D...Federico

Membrillera Ilegará en breve pues se en-

cuentra en Londres tomando parte en

una Asamblea de ingenieria.

—En el cepillo de la capitular se han re-

cogido para el Comedor en el pasado

mes 5`45 ptas.

—El próximo miércoles se celebrarán los

funerales por e.l alma de Sebastián Ba-

tiste Julve. Reiteramos el pésame a su

Sra. madre y rogamos a todos asistan a

los mismos.	 •

—«Villa Marina» frente al mar, se al-

quila con todo lo necesario para einco

habitaciones, ĉocina, cisterna ete. Raz ŭn

en la Villa degSitjes.

- Se ha dispuesto que hasto el 15 del

corriente pueda solicitarse ingresar co-

mo voluntarios y elegir cuerpo los que

reunan condiciones para servir en la

Brigada O. Topográfiea de E, M., seccio-

nes de artilleria, C. Etectrotécnico, Bri-

gada Topográfica r talleres de ingenieros,

Ferro-carriles, Telégrafo, Radiotelegra-

fía, Aviacia, Comandancia de S. Mili-

tar y destinos en laslandas do m ŭsica

de los cuerpos de Infanteria.

—La Sucursal del Banco de Tortosa,

Morella, ha sido inaugurada notnbratn o

Administrador a D. Francisco Milián,

contable a D. Joaquin Moya y Conseje-,
ros a D. Herminio Climent y a D. Fidel
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Centelles. Hoy se celebrará la apertura

con un banquete.

—En:el puerto han entrado «Tarragona»

y «San Sebastián» saliendo el primero

para S. Carlos y «F. Gasset» ha,cia Pa-

lamŭs.

—Los talleres «Verdera» han termina-

do la carroceria de , un camión FORD

equipado con todos los adelantos capaz

de transportar 1500 kgs. Está a la ven-

ta a precios sumamente reducidos. ,En

dichos talleres hay piezas de recambio

marca FORD.

—Intre los que han llegado para vera-

near en esta se encuentra Doria Josefa

Cortina Vda. de Gil con sus hijos y el es-

tudiante D. Luis Giner Roca.

lglesia de Santa
'NIAGUDALENA,

Celadoras del mes de Junio

Suma anteri'or 	 16.168`05

Srta. Josefa Vidal	 8`50

Srta. Teresa Miralles 	 14`40

Rdo. Cura Arcipreste	 100

Total	 16.290‘95

- -Ayer llegÓ el Gerente de la • DYN

de Valencia Sr. Winter para ultirnar los

detalles ' y llevar a cauo el contrato para

la inatalación de la Cooperativá de . Elec-

tricidad. Le acomparia el Ingeniero Sr.

D. Juan Deffner de la casa Siemens

Churkert que ya ayer con un plano a la

vista estudio la forma de instalar la red

de la ciudad.

—La familia de D. Andilés Ronchera se

encuentra tomando las aguas de Fuente

-Finegures.

Parece que vayan consolidándose los

trabajos en la fábrica para elaboraci ŭn.

Ie escabas establecida en nuestra

ciudad.

-Se rumorea que mariana deberá ir el

pescado barato si es cierto quo los arrie-

ros tiene órden de no remitirlo a

Barcelona.

—Por una correspondencia de Londres

nos enteramos que algunos periŭ dicos

londinenses al dar noticias de 13arcelo-

n1 las encabezan con el titulo de «La

ciudad da los crimenes.» iVaya 11 fama

que adquirimos por esos mundos!

—En Tarragona se ha colocado la prime-

ra piedra deia Fábrica de Tabacos que

vá a constriiirse.

—EI cambid de itinerario de trenes que

debia regir desd' a el dia 15 de Julio ha

sufrido nuevo aplazamiento. No creemos

que por ahora, se restablezca el rápido

ni se facilite el tránsito por medio de

ott os trenes.

—Cuantos tengan pisos para alquilar a

los veraneantes tengan la bondad de

advertirlo pues son bastantes las solici-

tudes de la pasada semana y conviene

quo los forasteros puedan esoger.

—Cok a 130 ptas. tonelada y carb ŭn ve-

getal a 20 los 100 ks. los facilita a

inicilio la fábrica de Sr Boccara et fils.

Inniffintlininiffininnninninniniffilnininniffiffini

jinp. de José Soto: c.	 Parcia
nŭm. 12; Weléfono 84,—Vinaroz



DEPÓSITO, DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cablda de
19 millones de litros, impermeabilissado con los productos

GRA HILATUM
eliminándose con su empleo

toda clase de humedades y goteras en cubiertas y tejados de cual-
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Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,
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FUENTES

y ornamentos para jardines.
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de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotograffas

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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fa,

y ahora dIme, mujer, dquIén buscarla
deirds de este cuadro glratorlo una caja

para valores?

CAJAS MURALES

Alameda de
San Mamés 33 H

Teléfono 1733
Apartado 185.

Por la construcción especial que tie-
nen 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 delan-
tera ĉon 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. Col-
gando 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 Ilbros de co- y al aislamiento de su puerta.
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad contra robos

tico como una Cala mural que ofrecen jas Cajas murales es muy

1:1

El gerente para su despaclu
particular prefiere una Cajt
mural a cualquler otra, porqut
la mural es económica, prócti-

ca y ocupa poco sltlogrande, puesto que sus puertas están
construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular general
mente con algŭn 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, tlene capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
don un departamento interlor que
aun estando ablerta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.

Por un pequefio aumento quedan
provistas estas calas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

El Id•al de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las loyas y de-
mds obletos de tralor,

es una Cala mural

Pfdase el catálogo ndm. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS
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S1MON STOCK
Era el célebre San Sinión Stock

inglés de nación, de las más nobles

farnilias • de aquel pais, Prevenido ya

desde su nifiez con extraordinarias

gracias, a los doce aŭ os de su edad

fué conducido a un desierto por el

Espiritu del Sehor! ; practicando des-

de luego penitencias increibles y sus-

tentándose de raices y de hierbas.

Una clara fuentecilla le ofrecía el

agua para apagar su sed. Su cama,

su ce,Ida y su oratorio se redueian a

la concavidad de un viejo tronco,

donde sólo pedía estar de pié.

Treinta años hacia que llevaba

Simón aquella vida angelical, cuan-

do entraron en Inglaterra los ermi-

tafios del monte Carmelo. Habiéndo-

le declarado la Santisima Virgen

cuán grata era aquella esclarecida

Orden a sus materiales ojos y que

asimismo era de su agrado que al in-

gresase en ella, Simón, buscó a los

Padres, se arrojó a sus pies y ai'razó

su instituto.

Siendo, pues ya religioso Carine-

lita Simón Stoek, visitó descalzo los

Santos Lugares, y Ilegando al monte

Carmelo hizo mansión en esta mon-

tafia santa durante seis a ŭ os.

Tornó por fin, a Inglaterra: fué

elegido general de la Orden y se apli-

có con el mayor empefio en avivar el

fuego sagrado de la devoción a la

Virgen.	
LA APAR1CIÓN

Simón sintió movido interior-

mente a pedir a la Reina de los cie-

los algún nuevo y especial favor,

asi para la Orden de los Carmelitas,

como para los fieles y de todo cora-

zón, Ia decía estas razones.

(c7lor del Carindo, vid florída,

resplandor de ía gloria, 'Jirgen fe-

cunda, irgen singulxr, Xadre apa-

cible, Xadre gue no conocid vardn,

da privffegios a tus Carmetitas,iofi

estrella de la mar!,

Se le apareció por fin, la Santí-

sima Virgen, acompafiada de muchos

ángeles e inundando la celda de in-

numerables resplandores. Venia so-

bremanera graciosa con el hábito del

Carmen, con el cabello tendido, con
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una corona imperial en la cabeza y y que con más razón deben llamarle

trayendo en sus benditas manos el el gran apŭstol del Santo Escapulario

Sauto Escapularia. En esta forma lle- del Carmen, dice lo siguiente:

góse con sin igual lineza a San Simón 	 —<zGrándes y verdaderas cosas se

Stock y poniendole el Santo Escapn-	 »han dicho acerca de las bienandan-

lario sobre los hombros: aectle: hijo «zas que nos vinen con ser devotos

mio—le dijo—, recibe et Escaputa- .de Maria Santisima, pero yo voy a

rio de fu Orden en prueva de mi et- «deciros ahora algo mas grande en-

peciat benevotencia y proteccidn, y	 «favor de los que lleban impuesto el

para que sirva de previlegfo a fo- Santo Escapulario del Catmen.

dos tos Carmetifas. ePor esfe ves- dasta decir que esta santa 1i rea es

fido o tibrea se han de conocer mis 	 «seital de presdestinación. Es algo

hijos y mis siervos.	 ét fe enfre-	 «más, es ntucho más que eso.

«SANTO ESCA PULA 0 ) ( 1 A R-go una sefil( ae predesfinacicfn y una
como escrifura de paz y de atianza ME'N ES LA GlIAN SEÑA 1, 1)E

eferna y una defensa en tos petigros «P1EDEST1NA( 1 1ÚN; ES 1 A 1IVI11S

Ct que fen,qa ta dicha de morir con C1ERTA SEÑAL DE BIENAVEN-

esta especiat divisa de mí amor no ,TURANZA ETERNA ENTHE

padecerd et fuego det infierno.	 «DAS LAS DIVERSAS S1+1,ÑALES

Tales fueron las memorables pa- DE PREDESTINACIÓN QUE CO-

labras de IVIaria Santisima, palabras	 » NOCKMOS. ,,A qué devoción, por

«tanto. nos fibrazaretnos con más ca-tratiscritas fielmente por el propio
aSan Simón, según consta del texto de «riño, con más celo y con myor per-

la famosa carta que el Santo dirigi ŭ 	 «severancia que a ésta?»

a toda Orden para que todos fttesen

	

	 «Si todas las gracias que sobre

vosotros derrama a mands Ilenas lasabedores de la feliz nueva y todos le
saywlasen a dat gracias a la Santísi	 antisima Virgen no logra converti--
ros; si	 sordos a trintas voces vma Vírgen por tan singuiar e insigne
ciegos a tanta luz; si os obstinais eu

GRAN APOSTOL DEL morir itnpenitentes... no lo dudeis

SANTO ESCAPULARIO moriréis como réprobos. Sí, hermanos

mios, moriréis en las garras de la im-

penitencia final, pero en este caso,A propósito de lo cual, el famoso

es imposible que podáis morir vesti-y Venerable Padre Claudio de la Ci-

dos con el Santo,liscapulario. Porquelombiere, religioso de la Compartia

que si con razŭn le llaman el apóstol si Maria Santisima no logra, por
vaestra criwinal oLstinación, arran-dt la devoción al Corazón de Jes ŭ s
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tt»:

caros del lodazal de vuestras culpas

Ella arbitrará algtin medio para des-

pojaros entonces de su santisima

brea. Vosotros mismos (oidlo bien)

vosotros mismos con vuestras propias

manos, os arrancareis el Santo Esea-

pulario del Carmen. SANTA LIBREA

DE SÁLVÁCIÓN, CON LÁ CUAL

NAD1E ITEDE MORIR SIN MO-

EN GRAC1Á.

VESTID EL SANTO
ESCAPULARIO

Despues de lo cual cabe solo ex:

clamar: honor y bendición a la Me

dianera upiversal de todas las gra-

cias, por cuya tnediación nos vienen

todos los bienes, alabanzas sean da-

das a la Madre y Reina de la Miseri-

cordia, siempre piadosa Virgen purí-

sitna, que por su Escapulario del

Cartnen nos ofrece cual Yladre mas

amorosa el mejor eseudo de protee-

cción es la vida , el mas seguro auxi-

lio en la muerte y la sefial cierta e

infalible de nuestra salvación eterna

Concédanos la Virgen la gracia

singular de llevar siempre en vida y

en la hora muerte su su santo y sal-

vador Escapulario.

1200012000000030000000012003001200000000

(recidt: Jeistjrieca

LA PLAYA SANTA

Llamaron nuestros antepasalos

a las playas de Vinaroz la playa san-

ta por los cuerpos de los santos már-

tires que en el los en el transcurso de

los tiempos desembarcaron.

En efecto, además de los sagra-

dos cuerpos del mártir San Valente y

Virgen y Martir Santa Victoria, que

en esta ciudad son venerados, desem-

barcaron los cuerp' os de los santos

mártires San Clemente, Santa Vices-

ta, Santa Celestina y San Gaudencio.

El cuerpo de San Clemente se co-

locó en la casa del Dr. Agratnunt

donde le reconoció el Sr. Vicario Ge-

neral y desde donde fuó Ilevado en

hombros por los de San Mateo que

se lo Ilevaron a su pueblo acompa-

fiandole el Rdo. Clero de esta en pro-

cesión hasta la era de Noguera.

día 20 de julio de 178tSpor la

madrugada aport ŭ un laud de esta en

playa, procedente Barcelona con el

cuerpo de Santa Celestina para el lu-

gar de Agilar. Se depositŭ en easa de

D. Ailanuel Febrer a donde aeudieron
muchos a verle.

El cuerpo de San Gandeneio se

Ilev ŭ a la otra parte de Castej ŭ ld.

e conlinuar()
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La muerte de houibre ilustre

—ijon Andres Manj ŭ n y Manjón na-

ci ŭ el 30 de novientbre de 1846 en

Sargentes (13urgos), de familia, liu-

milde.

Conmovido por el abandono en

que vivian los gitanos de Granada,

fundŭ su primera escuela, que por

devoción a la Santisirna Virgen Ila-

m ŭ del Ave Maria. Le costaba el lo-

cal treinta reales al mes, y en él pu-

do recoger catorce, gitanos, de los

cuales bizo homtres de proveeho, y

algunos de ellos se bicieron profeso-

res para ayudarle en sus tareas.

Entusiastnado por el éxito y Ileno

de celo, emple ŭ en nuevas e'seuelas

los emolumentos qtte pereibía como

canónigo, Ilegando a. oseer einco

eiirtnenes en diferentes untos de la

ciudad, con un presupttesto de 50.000

pesetas.

Granada pagft este cariito con un

anior y un re4eto sin limites;

voz es siempre escuchada, y en unis

de una ocasión ha disuelto motines y

algaradas con unas palabras, las fa-

milias gitanas se disputaban el honor

de euidar la famosa Lurra blanea, y

cuando le fné concedida la gran cruz

de Alfonso XII, Granada por suscrip-

ción popular, le coste ŭ las insignias.

Al reeibir el importe de la sus-

. cripción lo empleó en una nueva es-

cuela, y al enterarse de ello su ma-

jestad el lley le envi ŭ las insignias.

Su bondad excedía de todo lími-

te; su generosidad le iinpulsó siempre

a dar euanto poseía: la humildad ha

sido la guia constante de su vida y la

inteligencia se mostró poderosa y es-

pléndida hasta en sns más insignifi-

cantes eseritos. Su piedad era atracti-

va y conmovedora: volviendo d1 Con-

ureso Enearístieo de Nladrid tuvo la

desgracia de rotnperse una pierna, por

lo que no estuvo muchos dias sin po-

der celebrar el santo sarrifieio: para

ealtnar siis ansias eseribi ŭ eada dia

una visita al Santísitno Sacramento,

en las que vírtió todo el amor de su

corazŭ n y todas las galanuras su

estilo, edificados y conlllovidos quie-

nes Ile,garon a conocerlas, le pidieron

con tales instaneias que continuara

haciéndolas, hasta, Ilegar a una para

cada día del aito. que no pudo negar-

se y terminó su libro, que un ilustre

Prelado ealifieŭ de K enìpis de la Ett-

caristía.
Su proceditniento de en,enanza

se ha divulgado de tal modoal hacer-

se patente sus excelencias. que actua I-
,
mente hay intis de 300 eseuelas

Ave Maria en Espaiia y truchi,imas
en 1 extranjero sin contar las que,

111•
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sin Ilamarse del Ave Maria, siguen su descansará en la misma tierra donde
sistema de enseŭanza.	 duermen Gonzalo de Córdoba, don

Sus obras ascienden a 25, cuyo Fernando y dofia Isabel.
producto ha fundado las escue/as.	 Al lado de los arreos militares iel

Además, con inimitable gracejo y caudillo de la Vega granadina, y de
con gran profundidad de doctrina, pu- la gloría de aquellos Reyes ŭ nicos
blicaba sus famosas hojas del ,Ave que en aureas de monturas imagina-

María, que adquirieron extraordina- mos triunfadores en Granada, y muy
ria difusión.	 especialmente de aquella Reina que

Ya no le verán más por la mafia- desde las torres de Alhamar tira la di-

nas en las cuestas del Sacro Monte, vina parábola de sus ojos por encima
(escribe de el el gran pedagogo suirot) de tierras y mares para sorprender el
cabalgando en la pollina blanca como suefio :de América, dormida en las

una evocación oriental, acaticiando anas . al lado de todo el brillo de lasb
con los ojos la belleza nazarina de la adrniraciones históricas, Manjón en su

Alhambra, y contestando carifiosa- pollina blanca es una línea de senci-
mente a. elos gitanillos, que al verle	 11e patriarcal que:tiene gracia de sal-
venir, murmuraban contentos•

mo y fuerza de Evangelio.
el pae Majón, el

Dios ba querido guardar juntos
pae don Andrés!...!Gzierzos dias, don
Adrés!	 al pie del Muley-Hacem y la Veleta

—iBuenos dias no dé Dios, hzji- la espada del Soldado, y el centro de

tos!...	 los Reyes y la sonrisa del Maestro.

pasaba el maestro sobre los co- 	 Guerra Junqueiro murió crís-
razones 1e los miros como una sonri- tianamente.--Ha muerto cristiana-
sa luminosa de la mafianita de sol 	  mente en Lisboa el gran poeta portu-

España embriagada de toros, gués Guerra Junqueiro. El mistno

la perturbada de políticas, y decaden- pidió en la agonia los Santos Sacra-

te de cupletismo y sensualidad, no mentos.

sé cómo recibirá la pérdida del fun- 111,ra el patriarca de las letrae por-

dador agregio de las 1,1,scuelas y siste- tuguesas. Publicó sus primeros versos

ma del Ace Illaria. pero la Espafia a los catorce afios. Fué Guerra ,Tun-

seria y trabajadora, que entiende de queiro un poeta blasfemo en «La ve-

sacrificios y de virtudes, llora porque jez del Padre Eterno» y en otras dras

sabe muy bien que al irse don Andrés menos famosas. Pero el espectáulo

‘se ha perdido uno de los más fdertes de la guerra europea contnovió pro-

prestigios de la moderna civilización.	 fundamente su espíritu y le hizo vol-

Ei cuerpo 'del anciano venerable ver a Dios. La conversión al catoli
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—Dias pasados fue hallado un Crucifijo

pequeño on la parroquia. Se le entrega-

rá a quien lo roclame.

-L-La familia do D. José Fuentes despu.

es de 18 años de permanencia en Pals

(Gerona) ha fijado su residencia en la e.

del Puente, 52, donde se ofrece a todos

sus amigos. Los encargos para ol moli-

no de arroces y harinas del Angulo (Al-

canar) se recibirán en ese tnismo donti-

eilio.

—La fiesta colebrada, el pasado domin-

go en Morella al inaugurar la Ajencia

que el Banco de Tortosa ha instalado

allí resultó un aconteeitniento. Esta me-

jora de gran progreso para su industria

ha sido muy hion acogida por los more-

llanos. En el número próximo D. m. la

ressilaremos con deteniniento.

—EI hogar de naestro amigo D. Sebas-

tián Chaler y Dña. Manuela Vinaja, re-

sidentos en Bareolona, se ha visto ale-

grado por ol naeimiento de su primogó-

nito, unhermoso niño que vino al Mun-

do con toda felicidad. A los afortudados

esposos y ' familia la enhorabuona:

--Cota 130 ptas. tonelada y carbón ve-

getal 20 los eion ks. se vende, llova-

do a dotnieilio, en la fábrica de los Srs.

Boceara et fils.

—Est fis dias, a causa de no facturarse

a Barc,elona, se , han vendido los langos-

tinos a un precio suniamente barato.

En San Carlos y Alcanar se cotizaron a

peseta la libra.

—Correspondiendo a la atencion de

nuestro amigo. el Maestro Nacional f).

Josó Sanchiz hemos tenido el gusto da

admirar la exposición de trabajos del

curso quo terrnina reconociondo una vez

más los esfuerzos que hace el Sr. San-

chiz pa •a inculcar los mayores conoci-

mientos on sus alumnos • y la correspon-

dencia de estos a tan meritoria labor.

Iieciban todos nuestra felicitación.

—Con la Sra. esposa do D. Federico

Metubrillera ha llegado de Madrid Dña.

Guerrero de Garcia. Tambien so

eneuentran aqui D. Luis Taboada e hi-

jos de Bareelona, y las Sras. Dña. lio-

gelia y Dña. Itnelda Esteller con su her-

moso niño, de San Jorge.

- -Se encuentran tomando la aguas de

la Avella la familia del fttgeniero Don

José Queralt y D. Angel Giner y en el

Santuario de N.a S.4 do la Pidad, (1111-

decona) D. Carlos Orti con su Sra.

jos. Para Rosell ha ntarchado Dña. Julia

Querol despues do haber permanecido

aqui unas semanas.

.Desde las 12 de hoy hasta las 12 do

la noche de inañana se puede luerar el
jubileo do la Sina. V. del Carmen. Ma-

ñana a las 9 y media habrá niísa so-

lemne con sernitin y por la tarde, des-

pues. de visijeras y novena, sorá !a pi o-

cesión grueral.

—Se pue le adt,u:rir en los tallen s
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«Sendra» una máquina para romper al-

mendra. Es indispensable . para los gran-

des cosecheros y exportadores.

—En el mes de Junio se han abierto 5

libretas en la C. P. • de Ahorros. impo-

niendo 3.550 ptas., se hicieron 38 se-

gundas imposioiones por 3.412 y se

reintegraron 8.465`98.	 •

—Si alguien dispone de un almacen

:nuy capaz, para instalar una fábrica de

elaborar jabones ofrézcalo a esta Adm ŭn.

que indicará nombre del solicitante.

A los Veraneantes
—1 Se alquila un 2.° piso con dos o

tres camas, cocina independiente, alutn-

brado y agua. Informan en la c. de San

Jaime, 10.

4. Ert la c. de S. José, 8, se alquila

una escalerilla amueblada.

— 5. Piso, convenientem ente arreglado

con diferentes habitaciones, muy cŭ tno-

do, se alquilara, c. de S. Cristóbal, 23.

—6. Se desea alquilar la escalerilla

nŭm. 32 de la plaza clel Santisimo, fren-

te al balneario airamar». Infounará

Jaitne Margarida, e. de Sta. Magdaletra.

Un primer piso antueblado, en la

c. de Sto. Tomás.

• -10- Se puede disponer de una casa

situada en la plaza de San Antonio,

n ŭm. 32, con muebles o sin ellos.

—11. Se desea alquilar la «Villa Ma-

rina», fronte del mar, con todo lo nece-

sario para cinco habitadones, cocina,

eisterna etc. Raz ŭ n en la ViIla de Sitjes.

—12. Hay disponible 1111 . piso amue.

blado con dos camas, comedor, cocina,

luz y agua, muy vontilado. Informes c.

Mayor, 12.

13., Se alquila planta baja, amue-

blada, frente al puerto. Raz ŭn aqui.

.Nos ruega D. Francisco Balaguer 111-

gamos pŭblico que acaba de entregar a

D. Obdulio Balanzá 10.527 pts. por un

seguro de vida del Banco Vitalicio del

que es Delegado.

—E1 domingo próximo deben empezar

la novena a S. Ignacio de Loyola los

que tengan la . devockn de practicarla.

—iAficionados al futboli Comprando 01

chocolate Serret adquirireis las fotogra-

fias de los mejores jugadores.

—En la Ayudantia do Marina pueden re-

clamarse 190 traviesas do pino de las

que se usan para las vias ferreas, arro-

jadas por el .mar.

dueños de automóviles que hayan

de transitar por las carreteras de la

Mancomunidad de Cataltnia deben pro-

veerso de la correspondiente patonto an-

tes (1el	 del actual.

—Los Srs. Agustin Egea y Maria forres

han enviado 25 ptas. para el Comedor

do los pobres en agradecitniento al Se-

flor por haberles concedido Ull nifto que

ha sido bautizado con el nombre de Juan

Bautista siendo padrinos los hrs. abue-

los. Enhorabuena muy cumplida.
•

—Entre los cargos que han cle proveer-
se en renovación ordinaria para los años
3924 al 1927 inclusives se encuentrá el
de Juez muticipal y su suplente de osta
ciudad,

muy
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«Piivalta» d dos pedales en

muy buon estado se balla a la venta.

Francisco I3a1agner acaba de ven-

der a D. Andrés Aragonés un catnión

para carg,a, y otro afl. Antonio Teixi-

d ŭ para el reparto del «Sidral Teixidó».

Este últilno ba sido terminado comple-

timent,) ou los tallIlres (1,1 D. •uan Ver-

dera. Átn ions son do 22 11. P. para, poder

llevar 15j0 ks. de earga.

-1). ,Inan Cuartiella lia contratado con

la importante casa Metzger de Barcelu-

na una cumpleta instalación de apara-

tos para trabajos de radioscopia, radio-

graf ia y radioterapia. En cuante Se nor-

tnalice el estado de aquella capital le se-

rán facturados todos los efectos.

—Los mecánícos Antonio Giner Torres

y EI, I iiia Redó Bordes hatt cursado las

instancias puliendo servir ett el Centro

Electtotécnico del Ejército.

- -1-fny quedará inaugurado en Benasal,

cerca de Vuente Ensegures, el nuevo

tot prupiedad do	 Francisco Vedrí due-

fiu del Reátauratt Europa de Castelltín.

Seguramente que lus saerificios que no

lia otnitido el Sr. Vedrí para ponerlo a

la altura de los tnás tnodernus setán re-

cumpensadus ocupando todas las habi-

laciones los veratteantes que concurren

a tan delicioso lugar. Así lo deseamos.

—EI chocolate Seriet supera a todos los

conocidos.

- Para el afio entrante ltan sido sortea-

dos ma orales de S. Cristóbal los Srs.
Vicente Sllvador, Francisco Bley, Agns-
tin Gotubau, Salvahr Agramunt, Jusé

Romen, anuel Vizearro, Sra. Vda. do

Josii i all OS, 1,11annel Vinaja y

lbafiez que lo lia solicitado. Felicidades

y que pnedan cumplir todos la fiesta.

--Las Sras. Águstina la Nivera y Mise-

ricordia del Pato despues de pertnamecer

ausentes de esta íN y 2:3 afios, respecti-

vantente, lian visitatlo a nuestros San-

tos Patrotios acompaitandolas las Sra.

esposa de nuestro suscriptor Agustin

Orts. 'l'odas ban regresado a Barcelona.

—EI jueves es San Vicente de Paul y

lus caballeros .y sefioras de las Conie-

rencias tendrán misa y comunión

geLeral a his 7, en la parroquia. Por la

tarde las Sras. celebrarán juuta gene-

ral.

—Nucstro amigo el Comandante I). .To"

sé Delgado va a Slir propuesto paraoI

empleo inmediato depurados que Sean

lus méritos contraidus ett campafia. Al

frente de las fuerzas regulares indige-

nas de Ceuta intervitio brillantemehte

en tituellos heellos de artnas. Enhotabue-

na.

—Ett breve marchará a la corte el jo-

ven Marianito Espert para terminar sus

estudios a fin do tomar parte en las

oposiciones a Condestables que . se veri-

ficarán en Sbre.

—El encantador niito Manuel Cano lb-

salduch híjo de nuestro amigo el saNtre

D. Alateo hä subido al jeielo a la tierna

edad du uiiiafiu. L ena que sienten

sus buettos padres l i uddará, ettaLiada i.1

cuttsiderar que tienen un valedor ante el
Altísinto. Asi lo laditnos al Seilor.
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—Nos participa nuestro arnigo de

nicarló D. Agustin Ayza, M ŭ nico, que el

juovos liallándoso en la c. de Saiz do

Carlus do Cálig cori su carrito fué atro-

pollado por el auto núm. 334 Ide la ma-

tricula do Castell ŭ n dostrozándolo el ve-

hiculo y causando una poquoña herida

su hijo que iba en ol mismo. Lamenta-

mos el porcance o insistimos sobre las

autoridados para quo ordonen atenuar

las volocidados dontro do los pueblos.

ingresado en la Ordon Carmelita-

na do Tarragotta el joven Jainto

bierto Carb ŭ hijo dol alguacil do este

Juzgado do Instrucción. Dosoámoslo mu-

rha perseverancia en tan acertada reso-

lución.

--Continua la algarroba a 2`25 pesetas,

cobada 3 • 25, trigo 5 . 50. pajas 0`50 y 1,

almendras 5‘50 y 8, patatas 1`50 y ar

bejones a 7`50.

rogresado a su parroquia el Iido.

Sr. Chra do Santa Magdalena D. Ma-

nuel IZoca quo estuvo unos dias en

esta.

- -11an fallocido IZafael Juan Cervora

do 4 meses, Manuel Call0 Ilesaldnob

1 año y Agustina Miral•s Rudriguez

do 78.

—1Ia sido nombrado Subdelegado do

Medicina do esto Distrito o Inspector do

Sanidad naostro arnigo D. Sebastián Re-

ca habiondo tomalo posesión el dia 12.

So lo foicita asi como a Josó Montía

do Bonicarl ŭ , Subdologado de Farmacia

en el mismo distrito.

—Tran entrado en ol puerto el vapor ho-

landés ,Vesta» y los laudes ,Tecla» y

Rosa» saliefido «Vesta» para Va-

leocia, y «San Sebastián» a S. Carlos.

—So encuentran veraneando on sus cha-

lets las familias do D. Adolfo CabaUs,

D. Miiue1 Pola, 1). Isidoro Boix, D. Vi-

cente Landete. D. Joaquin Meseguer, D.

llodrigo (uarelt, 1). Francisco Sorolla,

D. Pedro Martí,	 Ana Zan ŭ n, 1).

josé Es(oin, I). Angel Fornandez,

.luan Iš. Santapau, I). Ram ŭ n Comes y

la do D. Luis Taboada que ita llegado

estos dias.

—EI martes a las 9 habrá en 	 parro-

quia un funeral por el alma de

Aragonés.

El « Vinaroz F. C.» tiono hoy partt do

concertado, a las 5 y inedia, con el «San

Carlos F C.» El pasado dontingo lucba-

ron los equipol infantiles del VIN.uroz

y UNDS disputándose un bahin regalo

del «Vinaroz F. C.» quedando por a 1
a favor del pritnero. El que gane dos ju-

gadas quedará con la pelota.

—Francisco Mundo ofrece a los vera-

neantes una escalera primer piso frente

a «Miramar», núm 16, con los inuebles

necesarios.

00130110C000003000GODOCMOOZ00000000000
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des de D. Juliá,n Sanz y José Fuen-

tes para practicar obras en las calles

del Pilar y Puente.—Que se contes-

teai Juzgado que el Ayto. no se mueF-

tra parte en el litigio entablado por

el munieipal sebastián Esteller por

haberle dado un bofetón una vende-

dora del mercado.--e 1Pen las invi-

taciones de los Srs. Maestros Nacio-

nales para visitar las exposiciones es-

colares.—Se ven las cuentas de E.

itedó por la instalación y fluido eléc-

trico de la feria importante 400 ptas.

y 12‘85 por la de la Ac,ademia„(19‘80

de F. Lázaro, 135`60 de E. Serralta,

21‘87 de J. Puchal, 1 .10 de J. jArbe-

guet, 20 de J. Adell, 5 de Lázara

Forner y 205`15 de A. Giner.—E1

Sr. Alealde dice que ha pedido sefias

de la casa que construyó el mereado

Compa. con 500 ó 1000 ptas. Este

concepto no pudiinos entenderlo y
asi queda expresado. 1 ,141 Sr. Alcalde

ofreció pedir 3 meses de lie g ncia si

se creia que pudiera ser obstáculo pa-

ra la buena marcha de diela Coo a. y
el sr. Miralles contestó que' no preci-

saba tal resolución pues se tenia con-

fianza en su modo de proceder.—Se

acuerda condonar un recibo del re-

parto de consumos de D. Feo. Gonel

a cambio de lo que debió entregárse-

le por los dafios que se le ocasiona-

ron al construir la carretera de

casa de 13ilbao ofrece con-

tadores de agua a 45 ptas.—Se lee el

telégrama contestación al que se di-

rigió a Madrid con motivo de la

Asamblea de viticultores y se levan-

ta la sesión.

en Castellóny comosu coste fué solode 00C10000000000000000000000000000001,00

55.90243 ptas. muy bien podtá ha-

cerse el de ebta que no habria de te-

ner los 39 por 20 metros de aquel.

Los SCS. Miralles y Herrera indican

que nu debe descuidarse esa

Sobre la Cooperativa Eléctrica dice

la piesidencia que •ueron a vesitarle

los SI• . del Consejo coincidiendo en

la manera de apreciar la situación del

Ayto. que está al lado de la Comp.

que la desea todo el pueblo. Para no

perjudicarla, creyendo hacerle un fa-

vor, deberá tramitarse todo :por las

vias legales abriendo uu concurso y
si en Octubre no hay más que una
entidad el Ayto. subvencionará a la

--A la avanzada edad de 78 ahos ba fa-
Dita. Agustina Miralles

guez dejando en el mayor desconsuelo

a sn familia. Al dar el pésame a todos

sus hijos y demás parientes por tan ser-

sible pérdida rogantos a los Sis. lettorfs

encomienden a Dios el alma de la tina-

da. Encarecemos tambien sufragios por

el Sr. Manuel Caballor Adoll, padre po-

lítico del lampista Sr. Gerada, reciente-

mente fallecido, al quo así como a todcs

los suyos datnos el pésamo.

—Sigue muy mejorado de su enferme-

dad el Sr. padre del Rtio. D. Manuel Li-

morte continuando en cama José Mita-
lles Etteller y José Eroles Saurina.
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—111,1 proximo domingo se celebrará on

la parroquia la fiesta al glorioso már-

tir San Valente cuyG sagrado cuorpo se

venera aqui. Habra misa cantada con

serm ŭ n y por la tarde comenzará ol no-

venario despues de visperas.

—E1 Consejo directivo de la 'Cooperati-

va do Electricidad está satisfechisinro del

éxito de sus trabajos. Se han recaudado

ya en pocos dias miles de pesetas y las

comisiones que recorren las calles han

obtonido los compromisos firmados de

bastantes miles d kilovatios a consu-

mir. Las 20.000 ptas. consabidas for-

marán tambien parte del capital que ha

do llevar a cabo esta ernpresa. Celebra-

mos este acto de gallardia do nuestro

pueblo.

Iglesia de Santa
mAGrDiak 14B 1NT" A

Celadoras de Junio

Suma anterior
	

16.290`95

Srta. Cinta Libori
	

12

Francisca Samper Calbé
	

10

Dionisia Ricart
	

t;

• Anita Zapater

« Paula Roso
	

4

Total	 16:328`95

los veraneantes do esta so en-

cuentran tambien las familias del Sub-

jefe de Via y 0. de los ferrocarriles del

Norte Sr. Bonet, D. Ricardo Alonso,

Conde de Daoiz . Dira. Celia Frexes de

Lopez con sus hijos y Sra. madre politi-

ca y Don .losó Vazquez Pascual con su

Sra. esposa, de Bareoluna. A todos de-

seamos que les soa muy grata su estan

cia en nuestra ciudad.

—Para descansar de las fatigas dol cur-

so que tormina • ha llegado el Maestro

D. Juan B. Miralles Redó.

—Desde mafiana dia 16 so cobrarán las

cédulas personales en ol domicilio do D.

Miguel nalaciart.

—Se encuentra en esta el Maestro Na-

cional nuestro amigo D. Juan Mannel

Borrás con su Sra. e hijos.

—Los Srs. Maestros y Maestras de la le-

calidad tionen de manifiesto las exposi-

ciones 0 los trabajos que ban practica-

do su alumnos en el pasado eurso.

-Nuestro amigo Rafael ROCil ba do-

tado su farmacia do iiii perfeeto labora-

torio do análisis que servirá a clase mé-

dica de poderoso auxiliar para sus , diag-

dsticos. Nos congratulamos y sea en-

herabuona.

--D. Vicente Anglés está arreglando su

casa de la c. :del Socorro, que fuó del

Rdo. D. Federico Costa, habilitandola

para abrir en breve una clinica a cargo

de su hijo que ha terminado la carrera

de medieina.

—Los pescadores de San Carlos do la

Rápita han solicitado a la G. do Na-

vegación S(3 les autorice la pesea del boii

desde primero do Agosto.

—En los talleres Verdera hay a la venta

una camioneta y chasis disponibles pa-

ra contruir carrocerias a gusto del com-

p rador.
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DEPOSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Bareelona, 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 cual-
quier clase y estado, asi como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frio, calor.

Agente exclusive en Espafia y Marruecos:

F. E5011ERDO 61{1111
Proven.za, 247 - BARCELONA

Coacesionarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena l 1



Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn di-

seilos y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

d
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SUSCRIPCIÓN: 050 pesetas al lesse

VINAROZ



"

,

, •	 J.	 :	
• ,,-•1+•«:

• • .1

• ,
„

4

,
,1104

,
,4

,• • n%

.„‘

. •	 Por Ia .COrniírlI g( i;>511 ekilédeinte:ffil*:

jieti '-ltsedefo 419.0il1ifieet0	 iát
Plited e <n 1 cual se eoPpliatya499110,11"
dol seiüilded coutpiotitrAlterlét gegó>

clasilde
	. 1111erla,	 *

101ria,'Y ettil_4(t0
redí io quepeinte,

0.Phithra .44
cudflo 11.0 dant

, arca.	 •	 „
Las c.Je niuralle ótrec,e4Vititteto ings.

41 . 'contr k Seigh-	 • .•

ac

lise

tidc

ard

cejl

por

tori

de

de

inel

tell

del

C011

Cal

.	 ,• ;
71	 ,,

+

••?^*"k, "
• It"••••n•»!'",`	 ;111,

11.)141:16." WAIthIN,4111".
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San Sebastiág
Wev-istn Seirmital Viiiarocerise

ill oor 	 mayar home llao	 pales capitales han telegrafiado al de

Granada con manifestaciones de due-
'	 Esegial	 , .	

lo profundo por la pérdida del mas

grande de los modernos pedagogos y

Muclios y grandes han sido los 	 mientras se le dedican calles y pla-
homenajes de afecto, lc honor, de ad- zas en las populosas urbes, se acuer-

miración, de gratitud y respeto que da en la ciudad de I35 lieyes Católi-

6ranada y Espafia han tributado a la cos levantar un monamento al que

memoria del inmortal pedagogo Man- supo con sus iniciativas geniales po-

j ŭ n en su muerte la más sentida que ner el nornbre de Espafia en la avan-

se recuerda, entre las de los hombres 	 zada de las naciones mas progresivas

mas etninentes. 	 en la ciencia pedagógica.

El Ayuntatnieuto de Crranada po r	Pero si grandes son sin duda al-

aclatnación popular Ita pedido el ca- guna estos homenajes, el mejor y

diiver del insigne fundador de las 	 mayor, el mas sublime, son las lá-

liscuelas del Ave María y ha conver- grimas y los gritos de angudia y

tido el sal ŭ n de sesiones en capilla 	 aflicción que le han tributado todos

ardiente, velando sii caliver los con- 	 los obreros, todos los pobres, los mi_

cejales de aquella Excelentisinta cor- 	 les	 nifios de las escuelas avema-

poración y allí en aquel salon consis-	 rianas granadinas.

Los telégratnas de la prensq notorial ha de perpetuarse la tnemoria

de la estancia del caliver del genio	 pueden ser mas expresivos.

(de la onseiranza con una lápida con- Cuando en la mafiana del dia

inemorativa. 10 se supo en Granada la muerte de

El bey ba enviado sentidísimos Alanj ŭ n se produjo consternación ge-

telégramas al Arzobispo y -familia	 neral...,

Miilares de personas especial-del gratt 3Ianj ŭ tt y a su cadáver ha

	

concedido el Gobierno le,s honores de	 mente de gente pobre han subido al

Sacro Monte para rezar ante el cadá-Capitán General.

	

Los Ayuntantientos de las princi-	 ver. . todos lamentan Ilorando
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CaM-

proce-

sión, acompafiando el Rdo. Clero, fue

conducido el santo cuerpo a la casa

que por entonces moraba D. Julián

que era el nombrado por la villa de

Cantavieja para recibirle. (Vivía en-
tonces nn la casa ahora conocida por
Posada de los tres Reyes) En esta
casa estuvo el santo cuerpo algunos

dias juntamente con dos cajas de re-

liquias, hasta que vinieron los Ara-

goneses y se lo Ilevaron a hombros

muy contentos.»

0000000000000000000000000000000001300

Seccid 'Jalencianista

El (APRITII 011 REY
(Con tinuació)

Al sendema, en eixir el sol, Mi-
calet i la, bruixa mamprenen junts
la coneguda de.sde palau, i en es-
ser a la bifurcació del camí per, on
separats, havien de seguir un i al-
tre, Rodatn ŭn que ya s'esperaba
alli, agarra el cánter de Micalet i
en un dir Jes ŭ s va i el torna ple
d'aigua. Per a mes burla, Ullvitt
disparlt una bala sorda que foradá
el canter de la regina quan ella
tornava del tossal tan brunzenta
que. semblava volar a cavall d'una
granera.

Quan la bruixa reial entrava de
retorn al palau, son canter no te-
nia gota d'aigua, i Micalet utiib el
seu ple que se`u eixia, ja Pespera-

va, mossegant-se els llavis per a
riure's. La regina se'ls mosse-

..b ava de •abia . i dine amb des-
pit:

—Manca tin altra condició: per
la nit tens de buidar el gran estany
del jardi

Apesarat ho contá Micalet als
arnics que Pesperaven dalt del vai-
xell.

—Aixó es cosa meua, -feu Tra-
ga-rius.—No Vassustes

Y eu essor de nit fosc, entrá al
jardi i en dos glopades deixá Pes-
tany tr.es aixut que un abaejo.

l‘latafaltiga exasperada, posá
la darrera condició: Micalet tenia
d'entrar al palau en esser de nit,
sense que . 1 vegera ningú. i troba-
ra la nell de Llumbonica amagada
a posta.

—Ara si que estic vençut—sorni-

cá Micalet.
—Y nosaltres per a que estem?-

feren la rateta i la formiga.--Calla,
calla... Ja vorás tu... —

Y ve la nit i puija formiga a
cavall de lit rateta, i ahans d'attar-
se'n li dentatten a Ull-viti:

—Tit, veges a on está amagada
Panell.

Ull•viu, anth el seu esguard
penetrant, descobri tot seguit lsa

magatall, i ja assabentada la rate-
ta, portant al liont a la fortniga,
entrá al palau per entreq s peus
dels centinelles que er, aquella nit
n hi havien mes qtte mai attib or-
drens severissimes.

En arribar davant Parnagatall,
1a	 ana	 la cania
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a Matafalijga que alli estaba vigi -
lan t, i mentres la bruixa es rasca-
va, la rateta s'apoderá amb el seu
morret de l'anell es carregá altra
volta a la formiga i s'entorná cap
el vaixell.

El triomf de Micalet font tan
gran, que Matafaluga no el pogué
ressistir i de tanta rabia que tenia,
les trenes dels seus cabells es con-
vertiren en set serpsiels Set Pecats
Capitals!- i l'arrastraren cap a 1.
abim.

Y a Princesa Llumbonica cele-
brh am tota joia ses noces amb el
ja Prirncep Micalet.

JOAIT 151. BORRÁS JARQUE

(Continuará)

0000000000000000120000000000000000000

Mailliil y ilustio inollloo
El insigne Manjón en su Pensa-

miento del Ave Maria» sexta parte

escribió las siguientes palabras, que

por referirse a nuestro llorado Arzc-

bispo y considerarlas de actualidad

copiamos con el mayor gusto:

Apenas D. José Meseguer y Cos-

ta, nuevo Prelado de esta archidióce-

sis, puso sus pies en ella, preguntó

con interés por las Escuelas del Ave

Maria, hizo de ellas mención honori-

lica en documentos solemnes, que en-
cabezó con el saludo del Angel, y ab-
tes de otros muchos favores, quiso ha-

cer uno, primero en la diócesis, el de

costear la pensión de un alumno dei

internado del Magisterio, afiadiendo:

ya vere si puedo hacer más».

Esto bizo y dijo 1 mismo día en

que llegó a Granada, nuestro sencillo

y activo y bondadoso Prelado.

Hechos posteriores han demos-

trado que aquellas promesas no fue-

ron vacias.

Mucho agradecemos los dones,

pero reputamos por el mayor de todos

y estimarnos en más, como educado-

res, la aprobación del pensamiento y
la bendición de la obra que llevamos

entre manos. Porque ser educador

cristiano y no contar con la aproba-

ción de la autoridad eclesiástica, ha

de ser una pena muy grande.

Dios bendiga a qnien nos bendi-

ce y El haga de los corderos y el Pas-

tor un solo redil, para que todos crea-

mos, esperemos y amemos aquello

mismo que nos ensefiaron y enst-

fiarnos.»

000000000000000000000000000000000000

Triunfo de i1iussolni en el par-
lamento.—En la Cámara de diputa-

dos el presidente del Consejo ha par
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nunciado un importanie discurso 	 Tanto al abandonar el sal ŭn corno
acerea de la política desarrollada por 	 al salir a la calle, los amigos y par-
su Gobierno.	 tidarios del serior Mussolini le tribu-

El serior Mussolini rebatió los ar- taron grandes manifestaciones de en-

gumento de todos fbs oradores que tusiasmo.

han combatido el proyecto de refor-	 Inglaterra vuelve al catolicismo.-
ma electoral.	 El movimiento de Inglaterra ha-

Luego recogió la acusación que	 cia la Iglesia católica es manifiesto y
se le hace de atentar contra la liber- 	 se realiza a plena luz y a pasos agigan-
tad, negando que el Gobierno sea, co- tados

mo se dice, liberticida. 	 El arzóbispo angliceno de Can-

Dirigiéndose a los socialistas les 	 torbey en una alocución refiriendose
preguntó si en Rusia existen las 	 al concilio ecuménico que en Roma
bertades que se disfrutan en Italia, a	 ha de celebrarse el afio 25 afirmaba

lo contestó la Cámara en pleno con sus esperanzas de cosas grandes que

un enérgico «iNo!». 	 habian de venir de Roma en las cua-

Afirmó que se consideraria feliz les ponia su esperann:

teniendo a su lado a las masas obre-	 Un orador notabie, Cumms, ha

ras, de las que quisiera tener repre- rocogido en un sermón pronunciado

sentantes en el Gobierno. Se mostró recientemente en York 	 novedades

contrarío a las huelgas, por estimar	 que en el orden a las doctrinas se ad-

que Con ellas nada se consigue.	 vierten en la Iglesia anglicana.

Al hablar un orador de la valora- 	 y miles de convertidos-

ción dada al catolieismo por los fas-	 dijo—vuelven a la Iglesia Católica

cistas, el seitor 1ussoliiìi, vol; iéndo-	 en este pais todos los arms, y los ca-

se hacia sus colegas de Gobierno,	 tólicos van tomando más amplia par-

les dijo:	 ticipación en la vida política, p ŭ l,li-

,Para cuando empiece la nueva ca y social.

legislatura pondré un crucifijo en es- 	 Acontecimiento como el recietí-

te salón de sesiones.»	 simo de la visita de nuestros reyes al

Al terminar el discurso, la Cátna-	 Papa no hubiera podido tener lugar

ra hizo objeto a Mussolini de una en- 	 hace treinta ahos o cuarenta; pero la

tusias la ovación. 	 cosa mas sorprendente es el catnlio

Unicamente guardaron silencio 	 que se ha verificado en las ideas re-

los diputados de la extretna izquiercla. 	 ligiosas de la lgtesia del Estado. No

Los diputados fascistas entonaron nos damos c,uenta que en esta ciudad

el himno de la ,Giovinezza » .	 hay iglesias que apenas se distinguen
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de nuestra Iglesia. Jo vemos que en ta política de paz y aproximación, a

lnglaterra bay millares y millares de la manera como lo bacen, por ejeru-

p ŭ lpitos de la 1glesia del Estado, des- plo, los Arzobispos y Obispos, enton-

de los cuales nueve décimas partes de ces la diplotnacia podría ser mucho

la Doctrina católica es predicada se- más afortunada de lo que lo es al

mana tras sentana?	 presente,

En tiempos pasados contentában-	 El Cardenal Bourne presagia en

se con llamarse protestantes; abora la Carta Pastoral un brillante porve-

más bien se avergiienzan de ese nom- ni • para el aito próximo. Van a

bre, y muchos de ellos glorianse de carse muchas iglesias y se han logra-

ser catŭ licos, llamándose anglo-cat ŭ- do ya terrenos para otras. Los Padres

licos, mientras que otros adoptan el 	 Paúles esparioles han abierto recien-

nombre de católicos., 	 temente un casa. Es una Orden nueva

En uu Congreso de pacifistas que en Londres, por más que en toda la

se ha celebrado en la ciudad de Slief- di ŭcesis de Westminster son ya cono-

fierd, uno de los principales oradores, cidos los Misioneros del Corazón de

y que no se distingue por sus sitnpa- Maria.

tias clericales, dijo a S'd auditorio que No deja de tener importancia asi-

.el Papa es el que mejor ha salido de mismo que en un Estado oficialmente

la prueba de la guerra». 1,1,s esta la protestante, la fuerza policiaca de

primera vez que en tales Congresos Londres cuenta con tn. iles de guardias

se pronuncia declaración tan impor- y oficiales católii;os asociados en una

tante.	 institución confesional, de la que es

M. Lloyd Geolge, que en materia presidente y director Mr. Nomlett
de religión es baptista, expres ŭ sii be- Administrador de la Catedral de Wes-

névolo pareeer respecto de la Iglesia	 minster.

en la Edad Media, habiando en una	 Por último el becho más expresa-

capilla de Loudres, que antes habia mente revelador de este grandioso re-

sido centro de hostiliciad manifíesta 	 surgir de la fe en Iglaterra, es el pro-
contra los católicos. 	 pŭ sito ya en camino de realización de

Por ŭ ltitno Post,, de- celebrar en Birfitnan el Congreso Na-

clara ahora paladinatnente que da cional Cat ŭ lico en los prirneros dias
itnica fuerza en Europa capaz de pro- de Agosto próximo. El Congresos Na-

seguir . una política de paz y de re- cional no tan s ŭlo servirá pa•a
sultados positivos es el Vaticano, y	 que el fervor y celo se acreciente, si-
el diario prosigue insinuando que s i	no para estudiar nuevos y más prác-
los diplomáticos supisen seguir es-	 ticas orientaciunes, a fin de eye el
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—Despues de dos meses de permanencia

on el Hospital pcial. do Castellón, don-

de fué operado telizmente, ha vueito res-

tablecido a esta el carpintero

Serralta. Lo celebramos.

Josŭ Iul1 ha sido nombrado Maes-

tro N. de S. AntGitio de Villamajor

(Bareelona) por haber perthutado con el

que oeupaba esa plaza.

—E1 dentista, D. liguel Pola advierte

al ptiblicu qae durante el verano solo re-

cibirá visitas hasta las 12.

—Ilatt sido examinados para conducir

autoatóviles reconodendoles suticiente

competencia los Srs. Andr ŭs Aragones y

Sebastián Verdera.

—El partido del pasado domingo entre

el «.Vitraro I. C. y el «Catalá, de San

Carlos) quedó a 5 por 1 a fuvor del

primero.

—Esta sernana han sido ;bautizados Jo-

s ŭ Garcia Fortté, Juan 11. Farnós Ayora,

Teresa Miralles Miralles y Juan Casano-

va 1Zedó. Han falleeído Antonio Chillida

Torá de 3 meses, Seb. Caballer Ferrá de

19 y Domingo Pedra Beltrán de 71

años.

A los Veraneantes
-1 Sc alquila un 2.° piso con dos o

tres camas, cocina independiente, alutn-

brado y agua. Informan en la c. de San

Jaime, 10.

4. En la c. de S. José, 8, se alquila

una escalerilla amueblada.

5. Piso, convenientomente arreglado

con diferentes habitaciones, muy cómo-

do, se alquilara e. de S. Cristóbal, 23.

—6. Se desea alquilar la escalerilla

n ŭ tn. :32 de la plaza del Santisitno, fron-

te al baltteario «Miramar». Infoimará

Jaitne Margarida, e. de Sta. Magdalena.

primer piso atnueblado, en la

e. do Sto. Totnás.

—10- Se puede disponer de una casa

situada en la plaza de San Antuttio,

núm. 32, con muebles o sin ellos.

—11. Se desea alquilar la «Villa Ma-

rina», frente d el mar. con todo lo nece-

sario para i iieo ilithitiwiones, eocina,

eisterna etc. 1Zazón en lít Villa de Sitjes.

—12. Hay disponible un piso amue

blado con dos camas, cotnedor, cocina,

luz y agua, muy ventilado. Infortues e.

Afayor, 12.

--13. S3 alquila planta baja, antue-

blada, frente al puerto. ltazón aquí.

-- 14. A1qui1t una escalara primer pi-

so, coa muebit's trente a «Mirattna»,

nútn. 1G, Francisca Slundo.
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-15. Un almacen muy capaz sitnado presentantes de las Sucursales de Ullde-

frente al cuartel de la G Givil tambien se 	 cona y Vinaroz ofrecieron a los Morella-

desea alquilar. 	 nos, invitando a tal objeto a todas las

• .-16. I una casa que consta de un piso	 personalidades que representan las fuer-

y otra de dos pisos, n ŭms. 13 y 15 de	 zas vivas del ejo del Maestrazgo.

la c. de Sta. Ana.	 Entre otras quo en este mornento sen-

=Desde el pasado dorningo todos los	 timos no recoldar, pudimos apreciar al

dias fostivos a las 8 y media se celobra	 r. Alcalde D. Josó Facundo, Rvdos.

la s. Misa en la Capilla de San Roque. 	 Vornot Arcipreste y Colomor Rector de

- -E1 einecólogo de ,Barcelona Dr. To-	 P. P. Escolapios; Concejales Sres. Grau

rrades, predilecto del Dr. Fargas, quo y Sangiiesa, este tambien como a Presi-

con tanto acierto llevó a la práctica re- 	 dente del Circulo Liberal, D. José San-

cientemente una • dificilisima operación	 cho y 1). Luis Pérez Ordoyo La

en la joven esposa de Luest , o amigo Pe- Notarios, D. Enrique Grau Jefe de Tele-

dro Morales, estuvo dias pasados en es- 	 grafos; D. Herminio Climent, Consejero

ta de paso hacia Andalucia dondo per-	 de l'a Agencia, D. Clandio Milíán, Presi-

manecerá el verano con su Sra. esposa.	 dente del Circulo Mercantil, D. José Es-

Comió con el médico Sr. Cuartiella en 	 tevo, Registrador de la Propiedad; D.

casa de D. Juan Morales que les obse- 	 Manuel Gisbert, Presidente del Circulo

quio extraordinariamente. El 1)r. Te,rra-	 Unión Morellana; D. Román Beltrán,

des pasará de nuevo por aqui a primeros	 Presidento del Circulo Tradicionalista,

de Sbre. regresando en su auto bacia 	 además de buen número de faoricantes

Barcelona.	 e industriales de relive do la poblackn,

—Se agradecorá que quien so haya en • que en junto sumaban unos cincuenta

contrado un bolso con una Ilave dentro	 invitados.

lo presente en esta Administración. 	 - -D. Francisco Nilián, Administrador

BANCO 1)14; TORTOSA EN 310- cle la Agencia inaugurada, u el que al

1ZE1LA. Esta industriosa población pue- 	 descorcharso el champagne inicia los

de lloy contar con la mano protectora, 	 brindis, con frases do tranco elogio

do la Agencia que el hanco do rfortosa	 ce la p:esontación de los activos o incan.

tione alli instalada desde el 1.0 del co-	 sables Directoros Sres. Fábregas y Reca-

• riento mos, cuya inauguración oficial,	 sens, poniéndo de manifiesto on pocas

como indicamos on nuostro n ŭ moro an-	 plabris, la inteligencia	 el prestijio

terior, tuvo Iugar el dia 8 con un esplén-	 que dichos Srts. representan en la alta

dido banquete que los Directores Sres.	 Banca y dentro la esfcra finaticiera.

Es altora ol . Director 1). Eduardo Uo-Filbregas y Recasens, Delegádo D. Pedro

Masi, Consejeros, Administradores y ie-	 casen, el ae preuld al S... Mi1iái	 n

el uso
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;no inicia los

ïco ologio ha-

activos o incan.

In'egas y Reca-

esto on pocas

el prestijio

en la alta

). Eduardo

Miliad en

el nso de la palabra y con frase segura-

y gran facilidad en la expresiŭ n, de-

muestra la necesidad imperiesa de la

Banca, para el total desarrollo de los

negocios con relaci ŭn a la agricultura,

la industria y el cornercio, pide un aplau-

so para el Director•Delegado D. Pedro

Blasi, al que considera un elemento in-

dispensable para el desarrollo del plan

que se está, llevando a cabo por ol Ban-

co de Tortosa, pues si bien, dice, somos

nosotros los que representamos la Direc-

ción de obra tan meritoria para el bien

de la Patria, D. Podro Blasi es, en rea-

lidad, la mano práctica que ejecuta y

odifica con su acierto esta obra que hoy

os ofrecemos, para que pronto podais re-

coger sus buenos frutos.

Habla del itnportante desarrollo que

cada dia adquiere el Banco do Cataluña

y anuncia con satisfacciŭ n que, la nece-

sidad do los negocios hace que muy en

breve quede establecitla dicha entidad en

Paris.

Brindan además en sentido de ira-

ternal bionvenida, todos los Sres. indi-

cad os anteriormente, remarcándose

en general la conveniencia de estimular

el ahorro, base esencial del progreso de

un pais.
D. Pedro Blasi, Director-Delegado,

con la prudente modestia que lo carac-

toriza, dice que agradece en el alma los

honores inmerecidos que so le han

gido y expono la fiìtiina satisfacci ŭ n que

le propoiciona ol que, la reprcsentaci ŭ n

del Banco do Tortosa, en Morella, recai-

ga acertadamente sobro las dignísimas

personas do D. Francisco Milián, como

Administrador dedicado a la Banca des-

desde hace muzlios años y como Conse-

jeros D. Herminio Climent y D. Fidel

Centelles, los cuales, dice, son para la

entidad una marcada garantia y un mo.

tivo do seguridad para el éxito do nuea-

tra gestion.

Usa de la palabra ol Director D Eva-

risto Fábregas, el que, con frases de fra-

ternidad interesa, no ra conveniencia, la•

necesidad do propagar como fin social

el ahorro. ya quo con ól, dice, se ofrece

una factibi:idad a las aspiracianes de

emancipacidn,

Tertnina diciendo que el Banco de

Tortosa, de Morella, lo considera ya de

propiedad de los Morellanos por la

autonomia que la Direcci ŭn concede a

sus Sucursales y Agencias y con pala-

bras halagaduras dice que, por tal mo-

tivo a ellos mismos deberán el éxito o el

fracaso de la vida de la Agencia, pero

dado al entusiasmo y gran amor que tne

denvistrais para el progreso de vuestro

quendo puebio, tengo una fe absoluta

eit la efetividad del éxito.

14-1,11 resumen, transcurriŭ la fiesta ett•

tre felicitaciones y continuos aplausos

que los hijos de aquella industriosa po-

blación gratamente recordarán por ha

ber sido dia de gran solemnidad el dia

8, en el que so les auguraba un nuevo

horizonte de progresividad.

Es pues de aplaudir el Banco de Tor-

tosa por su acierto y atenci ŭ n quo pres-
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bableme

- -A los
que fué

ta en el desarrollo dela protección, a ca-

ya su Dirección y Consejo sinceramente

feli3itamos, deseándoles un éxito más a

los obtenidos en la Stzursal que instaló

en esta Ciudad y la instalada con ante-

rioridad en Ulldecona.

•—En Teléfonos han empezado a conce-

derse las licencias veraniegas por D.

Juan Parera que desde el dia 15 la está

disfrut ando.

—La inauguración del Hotel Europa en

Fuente Ensegures, el domingo pasado,

resultó muy brillante. Lo bendijo el Rdo.

D. Ramón Arnau y el Sr • Vedri, duefio

del Hotel, obsequió con un soberbio ban-

quete a los nutnerosos invitados de Be-

nasal y de Castell6n. Las comodidades

del edificio, luz eléctrica, peluqueria,

mueblaje muy rico, etc. lo ponen a la

altura de los mejores de su clase. Reite-

ramos nuestra felicitación al Sr. Vedri

y deseámosle prosperidades.

=Esta semana se afiaden otros anun-

cios al Semanario. Recomendamos su

leetnra pner los hay de muchos interés

para los Srs. lectores. Al pasar

encargo agradeceremos mencionen a

«San Sobastián»

—Piano «Rivalta» de dos pedales en

muy buen estado se halla a la venta.

—La semana entrante funcionará en Ps-

ta una fábrica para elabora.. jabones de

aceito de orajo y de coco marca «El

Ebro». Se ha instalado en los almacenes

que tiene D. Joaquin Farga on la c. de

San Pedro y es propietario de la misma

el calderero de Tot tosa nutsti o athigo

D. Juan Salam6. Al frente de la parte

quimica so encuentra D. Max Gold. Di-

cliaIfábrica podrá producir • .000 ks.

diarios. Celebramos la cleaci ŭn de la

nneva industria y desoamos muchas

prosperidades al Sr. Salom ŭ .

—Ha llegado a esta D. Vicento Valls

Anglés recienternente nombrado Ins-

pector - Jefe de pritnera ensefianza de

Guadalajara. Se le fe:icita.

Cok a 130 ptas. tonelada y carb ŭn ve-

getal a 20 los eien ks. se vende, lleva-

do a domieilio, en la fábrica de los Srs.

Boccara et fils.

—Han sido admitidos para tontar parte

en el Curso de Perfeccionantionto que el

9 de Sepbre. celebrará en Castellón la

Asociación peial. del Magisterio Nacio-

nal, nuestros amigos D. José Vilaplana,

D. Juan M. Borrás, D. Alberto Selma,

Dfia. Joaquina Decap, Dfia. Julia Que-

rul, Dfia. Atnparo Braudez, Dfia. Rogelia

Bernad, D. José D. Enrique Sanchiz,

D. Alfredo Mareo y Dfia. Cuncepción Ca-

--Ei pró,rimo miórcoles dia de S. San-

tiago Apostol es fiesta de precepto y no

se puede trabajar.

—Esta tarde se lidiarán en nuestro cir-

co taurino sois magittficos novillos de

la acreditada ganaderia de «Carrefio» de

Salamanca, por los afamados diestros Co

e1lE1t1T3 DE MADRID, M4CHAQUIT0 If

y DELMONTE C011 SUS cuadrillas. Esto

espectáeulo promete estar eoneurrido

pues además de lus elementos qne toman

parte se lian lijado preeius ecuzi ŭ mieus,
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—Iia,sta finos del actual que terminará

su viaje de boda D. Vicente Sanz se en-

cuentra reemplazándole en esta Estafe-

ta de Correos el oficial D. 11co. Quintana

Sos. Los giros postalos pueden imponer-

se de 10 a 12 de la nì. y de 5 a 6 do la t.

—Se encuentran en estra, Dfia. Valora

Serres, hertnana e D. José M.a , .con su

nietecita, Dña. Manuela Vinaja e hijo y

D. Bienvenido Marí.

—D. José Sanchiz, con su familia, ha

marchado a, Casinos (Valencia) para pa-

sar el verano; Dfia. Francisca, Ferrer,

eon sn sobrina Purificacién Marzá, a

Fuente Ensegures, Dfia. Julia Querol a,

Pefiiscola y D. José Vilaplana al Ertni-

torio de nuestros Santos Patronos, ocu-

pando los salones del Ayuntamiento co-

mo el afio pasado.

—Durante el día de hoy, que celeora es-

ta Parroquia la fiesta de San Valente,

con misa . cantada y sertn ŭ tt estará a la

veneraciŭn de los fieles el sagrado cuer-

po del Martir.

—Los j ŭ venes Pascual Costa Elias Ortí,

Sebastiátt Tosca y Sini ŭ Sitn ŭ n hait

cursado las correspondientes instancias

para tomar parte en las oposiciones a

50 plazas de alumnos oficiales del Cuer-

po de Telégrafos anunciadas en la Gace-

ta. El priwero de Agosto marcharán pro-

bablemente a Madrid para prepararse.

---A los 71 afias de edad ha tallecido el

que fué unos 23 años vigilante de la c.

del Puente, Domingo Pedra Beltrán

(e. p. d.) Los funorales por su alina se •

rán el viernes prúdtno a, las 8 y media.

