,
altili
«

1 11, 1'51
411

. „.

•.

_ 0,11i1

:. -

't

-1 ' . . 1 *
1 i
,

ifr

1/11„

l:-.L------'

1
in

1,

--

*

_

n11.e

',...
---;--_
.S7

•••n

•••n..,

•n•....

0.

-

:

011 ..:

' I;

,11.1

JI,•;;Iii V'

111171 71 C.

flil

....n•
1 ri

•••••••
•••
Mea •••
clo
de

AÑO Xl N ŭ m. 9

2 de Marzo de 1924

SUSCRIPCIÓN
Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
Administración: SAN CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63 áT
T 0‘50 pesetas al mes
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

VINAROZ

r(111
411-;::'';:1‘

i1111111111111.

1119
C 1121 Ctií9
Paulino Cabailero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
•

ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relíeve, seg ŭn diseños 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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Sebastiág

Renrista Serriemal Vinarocen.se

cuentas propias

,fios, de los ancianos, y de los que•en
grave enferinedad .no pueden hacer
inás que abandonarse al cuidado de

cuantas cosas llamamos en el mundo (por eierto muy impropiamente)
propias, no hay una que sea más pro_
pia y propiisima de cada uno de nosotros que nuestra eterna salvación.
Con trabajos ajenos puédome enriquecer. y el caso no es nuevo ni pocó frecuente, aŭ n en buen sentido.

quien lo tenga de su persona. Más no
así en el asunto de propia salvación. Es esta tan propia, que nadie
puede nada en 1a de su prójimo, si
éste no se resuelvaa trabajar en ella
por su propia cuenta. Que ni me salvará el- padre virtuoso, si yo no•lo
soy: ni me justificarán las obras de
ia madre piadosisima, si yo no las
practico, ni los , méritos de todo el
género humano me darian por bueno ante el divino tribunal, si yo no
los tuviese mios. Aqui ,despues • de lo
que debe el cristiano a Cristo su primer regenerador, es cada cual hijo
de sus propias obras, nada más.
i0h lector mio, que duertnes .; talvez, aunque parezcas andar muy dispierto! Oh tu que te,Ilamas católico y buen católico y aborreces en
los demás! iy con razón! todolo que
no se ajuste perfectamente al más
puro catolicismo! Mira • bien en

La salud corporal, cuidados ajenos
me la puden devolver o conservar,
qu13 me, totne yo interés alguno
en ella: ahi e3tá el ejemplo de los ni-

estos dias si tan peffictamente se
ajusta a él tu conducta, y vuelve tus
artnas a ese nuevo blanco que te estoy seŭ alando aquí. Entra en cuentas

A cuentas. propias •lama siempre
al buen cristiano la voz de su conciencia, eco solemnísimo y severo de
la misma voz de llios. Mas al presente llárnale a ellas de un modo espevoz de la.Iglesia católica por
medio de la santa Cuaresma.
Yo he de morir. Yo he de ser
juzgado. Yo he de salvarme. Yo puedo condenarme efernamente. Aquí.
cabe prescindir del padre y de la inadre y del hermano y del "amigo, ante
la majestad de ese tretnendo yo. De

041 ZEPASIIAN
ropias muy luego, ahora mismo, sin
aguardar manann, para que te las encuentre en sn muy córrientes el
su .pre'mo tiquidador! Sin suspender
el fue,go .contra el enemigo exterior,
volvámonos hoy eon preferencia al
que tal vezguerrea contra Dios y la
.verdad dentro de la misma plaza mu,rada y fortificada de nuestro propio
corazón.. iQuién sabe si atisbando de
continuo a la hueste que nos acomete de fuera l la hemos déjado impru-dentes! posesionarse denuestros aden'
tros! iQuien sabe si está • hl el secreto , de nUestra debilidad exterior y de
la ineficacia de nuestros ordinarios
esfuerzos!
i.A. cuentas propias, pues, cada
upo de . nues..roá,amigos durante
tiempo,santisimo de la santa Cuares.cuen tas propias, aunque
ma
sea .dando algo de Mano a otraclase de
cuentas ajenas! Cifianonos, durante
Unas .s. einanas siquiera. a esa tarea,.
• que no • lerá por cierto eu wenoscabo de ninguna otra a que vivatuos
entregados, sino en provecho de todas
las otras dét servicio 'de Dios.

Ci*

elint) dit mes de crebrero

almilda
(Contautación)

almendrg florido estaba que
daba gloria verlo. Todo él parecia

2

un espléndido raffio a , cuya vista
se desbortiaba la alegria uei •vir
y sedearamaba a chorros el opti.mismo de la naturalez.a.
Adetnás, como era la primera
floraciót, despues de los interminables meses de los hieloS, contribula por el contraste a dar mayor
ilusión . de belleza. Pasado algŭn
tiempo, siempre el contraste aparece cotno .una novedae',, La vejez
de las repetieiones del tiempo, en
el tiempo IlliS1110 hallan el mágico

licor.que perennemente las reju-:
venece.
No cabia en sP; de gozo. Los
viandantes hacian caso de él. iCon
que alegria en los. ojos le 1111111.ban! Y al mirar1P. como sonreian
las mejillas todas... lás dé
que parecian- despertar de
una pesadilla, las de los jóvenes'
qne sentian al uniso:no abrirse las
corolas de sus corazones...
hacian caso l. Estaba satisfecha el almendro.
•
Pero su satisfacián cenipleta
no fué duradera.
Las ramas floridas que daban
al camino, eran unit tentacion suave, una invitación clamorosa . a que
los viandantes alargaran la manc.).
Y la alargaron. 11118, vez salisfechos los ojos; y cáyeron en la tentación.

Y los mozos gallardeaban mascando tiernos ratuitos de flor
almendro y luciendo otros en SII S
orejas en consorcio con susguedefas enmarafiadas. Y las mocita,s se
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2
vista
vnir
optirimera
term co n trimayor
algŭ n
e apa_

vejez
)o,

rágico
rej u
). Los
1. iCon
111 ira Treian
-

de
venes
.se las
satispleta
aban
Slia-

que
iano.
t

1Sfeten-

wasr. de
edes se

ufanaban prendiendo las bellas
florecitas en sus palpitantes pechos o hudiéndulaS'en sus cabelleras potnposas.
*
El almendro florido acabó por.
sentirse de malhurnor.
—iVaya como lucen con lo que
no es suyol—de, ia airado*i
A lo que contestó el viejo man . •
zano:
—Esu de adornarse con galas
agetlas, es defecto muy humano,
amigo, , •
—Pues que• se corrijan icarayl
que por algo son racionales...,
7-Veras... eso de racionales para es otra gala casi agena
iiira corno se visten por necesidad. con 1a.fibras de nue' stroltextiles o tlQII las pielesy lanas y aun
excrecencias :de los irracionales.
Pues bien,.de la necesidad v todo
abu ,9n, y se cubren de lujos y pe• rifollos que . nos dan risa.
—Corno se rien entre• ellos de
ellos wismos los cultos de los: sal,vajes...
cultos, de los cultos
ta-nt bién...
—En fin quiso terminar.el altnendro;.se fastidiaran ellos con
ellos y we dejara.n a mi ett
manzano replicó implacuble:
—No to ' da la culpa es de • ellost
Itc.1 por encinaa d
amigo verd
to;lo Tu 4as querido adelantarte
a todus... tu has sido la tentación
dé ellos comc esas inujeres vanidusas coiao tu...
•consideran
, P. ro

3,

que las flores de qneme despojan,
son fi. utos . del mariana que ellos
mismos se pierden?Es que no ven
mas allá de la nari,z?
Tu lO has dicho. Muchos aun
veta menos.
La. disputa quedó cortada por
un soi)lo ines' perado del cierzo,qtte
venia tajando como un filo de navaja barbera.

(Concluirá)

fiefinicib. exacia
Bien dijo quien afirmara que el hombre se define animal religioso.,
Lareligioszdad. es:laidiferencia
•ŭltima del ser humano. Conviene
a solo y todos los hombres el ser religiosos. Niugŭ n ser que Con el hombre couviene con la animalidad participa con el de grado alguno de xeligiosidad.Es solo propío del hombre
el ser religioso. Y no hay hom'bre que
no sea religioso. No parezca •extraña
esta afirmación. La ley general del
hombre la esreligiosidad y aunque.haya algun impío, algún irreligioso esta excepción confirmará la ley geneneral, como el hombre loco coufirma
la ley del hombre dejuipio cotho gl
monstruo es una çonfirmación de
una lry natural.
• ríY 7 quien cs el hothire irreligioso?

4
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Jorirá Ser el Sdiota que nunca

ia anay se ia defitncle o se la odia y

jamásoó hablar de Dios:
No lo discutamos.
Será el hombre enemigo de Dios
que se enfarece contra el mismo Dios
T contra ls.s cosas de Dios: De ning-an modo. La misma condue,ta de
implo ds1 antirreligioso prueba, que
el hombre es esencialmente
que no puede el bombre pasarse
sin la religión.
La religión es como la conciencia. Está en el fondo del alma hit-

se la com bate; peru defenderla u comLatirla es slempre afirmarla.
o va:e decir que un periodico
que un hombre que una sociedad prescinde de la religión. Eso es una uimera que r o tiene reali lad. Es p reeiso amar y defeader ia religión u
odiarla y combati-la.
Los qne la odian, si tienen talento, la combatirán coa sofismas esto
es, con apariencia de cienda; los eumeos de la inteligencia la combatirán
con cubufletas o chismes de mujerzuelas, pero unos y otros no podrán

mana y de ella no podrá jamás arran-

earla el horáre por más que se esfuerce.
El hombre de conciencia e,anterizada, que uo siente los estimulos de
su conciencia, es un monstruo.
Y existen monstruos de esa clase.
El hombre que lucha contra la conciencia, que 1:10 quisiera tenerla, por
que le estorba para su vida contra
la ley, al fin y al cabo prueba la existencia de la conciencia y la existencia
del bieu y del mal que ia conciencia
aprueba o condena.

Es el caso del hombre antirreligioso: misme que habla o trabaja. n. .contra la religión, prueba
que la:relig,ión es una fuena viva,
latente en. el fondo del alma humana, que no•puede arrancarla el
hombre con todos sus esfuerzos.
Por eso la religión es el tema
perpetuamente constante de todos
105

hombres en todos los siglos. 0 se

pasar si combatirla.
• Es la ŭnica cosa viviente en el
mundo: la religiún.
• o puede sin ella pasarse el
hombre.
• El mundo de aqui es como el
mundo invisible. En este ángeles que
alaban a Dias y demonios que de e
blasff)man: aqui hombres que defienden a Dios v q u reli cr ión .v hombres
bres que d contra la religión existen bablan y oliran.
Es la religión la ley de la humanidad.
Es el bombre un ser esencialmente'religioso.

Bien dicen los que afirman que
el hombre se define: animal religión.
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Un sacerdote consejero dél presid,ente de Ch2na.-El nnariscal Tsaokun. recientemente elegido presidente de la rep ŭblica de China, ha nombrado consejero de la Presidencia a
rnonsefior Fabregues, Vicario Apóstólico de Chele central. El presidente
conocia a 1 Pretado pár haber residido en Pao-Tin-Fu, donde aquel fué
gobernador militar durante varios
afios.
El mariscal ha notificado directamente al Papa su elección afirmando que hará todos los esfuerzos por
consegnir cada vez más intima y más
sólida la amistad entre China y la
, anta Sede.

.tbres
exisu m anenque

Arte brutal.—E1 cable nos ha
comunicado que en el intervalo de
pocos dias han muerto dos boxeadores'a consecuencia de los pufietazos
que recibieron. Hátlase del arte del
boxeo; pero nosotros no acertamos a
ver sino de,streza -en propinar pufietazos, que dista mucho del arte..Nos
causa pena y asco ver dos hombres
que, sin estar movidos por la cólera,
sin haber mediado ning ŭ n previo
agravio, a sangre fria golpéanse sin

compasión, hasta caer uno de los dos
al suelo sin sentido. Nos parecen ridiCulas esas aclamaciones y apoteosis a un boxeador que nd tfeue más
mérito que tener buenos puLos... El
pueblo, que no entiende de filosofias
ni acierta a penetrar en los laberintos del arte, no • sino la glorificación de la faerza bruta, cuando lo
que habria que enseriarie es la glorificación del espiritu: a ser menos
buey imás hombre. Y extasiarse ante usn vulgar boxeador de oficio nos
parece una tonteria y gozarse ante
los pufietazos. que caen sobre cuerpo
ajeno se nos. antoja inhumano.
esas inconmensurables alturas acaba
de elevar al hombre la moderna civilización sin Diosl
•

Tempto inionumenIal en Roma.
—E1 Sumo Pontifice Pio XI ha confiado a los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de karia la g. loriosa y santa empresa de construir.en
Roma tin templo •monumental e internacional dedicado• al Purisituo Corazón de Maria, deseando el . Santo
Padre que los catóticos de todo et
mundo contribuyan a la grancliosa
obra. Será dicho Santuario un perenne testimonio del amor que profesan a la dulcisima Madre de Dros
sus fieles devotos repartidos por todo el orbe. Bendiga la celestial Reina a cuantos . con su óbolo contribuyn a tan santa obra.'

SAN SEBASTI4N
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Los altares o rolablos di la Ermita

Es t iertó, que la milagrosa imar
cren de San • Bebastián está en la
Ermita • de la Misericordia desde •
tiempo inmemorial.
En confirmación cie ello baste
eitar, que ya en la , primera mitad del
siglo 16, por los arios de 1540, • eran
célebres las peregrinaciones de los
pueblos limítrefes a nuestia Erruita
el dia de la fiesta de la Virgen de Misericordia, que entonces se celebraba
el 25 de Marzo y el dia de San Sebastián,.el 20 de Enero.
Pero no consta que San Sebastián
tuviese altar propio, pues en los libros mas a,ntiguos de visitas pastorales, solo se nonibran el altar mayor
dedicado a la Virgen de la Misericordiai el altar de Santa Candia y San
Nicolás. Es eierto tambien que tambien existia el • altar de San Pedro
sustilaido actualMente p3r el de S.
Antonio.
El ano 1633 aparece ya el altar
de San Sebaitián además de los dic hos.
• Seguramente este altar que se hizo desde el 1630 . 1 1633 no respondi la devoción que sentian por su
Santo Patróno los vinarocenses, porque el aria 17 .11, en 11 de Agoste,
piclieron los marineros erigir un 1111r3-

•

vo retablo o altar al Martir glorioso,
el cual retablo o altar es el actual, eu
cuyo frente, para memoria de 1a proverbial piedad y devoción de los marineros. se leen estas palabras • aevotos los marineros, iedican con pio
afan este altar a San Sebastián.»
El altar es del estilo propio de la
época lleno de talla bien proporeionado, artístico y todo riquisimamente
dorado.
Se puede afirmar que dicho altar es
obra del escultor vinarocense Jaime
Morales que en aquella época estaba
trabajando en algunas obras de importancia en nuestra Parroquia.
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---E1 Dr. L6pez especialiSta en lhs enfermedades del . estórnago admite consulta diaria de S a 6 en la c. de Colón,
Valencia.
--111ÄQUINA para hacer medias muy
bien conservada se desea veuder, Detalles en esta Admón.
-------Se vende una maquina de eszribir
marca FOX escritura visible, mode1:1 re.
ciente. Se puede ver funcionar, Para informes S. di H. BoccaraFils.- VInaroz:
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lorioso,

os ma-

—TJn motor Vellino y otro Pizzala el .Sr. Cauclet por sus reconocidos desvelos
pritnero en ]a fca. de cepillos de Beni - y actividad en pro 4e1 Pricarló y el segundo en la P. de S. AntovisoN.
.
nio, 32, de esta.
Desde el 1. al 16 de Febrero el pes-

;• «de-

-Cuatro tocadores de marmol y 4 me- cado vendido en la barraca ha importa-

am pio

sitas de madera. (Detalles en esta Ad-

inal, eu
pro-

do 38.12810 ptas de las que han pasa-

ministra ión.)
o de la

do al fondo social 571`46 y al de acci-11 piano pianola AEOLIAN con ro- dentes 177`30.

reiona-

llos IZABAL. Es uná buena ganga. Di-

imente

rigirse D. E. Fressinier de Vinaroz.

La Caja . Central ha acordado conceder un nuevo préstamo de 15.660 ptas.

almacen mily capa,z situado en la para cancelar obligadones de algunos
Itar es
Jaime
estaba
le irna.

calle de San Pedro.
—Los obetos indispensables para montar -ana fábrica de jabones.

Ell el comercio de D. , José Prmionosa

de sus asociados.
La D .

de Instrucción y B . A . ha

cOncedido una colección escogida de
bros para la Sección instructiva.

calle de S. Juan, Benicarló todos los en-

cléficit ,nacional del afio económi-

seres necesarios pa.ra instalar una pe-

co anterior ascendió a 920.324.596`73

luqueria.

pesetas.y el del actual no , pasará de 550

— AZUL mundial para el blanqueo de millones t pas hasta . a.hora van gastados
' las ropas. B. Herrera, c. del Pilar, -10. • 188 . menos y • recaudados 164 más, lo
--«El Previsor». El Pŭ sito de esta denominación ha publicado la memoria
de los trabajos realizados desde 1. 0 de
Septiernbre hasta final de 1923. Nuestro

30113111-

Deta-

szribir
el g re1ra innaroz:

de Febrero y bla'rzo se elevará a 380. Si
el próximo pjercio económico de 1924-25
se conduce de igual rnodo, a su final es-

mistno, en su razonada y bien eserita
memoria detnuestra palpablemente los

tará extinguido totalmente el déficit y

progresos que en tocias sus secciones,
3 muy

de 352 millones que duraute Jos ineses

Caudet Secretario del

atnigo D.
en-

que constituye una diferencia a .favor

Seguro de accidentes, Coolerativo, Préstan os, Cultura y Socorros m ŭtuos, ha

España podrá ,iabordar el problema de,
reconstitución con serenidad y firmeza.
--En la estaci ŭ n del Norte sela procedido a la renovación del piso en el al •

obtouilo «El Previsor». Al felicitar •al macen de carga que ta.n mal se hallaSr. Ayudante de :álarina D. han Feliu ba y eel que: muchas veces nos hemos
a cuantos se han interesado por la . crea- ocupado. Al agradecer a ila Compaília
tai mejora . rogarnos . no s . cdvide el en'ción de esa Etitidad quE, tanto favorece
a los pescadores y marineros a ella afi- sanche de los caminos que dan acceSo a
no heinos de escasear aplausos al la P. y G..Velociilad.

*
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—E1 guardia ivi1D. Juan 'Moya Do

radas para el Repartimiento de Utilida-

menech• ha sido destinado a la coman-

des se han repartido a omici1io para

dancia -ae Barcelona.'

one los llenen los impresos afectados por

•

---En Tortosa se encuentra enfermo de

por la ley de 11 de Sepbre , de* 1918.

cuidado un hijo del abogado D. Luis
Lluis en esta D. a • Sofia G-rande. Hace-

Todes deben cumpli r los preceptos legales para evitarse las sanciones regla-

rnos votos por su•restablecimiento.

mentarias.

partido de futból del domingo pa-

—Para combatir el agotamiento, eansa-

sado en esta entre el «Benicarló» y

ĉ io y pereza cerebral., nada produce mas-

D. Vinaroz« termid con 4 tantos a fa-

progieses resultados como el BIOTRO-

vor• del• primeru.

y

FO. .

segundo.

---El,oculista de Benicar:ó, Dr. Albiol,

—Han contraido matrimonio el mecá-

participa.a su distinguida clientela, que

nico Sebastián Miralles Roca, con la jo-

completamenth restablecide de la afec-

ven Encarnación Arenós Castell sobrip.a

ción grippal qUe durante el pasado mes

del Rdo. Sr. Cura dela Aldea nuestr.o

le ha impedido atender a sus clientes,

arnigo D. Pedró Arenós, Manuel Mundo.

recibirá a los enferinos de los ojos, de
10 a 12 eri. la plaza del Salvador, 8

Castell con Emilia'Lluch Llorach, Seb.
Redó Goniban con. Rita CerVera Banas-

(Casa ‘1 ditnoniet),:a partir del primero

co y Agustin Serralta Bonet con Maria

y sá-

na' Pavia Banasco. A todos la enhora

de Marzo todos los martes jueves
bados.

•

brienay que sean muy felices.

-La noche.› del pasado miéreoles saliá

pasado domingo por lá tarde fué

de está nuestro arnigo Antonio Roure

atropellada pOr el remolque de un tran-

Miralles con su esposa • y seis ,hijos ha-

via en la barriada del Clot, Ramona

cia Barcelona donde embarcarán pasado

Valls Fassio hermana 3e1 zapatero Car-

maiiana con rumbo hacia Rio Cuarto

los que vivia aqui en la c. de San Cris-

(Argentina). donde tiene un hijo muy

tóbal. Fué conducida al dispensario da

bien ĉ olocado. Les deseamos un viaje fe-

San Martin con las dos piernas eortadas

liz y que puedan visitar la patria que les

y conmoción cerebral . . falleciendo al

vió nauer habiendo mejorado de suerte.

practicarle la primera cura. Lamenta-

—La fábrica de choeolates «Serret» ha

mos tan dolorosa desgracia

quedado a la altura de 1as más moder-

pésa:ne a sn hermano y demás familia

nas,•al ser ampliada y aumentada de

suplicamos una oración por la infortn-

modernos aparatos, por su dueño nuestro ,amigo Antonio Serret a quien deseamos muchas prosperidades.

nada Ramona q. d. e. p.

—Los impresos de las declaraeioneF ja-

y al dar el

--. En los extramuros de la e. del Pilarr
hasta el paso del ferrocarri:, se ha echado la:machaca tque habia dispuesta y

SAN SEBASTIAN
Utilida-

ahora la, esta apisonando el rulo del Es.

rolla, Carlos Esparducer

lio •para

tado.5a, era hora.

«San Sabastián«. En el palco escónico,

ados por
e * 1918.
tos legas regla-

Nuestro querido amigo D. Jusé Del-

ace mas:IOTRO-

coronel. A lás muchas

zado, tomaron asiento el Sr. Alcalde y

y

merecidas fell-

citaciones que reeibe, una la nuestra
—Los actos de los santos ejereielos que
se practican en •el Colegio del S. C. de
Jesiis de lás HH. de la Consolaci ŭ n tiey

media meditaci ŭ n, 1 plattea, 12 sali-

,n la jo-

da, 2 y tnedia s. Rosa,ria, 3 leetura, 4

sobrina

plá,tica, 5 expusieiún de S. D. M., 6 me-

nuestro

ditaci ŭ n y 7 salida. Se encareee l asis-

Mundo.

tencia a las jóvenes solteras.

Seb. •
BanasMaria
enhotá
rde fué
n tran.
bamona
ro Carin Crisrio da
)rtadas
do al
m entadar el
amilia
ifortuPilarr
echasta y

representantes de

todos los pueblos interesados en el tra-

nen efecto a las 8 s. Misa, 9 leetura, 9
I mecá-

y

Sendra por

gado Toro ha sido aseendido a teniente

muy afectuosa.
cansa-

con la presidencia

y

Ofícial ha anunciado la vacante
de Secretario. del Jingado municipal de
esta.

al lunch de honor que el Ayuntamiento
de Tortosa dedicŭ a las autoridades

y

delegaciones Las conclusiones fneron
eneatninadas a pedir mayor consignación, no menor de diez millones, para
que se imprima la mayor actividad a
los trabajos de dicha via con los que se
• rernediaria , la sentida crisis del trabajo
favoreciendo la vida económica de las
comareas que atraviesa. De Alcanar asistió tambien nutrida representación. Son,
optimimistas nuestras impresiones.
—llan salido para Barcelona el viajante D. Juan Bta Santapau con su Sra. e,

- -A todos los poseedores de libretas de
la CajailP. de Ahorros se les suplica las
entregnen a la Admón de Correos para
abonarles los intereses que les corresponden.

Sr, Arcipreste siendo tambien inyitados

•

hija la Sra. Manuela Comes y la familia del meeánico José Lázaro Sabater.
—Han sido bautizados Clemente Chale
Fresquet, Josefa .Marti Fonellosa

y M.a

del Carmen Bladé,Curto. Fallecierun En-

—La grandiosidad de la Asamblea,cele-

carnación Guadalupe Almeda de 10 dias

brada el pasado ij otningo en Tortosa en

Viceute Sales Nos de 70 años en el Asi-

pro de la realización inmediata del fe-

lo, Tomasa Cotnes Subirats de Caragoli

rrocarril Val de Zalán•Mediterráneo la

de 54 por la que se celebrarán los sufra-

deben conocer nuestros lectores por la

gloF. el jueves y Bautista Miralles Bosch,•

prensa de diferentes punlos, alli repre-

Boii, de 65.

sentada, que ha dado m' inuciosos deta-

—Se encuentra ya en esta, nnestro ami-

lles. De esta salieren en auto especial para adherirse al acto el Sr. Alealde D.
Angel . Giner, Rdo. Sr.. Cura Arcipreste,
coneejales Srs. Ibafies, Sanjuan, Caudet
y Castell. SrS. dal Salsr ador, Araadeo Su-

go el Tenien,fa. Jaime Buj. De

Madrid

ha regresado tamhién el•soldado esceptuado Carmelu García.
—El frio sufrido esta temporada en está y particularmente la pasada semana,
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ha sido intenso. El dia 16 de Fe-

población. Al trasmitir nuestro pésatne

brero, entre las 8 y las 9 de la matiana,

sus deudos pedimos al Sefior el des-

cayó nieve que no cuajó pot . el viento

canso etern'e para su alma.

que soplaba. , El miercoles, 27, el sur-

--Los funerales por el alma de Domin-

t,idor de la plaza de S. Antonio quedó

go Calla'riza serán el viernes próximo.

cegado y sobre el agujero de salida ha-

---Encarecemos a los Srs. lectores su

bia un «canaloble» de hielo de unos 30

asiste' ncia a la misa rezada • que el sába-

c'entímetros. Se cree que la almendra se

do próximo dia 8 se dirá en la parroquia

habrá resentido bastante.

a las 7 por elahiìa de Agustin Ginesta

—En Barcolona ha fallecido la Sra. ma-

Fresquet que fallecid en Valencía el 8

dre política de naestro amigo D. Victor

do Marzo de 1922.

-Lopez. Al acompañarle asi como a su fa-

-lla side nombrado oficial de la A-

milia, en la pena que les aflige suplica-

duana de Valencia D. Alfonso Gumez •

mos oraciones por la extinta q. d. D.

íbrordo que estaba en esta siendo sus -

VlIdecona ha,fallecido el Rdu. 1).. tituido por D. Eusebto J. Navarro que
Ratu ŭn Trinchant Cura Párrocu de dicha

viene desde la Direccidn G. de Aildanas..

TERCER ANINVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Igustín.. ';;inesta Fresquet
;

DE 14 AÑOS DE EDAD
ocurridaet dia 8 de cltarzo de 1.921
hablendo reolbldo los S S. S S.

• D. E. P.

•

Sus padies D. Agustin Ginesta Comes y .Providencia Fresquet Eedó,abuela, tics y demas patientes, invitana sns amigos
al aniversario que el sábado próximo se celebrará en la Parroquia
del Grao de Valencia, a las 8, y a la misa rezada que se dirá en
Vinaroiel'Inismo dia a las 7, en el altar de la Stha. Virgen del
Carnrn,

SAN SEMSTIAN
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ro pésarne

—El miércoles un carrito de Alcanar

el des-

Filomenas y Teresianas y el ŭltImo dia

sobre el que iban dos mujeres atropell6

los socios de la Adotación nocturna.

al ñiño de 4 años del carpintero Sebas-

— SANTA CUARESMA. TOcIOS los clias a

e Domin-

tian Orero , Chaler pasandole una rueda

las seis ruenos cuarto Via Orucis y en-

róximo.

por la piernecita y por milagro no ha

segnida la santa misa. Por la tarde

letores su

tenido otras consecuencias que una sim-

las 6 y media rosario y lectura y el miér-

a el sába-

ple moradura.

coles y viernes Via Crucis y sermón.

parroquia

—Nnestro amigo D. Manuel Bellido ha

Ginesta

publicado el Anuario Guia de la pcia.

dias de ayuno y los viernes de ayuno y

icía el 8

de Castellón correspondiente a esto año

adamás abstinencia.

Todos los miércoles

y

sabados son

habiendo mejorado muchisimo los into-

El miércoles de esta semana, a las 9,

de la A-

resantes datos que aporta referentes a

se hará la bendición e imposición de ce,

;o G9mez

todos los pueblos, haciendolo en extre-

niza y despues la misa cantada.

ando sus-

mo interesante. Agradecemos el ejem •

—CAJA MUNICIPAL. A las 26828.79

varro que

plar que nos ha:remitido.

ptas. deben añadirse 2028 1 62 por rein-

Adnanas.

—En la calle de Sta. Ana n ŭ m. 34 .se

tegro suministros, 37093 recargos car-

ha ostablecido en esta efudad un TA-

iruajes lújO, 24937 por carnes

LLER DE VULCANIZACION DE NEU-

tidos y 258`36 de Electricidad son-

MÁTICOS Y CÁIVIARAS PARA AUTOS,

29,736`07. Deduciendo 4.000 a Contin-

NIO20S Y CICLOS. Su dueño D. Erni-

gente pcial, id carcelario 2.300, depo-

lio Alloza Delmas nos participa que su

sitario contra--asiento anular cargo

taller está montado con todos los ade-

4986‘83, a la Hacienda por consumos

lantos modernos pudiendo servir a su

261`50, Mancomunidad Sanitaria

clientela con la mayor prontitud a la

1315‘20 gratificación gastos

par que confeceionar un trabajo garan-

gros Sr. Rambla 48'35, Gaceta 20, Elec-

tizado a prdos económicos. Deseamos

tricidad 422‘94, S. Arnan 40`60, arre-

a nuestro amigo mucha prosperidad en

glar calles 20, arranque

su empresa.

pinos 2975, gratificación por quintas y

— 511DVO DE DESAGRAVIO A JESeS
SACRAMENPADO EN LOS DIAS DE eA.RNAVAL. Se descabre a S. D. M. a las 6

y

y

embu-

reinte-

y conducci ŭp

16 dias haber al Sr..Royo 350,

ave

ra-

piiia 2y vi gje del Sr. Alcalde a Castellón 42‘45 quedan en Caja 15.896`45
pesetas.

a las 9 misa solemne, a las 3 de la tarde visperas y meditación y a las 7 trisagio, serinón y solemne reserva. El ejer-

ción de Amposta Bautista Miralles

eicio de los SIETE DOMINGOS de San

(Boŭ ), ha tenido lapesgracia de perder

José será despues de vísperas. Harán. ve,

esta semana a u padre en esta y a su

la a Jesŭ s Saeramentado las Esclavas,

esposa en una Chnica de .13arcelona, Sen-

Nuestro amigo el herrero de la esta-

SAN SEBASTIÁS
timos la doble pena ' quo le ombarga y
rogamos a Dios. a la par que la paz
eterna para los difuntos, la conformidad cristiana para•cdantós les lloran.
--Ayer mañana.falleció Miguela Ferreres siendo hoy su entierro. A su esposo
e hijo Facundo Fora y demás familia,
nuestro más sentido pésame. R. I. P. A.
--En Castellón se , cierran las tabernas
todos los dias de seis de la tarde alseis
de la mañana y tod ŭ el dia los domin•or el descanso dominical. Esta medida
es mus.elOgiada y tambien aqui la aplaudimos el pueblo• culto y honrado.
—.-Asimismo seria cosa de pensar en repritnir la blasfemia, que es el signo mas
execrable de la incultura y rebajamiedto de ŭn pueblo.

•

—Los vecinos de la calle de San Pedro
e'stan quejándose muy justarnente de
una bals'a donde van a parar los detri,
ttis del matadero, siendo aquello un foco de peStileuda. La salud de los pobres
vale tanto o mas que la de los detnás.
Ha,n contraido matrimonio la Srta.
Ilosbtrio g erres con el joven cOmerciante
D. Juan Falcú y la Srta. Eosa Vizcarro
La
•
con el iMaestro D. Joaquin Vidal.
mas cumplidas enhorasbuenas y felicidades sin término.
—Tambien ha ,contraido matrim onio
Francisvo Gil Gonel cen Isabel Comes
Agramunt. Nnostra felicitación.
--Hoy antes de la Jnisa conventual se
hará, la publicación de la Bula de la San-

priLINTIEVICNTO
A la sesión del dia 29 concurren

los Srs. Giner, lbafiez, Sanjuan, Caudet, Castell, Calduch, Arseguet, Esteller, Caballer, Ricart y Juan. Se aprueba el acta de la sesión anterior y
la cuenta del Hospital que importa
160`90 ptas.—Leese un oficio de la
•Alealdia deiAlcanar comunicando que
han sido nombrados los Srs. O'Conor
Balada y Sulier para formar
permanente que ha de gestionar
lo que convenga para la construcción
del ferro-carril de Val de Zafán a Vinaroz.--La Diputación Provincial
coinunica estar conforme en abonar
2' 50 ptas. diarías a cada uno de los
leprosos Baltasar y*Francisco Miralles
cuyas pensiones deberá pagar el AYuntamien, deduciendose las cantidades pagadas por tal concepto . de la
deuda por contigente provincial.--Se
acuerda solicitar la coneesión de
transferencias entre capítulos del presupuesto municipal.—Se acuerda que
el recargo municipal sobre cédulas
personales, sea el 50 ° o , sobre la
contriblición industrial, el *13`10 °,
y sobre carruajes de lujo el 50 °,. Se
lee y es admitida la dimisión del Secretario intirino Sr. Royo, siendo
nombrado para desempefiar tal cargo
tambiem interinamente, D. Joaquin
Meseguer.--Se acuerda habilitar para asuntos de quintas al -ex-oficial
del mismo negociaclo, D. Juan Morales, y se levanta la sesión.
•

Imp. de J Soto.115naroz

ta Cruzada.

.•

,

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

TO

Dr. Juati Bia. Cuartiella Jiménez

ncurren
n, Cault, Este. Se aiterior y
importa
de la
ndo que
YConor
comiestionar
irucción
ína
ovincial
abonar
de los
Wiralles
ir el
antida-

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93

-

Teléfono 227 y 30 14 VINAROZ

. de

la
ial.--Se
ión de
iel pre•da que
édulas
obre la
3`.10 °,

•

) 0 o. se

del Sesiendo
cargo
oaquin
tar pa.oficial
n Mo-

aroz

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA
•t

Vibración Calor. - Luz - Ruido - Sonido • Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
Tarnbién la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusIva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)•
ESPOZ Y MINA, 14
411>

4111>

1I1>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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AÑO Xl N ŭ m. 10

9 de Marzo de 1924

SUSCRIPCM
Redacción: CASA RECTORAL a Teléf. 88
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 Teléf. 63 1.
T 0‘50 pesetas al mes
imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

los
cio

VINAROZ

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

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relieve, segŭn disetios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero

San Cristóbal, 9 •

Vinaroz

Año Xl Vinaroz 9 de Marzo de 1924 Núni. 10
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Ei Evuolio eì îlf
do [ildleAld

0011111110 sŭ s: Tambien está escrito: No tenta-

rás al Ser.or tu Dios. Despues le subió el diablo a un moiate muy alto:
y mostrole todos los reinos del mun1$
do y la gloria de ellos, y le dijo: Todas estas cosas te daré si postrándote
Refiere S. M. en su capitŭlo IV delante de mi, me adorares. Respon«En aquella sazón, Jes ŭs fué condu- diole entonces Jés ŭ s: Apartate de

cido ,del espiritu de Dios al desierto
ahi satanas: porque está, escrito: Apara •que fuere tentado alli por el dorarás al Sefior tuyo y a el solo serdiablo.
virás. Con eso le dijo el diablo: y
Y despues de haber ayunado cua- he aqui que se acerearon los ángeles:
Ifenta dias y cuarenta noches tuvo y le servian.<,
Retirándose jesŭ s al desierto pahambre. Entonees acercandose el tentador le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ra ser tentado nos ensefia que nuestra vida es una carnpalia contra el
di que esas piedras s conviertan en
panes. Mas Jes ŭs le respondió. Es- demonio jefe•del ejército anticristiacrito está: o de solo pan vive el no que combate contra • a Iglesia.
La naayor hazaria del demonio en
hombre, sino de toda palabra o disestos tiempos ha sido el hacerse ignoposición que sale de la boca de Dios.
Despues de esto le trasportó el de- rar y negar atin . de aquellos •de los
monio a la santa ciudad de Jerusa- cuales es jefe.. Pero es • infiegable la
len y le puso sobre lo•alto del templo, eíistencia del demonio que constituy le clijo: si eres Hijo de Dios, echa- ye un dogma de fe y una verdad histe de aqui abajo; pues está escrito: tórica.
•

iero

10Z

•

Ahí está la historia de la
Que te ha encomendado a sus ángeles que te tomatán en las palwas de tria y de la . mayoffir.de ' las superstisus manos para que tu pié no tropie- ciones desd'e los atiguos cultos hasce din algunaspiedras. Rplico1e Je- ta las moclernas prácticas e,spiritis-

-2

•
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tas.

Difiniendo Santa Teresa al demonio, decia que era el desgraciado que
110 puede amar y . que no sabe mas
que odiar.
Odia a Dios, pero impotente contra El, odia al hombre, imagen de
Dios. Pero . sojeto aLpoder:de Díos,
no puede • él demonio tentarnos sino
por permisión divina hasta donde
• Dios quiere. 'Y'Dios permite la tentación acoModada a nuestras fuerzas
párá que venciendola con la divina
gracia, ,que siempre Dios nos da, consigamOS la šaflid, ejercitemos la virtud , y mérézcamos la corona del
tri unfo.

Jesŭ s nuestro modelo nos ensefia a vencer al demonio con las armas del ayano, de la oración y
la palabra de Dios.
En este santo tiempo de cuaresma rompamos hostilidades con el demonio.
Practiquemos la mortificación
der ayuno, acudamos a oir la predi-

cación de la palabra de Dios, abstengámonos de profanas diversiones
y entregulmonos a la practica de la
oración.

Ct Caento det mes de ijebrero
ti almoildro flerido

(Continuación)
Al dia siguiente aparecieron
las balsas y charquitos de agua
solidificadas como duros cristales
de claraboyas „misteriosas de los
guomos.
•
Y los tejados v los caminos en
jabelzados por la •escarcha blanca
como la nieve dando /la sensación
de que las talecas del molinero se
habian derramado al volver del
molino para repartir la harina en
sus fantásticos asnillos alados.
Y el podre almendro ostentaba
su abatirniento definitivO. con toda su esplendida floración mistica ennegreCido, muerta...
El viejo manzano, arropado,

bajo su, corteza a la que no habia
permitido ningŭ n 'resquicio para
los nuevos brotes que pugnaban
por asomarse a la luz, dijo con voz
lastimera:
—Ya te adverl, amiguito... De
.los viejos el consejo dicen, y tu no
hiciste caso. Ddira corno te ves, ahora... Asi pues a cuantos se precipi-

tan, a los que .quieren ser rna que
demás, a los soberbios. a los
vanidosos... Y asi son casi todas
las precocidades; promrte mucho
primero,.. y luegó ínada! La floia
ción perdida y con perdidus
los frutos
El desdichado ì Irnendro ano-

n1'
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nadado bajo los tristes trofeos de
sus flores retorcidas por la que
mazón del hielo no contestó.
Meditaba..,
eron
ag.ti a
tales
1 los
Ds en

lanca
ación
ro se
del
a en
s.
taba
iì toaistipado,

labia
para
aban
n voz
De
tu no

, ahoecipique
a los
todas
lucho
flor a
didus
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JUAN M. BORRÁS JARQTJE

ila ilamildail del mayor sibie

La'ciencia hincha, dice el com ŭ n proverbio.
Mas el proverbio pide una distinción y la da Bacón de Verulan en
su . sabida frase «la poca filosofia
aparta de Dios; la mucha filosofia
conduce•El».
Santo Tomás de Aquino. ese coloso de la ciencia, ante quien cuantos le precedieron y cuantos le seguimos somos raquiticos pígmeos, no
sintió siquiera el aguijón de la soberbia, al decír de la Iglesia. San Franeisco de Sales pudo afirmar de él que
fué, «el alma más dulea y más humilde que existió jamás».
Y es que del edifico cientifico,
como del espíritual, es la humildad
la indispensable base. Dios, fuente
de la verdad, descubre a los humildes lo que oculta a los que se tienen
por sabios y prudentes. El horabre
está ordenado a vívír en sociedad, por
que necesita ,del auxilio de otros
hombres. Los .thscolos, los aferrados
a su sentencia propia, los muy paga-

3

dos de su opinión personal, nunca
llegaro a sorprender a la Sabiduria
en:toda sif pureza: se ofuscaroda los
primeros destellos y no pudieron contemplorla en su•meridíano esplendor; no la vieron de frente; caso que
la vieran, la vieron de soslayo.
Si Santo Tomás formó un sistema'científico completo, su profunda
humildad le capacitó para ello.
Los ejemplos abundan en su vida,
en sus palabras y en sns eseritos.
Su continuo silencio y modestia
extraurdinaria dió margen a que loŝ
candiscípulos le apellidaran el Buey
Mudo. Uno de sus colegas, creyéadole menos aventajado, s ofrece a repetirle las lecciones, Tomás, agradecido, acepta. Corregido. erróneamente tnientras leía en refectorio, sumiso se retracta. Un lego forastero
le eneuentra medítando en el
tro, acompárteme a la cíndad», le
dice; Tomás obedece prontamente y,
sobreponiéndose al dolor que le cansara su pierna enferma, esfuérzase
por s.eguir al atropellado y displicente legó. Brindale el Papa eon mitras y las rechaza, En tanto, sus hermanos de religión no le cree eapaz
de gobernar un convento.
Le cogió la postrer hora mientras
se encaminaba al Concilio •de Lyon
por orden del Papa; Ilástima qúe no
podais asistir». indicó . Fr. Reginaldo, respondió Tornás: «Dios no necesita de mi para ilustrar su Iglesia»
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Vecino a la agonía tuvo revelaciones • de dentro y fuera de la ciudad. que
estupendas y, recordando los vol ŭ- continnemos las notas biográficas,de
menes redactados. «todo lo'que he es- Teresa Ferrer, otros desean la conticrito, pronunció, no vale nada».
nuación de la historia de la Ermita o
Aun en estos mismos escritos de los altares o retablos de la Ermiquedan marcadas de su humildad 1a ta y unoS terceros nos aconsejan que
huellas indelebles. Inclinase . obse- podemos alternar estos dos asuntos.
quieoso ante los Padres y Doctores; Con el deseo de complacer a todobla su cerviz a cualquiera declara- dos y agradecidos a las frases:de eloción de, la Silla Romana, los filóso- gio que nos dedican sin•merecerlas,
fos paganos encuentran en él tal aco- haremos lo que nos dicen y para mas
gida que a ŭn hay quien duda si fre- variedad en la materia, interealarecuentó el Liceo o la Academia; be- mos las notas históricas que laScirnévOlo con sus adversarios, los estu- cunstancias•hagan oportunas,
dia'en la persuasión de que no refle- • Ahora mismo, con ocasión de resjan un sistema totalmente absurdo, taurarse • actualmente la capilla y pisino más bien una verdad incomple- la bautismal vienen de propósito las
ta, los expone benignamente para ha- sigttientes noticias de la pila y cuacerlos simpáticos y accesibles, los ci- drOE del bautismo de Nuestro Sertor
ta para que se Ileven gloria y ,pal nia Jesucristo por San•Juan.Bautista.
No es•del caso reproducir el hermoso Seg ŭn una ,nota de los libros de
tratado de la Hu' naildad que nos legó Bautismos • el dia 24. de 1oviembre
en su Sumwa, y que demuestra bien de 1751 •se empezó a bautizar en la
a las claras CUáD familiar esta virtud. Pila que, actualmente se está restaurando y ,en el sitio •que estaba colole era
d
Notre Da me, Indiani; , Ti-Istados llnidos caa,•
En dicho, dia el Dr. D. Diego.
Z. 0). eumbreras. •J.
Forner bautizó al primer nifio con los
Profesor de Metefísica en la Univer- nombre de Joaquin, Juan de la Cruz
Ramón hijo de los cánsortes Francisr,o Ca •ós y Bárbara Forcadell, siendo sus.padrinos.los jóvenes Francisco Esteller y Maria Carmelalsteller.
eecciA Jelstdrieaj
Y el dia. 26, bautizó el Dr. D. Pedro Escribano la primera
bauti5rnal
Ilamada Josefa Pascuala, Maria Carmela
Nos piden algunos suscriptores hija legítima de José Darder y Ma-

La Pila
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idad. que
ráficas de
la contiErmita o
la Ermisejan que
asuntos.
cer a to;es:de eloerecerlas,
para mas
terealaree las eirs.
ón de resilla y piMito las
a y cuaro Serior
utista.
libros de
oviembre
ar en la
restauba colo. Diego.
o con los
la Cruz
Francis111, sienFrancisEsteller.
r. D. Pea IlamaCarmela
r y Ma-

•

ria Adell, siendo padrinos Jose For‘
ner y Josefa Esteve.
Como en aquel tiempo se seguian
las santas y sanas costumbres cristianas y no se conocian los melindres.
de ahora, dichos niiios fueron . bautizados el mismo dia que :nacieron.
El dia de San Pascual Bailón, 17
de Mayo de 1667 ei Obispo de Tortosa José Fageda, al visitar la Pila
bautismal, halló que el cuadro de San
Juan Bautista que estaba en la pared sobre la misma pila, estaba indecente, por lo cual mandó, que se pintara otro cuadro, cuanck hubiese ocasión de hacerlo, como en efecto se
bizo, encargándose al pintor hijo de
Vinaroz Vicente Guillo y se colocó
sobre la pila bautismal el 22 de Noviembre de 1673.
Por cierto que al quitarse abora este
cuadro para limpiarse, de la madere
sobre la que estaba clavado, ha salido sobre las mismas tablas la juntura de San Juan bautizando a Jesŭs, a la cual se referia el Sr. Obispo
en I 667 'maudándola retirar para colocar otro cuadro d1 mismo asunto,
que como hemos dicho es el clual.

.
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A.samblea Nacional de la Prensa Católica.—Hemos recibido ia alecución que el Exmo. Cardenal de
Toledo ha publicado, invitandO a la
prensa y a todos los eatólieos para
que coneurran con su•colaboraQión
moral, intelectual y económiea a la
3.a Asamblea Nacional de Prensa Católica que se celebrará enToledo en
la . primera quincena de Junio.
Sobrado elocuentes y decisivas
son las razones expuestas por Emmo.
Purlurado para que todos ilos católicos reciban con simpatia y entusiasmo la convocatoria, a la próxima Asamblea Nacional de Prensa Católica.
pero los que más conveneidos estamos de la importancia de la Prensa
y de cuan conveniente y hasta necesaria es para la difusión del bien y la
neutralización del mal cada dia crPciente mereed a la infuencia de la
prensa impia y aun de la neutral, recibimos con caluroso aplauso la invitación nos adherimos incondicionalmento a la futura Asamblea, acogemos en nuestras humildes páginas
tan oportuna idea y hemos de aportar en nnestro concurso aunque mo-
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destisimo para el éxito de la proyectada y oportuna Asamblea.
Un remedio contra el mareo.—
Todos los.pasajeros a quienes ataca
el. • mareo se enterarán con satisfacción
del •remedio descubierto contra dicha
mOlestia por M. Rafael Dubois, del
Laboratorio de Fisiologia Ue Tamaris
-sur-Mer.
<,Es in ŭ til recurrir a a las substancia tóxicas—ha dicho M. Dubois
a la Sociedad de Biologia—: con una
sencilla inhalación de oxigeno vereis
desap .arecer vuestro • mareo o vuestro
vértigo.»
• Bastarán, por lo tanto, unos cuantos balones de oxigeno a bordo de un
transatlántico, para que los pasdjeyos etnbarquen seguros de no padecer
incomodidad tan penosa.
El autor a ŭ ade que numerosos.
observadores han experimentado el
tr•támiento, del cual•hacen caluro
sos elogios.
8. S. Pio Xr y los niños.—Con
motivo del segundo:aniversarlo de la
coronación de nuestro amadi.sitno Pa
dre . el Papa Pio Xl, se celébró sdlemne función religiosa en la Capilla
Sixtina, a la que se trasladó el Padre
Santo, siendo aclatnado entusiásticatnente por el p ŭblico que ',11enaba las
estancias del Vaticano y se arrodillaba reverente •al pasar el amado Pontifice al que algunos llatnan 'el Papa
fie la cultura, pero sobre todo, el Papa de los nifios; porque en los ojos

dulces y profundos del piadoso y sabio Pontifice, se refleja el candor y
la serena paz de los niños, porque
antes se ha ocupado de la educación
religiosa de los nifios, ha • socorrido a
los niŭos, y por ellos ha pedido ayuda a la cristiandad. A tas huérfanas
armenias les abriga en el "palacio de
Castel Gandolfo y con exquisita y
paternal bondad las recibié en
diencia, asi como a los , 7.000 niftos.
que forman parte de la Obra de la
Santa Infancia; siempre el Papa, e I

1. ncesor de San Pedro, es el Padre de
t odos los niilos. Cada Papa es el Padre de los niños, C01130 lo era Pio X,
el Santo Pontifice de la EuCaristia,

que dispuso que se acercaran muy
pronto a la Sagrada Mesa y estableció
la costumbre de recibir en audiencia
colectiva a los qne en Rowa hacian
la primera coniunión, costurnbre que
siguió el virtuosisimo. y adinirable
sucesor ,Benedicto XV que acudió
también en socorro cle los nifios ru-

sos, pero parece gne de un modo especialisimo puede llatnarse a S. S.

Pio XI Papa de los ni ŭos.
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ra que los pobres del Comedor celebrarati«

Tallada. Prontamente serán designados

el casarniento desu hija regaló el sábado

los Delegados de las poblaciones de la

pasado una a. de arroz,: dos bacalaos y
una lata de sardina en conserva. Nues-

diócesis.

tro no menos apreciado amigo D. Francisco Gonel ha regalado tambien una
buena canticlad de naranjas. El Seflor se lo premie. •
—E1 Ministerio de Fomento ha consignado 13.018`93 ptas. para que se continuen las obras del camino vecinal de
Ptosell a esta.

OFERTAS
—E1 Dr. Lŭ pez especialista en las enfermedades del estŭrnago admite consulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón, 54,
Valencia.
• --MÁQUINA para hacer medias muy
bien conservada se desea vender, Detalles en esta Admón.

Papa, el

Desde el jueves al domingo próximus

Padre de
es el Pa-

tendrán lugar en el Convento de la D.

vende una máquina de esaribir
marca FOX escritura visible, tnodo1 reciente. Se pnede ver funcionar. Para in-

Providencia solemnes cuarenta-horas.

formes S. di H. Boccara Fils.- Vinaroz..

Pío X,
icariáía,
'an muy
stableció
udiencia
hacian
Are que

—A los 85 aflos de edad lta pasado a

—Un motor Vellino y otro Pizzala el

mejor vida la Sra. Rosa . Fresquet madre

pritnero on la fca. de cepillos de Beni-

de nuestro amigo el carpintero D. Se-

carló y el segundo en la P. de S. Anto-

bastián Bover. Acompailamosle en tan

nio, 32, de esta.

dolorosa pena asi comb a toda su fami-

—.Cuatro tocadores de marmol y 4 me-

lia y encarecemos sufragios porla.difun-

sitas de madera. (Detalles en esta Ad-

ta. Tambien han fallecido Cannen Blan-

ministración.)

acudió
fíOS ruodo esa S. S.

22 acYa0

*

«„<)p

czs<1

Tres pa.

dé Curto de 15 dias y R.osalia Salvador
Paulo 1e 80 años.
—Cnnde el entusianno para la próxima
Peregrinación a Lourdes teniendo inte

—Un piano pianola AEOLIAN con rollos IZABAL. Es una buena. ganga. Dirigirse,a D. E. Fressinier de Vinaroz.

Jós do que sean muchos los enfertnos que

— Un•almacen muy capaz situado en la

asistan a ella. Para hacer mayor propa-

calle de San Pedro.

ganda en nuestra, diócesis nuestro

—Los efectos indispensables para mon-

Rdino. Setior Obispo • ha nombrado la

tar una fábrica de jabones.

áiguiente Juuta. Presidente; M. I. Dr.

En el comercio de D. iJosé Prurionosa

D. Antonio Martinez ;. Vice, Rdo., D.
. SecretaJuan Piquer, Cura de S. Blás
.

calle de S. Juan, Benicarló todos los ensores necesarios para instalar una pe-

riu, D. Águstin Llasat; Vice D. David

luqueria.

Catalá; Tesorero, D. Joaquin Bau; Vice,
D. Manuol Aragon ĉs y Vocales los Rdos.
Fedorico Datningo Y
D. Josó Llid ŭ y
los doctores D. Ernilio Sanz y D. Luis

ÁZUL mundial para el blanqueo de
las ropabi. B. Herrera, c. del Pilar, 10.
—La 1T;ipnta_1(1:1 pcial. ha resuellc la
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admisión del demente Agustin Miralles

—OBSER,VATORIO DEL EBRO. El po-

Miralles en el Manicomio de Valencia y

pular astrŭ nomo francés Flammarion,

ha reclamado varíos documentos para

refiriendose al mismo, diceEl Observato-

terminar el expediente de reclusión de

rio del Ebro, admirablemente ‘ organizado

Bta. Bover Miralles.

da todos los meses a la física cósmica

—Se encuentra gravernente enfermo en-

estados completos de la heliofísica

Benicarló nuestro amigo el carpintero

(inanchas y flocculis) de meteorologra.

D. Bautista Plá Farin ŭs. Quiera el Se-

(horas de sol, nubes, presión, tempera-

rior devolverle pronto la salud. .

tura, humedad, evap. oraciŭ n. lluvía,

cierto que los efectos pertenecien-

viento, electricidad. tormentas), de la

tes al servício de bomberos están bas-

georisica (rnagnetísmo, corrientes tel ŭ-

tante descuida,dos? Lamentable es que

rieas), sistnologia, ete. Su Boletin men-

no se disponga de todo lo que sea nece-

sual es un modelo que honra en grait

sario para atender al p ŭ blico pero si

manera a este estableeitniento eien-

adewas de eso se abandonan los pocos

tifieo». iEsos Jesuita,s son tan ignoran-

enseres utilizables será cosa de adver-

tes!

tir a los Srs. concejales que idebe corre- •

quereis aumentar de peso y fuerza

girse tal descuido.

muscular tomad BIOTROF0 que es

—Ha sido solemnemente bautizada la

mas activo de los recostituyentes.

niria de nuestro iamigo el abogado D.
Jaime Chillida I o i imponiéndole el
nombre de Julia. La apadrinaron D. Julio Chillida Meliá y Dria. Juarta Roca
de Fressinier. Tambien han sido bautitizados Sebastián Segara Piriana, Gabriel Aren ŭs Albiol y José RUCil Gil.

-

—Nuestro amigo D. Francisco Gonel
como Presidente del 3omité que en esta
ciudad recibe las adhesiones de cuantos
quieran formar parte en el Homenaje
que se trata de realizar .en toda Esparia
al Esemo.. General D. Miguel Primo
de Rivera, ha pasado B. L. M. a las en-

• -Mariana -a las 8 y media se celebra-

tidades de esta para que comuniquen a

rán los funerales por el alma de la Sra.

la c. del Pilar, 40, relación de cua,ntos

Ferreres wadre de nuestro ami-

se . asocien al mismo. «La Revista San

go el exalcalde D. Facundo Fora. Eti

bastián» se adhiere entusiasticamente a

nombre de la familia de la finada a la

tan justo ho:nenaje en honor del Ilustre

que reiteramos el'pésante suplicamos la

General que tan maravillosamente ha

asistencia.

encauzado los destinos de nueAra Pa-

—La Srta. Adela Limorte nos entrega
2.100 sellos usados para la civilización

tria por las vias de su regeneración saivandola de los peligros que la llevaron

de paises salvajes.

a la ruina iGloria a Pritno . de Rivcrai
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—SE NECESITAN mujeres en la Fábri-

ción por su inclumentaria. De aqui par-

ca de escobas para trabajo fácil y todo

tieron hacia Castellón.

el año.

-CAJA MUNICIPAL. A las 12.98917 P.

—Estos dias salió un auto con varios

del anterior saldo hay que añadir 47`70

pasageros, entre ellos el Director der

por alcoholes, 28999 de carnes y embu-

Banco Comercial de Castellón, hacial los

tidos, 4000 pesas y medidas, 325‘20 p.

terrenos nevaclos de Iluestras próximas

pŭblicos, 1201`34 matadero, 20 alqui.,»

montañas y eerca. de Vallivana dieron

ler M. Bas y 211 dé carnicerias y pescs.

un•vuelco que ocasionó una herida a

rasultando 19.084`40 de las que dedu-

uno de ellos. Sentimos el percance.

ciendo 718‘70 a emps. Secretaría, 150

—La «Gaceta» ha ordenado a los Srs.

peones callejeros, 311`60 a Itemporeros,

Inspectores de primera Enserianza que

525 a municipales 229 1 97 a s. Hospital,

las escuelas p ŭblicas y privadas que ver-

20 jornales arboles, 250 a Med. Titu-

tieran conceptos contra la unida.d de la

lares, 70`60 a Inspectores Pecuaria y Ma-

Patria u ofensivos para la Religión sean

tadero, 140 habitaciones Srs. Maestros,

clausuradas y que los maestros que no

3,3`32 a Practicantes, 2000 a Contin-

cumplieran las disposiciones vigentes

gente y 75 Cuartel G. C. quedan en Ca-

respecto a la enseñanza en castellano o

ja 14.54015 ptas.

que actuaran con tal debilidad que se

—Se encuentra muy mejorada la hija

pueda presurnir que existe carácter ten-

del

onel

dencioso en contra de los sagrados prin-

lbañez y lo ,rnismo podemos

esta

cipios de la , Patria y Religión sean sus •

capitán D. Pedro Marti que retrocedió

ntos

pendidosjos en sus cargos.

en la franca mejoria que habia obLetii-

naj e

—En el mes de Febrero se han reunido

clu en

aña

para el Comedor en el cepillo do la ca-

—E,r1 La, Jana ha fallecidu a consecuen-

irno

pitular 10`45 ptas.

cia de habersele inflainado las ropas

porion,
Tato-

zado
mica
isica
ogia.
eraivia,
3

la

telŭnOnL4ran
,ran-

ierza
S 01

primer teniente alcalde D. Pascual
del

su grave dolencia.

en-

--EI martes hicieron acto de presencia

Eroles hermana del Hermano,Jo-

a

en la Alcaldia de esta siendo socorridos

hk.3 del Convento de la D. Provideneia.

itos

los periodistas holandeses S. Bosman y

Suplicarnos oraciones por la finada.

A. H. Bilderman que han de dar la

INTERESANTE

te a

vuelta al mundo en cino años ganándo-

stre
ha

se un' premio de 75.000 ptas. si llegan
a realizarla. Han recorrido E. Unidos,

Pa-

Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgi-

• ara que los inscriptos que •no hayan

sai•

ca, Francia y parte de España. Poseen
cuatro o cinco idionlas. Los referidos
globers troters llarnaron mucho, la ateu-

pasado :as revistas anuales reglamentarias y se encuentren en 1. a y 2.4 situaci ŭ n del servicioja pasen hasta dich-

ron

La Superioridad del Departamento
de : Cartnena, corno caso excepciona
concede prórroga hasta el 15 del actual,

10

.
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dia, publicándose para que los interesa-

tiempos del régimen de justicia en que

dos se presenten con sus Cartillas nava-

vivimos con el Directorio. Esas campa-

les en esta Coinandancia antes de expi-

rias de bombo y platillos de la prensa,

rar tal plazo, pues de lo contrario ten-

mitines etc. era para- los tiempos , del ca-

drán que pagar la multa :correspondien-

ciquismo politico hoy todo ha cambiado.

te o ingresarán en la,Cárcel.
—Durante la s. cuaresma continua
zándose todos los dias. el Via Crucis en
el Asilo a la una de la tarde.

AtinqUe hacen caso omiso de nosotros en la prensa nos tiene sin cuidado.
A Vinaroz interesa probar la justicia de su petieión ante el Directorio,

lugar del guardia civil Sr. Moya

porque si el threctorio ve la justicia de

que ron su familia march6 lo noche del.

nuestra petición, venclrá a nuestro Puer-

viernes a su destino de Capellades, (Bar-

to el ferrocarril Val de Zafan..

celona) ha venido D. José Bátiste Ferre-

•

Un distinguido vinarocense ha de-

res que estaba en Traiguera: • Al de

mostrado técnicamente en razonado y

balleria D. David Perez trasladadu a

documentado escrito la justicia de nues-

Burriana le substituye uno que ha de

tra causa, por .consiguente esta es el ar-

venir de Valencia.

ma que ganará . victoria, sabiendo poner-

El Adrnor. de la Sueursal del Banco

la en manos de quienés por su -pos íción

de Tortosa en esta D. Elias Ferrás, res-

pueden presentarse ante el Directorio.

tablecido de su enfermedad, se encuen-

Es. te

el camino y esto es lo

tra en las oficinas de su cargo delde el

q-ue nos ha - de . traer el ferrocarril.',No se

miérroles pasado. Lo colebramos infi-

engarie al pueblo. El.Directorio mira so-

nito.

lo a.la justicia y si la sabernos pedir la

—Nos dicen que la Admón. de Aduanas

tendremos. Esto es infalible.

quedará en e rnismo local de ahora por

-Es escandalose lo que sucede con el aca-

110 haberse ofrecido otre edificio mas

rreo del estrercol. Apesar de lo manda-

que el actualmente ocupado.

do, se saca el estiercol por las calles a

-FERROCARRIL VAL DE ZAFÁN AL

todas horas. El lunes a las once de la

3.111,DITERRÁNEO. COLII0 saben nuestros

Mariana vimos un carrb de estiercol por

lectores una comisión de Aleanar y otra

Santa Magdalena, el jueves otro a las

de Vinaroz asistieron i a la Asamblea de

diez y media de la mariana-frente al

Tortos'a Pues bien, es • significativo el
silencio de lá prensa respecto de estas

campanario, en la callede San Cristób,a1 y lo debian ver tambien los munici-

comisiones no .nombrandolas para nada.

pales y por ú1tio, para nu citar mas,

No nos sorprende pero nos extraria. No-

el viernes a las ocho y media de la ina-

sotros, repetimos, nb tenemos fe en las
Asárnbleas y carnparias periolisticas en

riana otra. carro de estiercol con una
y un nirio encima, pasaba por la ca-
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que
ampalrensa,
del cabiado.
nOSOidado.
justictorio,
icia de
) Puerta deado y
nues; el arponeríCión

ctorio.
tNICO

No se

ira sodir la
aca-

ndaes a

le la
por
las
e al

•stŭ --

iici-
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/1Ia-

uca-
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!le de S. Cristóbal. Creemos que osto es
un abuso intolerable. Como otro abuso
A la sesión del 7 acuden los Srs.
es tambien el permitir que en la via p ŭblica y en terrenos propios del comfin, Giner, lbafiez, Ricart, Sanjuan, Llathaya estercoleros rodeando la poblaci ŭn se, Esteller, Fontanet, Sabater, Juan,
por la parte del MESTRAL, para que Nento, Caudet, Castell y Cabadés.-D.
cuando este sople, repreen los aromas Fco. Cano pide permiso para obrarien
solubles hasta muchas casas iDelicioso!
la P. del Santisimo. — En olicio del
—VOZ DE ALARMA. La debemos dar
Sr. Delegado se ordena allSr. Alcalde
preocupados del bienestar
Vinaroz y•
proponga que la Junta de Sanidad
doloridos de ver la indiferencia general
redacte a Ia mayor brevedad el Reen asuntos de vital trascendencia. La
glamento de Sanidad local que hoy
Compañia del Norte nos está irrogando
no tiene. - Se lee la comunicación udel
grandes perjuicios con la supresión de
trenes. Primero supriini ŭ el RÁPIDO y Ministerio de Fomento ordenando al
ahora• el tren que pasa por aqui a las C onsejo de 0. P. estudie laconveniendiez de la mafiana ya no llega a Valen- cia de prolongar hasta Vinaroz el Fecia sino que muere en Castell ŭ n y se . rro-carril de Val de Zafan al Meditetrata, segŭ n rurnores de suprimir el tren rráneo:— Leido el B. L. M. de D.
que empalma en Castell ŭ n con el rápi- Francisco Gonel la Corporación acudo que viene de Valencia y Ilega aqui a
erda adherirse al homenage que va a
las once de la noche. Sabemos que el Comercio de Castell ŭ n trata de pedir la, tributarse al Exmo. se ŭ or General
reposici ŭ n del RÁPIDO Ilegando a Torto- Primo de Ribera.-- EI Sr, General
sa. Es la hora de enterarse y unirse con
Gobernador, cumpliendo acuerdo de
los peticionarios. Debe hacerse. En este
asunto si vamos solos, nos sucederá co- la. Junta de Patronato de Farmacéumo hasta ahora que se no$ IIAN RIFADO tices titulares, anula el concurso acomo niños inocentes a quienes con nunciado el 19 de Dicietábre para
buenas palabras... De esto estamos harproveer la titular de esta, pues e hi tos. Esta es la hora que hemos do aprovechar. Que se rcueva al menos el co - z o constar como sueldo el de 1250 p.
anuales, sin expresar porque concepmercio. Que se haga algo.
to, no ajustandose, por tanto, a las
-LA FIESA DE LA SAGRADA FAMILIA.
T

El miercolesempieza un solemne qui- disposiciones sanitarias vigentes, por
nario a la Sagrada Farnilia y el domin- las que dicho cargo se ha de anunciar
go se celebrará su fiesta. Por la • afia•con ta dotación de 1.171 ptas. en
na a las 7 misa de 'comuni ŭ n y por la concepto, de residencia y prestación
tarde solemne trisagio, preciosos mote- de servicios sanitarios dado el n ŭmetes de autores clásicos y sermón. Están ro actual de residentes, 7963, en Viconiiados los sermones al elocuente ora- naroz, determinando, ademas, que los
dor Rdo. D. Josó Gil, Director de las
servicios benéficos seatonarán por
Hijas del Rosario de Villarreal. Es la
simpática fiesta de las familias cristia- separado, valorando los medicamentos
por la tarifa aprobah por 11. O. el
nas, y no debon estas faltar a obsequiar
de Julio de 1923. El A vunto. anade
grada Familia.
Sa
a
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el Serior Gobernador, debe ordenar:se
celebre otro concurso en la forma dispuesta.— Se apr' ueba "el recibo de
Ilisp" ano de 100 ptas. por el auto que
llevó a los comisionados de esta a la
Asamblea del ferro-carril.-ElSr. Delegado advierte al Ayuntamiento que
sin más demora resuelva en la primera sesión la solicitud del Sr. Cura párroco relativa a la reedificación del
templo de Santa Magdalena y se lee
la contestación que Iia de darse que
dice. Vista la comunicación recibida
clel Sr. Delegado gubernativo,(referente a la resolución "que ha de darse
a la instancia presentada por
D. Pascual Bono, Cura Arc._ de :_esta
ciudad, pidiendo licencia para levantar la nueva Iglesia de Sta. Magdale)1a, se acuerla autorizar; al Sr. Aicalde para q .ue la conteste, manifesta .ndo que el Ayto. espera sea contestada
la comunicación, que segun acuerdos
anteriores, fué dirigida al expresado
Sr. Arcipre,ste y de la cual depende la
resolución definitiva que ha de darse
a este asunto.— Se acuerda que despues , del dia 15 se proceda al embargo con los que no hayan pagado el
reparto de consurnos.--D. Joaquin
Meseguer dice en un escrito, que diferentes veces Iha ejercido el cargo de
Secreta.rio accidental, y 'como eso
plica xceso de. trabajo y cuidado ex•

traordinario en los muches servicios
de Seeretaria, sin relevark, de la responsabilidad en sn NegoGiado,

y no se

le han retribuido tales servicios,

plica se le abone la diferencia de su-

eldo entre la consignación de Secretario y la de Oficial 1. 0 durante el
tiempo que fué Srio. accidental. Asi
se acuerda.-Los Srs. 'Alcalde y Sanjuan fijarán la !gratificación que ha
de darse al Sr. Morales que se ha encargado del Negociado de quintas y
se conviene entregar 50 pts. a Sixto
Bordes por el excesivo trab, jo que
Ileva está temporada. Para entender
en los asuntos relae,ionados con el ferroc,arril Vallezaban-Mediterraneo se
designa a la presidencia con los
Sanjuan y Caudet.—A ruego del Sr.
lbaîíez se acuerda fijar un
iuento en el callejón de la c. de San
•Juan para evitar el paso de los carros.
--Enhorabuena curnplidisima a las Sras.
Maestras Dría. Josefa Guimerá que ha
.sido aproba. da en los examenes obte,niendo el n ŭ rn. 40 del escalafón, a Diía,
Maria Agustina Ribera que tiene el 78
y a Dria. Angelita Arseguet r que consi.guió el 78.
—Pre. sidiéndola .el Sr. Delegado gubernativo se oelebró ayer la sesión para
elegir el Secretario del Ayuntamiento.
Concurrieron los 17 concejales. El Sr.
•Delegado advierte que inspirándose en
el mayor Cariño hacia Vinaroz, por en
cima de toda otra mira, cleben esconr
entre D. Joaquin Santolaria, D.
2audet, D. Félix Garcia, D. Jaime Chillida. D. Mateo Royo y D. Rafael Llorens
el que consicleren mejor para el cargo.
Hecha la votación secreta obtione once
voto9 D. Félix Garcia y scis ll. Jaime
'Citi!lida quedatidu elegido el primero al
qUe felicitamos por la designación.
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SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MÉDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espafia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERM AMERICANA NADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
41.
Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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SUSCRIPCIÓN

tas al mes
0‘50 pese—

Paulino Cabailero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propíos registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS

ti

PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y; bajo relieve, seg ŭn diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE

Dib. Caballero

Pataino Caballero •

San Cristóbal, 9 •

Vinaroz

VITICULTORES
iPrIFIRPLCROS HORTIIIIINOS!
Puestra RIQUEZR ethi en clefeno'eP las cosecha6
Seguridad completa en el azufrado y sulfatab a la vez con el
producto polvorulento.

ANTICRIPTOGAMICO R. ABELLO COLL 11

REGISTRADO—PATENTADO—LEGALIZADO Y GARANTIDO
Para combatir las enfermedades Criptogámicas y parasitatias
de los vifiedos, árboles frutales y plantas de. Hortaliza, tomates,
patatas, remolacha, etc.
OIDIUM, MILDIU, BLACK-ROT, CLOROSIS, ANTRACNOSIS y demás.
Premiado con la más alta recompensa en todas las exposiciones internaciona les que ha figurado y nom brado MIE MBR 0 DEL
JURADO DE HONOR
ECONOMIA GARANTIDA DEL 30 POR 100.

-GARANTIAS
Dictaminado FAVORABLEMENTE por la Escuela Especial de Inge-

nierosAgránonaos, Direccijn de la Ampelográfica Central Ingenie• OS Jefes de Estaciones Enológicas, Granjas Agricolas, En tidades
Agrarias y Propietarios, dando a conocer los excelentes resultados obtenidos en sus campos experimentales durante varias eamparias y practicando ANALISIS favorable y de GARANTIA
por la DIRECCION, ESTACIÓN AGRONOMICA CENTRAL, INSTITUTO AGRICOLA DE D. ALFONGO xII, MONCLOA, IVLADRID y según certificados
expedi dos
OP1NAN QUE ESTE PRODUCTO ES TECN1CAMENTE RECOMENDABLE

(Para peclidos, preclos, instrucciones y denuis detattes dirigirse at de,vositario
at depositario exelusivo en esta regidn.
•

JOSÉ MARIA SERRES

Sata Cristobal

iT-VINAICOZ" •

IMP. JOSE SOTO-VINAROZ
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San Sebastiág
Re-srista. Sernatial Virmarocerise

ha vida da familla
El malestar de la sociedad es general. Mas dde donde nace el malestar de la sociedad contemporánea?
dDe donde esa sed insaciable de espectáculoss? dDe donde ese vértigo y
esa locura que corrosen los huesos
de las ,clases sociales?
iA.h! multiples son las causas, pero
la principal acaso sea la falta de vida de familia.
La easa no nos es querida; el hobaar no nos es hala atiefio: abandonaruos fria y prematuramente el lugar
en que polemos desahogarnos sin
recelar espias que nos vendan; no nos
entregamos a esas comunicaciones
intimas de alegrias y pesares solamente permitidas ,en el recinto del
santuario doméstico, no participamos
en una palabra, de los encantos y
dulzuras que nos brinda la vida de
familia.
iTriste sociedad moderna! Su
afan es precipitar a hembres y mujeres en cines teatros, bailes, casinos

y tabernas matando la vicia de
Casi nadie puede soportar nua
hora en su casa riendo con los suyos,
instruyéndose en la religión o derramando su corazón en las .intimasdulzuras familiares. A casa se va a
comer y dermir, como en las fondas
y posadas acontece.
El padre no está nunca con sus
hijos: si es rico, se debe ir al cine, al
casino, al sport: si pobre .a sus amigos, al café, a la taberna, a la conversación frivola... y nada digo de
otros lugares donde pobres y ricos
pierden con el honor la salud propia
y la de sus descendientes...
La fuente de placer honrado y puro, la familia es la ŭ nica preterida.
i0h pueblo estraviado!
El bienestar que ha h.uido de ti,
pero no„lu lo has abandonado; si
quieres encontrarle, vuelve al lugar,
al sitio donde le dejaste; a tu casa, a
tu hogar. a la vida de familia, no lo
encontrarás en otra parte.
Fija tus miradas en • ese IVIodelo
divino y ejemplar de la Sagrada Familia Jesŭ s, José y Maria:
En el santo hogar, en la santíti-
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ma casa de Nazaret.
Alli está la dicha,la felicidad, la
paz, José cuidando y gobernando como jefe, la Virgen ayudando como
esposa, Jes ŭs obedeciendo como Bijo
y todos trabajando para ganar su
sustento y todos sobre todo viviendo
en un mismo amor y teniendo un solo corazón y una sola alma.
Imítallo pueblo honrado; copia
ese modelo, famiria cristiana; mirad
siempre ese ejemplar, maridos, esposas bijos y padres y haced segŭ n las
enserianzas y ejemplos que viereis en
ese hogar, en esa santa dichosa y feliz casa de Nazaret; vivid segŭn este
modelo la vida de familia.

11 1110111111110
La inmoralidad descristianiza al
pueblo y lo arruina. La antigua Grecia y Roma, dominadoras del rnundo
perecieron por su inmoralidad.
Nadie querrá ser cómplice de la
ruina de su propio pueblo. 11 que no
quiere los efectos debe reehaz r las
eausas que los producen.
Ahora bien, causa de inmoraliclad
y corrupción es cierta casa que se toleraba en sitio donde DO debia estar
y que ahora las personas decentes
han visto con satisfacción desaparecer de llí donde estaba, pero, ven

con asco y repugnancia que se jffetende y que se busca su traslado a
la calle de las Almas. Es que los vecinoS de esta calle no tienen derecho
a la inocencia de sus hijos?
Las personas honradas y decentes
las que quieren el bien de la juventud de Vinaroz, de este pueblo que
siempre ha sido ejemplar de honestidad y sanas costumbres, nó quieren
pasar por la verguenza de consentir
una casa de inmoralidad y corrup_
ción de perversión p ŭblica y degeneración de la raza.
Son incnens.os los estragos que
nos ha cau. sado esta tolerancía.
Cuando nuestra hermosa ciudad
florecia en tiempos de pujanza con
sus catorce mil habitantPs, no consintió jamás que la corrupción entrase
esas casas de perdición y desde que
en mal hora, hombres insensatos y
malos ciudadanos introdujeron esas
easas del vicio asqueroSo, Vinaroz ha
ido decayendo, hasta llegar a la mitad de sus habitantes, y enfermedades que son el • sello de la bestia lo
han díezmado... Vinarocenses que
conservais el amor a vuestro pueblo
no consintais que haya . en • esta hermosa perla levantina esa mancha fea
y asquerosa, ese aspid venenoso .que
mata en flor la vida juvenil, propaga enfermedades asquerosas, pervierte el sentido moral, corrumpe I a raza y le prepara una ruina_espantosa

y
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Las nubes
Los rayos del sol, jugueteando
amigablemente con la superficie
de los mares,Jban evaporanclo sus
aguas como en un gigantesco laboratorio.
Y las volutas imperceptibles
del vapor de agua, mas ligeras
que el aire, se elevaban para cabalgar sobre él, como si quisieran,
agradecidas acercarse al sol que
las habia dado libertad purificándolas además.
Allá, abajo quedaban las impurezas y lás amarguras. El agua
evaporacia ascendia, ascendia alegre, dichosa y dulce, sin el acompañardiento pesadisimo de las sa.les que, reacias a las caricias solares, quedaban condenadas a no
saber de los goces dela alturas.
Como esos seres mas o menos
humanos, pero rastreros, incapaces de, sentir las sublimidades del
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Las ténues volutas reunidas a
millones formaron grandes masas
para que no pasara desapercibido
su garbo desde la tierra y tomando el pomposo nombre de nubes,
comenzaron a cabalgar a lomas de
los aires que,.de buenas a primeras, se encábritaron con muy poca
ga,lanteria y las llevarón alocadas
de aqui para a1.1t. iu ton ni son,

sin medida ni concierto.
• JUAX 1/1 5 BORRÁS JARQUE

(Continuará)

Aemos coi la blasfolia

La blasfemia es incultura. groseria, suciedad.
Tenemos derecho a que nadie
ensucie nuestros oidcs con palabras asquerosas.
Tenemos el santo deber de que
nadie manche y ensucie los oidos
y el alma de los niños con palabras indecentes.
Tenemos obligación de alejar
de nuestra ciudad la nota de in.
cultura que la afea con el vicio asqueroso de la blasfemia,
Como seres racionales y cristianos no podemos consentir que se
ensucie el santisimo nombre de
Dios con los vocablos aáquerosos.
No tenemos derecho al dictado
de cumplidores de nuestros deberes, los que, pudiedo y debiendo,
nada hacemos para reprimic y
acabar con la asquerosa, la repugnante, la sucia, blasfemia.

R la Sagrada
Si quieres cristiano ver
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un nido de paz cumplido,
acércate en Nazaret
a la Sagrada Familia.
San José trabaja humilde
y se afana todo ei dia
por ganar el alimento
de Jes ŭs y de Maria.
Y Maria con su gracia
va inundando cuanto mira
y transforrnan sus virtudes
en un cielo la casita.
Y Jes ŭ s, Dios hecho nifio,
Creador de tierra y ciilo
obedece, calla y reza.
y trabaja con desvelo
Trinidad gloriosa y santa
que por dar norma de vida
al mirar mundano tienes
tantas glorias escondidas.
Que tu ejetnplo sea senda
que el cristiano siempre siga
y por ella consigamos
el amor, la paz, la dicha.

Sección Jeidórica

aPesa Ferrer @alom
Deciamos, que interesa a todos
cuantos quieran alcanzar de Dios alauna
aracia
extraordinaria .acudir a
b
b
su sierva Teresa Ferrer, porei. ue slendo auténticos y veraces seg ŭn todas
las •leyes de la eritica, los escritos

donde consta su gran santidad y los
designios divinos de elevarla al honar de los altares y siendo para ello
necesarios los milagros, no hay duda
que Dios los hará cuando sea la hora de glorificar a la simpática y esclarecida joven vinarocense.
Y como la primera de las condiciones de nuestra oración es la confianza, conviene que la tengamos
muy grande en el gran poder y valimiento que goza en la presenda divina nuestra santa.
Para ello ning ŭn pasaje mas apropósito de st, vida que aquel en el que
nos deseribe la visión de la Stma.
Trinidad y los poderes que las tres
divinas personas le comunicaron.
La visión tuvO lugar en la Iglesia
de San Francisco y en el riconcito
del altar de San Antonio, a donde fué
conducida, estando en éxtasis, por
San Jgsé,
Vió Ia sierva de Dios al Santo
Patriarea y a la Stma. Virgen... pero copiemos sus palabras:
(‹En esta unión se vió mi alma
por alg ŭ n rato asi como convervando con su Dios, se halló en un
sitio donde todo •era luz y resplandur
y clarid'ad ma's hermosa que mil
asi.a la,derecha donde se
ba mi alma habia una cosa de granele . hernaosára y . resplandor... se formaba de dos grandes y hermosas columnas enbiertas de piedras muy precjosal... vi por -enme3io a toda la
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Stma. Trinidad con todo el resplan- varón, que mereció ser digno espo
SO
dor y gloria de este misterlo tan
grande de tres Personas y al mismo de la que reparó la falta de Eva.
i0h maravilla nunca vista y
tiempo Uno y Triuo... Sentia nna tan
nueva,
grande fragancía y buea olor que no
llamarse del que es Todopoderoso
lo hay ni le puede haber en la tierra...
Padre, y ser el nutriclo venturoso
Lo que entendí es, que el Padre me del inmenso Creador queen brazos
dió o dejó en mis manos de que siems
lleva.
pre que yo le pidiera o le pida por la
Oh dichosos los labios que besaron
salud de alguna persona que ya esté
en los umbrales de la muerte y no aquel nifio dulcisimo inocente
esté aquella conciencia libre de pe- y siempre en su alabanza se em •
plearon,
eado, que se lo pida, que we lo conPues estais tan cercano y tan
cederá la salud del cuerpo para gapresente
narle la alma y tambien en otras esal gran Dios que esas manos ampecies de enfermedades...
pararon,
El Elijo dejó en tiliS rtlatIOS 0 me rogad, José, que entre su grey nos
dió asi como un poder sobre el infiercuente.
no o sobre los enemigos de nuestras
A. DE ALÁBC(511
almas... El Espiritu Santo me dió como alguna autoridad o luz para conocer como se hallan algunos inte
riores de algunas personas desde •• ... ...... .„..................................................
. .. , .... •
ahora en adelante...
•.
••n
••
••
411
••
••
Quien tales gracias recibió para ••
•
••
••
el bien de sus prójimos en la tierra ••
••
••
••
••
••
?uales tendiá en la gloria para fa- • •
••••••
••••••
.4000t..
•••••
vorecer a sus devátos ya cuantos la
.:.•
invoquen?

fie todas Partes
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La piedad del Rey

A San José
Su dignidad altisima nés mueva
a creer inil grandezas del glorioso

Tomamos de una revista extranjera
los siguientes edificante datos sobre
la vida intima del soberano belga.
Una noble sehora, que le tuvo varios
dias hospedado, pudo comprobar que
el Rey Allierto lee diariatnente, du-
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rante largo rato, el libro de los Evan- • Frailes Menores ocurrida en 1226.
gelios, y que comulga tres veces por Tambien anuncia la prensa italíana
semana, Detalles que se hicieron p ŭ - que el mismo D'Annunzio está preblicos de la conducta del Moñarca de • parando, con la colaboración del
Bélgica, durante los dias de su re- Maestro Ildebrando Pizzetti, un gran
ciente visita a Madrid, corroboran la poerna musical , dedicado expresathenopinión que en todas partes'se . tiene te a conmemorar este glorioso centede su ejemplar piedad.
nario. La ciudad de Asis, por . su par-

Rehdbilitación de un párroco. te, agradecida al . gran poeta D'An-Treinta, y dos años ha comido el nunzio, le ha nombrado su ciudadapan arnargo del destierro un bocen- no honorario.
te párroco de .la diócesis de Aix (Fran- •
Harnuinio para todos.—E1 R. P.
cia) condenado por ei tribunal de Jeremías IVIaria, capuchino espariol,
aquella ciudad a causa dellupne ŝ to acaba de inventar un maravilloso ins.erimen de revelación del sigilo sacra- trumento Ilarnado hannonio para totneutal. Por fin, esclarecido el heeho' • dos. Con iin hreve aprendizaje de poProbada la inocenciadeese sacerde- cas horas podrá cualquiera, supuesto
te mártir, acaba de regresar de las isel conocimiento de las cifras, ejecu- •
las Guayanas, donde cumplia la con- tar todas las. melodias posibles aun
dena, reuniéndoseotra vez a sus ama- sin el estudio de la m ŭ sica ni del
dos feligreses despues de una tan vio- solfeo. Además, el R. P. Jeremías .ba
lenta y triste separación. Al eco de inventado un nuevo sistema de escrieste sensaeional •suceso, todos los critura musical: los pentagramas y
pueblos de • aquella diócesis se han las notas, seg ŭn él, so' n reemplazadas
conmovido,..celebrando con inefable por elas. El citado Padre ha sacado
entu giismo y manifestación irnpenen- ya patente de invención en Esparia y
n el extranjero.
te de adhesión y siimpatia la vuelta
secreto de •
Terc2arios
a Filancia det mártir
conde
•••
la confesión.
Valfré de Bonzo, sobrino del Emmo.

San Irancisco y el poeta D' An- Cardenal del mismo nombre, ha ennuncio.--El celebre poeta francisca- trado en la Orden Franciscana, dando
nófilo Gabriel D'Annuncio haesctito ná solemne adios a las .pompas y vaal alcalde de Asis partícipándole . que nidades del si‘glo para- abrazarse con
está ya trabajando en la composición la pobreza y hurnildad de la austera
de un libro enderezado a preparar el religión del Serafin de Asis Franciscentenario franciscano de la muerte eo.
det gran Padre y Fundador de los • Tanibien ha abrazado el estado re::-
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in ba resando en la orden Fran-

conduciendo la camilla los Srs. Alcove-

eiscana el general alemán Luis Von
Reichling Von Meldegg, que durante
la ŭ ltima guerra mandaba la 13.a
Brigada territorial bavaresa.
En Madrid fué asimismo admitida a la profesión de la Tercera Orden
de Penitencia la D uquesa Maria Luisa, esposa del Infante D. Fernando.

rro, Guarch y Julve (Sebastián). En el
reconocimiento que Se le practicó en el
S. Hospital no se le apreció afortunadamente, fracturación alguna.
—En la fábrica de hacer escobas se dará trabajo facil para todo el ario a las
mujeres que •se necesitan..
—Nuestro amigo el maestro nacional D.
José Sanc,hiz ha tenido la desgracia de
•perder el 9 del actual, en Ĉasinos, a su
Sr. padre político D. Mariano Usach.
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Nos unimos a la pena que embarga a la
familia de nnestro amigo y suplicamos
a los lectores una oración por el finado
q. s. g. h.
—E1 dia, de San Josó habrá en el Con-

—Por la Alcaldia se publica un bando

vento misa cantada y por a tarde ser-

ordanando que todos los patronos, em-

món.

presas, jefes de industria, etc. de este

—La Secretaria del Ayto. de Benicarló

térintno municipal, inscriban, como tie-

fué solicitada por D. Sebastián J. Ripo-

nen obligación, a su personal en el Re-

llés Querol y por D. Miguel Rulz Este-

gistro de retiro obrero advirtiendo que

ller habiendo recaido • el nombramieuto

D. Alejo Querol, Delegado en esta del I.

en. este ŭltimo por mayoria de.votos.

N. de Previsión les facilitará cuanto sea

• -Hoy tendrá lugar en la parroquia la

necesario para ponerse en regla.

primera ámonestación de la Srta. Mise-

—La noche del lunes pasado cayó desde

ricordia Roure Rovira con el comercian-

unos 9 metros de altura al fondo del

te D. Vicente Piriana Tosca. A las mu-

«Servol» el pobre transeunte Manuel So-

chas felicitaciones que estan recibienclo

lé Prats, de 54 afios, natural de Todole-

los futuros esposos unimos la nuestra

lla. Al dia siguiente fué rocogido par la

muy entusiasta deseando que el Seilor

Cruz Roja de la que formaban parte los

les colme de sus favores.

camilleros Srs. Calduch, Giner y Julve.

--E1 Comité censtituido en esta para

Asistieron al lugar del suceso dos guar-

recoger adhesiones al Homenaje que eu
toda Esparia se dedica al Exmo. Wene-

dias civiles, el cabo y un guardia municipal y dos peones del Ayuntamiento ayudando tambien a tan caritativa obra

•

ral Piimo de Rivera lo forman D.
Francisco Gonel , Presidente; D. Alejo
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Queral, Vice-Presidente; D.losé Escoin,
Secretario, y D. José Puchal, D. Adolfo
Cabadés, D. Vicente Llatse, D. Fco.
Adell Garcia, D. Sebastián íTosca y D.
Demetrio Garcia,.Vocales. Las adhesiones pueden remetirse por simple tarjeta
de visita a la c, del Pillar, 40. Se encarece las entreguen cuanto antes.
—Felicidades. Las deseamos muy ,cumplidas a cuantos se hortran con el glorioso nombre del bendito Isatriarca San José. Que celebren muy bien dicho dia y
que no se les indijesten los «crespells».
—EI sábado préximo dia 22, sexto aniversario del fallecimiento de la Srta.
sita Forner Gornbau, se aplicarán en su.
fragio de su alrna la misa primera de la
parroquia y la del Convento, S. Hospital
Asilo y Siervas de Jesús. Su Sr. padre
D. Agustin Forner Cano, madre, hermana, hermano politico y deutás familia invitan a todos nuestros lectores y quecla.rán muy reconocidos a caantos asistan
a las mismas.
—La Srta. Lolita Sanchiz Usach nos ha
ontregado 500 sellos usados para la cristianizacián de paises salvajes.
—Despues de permanecer unos dias en
Barcelona y Vich han regresado de su
viaje de boda nuestro amigo D. Juan
Fald y su Sra. esposa Diia. Kosario Serres. Bien venidos.
—Las misas rezadas que se celelararán
el 24 del actual en la parroquia y deInas tglesias y oratorios de la ciudad seran aplicadas por el alma de la Srta. Rk,sario Li5pez Dáriga. Vivamente

cemos la asistencia.

—La S. E. de J. Eléctricas para facilitar energia baratisima a las industrias
que puedan trabajar por las noches co
locará en breve, a cuantos lo soliciten,
unos contadores especiales que indican
los kw consumidos en las horas del dia
•contados al precio ahora conocido y los
kw. gastados durante la noche, probablemente desde las 10 a las 6 de la madrugada, tasandolos a QUINCE céntimos. Es uná mejora que sin duda agradecerá . el público.
--Sobrestante D. Felix Fedrán, al que
fueron aplicadas varias sanguijuelas
para librarlede laocnsecuencias del golpe que sufri6 en un tren a causa de nn re
troceso de la máquina se halla ya curado y la Srta. Balbina Gomez continua
igualmente tnejorando.
—Nuestros arnigos D. Juan Red6 Comes y D. Antonio Miralles Ferrás lloran
la muerte de su madre y padre politicos
respectivaniente, Salvadora Miralles Miralles y Agustin Garcia Tarrag6, Cañamate, ocurrida la semana pasada. Por
la primera se celebrará un funeral mariana a las 9. Reciban nuestro pésame y
no se leá olvide en las oraciones de los
• Srs. lectores.
—El mikcoles próximo, • fiesta del glorioso Patriarca San José es de precep• to y ayuno y no se puede trabajar.
A nuestro amigo el sagento D. Daniel Saez se .le han concedido los beneficios del tercer periodo dei reenganche.
Lo celebrarnos.

SAN SEBASTIÁN
faciliistrias

9

OFERTAS

importantes para el progreso de las

—E1 Dr. Ldpez especialista en las en-

es co-

publicaciones catdlicas y para ef perso-

fermedades del est6mago admite consul-

iciten,

nal de redacción administración y ta-

ta diaria de $ a 6 en la c. de Coldn, 54,

tdican

Valencia.

el dia

y los
robaa macéntiagra-

--MÁQUINA para hacer medias muy

orgánica deben tomar el tónico recons-

bien conservada, se desea vender. Deta-

tituyente BIOTROF0 de efectos mara-

lles en esta Admdn.

villosos.

vende una máquina de es3ribir
marca FOX escritura visible, modeb reciente. Se puede ver funcionar. Para in-

—En la c. de Sta. Ana, 34, ha quedado

formes S. di H. BoccaraFils.- Vinaroz.
que

-Los de nutridos o afectos de miseria

instalado el taller de vulcanización de
nenmáticos y cámaras para autos motos
y ciclos a cargo D. Emilio Alloza Del-

motor Vellino y otro Pizzala el

elas

más. Dispone de maquinaria modernisi-

pritnero en la fca. de cepillos de Belli -

gol-

ma y seguranaente conseguirá el mayor

carló y el segundo en la P. de S. Anto-

in re

éxito. Asi lo deseamos.

nio, 32, de esta.

lurainua

Coran
cos
Iiia-

'or

)S

—Han sido bautizados Teresa Cervera

—Cuatro tocadore.s de mártnol y 4 . me-

Forner y Cecilia Ferrer Gasulla. Falle-

sitas de madera. (Detalles en esta Ad-

cieron Josela Gombau Palatsi, Nana la

ministración.)

tramusera, de 86 afios, Teresa Roso Mi-

piano pianola AEOLIAN con ro-

ralles de 56, Teresa Safón Miralles de

llos IZABAL. Es una buena ganga. Di-

2, Salvadora Miralles Miralles de 80 y

rigirse D. E. Fressinier de Vinaroz.

Agustin García Tarragd de 80.

almacen muy cdpaz situado eii la

--E1 8 del actual se publied el concur-

calle de San Pedro.

so parkploveer la Titular de Farrnacia

—Los efectos indispensables para mon-

de esta. Cuantos deseen tomar parse re-

tar una fábrica de jabones.

cibirán instrucciones , en la Sria. del

EIL el comercio de D. José Prufionosa

Ayto. E plazo para concurrir es de 30

calle de S. Juan, 3, Benicarld todos los

dias.

enseres necesarios para instalar una pe-

—D. Bta. Herrera ha recibido un surti-

luqueria.

do de perfumeria (jabones, esencias y

—AZUL mundial para el blanqueo de

polvos) cle las acreditadds casas Flora-

las ropas. B. Herrera, c. del Pilar, 10.

lia, Gal y Mirurgia Perez a precíos eco-

—Del 12 al 15 de Junio del presonte

micos.

año se celebrará en Toledo la tercera

—El partido de futbol verificado en es-

Asamblea Nacional de Prensa Católic,a.

ta el pasado • domingo enfre el «F. C.

El cuestionario de asuntos a tratar es

Catalá« y el «U. D. Vinaroz» termind

•

10

SAN SEBASTIAN

con un tamto a cada uno y el verifica,do

che para tratar de asunto local y nom-

en Alcalá por el «hivertense» y «Los

brar. Archivador . bibliotecario.

Frescos» dió fin con dos a uno a favor

. —En el Manicomio de Falencia ha fa»

del primero. Hoy contenderán en esta

llecido Amalia Martorell Bayarri de Pe-

el: «Atletich» de S Carlos y el «U. D.

hiscola, esposa del que fué sastre de es-

Vinaroz.»

ta Venancio Sanz. D. e. p.

—CAJA MUNICIPAL. A las 14.54015

—Despues de una corta permanencia en

ptas. deben ariadirse 280 por carnes y

esta han regresado a Barcelona D. Ma-

e:nbutidos y rebajando 160‘90 •por co-

teo Foguet y la Sra. Basilisa Polo.

mestibles s. Hospital, 30 arreglar árbo-

—E1 viernes fallecid, habiendo recibido

les, 24`92 a D. Delmás, 2253 . 69 por su-

los SS. SS., la Sra. Dolores Forné Lores.

ministros y 50 gratificación a Sixto

de 48 arios de edad, esposa del militar

Bordes quedan en caja 12.301`57.

retirado D. José Gil Arnau. A los deu-

—Francisco Pons Roca y José Perez

dus de la mistua nuestra expresiva con-

Martin, soldado y cabo, respectivamente

dolencia. Que Dios tenga en la Gloria el

del Grupo de Fuerzas Regulares Indige-

alma de la finada.

nas de Melilla nám. 2 de las unidades

—Esta mariana celebrará sesión ei

Explosivos del 2.° y 2.a Comp. del 2.°

Ayto, para clasificar definitivamente los

Tabor), solicitan por nu,estro conducto

mozos que quedaron pendientes en la

Madrina de Guerra. Celebrariamos que

sesión del dia 2.

fueran llevadas a cabo las aspiraciones

• -Despues de haber permanecido una

de tan bravos muchachos.

temporada en Tortosa curándose una

—En sustituci9n de Rosario Se-

afección de :a vista en la clinica del Dr.

rres de Fald-que actud hasta ahora de

Oliveres ha regresado a esta el Rdo. D.

Secretaria en la Junta de Damas de la

José D..Ferrer Pbro.

Cruz Roja ha sido nombradala Srta. M.

—La Sra esposa de nuestro amigo D.

de la Concepción Mira.

Juan Codorniu Pastor sufrió un ataque

—A los 56 años de edad ha dejado de

estos dia habiendo ,mejorado bastante.

eAistir Dria..Ter esa Roso Miralles espo-

Hacenaos votos por su pronta curación,

sa de nuestro amigo D. Andrés Ronche-

—En el puerto han entrado «Joven A-

ra. Al acompailarle asi como a toda su-

malia», «Pilar», «V. de los Desampa-

familia en tan triste prueba encarece-

rados»; «Dos A. Alfaques», «Me a Rosa»,

mos sufragios por la extinta q. s. G. h.

«Manuel 2.°», «Miguel», «V. del C. Pas-

Se convoca a todos los socios del Cen.

tora», «Servol 2.°» y «Coldn» saliendo
este y «Alfreda» . a . Castellón, «V. del
Reniedio» y «San José» •a Malaga y
«Cabo Mayor« a Harcelona.

tro Vinarocense de Barcelona a la Junta
general lextraordinarialque se colebrará
el dia 22 del presente a las. 10 de la no-
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-EL PADRE VOLTAS EN VIN..kROZ.-

E1 Padre Pedro

Voltas que ha sido uno

11

nor• de la Sagrada Familia predicará cl
.Rdo. D. José Gil.

a fa»

de los Delegados del Papa para la dis-

—Los nifios y nifias de Primera Comu-

Pe-

tribución de socorros entre los hambrien-

nión desde mañana acudirán a la Pa-

de es-

tos rusos y que por tal honrosísimo motivo tuvo que vivir por más de un afio

rroquia todos los dias laborables a las
11 y a las
de la tarde.

cia en

en la Rusia sovietista, viene a nuestra

—Mafiana serán colocadas en el térmi-

• Ma-

cindad para ejercitar el ministerio de la

no municipal de esta bolas de estrigni-

predicaciÓn en nuestra Parroquia. Hoy

na para extirpar los animales dafiinos.

domingo empezará un triduo a la Sagra-

— La Díputación y Ayuntamiento de
Caetellŭ n haeen gestiones para que va-

cibido
Lores.
nilitar
deu, con)ria el

dá . Familia. Predicará esta tarde a las 4
en laifunción que empezará a las 3 y el lunes y martes el serm ŭ n será por la noche en la función de las 7. Estará abierta la puerta, de la Capilla de la Comunión para quo puedan cómodamente en-

ón ei

nte los
en la

) una

3

una

el Dr.
D.
go D.

itaque

ltante.

ació n,
en A-

Lmpa-

losa»,
• Pasliendo
• del
aga y

trar los hombres que tendrán los bancos

ya alli el Director G. de Administración
Sr. Calvo Sotelo para que dé una conferencia sobre el nuevo Estatuto
,Porque no se procura que haga lo
propio aqui si realmente va a Castell ŭn?

de la Iglesia para sentarse.
Se anunciará oportnnamente los .demas dias de la Cuaresma que predique
el mismo Padre.

nvur4r nmieNTO

—EL PAN DE LOS POBRES DE SAN
ANTONIO. En el mes de Enero se re-

la sesión del 14 asisten los Srs.

cogieron del cepillo del pan de los pobres do la Parroquia 41 pesetas y en el

Giner, lbafiez, Ricart, Juan, Cabadés,
Sabater, Caudet, Arsegueli, Llatse,
CastP11 y Sanjuan.—D. José Ramós
solicita permiso para realizar obras
en los extramuros de la c. del Pilar.
A. O. P.—Se concede el permiso de
tres meses al municipal Sebastián Esteller Chaler para dedicarse a los trabajos de toneleria.— Se aprueba el
recibo de 98`95 de Urbana» y el
de 7`50 de D. Langa pasando a comisión los -de 47`50 y 17`50 de M.
Roda.—Vista la comunicación del
Delegado se acuerda estudiar

mes de Febrero 57 pesetas.
El dia de San José despues de la misa, de comunion general se dará un pan
a cada uno de los pobres que entren en
la sacristia a recugerlo.'
El martes empiezan los Trece Martes
de San Antonio y se hará el ejercicio
propio en la misa de comuni ŭ n a las 7.
-EI miercoles festividad del glorioso
Patriarca San J08(3 se colebrará a, las 7
y media wisa de coffluni ŭ u general.

—En'la . misa de solemne de hoy en bo-
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conviene suscribirse al servicio de información telegráfica comercial se
manal.—Diía. Rufina Murioz solicita
se resuelva la instancia sobre las
2960 ptas. qu@ se le deben y se acuerda entregar alguna cantidad a
cuenta y así en pocos años•puede
quedar amortizada.—La 2. a División

cŭ , perdiéttlose totalmente, el falucho

de ferrocarriles del Norte suplica el
informe del Ayu atamiento respecto de
la solicitud que dirige a la misma
Agustin Ribera para que se le permita abrir una puetta en la fachada
quie da a la plaza de la estación .—Se
aprueban varias transferencias importantes 6.100 ptas, y se convocará a
la J. Municipal y luego, sino hay oposición, se elevará el recurso al Sefior geaerar CTobernadol.—Son nombrados para formar parte de la Junta
pericial, con el Síndico D. José Llatse, los Srs, Domingo Salazar, ISebastián Tosca Guimerá, Agustin Serra, no Lacruz y Sebastián Anglés: de Calig.—Para la clasificación de cédulas
son elegidos los Srs. Ricart, Cabadés
y Arseguet.-- Se acuerda facultar
.44ttlor. del Cementerio ordene la
construcciún de los nichos que sean
necesarios.—Se conviene adquirir 20
basculitas-balanzas para pesar hortalizas en el mercado, indicación hecha
par el Sr. Delegado y que se•instalen
las aguas potables en el Juzgado
Ins. por cueuta del Ayto. que abonará tatubien la electrieidad.

toret .de esta que gracias a Díos se sal

--10.utadrugada del viernes embarran-

<Anita Martinez», de Castell ŭn en la desembocadura del Ebro en el sitio «Mixelles». El patrón era de Ca. mbrils

y

con

él iban de contramaestre Sebastián EScardó FarinÓs y do marineros Seb. Escardó Miralles, Vicente Murtoz Aymerich,
José Ramos Pascual y Sebastian l Pas
varon tódos,
- LA IGLESIA DE SANTA MAGDALENA. Debemos una satislcción al
pueblo y sentimos darla. En 3 de Agosto de 1921:1 solicitamos del Ayuntamiento con lns pla,nos correspondientes reedificar la Iglesia 1de Santa Magdalena.
Repetimos la solicitud en Enero del presente atio y en vista de que tampoco se
nos contestaba acndimos al r. Delega•
do Gubernativo. Contest ŭ entonces el
Ayuntamiento,.despues de siete meses
de detnora perjudicial, pidiéndonos los
planos r el lunes de esta semana los presentamos de nuevo y todavia esperamos
contestación. Nos abstenemos de calificativos. Pero existiendo compromisos sabotados bu ravisimamente perjudicados con
este proceder, apesar de nuestra humildad, elevamos respetuosamente nuestra
voz -, a1 Sr. Delegado Gubernativo, al
Gobernador de la Provia, y hasta el
mismo Directorio para que se enteren
de ciertos ANACRÓNIC9.9 procedimientos en la era del noevo régimen de saludable regeneraci ŭ n de Es•pafia y asi es
peramos se • nos conceda el beneficio de
la justicia que disfrutan todos los cindadanos españoles.

Soto.Vinarez

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL
falucho
io «Mixe-

Dr. Juan Bta. Cuartiella Jiménez

1s y con

MÉDICO

en la de-

11111111•1~11111111111~1~~1

tián ESEscar-

y merich,

Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30
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Pas
se sal
[AGDAción al
o Agositamientes reeIdalena.
del prepoco se
Delega.
nces el
meses
los los
los preeramos
califiisos salos con
miluestra
al Exasta el
iteren

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA
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Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espafia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y M1NA,14
411>

411>

4111>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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etgas
•Patilino Caballero
Escultor Mannolista

Esta casa construye, con modelos propíos registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto V,bajo relieve, según diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Cabaliero

Paulino Caballero • san Cristóbal, 9 • Vinaroz

aliero
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San • Sebastiág
Henrista Semairial Vitiarocerise

fie Jesuristo
Proclama el Evangelio que ha
venido Jesŭs y le nombra con nombres peregrinos. El Maestro se llama
a si mismo eamino, Verdad, Resurrección y Vida. El Maestro es Pan,
Vino, Hostia Sacrificio, Amor y Sacfrado Coraión.
No ha venido más que a levantar
a los humildes. y a deprimir a los soberbios y su misión concluye por establecer el reino de Dios sobre los co
razones de los hombres buenos.
Ved aquel nillo de nueve años
que ha venido tempranito a la Iglesia para comulgar. No se que luz de
oro anda en su frente, no se que honrada limpieza anda en • la modestia de
su vestido.
Acaba de comulgar yf tiene las
alas ocultas debajo de la blusita. Está recogido en la presencia de su Jes ŭs Ni ŭ o, que le roza con sedosos divinos contactos en el pecho. Tainbién
le roza en los ojos. Dónde está el
Angel de la Guarda para que en la-

crimatorio aŭreo de los talleres del
cielo recoja esa lágrima de nueve
. Hombres que no creeis, hombres
mundanos, venid a ver en los ojos de
un nitio una perla del mar de la pureza, en Ia que luce un oriente de divinas auroras un, destello del Sol de
la Hostia, porque el nifie está en el
Sagrario y el Sagrario está abierto...
Venid los que no creeis, pobres hermanos mios, y si el espectáculo sencillo de la Inocencia Infinita, baciendo llorar de amor a la Inocencia
Humana, no os mueve, o admira
• cuando menos, declaráos incurables,
más ineurables que el cáncer, la tisis
y la locura.
iQuitarle a estos nitios su •es ŭs!
le vais a dar en cambio? El . misterio impenetrable... el no laber de
dónde venimos, por dónde marchamos, a qué llegaremos,.. la niebla de
la duda... la oscuridad sin guia...
(`,?tlé es ésto, estais en vuestros juicios, hermanos...?
Decid, decid que les vais a dar a
mis rifío3 en eambio de JC311S, que
yo say inaestro de los mios, y los
quiero con toda mi alma y no vey a
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entregar sus corazones al primer ad-

mujeres curan leprosos, cuidan en-

venedizo que me salga al camino...

' fermos, lavan todas las llagas del

iMaestro.'s tristian•s, alerta que el

muladar humano, ofrecen sus cuerpos

lobo anda c'erca de los corcleritos, y

suS as, sus intereses y sus, vidas

viene dilfrazade, porque el lobo es un

• por ese cualquiera... (1Qué elésto?

bermano nuestro que vive en el error!

A un pa.dre se 11or a un abuelo

Nosoltos respondere .mos a Dios

se siente, a un bisatuelo se recuerda.

de esos corcleros de nuestro rebaño..,
A I erta ...!

íA.1), de los que están roás

ya no

se acuerda nadie...! es verdad que

dQuien liora?

es así la"-tonsistentia cicÌ afecto hu-

Un nirio que acaba de comulgar.

mano?

Yor quien Ilora?

•

Por Cristo, mejor dicho, llora de

que bace ilorar de amor a iin nirlo

Cristo.

europeo, fior criada en el selar de

•

,Cuánto tiempo bace que Cristo
uri 6?

Entonces, tiene este Jes ŭ s

discusiones,veinte siglos desInes de halJer rnuerto en la .cruz co-

•

Veinte siglos; dos mil

mo.un bandido?.

iDos mil años, viente . sigles .con

Es esto bumano, corriente..-..?

el estandarte clavado en el liervidero

os bace pensar..,? .observais

de todas las civilizaciones. Veinte si-

nada extraordinailo?.... aan dura es

glos de perseentiones y •de

vuestra frente que no. sentis •en ella

Mahoma bubiera durado en Europa

el aletazo del misterio...?.Yermanoll

iin ario, Buda, un mes.

a meditar...!•

Pero, (11a civilización no lo. gasta

i:Qu6 fuerza de:penetracIón al tra- -

•

no lo consunie todo, no echa al

vés de los siglos tiene este Je.s ŭ s, .que

borno de su eterno rn á. s y lnas, toclo

se apodera del alma .de Pedro y de
al empezar la era,

lo que es, todo lo que todo lo

fe enseriorea

que aparece, sin que obste ninp,una

del espiritu de Francisco de Asis •en

clase cle griíideza, para ser arrojada
la• >onsuncIón eleyoradora de.s .n ol-

la Edad . Media,manda -en el corazón

vido?.

en pleno siglo X1X, inspira calentu-

Se escapa;hable,
ee qu' e escapa a la

ras Ø,e amor, que exceden a la. me-

slglos europeos...!.Quieu

dida . de . los termómetros del hombre
a los Juártires de ahora, y tiene.

cpalquiera muere a las tres
de la tarde liace dos mil anos...Aliora
n íÄuestrus dias

de D. Bosco ,y .en el del • Cura de Aìs-

y

preparados it:cendios de gloria plra
los amaderes futuros?
•

,ilh Je qls tnio!'Si yó no tuviera
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dan ent u as del
cuerpos
ts, vidas
isto?
abuelo
cnerda.
ya no
lad que
hu-

Jes ŭ s
nifío
de toDs desuz co-

ervais
tra es
I

anoF,

tl traque
y de
iorea
s -en
azón
Ais ntutaetbre
Inra
era

más prueba de tu divinidad que la
lágrima del niño, con ella me salvaria, con ella, conquistaria elicielo, por
ella seria apóstol de tu doctrina y con
ella finalmente regaria para siempre
el huerto- seco dé mi corazén... •
SIUROT

euento de Marzo

Las nubes
(CO22

tinuación)

Las nnbes totnaron la cosa a
broma y en vez de enfadarse se
divertian de lo lindo.
•Muertas de risa, miraron hacia
abajo y vieron un pastor que apa
centa:ba sus ganados, receloso,
muy cerca de sus corrales.
Se comprendia a la legua que
n) se atrevia a irse muy lejos. Las
nubes oyeron perfectamente que
el pastor . mirándolas• de hito en
hiro, rumoreaba:
—Cualquiera se fia... Esa.s nubes locas son capaces de cualquier
barbaridad...

• No les hizo mucha gracia la
desconfianza del pastor. Pero como los aires continliaban encabritadolas, llevandolas y trayéndolas
como a unas locas, le dieron su
poquito de razón y aun 1 endilgaron uuas escusas o explicacioues que juzgaron del .caso:

—0ye, tu,—le dijeron.—De nosotras, con esa alada cabalgadura
tan sin studeresis, habrá poquito
que fiar. Pero no pOdrás nekarnos
que ' sbn peores tus conkéneres con
sus incOnstancias y versatilidádes
famosás... 140 que hoy quiéren Mañana lo aborrécen. e;Que digo ma•
ñana? De tin momento para "otro
ya no eltán :de acuerdo consigo
mistuos. Conque no digamos la in
constancia y la versatilidad y el
desacuerdo de unos con otros...—
Las nubes interrumpielron »su
perorata en vista de que el paStor
no las haciá el linenor caSo; por lo
que, un tanto enojadas, le écharon
con furia unos cnantos '1Oterones
tamaños que le hicieron .correr con
el ganado hácia el aPrisCO a toda
rnarcha.
Las nubes, riendo eStrepitosaMente, continuaron sús cabriglas
agarradas a las'crines de suslocada caballaldura.
'
III.
• Al pasar por encima de un
monte despoblado . de árboles, resentidas todavia por el dicterio.del
pastor se-volvieron a poner serias
y descargand•su malhumor-vullo electricidad- de unas a otras,
soltarou una llamarada deira y un
ronquido de mal agiiero y ensegu ida cuchichearon:
—Ved, helnanas: ahí está la
previsién de lOs 'hombres... Esos
montes srecordais? eran una bendi
aquellos bosClUes
Anagnificbs •iin€,-nus..eecantaban
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y de buen grado les dábamos nuestras aguas bienhechoras. Por
visto los tontos han querido aprovecharse hasta de las raices...
—Mas que tontos, egoistas.
—Nada masque tontos, hermanas.
Porque hasta por egoismo debieran haber conservado los árboles.
Ahdra es todu un erial. Nosotras,
sin árboles que straigan nue' stra
atención, pasamos de largo. Y si
descargatnos, peor, porque sin ár.
' boles que nos contengau lo arrasamos to(10 y nos llevamos las tierras de labor y lo dejamos hecho
todo una calatnidad...
ellos no lo notan?
—Ne hay peor ciego que el que
no quiere ver,
—iEs que ni por egoismo!
lás nubes sintieron frio ante
semejante proceder de los hotnbres, y sus vapores se condensaron
en nnos copos de nie,ve, enseguida
nn puco repuestas, se revolvieron
en agna; y muy luego comenzaron a echars., gotas de unas a
otras nnbes para distraerse y las
gotas se helaron y • cayó nn poco
Lus hombres, sin saber lo que
per arriba pasaua, deciau
tiloraduz,:

Seccidn Mistdrica

eresa Ferrer @alolli
El 25 de este mes de Marzo, fiesta de la Encarnación, se cumplirán
cien años del hecho que vamos a referir de la sierva de Dios.
Estaba la sierva de Dios en la
Iglesia de San Francisco y dice ella
en una de sus cartas: «por el desmayo que me venia. conocf otra vez lo
mismo que el dia de San José.
Al momento se halló mi alma,
sin saber como, eu una intima unión
con sn Dios, pero antes de la visión
tuve-claro conocimiento del misterio
del dia por medio del desmayo y en
esto, vi a rni Madre Maria, a San José y un poco mas separado, vi a un

angel con una cosa en la mano derecha; en esto senti un tan grande golpe en medio del corazón, como que
lo habian traspasado de una parte a
otra. Fué tan grande este dolor, que
a tni modo de eutender, parece que
se dislocarou toclos los huesos que
corresponden a la parte del corazón...
me quede como muestra... vi al Se-

---Habrase visto un tiempo ilor con el cabello tendido, con una
111 il.S
hermosa y grande capa encima. Era
el Senur de forma regular de hombre
JeAN
BORRAS JARQUE
y acercando su,mano derecha a u‘i
(Contirtuará)
corazón senti el grande y vehemente

1
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alorri

nos del Sefior, vi el dardo, vi la h.erida y entendi y conoci la causa de

.zo, fiesmplirán
os a re-

esa herida, entonces vi que el Serior
me dijo: esposa:y querida mia, este es
tu corazón y aqui es donde yo, :como
a paloma, hago mi nido y aqui me
hallarás... Despues de la sagrada comunión se halló mi alma con una
cfrande unión con su Dios...,

en la
ice ella
desmaa vez lo
ié.
ii alma,
unión
la visión
misterio
yo y en
San Jovi a un
ino dereinde golimo que
parte a
lor, que
ece que
sos que
)razón..•
i al Selon 11 tla
na. Era
hombre
a n‘i
lemente
su luas
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Col2tra la pornografia.—En sesión celebrada por el ayuntaminto de Barcelona se ha aprobado
ana proposición para que se gire una
visita a todos los kuioscos de periódicos. y en aquellos que se encuentren publicaciones inmorales se rescindirá el contrato y se sacarán a
nueva subasta.

Un obrero eneuentra unbroche
visigodo.—E1 Museo Arqueológico
Nacional cuenta, desde hace poco,
con una joya de inapreciable valor:
un broche visigodo de cinturón, «de
bronce, con granates y turquesas teIlados, en admirable estado de conservación. EI broche es conte .mporá-

neo de los objetos del tesoro de Guarrazar, y, como éstos ha -sido encontrado por mano rŭ stica, casualmente.
Lo halló, trabajando, un obrero de la
central hidroeléctrica que se está
montando en Carpio de lajo. cerca
de Torrijol, provincia de junto con cuatro fibulas y piezas
otros broches.
Solo se conocen dos ejemplares
como este broche en todo el mundo:
uno enctntrado en Cubas (Madrid);
de propiedad privada, y otro, propiedad del Estado francés, hallado en
Perpifián.
Piezas análogas, pero no de tanto valor, se encuentran en el tesoro
de Rávena, en la de fíbulas del Museo Germánico de Nuramberg y en la
colección de Morgan de Nueva Xork.
Entusiasta despedida a los A.r-

zobispos yanquis.—Los Arzobispos
Mundelein y Hayes han salido para
Roma.
Mi (lares de personas pertenecientes a los barrios populares de Nueva
York, han acudido a despedirlos.
Cuando el barco salia de la bahia, los futuros Cardenales bendijeron a la m'ultitud.
Será ahora la primera vez que
Chicago tiene un Cardenal. El Pontífice quiere, con estos dos nombramientos: testimoniar a Jos católicos
de ':Norteamérica *su ii,agradecitniento
por las recaudaciones enviadas a las
poblaciones necesitadas de Alema-
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nia y de Rusia,•correspondiendo al
Ilamamiento pontificio.»

Donativos del Papa a las poblacipnes del Ruhr.—«La Tribuna»
anuncia que monsefior Pizzardo, sustituto de la Secretaria de Estado, ha
salido para Munich con una misión
especial para el Nuncio, monse ŭor
Es portador de una itnportante
suma para los pobres del Ruhr y el
Palatitu do.
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Jeccio' vatencianista

•

dia y nit per tu barrada,
raça humana, que en caseada
ueus tombarhi tos torrents.
Lo cel espera una escala,
que, dreta al cim del Calvari,
convide a l'home a pujarhi
com pel • retaule l'encens.

De vos esperen los idols
per son • enterro una caxa,
féula ben ampla, que hi baxa
Babilonia ab son poder.
Fénla ben gran, qu'ab sos moustres,
hi cápiga`l paganisme,
féula ben gran, que shi abisme
lo trono de Llucifer.
VERDAGUER.

Ilesús obrer
Ob. Fuster de Nazareth,
treballáu al tota tesa,
treballáu, bon Jesuset,
que teniu feyna komesa.

Lo barquer de Galilea
• de Vos espera una barca,
• per salvar la divina arca
del diluvi del pecat;
lo món espera un .Esglesia
• .de pilars de roca immobles,
• refugi de tots los pobles,
sopluig de l'humanitat.

infern espera _una porta

Capital 12 frabajo
El insigne Siurot termina su capítulo «La propiedad y los niŭ os» de
su incomparable libro, pedagógico
como todos los suyos, «Cosas de los
nifios» con estas hermosas palabras
que compendian admirablemInte
todo un tratado de sociologia:
«Nada, que hay que bautizar la
peseta; que hay que hacerla cristia112.

Aue cómo se bautiz4
Dos palabras y hemos cerrado eEte capitulo.
Se bautiza:
1. 0 Nci dejando itnproductiva ni
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una sola peseta, para lo que hay que

plata con iniciales C. A. y un tapabocas

declaratle la guerra al dinero cruzado de brazos.

de niña. Agradeceremos su presentación

2.° Montando negodos e industrias donde trabajen muchos pobres
y donde ganen el pan muchas familias, siempre que esto sea posible.

—Nuestro aruigo D. Agustin RiberaiMi-

sarias para presentarlo renovado y con

3.° Dando participación en las

• mayores comodidades para el públieo.

ganancias a los representantes del
trabajo en la creación de la riqueza.
4. 0 atendiendo honestamente a
nuestras necesidades y dedicando el
sobrante de las,ganancias a la redonción de laš mis)rias humanas,
5.° Haciendo todo esto en nombee de Dius, ŭnico duerio de todos los
bienes presentes, futuros y posibles.»

a quien se lo haya encontrado.
ralles está preparando el Balneario «Miramar» haciendo las reparaciones nece-

El servicio de refrescos trata de
larlo y admitirá propoliciones i de cuan tos quieran llevarlo arrendado.
iEsos cines! Dias pasados un muchade osta vió una pelicula en la que un
chico se tendia sobre la via ferrea y salia
fleso despues de haber pasado sobre él
un tren y queriendo • probar la misma
suerte (!) se fue el lunes dia 10 a la es-

i0h! si los pobres y ricos, los obreros y patronos estuviesen bien ins-

tación y se chico entre los rails.-Gracias

truidos en las ensertanzas de la Iglesia, que son las de Cristo y las pusiesen en practica ulué otra cosa necesitarian para la felicidad relativa de

pudo perjudicar, no hace mucho tiempo

hijo, habia aprendido en un cine las ac-

esta vida.P

ciones de unos pillastres, sin preocupar-

que fué de tal modo que el convoy no le
una muger se dejó la llave de la puerta
descuidada • en la paarte de dentro y su

se gran cosa, y de :forma muy sencilla
que creemos no deber relatar, cogió la
llave deseada, y unos tueses atras, unos

ósá
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chiquillos-pudimos comprobarlo nosotros-idearon un medio muy facil y práctico para robar naranjas do los carros
quelban por fuera murallá. Aue instruyen los eines? I . los padres

—Ha ingresado en el Asilo Sebastián
Miralles Monfort «tio Copero» para pasar tranquilamonte el restp de su vida.
—E1 dotningo se perdi ŭ un monedero do

y.

atitorida-

des Setiores, esto es oultura • y edacación?.
—E1 dia de San José fueron encontrados unos rosarios de plata que tienen medallitas en las cuentas grandes. Puede

8

SAN SEBASTIAN

su duerio pasar a retirallos . de esta ad »
• :nón.

titud de este pueblo. Al pedir albricias

—D. Ifiteo Royo, Secretario interino
que fué del Ayuntamiento de estaha sido nombrado en propiedad del de Benatuser (Valencia.)

Oliveros el aplauso unánime de esta

•

Seriora: si sus hijos se crian raquttiticos y enfermizos, deles ilkotrofo y lOs
verá pronto Sapos y fuertes.

por tan fausta nueva anticipamos al Sr.

ciu dad.

OFERTAS
—El Dr. López especialista en lhs enfermedades del estörnagdadmite consuldiaria de 3 a'6 . eri la c. de COl ŭn, 54,
Valencia..
- MÁQUINA para hacer medias muy

—Pará la civilizaciúii de paises salvajes
nos entrega 4Ó0 sellos usados el ni ŭ

bien conservada, se desea vender. Deta-

Agustin Forner Red ŭl 260 .Ricardito

Iles en esta Admón.

Miralles Rarn ŭn."

vende una máquina de •eszribir
• marca FOI escritura visible, modeld reciente. Se puede ver funcionar. Para in-

—El 18 de Marzo se hizo entrega, por'la
Ayudantia. de Marina, al Pŭsito ,E1 Previsor» de la suma de Ptas. 15.660-reinitidas para cancelación de obligaciones de
algunos de sus asociados.
Nos place comunicar a nuestros lectores
la grata noticia de que por la superioridad ha sido aprobado el proyento de
dragado del puerto de Vinaroz, primer
capítu:o o concepto del Plan de mejoras

formes S. di.H. BoccaraFils.- Vinaroz.
—Un rnoto.r. Vellino y otrd Pizzala
•briMero en la fca.. de cepillos de Beni carld y el .ségtindo en la P. de S. Antonio,

esta.

