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Paulino Caballero

Escultor Marmolsta
Esta casa construye, con mo-
delos propíos, regístrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Cabailero	 San Cristóbal, 9 	 Vinaroz
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San Sebastiág
He-vista Semarial Viriarocerise

Ei Ecailgelio de	 le domillijo

/1‘
Es del capitulo VII desde verso, 11

al 16 de San Lucas.

«En aquel tiempo, iba Jesŭs ca-

mino de la eiudad Ilamada Naim, y
cen él iban sus discipulos y mucho

gentio. Y cuando estaba cerea de la

puerta de la ciudad, he aqui que sa-

caban a enterrar a un difunto, hijo

ŭ nico de su madre, la cual eria viu-

da; e iba eon ella grande acomparia-

miento de personas de la ciudad. Asi

que la vió el Sellor, movido a compa-

sión, le dijo: No llores, y arrimése y
toeó el feretro, y los que lo llevaban

so pararon. Dijo entonces: Mancebo.

Yo te lo mando: levántate. Y luego

S2 incorporó el difunto y .comenzó a

hablar y Jesŭs lo entregó a su ma-

dre. Cun esto qŭedaron todos pene-

trados de un santo temor y glorifica-

ban a Dios diciendo: Un grán profe-

ta ha aparecido entre . nosotros, «Dios

ha visitado a su pueblo.«
Alabemos la misericordia de Je-

sŭs en compadecerse de una pobre

madre y admiremos su omnipotencia

en la resurrección del joven muerto

y es for ze m os nuestra confianza en

acudir siempre y en todas nuestras

necesidades a Jesŭs por medio de la

Virgen que es su Madre ry nuestra,

porque si las lágrimas de una Madre

alcanzaron la resurrección de su hijo

del Corazón de Jes ŭs, la intereesión

oufnipotente de la Madre de Dios y
nuestra nos alcanzará todos los bie-

nes.

Alárnielltos de

Demostración cientifica de
su positivo éxito en la
jurisdiccion de Vinaroz

ora Pologia y el subsuelo
deVmaroz.

Como todo lo que se refiere a la

investigación de las aguas subterrá-

neas . se relaciona con la geologia,

porque se funda en la condición de
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los materiales constitutivos del sub-

suelo y en la disposieión de sus capas

es de Ineludible necesidad exponer,

aun cuando sea en grandes rasgos,

cual es el caracter distintivo de los

terrenos inmediatos a Vinaroz, para

deducir si dentro de su término pue-

den alumbrarse con ventaja aguas

subterráneas,
•

Terreno cretácico

Recorriendo atentamente la co-

marca, en la cual hay que fijarse pa-

ra resolver este caso, se observa, que

a partir de la provincia de Teruel y
ocupado los partidos de Morella,

San Mateo y otros de la provincia de

Castellán, se encuentra una extensa

mancha de terréno CRETACICO, que

llega hasta Montsiá, desde donde se

dirige hacia et Sur, quedando com •

prendidas en ella las sierras de la Ce-

nia, Rosell, Chert, Canet, La Jana,

Cervera y Peŭ iscola.

anshlubvos cretcíricos. (Eatiza.

Los materiales que constituyen los

estratos de este terreno to compo-

nen, principalrnente, la caliza, for-

mando bancos de mas o menos es-

pesor, que fracturados por la acción

de los kgentes atmosféricos dan ori-

gen a , grandes bloques, guijarros y
gravas que se derrutnban por larver-

tientes y accidentan estas con las

asperezas que se observan en las ladc-

ias y cauce del rio Servol.	 •

dreniscas
Siguen a las ealizas en orden de

importancia las areniseas tertidas de

rojo o de un color verdoso, segun la

cantidad de óxidos de hierro o de clo-

rita que contienen y las cuales al des-

componerse proporcionan la silice,

hierro y otros elementos que entran

en la composición de las tierras de

Vinaroz.

Arcillas
Por ŭ ltimo, abundan las arcillas

coloreadas por los óxidos de hierro

que les da el aspecto y condiciones

del ocre, como se manifiesta en algu-

nos bancos que afloran en las márge

nes del Rio Servol, inmediatos a Vi-

naroz.

• Eerreno cuaternario
A continuación del cretácico apa-

reee el terreno CUATERNARIO, que

se extiende de N. a S. corriéndose pa-

ralelo a la costa que le sirve de limi-

te y sin otra interrupción que los le-

vantamientos del Puig y de la Pedre-

ra que pertenecen a la formación ter-

ciaria.

)1fateriates cuaternados proceclen-
tes. y propos

Los elementos que componen es-
tos ŭ ltimos tWenos son resultado de

los materiales procedentes de la d s-

co.nposieión de .las• rocas existentes
en las sierras del cretácico y arrastra-
das por las aguas hasta el sitio de su
yaeitilieu o. Unicamente la turba que
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se eneuentra en las cereanias de San

Carlos de la Rápita y la toba caliza

que se manifiesta en varios sitios,

pue-den conceptuarse como materiales

propios del terreno cuaternario.

finallsis de las capas de terreqo
Las perforaciones efectuadas en

el término de Vinaroz para el alum-

bramiento de las aguas acusan •para

una profandidad de 40 metros, la si-

guiente disposicién y naturaleza de

las capas del terreno atravesado.

Espesor
Xeíros

Tierra veg b tal en algunos

puntos inezelada con gravas
	

2c50

Roca caliza
	

500

Conglomerados
	

6`00

Arcillla
	

8.50

Grava
	

3`00

Canza
	

2`00

Tola 1	 40‘00

(Continuará)
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Una estádistioa.—Seglin una es-

tadistica que hemos 1eido, de éroca

•muy reciente, las Hijas de la Cari-

dad, tienen en España a su cuidado,

•193 Hospitales, con 16.219 enfermos,

16 manicomios con 5.071 enagena-

dos, 38 inelusas, con 8.568 expósitos,

1.148 asilos con 11.046 ancianos

17.321 ni'ños, 56.148 párvulos e in-

•finidad de jóvenes de uno y otro se-

xo; una leproseria con más de cien

leprosos, 15 :cocinas econémicas, en

que se expenden 21.998 raciones

diarias, y 3 cárceles con 7000 reclu-
• et

..

SOS ,

Pasma el considerar los actos de

abnegación y .de sacrificios - siempro

heréicos que supone esta hermosa es-

tadistica. Por eso•es alabada la Her-

•mana de la caridad por todos lIos que

tienen corazón, aunque tengan extra-

viada la inteligencia.

Lo que estrafia es, que siendo la

Heimana de la Caridad fruto exclusi-

vo de la Iglesia Católica, haya quien

desprecie a esta, ensalzando su obra.

Como quien despreciase al arbol gus-

tando y alabando los frutos que pro-

duce.'

. Y otra consideración os ocurre y

es, ue ese ejército incontable de án-

geles de la tierra, cuya misión es ser

el pario de lágrimas de la hurnanidad

doliente, ha salido y se ha formado

en el n ŭmero de las .jévenes de prác-

ticas cristianas y de frecuencia de

sacra mentos. Solo 1 piedad diguifica

y engrandece a la mujer,

•lliedidas 7azcsib/es.— E1 Gober-

.. • .. nr, ............................................
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nador civil de Salannnea, don Enri-

que Montero; ha einprendido una

campaña moralizadora ordenando a

sus agentés que ejerzan una estrecba

• vigilancia en las calles y que persi-

gan y castiguen a los blasfemos, que

prohiban la mendicidad infantil y que

los cajéa y <:bares, cierreu -a la hora

mandada.

Tambien ha dado órdenes muy

rigurosas para que persigan el tráfi-

co de novelae yfoI1etos inworales.

Lt disposición del Sr. Monteio

está siendo muy aplaudida.

Es . notural que se aplaudan tales

medidas, como todas las personas

honradas aplauditian al alcalde, 'por•

ejecnplo, que • castigase a los blasfe-

mos", que multa' se a las tabernas de

donde salen ios borrachos, que hi ĉie-

se trabajaia esios ocho dias en las

carreteras . por cada borrachera y que

solo .permitiese tener abiertus • los ca-

sinos y cals las menos horas posi-

bles.

Notables conversiones,--No solo

entre los protestantes se registran

grandes•y numerosas conversiones

CatolicismO, sino . aun entre los mis::

mos judios, Entre •ías couversiónes de

los judios podemOs • ilamar * ŝensacio-

nal la conversiOn al catolicismo de

Hans'Herlz, el fÜndador del movi-

miento sionista. Le ha convertido el

P. Schelesságer, O. P., tambien ju-

dio converso. Ha sido bautizado en

Viena, dos dias despues que los sio-

nistas del mundo entero conmemora-

ron el XX aniversario•de la muerte

de Teodoro Herlz.

Que se curnpla!---E1 director ge-

neral de •Seguridad ha dietado una

disposición por la cual quedan some-

tidas a la previa censura todas las pu-

blicaciones novelescas, todos los fo-

lletos y-libros y revistas pseudolitera-

•ias que vienen publieándose desver-

gonzadumente, y que entran eu eso

que se denomina pornografia,.

r ,alegre». o simplemente novela na-

turalista o íeaiista».

Aplauchmos la disposición. Aplau-

dimos esa previa censura, qu .e, o n o

es nada, o suprimirá de raiz esos ne-

gocios editoriales que se planeaÉ y

explotan explotando los ma. s bajos

instintos. Y esperamos que en ade-

lante nO ofenderáal decoro

•el réspeto debidou las personas, la

inocencia infantil la vista de las

gentes simplemente decentes, la obs-

cenidad, que se" habia adueñado de la

calle ' y que manchaba los escaparates

de taltas librerias, donde no era po-

sible acerearse en . busca de produc-.

cion 'es del ingetiio sin darse - de cara
con la bazofia de quienes, ponen-

tes para volar por las r' egiones sere-

nas del arte, so arrastran por el lodo

sin salir del lupanar y sus alrededores

Hay que acabar con la

dad si -no se quiere que la Injuria

acabe con la juventud y con Espafia.
Q170.51,13 C' 0 (2170711:3D al:70\51:1r o glz:270P ):1
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RIMAS

Cuando ví a mi madre muerta,
yo no sé que me pasó,
que me pareció que el m ŭndo
se hundia en mi corazón.

El mundo en mi corazbn
me parecid que se hundia
iy es que en el mundo, mi madre
era lo que mas queria!

•Anocha sofié que an hombros
me llevaban a enterrar, •

y que nadie lba llorando
de mi cadáver detrás.

Y al ver que nadie lloraba
dije con angustia grande: •

iQuien ha de llorar por
si ya no vive mi madre!

LA SE111.11À MONEDA.

Un labrador se burlaba de un ve-

cino suyo que en vez de trabajar los
domingos, como él hacia, preferia
asistir al santo saerificio de la misa y
descansar corno 1)ios manda.,

--Supón le dijo el vecino, que
tengo siete monedas en el bolsillo y
que encuentro un pobre en mi cami-

no y le doy seis, Aué dirias tú?

• —Qe eres muy generoso, y que el

pordiosero debe estarte agradecido.
•—Pero. si en vez de darine las gra-

cias, el pobre se arrojase sobre mi
me derribase al suelo exigiéndome

molle4. 'dqué dirias enton-
ces?	 •

•—Que aquel hoinbre es un misera-
ble, contestó el.labrador..

— Esta es tu historia; agregó con
viveza el vecino. Dios te ha ' concedi-
do seis dias para trabajar y ganar el
pan: solo se ha reservado el septimO
para • que lo glorifiquesi. Y tú en Vez
de estarle reĉonocido -respetar Su
santa voluntad, le tobas er séptimo
dia.	 •

• Mira qué calificativo mereces, .tii
prOfañador de las fiesias: llevas lo
qüe no es tuyo.

a quien jamás ha aprovechado
lo .nyas. 1 adquiricio?

. -éjjanto mas trabajes en domin-
go y dias de fiesta mas pobre serás.

Esto es lo que te sucede	 n o lo
ves

•

Un caballero sospechando que
sus fineas las araba un • labrador
domingo procuró sorpknderle y como
le eogiera en la faena, le dijo: toma
el jornal y nunca jamás . pondrás los
pies en .mi hacienda porque no, quiero
que vengan sobre mi easa los castigos
que Dios infalibletnente envia a los
profanadores de los domingos y fies-
tas de guardar.

Como este habian de ser todos

,

SAN SEBAS1 IAÑ	 5
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los propietarios y se evitaria el bo-
chornoso espeetáculo de un pueblo
que pablicamente profana el dia del
Señor.

Sesid Vatensianista

Somni dinfan

seré un aucellet sense áles!
Mes ay! Phermás angelet

qui brecán me les.cantaba,
tot brecantme en un breç d'or
un ciemati a pnnta d'alba.
al volarsen cap al cel
aér qué en la terra`m' dexava?

iVERDAGUER

Quin somni tingui tan dolç
un demati a punta cl'alba!
Ja fa mig segle, y ho tinch
tan present com si fos ara..
Smnii qu'en breçoi d'or
un angeletrne breçaba:
eren blavenchs els seus ulls,
sa cabellera era Ilarga,
sa cara era un pom -de fIors
que ab mos llavis jo rosaba. •

Perque jo dortnis a pler
en sos dits tenia una arpa
plena de noves cançons,
plena de velles sonades,
que rajaven a bell raig
com del Canigó les aygues.
Acabades les cançons
me desvellá una besada:

Ma mare ' era l'angelet,
aqnéll breç la seva falda,
y l'arpa nieral seu cor,
lo cor que tant m'estimaval

Ayi aquella arpa del cel
poch després se m'es trencadá,
y enCara aquelles cançons •
ressonen dins la meva ánima;
encara mon cor ne viu,
encara ma lira'n canta;
si les arribo a oblidar

1:)13I3 Cliez><>23 IZIP<>2. C11><>423 II<><>0 40.1,1	c.	 <>	 .c. l000
o mnTir,,,	 ol
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• Ayuntamiento 15 de Septiembre.,

Se reune el pleno en sesión .ordinaria

cuatrimestral. Preside el. Sr. Sendra y

asisten las Srs, Castell, ,Caudet, Dosdá,

Sabater, Querol, Esparducer, Juari y Do-
menech. Leida y aprobada el acta de la,

sesWn anterior, pregunta el Sr. Castell

que ha ocurrido con la exposición isobre

supresión áe las Diputaciones enviada -

al Sr. Gobernado' r.--Contesta el Sr. Sen»

dra que fué devuelta diciendo que se en-

viará Clirectamente al Directorio y asi

ha hecho, El Sr. Querol dice que es es

trario que primeru se dijera que tal ex-;

posicióit debia estar en Castellón el dia

.8 y que ahora se devuelva. Hace alusión

a ja campaiia de un diario de Caste-

llón defendiendo aquel organismo pro-

vincial al que combate muy enérgica-

mente, y dice que el Ayuntamiento debe
estar prevenido para mantener con te-
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stitt y gallardía los términos de la expo-

siciŭn elevada;'al Directoria y si fuera

preciso convocar a todos. los Ayunta,

mientos ,de la provincia para estudiar la

forma más eiicaz de llevar a la práctica

lo solicitado. Tedo el Ayuntamiento se

muestra-confartne cOn las manifestacio-

nes del Sr. QUerol. Se trata luego , de la

dimisión presentacia por ei Sr. Querol

quiert ratifica cuanto sobre ella máni-

festó por escritŭ y oralmente en sesiones

anteriores snotayando 'que lo que mas le

incita a marcharse es el desbarajuste

que reina on, este municipio como conse-

tuencia de la politica 'anterior ;a1 13 de

Septiembre del afto pasado pues entien-

de que toda la labOr será inútil si no

se hace borrŭn ' y cuenta nueva. El Sr.

Esparducer, conforme con el criterio del

Sr. Qu€tol, dice que todos deberian ha-

cer lo mismo. El Sr. Dosda abunda

iguales razones y presenta la dimisi ŭn

del cargo, a lo que contesta la presiden-

cia que lo haga en forma y se cursará.

Lamenta que• Se marche el Sr. Querol

si bien reconoce qne está MIlf,

da su renuncia. El Sr. Esparducer, que

-considera muy necesaria la colabora-

clŭ n del Sr. Querol, propone que se con-

cedan a este cuatro meses de permiso,

durante los cuales el Ayuntarniento de7

be trabajar para ver si consigue que . de-

saparezcan las c. ausas que inrpiden toda

labor ei . cuyo caso podrá continuar de

concejal el Sr. Querol, pero caso contra-

rio presentarán todos la dimisiŭn. Asi

se acuerda. desestimando, al mismo

tiempo, la renuncia del Sr. Querol.- El

Sr. Sendra da cuenta de haber cerrado

el local qne sirvi6 de Acadetnia de .rati-

sica en los bajos de la eScuela de D. Jo-

sé Sanchii porque riesaparecian del mis-

rao algunos objetá pertenecientes al

Ayuntamiento. Dice lanibien que los ta-

blones que sirven de pasarela en la ece-

quia áe la plaza • de San ' Valente necesi-

tan arreglo porque tieneri poco apoyo y

podrian haber- desgracias Tamblen la

verja del tuismo sitio debe ponerse como

corresponde para evitar que penetren en

la acequia.-Advierte que la casa cuar-

tel debeblancinearse por orden superior

y al efecto llarnó al pintor Fernandtv

Juan que fué quten la blanque.6 el afio

pasado. El Ayuntamiento da un voto de:

confianza al • Sr. Sendra, aplaudiendo

las medidas tomadas y auterizándole pa,..

ra que ordene lo que ienga, par. conve- -

niente sobre los asu-n> tos •de , ,referencia

.Se nombra a D. Francisco Argerni,4-„

chivero Eibliotecatio del Aunta.mionto, •

con caracterinterind parque asi lo or -

dena la Ley rcOn'el sneldo que fije la

cornisión dellacienda.=-Se lee la ditni-

sión de D. José Ranuis 'que se acuerda

enviarla al Sr. Gabernador, so leVanta

la sesión.