Al dar el pesame a su familia recomen-

damos la asistencia a dichos actos.
—El Profesor de ta Escuela de ingenie-

ros lndustriales de Barcelona nuestro

amigo I). Josó Maîias se halla veranean-

do con su en el chalet que en es-

ta posee su Sr. padre politico D. Josó

Igualmente ocupan sus respecti-

vas Villas D. Salvador y D. Santigo Fal-

có, D. Antonio Franco, el ordenanza de

Telégrafos Sr. Gil, la Sra. o hijos do D.

Paulino Caballero, D. Leŭn y I). Felipe

Ferrer Caballer, D. Ranión Comes, D.

José Asensi y D. José Aragonés,
000000C100000000000000000000000000000

nvUNT PMICNT 0
A la sesión del 20 acullen los

Srs. Ferrer, Herrera, Verdera, Fora y
111iralles 11 .—A comisiótt las instan-

de D. Domingo Arnau y D. Juan Ver-

dera para reparar sus casas.—D. Luis

Fabra solicita se ingrese por contin-

gente y ei Sr. Alcalde advierte que

ha entregado 1.50) ptas.-Se aprueha

la factura de E.Serraltade 64 pts.y las

de ferias que importan 2.464`90.—Se

nombra a los Srs. Ferrer, ijerrera,

Fora y Miralles para ir hoy a saludar

al M. I. Sr. ll. Luis L. Dóriga y a 1).

Federico Membrillera.—E1 Sr. Fora

cree que deberia cambiarse el retrato
de S. N. el Iley que hay en el despa-
cho de la presidencia po • otro que re-
presente más edad y así se acuerda.
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=En la Cochera del «Sabaté» darán no-

ticias de una tartana de 8 asientos y un

carrito atartanada que se desea. vonder.

--Felicitamos a D. Tomás Casanova y a

su Sra. esposa por el nacitniento de su

hijo Juan que fué bautizado el jueves

,apadrinándole el Maestro D. Juan Ilta.

Miralles ly la Srta. Prancisca Samper

Calbé.

—El lunes, martes y miércoles festivi•

dad de San Jaime, • apóstol, Patrón do

España, so celebrarán solemnes cuaron-

ta horas en sufragio do 0. José Abadía

y sus obligaciones. El lunes y martes se

descubrirá a S. D. M. a las seis, a las 9

niisa soletnne, y por la tarde la funci ŭ n

empezará a las 6 y media. El dia do

S. Jainte la función de la reserva con

precesión después de visperas que ent -

pezarán a las euatro.

—Dias pasados dejáronse sentir dow tem-

blores de tierra de brevisinta duración y

poca intensidad: uno el dia 9, sobre las

5 do la mañana, y otro, el dia 10 a las

5 y media. No es estraño que tales horas

hayan sido pocas las personas que se

apercibioron dol ton ŭ tnetto sismico, que

ta,mbi(3n en Tortosa (Observaturio del

Ebro ) , y otras poblaciones so notó.

—Se eneuentra veraneando entre noso-

tros el Rdo. Sr. I). Juan Piquer Cura de

S. 1Šlás de 'l'ortosa y su Sra. hermana

Dolores. De la inisma ciu(Iad han llega-

do los médicos Sres. Segura y Maqueda

con sus familias. Tambien se eneuentran

aqui I). Jeati Catsi cun su señora espo-

sa e hijos, el maestro de Castell ŭn D.

Emilio Monserrat i el de Fuente la

guora D. José Mariano,e1 de La Jana D.

Manuel Balagner la de Cuevas deVittrorná

Dña. Joaquina do Cap con su Sr. padre y
hormana Trinidad, el joven Bautista Ri-

poll y Dila. Dolores Sorolla e hija politica

Dita. Maria Ribas. •ienvenidos.

- -Nos participan que D. Fernando Es-

teban, Jefe de la estación do Tarrasa,

que llogó a ponorso de cuidado en su ro-

cionte enformedad, se lialla ya fuera

poligro habiendo abandonado la cama.

Celebramos infinito la mejoria de tart

buen amigo. También están más aHvia-

dos de sus dolencias D. Cartnelo Garcia

Jefe de esta Estaci ŭn y la Sra. esposa dd

D. Ram ŭ n Comes, el cabo do municipa-

les Agustin Esteller y el b hIJO del Sr.

Sangenis.

=E1 dia de la Sma. V. del Carmen se

hallaban tomando el baño en nuestro

puerto Joaquin Cuartero Banot, soldado

de artilleria incorporado a la guarnici ŭ n

do Matarŭ y José Taus Bayarri, ambes do

Calig, y al pourrato se vio desaparecer

al Taus bajo de las aguas y sin la opor,

tuna ayuda . del Cuartero, de Juanito

Aragonés, Charrita, y do otros bañ:stas

se hubiera allogado. En la playa fué

asistido tambien por el capitán D. Luis,

13ar . era y Sob. Miralles Nel. El aludido

muchacho, despues de permaner dos dias

en cama, se halla ya restablecido rto

canshdose de dar gracias a crtantos le

socorrieron y inuy especialmente a la
Stna. V. • del Cartnen que le libr ŭ de una



SAN SEBASTIAN 13

'

tell ŭn D.

3 la

Jana

3Vitirorná

r. padre y

utista Ri-

a politica

ndo Es-

'farrasa,

en su re-

fuera d

la cama.

de tan

ás aHvia-

o Garcia

esposa de

nunicipa-

) del Sr.

LTM 011 Se

nuestro

soldae. o

arnici ŭ n

unbcs do

saparecer

la opor.

Juan ito

bait:stas

laya fué,

D. Luis,

aludido

dos dias

3cido no

antos le

ate a la
ŭ de una

muerte cierta en el dia dedicado a feste-

jarla.

—Iternos tenido el gusto do visitar las

exposicionesde las escuelas de los Srs.

Maestros y Maestras de la ciudad, admi-

rando los trabajos do todas ellas y tri-
butando aplausos a los ostudiosos altun-

nos y al colo do sus Profesores. linimos

nuostras felicitaciones a cuantas tan

justautente hatt recibido.

—Despues do pormanocer unos dias ea

Avella lta, maráadu a San Jorge la

rnilia de D. Sixto Miralles. En aquel

Santuario se encuentra el IZdo. D. Anto-

nio Caballer y su Sra. tia Dita. Maria Jo-

sefa• D. Pascual Ibafiez con su Sra. es-

posa e hijos; D. Juan B. Santapau, D.

Raiael Plá con susefiora Dfia. Cartnen

y D. Juan Ricart Para sus posesiones de

Villanueva de Alcolea tuarch ŭ tambion

el módico D. Josó M. Chililida con su

familia, a Barcelona Dfia. Concepci ŭ n

Counis e hijo anuel, D. Sobastián Bai-

la con su esposa, la Srta. Ester Caballer

y la Sra. .ksunci ŭn Juan, a lIorella la,

Srta. Lolita Guimerá y a Valencia

Matiano Esbert con su Sra. e hijos.

—Desde el pasado domingo so halla en

esta nuestro distinguido atnigo I). Fede-

rica Membrillera, ingettiero ileje de

Secci ŭn de Puertos dol Ministerio do

Fomento. Reciba nuestros saludos y res-

petos y que le sea muy grata su estan-

cia en esta.

—Mafiana empezarán una tanda de

ejercicios espiritules las religiosas :de la
D. Providencia baja ia direccien .del P•

Luis Belart, Franciscano, Gnardian d(1

Convento de Vich.

—Esta maiiana a las 8 y media habrá

misa cantada en San Agustin en lionor

o Santa Magdalona dedicada por los

devotos do la caile.

Iglesia de Santa
mAGriDA-14ENA

Celaduras de Ju io

	

Suma anterior
	

16.328‘95

	

Srta. liosa Ferrer
	

6

	

Ester Bordes
	

8

Consttelo
	

91`15

« Francisca Guarch
	

7

	

« Isabel Cotnes
	

I 2`70

«Agua. Serralta 92`10

'.11otal 16.405`90

Celebramus ho5 la fiesta • de Santa

Magdalena. La penitente que tanto atn ŭ
al Divino Salvador y por cuyo amor se

lo perdon ŭ tanto... La, amante generosa

que unge con ricos ungiientos los pies

del Maestro, que lava con sus lágtimas

y enjuga con sus cabellos, por lo cual

morece las alaoanzas del mismo J0811

cristo y la prumesa, cumplida como todas

las de la infinita Verdad; de ser publica.

do su hermoso desprendimiento en todas

las partes del universo mundo...

La constanto seguidora del Divino

Nazareno que lo acampafi ŭ cuando otros

abandonaron.

La enamorada cuyo pensa-

miento y deseo (ra ve:, amar y estar
con Jestis por el cual suspira adelan-
tándose a todos a visitarle en el
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La que por 1311 amor recíbiô los mayo-

res dones del Coraz/n de Jesucristo...

Que nos alcance la Santa el espírítu

do sacríficio y amor a Jesús Sacramen-

tado para que con constancia saúrifique-

mos algo para su Iglesia donde el Amor

do los Atnores tenga un nuevo templo

donde habitar con nosotros.

—CAmióN FORT. para 1.500 k. de carga

equipado al último modelo, está dispo-

nible para entrega en los talleres «Ver-

dera« donde so tiene existencia de cha-

sis para toda clase do carrocerias. En

ninguna otra parte se compra itan bara-

to como en los talleres AVerdera». Los

encargos se sirven con la mayor pronti-

tud. Se facilitan las prácticas para la

conducciŭ n de coches y la obtención del

titulo de chauffeur.

—E1 ' cafe de 1). Agustin Ribera lo ha

adquirido D. Joaquin Chaler y el que lo

tenia ultimamente, Antonio Miralles Fe-

fras se lia trasladado a lo que oracató de

Manosunto ti tulandolo« La Alltambra» En

dicho local s ba formado un equipo do

fu tbol istas dunotninado «1E dracán » y el

pasado domingo luchó c,ontra «C. 1). Le-

vante» quedando a 2 por 1 a favor del

a Dfia. Francisca Forrer

por haber ascendido en ,la carrera per-

cibiendo altora, 5.000 ptas. de suoldo.

--La algarruba se cotiza a 2 . 25 pesetas,

cebada 3`25, trigo 6, pajas a 050 y 1,

almendras 5 50 y 8, patatas 1, arbejo-

nes 7`50, maiz 5‘75 y habones pequeños jm,r. de José Solo: c. 	 çarcia
a 6` 50. njrn. 12; Z-elefono	 Vinaroz

—La Asociación de Sta. Filomena cole-

brará hoy jnitta general, despues do

visperas, para preparar la fiusta de su

Patrona.

—Victima do onagenación mental so

arrojó al tren, el juoves pasado, Dontin-

go Bover Gombau de 33 afios. 141,nvia-

mos el pésame a sus padres, esposl o lti-

ja y demás familia pidiendo una oraci ŭ n

por el finado.

-CUENTAS 1)F, FERIA. Las de esto atio,

ya aprobadas, importan 2.464 4 90 ptas.

y corresponden a Daniel Delmás 325

L. Claverol	 650, Tom. Casanova

M. Codornin 56, «Alianza» 850,

campaneros 50, gastos menores 32`50,

Etn. Caballor 5'50 Ag. Forner ;9 . 90. J.

Arseguet 1920,‘ Ag. Pifiana 144 05, A.

Gitter 9`73, Sub. Arnau 9, J. Adell

C. Forner y J. Polo 20 y Em. Redó elec-

tricista 350.

—Aunnue falta un poco para torminar

ol adoquinado ayer qued ŭ abierta al

blico la calle del Pilar.

—La entrante soma.na quedará ultitnada

la pintura do la casa para la Zona y se-

guidamente so dará la llave a la autori-

dad tnilitar que do ocuparla.

—E1 dia 16 quedaron suspendldes los

municipales Sobastián Fraile, Agustitt

1sto1ler1abe, Sob. 111 ral les, Mirallotes, y
Seb. Llatso, Amara babiondo sido re-

pnestos los dos tíltimos.

0000000000130000000000DCM000000000000



14

a cole-

aos

su

ntal so

Domin-

Efivia-

os q o

oraci ŭ n

afio,

)0 ptas.

aás

1,asanova

85(),

s 132`50,

9 . 90. J.

4 4 05, A.

,dell

Zedó elee-

torminar
rta al

ultimada

;ofia y so-

la autori-

Ididos los

, Agustin

.irallotes, y

lo sido re-

0000000000

çarcia
maroz

•• n

.	 ‹.•"•1•••'.it4

•1'	 •	 •	 ••

.„,

•-
t •

91.

• n!•("	 ^""• ‘•"	
411,

11"51

'1!

4.;* n
"1.•• n•••,,,.



rfoloye
e a

Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

jARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotograffas

Se faellitaa proyeetee, Ailzujoe
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Raulino Caballero • San Cristóbal, 9	 Vinarqz
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Para guardar los llbros de co-
merclo y fondos nada tan prdc-

tico como una Cala mural

El gerente para su despachc
particular prefiere una Cajc
mural a cualquler otra, porquc
la mural es econdmica, prdcti-

• ca y ocupa poco sltlo

El Ideal de toda muler
de su casa, para guar-
dar los cublertos de
plata, las loyas y de-
mds obletos de valor,

es ana Cala nutral

CAJAS MURALES
DOC1

Por la construcción e8pecia. 1 que tie-
nen 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 delan-
tera 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.. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda dísimulada la existencia
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencia contra el fuego que una de
eses arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento
y al aialamiento de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que aus puertas están

construidas de gruesas planchas de kicero y sus cerraduras son Inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, oomo las Ca108 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 oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.
• Estas cajas las podemos servir
don un departamento Interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.

Por un pequeflo aumento quedan
provistas eatas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar C0111 TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Pidase .el catilogo adm. 4

a M. GRUBER - Ap. 185 ... y ahora dlme, muler, dquIén buscarla
detrds de este cuadro glratorio ttna cajaES GRATIS	 para oalores?
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San Sebastiág
Nevrista Sematml Viiiaroceliso

quo lalleció ell Mddild 21 dia 20 de Julio [12 1923

A LOS 42 AÑOS DE EDAD
habiendo reeibido los Stos. Saeramentos y la B. A. desuSantidad

Ti F42,,, P.
Su desconsolado esposo I). •esíts 1 *erd 1r, Blaseo y demrs pa-

rientes racyan a todos 81(8 08 y mtocidos olconuendn a

Mos el alma de fit finada y se <irvan conearrir a los j unerales so-

lemnes que	 1a parrogaia lendnr n lay«) el ia 31, ma rIcs

próximo, a las 8 y media.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

E1 Ihno. Sr. (hisp Ie l'ortu yahi cohcedido	 in,VHIgenciavde c(4sluntbre.
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SAN SEBASTIAN

mídiacidll uoivorsal do la

Vtrgen Mada

Entre las conclusiones aprobadas

pot el IX Congreso de Ciencias en su

sección de Teologia, hay una que in-

teresa no solamente a los sabios, si-

no tambien a todo el pueblo cristiano

Tal es la relativa a la mediación uni-

versal de la Virgen Maria en el ór-

den de la gracia. Con esta ocasión no

será in ŭ til exponer brevemente qué

significa esta mediación universal y
cuales son los fundamentos en que se

apoya.
Jesucristo e e1 Mediador entre

Dios y los hombres. Por sus mereci-

mientos y por su Intercesión ha. con-

cedido, concede y concederá Dios a

los hombres la gracia; ni hay gracia

alguna que se conceda a los hombres,

sino por la mediación de Jesucristo.

Pero a la persona y a la obra del

Mediador ha querido llios asociar una

Medianera, que es la Virgen Maria.

Sin duda que la inediación de Jesu-

cristo era de suyo suficiente y sobre

atundante, pero llios en su amorosa

providencia, para alentar nuestra con-

fianza, al lado del Mediador, nos pre-

senta una Meliadera, cuya mediación

está tan intimamente uuida y cotnpe-

netrada con la mediación de Jesu-

cristo, que entre ambas, no son si-

no una sola mediación, ejercida prin-

cipaltnente por el Hijo, secundaria-

mente por la Madre. El mérito, el va-

lor, la eficacia de esta mediación los

posée totalmente el Hijo, pero los po-

see tambien la Madre, recibidos y co-

municados misericordiosamente por

el Hijo.

En virtud de esta asociación y
compenetración, la mediación de la

Madre participan inefablemente de

las propiedades que realizan la me-

diación del Hijo. Por esto, lo mismo

que la del hijo, es universal la media-

ción de la Madre. Por esto tambien,

como no se concede a los hombres

gracia alguna, sino por la mediación

del Hijo, tampoco se concede ningu-

na gracia que no sea por mediación

de la Madre. Al fin es una la media_

ción entre ambos. Ya por ser Madre

de Jesucristo es para nosotros la Vir_

gen radicalmente origen de toda gra-

cio. Pero Dios no se contentó con es-

to: quiso, además, que la Virgen, con

sus méritos e intercesiöm, cooperase

directamente en la economia de la

gracia, en la concesión de todas las

graciai.

Esta consoladora verdad sstá pro-

fundamente impresa en el corazón de

todos los fieles, De ahi la confianza

ilimitada que siempre colocan en la

intercesión de la Virgen Maria. To-

dos creen, y este es uno de sus más

dulces consuelos, que DO $(510 deben

a la Virgen Maria las gracias que de

Dios ban recibido, sino que de ella

esperat

lante,

virgen

sirna, q

tos sus

jos, pal

gros, p:

sidades

de favo
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4	 SANS EBASTIÁN

tres aŭos iTres aŭos de cuartel pa-

ra la flor de la juventud!

iTres•arios odiosos para el pueblo,

de inquietud para los padres, de iner_

cia y abandono para las energias de

la industria y de la agricultura! Y

otro colmo de males que Ileva en si

la ocíosidad y la vida de cuartel, de

todo el mundo excesivamente conoci-

dos.
podria aqui siquiera inten-

tarse una campafia para hacer opi-

nión y llevar a las alturas el conven-

eimiento de que se debe reducir el

tiempo del servicio militar?

El pueblo . está demasiadamente

convencido. Tres aŭos de separación

forzosa con los hijos de sus entra ŭas,

son demasiados años.

iCon un aŭo, basta y sobra!

No es este nuestro ideal, pero nos

conformamos con eso. Nosotros qui-

siéramos la ense ŭanza militar obli-

gatoria y el servicio libre.

Sin embargo si alcamáramos lo

que ha hecho Bélgica en este mismo

mes, ya seria un grandisimo avance.

iSolo un ario de servicio militar!

Brindamos la idea a la prensa

para que la den calor y vida, Y la

brindamos asimismo a los señores

Diputados para que la lleven a la Di-

putación y al Congreso y a los Ayun-

tamientos para que, si lo consideran

oportuno iy siampre es oportuno fa-

vorecer al pueldo!- acuerden pedir dí-

cha reforma al Gobierno.

d,Quien se podrá negar?

Lo pide el pueblo, el progreso, la

moralidad...

año de servicio militar!

JuAN M. BolillÁs JARQI1E
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..... .............................................. .....

••	 ..t000t.

•••.•••• g e todas Vartes ••: 1......•.••	 •.••••	 ...... 	 ::.•....... 	 . 01000i • .	
••••

... 4000:* 
.11.	 ••n•n •••••..•	 ..	 •	 • • • •

.:. . .. . •

La inmundícia eserita.—Tan

alarmantes proporciones alcanza esa

terrible lepra moral en nuestros dias,

que contra ella ba protestado con tc-

nos enérgicos un escritor, nada beato

por cierto, y en un periódico de los

que más deshonran hoy nuestra Pren-

sa.

« No es posible ni tolerable—ha

dicho el aludido escritor—no es po-

sible ni tolerable poner al alchnce de

todo el mundo esas inmundas caco-

grafias, cuyo solo titulo seria capvz

de sonrojar a nn carabinero reengit-

chado, y cuya lectura (generadora a

veces de critnenes bestiales etdrute-

ce; por lo thenos, cortompe y estraga

el paladar como la casca de un aguar-

diente malo. No se permita la vulga-

rización de la incultura en forma de

cuentos y novelas est ŭ pidamente si-

• • • •	 .•
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o, la

—Tan

a esa

dias,

n tc-

beato

e los

Pren-

?—ha

s po-

rce de

caco-

capv z

Pngit-

Dra a

lute-

,traga

guar-

ulga-

la de

si-

calipticas; no se consienta 	 ,des-	 co influjo de una fe; espreciso hacer-

	

lustraei ŭ n,) de las alrnas ingénuas con	 los capaces de creer en la posibilidad

	

la4Iazofia de la más pésima literatu-	 de practicar el bien y confiar en una

	

ra, bodrios putrefactos, disimulados a 	 Providencia.

	

fuerza de pimienta malsana; no se to-	 Cuan ŭ o hayamos logrado restituir

	

lere Inuncai que el hambre santa de 	 a los diez Manclamientos de la Ley de

	

lectura y de conoeimiento, s7entida 	 Dios su puesto de guia fundamental

	

por los espiritus incultos e infnti1es, 	 para los hombres y mujeres honrados,

sea engairada con esos venenos de la cuando haya.mos colocado al

salud, de la honestidad... 	 penal en el lugar que le compete

Y pensar que aquí hay tantos j ŭ - indicador del peligro para los menores

	

venes y ninos que st envenenan y	 perpe tuos de inteligeecia, ( ntonces

	

embrutecen con esas lecturas sin que	 podremos decir que estamos en buen

los padres ni nadie se preocupe de camino de lograr aquel sosiego men-

atajar esa peste!...	 tal, indispensable para conservar a-

JÁI en el nundo.—Los nos nuestros nervios y detener la cre-

datos estadisticos reuniclos por la Co- ciente marea que hoy árnenaza arras-

misi ŭ n americana de Higiene Mental tror al linaje hutnano hacia una uni-

	

demuestran que, tnientras la pobla-	 versal demencia.»

	

ción de los Estados Unidos ha creci-	 yobre sociedad si Dios no se

do, desde 1880 a 1920, cerca del apiada de ella!

	

110,8 por :100, el número de locos 	 Anyesas eléetrieas.—liesolvien-

	

recogidos en asilos lia aumentado en	 do una consulta del Verificador de

468 por 100. El director del mani- contadores eléctricos del Ferrol se es-

	

comio de Quebec, advierte que la pro- 	 tablecen las signientes clisposiciones:

	

porci ŭ n de la locura en los pueblus 	 1." Que los abonados son libres

	

civilizados . va aumentando de manera	 para adquirir el material para sus ins-

	

alarmante, y que los pron ŭ sticos res-	 talaciones con absoluta independen-

	

pecto del estado intelectnal futuro de	 cia de las Empresrs.

	

la humanidad son bastante sinies- 	 2." Que las Empresas er, forma•

tros.	 alguna pueden imponer el que por su

	

El peri ŭdico í Italía hace su o 	personal bayan de hi;cerse las insta-

	

el siguiente •emedio sefialado por 11	 laciones si bilyn treden exigir el pre-

	

Métlico Italiano, revísta nada sospe-	 vio reconoeitniento por el Verificador

chosa de clericalismo:	 correspondiente.

	

«Ante todo y sobre todo es pre-	 3.° Que por lo que a lámparas se

	

ciso devolver a los pueblos el benéri-	 refiere, las Empresas no pueden
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gar a los abonados sino a que se ajus- valen más de un mi11n doscientos

ten a lo que la intensidad y clase de cincuenta mil dolares,

filamento se estipule en las respecti-

vas pólizas de contrato, pero en for-

ma algnna a que suadquisición tenga

lugar en sus alrnacenes.

Los diez hombres mas rieos del

mundo—Segŭn una lista qu publica

el «Sunday Express,. los diez bom-

bres más ricos del mundo son,

Mr. Henry Ford, a quien se cal-

cula de 500 millones de dolares, Mr.

Rockefellecer, que tiene 450 millo-

nes de dolares, y luego, en un plano

«mas inferior,, porque sus respecti-

vas forlunas no pasan de 100 rnillo-

nes, el secretario del Tesoro de los

Estados Unidos,Mr. Millon, el duque

de Westwinster; sir Basil ZaharOff,

ques es dueño de Euedio Montecarlo;

el Señor Hugo Stinnes Mr. Perey

Rockefeller, el barón IVIitsui, el balon

lwasaki y Gackwar de I3aroda.

la lista no aparece Roabsebild,

Guggenbeitn; Vanderbilt ni Weyer-

bouser, porque las fortunás de estos

son fortunas de fatnilia, es decir,bere-

dadas.

M. Ford es acaso el hombre tnás

rico que ha habido en el mundo. Su

renta comercial liquida asciende a

más de eien utiliones por año. Se cal-

cula que gana 250 dólares por minu-

to.

La fortuna de Gackwar de Baro-

da es fabulosay casi imposible de cal-

cular pues solatnente sus diawantes

EL ERMITAÑO

Mucho orte, jeso sil

Visito frecuen temente
a Consuelito Aguilar,
chica que sabe tocar,

el piano divinamente
y yo quedo entusiastnado
sin poderrne contener.
cuando la veo mover
las manos en el teclado.
Y el arpa! icaracolitos!...
ique acierto! iq né tnelodiasi
Y nadie lo creeria
porque tiene 111105 deditos..,

en pintura? iQué mujer!
Si maneja los colores
corno todus los pilitGres
.liabidos y por haber!...
lin verso eN 11 I1I t'XcepciOn,

y a mi la ateneión tne
porque lo que es el drarna
deja atrás a Calderán

Apwsar de lo indicado,
nadie,se quiere easar
eon COIISIlelito Aguilar,
y hay un inotivo fundado.
,Qtrieren ustedes saber
el por q uien ninguna parte
a la tal no puede ver?

Pues..., porque cultiva el arte...
pero ;ino sahe coserp

jutio Ortartinez l'echa
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Las demostraciones de afectuosa

piedad y devoción del pueblo, del ver-

dadero pueldo yde todo el pueblo gra-

,	 nadino con el cadaver del sacerdote

santo 1). Andres Manjón, nos

lieclio recordar otro nombre, de otro

sacerdote tombien vinarocense, resi-

dente de nuestro clero parroquial,

que tambien Inurió en opinión de

santidad y en cuya nmerte, ocu-

rrida el 20de Mayo de 1670 se des-

bordó la piedad de la entonces villa

de Vinaroz, acudiendo todos sus vc-

cinos, sin faltar uno, a la casa del

sacerdote santo fallecido, «sittrado

fuera los rnuros de la villa en el arra-

bal de San Agustin, los, cuales, mo-

vidos de su devoción, no solo cu-

brian de besos el cadáver, que Ileva-

ba itnpresa la dulce placidez de los

justos, sino que se apoderaron de las

cosas y objet)sde su uso, fueron y Itasta

de parte de las ropas y ornamentos'

que le vestian. Este sacerdote des-

conocido de la actual generación y

cuya metnoria tenemos interós en con-

servar juntamente con el recuerdo
santo del venerable beneficiado Dr.
D. Damián Esteller, es Mossen Cos-

me
De este santo sacerdote vinaro-

cense diremos algo en el p •óximo nú-
thero relacionandolo con el ballazgo
de algunas sagradas reliquiasde nues-
tra parroquia.

((iontinuació)

V I, Cap al Cel
Quant Micalet i Lluinbonica

pnjaren al vaixell per a tnam pen_
dre un llarc viatge de bodes, di-
gueren als bons amics de coberth:

---Vosaltres que tant rnos hett
aj udat fer-mos feliços, estareu
sempre en nostra com panyia...

1:11-vin; nosaltres
ifloii tornent a i 1m piri.S9111 an

e, del cel, i la rateta i la formi-
ga son 11 ti ocellet i una papellona
dels nostres verges. Ara, tu.
let, queeres la Penitencia i les Bo-
nes Obres, ia estas unit an-th la
inocencia i la Virtud de Llumbo-
nica. Sigau setnpre bons i conser-
veu setnpre la conciencia neta de
tot rernorditnent.—

Y convertits en angels, jont
atn Poncellet i la papellona, tots
irisats de llutits weravelloses voia-
ren fins a perdre's tnes enllá dels
nuvols i de les estreleti.
«y darre i. H,	 porta hi ha un fus,
S'Ita acabat. anten Jestts.»

JOAN M. BOIZILIS JAliQUE

000000000000000000000000000000000000

La Novillada del Domingo

C011 Ilna entrada floja se lidia-
ron seis toros (le 1). Heraclio Ca-
rreito, de Salamanca.

Alatidores: Cocherito de 11Iadrid,
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rodillas a guantando mucho, cam-
biar la milleta por la espafda y de-
más adornos en medio de una con-
tinua ovación y a los sones de la
música.

Marcó un volapié mogno si bien
tt ft estraño del toro hizo que el co.
tuque quedase perpenticular.

,Cl uando le volveremos a ver?
Si bien el público estaba re-

traido cree la empresa quecon
una convinación a base de Del-
monte y liachaqui'm llenaria la

piaza.?

Los contentarios ;ntusiastas

del público a la salida nos haeen

cree • q tte si.

Bien los pdones eu 1t trabajusa

brega y la pre,sidencia durtniendo.

TATO.

Machaquito de Córdoba y Delmon-
te.

Cocherito, bastote y sin a.rte
en sus dos toros y miedoso e,n el
quinto que tivo que matar por la
cogida de Machaquito.

Este en su primero nos detnos-
tro volantad y valentia sufriendo
1111 serio achuchón, se le concedió
la oreja.

En su segundo despues de unos
vistosos lances con que le saludó
a la salida nos obsequió con un
par de bandetillas bien de ejecu-
ción pero desigual deiresultado.

En un pase forzado de muleta
fué volteado y queb prendido a-
parentosamente por lo bajd llevan-
dolo el toro hasta la barrera.

liesultó con una mano lesiona-
da y pasando a la enfermeria. .

iLastinta que no estire mas los'
b ra zos!

Deltnonte fué el itnico que nos	 Vzso occ<Pon ce<><><>23cloP:calczo40::»31200090	 <7.0Q
divirtió.	 „ -T-

En su pritnero ya le vi IDOS que es•
0
0
0

NU	 ICIAS1
taba enterado de toros; saliendo

	

	 00
Ogoaccogom czogon ccol>r fue<>104,t/

de una colada lrompicado y cou la
taliquilla rota.	 estimado amigo D. Juan Mar-

A su segunda lo saludó con una
ti Mitalles ha dado su última conferen-

serie de verónicas verdad, tres de.
cia, importantisima como todas la g su-

ellas inmejorables.
Quiso pasear con las de cuarta

yas, en el Colegio Notarial de Barcelo-

pero el to •o se qttedó y clavŭ ula- na, anto numerosa y distingaida conett

mente un palu.	
s

rrencia, sobre Derecho sucesorio. Aquel

Con la muleta entusiasmó al Colegio acord ŭ publieku de su cuenta

público puniendo en toda su faena tan brillantos y sabLs disertaciums.

voluntad salsa y valor.	 Vaya de nuevo nuestra felicitaci ŭ n

Ligó dos naturales cun la iz 	 jurisconsulto y querido amigo.
quierda, dus de pechu Iforzadus y 	 —Pia lio «Invalta» o dos pedales ott
verdad y vitnos wolinetes, uttu de	 muy buen estado se h11a a la

--En los «J1

mañana en

se ha concet

nuestro atnil

Borrás por

DE PROMESO

vida humil».

felicitación.

-D. A Ve . de

bor onsdand
30 alumnos

noche. Ese

que el Ayunt

para Academ

los expo

hace precisa

quina para r

—Los vecino
tonio y San

ciones recaye

nos ruegan

haga colofar

tricas on esta

justa esta pe

las sorpresas

se repiten en

- -La h'oe. A

ofrecido a nu

dores de agui

de esfera 7 n

puestos sobro

—Han sido

Valente el

co, D. Antor

Codorp iu y D

buena.

•--Los niños
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--En los «Jocs Florals» que se colebran

mailana en Valencia por «Lo Rat Penat»

se ha concedido el pretnio do novela a

nuestro atnigo y Redactor D. Juan M.

Borrás por sutrabajo, titulado: L'ANELL

DE Puommos quo Ileva por lema de «la

vida huntil». Reeiba nuestra entusiasta

felicitación.

-D. A . Ve dera continua su meritoria la-

bor ensehando de solfeo e instrumental a

30 alumnos desde las 7 a las 9 do eada

noelte. Ese sacrificio mereee tnny bien

quo el Ayuntatuiento babilite otro local

para Acadentia.

los exportadoros de altnendra so !os

haeo precisa la adquisicion de utia má-

quina para romperla A. Sendra

—Los veeinos do las plazas de San An-

tonio y San Agustin que tienen habita-

eiones recayentes en la c. do S. Nicolás

nos ruegan supliquemos al Sr. Alealde

haga colofar 111111 0 dos lampa.ras eléc-

tricas on osta última calle. Croetnos muy

justa esta peticiŭ n pues ello dificultaria

las sorpresas que con tanta freeuencia

se repiten en ese ltmar.

$)e. A. (.1- titegra , do Bilbao ha

ofrecido a nuestro Ayuntantiento conta-

dores de agua tipo Tnium p ti a 45 plas.

de esfera 7 mni. etnbalaje comp:.endido

puestos sobro vagŭ n.

—Han sido sorteados mayolalts de San

Valente el Rdo. D. Juan B. Juan Banas-

co, D. Antonio Sendra, D. Franeisca

Codorniu y D. Crist ŭ bal Roure. Etiliont-

huena.

•--Los niños Paquita, Pjito y AI:us9n

Fuentes nos etttregan 650 sellos usa(los

para la civilizaciúri de la China.

— Para estudiar y redactar ol oportuno

Proyecto del Pantano do Lorcha, que ha

de regularizar los riogos de la hermosa

Imerta de Gandía, ha Ilegado a Valencia

ag..egado•a la División Hidráulica del

Júcar, nuestro buen amigo I). Juan Bu-

eutil Guarelt, que con dieho proyeeto da-

rá fin a su carrera de Inleniero de Ca-

minos, Canales y Puertos. Le felieitatnos

nìtiy cord ial ot ente.

—E1 Jesuita P. Rodés director del Ob-

servatorio del Ebro ha partido a Chebur-

go y Nueva York y luego al Observato -

rio Monte Wilson (California) para estu-

diar el eelipse total de sol del 10 do

Sbre., que tanto interés ha despertado

entro los sabios del mundo. A primeros

do Nbre., despues de tomar parte en las

diseusiones de un Cogreso de Ciencias

Astronómicas que organizan tres po-

tentes sociec'ades cientificas de Atnitrica

estará de regreso. Deseámosle feliz viaje

y nos enorgullecemosde que Espatia es-

tt") tan bion representada en aquel con-

curso de emineneias.

—El Prosidente de la Comisión local de

la Cruz Roja, D. Sebastián Roca, ha pre-

sentado la renuncia del cargo por moti-

vos de salud. La próxima semana será

convocada la J. Directiva por si Vice-

presidente D. Vicente Catalá para su-

plir dielta vacante.

Gatcía Tosca, ha ingresado en el

Hospital pcial. para curarso de la frac-

tura de una pierna.

4*.
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ROGAD FI D1OS POR EL ALCDA DE

.)1 fiofia iguslina '' fiiiralles lodrigucz
1)VD5. De D. riQUSTIN RIBeRn

cin falletiö gll Iliilifol el dia 12 de Jillio Ei g 1923
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R. I. 1-).
Sus desconsolados hijos agusfin, juan y Consuelo, hijos

potíficos onanuela Vita ‘ Jrancisca aedd y c>e»Icinuel 2oca,
niefos, sobrinos y demas parienfes al notificar a fodas sus
taciones fan sensible pérdida les encareeen la asisfencia a los
sotemnes funerates que mallana tunes a las 8 y media se cete-
brardn en la parrogula por et atma de ta finackt.

NO S1 1N '5" t r.PA PA 1/11CULA 1ZM ENTE

	

11	 ffi glmo. J. Obispo de Vortosa ha concedido las indulgencius de
costumbre,

1
A LOS 78 A ĤOS DE EDAD

11	 hblendo reolbido los SS. Saoramentos
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—El domingo próximo empezará una

tanda tle ejercicios espirituales bajo la

dirección del P. Costa S. J. en el Cole•

gio de las Hermanas do Ntra. Sra. de la

Consolación. Acudirán adomás do las

HI-I. de aqui las de Aleanar, Benicarló

y San '11 ateo.

—Varios periódicos 11atìiui la atención

sobre los billetes de 100 ptas. do 30 do

Junio do 1906 quo han aparocido falsost

conociendose une no son legitimos en lo

siguiente: La impresión de las cifras en

los átigulos superiores del anvorso es

más débil quo on los buonos, el dibujo

de Ins rostros do las inatronas os defec-

tuoso y sus vestiduras algo borrosas lo

tnismo que el banco on que descansa la,

figura (19 la derecha. el fondo de la or-

la, que sirve de marco es do un color

más claro. el colorido dol reverso os más

fnerte y la numeración de iin matiz más

rojn. A simple vista so conoce su falso-

dad.

—La acreditada c,asa de leche conden-

sada Productos Lactens S. A. do Matt-

lleu, tione 01 depósito en Vinaroz on ca-

sa D. .Josú	 a Serres, Ï. n ŭ m. 15.

-La.fiesta de Santa Filomena se celebra-

rá el segundo domingo de Agosto predi-

cando ol lido. Sr. Cura de lioquetas

Juan B. Mufioz Pbro.

—SE VENDEN varios inuebles de lan-

ce, que se lian utilizado unos nueve rne-

ses, conservados como nuovos, una tarta-

na moderna tnuy ligera, de ocho asien-

Magdalena (dentro) n ŭ m 50, tienda,

—Cok a l 30 ptas. tonelada y carbón vo

getal a 20 los cien ks, se vonde,

do a domicilio, en la fábrica de los Srs.

Baccara et fils.

dia 20 dejó de existir en el lióspi-

tal de Madrid la Sra. Paquita Faro ruo-

mentos despues de liaber sido operada.

Su osposo D. Jes ŭs Verd ŭ agradecorá a

sus attligos y conocidos la esistencia a

los fn nerales quo porla ifu nta hat á celebrar

on esta parroquia el martes próximo. A

todos los pobres del Asilo, Comedor y

Conferencias cle S. V. do Paul que asis-

tan a lns mismos se les dará una pese-.

ta. Acompafia mos en e1 sentim ionto a su

esposo.

En el Convento de la D. Providencia

e iglesia de San Fracisco so puede ga-

nar el Jubileo de la Porciŭncula desde

las 12 del dia del miércoles próxituo

hasta las 12 de la noche del jueves.

— Nos aseguran quo la acaparación do

generos por las nvendedoras, que iio se

autoriza en el inercado, si que está per-

mitida antes de entrar en úl, liaoiendo

fijado la c. dt3 S. Nicolás para dichas

transacciones. Si a esto unimos que a

los forasteros se les concede comprar to-

do lo quo quieren eargando cantiones,

necesariamente la plaza lia de esfar c,ara.

Llamamos la atención del Sr. Alcal.de

para que ponga coto a ciertosabusos.

Mafiana lunes a las 8- y media ton-

drán lugar en la partoquia los ftinera-

tos, y un carrito atartanado. Para más 	 les por la Sra. Agustina Illíralles , Rodri-

detalles a D. Miguel ettstro, c. do Sta. 	 guez q. t. p. d. A todos lo.3 Srs. lectore,



12	 SAN SEBASTIAN

encarecemos la asistencia a los mismos.

—La pasada semana ha sido bautizado

11ar1 Pedra Clara y han fallecido Vi-

cente Arnau I3ordes de 59 afios, Bta.

Quixal Serrano do 42 yyicenta Pau Sega-

rra de 82.

—D. Frary.;isco Barŭ y Dfia . Terosita

Serres son padres de otra nifia que los

ha concedido el Sefior la que será hoy

baatizada con ol nombre de Paquita. Fe-

licitamos a dichos Srs., abuelos y demas

fam ilia.

—lloy se obsequiará a Sta. Marta en el

Asilo von misa do comuni ŭ n :a las 6 y•

media y misa cantada a las 9. Por la

tardo a las 5 trisagio y serm ŭn.

—EI M. I. Sr. Dr. D.Rafael Balanzá, Ca-

n ŭnigo de Valencia nombradu Obispo

auxiliar de Toledo os primo hermano y

primo segundo, respectivamente, de nu-

estros amigos 1). Obdulioy D. Julian Ba-

lanzá QUe con tal motivo vienen estos dias

recibiendo muchas felicitaciones .a las

quo unimos la nuestra muy sincera.

—Los mayorales do Sta. Magdalena para

el afio entrante son D. Bta. Faro, 1).

Jairno Anglés, D. Alfonso (omez, 1).

Joaquin Aragones Sim ŭ , D. Fce. Boix,

1). José Caseni, . Francisco Sales y D.

Sebastián Obiol. Se les felicita.

—El jueves a las 11 de la noche tres ni-

fios y dos nifias de muy corta edad for-

zando una lanáa que estaba en la pla-
ya del puerto pudieron echarla al mar
llevandoli3s la cerriente unos cien metros
a fuera. A! notar que la lancha «hacia

agua» y so hundian empozaron a gritar
pidiendo socorrro y Julio	 Nos

acompafiando al marinero Pardillas, co-

jiendo otra lancha, llegaron al sitio del

poligro trasbordando a los atrevidos ni-

hos. Al lugar del sucoso acudi ŭ tambien

el marinero Caragoli y otros compafieros

para pres.tar socorro. Nuestro aplauso a

cuantos intervinieron salvandoles la

vida.

—En el puerto han entrado «Dos A. Al-

faques», «Ceres» y «Almazora saliendo

este para Castell ŭn, «Dos A. Alfaques»

a Barcelona y «Tecla» a Puente Mayorga-

-Con motivo le la llegada de Londres

de nuestro querido compatricio el joven

D. Julián Sanjuan Escrivano, ban tenido

S1.19 padres la satisfacci ŭn de rennir en

su casa por unos dias a sus otros hijos

D .Joaquin y D. Juan Sanjuan con sns

respectivas seiioras D.a Maria do Benito

y D." Esther Ester, sus dos nietos Joa-

quinito y Fernandito y la sefiorita Ange"

lita Ester, hermana do la última. Nues-

tra mas cordial enhorabuena.

—La ' algarroba se cotiza a 2`25 ptas.,

cobada a 325, trigo 6`50, pajas 0`50 y

1, almendras 5`50 y 8, patatas 1, arbe -

jones 7`50, habas 6, habones G 50, maie

575 y habichuolas a 12.

—111,n el reciente Capítulo celebrado• en

Valencia por las Ihrinanitas de los ari-

cianos des.am parados Iìa. sido elegida

Superierl general, Sor 2Ferráti

Puertolas, natural de Caspe. Reciba

nuestro parabien.

-Esta mafiana recibirált visitas en la

fonda del Sr , Ayora los médicos do Cas-
tellón D. Juan Marin especialista en las

enformeda
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enformedades de lös ojos, y D. Gonzalo 	 —17. Un almacen muy capaz en la

Alonso, en las de las vias urinarias. 	 p'aza de San Antonio n ŭ :n. 24.

A tos Veraneantes	 —La próxima semana saldrá de aqui el

—1 Se alquila utt 2.° piso con dos o Rdo. D. Jaime Gonzalez para preparar

tres camas, cocina independiente, alum• 	 la expedici ŭn que ha de realizar con el

brado y agua. Informan en la c. do San 	 M. I. Sr. Dr. D Luís L. Dŭ riga a va-

Jaime, 10.	 rios departamentos de Francia, Italia,

4. En la c. de S. José, 8, so alquila	 Suiza, Austria y Alemania.

una escalet illa antueb:ada.	 —Se encuentran en Valencia D. Manuel'

—6. Se desea alquilar la escalerilla 	 Rabasa l'orner, D. Edinundo Uguet, D.

nŭm. 32 de la plaza (lel Santísitno, fron-	 Sebastián Roca, D. Flancisco 44e11 Ca-

te al balneario Olirantar». Infottnará	 rol, D. Juan	 orales Pedrell con ti hi-

Jaiine Nlargarida, c. de Sta. Magdalena. 	 jo Juanito, y I). Vicente Izquierdo, en

—9. tir 1 printer piso ainueblado, en la	 Tortosa el Factor Manuel -Parsa, en Vi-

c. de Sto. Tomás.	 llavieja Diia. Rogelia Bernat . y en Pals

• 10- Se puede disponer de una casa 	 el que hasta;ahota fué maquinista 2.°

situada on la p:aza de San Antonio, 	 de los Srs. Carsi, José Boix Lluch. Pe-

n ŭm. 32, con muebles o sin ellos.	 pito Ruiz Rafels partírá tambien estos

—11. Se desea alquilar la «Villa Ma-	 dias hacia Burdeos para unirse con su

frente del tnar, con todó lo nece•	 familia de allí.

sario para cinco habitadones, cocina,	 - Anucbe qued ŭ abierta al público, en

cisterna etc. Razútt ett la Villa de Sitjes. 	 la c. Mayor, 71a pasteleria «LA COLNIE-

-12. Ilay disponible un piso atnue	 NA» de nuestro amigo D. Joaquin Za-

blado con dus cantas, contedur, cocina, 	 pater. No exageramos al decit quo el ci-

luz y agua, uuy ventilado. Infortuea c.	 tado establecitniento, nada tiene que en-

Mayur, 12.	 vidiar a sus Iwilares de las grandes ca-

-13. Se alquila planta baja, atnue-	 pitales. El nutueroso p ŭulico que lo visi-

blada, frettte al puerLo. Wazón aqui. 	 tŭ lou tuotivo de su inauguraci ŭ n quud ŭ

-- 14. Alquill utta escalera printer pi- admiradu ante el derroche de elegancia

y imen gusto con quo está histalado, Ila-

mando la atenciütt .os magnificus et a.

parates, la esbelta vitrina y tspacioso

mustrador realzado todo con profusi ŭ n

de luz y espejos. Nada diremos de la

abundancia de dulces do todas clases,

vinos, licores... golosinas en general quo
traian a la memotia los regocijantes

so, cutt thuebles trento a

n ŭm. 16, Francisca Mundo.

—15. Un alutacen muy capaz situado

frente al cuartel de la G Givil tambien se

desea alquilat.

—16. Una casa que consta de un pisa

y otra de dos pisos, n ŭms. 13 y 15 de

la c. de Sta. Atia.
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»PLOS D . UN LLEPOL» del inspirado

poota Vinaroconso Sr. Argemi. Do voras

felicitamos'al amigo Zapater deseándole

muchas prosperidades.

Iglesia de Santa
MAGDALENA

Celadoras de Junio.

Suma anterior 16.405`90

S.rta. Josefa Bas 10`75

Providencia Giner 13‘75

«	 Concepción Boix 28`75

Total 16.459‘15

000000000000000000000000000000000000

nYUNTIMICNTO

A la sesión del 27 acuden los Srs.

Ferrer, Herrera, Fora, Brau, García y

Rabasa. Se aprueba un . recibo de 4

ptas. de la Soc. de peones y uno de

110 de pintar la casa Zona que des-

pues de colocar los cristales y las

instalaciones de luz y agua será en-

tregada a la autoridad militar.- -Se

acuerda pintar el interior de la escue-

la del Sr. Vilaplána.—El I. Sr. Can ŭ-

nigo I). Luis L. D ŭ riga ha devuelto

al Ayto. lat visita que este le hizo

agradeciendo en extremo la atención.

D. Federico Mernbrillera, igualwente

reconocido, no ha hecho lo propio por-

que se ausentó el dia 22.—La com.

del Ayto. se reunirá para gratificar a

D. A. Verdera. Las cuotas que este

percibe de los alutnnos son para ,ad-

quirir instrumentos, sin gravar al

municipio.—Se hace constar en acta

el sentitniento por la defunción de la

Sra. madre política de D. Juan Ver-

dera y 'por la del exconcejal D. Vi-

cente Arnau.—El Si Rabasa propone

conste tatnbien la satisfacción por el

éxito de las exposiciones escolares y

la presidencia no se opone a ello pero

añade que no se suma a esa satisfac-

ción porque desde que se suprirnieron

los exámenes no está confortne con lo

que se hace.—El Sr. Rabasa ruega

que despues de las once no se pertni-

tan cantos y gritos en las tabernas y

el Sr. Alcalde dice que procurará evi-

tarlo y al Sr. Herrera, que pide sean

suplidas las lámparas eléctricas que

faltan por las calles, ofrece interesar-

se para que se coloquen.

—Han regresado de Melilla el Notario

D. Fco. Mira e hija, de Marsella D. Emi-

lio Fressinier de Avella la Sra. madre

y herma nas del lido. Sr. Cura y D. An-

gel Giner y do Benasal D. a Fca. Ferrer.

Tambien so enculnetra auui el
Maestro de Graja do Campalvo (Cuen-

ca) D. Joaquin Sanz y el de Cuevas de

Vinromá D. Ramón Ramia, la Máestra

de San Jorge Dfia. Concepción Camós, la

Sra. esposa e Iiijos do D. Tomás Men -

gual y 1). a Paquita Esparducer del Ca-

elio. Hoy es csperado tambien el Rdo.

Capellán del Noviciado de N. a Sra. de
la Consolacion D. Manuel 13osch.

- El lnnes fue hallado un bolso con
diez ptas. y etros obj(tos. Lo tenemos a
disposición de su duefio.
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A LOS 82 AÑOS DE EDAD
hablendo reolbido los 88. Saoramentos y la B. A. de S. S

S G. G
Su desconsolada hija 	 Carmen forner, bijos politicos
Juan Verdera, Sindico de este fiyuntamiento y

go atalla,`Iiernlana	 Sebastiaija Fau, nietos,sobrinos y
demas	 participan a todas sus amistades tan sensible
pérdida rogando encomiende'n a Pos el alma de la Mada.

glino, Si. Obispo de Vortosa ha concedido Ls indulgencias de

costumbre,

en acta

án de la

an Ver-

D. Vi-

propone

por el

Ilares y

llo pero

latisfac-

irnieron

e con lo

ruega

perini-

ernas y

ará evi-

le sean

as que

teresar-

Notarío

D. Emi-

. mad ro

D. An-

Ferror

nuí	 el
(Cuen -

evas do

111 áestra

la

; Men

oI Ca-

lido.

Sra. de

so coti
temos a
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—D. Jesiis Verd ŭ se traslada a la c. de

Sta , Rita 22, y desea vender algunos

jetos do la casa que ltoy oeupa.

—E1 miércoles pas ŭ a mejor vida la an-

ciana madre politica del Sindico de este

Ayuntamiento nuestro amigo D. Juan

Vordera, Dfia. Vicenta Pau Sega,rra, que

contaba 52 años de edad. En el entierro

muy coneurrido, quedaron manifestadas

las simpatias que tonia la finacia. Nos

unitnos al dolor que domina a su Sra.

lája Carmen Forner, y demás pa'-

rientepidiettdoa los leetores que.on

sus orgei01 ,encontionden a Dios el al-
é

ma do fa "extinta.

—Entre Codoñera y Alcañiz fué atrope-

Bado por un catni ŭ n el carbonero de es-

ta Baltasar Podra Catn ŭs talleciendo a

las poeas horas despues de reeibir

SS. SacramentoS. tino de los mulos

quedado cojo y una barra del carro rota.

Su familia Ilainada telegráficatnente sa-

ltó de . dgill el Innes y no ba vuelto toda-

via. Sentimos la, desgracia y enearece-

mos una óraciŭn por el finado q. e. p. d.

—El viernes serán en la parroquia los

ftiitera1t3s do , Dotningo Bovor Gombau.

Se agradocorá la. asisteneia.

—Eldia 24 dejú do existir nuestro ami-

:go ol exeoncejal de esto Ayunto. D. Vi-

cento Arnau Bosch despues do breve en-

fermodad. El entiorro estuvo muy con-

currido demostrando el afeeto que se te-

nia al Sr. Arnau por su bondadoso ca-

racter. A su Sra. esposa, hijas y domás

fatnilia onviatnos inny expresivo i . ésa-

me por tan dolorosa pona. No olviden

a los Srs. ectores de rogar a Dios por

el alma del extinto. Los funerales por su

alma seran el miércolos 1.° de Agosto y

confiamos quo serán muy concurridos.

—Tambien nos asociamos a la aflicci ŭ n

que embarga a la familia de D. Bt2.

Quixal Serrano que muri ŭ el dia 25. A

su entiorro acudi ŭ «La Alianza» por ha-

ber sido m ŭsico en algŭn tiempo.

S.

- -Las contribueiones del 2.° trimestre

de 19 9 :1-24 se cobrarán en Cálig los

dias 1, 2 y 3, San Jorge 4 y 5 , Benicat-

lŭ 7 al 11, Rosell 14 al 16, Peiiiscola

18 al 20 y on Vinaroz del 22 al 31 de

Agosto.

noche del jueves fuó forzada una

roja-balca de la casa quo ocupa D.

Feo • Obiol on la plaza do S. Antonio.

Los cacos franquearon ol balcón poro no

cedió la puerta por tener una fuerte ba-

rra que lo impidi ŭ , Insistimos en quo

deben colocarse varias látnparas on la c.

de San Nicolás..

—En la calle de S. ,11 1 a ncisco frente a

la easa de Dña. Joaquina Catalá, Tek-

fonos y 1,a de Boix se estan colo -

cando pasillos de adoquines.

- -lia llegado iLqUí para pormaneeer unos

dias la Srta. Teresa Fontanet cle ilospi-

talet de Llubregat. 1). Luis C. Cura de

Barceluna lia terminado su veraneo ion

la Puente do la Salud rogrosando con su

a dielta eapital.

jmA, ae .7osé Sotc: c. Ra, tels çarra
n:)m. 12; Eeftfono 84,---Vinaroz
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DEPÓSITO DE AGUA
del Asilo del Parque de Barcelona, 0031 una oabida de
19 millones-de litros, impermeabilizado con los productos

GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo

toda clase de humedades y loteras en cublertas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.
a

Agente exelnetv. e ea España y Marraecos:

P. EMERDO 61{1111
Provezza, 247 - BAROELONA

Coaceelenario en uta población: •

' EDMVNDO UGUE.T
Oalle Santa Magdalena, 1
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Paulino Caballeror
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos regístrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn th-

seflos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
Redac
Admit

Impre
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CAJAS MURALES
00013

Por la construcción especial que tie-
nen quedan completamente fijas en.la
pared en la cual se empotran, adquirien-
do seguridad completa contra el fuego y
tda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la puerta es completamente

ogi pldna, y la caja queda al nivel de la
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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 aislamiento de su puerta. 	 El gerente para su despach(
merclo y fondos nada tan prdc- También la seguridad•contra robos particular prefiere una Cajc P

tico corno una Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy mural a cuaiquier otra, porqut
la mural es económica, prdcti-

grande, puesto que sus puertas están 	 ca y ocupa poco sltlo
construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas 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 oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
don 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
D1STINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

El ldeal de toda mufer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las foyas y de-
mds obletos de valor,

es una Cala mural

•	 •

Pidase el catálogo mim. 4

a M. GRUBER -Ap. 185

ES GRATIS

Ulla tilliti
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Se trata del clásico mal de Polt»

que consiste, como se sabe, en las ca-

ries tubereulosa de la columna ver-

tebral.

El 17 de julio de 1923 Ilegó a

Lourdes, entre los enfermos graves de

la Peregrinación de Nantes, la seño-

rita Germana Matiele de 25 años,

procedente del Sanatorio de Mindiu

(Loira in •erior).

El médico jefe Cazella, basándo-

se sobre la experieneia que tiene de*

este easo muy determinado, ba fir-

mido un eertifieado que no admite

ninguna replica.

origen del mal data de 1919.

Atacada pritneramente en la regi ŭ n

cervical, la enferma es llevada al hos-

pital de Bŭ le Jura), al Sanatorio de

Champresay (Sena y Oise), de donde

la traslad 'aron al hospital de San José

de Paris. La aplicación de un apara-

to enyesado, haee esperar la curación

Esta ilusión dura poco, pues pronto

en la regi ŭn dorsal prineipian a sen-

tirse dolores agulos, y una nueva in-

movilización se hace necesaria en el

hospital parisiense del Buen Socorro,

donde se encuentra.

Quince meses más tarde nueva

ecaida, después de una espeanza de

curación. Y entonces, en diciembre

de 1922, se le apliea oto nuevo apa-

rato, renovado, lo hemos dicho, en

junio de 1923,

La seŭorita Mattelé experimenta

•violentos dolores que no dejan un

momento de reposo. El viaje es pe-

nosísimo; las trepidaciones del tren

agravan el mal multiplicando los su-

frimientos. Y en ese estado lastimo-

so llega a Lourdes.

Sumergida en 1a piseina en la

mafiana del 18 de junio, a las diez

la sefiorita Mattele siente que los do-

lores aumentatt y se generalizan en

la espalda y piernas. De regreso al

hospital de Nuestra Se ŭora de los Do-

lores sufre atrozmente. Por la tarde

la crisis aten ŭa progresivamente, y

después de la procesión del Santisi-

mo Sacramento gózase en un ,bienes-

tar completo. Se encuentra curada.

El doetor Marehand encarga el

examen de esta enferma a los docto-

res presentes que son: de Paul, de
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Toulon, René Tison, de Bucey (Man-

che); de Sagazan, de Pontrieux (Có-

tes du Nord; Hasseles de Lyon, Leroy,

de Calais. y los señores Denaiie y

Reyt, estudiantes de Mediciva de

Nantes.

De este informe resultan las corn-

probaciones siguientes: ningún pun-

to doloroso, ni bulto, ni atrofia mus-

cular subsisten en la región de la co-

lumna vertebral.

Todos los movimientos de anterofle-

xión, de postero flexión, de laterofle-

xión y de torsión, están libres y no

revelan ninguna sensibilidad.

En consecuencia se han adoptado

estas conclusiones: La enfermedad

existia realmente y las condiciones

de instantaneidad en las cuales la cu-

ración se ha realizado excluyen toda

explicación natural.

La curación de la señorita Matte-

lé se ha demostrado con tal vigor de

salud que desde luego puede consi-

derarsela como definitiva.

El jueves por la noche, 19 de ju-

lio, los peregrinos estaban asom-

brados al verla que iba a la cabeza

de la procesión de las antorchas, orga-

nizada por la Hospitalidad, en los pa-

tios y pasillos del hospital de los Do-

lores, Ilevando sin demostrar el me-

nor desfallecitniento, durante una

hora, la pesada l'andera de las Hijas

de Maria.
Manera más original y decisiva

de probar la solidez de su columna

vertebral, tan profundamente herida

dos dias antes.

Son muchisimas las curaciones

milagrosas como la anterior que se

realizan en Lourdes. Las presencian

millaress de testigos; interviene en

ellas para examinar los hechos la

ciencia médica con el mayor rigor,

todos adetnás pueden comprObar por

si mismos los hechos milagrosos, por

consigutente, quien no haya perdido

la razón ha de admitir los milagrO

por la evidencia misma de la verdad

histŭ rica,

1200000000000 300000000000000000000000

servicio
Y el analfabetismo

Coincidiendo con la publicación

de nuestro anterior articulito sobre

esta materia, 1 cable de Nueva \-ork

comunicaba a la gran prensa q ne el

presidente de los Estados Unidos

Harding ha manifestado que «se im-

pone el entrenamiento voluntario de

los ciudadanos para constituir una

especie de reserva nacional, con

fin «de evttar lct constitución

ejércitos permanentes que Ilevan

consigo gastos considerables qne es-

quilman a los Tesoros y que aro,

tumbran a la holganza a la joeco-

tud.»

Y anade el cablegrama que el
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general Pershing para dar la máxi-

tna efectividad a los propósitos del

presidente ,se dirige a todas las jó-

venes de Norteamérica para hacerlas

saber que no es digno de ellas el con-

traer matrimonio con un hombre que

no les preseate el certificado de ins-

trucción militar.

He aquí un alegato de la mayor

importancia y autoridad contra la vi-

da de cuartel que lleva eonsig o gas-
tos que esquilman a los Tesoros y
aeostumbran a la holganza. Sobre

esto muchisimo podriamos afiadir.

Pero lo considerarnos intítil porque

todo el mundo está plenamente con-

ven cido.

Hagamos notar que la más gran-

de y mas fuerte nación, Nortearneri-

ean, no quie,re ejércitos pertnanen-

tes: y la mas heroica, la pequefia

a pesar de verse arrastrada

por el militaristno franeés contra Ale-

mania, acaba de reducir el servicio

militar a tin afio.

en Esparea hernos

continuar con esos tres afios odiosos

terriblemente rnablecidos por el piw-

1110 ehligado a esa onerosa eontribu-

ción de los hijos de sus entraints?

COMprendernos que imitar de

golpe y porrazo a Nortearnérica quizá

no sea aquí muy factible. Pero enten-

dernos sitte •es una necesidad apre-

rniante y muy kacedera itnitar a 1.111-

gica

Y asi como la primera recurre al

patriotismo de las jóvenes para que

rechacen a los hombres ignorantes de

la instrucción militar, aquí se hal ia

de recurrir contra ios analfabetos que

en un percentaje bochornoso nos

avergfienzan ante Europa.

Un afio tan solo de servicio

pero con la inteligencia de que

los analfabetos continuarán en filas

hasta que dejen de serlo.

E 1 remedio contra el analfabetis-

mo es bien sencillo. No necesita mi-

llones de pesetas ni comítés ni otras

zarandajas

A buen seguro que si se implan-

tara esta refortna, como por ensalmo

desaparecería ese 60 por ciento o más

de analfabetos, que nos abochorna.

Y Esparia ganaria en cultura, y

los puebles de Esparia se sentirian

aliviados del enorms peso de esos tres

afios aborrecibles de servicio militar.

JVAN M. BORRÁS JAHQUE

0000000000000000000000C10000000000000
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Los jerroviarios ratólicos.—E1
Sindicato católico ferroviario ha cele-

brado una importante Asamblea, con

profundamente herida

lisimas las curaciones

mo la anterior que se

rurdes. Las presencian

estigos; interviene en

laminar los hechos la

con el mayor rigor,
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asistencía del presidente del Comíté.	 multas a impresores y libreros

Agustin Ruiz, y del de la Sección, por infringir la severv ley dictada

José Santos autores de los trabajos 	 en aquella rep ŭblica recientem-

realizados en unión de la Junta di- ente contra la publicación y.

rectiva para crear, bajo el patronato venta de líbros y periódicos inmo-

del Obispo, un grupo de escuelas que, rales.

a .cargo de profesores idóneos, den	 1in Esparta esa ley existe y es vie-

instrucción a los bijos de los asocia- ja ya en nuestros Códigos, pero como

des.	 otras tantas leyes es letra muerta.

Se acordó solicitar la concesión 	 Y urge poner remedio para evitar

de terrenos para la edificación de las el envilecimiento de la juventude

escuelas, y visitar al Prelado en de-	 Dicé la revista «Ci Ccomista,

manda de ayuda para la obra de los —«Modelo de despreueupación por

ferroviarios catúlicos. 	 esos asuntos (los eeonómicos y finan -

Agustín Ruiz continuará su via- cieros) es el Gobierno que actual men-

je de propaganda a Vigo, Pontevedra nos rige. llespues de seis airos de opo-

y Santiago.	 sieión, Ilegando al Poder con todo el

Paro, muchos padres... que 12 0 entusia.smode un partido nuevo, porn-

merecen Serlo.-4,os periódicos posamente bautizado con el nowbre

franceses publican telégramas de de concentración de izquierdas gul , er-

Nueva York maniffestando que, a namentales, disfrutando de una Pren-

consecuencía le las protestas de los sa unánímemente favorable, teniendo

dignatarios de la Iglesia. es posible a sa disposición un periodo de seis

sea prohibido el baile títulado	 meses sin Cortes para preparar con-

»Shimmy	 cienzudamente una seria labor legis-

Madame George Loft, subinspee- lativa contando cun una mayoria a-

tora do Policía ha reunído a 400 pro- dieta y mas numerosa que ha teni-

pietarios de «dancings » , exponiendo-	 do ningŭn Gobierno en estos ŭ ltitnos
les que les va a pr ohihir se bailen lus 	 diez iiños, y teniendo, por su signifi-

titulados «Chicago » , «Catnel Walk»	 e,ación de izquierda, u»a gran liber-

(paso de camellos, «Scandale», «Bal- tad de woviwientos, estaba el Gobier-

connal » «Shimmy. ».	 no actual en la obligación de Ilevar
Pues aquí... nos divertímos hai-	 al Parlarnento una copiosa labor en

lando... para instruirnos y.., viva la 	 la que se procurase dar solución a to-

cultu ra y moralidad	 dos esos problemas económicos y fi-
Contra 1.t pornografia,-1.1 nancieros.

Gobierno Chile ha itnpuesto fuertes 	 ,Y, sin embargo, no ha habido
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Ni fatigoses penuries
ni les calixes d estiu
sofoquen eixes canturies,
que desos llavis sentiu.

Canturies del dur trevall
que,un bitnIte de gloria son.
cautades, amunt i avall,
pa mes estimul del mon,

Desde la céntrica plala

al modest carreronet,
van donanse avio i traça
per durmos lo peix fresquet:
i del plebeu rabosot
al llangosti aristocratit,
elles, tot mol fan :simpátic,
barreixat al panerot.

Portau, en aire i rumboses,

los pesos i les paneres,
per tot lo poble afanoses
van rondan les peixcateres.