.—Citatro tocadores de marmol .y 4 mesitas de madera. ' (Detailesin esta Administraci ŭn.)

formulado y propuesto por el ilustre In-

—Un piano pianola AEOLIAN con ro-

gedielo de la Jefatura de Obras p ŭ bli-

llos IZABAL. Es una buena ganga. Di-

cas de Castell ŭn D. Luis Oliveros. Dada la reconocida competencia y la in-

rigirse a D. E. Fressinier de Vinaroz.
Un altnacen muy cdpaz situi,do en la

cansable actividad del Sr. Oliveros, al

calle de .San Pedro.

par gne su decidido entusiasmo por la
mejord y engrandecimiento de nuestr )

—Los efectos indispensables para mon-

•

tar una fábrica de jabonés.

puerto, no dudainos que hemos de ver

Eil el comercio de D. Jost5 Prufmnosa

pronto coronados esos admirables y pa-

calle de S. Juan, 3, • 13enicarlŭ todos los

trióticos esfuerzos por la más espl ŭ ad:-

enseres necesarids para i•stalaruna pe-

da realidad; y qu'ehn de•seguir a eAe

luqueria.

nuevos motivos de regocijo y de satisfac-

—AZUL mundiál para el blanqued de

ciŭn qtte han de poner a praeba la gra-

las ropas. B. Herrera, c. del Pilar, 10.
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lir albricias

)amos al Sr.

ne de esta

9

—Del 1. 0 al 15 del cte. se han vendído

-,-A los jóvenes esposos D. Juan Mayor

en la barraca de «El Previsor» partidas

y Dria. Josefa Giner de Cherta nuestra

de pescado por Ptas. 3.8.960‘ 60 habien-

felicitación entusiasta por haber reci-

do percibido la Entidad 772`97 de las

bido del Serior una hermosa niria.

que se destinan 584‘83 al fonclo social

—En el Convento habrálhoy a las 8 mi-

y 188`14 lara el de seguro de acciden-

sa cantada 9,an José y esta tarde
ejercicio de los dolores y gozos y sermón

tes de sus asociados.
1n las en-

Tenemos notidas de oue un buen vi-

nite consul-

narocense tiene el mayor interés en que

—D. Bta Herrera ha recibido un surti-

se ponga la debida instalación de ma-

do de perfumeria i(jabones, .esencias

qninaria en el pozo de la partida Dos-

polvos) de las acreditadas casas Flora-

tedias muy

-vilas para poder regar aquellos magní-

lia, Gal, Mirurgia y Piver a precios eco-

nder. lleta-

ficos eampos, habiendo coseguido que

nómicos.

haya empresa que cuide de la explotación

—El miércoles dia 14 salió para Barce-

sin responsabilidad para el vecindario

lona D.a . frinidad (3aballer esposa de

3

COlón, 54, .

por el Rdo. D. Quintin Sendra.

de •eszribir
modelo retr. Para

hasta que el agua sea utilizada. Esta
mariana despues de misa de once se ce.

Irtnaroz.

Sebastián
Juan por haber fallecida su herma-

lebrará una reunión para tratar :de este

na Mercedes, hija del que frté nuestro

Pizzala

asunto en el SindiCato de Policia Rural

buen amigo y entuslasta vinarocense D.

de Beni -

y quedan invitados a la misma cuantos
simpaticen con la idea y muy particu-

Sobastián Caballer. Nos asociatnos al

larmente los propietarios que tengan te-

—Al sargento nuestro amígo D. Daniel

)1 y 4 me-

rrenos en dicha partida. Cuanto se rela-

Saez se le •han • concedido los beneficios

esta Ad-

ciona con la agricultura tiene para no-

del tercer • periodo de reenganche,

le S. Anto-

sotros especial interés por el gran bien
ST con ro-

que ha de producir.

anga. Di-

—CAJA MUNICIPAL. A las 12.301‘57

inaroz.

ptas. existentes deben ariadirse 57‘22

Ido en la

beneficio del azucar, 857`30 por venta
de nichos y 198`52 por carnes embuti-

ara mon-

dos son 13.414‘61. Descontando 15 a
Bta. Bas, 98`95 a Urbana, 7`50 D. Lan-.

rurionosa
todos los
una pequeo de
lar, 10.

ga, 65 M. Roda, 364 diferencia de sueldo a D...Joa q uin Mesegger cory j Srio.
interino y 18 por suscripción 'Adinón,
Pláctica quedan existentes 12.846 16
pesetas.

nuestros atnigo D.

duelo de tan buena y estimada familia.

—Se encuentra en Barcelona• para examinarse de Profesora de corte la Srta.
Ampare Delmás Sanz. lleseámosle brillanto éxito.
—La noticia que dimos referente al accidente ocurrido en el tren al Sr. Sobrestante D. F. Pedrón debió referírse
al Sobrestante de los ferrocarriles del
Norte Sr. Gayá..

•

—En el Ayuntanaiento se encarece la
presentación de 1as declaraciones jura.
das referentes ial reparto de consumos.
El plazo. para presentar las hojas terrni-
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na el 25del. actaal. Los que no las pre•

tuanclo cotno Secretario D. José Escoin .

sente serán multados.

Cuantos deseen formar parte de dicha

—Las vacas que hablan en el huerto del

entidad pueden dar el aviso a , las , ofici-

Sr. Palés han dejado de repartir leche

nas del Sindicato de P..Rural los dias

por las calle§ por haber sido vendidas

4borables de,9 a 12.

para Castellón.

•-;-La pasada semana han siclo bautiza-

--E1 próximo miércoles se celebrarán los

dos Bta. Arnau Forn&,.Rosa Gornez Gil,

funerales por el altna de la Sra. Dolores

Miguel Sanahuja Bosch, Concepciciu

• Forner, de Gil y el jneves los de Baut:s-

Brau Forner, Jaseia , Mayor Giner, Desamparados Esteller Miralles, José Mas-

ta Forné.
• —D , Diego Ratrios,- reintegrado con
6.000 pesos por el incendia que sufrió
hace poco en su gabinete fotográfico,,ha
mantado de nuevo sus talleres
•

y

desde

el 28 del pasado preEta servicio.en la, c.
del G, Pintos 680 de Tandil (Argentina)

• Al participarnoslo su hermano Paco sa-

pons Damenech y Dolores Roso Forner.
Fallecieron Bta. Farne Chalé de 66 afios
Magdalena Miralles Monfort, tia Cope•a, de 84, Rebastián Roca Muelas de 85,
Francisca Caballé Farcha de 74

y

Rosa

Damenech Jornaler de 16 meses.
-,Continua todos los dias alas 5

y *media

inda y se ofrece enel nuevo domicilio a

de 1a tarde en San Agustin el novenario

todos, los vinarocenses.

al Cristo- de la Sangre y seguidamente

—El Sr. Juez de,San Mateo ordena la

se reza el rosaria , por, el. almade la

detención de una gitanallamada Maria
queel dia 17 iba con un carrito conducido

Sra. Teresa Ros.o ,deyonchera.
-T,La algarroba . .continua psgándose a

-. 250 ptas. a cebatla a 3 . 50, -patatas a
. negra por haber robado
de mujer, Anas sa- • 4, habas y habones a,6`50 y maiz a 5`25•
50 ptas una
Almendra ya no qteda •eJlistencia y la
• yas y un paíluelo
ŭ ltima se pag6, marconaa 10 ptas.
---Ha regresado da . Bar,celona, a donde
ltines oyó.rnisa de .acción de gramarclaó
.• por encontrarse enferma de bas•
.cias
por
•
haber
salido
de
su
grave
enfertante cuidado la Sra. esposa de D. Ma,por un polli

•nuel Atnau Bordes.
del actual quedó consEituido en
esta ,un SindicataiAgricola aiendo •noth• brados para •la Directiva D.-Francisco
Gonel, D Juan B. Fábregues Darder,
, •D Felipe Miralles Farner, D. Bta, Herrera, D. Vicente Llatse, D. Seb. Tosca
'Grtimerá y D. José Puléhal .Gorobau ac-

, medad la seildra D. a Rosita. Cabadés de
tAnglés, lo que celebramos infinito. •
.-Una,.de'estos • dias

pasada setna-

- na tIvini61 ocasfóri de entrat en.el.HORT
•DELS FÉARES noáfué imosibie per-

• manecer .allí ;unos instantes, siendonos
necesarío . lalir •inmediatamente por el
iteclorinsoportable de la , ya VAXOSA
:AÚQUIA que por alli pasa.

SAN SEBASTLIN
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lscoin.
dicha

Las charcas corrompidas de los resid ŭ os del tnatadero

oficidias

cialmente a los hombres. La noche del

y agnas infectas con-

sábalo al domingo se celebrará, solemne

tiguas a la calle de San Pedra tautas

vigilia extraordinaria a a cual asistirán

vec.es ,denunciadas, continuau en igual

coMisiones de diferentes pobla. ciones con

y de peligro para

autiza-

estado de corrupción

nez Gil,

la salnd p ŭblica ,Pero en qué pais vi-

sus banderas. Empezará a las 10 y podtánisistir todos. •El primer acto sera

,cepci ŭ u

vimos? Otró on algunas callea conti-

la salicla de la Guardia

De-

nnan an igua o parecirlo abandono

de la nuava bandera

sé Mas-

elando los vecinos las aguas sucias.

Forner,

Ei necesario dotar a la ciudad de un aaa

66 años

tefacto aprop ŭsito para recoger a domi-

Pache Voltas, Despues podrán retirarse
.que no hayan de estar toda la noche
(311 la Iglesia.
--Quien siga ol movinanto cient:fieo

Cope-

cilio las aguas sucias, tnientrlis ao • se

de 85,

constraya . el alcantarillado que es un-

y

Rosa

pres.cindible.

y

y la bendición

discurso por el

actual sabe, que el Insdiuto de Misioneros IIijus del Corazŭ n de Maria, ocupa en las avanzadas , cientificas lugar

—LA IGLESIA DE SANTA MAGDA-

distinguidó. Pues bien, 'una. de lš mas

y tedia

LENA. La conducta observada por el

ovenario

Ityunta.taiento 'demorando arbitraria-

tituto es el '1) . ctor Padre Pecii o Voltas.

idamente

mentela resolución de .nuestras reitera'-

Vinaroz tiene la gloria cle laber escu--:

aa de la

das instancias de mas de siete meses,

eltado su apoStólica y clOctisima pradi,

para readificar la Iglesia de Santa Maga

eaocién en 1Ps fiest, s de la • Sanada PaEu la conferencia sobre bRusia del
a'arnittge eatuvo catoaal haciendo por 13spacio de hora y wed á un ve dadera doocha de erudicióta y sabiduria.
El extraordinario concurso que se reula Arciprestaa en el cual estaba
cuafito d valia tione nuestra dudad,
quedd adtnirado del sabio eutinente .y
que supo bacer.sentir las* emoeiones del espiritu y cautivar la voluntad:Corraspondiendo a los vivos. deseos
ci oirla que tddos tenetnos• predicarkel
Padre Voitas toda la Setnana . desde utaña.na, dará alguna conferencia
que se atoncia,rá en tiempo oportuno y
)0 tendraMos tambien entre nosotros tta
da 1t senaana santá y predicará las SIETE PALABRAS el viernes. santd. Estamos de enhorabuena.
El juaves empiaza el se•tenario a la
Virgen de los Dolores a la 4. de la tardo
sermón todos los dlas en la Iglesia
do Sari Francisco

rtdose a

dalena, uo la podetnos tularar ain quo

)atatas a

a ,diaáramos . del ŝentimiento de la pro-

z a 5`25-

pia dignidad

ia

y

la

ptas.
de gra-.
e enfer.-adés de
to.
a semaA.Horr
sle permdonos
por el
iaa,losA

y COU10 no tenemoS voca-

ción de laca3os, hemos acudido a .las autoridades superiores piiiteado i jasticia
qne aqui no encoatramos. Es triste
borlo

da Publicar, p qro debemos hacerlo,

para que r,o se nos envuelvá en u.na
eamplicidad que nos rebajaria,.
-4.7n JERaCIOS DE LA. ADORÁCION

Noc-

TiJWÑa PREPARATÓRIOS PARA LA . FiESTA DE, LA J3NDLCLÓN DE SLT NUEVA
BANDE.RA

Empezar' árt mañana . lunas.

Por la mañana a las 6 en p'untosanta
etiseguidli sermón
alisa .de comunión
por la noche a las siete rosario y. serm ŭ n. Predicará el—Padre Vultas. A todos enarecemos lá asistencia pero , espe-

sa 1

i eute figuras de esto banettterito Ins-

ló

12
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blicamos a ruegos de la Directiva, servirá de Convocatoria a los seriores Socios
la s3sió del 21 asisten los Srs.: •y de :invitación a todos los elementos
Sabater, Esteller,. •amantes. de nuestro local deporte, tan
Nento, Caudet, Arseguet,Juan y Cas- digno de mejorar. Tambien tenemos

ÉMINTnitleNTO

que habrán dos pequeñas confetell actuanao él nuevo SecretariO D.
Felix . Garía que tomó posesión el dia rencias a cargo de los seriores don •José
17. Agustin Ribera pide permiso :pa- Ferrer y don José Anglés.
--E1 viernes, terminada la sesidn, D.
ra colocir un motOr eléctríco que.ha
•Angel Giner notificó a sus comparieros
de moyer una amasadora en la c. de
que habiéndosele admiticlo la dimisión
S. Oristobal, 77.—Dria. Carmen Alpor el Er. Delegado, el sábado dejaria
coverro ruega se le abonen 708`33 de ser Alcalde dando las gracias a todos
ptas, que se deben del año 1901 por por la cooperación que le habian prestahaber atuad. o D. Joaquin Llasat co- do. le substituye? Varios nommo Srio.deI Ayunto.--.1 comisión.
bres se han indicado estos dias y por no
• D. Agustin Urquith advierte que pecar de indiscretos no quereruos aven-

en la car. cei cieben . hacerse aigunas
,
.
reparaelones Ride que , e1 Ayto. ha7
ga :recon OCer',"el establecimiento. A
comisíón tamblen un

turar juicios.
-El'dia de San José fué pedida la mano de la agraciada Srta. Carmen Sanjuan para el Tesorero de la Sucursal del
Banco de Tortosa y abogado D. Alfredo

r' écibo de la Eléctrica refeiente al S.
*Gomez de Afce. Al felicitar a los futuaprulban los‘ de 5 y
ros ésposos y distinguidas farnilias dede
Vda.
de
"Arnau.—Joaquin
3`5ö
searros que el Sefior les conceda toda
Rambla de Castellón renuncia el car- clase de bendiciones.
go cle representante de este Ayto: en —A la Sra. esposa, hermana, sobrinos
la capital y se nombra para substi- y demás familia de D. Sebastián Roca
Muelas que falleció en esta la semana
tuirle:a D. Joaquin Sanjuan Escriba- pasada, nuestro
. sentidó pésame rogando
—E1
Sr,
Castell
propone
se
nOma
los
letores
encomienden
J
no.. a Dids el al- tha
del
difuntg
y
su
asistencia a los fubre comisión de ferias y que se
preparen los trages de•verano para
los municipalés-y así se acuerda,
•--E1 próximo, miércolo dia 26 celebraD. VINAROZ«.eu 'el salén
brará la
de expectáculos del Teatro Ateneo, Jun-

ta General extraordinaria a fin de tratar asuntos de vital interés para su buena encaminaci ŭ u Esta núticia qne pu •

nerales que se celetOraráu el viernes dia
28 a las 8 y media en esta parroquia.
sargento D. Luis Serrano despucs
de permanecer unos dias aqui ôn su familia ha regresadu a su destino de
Africa. Para Barcelona •lo; saEtres
Juarí Castell y D. Mateo- C Ino con objeto de preparar los gheros para la prodriia temporada.

Imp. de J. I.Soto-Vinaroz

, serviSocios
mentos
e, tan
tos noconfe'Jos6

D.
alleros
nisién
lejaria
todos
)restanompor no
aven-

maSanal.del
lfredo
futu; detoda

Irinos
Roca
mana
;ando
el al3 fudia
quia.
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVI• DE
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falletil g ll est Childd 1 did 19 dol COITINIO
•

a las 9 de ta noche

A LOS 74 AÑOS DE EDAD
habiendo reelbldo los auxillos esprituales

R.

I.P.

Su desconsolada esposa Dria. Carmen Costa Delmás, hermana Dña. Teresa (ausente), sobrinos, primos y demás parientes, al comunicar a sus amigos y conocidos • tan sensible
pérdida, les ruegan se sirvan asistir a los funerales, que por
el eterno descanso del alwa del finado se celebrarán, el próximo viernes dia 25 del corriente a las 8 de la mariana en la
Iglesia parroquial de esta cindad por cuyo favor les queda•

rán altamente agradecidos,

lbjerúxi-

10
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NO SE INVITA PARTICULARMEN rE

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30

VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

VibracIón - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.

•
I
•
<>

Eti

0

•
%#

t
I 1)

PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MILDRID (12)
' ESPOZ Y M1NA,14
41.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
almwassar
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propíos registrados,
EscuLTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según diseños y fotografías
Eie facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero * San Cristóbal, 9 (3 Vinaroz

Año Xl Vinaroz 30 de Marzo de 1924 N ŭm. 13
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

lloo•foroor
qui fallffid ell.

irI eJ dia 151e1 pieseili

• A LOS 70 AÑOS DEEDAD

hablenilo rectibido los Santos Saoramentos y la B.A.

R I. P.
Sus hijos Rdos. D. Bautista y D. Joaquin Pbros., Dfia. Rosa y D. Sebastán, hijos políticos D. José Diarte y Dfia. Clotilde
Salazar, hermanos, sobrinos, niktos y, demas familia, al notificar
a todas sus amistades tan dolorosa pérdit.la les . suplican
mienden a Dios el alrna del finado y suasistencia a los solemnes funerales que tendrán lugar ma ŭana lunes, a . las 8 y Mectia
NO SE INVITA PAR TI CULARMEN FE
en la parroquia.
Varios Rdmus. Prlados han concedidd las indulgencias de costumbre.

Vthar

arzo cle /04

SAN BEBASTIAN

la hiligis pgrdido?

.4020# td%:

Todos rezan con fervor el simbolo
de la fe cbtólica, todos aman a Jesŭs y .a la Virgen, todos quieren ser
buenos y lo son.
•Os•acordais cuando os pteparaban
para la priniera comunión? No erais
tambien asf?
•Pero pasarón los ailos y muchos
vosotros habeis dejado de ser como erais cuando os preparabais para
reeibir vuestra primera comunión.
gué obedece este cambio? Porque, es la verdad, que en vosotros se
ha verificado sin tener parte en el
vuestra inteligencia, sin haber hecho
-ningŭn estudio sobre la rèligión, antes •al contrario habiendo olvidado
hasta el catecismo que se os ensefió,
• repito, pues, qué.obedece, vuestro
cambi o?
J'orqué ahora no creeis:como entonces, ni amais a Jesŭ s como entonces?
iAy! que la cansa de vuestra indiferencia, de vuestra falta de fe,. acaso de vuestra impiedad no está en
vuestra inteligencia, sino en vuestro
corazón.
Dice unautor, • toda pasión es
una tempestad y el ef.ecto • inmediato
• de toda tempestad con isiste en (1.
obscurecimiento de la atmósfera?. Es
esta una ley tan fisica como moral. De la pureza del aire depende el
brillo cle los rayos solares; nada tiene mas afinidad con la luz que la serenidad.
•

En unoAle sus hermosisimos sermones decia una noche nuestro guerido Padre • Voltas dialogando con un
• •
joven:
Padre, ya nOlengó.la•
fe.--J en_ qué, calle'la has perdido,
•hijo mio? quizás en la ĉalle de ia soberbia... en la calle de la lujuria...
• Y todo el numeroso auditorio
profundamente conmovidO asentia a
la triste, a lo dolorosa verdad, • del
Pádre Misionero.
• Porque esta es la verdad que nos
enseña una tristisima experieneia, la
fe no se pierde- anta ,de dispertarse
las pasiones, sino despues •de haber
hecho eitiltos en 1 joven.
• .E1 aieisnio en el niáo no existe
dice el gran liedigogo Siurot, si presentais un ejemptar, serl•de eultivo
nunca de gen.eración espontánea.»
En estos dias precisamente, preparamos a los nios para la primera
• oMunión.
exponerles los misterios de la
fe catálica, la vida de Jes ŭs y de Maria, .los • mandamientos que deben
••observar, los sacramentos que han
de recibiri las oraciones que han de
recitar, con su • atención . y -docilidad
manifiestan el gusto cónque reciben
las enseñanzas de nuestra santa religión.
•

•

•
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ano olvidado
os ensefió,
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Esto sentado, oorqué os parece obs- burlones y retadores a la vez. Las
curo el simbolo? porque impone el nubes se hállaban algo lejos, escumplimiento del Decálego.
condidas tras unos albores; pero
Al pié del Sinai donde promul- conocieron enseguida la voz del
gó el Seilor sus mandamientos las pastor.. que gritaba desaforadapasiones desencadenadas lanzaron al •mente:
rnarcero... ya no te
aire punados de polvo.
tengo iniedo!
Es la historia de todas las rebeLucia un sol corno de dia de
liones contra la fe.
gran gala, en medio de un cielo
iCuan bien se refleja en un es- azul como si los frecuentes chutanque cristalino la belleza del pai- bascos lo hubieran dejado mas
saje y el azul del firrnamento! Pero lïmpido "que de costurnbre.
El pastor, que en todo su horirevolved su fondo...
Alborotadas y sin freno las pasio- zonte visible no vislumbraba ni el
nes enttirbian la vista del espiritu. nienor asomo de nubecilla, se aleLos lirnpios de corazón son los jaba por el monte ,con sus ganados gritando confianzudo:
que ven a Dios, dice el divino Maeswarcero... ya no te
rro.
teu go miedo!
Ordinariamente se pierde la fe
• —Ya verás tu, este...•-se cuchien las calles de las pasiones desorde- chearoli los nubes.
nadas.
Y ni tardas ni perezosas, en un
Seamos humildes, castos y desin- decir Jesús, traspusieron los alboteresados y no tendremos interés ien res, empafiaron los cielos. taparon
negar una fe que tanto amábamos en el sol con una cerrzén de mil diabloSy ábrieron sus cataratas de
nuestra inocencia.
las grandes solemnidades.
El pastor, cogido de sopetón,
vió aterrorizado convertidas todas
las lacleras en torrentes impetuuCt euento de Ailarzo
sas que le arrebataban sus inde
feusos corderitos arrastrándolos a.
las influencias de la mortifera ba•
rrancada.
(Continuación)
marcero!. . —suplica;
ba el cuitado.— Déjame una pare
ja a lo
IV
Pero no se balvû ni uno.
• El ŭ ltitno dia del ines, las nuY las uubes le gritaron a su
• bes oyeron unos gritos de alegria, vez:

Las nubes

SAN SEBASTLIN
—Para que aprendas que la excesiva confianza está refiida con
la prudencia...

Aunque, luego, pesarbsas de
desaguisado, rasgaron sus cen.
dales y dibujaron el hermoso arco
-iris descomponiendo los secretos
de la luz en los brillantes de sus

finisitnas gotas.
JUAN M. BORRÁS JARQUE

Ull d SGUESO dal lapa
El. dia 17,de. este mes faeron recibidos en audiencia por Su Santidad
Pio XI •el Consejo directivo y numerosos socios de las Conferencias de
San Vicente de Paul, residentes en
Roma.
El Santo Padre, ha pronuneiado
el hernloso discurso, que traducimos
a continnación.
Sed bienveniclos. Y CÓMO DO to
serias vosotr,os, sin magua de nadie
vosotros, de quienes se ha dicho con
frase feliz que llegais aqui conducidos y presentadospor la misma reina
de todas las virtudes, la santa y
na Caridad? Bella, magnifica presentación, puesto qu• habeis hecho de
la caridad una profesión de vida.
No podemos menos de retornaros
aquella palabra, que vuestra-presencia
nos pone en el corazón, una palabra

de felicitación acompahada por un
sentimiento de agildecimiento paternal, porque vemos en vosotros hombres buenos, generosos, bienhechores
de tantos pobres hijos que nó estan
tambien aqui por la condición de sus
familiares y a cityo eneuentro veis
vosotros, llevando el alivio de vuestro socorro material y de vuestro
cristiano reconfertamiento. Llevais
la bendicion det Padre com ŭn y la
expresión de aquAllos sentimientes
que siempre trae a nuestro corazón
la vista el pensatniento de las mismás que por todas partes aftigen a
nuestros hijos. Nuestra felicitaMn
es, pues, tan sincera, tan extensa, y,
bien podriamos decirlo, tan magni. fica, cuanto lo es la palabra de Dios
que nos la inspira. Porque sois voso
tros quienes os dais a vosotros miseras el derecho de aquella magnifica
beatitud que Dios ha procl'amado:
«Beatus qui intelligit super egenum
et panperem.»
Tambien Nuestro Se ŭor tenia una
pequella bolsa-, porque necesitaba
tamhien emple,ar esta forma de socorro, pero además del socorro material
hay el moral. -También 151'uestro Seitor lo practicaba..
Leyendo el Evangelio, parece
a primera vistá que Jes ŭs no hizo
más que sanar enfermos, y a todos
los llatnaba: 1Venite ad me omnes.»
Pero basta prestar un poco de atención para ver y leer entre lineas que

•
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magnie Dios
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miseolffica
amado:
genum

siempre el Corazón del- Redentor miraba a la salud de las alwas. Asi haceis vosotros y asi es necesario hacer;
en ello está el secreto del mejor y
más profundo éxito.
iCuánto nec,esito, no sólo socorrer
la necesidad, sino tambien cousolidar
aquellos vinculos de fraternidad, de
paz, que deben existir entre unas y
otras clases! A veces vemos. con gran
sentitniento y espanto, un profundo •
abismo entre un grado y otro de la
sociedad, entre uno y otro plano. Vosotros, con vuestras fatiga 's, con vuestras visitas, .consolais la desventura
y_contribuis eficazmente a restablecer la paz ST. la concordia.
Bienaventurados seais por esto,
particularmente por estv. Y bienaventurados seais por aquel bien más
elevado que buscais en el ejerciáo
de vuestra misión

. . .......................................................
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Un héroe devoto del Sagra ĉo
Corazón de Jes ŭs.—Lo fué el cómandante de marina Ple . ssis de Grénépan, qtr, gui.tha el dirigible Dix-

5

mude, sepultado en el fonlo del mar.
Tomamos, de una carta escrita .por
su . padre: <Iquel a quien habeis tratado como a un héroe, eta digno de
este homenaje. Era un hombre y un
cristiano en toda la extensión de la
palabra. Comulgaba todos los domingos y auu entre sewana, siecupre que
se lo permitian sus deberes. Jin su
eamarote de eomandante del 29ixmude» ocupaba el sitio de honor la
imagen del Corazón de Jes ŭs dib2,1jada en la badera nacional. Hace
como tres aos, en una grave enfermedad de su esposa, él mismo ta preparó para la muerte, con el mismo
eroismo que mostró sin duda en :su
propia muerte. La Santisitna Virgen
des Lourdes la curó de males refractarios a las medicims. Al año siguiente, fué en el mes de Mayo a la Grutepa Massabielle a cumplir un voto
•que habia hizo el viaje a pié
desde Toulon, recorriendo ,600 kilómetros en catorce dias...»
a la Sagrada Euearistia
en Inglaterra.,E1 Coliseo, uno de
los teatros mayores 'de Londres, ha
sido . hace muy po,.;os dias, escena de
una magna manifestación católica.
De todas las partes de Londres
otras muchas poblaciones afluyeron
al Coliseo los Caballeros y Siervas del
Sántisirao Sacramento para celeLrar
una gian reunión y darse cuenta del
nŭ mero de este nuevo ejército de católicos prácticos y activos,

atito
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Mas de 10.000 billetes de entrada se habian solicitado, aunque el
Coliseo no tien'e capacidad 13astante
para tan grande n ŭmero. Presidió la
magnn manifestación el Cardenal
Bourne. y al lado de Su Eminencia
se unian el Arzobispo de Simia, el
Abad de Fuerte Augusto, el Director
de los Cruzados del Santisimo Sacramento, y distinguiclos sacerdotes y
seglares. El Coliseo estaba lleno de
bote en bote, y aunque hubiera sido
seis veces mayor no hubiera dado cabida al nŭ mero de cruzados que deseaban asistir a la magna reunión.
Fué, sin ning ŭ n género de duda, una
de las más espléndidas y ettusiastas
manifestaciones que el Londres católico ha presenciado hasta el presente.
•

Los padres.„
Reeomendamos a los pacIres la
lectura de los siguieates párrafos del
insigne Siurot sobre la edueación de
los ni ŭ os.
iLos padres...! Que no se escandatice nadie si se ŭ alándoles eon el dedo, digo: «He ahi el enemigo.»
Eso parece mentira, eso parece
un absurdo, pero por si acaso no ha
quedado claramente diebo„`Jo voy a
ahi el enemige.

La escuela antiguamenté_ hacia
menos falta que ahora. Antiguamente la familia te,nia un vigor de encina y una consistencia de granito.
Dentro cle ella, en el 'seno de ella, se
resolvian todos los problemas, se enderezaban tuertos, ' se ealentaban todos los estimules, selvigorizaban
virtudes y se combatian los vicios.
El padre era el patriarea que premiaba, juzgaba, dirigia y educaba.
El nifio iba a la escuela a instruirse,
no necesitaba la eseuela para educarse. La madre derramaba sobre el vigor masculino del molde paternal, la
suave elencia de la misericordia y
era ella la musa de la benignidad que
conseguia el equilibrio de las facultades puestas en educación.
Pero se desarrollan las tendencias
individualistas, y le nacen a la familia las siguientes enfermedacles, produeto del llatuado siglo de las luces:
El divorcio, que al suprimir las raices eternas del matrinionio, produce
la inconsistencia de la familia. El easino que mata a la•casa, y el lujo en
toclas las clases sociales, que encareciendo la vida, exige mayor trabajo
de los padres, tanto trabajo, que no
les queda tiempo para :oeuparse directamente de sus hijos.'No pudiendo
ocuparse de sus hijos, la cosa es bien
clara: el nifio al instructor, el niño a
la escuela, el nifio a la calle.
Si, es indiscutiLle, si se afloja la

familia hay que apretar los lazos de

rt?",
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ras.., dEn qué tiempo se les da calor
La eseuela de hoy no es más que a estos 'arbolitos?
in sustituto del hogar. Un mal, en
iAh, madres, madres, os están gacierto sentido, pero nece gario, un mal nando la batalla el casieo; el: biberón
•

menor. La educación:de la escuela, es y las nifieras.
con relación a la del hogar, como si Yo he oido esto a un padre: Esse comparase la leche aromática y se- toy clisgztstadisirno eon rni chieo: se
dosa del tibío seno de la madre con ha exarninado . en el colegio, y en
la que fluye de la dureza cristalina y aritmética y geografia ha salido afria del :biberón.
probado; en religión y condueta moBueno, pues eso es lo que yo que- ral, sobresaliente. Es deeir. qie en
ria decir, que csi todos los nífios de lo que sirve para todo, nad'a; y enlo
hoy se educan con biberón.
que sirve para nada, todo. Hubo
dnenen los padres la culpn de la unos cuantos oyentes que rieron la
gracia. Yo pense: este hombre tieae
mala educación . de sus hijos?
Casi siempre.
mucho empefio en que su hijo sea
Unas :veces consiste la culpa en ilustradd, pero le preocupa poco que
no buscar buena leche para el biberon, sea un gra nuja.
Esto es, que llevan sus hijos a maesEntro en casa de un sefior amígo
tros malos y eseuelas peores.
mio que tiene hijos de doce y catorce
En otras ocasiones se destruye en , a ŭos y nífias inocentes. Dejo caer la
casa todo to que se crea en la escue- vista sobre su despacho y veo alli un
la. El padre no rezi, porque no sabe, montón de libros ininora1es.. iPeor
o le da verg ŭ enza, o no le da la gana, si esto es sicalipsis pura...!
le
que es caso muy frecuente para des- da a
miedo de tener esto al algracia de la sociedad de hoy. Ll pa- eance de lás niños...? Toda la respuesta fué- una mirada de indiferen. dre no está nunca con sus hijos.
Oasear? iQué ban de pasear cía... y una sonrisa burlora.
Del hogar de los pobres,. con
con ellos..! dQué tiempo iba a emplear
entonces en su tertulia del casino o ras excepciones, da tniedo: borrachede la taberna?... No, para pasear es- ra y paliza; paro forzosoy falta de i an
tán las niiieras o los eriados! dicen paro voluntario y humor de perro.
dHeligión..? Cero.Prátícas molos ricos. Que se paseen solo si quierales?iVaya V. a ver..! Cuidados con
ren, dicen los pobres.
Para la escuela, el maestro que los ni ŭ os? En las eseuelas del Sagrado
•
es casi sienpre u. n sin vocación, y para Corazón en el barrio de San Frar cisel resto del dia los criados y las nifie- co SE3 instruyen y educan todos los
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.aos. hace ya mas de cinco, trescientos
nitios por término medio. A media docena no han Ilegado los paclres que han
venido a preguntar siquiera una vez,
por el estado de sus hijos1

La «vida es lluita
pel bon cristiá,
qui vullga venc,ter,
vinga 1 Altar
Lo viçi matá
la juventut,
la vida y gloria
sols Gs Jesús

dice el rnaestro que nie
tengo de lavIt los pié.
iLavarte los pié... Valiente pamplina!..
Padre llamame V. temprario que
dice el maestro que mañana que es
Domingo tenemos que di a misa los
niñose
misa... A misa... Habrá pamplinoso...! dVan a jacé a los niño
ob i sp o?

El jove 's crema
en foc impur
si • fuig dels bralos
del bon Jesás
•

Fuigiu, oh jovens,
d` eixe mon traidor
que hus dona espines
mostran-vos fl.ors

Y así en todo lo demás. Véase si
tengo razón, cuando digo, que el principal enemigo de los nios suelen ser
sus padres.
SIUROT

1111/1111•111111111125

Jesŭs mos dona
plahers sens fi,
que ‘ls angels gojen
al Paradis
.•

• 14‘ Eucaristia,
es font d' amor
veniu a BEURE, beurhi
jovens del mon .

Ireccid valencianista
Als ilvoils •

Ell fold

Juventud vinarocenca
siga sempre..1 ideal
• que 't dará nobleça i vida
Jesucrist Sacramentat

i` Alcidtib ilatuiod
di ia leiva

Juventut vinamenca,
•siga sem pre ‘1 ideal
que t dará nobleça i vida,
Jesucrist Sacramentat:
Abraçada ab la senyera
que has jurat:per Jesucrist
avan sempre per sa gloria
fins a ven9er o morir.
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EI Ministro de Fomente
en Viinaroz
En el tren de la una de la madruga-

_

t
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da del innes pasado llegó a nue ŝtra ciudad el Exemo. sefior subsecretario del

bafiez, y Sanjuan, notario D. Juin Costas, Pŭ sito «El Previsor»,.. soc. «El

miniáterio de FomentO leneral Víves en

Progreso, Centra Republicano, Ateneo

futteiuties de thinistro del ramo acámpa-

Mereantil,.Gerente de lá eas. a Carsi Sr.

fiado del Sr. Director General de O.

Balaitiá, Jete de Ï. cárcel Sr. Urquiz ŭ ,

blicas, del Ingeniero Jefe de los ferrocarriles traspirináiéos D. José M. Fáster

soc. de carreteros y la de peòneš y exdiputado pcial. D 'bbnlindo Esieller.

del Sr. Redono, cOniatidante de ingenie-

seriOr Miniárd aáralleei6 las deMostra-

ros, seeretario partic ŭ lar del general Vi-

cioneá de afeetoS d 1

veá y Sr. Bailen seeretario del D. G. de

deelarando qfie e- 1 DireĉtOrio' hará justi-

O. P. La noche la pásáron en el break

ciá, cOmo tiena por norma, en fos asun-

que les condajo á eáta y a laá 7 menOs

tos qtie afeetait a nneltra ci ŭdad, afir.

cuárto de la máfiaua fuerun a recibirleá

mó que es uri heehó la inoiongación del

a la estael ŭ n en varios autom ŭ viles las

ferrocarri/ del Norte háta el pnerto

autóridades de osta. Al legar a la ca-

que haria lo posible para qUe los des“)s

pitular el námeroáo gentiO que llenaba

de Vinaroz fueran pi.onto. saíisfechOs

la- pláza • parroquial prorrumpió en aplausos y vivas al piopio tienapo que la ban-

consiguiendo lIegar por tren desde Zaragoza a esta cindad, terininando con

da de niásica se pusO a toear y las cám-

vivas a Espária y aI Rey. D,e alli se

panas se echaron- al vnelo. El Sr. alcal-

gi toda la coinitiVa al pnértô, admirin-

de D. Angel Giner hizo la presentación

do la mainifica obra reaNzada, en con-

y no quisieramos incurrir eri omisiones

dicioneŝ de Prestar -inmediatds 'ervicio (1

al resefiar lúŠ que coucurrieron al acto.

dia queIoSirutos de Aragón sean trans-

Viniol al Sr. Teniente • Corunel .Jefe de

portadol a nuestro muelle en

esta plaza, Rdo. Sr. Arcipreste, Sr. Juez

autoS, pará aprovechar loS minutos,

de Instrucci ŭ n, Ayuchnte de Marina,
Japitán de la G. Civil, Admor. de Adua-

mareharon.a la fonda tomarid'o el desa-

vinarbéenees

yuno. El páblieo se . eStacionó frente al

hotel del Sr. Ayora hast • que el selor
nas, • énmandatite . Sr. Olarieta y tenientes
y Ferrer, ingentero de alcoholes • Ministro y acoMpafiantes- sabieron a los
Sr. Queralt-, Máeátres Srs. Carbó Vilaplana y Sanchiz, gefes de Tellgrafos y Teléfonos, represetantes la prensa • local, •
presidentes del Sindieato 'de P. Rural,

autos: Al partir, una eipresiVa salva de
aplaus-os y vivas cOronó lás obseqttios y
agasa .j .)ss a . tan ihistreš huelp. edes que
mareharon hacia S. Caros ĉOnii afián-

de

doles hasta el térthino ' del viaje . los Srs.

Cazadores; Critz Roja, Ins de Sanidad,
tonéejalbs del Ayuntamiento Srs. Arse-

teniente coronel ý alcaíde. Eota «visita

guet, Cobadés, Juan, Nento, Caudet, I-

clUclal» y :cgarnós D:os gu3no

Cireulo CatÓlico, Pefia. Taurina,

Sc.
9

rePorta.rá Irandes benáielos a nuestra
a-
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gan esperar, como asi estamos conven-

anuáles que se le elevó en Enero pasa-

cidos que ha de sor.

do. Enhorabuena.

En Castellón se ha constituido 'a

- flace unos dias perdió un alfiler

Asociación de MaestroE Cetólicos, de la

de corbata de oio y piedras preciosas.

que es Presidente nuestro querido analgo

se suplica la entrega a quien la haya en-

D. Juan Calatayud, y vocales los vina-

contrado.

rocenses y estimados nuestros D. a Fran-

- El miércoles salieron para Valencia

cisca Ferrer y •D. Juan M. Borrás Jar
que. Saludamos con cariño a la nueva

Dria. Consuelo Custa ee Salvador con

Asodación que con su carácter franca-

M.a Agustina Ribera en el mismo tren

mente católico podrá defender a bande-

con el que chocó el exprés en la estacion

ra desplegada los altos ideales que salva-

do Castellón. Afurtunadamente no su-

ron y han de salvar a Esparia.

fr ieron dafio alguno lo que celebramos

—EXPOSICIÓN PEDAGÓGICA Pur

infinito.

R. O. se ha concedido a la Junta de Ac-

—E1 martes pasado falleció en Beni -

ción Catálica la celebración del Congre-

carló nuestru amigo D. Bautiata Pla

so Nacional de Educacián •atólica y de

Forner siendo trasladados sus restos a

la Exposición pedagógica en el Palaciode

esta. El entierro estuvo concurrldisimo

Biblioteca y Museos Nacionales. La Co-

asociándose el vecindario a la pena Que

misión Organizadora, ruega a los parti-

aflige a la familia del finado. Al dar el

culares y establecimientes de enserianza,

má,s expresivo a sus Srs. hijos Rdo. D.

de cualquier grado y clase que sean, que

Bautista, Capellán del Convento• de la

se tengan par invitados para tomar par-

D. Providencia y Rdu. D. Joaquin, Ma-

te en dicha Exposición y el inrnediato

yordomo del Sewinario de Plaser.c.a„

envio de los objetos que hayan •de figu-

Dria. Rosa y D Sebastián, hijos políti-

rar en la misma advirtiendo que se da

cos D. José Diarte y Dria. ClOtilde Sala-

ra pteferencia para la atejar colecación

zar, hermanus, sobrinos, nietos y deruás

a los envios que antes 11eg3n a poder

patientes, encarecernos otaciones por el

de la Comisión receptora. El folleto con
instrucciones puede pedirso a Madrid

alma del finado y la asistencía a los funeralos.que tendrán lugar mariana a las

apartado 551. El Cougreso de Educación

8 y media eu la parroquia.

catálica está llamado a ser un aconte-

--,-Nuestro amigo el waestro albahil 'de

cimiento mundial.

A:nposta Seba§tián Miralles ha venido

—Nueslro amigo Agustin Gil Miralles

2. a de lá Contral de Telé-

para contratar seis oficiales :del misrno
oficio que han . de levantar aquella

grafos ha percibido la primora nómina
proporcionada al sueldo cle 3000 ptas.

población un Colegio para las Herma,nas Carmelitas.

portero de

- ":".•

sus hijas Pepita y Cunsuelo y la Srta.

n
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celebración del tercer afio de sty falleci-

—E1 Dr. López especialista en 1s en-

miento: Se ruega, encarecidamente la

' fermedades del estdmago admite consul-

preciosas.

ta diaria de 3 a 6 en la c. de Coldn, 54,

n la haya en-

•11

asistencia.
sido..bautizados José Chaler Fe-

--MÁQUINA para hacer medias muy

rrer, Teresa Orero Gombatt, Antonia. Pablo Roca y Misericordia, Miralles Gom-

bien conservada, se desea vender. Deta-

bau, falleciendo. Manuela Pascual Vidal,

lles- en esta Admdn.

de Plovisna, de:65 arios:, • Adela ;10haler
Ribera de 33, Sebastián Lores.:Guimerá

n la estacion

vende una máquina de escribir
marca FOX escritura visible, modelo reciente. Se puede ver funcionar. Para in-

nte

formes S. di H. BoccaraFils.- Vinaroz.

Valencia.

tra Valencia
lalvactor con
y la Srta.
mismo tren
110 S11-

celobram os

—T3n motor Vellino y otro Pizzala
pritnero en la fca. de c,epillos de Beni -

en Beni-

n

Enrique Serralta Bayarri de 73
Miguel. Temprado Pomenech de 63, Bta•
Borrás Roca.de 75 :y VicenteBoure „Garcés de
El juevos se perdió desde la estaffin
a la ciudad una cart.
, era de un Sr. médi-

carld y el segundo en la P. de S. Anto-

lautista Pla

co. A quien Ia preseiite con los docu-

nio, 32, de esta.

us restos a

mentos que contenia se le entregarán

--Cuatro tocadores de marmol y 4 mesitas de madera, (Detalles en • esta Ad-

25 pesetas.

ministracidn.)

D. Juan Adell se necesita un aprendiz.

icurridisitno
a pena nue

9.

Al dar el

os Rdo. D.

-ento• de la
aquin, MaPlaser.c.a„
ijos políti-

otilde Sala-

os y deruás

wes por el
ia a los furiana a las
albahil •de
ha venido

lel misrno
áquella

s Herma,-

En la cOnfiteria de ìa Srá. Vda. de

—Un piano pianola AEOLIAN con ro-

MŬNVIPAt.: A la eiistencia

llos IZABAL. Es una buena ganga. Di-

de 12.846`16 ptas. delien afiadirse 110

rigirse a D. E. Fressinier Cre Vinaroz.

por licencias para ruatar cerdos, 217`61

Un almacen . muy capaz situado en la

de carnes y embutidos, 27340 de la

calle de San Pedro.

Eléctrica y 36 de Am. Escardd. Rebajan-

—Los efectosindispensa bles para mon-

do 350 por .gratificación a Juan Mora-

tar una fabrica de jabones.

les, 422`94 a Eléctrica, 500 a Dria. Enc.

- En el comercio de D. José Prurionosa

Vizcarro ,y. 500 a Dña. Rtif..Murioz que-

calle de. S. j uan, 3,.Benicarld todos los
enseres necesarios para inStalar una pe-

dan en caja 11.71023. ••

luqueria.
•
— AZUL mundial para el blanqueo de
las ropas. B. lIerrera, c. del Pilar, 10.
—El próximo martes, 1 de Abril, a las
9 y cuarto tendrá lugar en la parroquia
un aniversario solemne por el alma de
Dria. Raimunda do Chambó Lluch en

—Se encuentra en esta para reponer su
quebrantada salud, resentida en Salamanca actuando de Vo ĉal •del Tribunal
de,oposiciones, el Maestro ua,cional nuestro amigo D. Jullo Segura. Deseamos
que la estaucia en su -pueblo natal ie
sirva de completo
—Sentimos la mayor satisfacción al felicitar a nuestro atnigo; D., Manuel Obiol
de Castellón que según , nos particiPa ba

-SAN SEBASVAN
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obtenido . fn el filtimo sorteo •de la lot.

para que haga un recuento de los jorna-

,Naciórial uri premio de 21.000 . duros.

les que puedan regarse en los «Dos-

Dias antes había sido agraciadá su Sra.

-vilás y de ser suficientes a' l cálculo de

esposa con 80 ptas. y apesar de que su

la Comp. que trata de elevar las aguas

intención era invertirlo todo en el inme.

se proseguirán los trabajos emprendi-

diato sorteo solo dompró 7 décirnos de 5

clos.

plas: y a cadá uno le han correspondido

•—De Teruel ha regresado el Dr. D.

-15.000 ptas. Enhorabnena.

món Frebces, de Valencia el Rdo. D. Jo7

•—Eri Nules ha fallecido el Arcipreste

sé Nuedra, de Castellón la Srta. Pilar

de aquella parroquia Rdo. D. Maratel

Giner Roca y de Barcelona .D. Mateo

•Juan Marco que dep tan buenos recuer-

Cano,

dos aquí cuando estuvo de Coadjutor.

En el vapor «Victoria.Eugenía» que

• Confiamos que :os Srs. lectores tpedirán
a Dios por• su alma y as; lo encarecemos,

choc* en la Argentina iba la
• familia. de
Antonio Roure Míralles ,y . g. a D. •no se

—Por el médico de Useras D. Enrique

: tiene noticia de que sufriera datio al-

tenido la satisfac• Roca a, quien hemos
1
ción de saludar en esta, ha sido pedida

guno.
rFlartes a las 8

y

media se celebra-

la mano de la Srta. Adelaida IBoix Chi-

rá un a.niversario por el alma , de Mag-

llida para su hijo Ráfael armacéutico

dalena Miralles, luego otro por Sebas-

de esta.*La .bo d' a se Vereficará en Mayo

tján Lores Guinierá y. el ŭltimo por Dfia.

próximo W. - m- Enhorabuena

los látu- ..Raimunda de Chan16.. E miércoles a
ros esloŝ os y resbectivas familias.
las 8 y medd serán los funerales de
a

—Esta semana tambien Ihemos de la

dela Chaler y el jueves a las 8 los de

mentar, el fálleCimiento de nuestros ami-

Enrique . Serralta:

gos Enrique Serrálta Bayerri y Miguel

- -Despues de perm. anecer breve ticmpo

Temprado Dowerrech Al testimoniar a

en esta han regresado . a Barcelona el in-

tndos sus deudos nuestra condolencia en

geniero D. Jusé M. a Ruiz con • su Sra. es-

carecemos sufragíos por sus- alrnas q.

posa y .hermana política, D. Ece ĉiniel Gi-

e. p. d.

ner y la ártá. dloria Agramunt,

•

Enel puertohan entrado «Dolores», (,Ire-

Tortosa el notario D. Juan O'Callaghan y a

ne», «San José«..«Colön» y Per ez Pu-

Valenuia Dfia. Josefa Cortina.

jol» saliendo'ilte :a Bilbao; «Coldri» a
• Castell ŭn, «Irene» a Porman y «Dolores», «Servol 2,°» y «Pepitu» a Barcelona.
• —En la reuni;in d1. dorningo pasado,
en el Sindicato, senombró una comisión

a

encuentra fueta de pieligrog. a D.
Dfia. bolores ValanZnela que'inaPiró algŭ n cuidadola semana pasada.Tambien
han nejorado en. su enfermedad nuestro
silscriptor de , Valenes ia D. Bienvenido
• 111ari y él ípisor del Semanario , D.
José Soto.
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losjorna-

-La Asociación de Sta. Filomena rega-

la,Adoración Nocturna vigilia extraordi-

los « Dos-

lará el objeto sorteadó o quien presente

naria para la bendición de su nueva

cálculo de

el nŭ m. 359.

bandera. El Padre Voltas volverá , a estar

las aguas
•

—La neurastenia se combate tomando

entre nosotros la se.mana santa Dios

emprendi.

Blotrofo que,es de efectos rápidos

y se-

mediante.

guros.I.Probadlo.

—NOVENARIO A JEAS NAZARENO. 11

1r. D. Ra.

—En casa Concha Boix de la •plaza de:

miércoles a. las 7 y media de la tarde se

do. D. Jo-

Santísimo se hacen toda clase de traba-

rán trasIadadas procesionalmente hiS

rta. Pilar

jos de vainilla.

Bagradas imagenes. :de Jesiis Nazareno,

D. Mateo

•

—E1 Dr. de Salvador sacó el jueves una

Ecce-Horno y Doloro, a para empezar el

aguja del pié de 11I1 111110 de 12 iaños de

dia siguiente, jueves, el soleme novena--

mia» que

la c. de S. Gregorio que se la habia 31a-

rio, Por la mañana a las 9 misa canta-

.amilia de

vado andando por la calle.

da y la función de la novona ,por la no-

D. se

<Xosada de la Plaza» do S. Jorge

daño al-

ha sído arrendada por Manuel Gunzalez

e celebra-

•e dicho pueblo el que nos ruega diga
mos que pondrá el mayor cuidado para

do Mag-

que cuantos acudan allí estén bien aten-

el Rdo, Padre D. Francisco P. Dias,
M.isiunUto Hijo del Corazón de Maria,
distinguido escritor y elocuente orador
sagrado.
—E1 capitán D-José Molina"Mesado ha

Dr Sebas-

didos.,

por Dña.

—Sc recuerda a los poseedores de libre-

ércoles a

tas de la Jaja P..de Ahorros que deben

es de A-

entregarlas a la Estafeta de Correos pa-

1 los de

ra que se les abunen los intereses del
ario. Las primeras libretas entregadas

y pueden pasar

ti(lnpo

estan ya diligenciadas

el in-

sus dueños a recOgerlas.

Bra. es-

—EI hijo del marqués de Sta. Clara que

[uiel Gi-

como ya se sabe posee la facultad de ver

a Tor-

a través de los cuerpos opacos ha reci-

han y a

bido de las Academias científicas norte-

1. a D.

rnericanas un millón de ddlares con la
obligacián de permanecor siete MeSeS en

iró altillbien
uestro
venido
io D.

che á las- 7. Predic,ará todas 1,1,1 áches

Nueva YorkIsujeto a aquellos experimentos.
- 7 Terminados lus ejercicios que ha pre-

dicado el sabio y celosisimo P. Pedro
Voltas, esta noche pasada ha.celebradá

sido' destinado . al regimiento de San
Fernando.
—A causa de un descarrilo ocurrido
cerca de Hospitalet el expreso procedtinte de Barc,elona Ilegó a esta el viernes a
las 9 de la noche. Tanthien en ‹ el apeadero de Pehiscola por causa de la . pronunciada pendiente hubo un choque resŭltando herido el mozo de . frenos Pascual Boronat que sufri Ĝ la fraetura de
ambas plernas.
-E1 próximo mes de Abril el Centro C.
Vinarocense de 13arcelona se trasladará
al nuevo :ocal de la c. de Flasaders, 21,
pral. y desde el dia 1.° inaugurará las
clases nucturnass.

•

—Per dimisiŭ n _de la Junta de 1 «U, 1).
Vinarez, han sido : nombrados Presiden

14
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te D. J. M Angles, Viee D. Vice-nte A-' dice él Sr. Arseguet,' si sobró
dell, Secretario D. Mariano Espert, Vilo preparado para • el encargo que se
ce Srio. D. Eduardo Ballester y voeales
D. José Puchal y D. Bernardino Merea- le dió, y debe pagarse, que lo entre-.
der con;los equipiers del-primer equipo.
el Sr. Ayora y se repartirá a los po-Ayer madrugada Antonio Albiol Albiolbres.7-,E1 Sr. Arseguet recuerda •que_
Adelina, natural de Periiscola, la emD. Angel Giner ofreció 50 ptas.
prendid a obscuras a cuchillazos contra
esposa •Teresa Roca Paris cine estaba Si A-ntoli y 50 al cabo de municipaen la cama. Una niria de 11 años pidienles'por sás trabajos extraordinarios y
socorro y pudieron sacar al Albiol que
pide que se les entreguen. A si se a-:
antes de ser detenido, pegó fuego a
unas piezas •e pesca y arrojó un colchón
cuerda.—E1 Sr. Caudet recuerda
rnar. Ja Cruz Roja condujo a la heridebei . subastarse las casillas para la
da al Ofoipital y aunque tiene la cara
feria se resuelve estudiar cómo se,
llena de cortes su estado no es grave.
EI Albiol que patie(3 manias :perseeuto- ha hecho otros arros y nombrar la
rias fué encerrado en la eárcel,
misión de festejos y que entierdacn
—Mariana*a las 8 y 5 de la tarde empetode eso.-Que . se fife el impuesto que
zará en Ságustin un movenario de mi•
: el depbáto
sas y s.sario por el álma de D. Se- ha de pagarse por tenerbastián, Jbea Muelas.
Suplicamos la de. gasolina en la via .pública.---Al
,
I• '
asistencia.

MICNIV
A la sesión del 26 que presidé
•..
•

Sr.,lbafiez•asisten
los Srs. Sanjuan,
,
Éstel ler, Arseguet, Caudet, ,Than,Nento, •Cabaclés, Piquer y Caldueh. Se acuerda entregar 500 pias. a dira. -Encarnación': Vizearro a y Dfia. 1ufiiia
Mu ŭoz y -estádiar lo que Proceda hac.er con Dáa'. Carmen Alcoverro y otros.—Pása a corhisión faeturá do
126 . 0 del S. Arnaengol y se . aprueba la de 20.4 los ,campaneros y 1710
de" -E. RecU. )---: Como «La Alianza» no
ha querido Ibbrar por haber tocado
al venir . eitimo. Sr. Ministro de 10entose acuerda . darles las ntr rac i a
--Se convierie estudiar detenidarnen-

te la fact.'do 226 ptas .. hde,D. Pedro
Ayora asintiendo to.d9s ta . qu e , oalo•

Sr. Nento que pregunta si deben_ su-,
bastarse pesas y mediclas, matadero 7j
etc. se le dice que continuarán todos los arrieúdos por tres meses per:
cibiendo la proporción de lo que pagan Sr. Nento deciarku
que hay muehas lámparas eléctdeas
sin reponer y ruega se coloquen puts
las calles estan muy obscuras. Se
acuerda que se tome nota y se bagan
reponer.—E1 propio Sr. Nento reelama una pequeŭ a reparación en el Matadero y aclara •que _el chareo.denunciado por «San Sebastián» no procede del Matadero y si de las fábricas
de los Srs. earsi y Querol y que deberia obligárseles a que las aguas de
sus fábricas vayan al mar.—Como el
recibo de la electrieidad de la Zona

no lo ha pagado nunca el Ayto. se
acuerda averiguar porqué s ha presentado uno que se tiéne a

lmp de J. Soto-Vinaroz

algo
o que se
lo entrelûs poerda
ptas. al
linarios y
si se aierda que
para
cómo se,
rar la cow.,
ierda en
testo que
depbsito
ica.—Al
3ben suiatadero;
irán toeses per:
que padeciara
,léchicas
leu put S
uras. •Se
hagan
to reclan el MaIdenunLIO profábricas
que deiguas de
Como el
la Zona
kyto. Se
11 P re
-avista.
•

laroz

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

iguel Tomprado Domenech
tila 21 de matio dOi 1914
que fallotide p
sid •ciarld 21

Su desconsolada esposa Dfia. Mariana
Miralles Ortiz y demas familia ruegan a los
Srs. lectores de «San Sebastián » y demás amigos y conocidos encomienden a Dios el alma
del finado quedando por ello sunaamente reconocidos,

Vina poz MCP20 de 1921
•

•

•

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

juan Bta. Cuartiella jiménez
Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30

VINAROZ

••n•nn••n•n••n••n

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia - Sol de montaña - Barios, etc., etc.

•

PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables•direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
411>

411>

1111>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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0‘50 pesetas al mes

C 5121 11119
Paulino
Escuitor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, registradoso
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve,"segŭn di'setios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCÉBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero

san Cristóbal, 9

Vinaroz

Año Xl Vinaroz 6 de Abril de 1924 Nŭm.14
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ijug falioció go Plid tillidd eldia 12 de Abri1 1E 191J
A LOS 35 AÑOS DE EDAD
habiendo recibldo los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
R.I.
Su afligido esposo D. Vicente Adell Juan, hijos Vic sente, Joaquin y Luis, madre Dria. Clotilde Pedra, hermanos D. Joaquin y
Dria. Pilar, hermanos politicos Dfia. Rosa, D. Sebastián, D. Tomás Adell y Dfia. Ciara A. de Daufi, tios, sobrinos y demás parientes, ruegan a todas sus distinguidas relaciones se sirvan concurrir a las misas rezadas que el próximo sábado tendrán lugar
en la parroquia y demas iglesias y oratorios de la ciudad.

P.

NO SE INVITA pARTIOULARMEN rE
El llmo. Seg or Obispo de Tortosa ha concedido las indutgencias de custumbre.
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El igi10Ñacramantal
"1 .0,411i .04"›
Wenceslao, rey de Boemia, hombre celoso y perverso, se atrevió
dia a dia a preguntar a San Jua,n Nepomuceno, si las sospechas que tenia
contra la Emperatriz Doria Juana, su
esposa, eran o no fundadas: que pues
él la confesaba, se lo podia decir.
Llenose de horror el Santo, canónigo
de Praga, al oir semejante pregunta
tan indiscreta como impia: y le respondió que el sigilo de la confesión
es inviolable, y que todo conocimien:
to adquirido por este medio, es como
si no existiese.—Disimula ,ei _Einpeperador su eólera: mas algunós diás
despues llama de nuevo al Santo, usa
con él de halagos, pramesas y amenazas, pará quele‘ revele algo de la
conciencia de la Emperatriz: todo és
in ŭ til. Le amenaza con la muerte.—
Vuestra Alteza podrá darme la muerte, contesta el virtuoso confesor pero
no logrará hacerme hablar una
sola palabra de cosas de conf,
sión. Llenóse entonces de furor Wenceslao, y ordenó a los ministros de
la justicia .que matasen secretamente
al santo canónigo, y que para ello le
Ilevasen al rio Moidava; y alli le atasen de Pies y manos, y lo arvojasen a
las aguas -para qu3 no se supiese -su
paradere. Ejectìtóe a la letra la orden

cruelisima del_Rey, y el santo Confesor fué atado de pies y manos y
arrojado a la corriente de aquel rio;
Mas aunque todo esto se hizo de noche y con tanto secreto, lo que sucedió fué que aparecieron muchas noches arreo unas luces muy resplandecientes en cierto lugar del rio, buscaron lo que alli habia, y hallaron
el cuerpo del santo Mártir. Fueron
pues en procesión solemne los canónigos de la catedral a trasladar aquel
sagrado cadáver, del rio; a la iglesia,
y lo colocaron en un magnifico sepulcro el dia .6 de Mayo d
' e 1383. Alli
obró el serwr muchos milagros, pero
el que hace a nuestro propósito es el
que se adniiró 336 airos despues. Poique en reconocimiento juriclico
qubse lUzo de. los venerables restos de
nuestro santo Confesor a principios
del XVIll, 'en 14 de abril de 1719,
con grandísimo asombro se halló entre los huesos secos y aridos de la boca, la tengua incorrupta y entera: y
al cabo de otros siete anos. cuando
se mostró aquella santa lengua a los
Jueces delegaclos•de la Sede A postólica, por un, nuevo y mas estupendo
prodigio, se puso repentinamente hinchada y blanda ccimo si fuese viva y
fresca, y a vista de todos mudó el color algo oscuro que tenia, en color rojizo y enteramente natural—Demostrado Lasta la evidencia este grande
portente, Bencdicto XIII r; ocedió a
la canonización del lanto 'Confesor y
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mártir en el dia 19 de Marzo de 1729.
dQuién no ve que el conservarse
entera la lengua más de tres siglos,
y el ponerse de repente fresea y colo-;
rada es un milagro minifestisimo de
la divina omnipotencia? Y dquién no
ve que este grandisimo milagro se ha
hecho para glorificar aquella santa
lengua fidelisima en guardar el sigisaeramental? Y en fin quién no echa
de ver clarisimatnente que con este
rnilagro queda tambien autorizado el
rnismo sacramento de la confesión?
Es decir, dquien no ve que la confesión es obra é institución de Dios y
a ella estamos por consiguiente todos
obligados?
Quizás me digas, caro lector, que
hace de esto muchos
Pero con eso dqué quieres significar? Que quizás no sea verdad? No
te hago tan necio que diseurras de
esa manera, porque seria lo mismo
que si yu te dijese, no creo que tuviste abuelos, porque hace muchos
arios que ellos existieron.
Pero ya 10 se, tu quieres que te
cite ejemplos o 1 echos reales, que
sean verdaderamente prodigios divinos, mas recientes y a" ser posible.
que tu los veas y contemples.
Pues bien; eso es lo que voy a

r0DSde

a
y

h acer.
Voy a citarte, mejor dicho, a se •
fralarte algunos hechos que tienes deiante de tí, los cuales no podrás negar, hechos milagrosos que Dios hace

todos los dias para probar, que eso
de la confesión es obra suya.
Pues bien, sea el primer hecho
que yo te sefialo como milagroso, el
de los sacerdotes locos.
Han existido sacerdotes locos y
los hay en nuestros dias, eiì sus casas
algunos y en los manieomios -otros.
Tu habrás visto alguno y yo los he
visto tambien. Pues bien, todos esos
sacerdotes han hablado y hablan cosas impertinentes, como de hombres
que tienen la razón trastornada, pero
es verdaderamente admirable, maravilloso, que a ninguno se le ha ocurrido la idea de revelar los peeados
oidos en confesión y mas aun, cuando algun infame les . ha preguntado
sobre esto. se han indignado furiosamente contra los que les hacian sen ej intes Ireguntas con tan sacri.lego atil vimer to.
Otro hecho está a tu vista„ parecido al que llevo clicho y es el de los
•sacerdotes que pasan en alguna enfermedad por el delirio que produee
la fiebre. Les oireis hablar de mil cosas las mas incoherentes, pero nunca jamás les ha oido nadie palabra alguna que revelara el secreto de la
confesión.
Y por si acaso con estos heehos
no tuvieras bastante para llevar a tu
kimo el couvenciwiento de la divinidad de la confección, ahi va otro
heac, que a mi me hace estremecer
solamente al pensarlo; tan tremendo,
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tan ,portentoso, prodigioso, maravilloso y, oorqué no decirlo? tan magroS0 es.
Me refiero a los malos sacerdotes.
Ilay malos sacerdotes, DO hay interés en negarlo; hay sacerdotes pé-simos, baysacerdotes renegados; mas
•aun, hay sacerdotes tan Enalos, que
dedican su vida a la propaganda contra la Iglesia Católiea, diciendo pes-tes contra todo lo mas santo y. sgr• doco.n el satánico fin `de apartar a

los hombres de•la Iglesia y haeerles
• como ellos renegar de su fe.
Aqui, en cierto Centro que tu co•noces y yo tambien, en compailia
otros propagandistas de la impiedad,
. fiamados con la triste y diabólica finatidad de bacer perder a . los .hijos
del pueblo la fe de sus padres, se ba
presentado alguno de•esos desgraliados sacerdotes renegados y a, vomitado blasfemias contra la Iglesia y
proferido impledades a granel, pero
revelar eI seereto de la confesión...?
eso jamás lo ha heeho nadie.
Y cuenta, que ,con eso. solo que
•hieiese alguno ,de estos desgraciados,
•'haria Inas inai que todas las demás
propagandas.
Y no se ba dado ningun easo de
• que revelara el•secrete de .la confPsión alguno de esos desgraciados.
¿NG vesahi al mismo Dios guardanio, ebstodiando, velando con sn
onnipotencla la obra de la confesión
mismo fuad tla e su Iolesid?

Si esto novieres, si que me harias
exclara, r verdaderamente no hay- peor
ciego que el wie . no ,quiere ver.
Pues bien, lector muy querido;
despues de lo que has
si. es que hay en tu calavera
solo un dedo de mollera,
• has de fijar tu atención
a eso de la Confesión,
y has de ir a confesar
por lo que pueda pasar...?
Oyes? pues por bueno que te su-. ponga algun pecadillo habrás de tener y despues del pecalo,. ya lo sabeso: confesión o condenación.
es lo mas atnargo que te pu.
diera pasar y que Dios no permita.

Sección

ArlisIds

Jelefdrica
liPuroz

No hay pueblo Inas o metios grande que en sus anales no se registre

algun personaje que sobresalga de
entre los demás, Inmbreras del saber,
virtall y fortaleza, y que estas lumbreras no tPngan en su patria sus admiradores. Ai dete ser y asi es, con
respecto a la ciudad de Vinaroz, población eminentemente culta, re•
pleta de beehos-gloriosos y de cludadan is clA valia.

Nosotros i •ola nente expondremos
aluí un esbozo d •os alii,tas t ŭ-
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de mŭsica de la Capilla Real.
En Oetubre de 1859, fué noraVamos a empezar por dar a cono- brado Maestro de solfeo y piano del
cer al eminente m ŭsico D. Francis- Real Colegio de Niîíos de Santa Isaco Cervera y aunque las crónicas no bel, plaza que•renunció en 1866 por
lo indiquen, es muy probable fuera su quebrantada salud.
Entre las obras musieales que denacido en la ciudad:de Vinaroz, y que
sus estudios literaríos y musicales los jó eseritas y publieadas, sobresalen
hiciera en rortosa bajo la dirección unos estudios didacticos y un Método
de piano.
de notables profesores.
D. José Gabaldá Bel, bermano
Obtuvo, previa oposición, la pladel ae nterior notable mŭsieo e hijo
za de organista de la Catedral de
también de Vinaroz, fué compositor
Huesea,la cual plaza desempeñó hasta
y publieista.
que fué nornbrado para el mismo car.Er. Agustin Antoli.• Nacido en
go en el RPal Colegio de Corpus
Vinaroz a ŭltimos del siglo XVIII.
Christe de Valeneia el dia 13 de NoAl retirarse a sn pueblo nataLeon
vietubre da 17 2,y algun tiempo desmotivo de la exelaustración de las
pues, Maestro de Capilla del mistno.
órdenes monásticas, fué norabrado
Compuso varias misas y algunos
organista de aquella iglesia parrosalmos a 8 y a 12 voces. TaMbien quial.
compuso Ia primera flor del Per ŭ
El arte de la mŭsica enalteee al
entre penetrantes espinas y la ino- hombre; su estudio y cultivo es un
cencia atribuladas» expresivos simbo- medio poderoso y eficaz para la resieos que vieron la luz priwera en
aquella levitica ciudad.

los de la vida y muerte de Santa Rosa de Litna; ,Oratorio sacro», segundo que se canté en la Real Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri
de Valencia a ŭo 1749.
D. Daniel Gavaldá Bel. Nació
ell Vinaroz el 4 de Marzo fle 1823.

generación de los puebloS; és la mas
hermesa y la Inas bella de todas las
artes, es como idionta universal por
el eual todos nos coutunicamos y en
todos tiempos y edades, ha sido elemento de cultura, y ba contribuido

con su vatiosisimo apoyo a perpetuar
recuerdos o heehos siempre importantes para la bIstoriade la humaddad
iniehoso el hombre qt:e tiet e
arecto y cultiva tan bello y sublin e

•Ingresó Gavaldá, en 1842 como
alutntio del Conservatorio de M ŭsiea
y Deelatnación de Madrid, donde hizo sns estudios artísticos con gran
aprovech amiento.
En 1841 ottuvo. mediante oposi-

Académico c. de la î l de B. A. de San

cion, la plazá de Arehivero copiatite

Feruando de Madrid.

arte. (xpresión del alma, lequage de
los átreles del cielu!

Oenito Jraver chro,
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ettento de abiqi

Los pájaros
—iChiu!Chiu! AChareu!...
Y gozosos hendian los aires y
saltaban por los tejados y se columpiaban en las ramas de los ár
boles y volvian a surcar los aires
sin darse u: n momento de reposo
y sin da. r paz un instaute a sus
chYllonas gargantas que aibOrotaban con sus desconcertantes conoiertos llenos de extraftas armonias..inarthónicas- que producian el.
extraordinario efecto de dar asomos de jáqueca a los se• es racio:
nales, al prOplo tiempo que les hacian hsotini-la sonrisa en los labios y les dejaban sentir indefinibles dulzuras en sus •orazones.
—!Chiul !Cititt! iCharéu!...
i011! la algazara qUe movian
los pájaros celebrando el rejuvenecimiento primaveral de la Naturaleza...
plos cantaban el optimisnio
de la, vida ntinca vieja, a pesar de
la vetustez . de los siglos. Y en sus
litnnos triunflles a la perenne rerenov ación, Inezclaban estrofas
grancliosas d gratitud al Creador
co.n otras .de ironia dirigidas al
liombre. «desalado» que las contem plaba desde el ras del suelo.
Cantaban:
—Bendito sea . El qtte todo lo hiesas le
zo. Y que nos regaló

ves plumas para cruzar por los aires con toda facilidad, seguridad v
sencillez. Los hombres quieren
initarnos. Dios no les adornó con
alas, Rero e!, cierto que les dió una
inteligencia capaz de muchas maravillas. Y ya es bastante maravilla imitarnos con esas pesadas máqUinas que atruenan los espacios...
Solo que tal,s máquinas son inven'ción de ellos y nuestras alas
son invención de llios.,. Por eso
les falta nueEtra facilidad, segurida,d y sencillez... y silencio, cuan do nos da el naipe por no charlotear, Claro qne . eI1os debleran,
dar gracias a Dios por esa podet osa inteligencia recibida. Pero,
en su mayoria, son tan nécios,
que se olvidan. de Quien les creó y
n'o hacen mas que complicarse la
vida a; medida que inventan sus
máquinas complicadas.
.Nosotras somos todas sencillez.
Lo inismo anithunos ahora que
tes de que apareciera el hombre
sóbre la haz de la tierra. Y sin embargo, siempro damos esa nota de
variedad de color y de aIeiia del
vivir que bechiza al mismo hombre. 'Y él, combinando siempre,
cambiando sin cesar de postura,
inventando y discurriendo novedades sin fin, no consikue mas qt.te
llenarse de tedio, Es la diferencia
entre la obra 'clel Creador y la del
hombre, ¡Si el hombre lo ineditara!
iSi tuviera buen corazón
menosH
BORRÁS •
(continuará)
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Un hoinenvje.—En la villa de
Sos (Zaragoza)• se ha celebrado un soleinne acto de hornenaje al Rey D.
Fernando el Católico con motivo del
aniversario de su nacimento. Asistieron al acto representaciones de todas
las principales entidades civiles y
• militares de ia provincia. Todos los
actos asi religiosos como literarios,
fueron somnisimos haciendo todos los
oradores la apologia de aquel Rey, y
abogaron por la conservación y restauración del Palacio de Sos, donde
nació, acordando pedir al Directorio
que declare monumento nacional
palacio y conceda una subvención
para restaurarlo.
Campaña laudable.,Nunca es
tarde cuando llega. P, rce haber llegado la hora de poner coto a la desvergii.enza pornográfica que campaba
a sus anchas por Barcelona. El Ayuntamiento acordó perseguir tan funesta plaga y el Sr Gobernador coopera
a esta camparia que para ser eficaz
precisa sea iatensa y duradera. Nos
place tributar nuestro aplauso a las
autorifides cuya acción sobre el particular, • encontrábamos a faltar de
veras.

Por la Acción social,-Por acuerdo expreso de u Santidad Pio XI,
ha sido designado director general de
la Acción Católica de Esparia, el Cardenal Reig, Arzobispo de Toledo.
Con tal motivo el Sr. Cardenal
•
Reig ba , publicado una carta pastoral,
que es un documento importantisimo,
no solo por su elevado odgen y por
el asunto de-que trata, sino tamhien
porque a él acumparía el preciado
inandato de Su Santidad. Expre ŝamos
al ilustre purpurado nuestra modesta
y sincera felicitación.

Inglaterra y el Catolicisrno.—
E1 parlamento ingles ha aprobado con
apoyo de los laboristas, la concesión
de subvenciones a las eseuelas Católicas. Es digno de ser notado dicho
acuerdo ya que es la primera vez que
el Estado inglés subvenciona a los cclegios Católicos.

creccid valencianista

Dolors de Maria
Puix no Iìi liit agonia
com la del Cor sen:

Plorem, ab Maria
al peu de la ereu
Un Fill jo tingut
del cel hermosura,
y en una cren dura
clavat lo vegi,

SAN SEBASTIAN

de pena 's parti
• mon Cor ab lo sen.
Per tu fodclavat
mon Fill adorable,
per tu, fill
, culpable,
que no 11 n sents grat.
Los roch s han trencat
mes blans que 'I cor teu,
Tot un deu se mor
per ressucitarte,
y vois con demnarte,
fill meu del meu Cor?
Mitáti si hi há dolor
com lo dolor meu.
Los Angels que ‘1 veyen
ja frety sangós,
qVostre fill hermtis
es aqueix?» me Cleyen.
Sos ulls que'm somreyen
ha vist y‘ls veu!
Puix per tu•inori
ton Pare y Senyor,
vina, pecador,
a piorarlo ab mi.
Per fill te prengui
quan mori'l Fili meu.

el Ato. y Junta de asociados se acorild,
que los arbitrios se subasten en Ab.ril
para empezar el arriendo desde Mayo de
1924 a Junio de 1925

y el mes actual

que los lleve el Ayto. por admdn. estando al frente los mismos contrati9tas de
ahora haciendoles una bonificacidn. Teniendo en cuenta los ŭltimos remates,
por los 14 meses deberan fijarse estos
tipos: Pesas y medidas 28.000 ptas., carnicerias y pescaderias 2.440, puestos p ŭblicos 2.080, matadero 8.410

y contadu-

ria de sardinas 470.
Hace unos dias se encuentran en esta
dos Gedmetras averigvando a quien pertenecen las fincas, unas mil, que no se
pudo determinar a quien correspondian
al realizar las operaciones catastrales de
de rŭstica.
—Se ha impuesto una multa a una pescatera por haber desobedecido al alguacil Sr. Codorniu.
—En Marzo se han reunído 5 pesetas pa
raelComedoren el Cepillo delacapitular.

Plorenz ab Maria
al peu de la ereu.

—1131 lunes posado cayó de un algarrobo
en la partida Corral de les Mates, como

VERDAGUER

a una hora del pueblo, el vecino Domingo Callariza y com o al dar una•vuelta le
acompafid la rama uue estaba rortando
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y en el suelo habiasalganas piedras quedd gravemente lastimado, con una
fieca fracturada y la otra también ruuy
mal E: hijo del Jallariza que se hallaba allí labrando vino a dar aviso al pueblo y seguidamente salid la cainilla de

—En la sesión del 29 de Nlarzo. entre

la Cruz Roja. Conducido al s. Hospital

SAN •SEBASTUN
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n Ab.ril

se le practicaran lás curas necesarias y
pur lo que a iiltima ho-fa nus nctifican

•arcelona ha fijado estas condiciones

Mayo de

el enfermo • continua bastante bien.

para los alumnos de las clases nocturnas.

s actual

—En los talleres de DA Juan •Verdera

Deberán haber cumplido 10 años, pre-

1. estan-

ha quedad9 termínado un magnifico

sentar certificado de vaeunacidn, pedir

istas de

dinnibus para 18 asientos que •acredita

• la admisidn•en dia labórable,• do 7 a 8

ión. Te-

una vez más la destreza del personal

y media de la noche, escepto„los sába7

remates,

que dicho Sr. tiene dedicado a .estas

dos, ( por medio de dos.alniOS indicando

.so estos

construcciones. Es probable que se des-

el nombre, domicilio y naturaleza, y a-

Las., car-

tine al pasaje de la estacidn o a la linea

bonar dos ptas. por concepto de matrf-

estos p ŭ-

Vinaroz-Benicará Reciban de nuevo

contadu-

nuestras felicaaciones tan competentes

cula. La Directiva se reserva el derecho
de admisión y expulsión vistos los ante-

artistas.

cedentes fisicos y morales de los solici-

acordd,

• —EL

CENTRO C. VINAROCENSE de

i en esta

llegado a S. Carlos el velero mix-

tantes.. Los socios anteriores a la crea-

itien per-

italiano «Nereides con el. equipo ne-

ción de estas Eseuelas y sus hijos no

e no se

cesario para continuar •los trabajos de

pagarán cuota alguna,• y los que•ingresen

,pondian

salvamento de las 5000 toneladas de

en ei Centro despnes 1de inaugurada las

,rales de

lingotes de acero que quedan en las bo-

clases satisfarán dos pesetas mensuales

degas del vapor «Fert» torpedeado a la

y los no socios cuatro• pesetas. Si el A-

altura de las golas . del Ebro.

yuntamiento de Vinaroz snbvenciona las

—Elmotor y gasdgeno que habia insta•
lado en la fábrica de electricidad • de es-

Escuelas tendrán gratuitamente la enseftariza los pattnrales de esta ciu-dad, los

ta ha sido trasladado a Burriana para

hiios de los mismos y los aveeitidados

dedicarlo a la elevacidn de aguas.

definitivamente aqui. Cria.ndo asista rt va-

ana pesalgua-

setas pa

•

lgarrobo

—El motivo de haber alcanzado un pre-

COMO

cio bastante elevado la naranja de nues-

le

tra vecina poblaci ŭ n de Abanar, 20 p.
millar la común y 44 la doble fina, ha

ortando

dado lugar a- que sean muchos los pro-

ras que-

pietarios que arrancan los argarrobos

na

para convertir sus tietras en buertas.

én ruuy

Quizá no seremos exagerados al decir

halla-

que serán transformados unos 200 jor-

Domin-

al pue-

tilla de,

Iospital

nales de terrbno.
- -Nuestró amigo de Benicarld D..Agustin Ayza laa dimitido el cargo de cubrador de la casa Singer. •

rios hermanos ,a las Escuelas tendrál
uria

rebaja de 0`50; sorá (lespedido el

que deba dos mensualida-des. El curso,
do 12 tneses empezará el 1• 0 de•Sepbre'.;
el material general de las escuelas correrá a cargo del Centi . o y el particular
lo sufragarán los alumnos. Ademas de
lus dotningos y dias testivos vaearán
las claseslos sábados, desde el jueves
Santo 111 lunes d Pascu , y quince dias
que se deterrninarán en el verano. Las
horas • de Clase serán de 7 a 8 y media,
se 'obseivará

;la bigiene :personal y el

10
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Profesor podrá expulsar a los que per-

OFERTAS

turben el órden de las mismas. En las
clases de sulfeo y piano regirán las mis• —E1 Dr. López especialista en lhs entnas condiciones de matricula y régimen fermedades del estómago admite consulescolar. Los socios e hijos de socios abo- ta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón, 54,
narán una peseta por solfeo y dos de Valencia.
piano y los no socioi dos ptas. por sul- --MÁQUINA para hacer medias muy
feo, einco de piano y seis por las dos blen .conservada, se desea vender. Detaunidas.
lles en esta Admón.
- -EI miércoles celebráronse en Benicar-

vende una . máquina de eszribir
marca FOX escritura visible, model g reciente. Se puede ver funcionar. Para in-

16 su pueblo natal ilos funerales por el
altua del escritor catolico D. José del

Boalar fallecido recientemente viendo- forrnes S. di H. BoccaraFils.- Vinaroz.
muy concurridos. Al dar nuestro.pésame —Un motur Vellino y otro Pizzala el
a su familia recomendamos una oración pritnero en • la fca. de eepillos de Beni por el finado q. S. G, h.

carló y el segundo en la P. de S. Anto--En Castelldn han sido reconocidos ofi- nio, 32, de esta.

cialmente aptos para operadores de cirte
Francisco Ten, Pedro Morales, Francisco Valls y Rani6n •rero de esta.

•

—Cuatro tocadores de tnarmol y 4 mesitas de madera. (Detalles eu esta Administración.)

—La guardia civil de este puesto ha
tenidó a la gitana Josefa i Moteno pre-

Un piano pianola AEOLIAN con ro-

sunta autora del hurto de varios ouje-

llos IZABAL. Es una buena ganga.

tos a una vecina de Cervera,

rigirse a D. E. Fressinier de Vinaroz.

—Nuestro distinguidu amigo el aboga- — Un almacen muy capaz situado en la
calle de San Pedro.
do D. Julián Puy ha sido nombrado Vocal prupietario del Tribunal contencioso • —Los efectos indispensables para montar una fábrica
jabones.
administrativo provincial.
Esta semana han sido bautizaá'os - Eft el comercio de D. José Prufronosa
Fco. Merles :Guzmán, Josefa Fabregat calle de S. Juan, 3 , Benicarld todos los
Sola • Juana Vizcarro Armela, Jusé Ra- enseres necesarios para instalar una pebal Paris, Teresa Gombau Boix y Ga- 1uqueria.
briel Sanz Bas.

-BIOTROF0 es el reconstituyente

--Durante cl presento mes, de 9 a 12, preferido por los nthos por su agradable
estan expuestas las cuentas de 1923 del sabor, y
por los médicos pur sus resul.
Sindicato de P. R. en su casa social. Los
socios tionen libertad para examinarlas. 'tados eurativos.
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y

4 me-

sta Ad-

con ro-

nga.

do en la

—Por reciente disposición • se lia dis-

conso a herederos de D. L. Roso, 22 a

puesto que las patatas se venden a 0`25

Dgo. Serralta, • 883`70 personal Sria.,

ruilonosa
odos los
una pe-

0`32 ptas. kilo

como en nuestto wer.

290 a temp oreros, 475 guardia munba-

cado se cobran 0`50 por kilo llatnamos

pa 150 peones callejeros 33`32 ractican-

la.atenciótfda quien proceda.

tes 229`97 s. Hospital quedan 11.790`48

—En la confiteria de la Sra. Vda. de

—D. Obclulio Balanzá. padrino de la

Adell se necesita un aprendiz.

bendición de la bandera para la sección

y

y

adoradora 'nocturna, entreg ŭ 25 ptas.
ca nos entrega 450 sellos usados para 1)ara los pobres. Se han repartido entre
—D. Juan Valenzuela de P. do Mallor-

las Misiones.

el'Asilo, Comedor y Conferencias de S.

—EI piso del altracen de facturaciones

Vicento de Paul.

de la estación clel Norte ha quedado ad-

—D. Vicente Garcia Petit ha adquirido

tnirablemente c,on el esfaltado termina-

el magnifico vapor BETIS de 1200 to-

do ya. Hay que agradecor en nombre dol

neladas para substituir al Neol ŭ n». Den

comercio a la Comp. del Norte esta ute-

tro de pocos dias el servicio quedará mo-

jora que se hacia tatt precisa. Ahora

difbado tocando este puerto al regreso

convie,ne hacer algunas roparaciones en

hacía Barcelona, los sábados, admitien-,

el muelle de descarga que se encrientra

do pasaje que costará, 7 ptas. y fruta,

algo deteriorado.

—Se halla restablecida la Srta. 13albi-

—E1 próximo sábado dia 12 es el pri-

na Gomez ,y continan en carna el Sr.

mer aniversario de la, rnuerte de Dña.

padre del Rdo, D. Manuel Limorte que

Clotilde Daufi Pedra de grata memoria.

fué extremaunciado el domingo pasado,•

En la parroquia

Julia Cuartiella, y ,Mannéla la Copera.

y

demás iglesias de

ciudad so aplicaran todas las misas te-

Ermitaila que fué de San Gregorio, via-

zadas. Renovamos la expresión de

. ticada estos dias.

IMOS-

sentimiento a la farnilia de la fina-

—Despues de los funerales do su Sr. pa-

daey muy especialmente a su Sr. esposo

dre ha salido para PlasCencia el Rdo.

nuestro arnigo D. Vicente Adell, • madre,

D. Joaquin Pla, a Villarreal la Srta. Pi-

hijos y hermailos.

lar Bono y hacia Barc' elona el Jofe de

muNicipAL. A la exciá, de
11.710`23 se deben añadir 189`87 ror

reclatnaanes de la Central de Correos

carnes y embutidos. 20 de M. Bas,

a recoger a su Sra. madro aliviada ya

tro

Lra mon-

11

D. José Forner que consu Sra..vinierori

y

de su última dolencia. De esta capital

tituyente

medtdas, 162`60 de puestos ps. 600‘67

ha regrosado el concejal D. Juan Castell

igradable

del matadero, 100 de coutaduria sar

y

us resul.

dthas y 50`50 por conducción de c trnes,
total 13.994‘ 47. Rebajando 120 - por

-cia D. Luis de Paz con su Selora o
bija. de Madrid D. Lnis Giner

por permisos obras, 1145`60 de pesas

de Cast11ói ol Sr. Juoz de

•
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-LA F1ESTA DE LA "BANDERA DE LA.

tisimo, precediendo todas las Secciones

ADORACIÓN NOCTURNA. SC celebró,

Adoradoras con sus respectivas banderas

anunciamos, en la noche' del sábado

cantando el himno eucaristico coreado

al domingo paS:ado. Asistieron comisio-

por ingente multitud• llena de fé y de

.nes con sus banderas de las Secciones

amor entusiasta a Jesŭs Sacramentado.

Adoradoras de Ulldecona, Benicatló, Al-

iBien por la SecciÓn Adoradora de

calá, Cálig y Castellón. El templo Arci-

Vinaroz.! Gratitud y admiración a las

. prestal, a las.di,ez de la noche, que fué

Secciones Adoradoras de Ulldecona, Be-

mo

la salida . de la Guardia, estaba

nicarló, Calig, Alcalá y Castellón que

nente, repleto de fieles, lleno de luz y.

con su espiritu de sacrificio, piedad eu-

magnificencia. Enseguida con las pre •

caristica y disciplina reglamentaria nos

ces del Ritual se.bendijo la nueva her-

• han

edificado. Cuenten con nosotrol los

mosa bandera que presentaba el padri-

hermanos aueridos y adolante sietnpre

no D. Obdnlio Balanzá y cantado por el

por nuertro Rey Jes ŭs Sacramentado por

pueblo emocionado el Vexilla Regis pro-

siempre y por todos sea bendito y ado-

deunt,.. el
• Padre Voltas lanzó desde el

rado.

pŭlpito a la muchedumbre una arenga

—Mafiana a las S serán los funerales

sublime y arrebaiadora que coninovió

por el alma de Sebastiana Giner

profundaMente haciendo palpitar los co-

el jueves a las 8 y media un aniversario

razones de IntusiaSmo y vibrar las al-

general en sufragio de Dfia. Dolores Co.

:nal con . los ardoíes. de1 amor a Jesŭs

mes y el sábado a las 8 y media los de

Sarrantentado, Cuya bandera enhiesta

Bta. Borrás Roca.

•

sobre laá gradas del Presbiterio espera-

Sr. Boer eminente práctico en la

ba recibir con el ósculo del amor el ju-

curación do las hernias recibirá visites

ramento de fidel:dad hasta él martirio.

el próximo miércoles en la fonda de A-

Continuó la Vela a Jes ŭs Sacramen-

yora, el viernes en el notel Suizo de

tado toda la noche, bompitionao en:fer-

Castellén, el bábado en la fonda «Llan-

vor lodas las socCioneS Adoradoras, cu-

sola» de S. Carles y el domingo dia 13

yos socios, alternando con los de esta

en el Flotel Siboni ae Tortosa.

ciudad y thezelados . con las banderas,

—La prŭ xima semana quedará en

ocupaban los reclinato.rios. Lleg,ada la

de prestar servicio el surtidor

hora. de la misa•se congregó de nuevo el

de gasolina emplazado en la c. de San

pueblo eñ ol santo • Teinplo y celebrada

Francisco. Es marca Woser y cuida de

la numerosisitna comunión general y

su montura la casa constructora Sehll

terminada la misa con plática por el

elJ Valencia. El tanque puede contcner

• Rdo.

5.0)0 litros de gasolina.

Sr. Arcipreste coronó la salemnisi-

ma fiesta la brillanto procesión dei San-

FIEST.A DE . LAS ESCLAVA Las se
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clavas celebrarán el viernes su fiesta tradicional a nuestra Divina Madre y Reina de los Dolores con misa de Comunión
General a las 7 y solenine ejercicio de
los Dolores con exposición de S. D. I.
a las 3 de la tarda. El coro dt Hijas do
Maria interpretará selectas compostciones entro ollas el «P(SPuLE mms» a
4 voces de Victoria (siglo XVI)«STABAT
hIÁTER» a 4 voces de Nanino (siglo
XVIiij y «TANTITM ERG3» de autor desconocido del siglo XV.
—En Barcelona ha fallecidu cristianamente el señor Padre del Rdo. P. Voltas.
Seguramente todos nuestros lectores
compartirán la pena que emuarga al
Rdo. Padre Voltas que tan .vivas simpa.
tias tiene entre nosotros, El Señor habrá
acogidu en su gloria al venerable y piadoso anciano.
- -Lx NOVESA. DE JESCS NAZARENO.
Se celebra por las intenciones siguientes:
Dia 1 80 D. Sebmtián Fontanet, 2.° Una
persona devota 3.° Familia Serres . Borrás, 4.° D. Antonio Sendra, 5.° Dña.M.
de la N. Aiza, 6.° D . Juan Ribera, 7.°
D. Eduardo Moseguer, 8.° Dña Ana Zanon, 9.° Dfia. Toresa Bas. El orador Rdo.
P. Francisco P. Diaz (expone todas las
noche ternas interesantisimos con una
elocuencia sobera.na y magnifica que
convence, atrae y subyrtga al numeroso
auditorio que le escucha con verdadero
deleite.

PYLINTIIMICNTO
La sesión del dia 2 es presidida
por D. P. Ibafiez y asisten los Srs.
Sanjuan, Llatse, Esteller Puchal, Fontanet, Cabadés, Caudet, Juan y Nento. Ricardo Ferrer solicita practicar
obras en su casa de la c. de S. Francisco.—Se aclara que el recibo de D.
P. Ayora camprende tres facturas de

diferentes épocas y para el almuerzo
solo hay 160 ptas. y como se le ordefuese completo, presentando
la mesa engalanada, sin escasear,
para que los Srs. visitantes quedasen
satisfechos, es aprobada asi como una
de 2 de D. J. Soto, otra de 27 de D.
Delmás, 9 de Seb. Arnan, 25 por
blanquear escuela de Sra. Querol y
192`90 del s. Hospital pasando a co misión las dos de la P. del Trabajo
de 15`70.—D. Miguel •Balaciart reclama al Ayto. 1.78057 ptas, por débitos de contribución que datan de
1894 y 4.470‘75 por derechos de utilidades desde 1913. A comisión.-Comó se entrego mayor cantida de la
debida a la Hacienda por pesas y medidas se acuerda reclamar las 63 pts.
trimestrales que se dieron de más.
—D. Joaquin Sanjuan dimite el cargo de concejal por no permitirle su
edad y ocupaciones desempefiarlo
cumplidamente y al aceptarle la renuncia se hace constar el sentimiento
de la corporación por verse privada
de tan huen companero —El munícipal Pascual Arrufat marcha del Ayto.
por no Iconvenirle el escaso sueldo
que percibe.--Se lee un oficio del
Sr. Delegado dando el cese a los concejales D. Juan Ricart y D. Bta. Puchal por su .incompatibilidad y otro
oficio de la misma autoridad admitiendo la dimisión del Sr. Alcalde D.
Angel CT'iner. La presidencia expresa
el sentimiento que ocasionan dichas
separaciones y se levanta la sesión

y

lmp de J. Soto-Vinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan • Btai Cuartiella jitnénez
MÉDICO
Consulta iliaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93

-

Teléfono 227 y 30

V1NAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-IMEDICA

Vlbración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERiA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
41. 411> 41»

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio

,I1,1
,..... .... i .. , ,i, 11
.,,,.:,..
21111
6 iij11 I
-s.-.»,
till

4V111
.‘15."
.. ..

<4, '

iiinsigyglin"09/19111,19P11141011111/

li"

181 8 III

11!_i_Nillt

•••••n••
•nn•,

Inilidl

e«

"' 1 14

•n••••

CO.

•

AÑO X1 • N ŭ m. 15

13 de Abril de 1924

Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 • Teléf. 63 +
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

VINAROZ

SUSCRIPCIÓN
0`50 pesetas al mes

Paulino Caballero
Escultor Marmolisl
Esta casa const ruye, con modelos propios, registrados"
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib, Caballero

Paulino Caballero 14 San Cristóbal, 9 111 Vinaroz

SASTRERIA DE

JUAN CASTELL

GABANES Y GABARDINAS — TRAJES PARA CABALLERO
IINIFORMES MILITARES
CASA ESPECIAL EN ALTAS NOVEDADES DENTRO EL RAMO DE
SASTRERIA.- PRONTITUD EN LOS ENCARGOS. - ESMERO..- ECONOMIA •

Calle del Socorro, 15
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•CICOLIITE5 SERRET
11)11511 CRRIP
Cin3E3 ECONOMICf15

/516110Y:15NC110 :01Xerclg.5 92 VIPPROZ Eff01023
SOCIEDAD HISPAN•AMERICANA
Avenido, 27

.SAN SEBASTIÁN

NO CONFUNDA ESTA DIRECCIÓN
NUESTROS ARTÍCULOS: Máquinas de escribir, relojes_de oro, escope-

tas, bicicletas, máquinas parlantes y discos, aparatos fotográficos, gemelos prismáticos, pianos automáticos y rollos musicales, armoniums, cajas de caudales.
Nuestro sistema de ventas a plazos resuelve el gran problema económico
De 12 hasta 36 meses de crédito. Nuestras garantías se comentan solas: ocho
días de prueba. Si no agrada eLgénero recibido devuélvase sin más compromiso.

Representante.

JULTÁN BALANZÁ. Pílar, 16 2 ° VINAROZ

cxxxxxxm@cmgowwwww©@©©9©©©00000.2©©©0@w000cx)

Depósitode materiales para Collstruc ciolles §
scŠ
No edificar sin visitar este almacén

g Zócalos impermeables resistentes a los golpes de las si/las

JOAQUI GARCÉS tu)
Calle de San Cristóbal, 28 y 30.--VINAROZ
©©@ocpcx)1©@©©c(Agg@cmcm©@©2©(3©@©©©©©©1@©caciowcxxx)©©

ADELL

Chocolates

OCIOCIDOSODOC101:30001200000000LICIOCICOCM:UrapC000001:1001200000000DOCCILOCCICICLIOCIODO
1n3 ".591

De pureza garantizada
Excelente almendrado
Clases económicas
Ventas al por mayor
y detalle

0

Sall Jahile, 11-1111M001
o

inmerotramwwwwwww.wiemwvorA^,awm.r.r.aduawstvinr.,«B»...."0910*~"tott.ror
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Utilitines

Preparación instantánea de

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

•
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Unico depósito general laboratorio TEIXIDÓ, Manso, 63.--BARCELONA
Al detall en farmacias y droguerias
VraiSaletria 1•111110111•1011111
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TALLER BE CONFECCIONES ULTIMAS NOVEDADES Ell TODO TIEMPO
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SAN SEBASTIAN

ipos-supePviviontas
Entre los riguras que aparecen en
el innaortal proceso del Calvario, dos
se han perpetuado en todos los siglos, porque ambas representan de
manera inequivoca la psicologia del
caido: Judas y la villana traición y la ambición cobarde. La villania de Judas es una de las características del positivismo humacto, que
tiene simpre por -corazón una bolsa,
o una tnáquina de cálculo. Repugnante en su avaricia y e.n sus procedimientos, Judas será siempre el padre de los • agiotistas sin conciencia,
de los comerciantes desaprensivos, de
los usureros 'despiadados y de los negociantes sin altna, que
negociar,
por,
negocian hasta con el mármol blanco
de una carne carrompida, hasta con
la pŭ blica subasta de los más sagrados tesoros: la inocencia y la honestidad. Tal es y tal obra la actual generación mercantilista.
Pero-no•es Judas el avaro repulsive, quien va a inspirar este articulo; se me resiste la pluma poclerosamente a ello. Es Pilato quien me llama la atención y me blinct su historia de caracteres inconfundibles.
Pilato vive'e ŭ a muy de cuerpo
entero en nuestra malandante sociedad. le conoceis? Pilato es el hom.
bre p ŭ blico moderno, que i aia aca-

llar la voz de la conciencia p ŭblica
7
la
cle
su
propla
conciencia
ha
creay
do un nuevo derecho, una ley nueva
de las acciones humanas, la doble
personalidad del hornbre: el hombre
p ŭblico y el hombre Fivado. - El
hombre privado, que se liama a si mismo perfecto caballero, y
que siernpre anda invocando para si
el pronombre posesivo, predicando a
todo viento: «nri honor, mi conciencia, mi honradez»: honor, concienci,
y Ipnradez, que deja siempre arch'vados, recatados y candados en el rincón de su hogar; pero que en el bufete, en el foro, en el mostralor, en
los bancos edilicios, o en los bancos
del poder vende el honor a cada requerimiento, subasta la conciencia al
prinaer postor en el mercado social,
y hace girones y trizas la •honradez,
ante la primera belleza que le sale
al paso.
honor! conciencia! imi
honradez! Ello será asi, cuando tal
v z oye los reclamos del hombre de
bien en la quietud pacifica del tratro familiar, cuando ve tranquilamente 1 verdad, y escucha las voces
de la justicia que secretamente le
pide reivindicaciones; pero que son
la negación absoluta del honor, de la
ceneiencia y de la honradez, dt•sde el
momento en que Ilegan a sus oidos
auras de calle, vocerios de tutbas, gri.
tos de politica malsana: entonces iay!
entonces sale a la haz el hombre

)ŭblica

SÁN SEBÁSTIÁN
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,

ta crea_

nueva
doble

hombre
El
ie -liallero, y
para sí
ando a
oncienicienct,
arch'el rinel bulor, en
bancos
da re3ncia al
social,

blico, y ya o lo conocels: es el intrigante, es el cohechador, es el venal
politico con todas las coneupiscencias
desatadas, hambrientas y sedientas
del medro personal, aunque para ello
haya de correr por las calles la sangre del inocente y del justo. Vé la
•vedad; pero sus compromisos p ŭblícos laacen que no quiera escucharla,
que de ella reniegue, que la saque a
p ŭ blica verg ŭenza desfigurada, • gritando: ecce homo, y termíne por sentenciarla a worir ignominiosamente.
Eso sí, C01110 el Gobernador de Judea
se lavará las wanos con que firmó la
sangrienta sentencia, y dirá al lavár-•
selas • inocente soy de la sangre de
este justo. No obstante, contínuará,

nradez,
le sale

invocando sus eternos posesivos: •Imi
honor. rni conciencia, mi honradez!
Ahi teneis a esotro, conquistador

a! imi
do tal
bre de
el traaquilavoces
?.nte le
ue son
r, de la
esde el
; oidos
as, gri.
ces iay!
re pti-

de oficio calurnniador de 'profesióny
explotador despiadado de la pobreza
de la viuda, de la buérfana, de la mujer honrada, que goza en hozar en todas las ciénagas, en todas las charcas, y se complaze- en deshojar flores
abrilefias, azuceaas blaneas y que después de baberlas villanamente pisoteado, porque quiere apacer como
hombre de su• siglo; huncle en el abismo a las valientes que supieron resistir sus desenfrenos bestiales, y llorando le pedian amparo y justicia: lejos •de escuebarlas, entrégalas al
blico escarnio, lavánclOse las rnanos
con notoria hipocreeia; pero repitien-

do el estribillo de siempre: imi honor
mí conciencia, mi honradez!
Ved aquel aserlorado de pacotilla
que hizo sus díneros en el manejo dé
los asuntos populares, toreida entre
sus manos de gañan la vara de la ^ autoridad; para quien el amor al pueblo
fué el decoroso pallativo de sus agios,
de sus negocios, ruinosos para e pue.
blo a quien administrala, pero pingiies para su bolsillo, y que mientras
escuchalia serio las quejas p ŭblicas. y
prometía remediarlas, tendia socarrónla mano, que más..tarde iba a lavarse
en la probática piscina del pilón caciquil, de la socorrida fuente de la política, y mientras se lavaba extendia
la condenación de la equidad, pero
siempre con el mismo sonsonete en.los,
labios: imi bonor, ini conciencia, mi
ho n radez!
Mirad esa muchedumbre acananallada. que más se pareee al servile pecus del poeta latino, que a hombres con frente y corazón, que en
alas de sus deseos ambiciosos o codiciosos van recuestando zahareños al
fantasma gentil de todas las .modernas libertades, pídiendo a voz en
to la reivindicación de falsos derechos la conquista del porvenír. eternos moldícientes del gloríoso pasado
y cantores incansables del realismo
presente, para quienes Cristo y sa
Iglesia merecen el eadalso y sus sacerdotea el ostracísmo como rétnora
de las pujantes civilizaclones sin Dios
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y sin ley, sin freno ;‘,7 sin deberes, que
a si mismos •se dan bonitamente el
dictado de superhombres, porque saben inspirar a pulmón abierto los aires infectos de las zahurdas, perque
son maestros en oscurus amafios, en
serVicio del César, a quien no quieren
ser infieles; porque son senores •del
erario p ŭ blico, cuya integridad desean conservar incólume; porque son
callejeros aduladores de todas las pasiones hermanas, d quienes descontentar parece villania y abdieación.
4hi lás teneis:•habeis conocido?
Son los Pilatos de .nuestros dempos,
son los. Pilatos de todos los siglos; son
los que condenan ál justo para contentar al pueblo; pero cre,Onctonse
siempre inocentes, y por eso se lavan
las nianos: confesándose siempre
perfectos caballeros, y por eso clanian
a. tambor batiente. imi honor,
inocencja, mi honradez, y capaces de
defender la pertenencia de esos pro.;
nombres posesivos con la punta bien
baida de un florete, o el plomo blindado de una pistola; cobardean
serablemente vergonzosamente, y rren•céleies hatia sus hoga,res. para
octiltar alli sus vi11anís, y sepultar
su deshonra, inientras por ellos anda
la justieia pordiosera por el mundo,
sino es ya que, como 1Cristo, va con
la Crnz aeuestas a las afueras de los
pueblosy eiudades levantarse en la
Cruz para deeir al mundo: venid a
mi, abandonad esos pretolios, dou-

de he dejado para siempre levantada la ignominia de laa figura de
Pilato.

antonto Vaz 2e. eastro, C. dlf.
Vinaroz, Abri11924

Esupillyag les de llostro loilyer

BaiN el gran pes dela Creu
el bon 13:311S ,caminava
caini del CalVari uniunt,
suant a
sang i aigua.
Tot el . sen Cos.Sadratissim
fet una espantable Ilaga
era ŭ na font .amorosa
que poc a poc s esgotava
D,e tantaaigna, i tanta sang
que ‘1 Cos de Jes ŭs liansava,
els seus llavis, fouts de vida,
com lliris bla ŭ s s' enmustiaven.
Qui va podet fer Is•mars
solament en sa •avaula,
moria sense el consol
d' uña sóla gdta d` aigua
Cami del Calvari havia
una riallera fontana.
donaries, Jneu,
una goteta d' eixa aigua?
va dir Jestis, i el Jueu
maleit va dir-li:
camina a la mort en Creu
que io no vull consola•-te.»
lafont, abans riallera;
ara e' n tristida, plorava.
Mes, el bon Jesps ,va dir:
—Juéu sense cor ihala! ihalal
•

•
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camina sense parar,
sense Deu i sensepatria...
Y el Jueu errant, pel mon,
maleit, camina encara.
Calvari amunt, mort de set,
Jesŭ s amb la Creu pujava,
i aci i allá, eseupinyaetes

de sét, escupint anava...
Aquelles escupinyaetes
son eixes floretes blanques
que adornen nostres camins
i omplin 1‘ aire de fragancies.
JOAN 141. BORRÁS JARQUE
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Dentro de mny br2ves dias se
presentará en la C imara de ies
Comunes de Inglaterra una propo.
sidón de ley encaminada a sn primir la incompatibilldad qne lioy
exibte entre el cargo de representantes en aquella asamblea y la
condicién de ministros de l Igle-
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sias católica y atigHcana. El apoyo incondicional prometido por el
jefe del Gobierno al antor de
proposición tnencionada parece
dicar que muy pronto habrá desaparecido de la legislación inglesa
una irritante desigualdad, incubaun tnomento de excitación
da
de la Catnara, que quiso con una
medida de carácter general cerrar
El Papa recibe a Romanones
el catninu de los Cotnunes al levanFl papa ha recibido en audientisco pasto • Hoorne Tooke, célebre
en los• anales parlamentarios del cia privada al conde de Romanónes, a sii .esposa y a su hijO el marsiglo XV1II.
ques de Villabrágima,
Se acent ŭ a, pues, la tendencia
El Pleno del Supremo de Guerra.
dorninante en el periódo de la
post gueria, que al mismo tiempo La cruz de San ernando al Paque repara la grave injusticia CO- dre Revilla
El Pleno reunido entre otros esrnetida no sabernes en virtud de
que principio detnocratico, con to- tudiará los expedientes de la conda una benemerita clase de la so- cesión de la -cruz de San Fernando
ciedad, pretende aprovechar el instruidos a favor del capitán inécandal inmensó de abnegación y dicu don -Juan Garcia, tenientes,
de cultura que pueden aportar los don Jesirs Vaiiente, don Juan Soeclesibtícos a los diversos órganos . 1anes y • on Francisco Aracil • marinero Cruz Sacártegui y capellán
representativos de la nación. •
de complemento. don Eloy Gallego
(Pad re . Revilla).
Los nuetios Cardenales nortea-

Mericanos
En el Consistorio secreto celebradó por él Sacro Colegio el dia
24 de marzo ùltiirio, fue •op crea•
uus Cardenales 1o5 Arzobispos de
:Nueva York. 'inonseñor Hayes y •e
Chicago, monseñor 1VIundelein,
nombratnientos de los cuales di
mos ruenta . en sus dias a nuestros
lectores en nuestras i•fortnaciones
telegráficas.
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En el discurso prouunciado por ricanos, queria patentizar la pro; initanSu Santidad Pio XI, el Santo Pa- fu nda admiración y agradee
to por las gloriosas empresas rea.
dre dedicó palabraF.,. de altYsimo
, fapara los fieles de los Estados lizadas en aquel noble pais en
vor de la liu manidad doliente.
Unidos, y dijo que al crear C,Irdenales a los Arzobispos entroame-1999-9999-9999399991-99M
1199199999-95999.999991991`8141

anones

ludienimanóel rnarTuerra.
al Paros es-

a coninando
an* méientes,
SoI; mapellán
allego

wrtea-

celeel dia
crea•
)os de
y de
telein,
di
estros
ciones

.m19.1 as upolsm tri

ogrAinj la 9uclule os onb c omond lo
opol g olurq,çpj anh oi comionsaf
thuas oisan p apantu 111 u9!ud
tpulles sei op umoulipara ti LIOD sai

...dnpufflop sn ap soperna orls
anb sol !aluoru la [a ua aluatu
- usol'Beutu sopuluatum orls utnciug
anb sol t waitumpd ne saiou sej til
op OGC109 ( soToid sol sougui

salpud sonsana ep vpotuani

itnqadlad gind oidold nv.Jdni
sns op v.oiq OSiA uulcreq anb sol !on lanbt ua 'oprAinD un Jang ap vlu
- satly lap soupg solqui sol op
• aub oluartutsued Tap oiquq ‘rinD
ap sentird opuq p nosa uulqug anb sol
'IS
egeolpeld iuno v.j ua 'Ensaitno
qvia necinqp0 !su anb solionbt
ug. ‘gtgi
lap soldloupd
spillung
-unturaiviT ns v. aluatnepoprogus
- : socuoianb 8J ou :osopnj ovall op
sosopuld soup gA soi oplpuodsaloo op
-mjulua opuindod ja
solpnf sol
-ualc ug syn fluBni otimp ua opun
sopild oflp iSoll onsonA
oH!
un Impa ap teinOpqr onb olualtuts
-uad olio sgouolua iod oputqsanugui
ou opalu guneo; Tap sopgied sel Juou
.
.
-Ipa ep tlual anb olttg. Imi-suad ,Š oasep
nultptde anb ritd . ñsoptid snuos
-Jed sv.j ap pulanioA4Ç ninguale ti ora
le apsap ‘uosep o v. olp
-eAoldt (optu. Opunt tqv.jjv.tj as gnb
(Jaail0 asof
s z, ap sooptpply saluniv sol ag) opaluarnap ja Mlieá Japod soa
-gta oT v. witasep Odtuag tprq anb
inno Inaust Uv. v. opmq
snir ier tInD •Js
agnin

i

,

aolue.A x ok opog

•

7 1.11aoo anti anb seuosiod sv.j ap pup

o[aa jo tttiaid 10120S onsonx
solu ioplulouol)v.Ç ugulieg os anb
ipapaaq v. uoirsud S, olgand
Top osmoun tI.I2 Ç oldopurluniy
opnanstsu nnisoned v.j op aluota
-puoIso p oid Mts s umias
-119AU00 tsliyv.j op sondsop ‘EzluaD
ap salcaram `LIsi ap oialqad op LT
u!p [a ‘solou soi ap pupall v.jranD
lop opo [o UOD anb spuu rigo utio
▪ rad nnuoo ou ap alansqo ou anb
onanisa oluuq. uoo Ç aluatuumpauoul

•opoquewaD
iap 9epand sv.Lodcue! otuslu optct

Illap4Ç 1197o . un glle ug Junowo ti
as"zuon2v.j op
opuuildenol
ocituan tie anb ‘Ign2m ugs ap.otito

ap ofept opaltiatuaD Top msagi gr
tpumetig gind Jelp.rA opioot oluatur
-nunŠy la 81-8T ap olunf

VILSVINS SlYS

1)0,1 ,1pi

siir

uplooa2

SAN SEBASTILS.N
?sfuerzoi
para dio del Sr.
;, el dia
coles de
convenlesionaliendo el
arso del
Calvalo. Dios

Y P ie contri-

El tnonstruo de la ingratitud no
ha sido aun desterrado de los corazones de. los hombres.
•

Pueblos que han recibido su civilización del Evangelio, que han sido
alimentados con el pan de la verdad
cristiana y recibido su bienestar y el
desarrollo de su vida al calor de lasenserianzas de la Iglesia y que han visto cuidar y curar sus enfermos en los
hospitales bajo el amparo de los brazos de la Cruz y recogidos sus ancia-

.nos desamparado y sus nillos abandonados por el amor del Crucificado, se
han dejado seducir y engariar y han
vuelto las espaldas al Dios de sus padres, a Cristo que les :redinaló, a la
Iglesia que les hizo grandes y corno
los judios tambien han gritado: no le
queremos... que sea nuestro rey Barrabás.
Y a los pies de sus explaladores
ha caido el pueblo enganado...
iPobre pueblo!
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para donde salió a tomar posesión (1
martes pasado.
—Mafiana contraeran matrimonio D.
Vicente Piñanit. fostada y la Stta. Miseticoldia Roure Rovira marchando luego

—E1 Factor D. Cartnelo Garcia ha sido•
destinado a la estación de Tarragona

en viaje de boda haciaSevilla donde pasarán la senit na santa. Reiteratnos fe!i-
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itaciones y que el Sefior les colme de

cias termina el 30 del corriente.

dicha..

—E1 sewundo llaniamiento de marine-

Directorio viene recibiendo diaria-

ros del primer grupo de la primera situ .-

mente cartas de significadas personali-

ción destinados al servicio activo se ve-

dades del antíguo régimen comunicán- rificará el 1. 0 de Mayo.
dole que han disuelto sus respectivas a- —LA CASA CONNEJOS de D Pedro Puig.
grulaciones políticas retirándosé a la

cerver tiene el gusto .de participar a su

vida priva,da. . distinguida y numerosa clientela, que en
--E1 miércoles próximo a las . 11 de la breve les visitará su viajante D. Julio
noche se adelantará 60 minutos la hora Boix con una hermosa colección ji arlegal hasta el primer sábado de Octu- tículos para la presente temporada donde podrán admirar las últimal creacio•

bre.

'a
—La caida de Domingo Callariza For fics de la- mod.
ner, q -ue se hallaba hasta las 7 de la tar- —Han sido bautizados la semana pasade dol domingo pasado :admiraolemente da Fornando Guzmán Vidal, Teresa Abienr creyothi_que pronto setrestablece- gramunt loso, Emilia Ferrer Falcó y
tettiClo un fatal desenlace. La no

Angeles Beltrán Rabasa.

-ALMENDRADO «SEIRET» Pidalo en
cbe,dé aq uél dia dejó de nistir
pena • a u esposa e ,hijos. .Lts todaa partes.
acoinpaitanioa én el sentimiento y reco- —IIan dejado de formar parte de Asunniondainotifraglos , por el: . ffifutito. El tainiento, adémas de los Srs. Giner, SanéniierrO frilitna verdadera minifestaCión juan, Ricart y.Puchal, D. Sebastián Fondé diielo
D, e p.
.

anet, 13i. José Llatse, ll. Antonie Calducl y D. German Piquer. Hey queda

PILMENDRADOloWAINILLA

integrado por D. Juan Arseget, Alca-lde
Presidente, D. Pascual Ibafiez, primer
Teniente, D. José Ratnos: segundo T., D.
-Adolfo Cabadés, tercer

D. Juan Cas-

seplente 1.°, D. Juan Bta. Send ra 2.°
D. Miguel Pola D. F. Argemi, Lv.
,

Crbal. Juan, F. Gonel, D. Gines Detn .e-

EXQUIr01111
-Se ha dispuesto qu 3 sé abra una Icon-

„ vocatoria para proveer 30 plazos de as
pirantes a ingtel) en

Escuela 0. de

Telégrafos. El plazo para dirigir ia s .tn-

nech, D. Alejandro Esteller, D. Dgo.Querol, J. 11. 1 Caudet,
Nento y 1). Antonio Sabater. Al felicitar a

v

Corporación y en particular a su dign
Presideute nuestro amigo D. Juan Arseg iet deSeallIPS que el iniajor de los éxitub

11,

ente.
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corone su actuación al frente de los des-

migo D. Antonio Gimenez Garcia.

tinos de nuestra amada ciudad.

—En la delegación de Policia del Paseo

lrimera situ .-

—E1 ayuno de sábado santo como ya

de Regoinir de Barcelóna se reunieron

activo se

es sabido termina al mediodia.

varlas autoridades para examinar los

—El enfermo que toma BIOTROF0 reco-

libros folletos y revistas pornográficos

bra la salud; y el tnedico que lo prescri-

12.224 en junto, recogidos en los'quios-

t.ticipar a su

be alcanza fama.

cos acordando que fueran todos destrui-

,ntela, que en

—EI próximo sábado empiezan a Ilegar

dos. Vaya una limpieza.

ite D.

las Peregrinaciones a Lourdes siondo la

—En el hoyo construido en la 'c. de S.

cción di , ar-

primera de jóvenes escolares franceses.

Francisco para colocar el tanque de ga-

porada don-

—El Pósito «El Previsor» está de enho-

solina cayó el niño de 3 años Bta. Gar-

mas creacio-

rabuena. La Caja C. del C. Marítimo le

cia Forner causándose una fuerte herida

ha concedido 1.246 pesetas para la ad

en la frente. La autoridad mandó ense-

de marine-

Pedro Puig.

3emana pasa-

oquisición de material de las clases de en-

al, Teresa A-

señanza, 500 ptas. trlinestrales para el

—EI juicio de;revisiones de los mozos

rrer Falcó y

sostenimiento de las tnismas, una sub-

de Vinaroz del reemplazo ,actual y de

vención no superior a 1000 ptas. para

los años 1921 al 1923 tendrá lugar el

la instalación de un Museo Escolar, en

dia 29 del actual:

el que figurarán diferentes 'clases de ar-

- -Se convoca a todos los inscriptos al

rte de Ayun-

tes y embarcaciones, una porción de lá-

. Giner, San-

minas de pesca con su libro explicativo

Sindicato Agrícola de esta 'Cindad y a
los que deseen inscribirse interesando

lastián Fon-

y la obra «El Patrón de pesea». Al feli-

su asistencia, a la reunión que tendrá

tntonio Cal -

citar a dicha entidad hacemoslo en par-

lugar el Domingo dia 13 uel actual al,

Hoy•queda

ticular a su Srio. nuestro amigo Sr Cau-

las 10 de la mañaria en el Sitilicato de

Iget, A lca-1 de

det que tanto se desvive por la prosperi-

Polieia Beral phra enterarlys de los Es-

thez, primer

dad de la misma.

tatutos por los que ha de regirse So-

Igundo T., D.

- -La próxima semana D. tn. saldtá de

credad.

). Juan Cas-

casa para oir :a s. Misa en acción de

—Ha sido arrendada la casa que D. Jo-

a. Sendra 2.°

gracias nuestro arnigo el capitán D. Pe-

sé Red ŭ posee en la plaza:del Salvador

Argemi, D.

dra Marti: restablecido de su • gravo enfer-

de esta para instalar una Sucursal del

modad. Lo celebramos infinito.

,Baneo de Castell ŭ n» en cornbinac:ón

r» Pšao (n

es D o tn e D Dgo.Que-

—Ha sido concedido un crédito de

rto y I). An-

26.0876 ptas. para continuar la obras
del camino vecinal de Rosell a Vinaroz.

a su dign
. Juan Arsede los éxitos

—En virtud de concurso han sido nombrado director médico do la estación sanitaria del Puerto de Aviles nuestro a-

guida poner una valla.

con la Casa de los Srs. Carsi y C,a S.
en C. a para realizar todas las oderacienes propias de banca. Ls reforntas en
el editiero se etnpozarán pronto a fin de
poder inauguratle a prIiitus de Julio.
—Está causando grande admiración
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fenŭ meno geológico de 31onachil (Granada). El alud ha borrado los términos
de varios pueblos. En su movimiento se
calcula que las tierras andan un metro
pur ítora descuajando árboles centenartos que caen y quedan enalto sus raices. Varias casas han sido sepultadas

y

otras como la del guarda del cortijo
«Los Carrascos» Ita sido Ilevada, sin deterioro, a más de kilthnetro y medio de
dondo estaba. En el suelo se abron grietas de 15 y 20 metros de profundidad.
La situaciŭ n de los vecinos de aquellos
términos es realmente angustiosa.

n y uNTnneN TO
Su constitución.Preside la sesión
del dia 8 el Sr. Delegado Gubernati
vo con asistencia de los concejales
Srs. Pascual, Juan, Esteller, Caudet,
Arseguet, Nento, Cabadés, Castell y
Sabater. Empieza explicando el Sr.
Delegado el motivo de la sesión, que
es constituir el Ayuntatniento con
arreglo al nuevo estatuto municipal.
ElAyto. anterior lo formaban 17 e,oncejales y ahora lo compondrán 12 de
elección•directa y 4 corporativose De
os 17 concejales que habia han cesado 8 unos por dimisión voluntaria
y otros por incompatibilidad y quedan
por tanto 9 c oncejales que cou los 3
de nuevo uombramiento Srs. Arge-

mi, Ramos y Pola, componen los 12
de elección directa .Los 4 concejales
concejales corporativos son D. Feo.
Gonel, por el Sidicato de Policia R.,
-D. Gines Domenech por el Circulo
Católico de Obreros, D. Domingo Querol por la Conperativa y D. Juan B.
Sendra por la Coeferencia de S. Vicente de Paul. Tomaron posesión los
nuevos concejales y despues de haber
citado el Sr. G-onel un caso de incompatibilidad en el que se creia
comprendido pero que el Sr. Delegado dijo no le alcanzaba, hizo uso de
la palabra D. José Ramos para manifestar que apesar de noser sn nombramiento con arreglo a su modo de
pensar, y de haber rechazado otras veces invitaciones de sus amigos para
venir al Consistorio, acepta ahora la
honrosa designación por entender que
no debe poner dificultades al encauzamiento de la nueva vida municipal
y termina suplicando a sus compafieros que no le voten para el cargo
presidencial, pues en este caso se veria obligado no solo tt. renunciarlo por
motivo de salud pero tambien a dimitir de concejal. Segnidamente se
procede a la elección de Alcalde presidente, resultando elegido D. Juan
Arseguet por 11 voto. Para teniet
•
tes de Alealde son elogidos f Jolé
Rarnos (2.°) y D. Adolfo Cabadts (8.°)
quedando de primer teniente de Alcalde, D, Pascual 11:a ŭ ez que va lo
era en el Ayuntamiento anterior*. Sus-

11,

11,
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lonen los 12
concejales
son D. Feo.
e Policia R.,
el Circulo
)mingo QueD. Juan B.
de S. Viposesión los
ues de haber
caso de inue se ereia
Sr. Delegatizo uso de
os para InaIser sci nomsu modo de
ado otras ve-

tmigos para
)ta ahora Ia
matender que
es al eneaula municipal

us comparieira el cargo
,e caso se velunciarlo por
mbien a diidamente se
Alcalde predo D. Juan
?ara teniei -

dos D. Jolé
Cabadt s (8.°)
iente de Alque ya lo
nterior. Su s-
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titutos de tenientes de Alcalde 1. 0 D. kuelta la Junta de asociados. El Sr.
Juan Castell, 2.° D. Juan B. Sendra, Delegado saluda al nuevo Ayunta3.° D. Miguel Pola. Comisiones: lia- miento confiando q .ne se desvivirá
cienda y suministros; D. Juan Castell, para procurar al engrandecimiento de
D. José Ramos y D. Francisco Gonel. VinaroZ y se levanta la sesió».
Personal y funciones civico religiosas
7.D. Juan Bta. Sendra, D. Feo. Argemíj D. Adolfo Cabadés. Obras, ornato, alumbrado, aguas, prestación — CAJA MUNICIPAL. A la excia. de
• personal, bagajes y alojamientos, D. 11.790 ` 48 deben ariadirse 184`57 de
Ginés Domenech, D. José M. Cau- carnes y embutidos, 35 por casilla Sr.
det:y D.Bta. Nento. Sanidad, Mereader y 211 . 20 carnicerias y pescs.
trucción, beneficencia, inspección de son 12.221 • 25 y deduciendo dos meses
tnercados, tiendas y comerciol-D. Mi- limpiar mercado 30 y 6 viaje a Jastellá•
guel Pola, D. J. ‘Bta. Sendra y D. . de la• esposa de J. Garrid quedan
12.185‘25.
Fco. Argemi, Cárceles y asuntos no
comprendidos en la comisiones; D. —D , Joaquin Roig y D, a Teresa GomAlejandroYsteller,.D. José M. a flau- bau de Barcelona sienten la mayor sa•
det y D. Antonio Sabater. Se acuerda tisfacción por haberles el Sefior concedique el Ayuntanalento celebre las se- . do nrj robusto nirio. Nos asociamos a su
•

•

siones del ;pleno los diez primeros

contento y sea enhorabuena.

dias hábiles der pes de Mayo y la —En Barcelona falleci ŭ el martes pasaPerinanente todos los rniércoles a las do a los 72 arios de edad la piadosa Sra.
9 de la noche.—E1 Sr. Alcalde dele- Dria. Dolores Carpa Vda. de Giner. A
(Y a en el Sr. Ibariez cuanto afecta al toda su distinguida familia y en parti• aluinbrado y conceder o negar pe r - cular a su Sra. hija Dria. Dolores dieer
para juegos, bailes u otras di- "e hijo politico D. Juan Carsi el más ex. .
versioues que tengan lugar al aire presivo pésarne. Suplicamos oraCiones
.libte, en el Sr. Ratnos lo referente a por la extinta q. d. G. g.
hisrucción y en el Sr. Cabadés la
presidencia en los rernates y subastas para ventas, arrendawientos, suministros y toda clase d a, adjudicay obras mun icipales y en los 3
ciOnes.
que afeca . cada uno en su distrito

--comrsIoN MUNICIPAL PERMANENTE. A la sesión del 9 acuden el
Algalde D. Juan Arseguet, lot Tenientes de alcalde Sts. Ibariez, Rarnos y Cabads

y los bustitatos de Tenientes de alcalde

Srs. Castell y Sendra. Se .da cuenta de
ta a polieia urbana. Cesan los cargos haberse adherido a la . Camara O. de Code Sindico e Interventor y queda di- mercio de Valencia para recabar un re-
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de Tratados.

caja y con otros siete que se estrena-

—E1 Sr. Ramos pregunta si el Ayuto.

rán en la festivida,d del Smo. Corpus

fné invitado a la *Asamblea agricola ce-

quedará una banda de 40 plazas.

Oesentante de la

y

le

—Los pescadores de las salinas de los

contesta que nó. — D. Antonio Girnenez

Alfaques han pescado una ballena que

solicita ser baja en el padrón.- -Pasa a

pesó :3000 ks., media 30;metros de lon-

informe del Sr. Delegado el recurso (1.5
D. Rafael Llorens contra el nombramien-

gitud, su diámetro era de 6 y los ojos
del tarnafro de una oola de billar. Las

to do Secretario a favor de D. Félix

vértebras las conservaron para construir

lbbrada el dia 6 en Benicarló

S3

se ultimen los expedientes pa-

asientos.