—La mejor legia marea «Bandera Es-

pariola» se encuentra en la acreditada

tienda «El Barato» de 1111,gue1 Vidal, S.

Cristöbal, 32.

—Del dia 1 al 13 del actual ba impor-

tado 74.995‘15 ptas. el pescado contra-

tado en la barraca de «El Previsor« pa-
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sando 1.124`78 al fondo , de comisiones

y 374‘95 al de seguros. El dia 3 tué el

• que se sacó mas dinero; . las ventas pues

ascendierón a 10.103 ptas,

.EI pasado domingo D. Agustin

perteneciente a la familia de los dueños

del ladril4kr «Nolla», que vive en Ulide-

cona, fué al retrete para sus necesidades.

y tuvu la desgracia de caer de unos $

m. doaltura, con parte del piso en que

allába, fracturá,ndose yarias costi-

llas.' Deseamos se alivie del grave esta-

do en que se encuentra.

— D: José 31: a Serres ha reciblád estos

dias dos vagones de azucar y uno D?Vi-

cente Lardete.y como había , tanta ieka--

sez de ese artículo creemos que Oonto

quedará,n agotados,.

—A partir del 1, 0 de Octub- re queclarán

ablertas las clases de Contabilidad en el

domicilio del Profesor D...Alberto Caza ŭ -

bón, c. del Pilar, 71, de 2 a 3 .de la tarde..
,	 .

—Puertas usadas de 3 x 2`08 metros es-

tan disponibles a la venta. Eŝ ta Acitnén.

'

•
•

cha naclie tendrá derecho a queja

ningŭ n motivo. La particliación debe

retirarse de la ' Admón del Semanario.

*Los que tienen laálualidad pagada se-

. rán atendiclos-Cuarito antes.

dia 26 viernes próxitho se celebra-

•ran varias• misas i uadas en la Parro-

. quia, Convento, Asilo, San Agustin y

. Siervas de Jesŭs por el alma de Dfia,Jo-

.. sefa éano diaier que fallecid en igual

fecha del ario paiado. Al testimoniar•

nuestro pésam e a sus, Srŝ . hijos D. Agus-

tin y Dria Teresa Forner Cano y demas

•parientes rogamos cOn'efidarecimiento a

103 Srs; lectores no dejen de- concuirir - �a
- las..misrnas.

--E1 soldado José Limozte Foguet ha•

sido llainadó para incorporarse marlana •

aTecibir insIucción en el Reg. de In -

tétidencia de‘Zarígoza.

-:L E1 médico D. Juan Cuartiella, resta-

blecido completamente de su enfermedad

ŝalido de casa devolviendo • visitas a
Stis cOmpafieros de fuera y.de esta que

tan bien se le portaron.

lastreria de Juan elstell
Grandes sorp' resas para esta próxi-

temporada-- de -invIerno —Gran stok•
de trajes de buena calidad, con buenos

forros y esmerada confección al precio

iinico. de 60 ptas. nno.,-.Inmenso surti.
o en gabanes novedad.

—Los que se consideren dueños 
• de un

ancla de 17 kg. de peso_encontrada fren-

te la playa de Alcocebre deben 
• .presen-

tarse a la Ayudantia de Marina de esta.'

in orma amp ament e

Este ario como de 'costurnbre sd ha

destinado un bfflete del sorteo de Nívi-

dad para los suscriptores, uniparneW

para los suscriptores de c<San

ba stián. Todos los abonados partilipa°'

rán dos pesetas en el nŭmero40 1506 -

y para:que se les dé el talón, han de es-

tar äl corriente de la suscripan hasta

el mes de Nbre. includve. I4a parte que

a cada uno correspoude da los uservará

hasta el 30 de Nbre. y pasa .la csa fe-

.	 r,	 •	 .	 '



ROGAD A DIOS POR EL ALMA•DE

Toroso Goimorl Solarra
fille	 pil gsta • ciudd el did 11 dE	 111 1924

A LOS 85 AÑOS DE EDAD
habierido recibido los S. S. Sacramentos y la B. A. de S.

R. I. P.
Sus desconsolados hijos D. Bautista, Dria. Teresa,

D. Sebastián y DfÍa. Reyes Caballer Guimerá, hijo po-
litico D. Vicente Bover Miralles,. nietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, al notificar a los Sres. lectores

de SAN SEBASTIAN y demás athigos y conocidos taft do-
lorosa pérdida, les suplican encomienden a•Dios el alma
de la finada y su asistencia a los solemnes funerales que
m.ariana lunes se celebrarán a las 9 en la parroquia.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Sr. Obispo de Tor toRa ha concedido las indulgencias de ccS tumbre.

Vinaroz Septiembre de 1924.

•• •
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—En la capitular so ha fijado un expe-

diente contra Ildefonso Flós Mirallcs

por débitos a la contribución dimanados

de una ,casa situada"en la c. de Alcanar,•

nŭm.. 48

=En el Coso Iris celebrado en Tortosa

hace unos dias o' btuvo el primer .premio

el acaudalado comerciante D. Manuel

Camós.

—Hoy empieza en el Convento de la D.

P. la novena al Anangel ,S. lskuol a las

-6 de la tarde; los dias de labor a las 6 y

•cuarto.	 :

--E1 Maestro Nacional D. José Mariano

Castell;ha sido‘destidado a una escuela

•de Sta. Bárbara. Be le felicita.

--Ila ingresado e • el Hospital de Cas-

tellón pa,ra ser operada Vicenta Zarago-

zá Fora.s

—Cuantos . hayán de adquirir las cédu-

las personales no olviden que el dia 30

del actual finaliza "el plazo para tornar-

las sin recargo. • -

—Los veeinos de 1a calle del del Pilar

Osequiarán a la Sina. Virgen con misa

mayor y sermón a las 10 en la parro-

quia acomPañando a la s. imágen una

charanga. No habrá festejos callejeros.

A laPermanent e del 17 acuden•

los Srs. Sendra, Castell y Caudet. Se

aprueban las facts. de Srs. Delrnás 5, T.

Miralles •35, Fernando Juan 76‘50 y

Ant. Dornenech 21(40. —0, P. ha au" o.

rizado instalar el kio3co para refrescos.

—Se acuerda: Rehacer las . inseripciones

dol monute íito al Arzobispo, pedir

muestras para preparar los trajcs de in-

vierno pará alguaciles y mtinicipales,

pedir 200 ,chapas con nŭmeros correlati-

vos para el registro de perros, entregar.

a Dia. Encarnación Vizcarro un • cente

tenar de pelotas recOgidas hace 'algun

tiempo por los municipales pah que al

celebraar la fiesta de los Stos. Reyes sean

regaladas a los niños pobres, y permitir

por quince dias la instalación de una

tc5mbola en la p. de San Antonio deblen-

do sellar los billetes de venta para sa"
1

ber lo que ha de percibir el Ayto.,E

Sr. Caudet propone, y asi se conviene'

instalar un foco de luz eléctrica en la

capitular y el Sr. Castell, acordánclose

tamblen llevarlo a abo, que la:lámpara

que hay en el angulo del café de Colcin

se coloque en el callejón de Mayó .para

evitar que aquello aea un mingitorio p ŭ -

blico. Se acuerda finalmente estudiar la•

instalación ,de un vater en la capitular,

reformar las mesas y sillas y ver lo que

pueda costar el aseo interior y exterior

de dicho edifcilo,

—Nuestro amigo el Director de Sani-

dad Maritima de Castelloin D. Antonio

Gimenez ha tomado posésión de su nue-

vo cargo. Que sea per muchos'años.

- Se vende finca plantada de naranjos

y almendros.con nolia y casita propia

de labradores partida S. Roque. Cose-

chas producen 1500 a 2000 pts anua-

les. Esta Achión. dará detalles.

Se vende una excelente moto con si-

decar. Daremos mas teferenclas a quien

intercsen.



ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE LA

Sra. Dña. Josefa Cano Chaler
viuda en primeras nupcias cle 	 .figustin jrorner jegre y

en segundas de /).Cipriano Cópez.

fallecid ou gila cludad gl Uia26 do Soliembre de 1913

A LA EDAD DE 77 AÑOS •

habiendo recibido los auxilios espirituales g la B. A. de S. S.

E. P. D.

Sus desoonsolados hijos D. Agustin y Dŭa. Teresa Forner Ca-
no, hijos politicos D. José Puchal jr Dfia. Rosa Gombau, nieta
Dfia. Agapita Forner, hertnanos políticos Rdo. D. Lorenzo
guírre, Diia. Teresa y D. Salvador Forner y Dŭa. Rufina Izagui-

rre, nieto político y demás parientes ruega a todas sus distingui-
das relaciones se sirvan concurrír a, las misas rezadas que el vier-
nes próximo, dia 26, se celebraráa en la Parroquia, San Agustin,

Convento, Asilo y Siervas de Jeús por el alma de la fina-

da q. s. G. h.

No se invita particularmente.

El	 Sr. Obispo c1e Tor tosa • 
ha concedido las indulgencias de ccstumbre•

-Vinaroz Septiembre de 1924.
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• :=La S. de Carreterosha solicitado del

Directorio militar que por el departa-

mento del Trabajo con la Caja C. de C-

Maritimo se estudie y ejecute un proyec-

to de 3aja de Crédito popular para • que

los obreros de tierra disfrnten de los be-

nhficios y ventajas que tienen los darl-

timos en los Pósitos. El proyectoes obra

del Jefe de la sección social del Minis-

terio de Marina Excmo. Sr. D. Alfredo .

Saralegui y estan interesados en él los

Srs. Director einspector Gs. del fraba;

jo. Las entidades obreras de Benicarló

han acordado adherirse a la petición _y.

elevarán una solicitud apoyando la de

la s. de Carreteros.	 -

—E1 dia 13 fué cogido entre la plata-

forma y celindro de amasar pasta .de la

fábrica de fideos deD. Vicente Vidal el

operarío Jesŭs, Alpuente Marti de 24

años na. tural de Valencia. La- mano iz-

quierda la tiene magullada y el•brazo

fracturado, Creyó se en un,principio que

deberia amputársele pero sino subrevie-

nen cómplicaciones se supone que no ha-

brá necesidad de ello. Los dedos de la

mano es probable que no queden todos

bien. El obrero fué conducklo a S. Hos-

pital.

—ElExcmo. Sr. General Gobernador ha

ordenado que los Srs. Maestrás llevá I un

registro de faltas • de asistencia de sus

alumnos y a final de cada mes den una re-

lación de los ue. que hayan dometido 4 fa:-

tas u 8 medias faltas y la Alcaldia im-

portdrá una multa de dos pesetas a los
padres	 tutores de los escolares, por lo

que cometan 5 faltas o 10 medias faltas

se multará con 4 ptas. y por los que in-

curran en 6 faltas o 12 medias faltas•el

casttgo será de 5 ptas. Donde no .haya

lugar .para todos los que soliciten ir a

la escuela se empezará la matricula por

los de 13 años, de Mayór o menor, por
riguroso turno.

.Procedente de Barcelona ha llegado

nuestro buen amigo el conocido- indus-

trial de esta D. Juan Vordera acompaña-

do de sus Srs. hijos Sebastián y Cayeta-

no y de sn monísimo nieto Juanito a

cuya capital fueron por negocios de , au-

tomovilistno, -141 . mismo punto ha veni-

do D Francisco Cardona y de Madrid

Dita. Mária-Gimeño de Membrillera con

su

.Nuestro distinguido amigo D. Ednar-

do Ballester, Registrador de la Propie-

de Hijar (Zaragoza) salió el viernes, a

poses- ionarse del . nuevo cargo. , Imposioi-

litado de. poder despedirse de tudas sus

relaciones nos ruega que en su nombre

cumplainos con sus amigos. Lleve feliz

viaje y que no se interrumpan sus triun-

fos on tan ' brillante carrera. .
7E1 Dr. D. Fco. López especialista en

las enfermedades del estótuago tierre con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón

Valencia, 54.

•—Mañaña a las 9 se celebrarán en la
•"parroquia so l ernnes funera:es por el al-

ma de Díja. Teresa Guirnerá Segarra ma-
dre política de nueatro. amigo D. Vi-
cente Bovcr Miralles, Confiarn os que los
Srs. lectoros demostrarán una vez más el:

afecto que profesaban bacia la finada

acudiendo a los mIsmos.
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pasado domingo se extraviaron

unos rosarios de plata. Se agradecerá la

entrega a qnien los haya encontrado. •

—Ford nueo modelo. HemOS sido in-

vitados .por D..Juan Verdera para ad-

mirar los . rnagnificos coches Ford del

nuevo Modelo que acaba de recibir. Este

•tipo ha llautado poderosamerite /a aten-

ción en todas las agencias que lo han

expuesto ál pŭblico y para demostrar la

grande acepta'ción que ha obtenido bas-

ta . consignar de que en lo qu' e va de mes

sé-han v,endiclo en Esparia 946. No 'du-

damos qUe los Srs, Verdera se verán eon-

tirmadiétite vísitados de probables corn-

pracloreipor las gtandes ventajas que

renhe dicho coche.	 .	 .

la calle do Sta,- Ana n ŭm. 18 se •

vende 'una casa que consta de dos pitos.

Pacilitamos más detalles;

.-=-La'Sra.:JOIefa,'JOVe Agustí esposa "de

D..Rainón MórirOig ilintorero de la c. do

Sto. Tomás, fué conduci,da el viernes a

la ŭttim. a niorada. Al testimoniár a los

Srá. deudos de la finada nuestro expre

•sivo pésame rogamos •a lol Srs. lectores

la encomienden . .a . Dios en sus oraciones.

-4Uestro amigo D. Miguel Soto, Jefe

de 'Teli6:rafos se halla casi restablecido

y den.' ,trO,4.8 (54 dias se pondrá al fren- .

té delawofinás . normalizando las horas

dé serVicio. " LO celebramos.

-71:1.0.1.galTóla;:nueva se paga a 225

ptas :: q,rroba ia vieja a 175, cebada 4,

nia . 5`50, cebolla 1`50, trigo ŝ '50 y al-

mendta a 9Ia comŭn, 10 la mollal y
1950 la marcona con •el 13 por ciento

de reducción envasando a ras.

—E1 próximo miércoles contraerán

• trimonio la Srta, Marina Giner Tortes con

el oficial de CorreoS D. Antonio Vetes-

Loss novios despues , del viaje de boda

marcharan a Teruel dondo tiene la re •

sidencia el Sr. Vétes, La enhorabuena

• a los futuros esposos y que no tenga tér-

mino la luna da miel.

El pasado domingo .fué amonestadO

eti la parroquia el oficial de Teléfonos

D. Antonío Llaudis para contraer

trirno- nio con la Srta. Isabel Lluch. El

casámiento se efectuarála primera quin_

cena de Octubre. Felicitamosa los futu-

ros c,onyuges y que su dicha no tenga

fi n.

--Las misas rezadas, que mariana se di7

rán en el altar de la Sma. V. del Cat:-

men (Almas) de la parroquia, serán en

sufragio de Dria. Sebastiana Pfichol Qui-

ral que falleció an Sepbro. de 1915. Sus

hijos adoptiva D. Francisto, D. Ddiguel

y D. Buenaventura Puchol agradecerán

a los Srs. lectores concurran a alguna

de las misrm.

—La anemia desaparece tomando Bio-

trofo el más eficaz de los reconstitu.

yentes conocidos.
—E1 primer teniente D. Augusto Gi: de

Vergara Leiva herffico ,defensor de

Coba Darsa, .ha perManecidé unOs

dias en nuestra Ciudad en t compailia de

su tia Dria.. Encarna' ción Vizcarro Vda.

de Escribanó; CoMO recordarán nuestios

lectores, éste bravo Oficial, • con un hu-

riado de va l ientes reSistié en . 1a citada
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po3ición, un sitio de 11 dias sufriendo

toda clase de privaciones y defendiéndo---

se'bravamente, habiendo sido herido en.

la'bierna izquierda. Por str , herólco

pOrlamiento ha sido propuesto para la

Láíreada. Al saludar cou admiraci6n•y

•reálaeto a tan bizarro militar, deseamos

qü le haya sido grata str estancia en la

patria chica de sus antepasados.

chtifer José Febrer (Venturoso) há

•asado a ocupar one de las coches que

-pa' ra el servicio particalar del estableck

miento posee en Barcelona el Hotel Con-

tiriental.