Y, eutunan-se, mes i mes,
canten, cla i fort, cont los galls

al rompre'l dia... «iiasparralls
com a oraes, qui n vol mésii...»

Aixina aixecan la veu,
xopet lo front de suo,
es com vit: i alaba a Deu
lo poble trevalladó.

Dicliós trevall, dix ŭs crit,
i liasta ditxuses les penes
que van rotnpen les :cadenes
qu' esclavisen 1 esperit.

Peixcateres laborioses
coracia del artó i del bou

palangreres manyoses,
que al teball inai diuen prou;
y tau divern com d' estiu
pregonen a veu desfeta...
«jixiqueees... a la sardineta
del alba mue no surtiu!?...

Corn tresor mes ric i b ŭ
porten de les nostres plaixes
la sal dels marises; d oraixes
i garbinets, la frescó.

Canteu, canteu, peiNcateres,
sense inurria i sense queixa...
<<iitnireulo a n‘ eixes paneres!

	

ique vivet, enca cocixa !!	»

Sanes, fortes... tot Pestiu
baix 1` alegre llutn del sol...
(escolteu-les... Jes sentiu?)

«iicavalla fresca. . 	 'n

SAST1Å

0001300000000000000000000000000000000

Sección hisidrica

Relllias do Caid higil

Sucedió en la muerte de Mosen

Cosme Martorell, que, corno la gente

que llenaba la casa donde estaba el

cadáver, movida de devoción, comen-

zase a apoderarse de los objetos que

abian sido de s u uso el Presbitero

Mosen Miguel Forner, que alli se en-

contraba, se apoderó de una cajita

que estaba subre la Inesa esetitorio y
habriendola, encontró el siguientes e-
crito: « lleliquias de la Iglesia Parro-

quial de Vinaros autenticades ab ac-

te rebut per Joan Langlada notari de

Vinaros, y en Tarios envoltorios de

papel las reliquias con estos nombret:

Santa Elenteria, Virgen y Mártir, San

GaudIno Martir, San Gaudencio Mar-
tir, San Feliciano Mártir, San Ciriaco

Mártir,

jandro 11/

y Martit

Martir,

Martir,

mente 1

tir, Sta.

Policarpc

Martir.

Dicb:

positadas

12 de Oc

do para e

mosa fac'

rroquial.

fin de Ile

lemnidad

una proce

coinunida

canos, cle

dos por e

Stas. Rel

badía al I

sia se be:

Ia fachad

acto cou
món.

C,1(5
santas

Lo di
próximo

1:14013
00

gg

cro

—La eni
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xes
lixes

eres,
ixa...
eres!
.»

10000 0

1101111

Iosen

crente

el

men-

que

)itero

;e en-

mjita

)rio y
tes e-

'arro-

b ac-

tri de

)s de

Lbret:

San

Mar-
riaco

Mártir, San Valero Mártir, San Ale-

jandro Mártir. Santa Eugenia Virgen

y Martir, Santa Gaudina Virgen y
Martir, Santa Emere ciana Virgen y
Martir, S. Eufrasio Martir, S. Cle-

mente Mártir, S. Constantino Már-

tir, Sta. Eufrasia Virgen y Mártir, S.

Policarpo Mártir y San Policarpo

Martir.

Dichas reliquias estuvieron de-

positadas en la Casa Abadia hasta el

12 de Octubre de 1698, dia destina-

do para empezar las obras de la her-

mosa fachada de nuestro templo pa-

rroquial. Con este motivo y con el

fin de Ilevar al templo con toda so-

Iernnidad dichas reliquias, se orden ŭ
una procesi ŭ n en la que iban Ihs dos

comunidades de Agustinos y Francis-

eanos, elero y byuntamiento presidi-

dos por el cura :el cual Ilevaba las

Stas. Reliquias y saliendo de la A-

badía al llegar a la puerta de la Igle-•

sia se bendijo la primera piedra de

la fachada, terwinando tan solemne

acto cou una tnisa cantada con ser-
món.

C,1(5ino vinieron a Vinaroz estas
santas Beliquias?

Lo diremos, si Dios quiere, en el
próximo 1111111efO.

t)>4 cr0><>xl cc<><><>23 a0°02312.1><>022 0,90
09

al,NOTICIAS
0

82001...chzeoncbceom a<>4410/3 C <)r>O OZZ

—La entrante sernana empezarán los

trabajos para la montura de la Barraca

que instala el Pásito de Pescadores pa-

ra la operaciones do peso y venta de pes-

cado.

—En la casa que adquirió el Ayunta-

miento junto al almacen del Sr. Raba-

sa quedará instalada la escuela de Dña.

Julia Querol en el curso prŭximo.

marchado a tomar las aguas del

Avellá la Sra. esposa, hijos y hermana

política, Srta. Vicentica Sacanelles, de

D. Elias Ferrás, y la Sra. esposa e hija

de D. Antonio Serret, a Barcelona el

chauffeur Juanito Querol, a Villavieja

D. AgustIn Esparduar y a Benllocli el

m ŭdico de Benicarlá D. Gonzalo Frexes

con su señora e hijos. Tambien han sali-

do de aquí el capitán D. Joaquin Esteller

con su familia. La Sr. esposa e hijos del

notario Don Francisco blira continuan

en sus posiciones de Tarela.

- -Mañana habra misa cantada y serm ŭ n

por el Rdo. S. Coadjutor Juna B. Ju-

an Zapater, en obsequio del Smo. Sal-

vador.

—Desde el 1. 0 del actual está autoriza-

da la caza de palomas, tártolas y codor-

nices.

—Rita Miralles, se ha trasladado de la

plaza del Santisimo a la c. del Puente,

55, participandolo desde aquí asus ami-

gos.
-Los talleres Sendra construyen má-

quinas para romper almendra de condi-

ciones inmejorables.

• —EI miércoles prŭximo tendrán lugar

en Aladrid los funerales por el abna de
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la Sra. Paquita Faro q. e. p. d.

—El sábado dia 28 dirigiendo nuestro

amigo D. Fro. Vaquer la colocación de los

adoquines en 1os pasillos de la c. de Sn.

Francisco recibio tudo el poso do uno do

ellos sobre la mano lastimandole dos de•

dos. Fuó curado porel Sr. Ribera y con-

ducido a su casa. Lamentamos ol suceso

y deseamos su pronto restablrocimien-

to.

—Parece quo ol Gobierno tiene el pro-

pósito de prohibir la importación do al-

garroba extranjera.

=En Amposta ha recibido la primera Co-

muniCn el nifio Juan Polo Domonel

habiendo enviado cinco pesetas para el

altar de San José de esta parropia. En-

horabuona.

--iSiNvER(lijliszis! Han sido denun-

ciados al juzgado algunus mozalvetes

que robaron unos trajos de ba,ños de

aliratuar.» Y nos dettuncian que algu-

nos INDECENTES SIN VERGe ENZ AS SO

colocan debajo do las casillas de baños

de las seftoras... Como hay otros mozal-

vetes y no mozalvetes que por esas pla-

zas hacen sus correrias como salvajes...

Y hasta por esas calles y plazas van ofen-

diend': la honestidad y decencia. Si los

municipales no sirven que se empleen

otros medios para rentediar tales abusos.

A los Veraneanies
—1 Se alquila un 2.° piso con dos o

tres camas, cocina independiente, alum-

brado y agna. Informan en la c. de San

Jaime,

• 4. En la c. de S. José, 8, se alqu ila

una escalerilla autueblada.

—6. Se desea alquilar la escalerilla

nŭm. 32 de la plaza del Santisimo, fren-

te al balneario «Miratnar». Informará

Jaime Margarida, c. de Sta. Magdalena.

—9. Un primer piso amueblado, on la

c. de Sto. Tomás.

- -10- So puede disponer de una easa

, situada en la plaza de San Antonio,

n ŭm. 32, con muebles o sin ellos.

—11. Se desea alquilar la bla-

rina», frente del mar, con todo lo nece-

sario para cinco habitaciones, cocina,

cisterna etc. Razón en la Villa de Sitjes.

—12. Hay disponible un piso anme

blado con dos camas, comedor, cocina,

luz y agua, rcuy ventilado. Informes c.

Mayor, 12.

Se alquila planta baja, atnue -

blada, frente al puerto. Razón aqui.

-- 14. Alquila una escalera primer pi-

so. con muebles, frente a aliramar-,

nŭm. 16, Francisca Mundo.

—15. 1111 almacen muy vapaz situado

frente al cuartel de la G. Givil tambien so

desea alquilar.

• 16. Una casa quo consta de un piso

y otra de dos pisos, n ŭ ms. 13 y 15 (1e

la c. de Sta. Ana.

17. Un altnacen muy eapaz te:

plaza do San Antonio n ŭ :n. 24.

—Terminado su viaje de boda han lle-

gado a esta el oficial do Correos D. Vi-

conto Sanz con sn Sra. Nuestro saludo
y que no tonga término su felicidad.

-1)e Valencia han regresado D. 51ariano

Espert co

y Vuenav

Emilio P:

y de Bare

rado de

—Elconf

señora esi

el Señor

Nuestras

—«La

950 ptas.

cento

la estaciót

—E1 pasa

cia la Rda

desampara

net, natur

las fundad
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ligiosa se

para recib

con los pok

G-eneral y

esta, a las

pésame, it

vecindaric

el próxinn

el Asilo a

cimiento

asistir.

— Hoy de

capitular

das de la

alguien ci

que cuide
dad.
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Espert con EU Sra. esposa y los Srs. Feo.

y Vuenaventura Puchol, Manuel Tosca,

Emilio Pascual Higinio Rocay Luis Seima

y de Bareelona D. Juan Adell muy mejo-

rado de la dolencia qne le aqueja.

—El confitero D. Santiago Macip con su

señora está de enhorabnona por haberles

el Seftor concedido una preciosa •nifia.

Nuestras felícitaciones.

--«La Catalana» ba indemnizac'o

950 ptas. a D. Josó ariano por el re-

c;ento incendio ocurrido en su casa de

la estación.

—E1 pasado domingo falleció en Vaeti-

cia Rda. Hermanita de los ancianos

desamparados, Sor Maria de Jes ŭs Jor-

not, natural de Aitona (Lerida), una de

las fundadoras y supetiora General de:

Instituto hasta hace muy poco tiempo.

Despues de 72 años do odad y 50 de ro-

ligiosa se ha presentado ante Dios n. S.

para recibir ol prentio de su caridad para

con los pobrecitos ancianow. La Superiora

G-eneral y Rda. Comunidad del Asilo de

esta, a las que damos el ruás expresivo

pésame, invitan por nuestro conducto al

vecindario todo , al solentne fnneral quo.

el prŭximo martes dia 7 tendrá lugar en

el Asilo a las 8 anticipando su recono-

cimiento y gratitud a cuantos se dignen

asistir.

— Hoy deben presentarse a las 11 en la

capitular «todas» las nodrizas asalaria-

das de la ciudad. Decitnos todas porque

alguien cree que solo han de radir las

que cuiden niños dela casa do materni-
dad.

—Nuestro amigo D. Sebastiáu Chaler

do Tarrasa participa que se ha ahijado

una nifia de Austria, una do esas pa-

pobros criaturitas que han sido arran-

cadas a !a muerte por la generosidad de

los buenos corazones y del Sauto Padre

que no cesa de enviar millones para ami-

norar los estragos que causa la miseria

en aquel devastado pais. Aplaudintos

carid eld del Sr. Chaler.

--D. Francisco Balaguer ha recibido

varios autom ŭ viles «Ford» y la próxiina

sernana tendrá en su poder otra, remesa

de camionea. En Castellŭn piensa insta:-

lar un taller de montaje y reparación

para esa c:ase de vehinculos.

—Al soldado de Infanteria de Marina

Artemio Juan Sabaté se le hanotificado

para incorporarse a filas.

—Piano «Rivalta» de dos pedales, en

muy buen estado, se desea vender.

.1-fan sido escardadados y regados los

árboles del camino del cementerio, y los

peones del Sindicato p oceden al arreglo

de dicha via; lo que es objeto do unáni-

me satisfaccion por parte del p ŭblico, ya

QUC ol agradable uspecto de los árboles,

on pleno desarroilo, protnete si las au-

toridades cumplen e,ott su dober vasti-
gando, ver convertido en hermoso,paseo

aqael lugar. Ûii aplauso mas a D. Agns-

tin Forner, que después de tan señalh-

lada mejora añade nuevos.dispendioa y

toda su buena voluntad para embellecer

aquel paseo.

—EI martes a las 8 y medía tendrán lu-

gar 011 la parroquia los funerales por el
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alana de Btai Quixal Serrano y el miér- Coronel D. Ricardo Lillo con su encan-

coles, a la miima hora, los de Baltasar tadora hija y do Tortosa el Telliente D.

Pedra Camós (e. p. d.) Se encarece la Joaquin Farga.

asistencia.	 —E1 Agente de recaudación de contri-

- -El dia 8 termina el plazo para solici- buciones, afecto a la Zona de Castellón,

tar poder tomar parte en el concurso a nuestro amigo D. Arcadio Porcar, acaba

plazas de Maestros. De aqui tenemos no- de contraer rnatrimonio con la Srta. Mer-

ticias, hasta ahora, que ertuarán en los 	 cedes Miralles. Por el reciente luto de

próxin3os ejercicios las Srtas. M .  Agus-	 familia no se dió soletunidad a este acto.

tina Ribera y Popita Guimerá Miralles Felicitamos a los nuevos desposados.

en Valencia y las Srtas. Emilia Santa- 	 —La algarroba se cotiza a 2`25 ptas. a.

pau y Teodora Fernandez en Barcelona.	 cobada a 3 4 25, trigo 6`50, pajas 0`50 y
.—Se encuentra en esta el Rdo. Sr. Cura 	 1, almendras 5`50 y 8, patatas 1, arbo-

de Roquetas I). Juan B. Muñoz y su Sra. jones 7`50, habas 6, habones 6 50, maiz

hermana; la familia de D. Joaquin a-	 5 . 75 y habichuelas a 12.

des de la casa herederos de Carpa y la del joven •Luis Querol Roso sigue los

notario D. José Mora, de Tortosa, Dña. derroteros de su he , mano I eopoldito

Asunción Gtrada Vda. de Camés y las pues acaba de Doctorarse en Filosofia

Srtas. Consuelo y Angelita Mas hijas de y Letras obteniendo la nota de sobresa-

nuestro suscriptor de Castellón D. Ma-	 lionte en todas las asignaturas. La

Nuestro saludo y que les sea grata versidad de Madrid lo concedió una pen-

sti estancia en esta. sión y en compañia de varios catedráti-

-Esta semana han sido bautizado Fe- cos ha hecho una escursión cientifica por

derico Ribera Roure, Angeles Amela Bas Mallorca, Barcelona, Tarragona, Zara-

y Angela Tosca Miralles. Han fallecido 	 goza y Sigiienza. Bien sabe la apreciada

Silvestre Borrás Domenech do 6 años. 	 familia de D. Leopoldo Querol cuanto

Maria Montiá Lopez de 35, José Caset4 celebramos estos triunfos. Enhorabuena.

Marti de 14, Teresa Bal Saura de 53,	 --Las ofieinas locales de Obras

Juan Soler Quililla de 1 y Miguel Arru- cas se estan trasladando desde el piso 2.°

fat Torres de 1. de la casa oue ocupa la central do Telé-

-La señora esposa de D. Juan B. Busu- fonos al principal de la de los Srs. Gar-

til, Admor. de la Aduana de Valencia,	 cia Garcia,

nombrado para la de Málaga, de dende —Los jóve nes esposos Francisco Tosca

ha tomado ya posesiön, se enchentla 	 Giner y Consuelo Miralles Caballer son

aqui con sus elegantes hijas Srtas. Con-	 padros de una preciosa niña que naGió

cepción y Teresita Tambien han Ilegado	 el dontingo oasádo. Fuó bautizada con
con un mes de pormiso, do Valeneia el 	 el nombre de Maria do los Angeles y la
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apadlinaron D. Bta. Ginor Boix y la

abuela matorna D.a Consuelo Caballer,

Partícipamos de su alegria y la enhora-

buena.

—So encuentra grave el vejetariano D.

Sitnón Quero l. y relativamente mejor el

nirio Juan ito Morales y 1). Fernando Este-

ban de Tarrasa. Dria. Francisca Ferrer

estuvo tattibten tnuy delicada la noclie

del miércolos pasado.

000000000000000000000000000000000000

nvLINT 11MICNT 0
A la sesión del 3 acuden los Srs.

Ferrer, Herrera, Fora, Miralles, F.,

Garcia y Rabasa. El Rdo. Sr. Cura

Arcipreste, alpresentar la instancia

con el plano para levantar la iglesia

de Sta. Magdalena, solicita la ijuda

del Ayto. 14a presidencia cree que de-

bia emplazarse en el misrno sitio de

antes por tener allí ,el dereeho y la
propiedad la Iglesia pues para ltacerlo

eu otro lugar, de acuerdo con el Sr.

Cura que no pondria obstáculos, se

de facilitar terreno en justa

coutpensaci5n y el Ayto. no dispone

de tnedios. El Sr. Fora está con todo

conforme y no pondrá dificultad

guna a su levantarniento pero no le

parece bien que conste, en easo de po-

nerla en otro sitio, que se dé el solar

en justa compensación pues el terre-

no cree él que es del Ayto. Colocada

en el tnismo sitio estitna con la pr n -

sidencia que hará tnuy buena Visla

pues es una obra de arte. Se acuerda

que la comisión de ornato resuelva de

aeuerdo con el;Rdo. Sr. Cura.-A com.

la solicitud de Salvador Miralles

Nento para que se le conceda un tro-

zo de terreno en la plazuela de la c.

del Puente así como la de Rosa Mu-

noz Gasŭ para colocar una tuarquesi-

na en sn casa de la c. de Sta. Hita.—

El Sr. Alcalde próxinto el dia de dar

las Iblves de la Zona a la antoridad

militar avisard a sus comparieros por

si quieren presenciar al acto. Se sion-

te orgulloso por el peligro que se ha

salvado evitando la marcha de la Zo-

na y por la obra realizada y ahora pro-

cederá a terminar la casa para las Es-

cuelas, las aceras de la c. de Sta. Ana,

por las que tiene compromiso, y el

Mercado. El Sr. Fora con los detnás

compaheros está ignalmente satisfe-

cho pues desdehace años nohabia hecho

el Ayto. obras de esa naturaleza y di-

ce al Sr. Alcalde qu9 tendrá todas las

facilidades para seguir por ese carni-

no.=Se concede permiso al Sr. Tor-

mo para tener las butacas hasta fin

de Sbre.--Queda consignada una sub-

vención de 60 pts. mensuales a D.

Ant.. Verdera por su labor en la Aca-

demia de m ŭsica.,El Sr. IVIiralles

recaba la terminación de las aceras

empezadas en la c. de Alcanar y la

presidencia cOntesta que está wposi-

bilitado para hacerlo todo a la vez y

que se tertninarán despues de hacer

las cosas que indicó.—EI Sr. Miralles

a encan-

rdente D.

contri-
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se interesa por el pozo de los dos vi-

lás y se le advierte que la alcaldia

dará todas las facilidades a la empre-

sa que quiera emprender el riego de

aquellos terrenos.=A ruegos deE Sr.

Miralles se acuerls plantar árboies

en la zanja, desde la calle de San Pe-

dro a la plaza de Toros, celebrando a

su tiempo . la fiesta del árboi.

=Los ŭ ltimos cablegrainas anuncian el

ínesperada fallecimiento del Presidente

de los Estados Unidos Mr. Harding, a

quien se hace referencia en otro lugar

de este nŭmero del semanalio. Rogue-

mos por el alma del gran hombre de Es-

tado.

—FIESTA DE SANTA FILOMENA. LaS

jövenes filomenas celebrarán la fiesta a

su excelsa Patrona la gloriosa Virgen y

Mártir Santa Filomena ccn soletnne

duo que empezará el jueves en el que se

dirá a las 7 misa y por la tarde trisagio

con exposicion de S. D. M. a las 7 y el

domingo misa de comunión general a

las 7 y a las 9 y media misa soletnne

con sermŭn pur el Rdo. D. Juan Bta.

Por la tarde despues de visperas

función solemne que empezará a las

cinco. Terminará la procesión con ado-

ración de la Reliquia de la invicta Már-

tir modelo de las jóvenes.

Entre los que veranean en sus casas

de campo EO encuentran tambion las

uiilias de D. Ricardo Be11s, D. José An-

glós, D. Ignacio ,Vizcarro, D. Antonio

Calduch y D. Seb. Gausach.

—Ayer zontrajeron matrimonio los jó

venes Jaime Ariíio Roda :con Vanuela

Roca Puig ambos de Tirig y Miguel Vi-

dal Martin con Carmen Miralles Ribera

de esta, Les felicitamos efusivamente.

—Nos denuncian que en la calle de San

Vicente echan aguas sucias y otras ma-

terias que no son aguas,

—La inauguraciCn del adoquinado en

la c. del Pilar se hizo el dia de San Jai.

me diparando una ruidosa tiaca extenth-

da por el suelo.

—Hemos tonido el gusto do saludar en

esta al Maestro nacional de Adzaneta

D. Alfredo Marco padro de una hermosa

nifta desde hace unos quinee dias. Reci•

ba felicitaciones.

—Matiana lunes a las 6 y media de la

tarde deben acudir todos los socios de

la Comisión local de la Cruz Roja al do-

micilio social, Sozorro, 30, para :a de-

signación de Presidente, Vicepresidente

y dos vocales..

-La sociedad de oficiales carpinterea

nos suplica advirtamos que ante la ca-

rencia de jornales agradecerán mucho

que no sean I:evadas 'a esta piezas tra-

bajadas fuera.

—El domingo pasado se desprendió el

cielo raso de un a habitación de la ca-

sa que ocupa el capitán D. Julian Her-

mosilla rompiéndole dos camas y un ar-

mazŭn de sommier. Hasta cosa de una

hora antes habian estado tomando la



SAN SEBA3TIÁN	 13

ntonio

os ,j6

anuela

iel Vi-

Ri bera

Inte.

de San

as

en

an Jai.

xten dí

dar en

Izaileta

ermosa

3. Reci-

de la

ios de

al do-

:a de-

lidente

Meroa

la ca-

ucho

3 tra-

lió el

la ca-

Her-

Ilri ar-

) una

Jo la

siesta en esa estancia un nifio de 3 afios

y otro de 5 del mencionado sefior por lo

que gustamente le felicitamos pof no ha-

ber ocurrido desgracias.

—E1 empSeado de la C. a Singer de má-

quinas para coser Manuol Monzó lia as-

cendido a Jefe de Tienda trasladándolt

a Cullera para donde mareh ŭ a tomar

posesión :61 martes •asado. Enhora-

buena.

Iglesia de Santa
mAcinAL.ENA

Celadoras de Julio.

SUIlla anterior
	

16.4591 5

Srta. Luisa Girnenez
	

27`90

« llionisia
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«	 Teresa Miralles 16`75

Total 16.509`75

En la sesión del Ayuntamiento del

viernes pasado presentamos una instan-

cia para la construcción de la Iglesia de

Santa Magdalena, en el solar do su pro-

piedad presentandolos planos y pidiendo

la cooperación del Municipio con alg ŭn

donativo. A nosotros nos toca esperar,

callar y trabajar por la gloria de Dios y

el bien de Vinaroz. En llios tenemos to-

da nuestra confianza y en la buena vo-

luntad de los vinarocenses que han lle-

vado a toliz térmíno todas las empresas.

Adelante sin desmaylr.

—Los tunerales por el alma de D. Vi-

centa Pau Segarra madre politica do

nuestro amigo D. Juan Verdera se cole-

rridos. Asi lo deseamos y encarecemos.

—Para veranear en esta ha llegado el

Maestro D. Julio Segura y las Srtas. Pi-
lar y Carmen Ortiz y Maria Haya de Re'

qdena.

Ayer subió al cielo el nifio de 27meses A.

Guillem Polo hijo de nuestro amigo To-

más Guillom. La dolorora pena que em-

barga a sus padres quedará mitigada

confíando que tienen un valedor ante el

Altísimo. Les deseamus santa resigna-

eión.

—Los veclos de la e. del Angol obse-

quian hoy a su Titular con ima misa a

las ocho en la pquia. acompaliando uzia

charanga al Santo en andas.

—Elpartido celebrado en Tortosa el pa-

sado domingo entre el «Ateneo» y el

«Vinaroz» quedó a 4 por 3 a favor del

prímero. En el encuentro del «Huracan»

y el segundo del «Vinaroz» terminaron

a 5 por 4 a favor del primero y los gru-

pos infantiles «Terror» y inar oz» que-

daron a 7 por 2 a favor del ŭ ltimo.

.Desde el primero del actual ha deja-

do de venir hasta esta el auto que hace

el recorrido Albocacer-S. Mateo-Cálig-Be-

nrcarló por no encontrar aquí suficiente

pasaje que le cubriera los gastos y quizá

mas que otra cosa, por el pésimo estado

de la carretera entre este ŭ ltimo pueblo

y nuestra ciudad por lo que llamamos

la atención de quien pueda remediarlo•

brarán el juevos a las 8 y media en la jmia. de José Soto: c,	 çarcia
parroquia. Seguramente se verán concu- 	 nŭm. 12; Celéfono 84,—VMaroz



DEPÓSITO DE fIGIJA
del Asilo del Parqiie 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 cual-
cper clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frio, calor.

Agente exelusive en España y Marruecos:

F. ESQUERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

Coacealonarlo en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1
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Paulino Caballero

Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo-
delos propíos registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

Se facilitan proyectos, bujos
y toda iase de detalles

BARATURA INCLICEBIBLE
Dib. Caballero
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Para guardar los llbros de co-
merclo y fondos nada fan prdc-

tico como una Caja mural

El ldeal de toda mufer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las loyas y de-
mds obletos de palor,

es ana Cala mural

Alameda de	 2

San Mamée 33 Hilog
Teldfono 1733

Apartado 185 1111111111
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CAJAS MURALES

L'plana, y Ig caja queda al nivel de la pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o ponlendo delante on
mueble, queda dislmulada la existencla
del arca.

Las cajas murales ofrecen mucha más
resistencla contra el fuego que una de
esas arcas baratas que hay en el mer-
cado, y esto gracias a su empotramiento
y al alslamiento de su puerta. 	 El gerente para su despach6

También la seguridad contra robos particular preflere una Cajo
mural a cualquler otra, porautque ofrecen las Cajas murales es muy la mural es económsca, prdcli-

grande, puesto que sus puertas están	 ca y ocupa poco sitlo
construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son Inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas 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 oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa' sitio, tlene capa-
cidad y es ecoiómIca.

Estas calas las podemos servir
don un departamento interior que
aun estando abierta 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
DISTINTAS. Muy a propósito para
Sociedades.

Pfdase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER -.Ap. 185	 y ahora dlme, muler, equlén buscarla

ES GRATIS

	

	 detrds de este cuadro glratorlo una caja
para oalores?

Por la construcción especiar que tie-
nen 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 delan-
tera con la puerta es completamente
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La fiesta de la Asunción de la

Virgen, Titular de nuestra Parroquia,

impone el dulee deber a esta humil-

de lievista, toda parroquial y por en-

de toda de M-aria," de ensalzar en este

día tan sublime misterio a cuyo ho-

nor y gloria ofrecieron nuestros ante -

pasados con sus vidas y haciendas los

fervores entusiastas •de sus lmas, re-

cibiendo er5cambio, como justa re-

compensa de la Madre de Dios gloria,

y grandeza y felicidad ternporal Y
eterna.

Dulee y sobremanera gratisimo

deber el nuestro de hablar de la Vir-

gen y del misterio de su Asunción a

los cielos. Porque ,qué puede haber de

mas agradable a un bijo que publi-

car de su Madre los títulos de noble-

zaP
no es la Virgen nuestra Ma-

dre y nuestra especial abogada ya que

nuestros antepasados a su maternal

amparo nos confiaron al erigir con el

título de su Asunción nuestra ama-

da Parroquiii ..Ì Y uo es el misterio de

su Asunciŭ n a los cielos, Titular de

nuestra Parroquia, el misterio mas

glorioso para la Virgen, la corona de

todas las gracias, grandezas y privile-

gios que en Ella obrara el brazo del

()mni potente?

Tres grandes misterios celebra la

Iglesia en la fiesta de la Asunción de

la Virgen: su muerte, su astrución a

los cielos y su coronacion en la glo-

ria. Cada uno de estos Enisterios es a

a cual mas glorioso para nuestra Di-

vina Madre.

La muerte es para todes los bijos

de Adan fruto del pecado y como tal

la precede al ternor de la suerte que

nos espera, le acornpana el dolor de

lo que se deja y la sigue la corrup-

ción.

Muriŭ la Virgen, no porque de-

biera morir por la culpa, pues Ella

no contrajo la original y se preserv ŭ
inmune de toda mancha. Murió por

ser en todo semejante a su Hijo en

quién tenía todo su t(toro y todos sus

bienes, por eso morir para Maria era

hallarlo todo, poseerlo todo. Y murió

de amor, nada de temores en quien

no haLia pecado, nada de dolores en

quien rio 1abia culpa l nada de co-

Año X Vinaroz 12 de Agosto de 1923 Núni. 32
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rrupcién en la que era el arca viva la ereación la saludaba como a su

pura e incontaminada que había Reina y los ángeles la aclamaban co-

Ilevado al Rey inmortal de la gloria. mo a su emperatriz excelsa.

Si es preciosa a los ojos de llios Y entró en los cielos y fué senta-

la muerte de sus santos e;cómo seria •da a la derecha de su Hijo y corona-

de preciosísima la muerte de la Rei- da por la Trinidad Santísima la cual

na de todos y Madre del Santo de los puso en sus manos el cetro de Reina

Santos? Anunciad a mi Amado que de Misericordia.

muero de atnor, dijo la Virgen al 	 iOh que gloria la de la Vitgen en

acercarse la hora en que habia de tro- et cielo!

car este valle de lágrimas por las	 •Ha sido exaltada sobre los coros

delicias de la gloria.	 de los ángeles, canta la Iglesia en-

Y el Amado oyó la voz de so A- tusiasmada.

mada y no esperó a que la presenta- Despues de la gloria de l)ios no

sen los ángeles, sino que con los án- hay gloria como la de la Madre del

geles vino El mismo a salir a su en- mismo Dios.

cnentro, diciéndola: ven amiga mia, ;Olt Setiora y Maclre nuestra! Con

paloma mía amada mia... ven y serás los ángeles vuestros vasallos os ado-

coronada... Y reclinada sobre el pe- ramos como siervos e hi • os vuestros.

cho de su amado, vestida del sol cal- Acordaos que sois nuestra Madre y

zada de la luna, coronada de estrellas alcanzadnos por los tnéritos de vues-

eclipsandocon su gloria lade todaslas tra preciosísima tnuerte que nunca
jerarquias y coros angélicos que de olvidenws que sotnos vuestros híjos

cian: e;quien es esta que sube del de destinado$ a gozar de vuestra gloriaen
sierto como columna de incienso y

los cielos donde Itoy sois coronada.inirra y todo género de perfumes? su-
bió la Virgen a los cielos, inientras	 Cí cZírroco arcipreste

0000000000000000000000000000000000CCD0000000000CC00000000000000000000000000
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SANTA FILOMENA

1:"14‹:5
Y,4 

Es el altar lindisitno y gentil

de Santa Filotnena

blanco como una mistiea paloma,

blanco como una mistica azucenp...

Con sus gráciles punias •ue a lo alto
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ascienden como fleclias

sutiles, rápidas, cual si la Santa

prendido hubiese en ellas

las ánsias, los suspiros,

de los pecbos que la aman y la rezan.

La albura del altar

me dice de su nívea Pureza

y me. dicen de su ínclito Martirio

esas agudas flecbas...

Hermosa cual ninguna

era el encanto de la dulee Grecia

do reinaban sus padres

y ella era la flor de las princesas.

Diocleciano, el romano Emperador,

prendado de su espléndida belleza

la quiso por esposa.

Mas, esposa ya era

de Cristo Rey de las eternidades

la casta Filomena.

De amante, Dioeleciano

trocose en vil y enfurecida fiera,

y en obscura prisión

hizo encerrar a la real prineesa,

condenándola a mil y ïnil tortnentos

esperando vencer su fortaleza.

Mas, la Virgen y Madre de Dios misma

la anitna y la eonsuela,

y triunfa de tormentus y asechanzas

la herŭ ica Filomena.

Con un áneora al cuello

al fondo de un gran rio, luego la echan,

mas, los ángeles lowpen

del áncora la euerda

y trasladan la santa a la orilla

do las gentes la aclaman y veneran.
Desconcertado, el crnel emperador

la condena a las fieuhas,
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mas, los ángeles curan sus beridas.

Segunda vez la asaetan

con dardos de veneno;

más, los ángeles hacen no obedezcan,

los dardos, que volviéndose hacia atrás

a los mismos arqueros envenenan,

Y el odioso tirano

vencido por la tierna Filomena,

manda, como corona de martirio

tan glorioso, cortarla la cabeza.

Los siglos envolvieron su recuerdo

cual los campos la humilde violeta.

Hasta que el «siglo (1e las luces , vitio

a descubrirla, puesto que era ella

la ,Hija de la luz«

que tal es ,Filomena).

Las hijas de ini pueblo

virtuosas y bellas,

a honor tienen ser Hijas de Ataria >

y a honor tienen llatuarse , c7ilomenas-

;A. honor! iQue es su Patrona, blanca, blanca,

como linda azucena;

y en sus virgenes carnes relucieron

como en San Sebastián las áureas flechas!

JUAN M. BORItÁS JA1/QUE

0000000000000000000000000000000000000000=00000000000000000000000000000000

Seccid ',"atencianista histdrica

La Creu parroquial

La Crii es la senyal del cristiá, la

bandera del cristianistne, perque en

ella mos va redimir Jesucrist i es fi-

gura expresa de Jesús Crucificat nos-

tre Divi Itedentor.

Per aixt5 cada cristiandad parti-

cular, cada poble, cada parroquia te

la seua Creu, que es la seua senyera.

Y nostres antepassats tal importan-

cia Ii daren, que sol ser sempre la

Creu Parroquial una de les obies
mes art i riquesa.

La nostra Parroquia te la setta
Creu l'arroquial, que es la noz tra

bandl
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bandera, la nostra senyera i per cert,

que nostres pares, sempre generosos

quant de donar gloria a Deu se trac-

tava, vahen gastar en eila un derrot-

xe de riquesa y de gust artístic.

Podeu contemplar la nostra Creu

Parroquial en la processó de la Asun-

ta lanostra Titular i no deu ser perso-

na de bon gust qui no la mira y ad-
mira. Es de estil dél renaiximent,

tota de plata, y setanta dos eswalts

fins fets a Ginebra

Te en lo lloc preferent, de una

part la imatje del crucifixoen lart Pare

Etern i al atra la de la Assunció de

la Mare de Deu i en lo peu o Ilauter-

na les imatjes de Sant Sebastiá, San

Visent Ferrer, San Roch, Santa Bár-

bera i San Paus.

Va fer o la Simó de Toledo artis-

to de Valencia per encarrech dels ju-

rats de la Vila en 1643 y se estrená

el any 1644 en la festa de la Titular

de la Parroquia la Asunció dé la Ma-

re de Deu.

Se doná a Sinió Toledo 699 Iliu-

res,13 sous i 7 dinés per totlocostde

la creu i per soles les mas 400 Iliures

Costá de embalaje 7 Iliures i se doná

9 lliures als homens que de Valencía

la portaren.

Esta Creu te sis pams de Ilarga-

ria i tres i mitg de ampla i pesa 300

Iliures de plata.

Aixi cosnta del acte de capitulació
feta entre Monserrat .Meseguer, Ilau-

rador i sindich de Vinaros represen-

tant abs justicia i jurats i consellers

de la dita vila, de una part y Simó

de Toledo, argenter de Valencia, de

atra, firmats en Valencla a set de Se-

tembre de 1643, la qual capitulació

se conserva original en el artxiu de

la parrognia.

Com a cristians i vinarocencs

honrem la Creu que es simbol del

amor de Deu i expresió del amor dels

nostres pares.

Sols la inconsciencia i falta de

cultura pot disculpar un poc a qui no

s descubrix en veneració a la Crett

hermosa senyera de la nostra Parro-

quia, qu`ns representa i porta I` espi-

rit de graudesa dels nostres antepa-

sals.
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Bendición de 102 bloque de pie-
dra en Covadonga..En el histórico

santuario de Covadonga se ha veri-

ficado la bendición de un bloque

de piedra, que será Ilevado a la Ha-

bana para iniciar con él las obras del

nuevo edificio que en aquella ciudad

va a conbtruir el Centro Asturiano.
El bloque fue extraido de la tnon-

**10001* .	 **10001*.
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taria Auseba, de un lugar muy prŭxi-

mo al santuario de la Virgen; pesa

una tonelada y lleva diversas inscrip-

ciones alegóricas.

Al acto asistieron la reprQsenta-

ción del Centro Asturiano de la Ha-

bana y numerosas personalidades.

Bendijo la piedra el abad de la

Colegiata, quien bendijo el bloque

con la histórica bandera del batall ŭ n

de Covadonga, que se conserva en la

13asilca.

bn milagro é)2 Lourdes.—Al

cabo de seis afios de parálisis. Hace

algunas semanas 1,100 peregrinos

del condado de Lanciíster partieron

para Lourdes. Uno de ellos, un sol-

dado paralítico, ha llegado ayer a Ne-

whaven, y su curación milagrosa ha

dejado literalmente estupefactos á los

habitantes de esa ciudad donde el des-

graciado soldado era muy conocido

desde la terminación de las hostili-

dades.

Hace exactamente seis afios este

soldado inglés, Ilamado William

Daynor, fué gravemente herido en

Gallipoli. Desde esa época no babia

podido salir del hospital. Diez y seis

operaciones quir ŭrgicas no habian si-

do capaces de devolverle el uso de

sus brazos y piernas, y desesperando

de curarse, el paralitico decidi ŭ lia-

cer una peregrinación a la ciudad mi-

lagrosa. Los enfertneros tuvieron que

transportarle en una camilla del hos-

pital al navío.

Llegado a Lourdes a la matiana

siguiente los parientes que le acompa-

fiaban le bafiaron en el agua mila-

grosa ; apenas sumergido, Daynor, es-

tupefacto, se apercibi ŭ de que podia

tnover las piernas. Durante la mafia-

na del jueves anduvo por primera vez

despues de seis largos afios, y poco a

poco recobrŭ eluso de sus brazos.

El Congreso del eaneer. Dicen

los doetores que se podrá salvar 102

85 pOr 100 de enfermos.,En Es-

trasburgo se celebra actualtnente un

Congreso que se ocupa especialmente

de la enfermedad del cáncer.

El cáncer previene del desarro-

llo, en u n punto determinado del or-

ganistno, de células que viven pará-

sita mente, y cuya inu

anormal provoca trastornos locales

que se convierten luego en generales

y que determinan la mue•te.

Cuáles son los sintomas del cán-

cer?

Una llaguita persistente en la

lengua o en los labios, prolongados

dolores de garganta; vómitos de san-
gre; evacuaciones acompafiadas de

pérdidas de sangre, son algunos de

los síntomas que anuncian la apari-

ción del cáncer.

,<Acudiendo a tietupo el cáncer

e3 una enfermedad curable.

El 80 por 100 de los que padeeen
ueden salvarle.

Una pequefia o l eraci ón en el lu-
gar atacado, seguida del tratamiento

con los ray(

evitar que
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tiempo al médico.»
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—No se dirá que nos quejamos de vicio.

El calor continua marcando el term ŭ me-

tro casi todos las dias 48 grados al sol.

Es asfixiante, todos hablan do lo mis.

mo .

- inspector técnico del imbre del

Estado D. Diego Manzano girará en

breve su visita a esta.

Roma por ŭrden del Santo Padre

se probibiŭ la entrada al Vaticano a

las señoras de una (xpedici ŭn que no

vestian con decencia. Y hasta salir a la

calle se ltabia de prohibir a ciertas jó-

venes y no jóvenes demasiado fresei s

apesar de tanto calor...

Colegio do S. Luis de Tortosa quo

cuenta XLVII años de existencia, del quo

es director el Rdo. D. Salvador Milian,

ha obtenido este año 80 sobresalientos,
86 notables y 217 aprobados con solu 7

suspensos, en los exámenes del último

cnrso celebrado en el Instituto de Tarra-

gona y en la Escuela de Estudios Mer-

cantiles de Bareelona a los cuales está.

incorporado. Nuestros aplausos a los

alumnos, digno profesorado y director.

—José Mestre, vaquero de la c. cle San

Cayetano, 7, lleva a domicilio la leche

qno vende a 0`60 ptas litro.

—E1 jueves dia 2 por la nole llfia. Mi-

lagro Quero) de Seriano viŭ una luz de

linterna por una claraboa de su casa y

teguidamente se levant ŭ avisando a sos

hermanas notando pasos y silbidos por

el terrado. El Sr. Serrano aquella noche

estaba de guardia en la estaci ŭ n. Conto

no se di ŭ cuenta a la G. Civil y vigilan-

te que estaban alli cerca nada pudo ave-

riguarse. Son demasiado frecuentes estos

casos en poblacién tan reducida

como esta donde todos nos conocemos.

nuevo nos denuncian los escánda-

los que contra la deceAcia arman ciertos

mozalbetes y algunas DESGREÑADAS

por la playa y junto a Miramar ofen-

diendo con palabras y arrojando piedras

y arena a las jóvenos y señoras quo to-

man el baño. Lo que ocurrió ol sábado

dia 4 no es para descrito. J414s que no

hay autoridad? ,*Será posible la vida de

las personas dec ntes en Vinaroz?

Traiguera quedó herido de una re-

yorta, dias pasados, Sebastián Ribera

Forner, natural de esta, conocido por

Lluquet que conto se recordará estuvo en

1311011GS Aires. Celebrareinos su inmedia-

ta curación.
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—Para completar ol magnifico altar del	 ro Sorret, Jefe del Servicio Contral de

Cologio de las HH. de N.a Seilora do la	 Faros, se encuentra casi restablecida de

Consolación se ha recibido una preciosa	 sl1 grave enfermedad. Lo colobramos.

imagen del Angel de la Guarda construi- 	 ---Los Marqueses de Sotelo han regalado

da en Barcelona.	 al s. Hospital do Benicarló una preciosa

— Se VENDE jornal y . medio de tierra vi•	 custodia que fué estrenada el domiogo

ftedo joven y arboles frutales en la par-	 29 del pasado.

tida Boveral y dos jornales de huerta con 	 —Cok á 130 ptas. tonelada y carb ŭ n ve.

casa de campo on termino de las Salinas.	 getal a 20 los cien ks. se vende, lleva-

Infortnará Eencarnaci ŭn la erellana.

	

	 do a dotnicilio, on la fábrica de los Srs.

Boccara et fils.

—E1 pasado domingo les guardias mu-

nicipales Sebastián Llatser y Sebastian

Esteller despidieron de la ciudad por

haber estado aqui demásiado tiempo al

pobre Teodoro Galdarne Vargas, do :34

itos, natural de Constantina"de la Sierra

que so hallaba embriagado y como no

quisiera obedecer y se levantara a ma-

yores le dieron un bofetén pero aquel sa-

có 1tn cuchillo haciendo dos cortes onor-

mes en el cuello dol Esteller y de poco

queda degollado • Asistido primero por

D. Ramón de Salvador on casa D. Juan

Talavera y luego curado on casa el Dr.

Frexes fué conducido al s. Hospital y

el Galdame a la carcel.

—Mailana se colobrará, en la parroquia,

una misa, de difuntos por ol altna de Jo-(Jandau.

—La Junta genoral de la Cru Roja lo-
só Caseni y dos por Sebastián Sal ŭ m, olz
martes dos por Silvestre Borrás y un a-cal ha designado para Presidente a 1).
niversario general por D. Juan SorollaMiguel Pola, Vicepresidento a D. José

Sanchi y Vocal a D. Daniel Espi. 	 y el viernes otras dos 'por Bta. Dome-
z

nech Guillamón. Cada dia empezarán a
— Piano «Rivalta» de dos pedales, en	 8 y media.

muy brien estado, se desea vender. 	 —La cuotas voluntarias dol Sindicato

—La Sra. esposa del ingeniero I). Mau- 	 de G. R. continuan cobrandose hasta el

—Han sido sortoodos mayorales del

Stoo. Salvador D. Manuel Arnau (Car e-

rŭ), D. Germán Piquer, D. Bta. Counes

Agratuunt y D. Agustin Furner (Puente).

Se les felicita.

—D. Jesŭs Verd ŭ ha vuetu de Madrid

asistiendo a los funerales de su esposa

allí celobrados. A todos los enfermus po-

bres del s. Hospital que concurrierun al

mismo les socorric:. largamente ayudan-

dole en tan moritoria labor Sor Concep-

ción Farinús de está ocupada en aquel s.

Establecimiento hace años.

--En la parroquia de San Blas cuyo pa-

roco es nuestro buen amigo Rdo. D

Juan Piquor se Ita procedido al estucado

y dorado de toda la iglesia. Este trabajo

lu realiza el competente dorador D. Fco.

y luego d
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—Nuestro amigo D, Vicente Anglés ha

salido de Barcelona en viajoiliacía Cuba

liabiondo antes visitado a la Sma. V. do

la Fuento de la Salud para agradecerle

los muchos favores que de Ella tiene re-

cibidos. Ese dia invit ŭ a todos sus ami-

gos de Calig obsequiandoles explendida-

mente. Que lleven felizviage y no sea lar-

ga su ausencia.

habrá on San Franciseo misa de

comunión en honor do Sta. Clara y por

la tarde, antes de la función do la parro-

quía, se cantará el quinario.

—E1 sefiot Gobernador ha recordado en

reciente Circular el , especialisinto empe-

fio que tiene do acabar con el pernicioso

vicio del juego. Bien está quo so dicten

las ŭ rdenes para evitarlo pero tememos

que en nuestra ciudad so continuará co.

mo siempre. Y es muy fácil acabar con

el

—E1 Sr. Alc,alde ha ordenado quo cuan-

do el p ŭblico haga demostaciones de-

saprobando la conducta de los munici-

pales, cuand-.) estos, cumpliendo ŭ rdenes

supetiores, saquen de la ciudad a los

pordioleros, sean denunciados aquollos

que manifiesten su disconteriiìidad.

dootingo pasado, por contniseración 111:11

entendida, so di ŭ lugar a que ol tran-

seunte Galda,me, índivWuo que estuvo

ya 4 afios en la cárcel por deitcato a la

autoridad, se crecjera y de poco acaba

cott el municipal Esteller, Esquerré.

(<S0 Vi!Ilde » l CaS:1, y escalor lIa ìitint.

de la calle do San Cristebal. i'ara

detalles a la c. de la Purisima, 21.

Caja central do Crédito marítitno

ha concedido al Pósito de pescadores y,

marineros de esta, que cuenta, ya unos

170 socios inscritos, la subvenci ŭ n de

1500 ptas. para gastos de organización.

Dicha entidad. celebrará, hoy a, las 11,

junta general en la c. ds Sta. Magda:e

na, 18 ((lentro) al objeto do ultimar los

detalles para instalar la barraca pata lít

vonta de pescado, iniciar la implanta-

ci ŭ n del seguro de la marineria, y acor-

dar la conveniencia do instalar una es-

euela do instrucción intelectual y profe-

sional.

presento somana ha sido bantiza-

da 111.' do los Angeles Asutición

Romeu. Han fa;lecido Maunela Roda

Garcia do 10 meses, Bta

giial do 1 afios, Seb. Salŭ m Ferrá do 80,

leb. Garc,és Chaler de 38, Teresa Fontes

Pa,ulo do 53, Salvador Quixal Bran de

80, Bta, Dotnenech Guillamott de 78 y

Sob. Comes Ginesta de 3. D. e. p.

.Los pescadores están prgarando las

embarcaciones parít salir el 1." de Sbre

a la pes'ia del boii. Por el mal afio que

ltatt tenido es facil se les tolere antici-

par algunos dias.

Julio so ban abierto 3 librotas

la C. Postal de A. itni.oniendo 282 [ts.se

reintegracon 3610`14 y han sido coloca

das como 2. as imposiciones 2/.;45.

• -Ha dado a luz una preciosa nifia de
la aue fueron padrinos su Sra. madre y
hertnano Ricardo I)." Carmen Santos
esposa del.Sargento del Regto. de Tetuatt
1). A ntonio Fabrega L. Felicidades.
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El

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

11112 lallocid lo 11 Grao d lalep tia ol dia 16 de 1101 de 1921
A LOS 15 AÑOS DE EDAD

hablendo reolbldo los Stos. Saoramentos y la B. A. de su Santidad
D. E.

Sus afligidos padres D. Miguel Rabasa Caballet
y Dria. Teresa Boix, hermanos 'Peresa, Miguel, Ma-
ria, Manuel y Juanita, abuelos, tios, primos y de-
mas parientes, suplican a. susamigosy conocidos a-
sistan a la misa rezada que el dia 16 se dirá en las
iglesias da esta ciudad y en la parroquia de Santa
Maria del Grao a las 7 y media

NQ SE INVITA PARTICULARMENTE

El llmo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre.
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Inauguración e la Zona
—E1 juevos invitados previamonte asis-

timos al acto de reconoeiirìient? quo el

Sr. Comandanto Militar de esta plaza

Teniente Coronel 1)..José del Pozo, y oti-

cialidad, tributaron al Ayuntamiento do

esta eindad por haber dispuesto, en lo

que fué teatro, principal de la pl:tza de

San Antottio, local aprop ŭsito para las

oficinas de la Caja do lleclutas, núm.

713 y Batallón de 2• a Roserva. Despues

do recorror las dependencias de la, casa,

se strvi ŭ a todos los concurrentes un es-

pléndido refreseo asistiendo adomás de

los Srs. militares el alcálde D. Felipe

Ferrer, concejales D. Bta, llerrera, D.

Juan Verdera, I). Facundo Fora, D.

Cristŭbal Llatse, D. Jos6 Raoasa y D. Do-

tningo Garcia, ,Srio. I). Ram ŭ n 7,omes,

Sr. Juez de Instrucción, Sr. CapItán do

la G. Civil Sr. Adm ŭ n. do Aduanas, médico

D. Agustin Ribera y represontante de
«San Sobastián».

El Sr Alcaldo manifestó que la Zona so

inanguraba poro que para dejarla tormi-

nada faltaba disponer el dormitorio pa-

ra la tropa, y esto, lo mismo que la ace-

ra, so itaria intnediatamente. El Sç. To-

niento Coronel y Inego el comandante

I). Julián Mora, a quienestodos felicita-

ron porque a su constancia so debe mu-

cha parte del exito obtenido, dieron gra-

c,ias al Ayuntamiento por el estuerzo

realizado. Para que puedan archivarso

altrunos datos cnriosos, damos la rela-
ci ŭ n de lo que se lta invettido en diello
edilicio.

El coste total de las obras asciende

a 15.296`93 ptas. dt) las que han sido

libradas 9.262`25 al maestro albaitil

iiuol Roda para cubrir diferentes aten-

ciones. Los quince albaitiles, ent • e otia

les y p,lonos, que Itan estado outpados,

algunos 15 sentatias, han invertido 985

jornales de este modo: Mannel Roda 79

y medio a 8 pts, Enriqub Roda 68 a 8,

Bta. Bas 71 a 8, Enrique Clialer 64 y
medio a 8, Bta. Prades 56 a 8, Vte. A1-

bellaj6 a 7, Jose Orts 6 y modio a 6,

Marin Forné 67 y medio a 5, Josó Rillo

68 y medio a 5, Juan Sospedra 59 a 5,

Mantkel Roda 80 y medio a 4`50, Dgo.

Mirallos 77 a 4 • 50, Ant. Comes 32 y mo.

dio a 4 . 50, Julián Polo 53 a 4`50 y

Amadeo Roda 75 y modio a. 3, qtto total

portatt 5.173`85 ptas.

Do ladrillos se han gastado 13.21:ij

contados 6.900 a 6`50 y los restantes a

6; 12.600 atobas o 8`50; 307 sacos de

cemento a 2 y 335 de yeso a 1`75, 17

de a1 hidráulica a 3 . 50, 250 capazos do

mortero a 025 y 6 y medio almodinés a

64. Jontales de earro se Itan invertido 8.

Por diferentes partidas dllaserrar madt-

ra se Itan pagado a D. Juan Verdera

214 1 70 y la madera adquirida del mis-

nto asciendu a 665‘30 incluidos ya los

tablones do la fac. de Mayo que cubica-

ban 2.310 111. a 210. l'or 60 cailizos do

Tortosa a 2` 25 se han entregado 135 de D.

Feo. Lázaro tieno recibidas C38 . 99 ptas.

por la construcei ŭn de tres rejas lisas

9‘85 x 142 metros a 120 cada una , un

fajo de Itiorro para varillas de la escale-

ra a 0`65 kilo, 10 ptt s. de cortarlas,
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golfos, fallevas, claraboya etc.

A Bta • Batalla por picar anas pie-

dras 14`85; a D. Ant. Sendra por 4 111.

tubos de canal y 6 gafas 39, a Joaquin

Gomban 6 m. tubo zinc y un recilidor

30; a Fco. Gerada un recibidor y dos tu.

bos do canal 30; a Fernando Juan por

pintar puortas (dos manos), rejas, pasa-

manos y blanquear edificio 235 y por

ropas a R. Bellés 28`50.

Salvador Boix percibiŭ 597‘50 por

67 m. mosáico a 4‘50, y 74 a 4, y Ala-

nuel Garcés 250`35 de 98 babaastres a

0`75, 25 m. baldosas a 5 1 25 y 11 ni. a

4.

Los jornales de carpinteria fueron

100 y medio de Vicento Esparducer a

7`50, 89 1 4 de Enrique Sorralta a 8,

63 de Bta. Caballer a 6`50. 48 de Emilio

Serralta a 7`50, 10 de Agnstin Felip a

7`50 y 5 de Joaquiu Forner a 7`50 que

importan 1981`20 ptas. De D. Angel Gi-

ner hay varias fa,cturas quo en junto fis-

cionden a 250`59 ptas. La Linstalación

eléctrica ha costado, hecha por Emilio

IZedó,125`80 pts. la de las aguas 154`80

y los cristalos 239 , importando todo co-

mo se ha dicho 15.296`93 ptas.

Al felicitar al Ayuntamiento por el

éxito obtenido confiamos que pronto be-

mos do tributarle nnevos aplausos por

otras obras realizadas.

—13ajo el epigrafe «La milicia y el

analfabetismo» loomos en el «Diario de

Valencia» dol dia 8.

»El culto maestro y exquísito litera-

to don Juan fanue1 Borrás Jarque. es-

tá sosteniendo on la simpatica revista

«San Sebastián», de Vinaroz, una b . i-

llantisima campafia por la reducción a

un afio del servicio militar, con la per-

manencia ,en filas de los analfabetos

hasta quo dejaran de serlo, campafia que

esta siendo muy elogiada.»

Tambien so hacen eco de esta campa-

fia el «Correo do Tortosa» del dia 9 y

«Heraldo de Castellón» del 10.

Nuestro agradocimiento a estos im-

portantes peri ŭ dicos.

Entre el pueblo ha causado la idea,

profunda impresi ŭn y gran simpatia.

Pero quienes debieran apoyar y llevar a

la práctica tan eimportanto mejora, se

hacen los sordos. A ellos... les irr-

potta ol pueblo?

—D. Demetrio Garcia participa haberse

trasladado a su casa do la c. do S. Fco.

nŭm. 26 duplicado ofreciendo a los atni-
gos el nuevo domicilio.;

000000000000000000000000000000000000

nvLINT 111511eNT
A la sesión del 10 acuden los Srs.

Ferrer, Herrera, Fora y Ciarcia. Se

aprueban las cuentas del S. Hospitai

155, Delmas35, E. Serralta 195'65

pasando a examen las de E. lledó de

125`80 por parecer cara y la de 83`83
de C. Vila.—Quiere el Sr. Alealde

conste en aeta que el Ayuntaudento

fué obsequiado por la autoridad

itar en la casa Zonareconociendo los

sacrificios que Itabia liecho la corpo-
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quia de Santa Filomena.

-FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA

VIRGEN. Lo vigilia, martes, es ayuno y
abstinencia. Por la tarde a las 6 y me-

dia solemnes visperas y completas. Nier-

coles 15, a las 7 misa de comunión ge-

neral en el altar de la Virgen. A las 9

y modia rutsa solemne con serm ŭn y a

las 11 misa DE HORA con exposición del

Santisimo, conmemorando la hora en

que Maria Santisima subió en cuerpo y
aluta a los cielos. Por la tarde a las 5

solemnes visperas y printer dia del oc-

frAvArtio IE LA VIRGEN y procesión

genetal. Todos los digs de la actava mi-

sa a las 7 y comunión, y por la tarde, a

las 6 y media completas y octavario.

La fiesta de la Asundón de la • Vir-

gen, la mas grande de nuestra Parroquia

y con mayor esplendor soletnnizaron

nuestros antepasadus, debemos nosotros

celebrarla con todo fervor y entusiasmo

asistiendo a la comunión, a la misa so-

lemne y a la plocesión. Preparémonos

para celebrarla con el ayuno y dentos al-

gunas limosnas a los pobres por atnor a

la Virgen nuestra Divina Madre y Reina.

—Han llegado ŭltimamente a esta la fa-

milia del oculista Dr. Oliveres de Torto-

sa, D. José de Arce, Sor Pura Chillida,

la Srta. Concepción Rejar, el ingeniero

D. Clemente Durán de la Vega con su

Sra. Dfia. Primitiva Mariez, la Sra. ma-

dre y hermanas de D. Alvaro Pascual,

Dfia. Natalla estrada Vda. do Mufioz, la

Sra. esposa e hijo de Juan A. Botella, la

Srta. Teresa Rabasa Boix, D. Gerardo

D. Franco. Sanz Coad-

ración municipal y afiade que en bre-

ve ordenará construfr el dormitorio

y la acera que faltan.—Se ocupa la

presidencia del caso ocurrido al mu-

nicipal Esteller por culpa, en gran

parte, del p ŭblico que se puso al la-

do del pobre, y clara y terminante di-

ce, que en lo sucesivo, cuando sea

conducido algŭn borracho a la perre-

ra o sea despedido algŭn trauseunte

por los municipales, si el pŭblico,

hombres o mujeres, está en contra,

será abandonado el embriagado o por-

diosero, y detenidos los que hicieren

manifestaciones contra la actitud de

los guardias, serán denuncrados a la

autoridad. Los Srs. Herrera y Fora,

muy conformes, agregan que debe

tnantenerse el prestigio de los muni-

eipales. Se acherda gratificar con 25

ptas. al municipal herido Seb. Este-

ller y con 5 a Seb. Llatse.—A ruegos

del Sr. Fora se acuerda reparar los

desperfectos de las escuelas de los

Srs. Sanchiz y Vilaplana.—Se con-

viene tambien que los Srs. Darsa

y Serralta hagan las obras necesarias

en el local que debi ŭ ser Zona y

ra ocupará D, a Julia Querol.

0000000000000000000000000001300000000

—La misa mayor con serm ŭ n do Sailta

Filornena será a las 9 y media. Se can-

tatá la del M.° Perosi, «Te Deutn lauda-

mus». Por la tarde visperas solemnes y

ejercicio de prupio a las cinco y proce*

BióI1 general con adoraci ŭ n de la Reli-

)atica revista

oz, una b . i-

reducción a

r, con la per-

s analfabetos

campafia que
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, del dia 9 y
11 10,

o a estos im-

usado la idea,
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0012000000000

ZNT0

uden los Srs.

Garcia. Se

S. Hospital

ralta195‘65

E. lied ŭ de

la de 83`83

r. Alealde

untatniento

oridad ni:-

iociendo los

l0 la corpo-



••n•••••	 •n••	 n

14
	

11113,111"STUN

jutor de Valentins, D. Agustin Forner

Forner de Barcelona, D. Pedro Ayora e

hijo que terminaron su estancia en Ave-

llá, D. Joaquin Prades de Tortosa con

su familia, la Sra. Maestra D. Dolores

Rius, procedente de Londtes la Sra. Ra-

faela Esteller, D. Felipo Fustegueras y

familia, el Maestro Sr. Ramia y la Srta.

Celia Bort.

=Recomendámos a los Srs. lectores

asistan a la misa rezada que el jueves

dia 16 se celebrará en la iglesia de esta

ciudad por el alma de la joven Pilar Ra-

basa Boix quo falleció en el Grao de Va-

lencia en Agosto de 1921

—La algarroba se cotiza a 2‘25, cebada

a .3`25, trigo 6`25, pajas 0`50 y 1. al-

mendras 5`50 y 8, patatas 1`25, arbejo-

nes 7`50, habas 6, habones 6 • 50, habi-

cholas 12 y maiz 515.

—En e: Convento se obsequia hoy a

Sta. Clara con misa cantada. El dia de

la Asunción habrá también misa solem.

ne y por la tarde etnpezará el octavario

que será los dias de labor a las 6 y me-

dia.

—Se encuentra en el Santuario do N.

Sra. de los Angeles de San Mateo

Srta, Pactuita Libori con su sobrinita

Pepaa Ferrer y la Srta. Concepción Ur-

quizú y cit Fuento de la Salud la Sra.

esposa e hijos de D. Pascual Fuentes.

Han maFchado tambien a Fuente Ense-

gures ol Rdo. D. Sebastián Verdera, D.

Antonio Torres e hija y D. Higinio Roca
con su Sra. e hijo, a Albocacer D. Julio
Chillida e hija Srta. Julia, a Paris la
Sta. Dolores Eocardó RJsu e hijo para

•

unirse con su esposo D. Francisco Ginor

Domenech, los, Rdos. D. Joaquin Pla y

D. Isidoro Bover a Tarragona para prac-

ticar los s. ejercicios, a Burdeos D..José

Ruiz Rafels, Villanueva de Alcolea D.

Rodrigo Guarch con su familia, a More-

lla D. Juan Carsi Sra. e hijus y al ex -

tranjero el M. I. Sr. Dr. D. Luis L. D ŭ -

riga y el Rdo. D. Jaime Gonzalez.

- -En el puerto han entrado «Antonia»,•

«V. del Remedio», «A de Izco», «J.

Atnalia y «Almazora» saliendo este pa-

ra Castell ŭ n, «Antonia» a Cette,

guel» a Valencia, «V. del C. Pastora» y

«2• a Carmencita» a Palam ŭs y «R.

Roig» a Barcelona.

—Encarecemos a: los lectores pidan, a

.Dios asista a nuestro amigo el comer-

ciante D. Manuel Zapater que so encuen-

tra gravisimamente enfertno.

—Respecto a la Cooperativa de Electri-

cidad nadie debe impacientarse. Podria-

mos decir qno en buonas manos está, e\

•andero. Los Srs. quo forman el Conse-

jo, al frento del cual SO halla D. Obdu-

lio Balanzá, han recibido proposiciones

de instalación de casas muy stirias y vi-

sitas do varios Ingenieros. Del modo quo

está el asnnto creemos que la próxima

sanana quedará todo decidido. Quizá

hoy s conozcan Muy buenas impresio-

nes.

- -Los nuevos mayoralos de la calle del

Angel son los Srs. Antonio Caucho, Sel,.

Roso, Fernando Barbe, 13ta. Pascuai,

Agustin l'ablo, Dornittgo Forner y Sub.

Bosch.l.e les felicita.
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— El vtet nes terminaron los s. ojercicios 	 felicita.

un percance cayendo de una altura de

José Obiol y cerca del «Servol» tuvieron

eente Martinez el chofer del mismo con

piedad del ingeniero industrial D. Vi-

el Rdo. D. José Antoli y el mecánico D.

Colegio de las 1111 d.0 N.a S.a do ia

Consolación que da el P. Costa S. J.

==E1 sábado dia 4 iban on un auto pro-

en el Convento de la D. Providencia di-	 Iglesia de Santa
rigidos por el Superior de los Franisca- 	 MAGDALUNA
nos de Vich yelmartes;concluyen los del

Bauta. ReLIÓ, ebn ŭ ttigo

Diguidad de Oviedu	 100

Aluy Ilustre Sr. D. Juan

Dita. Paula lloso	 5

« TeresaJ ,. 11	 13

Suma anterior	 16.509`75

Celadoras de Julio.

Donativus

un metro biriéndose en la rodilla ol 	 Total	 16.62775`

Rdo. M, Antoli quedando el coche bas- 	 • - El viernes escapó la rued ade la tarta-

tauto lastimado. Sino les sirve do barre , na que conducia D. Salvador Giner dan-

ra 1111 árbol la desgracia hubiera sido	 do un vueleo frente al trinquete. Afortu-

nadamente no hubo desgacias. Lo ce-mayor.