•

ra subastar los arbitrios municipales, y

—Se encuentran enfermas Dfra. Irene

el Sr. Sendra insiste para que no se descuide el arriendo de las casillas para la

Ésteller de Miralles y la Srta. Maria
Sanz.

feria.--La comisión de ornato deberá

—La próxima semana es probable que

ver si estan bien instalados los motores

anunciemos la implantación en esta de

de los Srs. Ribera y Marti autorizando

.una nueva industria que ha de dar mu-

en este caso su funcionamiento.—Se

cho renombre a Vinaroz. Anticipar la

acuerda conceder 8 dias para el pago

neticia fuera indiscreción.

voluntario de los atrasos del reparto de
consumos y luogo que se proceda :a re
caudar por la via de apremio.—A. instancias del Sr. Ramos se acuerda, revi sar las Ordenanzas municipales reformarlas si es menester, y procurar que
se cumplan.—Finalmente se acuerda la
asistencia a los divinos oficios de la parroquia en la solemnidad de hoy.
—De nuevo hemos de tributar un aplaue
so al Direetor de «La Alianza» nuestro
annigo D. Antonio Verdera que con su

—A los 84 afios de edad ha fallecido
Vicente Mir4lles Grifió. D. e. p.
SEMANA SANTA
• Hoy Domingo de Ramos. A•las 9 y
medra tercia, benclición de palmas y ra mos, procesión y misa conventual. Por
la noche a las 7 y media soleinne via
Crucis y procesion para el traslado de las
sagradas imágenes de Jes ŭ s Nazareno,
Ecce-Horno y Dolorosa.

•

Miércoles Santo a las 3 maitines y
laudes.
•

constancia ha conseguido rejuvenecer la
banda de mŭ sica que iba, a desaparecer.
Esta semana santa debutarán otros seis

Jueves Santo. A las 9 horas menores, misa solemne de comunión ganeral
y procesión con el Stmo al Monumeato,

alutunes, Dorningo Clunpte de bajo,

A la‘s 4 de la tarde maitinrs solemnes

Eurilio Lirnorte y Miguel Giner con el

y laudes, A las 8 saldrá do San Agustin

clarinete, , Gerardo Caballer cornetin, José Llatse flauta y Marcelino Bordenave

la procesiún general,
Viernes Santo a • las 9 y media el

SAN SEBASTIAN

se e-strenaSmo. Corpus
plazas.
Llinas de los
ballena que
letros de lon-

y los ojos
e billar. Las
?ara construir
Dfia. Irene
Srta. Maria
probable que

oficio divino. Por la tarde de las 12 a

profunda doctrina vastisima erudición y

3, se practicará el dovoto ejercicio de

elegancia dedicción Que produzcan fruto

predicandoel Rdo.

abundante y cuenta el i1ustr Misionero

P. Voltas. La procesión del Santo Entie-

del Corazón de Maria P. Diaz de Castro

rro a las 8 de la noche.

con nuestra gratitud y admiración.

laS SIETE PALABRAS

Sábado Santo. Empezarán los ofícies

Anticipar la
ha fallecido

tal luna en el altat de Santa Filomena.

El domingo de Pascua de Resurrección,

A las señoritas do la junta felicitamospor

a las 6 de la mañana maitines soletn-

esta mejora que será seguida de otras

nes y laudes y a las 7 procesión del En-

importantes en plazo no lejano.

cuentro y terminada so cantará misa so-

—Terminada la restauración de la Ca-

lemne predicando el Rdo. Padre Voltas.

pilla Bautismal, el sábado santo se ben-

En las iglesias de 5. Agustin, San

decirá el agua en la mistna, se estrenará

Francisco, Convento y Asilo, las funcio-

con solemnidad en el primer bautizo

nes del jueves y viernes Santo, por la

qur se eelebre.

mañana serán a las 7 y media.

9y

palmas y raventual. Por
lolemne via
aslado de las

cion los vinarocensá que en la misma

de los Dolores ha resultado como siem-

Pila restaurada han

pre brillantisima Con sermón elocuenti-

el santo
bautismo. Se publicarán las limosnas

simo por el Padre Antonio de P. Diaz.

quo se entreguen.

El coro de señoritas a,dtnirable. Estrená-

—EI Orfeón de Ulldecona dará un con-

se un magnifico juego de rnanteles para

cierto en el Teatro Ateneo el

el altar y mesa de la Comunión de rica

Pascua por la tarde, E1

blonda y preciosos bordades regalo

tres y media de la tarde

ión ganeral
lonumeato,
:s solemnes
San Agustin

y media el

lunes

MiS1110 dia,

de

a las

las Esclavas Srtas. Teresa Llatser, Pepita Balanzá, Natividad Caballer, Consue-

rroquia.

lo Maspons, Agustina Serralla y Dolo-

Nuestra, cordial bienvenida y feliz éxito.
El viernes fueron encontrados unos
lentes en la Capilla de 1i parroquia.
—En Barcelona se trata ele fundar otro
celatro de compatriotas nuestros titulandolo Ateneo Vinarosene. El equipo de
foot-ball del Centro C. Vinarocense de
aquella capital debutará hoy . contendiendo con el 2.° del C. D. Bareelona en el
campo de este.

res Pedra a quienes felicitamos.
—Ha terminado el Novenario a nuestro

toras meno-

recibido

el Orfeón una salvo a la, Virgen en la Pa-

s Nazareno,
maitines y

Pueden contribuir a esta restaura-

—La fiesta de las Esclavas a la Virgen

O. p.

3. A•las

—Ha sido colecado un magnifico cris-

a las 7 y media de la mafiana.

in en esta de
a de dar mu-

15

Padre Jes ŭ s Nazareno con gran asistencia do fieles quo escuchaba con inteta's
y fruición los sabios y magistrales discursós que ha pronunciado el P. Antonio de P. Diaz de Castro desarrollarvio
temas trascedentales para la vida social,
la familia y el individuo, con copia de

cantará

Imp. de J. Sotonfinaroz

VITICULTORES
iPIFIRPLCROS HORTeNOS!
Puestpa RIQUEZR estd en defender las cosechas
Seguridad completa en el azuft ado y sulfatado a la vezcon el
producto polvorulento.
‘L

ANTICRIPTOGAMICO R. ABELLO COLL„
REGISTRADO-PATENTADO-LEGALIZADO Y GARANTIDO

Para combatir las enfermedades Criptogámicas y parasitatias
de los vifiedos, árboles frutales • y plantas de Hortaliza, tomates,
patatas, remolacha, etc.
MILDIU, BLACK-ROT, CLOROSIS, ANTR,ACNOSIS y demás.
Premiado con la:más alta recompensa en todas las exposicio• nes internaciona les que lia figurado y nombrado MIE MBR 0 DEL
JURADO DE '1110NOR

ECONOMIA GARANTIDA DEL 30 POR 100.
GARANTIAS
IngeDictaminado FAVORABLEMENTE por la Escuela Especial
nierosAgrónOmos, Direcci5n de la Ampelográfica Central , Ingen ieros Jefes de Estaciones Enológicas, Granjas Agrlcolas, En t idades
Agrarias y Propietarios, dando a conocer los excelentes resultados obtenidos en sus catnpos experimentales durante varias catnpafias y practicando ANALISIS favorable y de GARANTIA
por la DIRECCIÓN, ESTACIÓN AGRONOMICA CENTRAL, INSTITUTO AGRICOLA DE D. ALFONSO XII, MONCLOA, MADRID y segŭn cortificados
expedidos
OPINAN QUE ESTE PRODUCTO ES TECNICAMENTE RECOMENDABLE

chra pedidos, preetos, instruccionos y dends detattes dirtgirse at depositarto
exetusivo en esta regidn.
•

JOSÉ MARIA SERRES
Saii Cristobal 4:5

y 2-VINA1OZ
IMP. JOSÉ SOTO-VINAROZ
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Vicente García Petit
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CASTELLÓN
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Servicio fijo y semanal
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entre Barcelona y Vinaroz por el vapor rápido
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Salida de Barcelona para Vinaroz los miércoles 5 tarcie
Salida de Vinaroz para Barcelona (escala en Castellón)
los jueves 5 tarde -Admite carga y pasaje
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Para informes en Vinaroz a su armador
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VICENTE ONCIA PETIT - SBN FraNISCO, 47. Tel. 133
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Guanos y priteras materias
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octor García Mingarro
Especialista en enfermedades de
Garganta, Nariz y Oído con Diploma alemán de la Universidad de
IIR/011.11
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CONSULTA BIABIA: de 10 a 2. Ademds, los Limes, Miercoles v Uiernes, de 5 a B larde
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Jabones marca, VENUS
Son lös mejores- conocidos

Fabricante: S. di 11, Boccara
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Fabricados por losReligiosos Carmelitas del Desierto de Las Palmas

BENICASI rvi (CASTELLÓN)
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA
DE HONOR EN VARIAS EXPOSICIONES
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PERFECTA
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EMILIO REDÓ -

Boii 1111F411 SANTAI1REU

TARRAGONA

Unieo depositario:

C. de San jnan, 14-VINAROZ
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ZAPATERÍA
DE

jUAN BAUTI•TA ESTELLER
SANTO TOMÁS, 25
• Nada de propagandas. Mis calzados son, seg ŭn precio, de

duración y economía. Desde el calzado de mayor lujo al más
sencillo, puedo garantirlo por ser confeccionado en casa.
Toda compostura quedará como par nuevo. Probarlo es
convencerse. Prontitud y acierto en pies thlicados.

Consultorío Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
IMINI•11111~1n111~1111111

MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30

ea VINAROZ
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SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA
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Vibración - Calor - Luz Ruido Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montaña - Baños, etc., etc.

larlo es

, 55 clirecci
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ONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agancia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERill AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14

41.
Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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SUSCRIPCIÓN
Redacción: CASA RECTORAL Teléf. 88
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 g Teléf. 63 44
0`50 pesetas al mes
Imprenta: MAYOR, 22 • Te10. 84

V1NAROZ

Paulino Caballero
Escultor Marmolist,.
Esta casa const ruye, con modelos propíos, regístrados •
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relleve, segŭ n diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y tode clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE

11110151511111•617

Dib. Caballero

Paulino Caballero

San Cristóbal, 9

Vinaroz
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En esta Casa encontrarán los seriores Sacerdotes las verdaderas clases g
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lítŭ rgicas para el • culto divino
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Abonos y prírneras materias para toda clase de cultivos
Productos Quirnicos para la Indu.stria ,, Comercio

o
D

a

2
o

8
o
o

Azufres tle todas clases
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BepOsifo: Calie Feijrer ðO la Torre • Tel. 142
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iámpara R5ura para el Santisimo
Tamatio grande pequeflo
1'50
Ptas. 11 ` 00
Color rojo
6`25
6`50
Idem topacio
6`00
Blanco, azul, verde ., 6 ` 25
illechas de recambio
Certificado, 1`9.73
Pesetas 1 ` 50
Carbón económico Roura, para incensarios
En pastillas
Caja de 100 y 50 a peseta ,..3 ` 30 y r90
Cajas de 4 litrcs a ptas. 330
5 25
8
En brasas:
950
14
incienso litŭrgico Roura
extra
pesetas
5`75
Un kilo,
Medio
.3650
Cuarto
2`00

fino
5`25
3`25
1'75

17g1r4no

Utini.ne
1, 11 ig

Veb de rera ileura d2 inmejaes resuitados; pureza garantizada
Precios sujetos a variación Santa Misa I. a 4 ` 5• ido y 2. a 4 ` 20, necesaria p'ara ei Santo Sa;rificio y cirio Pascual ---Exposición. a 3 ` 50 kilo..-Selecta
,/sv., • , ,,,,,,,,
?i,„,.. ,
iluminación, a2 30.
` --Para las dernás velas de cera del altar,
PY ..;c1/ :11 kikty4 '9,',,
Velas metálicas Roura
..4.--,.. á -.:, .?:7
De 0 ` 40 metros largo
Ptas
1`75
0`30
3`35
1715-11
1 :1511 111 r-'-n .
-. - *, 4.^:,_;. — ! W> ri 1`22 4`35
\I ..: t. ,',.rj
...,,:.
..' •"(,...
Algodón y pasta Roura
•
--.., 4]
liuminaciones.instantáneas
.... ,,,--77 -7,17 -:
PASTA:
0`75
.Frasco
Ptas
'1°24;&&,: .‘01 ‘
(100
metros
3
eliES Lít.\1.-°.
1`60
ALGODÓN:::50
0`80
k26
Sucesores dei Rdo. Sebastián Roura
Aceite Roura para mechas n. ceros
", precio corriente _
F1GUERAS (Gerona)
Vinum Mism Roura en envases de .15,
3o, 6o y 12o I. a Ptas. 0 ` 65 litro.
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SIDRAL TEIXIDÓ
NO HAY REFRESCO QUE SE LE IGUALE
Para digrir bien Para tener buen apetito
Para evitar infecciones
Depositario en Vinaroz. ANTONTO TORRES. C. del Socorro
guriamotwormomatravramer~~~~1.4.9.~»,~~~
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Importación de Aceites y grasas lubrificantes

YORK OIL

JULIO CHILLIDA. — Vinároz

(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ.—Dirección telegráfica:
Chillída. Teléfono, 59. Fábrica y Almacenes: en VINAROZ
Aceítes y grasas para índustrías y máquínas. Especiales para motores a
gas y eléctricos. Transmisiones, dínamos, automóviles, etc. Grasa para ejes
de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerías, betunes para
guarníciones, etc. Correas de cuero y pelo de camello, tíretas y engrasadores.
Esta casa puede competir en precios y calídod con las más importantes de
Esparia, pues recíbe directamente las primeras materías del punto de origen.
n..alcuerznecireneaminaial~~,

FUNDICIÓN DE HIERRO
Construcción y reparación de Má ;quinas. Norias
y MAQUINAS PARA ROMPER ALMENDRA
MAQUINAR I A DE OCASION
Compra de hierros y metales

A. SENDRA.--Vinaroz
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RESUCITÓ
P. Qué nos refieren los santos Evangelios acerca de los pr<odigios acontgeidos en la Tesurrección del Señor, y de sus apariciones y idoetrina durante
estos quarenta dias?
R. Caminando al sepulero el Domingo antes . de la aurora algunas piadosas mugeres, de las que habian seguido al Señor en su prediación y pasión, prevenidas con aromas para ungirle, se decian mutuamente: Quien nos
levantará lu piedra del sepulcro? Mientras seguian su camino, sucedió la
resurreción del Se ŭ or anunciada por un grande terremeto;que junto con el
resplandor de un Angel que se mostró sentado sobre •la piedra espanté a los
soldados, haciéndoles huir y dejar la eustodia del . sepulcro. Habiendos Ilegado las mugeres; vieron junto al sepulero dos Angeles; y uno de ellos las-aleutó de su espanto, diciéndoles, que Christo, a quien buseaban: habli ya resueitado: que se acerease y viesen el lugar, en donde habia. sido puesto el
cu erpo del Selior: y que al punto fuesen a avisar a los discipulos y a Pedro
el suceso de la resurreceión, paraque se eneaminasen a Gafflea, en donde se
les mostraria, como les tenia ofrecido.
Maria Magdalena entre dadas, temor y gozo se adelantó presurosa a decir a los Apóstoles,.que habian robado el cuerpo del Seilor, porque no estaba
en ei sepulero. Volvióse luego a él, siguiéndola Pedro y Juan, que iban vacilando entre temor y pasmo. Llegé primero Juan, pero no en,tró eu el sepulcro: Ilego Pedro, e inclinándose a ver que habia en él, no • halló otra cosa
sino la sábana y sudario, con que habia sido sepultado. Despues de Pedro entró Juan, y ambos se restituyeron a Jesusalen,- testificando . lo que habian
visto.
• And. ba Magdalena cerea del sepulero 'llorosa,.e inclintindose . a registrarie, vió dos Angeles a los dos extretues ? Preguntáronle estos, per qué Iloraba;
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y dijo1e, que lloraba porque habían robado a su Maestro. y que no sabia
donde .le habian lueíto;_ o y. luego volviendo el rostro, vió a un hombre 011 traje de hartetano, que le prégutitó por q'ué ildraba; y respondió Magdalena, que
buscabaísiSeñór, que "Si él. lo habla qttitado dél sepulcró, le dijese dónde lo habia puesto, que ella se encargaria de su custodia. Dijole entonces el
que paredalórtelarro. :=Máría? yluego conociendo esta qué era Jeáls.,'Se postró a sus pies para adorarle. Prohibióselo el Sefior, diciéndole, que no habia
aun subido a su Padre, y le mandó, que se fuese a . los Apóstoles, y les dijese
do su parte: Subo a rn Pa. d, re. , y Padre vues' tro, a rn Dios- y Dios vuestro.
Miéntras Magdalenajba' con este mensaje; Se dejó ver el Señor a las
otras mugeres que volvian del sepulcro, encargándoles dijesen a los discípulos, que se fuesen aSalilea en donde se les' manifestaria. Adoraron estas al
Serror, y vueltas a Jerusalen ., refirieron a los Apóstoles lo acontecido; pero estos lo tuvieron por delirio de ruugeres; y vulviendo otra vez san Pedro al .scpulcro, vió .solamente,' como ántes, los lienzos con que habia sido Sepultado
el Señor.:
Entre tanto se esparció el rumor en *Jerŭ salen dè que los discipulos habian róbado el cuerpt del Serior, persuadiéndolo asi los Sacerdotes, que con• les habian referido los soldados dé la ver' dadera resurrecfundidos dé • que
ción, les dieron una suma de dinero, paraque dijesen, que estando ellos dormidos, se lo hábian llevado los discíptilos.
En et mismo dia de la resurrección p' or la tarde se juntó el Serior con
dos discípulos qUe iban al castillo de Etnmails, y despues de una larga conferencia, en que les . increpó su incredulidad, sé dejó conocer de ellos al bendecir y distribuirles el pan. En este intermedio se apareció también a san
Pedro: vueltos aquellos dos discipulos a Jerusalen, hallaron c 'ongregado's y
gozosos a los Apóstoles por la resurrección del Seimr, ciue sabi•n por su aparición a Pedro, y refiriendo los dos lo que les babia acontecido, se les apare_
ció el Sertor a todos • juntos, eátando cerradas las .puertas donde se •hallaban
congregados, y diciéndoles: La paz sea con vosótros: Yosoy, no temais; y
•

queriendo vencer su turbación y dudas, les thostró sus Ilagás de pies, manos .
y zostado. convidándoles a cine las toc,asen. Le presentaron entónces 1os Apjátoles •arte de un peseado asado y un panal de miel, y habléndóle

guátado, repitió: La paz sea con'vo ŝotros; y ariadió: COMO el Padre me ha
enviado, asi os envio yo. Lnego hinspiró acia ellos, y les dijo: Recibid el espiritu santo: a uienes imrdonareis los peca dos. , les'sérán perdonados; y a

quiehes lis retuvereis. les serán .retenidos.
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sabia
en traIna, que
se dónnes el
se posio habia
dijese

No estaba santo Thomas con los demas Apóstotes en esta ocasión: y como estos le refiriesen lo acontecido con ellos, dijo, que no lo creeria sino
viéndolo y tocándolo por sus manos. Ocho dias despues estando todos juntos
y cerradas las puertas, se dejó ver de nuevo el Señor en medio de ellos, saludándolos con la paz: y vuelto a Thomas, le dijo: .Pon tu dedo aqui, y ve
mis mano3, y alarga la tuya y métela en mi costaclo, y no quieras ser invrédulo, stno fiel. Pasmado Thomas exclamó: Sehor mio Dios; y entonces
Jesŭs: Porque me has visto Thomas, has creido: bienaventurados los que

uestro.

no vierou y creyeron.
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2el Cateeismo cllayor deí Ohispo Dasala, hijo de Vivaroz

Cí caento de abrit

nes perversos!
La desdichada pareja hallõ eco
a .su amargura en los quejidos de
otras parejas no menos infelices
que venian del poblado y a él volvian, presas de un exacerbado
(Continuació)i)
frenesi.
II
Decian estas:
• iChirin! iChiriu! iClnareu!...
quejais de las malas enUna pareja acababan de sepa- trañas de los hijos de sus padres?
rarse de la bandada regocijada y •Hijos son y no pueden ser peores.
posando en uu árbol y revolotean- •11usutras anidamos en los aleros
do desesperados saltando por las de sus tejados, y por allá van los
ramas mas altas, cambiaban las padres de esos ogros con largas
notas alegres de sus himnos a la escaleras, robándonos a nuestros
vida por las desconcertantes y des- hijos y aun a aquellas: de nosotras
garradas del supremo do!or que que descuidadas o con mas entrales producian ver arrebatados sus ñas que ellos, nos hallamos al lanidos por los hijos de los hombres .do de nuestros pequeñuelos.
—iMalos corazones!— gritaba
iCrueles!-la pareja de avecillasi—iCorazones
• Aquella gloriosa epifania •de
ruines! Wué:diriais vosotros y cual los aires iba convirtiéndose' ,en un
gritarian vuestras aládres, si otros magno funeral de. imprecaciones
seres mas poderosos se apoderaran y de dolor.
Añadian otros pajarillos.
de v' osotros u os hubieran arrebatado de vuestras cunas? ieurazoDespues de t9do, mejor es que

Los pájaros

-

4
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nos tuerzan el cuello y que se nos
traguen en sus orgias en honor de
la Gula, antes que nos cieguen para mejor recrearse con nuestros
trinus por la falta de luz y de
bertad..,
sean sus jaulas!
iMaldita séa su crueldad!
—fflalditos sean los!. .
Callad —interrumpió a tiempo un lindo pajarillo que acababa
de llegar.—No todos los hombres
son ogros; no todos merecen nuestras rnaldiciones. Escuchad lo que
acaba, da pasar:

nito le tenia un niño que le dejaba saltar todo lo que le permita el
hilo; pero con tan mala fortuna
que un horroroso gato que estaba
al acecho, se lo arrebató como un
rayo. El niño se quedó llorando,
Y la niña me dió un beso en el
pico y Ine soltó diciéndome: •«Vuela a tus aires, querido, y • que Dios
te libre de todo mal»
Los pajarillos gorgearon:
—Y que Dios bendiga a . esos
hombres de buen corazón que deben ser muy pocos.
—Si que los hay, si. No todos
sch malos.

-Jugueteando con los cristales de unos balcones, nos metimos
mi hertnanito y yo en una habitación de los hom bres, de la cual no
supimos salir. Dos niños que alli
habia cerraron todas las rendijas
y nos cogierun. nos llevaron a
sus papás, alegres como unas Pascuas. La marna les dijo: « Pobres
pajaritos oorqué no les soltaish
El papá añadió: «Ya sabeis que
los pajaritos comiéndose millones
de insectos y de larvas todos los
dias, nos libran de verdaderas plagas de Egipto y nos salvan las cosehas de los campos. Hemos de ser
sus arnigos y tio sus «verdugos».
Los ,IliñOS contestaron: Nosutrus
sglo queremos ser sus amigos, jugarembs con ellos y luego le daremos libertad. «Y para jugar nos
ataron a la patita un hilo , A
me acariciaba una niña que no se
otrevia a soltartne. A rni hemna-

J.151. BORRÁS

•

(con tinuará)

Sección Zistc'rica
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Altar de San Pascual
A ŭ ltimos del siglo XVIII y principios del siguiente trabajaban (n
Vinaroz varios artistas, entre los euales se encontraban el escultor José
Gisbert y el estucador y dorador José
Campos.
A estos artistas se encargó el altar de San Pascual de la Ermita.
En una nota del libro de cuentas
del Prior de la Ermita del alio 1 800
se lee, que se dieron 6 libras al escultor José Gisbert por componer el
altar de San Pascual, las cuales se-
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le deja)errnita el
t fortuna
ue estaba
como un
llorando,
so en el
«Vuegue Dios

.

ron:
a esos
que deNo todos

on tinuará)

:a
id

scual
III y prinjaban (n
'e los eualtor José
ador José

rian como ŭltima paga de su trabajoy en el atio 1802, dice tambien
otranota del rnismo libro, que se
pagó a Jose Campos, dorador la cantidad de 136 libras por dorar y lucir
el altar de San Pascual.
En lá Parroquia tenemos algunas
obras de estos artistas. En 1810 hicieron el retablo de la sacristia y la
mesa de los ornamentos y armarios
laterales que ostentan hermosos bajo relieves de San Sebastián y San
Roque.
El haber distinguido los vinarocenses a San Pascual entre los demás santos Golocandola en un altar
propio en la Ermita, prueba la gran
devoción que siempre tuvieron al
Santo del Sacramento.
La ilustrada piedad y cultura ha
de hacer desaparecer algun abuso
que eu estos ŭltimos tiempos ha in..
troducido la ignorancia. Nuestros antepasados sabian como se debia honrar al Santo de la eucaristia.

-

.

(5:eceid varencianista
Sililla Maria Maijdolen

gó el a 1mita.
e cuentas
tio 1 800
s al esponer el
iales se-

Tot entrant al moriument
plorava la Magdalena,
al sepulcre hont fon Jes ŭs
vegé dos ángels q ŭ e hi seyen,
do3 ángels vistits de blaneh,

5

un cada cap de pedra.
Ja li`n ditten dolcament:
—J3 e qué plores Magdalena?
—Se n'han duyt al meu Senyor,
meu cor l'anyora y cerca.—
Tot dibent exes paraules
girava`ls ulls en darrera,
los ulls enllorats de plors,
com cel que may s'asserena.
la n'ha vist un jardiner,
jardiner que planta y rega:
—Jardiner, si us lo n'heu duyt
l'Amor de mes amoretes,
digáume ahont l'heu posatat,
que`n faria dolca presd
lo rosaria ab mos plors,
l'axugaria ab mes trenes.
—Magdalena, dolca amor,
tu m tens al davant y`m cerques.
Jatdiner lel meu cor,
ditxbsos ulls los que us vegen!
—Tu'm vols en roba de gloria,
Jo vaix ab roba de feyna.
Ab roba de jardiner,
per regar l`ánima meva.
virtud vols qu'hi plante?
—La de, l'amor qu'es tan bella.
—La de l'amor ja 111 tens,•
y de totes es la reyna,
en lo cor hont ella naix,
prompte bi riu Ia primavera;
en lo verger hont trau flor.
tota virtud trau poncella.
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Es un CARBONATO DE CAL 98 o10 de puy
Es un ABONO IDEAL para «toda clase de cultivos«.
Es Un. ALTMENTO INDISPENSABLE para la tierra.
Es una materia que nos FALTA RESTITUIR a la tierra y
junto con los demas abonos YA EN USO, es el COMPLEMEN TO EFICACISIMO para obtener el MÁXIMO DE RENDIMIENTO EN
LA3 COSECHAS.

Para mhs informes:

BANCO AGRICOLA COMERCIAL
SUCURSAL. DE TARRAGONA
BANcA.---Toda clase de operaciones.
SECCIÓN DE ABONOS.--Importacloros directos de
SECCION DE

•

CARBO LIMO,

Toda elase de primeras rnaterias para Abonos, Azufre
y Sulfato de Cobre,
SECCIÓN EXPORTACION. A vellanas y A I mendra s,
OFICINAS: Plaza Olozága, 10
ALMACENES:
Bareelona, 6 y y Vapor,-9.

PUNTOS DE VENTA
Alcanar.--Agencia del Banco Agrícola
Comercial
Vinaroz.-7 Srs. Hijos de A. Ouerol.
.—D. José 1111. a Serres
Tortcsa.—D. José Vericat
.—D. Juan Samarra

TELÉFONOS : 637 Y 544
APARTADO DE CORREOS, 17.
TELEGRA,MAS
BANCRICOLA
TELEFONEMAS
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Se ha publicado una carta abierta
dirigida al Presidente del Directorio
militar por numerosos intelectuales
eastellanos, en la cual se manifiesta
el afeeto que les tnerece la gloriosa
lengua eastellana, en la que han compuesto sus prod.ucciones eminencias
como Milá y Fontanals, Verdaguer,
Guimerá y Maragall. Entre los firmantes de la carta figaran los sertores Ossorio y Gallardo, Maura (G.),
Herrera y Bonita Sanmartin

impottante Congreso Nacional
de Educación Católica, proyectulo, se
inaugurará con extraordinaria solemnidad el dia 21 del corriente mes de
Abril que es Innes de Pascua, y terminará con la semana.
La Exposición Pedagógica se inangurará el mismo dia que el Congreso
durará par lo menos hasta el dia

10 del mes de Mayo.
Las principales Com panias de ferrocarriles han concedido ya las rebajas de costumbre para los congresistas de provincias, asi como una tarifa reducida para el transpOrte de los
bultos destinados a la Exposición Pedagógica.
Y por el Ministerio de Instrucción P ŭ blica se ha dictado una Ileal
ordea para epte todos los catedráticos
profesores, inspectores de primera enseŭ anza y maestros nacionales puedan disfrutar de licencia para asistir
a las sesiones del Congreso sin mas
requisito que .el de acreditar las condiciones de congresistas.
En la Delegación , de Policia de
Barcelona se reunieroa el dia 1 un
Canónigo delegado del Sr. Obispo,
representaate del Tribunal para aiŭ os y la Junta de Protección a la
Infancia, el Alcalde y comisión de
eultura del Ayuntamiento, la Lliga
•contra la p ŭblica inmoralidad y la
Acci ŭ n popular para exatninar los libros, folletos y revistas recogidos ultimamente por la Policia en librerias
y quioscos de Barcelona.
Los reunidos coasideraron todos
• los libros perniciosos y acordaron su
destrucción. Y en cumplimiento de
tal aeuerdo fueron destruidos 25.224
libros y folletos,
3derced a las u estiones realizadas
por nuestro amadO Pontiffice, ha silibertado Mons. Kliepak. Obispo Católico que los soviets tenian bace
tiempo prisionero.
•
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El Sr. Ibariez aelara la cuestión y se deja* para el pleno el solucionarla.—Se
autorizan las ,:obras de D. R. Ferrer.—

.4)
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Se acuerda reunir el pleno para designar el concejal que debe formar parte

A la s'esión do la PERMANENTE
del 16 asisten los Srs. Arseguet, Ibafiez,
Rarnos, Cabadés, Castell, Sendra y Pola.
El Sr. Ramos aclara lo acordado en la
sesidn anterior; que no se permitirá
transiten las cabras por las aceras y al
segundo aviso, que por ineumplimiento
de esta orden se dé a los pastures, se les
multará pruhibiendoles la circulaciÓn
de su ganado pot la ciudad. En todo caso deberán tener los establos en la forma que está mandado.—D. Pascual Ibafiez, alegando multitud de ocupaciones
y falta de salud, dimite el cargo de conc jal y la Permanente, como el art. 89
de la ley municipal faculta al; Ayuntamiento para admitir o no tales dimisionos, deja la solución de esta solicitud
para cuando so reuna el pleno. El Sr.
Ramos ruega al Sr. Ibafiez que sea más
esplicito y que esplique si su dimisiÓn
obedece a otros motivos pues tiene noticia de que tal determinación la ha toreoda por el asunto de las mesas que
colocan en las aceras los establecindentos de récreo. Si es por eso, la Permanente reproduce y so hace solidaria del
acuerdo, no admitiendo tales coacciones
que impedirlan la lioertad que deben tener los concejales para defender el biew
común, pues no siendo asi sin esa debida
independencia, todos nos retiraríamos.

de la Junta del censo.-Que la comisidn
de. ornato vea las obras a verificar 'en la
carcel.—áe lee la invitacidn del Rdo. Sr.
Arcipreste para asistir a los oficiós

y procesidn de semana santa acordando
que asista la corporacidn.•Se aprueba la
fac. de 15 de Ant. Vidal y otras de
electricidad para el s. Hospital. —Que
la com. de ornato exandne los dafios que
D J. Bta. Santapau:dicele ( au3a una eafieria de las escuelas para ser corregidos
si es asi.—E1 Pŭ sito «El Previsor» solita entenderse directamente con •el Ayto.
para el pago del 1 „ ° del pescado y como ese asunto merece algun estudio y la
subasta de peras y medidas no puede
entretenerse, pues apenas hay tiempo
material para que el 1.° de Mayo cuide
do dicho servicio el que sea arrendatario, se conviene dejar para otro aíio exa
minar si conviene adtnitir las proposicioríes del Pósito.—• E1 Sr. Ramos dice
haber notificado que las horas de clase
en las eseuelas sean do 9 a 12 y de 3 a
5.—E1 Sr. Sendra encarece que se-:cumpla cuanto antes la ley del Retiro obre.,
• ro respecto de los empleados municipales

pues si se iutenta pedirfondos de 'as Cajas
Colaborado:as para la creacion del gra po escolar será grave 'mpedimento para
obten3r ventajas el no cumplimiento de
aquella di posiciones. El mismo Sr. Sen-
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y se • de-

onarla. —Se
Ferrer.—

)ara desigrrnar parte

a comisidn
ificar 'en la

del Rdo. Sr.

dra indica y se aprueba, al tratar del re-

dicha Granja. Deseamos que el , Sr. Ara-

cibimiento que ha de dispensarse, al pa-

gonés vea coronados sus esfuerzos con

sar por aqui el Exemo. serior Presidente

muy resultulo.

del Directorio se le entregue una exposi-

—EI enfermo que tonaa BIOTROF0 re-

ción en la que consten las aspiraciones

cobra la salad; y el naédieo que lo pres-

y necesidades de Vinaroz.—Se concede

cribe alcanza fama;

permiso al Sr. Cabadés para ausentarse

- -Eli Circulo Catdlizo „de Obreros de

hasta fin de mes y se levanta la sesión•

nuestra ciudad, continuando tradicional

los ofíciós
acordando

ALMENDRADO@VAINILLA

aprueba la

—Lo Hispano del Ebro, de Amposta de

)ital.—Que

la que es Gerente nuestro amigo D. J.

s darios que

Esquerre ha adquirido la representacidn

n 3a una

de los magnificos automdviles marca

corregi dos
ri

Ayto.

DE GUSTO EXQUISITO

ado y co-

—Se vende un molino arrocoro en buen

istudio y la

uso, con sus accesorios suficientes para

no puede

producir 5.000 ks. de aroz en blanco dia-

ay tienipo

riamente. F;sta Admón indicará el nom-

ayo cuide

bre del yendedor.

irrendata

—Al capitán de esta D. Luis Barrera

o ario exa

Lanzaco se le ha nombrado Delegado gu-

proposi-

bernativo de Solsona.

inos dice

--Nuestro amigo el consignatario de

de• clase

buques D. Joaquin Aragonés ha tenido

y de 3 a

la feliz idea de montar una Granja aví-

se :cum-

cola en el terreno que fué carnpo de f ŭt-

iro obre.,

bol, al extremo del Barranco. Está ya

nicipales

preparando el piso de porlant para la

'as Cajas

mejer limpieza, jaulas, etc • etc. Por Je

del grn -

pronto se dedicará a la recria de cone-

nto para

jos, cinco o seis mi, disponiendo de variedad de clases, Para fines • de Mayo es

iiento de
Sr. Sen-

eada pobre del Asilo, S. Hospital y re
clusos de la Carcel,

y otras de

visor» soli-

costumbre ofrecerá hoy una «mona» a

probable que ya pueda ser inaugurada

STUDEBAKER. Cuantos necesiten adquir'a mas detalles pueden dirigirse a
la calle Nueva • 4, de Amposta, donde
hay depdsito de ícohes.
—La Junta de la Adoración Nocturna
local ha quedado ronstiturda en esta
forma. Presidente D. Sebastián Fontanet, Vice ll. Julián Balauzá, Srio. D,
Sebastián Balla, Tesorero D. Pedro Ayora y vocales los Srs. AlZredo Serrano,
Franeiseo Tosca, Manuel Esteller, Sebastián Redd y Manuel Baladart
- -En la imprenta de «San Sebastián»,
Mayor, 22, hallarán uestros lectores una
va-riedad de 20 preciosos recordatorios
propios para la primera comunidn. Los
hay desde cinco a treinta centimos ejemplar.
—Las familias de los Srs. Piriana—Roure con motrvo del uratrirnonio de los j ŭvenes D. Vicente Piriana y la Srta. Misericordia Roure regalaron al Comedor
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una galliiia y un palomo • con el pan,

tación Sanitaria del Puerto de esta nues-

. arroz y vina suficiente para una comida tro amigo el P. Don Gerardo Delmás
extraordinaria y al Asilo semejantes ar- qtre se ha posesionado ya de su cargo.
tículos parkuna buena comida. El Se- Enhorabuena.
rior prernie la caridad.•. —En Alcanar se encuentra gravemente
—Nuestro amigo D. A.ntonio Giménez enfermo D. Bta. Ferré, Batistet 1` orgaMédico que fué de la Estación Sanitaria niste, bastante conocido y apreciado en
de esta parti6 el lunes con su Sra. espo- esta. Hacemos votos por sn restableeisa para Avilés a posesiunarseclel nuevo

miento si asi conviene.

cargo. La premura del tiernpo le impi- El próximimo domingo se celebrará
dió poder despedirse :de sus amigos y el comulgar • general de impedidos en
nos ruega que por nuestro tonducto cum- esta parroquia. Como de costumbre esplamos este deber de cortesia. Lleven fe- peramos ver las calles por donde haya
líz viaje y cuenten con la consideración de pasar. el Sefior alfombradas de flores

y afecto que siempre les hemos profe- y follaje y con tapetes los balcones. Al
sado,
El magnifico cristal de luna colocado

atardecer del sábado dia 26, so pondrá
en el cancel de la Parroquia el recorrido

en el altar de Santa Filomena ha sido por donde ha de ir el Santísimo.
costeaáo por el Rdo. Director do la Aso-

—«San Sebastián» envia nii caririoso
ciación D. Adolfo Darder. Dios se lo saludo y felicitación a las autoridades
premiará. locales y a los vinarocenses todos de-Se encuentra en la casa Singer de es• seandoles felices Pascuas de Resurre(;ta ocupando la plaza de contadora la ci6n.
joven Paquita Fuentes hija de nuestro —Se encuentran en Barcelona D. Adolamigo D. José Fuentes. Monz6. fo Cabades con su hija Srta. -Consuelito
-E1 Serior ha bendecido el matricr onio y Dria. Mariana Roca Vda. de Mompou
de D. Jaime Saura y Dria. Maria Chi.li- con su Sra. hermana Dolores y en Vada concediéndules un hermoso niño que lencia Dria. Teresa Bas.
nació el martes pasado en esta. Partici- —La entidad «Petr ŭleos Porto•Pi

S• A.»
pamos de su contento y sea enhorabuena. filial de la C. Trasmethterránea, ha des-So ha extendido de nu.evo el nombra- • tinado a esta ciudad un veloro con 40
•miento de municipal a favor de Pascual toneladas de gasolina para ser vendida
Arrufat por haberlo solicitado el intere- pur la comarca. Si las existencias se agosado el de Sebastián Esteller que termi- tan
• pronto como es i de suponer, por las
nó la lieencia que se le concediô1 facilidades de adquisición que se darán
.Ha sido nombrado Director de la Es- al pŭ ulico, es seguro que se establecerá

SAN SE}3ASTIAN
e esta nuesdo Delmás
su cargo.

aqui un gran dep ŭ sito para abastecer a
los pueblos comprendides entre Castellón y Tortosa inclusives. Par» a mayores
detalles dirigirse al consignatario-re-

gravemente

presentante D. Carlos Esparducer Fábre-

;tet1` orga-

gues, Sto. Tomás, 19 y Sta. Magdalona,

preciado en

24. Telefono. 102 y 100

restableei-

El equipo del Centro Cultural Vinarocense de Barcelnna está formado por•

e celebrará

los jóvenes 1Vlorales R., Font, Marcé,

pedidos en

Cardona F., A. y S., Roso C., Caudet,

itumbre es-

Palau , Juan, y Miralles, y como suplen-

londe haya

tes Roso, Lucas y . Brau. En el partido

de flores

jugado cóntra el 2.° del Clup D. Barce-

aleones. Al

lona saliŭ triunfante este ŭltimo por 3

so pondrá
el recorrido
Lm o.

goalis a 1.
regroso de la s. imagon del Santo
Jristo del Mar de Benicarló desde la pa-

11

mos tanta brillantez en dicb.o acto y que<
crezea más la piedad en nuestra vecina
población es lo que vivamente deseamos
—Hoy serán amonestados en la parroquia D. Francisco Sorolla Busqué con
la Srta. Josefa Obiol Verdera y D. Domingo Obiol Miralles con la Srta. Sebastiana Dosdá Forner. Felicidades y
que la luna .de miel no tenga fin.
—E1 capitán de infanteria D. Joaquin
Esteller Muñoz ha sido destinado a mandar una sección de los Somatenes de
Catalmia.
—Las misas oficiales de la parroquia
se celebrarán desde hoy, los dias festivos a, las 6 y media, 7 y media, 8 y
media, 9, 10 y media. la mayor y a las
12 la última

cariiioso

rroquia a su capilla ha revestido esto

autoridades

ailo mucha suntuusidad: Presidian la

Smioras. Del 25 al 26 del ete. llega-

todos de-

procesión el Exemo. serior Delegado gu-

rá cl viajante de la casa «ModaS-Sales»

Resurrea-

bernativo con el Sr. Alcalde D. Santlago

de Barcelona y con un completo y .varia-

iii

Afió Domenech y demas autoridades. Tal
la D. Adol-

era el nŭ mero de los portadores de hachas

-Consuelito

más de 1000, que no cabian en • la c.

le Mompou

del Mar que tiene cerca de nn kilómetro.

3y

en

Junto a la barquilla quo conducia el
Cristo, tripulada por 25 marineritos,

S. A.»
ha desro con 40
er vendida
cias se agoer, por las
e se darán
estableeerá

iban, formando escolta, muchos soldados licenciados. La «Lira» ejecat ŭ pre-

do surtido en sombreros • para Setioras

• Srtas.y nirlas, hospedandose en •la fonda
Vda. Aparici. Conocido ya el buen gusto
de la easa por su numerosa y distinguida clientela no dudames se verá favoreCido i:on muchos encargos.
—Las funciones de Semana Santa han
resultado una vez más espléndidas y so-

eiosas marchas. Al concluir el acto el

lemnes. A la misa mayor del dorningo

Sr. Delegado fué obsequiado con una

de Ramos asistiŭ una representación del

eena intima en el Co l.egio de los HH.
de las Escuelas (3ristianas por su Director, con cuya amistad se honra desde
Tarragona, y por el Sr. Alcalde, conce1 Sr. Roig y Srio. del Ayto. Celebra -

magnifico Ayuntamiento. A los oficios
del juseves santo, presididos por el Sr.
Delegado gubernativo, concurri ŭ el Sr.
Alcaide D. Juln Ars ggu3t con los concrtjales Srs. Juan, Pola, Domenech y Sen•

12
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dra y Srio. Sr. Garcia, acercándose a la
sagrada mesa el Sr. Alcalde con algunos coneejales. Estuvieron presentes
tambien en tan sol...emne acto el Sr. Teniente coronel D. José del Pozo, Ayudante de ' Marina, Comandanie Sr. Ólafieta, capitanes de la G. Civil y Carabineros y árs. Barrera y To 'rres y Tenien-

•

nuestro Redentor.
- -Para que el Excmo. Sr. Presidente del
Direct •rio pueda pasar , revista hoy se
han reunido con el de a. qui los. Somatenes de Traiguera, S. Mateo, S. Jorge,
La Jana, Canet y Chert. De Vinaroz
son Cabo de Partido D. Obdulio Balanzá y Subcabo D. José Queral, Cabo de
Distrito D. Pascual Ibafiez y %ubcabo
D. Francisco Adell, Cabo de Pueblo D.
D. Pedro iLopez y Subeabos D. Alejo
Querol, D..Alfredo Gomez y D. Pedro
Ba rce16.

te Sr. Espi. El .Aiu'ntatriiente, al concluir los efic;os, hizo la viSita a los .Monumentos. A la pioéáión de•la •noche,
•présidida tamblen por el Sr. Delegado,
asistieren los misrnos Srs. y ademas los
concejales Srs. Toafiez y Nento y los camisas que se celebrarán mahana
pitánes Srs. Hermosilla y Martin con los en el altar"de la Inmaculada de S. Fran•Tenientes Srs..Ferrer y Buj. El viernes cisco serán aplicadas por el alma de D.a
sánto también hubo representación no- Pallmira Uguet Febrer q. e. p. d. para
table del Ayunt.' y autoridades militares conmemorar el ;2.° afio de su falleciy por la noche ademas de los Srs.
miento. Al reiterar nuestro pésame a la
indicados se agreg ŭ 'el coricejal
familia de 1. a finada rogamos la asistendet. El n4mero de hachas notabilisin o; cia a dichos sufragios.
los penitentes o vestas en gran número,. -7Se eucnentra restablecido el hijo de
y ocho de ellas vestidas de blanco 'con
nuestro amigo D. Josŭ Llopis
un escapulario, cingulo y los emblemas que sufrio un grave . accidente cayendo
del nombre de Jesús, «La Alianza» es- desde. considerable al tura en Barcelona,
tuvo supetior, de la religiosidad del ve- y . bastante mejdrado el nifio Manuel Bas
cindario que llenaba las.:aceras imposi- Gasŭ.
bilitando el tránsito y los templos al videjado de pertenecer a la S. E. de
sitar los Sagrarios. Nada desfavorable Coustruceiones Eléctrieas el práctico
que deeir. La procesión de • la V. electrieista Juan Valls.
0. T. alCalvario ruuy piado3a, como
• —El preciese omnibus terminado estos
siempre,. termin.ando. con el 130:1B. Ó.1 de • dias en los «Talleres
Verdera» sorá paPasiŭ n que prodie'd el Rdo. D. •Quintin
seado hoy por h ciudad para que se pu3Sendra, el Rdo..P. Voltas,por la tarde da apreciar su esaterada construcción.
del viernes santo, en las siete palabras,
--Esta semana ha sido bautizada Caratrajo gran conlurrencia a la arciprestal.: men Guardino Ayza y falleció Bta. RoGloria sea dada por todo a Jesucristo
sales Rovira de 80 afios.
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—Se encuentran eu esta los Maestros

padrinándola Victoriano Gotnbau Mira-

'esidente del

D. Josá M. a Calatayad. D. Manuel Ba-

lles y Rosa Casanova Bosch.

ista hoy se

lagaer y D. Juan B. Miralles, este últi-

Despues de la misa de Gloria ha si-

los Somate-

mo nombrado propietario de la escuela

do bautizado el primer nirio con el nom-

, S. Jorge,

de Pe4.1ra-Coma (Lérida), los seminaristas

bre de José Manuel Sebastian hijo de

De Vinaroz

Srs. Gatcia, Baila, Foguet; Tosca, Mese-

D. Manuel Balagner Escuder y D•a Ma-

alio Balan-

gae: y Roca y los alumnos del

nuela Bas Roso, siendo padrinos Sebas-

tl, Cabo de

de S. Lais Srs. Esparducer y sLopez.

tián Brau Roso y Josefa Bas Roso,

y lubcabo

Pueblo D.
D. Alejo

y D. Pedro

—Nuestro atnigo y suscriptor D.,Juau
Bta. Busutil Guarch ltijo del Sr, Administradar de Aduanas de Málaga ha sido
nombrado ingeniero del puerto de Algeciras Enhorabuena cumplidisima y que

:án mariana
de S. Franalma de D.

. p. d. para

su fallecipésame a la
la asistenel hijo de
Josó Llopis
nte cayendo
Barcelo na,

no se interrumpan los ascensos en su
brillanteicarrera.
—Caja municipal. A la anterior existen •
cia se deben ariadir 174 . 81 de carnes
embutidos y 20 por multas ly dedueiendo 22 ptas. de gastos quedan en Caja
12.358 . 06 ptas.
—EI Demingo pasado. se trasladó el
primer equipo «U. D. Vinaroz» y no obstante juga r con el «F. C. Ulldecona»
campeón de la comarca tortosina y en
su campo consiguió el brillante resulta-

Manuel Bas

do de 3 goals a 1 a favor del Ulldecona.
Hoy nos devuelve la visita y esperamos

la S. E. de

saldrá un buen partido. El segundo dia

el práctico

de Pascua se jugará aqui contra el «Chivertense C. D.» de Alealá y el mismo dia

tinado estos

irá un equipo a San Mateo para jugar

,» sorá pa-

con aquel Club.

t que se pu3istrucción.
tizada Carió Bta. Ro-

Ayer, despues de la bendición de la
Pila, fué bautizada la nifia Teresa Maria de la Misericordia, hija:de Sebastián
Ribera Fuster y Julia Pascual Puchal, a-

La enhorabuena por haber tenido la
dicha de ser los primeros bautizados.
—Cnando nuestros lectores reciban el
presente n ŭmero quizás hayan honrado
ya nuestra ciudad con su visita los Ex•
cmos. Sres. Presidente del Directorio y
Capitán General de Zaragozay Gobernador Militar de la Provincia. Vinaroz
siempre hidalgo y generoso habrá demostrado una vez Imás la grandeza de
su altna dispensando un entusiasta recibimiento a tan ilustres personalidades,
a las cuales destnostraciones se une formando una cosa con el pueblo vinarocense la Revista «San Sebastián».
Que sea fructuoso para los intereses
de Vinaroz el saludo tributado al Excato.
Sr. D. Miguel Primo de Rivera.
ENTREGADO LIMOSNA PARA LA PILA BAUTISMAL: Una devota
50 ptas., srta. Gitnenez 10, an sacerdote 5, Rdo. Juan Bta. Juan 10, D. Juan
M. Borras 5.
- -Ei Orfeón «Montsiá» de Ulldecona
co:npuesto de 250 plazas, que dirige el
Maestro D. Juan Moreira, dará un concierto, el próxitno domingo dia 27 por
la tarde, en el Teatro Ateneo, despues
de ejecutar algunas piezas ante la casa
Capitalar saludando a Vinaroz y cantar
en la Parroquia una Salve.

Irnp. de J. Soto-Ifinaroz
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Servicio fijo. 57. semanal
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entre Barcelona y Vina0
E roz por el vapor rápido
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Salida de Barcelona-para Vinaroz los miércoles 5 tarde
Salida de Vinaroz . para Barcelona (escala en Castellán)
los jueves 5 tarde ‘Admite carga y pasaje
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VICENTE GARCIA PETIT - Sall Fraciscoo 47 -- T. 133 .
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c2 EN BARCELONÁ: .lincha, 21, pral. (entrada Carabasa, 12)
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO

1111~111111111~111~11

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristábal, 93 - Teléfono 227 y 30 a VINAROZ

SA A DE DIAGNÓSTICO
M CANO-FÍSICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X - Alta frecuencla - Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERiA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

Catálogos, 1ista3 de clientes y de testimonios, serán remiticlos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este hnuncio
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Paulino Cabaliero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propíos, registrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo relleve, según diserios y fotografías
Se facilitan proyestos, dibuĵos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEIMILE
Dib. Caballero

Paulino Cabailero

san Cristóbal, 9

Vinaroz
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Aplicaciones de corrientes eléctrica s Masa ge vibratorio Calor
interior Alta frecuencia Sol
artificial Tratamientos eléctricos modernos de las afecciones
de la piel Apendicitis crónica
Artritismo Pretuberculosis, etc.
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MIÉRCOLER Y SÁBAP.OS, GRATEITA DE 3 A
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S1DRAL TEIXIDÓ
NO HAY REFRESCO QUE SE LE IGUALE
Para digerir bien Para tener buen apetito
Para evitar infecciones
Depositario en Vinaroz. ANTONIO TORRES. C. del Socorro

Importación de Aceites y grasas lubrificantes

JULIO CHILLIDA.

Vinaroz

YORK OIL
(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ.—Dirección telegráfica:
Chillída. — Teléfono, 59. Fábrica y Almacenes: en VINAROZ
Aceites y grasas para industrias y máquinas. Especiales para motores a
gas y eléctricos. Transmisiones, dínamos, automóviles, etc. Grasa para ejes
de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerías, betunes para
guarniciones, etc. Correas de cuero y pelo de camello, tíretas y engrasadores.
Esta casa puede competir en precios y calídod con las más importantes de
Esparia, pues recibe directamente 1as primeras materias del punto de origen.
Ins."41~1123~...~100110:L32411104111GT.W4CTI.JESICUredr
-

FUNDICIÓN DE HIERRO
Construcción y reparación de Máquínas. Norías
y MAQUINAS PARA ROMPER ALMENDRA
MAQUINARIA DE 0 C ASION
Compra de hierros y metales

A. SENDRA.--Vinaroz

IVAINICA
I

thq uina "SINGER" especial pAPa hacet) WUNICA

plaza de San Aritonio, 32, NONAROZ

Titain do loids Liĉtili, PPorititud - Esmen - BAtnIttipa i
opiammensinighwiemstra~agummegietwow

I

PEDRO D MECQ
0 Y

E3

COMPAÑÍA
CASA FUNDADA EN 1830

jnoS y Cofiacs
y gran vino estilo

Charapagne
JEREZ DE LA FRONTERA
0
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REPRESENTANTES EN TOBOS LOS PAISES•
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Cubay1éji.c0,--Sal i endo dé; , Bilbao i. Santander,.$ijóri st' 'Cbrula,pai. á', ! Fíábz .i.le y
Veradhlz. Salida de Veracruz y de Habaná; para Coá, eijón Y'Sárrtátder.
Buenos Aires. — SalieVido de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo.
New York-Cuba-Méjico.-Salie n do de Barcelonai . Válencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en
New York.
• Venenteia-Co1ombia.--Sa l ie ndo de Barcelona»ialencia, Málaga y Cádiz, para
Las Palmas, Santa Crúz de • Tenerife, Sánta C ltuz . de lá,'PaIrda; Puerto Rico y
Habana, Regresd de Colón par.a Sabanilla, Curagaó,f , Riertjá Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canárias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Pélo.—Saliend o de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa .
occidental de Africa. Regreso_de Fernando P6o, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.
Brasil-Plata.-S aliend o de Bilbao, Santander, Glján, Coruña y Vigo, para
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. EI regreso, desde Buenos Aires para Iviontevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compaffla Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de los
puertos dei Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la linea
de Sarce!ona a Filipinas: las salidas no son fijasy se anuncian oportunamente.
Los vores admiten carga en las condiciones .más favorables y pasajeros, a
quienes d:dn alojamiento muy cámodo y trato e.smerado, coino hán acredltado en
sus dilat&c : os se.rvicios. Todos tienen teiegrafía sin hilos. Tarnbién se admité carga y se
1 epden oas ,lies para todos ios puertos del mundo, servidos porlineas reguiares.
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VELLINO

ELIXIR EST.CMIZAL

a gasoiin, benzol, alcohol, aceites pe-

SRIZ de WIRLOS

M

ores

o
sado.s y gas
a MOTOR 1AL PARA EL AGRiCULo
TOR Y F-'EQUEÑA INDUSTRIA
o
Consumo de 230 a 1
o
250 gramos de ga- 2
aaJ
solina por caballo- 3
hora.
ci,
8
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BOMBAS CEN- ED
ci
a
TRÍFUGAS
aG
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8
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CONTRAMAR-

;(ESTOIMALIX)

•

Es recetado por l os médicos e »las cinco partes
del mundo, porque tonifica,
ayudd a las digestiones y
abre el apetito, curando las
molestids del estórnago, vómitós, inapetencia, diarreas
en niños y aduitos, que a
veces alternan con estrefiimientos, dilatación y ŭlcer?s del estómago, etc.
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O !nstalaciones para elevación de agua 1
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GRUPOS ELECTROGENOS
S «ELECTROP.): PARA ALUMBRADO E
O PiDASE I », LISTA DE REFERENCIAS E
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an•Sebastiáq
ReNrista. Serriarial Vinarocerise
11 Primer Collguso llti011alde
Idaticidil

trabajos, tiene que aguantar ese calificativo—irnonstruosa!—, si; porque lo abigarrado del conjunto produce el efecto de admiración, rayana
e m el asombro.
Jokinne c7nauguracien

Oratisimas impresiones
Motivo más que sobrado tenemos
para congratularnos del éxito del Congreso Nacional de Educación Católica dados el nŭmgro y calidad de los
que a él han acudido, y mas aun por
el entusiasmo que a todos les rebosa.
La Iglesia, en primer lugar, representada por muchos Prelados,
Clero secular y regular y Congregaciones e Institutos religiosos dedieados a la ensdianza. Univeisidades,
Institutos, Escuélas Normales y Especiales con lo más escogido . de su
profesorado. Escuelas nacionales y
privadas, que• en n ŭ mero de varios
millares representan cultisimos y
acreditados elementos del Magisterío
de primera enselianza.
• Y junto con todo esto, una Exposicrón pedagógica tan monstruosa
que, por no haberse ene,ontrado local
snficiente para la colocación de los

El martes pasado se celebró en el
Teatro Real • de Madrid la solei mno
sesión inaugural de "este Congresd.
El acto fué brillantisimo y colmó todas las esperanzas.
El escenario estaba clecorado con
la magnifica colección de tapices de
Real•Fábrica, conocida coij el titulo
• e «Altar d Apóstoles».
Al aparecer en el palco regio dé
diario Sus Majestades el Rey y Ia
Reina doria Victoria, ejecuté la Banda municipal la Marcha Real.
El pŭblico saludó a los Reyes con
una prolongada dvación y entusiástas
vivas.
El Rey vestia uniforme de capitán
creneral de la Armada.
El paleo inmedibto lo ocuparon
su majestad la Reina ofla Maria
Cristiria, la infanta doila Isabel, la
duquesa de Talavera y el infante don
Fernardo.

SAN SEBASTIAN
En el de gala estaban la duquesa
de San Carlos, la seflorita, Margot
Beltrán de Lis, el marqués de la Torrecilla y un ayudante de Su Majestact
En el e scenario ocupó la presidencia marques de Mag. az, presidente interino del Directorio, acompafiado del Cardenal Primado, doctor Reig; el Obispo de Madrid-Alcalá
doctor Eijo, el subsecretario de Instrucción p ŭblica, sefior García de
Leániz, el general Gomez Jordana, y
los saliores don Manuel Siurot, don
Manuel de Sandoval iy don Alvaro
Gil Albacete, secretario general del
Congreso.
Estaban en diferentes palcos el
seŭ or Nuncio de Su Santidad con el
cuerpo •diplomático, el Patriarca de
las Indias, el sefior Obispo de Málaga
ei Padre Nozaleda, representeiones
de Universidades, Escuelas especia13s de Ingenieros, Normales, Inbtitutos, maestros de primera, ensefianza
y representaciones de todas las órdenes religiosas.
2Iscurso del Cardenal cReig
•Al adelantarse hacia la tribuna
el seilor Cardenal es acogido con una
calurosaeovación.
Despues de Dios, comienza diciendo el orador, a quien deben dirigirse siempre las primeras muestras
de gratitud. nuestro corazón se dirige
a vos, afiade refiriendose al Rey.
Notorio es el interés que teneis a

todo lo que signifique cultura y engra n decim ien to patrio.
Quizá algunos crean que mejor
que Congreso católico de educación,
deberá Ilamarse de enseñanza; pero
examinando bien la cuestión se ve
que se halla plenamente justificado
su actual titulo, Porque abarea todos
los ramos. La educación es mas amplia que la ensefianza. La educación
es el viático para andar por . la vida
inclinando al sujeto hacia el • bien.
La ensefianza se refiere a la inteligencia y la educación a la voluntad.
La educación refrena los malos instintos y favorece el desarrollo de lis
buenos. La educación es compleja y
completa. A lgunos han tratado de reparar la educación de ensefianza, pero no se puede «repetir sobre el nifio el juicio de Salomón. como dice
León xI1I, continúa dicienclo el ilustre purpmado, separando a golpe de
espada la inteligencia de la voluntad
quien se dedique al cultivo de la inteligencia sin ir acompafiada del de
la voluntad corre el riesgo de que la
instrueción sólo sirva para criar malvddos.,
La educación ha de ser integral,
ha de responder a todas las manifestaciones, energias y facultades del
hombre.
, Debe ser física, intelectual i meral y religiosa. Existe tal traliazón
entre ellas que de ninguna puede
prescindirse. No• hay quieu combata
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SÁN SEBASTIAN

4

tYuestra adhesión

La Revista San Sebastián se adhiere entusiasticamente a la obra del
Cungreso.

Seccid vatencianista

Collvil i la Priffilta Comiloid
divi que pastura entreqs
lliris
•
vos crida a son hort:
vos ne dará de flurits y en poncella
rosats:ab sos besos, florits en son
cor.
Vos donara de la fruyta de l'arbre
que hi ha al Patadis.
Aquell qui prenga en sos _llavis la
fruyta
pendr.á a Jesuerist.
Si estau Solets. vos fará compayia,
si estau malalts, vosdara la salud,
si sou pobrets, d'infinita riquesa
V9S omplirá corn la flor de perfum.
Quan ha de fer sol, de mati ja comença,
y avuy per vosoltreshermós sortirá
oferiuli les vostres primicies,
quiEll vol les primicies de tot lo
creat.
Nina a qui encara Somriu la igno,
seencia,
gentil infantó,
ven iu, veniu,queJes ŭs vos convida
festia y amorós.
..1 Que Imrich es per defóra`l sagraril
..Que bonich es per defora y per dins

Avuy l'Altissim un altre'n desijta:
obriulin les portes,• puix es vostre
pit
Anyell divi que pexeu entre,ls lliris.
dihéuli vosaltres: «Jes ŭs amorós,
a pastururar entre llîiis y roses
veniuhi a mon cor
serán los lliris les vostres belleses,
serán les roses els vostres amors.»
.VERDAGUER,

Lanyell

gección Jelsarica

Terosa Ferror Ñalem
De los apuntes de la sierva de
Dios referentes los dias de Pascua de Resurrección, tomamos los
párrafos que siguen, en los cuales
manifiesta cuanto sentia las ofen sas contra Dios y nos enseña a
orar por la conversión de los pecadores,
i0h! Si viviera ahora entre no=
sotros, qué haria al ver a les hijos
de su pueblo en gran n ŭ rnero
•
correr
alocadas tras
las diversiones en las cuales sé
p'erde la inocencia de las almas y
se labran su eterna condenación!
Oigamos a la sierva de. Dios,
«Mi. carisimo Padre en el Señor
Ayer n el rnismo acto de /a nisa
d esurrecció ), estando en un in.
trinu c1eznay, al entonar, el sacerdote el Gloria, entendi el mestes
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lesijta:
s vostre
pit
ie,ls lliris.
Imorós,
roses
,elleses,
imors.»
Ell

iva de
e Paslos los
cuales
; ofen seña a
pe-

re no.=
s hijos
irnera,
is
les se
mas y
ación!
dos,
Señor,
isa
un in.
sa-

neste-

rio de este dia de la resurreceión
con Ldas las circuustancias a claridad que se puedan inaugurar y
momento senti: en la parte mas superior de mi alma que iba entrando una nueva alegria y gozo espiritual y al instantante vi delante
de ni al Señor, glorioso, pero su
divino rostro con alguna seriedad
y vi que rne decia: hija y querida
rnia, es verdad y te doy a saber como han resucitado conmigo muchos pecadores por medio de la
palabra de mis ministros y en parte por la boca de tu Padre, pero,
esposa y querida mia, aun no es
hora de que se acabe tu llanto y
y entres_si en gozo, haz oración sin
cesar por muchos malos cristianos
que no se han querido aprovechar
de mis avisos por mis ministros Lry
en este mismo instante me estan
ofendiendo con sus escándalos.
que, si no fuera por los. ruegos de
de mi Madre y de otras almas ya
hubiera deseargaclo el azote de mi
justicia. Padre al oir y conocer todo esto se dobló la amargura y
aflieción de rni espiritu y me puse a llorar.,.
Padre, está tan amargada
alma que si en este . mismo instanme clijeran que perdiendo ésta vida que el Señor me ha dado y da,
se habiade aiSrovechar un solo pe.
cador y salir de su mal estado, con
qué gusto y alegria abriria -todas
las veuas de mi cuerpo y derramaria tóda la sangre que circula por
ellas y no solamente daria

vida, sino que admitiria las niismas penas y atrocidades del mismo intierno, con tal que no habia
de perder al Sefior, solamente por
salvar nna sola alma y siquiera se
dejara de ofender a mi Dios, Padre no puedo explicarle con , palabras la af1iccion y amargura de
ini alrna.»
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Visitas de los Reyes a la Exposieión Pedagógica. Sus majestades
quedan complacidishnos.—Sus Majestades don Alfonso y dofia Victoria,

acompariados del comandante de Ingenieros señor Vigón, ayudante del
Monarca, y de la señorita de Heredia,
dama partieular de la Reyna, se presentaron ayer tarde a las cuatro y
media en el Palacio de Bibliotecas y
museos para visitar la exposición aneja al Congreso Nacional de Educación Católica.
Sus majestades fueron recibidas
a la entrada de los salones de la pianta baja por el señor Obispo de Ma-.
drid-Alcalá, Comisión Organizadora
del Congreso, se ŭores Espeso, Blaneo
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(don Rofino), 'Aristizábal, Artifiano,
Padre Massaaa, Durán, Gil Albacete,
duquesa Infantano, condesa de Gavia
y otras distinguidas personas.
La primera instalación que vieron Sus majestades, fué la de la Es-.
-cuela Normal de IVIaestras de Oviedo
que dirige la seiiorita Mosteyrin, que
presenta notabilisiwas labores y bordados.
Entre las más importantes instalaciones Ilamaron la atención de los
atrustos visitantes las sinientes: la
de las Hijas de la Caridad, que fué
m uy elogiada; . Escuelas del Ave-Maria
y la del Instituto Nacional de Sordomudos y Ciegos.
Don Alfonso y su esposa examinaron minudosamente las distintas
labores de los alumnos.
Don Alfonso conversó con varios
de estos.
ljn alumno sordomudo., despucs
de modular algunas frases, lanzó un
estentóreo iViva el rey!
Examinaron minuciosamente las
cajas gráficas de enseñanza práctica
de la instalación correspondientes a
la Universidad Comercial de Ofiate.
Está, Ilamando, extraordinaria
mente la atención . el «Meteróscopo
Ilurtado ,>. Es asimismo interesandsima la instalación de los Jesuitos de
Granada, singularmente el gabinete
Física, al que don, Alfonso dedicó
)03 más calurosos elogios •y dijo:
g E ..itoy faltando con los Jesuitas d e

Granacia.• Les prometo ir y lo haré
mny pronto,»
Al examinar la instalación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas,
don Alfonso volvió a exclamar: «iQue
interesante es todo esto!» DespuéS
ante la del Asilo de Huerfanos del
Sagrado Corazón de Jes ŭ s y vistas
con atención las labores industriales,
dijo: qPero esto se hace en gran escala? Porque debe fomentarse para
bien de la enseñanza y de la industria,
En las instalaciones de los Hermanos Maristas y Escuelas profesionales Salesianas se exponen cosas maravillosas. de las que don Alfonso
y dofia Victoria hicieron grandes encarecimienios, firmando el monarca.
Esto es lo Más importante de la Exposición».
Tambien admiraron el plano de
las Escuelas Salesianas, referente al
salón del Trono del Palacio Real de
Barcelona, del cual mostróse admirada dofia Victoria. Don Alfonso

licitó efusivamente a los Padres Salesianos mostránclose enterado de toclo
el orden cientifico, industrial y pedagogico.
Al salir de las instalaciones, y en
el piso bajo, el enorme gentio aclanaó
con de:irante entusiasmo a los .-soberanos.
Reanudada, la visita del piso [principal, fueron examinadas las intalacienes de Educación Femenina.
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lo haré

5n de los
istianas,
«iQue
Después
iflOS del
y vistas
astriales,
gran esarse para
a indus-

os Herp ro fesi oosas maAlfonso
udes ennonarca.
le la ExIlano de
rente al
Real de
admi)nso fees Salede todo
y peda-

Frases y ras,gos de D. Aijonso

nia ha sido destina,do on propiedad a la

El .soberano ha tenido durante /a

escuela de Arroyuelos (Albacete).

visita frases y rasgos que revelan su
acendrado patriotismo y la tendencia
de que la enserianza sea exclusivamente espariola.
Ante la instalación heeha por la
diócesis de Mallorca, el monarca
tambien hizo grandes elogios, diciendo. «Mallorea se ha lueido».
En la instalación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se admira un plano en relieve-de San Sebastián.
Don Alfonso lo comentó diciendo:
<,;Qué moderno es! Hasta hanlpuesto
los cuarteles». Y se fijó en un eurioso detalle que no se le habia olvidado al antor, y es la existencia de
un bare,o emharrancado.
En la instalación de los Padres
Escolapios agradó mucho a los monarcas un ingenioso telar, y contemplaron detenidamente un cuadro con
la inscripción de Fernando Yllcomo
alumno del Colegio.
A las seis dieron los soberanos
por terminada su
Luego, el p ŭ blico invadi ŭ la Exposición.

es, y en
aclamó
s sobeo
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—La, clases de las escuelrs nacionales se
reanudarán el martes próximo dia 29.
—En la primera sesión lque celebró el
Ayuntamiento en pleno fué designado el
concejal Sr. Sendra para formar parte de
la Junta del Censo electoral con el Sr,
Juez de Instrucción, Sr. Delegado Gubernativo, D. Juan Costas como notario decano y Secretario del Juzgado D. Rodrigo Guarch.
—Fla ingresado en 1 Asilo •de ancianos desampaiados Bautista Rabasa A dell
Titella.
—EI enfermo que t011la BIOTROF0 recobra la salud,

y

el médico quo lo prescri-

be alcanza frna.
•

-Despues de la seria opermidn que su-

frid en una de Barcelona, ha
quedado respnesta totalmente la Sra•
Providencia Rodriguez esposa del herrero de la estación de Atuposta nuestro
amigo D. Bautista Miralles.
—Hoy se practican en San Agastin los
ejercicios . mensuales a la Sma. del
Consuelo.
- -Capacitado el Ayuntamiento de que la
vida municipal es imposible sin recaudar todos los impuestos y arbittios, entre ellos el repartimiento de utilidades

IZ>Z,,cacKeplepogknitzle:<>71¢0:1>moo,40
...,oQ

(consumos) y de que cada vez serian mc-

I
uor' NOTIG1 .AS0
117Q,ao _14:caa.c.,5,>caleco-49>231:1(tlaiDclw

nos los . que * voluntariamente abonarian
sus cuo'as sino se aprbmiaba a los morosos,desde el martes dia 29,sin otra
se procederá, al embargo de los

40,
ct

--.-E1 ?Jaestw nacional D. Mariano Sel-

quo tinen pendieutes sus cuotas.

SANSWA3TIÁN

8

—Desde el lunes pasado las n isas de los
dias festivos, dela parroquia so celebran a

—Al Asilo ha sido entregada una tortada d1 rifador Alejandro Ten por no ha-

las 6, 7, 8, 9, 10 la mayor y 12 la ŭlti -

ber encontrado dueño y al Comedor me-

ma. Los dias de labor la matinal es a

dia a. de pan por una familia caritativa.

las 6 y cuarto.
—En los bajos de la Capitular, los dias
ladorables, de 4 a 6 de la tarde, se con-

- -En la catedral de Barcelona ha contraido matrimonio el capitan de infanteria D. Rafael Barado con la Srta. Ro-

tinua vacunando y revacunando.
—E1 concierto que debia dar hoy on esta el orfeó «Montsiá« se ha suspendido
por enfertnedad de su Direetor D. Juan
Moreira.

sa Puig sobrina dol expresidente de la
diputación de Tarragoua D. Anselmo
Guarch. A los nuevos esposos nuestra
entusiasta felieitacion y qub no tenga
so su luna de ndel.

Grandes refinerias de

.

AZUFRE
de

JUAN PALLARÉS—Tarragona. Los mejores para la

vifia por su finura y pureza.
Sulfato

ele cobre

Primeras materias para abonos.
Representante para Vinaroz y su comarca-11 ADELL

VIZCARRO-S.

12-VINAROZ.

—Nos asociamos a la pona que embarga
a la familia de D. Joaquin ,Forner Segurana por el fallecimionto de su Sra.
esposa ocurrido el miércoles pasado. Para cOns., olar a su Sr. padre y familia en
-este trance han venido de Barcelona la
hija de la finad.a Dfia, Joaquina esposa,
de nuestro amigo D. José Garcia Bordes

y una sobrinita. Al encarecer oraciones
por la finada suplicamos a los Srs. lectores no dejen do asistir a los funcr .les
que seran el dia G de Mayo en la pa-

rroquial.
sábado dia 19 falleció en Valencia
a los 68 afios de edad. habiendo recibido los ss. Sacramentos D. José Figueras
Alsó. A su Sra. esposa, hijos y demls
parientes nuestro pésame rogando una
plegaria por el finaclo.
—Molino con sus accesorios para pro•
ducir 500 kls. do arroz limpio al dia se
d sea vender.
—Nucs'iro amip el Maestro D. José M.
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una tortap • r no ha-

Calatayud ha ascendido al sueldo de

—Se susurra que en la plaza del Salva-

medor me-

siete tnil pesetas. Se le felicita.

dor va a instalarse una Sucursal de una

—E1 miércoles dia 30 del actual se ve-

respetable entidad bancaria aparte del

rificara en el Ayautamiento la subasta

Banco de Castellén que ya anunciamos.

a ha con-

de los arbitrios municipales. Como sé

de infan-

han de rernatar por 14 meses, dosde Ma-

—Los padrinos de la primera nifia Teresa M. de la Misericordia Ribera Pa g

a Srta. Ro-

yo de 1924 a Junio de 1925, se han fi-

-cualqefbtizdaGlor

nte de la

jado los tipos siguientes, guiandose por

Anselmo

las últimas subastas. Contaduria de sar-

fileron Manuel Pascual Ribera y Concapcidn Pascual Puthol.

s nuestra
no tenga

dinas 468‘.30 ptas , Puestos públicos

—Hart sido bautizados José M.a Saura

pescaderias

siendo apadrinado por el médi-

Pesas y me-

co D. Juan ,Manuel Chillida y por la

caritati-

2.27610, Carnicerias

y

2.800, Matadero 840980

ara 1a

)ELL

y

didas 28.000.

Srta. Pilar Chillida, Teresa Miralles Mi-

—E1 dia 1.° de Mayo se hande presentar

rallos, Josefa Gui Pascual, Sebastiana

a la Ayudantia de Marina de esta para

Forné Bosch, José Comes Algoverro y

pasar al servicio de la Armada, Francis-

Pedro Monserrat Franch. Fallecieron

co Gerada Caballer, José Chaler Gom-

Agustina Rodriguez Banasco de 80 afios

bau, Jairne Lluch Llorach y Miguel Ber-

Teresa Chalé Martinez de 70, Joaquina

nal Camaries de Vinaroz, José Forés

Estabes Catalá de 80, Fca. Bordes Adell

Lluch y Salvador Orero , Monsonis de

de 4 meses y Juan Arnaa Forner de 2.

Benicarld, José Guzman $3. Puigeerver de

A partir def 1.° de Mayo en la iglesia,

Periisoola y Jacinto Garriga Fibla de Ca-

de S. Agustin de Tarragena no se dará

sas de Alcanar.

la s. comunión a las sefioras o sefioritas

—Ha sido numbrado Adator. de la Es

que al ace' rcarse a . recibirla no vayan

tafeta de Correos de Munreal del Catn-

vestidas con modestia, lievando los bra-

• po (hruel) el que fné ofitia1 de la de

zos cubiertos ,Itasta la innfieca

y

pe-

ralencia

esta nuestro ainigo D. Antonio Vetes.

,cho y espaidas b.asta, el cuello. •

recibi.
ligueras

Felicidades.

—El jueves cayó de un terrado de tr(s

•

distinguido ingeniero D. Luis Oli-

metros de elevación una nifia de 4 allos

dem(

veros tiene enferma bastante grave a la

del •zapatero de la c. de San Francisco,

do una

tnás pequefia de sus lindisimas nifias.
Celebraremos vivamente d u pronto restablecillliento.

Bta. Redó Sabaté quedando como muer-

a pro•
dia se

--El Dr. Ldpez especialista en 1s enfertnedades del estdmago admite consul-

)sé M.

t a diaria de 3 a 6 en la c. de Colón, 54,
Valencia.

ta.
—Los vecinos de la calle de San Vicente , ubsequiarán mañana al Santo con
una misa rezada en la parroquia.
—Ha quedado restablecido de su enfermedad D. Joaquin Scrribes y continuaa
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en cama la . Sra. madre del Farmacéutico
D. Matias Santos a consecuencia de una
caida, la Sra.. esposa de D. Ramón Freixes y en Ulldecona D. Jaan Moreira.
-Mariana lunes se aplkarán varias misas
rezadas de la ciudad por el altna de D.
Filomena :Alsina Meseguer conmemorando el primer ario de su fallecimiento:
La_familia de ia extinta agrad e' cerá la
asistencia a.dichos.nfragios.
—Elclup «13. D. Vinaroz» de continuar
por el camino emprendido volverá a poner su nombre sobre el de los equipos
comarcanos, El dominge pasado venció
• al «Iilldecona» por 4 a 0, el lunes al
«Chivertense» por 4 a 3 y la nrisma tarde:otro grupo local queló en San Mateo
con 2 tantos a favor de ambos.
—CAJA rnunicipal. A las excia. anterior deben ariadirse 105`70 por carnes
y embuticleá y 20 de murtas y deducien
do 12`50.de una fact. de S. Arnau quedan 12471`26..
—En el puerto han .entrado «51. Rosa»,
Amalia», «Tarragona» y «Betis» sa,liendo este y «Pepito» a Castellón, «F.
Gasset» y «T. Concepción» a Barcelona,
«Jativa» a Cette, «Tarragona« a S. 3arles y «2.° Servol» a.l'alamés.
—A los Srs. D. Bta,, Dria. Dolores y
Dria. Concepción Rarn ŭn,,s ibla. Magdalena Rodriguez y D. José Miralles, sobr:nos de la Sra:_Agustina Rodriguez B4—
uasco que falleció la pasada semana a
jos 82 arios de edad nuestro sentido peSallia. Buplicamus no e olviden los Srs.

lectores de la finada en sus orláenzs;
—A la familia del Oficial de Correos
D. Vicente Sanz la enhorabuena por haberles el Serior concedido un hermoso
nirio.
—COMESTIBLES y SALAZONFS de
Miguel VIDAL, S. Crist ŭbal, 32,
• En esta •asa se encuentran buenos
géneros, formalidad en el trato y precios
económicos. Anchoas de la costa catalana desde 3`50 ptas. el frasco y• a 5 céntimos una. Recortes de tronco y sorra.
Espineta de las mejores marcas. Bacalao, tocino magro y embutides. No olvidarlo. C , de S. Cristébal, 32.

A la sesión de la PERMANENTE (dia 23) asisten los Srs. Arseguet,
lbariez, Pola, Castell y Sendra. Se
prueban las facts. de Bta. Boix 11`25
M. Roda 1050, E. Serralta 2025,
`
A.
Vidal 2`10, S. Arnau 3`20 y 10 de
Sr. Delmás advirtiendo que antes de
darle otros trabajos debe liquidar -el•
reparto de utilidades. Pasan a comisión la de 40 de los campaneros y
21040 del Sr. Santos.—La com. de
Ornato examinará las solicitudes de
D. Eladio Ballester para edificar
la e. de San José, la de Feo. Puehol
para colocar una marquesina en el café de Colón y si conviene autorizar
construir uu pozo para retrete en la
c. del Angel.—La Prisidencia da 1a9

•
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iena por
in hermoso
dONES de
, 32,
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ato y precios
;osta catalalo y a 5 cénCO y sorra.
rcad. Bacalos. No o1vi-

RMANEN3. Arseguet,

ndra. Se aBoix 11`25
a 20`25, A.
y • 10 de
ie antes de
!iquidar -el •
in a comi3paneros y
».4a com. de
citudes de
edificar en
co. Puchol
aa en el caautorizar
,rete en la
acia da las

gracias a la ciudad "en nombre del
Exmo. Sr. Presidente del Directorio
por los agazajos que se le tribularon
de los que quedó muy complacido.
—Las Srs. Maestras piden que el alquiler de sus casas habitación se les
abone a proporción de las 500 ptas.
anuales que tienen derecho. Se hará
en esta forma desde Julio que regirán los nuevos presupuestos.—Se
bace constar el mayor reconocitniento a los Srs. Ayud. de Marina, Ribera, Pola, Torres, Esparducer, Argemi,
Sorolla y a cuantos prestaron su cooperación para recibir dignamente al
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Ri-.
bera.—EI Sr. Sendra propone averia uar cuales sean los solares edificables de la ciudad facilitando la construcción de casas con lo que se hermosearia laciudad facilitando trabajo
alaclase obrera y se aumentaria las viviendas que tanto escasean; :que se
examine quienes deben abonar los
miles de pesetas que anticipó el Ayt.
en los derri•bos de la c. de la Purisima y que se exija lo debido a cada
uno y de no liquidar •en un tiempo•
prudencial que se incaute el Ayto. de
los terrenos para reintegrars.e de los
desembolsos; que el Sr. Castell termine la organización del servicio de
bomberos y adquiera 4 ni. de . manguera aspirante muy necesarios; que
pinte,n la puerta y ventanales de
la escuela de Dfia. Julia Querol que
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se estan echando a perder, que se
prohiba tirar los escombros procedentes de un almacen . de toneleria a la
zanja de la c. de San Pedro pues estan cegando .el puente de la misma, y
que asista una ,representación de la
Corporación a los comulgares generales • el domingo. Asi se acuerda.
—Se ausenta el Sr. Arseguet y ocupa la presidencia el Sr. Ibariez. Son
declarados prófujos Seb. Guzman,
Fco. Anglés, Domingo Bayarri. Seb.
Martinez y Daniel Sainz y soldado
Manuel Balaciart Albiol designado a
D. Joaquin Meseguer para acompañar a los mezos ante la com. Mixta:

—Limosnas para restauración de la Ca.
pilla bautismal. Una persona devota 90
ptas., Terosa Misericordia Ribera Pascual 1,a nifia que fué bautizada 5, José Manuel Sebastián Balaguer Bas, tor
niilo que fué bautizado 5, Dfia.. Filomena Ferrer 1(). Esperamos que cuantos
han sido bantizadus en nuestra pila
bautisinal contribuirán con alguna
mosna a su restauración.
Advertimos una vez que no era la
puerta de la Iglesia, sitio apropósito pararepartir prospectos del cine

y

ahora

hemos de ilamar la atención a quien
corresponda para que no permitan que
se coloquen carteles anunciadores en
las parede. s de la Iglesia. Todo el mo-nte
les parece orégano a cierta gente.

ROGAD A DIOS POR EL 11 LIVIA DE LA

A LOS 73 AÑOS. DE EDAD

D. E. P.
Sus deseonsolados esposo D. Joaquin .E orner Segurana,
hija Dha. Joaquina, hijos políticos D. Agustin Redó, D. josé Gareta y Diut. .P .ilar Redó; nietos Agustin, Josefa, Bautista y Teresa .Redó Iorner, Obdulia joaquina y Mario Gareía Forner y justii Forner Redó, sobrinos, prirnos y demas
farnilia ruegan una oración por su alrna y la asistencia a los
solemnes funerules que e eelebrarán en esta parroquia el.dia
•
6 de Mayo por lo que les quedarán rnuy agradecidos.
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El General Primo de Rivera entró verdade

des y regreso, comprendiento el coste

ramente en triunfo el pasado dorningo
en nuestra ciudad. Las calles adornadas

dol ferrocarril, manutención durante el
viaje y permanencia en Lourdes, propi-

con arcos de follaje con expresivas de-

nas, insignias, libro-guia

dicatorias, los balcones ostentando col-

necesario costará en

gaduras, innieriso •gentio agolpado a su
paso por las .calieá del PUente

y

San

Francisco dothle eeperaban fermados
los Somatenes de esta

ypueblos

del dis-

y

pasaporte

1.a Clase 78 pesetas y 495 francos
2.a « 64
« y 1-180
3.a « 48

«

260

«
que hoy vienen a ser :total 300, 235
y

y

t!ito, aplauso, .mŭsica.,.campanas, alum-

165 pesetas respectivamente.

nos de las escuelas -en correcta forinación, una interminable línea de autos

Si alguien desea tomar parte en biliete de 3.a clase .corriendo todos los

en los que fueron las autoridades a re-

demás gastos de manutención otc., a

cibir al Tefe del Directorio, todo contri.-.

su cargo le costará 38 ptas. y 180 frs. o

buyó a que el . Excmo. Marqués de Este-

sean unas 118 ptas. Desde el punto de

lla quedara prendadísimo de Vinároz

origen hasta Tarragona los peregrinos

agradecieqp al.- Alcalde, que le ';entregó un memorial expóniendo las nece-

obtendrán rebaja de trenes. Queda, pues,

sidades de' esta lOcalidad tantos obsequios, rogándole que en - su nombre die-

abierta la inscripción

y

en esta pueden

dirigirse a D. Juan Bta. Sendra entregando :a cantidad que se consigna en

ra las gracias a la ciudad.
Muy bien p- orTinaroz que há eScrito

pesetas, pues los francos, que pueden ad-

•
una página mas de gloria en los anales

tregado el billete, gaia ete.

de su hicialgaia y 'cabalierosidad.

Los que piensen concurrir a la peregri-

—Se tncuentra en Yaleheia el•Sr. Jefe..

nación deben avisar enseguida pues las

de,Teléfonos D. lloberto Alcaraz.

quirirse aqui naismo, so darán al ser en-

inscripeiones que se hagan despues del

bien han salído para sus respectivos cen-

15 de Mayo son condicionales exponién-

tros ,docentes los Estudiantes . seminaris-

clgse a no conseguir plaza. Ilemos de
recornendar tambien a las personas pu-

tas. •

iA LOURDES:
Ultimados ya los detalles que hacian

dientes, que. entreguen limosnas para
que puedan asistir muchos eniermos,
que siempre se procura áean de los nas
graves. Cuantos .más peregrinos se alis:

falta se han fijado los prdos para poder concurrir a la 9. a Peregrinación de

ten rnas enfermos asistirán pues los be-.

la. Hospitalidad que partirá de Bareelo-

neficios posibles que se obtienen sen

• na los dias 20 y 21 de junio para. • vol-

dedicados a llevar mayor número do
ellos ante la Virgen. A las personas de-

ver ek 26 . y 27. pesclo Tatragona a Lour-

SAN SEIBAATIAN,!,

14

licadas se les facifitará una contraseria
para el acceso a las piscinas, siempre
que lleven la documentaci ŭn faculta-

ALMENDRADOMVAINILLA

tiva necesariá para poder justificar su
curaciŭn en easo de ser favorecidas con
esta gracia, y lugar preferente en las
las fubciones religiosas. El tren Blanco
se ha destinado esclusivarnente para los
enfernos hospitalizados y para los p.eregrinos enformos y los que les acompafien

.DE GUSTO- EXQUISITO,

al hacer la inscripción toda perscna
enferma debe decla;rarlo. Este. tren es el
mejor de tOdos y ;en él suelen ir los
Prelados y la Dirección.

eackalumbovállticmcov'áltilloon

Los enfermos que desPen ser hospitalizados pueden pasa •nos aviso que

jmprelita il iPapelerict cle

trastnitiremos a la Junta diocesana para

JOSÉ -SOTO

que lo curse a la Central sin que esto
implique seguridad de admisión.
—El próximo domingo se celebrrará la
Primera Comunión de lOs nifios y nifias

•

Gran surtido de recordatorios de
Primara Conaunión, á precios econóniico%

Calte Xayo 22.— tjinaroz

La misa solemne será.1 las nneve y media de la mariana. Por la tarde a las

C21:1(071117030 0C3(1.1111WDORCICIWAriCID,
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cinco se ha.rá soletána renovación de las
promesas del lautismo y desfilarán todos
los niños y . nifias besando-la Pila bautismal donde las hicieron Sus padrinos
en su nombre-al ser en ella lautizodos.
A estoS 'actes• deberian Vertir tambien los
padres y todoslos fiéles dela Parrognia
Pero po'r atn
. or de Dios se suplica que
todos guarden el débido respeto al Templo.
—En . loS talleres Verdera se está cons-

—La algarrroba se cotiza a- 2`50 ptas
a., cebada 3`35, habas y habones 6‘50
y malz a 5`50".
—E1 viernes fué Viaticado en Benicarló
el Veteríaario D. Santiago Afi ŭ . Dentro de la gravedalparece que se.elcuentra mejor. Quiera Sefior devoiverie
prento la salud.

ttuyendo unantó mixto que se elestinara servicio entre Rosell-S. Juarr-S. Rafael . Ulldtcona-Vinaroz.
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SOLICITAD LA
ECI1E CONDENSA
MARCA

0.1
• •

Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta • ahora conocidas.
Ninguna la aventaja en delicioso arorna, buen gusto, color blanco y rica
presentación
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Sucesor de Viuda de Aparici

La más antigua de la ciudad
A GASOLINA, BENZOL, ACEITES PESABOS
--- 0 tin IICO

SERVICIO ESMERADO
COCHE A TODOS LOS

para agricuitura, eieuacion de ilijila,
Drado OieCifiC0 y pequeilas itithiStriaS
Consumo de gasolina por cahallo y
hora: 220 a 250 gramos

TRENES
olaeeei
CALLE SAN FRANCISCO,
TELÉFONO,

ifiarifig y Torrents, s. 011 ry.

3

CONSTRUCTORES
Camino Riudoms, 22 -REUS I
Prensas hidránlieas de todas elases
y bombas y norlas de todos sistemas

26
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orfebreria religiosa en
metales finos y bronees
UNICO DESPACHOI
14, ealle de Zaragoza, 14. pral.

3ALENC1A
(Frente Bazar Giner)
FABRICA: .9an Pedro Paseual,

3 ALENCIA
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Esta Casa no tiene ninguna
Sucursal. Recomendatnos eficazniente esta inmnrtA ntP fábrica.

4:33-.)11-911339BalaaalIallaaaaaglw.leasegas-aaaaaaaas-. .al-aa4

BE RIIBITEIÉS PABA EL POBLICO
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Zapateria" de L. CASTELLS
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No efectuar compras de calzado sin antes visitar esta casa
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Calzado de caballero co1or marrón, ŭ ltima moda, cosido, a 26 pesetas
»
» negro,
25
»
Botas de una pieza, caballero, cosido
21
»
Zapatos chero1ina para seriora, ultirna novedad
21
»
ingleses, cherolina, para seriora
»
19
»
»
dóngo1a, puntera de charo1, para setiora 16.

111

(t)

Venta en frascos de líquídos para lirnpiar la dóngola,
charol y el doré
Cremas y gomas de las mejores marcas

is
For caballo y
ramos
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ARTIC?

Pues ARTIC es el aceite fabricado exclusivamente
en Nueva York por la refínería ATLACJTIC e ímportado exclusivamente por los seflores VIRGILI y
PES de Barcelona para el coche FORD

Es el de mejor calidad,
El de mayor rendimiento,
El más barato
Viscosidad, Grado de

Garantizada por análisis su inflamación y Densidad
Unico deposítarío en Vinaroz:

UT1S-

HERRERA

CALLE DEL PITAR, 12 - TEL. 97
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Empleo instantáneo. Ningŭn gasto .después de su adquisición. Desaparición automática del original. La composición
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TODA LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA AL

Concesionario general para aspaña

Fl. rt?irkTiN rilil'OR
Cornercio, 24, entlo.—BARCELONA
Fabricante
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL
(15

Dr. juan • Bta. Cuartiella jiménez
MÉDiC0

0191

DA)

Consulta diaria: Dell mañana a 1 tarde

eso3inal

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 w VINAROZ
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SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FíSICO-MEDICA
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Vibración - Calor - Luz Ruido - Sonido - Electricidad (11
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11,39./

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Batios, etc., etc.

MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginusamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espafia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas •
Agencia exclusiva para España y Portugai:

PAPELERiA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
41.

41.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 Teléf. 63
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84
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SUSCRIPCIÓN
0‘50 pesetas al mes

Paulino Cabaliero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, registrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diserios y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristábal, 9

Vinaroz

Ao Xl Vinaroz 4 de Milayo de 1924 N ŭm. 18
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A LOS 7 AÑOS DIE EDAD

Sus desconsolados padres Sebastihn Bordes
9:9
Roda y Manuela G-arcia Segura, hermanos Sebas1D
11?
tián y Manuel, abuelas paterna y materna Teresa
1D
Manuela Segura, tios, pritnos y demás fa197) Roda y
milia, al recordar tan sensible pérd
ida suplican les
19
0
alcancen del Altisimo cristiana resignación en tan
IMY dolorosa prueba.
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VÍGOfita idell nodriguez
Cura Párroco de La Cenia
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el dia /0 12 Aii1 1 1914

A LOS 78 AÑOS DE EDAD EN ALCALA DE CHIVERT

DEP
Sus desconsolados hermana DLia. Agustina, sobrinos D.
Domingo, Dlia. Agustina, Di1a. Rosa y Dila. Dolores y demás
familia suplican a los Srs. loctores de «San SebastiáD y demás amigos y conocidos le tengan presente en sus oraciones y
su asistencia a los solemnes funerales que mafiana lunes dia
5 se celebrarán en la parroquia de Alcalá.

El Ihno. Seiibr_Obispo (le 7 ortns.a _
. h,-, cdneedido las indulgenclas ate costumbre

SAN SEBASTIÁN
Congraso de Cducaeldn eatdrica

El Oldspole
04501El sefior Obispo de Madrid, pronunció el dísourso de clausura del
Congreso.
Empezó el sertor Obispo dirigiendo a su alteza la infanta Isabel, que
representaba a los Reyes, un saludo
de agradecimiento por honrar con su
présencia este acto, agradecimiento
que suplicaba transwitiese la augusta dama a Sus Majestades.
Alude a las conclusiones, diciendo que demuestran competencía y aIteza de miras, por lo que todas hanmerecido la, aprobación unánirne del
Congreso.
Ahora bien—a ŭade—, hay una
que requiere el asentimiento en pleno del Congreso.
Cuando Siurot hablaba de la gra n
educadorb de la tnadre y colocaba su
estátua a la entrada del Congreso, yo
pensaba en la madre que supo educar
a un grap Rey, enIa madre euya farn educadora no soló vive en el
corazón de los espa ŭ oles, sino que ha
atravesado las fronteras. Despues del
víaje de los Reyes al Vaticano, Su
Santidad Pio XI ine decia: ‹,Seilor
Obispo: el Rey don Alfonso hace gran
honor a la reina Cristina., Os pido
qu proclaweis a la reina Cristina

modelo de madres educadoras. Yo os
trasmito la petición..(Estalla una clamorosa ovación con vívas a la Reina Madre.)
• Níngŭ n broche de oro mejor, que
éste para cerrar el Congreso. Pero •el
Congreso no muere; se reunirá de
nue,vo. Esta convivencia fraternal de
estos ocho dias no se romperá. Ter.
dremos una organización, hasta habrá
una revista encargada de conservar
fuego sagrado y de preparar . el Congreso futuro. (Muchos aplausos.)
•
Mi discurso debia termínar aquí,
pero mi corazón de Obispo y patriota
meAnsta a decimos que es preciso que
los católicos espa ŭ oles tengan presente que el catolicismo es una per.
durablelobra de educación individual
y colectiva; que no cesa de actuar sobre la inteligencia y sobre la voluntad. No sólo debetnos educar a los hijos propios, sino a las personas que
no nos están sometidas.
Lo que el Estado no puede hacer
por la insuficencía y natural limitación de sus recursos es, en cambio,
hacedero para la carídad. No es lícito gastar en superfluidades y lujos
vanos mientras viven a nuestro alrededor seres que carecen de .. la luz de
la educación :crístiana. dQué conseguirán los padres que educan refinadamente a sus hijos si no atienden a
la educación de los nifios pobres, con
quienes aquéllos han de convivir el
dia de mafiana?
•

•

SAN SEBASTiiN

4

Es preciso que todos, absolutamente todos, ayudeis a la gran •obra
de la educación. Es un error muy
fundido el de considerar que compete ŭnicamente a los maestros • de
meras letras. Desde ellos hasta 19s
profesores del Doctorado, •todos los
profesores tienen la misión educativa.
Al hombre para cumplir su fin no
le basta la afinidad que rige el proceso teológico de la materia, ni el
instinto de los brutos; precisa la edueación, ' porque posee un elemento
perturbador que es el libre albedrio,
que puede contrariar el proceso teológíco del ser humano. Enseriar las primeras lelras es gran cosa, pero es poco . comparado con la enserianza de las
Universídades, asi como • esta no e
gran cosa comparada con la enserianza de la totalidad de la ciencia humana. Pero enseriar al hombre a que
sea duerio de si udimo. a que se reF:pete a si propio y respete al prójimo,
a elevar su corazón al Padre común
para arrancar de allí los tesoros de
•su •amor y .derramar luego éstos sobre • sus semejantes, a polarizar todas
sus energias hacia eI bien individual,
colectivo y nacional, esa es la más
traseedental misión educadora que
se concle, y en ella eifra Esparía
das las osperanzas.
Para formar una generación más
ruerte, más noble, más espariola y
más cristiana precisa el amor. Todos
•

los deberes pedagógicos se encierran
en estos dos mandamientos: amad a
Tios en vuestros discipulos, profesores, y a vuestrrs discípulos, no como
a vosotros, MáS aun, como a hijos.
..;Preparad así una generación más
fraternal que la nuestra, MáS rica de
patriotismo, más hija de Esparia!
•

•

kleceid valencianista

la PePge del Roser
A la Verge he visitat

avuy al trencar Paurora.
;011 que bella la‘ trobi
del seu Roseret a Pombral
Que bella ab son Fill: hermós
que entre sos bralos reposai
Son rioseret es florit,
tota una estrellada`l broda
de roses de tot
vermelles, blanej ues y grogues
obertes ya mig obrir
y alguna'poneella closa.
Si 1Íi gosás demanar,
prou ne pendri;i . u na•brosta,
mes, noin so merexedor,
m'aenntento d l'aroma.
La seva aroma es de cel;
són regalada me dona:
quan la són se In'ha esvanit
me‘n veig als dits una toya.
Beso la má • dé Jesás,
encara n'está flayrosa;
Grans merces, Jesús hermós,
d i aquexa florida almoyna,
•
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Mes, puix sou tan almoyner • deVoción mariana de los hijos de
me Indréu sempre a la porat, San Mateo y bendijo por si mismo
lumen un dó cada ines
la santa imagen de la Virgen de
d'una branqueta de rosa,
los Angeles, destinada a ser veneuna per dia, si us plau,
rada como Patrona de los sanmalos de goig qua sia, groga.
tevanos.
vermella los de dolor,
Dicha santa imagen, finisima
escultura de marmol blanco. estublanca los dies de gloria.
De totes les que'm doneu
vo depositada en Tarragona en casa del ferviente hijo de San Mateo
a vostra Mare amorosa
quan se vingaij cap de l'any D. Vicente Cucala, Beneficiado de
la Catedral, hasta la mariana del
li‘n texiré una corona,
miércoles 30 de Abril pasa • do, en
VERDAGUER
que fué:conducida a esta, eiudad
porelSr. Delegaclo'Gubernativo
y Sr. Arcipreste de San Mateo.
Fué expuesta la santa imagen
en el despac'no de la casa Ábadia
Seceidn Jeistcírica
donde la admiraron muchisimos
y el jueves a las ,8 de la mafiana
La
Pd110111
colocada en el altar mayor de la
Parroquia celebrá la santa misa el
Rdo. Sr. Arcipreste, de Vinaroz
acercandose a recibir la sagrada
Habiendo un fuego devorador comunnión gran numero de fieles.
destruido el altar mayor de la ErA las 1L colocada -en un auto
mita de los Angeles de San Mateo la sagy ada imagen y envuelta con
y desaparecido, en . el incendio la las banderase,spañola y sanmateSagrada imagen de la Virgen que vana, adornada con preciosa guirera el idolatrado encanto de los nalda de flores naturales y custosanmatevanos, con fe entusiasta y diada por dichos Sres s. Areipreste
amor acendrado los hijos de aqu-el y Delegado y segUido de otro aupueblo esencialmente mariano, a- to con el Sr. alcakle fue despethda
cometieron la magnanima empre- la exce!sa Patrona de San Mateo
sa de . reedificar el cé,lebre santua. para esta ilustre vìlla, por Dume:rio, volviendo a levantar un nuevo roso público con toques de caMpa:altar tan . primoroso como el que nas aplausos y vitorés.
antes existia.
A. este prop6 , ito recordamos
El Sumo PontIfiee Benedieto que tambien sztqui vino primero el
XV de feliz y santa Inemoria
sagrado cuerpo ;(le SHII. Clemente
o dar unn , prueba de estima a la Martir qu se venera en San Mateo

laggil de la
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parando en la casa del Dr. Agramunt desde donde fué Ilcvado a
hombros por los sanmatevanol
acompariando-el Rdo. Clero hasta
la era de Nognera.
La Virgen nuestra Madre y Reina bendecirá a los pueblos que la
hontan.'
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Manifiesto
la opinión honrada de esita
provincia.—E1 golpe de Estado de
trece de Septiembre de 1923 detuvo
a Espaŭa . en el ,derrumbadero del mas
espantoso desastre social que en su
historia hubiera registrado.
Desde los cuarteles hasta las sociedaies de recreo más distinguidas,
un mismo disolvente corroia su existencia, la indisciplina• social, el escepticismo politico, la dislaceración de
todo lo sano q ŭe en el pais quedaba.
Era tan afrentosa la actuación de
nuestros politieos profesionales, tan
inmoral el manejo de los destinos
pais, confiados a sus manos, que Espa ŭa vivia en perenne inquietud,11enando a Esparta de chirlatas y ecroup-

piers, y de antros de vicio en sus mas
lujosas repugnantes manifestaciones.
El partido republicano, cuyó ŭnico efecto práctico de proselitismo fué
en muchas partes el enriquecimiento
de sus caudillos, fomentó la descatolización de las masas, Ilenándolas del
positivismo feroz del presente ha
lagando sus pasiones de rebeldia en
vez de inculcarles la resignación cristiana y de acuciarlas con la depuración sincera de la causa en sus achaques, dando ello como resultado un
prurito inconcreto, en las clases ruenesterosas, de demoler todo lo exis•
tente, sin plan de reconstrucción de
ninguna clase. ,Sin columbrar los
exaltados, que un espasmo social a'.1a
manera rusa, destruiria:en Espaila
'cultivos y cosechas, manufacturas y
vias de comunicación dando por resu Itado el engrandecirniento de nuestros
competidores extranjeros, el homicidio a mansalva de carácter fratricida
y el hambre, la desolación por muchos aŭos, y al cabo el resurginaiento de un tirano fuerte y sereno que
dominara tanto bandidaje con lios de
sangre inocente vertida sin provecho
alguno colectivo.
lleflexionad que nos hallamos
frente a un problema soia1 que hay
que resolver, pues los problemas politicos del porvénir, se han convertido ya en problemas sociales. Ante el
socialismo revolucionario, ante el
sindicalismo, ante el de las subsis-
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sus mas
Laciones.
uyO ŭniismo fué
limiento
descatololas del
ante ha
en
Lón crisdeptiraìs

un
ses ruelo exiseión de
Iar los
ia1 a1a
Esparta
Ituras y
tr resu Iuestros
homiciltricida
OC

mu-

itnienno

que
rios de
rovecho
mos
ue hay
las powvertiknte el
nte el
subsis-

tencias, ante el paro organizado.
• Reino; en todas las capitales de pro,
La Patria demanda, pues: el es- vincias y pueblos de Esparia es donde •
fuerzo de sus hijos, La «Unión Pa- esta constituido el somaten, con ratriótica« piensa acertar y con entu- risimas escepciones, se ha solemnizasiasmo va a organizarse, a intervenir do la fiesta de su Patrona con solemen la depuración de los censos elec- nes cultos religiosos. Asi, asi se hace
• conquista en las ur- patria, cumpliendo nuestros deberes
torales y en la
nas d puestos representativos, desde católicos como verdaderos somateel más humilde ayuntamiento hasta nistas esparroles.
la más alta Cámara del Parlamento
•espaliol,
En esta provincia dirigirá la organización de todos los pueblos y hará n ŭ cleo del partido en la capital,
persona que nunea fué politica, aunque siempre tuvo su vida al servicio
de la patria.
Esta persona, la más idónea aqui
• para llevar la representación de la
«Unión Patriótica , es la del Exemo.
Sr. don José Gijón Moragrega, geneneral de brigada y hoy Presidente de
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—Por R. O. de 25 de Abril y en virtud
del concurso convocado por el Ministerio de Marina, ha sido nombrado Inspector Delegado de la Caja Central de

la Exema. Diputación provincial.
A el deben dirigirse quienes demanden el ingreso en la nueva agra-

Crédito Maritimo, en la zona comprendi-

pación.

landose como retribucidn de sus servi-

da desde Denia a Vinaroz, nuestro convecino D. Franciseo Caudet Roso, seña-

La .Patrona de los Sornates.

cios la dieta de 25 peFletas siendo de

En las solemnes fiestas que los Somatenes de Espa ŭ a celebraron el pasado

cuenta del Estado los gastos de viaje.

domingo en honor de su Patrona la
Virgen de Montserrat, se destacó por
su solemnidad la que se celebró en
Madrid, El ilustre presidente del Direetorio dando pruebas de verdadero católieo y patriota asistió a la Misa solemne con que hon .raron a su Patrona los somatenes de la capital del

Para correspondencia y material de oficinas se le asignan 60 pesetas mensua-

les. El hecho de haber eu Esparia
solo 9 Inspectores-Costeros de esta categoria da mayor importancia a la designación de nuestro amig. o Sr. Caudet
al que sincerarnente felicitamos.
—La nueva Industria que indicábamos
se iba a instalar en:esta es la «AJEN-
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CIA OFICIAL DEL FORD». En los lo-

Quixal Castells, Folipe Montarte Mestre,

cales de ia serreria de D. inan Verde-

Vicente Pefra Gonel, Manuel Andreu

y haerto contiguó se van a instalar

Guarte, José Batiste Navarro, Vicente y

y

José Escoin Aguilar, Roberto Carrasco

carnionetas, dep ŭsito de gasolina gra.

Gimenez, Seb. Sabater Sanz, José Ma-

sas, garage, un stok de piezas de re-

riano Bordes, Juan Cofiné Subiranes,

cambio que no bajará de10.000 ptas. su

Seb. Fora Gasulla, Seb. Ferrá Fl ŭs, Ra-

valor, conátrucción de toda clase de ca-

fael Roda Rillo, 1Joaquin Miralles Bel,

y trac-

Seb. Forner Sabater, Joaquin Giner.Pu-

y cuantas secciones

chal, Ricardo Esteller Flos, Jaime Sanz

soan necesarias para que la Ajencia sea

Sanz, Agustin Chaler Vizcarro, Joaquin

en todo completa. Al felicitar a nuestro

Forner Callariza, Seb. Cervera Mariano,

amigo Sr. Verdera "por la importanch

José Goinbau :Juan, Vicente «Piqueras

que con esto va a dar a ntestra ciudad

Bernal, Feo. Ayza Lluch, Feo. Gombau

le deseamos muchas prosperidades en el

Agramunt, 3osé Llatse Pascual, Vicente

talleres para la reparación de autos

rrocerlas, una exposición do autos
tŭres disponibles

•

negocio.

Miralles Jornaler, Manuel Miralles Se-

PRIMERA COMUNION

nar, Pedro Constanti Pipio, Jose Serret

— La recibon este a« fro los :NIÑOS Elii s

• Pascual, •Manuel Cervera Farcha, Mar-

Ferrás Sacanellos, Manuel Batalla Chi-

colino BordenaVe Muñoz, Bta. Miralles

llida, Pedro Adell Rabasl, s Jos5 L'opis

Jornaler, Seb. Pas'Imal Bonet, ,Rafael y

Cros, Seb. Bordes Garcia, Vicente Iz- • Seb. Chaler Sanz, Ramón Bosch 1,Pedra,
quierdo Gonzalez, leb. Ferrer Saura,

Juan Martinez (3011, Seb. Carlos Miral:es,

Seb. Gonol Cano, Manuel Bas Gas ŭ. Seb.

Manuel S.egarra Vallés, Cristóbal Giner

IVIiralles Miralles, Juan Sospedra Lluch,

Hiralles, « Felipe Fonellosa Miral:es, E-

'Juan Bas Roso, Manuel Ribera Pascual,

duardo Albiol Ferrer, Seb. Miralles Sel-

Miguel Vidal Cherta, Seb. Pablo Roca,

ma, Vicente Fuentes Balaguer, Paulino

José Mi • alles Miralles, Vicente •iralles
Cervera, Seb. Gasullá Esteller, Agustin

Caballero Sanchiz, Domingo Mira:les

Farcha Forné, Seb. Boix Esteller, Vicen-

Febrer Pascual, Juan Compail Marzá,

cente ;Riberá Esteller, Vicente Monse-

Juan Ribera Redli, Antonio Jaime To-

rrat Baraces, Bta. Nento Navarro, Bta.

más, Jaime Blasco Casanova, José Bor-

Martinez :Serrado i l Seb. Gas6 Rabása,

des Forner, Fco. Vidiella Sol, Agustin

Manuel Maria Pascual, Juan Viciano

Ribera Ferrer, Ernesto Fabregat Blasco,

Pascual, Seb. Miralles Fora, José Gi-

Vicento Puig Gimenez, Bta. Simó Do-

ner Miralles, Cristóbal Garcés Darsa,

medel , Antonio Puig Gimeriez, José Gil

Juan Fons Mufioz, Juan Ardison Mira-

Pontanet, Ant. Febrer . Funtes, Jos:5
Garcia Agramunt, José Caballé Tornás,

lles, Alfonso Matamoros Pib t a, tuan

Garcia, JuanI Navarro Montero, IvIanuel
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Mestre,
Andreu

Ricardo Querol Nirierola, Cristóbal Gi-

Puig, Mariana Guardino Ayza, Enrique-

icente y

ner Miralles, José Chaler r. Juan

ta Centelles Sospedra, • Emilia Querol

Ca rrasco

Puigcherver Farcha, Gabriel Cabanes

)sé Maliranes,

Guztran-, Rafael Selma Llatso y Bta.
Fibla Paeyo.

Querol, Lolita Borrás Beltrán, Agustina
•Gerada Puchal, Leocadia O'Callaghan

P lós, Ra-

NIÑAS. Teresa Bas Agramunt, Ro-

Rodriguez. Rosita Sorich Lores, Carmen
Arnau Forner y Irnia Baldrich Roca,

lles Bel,

sita Pablo Gasulla, Luisa Caudet Fari-

Manuela Segarra Villalonga, Rosita Fus-

iner Pu-

nós, Agustina Bonet Sabaté, Lolita Mira-

• ter Solves, Dolores Puig Isarch, Josefa

me Sanz

lles Fora, Maria Morera Cros, Joaquina

Esteller Miralles, Josefa Obiol Albiol,

Joaquin

Borrás Paris, Antonia Torres Ribera,

ifariano,

Elisa Valls Forné, Misericordia Vinaja

Agustina Casanova Pavia, • Fca. Miralles
Ayguals.

?iq ueras

Querol, Isabel Forné Betoni, Josefa Do-

Gombau

menech Bosch, Carmen Segarra Onaje,

=Desde el 1. 0 al 26 de abril ŭ itimo se
han realizado en la lonja del P ŭsito «El

Vicente

Carmen Puch41 Sabaté, Maria Gomez,

Previsor», ventas de pescado por un va-

Iles Se-

Remedio Verizat Coll, Pepita •Esteller

•lor de Ptas. 79.661`95 habiendo • perei-

e Serret

Miralles, Carmen Martorell Sanchiz, En-

•bido la Entidad por su interveno:ión pts.

1, Mar-

carnación Nento Navarro, Anita Julve

1.558`65, de las qtte corresponden ptas.

M ralles

Orts, Agustina Aragonés Dosdá, Ra-

118077 al fortdoMcial 377‘88 al espc-

lafael y

-mona Jovani Orti, Rosita Ardisón Mira-

Ped ra
firalles,
Giner
11es, E
les SelPaulino
Mira:les
IvIan uel
1VIarzá,

ne To-

,sé Bor-

kgustin
Blasco.

a ŭ Do-

)sé Gil

3,

Jos.')

Tomás,

•

cial de seguro de accidentes.

lles, Encarnación Adell Porcar, Enrique-

En Castellón continuan celebrándose

ta y Rosita Landete Albalat, Josefa Gisbert Miralles, Josefa Franco Caudet, Pa-

con extraordinario esplendor las fiestas

quita Simó Domenech, Seba.1Marzá Pas-

dedicadas a la Coronación de N. a Sra.
de Lidŭ n que tendrá lugar hoy por el

cual, Teresa Agramunt Ribera, Consue-

Emmo. Sr. Cardenal de Tarrágona. Los

lo Serra Miralles, Pilar Marin Bellót, Ea-

cultos religiosos y 1s fts,ejos profanos

carnación Chal • r Cariada, Paquita Buch
Domenech, Vicenta Esteller Castell, Lo-

marcarán época en los anales de la capital de nuestra provincia. Felicltamos

Garcés, Consuelo y Pepita• de Salvador

a las autoridades y publo castelloneuse por tales Obsequios a nuestra Madre

Costa, Enriqueta Soto Forner, Miseri -

• y Seriora.

cordia Seltna Julve, Agueda Martotell

- -BIOTROF0 restaura los•.organismos

Paris, Rosita Lluch Tórach. Ernilia Fe-

debilitados, les libra del raquitistno • v
rn
aneiayes
un poderoso reconstituyentí.

lita Giner Puchal, Concepción Chaler

rrás Bosch, Tosalla Chaler ESteller, Isabel Ayza Gomban, Angelita • orés Ferrer, Pepita Montero Turch, Elisa Salazar Clara, Luisa Marcobal T011iáS, Vieatica Re.ló Sospedra, Rosita Segarra

—E1 Dr. López especialista• en lhs enfermedades del estdmago admite consul.
ta diaria do 3•a 6 en la c. de Colón, 54,
Val encia

SÁN SEBASITIÁN

10

—E1 dia 28 se reuniŭ el pleno del A-

'de slete años Teresita Bordes Garcia. A

yuntamiento para nombrar el Titular de

• la hora de cenar la encontraron en fal-

farmacia de este distrito. Se presenta-

ta y puedese suponer el tremenolo dolor

ban para obtar a la misma D. José Mon-

que experimentó su paelre Sebastián

tia y D. Rafael Roca y fué elegido el

Bordes Fora cuando en unión de José

primero por diez votos, tres el Sr. Roca

Miralles Esteller, examinando el huerto

y dos papeletas en blanco. Asistieron

encontraron yerto -ya el cadaver de la

todos las concejales menos el Sr. Dgo.

infortunada, nirla que se supone resbalŭ

Querol.

cayendo de cabeza al ir a beber de ' un

El dia de S. Vicente fueroa amones-

grifo que habia sobre el lavadero. El

tados los jóvenes Antonio Bover Gom-

vecindario tomó gran parte en la pena

bau y Rosayedra Esteller. Reciban nues-

que embarga a.la familia de la finada

tra felicitación y que los futuros esposos

como se roanifestó en la extraordinaria

sean rnuy felices.

concurrencia que asistiŭ al entierro Uni-

—El dorningo pasado fué encontrada

mos nuestra condolencia y desearnos que

ahogada en un lavadero de la casa-pa-

el Señor les ayude en tan tremenda des-

naderia de D..Agustin pisbert la niña

gracia.

Grandes refinerias de

AZUFRE
de

JUAN PALLARÉS -Tarragona. Los mojores para la

vifia por su finura y pureza

Stiliato cle cobre
Primeras materias para abones.
Representante para Vinaroz y su comarca—R. ADELL

VIZCARRO . S .

12-viNARoz.

acreditado comerciante de Tortosa

—Desde inañana,, a las 8 y media, y por

D. Manuel Camós con motivo de recibir

quinee dias consecutivos se celebrará en

primora comunión 1u3 hijos Manuel

la parroquia *una misa rezada por el

y Fep.ita ha regalado a la iiesia del Ro-

ma de Dila. Dolores Carpa y Caibó Vda.

sario del arrab;3.I de la Cruz un magni •

de-Giner,que falleció el

fico caliz de oro y ha adquirido un pi.ecioso auto «Ba11ó5.

en Barcelona. Se ruega la asistencia.
El miko vsado 89 celebraron

3 de Abril ppdo.
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A

omulgares generales con extraordinario Domingo, Dria. Agustina, Diía. Rosa y

fal-

esplendor presidiendo la religiosa comi. Dfia. Dolores y demas familia encarece.
tiva el primer teniente alcalde D. Pas- mos oraciones por el altna del finado

dolo
istián
José

cual Ibañez y los concejales Srs. Dome- q. s. G. h.
nech y Sendra. Fueron visitados 24 en- —Hoy se celebra en S. Agustin la fies-

de la

fermos, el s. Hospitel y la Carcel, du- ta a Santa M ŭ nica con misa de comurando el acto dos horas. nión a las orho y por la tarde • serm ŭn

esbalŭ

—El;dia 27 del ppdo. fué conducido a por el Rdo. D. Bta. Plá . despues del mes

inerto

le ' un

la ŭltimo morada, en Alcanar el orgas de Maria de la parroquia.

o. El

nista D. Bautista Ferré. Su muerte ha —En la serreria mecánica de D. Juan

pena

• sido muy áentida en esta donde contaba Vordera se vande leña (recortes de caia)

inada
inaria

con muchos J amigus. Roguemos a Dios a 18 ptas. tonelada.
por su alrna.

Deede el viernes al domingo próximo

o Uni-

—En el 1110S de Abril se han reunido en se celebrarán cuarenta horas en la pa-

os que

el Cepillo dft la capitular para el Come-

rroquia.

la des-

dor cuatro ptas,

--El viernes dia de Sart Gregorio habrá

dia 30 qued ŭ rematada la subasta misa cantada en su Ermita y serb ŭ n
de Contaduria de sardinas a favor de por el Rdo. Coadjutor D. Juan B. Juan.
Samuel Segarra por 468‘30 ptas., la de - -Hoy han sido amonestados en la paCarnicerias y pescaderias a Argimiro rroquia el Farmacoutico D. Rafael Roca
Sancho por 2.900y la del Matadero a y la Sra. Adelaida Boix Chillida. En Bta. Jnlve Llase por 8.410. No hubo horabuena y que vivan felizmente.

la

postor a Puestos p ŭblicos y Pesas y me- .La família . de D. Ricardo Alcoverro ha
nidas que con el 25 por ciento de reba- salido para pasar unos meses en las inja deben adjudicatse dentro de ocho mediacionees de
dias.

acompariándoles

la Srta. Encarnación Falcó y hacia To-

-Ellunes pasado dejó de existir en Al- rreblanca el Rdo. D. Quintin Sendra que

ELL

calá d Chivert a causa de un colapso debe predicar alli en las featividades de
cardiaco nuestro amigo el Rdo. Sr. D . hoy y mafiana•
Vicente Adell Pbro. Cura Párroco de La —De su viaje de novios par Madrid, Se-

Y Por

rará en
el
Vda.
[1ppdo.
tcia.
ron loj

Cenia. Fal vecindario de Alcalá puso de villa, Zaragoza y Barcelona han regremanifiesto el grande aprecio que le te- sado D. Vicente Piñana y Dfia. Miserinia asistiondo. jontes de todas las clases
sociales al entierro. Estos dias recibire-

cordia Roure, de Barcelona la farcilla de
D. Adolfo Cabadés y la Sra. esposa e

mos un• caliz que ha donado a la iglesia hija del viajante D.

J.

Bta. Santapau,

de Valencia Dfia. Teresa Bas y D. Biende S. Agustin. Al enviar a el pésame su
Sra.hermana Dita. Agustina, sobrinos D. venido Mari, de Francia D Antouio Ba-
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lada con su Sra. e hijos y de Veracruz

car la marquesina del Sr. Puchol •no

Dfia. Paquita Fluxá.

dándole más saliente que el de los árbo-

—Han . sido bautizados :Domingo Fibla

les.—Se lee una carta del Secre•ario

Forné, Mannel Brau Miralles, Luis del

del Directorio aousando recibo de la ins-

Prado Tena, Agustin Baila Furné

Vi-

tancia en esta eiudad al pasar el Exmo.

cente Sanz Zabirón. Han fallecido J.

Sr. D. iIigue1 Primo de Rivera la que se

Bautista Arnau Fotné de 2 meses, Igna-

estudiará para su resolución. —Se alquí-

cio Roso Quixal de 92 aflos, José Ma.ria

lan los bajos de la escuela de la Sra

Saura Chillida de 11 dias y Tomás Ro-

Querol a D. Fco. Adell Garcia para:co-

des Garcia de 7 años.

locar un pequefio auto a condición de

--Mariana se celebrarán dos misas can-

no depositar materia inflamables y que

tadas de requiern en sufragio de Agusti-

abone 20 pts. mensualos.— Habiendo

na Rodriguez a las 9 y:una tambien can-

quedado desiertos los arbitrios de Pesas

tada por el , alma de Vicento Miralles,

y

el martes tres misas del entierro de to-

basta los llevará el Ayto. por admÓn.

dos de Teresa Chaler Martinez, el jueves

estando al frente D. Vicente Bover.—

funeral de Bautista Rosales a las 9 y un

El Sr, General gobernador, recordando

aniversario general por el eterwa desean-

que el Rdo. Sr. Cura en 3 de A .gosto

so do Ha..Encarnación Aragonés a las

en Eneru ŭ ltimo presentd instancias pa-

9 • media; 'el viernes, sábado y dowingo

ra que se le autorizara levantar la igle-

habrá en la Parroquia función . de cua-

sia de Sta. Magdalena

renta horas a intención de la Exma. Se-

lucitmado apremia para que sin escusas

riora Condesa Viuda de Creixell.

se resuelva lo procente. Se acuerda dar

y

m. y Puestos p., hasta la nueva su-

y

y

nada se ha so-

la mayor actividad a este asunto.—Que
0.111111111111..11M1~1

con el Prosidente do li soc. de CazadoA la PERMANENTE del 30 acuden

res se busque el medio de recoger los

los Srs. Ramos, Cabadés, Pola, Sendra y

perros que vayan sin bozal multando a

Castell presidiendo el Sr. Ibafiez. Se

sus dueños y en ŭ ltimo casu darles es-

aprueban :as facts. de 25 p. de los cam-

tricnina.—E1 Sr. Sendra ruega se recla-

caueros, 8,de1 Sr. Delmás que retin, los

men las butacas del antig ŭ o teatro que

recibos del reparto, la del Sr. Santos de

se dejaron por favor

200`55, desde Marzo de . 1923 al de 1924

so presente una nota de lo que debió in-

encareciendo que cada mes entregue la

gresarse por consumos y detalle de las

cuenta y 189`52 del s. Hospital, pasan-

cartas de pago para confrontar la exac-

do a comisi ŭn la. de 200`55 por repara-

titud de lo que hay pendiente de cobro y asi se acuerda.

ciones en la carcel. --Que se autoricen
las obras a D. Eladio Balloster y culo-

y

el Sr. Ramos que

El Sr. Presidente de la Cruz Roja D.
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r. Puchol no
el de los árboel Secretario
ibo de la insIsar el Exmo.
rera la que se
n. —Se alquíde la Sra
rcia para':co3ondición de
nables y que
Habiendo
ies de Pesas
a nueva supor adrudn.
Ite Bover.—
recordando
e A .gosto y
stancias pantar la igleda se ha so! sin eseusas
icuerda dar
,unto.—Que
de Cazadorecoger los
nultando a
darles
ça se reclatea tro

que

1?amos que
e debid in• lle de las
ar la exacte de
;

co-

Roja D.