—11an dido Itos4láu1tadtis mas satis-

factorios los trabajos, reanzaclos, en el

pozo dels dos vilás. El agua descu-

biérta sobre un fondo de grava alcanza

1:.unos 0`60 In y no se ha podido bacer

elcender su nivel habiéndole sacado

étin portadoras, necesitándose ya una po-

tente bOmba para poder continuar

trabajos._ Tambien las gestiones de la

junta son . coronados con los éxitos mas

lisonjeros hacAndo concelair las mas

sonjeras esperanzas. • Nos alegramos.

Sietnp,re adejante.

la parrequia de .San Pablo

Barcelona ha contraido matrimonio

Prancisco Balauth Miralles con la sefro-

rita Sara Rainos Garcia. La enitora-

bleilá.

Lz D. Emilio iledá nos entrega 215 p!as.

para el Comedor de se

ló,zremie y que tenga imitac'orcs.

macs t,ro albaffil D. Ginés Dome-

neil, eoficej al de elytAl Ayun l amieuto, ha

tnarchado a Barcelola con sushijas DO-

lores y Teresa para paSar unos dias.con

la familia de su hermano D Vicente Do-

m. enech. Para la misma capital

D , Bta. Egea. El oficial de Prisiones

Checa a Madrid por traslado; D , Ati;

lano de Arizmendi con su Sra. D. Pie-

:dad Ballester I hija a Clalahorra; D. Ra-

faol Gil a Yalencia para • cumplir corno

soIdado de cuota y a sus rbspectiva'es-:.

cuelas los Maestros • Sres. Calataynd.. y
Balaguer.

—Por todo el dia de hoy permanecerá,

en ésta el ilustrado ingeniero D. Fede-

rico- Neinnriliera. '«San Sebastián» se .

ctoplace en enylarle su saludo.

Elcarabinero D. José . Sanchez

destiiiado a Sol de Rin,

—La Sra. Agustina Tosca Bover , esposa,	 ,
de D. ‘Sebastián . Domenech h dado

ltrzui nifío encontrándose bastante de-

IlaCemos . , votos:pér su proRto

restable.ci tnierito.

—Durante lá pasada seni -ána'îîir ida

bautizados Agustin Pido Molina-y

bastian Adell Forner. Han fallecido StY-

ba stiari onfor't Miralles del4 añol de
edad.y,Josefa . Jove-Agusti Ido . 0..

Ay er marcharon . a Zaragoza los ,solda-
dos del cupo de inStrocción 3áitne SOto,
iSta Ferrá, Jacinto.Belda,
Ramón Chalor, Joaquin Salvador, Jose
Sospedra, Manuel Sabater, Joaquin Fon,
tes, Juan Catalá, Agustib Suilra y Fe-
lix Cornes.

dia 23 se dirán rnisa,s rezad'as:
la.Parropija y .totla$ la$ ,Iglesias z ora-.
torlos de la ciudad en .sufragio do doila
Bárbara Pedra. R• I.' P. A: ' •

de J.- lotootifroz

•



Una Oración por ei alma de

Dfia. Sebastiana Puchol Quín
en el afio noveno cle su fallecimiento oeurrid0

el dia 21 de n eptiernlire de 1915.

S. G. H.

Sus hijos adopthros D.. Francisco, D. Miguel

• y D. Buenaventura Puchol, sobrinos y dernás

parientes, suplican a, sus amigos y conocidos

la asistencia a las misas rezadas que mailaua,•

•lunes, se cele•raián en el altar de la Sma. Vir-

gen del Carmen (Almas) de la Parroquia, 1301'

lo que quedarán agradecidos.

NO EE INVITA PARTICULARMENTE

Los lirrio3. Señores Ärzobisp) dé era lada Otispo de Torbsa han, conce-.
dido las induigoncias de: costumbre.	 •

V 111111'0Z Septiewbre de 1924. ••

*
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Consultorio Médico-Fisiopatológico

Dr. juati Bta. Cuartiella jfinénez

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 u VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO

MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración	 Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencla - Sol de montaña - Baños, etc., etc.



HA VISTO
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direeciones 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 - NADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

41111>	 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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i,Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos, regístrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

seilos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib, Caballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 	 Vinaroz



DRA ORACIÓN POR EL LMA DE

Dña, Rosario Juan Martoreil
VDA. DE D. FRANCISCO BORR-AS

quo í1ieci ll Vinra Pi . 111 4 12 ficlulin e 1122
•A LOS 71.) Ar\i:OS DE EDAll.

D. E, P.
Sus af igidos hija Da . Dolbres, hijos políticos D. José Ma-

ria Srres y D. Manuel Camós, hietos, b:zniétos, sobrims y de-
más familia 'RUEGAN a sus amigos asistan alaŝ misas rezadas que
el sábado dia 4 se celebrarán en tolas las hilesias y oratorios de
esta ciudad, en sufragio de la finnda. • •••

' No so iny;taparticularmonte. •

* El llno. Sr, Obispo doTortosa bac.:nedirli las inifijencias d'o costulbre.

Vinaroz, Septiembre de 1924.'

Año X1 Vinaroz de 28 Septiembre de 1924 Rtim. 39

San Sebastlág
Re-vistá Serria.rial Vinarocense

'
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El po der del Swito llogrio
leateell 1.-59geet9

Invitado UD caballero a visitar a

una familia de Londres, le llamó la

atención ver que la Sra de la casa

Ilevaba puesto, entre varias ricas pul-

seras, un modesto rosario, cuya his-

toria, a petición suya le contó en los

tértninos siguienteP:

Hija de padres protestantes, cusa

religión era también la de mi marido

tenia buen cuidado de no tomar a'mi

servicio ningún criado católico. Un

dia mi doncella entró en mi cuarto

con éste rosario, que, seg ŭ n la porte-

ra, pertenecía a una vendedora de

ve .rduras, que solía ponerse delante

de; la reja del ' jardin, a quien, sin du-

da, se le babía perctido.

Después de examinar aquel para

inì entonces extraño idolo de los pa-

pistas, y de ensefiárselo a mi marido

y cuñada, decidimos divertirnos al dia

siguiente a costa de la pobre verdule-

ra a quien hicimos venir a mi habi-

tación y "la cual, loca de alegria al

encontrar su rosario perdido y a pe-

tiCión nuestra, nos dió la explieación

de lo que siguificaba, aquello de la

manera de rezarle y de los mIsterios

qne debian tneditarse; como el rosario

está compuesto del Padre Nuestro, la

oracibi enseñada por el niismb Bijo

e Dios, el Ave Mai, la•za

delungel a la Virgen y Santa Maria,

la sŭplica del pueblo eristiano a su

Madre, entrelazadas estas oraciones

con la consideración de los misterios

principales de Ia vida de Jesucristo y
de su divina Ma •re y nuestra, ocu-

pando ege ejereicio a todo el honabre,

a su entendimiento considerando los

misterios, a su imaginación represen-

tando las escenas de los misroos, a vo-

luntad levantándola con diferentes

afectos de compasión, gozo, alegria,

gratitud y amor hacia Dios y el mis-

mo cuerpo unido a éste espiritual

ejercicio con las oraciones vocales

was sublimes que se conocen.

Toda la explicación la hizo con

tal fervor y con tan sencilla elocuen-

cia, que, lejos de burlarnos de ella,

todos la escuchábamos con silencio.

Tal impresión produjo en mi

aquella explicación del Rosario, que

no tardé en pedir, que se me instru-

yese en la Religión católica, que acor-

• dé por abrazar, consiguiendo poco des-

pnés que mi maric19 y mis hijos

tásén mi ejemplo, y desde entonces

es para mi el rosario de la anciana

verdulera, que me lo dejó al morir, la

más preeiada de todas mis joyas.,

Asi sea para todos los cristianos

y sus familas el benditisimo y Santí-
simo Rosario.
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labiellio tio  dgill

(Continuación)

Interpretando los hechos apunta-

dos, deducitnos, que al final de la

época cretácea se depositaron los ma-

teriales que constituien los estratos

terciarios que asoman en algunos

puntos, y en los mares de éste los

cuaternarios, correspondiéndo las ca-

pas de arcilla y de a1ia a periodos

durante los ĉuales, las aguas que lle-

vaban en disolución una gran canti-

dad de cal, o en suspeneión partícu-

las de areilla, permanecieron tran-

quilas y dejaron estas sustericias en

el fondo de los lagos que ocuparon.

Por el contrario, los estratos de

grava y de conglomerados correspon-

den a periodos durante los euales las

aguas s precipitaron en impetuosa

corrie,nte, arrastrando lus productos•

procedentes de las rocas, de la parte

alta para abandonarlos en los sitios

y en los momentos en j ue quedó

alnortiguada 1 velocidad de aquellas.

De suerte, pues, que el terreno

que abarca el término de Vinaroz es-

tá compuesto de capas cretáceas que

descienden eon prommiada pendien-

te de las sierras que lo cireu:; en por

el O.st3, hasta Ilegar al cooffn de

aquel, eu don.le pier,ien su

ción y sirven de base a los estratos

que en capas alternativamente per-

meables e impermeables pertenecen

a los terrenes mas modernos.

Esto nos hace suponer que la in-

filtración de las aguas de .11uvia en

las vertientes de exposición E. de la

parte alta de las sierras que cierran

por el 0.1os llanos de Vinaroz y des-

de la etial arrancan las cuencas de

los rios de la Cenia, Servol y de

1 os que les siguen hasta Alcalál

está facilitada por los aceidentes

del terreno y el agrietamiento de la

caliza y demás rocas que entran:en su

, composición, porque detenidas las

aguas por los obsláculos que se opo-

nen a su libre curso, penetran y eir-

culan a través de las indicadas frae-

turas, las cuales hacen las veces de

p,equeríos canales, hasta que en su

descenso eue,uentran una capa inner-

Ineable bobre ia cual discurren para

forrnar ei régimen subterráneu cie

ág nas que exiten i ia planicie a que

nos en,Jontranzs, bien quedando re-

inansadas y coustituyendo depésitos

tnás o nienos caudalosos, o bien sa-

liendo al exterior a hiveles submari-

nos, como ocurre en Peŭ iscola y en las

playas de Alcalá de Alcosebre, o dando

origen a manantiales en los sitios

hacia donde se inclinan los estratos

impermeableg , segina se nota en los

puentes de Roselt, Traiguera, San

Mateo etc.

Infiltrándose las aguas, de que

tratatnos, por las capas del terreno
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cretáceo, hay que busear la existencia plorar la curación de su hijo, a quien

y etirso de ellas en los estratos im- tenía en trance de muerte.

geológicos mas tnodernos. 	 * derle la consolación esperada. Al vol-

en consegnirlas en otros horizontes y ningŭn milagraha venido a conce-

debiéndo fundarse grandes esperanzas 	 Tres dias se pasaron en oraciones

piso del tértnino de Vinaroz, no creido. •

marcada inclinación hacia el mar y la fé en Dios y la sumisión a su vo-
constituyen la base apreciable del luntad. La pido por su padre, a quien

en el easo preseute, se dirigen con jo. El tiene lo que es mejor que todo:
perMeables de dicha formación que,	 —No pido esta gracia para nii hi-

Prueba nuestro escrito el que las ver a su casa, su marido se burló de

los malos peribdicos han vuejto des.

fuentes indieadas de Pertiseola, Trai- su comfianza in ŭtil, y mofándose ,de
guera, San Mateo ete. brotan todas Nuestra Sertora de Lourdes, decía:

ellas en los afloramientos de los ma-	 —Puedes ir rogando; quizás se ha-
brá vuelto completamente sorda tuteriales impermeables del eretácico 

y • buena Virgen, pues veo que no te haque si bien, alejándonos algo del escuchado.

punto a que se refiere nuestra der Y obstinándose en su pecado de

cripción, se eneuentran caudálosos incredulidad, se volvió peor, perju-
manantiales en las turberas de Cas- rando como nn pagano y pasando de
tell6n, Torreblanea, Oropesa y en la burla al insulto.
menor cantidad entre Benicarló y Pe-	 Al afio siguiente, la porfiada bre-

depende este heeb.o de que tona dijo a la Virgen:

las. aguas del Mediterráneo se oponen	 —No me quisisteis escuchar cuan-

al paso de las qu , se infiltran en la s do víne en tren con todos los demás.
Este afio iré a plé desde Santa Anasierras inmeliatas y surgen aquellas

al exterior en los sitios por dond e, a de Ayray hasta los Pirineos, y yt,

consecuencia del eseaso espesor deiue por no merecerle no me queréisq
escuchar, pediré a vuestra santa ma-

terredo	
que las oculta, tienen dre patrona nuestra, que os lo mancle.

fáeil salida.	
Y partió por tierras ã Francia,

(9e ConTivará) llevanio a la Virgen de Lourdes la
orden d Santa Ana. Tan pronto lleg5
a Lourde3. con los . piés clestrozados,	lorwaammeow	 ••••••nn111.

polvorienta, miserable, como un por-
diosero de largas jornadas, se dirigióFé de bretona	 en seguida a la Ciruta ypostró allí,
Lelante de la Virgen, su enflaquecido
cuerpo, mientras su alma, quejosa,

Una bre.tcna fué a Lourdes a im-	 :.1.ejaba oír sus plañideras voces:
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—Mfrad, mi baena Madre, e:será
tal vez ahora que me, escuchéis? El
tiempo pasa. Mi hijo está más enfer-
mo y mi esposo peor. Curad el uno
por el otro, y si fuere demasiado, cu-
rad al más enfermo. Pero os preven-

. go que Si no lo queréis y os manifes-
táis sorda a mis sŭplicas. no por eso
dejaré d.e pedíroslo, y al atIo siguien-
Le no ya a pié sinó de rodi-
ilas. Y si acaso pereciera en el ca-
mino, vuestra sería la culpa. Habríais
quitado la esposa a rni m2ri10 y a mi
hijo su madre. •

• Volvióse a su casa con el corazón
henchido de esperanza. Sin poder
precisar lo que la Divina Providencia
le reservaba, la bretona tenía la se-
guridad que de la Gruta había parti-
do un mensaje de misericordia hacia
el país cle Bretaña.

AI Ilegar a su casa, el marido que
ia esperaba, sin saber cuando llegaría,
pero que la esperaba.obstinadamente
a tolas horas, se arrojó en sus bra-
zos, Ilorando:

Ilegas demasiado tarde, es-
posa mfa; nuestro pecieellueIo—le
dijo—hace ya ocho días que murió.

Ni una lágrima se escapó de sus
ojos tostados por el sol y ennegrec_

dos por el polvo, sinó qtte, dirigién-

close a stt esposo que Ie pre-

guntó.
tú?

Y él sollozando mtls aún, dijo:
—Yo, me he arrepentido de mis

pecados y he vttelto a Dios.
igracias Dios mio!—dijo

la sublime bretona abrazándole,—no

be hecho el viaje en balde, ya que
perdienclo a mi hijo he encontrado tu
alma.

Y entonces, agotada por las traba-
josas jornadas que había pasado en
los caminos interminables, se dejó
caer la pobre mujer en el lecho donde
había muerto su hijo, mientras daba
gracias a la Virgen • por haber escu-
chado SU oración.

(De La Revue de Lourbs.)

Ilolancla vicelve a la Iglesict.—

Uno . de los hechos más consoladores

es el progreso del Catolicismo en ilo-

landa, meca del protestantismo. Sa-

bido es ine su seetarismo fué una de

las causas primeras de su emancipa-

ción de Esparía y en el siglo pasado,

de que Bélgica se separase de ella.

Los eutaeos son eerea de oeho millo-

nes, o sca el tereio ele la población

total del país, divididos en cinco

dióceeis, con 1.181 parroquiás y
2.736 sacerdotes. iQué progreso! En

1:815 poseia sólo 673 parroquias y

925 sacerdot ,-, . Los seminaristc,s, al

finir 1928, eran 4.793 en los 41 pe-

„
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querms . seminarios y 1.708 en los 42

arandes. Tienen los católicos 703 asi-

los con 71.889 niños; 1.597 escuelas

primarias con 293.509 escolares; 33

escuelas secundarias con estudiantes

8.121. Mantienen, además escuelas

téenicas, comerciales inclustriales y

otras. Completa el cuadro la Univer-

sidad Católica inaugurada ea Nimega,

aon 150 estudiantes. Muchos católi-

cos son profesores de Universidades

a las que concurren tarnbtén wuchos

escolares católicos.

leáis (sNuevo Mundo,—Uno

que se firma Juan Fetragut h publi-

cado en Yuevo Minlo, con motivo

de la ŭ ltitna peregrinación a Lourdes

de la llospitalidad de Catalunia

unas ienpiedailes y blasfemias de muy

mal gusto que revelan la ignorancia

de la fé.