—Los veciLos de las callos dela Virg,en 	 lebralnos.

y Puente ha • án celebrar el miercoles a .Entre Bta. Ferré Meseguer y Seb.

las 8 una uusa, en la parroquia, en ho- Mengual Caballer armaron una reyerta

nor de la Asunción de Maria Santiltna. dando el segundo un fuerte estacazo al

—En el partido de futbol celebrado Ferre. La autoridad enttende en el

aqui el domingo pasado por el segundo asunto.

del «Levanto » y el «Huracan» queda- —La Srta. Angeles Arseguet ha

ron a 4 por 1 a favor del printeto. El	 tado tomar parte en el colicurso de pla-

infantil del (Vinaroz» Inchti contra «Te- 	 zas de Maestras.

rror» tertninaudo a 5 por 1 a favor del	 D. Vicente Catalá, lia entregado 800

p rimere.	 sellos usadoS para la cristianización de

-Esta semana han sido tronchados tres 	 paises talvajes.

árboles del paseo del -iementorio. iQue	 —Los muchachos andan por aht con la

lastima no poder encontrar a esoss 	 «raspalla» cogiondo «borinóts» que

«amigos» de arbolado para darles su
	

aparecieron ya el rniércoles pisado.

merecido!

—La familia do Sebastiá	
000000000000000000000000000000000000

tt Miralles To•

é	 krres está de enbotabuena por haberles con- jmp. de Jos Soto: c. afels çarcia
eudido el Señor un precicso niño. Se hs 	 núin. 12; Celéfono 84,—Yinaroz



DEPÓSITO DE
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 cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.
E

Agente exelusive en España y Marruecos:

F. ESQIIERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

111

Coacesionarlo en esta poblaelén:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1
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Paulino Cabalierdi
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

jARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn dí-

serios y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

is
ii

Dib. Caballero
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CAJAS MURALES
D Cl D

Por la construcción especial que tie-
nen 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 delan-
tera 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 agnella. Col-
gando 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
y al alslamiento de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola- .
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3
demás herramlentas de forzar. Aparte de esto, como las cajtis murales se suelen disimular general.
mente con algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de estas.

Para comercios y oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
don 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
Socledades.

El Ideal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las joyas y de-
mds obletos de volor,

es una Cala maral

Pidase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS

Para gwardar los librosde co-
merclo y fondosnada tan prdc-

tico como una Cala mural

El gerente para su despachG
particular prefiere una CajG
mural a cualquier otra, porque
la mural es económica, prdcti-

ca y ocupa poco sitio

** y ahora dIme, mujer, dquIén buscarla
detrds de este cuadro glratorlo una caja

para valores?

Alameda de	 •

Teléfono 1733
San Mamés 38 1111 1110

Apartado 186
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San Sebastiág
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

0011 0/811110i loator Fustor
flUI fallecid gil eila ciudad eI dia 11 11 Agodo dt 1923

ik LOS 66 AÑOS DE EDAD
hablendo reolbldo los Stos. Saoramentos y la B. A. de su Santidad

D.E.P.
Su afligida esposa D ŭa. Agustina Costa, hijos Manuel, Pilar y

Joaquin, hija politica Dita. Dolores Juan, nieta, bennanos politicos,

sobrinos y demas familia, participar a sus distinguidas relttciones

tan irreparable pérdida, les suplican eacotnienden a Dios el alma

del finado y su asistencia a los solemnes funerales que se celebra-

rán el sábado dia 25, a las 8 y media, en la parroquia.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El ilmo. Sr. Obispo de Torirkuha cohcc.lidu las indulgenclas de costumbre.
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ROGAID A DIO:;" POR EL ALMA DE

11 Ioll Simél lurol 111111
ISIATURALt DE ULkliDECONA

ijag lallffid ill Iiial gl dia 11 (II ligosto le 19/3
A LOS 66 AÑOS IPE EDAD

D. E. P.
Su desconsolada esposa.Mia. Cinta Gran Fe-

rrer, hija Dlia, Julia, Maestra nacional de esta
ciudad, hijopolitico D. Johquin Santolaria, Se-
cretario del Ayuntamiento de Pefiiscola, nietos,

' sobrinos v demhs parient ps, al notificar a todos II
sus amigos tan sensible pérdida, les suplican un
recuerdo en sus orIciones y la asistencia a los

1
 funera,les que el martes próximo, dia 21, tendrán

1 

lugar a las ocho y media en la parroquia. .

No se invita oartioulartnente.
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@ohe el baile

Copiamos de un importante dia_

rio de Madrid, de la pasada sernana:

Los hijos de Dios tienen sus di-

versiones, y éstas son como oasis en

medio de las grandes ocupaciones de

la vida, son como alicientes para ern-

prender con más ardor y brio las fa-

tigas del trabajo; corno la sal para el

condimento en los manjares, que ex-

cita más y más el apetito: son las di-

versiones descauso para el espíritu y
una verdadera necesidad para el prn-

vecho, utilidad y agilidad del cuerpo.

Mas los hijos del diablo tienen tam-

bién sus diversiones, pero se propo-

nen fines peligrosos, muy torcidos y
inny perversos, e insultando con ellas

a Dios, laboran la perdición eterna

de sus almas. Entre estas diversiones

bay una en que se insulta a Dios y es

ia ignominia para la religión, el cles-

doro para el cristian* ismo, el despres-

tigio para la honradez de la persona,

veneno para el alwa, insulto lara la

honestidad, befa para la virtud, es-

carnio para la piedad y fetidez, asque-

rosidad, inmundicia, maldad y per-

versidad para todo lo grande, digno,

noble, bueno, honesto, decoroso, pu-

doroso, sano, religioso y santo. Esta

diversión a que nos referimos es el
baile, causa de nuestros males y de

«ravísimos males en la swiedad,

Todas las agudas saetas, todos los

rayos fulrninantes, todos los estigmas

y Anateaas que pudieran ernplear el

celo ardoroso y la indignación, eóle-

ra e ira de los Santos Padres no seria

iìi de mucho suficiente para ponde-

rar la asquerosídad, la inrnundicia, la

fetidez. la maldad y perversidad de

semajantes bailes.

Bailes infernales dignos de toda

clhse de execración, son todos, in-

distintamente todos, sean p ŭblicos,

sean privados, no interesa nombrar-

los por su propio nombre, los que,

personas de diferente sexp, imp ŭdica-

mente, se unen, se tocan y se abra-

zan, moviéndose, darraudo y galo-

pando con ademanes los wás provo-

cativos, conversando, broureando, con

el desespero de las fieras lascivas e

impuras y vomitando por todas par_

tes lava de podre dumbre e ininundi-

cia, y que a las notas y compás de

trumentos l ŭ bricos y que cou vesti.

dos los más indecentes, descompues-

tos y llamativos, sa trandortnan,

se despojan y se desprenden de su dig-

tridad, de su fisononlia de Sli caukter.
para podei con mayor holgura etre-

garse a la licencia •y a la intempe-

rancia,

El hombre sensato y la rfinjer

honrada miran siempre con asco y
horror la diversión del baile conde-
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nada por la Iglesia y reprobada por

la decencia natural

Desgraciado el pueblo que se en-

trega al baile y desgraciados los que

con su proceder cooperan . a esa mil

veces anaternatizada diversi ŭ n in-

ventada por el demonio para sus mi-

serables esclavos.

000000000000000000000000000000000000

Seccióti Iiistórica.

Urbano VIII según bula de 9 de

Octubre de 1639 di ŭ al Dr. D. Juan

Dorningo Artigosa de la Curia Rorna-

na varias reliquias de Stos. Mártires

del cementerio o catacumbas de S.

Calixto, con facultad para conservar.

las o distribuirlas, según fuese de

agrado. Siendo dicho 1). Juan Do-

minge de Artigosa can ŭ nigo de la

lglesia Iletropolitana de Zaragoza,

envib a Juan Sabater, vecino de esta,

una caja con dichas santos arriba

enunciados y una copia autentica de

las mismas, autorizada pornotario

para que las remitiese a Ma-

* llorca, autorizándole para tomar las

que fueren de su gusto d, , voci ŭ n y

liaciendo uso de este dereciro ,, quiso

dar a la Iglesia Parroquial parte de

cada una de dichas Stas. reliquias v

al efecto, el dia 29 de A1,111 1645,

acompairado del Ilector Frey Matias

Fraga,del Ilaestro Niguel Fornersin-

dico del 11do. clero y Francisco y
Juan Vidal jurados .de la ViIIa, se

presentaron ante el notario D. Mi-

guel Febrer y en su propia easa y
presencia, abrieron una caja que con-

tenia las reliquias y cortaron un pe-

dazo de cada una de ellas, envolvién-

dolas escribiendo en cada una de ellas

su propio nombre, depositándolas

das en una cajita junto con el acta

que extendi ŭ el notario con la firma

de los testigos presentes y una copia

de la autimtica de dichas reliquias.

111,sta caja es la que .Mossen

Forner se encontr ŭ en casa Mossen

Cosme Alartorell, cuando este falle-

tió, segan quedó dielio, Mosen Mi-

guel Forner conservó esta caja en su

poder basta el 27 de . Julio de 1698,

en que, refiriendo todo lo sucedido en

la sacristia de la Capilla de la Comu-

ni ŭ n al Dr. D. Darnián listeller, I3e-

neficiado ile esta parroquia, determi-

naron cntregarla al lido. Sr. Curl,

quien la conservó en la chsa Alladía

hasta que, revisadris con .sus docu-

mentos sy autorizado por el Obispo do

l'ortosa D. Tomás 1,1anes Anter se

traslada ron procesiona I mente a la Pa-

rroluia el 12 de Octubre del thismo
año 1ií98. con motivo de la soletn-

ne I endieión de la primera piedra de

su nueva y inagnifica portalada, co-

iuu a bemos dicho en uno de los an-
terioles mlnicros.
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NuestPas campañas prensa, no por nuestro honor, sino

para hacer opinión que es la ŭnica
manera de que los 4e arriba » atien-

El ŭ ltimo n ŭ mero del importan- dan las necesidades del pueblo!

te semattario de Amposta «El Eco de	
B. J.

la Comarca» con el título lle toda

conformidad» nos hace el honor de
0000000000000000120000000000000000000

reproducir integro nuestro segundo

artículo sobre el (Servicio militar y 	
«S'accid c4'alencianiala

el analfabeti9mo » ,yafiade este opor-

tuno comentaiio:	 Pro	 ancomunitat,El problema que se plantea en

el transcrito artículo es de vital in-

terés para el progreso del pais.	 El valencianisme va prenent for-
La inmovilización de la juventud va de dia en dia. Es un fet que

espaŭola por durante el largo perio- ning ŭ pot negar, pense com pense
do del tiempo que comprende el ser- i del que tot bon patriota se'n deu

vicio militar constituye una remora alegrar, siga cotn siga la seua idea

para el desarrollo de la economía na- del patriotisme. Perqué 	 que
vu!lga de cor la salvació dEspa-cional, y creemos que bien' podria re-
	 '

nya, pot estar satisfet del régitnen
ducirse sin perjuicio de las necesida- actual de caciquisme i de parente-

des de la defensa.	
la, que tots els problemes agrava

Cuando en los Estados Unidos y i no cap ne resol?

en Bélgica, paises cuyo patriotismo Pero al nustre entendre, el va-

no puede negarse se ha iniciado una lencianisme no fará ines que anar

campaŭa para la supresión de los per les ratnes i retardar el triumf

ejércitos permanentes en la primera si no concreta mes la seua actua-

y para la reducción del tiempo del ció a lo mesinmediat i as,equible.

servicio iiìilitar en la segunda; bien	 I lo mes intnediat i asseguible es
...la Mancomunitat Valencianac •eemos que nuestros hombresde go-

bierno deberian preocuparse de este ique no cal mes que formar--la,
perque en la Llei ja está concedida1

probletna para darle la solución más 110 hern dit en altres periudics í en
adecuada a las necesidades de nues- tots ets llocs, i mai mos cansarem

tro pais.»	 de repetir-ho: werqué passar el
Agradecetnos al colega el honor temps elt proclamar ideals llun•

que nos hace. !Lástima que su noble tans, si no es fan els possibles per

ejemplo no sea seguido por toda la	 a consegu ; r lo qtle ja está conce-
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dit? Sembla una aberració...
A ln Diputació de Valencia, D.

Manuel Sitnó ho ha dit fa pocsdies
lia que artar dretament a la

constitució de la Mancomunitat
Valenciana! Eixe es el camí... Eixa
deu esser la primera victoria...

Clarque mosatros ensomiem en
una gran Valencia i una nova Es-
panya que mes informades per
esperit crístiá, signen en el mon
lo que tenen dret a ésser. Mes per
arribar al cim, tenitn de corneusar
pels fonaments. Y la Mancomuni-
tat la tenim per bon fonament,

A d eixer punt concret deu en-
focar la seua actuació el valencia-

nisme, si 1i vol perdre el temps.

JAN M. BORRÁS JOARQUE

000000000000000000000000000000000000

Rabla la iglesia
Los Prelados de lo Provincin

eclesiastica tarraconense han dic-
tado la siguisnte disposición.

1. liecomendamos a las Aso-
ciaciones piadosas, y a las benéfi-
cas que dependen de ht Autoridad
eclesiastica, que no pidan ni acvp.
ten dinero de viciosa procedencia:
y hacemos constar nuestra formal
protesta de que en manera algu-
na cabe alegar, como razon o pre-
texto para condeseender con ei
cio ŭ proceder más benignatnente

sn represión, el duslluarse a ti-

Iles benéficos el dinero procedente
de su reglamentación,o de la tole-
rancia que con él se guarde.

Por consiguiente no es lícito
a ninguna institución benéfica di-
rigida por 1a lglesia admitir nin-
gun donativo que proceda del jue-
go, bailes etc. como cosas víciosas
y por consiguiente prohibidas.

Esta disposición obliga a nues-
tra diócesis.

0000000000000000000001200000000000000

Los jerrocarriles en Lspaña.—
Red ferroviaria—Espafia ha ienido

el siguiente desarrollo en lineas de

ferrocarriles:

Afío 1845, 48 kilótnetros; 1869,

5.127; 1867, 6.153; 1884, 8.601;

1907, 13.705; 1913, 14.396; 1921,
15.000.

Parece grande el desarrollo, pero

deberiatnos poseer unas cuatro v eees

más de red de ferrocarriles que hoy
tenemos.

Viujeros.—Elcrecimiento es tna-
yur que el de la red.

Año 1852, ocho millones de via-

jeros, 1867, 10; 1907, 46; 1913, 58;
1920, PS; 11'21, 105.
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Este creeimiento de pasajeros,

que desde la época de la guerra

mundial es vertiginoso, merece seria

meditaeión.

Ingresos brutos.- -Estos son por

todos conceptos:

Año 1867, 80 millones de pesetas;

1884, 175; 1907, 322; 1913, 404,

1920, 766; 1921, 768.

Muchísima parte de este incre-

mento, desde el a ŭo 1913, se debe a

la elevación de las tarifas.

Estaeiones y material Enóvil.—

En el afio 1867 habia en Espafia 538

estaeiones de ferroearril, abiertas al

servicio p ŭ blieo, y hace un a ŭo, julio,

de 1922, sumaban 2.287, incluidos

los apeaderos.

EL crecimiento es pequerto y mu-

cho' tnás si recordamos que Espaŭa

euenta con unos 46.000 pueblos.

Se ve que unos 44.000 no dispo-

nen de ferrocarril propio.

iEs enorme la eifra de pueblos es-

pa ŭoles privados de estación y de via

lérrea.!

En el aijo 1867 habia 984 doco-

tnotoras » ; en 1884 eran 1.466, y en el

de 1922 sumaban 3.184,

Tambien tenemos pocas locotno-

toras.

Toníatnos 3.345 coches en el afio

1867, eran 4.120 en 1884, y stuna-

ban 6.646 bace un afio.

Sou muy escasas.

Contaba Esparta con 13.544 va-

gones eertadus, abieitos y similares

(plataformas, etc. en 1884 habia al-

go mas del doble, 27.488), y eran
67.677 hace un afio.

Tatnbien es escaso el material

destinado a las mercancias,

Mar y vida:--Dice el sabio rec-

tor de la Universidad de Zaragoza,

Dr. Royo Villanova.

, La vida ha surgido del mar.

Junto al lenguaje de la Ciencia

está el lenguaje de la Fe, y la Fe nos

dice, en las palabras de la Biblia, que

Dios, para formar al hombre, tomo

un poco de barro. Ahora bien: el ta-

rro es tierra amasada con agua, y no-

sotros podemos asegurar que ese agua

con que se amasó la tierra para for-

mar el hombre fué agua de mar.

La saagre, de nuestras arterias y

nuestras venas, tiene en su suero una

composición análoga si no idéntica,

al agua del mar, Es decir, que el agua

de nuestro euerpo, que es la tnayor

parte del organismo, como son los

océanos la mayor parte del peso y del

volumen de la tierra, es agua de mar,

con sus Inistnus caracteres fibicos y

qui micos.

No podrá ponerse en duda la opi-

nién de los bi ŭ logos que comparan el

suero de nuestra sangre con el agua

del mar, y es esta identidad precisa-

mente la que bace depender del océa-

no nuestra vida y nuestra salud.

Contra gustos no hay disputas.

—Los esquimales no conciben cómo
nos gustan las verduras: califican ese

; 1869.

8.601;

; 1921,

lo, pero

.o s eces

ue hoy

es tna-
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gusto de monstruosa perversión, y lo

califican asi honradamente; lógica-

camente, porque ellos no prueban

las legumbres, y todo lo que no sea

comer carne se les antoja hediondo.

Lo mismo les sucede a los chinos con

la leche, que consideran repugnante,

por ser, según ellos, una secreción del

animal análoga a la oriva... En cam-

bio. ellos, igual que los indios sioux,

entienden que el perro asado es un

manjar de díoses...

dY los groenlandeses, cuando de-

claran que «comer galletas es comer

arenas? dY los aborigenes australia-

nos, a quienes el az ŭcar les produce

vómitos de repugnancia?

Hay muchos pueblos—dice el

doctor (2halmers—que crian gallinas

y otras aves como nosotros, pero ja-

más se les ocurre comerse los huevos

de esas aves, que les dan un asco ho-

rrible. Es decir, que el paladar de los

hombres de Occidente resulta tan

aberrado y tan monstruoso para mu-

chos millones de hombres de otras la-

titudes, como el suyo nos lo parece a

nosotros... A nosotros, que tampoco

concebimoi que las moscas sean no

sólo un alimento, sino una golosina

(!), segŭn la unánime opinión de al-

gunas tribus de Nevada, en Nortea-

merica.

Los caracoles, tan saboreados en

Esparta, y tan exquisitos segŭ n rnu-

chas personas, incluyendo a los fran-

ceses y a los italiancs, a los yanquis

se les antoja una cosa inmunda. Del

mismo modo que el pastel de angui-

la. plato favorito de los ingleses, a los

norteamericanos les repugna, porque

asocian la idea de ese pescado a la de

la serpiente... iLa serpiente! Reptil

asqueroso, en verdad, y sin embargo

cosa exquisita para ciertos hombres

y para ciertos pueblos de Africa, que

la consideran inexcusable en sus ban-

quetes...

Las bniversidades de Inglate-

rra.—La Universidad de Londres ha

coneedido el premio tnas alto por sus

adelantos en Piscología a un sacerdo-

te dominico.

La tnisma Universidad ha creado

un curso especial sobre la Suma de

Santo Tomás confiando las esplica-

ciones al dominico P. Vicente Mo-

nabb.

En la Universidad de Leeds, tam-

bien de origen moderno. el codicia-

do honor de doctor en Filosofia ha

do ganado por una religiosa, que ocu-

paba sitio distinguido en la lista de

candidatos afortunados.

En todas las Universidades estan

muy florecientes las asociaciones ca-

tólicas de jévenes estudiantes.

EL ERMITAÑO
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—Las contribuciones se cobran desde el

miercoles próxinto hasta fin de mos on

el domicilio del Sr. Balaciat.t.

—Fan la rolación de maestras interinas

residentes en esta provincia con dereclio

a propiodad ha correspondido el nútn.

1913 a Dica. Dolores flins Barraneo.

COMPla Y ENTI do muebles delan-

re. NIIGUEL CASTRO. Tiene disponiblo

una tartana moderna y iin cartito para

industria, unas ruedas de carrito y utt

gratnófono con 16 placas. Si . EsentBEN

cARTAs. Calle de Sta. Alagdalena, 5(i,

(dentro).

- -Suplicamos a nuestro buen amigo el

Sr . Ayudante de Marina dó las órdenes

oportunas para quo los marinoros de las

barcas an arradas en el puerto sean mas

decentes. Nos denuncian qtte cuando

sienten calor unos granduchos machu-

chones so echan al tuar en ol utismo tra-

je del dia quo vinioron al mundo y eso

dificulta qtto su pneda pasear por el

pnerto. 1iI sabado dia 11 se ecliaron

oche indecentes on esa forma al agua y

a cierto eaballero que les indieli la con-

venioncia do ir eubiertos lu contestaron

inuy tnal.

— Su vENDE jornal y ntedio de tierra vi-

fiedo joven y arboles frutales eit la par-

tida Boveral y dos jornales de ltuerta C011

easa de eampo en tIrtnino do las Salinas.

:Informaril Eencarnación la,	 orellana.

- E1 objeto sorteado por las Pilomenas

se entregara a, quien presente el n." 866.

—;P:sas tabernas! F1 sftbado dia 11 sa-

lió Bta Gasó Fuster, Mut do as ŭ ,

la taberna de la Botera y al llegar c.erca

de la calle del ln otnero cayó al suelo, co-

nto iba, fracturandosela pierna. Aduras

penas pudo llegar a casa aconvitado

de Cupido y do Ita. Chaler Fesol. 11 dia

siguiente S le con(lujo al s. Ifospital.

—La tuatricula de antos en esta liì sido

aumentada con el adquirido por D. Juan

Verdera para hacer propaganda de los

Inismos por los pueblos. Ademas do la

camioneta comprada estos di;ts por 1).

Fibra se ha firmado contrato para

terminar otra a fl. Vicente Ferrer,

y a ,Intonio liotnero, de Beni -

carló. Celebramos qne los talleres Verde-

ra vayan ensancliando su ea tnpo de

operacio I i OS.

S e desea alquilar una -asa de (anipo.

iise propoieiones a la calle	 Sta.

illagdaluna, 17.

—Para inaugurar los nuevos locales do

su eseuela en la Figuera lia salido de

aqui el Maestro 1). Jost; 3,1aria1io atont-

paitandolo 1). .Alfredo Iareo para tomar

parte tambien en el relerido aconteci-

tniento que presidierun 1;_is autotidadts

y diputado dul distrito.

- -Alañana a las 9 se celebrara en la a-

rrogn ia un aniversario genet al por el al •
ma, del IZdo.11. Vicewe Bas Pbro. So rue-
ga la asistencia.
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—Se vondo una e•asa planta baja y esca-

lerilla núm. 30 de la c. de S. Cristobal.

l'ara detalles on c. do la Purisima 21.

- En la oscollera del puerto frente al tin-

glado, so pordió bace unos dias un mo-.

nede' o de plata que contonia siete ptas.

Gratifiearemos a quien nos lo prosente.

—Nuestro atnigo D. Peo. Balaguer; Do-

lega‘ do del Banco Vitalicio. ba ontregado

on esta 7500 ptas. a la Sra. Vda de D.

Manuel Beltrán por ol fallechniento do

su marido

—Sr. Alealde: En Benicarló ha sido de-

clarada oficialmonte la rabía canina„ y

como ostá como si dijoramos dentro

casa, confiamos quo ordenará so tomen

las modidas procedentos para que los

poiTos que tanto abundan por esas ca-

lles lleven el correspondiente bozal o so

les dé ol pasaporte. Esto, naturalmonte,

«antes» do quo latnentemos desgTacias.

miércolos estaba, Francisc,o Lázaro

Iterrando la caballoria de Bta. Gil Bala-

da y al sentir esta el pincliazo del clavo

que so lo aplicaba dió una coz contra la

eara del Gil causándole bastante daño.

Lo lamentamos.

—La madrugada dol 16 hubo on esta

una tormenta descargandOun fuerte cha-

parrón que suavizó un poco los calores.

Las deseargas eléctlica inutilizaron

aparatos telefónicos o ;ncomunicaron es.

ta Contral con Benicarló,

—Cok á 130 ptas. tonelada y carbón vo.

getal a 20 los cion ks. se vende, Ileva-

do a dotnieilio. on la fábrica do los Srs.

Boceara et fils,

—El domingo montaba una biciclita el

joven Obdulio Balanza Asensi y se le in-

terpuso un perro frente a la máquina ba-

eiéndolo caer lastimándose la cata. Sen

timos el porcanee y que se reponga

pronto.

—La pasada somana han sido bautiza-

dos Agustin Frailo lia1é, José Miralles

Gotnbau, Rosa Lluch Orero y Ram ŭ n

Marmaita Bosch.

Iran fállecido Rosa Llannza Miralles de

20 ailos, Manuel Zapater Fuster de 66,

Domingo Forner Martinez, Sóch , de 6;1,

Bta. Sospedra Vallés do 6, Pilar Giner

Baila de 67, Sinnin Querol Altara do

66, Rosa Casanova Bosch do 55 y Bta.

Baila Forne de 45. A las 12 de la nocho

del 16 contrajo matritnonio en la parro-

quia de aouí el marinero Joaquin Vi-

ciano Bosch con la viuda Enearnación

Zaragozá, Cervora.

—E1 Sr. Coronel de la guardia civil re

vistó en esta, el juoves pasado, las fuer-

zas de esto pnosto y las de Cálig, San

Jorge y Traiguera.

El jueves marchó a Barcelona nuestro

atnigo D. I3autista Durán quedando to-

davia en esta su Sra,. esposa, hormana

e hijos. Próximos tainbion a terminar ol

veraneo la entranto semana iran a la Er-

inita para visitar a, nuestros Sattos Pa-

tronos.

—E1 vigilante de las calles dol Puente

y San Cristóbal, Sr. Lucas, ba traslada-

do su	 a la c. de Sta. Ana, 13.
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ol puerto han entrado

Servol», «Alinazora,,

«Dos A. Alfaques, «Teresa, «,I. Loreto.,,

«F. (asset, y ' Concepcitín» saliendo

«A. de Izco» a 11álaga, <, V. tiel Iteme_

dio» a S. Carlos y «Alinazora» liacia

Castell ŭ n.

—Se encuentra gravemente enfernio, en

Alcalá, habiendo sido vialicado, el 11,1o.

I). Mateo Garcia Pro. Cura Párroco de

Adzaneta. llacemos votos por su cuta-

ción.

El pasado dont ingo fué conducido a la,

últitna morada el cadaver del comercian-

te de esta plaza D. Manuel Zapa,ter Fus-

ter. El acto estuvo tituy concurrido que-

dando patentizado ei afecto que los vi-

na,roce. nses profesaban al tinado q. s.

11. Al etiviar nuestro pt",satiol a su sta.

esposa Dfia. Agutina Costa, hijos

ntiel Pilar y Joaquin, hija politica Dfia.

Dolores Juatt y detnás familia, rogamos

a los le,:tores no dejen de coneurrir a

los solenines tutterales que po e: alnia

del finado se dirán eii la pattoquiti el sá-

bado pr ŭ xinto dia

—E1 Rdo. I). D. Joaquin I'la ha sido

de,tittado, para el pr ŭ xiitto curso, al Se-

minario de Plascencia.

La sentana pasada volcti una tartana

que conducia al Sr. Jele de la estaci ŭ tt

I). Cartnelo Garcia, y al mozo Antottio

Forner cnando so dirigiau a visitar a D.

Ricardo Lillo. So hicieron unos rasgu-

fios de poca importancia.

—En Barcolona ha tallecido 1)fia. Fran-
cisca Vargas tnadre politica do nuestio

amigo D. Bta. Cam ŭs Gerada y abuola

de la Srta. Sofia Cam ŭs Alfons. Nos uni-

mos a la pena que embarga a los Srs. hi.

jos y demás parientes do la diftintay on-

carecemos una oración.

—Se desea alquilar por moses o todo el

año el piso nútn. 10 do la c. de S. Jai-

me.

—E1 Sr. alcalde declaró en la sesión del

1() que ante los escáttdalos que produ-

cen los borrachos, para remediar tanto

abuso, se verá precisado a Ilamar dos o

tres guardias uthanos o pedir el apoyo

de la guardia civil. Si llamara a los ur•

banos ol vecindario so lo agradeceria

pues todos recuordan la educacia que

adquiri ŭ cierto publ i co en el poco tiom

po que tuvo aqui e: Sr. Guinierá a di-

cluts urbanos, cuando fuó alcalde. Lla-

nie a los urbanos, Sr. alealde, que Itacen

muchas talta. Ya sabentos todos a don-

de llegan los municipales y V. so evita-

ria nitichos inalos ratos. llaga un ensa-

yo y seguramente no se arropentirá.

—Maquinas pata romper alinendras.

Sendra-Vinaroz.

El doming,o pasado cumplió ;k1 lfios

Macario ilel	 Vvntura.

-Ya era hura. So Int empezado a edifi-

car en el solar de la de San Vicente,

tantos rfios desenidado, que servia de

basurtiro a todo o contorno.

—Los mayorales nuovos do las ca!los do

la Virgen y Puento son los Srs. Sehas-

tián Miralles Escura, Agustin Forner,
Agustin Aliralles 11 , ronat, So.rn

Adell, Bta. Miralles Forruso, Agustin
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gusto de monstruosa perversión, y lo

califican así honradamente; lógica-

camente, porque ellos no prueban

las legumbres, y todo lo que no sea

comer carne se les antoja hediondo.

Lo mismo les sucede a los chinos con

la leche, que consideran repugnante,

por ser, según ellos, una secreción del

animal análoga a la oriva... En cam-

bio. ellos, igual que los indios sionx,

entienden que el perro asado es un

manjar de díoses...

Ar los groenlandeses, cuando de-

claran que «comer galletas es comer

arenas? los aborigenes australia-

nos, a quienes el az ŭcar les produce

vómitos de repugnancia?

Ilay muchos pueblos—dice el

doctor Chalmers—que crian gallinas

y otras aves como nosotros, pero ja-

más se les ocurre comerse los huevos

de esas aves, que les dan un asco ho-

rrible. Es decir, que el paladar de los

hombres de Occidente resulta tan

aberrado y tan monstruoso para mu-

chos millones de hombres de otras la-

titudes, como el suyo nos lo parece a

nosotros... A nosotros, que tampoco

concebimoi que las moscas sean no

sŭ lo un alimento, bit10 una golosina

(!, según la unánime opini ŭn de al-

gunas tribus de Nevada, en Nortea-

merica.

Los caracoles, tan saboreados en

Esparia, y tan exquisitos segŭn inu-

chas personas, incluyendo a los fran-

ceses y a los italiancs, a los yanquis

se les antoja una cosa inmunda. Del

mismo modo que el pastel de angui-

la. plato favorito de los ingleses, a los

norteamericanos les repugna, porque

asocian la idea de ese pescado a la de

la serpiente... iLa serpiente! Repti

asqueroso, en verdad, y sin embargo

cosa exquisita para ciertos hombres

y para ciertos pueblos de Africa, que

la consideran inexcusable en sus ban-

quetes...

Las bniversidades de Inglate-

rra.—La Universidad de Londres ha

concedido el premio mas alto por sus

adelantos en Piscologia a un sacerdo-

te dominico.

La misma Universidad ha creado

un curso especial sobre la Suma de

Santo Tomás confiando las esplica-

ciones al dominico P. Vicente Mo-

nabb.

En la Universidad de Leeds, tam-

bien de origen moderno. el codicia-

do honor de doctor en Filosofia ha

do ganado por una religiosa, que oeu-

paba sitio distinguido en la lista de

candidatos afortunados.

En todas las Universidades estan

muy florecientes las asociaciones ca-

tólicas de j ŭvenes estudiantes.

EL ERMITAÑO

.e"

	1.111011
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—Las contribuciones se cobran desdo el

miercoles próximo liasta fin de mes on

el domicilio dol Sr. Balaciart.

—En la relación de maestras interinas

residentes on esta provincia con derecho

a propiedad lia correspondido el n ŭ m.

1913 a	 Dolores Rius Barranco.

COMPRA Y V iiNr. do inuebles do lan-

re. M WEL CASTRO. l'ione disponible

una tartana moderna y un carrito para

industria, unas ruedas do carrito y un

grain ŭ fono con 16 placas. Si: ESCRIBEN

cArms. Calle de Sta. Magdalena, 56,

(dentro).

- -Suplicamos a nuestro buen arnigo el

Sr . Asudante de ,Marina dé las ŭ rdenes

oportunas para que los marineros de las

barcas an arradas en el puerto sean inas

decentes. Nos denuncian qiie cuando

sienten calor unos granduchos inachu-

choties se echan al mar en el tnisnio tra-

je del dia que vinieron al mundo y oso

dificulta que se pueda pasear por e!

pnerto. El sébado dia 11 se echaron

oclic indecentes en esa forma al agua y

a cierto caballero que les indic ŭ la con-

veniencia de ir cubiertos le contestaron

muy inal.

- jornal y inedio de tierra vi-

fiedo joven y arboles frutales en la par-

tida Boveral y dos jornalus de ltuerta con

casa de campo enférinitio de las Salinas.

nformara Eencarnación la orellana.

- El objeto sorteado por las Filomenas

so entregara a quien presente el n.() 813G.

—;Esas tabernas! El sábado dia 11 sa-

lió Bta. Ctas ŭ Fuster, Mut do (iiis ŭ ,

la taberna de la Botera y al llegar cerca

de la calle del lioinero cayó al suelo, co-

mo iba, fracturandose la pierna. Aduras

penas pudo llegar a casa acomp.diado

de Cupido y de Bta. Chaler Fesol. El dia

siguiente s le condujo al s.

—La matricula de autos en esta sido

aumentada con el adquirido por D. Juan

Verdera para hacer propaganda de los

Inisinos por los pueblos. Ademas do la,

camioneta comprada estos dias por 1).

Josó Fibra se Ita firmado contrato para

terminar otra a D. Vicente Ferrer,

Bovet y a, D Antonio Uotnero, de Beni -

carló. Celebratnos que los talleres Verde-

ra vayan ensanchando su ra nipo de

operaciolles.

--Se desea alquilar una aa de carepo.

prepufticiones a la calle (te Sta.

Magdalena, 17.

—Para inaugurar los nuevos locales de

su escuela en la Figuora lia salido

aqui el Maestro	 José Mariano acoai -

pariandole D. Alfredo Marco para tomar

parte tambien en el referido aconteci-

iniento que presidierun I.,s audioridaas

y diputado del distrito.

- -15Iañana a las 9 se celebrara en la pa-

rroqiiia un aniversario geneial por el al
ma del lido. D. Vicerr,(3 Bas Pbro, So rue-
ga la asistencia.

+111.• 	 • •
, ••n• ••••n •• •



tur.40«///k.111•101....../1~.

10	 SAN Sp1STIAN
—En

«151i gr

«Dos

«F. VI

«A.

dio»

Castel

Se

D. 1.12

A dzan

ción.

--11;11

te de

ter. E

dando

narocl

h. Al

esposa

nuel I

Doior

a los 1

los so

del fit

bado

—E1

detii

minar

La

que

D. Ca

Forne

Ricar
fios

—En
cisca

—Se vende una easa planta baja y esca-

lerilla n ŭm. 30 de la c. de S. Cristobal.

Para detalles en c. de la Punsima 21.

-En la escollera dol puorto frente al tin-

glado, se perdiŭ hace unos dias un mo-•

nedw o de plata que contonia sibte ptas.

Gratificaremos a quien nos lo presente.

—Nuestro atnigo D. Feo. Balaguer; De-

legado del Banco Vitalicio, ha entregado

en esta 7500 ptas. a la Sra. Vda de D.

Manuel Beltrán por el fallecirniento do

su marido

—Sr. Alcalde: En Benicarlŭ ha sido de-

clarada oficialmente la rabía ranina, y

como está cotno si dijeratnos dentro

casa, confiamos que ordenará se tomen

las medfdas procedentes para que los

perros que tanto abundan por esas ca-

lles lleven el correspondiente bozal o se

les dé el pasaporte. Esto, naturalmente,

«antes» de que lamentemos desgracias.

miércoles estaba Francisco Lázaro

herrando la eaballeria de Bta. Gil Bala-

da y al sentir esta el pinchazo del clavo

que so le aplicaba dió una coz contra la

cara del Gil cansándole bastante daño.

Lo lamentamos.

—La madrugada del 16 hubo en osta

una tormenta descargando' un fuerte cha-

parrŭ n que suavizó un poco los calores.

La'S deseargas elécttica inutilizaron 58

aparatos telefónicos e;ncomunicaron es.

ta Contral con BeniCarló.

—Cok á 130 ptas. tonelada y carbón ve-

getal a 20 los cien ks. se vende, Ileva-

do a douiici1io en la fábrica de los Srs.

Boccara et fils.

—E1 domingo montaba una bicielda

joven Obdulio Balanza Asensi y se le in-

terpnso un perro frente a la máquina ha-

ciéndole caer lastimándose la cara. Sen

timos el percance y que se reponga

pronto.

—La, pasada semana han sido bautiza-

dos Agustin Fraihi Dhaló, José Miralles

Gombau, Rosa Lluch Ororo y Ram ŭ n

Martnaña Bosch.

Iran fállecido Rosa Llannza Miralles de

20 años, Manuel Zapater Fuster de 66,

Domíngo Forner Martinez, Sóeh , de 6:1,

Bta. Sospedra Vallés de 63, Pilar Giner

Baila de 67, Sim ŭn Querol Altara de

66, Rosa Casanova Bosch de 55 y Bta.

Baila Forne de 45. A las 12 de la noche

del 16 contrajo matrimonio en la parro-

quia de aq ui el marinero Joaquin Vi-

ciano Bosch con la viuda Encarnación

Zaragozá Cervera.

—E1 Sr. Coronel de la guardia civil re

vistó en esta, el jueves pasado, las fuer-

zas do este puesto y las de Cálig, San

Jorge y Traiguera.

—F.1 jueves marchŭ a Bareelona nuestro

amigo D. Bautista Durán quodando to-

davia en esta su Sra. esposa, hermana

e hijos. PróXill1OS tatubien a terminar el

veraneo la entranto semana iran a la Er.

inita para visitar a nuestros Sados Pa-

tronos.

—El vigilante de las calles dol Puento

y San •Cristŭ bal, Sr. Lueas, Ita traslada-

do su dowicilio a la c. do Sta. Ana, 13.
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En el puerto han entrado elZosa»,

«Miguel»,	 «2,° Servol», «Alinazora»,

«Dos A. Alfaques, «Teresa» ,	Loreto.»,

«F. Gas.set y 1. Concepción» saliendo

«A. de Izco» a Málaga, «V. del Retne-

dio» a S. Carlos y «Almazora» bacia

Castell ŭ n.

-Se encuentra gravemente enfermo, en

Alcalá, habiendo sido viaticado, el Rdo.

D. Mateo Garcia Pro. Cura Parroco do

Adzaneta. llacomos votos por su cuta-

ción.,

—EI pasado dominge fuó conducido a la

ŭ ltima morada el cadaver del comercian-

te de esta plaza D. Manuel Zapater Fus-

ter. El acto estuvo muy concurrido que-

dando patentizado el afecto que los vi-

narocenses profesaban al finado q. s. G.

11. Al enviar nuestro pésanio a su Sia.

esposa Dfia. AgthAina Costa, hijos Ma-

nuel Pilar y Joaquin, hija politica Dista.

Dolores Juan y detnás familia, rogamos

a los le . :tores no dejen (1e concurrir a

solentnes funerales quo po e alina

del finado se dirán en la pattoquia el sá-

bado prŭ xinto dia

—F,1 Rdo. O. I). U. Joaquin Pla ha sido

de,tinado, para el próxinio curso, al Se-

minario de Plascencia.

La seinana pasada volcó una tartana

que conducia al r. ,Jee de la estaci ŭ n

D. Carmelo Garcia y al inozo Antonio

Forner cuando so dirigian a visitar a D.

Ricardo Lillo. So hicieron unos rasgu-

fios de poca importancia.

—En Barcelona ha fallecido Dfia. Fran-
cisca Vargas tnadre politica do nuestio

amigo D. Bta. Camds Gerada y aboela

do la Srta. Sofia Cam ŭs Alfons. Nos uni-

mos a la pena que embarga a los Srs. hl.

jos y demás parientes de la difuntay en-

carecemos una oraci ŭ n.

—So desea alquilar por meses o todo el

año el piso núm. 10 de la c. de S. Jai-

me.

—El Sr. alcalde declar ŭ en la sesión del

10 que ante los escándalos que prolu-

cen los borrachos, para remediar tanto

abuso, se verá precisado a llamar dos o

tres guardias utbanos o pedir el apoyo

de la guardia civil. Si llamara a los ur-

banos el vecindario se lo agradeceria

pues todos recalerdan la edneacia que

adquiriú cierto publ i co en el poco tiern

po que tuvo aquí e: Sr. Guituerá a di-

clugs urbanos, cuando fué alcable. Lla.

me a los urbanos, Sr. alcalde, que hacen

muchas talta. Ya sabentos todos a don-

de llegan los municipales y V. se evita-

ria muchos malos ratos. Ilaga un ensa-

yo y seguramente no se arrepentirá.

—Maquirtas pala romper almendras.

Sendra-Vinaroz.

El domingo pasado cumpli ŭ 	 años

Macario liel j Ventura.

-Ya, era hota. Se ha eilipezado a edifi-

ear en el solar de la c. de San Vicente,

tantos ños descnidado, que servia

basurero a todo e contorno.

—Los mayorales nuevos de las cales de

la Virgen y Puente son los Srs. Sebas-

tián Miralles Escura, Agustin Forner,
Agustin Míralles 1 runat, Juan Serr,
Adell, Bta. Miralles Ferruso, Agustin
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Buch, Domingo de Planta y Sohastián

Jalve Forner. Se les felicita.

- -AVISO AL PI13LICO. Hoy reaparecera

un sorvicio de carruajes entre Vinaroz-

Benicarlŭ y viceversa. Se advierte que

los pasajeros disfrutarán de las triejo-

res comodidades. Las horas do salida,

precios y panto de parada los de cos-

turnbre. Para •encargos a Domingo Mi-

ralles (a) Minguet c. dol Pilar, 35, a

quien deseamos mucho Cxito. So respon-
de de los encargos.

—Ayer contendiŭ en Amposta el sogun-

do del «Vinaroz F. C , » reforzado con e!e-

mentos del primero, con el «Amposta».

Para hoy tiene concerta.do un partido el

printero del NVinaroz F. C.» con el «Chi-

vertense» en Alcalá, y el infantil de la

misma denorninaci ŭn local irá a linde-

cona.

—Se encuentran en osta D. Juan Bta.

Santapau con su Sra. Dna. Teresa Cál

duch, D. Pablo Bas :!osta e hijos, de

Totrell ŭ , el médico de Castell ŭn D. Pío

Segtra y su hermana Srta. Alaria, la

de D. Alfredo Marco, la del Dipu-

tado provincial D. Manuel Catnós, la

D. Justo Chaler de Barcelona, el alum-

no do la Academia militar de Guadala-

jara D. Antonio Costas. Agustin Alira--

, lles Burchelo y las Srtas. Amparo Bort

y Teresita Segura. Hoy tambien es espe-
rada la jovon Dolores Torres que des-
pues do tomar parte en la peregrinación
de Junio a Lourdes ha pertnamicido lar-
ga tetnporada en Port-Boii y Barcelona
en cotnparlia de sus hertnanos.

—Dionisio Salórn so encuentra en cama

a causa de un «rampeu» que le dispar ŭ

una caballeria en el pecho.

—A los 67 afios do edad ha de,jado do

existir Dfia. Pilar Giner Baila Vda. de D.

Bautista Aragonós thjando en la mayor

desolación a toda su A todos

los Srs. lectores encarecemos oraciones

por la difunta a la par que enviamos la

expresión do nuestra condolencia a todos

sus hijos Dfia. Pilaï, Dfia. Asunción,

Dfia. Elvira, D. Emilio, Dfia. Herminia,

D. Agustin, I). Juan y D." Luisa, hijos

politico Agnstin Hatto, D. a Maria Ga-

rriga, D. José Jaques y D. Jaime Alta-

va y detnás parientes. Los tunerales los

anunciaremos la pr ŭ xinta sentana D.

000000000000000000000000000000000000

nYLINTAMIeNTO

A la sesión del 17 asisten los Srs.

Ferrer, lierrera, Fora, Miralles F.,

Garcia y Brau. Se lee la instancia di-

rigida a la Dirección G. de O. I, para

que sea reparado el camino vecinal
de Cálig.,Tomás Julve y pi-
den ser alta aqui.--A coin. una fac.
de 3(5'75 ptas. de Sr.
Fora se interesa para que la instala-
cion eléctrica de la p. de Sr. Antonio
se arregle bien para evitar desgracias
y el Sr. Alealde tnanifiesta que va
Ilamó al S.r Valls por ese motivo y es-
te leafirmó haber corregido las deri-
cencihs que babian.

El Sr Miralles dice que como
la Cooperativa cuenta con 90.000
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ptas, de capital y tiene abonados	 Santolaria, Srlo. del Ayuntaniietito de

por 5 ó . 6000 kw., próximo el plazo	 Pciiiscola y derilás periente,s. suplicamos

de tertninar el contrato con la S. E• 	 a los Srs. lectores asistan a les funera-

de C. E., convendria preparar el con-	 les que el martes, dia dia 21, se colebra

curso para el nuevo arriendo y asi se	 rán a las 8 y media en la parroquia y

acuerda.=EI Sr. Alcalde contesta al	 y una oración pot el finado.

Sr. Miralles que el asunto de las	 La Soc,iedadde Cazadores de esta colobra-

ag. uas no se ha terminado por ausen- rámafianalunesla Junta General ordina-

cia del Sr. Ibafiez. 1 ,14I mismo Sr. Mi-	 riacon objeto de darcuenta de lus gestio.

ralles se interesa para que sean abo- 	 nes llevadas a cabopor la Directiva du-

lidas las pesas de piedra que usan las	 rantelaépoca dela vedayacordar la linea

pescateras sustituyéndolas por kilos	 do conducta a seguir por los Srs. Socios

y el Sr. Fora cree. que primero habia	 mientras dure el periodo de caza. Se supli

de empezar el Ayto. no facilitándo- 	 ca la asistencia a tan» importante acto.

las en el repeso.

D0000000000000000000000000001300130000

—Se encuentran en Játiva. huéspedes

de los Srs. de I3uj, las Srtas. Visitaci ŭn

y Pilar Pola y onla Abellá la familia del

sastre D. llateo Cano y l carpintero de

ribera Sr. Francisco Lluch con su hijo.

Para Málaga han salido la Sra. esposa e

hijas de D. J. Ilta. Busutil, hacia Bar-

celona D Cleme»te Durán de la Vega y

su Sra. esposa y a CastelJ ŭ n cl sastre D.

Fcn. Calduch cort su Sra. jesposa e hija

Paquita. A Barcelona ha regresado

tainbien D. Felipe Martinez con	 Sra.

Juanita Eseoin e hija.

—A los 66 afios de edad lìa dejado do

existir D. Si:n ŭ rt Querol Alfara natural

de Ulldecona y residente en esta desde

hace muchos afios. Al acompaitar en su

dolor a su Sra. esposa DìÌa.. Cinta Grau

•Ferré, hija	 Julia Querol, Maestra

do esta ciudad, hijo politico D. Jeaquin

e le disparŭ

dejado do
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la mayor

;a. A todos

s oraciones

nviamos la

ncia a todos

Asunción,

•

atisa, hijos

. a Maria tia-

ainie Alta-

merales los

natia D. in,

)0000000000

:NTQ
• en los Srs.

iralles

stancia di-

0. para

10 VeCi1111

arriilia pi-

una fac.

Sr.

L

Antonio

lesgrarias

t que ya

)tiVO y es-
las defi-

ue cotno

n 90.000

- -Iloy se celebra la fiesta a San Ro-

que ett la partida de su nombre con mi-

sa de comunión a las 8 y media. Por la

tarde tocará el xuglá y habrá otros fes

jos populares. La misa del doiningo 'dia

26 será en sufragio de Dfia. Paquita Fa-

ro.

—EI miórcoles Inuriŭ electrocutada una

cabra del pastor Agustin del Malcarat

al rozar con una colunma de hierru de

las que sirven para el alumbrado en la

plaza do S. Antonio. Como haue ebis

ailos en ol inistuo sitio y por igual

tivo murieron dos cabras de lá tia Ra-

motta la Marnixa corivendria, aunaue

nos consta que ha sido reparado el con-

tacto eléctrico que tenia dicha columna

y repasadas todas las de la calle, que el

Sr. alealde ordenara una revisión para

evitar esas desgracias que pudieran tenor

más fatales consecuencias.

—Damos las gracias cuantos con sus
limosnas contribuyeron al esplendor de

mla....•nn••••4111...11.1o....”....' •
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la fiesta de la AsurVidón de la SSma. Vir-

gen. Nuestra divina Madre y Reina se lo

recompense.

—REGALOS al alcance de todo el mUn-

do. Para obtonerlos fijense en el pros-

pecto que se incluye boy on el Semana-

rio. Flemos adquirido un lote de los quo

se anuncian para poder comprobar queno

se trata de un engaño. Está a disposi-

ción dequien desoe examinarlo.

--En la verbena del Ateneo se han re-

caudado 263 ptas., de las cuales se han

entregado 65 al Asilo y 65 al Cotnedor,

sobrantes de la liquidación.

Separi los católicos, que a moral

cristiana prollibe los bailes y la Iglesia

no perrnite que los establecimientos be

nóitcos que do ella dependan admitan

cintidad alguna procedente de tales di-

,versiones inmorales.

Precisa quo los católicos obren se-

gŭ n sus convicciones para no caer en ri-

dículo ante el mundo y hacer bla ŝfemar

de nuestra fe a ciertas conciencias equi-

vocadas que, con falta de lógica,

achacan a la Iglesia la CONDUCTA PAR-

TICULAR DE ALGUNOS que tienen para

SU USO una RELIGIÓN ACOMODATICIA

que no es la religión de Cristo que con-

dena todo lo que no os justo, puro y

santo.

Leall cuanto llovamos escrito on las

páginas de ntimero.

—Continúa el Octavario de :a Virgen

en su Asunción CO.II misa de comunión

a las 7 y complotas y eiercicio plopio a
las y mediade la tarde y e1 uffircoles

además procesión por la plaza parro-

quial.

Iglecia de Sania
MAG-DALENA

Celadoras de Julio.

Surna anterior
Srta. Rosa Ferrer

16.627‘75
7

«	 Consuelo Giner 24‘20
«	 Asunta Juan :15‘60
«	 Josofa Vidal 7`20

D. Manuel Llatser 12.15
Sr, Arcipreste 100

Donativos
Una devota

«	 « 12

Total 16.808`90

—Mañana saldrá para Fuente Ensegu -

res nuestro amigo D. Obdulio 13alanzá

con su familia unióndoseles en el ca-

mino Dña. Lola Giner de Carsi o hija

Srta. Angeles.

—Nuestro amigo el Registrador de la

Propiedad en expectación do destino D.

Eduardo Balletter ha sido nombrado

Abogado del Estado en Castellón. Lo ce-

lebramos infinito y vaya la enhorabnena.

.Nos participa el Sr. Alca:de haber

impuesto 5 ptas. de multa a la Vda del

Torro por no haber facilitado las caba-

llerias a la hora convenida para nn en-

tierro dc estos dias y 25 a Federico llo-

ca por dedicarse a la venta de earnes

saladas sin pagar los derecltos corrts -

pondientes.

Mailana empezarán las obras en la

escuela de Dfia. Julia Qnetol.

jmp. de .7Osé Soto: c. Rafels çarcia
nŭm. 12: Ĝe'ejlono 8 4. ;-- Vinaroz
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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 cubiertas y tejados de cual-

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

frío, calor.

Agente exclusivo en España y Marruecos:

F. ESQUERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

Concesionario en esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

la, plaza parro-

Saitta
7-.BINTA
Julio.

16.627`75
7

24`20
15`60

7`20
12.15
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Paulino Cabaliero
Escuitor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios regístrados,

ESCULTURAS

ARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
• Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn di-

serios 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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Por la constrUccién especial que
nen quedan completamente fljéis en la
pated en la cual se empotran, adquIrlen-
do segurldad completa cottra el fuego y •
toda clase de accIdentes. La parte delaw;

• tera con la -ptierta es compltamente
• pldna, y la caja queda al nlvel de la pa-

red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cŭbre aquella. Col-
gando un cuadro o ponlendo delante un
mueble, queda dleimulada la existencia
del arca.

Las cajas nutrales ofrecen mucha más
resletencla cOntra el fuego_que uná de
esatí arcas baritie Iqtte". hay- en el mer-•
cadd, y eato gracias asŭ empotramiento

•ipara guardar los ltbros de C0 y al aislamlento de su puerta. 	 El gerente para su despacht.
merc̀lOy tondosnada tan prdc- Tamblén la seguriĉlad contra robos Particular Prefiere lma Calo

	

tico tomo ww Cala mural que ofrecen las Cajas murales es muy 	 troaselrotonitraa: ppordracuti.

• grande, puesto que sus puertas estáti 	 ca y ocupa poco sitlo

III

Pidase cl catálogo atha. 4
•El tdeal de toda mujer
de su caaa, Para Efor`
dar los eublertos do
plata, las loyai y
mds obJetos de aalor,

•s ana Cala. nutral

ĉonstruides de gruesas plenchas de acero y atis ceñadurai son •
blea, Además, cOme las Calas son Ilses por ftiera, nd preientan punto de ataque a la palance
Átulatertriájentie deorzar. AParte,de-eito, como las calas nluralee se'ilitelen disiinular general.
menté cona1g cuadrd, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

• PanCtomerclos y offélitas no hay
nada tan prictIco cotno 'utia Caja

• mural. No . ocupa sItlo, tlene capa-
cidad y es econ6mIca.

Estas .calas laá podentos servIr
don un 'departameŭtó interlor qŭe

[ •'aun estandd 'ablerta; la caja • .no se

	

I 4, 111:	 puede sospichar * hi'existencla' de

	

-	 eŝte fondo.

	

11	 Por .un Pecitleto aumento`qtiedan4,4.1,

	

V4.119 	 proVistas estoja calas de una- CE-
RRADVRA TRIPLE' qühày. que
abrIr y ceriar con TRE$ LLAVES
DISTINTAS. Muy aspropósíto para . ,
Sodedadee.

a M: GRUBER - Ap. 185 • .. .4:Óra dynt, mgjer", dautiln . 1,144 ria
d6de este cuadro Élivitorlo Una çaia

ES GRATIS •	 •	 para oaloresP

...•••••n••n• ••n ••••••••n•n••n
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slis desconsoial n H	 Wirt. 1Lr, Dria, :n seens	 Dint.

vird. 1). Elnilio 1)11a. 1lermini.I. 1). ;`1,!,.ustin, 1). pluan y

hijos polítitos 1). .1nstíli	 1). ,Jos(! Janes, 1). ,los

1)1111.	 »ttil 10 7 	ilefillairnS polítj(.0s,

solititlOs Y (1(`IIIiíS lliìilii. a I palikipar, eon protanda pena,

tan sensible	 rnea1I s(i sirvan ewomendarla a I)ios y asis-

tir a las misas j ii por u elorno 1	 uio	 velebrarán en esta Sta.

..\reiprestal. mañana lue, 	 el	 a las oello de la

raVOI'llOr	 queil;Irán a"..),ra(1P
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[scuelas y Talieres

11{_./»
	 i229

IIay cosas mil que no las ensda

la escuela, por sabia que sea; hay

necesidades que no las satisface

la industría, por tnuchos que sean

sus adelantos! 0 más bien dieho. Ade-

más de las escuelas de leer n, , de esc,ri-

bir y de contar, es necesaria otra es-

cuela superior que ensde a bien ereer

y a bien obrar, Y esta es la iglesia, y

no hay otra.

La Iglesia, pensando sabiamente,

ensda . que las escuelas no bastan

ellas solas para hacer felíces a los

pueblos, por la sencilla razón de que

no bastan para hacerlos honrados y

cristionos. No, no bastan,

La P scuela, amigo mio, hará qr'e

tu nirio sepa muy bien leer y escri-

bir, pero si este leer y escribir los

emplea tu hijo para la corrupción

propia y de los demás, tu hijo será do-

blemente perverso. Ltt instrucción es

buena como es buena una espada en

manos de un generuso y leal soldado,

pero es tnala como es malo un puhal

en de 1111 asesino o de un bra-

lineún. Más claro. No basta que le

pongas en las manos a tu niiro esta

tijante espada de la instrucción,

iireciso que le enseires c ŭ ero y en q t.é

sentido ha de valerse tk ella. Si le lta

de servir la lectura para que lett nu
ktás que itnpiedades y porqtaliaz) u

hi le ha de servir la pluma sóIo para

que las eseriba y propague, riiil veces

mas le valiera a él, a su faiuilia y a

la sociedad que el tal nifio no supie-

ra nunca leer ni eseribir. iGuerra a

la ignorancia! si, pero no para que en

su I ugar se asiente la, corrupeción y ia

pilleria, que son peores mil veces que

la peor ignorancia. Siendo ignorante

se puede ser todavia muy homLre de

bien y inny buen eiudadano. Siendo

falsamente ilustrado y perversamen-

te instruido no se puede ser sino un

bárbaru de la eivilización.

Lo primero es lo primero. Y lo

pritnero no es el saber leer bien, sino

el saber vivir bien, y las tnnehas le-

tras no son las que ban de hacer fe-

liz al hombre y salvar su alma, sino

las inuellas buenas obras.

é,Iglesías y conventos os alarrnan?

Deeid, atnigos míos, deeid por vida

vuestra, pueden terner de ellos

la eseuela y el taller? ,;,Será menos

ilustiado vuestro hijo si adentás (el

maestro que le ensda cada dia el al-

fabeto y la arittnétita, tiene otro que

le ensda cada dotningo los misterios

de la fe y los mantlawientos de la

ley de I)ios? isZo es tatnbien una es-

cuela cada iglesia, no es una cátedra

.cada p ŭ lpíto? Se courprende que la

uneuentre de más, y aun ique la abo-

rrezca, el Lullanguero del elub que

para sus fineS desea alejados de

4;tesia a los que quiere seducir. Tarn-

lien detea el Ido ver apattada del

pastor

quierE

dre dE

hombr

Oué i
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Tarn-
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pastor a la ovejuela infeliz en la que

quiere hincar el diente. Pero t ŭ , pa-

dre de familia: t ŭ, amo sensato: t ŭ ,

hombre de autoridad,.tŭ , amigo inio

cirté interés puedes tener en que no

vayan tus hijos o tus subordinados a

esa ese,uela de honradez, de moralidad

y de respeto, que es la iglesia? Aué

te puede perjudicar que las haya a ca-

da paso y que se Ilenen todos los do-

mingos? perderá la paz de tu ca-

sa en que tŭ y tus hijos y tus criados

oigais'alli deada dia festivo la palabra

de Dios? Qué perderá en eso tu ha-

cienda? ilnsensato! Alejándote de ella

hablando con despreciu de ella, bosti-

lizándola a ella, te has puesto al lado

•de tus peores enemigos. Ya te lo enr-

pieza, a ensefiar claratnente una muy

dura experiencia. Esos que clamau

«guerra a la propiedad» esos que es-

criben «ni Dios ni atno», esos que

vueiferan «lit,uidación social y re-

parto de bienes», esos •ue te tienen

en continua ansiedad y zozobra; esos

mil y mil que coml furiosa legión pa-

rece haber abottado el infierno sobre

la tierra, no salieron, no, del infierno,

!ola falso conservadori salieron de tus

propias rnanos. Les dabas vida cuan-

do decias necio e infatuado: «iQué

iglesias y conventos! Escuelas y ta-

Ileres necesitamos, y nada más.,

Las iglesias y los conventos si 1-

varon al mundo de la ruina cumado

la civilización antigua expiró al etn-

puje de los Lárbaros del Norte; igle-

sias y conventos le salvarán hoy de

esos bárbaros mil veces más feroces,

que él mismo ha criado en su propio

seno.

iCuán bien lo saben los enemigos

del orden social! iCuán acertada diri-

gen su punteria! Esto solo deberia

bastar para que todos los hombres

que tienen algo que perder se hicie-

sen cautos y avisados. i0h desdicha-

dos! Al echar en olvido los intereses

del alma y del cielo, el demonio os

ha cegado hasta el punto de que Ile-

gaseis a desconocer aun vuestro pro-

pio interés terrenal. Más que fusiles

y cafiones, más que policia y guardia

civil os han de salvar el convento y

la iglesia que baheis perseguido. La

verdadera fuerza, tanto para el bien

como para el mal. está mas bien en

los corazones que en los brazos. Co-

razones sin Dios y podridos de vicio,

iqué grande ejéreito para el mae Co-

rannes honrados y cristianos, iquA

poderosa salvaguardia para el hien!

Estableeed, pues, criaderos de buenos

torazones si queréis dar fuerza at
bien y ahogar con la abundancia de

él la abundoncia del mal. Eltos son

las iglesias y conventos.

Ulesias y conventos! He aLi lo

primero que ataca la levolución 8„-

cial. Señal que es lo que pliocipal-

mente le estorba para la consumación

de sus horribles intento9.

iiii11111111111111111111111111111111151fillii



4
	

$O=8£BISTIÁN

inus
posl
ris.
Dett

0000

la p

deas

acth

Idic(

puet

tros

bra

trar

• de u

entr,

de n

esco;

entrl

apre

pern

vida

besil

labri

le y

ción

Sección hisfdrica Vatenclanista

11911: Cricil y ales fllfloie

Tots los fills ilustres de Vina-
ros ban procurat sempre donar al-
o unadentostració de afecte i a urai-t,
ment a la seua parroquia.

Posetn avuí com a'proba la lo .
naió feta de algunes Reliquies pel
Pa! e Agusti Vilar Provincial dels
Caputxins i lo Dr. Anton Illes, Be-
neficiat tle la Iglesia de San Llo-
rees de Valencia, com , consta en

11:1 icta qutl copietn del «141i bre de
Detertninacious» del C1ero del anY

174S. Diu
(I,.!) Dr. Salvi ador represen tá,

vont lo lieverendisint Pare Lectur

Fray .Agustl Vilar de Vinaroz Pro-
vincial del capueltins del present
Reine fill de la present vila en lo

dia 10 de .Jiner ha donat westa l-
glesia ,Parroquial les Reliquies

siguients: Lignunt . Crucis D. N. I.

particulas de Ituesos de, San Tedru

y San Pab. lo, San Lucas y S. 51ar-

cos Sall JerÓllit110, y . Sau ,Buena-

ventura,S,..it Lorenzo' y Sta. Maria

Magdalena de Pazis, y de Sta.Ana

Madre de l Virgen y partieulas

del inantu de S. jusé y saiidn1i s de

la Virgett 11aritt cutn COnSta pC1*

fe autentica queenviu fetxá 119tna
.Porttitn Platnitifeatit die-18 inén-

sts Januari 1730,1iirtnuda per Bartu-

lutneuni epi§t.:uptuti. Dasensent,
itein represota cuin lu Dr. Anto
111es. Pbre. Beneficiat y re-

blitent de ltt Igie'ia •arruquial

S. Llorens de Valencia. fill ,de la
present vila en lo dia 17 de A bril
del present any lia enviat y donat
al Rnt. clero parroquial de esta Igle
sia Particulas cacras ac venerabiles

.ligui Santissilni Crucis ll, N. J. C.
corn consta per la fe autbentica
que ht enviat, data en 25 Abril
1746 firmada per Vicencium car-
dinaletn Viquitttn, les quals reli-
quies y authentiques foren presen-
tades puelu Dr. Salvador en nont
del lld. clero al Sr. Vicari Gen. de
Tortosa pera que este ell virtiul de
sun decret el que doná en lo
de Abril de 1748 concedisca li-
cencia de poderles expundre al po-
ble y sels done la veneració degu-
da. Y se li dona ul Dr. Salvadur la
facultad C0111.CUliSht per lu decret
de poder expundre les particules
del Lignutn Crucis pritnu loco
tes yeulocarles ett altrelloch y
ssar en lu lluch altutit estalm el

ell iu reliCari de S.

Cletnent Papa y Mártir que dit D•.
Salvadur fa per ei de 111 reliquitt
insigine que te autlieutica s Dr.
Cristóful Fuster Prebere de Al-
bucacer la'que yo lie v ist. L u u t-
hentiques Se eiicuzi tru ra ii ell lu

nustre architt eii lu departatneut
aon esta un rutul q tre din lud ul-
gencies . Y en beguida foiì result
que se escriguen les gracies ttl

Provincial y al Dr. Illes, lu que
practica lu llr. Salvaur en nunt
del Bnt. Clero y tattibé se acordil
que luego e.stiguereirett sus reii-

daris, se can te una tnisa u1eiiì iìe
atub urgue y el Te De.unt Laud'a-

."1'• ,
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mus en acció de gracies que se ex-
posen en public los dos reliquia-
ris. Y es canta dita Misa y Te
Deum dia 14 Juliol 1748.