Miguel Pola nos participa h.agarnos . pŭ-

ser la mentira mas burda.

blico que con el fin de recoger fondos›

Desafiamos a esos periddicos a que

para dicha humanitaria institución se

nos citen el capitulo de «La imitacidn

celebrará una funcidn de cine el jueves

de Cristo» donde se hallan las palabras

proximd'en el teatro Ateneo. -

que. dicen tenia subrayadas Sanchez Na-

—AUN HAY TONTOS... Los peri ŭdicos

varrete.

sectarios que viven de la calumnia y de

No lo harán, estamos seguros.

la mentira emperrados en hacer campa-

Se callarán corno unos muertos; y

fias difamatorias contra la Iglesia han

seguirán con la misma frescura inven-

publicado estos dias, con mutivo del

tando atrocidadades tan burdas como

aborninable: «crimen del expreso» dos

éstas.

estupendas noticias, ciue son dos burdaá
mentiras.
Una de estas noticias y una de estas

todavia hay católicos que los
leen! La ceguera seria lamentable si no
lo fuese aŭn más la necedad y la «pri-

mentiras es, que el coautor del crimen,

mada» iAun hay tontog

Navarrete pertenecia a la Congregackn

—Delpues de cinco meses de enferme -

de San Luis. Al periddico que publicd • dad (reumatisme)-ha fallecido el 26 del
esta mentira le obligŭ a, retractarse el pasado recibiendo los SS. ,SS, el hijo
Director de la Congregación amparado

mayor, José, d'e nuestro aruigu el moli.

en la ley de imprenta. Se retractarán

nero da Pals D. Agustin Boix

igualmente los otros periddicos que pu-

Nos asociamos a la gran pena que les

blicaron esta mentira?

embarga y pedimos oraciones por el ex-

La otra BOLA que han echado a rodar eltos dias, ha sido la estupenda inv-ención de que adicho desgraciado Navarrete se le encontró en uno de los bolsiIlos ui libro de «La imitación de Cristo«

y en u.na de sus páginas luna eedulilla
de coMuni ŭ n pascual que estaba . en una
página en la que se tra t' a, dicen los pe-

tinto q. s. G. h.
.2--Tambien el viernes dia 2 pasó a mejor vida D. Santiago Afló Esteller catdlico práctico y de convicciones arraigadisimas. Distinguido en el ŭ rden profesional y en el di.den social ha dejado un
hueco dificil de llenar. A la apreciada
fan ilia del, finado nuestro expresivo pésame y a los Srs. lectores encarecemos
una oración.

riddico' s «Informaciones» «El sol» y • —E1 viernes diÓ su anunciada conferencia el quimico D. R. .Abello •Collinven«La lib'ertad» que publican la mentira.
•de que cualquier criminal puedo tran-

tor del «Anticriptogámico» su nom-

quiiizar su coneiencia amparándose en

bre Por falta de (spacio no podemos

la fe de Cristo por horrible que soa sn

dar annplios detalles de la, importanela

crimen, palabras que estaban acotadas
de pufio y letra de Navarrete. No puede

de la conferenda y.prom.eteinoš acerlo
en el prdximo 111111.10r0..
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lada con su Sra. e hijos y de Voracruz

car la marquesina del Sr. Puchol no

Dfia. Paquita, Fluxá.

dándole más saliente que el de los arbo-

—Han sido bautizados :Domingo Fibla

les.—Se lee una carta del Secretario

Forné, Manuel Brau Miralles, Luis del

del Directorio acusando recibo de la ins-

Prado Tena, Agustin Baila, Furné y Vi-

tancia en esta ciudad al pasar el Exmo.

• cente Sanz Zabirón. Han fallecido J.
Bautista Arnau Forné de 2 meses, Igna-

Sr. D. Miguel Primo de Rivera la que se

• cio Roso Quixal de 92 aiios, José Ma.ria
Saura Chillida de 11 dias y Tomás Ro-

lan los bajos de la escuela de la Sra

des Garcia de 7 afios.

estudiará para su resolución. —Se alquiQuerol a D. Fco. Adell Garcia para; colocar un pequefio auto a condición de

se celebrarán dos misas can-

no depositar materia inflamables y que

tadas de requiem en sufragio de Agusti-

abone 20 pts. mensuales.— Habiendo

na Rodriguez a las 9 yluna tambien can-

quedado desiertos los arbitrios de Pesas

tada por el , alma de Vicento Miralles,

y m. y Puestos p., hasta la nueva su-

el martes tres misas del entierro de to-

basta los llevará el Ayto. por admón.

dos de Teresa Chaler Martinez, el jueves

estando al frente D. Vicente Bover.—

funeral de Bautista Rosales a las 9 y un

El Sr, General gobernador, recordando

aniversario general por el eterno desan-

que el Rdo. Sr. Cura en 3 de Alosto y

so Dfia. • Encarnación Aragonés a las

en Eneru último presentó instancias pa-

9 y media, el viernes, sábado y domingo

ra que se le autorizara levantar la igle-

• habrá en la Parroquia función de cuarenta horas a intención de la Exma. Se-

sia de Sta. Magdalena y nada se ha soludfonado aprernia para que sin escusas

ñora Condesa Viuda de Creixell.

se resuelva lo procente. Sc acuerda dar
la mayor actividad a este asunto.—Que
con el Presidente do l soc. de Cazado-

A la PERMANENTE del 30 acuden

res se busque el medio de recoger los

los Srs, Ramos, Cabadés, Pola, Sendra y

perros que vayan sin bozal multando a

Castell presidiendo el Sr. Ibañez. Se

sus duefios y en ŭ ltimo casu darles es-

aprueban :as facts. de 25 p. de los cam-

tricnina.—E1 Sr. Sendra ruega se recla-

caueros, 8del Sr. Delmás que . retiró los

men las butacas del antiguo teatro quo

recibos del reparto, la del Sr. Santos de

se dojaron por favor y el Sr. Ramos que

200`55, desde Marzo de . 1923 al de 1924

so presente una nota de lo que debió in-

encareciendo que cada mes entregue la

gresarse por consumos y detalle de las

cuenta y 180`52 del s. Hospital, pasan--

cartas de pago para confrontar la exac-

do a comisión la. de 200`55 por repara-

titud de lo que hay pendiente de cobro y asi se acuerda.

ciones en la carcel. --Que so autoricen
las obra5 a D. Eladio Ballester y culo-

—El Sr. Presidente de la Cruz Roja D,
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de puño y lotra de Navarrete. No puede

—E1 viernes diŭ su anunciada conferen-
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11. sagago pué Eslotter
Isnpector municipal de Sanid.ad e higiene pecuaria'de la. villa,• de.Benical15. Ha descansado enla
Serior en la martana..del dia de hoy, a
paz
los 63 arios de elad y habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición apostólica de SS.

R. I. P.,
- Su atribulada esposa -Dfia. Andrei Domenech, herMana Dfi?..
María, hijos D. Santiago, Sor Pilar de San José Religiosa
D. Pedro,Da.CarmenDai Guadalupe, D. Federlco. D. Máxinio
• Andrea, hijos politicos D a• Abeliña López,
Ir.Cancepcióia
• D. José María Palau, Dfia. María Afió y D..Manuel Bellido,
primo, sobrinos y demás 'fathiliairecomiendan a sus amis:tades tengan preserite e:n sus oraciones el a!tha • del finado.
• Benthark 2 de jiciyo cle 1924 •
• EI

Selior Obivo de 7 ortbsa hacncedido tas in.itelb rene:as . de costumbre

SAN SEBASTIAN
TRATAMIENTO CIENT1 F I CO;Y,RACIONAL
`DE

La Hernia
por eí métoclo C. cit 00 612
nuevo método de Sr. BOER,
reputado especialista herniario de
Paris, es el ŭnico que procura, sin
molestia ninguna, aun haciendo los
En. as pesados trabajos, un alivio in-

mediato, la reclucción absoluta y la
desaparición definitiva de las hernias por antiguas, rebeldes y voluminosas que sean. .11To hay hernia

Icuaen la
y, a
SanSS.

que resista a la acción de los incomparables aparatos BOER, cuyas cualidades curativ a. s son altamente reconocidas. Médicos eminentes los usan
y los propagán porque los creen imprescindibles para todos los herníaclos que desean evitar las funestas
consecuencias de an abandono prolongado. Agradecidos de los resultados obtenidos numerosos enfermos
enaltecen los efectos benféícos y curativos del método BOER.
'Rebollar, 16 de Marzo de 1924
Sr. D. C. A. BOER
MuySr. wio: Le doy las gracias
por la curaciónde la hernia escrotal
que padecia, a pesar de mis 62 a ŭ os
de edad, en un plazo de seis meses.
Le doy este testimonio de satisfacción para que Vd. lo publique y pue-

5re

dan aprovechar de su buen métoda
los quepadecen de esta cruel enfermedad.

15

Soy de V. atto. s. s. ANTONIO
FERNANDEZ. Rebollar, Partido de
Requena, (Valencia)

.kIERNIADOS: Si quereis evitar
las molestias y funestas consecuen-

cias de las Hernias visitad al Eminente Práctico en las :poblaciones si-

guientes:
TORTOSA. miereoles, 14 mayo, Hotel Siboni. VINAROZ, jueves, 15
mayo, Fonda Vda. Aparici. MORELLA, viernes 16, Fonda San José.
CHERT, sábado 17, Fonda La Constancia.

ALCALA DE CHIVERT, el

18, Hotel ,Miralles. CASTELLON,
lunes 10, H •tel

Suizo.

—En el Asilo continua a las 4 la novena a la Sma. V. de los Desamparados.
—Como de costumbre se celebró el dia
de Pascua la procesiÓn del

ENCONTRE

cantadose el REGINA CELI a la entrada
del Santisimo en la Capilla frente a la
imagen de la Virgen. Este año se creyó
oportuno retardar la procesicin hasta
despues de la llegada del General Pr:mo
de Rivera, pero elt retraso inesperado del
General hizo que, contra la voluntad de
todos, se celebrase dicha procesión cerca
las doce.
—Los cultos del mes Maria en la parro
quia se aplican por las intenciones qre
siguen, dia 1 D. Cayetano Forner, 2 D.
Julio Chillida, 3 familia Albiol, 4 . Dfia.
Casimira Nufiez, 5 una devota, 6 Dria.
Adriana de Arce, 7 un,a devota, 8 Dria.
Genoveva Sendra, J uu devoto, 10 Dfia
Rosa Plá y 11 Dfia. Nieves Uguet.

Imp. tre J. Sothallinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juall Bta. Cuartiella jiménez
11111n111111111~~1111

MÉDICO

11=111111~~1n11

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 m

VINAROZ

SALk_ DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruldo - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña Baños, etc., etc.
11111~111111•11

\55 direccio›,

ioREÑ

MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y RevIstas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá inforrnar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERiA AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

41.

<e>

411.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio

,
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11 de Mayo de 1924 •

Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
SUSCRIPCIÓN
4.
Administración: SAN CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84
0`50 pesetas al mes

VINAROZ

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, regístrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero

San Cristóbal, 9

Vinaroz

Año XlVinaroz 11 de 1V1allo ee 1924 Núnt. 19
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San Sebastiág
IReNrista. Semarial Vitiaroperise•

MQ SR. DR. D. Li,),-.1)(1111LBAO UGARRIZA OBISPO TITULAR DE ZAPrA, AUXILIAR DE TORTOSA.
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t,
El ilano ObisplAuxiltar de Torlosi

Rdo. Sr. Director:
Mi

áptediaão.aactigo:

Me interesa—una._nota liográfica
del nue4 Obispo Auxiliar de Tortosa para los lectores de « San Sebastián«
y le voy; a complacer gustosisimo, no
sin temor fundada de achinar con mi
pluma, ja relevante figura del elegigido. Claro está que yo podia salir
muy aii;oso y sin faltar en lo mas
minimo ,. a la justicia en la presentación, cob una sola palabra, la de «enhorabulna muy cordial» a todos esos
queridol Vinarocenses, que van a ser
dentro de poco las afortu- nadas ovejas de Pastor tan solicito, porque en
esa «enhorabuena« se sintetiza todo
el elogio que pudiera d.esear el rnas
exigente, pero como los lectores no
me habian de perdonar el laconisrao,
ahi va ; la notita pedida, con algunas
de las muchas cosas ‘ buenas :que se
reunen en la persona de nuestro queridisimè canónigo, el M. Sr. Dr.
D. Félix Bilbao.
Su cuna? I3aquio, en Vizcaya, tierra de cristianos viejos, de los de
temple .de acero y alma espariola; la
de su inteligencia, Madrid en • cuyo
seminatio, cursó con prendos, todos
los cursos de las tres Facultades, desde el aiio 1885 at 1900.
Su vida? Ordenado de prestitero

el 1897, desempefió los cargoside
ra Ecónomo de parroquiae Ascáso
de: Alcoreon, Coadjutor de S.:11iguel
áe Madrid, • Profesor de Latin y Jthmanidades, Etica y Derecho latural
e- Historia de la Filosofia, - eir aquel
Seminario, Oficial de Secretaria
Cámara, Capellán Rector de las , Religiosas de Maria Reparadora de la
Corte.
Conocedor de los dotes del Dr.
Bilbao el nunca bastante llorado Cardenal Guisasola le nombró su Secretario de Cámara, al -venir como Arzobispo de esta Diócesis Valentina, en
1906, llevándo8elo consigo cuando en
1914, fné promovido a la Prirnada
de Toledo, en cuya Archicliócesis, desempeñó entre otros,'el cargo de Secretario de 'a de Santa Cruzada.
, Su amor a estas tierras levantinas, y ŝ obre todo el de las obras
que ien Valencia hab,ian nacido 1 calor de su celo apostólico. le trajo de
nuevo a esta Metropolitaná, de la
e,ual era canónigo desle Mayo de
1910. En la actualidad,desemperia
la Seeretaria de Cáníara y Gobierno,
con aplanso uliánime del clero diocesano, y es miembro del Clanstro de.
Doctores de Sda. Teologia.
Quedará satisfecha la j'ustificada
impaciencia de los lectores de ,San
Sebastián» por conocer . a su nuevo

Obispo, conll brillante relación de
mé itos que, queda apuntada?
Pa-

SA.N SEBASTIÁN
ezle puIscenso
Mignel
y Hulatural
r aquel
aria de
las , Rei de la

lel Dr.
do CarSecreo Arzola, en
Lndo en
rirnada
sis, dede

ras le3 obras
al carajo de
de la
iyo de
mperia
ñern o,
.o diosiro de •

ificada
,San
nuevo
ión de
Pa-

•rece como que adivine un gesto de
desilusik, no porqUe lo dicho les pa•rezca_poco, sino porque 110 he aicho
nada• que rl1ÎZS •, ,was les

la se.riora, anxilio enecesitada,, re-

medio•la obrera, socorra la incligente,
-caridad, todos, y tales _trazas se dió
para derrarnar el bien en isu. 1.1)ro, que
interesarlsaber.
•ni oprimict con sus, consejos ni huSu caracter, o mejor, la nota. rnillaba cosus Imosnas, ,siena p re ,
caracteristica de su vid.a,.. .D14s eso prudente, humilde y celoso siempre,
lu que eSpolea vuestra curiosidad, fueron sus limosnas "eonsejos en los
wis queridos Viparocenses? Pues allá que abundaab la mas sana doctrina,
va mi coniestación, no menos lacóni- y sus consejo ŝ , limosnas en las cuaca, que la nota con que comencé La les distribuia largamente el oro fininota que caracteriza la vida toda, de siwo de su caridad, siempre sacerdovuestrO nuevo Obispo Auxiliar, es..., tal.
Y.....nada mas, no porque con lo
r esa, ser sacerdote en todos sus actos
Tambien con lo dicho en esta coHis1- dieho quede encuadrada la simpática
ma respuesta a vuestra pregunta creo figura de vuestro nuevo Obispo, sino
haberlo dicho todo, pero... tambien porque de continuar escribiendo voy
os veo impacientes co'ino an:tes, en a decir cosas que me merezcan por
espera de alg,) mas concreto y para vuestra parte el titulo .de exagerado;
complaceros, ahi van unas lineas mas prefiero que estas exageraciones, me
las hagais vosotros dentro de poco, eode biografia.
El Dr. Bilbao, haciendO honor a MJ lashareis seguramente asi que conozcais al.. Padre que la Provideneia
su patria chica, tierra de bravos luos ha deparado para bien de todos.
chadores, vive como sollado en la
Rezad pues a vuestro,glorioso S.
vanguardia, • e los que pelean por su
Dios, y por sus hijos predilectos, los Sebastián para que la vida del nuevo
pobres no hay necesidsd de cualqu ier Obispo, sea tan larga al frente de
orden en la vida del indigente a • la vuestros intereses espirituales, como
lo merece esa gloriosa diócesis de
cual No aleance el fruto de algána de
las ramas de-la magna obra de dn- Tortosa.
Vuestro en S. Sebastián
tereses Católicos»; pues bien, desde el

venturoso dia de su nacimiento, no
hay un solo momento en SLI vida por
tantos titulos gloriosa en que no baya latido a impulso de los latidos dei
corazón de su funda dor el Dr. Bilbao•
En éI, encontrú siempr, coweio

antonio justo Jbro,

SAN SEBÂSTIAN
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AI dtignIsimo Obispo Auxillar preconizade de Ter.
•tosa titular de Zarai Ilmo. Sr. Dr. D. Felix : • Biibao y
Ugariza rinde sincero tributo de admiración y ofrece hornenaje de filial adbesión inqisebrantable pidi.
endo al cielo fructifique, haga feliz y gloriosa y
prospere los dias de su Pontificado.
LA. R,EVISTA « SAN SEBASTIÁN»

ILA 4Nlif

T

Tambien nuestra humilde Revista, cuya gloria cifra
en ser hija agradecicia y rendida de la Igiesia, reitera
amor filial y protesta adhesión al venerable padre y Pastor que por tantos arios lleva sobre sus hombros el peso del gobierno espiritual diocesano viendo prethiadus por
la Iglesia, sus largos y penosos atios de un glorioso pontificado con el auxilio que le concede en el gobierno de la
diócesiscon el nuevo Obispoauxiliar. cuyas virtudes talento y preclaros dotes de un buen Pastor han de hacer la
felicidad espivitual de nuestra amada Dibcesis.
••n•••n

El

Pahltillt0 di Sail Josl

• Celebra hoy el pueblo el Patroci-

nio de San José, cuya fiesta con el
título de Solemnidad de San José,

Esposo de la Santisima Virgen 111aria .Patrono de la Iglesia universol
la ha establefflo la Iglesia como en
dia fijo el miércoles de la pasada semana, segunda despues de Pascua.
Tola la confíauza que debe ins-

pirarnos el patronio de San José está funiada en estas palabras que la
Iglesia pone en boca del Santo Patriarca: ,Cuando clamen a mi e:n mes
dio de cualquier tribulación yo les
oiré y seré su perpétuo protector.»
Esto afirma la Iglesia que dice
San José a cada uno de nosotros oodenaos ni siquiera dudarlo? Seria una
ternerídad y una impiedad.
Los títulos en que se apoya la
protección infalible que nos dispen-
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de Ter.
Šiibao y
iyofrele pidi.
riosa y

.ia cifra
reitera
e y Pas)s el peadus por
)pontifio de la
les talenhacer la

sa el glorioso Patriaroa estan en sus
dos mas grandes excelencias, fundamento a su vez de todas las otras excelencias, gracias y bendiciones con
que le adornó y enriqueció el Altisimo, a sober, el ser Esposo Virginal
de la Santísima Virgen Maria y el
ser Padre Virginal de Nuestro Sefior
Jesueristo y como tal constituido por
Dios cabeza y patron de Jes ŭ s y de
a r ia
Las dos exeelencias propias. ŭ nicas y exclusivas de San Jose estan incluidas en aquellas palabras que, el
angel le dijo:
eJosé, hijo de David, no temas
vivir en cumpailia de Maria, que es
tu Esposa. Lo que en Ella ba nacido
•
es en efecto oDra del Espiritu Santo,
llará pues a luz un Hijo y le pondrás el norabre de Jes ŭ s.»
El Espiritu santo llama a San José Esposo de la Virgen, porque lo es,
• y Padre virginal de Jes ŭs porque dice

n José esas que la
Santo Pami e:n mes
ón yo les
protector.»
que dice
Isotros oo-

? Seria una
1.

apoya la
os dispen-

que ponga el nombre, cosa propia del
padre a1 fruto virginal de su Esposa.
De abi que muy bien la Iglesia
le aplica a San José las palabras del
Espiritu Santa, con las euales queda
proclarnado Patrón y cabeza de Jes ŭs

y Maria y de toda su herencia, que es
1a Iglesia católica, que somos todos
nosotros posesión de Jes ŭs y .Maria
corao Redentor y Corredentora respectivarnente del hombre.
Porque natural y justo es que sea
Padre del cuerpo y de eada uua de
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sus partes quien sea padre virginal
de la cabeza. Y sabida cosa es que
Crísto de quien es Padre virginal San
José es cabeza de todos. y cada uno
de los cristianos que son los que forman la Iglesia la cual es el cuerpo
mistico ee Jesucristo.
e;Cómo hemos de acudir a Sau Je_
sé para obtener su eficaz patrocinio?
Nos lo díce el inmortal Pontífiee
Leon XIII ‹Juzgamos muy conveniente, dice el Vicario de Jesucriste,
que el pueblo cristiano se acostumbre
a invocar con especial piedad y confianza juntamente ean la Virgen Madre de Dios a su castísimo Esposo, lo
cual creemos por motivos ciertos que
ha de ser agradable y conforme a los
deseos de la Santisima Virgen».
Por eso la oración oficial que
compuso el Papa Leon XIII para rezarla el pueblo cristiano, conforme
eon sus enserianzas, comienza de esta
manera: a.cudimos a Vos en nuestra tribulación, bienaventurado José
y despues de haber implorado el socorro de vestra santísima Esposa, solicitamos tambien confiadamente
vuestro Patrocinio...
Para implorar el patrocinío de
San José conviene solicitarlo por
medio de la oración oficial compuesta por el Papa Leon XIII y yo os
aconsejaria adPmas que aprendieseis
yrezareis al Santo Patriarca la oración
llamada ,Salutació anyélica josejina , porque asi como el Ave Maria o
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Salutación angélica es la suma de las
devociones marianas, asi esta «Salutación angéliea josefina» es la reina de las oraciones compuestas para
alabár a San eJosé tan digeartente
como leilaban los ángeles y para ponernos a la sombra de su poderoso
Patrocinio.
He aqui el texto de esta salutación angéllica josefina,".no compuesto
por ningŭ n escritolmás o menos de_
voto o sabio, sino (a semejanza del
Avernaria) por el Angel del- Serror y
por la Iglesia, como verá el que leyere.
I. A Vos, ioh bienaventurado
San José!, acudimos en meclio de
nuestra tribulación, y despues de ha
ber implorado el auxilio de vuestra
Santisima Esposa la siempre Virgen
IVIaria, lambien imploramosmuy confiadamente vuestro patroeinio.•
II. José, hijo de David, no temas vivir en comparria de Maria,
que es tu Espoa. Lo que Ella ha
naddo es en efecto, obra del Espiritu
anto. Parirá, pues, un Hijo, y le
• pondrás el ndmbre de Jesús.
III. Padre virginal de Jcsús; en
tus manos está nuestra salvación; sócon que nos rn. ires, serviremos a
nuestru dìvino Rey eon alegria.
Jesuc-risto Serror
ceda eu tu alabausza y gluribt Ia
siernpre ve lerada conmemoración de
San Joé, ya que te has‘ dignado de
darle por Espoba a tu propia Madre,

y Tu mismo te has dado a EI por

Hijo suyo.

C1 cuento . de ti9Tayo

Las flores
Eritré en nu inmenso jardin.
vasta .esplanada que lo formaba, estaba situada a los piesde
un molite de poca altura pero de
mucha extensión. El monte parecia.otro jardin... Y lo éra verdaderamente, si, elevänd-onos sobre
las rastreras concepciones yue
mitan el vuelo de nuestro esp. iritu
sobre la tierra, consiaeramos que
allá, el jardinero hombre estaba
sustituido «con ventaja» por el jar.
dinero -Naturaleza, como dirian
loS «intelectuales» cle cer.ebro débil, o por el jarclinero-Dios, corno
decitnos sin awbages los fuertes
de substancia gris y de creencias...
A utes de én trai eiì el iIilne1io
jardin cultivado por los hutniires,
h . i.bia dado u.1ì paseo por las deiiciosas laderas del monte florido.
Describirlo? Tarea delicadisitna
de poeta de inspiración recia COMO
raices penetrantes y las rarnas
altivas de, los rot4S Yo S(ilO diré
que me hecbizó-c'omd rn. heciiiza
sietnpre-aquella variedad ra.i infinita dé fiorecillas silvéstres que
sin riego iubLuos. ni cuidadus,
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tres que
nidadut:,

matizaban llenas de vida las faldas del monte que parecia cubierto por soñados tapices tejidos por
hadas.
Y les pregunté:
felices? Ya sé que mi
pregunta es Ociosa, pues a la
vista esta que lo sois.
Y me coutestaron
—No es ociosa tu pregunta,
amiguito. iNo somos felices!
iLibres como sois!...
—Quisieramos ser como aquellas compañeras afortunadas de
jardin. Para ellas san todos los mimos de los hombres y a nosotras
nos desprecian. :Por ser queridas
como ellas, sacrificariamos gustobas nuestra libertad...
Con esta dolorosa impresión entré en el inmensojardin. Un jar• din fastuosij,f,donde todas las maravillas del arte de la floriculaura
tenian su asiento. Oescribirlo?
Tarea fuerte para un poeta cortesano de inspiración enfermiza.
Yo les pregunté a aquellas flores de regias esplendideces:
felices vosotras?
Y me contestaron sin dejarme
•
proseguir:
—Nu, amigo; no somos felices.
Tanto uthno nos molesta. Aqui
nos achicharramos unas en la estufa; aqui desmayamos otras en
el invernadero; aqui estamos todas siempre hambrientas y sedientas, necesitadas de continuos
r:egJs y abonos... Y tedo, para sucumbir a la menor mo.e,tia del
los
tiempo, de los i•sectos, o
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mismos hombres que nos prodigan tanto •sus cuidados íCuanto
mejor es la libertad de que gozá'n
nuestras compañeras del monte!
Alli viven independientes y libres
de tantas necesidades...
Yo les dije:
—Os habeis tocado del mal de
los hombres, amiguitas. «iNadie
está contento con su suerte!»...
(Continuará)

Juan M. Borrás

El loprio de los
El pasado domingo eelebraron su
primera Comunión nue: stros niños
y niñas.
La fiesta . mas grande de las jamilias de Vinaroz es la primera comunión de los niños.
Esto es soberanamente hermcso
• Pero hay que hacer mas por los
niños, n precisamente en este dia,
ya qu. e es imposible hacer mas, sin.o
haciendo que la dieha que han tenido los niños reeibiendo a Jesis Sacramentado .la puedan tener a ser
posible todos ks dias.
Cuan,.buenos erecerian nuestros
niños comul,9ando toclos los dias...
Felices los padres y.kts familias euyos niños vOieran eon Jes ŭs del Sagrario.
iAlemas que amais a Jes ŭs! El
apostolado ?nas grenrie que pocleis
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ejercitar, el rrtayor consuelo que podeis dar al Colazón de Jes ŭs el mayor bien qae podeis hacer a los niños, a sus padr. es, a sus familias y
a vuestro pueblo es llevar los niños
al Sagrario, a recibir a Jesús todos los días. Ojala nnestro Sagrario
pudiera decirse el Sagrarzo de los

qui de Josep en Pobrador,
de nustra fe bastint el temple,
treinta anys va ser treballador
Tolern a Déu en nostra terra
glorios Sant Sebastiát.
fértna com és. la Vostra serra
es Lostra fe de bon Cristiá.

lo: liesampardlos!
6.'eccid valencianista
Hitu-rie cie 1 creierit

Volem a Deu en nostra casa
• al Deu d'amor i caritat,
de tot lo be sa llei es basa,
ahon no hi ha Deu tot es rnaldat
Maria dolça Driare
oiu nostre clamor,
volem a Deu que's nostse Pare,
volem a Deu que's nostre anior.
De Jesucrist la santa Imatge
sia al caplal de nostre llit,
sia la Itum de nostre estatge,
el meda11,(5d nostre pit.
Reine Jesús dins de l'escola,
• Reine Jesŭs en i'hospital,
el Déu que eiieya i aconsola,
• l'amic de obre î del malal.
L'invocarán els nostres Ilavis
d'aquesta vida en eis perills
volem que el Deu de nostres avis
sia també de nostres
DeJesucristlegnim Pexemple

• iVirgen Maria, Madre idolatrada,
mira benigna al que a tus plantas
ilorat
Oye la voz que brota acongojada
del corazón que te ama y te adoral.
A aquel que Madre suya te proclama,
nunca le deje tu divino amparo,
al que constante y con fe te ama
encuentre en ti de salvación el faro.

íCfle()!
,Porque 110 ves a Dios eres ateo?
iYo creo en Ei porque doquier le
veu
Es el mundo una lira sublime
que modula en eterna canción
suspira, si canta, o si girne
siempre un canto a la gloria de
Dios.
•
•
ZORRILLA
geceidn 08tdrica

El agui tie hil •

GIN0110

HaViria

Erti 'cestumbre antiquís!rna en
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nuestro pueblo enviar el Gremio de
labradores a dos de sus individuos a
Navarra cuando se padecia alguna
plaga en los campos para traer el agua bendecida y pasada por las reliquias de san Gregorio _y bendecir con
ella nuestros campos.
Entre las veces que esto se hizo
citaremos uno porque sus cireunstancias demuestran la‘ profunda piedad
de nuestros antiguos labradores.
Con efecto el dia 27 de Abril de
1781, un allo despues que el Gremio
de labradores votó Ia Ermita de San
Gregorio, se subió en procesión con la
imagen del Santo y se bendijo el término con el agua traida 'de Navarra.
Para obtener el beneficio de la
desaparición de la oruga los labradorn
res es prepararon con tres , dias de
ayuno que fueron 1odias 23, 24 y 26
y el 27 todos confesados, asistieron
a la misa solemne que se celebró y comulgaion.
Asi eran nuestros labradores.

en un Instituto Pasteur
de Patis acaba de analizar un hillete
de 13anco.
Despues de un Examen detenido,
los profesores del Instituto Pasteur
han declara.do que el papelito 'es
nido de muchos millones de
hios. Uno de los examinadores deciara que seguramente se puede calcular en ochenta millones de bacilos

de tuberculosis, cáncer, beri-beri, tifus y de otras enfermedades.
illorror! Pero...

Terciario in'ventor.—Toda la
prensa de italia ha hablado con singular elogio de . Rafael Bendandi, célebre inventor que se ha cubierto de
gloria por haber hallado medio de preveer los terreMotos. El delatore» de
Bolop ia escribe que el ilustre Rafael
Bendandi es terCiario francilcano
inscrito en la Congregación de

1••••••n•••••••n
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talles de la conferencia dada el dia 2

aihenia miliones de mierobios

del presente mes por el Quimico Do F.
Abelló Coll, inventor del ANTIGRIn.
TOGAMICO de su nombre.

1.:**•••
••1

anterior, ampliamos en el presente. de-
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Bajo escogida coneurrencia, hizo la la DirecciÓn General de Agricultura y
.p' resentaeiöi el .Alcalde accidentá Sr. Montes, librado favorablemente para
Ibariez; el 'eónferenc.iarite • d. i6 á conoter que los Agricultores españoles se decicon toda claridad las diferentes ara'c- dan a su •empl .eo con garantida econotirfiticas •de las varias enfermedades mia.
• Finalrnente mostró las mas altas recriptolámicaS que atacan a las lepas,
tiortalizaly arbolea , frtitales, ast zonto cOmpensas obtenidas en todas las Exlos prOdu ĉthi'que se . emplean y sus dosi, posiciones Internacionales en que ha figurado, siendo nombrado para mayor
ficaciOnes' pará'có-tritatirias.
El Sr. Âvelló, eiplicd , en ataigabie mérito «MIEMBRO DEL JURADO DE
cenVersacián; au Inverrto : que subítituye HONOR»
Recomendamos a nuestrus agricultodicIoi. prodrietos, rátiltando su procedimiento menól'engOrroa.o y bastante más res al uso :de tan importante producto
econÓmico por integkar :en él, las mate- para lo que está indicado y que no sigan
rias necesarias coMpletamente purifica- aferrados a los sistenaas mas antiguos
rutinarios, por cuyas vias se obtienen
dás, unas por IrOcedimientes m'ecánicos
y otras por quimicos datidoa conOcer frutos de men'or tamario y malas calidalos resUltad.os 1.5 uso y ap.licación en des y se deterrainen a abrazar los invenótras cómOréal. espariolaa y algunai ex- tos de farna para • el desenvolvimiento
tritnIeras de.efieaces y Positivás consé- g3nera1 que conducen al advenimiento
,ettenias, aparle de la economia garan- del progreso, al objeto de que sean nues.
tida con sa empleo de nn 30 . 'por o !`) e. tros frutos tan bue-nos o mejores que los
InViiando a los Sres. presenteS a que se de las Zonas 1E áS adelantadas de Espa.
decidan a hacer ensayos con su ANTI- fia, ŭ nico remedio para el engrandeciCRIPTOGAMICO, en seguridad de. miento y riqueza de nuestro pais.
D. José . Maria Serres, depositario
que, una vez probado; 'ae decidirán al
general de esta provincia, dará detalles,
einpleo y costumbre de su Uso.
El prOdUcto del-Sr. Ae11ó ha sido precios e instrucciones del Meneionado
experiméntado en ios'carripos de ensayo producto, al que deben dirigirse todos
de ca/si to.das las' EStaciones Enológica.s aquellós qne . se sienten amantes de la
del ;_Estado; Granj as Ãgricolas, Amp' e- agricultu:a y del progreso, ya en visita ,
lográfica Central y Escuela de Ingenie- ya por •eacrito •los•cle lás pueblos.
roa Agrónornos-,Moncloa-Madrid, por los
El diátinguido :conferenciante salió
Ingenieros . rle las misruas con certifica- para Valencia, ,Madrid y Norte de Espados favorables de sus excelentes resal- ria, zonas en donde ya se conoce y contados, habiendo obtenide para garantia sumen en gran escala su producto.
máxima el- famoso Cerúficado oficial de —Del Sr. Presidente del Ateneo Vina-
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icultura y
l ente para

rocense de Barcelona hemos recibido

paelrinos el joven fluenaventura Puchol

se deci-

atento 13. L. M. notificándonus la cons-

y la Srta , Consuelo . Maspons ha súbido

da econo-

titución de dicha entidad. La noehe del

al Cielo, Sus Srs. padres hallarán con-

sábado dia 3 se congregaron • en junta

suelo al considerar que tienen un vale.

.s altas re-

general loá mnchos socios que la inte-

dor ante eI Altisirno.

s las Ex-

gran y fné elegida la siguiente

que ha fl-

va: Presidente D. ,Tuan 1anuel Verdera
Comes; Vice • 1. 0 D. Julian Esparducer

dia ele Barcelona y con el conocimiento

y 2.° D. Antonio Borrelles; Secretario
D. Tom:1s Mengual y Vice D. Juan Ca-

el martes sa:ió para dicha capital el Inspector de Pósitoá de esta zona D. Fran-

agriculto-

sanova; Tesorero D. Rafael Jnive; Conta-

cisco Caudet, al objeto de intervenir en

productu

dor D. Francisco Badia, y Vocales D.

la organización de venta de pescado al

no sigan

Emilio Estivill, D. Ricardo Santos, D.

pŭ blico, cuyos trabajos se halla actual-

antiguos

Luis Gil y D. Manuel Miralles. El do

mente desarrollando la Asesoria técnica

Lra mayor
, ADO DE

3

Llamado urgentetnente por la Alcaldo la Caja Central de Crédito Maritimo,

obtienen
as calida-

mingo dia 4 se reunieron muchas fauti-

de Abastos de aquel Ayuntamiento.

lias en local social, Abaixador, 10, pra

—CAJA MUNICIPAL. 1.° Mayo. Ilabia

:os inven-

estrechándase los lazos de amor hacia

una excía. de 12 471`26, afiadiendo por

vimiento

la patria chica celebrando una funel'at

Eléctrica 235`47, c. y embutidos 239`54

teltral ad mirabletnente interpretai a.

r. utilidades 377`44 y pesas y m. 900

lan nues.

Para Junio se propara uïi gran festival

son 14.123`71. Decluciendo •a Eléctrica

que los

con motivo de la entrega de una hermc,.

422`94, personal Sria. 1.093`70, tempo-

e Espa•

sa bandera que un distinguido vinaro-

reros 290, s. Hospital 229`90, ntunici-

.andeci-

cense regala al Ateneo. Al felicitar a

pales 421 . 50, peones calles 150, J. Mo-

s.

caatgos inaugaran una nuesa Casa que

rales 350, Titulares 250, casas habita-

lositario

avivará el amor hacia nuestro querido

ción Srs. Maestros y Mastras 140, flui-

Vinaroz hacemoslo eSpecialmente a la

do Zona 78`22, id. Delegación G. 2‘46,

Junta Directiva que deseamos acierte en

B. Bas 12`50, A. Vida1 . 17`40, M. Roda

rii miento

ionado
todos

F.

10 . 50, Sr. Delmás 32 y E. Serralta

u cotnetido,

22`21 quedan en' eaja 10.6013S.

de la

juoves contrajo matrimonio nues-

visi ta ,

lro amigo D. Dotningo Obiol Miralles

El 8 ee IvItyo ingwaron por carnes

! salid

con la: Srta. , Sebastiana Dosdá Forner
habiendo . parti.do para Barcelona on via-

Espa-

je de boda. Al darles la enhorabuena de-

y embutidos 222 . 01, 400 . del matadero
y 202 • 85 de carnicerias y peseaderias v
se deducen 71`56 a Insp. peenaria y del

y con-

seatnos que la luna de miel no tenga fin

matadero, 25 a impresures Srs. Fernan-

3

para ellos.
Vina-

•.

dez, Delmás y Soto, 33`32 a Practican-

—E1 niiio Mauricio Bra.0 Miralles bau-

tes, 150 a lep r osos, 75 alquiler casa G.

tiatdo la otra semana, del que fueron

Civi:, 209`50 a Sr. Santos, 180`52 a S

SAN SEBASTIÁN

12

Hospital, 35 al pintor Sr. Juan, 419(28
de suministros y 15 limpiar rnercado
qualan 10.111.96.

TRATAMIENTO CIENTI F1COY RACIONAL
DE

La Hernia
por et méfocto C.

nuevo método de Sr. BOER,
reputaclo e.specialista herniario de
Paris, es el ŭ nico •que procura, sin
molestia ninguna, aun haciendo los
mas pesados trabajos, un alivio in-

medzato, la reducción absoluta y la
clesaparición definitiva de las herinías por antiguas, rebeldes y voluminosas que sean. No hay herniJ
que resista a la acción de los incomparabies aparatos BOER, cuyas cualidades curativas son altamente recqf
nocidas. .111édicos eminentes los usan

y los propagan porque los creen imprescindibles para todos los herníados que desean evitar las funestas
consecuencias de un ahandono prolongado. Agradecidos de los resultados obtenidos numerosos enfermos
enaltecen los efectos benféíco. s y curativos del método BOER.
Rebollar, 16 de Marzo de 1924
Sr. D. C. A. BOER
Le doy las gracias .
Muy Sr.
por la curaciónde la hernía escrotal
que padecia, a pesar de nris .62 ailos
de edad, en un plazo de seis meses.
doy este testimonio de sati fac-

ción para que Vd. lo pu'olique y puedan aprovechar de su buen método
los quepadecen de esta cruel enfermedad.
Soy de V. atto. s. s.—ANTONIO
FERNANDEZ. Rebollar, Partido de
Requena, (ValIncia)
EIERNIADOS: Si quereis evitar
las molestias y funestas consecuencias de las Hernias visitad al Eminente Práctico en las poblaciones siguientes:
TORTOSA. 14 wayo, Hotel Si • oni. VINAROZ, jueves, 15
mayo, Fonda Vda. A parici. MORELLA, viernes 16, Fonda San José.
CEIERT, sábado 17, Fonda I Colis«
tancia. ALCALA DE CHIVERT, el
18, Ĥotel Miralles. CASTELLON,
lunes 10, Hotel Suizo.
C. A. BOER, Ortopédico, Pelaya 60,
BARCELONA
—D. Joaquin Selma nos ruega hagamos
pŭblico su reconocimiento hacia D.11 genio Carreras y Dria. Dolores Decap de.
Chesa que se encontraron el primeto un
modallón y la segunda otro medallón y
cadenilla de la niria Misericordia Selma
Julve que recibid el pasado dorningo la

1.a comunión
—Por especial favor 'de Dios , nuestro
buen amigo D. Obdulio Balanzá se
hrô de una gran desgracia el jueves pasado. Al bajar. en la :estacit,n de psta,
dol expreso de •arcelona, cayd la suelo
con grave riesgo de parar entrelas rue das del tren. CCiebrarnos que 119 ltiva
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e y pueinétodo

sido nada.

pito Miralles Fora, para el Comedor. El

—Se da como segura la corrida de toros

Sefior premie tanta caridad,

Infenne-

el dia 22 de Junio a base de «Maríano

—EI jueves fué bautizado el niño José

Montes» y «Gitanillo» o «J. Luis de la
Rosa«, una becerrada el dia de San Juan

Antonio Gonzalo Porfirio Justo Pastor
Guerrero Uguet hijo de D. Gonzalo Gne-

y la imprescindible charlotada, rejo-

rrero, Oficial de Teléfonos,

neando dos toros, el dia 29. Parece que

Pal_mira Uguet apadrinándole D. Anto-

ha contratadu la plaza pára: esos dias

nio Escribano y la Srta. Marina Uguet.

una empresa de Valencia.

Lá familia de D. Cipriano Ribes tambien

.Han sido sorteados moyorales de San

ha recibido del Señor una preciosa nifra.

Gregorio eI Rdo. D. Juan B. Juan Baitasco D. Bta. Llatse, D. Agustin Puchal

Reciban todos la .enhorabuena.
—Nuestro amigo el Coadjutor de Alca-

y D. Ricardo Bellés.

nar D. Agustin Forner ha obtenido tras

ZTONIO
irtido de
s evitar
nsecuenal
;iones siayo, Hoves, 15
MOREan José.
iì Cons«
EBT, el
ELLON,

Lab.semana próxima quedará inangu-

brillante oposición el eargo de beneficia-

rado un servício entre Perliseola•Beni-

do sochantre de la Catedral de Lérida.

carló •Vinaroz con el ŭ mnibus de 20

Celebr amos tan n erecido triunfo

asientos ŭ ltimamente construido en los
Talleres Verdera que adquirió D. Antonio Castell de la primera población.
—Han salido para Valencia Dria. Ma-

laya 60,

y de Dria.

riana Costa Vda. de Fonsj D. Eduardo
Meseguer con sus Sras. hermanas, a

y a Be-

hagam os

Barcelona Dfia Manuela Comes

a Dnu -

nasal la Sca. Vda. de D. íGabriel Puig•

Decap de.

—Las comidas de los pobres del Asilo

imeto un

y Comedur, el pasado domingo, fueron

edallón y

a cargo de los Srs. D. Ramón do Salva-

ia Selma

dur y D. José Llopis que entregaron el

ningo la

pritnero 25 pts , a cada estabieciudento

niiostro
á so

y el 2.° la necesaría cantidad de arroz
y pan y un conejo. D. Bta. Nento tambien favoreciŭ largamente al Asilo y hoy

reves pa-

el extraordinario del Cumedor es de cu n

de esta,

ta de D. Vicente Izquierdo. Esos dona-

la suelo
Ias rueI19 haya

tivos son para festejar la primera comunión de sus hijus. Unas Srtas. han ontvgado tambien 15 pts. y 2 el nifb Pe-

y que

pueda muchisimos afros disfrutar el beneficio conseguido.
—COMESTIBLES

y SALAZONES de

Miguel VIDAL, S. Cristŭbal, 32.
En esta casa se encuentran buenos
géneros, formalidad en el tratoy precio
económicos. Anchoas de la costa catalas

y a 5 céntimos una. Recortes de tronco y sorra.
nt.t desde 3‘50 ptas. el frasco

Espineta de las mejores marcas. Bacalao, tocino magro y embutidos. No olvi.
darlo. C, de S. Ctiatóbal, 32.
— Próxima la teinporada veraniega conviene que • los dueilos de casas. pisos.
chalets, etc. nos den nota para publicar
a la mayor brevedad la relación de las
habitaciones disponibles •detalle que viene cada vez teniendo mayór aceptación
por cuant9 facilita la adqu'sic!da de vi-

viendas a los veraneantes.
Desie la c. de Sta. Bárbara al estan-
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co dO Sra. Vda. de Danfi se ha extra

ra probar su mayor derecho debeapron-

viado un imperdible•de platino con .una

, tar los téstimenios de prueba y en este

perl&. Se suplica la presentacién,
Ayuntamiento está.celebrando las

caso- el Ayunt.es el qUe debe probar que
le perteneceaquel solar,

y i e título

sesiones:del, pleno La entrante sem an a

que patece da.lapropiedad al'Ayt. es la

dareruos cuenta cle,lados

nota de'unInVentario.que

-acuerdos

• anticipandolahorá loiquese refiere si•

•

• .

en

nos preSupuestes, que-se ileve •ése do-, cUmento a:la autoridad - cOmpetente, al

Al tratar de lá iglesía de ,Sta., • - Magt-

Sr. Juez de Instruccién quizá,-y que re-

,dalena dice el Sr. Sendra que *debe sol-

:suelva, y $i queda :probadu, derecho

v.entarse euanto antes este asunto. Las

.del Ayt.• no seré el . que menos interés

instancias de obras s resuelven a -los

• demuestre para hacerlo respetar

•

y valer.

och) dias y en' la que nos ocupa, que

El Sr. R 'lanos cree que allí no .deberia

'data .de agOsto de 1923, todo son entre-

ernplazarse la iglesia porque puede ser

tenímientos y hay_que terminar de•una

impedimento el dia,.que el tráfíco del

• veztan vergortzoso proceder. Como en la

pnerto aumente. come pndiera ocurrir

•comunIcacióir recibida estos dias del Sr.

den.tro de pocos afíos,.y entonces seria

•

General Gcbernador se ordena averignar

• sensible haber de expropiarla

y colocar-

•- el paradeto de los . primitivos planos, a-

la en otro sitio cumo ocurrió en Torto-

y que se rest.elva la

sa. Aclara el Sr. Sendra que el Rdo. Sr.

instancia del Rdo. Sr. Cura, comunican-

Cura desde primera hora no ha podido

do a Aste lo que acuerde el Ayuntamien-

estar mejor bien clispuesto para N.;solven-

to, y toda dilación podria acarrear res-

tar osta ŭ dificultad allanándose a .las

ponsabilidades, no 4niero•dice el Sr. Sen-

eonveniencias de la :ciudad con tal de

, dra cargar con ellas, y por eso suplico

que no queden desatendidas las necesi-

que sin escusas se termine tan enojoso

dades do los feligreses de aquella"barria-

asunto. Se dice al Sr. Sendra que al Sr.

da y no se opondrá a que-la iglesia

Cura se.lepidió justificase el derecho de

edifique en el lugar que el Ayt. le ofrez-

• propiedad sobre. el solar que ocnpabala

siendo Clecente, como es de suponer.

sunto.yá aclarado,

y ,acaso dice el Sr.. Sendra-el . Despues de suficientemente discutido esuso pacífico y tranquilo de dicho edifi- te asunto y convenir con el Sr. Ranies
cio desde inmetuorial, a la, luz del dia•

de que debe qaedar résuelto dentro de

sin q,ue nunca se le haya discutido la

las sesiones del prosente periodo cuatri-

,propiedad, noe titulo suficiente si otro

mestral del Ayt: y de qne alguien pare-

no tuviera?

ce haya tenidó el gusto de dividir los

Cuando un indiyiduo disputa el dere-

ánimos on unla cosa que athistosamente

cho de otro-contúlúa el Sr. Sendra-, pa-

.pudiera haberse ya resueltu, a .petitiŭ n

-•--
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del mismo Concejal Sr. Rarnos acuerda entrevistarse con el Rdo. Sr. Cura designandopara.ello a los Srs. Alcalde

y

primer Teniente Alcalde, para que diga
si el solar existente entre la casa del Torre
ro y el almacén de D. Federico Membrillera lo cree aprop ŭsito para levantar la
iglesia, y en caso de conformidad que se

Sr. Cura a cambio , de no edificar la igle-

—EI dia 15 , celebraván mka soletnne:
con seruión a San Isidro los devotos de

sia en el sitio que antes acupaba.

su calle. Con este motivo se bencleeirá

no pertenece ya al Ayt., cediendolo al

una hermosa bandera. La ,enhorabuena,

puede ser

ra ocurrir
nees seria
y

colocar-

en Tortoel Rdo. Sr.
ha podido
ra f;solvenose a .las
on tal de
las necesiffla"barriaiglesia •se
t. le ofrez-

e suponer.
scutido es1r. 'llamos
dentro de
.do cuatritien pareividir los
tosam ente
.peticl ŭ n

favoreeer a la clase obrera.--Se procurará ver si es posible atender la petición del Centro C. Vinatocánse de
Barcelona.—Que se form e un Pa"
drón de perros gravandolos con un
impuesto y a los que no lleven bozal
que se le de estricnina protestando de
este proceditniento el Sr. Ca.badés.

hahan las gestionespara adquirirlo, si-

deberia
ráfico del

15:

--Term:nao hoy en la Arciprgstal. las .

A la sesión de la PERMANENTE
del dia 7 acuden los . Srs. Arseguet,
Ibafiez, Ramos, Cabades, Castell, Pola y Sendra. Se aprueban las facturas de A. Pablo 8 Ttas. 17 del Sr.
Delmás aelarandose, a propuesta del
Sr. Ramos, que los trabajos deimprenta se repartan entre los establecimientos de la localidad:que esten dentro de la ley, y Ia de Sr. Armengot
de 412`60.—E1 Sr. Sendra interesa
" Haro •o
la adquisición. de patatas de
comarea de Ilataró que en l'algunossitios ha sido posible venderlas a 23
ptas. los cien kilos y se le contesta
q ŭ e de este asunto se está proeupando el Sr. Dele a ado.— El mistno
Sendra da • uenta de sus gestiones

solemnes Cuarenta Lluras a Jes ŭs.-Sacra.
mentado de la Exema Sra. Condesa.Viuda Creixell, Por la tarde:visperas a
las 5 y t media, ejercicio , 41rnes 1,de Ma.
ria, trisagio, sermón y solemne resetva
con procesión claustral.
--Contin ŭa todos los dias a.las horas de
costumbre el ejercício ,dellnes de la
res en la Parroquia, San Agustin, San
Franc'sJo, Providencia

y Àsilo.,

Parroquia además misa de

En la

8 y comu-.

ni ŭ n general todos los dias.
Durante la pasada semana han sido
bautizados: José Antonio Guerrero Uguet apadrinado por D. Antunio Escri
vano y1a seriorita Marina. Uguet, 'Car-)
men Anclrett Huarte por Elogio Andixitu
y Reresa Toŝca, Miggol Sancho Vicente

para procurar un solar a los albaitiles
que no tienen trabajo y como el n.°
46 de c. del Angel ofrece facilida-

por Juan Ricart Dria. nosa Martinez;

des de adquisición se conviene que el
Ayto. preste todo su aposo a fin de

sus abuelos Domingo Vidal y Rosa Ri.bera.

Juan Sorrius Aragonés por Dria. Dolores
Ardison y Carmen Vidal por,

1:6

SAN EIEBASTUN

ne tan bien encaminadas gestiones es lo
•Han fallecido Sebastiana Giner Mi
ralles de 70 afios y Carlos Miralles For• que vivamente-deseamos.
ner de 64: Ã. sus familias nuestro pésa- i . —En la pasadá temporada de pesca de
arrastre:.:(Sbre.-Abrig en esta playa, por
me y suplicamos oreziones por los
funtos, R. I. P. A. Tambieri ha Ifalleck
do el nifio de 10 dias Mariricio Brát
Miralles.

lá verita de diferentés clasés de pescado
en aPósito : «El Previsor» še ha obteni-.
do:
prodUcto de •953.32460 pesetas.

—Matrimonios Domingo Obiol Mitalles
con Sebastiana Dosdá Forner, •Dordingo
Bordes Sábater COJ1 Josefa Eixarch Puig
y Pascual Armogienes Vicente C011 Rosa
Pascual Gasulla.

-44a allarroba • se ha pagado estos dias
ai:2`75 ptas. a, la gebadá a 3‘35 y el
el malz a 5135,

—E1hinesse cantará una mil de
quie en surragio de Carlos lvfiralles
otras dos en sufragio de Misericorlia
Sabate. El miércoles se cantarán dosmisas por Sebastiaria•Girier. R. I. P.. A.
---El síbado flékta de. Sari. Pascual .Patróri de las C(irPoraciories Ericarísticas
celebrará vigilia la Adŭración Nocturna.
—EI nifio Eduardito Albiol Ferrer en su
primera eomunión ha entregade 25 pts.
al Comel lor y 25 al Asilo, el •nifio José'
Llopis Cros 20 ptas. a pari de los pobres y un jöVen 5 ptas. para• la pila
bautismal,
Creernos que eŝta vez si que se habla
• efit del :Grupo escolar. El-Preliden;.
in S
te de la-Junta lecal de histruceiŭji, por
delegaciÓn del Sr. Alcalde nuestro- amigo'
D, José Ramos lia obtenido la ceáju de
laŝ-20.000pesetaslhistórica 3» con sus i:1-:
tereses y dei Ayuntamiento la ayuda ne.:
cesaria pará completar el capital
pensablepara la adquisición del solar
en el gner deberán emplazarse los Eseuelas. Ya era 11. b ra. Que el ur,j-r fin coro-

cultos del Meŝ de Maria se
▪
bran el dia 12 por D. Rie. Alcoverro, 13
D..0bd3alániá, 14 Diia. Pc4. Ferrer,
el 5 Dfia. Rosario Juan, 16 Dfia. Fee.
dareta, 17 Diia. Fea. Férrer y 18 .por
una . devota..- =2:11acemos VotOS por el.restablecitien.
to de 1os enfermos D. Agustin Ribera,
Médico .'y Dfia..Irede Estelter de-Miralles
eŝta última viaticadá.
sido aprobado en Castellón para
cOnducirantOs- y todá elase de vehiculos
de traeción mecánica el ; joven Antonio
Cervera Camós. Se le felicita.
- En Cálig e ataiiá de :constituir una
<Sociedad aultátal Cat61iea» con la Coaperación de las mas prestigiosas personalidades de la población, sierido nornbrado Presidente de la-Comisión fundadora nUéstro querido corupafiero el Maesfro D. Juan M. 13.orrá3 -Jarque y Secretario el Rdo. D. Casiniiro Zaragozá. La
sociedad está dividida en las SeeCiones:
«Juventild Catolica», «Circaio de estudíos› «Recreos y sport» «Agricola y Mutualidad». Mil plágetnes.

Imp, tre J. Soto•Vinaroz
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

estiones es

mÉDico

,de pesca ,de
ta playa, por
s de pescado
Še ha obteni60 pesetas.

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 w VINARCliZ
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con la coaLosas • persosiendo
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SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, hacienclo referencia a este anuncio
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áti Qvág
Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, regístrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relleve, según diseños y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9

Vinaroz

Año X1 Vinaroz 18 de Mayo de1924 Nalm. 20
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an Sebastiág
Hennista Serria.inal Virmrooeinse
•

UNA k ORACION POR EL ALMA DE

01188 Ireile Esteltor Esider •
que idlletid oil gsla tiildEl cl did 16 de Muo de 19/4

A LOS 72 AÑOS DE EDAP
hablendo recibido los SS. Sacramentos y la 12.A. de S S.

D.

Caballero

P.

Su viudo D. Sixto Miralles Gallen, sobrinos D. Adrian, D.
Asunción y D. Maria lel Carmen Esteller Esteller, sobrinos politicos D. Pilar Miralles Olsina y D. Luis IVIiralles Garcia,priinos y demas parientes suplican a sus arnigos rueguen a Dios
por su alma y la asistencia a los solemnes funerales que el dia
23, viernes próximo, se celebrarán a las 9 en la parroquia.
. NO SE INVITA PARTICULARMEN rE
El lbno. Sayr Obispo de 7 ortosa ha concedido las indulgencias de costumbi...
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Y machas
VIN

Serrora, dha heeho usted alguna
vez un serio examen de conciencia,
un examen proftindo y universal?
—dNo lo he de bacer?—me dirá usted sonriendo tal vez ante mi
pregunta.—Siempre que me confieso
lo hago. y me confieso con frecuencia:
Lo creo. Pero no se trata abora
de las faltas estrictamente individuales, sino de las faltas que repercuten
en los demás. Es preciso que cada
uno de nosotros nos preguntemos que
parte de responsabilidad nos corresponde en el malestar general de la
sociedad. dSomos ricos? Oigarnos las
acusaciones de los pobres. dSomos pobres? No nos creamos dispensados de
hacer tambiént nuestro exámen porque
todas las eategorias . sociales tienen
sus obligaciones y todas, al violarlas,
pueden ser responsables de grandes
iniquidades.
Este exanien de conciencia, necesario a todos, necesitan hacerlo de
una manera especial el grupo privilegiado de los quP, superiores a sus
semejantes, con la superioridad del
nacimiento, del talento o de la fortuna, tienen mas obligaciones que cumplir y medios más numerosos para

eumplirlas.
• la mayoria
iQué deSdichal
no cree ea esas olligaciones. El in•

dividualismo ha penetrado en nuestra médula y no somos capaces de ni
aun siquiera concebir que nuestros
a,ctos, aun los más insignificantes para nosotros, repercuten para bien o
para mal de nuestros prójimos.
La Morasl criaiana rechaza muy
lejos la concepción individualista del
deber. Dios nos ha encomendado a
cada uno la guarda de nuestros hermanos. Jesds nos ha enseriado'el Padre 12 uestro.
Cncremos en materia
Sehora no se espante usted, pero
en el mundo del trabajo, todos, cualquiera que sea la elase social a que
pertenezcamos, podemos ser patronos
Y ho sólo podemos, sino que debemos serlo.
iQue! dNo es mi préjimo, no es
mi hermano, el que está todo el dia
detrás del mostrador, el que trabaja todo el dia en el taller, el que hace mis zapatos, el que cose mi ropa,
el que amasa el pan para mi, el que
se fatiga para proporcionarrne cuanto necesito y quiero? Y yo, porque.
pago con dinero su trabajo, dtendo
derecho a desentendarme de él y olvidarme de sus sufrimientos?
Precisarnente por eso, porque lo
encargo y porque lo pago, puedo y
debo preocuparme de la legión de los
eine trabajan para mJ. Precisamente
por eso, porque usted encarga sus
trajes y los r aga, y los paga bien
debe usted remethar los abusos
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za muy
lista del
idado a
os her).el Paia
,d, pero
s cuala que
itronos
debe-

tiempo. y de salud y de jornal que
hoy en el taller, dEs tan dificil el
decir al encargar un vestido: no quiero que por mi trabajen en domingo,
ni que ;,trabajen hasta media noche
por acabar antes mi encargo, ni qua
sufra ninguna por causa mía? Yo lo
eneargo y yo lo pago, y, por tanto,
ciones.
Y si todas las las sefioras, y tambien, nosotros, los hombres, hicieran
eso, y si cuando llega el Corpus o
principio de tewporada no se lanzasen todas a la vez sobre los talleres,
exigiendo prisas y encargasen sus cosas con más dias de tiempo, cesarian
muehos abusos, y la fraternidad cristiana brillaria con nuevos
destellos.
no le da a usted pena, se ŭora,
ver a tantas oficialas obligadas por
susprisas de usted a trabajar la mitad del domingo, y a trabajar los deinas dias hasta doce y catorce y mas

cuanlorque

horas y hasta media noehe, con perjuicio y dafio de la s'alud de su euerdo y de su alma :y .con eseándalo de

y olue lo
edo y
de los
nente
a sus
bien
I
os de

afio?

Setioras, pensemos en los demás
tratemos de quitar ciertas injusticias
y asi haremos resplandecer la caridad.
Haced de modo que:vuestros vestidos y los trajes de vuestra familia
no pesen sobre vosotros con el peso
de alguna injusticia.

tengo derecho a imponer esa3 condi-

no es
el dia
trabaue haropa,
?.1 que

Itendo

3

un pueblo tristiano?
--Ya la oigo decir: dy qué? la
eulpa será de los jefes de taller que
uo tienen bastantes oficialas...
Pero oiga usted sefiora. dY si
una modista o un maestro sastre toma mas oficialas al principio de temporada, cuando agobia el trabajo
dqué hará con ellas lo restante del

Cir cuento'de Xayo

Las flores
(Continuación)

Pero indagando indagando Ilegué
a descubrir en lo que estaban de
acuerdo las flores del monte y y las
del jardin.
Unas y otras-las odorantes-eran
arrancadas a millones, de sus tallos para luego ser estrujadas y machacadas y exprimidas sin compasión
Y ellas, en vez de protestar con- tra su inmerecido martirio, daban
unas gotas- itoda su sangrel-en las
que ponian toda la esencia pefumada
de su vida llena de gozosos ensuefios. Perfume de cielo es volver bien
por mal.
Mas, si no protestaban del martir:o a que las sometian los hombres,
en canth:o sentian encono y repulsrón
contra los mismos hombres que aprovechaban su generosa esencia para
rociar la Fedredumbre de sus concu•
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piscencias hediondas...
=--Nuestro horror son los gusanos
-me decian;=mas, de buena gana nos
convirtiríamos en gusanos, cuando la
Maldad abusando de nosotras, quiere
hacerse amable rociándose con las
gotas de nuestro martirio... En cambio; como gozamos cuando vamos a
perfumar la Inocencia, la virtud, y
hasta simplemente la Higiene! iQue
dicha si los hombres y las mujeres de
los :hombres, «pudieran» o «quisieran» compreridernos!

De las mas hermosas flores del
gayo jardin, hicieron unos ramos espléndidos. Rosas, claveles, prios,
azucenas, jazmines, fueron las preferidas; las delicadísimas flores de estufa muy lindas... pero inodoras-como esas caritas deliciosas, mas sin
virtudes...-quedaron preteridas.
Y los ramo.s espléndidos de color
y de arrobadoras fragancias, fueron
Ilevados al templo rabosante de luces
y depositados a los pies de la Madre
del Amor Hermoso.
En el rnonte habia un peiron de.
dicado a la Virgen sin mancilla. Y su
tosca hornacina fué alornada con tomillos y romeros y al::ucerna y violetas y hasta con la blanquísinTa flor de
espino.
Y vI que tambien en esto, se hallaban de completo acuerdo las flores del monte y del jardin. iTodas
se sentian agradeci,-Ja ; E‘ 1 hombre, a
la mujer del hombre, del monte y de
la cittdad, que se habian acoe-dado de
ellaG ura ofrendarlas a su Reina he:-

mosa!
Y todas cantaban al unísono con
las voces humanas:
...« Con flOres a M.aria
que Madre nuestra es»...
jUAN M. BORRÁS JARQUE
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• Bealificación de dos periodistas
--De Roma lléganos una noticia que
sin duda será acogida con singular
interés por los periodistas de tudo el
mundo. Desde alg ŭn tiernpo venianse tramitando ante la Cungregación
de Ritos los exp,edientes acerca de la
causa de beatificación de dos periodistas: Filiberto y Carnilo Vraud, fervientes defensores de la Iglesia católica y fundadcres de los caracterizados periódicos católiccs francese3
«Bonne Presse» y «La Croix». Un
primer proceso informativo verificóse
en Rotna hace cinco ahos, y ahora la
Congregación ,de Ritos parece que
ha decidi-do proclamarlos desde luego
« Vener.blesb, en espera de que puedan más adelante ser beatificados.

Congreso btearistico inteinacional.
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uilsono con

—Han cornenzado ya los preparativos tre Jos Angeles y San Diego,.en Monpara el Congreso acarístico Interna- te-rey y en la Misión de CarMelo

.aria
es»...

cional que ha de celebrarse en Ams- donde descansan sus venerables ceterdam desde el 22 al 27 del próximo nizas. •
julio. Preside los trabajos de prepa-

JARQUE

.............
••• ...

...
.
••••/...
••

des
Dor.•
........ .....

?eriodistas
loticia que
n singular
de todo el
po venianigregación
;erca de la
dos perioTraud, ferg lesia caca acterifrancesea
roix». Un
verificóse
ahora la
arece que
lsde luego
que pneIieados.

Inteina-

ración Monseñor Charlier, y• se han
er eado diferentes Comités, en los cuales están representados todos los 0bispos de Holanda, Han prometido,
hasta la fecha, su asistencia al Congreso los Cardenales Mercier (Malinas), Schulte (Colonia), Dubois
(Paris), ,Dougherty (Chicago); esto

Sección elsidrica

Coslumbres 1tgll

lillaroz

Todas las costumbres sencillas han
desaparecido. Algunas son estas.
irá acompañado de mil diocesanos sua
Cobro de contribueiones. El moyos, ,en un buque fletado a propósito do de cobrar las contribuaiones no
y el cardenal Reig prithado de Es- podia ser mas sencillo. Al principiar
pa ŭa.
el ario, el Ayuntandento foimaba el
H0221Y1i2d0 a un heroe.—ácarireparto y lo entregaba al recaudador.
ciase elproyecto de colocar en la
Era una sencilla libreta que solo cong,Nationai Statuary Hall; del Capi- tenia el nombr,9 del contribuyenle,
tolio de Washington la estatua del una casilla para la renta del padrón
célebre franciscano P. Fr. Junipero y otra de la cuota que se le designaSerra, fundador de las misiones do ba y al final una demostración que
California, junto con la del G-eneral esplicaba la renta del padrón, el cu1.1ariano Guadalupe, conio represen- po de la contribución y el tanto por
tantes ambo ŝ de los hombres ilustres eiento con que la renta era gravada;
de aquella gran región de los Esta- advirtiendo que la contribución indos Unidos. El P. Junipero fund ŭ dustrial se pagaba de la 5. a parte
nueve de las veintiuna misiones de- del cupo total; se hacían una lista por
dicadas a la conversión de los indios ealles y asunto concluide.
Para la recaudación no se hacia
entre quienes trabajó con celo de
apostol unos quince años. Para con- mas, que el recaudador cogia la librememorar la obra misionaria en Cali- ta, e iba cobrando poco a poco, anofornia de este insingne varón francis- tando a cada :contribuyente lo que
cano, hánsele erigido estatuas en Gol- iba pagando y cuando daban la ŭ ltiden Gate Paik, en San Francisco, en ma cantidad el recandador hacia una
la misiónth: Son Juan Capistrano en- cruz. Por tae sencillo procedimiento

•
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nunca era apremiado el Ayuntamiento. ;Que diferencia del_modo como se
recaudan hoy las contribuciones!...
• Todo el mnndo lo sabe.
Carcel vacia. En esta :ciudad no
se habian conocido nunca casas de
mujeres p ŭblicas. Abora en nombre
de la libertad las tenemos, causando
los mayores estragos, ofendiendo a la
moral y siendo causa de desuniones
de matrimonios que antes vivian en
santa paz.
Como los delitos eran pocos resultaba que la carcel en varias épo•
• cas la he visto abierta y vacia y siendo lugar para jugar los chicos al salir de la escuela.
Comparemos aquellos tiempos...
Doetrina a los n.zhos. Era muy
buena costumbre la que todos los domingos y dias festivos de la cuaresina y de Adviento, los niños y las nirias de las escuelas i precedidos de
sus maestros, acudian a la Iglesia Par roquial a • la una de la tarde para
aprender la doctrina crlstiana. Salian en procesión cantando ‹Todo
fzel cristiano» y las demás oraciones, pet las • calles o carrera de las
procesiones, los nihos delante y las •
• nilas detrás, hasta Ilegar a la Iglesia
Alli separados como en la procesión,
et Sr. Cura Párroco iba • preguritando
la doctrina a unos y otras, distriLuia
estampitas a rcada uno y despr.lis les
despidia
Tanabien se ha alolidu

lauda-

ble costumbre de concurrir los chicos
de las escuelas presididos de sus
naaestros a la misa mayor y demás
funciones religiosas. incluso las procesiones
Todos los dias. al saiir de la escuela el maestro les decia: <,con deredura a casa» y salian cantando el
«Santo Dios.,
(Apuntes históricos de D. José Oliver)

trecci'd valenciazzista
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les patates

Despues de s'opar patates
digué vna vella en gran pena

tan in astirno les patates
corn un pegat a 1 esquena.
De 1` América vingueren
estos• trunfos naalahits
per a desgracia del pobre
i convenencia del richs,
i despues de destruits
serveixen d` almorsá i çena.
Tan nic estirno..
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mol bones, mal diferades,
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para llevár los niños al Sagrario
• donde está Jesŭ s que los llama, esta
pieded es una PIEDAD que no se APIADA de Jesŭs a quien reciben, y
que da voces desde el Sagrario diciendo: haced que vengan a Mi los
El corazón que recibe a Jesits con
frecuencia •debe suponerse que AMA
a Jesŭ s, porque si no le AMA e,con
qué tftulo le recibe?'Y qué e un
•
razón amante que
no da gusto ni consuela a su amado?
Jesŭs desea y suplica ,que se le
acerquen los nifíOs y llora en el Sa•rario al ver que los niños no se le
acercan. Y hay almas que son amantes de Jesŭ s, porque comulgan...
• no procuran consolar al Corazón de
•Jesŭ s? e:Que le diran estas almas a
Jesŭ s cuando le tengan en su pecho?
• Nunca se ha hablado colno en estos tiernpos de hacer algo por los niños...
• Mala señal. Cuando se habla mucho de una cosa es porque va muy
escasa. Quien mas quien menos cifra en los niños la salvación de la sociedad... VENIDERA, porque la ACTUAL, hay quien dice • que •es la rnanzana podrida... Y.solo para criar al
manzano quedan las pepitas...
, Pues bien; todo cuanto se haga
por los niños será inútil, sino se les
lleva al Sagrario para que se alimenten de Jesŭs en la Eucaristia, que es
amor, que es fe, que es pureza, que
es virtud.
• Y el niño apartado de Jesús cre.
/ce en la indiferencia y en la juven-

tud se encuentra solo .ante sus pasiones jQué hárá envuélto por el torbellino de las olas? Sucumbirá...
Pobre jóven sin pureza, sin fe,
sin.respeto...
Todos le deploramos pero nadie
pone manos a la obra para salvarle.
i0h almas, oh corázones que amais
a Jesŭs! corred a salvar a los nifios
llevándolos al Sargario donde estä Jesús que los llama y les espera...
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—A la PER1VIANENTE del dia 14 , asisten los Srs. Arseguet, Harnos y Cabadés.
Se acuerda consultar al: señor General
gobernador si los substitutos de Teniente de alealde deben formar parte de la
Permanente. —Se aprueba una fac. del
Sr. Deltnás y pasan a comisfŭ n la de C.
Vila de 81, una de 3015 del Sr. Santcs

y varias de la erupresa de las aguas. El
Sr. Ramosieree que las facs. de agua para la Zona lo mtsmo que la electricidad
deberia abonarlas el Estado. El mismo
Sr. C)nujal opina que . el servicio comercial telegráfico no ,es• necesario y no
precisa poner una nueva carga al Ayto.
- Se delega a D. Joaquin Sanjuan Escribano para representar a la corporacién en la junta de liquidación de créditos y débitos con la Dip.
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sus pasior el torbeá...
a, sin fe,

)ero nadie
salvarle.
que antais
los nifios
Ede estä Jelera...
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Grandes refinerias de

AZUFRE

de JUAN PALLARÉS Tarragona.•Los mojores para la
vifia por su finura, y pureza,

Su1fato d.e cobre
Pritneras tnaterias para ábonos.
Represeatante para Vinaroz y su comarca—R. ADELL
VIZCARRO-S. Jaima, 1 _2 VINA ROZ.
—El herrero Joaquin Garcés a traslada-

—La S. E. de C. Eléctrica estl. estudiando la forma de tender una red eléetrica

0Q4

do su establecimiento desde la calle do

AO:4

San Cristobal 18 a la del Puente 21 en
donde so pone a disposición de su clien-

las posesiones de D.DathianFrontera, D.

tela.

Vicente y D. „. Alfredo Martinez, Aguas

AS

A).z

9

‘z,

•

con la que podria facilitarse energia a

potables, D. Agustin Miralles, herederos

lia 14 . asis-

—En la easa •que ocup ŭ la Adm ŭ r. :de
Correos se han empezado las ouras. para

de D. C. Fons, Vda. deiTala,vera

; y Cabadés.

instalar la Sucursal del Banco de Caste-

de
Paléshasta S. Roque con otra derivación

or General

llŭ n que hasta Julio creemoS no podrá

hacia los Dos , Vilás. De Ilevarse a la

de Tenien-

quedar inaugurada.

practica este tendidu ganaria mucho la

parte de la

—COIVIESTIBLES y SALAZONES de
Miguel VIDAL, S. Cristúbal, 32.

agricultura.

En esta casa se encuentran buenos
géneros, formalidad en el trato y precios

nación a Lourdes preparada para el 21

econ ŭ micos. Anchoas de la costa cataladasde 3‘50 ptas. el frasco y a 5 céntimos una. R,ecortes de tronco y sorra.

ya varios trenes de peregrinos. En Pa1.

Espineta do las mejores mare,as. Bacalao, tocino magro y embutidos. No olvr'

2." y 507 y de La nota de los inseritos
en Vinaroz se ha cursado ya a la Junta

darlo. 0 , de S. Cristóbal, 32.

diocesana.

ia fac. del
ln la de C.
Sr. Santcs
aguas. El
Ze agua paIlectricidad
El mismo
nicio coesario

y

no

ga al A) to.

anjuan Es• corpora-

i ŭ n de

VERANEANTES
—1 Se alquila una planta baja

y Sr.

—Va a resultar un exitazo la Peregride Junio próximo. Se han completado
me de Mallorca solamente han pedido
lugar 110 indisiduos .de 1." clase, 90 de

—Para la civilizociôn de paises salvajes
y

piso

en la c. de Sta. lslagdalerd, (dentro) n'a
-100, frente al puerto. Dispone do muebles y luz eléctrica.

hemos recibido 1060 sellos usados del
niño Sebastián Caballer Serret y 200 de
la niña Margarita Cardeil de Villarreal.
—La Caja Co l aboradora do esta ha en-
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tregado a D. José Pradas 180 ptas. que Biblioteca contará probablemento a fin
corresponden a las 75 que irnpuso len el de afto más do1000 volŭ menes; las claI. N. de Previaithi

y las

bonifi caciones ses nocturnas continnan con grande

que ha obtenido del Estado. animación; se proyecta dar un beneficiú
—La recaudación de Puestos pŭ blicos destinando el producto al Asilo y Co•
ha sido adjudicada a Vicente Ferrer Na- rnedor y finalmente para Jnlio se tiene
varro que abonará al Ayuto. 1995 pts. idea de publicar un Boletin órgano de
Pesas y medidas no se pudo retnatar por, la entidad. Los Srs. Garcia Petit admi ten gratís todos los encargos «de los soque las 18000 ptas. que ofreció Manuel
13as no cobrian la cuntidad fijada en la cios del Centro» desdo Barcelona a Vi
naroz y retorno sino pasan 1‘500 ks. y
snbasta.
•

desde ese peso a 12 ks. por una peseta•

—E1 Dr. López especialista en las en-

fermedade13d el " estómago . admite COILS ul- =E1 cabo . del Sindicato Domingo Seta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón, 54) rret recogió dias pasados del. campo un
Valencia. jamón que dos transeuntes robaron de
.--Nuestru auìigó D. ManuelObiol ha casa Cristobal de Agramunt de la c. del
Pilar.
trasladado su Casa de Iluéspedes • y coruidas a la Plaza de Carbó 7, esquina al —A causa de una ap uesta entre Miguel
alli se o-

Garizábal y José Serrano este cargó so-

trece por nuestra mediación a todos los

- bre sus espaldas una saca de habones

vinarocenses para cuanto de él uecesi-

que pesaba 200 kgs. llevándola a cues-

ten.

tas unos 300 pasos.

Mereado viejo, de Castellón,

y

•

Canadiense desde el 15 del actual —E1 dia 4 fué recogido en la Capilla
y por dos meses ha cesado de dar co-

de la parroquia un «catret» con las co-

rriente eléctrica desde la salida del sol

rreas negras y se cambiará con otro que

las tenga de •color de chocolate que perhasta las 10 empleando dichas horas en
•te
tocedea
quien
retiene
el. primeru. Tamla reparación
la linea
para evitar
inblen hay otro catrét que fué hallado ha

terrapciones en el invierno.

—La nueva Junta del Centro C. Vinaro- ce un mes ert*el altar de Sta. Lucia.
cense de Ba. rcelona nos participa los .Desde el 12 al 15 de Junio se celebrará en Toledo la Asamblea Nacional

progresos de aquella sociedad. Desde

Febrero han ingresado 42 naevos socius; de Prensa Católica. Los organizadores
las excursiones campestres a Vallvidrera, suplican a los católicos españoleano de•

Tibidabo visitando colectivamen el Tetr-

jen de rogir a Dios con grande insisten

,plo del S. C. do Jesŭ s, etc. van sucedien-

cia para. que bendiga los trabús de la

Asamblea. Los qu) des )e n inscribirso
dose sin interrupción, el equipo de futóal adquiere cada dia más renombre; la para favorecer tart benemérito obra, como
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Imente a fin

socios honorarios, deben enviar 10 ptas,

Dues; las

a la calle de la Sal, 6, Toledo. Esta Ad-

cla-

con grande
un benefício
Asilo y Co«
nlio se tiene
drgano de
Petit admi os «de los sorcelPna a Vi 1‘500 ks. y

11

como esto perjudicaba notablemente a
la ciudad debia • acudirse al Sr. Delega-

mdn. admite tambien donativos.

do para que en todos los pueblos se ob•E1 eminente Dr. Oliveres de Tortosa nos serve dicha ley..
ha dedicado un ejemplar de su ŭ ltima —La, bondadosa y caritativa Sra. Dfia.
producción científica «Como opero yo la Irene:Esteller dejd de existir el viernes
catarata» en el que de nuevo quedan pa- pasado a la edad de 72 arlos. El dolor
tentizadas .sus extraordinarias abtítudes que embarga a sn Sr. viudo D. Sixto Mipara curar enfermedades de la vista. Muy ralles, sobrinos D. Adrian, Dlia. Asunrecohocidos y que continuen sus triun- suncidn y Dria. Maria del Carmen Es-

r una peseta•

fos en bien de la humanidad, teller Esteller, sobrinos politicos Dira.
,Los ancianos y las personas agotadas Pilar Miralles Olsina y D. Luis Miralles

Domingo Se-

fisicamente por exceso de trabajo tienen

del campo un

en BIOTROF0 el remedio que da fuerza dos sin duda al eonsiderar que Dios n.

s robaron de

y nueva vida. S. habrá premiado las virtudes de la .fi-

it de la c. del

-E1 Guardian de la Paz» es la ŭltima nada aeogiéndola en su seno. Así lo de-

Garcia y demas familia quedará mitiga.

producción que acaba de publicar D. seamos al encareeer oraciones por la exentre Miguel

José de Elola laureado maestro en cien- tinta q. e. p. d.

Iste cargó so-

cias y genial novelista que con seuddni- Cuantos dispongan de terrenos edifi-

de habones

mo Coronel Ignotus y fecundidad tan cables en el caseo de la ciudad harán

rdola a cues-

pasmosa como su exhuberante fantasia bien de ofrecerlos al Sr. Presidente de
viene publicando otra tras otra, origina-

ri la Capilla

» con las coá con otro que
Ilate que per-

la Junta local de Instrucción D. José

lísimas y hermosas novelas donde con Ramos, detallando sítuacidn, precio
interés apasionante y españolismo fer- capacidad.
viente, entre intriga y conflictos curiosi- =La Alcaldia ha publicado un bando
dades de la naturaleza y portentos de Para que los terratenientes que no hayan declarado sus fincas en el catastro

ié hallado ha

las ciencias y haciendo resaltar la pe. e Dios
queriez de estas ante el poier d

lo hagan en la capitular en el término

ta. Lucía.

frustigando vicios a la par c,ue ins L.ruye

de 15 dias.

inio se cele-

deleitando. Recomendamos las obras del

—Los cultos del nres de Maria en la

ilea Nacional

parroquia se celebrarán el dia 19 por
Sr. de Elola, actualmente general de Estado Mayor, pues pueden ilonerse en ma .D. Vicente Catalá, los dias 20, 21 y 2•

Timeru. Tam-

organizadores
)afroles no deande insisten
raba:os de la
i scribi rse
ito obra, como

nos de la juventud sin cuidado alguno •por una devota, 23 por Dfia. Rusario
Burrás, 24 Dfra. Hilaria Meseguer y 25
—En la ültima sesidn de la Junta de
D. Obdulio Balanzá.
Socia'.es advirtid el Sr. Serres qua en los
—Nuestro amigo D. Adulfo Rico saldrá
pueblos comarcanos no se cumple la la próxima semana para P.ris en donde
trata de perrnanecer unos meses.
jornala mereantil coino en Vinaroz y

ROGAD A DIOS POR EL LIVIA DE

igustilla Zaragozá Mirallos
gij9 fallocil eil isla áilad eÍ dia 12 li g •Mayo do 1924
A LOS 27 AÑOS DE EDAD
cleabiendo recibido tos (5eg.Sacramenbs y la 40. Æ. deS4.1.

D. E. P.
Sus a'esconsolaclo esposo flanuel jlfiralles Folo, ,oaclres Wcenie 3aragozá y j7gustina ilfiralles, hos, primos
yclenictS parientes al particip2r a toclos sus arijigos yconocdos lan clolorosa pérclicia les supl(can enconilenclen a
j)ios el almct 'cle la finada y se sirvan concurrir a los solemnes funerales que niañana, luqes, teijcIrcin lugar a las
9 en la parro-juir.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El

Selior Obisp p de Tortosalm concedid o las indulgencias de costumbre.

SAN SEBASTIA.N
jADELANTE JÓVENES A DORADORE9!

En la solemne Vigilia que con motivo de
la Coronación de la Virgen de Lidón celebrŭ en Castell ŭn la Adoraciŭn Nocturna de Esparia asistieron en representación de la Sección de osta con .bandera
los j ŭvenes Sres. Baila y Balaciart, quie.
nes fueron muy distinguidos y esplénthdimente alojados •en compariia de •los
representantes de Madrid en el hotel Suizó. Nuestra bandera fué distinguida y
en la junta solemne que en Ia Real Capilla del Santo del Sacramento celebraron en Villarreal las secciones de la Adoración Nocturna se iniri ŭ la idea de
poner a nuestra bandera corno modelo
por sus dimensiones y elegancia del di-
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Agultina Zaragozá Miralles de `47, Irene Esteller Esteller de 72, y Bautista
Sorrius Borras de 10 dias. Roguemrs
por los difuntos. R. I. P. A.
.E1 lunes se celebrarán 3 misas por el
alma de Agustina Zaragozá, martes 2 de
Macario Bel, miércoles 3 de Antonio Gasŭ , jueves aniversario general de Domingo Batalla, viernes 3 de Dria. Irene Es-

teller.
permanecer la temporada vera niega en esta han llegado Dria. Francisca Roca y su elegante hija Srta. Pilar
Gasiŭ . Tambien so• encuentran aqui el
Rdo. Sr. Cura de S. Carlos D. Tomas
Caballer y su Sra. hernana Dria. Maria
Josefa.
•

bujo y bordados. La mas cumplida enhorabuena y valgan estas distinciones
para aumentar el fervor eacaristico de
nuestros simpáticos adoradores y atraer
otros muchos al Salito tabernáculo del
Dios de Amor.
—Los niños y nirias que este atio han reeibido la 1." Comuni ŭ n deberán asistir
todos los jueves a 1a3 12 a la Parroquial
a ia explicaci ŭ n de doctrina cristiana.
—En la semana pasada han sido bautízados Pilar Libori Marti, Matilde :Ribes Cudorniu, Angel Sabaté Centelles,
Felipe Bel Mariano.
=llan contraido matrimonio Francisco
Sorolla Busquet con Josefa Obio . Miralles, y Sebastian Pascual Miralles con
S ebastiana Doslá Mi ral les.
--Han fallecido Antonio Gas ŭ Pascual
de 95 arioi, Macario Bel Vatura de 91,

=Racha de dimisiones. Las han presentado del cargo de concejal D. Pascual
Ibariez, primer teniente alcalde, por motivos de delicadeza ya ;que el •Ayto. se
ha de ocupar del asunto de las agnas,
siendole admitiJa, D. Juan Castell al
que no se le admitió y D. Adolfo dauadés que alegŭ falta de salud siondole
tambien admitida n el voto en contra
del Sr. Sendra que crey ŭ no vor motivo
para la renuncia. Las vacantes serán
proveidas por el Exemo. serior General
Gobernador.
—Hoy habrá en esta partido de fntbol
entre el «Iberich» de Tortosa y el «C.
D. Vinaruz»
=E1 prŭxitho juews contraerá matrimonio la Srta. Joaquina •de Cap con el
Maestro Naci onal de Cuevas de Vinroma D. Ramón Randa. Al felicitar a los

SAN SEBASTIAN
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futuros esposos les cleseamos toda clase

.alquiler auto 17`25 e imp. cler. reales

de venturas.

2‘59 quedan 13.974 23 pesetas.

—En la ajertcia de recaudación de con-

--lla obtenido un ines de permiso' para

tribticiones no se han recibido todavia

restab:eeer su salud el Maestro de,

los :recibos correspondientes al actuál

nicarl ŭ D. Raquel Selma. En esta s , eei-

tritt estre.

cuentra tambien onfermo el menor de

.E1Sindicato celebra hoy junta gene-

los:hijos del Escultor marmolísta D. Pau-

- ral a laš 11 para examinar las. cuentas

. 1ine Caballero. Que se alivien totalmente

. de 1923 y nombraniiento do la que dietaminará en las del actual año. La re-

El jueves se celebrarán en San EAgal s-

tin los cultos do costumbre a Sta. Rita

. caudaciŭ n termina el dia 31.

de Casia.

•

•

--Han sido amonestados los jóvenes Se-

—Ha sido bautizada con el nombre de

bastián Querol Reverter y Rosa Segura

Pilar la nietecita de nuestro amigo •D.

Salvador. La enhorábuena y que soan

Vicente;Miralles ayudante dei Secretario

felicel Oternamente.

del Sindicato de P. R. Enhora,buena:

hace sabor a los propietariá de

- Tambien debemos dar •cuenta del fa-

terrenol que se admitirán proposiciones

llecimiento del anciano Macario . Bel

para la cotnpra del solar donde baYa

Ventura • cuyo entierro tuVo lugar, el

emplazarse el Proyectado , grupo escolar

martes pasado. Habia nacido el 11 de

delerido hacer constar tituaeión, superfi

Agosta de 1833, labia pue ŝ de cuttplir

cily rprecio a la, corriísión Srs. Sanjnan,
Roca (D. Sob.) Vaquer

91 ahos. Acompafiamos en su sentithietr-

Raniol'y Sanchiz.

to.a sns Sres. bijos y demas familia.
R. I. P. A.

=CAJA MISICIPAL. A las 10.111`96

.E1 thartes falleció habiendo recibido

hay que atiadir ', 2.394`94 por reintegro

los Santos Sacramentos el conocido la-

de sutninistros, 269909 recargos indus-

lra.dor Josó Antonio Gas ŭ Pasc ŭ al. , Con

trial, 911 . 14 id territotial, .1089`12 in.
20 de multas
tereses: Játninas,

su típico traje de los antiguos labrado-

y 217 . 50 de carnes embutidos són
17.415`35 y rébaj'ando por suministros
412`83, gratifiweiones Srs. Antolí y Es-

dad era una instituciÓn. • Nació el 11.de
Junio de 1829. D o. p.

tellor a 50, Sr. Ratnbla 127‘25, conthuente 2000, Gaceta 20; reintegros
qui otas 15(70, Sr. Delmás 17, Sr. Verdera Dr..de la música. 330, ;A: Pablo 8,
viajos Srs Garcìa, Wiraleg T y * liéseguer
a 1 3astell ŭ n 158`50, fac. betilas

res vinarocenses y su venerable anciáni-

—En Francia donde residia algunos afíoS
falleció Domingo Batalla Cafiada el dia
3 . 131 actual. 1\Thestro sentido pésarné a
su señora viuda, hijos, hertnanos y . de
más familia. 11 jueves se celebrará un
ariversario general en sufragio de
Encarecenies . la asistencia‘D. -e. p:.

rnp dle J. Soto-Vinaroz

. cler. reaIes
setas.
permiso para
estro de.
1n esta s.e eii
menor, de
nista D. Pau
totalmente
n San EAgal s-

a Sta. Ilit.a
31

nombre de

.o amigo •D.
dei Secretario
ora,buena:
tenta del •faMacario Bel
ivo • lugar, el
lo el 11 . de

n.

2.11ntonio Gasó Pascual

11119faI1ci gil

13 de Mayo

1924

A LOS 95 AÑOS DE EDAD
S.Sacramentos y ta c13. 1f. de

SIblendo recibido (o

• de cumplir
3u

sentithierr-

nas familiá.

S. G. H.
Sus desconsolados sobrinos D. Bautista Miralles Pascual y
Dria. Agustina Guimerá Salom, isobrinos:segundos Bautista,

ido recibido
:onocido la?ascual. , don
20S

Iabrado-

Rosalla y Consuelo Miralles Guimerá, y demás parientes. al
participar a todas sus amistades tan irreparable pérdida les
suplican oraciones por el difunto

y su asistencia a los funera-

les solemnes que el dia 1, miércoles próximo, tendrán lugar

able
el•de
algunos ailoS
afiada el dia
io pésarné a
y . de:elebrara un
igio de
-e. p'.

finaroz

en la parroquia a las 9.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El lInzo. Selor 01 ispo de Torlosa 1ta

concediclo las in.ittlgencias de cuslumbre.

Consultorío Médico-Fisiopatológico
•
DEL

• Cuartiella jiménez
Dr. juan Bta.
111111=~1n12~ M

ÉDI

C

orn+

Wall11•1111111~~~111

Consulta diaria: Dell mañana a 1 tarde
Calle San Cristábal, 93 - Teléfono 227 y 30

VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruldo - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.

\ A 5 ClireCci„

•

Dc,„

Wks),
RE11

MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sorecibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100: diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMÁ, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERiA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
411> 411>

41>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Caballero
Escultor Marmolis*a
Esta casa construye, con modelos propios, registrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según
seflos y fotografias
Se facilitan proyectos, dibu ĵos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero u San Cristóbal, 9 g Vinaroz

Año X1 Vinaroz 25 de Mayo de 1924 N ŭm. 21
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an Sebastiári
Hennista Sern.airial Viriarocen.se

Pleditemos

‘^‘1,111,

La moral es ley. La ley del deber.
Toda ley supone sanción y sanción real y efectiva.
Supongamos que se dicta una ley
para pagar la contribueión, pero sin
imponer una multa o recargo o embargo al que no paga, porque el
supone que ya hay bastante
sanción con la conciencia individual.
Cuando se haga el bando para pagar
la contribución muchos que
se presenten ante el cobrador? Contesten los mismos que cifran toda la
sanción de la ley en el imperativo de
la conciencia,
Pues bien, la sanción moral ha de
estar principalmente en manos del
legislador supremo, con las penas o
premios de una eternidad feliz o desgraciada para los cumplidores o
transgresores de la ley.
Quien no crea en ese Legislador
Supremo, en la existencía de estos

premios o castigos eternos, si no cree
en la sanción real y efectíva de la ley
como la cumplira?
Se dirá; la sociedades. la que
sanciona.
Pero si logro evadir la acción de
la sociedad sobre mi ulué habrá en
mi capaz de contener mi mala acción,
cuando sienta necesario desahogar
mis pasiones? Y si tanto llega mi pasión, que prefiero sus satisfacciones
a mi propia existencia, entonces, no
tendendo otra sanción que la de aqui
abajo, quien me contendrá para no
cometer el crimen, si yo juzgo que la
satisfacción de cometerlo es preferible a mi existencia?
habeis oido alguna vez en
vuestro interior la voz de la bestia
humana gritar: quiero vengarme auque me eueste la vida? Es horrible,
pero es cierto,
dY quien enseria al hombre a temer una sanción eterna de la ley sino la religión?
Por eso no hay moral posible sin
religión. Y entre nosotros hablar de
religión es hablar de la nuestra, de
la eristiana. de la católica, de la de-
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nuestros padres,
Vino aqui hace algunos allos a
nuestro pueblo un propagandista
protestante y pidió al presidente :de
cierta sociedad dar algunas co nferencias y le pregunté el presideate: y
usted de qué nos ha de hablar? y
contestó el protesta,nte: de religión

Seceidn Jeistdrica
El yote sugidde d g llil pileble

Asi llamamos al votol que :hizo
Vinaroz en 1680 de celebrar con toda solemnidad el domingo despues
de la Aseensién del Sehor la fiesta a
su excelsa Patrona Nuestra Seriora
de Misericordia que ya desde inmemorial se venia celebrando el 25 de
Marzo.
Este voto lo hizo Vinaroz en
agradeciwiento a los beneficios recibidos por mediación de su divina
Madre y Reina Misericordia.

de la reforma. iAh, contesté enseguida el presidente que tenía sentido
práctico, pues entonces, no se canse
usted, ba hecho usted el viaje en balde; si quisieramos religion ya tenemos la de nuestros padres, aqui no
queremos ninguna.
Pues bien, despues de haber predicado tanto contra la religión, desQueremos transcribir una nota
pues de haber becho todo lo posible del archivo Parroquial tomada del
para arrancarla del corazón de los hi- bro ,Deterrninacións, donde consta
jos del pueblo cónao os horrorizais lo que decimos.
que la bestia humana cuando quiere
Dice asi:
satisfacer sus instintos depravados
119 Maig 1700 proposá lo Sindic
buelle toda ley, si la ley ya no es de la Magnifica Vila que en vista de
nada no habiendo sa»cion de arriba, que varies vegades i per varies necesupuesto que la de abajo no ha de ssitats s havia baixat a esta Santa
existir para el que prefiere la satis- Iglesia la Verge Santisima de Misefacción de su pasión brutal aun a su ricordia i que havent experimentat
propia existencia?
totes les vegades lo remei que 's suPer esto se ba dicho que es im- plicava per medi de la Verge Santisiposible gobernar un pueblo sin re- ma inmediatament qne es baixava, i
ligión.
en particular en lo any present, pues
Un pueblo sin religión es un pue- al 13 de Mars se pnia gran necessiblo sin moral y nn pueblo desmora- tat daigua, i en dit dia se baixá la
lizado es un pueblo de fieras C011 in- Verge Maria i el dia 14 i 15 i altres
teligencia para el crimen.
dies continuos fon socorreguda esta
Meditemos.
Vila ab molta abundancia d aigna,
Pues per só. atenent la Magnifica Vi-
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te :hizo
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del
consta

Sindic
'sta de
neceSanta
Miselentat
S Sliutisi-

i
pues
;essiá la
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la als grans beneficisis experimentats i per cumplir en Tsa obligació,
pues ja en lo any 1688 votá de ferli
festa tots los anys la dominica infra
octava de la Ascenció, pues ara se suplica per part de la Vila que el Reverent Clero servixca de pujar:en processó i ferse tot com se fá el dia de
San Sebastiá. Fone resolt se fasse CQII1
s ha dit.»
Cuantos y cuales beneficios reribió Vinaroz de su excelsa IVíadre y
Patrona la Virgen de MiserieordiaP
Son innumerables y de todas clases.
Entre los • beneficios mas serialados podernos contar el beneficio da
lluvia que siempre alcanzó Vinaroz cuando en tiempo de sequia acudió a la .Virgen en su santa imagen
de la Misericordia de la Ermita.
Asi lo cantan los documentos kistóricos que conservamos, en los cuales
consta que en tiempos de sequia Vinaroz acudia siempre a la Virgen de
Misericordia y siempre alcanzó la
Iluvia. Esto sucedió en Enero de
1682, en Abril de 1687, en 1690,
en Mayo de 1698, en Marzo de 1700,
en Abril de 1702, en Febrero de
1726, en Mayo de 1730, en Abril de
1751, en Mayo de 1765, en 3.1arzo
de 1788, en Abril de 1791, en Julio
de 1803. en Februo de 1816 y en
"Vlayo de 1850.
Birednos algunos pormenores de
la bajada d$: la Virgen en estos ca-
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sos en el próximo n ŭmero, Dios mediante.
Sirva esto para que 'se enteren
quienes conserven entendimiento para entender las lecciones de la I istoría y corazón para amar las cosas de
sus a tepasados.

RlegPias pueriles
Asi titula un articulo escritor tan
poco sospechoso para los de la acera
de enfrente como Sanchez • Pastor y
del cual caemos en la tentación de
copiar los siguientes párrafos:
»Los radicales esparioles de la izquierda echan las campanas • a vuelo
y visten de gala cuando en un pais de
de Europa triunfa en las elecciones
y ocupa el Poder una agrupación política que consideran similar a la suya. Son estos regocijos signos evidentes de una grandísinia puerilidad
y acusan un verdadero desconecimiento de la Historia. No hay que
entusiasmarse porque triunfen en una
nación los partidarios de determinaclas ideas.
Lo de influir un pueblo an la politica interior de otro, parece haberse acabado en el mundo.
Es sensible que las izquierdas no se
han enterado todavia de que en
mundo entero, gobierne cyien gobierne, hay una general tendencia a
reconstituir los valores espirituales
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que mató la guerra, como el respeto
al principio de autoridad, el restablecimiento de los prestigios jerárquicos, el imperio de la más absoluta
moral en las costumbres, el culto a
la ley y el amor a lá Patria.
Es verdad que en Espafia hay una
porción de ciudadanos que tienen
una idea muy singular de la libertad;
se van a visitar los paises mas avanzados, como Inglaterra y los Estados
Unidos, vuelven renegando porque
ni les han dejado trasnochar ni beber
lo que han querido. ni hacer la santa
voluntad con perjuicio de tercero.
Aparte de este singular concepto
que tenemos de las libertades actualmente, hay un problema un poco dificil de resolver. socialismo triunfante es un prágreso de la libertad?
6?uiénes son los avanzados, los socialistas o sus adversarios?
El difunto Lenin ha sido más franco que todos sus colegas en ese punto, los sociálistas españoles que se
apresuraron a visitarle en los comienzos de su gobierno, se quedaron absortos cuando, al hablarle de libertad
y de derechos individuales, contestó:
=Esas son doctrinas burguesas.
=No Olviden que socialistas y
comunistas franceses y alemanes acaban de ecometerse ferozmente,
procurando la recfproca destrucción
de sus nacionalidades, y no d2;en de
observar que ahora mismo han estado a punto de venir a las manos los
comunistas rasos con los comunistas
al emanes. »

wwwwwelleolo

Secció valencianista

o el blau
i0h, çel blau, cel estrellat!
oerque quan de nit te miro
sense adonar-me-n suspiro
esplayan ocult dolor?
Es tal volta perque tapes
com cortina desplegada
de la nostra patria aimada
lo vivissim resplandor?
Nostra patria es dalt la gloria
ahon vorem a Deu sens vel;
trepitjan del mon l'ascoria,
volarem tots cap al cel.

La rnoto
Com una caixa de trons
que put a llamps i centelles,
te fá tapá nas i orelles
esgarrifat d emocións;
i entre pols, fum i esplosion,
vislumbres un mamai ratxo
que disfrasat de fardatxo
ftriós i desatinat,
se dispara ancavallat
d* amunt d` un cohet borratxo.
SASTIÁ

SOIECLOSNIÑOS
Seigas, el sublime cautor de 1os

SANSEBASTIÁN
fa

nifios ha dicho;

lau

«Un nifio tiene siempre el encanto de una esperanza»
No una sino muchas y muy grandes esperanzas ofrece para el porvenir un nifio bien educado; pues, la
educación, como ha dicho otro distinguido escritor católico, «es un, seguro para la vida y un pasaporte para la eternidad.»
cómo hemos de educar al nifio
sino moldeando su corazón segŭn el
divino ejemplar Jesucristo?
flacer que el ni ŭo conozca a Jesŭs, que le ame y que le ímite es la
ŭnica, y máxima educación del nifio,
Pero el conocer, amar e imítar a
Jes ŭ s tiene por base el acercar el corazón del ni ŭo al Corazón del Divino
Maestro y juntarle con cEl .en la 8a-

:llat!

es

oria

Iles,

grada Comunión.
Haced cuanto podais para que los
nifios comulguen con frecuencia, muy

ioná,
:o

a meuudo...
Ph! si pudiésemos lograr que los
nifios recibiesen a Jes ŭs en la comunión todos los dias...
Empecemos por los que han reci-

Irratxo.
,TIÁ

ios
de los

biclo la primera Comunión este afio.
Y apropósito,
Los nifios y nifias que este afio
han recibido la primera Comunión
vinieron el jueves al Catecismo.
No vinieron todos... pero vinieron
bastantes, Para hacer que vengan todos, suplico a las almas buenas que
cuando oigan tocar al Catecismo re-
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cen a los Santos Angelas Custodios
de los nifios que se quedan en sus ca.
sas, o por la calle, o en otras partes
para que los guien hasta la Iglesía.
Pero si no vinieron todos en cambio leed un caso que da que pensar.
Terminado el catecismo del jueves, se presentó un niño algo crecidito, un verdadero mocito y mirándome con ojos que decian rnucho y
suplicaban mas, me dijo estas palabras: <,nosotros tambien podemos
venir?»
Confieso que debí haber meditado la respuesta, pero el corazón se
adelató a la cabeza y estrechandola entre mis manos la rubia cabecita del
casi jovencito le respondi incontinenti: si, hijo , si y dí a todos tus amiguitos, a todos, que les esperamos el
jueves y... tambien el domingo a comulgar por la mafiana en la parroquia, a la misa de ocho, pues ya sabes el encargo que os tengo hecho.
Habrá para todos vales de asistencia
que a su tiempo y con las condiciones que se fijarán, serán cambiados
por objetos de gran gusto que tengo
almacenados y con deseos inmensos
de repartirlos entre los nifios que los
cranen a fuerza de asistir al catecismo y de comuniones.
Estoy deseando quedarme sin una
siquiera de tantas cosas que guaido
para los nifios buenos.
Venid nifios al catecismo, venid
a comulgar.

•
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b9e acabó la escaaatina?.—La
última palabra aŭ n•desconocida
Gick en nuestro idioma, es
que los esposos doctor y doaa Gick
de Rochester (Minensola), a raiz del
fallecimieato de un hijo por esearlatina, se dedicaron al estudio de tan
mortifera enfermedad y han practicado trabajos de inmunización contra la escarlatina mediante la aplieación de un suero ,,Suer Gick», con
el que se realiza una reacción semejante a la de Shik para la difteria.
Parece ser que hastala fecha han
sido tratados 500 nirios predispuestos
con resultados favorables.
Si se logra prevenir y curar tan
arave enfermedad. se habrá dado otro
paso como la curación de la difteria
o la inmunización para la viruela,
que hoy sólo es patrimonio de los
pueblos incultos.
• Razon es que mermemos a la parca su recolecciód de vidas, sobre todo infantiles.
Un

millón de fusiles!—Comu-

nican de Londres a eL'Informatión
que la casa alemana Benz, de Hamburgo. se ha dirigido a una fábrica
tie armas inglesas preguntándole si

podria construir un millón de fusiles
3Iauser y mil millones cle proyectiles
del rnismo sistema.
Esta petición de la casa Benz ha
producido grart emoción en los Circulos políticos ingleses.
Algunos diputados se proponen
ltevar el asunto a la Cámara de . los
Comunes.
1Se acerca la pazi

iCrístd reinal—lla pocos
en . el Gobierno civil de Barcelona tuvo lugar la conmovedora ceremonia
de entronizar el . Sagrado Corazón de
jes ŭs.
El gesto gallardo del general Losada disponiendo la celebración de la
ceiemonia y llevando por si mismo
la imagen que fué entronizada, es todo un gesto. de verdadero gobernante.
Los hombres que de esa manera
saben a la vez reudir tributo a sus
convicciones y despreciar las hablillas de los mentecatos, es evidente
que reunen las dos condiciones principales que para gobernar con acierío
son necesarias: la de tener convicciones y la cle saber sostenerlas.
Ahora se gobierna en Barcelona y
ahora hay paz. El Corazón de Jestis
preside "a la ciudad, no sólo desde la
cima del Tibidabo, sino desde los
•ismos salones del G-obierno civil.
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casillas fecha queno se ha fijado eá el Boletin pues en este solo se autoriza el arriendo.—E1 Ayto. no quiere mostrarse
parte en la causa contra Seb. Mengual
que amenazó al cabo de municipales.—

A la sesión del 21 de la Perma-

Que se aclare el asunto del bagaje que

nente acuden los Srs. Arseguet, Castell,

pidió elsargento de lag. civil y tiene de-

Ramos y Pola. El Sr. Arseguet estrafia

recho—dice el Sr. Ramos-que se le abo-

la exigencia de cobrar determinados re-

ne.—Como el p ŭblico se queja, de la in-

cibos la empresa de las aguas estando

formalidad de las emps. de expectáculos

obligada a ŭar gratis cierta cantidad de

que empiezan tarcle y no terminan a la

agua y no funcionar la fuente de S. Pe-

hora que manda la lay se les•debe comu-

dro. El Sr. Ramos dice que esa empresa

nicar que cumplan lo preceptuado.

esta al aire, iio e • concesionaria y si los

=E1 Sr. Ramos ruega se reclamen las

recibos son justos deben pagarse pero

butacas que se dejaron del teatro prin-

en los nuevos presupuestos;debe ponerse

cipal.—El Sr. Castell pidi ŭ que los loca-

un gravamen a dicha empresa por utili-

h.s de espectáculos estén como mandan

zear las calles y perjudicar las aceras AL

•las disposiciones vigentes y ahora, al

Sr. Castell no se le oye su razonamien-

poner aparatos contra incendios, exige

to. — Es conforme la fac. ,del Sr. Santos

que se examine si el agua tiene suficien-

y una de la P. del trabajo de 15 70 de-

te potencia para que funcionen.=Se au-

biendose aclarar otra de 7 .90 de dicha

toriza al Sr, Alcalde para, que busque

sociedad.—Conforme la solicitucl de D.

otro peŭ n callejero que supla a Joaquin

GinéSDomenech y a cothisión la de D.

Sanz que despues de este mes ya no co-

José Ferrer Guarch.—La comisi ŭ n do

brará la n ŭ rnina.—Las 2J) ptas. que diú

fiestas presenta una: nota de 7.100 ptas.

Jesŭs Verd ŭ al Sr. Alcalde se destinan

como subvención para poder efectuarlas

a reparar la escuela de párvnlos.=Se di-

y como hay 13000 para la emp. de toros

Sr. Pola cree improcedente tal

ce que a la Sr.a. Vda. de D. Man. Esteller no se le pagŭ su deuda por no estar

de Jesús

eíúti pues lo mismo podria hacerla oin-

desde Ja

pañia teatro ,y otros. Esas empresas

ticiŭ n ni la, liquidaci ŭ n en la Hacienda,

lesde los

se arriesgan la ganancia y a la, pérdida y no deben sergravamen para ,e1 Ayto.

ron darse, que se pida a la Sra. Vda. el

no civi1.

hecha la declaraciŭ n de herederos y par-

y como las 500 ptas. ŭltimas no debie -

La presidencia.advierte, y se ILe.lerda,

re.integro de dicha suma.—Que el Sr.

consultar lo de otros afios para ver de

Srio. acompfie el dia 2 al indisiduo

armonizar los intereses tIe todos. --Eldia
25 deberá ce9Thirse la sabasta de las

que deoe ir a la Com. Mixta y páraauseneits dol mismo s rombra c'esle

ora
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al primer oficial.—Se lee la carta de D.

canismos segŭn lás prácticas terapénti-

Ricardo Guerrero agradeciendo las gra-

cas a que están destinados. Asi en la

cias del Ayto. por haber conseguido los

dispuesta a masages vibratorios, corrien-

bancos para las escuelas y dicho Sr. se

tes farádicas y galvánicas, caustiadepi

ofrece para todo cuanto interese a esta

lacidn y endoscopia, etc. cuenta, entre

ciudad. Enterados con

otros elementos con un pantostat o

la Dip. provincial exigen para este mes

multostat soberbio, La destinada a

la deuda de 55.542`85 ptas. Acogido el

termopenetración o calor interior, ra-

Ayto. al R. D. de 12 de Abril espera se

yos violeta o alta frecuencia, está avalo-

haga la liquidacidn en aquella forma.—

rada con los mas modernos aparatos de

El Sr. Castell se ocupa de la acequia y el

diatermia y lámpara de cuarzo o de

Sr. Alealde dice que llamará a D. Felp.

Kromayer para luz ultra-violeta y batios

Esteller para que vea si está en condi-

de sol. En otra un sfigm6grafo y osci16-

ciones de limpiarla o en otro caso es-

metro de Pach6n, para medir la tensidn

tudiarán si se encargan de ellos los «ca-

atterial, y :funciones cardiacas, etc. Y

naréus.—E1 Sr. Ramos pide que no se

otros rnuchos que no mencionamos que

permita la entrada de paja en la ciudad

atestignan la vocacidn y entusiasmo que

y el Sr. Alcalde dice que se ocuparán de

el Dr. Anglés siente :por su profesidn,

ello mas adelante pues dando las drden

en la que pone a contribucidn cuantos

ahora ya no se acordarian de tumplirla

esfuerzos y sacrificios estan a su alcan.

al Uempo de la trilla.

ce.
El gabinete de estudios y consultas,

El Dr. Anglés Girá
• Fieles a nuestra mision informativa,

enriquecido con una valiosa biblioten,

nos es grato hacer referencia en esto o-

ostenta un retrato del sabio histdlogo

casiŭ n a la notable policlinica estableci-

Ram6n y Cajal, con una muy honrosa

da en la calle del Socorro, por el distin-

dedicatoria al Dr. Anglés que le tuvo

guído Dr. , D. José Anglés Gird, cuya

por maestro.

competencia médica se abre paso rápi-

Por todo ello felicitamos al jöven

damente, en el poco tiempo que ejerce

doctor deseándole muchas presperidades

tan humanitaria y dificil profeión en

y positivos éxitos en su brillante carre-

Vinaroz.

ra

Dicho establecimiento policlinico es-

-•=-E1 15 del actual y en Inia (Baleares)

tá montado con todos elententos cienti-

falled Dofta Maria • Perez Lloret, espo-

ficos e instrumentales que reclaman los

sa de D. Manuel Vidal, Teniente del Re-

rnas recientes inventos. •

gimiento Infanteria n ŭ m. 62 y herrnana.

Las divarsas salas que le componen,

` e la Seflora del Teniente, con destino
d

aparecen provistas de los aparatos y me-

en la Zona de osta Ciudad, D. Daniel Es-
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as terapénti3.

Asi en la

)rios, corriencau sti ad epi
cuenta, entre

)antostat o
destinada a
interior, raia, está avalo3

aparatos de
cuarzo o de

ioleta y baflos
Irafo y
la tensión
diacas, etc. Y
3ionana

os que

itusiasmo que
su profesión,
ición cuantos
a a su alcan.
s y consultas,
sa bibliuten,
p io histólogo
muy honrosa
que le tuvo
mos al jóven
prcsperidades
illante carre-

pi, los que en unión de la demas familia, a quienes damos • el mas expresivo

diente en el Ateneo Mercantil el Mira-

pésame, suplican a los lectores de «San

lles Domenech eneontró un papel hacien

Sebastián» una oración por el alma de

dole la liquidación de sus euentas hasta

la finada q. e. p. d,

el dia 19 inclusive y tambien se afirma

—Horrible tragedia. .E1 martes dia
20 ocurrió un triste suceso sobre el cual
las gentes continuan haciendo sus cornentarios. Vicente Miralles Domenech
conocido por cojo Morrin se present6 al
sitio conocido por la Casita Blanca en
donde se encontraba lajoven Sebastiana
Pascual Bonet, de 14 años, hija del pastor denominado el Mosco y Dolores Albiol Tomás, de 18 años, hija del marinero de Peidscola apodado Tofol del rey,

y al parecer les :ensefip un objeto que
indicó era una botifarra estallando a
los pocos momentos con espantosa detonación. Al salir de una habitación
contigua y de ah lavadero próximo a :a
misma estlncia la inadre y una Iherma
na do Sebastiana Pascual quedaron horrorizadas al ver a esta y al Miralles con

Lloret, espomiente del Re62 y herrnana.
, con destinO
, D. Daniel Es-

de la que el vulgo forma mil fantasias.
El vecindario consternaclisimo ruega a
Dios por las pobres victimás. Hasta ahora continua en el ,misterio el horrendo
crimen o la desgracia que ha llenado de
honor a Vinaroz. Son muy de lamentar
las hablillas de estos dias revolviendo
estiercol. No parece sino que se ha per
dido el caracter varonil y ya ciertos su
jetos con apariencia de hombres, solo
tienen alientus para ocuparse de chismes de verduleras. iA que extremo hemos llegado! Toda planta necesita apropiado awbiente para tlesarrollarse. Los
hombres corrompidos y malvados que
llegan a manchar con sus crimenes el
nombre de su pueblo hay que ver en qué
ambiente se han criado.

la cabeza destrozada y a la Albiol con

deber de votar. Pronto termina

el cuerpo deshecho y las paredes llenas

el plazo para remitir a las oficinas mu"

de pedazos de carne. Entre los primeros

nicipales los boletines de inscripción. Si

que se presentaron fué uno de ellos el

alguien no dispone de los suficientes bo-

Rdo. D. Manuel Limorte que pudo ab-

letines acuda al Ayuntatniento y se le

solver todavia a Dolores Albiol quo se
movia en su agonia. Las autoridades y
el Juzgado se personaron en el lugar del

nia (Baleares)

que el Juzgado ha recogido una carta

suceso y despues de las diligencias del
caso fueron conducidos los restos en dos
camillas al cementerio donde se les practid la autopsia. Se asegura que D.
Francisco Puchol, de quien era depen-

facilitarán. Deben inscribirse; tudos los
varones mayores de 23 años u que los
cumplan antes del 31 de Dbre. del año
actual; las rnujeres, viudas o solteras,
de la misma edad que los varones, aunque vivan en casa de sus padres y las
mujeres casadas cuando ejerzan la , tutela de sus maridos locos o sord gmudos o
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vivan separados de ellos por sentencia

José Fuentes, en representación de los

firme de divorcio, o cuyos maridos su-

duefios de terrenos situados en los Dos

fran laí pena de interdicción civil o se ha-

Vilás, han visitado al Sr. Alcalde solici-

yan declarado ausentes judicialmente.

tando se le den facilidades para explotar

No ;mporta para inscriuirse el tiempo

aquel pozo que tanto valor daria a las tie-

de residencia.

rras de aquella partida Estamos seguros

=E1 futbolista, «Santizo» Iconocido por

quelaPerroanente,ala que seles contest6

Pochito participan que ha sido emplea-

dirigieran Ila solicitud, procurará apo-

do en las ob •as' de la Corta de Tablada

yar tan justa petición.

cle Sevilla y si se porta bien como es. de

=Hay disponible para la venta una mo-

suponer dejando la ilusión de los toros

to con sidecar de marca acreditadisima.

podria ser un hombrecito. El ainclido

Arn pliarn os referencias.

«Pochito« se llevó el consiguiente susto

—Hoy se celebra

detenido 18 dias en la carcel pues se le

fiesta principal del mes de Mayo con

encontró viajando, llevando kilométrico

misa do comunión general. Por la tarde

seguramente (!) en el trenexpreso de las

tendrán lugar los ejercios del domingo

recientes desgracias. lJii 1do. Sacerdote

cuarto.

pudo dar de él buenas referencias

y

gra-

011

San .Agustin la

—E1 viernes partieron para Villafranca

cias a esto se le puso en liberta,d.

del Panades el presidente del Sindicato de

—Reja de hierro usada de unos 2 x 1

Policia. Rural yconcejal de este Ayunta-

metros se cederá con ventaja. Informan

miento D. Francisco Gonel con.

en la c. del Socorro, 46.

de dicha entidad D. José Escoin para

•La g. civil ha detenido a Sebastián

tomar parte en la Asamblea que se cele-

Caballer, Aureli ontregándolo al Sr.

bra para consolidar la uni ŭ n nacional

Juez de intrucción por b.aber amenaza-

de viticultores.

do al cabo de municipales y maltratado

—COMESTIBLES y SALAZONES do

de obra, a la, joven Agnstina Ferrá Flos.

Miguel VIDAL, S. Crist ŭ bal, 32.

—El miércoles dió un vuelco el carruaje que condacia al médico

dipatado

En esta casa se encuentran buenos
géneros, formalidad en el trato

provincial D. Antonio Llorens causándo-

precios
econórnicos. Anchoas de la costa cata'a-

le unas pequefras heridas en la caboza.

na desde 3`50 ptas. el frasco

Fuó auxiliado en el almacen dei Sr. Recló y por los Srs. de Fressinier acompa-

timos una. Recortes do , tronco y sorra.
Espineta do las mejores marcas. Baca-

irándole luego en un auto el Sr. Roca

lao, tocino magro y embutidos. No olvi -

hasta St1 domicilio de Benicarló. Colebraremos su pronta curación.

darlo. C . de S. Cristóbal, 32.

y

D. Vicente Llatse, D. 13ta. Pedra

y

D.

y

y

a 5 cén-

=Caja nzunicipal, A las 13.944‘27
deben fiadirse 216`23 de carnes y enr-
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en los Dos

butidos, 120`04 rep. utilidades y 125
de puestos pŭ blicos de Abril y surnan

los cines sin preocuparse'de lo que se re-

alde solici-

14.435`50 de las que rebajando a Sr.

presenta, abogando para que la legisla-

,ra explotar

Delmás :11 y 7`50 por una trompeta pa-

cién espariola ta copie de Bélgica la

ia a las tie-

ra el pregonero quedan 14.417 ptas.

prohibición de ir los nifios menoros de

nos seguros

,E1 partido del pasado domingo entre

16 arlos a tales espectáculos y que pron-

les contestG

el ,Iberich» y el «Vínaroz« termin6 con

to sea un hecho el acuetdo del Congreso

urará apo-

ttes goals a uno a favor del ŭltimo. Es-

Internacional de P. a la Infancia que

ta tarde no habrá futbol para no per-

aprob6 pedir a los Estados no pertnitir

rta una mo-

judicar a la empresa de toros. Del en-

la asistencia a los cines a los menores

ditadísima.

cuentro preparado para el día de la As-

de 18 atios, aunque les acomparien sus

censión no podemos indicar cual sea el

padres, no siendo sesiones espectales pa-

Agustín la

equipo que ha de venir.

ra ellos. El Sr. Avila ha recibido muchas

Mayo con

—E1 jueves dia 8 del actual diú una

felicitaciones y a ellas unimos la nues-

'or la tarde

conferencia en el Centro Comarcal Vina-

tra.

1 doiningo

rocense de Barcelona el Profesor de las

—iMares! Si los vostres fills necesiten

Escuelas nocturnas de aquella sociedad

16n de los

los padres envien a sus hijos, solos, a

Villafranca

y funcionario del Grupo benéfico de la

un bon refursant, doneulos Biotroio
quo es una tnedesina que fá milacres.

;indicato de

Protección a la Infancia D. Francisco

sábado empezó la noverta a nues.

te Ayunta-

Avila, sobre «delincuencia. infantil«. A-

tra excelsa Patrona laVirgen de la Mi-

n

port6 oportunísimos datos para declarar

sericordia con exposición del Santísirno

;coin para

las causas que acasionan tantos críme-

y continuará todos los dias a :as 7 y

ue se ce!e-

nes en los iiiños y al referirse al cine

media de la tarde. POr la mailana misa

nacional

que motiva tanta corrupción en ilos me-

de comunión a las 8. Pidamos a nuestra,

nores dice que «cautivados por la clari-

llivina Madre y Reina de Misericordia

,ONES do

dad y viveza con que so les presentan los

nos alcance el beneficio de la lluvia que

32.

argumentos en la, pantalla, emponzofia-

tanto nuestrus campos necesitan.

n buenos

da, su imaginaci ŭ n con las escenas fan-

—EI jueves festividad de la Ascensión

) y precio3

tásticas y Ilenas de malsano sentimen-

del Sefior se celebrará a las 12 la rnisa

,ta cata'a-

talistno, se dejan facilmente guiarpor sus

de hora con exposición de S. D. M.

y a 5 cén-

instintos de imitacién y procuran copiar

—El prŭximo domingo se celebrará en

y sorra.

todo lo que ven, prirnero en sus juegos

su Errnitorio la fiesta a nuestra Patro-

infantiles y lo llevan a la vida real sin

na. La Seccién Adoradora Nocturna ce •

pararse a examinar su iiialicia, su false.

lebrará tambien este dia en la Ermita la

dad y sus lamentables consecuencias»

fiesta de las Espigas. Los Adoradores

13.944`27

Trata del ambiente infectado que do-

etupezarán la vigilia solernne con la, ex-

cs y enr-

mina en esos salones lamentairdo que

posicion del Santísimo en la Ermita a

s.
No
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las 11 de la noche del sábado. Por• la
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manecidoaqui algunashoraspor asuntos

mafiaila del domingo saldrá la procesión profesinales.
de la, Parroquia a las 6 y a su llegada —Han sldo bautizados en la semana paa la Ermita se celebrará misa de comu- sada José Garcia Sorrius, Maria Teresa
nión y procesión del Santisimo. A las Simó Ayza, Angeles Querol Miralles, Ro11 se celebrará la procesión de la ben- sa Miralles Gad y Juan Bta. Bonet Sadición del término y acto seguido la

baté.

sa cantada con sermjn. Por la tarde la ,-,-Contrajeron matrimonio; D. Kamón
bajada de la Ermita a las 4 y media y a Ramia Querol con Joaquina Decap Forlas 7 la procesión general por la ciudad ner y Sebastián GilabertRabasa con Car,
terminando con el ejercicio del ŭ ltimo men Miralles Forner.
dia de novena.. fallecido Miguel Rabasa Forner
—Las Mallorquinas. Eferveseente granu- de 92 afios, Vicente Roso Caballer de 70
lado. Bebida de lujo-Refrescante, de sa- Sebastiana Paseual Bonet y Dolures Albor agradable y digestivo. Representante biol Tumas de 16, Bautista Quixal CaR. Adell Vizcarro, S. Jaime, 12, Vinaroz. baller de 40 y Dolores Rillo Esteller de
—Ha sido nombrado Representante de 46 R. I. P.
la antigt"y muy acreditada, fábrica de ,,E1 lunes próximo a las 8 y media en
Harinas LA FAMA sucesora de D. An- la capilla de la Comunión comenzará un
drés Gili de Bareelona nuestro amigo y novenario de misas y rosarios por el
suscriptor D. Ruperto Guiral. eterno descanso de Dfia. Irene Esteller.
.Las Siervas de Jes ŭ s empezarán lcs —D. Felipe Esteller ha entregado 2 pts.
ejercici g s espirituales el jueves próximo

para el Comedor de los pobres.

bajo la dirección del Rdo. P. Pujol S. J.

—Para tomar parte en el solemne acto

—El jueves se unieron con los indisolu- que se prepara hoy en Zaragoza con mobles lazos del matriinonio la Srta. Joa - tivo de la bendición de la bandera para
quina de Cap con el maestro nacional de ellomaten han salido de esta el comanCuevas D. Ramón Ramia. Deseamosles dante D. José Olafieta, D. José M." Sefelicidades sin término.

rres y D. Santiago Falcó para represen-

-=Hoy tierá amonestada la bella sefiari- tar al Somaten cle esta.
ta Ca,rmen Sanjuan Escrivano con el jo—CERVEZA Moritz. Depositario direeven Abogado D. Alfredo Gomez de Arce• tj Ruperto Guiral Roca. Socorro 1-TeNuestra, mas cumplida enhorabuena asi léfono 19, Vinaroz,
como a sus distinguidas familias. —Nuestro amigo

y compafiero en la

—Hemos tenido el gusto de estrechar la prensa eï director del «Heraldo» cle Casmano nuestro distinguido amigo el A- tellón ha tenido la desgracia de perder
bogado D. Juan Aragonés que ha per- a su buenisitra bija Pepita. Nos asocia-

12
or asuntos
;emana. paria

.iralles, RoBonet SaD. 11,am ŭn
Decap For-

lasa conCar,

basa Forner

ROGAD A DIOS • POR EL LIVIA DE

aballer de 7()
Dolures Al-

, Quixal Ca-

11101 HatiaS8 forner

,o Esteller de

-

y media en

11111 fa11eti 211 Pfid ciudd Ei did 23 de Man do 1924
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A LOS 92 AÑOS DE EDAD
habiendo reeibido la santa unción

;arios por
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D. E. P.

itregado 2 pts.

Sus desconsolados hijos Josefa, Teresa, Agustina

y Miguel,

obres.
solemne acto

hijos políticos Antonio Bonet, Bautista Adell

ragoza con mo-

nietos, sobrinos y demas parientes al participair a todos sus ami-

bandera para

gos tan irreparable pérdida, les encarecen una oración por el al-

esta el coman-

ma

y Teresa Boix,

del finado q. e. p. d.