Las personas sensatas harán muy

bien en no leer esos periódicos, cuyos

escnbidores, lo tnismo alardean de

blasfernos, que apareen calado el bo-

nete y empuilando el hisopo, dando

lecciones al cura más pintado de sí

las varas del palio son seis o son diez.,

Yarsantesl En la ridiculez que os ro-

dea lleváis el merecido.

He aqui la carta que ha dirigido

a dich.a publicacion Ramón Jové hos-

pitalizado de la iltima peregrinación.

Sr. D. Jnan Ferragut,—Madlid.

»Mrny Sr. wio: Habiéndotne visto

sorpreudido por la fotografía y iití-
cu1ì u'li3aeo en el semare3rio Nue-

vo Mundo de fecha 4 del corriente,

por Vd. en la página que dice Figu-

ras de las semana: Los que buscan

el milagro, debo decirle que el enfer-

mo que apareee en la indieada pági-

na pesando 220 kilos, es el mismo

que le escribe protestando enérgica-

mente de todo cuanto referente a mi

persona diee.

Pues bien: yo fui a Lourdes sal-

vando muchas dificultes y con muebo

sacrificio por parte de ja dignisima

Junta cle la HOSPITALIDAD DE NTRA.

SRA. DE LOURDES 7 de Barcelona, y

amigos de la localidad, no para bus,-

car en el milagro la liquidacion de

mi grasa y estilización de mi figura,

eonao Vd.. dice en su irrisorio articu-

lo, sinó que yo fuí allí con toda la fé

y resignación neeesaria para que la

Santísia Virgen me devolviera la

salud perdida (si es que fuese mere-

cedor de tal gracia), pues debe pensar

que hace más de nueve anos que es-

toy imposibilitado de las piernas,

confiando que sólo el milagro dehe

devolverrne el movimiento perdido.

›Allí se curan precisamente en-

fermos del cuerpo, o sea de sus dolen-

cias; pero lo maravilloso del easo es

que alli se curan también las enfer-

medades delma, que de ,Traciada men-
te a tantas personPs falt;.; allí so

aprende mucho más que leyendo artí-

culos cotno el de referencia publicado

por Vd.; allí se tiene fe y esi erarza

y allí se ruega •continuamente
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Nuestro Sefior Jesucristo y a la San-

tisitna Virgen para que iluminen y
tengan piedad de estos desgraciados

incrédulos de las cosas divinas y que,

segŭn he podido apreciar sn sus es-

critos, es Vd. uno de tantos.

»Si, Sr. Ferragut; todo esto de los

220 kilos de peso y demás apóstrofes

que me ponen, no ha sido más que

una risa de cuantas personas lo han

leido, pero eensurando en gran rna-

nera al que con su inicuo escrito di-

fama al Sagrado Santuario de Lour-

des y a los enfermos todos que allí

tuvimos ia, suerte de ir, más los que

por de. sgracia apareeemos en tan ab-

surdo semanario.

—Por lo tanto, repito mi protes-

ta por todo lo dicho por Vd. en el

mencionado articulo, a la, vez que ro-

garé por Vd. para que la Santísima

Virgen de Lourdes le gule y proteja

en sus actos.

»De Vd. atto. s. s. q. e. s. m.

Firnzado: Ramón Jové.

Cervera-Lérida, 30-7-24.

Calle Estudi

Opinión de 2412 fisiólogo inglés.—

Ahora resulta que los medios de que

el mundo entero venía valiéndose pa-

ra salvar la vida a . los ahogados son

cle los más imperfeeto que se :conoce,

Asi lo asegura un fisiólogo inglés,

quien dice que cada inspiración arti-

ficial no Jleva a los paltnones más

que una cantidad insigaificante de ai-

re, de 180 a 200 centimetros cúbicos

todo lo más. Segŭn el mismo fisiólogo

otro procedimiento de su invención

permite hacer aspirar el doble, 250

centímetros.

Para ello se acuesta al paciente

boca a bajo, con un abrigo cualquiera

becho un paquete debajo del pecho, y
se le ponen las manos bajo la región

lumbar (detrás de la cintura) á ambos

lados del espinazo. o sea sobre las dos

ŭ ltituas costillas, con los dedos hacia

arriba y fuera, y en esta posición se

apoya todo el peso del cuerpo rítmica.-

mente quince veces por ininuto.

Olivos en Calif ornia.—Annque
parezca inverosimil, no se encuentra

en el viejo mundo, patria del olivo, el

mayor olivar que se conoce, sino eu el

nuevo a unos cuarenta kilómetros de

Los Angeles, en California. Los1..kli-

sioneros esparioles plantaroa en aque-

lia región el olivo, que no ha eesado

de multiplicarse. Existen alli muchos

oiivares de importancia, pero el ma-

yor que se cdnoce es el de Sylniar. Cu-

bre casi 5.000 heetáreas de terreno y
cría 1.320.000 piés de olivo. Calclase

q u e cada hectárea da anualmente

9.500 litros.

,te
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—Los funerales celebrados el dia 24 por

el alma de la Sra, Josela Jové Agusti,

madre politica de nuestro amigo el tin-

torero D. Ramón Monroig estuvieron

muy conturridos. Reeiban de nuevo los

deudos de la finada nuestro pésarne.

—Mailana habrá misa de comunión ge-

neral en cl Convonto do la D. P. para

festejar al Areangel S. 1Iigue1. En la

fauchin de la tarde predicará el Rdo.

Capellán de la Comunidad D. Juan B.

Plá Pbro.

.111 accidentado'de . la fábrica de fidms

Jesŭs Alpuente marcha hacia una fran-

ca curación. El Dr. Sabater de Tortosa

vino el dia 20 y junto con los médicos

Srs. Roca. y Salvador practicaronle una

.delicada operación de la cual dependerá

creernos su pronto restablecimiento.

AGRADECZR?

No, prefiero une sea dar gracia9 por

ser verbo sin acusativo, y debo darlal siu

pero a todos los de Vinaroz y demas pu-

bios que cuento con un caud41 grande

de verdaderos amigos y que por diferen-

tes medIos qne han tonido a bien utili-

zar, se hni interesadó en pro de tiìi cu-
raci

Emergio un fervor de entusiasmn en

Ios compaiterus Dehnás, Babregas, Ati-

glés, Salvador (1(3 Vinaroz), Wera kde

Peiiiscatija), Paente (de San Ilateo), Al-

biol (de Benicarló) Serres (de Cervbra)

y otros que 110 les he pormitido

per la mejoria que los anteriores decian,

por supuesto, ea favor de tui onfortnedad.

PuntO de atencidn. Francamente, es

ta atención es la que titilizaron las Sier-

vas de Jesŭs en el catnino de la

altruisnio y filantropia. Lo confir-

marán los demás enfermos de Vinaroz

y Benicarld que utilizaron sus servicios

Olvtdarme de la obra, meritoria que

han realizado c-onmigo los practicantes

Ricart y Romen, seria una injusticia.

Rosell 24 Sepiiembre 1924

Juan Cuartiella

Sastreria de Juan Castell
• Grandes sorpresas para_ esta próxi-

ma temporada de invierno—Gran stok

de trajes de buena calidad, con buenos

forros y esmerada confeccidn al precio

iinico de 60 ptas. uno.,-Intnenso surti-

do en gabanes novedad.

—La Conferencia de S. Vicente de Paul

de caballeros ha reorganizado su Junta

directiva. La constituyen actualmente

cumo Presidente el Ingeniero D. José

Queralt, Vice-Presidente D. Jua B. Sen-

dra, Tesorero D. Vicente Catalá, Biblio-

tecario D. Joaquin Vidal y Secretario D.

Joaquin Sanjuan. Enhorabuena por tan

honros,a distinciday que put-dan muchos

arlos interesarse y atender las necesida-

de,s de los pubres.

--Se vende finca plantada de naranjos

y almendros con nocia y casita propia

de labradores partida S. Reque. Cose-

chas producen 1500 a • 2000 pts anua-

es. Esta Adludn. dará.detalles.
,D4

—La Sierva de Jesŭs Sor San ßafe1ha

cl o trasladada a la liesideueia de Cas-
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tellón de donde es superiora la Madre

Delfina tan estimada en nuestra eiudad.

dia 30 martes próximn a las 9 ten-

drá lugar en la parroquia un aniversa-

rio general por el alma del que fué Je-

fe de ia estación d1 Norte de esta D.

Cartnelo Garcia. Su Sta. esposa, hijos y

familia agradecerán a los Srs. lectores

slt asisteneia.

De los talleres de D. Juan Verdera ha

ha salido esta semana una carrocería

mikta para hacer el servicio de•la Foya-

Alcora-Castellön acreditando una vez

tnás dichos talleres.

—El dia de San Francisco de Asis, sá-

bado próximo, habrá enla iglesia del

mismo nombre misa de comnnión a las

8 y otra de cantada, cun sermún por el

Rdo. Sr. Cura, a las 9. Por la .:;tarde, a

las 5, ejercicio, adoración de la reliquia

del Santo, procesi ŭ n y bendición Papal.

El Serior estará de manifiesto todo el dia

prestándole guardia los Terciarios y a

que se invita a los amantes de Jo,ús

Sacramentado.

'—Hay disponibles nn juego de puertas

usadas de 3 por 2`08 metros. Amplia-

thos detalles.

---Mariana• habrá misa eantada en la

parroquia obsequiándo al Areangel San

Los regalos que so recibieron en esta

para los alumnos do las es,!nelas del

Pŭ sito «El Provisor» han sido

dos en es'a forma: Preatio 1 de S.11.1". el

Rey, consistente en un reloj de plata, a

Antonio Balaguer Reguart, 2°, dol

1Presidente del Directorio, una

pitillera de •lata, a Manuel Albiel Bá-

laciart, 3°, del Exmo. Sr. Capitán Gene-

ral de la Ireg•ón, un reloj de niquel, a

Marcos Ayza Sanz; 4°, del mismo, «La

Araucana»,.a Antonio Arends Marin, 5°,

del Exmo. Sr . Subsecretario de Marina,

«Los hijos del Capitán Grant», a Se-

bastián Monserrat Bordes; 6°, del M . I.

Sr. D. General de N. y Pesca, «Derrotero

del Mediterrá,neo», a Man ŭ el Alsina G a r

cia; 7°, del Exmo. Sr. "Gobernador mili-

tar de la provincia, 25 ptas. a Gabriel

Cabanes Guzmán, 8°, del M. Ayunta- •

iniento de esta ,ciudad, estuche para di-

bujo, a Ca,rtos Ciurana Gil; 9°, del u3is-

mo, estuche do pinturas, a Francisco

Marzá Albiol; 100; del Masetro N. D . Jo-

sé Sanchiz, «Hernán Cortés», a Leopol-

do Sim ŭ Simó, 11° y 12°, del Pósito «El

Previsor», «E 1 indispensable del Pa-

trŭn«, a José Pauner Martorell y a Pe-

dro Castellá Obiol y 13° y 14°, mis-

mo Pósito,.«Datos ŭtiles al Navegante»,

a Sebastián Ferrer C11 y Sebastián Bo-

net Mulet. A todos los agraciados la en-

horabuena.

—E1 sábado préximo . dia 4 se aplicarán

todas las misas rezadas de la ciudacl en

sufragio dol altna de Dria. Rosario Juan

Martorell que falleció en Oetnbre de

1922. Al testimoniar de nuevo nuestro

pésune a la famila de la finada rogamos

a los Sres. lectores su asistencia a las re-

fer:d 'as. mis .s.



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Carmelo García
Jefe de la Estación de Ferrocarriles del Norte

de esta Cludad

119 Iiic ei lid 29 loSeiiefflrede 1923

A LOS 54 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido los S. S. Sacrameritos y la B. A. de S. S.

.S.GJ.

Su•desconsolada esposa D. Virginia Dauler Juan„ hijos

Atnelia, Carmelo, Vicente y Maria, madre política ll.a Dolores

Juan y dernás familia, ruegan a todas sus relaciones se sirvan

asistir al aniversario general que en suftagio del alma del finado

se celebrartí el martes próximo dia 30 por lu que les quedarán

muy agradecklos.

NO SE 1VITA PARTICULARMENTE

El llrno. Sr. Obisp de Tortosa haeonnedidn las indulgencias deenstumbre.

'Sr inaroz, Septiembre de 1924.
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—Se nezesita un apréndiz en la hojala

tería de Joaquin Gomoau•

—Se han recibido noticias de Ceuta di-

ciéndo que el soldado José Rabasa Do-

menech herído de bala enemiga , se halla

mejorando en el Hos.pital VIi1itado Te-

tuán. Lo celebramos. •

—Ha sido -batitizado el nitio S.ebastián

Domenech Tosca apadrinándole el abue-

lo paterno D, Sebastián Domenech y

abuela inaterna D. Agustina Bover. La

madre del recién nacido .Sra. Agustina

Tosca se encuentra fuera de peligro. Lo

celébramos infinito.

Alejandro Esteller ha sido autori- -

zado por el Exmo. Sr.•Gobernador

•para vender ip61vera y cartuchos para la	 1

cazal dernás explosivos.

—A Dolores Beltrán Sanz tnadre del

soidado desaparecido en campaña Bau-

	

tista Cotnes Beltrán se le ha coneedido	
f

la pensión anual de 346 pesetas.

	

llegado hasta nosol,ros la noticia	 a

de s qne el pasado doffliago en viaje de

propaganda, recorriendoe ek.su magnifi-

co coche •nuevo modelo Ford los pue-

	

blos d la "comarca, hans:do multados 	 b
-

	

por exceso de velocidad en Cantavieja 	 t•

los Sres. hijes de nuestro amigo el egen- •e

te de Ford D. Juan Verdera.

—En 1.1 calle de Sta. Ana trŭm. 18 SO

vende una casa que consta de dos pios 	 t

Paĉilitamos más detalles.

—D. Alberto Cazaubón pro5esor. de Con- g

tabiti lad halrá abiertas sus elases el •e

primero.de O.1t i.n e i su domieilio, ca.

lle del Pilar, 71, de 2 a 3.

--Nuestro amigo D. Manuel Roca Roca

ahrira en breve al p ŭblico n la c. de

Buenavista 11, del Grao de Castellón,un

establecimiento de efectos navales nacio-

nales y extranjeros y tendrá igualmente

, pinturas, esmaltes, barnices, alquitranes,

aceites etc.	 •

--7E1próxitno t-niercoles empeárán :os

• ejercicios,del mes del Santisimo Rosario.

en la parroquia. Por la mañana habrá

misa y comunión a. las 8 rezándose el s.

Rosarto y por la tarde, exponiéndose a

S. D. serán los eultos soletnnes. Los

sufragios del dia 1. 0 serán a intenci ŭ n

de Díja. Hilaria Meseguer, 2 Dfia, Pal

nira Uguet, 3 un . difunto; 4 por • el

..Sr. Dr. a.,Franeisco Borrás y 5 por

Dfia. Victoria Peris.

---Nuestro .amigo el capitan D. Julián

Hermnsilla que estaba indicado para Je-

de los Somatenes con residencia en

lorella sido destinado *con •igual •cargoe

1 distrito de Caspe y es próbable que

a entrante seinana marche a. su nueva

esidencia.

—A los que-se ban suscrito a »Sait Se-

astiál» desde que se anunció el repar-

o de-los talones del billete n ŭm. 40.506

el que solo interesaran los abonados

Semanario, y .cofitinurán haciéndo--

o hasta el 30 de Nbre., hemos de adver--

iiles que C01110 las participaciones son

tuy justas para •atender a todos, so

uardará riguroso turno -para c ŭ mplir

,(T •ue vayan suscribiéndose hasta

i,ehalecha q, ue se' ha0 la distribuc:ón.• •	 ,...	 .
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—Ha marchado a Madrid el Jefe de

esta Central de Teléfonos D. Roberto Al"

caraz pot haber sido propuesto para Je-

fe de Construcción quedando reemplazán-

.dole nuestrn amigo D. Emilio Roso.

'--Todos los dias del. mes de Oetubre

habrá, exposicipn de S. D. M,, misá y
rezo del Sto. Rosario, a las 7 y media,

•en el Convento e la D. P . Los festivos-

se rezará a las 6 de la tarde. 11 dia de

San Franciseo a las 8 misa soletnne y
comunión y por la tarde empezará a. las .

6 y media la novena.

—A los 85 años de edad ha fallecido

la Sra. Rosario Forné madre politica do

D, Bta: Baña.da. El próxiato j ueves ten-

drán lugar los funerales por su alma.

A todos sus. deudos el más sentido pé-

same.

La noehe del 23 fué robado el cajón

de la tienda de D. Bautista Batalla de

la calle del Pilar. Esto oeurrió al atar-

decer en un metnento que la esposa del .