00000000000130000000000000000000110000

la pgslí di la javeld y la riliia

Hislm publo

«Los bailes p ŭblicos .son en las al-

deas y en las ciudades los medios mas

activos de la corrupción. El baile pú-

ilico la ruina de las costumbrea del

pueblo.» (Bantain)

«Al calificar los bailes de nues-

tros días se me ha escapado la pala-

bra prostitución. ,Yero cómo encon-

trar otro termino para calificar al acto

•de una mujer o de una joven, que se

entrega sucesivamente a los brazos

de muchos jóvenes, sin poder ni aun

escogerlos? Ĉ(*nuo Ilamaremos al

entregarse a'una serie de abrazos y

apretones que fuera del baile solo los

permitirian las malas mujeres y de

vida airada?«

Vizconde de Brieux

«i0h!iComo domina el instinto

bestial en esas reuniones donde la pa-

labra pudor no existe porque el bai-

le y sobre todo el vals es su inmola-

ción voluntaria funesta»

Mad de Stael

«Queridas	 asisti anoche a

un beile e el que tomó parte la bue-

na y alta sociedad. Sin embargo os

quebraria las piernas antes que per-

mitiros nunca ir a un baile de esos.

iQué desvergilenza! ique licencia aun

en esas clases de la sociedad que, de-

berian ser los guardianes de la decen-

cia!

(Un padre de familla)

«Seflor cura, usted habla vígoro-

samente contra los bailes y tiene mu-

cha razón, perrnitame por tanto que

le diga; usted no conoce la mitad del

mal que se comete. Si usted lo supie-

ra, como yo; su lenguaje seria a.un

mas fuerte.,

(Un testigo)

000000000000000000000000000000000000
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El enigma de las modas lndeco

rosias descubierto.---.S1 Obispo auxi-

liar de la archidiócesis de San A n-

drés y Edimburgo, ha publicado una

vigorosa Pastoral condenando las mo-
das femeninas actuales, y su actitud

ha despertado las iras del periódico
sionista The Jewish Guardian. Un

colérico , escritor Ilarna	 la Pastoral

de la
A bril
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del Obispo injundada, calumnia, y Valor alimenticio de las uvas.

pide al principal rabino y a la Junta —EI precioso •ruto de Noé, además

de diputados judios que refuten lo de ser insustitnible para producir la

que el titala «mentira infame,, chr- behida más apreciada, y la menos

tés manera de referirse a una decla-	 perjudicial entre las alcohólicas , reŭ -

ración episcopal. 	 nes la condición de constituir un ali-

En su Pastoral el Obispo Graharn mento extraordinariatnente nutritivo.

decia: «La decencia en el vestir cons- Un kilo de zumo de uva produce unas•

tituye una parte de la modestia que 800 calorias. de modo que, dos kilo1

debe aiSarecer en el porte exterior de de uvas en tres o cuatro tomas al dia,

las personas. Las mujei es que se vis- desarrollan en el cuerpo humano unas

ten de una manera opuesta a la mo- 1.200 colortas, las cuales, con peque-

destia católica están degradando a su fios suplementos de proteina animal

sexo con tales atrevitnientos.	 o vegetal, resultan un alimento épti-

. « La criminal falta de decoro en	 mo, que reduce a escasas cantidades

el vestir figura en la misma catego- la necesidad del consurno del pan.

ria de los bailes obscenos, y las peli- Ln eáliz nacional brasileño.-

culas y representaciones pornográfi- Con motivo de celebrarse el primer

cas. Hay agentes judios que se es. centenario de la independencia bra-

fuerzan en propagar las modas inde- silefia, los ex-alurnnos de los colegios

corosas, a fin de lograr el derrumba- dirigidos en el Brasil por los P. P.

miento de la moral cristiana y del	 Salesianos regalaron al Presidente dé

reinado de Ctisto. Istan las mujeres I a Rep ŭblica un tiquisimo cáliz " de

católicas satisfechas de cooperar a es- oro. Los adornos de la obra, labrada

ta propaganda, cualquiera que sea su con extraordinario arte, reprtsenta

origen? Nosotros creemos que sl, y bellos sitnbolos a1u3ivo ŝ o la historia
que asl beguirán, si llios no lo retne- del pais. El Presidente aceptó agrade-

dia... con una racha de pulmonias. 	 cido el regalo, y lo remitió a la igre-

Un Obispo canlico irlandés fué, sia de Maria Auxiliadora de Nitche-

delecho, quien lanzé hace meses la roy servida por religiosos salesianos.

acusacián de que los mašones judlos Leeción eloeuente.=E1 .co del
se hallan interoados ien promover el Pueblo, tomándolo deL ê Osse'rvatore
desentreno en las modas, y hasta la Rornano, dió la it4ortanté noticia cle
fecha nadie ha pretendido negar fun- que el partidO soc' ialista belga realiza
damenio b 1 calgo. Pero, c;ésto qué im- trabajos para unirse con los católicos

porta? Hágase el milagro,• aunque lo y laborar'en. com ŭn en pro del bien
Judas, uerdad, bijas de Eva? de su patria; y.Ëo más importante del

caso es

vienen
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el bien
nte del

caso es que son los'socialistaslos.que

vienen al campo catóiico y piden el

concurso de los que en lo individual

y en lo social sigueu los enserianzas

de la lglesias.

(sY los borregos de riaestras Ca-

sas del Pueblo qué dicen a esto?

Pues, nada. Acaso pueden dar más

que balidos?	 •

Mejico contra la pornografia.--

«El Universal Gráfico». de Méjieo

puldica unsueltodiciendo que el pro

curador geueral de Justiciade aquella

rep ŭblica ha ordenado que de las

brerias de la capital sean recogidos

todos los libros • pornográficos, por-

que, en su concepto, la leetura de es-

tas obras es verdaderamente funesta,

para hi juventud sobre todo, que es

la más afecta a esta clase de literatu-

Y no es sólo en Méjíco; en toda

la Autérica del Sur se adoptan aná-

logas medidas contra el libro porno-

gráfico.
Argentina, Chile, Bolivia, Uru-

guay, Brasil han tomado ya disposi-

ciones contra la ininoralidad litera-

ria.
Vargas Vila—añade el colega

de refereucia—, ese autor que ha he-

cho más daño a Jas juveutudes de

Hspanoamerica que una epidetnia de

fiehre atnarilla, va a ser retirado de

la circulación, y sus libros euviados

a una hoguera purificadora.
suerte correrán los libros de

tEl .0O311.10.0 A44z » , de : Jaaquiri

Belda de Alberto Ins ŭa, de Felipe

Trigo, de Guido da Verona y de tan-
tos otros,:que ban, hecho, un tnod..tis

vivendi» esetibiendo iiteratura mal-

sana, que alaga los sentidos y dege-

nera ,el altna de aquéllos que han de

constituir los hombres y	 tpujeres

del porvenir.»•

EI ejetoplo de Méjiço tneroce plá-

cemes.

Ctiando encontraremos imíta4-

res entre los gobernantes de nuestro

pais?

.F uturo çongreso Eucaristiro de
Nueva York.—E1 Arzobiapo de Chi-
cago, monseŭor George .Mundelein,

da interesantes noticias sobre el fu-

turo Congreso Eucaristico Interna-

cional que se celebrará en jurlio de

1926 en dicha ciudad americana.

El dato más curioso de, dicha car-

ta es qu çita eu que inaugure 1,11s

trabajos el Congreso se podrá dar un

millou de comuniones, lo que será utt

acontecitniento que jamás ha regis-

trado la Iglesia. Para ello serátt ue-
cesarios 2.500 sacerdotes, uno jor
400 comulgantes.

Un carillón para Ebpafia,
Una fábrica suiza ha construido un
reloj de precisión destinado para Bil-
tao, eléctrico automático, de veinti-
tres cumpanas, Ia maayor pesa citz
quintales, y la nuts pequeria 24 kilos
Las catnpanas ejectitan aires
sos con notable afiimación. hl reloj
ha costado,65.QCO francos.

EL ERMITAÑO
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Martinez Bosch, a1a una de la ma-

drugada, oyó una voz que le decia desde

tilta Paret «fillet axudam a baixá quo no

puch» y levantando la cabeza vió al po-

bre Juanito Bolera anciana del

Asilo que se habia escapado del Estable

cimiento con la idea de ir a recoger cier-

	

413en1carld 	(Castel(im)	 to encargo de las Hermanas. Despues

Los Hermanos de las Escuelas Cris- de hacerle las reconvenciones convenien-

tianas tienen en Benicarló, en la linea tes fuÉ+ acompafiado al Asilo aguat dan -

	

férrea de Barcelona a Valencia, y a po-	 do que se abriera la puerta para entrar

	

ca distancia de Tortosa, un Colegio 1n -	 pidiendo mil :perdones por su flaqueza

ternado. La ensefianza de este Colegio propia de la edad.

	

comprende: 1. 0 La enseilanza elemental 	 —En los tallerres Verdera hay: un auto-

y superior. La elemental corresponde movil, varios chasis y toda clase de pie-

al ingreso de bachillerato.-2.° La ense- áas «Fort» a la venta. Precios muy re •

	

fienza comercial libre, y, sobrh todo,	 ducidos.

práctica; los cursos son cielicos. 3.° La - - 3ANICERIA de Vicente Vidad Sega-

ensefianza i de longuas, particulatmente rra de Albocacer ha quedado abierta en

el francés. Se dan tambien lecciones prác- la casa que ocupó Jesús Verdtí en la

ticas de agricultura.	 plaza del Salvador. Carne :superior de

La benignidad y salubridad del cli- macho a 3`60 kilo y la de cabrito a 4.

	

ma de Benicarló, el bienestar material 	 - El Gobierno a dispuesto que las ta-

de los colegiales, a que tanto se presta bernas desdo el lunes al sábado deben

	

la extensión y disposición general del	 estar cerradas cada dia doce horas conti-

	

edificio con su tspacioso jardin y vastos	 nuas. Si el Sr. Alcalde tiene cuidado de

patios de recreo y el singuler estnero en que se cumpla esta R. O. se evitalá los

cuanto atafie a la moral, higieno y ali- disgustos que le proporcionan todos esos

mentación, todo ello conbribuye a obto- borrachos que tanto deshonran nuestia

	

ner de los colegiales una conatitución ro- 	 ciudad.

—El viernes próximo es el últitno dia

de pagar las contribucionas y Sindicato
sin recargo.

—Recordamos a los patronos la obliga

•ción de abonar tres pesetas al mes por

el retiro ubreto de sus operados que con
una pta. que Ja el Estado disfruaran una

t>/1100r10<>013 cc<><><>12 cht><><>z ct000r a 040oç> o	 o o oo

11\10 TICIAS1
0 P

08:012 cmg<>22cco»>12ccolonaceomac>.%

tolegio de Sail iilis Goizaga

busta, una vida agradable y una instrue-

ción sólida.

El itnporte de la pensión es de 650 ptas.

anuales. La enseilluza no está compren-

dida en la pensión.

—E1 domingo al pasar porjunto al cuar-
tel de la guardia civil el joven" Manuel

pons
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media y otrus cultos qne Dios m. rese,

fiaremos en ol próximo n ŭmero.

—E1 31 del actual termina el tiompo do

la veda de caza.

—Nuestro atnigo D. Árcadio Vidal ha

sido nombrado Auxiliar ejecutivo de la

zona, de Castell ŭn.

—Los peri ŭ dicos de Castellŭn han refe-

rido estos días que el domingo pasado

salieron de una taberna de la plaza de

San Valente los hermanos Pedro y Juan

Red ŭ Forner y como libaron mas de lo

regular olvidaron todo parentesco y se

gol pearon de lo 1.indo teniendo necesidad

la alcaldia de meterles en la cárcel.

—liaquinas para romper almendra.

Sendra-Vivaroz.

—Suestro distinguido amigo D. Ricar-

do Lillo, Coionel del Regto de Guadala-

jara apremiado parh regresar a Valencia

por las actuales circunstancias, y su ele-

gante hija Srta. Cristina, nos suplican

saludemos eni su nombre a touas sus

amistades pidiendo perdones por no ha-

berse podido despedir por falta de

tietnpo.

- -Hoy se celebran on San Agustin los

ejercicios del domingo cuarto.

—Aprendiz confitero. Sluchacho eo 14

a	 aitos se necesita on la do D. Luis

13over.

—.111,ti los recientes combates librados en

Melilla ha fallecido el valiento capitán

del Tercio extrangero D. SebIstlán Vila

Olaria sobrino de nuestro amigo el tné-

dico 1). Ramón Frexes. liste bizarro m.-

litar estaba próximo a ascender a co-

ruandante cdando ha muerto por la pa-

tria. Al acompaiiar a sus Srs. y

en tanto dolor ogamos a los Sr. lecto-

res no olviden a este béroe en sus ora-

ciones.

- . E1 miércoles se celebrará a las 8 y
media, en la parroquia, una misa de di.

funtos por el alma e Rosa Casanova
Bosch.

—D. Antonio Verdera continua su me-

ritisima labor ensefiando selieo a 48

alumnos y pronto empezará las clases

de teoria. Para que los educandos put-

dan adquirir un instrumento sin gran-

des sacrificios, abonan una peseta men-

sual y de este fondo cotn ŭn saldrá todo

el instrumental. Los que ingresen en ia

banda, despues de su clasificaciún, irán

reintegrando poco a poco el importe de

su ifistruntento hasta tenerlo pagado. Si

algudo hubiera de kusentarse percibirá,

lo que tiene depositado y los neglige»tes

perderán todo lo que hubieren entrega-

do. Son dignos de aplauso los estuerzos

del Sr. Verdera pues de este modo a

no tardar quedará, formada una buctia

banda.

—La Ajencia católica de informacion

«Pronsa Asnciada» ha . acreditado una

vez mas su excelente servicio. Nuestro

valeroso ejército, bajo un sol abrasador,

y deslucs de una jornada durisima, en-

traba el miércolts en Tifaraiiin, a las

tres de la tarde, y en nuestra Redacción

se recibia a las cinco un telefonema

gente dando cuenta de tan grata noticia
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que comunican. os enseguida a las anto-

ridades ,y saciedades. Nuestra felicita-

ciótt a la,s tropas espafiolas por tan glo-

riosa jornada y sea principio de una to-

tal victoria sobre todas las cábilas ene-

migas en el suelo africano.

encuentra, accidentalmente en la

eatación de Amposta despees do haber

prestado sus servicios en la de Cantbrils,

Factor D. Juan B. Serrano.

—Se hallan entermos ol maestro

Federico Bas y el Ilermano del ionvell-

to de la I). Prnvidencia lgnacio Corres

ba,biendose restablecido el mozo de la,

estacitin Sebastián Miralles, Pancheto y

la Sra. madre del Practicante Sr. R,o

men que sutrió hace poco utta caida.

Carmelo Garcia, Jefe de la estaciOn del

Notte, un tanto delicado, ha vuelto de

Valencia continuando con licencia hastá

reponerse, habiendole reemplazado el Je-

fe saplementario Sr. Baix.

—Los Hermanos de la D. Cristiana de

Benicarló, anto la escasez de personal,

han acordado suprimir la, 2." ensefianza

en dicho Colegio el próximo curso y do

este modo podrán admitir mas alumnos

do las otras especia,lidades a que se de-

dican.

—José tioix Lluch Ita ingresado de nue-

vo en la fábrica de los Srs. Carst y C.

San Carlos se hallaba Sebastiaa

Pablo Albella do 18 afios, hijo del 'Frott-

so, tle esta, que uturió en Abril del pa -

sado afio, pintando la barca de Rafaela

Zaragoza, (a; la Patricia. Su hermanito

de 7 afios, epilóptico, le trajo la merien-

da y al poco rato de es estar erì la barca

cayó al mar. Sebastian se arrojó al agua

para salvarle siendo victirna do su cari-

dad. marinero josó Beltri (a) Cavero

pulo sacar al hermatto mayo . y Josó

Garcia (a) Lagarto al más pequefio, am-

bos con vida, pern a las dos horas deja-

ron (1e esistir a pesar del axilio prestado

por los médicos 1). Nlannel G Ŭ IlleZ y

iMatniol Gisbert. F1 entierro de los po-

bres chicos fué una gran manifestación

de duelo on aquolla ciudad. A su pobre

madre Angeles Albella Aguilella envia-

mos ol más sentido pésame encarecien-

do utt sufragio por los finados q. s.	 11.

—Cok á 130 ptas. tonelada y carbtin ve-

getal a 24 los cien ks. se vende, lleva-

do a dotnicilio. en la fábrica de los Srs.

Baccara et fils.

—De la Abellá han regrosado D. Anto -

nio Serret con ,su Sra. esposa e hijos

Consuelo y Dotningo D. Juan Ricart,

Rafael Plá y su Sra. esposa, la famIlia

de I). lilias Forrás y el marinero Sr.

naro Forner. Hoj son esperados D. Pas-

cual lb•fiez y familia. Do Villavieja ha

vuelto igualmente D. Agustitt Eapardit-

cer y do San Mateo la Srta. Concepción

ljrquizŭ . Se encuentra tambien en esta

el Rdo. D. Agustin Sabater O. D. de, Al-

meria, I). Manuel Adell alumno de bt

Acadowia de Guadajara, Juanito

Ribera, la lamilia del tnédico	 J. Ma-

nuel Chillida y la de D. Juan Camós, D..

José Chaler de Barcelona, la Srta.
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la Sria. de la Diputación, la Sra. Vda.

de D. Agustin Pascual e hija Teresita,

la tfatuilia de D. Higinio Roca que vino

de Henasal,y eljoven Daniel Salos que lia

vuelto do Zaragoza en dondo se lelta

doc!arado inutil total para ol servicio.

- -Tios funerales celebrados ap.n. por e!

altria de D. Manuel Zapater estuvieron

muy coneurridos tornando parte el ve •

einlario en las dernostraciones de afec-

to hacia el finado. Por el altna del mis-

ino so empozará mailana en la parroquia,

un novenario de misas y rosarios tt lits

suis y inedia. Se agradecorá la asisten-

cia.

—Nos denuncian que los postes y alant-

Ines del telt",,ft»to de Ia S. E. de C. Elee-

tricas en inuellos treches do nuestro tér-

Inino. obstruyo el p.aso do los earros que

so ven obligados a tneterse on las fincas

para podor continuar el cantino. 1,1anta-

11103 la atencion del Sr. Busquets para

que ordene lä reparación de esto gravo

inconveniento que segurantente nadie

le habrá advertido.

001:000000000130000C00000C.001200000000D
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A la sesión del 24 asisten los Sr,

Ferrer, Heirera y Fora. Se aprueba

ia fac de 106 ptas.'de E. Serralta.---

El Sr. Herrera ruega sea contrastada

la báscula del puerto para que pueda

pesarse la vendimia y el Sr. Alcalde

dice que ordenará sea repasada y

un bando para conocimiento del

pŭ b1ico.—E1 misnio Sr. Herrera se

interesa para que la carretera, basta

la casiI1 de la de Morella, imposible

de transitar, sea reparada y la presi-

sidencia promete hablar con el

llibera al que lia de ver tarnien por

ciertos defectos del adoquinado pues

en varios sitios se ennalsa elagna.--

La S. E. de C. E. lia ofrecido enviar

este mes detalles para la su---

basta del alumbrado y se conviene

gne el Ayto. perpare el pliego de

condiciones7 que ha de observarse

de acuerdo con la J.

000000000000000000000000000000000000

Iglesia de Santa
MAGIJALENA.

Celadoras de

St1111:1 anterior

Srta. Ines Zapater

Providencina G er

Ester Bor(1es

Amparo Sendra

Ag. astina Serralta

Donittivos

1). Jos(', Chaier

1) devoto
•n•nnnnnn••••••

Total
	

16.9() .2 :30

—Nuestro arnige el .1Iatstro nacional D.

Seg. nra lia sido Ilumbrado pata

ocupar una escuela do Iadrid. Alaintna

probablet»ente sale a tothar posesión.
Se le



Sr. Alcalde

)asada y lia-

miento del
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, imposible
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nado pues
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la su-

conviene

pliego de

observarse

ipal.

Turismo	 3575 ptas.Voitorete	 3435 id.Coupe	 5340 id.Sedan	 6175 id.
Sedan con 4 puertas	 7040 id.

•Chasis	 2645 Id.
Chasis camién con ruedas

2 )	 desmontabtes y macizos en las rue.

das de atras	 3450 id.
Tractor	 4240 1d.

3000000000

ta

(i.9():211)

cional I).

do patit
Alafina	 DE VENTA

,osesitin.

TALLERES• VERDERA
Estos precios SUll sebre 1ordo Barcelotta.



"

I 4	 SAN SEBASTIAN

—1-ra partido para su destino de Plas-

c,enda . el O. D. Rdo. Joaquin Plá, a

Villarreal la Sra.. madre de nuestro Rdo.

Sr. Arcipreste aconpafiada de Dfia,. Ma-

ria Graci q Bono'de Borrás y hermana

Srta. Pi13-, a'Onteniente la • familia de

1). LuisT, , boada, a Tortosa D Pedro

Blasi, Dfia. Maria Cros y la Srta Car-

men Callao, hacia Almazora e,1 Rdo. D,

Manuel 1te11er. a Barcelona para asis-

tir a la Semana final del Mestres, térini-

no ilel cursillo de verano que celebra ca-

da afio la Mancomunidad y Dfia. Matme-

la Vinaja con su precioso Itijo, el Maes-

tro ele Cái ig1) . Juan M. Borrás, a Port-Bofi

Sebastia'n Torres, a Perelló el Rdo. D,

Josú Mitedra n, , a sus propiedades de Tere-

la (Benifato) el notario	 Feo. Mira.

—La C.'` «Esquerre» que presta et ser-

vicio entre esta y Tortosa adquirirá den-

trode:15 tlias otro magnifice Hispano de

34-40 H. P. para inejorar la linea esta-

blecida tatt a satisfaccion de los pueblos

belieficiados.

- -EstFt semana lian regido en el merca-

do los misinos precios de la anterior.

- • 'tertninadas las vacaciones veraniegas

quedará de nuevo abierta al público el

1. `'do Sepbre. la acaderniado corte y con-

tecci ŭ n dirigida por la Srta. Consuelo

Guinierá Juan en lacalle del Socorro45.

El Vietties llegaron a esta en su mag-

nifico auto Dfia. Pilar Prades Vda.. do

CeOria y sa hija Srta. Clorinda acompa-

filodolas la Srta. Toresa Antoli.

La Asamblea Supream de la Cruz Roj?,

ha nombrado •P 'r*osidente de la Comisión

local de esta a nuestro amigo 1). Miguel

Pola. Quedan tambien numbrados Vice-

presidente D. José Sanchiz y vocal

Daniel Espi. Etiliorabitena.

—El rollo que so sorte ŭ el tlia (1e San

Roque ha sido entreg,ado al Asilo por

no haberlo recogido sn duefio. Para el

afio nuevolan sido elegides mayorales

del Santo 1). Etnilio Fressinier, 1). Igna-

cio Vizearro, D. Sebastián Gausachs y

D Francisco Puig.

- Esta semana no hay que registi-ar

bautizos ni defundones.

—El 4Vinatoz», primer equipo, marcha

hoy a A1caa para luchar con el «Chi-

vertense«. El segundo del «Vinaroz» que

tuvo partido en Amposta el domingo pa-

sa,do qued ŭ a 2 por 1 a favor del

Los infantiles «Ulldecona» y «Vi

naroz» terminaron a 2 por 1 favor del
pri in ero.

- En el puerto han entrado «Matim-1

«M. Rosa», «Vicentica», «M.

berner» y «Alleazera» salietrd 0 ( ste pa-

ra	 «Ceres» a S. Carlos, «Pos

A. Alfagnes», «2.° Servol» y A ma-

lia» a Barcelona, «M. Taberner» iL Pà -

1 LtIiì(i8 y «F. Gasset» a Alálaga.

sucederá do la vendimia? E! afio
pasado emnezó la recolenión el 9 (1(5
Agosto y-tstiimos termitiancló el ines y

se liabla de precios toda-
via vendra el Estado con avances catas-
trales y recarges de contribución?Sepo-
n mos que la antoridad ordenerá el exa-
m en de los «ctips» ä l'a evitar desgracias.

Jrnp.ae .7osé Soto: c. Rale.'s çarcia
.'2; Wele,"ono 84,-.--Mnaroz

IM11111101101.1111~11111111•01~~.......---......._
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS	 •

jARRONES

CAP1LLA$

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y,todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seños y fotograflas

So faellitaa proyoetoe, dibujoe
y tods elm de detallei

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

• Vinaroz,Paullno Caballero • san Cristóbal, 9
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• CAJAS MURALES

Por la construccIón especial que tie-
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirien-
do segurided completa contra el fuego y
toda clase de accidentes. La parte delan-
tera con la puerta es cómpletamente
pldna, y la caja queda al nIvel de la pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o poniendo delante un
mueble, queda disimulada la existencla
del arca.

Las cejas 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
y al aislamiento de su puerta.

Tambfén la seguridad contra robos
que ofrecen las Cafas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construfdas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son Inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca y
demás herramientas de forIar. Aparte de esto, como las cajas murales se suelen disimular general.
mente cém 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 capa-
cidad y es econémica.

Estas cajas las poilemos servir
don un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospecher la exlstencia de
este fondo.

Por un pequefío aumento quedan
provistaa eatas calas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar. con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propdaito para
Socledades.

El Ideade toda mujer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las joyas y de-
mds objetos ds valor,

es ana Gtio nural

Veid

Lt i

cial men

las deas

bres; aul

sino de

puro CO1

damient

Por

es sino

gij y se 1
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ra inerai

respetab

teorías s

carece

existenci

pues, el

pri mero

una absc

ideas y

dinados,

ilawan

se lionra

yos, si p

cer, acat

suya, de

Nclase el catálogo nám. 4

a M. GRUBER Ap. 181

ES GRATIS

Alameda de

T
San itamde 33 11

eldfono 173311119
Apartado 185

Para guardar los Ilbros de co-
merclo y fondos nada tan prdc-

tico como zina ,Caja mural

El gerente para su de.spacho
particular prefiere una Cajo
mural a cualquter otra, porque
la mural es econdmica, prdctl-

ca y ocupa poco sltio

y ahora dIme, muler, daulén buscarta
detrds de este cuadro glratorto una cala

para salores?
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33 Bilbifo
185
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yeindes flilldamellialn 	 protestan, se salen por lo mismo de

sus propias y naturales fronteras y
111A04 'Nft0f/ A0/

	

	 dejan desde aquel momento de perte-

necer a esta que podriamos Ilamar

	

La iglesia es una autoridad espe-	 espiritual nacionalidad.

	

cialmente constituida per Dios sobre 	 Esto es elaro como el sol, es evi-

las deas y las costumbres de los hom- dente como los pritneros ptintipios

bres; autoridad, node simple dirección es meramente de buen sentido natu-

sino de verdadera imposieión, no de ral, aun antes de ser fundamento dog-

	

puro consejo, sino de riguroso man-	 tnátieo de todo el organismo eristiano

damiento.	 La Iglesia es Iglesia para decirme

Por esto la ley de Dios, que no lo que debo creer y lo que debo obrar:

es sino la de la Iglesia, se Ilama yu- Yo soy hijo de la Iglesia para creer

gij y se Ilama carya. Y si la Iglesia, lo que ella me enseña y para obrar

no es esto, nada es: si se la eonside- conforme a lo que ella me manda.

ra meramente como una escuela tnas No hay otro modo para ella, ni

respetable que las demás, pero cuyas hay otro modo para mi de ser lo que

	

teorías se puedan aceptar o rechazar, 	 atnbos debemos ser. 1n1411a autoridad,

eareee absolutamente de razón su que dentro esta su esfera me mande,

	

existeneia sobre la tierra. 0 no existe, 	 yo subordinado que dentro de ella

pues, el Catolieismo, o tiene como obedezco

primero y prineipat de sus atributos

una abs.oluta fisealización sobre las

ideas y las costumbres de sus subor-

dinados, Y vieeversa. Estos que se e;Bailo tio?Ilaman sus subordinados, estos que

se honran con el diclado de hijos su-

	

yos, si por algo lo son es por recono-	 Cuán simpática es D.a Serapia!,

	

cer, acatar y admitir esta jurisdicción 	 iqué amable!, iqué, cariñosa • la ofre-

suya, de suerte, que si contra ella eido acompañarme esta noche al bai-
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Franch

al mal,

yores r

dice el

le de Euterpe; y como usted, querido

tio, es tan bondadoso no. dudo ' que

me dejará ir, flerdad, tio de mi alma,

que el baile no es malo? «Nrerdad que

iré al baile con D.a Serapita?

=Te diré, hija mia, te diré. El

haile en los antiguos tiempos cuando

el Santo Profeta David, .poseido de

fervoroso entusiasmo, bailaba delan-

te del Arca de la Alianza, no hay du-

da que, como expresión de amor y de

piedad. era una...

=Si yo no pregunto eso, tio.

—Pues uitté me preguntas, hija?

=Lo que yo pregunto a usted es

si el baile es malo, y si me dejará us-

ted ir con D. Serapia al baile...

=A. esTvoy, hija mía. La danza

eatre los'paganos se usó en el culto

de los idolos: los gentiles honiaban

a sus nefandas diviitidades por medio

de • danzas licenciošas, Cicetrón, encar-

gado de la defensa de Lucio Murena,

cónsul romano, deéia hablando del

haile: que nadie, a no estar ébrio o

loco podía bailar en particular, ni

un banquete; porque el baile es el ŭ ltil

de los vicios, y el que los cuthpren-

día todos.,

—Pero, tío:	 yo no le pregun-

to a usted nada de Cicerón?
•

Pues ie hab1aréd Demóste-

nes. DInitistenes, principe de los ora-

dores griegos, queriendo hacer odio-

sos a los cortesitnos de rey de

Macedonia, les imputaba pŭblica-

mente el haber bailado; Ovidii, ape-

sar de ser un poeta voluptuoso y po-

co severo, llama a los bailes escollos

del pudo ĉ; Séneca, Platón, Aristó-

teles...	 •

—Pero, tío...

—Vantos, entiendo; no eres ami-

ga de paganos; me alegro; porque a

uIi tampoco me gustan; eran mala

gente. Sin embárgo, en punto a

les tenian opiniones muy severas. Do-

tniciano expulsó a varios senadores

sólo por ser bailarines, y el Senado,

en tiempo de Tiberío, desterró de una

vez de Boma a todes los danzantes.

-Tio, ipor el amor de Dios!

Es verdad, bija mi., hemos

quedado en io hablar de los paganos,

y se tne habia ido ya de la cabeza. Pil-

saremos a mejor fuente.

El Espíritu Santo dice • expresa-

mente por boca del Eclesiastés. No

frecuentes el trato con las bailarinas

ni las escuches, porque no perezcas

con su eficacia. Y arrade por boca

del profetaisaias: (Poir enanto se al-

zaron las bijas de Sión, anduvieron

estfrádas d'e cuello, e iban guifiando

con los ojos, y caminahn Itaciendo

ruido con los pies, y andaban con pa

sos acompasados; raerá el Sertor la

cabeza de las bijas de Sión, y.desnu-

darg el cabello de ellas.,	 •

no es eso, tío.

—San Efrén, Padre de la

e• xclamaha de esta .. manera:

podr1 cl emostr/ar por la Sagracla Escri-

tura, que 11 baile es permitido a lus



SAN SEBASTIAN	 3

y

ristó-

aini-

iue a

mala

bai-

s. Do-

dores

!nado,

le una

antes.

)s!

aemos

IanoS7

:a. Pa-

presa-

s. .No

arinas

rezca s

boca

se al-

vieron

hando

.iendo

)11 pa-

ior la

lesnu-

cristianos?; citré profeta lo enseiló?;

oué evangelista lo autoriza?: que

libro de los apóstoles se encuentra un

texto favorable a los bailes? Si una di-

versión semejante puede ser licita a

los cristianos, es preciso convenir que

todo rebosa errores en la ley de los

Profetas, en los Evangelioi y en los

e3crítos apostólicos; mas si al contra-

rio, las palabras de estos sagrados

bros son verdaderas e inspiradas de

Dios como lo son, indudablemente

está vedado a los cristianos seguir ta-

les diversiones. Tertuliano represen-

ta los salones de baile como templos

de Vénus y cloacas de impureza; S.

Basilio los pinta como emporios de

obseenidad; S. Juan Criséstomo los

llarna escuelas de pasiones impuras;

San Ambrosio los titula eseollos de

la inocencia y sepulcros del pudor, y
S. Agustín, dice: más vale en dornin-

go cultivar la tierra que bailar.

—Tio, usted se ha , propuesto que

yo sepa lo que dicen todos los Padres

antiguos, cuando lo que yo quiero

es...
=Aue te hable de los modernos?;

con mucho gusto. La danza munda-

na, dice S. Carlos Borrorneo, viene a

ser un eirculo cuyo centro es el de-

monio, y cuya circunferencia son sus

esclavos; el uso de los bailes, dice S.

Francisoo de Sales es tan ocasionado

al mal, que el alma corre en él los ma-

yores riesgos; Sia como hay plantas,

dice el mistno Santa, que atraen el

veneno de las serplentes, así los

les atraen el veneno de las pasiones.

iTio de mi alma, eso es demasia-

do! Más valía que me hablase usted

claro.

=Para elaros los Concilios, hija,

inía. iOh, que claros eran!

El Concilio de Constantinopla

prohibía los bailes públicos bajo pe-

na de excomunión; los de Laodicea y

Lérida los prohibian hasta en los des-

posorior, el de Aquisgrán los llarna-

ba cosas infames; el de Buán gran

locura, el de Tours trampas del de.

monio...

=No se moleste usted, tío; ba84
ya, basta.

-Pues, ly los poetas?; dque, te
diré de los poetas? La danza, dite Pe-

trarca, es un espectáculo indigno de

un ser racional, repugnante ti los ojos

castos, preludio de pasiones, mahati=

tial de infamia, origen de desarreglos

Baile (el ateo) aŭade que so,lo sirve

para estragar el corazón y hacer gue-

rra a la castidad; Bussy Babutin con-

cluye que la razón y la experiencia

han demostrado siempre el peligro de

los bailes, y que opina que todo buen

cristiano debe absteneme de ellos.

—Tio, ei usted no dispone otra

cosa me retiro.

pronto, Serafinita?

—Si. tio, tne duele un poco la
cabeza; y además, puesto que ya dice

usted que el bailar es malo.
hija mia?; yo no he dicho
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	eso, Al contrario, he dicho que el lleal 	
ta limosild bliaild

Profeta bailando delante del Arca de

la Alianza, di ŭ una gran prueba de

	

amor de Dios, lo cual demuestra que 	 Digámoslo muy alto y muy claro,

	

el baile, lejos de ser malo en si mis- 	 Dar limosna de lo sobrante es un de-

mo, puede ser una cosa meritoría. 	 ber. Y darla del modo que se debe es

	

—Entonces ,por' . qué no m,e deja	 otro deber. Son,. pues„ « dos deberes

usted ir con D. Serapia a...?	 distintos que vienen a constituir un

	

bailar eotno el Profeta? No	 solo deber verdadero: el de la limos-

hay incon veniente. 	 •	 na eristiana,

	

--No señor, a.Euterpe„ Ya sabe	 (:,Que entendeis por lituosna cris-

ustect bien que	 Serapia es una	 tiatia? Muy claro para los que entien-

	

senora muy eristiana y muy escruptt-	 den la lengua eastellana. 	 lintosna

losa y.,.	 como la manda Cristo. Ejemplo
---Y muy arniga de Euterpe. Ni,); al canto.

	

bija mia en eso no estoy confortne i.	
limosna cristiana la que se

—,;Por qué? tio•
leace a los pobres, concurriendo a 1111a—Porque de Enteipe a
diversión pública que se organiza, se

torpe no va más que una letra, 	 te-
dice, con fines, de benefieeneia? No,mo que ineurrais en alguna falta de
mil vec,es,no. La Religi ŭ n ensena, tioortografia.

	

—Pero, tio, ,,usted cree que so- 	 a divertirse para dar pan al poLre,

mos eapaces	 •	 sino a privarse y . mortificarse para
	eguivoc,aros? Si, hija mia.	 dárselo con el producto de esta mor-

	

El queliene boca se equivoca., Mira, 	 tifieación.	 lintostra que sale, de

el arto pasado se equivoeó D. lio- una diversión, conto por ejemplo de

	

ntualda, la seirora aquella de las gre-	 ìn baile de máscaras o cosa asi, es el

	

itas erizadas, y . de resultas de Ia equi-	 tributo de las piernas de los dunzan-

	

vocación se las arrancó todas su tua- 	 tes, no el título de su corazón de cris-

	

tido en una §,ola sesión ille vistO tan-	 tianos. Es el precio de la corrupción

	

tas aqui vocaeiones en los bailes... iile 	 de muchos corazones, no es el medio

	

conocido tántos matrimonios . desave-•	 de la santifieaci ŭ n de alguno. Es 'la
nidos,tántaspersonas difamadas, tán- moneda prostituida, bairada eon las

	

tas familias infelices!... Y es que 'co- 	 intnundieias de la sensualidad,.no la

	

nro el baile 'cousiste .en hacer pirue-	 moneda embalsamada con los perfu.

	

tas nada tuas facil que hacerlas mal, 	 mes de • la virtud. Y no utstante

y dar un traSpiés,	 mundo no sabe aeudir a otro expe-
A. CLAVAIMNA	 diente cuando se trata de rentedi.1
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ajenas calamidades. iMiserable filan-
iropia la del que necesita divertirse
para consolar a sus setnejantes! Tal
asquerosidad está ya juzgada en el
tribunal de todos los corazones deli-

cados.
Felix Sardá Salvany Pbr.

FISIOLOGIA DEL BAILE

El baile es un circulo, cuyo
centro es el diablo.

Esto lo dijo un teólo,go que no
era rana.

La mujer, ordinariamente, es

meticulosa y pulcra: la vista de
una araŭa la hace temblar; 81 con-
tagio d un hotnbre en nn pa'seo
se ruboriza, la menor humedad la
obliga a catninar de puntillas, el

hurno de un cigarro la hace estar-

nudar, y en un carruaje p ŭblico se

marea.
Puesta esta mujer en un baile

campestre, aguanta el relente de

la noche sin costiparse; gira cotno

una peonza con un hombre horas
enteras y no se rnarea; sufre un pi-
sotón que le aplasta lin par de de-

dos y no se qtteja; encuéntrase en

stt ritpida marCha con una docena

de parejas, crujen hasta sus pul-

mones con la violencia del choque

y 110 se da por entendida del suce-
so;, respira casi en ta boca de stt

tuljunto sti aliento , tabacoso, y no
eeiornuda; rthripese el leve zapato

entre los chinatres del salóu. y su
pie delicado no da señales de sen-
tir la aspereza del suelo; cae, en
fin, chaparrón de Agoste, y si
no le diven<Párate», sigue bailan-
do con el agua a bts rodillas.

,Que significa esto? ,Que tiene
la niujer dos naturalezas, una de-
bil para la vida ordinaria y otra in-
sansible e impermeable para los
salones del baile? Esto es im posi-
ble. ,Qtte son estudiados artificios
siempre en ella el rubor y la sen-
sibilidad? No quiero creerlo, alin-
que atrevidos autores lo aseguren.

hay e.ri el baile alguna cosa
que 1a preocupa tanto que la hace
superior a sus propias debilidades?

No hay más retnedio que creer-
10.

Y	 es esta cosa? Htec est
quwstio.

,Qué pensomiento Serit capaz

de dominar a una mujer- hasta el
extretno de que no se duela al con-
templar desgarrado su vestido, des-
greñada su cabellera, sudosa su
piel, dcsencajadas sus facciones,
ni se caiga desmayada viéndose
tan cercada de uii lannbre ante un
público numerosisinto, bullangue-
ro y bromista?

Respóndame el Adán más bo-
nrchón. Qor mi parte, aseguro que
el tal pensamiento no e' s solo el de
dar hrincos. Esta sola causa harla
muy poco honor al chirumen de la
mujer civilizada, que sera... lo que
ustede,s quieran, pe •o no tonta.

Qué diablo! Entremos en un bai-
le, en el 'de más campanillas, y he-

uy claro,

s un de-

debe es

deberes

ituir un

limos-

ina cris-

, entien-

limosna

Hjemplo

que se

lo a una

miza, se

li,t? No.

seria, tio

potre,

se para

mor-

sale de

nplo de

si, es el

lunzan-

ie cris-

.upción

medio

Es 'la

on 1as

.no la

perfu.

inte t 1

expe-

uedi,ir
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chemos un vistazo en derredor, de esta aseveracián, sois capacesde	 da y (
y aun cuando uno quiera figurar- recusarme pOr apasionado. Lo cier- 	 ilepl
se.a la mujer desprovista de toda to es que pocos se hata atrevido a	 donde
tentación, ella nos demuestra lo hablar tan claro en tan revuelto	 tan pe
contrario.	 asunto. Veamos si hallo una razón	 más q

•	 COMO el estilo es el hombre, que no tenga vueltas. 	 Ci
el baile la mujer.	 El baile es U1121 sociedad como	 grafia
Y tatitos y tanlisimos otros ejem- otra cualquiers, regida por leyes 	 le, cor
plares que pasan ante los ojos de especiales, y con sus custumbres	 pŭsito
uno entre las confusss turbas de propias. 	 U
un salón de baile, oo nos dicen	 Tiatemos de formar con ellas 	 humbi
en sus especia les actitudes que eu 	 tin cuadro exacto courpendiado,de 	 rido q
tudo piensan entonees metios en 	 modo que de una sola ntirada se	 • su rt
que van saltando?	 aprecie el asunto en su verdadero 	 dad st

	

!Alti yues si nos fuera dado vahr; y con este . bjeto examine- . 	 una so
más tarde escuchar los rumoresde mos el salón, reparemos lo que ics 	 ra acer
su inquieto sueño!..	 coneurrentes hacen, .v eserilpimus	 Fu

Pero re.spetemos los de estas el resumen de nuestras impresio- esta blt
mujeres sesibles.	 '	 nes. «J

Pero ,It qué cansarnos en tra- 	 ilele aqui:
ducir el pensatnieuto de la mujer 	 «El baile es una rep ŭ blica en	

y lus u
les euu

en el baile en dedneiones más o que nu tienen auturidad ni derecho tendriu
menos lógica? illay más . que	 los padres y los tuarit.oh subre sUS leyes d
consulturnos a nusotrus inistnOs? hijas y mujeres respectivas. Estas en los
La proxitnidad del hombre a la inu- pertenecen al pillico, que puede 

	 (
yoll cu:

jer, cuando con ella bailo, hace ca- necesitarlas para bailar al tenor de	 y e 1 fit€
si•idétnticas las sitt: aciones de én- los sigUientes dos preceptos; cuello
trambos. si el primero se quems, »DEBEHEs ny LA /11UJElt: Esta sin fal- 

	 t.
baile et

no debe de estar muy lejos del fue- tar a la BUENA li preAcióist, no ptte- Cot
go 111 segunda.	 de:negarse al que primero la soli- bu insi

Pues bien: el hombre busca cite.	
l

uuy pe
sientpre ptint su pareja 1:_t mujer	 »DERECHOS DEL 1101511311E: El hom-	

puri

de mejores formas, thas timable y bre es dueitu de elegiu la mujer que
más le guste; y, •) á en la AltENA,

menus eserupulusti. 	
uttletiu I

para eu
Lu que esto quiere decir me puede estreehdlta entre sus bra- peeto in

exeusa de lu que callo por respeto zus, y tru sé que más. 
VOS	 »NOTA.—latts anteriores pres-

lt	 titilibl que, dieho sea de paso, 	
necesidl
pacienei

me urratittriais de bttena gana si cripeiones se observan rigurosa- Un
mente deede el hombre in:is feo n7me tuvierais a mano. maxitue

rere sospecho, que por lo crudo antipático hasta la mujer mas lit:- bunita, i
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pacesde
Lo cier-
sido a
evuelto
a razón

d como
r leyes
imbres

n ellas
iado,de
ada se
dadero
imine-
que lcs
ha mos

ica en
erechu
re SUS

Estas
puede
nor de

in fal-
) pue-

soli-

1 hom-
er que
1BENA,

bru-

da y exigente.»
ilepárase que en tál la república,

donde el hombre tiene DERECHOS

tan peregrinos, la mujer no tiene
más que DEBERES.

Creo que esta fidelisima foto-
grafia que acabo de hacer del bai -
le, completa sobradamente uii pro-
pósito.

Una observación en honor del
hombreculto: No hay padre ni ma-
rido que repare en enviar sus hijas

su inujer al pero la socie-
dad se escandaliza el dia en que
una soltera atraviesa sola, de ace-
ra acera, la calle en que vive.

Funotridome en inejsr
estableceria yo lo signiente.:

«JURISPRUDENCIA: LOS padres
y lus waridus que pruveeti lus
les cuu sus hijas y sus mujeres nu
tendran derechu a ampararse a las
leyes de la justiciu ui del honor,
en los casos de agravio... e MA-

YOR CUANTÍA, Se les negarh hi bitt[

y el fuego, y con un eencerro al
cuello expiarán sti estupidez... de
baile en

Consignado asi mi votu, tiode-
bo insistiren nuelasdeducciutiesy
uuy per tteubtida wi curta tarea.

Purque creu que Se iiecesita
wuchu itieuos que seutido conitín
para eundeutir el baile biju el IlS-

pecto puramente estético, y no hay
necesidad de que yo gaste tinta ni
paciencia en ello.

Un humbre de frac y chistere,

maxitne si tiene eaiias, 1111/1

bunita, muy prendida y reinilgada

dåndo brincos coma dos salvajes
de Mozatnbique, sudando el qui-
lo y sncando ln lengna de 'cansan-
cio, solamente los puede uno sopor-
tar delantesin echarse a reir, cuan-
do considera... que el fin justifica
los medios.

Ahpra bien: por qué escribp
yo esto? Aspiro a la austeridad
del atiacoreta?

No tengu desgraciadamente
tiinta

Si en ei baile enclientro un fi-

lón de gangas, ?;por qué, en vez de

procurnr su desdruccióu, no le ex-
ploto callundito?

Veatuos si mis lectoras„cuyos
pies beso, a pesa • de lo dicho, ha-

lu yespuesta eti la sigujente.
Morai del euento

Yo he bailajo tawlneti, pero
preguntándowe cen horrur a cada.

—Me casaré yo a1gu dia?
Y si me éaso, 	 till

mider?
4legare a tener hijus?
Y si las tengo, piejai . é que tne

las BAILEN?

TellilelidU ser tan padre y tan
marido conlo todos los dewas he-
esciiito estos renglenes: quiro te-
nerlos delante de los .ojos cada yez
que iìii ceguera de marido v de
dre vaya a hacerme merecedordel
castigo a que condenò a tódos los

MANSOS dol gran rebaño de la so-
eiedad danzante.

Josi Onarin Oereda.
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64 1Y itl balle coipromeli solaw-

le la	 "

« Decimos, pues, y apoyaremos

nuestro aserto en hechos conocidos e

indudables, que el baile perjudica

tambien a la salud corporal. En el

tienen muchas veces su origen, ger-

men y desarrollo, enfermedades gra-

ves e incurables y aun muertes re-

pentinas»

Quien qaiera saber tnas sobre es-

ta maceria ' vea el opŭsculo. «Cuatro

palabras sobre el baile, publicado en

Marzo de 1895 por ei Apostolado de

la Prensa de Madrid.

•Convencidos de lo que hemos di-

cho siempre hemos hablado • y escrito

como ahora y seguiremos con el auxi-

lib de Dios cuando lo creamos conve-

nieüte, fieles a nuestro deber por

amor de Dios y de nuestro prójitno,

ŭnico movil de nuestros actos.

t>lpoczolam000<> ao<><>073acgom opontki

00	 400

1NOT C AS1
<504

43.40achrepicholmcco,1073124$3>no0.4

—Hoy se celebra en San Agnstin la fies-

ta principal a N.a Sefiora del Coneuelo.

A las 7 y media misa de comunión ge-

neral y luego quedará expuesto

tisitno hasta la tarde. A las 11 y media

se rezará el trecenario y a las 3 el s. Ro-

sario. Despues de los oficios de la pa-

rroquia se cantará solemne trisagio, pre-

dicará el Rdo. O. D. D. Isidoro Bover,

bendición Papal, reserva, procesión por

las plazas de San Agustin y San Anto-

nio, canto de la Salve, Gozos y sorteo

de Correas para !os Cinturados. El no-

venario de la Sma. Virgen empezará ma-

fiana a las 5 y media de la tarde. Desde

las doce del dia del viernes dia 7 a las

12 de la noche del dia do la Natividad

de la V. Maria los COFRADES de la Co-

rrea pueden ganar el jubileo visitando

el altar de la Archicofradia

—LA RE>GULADORA. Se vende o al -

quila esta tienda dispuosta con todo lo

necesa . ió para la venta de pescado, si -

tuada en la calle del Socorro, junto al

Ateneo Mercantil.

— APRENDIZ. Se necesita uno en la fá-

brica de chocolates de D. Antonio. Se-

rret.

LOB mayorales de S. Agustin para el

nuevo afio son el Rdo. D. Agustin Sal-

ter, D. Juan Morales Fnster y D.a ROM-

lia Rillo Vda. de Pradas.

—E1 sábado próxitno, Natividad de la

Sma. V. Maria, los vecinos de la callo

del Socorro obsequiaran a la Pationa

con una .misa rezada, a las 8, en la Pa-

rroquia.

CALENDARIOS del Corazón de Jestis.

Se . ha tern inado la edición para 1924.
Desde hoy pueden pasarse los pedidos al
Centro de P. Católica de Vinaroz. Los

tacos
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tacos sueltos so vonden a 35 céntimos

uno y `35 ptas. ol ciento, cott portes pa-

1.);ados h lsla, destino, y toman(1o de :)()0

en adelante a 27`50 ptas. el contenar,

con rrtes debidos. Los tacos para des-

pacho a 2.25.

—Conto verán los Srs. lectores boy -apa-

rece el Sotnanario con otra cubierta de

anuncios. El óxito quo obtienen cuantos

dan publicidad a sus industrias o comor-

cios por tnelio de «San Sobastián» se va

divulgando y de abi que ni auti ahora

hentos podido complacer a todos los

anuncian tes

Ett el establecitnien-

to «Casa Bordes», Nlayor 19, podrán ad-

quirirse baratisitnos los gétteros si

guientes: cristal, loza, potcolant ju-

guetes y alpargatas de gonta.	 olopor

dias, de:1 a 8 de la tarde, los dias la-

borables. Aprovechad la ocasión.

-Eil las pasadas eposiciones al cargo

de Beneficiado Sochante de la S. 1. Ca-

tedral de Valencia tornó parto nuestro

lido. antigo .D. Agustin Forner de Alca-

nar con,tandonos. quo obtuvo una buona.

puntuaci ŭ n. Las oposiciones han sido de-

claradas desiertas.

-D. Fco C'audet lioso lia solicido el•

cargo de Juez niunicipal do esta.

-Ett 1utjas9t lia fallecido el ingeniero

agrútiontu D. Antonio Ilaylin que con-

taba grandes simpatias y inuchos anti-

gos en nuestra ciudad. E. P. D.

—Se desea vender un carro y caballeria
de 8 aitos «tit sus aparejos: Atnpliará
detalles el couedor lgnacio el pastor de

del Puente.

--'Fot)is las nodrizas mercenarizs de-

ben acitdir esta maitana. a la cap:tull.r

para girar la visita de protección a la

infancia.

Para Noviettibre próxiino está con-

certado el matritnonio D. Francisco

Capuz Maelas con la, Srta. Joaquina. Gar-

cia de eaa.

Máquinas para romper almendra.

Sendra- V inaroz.

La tuadrugada del lunes bubo catre-

ras por algunas calles do la ciudad cre-

yendo cpte liabian sueltos varios toros. So

tratalia de sieto lechales quo se habian

separado de la recua.

- -En la Rapita se trabaja C011 muclia

actividad en la recolececión de la cose

clia de la sal que hubiera sido inuy abun-

dante do no sobrevenir las lluvias. La

del arroz promete tambien set abundan-

tisinta.

—En los talleres Verdera dispoiti--

bles varios chasis eatitioneta u ti auto

de turistoo y 1111 conipino surtido de

piezas «Fort» para rerantbi,os..111,stá dis-

ponible a precios do cat:tiogo.

-Se desea alquilar un almacen situado

frente al cuartel de la guardia civil y

ctro muy capaz ell la plaza de San An-

tonio, 24.

Comisi ŭn de la 2,I ruz Roja local,

para suplir la vacante do vocal que deja

en la Junta el Sr. Pola, lia elegido a D.

Juan :Ilorales Pedrel. Dicha Comisi ŭ n
para allegar recursos con que poder
atender a las necesidades de la tnisma,

media
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chemos un vistazo en derredor, de esta aseveración, sois capacesde
y aun cuando uno quiera figurar- recusartne pbr apasionado. Lo cier-
se.a la mujer desprovista de toda to es que pocos se han atrevído a
tentacion, ella nos demuestra lo hablar tan claro en tan revuelto
contrario.	 asunto. Veamos si ballo una razón

•	 Como el estilo es el hombre, que no tenga vueltas.
el baile la mujer. El haile es una sociedad como
Y tantos y tantisimos otros ejem- ot•a cualquiera, regida por leyes
plares que pasan ante los ojos de especiales, y con sus custumbres
uno entre ŠHS C011fUSHS ttlrb8S de propias.
un salón de baile, nos dicen Tiatemos de formar con ellas
en sus especia les actitudes yue eu un cuadro exacto C0111pendiado,de

tudo piensan entunces menus en modo que de una sola núrada se
que van	 ltando? aprecie el asunto en su verdaderosa 

	

!Alii iPties si nos fuera dado	 y con este, , bjeto examine-
más tarde esetiellar los rumuresde 1110S el salón, reparemos lo que les
su inquieto sueño!..	 coneurrentes haven, .v eseribarnos

Pero respetemos los de estas el resumen de nuestras impresio-
mujeres sesibles.	 nes.

Pero	 qué cansarnos en tra- 	 Itele attui:
«El baile es una rep ŭblica enducir el pensamieutu de	 mujer

en el baile en deduciones más 0 que nu tienen autoridad iii dereellu
menos lógica?	 wasque	 los padies y los tnarii.os sobre
eunsulturnus u nusotrus mismos? hijas y inujeres respectivas. Estas

proximidad del hombre a la tuu- pertenecen uÌ pi1i1ico, que puede
jer, cuando con ella ballo, liace ea- neeesitarlas para bailar al tenor de
sildétutieas las sitt: aciones de en- los sigtiientes dos preeeptos:
trambus: si el primero se quetna, »DEnutEs Dr.LA MUJEll: Esta sin fal-
no dehe de estar muy lejos del fue- tar a la 1311ENA EDITACKSN, no pue-
gu Ia segunda. de:negarse uI que primero la soli-

Pues bien: el hombre busca cite.
siempre para su pareja la mujer 	 »DERECHOS DEI. 1101\113RE: El hom-
de mejores fornms, mas untable y bre es duefiu de elegit . la mujer q tie
inettus esernpulusa. 	 tnás le guste; y, 	 en lit AltENA,

Lu que esto quiere decir me puede estreelhicia entre sus bra-
exeusa de Io que eallu por respeto zus, y nose yue más.
a vosutras, que, diehu sea de vaso, 	 »NOTA.—LHS uiiteiioiï pres-
iiie urrnariais de buena gana Si cripciones se observan rigurosa-
me tuvierais H mano.	 mente deede el hombre mris feo

Pero suspecho, que por lo erudó antiptitico hasta la mujer mas lin-

da y ex
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más qu1
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pósito.
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L'esde	 da y exigente.»	 ditndo brineOs corna dOS salvajes
, cier-	 Repámse quA en tal la rep ŭ blica, de Mozatnbique, sudaildo el qui-
do a	 dOnde el hombre tiene DERECHOS 10 y sacando la letigita de ' cansan-
uelto	 tan peregrinos, la mujer nu tiene CO,i solamente los puecte uno sopor-
iazón	 más que DEBERES.	 tar dela nte sin echarse a reir, cuan-

Creo que esta fideltsima foto- 	 do considera... que el fin justifica
.otno	 grafia que aeabo de hacer del bai- los tnedios.
leyes	 le, completa sobradatnente tni pro- 	 Altpra bien: por qué eseribo
tbres	 pósito.	 yo estu? Itspiro a la austeridad

Una observación en honor del del atiaeOreta?
ellas	 hombreculto: No hay padre ni tna-	 Nu tengo desgraciadamente

lo,de	 rido que repare en enviar sus hijas	 tante virtucl...
la se	 y su mujer al baile; pero l 'a socie-	 Si en ei baile enettentro un fi-'
dero	 dad se eseandaliza el dia en que lón degangas, ,por qué, en vez. de
line-	 una soltera atraviesa sola, de ace-	 procurar stt desdruccióa, no le ex-
le les	 ra acera, la calle en que vive.	 ploto eallandito?
n mos	 Furtnandotne en mejsr lógica, 	 Veamos si mis lectores,,,euyos
.esio-	 esta bleeeria yo lo sign iente .:	 pies beso, a pesar de lo dielto,. htt,

«JualsPitunliNctA: Lus padres 11.ti la yespuesta en la sigujente.

y ius waridus que pruveen los bal-	 Morai del cuento
'a en	 les euti sus hijas y sus wujeres nu	 Yu he bailado tambieu, peru
:eello	 teudriin dereehu a atnparai . se tt las preguntándowe eun horrur a cada•
..! MIS	 leyes de la justieia ni del honor, 	 vileita:
Estas	 en los ea.sos de al,Pravio... de MA-	 —Me casaré yo algán d,ia?

,

, uede	 YOR CUANTÍA; se les negará lá Sal 	 • Y si me étiso, .(,Itobrá bailitdo titi
orde	 y ei f il ego, y con un eencerro al nplier?

cuello expiarán su estupidez... de	 4legare a tener hijas?
1 fal-	 baile en baile,»	 Y si las tengo, éldejlité que me
ptte-	 Consignadu asi mi voto, nude- las BAILEN?

S011-	 bO insisttren uueusdedueeiunesy	 Tewiendu ser tan padre y tan
uuy pur aettbada Illi Cijda tarea. •	 marido eoluo tudus lus dentas Ite-

lont-	 Krque ereu que be uecesita eseiiito estos renglunes: quiero tp-
. que	 tnueiiu ntenus que seatido cout ŭ n	 nerlos delante .ile los pjos , eadayez •
YNA,	 paru eundeuar el baile bi .ju el as- que nii ceguera de miirido v de pa'•
bra-

	

	 pecto puramente esté,tieo, y li ° 11 "Y dre vaya a hacerme merecedordet
neeesidad de que yo gaste tinta ni castigo a que condenò a tbdos los
aciencia en ello.ires-	 p	 mANsos del gran rebailo de la so-

osa-	 Un hombre de frae y chister'', ciedad danzante.
o Si	 111/1Xillle :41 tiene CalIHS, 111111 11111imi*

. lill-	 bunita, tnuy preudida y rei;nilgadti José Marin c71'1? r o da .
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	 halk compromote soluoll-

le la morilidad?

«Decimos, pues, y apoyaremos

nuestro aserto en hechos conocidos e

indudables, que el baile perjudica

tambien a la salud corporal. En el

tienen muchas veces su origen, ger-

men y desarrollo, enfermedades gra-

ves e incurables y aun muertes re-

pentinas»

Quien qmiera saber tnas sobre es-

ta maceria vea el op ŭsculo. «Cuatro

palabras sobre el baile» publicado en •

Marzo de 1895 por el Apostolado de

la Prensa de Madrid.

Convencidos de lo que hemos di-

cho siempre hemos hablado y escrito

como ahora y seguiremos con el auxi-

lió de Dios cuando lo creamos conve-

niente, fieles a nuestro deber por

autor de Dios y de nuestro prójitno,

ŭnico movil de nuestros actos.

Z;P'ciocco*om ch:Pozuro<>40.23o 12041>E12%,
909

P0 NOTICIAS'090°
alao cc<>1>zi cbeibm cccep CICCI» aa

—Hoy se celebra en San Agnstin la fies-

ta principal a N.« Señora del Consuelo.

A las 7 y media misa de comuni ŭn ge-

neral y luego quedará expuesto el San-

tísimo hasta la tarde. A las 11 y media

se rezará el trecenario y a las 3 el s. Ro-

sario. Despues de los oficins de la pa-

rroquia se cantará solemne trisagio, pre-

dicará el Rdo. O. D. D. Isidoro Bover,

bendición Papal, reserva, procesión por

las plazas de San Agustin y San Anto-

nio, canto de la Salve, Gozos y sorteo

de Correas para os Cinturados. El no-

venario do la Sma. Virgen empezará ma-

fiana a las 5 y media de la tarde. Desde

las doce del dia del viernes dia 7 a las

12 de la noche del dia do la Natividad

de la V. Maria los COFRADES de la Co-

rrea pueden ganar el jubileo visitando

el altar de la Archicofradia

—LA RE.GULADORA. Se vende o al •

quila esta tienda dispuosta con todo lo

nocesa . ió para la venta de pescado, si -

tuada en la calle del Socorro, junto al

Ateneo Mercantil.

— APRENDIZ. Se necesita uno en la fá-

brica de chocolates de D. Antonio. Se-

rret.

—Los mayorales de S. Agustin para el

nuevo afio son el Rdo. D..Agustin Sh bi-

t e r , D. Juan Morales Fuster y D. ROS4-

lia Rillo Vda. de Pradas.

—E1 sábado prŭxirno, Natividad de la

Sma. V. Maria, los vecinos de la callo

del Socorro obsequiaran a la Pationa

con una misa rezada, a las 8, en la Pa-

rroquia.

— CALENDARIOS del Corazŭn de Jesús.

Se ha tern inado la edición para 1924.
Desde huy pueden pasarse los pedidos al
Centro de P. Catŭlica de Vinaroz. Los
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en adelanto a 27`50 ptas. el contenar,

con vales dobidos. LOS kICOS para des-

paclio a 2.25.

—Conto verán los Srs. lectores hoy -apa-

rece el Setnanario con otra cubierta de

anuncios. E1 éxito que obtienen cuantos

dart publicidad a sus industrias o comer-

cios por	 de «Satt Sabastián» se va

divulgando y do alti que rì aun altora

hentos podido complacer a todos los

anuncian tes

--1,11.111DAC1«. Eti el establecitnien-

to «Casa llordes», Alayor 11), podrán íttl-

quirirse baratisimos los géneros si

guielites cristal, Iúzit, iiltI1lìl, ili -

guete;; y alpargatas de gonta. Solo por

dias, do :1	 8 de la tarde, los dias la-

borables. Aprovechad la ocasión.

— 1 1,1 11 las pasadas oposiciones al cargo

de Bendiciado Sochante de la S. 1. Ca-

tedral dt3 Valencia tontó parte nuestro

Rdo. antigo D. Agustin Forner de Alca-

n •• constanduttos . quo obtuvo una buona

puntuaci ŭ n. lats oposiciones han sido de-

claradas desiertas.

—D. Ëco Caudet Roso ha

cargo de Juez municipal do esta.

lia tallecido el ingeniero

agr ŭ ttontu D. Antortio Alaylin que con-

taba grandes sitnpatias y Inutchos atili-

gos en nuestra ciudad.F.. P. D.

—Se desea vender un carro y

do 8 años ion sus aparejos: Ampliará
detalles el cotaedor lgnacio el pastor de

la c. dol Puente.

--'Fol)As las nodrizas ntercenarhs de-

ben actidir esta tnailana a la cap:tuLr

para girar la visita do protección a la

infancia

Para Novientbro pr ŭximo eatá con-

certado el tuatritnonio do D. Francisco

Capuz 11. 1ae1as con la Srta. Joaquina Gar-

cia do

—Aláquinas para romper almondra.

La inadrugada del luttes hubo catre-

ras por alguttas calles de la ciudad cre-

yendo (ple habian sueltos varios toros. So

tratalia do siete lechales que se habian

separado do la, recua.

-	 la Rápita se trabaja C611 Illucha

actividad en la rocoleocción ile 1a cosa

cha de la sal que hubiera sido inuy abutt-

dante do no sobrevenir las lluvias. La

del arroz pronteto tambien set abundatt-

tisinta.

—lin los talleres Verdera

bles varios chasis cantioneta U II itUtO

do turistito y un compieto surtido do

piezas «Furt» para recainlaus. Está dis-

pottible a preCius tl e CaLtitigo.

-Se desea alquilar un alatacen situado

frento al cuartel de la guardia civil y

ctro inuy capaz en la plaza do San An-

tonio, 24.

Cotnisión do la 7Jruz Roja local,

para suplir la vacante do vocal que deja

en la Junta el Sr. Pola, ha elegido a D.

Juan .11orales Pedrol. Dicha Cornisión
para allegar recursos con que poder
atencler a las necesidades de la misma,

Jestis.