). José M." Sopara represen-

)positario direc. Socorro 1-Te-
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ompaiiero en la
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Iracia do perder
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mos al dolor que embarga a los Srs.

«Solito» y «Rubio» y luego quedarán de

padres y demas familia rogando a los

cuenta de

Srs. lectores no olviden en sus oraciones

Botones otras dos reses con las que se

a la finada.

proponen ejercitar todos los juegos de

—Se encuentran enfermos en esta D.

su gran iepertorio. Sombra 2 pts. y sol

Pedro Ayora, Dfra. Carmen Prades Vda.

1`25•

de Pedra, la Sra. madre de D. Agustin

—A los • 92 afios de edad ha fallecido

Bordes y la Srta. Amparo Seridra. Para

Miguel Rabasa Forner. Al testimontar

visitar a esta vino de Barcelona el Dr.

nuestra condolencia a todos sns deudos

Ribas Perdigd. Que el Señor asista a to-

suplicamos oraciones por el finado q. s.

dos y recobren pronto la salud.
—VERYOUTH Martini y Rossi. Repre-

G. h.
--Ayer llegd a esta la Rdma. Superiora

sontante y depositario directo Ruperto

General de las Siervas de Jesŭs acompa-

Gniral Roca, Socorro 1, Teléfono 19,

de la M. Secretaria, para visitar la Casa

Vinaroz.

residencia de esta. Perciba nuestros res-

:=La Srta. Amparo Delmás Sanz ha re-

petos y que sea grata su estancia en Vi-

oTesado de Barcelona con el Mulo de

naroz.

Profesora • de corte. En la Travesia de S.

=JABONES Benito Ferrer de Barcelo-

LA COMISIÓN que organiza las
fiestas de San Juan nos partici pa
que en la reunión que tuvo el pasado viernes determinó ayudar en
la medida de sus fuerzas a la etnpresa que haya de preparar la corrida de toros pues ya se sabe que
ia base para los festejos es la corrida y esta sin una subvención es
imposible llevarla a cabo.

na. Amarillo 0 y R. Representante ylde-

propósito de las fiestas de San

positario directo Ruperto Guiral Roca,

Juan. No debe estrañarse que .no nos o-

Socorrro 1, Tel. 19, Vinaroz.
=Nuostro amigo D. José Sanchiz ha

cupernos de ellas al detalle. Se ha reu-

trasladado su residencia a la e. del So-

zadora y con gran sorpresa hemos de ha-

corro, 17, donde se ofrece a tod as sus

cer notar que no se ha invitado a la

distinguidas relaciones.

prensa. Mal podemos dar inforrnes de lo

—Esta tarde se lidiarán en nuestro cir-

que desconocemos.

ro taurino cuatro bravas vacas de la ga"
naderia del Sr. Lozano por los cliestros

Imp. de J. Soto-ifinaroz

Agustin n ŭ m. 2, 1.°, ha ,estableeido su
talter de confeccidn. Enhorabuena eurnplidisima..
—Los cultos del mes de Maria son el.
dia 26 por Uña. Dolores Catalá, 27 Dña.
Sebastiana. Comes, 28 una devota, 29
Dfia. Mariana Roca, 30 Dfia. Rosa Juan
Querol y 31 un devoto.

Charlot, Lapicera y su

nido diferente veces la Comisidn organi-

Consultorio Médico-Fisiopatológico
de
su

9 se
de

DEL

Dri juall Bta. Cuartiella jiménez
mÉDico

sol

do
tar

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30
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SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA
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Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.

MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
4111>

411>

41.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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SUSCRIPCIÓN
0‘50 pesetas al mes

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, regístrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardínes.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn thseflos y fotografías
Se facilitan proyectos, dibu ĵos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

F'aulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

Año X1 Vinaroz 1 de Junio de 1924 Ntim. 22

San Sebastiág
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Sus desconsolados padres D. 4o1
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Ramón de Salvador y D. Coli- 0.D
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suelo Costa, abuela materna Da.
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lAve Marial
‘»v,-N

Dios te- salve, Maria, •llena eres
de gracia. Has sido colmada de gracia desde tu Concepción, y de esta
plenitud recibe el ciego la luz, el enfermo la salud, el afligido el consuelo, el esclavo el rescate, el justo la
gracia, et pecador el perdón, el Angel la alegria. el Hijo de Dios la carne, la Santisima Trinidad la gloria.
El Señor es contigo, como un
padre con su hija; un hijo con su madre, un esposo con su esposa. El Padrele comunica su poder, el Hijo su
sabiduria, el Espiritu Santo su amor.
i0h Virgen santisimai haz que esternos siempre contigb por medio de
una , devoción ,continua, y tú estes
siempre con nosotros con tu protección.

13enclita eres entre todas las
griu jeres que ha habido., que hay y
que habrá. Bendita en tu Concepción
habiendo sido preservada del pecado
original; bendita en tu Anunciación
siendo mhdre sin dejar de ser virgen;
bendita en tu Asunción, habiendo
muerto de amor, y llevada al cielo
en cuerpo y alma para reinar con tu
Hijo.
bendito es el fruto de tu vi entre Jesús. Nuestro Señor, que te escoió para Madre suya; que te ha

exaltado a su trono, haciéndote la
alegria del mundo, la gloria del cielo, la Reina de los Angeles, la 1Viadre
de los justos, el asilo de los pecadores,
el terror del infierno, la esperanza y
el consuelo de todos los afligidos.

Stnita Maria Madre de Dios
y de los hombres„ ruega por nosotros
pobres pecatlores, porque tŭ eres
nuestra Reina nuestra Madre, nuestra Abogada, nuestra Medianera con
tu Hijo.
que nos combaten nuestros enemigos, que nos cercan y amenazan tantos peligros, y que nos
aquejan y fatigan tantas y tan graves
tentaciones. Mas principalinente en
la hora denuestra ,muerte, que decidirá el negocio de nuestra salvacio; hora que cerrará el tiemqo y será la ŭltima de todas las ,horas, hora
en que seremos fuertemente tentados
y en la que tendremos extrema necesidad de tu auxilio. Habiendo asistido a la muerte del que es la Cabeza
de los predestinados, debes asistir a
la de sus miembros; y para que ninguno de tus siervos se condene alcánzales a todos buena muette. Concédenos esta gracia para que te bendigamos, te alabemos y tributemos
gracias inmortales por toda la eternidad. Asi sea.
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ndote la
del ciela Madre
ecadores,
,eranza y
igidos.
de Dios
11080

tŭ eres
•re, nuesnera con

en nuescan y aque nos
an graves
inente en
, que dela salvano y selras, hora
tentados
ma necedo asistiCabeza
asistir a
que ninne ; alcánConcée bendiibutemos
la eterni-

lladic oth nijiellto coll so suorto
Un hombre, quejándose de su
suerte, decia:
=Dios da a otros riquezas y a mi
nada e:cómo podré vívir si nada tengo?
Y un viejo que le escuchaba le
contestó:
—No eres tan pobre como crees,
puesto que eres joven y • tienes salud
=No digo que no; antes al contrario, puedo estar orgulloso de mi salud y de mis fuerzas.
—Vamos a ver=atiadió el viejo,
cogiéndole de la mano derecha—,
dejarías cortar una mano por mil
• duros?
—iCiertamente que no!
la izquierda?
—Tampoco.
---Consentirías en quedarte ciego
por diez mil duros?
=iDios me libre! Por todo el oro
del mundo no daría yo uno de mis
ojos.
—Pues mira, Dios te ha dado estas riquezas, y, sin embargo te quejas de El.

§06111 Nisiórica
Para recordar a la generación actual algunas particularidades de las
ceremonias que se observaban en la
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bajada y sublda de la Virgen de la
Miserleordia, copiamos a continuación lo que se bizo en el mes de
Abril de 1751 segŭ n lo trae el libro
de « Determinacións» del archivo parroquial.
«En 17 de Abril de 1751 suplicá al clero lo sindic de la vila si els
venia be baixar la M. d. D. de Misericordia lo dia 20 sens que practicaren demesfuncións derogativa que en
altres necessitats s ha practicat antes
de baixar esta senyora pues la gran
necessitat no ho permetia i pujaren
en processó.
La processó fon en esta forma:
da vant un dels Rs. portava un Sto.
Cristo despues seguien los homens
de dos en dos ressant lo Rosari despues los Reverents en les mucetes a 1
cap cantan ab gravetat. Non samus
digni i ultimament les dones resant
lo Rosari. Posats a la Ermita tots los
Reverens digueren misa a intent de
la vila i se cantá una missa votiva de
M a. Sntma.solemne aintent de la vila.
Es resaren 3 pars de rosari en lo discurs del dia i despues cuan fon hora
cómoda precedint una plática que fen
lo Dr. Josep Salvador ise ordena la

processó en la mateixa forma que per
lo mati i els Reverens baixasen a M.
Stma. en brasos i fins la torre de la
Noguera en lo arrabal de Cálig al on
esperaven les comunitats de San Agusti i S. Francisco y Rd. Clero i posada M. Stma, en peanya que porta-
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ven quatre Reverens procegui la proeessó: al arribar al fosarse feu volta
general. Les • aches que pagá el Clavari de l'Ermita les portaven les davan dita Image: les que portaven les
- cofraries del Salvador i S. Telm i altres parteulars anaven davan la
Orden de S. Francés que asisti a esta funció.
Hagué penitens de diferens maneres i algune' s doncelletes vestides
de penitencia. Arribada la processó a
la Iglesia se colocá IVI.a Stma. baix
un docel i cremaren sempre desde
que s obria la Iglesia fins que es
tancava quatre crisis tot lo temps que
estigué en la Parroquia i predicá esta
nit Io Prior de S. Agusti el R. P. Lector Fr. Carlos Agramunt i enseguida
es predicá alguns dies de misió precedin al sermó explicació de doctriua cristiana i una part de Rosari predicá lo ler dia lo R. Rector i enseguida interpolal lo Guardia el R, Letor
P. Idorens Igual lo Prelat Ginata
Dr. Diego Forner, P. Tomas Lacruz,
Agno. i altres. Totes les dies continuave lo R. Clero les rogacions i finits
Ios altres se cantava la Iletania
Y les comunitats de religiosos per la
vesprada •venien de rogativa. Lo dumenge seguent se feu altra processó
general de rogativa portant a Maria
Santisima en peanya per la mar a la
que concurrien rnols penitens i es
tragueren woltes aches. Fen mol devota i es cantava a 4 veus le motet

suseipe deprecationem nostrain.

cleccid vatencianista

Sal y e R gg ill

Maler

Deu vos salve,. Reina santa,
Mare de Misericordia,
vida, dolor i esperança:
Den vos salve, Mare nostra.
A vos cridém los fills d'Eva
des d • este vall llagrimosa:
del desterro en la tristeça
per vos suspirém Senyora.
Puij que sou nostra Patrona
doneumos una mirada
amb ulls de misericordia
que salve la nostra ánima.
Y despres de la mort nostra,
al fruit de vostre sant ventre,
mostreu-mos piadosa
per a que 1 veiguem pa sempre.
iOh Verge. tota clemencla!
i0h Mare, tota piadosa
ioh dolça Verge Maria,
Mare de Misericordia!

pr g ilia i1i iilfoimatin

El critnen o desgracia que Ilenó
cle rnbor y luto a este vecindario, no
hace muchos dias, ha servido de ocasión a la prensa para llonar sus columnas mal trayendo el nombre de
nuastra ciudad, inventando patranas
y fantaseando alarmas_ absurdas, has
ta el extremo de hacer pasar como

SANSEBASTIÁN

'sta
IiI21011111
eina santa,

lostra.
Ils d'Eva
losa:
eça
'ora.
ra Patrona
lia
ma.
nostra,
ventre,
adosa
)a sempre.

Drt

amencla!

que llenó
no
io de oca,r SUS COombre de
patrafias
irdas, has
isar COLUO

veridico, que entre nosotros hay fa
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milias enteras que no salen de casa,

mes goi Sogrdo torazda

para evitar ser victimas dc los horrorosos suce.9os populares...

A Jesŭs se va por Maria. Por es-

Asi informa la prensa a sus lectores. Esta información de la prensa
nos ofrece una consideración,
Los que por el prurito de singularizarse, aunque sea dando senales
de no tener sentido comun, al mismo
tiempo que hacen gala de incredulos, por la profuncla razón de que
no creen lo que no ven se calan todos
los días el diario creyendo como verUades inconcusas las noticías delo que
no ven, pueden calcular a tenor de la
noticia que de Vinaroz propinan los
diarzos a sus lectores, el saco de
verdades que engullirán diariamente
y lo razonables que se manifiestan
con sn proceder.
A esa prensa que habla con tanto
aplomo del pánico terrible que reina por aquí, le aconsejamos que no se
preocupe tanto de nosotros, pues la
ŭ nica alarmaque tenemos individuosy
ramilias enteras. es la de que podamos ser victimas de un .gacetillero
cualquiera que se le ocurra alarmarnos eon las bolas que eche, como la
de nuestro terrible pánico, desde las
columnas de cuaiquier diario de in-

formación...
¡Buena está la inforwación de
cierta prensa!
<>
<>
<>
G
Ne9/5'~`?~»??~»?1?

to despues de haber obsequiado a la
Madre en el mes de las flores su protección maternal nos introduce en el
mes de Junio para regalarnos con las
dulzuras de la devoción del Corazón
Sagralo de su Divino Hijo.
En esta salvadora y providencial
devoeión honramos no solo al Corazón
material y de carne que palpita dentro del pecho de Jesucristo, digno de
toda adoración por ser el Corazón de
Dios, como quiera que en Cristo no
hay mas que una Persona que es la
del Verbo, Dios como el Padre y el
Espiritu Santo, sino que nuestra adoración va dirijida tambien al amor
de Criseo simbolizado en su divino
Corazón.
El corazón es el centro de la vida
corporal, mas como entre el cuerpo
y el espiritu hay una estrecha relación, se considera asimismo el corazón eomo centro de la vida espiritual
y punto de partida de todos los afectos y ileseos del hombre.
Asi decimos vulgarmente que
uno tiene buen corazón o mal corazón,
para indicar la bondad o malicia de
un sujeto.
Especialmente míramos el corazón como asiento del amor. Decir te
amo. o te doy el corazón, en todas las
lenguas significa lo mismo.

SAN SEBASTIAN
• El culto, pues del Corazón de Jesŭ s se refiere a su Corazón unido con
la Persona del Verbo y asiento de su
infinito amor.
objeto mas digno y excelente puede haber de nuestra devoción?
Honremos, pues y amemos al
Sagrado Corazón de Jesús, particularmente en este mes que le esta consagrado y que hoy empezamos.

«•

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

••
•• •
•• ••

•• ••

11
•. fie todas Vartes •

••

Il •

• ••
••
..:.
• •••
i.t• ..:::
.
11

••••
•

••••0004.
s
•••
•

•• ..

40 00:4 e..
..
•

••
•• ••
il
.....9.
e•II.. •• .. •• ••

El "rayo» ri diabólico.—E1 ingeniero inglés Matthews, inventor del
Ilamado <,rayo diabólico», cuyes experi mentos de destrucción a distancia
siguen siendo el objeto de las discusiones en el mundo cientifico, mar
chará en breve a Lyon con el ingeniero francés Royer, quien colaborará
en sus trabajos, que se dedicarán especialmente a Ilevar a la práctica una
nueva teoria cientifica Ilamada, según parece, a producir una verdadera fevolución en la concepción actual
de la materia y de la acción de las
fuerzas desconocidas.
A lo menos que no sean solo los

inventos para destruirse los hombres
y matarse unos a otros. Que inventen
para beneficio de la humanidad, que
para esto nos ha dado Dios la inteliaencia
Reglas de conducta-que jamás
producirán arrepentimiento a quienes
las pongan en practica:
Hacer bien a todo el mundo
No 'nablar mal de nadie.
Refiexionar mucho antes de decidirse en cuestiones de importancia.
No rehusar nunca el hacer servicios
cuando se pueden hacer sin ir contra
la propia conciencia.
Callar cuando se siente tirritado.
Socorrer a los dosgradados,
Confesar los propios errores.
Tener paciencia con todo el mundo, sobre todo con el pobre marido.
No enconar las discusiones.
Desconfiar de lo que cuentan los
murmuradores, arrojando de nuestra
mente con desprecio lo que alli hayan llevado aquéllos.

Primera Comunión de 89 soldados.-En la iglesia de la Merced,
de Dirgos, han recibido por vez priruera la Sagrada Comunión 89 reclutas de los ŭ ltimos incorporados, despues de una intensa y laboriosa preparación Ilevada a cabo con celo apostólico por los respectivos capellanes de Lealtad, Espaila y Borbón.
Celebró la nalsa de Comunión y
distribuyó el Pan Eucaristico el Cardenall Benlloch, concurriendo al con.
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mbres
venten
1, que
intelijamás
luienes
lo

movedor acto las autoridades civiles
y militares de Burgos,
En el Círoulo Católico de Obreros se obsequió a los soldados con un
espléndido desayuno.
En Burgos ha producido este hermosísimo acoatecimiento una grata
emoción y es comentado por todo el
mundo como se merece.

Rareza anatómica.—Aun cuande detancia.
Irvicios
contra
.ritado.
;,
1 muntarido.
tan los
luestra
ha-

do no es el primer caso, no; deja de
ofrecer curiosidad el hallazgo
zado por un cirujano al operar a un
paciente en un hospital del Tirol,
quien tenia el corazón a la derecha
y el higado a la izquierda.
Lo mas notable, con serlo tanto
esta rareza, es que el enfermo, aunque de edad provecta, nunca ha experimentado la menor dolencia, esto
es, que siempre ha ctozado de exeelente salud.

'9 sol-

[erced,
z prireclus, despreapellan.
ión y
1 Car1 con_

Pensamintos

7

se ha conservado por la eastidad y se
ha perdido por la impureza.
Sienclo la lnjuria fuente fecundisima de casi todos los males, cegar
esa fuente itnporta tanto como
evitar que individuos y pueblos se
ahoguen sumergidoa en la inmundicia y en el piélago de todas las calamidades.
Por la lujuria se pierde la fe; se
va a la incredulidad en Dios y en el
infiorno, porque estorban para gozar
por la lujuria se falta a Dios, al honor, a la verdad, a la vida a la inocencia del niño, a la honra de 1a mujer,
a la paz de las familas, al presente,
al pasado y al porvenir de los pueblos, a todas las leyes de la humamidad y de la divinidad.
Coeducadores, de todas clases y
tamaños, si queremos aproximar los
educandos a los ángeles, procuremos
que sean piadosos y castos, si intentamos aprovimarlos a les bestias, y aun
ponerlos por bajo de ellas, hagámoslos impios y deshonestos.

•

MANJŬN.

Carece de sentido moral quien

Una sociedad en la cual los ni ŭos
en ciertas mateestán adelantadoo
, .
rias carece de vergiienza y decoro: es

7,
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gl

una sociedad de indecentes.
11 mundo, antes, ahora y sielnpre

-A

no sabe respetar_la inocencia del nifio

t)I0 13 ex>g<>22 c{<>2>21a<>21.2. crolm ceo
4 0.

aa meni cheonz<eon crolamdle

la sesión de la Permanente

del
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dia 28 de Mayo asisten los Srs. Arseguet

ra y asi se verifica.— Se nornbra a Ma-

Castell, Ramos y Cabadés. A comisión

nuel Nebot Garcia peón callejero.—E1

la instancia de D. Ruperto para

Sr. Presidente advierte que siendo el do-

poner un letrero en su casa y la de D.

mingo la fiesta de la Sma. V. de la Mi-

José Gisbert para poner un toldo en la

soricordia deberia celebrarse como de

ealle. A este se le debe deeir que ha de

costumbre y el Sr. Ramos dice que se

pagar el gravamen del uso de via

celebre como siempre. Se ,nombra a los

p ŭblica que nada tiene que ver con lo

Srs. Pola, Domenech y Sendra para re-

que le corresponda dar por ferias..A

presentar al Ayto. en :a Ermita.—Que.

D. Manuel Bellido deberá decirsele que

se abonen las 18 pts. del servicio comer-

la subvención de este Ayto, para su A-

cial telegráfico. —A :requerimiento del

nuariu, será totnándole ejemplares de su

Sr. Castelld y aclaraciones del Sr. Caba-

obra cuando se publique.—D. José Mon-

dés se acuerda poner unos rótulos en las

tia por la imposibilidad de hallar local

entradas de la ciudad para que los vehi.

renuncia la Ifitular de Farmacia y al ad-

culos rcecánicos no vayan a mayor mar.

mitirsela se declara la vacante.-La Per-

cha de 10 por hora multando a los que

manente aprueba el informe de la com.

no obedezcan, y que no se permita tran-

de sanidad que entiende debe rescindir-

sitar caballerias sin cogerlas del ronzal

S6 el convenio establecido con D. Felipe

en el caso que no lleven bocado.E1 Sr. Ca-

listeller que tenia la exclusiva para la

badés ruega que el recaudador del repar-

limpieza de letriras: a) por no tener la

to termine con todo el papel cobrable y

tuberia necesaria para prestar toda cla-

el inutil sea fallido.--E1 Sr. Cabadés re-

se de servicio, b) por extraer solamente

clama, como ya dijo el Sr. - Ramos, que

la parte liquida de los retretes, c) por

depositen la fianza correspondiente los

no haber abonado ningun ario al Ayto.

que manejan fundos del Ayto.—Se a-

lo convenido y por deficiencias en el

cuerda, pedido por el Sr. Ramos, tele-

funcionamiento de la maquinaria. Se a-

grafiar 1 Directorio para que no se res-

nunciará un cuncurso para prestar ese

cinda el convenio con Alemania que tan-

servicio con aparatos modernos y mien-

to perjudicaria a los cosecheros de nues-

tras tanto el pŭblico puede acudir :al Sr.

tra comarca.,--Se acuerda subastar por

Estellor y a los «canaréus«.—Como que-

un ario las lefias bajas del com ŭ n escep-

d6 sesierta la subasta de easillas se a-

tuando las de la Eimita, respetando el

euerda entrevistarse con el •r. Santapau

derecho reconocido a los pobres para

para ver la fortna de construirlas.—Por

su uso ordinario.—E1 Sr. Ramos denun-

siuo estuviera acordado .cobrar el im •

cia que elpuente de la c , del Carreró está

puesto sobre espectáculos p ŭblicos dice

casi obstruido por los escombros que se

el Sr. Ramos convendria acordarlo aho-

arrojan ,y el Sr. Alcalde dice que al fun-
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a Ma-

cionar otro peón es pyobale se evite ese esta el Sr. Delegado gravó con otras 5

ro. El

inconveniente. ptas. por falta de respeto a la autoridad

o el do-

—Efervescente granulado Las Mallor- Tambien se ha multado con 5 ptas. a

la Mi)mo de

quinas, bebida de lujo, refrescante, de los taberneros Bta. Comes, Bta. Forner
sabor agradable y digestivo, R. Adell, S. y Bta. Baila por tener las tabernas a-

que se

Jaime 12, Vinaroz.

a a los

—Nos participa el Sr. Esquerre dueilo .E1 agente egecutivo de contribucio-

1ra re-

de los autos que van desde esta, a Tor- nes advierte a los que esten en descu-

a—Que.
) comer-

toso, haciendo trasbordo, que para antes bierto con la Hacienda, por r ŭstica y
de las próximas fiestas de San Juan se urbana, que el 22 de Mayo fueron em-

ato del

estaolecerá un servicio directo con dos bargadas las fincas objeto del débito y

Caba-

Hispanos saliendo uno de esta y otro de sino satisfacen lo que tienen pendiente

s en las

aquella ciudad, anabos por la mailana, se subastarán las mismas adjudicándo-

os vehí.

regresando al atardecer.

or mar.
los que

=---.Nuestro amigo D. Juan Soler Broch, — Caja municipal. Afiadiendo a la
Jefe de la Casa Singer de máquinas pa- excia. 184`86 por carnes y embutidos,

ta tran-

ra coser en esta, que hacontraido matri- 248`09 de electriaidad, 99`90 del circo

ronzal

monio en Valencia con la Srta. Concep- y 207‘14 de A. ancho sumas 15.156`99
ción Serrano Baquena, ofreae su domicide las que deducidas a C.a Electrica

I Sr.

blertas indebidamente.

las al Estado.

lio a ‘ sus buenas relaciones en el pisa 2.°

460`79, Sr. Santos 30`41, Delegacion

gable y

dcha. de la casa n ŭ m

de la c. de S.

Gub. 2096‘20, socorros 62, nifios sorteo

adés re-

Vicente. Redban la enhorabaena y que

efec. timbrados 194‘70, material es -

los, que

no tengan término sus felicidades. critorio 49`50, C. Vila 142,38, vacuna

nte los

.Para la cristianización de paisas sal- 40, géneros Sr. Giner ,239`45, carruajes

repa r-

a)s, telese res-

vajes hemos recibido 1200 sellos usados 29, campaneros 20, recibimiento Excnio,
de la Srta. Teresita Ramos Delmás.

Sr. G. Primo de Ribera 132`95, D. Rea-

lue tan-

90 auto a
—EI lunes fué encontrado un pendiente les 750, telefonemas 15,
frente al Colegio de la Divina Providen - Tortosa 100, Srio. a Castellón 50, y

Le nues-

cia. Su duerio puede presentarse a reco-

ar

gerlo de esta Admón.

mobiliario Delegación 563‘80 quedan
10.976‘81 ptas.

para

sido impuesta una multa do 2 —Jabones Benito Ferre de Barcelona
y R. Representante directo
ptas. a Pascual Chlva por vender a horas Amarillo Q.
R. Guiral, Socorro1, Tel. 19. Vinaroz.
prohibidas• en el mercado, otra a An-

denun-

tonio Vinaixa do Portoll por usar la pa- —Despues de unos 30 afios de ausencia

lró está

ten' te de su padroy una de 5 a Rosa Cabo ha regresado de Venezuela a la patria
por revender a horas extraordinarias. A. chica el Rdo. D. Juan B. Batiste Desle

escepIndo el

que SO
a ! fun -
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Barcelona le acompari6 .su hermana, Ro-

drés Albiol Marti eate, carado de hace

sa. Tambien de la ciudad condal ha

poco cun la hija de Bautista Miralles

vuelto la esposa dol ordenanza de Telé-

Redó Ferruso, pereciendo los dos ahoga-

grafos Agustin Gil, de Valencia

dos.. El primero dicese que no sabía na

Nieves Uguet y Dria. Mariana Costa, de

dar. Los cadáveres no han aparecido.

Zaragoza Obdulio Balanzá Asensi y San-

Lumentamos la desgracia y rogamos a

tiaguito Falcó y de Hinojosa de S. Vi-

los lectores una oración por ,las pobres

cente D. Juan Claeca.

víctimas.

—Tenemos noticia de que la S. E. de C.

.Los Srs. somatenistas D. José 1V1.a Se-

Eléctricas desde el presente mes cobra-

rres y D. Santiago Falcó que con el co-

rá 25 ptas. por derecho de acometida y

mandante Sr. Olarieta fueron . a Zarago-

nus tememos que no ha de tardar a pe-

za tomando parte en la bendición de la

dir 015 pts. por kv. ,Cuando empren-

bandera del Somaten de aquella invicta

de el Ayuntamiento la soluciÓn de este

ciudad han venido ícomplacidísimos de

enojoso asunto?

las atenciones que merecieron del Exmo.

—E1 pasado domingo falleció victima

serior Presidente del Directoriolque agra-

de una conmoción cerebral la Sra. Agus-

deciÓ la presencia de los ropresentantes

tina Bel Bover. Enviamos el más expre.

de Vinaroz.

sivo pésame a sus Srs. hermanos Juan,

—En el café de Colón ha quedado ter-

Teresa y Rosalia, hermana política A-

minada la magnifica marquesina que

gustina Porcar, sobrina • Paulina Alba-

tanto ermosea la fachada de aquel edi-

lat y demás familia recomendando mu
chas oraciones por la finada q. s. G. h

ficio.

—En la c. del Socorro, 46, h•y a la ven-

crien? Prenguen Biotrofo y voran com

ta una reja de hierro de 2 x 1 wetros.

sense perjudicarse elles la salud, los tin-

dado a luz con toda felicidad nn
robusto nirio la esposa de nuestro ami-

—,Volen nn bon consell les mares que

drán criats en cuatre dies.

go D. Bautista Morales, Secretario del

—Se desea vender una moto con sidecarDetalles en esta admón.

Juzgado Munícipal. Hoy será bautizado

El serior Gobernador no ha admitido

apadrinandole sus abuelos maternos D.

la renuncia de concejal del Sr. Cabadés

Francisco Belda y su señora imponiondole el nombre de Juan Bautista. La

advirtiendo al Ayto. que en toda renun-

enhorabuena a todos por tanta dicha•

deterruinacidn.

—E1 pasadu lunes, a las tres de la tar-

=Verniouht Martini y Rossi. Repre-

de, una racha de vientu volcó :frente al

sentante y depositario directo R. Guiral
Sucorro 1, Tel. 19, Vinaroz.

rio Surrach ura embarcación tripulada
• por Manuel Albiol Llopis y su hijo An-

cia se le dé conocimiento antes de totnar

— El sábado próximo vigilia de Pente-

1
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lo de hace

costés es de ayuno con abstinencia.

drinados por ei Dlrector del Colegio

ita Miralles

,---Llamarnos la atención de las autori-

«Cros» de Reus D. Francisco Cros y su

dos ahoga-

dades que todos los arios en la tempora -

Sra. esposa estandn presente al acto la

io sabía na

da de verano por las playas comprendt-

Sra. Rosa Domenech de esta. Los novios

aparecido.

das desde el Servol a las Calas se es-

a quienes deseamos .toda suerte de feli-

rogamos a

tan echando al mar infinidad de petar-

cidades han emprendido su viaje de bo-

las pobres •

dos, teniendo que lamentar alguna des-

da hacia Paris y otras capitales •de Es

gracia...

paria. El Sr. Cros ha regalado 25 ptas.

osé M.a Se-

--Ha sido dada la orden para, el ingre-

al Comedor y 25 al Asilo para que con-

con el co-

so definitivo a Bautista Bover Miralles

memoren los pobres la fiesta y la Sra.

a Zarago-

en el Manicoinio de Valencia.

madrina 50 ptas. para la iglesia de Sta.

3ión de la

—En la c, de San Francisco, 33, frente

Magdal ena.

la invicta

a Teléfonos han montado los Srs. Ferré

.E1 jueves los infantlles de esta jaga-

lisimos de

Hermanos una «Horchatmia Vale-ncia-

ron con los de Ulldecona terrninando

del Exmo.

na» al igual de las muchas que tienen

con un tanto a cero a favor de los ŭlti-

);que agra-

instaladas en diferentes poblaciones. To-

mos. El Vinaroz tiene hoy partido en

esentantes

dos los variados helados que elaboran

Tortosa con el «Iberich« y en esta se

tales como horchata, mantecado, choco -

prepara, un encuentro a favor dela desgraciada joven que pered ŭ por la explo-

dado ter-

late, fresa, lim ŭ n, quesitos, turr ŭ n etc.,

esina que

son hechos al dia pudiéndose analizar

sión del petardo.

Lquel edi-

su pureza. Se prestan servicios do bauti-

—Á los seis meses de edad ha subido al

zos, lunchs, bodas y fiestas familiares

Cielo el niño Rationcito de nuestro ami-

lares que

proveyendo tambien a Cafés y ,Socieda-

go el Dr. D. Ramon de Salvador. La

oran CO 111

des. Seguramente los Srs. yerré alcan-

consideración de tener otro angel que

zarán el éxito que les deseamos.

intercede por ellos ante el Altisim g ha-

1,

los tin-

=Cerveza Ioritz. Depositarío directo

i sidecar-

Ruperto Guiral=Socorro 1, Tel, 19 Vinaroz.

admitido

—Mafiana seg ŭ n aviso del agente ege-

Cabadés

cutivo del repado de consumos se pro-

la renun-

coderá al embargo de los morosos.

tomar

—Él dominga pasado contrajo matrimonio en la parroquia de San Francisco de

Repre-

Tarragona nuestro amigo D. Mannel Es-

Guiral

teller1viufioz con la agraciada Srta. M.

Pente-

de los Dolores Gombau Cros siendo apa-

brá mitigado la pend»de sus Srs. padres a
la cual nos asociamos.
-

Comestibles y salázones de

Vidal, S. Cristŭ oal 32. » Anchoas, recortes de tronco y sorra, espineta, bacalao,
tocino y embutidos. Preclos inmejora
ble.
.EI domingo se propalŭ que nuestro
amigo el Teniente de aviacicin D. Ernes•
to Gomez de Arce, que se encuentra operando en Melilla, habia sido victima do
un accideute. Inforarados debidamente

12
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pudirnos aclarar que la noticia no era

do, y por radiografía se cortificd la ca-

cierta, congratulandonos por ello.

rie en 1a vértebras dorsales. Paralizado

---Nuestro arnigo el Capellán Beneficia-

completamente de las dos piernas se de-

do de la iglesia do Sart Francisco Rdo.

elar6 su enfermedad incurable y obtuvo

D. José Antoli celebr6 el martes pasado

por ello una pensión de invalidez. El dia,

las bodas de plata de su ordenación sa-

18 del mismo mes al sumergirie en la

cerdotal con misa cantada en aquella

piscina not6 subitamente una sacudida

iglesia. Por tal motivo se reunieron con

violenta de segun,dos en los miembros y

la familia de aqur sus Sras. hermanas

comprendi6 verse libre del espantoso

Teresa y Maria y su hermano político;D.

mal que lé habia torturado varios arios.

Raquel Selma. Al enviarle nuestra feli-

En la 10ficina de comprobaciones fué

citación deseamos que pueda festejar las

examinado por tres eminencias médicas

bodas de oro.

de Bélgica que certificaron su curacién

- Dos hechos portentosos en Lour-

sin esplicarsela naturalmente. Gloria sea

des.E1 dia 17 de Mayo pasado cur6 ins-

dada a Dios y a la Inmanlada Concep-

tantáneamente :en las piscinas de la

cidn por tales prodigios y pruebas de

Sma. Virgen la Srta. Angeles Ducret, de

su amor y poder.

22 arios, que desde 1921 padecia mal

=Cultos al S. Corazón de jes ŭs:

de pot, comprobado por certificados mé-

Todos los dias las 8 misa de comu-

dicos y por una radiografia que afirma-

nión y por la tarde a las 7 y ,metha ex-

ba la carie tuberculosa haciendo resal-

posicidn de S. D. M. con el ejercicio pro

tar el hundimiento de varias vértebras.

pio del dia.

Dichajoven lleg6 al Santuario en una

—Esta tarde a las 7 se celebrará la

camilla y al salir del bario lo efectu6 sin

procesijn general de nuestra excelsa Pa-

ayuda de nadie, y por su pié fué a la

trona Nuestra Seriora de la Miserericor-

oficina de comprobaciones certificando

dia, Dios mediante. Fervorosamente re-

la curacidn los Doctores Thomas de

petimos la ínvitación a todas las seño-

Lous-le-Saulnier, Daiche de Chatelineau

ras, que formen en dos filas delante de

y Goethals d Hastiere, de Bélgica, y

la Virg,en para dar testimonio entusias-

Michelet de Sierre (Suiza) Este es el pri-

ta de iluestro amor y devoción a la Rei-

mer milagro ocurrido en Lourdes este

na adorada y Madre amantisima de los

ario.

vinarocenses. Terminará con el último

Mr. Albert Gerard, de Frasnes-lés-

dia de la novena. Continuemos pidiendo

Couvain, (Namur de Belgica) de 31

al beneficio de la lluvia y cuanto nece-

arios, herido de la guerra en 1917, fué

siternos con confianza a la Virgen.

luego prisionero y a causa de su enfer-

—En el cepillo del Pan de San Antonio de los pobres de la Parroquia se re-

medad (tambien mal de pot) iba joroba-

rtificó la
Paralizado
piernas se de-

y obtuvo
7a1idez. El dia
ergirie en la
.na sacudida
miembros y
lel espantoso

ROGAD A DIOS POR EL LIVIA DE

varios afios.
baciones fué
icias médicas
su curación
te. Gloría sea
lada Concep-

fillg I1Ii fopellibraN 211esta Ciilddd
g id 15 Ue Mdye de 1924

pruebas de

de jesŭs:

•

a de comu-

A LOS 76 ANOS DE EDAD

Jecthiendo recibido la exIrmazincien

y , metha ex-

D. E. P.

ejercicio pro
celebrara la
excelsa PaMiserericor)samente rets las sefio3

delante de

lio entusias-

Sus afligidos hermanos Juan, Teresa y Rosalia,
hermana politica Agustina Porcar, sobrina Paulina
Álbalat Bel y demás parientes, al notificar a toclos sus
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les suplican
una oración por el alina de la finada y su asistencia a
los soleinnes funerales qu g tendr,in lugar en la parroquia el dia dia 17 del actual.

ón a la Rei-

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

sima de los
el último

El

ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha coneelido las iudaigencias de costumbre.

los pidi end o
uanto necerirgen.
San Anto:oquia se re-

Vinaroz, c7unio de i92+

411.:110111111111~1111111m,
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• —Continua la novena del Espiritu San-

—Eljueves misa cantada:de renovación
a intención de D. Dolores Valanzuela.

to mandada por nuestro Santisimo Pa-

El viernes dos misas cantadas e re-

• dre el Sumo Pontifice,

quiem de _Dolores Rillo y aniversario ge-

— La fiesta de la Realeza. Se cele-

neral en sufragio de Sebastián Miralles

bró el viernes con gran espiendor el

Adell.

aniversario de la consagraciÓn de Espa-

=El jueves dia 5 desp.aes de los actos

fia al S. Corazón de Jes ŭs por nuestro

de la parroquia empezará en S. Francis-

Rey catélico D. Alfonso XIII (Q. D. G.)

co la novena a S. Antonio de Padua.

Se expuso a S. D. M. a las 6 y . se reser-

Se suplica, la asisten ĉia.

vô a las 9 y media celebrándose misa

—E1 pasado domingo se cumplieron 20

de comunidn a las 7 que fue concurrith-

afios de la fundación de «Los Previsores

sima y distribuyendose numerosas co-

del Porvenir« y con este motivo el repre-

muniones en toda la mafiana. Por la

sentante de dicha entidad en esta el pe-

tarde a las 6 se expuso a S. D. M. y se

luquero D. José Roso telegrafié en nombre de los 200 asociados que hay inscritos en Vinaroz enviando recuerdo de gratitud a los fundador felicitando particularmente al Presidente, distinguido por
S. M. el Reypremiando sus méritos concediéndole la Gran.Cruz de Isabel la Catŭiica por haber reunido cien millones
de ptas. para atender a todas las contingencias de la Asociación que tantos
bienes proporciona a la patria :por me dio del ahorro.

hizo la visita de toolós los nifios y nfflas
de las Escuelas Nacionales y Cologios
particulares con sus respectivos y digni.simos profesores y profesoras haciéndo
todos el acto de Consagracion al S. Co- •
razón de Jesús cantandose al final el
himno.
Corazón Santo
Tu rei narás
ta nuestro encanto.
siempre serás.

Bayarri Berrat de 3, Ramon de Salvador Costa de 6 meses y Dolores Roso For-

=La Srta. Adelita Obiol ha terminado
el tercer curso en la Escuela Nortnal de
maestras de Castellón aprouando todas
las asignaturas. Enhorabuena.
=Nuestro amigo D. Alfredo Caudet deseoso de atender a las so:icitudes del p ŭblico;ha instahtdo la trilladora mecánica
junto a la casa de campo de José M q rtinez (a) bido a la derecha de los extramuros de calle de la Virgen. Desde
mafiana ya estará en disposición de funcionaren las mismas condiciones dol
afio pasado.

né de 2. Oremospor nuestros difuntos R,
P. A.

irnp. de J. Sotoalibtaroz

—Durante la pasada semana han sido
bautin'tdos Sebastián Gombau Brau, Josefa Forner Vidal y Maria Avifió Roca;
contrageron rnatrimonio Antonio Agra
munt Vidal con Teresa Juan Miralles y
han fallecido Agustina Bel Bover de 72
afios, Margarita aspons Salomó de 83,
IVIanuel Camés Bosch de 2, Raimundo

Consultorio Médico-Fisiopatológico
- DEL

13
vación

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

nuela.
le re-

MÉDICO

Lrio

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 • Teléfono 227 y 30

; actos

a VINAROZ

l rancisPitdua.
eron 20
evisores
el repreta el peen 110131y inscrio de graparticuuido por
ritos conbel la Camillones
las conle tantos
:por ineerminado
ormal do
ldo todas
J- audet dedes del p ŭmecánica
Josó M q r-

SALA DE DIAGNOSTICO
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e los extra'en. Desde
ìön de funiciones dol

Vibración - Calor - Luz Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.

/inaroz
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica
i

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
4111.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, regístrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diseflos y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Cabailero

San Cristóbal, 9

Vinaroz
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Aplicaciones de corrientes eléctrica s Masage vibratorio Calor
interior Alta frecuencia Sol
artificiai Tratamientos eléctricos modernos de las afecciones
de la piel Apendicitis crónica
Artritismo Pretuberculosis, etc.
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SIDRAL TEIXID
NO HAY REFRESCO QLIE SE LE IGUALE
Para digerir bien Para tener buen apetíto
Para evitar infecciones
Depositario en Vinaroz: ANTONIO TORRES. C. del Socorro
Importación de Aceites y grasas lubrificantes

JULIO CHILLIDA. — Vinaroz

YORK - OIL
(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ.—Dirección telegráfica:
Teléfono, 59. — Fábrica y Almacenes: en VINAROZ
Aceítes y grasas para índustrías y máquinas. Especiales para motores a
gas y eléctrícos. Transmisiones, dínamos, automóviles, etc. Grasa para ejes
de carruajes, valvulinas, pomadas para cascos de caballerias, betunes para
guarníciones, etc. Correas de cuero y pelo de camello, tíretas y engrasadores.
Esta casa puede competír en precíos y calídod con las más importantes de
Esparia, pues recibe directamente las prímeras materias del punto de origen.
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FUNDICIÓN DE HIERRO
Construcción y reparación de Máquinas. Norias
y MAQUINAS PARA ROMPER ALMENDRA
MAQUINAR I A DE 0 CASION
Compra de hierros y metales

A. SENDRA.--Vinaroz
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1VAINICA
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thqui ria "SINGER" espeeW pAPa haceP VAINICA
plaza de sAn Antonio, 32, - VINAROZ

1 Tilbain de lodas tilieS, PPontbd - EsmetD o - BoAtupa
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SASTRERIA DE

JUAN CASTELL

GABANES Y GABARDINAS TRAJES PARA CABALLERO
UNIFORMES MILITARES
CO

CASA ESPECIAL EN ALTAS NOVEDADES DENTRO EL RAMO DE
SASTRERIA.- PRONTITUD EN LOS ENCARGOS. - ESMERO. - ECONOMIA

1611,41.biattc.a.

Calle del Socorro, 15 — V1NRROZ
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SOCIEDAD HISPAN•AMERICANA
Avenkb, 27 .
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SAN SEBASTIAN

NO CONFUNDA ESTA DIRECCIÓN
NUESTROS ARTÍCULOS: MáguinaS de escribir, relojes de oro, escopetas, bicicletas, máguinas pariantes y discos, aparatos fotográficos, gemelos prismáticos, pianos automáticos y rollos musicales, armoniums, cajas de caudales.
Nuestro sistema de ventas a plazos resuelve el gran problema económico
De 12 hasta 36 arneses de crédito. Nuestras garantías se comentan solas: ocho
días de prueba. Si no agrada el_género_recibido devuélvase sin más compromiso.

Representante: JULIÁN BALANZ2.1.

Har, 16, 2.° VINAROZ
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Depdsito de materiales para Collstrucciolles
No edificar sin visitar este almacén

Zócalos impermeables resistentes a los golpes de las sillas

JOAQUI
Calle de San Cristaal, 28 y 30.—VINAROZ
©©@©©©©@©@©©@@@@@@©©©©@@©@@1©2©@©©@©@©@IXXD@O@CXXXXX)©
471Whialgaalleittilrailtibmisid11111~

GZIEW111131111111.

ADELL

Chocolates
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De pureza garantizada
Excelente airnendrado
• Clases,econórnicas •
Ventas al por mayor 0
0
y detalle
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Preparación instantánea de

la mejor agua mineral carbónica, 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 inalterables.
Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de comprobados resultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, higado, ririones, mal de piedra, reuma, etc., facilitando la expulsión del
ácido ŭrico y uratos.
Ailadiendo al vino 25 oto de esta agua hace resaltar las buenas condiciones
del misrno como reconstituyente y digestivo.
Unico depósito general laboratoKo TEIXIDO, Manso, 68.--BARCELONA
Al detall en farmacias y droguerias
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TALLER DE CIMFECCIONES•ULTIMAS ÎlOVEDADES Ell TODO

Calle del Socorro, 46 - VIWIROZ
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Sa RIZADOS Y PINZADOS - CERILLAS DE TODAS CLASES
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° En esta Casa encontrarán los sefiores Sacerdotes las verdaderas clases
litúrgicas para el culto divino
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Representante: RICARDO MELIS ROCA
Abonos y primeras Triaterias para toda clase " de cultivos
Productos Químicos para la Industria Comercio
Azufres de todas clases
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lInpara Rour g pan el SniíSiITIO
Tamaño grande pequeijo

1 0 125
ti

ga _

tr e!as ir te rera bura

Precios sujItos a variación

iraneionŠies resultados; pureza garantizada

Santa Misa I. a 450 kilo y 2. a 4`20, necesaria para ei Santo Sa ;rificio y cirio Pas6`25
G'00 cuai ---Exposición. a 3 ` 50 kiio..•Selecta
iluminación, a 2 ` 30.--Para las demas ve07»\
"
recainbio
liechas
las de cera d. el altar.
Certificadn, 1'99
Pesetas 1 ` 50
Velas metálicas Houra
De 0 ` 40 metros largo
1'75
Ptas
,
-.-t 1,
Earbón económito Enra, para incensarios
0`80
.335
tfc
En pastillas
1`22
4(35
,
Caja de 100 y 50 a peseta, 3`30
illgodón y pasta Boura
Cajas de 4 litros ptas. 3`3Ci
liuminaciones instantáneas
En brasasli525
PASTA:
0`75
Frasco
Ptas
<11/,
14
.9`50
3
f100 metros
ívLii
1`60
ALGODÓN: 1, 50
lnciens 1itrgco flaura
O'go
k26
o. Sebastián Roura
extra
tino Sureseres dei
Aceite Roura para mechas n. ccros
pesetas
Un kilo,
515. 5`25
precio corriente
1C4
'
UERAS
(Gerona)
Medio
3`5C)
3`25
Vinum
Misw
Ro ŭ ra en envases de 15,
Cuarto
2`00
1^75
30, 60 y 120 I. a Ptas. 0 ` 65 litro.

Ptas. 11`00
Color roje
6`50
„
idem topacio
6`25
Blanco, azul, verde „

s/'
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CONCHA

0..

Admite toda clase de encargos para ejecutar vainica con la
mayor delicadeza; prontitud y economía, trabajos de
•

v-AINICA

con la máquina especial que posee pára esaslabores.

Plaza del Santisiino
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Cuba-Méjico.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia, i para Habana y

Ve;acruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Corufla, Gijón y Santander.
BuenoS Aires.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo,
New York-Cuba-Méjico.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, cori. escala en
New York.
Veneznela-Colonabia.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Guayra,
.
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Pdo.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P,alma y puertos de la costa
occidental de Africa. Reareso de Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.
Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para
Rio Janeiro, "Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañia Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de los
. puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Caratábrico a New York y la línea
1 de Barceiona a Filipinas: las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en las condiciones más favorabies y pasajeros, a
1 quienes dan alojarniento muy córnodo y trato esmerado, como han acred:la
sus ditaCj OS 3CrviCÍCS. Todos tienen telegrafía sin hiios. También se admite carga y se
1. expiden pas.ijes para todos ios puertos deI mundo, servidos porlineas regulares.
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a gasolina, benzol, alcohol, aceites
.sados y gas
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MOTOR IDEAL PARA EL AGRICULTOR Y PEQUEÑA INDUSTRIA
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Es recetado por 'os rné7
dicos de las cinco partes • I
del ruund`o, porque tonifica,
ayudd a las digestiotes y
abre el apetito, curando las
molestias del estbniago, vómitos,inapetenciE3, dirireas
en niños y aduitos, que a •
veces aliernan con estrefflmientos, dilatación y ŭlce- E
ras del estórnno; etc.
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DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FAF,MACIAS DEL MUNDO
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SERVICIO DIARIO ENTRE

ROSELL-SAN RAFAEL-ULLDECONA-VINAROZ
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Salida de ROSELL •
a las 7
SAN RAFAEL
7`30
ULLDECONA
8`20
Llega,da a VINAROZ
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Salida de VINAROZ
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» ULLDECONA
» SAN RAFAEL
Llegada a ROSELL
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Pesetas

Pesetas

de ROSELL A SAN RAFAEL
1 25
SAN RAFAEL A ULLDECONA 1`25
SAN RAFAEL A VINAROZ
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de ULLDECONA A VINAROZ
ROSELL A ULLDECONA
ROSELL A VINAROZ
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SE ADMITEN ENCARGOS

irgillitlimiummummilummefifimiliffinffill11111111111111911§11111111111111111111111111111111111111111111111MMIIIIM11111111119111111111111111111111111111111111111111111ii1111111111111111111111111111101k
11111r
77

-71,1M111111111liV

111~1~11111~~111~1~1111111100

›.•*

• Cie=S
s.a rzs

"t3

gts.."

U") ("d

,C
(t)
0 >1

o

("11

CL)

tn

LC

fklo

ff)

rcs

0 01:
—c

I mp de José Soto— V inaro

124300c3o0DC300C1CMCIDOC31200000C 00CI000000OCI0000CI0000MCICI000000000C30 C3
o
ZI
C1
r3
t
C6
cr)
1
^
>,
er;
ci)
t
ES
( il
0.0
a
11
(11 ' -1
co • 0
; • CV cv N.1
°
t'
M
f 1
/ =
,.
(51
,--C
J
.1--1
: f"

tt

2

Año X1 Vinaroz 8 de Junio de 1924 Niŭm. 23

Seb stiág
ICeNrista Semainal Viriarocerise

LA SEÑORITA

.M.ARIA E LA LUZ

Guerrerory Echevarria
fallotio oll el lleal sitio de

idll

OfllO •

121 EstOridi

El dia 2 de Junio de 1924
A LOS 18 AÑOS DE EDAD

Sus afligidisimos padres D. Ricardo Guerrero Uguet, Teniente Coronel de Estado Mayor y D•a Matilde de Echevarria Sanz,
tios, primos y demás parientes, al comunicar a sus distinguidas
relaciones tan dolorosa pórdida les enoarecen urta oración por el
alma de la finada, q. d . D. g.
El Ilmo. Sr. 0:)ispo cle Torlosa Iz concerliclo las indulgrizr.ias de coslumbre.

SAN SEBASTIAN
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La

fi gsla do boy y ol graildemilagro

wi
Gran riesta es la de hoy domingo
en toda la Iglesia de Dios. En ella se
nos recuerda aquel hecho memorable
que fué como la promulgación ofícial
de la ley del Evangelio a todas las
tribus y pueblos del universo, la venida del Espiritu Santo sobre los Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalen.
La Iglesia, redueida antes de este dia a aquellos pocos amigos del
Salvador que formaban como su familia, habia tenido una existencia oscura, y aunque los milagros del divino Maestro fueran parte por si solos
para llamar sobre ella lo atención de
todo el mundo, la humilde condición
y escasa eieneia de los Apóstoles, su
corto n ŭ mero, las prueba,s de flaqueza y eneogimiento que dieran durante los azarosos dias de la Pasión,
los haciau aparecer C01110 un grupo
poco menos que despreciable a los
ujos de la humana sabidiria. Además,
los actos de esta peluefia comunidad
eran todos privados; en el fondo de
los más ocultos retiros celebraba sus
asambleas por temor de los judios, y
niuJI os de sus individuos habian
vuelto otra vez a sus ordinarias ocupaciones. Al orgullo de los fariseos
putio llegar a pareJer destruida ya y
dada al más compl to olvido la nueva
doctrina, cuando plujo al

tente verificar su manifestación al
mundo del modo mas ruidoso.
Las eireunstancias de este hecho
las sabemos todos: los Disci,pulos y
•la Madre de Dios, reunidos en el Cenáeulo de Jerusalen, oyeron an dia sobre si un estruendo como de un viento impetuoso, y apareció llena de la
gloria de Dios toda la casa, y sobre
la cabeza de cada uno de ellos unas
como llamas o lenguas de fuego, A
estas maravillas exteriores afiadieronse otras no menos serialadas en su
corazón. Los cobardss sintiéronse animososos los rudos encontráronse
elocuentes, los que conocian apenas
la lengua de su pais hallaron en sus
labios los idiomas detodos pueblos los
a quienesebian anunciar la, buena
nueva. El pasmo de sus enemigos fué
inmenso, y leyendo la relación de este sueeso en el libro de los Hechos
de los aró3toles, epistola de esta fies.
talvense fielmente retratados el susto
de unos, la admiración de otros, las
dudas y la agitación de todos. No
habia para menos. El milagro era
sorprendente, pero estaba ante sus
ojos.
Tambien está ante los nuestros.
No hemos visto la transformación de
los Apóstoles, pero hemos visto •la
transformación del mundo por medio
de su palabra, y esto no es menor
maravilla y supone ademáS la otra.
Doce hombres emprendieron en tal
dia redueir al mundo a que creye-

,•
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restación al
idoso.
este hecho
)isci,pulos y
s en el Cenáun dia sode un vienllena de la
3a, y sobre
ellos unas
e fuego, A
3 afiadieronadas en su
tiéronse acontráronse
ian apenas
ron en sus
pueblos los
la buena
fué
ación de eslos Hecho s
lemigos

le esta fies.
dos el susto
otros, las
todos. No

se lo que ellos creian, a despecho de
sus preocupaciones, de su poder y de
sus vicios. Y lo consiguieron.
nes eran ellos para lograr por si solos tan inmensos triunfos? Nada absolutamente. Pero animados del espiritu Santo lo fueron todo y lo pudieron todo. El milagro está, pues, a
nuestra vista, y durará aún con todo
el brillo de su gloria, y él, como los
Apóstoles en ese dia, publica tambien en diversidad de lenequas las
firandezas de Dios. Porque no hay
pueblo o rincOn ignorado del globo
donde no se hable de Jesucristo y no
se alabe a Jesucristo, y en las tribus
salvajes como en las naciones más
eivilizadas suena este nombre dulcisimo, que cieu y cien idiomas aplauden, cantan y glorifican. Es el triunfo de Dios, es la venida del Espiritu
Santo. Es el grande milagro constantemente puesto ante nuestros ojos
para que no tengamos escusa cuando
el incredulo se condene por ceguera
eulpable.

iilagro era
ante sus
s nuestros.
.mación de
visto la
por‘ medio
es menor
la otra.
ron en tal
lue creye-

Ei 0121 del I. torazdil de Jesd:

Para extender la devoción a su
Corazón Sagrado, se valié Dios de
una religiosa francesa, de la Visitación, Santa Margarita Maria de Alacoque, que vivió en Paray le Monial

•
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(eiudad de Borgofia) y murié en
1690. A esta se apareció muchas
veces el Salvador y le mostró su Corazón traspasado por la lanza,
chando de si rayos de fuego, ce ŭido
de una corona de espinas (por la ofensa que los pecadores inferen a su
amor) y sobre el una brillante cruz,
El Seŭ or le pidió que procurara fuese venerada la imagen de su Carazón
en esta forma y prowetió colmar de
gracias y bendiciones a cuantos le
dieran culto y propagaran su devoción. Tambien pidió la institución, el
viernes siguiente a la octava clel Corpus de una fiesta en honor de su Saa rado Corazón. La elección de este
dia es muy oportuna, pues, en viernes nos dió Cristo la prueba mas efieaz de su amor con su dolorosa muerte en la Cruz y entonces dejó su Corazón de latir y fué atravesado por la
lanza.
Tambien al Padre Hoyos de la
Compa ŭ ia de Jes ŭs, espa ŭol, en Valiadolid mostró S'a Divino Corazón el
Salvador diciéndole: Reinaré en Espaŭa y con más veneración que en
otras partes.,
Cristo es nuestro ŭ nico Salvador
En estos tiempos quiere salvarnos y
salvar a nuestra amada patria por
la devoción a su Sagrado Corazón.
dereemos esto? Y si lo creemos
‹oual es y cual debe ser nuestra cond ue ta?
1111111111111111111111111111111111;111111111111111111111111111111111111

SAN SEBASTIAN

4
Cl Cuento de junio

El

trigo

Estaba el trigal en toda su pompa
En pocos dias habia ido trocando su verde esmeralda por la rubicundez del oro, pasando rapidamente por la rica gama • que comduce de
uno a otro color. Y todo ello, mer-•
ced a los abrasadores rayos del sol
que pareda quisiera incendiar aquella ondulante alfombra de los campos
próvidos y fecundos.
Mas, el trigal, venciendo al fuego
se habia apoderado de sus rayos dejándolos prisioneros en las finísimas
pajas y eu las espigas prometedoras.
El trigal estaba en toda su pompa.
Ni siquiera le faltaba la p ŭrpura
que ostentaba ; »,salpicada eleganiemente en las innumerables y gráciles
amapolas.
Yo dije pensativo:
.—Parecen gotas de sangre sudadas por el hombre que arrastra las
consecuencias del pecado original...
Y una espiga susurró a mi oido:
—Si; estas amapolas son sudores.
dei hombre que pecó... y Sangre de
Cristo que le redimió....
=Cuéntame, cuéntame, supliqué
anhelante.
Mas. la espiga, sonriendo, me
co ntestó.
=Sigueme...

Para seguirla tuve qae esperar la
venida de los segadores quienes manejando la hoz con destreza y rapidez, iban borrando la ondulante alfombra, dejando el campo lleno de
rastrojo convertido en la cabeza de
una bella matrona a la que se hubiera cortado su hermosa y abundante
cabellera.
Mi espiga me miraba sonriente
apretujada en un haz. La segul a la
era. Sobre ella pasaron veloces los
caballejos describiendo torturantes
espirales sin fin, mientras el gafián
echaba al aire elegres coplas.
Mi espiga qnedó deshecha y sus
granos se confundieron con los de
las demás espigas.
CreI haber perdido a mi buena
amiga; pero, de entre los granos de
tr' igo oi alentar la misma voz que me
decia:
=Parece qne te se oprime el co_
razón al verme bajo los cascos de
los brutos. Mas, atiende que ellos con
sus golpes no hacen sino romper las
aristas de mis prisiones y apartarme
de la compañia de la paja que no servirá mas que para infimos menesteres. Algo asi corno lo que os. sucale
a vosotros. que los brutales golpetazos de la adversidad y del dolor.
os libertan el . espiritu de la cárcel
de la materia y de la paja de las necias pasiones. Y iay de aquellos a
quienes esos bcnditos golpes no hacen mella, o los embrutecen más! Yo
de mi se decir, que estoy satisfecho.

esperar I a
ienes maa y rapiilante allleno de
abeza de
;e hubieibundante

sonriente
guî a la
loces los
)rturantes
el gafián
aS.
ha y sus
1n los de

mi buena
Iranos de
que me

me el co_
.ascos de
ellos con

Imper las
ipartarme

ae no sermenestes sucede
es golpelel dolor.
la cárcel
[e las nequellos a
es no hamás! Yo
atisfecho.
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Hasta el polvo aparta de mi, los
hombres. Será mi predestinación, como la de ciertas almas...
En aquel momento el trigo era
echado al aire para aventarle las impurezas de polvo y pajas que, tenaces, se le adherian.
jUAN M. BORRAS jARQUE

(Continuará)

SAN Al\TONIO
No hay nombre más bonito
que el de mi Santo;
iSan Antonio bendito,
te quiero tanto!
La vara de azucenas
que te dió el cielo
para todas mis penas
tiene consuelo.
Cuando por mi intercede
con su carifío,
lo que el Santo no puede
rne lo da el
Si lloras el recuerdo
de un bien querido,
rézale y te devuelve

lo que has perdido.
Cuando a su noche avance
mi ŭltimo dia,
pidele que me alcance
buena agonia.

A. GRILO
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INGLATERRA
En los diez últimos afios se cuentan por millares las conversiones de
los protestantes al catolieismo
Segŭn las ŭ ltimas estadisticas, el
nŭ mero de eatólicos en tierra inglesa es de 14.827.312. Solamente en
el Canadá, naás de la tereera parte de
la población es católica, y otro tanto
ocurre en Malta y en las colonias de
Africa.
Hasta la prensa protestante habla del Papa con veneración y respeto, tanto que en la confereneia de
las grandes industrias celebrada en
A bril pasado, se evocó el nombre de
Ip ón XIII. proponiéndole a phtronos
y obreros eomo árbitro soberano, en
sus ideas y sus obras, de las cuestiones de capital y trabajo.
Por la aeción del canónigo mister
Ross se construirá. en la exposición
Wembley un Oratorio dedicado a San
Pedro y San Pablo en el recinto de
la Exposición, y en él se reservará al
Santisirno Sacrarnento. Se levantará
un pequerto pabellón al lado de este
oratorio, y los millones de gentes
que visiten Wembley podrán obtener
libros católicos y la más variada información acerea de la actividad de
esa Iglesia universal cuyos altares
se alzan en todas ias partes del vasto

Itnperio británico. Este laudable esfuerzo d los católicos será a su
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una exposición misionera en pequeña
escala.
Bajo la dirección del Cardenal
Bourne se va a fundar el 19 de este
mes el Coasejo de Relaciones internacionales para pone,r a los católicos
ingleses en mas estrecha relación con
los de todo el mundo.
El objeto que persigue esta nueva Asocíación puede compeudiarse
en las siguientes palabras: desarrollar
un plan que haga mas facil a los católicos el seguir la dirección general
dada por el Santo Padre en sus esfuerzos por establecer la ‹Paz de
Cristo en el Reino de Cristo», y prornover entre los mismos la aplicación
de los principios católicos de m'oralidad en las relaciones internacionales; estudiar con el mismo fin el valor y las deficiencías de las instituciones int, nacionales existentes,
considerar la extensióe de las responsabilidades ciudadanas en la conducta de los encargados de las relaciones
y política exterior de su pais y en la
manera de cumplir las obtigaeiones
internacionales.
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En los Estados Unidos,
Segŭ n el Anuario Cotholic Press
Year B000, que se acaba de publicar en Chicago, se cuentan en los Estados Unidas 20.103.761 católicos,
para los enales existen 212 Seminarios, Colegios e Institutos de estudios superiores, 207 Abadias, Monasterios y Esenelas apostólicas, 586
Conventos y Noviciados; 608 Eseuelas libres y pensionados; 599 Escuelas secundarias, 559 Hospitales y Sanatorios, y 594 estableeimientos médicos.
El nŭ mero de religiosos es cle
59.347.
En conjunto, los progresos del
Catolicismo soii tales que del ario
1923 a la fecha, las 94 diócesís se
han aumentado a ya cuatro Cardenales, 13 Arzobispos y 98 Obispos;
Una de las empresas que con más
celo atienden es la, escuela. En cuanto se erige una eapilia, en seguida
se inaugura la enseilanza. Y aquí se
ve palpable el dedo de Diosbendiciendo la obra. En un solo ario ha aumentado el n ŭ mero de pequefíos alunmos
en 65.956. Hoy las escuelas parroquiales proporcionan gratuitamente
el pan cle la cultura a 1.988.366
Junto a la casa parroquial estan
las escuelas primarias para niños y
nifias, centros post-escolares de recreo
y de instrucción, implénta para el
«Boletín Parroquial», y todas estas
instituciones de picdael y cultur.a se
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ciados; 608 Escueonados, 599 Escue, 59 Hospitales y SaItablecimientos méte religiosos es de
, los progresos del
tales que del ana
las 94 diócesis se
a ya cuatro CarDispos y 98 Obispos;
apresas que con más
a, escuela. En cuan apilla, en seguida
seilanza. Y aquí se
o de Diosbendiciensolo ario ha aumenpequefios alunmos
las escuelas parronan gratuitamente
ra a 1.988.366 niIsa parroquial estan
arias para nirios y
-escolares de recreo
imprAnta para el
y todas .estas
icdad y cultur.a se

sostienen boyantes con el dinero de
los feligreses.
En cada Parroquia se hacen coleetas domideales y cada una de ellas
produce lo menos quinientos duros.

Sección elstóriect

i2i itindlin
Atarazana, del árabe adar acenda significa easa de la jabriecteión y
vnIgarmente lugar donde se fabrzean
o reparan las enzbarcaciones.
Las atarazanas de Vinaroz han
sido famosas en los tiempos antiguos.
- CT'aspar Escolano en la Segunda
parte de la Década prinzera de la
ciudad y Reino de Valencia libro
8.° capa iii, n ŭ m. 1, dice de Yinaroz,
que, ,su Atarazanal es de los preciados del Reina por la sobra de madera escogida que se earta en los bosques cereanos y calafates que labran
vajeles.
La plaja es tan honda y de tanto
abrigo que convida a los navegantes
k.,on el seguro de su estancia. Todas
estas comodidades juntas han llamado y llarnan tantos huéspedes que
buena parte de la contratación de
mar que corria en Barcelona se va
pasando a Vinaroz.
Antes del siglo X la atarazana
barcalonesa existió entre la muralla

7

antigua y el mar, cerca de las actuales calles de Ragamir y otras y actualn3ente es el parque de artilleria y
cuartel de todas armas.
Ahora bien, si en Vinaroz eran
sus Atctrazanas centro de vida de la
poblabión, es interesante conocer
donde estaban. En la actualidad hasta el nombre antiguo de les Alarazanes de Tinaroz se ha perdido por.
que la actual generación si siempre
tiene el• patriotistno en los labios tiene en lamentable olvido y menosprecio las cosas de su patria.

(lecció vdencianista

.11 un pve combPeganf
Pobre portes lo vestit.
mes la teva ánima es rie,a,
puix rebs a un Deu infinit
que tot be li comunica.
Digam ab qui vás,
y jo 't diré ui serás.
Lo nión te prenper sa eseorza,
y ets 1,02 Deu en flor
que portarás ceptre d'or
en lo regne de la Gloria.
Lo Deu del Sagrari es efran
Ell engrandeix y angelisa:
Io que toca `is torna sant
y a qui'l reb lo
Prou ho conseguí
quan en ton Ilavi'l posi.
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gado un rato hasta que fueron a socorrerle con una escalera.
-De los Jabones Benito Ferré de Bareelona, amarillo O. y R., Cerveza Moritz y Vermouht Martini y Rossi, es

A la Permanente del 4 acuden los
Srs. Arseguet, Castell, Ramos y Cabadés.

Depositario directo D. Ruperto Guiral,
c. del Socorro 1, Teléfono 19, Vinaroz.

El Sr. Ramos aclara que el impuesto so-

—Han sido proclamados para recibir ér-

bre expectáculos lo cobrará el Ayto. y

denes de Ostiario y lector los seminaris-

no la Comisión de ferias como se afirma

tas Srs. Vicente,Garcia y Tomás Calduch.

en el acta leida.—Se conviene ruirar de

Reciban la enhorabuena.

donde serán mas baratos los 10 pesos y

—Las funciories del S. Corazén de Jes ŭs

20 juegos de pesas que faltan en el mer.

en el convento de la D. Providencía con-

codo.—Se aprueba un recibo de carne
para el arroz de los pobres, el de 16`80

tinuan celebrandose 1os dias festivos a
las 6 y los laborables a las 7 y media,

de S. Arnau, 39 de Seiloras Sacanelles,

—Nuestro amigo el distinguido Te-

339‘55 por los trajes de los alguaciles y

niente Coronel de Estado Mayor D. Ri-

rnunicipales, 12 del Sr. Delmás y 208`13

cardo Guerrero ha visto segar en lo me-

del s. Hospital, pasando a comisión la

jor de su vida, a la edad de 18 aflos. a

de A. Vidal, debienclo advertir a quien

su encantadora hija Maria de la Luz.

ordend este trabajo para la Junta del

Comprendemos la Inmensa pena que a-

censo, que el Ayto. debe conocer antes

flige a los Srs. padres de la infortunada

que se encarguen los trabajos que ha de

joven y rogamos a 10s Srs. lectares u-

de pagar; la cuenta de 10 campaneros

irezcan sufragios por la finada y pidan
a Dios resignaci ŭn para sus atribulados
padres. A estos y demás deudos nuestra
expresivo pésame.

debe examinarse por creerla excesiva.
—A comisi ŭ n la solicitud de José Bosch
parl edificar en la c. de S. Gregorio.
—Que se coloque el grifo de la fuente

nn bon consell les mares que
crien? Prenguen Biotroto y voran com

de S. Pedro abonando su coste.
El martes vino al suelo un andarnio

sense perjudicarse elles la salud, los tin-

subre el cual trabajaba el maestro alba-

comingo pasado se celebró la fies-

ñil Federico Bas Costa lastimandose un
pié. Creemos que la herida curará pron -

ta a la Swa. V. de la Misericordia. La
procesiŭ n salió del pueblo a las 5 y me-

to. Con el Sr. Bas trabajaba Sebastiáu

dia y al llegar a la Ennita tuvo lugar

del Flare y al caer ,e1 'arwatoste qued ŭ

la misa de cornunión general de los a-

sujeto con las manos a un pilar de la
frontera que areglaban y así estuvo col-

doradores no3turnos y luego se diŭ la
bendición con el Santisimo desde el Cal.

drán criats en cuatre dies.

1
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vario. En la misa mayor predic ŭ el Rdo

para llegar a Vinaroz a las 9, siendo el

Sr. Arcipteste asistiendo la comisión del

punto de parada y recogida de avisos la

Ayuntamiento asi como a la procesión

Posada de los Tres Reyes. Por la tarde

, solemne que con gran esplendur tuvo lu-

marchará de aqui a las 2‘45, de Ullde-

gar en la ciudad acornpafiando La A-

cona a las 3‘35 y de S. Rafael a las 4`30

lianza. El ŭltimo ejercicio de la novena

llegando a Rosell a las 5. De Rosell a

result ŭ muy brillante.

Sn. Rafael costará el billete 1`25 pts.,

ara recibir ŭ r-

—Los fabricantes de ladrillos de Ullde-

de este :punto a Ulldecona 1`25 y do

conay Vina.roz han aumentado 7‘50 pts.

Ulldecona a Vinaroz 1`50, Tomando pa-

seminaris-

por transporte al precio de los materia-

saje directo de Rosell a Ulldecona 2 y

tm ás Calduch.

les de su fabricación y advietten que

de Rosell a Vinaroz 3.. Admitirá encar-

las deudas deben saldarse cada semana,

gos y mercancia. A los Srs. Verge y Fo-

azŭn de Jes ŭs

tener dos peones para la descarga de los

nellosa, de quienes hemos tenido el

videncia con-

carros y abonar los derechos de plaza.

á,s festivos a

Cualquiera emprende obras.

mos el mayor éxito en su empresa gr se-

7 y media,

--,Procedente de las testatuentarias de

guramente lo obtendrán pues ese servi-

inguido Te-

D. Juan Bta.. Maspons y de Dfm. Maria-

cio viene a llenar una necesidad senti-

layor D. Ri-

na Lluch se venden unahuerta con su ca-

da desde hace muchos

ar en lo

Me-

sa ert el punto conocido por Barranco,

—Hoy terminan las Siervas de Jesŭs

18 aflus. a

en esta ciudad una casa en la calle de S.

los ejereicios espirituales bajo la direces

de la Luz.

ión del Rdo. P. Pujol S. J.

pena que a-

Cristóbal, y un algarrobal de sobre seis
jornales en la partida deltesa de este

infortunada

tértnino. Se darán pormenores en la Ad-

pez C. de Colón, 54, Valenzlia. Consulta

lectores u-

rt inistraci ŭ n de esta Revista.

diaria de 8 a 6.

—Dentro de pocos dias, seguramente

—Ert el MeS de 1 ayo se han reunido

antes de ferias, quedará inaugara.do el
servicio de autom ŭ viles entre Rosell=

en la Capitular para el Comedor de los

eron a socoFerré de Bar-

;erveza Moy Rossi, es
?erto Guiral,
19, Vinaroz.

ida y pidan
atribulados
ados nuestra

3 mares

de gusto de recibir Ia visita, desea-

.Enfermedades del estŭmago. Dr. Lo-

pobres 415 ptas.

que
7 voran com

coche mixto que se termina en los «Ta-

de abstinencia sin ayuno.

,lud, los tin-

lleres Verdera» para los Srs. D. Virgilio

—E1 Sr. Presidente de «Los Previsores
del Porvenir» al contestar al delegado

thrŭ la fies-

Verge y D. Francisco Fonellosa
del prither pueblo. Saldrá cada dia do
la c. de la Placeta, n ŭ rn. 5, de Rosell,

icordia. La

las 5 y metuvo lugar
I de los ase di ŭ la
esde el Cal-

S. Rafael—Uildecotta —Villaroz con el

a las 7 de la mailana, deteniéndose en
la c. del Mar núm. 1, a las 7`30 partirá
defrente al eotanco de S. Rafael, y tle
la plaza Mayor de Undecona a las 823,

viernes prŭxituo de Temporas es

de esta D. Jusé Roso agradeciendo la felicitación remitida por la conmemoraciŭn del XX aniversario de su fundaclŭn envia, un saludo de nombre de S.
M. el Rey, asociado n ŭ m 109501, que
el dia dd la .fiesta presilió aquella so-
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lemnidad, a todos los que constituyen

unos rosarios de plata blancos frente a

esa gran familia de mutualistas.

la parroquial. (Indicaremos quien los

=Las curaciones de Lourdes. Ademas

tiene.

de los hechos portentosos ocurridos en

los dias 30 y 31 de Mayo se cele-

los onfermos Mlle. Ducret y Mr. A. Ge-

bro en Barcelona en el local del Ateneo

rard, resefiados en nuestro nfimero an-

Vinarocense, una asamblea de represen-

terior, el dia 21 de Mayo, al efectuar la

tantes de pósitos pescadores de esta zo-

uendición con el Smo. Sacrameuto curó

na y la de Cataluña, encaminada a dar

Mme. Maria Hamon que sufria • mal de

forma efectiva al proyecto de venta di-

pot dorsal; el dta 21 en la pisaina

recta de pescado en los mercados de la

bufeil afligida de. ostéo arthrite y el

capital, en cuyo problema se halla in-

mismo dia 21 sanó tambien instanta-

teresado aquel Ayuntamiento.

neamente el joven Paul Mérat que tenia

Presidió las deliberaciones el Jefe de

una carie vertebral. Gloria sea dada a

la Sección Social del Ministerio de Ma-

Dios y a la Sma. Virgen.

rina, Exmo. Sr. D. Alfredo Saralegui,

—Durante el mes de mayo se han reali-

enviado especialtnente por el Directorio,

cciones de pescado por valor de Pesetas

y los acuerdos adoptados fueron entregados a la Alealdia y Presidente d,e la

12.567`25, habiendo petcibido la enti-

Mancomunidad,quienes ofrecieron

daŭ ptas. 187`91 por comisión y 44`59

tar la aspiración mediante concesión de

zado on la. barraca de1. Pósito, trausa-

para fondos de seguro.

—Jardinera. Se vende una en
mo estado. Detalles en esta Admón.

puestos en los mercados y la creación de
una Caja regional de crédito que con
cooperación de la Central de Crédito 1Via-

—E1 cadáver del desgraciado Manuel

ritimo facilite los capitales y ava.le las
operaciones financieras que , sean nece-

Albiol Llopis apareció dias pasados en

sarias. En Barcelona con motiv‘ o de esta

la playa de Cabanes. La familia dot

Asamblea de Pósitos se ;ha constituido

ismo, que vive en esta, al tener noticia,

uno marítimo al que se han inscrito, al

do hallazgo, marchó a dicho pueblo . en

momento de su fundación, más de ocho

un auto de alquiler dandole cristiana se.
pultura en el comenterió de alli. D. e, p.

mil asociados.
—El 16 del acual contraerán matrimo-

ha publicado una R. O. soble in-

nio en la parroquia de esta, a. las 8 de

dulto de prófilgos. Los que hayan de a-

la mafiana, D. Alfredo Gomez de Arce,

cogerse a la, menc;onada gracia deben

abegade y cajero de la Sucursal del Ban-

presentar las in tancias dentro le seis

ro de Tortosa con:la Srta. Carmen;Sanjuan

eses.
=Esta setrena han sido encontrados

-

Escribano, apadrinándoles la madre dei
contrayente Dfia.,Adriana de Arce y el

5;rara:Zt~rg2áidílliggm..,,
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os frente a
quien los

padre de la novia D. Joaquin Sanjuan.

tales de España y luego a Lourdes. Que el

Los desposados saldrán para Madrid y

Seilor derranie sus bendiciones sobre los
futuras esposos y que no tenga término

layo se cele-

Lourdes. Al felicitar a los

del Ateneo

futaros esposos deseamos que el Señor

su luna de miel.

eternice sa felicidad.

—La algarroba se ha pagado hasta 3

de esta zo-

—Es para bendecir a Dios el crecido nú-

ptas. a. pero estos dias está la compra

nada a dar

mero de nirlos que vienen los jueves al

encalmada, la cebada nueva se cotiza a

e venta di-

catecismo y el entusiasmocon que espe-

rcados de la

ran el domingo para comulgar. Reitero

2‘75 d. y a 3`25 la vieja y el maiz a
5 .50 ptas.

halla in-

mi petición a las alram buenas que re-

VERANEANTES

to.

zen a los Santos Angeles Custodios cuan-

les el Jefe de

do ijigan tocar al Catecismo y en la

—1. Se alquila una planta baja y piso en la c. de Sta. Magdalena (dentro)

3rio de Ma-

mafiana de los domingos y fiestas para

n ŭ m, 100, frente al puerto. Dispone de

o Saralegui,

que sus niños encomendados vengan al

muebles.

Directorio,

Sagrario donde está Jesús que les . espe-

.2. En la c. de S. José, la casa núm,

de represen-

3e

ueron entre-

ra.

dente d,e la

—Si queremos salvar a nuestra ciudad

cina y comedor, con un patio muy espa-

Icieron

formemos una nuevageneración de hom-

cioso y ventilado, con o sin muebles.

concesión de

bres cristianos prácticos, hombres que

a creación de

salvaguarden su easticld y su virtud con

Referencias en la c. de S. Crist ŭbal 28

) que con la

la Comunión frecuente.

con cuatro dormitorios, recibidor, co-

y 30.
—3. En igual calle, la esulerilla num.

Crédito Ma

—Ha terminado brillantemente los es-

y ava.le las

tudios del Bachillerato en el Instituto

, sean nece-

de Gerona, con las calificaciones de

otiv‘ o de esta
constituido

sobresaliente el j ŭ ven Juan Roca Giralt,
hijo de nuestro distinguido y querid.o

y 30.

inscrito, al

anigo D. Enrique Roca, 1Maestro Nacio-

—4.

más de ocho

nal de Olost de Llusanés (Barcelona,.)

c,ocina, tado conveniente amueblado, en

Nuestra enhora.buena.

la Paquita», extramuros de la c.

3

1n matrim oa. las 8 de

próximo miércoles, dia 11, a las

11; con Ires habitaciones y las mistnas
dependencias de la anterior. Contiene
mobles. Consultose a c. S. Cristóbal 28

Cinco habitaciones, comedor y

d) S. Pedro.

10 de la mañana, se efectuarán en esta

—5. Dos dependencias, comedor y co-

parroquia el enlace matrimonial del

cina, en el mismo chalet anterior.
—Del copillo de San Antonio del pan

men;Sanj u au

Farmaceŭ tico D. Rafael Roca con la
Srta. Adelaida Boix Chillida. Serán ipa-

de los pobres de la Parroquia se sacaron

a madre dei

drinos de boda el padre del Sr. Roca y

del mes do Mayo 95 ptas. 35 cts. El dia

lez de Arce,

rsal del Ban-

e Arce y el

la madre de la Srta. Chillida. Los no- •
vios partirán hacia Madrid y otros capi-

13 tiesta de San Antonio se dirá una
misa de comunión a las 7 y despues se

SANSEBASTIÁN
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dará un pan a cuantos pobres entren a

la fiesta de la Primera Comunidn de los

recogerlo en la sacristia. Asimismo se

niños y niñas comulgando en la misma

dará todo el pan que se consuma en el

Carmencita Borrás Bono, hija de nuestro

Comedor y en el Asilo. Continua todos

colaborador D. Juan M. Maestro Nacio-

los dias la novena al santo antes de la

nal de aquella villa. Oficiará eii dicha

funcidn del Sagrado Corazdn de Jes ŭs a

fiesta nuestro Sr. Cura Arcipreste.

las 7 y media de la tarde.

—Se está ya trabajando en un magnifi-

•

—Para adquirir material para las es-

co palio para nuestra Parroquia borda-

cuelas se celebrará, D. m. en el Ateneo

do en oro y sedas, que será una verda-

el dia 14 una funciÓn infantil.

dera preciosidad. Despues se ha de con-

Deseatnos un excitazo 'para los ni-

co del mismo estilo. Invitarnos a las se-

ños.
Pero no hemos de ocultar que senti-

ñoritas que quieran ofrendar a Jesús

mos con toda el alma que para una.obra

Sacramentado sus habilidades y trabajo

tan necesaria, como es el material peda-

en una obra tn meritoria y tan del

gŭ gico, haya de acudir el celo de los

agrado del Divino Prisionoro del Sagra-

dignos Profesores a llevar a los niños a

rio.

las tablas. Es que vivimos en un villo-

--En esta semana han fallecidu Bautis-

rrio miserable .que no hay unas pesetas

ta Rabasa Adell de 75 años, Agustin

para la educación de nuestros niños?

Mariano Flds de 35 y Sebastián Tosca

Cuando hasta pueblos insignifican-

=llan contraido matrimonio Antonio

nificos y bien dotados de quedar

Agramunt Vidal con Teresa Juan Mira-

Vinaroz siempre rezagado en el movi-

lles y Bautista Juan Miralles . con R,osa

miento cultural y hemos de ir mendi-

Agramunt Chaler. Que Dios les bendiga

gando una limosna para comenzar a ha-

y sean felices.
paso para Cálig para asistir a la

IMPRENTAY PAPELER1A

1•a Comunidn de su nietecita Carmenci-

DE JOSÉ SOTO

ta ha permanecido un dia entre noso-

Catte cllayor n ŭnz. 22

Acabemos de pordiosear y pida.-

Tkr

Caballer de 50 años. R. I. P. A,

tes cuentan con grupos escolares mag-

. cer algo?

.

tinuar la obra de un precioso terno blan-

tros acompañada de sus hijas Srta. Pilar Bono y Cal men B0110 de Sempera la

mos con dignidad lo que Vinaroz debe

señora madre de nuestro Arcipreste.

hacer por sus hijos. Ese es el camino y

—Los .1slayorales de la Plaza de San An-

sin vacilaciones y sin alharacas patriote-

tonio Dña, Dolores Ramdn, Dña. Con-

ras, de las cuales estamos todos cansa-

cepción Mengual, D. Germán Carbd y D.

dos, nlanos a la obra... y enseguida.

Jose Ramos obsequiarán a su Pattono

—1-19y celebrará la Parroquia de Calig

con una thisa cantada repartier do pan a

SA1 SEBASTIAN
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1n de los

los pobres despues de la misa bajo la ca-

til. Enhorabuena y que sus felicidades

t misma

pillita del Santo.

no tengan término.

e nuestro

—E1 Comanda.nte Sr. Olarieta con el ca-

=---Las Srtas. Manolita Gareia, hija de

o Nacio-

bo del Somaten de este Partido D. Ob-

uno de los Torreros de Columbretes, y

en dicha

dulio Balanzá y el Teniente Sr. Buj Sub.

Paquita:Sales, hija de un carabinero de

ste.

Oabo de Partido de San Mateo ,Dr.

esta, alumnas del Profesor de ra ŭsica

magnifi-

dr eu, cabo de esta poblacidn Sr. Gonel

nuestro iamigo Rdo. D. Antonio Brau

a borda-

y Subcabo D. Pedro Barceld han pasad.o

han obtenido Sobresaliente del segundo

ra verda-

revista a los sornatenistas de su demar-

curso de solfeo teoria y cantos escolares

a de con-

cacidn habiendo sido recibidos en todas

Ino blan-

partes, con el mayor entusiasmo. Visita-

en la Nortnal de Castelldn. Se les felicita.

a las se-

ron S. Jorge, Traiguera, La Jana, Ca-

a Jesús

net, Chert, S. Mateo, ,Salsadella, Cerve-

y trabajo

ra, Cálig, Peritscola, Benicarló, Sta.

tan del
lel Sagra-

Magdalena y Alcalá de Chivert.
—Con motivo de la muerte ,de la Srta.
Maria de la Luz Guerrero salieron para

du BautiE-

Madrid Dria. Nieves Uguet de Escriba-

, Agustin

no y Dria. Regina Guerrero de Garcia.

ián Tosca

S. M. el Rey ha concedido un reloj do

—De Barcelona ha regresado la familia
de D. Ricardo Alcoverro y de Castellún
la Srta. Rosita Ibariez.
--Han regresado de París por no encontrarse bien de salud nuestro amigo D.
Adolfo Rico y su Sra. esposa.
=GANGA. Se vende un camidn marca
FORT nnevo, reccrrido 1000
con luz eléctrica y pistolete con su faro
unas ruedas recambio y accesorios. Visible y detalles en esta Adindn.

A,

plata con coroila Real y cifras grabadas,

) Antonio

en estuche, para premio del alumno de

ru an ira-

las clases del Pósito «El Previsor» que

.con Rosa

en los exámenes se haga más acreedor a

as bendiga

él.

la familia de nuestro amigo D, Sebastiau Tosca Caballler (Moll) fallezido
esta semana • nuestra condolencia muy
expresiva. Encarecemos oraciones por el
finado. q. e p. d.

=Moto con sidecar en buenísimo esta-

—Selveti, Nacional II y Barajas

istir a la

do se quiere vender.

Ca rrn enci-

—Esta tarde despaes de los ejercicios•

itre noso-

de la parroquia, habrá exposicidn solem-

Srta. Piiempera la

ne de S. D. M., en la iglesía de Sn. A-

con toros de Palha se dijo estos dias que
actuarian el 22 del presente en Inuestra
plaza de toros. Al parecer no está toclavia firme esta combinación. Para el 24
se proyecta tambien una becerrada y el
correspondiente Charlot y comp. para

preste.
le San AnDita. ConCarbd y D.
Patrono
r elo pan a

,,,,

A 41,3~A fr

gustin, y meditación sobre el misterio
del día terminando con la bendicidn
Papal para los cofrades de N. a Sra. del
Consuelo,
—En la parruquia han sido amonestados el experto mecánico Daniel Delmás
Castellét y la Srta, Rosa Baldrich Busu-

el 29. Se trataba de que vinímra el coro
de Ulldecona Montsict y también han
surgido dificultades. La entrante semana D. m, daremos el programa que aun
no tiene ultimado la Comisién.

lmpl de J. Soto-Vinaroz
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JUAN BAUTISTA ESTELLER
SANTO TOMÁS, 25
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de propagandas. Mis calzados son, según precio, de
duración y economía. Desde el calzado de mayor lujo al más
sencillo, puedo garantirlo por ser confeccionado en casa.
Toda compostura quedará como par nuevo. Probarlo es
convencerse. Prontitud y acierto en pies dllicados.
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No efectuar compras de calzado sin antes visitar esta casa
Calzado de caballero color marrón, última moda, cosido, a 26 pesetas
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Botas de una pieza, caballero, cosido
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Los precíos se entienden mercancía en almacén de Barcelona
y libre de gastos de embalaje para los clientes de provincías.
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosa• mente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para Esparia y Portugal:

PAPELERiA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
411>

411>
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Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios, registrados
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, seg ŭn diseflos y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero 771

Paulino Caballero

San Cristóbal, 9

Vinaroz

•Año X1 Vinaroz 15 de Junio de 1924 N ŭm. 23
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iCatólicos! Nuestra Maire la
Igesia despliega toda la magnificencia de su ctilto en estos dias a
Jes ŭ s Sacramentade. Cuando el
Dios de Amor que dió en la Cruz
su vida y se quezló como alimento en la•Hostía Consagrada salga
de este Sagrario para recibir el
homenaje de nuestra adoración si
vuestra pusilanimidad no os deja •
mistir a la procesión, arrodillaos al
paso de Ia HostiaSanta que recibist is en los dias de vuestra inocencia,
que comulgaron cotno viático vuestros antepasados y que es la fuente
pureza y de amor de vuestras
eTosas, de vuestras madres y de
vuestros hijas y hermanas...
Adoremosal Rey de Reyes, rindamos pleitesia al Senor de todos
los que dotuinan, para que su deifico Corazón Eucarístico nos bendiga y haga que su glorioso reinado de amor y depaz reineen nuetras famalías en nuestro pueblo,
ei nuestra patria catblica.
iBendito y adorado sea el San,ísiino Sacramento!

aroz
Jagtario de la Arciprestal (preciosa obta de orfebreria)

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIADE

Ivdoi 1111
quí fallocid 911 Amost 21 t2 B le Jullio de 1924
A LOS 48 AÑOS DE EDAD

Zablendo recibido la Cxfremauncidn

P.
Su afligida espusa Pilar Domenech Arnau,
hijos Rosita y Juanito, madre Esperanza Gombau, hermanos Agustma y Bautista, hermanos
politicos Dominga, Francisco, Vicente, Rosa,
José y Ginés Domenech, sobrinos, primos y demas fainilia ruegan a todos sus amigos y conocidos una oración por sii alma.

El Ilmo. Sr. Obisp. o de Tortosa ha coneediclo las indulgeneias c:e coltumbre.

SAN SEBASTIÁN

CORPUS CHRIST1
Th"

3

oro, sazonadas las mieses en nuestros
campos, o han caido ya tal vez bajo
la hoz del segador, formando en medio de ellos ricos montones de apre-

tas del Calendario católico con la tadas gavillas. El hombre se apresura
Una cierta ley de bellísima cona recoger por todas partes este pre.
cordancia armoniza casi todas las fiescloso don de Dios, que llena de alegria su hogar y asegura su alimenta.
. .
época especial del a ŭo, que ha desigcio'n prmcipalmente para todo el a ŭ o.
nado la Iglesia para su celebración.
El pan, ese maná del cielo, con que
Citaremos tan solo algunos ejemplos,
cada doce meses provee la Providen.
Navidad perderia gran parte de su
cra a la primera de nuestras necesipeculiar atractivo y característica fidades; el pan que, por lo mismo que
sonomia sin. sus hielos escarchas y
es necesario a todos, se recoge en tonieves, y sin las noches larguísimas
y se aviene a todas las
ylos
dias cortos, pero radiantes de dos los climas
'a
zonas crece en todos los terrenos, y
sol,"con que suelen favorocerla Die
ciembre y Enero. Pascua coincide cons el mas sencillo cultivo; el pan es
la bendición de Dios en el• mes de
la entrada de la primavera, verdadey el mes de Junio viene a ser
ra resurrección de tocla la naturaleza Junio,
una como espléndida misa preparada
envuelta hasta entonces en las morpor el universal P adre de familias al
tajas y sudarios del aterri d' o invierno. género humano. ,:
,Cuíndo mejor,
iCuán melancólico tinte no anaden a
pues, que en Junio (easi siempre cae
la severa Conmemoración de los fieen él) podia celebrarse la liesta de
les difentos las cenicientas brumas
ese otro Pan del hombre espiritual,
los
árboles
despoja..
de Noviembre, •
la sagrada Eucaristia?
dos como esqueletos de su verde pomLos treinta y tres artos de su vida
pa, y aquellas rodando secas por el mortal a
astó el divino Salvador en
suelo a impulsos de las primeras rápreparar para sus hijos esta Miés
ágas otaŭales!
bendita desde que en el campo virgen
Junio, el esplendoroso Junio, tie- de Maria santisima germinó por obra
ne su fiesta propia, y que armoniza y virtud del Espiritu Santo. Treinta
admirablernente con el aspecto de la y tres afios estuvo sazonándose para
naturaleza en esta época del afío. Es nuestras almas ese Trigo de los elela grandiosisitna fiesta del Corpus gidos. Regáronle toda suerte de ceC/iristi.
lestiales influencias, muduraronle y
Vense ondear, como un mar de tostaronle antes de la siega ardores
•

SAN SEBASTIAN
de• infinita caridad; segole con hierro Análogo es lo que pasa con ese
cruel la mano desapiadada del hom- dívino Pan de las almas. Los corabre, trilóle en el Calvario bajo el pe- zones todos de Angeles y hombres,
so de la cruz. Así y tan a su costa ofrecidos en holocausto, no fueran
llegó a amasarsenos para ponerse en digno tributo de gratitud a Jesucrisnuestra mesa este soberano Pan. A to por tan soberana merced. Y min
bien que si mucho costó, riquisima embargo, oién se acuerda de agrafué en eambio la cosecha de El y per- decérsela? ziNo es eierto que para mudurable hasta la consumación de los chos vive Cristo entre nosotros coma
siglos. No faltará ya este Pan. Asola- si no viviese, o como si su vida sacrarán tal vez al mundo en castigo de mental no tuviese con la de nuestro
sus crimenes nuevas miserias y ca- espiritu clase algunade relación? Tierestias del material alimento. El de ne en cada pueblo uno o varios temlas almas no faltará jamás. No cada plos, icuán poco frecuentados! Tiene
año, sino eada dia, sino cada hora; no en cada templo un misterioso sagracada hora, sino cada minuto y eada rio, ie,uán solario casi siempre! Arde
segundo se renueva en algún altar cons1antemente delante de él una
del universo el milagro de esta ben- látnpara dia y noche, oor qué no ardita cosecha en manos de los sacer- den asimismo a todos horas en torno
dotes del Díos vivo. Para la iglesia y de él millares de encendidos corazosus hijos de ella es Junio, es tiempo nes, ea turno no interrumpido, en
de siega todo el año. Niños y mayo- constante relevo, en perpétua vigi1ia?
res, el pobrecito y el poderoso, el Para esto se institayó prineipalprincipe y el esclavo, podrán todos rnente la graD fiesta de mañana. iSiextender su mano a esa mesa a todas quiera ésta y su octava fuesen debihoras dispuesta, y tomar de ella su damente celebradas! Acudamos a su
bocado de Pan, para, como Elias, procesión, a la Misa solemne de esproseguir con la fortaleza de él hasta tos dias, al acto de su solemne reserel fin de su mortal jornada.
va todas estas noches. Pero, sobre totnundo todo postrado ante Dios do, a su santa mesa y divino convite,
no fuera bastante a darle debidas a la partícipación de su Cuerpo y
gracias por el inmenso beneficio del Sangre, con pura conciericia, con
pan material. Y decidme, es ver- fervorosa piedad, con rendidos afecdad que todos llevamos cada dia a la ,tos.
iPan del cielo! iHostia santa!iAuboca este pan, y pocos, poquisimos,
casi nadie, cuida de agradecerselo a gusto Sacramente del altar! iSeais
para siempre y por todos nosotros
Dios?
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Le seguí al molino. Aun allí. antes de la molienda, fué puesto el
trigo la limpia, donde unas hélices
volvian a aventarle y unas gotas de
agua . le acababan de purificar.
=Parece vuestro bautismo verdad?-me:decia gozoso;- o por lo menos • a «limpia» de vuestra Penitencia. iCuesta tantísimo verse limpio
de defectos! Y pensar que hay quiénes prefieren el lódo ' inmundo... Xómo será esto posible?
De esta meditacIón, pasó el trigo a mas elevados pensamientos en
cuanto se vió entre las enormes muelas que le iban convirtiendo en harina.
=iAsi, —dijo somlemnemente,—
quiso, para redimiros, ser triturado
y molido. Aquel que me eligió!
Y yo, preso en la solemnidad de
su pensamiento, afiad'f.
—iY así hemos de ser triturados
y molidos por el Dolor y por el Amor,
aquellos que queramos ser dignos de
El y convertidos en hombres nuevos!

5
IV

Seguí a la harína tras los escuálidos jainelgos que la Ilevaban en
sendas talecas a las casas del pueblo.
Y en las casas seguidamente, la
vaciabah en las artesas para amasarla y llevarla al horno y escuchar la
sabrosa m ŭslca de sus cálidos crugidos.
El trigo hecho pan, me dijo:
=e;Ves? Sby la dicha de -los • pobres... Les oiste cantar en la era celebrando mi cosecha; mirales ahora
comerme satisfechos. Yo voy ser
parte principalísima de su sangre.
De esa sangre que en forma de sudor, han regado ellos la tierra que
iie. lia allinzntado. Asi lo decretó el
Creador ofendido por el primer hombre y la primera mujer. Ves cómo
las amapolas no te.engariaron?
V
Y continuó el trígo:
=Pero tambien te dije yo, que
las amapolas eran Sangre Divina dei
Que os redimió.
El, sudi) Sangre en el Huerto y la
derramó en el Gólgota, por vosotros;
y los ángeles la esparcieron por los
trigales de todo el mundo.
Para que su Sangre santificara.
Porque desde la eternidad me
habia escogido.
Y asi en su Oración, os enseiló a
decir: «El pan nuestro de cada dia
dánosle hoy.»
Porque soy el alimento de tolos,
de pobres y de ricos, ý no rne comen
mejor los ricos que los pobres.
Y despues de claros su Sangre,

SAN SEBASTIAN
de infinita caridad; segole con hierro Análogo es lo que pasa con ese
cruel la mano desapiadada del hom- divino Pan de las almas. Los corabre, tritóle en el Calvario bajo el pe- zones todos de Angeles y hombres,
so de la cruz. Así y tan a su costa ofrecidos en holocausto, no fueran
Uegó a amasarsenos para ponerse en digno tributo de gratitud a Jesucrisnuestra mesa este soberano Pan. A to por tan soberana merced. Y sin
se acuerda de agrabien que si muche costó, riquísitna embargo,
fué en eambio la cosecha de El y p er- decérsela? es eierto que para mudurable hasta la consumación de los chos vive Cristo entre nosotros como
siglos. No faltará ya este Pan. Asola- si no viviese, o como si su vida sacrarán tal vez al mundo
• en eastigo de mental no tuviese con la de nuestro
sus crímenes nuevas miserias y ca- espiritu clase algunade relación? Tierestias del material alimento. El de ne en cada pueblo uno o varíos temlas almas no faltará jamás. No cada plos, icuán poco frecuentados! Tiene
afio, sino eada dia; sino cada hora; no en cada templo un misterioso sagracada hora, sino cada minuto y eada tio, icuán solitarío casi siempre! Arde
segundo se renueva en algún altar conslantemente delante de él una
del uníverso el milagro de esta ben- lámpara dia y noche, por qué no ardita cosecha en manos de los sacer- den asimismo a todos horas en torno
dotes del Dios vivo. Para la Iglesia y de él millares de encendidos corazosus hijos de ella es Junio, es tiempo nes, en turno no interrumpido, en
de siega todo el año. Nilios y mayo- constante relevo, en perpétua vigilia?
res, el pobreeito y el poderoso, el Para esto se instituyó prineipaiprincipe y el esclavo, podrán todos mente ia graD fiesta de mariana. iSiextender su mano a esa mesa a todas quiera ésta y su octava fuesen debihoras dispuesta, y tomar de ella su damente celebradas! Acudamos a su
bocado de Pan, para, como Elias, procesión, a la Misa solemne de esproseguir con la fortaleza de él hasta tos dias, al acto de su solemne reserel fin de su mortal jornada.
va todas estas noches. Pero, sobre toEl mundo todo postrado ante Dios do, a su santa mesa y divíno convite,
no fuera bastante a darle debidas a la partícipación de su Cuerpo y
gracias por el inrnenso eneficio del Sangre, con pura conciencia, con
es ver- fervorosa piedad, con rendidos afecpan material. Y decidme,
dad que todos llevamos cada dia a la ,tos.
iPan del cielo! illostia santa! iAuboca este pan, y pocos, poquísimos,
casi nadie, cuida de agradecerselo a gusto Sacramente del altar! iSeais
para siempre y por todos nosotros
Dios?
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(Continuación)

Le seguí al molino. Aun allí. antes de la molienda, fué pttesto el
trigo la limpia, donde unas hélices
volvian a aventarle y unas gotas de
agua. le acababan de purificar.
=Parece vuestro bautismo eyerdad?-me:decia gozoso;- o por lo menos la «limpia» de vuestra Penitencia. iCuesta tantisimo verse
de defectos! Y pensar que hay quiénes prefieren el lódo inmundo... Xómo será esto posible?
De esta meditaqón, pasó el trigo a mas elevados pensamientos en
cuanto se vió entre las enormes muelas que le iban convirtiendo en harina.
—dijo somlemnemente,—
quiso, para reclimiros, ser triturado
y molido. Aquel que me eligió!
Y yo, preso en la solemnidad de
su pensamiento,
—iY así hemos de ser triturados
y molidos por el Dolor y por el Amor,
aquellos que queramos ser dignos de
El y convertidos en hombres nuevos!

IV
Seguí a la harina tras los escuálidos jamelgos que la Ilevaban en
sendas talecas a las casas del pueblo.
Y en las casas seguidamente, la
vaciaban en las artesas para amasarla y Ilevarla al horno y escuchar la
sabrosa mitslca de sus cálidos crugidos.
El trigo hecho pan, me dijo:
=e;Ves? Sby la dicha de -los pobres... Les oiste cantar en la era celebrando mi cosecha; mirales ahora
comerme satisfechos. Yo voy ser
parte principalísima de su sangre.
De esa sangre que en forma de sudor, han regado ellos la tierra que
tn-?, ha allmzntado. Asi lo decretó el
Creador ofendido por el primer hombre y la primera mujer. Ves cbmo
las amapolas no te• engañaron?
V
Y continuó el trígo:
=Pero tambien te dije yo, que
las arnapolas eran Sangre Divina dei
Que os redimió.
El, sudb Sangre en el Huerto y la
derramó en el Gólgota, por vosotros;
y los ángeles la esparcieron por los
trigales de todo el mundo.
Para que su Sangre santificara.
Porque desde la eternidad me
habia escogido.
Y asi en su Oración, os enseñó a
decir: «El pan nuestro de cada dia
dánosle hoy.»
Porque soy el alimento de todos,
de pobres y de ricos, y no me comen
mejor los ricos que los pobres.
Y despues de claros su Sangre,
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aun quiso ser vuestro manjar precio- C ŭ brase cielo y tierra de alegria,
SO.
Que hoy sale del Santuario,
me concedib el honor de los Donde por nuestro amor vive en la
. ojos de transformar mi substancia
tierra.
en la Suya.
En el recinto estrecho del Sagrario,
Para que sumido en el alimento
Entre misticos velos escondido
de todos no os arredraran los rayos
Porque no nos deslumbren sus fulde su gloria.
iDichosos los hombres . de Fe, cabres
El excelso Seilor de los seriores7
paces de mostrarse agradecidos a
Creador oculto en el pan. por amor Cuyo trono en los orbes tiene asiento.
El que anima los mundos con su aliento
a sus criaturas!=
Venid, nifías hermosas,
VI
Coronada de flores la alba frente;
Calló el trigo hecho pan.
Por la calle pasaba el Dios=HosVenid, puras doncellas,
tia envuelto en nuves de incienso en Gozosa el alma, el labio sonriente;
medio de una exaltada manIfestación Venid, castas esposas,
de Amor...
Trayendo en vuestros brazos, am orosas
le adorë con todo rendimienVuestros hijos, cual muestran sus cato!
pullos
JUAN M. BORRÁS JARQUE
En el tallo gentil las frescas rosas,

SECCION LITERARIA

El dia del leñor
Arda el incieso en pebeteros de oro,
El órgano sonoro
Inunde el templo santo de armonia,
De blanca cera luces a millares
Brillen en los altares,
Las catles y las plazas
Adórnense con p ŭ rpura y con flores
Muestre el sol sus más bellos resplandores,

Venid a saludar al Dios clemente,
Al más hermoso•amor de los amores.
Al que esde cieloy tierra Omnipotente
Que entre misticos velos va esconcliclo
Porquenonosdeslumbren susfu!gores
Acuda el tierno ni ŭ o, el varón grave,
EI imberbe mancebo,
Y si el alma turbada
No Ilega penetrar ni explicar sabe
El misterio que tiene ante sus ojos,
Postrándose de hinojos
Reconozca que el hombre es polvo.
nada
Los misterios de Dios Omnipotente
En su infinita inexplicable altura,
Aunque sóberbia alguna vez lo intente
Jamás podrá alcanzar la criatura.
•
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«De aqui no pasaréis—dijo a los que en ese tiempo aun no existia el
mares, edificio que aun hoy llamamos el
Y en vano con su ciencia Forti, que era un antiguo baluarte
El hombre..intentará romper los diques para • los guarlias torreros construido
Que al mar trazó de Dios la omnipo- en 1795.
tencia Además en calles de Santa MagAsí cual puso dique al mar potente, dalena habia muy pocas casas, pues,
Límites dió a la humana inteligencia. basta saber que en el sigro XVII
i0h mi dulce Jes ŭ s! Padre amoroso! cuando se construyó el • Convento de
San Francisco, este lindaba con el
El que no logra hallarte
mar, no porque el mar entonces enEs que tal vez soberbio y orgulloso
No preteudió buscarte, trase hasta el Convento sino porque
Que si amante y humilde te buscara delante del donvento no existian fini0h mi dulce Jes ŭs, él te encontrara! cas r ŭsticas o urbanas de propiedad
iYa asomo del gran di la alborada!... particular.
En aquel tiempo la calle del RoBrille el sol más que nunca esplendoroso: ser se llamaba carrer de ma Jaumeta,
,
Venid, cual tierna esposa enamorada, la calle de San Juan carrer dels Alfachs, la plaza de San Agustin Raval
Coronada de flores,
de Sant Telm, la plaza de San Telmo
A saludar al celestial Esposo,
Haval del Monestir y continuando la
El alma de virtudes adornada,
playa hasta la calle de Santa MagCantando mil loores
Al más hermoso Amor de los amores. dalena como hemos diebo Raval de
la Taralana comprendiendo la plara de San Antonio que entonces se
llamaba piala dels ferners, los que
mandaron quitar los jurados de la
Seccidn eleistdrica
villa cuando vino a pasar una temporada entre los nuestros D. • Juan de
ATARIIIE BE WHIEN
Austria
Digamos además que la Reliquia
Fundando nuestro aserto con un
de San Sé5astitin desembarcó. según
libro padrón de los primeros araos del
se desprende de lo dicho en la playa
XV1I les Ataraçanes de Vinaroz eran
de les Ataraçanes, en el sitio que
los terreuos comprendidos desde la
hoy mismo seŭala la tradición.
plaza de San Agustin hasta Santa
Coutinuaremos, Dios mediante.
Magdalena.
Pero se ha de tener en cuehta

efoeweeiffiallme

S1NSEBASTIÁN
n•••n•••n•••••••........

:

: . ..
j.
. ...••
fie touas Vartes ..•..••
.•••.•
:

. :::::1
•

*•t**
:000 .

:::
••• ..
••
.••

••.
.:1:•.•.

.

••

. *•:000••••

: ::.

II

•

.1 I .•

•

.

:••• .

••

..

.•.

•

.o0o.

••
::

.•••
.. •:.: .
:::::::::::::::::::::: : :: • • :

La cura del Cáncer—Los diarios
anuncian que el doctor Glover. de
Toronto, ha logrado aislar el microbio de cáncer y compuesto un suero
curativo que h ap1icado durante cl os
años en 200 individuos, la mayoria
de ellos en estado desesperado.
Casi todos los experimentos han
.
dado resultado favorable.

El jin de los impios-Segun
noticias de Riga, el leader sovietista
y miembro del Comité ejecutl vo comunista Litwnoff ha puesto fin a su
vída disparándose ,un tiro.
Antes escribió una carta, de la
que ordenó be sacaran millares de
pias y•se repartieran profusamente.
• Expone en dicha carta que el
bierno de . los soviets caerá pronto y
dice que se arrepiente de haber pertenecido a los comunistas.

Asarnblea eucaristica.-En uno
de los mayores teatros—El Coliseo
--de Londres se ha celebrado una
magna Asamblea eucarística: miles
de caballeros denominados emzados
del Santistino Sacramento con
chos prelados y sacerdotes, presididos
por el Cardenal • Bourne, consagrán-

• ronse solamente al apostolado eucaristaco en rnedio de las grandes aclamaciones de la muchedumbre de fieles. El Abad de Fuerte Augusto, en
una vibrante alocución, díjo a los católicos de Londres: «iSolo ladevoción
at Santisimo Sacramento podrálibrar
del paganismo reinante a esta gran
Metrópoli».
Todos debemes ser cruzados y apóstoles del Santísimo Sacramento,
esta es la grancle obra a la que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos.

Ceccid vatencianisfa
dlig •9: l o c o sil iö?
Es la taula sagrada hont Jesucrist
a sos dexebles estimats convida
del vi d'amor qu'alegral cor dels sans,
del pá del ce1 quels hómens deifica.
Es aplicar lo llavi assedegat
del costat de Jes ŭs a 1a ferida,
com al sí de la mare l'infantó.
com 1 abella a la rosa purpurina.
Es unir nostre cor ab lo seu Cor,
com flarna humil ab ur,a immensa pira
com una gota d` aygua ab la del mar,
s que es, y no pas com Deu, sens fons
ni mida.
Es péndrel en lo pit com Simeó;
tenirlo en les entrayes com Marla;
es empeltar al seu lo nostre ser
y refondr en sa vida n p stra vida
11111111H1111111111111111111111M111111111111111111b19111111111111111
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A la Permanente del 11 asisten
los Srs. Arseguet, Castell, Ramos y
Cabadés. Se aprueba la fac. de Ag.
Farnós 4 ptas. Ant. Forner 14 Alianza 50 y la del Sr. Delmás de 30 por
2000hoj para las inscripciones del censo. A comisión las solicitudes de Fc.
Cano y Bta. Faro para poner un toldo y la de Josê Miralles para edificar
en lá plaza de S. Valente.—Que el
inspector de Sanidad con el albafiil
examine la causa de los perjuicios
que denuncia D. Andrés Ronchera se
le ocasionan en su casa de la plaza
de S. Antonio, 16 por la mala desviación de una tuberia de la casa contigua, dañoS que obligan a marchar al
inquilino Sr. Verdera y que afectan
a la salud pŭ blica.-La D. de Hacienda reclama dentro de 10 diaslas nueve y pico de pesetas por las faltas y multa de efectos no reintegrados en la capitular seg ŭn la ley del
Timbre. La Permanente no tpuede
adrnitir las responsabilidades que dimanen de ese asunto y se acuerda sacar una relación de todos aquellos a
quienes, de años pasados, afecte la
deuda y la multa para que se exija de
los mismos la responsabilidad.=Desde 1.° de Julio los Srs. Llaudis y Felip pagarán el alquiler que se fijará
del local que ocupan.=Se conceden
al Sr. Admor. del Hospital los me-

tros de bordillo que tiene pagados el
Ayto. para construir una acera que
de acceso a dicho S. Establecimiento
=La Permanente concede 25 ptas.
para la bandera del Somaten sintiendo que el estado del Ayto. no permita dar muchisimo mas.—Se conceden
15 dias de permiso al Sr. Alcalde
presidente que empezarán el dia 14
del actual.
=GANGA. Se vende un camión marca
FORT, nuevo, recorrido 1000 kilómt.
con luz eléctrica, y pistolete con su faro
unas ruedas lecambio y accesorios. Visible y detalles en esta Adrnón.
—El miércoles a las 5 y media se cantarán solemnes maitines en el Convento
de la D. P. gagando indulgencia plenaria cuantos asistan. El dia del Smo.
Corpus a las 9 será la misa cantada con
exposición y por la tarde el e• ercicio del
S. 0. de Jesŭs antes de la procesión.
dia 6 iba Luis Pizarello, metániro
de la fábrica de los Srs. Boccara, por encima d la cubierta de uralita, para re conocer un crucede la electricidad, viniendo al suelo desde una altura de 6
metros fracturándose el peroné.
—Han sido inaugurados los baños de
»Ifiramar» propidad del Sr. Ribera. El

n

salón de coniumaciones este afio 1 lle•

va por contrata el Sr. Pascual Fuentes.
—El 7 del actual celebró sesión extraor
dinaria la Permanerte nombrando
Farmaceutico Titular interin9 a D. Matias Santos, fueron aprobados les presupuestos para el nuevo año económico y
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se acordó poner al cobro el trimestre posible que no haya continuas desgrapendiente del reparto de consnmos. Acu- cias. Unas cuantas multas no vendrian
dieron a la sesión los Srs. Arseguet, mal para poner freno a esas niarchas
desordenadas.

Castell, Ramos y Pola.
-,Moto con sidecar en buenisimo esta- •
do se quiere vender.

•

."-.3ontinuan los apremios y embargos a
los rezaglelos en el pago del reparto de

Dias pasados se desembocó una ca- consumos. El Ayto. tiene el propósito de
balleria que guiaba el Monaguet y al cobrar todo lo que hay pendiente y dequerer pararla el padre de este, Francis- clarar fallido lo que no se pueda liquico Miralles, que venia en dirección con- dar dejando de una vez saldado todo el
traria cayó 'al suelo fracturandose un

papel de atrás.

brazo. Lamentatuos el percance.

—E1 9 del actual en el campo de f ŭtbol

-;Dentro de breves dias se cobrará me- del Centro C. Vinarocense contendió el
dio ario del Semanario a los suseriptores equipo de este, del que forma parte Sede Barcelona. Si alguno quisiera abonar bastian Ca.rdona como capitán, con el
los doce meses se lo agradecerernos pues del Centro Aragonés ganando el primero
con ello se facilita el trabaio:de Adinón. por 2 a 1. La 2• a Conferencia de D. Fco.
—E1 cobrador de alli está autorizado Avila sobre delicuencia infantil tendrá
para enmendar los recibos los que se su- lugar el 21 del actual bajo el tema «El
plica sean abonados a la presentación trabajo de los niños y la educación pater.
pues siendo allí las distancias tan lár-

na»

gas viene muy mal repetir los viajes. -De los Jabones Benito Ferré de Bar-En los «Talleres Verdera» se está celona, amarillo 0. y R., Cerveza Moconstruyendo una camioneta para la fá- ritz y Vermouht Martini y Rossi, es
brica de toquillas del ár. Domenech de Depositario directo D. Ruperto Guira1,
Chert.

c. del Socorro 1, Teléfono 19, Vinaroz.

--En Periiscola ha perecido ahogada la —A nuestro amigo D. León Ferrer y su
niria de 13 meses Maria Simó Roíg so- señora esposa la enhorabuena por habrinita de nuestro amigo D. Manuel Si. berles el Serior concedido otra preciosa
má eortés1 La tenia en brazos, junto a

niria el. dia 7.

una acequia, la joven Josefa Albiol Ga- .En el taller de hojalateria de Joaquin
ris y en un momento de descuido le ca-

Gombau, S. Cristóbal 31, se necesita un

yó al agua llevándosela la corriente.

aprendiz.
—E1 dia 18, miércoles próximo, se cele-

—E1 lunes un auto forastero atropelló
al niño de 5 arios de Bautista Comes,
IVIarinero causándole una simple herida.
C011 la velocidad que llevan pareca

brarán los funerales por las almas de
.Manuel'Llopis y Andrés Alb;o1 Martí
que perecieron en el mar hace pouos

SÁN SEBMTIÁ.N
dias. A todos los Srs. lectores se les ats desgra-

gradecerá su asistencia a tan caritativos actos que tendrán lugar en la pa-

•11

se han recaudado 184`50 por c. y embutidos y 508`53 por reparto consumos y

rroquia.

pagando 22 a Sr. Delmás, 150 a leprosos, 31 a In. pecuaria y 339‘55 por

.Lo que puede la voluntad. Pocos me-

trajes municipales quedan 9.406`25.

ses bace podia decirse que no teniamos

,Los alumnos de la Academia Politéc-

reparto de

banda de m ŭsica y la constancia de D.

nica de esta cludad han conseguido en

ropósito de

.Antonio Verdera por todos reconocida y
alauada nos la da nuevecita y brillante

los Institutos de Chstell ŭn y Tarragona
las siguientes calificaciones: Carmen

nada menos que de 44 plazas. El dia del

Soto 1 Sob., 3 Not. y 1 Ap.; Rodrigo

Stno. Corpus debutarán Manuel Vizcarro
con el Cornetin; Javier Chesa, trompeta,

Guarch, Francisco Mira, Francisco Vilaplana y Pedro Adell 3 A.; José Gil 2 S.

Luis Selma, fliscorno tenor; Miguel Or-

y 1 N.; Severino Guitnerá 4 A.; Julián

tiz Fco. Zaragoza y Sebastián Bas, dari-

Brau 1 S. y 3 A.; Enriqae Landete, Luis

nete, Agustin Ribera, flautin; Joaquin

Pifiana y Josĉ Caballer que ha termina-

Garcés, trombh y Domingo , Bover, botn

do el Bachillerato 1 N. y 2 A.; Vicente

bardino bajo. Enhorabuena a todos y

Landete, Carlos Pedr6n, Vicente

muy principalatante al Director Sr. Verdera,

Tomás Ramos, Pascual Barceló y Emilio Miralles 1 1. y 1 A.; José M. a Forés

.La Srta. • Isabel Llouabart Tortes ha

5 A.; José Tormo 2 S, 1 N. y 1 A., FIco.

obtenido el titulo de Bachiller en los ŭltimos examenes. Ahora se está prepa-

Adell 2. N. y 3 A.; Emilio Banz 2 N. y
2 A.; Julío Vilaplana 3 N. y 3 A. e Isí-

rando para cu r sar los estudios de la fa-

doro Boix 1 S. y 3 N. Al Director do la

cultad de farmacia en la Universidad de

Academia nuestro amígo D. Miguel Soto

Barcelona. Felicidades

y demás Profesores, alumnos y respecti-

=Caja nzunicipal. Existian 10.976`81

vas fa milias la enhorabuena muy. cum-

pesetas. y 237`79 por c. y einbutidos,

plida.

507‘22 de rep. utilidades, 600`70 mata-

—Tambien,en la Normal de Maestras

dero, 47 de multas y 142‘50 de p. pŭblicos suman 12.512`02 y deduciendo

de Castellón, las alumnas del 2.° curso
del Magisterio de D. José Vilaplana han

412‘60 a Artnengot, 1093‘70 perional

obtenido; la Srta. Manolita Garcia Orts

Sria, 290 a temporeros, 525 a munici-

sobresalicntes, 4 notables y un aproba-

pales, 150 a peones, 229`97 Hospital,

do y la Srta. Paquita de SaJes Solbes 5

140 a Srs. Maestros, 75 cuartel G. Cívil

notables y 5 aprobados. Se les felicita.

250 Titulares, 33‘32 Practicantes, 15

Ha sido norobrado Guarda interino

limpiar mercado y 41`66 al Insp. del

del Sindicato Miguel Pechobierto Carbó.

Matadero quedan 9.255`77 ptas. LueLo

dia 8 dejó de existir en Amposta

) vendrian
s niarchas
3mbargos a

)nte y deteda liquido todo el
o de fŭtbol
ntendió el
parte Sein, con el
el primero
de D. Fco.
atil tendrá
1 tema «El
ación pater.
rré de Barrveza 15,109. Rossi, es
rto Guiral,
, Vinaroz.
Ferrer y su
ta por hara preciosa
de Joaquin
necesita un

mo, se celealmas de
lb;o1 Martí
hace potlos
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nuestro amigo D. Salvador Polo Gom-

so en la c. de Sta. 'Magdalena (dentro)

ban dejando en el tnayor desconsuelo a

n ŭ tn, 100, frente al puerto. Dispone de

su buena familia que ha quedado incon-.

muebles.

solable. Esta misma semana debia inau-

.2. En la c. de S. José, la casa nŭm,

gur4r el Sr. Pulo la fábrica de gaseo-

35 con cuatro dortnitorios, recibidor, co-

sas que habla montado en aquella loca-

cina y comedor, con un patio muy espa.

lidad. Al enviar nuestro . sentido pésame
a su Sra. esposa, hijos, madre y dernas

cioso y ventilado, con o sin muebles.
Referencias en la c. de S. Cristóbal 28

parientes encarecemos oraciones por el

y 30.

altna del finado q. e. p. d.

—3. En igual calle, la eualerilla num,

T EI miércoles se perdió un colgante de

13 con tres habítaciones y las mismas

pendiente de oro. Agradeceremos su pre-

dependencias de la aterior. Contienen

s3ntacrŭ n.

muebles. Consultese a c. S. Cristóbal 28

—Se deaea vender una estanteria nueva.

y 30.

Pidansenos as (.1eta11es.

Cinco habitaciones, cotnedor y

•

estudioso juven Carlitos Espatalu-

cocina, todo conveniente amueblado, en

cer Var lanzuela, alutnno del Colegio de
S. Luis de Tortosá ha obtenido este cur-

la, 1/4, Villa Paquita», extranturos de la c.

so un sobre,aliente, un notable y cuatro.

—5.

aprobados en la Escuela de Comercio de

cina, en el mismo chalet anterior.

Barcelona. Enhorabuena.

—6.

—Los Scs. Sebastián Verdera y Caridad

nos muebles, apropianda para dos per•

Miralles están de glorías por haber1e5t

sonas, junto a la tunralla de la caudad.

nacido un precioso níño. Reciban nuestros plácemes.
—Se avisa a los Srs. Somatenes de Vi-

de S. Pedro.
Dos dependencias, comedor y coUna casita de campo, con algu

—jardinera. Se vende . una en buenísi-

mo estado. Detalles en esta Adm ŭn.
—D. Rafael Gil Cortina ha terminado

naroz que pasen por las oficinas de la

en Valencia la carrera de ,Leyes. Enho-

Coulandancia Militar cualquier dia labo-

rabuena asi cotno a su hermano Pepito

rabie de 10 a 1 de la maiiana para reco-

qu g en los últimos exámanes ha obteni-

jer los EMBLEMAS teniendo en cuenta

do no i.ablts calificaciones y una matricula de hanur.

que los que , no los recojan para el miércules no podrán adquirirlos de esta Aux;tiaria por reMitirse los emblemas sobrantes a la Comandancia General en
dilo dia.

ser Estelle,r, Pelipe P. Cañada Bosch,

VERAINEANTES

Fco. Ramos Miralles y Bta. Borrás Go-

Ŝ e alquila una planta baja y pi.

—En ia sesión de la Permanente del
5 fueron declarados prófugos José Llat-

nel y esceptuando Tomás Calduch Cano.
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(dentro)

;pone de

La Comisiŭn 141iXta de Castell ŭ n ha fallado tambien comprendiendo como

Rápita han estrenado un precioso pend ŭ n después del triduo dedicado a la In•

sa nŭm,

ceptuados a José Miralles Mira11s, Ra-

maculada en el que les enfervorizŭ el

Ador, co-

m ŭ n Miralles Arnau, José Forner Vicia-

Rdo. P. Tornás S. J. En el acto de la

iny espa.

no, José Cinto Querol Escribano, José

bendición fueron padrinos nuestro ami-

uebles.

Domenech Miralles, José 3ruz Contrera,

go D. Alejo Querol y la Srta. Teresa An-

tóbal 28

Fernando Vidal Marmafia y Domingo

drés.

Miralles Borrás, exceptuado temporal a

—De los siete trenes de peregrinos que

Angelino Polo (3allariza y soldado a lvra-

van aLourdes la entrante semana lle-

nuel Bala,clart Albiol.

vanda 300 enfermos el de color na-

illa num,
mismas

;Iontienen

tenido el gusto de saludar en

ranja partirá de Tarragona con los ins-

stŭbal 28

esta al Médico D. Raimundo Ferrer Viz-

critos en nuestra diŭcesis a las 245 de

carro, Diputado por .Roquetas.

la tarde del di a 20, llegará a Barcelona

m edor y

—E1 miércoles salieron para visitar el

a las 5`06 y continuará hacia Francia

en

santo Cristo de Limpias y Zaragoza el

treinta minutos despues. De Lourdes re-

de la c.

Rdo. D. Sebastián Verdera y su herma-

gresará, el 25 a las 3 de la tarde y esta-

na Srta. Antunia. Para Pedra y Coma

rá en Parragona el 26 a las 11 de la

(Lérida) de donde ha sido nombrado

mariana. En la Delegación de Vinaroz

dor y co-

Maestro en propiedad partfŭ tambien

)r.

se han inscrito seis.

on algu

D. Juan Bta. Miralles y hacia lArroyue •

dos per.

los (Santander) el Maestro Nacional D.