Sr. Batalla salió para buscar fuego pa-

ra la eena. Se cree que la eajita conte-

nia de 15 a 20 pesetas.

encuentra en esta con quince dias

do permiso en su «Villa Tetesa,» el Li-

quidador de los Tranvias de llarcelona-

nueatro amigo D. Sebastián Fresquet

con su Sra. e hijn. Reciban afectuozo,

saludo.
—En los recientes exámenes yerificados

en el Instituto de Tarra.gona han obte-

nido 2 sobresalientes la Srta. Carmtn

Soto, 2 aprobados 1. notable y un apro-•

bado, respectivamente, los jovenes Paquito

Vilaplana, Entiune Landete y Pedro.-

Adell. Se les felicita;

El domingo pasado formaron parte de

la cuadrilla que tore ŭ en Morella Pepito

Rabasa, Pedro Morales y 1 Rullet. De

esta saliŭ un auto especial con unos

cuarenta aficionados.

—A expensas de la Sra. Agustina Red ŭ
de Miravet, se celebrará hoy en esta Igle-

sia parroquial uno fiestaal Nifio Jesŭs

de Praga. A los 10 misa solemne estan.

de el sermón a eargo del Sr. Can ŭ nigo

Lectoral de la Catedral . de fortosa. Por -

la tarde a las 5 soletunes Visperas y tri-
sagio. Se encarga la asistencia a los de-

votos del milagroso Nifio.

salido para Tortosa los semina-

ristas Srs. Garcia, Tosca, Foguet y Roca,

Sevilla el joven Hilario . Molinos, a

Castellón la Sra Vda. de D. Carlos Pe-

dra, a Barcelona las familias ' de D. Luis

Taboada y la de D. Juart , Giner Ruiz, a

Tarragona la. de D. .Manuel Teijeiro, a

cette La's Redó y a Valencia los Sres.

de Miralles-Ramón y Da . JosefaCortina.

El Dr. D. co.F López especialista en

las enfertnelades del stŭ mago tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colŭ n,

Valencia 54.

—D" Virginia Dauder, Vda. del que fuó

Jefe de la estaci ŭ n de esta D. Carmelo

Garcia y familia, han trasladado , su re-

sidencia a Alcudia de CrespIns. Imposi-

bilitados para despedirse •de todos sus

amigos nos encareceu cumplamos en su

nombre. Lleven feliz viaje y que les,prue-

be su nuevo domicilio.
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=E1 lunes se perdieron en el camiao de

la estación tres. participaciones de•los

. nŭms. 29250 y 23053. Se agradecerá

su entroga.

—fla sido nombrado cartero de Vina-

roz a la estación el sargento retirado D.

Juan Muñoz Canalda.

=Se encuentra en esta Drla. Agustina

• Redó de Miravet con sus hijos para so-

leuanizar la fiesta que hoy cledica al Ni-

fio Jesŭs de Praga. De Zaragoza ba re-

gresado' la familia de D , Miguel Pola,

de Benicasim el alcalde dimisionario

D. Juan Arseguet, y D. Juan Carsi eon

su Sra. e bijos.

—Se encuentra enfermita la nifia del

comercianto D. Manuel Zapattr.

mos votos por su euración.

—El easamiente del Oficial ide Correos

D. Antonio •etes con la Srta. Marina

Giner efectuader el miéreeles revistió la

nra,yor solemnidad. A los recien desposa-

dos qne salieron en viaje*de boda y res-

pectivas familias reiteramos la enbera- •

buena. •	 •

—Mafiana saldrá para Bareelona D. Vi-

eente Bever para ;traer el auto que ha

deprestar el servicio de esta alTortosa.

—Han . sido bautizados en la ipasada se-

mana Maria Sanchez ‘Miralles, Aguslina

Gomban Juany TeresaZaragozá Gonlimu.

—Han falleeino Isabel Castelt iirades

de 82 años de odad y I-Zosario Feraer

Fresquet de 85 afios.

—EI miércoles una misa eantada en su-

fealia de Sebastiáti Mirallos y una por.

el alma de Lucia Chaler, jneves 3 misas

del entierro de todos'de'Rosalio Forner.

la Escuela de Comercio de Barce-

lona- ha aprobado la asigilatura de ca-

ligrafia y mecanografía el•alumno Car-

litos Esparducer Valannela. El dario

que se ocasionó en la portezuela del tren

cuando regresaba a esta lo tiene casi cu-

rado. Enhorabuena.

—NO olvide V., leetor, que en la acre-

ditada tienda Barato» de Miguel

Vidal, San Cristobal, 32, encontará bue-

nos comestibles. Salazonel y embutidos.

Por cada libra de chocolate se regala un

vaso de cristal. Se vende también semi-

lla de alfalfa, de confianza. Calle de San

Cristobal, 32.

—La algarroba de la coseeha se paga a

2`50 pesetas, cebada a 4, trigo a 6‘50,

maiz 5‘50, cebolla 1‘50, arbejones 6 y

almendras 9`10 y 10‘50.

Coatribuciones. Se cobraráti las de

rŭslica, urbaná, industrial, etc. desde.el

4 al 11 de Oclubre en el sitio de cos"

tumbre.	 •

—Se halla vacante una plaza de Prác-

tieo del peerto de Castellón.; Pueden le"

licitarla los Capitanes, Pilotos y Patro-

nes de cabotaje qne tengan de 25 a 50

años y • reunan lal condiciones que se

han fijado.

—Entre los peregrinos • que mareharon.

a Lourdes se encuentra el Rdo. D. José

Mnedra y el ebagado D. Rodrigo Guarch

adernás de lasporsonaos que ya se indi-

caron.

Intp. de	 Soto.Viinaroz
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Descuento y cobro de letras sobre esta plaza

Negociaciones •de letras sobre todas las plazas de
España y. del Extranjero

Compra venta de títulos de la Deuda en general
y descuento de cupones.

ADMITE VALORES EN CUSTOD1A

CUENTAS CORRIENTES a la vista 2 •por °/„ in-
terés anual

.CAJA DE AHORROS a 3 meses . plazo 4 por
interés anual.

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDAS EX-
TRANJERAS a 1.a vista y a plazo al interés que

se cOnvenga

Información amplia y directa de las•principales
Bolsas Nacionales y Extranjeras.

Banco de Castellón
Agencia de Vinaroz

En este Banco se realizan toda clase de opera-.
ciones de banca.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Ctiartiella jiménez
MÉDICO mig~i~wwwwww

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 E VINAR,OZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MED1CA

Vibració n - Calor - Luz - Ruido Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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HA V1ST VD
como trabaja ADREMA,
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

,

1

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:

PAPELERíA 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 anunclo
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Santo Evangelio

El Evangelio cle la Misa de esta

Dominica es del capitulo XXII, versi-

culos 34 basta el 46 segŭn San Ma-

teo,
Pero los fariseos, informados de

que babian tapado la boca a los sadu-

ceos, se juntaron. Y uno de ellos, doc-

. tor d la Ley, le preguntó para terdar-

le: Maesíro, ctia1 es el mandatniento

principal de la Ley? Respondió Jesás

Atnarás al eflor Dios tuyo cle todo

tu corazón, y e,on toda tu alma, y con

todo tu entendimiento. Este es el ma-

yor y primer manámiento. El se-

gundo es . semejant a este: y ,es: A,-

warás a tu préjimo como a ti

estos clos rnadamientos está

contenida toda la Ley y los Profetas. •

Y habiéndose juntado los fariseos, Je-

, sŭs les hizo esta pregunta. gbié oŝ
parece a vosotros del Cristo o

1.)e	 os hijo? picenle: de Da-

. vid. Replicóles; ,pues cómo David en

espiritu profético le llama su Señor,

• •
.cuando dice: .1)ijo el Sertora mi SellOr;

.S.ientate a nii . die'Stra, hásta que y'o.
pOnga a tus enemigos p .or peana

' tus. piesP Pués si David le 11‘a

Sehor, (Strio cabe qiie sea.  hijo suyci?
A o Cual naclie'pudO resp.onfler,le un'a

pálálira;' ni buboyii quie'n,descle:a.iuél

dia Osase bacerle niás'pre-ginitas.

*fle áqui, leCtor,-cOmpendiada en

el Evangelio de esté dia, todá la uly
de DOS, porqUe tbda ella à reduce

a eŝtos doŝ 'preceptos; Athar á Dios

sobre todás las cólaŝ, yal prójimo co-

1130 á nosotrosthismOs..

CI ;tan pocos son• los hoinbrli s_ qne

observan esta dos-pre iptás! . 11 pri-
. méro y mayor de los • mandámietaos,

es cottio noS tó enseña nuestro buen

a iaïàsšòe todaY las
cosas, esto es, más kfue a—todal las
cosas, absolutamente hatlaudo, y eu
tales términos,q.ue ph. fériatnos . 'per-
derlaS todas anteŝ que inferir :a •Dios

lá maŝ- pelueria ofensa e ŝ esto
decirque no amemos a las criaturas;

• a todas. debethos atnar. lás por atuor

•de Dio ŝ , porque eita será lá

tnanra- de átnarla ŝ • bien. Y el amor

a unesfto prŭjimo ba de ser tal, que•
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SAN SEBASTIÁN

3 tnamos

agradau

ama-

y no al

Seamos

to, por-

Dios y

divino,

nuestro

eproba-

ío en encontrarlas en la zona die que

nos ocupamos, a no ser que las per-

foraciones que se practiquen para

alunabrarlas •excedan de 100 a, 150

metros, que a •nuestro entender, es

el espesor qtte mide el terreno que

hajT que atravesar para llegar a la for-

maoión cret:ácica.

Sin embargo pudiera ser •que en

álgunos puntos, debido a la interpo-

sición; en la superficie ocupada por

terrenos de transportes, de estratos

arcillosos entre capas de tierras y tie-

rras arenolas, se consignieran aguas

anendentes, de cararacter freático, es,

de Ias q'ne existéri a pocá profundidad

sobre capa. s imperrn. eables y alitnen-

tan los pozos ordinatios qtie actual-

mente estan en dísfrute.

No creemoS deStituido de vero si-

militud este parecer, por cuanto en

varios pozos se notan perceptibles y

pernianentes corrientes • de agua de

una a otra de .sus paredes, asi comb

en otras brota Con fuerza ascensional,

pues hincando en alguna de e113s

su fondó un tubo, sube el agua por

el dos rnetros soVre su nivel ordin,

demostrando esto lo q ne antes

cirnos, esto es,.'qne hay posíbilidad de

ho ĉer surgir eii el tér mino :de Vina-

ro7, agnas freáticas,

Por consiguiente, cabe asegdrar

que existen en esta comarca abundan-

dantes aguas subterráneas cuyo apro-

vechamiento debiera hallarse genera-

lizado, ptusto que simio el senal de

dichas aguas muy sonaero pueden ex-

- traerse con módicos dispendiós.

Como consacuencia de lo• hasta

aqui expuesto queda demostrado que

•en la jurisdieción de Vinaroz • es de•

éxito posítivo el alumbramiento de

aguas subterráneas.

Se COntinuará

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

• •
	 **:000%**

,E1 suicidio • segán

Según el dOcior Warden, médico del

Northumberland que condujo a San-

ta -Elena al famoso genio rle la gue-

rra dijo este Cuando se creia que se

-thataria'antes • que dejarse •Ilevar al

destierro. Creo que el suicidio es el

inás abominable de los crfinenes,

encutro en . mi razón ingui1 argn -

mento que pneda just:Icarie. • Es un

blito hijo de lacobardia. C.,1órnopul•-

de un hórnbre 'Parnarse valiente• si.

rio sabe soportar tu 1+-veselde la fo.:.-

tuna? .lit ver . dadero h!.4 .0iino •consiste

en afrontar los golpes de. la • suerte

adversa, cualquiera q • e Sea su por-

tancia, liay que desafiarlos y cont-

b•:.tirlos.	 •
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Las modas inclecentff. en Bolo-	 El corresponsal alemán de un pe-

nia. Las antoridades eclesiásticas han	 riódico ruadrilefío eontesta a la pre-

prohibido que las serioras entren con gunta en estos términos:

los tiajes de bario • en las iglesias y <dle aqui los principales títulos

en la ,puerta de laS mismas hay una de acusación: Tolstoy era noble, era

persona que diseretamente impide la prepietario, citaba el Evangelío, pre-

'entrada a- las que no visten decente-	 dicabá la manSedumbre, etc., ete...

mente por querer ahorrar un metto La sária mas pronunciada de estos

de tela.	 eensores va dirigida contra los iihros

.Una cow predicar y	 en lOs cuales se hace la más rnínima

	

sectario furioso que	 alusión simpática a la Re1igió o se

destaba ahorear al último jesuita con habla con respeto de

las tropus delúltimo rey tuvo n nie- 	 Naturalmentp.	 •

to que se hizo jesuita.	 El hablar de Dios, eitar et Evan-

IL—Jaurés, que tanto trabajó gelio o recomendar las v•rtudes

por que fueran expolsadas de Francia	 tianas en Husia, es- declararse- en

las Bertaanas de	 dió	 frauca oposíción con un .régimerl ateo,

cousentimiénto a su hija, a v corrompido, entregado por ent,iro

quien, amaba entrariablemente, para 	 vicio y a1 crimen bajo la direedún

ue se hicle ra Herwana de Ia Caridad çle Satanás.

	

impio Renán tuvo un 	 11/1a,ris..,a1 quel)ye , trt,2Ñ .C.'	 G if

nieto,Ernesto Psicari, joven muy ca- del pasado Agosto , .desembarcó en

tóiic arrel.atado por la itnuerte en Burfleos el rni risen1 L y iite, prorr-

la flOr de su vida y cuyos más ardieti- dente de 31arrnecós„ 1oní1e, como es

tes aohelos eran el alorazar el estbdo sabido . .ha gobernado muchos arlos-

sacerdotai.	 como Residente.,

	

IL—Máxinao Gorki, eli conocida 	 Laŝ autoriclades y representacio-

escri .tor auarquista ruso, ha 1,ermiti- 	 nes ofiCiales atidieron al muelle pa-

tido a su iiij. el 6,ga° , en la Orden	 ra reethirle y complirrientgrle.

de Sr Francisco, como lo ha hecho	 En cuanto el mariseal Lyaotey

en el c.onvanto franciscano, de Fiéso	 puso pié en tierra cornelizó a repartir

le (Fiorencia).. 	 .apretones de manos a diestra y
Eos Soviets. Lz Rep ŭ blica de 1 05 t s-a .,. pero, tanto en su gesto

Soviet.	 pUbIICddl ii	 ret	 t(	 la eariflosa sonri a con que lo avorr-

	

hildendo las Obras el famoso escr 	 pafiapof	 divin g r p 1 movimien,

tor León Tolst() n .,	 to de t,i)miencia ,101 q	 f rie prisa,

¿Por quê 	 'lle Irtato.: uns«r!tas gn'peabL
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afectuosamente la espalda de ulao de

los presentes, exclamó:

—Ustedes me perdonarán, seilo-

res, en Marruecos aun no estamos lai-

cizados; no puedo dedicarles un mo-

mento más porque perderia la misa

y no quiero quedarme sin ella. Per-

mítánme que me despida de ustedes,

porque es la hora.

Y abandonando el grupo de auto-

ridades y representaciones, encami-

nóse el mariscal apresuradamente a.

una iglesia próxima.

Por su gestión en Marruecos co-

nocianle como hombre de carácter.

Por su acto eñ Burdeos conociéronlo

coma hombre de fé.

Buenos conseios.—He aqui diez

cosas que jathas producirán arrepen-

timiento en quien las practique:

Hacer bien a todo el mundo. No

hablar mal de nadie. Reflexionar bien

antes de decidir una cuestión. Callar

cuando se sienta iracundo. No rehu-

sar nunca un servicio que se pneda

hacer. Socorrer a los desgraciados.

Confesar los 'propios errorb. Tener

paciencia con todo el rnundo. No en

conar las las discusiones. Desconfiar

de lo que cuentan los murmurado-

res.

EL SATI 110111111
El primer domingo de Octubre

lo dedica la Iglesia a la solemnidacl
del santisimo Rosario Muchos amigos
tiene el santisimo Rosarlo y es lástima
no tenga muchos mas, pues le mere-
ce tan Ilana y fácil y efectuosa de-
voción.

es ej santisimo Rosario?

• •Sucede frecuentemente que lo
mas uSado es lo menos, conocido, y
que lo que más constantemente trae-
inos ante los ojos, aquello es lo que
menos fija nuestras miradas. Esto
sucede con el Rosario de Maria.

Compónese, de meditaciones, stl-
plicas y alabanzas. Meditaciones:
los misterios de Jesŭs y de Maria.
_Suplicas: las de la oración del Padre
nuestro. Alabanzas: la del Áve Ma-
ria y Glorla. Todo el, hombre entra
en juego aqui. y presta su tributo.
El entendimiento por medio de la
meditación. La voluntad por medio
de la sŭplica. El corazón por medio
de la efectuosa alabanza.