19'24.

idos al
1. Los
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tiene el proyecto adquirir un billete de ci ŭn de camas fabricándose l mismo los

Navidad rifando ,una máquina Singer sommiers con la máquina especial que	 pAsam

para coser.	 ha adquirido.	 lio Esi

—Nuestro amigo y snscriptor de Baree- Casooriginarl. Hace unos dias cierto indi-

lona, D. Vietor Lŭpez, ha constituido viduo fuó a regar utilizando la noria del 	 el alut

con otros compaileros una Sociedad pa- Sr. Bta Pascual, Pilát. Estaba arreglan- 	 nuestt

ra la venta de toda clase de vidrios y do un cangilŭn cuando empezŭ a dar	 hay

cristales, lunas, biselados, rótulos y vueltas la eaballeria y como no pudo o	 Vecind

euanto se refiera a la vidrieria en gene- no supo desprenderse del «rest», cogido

ral. Tiene su despacho en la e. de Durán al mismo baj ŭ al pozo, se introdujo n	 h tra

y Bas, 5, y lo recomendamos a nuestrus el agua y subiú arriba dando la vuelta	 pral.,

lectores.	 comileta. Hubo de acudir a una casita

—LANA blanca, negra y de otros colo- alli eereana para eambia r de ropa.	 de

res, clase superior a precios reducidos se 	 MIGIJEL CASTRO, Sta. Magdalena,	 cia a 1

vende en la c. :de Sta. Magdalena 42, 56, (dentro) compra y vende toda elase	 resida

(dentro). Ett esta easa se eneontrarán to- de muebles. Hay dispone de una tartana

quillas, mantelas y otros articulos de la .	moderna, un carrito, unas ruedas un	 habers

na. Visitad este etablecimiento. 	 gramŭfono y 1 placas. Se escriben ear- 	 hidráu

—Cok a 130 pts. la tonelada y carbón tas. 	 1a parl

vegetal a 24 los cien kilos los vende la —En las cercanias de Lourdes un anto. 	 carl

fábrica de S. di. H. Boccara et fils Ile- 	 móvil que llevaba 24 excursionistas ea- 	 pedira

vado a domicilio. 	 yŭ a un pricipicio muriendo todos me- 	 hidad

—Dias pasados hicieron un viaje a «Co- notano. No eran peregrinos sino turis- 	 Es1

lumbretes» el ingeniero Sr. Oliveros y tas que habian escogido Lourdes •omo 	 litás

el ayudante Sr. Ribera acompahándoles centro de sus eseursiones por los Piri- 	 Feo.

el capellán de las islas Rdo. Mn. Arru- neos.	 Prat

fat. Para sacar gasolina del tanque que 	 —El lunes tomaban los baños etl «Mira- 	 dias

contenia 800 litros bajó con un farol al 	 mar» dos j ŭvenes de Tortosa en tan ma- 	 y 131

departamento en que' se encontraha el las condieiones quo hubieron de aguan-

patrŭn de la balandra y a pesar dü estar tar el fuorte chaparrŭn do denuestos y	 TIÁ

eneristalado y pon' erlo a grande dibtati-	 reconvenciones que les dirigieron algu-

cia del deposito se intiantú uti pequeño	 nos señores ,que tambien se bañaban.	 r1 i.:

escape y gracias a Dios qne pudieron so- Parece que la vergiienza y ol sentido o-	 43

focar la llama pues hnbiera podido vo• mún vaya a desaparecet del mundo. 	 IÅc

lar el barco.	 Factor D. Alfredo Gonzalez se en.

.-7 E1 carpintero A sitonin Vidal Gar ia	 cuentra ell J,Itiva por haber fallecido uti 	 st

ha montado uis tallir para la construe-	 hertnano 101ítiu uyo. lecibt )Šuest l 	 (11
•

cl
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pósame• Aqui le ha substituido D. Emi-

lio Esparza Aguerri de Vallada.

Mailana quedará inauguradoen Peñiscola

el alumbrado eléctric,o que ha itistando

nuestro amigo D. Fco. Adell Carol. No

hay que decir cuan contento está, aquel

vocindario.

• El Centro Cultural Vinarocense que se

ha trasladado a la c. de Abaixadors, 10,

pral., convoca a Junta general •extraor

iiiria para el viernos proximo, a las

10 de la, noche, encareciendu la asisten-

cia a lus Srs. socios y vinarocenses quo

residan en Barcelona.

— El sábado pr ŭximo cumple un año de

haberse inaugurado el preciuso piso de

hidráulico colocado en el presbiterio de

la parroquia. Corrió tan utilisitua obra

cargo de D. Vicente Espert Alquer y

pedimos al Señor que preattie su genero-

sidad.

--Esta settlana han sido bautizados To-

toas Albiol Sim ŭ , Jusela FeJtces Forné,

Feo. Muta Castellatio y iconto Vives

Prats. Han fallecido Vicente Vives do un

dias, Jose Miralles Miralles do 18 tneses

y Bta. Sorrius Catalá de 80, años.

--"joino en años anteriores SAN SEBAS-

TIÁN dará participación de un billete

de Navidad a todos sus aboliados. SoLo

TENDRÁN DERECHO al talúii del 1111111

43.032, previo abotto de su importe,

Los susculigrottEs	 SEMANARIO

que liquiden hasta el Noviembre inclu-

sive. A todos se les reservará la parte

qtte les corresponde hasta el 30 de di-

cho mes. Cowo esto año han aumentado

bastante los suscriptores solo se harán

dos pesetas a cada uno. A los que tienen

liquidado todo el 1923 se les entregará

enseguida el tal ŭn. Sabido es que las

participaciones deben retirarse de la Ad-

inón. de la Rovista.

—Han regresado 4 esta despues de ter-

minar su veranco en Alcosaber el Sobres-

unte D. José Gayá'con su Sra. e hijos;

el Rdo. D. Sebastian Verdera y la fan

milia de D. Obdulio Balanzá tarnbién

han vuelto de Benasal, y de la Abella

el Rdo. D. Tomás Caballer y su Sra. her-

mana. Igualmente so encuentran aqui

la Sra. esposa e hijo de nuestro suscrip-

tor de Damius D. Fernando Culla, D.

Agustin Brau de Barcelona, el Rdo. D.

Jose Muedra, el M. I. Sr. Dr. D. Luis L.

D ŭ riga y el Áyudatite de O. P. de Teruel

D. Josó Lŭpez Marin que ha venido para

acompañar a su hermana politica la

Srta. Pura Freixes.

—Sr. Alcalde: Los VOCiBOS do la c. de

S. Nicolás hati obedecido las ŭ rdenes po'r

V. dictadas reparando todas las tuberias

do los retretes y nos denuncian su extra-

fieza de que solo en un edificio no sa

hayan cumplido tales mandatos, y como

esa tuberia quo ha quedado es una inde-

eencia estan dispuestos a dar cuenta al

Sr. Inspector pcial. de Sanidad si aqui

iio se ordona su desaparici ŭn.

—Ett el Boveral se vende jornal y medio

de viña ,jóve,n y arbolua frutules y en las

Salinas dos joritales de huerta. Detallts

a :Encarnación la Morellana.

—Mañana a las 8 y. wedia se eelebrará

SANSEMSTIÁN	 11
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un aniversario general por las intencio-

nos de Dria. Dolotes Escribano y a las 9

otro por el alma de D. Isabel Egea

q. e. p. d.

—111,1partido de futbol entre el «Vina-

roz F. C.» y el «Chivertense» en Alcalá,

el pasado dothingo, quedó a 2 por 1

goals a favor del primero.

—E1 Dr. Terrades de Barcelona ý su

simpática seriora han permanecido esta

semana en esta hospedándose en casa de

nuestro amigo D. Jnan Murales que les

obsequió espléndidamente.

—D. Miguel Pola nos participa haber

tomado posesión de la presidencia do la

Cruz Boja local. Quedarnos leconocidos

a sus ofrecimientus y puede contar con

nuestra ayuda para cuanto tienda a la

prosperidad de tan benemérita institu-

ción.

—Se desea vender 2 y medio jornales de

•huerta situados en partida de «Bove-

ral«. Informaremos ampliamente.

—Despues de unos dias d permanencia

en esta han salido para Barcelona D.

Antonio Teixidó j su hija Srta. Elisa, a

Tarragona:la Sra. Rafaela Esteller con

su hija y laermana Vicentica, a La Fi-

gueca el maestro D. José Mariano, a

Tortosa los Srs. de Luis L!uisPila fareilia

de D. Joaquin Prades, a Madrid
Ð. Regina Guerrero de Garcia ya Tales

el Rdo. Sr. Cura de aquella parroqu'aa

D. Lorenzo Han salido tambien de
esta D. Luis Redó, las Srtas. Consuelo y

Angelita Más, D. Juan Vidal, la familia
del Sr. comaadante D. José de Obarieta, la

de D. Bautista Durán y las de D.Alus-

tin Ratto y D. José Altava que estuvie -

ron aqui con metivo del fallecimiento

de su Sra. madre.

- -Nos dicen que las mangueras del ser-

vicio de incendios se utilizan en Ulla ca-

sa particular. No creemos que esto sea

cierto pero por si acaso no sería por

demás qne ol r. Alcalde averiguara si

hán sido prostadas sin su autorización.

-Se encuentra en esta, probablemente

para permanecer una temporada, nues-

tro amigo lido. D. Sdbastián Bas Pbro.

que ha estado varios arios en México.

Bion venido.

AVUNT5MICN TO

A la sesión del 31 asisten los Srs,

Herrera y Fora. Se aprueba una fac-

tura del s. Hospital de 101 ptas. y
otra del Sr. Serralta de 180`30—Co-

wo se piden 245 ptas. de blanquear

el cuartel de la G. Civil se conviene

que la eowisión de Hda. vea si pue-

de oLtenerse que no eueste tanto.—

Acuérdase prOceder al arreglo cie la
escuela del r. Sanchiz cambiando
cuatro piczas y no una como se dijo.

Ayuntawiento se reserva el de-

reeho de tomar parte en la causa quo

se sigue contra el pobre que hirió al

tnunicipal Seb. Esteller.
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- Las vacaciones de las Escuelas se han

prorrogado hasta el 15 del actual.

—Daniel Aragonés ha sido autorizado

para conducir antomóviles.

—EI 27 salieron varias parejas a la

pesca del «boii» y como no tenian per -

)niso fneron denunciados sus dueños a

la Ayudantia de Marina. Ilasta el ha

eitado aqui el «San Mateo» Escampavia,

para evitar que volvieran a pescar hasta

ayer.

—F41 jueves vino al suele en la c. de

S. P.edro la fachada de la casita que fuó

de Vicente Gil.

vendintia viene pagándose a pese-

ta la arroba en los altnacenes de los Srs.

Ferr ŭs, Roncliera y ftedó. La alrnendra

y algarroba no tienen cotización. Maiz

5`75, cebada 3`25, trigo 6 . 25, patatas

1`50, arbejones 7 . 50, habas 6, habones

6 . 50 y habicuelas a 12.

dia 140 descargó un fuerte eltapa-

rrón sobre nuestra ciudad y el 31 U11

viento huracanada causó inuchos daños

en los maizales, algarrobos y árboles

frutales. El alumbrado eléctrico desapa-

reció la nocho dol ŭ ltittio dia por haber

caido varios postes.

- -El 28 pudo abandonar la cama la

Srta. Maria Sanz. Tambien se encuen-

tran inejorados los jóvenes Pepito

mos Delmas y Francisco Adeli. la nifia

Paquita Ferrer y en Barcelona Bautista

Mariano.

La Adinón. de Comos tonemos enten-

dido que se trasladará pronto a 1a casa

que ocupa el sastre Sr. Caudet en la

e. del Socorro y este a la c. de San Cris-

thal núni. 15. Las oficinas de O. P ŭ -

blicas están ya en la c. de S. Francisco,

26, pral.

—Matiana salo para Sierra Engalcorán

donde permanecerá unos dias con sus

Srs. padres ol sastre D. .Tuan Castell.

— Ayer atentó contra su vida arroján-

dose a la via Domingo Fontes Gasulla,

arriero denominado e! Illanch.

—Agradecemos la invitación de Centro

1. Republicano para ccncurrir a la con-

ferencia que esta noche dará en dicha

s ,ciedad el I n spector de Enseñanza I ) .

Victinte Valls sobre el problema de la

elucación pritnaria	 litS (tiell olas de

«Vinaroz».

Iglesia de Santa
iAGDAIENA

Celadoras de

Suma anterior 16.902.30

1)•a Pallia Iloso 4

Sita. Anita Zapater 6

Dolores Serret 13‘r51)

Teresa Miralles 14‘40

Total 16.940`20

EsTunros. Bajo la

Notección de la V. de los Desamparados

va a inagurarse .en Valencia, en la c.

de Ciscar, 49, un Centro sumatnente ŭ til

para la juventud estudiosa. Eti el prŭxi-

mo número daremos detalles de oste or •

ganismo tan conveniente.

jmp. de José Soto: c. lafels çarcia
nŭm. 12; Celesfono 84,—Vinuroz
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del Asilo del .Parque de Barcelolcia, co.1 una ,cabid de
19 illones de litros, impermeabilizado con los productos

toda clase de humedades y goteras en cubiertas 'y tejádos de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc:

RESISTIENDO la acción del agua salada o duice,

Agente exeitasivo en Espaília y Marrneeos:

ancesionario en esta población:

DMUNDO
Calle Santa Xa,gdalena, 1



Paulino Caballero
Escultor Marmolista •

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
IARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de m4rmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di- .

serios y fotografias

S. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE

,Paulino Caballero • Sen Cristóbal, 9 • Vinaroz

AS11

Redac
Admil

Impre

Dib. Caballero
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Para guardar los llbros de co-
mercio fondos nada tan prdc-

tico como una Caja mural

El gerente para su despachu
particular prefiere una Cak
mural a cualquier otra, porqut
la mural es económica, prácti-

Ca y ocupá poco sitio

y ahora dIme, muler, dquién buscaría
detrds de este cuadro glratorio ana cala

para valores?

irkiétimbule4g-
Alameda de

San Mamés 33
Teléfono 1733

Apartado 185

CAJAS MURALES
CI	 1:1

Por la constlucción especial que tie-
nen 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 delan-
tera con la puerta es completamente
pldna, y la caja queda al nivel de la pa-
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura que cubre aquella. Col-
gando 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
y al aislamiento de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

construidas de gruesas planchas de acero y sus cerraduras son inviola-
bles. Además, como las Cajas son lisas por fuera, no presentan punto de ataque a la palanca 3

demás herramientas de forzar. Aparte de esto, como las cajas 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 oficinas no hay
nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad y es económica.

Estas cajas las podemos servir
don un departamento interior que
aun estando abierta la caja no se
puede sospechar la existencia de
este fondo.

Por un pequefto 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.

El ideal de toda mujer
de su casa, para guar-
dar los eublertos de
plata, las joyas y de-
mds obletos de oalor,

es una Cala maral

Pidase el catálogo mim. 4

a M. GRUBER - Ap. 185

ES GRATIS
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A 
LOS 50 AÑOS DE EDAD

Habiando reeibido la extreznaunotón

R. I. P.

Su 
ailigida viuda Dria. Francisea Santapau

Sa,baté, bermanos y.demasniil
	 invitan a to-

dos sus amigo s
 y conoeidos al solenthe aniver

ra -

rio que el ptósimo miércoles, din. 12 
del actual,

se celebratá en la parroquia a las O.
NO SE INVITA PARTICULARYENTE

Alameda de	 •

lupp Teléfono 1733
San Maméa 33 gliblo

Apartado 185
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altan punto de ataque a la palanca
murales se suelen disimular general

a una Caja de éstas,

y ahora dIme, muler, dquién buscarin
detrds de este cuadro glratorio una cala

para valores?

•
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ies	 iIagros de iourk

Vamos hoy a dar cuenta a nnes-

tros lectores de otro milagro obrado

en Lourdes.

Extraemos la narrariAn de la pu-

blicada por liené Gaelle testigo pre-

sencia en la eroix del 12 del pasado

mes de Agosto.

Se trbta de un hontlIre ilamado

Mr. Gnstavo Doisy, habitante

Rieux-les Lillers yaso de Calais) de

48 anos de edad.

Obrero minero, trabajaba eu 1908

en la mina n ŭ m. 5 bis en Bruay-les-

MinAss. En Febrero de aquel mismo

arto fué victima de un hunditniento

de la capa superior que le seputtó

bajo los escombros. Le sacaron gra-

vemente herido y los médicos Ilatna-

dos para asístirle comprobaron «Ittia

fraetura de la peivls, una le<ión
de la colurnna vertebral aeompaña-

da de parálisis de las piernas». con-

presión de la médula espinal.

Desde aquel dia Mr. DOISY no

e . a tnás que un enfertno ineapaz de

moverse normalmente. Arrastr ŭ asi

varios arios, sierido euidado , primero

en el hospital y despues en su casa.

En 1911 obtuvo una pensión de

700 francoe, por incapacidad para

el trabajo contraida al servicio de la

tnina. Apeló de este fallo y por la con-
clusión de largas y minuciosas expe-

riendas médicas tuvieron qne elevar'

la pensión a 1,600 franco g , cantidad

importante para antes 1e la guerra y

que demostraba con evidenlia que se

le juvgaba ineapa7 de E);:lnate la vida

para siempre. deciión

data de 1913.

Desde su desgraci

no se prodnju	 .11

estado del enlermo,

andar o mojor dicho, aÏÏütlÍH.e mas

que con la aynda de las muletas. A-

detnás experimentaba continnus dolo-

res en la columna vertebral y en los

tniembros inferíores.

La enfermedad de Mr. Doisy era

cono p ida de todos y de todos cotnpa-

decida.

Desearldo el paciente , ir a Lour-

des para implorar de la Virgen el tni-

lagro de su curación, eneontró hospi-

talid'ad en la peregrinación de Arras.

Por recomendación expresa de su mé-

dico Laversin 1e Lillers estuvo aeos-

tado todo el viaje. El certíficado de

este mismo médico atestigua en Mr.

Doisy una paralisis conlesión de /a
eolumna vertebral a eonseeneneía
del a aei . lente del trabajo aeurrido
en 190).

día dos del pasado mes de

Agosto Ilegó a Lourdes con la pere-

arinarión.

Bailado en la pisrina los dia.;, si-

guientel virrnes . y stihad0, el enfertr o

no experimentó ninguna

embargo, los pirglino i le .rtus,

cesaro

clama

Ei

Sll

lieriutk

durú a

obedee

reconot

dudar

tocado-

levantá

sostene

letas.

Aqu

formadc

herido j

auxiliar

mado) b

rosa ag

piernas

abora co

con las
andar

al despal

chand co

admirabl

M. M. Iz

Oyez y
u Albi,

llez de C

Este

cimientoi

di,,cusión

de minas

capital (11

basados s
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evar'

ielad

.ra y

teSe

mas

A-

iolo-

los

our-

spi-

fri-

cos-

de

Mr.

'ela
2eía

(1e

p re-

si-

cesaron de implorar a la Virgen re-

clamando su intervención milagrosa.

domingo, dia 5, Mr. DOISY

el agua milagrosa

1 .(b tres y al salir ilel bano ex-

p pr iinent ,") ona. extrafia que,

.Ìnrŭ algnrio seguzidos. Por instinto

obedeciendo a un imperioso deseo de

reconociudento, -porque él rio pudo

dudar que la mano de Dios le habia

tocado- el enfermo se arrodilla, luego

levantándose, comprueba que puede

Sostenerse muy firtne y andar sin Inu-

letas.

Aquel euerpo, tanto tiewpo de-

formado, condenado a la impotencia

herido para siempre, (la medicina,

auxiliar de la Justic,ia, lo ba procla-

mado) ha vuelto a encontrar la vigo-

rosa agilidad de otro tiempo. Las

piernas antes inertes, le sostienen

ahora con firmeza. Entonces DOISY,

con las muletas en la espalda, con
andar ligero como un joven se dirige

al despacho del médico. El Dr. Mar-

chand confla el examen de este caso

admirable a sus colegas presentes:

M. M. Izart de Maredsous, (Belgica);

Oyez y Pley de Calais, Monestié,

Albi, Ciuti, dt3 Florence; Delva-

llez de Courriéres.

Este ŭ ltimo, además de sus cono-

eimientos profesionales, aporta a la

dieusión su experiencia de médico

de minas Insiste sobre la importancia

eapital de los fallos de los tribunales

basados sobre infortnes médicos que

constituyen la Irrueba mas sóliáa de

que Mr. DOISY estaba enfermo pa'

ra siempre. Y los seis médicos Ila-

tuados a dar su parecer, fizman estas

conclusiones:

Todos los movímientos de la co-
lumna vertebral son normales; el
andar es jacil. No queda, como in.
dicio de la lesión, mas qué el hun-
dimiento de la illtima vertebra lum«
bar, prueba palpable de esta lesión.

Por conliguieute, la ifractura de
la columna vertebral, ha exi<tido
oealmente y ahora está totalmente
eurad,a, y todas sus eonsecuencias
han desaparecido.

La curación completa y radical
se ha producido en un segundo. Por

consiguiente es newario buscar
fuera de las fuerza is naturales la
causa de esta curación estupenda y
ma-r-avillosa.

Al salir del deq pacho del médico

Mr. DOISY ha ido a la Gruta en don-

de se formaba la procesión del Santi-

simo Sacramento. Su presencia era

un magnifico homenaje rendido al

hueño de la vila y a la Virgen de

Lourdes.

Con emoción intensa, la muche-

dumbre miraba a este enfermo de una

hora antes, segnir, con paso tranqui-

lo, el contejo Eue,aristico. La obra de

Dios se manifestaba en él, de manera

grande, soberana. Y la voz del pne-

1,1o, clamando a Cristo HOSSANA,

o hacia mas que traducir, en aqnal

era

npa-
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motnento, el reconocimiento del mi-

nero de Rieux-les-Liller, que fué pa-

rali , ico durante quince a ŭ os y que ha

vueIto a encontrar en la piseina Ii

Lourdes la plenitud de sus fuerzits

restauradas y rejuverto,i,ia,.

Y los 20.000	 1)1,-en-

teS.	 !ol grall

dt . i d !	 111. n

flt,s	 b.s nbis vi

que ba subido al trono de la

nn grosa Virgen ie Lourdes.

Coilra la moda lilmoral

COPIA MOS:

E8 vergonzoso y aflictivo lo que

pasa con el uso y abuso de los esce-

tes y desnudeces de la moda entre se-

noritas y senoras.

Es ve •daderamente sorprendente

e inexplicable la «tranquilidad» con

que antes y por encirna de lo que

manda Dios y la inoral católica,

«dan .culto» kt, la moda diabólica, y
se presentan en público, y aun en el

templo y en la sagrada tuesa del Cor-

dero lnmaculado, con desnudeces que

antes de la moda huhiesen tenido por

indecente y pecaminoso usar . en fami-

lia y en el iuterior de sus casas.

Y eso, a pesar de lo muchisimo y

a lto querya ano . tras año se viene es-

.erIbienJo y predicando, eontra la in-

modestia • ittinonslidad Psa 6-

lica mo n lit,

Prelados; ‘!iu

,nitty c., ! , i , 	 •	 t.1,i,

sask	 $,11;:1!4,9

oye lb) k	 F. l (i,,ils	 IiiI1 a

ia

11111Lr,una toglia vela eu et eittierro tan

de esa tnoda que ya huele a

burdel.

Y sin embargo: ieuánta y cuán

grave responsabilidad la snya, siquie-

ra . por tantos ojos escandalizados e

indueidos al pecado por ella, por sus

escotes y desnudeces!...

No es pnes ya hora de predicar

ett eso, sino obrar. Y el sderano

ejemplo de intransigencia a imitary

acaba de dárnoslo nuestro supremo

rnaestro Pfo ,XI.

«Ya . hace mneho tiempo que en

los billetes para las Audientias pon-

tificias se habia advertido que las se-

fioras asistiesen sin escotes. Mas a

• veces acontecia que la advertencia no

se tenia muy en cuenta.

«Hubo de notarlo un dia el Papa,

y llamó des.pués de la andiencia a los

familbres y monsenores colocados a

la ent rq da, dándoles órdenes severas,

encam' inadas a corregir aquel atuso.

«Estos dieron ocasión a la si-

guiente provechosa lección y cui iosa

tw,ena.D

«Debi lp, ser recil idas por el Pa-
pa las Asociaeiones de una Parroquia

ti

lu

SerlOri!

iban pt

doh grt

unas a

da.

«L1

euriesi n

el por

zobispo

redul:

vehtily

guno.»

«Al

por ene

con

Al

unas tri

fila de

en la

ni las 11

las sece

Pontifii

lie

vedad

Vicario

modesti

aetual

res; y 1

querido
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la in-	 de	 v a 1i. auliencia, además	 cac a y Hue	 mo	 eot tra
dial 6-	 1..1 Piírr..0, itsistia uu Arzold . po 1 ue	 ella.

.,ismg Parroquia.

	

	 el Canienal Vicario

fijar en la puerla de las igle-
m	 r-	 :rIì ;Im -	 nn aviso, probildendo entrar a las

	

fie!•: 30, e	 personas no vestidas decente. En Ná-

r. iiiI1

	

	 111 i0 pasar autP ellos	 poles ha ordenado el Arzobispo que

serwras; y sefioritas; a wedida que no se dé la Comunión a las mujeres

ru tan	 iban pasaudo, las ibsan coloando en que no vayan cubiertaa«hasta el cue-

uele a	 doh grupos, fuera del departamento,	 llo y Ileven las inangas hasta el pul-

	

unas a la derecha y otras a la izquier-	 so.g

	

cuán	 da.	 En Venecia, el Cardenal Patriar-

iquie-	 «Los dos grupos se miraban eon 	 ca ha preserito a las Párrocos y Recf

.dos e •	 curiesidad, no acertando a explicarse	 tores de iglesias que a las serioras no

or sus	 el por qué de aquella conducta.	 vestidas honestamente, no sólo se

	

«Asi (Iue desfilaron todas, el Ar- 	 nieguen los sacramentos,sino que les

Pdicar	 zobispo hizo entrar al grupo de la de- 	 echen intnediatamente del templo.»

)erano	 cran las serioras y sehoritas	 Es preciso y urgente, pues, que

nitary	 vestillas sevel atnente, «sin escote al- 	 las j ŭ venes y mujeres católicas y de-

remo	 tut. no.	 •	 centes se pongan sobre si, y dejando),

	

«A.Ili faé el rebullirse y afanarse	 de regatear y discutir a la modestia

iie en	 por encantrar velos y otras prendas	 y al recato sus Iírnites, atajen de raiz

	

pon-	 con que cubrirse los escutes. 	 esa diabólica • ioda de carnalidad y
	se-	 ,,Algunas pudieron entrar, pero 	 escándalo supritniendo en su vestir

4as a	 unas treinta quedaron excluidas. Una . todo «principio,indicio y apariencia

ia no	 fila de guardias suizos fué coloca.da	 de desnudez e inmodestia; y a su vez

	

en la puerta. Ni los reiterados ruegos 	 que los que tenernos el derecho y «el

Papa,	 ni las lálrimas pudieron quebrantar deber, de velar por la dignidad y res-

a los	 las secerísinias órdenes dadas por el	 reto de las cosas divinas y religiosas

dos a	 Pontifice.,	 de la moral sobre todo en ellas, pro-

Tras,	 lie aqui clara y manifiesta la gra- cedamos con la intransigencia de Pio

Luso.	 vedad con que mira y considera el XI en cerrar la puerta de nuestros co-

a si-	 Vicario de Cristo erì la tierra, la in-	 legios, casas, locutorios, iglesias y del

ii iosa

	

	 modestia y desnudez eu el vestir de la	 Sagrario, a las que, despues de todo,

actual diabólica moda por las muje- persistan en vestiri presentarse in-

Pa-	 res; y 1.1 intraUsigencia, de que ha	 utodestamente.

)quia	 querido dar alto ejewpio desde u 	 Para ir y ser admitidas a la san
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tida I del templo yl! la Santiit-ra Eii-

l tía, no basta evitar en el vest,ido

lo c•ue » i'S blIII011 n • s t o y mones decen-

te ra ir pot Ia (alle o 1Jt1 paseo sitio

que es prec. iso «absoluto recato y la

«sndia modestia».

Discutir y regatearles los límites

en este caso, es falta de hurnildad, de

piedad y de reverencia.

•.	 ..••	 .••.	 ••..
ii fie to d as Va Ft es :•.'
•.	 •."
.•
••
••••••

.4000/.. • .1000s..
:.

••

••••••

:::: : ::::::::::	 ....... ............ : ................	 ..... ...

Religiosos españoles en 1?usia.
—La Misión pontificia de los Padres

Voltas y Elorz que residen en Rostuff
(Rusia) continua su rneritisima labor

repartilndo arroz, botes d leche,

azticar, botellas de vino, harina etc. a

todos los necesitados, sin mirar na-

cionalidad ni religión a que pértenez-

can. A su cuidado, ayudados de varios

etnpleados, estan 20 Asi los C011 1k03

nifios. cuatro cocinas para 1644 es-

tudiantes, una para 400 personas sin

trabajo, otra para 51 inválidos, otia

para 500 nifios, dos jardines de in-

fancia y otros diferentes estableci.

mientos similares. Los soviets estan

muy reconocilos a la labor de estos

religiosos 9sparicthis que tan

1toriainentecumplen las disposi-

ri,ines	 Snme Pontfti.

no local ha manifestado inuchas

ces su gratitud por tales sentimientos

de caridad.

De Dios )2adie se burla.-111.

Klerk de Dortrecht en Holanda pu-

blicaba frecuentemente pérfidos ar-

tículos en el diari6 «El Protestante»

del cual era redactor jefe atacando el

culto de la Santisima Virgen.

En ' el ríltimo n ŭ mero que escri-

Lió, burlábase de las curaciones so-

brenaturales de Lourdes.

Hace poco mas de un mes, dicho

redactor jefe, M. Klerk, anunciaba en

su periódico que aparecerian pronto

en la revista antipapista «La soje-

iad evangélica , , varios articulos de-

tnostrando la falsedad cie las curacio-

nes de Lourdes. Para ese objeto se

habia trasladado a Francia a primeros

de agosto y dejó compuesta en hi

dacción esta noticia; «El redactor

IZIerk nos enviará muy pronto traba-

jos concernientes de Lourdes, seg ŭ n

sus obsersacienes personales recogi-

das en dicho lugar.<,

Al efecto marchó en una expedl-

ción con ( trus protestantes a la mi-

lagrosa giuta de Massabielle para

cumplir su diabólico designio.

Pero no contaba con la justicia de

Dios Y al lle;ar con otros compafie-

ros a Lourdes, el auto que les condu-

cía se despefió desde una enorwe al-

••••••• ••••

tura ,1

aplast,
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tda pu-

los ar-

stante»

ando el

escri-

tes so-

dicho

iaba en

pronto

los de-

racio-

eto se

imeros

lalle-

Idactor

traba-

segŭ n
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ae al-
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LL EIIrrA Ñ

Secoidn histdrío,

hillos (II los igislillos

En la ŭ ltitna easa de la calle de
Santa Bita saliendo a la calle del
Angel a mano izquierda vivia a
ŭ ltimos del siglo XVII, D. Francis-
co Guillo, herrnanodel célebre pin-
tor vinarocense Vicente Guillo, ca.
sado con Dña. 111aria Gelida.

Esta, a la muerte de su marido
vendió unh parte, de un gran huer-
to yue tenia co diguo a su casa, al
Convento de Agustinos por 80 li-
bras siendo prior el Padre José Al-

Dielio pe , lazo de litierto se
llantaba el htterto A BAJO y lin-
daba a los labos con el linerto de

josé Vitai y con el huerto de los

herederos de Juan Domingo Es-

cribano y a los ladus con el htter-

to de AltitlIŠA de dicha vendedora,

con el Convento, huerto del mismo

convento v BAIMANCO enmedio, di-

cho vulgarmente LA ACEQUIA.

llabiendo fallecido dicha Dfra.
Maria Gelida, sus albaceas Li-

cenciados D. Miguel de Ledestua

y Bautista Manera, Pobrs. con in-

tervención de la justicia vendieron

en pŭblica subasta al convento de
Agnstinos por 426 libras la casa y

n 1 . to ded icha Vinda Gel ida dicha
( "Zt . 7-1 y huerto lindaba de cabos eon
el trrikba! del Ingel v linertu
cciivento ytIe lados eon la casa
h urto de Bantista Escrivano y dp,
ot: . o eon la casa le Totnas .Ugo9t y
diferentes crvas botigas.
D.• la CliSa de dieba
se hieieron cuatro, a saber, dos
jas y dos altas, estas tres se ven.-
dieron y la otra yuedó del conven-
to que es la escalerilla .que estaba
a tnano izquierda, saliendo a la
calle del Angel. Esto era en 14 de
1S1arzo de 1740.

En una carta de un libro en
pergamino que encontré en el ar-
chivo parroquial, en el cual se
ponen algunas noticias de diferen-
tes matedas, se dice nota en todo
tiempo conste, como lo que aho-
ra es calle de Santa Wita basta la
ACEQU1A y 1US casas de:nna
parte hasta la pared de huerto del
Dr. Escrivano todo era li nerto;del
Convento que COIll pl'Ŭ de la dicha
Ma Gelida

1) ,o' Z 5c go (100°013 cc<><><>cal cto<><><>72 a<><><><>zi a 010
0 Q'

1NOT ICI AS 10
sti 4e,	 01
A>0 o rzogom tzoln ct <>:S>,o >3 czceon a ceet

(olegio dE Sao 111: Goomp
Zenicarld	 (Castel(dn)

Los Heruranos do las Esenelas Cris-

tims tionen en 13enicar1ó, en la linea
férroa do Barcolona a Valencia, y a po-
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ca distancia de Tortosa, un Colegio In-

ternado. La enseñanza de este Colegio

comprende: 1. 0 La ensehanza elemental

y superior. La elemental corresponde

al ingreso de bachillerato. — 2.° La ense-

fianza comercial libro, y, sobre todo,

práctica; los cursos son ciclicos. 3.° La

enseñanza de lenguas, pa-qicularniente

el frdircés. Se dan tambion lecciones prá,c

ticas. de agricultura.

ía benignidad y salubridad del cli-

inat de Benicarló, el bienestar material

de is colegia!es, a aue tanto so presta-,

la extensión y disposición general del

editicio con su espacioso jardin y vastos

patios de recreo y el singular estneto en

cuanto atafie a la moral, higiene y ali-

mentación, todo ello contribuye a obte-

ner de los colegiales una constitución ro•

busta, una vida agradable y una instruc-

ción sólida.

El importe de la pent ión es de 650 ptas.

anuales. La ensefiánza no está comp.ren-

dida en la ponsión.

—Mafiana se colebrará en San Agustin

la fiesta a San Nicolás de Polentino con

misa a las ocho con acompañamiento do

rmonium, canto de los gozos, adoración

de la Roliquia y reparto de panecillos.

El (lowingo próxino se gana tattibien

Jubileo como el do la Pociuncula'.

—Cok a 130 pts. la tonelada y carbón

vegetal a 24 los eien kilos los vende la

fábrica de S. di. H. Boccara et fils 110--

vado a domicilio.

— El rocadero Jeiús Verdti advierte que

cuando no se le eucuentre en bu casa

núm. 22 de la c. de Sta. Rita se dejen

los encargos al titim. 8 dela toismacalle.

—Los quo	 de 1;11,	 ppra

vender riLvdo, 1,	 •

carnicera ( I ue vive en

sitno.

—En los centr,:s oticiales (:toeJlit

que lado abiorta la rnatriciì	 ofiiiil del

curso 1(i23 24.

1NsTALADou	 Agnstin l'a,-•

blo operario electricista, con

doce años de práttica, ha dejado de per-

tenocer a la S. E. de C. Eléctricas por

haber quedado de plantilla en esta sola-

men el Sr. Valls y se ofrece al públin

para toda clase de instalaciones y repa -

raciones. Vive en la calle del Angel, n.°

4. Para encontrarle mejor pregúntese

por el «Rey» electrista.

El 27 del pasado la fatoilia de D.

Victor López recibió del Señor una pre-

ciosa nifia. Nos asociamos a su conten-

to y sea enhorabuena.

—El martes pasado los guardias civilis

del puesto de La Jana Srs. Vicente Niez-

quita Ribes y Manuel Orti Llopis pres -

taron un importante servicio. En la ca -

rretera de Morella vieron a un individeo .
que les infundió cierta sospeeha y al so-

meterlo a estreclio interrogatorio el

Mezquita confes ŭ que era windicalista de

acción, perseguido por la policia por ser

autor de un atentado, C11 unión de otros

cuatro individnos, 011 la calle del 1-los-
pitalfte Barcelona.

En el Boveral se vende jornal y
de vifia jóven y árboles frutales y en .as

maitto:

tltrmat.

fes etc

Ilevar

gan ni-

tintbre

artícul

tableci

na su

cada ti

bien

clo e it

relice

sumini

nartos

fijada

ol taló

en el

inatriz

justifit

penadl
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	Salinaa das jenalas de huertg . Daran tie	 anu1 Tir Sancltez, Agnatin Morales,

ta . 1,	 rn	 otros	 Nliralles Buch, Adoifo Rico y Rodolg

o ;atto.i	 I	 t

— .i blanca, negra y	 tr:oicolo-

re y clases. Toquillas y mantelas eco-

	

.	 otimicas. C. de Sta. Magdalena, 42.

: i•	 #11 d n i Inspe	 (d( ntro).

it ' l	 Di() mani.ano y lla-	 - - ACADEMIA DE ESTt'DIOS. En la c. de
	maffl aa La atatteam de los contereiantes, 	 Cisear, 49, de Valencia, bajo el patroci-

	

tarmaduticos, drogneros, confiteros, ca- 	 nie de la Sma. V de los Desamparados,

	

fes etc. sobre el timbre m ŭ vil que debun	 se ha inaugurado ese Centro ŭ til en ex-

	

Ilevar los productos embasados que tett- 	 tretno para los jóvenes estudiosos

	

gan nombre o marca contercial Divito	 padres dispondrán de un lugar de con-

	

timbre irá fijado en la parto exterior del	 fianza para salvaguardia de sus hijos y
	articulo e inutilizado con el sello del es•	 do sŭlida garantia de adelantos

	

tablecimiento o la fecha. La ley sancio- 	 en los estndios. El establecimiento cuen•

	

na su falta con multas do 10 ptas. por	 ta con un culdro de doctes profesores.

cada timbre omitido. Advertimos tam- Esta Academia se encarga de la prepa-

	

bien que toda factura o recibo de comer- 	 ración completa para las oposiciones a

	cio e industria y los de pagos que se	 Correos, Telégrafos, etc. A cuantos nr.

	

realicen periŭdicamente como alquileres,	 cesiten mas detalies facilitaremos un

	

suministros de luz, etc. deben ser talo-	 programa donde se dettillan las condi-

	

nartos y llevar la pŭ liza correspondiente 	 ciones de admisión, custe de las estat.

	

fijada eti elcorte de formaqueal separar	 cias y demás.

	

ol talón la mita 'd inferior del sello que- 	 --Por haber sido vendida la casa-linetto

	

en el tnismo y la parte superior en la	 propiedad de la Sra. Florentina Llanes

	

‘matriz que conservará el interesadocomo 	 antes de D. Sim ŭ n Querol seha trasladado

	

justificante. La falta de talonario está 	 Dfia. Alfonsa Patton Vda. de Andinot a

	

penada con multa de 50 a 250 ptas. y	 la estaci ŭ n del Fetrocarril habiendo

ademas la de 50 mi faltare el timbre.	 montado una casa de contidaa con las

	

—Para tontar parto en las causas del	 mejores comodidades.

	

tercer cuatrimestre del actual atio han	 _Se alquila, utt altnacen situado frente

	sido nontbrado Jurados los Sros. Juan	 al cuartel do la guard:a civll y otro en

	

Costas, •utio Chillida, Luis Escribano, 	 la plaza de S. Antonio, núm. 24. -

	

111,1ias Ferrás, Juatt Feliu, Feo, Mira,	 —tju peri ŭ dico de Barcelona pide a las

Jaan Morales 10., eb. Roca,

	

Ram ŭ n do	 autoridades la persecueikin de los curan-S

	

Salvador, Antottio Turres, José Jaen, 	 deros y echadoras de cat f as que son o(a-
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sión de ranchas estafas cometidas de or- del viaje se lo pagan los mismos ex-

dinario entre gente sencilla que cree en	 pedicionarios que han obtenido el 50 por

los embancatnientos de esos vividores	 ciento de rebaja en (1;

estitna el Sr. Alcalde que aqui pue-	 ques de Comillas ha entregailo

de hacerse algo en esesentido? 	 billete del señor Cardenal. (Ine

En la c. Mayor, 19,	 1es aeompafie y haga fruetifera sii obra

casa «Bordes», se puede adquirir a pre-	 de paz y de amor.

cios muy económicos eristal, loza, poree-	 —11'4n los moses de Julio y A rI(W,()	 liae

lana, juguetes para niños. y alpargatas celebrado 38 juicios en el Sindicato de

con ío suela de gonta. Abierto do 3 a 8 	 P. R. para castigar a varios individuos.

los ias laborables. Al Comedor de los pobres se han entre-

- -Otra vez hemos de ponderar la activi- gado higos, melootones y avas pro ce-

dad ‘ le «Prensa Asociada» por habernos dentes de robos hechos en el campo.

trastaitido con la ma)or rapidez las no• Esta tarde tendrá lugar el segundo

vedades políticas de estos dias. A h.s partido del «Vinaroz F. C.» con el «Bar-

cdo de la noche del sábado dia 1.° iba celona Spertiva» dol F. C. Barcelona de

•el Sr. Presidente del Consejo de Minis-	 Barcelona.

tros a plantear la crisis total y a las 9.30 —La presente semana ha sido bautiza^

llegaba la noticia a esta, y el pasado lu- za Luisa Sayas Pino. Fallecieron Juan

nes, a las 6 de la tarde, el Sr. Marqués Salvador Sorrat de 62 años y Dolores Mi-
de Alhucemas noticiaba a los periodis- ra:les Cabar.er do 54.

tati el nombre de los nuevos Ministros y 	 - El domingo pasado, a las 12 de la no-
en esta pudItnos notificarlo a las autori-	 che, se ditigia Sebastián «Samarra» con

da -des y sociedades a la hora de la cena. 	 un carro cargado de peacado, halia S.

Se alquila en la calle del Pi:ar la ca• Mateo y en la c. de San Fráncisco, fren-

sa nitm. 41,) que consta de planta baja te al domicilio del Sr. Marti, construc-

y dos pisos. Facilitarethos más detalles• tor de sounniers, se echŭ del carro para

dominar la caballeria quese habia es-—La imprenta . «Soto» tiene a disposi-

cion del priblico talonarios itupresos en	 pantado, cayendo bajo las ruedas. Los

la fortna que dispone la Ley timbre jóvenes Sebastian Pedra y Manuel Llo-

indispensables para todo comerciante e	 nart recogieron al «Sarnarra» .siendo

industrial para extender recibos.	 asistido en casa del Sr. Martí y luego

ntadrugada del 5 salió del puerto

	

	 conducido a casa del Dr..Frexes quo le

practicŭ la primera cura. En el caminode Valencia el kill1110. Señor Cardenal
se les agre. gú el Sr. Alcal ŭe y luegoBeulloch con u escogido séquitO, cotn-
Sr. capitán y dos guardias civiles quepuesto de personas erninentes en ciencia

y virtud, que van a América. lata gastos	 s apercibie.oa de los gritos y alburoto.

—El
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tnaestro D Raquel Selma ha per-

manecido unos dias en esta con su Sra.

esposa e hijos. También se encuentra

aqui Dña. Teresa Pablo, Dfia, Doloros

Fons de 1Juot, (',artnelo Garcia que lia

venido ct1 unos dias 410 perinisoante la

Ar. padro, ei Udo. 1).

.inan	 Ara(roni!s, I). José Llatse que

Ensogu•

1,i1,011 y Fopitit Fe.

rryl. Tortosa han regresado D. Joa-

quiti Fkirga y su Sra. esposa D•" Miseri-

cordia Adell y (1e Abella D. Josó Queralt

y faìn il ia, D. Luis 1edó, 1). Hilario áloli-

nos y Dña. Encarnación Fernaneez.
—Ett la fábrica de es:mbas, instalada

junto a la plaza de totos, se ha colocado

un motor elóctrico para poder atender

a las constantes demandas de aquel ar-

ticulo.

—D. Francisco Caudet, Secretario del

Pŭ sito de Pescadores, ocupadisimo on la

organización de esta naciente y ya pu

jante entidadante las atenciones de la

barraca y en las preparacianos de las c:a-

ses nocturnas para los hijos de los ma-

rineros, ha dejado el cargo que desem-

peñaba en los almacenes do Itiorros de

D. Josó Bonet, habiéndole reemplazado

D. Julio Chillida Nos.

—Terminado el veraneo ba salido do

aqui el ingeniro I). José Mañas con su
Sra. esposa. A primeros do Octubre
marchará a Paris donde permanecerá
un año pensionado por el Gobierno para
dedicarse a los importantes trabajos que
se le han contiado.

-111,n Madrid ha fallecido Dña. Dolores
Llorens Gascó tia de nuestros an. igos 1).

Pio, Dita. Maria y D. Jiilio Segara. Al

acompañarles en tan dolorosa perdida

roganios a los Srs. leciores una oración

por la filiada q. e. p. d.

- miércoles fue viaticado el Jefe do

la estachin del Norto D. Carmolo Garcia.

Ro:1ietnos a Dios para que lo conceda

la salud.

—Se necesita an aprendiz on la fábrica

de chocolates do D. Antonio Serrot.

--E1 miércoles dia 12 se celebrará en

la parroqŭ ia a las 9 un aniversario so-

lowne por el alma de D. 13ta. Garcia

Justo que falleció en igual falia del

año pasado. La	 dol finado su-

plica la asistencia a dicho acto.

—La vondimia ha Ilegado a pagarso a

1`25 ptas. arroba. La alg,arroba slgue

encalmada y la almendra marcona se pa-

gó el juevos a 06 ptas. Maiz 5`75, babi.

chuelas 12, patatas 1`50, cebada 13`25,

trigo 6`50, pajas 0`50 y 1, habas 6, ha-

bones 6`50 y arbejones a

--La Sra. esposa de D. Carlos Orti ha

salido hacia Madrid para estar al lado

do su hijo que con los jóvones Srs. Tosca

y Sinoi empezarán estoa dias los ojerci-

cios a plaza de Telégrafos. Tambien han

partido para Valencia las Srtas. Ampa-

ro y Celia Bort, a Cuevas de Vinr, toá la

maestra 1).•" Joa(1uina do Cap con sn

familia y ol maestro 1). Ramón Ramia,

a Tortosa la Sra. esposa de D. nta Li-

bori con su hija, Francisco Lázaio, D.

Felipe Fustegueras con su fatnilia y la
del notario Sr. .15!ora, a Baree!ona el

Rdo. D . Josó Illuedra Pbro., la tia Dolo•

•••••••••
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res la Pentinada y D. Vicente Adell, a

Valencia el Rdo, D. Sebastián Bas y a

Campillos el Registrador Sr. Condl de

Daoiz.

vecina de ésta, Rosa Gombau, a la

que 1 oculista de Benicarld, Dr. Albiol,

extir76 un tumor del párpado superior

del ojo izquierdo, ha sido dada do alta

a los 7 dias de operada.

— Todas las misas rezadas que so cele-

brarán en esta cindad el próximo do-

mingo, dia 16, serán aplicadas por el

alma del que fué Deán de Tortosa M. I.

Sr. Dr. D. Francisco Borrás. El dia 14

se dirán tambien, en la parrognia, tres

misas en sufragio do Diia. Lázara Mo-

linos.Se ruega la asistni.t.

—En el puerto han entrado «Danielito»,

«V. del" Remedio», «Teresa», «V. del

Mar», «Dos A. Alfaques», «J. Amalia»,

«San José» y «Almazora» saliendo este

para Castelidn, «Danielito» a Cette, «V.

del C. Pastora», «Antonieta» y icon -

tica» a Barcelona y «M Rosa» a Paia-

mds.

—E1 viernes 31 del pasado se notaron

seriales de haber sido forzada la caja de

caudales que existe on el sald,i do sesio-

nes del Asuntatniento que contenia

2000 ptas.

—Entre las profesoras ilo las clases de

ensefianza áel Convento de la D. Provi-

dencia del corriente curso so encuentra

Sor Matia do la Asunt . :ôn de Sán'

bastián Guarch.

-llasta haber observado ia falt t do pa-

lomos no sabiamos que existieran rate-

ros que pasan i iempo cazando con es-

copeta dichas aves. ffa sido cozide

fraganti un cazador one,ontrand . , eli Sli

poder un palonto	 1 an lo fné i!,,

misada. Aplaudimos el C010 de la autijri.

dad que ha prestado tan buett servicia

y confiamos que se	 ,-n ;.,t,t11,.

castigo a los que utiliceit e,e reproaldo

procedim iento.

—En el s. Hospital ha fallecido a los 80

aitos de edad Rosario Sifiirats, Manga-

nota. D.E. P.

—E1 pasado domingo en iii piso de la

casa de B. Libori, ocupade por el ma-

rinero Sr. Pibla, se inicid un incendio

que pudo ser sotocado ininediatamente.

El 13 del Ipasado se perdió tlesde la

iglesia de S. Agustin a la c. Mayor una

mantilla de tul. Se gratificará a quien

la priesente.

Dias pasados disĉutian en el puerto los

marineros Mariano Garriga y Gregorio

Pio Fresquet Sobre el :sitio que debian

ocupar sus barcas y se presentó el ca-

rabinero Bartolomá Martinez para apa-

ciguarles y a fin de infundir mayor mie-

do llevaba la pistola en la mano y al

querer sujetarle la mano el Garriga so

dispard el arma hiriendo en una piorna

hijo de este que fut llevado al s. Hos-

pital. La Ayudantia de Marina y un Ca-

pitan de carabinoros, venido exprcsa.

Mente, instruyen sumaria.

—Las Esclavas de la Virgen do los Dolo-

res celebrarán el pióxitno dontingo el
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mish .rio de los Dolorfis gloriosfis do stt 	 tmestro smigo el concejal de este Ayto.
exc• i sa Madre y Patrona cott misa do Pepito Rabasa. Las noticias son contra-
colnInión general a las 7 y por la tarde	 dictorias pues mientras nnos dicen que
despues de víspera ejereicio soletnne de está gave otros califican la cogida de

los Dolores.	 muy leve. Deseamos quesea así y pronto
—114 se abren las clases de la Escuela talmente restablecido.

Dominical en el Culegío de las —Nuestro amigo D. Juan Palacios, dig-
nas de la Consolación. Empezarán a las no Juez de Instrucción de esta, ha sido

3. Encarecemos a las serioras recomien• destinado a Campados (Galicia) hablen-

den la asistencia a la Escuela Domini- doie de substitur D. Francisco Árnetere-
cal que tanto interesa a las jóvenes.

Iglesia de Santa
MA G DALEINTA

Celadoras de Julio.

	

Suma anterior	 16.940‘20

	

Srta. Isabel Comes
	

27`30

	

« Luisa Gimenez
	

11`75

Total	 16.979‘25

—La pesca del boii resulta este ario

abundkntisitna. Ell una sola de las tres

barraras, la del Pŭsito, produjo el pesca-

do vendido el 27 de Agosto pesetas

5.878 1 30, el dia 1.0 de Sbre. 8.329`45,

dia dos 4.596‘50, tres 8.042`15, cuatro

5.407`15 y cinco 5 452`40, total

37.705`95 en seis dias, de las que ha

recibido el Pŭsito 754`09 por el 2 p

destinando 566‘55 a fondos sociales y

187 •54 a la constitución de un capital

de seguros para atender los accidentes

de sus asociados. En la estación del fe-

rrocarril se haa facturado algún dia

230 cajas y en 6 diam 28.392 kflos de

pescado ingresando por pot tes 2.927`31

guy, actual Juez de Mataró. La ausencia

del Sr. Palacios será sentida por las do-

tes de entereza y justicia que le adorna

ban. Creemos que todavia permanecerá

aqut unos dias.

—Se encuentra en esta D. Francisco

Gaseŭ para permanecer unos dias con su

fam ilia.

Betticarló la vendimia se paga a

1‘50 ptas. a. conducida alli.

--Nus contunican que José Castell do

Álcanar inaugurara el 16 del actual el

serviciá de un camión mixto con lugar

para ocho asientos, entre el indicado

pueblo y Ulldecona de donde recojerá la

correspondencia. Es probable que dicho

vehículo Ilegue hasta Vinaroz.

Entre los duros de don Álfonso

de 1876, que no se conocia falsificación

han aparecido aIgunos ilegítimos. En

el burde, en el que entre dos flores de

les compea la leyenda «justicia y liber-

tad» resulta aquella borrosa y sucia y

descuidada.

jmp. de José Soto: c. kafels Parcrapesetas.

El dia 5 fuéherido de una cornada en Bena- 	 tu'im, 12; Welefono 54,—Vinarox
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DEPOSITO 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 cubiertas y teldos de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,
frio, calor.

Agente exelusive en España y Marruecos:

F. EMERDO 6RAU
Provenza, 247 - BARCELONA.

Conculonarlo sn esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1



Paulino Caballeroi
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
ARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

sefios y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detal!es

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

,Paulino Caballero • San Cristóbal, 9	 Vinaroz
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RedaccIón: CASA RECTORAL • Teléf. 88
AdmInistracIón: S. CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
Imprenta: PILAR, 10 • Teléf. 84

SUSCRIPCIÓN: 050 pesetas al mes
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Paulino Caballerol
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
jAIIROICS

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

seilos y fotografías

Se facilitan proyectosi dibujos
y toda clase de detal!es

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

,Paullno Caballero • San Cristóbal, 9 	 Vinaroz
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Apartado 185

CAJAS MURALES

Por la construcción especial que tie-
nen 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 delan-
tera con la puerta es completamente

a pldna, y la caja queda al nivel de la pa•eg
red, lo que permite taparla con el mismo
papel o pintura .que cubre aguella. Col-
gando 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
y al aislamiento de su puerta.

También la seguridad contra robos
que ofrecen las Cajas murales es muy
grande, puesto que sus puertas están

planchas de acero y sus terraduras son inviola-const ruidas de gruesas

rE
Para guardar los Ilbros de co-
mercio yfondos nada tan prdc-

t •co como una Cala mural

bles. 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 algún cuadro, muy raro es el caso de que sea atacada una Caja de estas.
Para comercios y oficinas no hay

nada tan práctico como una Caja
mural. No ocupa sitio, tiene capa-
cidad 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 uu pequeño aumento quedan
provistas estas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrit y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a Propósito para
Sociedades.

Pidase el catálogo atm. 4

dar los cabiertos de
de su casa, para guar-
El ideal de toda muler 

a M. GRUBER -Ap. 185

plata, las /oyas y de- 	 ES GRATISmds olijetos de nalor,
es una Cs/a inaral

El gerente para su despachc,
particular prefiere una Caja
triural a cualquier otra, porque
la muralds econdstmca, prócti-

ca y ocupa poco sitio

y alsora dime, muier, dquién bascaria
detrds de este cuadro glratorto una cala

para ealores?

La

socnc

glarl

111

flOS.

verda

al cei

ra y
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y gral

taller'

ten

eivas
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a los ricos que a los pobres y media-
nos, porque es más, mucho cnás, lo

que estos malbaratan dado su núme-

ro,'quek lo"que aquellos pocos disipan,

Todos, ricos, pobres, y medianos to-
dos somos responsables ante Dios y
la Patria de lo poco que hacemos y
de lo poco que damos y de lo mucho

que en vicios, tonterias y superfli i-

dados a diario gastamos.

Jeremiaclas

De Jeremias no andamos inal en

España; pero entre tanta lamentación

por los males de la Religión, Ia Edu-
cación y la Patria, cuantos bay que

de verdad, con tesón y buen juicio

pongan mano la obra, para en todo o
en parte remediarlos?

Politiquerias

Otros, no diré bi monomaniacos

o semidementados, pero si preocupa-

dos,dicen, e intentan hacer creer, que

el remedio de todo está en la

y que sólo con cambiar una formas

de gobierno otra, o una dinastla por

otra, o una persona por otra, o un mi-

nisterio por otro, o un bando por otro

o quizá por el nacimiento, lo mayor

edad o el mattimonio de un Jeje

8z.. ee salvará la Patrie.

la	 acii S obra de toopewidil
4111/	 4111/	 11111	 Illn

411/	 11111	 111111	 MIL

illirando a la calle

Aunque estamos en el mundo, no

somos el mundo, ni sonamos arre-

glarle por nuestra cuenta; que él es

muy grande y nos otos muy peque-

nos.

Y antes de decir unas cuantas

verdades amargas, advertiremos que,

al ,censurar, no pedimos.

Pero oo es verdad que se pudie-

ra y debiera laacer más, ya aquí, ya

fuera de aquí, en eso de educar nifios

y grandes, Maestros de Escuela y de

taller? es una lástima que se gas-

ten miles de millones en cosa, o no-

civas o in ŭtiles, y falte dinero para

• fornentar la educación y la cultura,

el bionestar y la moralización de la

Patria?

Con lo que so quema, con lo que

se juega, con lo que se bebe, farolea,

derr. ocha y tira, habría bastante para

suprimir el hambre y fomentar la

agricultura y la industria, la instruc-

ción y todo.

Y no acuso de 111115 derrochrdons

Año X Vinaroz 16 de Ŝeptiembre de 1923 Núm. 37
iiiiimminimmummimmiumnimilimmitimminiumniniuminnomminiusimminiumninin

San Sebastiág
Renrista Serria.n.al Vinta.rocense



•

v

-upos sol 1ç uclouonpo op ulinj v. 	sns ap ovud uvuno j souorn A soli

surpiugoo o suzathol sns op oiontiootu -uquo ‘sonad ua opunstO load vies?

IM133	 rop!	 opioun op outms oi	 ‘soitgo Á sogoonsa ut4 saiaqop opuolu

Llopsoiaquia	 opusuotui o frojniod	 ou ‘ool.1	 c oinu-i U oictudino sa

fou!u lop uzuula	 souotu uptulus ou solo!A ua Jaqug lop aliud tqiuno

-ap ai opol odollurslut it! fppoios	 v.j udlsw ‘sofm a lafutri Opumual anb

op oinuj opis	 ig JOS op uopt lo	 A.? .olues logoop3 uo saluoi

OijSo1!j 1 onbiod	 sop uulsel sulasod sop op opuquodslp

dsoigaioa soquin uo udonb v.io anb soloprfrquai o sopuloldoad sou

• -ounoo jv anb ansod sa 0l190?	 -u!poui uos ‘sytu soi ‘sopol isuo‘sogo

.opuludoad Ç opmaio t sulsnulo -ntu sosa op Psogonm	 nso

-os sol sopol IS110 Á 'omnamsa.ifioad -0SOU 0.11110 1911E0 10 Olad !prp9100S

v.udail sopusuom sonnbmiod soa j op oloodsai ilidtuno anb uffilta ns

NAui ‘olittndsns v. udaii sultualaf auall jv.tdv. 10 onl . 'aittautupolo

soudit iç f(tunrddo(tosodd la	 <*0.1

-oy pv) oincunso oploop uoians sos	 -otijp o luEdeo ns uoo samoos soluta

S so.uni uaouri onb so2olepad sor umpatuai soop soi onb sand !soo

soi ulsuti Á ‘olosipio v. opv.ajj trug -psol uouop ot oioulp to !olouip uoo

onb sounliu Át anb sa osuo la	 ,uldwoo os ttud	 !aud op 119p50113

isonsauw solgod!	 sa, s otulf9id lop oulsioci10 uoo opol

	

s uplud vi uomus SOi	 opui2anu ‘sopos solimpos Á suls!tu

-sauw sol anb ‘uionosav.j onb uusuald -ouooa ‘solia uopuolaid .`solopulauo9

anb soi ‘upocu op Áoti ansa anb soi	 soniod sol ap sup2aiu g souons

v. ows uul soulanuopum ‘sopupoes í souopednooaid sui v. oulsnyunfiq op

aslauodail oÍqv.i j OUtUJ solla -uuturli anb samoos solopueino sono

augoa uls `SO40 op ejnono iod sopuntu uufatuasu as ‘olpatual zuolla Á oluoid

Juilanu ua ueuans anb sounlung op uol!xa onb solum ap snaamfi svpualvl

sopadso supeA suilo optiamtuo	 pn o soomodlq soualuo solso y

011,18.1.11)20d,s3- 	.9132.14Snind0,9

	

.opuntu 19 011011	 OTOLUOI OAH1SOd samo

Plso ` opllsoA uud opuj ou sor!g sns .os1ç solunmpul saiutu soi uduol

v. onb und unu iu	 un t Jup umuud . ns tijs oub ‘oicilsodaij ou

-unual op sooudeo aos ou solio sual anb v.AT 'llomp umapisuoo souamb

- uajur ‘SODII soi op oidai g otuslolo	 . sooujoud ATv.tj soi Á fo!pacual Árti

jap unuoo ua uututioap anb SOtIO 	 ou ‘sofins 807U0d ofins Oj ouoTA

o sosomA I sauuluati solso ou	 'onb auutwe saualnb ‘oopyttej ol8u0

	

S9U0.1	 lop Állil SO1 S00119.1 1:11 EqS0 antla

NYLLSWISS NYS 7,



•••••..•••
::::: :::::::::::::: :: :::::::::::: !:::::::::::::::: : 

• 0 •

SAN SEBASTIÁN

iciosos o
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s, m ien -

renun-

.a. que a

ddo, está
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arreglar

>in echar

lponerse

s ŭ lo a

los que

)s M.aes-

listas y demás sectarios, por lo que

tienen de sectarios y filoiofantes,

piensan, que metiendo en cerebros

chicos sus ideas grandes por medio

de los papeles y los Maestros, darán

an vuelco a la sociedad.

Eso de salvar al pais por medio

de la Escuela tiene tres ventajas: la

primera es que va para lejos; la se-

gunda que lo hará otro; y tercera que

con ponderar la necesidad de la

tración y la enseñanza y la cultura,

sienta un cualquiera plaza de regene-

rador y amante de la Patría.

Entre los varios modos de salvar

laPatria sin sacrificios, son los más

socorridos los lamentos estériles y las

buenas palabrae: ceusores y oradores

acibar y charla, papeles y palabras.

Y alguno dirá: si los jóvenes es-

táu descorazonados y los viejos podri-

dridos o aviejados, •01é esperanza

queda de regeneración, sino es los ni-

fros? ni qué taller para modelar la in-

fancia sino la eseuela? ni qué escul-

tor para tallar la estátua del hombre

del pervenir sino el Maestro?

Contestaremos a estas preguntas

diciendo que:la regeneración es obra

de educación y esta es obra de coo-

peración.

Se necesitau escuelas, pero solas

no bastan; se necesitan iglesias, pero

solas no bastan' ; se necesitan cuarte-

les, pero solos no bastan; se nee,esi-

tan pensadores sociales, pero no filo-

sofastros de la anarquia y el socialis-

mo; se necesitan capitales, pero no

de los ricos solamente, sino de ricos

y pobres; se necesita una política hon-

•rada, sesuda, educacional, bien orien-

tada, pero no la del sectatismo, de la

ambición y la tarambaneria; se nece-

sita reconocer los males, pero no pa-

ra. larnentarlos, sino para ponerles

prouto y eficax remedio; se necesitan

padres que sepan educar, se necesitan

hombres con hombria, y se necesita,

sobre todo y para todo, unión, inte-

ligencia, cooperaeión entre todos que

aspiran a educar hombres para salvar

la Patria.

Si tres destruyen lo que hacen

otros tres, los seis trabajan en balde•

La educació patria es obra de coo-

peración entre todos los elementos

vivos de la Patria.

MANJÓN
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tin gobernante valiente y mtóji-

co.-Sobresale en nuestros dias la en-

tereza y valentia del Presidente del

çonsejo de miuistros de Itaria Sr.