—Solemnidad del Stmo. Corpus
Christi. El miércoles a las 7 solemnes

ciudad.

Mariaoo Selma Fontanet.

vtspera y completas fy seguidamente el

buenisi-

—E1 Dr. Lopez de Valencia, Col ŭn 54,

ejercicio del S. Corazón de Jesiis El jue-

lm ŭn.

especialista en las enfermedades del es-

erminado

tŭ mago tiene consultá diaria de 3 a

s. Enho-

de la tarde.

o Pepito

—D. Sixto Miralles ha entregado 250

La obteni-

ptas. a la Conferencia de S. Vicente de

La matri-

Paul de caballeros y a la de sefioras por
expresa voluntad de su Sra. Dria. Trene

ente del
rosé Llatt Bosch,

rrás Gorch Cano.

ves a las 8 misa de comuni ŭ n general, a

y media misa solenthe con serm ŭ n
y por la tarĉle a las 6 solemnes visperas
ejercicio del S. Coraz ŭ n de Jesŭs y a las
las 10

7 solerune procesi ŭ n general. El próximo

dorningo lo mismo que el jueves. Duran.
te la octava a, las 9 prima y tercia y i-

Esteller q. e. p. d.

sa solemne con esposición de S. D. M.
y por la tarde a las 7 y media coinple-

—,Volen un bon consell les mares que
crien? Prenguen Biotrofo y voran coin.

tas y ejercicio del S. Corazŭn de Jesiís.

sense perjudicarse elles la salud, los tin-

cia del culto para su Rey y Serior nues-

drán criats en_ cuatre dies.

tro Sacramentado en estos dias del Corpus y su uctava. El catŭlico que se pre.

—Las Hijas de Maria de S. Carlos de la

La Iglesia despliega toda la rnagnificen-

14
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cie de hombre formal y consecuente debe ciclista y acontechniento taurino en la
acudir a las solemnidades de la comu- plaza de toros el dia 29. Las casillas las •
nión, misa mayor y procesión y esforzar- montará D. Manuel Gimeno deCastellón
se por visitar todos los dias a Jesŭs Sa-

encuentran en esta los seminariscramentado principalmente en la octava tas Srs. Garcia, Baila, Tosca y Meseguer
del Corpus.',.iCatólicosl iseamos hom- habiendo coseguido brillantes calificabres!... A publicar ante el mundo entero ciones en los ŭltimos exámenes. Se les
que nuestro Rey y Redentor y Dios es felicita.
Jesŭs, real verdadera y substancialmen-.
Valencia ha fallecido D. Franciste presente en la Hostia Consagrada. Es ca Moya madre de nuestro amigo ll.
regla de educación cristiana que hom Fernando Senent al que damos el pésab res y m uj eres han de arrodillarse al me asi como a su Sra. esposa Teresita

paso del Santisimo Sacramento, Donnenech por tal desgracia.
adernas de estar descubiertos •los

— Las contribuciones Ee cobrarán en es-

bres y cubierta la cabeza , con mantilla
las mujeres. Demos todos honor y gloria

ta desde el próximo sábado hasta final
de mes.

a Jesucristu nuestro Divino Redentor

la familia de D. José Segura falle-

que no contento con haber dado su vida

cido el dia 8 en Barcelona nuestro pésa

en la eruz por nosotros pecadores, ha

me muy sentido. D. E. P.

querido quedarse por amor en el Sacra-

—D. Francisco Argemi ha solicitado ser

mento . como Padre amoroso entre sus
hijos y corno Madre tiernisima para ali-

baja en el padrón para trasladarse a
Sta. Margarita de Mombuy.

mentarnos con su propia vida. Como

=Chalet con una cuarta de terreno se
vende en la partida Capsaes. Infor-

siempre esperamos que todos los balcones luirán colgaduras y todas las calles
estarán alfombradas de flores.
-La suscripción abierta €n esta para
adquirir una bandera para el Somaten
asciende a 302 ptas. La eutrante sernana . se hará pública.
—Por haber Hegado tarde nos vemos
precisados a estractar el p r ograma de ferias. Serán estas desde el 21 al 2 de
lio y habrá partidos e f ŭtbol, concierto
del urfeón Montsia, tracas, regattls y

man aqui.
—Han sido bautizados Seuastián An•

glés Tosca apadrinado por Sebastián Red ŭ Rabasa y Trinidad Anglés Tosca y
Amparo Giner Pucherver. Falleció Sebastiana. Miralles Polo de 63 años. Han
contraido matrimonio Bernardo Olivé
Coll con Agustina Sanz Miralles.
martes funerales por Dfia. Agustišel. Eneareamos la 1,sistncia.

caatillos de fuego en el puerto, bonos
de arroz a los pobres, featival atlétio y

Inap. de J. Sotootinaro=

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL
arino en la
casillas las •
le (Jastellón•

Dr. juall Bta. Cuartiella jiménez

seminaris, y illeseguer
as calificares. Se les

MÉD1CO

ii=~1~1~11MIIIMM

Consulta diaria: Dell mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 • VINAROZ

) .a Francisamigo ll.
los el pésasa Teresita
.arán en eslasta final

‘,1

falleuestro pésa
laura

licitado ser
Isladarse a
terreno se
'es. Infor-

SALA - DE LDIAGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MEDICA

3tián Ali bastián ReTosca y
alleciÓ Seaños. Han
Lrdo Olivé
les.
ia. AgustiIncia.

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan itnportantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
4111>

411>

411>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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SUSCRIPCIÓN
Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
Administración: SAN CRISTÓBAL, 13 a Teléf. 63 41
0`50 pesetas al mes
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

VINAROZ

Ulg
Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con mo.
delos propios, registradosl
Esculturas
Jarrones
Capillas
Panteones
Fuentes
y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según
seños y fotografias
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 g Vinaroz
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COMPAÑÍA
CASA FUNDADA EN 1830

Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
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REPRESENTANTES EN TODOS LOS PAISES
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la Compall

Servicios mosules

Cuba-Méjico.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corufia, para :Hatrana y

Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander.
Buenos Aires.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo.
New York-Cuba-Méjico.—Sa liendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en
New York.
Venezuela-Co1ombia.--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 Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Fernando Póo.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costá
occide.ntal de Africa. Re.greso de Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
, .
et viaje de ida.
Brasil-Plata.-Sa l iendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruria y Vigo, para
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. E! regreso, desde Buenos Aires pz.-sra Mon/ tevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de los
pue
rtos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la llrea
1
1 de Barcelona a Filipinas: 1 .as salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapo r es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
, quienes dan aldjarniento muy cámodo y trato esmerado, como han acr2dilado en
sus diiatauus servicios. Todos tienen telegrafia sin hilos. También se admite carga y se
' expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos porlineas regulares.
ismirmesorrat~
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Es recetado por l os médicos de las cinco partes
del mundo, porque tonifica,
ayuda a las digestiones y
abre el apetito, curando las
molestids del estámago, vámitos, inapetencia, diarreas
en nifios y adultos, que a
veces alternan con estreriimientos, dilatación y ŭlceras clel estámago, etc.
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Representante: RICARDO MELIS ROCA•
Abonos y primeras materias para toda clase de cultivos
Productos Químicos para la Industria ,, Comercio
Azufres de todas clases

oo
o
ao

o
c
D
O

(3
a
0
o
n
a
a
L,
cl
a

oo
oa
o
a

ĈI
C3

,i Dephilo: Calie Feler de la Torre. - Tel 142 • WHABO1 i,
,

0
00C00C100CCDOIDOCDC30000CDC3D00000000DOOD00000000000000C300:30D.C3000000capcopocaconoo
rem olmv,I,Imap id1rmlon
p itilkilutatibta 1111,ildd
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LImpara Roura para el Santisirm
Tamaiio grande
Ptas. 11`00
10`50
Color rojo
6`25
6`50
Idem topacio
51
6`00
Blanco, azul, verde „ 625

.....„.....

,..."- ••n t
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larhón ecoodmico Roura, para locensarios
En pastilias
Caja de 100 y 50 a ptas 330 y 1`90
Cajas de 4 I itros a ptas. 3`33
8
5-25
En brasas ,
14
950

hiciiso
Un kilo,
Medio
Cuarto

• •N

::.1?-4•••• a" '',

Illechas de recamilio
Certiticado, 190
Pesetas 1 `50

litŭrgico Roura
extra
pesetas
575
3`53
2`00

lidas de 1,gra 1112 rJ r2 ii11712;aráCS resultajos; puroza garautizada
Santa Misa 1. a 450 klIc y 2. a 420, necesaria para ei Santo Sarifio y c:rio Pas, ' ''' -.
cuar.---Exposic.qón. a 350 .kiio..-Selecta
i. ''
ilurninaciön, a 2 :30.--Para las demás ve i1,.,:z~''',,,',......
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lkinaciones instantaueas •
0`75
PASTA:
Frasco
Ptas
3
•;,-94,/tç I".-;
(100 metros
1`60
ALGC.)DC5N: 50
0530
1,26
Sucesores d21 Rdo. Sehastián Roura
Aceite Roura para mechas n.Cer3S
precio corriente
FIGUERAS (Gerona)
Vinum Mism Roura en envases de 15,
30, So y 120 I. a Ptas. 0`651itro.
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Admite toda clase de encargos para ejecutar vainica con la
mayor delicadeza, prontitud y economía, trabajos de
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con la máqu•na especial que posee para esas labores. g

Plaza del Santisfino
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Consulta diaria de 11 a 1

MIÉRCOLES Y SÁBADOS, GRATUITA BE 3 A 5 18
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SIDRAL TEIXIDÓ
NO HAY REFRESCO QUE SE LE IGUALE
Para digerir bien Para tener buen apetito
Para evitar infecciones
Depositario en Vinaroz: ANTONIO TORRES..C. del Socorro
Importación de Aceites y grasas lubrificantes

JULIO CHILLIDA.

Vinaroz

YORK OIL
(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ-Direccián telegráfica:
Chillída. — Teléfono, 59. — Fábrica y A1macenes: en VINAROZ
Aceítes y grasas para índustrías y máquínas. Especía1es para motores a
gas y e1éctricos. Transmisiones, dínamos, automóviles, etc. Grasa para ejes
de carruajes, va1vulinas, pomadas para cascos de caba1lerías, betunes para
guarniciones, etc. Correas de cuero y pe10 de camello, tiretas y engrasadores.
Esta casa puede competír en precíos y candod con las más importantes de
Esparia, pues recibe directamente 1as primeras materías del punto de origen.
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.aga....~....nwratunone~caasioncutsztir

FUNDICIÓN DE HIERRO

•

Construcción y reparación de Máquinas. Norias
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ROGAD A D1OS POR EL ALIVIA DE

011. hwio

en el 2.° aniversctrio de su fallecirnfento ocurrido en Ĝortosa
el di 23 cle junlo cie 1922.
bablendo reeibido los Santos Saeramentos y la B. A. de

ss.

D.E
Sus afligidos esposo D. José María Serres, hijos, hermana,
hijos y hermanos politicos, nietos, tios, sobrinos primos y demas parientes, invitan a sus atnigos y conocidos a las misas rezadas que,en sufragio de su alma se celebrarán el dia 23 del actual en todas las igiesias y oratorios de esta ciudad, por cuyo favor les quedatán reconocidos.
El llnzo. Sr. Obispo de Torlosa lia concedido las indulgencias de coslumbre.

1 7IT7GPOZ Junio

de 1921

PRINIER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

•

•

le 111(írll 0011101
p uffilo gl tlid 18 de i111110 e IliJ
habiendo reciblaro los auxilios espirituales
Sus desconsAada viuda, hij os hija politica, hermano , hermanos po1fticos, nietos, sobrinos y demasparientes suplican a Vs. le encomienden a Dios en sus oi :iaciones y
asistin al solemne aniversario que se celebrará en esta Iglesia Parroquial el lunes 30 a las 9 de la mafiana por lo que les quedarán agradecidos.
Las misas que se celebrarán el sábado 28 en las Iglesias Parroquial, San Agustin, San Francisco y Asilo,
súan aplicaclas en sufragio del alma del finado.
NO SE INVITAPARTICULARMENTE
El llmo. Sr. Ob:spo cle Tortosa ha concediclo las indulge acias .de coslumbre.

VinaPoz Junio d 1924
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Dol ,Bolelill Olicial iclg slastio

En esta Constitución Conciliar
que acabamos de transcribir no se
habla de escotes exagerados. sino
2ocumento J'recioso
de escotes que se consideran muy
moderados, y que muchas señoras
s't2
que se dicen buenas crisiianas juzgan muy compatibles con la piedad,
En verd.ad lo es la Constilución con el templo, con los Sacramentos;
XXXV del Concilio provincial Ta- estos escotes moderados los ha conrraconense celebrado en 1717, cuya denadoel Papa Alejandro VII con el
versión castellana es como sigue:
calificativo de excesixamente pési«Alejandro VII, de buena memo- mos y detestables; están condenaria, condenó el uso excesivamente dos por la Iglesio no solo para la reOsimo y detestable que en el siglo cepcibn de los Sacramentos, si que
pasado habian adoptado las mujeres también para entrar en el templo y
de llevar desnudo el cuello hasta au'n para andar por las calles, pues
los hornbros, y no obstante en es- la mujer en todas partes ha de contos miserables tiempos, ostentan des- servar su dignidad; y finalmente se
nudo sin avergonzarse no sblo el prohibe acercarse a la Confesión y
cuello, si que tambien el pecho. Por a la Comunión no solo con estos eslo cual, debiendo apartar del pueblo cotes y desnudeces de brazos que se
cristiano semejante escciudalo, apo- que se tienen por moderados, si que
yados en las Constítuciones de di- tambien con toda clase de ornato
cho Alejandao VII y de Inocencio XI inmodesto, sea el que fuere.
prohibimos rigurosamente a todas y Las palabras del Concilio son
cualesquiera mujeres, aunque bri- terminantes y claras Nadie podrá poIlen en nobleza, que discurran por ner en tela de juicio ni su valor doclas calles, y m ycho menos entren trinal, ni su valor jurídico; aunque
en las ig,lesias con el pecho, espal- hayan transcurrido muchos años desdas y brazos medio desnudos, asi de que se dictó, no ha perdido su
como también todo vano aparato y fterza obligatoria para todos. esto
ORNATO INMODESTO, bajo la pena de es. para las sefioras y señoritas a fin
que, de otra suerte, no seráu admi- de que atemperen a estas leyes su
tidas a los sacramentos de la Pe- conducta, y para los sacerdotes a fin
nitencia y Eucaristia: mandando a de que no admitan a los Sacramentos
los Párrocos y ccnfesores que vigi- a las inmodestas, a semejanza de los
len en gran manera en cosa de tanta ministros del rey que expulsaron del
importancia; y si necesario fuere, no Convite a los que no vestian el vesabsuelvan ni den la Sagrada Co- tido nupcial. No se trata de leyes
munión a las nzujeres que no obe- que solamente responda a ciertas cir-

del Obispado
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cunstancias transítorias de lugar y
timpo, .sino de ley' es que siempre
están en vigor. porque se refieren al
respeto debido al templo y a las cosas,santas, y a evitar
•
el escándalo
aunque el munclo pretenda consagrarcon elnombre deshonroso de la moda.
En los sigios XVII y XVIII la inmolestia en el veStir de la mujer se
habia desbordadó en términos alarInantes, de lo que son evidente prueba algiinas produccicines artisticas
cle aquellos tiempos: y el .celo energico de sacerdotes y de los religiosos
cumplienda fielmente los mandatcs
de • a Iglesia, produjo una reacción
santaý dignificadorá. Las leyes de
la fglesla Sobrer ésta materia •ssubsisten claras'y terminantes, y deben
cumplirse por demandarlo el espiritu
de vanidad y de rebeldia de algunas
mujeres: habrá hoy derecho a esperar una rápida reacción en.este aspecto deia vida cristiana?
En cumplimiento de lo que se dispone no se /admitirán a los Santos
Sacramentos de Penitencia y Comunión las señoras y sefforitaS que no
Ileven el vestido hasta él cu110 y las
nrngas hasta la muñeca y sufideriteniente largos. Solo .asi se les permitirá estar en cl templo.
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DEL MEDIO AMBIENTE

La taberna del PiC0

Mal
OMM

••n•
••••
,EM

~

I

•n•n
•nn
•n•
nn•I

n•••
nn•
M•••
•••n
•••n
01n1
1nB
MIMB

~a

••••
••••
•••••
•••n
4111=11
MOZ•

••nn

•••••
effila

Ma.111n0110n111h

aZOI.
.111•IM

.1.1~
41.n
OZIM

1.1.•
.111.11.
MOIn
11.111a
MINM
MM,
1•11Mi
MIMI1

•••n•
INIMM
MMID

••••

O bID

••n

nI1•••
Me/M
11~1.

nn•
•••••
111•11M
1.0.1111

••••
ellaa

w

111111.1.

wwo
wma
•11=111

••n••
a•=1
•11.11M
•~111
11•••

a•Mil
.1•••
nIMIN
1n15

••n•

1.1~
1MM.0

••nn•
MI•11

•n•

rt

nIM
B
I•11M

n=1•1
MMI
- 111
MI•
IMM
MINIM
CIMM

•n•••

.1•MI
eizm

•n•

~e•

MM,
1.11M.
OIMM

•n•••
1n•••
M•la
•n•••
1•11=1
MIZE

•nn
•••111
nn•••
•••••
MIZIO

n•1
ell•N•

•n••
.~»
01n1

•n•

0.•••
rleMa.

•n•
1n01.
OMM
••••
•V••n
411M.

•••••
•n•
V1M•
Mele
IMM

••••
n•n•
MEM
nn•
n01
••••
••n•
MI1M,
•nn
OMONI

••••
•••11.
1~11.1
1n11•111,
e•Mil

•••n
••••
••n•
••01.
••••

Reaccionamos todos conforme a
nuestros prejuicios de clase y al medio ambiente en que.vivimos.
De esa manera, en la universalidad de una idea nadie puede decir
dónde está la razón objetiVa, si en el
criterio de la masa o en el de la selección, admitiendo que la selección
somos nosetros, porque asi lo establacemos nosotros niismos.
Pues bien. los (,selectos» abominamos y despreciamos hasta con gesro de horror al pueblo bajo que se
reune en las tabernas y en atmósfetas malsanas, pierde el tiempo que
debiera destinar al trabajo, gasta y
juega sus peque ŭos haberes y lee y
comenta los periódícos y libelos implos y pornográficos.
Y nadie repara que esos selectos ,
ren su gran parte, tal vez en su mayo
parte, divagan sobre estas materiab,
desde el lujoso casino de tan corrompida atmósfera como la taberna, del
barrio, lo hacen mientras debieran de
atender a ocupaciones que les dieran
utilidad y proveeho, a ellos y al pais
y se hallan muellemente sentados
en algŭ n rincón de la biblioteca, con
periódicos y libros entre sus manos,
que ni en un punto a moral ni a ideas
disolventes tienen nada que envidiar
a los de la taberna, o alrededor o es-
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quina de la mesa de juego.
Cuestión de lugarde decoración y
de ropa; esencialmente, todo lo mismo.
Es mas: taberna por taberna, la
de a,bajo tiene la disculpa, aunque
no justificadora, de la ignorancia, el
abandono y el mal ejemplo, la de
arriba no tiene disculpa ninguna.
El señorito de casino es de un nivel más bajo que ei obrero tabernario, y a la sociedad,le hace muchisimo más daŭo, , porque su medio de
acción es mayor; la potencia para el
mal, por su posición, es más fuerte,
la gravedad de la falta, por su rnayor capacidad intelectual, es más
grande, y el eseándalo, más ruidoso
trascedental.
Cuerpo junto a cuerpo, el alcohol ha invadido de ia misma manera
y

los tejidos de uno y otro.
Hacienda junto a hacienda. si el
uno debe a los proveedores, el otro
debe a los prestamistas.
Vicio junto a vicio, la misma baraja y las mismas fichas pasan por
unas y otras manos.
Mentalidad junto a a mentalidad,
los inismos errores y las mismas nearnras obseurecen ambas inteli aencias.
Alma junto a alma los mismos
pecados las llevan juntas al infierno,
y iquien . sabe si para el tabernario no
estará mas propicia la divina misericordia por ignorante, pur abandonado

tal vez también por oprimido!
No nos juzguemos seres superiores porque pequemos mas arriba, que
el pecado es siempre pecado y la envoltura dorada sólo sirve para hacerlo más grave y más dificil de perdonar.

Seceld valencianista

CÁNTICI1
Mon ánima us crida
ferida
d'amor
Jes ŭ s de ina vida,
veDiu a mon cor.
Jesŭ s del pessebre
qu'en los cors naxeu,
us podrá rebre
lo pobre cor meu?
Feulo com un lliri
de pur y de blancb,
del cel per venirhi.
vostre Qós y sanch.
Si de Tabernacle
mon cor ha de Ur,
ab foch del Cenacle
doráulo primer
A vostra presencia
postrat me teniu:
veu de la innocencia,
Jesuset veniu.
1Vlorin vos espera
lo pobre cor meu:

SAN SEBASTIAN
sol de primavera,
no`i retornarou?
sagrari s'obre,
ja en mon pit entrau...
De casa tan póbre
féusen un palau!

Despues de un discurso de tnonseñor Disirolanco, el Cardenal Pompili puso la primera priedra, despues
de colocar en el hoyo un tubo de
bronce con un pergamino y las medallas del actual Pontificado, monedas italianas, espahlas y de otros
Estados que ban contribuido- a levantar el nuevo templo.
Despues de la colocación de la

VERDAGUER
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El templo votivo internacíctinal
en Roma.—E1 Cardenal Pompili pus el 0 de este mes la primera piedra del templo votivo internacional
al Sagrado Corazón de . Maria, que
quedará a cargo de los Ilisioneros
Hijos del Corazón de_Maria.
Asistió a la ceremonia el Cardenal Lega, el embajador de Bélgica,
un representante de la antoridad mi-,
litar, todos los Párrocos de Roma, representantes de las Comunidades religiosas y de los colegios.
La másica de la Guardia palatina tocó los hitnnos ponticicios y es-

1.

pañol y acompaŭó los cantos populares entonados por una muchedunabre
innalensa, que pasaba de 100.000 personas.

primera piedra, el Cardenal Pompili
pronunció un discurso, y al final dió
su bencici ŭ n.

Contra la blasjemia.—A la lista de Gobernadotes Civiles que han
entprendido con valentia la saludable
campaŭ a de samear el lenguajo desterrando el asqueroso vicio de la blasfemia hay que añadir el Gobernaclor
de Huesca que se propone proceder
con* todo rigor. Un sujeto que fué
multado por blasfemar ha ingresado
en la carcel por no hacer efectiva ia

multa.
Tambien algunos Ayuntamientos
han comprendido la necesidad de hacer obra cultural moral y religiosa
persiguiendo el abominable vicio de
la blasfemia.
Valga por muchos que podriamos citar el Ayuntamiento de Roquetas el que ha mandado colocar en
todos los sitios mas vissbles de la
ciudad sendos cartelones proiviendo
de manifiesto lo asqueroso del vicio
abotninable de la blasfe 111 ia y la deshonra que es para los pueblOs que consienten a los repugnantes blasfemos.

'

'
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Ñantisimo §acramento
Cn procesidn der « Corpusb
Cristo desde el altar, con voz de amores,
Al justo dice igual que al delicuente:
Si sedientos estais, soy viva fuente;
Venid a Mi;templad vuestro8 ardores.
Mas al ver que los ciegos pecadores
Se alejan de su luz indeficiente,
En b.umano decir sale impaciente
Buscando a los que esquivan sus favores.
Corre tras él y el hombre no le adora;
A sus ojos se ofrece, y no le mira•
Le promete percIón, y no lo implora.

Y pnes ves que, aun asi, Dios no se aira,
Y que el ángel aqui de pena llora,
En desagravio tŭ ide arnor suspira!

Sor

de San Juau 3aulista,
Religrosa glarisa
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c oso y ventilado, con o sin muebles•
Referencias en la c. de S. Cristóbal 28

404
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y 30.
—3. En igual calle, la enalerilla num.

111 con tres habítadones y las mismas

VERANEANTES

dependencias de la aterior. Contienen

—1. Se alquila una planta baja y piso en la e. de Sta. Magdalena (dentro)
nŭm, 100, frente al puerto. Dispone de

muebles. Consultese a c. S. Cristóbal 28

muebles.

2. En la c. de S. Jose, la casa n ŭm,
3;.n con cuatro dorwitorios, recibidor, cocina y comedor, con un patio muy espa-

y 30.
Cinco habitaciones, coinedor y
cocina, todo conveniente amueblado, en
la Paquita», extramuros de la

e.

de S. Pedro.
--5.

ÐOS dependencias,

comedor

y co-

S4N SEBA.5714.N
cina, en el mismo chalet anterior.

quien debe pagar los miles de pesetas

--6. Una casita de campo, con algu-

que anticip ŭ el Ayto. en la calle de la

nos rauebles, apropiaith, para dos per .Purisima, lo mismo qùo la, instancia pasonas, junto a la muralla de la, cludad.
ra ŭ btener que el Estado pague el alqui-7.

Chalet con una cuarta

se vende en la, partida

terreno

ler de la casa Cuartel do la G. C., la fis-

Capsaes. Infor-

calizaci ŭ n del tanto por I ciento quo ha

man aquí.

de abonar la ElIctrica, por los recibos do

—E1 Ayuntamiento celebró sesión el cobranza

y •1a recaudaciŭ n del

ŭltirno

dia 13 acudiendo los Srs. Arseguet, Cas- trimestre del reparto de consumos. A la
tell, Ramos, Pola, Juan, Domenech,

pregunta del Sr. Sendra sobre la resolu-

y Sen-

ción de Sta Magdalena, demasiado ver-

dra. Ni los concejales ni el vecindario

gonzosa, que debia de una vez terrainar,

pueden ser responsables de las 9.852`70

dice la presidencia que depende do una

ptas. que se exigen por faltas y multas

contestación que ha de dar el Sr. gene •

Querol, Argerní, Caudet, Sabater

del Timbre debiendose exigir las respon- ral Gobernador.
sabilidad subsidiaria a los causantes de

mismo Sr. Sendra

o3tima que convendaia anticipar las ho-

aciuellos descuides.—D Francisco Arge-•ras •de oficina en la capitular pues ha
mí solicita ser baja en el padr ŭ n de ve-

notado que despues de la una el perso-

cinos y en el cargo de concejal por tras-

nal esta vielento

ladarse a Sta. Margarita do Mornbuy

y

y no se hace el traba-

jo neces:ario. So aonviene que el Sr. Secretario vea lo que proceda determinar.

esta, petición debe cursarse al Sr. G. Go-

bernador que orden ŭ al Ayto. no torna!.—Finalmente el Sr Sendra advierte.que

)1es

ra aeuerdos.sobre climisiones de-conceja-

cuando se nocesite vacuna So adquiLra de

les.=Se acuerda que desde Julio los Srs

la que facilita gratis la D. J. do Sani-

Llaudis

28

dad y el Ayto. no sáidrá gi avado.

y Felip paguen cada rnes 15 pe-

—El sábado dia 14, según habiames a-

setas por el loca.1 que ocupan.—Se nom.

bra a los Srs. Pola y Caudet para formar !nuncia.do, so celebrá la velada organizada par la distinguida profesora Dfra.

parte de la corn. de llacienda.—Que se

subaste por el tipo de 1'7000 ptas. el a- • •.Amparo Braudezi Sabiamus du las ea
rriendo de pesas

y mecliclas y

sino hay cepcionales . dotes de la Sra. Brandez

y

postor que se lleve por adnión. exigien- :teniamos por descontado su triunLo, que

y muy legitiano, el que alcanzaSr. Querul contesta la presídencia que ron los que ya podemos llainar pequeno teniendo el contrato que firm6 conla ños a grandes artistas. No quereanos
do fianza al que se ponga al frente. , — Ál suyo es

Eléctrica no puede responder a su pre- entrar en detalles por ternor a incurrir
•

gunta.,E1Sr. Senclra insiste para quo

ei omisiones que aunque involuntarias

no se descuide Inas tiernpo averiguar

siempre duelen.

-
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Nos limitaremos a deeir que todos,
absolutamente todos los angelitos que
hicieron las delicias del p ŭblico, interpretaron a maravilla su papel. Desda la
hermana mayor de los simpáticos huerfanitos al chiquitin que "va a llevar la
corona de flores a la tumoa de su ma.
dre, pasando luego de lalregona lenguaraz y zalamera a la aristocrática... Y no
digamos de la linda Cieguecita, ni hable.
mos del apuesto Capitán ni mentemos
siquiera la gracia sin medida del :recluta «mas guapo del batallón»... Seriamos
interminables; léase e: repario y a continuación de cada nombre póngase tres
veces iSublime!
Los aplausos, bien merecidos, se sucedian sn interrupción. De vez en cuando alegraban a las mayorcitas hermos,os
ramos de flores que alguién regalaba ya
los pequefluelos cajas de dulces y otras

cha capital; D. Damian Llombart, Inspector costero de Cataluila y el que preside el de esta zona Sr. Caunet, ha solicitado de la Mancomunidad Catalana,
Ayuntamiento de Barcelona y Direeción
general de Navegacidu y pesca, la crea.
ción de una Caja regional de crédito que
facilite las operacioues financieras a que
dé lugar la implantación de la venta directa de pescado en los mercados de la
Capital.
—Asi mismo ha solleitado del Ministe-

rio de Fomento y de las direcciones de
las compailias ferroviarias del Norte,
y M. Z. A. la revisión de las tarifas de
transpotte de peseado y que ise coneeda
derecho preferente a este producto para
la facturación; y se autorice a liquidar
por semanas o quincenas los devengos
de portes en las estaciones.

golosinas con que •ueron obsequiados.
En cuanto a las obras puestas en es
cena, hernos de decir que son verdaderas
filigranas, de un fondo moral elevadisi-

—E1 Sr. Delegado G. ha entregado por
encargo del Exmo. Sr. general gobernador al Pŭsito «El Previsor» 50 pts. para
las familias de los náufragos Manuel y
Andrés Abiol y 25 pata premios de los

mo, pura pedagogia católica.

• exámenes de la Escuela del P ŭsito que

Oro de

gistral interpretación al piano de las
piezas de concierto ejecutadas por la distinguida Sr. Dria. Amalia Bernardin.
A todos nuestra sincera y muy entu.

se efectuarán el I.° do Julio. El Exmo.
Sr. capitán general de Zaragoza ha dado también 50 pta. para las viudas de
los Srs. Albiol y un reloj de niquel y un
libo de lecturas amenas para los exámenes.

tiasta felicitaci ŭ n.
3omité ejecutivo de los acuerdos de
la Asamblea de pósitos celebrada en

.Nuestro querido amigo el notario D.
Juan Costas ha sido nombrado para 0 cupar una vacante en Tortosa. No hay
que decir el sentimiento , que causará la

Barcelona integrado por D. Buenaventura Morales, presidente mantimo do di-

ansencia de esta de tan prestigioso cabaliero.

ley.

No queremos pasar por alto la ma-

SAN SEBASTIÁN
t, 1ns-

11

to para

vols que c t compre a la fira?

iquidar

sant al llabis lo cor, diu una mare a

3vengos

filla.: Y ella rospon al moment, «un

deben ser iguales y Ilania la ate.nción
sobre un establecimiento que colocó
el toldo• solicitarlo del Ayto.—A
comisión la solicitud de Jual Verdera para colocar un anuncio en • Sti casaEl Sr. Cristobal Felip diceque abonará el alquiler que se exige si se le
repara la . «pocilga» que ocupa y la
perm2nente aclara que sino le conviene el local que lo deje pues no esta el Ayto. para hacer obras.—Que
el oficial de contabilidad indique el
temporero que crea s,er mas aprop ĉ sito para ayudarle y que la com. de
Hda. fije el sueldo que se le ha de
dar.—E1 Sr. Sendra advierte que
cierto individuo estropeó una puerta
y el contador de agua del matadero
para que al presentarse las cuentas no
las abone el Ayto. y si el causante

lo por

frasco de Blotrofo, que dona salud
y alegria.

de los deterioros.—Se concede 8 dias
de permiso para ausentarse al Sr.
Sendra.

)berna-

—Moto con sidecar en buenisitno estado

=_GANGA. Se vende un carnión marca

se quie • e vender.

FORT, nuevo, recorrido 1000 ki:Órnt-

preLa

.E1 30 del actual termina el plazo voluntario para pagar las contributiones.
—Se vende una estantería nueva. Pidan-

irección
a crea.
lito que
,s a que
nta dide la

senos detalles.
—Mariana lunes se aplicarán todas las
misas rezadas de las iglesias y oratoríos
de esta ciudad en sufragio del alma de
Dria. Rosa rio Borrás Juan conmemorando el ario segundo de sn fallecimiento.
Al testimoniar de nuevo nuestro pésame

diniste"
nes de

a su Sr. esposo el exalcalde D. José M.
Serres, hijos, herrr ana, hijos y hermanos
poltticos y detnas Camilia rogamos a los

Norte,
rifas de

Srs lectores concurran a dichos sufra-

3oneeda

gios.

s. para
anuel y
de los

to que
Exnio.
ha da-

las de

el y un
exámeario D.
ara o fo hay
ará la
) caba-

•

A la Permanente del 18 asisten

con luz eléctrica y pistolete con su fare,

y Sendra.

una rueda recambio y accesorios. Vi-

los Srs. Castell, Cabadés

Se acuerda entregar 10 ptas. por 5

sible rdetalles en esta AdmÓn.

ajemplares del anuario-guia.—Leese
la invitacibn del Rdo. Sr. Cura para
concurrir a los oficios y procesiones
eel Smo. Corptts acordandose que
asista el Ayuntamiento.—Se concede el permiso solicitado For el Sr,
Argemi para trasladarse a Sta. MarAgustin Muelas y
garita.
Sixto Mir piden permiso para
colocar un toldo y se conviene que
la com. de ornato resuelva lo solicitado. El Sr. Sendra dice que todos

—E1 prŭ xiino sábado dia 29 se aplicarán todas las wisas rezadas de la parroquia y deatás iglesias y orato•ios de la,
ciudad lo mistno qne el solenane aniversario que tendrá lugar el lunes dia 30
en la arciprestal por el alma de D. Ricardo Querol Vives en conmernoración
del priwer ario de su fallecimiento. Al
enc.trectr a los Srs. leet.res la asistencia a, tan devotos actos reiteramos el pésame.a la Sra. esposa, hijos y demás
rnilia del fii,ado q. s. G. h.
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— El dia del Stmo. Corpus los pobres del

ran dado gran realce :al relígioso acto.

Comedor tuvieron extraordinario a cargo

Bendigamos a Dios que asi dispuso que

de un caballero que oculta su. nombre.

sucediera.

El dia 16, fecha Idel casamiento de D.

=E1 lunes fué viaticada la Srta. Am-

Alfredo Gomez de Arce con la Srta. Car-

parito Sendra. Que el Sefior la ayude en

inenSanjuan, tambien tuvieron m uy bue-

su enfermedad y la restablezáa pronto

na comida.

si asi conviene a su alma.

—Bicicleta en buen estado se desea

— Se alqu. ila por 300 ptaF.. toda la

vender. S. Pascual, 1.

temporada de verano• una casita de cam-

—Ha dimitido del cargo de Delegado

po en la orilla de la playa «Llavatera»

Consultivo de la Sucursal del Ba • co de

Amplia detalles esta Adm ŭn.

Tortosa en esta plaza el comerciante D.

=Nos participan qUe la estudiosa Srta.

José Maria Serres.

Célia Alvarez, hija del que fué Coman-

salido para Barcelona D. Agus-

dante de esta Zona hace unos 13 afios,

tin Caballer con su hija Srta. Paquita

dejando tan buenos recuerdos, ha ter-

para permanecer unos dias en aquella

minado en Madrid la Licenciatura en

capital, D. Nestor Durán hacia Francia,

Medicina obteniendo en el ŭ ltimo afio

.el Rdo. D. Juan B. Batiste y la Srta.

como en todos los anteriores matrículas

, Marina Uguet a Valencia y Dfia. Rosa

de honor. Al felicitar a an ilustre Dot-

Domenech a Amposta.

tora y familia deseámosle mayores triun-

—La solemnidld del Stmo. Corpus Cris

fos en tan brillante carrera.

ti se celebró en todas las iglesias da es-

—Los «Talleres Verdera» c. de S. Fran-

, ta ciudad con mucho esplendor, la pro-

cisco, 135, tienen a la venta un coche

cesiŭn de la tarde hubo de suspenderse
•por haberse puesto a llover torrencial-

de turismo, Fort, último modelo, para
5 asientos.

mente momeritos antes de la hora de sa-

—La cebada nueva se cotiza, a 2`75 p.

. lida. Y que hubiera sido solemnísima no

y la vieja 3`25, maiz a 5`25, pajas 0`50

cabe duda por los preparativos .que ha-

yaly la algarroba a 2`85 pero se re-

. bia. Los gigantes y enanos, La :Alianza,

sisten a la venta

muchisimos Santos en sus andas ador-

• —Caja M. Afiadiendo a la excia.

nadas, el Ayuntamiento entre mazas con
su alcalde accidental D. Juan Castell

656`62 de pesas y medidas suman
10.062`87 y rebajando130 a Sr. Delmás,

al frente, Srs. Delegado Gubernativo y

208‘13 s. Hospital, 1`50 S. Arnau

• Teniente coronel, capitanes de la G. Ci-

3950 Sras. Sacanellas y 6 ave de rapi:

vil y carabineros, Ayudaute de Marina y

fia quelan 9.777.74 pesetas

muchisima represeutacl ŭ n militar hubie-

—Los .nayoralcs de S. Antonio Srs. Ra-

SANSEBASTIÁN
relígioso acto.

mos, Carb6, Ram ŭn y C. Mengual celeb ra-

asi dispuso que

ron fiesta con misa mayor y reparto de pan
los pobres como de costumbre. Para el

13

-De los Jabones Benito Ferré de Barcolona, • amarillo O. y R., Cerveza Mo-

la Srta. Am-

actual afio han sido elegidas las Sras.

ritz y Vermouht Martini y Rossi, es
Depositario directo D. Ruperto Guiral,

lor la ayude en

Doloros Sanz, Rosita Adell, Rosita Agui-

c. del Socorro 1, Teléfono 19, Vinaroz.

iablezea pronto

lay y Carmen Serralta.

—Precedentes de la testamentaria del

a.

—Los veterinarios de eastell ŭ n tienen

Rdo. D. Juan Bfflaspons y de Dfia. Ma-

) ptaF. toda la

en cuarentena 35 perros morIdos por

riana Lluch se venden una huerta con

casita de cam-

uno que estaba rabioso, en Benicarf6

su casa en la [c. del Remedio de esta

ya «Llavatera»

otro can atacado de rabia mordi ŭ a va

n ŭn.

rios perros y gatos y de esta ha,n mar-

ciudad, una casa en la c. de San Cristóbal y unos 6 jornales de algarrobal en

chadG a 1Barce1ona dos niños tambieu

la Dehesa. Pormenores en esta Admón.

mordidos por un perro sospechoso. Esos

• —En Cati ha contraido matrirnonio Se-

datos algo indican para que la autoridad

bastián Querol Reverté con la joven Ro-

esté alerta. Aun cuando lleven bozal no

sa Salvador. Al darles la enhorabuena

deberian ir los perros sueltos por esas

deseamos que au dicha no tenga fin.

i.

estudiusa Srta.

Lue fué Coman-

unos 13 afios,

terdos, ha tericenciatura en
el último afto

nes matrículas
Lfl

ilustre Dot-

mayores triune ra.
> c. de S. Fran•

renta un coche
modelo, para
niza a 2`75 p.
25, pajas 0`50
85 pero e re-

calles Que los tengan sus duefíos en sus
casas.

de pesca que acupaba al mar, perecien-

=Sentímos la mayor satisfacción al pu-

do ahogado, el muchacho de 18 afios

blicar que es completamente falsa la es-

Etnilio Roso Esteller. Reciban nuestto

pecie que se corrió de que nuestro ami-

pésame la familia y no le olVideruos en

gu D. Agustin Roig Batalla, que tiene

nuestras oraciunes,

muy bien citnentado su crédito comer-

—La suscripciŭ n abierta para la bandes

cial, había quebrado.

ra del Somaten hasta hoy su ma 528`10 pts

—La Sra. Vda. de D. Joaquin Giner ha

—Para las Ilisiones cat ŭ licas hemos re-

entregado al Comedor una arroba de

cibido j00 sellos usados de Antonio

pan, Que Dios se lo premie.

Chesa de Cap y 65 do D. José Sanchiz.

—Ha permaneeido breves horas en esta

—La fiesta del Sagrado Corazón
de Jesŭs. El miécoles, jueves y viernes

el abogado de Zaragoza D. Luis Chava) a la excia.
edidas suman
0 a Sr. Delmás,
50 S. Arnau
6 ave de rapi:
Itas
itonio Srs.

.• n S•

dia 14 fué arrojado desde la barea

rria. De Madrid han regresado
Nieves Huguet y Dria. Regítia:Guerrero.

de esta semana solemnes Cuarenta horas en sufragio del Rdo. D. Federico,

Se encuentran aqui las -familias de D.
fadeo Banasco, D. Sebastián . Baila y

Costa, Beneficiado que fné de la Parro-

Dria. Joncepción Comes de Barcelona.

brirá a S. D. M. a las seis y media de

—La Srta. Carmen Soto ha obtenido

la maftana y por la tarde a las 7 com-

una Matricula de Honor en los últimos

pletas, ojercicio del S. Corazŭ n de Jesús
y solemne Reserva. El viernes festividad

examenes de Tarragona. Enhorabuena.

quia y por sus obligaciones. Se descu-

SAN SEBA3TIÁN
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del S. Cora,zdn de Jes ŭ s a las 8 misa de tencia.
c,omunión general empezando los caba- —Durante la .pasada semana han sido
lleros la vela a Jesŭs Sacramentado. A bautizados, José Verdera Miralles apa•

las 10 y media misa solemne consermón drinado por Joaquin Querol y Carmen
y por la tarde empezará la funcidn a las Forner, Sebastián Guimerá, por Sebas6 y media y a las 7 y medía solemne tián Forner y Antonia Martinez; Rafael
procesión general estrenándose unas Juan Cervera por Manuel Sorrius y Jomagnificas andas para la imagen del S. sefa Juan; Carmen Ferrer Piñana por
Corazdn de Jesŭs costeada por personas Manuel Piñana y Vicenta Piñana; Antodevotas. Honremos todos al S. Corazón nio Reverté Torta por 1VIanuel Aulet y
de Jesŭs y pidamos que reine en noso- Antonia Domenech.
tros por su amor y gracia. =,-Han contraido matrimortio Bantista
.Hoy, domingo, como de costurnbre, Serret Roda con Angelita GoInban Ibafiesta del Stmo. por sus Mayorales con ñez; Domingo Vericat Balagué con Fimisa solemne con sermón por la maña- lomena Jaime Daniel Delmás Casna y solemne procesida por la tarde a tellet con Rosa Baldrich Buriel.
las 6. Como siempre en este dia recibi-

—Han fallecido Francisco Ribera Láza-

ra Jesŭ s Saeramentado una espléndida ro. El dia veintiocho se dirán a las 9
• manifestacidn

de fe, y amor y adoración dos misas cantadas de requiem en su-

de todos sus hijos. Alabado sea sietnpre fragio de Sebastián Tosca.
el Santisimo Sacratnento. —Esta tarde despues de la procesión el
—Tras brillantisimos ejereicios y con la orfedn Montsici dará, un concierto en
nota de Sobresaliente ha terminado la, la plaza de toros. Seguramente estará
carrera de Profesora de ,piano la Srta.

muy concurrido. Nuestro queridisimo

Purita. Ribera Nuestra enhorab uena. amigo D. Juan Moreira recibirá hoy se—Hoy sale para Londres el , abogado D. guramente un triunfo colosal que consiJoaqnin Sanjuan acompañando a .su hi- do rem os nuestro.
jo D. Julián que vino a esta para asistir .Entre los equipos «R. C. D. Español»
al easamiento de su Sra. hermana. reserva de Barcelona, y «U. D. Vinaroz»
—E1 oficial de Telégrafos D. Juan se disputarán la copa «Fábregues» maKallaghan ha sido destinado a Barce- ñana y el dia de S. Juan.
lona y D. José Roca Chillida a la C. de
Oviedo.

—Al miisico de 2. a Sixto Mir del acorazado «Jaime 1. 0 » se le ha coneedido p ermi-

—El dia 28 a las 10 de la mañana se sopara
celebrará en la parroquia un funeral por
el alma de la Srtai Maria do la Luz Guerrero Echevarria. Se agradecerá la asis-

,

estlr en esta hasta el dia 28.

J. Sotenfinaroz

•
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Seouridad completa en el azufrado y sulfatado a la vez con ei producto pol- o
vorulento « ANTICRIPTOGÁMICO R. ABELLÓ COLL» Registrado, paten- C
0
2 tado, legalizado y garantido.
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Para combatir las enfermedades criptogárnicas y parasitarias de los ',viñedos,
B árboles frutaies l y plantas de Hortaliza, tomates, patatas, remolacha, etc., OIDIUM,
MILDIU, BLACK-ROT, CLOROSIS, ANTRCNOSIS y demás.
Premiado con !a más alta recompensa en todas fas exposiciones internacioa
a nales que ha figurado y nombrado MIEMBRO DEL JURADO DE HONOR.
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ECONOMIA GARANTIDA DEL 30 POR 100 - GARANT1AS

Dictaminado favorablemente por !a Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, Dirección de la Ampelográfica Central, Ingenieros Jefes de :Estaciones
Enológicas, Gl'anjas Agricolas, Entidades Agrarias y Propietarios, dando a conocer !os excelentes resultados obtenidos en sus campos experimentales durante varias campañas y practicando ANÁLISIS favorable y de GARANTÍA por la
Dirección, Estación Agronómica Central, instituto Agricola de D. Alfonso XII,
Moncloa, Madrid y según certificados expedidos
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MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosa), mente ADREMA, directamente en sobres, recibos, etc. Es sencilla, perfecta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,,14
411>

411>

411>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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SUSCRIPCIÓN
0‘50

pesetas al mes

rea eta
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 concerniente al arte de la piedra
de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según disefios y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCENIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9

Vinaroz
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San Sebastiág
ReNrsita. Serriarial Viriarocerise

AMEMOS AL PAPA
diteklish »tel»
Hey que es la fiesta solemnisima de SAN PEDRO, cuyo sagrado
cuerpo reposa en la basilica del Vaticano, debajo de la magnifica cŭpula
de Miguel Angel; cŭ pula que para todos los que la contemplan a la luz
de la fe es como espléndido faro celestial que nos se ŭala y uos dice que
allí está el CAMiNO, que alli está
la VERDAD y que allí está la VIDA,
con lo cual quiero deciros que allí está JESUCRISTO; allí está sacramentado enla Persona de su licario;
alli está el Vicario de JESUCRISTO
allí está, por tanto, la Iglesia, cuya
misión divina en este mundo es la
misina de JESUCRISTO; camíno,
verdad, y vida de los hombres, Ego
sum Via, VertIas et Vita.

,Podéis concebir coro o congregación o por mejor decir, ciudad o reino más grande, mas vasto, más magniiico, más espléndido, más luminoso y más celestial que el que formarian en este mundo (si del cielo ba-

jasen) todos los ángeles y todos los
bienaventurados de la gloria?
Pues todo ese mundo de santidad
es menor que la SANTIDAD de la
autoridad del Vicario de Cristo; y todo ese piélago de ciencia y sabiduria
vendria humilde y sumiso a besar
con reverencia el !pie del Papa, firmamento y cátedra de la VERDAD.
vale, por ventura, más que
todos los ángeles y santos juntos
nuestrá Reina y Madre la Santisima
Virgen Maria? Pues leed lo que de
Ella escribe su secretaria y confidente la Venerable Madre Agreda en la
eiudad de Dios, y veréis con
qué espíritu de fe en el Pontificado,
con qué reverencia, h un3ildad y fervor
se arrodillaba delante de SAN PEDRO para besar el sagrado pie del
Vicarío de JESUCRISTO.
e;Qué mucho, pues, que en la
Basilica del Vaticano, llena de simbolismos sublimes, todas las grandezas espirituales y temporales cedan a
la grandeza ŭnica y sola de SAN PEDRO?
Allí los excelsos varones y gigantes de santidad, aquellos inmortale3
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fundadores de Ordenes religíosas, va de ios monarcas más excelsos del
campeau en lo má,s alto de los robus- mundo al Vicario de JESUCRISTO
tos pilares de la nave central de la aquí en la tierra.
Basilica; pero todos ellos están como e;Por qué? Porque la autoridad
rodeando y haciendo la Corte a PE- del Papa es la autoridad misma de
DRO, quiero decir a la PIEDRA fun- JESUCRISTO,
Oid lo que un día le acaeció a
damental, que es la que alli debajo
de la referida c ŭ pula sustenta a to- monseñor Segur en las monta ŭas del
Lacio.
dos aquellos pilares.
Allí, en el ábside espléndido de <,Un dia (dice) que yo andaba
la Basílica, y como en la cabeza de por la campina de Roma, hice algula misma, campea el magnifico mo- nas preguntas de catecismo a un pasnumento o altar que sirve de gigan- torcillo de unos trece o catorce afios
tesco viril o relicario a la CATEDRA que me servia de guia o cicerone en
medio de las maravillosas montafias
DE SAN PEDRO.
Pero parad mientes en quiéties delLacio. Lavestimentadelpobre muS013 los fámulos o servidores que la clvacho estaba cornpuesta de harapos
están sustentando, conao los sacerdo- y Ilena de rotos y jirones; tal vez no
tes de la Ley Antigua sustentaban sabia leer ni escribír; pero lo que sí
sobre sushombros el Arca de la A- sabia muy perfectamente bien (y tan
lianza. Son los Padres y doctores de perfeetamente que me admiraba) era
la Iglesia 1,3an Atanasio, San Juan todo lo concerniente a la Religión, es
Crisóstomo, San Ambrosio, San A- decir, la imica ciencia necesaria al
gustin • toda la ciencia y sabiduria de hombre.
los cuales no seria sabiduria ni cien- «Despues de varias preguntas de
cia si no la hubieran aprendido en catecismo que le hice, y de las preaqu311a Cáteclra, si no la hubieran be- ciosas respuestas que el ni ŭ.o me dabido a raudales en aquella fuente de ba, se me ocurrió examínarle acerca
la, Verdad.
del Romano Pontífic,e, y le interroAlli, aquellos dos grandes monar- n'ué de esta manera:
cas que se Ilamaron Carlomagno y
—»Dime ahora, hijo mio: uplién
Constantino el Grande no pasan si- es el Papa?
quiera el dintel Jel Vaticano: sus dos ‹,A1 oir mi simpatico vaquerillo
grandes estátuas perseveran, como esta pregunta, se detiene, se echa
centinelas perpétuos de SAN PE- mano a la montera se descubre respcDRO, en el magnifico vestfrulo de tuosamente y mirándome sereno y
la Basilica. Tanta es la diferencia que grave con un linaje de valentia y fer-
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del

aisTo
ioridad
ma de
Leció a
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andaba
e alguun pasce afios
.one en
)ntarlas
bre muharapos
vez no
que si

n (y tan
lba) era
' aión es
3aria al

Entas de
las preme dae acerca
interro-

vor religioso, me confEestó:
PAPA ES JESUCRISTO
EN LA TIERRA.
<10h sapientisima respuesta la
del pastorcillo! Esa respuesta es cifra y cOmpendio de toda la doctrina
católica aceroa de la autoridad suprema e infalible del Papa.
<,;Si! Et Papa es JESUCRISTO
en la tierra, no en cuenta a la Persono, pero si en cuanto a la autoridad.
El Papa es JESUCRISTO, que por
ministerio de su Vicario contin ŭ a ejer
citándo en medio de los hombres y
de los siglos el divino oficio de Padre y Pastor de las almas, de Doctor,
de Juez, de Consolador, de Amigo.
Es a JESUCRISTO y no al hombre
a quien hay que ver siempre en el
Papa, deberemos ; pues, amarle
con arnor santo?
Amernos, pues, al Papa como le
amaron nuestros mayores.
Amemos de todo corazón y con
todas las potencias del alma al Vicario de JESUCRISTO.
Oremos, pues, por el Papa, acomodándonos al estilo de nuestra Santa
Maclre Iglesia, que no se olvida ni uu
solo dia de pedir por Ei.
Oremus pro POntifice 12,0511'0

: uplién

,querillo

se echa
re respcsereno y
tia y fer-

Pio...

El Seflor le defienda y le prospere, le haga feliz y venturoso y le
bre de las manos de sus enemigos,
oiga benigno sus 'peticiones y concédale toclo lo que desea su corazón.
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LA l\GRATITUD
(Cuento para

parahombres)

Ya viene la tia Salomona! iYa
viene!—gritan a una todos los chicos
y chicas que habia en la plaza.
La tia Salomoua era una viejecita muy bueua que pedia limosna y
contaba a los chiquillos unos euentos
más bonitos!... Por eso la llamaban
la Salomona, por lo mucho que sabia
Los chiquillos la querian mucho y la
socorrian mucho.
• —iDios sus guarde, buena tropa!
--exclamó deteniéndose en medio de
los chicos, apoyada en su cayadita,
temblando y dirigiéndo a todos lados
sonrisas y miradas de satisfacción.
iJe!, de!, ije!, iVava!
que sé lo que
que queréis?
que queréis un cuento?
de!, je! ,;No lo dije? ¡Si
sus conoceré yo a, vosotros! ivenid
aqui!-dijo la tia Salornona,
dose a un poyo de piedra que habia
alli cerca, y sentándose en él. Los
chiquillos la rodearon, acomodándose en el suelo en diferentes posturas.
—;Ea! iPues a callar todo el
mundo, que ya comienzo! 1Viira. t ŭ ,
Perico, a ver si haces el favor de no
tenderte. Vaya con el niiio. Pues ni
que estuvieramos en una e,uadra, Jesús, Jesŭs. Serior iY que repoq aisima
educación que gastan los chiquillos
de hoy en dia!
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—iAnde V., tia Salomona. Siga
—iCómo que no nos la dan, tia
Salomona! Cónio quiere V. que la V., que ya no diremos una palabrita
gastemos? —saltó uuo de los mayor- mási
Pues, como iba d' iciendo, uno de
citos, que tenia cara de pillo.
—Y es verdad, es verdad, pobre- Ios hijos se ,Ilamaba Roberto, y el
citos, no tenéis vosotros la culpa. A otro Pepe. Digo... no, Guzmán...Guzver tŭ, Marujilla, No te ecl es enci- man! Aunque los dos eran ya 'nomma de tu hermana, que hace mucho bres y el rey muy rico— como que
calor, mujer, Y tu no estires tanto era rey —no tenian mas dinero que
esa pierna ves que te se va a dor- el preciso para sus gastos. El rey, su
mir el pie, y luego no vas a poder an- padre, les iba dando conforme iban
dar? iEa! iAhora a callar y a estarse necesitando, y nada más. Esto lo hacia para que no se pervirtieran, porquietos!
—Pues, iserior! Erase que se era que, era lo que él decia. En teniendo
un rey muy bueno y muy sabio que mis hijos el dinero suficiente para
vivió en un pais que estaba muy le- sus gastos, oara qué quieren más?
Todo el cine tenga mas del preciso,
jos de aqui, muy lejos...
lejos de Madrid?—saito lo gastarán en vieios, y yo no quiero
uno de los chiquillos, que a ŭ a no ha- que mis hijos sean viciosos.
Guzmán era rubio y Roberto rnobia empezado a callar y ya se le sareno. Pues tan diferentes corno eran
lian las palabra g del cuerpo.
Digo! fflucho más lejos iComo de cara, lo eran también de genio,
que estaba mucho 112 ás allá del ex- Guzmán era muy aficionado al estudio y al trabajo, y muy afable . con totraidero.
que larg000!...•contestó con do el mundo y caritativo con los poasombro todo el auditorio'
—iPues si, Muehisimo más allá!
Aquél rey tenia dos hijos, uno que
se Ilamaba Roberto, y otro que se
dComo se llarnaba el otro?
si! Se liamaba Gozmán.
se Ilamaba?—
—Y el rey,
preguntó un chiquillo.
—Rey—contestó con sempdail
la tia Salomona:—i Los niiios no deben ser preguntones. Y se acabó. Y
ya no euento uiás si no sus ealláis!

Lres, Roberto, por el contrario era
amigo debulla; no le gustaba estudiar ni ocuparse en cosas serias
y jamás se euidaba de darle una perrilla a los pobres. Siempre estaba
dándole y haciendole zalamerias, aunque era ya un grandullón que no cabia por la puerta de la iglesia. Asi
es que era el que parecia que queria
mas al pale, ues aunque Guzmán
era obédiente, respetuoso y afable
cou c.I rey ; no hacia nunea los extre-
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cosecha de ALMENDRA de . V. es importante?
. Le conviene, pues, adquirir una máquina para romperla.
Dirigirse a

A. SENDRA
VINAROZ
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una azul y otra amarilla, que eonservo eneerradas en bolsitas de terciopelo del misrno color cada una que la
piedra que g ŭ ardan. El que posea estos dos amuletos, o uno de ellos, nunca podrá ser pobre, pues preeisamente su virtud consiste en proporcionar
a su dueno todo el dinero que necesite.
Y diciendo esio el rey se levantó;
y abriendo con tres llaves nna gran
area de hierro—Aqui los teneis—contintio, sacando las dos bolsitas y entregando una a eada unp de sus hijos,
—desde hoy os pertenecen.
—Padre y sefior—contestóle Guzmán con L mucho respeto—mucho le

DE LA ASAMLEA OE PlItifill (ATRICII

Hemos recibido las conclusiones
definitivas de la 'ITereera Asamblea
Nacional de Prensa Católica. publicadas con desusada rapidez por la Secretaria General de la misma Asarnblea.
La institución «ORA iET LABORA ha montado en estos dias una
ofieina provisional en Madrid desde
la cual sin pérdida de tiempo ha enviado miles de ejemplares de diehas
conclusiones a todas las Juntas Dio
cesanas y locales de Espafia, con et fin

agradeeemos la gran mereed que quereis hacernos, pero sólo vuestra majestad debe ser, mientras viva el due-

de que el 29 de Juniolsea. como la
promulgación de toda Espa ŭa de dichos acuerdos, invitando; a todos los
pueblos y eiudades, a los católicos a

no de ese tesoro.
Robertono contestó palabra. pe -

porierlos en practica.
• Al efeeto hoy en todas las Iglesías
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—iCómo que no nos la dan, tia
Salomona! Cómo quiere V. que la
gastemos? —saltó uno de los m ayorcitos, que tenia cara de pillo.
—Y es verdad, es verdad, pobrecitos, no tenéis vosotros la culpa. A
ver tŭ, Marujilla, No te ecl es encima de tu hermana, que hace mucho
calor, mujer, Y tu no estires tanto
esa pierna ves que te se va a dormir el pie, y luego no vas a poder andar? iEal iAhora a callar y a estarse
quietos!
—Pues, isenor! Erase que se era
un rey muy bueno y muy sabio que
vivió en un pais que estaba muy lejos de aqui, muy lejos...
lejos de Madrid?—salto
uno de los chiquillos, que a ŭa no habia empezado a callar y ya se le salian las palabras del cuerpo.
Digo! fflucho más lejos iComo
que estaba mucho más allá del ex-

tranjer0.
ity, qne larg000!...-contestó con
asombro todo el auditorio'
—iPues si, Muchisicao más allá!
Aquél rey tenia dos hijos, uno que
se llamaba Roberto, y otro que se
Conlo se Ilarnaba el otro?
iAh, si! Se Ilamaba Gozmán.
—Y el rey, c;córno se Ilamaba?—
pregnntó un chiquillo.
—Rey—contestó •con secu,dad
la tia Salomona:—iLos ninos no deben ser preguntones. Y se acabó. Y
ya, no euento más si no SltS

—iAnde V., tia Saloruona. Siga
V., que ya no diremos una palabrita
mási
Pues, como iba diciendo, uno de
los hijos se ,Ilamaba Roberto, y el
otro Pepe. Digo... no, Guzmán...Guzman! Aunque los dos eran ya 'nombres y el rey muy rico— como que
era rey —no tenian mas dinero que
el preciso para sus gastos. El rey, su
padre, les iba dando conforme iban
necesitando, y nada más. Esto lo hacia para que no se pervirtieran, porque, era lo que él decia. En teniendo
mis hijos el dinero suriciente para
sus gastos, oara qué quieren más?
Todo el que tenga mas del preciso,
lo gastarán en vieios, y yo no quiero
• que mis hijos sean viciosos.
Guzmán era rubio y Roberto moreno. Pues tan diferentes como eran
de cara, lo eran también de genio,
Guzmán era muy aficionado al estudio y al trabajo, y muy afable con todo el mundo y caritativo con los pobres, Roberto, por el contrario era
amigo de bulla; no le gustaba estudiar ni ocuparse en cosas serias
y jamás se euidaba de darle una perrilla a los pobres. Siempre estaba
dándole y haciendole zalamerias, aunque era ya un grandullón que no cabia por la puerta de la iglesia. Asi
es que era el que parecia que queria
mas al pad, e, j ues aunque Guzmán
era obédiente, respetuoso y afable
con LI rey, no hacia nunea los extre-
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Irnona. Siga
na palabrita
ado, uno de
)berto, y el
zmán...Guzan ya 'nom- como que
dinero que
. El rey, su
iforme iban
Esto lo bartieran, porEn teniendo
iente para
iieren más?
lel preciso,
o no quiero
os.

mos que su hermano.
lJna tarde que los principes no
habian salido de paseo los mandó el
rey Ilamar a su cuarto con mucho
misterio.

su hermano.
—Yyoami vez te agradezco hi
jo mio respondió el rey conmovido

cosecha de ALMENDRA de . V. es importante? Le conviene, pues, adquirir una máquina para romperla.
Dirigirse a

A. SENDRA

VINAROZ

L

-

loberto mocomo eran
de genio,
ido al estuable con tocon los pontralio era
staba estulosas serias
rle una peapre estaba
nerias, aunque no caglesia. Asi

site.
Y diciendo esio el rey se levantó;

a los extre-

ro bien se le conocia en la cara queno estaba conforme con el parecer de

Aiins mios. les lo que acabas de decir, porque de-

tos dos anyuletos, o unopod.rá ser pobre, pues precisamente su virtud consiste en proporcionar
a su duerto todo el dinero que nece-

que queria
ae Guzmán
o y afable
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y abriend.o con tres llaves una gran
area de hierro—Aq ui los teneis—continŭ o, sacando las dos bolsitas y entregando una a cada uno de sus hijos,
desde hoy os pertenecen.
—Padre y serior—contestóle Guzrnán con , mucho respeto—mucho le
agradecemo s la gran merced que quereis hacernos, pero sólo vuestra majestad debe ser, mientras viva el duefio de ese tesoro.
B,obertono contestó palabra, pe-

définitivas cie ta ereera cizaul
Nacional de Prensa Católica. publicadas con desusada rapidez por la Secretaria General de la misma Asatnblea.
La institución «ORA IET LABORAJ> ha montado en estos dias una
oficina provisional en Madrid desde
la cual sin pérdida de tiempo ha enviado miles de ejemplares de dichas
conclusiones a todas las Juntas Dio
fin
cesanas y locales de Espaiia, con el
de que el 29 de Junio t,sea. como la
promulgació n de toda Espa ŭ a de dichos acuerdos, invitando; a todos los
pueblos y ciudades, a los católicos a
porterlos en practica.
Al efecto hoy en todas las Iglesias

4
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que no nos la dan, tia —iAnde V., tia Salomona. Siga
Salomona! fómo quiere V. que la V., que ya no diremos una palabrita
gastemos? —saltó uno de los mayor- mási
Pues, como iba cliciendo, uno de
citos, que tenia cara de pillo. •
—Y es verdad, es verdad, pobre- los hijos se .11amaba Roberto, y el

Máquinas para romper ALMENDRA
gran rendimiento
Modelo modernisimo

A. SENDRA
VINAROZ

sabia empezado a callar y ya se
lian las palabra g del cuerpo.
Digo! íMucho más lejos iComo
que estaba mucho más allá del ex-

tranjero.

ity, que larg000!....contestó con
asombro todo el auditorio'
—iPues si, Muchisimo más allá!
Aquél rey tenia dos hijos, uno que
se llaniaba Roberto, y otro que se llamaba... fomo se Ilamaba el otro?
iAh, sil Se Ilamaba 6-nzmán.
—Y el rey, ,cómo se Ilamaba?—
pregontó un chiquillo.
—lley—contestó •con SPC Irdad
la tia Salomona:—;Los nifios no cleben ser preguntones. Y se acabé. Y
ya llO cuento inás si no SUS calláis!

nzmán era robio y Roberto moreno. Pues tan diferentes como eran
de cara, lo eran también de genio,
Guzmán era muy aficionado al estudio y al trabajo, y muy afable con todo el mundo y caritativo con los potres, Roberto, por el contralio era
amigo de bulla; no le gustaba estudiar ni ocuparse en cosas serias
y jamás se cuidaba de darle una perrilla a los pobres. Siempre estaba
dándole y baciendole zalamerias, aunque era ya un grandullón que no cabia por la puerta de la iglesia. Asi
es que era el que parecia que queria
mas al pad, e, i ues aunque Guzmán
era obédiente, respetuoso y afable
con 11 rey ; no liacia nunca los extre-
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mona. Siga
aa palabrita

ido, uno de
lberto, y el

loberto mocomo eran
de genio,
tdo al estutble . con tocon los pontratio era
staba estuosas serias
le una pelpre estaba

terias, aunque no caAsi
que queria
e Guzmán
) y afable
los extre-

mos que su hermano.
Una tarde que los principes no
habian salido de paseo los mandó el
rey Ilamar a su cuarto con mucho
misterio.
—Hijos mios. les
he mandado Ilamar porque dice: Os
tengo que deciros una cosa de muchisima itnportancia. Vosotros sabeis
que nuestro reino es de los ,más grandes, ricos y poderosos que hay en el
mundo. Esto obedece a la virtud maravillosa de dos amuletos que una casualidad providencial puso en mis
manos. Consiste en dos piedrecitas,
nna azul y otra amarilla, que conservo encerradas en bolsitas de terciopelo del mismo color cada una que la
piedra que g ŭardan. El que posea estos dos atnuletos, o uno de ellos, nunca podrá ser pobre, pues precisamente su virtud consiste en proporcionar
a su dueilo todo el dinero que necesite.
Y diciendo esio el rey se levantó;
y abriendo con tres Ilaves nna gran
area de hierro—Aqui los teneis--contin ŭo, sacando las dos bolsitas y entregando una a cada uno de sus hijos,
—desde hoy os pertenecen.
—Padre y señol— contestóle Guzrnán con „ mucho respeto—mucho le
agradecemos la gran merced que quereis hacernos, pero sólo vuestra majestad debe ser, mientras viva el duefio de ese tesoro.
Robertono contestó palabra. pe-

ro bien se le conocia en la cara queno estaba conforme con el parecer de
stt hermano.
—Yyoami vez te agradezco hi
jo mio respondia5 el rey conmovidolo que acabas de decir, porque demuestra el carirto y ;respeto que me
tienes y que no eres ambicioso; pero
no es prudente que esas dos piedras
maravillosas estén ni un dia más en
mi poder.
(Continuará)

Hemos recibido las conclusiones
definitivas de la 1Tercera Asamblea
Nacional de Prensa Católica. publicadas con desusada rapidez por la Secretaria General de la misma Asatnblea.
La institución «ORA iET LABORA , ha montado en estos dias una
oficina provisional en Madrid desh
la cual sin pérdida de tiempo ha enviado miles de ejernplares de dichas
conclusiones a todas las Juntas Dio
cesanas y locales de Esparia, con etfin
de que el 29 de JunioLsea. corno la,
promulgación de toda Espa ŭa de dichos acuerdos, invitanclo; a todos los
pueblos y ciudades, a los católicos a
potierlos en practica.
• Al efecto hoy en todas las Iglesias
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se harán colectas por la Prensa catót6lica. Hoy constituye un deber para
el católico ayudar a la Prensa católica la cual es una verdadera necesidad para defender a la Iglesia y propagar la santa doctrina, asi como es
un pecado los que con el dinero de su
suscripción ayudan la mala prensa
que ataca la Iglesia y a sus ministros
Aue diriamos del hijo que pagase al
que pegare a su propia madre?

:
11.10**.
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La iujurie cástigada con tres
años dé prIsión.—E1 Gobierno hŭugaro acaba de presentar al Parlamento. donde con toda seguridad serán
aprobados. tres proyectos de ley que
contienen severas medidas contra la
injuria personal. los insultos a la Religlón o a la blasfemia p ŭblica (y el
duelo.
Sobre la- iujuria a las personas se
dispone que el culpable puede ser
condenado a tres años de prisión y
multa hasta de cuatro millones de coronas. Además, el que haya sido condenado una vez pierde todos sus derechos políticos: no ijuede figurar en
la dirección de un partido ni ser re-

dactor jefe o director de un periódico político. Por ŭltimo el que por
medio de la Prensa excita a una acción ilegal, aun si su excitación no
produce resultados, puede ser condenado a dos rneses de risión.
El proyecto de ley acerca de los
insultos a ta Religión o las blasiemias establece una pena de cinco
años de priión a todo el que injurie
a la Religión o blasfeme, si estos actos se realizan en una iglesia o con
ocasión de una ceremonia religiosa:
el excitar p ŭblicamente contra la fe
a Dios o los sentimientos religiosos
y el que perturba una ceremonia religiosa o incita a otros a promove,r
escándalos en la misma.
Por ŭltímo. contra el duelo. el
ministro propone que sea castigado
con un afio de prisión todo el que injurie, amenace o se burle de otro que
no haya querido aceptar un desafio,
o el que sin haber sido insultado gravemente injurie a otro con la intención de provocar el duelo o a los testigos que no hayan tratado de evitar
el desafio por medio de un tribunal
de honor o no hayan procurado arreglar amistosamente la cuestión.
Con la rnisma pena serán castigados los testigos y los interesados que
no hayan cumplido el fallo de un tribunal de honor.
Institutos de marinos católícos
—La Sociedad , de . San Vicente de
Paúl ha consti-uido en Sidney un
gran edificio para instituto de marinos católicos, con un coste de 11000
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Este magnifico club y hospederia se destina para beneficio de los
rnaririos :cattilicos de cualquier nación que sean, cuando visiten el
puerto de Sidney. Fué inaugurado
por el Arzobispo de Sidney.
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=2. En la c. de S. José, la easa n ŭm.
35 con cuatro dormitorios, recibielor, cocina y comedor, con un patio muy espacioso y ventilado, con o sin muebles.

Referencias en la c. de S. Cristóbal 28
30. •
—3. En igtial calle la es-alerilla num.
con tres habítaciones y las mismas

y

dependencias de la aterior. Contiene
muebles. Consultese a c. S. Cristóbal 28
y

30.

—4.

tendrán noticia de la deuda si lo preguntan a la Admón. Los niehos son. 4 de
fila 11 y 12,4-3-2 y 1 de 32, 4 y 3 de
37, 4-3 2 y 1 de la 47 .4-3 y 2 de la61,

4 la 62 y 70,4-3 y 1 de la 82,4 y 1 de
la 87, 3 y 2 de la 92,2 y 1 de la 93 y
4-3 y 1 de la 7 y 8 derecha Capilla.
-De los Jabones Benito Ferré cle Bar-

celona, amarillo O. y 1.? , Cerveza Moritz y Vermouht Martini y Rossi, es
Depositario directo D. Ruperto Guiral,
c. del Socorro 1, Teléfono 19, Vinaroz.
—E1 g,eneral gobernador de Alleante ha
dispuesto que cuando un individuo se
emborrachase se averigue la taberna e il
donde ha hecho la ŭltima copa para irnponerle fuerte castigo. Asi se procede.
—Agustina Pablo ha sido ruultada con

Cinco habitaciones, comedor

y

cocina, todo conreniente arnueblado, en
la «Villa Paquita», extramuros do la c.
de S. Pedro.
y

co-

cina, _en el mismo chalet anterior.
-•-6. Una casita de campo, con algunos muebles, apropiadh para dos per.
sonas, jnnto a la muralla do la cludad.
—7. Chaiet con una cuarta de terreno
se vende en la partida Capsaes. Infor-

•

reparación de los nichos que a continua-

liquide o antícipado. Los interesados

Dos dependencias, comedor

'

rierte que habiendo llevado a eabo

rramientos en los mismos hasta que se

tylp CIO,o,
<><>23 C«> k>2.
°<>23 Z<><>

rnarinos católícos
.San Vícente de
ido en Sidney un
instituto de mariun coste de 1110

—La Adm 6n. del Cementerio nos ad-

ción se detallan, no se pertnitirán ente-

94

ontra el duelo. el
que sea castigado
isión todo el que inse burle de otro que
iceptar un desafio,
•sido insultado graotro con la intenel duelo o a los tesm tratado de evitar
dio de un tribunal
)an procurado arre:e la cuestión.
pena serán castigalos interesados que
un triD el fallo

man aquí.
—8. Piso 2.° , con muebles en la c. de S.
Jahr e., 10.

2 ptas. por cotnprar en el mereado tuera de las horas permitidas

y

Maria Ma-

riano con 5 por reinsidencia en idéntica
falta.
—«San Sebastián» ofrece su respetuoso
saludo al Exmo. Sr. D. Marcos Rodriguez Calvo, general do infanteria, nombrado redentetnente gobernador de esta
provincia, que tom ŭ posesión d dia 22.
Le acon3paña como ayudante el comandante de infanteria D. Carlos Ramcs
Benitez.
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—Van sido nombrados vocales del Co-

do con un ejemplar de la brillante con-

legio médico pcial. D. Ramón Froxes

forencia del Rdo. Sacerdote Mosen Rovi-

por ol distrito de Vinaroz y D. Antonio

ra sobre la cuestiŭ n de los alcoholes ar-

Cul:ala de Alcalá por el de S. Mateo.

Es un acabadísimo trabajo que

—La Rda. Sierva de Jes ŭs Sor Casilda

honra a su autor. Desearnos que se ob-

ha hecho los votos perpétuos en Caste-

tenga el oujeto que se pretende.

llón de la Plana. So le felicita.

.Coche de turismo, Fort, para 5 asien -

—Los Srs. albaceas testamentarios del

tos, sin estrenar, ŭltimo modelo, se pue-

Rdo D. Vicente Adell Pbro, han entre-

de adquirir en «Talleres Verdera».

gado a iglesia de S. Agustin el magnifi-

Francisco, 135.

co cáliz de plata que aquel regaló para

—El domingo tuvo lugar la función de-

la misma.

dicada por los mayorales al Santisimo

--ll. Joaquin Selma ,Fontanet Maestro

Sacramento resultando solemne por to-

nacionai de Alcalá ha sido ascendido a

dos conceptos. A la misa mayor asistie-

4000 ptas.

ron, como el dia del Stmo. Corpus, las

—Muy en breve empezará las obras del
chalet que en la partida de San Roque
se va a edificar para el escultor marrno•
lista D. Paulino Caballero en el terreflo
que recientemente ha adquirido. Enhorabuena y que pueda disfrutarlo largos
años.
=-Para anxiliar a las familias delos náufragos Mannel y Andrés Albiol han entregado: «El Previsor» 500 ptas., P ŭ sito
el Progreso de Valencia 75; Sr. Cap. General de Zaragoza, Sr. general Gobernador y Pŭ sitos de Almeria y S. 3ar1os a 50
cada uno; P ŭ sitos de Rosas, Ametlla, Estepona y Campillo a 25; el de Villajoyosa y el Sr. Ayudante de Marina a 10 son
to tal 890. El P ŭ sito de Mazarrón tam
bien reune fondos para dicho fin y la
Dipu tación de nuestra pcia. acorcló tathbien contribuir con 50 ptas.
,El Sindicato deP. R. nos ha favoreci-

1

representaciones del Ayuntamiento y
elemento militar. La procesión, Ibrillante como siempre, fué formada por los
cabezudos y andas • del Nirio, S. Eloy, S.
Juan, V. del Pilar,S.. Vicente, S. Luis,
Sta. Teresa, Sta. Filomena, V. del Carmen, S. Cristóbal, Sta. Lucia, S. Salvador, S. José, Purísima, S. Valente,
San Sebmtián y V. de 1a Misericordia.
El fuerte viento que dominaba
el paso de los gigantes. Junto al palio
formaba el piquete de la G. Civil y detrás del preste presidian con el Sr. Delehado Gubernativo y feniente Cororonel, el substituto del primer teniente
de alcalde Sr. Castell, concejales Srs.
Juan, Dornenech y Sendra, comandante
Sr. Olarieta, capitan de la G. Civil, Ayudante de Marina, teniento Sr. Ferrer, el
de carabineros Sr. Tabernero y Srio. S.
Ga • cia. La Alianza cerraba la comitiva
tocando preciosas marchas. Quiera el

lará
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illante con-

Sellor conservar la fé de este pueblo pa-

en el centro de las cuatro manzanas de

Ilosen Rovi-

casas.

lcoholes ar-

ra que le honre cada vez con mayor esplendor.

trabajo que

.En todas las misas de la parroquia,

se quiere vender.

que se ob-

• se hará hoy una colecta para la Prensa

—Moto con sidecar en buenisimo estado
Excmo. Sr. D. G. de Navegaci ŭ n

ide.
lla 5
se pueerdera».

Próxima la recolección de la ALMENDRA se•ofrecen máquinas especiales para; romperla.

función de-

A. SENDRA

Santisim o
Ine por to-

•

•

Vin.aroz

yor asistieCorpus, las
tamiento y
5n, Ibrillan-

da por los
vót det equipo local que complaci ŭ en

S. Eloy, S.
:e, S. Luis,

dad ante la casa Ayuntamiento hubo un

extremo al numeroso público que acudi ŭ

r. del Car-

antago de inc,endio en casa de nuestro

al campo.

t, S. Sal-

amigo el exalcalde D. Felipe Ferrer. Fué

viernes fué viabicada la Sra. madre

Š. Valente,

sofocadolinmediatamente sin lamenta-

del comerciatite de tejidos D. Agustin

Lisericordia.

bles consecuencias.

Burdes. Que se alivie por co:npleto.

La entrante .seinana son esperados en

—E1 arriendo de Pesas y medidas so ha

u al palio

esta el M. I- Sr. Ca,nŭnigo de Granada

rematado a favor de Manuel Bas Comos

y

D. Luis L. D ŭ riga con su Sra. madre

por 17.110 ptas.

el Sr. De-

Dfia. Hilaria Meseguer hertnana de nues-

.Se ban perdidu estos dias un rehij,

tiente Coro-

tro nutica bastante llorado sefior Arzo-

una moneda de cinco duros, una pulse-

er teniente

bispo D. José Meseguer y Costa y el Rdo.

ra y ULI pediente, todo de uro.

;ejales Srs.

D. jaime Gonzalez.

—Terminando hoy el pertniso que se

lomandante

—Nos participan que en breve la calle

concedió al Sr. Alcalde ll. Juau Ar-

Civil, Ayu-

mayor idistrutará las _horas de mayur

seguet matiana se pondrá al frente del

Ferrer, el

concurrencia por aquella via de una ilu-

Ayuntaua tento.

y Srio. S.

arinaci ŭ n espléndida. 'A costa de los
vecinos de la, mencionada calle se colocarán cuatro potentosos focos eléctricos

ba

a comitiva
Quiera el

A la excia. de la Ca •a municipal deben añadirse 187 45 p'ir carnos

y emb.
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—Han sido nombrados vocales del Co-

do con un ejemplar de la brillante con-

legio médico pcial. D. Ram ŭn Froxes

forencia del Rdo. Sacerdote Mosen Rovi-

por el distrito de Vinaroz y D. Antonio

ra sobre la cuestión de los alcoholes ar-

de Alcalá por el de S. Mateo.
Rida, Sierva cie Jesŭ s Sor Casilda

tificiales. Es un acabadísimo trabajo que
honra a su autor. Deseamos que se ob(I C3

n.rAtAnd

Se . ha preparado, como todos los aos, un buen stok
quinas para romper ALMENDRA.

e

Los que hayan de servirse de ellas pueden dirigirse a

A. SENDRA

11111AROZ

s-e vá a edinzal.
lista D. Paulino Caballero en el telreno
que reciententente ha adquirido. Enh ŭ rabuena y que pueda disfrutarlo largos

cauezutiv.
Juan, V. del Pilar,S. Vicente, S. Luis,
Sta. Teresa, Sta. Filomena, V. del Carmen, S. Cristóbal, Sta. Lucia, S. Sal-

años.
,Para auxiliar a las familias delos náufragos Manuel y Andrés Albiol han entregado: «El Provisor» 500 ptas.; P ŭ sito
el Progroso de Valencia 75; Sr. Cap. General de Zaragoza, Sr. general Gobernador y Pŭ sites de Almeria y S. 3ar1os a 50
cada uno, P ŭ sitos de Rosas, Ametlla, Estepona y Campillo a 25; el do Villajoyosa y el Sr. Ayudante de Marina a 10 son
to tal 890. El P ŭ sito de Mazarr ŭ n tambien reune fonclos para dicho fin y la
Dipu tactŭ n de nuestra pcia. acord ŭ tambien contribuir con 50 ptas.
Sindicato deP. R. nos ha favoreci-

vador, S. José, Purísima, S. Valente,
San Sebastián y V. de 1a Misericordia.
El fuerte viento que dominaba,
el paso de los gigantes. Junto al palio
forwaba el piquete de la G. Civil y
tras del preste presidían con el Sr. Delbliado Gubernativo y

feniente Coro-

ronel, el substituto del primer teniente
de alcalcle Sr. Castell, concejales Srs.
Juan, Domenech y Sendra, comandante
Sr. Olafieta, capitan de la G. Civil, Ayudante de 11.1arina, teniente Sr. Ferrer, el
de carabineros Sr. Tabernero y Srio. S.
Garcia. La Alianza cerraba la comitiva
tocando preciosas marchas. Quiera el

1
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Seflor conservar la fé de este pueblo pa-

en el centro de las cuatro manzanas de

ra que le honre cada, vez con mayor es-

casas.

p 1 en do r.

—Moto con sidecar en buenisimo estado

.En todas las misas de la parroquia,

se quiere vender.

se hará hoy una colecta para la Prensa

—E1 Excroo. Sr. D. G. de Navegaciŭ n

Catŭ lica de Espaiia. Es innegable que

ha, remitido un ejemplar de la obra «De-

los buenos peri ŭ dicos hacen muchísitno

rrotero del Mediterráneo« para premio

bien y por tanto todos contribuiremos

de los exámenes del Pósilfo.

con nuestro obolo al fin que queda in-

—Para esta tarde está anunciada una

dieado.

novillada en la que totnan parte R. Cal-

-Se vende Bicicleta casi nueva. C. de

vo, M. Delmonte y G. T. Rubio. La

S. Pa,scual, 1.

mreunstancia de no haberse dado estos

-.--Nuestro amigo Pedro Giner Torres ha

dias espectáculos taurinos hace preveer

comprado el local que en la c. del Puen-

un buen éxito para la empresa.

te fué hasta ahora trinquete para el jue-

—Los reñidos encuentros del R. C. D.

go de pelota habiendolo convertido en

Español» reserva, de Bareelona cun «U.

dep ŭsito de maderas. Se le felícita,

D. Vinaroz» dieron por resultaduiel pri-

dia 22 en el momento de terminar

mer dia 4 a 1 y el segunao 4 a 0 a fa-

el Orfeŭ «Nonts;á» el saludo a la ciu-

vor det equipo local que complaciú en

S. Luis,

dad ante la casa Ayuntamiento hubo un

extremo al numeroso p ŭblieo que acudi ŭ

del Car-

amago de incendio en casa de nuestro

al campo.

S. Sal-

amigo el exalcalde D. Felipe Ferrer. Fué

.El viernes fué viabicada la Sra. madre

Valente,

Sofoca d o linmediatamente sin lamenta-

del cowercialite de tejidos D. Agustin

bles consecuencias.

Burdes. Que se alivie por co:npleto.

sericordia.
a,
al palio
vil y

La entraute semana son esperados en

arriendo de Pesas y mudidas su ha

esta el M. I- Sr. Can ŭnigo de Granada

rematado a favor de Manuel Bas Comes

D. Luis L. D ŭ riga con su Sra. madre

por 17.110 ptas.

el Sr. De-

Hilaria Mesegaer hermana de nues-

.Se han perdidu estos dias un reluj,

,ente Coro-

tro nurica bastante llorado señor Arzo-

una moneda de cinco duro, una pulse-

r teniente

bispo D. José Meseguer y Costa y el Rdo.

ra y uLt pedieute, todo de uro.

jales Srs.

D. jaime Gonzalez.

—Terminando hoy el pertniso que se

mandante

—Nos participan que en breve la calle

concediŭ al Sr. Alcalde

Civil, Ayu-

mayor idísfrutará las loras de niayor

seguet

Ferrer, el

concurrencia por aquella via de una ilu-

Ayuntatniento.

y Srio. S.

Lninaci ŭ n espléndida.*A costa de los
vecinos de la mencionada calle se colocarán cuatro potentosos focos eléctricos

L comitiva
Quiera el

D.

Juaa Ar-

mañana se pondrá al frente del

A la excia. de la Caja municipal deben añadirse 117 45 pr carnos y emb.

SAN SEBASTIÁN
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resultando 9.96519 y deduciendo
599`03 a cont. c,arcelario, 321 Deleg.
gubernativa, 9 subn. Cruz Roja y 446`07
samins. G. civil y Zona quodan 8592.09
ptas.

o.

El Orfe6 Montsiá en
Vinaroz
Como estaba anunciado, eli dorningo

teniente coronel de Estado Mayor

anterior di ŭ un concierto en esta ciudad

nuestro arnigo D. Ricardo Guerrero que

el «Orfeŭ Montiá» que tan acertadamen-

se encuentra en esta con su distinguida

te dirige el inteligente maestro nuest,..o

esposa reiteramos el pésame por la re-

queridísimo amigo D. Juan Moreira.

ciente desgracia de familia. Tambien se

Conociamos ya los éxitos clamorosos

encuentran en esta la 'Sra. Vda. do D.

que en sus andieiones h conseguido el

José Borrás y D. Eduardo Meseguer y

«Orfeŭ « y queremos aprovechar esta o-

hermanas regresados de ,Valencia, Ra-

casiŭ n para rendir desde estas columnas

fael y Agustin Ylorales, D. Bta. García,

eltributo deadmiraci ŭ n al sabio maestro:y

D. Agustin Bas y D. José Cachot de

al pueblo de Ulldecona que con tanto pa-

Barcelona; D. Manuel Esteller Murioz y

triotismo e interés ha sabido unirse for-

su Sra. esposa; los recien desposados D.

niando un a, institución que tanto la en-

Rafael Roca y seriora; D. Hilario Moli-

noblece.

nos de Sevilla y D. Sebastián Torres do

En las afueras de la calle Pilar fué

Valencia.

re.cibido el orfeŭ n, dandole la bienvenida

—En Barcelona a :donde march6 para

el Sr. Alcalde en nombre de la ciudad y

reponer su salud ha fallecido el sábado

a los acordes de la banáa do m ŭsica y
con vuolo goneral de campanas fueron

dia 21 Ramón 2,omet Gombau. A su esposa hijos y familia nuestro pésame y

li

cisco Argemi con su Sra. hermana e hi-

acompailados

por el numeroso

no se le olvido en las oraciones de nues-

público alli congregado hasta la sala ca-

tros lectores.

pitular en donde el orfe ŭ cantŭ el «lliin.

—Despues de permanecer unos dias en

ne a la Senyera»; la comisi ŭn de festejos

esta, han salido para R,ipull el capitán de

obsequió a la madrina, de la Senyera la

infanteria D. infanteria D. Joaquin Es-

bella Srta. Enriqueta Ferror con precio

teller nombrado Jefe de los Somatenes

so ramo de flores que fué ofrendado des.

de aquella población] y hacia Castellón

pues por la, misma a Nuestra Patrona la

el ingeniero D. Mauro Serret. Tambien

Virgen de Misericordia. 3.1as tarde con-

marcharon a Barcelona Dria. Rosa Ba-

gregado el orfe6 en la Iglesía Arcipres-

tiste, a Corvera D. Ricardo Melis que ha
letirado el dep ŭsito de:guanos que tenia

tal cantó una salve a cuatro voces . interpretando Iclernas va,rios canticos reli.

en esta a Reus el joven Juanitn Polo y
a, Sta. 'Alargarita de Montbuy D. Fran-

giosos,
A la hora anuncida r se celebrŭ en

SANSEBASTIÁN
mana e hi-

áen
lJ dorningo

11

la plaza de toros el conciorto indicado

curridisima procesi ŭ n una magnifica an-

Sentimos on el altna no poder disponer

da, artistica obra labrada en los talle-

de tnas espacio para enumerar lo que

res que posee en Valencia nuestro parti-

podiamos llamar filigranas musicales.

cular amigo D. Joaquin.Tormo. Nues-

La mágica batuta del maestro

tra enhorabuena al Rdo. Director del A.

3sta ciudad

reira causŭ la admiración de todos los

ortadamen-

que le velan, Ba,jo su dirección recibian

ro nuestt.o

especial interpretaciŭ n las composicío-

sant al llabis lo cor, diu una mare a

"oreira.

nes de los mas saolos ruaestros de m ŭ-

filla. Y ella respon al motnent; «un

sica; y no sabemos si ponderar mas o

frasco de Biotrofo, que dona salud

seguido el

las ajustadas melodias o el esfuerzo de

y alegria.

ar esta o-

gigante que se necesita para conducir a

— A ta Permanente del 27 asisten los

columnas

tantas vocos hasta conseguir, el formar

Srs. Castell y Cabadés. Se aprueba uii

maestro:y

una masa coral que puede competir y

recibo de 18 ptas. de D. Joaquin Far-

tanto pa-

presentarse como modelo en su género

ga, pasa a comisión una instancia de

clainorosos

de la O. y a sus piadosas celadoras.
vols que't compre a la fira? po-

uirse for-

El maestro Noreira con la simpatia

nto la en-

quo le es propia, nos decia, la m ŭsica

sión.

no es el fin de lo que puedo llamar mi

—«San Sebastian« felicita a su venera-

Pilar fué

instituciŭ n; €11a es el medio del que

do Pastor el Excmo Sr. Obispo de Tor-

ienvenida

me he servido para construir el «easal»

tosa con motivo de sn onomástico pi

ciudad y

en donde se han de establecer la caja de

diendo al Sefior llene de "sus gracias al

ahorros, gabinetes de quimica, escuelas,

celoso Prelado para bien de la dióeesis

galerias de hombres ilustres, salas de

dertosense.

n eroso

recreo etc... en fin todo un progratna de

--La algarrobay la cobada so papn a,

a sala ca-

de verdadera regeneración social; y no

2`75 ptas • y el maiz a 5`25.

el «Him„

ha de tardar mucho tietnpo en que ,U11-

e festejos

—EI Dr. Lopez de Valencia, Col ŭ n 54,

decona recogerá los Icopiosos frutos de

iyera la

especialista en las onfermodades del es-

esa instituci ŭ n de la que es alma y por

tŭ mago tione consulta diaria de 3 a (;

la que , so desvive nuestro queridisimo

de la tarde.

ado des.

Moreira.

trona la

---=Se alquila por 300 ptas. toda la

—Con gran sole • nidad se celobraron el

.de con-

temporada de verano una casa de cam,p()

viernes pasado los cultos que el Aposto-

krcipres-

ett la orilla de la playa «Llavatera» Ant-

lado de la, Oración dedicŭ al Sgdo. Co-

ces in-

plia detalles esta Admón.

razŭ n. A los trabajos de su coloso Director el Rdo. D. José lifuedra se debe el

—Do la nifia 111." de la blisericordia Con-

m ŭ sica y
fuer on

precio

os reli,
ebrŭ en

haberse celebrado este afio la fiesta con
mucha solemniclad, estrenándose la con-

obras de D. J. Garcés y termima la se

suelo Roso Pedra bautizada el dontingo
dia 22 fueron padrinos Manuel Roso yMaria Garcia Pedra. A todos y en parti-
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cular a los Srs. padres de la neófita
uuestra enhorabuena.
.Reforma - relativa al sello de los producto' s envasados. Se ha publicado un R.
D. modificando la Ley del Timbre en lo
que afecta a los articalos envasados- que
son aquellos que tengan nombre, marca
u otro medio de diferenciación de sus
similares-, y por considerarlo de íran
interés para el comercio extractamos lo
más importante de la reforma.
Artículos «alimenticios» de primera
necesidad, medicamentos y elementos

bantizados, José Esteller Forner, Maria
del Pilar Gasc6 Rabasa y Teresa Adell
Miralles.
—Contrajeron matrimonio Ellas Alfaro
Ocafia con Felícidad Verdera Bas, Manuel Pascual Ribera con Magdalena
Puig Casanova.
.Ellunes se celebrará a las nueve de
la mafiana un aniversario solemne en
sufragio de D. Ricardo Querol y dos
misas cantadas por el alma de Sebastiana Miralles, a las 9 y media y el viernes
una misa cantada de Francisco Ribera.

que intervienen en las curas quirúrgicas llevarán en precios de más de 1 a 2
ptas. timbre de 5 céntimos y de más de
2 ptas. sollo de 0`10. Los articulos de
naturaleza distinta de las nombrados y

.Catalina Monserrat: Participa que en
la próxima teruporada de invierno ofrecerá a su distinguida y antigua clientela
su easa en Valencia.

aguas mineralest
TIMBRE
PRECIO
0.10
De más de 1 a 3 pesetas
I 0`15
3a5
0`20
5 a 10
0`30
10 a 15
«
0`50
15 a 25
0`75
25 a 50
1
De 50 ptas. en adelante
Por el plazo de 30 dias a partir del
17 del corriente 1is vendedores al por
menor de los artículos sujetos al impuesto deben reíntegrar los que tengan
en sus depósitos y los que vayan entrando en lo sucesivo. Si durante ese perio do losvendieran sin el timbre correspondiente, quedarán incursos en la ponali-

en esta la fiesta de S. Cristóbal como se

— Parece que cunde la idea de celebrar
hace en la mayor parte de las capitales.
llespues de la misa mayor de aquel dia
se bendecirán todos los autos y camiones que existan y afluyan a Vinaroz, se
colocará en cada uno una placa del Sto.
Patrono de los chofers y darán una vuelta por la población Para que el acto ten..
ga más irnportancia y puedan acudir todos los autos•ordinario5 convendria retrasar la hora de la bendición.
—Peregrinos llegados de Lourdes refieren dos curaciones maravillosas en un
enfermo de Espluga de Francoli y una
joven de Cale:la. Aguardamos el B. on-

cial de la Gruta para dar completos detalles de estos hechos.

dad establecida por la Ley.
—ll urante la presente semana han

Imp.de J Sotornifinaroz

Consuitorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Forner, Maria

y Teresa Adell
o Elias Alfaro

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO

dera Bas, Ma-

on Magdalena

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

las nueve de

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30

solemne en

y

VINAROZ

dOS

de S ebastia-

ia y el viernes

cisco Ribera.
icipa que en

ivierno ofre-

lua clientela
de celebrar

ibal como se
capitales.

3

aquel dia

y camio-

Tinaroz, se

ca del Sto.
una vuelacto ten_
acudir to-

mdria re-

SALA DE ADIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

rdes refie-

ts en un
)1í y una

31

B.

letos de-

aaroz

Vibración

Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) Alta frecuencla - Sol de montaña - Baños, etc., etc.

\. D5 Ehy ro
direccio,

911

s<IS

,

MONTAÑAS
de direcciones imprime vertiginosamente ADREMA, directamente en soibres, recibos, etc. Es sencilla, perfec,
ta y económica

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan importantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERÍA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
411>

411>

4111>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y orn.amentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y;bajo relieve, según diseños y fotografias
S. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalies
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paullno Caballero

San Cristóbal, 9

Vinaroz

1/4

SASTRE.RIA DE

JUAN CASTELL

GABAl\ES Y GABARDINAS TRAJES PARA CABALLERO
LIN1FORMES MILITARES •
CASA ESPECI.2\1, EN ALTAS NOVEDADES DF,NTRO EL RAMO DE
SASTRERIA.- PRONTITLID EN LOS ENCARGOS. - ESMERO. - ECONOMIA

Calie de! Socorro, 15

I N F1 R 0 Z

esakinamretamown.,.?,:vazynr.,cr.r.arzsr,---,..,..=natatewrzoa.,..cr,twntszemettt,wzr"..
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CrlOCOLPTE5 SERRUF
la11511.11
CISI3E5 ECONOMICID

ifigNIOYD5P11010:01Xerclg5 92 VINPROZ TilfflY023
nwsuicem.u., "•.'",‘,41a411~11"1"..1C1111.3~~151=131~1~.41.r."
UCL"611~":31[911~1111~1~1111~

SOCIEDAD HISPANGAMERICANA
Avenida, 27

,roe....inracwrmunnerwr

SAN SEBASTIAN •

NO CONFUNDA ESTA DIRECCIÓN
NUESTROS ARTÍCULOS: Máquinas de escribir, relojes de oro, escopetas, bicicletas, máquinas parlantes y discos, adaratos fotográficos, gemelos pris• maticos, pianos automáticos y rollos musicales, armoniurns, cajas de caudales.
Nuestro sistema de ventas a plazos resuelve el gran problema económico
De 12 hasta 36 meses de crédito. Nuestras garantías se comenton solas: ocho
díes de prueba. Si no agrada el género recibido devuélvase sin más compromiso.

Represutante: JLILIÁN

BALANZÁ. Pilar, 16", 2.° VINAROZ
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Depúsito de materiales para Collstrucciolles
•

No edificar sin visítar este almacén
•

Zócalos impermeables resistentes a los golpes de las sillas

JO U I
Calle de San Cristóbal, 28 y 30.--VINAROZ
COMIRIZIEM.111111!

Chocolates

g ADELL

OCCIDD0013001:101200G1000000CICICIOCCD2001:71707,000000CJDOC1000000000000000000C300001:10

De pureza garantizada
Excelente almendrado
Clases económícas
Ventas
y aidetl)a7le ina"r

Sall tidi1110, 11-11111111101
§/~1/11~,

geggi~ Trawa17.41135:1=12=2:11,=~=a=zoinv=271TC",7=VIILZPIMIMIMPIWeat1=1~alliiiCitr....~7.~~...c.r.

Urilitines Teixidó

Preparación instantánea de
lamejor aguamineral carbó-

nica, bicarbonatada litinica.
Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble fondo, para mantener, separados, ácidos y bases, produciendo la reacción al poner el polvo en contacto
del agua, resultando inalterables.
Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de comprobados resultados para evitar y combatir las enfermedades del aparato digestivo, higado, ririones, mal de piedra, reuma, etc., facilitando la expulsión del
ácido ŭrico y uratos.
Ariadiendo al vino 25 0 10 de esta agua hace resaltar las buenas condiciones
del mismo como reconstituyente y digestivo.
Unico-depósito general laboratorio TEIXIDO, Manso, 68.--BARCELONA
Al detáll en farmacias • y droguerias
1111=1111111111111111B
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Melii011 10 1111210 y idelide

fué nuestra cuna y I a
guardar
nuestros despojos.
,Santisimo Padre, decia nuestro
gran Rey D..Alfonso XIII ante el Vieario de Cristo, con voz augusta que
oyó admirada la tierra, circula a torrentes, Santisimo Padre por la historia espa ŭ ola la savia de la fe. Si la
Cruz de Cristo clejara de dar •sombra
a nuestro territorio nacional, Espafia
dejaria de ser España.»
Y como Espaiia, nuestro Vinaroz,
pueblo espahl, tiene toda • su historia en la fe y por la fe de Cristo.
Por eso quién ama a Espab,
quien a Vinaroz arna nnesariarnente-.
la fe cristiana.
•

Al empezar el presente ario, entra
la Revista en el undécimo de su existencia.
Once arros de existencia.
Al escribir estal palabras brota
esputáncamente de nuestras almas
un himno de gratitud a Dios por cuya gloria han sido toclos nuestros
trabajos y con su gracia seguirán
•

siendolo durante tuda nuestra
Enamorados Ie la hermosa bandera en cuyOs pliegues se hallan escritos los nombres de Dios y de la patria por estos santos ide,ales sol amente latirán nuestros corazones por
ellos únicamente se moverán nues-

Oigamos otra vez a nuestro gran
Rey Alfonso XIII:
fras plumas.
<,Todos los ideales, todas las granQuien ama a Dios ama a los hotn. dezas, todas las glorias de Espafia
bres corno hermanos y ama a su pa- ban brotado de Ia tierra bendita, intria y al pueblo que Dios le ha dado. tegrada a la vez por el patriutismo y
Y si esta patria es Espaila y si es- por la Religión; porque nuestros soldados, y nuestros misioneros, y nueste pueblo es Vinaroz, amor a la
tria y al pueblo que nos vió nacer, tros descubridores, y nuestros navees amor la fe ciistiana . dé nuestros gantes, y nuestros reyes, tan numepadres, confundiendo en un. mismo rosos que sueran a las arenas del
arn p r, el amor de Dios y del hombre, desierto, tan esclarecidos que han deel amor • de Esparia y del pueblo que j r.to ur reg,uero de luz en los anales
•

•
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de la Humanidad, jamá,s enarvolaron

Pues, cuanto es y cuanto ha sido

la handera de Espana sin que estu-

Vinaroz lo ha reeibido

viera rematada por la Cruz, y al des

cle su gloria,y por su hamor.

•

cubrir ei Nuevo Mundo y crear vein- Este es, ha sido y será nuestro tini.
te naciones en el continente ameri- co anhelo y nuestra ŭ nica e invencicano, en el pecho de aquellas nacio L blé esperanza.
nes encendieron la fe de Cristo, aun
antes de poner en sus labios la ga-

LA REDACCION

Ilarda lengua cle Cervantes.
Estos grandes ideales de la fe y
de la patria los lleva Vinaroz simbolizados en su nombre, esculpidos en
ufia imagen, el nombre que lieva
nuestra Revista y la imagen que ostenta su portada, nombre que concentra todos nuestros amores: San
Sebastián,
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Auu rmuevan en nuestros corahlo enloquecido de amor elevaha a su

petición al Directorio.—
Significadas personalidades de Tole-

santo idolatrado en solemnes fiestas

do han elevado un Mensaje al Direc-

que nos dieron vida.
• •atria y fe nos han reunido

torio, pidiendo la implantación dela
enseilanza religiosa con caracter o-

Sebastián, santu querido, •

bligatorio en •toclos los grados docen-

de tu altar eit derredor,

tes;curnplirnient) de las leyes cle mo-

pues, cuanto es y cuanto ha side,.

ralid pablica extensiva a cines y tec-

Vinaroz lo ha recibido

tros, para que no se repita el caso cle

de tu gloria y por tu hamor
A nuestros miles de lectotes, a

autorizar representaciones intnoraleb

e impias. Esto piden y esperan del Di-

quienes profundamente reconocidos

rectorio cuantos se interesan por la

les agraclecemos con tocla el alma

salvación de la nación.

su eficaz apoyo y rnas que apoyo entusiasmo, pedimos nos ayuden a cum-

De Norte;Ánzérica. 3Ionulnento
a isabel lc ,g óliect.—Secundan una

plir con la noble empresa de procura r

patriótica iniciativa del gran escenó-

la gloria de Vinaroz dando hamor al

grafo Atnalio Fernandez, que se en-

Santo de nuestros arnores, San Sehas-

euentra actualmente en Californial

lián.

las damas esparrlas d aquella colo-

zone aquellos eánticos'que un pue-

•

Una

SAN SEBASTIÁN
sido

nia. las residentes en Nueva York y el
ilustre hispanófilo, mister Charles
Luminis, han acogido con el mayor
entusiasmo la idea de erigir en Los
Angeles un monumento a Isabel la
Católica.

• .e..
••
••
••
••:
•• •
•••••••••
••••••

Los perlódicos californianos dicen que Amalio Fernandez brindó la
iniciativa a la infanta clotia Isabel y,
su alteza no solo aceptó el proyecto
sino que se propone patrocinarlo.
Para llegar a la realización de
tan patriótica idea, Amalio Fernández pretende que se abra una su3cripción nacional en España para que
contribuyan todas las mujeres españolas.
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Es una opinión bastante vulgar que el número de nacirnientos
de niñas suele ser mayor que el •
de niños, lo cual no es cierto, pues
parece bastante probado, que nacen mas varones que mujeres, pudiendo considerarse como universal y constante la proporción de
104 a 106 de niños por 100 de inñas.
. Se ha de tener en cuenta, que
al llestar a la edad de los 15 años,
empieza a disminuir el número de
varones (por se,r en ellos el trabajo
mas penoso, guerra, emigración,

8

en la que preponderan los hom bres, etc,) de modo, que resultamn
exceso de mujeres con relaciót'iral
número de hombres.
Pero aun en esto, padece una
equivocación el vulgo, al exagerar
el exceso de mujeres sobre los
hombres, pues en realidad, aqui
en Europa, existen por término
medio unas 1021 mujeres por cacla
1000 hombres, un dos por ciento
mas mujeres que hom-bres.
En cuanto al estado de los individuos, hay que considerar que
hay ma ŝ viudas que viudos, pero
en carnbio hay más solteros que
solteras.
Conque, fuera EXAGERACIONES
INTERESAD4S, señoreS.
DE HIGIENE dESPIRAD BIEN
Res.pirando por la boca, el aire
frio ejerce una perniciosá influencîa en las delicadas membranas de
los bronquios y de los pulmunes,
produciendo inflarnaciones e irri taciones locales, enferrneuades de
los dientes y • nauelas, reuma y
brunquitis. Los gérmenes que infectan el aire,.pricipaltnente ealas
grandes poblaciones, llegan inas
.facilmente. por la boca que por las
narices a. los bronquiol, y pulmoneS.
Respirando Por la nariz, se calienta el aire ál contacto dé
sas nasales y se depura.en la inen.
brana mucosa, en lá que deja la
mayor parte de los microbios que
lleva consigo, llegando, por lo
tanto, a, lus nronquius en thejores
co•diciones

8411 SEB47ÁN
Por esto, no debe quedar duda
alguna de que la respiración debe
efectuarse por laá narices y no por
la boca.
A.M1.0111nnn••n••111

Ei mosquito dal
Ya-vienen los reyes y -va le cae
a la.tia Recachenda la jaqueea de todos los afios. Al oir sus nietos, el
rumor de Pas caracolas y pereibir el
olorcillo de las tortas y la rniel, se les
inflama el entusiasma del estómago
y de la cabeza y empiezan a sobarla
para que les dé, golosinas y les :cuente cuenlos de magos y pastOres, y de
buoyes, mulas y camellos.
abuela, cuente usted, cuen.
te ,usted.
—Pues, seftor, empieza a contar.
Cuando la Santisima Virgen dió
a luz en Belen al Hijo de Dios ya sabeis que a los pocos dias venieron los
Reyes del Oriente a adorar el Nifio,

y le trajeron todo aquello del oro,
incienso y la mirra, y que ,habiendo
salido de su casa guiados por una estrella, ésta les acompanó, por todo
el camino hasta que llegaron a Jerusalén, donde, sin saber como, desapareció.—(7,Qué haremos?, dijeron
elios. Ncs dirigiremos al palacio de
) ueitro compafiero el rey Herodes, y
e pediremos noticias del pardero

del nifio. De seguro que él se alegrará de nuestra llegada.
Pero chasco se llevaban. El rey
Herodes era un galopin como una
loma.
—Buen.as noches, sefior Herodes,
le dijeron cuando estuvieron en su
presencia.
sefiores! dTanto bueno
por casa? Jiué ocurre?
—Yriolera! usted nos lo pregnnta? iPues si nosotros suponiannos
que estaria usted sin saber ya qué hacer para obsequiar al Nifio Dios que
aeaba dé nacer.
Mesias!!!
mismo, Es que no sabe usted nada?
—Hombre, andan tan mal los correos.
—Pues nos alegramós de haberle
traido la notieia.
Herodes se mordió los labios.
—En efecto, dijo, estoy ya deseando saber donde está ese nifio 14a_
ra ir a rendirle vasallaje.
—Pero es el caso que nosotros
tampoco lo sabemos.
averiguarlo, y venirse
para que vaya mos a ofrecerle nuestros
respetos.
Los Reyes, se salieron de palacio.
Mas no bien habian salido, cuando Heroies, loco de furor, empfzó a
correr com n un desesrerRdo por su
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egrarey
una
odes,
ri SU

lUe110

preaunos
té ha; que

pe US-

DS

co-

berle

deo
otros
nirse
stros

habitación, iMaldición!—exclamaba
—ia buena hora viene ese Mesias espeiado tantos afios! Porque es elaro
él será rey, y querrá, calzarse la corona, y dejar a la luna Valencia;
Una sonoia carcajada cortó en
aquel instante la palabra.
Herodes volvió la cabeza, y se
encontró con un hombre ruin y feillo
que le miraba con ojos de perdiz.
eres tŭ?
?Por qué ries?—exclamó el rey
furioso.
—Porque lo merece tu grandísima ton teria,
quien se le ocurre siendo un
rey poderoso como t ŭ , tener miedo a
ese reyezuelo que acaba de nacer?
--dTienes más f,-,continuo el feillo, que no era otro sino el diablo en
persona,, que cortarle el pesv,uezo y
asunto concluido?
—Es que leido, que el Mesias
que ha de venir ha de ser poderosísimo en obras y en palabras.
—No tengas miedo, hombre, dijo el diablo, El poder de ese rey es
pu ra mente espititual.
Y poder espitual ulué es? preguntó Herodes que entedia poco de
mistica.•
.Hombre, poder espiritual quiere decír una cosa aliá del cielo.
no es más •que
—iTa, ta, ta!
eso?
—Nada más.
—Es decir, que, aunque yo ca-

5

rezca de ese poder, pqdré conservar
mi corona,
=-Y además estaegordo y colorado, como una remolacha y tener
mucho dinero,
me rio yo del poder espiritual. Y me echo a dormir.
—Sin embargo; bueno será que
antes de acostarte escabeches al muchacho.
—Es verdad: lo haré así.
Poco después un espantoso clamoreo partia el corazón. Miles de nifios hermosos COMO azucenas caian al
golpe de los verdug. os. ilSeñoril, exclamaban lo/ pobrecitos conforme
iban llegando al limbo de donde . se
divisaba el trono de Dios. ,Sefior,
allá en la tierra hay un rey muy malo que mata a los nifios: • mandad a
vuestros ángeles para que lo contengan, pero mandad muchos, Seŭ or,
porque es un rey muy fuerte y pode-roso.»
—freéis vosotros hijos mios
contestó el Sefior, que necesito yo
ángeles para destruir una oruga de la
tierra, Yo enviaré. para castigar a
ese miserable gusano, otro bicho digno de él.
Y diciendo esto el Sefior dirig,ió
hacía el palacio del orgulloso Herodes una mirada que lo hizo extremecer hasta los cimientos.
El positivista mo.narca, que en
aquel momento estabd quitándose los
pantalones para meterse en la cania.
•
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.
la paciencia de, Dios habia llegado
Se tendió a,la bartola es clarnando ahora ya puedo reirme del poder tambien.
una voz allá en lo
espiritual.
iClaro! (ique tengo yo que terner alto de los cielos:—Angel de lo pe-.
de las cosas del otro mundo? Tenga quefto; baja y proporciona al poderoyo en este la sarten del mango, y lo sisimo Herodes una demostración
práctica y expirimental de lo que vademás me• irnporta un comino,
para que queria Fle- le todo si poder.
Abneta:
Entonees de la . letrina de palacio
rodes la sartén?
=---Para freir su propia felicidad. salió un mosquitillo y empezŭ a reHerodes, hijos mios, era de esos que volotear al rededor de un montecillo
creen que cuando el bocnbre es fuere de basura. Ed aquella basura habia
te, rico y poderoso, no necesita para un gatito, aquel gatito tenia inchado
el rabito y en la piinta del rabito fué
nada a Dios,
Herodes iba •poco a poco quedán- a pararse el mosquito.
dose dortnido, cuando presentose un
• =iJa, ja, ja. ja!
para
qué se paro? oara qué?
emisario.
—SetI.or, le dijo Vuestro ejército --Para tomar armas y caballos,
acaba de ganar una gran batalla, montar un gran ejéreito e ir de pardonde han sido derrotados los enerni- te de Dios a d •r al rey Herodes una
gos. V nestra Majestad es ya en este batalla y derribarlo de su trono.
mOmento el rnonarca má.s respdado
Pero, abuela berimo un mosquito
puede ltevar en el pico un ejéreito
y temido de ia tierra.
El rey, azorado se restregó los capaz de derribar a un rey?
ojos para asegurars.ede que no sortaba.
Y sin embargo es muchisima
Mas aun no habia acabado de re- verdad. En el rabillo de aquel gáto
ponerse cuando ya se habia presenta- existia una fuerza capaz de acabar
con la humanidad entera. Vosotros
do-otro emilario..
Señor, dijo=e1 emperador roma-• habeis•oido hablar del c ŭ lera, el tifus,
no, el gran Tiberio Cesar, hallándose la fiebre amarilla, la . tisis y la lepra.
—Si, abuela.
gravemente enfermo, ha deciaido
adoptaros para que le sacedáis en el
—Pues todas esas fuerzas destruc
•
toras que trastornan las naciones,
mando del imperio. •
—iGloria, fortttna, poder; todo to cambian mucbas veces la geografia
politica del mundo, no Jon otra cosa
tengo ya! ?Quién corno yo?
que animalillos tan pequertos l que un
.Efectivamente la fortuna de
rodes laabia Ilegado a su colmo, pero iiHón de ellos cabeen la punta de

y

SAN, SEBASTIAN
ttu alfiler.
de los inocentes decian otros.
—Pero abuela quien les cotnuni• —Ess que se ha envenenado con
cĉ) ese poder
su misma saliva.
lo
pe-.—Aquel Ser invisible da quien se
A todo esto el rey berreando peburlabá Herodes.
dia a gritos que le curasen el . grano
wo- •
El mosquito se arrojó sobre la nariz enconado.
ión
del Tetrarca,
lavó en ella la imper
—Imposible, sefior.
•vaceptible lancet
—?Quién ha dicho imposible?
CincO horas spués se despertó. millón al que me cure!
Lcio
sobresaltado, la ibre le devoraba—
iiTada mi fortunall iiMi corona!!
reiGuardias!--gritó acudid corriendo
Los médicos no pestafiearon.
illo
Llamad a todos los médicos.
Entonces Herodes comprendió su
Ibia
Inmediatatneute llegaron los tné- verdadera situación, prorrumpió en
ado
• dicos, y al acercarse a él retrocedieron una horrible flasfetnia y.cayó muerto.
fué
espantados.
Pocas boras despues eltaba conSu Ilajestad tenia la cara de co- vertido en un montón de gusanos so)ara
chino jabali.
bre los cuales revOloteaba un mosqui--Sertor!!! dijeron los . médicos tillo cantando a guisa de rilornello.
los,
Vuestra Majestad está muy grave.
•
Lo pequefio y lo gran•e
)artengo?
Son apariencia:
—Pero
una
—Una pŭ stula maligna, que os ba
Solo hay grande en el mundo
• inficienado ya toda la economia.
De Dios la esencia.
lito
iAy del tontaina
—Hombre, y por un grano os po3ito
•
Que ignore unas verdades
neis de esa manera.
sefior, quien se vone es
Que on tan claras.
ma
Vuestra Majestad. Mirese al espejo.
A. CLARABANA
;ato
EI rey se asomE) al espejo y cayó
bar
ado

•

•

;iros
f'us,
)ra.
L1C-

•

y

Ifia
osa
un
de

desmayado.
Cuudo vlovió en si eran las diez
de la mafiana, y todo el pneblo de
Jerusalén'se agolpaba a las puertas
de palacio preguntando si habia
muerto ya mata-muchos. Tales ganas
•

trección Jeisfórica

E
id Rodomia l dola rmila

•

•
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Se da el nómbre de REDOND.S.

al térrnitio o terreuos propiedad de
tenian de que se mutiera.
--Se le ha podrido la sangre—de- la Ermita, que e;tá en su derre'dor
RODEANDOLA o circuyendola.
cian unos.
La primera vez, que aparece el
—Se le ha subido a la prganta la

8.

SAN SEBASTIAN

nombre REDONDA.en los libros anf iguos, es el año 1566, en el cual
año . se diee, que se arrenció la , Redonda a:MiguelSanchis. por:el precio de 28 libras. En dicho año era
JURAT Pedro Cabanes y regia •la
Parroquia, en nOtnbre del canónigu de Tortosa Oliver de Boteller
eiRdo. Bartilome Redorat.
•* Sótese que no tenemos LTBROS MAS ANTIGUOS a dicha lpoca.
Ademas en• el mismo libro y año
se dice, .que se dieroll 2 libras por
oclio jOrnaleS PER ESCOMBRAII 10 PON
DE LA CLOsA. Qué pozo era este?
La extensión y cabida de la
REDONDA 0 terreno propiedad de la
Ermita esiába determinada por los
MOJONES:gile aun •existen.
En 1744 de la REDONDA se cosechó 40 cahices de trigo y se plantaron 4 jornales ,d.e viña. 1746 la
-cosecha de trigo de la REDONDA fué
de g b cahices, habiendo 18 jornales de tierra de pan, la cual seplan
tó de viña. En 1748 tiabia 22jornales de viña en la REDONDA.
Esto nos indica, de alguna manera la grande extensión que tenia la .Redonda rt o.terreno propiedad iie la Erinita.
Dos causas han contribuido a
•reducir la REDONDA; la velita que
hizo el gobierno en 1820 y la invoción . por lds -prdpietarioS coli n dantes.
Respecto de este particular* y
en 1817 tuvo que preocupa •se el
Aynntarniento • eincoó un espedien
y eng mistno hizo e,n época niah
lecie,nte en 1857. Estes dos espé-

dientes son con dos documentos
quelos darán mas luz para fijar los
verdaderos límites de la REDONDA,
tal como la conservaban nuestros
antepasados.
Dichas dos espedientes se coconsevraron en el • archivo del .A.
yuntamiento, eu el legajo señalado con el número 19 pero no los
he podido encontrar.
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--Del eepillo del Pan de los Pobres de
San Antonio de la Parroquial se sacarón
el pasado Noviembre 31 ptas. y el Di, ciombre 5165 El Santo milagroso favorecen abundantemente a los que a los
pobres tavorecen.

—E1 Dr. Lopez especialista en las enfermedades del aparato digestivo tiene
consulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón, 54, de Valencia.
—Eu el cowereio le D. Vicente Catalá

se facilitan calendarios del reino valenciano a dieti céntirnos.
—Por la atitoridad de esta plaza, ba sido multado Agustin Baila Redö con 30 pesetas como reincidencia en
la falta de cerrar su establecimierb
ktaberna fuera de la hora reglamentaria.
—Se calcula que este afio les 600.000
sacos de arroz coSechados en los deltas
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)ento.c.:
jar 10S
)0NDA,

estros
-

del Ebro, vendidol a unas 35 ptas. los

9

—Se ha decretado que :Sta. ltlagdalena

100 ks., han producido la respetable su- • de Pupis quede separado del Registro
ma (7.e 6.350.000 ptas.
do la Propiedad de .San Mateo incorpo—Antos de partir para Barcelona ha

rándose al de Vinaroz.

sido pa,apado por nuestra ciudad el mag-

—En el hrio pasado 1923 han sido bau-

nífico camión construidoea los talleres

tizados en esta parroquía 93 niiius y 97

de D. Juan Verdera, destinado al reparto

nifias total 190; fallecieron 72 hombres,

del «Sidral Teixidó», admirando zon

63 mujeres, 30 niños y 21 niñas, total

gran satisfacción todo el vecindario,
que se haya llevado a cabo en nuestra

defunciones 186; los casamientos fuerou 55.

ciudad una obra tan aca,bada. Al felici-

—Las nodrizas mercenarias, todas las

tar a los Sr.
s Verdera extendemos la en-

de la localidad, deben presentarse hoy a

nceo
o

horabuona al pintor D. Agustin Redó

las 11 y • media ante la Junta de Protec-

encargado de dar mayor realce a presen-

ción a la Idancia con los niños

J
<s04,1

tación del vehiculo.

cuidado.

.Del cupillo de la Capitular se han sa,-

.Ha llegado a nuestro poder una pul-

cado 1 pta,s. reunidas el mes de Dbre.

sera compuesta de • varios aril1osde pla-

para el Cornedor.

ta. Su dueño puede recogerla en esta

tcarón

—D. Vicente G. Petit • ha destinado al

Adat ŭn.

el Di-

servicio semanal entre Barcelona-Vina•

- El «Centro Vinarocease» "de..Barcelona

favo-

roz-Castellón el magnífico vapor «Co-

convoca a todos los socios y vinarocen-

a los

lón» de 200 toneladaá Mañana deberá

ses a la Junta general que tendrá lugar

llegar a esta y desde el jueves dia 17

el sábado próxitno dia 12 a las 10 de la

en-

del e,orriente ya continuará los viajes

noche en su domicilio social Abaixadors

tiene

regulados. El comercio de esta localidad

10 pral,

e Co-

y comarca está de enhorabuena y el Sr.

—Las familias de los Srs. Sendra y 01-

G. Petit merece nuestras felicitaciones

medu a uy agradecidos a cuantos han

Iatalá

por sa interés de restablecer tan ŭtil

tomado parte en la aflicción que les ein.

alen-

servicio.

barga por el jallechniento de •Dfia. Ge-

;e codel A.
dialao los

res de

3

SONIATENES

su

•

noveva Sendra de Olmedo, nos suplican
•

pla-

Se avisa a los Seflores somatenistas

les detnos muy expresivas gradas por

Re-

de Vinaroz, para que pasen nor las ofi-

a en

cinas de la Comandancia militar de diez

•tantas pruebas de afecto. Dios se lo pa •
gue.
•

ier, t

a ŭ na de la mañana, antes del dia 8,

aria

para hacer entrega de las fotografias y

.000
eltas

de las cuotas del carnet.

—Tenemos entendido que en breve quedara instalado en una tabrica de esta
un ap,trato moderno para la molienda
de amiz
•

•
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SAN SEBASTIAN
Meseguer y Roca; D. Viceute Valls, D•a

Han sido bautizados estos dias Juana
Cubells Cabo, Antonio Fábregues Garcia, Tomás Polo, Antonio Figueredo Orts, Magdalena Senen Vallés,

ner, Carlito ŝ Esparducer, Pedrito tópez,

Rafael Cumelles Martinell, Ramón Su-

Stta. Francisca Caballer, Joaquin Llasat

birats Traginer, Elvira Ulldemolins

Pepito y Ricardo Santos y Ernesto paba-

Rosa Ferrer, de Tarragona; D. Lnis Gi-

Gar-

Consuelo Vives Ayora apadrinada

ller Tambien se encuentran aquí fijando

por el abuelo materno y abuela paterna

su residencia por ahora las familias de

y Juan Manuel Artola Saiz de Ajá del

D. Agustin litto y la de;D. Eduardo

que fueron .padrinos D. Sebastián Re-

2ressinier.

verter y su Sra. esposa D. a Teresa Roca.
Falleció Bta. Miralles Rabasa de 70 afíos
-EI Oficial de Telefonos D. Vicente

•

El próximo jueves contraerán matrimonio en esta parroquia el joven Julio
Chillida Nés y la Srta ,Angelel Lopez

Escoln está de plácemes por haber reci-

Lopez apadrinandoles D. Julio Chillida

bido del Sehor un preeioso níño. Vaya

111e1ia y Dria. Herminia Amigó Vda.
de Bonet. Al felicitar a los futuros

nuestra felicitación.
--De los sorteos verificados estos dias

esposos deseanios que el Serior derrame

se regalan: .10 ptas. al . nŭtn. 43 de Sta.

sobre ellos abudantísimas gracias para

Teresa; 5 al 250 del Asilo; 5 al 342 del

•que su dicha nunca sea eclipsada:

Rebafillo, 10 al 356 de S. Agustin, 10

Creemos que habiamos de incurrir en

al 402 de Sta. Filomena; 10 al 473 de

omisiones al referír los enfermos que

Sta.. Mictoría; 15 al 491 de San Fracis-

hay de la grippe y preferimos excusar el

co y un pavo, dos botellas de champan

detalle. Gracias a. Dios a enfermedad

una de cognac al 973 del «Colón», ri-

no tieue malicia pues con un poco de

y

fado a beneficicio del camarero Domin-

repOse ciuedan todos restablecidos.

go Cervera. El regalo hecho en el mismo

—Pasta,S alimenticias. Sémola en rosca

café entre cuantos concurren allí, corres

2`500 (112 bolsa,) 2,

pondió a 1Miguel•Jornaler duefio del

clase 2. a a l90,
lu llam,ada larga, L a clase, a 220.