Meditación. La meditación es el
acto mas noble del entendimiento
humano, por esto su práctica es tam-
bien la primera entre las prácts'9fu -
de la Religión, y principalmente ' .en
el santisimo Rosario. Meditar,,es fi-
jar los ojos, no del cuerpo; sino del
pensamiento, en una verdad o en un
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hecho; estudiario con todas sus cir-
cunstanciaŝ ; aplicárselo- a si el que
meditá en toda su extensión; exami-
narlo con todas sus consecuencias y
relaciones. Por esto la meditación,
que tan dificil parece a muchos, es

' en el fóndo el acto mas fácil, porque
es el más natural. Todos meditamás.
EI hombre de mando medita su nego-
cio, el hombre de Estado medita su

ei hombre de estudios me-
dita su ciencia, el hombre disipado
meditásus calaveradas, la mujerfri-
vola médita sus trajes y galanteos;
hasta el niño, mariposilla.ligera que
parec.e sólo saber saltar, medita tam-
bien sus juegos.ý travesuras.

Todos meditamos, luego todos
sabemos mectitar, solamente que casi
nunca meditamos lo que debemos.
La meditación, pues, que es casi la
primera neceŝidacl del hombre racio-
nal pal ea tOdos los 'negocios humanos
es tarnbien la primera necesidad del
hombre cristiano para sus negocios
eternos. Y el hombre que vive sin
esa meditación es como piloto que
viaja sin estudiar el rumbo, o como
general que da la betalla sin explorar
el campo, o como labrador que lan-
za al aire su semilla sin haber roto el
temin!

Ahora bien. 7«, I asttnto prcipal
de las meditac:ones de todo cristia-
no debe ser la vida de Cristo y de su
Madre Santisima. Alli están los ejem-
plos que debe seguir, alli las leccio-
nes que debe aprender, alli los mo-
delos que debe, no solo admirar, sino

tamipien imitar. \io es cierto, lector
amigo, que •conocemos poco, muy
poco a jesucristo, a pesar de que
vive entre nosotros? Es sin duda por-
que le estudiamos poco, porque no
meditamos.
* • Óyeme, pues. El Rosario es un
curso de estos estudios en quince
lecciones. Alli se ve nacer a Cristo,
y se le ve padecer, y se le ve morir
y resucitar; alli se comtempla la pu-
reza vlrginal de su Madre, su caridad
•para con Isabel, sus angustia y re-
s'snación en el establo y en el Cal-
vario, su muerte dichosa y isu coro-
nación en los cielos. he dicho
era el Rosario un curso de medita-
ción en q- uince lecciones? Mejor te
diria que es una galeria de pinturas
distribuidas en quince cuadros, ante
los cuales nos paramos sucesivamen-
te para formar segun ellos nuestro
cora,zón y nuestras costuntres.

Ahi tienes, pues, explicada la par
te mas principal del S. Rosario.

910 noll>71a<>?><>1 a<><><><>n 1141><><5,>17 ace,

191	 nsiin-ri	 o Óci

0	
U	 [	 A	 13)

iceopez<e»)ccotbm a<>21>2) ivlic>22cidZel

A la Permanente del dia 1 asisten

los Srs. Sendra, Cabadés'y Caudet. E

Sr. Caudet pide se averigtie si en las

obras del Sr. Domingo Querol se han

llenado los registros legales.— Se aprue-
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bari facts. de Srs. Giner 10, Bayer 1615 Como se rea'iza la obra bajo la inspec-
y S. Hoŝpital 159.82 pasando•a com. la ción . de O. P. hay que confiar que qne.
de 38`20 de A. • Pablo.---Se acuerda que dará mny Sr. Cabadés indica

las 2995`05 que se anticiparo'n iSara. la que al cobrador del reparto • se le debe

• Deleg. Gulernativa", ál -ser recaudadas apremiar para que prosigan los embargos

• de los pneblos, ingr, esen en el capítulo • pues de lo contrario nadie pagará, ni• lo

de inprevistás: =-Blagente ejecutivo con- • corriente; se rcuerda como se pide.--7Se

mina con un oficio y dice que PrOce- estima que del local que ocupan pesas

derá-contra el Ayuntamiento si ‘dentro y medidas debe continuar pagando el

de 15 diasso se paga la deuda de con-  arrendatario 20 pts. al mes y de la «ca-

tribuciones etc. que se debe. Lá Perriia- sita de la bomba» 90 al afio por estar

nente entiende que p .or la Importancia asi calculado . en los presupuestos. El

•del asunto debe entender el P/eno.—Se local de pesas y. medidas dice el Sr. Ca •

acuerda, con el voto en contra del Sr. badés que debe tapiarse para no tener

Cabadés, permitir el corte de leñas ba- . cominicaciÓn con la capitular.—Se
jas al Ermitaño para bacer unalornada acuerda reponer una lámpara eIéetrica

de cal con la ebligación de blánquear que falta en ei callejón de la plaza del

los edificíos y dejar de un almodin
	

Santisim- o.---No se pueden encargar las

adelante de cal para tener mortero pre-
	 balanzas que pide- D. M. Bas porque

parado el dia que hayan de practicarse
	 en el pliego de condiciOnes se • dide •que

obras en-la Brmita. Para que. no se obu-  el Ayto, facilitará solo las pesas y me-

se en el corte de leñas, motivo por el	 didas que tenga siendo •de cuenta del

cual vota n contrael Sr. Cabadés, se arrend4tario adqUirir las que le iatten.e. 

procurará que un práctico fije al Ermi- —Como ei blanqueo del ciaartel de la G.

taño las que haya de 	 con- Civil ya se convino :que cw.staria anas

forine arrendar el «albergue» por 10- 325 ptas. tratándose de obreras se.aeuer-

pts. al mes a un carnicero que lo h-a So- -da qne at final de setnatta se leá pagne.

lieitado.=A propuesta de la presidencia —8a acaefda Celebrarlas ŝesienes a, las

se conviene que los cuadros de S. M. el 9 desde la próxima semana y se levanta

Rey eii eVsalón de sesiones y • despacho lase3ión'-

de la alcaldia se . substituyan por otros	 —NuestfO •amigo el Jefe de Telégrafos

en que D. Alfonso	 represente	 D.Siguel Soto nos parficipa quu. e/ in-

yor edad que en los áctuales.—E1 traba- geniero Director dé TeléfonosBell,'-cijn- - •

jo de limpiár lóá puentes de la zanja TC- cesio. nario de . Internacional de.Wastem

sultará • un p gco costoso; pues desde nau-	 Electric Company, le particip- a ' que ettá

chisiwas añs que• no se hablán todado.	 preparardo uti aparato radioreeeptur con
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BEBASTLIN 1amplificador para que pueda montarlo

011 esta yhacer . algunas demostraciones

• de recepcihn en alta voz. Dicho aparato

lo más perfeeto que exlste, funclona con

pila secas (sin acumuladores), y el equi-

po completo resulta en unas 1500 ptas.

.Estará a disposición del primero que de-

see adquirirlo. Oportunamente se avisará

local de audiciónes y horas.

Sastreria -de Juan Castell
Grandes sorpresas. para esta próxi-

ma tempurada d invierno—Gran stok

de trajes de buena ealidad, con buenos

forros -y esinerada confección al, precio

iinieo de 60 ptas. uno..Inmeuso surti-

*do en gabanes novedad.

Sertóras
Del 10 al 12 de Octabre permanece-

rá en esta en la Fonda Vda- Aparici, el

viajante de la conocida y.acreditada ca-

sa de Barcelona «Ilodas Salep con • un

completisimo surtido en sombrerol para•

Sra., Srta. y niña. Conocido ya por su

distinguida clientela el buen gusto per.-

fección y economia n dudamos se ve-

ra favorecido COD numerosos encargos.

—El dia 29 vole6 frente al S. Hospital

el carro del trabajador Anstin Former

GuiMerá (a) Breganes sin consecuácias.

El motivo del vueleo fué el haberse en-

enradado la . cadena con una de las pa-

tas traseras del animal al que 1e produ-

jo varias erosiones resultando salvo el

dicho Agustin Forner.

sido sorteados ma)orales de la

Sma. V. del Pilar los Srs. Miguel Diago,

Agustin Buriel, Sebastián Pablo,Miguel

Balaciart, Sebn, Domenech, Seb. Agra-

ruunt,.José Lázaro Alberto Cazaub6n.

Se les felicita.

En la capitular sa han fijado tres e-

dictos de embargo de bienes y requeri-

miento de títulos que afectan a José

M.a Rillo Albiol, Josefa Ferrás y Lean-

dro Forner., P ueden los interesados ente-

rarse de euanto les.convenga registran-

do dichos documentos.

--La adqnisición de las cédulas perso-

náles sin recargo se ha prorrog,ado has-
ta el dia SO del actual.

--En los recientes exámenes verificados

ell el instituto.de Tarragona ha obteni-

do la calificacidu de aprobado en ingre-

so el primogénito del Capitan de esta Zo-

na D. Cesario Hartin.

—Se vende finca plantada de naranjos
y almendros con nozia y casíta propia

de labradores partida S. Roque. Cose-

chas producen 1500 a 2000 pts anua-
les. Esta Adia6n. dará detalles

—Ei Rdo. Misionero Ap. P. José Gabal-

•dá en carta que recibimos da alganos

detalles de sus Misidn. Se encuentra al

•frente de 24.000 almas en un radio de

quince loguas y se .condaele de la falta
de operários para un campo- tan Vastisi-
ing y para tantos indios que viven en el

.error. Si algunos de nuestros lectores

quiere enviarle ropas de culto, juguetes.,

estampas_ etc. puede valerse de D. Fran-

cisco Santarrufina del Seminario de Va-

lencia. Sobre toclo pide muchas oracio-

nes por la conversión de aquellos pobre-
,



SAN SEBASTIAN

Pablo, Miguel

t, Seb. Agra-

to Cazaubŭn.

ijado tres e-

y r equ eri -

letan a José

errás y Lean-

eresados ente-

l'a registran-

Sdulas perso-

wrogado has-

es verificados

)a ha obteni-

ado en ingre-

in de esta Zo-

a de naranjos

lasíta propia

:oque. Cose-

0 pts anua-

alles

'. José Gabal-

da alganos

encuentra al

un radio de

e de la falta

tan

e viven en el

tros lectores

to, juguetes,

de D. Fran-

nario de Va-

chas oracio-

uellos pobre-

eitos.	 ignal petición.

—Nuestro amigo el Ingeniaro D. José	 —Se necesita un aprendiz en ia ojala-

Mafias nos participa en recordatorio	 teria de Joaquin Goinuau.

rnuy elegante el nacimiento de su hijo
i.	salido para .Barcelona las fami-

Juan Agustin. Celebramos tan fansta 	 de D. Sebastián Fresqnet,.D. Juan jar-
noticia y soa enhorabuena .	si. y D. José Mairas, a . Melilla el renien-

-Desde 15 al 27 de Sbre ha importado te DÅ Joaquar Farga, a Rosell

el pescado vendido en «El Previsora 	 Emilia Querol, a Valencia los Srs. de

61.472`05 ptas. pasandea 921`96 al fon- 	 Miravet Red ŭ , la Sra. Vda de Borrás y el

do comisi ŭn y 07`33 a de seguro. En aseminarista Juanito Mesegtier y a

se han sacado del pescado del pa- 	 tosa para continuar sus estudios en el

• ,srido mes 136.467`20 pta's., más doarein-	 Coleag o de S. Luis el joven Carlitos Es-

t:siete mil duros,	 parincere

—Las intenciones del s. Rosatio de la—.EI soldado del Centro Electrotéenico

Melilla Emilio Red6 solicita Madrina	 Parrognia se aplicárán el dia 6 por

de Guerra. Antonio lendra, 7 Dria. llilaria Mese-

..
—El . Dr. D. Fco. Lŭ pez especialist 	 gUer, 8 Diia..Josefa Costa y Borrás, 9a en..

Exento Sr. D. José D. Meseguer y Costa,

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de. Col ŭ n,

las enfermedades del est ŭ mage tiene con-
10 .Dña. Clotilde Daufi, 11 Dfia. Rosa-

, 

Valencta	
rio Jaan y 12 D. Eduardo Miseguer.

rr
se inaugurará en Valencia el l'ŭ -

—La Ayudaatia delNlarina advierte que
sito Mai itimo presidiendo el acta el Ex-

haSta el 31 de Diciembre deben preSen-
mo. Sr. larqués de Sotelo, y aaistaaaaa

tarse en las ofiainas d.e la misma para
al mismo las autoridades (16 la, Capital,

pasar la revista. anual, todos los indivi-
Caneurren a la inauguración los Inspec-

duos desde los 20 a los »27 afios, sea
tores. de las zonas de Baleares y Valen-

cualquiera su situaci6E, quo tengan car-
cia Sres. Morales y Candet quienes ban

tilla naval, la que deberán llevar cousigo

al presentarse. Los que no esten aqui	
dirigido los trabajos praliminares de

la constituchin del naciente organismo.
daben pasar la revista doride se hallen.

NO olvide	 lector, que en la acre-
=«U.niŭn da trabajadores« Asociación

ditada tienda «El Barato»	 miamel
de .obreros muaicipales de Valencia. han

j. 	 Vidal, San Cristobal, 32, encontrará bue-
elevado instancias al Presidente de l

nos aomestibles. Salazonesy embutrtiOs-
rectorio apoyando la petición do la Socie-

Por cada libra	 chocolate se regala urt .
dad de carreteros de esta ciuclad , para

vaso de criStal. Se Vende también
eI estudio aimplantaci ŭ a de una C:aja

lla de alfalfa, de cenfiatrza. Calle dt3 San
de Cdal:tn Popular. Varias entidadaa
aibreras de Bareelona hau furanu:alo	 Cristobal, 32.



„..

10	 SAN SEBASIIAN

teniente de Caballeria D'. José G ŭ- . can ya • a él. Los individos que forman

mez de Arce, ha regresado a Bárcolona, 	 parte del Somaten tendránla considera-

despues de haber tomado parte en 1a 	 ción de Agentes de la Autoridad . a los

carreras verificadas •San Sebastián,	 efectos del art, 270 del Cúdigo Penal•

en el hiparomo de Lasárte, dönde ha „Cetno incluido el Somaten en las inclu-

g,anado dos primeros pretnios, un segun- 	 siones que refiere el art. 3.° de la Ley

do y tres terceros. Nuestra enhotabuena de 23 do Marzo de 1906, en las causas

a tan distinguido ginete	 • •	 que alli se mencionan conocerán los fri-

-Han sido aut-orizados para conducir bunales de Guerra.

• vehículos de motor mecánico Salvador •—Del Ministerio de la Gobernación se

Selma, Chaler, José Gimeno Vidal y Jo-•ha notificada a «San Sebastián« que el•

sé Cerverá, Chaler. 	 •concierto•franqueo concertado que te-

-Los peregrinos de esta que han esta nemos para los suscriptores dela •Penin.,

do estos dias en Lour:des vienen'satisfe- isula puede hacerse extensivo . a las Re-

chísimus de 1iadosa expediciÓn. A- •vistas que enviamos a lasRepúblicas

quelleis dias encOn'traron junto a la Vir- 	 Americanas.
•,

getalan(Á más ,de . 20,009 entusiastaŝ
de l'a Trimaculada do clilerentes naciona-

lidades. U.1 sŭbdito holandé's, paralítico

de anibas piernas, al terminar la bendi-

ción con el Sar tkimo i'ecobr ŭ • e• ruovP

miento y sirrayuda de nadie comènz a •

andar emocionando a cuantos ptesen-

ciaron ta,nSublitne acto. Hay que fomen-

•tar las visitas a Lourdes donde la fó

brotá, p'uecle decirse, 'de laz mismas pie-

.dras.	 • •

—Las contribuciones de rŭstica, urba-.;

na,, industrial etc. se cobrarán en el do-

micillo do D. Miguel Ba!aciart hasta el

sábado próxirno dta 11.

—La;Gaceta publica iiiI. D. enCami-

nado para que se . delcubran éviten y

castiguen los actos encarninadds a difi-

cultar el reclutatniento del SOmaten y

las coacciones sobre . los qtie se propon-'

gan atiliarse l mino o que 'pertenou

--La aigarroba nueva • se paga

pesetas y la viejá a 2 . 75, tna:z 5, ceb.4-

•.da 4-`24-11ígo a 6`50; arbejones 6`25, ce-

14a 1`50, y almendra marcona a 10`50.

Madrid ha fallecido el Rdo. D

Juan B. Fraile Caballer, natural do es-

ta y Cura Párroco que faé Benlloch, •a

1o3 82 afios de edad. Viv:a en la corte

con sti sobrino nuestro amigo D. Juan

Reguart agregado a la iglesia de Cala-

travis de cuyo clero y feligreses era muy

estimado, Al testimoniar nuestro pésa.-

ine todos 1.1s deudos rogamos a, los

• sefiereS lectores no le olviden en sus

• oraciones.

—F41 rniércoles pasado nuestro amigo

• don Podro Lopez por una farsa manio-

bra •de un , carro • que habia en la carre-

terra y para no lastimarle . 1a caballeria

del thismo se vino con el anto a, la •cu-

neta eaus:indos. e una pequefla herida en.