Musolini que ha sabido defender los
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4	 SAN SEBASTIAN

intereses de su nación enfrente de:to- durante las cuales pudo administrar-

das las naciónes eclon motivo del asesi- se el medicamento «insulin) del doc-

nato de la misiónitaliana en Grecia. tor Bantin con mayor intensidad, las

Pero lo que más ha .de llenar de defunciones ocasionadas por la diabe-

gozo a los católicos italianos es la tes han experimentado una disminu-

nota de • catolicísmo que ha mani- ción de 21 por 100, comparadas cou
festado en las proposiciones que pre- las del periodo correspondiente del

sentó a Grecia para vindicar el 	 ario 1922. Cuando el nuevo remedio`

honor de Italia. 	 que aŭn es hoy dificil de adquirir,

LaTonferencia de Embajadores pueda hacerse mas universal, se -espe-

las ha aprobado modificando algunas ra que el n ŭmero de fallecidos dis-

de dichas proposiciones pero ba de- minuirá en gran proporción.

jado intacta la siguiente: 	 Colosal estátua franeiscana.=
«En la iglesia católica se ceIe- Leernos eu la prensa Ilegada de Nor-

brará una soletn' ne ceremonía fŭnebre teamérica que se está actualmente

en sufragio de los delegados italianos trabajando allf en la elaboración de

asistiendo a ella el Gobierno griego. un proyeeto referente a la erección

Los barcos griegos surtos en el de una colosal estátua al «Francisca-

puerto tendrán la bandera a media no» en la ballía de San Francisco de

hastn, ea serial de duelo, todo el tiem- California. La estátua medirá 15 me-

po que dure la ceremonia f ŭ nebre.	 tros y será colocada sobre un pedestal

El monumento a Cervantes en de 230 wetros. Será la estátua de ma-

El Toboso.—E1 presidente de la re- yor elevación del wundo. Este singu-

publica alemana ha aceptado el norn- lar manumento que representará a un

bramiento de miembro honorario, Fraile Franciscano, constiruirá el

que le ha sido ofrecido por el Cowi- símbolo de aquella ciudad y de u his-
té nacional, para la erección de una toria primitiva en cuyo desenvolvi-

estátua a Cervantes en EI Toboso, y miento tanta celebridad alcanzaron
cuyo Comité está bajo la presidencia los Franciscanos.

honoraria del Rey de Esparra. Elpre- --,---Monumento a Juana de Arco.—
Notorio es el agravio que la nasidente alemán expresó su agradeci-

mieuto por la intención amistosa que ción iuglesa infirió a la joven tercia-

dichn nowbramiento significa para ria franciscana Juana de Arco, con-

el pueblo lemán. denándola a wurir en la huguera pura 

La curación dela diabetes es un haber defendido su pa tria alfrente de

hecho.-7-Segŭ n infortnes facultatives las tropas. Pues bien; hoy Inklaterra

oficiales, eu las pasadas seis semanas, 	 trata de reiarar ese ult •aje irrogado
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a la heróica virgen de Orleans, cuyas

virtudes han sido reconocidas por la

Iglesia al elevarla al honor supremo

de los altares, preparando la erección

de un monumente en Winccester que

perpetŭe la gloriosa memoria de la

gran patriota y santa joven.

EL EutarrAÑo

Sección histórica

Pcumenio para hisiorra

pais g al Ejército

ESPAÑOLESI
Ha llegado para nosotros el mo-

mento más temido que esperado (por-

que hubiéramos querido vivir siem-

pre en la legalidad y que ella rigiera

sin interrupción la vida:española) de

recoger las de atender al

clamoroso requerimiento de cuan-

tos amando a la Patria no ven

para ella otra salvación que lihertir-

la de los profesionales de la politica ,

de los hombres que por:una - u"otra la-

zón nos - ofrecen el cuadro , de desdi -

chas e inmoralidades,que empataron

el año 98 y amenazan a España con

un próxicao fin trágico y deshonroso.

La tupida red de la politica de con-

cuspiscencias ha cogida en sus mallas,

secuestrándola, hasta la voluntad real.

Con frecuencia 0.ecen pedir que go-

biernen los que ellos dicen no dejan

gobernar, aludiendo a los que han si-

do su ŭnico, aunque desfreno, y lle-

varon a las leyes y costumbres la po-

ea ética sana, el ténue tinte de moral

y equidad que aun tienen; pero la rea-

lidad se avienen fáciles y contentos

al turno y al reparto y entre ellos

mismos designan la sucesión.

Pues bien ahora vamos a recabar

todas las responsabilidades y a gober-

nar nosotros u hombres civiles que

representen nuestra moral y doctrina-

Basta ya de rebeldias mansas, que sin

poner remedio a nada, dañan tanto y
mas a la disciplina que está recia y
viril a que nos lanzamos por España

y por el Rey.

Este movimiento es de hombres: el

que no sienta la mascualinidad com-

pletamente cara .cterizada, que espete

en un rincón, sin perturbar, los dias

buenos que para la patria preparamos.

Españoles: iViva Espafia y viva el

Rey!

No tenemos que justificar nues-

tro acto, que el pueblo sano deMando

e impone. Asesinatos de prelados, ex

gobernadores, agentes de la autori-

dad, patronos, capataces y obreros;

audaces e impunes atracos; deprecia-

ción de moneda; francachela de mi-

llones de gastos reservados; sospecbo-

sa politica arancelaria por la tenden-

cia, y mas porque quien la maneja

hace alarde de descocada inmorali-
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dad; rastreras intrigas políticas to-

mando por pretexto la tragedia de

Marruecos; incertidurnbre ante este

gravísimo problema nacional; indis-

ciplina social, que hace el trabajo ine-

ficaz y nulo, precaria y ruinosa la

producción agrícola e industrial; im-

pune propaganda comunista; impie-

dad e incultura: justicia influida por

la polltica; descarada propaganda se-

paratista, pasiones tendeneiosas al

rededor del problema de las respon-

sabilidades y... por ŭ ltimo, seamos

justos un solo tanto a favor del go-

bierno, de cuya savia vive hace nueve

meses merced a la inagotable bondad

del pueblo español una débil e incom-

pleta persecución al vicio del juego.

No venimos a llorar lástimas y

vergñenzas, sino a ponerlas pronto y
radical retnedio para lo que requeri-

mos el coneurso de tocks los buenos

ciudadanos. Para ello y en virtud de

la confianza y tnandato que en mi han

deposItado, se constituirá en 'Madrid

un directorio inspector militar con

earacter provisional encargado de

mantener el órden público y asegu-

rar el funcionamiento normal de los

tninisterios y organistnos oficiales,

requiriendo al pais para qu. e en breve

plazo nos ofrezca hombres recta, sa-

Lios, laboriosos y probos que puedan

constituir ministerio a nuestro ampa-

ro, pero que en plena dignidad y fa-

cultud, para ofrecerlos al Rey por si se

digna aceptarlos.

No queremos ser ministros ni

senti mos más ambición que la de ser-

vir a Esparia. Somos el SOMATEN,

de legendaria y honrosa tradición es-

patiola y como él traemos por lema:

«PAZ, PAZ y PAZ»: pero paz digna

fuera y paz :fundada en el saludable

rigor y en el justo castigo dentro. Ni

claudicaciones ni imphnidades, Que-

remos un SOMATEN reserva y her-

mano del Ejército para todo, incluso

para la defensa de la independencia

patria si corriera peligro; pero lo que-

remos más para organizar y encuadrar

a los hombres de bien y que su adhe-

sión nos fortalezca. Horhs solo tarda-

rá en salir delecreto de organización•

del GRAN SOMATEN ESPAÑOL.

Nos proponemos evitar derrama-

miento de sangre y aunque lógica-

mente no habrá ninguna limpia, pura

y patriótica'que se nos ponga en con-

tra, anuncíamos que la fe el ideal

y el instinto de conservación de nues-

tro régimen, nos Ilekará al mayor ri-

gor contra los que la combatan.

Queremos vivir en paz con todos

los pueblos y mereJer de ellos para el

espafiol hoy la . consideración, maiia-

na la admiración por su cultura y vir-

tudes. Ni somos imperialistas ni cree-

mos pendiente de un terco emperto

en Marruecos el honor del Ejércíto,

que con su conducta valerosa a diatio

lo vindica. Para esto, y cuanio aquel

ejéicib haya cumplido las órdenes

recibidas (ajeto ea alsoluto a este

movimi(
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ula-

vir-
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erto

íto,

ti io

uel

ries

ste

movimiento, que aun siendo tan ele-

vado y noble no debe turbar la au-

gusta misión de los que están al fren-

te del enemigo) buscaremos s al pro-

blema de Marruecos solución pronta,

digna y sensata.

El pais no quiere oir hablar mas

de responsabilidades, sino saberlas

exigidas pronta y justatnente y esto

lo Pncargaremos con limitación de

plazo, a tribunales de autoridad:mo-

ral y desapasionados de cuanto ha en-

venenado hasta ahora la política o la

atnbicIón. i La responsabilidad colec-

tiva de los partidos políticos la san-

eionamos con este apartamiento to-

tal a que los condenamos aun recono-

cimiento en justicia que alguno de

sus hombres dedicaron al noble afan

de gobernar sii talentos y actitudes,

pero no supieron o no quisieron nun-

ca purificar y dar dignidad al medio

en que hn vivido. Nosotros si, que-

remos, porque creemos que es nuestro

deber, y ante toda denuncia de pre•

varicación, coecho o inmoralidad de-

bidamente fundamentada, abriremos

proceso que castigue implacablemen-

te a los que delinquieron contra la pa-

tria corrompiéndola y deshonrándola.

Garantizamos la más absoluta reser-

va para los denunciantes, aunque sean

contra los de nuestra propia profesión

y casta, aunque , sea contra nosotros

mismos, que‘ hay acusaciones que

homan. El proceso contra D. SantL-
go Alba, queda desde luego abierto,

que a este lo denuncia la ufiánitne

voz del pais y queda tarnbien proce-

sado el que siendo jefe del gobierno

y habiendo oido de personus solventes

e investidas de autorida •las más du-

ras acusaciones contra su depravado

y einico ministro, y aun asistiendo a

ellas, ha sucumbido a su influencia

y habilidad política sin caratter ni

virtud para perseguirlo, ni siquiera

para apartarlo del gobierno.

Mas detalles no los admite un

manifiesto. Nuestra labor sera Lien

pronto conocida y el pais y la historia

la juzgarán, que nuestra contiencia

está bien tranquila de la inteneión y

del propósito.

sigue parte dispositiv,

Iliguel Primo de Rivera

Capitán general de la cuarta región,

nZINTAIVECNTO

A la sesión del 7 actiden los Srs.
Ferrer, Iterrera, Verdera, Fora,
Garcia, Miralles F. y Brau. El Sr.
alcalde da detalles de la visita
ria a la capitular por el Sr. Ins-
pector del Till3 bre habiencto enecii-
trido tides descuidos que importa-
rá unas 2000 ptas. poderlus subsa-
nar. Desde 1914 tio hy nodu rein-
tegradv. Tomas ile post b sion, exi
dientes de suba›tas y quintas,
bros de actas, de cuntabilidad v
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acuerdos n. dela J.municipal sin los
debidos reintegros, falta de libros
en las Juntas pericial y de R. So-
nales, etc., etc. La presidencia
muestra su grandisime disgusto
por tanto desbarajuste achacando
la ctfipa a los empleados de la sa-
la y principalmente al Secretatio
que eu 9 aŭus no ha reintegrado
uada. Es imposible desenvolverse
de ese modu, afiade, y sino fuera
el compropiso que tengo para ter-
minar las obras emprendidas me
retiraria a casa. Todos me quieren
mucho pero solo un municipal me
trata bien y nadle más. Propone, y
se aprueba, que asi como se ha for-
mado expediente al Ayunto. por
esas faltas el Ayto. lo instruya con-
tra aquellos alcaldes y contratistas
que queden al descubierto. El Sr,
Herrera, asqueado de tanto aban-
dotio, maniftesta que ya no acudi-
ria a las sesiones sino fuera pur no
dejar al Sr, presidente y cree que
se debe cartigar a los culpables.
El Sr. Verdera afiade tambien que
se castigua a quien tenga culpa.-
El Sr. Presidente dice que el ar-
quiteeto D. Francisco Tomás le pi-
de 1775 ptas. por haber hecho en
Dbre. de 1921 el proyecto para le-
vautar un Mereado ya que el Sr.
Sauz, que pritnero le dijo que era
cosa del tuunicipio, luego ho ha
contestadu a sus cartas, y como eso

no es cosa del Ayunto. no lo paga-
rá,y asi se lo escribirá el Innes. El
Sr. Tomás dehe exigir la deutla d i.

ce, de la cuadrilla que a1ieruti pa-
ra hacer un Legocio por acciuues

y explotarlo. El proyecto lo reci-
. bió él de D. Angel Giner. El Sr.

Fora: si era cosa del. Ayuto. debió
darse cuenta y pagarlo. Vinieron
eleccionew y se habló del Mercado
para lueko dejarlo en olvido. Sino
recuerdo mal habian 1000 ó 1500
p., para ese objetos y se transfirie-
ron piira pagar el alcantarillado.E1
Sr. Herrera opina que s.e devuelva el
proyecto al Sr. Giner y allá ellos.-
Se aprueba la fac. de 16775 pts. de
E. Serralta, la de 283 de D. Juan
Verdera advirtiendo el Sr. Fora que
debe bacerse a otro nombre pues
no puede figurar el de este Sr., y
las del Sr. Darsa de 283 y 287 ptas.
—Se aprueba la tarifa que httn de
pagar los establecimientos de re-
creo por el uso de la via p ŭ blica,--
Se aprueba cutt alguna modifica-
ción el pliego de condiciones para
la subasta del alumbrado p ŭblico y
se convocará a la J. municial para
activar el asunto. A dicha .Junta
cree el Sr. Alcalde que podria in-
vitarse a los Srs. del Consejo de la
Cooperativa para que aporten sus
conocimientos e ir de act, erdo,.
El Sr. Miralles estima que debe
acelerarse el cobro del repa •to de
consumos. El Sr. Fora dice que ha
sido un éxito y sou pocos los que
faltan 'a liquidar. Referente a las
cuotas que deben pagar la
Singer y la S. E. de C. Eléctricas, se
conviene que lù Junta de reparti-
miento las determine de acuerdo
con los representantes de aquellas
casas.—E1 Sr. Verderairecluma el
arreglo de lu parte extretha Ue la

lir-1.2..,
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aq nel las
lunat el
ua de la

c. de Salt Francisco para evitar
la inundación de las casas en los
fuertes aguaceros y se le dice que
continuando el arreglo de O. P.
todo quedará bien.—Se acuerda
que la com. de ornato visite el
punto de desagfte de la zanja jun-
to al sitio de trabajo de los Srs. Co-

mes, frente a la plaza de toros,

propttesto por el Sr. Fora, , y les

puentes del camino del Carrerá,
Virgen y Puente, que según el Sr.
Verdera impidett la eir( . 1151ción de
las aguas, para arreglar lo que sea

procedente.—lii Sr.Yora latnenta

que para evitar que se vieran los
partidos de futbol se quitara la tie-
rra de la zanja peligrando que la
pared venga al suelo y el Sr. Al-

calde noticia que para esa obra na-
die le pidió permiso.—E1 Sr. Ver-
dera agradece el pésatne que se le
trasmitió por la inuerte de su Sra.
madre política.

t:Ppo CD0r>02) C1,23 CCO°01) CLO<><>23 0040
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Con(rato de Servicio elécfrico

E: pliego de condiciones que sirve de

hase para la subasta, del suministro del

alumbrado público advierte, a) que se

instalarán como minimum 200 lámparas
por cuenta de la Comp. a bajo la insp. del
Ayto., b) ul recambiu couser vaci ŭ n y lita-

pieza de las mismas y todo lo concot-

niento ál buen servicio será de cuenta de

la empresa abonando el Ayut, el impor-
to de las bo:nbillas, c) dol cuidado de

encender y apagar las látnparas se en-

cargará ol Ayto., d) ol precio del kilova-

tio consumido será el de 0‘30 ptas. co

mo máximo, e) la Empresa fatilitará

gratuitarnetw el fluido a la Capitular y

al S. Ilospital siendo las instalaciones

do cuenta del Ayto. f) el importe de lo

consurnido se abonará por meses vtnci-

dos consignando en los presupuestos la

cantidad debida, g) el contrato será du-

radero por 10 ailos, 11) todos los im-

puestos croados o que se crearen serán a

cargdo del Ayto., i) si el Atyo. utiliza

energia eléctrica para sus usos munici-

pales no podrá cederla a otrets consumi-

dores, j) la Emp. por derecho de acotne-

tida cobrará como máximutn 15 ptas, k)

la intensidad permanente de la luz se

comprobará por thedio del fot(imetro que

la Emp. deborá tener a disposiciU de

cutnisión de alumbrado de! Ayto., y 1)

el contrato se elevará a escritura si lo

edge la C.« contratante.

—Mañana a las 9 habrá misa cantada

en la parroquia por las intenciones de•

Dfia. Josefa Cortina y el tnartes, a igual

hora,tambien misa cantada en San Agus-

titt a expensas de Dtia. Isabel Mondejar.

El miércoles dos misas on la parroquia

a las 8 y media por el alma deJuan Sal-

vador,

—E1 Alferez D. Joaquin Farga Adell ha

pattido para Melilla a incurporarse tti
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batallén expedicionario del Regto. de —Cok a 130 , pts. la tonelada y carbón

Navarra su nuevo destino.	 vegetal a 24 los cien kilos los vende la

—Han par. tido de esta: D. Atilano de	 fábrica de S. di. H. Boecara et fils lle-

Arizmendi con su Sra. Dña. Piedad Ba- vado a domicilio.

« llester y preciosa niña a Calahorra, P.	 —Desde haee unos dias forma parte de

Juan Palacios a Campados (Asturias), 	 las oficinas que tiene aqui D. José Re -

D. Emilio Monserrat, D. Juan B. Mira-	 dó en los almacenes do vino el joven D.

lles y D. Àlfredo Marco a Castellén, Dña.	 Luis Franco.	 •

Encarnación Fernandez, D. Obdulio Ba- ---La pasada semana empezaron en Ma-

lanzá, D. Franc isco Gasié, D. Mannel	 drid los e. xámenes para ingresar en el
Juan Adell y D. Salvador Orero, eon sn 	 Cuerpo de Correos. Para 50 _ plazas se
familia, a Barcelona, el Rdo. D. Junn	 presentaron 1115 apositores	 de esta

B. Aragonés Sierra de Engalcerán, concurrieron los jóvenes Srs. Simó, Tos-
Dfia. Dolores Fons de Uget a Valencia y ca y Orti. Tenemos noticias de que los

D. Ramón Frexes con su Sr, hijo políti- tres estaban muy bien preparados ha- -

co D. José López Marin a Teruel. 	 biendo obtenido la suerte de aprobar el

--Agustin Pablo (a) Rey se ofroco al 	 primer gupo de estudios el Sr. Orti a

público para toda claso do instalacionos 	 quien felicitamos.

eléctricas. - -En casa D. José M,a Serres puede ad-

- Haee unos doce dias se perdieron unos quirirse la leche condensada marca NU-

rosarios con los granos de nacar desde RIA de la S. A. Productos Lácteos de

San Ag,ustin a la calle Mayor. Se ruega	 Maulleii.

la devolución a quien los haya encon- 	 —En el Boveral se vende jornaly medio

trado.	 de viña jóven y árboles frutales y en las

—Se encuentra enfermo, desde hace u- Salinas dos jornales de huerta. Dará de

nos dias, nuestro Rdo. amigo D. Sebas- 	 tallesEncarnaci ŭnla Morellanay de otros

tián Verdera y en Castell ŭn el ingeniero	 dos y medio jornales de huerta en el Bo-

D. Luis Oliveros. D. Agustin Ginesta	 veral informara el corredor Ignacio do

tiene muy mejorada la mano en la rue la c. del Puente.

se clavó un clavo y Dfia. Soledad Fons	 —El mattes partiú para Sevilla el se-

de Adell ha quedado restablecida total- 	 gundo Jefe de las otieinas que la casa

mente. D. Carmelo Garcia continua den- 	 Singer tiene en aquella eapital, nuestro

tro de la gravedad.	 ainigo D. Francisco Olmedo, acompa-

- El sastre D. José M. Caudet lía trasl a- fiado de su Sra. esposa Dña. Genoveva

dado,su taller,de donfeccionos y vivien-	 Sendra y du su mouisiina niña. Que les
da a la calle de San Cristobal, 15, don-	 sea grata su estanc:a en la capital an?a-

lude sck afroce a sus amigos y clientela.	 zá y pronto volvamos a verles por aqui.
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171.T1OPOZ, Sep lernbi le de 19:93

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DEna
11 e

111 gi ail0 oclavo do su faI1efiJe1110 otarrido el

11 do Sepliollbre de 1915

S. G, Fl.

Sus hijos adoptivos D. Francisco, D. Illiguel y
D. Buenaventura Puchol, sobrinos y demás pa rien-
tes suplican a sus amigos y conociclus la asistencia
al soletnne funeral que el sabado próximo dia 22
se celebrara a las 9 en la parroquia en snfragio de
su alma.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Los Ilnos. Sehres Arzo5ispu e Cranda y Obispo de Turtos,z han concelido Ids in

dulgencias de costunibre,
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- El Ayuntaminto en sesi ŭn del 7 del

actual acord ŭ exigir, por utilización do

la via pŭbliea, 60 ptas. a La Democra-

cia, Centro I. Republicano y Ateneo Mer-

cantil, 80 al caféde Col ŭ n, 20 al París y

al «Huracán-» de Antonio Miralles, 10

a los Srs. Tomás Casanova, Manuel Ra-

basa, Bta. Faro, Jaime Chaler, Lorenzo

Lázaro y Antonio Torres.

—Del 1 al 4 de Nbre se celebrará

Castellón un concurso do ganados. Quien

necesite detalles diríjase a D. Fco. Ca-

zador o a D. Josó Moreno de dicha capí-

tal.

—E1 cochero «Peris» de casa el Torro

me encontró 3‘75 ptas. en el banco de

trabajo del carpintero Tomás Miralles y

no habiendolas reclamado nadie, a pesar

de las jestiones hechas, se han dado al

Comedor de los pobres.

–Del cepillo de la capitular se han sa-

cado tres ptas. para el Comedor reunidas

en Agosto. Dos treses consecutivos se

ha encontrado una . peseta falsa. Ticno

muy poca gracia que asi se burlen de los

pobres.

camiŭn•mixto que presta servio en-

tre esta y San Mateo recibe encargos

en la Casa do comidas del «Ditnoniet.»

- -E: lunos, contrajeron matrimonio Vi-

cente Doatenoch Pertegás, Marzo, y Rosa

Noguerŭn Lucas y ayer José Parragó

Juan Bolletero de Barcelona con Agusti-

na. Bienvenida Forner Peris de estii. Se

les felicita.

—Los suscripto es de Barcelona, Barce'

loneta, S. Gorvasio, Clot, GTacia, Sanz,

Sarriá, Pueblo Seco, Pueblo Nuovo, San

Martin, Hostafrans y Granollers, pueden

pasar a recoger de la ca!le de Claris 68,

el talon que les corresponde del

billete de Navidad que . participan solo

los abonados del Semanario. Este afio,

para dar mas facilidades, hemos onviad ŭ
tambien :os recibos y talones de los sus-

criptores de Palamós, Vich, Torrelló, Ma.

tarŭ , Tarrasa, Badalona y Hospitalet de

Llobregat. El cobro resulta pesadisimo

si lo ha de efectuar todo el Corresponsal

de «San Sebastián» y harán un sefiala.

lado favor cuantos acudan•a reti.

rarlos. Los que tienen (de esas poblacio-

nes) abonado el año entero tambien en-

contrarán allí la participación que este

año es de'dos pesetas.

—EI grupo quo integra el «Vinvoz

F. C. ha empezado con mucho éxito la

nueva tomporada. Les dias 8 y 9 del ac-

tual tuvo en esta partido con el «Barce-

lona Sportiva» venciendo el sábado por

dos a uno y el domingo por cuatro a

uno. Celebratnos el triunfo y que nuestio

primer onces llegue a hacerso respetar

de todos los equipos de esta comarca es

nuestro vivo deseo.

—El próximo sábado dia 22, a las 9, se

celebrará en la parroquia un aniversario

solemne por el alwa de Dfia. Sebastiana

Puchol Quixal, conmemorando el año

octavo de su defunci ŭn. Sus hijos adop-

tivos nuestros amigos D. Franciszo, D.

Miguel y D. Buenavethura Puchol agra-

decerán a sus amig s la asistencia.
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des, «San Sebastián» se pono a las irde-
nes del Sr. Comandante de esta Plaza
para cuanto tionda al engrandecimiento
de la Nación, confíando que el cambio
de Gobierno llonará las esperanzas del
pueblo.

—D. José Molés ha empezado los traba-
jos de durado del altar que al Sagrado
Corazŭn de de Jes ŭs dedica on nuestra
Arciprestal el ilustrado Registrador do
la Propiedad D. Eladio Ballester. Resul-
ta ol conjunto de una finura y arte ex
quisito como obra del colebrado artista
Sr. Puig de Valencia. Enhorasbuenas.

--D. Juan Cuartiella Jitnénez, Médien,
rezonocidisimo a las atenciones de !os
vocinos de Vinaroz y pueblos comarra-
nos tendrá hoy domingo a disposición de
los mismos la inetalaci ŭ n de

ICA.VOS .X
en su Consultorio Médico Fisiopatol ŭ gico
de la c. de S. Cristóbal, 93. T. 3(), de
Vinaroz. Consulta diaria do 11 a 1 tarde.

- El dia 21 a las 5 y cuarto empezará
on el Convento la novena al Arcangel

S. Miguel.

lgleèia de Santa
MAGDALENA

Celadoras de Agosto.

na, sobre autonlóviles*D. Dico. Balaguer
y su representante on esta Jnan Ver-
dera so han visto procisados a aumentar
las precios de la acreditada marca FORD
Nuestros lectores deben prescindir de los
procios de cnbiertas y atenerse a estos:
Tnrismo sín arranque 4.375 ptas • y con
arranqtre 4.750; Voitorete 3.610 y 4.020
respectivatnente; Cofipe 6.230; Seclan a
7.015 y 7.880; Chasis sin arranque
2.980 y con arranque 3.350; Cami ŭ n
3.980 y 4 280 respectiva,mente y Tractor
4.800.

—EI Sr. Inspeotor . del Timbre continua
girando visítas a los establecimientos
relacionados con el timbre móvil que de-
ben llevar lor articulos embasados que
tengan marca con nombre comercial.
Llamamos de nuevo la atención para que
por descuido no se incurra en las mul-
tas establecidas por la ley. Consideramos
de interés para el comercio e industria
rocordar que sus facturas y recibos han
de ser talonarios con el sello especial co-
locado en la forma dicha en nuestrP mi-
mero anterior. Los propietarios deben
expedir los recibos de alquileres en igual
forma y lo rnismo debe hacerse en los de
aguas, luz, Cologios. etc. desdo 5 pese-
tas en adelante.

jmp. de José Soto: c. Rafels Parcla

Suma anterior	 16.979`25 •• El Sr. Alcalde ha impuesto una multa
Srta. Cinta Libori	 32	 de 2 pts. a Mariana Esbri por no haber

« Rosa Ferrer	 5`50 dado el peso completo al vender pescado.
« Dionisia Ricart	 6	 A Teresa Zaragozá tambien le ha mul-
« Ester Bordes	 7	 tado por ig,ual n)otivo con 5 ptas. y a
« Providei;ia Giner	 8:10	 Vicenta la Matevana con otras 2 por la-
« Consuelo Giner	 18.30	 var pescado frente a las barracas. A To-
« Agustina Serralta	 18	 más Adell se le multa con 5 ptas. por

ljna devota	 Donativos •	 2`50	 inftingir el bando que prnhibe estar
lido. I). Juan Bta Aragonés 	 50	 abiertas las tabernas dospues de las 11

Total	 10G de la noche. Esta denuncia se debe a los17..85
munipales Llatse y Nii.allos : las dos

El viernes próximo dia 21 de Tem- , primeras al ah uacil Sr, Codnrnin. Sigan
poras os dia de abstinencia pero sin 	 por eso camino y merecerán folicitacio-
ayt1110.	 nes del públien.

—La etilinrabuena a a los S •s. Pérez-
Gausachs por haborles el Sefior concodi-

do una nifia quo nació ol dia 13.

-De l)ido a los nuevos derec os de Adua-	 nŭm. 12; Celélono 84,—Vinaroz
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La sesión del AIRINTAMIEN-
TO del dia 14, a la que asistieron los

Srs. Ferrer, Caballer, Verdera, Fora.

Miralles F., Garcia y Sabater, aprobó

una fac. de 46 ptas. del Sr. Delmtis

y despues de declarar el Sr. alcalde,

que al incautarse del mando la Au-

toridad militar le significó que la

censura seria benigna dando todas las

facilidades para;e1 desenvolvimiento

de la vida dentro del respéto mŭtuo,

se dió por terminada.

MORALIZACIÓN In LAS COSTETMERES

YDELA VIDA EN GENERAL He ahi la her-

rnosa sintesis del programa prosentado

para la regeneración y engrandecimiento

de la patria. Esa es la aspiración de to-

dos los pechos qaa sienten en español

en cristiano: ese es el camirto de la pros-

peridad de los pueblos grandes. Rogue-

mos al Ŝeñor dador de todos los bienes

que ilumine y robustezca a quienes lle-

van sobre si tan levantada y salvadora

empresa... La Virgen Intnaculada Patro-

na le Esparia salvará hoy como siempre

a su predilecto pueblo español, al pueblo

que proclaina anto el universo la realeza

divina, do su Ilijo en la imagen del Sa-

grado Coraztin del Cerro de los ángeles.

—Jelebrantos hoy la fiesta de los Dolo

res gloriosos de la Virgen Madre de Dios

y Madre nuestra. Seamos agradecidos a

tan buena Madre que por nosotros sufrió

los mas acerbos doloros. Amemos a la

mai atuante de todas las Madres. Cotn-

padezeamos a la Reina de los Mártires.

i(111 Madre, fuente de amor

hazme sentir tu dolor

para que llore contigo

Y que por mi Cristo amado

nii corazón abrasado!.

mas viva en El que conmigo.

Hijas de Maria, de corazón sensible,

noble y generoso, celebrad con las Es-

clavas los Dolores de nuestra Madre y

de nuestra Reina. Despues de haber reci-

bido al Hijo divino de la Virgen en la

sagrada comunión de esta mariana ve-

nid por la tarde a cercar el altar de la

Reina de los Dolores donde hene su tro-

no de amor su Divino Hijo y nuestro

Rey y Serior Sacramentado.

—Otra vez «Prensa Asociada» ha pres-

tado 43xce1entes servicios. Eijueves a las

9.10 nos remitió un extensisitno

telégrama, de 264 palabras, dando

cuenta de lo que oeurtia en el

Gobierno por 1. de Barcelona y de las

medidas tomadas, y el viernes con gran

rapidez nos comunicó que el capitán ge-

neral de Barcelona Sr. Primo de Rivera

se encargaba de formar gobierno. En

esos casos procuramos pasar las noticias

a las autoridades y sociedades y para que

en lo sucesivo paiticipen la generalidad

de los vecinos de las novedades va:ncs

D. tn. a implantar otro servicio que cu-

municaremos probablemente en ol núme-

ro próximo. La ley marcial se at1unc5

aquí a 1 una de la madruga la de tha

14 y sa hizo	 lica a las 10 del misnto

dia. lLespetuosos con todaahis autorida.

dE
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DEPÓSITO DE A611/1
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 cubiehas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

*	 RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.

• Agente exelusive en España y Marniecoe:

F. ESQUERDO GRAll
Provenzá, 247 - BARCELONA

Cencealenario ee esta población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1

nn•••
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SAN SEBASTIAN

- El Ayuntaminto en sesi ŭn del 7 del

actual acord ŭ exigir, por utilización do

la via p ŭbliea, 60 ptas. a La Democra-

cia, Centro I. Republicano y Ateneo Mer-

cantil, 80 al cafédo Col ŭ n, 20 al París y

al «Huracán .» do Antonio Miralles, 10

a los Srs. Tomás Casanova, Manuel Ra-

basa, Bta. Faro, Jaitne Chaler, Lorenzo

Lázaro y Antonio Torres.

—Del 1 al 4 de Nbre se colebrará eli

Castellón un concurso do ganados. Quien

necesite detalles diríjase a D. Feo. Ca-

zador o a D. José Moreno de dicha Cap i-

tal.

—E1 cochero «Peris» de easa el Torro

me encontró 3`75 ptas. en el banco de

trabajo del carpintero Tomás Miralles y

no habiendulas reclamado nadie, a pesar

de las jestiones hechas, se han dado al

Cemedor de los pobres.

—Del cepillo de la capitular se han sa-

cado tres ptas. para el Comedor rounidas

en Agosto. Dos tr eses consocutivos se

ha encontrado una • peseta falsa. Ticno

muy poca gracia que así se burlen dte los

pobres.

—El camión•mixto que presta servio en-

tre esta y San Matoo recibe encargos

en la Casa de comidas del «Dirnoniet.»

- -EI lunes, contrajeron matrimonio Vi-

cento Dumnoch Pertegás, Marzo, y Rosa

Noguerón Lucas y ayer José Parrag ŭ
Juan Bolletoro de Barcolona cun Agusti-

na. Bienvenida Fortier Poris de esta. Se

les felicita.

—Los suscripto es do Barcelona, Barce-

lonota, S. Gorvasio, Clot, Gracia, Sanz,

Sarriá, Pueblo Seco, Pueblo Nuovo, San

Martin, Hostafrans y Granollors, pueden

pasar a rocoger de la calle de Claris 68,

1.°, 1•a, el talon que les corresponde del

bi!lete de Navidad que . participan solo

los abonados del Semanario. Este año,

para dar mas facilidades, homos onviadó

tambien :os recibos y talones de los sus-

criptores de Palam ŭs, Vich, Torrelló, Ma.

tarŭ , Tarrasa, Badalona y Hospitalet de

Llobregat. El cobro resulta pesadísimo

si lo ha de efectuar todo el Corresponsal

de «San Sebastián» y harán un señala.

lado favor cuantos acudan a reti.

rarlos. Los que tionen (de esas poblacio-

nes) abonado el año entero tambien en-

contrarán allí la participación que este

afio es de'dos pesetas.

—El grupo quo integra el «Vinaroz

F. C. ha empozado con mucho éxitu la

nueva tomporada. Les dias 8 y 9 dol ac-

tual tuvo en esta partido con el «13arce-

lona Sportiva» venciendo el sábado por

dos a uno y el domingo por cuatro a

uno. Colebramos el triunfo y que nuestio

primer oncos llegue a hacerse respotar

da tolos los equipos do esta comarca es

nuestro vivo doseo.

—El próximo sábadu dia 22, a las 9, so

colebrará en la parroquia un aniversario

suleinne por el altua de Dña. Sebastiana

Puchol Quixal, conmomorando el año

oetavo de su defunci ŭ n. Sus hijos adop-

tivos nuestros amigos D. Franciszo, D.

Miguel y D. Buenavethura Puchol agra-

decerán a sus amig s la asistencia.

•
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La sesión del AYUNTAMIEN-
TO del dia 14, a la que asistieron los

Srs. Ferrer, Caballer, Verdera, Fora.

Miralles F., Garcia y Sabater, aprobó

una fac. de 46 ptas. del Sr. Delmás

y despues de declarar el Sr. alcalde,

que al incautarse del mando la Au-

toridad militar le significó que la

censura seria benigna dando todas las

facilidades parkel desenvolvimiento

de la vida dentro del respeto m ŭ tuo,

se dió por terminada.
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MORALIZACIÓN DE LAS COSTITMBRES

Y D14.:LA VIDA EN GENERAL IIe ahi la her-

mosa sintesis del progratna prosentado

para la regeneración y engrandecitniento

de la patria. Esa es la aspiración do to-

dos los pechos qaa sienten en espariol y
en cristiano: ese es el camino de la pros-

perida,d de los pueblos grandes. Rogue-

mos al Señor dador de todos los bienos

quo ilutnine y robustezca a quianes Ile-

van sobre si tan levantada y salvadora

empresa,.. La Virgen Inmaculada Patro-

na de España salvará hoy cotno sietnpre

a su prodilecto pueblo español, al pueblo

que proclama ante el universo la realeza

divina do su Hijo en la imagen del Sa•

grado Corazŭ n del Cerro do los állgeles.

--jelebrantos hoy la fiesta de los Dolo

res gloriosos de la Virgen Madre de Dios

y Madre nuestra. Seamos agradocidos a

tan buena Madre que por nosotros sufri ŭ

los mas acerbos dolores. Ametnos a la

inas amante de todas las Madres. Cout.

padozc,amos a la Reina de los Mártires.

i( 1 11 Madre, fuente de amor

bazme sentir tu dolor

para que llore contigo

Y que por tni Cristo amado

ni corazŭn abrasado!.

mas viva en El que conmigo.

Hijas de Maria, de corazŭn sensible,

noble y generoso, celebrad con las Es-

clavas los Dolores de nuestra Madre f

de nuestra Reina. Despnes de haber reci-

bido al Il ijo divino de la Virgen en la

sagrada comunión de esta mariana ve-

nid por la tarde a cercar el altar do la

Reina do los Dolores donde tiene su tro-

no de amor su Divino Hijo y nuestro

Rey y Serior Sactamentado.

—Otra vez «Prensa Asociada» ha pres-

tado excelentes servicios. E1jeves a las

9.10 nos retniti ŭ un extensisimo

telégrama, de 264 palabras, dando

clenta de lo que ocurtía en el

Gobierno por lo de Barcelona y de las

medidas tomadas, y el viernes con gran

rapidoz nos cotnunicŭ que el capitán ge-

neral de Barcelona Sr. Primo de Rivera

se encargaba de formar gobierno. En

esos casos procuramos pasar las notieiaa

a las autoridades y sociedades y para que

en lo sucesivo patticipen la generalidad

de los vecinos de las novedades vaincs

D. tn. a implantar otro servicio que cu-

municaremos probabletnente en ol anne•

ro próximo. La ley tnarcial sc) anunc:ó

aqui a una de la madrua la de dia

14 y s 1ìio filica a las lij del ntia:no

dia. Respetuosos con todas 1is autorida.

ZiVieltel1/41)te•	
• • .
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des, «San Sebastián» se pone a las órde-
nes del Sr. Comandante de esta Plaza
para cuanto tionda al engrandecimiento
de la Nación, confíando que el cambio
de Gobierno llonará las esperanzas del
pueblo.

—D. José Molés ha empezado los traba-
jos de durado del altar que al Sagrado
Corazón de de JOS ŬS dedica on nuestra
Arciprostal el ilustrado Registrador do
la Propiodad D. Eladio Ballostor. Resul-
ta el conjunto de una fittura y arte ox
quisito como obra del colebrado artista
Sr. Puig de Valencia. Enhorasbuenas.

ll. Juan Cuartiella Jitnénez, Médico,
reonocidísitno a las atenciones de !os
vocinos de Vinaroz y pueblos comarea-
nos tendrá hoy domingo a disposición de
los mismos la inetalación do

RAVOS /kr
ett su Consultorio Médico Fisiopatológieo
de la c. de S. Cristóbal, 93. T. 30, do
Vínaroz. Consulta diaria de 11 a 1 tarde.

- El dia 21 a las 5 y cuarto empezará
on el Convento la novena al Are,angel

S. Miguel.

lglesia de Santa
1V12%. Gr 1D A. LENA

Celadoras de Agosto.
Suma anterior
	

16.979`25
Srta. Cinta Libori
	

12
« Rosa Ferrer
	

5`50
« Dionisia Ricart
	

6
« Ester Bordes
	

7
« Provide.;ia Giner
	

8`30
« Consuelo Giner
	

18.30
« Agustina Serralta
	

18
lina devota	 Donativos

	
2`50

lido. D. Juan Bta Aragottés
	

50

Total	 17.106.85

El viernes próximo dia 21 de Tem-
poras om dia de abstinoncia pero sin
8.0110,

•

—La enharabuena a a los Srs. Pérez-
Gausachs por haborles el Setior concedi-
do una níita que nació el di 13.

na, sobre automóviles . D. Fco. Balaguer
y su representante en esta Jnan Ver-
dera se han visto precisados a aumentar
las pre,cios de la acreditada nt arca FORD
Nuestros lecteres deben prescindir do los
procios de cnbiertas y atenerse a estos:
Tnristno sin arranque 4.375 ptas . y con
arranque 4.750; Voitorote 3.610 y 4.020
respectivamente, Coilpe 6.230; Sedao a
7.015 y 7.88(); thasis sin arranque
2.980 y. con arranque 3.350; Camión
3.980 y 4 280 respectivamente y Tractor
4.800.

—E1 Sr, Inspeotordel Titnbre continua
girando visítas a los establecimientos
relacionados con el timbre móvil que de-
ben llevar lor artículos ernbasados que
tongan marca con nombro comercial.
Llamamos de nuevo la atención para que
por descuido no se incurra en las mul-
tas establecidas por la ley. Consideramos
de interés para el cornercio e industria
recordar que sus facturas y recibos han
do ser talonarios con ol sello especial co-
locado en la forma dicha en nuestro mi-
mero anterior. Los propietarios deben
expedir los recibos de alquileres en igual
fortna y lo mismo debe hacerse en los do
aguas, luz, Colegios. otc. desde 5 pese-
tas en adelante.

El Sr. Alcalde ha impuesto una multa
do 2 pts. a Mariana Esbrí por no haber
dado el peso completo al vender pescado.
A Teresa Zaragozá tambien le ha mul-
tado por igual motivo con 5 ptas. y a
Vicenta la Matevana con otras 2 por la-
var peseado frente a las barracas. A To-
nrás A dell se le multa c,on 5 ptas. por
inftingir el bando qne probibe estar
abiertas las tabernas despues de las 11
de la noche. Esta denencia se debe a los
munipales Llalse y Nli.alles las dos
primeras al all uacil Sr. Codornin. Sigan
por eso camino y merecorán folicitacio-
nes del

jmp. de José Solo: c.	 çarcia
-Do i)ido a los IMOVOS derOc i. os de Adua-	 nŭm. 12; Weléfono 84,—Vinaroz
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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 cubiertas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

*	 RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frío, calor.

Agente exelusivo en España y Marruecos:

F. ESOIIERDO 610111
Provenzá, 247 - BAB,CELONA

e l •

Concesionario ee ests población:

EDMUNDO UGUET
Calle Santa Magdalena, 1
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAP1LLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de mármol
Especialidad en lápidas cn
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

S. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Criatóbal, 9 • Vinaroz
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OLIAS MURAL.ES

POf la construcción especial que tle-
nen quedan completamente fijas en la
pared en la cual se empotran, adquirien-
do seguridad completa contra el fuego y
toda clase sie accidentes. La parte delan-
toa con Ja puerta ea completamente- plona, y ja cata queda al nivel de
red, lo @ue permite taparls con el mismo
papel o pintura que cuhre aquella. Col-
ganjlo un cuaslro o poniendo dolante un
mueble, queda disimulada la existencla

arca.
Loo cajaa olurales ofrecen mulha más

1911oIncil 9ont. re el fuego que una de
eele arCOS baratas que hay en el mer-
cad9, Y esto gracies a su empotramiento

	

pqm 4o14a114911 4101 4111 CO. y aj aislamjantosle ou pyerta. 	 Ei gerente para su dispacho
0,140ó8440,0111M11- Tamblén la segul;idad enntra rnhos Particular prellere una Cala

1,19 FRIPP 040 Cgig mqral qwr ofrecen las Cajas murales es m inurat a cualquler otra, porqueuy la mural es económrca, Ankti-ronde, puesto que sus puertas estia 	 ca y ocupa poco sltlo
cOt014.,11 lio grueefa plancbao flt acero y sus cerraduras son

44finAlk, Rapp 41§ 0,40, sou lisas por fuera, no presentan punto de ateque a la palanca y
4wo4,4 herranyfow4e forzu. Ipprte de esto, como las cajas •murales se suelen disimular general-
RWP 109 (14P4a 44411'0, tinty yaro es el caso de que sea atacada una Caja de éstas.

Pora comorcios y ofIcinas no hay
. nad,o t§n ppictico como una Caja
• murol, No ocupa sitio, tiene capa-

cidad y ea ecimaknica.
Eate4 cajas las podemos servir

con un departamento Interior que
atu: estando abierta la caja no se
puede soapechar Ia existencle de
este fondo.

Por un pequeño aumento quedon
provistas estas cajas de una CE-
RRADURA TRIPLE que hay que
abrir y cerrar con TRES LLAVES
DISTINTAS. Muy a propósito para
Soliedades.

Pidase el catálogo tthm. 4

4 M. GRUBER - Ap. 185

CS GRATIS

El ldeal de toda mufer
de su casa, para guar-
dar los cubiertos de
plata, las loyas y de-
litds obIetas de vawr,

es una Cala mural

y ahora dime, mujer, oulén buscaria
detrds de este cuadro gIratorlo una cala

para valores?

con lo

el acti

de un

protes

nistno

Se

rrumbl

grientl

soviet

zación

y añad

fervor

dado,

Es

pronni

Nos c(

Estal

gobert

nes c

del po

pidien

santO

P€

y



T
despacho
una Cala

porque
ca, prdcti-

SitiO

palance y

r ortneral-

buscaria
r.unacaja

Año X Vinaroz 23 de Septiembre de 1923 N ŭm, 38
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

San Sebastiág
liteNTista Sem.arial Viriarocerise

Nueva era 	 conciencia de sus sagrados deberes.

Aqui, gobernaba la injusticia e

•	 	 	 •	 imperaba el cinismo hasta el punto

que ha sido necesario barrer la irt-

Hablando el Sr. Primo de Rivera rnundicia que provocaba a náuseas y

con los periodistas les manifestó, que 	 pestaba de muerte a toda la nación.

el actual movimiento habia «nacido 	 Por esto no se invocaba el norn-

de un sentitniento de justicia y de bre de Dios. flPara qué?

protesta del pais entero contra el ci- 	 Y no solo no se invocaba a Dios,

nistno po1ítico.	 sino que precisamente cuando esta-

Se temia que si el pueblo de- ba en el poder el gobierno de la con-
rrumbaba el sistema, lo baria san- eentraeión ,de las izquierdas, esto

grientamente y ante la amenaza del es, de todos los enemigos de Dios y

soviet con el que pereceria la eivili- 	 de su Iglesia se ha dado el público

zación, fué necesario anteponer la in- 	 escándalo, sin precedente en la histo-

diseiplina.»	 ria de Espaita, de que un Ministro

y añadia: «Pareee que Dios, a quien	 de una nación catŭ lica no quisie-

jervorosamente nos hemos encomen	 ra jurar ante los santo,«Tangelios,
dado, nos favoreee.,	 Por lo cual paree,e una contra-

Es esta la primera vez que oimos	 protesta la frase providencial del

pronunciar esta frase aqui en España Creneral Primo de Rivera en el decre-

Nos comunicaba la prensa que en los to que pu , o a la firma del Rey nom-

Estados I T nidos y en Inglaterra, los brando el Direetorio: «... por lo cual-

gobernantes de estas grandes nacio- debo ser el ŭ nico que ante Vuestra

nes, cuando empuriaban las riendas Majestad y el notario mayor del

del poder, elevaban sus o,jos al cielo	 no y con toda la uncién y patriotis-

pidiendo luz de lo alto invocando el 	 Ino que el solemne acto

santO nombre de Dios. 	 hinque la roc:illa en tierra ante

Pero estas naciones son grandes los Sa„tos Et'ai ye:ios jurando leal-

y pode •osas y sus gobernantes tienen	 tad a la Patria y al 1?ey,..
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Era lógico que el imperio de la

inmoralidad estuviese divorciado de

Dios y de sus Santos Evangelios co-

mo es muy racional y de sentido co-

mŭn que el Salvador de la Patria por

la iusticia se encomiende fervorosa-
mente a Dios e hinque en tierra su

rodilla ante los Santos Evangelios.

La justicia viene del cielo y no

tiene otro fundamento que Dios.

Aquello era el antiguo régimen,

sin Dios, sin pan y sin honra,

Esto es un nuevo régitnen, una

nueva era, la de Ia justicia.

Contintle Dios ilutninando y for-

taleciendo a los direetores de este

nuevo régimen, siendo siempre El su

norma y su guía para haeer de esta

nueva era la nueva edad de oro de

nuestra patria.

11/ la ulilidad de 111111 illemigos

Este titulo parece una paradoja,

pero no es más que el enunciado de

una verdad.

Enemigos, si—diee un ingenioso

eritico,—pues el enemigo es el ner-

vio de la vida, es el estimulante, es la

Incha, es el buen éxito.

Si et literato y el artista no fue-

ran ingratos, mulmurarian a cada

Auevo éxito que consiguieran: iOh

enemigos wios! os doy las gratias

vosotros me hateis ettimulado con

vuestra crítica acerba; gracias a ‘oso-

tros; en vez de dormirtne, he estudia-

do, he trabajado, he querido dejaros

por embusteros, por esto he subido
Inucho mas.

Para el hombre de corazón, un

enetnigo es un auxiliar poderoso y
enérgico; para el cobarde es un lo-

plo que derriba.

Pero dejemos este lado puramen-

te humano; no. salgamos de ese cami-

nu que nos conduce directamente ai

cielo.

Un enemigo, es decir, alguien a

quien suponemos, con 1azón o sin

ella, un ser opuesto a nosotros, que
no encuentra nunca bien hecho lo
que hacemos: nunca bien dicho lo
que decimos, es para nosotros una

cruz pesada, más todavia, para algu-

nas almas más delicadas y amantes,

un enemigo esun verdadero tormento;

con todo, es, en los designios de Dios,

un instrumento de grandeza moral e

intelectual y un instrumento de san-

tídad.

Pues bien, ese enemigo de cada

día, de cada hora, ese enomigo a quien

nada tenemos directamente que re-

prochar y con el cual hemos de vivir

con cierta familiaridad, ese enetnigo

ha sido colocado por Dios a nuestro

lado, para modificar nuedro tempe-

ramento, para hacernos buenos, C013.-

pasivos, abnegados, en ura ra1113,
para hacernos santos, a su lado po-
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demos encontrar más recursos de san-

tidad que junto a un amigo intimo.

Esa mírada que, segŭn decis, os

sigue por todas partes como para es-

piaros, os obliga a ser más ordenados

para con vosotros mismos, más regu-

lares, más laboriosos, más afables.

Esa palabra picante o esa S07211-•

sa casi desdeñosa, que tanto teméis,

os obliga a más benevolencia en vues-

tras palabras, a más humildad cuan-

do bablais de vosotros mismos, a más

reserva en todas las cosas.

Esa indiferencia que os apena

profundamente, os pone de manifies-

to la pena que tantas. veces habéis

causado a los demás, y aun la que ha-

béis causado a Jesucristo, con lo cual

os obliga a tnás afabilidad y tuayor

abnegación.

iAh! no pidáis a Dios que aleje

de motros ese enemigo: tuiradlo a la

luz de la voluntad divina. Ese enemi-

go es el cepillo que os pule, el corsé

de,lierro que os obliga a andar dere-

chos y firmes, el aguijón que estimu-

la vuestro abandono; es sobre todo el

medio más eficaz para vosotros cie

cumplir cada día, y con inmenso pro-

vecho, el gran mandatniento del per-

dón, el mejor medio para asemejaros

más directamente a Dios anzando a -

los que no o,s aman y haciendobien
a los que nos hacen, mal!

!Oh, cuan paternalmente será es-

cuchada de Dios una oración por la

santificación de esa alma que os es

tan ruda! icuán abundantes gracias

obtendrá para vosotros una delicada

alabanza que le dirijas en su ausen-

cia! icuán largamente se os contará

en el cielo un trabajo emprendido sin

saberlo ella con el fin de conseguir

para ella la estimación y realzar su

valor!

Un alma, sin un enemigo que la

haga padecer más o menos, es como

U92 niño mimado; ignora la abnega-
ción y el sacrificio, las dos cosas más

grandes que engrandecen un alrna.

SYLVAIN
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bna sijonía de Mozart.,Enel
convento de benedictinos de Lambach

cerca de Viena, se ha descubierto una

sinfonía inédita de Mozart. Ya se co-

nocian de ella rmos 40 cotnpases.

El descubrimiento ha tenido lu-

gar al examinar en el Instituto de

m ŭsica de Viena unos manuscritos

prestados por el convento. Del exa-,

men de ellos parece deducirse que la

familia de Mozart estuvo en relación

con el convento, pues en la colección
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del mismo aparecen varias sinfonías fué declarada por Carlos III «Marcha

de Leopoldo Mozart y se eree que este real espariola ,i ; en 3 de, Septiembre

habrá regalado a los benedictinos al- de 1 770, en la que todavia está en

gunas obras de la juventud de su vigor, sirviendo de himno nacional.

hijo.	 • El primero de los himnos nacio-

De broma.=Entre pintores an- nales o marchas reales espailolas, es

dal uces: la «Marcha de D. Jainie el el Conquis-

-lle pintado—dice uno de ellos— tador», y por tanto se remonta al si-

una tabla de madera imitando már- XIII. A esta sigue en antigiiedad la

mol, y me ba salido tan bien, que la titulada «Marcha de los clarines, a

Pehé al rio e inmediatamente se fué cuyos sonidos eutiaron en Granada

fondo.	 los lleyes Católieos.•

-+-i,13ala/7-oxolarna- otro...Dias atrás Lo que no puetle el temor de
cologué un termóthetro junío a mi Dios pueden los... mosquitos.—Pa-
Ohájé , ique miesenta las regiones rece que los tnosquitos se pusieron

polares ., ren elaeto se ,puso a 30 gra- de acuerdo para combatir tainbien la

dos bajo cero.	 moda, la falta de ropa en las mujereF.

-7--Pues eso no es nada—concluye el Según un periódico de Paris, en

tercero—comparado con lo que a m i aquella capital está causando muchos

me ocurre. Mi retrato del marques de darios una plaga extraordinaria de

M., está hecho tan al vivo, que hay mosquitos venenosos,

que afeitarle dos veces por semana, 	 Un reputado médico ha manifes-
La Marcha R,eal española.-- tado que nunea habia asistido a tau-

Enviaáo a. Prusia el conde de Aranda tas personas victimas de las atroces

en el reinado de Carlos 111, para es- picaduras de esos animalitos.

tudiar la famosa táctica militar de	 —Jamás—dijo-he conoeido pro-
aquel pais, dijole Federic,o el Grande porción tan considerable de gente que

que dicha Jactica ., no debiera Ilamar- sufre las conseeuencias de las feroces

se prusiana sino española; pues la acometidas de estos mosquitos,

habia él aprendido en libro tan es- cuales producen intenso dolor. Nor-•

pañol como la obra titulada «Refle• malmente, son pocas las personas que

xiones militares», eserita por el céle- experimentan ligeras picaduras y pe-

bre Marqués de Santa Cruz de Mar- queríasiaflamaciones que desapare-
cedano: .	cen al cabo de uno o dos dias. Pero

Al despedirse de aquella Corte abora el n ŭ mero de los que acudeu a
nu !stro enviado, le regbló el soLera- iui sufriendo horriblemente y cou in-
no de Prusia una wareha niilitar, que flamaciones extraordinarias es consi-
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derable. Hasta los :musculos parecen

afectados por la picadura. Los pacien-

tes, por regla general, mujeres, como

Ilevan media de seda y blusas Isco-

tadas, se hallan mal protegidas con-

tra los asaltos de los voraces ínsectos

Hacemos votos para que el Se ŭor

aumente el n ŭmero de los enemigos

de la moda sin que ningŭn San Nar-

ciso les valga a las indecentes.

Ejemplos saludubles.,La Rep ŭ-

blica alemana ha dado un alto ejem-

plo de moralidad persiguieudo y des-

truyendo las;malas lecturas.

En el carnpo de Tempelhofer, la

Alcaldía de Neukoelleu (Gran Berlín),

se han quemado p ŭblicamente más

de 40.000 vol ŭmenes que se conside-

raron perniciosos.

Y en Suiza se estrené «La Ga-

rra), de Linares Rivas y fué un éxito

para la gente que va en busca de con-

dimentos seetarios. Pero enterados

los católicos suizos de las tendencías

destructoras de La Gurra, hicieron

ruda protesta y campaña que logró

fuera retirada la obra del teatro antes

de Ilevar dos días de representación.

Aprendamos los espa ŭoles a sa-

near el ambiente, pues en ello va la

prosperidad moral y social de nuestro

pueblo.
El Senado italiano admitirá st

los prelados..E1 Senado italiano, en

euya Cámara no tenian asiento desde

1866 los prelados, basándose en el

articulo tercero de sus estatutos, se

por la reducción del servicio milítar
y esta nueva disposición del nuevo

régimen que va regenerando todos tos

organismos del estado para el bien

del pueblo es la oficial confirmación

de la justicia de la causa que defen-

díames.

El iniciador y sostenedor de esta

campaña nuestro colaborador Sr. Bo-

rrás está de enhorabuena.

Algo debe haber de bueno en las

humildes páginas de nuestra Revista.

1n1() es verdad caro lector?

qarcha

iernbre

stá en

cional.

nacio-

as, es

riquis-

lad la

,nes, a

ranada

nor de

.—Pa-
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)ien la

ujereF.
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;13 que
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Nor-.

s que
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propone admitir como senadores a los

prelados mas ilustres de ltalia.

iNunca es tarde cuando llegai

EL ERMITAÑO

luestras canipañas

SAll MIGE

Varios son los títulos que se
dan a Arcangel Sau 31iguel, que
explican su excelencio, y sus
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nisterios.
Se le llama defensor de la gloria

de Dios sepin el significado de su

nombre, Miguel, esto es Wuien
como Dios?, con forme con la Escri-

tura que nos pinta a este glorioscr
Arcangel capitane,ando a los ánge-
les buenos en una gran batalla
contra los hngeles malos acaudi-

llados por Satanhs.
Es Ilamado tatn bien Pricipe de

la MiliciaCelestial como se despren
••	 11.•

0:1'1 	 •-4110

43;etitOdiéndu-

olTiiires, ciu!ncr so-

IldPe (1$ fin "0 $ si -
alóg..‘sotritui..celmktia-

les, sintiendolo asi la iglesia, cuan-
do en stt liturgia le Ilama Princi-
pe dela Milicia celestial al cual hon-
ran los ciudadanos del cielo.

Se le da el titulo asi mistno de

Defensor de la Iglesia Universal,
pues, es creencia de la Iglesia, cott
fundamento en ia Escritura, que
asi como San Miguel era antes de
Cristo el Angel Custodio y Protec-
tor del pueblo de Dios, altora es el
Angel Custodio y Protector y de-
fertsu de la Igesia Católica.

Se intitula a San Miguel Terror
delos ángeles apóstalas Porqu e des-
de que San Miguei derroto ton us
ángeles a Satanás y los suyos arro-
jandolos al infierno, basta el tiont-
bre de Miguel pura petler espantu

en las ltuestes infernales. Por esto
la Iglesia en la actual tribulación,
enseñada por sus Pontifices, acude

•

al auxjlio tle este g!oriosísinto Ar-
ca ngel d icién dole to(los los dias en

la si yáta misa: San Iiguei dejende
nos enlabatalia:entrelaperversidad
y los insidias' del demonio, se nues-
tro amparo y tu. Prineipe dela

éelestial con, la virtad divina
lanza al infierno a Satanás y a to-
dos los espiritus malign(i(-5 gse andan
su. eltos por el mnndo para la perdi-
ción .eterna de las almas.i'

Esta misma oración decirnos
nos(Ìtros con el mayor fervor	 n-

cercarse, u fiesta y poniendones

desde abora para sientpre bajo sn

protección, recono • idos y ngrade

cidos a sis inumerables beneficios
espera mus con fi a( I a Men te y segn -
rarnente que San Miguel nos han)
salir vletoríosos en nnestras empve-
sas para la mayor gloria de Dios
y confusión tle las huestes tlel in-
fierno.

t1).'noocc<>45b23agePor ac:1><>23ve	 4z, cc<><><>22ok....,040.3
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ternado. La enseñanza de este Colegio

comprende: 1. 0 La enseñanza elemental

y suporior. La elemental corresponde

al ingreso de bachillerato. —2.° La ense-

ñanza comercial libre, y, sobre todo,

práctica; los cursos son cielicos. 3.° La

enseñanza, do lenguas, particular mente

el francés. So da n tambion lecciones prác-

tic,as do agricultura,.

La benignidad y salubridad del

uia de Renicarló, el bienestar material

de ros colegiales, a q ue tanto so presta-

la exterisi ŭ n y disposición general del

edificio con su espacioso jardin y vastos

patios de recreo y el sing,ular estnero en

cuanto ataño a, la moral, higiene y ali-

mentaciŭ n, todo ello contribuye a obte-

ner de los colegiales una constituci ŭ n ro-

busta, una vida agradable y nna instruc-

ción sŭlida.

El importe de la penEión es de 650 ptas.

anuales. La enseñánza no está compren-

dida 011 la pensi ŭ n.

El 15 del actual celebr ŭ sesiŭn el

Ayuntamiento con la Junta do asociados

acudiendo dol primero los Srs. Ferrer,

Herrera, Verdera y Fora y de la segunda

los Srs. Angel Giner y José Llatse, que-

dando aprobado el pliego do condiciones

que publicamos eir el pasado número.

La subasta deberá vorificarse el dia 10

de Octubre pues el 12 termina el contra-

trato que tiene el Ayto. con la Cpñia.

actual de electricidad. Por sino se pre-

sentara postor se acord ŭ pedir al Sr.

Gobernador la escopciónde subasta para

tratar con la intidad que converiga. En

este cau, dice el Sr, Alcalde que llama-

rá al Consejo de la Cooperativa para es-

tudiar ol asunto s adoptar entro todos

lo que más convenga para la población.

Adviorte el Sr. Fora so tonga en cuenta

que de la actual instalación so pagan

unas 400 pts. al mes a 62 céntimos, kw.,

con la obligaci ŭn paya la F,mprfsa de

reponor las bonThillas . Heclias unas sim-

ples advertencias por el S. Giner so le-

vantŭ la sesión.

RAYOS X
IIomos tenido ocasi ŭ n de admirar, en

ol Consultorio médico de nuestro distir.-

guido amigo el Dr. D. liamón do Salvi •

dor, la magnifica instalacion de Ra)(8

X que acaba de adquirir.

La disposici ŭ n y funcionamiento del

aparato, marca HEL1ODOR, con tubos

COOLIDGE, es una vordadera maravi-

lla mecánica construcción de la casa ale-

m a na HARTAIA N-0170 IAIER, m o dc-

lo 1922, e,s decir, la ŭ ltima palabra (le

la ciencia mecánica aplicada a ose pode-

roso auxi1ia de la medicina y cirujia,

que se llaura 11AYOS X.

Contrasta la sencillez del aparato con

SU aditiirablti funcionarniento y desarro-

llo perfecto de Ias dos propiedadts 1U11

damentales de los rayos X: la radiosco-

pia y la radiografia.

Con la aniabi!idad que le caracteriza

nos esplicŭ el Dr. de Salvador toda la

manipulación del aparato, mostrándo-

nos, utia radioscopia clarisima, perfecta,

de la caja torásica de un amigo que nos
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,

acompaltba.._

Tambien nos eÁplicó, como en pocos

segundos, y de una manera soncilla gra-

cias a una ingeniosa disposición del cha-

sis, se obtionen radiografías con una

perfección de detalle que ningŭn otro

aparato puede supetar.

Con tan perfecionado aparato exami-

na el reputado Dr. D. Ramón de

dor, el esqueleto vívo, reconoce sus

fectos, o lesiones, descubre la presencial

de tuberculos en los pulmones, recono-

ce y localiza la presencia de cuerpos ex-

traftos en los tegidos etc. etc.

Es indudable que tan importante me-

jora pone esto Consultorio a la altura de

los similares de las grandes capitales, lo

cual beneficiará extraordinariamente al

público que en adelante, no tendrá ne-

cosidad de hacer los grandes dispendios

ni sufrir las molestias de viajt3s a Bar-

clona u otro centro para utilizar las ob-

servaciones radioscóptcas o radiográfi-

scas, ya que lus honorarlos que ha fijado

el Dr. de Salvador son sumamente mö-

dicos. A las nutnerosas felicitaciones que

ha rec,ibido tan ilustrado Dr. unimos la

nuestra más entusiasta y sincera.

-Para comprender basta donde alcanza

la importancia de la pesca del en

nuostras playas atiendese a estos datos.

En lus primeros quince dias han sido

conducidas a la estación 1.694 cajas con

peso de 55.833 ks. pagándose de portes

5.993‘89 pts., mil y doscientos duros, Su-

lamente en la barraca del Pŭsito. no

contando las otras dos, se hatt vondidu

en dicha quincena 3.982 art obas de pés-

cado, cerca de cien toneladas, que han

producido 76.84215 ptas. La barraca

del Pósito ha cobrado de comisión

1536`70 iptas. destinando 1153`50 al

fondo social y 383`20 para el seguro de

accidentes en las tripulaciones. Con una

existencia diaria tan notable de pescado

bien podia venderse inas barato en el

mercado y a eso Ilegaremos puos se estan

tomando medidas muy acertadas.

—Han sido bautizados Jainte Pio Ma-

teu, Fco: Marzá Pascual y Manuela Pó-

rez Gausachs de la que fueron padrinos

los Srs. abuelos paternos. Han fallecido

Agnstin Caballer Martinez de 17 mesos,

Rosa Gombau Roda do 94 atIos, Agusti-

na Bonet Pascual de 64 y Agustina Fe-

rrer Caballer de 16.

— El dia del 'Arcangel S. Miguol habrá

misa cantada en su obsequio en la pa-

rroquia y Convento de la D. P.

• -E1 domingo pasado celebraron los vo-

cinos de la calle del Pilar la fiesta a su

títular cun misa mayor y sermón. La

Stma. Virgon fuó conducida on andas

acompañando una charanga. Para el

nuevo afio han sido elegidos mayorales

los Sres. Ivlanuel Garcós, Sebastián Ra-

mon, 31anue1 Miralles, Pascual Zatago-

zá, José Lázaro y Francisco Escrich a
quienes se les felicita.