180 agraciado.

—Nuestro amigo Juanito Giner de Bar.

y

—Entre los que han Tisitado esta ciu-

.celona es padre de una nifia que será

dad con motivo delas Paseuis se cuenD. Ernesto Gomez, D. Anto-

bautizada con el nombre de Maria Vie.toria por haber nacido el dia de esta
* Santa. Récibá nuestras felicitaciones lo
MiSIDO que su •apreciada familia,

, nio Costas y D. José Querol, los maestros D.•Manuel. Balaguer, D. a Concepción ja. mós, D.a ilOaquina, de Cap y D.

sido Viatico nuestro buen amigo
D. Joaquin Llasat. Que el Serior le asista y reponga pronto de su dolencia.

tali: D. Antonio Teixid6, los militares
D. José

y

Juan B. Miralles, los

iseminaristas

Srs.

Garcia Calduch, Baila, Tosea, Foguet,

-Este afio han hecho Nacimiento o «Belén« D. Josó Querál, D.
,,.. juan de D. Rí-

C1-

SAN SEBASTIÁN

11

bera, Asilo y los • Srs. romás Miralles,

Esteve que estaba ahora en ntrrago-

José Redó, José Fons y la Sra. Consu&a

na. D. Alf. Gonzalez está de baja por

Polo.

haberse •lastimado una mano en las

•

• El niiío Agustin Esparducer Caballer
ha entregado 400 sellos para la civiliza.

operaciones de descarga.

Caja Municipal

ción de la, China.

Exa. anterlor

—Al . señor general gobernaclor se le ha

Recaud, de p. bfiulias

presentado para su aprobación el Re-

Cont. sar dinas

giamento de la «Maritia Terrestre», so-

Pesas y medidas

ci.elad .que tratan de constituir varios.

Alquileres

marinezos

de esta. La Junta-general

organización se celebrará hoy a

Matadero

•

25.582`53
• 162`60
100
1400
• 20
600‘67

Conducción carncs

las 10 de la urarlana en el local que

50`LO
Total

27.916.30

ocupa «El Progreso» de . .la plaza del
Santisimo.. Entre algunos de ellos ha
cundido, la idea de formar un Pósito ma-

PAGA DAS
A empresa aguas
Personal S. llospital

-En la junta general celebrada por el
Sindic. ato de P. R. fueron elegidos Presidentel). Francisco Gonel y Vices D. Ricardo Querol y D. Antonio Torres, y del
jurado;: . Vicepresidente 1. 0 D. Demetrio
Garcia y 2.° D. Agustin Monllaü 1iralles.

Saldo Titular farmacia
Insp. Pecuaria
Casas hab. itrcs. y 1 1ras
Titulares medic:na
P r acticaute,Sr. Ricart

Tutal

575.25
229`97
662`70
61
140
'250
16`66
1.935‘58

Qtledan en caja 25.98.0`72
noche saldran para Valencia y

Cartagena lo.s soldados de i marina Elco.
13osch Viciano, Genaro Forner Vidal,

—Despues de habersecelebrado:os fune.
rales por el aura de sa difunta esposa
Dfia. Genoveva Sendra ha salido para

1Za.rn ŭ n Pascual Forner, Jose Gombau.

S e vil 1 a, el . segundo Jefe de las ofícinas

Taus, Vicente . , Tosca Bover, Vionte

do la casa Singer . en aquella capital

Forner Caballeri Feo..Bellafón Pedra y
Dowingo Miralles Fatcha . •con otros 9
de diferentes si.tios kertenecientes a este
Trozo. El número de los ahora llatnados

nuestro awigo D.,,Francisco. Oltnedo.
—Invitamos a los Srs. lectores para que
se lijen de las cabiertas rogándules. que
prottjan a los que favorecen a . «Saa.

acanla lustael 20.

Sebastlan» con sos reclanws. Los anun-

—En subStituci ŭ n del Vactor del Norte

clos que han dejado de . publicarse irán
en las otras cubiertas que se preparan..

Sr; Ai arici 1iz! s:Co attlnado aesta D.

12

SEBBTIÁN

—Hoy se ha estrenado en la Admón. de

.—E1 Sr. Alcalde ha impuesto una mul-

«San Sebastián»,una máquina .ADRE-

ta por sacudir ropa en la calle.

MA para las serias de las fajas. Veniamos desde hace arios deseando adq ŭirir

—Erque fué Juez de Instru ĉción de esta D. Pedro /cle Benita Valera ha .sido

ese artefacto tan ingenioso, de produc-

nombrndo Magistrado de . la Audiencia,

ción alemana, y gracias ala generosidad
de una buena persona que. ha satisfecho

de Tenerife.
--La algarroba continna a 2-25 ptas. a.,

la mitad de su coste, ya contamos con

habichuelas a 15, maiz a 4, cebada 3`75,

el aparato que por medio de placas me-

arbejones a, 6 y la almendra a 5`50 y 7.

tálicas imprime automáticamente miles

partido de futbol del dia 30 • entre

de direcciones por hora, con tipo idénti-

los primeros del «Vinaroz«y «Ulideco-

co al de las máquinas de escribir. Cen-

na», en esta, termin ŭ con un tanto• a

tros oficiales, Bancos, Asociaciones, Ca-

•

dos a favor del prirnero y el (.101 dia 1.0

sinos, Casas editoriales, Sociedades y

entre los mismos equipos, en aquella

Entidades de importancia utilizan

población, dió fin con 3 goals a 9, a fa-

ADREMA. para lus sobres, recibos, cir-

vor del segundo. En los juegos de los

culares, nóminas, balances, etc. Entre

reservas hizo dos puntos el «Ulldecona»

los peri ŭ dieos y revistas se sirven de ella
«El Universo», «Nuevo Mundo», «No-

pOr cero el «Vinaroz» y el ŭltimo dia 4

ticiero Sevillano», «La Esfera», «Mun-

Iglesia de Santa

do Gráfico» y a muchisimos rnás. Bendigamos a Dios que tanto favorece a «Saii
Sebastián».
--Se desea vender un piano «Bernaregui» en muy buen estado.

---Desde que tornaron posesi65 los Srs.
concejales actuales han concurrido a 15

a 1 ganando tarnbién el «1111decona».

lviA.od-DALENA.
• Del Diciembre
Suma anterior
Srta, Josefa Bas

Llatse, D. Alejandro Esteller y D. Juan

15

« Concha Boix

32•30

Teresa M. Serret
« Teresa Miralles

sesiones el Sr. Alcalde . D. Angel Giner,
a 14 D. José M. a Caudet y D. Cristóbal
Juan, a 12 D. Pascual Ibañez, D. José

18.619`70

•

5
15`30

Total

18.(;87`35

— Esta tarde s21. 11.1a . procesión del Rebariito del Niño Jes ŭs.

Castell, a 11 D. Juan Ricard y D. Joa-

En la espaciosa casa de la Sra. Vda.

quin Sanjuan, a 10 D. Juan Arseguet,

de Bois, de la c. del Pilar ha inaugura-

D. Germán Piper, D. Antonio Sabater

do nuestro amin D. Isaias Torres una
tunda, de la caabl nos ocuparemos en el

y D. Bta. 1Si ento, a 9 D. Bta. Puchal, a

prŭ ximo n ŭ wero.

8 D. Adolfo Cabadés y a 5 D. Antonio

— De Calahorra ha regresado la famii . a •
de D. Eladio Ballester.

Calcluch.

13

14- N

nvuirnmeNTo

a mulde esta .sido
diencia
tas. a.,
a 3`75,

y 7,
• entre
lidecolnto a
dia 1.°
tquella
a fade los
BC011a»

dia 4
na».

;19`70
15
32.30
5
15‘30
87`35

1 ReVda.
gurauna
en el
a

solución.—Para el trabajo de las ofi-

. horas
la sesión del 4 asisten los Srs. cinas municipales se fijan las
y 4 a 6.—Se acuerda, code 9 a 1 de
Giner, Ricart, Llatse, Esteller, Caumo indíca el Sr. Ca.udet, solicitar se
det, Castell, Nento, Juan, F
ontanet,
Calduch y Arseguet. El Sr. Calduch destinen a esta ciudad cuatro guarclias y un cabo del. Cuerpo de seguri• dice que otros individuos hubieran
dad.—Toma la palabra D. Alejo
cumplido naejor que el «Severo» el
Queroi alvirtiendo que al referirse
cargo para e: que se Ie nombró.—Se
en una sesión al coste del alcantariacuerda que los Srs. Alcaide y D.
Pascual Ibañez pasen a Tarragona llado dijo; que el «presupuesto» era
de 45.000 pts. y se habian gastado .
para examinar como funciona un
solo unas 20.000 1, orque la o' bra está
aparato «Vulcan» para la limpieza
por terminar; que
la inspecde pozos negros y recogida de aguas
c ión de técnicos para que continuaran
sucias.--Se aprueba el pliego de condiciones para el arriendo, por 10 los trabajos si se reconocia ser util todo lo construido; cjue para nada se
afp )s, de los terrends de la Ermita,
tipo de 250 ptas. al alza. La metió en los gastos de las obras pues
r
•pe
no le merecen niagun recelo los que
su :asta se verificará el dia 10 a las
intervinieron en las mismas y mucho
de la wafíana. Se delega al conmenos habiendo mediado D. Juan Ric,ej.il Sr.Fontanet para recoger
1 era, como asesor, del que tanta
tnosnas que por mitad correspondepruebas de desinterés por Vinaroz tierán al Santuario de-lo que semanalne el vecindario y que para nada en
meute reuna el Ermitallo por la ciuabsoluto se ocupó del adoquinado.
dad.—Se aprueba la cuenta del Sto.
Hospital de 111..Se nombra a Quiere que conste asi para evitar tor`35
cidas interpretaciones.
los Srs. Piquer, Nento, y Esteller, para formar parte de la Junta de abas- -Maiiana se inaugurará el Molino «San
Sebastián» situado en la plaza de San
lee un oficio del .Rdo. Sr.
Antonio, 24, casa del Sr. Gausach, para
instando
a
que
se
le
conceda
la molienda de maiz, cebada y toda claCura
permiso, como pidió ya en 3 de se de sémolas, y en breve se dedicará a
las harinas de trigo.
Agosto, para edificar la lglesia de
—Si hasta las 2 de la tarde de hoy no
ta. Magdalena en el mismo lugar se presenta en el «Colón» el n.° 973 se
S
que estaba, pues tanta dilación per- subastaráb el pavo y botellas entreganjudica los materiales que tiene pre- do su producto al camarero Domingo

parados. EL Sr. Alcalde dice que no Cervera que ya recibió 250 pts de la rifa.
conocia la instancia de Agosto y se
aeuerda informar cuanto antes la r - imp. de J. Soto-Vinaroz
•
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Aplicaciones de corrientes
frical-Másage vibratorio -Calor
interior Alta- frecuencia Sol
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SIDRAL TEIXIDÓ
NO HAY . REFRESCQ QUESE LE IGUALE

Para digerir bien Para tener buen apetito
• Para evitar infecciOnes
Deposítarío en Vínaroz: ANTONIO TORRES. C. del Socorro
Iffill~1~1
10.511011115.1r1114211011~010ATa=01~"..~1111~101.4711.01011~11~1151.1=.2311111111.~.

Importación de Aceites y grasas lubrificantes

JULIO CHILLIDA. • — Vinaroz

YORK OIL
(Marca Santiago)

Despacho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ.-Dirección telegráfica:
Chillida. — Teléfono, 59. — Fábrica y A1macenes: en VINAROZ
Aceites y grasas para industrias y máquina. EsPeciales para motores a
gas y eléctricos. Transmisiones, dinamos, automóvi1es, etc. Grasa para ejes
de carruajes, va1vulinas, pomadas para cascos de caballerías, betunes para
guarniciones, etc. Correas de cuero y pelo de camello, tiretas y engrasadores.
Esta casa puede competir en precios y calidod con 1as más importantes de
España, pues recibe directamente 1as primeras materias de1 punto de•origen.
•
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FUNDIC115- DE HIERRO
Construcción y reparación de Máquinas. Norías
y MAQUINAS PARA ROMPER ALMENDRA
MAQUINAR I A . DE OCASION
Compra de hierros y metales

A. SENDRA.--Vinaroz

1VAINICA
I

tibquína -SINGER- especía1 paPa beet) VAINIcA
piaza de San Antorlio, 32, - VINAROZ

Eallies do lodas• claies. Plontitud — EsMePo . — BAPAttila
L
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Guallos y primeras materias
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JOSÉ MACIP QUER
PLAZA DE TETLIAN, 24
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CASTELIAN DE LA PLANA

Ifl
ti;

Doctor Garefa Mingarro
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Espe‘ eialista en enfermedades de
Garganta, Nartz y Oído, eon Diploma ,alemán de la Universidad de
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CONSIlLTA DIARIA: de . 10 a 2. Ademds, los Lunes, Mlercoles y Ulernes, de 5 a 0 tarde
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VENUS IJabonesrmc
Son los mejores conocidos

Fabricante: S. di 11. Boccara
VINMROZ
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Fabricados por los Religiosos Carmelitas del Desierto de Las Palmas
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PLANCH .A . ELÉCTRICA
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PERFECTA _____
1
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Que•fabrica:

ti Unieo depositario:
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E

SAIITIEREU Prat' EMILIO REDÓ /1
, Don RARIEL
TARRAGONA
, . .c de $an juan, 14-VINAROZ'
1

0

ZAPATERÍA
DE

i
1

JUAK .BAUTISTA EST-ELLER.
SAYTO TOMÁS., 25

Nada de propagandas. Mis calzados son, según precio, de.
1 duración , ,y economfa. Desde el calzado de mayor lujo al más
sencillo, puedo garantirlo por ser confeccionado en casa.
Toda compostura•quedará como par nuevo. Probarlo es

,if, t) ri rvi o ci rit.14",,A^r,
arq.,
jr
.....%., ivr t.a.L Lizs,..3 ulLiin..C.R11JJ.
i convencerse. Prontitud 1T
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Consulta diaria: De

11 mañana

a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30
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SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

R.
de*
ás
es

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

• Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espafia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELER1A AMERICANA MADR1D (12)
ESPOZ, Y MINA, 14

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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1924

SUSCRIPCIÓN
Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 • Teléf. 63 t
T 0`50 Pesetas al mes
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

VINAROZ

1. tEID
C
Paulino Ca liero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

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

Paullno Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

Año Xl Vinaroz13 de Enero de 1924 Núni. 2
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PR1MER ANIVERSARIO

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

ii3.

Frallcisca 98f0l3 filarzal
110A. DE D . JOAQUill GARCÍA ARAGONCILLO

ijile fdliefili ell Viaann el did 15 de bere de 1923

A LOS 81 AÑOS DE EDAD
hablendo reolbido los Santo Sacramentoa.

DE,P
Sus descosolados hijos D. Juan, D. Detnetrio y D. Felix, hijas
politicas D ŭ a. Luisa Reverter y Dŭa. Regina Guerero, sobrinos prinos, y demas parientes, ruegan a sus arnigos se sirvar encomendar
su alma a Dios y asistir al aniversario solemne que se celebrará el
viernes próximo, dia 18, a las 9 en la Parroquia, en sufragio de su
alma.
' SE INVITA PARTICULARMENTE
NO

Sr, Obispo te Tortosa ha concedido las indulgencias de coStuni bre.

SAN SFD 37 1N
(1 estómago; que el aire está relacionado con los pulmones y los pulmones con el aire; que la tierra, el sol,
saim
0
a•am
0
anzie
9
e! aire y el .agua están relacionados
con las plantas, animales y hombres,
tnos eseépticos preguntaron a y en fin, ya que hay gente que no
Balmes (411 demostración le parecia • quiere ver más allá de las narices,
mejor. para probar la existencia de también es vidente que la nariz está
• relacionada con los olores, y que los
Dios? A.lo que respondió el gran
La demostración se puede olores lo están con las narices. Negar
hacer sin hablar una palabra. Enton- esas relaciones es empenarse en queces por todo argumento, les mostró rer perder la razón y hacerse bestia.
Pues bien, si los ojos están fael reloj.
Queria decir que si un reloj no bricados para ver, los oidos para oir,
puede haberse hecho sin relojero, mu- el sentido del gusto para saborear, el
el o menos puede baberse hecho cria- del olfato para oler el del tacto para
tocar; si los dientes están hecho' s patura alguna sin Criador.
Por eso me gusta a mi mucho ra mascar, y el estómago para digerír
más la demostración que sin palarbra y las piernas para andar, todas las
nos hace Dios : de su existencia, mos- cosas de la naturaleza están hechas
trándonos, no.'como Balmes, un reloj, para nuestro servicio: no ve
sino . un pajari,to una hormiga, un que en todo esto hay finaliiad, intengrano, de trigo o cualquier otra cosa ción determínada, inteligencia y pre-.
criaít, 9orque resplandece en todas visiun inmensa?
ellas • dna sabiduria infinitamente
Es muy fci1 decir: todo esto lo
más grande que la que se necesita ha hecho la naturaleza. Pero, la napara fabricar un reloj.
turaleza que es el conjunto de •todas
Quién no ve las intimas relacio- esas obras tan sabiamente ordenadas
nes que tienen entre sí el sol, la tiequién la ha hecho? Los materialistas
rra, el aire, el mar, las plantas„ los dicen que lo• ha hechu la materia eon
animales y los horabres? Cualquiera sus fuerzas naturales de atracción re_
que ao esté loco entiende claramen- pulsión, oscilación, afinidad químite que Ia luz está relacionada con los ca, eti. Pero csao labe todo el mundo
ojos, y los ojos con la luz; que los que la materia y sus fuerzas son codientes y el . aparato _digestivo están sas irracionales?
relacioniaos eon tos alinaentos, y los
Los- átomos de la -materia son
alimentos, los estau con !os dientes y completamente indifreentes para

si hati Dios!
11111111
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prestarse a hacer una obro, eon plan
como ima obra sin plan. Unos mispaos átom p s pueden servir lo mismo
para formar un terrón, que para hacer una flor o un animal, o el cuerpo
de un hombre. Son tan ciegos e indiferentes los átomos como las piedras
de una cantera. De ellas no se hace
nada ordenado. Para hacer de ellas
un palacio, es menester un arquitecto; y para hacer de los átomos una
flor, • un animal o un hombre se
cesita la sabiduria infinita del grande
Arquitecto del Universo.
Y para que admires más Ia sabiduria de Dios, quiero decirte otra co. sa que te Ilenará de as. ombro.
Para labrar ' Dios la maquinaria
viviente de una planta, de un animal,
o de un . hombre, produce unos seres
sumamente misteriosos que se llaman prineipios vitales o almas;
Y CSIS almas o prineipios vitales se apoderan de las diversas materias y de sus Inerzas, y las juntan y
ordenan de modo que en breve tiempo está hecho• lo que Dios pretendia.
No es este un portento de sabiduria y de • poder divino . capaz de dejar atónito al mismo Salomón?
,Los principios vitales son las
obras más excelentes que hace Dios
en la naturaleza, pero sobre todos, el
principio vital o alma del hombre,
•

son
ara

que, además de tener vitud para organizar el cuerpo, posee inteligencia
y voluntad libre, es' el gran partento

• de la mano del Criador y de mayor
estima que todo el universo material.
Alerta, pues, lector querido; en
abusar de .la libertad para perderte.
El Hacedor de todo el universo es tu
Padre y tŭ eres la obra más excelente que ha hecho en la naturaleza,
puesto que el hombre es el soberano
de ella.

LTOLCFMNTCS7
Es grande la rabia que demues-

tran la prensa liberal y sus partidarios, el descontento que tionen de que
haya orden y libertad para los buenos
la ira que suscita en ellos el triunfo
de la religión y de la patria. Ellos,
que•antes procuraban que el nombre de Dios y todo cuanto oliese a religiŭn no apareciese nunea en la vida oficial, se eonsumeu , ahora viendo
que francamente, cuando así lo requieren las circunstancias, se cuenta
con Dios; con Jesucristo, con los Santos, con la Providencia, con la

sia. Pero qué dafio les hace esto?
utué pierden con ello?, •es también mejor para ellos esto? Aun suponiendo que ellos ni crean ni practiquen nada de religión, les • conviene también a ellos que haya moralidad, orden, castidad, docilidad, delicadeza, caridad, justicia, paz, en

SAN SEBASMN

vez de los asesinatos, robos, atropellos, odios y rencores que antes
escarmientan aun?
El,Sol, que es un periódico muy
extraviado, alaba . unas frases carifiosas del Papa en su discurso, conto
modelo de tolerancia hacia las ovejas
extraviadas. Está bien la alabanza•
Pero está mal lo que .E1 Sol• echa
cara a los católicos, que no son tolerantes. El Papa y todos los católicos
deben ser y en general procuran ser
tolerd.ntes • cun las personas, •para
atiaerlas hacia el bien. Pero: 1. 0 , no
pueden ser tolerantes con los errores
ni con las maldades; 2.°, no pueden
ser tolerantes de que se persiga a los
hombres que quieren ser católicos
honrados, 3.°, 130 puedeu ser tolerantes éon los sectarios y escandalosos
que quieren corromper y seducir, a los
incautos y inenores, 4.°, tienen que
reprender y deshacer, si pueden, los
walos artículos, las malas caricaturas, los torcidos intentos, la constante camparia contra la • religión y la
moral de los periódicos, innituciorws
y hombres torcidos que tanto tlarto
cansan a la sociedad.
Si tuvierau uu dia de sinceridad
y busasen realweute el bien y la
verdad, ta hallarian. Pero estan obstinados iocamente en sus ideas, y no se
dignan ver en el católico, sino a un
enemigo. Dificil será que entren pur
el catnino del bien.
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THGAMOS 111101 [11[0
Nuestras calles estan plagadas de
nombres exóticos que recuerdan la
política caciquil del antiguo régimen. derribado.
Salmerón, Ruiz, Zorrilla, Gaset y
Lerronx etc, son nombres que indican
dominaciones caciquiles qu. e pasaron:
luegó debea ellos desaparecer.
para otros nombres tradicionales •ue vivieron nuestra historia y
tienen en el alma del puello raijambre secular.
Para el pueblo serán siempre las
calles de San Cristóbal, de San José,
de Santo . Tomás, del Socorro y las
plazas de San Telwo y de San Agustin etc. etc. pese a las conveniencias
de los aptiguos partidos y a sus hombres emperodos en conservarlos.
Y. llegó a más el sectarismo.
Numbres tan augustos, tan respetables, tan grandes que Ilenaron
una época de la historia de varias regiones, •nombres que rnerecen ser escritos con caractéres de inmortalidad
en las Universidades de. los sabios,
como el nombre del obispo Lasala,
cnyo retrato osteata con orgullo la
tniversidad de Valencia en la gale• ria de sus catedráticos mas ilustres,
lon sido prefelidos en su propia
en el misuio pueblo que les vió
hiteer.
-1-1Jra es, pues ya"de que sean vin-
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dicadas la bistoria y las tradiciones
patrias,• desapareciendo los nombres
exóticos actuales y volviendo a llamarse nuestras calles y plazas como
el pueblo las Ilama.
Y por decoro patrio brille por fin
la justicia rotulando una de nuestras
calles el nombre del esclarecido Obispo Lasala.
Tengamos valor civico para sobreponernos a las miserias de otros
tiempos.
•

Seceidn ellsarka
Ejercitiol ispitual ps

Ell la Eimila

En ol últitno verano que tuviMOS dutre nosotros a nuestro siempre 8,:nado Arzobispo, en una de
nuestras casi habituales conversa.
ciones sobre las notas históricas
que siempre publica la llevista, le
indiqué, que antiguamente los sacerdotes se retiraban a la Ermita
para pr acticar los Santos Ejerci_
cios. Y fué tan de su agrado esta
noticia histórica, que dijo, la daria
a conocer en alguna (le sus pastorales en presentandoseocasión pa -. •
ra ello.
A mi vez le prometi publicar
un articulito sobre lo mistno en
nuestra Revista para el tan querida, pues, era una verdadera ilusión el cariño que por ella sentia.

5

• Pasamos unos meses, yo registrando papeles antiguos para cumplir mi palabra y el Arzobispo es.
perando en todas las REVISTAS el
articulo prOmetido.
En esto quiso el Señor llevarlo a u gloria y a nosotros quiso
deiarnos empleados en los ministerios en los cuales tanto nos alentó
a perseiar para la gloria de Dios
y bien de Vinaroz.
Sabemos que desde el cielo ha
de complacerse el Sr. Arzobispo en
lo que escribirnos, tanto y aun
más que cuando con nosotros vivia, por eso cumplimos hoy nuestra promesa, dedicando estas lineas a, su memoria.
El haber sido nuestra
Ermita, com casa de ejercicios pa •
ra sacerdotes es cosa que le da una
especial. importancia y veneráción
En una nota del «Llibre de Determinacións» del Clero de 16 de
Abril de 1741 se clice «Congregatd
la mayor part de la comunitat presidint lo Rector fonch lleigida una
carta del Senyor Bisbe de Tortosa
en la que exorta a tots los Reverents se animen a fer lo' s Eixercisis en la Ertnita de Nostra Senyora de Misericordia y pujaren a ferdits eixercisis lo Rector, Meseguer,
Pujalt, Febrer, Batiste, Manera,
Salvador, Castell, Collell, Vidal,
Piera, Esteller, Reverter, Chaverrias y Covarsi y començaren los ei
xercisis en lo dia, 4 de Abril y e
finiren en lo dia 1 de Maig. Y vingueren par Directors el Dr. Figue-
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rola de Castelló de la Plana y el
Dr. Prades de Morella.
En el siguiente año 1724 otros
sacerdotes hicieron taml?ien en la
Ermita los Santos ejercicios em pezandolos el 13 de Noviembre y termináudolos el 20 del mismo mes.
Asi continuavon muchos años
siendo notables los ejercicios que
se dieron en 29 de Diciembre
1746 en 14 de Sepbre. de 1767, y ne
Octubre de 1768, y 18 de Octubre de 1769.
El ejemplo de los sacerdotes
fué motivo para que se instituyera en nuestra.Ermita una congregación de seglares para practiear
en la misma lus Santos Ejereicios,
Pero de esto el próximo núme,ro dare:nos detalles.
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Ha regresado felizmente la misión
española presidida por el Emmo. Cardenal Benlloch a las Amèricas.
El viaje del Cardenal ba sido de
los mas famosos en la historia.
Ha ganado para la 1g1eia y Espafla los corazones de aquellas repúblicas. Seg ŭ n frase de un Presidente

solo el Cardenal Benlloch puede locf rar la confederación de todas las Repŭblicas arnericanas.
Hasta Jos Estados Unidos enviaron hermosos buques al Cardenal y
su misión deseosos de recibir la visita de tan eximio Principe de la
Ig,lesia.
Valencia ha tributado un recibimiento colosal a su amado Cardenal y se le p •epara otro entusiástico a su entrada en Burgos.
Nos unimos espiritualmente a las demostraciones de entusiasmo por el
Cardenal Benlloch digno de toda
alabanza y gratitud.

Se deseubre en Palestina la antigua ciudad del Rey David,-,E1
profesor Mac Alister, que dirige las
excavaciones de Palestina, ha telegrafiado a Londres anunciando que
los excavadores han lleg,ado a la antigua ciudad del rey David, que está
situada sobre el monte Oppel, al oeste de la actual Jerusalem. Afiacle que
por nna coincidencia afortunadisima,
todo hace creer que se han descubierto al mismo tiempo los vestigios
de la nústeriosa Milo.
Milo está deserita en la relación
bíblica de las fortificaciones levantadas por David en la ciudadela de los
Jebusianos, que habia tomado por
asalto. Por los datos histérins se deduce que Milo debia ser una especie
de torre o dique distinada a defender
la entracla clel valle; pero todas estas
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lo-

suposiciones no son más que hipótesis.
Todos lòs descubrimientos de la
ciencia son confirmación de la doctrina de la Iglesia.

1y
vila

Las lenguas latinas y castellanas en Norte .Arnerica.—Seg ŭn los

291-

ŭltimos informes oficiales recibidos
en la Oficina general cle Instrucción, los estudiantes incritos en las
Escuelas altas de las ciudades americanas de 100.000 o más habitantes,
estudian, el • latin: 23.3 por ciento, y
el español: 22.1 por ciento respectivamente. Tddo americano tiene simpatias por nuestra hermosa lengua,
la mas estudiada despues de la lati-
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La Patrona

de la IntervenciOn

virtud de una circular
publicada no ha inucho por el «Diario Oficial del de la Guerra», de acuerdo con lo informado
por el Vicario general castrense, se
declara a la Inmaculada Concepción
patrona del Cuerpo de Inteivención
Militar. Muy digna de aplaso es la
cristiana resoluci(m del Directorio
militar.
Militar.—En

ue
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iLa revista por atonausia de
Vinarozi Decir <çSan Sebastián» es

7

decir Vinaroz y es decir revista...
Decir •revista de Vinaroz implica la
idea del Patrono y de la Ciudad
patrocinada.
Tan populares se nan hecho
estas páginas, tan vinarocenses...
que pasan los años rejuvenecién dolas siempre nueva savia de juventud.
Y asi, como el árabe del cuento, va viendo pasar por delante de
su casa el entierro de' sus enemigos...
,Enemigos, dije? La, revista no
es enemiga de nadie,no quiere mal
a nadie, no qi: iere mas que la ventura de todos, no se inspira mas
que en el sublime arnor a todos aprendido al pie de la Cruz por la
que ofreció su cuerpo a las saetas
el glorivso San Sebastián. ,Eneinigos? !ohi La revista entra rn todos
los hogares risueña, alegre, pasando por encima de las bajas pasiones, de los luchas personales... Pero, eso si: adoctrinando siempre,
con la Dotrina de amor y de paz del
Crucificado; velando siernpre por
la pureza de esa salvadoraDoctrina,
gernien de tudo verdadero Progreso y de la maS alta civilización, luchando siempre para merced a esta divina Dotrina, sea Vinaroz modelo de pueblos v ciudades,"y los
vinarocenses dignos de nuestro
mas que amado Patrono San Sebastián.
Enernig,os? La revista los quiere a tedus amigos... !Pere el m undo es asi.
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Todo esto me ha venido a lás
mentes lal ver la nueva portada
con que se engálana nuestra querida revista, tan gozosamente esperada todas las semanas por los
que vi vimos faera ue nuestro idolatrado Vivaroz. El glorioso
tir a la derecha, el noble escudo de
la . ciudad al centro, la jubilosa Ermita arriba, y debajo al magnifico
paerto !la gloria de Costa y Borras
con la poblacióu al fondo alrededor de la cariñosa atalaya del
campanario todo simbolismo abra
zado con la realidad • . !Y Santo, Escudo y ErmitayCiudad, anlazadus
todos por esa guírnalda de sublime Amori
Bien hainterpretado el artista Cerve;o lo que e. el alma de la revisia
«San Sebestián» cou galanurá c(.41
fineza, cori nitidem, icon arte.
lieciba con mis pláceines, los
de. cuentos amamos :a revista que
cuanto mas años pasan mas savia
de juventud va lOgrando.

estando ellos presentes, que algún
efecto causarian para evitar abnsos, no
Si

se remediaban los atrevirrtientos de
algunas revendedoras, calculese lo que
ocurrirá ahora. Hasta nosotros han llegado detalles del desorden qne va gene
ralizándose y confiamos que elSr.Alcalde
dispondrá que de nuevo se fis ĉalicen las
transaeciones, horas de •acaparamiento,
etc. ete. El alguacil no es suficiente para, atender a todo el servicio del mercado,
—El segundo dia de Navidad sufrió en
A1oal dH Obivert la rotura de un tobi-.
llo, al saltar una cuesta, el conocido
sporman de Castellón nuestro amigo y
suscriptor D. Manuel Más Ginesta. Lamenta,mos el percance.
—1131 domingo pasado quedó constituida, «La Maritima Terrestre» eligiendo
presidente a D. Sbtán. Fontanet Fontes
A propuesta del socio Bautista Bens se
aeordó colistitnir un Pdsito Maritimo
habiendose iniciadO las jestiones para

JUAN M. BOIIRÁS JARQUE

su ereaciŭ n.

0.1119 7 de Cnero de 1,92.1

Se desea vender un piano «Bernaregui» en tnuy buen estado.
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desde que •se

imignró hace ocho ailos suma ya UN
MILLÓN DE PESETAS lo reunido
—.El Ildo. D. Quintin Sendra predicará
los sermones de S. Antonio Mat

-7 Hace bastantes dias que los munieipa:es no prestan serv .: elo en el mereodo.

,

Lucia en Torreblanca el jueves
negróximos.

y Sta.

y vier-

•
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—No son pocos los suscriptores que han

gado también 750 pts, resto de la sub-

algún

tenidola, bondad de p.agar el afio 1924.

vención que se concedió para los gastos

sos, no

Esto nos aligera mucho trabajo y • por

de organización del Pósito.

tos de

ello quedarnos reconocidos. Los que

--Se ha dispuesto que 'IÖs propietarios

lo que

quieran hacer lo misrno avisenlo, al re-

de casas presenten a la Alcaldia una re-

partidor.

lación expresiva de las habitaciones que

an

•

gene

En la sesión del 10 de 6ctubre, a pro-

tengan desalquiladas o queden vacantes

Alcalde

puesta del,primer teniente alca•de Sr.

en lo sucesivo indicando las causas por-

Leen las

Ibafiez acordó el Ayuntatninento adecen-

que lo han sido preclo de los a l.quile-

miento,

tar el pedestal de la estátua deí Arzobis-

res.

ite pa-

po Costa y Borrás. Hasta ahora no se ha

mer-

cumplido el acuerdo, y corno es ocasión

mino de la Virgen que raandó plantar

de no perder tiempo, para que las plan.

a sus expensas el Sr. Forner no merezcan

tas que alIí se coloquen queden arraiga.-

algŭn cuidado por quieues deben intere-

das, llamarnos la atención del Sr. Al-

sarse y les trate el pŭblico ton mas aten-

Inocido

calde para que ordene la ejecución de lo

ción.

igo y

que sea •menester. Es una vergiienza y

ta. La-

desdice de la cultura de una cludad.

que hacerse otra y esta desaparecetá,

.—El Dr. Lopez especialista en las en-

continua el abandono desiempre.

stitui-

fertnedades del aparato digestivo tiene

—Es una mejora fácil, de gran afecto y

gien do

consulta diaria de 3 a 6 en la c. de Co-

que venimos pithendo hace arios, la

Fontes

lón, 54, de Valencia.

construcción de un laseo maritimo desde

frió en

ens

Es una lástirna que los árboles del ca-

Destruida la primera plantación tuvo

Se

-Encarecemos a los Srs. loctores la a-

el puerto hasta San Pedro, Tomando zo-

ritimo

sistencia al solemne aniversario que el

nas limitadas para el arreglo •del piso

para

viernes próximo, dia18, se colebrará en

y con una pequeria plantación de árbo-

la parroquia, por el aluta de Dria. Fran-

les cada año, ya podriamos hoy tener

cisca Garcia Marzal contneworando el

hecho el p a,seo. Celebrando cada ario la

afio primero de su falleciwiento.

tiesta del arbol no costaria nada una

lel pa-

—La Caja C. de Crédito Marithno ha re-

mejora tan importante.

Espa-

mitido a esta Ayudantia de Marina

iue •se

20.000 pts. para atender a las recesida-

—Una pregunta. Costaria, tnucho com-

a UN

des de algunos asociados del Pósito de

prar cien • pinos y plantarlos en la znna

lo

pescadores y tnarineros «El Previsor» eri

de terreno comprendida etitre la Croz

dicará

concepto de préstamo. El 29 do Dbre.

del 2a1vario y la Ermita? ,Compensaria

fué fir. inada la póliza de grantia autorizándola el Presidente y Seeretario de
dieha entidad. La Ayudantia hh entre-

este gasto insignilicante el contar clen-

3
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Ya•es hora de hmer algo.

tro de pocos arios con un bosquecillo de
árboles n nuestro incomParable Ermi-

• :r

SAN SEBASTIAN
• torio.
• Pues, manos a la obra.

Slitos Patroilos
El pasado jueves quedaron arrendados los terrenos de la Ermita a Bta. For.
• ner Miralles, y COMO a todos interesa conocer algunas eláusulas del contrato, pa• ra que puedan ser fiscales de su cumplimiento y ayudar a la autoridad a la conservación de tan preciadisimo Santuario
v. amos a entresacar las que creemos no
•deben permanecer ignoradas.
•

Condición 6.a El Erreitario debe tener
para el pŭ blico los utensilios de coeina
I para las personas
y demás necesarios s
.

que coneurran a dicho sitio pereibiendo
por ello naŭdico alquiler y el abono
en caso de rotura o extravio.
El arrendatario tiene obligación
de cavar anualmente, trafisformándolo
eil cultivable, de 150 a, 200 cepas de

• ' 8.a

terreno.
En terreno cultivado deberáp lan
tar cada ario nn jornal aproximadamente, de arbolado. •
El arrendatario conservará BAJO
SU RESPONSABILIDAD 1.08 edificios y
‘ dependencias, muebles, árboles, capillas
y Cruz del Calvario, pörticos etc., de la
•Ermita, y estando prohibido, como es
9.a

SERÁ RESPONSABLE DEL DAÑO CAUSADO.

11. a El arrendatario percibirá una peseta diaria por cada habitación que alquile, y 1 . 50 de cada vendedor ambulante, forastero, por cada puesto de venta,
12• El arrendatario deberá poner de
su caenta, en el pozo central, pozales,
cuerda y cadena, ,y albergar gratuitaente, a los trabajadores que se refugien por la noehe.
13. a Las limosnas semanales que recoja por la ciudad el Ermitario serán la
mitad para él y la otra mitad para
Santuario.
14.a Si faltase el arrendatario al contrato será inmediatamente despedido sin
"perjuicio de exigirle las responsab'ilidades consiguientes.
17• 1 El arrendatario tiene la obligación de avisar inmediatamente a la autoridad si se presentk en e1 Ermitorio
para su estancia en el mismo, alg ŭn enfermo sospechoso de enfermedad contagiosa, saspendiendo su admisión hasta
que el Sr. Alcalde resuelva lo que haya
de haeerse19. a El arrendatario, para el cuidado

constante de la Ermita

cuanto se le
confia. y atender a los visitantes,
y

natural, que lps concurrentes causen da-

DEJARÁ NUNCA ABANDONADO EL IAN-

flos y perjuicius, CUINDO ALGUIEN

TUARIO, pudiendo reemplazarle para es,

LASTIMARE ALGO QUE AFECTE .AL ER-

te efeto las porsonas de su confianza,

MITORIO, LO DEBERÁ DENUNCIARLO A.

pero siempre 13AJO SU ISTICA IIESPOI\T-

LA AUTORIDAD PARA SALVAR SU RES-

SABILIDAD.

PONSABILIDAD Y SINO LO HICIEREía.4

• Las otras condiciones tratan obre el

SAN SEBAStIÁN
derecho del Errnitaño a permitir la en-

11

trada de los ganados en el •terreno de la

los paternos D. Jnan Bta. Santapau y
espésa, Victorla jdestre Viyes y •Juana

ana pe-

Redonda; disfrute de los frutos dela tie-

Rl'os Domenech. Fallecieron RoSario Ri-

lue al-

rras; recolección de limosnas • en tiempo

bera Guart; a los 83 atios de edad, reci-

ambu-

• de las cosechas; prohlbición de arrancar

de ven•

árboles sín permiso del Ato., conservación ,} reparación del camino, desde •el

biendo les ss. SS., y por la misma se ce,
lebrarán loŝ fuherales el martes, dia 15,
a las 8 y media . Bta. 'Míralles Rabasa

oner de

ilano, sin perjuicio•de los peones•que

de 70, Rosa Iorenzo Fuentes 11, Joséfa

pozales,

• suele dar el Ayto. al aproximarse las •

Banalco Cötnes . de 66 y Fca. Btirìel Polo

ratuita-

principales fiestas de la Ermita; etc.,

de 20, Contrajeron matrimenio Joaquin

3AUSA-

•

• etc.

e refu-

Escrich Pulg con Valéría Lozano 13uje,

--EI javen José Molina se ofrece para

• Sebastián Pordes Rabasa con'llosa For-

re-

dar lecciónes particulares en su domici-

)ara el

lio de la calle de S. Francisco 34, de
francés e inglés y contabilidad.

ner Guimerá Ag ŭ stin Puehol 'Gailsachs
• con V. RosaVizcarro Msnroig y 'Agustín
Martinez ‘Roca con Dolores Balágué . Vici
• ano.
•
.
--Al visiter . la «Pensión TotTes», invi-

irátl

—Ett Victoria ha dado a luz una hermoal con-

sa niña. Dita. Rosario jamós esposa de

tados galantemente por el duelo de la

liclo sin

Gaillermo Castatio, inspector esp

mistna nuestro amigo D. Isaias, hemos

•cial de Aduanas. Reciban cumplida en-

quedado gratamente sorprendidos. El

• horabuena.

Hotel ocupa el piso prineipal de la castt

• --A las 11 del jueves contrajeron ma-

nŭ m. 17 de la cale del Pilar y cuanto

la au-

trimonio n ŭestro amígo Julio Chillida

digérámos sobresu Presentación ito lle-

nitorio
úiì en•

•Nos y la Srta. Angeles • López tomando
parte en el acto muchos invitados de •la

conta-

ciudad y forasteros que fueron obsequiá-

colocado artisticamente ett las diferentes

hasta

dos en la fonda de D. Pedro Ayora.

dependencias da un conjunto

recien desposados salieron para Valen-

Hay disponibles siéte habitaciones to-

cia, Madrid, Limpis, Zaragoza, Baro-

das arregladas con el . ajuar :idéntico. El

cuidado

lona y Tarragona. Los pobres del Asilo

)•se le

y Comedor tuvieron cornida extraordina-

es, No

ria colebrando tan faustO acontecimien-

Sr. Torres adrníte encargos para servir
en convites, fiestas de batilizO y primera
,comunión, paellas etc..Dentro de pocos
dias llegará un faetbn para D. Fco. Mí.
ralles (à). Menaie-que se ha preátado
servicio • dé pásajeros a la estación o dande convenga. La competencia del Sr.
Torres hace presagiar feliz resultado en
la tinpresa que acaba •de emprender,
nosotros así lo •eseames
enviarle
nuestra felicitación por la obra reálizada..

e haya
›?,

?IÀ

IAN-

to. Keiteralnos nuestras felicitaciónes

para es,

las familias de los nuevos conyuges y

ifianza,

a eátos que el Setior les bendiga hacien-

ESPON -

doles muy dicltosos.

obre el

—}lan sido oautizados 1 a Peresa Santapau Calduch apedrinándola ls abue.-

•

garia a la realklad. Allí todo es nuevo,
nuebles, vagilla, ropas, adornos `etc. y
IBUS grato.
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-E1 pescado vendido en la Barraca del
Pŭsit'o ásde el 27 delgoSto aI 31 de
c1e1 Dine • de. ' 1923 . ha . iMportado
A la sesión del 9, que preside el
404..716`25.psías. •ceréa• de OCHENTA
, Sr. Ibariez, asisten los Srs. Ricart,
UN 1' 1I1 DUROS, :habiendo sido . dosti- . Fontanet, .Piquer, Caudet, Castell,
la Caja del 1111S
nadás 6.099‘61 pta
Nento, Sabater y Juan.—Se informa
nio y 1953`90 al iondo de seguro. favorablemente la instancla de los
—Si algŭn . ;, vecino . hubiera dejado de leprosos Baltasar y Francisco Mirapreselitár a la casa Ayuntamiento la . lles Jornaler para que la Diputación
•
as asigne2`50 ptas. diarias, a cada uno..
hoja declaratoria , del padr6n de cédul.
debe efectuarlo inm:ediatamente para no '
Se acuerda abrir en otro sitio iconinciarrir en niulta. Al que no sepa escri- veniente las luces que se taparon de
• bir allí se le :arreglará. .1a casa de Dila. Dolores Ramón al e•p. Santiago Macip , ha regalado al Asilo dificar la,esetiela de Dña Julia Que. 10 pts: 'producto de un elefante que rif6. rol:—Se admite a dimisión del vocal de la junta de abastos Miguel SanSi no se presenta el nŭrn. 280 será
ho nombrado a José Miralles Torres
bastado el • dia de:Sán Sebastián a favor
de los pobres.

—E1 oficial del negociacto de
D. Juan Moralei dimite el..cargo Con
caracter . irrevocable y al aceptar

4-1Os reaen desposados D. Manuel Arnau y Dfia. Ester Caballer han regresa.-do de viaje de bodai Tambien se en- renuncia se hace constar un voto de
cuentran aqui D. Vicefite Alateus, dueño gracias poi su comportamiento y
que .vino • pa. buen servicio en el tiempo que lo
Bi molino dan Sebastián, ra su inauguración y D. Antonio Este- ŝempeiló. Interi.namente cuidará
este ' servicio eí Srio. ' Sr. Royo —Él
—Han sido elegidos vocales natos de Sr. Pres' id'ente. da cuenta de haber or'lás Conaisiones de evaluación .de.lrepar- denado la' instalación de otras lámtimiento.
de la parte..
reál D Antonio paras, eiéctricas en .1a Secretaria y es
conforMe.---A instancia d. el Sr. CauEs. cribano, 'D. Antonio Sendra, D.
y D. José M.a Serres.étd se conviene advertir a la barren.drés Balada
dera del niercado que practique me,
De la pa.rte . personal el Rdo. -Sr. Cura, jor este servidio
y selevanta la sesión.
actuz, .D.
o
Aius4in» "Serrán
i y D. FranQisco Puchal
..Sim6 port a
Agradecemos el B. L. M. que nos di •
Yuchol.
.rige
Juan B. Santapau Franco ofre-.-. 11ii
para Hospitalet el Factor ciéndose como Procurador de Tribuna.
autorizado •uestro . amigo D. Isidoro les en
despacho de la plaia del
.-vador, 19..
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—EI Sr. Admor. de la Aduana de esta SAN SEBASTIÁN. El sábado próximo
D. Adolfo Gomez ha publicado un Edic- .,a 1,as 2 y media ,de 1a tarde -solemnes

3side el
Ricart
Castell:
nforma
de los
Mira-

to para que en el plazo de 20 dias cuan- •visperas y completo,y a las de la,.no-

prorrogables; el dueño del edifício paga- mitorío con 1a. sagrada Reliquia del San-

atación

rá sri conservacián, limpieza, blanqueos

to. En la Ermita a la.s

la uno..
conron de
n al
Quedel voel SanTorres
inintas

etc.; el arrendatniento se liquidará por

yor, con sermón, a 1as.10. , Honremos to-

triotestres vencidOs en las oficinas de

dos a nuestro excelso Paftonc5.,,,

Hacienda deseastellön; las proposiciones

liglesia de •Senta

deben presentarse en papel de ura pese-

AGDA1ENA

tos dispongan de edificios apropiados che soleinuespaitines.„El domingo, fiesofrezcan un local para las oficinas y al-

ta del Martir, glorioso,.a las .cinco yr

macenes de la aisma. El contrato (es-

dia despues, de,

saldrš,

critura p ŭblica) se hace, por cinco afi os

de la parroquia la procesiln

el Er-

ta indicando el lugar del local que se
ofrece, habitaciones que contenga, y el
alquiler que se pide; los incidentes que

18.68735

Suma anterior

5

Srta. liosa. Ferrer
« Ester Bordes •

1210

niCaran a de Aduanas, y solo

« Dionisia Iticart

6•50

despues de apurada la via administra-

ptar. la

tiva podrá el arrendador acudir a .los

oto de
Into y
lo

tribunales, los alquileres estarán sujetos
al 1.20 del Estado y demás, recargos establecidos o que pudieran establecerse
Si alguien desea más detalies los encontrará en la Aduatta de esta.

Caja Whanicipal
A la excia. de 25.980`62 se han de
ttfia,dir 311`80 . de la

c. a de electricidad,

572‘ .50 de carnes, 219`10 de carnicerias,
409`03 por vehiculos y 257‘76 del reparto y suman 27.750`81 de las,que rebajando a Eléctrica 422`94, practicante
16`66, :cuartel G. C. 75, suministros

los di •
) ofreibuna11 Sal-

Del Dicientbre

ocurran, durante el , arriendo, se comu-

10 C011

o —Él
ber
láma y es
Caularrene melesión.

•

46 13'97, ave rap. 2 y comestibles
Hospital 111`35 quedan en caja
26.65689 pesctas,,

..
-FIESTA DE NUESTRO PATRONO

7`10

Franci•ica Calbó

2

Una limosna

Total 18.720`05
—E1 jueves se colobrará en la Ermita la
fiesta de San Antonio pOr sus mayorales
con misa cantada y sermén. Por la tarde a las .2 bendición de los anitnales en
la plaza de la Ermita.
•

La J. Directiva de la Soc. de Armadores «La Unión» ha elegido Presidente
a D Tomás Sanz Albiol, Vice D.
cio Pauner .Oms, Te'sorerO D Jaime
GUzinán, VOCIde-; a D. José M. glinó
NOs y a D. José Gruznian Ayza y Seér.e,Francisco Caudet.
tariO ,a
—Eljueveá quedaren' ŝubastados provi-.
sionaltnentelus terrenus de lá Eraiita, .a
faVor . de t3ta FernerMiralles;p-Or'š/0
pt sanuales. Antunio b'orner .. Míraltes,

•
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Asociación de Sta. Filomena acudan a la

hermano del anteriör, entreg6 un pliego

ofreciendo 305 ptas. y a iiltima hora • sacristia esta tarde despues de visperas
para notificarles la renovaciön de la

otro de 351 pero . como no llenaba los rei-

quisitos que dispone la ley . no pudo te- • Junta.
- -E1 partido de futbol del pasado doner efecto el , remate a su'favOr.
—Al subastarse, por •no encontrar a su

tningo entre el equipo de San Mateo y

dueño,.el pavo, d •s botellas de champan

el Vinaroz terminó con 2 a 6. tantos a

y una de cocnag, en el Co1ón, el dia 6,
•
se reanieron 48 pts. que
han sido entre-

favor del ŭltimo.
—Nos entregan unos anteojos con cris-

gadas a DomingO Cervera. El lunes dia

tales de •color encontrados el dia 10. Su

7 se present6 el billete 973 que hábia

duerio puede venir a recogerlos.
la familia del carpintero D. Sebas-

sido premiado.

•

—Hoy terminan en el Convento las cuarenta horas er acción do gracias por cumplirse 46 años de la venida de las reli-

---A

tián Pla Bover la enhorabuena por haberles el Serior cencedido una
—Los vinarocenses residentes en Barcelona se preparan para solemnizar la fies-

glosas.
—Mariana a las 8 y media se celebrarán los• funerales de Sehastiana Forner.
—E1 guarnicionero D. Jairne Fons 'alquila apa,rejadas para, enjaezar caballerias el dia de ,San Sebastián.
—Con motivo de la fiesta. de San Sebastián las• peluquerias esta,rán abiertas el
viernes próximo basta k. s 10 de la noche, el sauldo hasta la 1 de la madrugada del dia. 20, y el domingo cerradas
completamente.

ta de nuestro glorioso Patrono. La Junta del Centro Vinarocense invita a todos
cuantos de la capital y poblaciones comarcales quieran formar parte de la
excursión que este ario tendrá lugar, ei
próxieno domingo, dia de San Sebastián
en el sitio denominado «Font de la Tenla» de la tnontaria de Valvidrera y en la
iglesia de este lugar celebrará la misa
solemne el Rdo. D. Sebastiá Bas Pbro.
La salidá por el tren de Sa r riá será a
las 8 de la mariana.

—Ha sido pedida.la rnano de la Srta.

ancianos del Asilo fueron obse-

pfoaquina de Cap ForDer para el maestro

quiados el dia de los Stos. Reyes con

nacional de Cuevas de Vinromá Ita-

café y leche, cigarros y otras chucherias

m6n Ramia. Enhorabuena a los foturos

por distinguidas serioras de esta ciudad.
—E1 Sr. Alcalde ha flarpuesto dos multas a un comercio cle tejidos y a una
carniceria porhaber vendido a horas no
perrnitidas y a una posada por echar
agua a la calle.

esposos.

,

—Se encuentran enfermos de cuidado
Dfia. Rosita Cabadés de Anglés y D.
Miguel Diago. Hacemos votos por sa
curación.
—Se ru9ga a todas•las jóvenes de la

de J. Soto-Vinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

lan a la

visperas

de ia

.do doateo y
ntos a

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

É D CO NINninimmi

wwwwwwmze

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93

-

Teléfono 227 y 30

VINAROZ

n cris10. Su

Sebasor ha-

la.
Barcea fiesJun-

, todos

as code la

,r, ei

istián
Tenen la
fll

isa

Pbro.

rá a
obse-

SALA DE DIAGNÓSTICO
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Vibración - Calor - Luz - Ruido Sonido Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de niontaria . Barios, etc., etc.
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca .de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELER1A AMERICANA - MilDRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
411»

1111>

111>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio

,
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SUSCRIPCII5N
0`50 pesetas al mes

•Paulino Ca ilero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
jARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto Yi bajo relieve, segŭn disefios y fotografías
Se facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 g Vinaroz

Año XI Vinaroz 20 de Enero de 1924 Naint. 3
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San Sebastián
Rervista Sern.árial Viria.rocense

Saiva or Gillor
g

11119 taIIeci e

gila cluddil 91 • dia 11 úl dclual

A LOS 63 AÑOS DE EDAD
hablendo reolbido los Santos Saortimentos

•S . G H

•

Su desconsolada esposa Dolores Sabater Sanz; hijos Enrique,
Saturnino, Dolores y Francisca; nietos; hijos políticos; sobrinos y
demas familia, comunican a todos sus awigos y conocidos tan
dalorosa pérdida y al •rogarles le encomienden a •ios suplican
su asistencia a los funerales que se celebrarán. en la parroquia
el dia 22 martes próximo a las 9, por lo que quedaran reconOcidos,
NO SE INVITA PARTICULARMEN TE
El Illno, Sr, Obispo de Tortom ha conee.iido las indulgelcias de costumbre.

Olthl

SAN SEBATTIÁN
..•n••••n•

Aproildomos •

Sill
•

es un estado naLa eivilización
.
tural al hombre ordenadas sus facultades para vivir en sociedad, busea
los medios que le facilitan e1 . cumplimiento del soberano fin para que
ha sido criado. La civilización es
pues la reunión de fuerza y la cOmbi•
nación de los elementos vitales que
guian al hombre en el camino de •la
vida, y teniendole sujeto al princi•io
de Autoridad que es • una participación del poder Divino, produce el orden temporal que le propara la felicidad eterna.
Nadie ha dado una regla tan segura para esto como Jesucristo cuando dijo: . dad al Cesar lo •que es del
cesar, y a Dios lo que es da Dios (1)
que hemos de • dar al Cesar? Por
ventura basta el apoyo material? No
•

se trata unicamente ae acudirle con
los tributos: la idea eivilizadora exije
que cada individuo aplique su talento la • grande obra que interesi a toda la humanidad.
El que sea hombre de ciencia procure su desarrollo por la meditación
de los principios mas sólidos; . el que
se d.ediq-ue al comereio trabaje en fola sotismentar tránsaciones
la vida;
faceln de las necesidades
el militar es1i1econ serenidad la

táctica y aliqiie a ella los fueros de
las , armas; el sacerdote dirija las conciencias por la senda de la virtud, asi
todos ayudaremos al sostenimiento
del edificio sociaL y le haremos agúa. dable morada del hombre en este vaIle de quebrantos.
•Contra este hermoso pian inspirado por la soberbia del Inpremo
Hacedor, existe otro que pretende
destruir obra tan soberania: el de la
revolución inspirada en la soberbia,
satánica que es el deseo de impedir al
hombre el •logro de sus mas bellos
ideales. Ni en, el orden intelectñal,
.ni eri el moral, ni en el social, civiliza la revolución cuyas atrevidas teorias solo producen universal desquiciamiento. E1 desorden mas lamentable está en el mundo, desde la invención de la p.alabra intelectualis1110 que:con su: exhib.ición aparatosa
no encierran mas que una, grosera
opusición a la dignidad •hutnana suponiéndola tan atrasada que hasta
ahora ha vivido sumida en las mas
densas tinieblas de la ignorancia y
del retroceso. Para ella nada. dice la
: historia de la humanidad: los heroes,
iGS sabios, los santos, todos . se han
equivocado,, solo los pretendidos reformadores estan en lo cierto con sus
tenebrosos ines, con sus incalificables audacias, •con sus inverosirniles
estrágos.
Sebastián, con su conducta precedente al martirio, és la protesta

SAN SE1341STIÁN
mas elocuenté contra tamailos absurdos porque con 7, su ejemplar, importamiento sabe granjearse la confianza
de sus superio.res, el aprecio de sus
iguales, y el Prestigio de sus. inferior
res. Sebastián practica la gran máxima evangélica, reguladora del bienestar social que es: dad al Césarlo que,
es del CéSan y se. porta en medio de
los compremisos continuos a que le
expone su cargo, conla mas ,equilibrada justicia, a fuer de verdadero
ciudadano conoceclor de los deberes
que . su posición social le exige.
g)ero el siglo conoce lo que debe
a la civilización católica? Entiendo
que no, porque cuanclo esta -le descubre ý le muestra el fundamen .to de
la justicia sabrenatural que anima su,
modo de proceder, se revuelve contra
ella y no pudiendo resistir_la grandeza de su talento, la atropella, con la

Seceidn eltistdrica

bogrEgatiollis tio gjirtitiolgs ill
•

Ermild

Con el fin (Ie dar solidez y con-.
tinuidad a la practida de los santus ejercicios entre •os sacerdutes
• se fundà en la Errnita una congregacion eclesiastica coriao lo indica
la signiente nota que tornamos
del lii)ro de «Dete,rminacións» del

clero parroq uial.
«El 22 de Novernbre . de 1738,
congregats presidin lo Rector proposá este com fense el eixerciclien
la Ermita de N. S, de
se ha fundat en dit santuati unw
Congregació de Eclesiastics. pera
fer tots los anys exercicis y delnanen llideneia los congregats pera
cantar .un aniversari per tots los

congregans difunts y ,fonchresolt.

fuerza atandola conio a Sebastián al
poste de la opresOn Soy cristiano,

concedit dita llicencia.»
Y a semejanza de los eclesias-

dice como nuestra héroe, no puedo
transijir cuando se• interesa el cumplimiento de la ley divink doy al C41sar io que es de1 Cesar, y no pnedo negar a • Dids IÕ que es de Dios.
tas proVielenciales frases entra ŭan uri
grandioso plan de restauración social
y católica: • Sebastián • nos •ha enseilado
to que . debemds a la sociedad, aprenclamoa . de él lo que debemos a Dios.
(Primera parte del sermón de San
Sebastián, predicado por el Sr. Arzobispo "de G-4 ranada en el Centenario de
la lieliquia de 1910)

ticos tambien les seglares movidos
per el ejemplo de aquellos ,fundaTon una Congregación en la Er-

•

'mita con idéntico fin.
• De,la constitución de esta Congregación ncs ia fe un acta origi-

que se conserva eu-el .a.rchivo
de la parroquia y que copiada:b int-gramente como es sig,ue:
• Dia . 26 de Noviembre dé 1738.
En la Ermita de Ntra. Sra. de la

Alisericordia sisk en . el términe de
.1a presento.villa de Vinaroz, de orden de ios Sres. Pad res el Dr. Antonio BInsco y ms. Joaquin Mira-

SÁN SEBÁSTUN

lles, pbros: Misióneros se- titvo junta. y asistieron: Jos. hermanos siguientes para el fin de nombrar
cargos para dicha Congregación:
D. Francilco daliano, :coronel refortnado y agregado a la Plaza de
Peŭ iscola, • habitante en Vinaroz,.
D.-Juan Bta:Febrer de la Torre,
D. Juan .: Bta,, Feb.r.er; hijo, Beneficiado,..Sebastián .Esteller, Esc •ibatjo, DaInlan Pons,,..mancebo estucliante,.José Miralles y Guardia„
NotarioApo.stólico, D. Carlos
Capitán de Dragones del Regi--:
mientade,Belgis l acuartelado en
la. villa :deBenicarló. il,doc,tor To-.
más Cruz letrado,Jaitne . Pi: ig,
del:Santo Qfieio, Pab.lo Se-.
garra, escriban,o y •untos que-fue:
ron . de...trato. „-sobre siguiente:.
primeramente ft0 propuesto por.
el.padre -Joaquin Miralles,
p.ario'que. .para, formar dicna con.
gregación..-se Itabian de nombrar
carkos y enseg.t.tida . se nómbró por
presidénte de dicha congregación
D. •uan Bta: ligebrer de la
por vicepresidente al Sr.
Jaitne,Puig,:por celadores a los seflOres Dr .. .Totn4s Cruz y a Pablo
Segarra escribano y por
-a Sebastikn.Esteller, EScribano
A continuación de esta acta se poilen los nombres d.e . los hermanos
siguiéntes: Vicenie de Jesŭs A y Maria y . Miguel de áan Jóse ..ermitafius de .la'ermita de San Pedro eu
el termino ;de Traiguera, Jacinto
Queralt de Alcanar, Dr. Alejos Mañas de Alc Ilá, Jaime Fresquet de

Benicarló, José. Coll de Benicarhi
D. Manuel Esteller, y Noguera, Jaime Camón, Pascual Miralles y Puchal D. Diego Pineda, capitan dei
regimientr de Flandes, Peblo Fabr' á de Benicarló, y Francisco Marti Escribano de Benicarló.
Corno se ve, esta Congrepción
eta de gran respetabilkiad no solo
por su fin sino por la calidad de
sus personas que a ella se pertenecieron ya uesde su fundación y
tambien porque no solo era de los
vecinos de Vinaroz sino que se extenciia a toda la ntnarea, tudo , 10
cìal oOs indica la veneración e
importancia queya desde los tientpos antignori ha tenido nuestra ErSeguiremos Dios mediarne sobre el simpático tema de la Ermi,
ta.

Ese es •el
No era del escobazo de lo que se
quejaban a11 en septiembre los seŭores politicos. Ni era de la supresión de los Ayuntarnientos de lo que
se dolian despues. Ni del ca ŭonazo
,de la ley de incompatibilidades, ni
•de la disolución de las Diputaciones...
La pesadilla de ellos, su tortura,
su ec ŭ leo se entrevia en esta pregunta que se hacian angustiados: nué
ehtienden de derecho los militares?
•
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qué va a . ser de la Patria en manos yor sea la surna de proveclios que de
•de la ignorancia del• derechoP.
esta general, providencia climanare?
Paño para sus lágriwas y pildo- tanto será ' menos necesario tentar
ras para sus sollozoa les van dando • nuevas vias para él biénestar de.los
los militares en sendas•lecciones de Obreros»..
derecho con que enderezan las torceDemuestra saber c5rdo. han de
duras y retorceduras por donde hun- atetiders ' e a ios derechos de los proledierou a la Patrii en la ruina los
i1ós sin, oividar los derechos de los
Monopolizadores ' civilistas r del dere- patronos; cómo haa, de estimularse
ios-ál;e'res de éstos y aquéllos, y coPero eutre todas
estas lecciones mo han de evitarse . con el concierto
••
descuella la que dió sobre derecho juridic-o delas relaCiones,entre amtas
pub.Lleo oti1 en•el •teatro Espanol claŝes aquella tirápia de los patronos
el presidente del Directorio,
•
y aquella tirantez de.los proletarios,
La Federación patrOnal del ramo que como en prensa de hierro tortu•de la madera acórdó• pagar desde el raba y laminaban la sociedad eutera.
mes cle mayo a sus obreros un au- Es la primera vez que en un discurso
-irierito de Veintilcinco céntimos dia- de gobernantes esparroles vemos, resrios p 'or cada hijo menor de trece afios. plandorel• de•laíuz .. de León XIII,
y cadahija* inenor cle catorce. Liátha- que es lá"luz del.derecho natural. Por
se a esta plausible institución »Com- primera vez en discurso de estainclole oimos iuvocar aquella fuerza divipensación.familiaa».
Su discurso fué. breve,.pero muy na, ŭaica que puede gobernar y hermanar a' los hombres, el amor. POT
nutrido de derecho político
• Demuestra ,saberel Directorio que primera vez recomendada la resignaal Estádo incumbe poimañera espe- ción con la propia suerte y robustela llamada 'cuestión social, eida con la esperanza del propio meconforme a lo qúe dijo León XIII en joramiento por la senda de la virtud
la (:Rer. utfi n..m.rarum » : <,Asi como y de la houradez. Por primera vez el
pueden ios que gobiernan aprovechar sentimiento patrio como estimulo a
a to. das Ias clases sociales, asi pueden la paz entre las . clases sociales, de
tatabién aivir muchisieno la suerte • que brota como . de fuente la prospede los proletarios, Y esto en uso de ridad de la, Patria, cuyo respeto insu mejor derecho : y sin:que pueda na- ternacional se asegura, no en los acodie teñerlos por en.trometibs. Porque rázados ni•en 19s cariones, sino en la
rtu d.'
debe el Estalo por razón de su oficio
caririo para el soldado y va
atender al bien comtin. Y cuanto wacho.
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derramando bálsamo de doctrina ver• adera sobre las Ilagas de todos los
errores socialistas. De la fariiilia y
la religión no hablaron nunca en semejantes discursos los viejos parlamentarios, ganosos del aplauso y del
proselitismo socialista, corno aqui se
•
babla.
dEstos eran los que no sabian de.recho?
Pues bendita ignorancia salvadora de todas aquellas ruinas en que
nos estrangulaba ciencia de los viejos
políticos eivilistas.

¿ía @an Sobastián!
De tu Sebastián las glorias
puedes cantar. Vinaloz,
• con las más vibrantes notas
del acento de tn vát.
• Es Sebastián tu amparo
tu consuelo y tu alegria;
•El como Padre te ha amado
y ha sido tu norte y guia.
Como prenda de su amor
a ti dejó su Reliquia
y por ella en Vinaroz
los milagros multiplic .
Para no ser, pues, ingrato,
Vinaroz, contierno afán,
arita con toda tu alma.
un 1Viva San Sebastiáni
Xanuet LVat:er

La grupa
Los aparells, vistosos,
de colorins flaman ts,
guarnits de banderetes
gallardets a estall,
los earros que ja tenen
Parquillo asegurat,
les rodes reforsades
i‘ ls aixos anseuats;
•tots revestits de murta,
baladre, flocs i rams,
esperen qu arrepiquen
de dalt del eampaná,
d' aqueixa nostra festa
do. nan-mos la senyal.
Y, qiian arribe i hora
.despties del bon diaá
que 1 AIXARÓP DE PÄISIPA
los aiga arremullat,
posan-los ben alegres,
forsuts,. encatarrats... • •
dels crits, desganyitan-se,
que atronen tot 1‘ espai...
iviVa. ‘1 patró
iviva San Sebastiaaai
voreu, voreu les grupes
1` antrada que faran;
entre'l rimnó qu'ansorda
del fo • t sarabastall,
les sots que ja
larnolla l•tamollal.,!váaa..!
los matxos que furiosos
s'astiren. allargats,
•batin les quatre potes
per corre com a llarns...
yls . carros, que xispeixen
ies rodes, caldeixan,
los aixos, i entre nubols

SAN SEBASTIÁN
de pols, tots barreixats, .
en loca cridadisk
que‘ is forsa a tremolá,
nerviosos pel diliri
qne'ls anfosquix lo cap...
voreu, voreu la grupa
si la fará poc gran...
IRequitsai quina antrada,
iredelli se . n parlará,
cosa ha d ha sé de vore
les grupes d' aqueix any‘
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Estados Unidos, el Padre Gemelli
que siendo una eminencia médica se
hizo fraile franciscano, director de los
gabinetes de Pisiologia, expesimental
y Director de la Uuiversidad de Milan Palozzo, director del Observatorio
meterealogico de Roma y otros profesores y doctores en toáos los ramos
del saber humaao.
Siempre la Iglesia es la Maestra
de la veadad divina y del saber hu-'
man o.

SÅSTIA.

• Una estatua monumental a
Cristo Redenton—Dominando la*
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Academia Š Oontificia de ciencias
Por iniciciativa del Sumo Pontifice
se ha inaugerado en el Vaticano y en
el edificio de Pio IV arreglado para
ello por el comendadador ingeniero
Mannuci la Academia Pontificia de
ciencias, presidiendo él Santo Padre,
y . haciendo prsfundisimos estudios en
sus discursos su :excelencia Antonio
Anile hasta hace pocos meses ministro
del gobierno de Italia, afamado médico y profesor de la Univorsidad de
Nápoles, el Padre jesuita :llagen Director del Observatorio del Vaticano
de nombraciia respetadisima en los

bahia de Rio Jaueiro, sobre el :mon-.
te Corcovado, de mas de dol mil metros de altura quedará en breve erigida una monumental estatua a Jesu-t
cristo Seŭor nuestro.
Es de lo mas a propósitO para pedestal de un monumento a Cristo uu
monte elevadisimo, de forrna plamidal; y la estatua podrá ser vista de
tamaŭo natural desde la tierra y mar
a distancia enorme..
De todo el orbe católico reciben
plácernes los iniciadores y los ejecutadoresde tal y tan magno proyecto.
---A causa de,hab.erse roto. un dique
se inundaron varios pueblos de la región de Bérgamo, produciendose una
verdadera caiástofre que ocasionó
was de 300 muertos y nnmerosos
1 eridos. Su Santidad XI ha hecho
notorio su dolor y .,114 distribuido
nunierosos donativos p,ara los danth.ficados.
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p zoln aoloccolátmccog>23 oclo

oficínas de Teléfonos. Tam ilien se en-

'00

cuentran en esta Barttista•Juan Catiada

I
1)0

ct4
*farkelpprt<Coanvecalridcgazálon,,„

y Antonio Braia. D. Tomás Adeil Juan
que estuvo aquí mnos dias há regresado
a Barcelona.
- Los industriales de las tarlfas 1. a y

—A ,cuantos llevan el bonroso no.mbre

4.a y los comprendidos en lo sepígrafes

de nnestro glorioso Patrono San Sebas-

señala. dos con la letra A, de las tarifas

tián nuestra sincera felidtación de-

2• a

y3.a, que deseen constituirse en gre-

seando q110 el Santo Illartir les alcance

mio para distribuirse las cuotas, han

del Señor muchas gra.cias y completo

de. partíciparlo a la Adm ŭ n. de Hacien-

blenestar.

da. Para constituir un gremioldeben la

--E1 Sr. Alcalde ha multado con 3 pts.

mayoría de los individuos de la misma

a dos mujeres, por baber promovido un

industria solicitarlo el presente mes de

altercado, viniendo a las manos, , en la

aquella Administración.

via pŭblica.

•-1.11 dia 2 del actual falieció en Barce-

—Ha tomado posesión de su _cargo en

lona a los 85 ailos de edad Manuel Gil

esta el Factor de la ,estaci ŭn D. Vicente

Mirallés. Al testimoniar nuestro pésame

Esteve que ostaba en la de Tarragona.

sus Srs. hijos Agustina, Vda. de Cha-

de D. Ramón Comes do

residente en Barcelona, Francisco

la Sectetaria de este Ayuntamiento se ha

que vive en Benicarló, Agastiii, orde-

dado un plazo de 30 dlas para solici-

hanza de Telégratos de esta y dimas

tarla.
--Para el nuevo afto han sido sorteados

pedimos a lus Srŝ. lectores una
uratión por el alma del finado q.

p. d.

mayorales de San Antonio, D. Oodulio

piensa el Ayuntamiente sa-

Balanzá, D. Agustin Chaler de la c. del

ear a subas•a el arriendo de las casillas

Puente, D. Sebastián Darsa de la del

parala féria?‘ Debe tenerse en cuenta

Pilar y D. Domingo Callariza de la del

qu&els que obtenga el remate necesit4

Carred.•Se les felicita,

alganos meses pára •preparar maderai ca

--Ha sido nombrado interinamente se-

balletes etc., y si se .realiza la contrata a

cretario del Hospital provincial nuestro

iiltitiia hora,

atnigo D. Juan Vidal Frexes ioficial se-

derá que el que se encargue de montar-

gundo de la secretaria de la Diputación.

las, arte el conipromiSo del Ayunta-

—Habiendo terminado el serviclo

inientO, puedo ser mas exigente en per

tar en Larache han regresado a esta lus

juicio de la caja tnunicipal.

C01110 el

año pasado, suce-

jóvenes Juanito Ribera y Antonio Llau-

Juan Ricart está reformando el

dis habiendose este incorporado a_ las

áalŭ n de su pe1uqueria con el propósito

SWASTIO
Se

en-

Cariada

de pOrterlo a la altura de los mejores
que existen en las capitales.

vecina población.
El médico forense D. Ramón Frexes

11 Juan

—Mariana lunes, a las 9, se celebrará

ha sido nombrado vocal-representate

Igresado

en la •arroquia un aniversario general

del distrite de Vinaroz ante la Directl-

pot 1 alma de nuestro amigo D,.

va del Colegio Oficial de médicos de es-

Ls 1. a y

miug), Roca Muelas que falleció en -éas-

ta provincia.

pigrafes

toliÓn el dia 21 del pasado mes. Al rei-

tarifas

terar nuestro pésame a sus Srs. hijos

—La Comisión pcal. ha declarado exceptuado al'soldado Carmelo Garcia, liau-

en gre-

D. Ricardo, D. Manuel y Dria. Paquita,

der hijo del que fué Jefe de la estación

as, han

nieta, hermanos y demas parientes, en-

del ferrocarril de esta.

Elacien-

cai.'ecemos la asistencia a tan piadoso

leben la

a'cto.

—F'or reciente disposición se ha orderi4
do que las tabernas estarán abiertas só-,

misma

—Reéonocidos. Lo estamos en extremo

mes de

lo doce horas cada dia desde el luues, al

a la atención del Sr. Alcalde por habeii

sábadO- i ncinsives Correspondiendo

ordenado que desde el dia, 15 hayan

Juntas locales de R , Sociales fijar

Barce-

vuelto los atinicipales al mercab pára

do deben abrirse y ceriurse.

tuel Gil

estar alerta en evitación de ciertos abu-

pésame

sos que alli Be cometen. El iecidario

—E1 Dr. Lopez esPecialista én las en..
ferniedades del apai.ate digestivo tferie

le Cha-

debe .:ooperar denunciando a los mis-

rancisco

mos las falias que noten en el peso, etc,

lón, 54, de Valencia.

1, orde-

y la autoridad castigará como es debido.

=Se aviso a loá Sres. Somatenes de Vi-

. dimas

Tambieri nos dice el Sr. Alcalde que el

res una

pedestal• de la estátua del Arzobispo

4111

consulta diaria de 3 a 6 en la c. de ho-

naroz que no pueden ser ionbrados

có-

rno tales somatenes interin no satisfa-

quedará arreglado en breve.

gan la . cuota del Carnet y guia del arma

into sa-

—E1 dia 15 se celebió la sesión para el

y las corres.pondientes fotografias.

casillas

alistamiento de los mozos Idel próximo

euenta

reenaplazo. Hasta ahora hay 60 inscri-

e. p. d.

necesita

-Ayer . terminó el plazo para la, entre-

ntrata a

ga al Ayuntamiento de las hejas con las

, suce-

que ha de formarse el padrón de cé-

mntar-

dulas.

en per

Lndo el
.opósito

arriendo para la próxima ternpOra4a el

tos.

lera ca

kyunta-

—D. Francisco Vedri ha tomado ert
balneario del «Avellá» popOniéridOse
llevar cabo muchas reformas para qua
sea más cómoda y agradable la estan.
cia de los agriistas que concurr•n á disfrutar de sus medicinales manantiale,

Bajo la dirección del ingeniero D.
Alejandro Ponsse está montando en el pa
Seo de la estación de Benicarló una fáprica de ctirtidos que inthida,blemerite
litimentará la vidas ind;i rial de nuestra

•

joven José Molina se ofrece para
dár lecciónds páilictilares en su domicilio de la calle de S. Francisco 34 de
francés e' inglés y contabilidád.

ROGAD A DIOS•POR EL ALMA DE

A LOS 64. AÑOS DE EDAD

•

hablendo reelbido los Saptoa Saoramentoa y la B. A. de

D. E1 . P.
Sus desconsoladol hijos D. Ricardo, D. Manuel y D. a Paquita; hijos políticos D. Francisco . Calduch y D. Mercedes Zaragozá; nieta, hermanos D—Sebastián y D. a Teresa; hermanos políticos, sobrinós, primos y demás familia, ruegan a • sus amigos se
sirvan encomendarle a Dios y asistir al aniversario que se celebrará el próximo lunes ,dia 21,a las 9 en la Parroiinia, eii. sufragio de su alma por lo q ŭ e les,quedarán muy agradecidos.

, NO SE INVITA ii.ARTICULARMENTE
El 111110. Sr,

Obispo de Tortosa ha concedido las indidgencias de costtimbre.
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—VINAROZ POR SU PATRONO SAN que se preesnten a recogerlo en la saSEBASTIÁN. Domingo dia 20 despu" es cristia de la Arciprestal despues de la
de misa primera, a ]as 6, procesión con misa de comunión general del domingo
la sagrada Reliquia a la Ermita, a las 28
8 misa rezada en el altar del Santo

yá

las 10 misa solemne con sermdn.

Las Conferencias de San*Vicente de
Paul de serioras y caballeros darárt bo-

A la 2 y media bajada de l.a proce- nos extraordinarios a las familias visitasión de la , Ermita y a las 4 y media se das en la fiesta de nuestro santo Patro-

organizará la genetal por. la ciudad.

no.
Descle el lunes solemne novena al —La semana pasada manharon a iBe-

Santo Mártir con misa de comunidn a nasal donde permanecerán unos meses
las 7 y por la tarde a las 7 exposicidn Dria. Maria Calbé Vda. de Bejar
de S. D. M, trisagio soletnne y ejercicio

y sus
hijas Srtas. Maria Teresa y jonchita.

de la novena.

—Ha sido reelegido Juez municipal de

El domíngo 27 solemne fiesta en la esta D. Eduardo Meseguer nombrando a
A •ciprestal. Por la mariana a las 7 y D. Alfredo Gomez como substituto.
media misa de comunión general a las 9 —Han fallecido esta semana Manuel
media tercia y misa solowne . con sermón Batile Miralles de 10 arlos, Francisca

y por la tarde a las 3 visperas, ejercicio Ferrá'Aliralles de 68, Salvador Giner
de la novena y a las 4 procesión general Miralles de 63, Agustin Garcia Chaler
por la playa y bendición del mar con la Roig de Just, que fué caminero, de 77,
tteliquia del Mártir glorioso. El martes

Rafaela Santacruz Simd de 16 tneses y
dia 22 a las 7 de la mariana se bendici- Resa Roure Catalá de 4 dias.
rá el nuevo altar a nuestra excelsa l'a- —La Junta Directiva de la Asociactdn
trona Nuestra Seriora de la Misericordia de Sta. Filomena, ha sido renovada por

y se dirá misa de comunión. las Srtas. siguientes en esta forma: Pre-Si nace alg ŭ n nirio o nitia de padres sidenta, Concepción Gimenez; Vice P,
pobres, en los dias de la ntivena al San- Agustina Gombau (S. Cristóbal); Secreto, se solemnizará su bautízo, regalá,n. taria, Pascuala Tomás 1Pi1ar); V;ce S.
dole un precioso canastillo el Ropero del

Filotnena Franco, Tesorera, Pilar Gasu-

Sagrado Corazón de serioritas de Vina- lla (Pilar); Celadora 1.a , Dolores Piriana
roz y abriendo en favor del niño o niria
(Pilar); 2.a,, Joáefa Federico (13. a Magda.)
una libreta con 25 ptas. para dote in- Sacristana

1.

a Josefa Rota. (Carrerd)

fantil, en el Instituto Nacional de Pre-

2.1 Filomena Serrano (Virgen); las ' cin-

visidn.

co

ŭltimas son de nueva eleccidn. A to-

El Pan do los p g bres de San Antonio das se les felicita y que puedan obsedará un pan a cada, 'uno i de los pobres Oiar e imitar a su gluriosa Patrotia.

-
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—La enhorabuena muy cumplida a las

de recargo a favor de los obreros. Para

familiaádel capitán D. Manuel Rodri-

mas informes dirigirse al encargado

' guez Castro, a i del concejal D. Bau"

de la Agencia D. Alejo Querol Escriva-

tista Nento y a la de D. Ramdn Adell,

' no.,

pir haberles el Serior concedido una ni-

•

Cajá Municipal

fia. La primerafué apadrinada por los

—A lás 26.6.55`89 existentes deben

'Srs. abuélds moternos imponiendole el

ariadirse 326‘20 de • Julián BOver .por

noMbre de'Maria de las Mercedes, la

•Carnes y einlilitidós son 26.982`09

segunda por Juan Bas Navarro y • Anto- nia Forner Navarro y la del Sr. Adell

duciendo 168`66'por inaterial para la
escuela de D. Amparo Braudes quedan

por Vicente'Vízcarro y Dria. Dolores

26.813`43..La setnána pasada se pusie-

Fons de Uguet. Timbien . han sído bau-

ron ingresadas 409`03 por seh:ículos

tizados Clolde PláSalazar siendo' pa--

debió decir por carnes

drinos el abuelo pa,terno la abuela ma

-En el puerto han éntrado «Andalucia»

••terna, Manuel Escoin Aguiiar que . apa-

«Játiija», «, Col ŭ n», «J: Arnália», «A.

drindron os 8.-s..abuelos •aternos; En-

• Sorolla», T. ConcéPcidia», «M. Rosa«

rique Dosda Pascualr Teresa Pascual

«Amalia» áaliendo «Játíva» hacia Ce
• tte,; «AndaIncia» a Blloao, «Coldli)'> a

So.ura, Rosa Bordenave M uñoz y Agustina Roure Catalá.

y

y

de-

y

euántidos.

y

Castelldri,

en- Vinaroz la Agencla

Gasset», «Pilar», «V. de
> 1oš DesamparadOs» • 'y Balafiá» a

•dpi.1 11Ï1iO 01311 ER 0, e reelanienda a

Barcelona, «MenorCa» a Pálma, «V. del

•, tedas . las entidades • patronales que
procereti afiliat • al •pe-rso nal de fábrias,

Remedio» . a Almeria, «Antonieta» a Málaga y «J. Ainalia» a Palarnds.

tomercios. etc. a fin de evital• St3

IOS

perjuidos que.el 4neurnplindento

•de . ba disiMiciones contenidas en el Re-

.grtamento General del Régimen obligato• rio de Retiro obrero, puede'ocallionaries.
• cuota a abonar por larentidad patro-

- EI

diá 5 del actual falleció en Barce•

.
lona a lós 30 afíos de edad, habiendo re. ,

cibido los Stos. Sacramentos Dria. Jua-

na Míralles, Fábregties ., esposa de D.
•David Nuriez. A este, a los • Irs.. padres
de la finada, qúe récOrnondatuos a las
or. aciones de los lectores, D. Agustin

•nal es.de 0 1 10 Ptas. y a ella tiene dere•cho todo indivíduo asalariado cuyo suel-

Miralles y Dfia. Juana Fábregues, her-

esté com-

' rnanOs AlUstin y Carmen, y demás fami-

.do no exceda de 4000 Ptaá.

y

prendido entre los 16 y.65 años de edail

liar nuestro pésame.

patronos que hayan descuidado de

- -ContInua . la niejoria de nuestro ami-

cumplir esta. disposición deben hacerlo

go D. Eduardo Meseguer e igualmente
la de D. Joaquin Llosat, la de • D.
gnel Diago y la . de la Sra'. rnadre del pe-

, cuanto antr .1 ingresando lás cuotas desde Enero cle 1923 corí él 5 por ciento

SAN SEBAS, 114N

Ireros. Para
encargado
.ol Escriva-

luquero D. José Roso que fné viaticada.
Sentimos no poder decir otro tanto del
capitán D. Pedro Marti, de la:Sra. Dfia.
Rosita Cabadés de Anglés, de Dfia. Ma

oll
ites deben
Bover por
82`09 y deal para la
des quedan
a se pusieehículos y
)ntidos.
Andalucia»
tália», «A.
«M. Rosa«
» hacia Ce
«Colciri;> a

nuela Chaler de la . Sra. Paula Roso
Ferrá.
• - Dfia. Arnparo Brandez ha sido nombrhda vocal de la Junta pcial. de la Asociación del Magisterio.
--Entre los carteros que segán disposiciones de la «Gaceta» deben ser jubilados se encuentran D. Bautista Heseguer
de esta.
—EI reten de la «Cruz Roja», por si al-,
guien necesitara de sus ,servicios, estará
hoy en la Ermita en el salón del Ayuntamiento y aqui en el pueblo en la capitular.

r», «V. de

—El dia 15 rindió tributo a la muerte

Balailá» a

nuestro amigo D. Salvador Giner Mira-.

na, «V. del

lles. Al dar el pésame a su Sra. Esposa

ieta» a

bfia. Dolores.Sabater, hijos Enrique, Sa

S.

turnino, Dolores y Francisca, nietos,
hijos politicos y demás família, por

en Barceibiendo re-

bfia. Jua)sa de D.
rs. padres
ms a las

inmensa , desgracia que les aflije, suplicamos a los lectores .una oración por el
extinto y su asistencia a los funerales
que por su alma tendrán lugar el martes dia 29 en la parroquia.

. Agustin
lues, herlmás fami-

nYUNTIMICNTO
stro ami,Šualmente
D.
Ire del pe-

A la esión de116 faltan solo los
Srs. Castell, Cabadés y Puchal. D.
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Edardo Torres pide licencia para
levantaitres 'viviendas en n solar
de- la ' AVen. d Colón, D. Adolfo örtenbach para dejar los escombros en
la earretera mientras edifique . en el
edeficio que deter' tnina y Carmenliirar lies pará practicar ob.ras en . 1a e. dé
San Jŭan. A
no Alba reriuncia , e1 caízo
tá' de .abastos por mOtivos' dé ' edad y
lé` substituye D. Frincisco Esteller
Fons,:—Se aprueba • la fad. de 18‘1'
Ptas. de la Sta:- Vda. de . , Cervera: •
El Ayuntamien' to' se hael-cargade •
ciue el dia de la ssubista de'los.terr6
US de la Ermita, èi pestor Ashtonio
, nfreció'br 351 pts!.-2.
al aŭ o y . corno el . no adiudiearse el
remate a su favor ttìé porque
tanĉia no estaba suficientemente reintegrada, siendo esto fadImente
sanablè diee el , Sr. Sa'njUan, y no debietnclo el Ayto.: itcontra su int•reses
perdiendo el wejor pciátor, se' acuerda ceder él arriendo a Antonio Forner Miralles. por, Jas 351 ptas. El
Bta. Forner
Fontanet. ad'vierie
cOnfiando que. 11; era: el Ermitatio; tomó déterminacinnes c, u 3
áhora le perjudicarán, ál no quedar
èì arriendo a su favor, y. se le sontesta qtie tal sikjeto no debié .resolver
• cosa alguna, ya'que la adjildicacián,
fué provisional, hasta que acordara
en difinitiva el Ay: to.-130 , Ramón
Comes demite con' carácter irrevocable la Secretaria del "Ayto. Conelente

SAIST SEBASTIAS1
rrir de la Driécesis de Tortosa •se estudia
• obligación
dehaber cumpltdo:cón su
al: admitisrsela, diee el Sr.
. San- la formación de una Junta de dicha ciujuan se baga c 'onst, ar que el Ayto• no dad con Delegados en las principales
tiene queja de él y lo demás que se poYadiones y se procurará.que algunus
trenes partan en Tarragona. Los pereindicó al dimitir el Sr. IVIorales.
vacante se auuncia por término de grínos deEsparia se encontrarán con los
de Quimper que estarán de salida y lus
30 dias.—Se acuerda que las • Comi.
siones ípara tepresentar al .Ayunta- trenes de itällanos que llegaran al marchar los de nuestra Nación. Hasta ahora
miento en la Ermita los dias de San
Antonio y San Sebastián las coropon-, hay aminCiadai ofiCialmente 87 peregri-

gan íos Srs. Rieart, 8abater, Caudet

naciones cón un 'total de 224 trenes,'Vi-

y. Piquer y que la, fiesta del ,Santo, naroz tenemos noticias que estará muy
bien representado y que Ilevará • enfer-Patrono 'se celel?re seguu uso y 'costumbre baciendo arroz para los pobres y costeando el gastó'd0 ĉampacultos religiósos.
nas,m ŭsical

rnos. Oportunamente ampliareinGs
ĉias.

•

'

—Aldonstituir dd ntievo las • Diplacio'nes provinciale' s disueltás se han norn-• brado para lade.Jastellôzt

individubs'dela capital, dos de Albocacer . y

pasadó 1iubo partido
futbd. en'trei 'el '«daia.ln'j;i ;"de Tárragona y el ('Sinaró6 térininandli con dos
goals a uno a favor clel priméru.
—Es muy plausible la.:actividad 'de 'les

!IlleV8

unO de San Mateo; Mórella, Lucena,
Nules, Segorbd

Bénicarró,' Como

Antonio Llorens médico de ésta ŭltima obiaÌÓn, se dide que qtliere • renunl
.ciar, st es así creemos que debia -desig-

harsd una liersonalidad de ;Vinarú Ca Srs organizadores de las Peregrínacio' beza de partido.
tes de la, ospita1idadde . N. a Sra. de
Sr. Jttez de Instrucción de esta D.
Lourdes Ia .qu' e ,se ha de celebrar este. ario Istá anunciada , para salir lOs dias
20 y 21 do junio y con. itará de siote tre-

Franciscolumatell ha, sido bombrado
para el Juzgado de Gandesa

y a Vinaroz

sido destifiado D. Luis de Paz que
nes espelialés y por ol . uiiuslasme . des- • ha
,•
pertado en los pueblos . rilerán menos • estaba en Chélva.
de.5.0Q0 péregrinosy 100 enfermds . los
que irá.0 a postrIrse a r los pies • de la
Sma. V. de,Lourdes . presididos p'oL' el
-Enn o.-Sefitr Cardenal...4, „Tarrág-otia,..),

maijana será consagrado en la
,B. lie‘tró>pelitano de V.alencia por el
Emmo. Serior Cardenal Reig•el Ilmo.
Serior D. ,Rafael Balanzá, Obispo preco-

Para`. dar :. nizado. de Thersoneso. Nuestro buen amí1111LS

facilidades a los que deseen concu-

go D. Obdulio Balanzá, primo herman'o

SÁN SEBASTIÁN

estudia
cha ciundipales
algunus
s perecon los
la lus
ár m arta ahora
peregrines, ;Virá muy
enfer-'
ts‘ noti-

p Uaci on norns
cacer y

Com o
ta ŭlti•rentinl
-desigroZ ca,

esta D.
rn b rado
V in a roz

IZ

que

) en la
por
Ilmo.
precoamiIrmanO

del nuevo Prelado ha ido a tomar parte
en tan gratisimo acontecimiento representando a•su familia de esta.
—Se avisa a lss Sres. Somatenes de Vinaroz que deben pasar por la Comandancia Militar para enterarse de una notificación del Exmo Sr. Comandante General de Somatenes de la 5 a. Región.
facilitar la adquisición de las
piezas del sistema métrico decimal que
está mandado se utilicen en tudas partes adjuntamos una
NOTA DE PRECIOS
1 pesa de 50 kil•gramos 66:70 ptas.
30‘45 «
id.
20
1
15‘95
id.
10
1
960
id.
5
4`35
id.
2
1
2‘60 «
id.
1
1
1‘75 «
500 gramos
1«
115
id.
200
1«
0‘90
id.
100
1•«
0`75 «
id.
1•50
PARA ÁRIDOS:
Doble decálitro cou asas y cruz 31‘20 p.
26‘40 «
sin asas
«
«
24 «
Decálitro con asas y cruz
19`20 «
id sin asas y con cruz
« « y sin cruz 15‘60 «
id.
« K
« K
• id.
ni correas
Medio decálitro con correas
sin id.
«
id.
Doble litro
Litro
Medio litto
Doble decilitro
Decilitro
Xedio decilltro
•

12 «
8`40
7‘20 «
4‘80 «
360 «
2‘90 «
2`40 «
190 «
70 «

•

15

iglesia de Santa

IVIA.G-DALENA.
•Del Diciembre
• Suma anterior
Srta. Inés Zapater
Cinta Libori
•Luis Gimenez
«• Agustina Serralta
« Consuelo Giner
Francisca Guarch
Anita Zapater
Denativos
D. Sebastián Isarch

18.720`05
6
6
11.70
23‘35
1925
`
7
7‘50
10

Total 18.810`85
—Cotho en aàos lanteriores se ha celebrado en el presente lá sulemne entrada
de los Reyes. resultado brillantisima, tomando parte todo el pueblo y siendo
muy favorecidos los nirios y nifias y de
la larga iista que presentaro' n a los Reyes las serioras de. la Conferencia.
cias a cuantos prestaron su valiosa cooperación.
—Este afio se entregará la limosna de
20 -ptus. a los consort-es Sebastian,l Julbe
y Ors. por el luto de su hija Teresa, que
fallecid a los 20 arios, haulendo recibido los Santos Sacramentos. El lunes, se
• dirá una misa a las 7 en sufragio de la
difunta y despues otra misa por las intenciones del donante de esta limosna
en honor de San Sebastián.
Los funerales por el alma de D. Salvader Giner serán el 22 y no el 29 couao
•se dice en otra gacetilla,

de J. Soto-Vinaroz

Consultorio Médico-Fislopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
~11111~

Imims

MÉDICO

Consulta diaria: De11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93

-

Teléfono 227 y 30 Pa VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

Vibración • Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc:, etc.
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PENOSA CARGA
• es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
diferentes e impecables direcciones
2000
.

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
tnáquinas APREMA, para la impresión autornática de
•direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquina3
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERÍA AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Cabailero
Escultor Mannolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y;bajo relieve, segŭn disetios y fotografias
So facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles
BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paullno Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz

Afico'111;' Vinaroz 3 cie Febrero de. 19 .thinii..0
miiiiiiimnummummiliminitimmumintimmuutiiiiiiimmummuffitounumminnumumumiummin

an Sebastiág
liten4sta Semarial Viriarócesise:

ROGAD A DIOS POR EL ALIW • DE

ABOGADO
que faIiocf ell VillilfOZ ei • dia 27 del toffinte
hablendo reoibido los Sanios Saoramentos y la B. A.

S. G. H.
M. del
Sus afligidos
. , esposa Carw.en Alcoverro Carsi, .hijos
Carmen, Josefa, M. de la Concepción y Joaqbin, hermanos, hermanos politicos, sobrinos', p.rimos y demas .páríéntes, al recordar
a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al novenario de
misas y rosario que ,se celebra todos los dias a las 7 y media en
la parroquia:
ffutino. Sr, Obispo í To i sa ha coneedido:las indulgencio costumbre.

PRIMER ANIVERSARIO
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Ocronet de CaraGTheros (retriado) Cabattera de ta Orden
tar de Jan eVermenegitdo
que falkcid ¢1

do ribtoo• d g 19/3

A LOS 73 AÑOS DE EDAD
D. E. P.
sn desconsolada vinda D. Elia Rafels Cabadés, y sus hijos,
D. Luis, D. José y D.a Elia, bijos políticos, nietos, hermanos,

sobrinos y detnás tmii, ruegan a sus amigos se sirvan encomendar 511 aiwa a Dios y asistir al aniversario que se celebrará
el dia a las 9 menos cuarto de la mariana en la Parroquia, en
sufugio de su alma.

iavitará part;eillarmente

11:5E.BA3TIÁN

EINTIJO TIER 1111 1111..

•
Pere chica,miralo con tus proplos ojos, que no parece sino que miran billetes de banco, por 1,o ',abiertos
•que los pones. Miralotu misma si no
1,0-quieres creer, aqui esta escrito con
Antonio leia su periódieo y. Wien- letras de molde, nez.as com
'o el azatras doblaba la hoja coniebzó a
bache y gordas como
parâ
turrear esta redondilla:
que todo el nnuclo
entere, Un
Lagartijo tiene un hijo
Fraile heroic,o diputado en, Bulgaque lo quiere weter fraile
ria 111"omenaje_a un fraik en Illéy
su
madre
le
responde;
•
xico (América del norte)› Los jraitorero cona'o sii padre:
les misioneros.
•

en rlugc.d pensio
nado9 por el Gobierno,....je parecen .pocos. .frailes y pocos paisel repu-

si • .fraite, tenia razón el
rey del toreo continuo Anto_nio en voz
baja, acabando de doblar las hojas blicabos, por jni‘as señas, 'pirrándose
del diario y disponiéndose a.continuar •porlos frailes?,
su lectura,
-7–A1gO:buen,o debe hiber en los
•7-77,1)9.9,4ntonio, Aué trae, hoy frpiles- cua9 ,en-todas . partes mere
ico que sales abo.ra con, esa? cen tales
el periód
—Nada, chica, nada, que tenia
--Lo que hay, , ,Dolores, es. que
razón . mas valiente y salao que sa- basta abora nos han tomathi, el pelo
liö jamás al rédondel ,y no la tenia
tantos vipos de los nuest‘reque nos
su mujer, como •no, la teneis vosotras .ban .venido predicando,:qi.te eso de
casi aunca
los frailes habia ya acabado'para siemj'ero estas bbeno de la cabe- pre en la vida moderna de la civili, a?.
zación actnal y abora resUlta que co— Y tan buen g tuviese el belsillo. mo la mala yerba eltan 'por todas
Y para saciar esa enriosid,ad, que las parttis y liasta ha clé Ilegar dia que
•wujeres babeis heredado de vuestra eá el milmo puéhero nos. .11ĉontreprimera madre, te vuelvo a decir, mos alanna. capucha de fiaire a guique tenia razón el Jalija Cordobés sa de tajada de tOcino.
y no barbarice.s.
pues, si antes privaban en el mundo
—No té enfades, Dblores, que
los toreros, ni mas ni menos, privan
ya sabes que por nada 'del mundo
hoy los frailes.
quiero disgustarte.'y para que te con—itkve Maria Puriskua!
venzas, vy a leérte lo .que dice de los
pecado coneebida.
•
Piailes este iieriklieb; ‘qiié como se
—Pero Antouio.

SáSÉ134.STIAN
que es comida de tu 'gustó. voy a decncenta aos eátre Ios aborígenes mexicanos predicando el Evange. comp1ace t.
acto ccrnsistió en • la
H,erOiSmo de uifra'nciscano
.
ción de una lápida conmemorativa
•
's eii liérdád c1Sna de singnlar en lo tuás alto del pórtico del templo
enecj inio, lá ĉOnducta I eroiea del 111. de San Franeisco, el más antiguo de
• .
R P. Diego Burític. 'Este eminente aquella capital,
.
. hoy • por los
ostétitaia iir PP. Je.suitas:
. vestiitura . dá dinitadó en el- Parla.
• Dicha lápida lleva la siguiente
inzìtode 13elgradd(Biilgaria), .obtu- inseripción:
eifuerib'sque el Go- «A. /a memoria de Fray Pedro de
bieritO de Ia nicOn .revocara una ley Gante, educador de los Indios, que
dónla.naléI virtud dp la Cual pro- desenibarcó en Nueva Espafia el 30
de 1523 z, La Orden de los
.111'lbástl:rápár'tíririgo'atrueblo
ttoiriándo . 'el sVáliétite y bene'- 'Cáballerosde Colón,‘30 de agosto de
érito fraj 1 e-dipíitadiv en Sns brazós' •
afío
r tói- iiifiOs, abrasado en —Asi habian de Ser todos los
Iòshamb rien.
.vtir as Ìlamas de.4.eáridad, córie cOn nonibres, a los .cuales se dedica caellos daeá paraalEá sin'^darSe mo- - lles.
—aodos frailes?
n'aen'tó de •repOso, P-rpséntalos a la
‘,
,•
que perderiais con eso?
meŝ a dé fos ricos y los Iibra de uná
innáte segura. Y taLftié el-ardor con 'Si lo tierecen, por quei no?iNo sois
que
„ proSigia su obra'de eatidad. que, vosotros ámantes . de la . justicia? No •
exien' ilado y sin fuerzas,Ilegó‘ a per- sois los que predicais lá libertad de
der su prápia vida en la glóriosa em- conciencia y el respeto a todas 1as re.
pre'sa de.sal •Var' a .loa tristes y ham- ligiones? Pero, si, justicia y DO pOr
brientol,pequenuelos Elhecho acaeció mi easa: la libertad del embudo es lael an' o q'ue acaba de•traus- .vnestra y..eltéspeto a... todo, inenos
•.acaecto
•
,
.
, . •
•
a
cur,rir.»
que debe ‘ser respetado a lo meVcomo.si esto no fuera bastan- nos por el respeto que debeis a vues,
te, ajilya , otro,
tras madres que os lo ensettaro
cnmepajl a un .jranciscano.
=--Mira, ehica, basta por punto
S9 ha celel3rado una hermosa fies- de doctrina - cristiana. Te repito, que
_
ta en, la ciudad:de México (América quiero la phz del matrimonio... y
del Norte) enlonor del religioso fran- vayamos a refiír por eso.
ciscano íl ray Pelro de Gante. Este
'Ya sabes que aqui dentro en nti
insigne educador estuvo por espucio corazón hay algo de lo que apre.

de'álos0
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SAN,S,E4ASTIÁN
origerangeolocarativa
emplo
.uo de
or los
uiente
Idro de
,S, que
el 30
de los
nto de

de mi bnena madre en gloria esté y
de los ejemplos'que me
Si, perá del dicho al hecho hay
gra,n trecho y prefieres en lo que tu
sabes dar mas gusto a tus camaradas
de café que...
—Brieno, chica, vamos a cenar
que tu• sermón me puede quitar el
apetitu...
Lagartijo tiene un •hijo
que Ie qufere meter fraile.
picarin! Buen fraile esta1
becho tu...

5

Terminaclo el nuevo altar, el afio
1727, se quité el de San . Pedío y se
•c,olocé en el sitio que este.,ocupaba,
donde ahora se halla.
Por determinación del Gremio
de labradores de 19 de AbiI de 1791
se ajustó con Francisco Pasapera, dorador. e Isidoro de Arce, pintor, el
dorado del altar de San Antonio pur
69 libras solamente ia manos, debiendoles, dar el oro los del Grernio.
Los artistas cumplieron. a satisfacción del Gremío su, cornetido y
en la fiesta dean Antonio de 1792
pudo inaugurarse el nnevo altar o re-

•tablo.
los los

a

Ca•

n eso?
lo sois
,a? N.co
rtad de
s las re-

ro pOr

lo es la
menos
lo mea vuespunto

ito, que
y

en nii
apre.Ií

Jeccidn eleistórica

181 dllaros roldios de
• En el aflo 1702 se hizo la imagen
de San Antonio Abad que se venerae
en,la Ermita, subiéndose procesionalmente ál saii-tuario -en 11" dé Enero
del a ŭ o siguiente 1703.
Se coldeó en la capilla qun ahora
•acupa y enel altar _de ,San Pedro que
allí. habia. En 1ario 1722 el Gremio
de labradores eneargó a Jaime Morales, escultor vinarocenses, la construcción de un altar para el Santo y
se ajustó la obra por 80libras solo
las manos: pero habiendo muerto el
eseultor. Morales, apenas empezada
su obra, se encargo para terminarla el escultor José Ochando, por el
precio de 72 lihras.

En este ruismo por acuerdo
del Gremio de 21 de Enero, se determinó hermosear la capilla del Santo
i'atr. ond dd los lal3radores y en su
virtucl se colocaron ios azulejos'y los
dos lienzos de la vida de San Antoni.o, los cuales -mant li pintar el Gremio a Isidoro de Arce, gmtrendindose
todo para,sla fiesta_ de an flnionio
de 1793.

DOS PALABRAS
En 4. paŭ.arin
imperio de
la justicia delde3 de Septiánbre
pasado 1923.,'
Cuando un , pueblo vive bajo el
imperio de la justicia, la ŭ nica ar•

skil iEhí sTIÁN
eobtiene la victoria estbavincnladj a la estancia de
ma. qu' e siempr
•
es ia razón. '
un jiaitÍdodeterrninado en el poLas cainpailás'de ` liullangŭero •der, ctVa vidá eÉimera y. de pasiopa4rioterismo ' d'e la prenn`chica
nes no podia hacer „. prosperar •las
gande son .las'arma.s inmobles de causaS justas.
dempos'en q oe la revuelta de • Hoy, nna causa justa como la
los partidos adjudicaba los triunl nuestra, .tiene su triunfo seguro y
fos aJos,que mas fuerte gritaban. deflitivo en la continuación del
E1espiritu de,ciudaclania, que gobierno, que representando la
debefInspirar a los pueblos en los justicia, es la garailtia mas sólida
actuales momeni ios de nuestra re- y segura del triunfo de las causas
constitución nacional,exige en el justas.
á n InTO dét ciudad'año el convenciEi• Directorio es el pocier provimientd de la ftierza de' la ley y de dencial de la justicia y del orden
la razón parala . defensa de las en Espafia.
ci,usas justas.
Apoyarle con todas" nuestras
Vinaroz con el arma de la ra- fuerzas es laborar por el bienestar
zon serena, fundhda en la argu- • y engrandecimiénto que nos ven
-mentaoión sólida del tecnicismo drá por el triunfo de nuestra caulalusticia
• hadefendido
•
.
. del ferro,, sá en'El ferrocárril Val de Zafan,
carril de Val de Zafan y San Car- San Carlos-Vinaroz. Asi lo entenlos al puerto de Vin&roz.
demos y esta •es nuestra actuaNtieŝtrol legitiinol répresen- •ción,
, tates han: abggado dignamente
ante'ios podereá de lá náción la léy la justicia de esta causa acoffipañandoles las f,uerzas viSeccid Vatencianista
vas de la ciudad, su votp: unánime
"
y entusiasta.
,„•
sólo resta permanecer
como fieles soldados a las órdeneis
uuestrosjefes que son los reAceptem satisfets la disolució
.preŝeitaíit.eá de - Vinaroz y sus
de la vella Diputació que es el 111hombres técnicos.
Y sobre todo interesa apoyar al • cenciamint:del caciquisme provin golierno nue 9rovidencialmeute ciali el nombramen Sense tnenestá resturando en la justicia I a tires electorals, de la nova, com a
pas transitori per a la cnstitució
vida nacional.
En él antiguo régimen caciquil • regional que prepara el Directori.
de una empresa se ej ante
èl
Que tal Constitució,regional si-

la nava Diputacíó
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.•••••••••••.••••••••••••••n•••••••••n••••••n••••••••••n••••
•

de
pO-

r. las
io la
iro y
del
do la
sólida
;ausas
proviorden
iestras
Inestar
s ven .a cau Zafan,
entenactua-

tacib
isolució
s el lliprovine men, com
stitució
,rectori.
onal si-
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gue t n acert es lo que dernanem a oliva.
Deu1
Los Misioneros en Portugal,blentrimentres, mos adherim a En la Cámara portuguesa. tras larga
la petició que 1 vinarossen «Zora
discusic5n, se ha convenido en consiNiv» ha fet des ole «La Provincia
derar a los Misioneros de la nación
Nueva»: que ‘ls nous Diputats
como • iuncionarlos• del Estado para
atenguen al Decrets del Directori
en lo referent a ies Mancoinunitats. los efectos de la percepción de emoEs utia LleLgeneral que sols Cata- Jumentos. En virtud, pues, de tal
lunya va saber aprofitar. Els va- acuerdo los Misioneros de Portugal
le'ncians, per culpa dels cacics cen- • tendrán derecho: 1. 0 Al pasaje •de
tralistes, no la tenim encara, i es _primera, ida y vuelta. 2• a • A la .0on•hora de que ara es fassa... Vinga signación anual de 90.000 •esendos.
la «Mancomunitat Valenciana» 3.° A las vacaciones de seis meses
( . e prepare el cami a la Constitua en Portugal transcurridos tres afios
cr ŭ
de residencia eti las colonias con el
Es esta una campanya-. ja.vella
goce de sueldo entero. 4.° A un mes
de la trostra revista «San Sebasttán.» Per aixó la reproduim en de vacaciones cada afio en la propia
colonia. 5.° Al aumento Oe un 25
entussiasme i esperançats.
• Ja es algo tindre esperansa. por 100 por cada ocho afios de servicio, el 25 por 100 eada cinco afios
Avans no 'n teniern ni gota...
consecutivos hasta Ilegar al doble del
JUAN 111: BORRAS JARQUE
sueldo inicial. Despues de cliez afios
de servicio en las Misiones, tendrán
derecho los Misioneros a I •retiro cón
un. a peasión anual • de 900 escudos.
.. ............................................................
.. • •.••
..
El Gobierno porlagués eon este leris••t000r*
*.•oclov•
•
tiano acuerdo ha merecido bien de la
la religión y de la patria• y demuestra que sabea los republicanos de
allá quienesson los verdaderos aman................ : .......... :
tes de la civilización, cosa. de la
no pareeen enterados los que aan ti eLa earidad del Papa.
nen el pelo de la. dehesa de por aqui.
El Pontífice ba donade, para aliviar
Acontechniento religloso en
la miseria reinante en Alemania,
prensa transpirenaica nos
1.200.00G liras, 50.000 metros de ha traido una relación gráfica y detapaŭ o y tres hectólitros de aceite de ilada de un gran aconteelmiento re.

fie todas Vartes 1.•

••••
•
• •
• •
••••

il.,... . .
•

;:

.4000:1.

f•
........................
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ligióso verificado en la capilla del célebre Semilário rle -San Sulpiáo del
Paris; El Enardo.' Cardenal
conferido lás . saĝradas órdenes a un
grupo de' héroes-'de la ŭltima guerra
mundial, entre las cuáles hay condecoracloscönIaLcgión de Honor, con
medallas militares eriices de gfuerra. De ' estOs eombatientes de la grah
guerra, uno es tetilente'coronel de
rtiI1eri Seis teniente's,.chatro 'sultenientes trel'antiguos alumnos de
•la Eseuela Palitécnica. Lá ceremonia
• de la' ordenación atrajo a la
de San SIpiio u extraordinario
.cònsodéfi1ès y de parierites y
• amigos de' los Ordenadós.
• Quedamós enqu1aene de so-tana' tambien sábe . ponerse a la ea. beza de . lós ''valientei.

El Ca. tolteisino y . 1a Cidlización

'ná. de la instruceión, Espalla nada
tiene que envidiar a las demas
pues cuenta con un escolar por
ĉadá ocho habitantes, mie.ntras que
Inglaterra tiene uno por 7.45, En
Espafia hay un estudiante universatario por cada 890 habitantes, en Ita•lia uno por cada 1.867: en Inglaterra, por 1.150, y en Francia, por
.1,333

• Institución franciscana «Pro Leprosis» .-Acaba de fundarse, con la
bendición y aprobación de Su Santi, dad Pio. XI y del Ministro General .de
i los Frailes 1VIenores, una hermosá
obra de beneficencia. 8u titulo es:

Obra Franciscana Internacional de
Socorro a los leprosos. DOese la benéfica obra al Doctor d'Arnato, profisor de Dermatología en la Real
Universidad de Roma. Su fin es sostener con recursos morales y pecu.niarios a los humildes religiosos y
y heróicas religiosas que en lejanos
•paises, a imitación del divino • Maes-

=EI afamado eseritor Dr. O'Haggan,
con la estadístic' a en Ia ma .no prueba
victoriosarnente la decisiva influencia
.de 1 Ig1sia sobre Ia cádlización 'y
moralidad de los pueblos, Aduce pa- tro, prodigan en torno de los pobres
ra 'esto el •ejemplo de tres naciones leprosos, aun a riesgo de su propia
católicas: Esparia,
• Ahstria e ltalia. vida, las efusiones de la más -dulce• y
Las tres p'recisaniente . tienen en su y ardiente caridad.
-favor el poreentaĵe más alto de • natatodas las Misiones 'católicas,
: tidad, a salier,38,36,33 por mil, cualquiera que sea la Orden, Institu- mientras la provincia protestante de tu y Congregación a que pertenezcan,
HontarioSóll tiene • el 22. En Espala consagradas al cuidado y • asistencia
•no hayàpênas suicidios, mientras In- •cle los leprosos, prestará la santa ob•a
glaterra ha delamentar el doble que su valiosa protección y ayuda. El doItalia y 6 'veces . mas Ia protestante nativo de 1.000 liras da dereáo al
•D\inámarca.Finalmente, en el terre- diploma de Sceio fundador; el de
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nada
nacior por
s que

500, al de socio boiemérito; el, de
100, al de socio bienhechor, el donativo inferior a 100 liras da derecho a
la insignia de Amigo de los pobres

Capitular 11 ptas.

5 2 4n

leprosos..

—REG1MEN 013LiGATÓRi0 DEL , RE-

versan Itaglate1, • por

Los beatos - hacen estas cosas y de
tos que no io son me enseriará una obra parecida?

11110 OBRERO. AGENCIA DE VINA-

a la.venta.
—Durante el mes de Eneré se ban sacado. para los pnbres del ceptljo de lá

ROZ.
ILey ' de .11 de Marzo de 1919)
Siendo runchishmas - las entid. ades patronaleá que no cumplen esta disposición

.o .Leon

Santilral de
rinosá
lo es:
Qal de

[a beproReal
s sospecumos y
ianos
daes- •
obres
Iropia
ilce

y

stitulcan,
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sionarles, recomienda a todos aquellos
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NOTICIAS

.0Q
a

que tienen personal asalariado, 'que no
dejen de presentar, cuanto ántes, los corespondientes padrunes de aftliaciÓniTie-

.—Eldia 5 del actual, a las 9, tendrá
I ogar en la parroquia un aniversario soienino por el alina de D. Joaquín Josta
Roda cGutnemorando el año primero de
su defunción. Encarecemos laasistencia.
La famili4 de D. Sebastián Fontanet
ha deterninado celebrar mas adelante

nen .derecho allIETIRO" OBRERO todos
aquellos quatobrandu un sueldo; en lá
forma que sea, rneno! de4000 eSten

-

p ren di d os entre los 16 y 65 añoS, lo sna o varones ,que h'em bras.
—Celebraracis que la peligrosá taida que
sufrió hace poeos .alas montando : una
moto, desde considerable altura, (se di-

las cuarenta horas que se nos ordenó a-

ce que doce metrosl D.. Atilano

nunciar para esta semana.

.Arizmendi, hijo político de p., Eiaddj

-Nos indican quehasta ahora son seis

no haya. tenído

los individuos. que pretenden solicitar la

cuencias que el .consiguiente sustu.

conse-

Secretaria.. del Ayur tamiento de Vinaroz.

El Dr. Lopez especialista en las en

—La familía de D. Hilarión .Talavera

formedades del apárato digesti yo tiene.
consu n ta a 6 en la c. de Corlón, 54, de Valeneia.

c13bra el aamento de su familia por
una precion niña que les ha concedido
el Señor. Ha sido apadrinada por, D. JoRull y por la. Srta. Teresita Talavera
Obiol. Enhorabliena.
—PUERTAS para boquete de calle de

2`75 x 1`60 ui. en buen estado, se hallan

- Las 'n odrizas mercenarias deben gi rar
hoy a ihs.11 en la capitularla visita de
proteción a la ififancia.
--Ál constituirsela Diputación , .éórdo'ba, ha sido nombrarlo para formar parto
la misma coilw diputado un

sg, WASTIAN
go de.aquella catedral,
—SeneCesita una mujpr de medianaedad
para servir a un matrimonio. Razón c.
de Sta. Rita, 12.
•—La Directiva del Centro Vinarocense
• de. Barcelona trata do inagurar en bre.ve las ,clas'as tiocturnas de lectura y etcritura contabilidad solfeo y piano ' y para ollo tit3ne e lr propósitO de pedir :el a'pOyo de nuestro Asuntamiento. Tan laudable idea, creemos que será favorablemente acogida por nuestra corporación
u n iéi pal.
—Para las Misiones católicas hemos reeibido 800 selloa usados del nifio Ramón
• Adell Fons.
•

-4 nuestro distinguido amigo Ð. José
•del Pozo Lleó, teniente corOnel jefe de
la caja de reclutas de esta, •e le ha conzedido la gratificación anual de 500 pts.
correspondientes .a un quinquenio.
El domingo pasado quedó constituido
en la P1azadl Santísimo, 4, el nuevo
Pósito .de «La Marítima Terrestre». La
Junta de gobierno se nombrará en la
reunión que se ,celebrará hoy de 8 a 11
de la mariana. El dia de la constitución
se expidieron telégramas a los Sr. Presidente del Directorio, Junta C. de Navegación y Caj.a.C. de C. Maritimo proponiéndose a esta el nombramiento
de Ins.
pector del Pósitoafavor del Sr. Ayudante
do Matina.
martes salieron para Málaga D.
Luis Selma y Sebastian Verdera para,
intervenir en un asanto relacionado con
•e1 barco «Costa y Borrás» que tienen en
tiquel puerto. Tambien han regresado a

n•n••n•••n••n•n••nn•••n•nn••n••n•••••1.4.n

Torreblanca la Sra. esposa del Jefe de
aquella estación D. Antoniu Domenech,
a Barcelona D. Manuel Alcoverro y Juaníto Carsi Giner y a Valencia Dria. Dolores Fons de Uguet y Bta. Farnós Boix.
—La Junta de Refortnas Sociales de
Castellón, dando•cumplimiento al reciente decreto sobre reglamentación de
tabern'as, ha acordado que estén aujertas desde las 8 de la mariana a la •una
de la tarde y de las 3 a las ocho de la
noche prohibiendo que se venda al copeo no embotellado en los establecimientol no considerados como tabernas.
--En la •Ültima quincena del Pósito
«El Previsor» que alcánza del 1 al 19
do Enero ha importado. el pescado vendido 53.820`85 ptas. De un día solu, el
se sacaron algo mas de dos mil duros. Al fondo de comisiones ingresaron •
807`60 ptas. y al de seguros 264`74.
•

*-E1 dia 8 viernes próximo, a las 8-314 se
celebrará en la parroquia un aniversario
por el alma de D. Alberto Ruiz Sintes,
Coronel Sub-Inspector de Carabineros
(etirado) que falleció el 8 de Febrero
del ario pasado. Al reiterar nuestro pé..
same a la Sra. viuda Dria. Elia Rafels,
hijos D. Luis, D. José, y Dria. Elia, hijos
politicos y demas familia encarecethos a
los Srs. lectores su . asistencia a tan piadoso acto.
—Se recuerda a las jóvenes Teresianas
que esta tarde despues del ejercicio de
los siete domingos a San José ise celebrará la reunión general en la sacristia.

SAN,SEBASTIÁN
del Jefe de
u Domenech,
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• —Noches pasadas fué violentada la

Previsor». Las horas de la n3ariana

Iverro y Jua-

puerta de la casa que habita en la e. del

son de 8 a lry por la tarde de 2 a 5.

ia Dria. Do-

Pilar el abogado• D. Julián Sanz ha

Las nocturnas empiezan a las 6. Las en-

?ards Boix.

llándose este fuera de la ciudad. La fa-

serianza profesional corre a ,cargo del

Sociales de

milia hubo de pedir auxilio al vecinda-

patrón de pesca y cabotaje D. Manuel

Into al re-

rio.

Comes.

3ntacidn de

•

•

—Del Presidente del Centro Cultural

pasado domingo falleci6 cristiana-

astén auier-

Vinarocense de Barcelona nuestro ami-

mente como habia vivido nuestro buen

a a la •una

go D. Juan Giner Ruiz hemos recibldá

amigo el abogado D.•Joaqain Llasat Fe-

ocho de la

atento B. L. M. participándonos srt to-

rré. Muy merecidas tenia la demostra-

nda al co-

ma de posesión. Quedamos reconocidos y

cianes de afecto y cariñO qiae se le tri-

ablecimien-

que sea por muchos arios a satisfaccidn

butaron el dia del . entierro y e jueves

de todos.

pasado que se celebraron los funerales

)ernas.
del Pdsito

joven José Molina se ofrece para

en la parroquia. Nos unimos al dolor

1 1 al 19

dar leccidnes particulares en su • domici-

que embarga a su Sra. áposa Dria. Car-

scado ventia solo, el

lio de la calle de S. Francisco 34, de
•francéi e inglés y cont' abilidad.

men Alcorerro, hija M.a del Carmen
Jo,
sefa, Conegéidn y Joaquin; herinanos y

os mil du-

El general .gobernador de Castelldn

demás partentes, y a' todáldá lectores

ingresaron

D. Juan Garcia Trejo há sido ascendido
a divisionario destinándole a • mandar la

recomendiniós no ld'OlViden en sus oraciones y la asistenciá • al novlittrio de

las 8 314 se

• 5.a división (Valencia). • Pará reempla-

misas y š. trio "qild edátinua éslebrán-

tniversario

zarle se ha designado al brigadier D.

dose, a laá 7 'Ý media eila-arciprestal.

iz Sintes,

Gerdnirno Palou de Camasena yMora-

—Por renuncia del voal asoéiado D.

,rabineros

gas, natural de
• Palma de Mallorca, que

Antonio Eszribano . há Sikelegiló .para

mándaba hasta ahora la primera

reemplazárle D. S ob astiá n ToSea Gui-

da de la 6. a divisidn kAlicante). Ál saludar al nuevo Gobernador le ofremos el
testimonio de nuestro respeto y nos hon-

merá.
miento de páradero ignorado se'leilcuen-

ramos en estar a sns Órdenes.

tran Bta. Borrás' Gonel, Antoiliblricen.

tan pia-

—Nuestro átnigo D. Justij• Vizcarro ha

te. Sabater Fco. Ratiaos

aresianas

Taurina,» elt lánes pasado' fué r'éelegido

cicio de

•tenido la, suerte de obtener rdentemente en la loteria un prernio , de 50.000
•
pesetas. Enhorabuena.

:se cele-

- - El dia primero •del actual quedaron

nombrd Secretario a D. Aifredo''Gonza-

sacris-

inauguradas las clases que dirige el

lez voéálesi a les Srá. Juan Roure y

llaestro D. Juaquin Vidal en lá casa social del pdsito'de pesado:..es y tuárineros

Mastián Jnan: Pará . primerás de Á1 ril se • acord6 celebrar, una, •becerrada

264‘74.

Febrero
estro pé.
a Rafels,
hij 03
.ecentos a

„

--Entre los inózol . del spresenie ilista-

- -.En la Junta .qtri•Š; se ce1ebr la Upefia,
Vícepresidenti'D .. ..Patilino' daballero y se
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ontre los intirnos do la sociedad.

sido ba'utizados Antonio Mira-

pormanecido por este motivo unos dias
eñ esta;

ralles Jornale, Sebastián Josá Cabllé
Alunción Camps Micolau
U hie y
•hable;ido ' failecido Bárbara Gonzalez
•Ayza de 74 años, Jaaquin Llasat Ferré
de 67, Maria Favard Monllau de 73 y
•Antonio Chaler Rodrigo de 68.

La Sociedad dé Oficiales carpinteros
ha puesto al dia toda su documentación
habiendo ido a Castellón para cumplir
todos los tráruites José Arnau y Eran-

—Hoy tendrá9lhar en el campo de la
»U D Vinaro.z» el legundo partido 'entre este equipo y «Meteor» idel S. C.

arios hoy se ha llevado el Señor a los
eufermos quepractican los siete domingos a S. José. Los que quieran agregarse avisen la parroquia.

Gracia de Barcelona que en diferentes
luchas con agrupaciones notables ha
obtenido brillantes triunfo.

cisco Tosca.
— Signiendo •la costumbres de 9tros

t

—Eljueves contrajo matrimonio Vicente Plá Piá de Barceloña con Rosa Ribera Guimerá de ésta.
•—A nuestro amigo concejal D. Juan
Castell la enhorabuena por,haber obtenid9, del Jielo un roliusto'al qui e sé
onpone el nombre .de Vicente apadri-

nvuNPErnmicyro
A la sesión d 'el 30 acuden los Srs.
Giner, Ibañez, Rieart, Sanjuan, EsteIler, Arseguet, Juan, Caildet Sabater y
Castell..ekan Ballester pide pernaiso
para ethficar en la earretera de C. a
en el ktro. 77 y Emilio.Redó para
colocar un motor eléetrico en el huerto de la easa n ŭ m. 78 de la e. del Soorro para dedicarlo al lavado y plan-

nado por D. Francisco Puchol y la Srta.
Genoveva Torres.
;• .
Delegado ha impuesto una multa de 5 ptas. a dos pastores cogidos infragaAti, acompariados del alguacil, por
haber dado menOé leche de la debida al
público y el. Sr. alcalde otras dos multas
de peseia á revendedoras que :utilizaban

• al haber ingiesado 4,986`83 ptas. • de

piedras para el peso.