1
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--E1 pulidonoroso Capitán don Julian

Hermosilla haf.partido ' con . .su señora

doña Atuala Bernardin e hijos hacia

aragoza dettle perinabeeran unos dias

toarchando luege a spe nuevo destino

dol Seitur Hermosilia. Lleyen feliz viitje

y que les pruebe aquaila.residencia,

Consignoplos al "C ub Guerrita". -de• .

Burieos han salido facturados dus be

cerros de la ganaderia de don

l4ozano:

—Ha regresado de Barcelona con el

magnifico auto que It& adotirido dón

Vicente Bover, el acreditado sastre nueS-

tro amigo doti Prancisco Calducli Ile-

vando los novisimos'modelos de la tem-

porada y un extenso surtido . ' en parieria

novedadeslo que le permitirá..ofrecer

a sus clientes y aì público en general

irajes ultima. novedadi . a precios redu-

cidos.	 •	 -•

.En el puerto han • entrado jativa,
J.	 lia,, Miguel, Terésa, 7.
Concepción y Alliambra saliendo

• este a Bilbao, jetio9. a Cette, Pepíto y
Manuel 2.°	 Miguel a
•S. Carlos y S,JosAy, Teresa .a..

• MÓS.	 :'^',

la mano. El coche quedó en el lugar del

suceso, LameAtamoa el,percance.

—En los talleres Verdera se ha • tertni-

nado una camioneta-reparto para , e1 im-

portante comerciante de aceites D. Bta.

`Grau, de San Rafael. 	 •

••••••

—Si alguno de •nuestros pequerios lec-

tores desea chuparse los- dedus, en la

confiteria de don Santiagu Masip ,hace

falta	 aprendiz.

— Cutnpliendo acuerdos de J. R.

Scciales Jos comerclos ' desde •roariana

abrirán las puertas a las 7 y media y las

cerrarán a las 7 de la tarde, hasta 1.° de

Abril.

El sábado 37 del pasado falleció •en

(racia • (Berceloná) recibiendo los SS.

• SaCrattent'os la .seriora Vicenta • Miralles

. espoáa que fué de nnestro antigo don

Agustin Pascual. A sus señores hijos y

dentás parientes itcompariámos 'en tán

dolorosa pérdida, Encarecetims oraciones

por la fitiada q e. p. 'd.

• —E1 estudioso joyenlien •Elias.prif Fe.

rrás acaba de aprobto:en Valencia •"as

siete asignaturas ,stue como Bachiller

necesitaba tener curtadas pata su ingre-

so en • el Magisteria...1101,9,r4bu.ena-.

	

--Iletnos admirado ektichP	 mo-
delo Ford que ha adqui!ido del agente

de esta •den Juatp, Verdera,. la Sra.

Vda. de D. J. Bottet, para su apoderado

D. Pedro Lopez.

D. Tade,o Banasco y 
rf v

1(.11 sp ues

cuatro mss de permaneficpi . eii eáta

han regresado a Barcelona; 431 ,aplicado

joven Juanito . guerol	 el•
•

-milrcoles pata coutibuar , sus -estuaios.•

• —El 29 del pasado fallecid' en Barcele-..	 ,	 .
na dupues cle haber sioo operado en la

cnica del Dr. Sacist, ‘ P a e' méd!to de
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Cálig D. Emilio Molero Fonte hermano,
politíco del Sr. Maostro N. D. Derinán

Carbó. Contaba 64	 y era natural

de Lucena, (Córcioba). Nos asociamos
,

laperta que sienten la	 del ex-
,

tinto y rogamos a los lectores sufraálos

por su	 . h.	
•

---,paataas. einco libretas de 100

Peset18 qUe /haluie dePos10eIn • unli.
Caja e Ahorros se,.han prelentado once

solieitudes de nacimientos ocurrido ŝ en

el mea deibre. La entrant. e semat.srh. D.

, m. se, citlignara . a .191.• agraliado po. r el

•Illne9 de, Call.e 1,1. 013 ' •

•—Se:entnentra	 de .$.1-

)bastián, ` Sabate'r i . . :Celador de Telgras

•de Fuente la klignero,..,D9,Barcelena han

regresado el sastre D. Juan Castell: con

.nnweroan ;:sürVido 1 géneros , para ..1a.•

,-pléxinni;temp.oracta...J„...Nurines

1!9..v!3dad i	G.i.n.é:k,D,orneneeb,con lus

•

—De•Centa':ŝe'han'.recibido.noticias po-

. co agr« adablell's 'Ote .14 .. enfernedad del •

- vld,ado .JOWI'Rabása . Dontenotb., .Qoiera

, , el:SetIO .i'qne'protiteŝtureeiban ,inqs

'tisractorl'as:,

--Durante la pasada semana • hári- sido

•1 

bautiza41, íanneI Zitragozá Mertgual'

Roia; juana -.Pauner.,

Ioa de Juati j iIaria, Mctria de 1 os An,
•

•

.gt h11aré1AOlf tIe Mrgtel y Rosa. •

'	 falteeido 1-11antreia'Galán Na.varro
•

de 51 . afiöŝ 'cle edad: •	 • " *

rnisa cantada en si1fra-

,40O. de Mercedes'Cul. -	•

,-lloy 1erán amenestados' en la parro-

quia nuestro ami,go el • exdiputado pro-

-vincial y .actualmente concejal del Ayun-

tamiento . D. Atdo Querol Eseribano y

.Ia Srta. Teresa Andrés Castellár de San

Carlos. La boda seha .fijado para el 22

•del actual. A los futuros conyuges y res-

tivas . fárniilas enhorabuena

.

—Pasailo it-ra'fr. ana a 'las 8 ‘ ŝe Celebrará

•en-el-altar de las almas de la parroquia

• una misa por el alma del Rdol D. Juan

B. Braile Pbro.• Enearecemos la asi ŝ-
'teneia.

—En la Parroquia se eelebra•hoy la

•fiesta a Ntra. Seitora del Rosario con

comunién ge.iera1,mia mayor

-con sermén, progesión general y sorteo

. de.rosarios.

—EI viernes ingres6 en el Convento de

„la D. Providencia la Srta. Dolores Cole-

, ra 4guella, natural de Onda. T,a aom-

pañósu Sr: padre y cl pdo. D. Jose

Gorrís, Pbr9.

casamiento del oficial de Teléfo-

• noŝ D. Antonio Llaudis con la Srta.lsa-

bel eelebrath> la semana Pasada

revistié mucha solemnidacl. AI felieitar.	 •	 • • 1,	 •	 ' 	 .

a los unevos esposOs deseamos que 1n
.

dicha no tenga tértnine.
;.	 •

;--Se encuentra enterdo aunque no • de

' ci 1 .A)./ir tcuidado'el exconeejal e	 n am ento,	 .	 •
D. Juan Verdera .. •

I; f	 ilia'clel	 ra am earp nte o Angel Pa-
llarés• ha sido faVórecida con el • nael-
miento de una' preeiosa iiña Reeiban
onelitras

Imp de J. Soto.Vinaroz
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Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO 	

Consulta diaria. Dell mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227y30 P2 VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

Vibración • Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencla - Sol de montaña - Baños, etc., etc.

1



(ff

Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabio de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en tspatia las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y reclbos.
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>	 4111>	 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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Dib. Caballero

Paulino Caballero
Escuitor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

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

seños y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE

Paulino Caballero l San Cristóbal, 9 el Vinaroz
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Impropio fuera de este lugar un

tratado de religión, pero no lo serán

algunas reflexiones para dirigir el

pensamiento en esta importantisima

materia. De elllas resultará que ilos

indiferentes o incrédulos son pésimos

pensadores.
La vida es breve; la muerte, cier-

ta: de aquí a pocos años el hombre

que disfruta de la salud más robusta

y lozana, babrá descendido al sepul-

cro, y sabrá por experiencía lo que

hay de verdal en lo que dice la reli-

oión sobre los destinos de la otra

da, Si no creo, mí increduiidad, mis

dudas, mis invectivas, mis sátiras, mí

indiferencia, mi orgullo insensato, no

destruyen la realidad de los hechos,

si existe otro mundo donde se reser-

van premios al bueno y castigos al

no dejará ciertamente de exis-

tir porque a mi me plazca el negarlo;

y, además esta caprichosa negativa

no mejorará el destino que seg ŭ n las

1	 leyes eternas me haya de caber. Cuan-

do suene la ŭltima hora, será preciso

morir, y encontrarme con la nada o

con la eternidad. Este negocio es ex-

clusivanaente mio: tan mío, como si

yo existiera solo en el muudo: nadie

morirá por mi, nadie se pondrá en

mi lugar en Ia otra vida, privándo-

me del bien o librándome del mal.

Estas consideraciones me muestran

con toda evidencia la alta importan-

cia de la religión; la necesidad que

tengo de saber lo que hay de verdad

en ella; y que, sí digo: sea lo que

fuere de la religión, no quiero pensar

en ellac, hablo como el más insensa-
to de los bombres.

Un viajero eneuentra en su ca mi-

no un rio caudaloso: le es preciso a-

travesarlo, ignora si hay algún peli-
gro en este o aquel vado, y está oyen-
do que muchos que se allan como el

a la orilla, ponderan la profundidad

del agua en determinados lugares, y
la itnposibilidad de salvarse el teme-

rario que a tantearlos se atreviese. El

insensato diee: »qué we importan a

mi esas cuestiones», y se arroja al rio

sin milar por dáude. He aqui el in-

difereute en materia
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SEC011) VALEVIA\ISTA
En molt de gust mos enterem que

lo Rat Penat de Valencia ha fet con-

n3emoració de la conquesta de la ca-

pital del regne valenciá lo dia de Sant

Dionis, nou del present mes y també

lajuventut de ' dita societa,t ha cele-

brat 1 aniversari de la seua futidació.

Per a esta festa s I a organitsat

un concurs de cartel-is artistics i una

vel-lada lliteraria ì musical.

Avui dowenge, se fará una excur-

sió al Puig de Sánta Maria per a vi-

sitar los tresors ' artisties histories del

nionastir, i la moutahyl aont •plantá

la seua tenda el gra.n ei . Conqueri-

dor En Jaume„ i I,Ermita de Sant

que com recort del triionf dels

cristians i reudició deSalencia va fer

alçar lo Municipi . valenciti, en lo

leix lloc alro' n va apareixr lo ai.it

Cavaller al eixercit que thanava Be-

reitger de.Eutenza, Lo sepuiere,d'este.,,

(-sfolçat coutpte e ,guanía eu lo drb

•wonestir de iSauta Mai la, ahout se

vehuen taiiìbe los .slepuleres de darrers.

del legie XIll, dls dos psituers ge-

nynils de la Ileal i Militar jOrdre de .•

la Merce

La secció de la (,Sclola coral,

cantará los Goigs de lletra i

del seale XVI.

La nostra' Revista.se uneix atsta..•

festa patrióticá valencianista arnb•los

sentimens rnes corals.

Sols fem notar, que, un altre any,

procuren tindre en conter los seus or-

ganitzadors, que seriem mols los ai-

. mans de les festes Valencianes qui

•pendriem •art de saber-bo en teMps

oportú, i ademés voldriem, que en

aquesta festa, pronguessin part nos-

tres ‘ germans. de Catalunyai,. com ho

demanen lós fets que 's conmemoren

altes mires d . espiritual germanor.

• Es precis que Valencia se conven-
ça que també som valenctans 'tots

los del reiney que Catálunya es nos-
tra germana.

**:opot**	 *•:clea-**
•••
	'' •„ ... .•

°•:://..::-:-5.	 •,
i ::	 ••••••• •	 • •

•••••
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• Hipiene . cle los jerrocarriles.—,
En la G-aceta del uia 17 del pasao
ins presori Lense vagon es ambulaucia
y departarneutOs . para ' transporte de
euferulos oontagiosos; su enérgica de-

infección al rendis el viaje y al co-
rnenzarlo • de nuevo; la desinfección
'trithestral de todos los vagones y la
inmediata ' en caso de lransporte

• tropas: . botiquiii . de urgencia en to-
.dos 1oš trenes'y estaciones; vagones•

..ipara,cadáveres exclálivaincnta: W, C.

• •	 ''
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en las estaciones en que sea posible

y para cada dos choches de viajeros

con depósito de agua, •alefacción y
la,vabo,. venta de agua de mana,ntiales

o fnentes puras ete. ete.

Que se cumpla, que buena falta
shace.

.Recepción.—Han sido recibidos

por el Papa los oficiales y eadetes ar-

gentinos, que le fueron presentados

por el ministro de su nación cerca de

la Santa Sede, quien pronunció un

breve discurso ofreciéndole el horne-

naje de toda la . marina argentina4 y

de sus cristianas farniiias.

—Hasta el presente han sido cle-

nunciadas en Rowa 65 peregrinacio«,

nes con motivo dol próxicao Ario San-

to, entre las cuales hay de las más

apartadas regiones del mundo.

Entre las primeras peregrinaci.o-

nes que Ilegarán para la apertura de

la Puerta Santa, figura un. a de la Ar-

(Yeniina.

En Eneru'llegará otra de 600

y en Abril otra de viudas • fr.an-

cesas de la guerre.

—Bajo lo presidencia del carde-

nal O'Connell, ha celebrado inna reu-

nión magna ia_ Colivieción Católica

del ,Janto,Nombre; asistiendu repre-

sentantes de	 Estados Unidus.

Se calcula, que se hán congrega-

du tnás de cien mil personas.

Ei Arzubispo de B tItiwore ha

leide a la At,ailiblea tin Ineulaje del

Papa.

Hubo un gran desfile de las agru-

paciones católicas "ante Washington.

El presidente Coolidge prununció

un elocuente diseurso.

Un benernérito del Observatorio
del Ebro, socio de la Acadernia de
Paris.—En la sesión del 7 de julio

la Academia de Ciencias de

Paris, eligió miembro correspondien-

te, por la Sección de Geografia y Ña-

vegación, al padre Buenaventu-

ra Berloty, S, J.. doctor en Ciencias,

exprofesor de Cal.culo diferencial en

la Universidad Católica de Lilla, y
fundador-director del importante Ob-

servatorio Mugnético y Sismológico

de Ksara (Libano), en reemplazo del

padre Elias Colln, S. J.; fundador•del

renombrado Obsorvatorio de Awbo-

hidempona(Madagasear), y eartógra-

fo eminente, fallecido el ario pasado.

El padre Berloty fué uno de los

jesuitas insignes que colaboraron en •

la instalación del Observatorio del

Lbro y que prepararun la observación

del eelipse de Sol del 30 de agosto

de 1005. Se encargó del cireulo we-

ridia no y del servicio horatio.

Otro de los que tienen Ilana al
elatell...según los sabios de taberna,

Al cabo de 366 años, Londres
dres tendrá un alealde, católteo.—

er amblen son caliticos ,*os dos
,s13tff»	 *

Se acaba de registrar un aconte-

cirniento cle indudable significación.

El alealde de LoncìrcF, que tornará

any,
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sesión de su cargo el dia 8 del próxi-

mo noviembre, es sir Alfred Obwer,

ua conoeidisimo católico. Se hace

notar por la Prensa que desde el rei-

nado de Isabel, que empezó en 1558,

nunea un católico habia ocupado el

puesto ĉle la primera autoridad en la

capital de Inglaterra,

Despues d.e trescientos sesenta y

seis arlds de protestantistno, sir, Al -

fred Obwer ha venido a ocuparlo eon

aplauso de todos, Se da además la

peregrina coincidencia de que los dos

gslieriffs » , Mr. J. F. Barthorpe y Mr:

H. G. Bowner. sou también eatólicos

no se hundirán las esferas?

La Policia londinense asiste a

una Misa de Requiem.—Un buen

porcentaje de la Policia de Londres

son católicos, como se vió hace algu-

nas semanas, cuando un nutrido gru-

po de policias, vestidos de uniforme,

asistió a la la IViisa de Requietn cele-

brada en la Catedral de Westminster

por las alwas de los policias católicos

muertos en la guerra. La Misa fué

celebrada por. el Capellán del Grernio

de Policias Católicos, en presencia

dei Cardenal I3ourne. quien yezó los

responsos y dió ia absollición ante el

catafalco, al fin de la Mi.sa.

iQué, ejemplitos para ciertas gen-

tes! Desenganemonos; sin religión to-

do es incultura atraso hasta la bar-

barie. Hay que ser religiósos y hay

qti ser católicos de verdad.

Homenaje al pacire Vietoria.—

Dicen de Aleoy que, por iniciativa

del Ayuntamiento, se está organizan-

do un homenaje al •sabio quimico, hi-

jo de aquella localidad, padre Victo-

ria, S:J., que ha alcanzado reciente-

Mente, durante su viaje por América

del Sur. resonantes triunfos

El acto de homenaje habrá de

coincidir, seguramente, con las fies-

tas de San Jorge, patrón de la ciudad

Está visto que los beatos on ene-

migos de la eiencia...