--Frente al cuartel de la guardia civil y

en la P. de S, Antonio, 24, Itay un al-

macen para alquilar.

—Disponemos de unos rosarios de nacar
con cadetia de plata y cruz calada del

inism
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cos» del «Levante» lucharon con «Ullde-

cona Jove» dejando el campo por igual

motivo cuando estaban a 3 por 2 a fa-

del ŭltimo.

—De paso hacia Tarrrasa ha perniane-

cido en esta la familia do D. Francisco

Agusti de Madrid siendo snmamente

agasajadas por el recadero Sr. Verdŭ
muy reconocido a las atenciones que le

tributaron a su difunta esposa en la ŭl-

tima enfermedad.

El jw3ves salió de esta habiendo ter-

minado su visita el Inspector del Timbre

D. Diego Manzano. Actualmente se en-

cuentra en Benicarló.

—Esta noche pasada han marchado a

Reus los futbolistas del «Vinaroz F. C.»

para jugar con el reserva del «lieus»,

en aquella ciudad. En dicho partido to-

mará parte tambien el experto guarda-

meta Rafael Morales que marchó la se-

mana pasada a liarcelona para traba-

jar en la Maquinista T. y M. y acudirá

desde dicha capital. Para dentro de po-

co se proyecta un gran encuentro en es-

ta viniendo a reforzar el «Vinaroz» los

ases Zamora y Canals.

— 141,11 el mes de Agosto se han abierto 3

libretas en la Caja P. de A. ingresande

150 ptas. y por 51 segundas operaciones

4.328. Se ha reintegrado 2.53692.

—El Ministerio de Hacienda ha conce-

dido al Pósito «11.11 Previsor» la exensi ŭn

de derechos reales, timbre, contribucio-

.,uss de subsidio industrial y de comer-

„cio, territorial y los comprondidos en las

tarifás 2.a y 3.a de utilidades.

—EI martes cargó en este puerto 663

bocoyes de vino para Cette el vapor «Dh.

nielito». Nos denuncian, con acres cen-

suras, que ese dia fuó excluido de la

«trista» un marinero anciano quebtan-

tando la costumbre inmemorial que les

daba derecho a participar de los benefi-

cios de ese trabajo, y podemor asegurar

que al consultar a la Sociedad de mari-

neros «El Progreso» sobre tal hecho nos

dan a entender que desconoccm que se

haya seguido tal comportamiento con

ninguno de los marineros.

• - El viernes terinin ŭ el plazo ofreciendo

edlficios pata instalar las Oficinas de

Correos. So ha ofrecido solo la casa que

en la c. dol Socorro ocup ŭ e sastre Sr.

Caudet y se estan ya efectuando obras

para el traslado. El alquiler que paga-

rán es el de 1.250 ptas. al afio.

-Continuan en el Santuario de N. Sra.

do la Fuente de la Salud nuestro amigo

D. Manuel Gimem de Barcelona y su lii-

jd Srta. Agustina.

—El pasádo domingo fué viaticado el

Rdo. Sacerdote D. Sobastián Verdera.

Dentro de la gravedad parece se ha ini-

ciado algo de mejoría. Quiera el Sefior

devolverle pronto la salud. Los Rdos. D.

Juan B. •uan Banasco y 1D. Quintin

Sendra y Dfia. Julia Ferrer estan repues-

tUk3 totalmente de sus dolencias.

Ha salido para Castellón con su fa-

milia, bastante aliviado de la caida que
tuvo el dia de S. Roque, D. José M. Ca-
latayud, a S. Jorge Dfia. Concepción Ca-

nills, a

13arcelonz

hijo Seba

residencil

D. José 11/

Sabadell

aquel Ayl

drid el se

quetas el

rrouuia

na. Maila

lla D. Hi

CA RTI

cédulas,

papeletas

hace ano

co a un p

do presta

promiso.

rán 25 pl
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«R
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« Al mazo

lión, «DE

medio»,
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—A los
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la nifia

dar el 1)
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das q. s.
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te paga-

N.a Sra.
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,
,icado el
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31 Sefior

Rdos. D.

Quintin

I repues-

su fa-

kla que
M. Ca-

ción Ca-

nuls, a La Jana D. Manuel Balaguer, a

Barcelona la Sra. Manuela Comes con su

hijo Sebastián Miralles para fijar allí su

residencia, la Srta Teresa Segura y

D. José M. a Serres con su hija Pilar, a

Sabadell la Sra. madre del concejal de

aquel Ayto. D. Antonio Miralles, a Ma-

drid el soldado Carmelo Garcia y a Ro-

quetas el Rdo. Sr. Cura de aquella pa-

rroouia D. J. Bta. Mufioz con su herma-

na. Mafiana partirá tambien para Sevi-

lla D. Hilarío Molinos.

—CARTERA conteniendo 85 duros, dos

cédulas, dos recibos de consumo y dos

papeletas de la contribución se perdió

hace unos doce dias. El dinero pertene-

ce a un pobre hombre que lo habia pedi-

do prestado para hacer un pago de com-

promiso. A quien lo prosente se lo da-

rán 25 ptas.

—En el puerto han entrado «Danielito»,

«R Roig», «V. del C. Pastora», «Ma-

nuel 2.°»,.«Vicentica», «La Polar» y

«Almazora» saliendo esto para Caste

lión, «Danielito» a 3ette y «V. del Re-

medio», «Pepítu» y «S. José», y «J.

Anialia» a Bareelona.

—A los 94 aftos de odad ha fallecido

la Sra. Rosa Gombau íRoda, abuela de

la Sra. esposa del recadero D. Mateo Fo-

Guet y a Ia tierna odad de 16 afios,

despues de larga y ponosa enfertnedad,

la nifia Agustina Ferrer Caballer. Al

dar el pésame a las respectivas fatnilias

encarecemos una oración por las fina-
das q. s. G. h.

- Los ejercícios a opusicionos para pla-

za de Haestras empezarán el dia 28 ha-

biendo salido de aquí pára tomar parte

las Srtar. Emilia Santapau, M.a Agusti-

na Ribera y Josefa Guimera.

—Se encuentran en esta Dfia. Concep-

ción Comes e hija, el oficial de Correns

Sr. Vetes y D. Bienvenido Mari. Do Ca

sinos ha regresado tambien la familia

de D. José Sanchiz, de Barcelona el Rdo.

D. José Muedra, de Valencia la Sra. ma-

dre y ltermana do Luis Redó, de Ma-

drid la Sra. esposa e hijo de D. Carlos

Ortí y de letuel ol médico forense D.

Ramón Frexes.

—El tuartes se reuti*J3 la Junta local de

subsistencias para regular los precios

de los géneros de pritnera necesidad.

Anblierott el Sr. Alcalde D. Felipe Fe-

rrer y los concejales Srs , Verdera, Fora,

Miralles F., Herrera y Brau, los vocales

propietarios Srs. F. Gonel, M. Zapater,

M. Alba y J. M. Serres: los vocales o-

breros Srs. V. Obiol, Ant. Batiste Ag.

Gonel, y pata ser consultadus los Srs.

Bta. Julve, ISta. Nento, Joaquin Farga

y Bernarditto Mercader. Los preciom

acordados Se h . in publicado por utedio

de bando y a fuera de sinceros hemos de

decir que no liatt satisfecho al públien

pues algunas ccsas tienen mayor tasa

que la curriente pot lo que se han diri-

gido quejas al Sr. Teniente Curonel que

tiene el mayor interés de colnplacer al

vecindario dentro de lo que sea justo no

perjudicando al romercio

—La acreditada casa Alonso y C. alma-
cen de pafios y novedacks, de Valencia,
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que se encarga al propio tiempo de con-

feccionar trajes, ha nombrado su repre-

sentante en esta a nuestro arnigo Pedro

Giner Torres que dispone ya de un va-

riadisimo surtido de muestras y cortes.

—En la fonda do San Pedro pueden

verso estos géneros quo Ilevará también

al domicilio de quien desee examinarlos.

So trata do clases superiorísimas.

—Se oncarece a las j ŭ venes Teresianas

que esta tarde acudan a la sacristia dos-

pues de visperas para preparar la fiesta

a la Santa.

—SO encuentra en esta el ingeniero D.

» Federico Membrillera que Ita, venido a

• buscar a su distinguida familia para

marchar mañana a Madrid.

--lloy celebran partido en esta ol «Le-

vante» y el «liildecona» en el campo del

prt tuero.

—Lana nogra y do .colores varios, to-

quillas y manteletas. C. de Sta, Magda-

lena, 42, (dentro).

—En los tnoses de Septiembre y Octubre

son adjuntos del Juzgado D. Juan Ca-

llao y D. NIanuel Tosca Ilorrás.

—Se vonde o alquila la tienda titulada

«Reguladora» para venta de pescado,

con todos los útiles necosarios, situada

eti la c. dol Socorro.

—Convieno que el Sr, Inspector do car-

nicerias y pescaderias acuda un poco

tnás temprano al tnercado pues algunos

dias como el lunes pasado al llogar él

ya se habia vondido buena porción do

pescado que seguramente no Itubiera

permitido lo adouiriera el público.

—La casa nfim. 45 do la c. del Pilar

con planta baja y dos pisos so desea, al-

qailar.

—La algarroba nueva . se paga a 1`85

ptas. arroba y la vieja a 2`15, almendra

conárt a 5 y marcona a 7, cebolla 0`71-9,

maiz 5`50, habones 7, habas 6, cebada

3‘35, Itabiéltuelas 13 y arbejones a

7`25.

IIVLINTIIMICNTO
Asisten a la sesión del 21 los Srs.

Ferrer, Herrera, Verdera, Fora y Gar-

cía Bta. Llaudis solieita permiso pa-

rar instalar un motor en su panade-

ria ly Dita. Soledad Costa verificar

obras en la c. s del Socorro, 21.—La

Diputación de 13arcelona reelama 8

ptas por cierta diligencia y se averi-

guará de que se trata.—e aciterda

pedir dl Estado los anticipos corres-

pondientes para llevar a cabo el ca-

mino vecinal de esta a llosell.—Se

aprueban las facturas de los Srs. Dar-

sa de 350`20 ptas. y Delmás de 30.

Amparo Braudez ha cotnpra-

do material prra su eseuela y entre-

ga la cuenta de 200 ptas, al Ayuto.

--Se aprueban varias alteraciones de

propietarios de casas.—Se autorira

a Ginés Domenech para hacer repa ra-

ciones en la e. de las Almas.-Se prue-

ba el nombramiento de Jos Srs. que
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componen la Junta de subsistencias

hccho el día 17. La tasa fijada el dia

21 no ha dado resultado, dice la pre-

sidencia, y se rectificará. 1I panade-

ro Sr. Mir elabora pan a GO céntitnos

kilo, con harina apropiada, que podra

adquirirse el martos en todas las pa-

naderias. El Sr. Alcalde llamará a su-

ministradores de géneros proeurando

reducción en los precios.— se acuer-

da entregar 200 ptas, al cantero Ba-

talla a cuenta del bordillo que tiene

hecho para la c. de Sta. Ana, y que

se examinen las obras hechas en la es-

cuela del Sr. Sanchiz. La de Dfia. Ju-

lia Querol se abrirá la entrante setna-

na.

Iglesia de Santa
MAGDALUNA

Celadoras de Agosto.

Sunia anterior	 17.106.85

Srta. Anita Zapater

« Josefa Vidal	 5‘10

Francisca Samper	 9'25

Donativos

E'n devoto
	

5

I). 4,s2;ustils 11.13
	

100

Total	 17.232`20

- -Persona de autoridad lia recibido una,

carta de Isabelita Forner, pidiendo so

publique en esta lievista, que e balla

en ol Colegio de las Ilermanas de la

Consolación de Castellón por su propia

voluntad, y se encuentra muy bion de
salud, siendo mentira cuanto se Ita pro-
palado difainando a su padre.

13

—Por la Comandancia Militar do esta

Plam su nos ruega la publicachni del

siguiente avisn:

Con el fin de que pueda ser eficaz :a

acción inspectora quo constantemente ba

de ejorcerso sobre los artículos de consu-

mo,•para Ilegar lo antes posible a la

normalización de precios en asunto tan

importante conso el de las subsistencias,

serta muy conveniente, y así se ruega al

que al comprar efectuase el pe-

dido de artículos, por kilos, medios ki-

los, cuartos do kilos, y litros, medios

tros, cuartos de litros, etc, es decir por

unidades, múltiplos o submúltiplos del

sistema nit'ltrico decitital vigente.

Esto facilitaria notanletneinte la so-

lución local dol problema, restando com-

plejidad y dificultades a la fiscalización

que sobre ol abastecimiento liabrá de

ejercerse, Itasta que la nornralización de

las condiciones económicas de la vida,,

tan deseada por todos sea una realidad.

La, asistenda y ayuda de todos en es-

te asunto es obligada y de un valor

inestimable.

En los institutos de l'arragona y Cas-

tellón, respectivamente, han aprobado el

exainen de ingreso la Srta. Carmen So-

to y el niño Rodrigo Guarch. La enho-

rabuona inas cumplida.

—Prohibido terminantemento ol uso de

toda clase do armas el gobernador geno-

ral Sr. Trejo ha pertnitido el uso pruden-

cial del ejercicio de caza para lo cual el

que quiera salir al campo solicitará de

las autoridades un paso especial.

jmp. de José Soto: c. lafels çarcra

núm. 12; Veléfono 84,—Vinaroz

del Pilar
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DEPÓSITO DE AGUR
del Asilo del Parque de Barcelona, con una cabida de
19 millones de litros, impermeabillado con los productoo

•GRAPHILATUM
eliminándose con su empleo

toda clase de hurnedades y goteras en cubiertas y tejados de cual-
quier clase y estado, así como en las paredes interiores, sótanos, etc.

RESISTIENDO la acción del agua salada o dulce, ácidos,

frio, calor,

Agente exclusivo en España y Marruecos:

P. EMERDO GRAll
Provenza, 247 - BARCELONA

s

Coacesionario en esta población:

grmvivN po uGugur
Calle Santa Magdalena, 1



renta: PILAR, 10

'	 S U

1140 X er Nthis. 39

Wecién: C*34 RacPaulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz	 bilnistraaffin: S. C

Dib. Caballero

Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FLIENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yíbajo relieve, segŭn di-

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clue de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE

11111111111,

11
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Alainada de,

TM

SasNsas $3 •

eléfoas 1
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Apartada 1$11
Aña
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CAJAS MURALES
C1	 1:3. gme

Por la *conatrucción especial que
nen quedan compfetamente fijas en la
pared en la cual se empotran, idqulrìen-
40 ségtiridelcompleta contra el fuego y

. toda clase de accidintes. La parte delan-
,	 Ae're con la. puerta ea..completamente

• eía • pluna, y.la caja queda al nivel de la pa-
red, lo que perritite taparla con el mismo

, papel oPintura que cubre aquella. Col-
gando un cuadro o ponlendo delante un
mueble, .queda disimulada la existencia
del arca. •• -

Las cijas muralel ofrecen mucha más
resistencia coigra el fuego que una de
esas arÑas taaas qué hay en el mer-
Cadó, y esto gxacias a su empotramiento

Para Parddr— 103 liblos ste co-, y afaislamientwdesu puerta. 	 El gerepte pará su , despacho
mercto y fondosnadatan Prac7, Tanibfén l Seguridad ontra rnting Partkular prtflare and Cala

tico comó una Cala mural ' que Ofrecen • las . Calas muralet, es muy rauntratirldrufstr«81911caa' "rp 211:
grande# puesto que sus puertas están	 , ca y ocupa 	 AttO

cOnstruirlas de grueees pfenchat de aceraysle cerradures 	 •
bles. Adealial :„come .hat Céljaa soii llsal por fueral no preaentin punto de ataque a ja palanca y
.demáa herram1antas4e de • esto,. ecomo las Cijas murales se suelen disfirmlar generel-
mente con 11011, 0904dr.o• Mui„ r,aro Si! el 91130 40 -oue .sen atacada toui Caja de éstas.

•Para comerclotiy oficinas no hay
nada ten práctico COMO una Ceja
murel. No Ocupa sitio, tiene capa-
cldid y es ecoilámics.

/stes cajas las podemos servlr
departamento interior .que

atui eatando ablerta fa caja no se
lxtede sospechar la exhitencia . .de

• eitsiondo.	 .
tior .un pequeflo aumento.quedan

•provistas estes cajas: de 'una CR-
ROADURA tR1PLE .que hay que
ablry cerrar • con tRES LLAVES

1311INTAS, Muy a propdsito para
Sécjedades.

•

EI ldoal cte tbda Ingler
de Ott casa, paia guar-
dar los cubtertos de

•plata, las	 y
mds obletos	 coacor,

ea Ulta Cala wt

111

Pkiase el catálogo .nim. 4.

•af M.GRUBER. Ap.

ES GRA.T:IS

y ahora dtme; muler,,eoutén buscaria
detrds de este auadro gtratorto una cala

para valores?

„
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ROGAD A DIOS POR LA SEÑORA

9 1. il033110 Juan lartoroll
VDA. DE D. FRANCISCO BORRÁS

ue faild 211 1118111 ol dia 4 dg Oduhri do 1921
A LOS 70 AÑOS DE EDAD

S. Gr. H.

Su afligida Itija Dria. Dolores, hjos polítieos

Serres, exalcalde de esta eiudad, y D. Manuel Catnós, diputa-

do provineial, sobrinos, nietos, viznietos y detnas fatnilia

RUEGAN a sus atnigos asistan a las tnisas tezadas que

el próxitno jueves dia 4 se celebrarán en todas las iglesias y
oiatorios de Vinau z en sufragio de la finada,

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El Ilnio. Seibir Obispode Torto;a ha c•nn. c.lido las Lid,Ilh encias tle coslumbre.

Virproz Seioliembnj de :922

Año X Vinaroz 30 de Septiembre de 1923 Nŭm. 39

San Sebastiág
Re-srista Sernm-ial Vintarocetise
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Mariana empieza el mes del Rosa-

rio de Maria. dQué ocasión rnas opor-

tuna que esta ‘ para hablar un poco de

esta popular devoción?

Sucede frecuentemente que lo

más usado es ló menos conocido. Es-

to sucede con el llosario de Maria.

ignora que quince miste-

rios de la vida de Jesucristo y de su

Madrb forman como la armazon de

sus tres partes, y cada uno de estos

misterios se halla unido o engarzado

con el otro por medio de un Padre

nuestro, diez Ave Marias y un Glo-

ria Patri?

Pero se sabe el valor zle cada una

de e‘stas piezas? ,11-Tas rep 'arado, sino

co •e hay en todo eso un verdadero

eneadena miento de meditaciones, sti-

plicas ý alabanzas, del mismo modo

que de flores de diferente color y de

distinta fragancia se entreteje una

preciosa guirnalda? de clónde sino

de abi le vendria a la tal devoción el

hertno' so nombre dtr Rosario, es de-

uir, de rosal o guirnalda de rosas, en

obslquio de la Madre de Dios?

Compónese, cotno te be dieho,de

medliaciones, s ŭ pticas y alithanzas,

Mediiaciones: los misterios de Jenís

y de Maria. StIplicas: las de la oración

del Padre linestro. Alabanzas: las de

Ave María y Gloria. Todo el hom-

bre entra en juego aqui, y le presta

su tributo. El entenditniento por me-

dio de la meditación. La voluntad por

medio de la s ŭ plica. El rarazón por

medio de la afectuosa alabonza. Sis-

tema compluto. Continuemos nuestro

examen.

Meditaci5n. La meditación es el

acto mas notle del entendimiento

humano, por esto su práctica es tam-

bien la pritnera entre las prácticas de

la Religión, y principalmente en el

santísimo Rosario. Meditar, si yo no

me equivoco, es fijar los ojos, no del

cuerpo, sino del pensamiento, en una

vfirdad, o en un hecho, estudiarlo con

tQdas sus eircunstancias; aplicárselo

en tola su extensiób; examinarlo con

todas sus consecuencias y relaciones.

Por esto I meditación que tan difi-

cil parece a muelios, es en nl fondo el

acto mas fácil, porque es el mas na-

tural. Todos meditamos. El hombre

de mundo medita su negocio, el hom-

bre de estado medita su politica, el

hotnbre de estudios medita sir cien-

eia, el hombre disipado tnedita sus

calaveradas, la mujer frivola medita

sus trajes y galanteos; hasta el

matiposilla ligera que parece solo sa-

be sabe saltar, tnedita tambien sus

juegus y travesuras.

Todos uted.itamos, luego todos sa-

bentos theditar, solamente que casi

nunea ineditamos lo que debemos. La
ntedittlein, pues, que es asi la

ra nece;

ra todc

tambier

howbre

eternos.

medit ac

sin estu

ral que

campo,

aire su

rron.

Aho

de las tr
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que del)

de,be apt
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Muchisimos son los milagros que

se estan verificando en Lourdes y

bien quisiéramos dar cuenta de todos

a nuestros lectores, habiendonos de

contentar con referir algnno para glo-

ria de Dios y su Madre Santisima y
COD el fin de que los infelices que no

creen, que abran los ojos de su ra-

zón y vean a Dios en sus obras.

El milagro del dia 6 de Setiem-

bre, realizado en la persona de Julia-

na Hazard, lleva la verdadera rnarca

del irnposible humano. Consiste en la

desaparición radical de una carie bue-

sosa, la reconstitución repentina de

tegidos destrozadosyel enderezarnien-

to instantáneo de una desviación con-

siderable de la columna vertebral. En

presencia de este irnposible humano

los médicos no ocultan su asombro y

y la mayor parte de ellos, su alegria.

Pero he aqui que este favor celes-

tial, lleva envuelto otro, de orden .

moral, no menos hermoso que aquel.

Nos lo refieren los mismos testigos

que lo han visto, con todas las garan

tias de rigurosa autenticidad.

La tarde del dia 6 de Setiewbre,

cuando ei Santisimo Sacramento

avanzaba hacia la enferma para ben-

decirla, vió un camillero, entre las

primeras filas de los que se agolpa-

ban al rededor de las camillas. un

hombre qu n, con el sombrero puesto,

4	 SAN SEBASTIAN
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Del San Ventre produida
la planta del roser verd,
fou de ángels circuida
i servida amb gran concert,
i restá pur i sencer
vostre cos amb alegria,
quan paris en la establia
lo celestial Roser.

4

A pocs dies d'haver nat
presenten, amb gran exem p1P,
lo novell Roser al temple,
de mults vist i celebrat;
tou vostre goig molt enter
quan Sinieón aplaudia,
i amb gust i llaors rebia.
en sos braços lo Reser.

5
Sto iii pli de suaus olors

lo Temple q	 se plantá

vostre Roser soberá
entre los savis doctors,
alli lo dia tercer,
després que Vos lo regáreu
amb Ilágrimes, encontrareu
amb mil roses lo Rosser.

Aqnestos cinc Goigs, Senyora
amb lo cor vos prese•tam.

de tots nos alegram
donant-vos la en hora bona,
per ells esperam haver
les Reses de vostre amur,
i teriir•les en lo cor
per ser plantes del Ruser.

Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia
preservau Verge
103 confrares del Roser
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miraba la escena con aire de perfee-

to desden, rayano en desafio,

Cortesmente. el camillero, le in-

vitó a descubrirse. El otro se negó

diciendo que era libre de hacer lo que

le conviniera y que estÒ a nadie in-

- teresaba. El Santisimo estaba cerea,

el catnillero por no provocar un es-

cándalo, no insistió, contentándose

en arrodillarse.

Mny pronto, la Hostia Santisirna

se inclina hacia la enferma y repen-

tinamente, la mujer tumbada en la

camilla, se siente curada, se levanta,

y tiende sus brazos a Cristo, luego se

arrodilla, junta las manos, y da gra-

cias con apasionado reconociatiento.

Emocionado como todos los tes-

tigos de tan tierna escena el camille-

ro se inclina para ver el prodigio, pe-

ro su eAupefacción crece. No es una

curación la que se ofrece a su vista,

dos! porque ante él el inerédulo,

cae de rodillas, abatido por el acon-

t ecitniento conque la pravidencia di-

vina le haherido como un rayo y sin

reparar en la gente que le escucha,

proclarna su fé y su conversión ins-

tantánea, exclatnando. iEs verdad!

Dios está aqui... Quiero confesartne...

Más tarde fué a ver a la curada

para comunicarle . él mismo su propia

curación. Cfracias a V. sertora, soy

creyentei. No. díjo sonriendo

na Hazard, graeias a Dios y la Vir-

gen que nos ha curado a los dos,

000001:30DDOCID ClOODODODOCIDO 000000000000
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Córno un sacerdoie sabe ser ean-
eiller.=Hace un arto, la coron aus-

triaca cra, además del rublo, la mo-

neda tnas depreciada de toda Europa

y se esperaba de un tnomento a otro

la bancarrota final de Austria. Pero

deg repente se realiza un verdadero carn

bio. Un sacerdote de 46 arios, cate-

drático de la Faeultad de Teología de

Viena emprende un viaje a las capi-

tales de la Entente, solicita la inter-,
vención de la Sociedad de Naciones,

consigue para su pais un empréstito

de 650 millones de coronas oro y es-

tabiliza el carnbio de la corona ath-

triaca, que desde hace diez tneses re-

sulta con el dótar la moneda mas es-

table Poco a poco renace la confian-

za del p ŭblico hacia la corona cesa la

especuláción desenfrenada y se vuel-

ve a la vida normal. El autor de esto

se llama monserior Ignacio

y es	 es decir, jefe del

Gobierno de Austria,

Monsefior Seipel vive desde hace

varios anos en el claustro de las lIer-

manas del Santisimo Corazón de Je-

siis, y sigue ocupando sus dos habita-

ciones sencill ísiriìas, aun ejerciendo
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el cargo de jefe del Gobierno. A las 	 El padre Bodés corno miembro de

seís y media de la mariana celbra IVli la sociedad astronómica americana y
sa; a las oeho está en su despacho, a de la ,American Society for the Ad-

las dos vuelve al e,laustro para almor- vacement of Sciencies», fué invitado

zar muy exiguamente, a eausa de su a concurrrir al congreso que con oca-

diabetes, desde las cuatro hasta las 	 sión del eclip)se de sol ŭ ltimo se .ce-
nueve continua el trabajo, y luego se lebró el dia 17 del actual en Pasade-

encierra en el silencio del claustro. A	 na California, por,las dos sociedades

menudo prescinde del automovil ofi- 	 reunidas. La aportación del sabio es-

cial y toma el tranvia, como en sus	 pariol a estas reuniones ha estado for-

afios de párroco y de catedtático. Es mada por memorias, que han causa-

una figura imponente; tiene una nitt- 	 do considerallle interés, sobre la ac-

jestuosa cabeza romana, es un CX-	 ción del sol L. , 11 los itnanes,, que lia

lente orador. En fin, tiene una perso- 	 estudiado soberbiamente el observa-

nalidad que harto explica el entu- torio del Ebro hace aríos, y Las es-

siasmo de sus partidarios y la esti-	 trellas variables con relaeión a

mación de sus adversarios, 	 las nubes cóstnicas».

Homenaje aun sabio	 La acogida hecha por los centros

Recientemente y de paso para cl ob- cientificos tnas importantes de los

servatorlo de MountWilson, y de	 Estados Unidos al babio espartol Ita

so a California, ha estado en Nue-	 sido cordialísima.

va York, el reverendo padre, Luis Durante su aetual estancia en los

dés, jesuita espanol, actual director Estados Unidos que se polongará pro-

del observatorio del Ebro, situado en bablemente hasta fines de noviembre,

Tortosa, que inaugurado en el arto el padre Rogiés tiene encargo de pro-

1904 está ya considerado como uno nunciar varias confereccias en inglés

de los tnás completos del mundo. 	 en Boston y en Nueva York, y en es-

Los periódicos neoyorquinos de- partol en esta ŭ ltima ciadad.

dican grandes alabanzas al padre llo- 	 Cariñosa felicitaciónAl Gene-

dés muy populor en América, por ha- ral Pritno de RIvera envió el dia de

ber permanecido allí tres artos, de los	 la fiesta (le la Virgen de la Merced

que invirtió uno en la universidad de	 un telégrabta carirtoso al alcalde de

Harvard invitado especialmente a Barcelona en el cual le decia estas

ello, otro en el observatorio c,alifor- 	 razoneb:

niano de Mount Wilson y el resto del	 «En el dia de la Virgen de la

tiempo Chicago y otros centros as- .111E1U,'ED, .Patrona Querlda de esa

tronórnicos del pais. 	 eiadad hospitalaria, le einvio 2111Sa
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Que la Saatisima Virgen REDEN-

TORA PE CAUTIVOS nos libre de

tantas cantividades en que viviarnos;

de la cautividad de la impiedJ, de la

pornografia, de los Sindicatus, de los

pistoleros y del caciquistuo rurál y no
rural de todos los politicos al uso; y
para dejrlo en tres palabras, de las

LIBERTADES DE PERDICIÓN, y
que proteja siempre al Directorio IVIi-

litar para que contimie Ilevando a la

practica con tan adwirable acierto co-

mo hasta ahora con aplauso general

del pueblo sediento de justicia las sa-

bias orientaciones de la vida nacional

que han de salvar a nuestra arnada

lispaiia.

EL ERSIITAÑO

Sección histdrica

los fiziscan: eil lioaroz

Varias veces habian pedido los
vinarocenses la fundación de un
Convento franciscano, movidos de
la gran devoción que les tenian y
ltabiendo repetido las s ŭ plicas et

afió 1641 al P. Luis Benavente en
la visita que hacia a los conventos
del Maestrazgo, habiendo tratado
este Padre con el Obispo de la dié-
cesis Fr. Juan Campaña, General
que fué de la Orden de San Fran-
cisco, concedieron lo que tanto de

seaba la villa y en 14 de Enero de
1643 se hizo la fund\ación, asistien-
d6 la justicia y los jurados Fran-
cisco Ferrer y Gabriel Bayarri con
todo el vecindario.

En un principio estaban lcs
frailes en una casa estrecha y muy
reducida (saliendo por la calle
Cálig una de las prinieras casas) y
era su pobreza tal que dormian y
comian en tierra.

Esto duró seis meses Iiasta que
un sacerdote les dió tablas en don-
de poder dortnir.

Pertnitiolo sin duda el Sehor pa-
ra que se enfervorizase tnas la de-
vocióu de los vinarocenses a los
nuevos religiosos uI vet e su auste-
ridad y fue mayor su devoción
cuando, eon motivo de la guerra
contra Cataluña vinieron aqui rnu-
clios soldados enferrnos a los cua-
les asistián dia y noche en el hos-
pital habiendo muerto un religio-
so contagiado, victima de u C111'..

dad.
lle esta casa pubre pasaron los

religiosos 8 ur MESŬ N Y HUERTO

que se compró y donde despuezi se
fundÒ el Convento actual. En este
huerto y hospicio situado segun
el P. Panes a unos 120 pasos de la
puerta de Cálig en el eatnino de
Benicarló y a la o • illa del mar, le-
vantaron mas tarde el C1,onvento e
Igiesia los c(tìort Giiillei No-
guera e Isabel Navarri , , ht cual
IgIesiH se bendijo (1 19 de Junio
de 1662. Eti esta devota iglesia
halla enterrada la venerable Vi-
centa Sabuter y se refieren grand( s

la
s'a

••nn••••• •
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prodigios que sucedieron a la sier-
va Dios Te •esa Ferrer Salotn muer-
ta en opinión de santitud el 1. 0 de

Marzo de 1826.
ln la Capilla de la Comunión

se venera la imagen de San Pas-
cual que tantas veces di ŭ golpes

avisando l diferentes maneras a
su protegida Teresa Ferrer.

luestras Ganipafias
El directorio en uno de sus con-

sejos, segŭn manifestaciones del
General Primo de Ribera, Iia estu-
diado una ley de reclutamiento
por la cual lia dc reducirse el servi-
cio militar obligatorio ados años.

Recientes son nuestras capa-
ñas por la reducción del servicio
militar y esta titieva disposición
del nuevo régimen que va regene-
rando todos los organismos del
estado para el bien del pueblo es
la oficial confirmación de la justi-
cia de la causa qtre defendemos.

El iniciador y sostenedor
esta campaña nnestro colak-
rador Sr. 13orras esta de enhora-

buena.
Algo debe baber de bueno en

las buinildes pAginas de nuestra

Revista.
es verdad caro lector?
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-Lana negra y de colores varios, to-

quillas y mantelotas. C. do Sta, Magda-

lena, 42, (dentro).

—Se oneuentra ya en esta el tenionte

de Carabineros D. Jos ŭ Tabetnero desti-

nado a este puosto. Nuestro saludo. Tan

luego Ilogue el Sr. capitan D. lionorio

llamos marchará a Torroblanea ol

niente D. Segundo Juanez quo tan bue-

nas simpatias etionta on nuestra eiudad.

—En MOrolla so ha inagurado ol mag-

nifico roloj quo para la torro lia regala

do D. Luis Montiel. Fueron padrinos do

la hendición D. Juan Carsi y su Sra. es-

posa , Dfia. Lola Giner.

—Duranto ol,mos do Oetubro on el Con-

vento so dirá una misa todos los dias

con exposición do S. D. M. a la 6 y me-

dia reándose el santo Rosario.

—Todas las misas rozadas quo so cole-

brarán el próximo jueves dia 4 en la pa-

rroquial y demas iglosias y oratorios

do esta eiudad serin aplicadas en sufra-

gio dol alma do Dfia Rosa,rio Juan

torell quo falleció en igual fecha dol

año anterior. Sus doudos quedarán muy

agradoe:dos a euantos asistan a las mis-

mas.

—El miéreolos prendióso fuogo en la
ehimonoa de la casa de los Srs, do (loo-
rol puliondo ser dominado dospues (lo
hastantes esfuerzos.

—Oficialas

zas ganandi

la Sastreria

—111,1 joven

siones de

admitirá en

do grupo d(

leccionos dii

oducati vas.

servicios pu

fonda do S.

do la iprepa

Cuerpo do

próxini

sta. Filomei

oración. Se

rtan a la cot

- -Los Srs. d

do una proci

do preparánl

estron a rá el

—El sábado

pasaba un

earabi noros

siondo arroll

ja dol coeln

ileso do tan

mos infinito.

-TORPLA D(

una para uni

(stado.

—So dosea

hos situados

notos, iiti jor

dio on ol Bos

Salinas.



>10 —Oficialas, medio oficialas y aprendi -

zas ganando enseguida, se necesitan en

la Sastreria Calduch, plaza del Salvador.

—111.1 joven 31aostro y Oficial de la Pri-

siones do Nste partido 1). Juan lieca
,-

admitirá en ol curso entrante un roduci-

do grupo do nifios para dedicarles sus

lecciones diarias y algunas excursiones

ionte	 educativas. Qrtiont3s deseen utilizar sus

servicios pueden dirigirse a su donticilio

Tan	 fonda do S. Pedro. l'ambien se, encarga

rorio	 dola Ipreparación para ingyeso en el

to-	 etterpo do Prisiones.

bue-	 —1 n;1 próxinto dontingo la ASOCiali( Ĵ 11

tdacl.	 Sta. Filomena celebrará el cuarto de

n ag-	 oración. Se ruega a las asociadas concti-

lala	 rtatt a la comunión general.

do	 - -Los Srs. de Membrillera han

es-

	

	 do una preciosa tela (ille Se esta bordan-

do pre,parándolt conto bandera que se

Con-	 estrenará el dia de la Intnaculada.

dias	 sabadr) dia 22 en el momento que

nie-	 pasaba un auto el nifio del Teniento do

,o

to-

ucla-n
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ele-

pa-

trios

fra-

dar-

del

atuy

liis-

la
tte-

(le

carabineros Sr. Juanez pasó la eartt tera

siendo arrollado y envuelto entie la ca-

ja del coche saliendo milagrosamente

ileso de tan peligroso trance. Lo celebra-

mos infinito.'

- -T(11ZRADOilA de 'S(1 t

una para unos tres k lus, usada, en buen

estado.

—Se desea venclor 2 ,jornales de ahrarro-

hos situados en la partida de Les Pla-

netes, iiti jornal en el Portell, uno y nte-

dio on el noveral y dos de linerta en

Salinas.

—Fiesta y mes dol Santisipto llostdo.•

ilittfiana lunes y durante todo el Octubre

su rezará en lá inisa de 7 el s. Rosar.0

dándose la, s. Contunión y por la noche,

a las 7, con exposición do S. D.

rezo será solemne, Los mayorales de la.

Sma. Virgen Dita, Ana Zanon, I). Joa-

quin Aragonés, I). Ramon Adoll y D.

Ili(ardo Aleoverro, ca'lebraran la fi(sta

principal el dorning. o próxinto con taisa

de comunión a las 7y la solonthe con ser-

inón por ci elocuente orador de Valencia

ildo . 1) F ntlix Tottras Vivó, despues do

tercia, ti, las 9 y media, quodando el Se-

itor todo el dia de manitiesto haciendo

guardia de honor dos 1dos. Sacerdotes.

Por la tarde despnes de visperas que

empezaran a las 4 y media y Rosario so-

lenine 'se celebtará la procesión general.

Desde las 12 del dia del sábade

las 12 de la noche del dt-imingo 50pa 'Í:o

ganar jubileo ccino el de la Poreiancula:

Elvira Ba. o Krez lia sido nont-

brada maestra en propiedad de Beni-

carló.

La demente de esta il,s3stina Arago-

nés ba sido admitida definitivamento

en el manicomio pcial.

—Almacenes do Pafieria y Novedadts.

Grandes talleres de sastreria, Alonso y

C.". Lda, Valencia. Para comodidad Ot 1

público, esta easa ha nombrado rettr, -

Sentante en Vittaroz a Pedro Giner r l io-
rres,quien expone inuestrariocompleto do
las últintas novedades y extenso surtido
rii trajes de superior t alidad cue lleva-
rá dotnicilio para quo puedan sor exa-
minados.
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prodigios que sucedieron a la sier-
va Dios Teresa Ferrer Salotn muer-
ta en opinión de santitud el 1. 0 de

Narzo de 1826.
En la Capilla de la Comunión

se venera la imr.g .en de San Pas-

cual que tantas veces di ŭ golpes

avisando ik diferentes maneras a
su protegida Teresa Ferrer.

Xuestras Gailipafias
El directorio en uno de sus con-

sejos, según manifestaciones del
General Primo de Ribera, lia estu-
diado una ley de reclutamiento
por la cual lta de reducirse el servi-
cio militar obligatorio ados afios.

Recientes son nuestras capa-
flas por la reducción del servicio
militar y esta nueva disposición
del nuevo régimen que va regene-
rando todos los organismos del
estado para el bien del pueblo es
la oficial confirmación de la justi-
cia de la causa qtre defendemos.

El iniciador y sostenedor
esta campafin nuestro colabo-
rador Sr. Borras está de enliora-

buena.
Algo debe haber de bueno en

las butnildes pñginas le nuestra

Revista.
es verdad caro lector?
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—Lana negra y do colores varios, to-

quillas y manteletas. C. do Sta, Magda-

lena, 42, (dentro).

—Se encuentra ya en eSta el tenionte

d e Carabineros . José Tabernero desti-

nado a este puesto. Nuestro saludo. Tan

luego Ilegme el Sr. vapitan D. lionorio

Ramos marchará a Torroblanca ol to-

niento D. Segundo Juanez quo tan bue-

nas simpatias cuenta on nuestra ciudad.

—En Morella so ha inagurado el mag-

nifivo roloj cino para la torro lia regala

do D. Luis Montiel. Fueron padrinos do

la bendición D. Juan Carsi y su Sra. es-

posa, Dila. Lola Giner.

—Duranto ol,mos do Octubre en el Con-

vento so dirá una misa todos los dias

con exposición de S. D. M. a la 6 y nte-
dia rezándose el santo Rosario.

—Todas las inisas rozadas quo so cele-

brarán el próximo jueves dia 4 on la pa-

rroquial y domás iglesias y oratorios

do esta ciudad serin aplicadas en sufra-

gio del alma ilo Dfia Rosario Juan Alar-

torell que falleció en igual fecha dol

afto anterior. Sus deudos quedarán tnuy

agradoc'alos a cuantos asistan a las mis-

mas.

— El miércoles prendióso fuego en la
chimonea de la casa de los Srs. de (1110-
rol puliendo ser dominado despues 11
bastantes esfuerzos.
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—Oficialas, medio oficialas y aprondi-

zas ganando ensoguida, se necesitan en

la Sastreria Calduch, plaza del Salvador.

—E1 joven llaestro y Oficial de la Pri-

siones eIste partido D. Juan
,-

admitirá on ol curso entranto un roduci-

do grupo do nifios para dedicarles sus

lecciones diarias y algunas excursiones

educativas. Qniones deseen utilizar sus

servicios pueden dirigirse a su domicilio

fonda do S. Pedro. l'ambion se encarga

de la Ipreparación para ingreso en el

Cuerpo de Prisiones.

próximo dotningo la, Asociacián de

Sta. Filomena celebrará el citarto de

oración. Se ruega a las asociadas coneu-

rran a la comunión general.

- -Los Srs. do Membrillera han adquiri-

do una preciosa tela que se está bordan-

do preparándola conto bandera que se

estrenará el dia de la, Ininaculada.

—EI sábadn dia 22 en el tnotnento que

pasaba un auto el nifio del l'eniento do

carabineros Sr. duanez pasó la carrutera

siondo arrollado y orivuelto entre la ca-

ja del coclto saliendo milagrosa monto

iloso de tan poligroso trance. Lo colobra-

mos infinito.

--TORRADORA do C f. 	 necesita

una para unos tres	 usada, en buen

estado.

—Se dosea vender 2 jornales de algarro-

bos situados en la partida Les Pla-.

netes, un jornal on el Portell, uno y me-

dío en ol floveral y dos (10 huerta en laF

Salinas.

—Fiesta y mes dol Santisimo Rosar:o.

Illafiana lunes y durante todo el Octubro

se rozará en lá inisa do 7 el s. Rosarlo

dándose la S. Comuniŭ n y por la noche,

a las 7, con exposiçi ŭ n do S. D. 111., el

rezo será solemno. Los mayorales de la

Sma. Virgen Dfia. Ana Zanon, 1). Joa-

quin Aragonés, D. Ramon Adoll y D.

Ricardo Alcoverro, caebrarán la fif sta,

principal ol doming. o prŭxinto con tnisa

de comunión a las 7y la solomno con sor-

m ŭ n por el elocuente orador de Valencia,

Rdo . Félix Tomás Viv ŭ , despues do

tercia, a las 9 y inedia, quodando el Se-

fror todo el dia de manitiosto haciendo

guardia de honor dos Rdos. Sacerdotes.

Por la tarde despnes do visporas que

etnpozarán a las 4 y media y Rosario so-

lemne 'se colebtará la procesía genoral.

Desde las 12 del dia dol sabade dia

las 12 de la noche del didningo se pa

ganar jubileo cutno el de la. Porciuncula:

—flofia Elvira Bas, o Pérez ha sido notn-

brada maestra en propiedad de Beni-

carló.

- La detnento do esta Agustina Arago -

nés ha sido admitida definitivarnento

on el manicotnio pcial.

—Almacenes do Pafieria y Novedaths.

Grandes talleres de sastreria, Alonso y
C.a. Lda, Valencia. Para coinodidad t'a 1

p ŭ blico, esta casa lia nombrado repr, -

Sentante en Vinaroz a Pedro Giner I l io-
rres,quien expone inuestrariocompleto do
las últimas novedades y extenso surtido
en trajos de superior alidad cue lleva-
rá a domicilio para quo puedau sor exa-
minados.

-
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VDA . DE D. AGIISTIN FORNER NEGRE Y DE D . CIPRIANO LÓPEZ

Jallecid el dia 26 de los eorrientes a ía edad de 77 años
Hablendo reolbido los auxillos espirituales y la B.

J. PID.
Sus desconsolados hijos, D. Agustin y Dfia. Teresa Forner Cano,

hijos polítícos, D. José puchal y Dfia. Rosa Gombau, nieta Dfia. Aga-
pita Forner y su esposo D. Sobastián Valanzuela, hermanos políticos,

Dfia. Teresa y D. Salvador Forner, Rdo. D. Lorenzo y Dfia. Rufina Iza-

guirre, (ausentes), sobrina Dfia. LiduvinaBorrelles Forner, y parientes

presentes y ausentes, al participar a sus amistades tan irreparable pér-

dida,!es suplican la tengan presente ensus oracionosy sedignen asimtir

a los funorales, que, on sufragio de su altna, tendran lugar en la Ar-

ciprestal, a las 8 y media del martes, dia 2 dol próxitno octnbre.

El lhno. Serior Obispo de Torlosa ha conced ido las indulgencias de costumbre.

Porno
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—El tnartes tuvimos eI gusto do saludar

on esta al Dr. Cant ŭ y Blasco de Valencia.

El\objeto do su viajo era visitar en el

comenterio los rostos do su difunto pa-

dre que murió do desgracia el dia de

San Sebastián del afio 1885. Esto Sr.

iba el dia 19 a la estaci ŭ n, anochecido

ya, por la linea del forrov,arril de las

obras del puorto, siendo atropellado por

el tren de balastrage quo le magull ŭ un

brazo y una pierna. El juez de instrucci ŭ n

D. Manuel Garcia Ginor levant ŭ al lierido

conduciendole a S. Hospital dondo se

le amputó el brazo pero la pierna ya

no sufrió operaci ŭ n por el grave estado

del paciente qd. s. G. h.

—La Academia de•Contabilidad a cargo

del Profesor D. Alberto Cazaubón situa-

da:en la c. del Pilar, 71 empezará las

clases el pritnero do Oduhre.

El dia .doSatt Francisco de Asis en la

iglesia de su nombre habrá misa y co-

munión general a las 7, a las 9 misa

cantada con sertnón exponiendo a

S. D. M. que estará de mantfiesto hasta

la funciŭn de la tarde quo será a las 4

y,rnedia . en la que despues del trisagio y

serm ŭ n se i celebrará la tradicional pro-

cesión,por la calle . del Santo.

4 MADEREIZA PEREIZOLES, S. A. Pa-

los para barcas (abros) tablas, tablones,

listones, llatas, serradizos, vigas, filas y

toda clase de :nadera para construcció-

nes y carpinteria. llepresentante on Vi'

naroz y comarca Pedro Criner Torres-

las 9 de la noche, segŭn está ordenado,

han sido multados por la autoridad mi-

litar de esta Plaza, con cinco pesetas

cada uno, los siguientes duefios de ta-

bernas:

Josofa Valenzuela, Avetlida de Co-

l ŭ n; Antonio Forner Balay, calle del

Puento nŭm. 23; Sebastian Bala Plat-

sert, calle del Puente n ŭm. 44; Bautista

Chaler calle de los Mártires nŭ m. 6, ro-
rnás Adell Boix, plaza de Sn. Agustin

n ŭ m- 13, y Sebastián Forner H1a, pla-

za de S. Valento nŭ m. 8.

Las referidas multas so han hecho

efectivas en metálico, en el ato de su

imposiciŭ n, y la cantidad a quo ascien-

de su itnporte total, fué distribuida se-

guidamente de este modo:

A don Juan B. Sondra, para el Come-

dor ce1os pobres 20 pts.

A Francisco Gascŭ Bel de 19 afios,

habitanto en la calle del Puente, que

march ŭ el dia 24 a Castell ŭn a sufrir

una operación en una pierna, y carevía

de recursos 10 ptas. En total 30 pesotas.

—La Sociedad de las Naciones, reunida

en Ginebra, esta tratando do los medios

que han de emplearso para enfrenar la

ola de pot nografia que amenaza acabar

con la hontanidad y preocupa en todus

los paises a Ihs personas decentes.

Cualquiera de los porquigenas que

se lucran de excribir corrompiendo a la

juventud dirá que eso es atentar contra

los derechos de la conciencia y la auto-

notnia del pensamiento y la libertad in-

Porno cerrar sus establecimiontos a	 dividual etc. etc. j que a 18 epresett-



ERGONZADO. Un padre do fantilia Español» que ha substituido al «Ilura-

V«nos llama la atención para qtte demos la	 ean luchó cen el reserva del «Vinaroz»

voz de alorta. Lo denunciawos a quien torminando con 4 tantos al ŭltimo y co-

corresponda.	 ro el primero , El primero del «Levante»

tuvo encuentro con el «C. D. Ulldecona»
- -llan sido examinados para conducir

siendo el resultado de 5 a 0 a favor del
automóviles, hablendoles _aprobado, los

«lfildecona» Nuestro primer equipo .lo-
jóvenes, Francisco Adell Guillen y Fran-

cisco Valls Sancho.
cal, que tuvo, partido con el «Reus De-

portiu» , en aquella cindad, vino muy dis -
--Elpasado martes rindi ŭ tributo a la

gustado por la parcial;dad de aquel juez
muorte Dfia. Josofa Cano Chaler Vda.

de campo. El juego quedó a 5 para el
de D. Cipriano López, játamente apro-

Reus y 2 a nuestro once. Hoy se dispu-
ciada por sus caritativos sentimientos.

tarán el triunfo en esta el «Vinaroz P.
Muy sinceramente acompafiamos on tan

dolorosa prueba a sus desconsolados	
C » v el «A mn "

ta >.

jos Dfia. Teresa y D. Agustin Fonier,	 —El -viernes desde el estanco do easa el

Sr. Daufi al comercio del Sr. Giner sehijos politicos Dfia. Rosa Gombau y D.

José Puchal, nieta Dfia. Agapita Forner perdieron un billete de 25 ptas, y otro

do 50. Sabemos a quien pertenecon y sey su esposo D. Sebastián Valanzuela,
agradererá la devolnción a quien los ha-hermanos politicos Rdo. D. Lorenzo Iza-

guirre, Dfia. Teresa y D. Salvador For-	 ya eneontrado.

—Mafiana lunes a las 8 y media, ten-ner y Dfia Rufina Izaguierre y deuvás
drán	 en la parroquia. los funeralesparientes, encareciendo a los Srs. lecto-

n or ol alma do la joven Agustina Ferróres de «San Sebastián concurran a los	 I

solemnes funerales que el martes, dia 2 Caballer. Sus Srs. padres y familia rtio-

11111
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tantes de cincuenta naciones de poco 	 Vizcarro Bas. Fallcció Josefa Cano Cha-
más o menos (!) como Inglaterrra, Fran-

cia. Bélgica, Alemania, Suiza, Dinamar-

ca, el Japón y las Repúblicas america-

nas, no debian importarles qno :as no-

velas extercorarias arruinen la raza. A

nuestras autoridades locales ádvertimos

que aqui so venden unos LIt3RITOS CA-

PACES DI4,1 ENROJECER AL MÁS DES-

lor de 77 airos,

—Agustin Pablo, Rey, se encarga de

cuantas instalaciones eléctricas se lo pre-

senten. Calle del Angel, 4.

pasado domingo contendieron en

esta los infantiles del «Vinaroz» y «U«

nión« ganando estos por 2 a 1. El« D.

tendrán lugar a las 8 Y inedia on la Arci- gan a los Srs. lectores de «San Sobas

prestai. tián» su asistencia quedando reconoci-

-La pasada semana han sido bauffia- dos a cuantos presten esta caridad por
-
dos . Juan Chaler Fontanet y Manuel	 la finada q. d. G. g,



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

1111111i hin 111/11101
11118 fallecid el ofia ciuád el dia 20 de Septiembre de 1923

A LOS 16 AÑOS DE EDAD
Hablendo reolbido los Santos Saoramentos.

R. I. P.
Sus desconsolados padres D. Bautista Ferre

Mariano y Diia. Regina Caballer Ribera, herma-
no Juan, tios, plimos y demas parientes, al par-
ticipar a todossus amigos tan dolorosa pôrdida les
suplican 'su asistencia, a los solem nes funera lesque
mariana lunes so celebrarán a las 8 y melia en la
parroquial por lo que les quedarán muy agrado-
cidos.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Ihno, Serior Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre.
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—La Adm ŭn. dol Comenterio advierte

que las filadas do nichos nŭms. 2, 54,

55, 83, 84, 90, 94, 110, 119, 139, 143,

197 y 200 de la linea general y 8 de

la derecha capilla tionon ol terrado de-

fectuoso y no so autorizarán enterra-

miontos hasta que so reparen, y que pa-

sada la primora quincena de Octubre so

harán desaparecer las inscripciones quo

contienen faltas ortográficas

—E1 juoves habrá misa cantada en el

Convento de la I). P. obsequiando al Se-

ráfico P. San Framcisco y por la tardo

ompozará la novona dol Santo, canto do

los gozos y adoracion do su reliquia.

—E1 plazo para adquirir las cédulas

personales sin rocargo se ha prorrogado

hasta el 31 de Octfubro.

algarrolia nueva so paga a 1`85

ptas. arroba y la vieja a 2‘15, almendra

com ŭn a 5 y marcona a 7, cobolla a 1,

maiz 5, habones 7, habas 6, cebada

3`35, habichuelas 13 y arbejones a

7, patatas 1 50 y pajas 0`50 y 1.

—Se.han pordido una medallita do la

S. V. do 1t Misericordia, de Jesús Naza-

rono y de N. S. 1 do la Cinta en un gru-

po. Agradoceremos su entroga.

Fis indescriptible el ontusiasmo de las

j ŭ venes RosartiERAs do Villarroa,1 con

motivo do la jiosta del Rosario. 801011

IiisilflO tríduo el miércoles jueves y vier-

nes con proceshin del Sa n tt iino. Sulem -

no procesi ŭ n del Rosario el sábado por

la noche. Rosario (le la auro ra el domin-

go por la inafiana. Misa a gran orquesta

y comuni ŭ n genoral, sorm ŭ n por ol

I). Antonio Justo y procesi ŭ n ol . domin-

go por la tarde acompañando tres ban-

das do m ŭsica y la del Regimiento do

Castoll ŭ n. Ia Virgen estrenará un manto

de valor y mérito incalculablo quo ha

Eamado la z atenci ŭ n do toda Valencia

dórPlo so ha bordado y ha sido expuesto.

Enhorastmenas mil a su Director I). Jo-

sé Gil y a las dos mil jóvenes de la Aso-

ciacion.

- D. Juan Regtiart Monreal hijo de

nuestro amigo l). Juan oficial de la or-

donacion do pagos do los ministerios do

Fomento o Instrucción, ha obtenido un

sefialadisimo triunfo al concederle los

Profesores do la Escuela do ingenieros

de Madrid ol pritner premio con la nota

de «muy bueno» equivalente a Matricu-

la do Ilonor universitaria. Reciban nnes-

ti.as lilicitaciones.

—Auteayer llogó a csta ol Sr. Juez de

Instrucci ŭ n D. Francisco Aiimatell l'ns-

quet posesionandose inmodiatamente del

cargo. «San Sebastián» saluda y ofreco

sus respetos a la primera autoridad ju-

dícial ofreciéndose para cuanto ticirda

al bien comitn.

—111,stos dias so ha presentado a una za-

pateria y a una pasteleria una jovon ru-

bia de unos 25 a :))0 afics, vestida de ba-

ta, el peinado Iracia atras, algo fea, pi-

diodo un par de juogos de zapatos y

gunas lib • as de ropostoria quo so le en

treprron por haberlo pedido en nombro

(1 ,3 persona respetables de esta ciudad

quo
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so dej(
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.quo no tonia noticia do ollo. Se ha dado

cuenta do los tirnos a la guardia y

damos la . voz de alorta para que nadio

so deje sorprender,

--llemos tenido el gusto do saludar al

atnigo Pepito flabasa bastanto repuesto

de su tíltimo percanco taurino y a D.

Francisco lioca Barberá sobrino del

Sr. Roca. Tainbion están aqui la Sra.

Vila. o hijas de D. Pablo Bojar, D. Fran-

eisco Mira y los Srs. de 04Connor.

• ---SE CON VOCA a todos	 que tienen

suseritas acciones para la forinaciún de

la Cooperativa de fluido eléettico a la

Asamblea goneral quo tendrá lugar el

domingo próxinto 7 de Oetubre, a las 6

do la tarde, en el local de la eseuela que

dirige José Vilaplana vara resolver

en definitiva lo que eonvenga a los ínte-

reses de la eiudad.

nvLINT PIVICNT 0
A la ssión del 28 asisten los Srs.

Ferrer, Herrera, Caballer, Verdera,

Garcia, Miralles F. y llratt. 13ta.

Valls, Teresa Lores y Mannela, Phi

piden pertniso para realizar obras en

sus casas de la c. de Sta. Magdalena,

lletnedio y S. Circgorio.--Se aprue-

ban las euentas de los, srs. Del más 35

ptas., M. Itoda 112'75, E. Serralta

137 . 50, J. Verdera 102, F. Lázaro

71-20y N. llaua 303 . 10. El Sr.

salva u responsabilidad porque

las obras itnpuilabtes no se saan

coneursoy dice el Sr. Alealde que se

hacen de tal fortna como si fueran por

subasta, pues se procura ordenar su

ejecución al que las hace inás econé-

micas y cree no hay responsabilidad.

—La Diputación reclatna

pts. de lo corriente dentro el plazo de

oello dias, para evitar medidas ccerui-

ti va s, y cotno es imposilde atender el

contingente sino se aLantlonan las de-

nnis atenciones, la tresidencia verá

de salvar este comi rornio culirando

desde Octul‘re Pi 2.( setnestre de

eonsurnos. El Sr. Verdera propone la

suspensión de todas las obras para

atender lo que se pide.—Se acuerda

pedir 20 pesas de 500 y 250 gramos

para el repeso.—ElSr. presidente in-

dica que visitŭ al Sr. general gober-

nador que estuvo sumatnente atento

con él enc,areciéndole el cumpliwien-

to de las leyes y el abaratarniento de

las subsistencias.—El Sr. Membrille-

ra vino a despedirse . ainide- y me ad-

virti ŭ que D. Ricardo Guerrero está

muy bien relacionado con los que in-

tervienen en el ferrocarril de Val de

Zafan, para interesarle en ese asunto

que tanto nos afecta, y a él recurrire-

mos, ayudados de la fuerzas vivas de

la ciudad, cuando Intya de practicarse

alguna gestión.—E1 I. Sr. Canónigo

D. Luis L. D ŭ riga tambien se despi-

diŭ con encargo de saludar a los Srs,

Ayto.—Dice el Sr, Alcalde que

un setnangrio local ha puldicado que

el expediente que se instru) e por (:e.-



16
	

SAN SEBASTIÁN

cuido en el titnbre asciende a 10.000 - -Ayer entregd su alma a Dios nuestro

ptas. siendo en realidad de 1999`50, amigo D. Carroolo Garcia Jefe de la es-

y que se critica la paga elevada que tacion del Norte. Acompariamos on tan

se da at Srio., 4500 ptas., siendo asi dura pona a su Sra. esposa o hijos re-

gue esta medida, ordenada por R. D, comendando una oracidn por ol alma

en 3 de Junio de. 1921, es general a del finado q. e. p. d.

toda Esparia, y los Srs. Sanz, Ag. So-	 Por liaber prestado auxilio varios in-

rolla, Torres, Landete y otros, d1	 divíduos de esta al Piloto D. Josii M.

grupo republicano, la ejecutaron curn Fraile y metánico D. Adolfo Martinoz,

pliendo la ley. Defiende a los conce- dol hidroav;(5n (Saboya 16 bis» que ca-

jales titulados esquiruls que con él yó ol 28 de Mayo pasado en nuestro

han laborado realizando importantes puerto, la Sociedad 1. de Salvainento de

obras que enutnera, que importan no Náufragos lia concedido IVIedalla de

menos de 25.000 pts. y ariade; quiero ta de Premio y	 pts. a D. Agustin Fa-	 -

justificar a los interinos que no son ro Llanuza que se lanzó al agua, vestido

acreedores a que se les insulte. Eso no on sitio de poligro, desamartando al me-.

es de pueblo culto. Creí que al hacer cánico que iba sujoto al aparato con un

tales esfuerzos la política desaparece- cinturón, y quo sin duda, sin elesfuerzo

ria. Es una canallada decir que de del Sr. Faro se liubiera ahogado. Meda-

mala fé entre nosotros y el Sr. gober- lla de Bronce de Premio y 30 ptas. a

nador civil aumentamos la paga del Manuel Febrer París que se ochó vestido

Srio. Lo que hemos hecho está a la desde ol muelle para auxiliar a los nau-

vista del pueblo y lo de otros qued ŭ fragos, quedando sujeto a una banda

escondido en el suelo. El Sr. Herrera 	 e1 aparato sin poder prestar socorro

dice ,que eso no debe preocuparles	 por el causancio y Voto do gracias a .10-

niendo la conciencia tranquila. sú Miralles Estelller que también se lan-

zd vestido al mar para socorrer a los tri-

pulan •es del lildroavidn pero que , por

falta do fuerzas no llegó hasta el apara-

-Las Ditenciones de los dias del S.Pto- 	 to, viéndose en peligro de pelecer, sien-

sario de esta semana son las siguientes, 	 do preciso que lo auxiliaran. Reconoce-

dia l.° Dfia . Iiilaria Moseguer, 2.° Dila. 	 mos que ol valor y caritativos sentimien-

Palinira lguet, 3.° por un difunto, 4.° 	 tos dol Sr. Fard y el arrojo del Sr. Fe-

Dr. D. Francisco Borrás, Dean que fué 	 brer merecen el premío quo so les otorga,

do fortosa, 5.° Diia. Victoria Peris, 6.° 	 y mucho más, icro con todos los rtspe-

D. Antonio Sendia, y 7." Dfia. Ililaria	 tos debidis permitasenbs ad .,'ertir que a

Meseguer.	 la aci;i ŭn del Sr. 1ira11os la creemos me-
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—CORREOS. Horas de despacho. Va-

lores declarados, p , postales, certificados,

envios militares, muestras, itnpresos y

servicios similares de 10 a 12 y media y

de 5 a 7 arde. Lista y apartados de 7 y

media a 8, de 10 a 12 y media, de 2 y

media a 3 y de 5 a 7 ta,rde. Los dias

festivos de 10 It 12 ` 30 y de 2 4 30 a 3 to-

dos los servicios. Giro postal de 10 a

12`30 y do 5 a U y media tardo. Caja P.

de Ahorros de 10 a 12`30, escepto los

viernes. Los dias de fiesta de 10 a 12.30

ambos servicios. Venta de sellos a todas

horas de oficina.

Iglesia de Santa
IVIACIDALENA

Celadoras

Suma anterior	 17.232‘20

Srta. Asunta Juan	 10

Sr. Cu ra Arcipreste 	 100

Total 17.342.20

Han partido, para Granada el Canóni-

go 1. I. Sr. Dr, D. Luis López Dóriga,

a Madrid la familia de D. Federico

Membrillera; a Barcelona, para cunti-

»uar sus estudios D. Josó y D. Carlos

Santos Ramos, este para empezar la ca-

rrera de Fartnaceutico, la Sra. Vda. de

D. Gabriel illufioz, D. Juan Redó y D.

Juan Ribera; a Tortosa los seminaristas

Srs. Garcia, naila, Foguet, Tosca, Roca

y la Srta. Delores Foguet; a Damius la

Sta. ebp0S11 dt3 D. Fernando Culla y a

Larache el soldado do cuota Juanito Ri-

bera. Maliana partirán para Valencia ol

ostudiante Agustin Ribera y e: somina-

rista Juanito Meseguer.

—Se ha inipuesto una multa de 2 ptas.

a Vicenta D g menech Forner por haber

vendido éneros a mayor precio de la

tasa.

—Desde mafiana estará al cobro el se-

gunclo semestre del reparto de consumos.

— A mudiados del mes de Nbre. contrae-

rán matrintottio el novel llr. en medici-

na D. José M. Anglés y la Srta. Rosita

Jabadés. Vaya por anticipado nuestra

felicitaciÓn muy zumpltda. El Br. An-

glés, que ya presta sus servicios a los

enfermos, abrirá a mediadoe de Octubre

su Clinittica en la c. del Socorro, n.° .4.

—Dentro de la gravedad continua bas-

tanto mejorado el Rdo. D. Sebastián

Vordera. Se encuentran tambien enfer-

mas Dfia. Consuelo Garcia de Pedrún y

Dria. Maria Margarit de Sorolla. Deseá-

mosles completo restablecimiento.

—Por no haber encontrado duerio so han

entregado al S. Hospital una manta de

lana y 10 varas de tela procedentes de

una rifa.

—Los precios de tasa han sido refortna-

dos reduciendo algunos de ellos en la

rounión que la Junta de subsistoncias

celebró el miércoles pasado. El capitán

Sr. liarrera ha trabajado mucho estos

dias para obtener algunas rebajas. Nues-

aplauso.

jm,o. de José Sok: c. 1feIs Parcia
njin. 12; Wekiono 84,—V tharoz
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.141.9cenae,
Paulino Caballero

Escultor Marmolista -41

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo con-
cerniente al arte de la piedra

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto yibajo relieve, segŭn di-

seños y fotograflas

8. faolliten proyeetoe, dibujoe
y toda elase de detallee

BARATURA INCONCEBIBLE
AÑO

Redacc
Admial
ImpreaPaulino Caballero • san Cristóbal, 9

DI1). Caballem

Vinaroz