Ias 6,28283 pta' s, del desfalco del

—Eldia 8 a las 8 y media teudrá ilogar
un icireral por el alma de Bárbara Gon-

Sr. Decap, eneuentra una irregularidad en sus libros y suplica se le per-

zaleUyza.

mita hacer un contrasiento para subsanarla. Se conviene consultar este
caso con el Sr. Delegado.—Se acuei-

Adm ŭ n. de la Aduana de Málaga
nuestro- arnigo D. Juan lloca sido
nombrado para 1a de Gipu hablendo

chado de ropas.— D. Eduardo Albiol

da que a los temporeros se le pague

BIN., 3

13

) unos dias
a razón de 125 ptas. al mes y que a
carpin teros

M. Simó se le gratifique Con 75pts.

ra cuoiplir

Se aciierda_que el preitio a los tres
primeros bornberós que acudan a res-

y Eran-

tar servicio sta permanente aunque

lumenta,ción
u

så del horrible temporal, quedominŭ en
aquellas •costasí el barzoo,Iar

de 9tros
eilor a los
ete domintn agregar-

Sr. Ibaftez da

mandado por el patrón

cueáta de su exa-

pons, Retó, este se habia salvado con
los 6 hotnhres

trIpulación. Lo cele-

men al aparato«Vulcran>>' de Tarragona. No ónoce sosa más seneilla más

del

Carmen» de 300 tonelallars, 09 ; Totor.

se de el caso de no fun -cionar la bori-

ba. El

--Hemos - podido.averiguar que al, perderse po I: o mpleto .64 (Algocivas; a. ca ri-

b. ramos infinito.

•

— Hoy.,
hado amonestados

la parroquia el Maestro D, Joaquin Vidal
tidad de gasolina que se inyecta ea el Gargallo,y la Srta. Rosa Vizearro Aleutil. Al inflamarme una pequefia

aparato, produce ei vacio,

can-

y

abriendo gre. Que el Serior,le,s colml,debendicio •
un grio, edtres minutos absorbe 1500
nes para ser,eternamentefelms,

:NTQ

len los«Srs.
juan,, Estet Sabater y
e permiso
'a de C. a
Redó para
en el buer-

L c. del Sodo y planrdo Albiol

3 ptas.

•

de

sfalco del

irregularise le per-

para subiltar este

»Se acuei-

le pague

litros cie materias liquidas . o-espesas
practicadus siete, d9wingos a
a una distania de 20 metrol má,s
San José el Rdo. D. JosD, Ferr,er tiene
cinco* ile profundidad. L EI Ayuto aestampas .y libr.os s tnuy. adeenados.
tuerthradquerir ei pp'arltolue podria
utilizarse para la recogida de aguas • El dia 21 de. .Enero Dfia. Dolores
sucias y basuras, cuando'no se dedi- Baila esposade:nuestro amig g D. Luis
cará a limpiar pozos negros, colocan- Curade Barcelona da 1u una hermodolo sobre una camioneta. Antes de- sa niñaque serkhautita.dacon 19s nom.
hres de Regina, Consolación, Natalia,
berá verse si el cOntrato C012 D. Feli-

siendo padrinos Manolito y .Agustina
pe Esteller impide-realiZrr este pro- *
Gimeno hijos de
, nuestro amigo y
yecto.—E1 Sr. Caudet denuncia que
suscriptor D. Manul.La enlorabaena
el p • sado dorningo • el Sr Llaudis inmás cuuiplida.
vadió el mercado de piedras para pa - «

y

sar oponiendose al agvacil munieipal que se lo impedian, y tenia el

propósito de imponerle 2 ptas, de m ul-

SUBAITA
Proodente de

testamentaria de

D. Juan BautiltN Saig,
del corri. e teinc de.Febr 9 r0

el clia 15
diez a

ta por eada piedra. La presidencia diV01144 en.Públirepite se le castigue con d "e' de la w Añalla,
ce que si
ca subastkella Notaria de D., Francis.
50 ptas.—Para atender asuntos parCiudad. Una casa situaco. Mira de
ticulares se concede permiso al Sr.
da en la Plaza de San. Antonio de la
Secretario para ausentarse desde
nunyero, gupnez c,111 tonsta de
2 del actual.

•

e

pianta bajal.desvan;_tiene un solar .cli

terminado por 5. metros, de latitud y i6

SAN SETOTIAN

14
•metrOs ciicieñta centimetros de

Ramos ypancejales Srs. pafiez, Sanjuan,

tdd, apt. tixiníadaritente. Linda por la de-

Caudet y Piquer, concurriendo muchos

ridia sr alienclo en Caáa de Rola Roca

fielest .E1 serrOn del Rdo. Sr. Cura de

• 011er,."-derecha deD. Juan Bantista Do-

S, Bla's de Tortosa D. Juan Piquer lle-

tenech, pOr árriba áucesores • de D. Vi,

no de unción y de flbra patriática sobre

cente Vengual y pOr espaldaS • calle de

••la verdadera devoc. ŭ n al Santo, Ilend

San

lps deseos de todos. La procesión de la
stá valdrada en "ĉuatto mil pesetas,

,tarde, por la orilla del mar, .que presi-

se rernátará a Éavor del . thejor postor y

dian tambien el Sr. Delogado Sr. Alcal-

serán dé citétita del retiratante todos los

de, concejales Sts. Ibafiez, Ricart, San-

tomar parte en 7la Subasa

juan, Llatse , Arseguet, Ca.uclet, Juan,
Castell, Fontanet, Nento, Sabater y Pi-

ta‘se depositará el: dlez' por ciento
,
.precio :de lásación:

quer. capitán Sr. l3arrera, teniente Sr.

El ntiercOleS'al'atardécer desaparecieren“63 ptáS..'del . caj6n'de la tienda • del

•Espi y el de cabineros Sr. Carbonero resultd igualmente griandiosa.

de Santa

• cantero . Bta. 'BatalIa . en el Inómerto' que
1a:ešsadestè áubi6 al piso para aten•
der rieCesidades caseras..-

.•

LiJ nifia g S. Diarte lia si-

do" bantiiada bája los nombres de 31.a
dells Dolores. Joaquina siendo.padrinos.:
abitelo- Paterno D. Seb. Plá y
polores BOver.

MAP-GDALENA
Dá• mes de Enero
.

S 11111

18.930‘85

a anterior

Stra. Teresa Polo ,15
« Terosa1iralles

12`20

Isabel Comes

3960

•« Teresa Rillp

• ---LoS cultóS dedicalá el dia de San
• Sebastianet . 'a titieáro eÑcelsO Patrono

de las 'antŭridades.,La comniiión gene• 'ral'estuVo rituy conctirrida y a lós divi
itos ofidios .de la .mafiatia'totnaron asientó`en IPS iitiales dela Presidencia el

ñàr belegado Gubernativo D. José Pérez raìtint, Sr. AlcaldesD:Angel
éoronel D. Jo'sé del Po•
zó, .;oniandante'Sr:. Olafieta, capitati y
respeffivam ente, Srs ..• Barrera y
1,1•4ri,, zapitan de carabine:os D.

12

ponativos
D. Juan Giner

• :hau.revestido ‹raucho soletunidad, habien,do sido realzados con la presencia

•

•

5

Total 19.014`65
•-El bautizo del nifio • patrocinado por
las sefioritas del Ropero result6 solemne
conranimación en läs cálles de
Sarr Pedro y Playa.'
• El Muy Iltre Sr. Teniente Coronel ComandanteMilitar de esta plaza D. José
do PoZo regald una preciosa tnedallita
y cádenilta dë oro a su ahijado y la dis-

tin,sr uida sefiora Dfia. Amparo Sartromá
de Pérez le itnpuvi25 ptas. en • una lihre
ta de dote infantil en •el I. •N. de Pre-

SANSEIIASTJÁN
Ifiez, Sanjuan,

visi6n que con 25 ptas. tendrá :a can-

endo muchos

tidad inicial de 50 ptas.

Sr. Cura de
n Piquer

Al recibir las aguas del baut:smo se
le impusieron al nifio los notnbres de

sobre
Santo, Ilend

)cesión de la
,que presi-

ado Sr. Alcal-

Sebastiáu José.
La gente menuda tuvo una
JORNADA

BUENA

recogiendo con abundancia el

dinero que arrojaba el espléndido padrino.

Ricart, San-

En la casa de los padres del niño es-

laudet, Juan,

tuvieron los Sres. padrinos con el Sr.

Sabater y Pi-

Delegado Gubernativo repartiendo

teniente Sr.
Carbonero re-

1.5

.PENINSLI.LAAl 5.° Relto art. ligera kValencia)
« caballeria V. Eugenia

1

RadiOtelegrafia

3

(Madrid)

Telégrafos

2

Centro Electrotécnico

3

Aviación
1. 0 Reg. Ferrocarrilts

1
8

2.° «

2

«

(Carabanchel

Bat. Ins. Infria.

2

Grupo Ins. Caballería

mosnas.

« Artillería

La concurrencia fué distinguida sien-

9.° •Art. Ligera (Zaragoza)•

do obsequiados al terminar el acto en

5.a Cia. Intdcia.

anta

casa Dña. Encarnación Vizcarro.

Bat. Cazadores Alfonso XIII

--N0VEÑA°ÃrJ VIRGEN DF,

ero •

LouRDEs.

«

(Seo de Urgel)

18
2
170
16

con inis a las 7 y el ejercio de la no-

Com.a 4rtilteria (Barcelona)
4.1 « Tropas Int.
«

15

vena a las 6 y tnedia de la tarde.

7.° Reg. Art. Pesada (Gerona)

11

12`20

—llay domingo es la fiesta de la dedi-

Inf. Marina (Cartagena)

22

3960

caci.ŭ n de nuestro Templo Parroquial.
Comienzan los SIEFE D' OMIN(OS DE

Se celebrará en la Parroquia desde hoy

18.930‘85

12

SAN JOSÉ. Prarticad este ojercicío tan
5
• 19.014`65

agradable al Santo Patriarca por el cual
tántas gracias nos concede.

roCinado por

A Espaiia
•

« « Talavera «

as calles de

« Art. Nontafía

)laza D. José
, sa medallita
ado y la disaro Sattromá
en una libre
de Pre•

11etuárt)

Regto. Victoria Caball. (CEUTA)

laja da reclutas d
VINAROZ

1194

Bat Caz. Chiclana Inf (Alcazarquivir) 33

« Taxdir

Coronel Co-

total

11

AFRICA

sult6 solemne

3

22

Aerostación (Guadalajara)

a.

NÁ

28

«

«

22
1
4
(;

Parque Móvil
Depésito de Ganado
Art. Montatla
« do Costa y Posicién «

Los 465 mozos que han ingrosado Ingenieros Zapadores
en la misma son destinados a los Cuerpos Telégrafos
Obreros
siguientes,

4
2
i)
4

_

SAN SEBASTIAN
Intendencia

3
1

(OEUTA)

C.a Sanidad Mílnar

—A la familia del hojalatero D. Francisco Gerada nuestro pésame por el falle
címiunto de su Sra. madre politica Rosa

« de Mar ,
Art. Costa y PosiCión (LARAOHE) 2

Batiste Banasco que falleció e;1 viernes

« Ligera

1

a los 70 arios de odad,

Intendencía

6

•—Por ascenso a Capitán del Teniente

Comp. Sanidad Militar

1

D, José Molina ;Martin al que con•la

1

mayor satisfación felicitamos ha sido

3

trasladado a esta D. Jaime Buj Uzyuia-

« Joraplementaria «

•

11

de

Mar
Regto. Inf. Afi ica (MELILLA)
Art, ligera

18

no.

•1

El Sr.. Alcalde ha hecho público que

Depósito de Ganado

1

castigará con rigor a los que, abusen al

Art. de Costa y pos.

5

expender artículos de, primera neccsidad

Carros de asalto

«,

a los reclutas reconcentrados

Ingen. Zapadores

eIi esta.

alguien que tenga un almacen

Intendencla

para alquilar en el intericr de la ciudad?

• Caja Municipal:

• Satlidadyilitar •

•serior Presidente del Directorio el si. guiente „telégrama. «Reunido.,Ay'unta,

excia. anterior deben ariadirse
25 ptas‘'de ,.multas, 392.`88 por carnes
Ternbuticios, 35 de vehiculas, 58,50 de
.A. Forper'.arriendo Ermitbrio y 261‘02
de ,S. E. de Electricidad sumando
Se. deduCen de la poda
de íárboles, 422`94 a la Eléctrica y

miento bajo mi presidencia reiterando

63605 por-las fiestas de S. Antonio y

adhesión nuevo Régimeti ruego se dig-

S. Sebastián y quedan 26.836`63,Iptas.

ne interesar de la b. G. de 0,. Pnblicas

---Los funerales por el alma de D. • Antonio Clialer.Rodrigo tendrán lugar toariana lunes a las 8 y media.

A Africa

total

.141

.101,

Sr. Alcalde 1a dirigido al ,1Exmo.

, active despacho informobre moción
presentadmelativa proyecuo ferrocarril
Val de Zatán llediterráneo sefialando
• ;COMU térptino de línea puerto de ,Vina-

roz de conformidad dictamen técnico y
los derechos de justicia».
-Pa,ra substituir al sargento de la g.
civil Sr. Suarez que marchó ya el vier•nes ,a BErcelona ha venido el que estaba
eli130ígar16..,D. josé,Pracles. *

—En la imprenta del Sr. Soto, Mayor
22,.encontrará el p ŭ blico variasclases
de plunias estilográficas de oro para eaballero y señora, y. tinta especial para
las miswas. portaminas y toda clase cle
bbjetos de escritorio y papeleria a precios
muy reducidos.

imp. de J Soto-Vinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL
D. Franor

falle

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

atica Rosa
viernes
Teniente

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 m VINAROZ

ie• con•la
3

ha sido

que
a busen al
uecc sidad
ii esta.
almacen
la ciudad?
ailadirse
)or•carnes
58`50 de
y 2.$1`02
sumando
la poda
I éctrica y
Intonio y
63,1ptas.
le D. • Anlugar
Mayor
,asclases
) para cahcial para
clase de
a precios

SALA DE DIAGNÓSTIICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibracidn - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montaña - Barios, etc., etc.

naroz
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA I para la impresión autornática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para Esparia y Portugal:

PAPELERill AMERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14
411>

41111>

41.

Catálogos, listas de clientes y de testimonlos, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
11111•11
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SUSCRIPCIÓN
Redacción: CASA RECTORAL • TeIéf. 88
.
Administración: SAN CRISTOBAL, 13 • Teléf. 63 r
"r 0‘50 pesetas al mes
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84

VINAROZ

Paulino Caballero
Escultor Marmolista
•nn•

Esta casa constru,ye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS
PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto•y;bajo relieve, seg ŭn diseños y fotografías
facilitan proyectoso dibujoe
y toda clase de detalles
BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib, Caballero

Paulino Caballero

san Cristóbal, 9 s Vinaroz

Año X1 . Vinattozi. 11:1'ilefe.brero de 1924 N ŭm.8
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

an Sebastiárt

Resnista Semarial Viti.Lárooe.n.se

•

A LOS 57 AÑOS DE EDAD

S. G, H.

•

•Su afligido esposo D. Julio, hijos D. Jaime, D. Julio, D. Sebastián y D. Julia l hijas.politiots D. Teresa Roca y D.' Angeles López, hermanos, politiebs, sobrinos y demas parientes, ruegan a todas sus amistades se sirvan coneurrir a las•misas rezadas
que el sábado próximo dia 16 se celebrarán en la parroquiall de
más Iglesias, y oratnrios de la ciudad en sufragio dela finada
ecinmemorando el año 3.° de su fallecimiento.

NO SE INVITA PARTICULIRMEN rE
Varios Rdos. Prelados han concedido las inclulgencias de costumbre.

2

SAN SEBASTIAN

fie Imer a hog
.‘ -•
el antigno régimen, nunca
faltaban temas politicos que tratar.
La pintoresea politica liberal ofrecia
todos los aspettos: era trágica, cómica, $ainete gca y cada cual cultivala
la nota que mejor iba .con su temperamento.
sobre todo cuando languidetia,
cuando Ilegaba un momento de calma, y no pasaba nada, que era lo mejor que podia ocurrir, peridista
dejaba volar la fantasia o apelaba al
socorrido tema de anunciar una trisis.
iSiempre se acertaba! Tardaba _was o
menos en Ilegar la crisis, pero llega•

ba.
Ahora, en cambio, es . difieil haIlar tema para el diario comentatio
z
periodistico.
• S uejan de la falta de temas
los periodibtas.
sin embargo, no faltan •cosas
que comentar. Puede comentarse esta .misma paz, tan grata, tan encantadora, que permite leer los periódicos
sin sobresalto, y puede sobre todo
cotnentarse el nuevo tono que dan
gobernantes a su gestión tono re-

referencias de los Consejos de ministros que daban los consejeros de
Corona del antiguo, regimen?
• II.eeuerdan los discursos de aquellos ministros en los que jawas aparecia una palabra que revelara la confianza o la esperania en el auxilio
sobrenatural?,
• Pues 'bien, he aqui que ahora, estos gobernantes, sin alarde, sin jactancia, pero con la seneillez propia
de los que creen, propiedad muy varonil, no olvidan nunca invocar el
santo Notnbre de Dios, ni en dobmentos eficiales, ni en discursos p ŭ blicos, ni en su trato corriente con
las person as.
«Si Dios quiere». «Si Dios nos
ayuda». «En la ereepcja de que Dios
no nos abandonará», sou frases eurrientes en el Directorio
El presidente del Direetorio Militar, en quien no coneurren las apariencias exteriores con que se pinta
al Dictador, que es , afaLle, que es
atento y que es asequible, saluda ton
una frase que es democrática y no
es confianzuda, qus es muy española
muy sefiora, y al verse rodeado de
periodistas, su salutación es esta:—
«iQue Dios guarde a ustedes!»
•

velado en rasgos que podrán parecer
sin significación. pero que la tiene y

Jierece o no merece, inspira o no
inspira esto frase peculiar del presidente del Directorio un comentatio
periodistico?

muy gzan'de.
,Recuerdan los lectores a i.el1as

Algunos dirán que no. Otros ta I
vez
Yombre, qué tonteria!

SAN SEBASTIAN
D1S3

la

quea pacon-

, esjacopia
var el
obPúcon
nos
Dios
euMiapa,inta
es
ton
no
ñola
de
a:—
o 110
red,atio

?ria!

No faltarán, sin embargo, quienes'diaan:
—SI • lo merecia; porque merece
que se divulgue que, los gobernantes
de España, no sólo son creyentes en
su fuero interno, sino que lo son en
tas manifestacioniones de la vida publica, y están limpios de la soberbia
---ieso es et liberalismo, precisamente!---de ereer que puede prescindirse
de Dios en el gobierno de los pueblos, •y que una ĉosa es el recinto de
la vida privada y otra lo que las hombres liberáles llamaban enfátieamente <‹la política!»

Guanto del mes
Enero.—E1 fuego

En la cima de una montaña
bierta de nieve he hallado al fuego
mas propicio a la charla confidencial
Crepitaba bajo ia campada de
una áinplia chimenea alrededor de la
cual se alrupaban en simicireulo
unas gentes de tez curtida, cuyas manaial extendian como en oración oriental y luego de calentadas las restregában Con fueria como si se las
fueran a triturar.
Las gentes decian:
—El fuego es media vi19... El pan

el vino, la otra media.
Y enseguida añadia un palurdo
con aire burlón:
Y aŭ n dicen esos que leen libracos,
que ahora estamos mas cerca del sol
que en verano... ¡Si, si! Pues a ver
cuando cuando calienta mas el fuego
cuando estas lejos de él o cuandO estás cerea... iA ml no me la dan esos
leidos de caracoles!
Y todos rieron a carcajadas aŝistientio en la burla contra los
Solo protestó el fuego • quien irónieo, aprovechansdo una ráfaga
aire que se produjo al abrirse una
puerta, dirigió s-us llamas contra el
siwicirculo de los lobres tno leidos»
Los cuales ante la amenazadora avalancha de calor, se hicieron átrás sobre sus sillas de cuerda rodando algunos por el suelo.
el • fuego haciendo
estallar de risa a los troncos de pino de! hogai.—Conque huis de mi si
voy «directo) a vosotros, y si no os
hago caso y me vuelo por la chimenea os acercais hasta acariciarme
Pues ahi teneis explicado eso del sol.
Ahora está mas erca, pero no os envia sus rayos direetamente› sino
oblicuos, y itate porque no calienta
tanto! Vosotros estais a dos dedos de
mi sin que os moleste; pues, a ver si
me podeis resistir a dos metros, pero
en ĉ irna de mi...
Lo ,1 palurdos, sin atender a tas

SÁN.

SÝ1A

ir desclaras lecciones del fuego, se ĝuiannen dio que tantos portentos ba
sus cuchufletas contra los sabios sol- cubriendo a la mente humana.
En cambio, otros saben algo de
con la mayor
tando cada
ingenuidad... eso; algo no mas, y se creefi saberlo
!todo! Yo los he vitto en las cludáás
desde mi escondrijo de las estufas o
El fuego, sin irriiarse continuó desde iginásio de los radiadores.
,
su monólogo: ,
Y esos si que me dan... asco. Su po—No me entienden estas pobres quito de instrucción sin pizca de edugentes. iQue 1 vamos a hacer! No es cación les deja sus faeultades como
suya toda la culpa. iÉes han tenido obstruidas y sin alas para razonar• y
y les !tienen tan olvidados para la elevarie hasta las llamas eternas del
cultura quienes no les olvidan para Awor Infinito Principio y Fin de tocobrauza! Menos mal que en este ripdas las eosas.
con, como en todos los rincones, no
Lo dicho: prefiero palurdos sin lefalta ei hornillo del Sagrario. iPara
tras pero con Fe, a detrados» sin
que se rea, donde está , e1 desinteréb! El/a-. Aunque vayamos al decir, que
Y el sacrificio... iporque hay rinco' detrados» o «intelectuales» o como
,
ya,
ya!
nes que
quieran motejarse, pero sin Fe, no
,
que
,
es
lo
, Pero, si ,por menos,
pasku de ser uitOs pobres ignorantes
sa,soel
tibio
mas, con' ocen, J.:otor
siu ben tido comŭn muchisimo teLs
grario, y conociéndolo lo, aman, no ridiculos qtie eŝas gentes que se caimporta mucho para su vidk sin ho• lientan a mi alrededor. Estos tienen
rizontes, que ignoren muchas . cosas; disculpa, aquellos no.
los problemas magnos de mi poten
111.
eialidad, por ejemplo. .Que no soy
Inedia vida sino casi la vida entera: --Año nuevo, vida nueva.,.—deoian
que sin mi, en el espacio y bajo la a estas a4turas los montafieses de la
terteza terrestre y en , e1 interior de tertulia.
los cuerpos, no es posible la vida; que
Y el fuego, replieó vibrando por
uo existiria el vértigo bien- , la chimenea:
hechor de tanta, maquinaria que ayttesto es un propósito de ser meda a la vida... Los misterios de tni , jores... bueno. Pero si no es mas que
propia vida en los astros, en las en- hoblar por hablar... malo, porqui en
tranas de Ia tierra, en eso que liaman
la virtuel, no avanzar es•
•
retroceder.
electricidad solo conocida por sus (:onque • no digamos de quienes' lo diefeetos, en esotro que denominan ra- c n,„ „ para Se r peores todavia. iSon
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dignas de lástima! Mi contrafigura,
el fuega de los pasiones les irá devorando, devorando, hasta reducir a pavesas su dignidad ysu honra y .su salud y su racionalidad y sus corazones.
.1-)orqué, si son racionales, no lo
ven? Y si lo ven, orlqué no lo remedian?1.3 orqué el fuego del Amor
de los amores-mi nable orgullo- que
tan brillante ilumina •los ojos del
Nifio Dios, y cuyas llamas envuelven
a Ia tierra toda no penetra en las
corazones todos poniéndolos al rojo
blanco de su Divino Corazón? ioh
cf ran misterio!
IV.
El fuego como absorbido en hondas meditaciones, cesó de crepitar y
comenzó a esconderse en un montón
de ceniza,
Las gentes de la tertulia habian
callado tambien, sin saber que decirse. entendido algo del len-

España en Lourcies
de Lourdesbendita,
Sin mancha en tu Concepción!
Por el Papa y por tu Esparia

Ruega, ioluMadre! ruega Dios.
A lá gruta portentosa
De tu planta se:fijó
Hoy acude a venerarte
El peregrino español:
Oye atenta y bondadosa,
Y hasta el trono del Señor
Pur tus manos llegue,
Madrei
De este puel,Ao
« la oraoión.
Nuestra patria, bien amada
Tuya siempre se mostré,
Y• en sus pueblos y campifias.
Templos mil alzó en tu honor.
En dos mundos que le diste.

Fué tii Nombre su blasón,
Y escriblólo en sus banderas
Y en sus armas lo esculpió.

Montser. rat y Covadonga
Tronos de tu gloria:san,
Y en el Pilar tu ternura
Prenda eterna nos dejó.
guaje ardoroso del fuego?
•
Extranjero en nuestra tierra.
i0h! si en la monta ŭa y en el .11a- Seth'siempre el negro error,
no, en la aldea yen la ciudad, le en- Que es tuya, ioh.Madre! la España
Y en herencia se te
tendieran...
La espafiola monarquia,
Entonces si que podriamos decir:
Bajo tu invicto pendón,
--iFeliz principio de aflo!
De la Iglesia siempre el brazo
JUAN M. BORRÁS JARQUE
« Fué, y del hereje terror.
Si alguien hoy nuet,tra Espafia
Mancillar quiere tu bonor,

;Éste es bastardo, Sefiora;
•Este tal no es español!
;En vanu sobre tu pueblo
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Fiera borrasca arreciá!
;En vano ruge el abismo:
' a! iguerra a Dios!»
«Guerra al Pa p
;Viva el Papa! iviva Esparia!
iliadre! ida nos tu fa.vor!
;Salva, Maria, a los hijos
De tu pura Concepcióni
f". Sardti y tvany
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Progy esos del catolicisrno.—Letonia es un pais muy pequeño donde
la cultura popular está adelantadisima, pues no existe un analfabeto, se
ocupa actualmente de la instrucción
reliolosa.
Mereed a la Iglesia a la familia, Letonia pudo conservar su cultur.. propia nacional re1igisa, de modo
diverso de lo que les sucedió a los demás paises . rusos.
Los letones, que están ahora en
la primera fase de su resurgimiento,
se aprestan a emprender con ánimo
esforzado la ensenaaza religiosa.
• Para Letonia •ia cosa no es fácil. El
Estado letón aunque en cordialisijnas
relaciones con la Ig1esii Católica, no
es católico. E la rep ŭ blica, aunque
•

confesiones.
La tolerancia de este pueblo, hace abrigar lisonjeras esperanzas, ya
que es la mejor señal la obligación
que se ba impuesto de que: la. Historia Sagrada y la historia eclesiástica
y el Antiguo Testatnento como fundamentos generales de lä fe cristiana.

::::::

••

••••••
.•

la . religión dominante es el protestantismo hay diferentes fracciones y

Academia Francesa
está confiando, de algunos a ŭos a esta
parte, un n ŭ mero cada vez mayor de
premios a personalidades d1eI clero y
seglares notoriamente católicos.,En
•
1923 a los PP. Caballera,
Ronet,
Bornidrou y Gastón Sortais, a Monsefior Primel, a los Abates Vincet,
Fillión, Tellier, Grimand y Thanurey.
Entre los premioš concedidos a escritores católicos pueden eitarse el
de 10.000 francus a Jacques Chevallier por sus obras ‹<Descartes v Pascal», Gustavo Gantherot, A. Maxeron,
José Lenvviyek, Brante • , J. Pravieux,
M. Beangretos y las Srtas. Santa y
Maria Fargues.

Ll hornbre-pájaro.—Los periédicos relatan estos dias el • descubrimiento de un aparato inventado en
Nueva York por un individuo de origen catalán consistente en unas alas
de lona cubiertas de plumas de ave
que se adaptan a los hoMbros que
por medio de resortes de acero movides con los pies y las manos permi-

1
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protes3iones y
blo, haizas, ya
igació n
Histosiástica
no funistiana.
ados en

'rancesa
1s a esta
ayor de
clero y
En
Ro'net,
a MonVincet,
anurey.
a esarse el
Chevav Pasaxeron,
avieux,
anta y

salul pública.—Por renlincia det
teinpotero Sitriri Sintó que le pareció uorta la paga que se le asignaba
se nombra a IVIariano Espert.—E1
Sr. Sanjuan da conociwiento de las
inwejorables noticias que ba recibido sobre el ferrocartil de Vat de Zafan-Mediterráneo co g las que puede
darse un ineutis a los que creen que
el Ayuntawiento descuida este asunto tan iwportante. El Consejo de O.
• Páblicas ha informado favorabletnente que se 1 aga el estudio desde S.
Carlos a Vinaroz. Tan grata nueva ha
de llenar a todos de satisfacción pues
es el priwer para la consecución de
aquella obra que tanto abona la justicia.--E1 Sr. Secretario dice que
agobiado por el mucho trabajo que
tiene sobre si debe notnbrarse un oficial pa'ra el ne-gociado de quintas que
ŭ nieutnente llevaria él si se le reconnensara debidamente, y el Ayto.
acuerda resolver en la próxima sesión sobre esto.

do, D. Mateo Foguet

y

D. Ranión Adell,

• de Salsadella Dfia. Rosita López y

de

Fuento la Higuera la esposa del Celador
de felégrafos Sebastián Sabater,
--Mafiana cumple 92 • arios nuestro
lidmo. Prelado Ihno. Señor D. Pedro
Rocamora. Al felicitarle rendidamente
pedimoc:al Berior poder ofrecerle nueslros respetos otros muchos •arios.

Santa
11.1A.GrDALEATA

Del mes de Enero
Suma anterior
Srta. Dionisia Rica.rt
Rdo. Sr. Cura Arcipreste

19.014`65
6
100

• Total 19.120.65

- -En Benicarló encontrándose el Rdo•
Clero en casa Maria Fresquet Martí de
la c. Olivella, 12, que iban a enterrar,
se hundió la bóvecla de un pozo cayendo
al fondo, desde 17 metros de altura, la
niria de4 arios Ramona Esbr; Marzal,
sia que milagrosamente se hiciera el
ciones Vicente Burriel Larrosa, esquiladór, que bajó al pozo y Gaspar Gila-

hoy en esta a las 11 y ffiedia de la ma-

os con sus alumnos e invitados con
«La Alianza» partirán de la capitular
dirigiéndose a la"plaza, de San Antonio

de ave
)s que
movi-

y Avenida del Puerto dunde se efectlá-

r

bert Altavella que desde el brocal sad a
pulso a la indicada niiia.
--Ayer presend la dimisión de Seere

riana. La. s autoridades, Maestros

ts

permi-

Juan, de Barcelona D. Miguel Tempra-

mas pequerio rasgurio. Merecen felicita-

—La culta fiesta del árbol tendra lugar

periéscubriado en
de ori-

13

rio del Ayuntarniento, siendole admitida, el que lo era interino D. Mateo Royo.
o sabemos quien se ha hecho cargo

de suplirle.

las plantacicnes.

---Ha regresado de Tos3a

Nonila

Imp. de J. Sotoallinaroz

^SAYSEBASTIÁN

• ten al individuo remontarse por los
aires. Los ensayos han permitido al
inventor volar ocho kilómetros. Las
alas pesan unos cinco kilos y su coste es muy económico.

España poP

aría

Desde aquellos remotos tie[npos en que los Prelados esparioles
presidian los Concilios ý redactaban sus cánones, que despues eraii
aceptados por los Padres cómo forinulas definitivas dela verdad
velada; y liasta el • mismo' Sibboio
salia de sus labios para que lo'repitiera como profesión de fe católica toda la cristiandad, nunca Espafia se halló ausente de lasg.raildes asarnbleas en que formulaban
el pensamiento de la Iglesia.
• No menos significativa es
intervención de los Padres españoles.
La mediación universal de la
Virgen es una • verdad altamente
simpatica a la, devoción mariana
del pueblo español. •
«Es sentencia pia y sólidamente probable que la Virgen gloriosa
desemperia cierta mediaciún uni
versal, de suerte que no se conce• de gracia alguna a los redimidos
siu pedirla. a No se concede
gracia i1guua. ni peqtieria ni gran
de, y por lo tauto, wenos 1a de

7

salvación. Se le pueden pedir directamente a Cristo, peroélquiere
y dispone que sea por medio de su
Madre.
Nos cabe la satisfacción de participar a nuestros lectores que el S ŭ mo Pontifice ha encomendado el estudio de este previlegio insigne de la • Santisima Virgen .a tres sabios teologos esparioles entre los cuales se encueutra
ei vinarocense Rdo. P. José M.
Bover S. I., y nuestro admirado
a:nigo el M. I. S.Isidro Goma .A.rceliano .de TarragOna.
No hay que decir que esta tierra marialacon sus , plegarias y sus
fervores.
No podernol menos decongratularnos del nombramiento, que
es un detalle significativo en nues- •
tro • renacimiento leologico. Si ade.
mas sefiala•ya un principio de intervención de nuestro Clero en el
futuro Concilio, nada más •querido
a nuestra alrna de españoles que
uno de los grandes privilegios de
la Aladre de Dios, cuya «presencia
curporal» ett los Cielos esperamos
ver definida como dOgma de fe por
la próxitna Asainblea vaticana, sea
definido en ella por los hijos de
nuestra Patria, tan devota siempre
de lacelestial Mediadora.

8
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tuales para caballeros. Los • recomendamos eficazmente y cuantos deseen zoncu-.
rrir pueden avisarnos para encargar se
les reserve aposento.
—Mailana se conmemora la fiesta de las
Apariones de Nuestra Seriora de Lour-

—.Nuestro amigo D. Luis Marti Ramos,

des, siendo este ario el 66 desde que la

abogado del Leologio de Barcelona, ha

Inmaculada se dejó Iver .Bernardeta.

permanecido unos dias en esta por asun-

la ciudad de la Virgen se celebrará

tos profesionales habiendose detenido

esta tarde con el canto de vísperas so-

por igual motivo en Ulldecona, Tortosa

lemnes a las 2 y. bendicidn con el Santi

y r.Parragona••Deseamos al novel aboga,do

simo y a, las 8 maitines y Ilaudes. Ma-

brillatiteá triunfos.

fiana a las 9.45 rezo del Santo rosario

--EI Dr. Lopez especialista en las en-

grande pontifical por ' el Ilmo. •Seflor

fermedades del aparato digestivo tiene

obispo de Lourdes y procesidn a la Gru-

consulta dia,ria de 3 a 6 en la, c. de Co-

ta; a la 1.45 se rezará otra parte del s.

lón, 54, de Valene,ia.

rosario; a los 2 vísperas solernnes, otra

—Pasan de 70 los suscriptores que han , parte. del s. rosario, exposicidn de S..D.
abonado el ari. o 1924. Como se puede M. y procesidri a la Gruta, y a las ocho
• comprender, esto aligera mucho el tra- • ŭ ltima parte del s. rosario, ilumina,ción
bajo administrativo, y confiando que se- general de. los Santuariarios y procesión
do las antorchas.
rán algunos más los que querrán liqui' dar por completo la anualidad para evi- • —De la Parroquia de S. Míguel del
tarnos molestias, nos hemos permitído

Paerto de Barceloneta nos notifican que

extender otros recibos en igual forma. A

el mes pasado contrajeron matrimonie

todos nuestro reconocimiento y grati-

en aquel lugar Marcos Viadell Cardo

tud.

con Rosa Pascual Gasulla. El ario pasa-

—Suponemos que el Ayuntamiento no

do se desposaron allí mismo Emilio Sanz

descuidará el arregld de algunas aceras

• Ibafiez con Filomena Red6 Morerá, Ri-

que, a causa de los árboles plartados j un- • cardo Llatser Cervera con Mercedes Sala las mistuas son acasión de caidas.. •donio y Juan Ortiz Asensi con Maria
El 3 de Octubre ya se acord6 poner re-

Sorribes Portrín.

medio a esos inconvenientes y segura-

—La Junta de la Archicofradía de Sta.

mente no so ha hecho porque el presu-

Teresa ha sido constituida por las Srtas.

pmsto no lo ijermitia.

que siguen: Dolores Serret, Presidenta;

- -E1 29 del acta1se dará en Tortos
(Jesús) una tanda de ejercicios espiri-

Teresa Mirullos, Vice; Sebastiana Bor des, Tesorera; Ernifla Balaciart Seereta-
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nenda-

ria, Rósa Ferrer, Carmen . Roda, Provi-

' D. Angel Ginér ha ingresado en el Con-

zoncu-•

denéia Giner, Francisca Samper Calvet

vento •de Salesas de Barcelona Marehan-

Concepción Simó, estas cuatro ŭlti-

do para aquel purtto la noehe del mar-

mas .elegidaS u:tithathente. Felieidades

tes: Al felicitar a .todos,* y" partieular-

y qae puodan crunplir el desernperio de

mente a la postulante, por tart merito-

sus eargos.

ria resolución, consagrandose por eatero

.gar se
a de las
Lour-

y.

gue la

--Ha sido nornbrado Juez tnunicipal de

ardeta.

Cálig J. Ram ŭn de la Figuera.

lebrará
'as so. Santi.
Mamario,
•Serior
a Grudel s.
otra

equivocaciones en los recibos entregadus.
por el sepulturero, repetimos".1a:tarifa
de lo que le corresponde cobrar por sus
ptas.

Carg• y desearga en los entierros

2‘50

que demanda la razón, ha.sta gue las

5

aspiraciones de Vinaroz, tundadas ett la

cementerio 5

•argumentación s ŭlida del tecnicismo, se

panteŭn

s

ar ia
Sta.
lenta;

*vean satisfechas.
1‘50

murtuoria (adultol

(angel) 0•50
Coloeaciŭ n del cadáver en el ataud 2
Derechos de sepeltura en el suelo
•

Cardo

3 Sa1-

nuestro Ayuntamiento y cuantos se in-

Colocar un cadaver en el nieho

del

1, Ri-

Vinaroz. Este triudo obtenido por

ra no eejar apelando a tudos lus médio:s

Conducefŭ n del atand a la easa

Sanz

de Zafán—Mediterráneo desde S. Carlos

En los otros entierros*

Icesi ŭ a

pa sa-

del trazado del . ferrrocarril Val

telidemos, ha de dar unev.os alientos pa-

Velar

monio

estidio

3

nación

n gug

formado favorablemente que ée liaga el

teresan por la justisinia causa que de-

generales y de tod3s

oeho

el

rancia y aprovecharriiento en la virtud
El Consejo de Obras Públicas ha in-

.11abienclose notado estos dias algunas

derechos:

a Dios n. S., deseámosle muchá perseve-

(general . y todos) 6

Derechos de sepultura en los
restantes entierros

—Ha sido bautizado Rafael Gasulla
Marzá y Falleeieron [Rosa Batiste Banasco de .70 arios, Tomás Fuster Garcia
de .5. 9, -Rafaela Serret ,Ferra de 82 por
la que se eelebrarán los funerales e•
martes día 12, José Ruig Justo 45
que se le aplicatán el Miércoles dih 13,

Si alguien necesita ma iyores aclaracione• en la Adm ŭ n. se facilitarán comple -

fiaria de 70.

tas.

—Hemos tenido el gnsto de • saludar a

Parria Roso Escardŭ de. 60 y Maria Gra-

--Mariana probablemente quedará inatt-

nuéstro bueu atnigo el Inspector téenico

gura. do el apeadero *de Alcocebre. En
Aleala so pr3yecta celebrar el aconteei-

del .Timbre D. Diego Manzatio, quien ha

miento con alguaos festejos,

Bor-

La Srta. Teresa Giner Roca hija de

n.eta-

nuestro amigo el alealde de esta ciudad

*vediclo a ésta para asuntos del cargo.
—MÁQUINA PARA HACER MEDIAS

muy bien conservada se desea vender.
Detalles en tsta Adinciu.

-
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—E1 dia que se efectu6 el sorteo de los

• bastián

Gombau Vizearro, Pablo Agui-

reclutas para Africa. los que salieron

lar Castillo, Miguel Rabasa Zaragoza,

bres fneron entregando propinas a los

José Buch Guimerá, José Llatser Este-

niños Juan Valls y Antonio Arenós Ma.

ller, Seb. Martinez Pachenati, 'Alfredo

rin que sacaban las suertes y al final

Serrano Adell, Felipe Cañada Bosch, Pe-

del a cto realizado
•, pudieron repartirse

dro Marzá Lluch, Emilio Alloza Delmás,

37 duros cada uno.

•

•

Vicente Garcia Julve, J. Ramón Bayarri

—AVISO IMPORTANTE. Recordamos

Miralles, Joaquin Pascual Juan, Manuel

a nuestros lectores las advertencias he-

Miralles Roso,- • Juan Amaro

chas por la .«Revista» acerca del sello .
movil que han de llevar los 'artículos o

Bta. Borrás Gonel, Ramón Adell Por-

productos envasados, y tambien el uso
de facturas y recibus talonarios, conio
la ley dispone

y

en bvitación de los per-

car, José Querol Escribano, Bta. Tosca
Quixal, Fco. Alemany Borgamorgi, Pedro Antolín Domenech, Fco. Anglés
Sancho, Manuel Arseguet Costes, .A

juicios que pudieran uasiodarles el es-

fo Alonso Torres, José Molina •López

tar fuera de la Ley, pues nos consta

Ramón Segura Cardona y Fco. Sales

que la investigación se egercerá con fre-

Meseguer.

cuencia y sin aviso previo.,

—En Barcelona a donde marchó para

--E1 Ayuntamiento eelebra hoy sesión

buscar alivio a. su enfermedad falleció

para•el cIerre, clefinitivo de los mozos

el martes pasado a los 47 años de edad

que serán sorteados el próximo domin-

Josefa Miralles Chaler (a).Copera espo-

go-Creemos que la sig,aiente lísta

sa del pastor Ignacio Igual. A su espo-

acaso, , poca modificación. Entra-

so, hijos

y

familia nuestro pésame

Ca,baller, Tomás Calduch Cano, A. Emi-

El miércoles a las 9 y cuarto se celebra rá un fueral por sualma. D. e. p.
- -En el Sindicato se saca .a conenrso

lio Guier Gaseón, A. Vicente Sabater

la vacante de POrtero-Auxiliar de SeCre-

For'ner, Bta. Balau Miralles, Juan
Esteller Flos, Manu,e1 Palau Pascual,

taria. Hasta el dia se adrniten solí-

Antoniolorner Pons, Juan Forner Gil,

sentadas. La recaudacióri del primer
trimestre _ y sernestre se cobrarán
hasta el dia 15 y desde el 20 al 29.

rán.en quínta; José, pomenech Miralles,
Daniel Saez . Aguirre, Miguel Jornaler

Jo0 Cainós Arnau, Pascual Costa Segur,a, Sebastián Riberá Guimerá, Tomás
Juan Mengual, Rafael Juan Caballer,
Domingo Bayarri Borrás Abundio Segarra Puig, Fco. Ramos Miralles, José
Forner Viciano, José Fresquet, Manuel
Mies Castell, Rafael Martinez Bosch. Se-

citudes. Creemos que hay nueve de pre-

- -El sábado próximo dia16 todas
misas rezadas que se dirán en la parroquia y demás iglesias y oratorios de la
ciudad seran aplicadas por el alma de
Dria. Julia Nos de Chillida. La famllia
ut, ia irhada suplica la asístencia a las
mi5mas.
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Agui-

—La Soeiedad de Cazadores de esta,

tros, Titulareá y Practicantes 283.32,

•agoza,

convoca a todos los Srs. socios para la

Insps..pecuaria y matadero 113,32, 40

ESte-

Junta goneral que con objeto de renovar

de podar árboles, suministros 466`65, a

1 lfredo

la Directiva celebrará ensu domícilio so-

S. Bordes caidar relo,j 14`74, y arreglar

ch, Pe-

cia,lmariana lunes a las nueve de la no-

carretón .5 quedan en aaja 23.850`95.

che. Se suplica la asistencia.

—Eldia 6 tornó posesi ŭ n del Juzgado de

Entre los telefonistas D. Vicente Par-

Instrucción de esta D. Luis de Paz tto-

dillo y D. Antonio Llandis se ha enta-

drigo. enviar nuestros respetos a la

blado perrnuta, habiendo marchado el

primera autoridad judicial nos compla

1 Por-

primero a Villanueva y Geltrŭ la noche

ce ofrecerle la publicaci ŭ n .para cuanto

Tosca

del viernes y el Sr. Llaudis debe haber

demande el mejor desemperio do su

venido para reemplazarle en esta.

cargo.

—Esta sentana se ha impuesto una

.Los 22 reclutas de esta han sido des-

multa por echar agua sucia a la calle,

tinados a los sitios que siguen:.Silvestre

López

por haber falta.do ai respeto a un g. inu-

Balaudi, Benjamin Eixarch, Juan Ara-

Sales'

nucipal y a dos marinerus por haberse

gonés Langa, Bta. Cardona Miralles y

permitido cierta libertad con unas j ŭve-

Viceute Chaler Jornaler al Bat. Cazado-

1 para

nes que paseaban en el puerto. 111,1 cabo

res de Allonso XII de la Seo de Urgel;

alleció

de municipales sacó . del eine a dos

Emilio Redŭ y Antonio Giner al dentro

layarri
danuel

PeA.nglés

•

que alteraban el órden.

Electro Técnico, Euai1io.F1ip y Antonio

edad

vicluos

espo-

--Dria. Consuelo Bover ha salido para

espo-

Barcelona con objeto de asistir a la inau-

-.1same

guraciŭ n de la magnifica Torre que acaban de construir la familia de nuestra

Ferrer, Manuel Dowenech Chaler e 1g-

suscriptora la. Srta. Concepión Roma-

nacio Igual al Regto. Fercocarriles, to-

gosa.

dos a Madrid, Jusé Ribe,ra Fernandez al

lebra )cnrso
8eCre-

Caja Municipal

Rillo Forner, que era pr ŭfugo y al presentarse libra a Manuel Miralles Puchal
al Rto. de Telégrafos, y Mariano Vidat

Rgto. Inf. ei Almansa 18, y Maouvl
Forner Chaler al de Luchatia, 28, ant-

soli-

Las 26.8116`63 ptas. han sido au-

b pre-

mentados con 410‘83 de carnes y embu,
tidos• 222`1U de carnicerias y pes. y 20

Extremactura, 15, (Algeciras); • Adolfo

del • arciendo local p. y medidas total
27.489. • 56. Dedniendo 54`60 viaje Sr.

de Barcelona; Bta. Polo Mariano al 8•0

drner
warán
).
ts las
)arrode la
ia de
,mllia
a las

Ibarieza Ta.rragona, 1243`70 Sria„
291`84 a teuivireros, 76`95 a
ledŭ , 512`52 a rnunicipales, 150 peones
calles, 15 limpiar mereado, 229`97
Hospital, 140 habitaciones Srs. MaeS-

•

bos a Tarragona, Antonio Mies al de
Cabadés a la Com. de Sanidad Militar
Art. Ligera de Valencia, Seb. Agrarnunt
Forner .al Dep ŭ sito de Ganado Artilleria
(Ceuta) y •Agudtin Monllau y Fernando
Beltran a la Com. Artilleria, Josó Boix
111.)ra1es al Bat. Cazadotel de Chiclana
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17, y José Marin Guilldt al Reg: Caba-.

anilina y - siendo faeilmente s1ub1e es el

lleria T,axdir, 29, los últimos cuatro a

más barato de los conocidos. Tiene la
• venta exclusiva nu'estro anilgo D. Bau-

Larach.e.
- -La Junta de la «U. D. Vínaroz» nos

tista Herrera; c. del Pilar, 10.

ha hecho presenciar dos buenos encuen-

—E1 sábado próXimo dia :16 la adora-

tros con los partidos celebrados entre el

ción nocturna de esta celebrará su turno

primer equipo local y la selección « Me-

ordinario.

teor» deS.C.de Gracia.• El dia . 2 ter-

—Motor Vellíno propio para riego, se

minarón ton :tres goals a cero a favor

vende a precio de ga. nga: Vi ŝible en la

dereatalán y el dia 3 obtuvieron dos

Fca. de cepillbs de Benicarld.

tintos los nnéstr os por tres los 41e

---`A los 60 afits de edad ha. fallecido

juegan el «Benicarld F.•.C.»

muy cristianameute la Sra. Paula Roso

coatra un equipo mixto de nuestra ciu -

Escardd. Al dar nuestro pesame a sus

dad.

Srs. hijos y família rogamos a los letmandado que desdo el dia 8 las : tores la encomienden a Dios.

tabernas esten • abiertas solo desle las 8

—Pará el joven Vicente Pifiana Tosca

de •la mafiana a las 8 de la noche y los

ha sido pedida la mano de la Srta. En-

domingos desde las ocho a la una de la

caffiación Roure . Rovira. Enhurab ŭ ena a

tarde. Loscosecheros iinicamente po-

los tuturos esposos y respectivas fami-

drán.vender' víno de su propiedad sa

lias.

esae horas. Los..tafés, lars: y icasas de
comida dejarán de expedir bebidas alcohdlizas mientras estén cerradas las tabernas. La . venta, de artídulos alimenticios ei) el mercado empezará a las 8 a

nviINTrAlleNTO

escepcion de verduras, frutas, carnes y
pestado.'Tod,o el vecindario debe cum7
ley 'del descanso dthuíneal, y la
que.. señala 8 'horas delabor diaría.
—Las misas rezadas que se digan en•
esta ciudad el . dia'15 del , actual serán
aplleadas por el. alma de ,Sebastián
Se agradecerá la asistencia. •
.—Los suseriptores de la localidad recibirák,hoy un prospecto del AZUL MUNDIAL,..,producto eficacísinao para .el
blanq0o,de las rO p• as que sin cántener

A la sesión del 6 concurren los
Srs. Giner, Ibariez, Ricart, Sanjuan,
Llatse, Esteller, Caudet, Juan, Arseguet, Cástell, Sabater, Nento y Fontanet. Como se ha disput-sto que para
1924-25 se prorroguen losprestipuestos del 23-24 se acuerda confeccio-,
nar uno de extraordinario para. atender capitulos de eseepcional importancia relacionados

OCID

la bigiene

y

Consultorio Médico-Fisiopatológico

Dr. juall Bta. Cuartiella jiménez

le es el
(3ne la
Bataadora-

a turno

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde
?.;

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 re
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREIYIA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
4I>

411>

4111>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista
Esta casa construye, con modelos propios registrados,
ESCULTURAS
JARRONES
CAPILLAS

PANTEONES
FUENTES

y ornamentos para jardines.
Mesas de café y todo lo concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y;bajo relieve, según disefios y fotograffas
S. facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detallos
BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 g Vinaroz

Año X1 Vinaroz 17 de Febrero de 1924 Nalm. 7

an 5ebas
lee-srista SerriaritaiViriarooen.se

Gultura rel,glosa
lawnina
~Nufwww....

Por.la pendiente de la ignorancia religiosa baja el howbre empujado por sus pasiones sin freno hasta
la sinta de su degradaeión.
Y que la ignorancia en materias
de religión sea un mal bast nte ex• tendido, es por lesgracia una triste
verdad.
Es el peor enemi,.;
e?a o de la r.eligión
la ignorancia, como es el peor enetnigo de la luz las tinieblas y el peor

• enetnigo de la inecencia la corrupción . y el pecir enemigo de la virtud
el vkio.
quien no conoce a Dios mas
que de nombre y este recuerdo lo
emplea en blasfemirlo. Puede darse
mayor embrutechniento?
Asi hay tambien. qdienes no conocen de la vida religiosa lit ŭrgica,
mas que lo suficiente para tomar ocasión de profaitar con diversiones que
envilecen, el tie.mpo tonsagrado por
la Iglesia para levantar nuestros corazones, purificar nuestras • alwas y

hacernos aptos para reeibir la vida
de Dios por la gracía que nos eleva
y engrandece.
El hombre es un ser esencialtnente religioso. Concebirdo de otro modo
es desconocer su naturaleza y destruirlo.
• Culiivar sus facultades para su
educación equivale a cultivar su facultad religiosa y tanto mas culto será el hombre cuanto mas cultura religlosa alcance, puesto que, lo esencial ha de ser siempre la base de •lo
menos- principal.
Ernpezamos hoy el tiempo de
septuagésitna.
Es la zeptuagésima, como dice el

sabio Dr. Grorná en su famosa obta
educativo de la liturgla caLlica» como el preludio de la Cuaresma, y .comprende las • tres semanas
que la preceden. Parece que iá institución de la, septuagésima* empezó en
las iglesías de Oriente. Como hay siete sernanas de gozo espiritual despues de la gran Paseua asi ha querido la Iglesia que tuviéramos siete
semanas de preparación por la peniencia: De este modo culmina la gran
fiesta cristiana de la Resnrrección

SAN -SEBASTIAN
entre una preparación y una fruición
de siete semanas. Eu el periodo de
de Septuagésima la Iglesia rteuerda
a sus hijos los grandes hechos de la
historia de la redención: la caida, el
diluvio, la vocación de A.braharn y la
profecia de Jes ŭ s relativa a su pasión, en el orden ascético correspon_
de este tiempo a la via purgativa,
recuerdo de los pecados, sus castigos,
neeesidad de la lucha.
Litŭ rgicamente es caracteristica
de este tiempo la supresión del Alleluia, que no deberá oirse ya hasta el Sábado Santo. Tampoco en los
oficios propios del tiempo se cantan
el Gloria Te-Deurn, y el Ite Illísa est,
que se sutituye pur el Benedicarnos
Dómino, invitaeión a la asamblea a
bendir al Setior que, a pesar de nuestros crimeues, no nos ha recházado
sino. sino que DOS espera a penitencia. Es propio tambien de este tiempo el eulor morado, sefial de penitencia y aflicción.,
Instruidos en estas verdades aprovechatuos este tiempo para nuestra
perfecció n
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La oración en el Senado

dés.—La alta Cátnara irlanclesa acaba de aprobar por unanirnidad las
fórmulas de plegarias que se han de
rezar al comienzo •de las sesiones.
Han sido compuestas por un seglar y
revisadas por la autóridad eclesiasti_
ca. Por ellas el Senado se obliga a
guardar los principios cristianos en
sus deliberaciones. Varios protestantes, y no de los menos significados,
se ban hecho defensores de este proyecto que ha sido aprobado.
Católicos y p- rotestantes han manifestado la voluntad de aquella alta
isamblea, cle servir a Dios COMO El

manda.
Triunfo de los agrarios católicos
en Coruiia.—Se ha sabido . que las
recientes elecciones celebradas para
la designación de vocales de la Cárnara oficial agricola de la provincia ha
sido un triunfo definitivo de la Federación católi:co agraria, que ha ganaclo los diez puntos que habian de
renovarse mediante la elección.
De esta suerte la Cámara queda
copada por los elementos católicos
agrarios a los que corresponde la presidencia y con ella el tener un vocal
nato de la Junta de obras del puerto

y en la de abastos, y la mayoria de
votos que antes tenian los itherales.
El reciente triunfo confirma el
pristigio de que se ven rodeados lcs
católicos agrarios que tienen representaciones en la Diputación, en los
Ayuntatnientos, eu las Juntas de Pri-
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tnera enseñanza y de repartimientos
de cousumo, teniéndose fundadas esperanzas de que en breve la Federación católica agraria ha de • aventar para siempre el caciquismo de .G-alicia.
• Aquel dia, los gallegos iluminarán sus montañas con las típicas lumeiradas de la victoria..

Cien mil dólares para una LTniversidad
,Loyola University» de Nueva Orleans, ha recibido uri donativo de 100.000 dólares
(777.000 pesetas al cambio de • ayer)
de la viuda del industrial Eduardo
1. Bobet.
En esta suma comprendidos terreno y dinero.
Un pueblo .se consagta al Corazón de. Jesŭs. Con toda solemnidad
se ha eelebrado la consagración del
•pueblo de Dalias al Corazón• de Jestis
En presencia de las 'autoridades y de

casi totalidad de • los escolares dé España. Este hermoso resurgir del Catolicismo en nuestras • Universidades
resulta muy consolador y ynuy digno
de los aplausos entusiastas de todos
los hombrelde bien. Es un cuadro
por demás . bello encantador el que
ofrece la juventud escolar al amparu
• de la prodigándose mutuamente los mas puros afectos, Esta segunda Asamblea, ha venido aafirmar
a los jóvenes escolares, esperanza de
la sociedad, en sus levantadas resoluciones de las que tanto puede depender el porvenir • gloriOso de nuestra Nación.

•

todo el•pueblo, el deleg,ado gubernativo leyó el acto de la consaáración y
despues se celebraron diversos festejos y se « repartieron comidas a los pobres.

Asamblea aco nál de Estudian,tes •Católicos,H-Con • gran entusias•nu se ba celebrado en Sevilla la segunda Asamblea de la Confederación
Nacional de Estudiantes católico.
•sta Asatnblea,.como era de esperar
ba sido una •manilestación * espléndi-da de la pujante vitalidad de lá Confederación estudiantil, la cual. como
es sabido, agrapa y representa a la

j7propósito de la fiesta del ŭrbol

El •pÉraaf árbol
Cuantas rkisitudes ha tenido que
soportar at igual que el ser huutana
aquel gigante de la selva, para que
su estructura corpulenta predowine
entre la familia que le vencia.
Fué tin débil piñón, que cayó
prodigado en ei tg piz de bojarasca
que se despréndió los ŭ ltimos años...
huMedad bastabte l y apenas
las primeras brisaS otoñales refrescaron el tálamo fecundo de la tierra,
brotó aquella sernilla, y lanzó al aire

una aureola, de menuditas hojas, es-

$15 ,P134TIAN
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bozadas en su delicaclo germen para
testimoniar su elevada aicurnia.
Aquel ábol tan pequenito ya
ahondaba cuanto podia sus
raices, descuidado de crecer, hásta
que contase con una sólida base, y
lanzó nutnerosos ramales, i'que le
aduerlaron. del suélo que habia de sostenerle y sustentarle, y apenas
raices se extendian, con demasia, las
doblegaba con la sabia'precaución de
arraigarse y poder airaigar al mismo
tiempo la pendiente ele la ladera.
Más tarde, las dulces temperaturas de la primavera, avivaron la vida
de aluel ser vegetal, multiplicando
sus hojas.
El verano, con su calor abrasador y destructor arremetió furioso
contra los cuerpos quo se formaban,
pero los grandes árboles próximos le
servian 4 coraza y. apenas por la espesura se filtraban suaves resplandores de aquel astro, que mezclados con
la brisa de los airecillos. proporcionaba una atinósfera de humedad que
su vida precísaba.
Los. rocios y las lluvias, empapando -hojarasca penetra4an en
corazón del suelo autne. ntando el bienestar de las plantas...
Manana y tarçle, era'ide admirar
el cuidado y acíividad conque los insig,nificantes granitos de clorófila
que contenian las
se apoderalan de la molécula's de ácido carbónico, y hallaban en el Citlor que absor•

bc:ijas,

la fuerza motriz necesaria para descargar los Itornos de aquel ácido, devolviendo al aire el• oxígeno
libertado.
Crecia ansioso, deseaba luz, y sentía
• placeres inenarrables cuando apenas
empezaba a alzar su delgado tronco
desprovisto de rnoléculas corrosivas
y coronar sus esfuerzos supremos, elevándose al cielo para domínar sin
obstáculo el verde manto que tapizaba los senderos y laderas adrnirando
cuán numerosa era su farnilia.
Pero, su mayor encanto, lo que
constituia el todo de sus Ubi ilaciones
era, albergar entre sus ramas los pintados pajarillos que a ellas codiaban
el nido cle sus amores,, y con benepl4ito
codiaban sus I ijuelos al se,
guro amparo de sus empinadas bojas.
iCuánto awaba escuchar sus trinos ; Jnezclados con I . (nurmullo de
las fuentes y el susurrar de otros insectos formando artnonioso concierto!
• Alguien dijo que la.dicha no era
eterna en el tnundo, y que no existia
felicidad completa.
• Pasaron los anos, y poco a poco,
la base de la montafia ofrecia claridades en tatnano alarmante, aunque
al principio, los pastos todavia conservaban su verdura, pero los troncos de los pinos bajaban, los claros
an,meutaLan y se agotaban los pastos.
Despues, di s minuyeron los ma-
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nantiales, Lus pesadas lluvias abondaron con impetu el lecho de los barrancos e invadieron la ladera, el aire en verano volviase a abrasador, y
, aunque el pino contraia los numerosolh estomas de sus hojas para evitar
. cfue la evaporación no se hiciese tan
sensible, los ardores estivale3 insaciablemente le vencian.
Ademas, pasaban las nubes, sobre
la montaña, y en vez de resolverse
como antes en beneplácita lluvia al
cbocar con la h ŭ meda atmósfera del
.bosque, los ardientes rayos del • sol la
disolvian en el, sequísimo aire, y a veces, por el exceso de calor,,se originaban serias tempestades, que terminaban en impetuosos •aguaceros que
hacian imposible la vida de aquel ser
vegetal, y le bacian prever su fin
pretnaturo.
Y el pobre árbol, en las agenias, todavia conservaba 'anátomo de psperanza, y con esfuerzos inauditos prodigaba sus pifiones aspirando a reproduver tan mermada su familia;
pero en vano; el suelo calcinado, privado de la hojarasca, absorbia grandes cantidades de aire, que le •robab.an la humedad, sepultando aquella
semilla en sn seno, y si por ventura
algun pinito ergttia débil y enfermizo una satánica cabra, como epilogo
de 1 destrucción le hacia objeto de
sus mordeduras precipitand) su caida...

ma-

• L9S

•

pintados pajarillos, dcsapa-

• .4

reciendo, habian dejado en cambio
mitlares de orugas que le devoraban
hasta exterminarle...
Y su citerpo, abora esquelético,
y vencido tras tantas y penosas lachas se doblegaba ante el destino y
su cimaantes altiva se ensuciaba con
el cieno de aquella tierra para el infecunda que aflos antes le viera
nacer.
J.

MOLINA

EL DEBER
Ni dulce paz, ni • duradera calma
encontrarasdel mundo en los placeres;
solo . al martirio se otorg,6 la palnaa;
el bien que anhelas, lo hallará th alma
en la bendita cruz de tus deberes.
•

.

EL CRISTIANO

Su venganza o rencor temes en vano,
pues que bendice a los q.ue ajarlo
quieren
por misterioso impenetrable arcano;
que es madera•de sándalo el cristiano
que perfunia las hachras que lehieren

EL DESTINO •
atento a la voz de tu conciencia,
desprecia altivo la contraria suerte;
y prefiere al placer la peniteneia;
cada instante que cruza tu existencia
es un paso que has dado hacia la
Illtiérte
ViVe

elipe
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ABOGADO:— : TENIENTE ALCALOE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO:—PF
DICATO DE POLICI 1
FALLECIO EN .A.OUELLA CIUDAD EI, 2I-DE
EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS

SANTOS SACIU

R. I. P.
El Director espiritual r-Zdo. P. Faura S. J., el Alcalde Pr9sidente
nidad de Labradores de Gandia, su (Ìesconsoladacla esposa, dofia Enri
Ins:tancia e Instrucción de Cazorla), duffit Enriqueta, clon Joè Ignadic
mana doria Josefa, hermano p' olítico dou Joaquin Seoane, tia doila A
nita y Maria (presentes) y demás familia, al participar a.sus aiiligost
al Altisimo por,e1 alrna del finado y su asistencia al novenario de mis
ciprestalde esta ciudad y bora 8 ' de la mariana (altar mayor) por su et

El Exino. Sealor Antobispo de ralencia y lÎim6

Senor Obip ieTori

'

M.

AP gonés S Polla
YUNTAMIENTO:-. :PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
DiCATO DE POLICI A RURAL DE GANDIA .

DE LABRADORES Y 11N•

ADEL 4-DE LOS CORRIENTES ALOS 49.AÑOS
EDA.D
0 LOS SANTOS SACRAIVIENTOS Y LA B. A. DÉ S. S.

R. I. P. A.
Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento y el Vicepresilente de lá Comu•
tela esposa, dofia Enriqueta Andrade , y Villalobos, hijos D. Felipe auezde
don Josò ignaio, Amparito • y Saturio, hermano don José (ausentes) y herSeoane, .tia dona Ana Zanon Vda. de don Jua.n Sorolla y suá hijas Ana, Juacipar a.sus amigos tan sensible pérdida les . rilegan por caridad eleveworaciones
al. novenario de misas ý rosarios que thafiana dia 18 ernpezarán la, .A.rtar mayor) poi su cterno descanso.

de Tortosa han eoneedido - laíindulgencias de costumbre.
:
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HABLAN LOS NiÑOS...

EL ARBOL
Lus hombres construyeron sus
primeras cabatias y cnevas, en los
troncos de los árboles ly su lecho
frié, sin rluda, un montón de hojas
secas, los alimentos procedián la
mayor parte de los árboles, que
leS proporcionaron su madera para construir sus balsas, luego sus
ernbarcáciones .v por último sus
cásas. Y, ,Lte qué son los bancos,
sillas, pizarras, mesas. etc. etc.,que
la escuela y en casa necesitade la rnadera que propor cionan. Los árboles ciue nos dan,
además resina, corteza, fruto,
ellos„quemados se convierten en ĉábón, que alimenta sin cesar las calderas de las máquinas
de vapOr; facilitan los meclios de
colnunicación, y cuantos enfermOs han logrado escapar de la
muerte mediante frutos hajas y
jugas sacados de ellos!...
Si no fuese por su influencia
en atraer la lluvia, estarián casi
siempre secos los terrunos y las
p1antas.110. crecerian tan bieu.
1Pobres pájaros si algún dia
l'éállegasen a fáltar los árboles!...,
construirian sus nidos?
6 doride se cobijarian?...
• Para las cosas que pueden servirnOs los árboles, seria necesario
arlo.en una Enciclopedia; se

-

Respeto su belleza tiene que
decirse mucho.
iQue bello es un bosque de pi.nos, de robles, o de otros árboles
forestes!, ique ambiente más puro
y embaíSamado se respiia!, iqué
hernmos son los pinos de copa redonda tronco alto, los cipreses:de
copa puntiaguda, las encinas de
raina resueltas y;ein marafiadas!..
Quién más dichoso que el
que vive en tina casita de campo
con hermoso arbolado alineado,.
que parecen levantarse con altiv,•gz
y arsagancia de las (lemas plantas
que los rodean CU1110 reyes del reino vegetal?...
Wué pais 111:t práspero y saludable 4kie el pobladu espacio'-sas alamedás y jardines...
Plantemos árboles, respetemoslos, y no .,:nbamos a ellos demostrando educación. Sin ellos, nuestrá vicla seria impo sible o dificili sirna! Yrotejamoslosi.
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nario de la revista semanal ilustrada

obstruido Éasta la • mitad y difieulta el
«Ibérica» que con tanto .éxito publican paso de las aguas hacia el rnar.
los PP. Jesuitas del Observatorio del
• —SE VENDE. Una máquina de escriEbro. Cuantos digarn g s en su pondebir marea FOX escritnra visible, mode raeithi sería palido en contraste con la
lo reciente. Se puede ver funcionar. Parealidad. No p ŭ ede darse cuadernu más
ra informes, S. • di H. Boccara et Filsexcelente y acabado. Texto, grabados y
-Vinaroz.
anuncios artísticos, todo es soberbio • y
—En Gandia ha fallecido, el dia 4, D.
escojido. Las ti ieomias y las fotografias
• Felipe Aragonés Sorolla. Su muerte ha
colestes no pueden ser mejores. Al felisido edificantisiina y envidiable. Al anieitar a los Rdos. PP. por este triunfo de
marle el lacerdote en sus ŭltimos 1110—
arte y ciencia extendernos la enhorabuementos con la esperanza de curacián le
na a los impresores Srs. Algueró y Baicontest6: «No, no . es un mandato de
de Tortosa.
Dios y hay que cumplirlo; solo . pido que
—Se venden un motor.«Vellino» y uno
el Serior no me trate tan mal, como j7o
«Pizzala» propios para riego a precio de
ganga. El primero visible en la Fca. de
cepillos de Benicarló y el segundo en la
P. de San Antonio de esta 32.

merezco», y al advertir que su fan-illia
lloraba, les dijo; «No lloreis. Hoy.fes el
dia de •alegria pues yo resucito« Dando
gracias a Dios porque sus padres le ha-

- -La «Gaceta» publica un R. D. dispo-

bian educado en la eligiÓn que el pro-

niendd que el soldado que le 'haya toca-

porcionaba ser tan feliz y dichoso en

do en snerte áervir en Africa y tenga al- • aquellos mbinentos, despues de rezar la
guno de sus famillares sirviendo en letania, de la Sma. Virgen, recitando
o ter

9nal

aquel territorio sea destinado a los

•claramente todas las deprecaciona que

caerpos de la Pentnsula,

le contestaban emocionadísimos los eir

—Se desea vender una máquina para

eunstantes entreg6 su alma al Creador,

hacer medias muy bien conservada. De-

El entierro result6 imponentísimo •to-

talles en esta Adm6n.

mando parte la ciudad entera con sus

• .En la c. de San Fraucisco, 37, 3.°, se

autoridades. Al dar el pésame a sit Bra.

venden ui dormitorio con tocador ar-

esposa, hijos, hermanos, herniano politi-

mario de luna, cama y mesa de noche,

co, tia, primos y dernas familia, encare-

un paragriero dos butacenes y un apa-

cemos a los Srs. lectores muelás sufra-

rador y sillas de comedor todo comple-

gios por el alma del finado que
• asi lo

tamente nuevo.

suplic6 reiteradamente, y su .as'sten'cia

- -La cornisión de ornato, del Ayunta-

al novenario de misas y rosarlos que

miento;Ideheria dar un vistazo al puen-

einpezarán inariana, a las och.o en esta,

te de la. zanja de la c. del Puente. Está

parroquia.
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•
—En Alcapar ha fallecido .a los 65 años

grar la implantación en Esparia de una

de edad la Sra Matia Lletí Salvadó es- • verdadera ley de Retiros, como justo pre.
posa de nuesro amigo D. Marin. no Al •
besa Adthor..dei Eimo. Serior Marqués

miO a los trabajadores.
-E1 recadero Jestis • Verdŭ que tiene

de' las AtaliyUelas. Nos asociamos a la • domicílio en la c. de Sta. Rita 22 ad•pena .que entbarga a .1a farnilia de la fi- vierie al p ŭblico que cnaltdo no se le ennada encareciendo un.a . otación por .su cnentre en casa se recibirán los encaraltna.

vos en la casa mint. 1 de la c. de San

El Ptelidente y Secretario del Contro • Francisco (taberna).
'Vinarocense • de Barcelona han dirigido • —Esta setnana han sido bautizatios
á îuš cenSocioS una exposición detallan-

Buenaventura Bordes Adell y Antonia

do lós planes que Proyectan 11eva a ca- • Company Marzá. No ltubo defunciones.
bopara Osparcindentó de los que allí - —El, donlingo pasado se celebró con
Coneurten. EScuelasi uiúsica, Coro, - •grande esplendor la tiestaldel arbol con
naSia, elcUrsiones, socorros adIZOS, eic, • curriendo las autoridades con el Sr. Detodo še irá réalizande si continua la

legado al frente-de las mismas, seiiores

ayada iáe ex'tinguen los 'poco's morosos • Ilaesttos con sus alumnos llevando • unique se ha da- , fornies.y distintivos y La. Alianza •que
l 'con que euenta:para •
1òtiuipo lastá el 2á del actuál de p lo-

galantemente se ofreció para el acto.

nerse al*Corriente..
• Despues de la bendición de los árboles
.
.
.
. .
--,RETIRO PARÁ LA VEJEZ. Diferen- que se habian de plantar se hicieron las
' tes.entidades de •Cataluila . han retnitido •plantacienes en la plaza • de S. Antonio
•uu.dodátonto ál , DirectOrio p.araque sca
mejOtada la ley de Retiros, y que puedan

Paseo det Puerto y se colocaron rosales en la estatua del ArzObispo. La Pro.
fesora Sra. Bran ĉ ez . y el Sr. Sanchiz pro-

leneilciarse de la utism' a Ios trabajh,do•
.
rcs que perciban sueldos inferiores a

nunciaron dismrsos de circunstancias

6,000 pesetas, que el limite de edad pa-

siendo muy aplaudidos, • regresando la

ra la percepción • lean los . 60 atio s' y los
55 ei las • pidesiones agotadoras; quo.

comitiva a la casa capitular de donde

la pensión in'atitna qua percibá el obrero

fiesta, y no dejará de celebärse cada ario.

sea fijada en niil peSetas anualeá en vez

.—En ' San Esteban de Bagés ;ha falleri-

de 365 que actualmente concede, cón-

•do álaria Tosa Oliva que contaba ciento

cOntribUyendo dichas entidades a au-

•t. es años de edad.

partió. Confiamos •omará arraigo esta

inentár el fondO sdel retizo con una pe-

D. ilta. Herrera, Pilar, 10, tiene la

leta mensual, que unida con •las trts

yeiiLa exclusiva . del AZUL tiatindia,1 tan

que paga el patrono y una que da el Es-

recomendad,o p p ra e1 blanqueo de las
ropas.

lado para cada asalariitD, se i»dcá
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de una

—Maitana a las 8 y media se celebrarán

d;1 al Ayupto. los árboles necesarios pa

isto pre.

1os funerales por el altna de la Sra. Pau-

ra continuar las plantaciones a lo largo

la Roso Ferrá. En nombre de sus hijos

del paseo del Puerto.

22 ad-

y familia recomen.damos la asistencia.
—Para la plaza de portero y auxiliar de

A la 23.8- 50`95 ptas. deben agregar-.

te le en-

Secretaria del Sindicato han preseit-

se 346(63 p .or carnes y ernbutidos su,

encar-

tadn solicitudes 1osSrs. Maximiano Mon-

mado 24.197`58 de las que cleduciendo

de San

zó, Dgo. Gornbau Fonollosa, Nicolás Gi-

207‘50 pagadas quedan 23.990 . 08 pts.

net Giner, Antonio Sanchez Alfonso,

—SERVICIO DE LA ARMADA. Por ex-

itizados

Luis Puchal Ribera, Juan Cucala Comes,

ceso •de original no hemos publieado

Antonia

Seb. Bas Ginesta, Juan Ribera Roure y

hasta hoy 1i relación • de los nŭmeros

nciones.

Vicente Mi • alles Ortiz ha-biendo sido

que han obtenido los inscriptos rara e

)ró con

elegido el últirno en la votación secreta

reemplazo de 1925. 1 Juan A, Cervera

rbol con

del jueves pasa.do.

Linesma, 3 José Forner Sabater, 4 Feo.

Sr. De-

—Las contribuciones se cobrarán desde

• Miralles Miralles, 8 Federico Bas Gasó,

seiiores

el jueves próximo hasta el dia 29 en el

9 Seb. Miralles Comes, 10 Cristóbal Al-

ido uni-

domieilio de D. Miguel Balaciart.

biol Tomás, 11 José Orts Ri1o , 12 .Ma-

tiene su

•

CAJA MUNICIPAL

iza que

Se ha dispuesto que las tabernas que-

nuel, Bosch Fabregat, 13 Fco. • Illartinez

acto.

den abiertas todos los dias desde las . 7

bliralles, 14 Bta. Cervera Mariano, 18

árboles

a la 1 'de la tarde y de las 3 a las 9 de

Seb. Fontanet Ratón, 19 Joaquin Jul-

eron las

la noche.

Antonio

—El Dr. Lopez especialista en las en-

• ve Foix, 20 Elias Aguilar Montoliu, 21
A l ejandro Puchal Gomban, 22 José

La Pro„

fermedades del aparato digestivo tiene • ralles Algoverto, 25, Seb • Salvador Arconsulta diaria de 3 a 6 en la ĉ. de Co- nan, 28 Seb. Redó :Rabasa, 31 Ramón

hiz pro-

Ión, 54, de Valencia.

rosa-

ta ncias

Bordes Serret, 32 Feo. Orti Roca, 34

Para formar parte de la Cúmisi ŭ n ĉ e

José Casanova Pavía , , I5 Anto. Batiste
Miralles, 36 Bta. Miralles Forner, 38

tt‘lo la

evaluaiion del repartim iento lian sido

donde

elegidos-por votación, de la parte real,

Bta. Forner Guinterá, 39 •josé Chaler

o esta

los Srs. Felipe Miralles . Forner, Antonio

Aragonés, 41 Manuel Fel; rer 43

,da

Serret Bonet, Juan Bta. Sendra, Agustin

Agustin Llorens Ayza, 44 Seb. Pascual

falleci-

Bordes Fora, Fco. Esteller •EstellerySeb-

Ribera, 47 Alejandro Domenech Bal-

ciento

Anglés Querol -(Calig) y Feo. Esteller.

thich; 49 Seb. Miralles Pucha. 1, 51 Juan

Ehteiler, (S. Jorge); de la personal los

ene la

Srs '5!,uue1 Pascual Flugnet, Vte. Llat.

ial tan

se

de las

y

ub •Ic uan Querol.

D. EdL.Adu Albiol Llaudi..

B. Cumelles Pablo, 58 José Belilla Comes, 61 Agustin Gonel Bosch, 63 ,Agustin Valanzuela Corb•eto, 67 Bta.
zSiipatt. r, 70 José Lluch Rosales, 73 Clau-

regala-

dio Gaseli Marti, 79 Mauttel Tomás Pa-

SAN SEBASTIÁN

`12

---Hemos tenido el gusto de saludar en

ris, 80 Manuel Gombau Chaler, 82 Ma-

nuel ,Fons Forner, 83 Fco. Callariza ••eg ta al Rdo. P. Elias %endra, Provincial
Guimerá, 84 Seb. Burrid Ribera, 86 Ve- de los Carmelitas, que acaba de llegar
de Puerto Rico •en donde ha llev ado a

nancio Ayza tSanz, 87 Domingo Urda

Foyos, 88 José Alsina Miralles, 90 Jo- • cabo:varias fnndaciones de su•Orden.
sé, Vidal Naiyin, 92 Agust'in Torá Go-

• ID A JOSE

mez, 93 Herminio Tomás Roda, 94 Ma-

• Continuan en la Parroquia despues

nuel Farcha Domenech, 95 ^ Carlos Cha- • de visperas y en las demas *Iglesias de
ler Castillo, 98 Jaime Gaseni Sim ŭ , 99 • la ciudad a las'horas de costumbre los
• Fci Valls Sancho, 101 Juan B. Comes • «SIETE DOMINGOS DE SAN JOSE». Son
Garcia„103, José Miralles Pascual y

en gran niimeró los devotos del glorioso

104 Juan Fraile Forner.

' Patriarca los que practican esta utilísi -

-Ens el puerto han entrado «Col ŭ n».,
«Alhambra», «Tarragona», '«Tarrago-

ma devoción tan agra,dable al Padre Nutricio de Jesŭs, pero todos habian de

na» (latid), y <<Pagnita» saliendo . «Go-

•aproveeharse de las gracias que el San-

lón» a Castellón, «Alhambra» a Bilbao, : to Esposo de la .V1rgen concede a los
«Servol 2.u » a • Bareelona y «Tarrakona» • que la practican.
a•Hainbŭtlo.
Del

Pŭsitŭ 1e la «Marítitna Terrestre»

Id a Jose, pos dide la I1esia y los
SantOs nos lo repiten, especialmente.

han sido nombrados los Stes. siguientes:

«Es cosa due espanta dice áanta Te-

Pascual Fontanet; 'Presidente, Ramön

resa de Jesŭs, las grandes mercedes que

Cotnes, Vice, Emilio Boix, Srio.; Anto-

ine ha hecho Dios por medio de este bie-

, nio Balaguer, ice Agustin Vidal, Te-

naventurado Santo, de los peligros que

. sorero;•Vicente . ,Guardino, Conserge;
l3ta. Vens, corneta- avisador, y vocales

me ha librado, así de euerpo como de alma. A otros Santos parece . les diŭ el Se-

Bta, Alcina, Bta. Boix, Bta. Ardisón y

fior gracia para socorrer en una necesi-

Bta. Pascual.

dad, a este glorioso Santo tengo expe-

-Hardisponibles cuatro tocadores de

riencia que socorre en todas, y que quie-

marmol y cuatro mesitas de madora. In-

re el Sefior darnos a 'entender que, ansi

formamos a quiea de isee adq tiirir.lo.

como le fué sujeto en la tierra, que co-

• ,—Para el oficial de Tdéfonos • nuestro . mo • tenia nombre "de 'Padre le podia
arnigo D. Juan Parera ha sido pedida • mandar, ansi en el cielo hate cuanto •le
mano de la , Srta. Sofia Cam ŭs Al - pido.
fonsO. La focha del casamiento no se ha •
fido

tedav:a. Reciban eí parabien y

• • que el Sefior les res?rve completa • feticidad.

Sŭ lo pido por amor de Dios . que lo
pruebe quien no me creyere, y verá por
experiencia el gran • bien que

• 08

enco-

meniarse a este glorioso Patriarca y te-

.-8)£N-Grt1311.9TIÂN
udar en

nerle devoci6n; en especial personas de

solina en'el . cruce de las calles del Pilar

covincial

oración s' ieMpre lehabian de ser af ‘icio-

y San Francisco junto al depdsit 'o de la-

e llegar

nadas.,»

drillos del Sr. Boix para proveer a los

e v ado a
rden.

Vayamos, pues,, todos a San José
implorando su ' protección por la prácti- ca de los Siete Domingos a su honor

despues

consagrados.

esias de
ibre los

IVIA.G-DALZNA. ,

3E». Son

Dellnes de Enerw

ntilisi

Suma'ant .erior

6

Uosa Perrer

5

uian de

ç?: mita Zapater

7

le a los
y los

ente.
inta Te3des que
este bieros que
o de al6 el Senecesiexpeue
ansi
lue copodia
anto le
que lo
irá por
3

enco-

a y te-

•

Total

-Gariga.• Se. vende,n piano piahla
m arca AEOLIAN' casi:

dre Nuel San-

hoy .a las 10•en..su„ Sta.
ce anual.de dicha entidad.

19.12065

Stta. Inés Zapater

--E1 Pósito •«.E1 P,revisor» celebrajunta
Magdalena, 18para conocer , el. balan-

.1‘lesia de tanta

glorioso

vehiculos .que lo soliciten.

de la caski,
El
, ,
, dp
, ..Barcelaria..
, ' «Izabal»
.
precio c,onst,ituye nna verdaderl. ganga.
Dicío irse a
de.14.

19.138`65

Al COmedor de:los-pribrestaitr regala-

--EI viernes y sábailo próximos 'las
misas primera y segunda se áplicarán

-do medis barehilla ,de . garbanzos y rina
paperina i de fideos1).. Angel . Jrian,_ ,un

por el alma de José M: a Martinez Bosch

cántaro de.vino ,Dfia..Teresa *Bas 'y 'un

ea conmetrioraciön del primet ano de su
.fallecimiento. Encarecemos la asistenéia.

conejo a fainilia del,difriulláZ34tbig
=
juste.

. --Ayer contrajo matrimonio el experto

lls'ierteg'fin&I'liĉt"érse

mecánico Manuel Miralles Miralles éon . han potrd t 1óšIo
Sma: =1V.
la piadosa joven Maria .Josefa Vidal de Lorirdes,''de •Fta.ticil» , ESpafia,"
Garcia pártiendo , en el exprés hacia Bar- • Portal, Siza, Holanda, l'uglate`ra,
• celona, donde fijan su residencia. Enho-

Irlanda, .Alemania, Hungria, 1.an'ada,

,rabuena y 4ue su felicidad no tenga tér-

Estados Unidos,' Brasil, « Arzeritina -etc.

mino.

. r' o humaen inmerisa procesión - dpi,g én,e

la casa nrim. 15 de la

no, han llogado.a.217.840,En esos . do-

plaia de S. Antonio subastada el vier-

ce meses.han tomado el bdio eriIaspls.

ues pasado quedd a favor de D. Mannel

cinas 35.954 hombres y 103.985, muje-

Tosca Borrás.

,..13.9939 actds de fé Ý.• confiániail la

• —E1 reMate

,

—D. Ernesto Genzalez Domenech • está

madre de Dios. jPobre
. Zola!'HitS pe/di-

montando an taller para reparaciones de

do el tiemiSO denigrando los heĉhga.so-

brenatrilales de LoUrcles.
autos y soldadura autógena en el garage de D. Ednardo Torres y ha .'pedido • - 1u 1pltsehaprocedido .a• la • donspermiso para colocar una boma de ga- f tracción de ietretes y urinariolpara, evi-
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tar la suciedad e in locencia.s que solian

clases de instrucción dé aquella Sociedad yse acuerda tenerlo encuenta
en los nu<evos presupuestos pues ahoimpedian a D. Ramón Comes, desempera no quala consignación.-D. Erneshar el ejercicio de su profesión
to Gonzalez pide permiso para instade Procurador de este Juzgado
lar un depósito de gasolina y se con• del partido, ha vuelto a encargarse de
viene cursair la petición a O. P. y ya
la representación de sus clientes • contise fijará lo que I aya de abonar por la
nuando actuando en la misma forma
coricesión.—José Serrano desea prac• que anteriormente, por tal motivo
Seticar obras en la c. de S. Gregorio,
fior Comes recibe inutnerables felicita• ciones a las que unimos muy sinceta10.—Se • autot'iza el contrasiento que
• mente la nutstra.
, pidió el Sr. Albiol.-- El Sr. Delega• --Es insostenible lo que ocurre en la esdo ordena que en virtud de la ley .de
taciónj de ferrocarriles del Norte. La' s
10 de Julio de 1885, se saquen a
• .entradas . de .pequeria . y géan
concurso todos los cargos del Ayuto.
son sumamentwestreChas y 3on el táfiquedando desde ahora los empleados
co . .que,.aum.nt a cada diatcon seguridad
C01110 ,interinos. Los empleos que•»o
•que las desgracias se han de repetir o exsean provistos por sargentos, cal,os
• ponerse a,perder el tiempo , aguardando a
soidados, cluedan a . favor de los lieque salgan unos para entrar los otros en tuáles .ocupantes nombrandoles 'en
propiedad.—Los Srs. Maestros y lialo$ referidos caminos.. Creemos el rendimiento que obtiene de Vinftroz dicha 0.4 estras • solicitan se•les ele've a 500 pts.
anuales lo.consignado para pago de
merece más atención. Al Sr. Alcalde i al 1/4
la casa habitación y ,asi se conviene
Sr. Delegado, al.uiismo Directorio atu- por estar ordenado.—Se aprueba la
diremos puntualizando las deficendas
petición de 40 metros de bordillo
•gne aqui se notan si la Compañia no po- • hecha por el Sr, Admor. del S.Hospine remedio a tales descuidos. * tal para construir una acera-entrada a
—De la Sociedad de Cazadores han sido tan bené•co Establecimiento.=Que
conste un voto de gracias al Sr. Alnombrados Vicepresideute 1). Agustin
calde de Castellión por los árboles
Arnau, Steretario D. Tomás Juan Menque facilitó.—Se aprueban las facts.
gual y vocales D. Marin Miralles, D.
Seb. Arnau y D. Manuel Mir.
de 10, 26`25 y 2075 de M. Roda,
la de 214`28 del S. Hospital y 5 del
Sr. Delmás. Se acuerda gratificar con
150 ptas. los trabajos que realice el
A la sesión del 15 asisten los Srs.
Sr. Secretario, en el negociado
Gl iner, I6 ŭez, Ilicart, Llatse, Caude,d,
quintas, hasta fin del actual mes; y
Castell, Funtanet, y Juhn. Se lee una
se levanta la sesión.
instancia del -Centro Vinaro-cenle de
Bareelona pidiendo ayuda .para las • imp. de J. Soto.Ifinaroz
presenciarse.
--Habiondo desapsrecido las causas que

•

nvtINT EITYlleNT

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL
la Sowenta
ahoErnes-

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

instae C013-

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

y ya

Calle San Cristébal, 93 - Teléfono 227 y 30 in VIINAROZ
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PENOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
Tarnbién la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquInas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

41> 411> 4/11>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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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 concerniente al arte de la piedra
de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relieve, seg ŭn diseflos y fotografías
$e facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detailes
BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero s San Cristóbal, 9 ty Vinaroz

Año Xli Vinaroz 24-defebijero de 1924 Núm. 8
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tras a los ‘ dernás en castigo de su

eligiosa

Ei Santo Evangelio de este do_
mingo llamado de sexagésima es de
San Lucas y .dice,asi » Con OcaSión de
un grandisimo concurso de gentes,

que de las ciudades acudian presurosos'a Jes ŭs, dijo• esta p, rábola; Salió
un sembrador a sembrar su simiente,
y al esparcirla, parte cayó a lo largo
del camino, donde fué picoteada y.la
comieron las aves del cielo; .parte cayó sobro un pedregal, y luego que nació secose pot falta de humedad;
parte cayó entre espinas y creciendo
espinas *juntamente con ella la
sofocaron, parte finalmente cayó .en
buena tierra y habiendo nacido, dió
frnto a ciento por uno.
Dicho esto exclamó en alta voz:
El que tenga oidos para escuchar
atienda bien lo que digo. Preguntaronle sus discípulos cual era el sentid,2 de esta parábola.
A los cuales respondio, ast: A vosotros se os ha • coneedido entender
el misterío del reino de Dios,'

licencia se les habla en parábolas, de
modo que viendo no echen de ver y
oyendo no entiendan. Ahora bien el
sentido - de la parábola es este. La
semilla es la palabra de Díos. Los
granos sembrados a lo largo del camino significan aquellos quee'lla es
cuchan, si, pero viene . lueg-o el diablo y se lo saca del corazón para que
no crean y se salven. Los sembrados
en un pedregal son aquellos que oida
la palabra recibenla, si, con gozo, pero no. echa raices en ellos y hei ereen
por una temporada y al tiempo de
la tentación vuelven atrás. La se ami11a caida entre espinas son los que la
escucharon, pero con los culdados y
las riquezas y las delicias de la vida,
al cal)o la sofocaron y nunca liega
dar fruto. En fin, la que cae en buena
tierra denota aquellos qtte co. n un corazón bueno y muy sano, oyen la palabra. de Dios y la conservan en cuidado y , mediante . 1a paciencia dan
fruto sazonado.»
El evangelio está explicado por el
mismo Jesucristo y solo falta que lo
apliquemos al estadó e nuestra a Itoa.
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El hombre necesita un alimento Sea
• nuestro corazon .1a .tierra
espiritual para su alma como le es buena que reciba la palabra de Dios
necesario un alimento material para y .dé fruto de,salvaĉión.
su cuerpo.
El alimento del alma es la verdad
que es la paitabra de Dios.
Pero como el cuerpo riecesita esSecció vatencianista
tar bien dispuesto para recibir el alimento, asi • necesita 'el alma hallarla Millt011111111111 ja 111
se bien ‘preparada para recibir el alimento de la verdad divina; .conlo la
Gracies a Deu, La Mancomunitierra para . recibir la semilia; porque tat Valenciana está tocant la rea.
semilla es la palabra de Dtos en
litat.
sotros, que produce el arbol'de la fé • La. Diputació de .Valencia• ha
con las-floreS yfrutos de1asirtudes .fet i . tot una especie, de Estatut o
rl eglarrient que deirrá "ser discutit
y buen'obras.
degudament refortnat
preparación es la
adaptat
tútes i terres •Vatenciiane!, per
repre getitatións de totes
1, 11 ,sóberb.ia arroja de • si la, pala_
• Y la Diputació de Castelló;
que
brat,
ia Memeria alsada ,al . Directori,. aarranca, planta eihigar la palacepta la Mancomunitat.
bra del hombre`.. •
• Perla part que, mos toca,. do-.;
• Cuantos infelices que re ĉhazan la nem plicament les . gracies
la,
palára de Dios por la-loberbia dela noVa- Diputació per haver atés a
vi`da se'ven castigados 'a tomar co-' nostta éampanya, ja que som els
nics qtre públicament hetu demaino , ánico alimento la 'palabra'del'
lntr.é . de los malos IseriódiCos de' iiat lá liauCoMunitat Valet‘iciana.
uua dampanyaja vella -coni
de- propagáridilOs itibios‘
diem—uel nostre «San Sebästián»..
(5'reyerido a piejuntillas,
La notra revista, veu plena..de
racional i cuanto;e1'débonlo por tales
goig, que aleansa realittit una atra
rnedios quieré introdácir en el
ire les seues bones idees.
para perderla.
Xra., que els homens que ia han:
no qu'eremos recibir ĉón ĉloci1.
,
a e1)t4 da,, tinguen t act e i saviesa
11, lad la palabra de pio , que salva 7. per a. fer una obra gra.n i de verre'cibireinósla pa' labra d.el hombre que , clader progrés i regeneració,
arruina.
, 3,10satros, sembradors de bones
Testiáo e e1 muido actual.
iclees, tenim un nou motin d a-•.
•
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graitnent al nou régimen que les
fa possibles y les duna realitat.
.

JUAN L BORRÁS JARQUE •

Arotas Mistdricas de Vinaroz
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del altar de • la Iglesia de San Franciseo.
Su cuerpo se halló ineorrupto al
descubrirse para ser trasladado del
cementerio de San Miguiel, ahora
Asilo, al cementerio actual de San
• Gre orio.
Supo por revelación que gozaria
no solamente de Dios en el cielo si• no de la gloria de los Santos en la
tierra.

Refresquemos la memoria de•la
Es una futura santa vinarocense.
sierva de Dios, Teresa Ferrer, flor
debemos hacer por esa fudel jardin de•la Iglesia vinarocense tura santa de la Iglesia?
Podemos y debemos serle :devotos,
y gloria de nuestro pueblo.
Vivió coma uga santa practicanEl Sefior quiere elevarla al honor
do las virtudes y reeibiendo del Se- de los altares y esta gloria no la puefi.or las graciat mas extraordinarias* de obtener la sierva de Dios sinó
Tenia impresas laS • Ilagas de obrando milagros.
Encomendemos nuestras necesiCristo y sentia en su cuerpo los dolo. res de la Pasión, Recibió Muchas ve- dades a la sierva de Dios y pidamos
ces la visita de la Madre de Dios y la • al Sefior por su glorificación.
dió a gustar para confortarla en sus
Para ser devotos de la sierva de
penas la lucha virginal de sus
Dios basto conocer su vida. Es una
sauta atrayente y extraordinaria.
simos pechos. San Pedro de Alcantara la coNosotros no queremos perder.
mulgó .varias veces tuilagrosamente • ocasión para darla a conocer.
Con motivo de los Siete Dowiny en uaa acompafiado del seráfieo
Vadre San Francisco y San AntoniQ gos de San José que estamos practicando nos ocurre la gran devoción de
de Padua.
San Pascual Bailón la tenia a su la sierva de Dios al glorioso Pacuidado por disposición divina y no triarca,
solamente se le apareció . varias veces,
Tenia por Maestra la sierva de
sino ti ue la solia avisar con golpes Dios a1 serafin del Carmelo y en•sus
que daba en la reliquia que del San- Intimas comunicaciones con aquella
to traia pencliente del c.uello y en la mistica Doctora, que a todos queria
imagen quL teria en su casa y en la 1 wer devotos del Santo Patriarca y
•
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panicularmente a las personas de
oración, sin dada álguna prenderia en
su altna una' tiernisinaa devoción al
glorioso Patriarca, cuyo nombre tambien sele impuso en la pila, pues se
Ilannaba Teresa, Francisca Javiera
Josefa Pascuala..
Y como e,I Santo Patriarca sabe
pagar • Con tan buena paga los servicios quese le hacen, no anduvo escaso con la sierva de Dios en comunicarle favores.
Asi, nos dice la sierva de Dios,
que fueron 'tnuy numerosas las veces
que le regaló con su visita.
Una vez, se hallaba en éxtasis la
sierva de Dios'en la Iglesia de San
Francisco, que ordinariamente frecuentaba y como sietnpre tetnia ser
vista, piclió interiormente al Seilor
la ueultara a las niiradas de los fic..
les que habia en el templo para no
ilamar la atet.ción y el Patriarca San
José le. le arareció y por si mismo la
. al ticoncito del altar de
acompari 6
San António, <lija mia,
teo buen ánitno, que aun verás mas,
tu llevas buen camino signienclo ia
voz de tu Padre y ministro . de mi
Hijo querido.,
En otra ocasión...
Pero quedemo ŝ con la dedadita
miel de lo dicho en la boca, esperando el ntimero siguiente, para sakrear otros regalos del Santo Patriarca
a nuestra Teresa.
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4.4g i se hace,—En la presidencia

se ha,facilitado a la prensa uná• no-:
ta'extensisima que dice que el Directorio ha resuelto clausurar el Ateneo de Madrid, desterrar al catedrático .don Miguel Unamuno y 1 acer lo misrno con don Rodrigo Soriauo.
Funda la pritnera determinación
en la contumacia y tenzeidad con que
obra el Ateneo de Madrid. separándose del modo como quiere la junta
que funcione.
Respecto a Unamuno, dice que
un catedrático no puede abandonar
con tanta frecuencia su cátedr para
dedicarse.a hacer camparia disolvente contra los representantes del poder pi.b1ico y contra el mismo Soberano, que tan amable acogida le dispensó hace poco tietnpo •en Palacio.
, Lo que ahora se hace con Unarnuno y Rodrigo S oriano alcanzará
sin templanza a todos aqueIlos que con susprédicas se dedican a
soliviantar las pasiones.
Lástima no haber gobernado el •
Lirectorio treinla attos atrás . para haher metido en la carcel o enviar al
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residencia
una LIOie eI Dirar el Aal cateao y 1 alrigo SoIninación
ìd con que
separánla junta
dice que
tbandonar
1dr para
disolven; del porno Sobela le disPalacio.
on tnaficallzará
los aqueledican a
mado el
para banviar al

destierro a tantos vivos y apóstole
apóstolas (no con vistas al. rnartirio)
que han pasado por aquí pervirtiendo al pueblo con sus peroratas.
.No tendrlamos becesidad ahora
de pedir que desaparezcan ciertas rotulaciones de ealles, •ue no reconocen otro titulo o mérito que el haber
venido ciertos sujetos a blasfemar
publicamente y vomitar doetrinas disolventes.
Cuautos males para Vinaroz •se
hubiesen evitado con la elazbsuraeión
de ciertos centros, amparadores de
• los que, habiendo venido para
trar al pueblo, no le han sabido decir otra cosa, que •blasfemias eontra
Dios, ins ŭ ltos contra el Rey y guerra
contra el capital y aneho es eastillo
para vivir cada cual con la libertad
de las • fieras del bosque...
iPobre pueblo alé gionado con
tan perversos maestros!
•

Reparación de una • injustzeia
<los sacerdotes espa ŭoles por el
111C:0 b.echo de ostentar tan
ma condición, están excluidos de poder desempefiar los cargos de concejales. diputados etc., ete., porque así
consta en la Constitución espafiola.
En Espafia, segán esta vetusta
Constítución liberal, pueden ser concejales y diputados . los socialistas,
los anarquista ŝ, los terroristas y hasta los extranjeros como Azzati.
Unicatnen t' e los sacerdotes están
privados de estas prerrógativas ciu-

5

dadanas.
Y esto, francamente, es absurdo
En Alemania, en Austria y en
otras naciones los sacerdotes que han
sido elegidos para estos cargos por el
puehlo y han obtenido ei oportuno
permiso de siiis Prelados para poder
desempefiar ostentan sus respctivos
cargos con honda satisfacción, porque
saben cumplir fielmente con sus deberes ciudadanos.
•El sucerdote espafiol está considerado por los G-obi,ernos corno cualquier ciudadano para el pago de tfibutos, Corno cédulas, consumos, ete.,
ete., ineluso pueden votar a los demas eiudadanos; oor qué razón, entonees, ha de estur excluido de podei
ser elegido para estos cargos p ŭblicos
si cuenta con el apoyo del pueblo?
Los sacerdotes que han trabajado
y constantemente están laborando en,
escuelas, catequesis, patronatos, círculos, etc., etc., por la paz y engrandecimiento de la :patria, deben, por
lo menos, ser considerados conto los
derná,s espafioles».

Cuent) c'et ines
febiere-E1 alffieildro

A las lindes del catninal asomábá el lindo almendro. Las ram.as
pun tiagu das, desprovistas de hõj as

S.A.N SIBA3TIAN
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se orre-cian al viandante que pasa•ba distraido sin hacer el menor.
caso de ellas, a no ser para apartar
se ý evitar cualquier posible arañazo.
• El almendro herido en su amor
propto, • ante támaña destonsideración de los hOinbres, péUsó en soinetét' al b ŭen juicio de suš raices
la cOnVeniencia de la «huelga del
-hombre» para ĉlue négandose elias
a tomar el 'alimento dis ŭ elto en la
tierra, pudieran las ramas ne,sPar
su alimento futuro al hombre.
— 1No son dignos de otra cosa...
decia clesal;riendo el almendro.
—Aunque ellos dicen que «no 'flay
que fiaise delas apirencias» y que
«el hábito no hace ' al monje,»para
ellos lás apariencias y el hábitO lo
sOh tödö. Af la vista está.. Y asi
se engeña ŭ 1oš unos a los otros,
cdnscientetnelite, en s.0 Perpétuo
•Carnaval. Y sin que miinca escar. mienten iParece .meutira q ŭe sean
racionales!
•
Sin embargo pudo mas. en el
almendro la coqueteria que la ira
y ante el cueuto de descubrirss de
galas • abandonó sùs trájic' os . propósitos.
El tal evento no podia ser co•a mas tangible: Nada . de • fŭttirismos, de idealismos, ni de otras zarandajas. Cosa real y presente.Jan
presente y tan real como aquel'ambiente tibio citie se fi1tiab or. la
corteza ŭe almendro hasta Ilegar
•

a su propio corazón removiendole
la savin que cotnenzó a ascender
cop.etnpuje Ileno tle 'Optin
isrrio y

de vida.
• —iEs mi horaklijo con cierto
orgullo.-A. ver si sit hace caso de
•
I cornenzó a echar brotes, ufano y gallardo.
cuidado, arniguito!—le
advirtió un viejo rnanzano lleno
de. experiencia.-No te precipites
que luego lo vas a llorar...
—iQuia!- replicó el almendro.-E1

cierzo ya rìo sopla.
—Pero puede soplar, que todavia
es iriVierno.
—De lo que veo y toco me fio, que
de lo 'que no Se ve y no -se palpa
cualquiera
--Lo mismito dicen muchos de esos
racionales que ha po' co te daban
tanta
rechazó dignamente el
almendro.
Y sin atender los buenos consejos del viejp manzano iranciedades a éll-se echo a abrir SIIS lindos
botoncitos cohir •de rosa y a cubrirse de albas flores como de una idea 1
y placentera nevada.
—A ver si se hace caso de mi...-re
pitiÒ con , mal disimulado orgullo.
•

JVAN i. BORRÁS JARQUE.
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—El viernes prúxiino terrninará el pluzo
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para abonar sin recargO la eontribucio-

más, •51 tta. Éorrás GOnel

nes y sindicato de Guarderia.

Alemany 13orgamergi. El primero que

—QUINTAS. Eu el s,orteo del pasado

salló de las urtas ftié Sebastiln Ribera

domingo obtavieron.el I111.121. 1 Antonio

Guimerá con' el n ŭrn. 30 y el últIrno

E. • Giner Gaseón, 2 •Rafael Martinez

joaquin Pasenal 'Juan con el .34. El

Bosch, Feo. Sales Meseguer, 4 Rainón

próximodÓiino son Ias «alegaciones».

Adell Porcar, 5 I'ascual Costa Segura,

.GRUPOS ESCOLÁRES. De ste za-

6 José Llatse Esteller, 7 Juan R. Baya-

randea.do proyeeto se há hallado lo su-

rri Miralles, 8 Mannel Miralles Roso, 9

tielente y ya es cOsa de obrar. La oca-

Domingo Bayarri Borrás, 10 Juan Este-

sión no puéde ser más propieia para el

ller Flos, 11 Feo. Anglés Sancho, 12

Ayuntániiénto. El institutO de Previ-

Juan Forner Gil, 13 Ramón Segura ear-

sión y sus ,Cajas Colaboradoras tratan

dona, 14 Bta. Tosea Quixal, 15 José

• clé poner a diŝpOŝición de loŝ Aynnta •

Fresquet, 16 • Pedro Marzá Lluch, 17

mientos las eantidadeŝ neeesar- laS pára

Seb. Martinez Pacheeati, 18 Pedro • An-

levantar .1eScue1as; lá ŝ n'or' nias i'elatiVas

tolin Dotnenech, 19 Manuel Adell Gui,•11en, 20 Adolfo Alonso Torres, •21• José

. a la fortn' a de cOnceŝión, larantia y reintegro de los préstatnO ŝ 'que sehaián a

Molina Lopez, 22 Felipe P. Carlada

largo plazo, hásta ;20 . áribá, pára, que

Boseb, 23.Emilio Gombau Fontanet, 24

con facilidad s devuelva I citå1, con

José Forner Viciano, i25 Seb. Gomban

el Solo recargo del 5 por . 100, no estan

Vizearro, 26 Ant. Forner Pons, 27 Bta.

aeordadas todavia porque algáná de

Balande Miralles, 28 F. Ramos Mira-

ellas está relacionada con , la reforma del

lles, 29 Jos. é Camós Arnau, 30 Seb. Ri-

régimen municipa1 qué coticede lás au-

bera Guimerá, 31 Manuel Arseguet Cos.

-torizaciones necesarias para tal Objeto;

tes, 32 José Buch Guimerá, 33 Miguel

el Instituto en algunOs easos Se encar-

Jornaler Caballer, 35 Joaquin • Pascual

gará de ethistruir. por si própiO lós edi-

Juan, á4 Tomás Calduch dano, 36 Da-

ficios convihiendo la 'fornía. de deVolver

niel Saez Aguirre, 37 .Rafael Juan Ca-

sti . valor..Teniendo esos antecedentes en

baller, 38 Juan Arnau Guillen, 39 Al-

cuenta, como hay que tomár turno en la

fredo Serrano Adell, 40 Miguel Rabaso.

lista de corporaciones aspi ĉantes a estos

Zaragozá, 41 Abundio Segarra Puig,

beneficios, el Ayuntatniento, SIN PER-

42 Tomás Juan Mengual, 43 Manuel

DER TIEMPO,

Mies Castell,' 44 Manuel Palau Pascual,

Previsión Social del Reiii de Valencia.

45 Vieente Garcia Julve, 46 josé Cinto

que tione su domicino en . 1a plaza dé

Querol Eseribano, 47 Antonio labater

Castelar, 19, de dicha capital, y es su

Forner, 48 josé , Domenech, 49 Pablo

Delegado en esta nuestro atnigo' el exdi-

Aguilar Castillo, 50 Emilio Allua Del-

putado D. Alejo Querol, manifestando el

y'

52 Efco.

debe dirigirse a lá Caja de

SAII,SEBASTIÁN
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plan que tiene en proyecto llevar a cabo

luclo de .bien venida a tan digna autori-

indicando el capital que necesita y las

dad deseando los mejores aciertos eri su

garántias que ofrece y declarando al

actuaci(')ri.

propio tiento «que se• halla . al corriente

-: MÁQUINA para hacer medias muy

en el pago de las cuotas del retiro obli-

bien conservada se desea •ender, lleta-

gatorio respecto a los empleados del

lles en esta Admóri.

municipio» y que en las escuelas de es-

.—Hemos llamado otras veces la aten-

te Ayuntamiento se halla implantada

ciŭ n del Ayuntamiento solare el arrenda

desde ha,ce aflos la Mutualidad Escolar.

miento . de ,las casillas . de la feria y nin-

Repetimos que la ocasión no puede ser

crŭn caso se han hecho. Nos conduele

más favorable y no hay que dejarla per-

que por no lievar a cabo dicho remate

der.

en tiempo oportuno la cala munijpal

—El viernes próximo etnpiezan los ejer-

pierda algunos centenares de pesetas co-

zicios espirituales para caballeros en

mo el año pasado. El tiempo pasa veloz-

^Jesiis (Tortosa). Caantos deseen tomar

mente y 4o. debe pensarse que faltan

•
parte en los mismos avisen para que se

cuairo nieses'para las . fiestas. Si la so-

les reserve aposento:

basta no se realiza pronto auguramos

—El Dr. Lŭ pez especialista en lhs en-

otro compromiso a nuestros magnificos.

.ferniedades del .estómago admite consul-

,—Por haber sufridoin descuido 'en el

ta diaria ae $ a 6 en la c. de Colón, 51,

interruptor el lunes pasado se quem ŭ el

Valencia.

•.

•

bubinaje del motor eléctrico de nuestro

-En la fca. de cepillos de Benicarl ŭ se

amigo D. Jtian 'Verdera. La reparaci ŭn

vende un motor « • ellino» y.en ta pla-

costará algunos centenares •de duros. La-

za de San Antonio, de esta , . an «Pizza-

inentamos el accidente.

la» . propios para riego. Estan en muy
buen estado y los•cederán con ventaja.

A quien se haya encontrado unos anteojoS . se le gratificará por la entrega.

En San IVIateo ha fallecido. repentina-

En . la c. de San Prancisco, 37, 3.°,se

mente nuestro.autigo y suscriptor Rdo.

-venden un dormitorio . ron tocador ar-

D Francisco Da .maret'eura •Párroco•de

mario • de luna carim mesa do noche,

Vorcall. Al dar el más sentido pésarne a

•un paragiiero, clos butacones y un apa-

su familia rogamol a los lectores rue,

•ador ysillasde corriedor todó comple-

guen a Dios por su alma q. e.

lamentenuevo.

—E1 sábado dia 1 se polesion ŭ del go-

—Lourdes. El año paS ado ,. clespOes de

bierno • civil y militar de nuestra provin-

Bélgica, (dejando aparte a Francía que
llevŭ más de 200.000 . personas), que pu_

cia el Exmo. general dori Jerŭ nimo Pa,
de Comasetna, y Moragas. «SAN SEBASEAN» envia el ms telpetuoso sa.

•

so a los pies de la• Sma. •Virlen 16.800
perogrinos, Espafia es la naci ŭ n que

1
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mayor n ŭ mero de fieles condujo ante la

cla earnaval para todaslas j ŭ vones que

Inmaculada, 9.750. En ese tiempo Itan.

quieran acudir, solteras, desde 15 ailos

ido a dicho Santuario 5 Cardenales y

arriba. La preparación será el sábado

98 Prelados, se celebraron 51.000 mia

próximo. Los actos serán a las horas si-

sas ylos exvotos. de marmol entregados,.

•gu ientes. Š s. .Misa, 9 lectura, 9 ytn.media

por gracias recibidas, suman 624. Para

tación, plática, 12 salida, 2 y ii edia

atender las crecientes necesidades de en-

entrada y santo Romrio, 3 lectura, 4

la aten-

fermos bospitalizados so ban inaugu-

plática, 5 exposición de S. D. M., 6 me.

arrenda -

rado en uno de los muchos Estableci-

ditación, 7 salida.

a y nin-

. mientos que a:li existen dos salas para,

a autoritos en su
ias muy
lleta-

cónduele
remate
,

---J)esea V. adquirit tinta infalsiticable?

contener caala, una cien camas.

Pida la marca «Foca» que vende D, Vi-

- -Porespecial deseo de nuestro Monar-

cente Catalá. Hay botellas de cuarto y

ca Uun Alfonso XIiÏ ha sido honrado

octavo de litro.

setas co-

con el nombramiento de Capellán.. de

—Por la memoria, y balance general co-

sa veloz-

lionor deS. M. y Predicador de la

rrespondiente al afin 1923 que recibi-

e faltan

IlaReal el sabio Magistral dela Catedral

mos del Baiicude Tortosa nos entera-

la supramos

de Valencia y . eloc. uente orador sagrado • mos de los progresos de esta, entidad
M. I. Dr. D. Rogelio • Chillida.. El pribanearia, que ha cerrado el anterior ejermer . sernión'de presentación será el de

cicio con ui beneficio de 228.589 . 76 ne.

• e.n el

las Siete Palabras. El mismo Dr. Chilli-

setas, anunciando un reparto del 6 por

lemó el

da tiene este ario el encargo de dar las

100, libre de impuestos., a sus accionis-

nuestro

célebres confereocias ei San .Ginés.. Al

tas y paso de 25.000 ptas. al fondo de

)aración

dar a.tan distinguido amigo nuestro la

reseava voluntario ya que el reglamenta,

rros. La-

mas entusiasta enhorabnena felic,itamos

rio de 250.000 lo tiene cubierto. 3ferece

igualtnente a sus tios de esta Dila. Ade-

uI aplanso el Banco de Tortosa por su

iaida, D. José Maria y . D. .Julio

notable prosperidad y se lo tributamos

o

nos anrega.
,

inuy sinceramente a todo su laborioso
personal y muy en particular a la di-

se

Ganga..Se vende un . piano pianola

lor ar -

inarca‘ EOLIAN casi nuevo, con rollos
de la.casa «Izabal» de . Barcelona. El

rección.

n apa-

precio constituye una Ivercladera ganga.

a Dios en Lúrida la bondadosa seflora •

lomple-

Para infotanes dirigirse a D.

Dfia. M. Ruiz Celorrio Maestra nacionai

Freasinier de Vinaroz.

de aquella ciudad, hermana de nuestro

—En el Colegio del S. C. de Jes ŭ s que
de N. Sra. de
dirigen las Rdas.

querido amigo el ingeniero D. Jasé

ales de
ia que
Lue pu_
16.800
11 que

Consólaci ŭ n.se darán ejercicios espiriJ. los' dias
tuales por el Rdo.. P. Andi

—El dia 14 del actual entregó su alma

riay de la Rda.M. Novicias dedel ConVen• to do esta, Las condiciónes poco com unes de religiosidad que la adornaban y

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

m

II 111

A LO$ 66 AÑOS DE EDAD
hablendo reoibido los Santos Saeramentos y la B. A. de S.S.
D. E. P.

raevin a tos 8vs. lectores

TinN

beinás anúvs conoc.lbes , enconáenl)en a gi,os

El Ilino. Selor Obispo de Tortosa ha conee.lido las indulgencias de costumbre.

SAN SEBASTIAN -
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la carida4 inagotable de su corazón ha

—El lunes pasado fa11eci6 en Ivry-Port

brán sido premiadas por D. .n S. en .el

(Seine) a los 86.arios de edad, •el

cielo. Por si necesítara sufragios reco-

rocense D. Sebastián Miralles Adell: Al

mendamos a los lectores que no dejen

• significar nuestra condolencia .a todos

de a'plicarle sufragios. A sus Srs. • her-

sus hijos

manos, hermanos políticos, sobrinos

Obiol encarecemos a los lectores una

y

y

familias Miralles•Fontanet-

demás faiiiìia nuestro expresivo pér

oración por, el extinto q. s, G. h.

same.

—Se ofrecen cuatro tocadores de mar-

—El jueves cont!ageron ma,trímonio los

mol y cuatro maitas de madera apro-

jóvenes Sebastián Bellafón Martin

piado para peluqueria: Ampliamos deta-

y

Ma,

ria • Gansaelis Vidal. Porreciente desgra- . • lles a quien interese.,
cia. de fawilia, la boda, se eelebró sin

—Fatt el puerto han entrado «Co1ón»1

uStentación. A. los nuevos esposos, a

«V. del C. Pastora»,, «J. Amalia»,-; «D;

qiiienes darnos la enhorabuena l que le$

A. Alfaques»

colme el Serior de_felieidades..

«Tarragona» a Carlos, «Colón»: a Cas-,

—El viernes próxitno primero de mes se

Ulón . y ».2.4 •Carmenzíta». a •Palamós;

celebrarán en, la parroquia los cultos del

El oficial de .CorreolD., .Julan 'Per'rel

S. Corazón . de Jesiis y por la tarde .se

qoe estaba en esta ha,:sidu'idettiitado . a-

expondrá a S. D. M.

Villafranca.

—La semana pasada han sido bautizados José Fórner Miralles

y

Miguel Za-

D. Jaiwe

y,

«F. Gasset» saliendo

y,Dria;iTeretsá'-lielr.

ca, han recibide:del ;Seribr tna hertivesk:

ragozá Gil. Falleció Doiningo . Callariza

niria. N.os asociamos .al:• Contaith qu'e it

Bonet de 86 arios.

eto barga.

—EI pró.limo sábado contraerán matri• Maestro namonio en esta parroquia el
cional nuestro arnigo D. Joaquin • Vidal
y

la Srta. Rosa Vizcarro Alegre apadri-

nándoles D. Facundo Fora y la hermana do la contrayente. Que las bendiciones del cielo sean cumplidísimas pa-

tos necesarios para una peluqueria

carló.

tián Ribera Ruea,•Julio
liá y Dria: Teresa Roso
Tambien se encuentra •de
Elias Ferrás y notablemente -méjoradás'
Dria. Teresa de Sotribes y la Srta Robipronto y total restablecitnieuto.

-Quien desee adquirir todos los efec,

rraS y

dado habieudo

ta Querei Eseribano. A todos deseautt s

rá los futuros esposos.

jase a D. Jos Pruñonosa, com. de

— le eneuentran enfernios de

13—

calzadn . e. de S. • Juan, de Beni-

•

;fL )5'.1°

vende una .thaquina
marea FOX esc-ritura visible, models, recietite. Se puede ver funcionar, Para inforities S. di H. Buceara et .Vi.naroz.
•
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—El ordinario Jesiis Verd ŭ advierte de
nuevo al pŭblico que ahora será debidamente atendido a todas horas en la e.
de Sta. Rita, 22, pues efi sus« ausencias
habrá quien le reemplace' en sit dornicilio.

•

—A los reclutas Antonio Giner Torres

y Ernilio Red6 Bordes les ha tocaclo servir en el Centro Electro Tecnico de Melilla al ser sorteados en su Cuerpo.
---CAJA MUNICIPAL, A 1as.23.990`08
ptas. deben añadirse 292`21 por carries

y embutidos y sutnan 24.282‘29 de las
que restando facs. de vacuna 91, S. Hospital 21428 limpiar cunetas 25, M. Roda 10 y 47 y premio daiiino a Seb.
3 4 50 quedan en caja 23.891`51.
—En Morella ha fallecido a los 78 años
de edad D. Manuel Gulmerá padre de
nuestros aniigoal). Manuel, , D. Juan y

chal. El Sr. Meseguer dice - que al encargarse accidentalmente 'de Secretaria ha visto que no habia convocatopara la sesión de hoy y posteriormente el notario Sr. Costas, requerido, por D. Fco. Caudet ha levantado abta de este extremo y cree gue
no debe tratarse en esta sesión de
gun asunto. Los Srs. concejales afirman qua fueron convocado de palabra y se lee la instancia de Domingo
Martí para instalar un motor eléctrico en 11c. de S. Francisco n ŭ m• 113,
otra de Dlia. Rufina Murioz pidiendo
se le aboten 2.960`14 ptas. que se
deben por. la Titular de Faimacia de
D. Manuel Esteller, se aprueban las
faets. de 5 D. Delmás, 15 A. Fernanclez y 6`95, 8, 9157 .150 . de Seb.
Arnau y termina la sesión.

D. Jaime Guimerá Zaporta a quienes como a la demás f.amilia.acompaflamos on
su dolor pithendo una oraci ŭn por el finado q. e. p. d.
- -El viernes contrajo matrimonto en esta parroquia, D. Eduardo do Solis eon
la Srta. Elena O'Connor de Cŭrdoba. Al
felieitar a los nuevos esposos deseamos
qpe no tenga fin sn luna de miel.

Igíesia de Santa
11/LA G-13 A
Del mes de Enero
Suma anterior

19.1 20 65

Irta Asunta Juan

15.

« Agustina Serralta

18`25

« Consuelo Giner

21`40

« Ester Bordes

4`60

« Providencia Giner

•.22

Total 19.201‘90

riVUNT511111eNTO

- Han presentado instancias solicitando
del Ayuntamieitto D. Mateo Royo, D. Fco. Caudet, D. Félix Garcia, D.

A la sesión del 22 faltan solo
los Srs,Nento, Piquer, Sabater y Pu-

Jaime Chiilida, D. Joaquin S'antolaria y
-P.'N. Llo:ens de Villar del Arzobspo.

SAN SEBASTIÁN
al en- .
lecretavocatoiteriorréguelevanree gue
de nins afirpalaImingo
31éctrin.
diendo
3

rip,

mundial. Venta exclusiva en el
co:nercio de D. fita Herrera, Pilar, 10.

13

flada seguridad no cojetnos hasta consecuirlo.

Nuestro querido amigo Rdo. D. José

—Nuestro amigo D. Vicente Royo ha

D. Fer. rer se encuentra en Tortosa asis-

tenido la desgracia de perder a su hija

tiendo a la clinica ,del Doctor Oliveres

easada en Cantavieja. Nos conduele tal

para curarse una afección a los ojos..

clesgracia y al dar a toda su fatnilia el

Está mejorado y confiamos su pronto
restablecitniento.

pésame suplicamds una oración por la
finada.

—Hetnos tenido el gusto de saludar en

—El diá 1,' de Marzo se unírán en uta--

esta al Muy Iltre Sr. D. Manuel Ruiz Ca-

trimonio nuestro amigo el comerciante

nónigo A.rcipreste de Tortosa y a la

don Jaun Falcó Cases con la linda, Srta.

Sta. Dolores Rius.

Rosario Serres Borrás. Hacemos votos

—Continuan los SIETE DOMINGOS

para que la felicidad acomparie siempre

• DE SAN JOSE. Aprovechémonos de es-

a la feliz pareja.

ta utilsina devocion y propaguémosla.

—Los vecinos de Benicitló están de .en-

El viernes tuvo lugar una rennión

horabuena por haber tomado posesión

magna en el Ayantamiento de Vinaroz
, tratándose del ferrocarril de " Val de Za-

el nuevo Ayuntainlento compuesto 04e
personas dignIsimas.Lo forman D. Jos'é

fán-Mediterráneo tomándose el acuerdo

de alcalde 'Presidente;

de que saliera de aqui una, comisión que

D. Mannel Ruiz Marzal, primer Tellien-

uniéndose a otta de Alcanar fuera a

te; D. José Tormo Alberich, segundo; D.

Tortosa para ponerse en contacto, con
lus organizadores de la gran Asamblea

Ramón Castell Paris, tercerd; D. Santiago Arió Domenech, Sindico: D. Joa-

que hoy tiene lugar en dicha ciudad res-

quin Fresquet Marzá,suplente, D. José

pecto al punto de termino de dicho tra-

M•a TOMáS, Contador; D. Domingo Roig

zado. La Comisión fué acogida por el al-

Marin, suplente, D. Bartolotné

calde Sr. Llorca y otras rntidades con

Traver, Depositario; Concejal 1.° D. Ga-

la inayor afabilidad exteriorizando que

briel Borrás Forés, D. José Pefia,

el objeto de la Asatubbla es pedir mayor

3.° D. Saturnino Martinez, 4.°D. Luis

22

consignación . para que el ferrocarril esa
cuanto antes un hecho. Para sumar las

Cabanes, 5.° D. Etnilio Fresquet y 6.°
D. Antunio Lluch. Al felicitar a los

01`90

fuerzas de Alcanar y Vinaroz con las de

nuevos ediles /entre los que contamos

tando

los pueblos que hoy se reunan en Torto-

o Ro-

sa saldrá de esta una comisión y otra de

a, D.

Alcanar llevando la representación de

iria y

arnbos pueblos. Estamos seguros que

buenus amigos y suscriptores del Semanario deseamos que su actuación sea
muy acertada en pro de los intereses que
se les han confiado.

1.spo

construirá el ferrocartil y con esta con-

SO

cia de
)aii las
'ernánSeb.

120`65

15
18‘25
21‘40
4`60

Imp. de J. Soto-Vinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO
Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 N

VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

Vibración • Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad - I
(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montafia - Bafios, etc., etc.
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PE NOSA CARGA
es el escribir direcciones sin ADREMA, maravillosa máquina que imprime, por hora,
2.000 diferentes e impecables direcciones

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y recibos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de las
ventajas de tan interesantes máquinas
Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14
111> 111> 41>

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
himawn"

•