El cuento de Octubre

Lls

El viento, al correr por entre la

arboleda, se Ilevaba lindamente las

hojas que se desprendian con toda fa-

cilidad de las ramas sin ofrecer la me-

nor resistencia. Parecia como si de-

searan el momento de abandonar las

alturas para c,orretear a ras del suelo
saltando • unas por encima de las

otras, buscando nn recoveco donde

esconderse.

Decian, malhumoradv:

qué hacer el ridiculo,

a la vista de todo el mundo? Helnus
siclo hermosas... pero ya no somos
mas que unas cosas absurdas. sin co-
lor definido.., Sfancs unos trbbtes
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sin clorofila siquiera.

Y convencidas de que su tiempo

ya habla pasado , corrian, corrian, lo-

cas, rnoviendo sin qu. erer 'grande al-

•esazara.

—Es que ni el consuelo del silen-

cío nos es conocido a los caid.os de las

, alturas. Hasta ese ruido desastroso

nos ha de acomparrar en nuestro via-

je a los rincones del olvido..

Seguí a las hojas que tan filosó-

ficamente discurrian, para tener con

ellas U11 rato de charla. No tuve que

cansarme mucho, pues a poco de dar

unos cuantos tunabos cada vez que

pretendian elevarse, fueron a parar a

un recodo contrario a la dirección del

viento'y que por lo mismo las sir-

vió de refugio y descanso.

.Me senté junto a ellas y encima

de otras que no habian llamado tanto

mi atención y enhebré sin preárnbu-

los un diálogo con ellas. Iba a decir

interviu„.pero no me siento tbdavia

asesino de ninguna lengua a sabien-
•das,

(Se continuará)

Mesa revueita

Paseandose Enrique IV por una

de las galeria del Louvre, vió a un

desóonocido que contemplaba las

obras de arte, y acereándose a el y
habiendo entablado conversación, hu-

bo de preguntarle, si estaba al servi-

cio de algun personaje de la corte.

—No sirvo a otro sefior que ami

mismo—respondió con orgullo el

desconocido

—Preciso es convenir--repuso

entonces sl monarca—que teneis un

amo muy est ŭpido.

fl los vinicultores
• Expérimentos lhechos sembrando

cáfiamo alrededor de los vfiledos ata-

cados de filoxera, han dado los me-

jores resultados: los insectos, atrai-

dos por el fuerte olor del cáfiamo,

acuden a el, especialmente a la

de la planta, que ha probaŭoiser un

veneno activo contra la filoxera.

Cantares
Zaragoza siempre es grande

porque en ella está el Pilar

y en el está nue,stra Madre

que a todos nos salvará.

—
En los Cielos, un letrero

ta Virgen mandó fijar,

que dice: (Los baturrico,

son iihres tiqui va entrarl.

Tuvieron una disputa

y el Ebro le dijo al mar:

yo paso por Zaragoza

y I.ŭ nunca pasarás.
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Luis XIV
La gloria mas brillante de la me-

narquia francesa, Luis XIV rezaba

cada dia el Rosario; habiendole vis-

to una noehe con el Rosario en las

manos uno de los cortesanos, menos

devoto que su sefior, le manifest ŭ que

le causaba sorpresa y admiración ver

que tan grande monarca rezata una

oracion lan popnlar y sencilla. Re-

prendlle Luis XIV por esta observa-

ción tan necia, y le dijo: «La Reina

mi madre, ensefió a rezar el Ro-

sario, y desde mi infancia muy pocas

veces, gracias a Dios, he fa1t7do a ,

esta práctica piadosa.«

gran Bosueut, Fenelón, san

Viaeute de Paul, sau C.árlos •Borro-

tneo, San Francisco Javier y tantos

otros, pagaban igualmente a la san-

tisima Virgen este tributo cotidiano

ie alabanzas. y san Francisco de Sa-

ies hasta habia hecho voto de rezar

cada dia el Rosario.—Menester es

que tenga desmedido orgullo quien

he dasdefie de nua oración con la que

se honrabau estos grandes hombres.

rdinto de
a

(Continuación)

Como consezuenja de lo•apun-

tado en los (articulos anteriores, pon-
dremos algunas anotaciones sobre
los medios a emplear para el ahnn-
bramiento y disfrute de las aguas
subterráneas, que hemos dernostrwlo
existen en las jurisdicciones de Vi-
naroz.
1.0 Pozos artesianos que atraviesen
la mancha cuaternaria para ilegar a
las capas de la formación terciaria y
aprovechar las aguas que, corno su-
cede en Pefiiscola, salen al exterior
por nucleos submarinos. Como los
estratos_que componen las Jaderas
de los cerros enclavados en el térmi-
no de Vinaroz y sus contornos están
comptiestos de iguales materiales y
siguen una misrrta dirección quedan-
do aquellos ocultos en el espacio que
media entre dos laderas opuestas por
el relleno procedente del acarreo de
las tierras Inmediatas, puede asegu-
rarse que las aguas subterraneas dis-.
curren por el fondo o linea sinclinal
de dichos estratos y por lo tanto que
las perforacienes que se practiquen
.para el alumbramiento de aquellas

• deberán situarse en puntos que co-
rrespondan a la expresada linea sin-
clinal la cual este indicada exterior-
mente, en gran nŭmero de casos, po.
depresiones mas o menos prontmciar
das que pueden evidenciarse por el
trazado de una serie'de curvas de

o bien, y . mas sencillamente,
guiandose por el curso • que sigtten
por la auperficie sueio •las co-
rrientes de agua en las grandes 11u-
vias.

Sefialamos en términos genera"es
para Ltrip:azar dcha clase de pedo-
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das entre los altozanos próximos a
Alcanar y el cerro del Puig; entre
este y el de la Parreta; entre este y
el de la Pedrera Nova etc,

No es de omitir la conveniencia
de practicar investigaciones, de la
natureleza a que nos contraemos, en
el thalwez del rio Cervol, porque se-
guramente han de discurrir por
aguas subálveas de las que se infil-
tran en su lecho por el trayecto que
tnedía desde Vallibona hasta Rosell.

Los trabajos de esta clase de po-
zos requieren para que no se ma-
logren, corno tal vez ha
ocurrido en alguno de los practica-
dos en Vinaroz, .que tanto si se per-
fora con percnsión y con el trépano
como si se taladra con rotación y con
barrena, se procure de continuo lim-
piar la base del pozo para impedir
que los materiales arrancados difi-
culten el movidento de los aparatos
y entubar la perforación a medida
que, avance la sonda a fin de que las
aguas alumbradas no se pierdan por
las grietas que se presentan en toda
clase de terrenos, aun en los mas re-
sistentes, y con mayor razán en tie-
rras sueltas con las de Vinaroz.

Se continuará
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Sres. Sendra, Crstell y Caudet. Se a-
prueban facturas de 12 y 15 ptas. por
séllos cauch ŭ y tampon, 139`50 -y 170

de Fdo. Juan por blanquear el ',cuartel

de la G. Oivil, 120 de peones para la
zanja, 9 de i. Vinaja y 21 de cal pa-

sando a comisión los d Sres. Santos y
Roca de 21‘25 y 29 . 95, respectivamente,

por recetas, 70• 35, de L Miralles y 32

de Em. Redó, asi como las liquidaciones

de los Srs. lanjuan y Armengot de Ĉas-

t ellón.— Se lee el oficio satisfactorio en

extremo . del Sr. capitan de la G. Civil

por el que habiendo terminado el blan.

queo general de la casa cuartel le es

muy grato manifestar el buen estado en

que ha quedado, unica vez-dice-que des-

de hace bastantes años se presenta oca-

sión al capitán de la compafila para ob-

servar la satisfacción de sus subordina-

dos con muestras de agradecitniento ha-

cia, los representantes do esta ciudad por

tan justo como completo efectuado blan-

queo. El Sr. capitan, al mostrar el agra-

dechniento que esperimehta por la obra

realizada, ltace notar que no obstante

ser justa y necesaria quedó incumplida

durante muchos años, y cuando se efec-

tuó fué de una manera incompleta. La

presidencia y comparieros, que no" ban

hecho rnív; que cumplir con su deber al

ordenar diche blanqueo, se muestran

tisfechisimos al ver que el Sr. capitan y

sus sobordinados Iiari quedado. compla-

cidos. —Se expone que a los Srs. Medi-

cos y Farmacéutieos so les ha pasado

una relación de pobres p1ri que pusten
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la asisteneía a los que quedan alli ínw-

critos. --E1 Sr. Plesidente advierte que

el tTahajo para el Matadero lo, ofreció al

Sr. Serralta y por no poder este llevarlo

a cabo buscó otro carpintero.—José Mes-

tre y familia solicitan ser alta en esta

ciudad.—El Sr. Armengot, que inspee-

ciona las hojas del censo, ha expuesto

la conveniencia de que los vecinos nume-

ren sns casas en aquellos sitios que no

tengan la debida inscripción, que no son

pocos. —La presídencia indica que el

arrendatario del alberge es D. Ramon.

Puig Vilarroya y se le paede extender el

recibo de 30 ptas. por un trimestre an-

ticipado.—E1 próximo domíngo debe ce-

lebrarse la fiesta de la Raza y para ello

se reunirá la, Junta de Instrucción. —

Couao se han ofrecido los adoquines 116-

cesatios para hacer el pasillo tan nece-

sario, que pidió el Sr. Caudet, desde ca-

sa, el Sr. Caballero a la Torre del cam-

panario, se aeuerda proceder a su icons-

trucción. El Sr. Castell expone a necesi-

dad de hacer dos pasillos en la c. del So-

corro y deberá ir la comisión d ornato

para informar donde han de emplazarse

—El Sr. Castell reclatna que se abone

lo que se ofroció a los que llenaron las

hojas del censo toda vez qu-e uno de ellos

ya ha cobrado y la proeideucia dice que

se atiende a un acuerdo eii el que un

Sr. concejal dijo que se pagara cuando

estuviese bien hee,ho ol trabajo. El Sr.

Srio. verá qué se acordó para poder

complacer al Sr. Castell.--Que la com.

de ornato rovise la petición de D. Agus-

tin Ribera para hacer obras en su easa

de la Estación del f. e. y se levanta la

sesión.

—Las intenciones del s. Rosario del

dia 13 se aplicarán por la Srta. Con-

copción Balanzá, 14 D. Manuel Lias, 15

D. Nricente Bover, 16 Dila. Maria Fus-

tegneras de Costas, 17 Dña. Teresa Ri-

bera, 18 D. Germán Carbó y 19 Dila.

Dolores Catala de Caballe..

—D. Rafael Plá Ferriols ha sido nom-

brado Juez suplente del Juzgado Muni-

ctpal de esta.

—En San JOF6 del Plá (Alcanar) ha fa-

llecido la Sra. madre pólítica de nuestro

distinguido amigo D. Francisco de Ay •

guavives. Tomamos parte en la pena

que embarga a todos sus deudos y eneare-

ee,nlos a los lectores un sufragio por la

• fitrada q. e, p. d.

—Afortunadamente, g. a. D., son mes

tranquilizadoras las noticias sobre la ee-

fermedad del soldado José Rabasa Do-

menech. El dia primero del actual pasó

desde Cádiz al Hospítal Militar de Care-

banchel. bios haga que pronto se le vea

sano y salvo por aquí.

.D. José Bonfill de esta Central Tele-

gráfica ha ascendido a Capataz de se-

gunda. Se le felieita.

— La,s once familias de los niños o

hilks puhres que nacieron el mes de

Septietubre deben cursar una carta-ins-

tancia dirigida al Sr. Director del Ban-

co de Castellón de esta detallando noin-

bres, posición y clemás circunstancias
para Yue se pueda formar juicio y esco-
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ger los que sean más merecedores a las

libretas de Aborro que se han concedido.

.E1 pasado domingo salieron de pro-

paganda los hijos del Agente Ford de

esta D. Juan Verdera, encontrandose en la

carretera de Valencia nn coche con una

importante averia manifestando los Sre.

que ocupaba. 0 el auto que se les habia

roto el eje delantaro y gracias a los po-

tentes frenos que tiene ol coche Ford no

les ocurrZó ninguna desgracia. Se trasla-

. daron a la Agencia que en eáta posee el

Sr. Verdera y cojiendo la pieza mencio-

nada del gran Stock que tiene montado

se trasladaron al lugar dond.e estaba el

ciche, colocandolo seguidamente pa-

diendO continuar su viaje, y segun telefo-

nema que se recibió llegó el tnismo dia

a Barcelona. No hay duda oue por to-

dos conceptos el coche Ford es el que

reune mejores condiciones.

—"Lo' s Previsoreá del Porvenir" El más

práctico de los seguros. Por cada peseta

inensual se recibe una peseta diaria a

los 20 ailos. Para informes a D. José

Roso, S. Cristobal, 48, pelnqueria.

Sres. Marqueses de Alos sienten

la satisfacción do haber visto ingresar

estos dias a sus dos hijas Srtas. María

leresa y lvlargarita en el monasterio de

las Reparadoras de Manresa. Se 1 .es fe-

licita.

—Hoy terminan en el Convento de la

D. Prov;dencia las cuarenta horas por

las intenciones. de Dita. Semproniana

Rovira, gran pro .,,ectora do la Comuni-
dad.

—E1 dia 6 fué encontrado un cerdo cer-

ca de la Venta de Barana. Lo tiene re•

tenido Bta. Miralles Plá y en la alcaldia

de esta se facilitarán más detalles.

—E1 oficial de infanteria D. José Se-

rret hijo de nuestro distinguido amigo

el ingeniero D. Mauro Serret ha sido

destinado al grupo de fuerzas Rogulares

de indigenas de Larache. Qus tenga mu-

cha suerte.

—E1 martes se perditi un pendiente de

oro por la c, de San Francisco. Gratifi-

caremos a quien lo presente a esta Ad-
món.

—Si desea V. adquirir una tartarita y

jaca apropiada con sus 'aparejos pregun-

te a c, de Cálig, 15, de Alcanar y a éste

Semanario.

A todos los propagandistas católicos

que tengan la costumbre de difundir los

calendarios •el S. C. de Jesŭs se les re-

comienda que hagan los pedidos a la

mayor brevedad.

—Ya era hora. No recordamos desde

cuantos años se venia reconociendo la

necesidad de adquirir un microsdpio

para examinar las carnes del matadero.

Algunas enfertneda,des de los cerdos son

un grave peligro para la salud

y pasabaraps tan tranquilos sin ese apa.

rato de apremiante necesidad. El pasa-

do martes fué entregado el nuevo mi•

croscopio al Veterinario Sr. Gisbert pa-

ra que proceda sea ŭ n está ordenado.

.E1 aventajado alumno de D. Antania

Verdera, Pepitu Puig Gimeno, hijo del

carabinero D. José Puig Eteve, ha in-

su easa

7a nta la

sario del

ta. Con-
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gresado en el Conservatorio de Música y

Deolamación de Valencia para cursar el

tercer año de solfeo y primero de violin

habiendo aprobado los dos primeros de

solfeo. Enhorabuena y que continue la

carrera tan brillantemente comO la

empezado.

—Despues de pasar una temporada al

lado de los Srs. de Melis, , deCervera, er-

gresó a esta Plaza la esposa y sus mo-

nísimos hijos del Capitán D. Cesáreo

Martin.

Ayuntamiento. A lasesión dol 9 acuden

los Srs. Castell. Caudet, Ca,badés, Polal

Juan, Domenech, Nento, Sabater, Gonel,

Quorol Dosdá, Adell, Esparducer y Este-

ller ‘presidiendo el Sr , Sendra. Leldo

el ofício del Sr. Delegado trasmitiendo

la órden del Sr. Gobernador aceptando

la dirnisión deiSr. Arseguet, que con-

firma el A j untandento, se posesiona, del

cargo el concejai D. Raanón Adell Vizca-

> rro, nomorado para substítuirle, y este,

cerno cree que en el Ayto. se hace el

se toma otra orientación, pi -

de cuatro meses de perwiso que no se

le concethu por entender que su concur-

S0 en los asuntos mer) .icipales lia de ser

de mucha eficacia. Se procede a la plec-

ci ŭ n de Alcalde presidente por votación

secreta y salen de la urna . una papeleta

a favor de D. geo. Gonel, dos en ok-inco,

C113,GrO eltri el nombre de D. Adollo 3a-

badés y siete con el de D. Alejo Querol.

Como no hay mayoria absoluta se vota

de nuevo y consiguen 2 votos *Srs.

Cabadés y Caudet, uno el Sr. Gonel, sio-

to D. Alejo Querol y dos papeletas en

blanco. Coino tiene suficientes sufraglos

en mayoria relativa es proclamado Al-

calde presidente del Ayt. de Vinaroz D.

Alejo Querol Esoribano y se levanta la

sesión.	 •

—La taberna devora el pan de los hijos

del pobre, la paz doméstica, el 'amor al

trabajo, la didelidad conyugal, y mUchas

veces la honra, la libertad y la vida.

C. Arenal.

—La noche del 7 al entrar en la ciudad

el mecánico de Teléfonos Sr. •acinto

Santapau que iba en un carrito se espan-

tó la caballeria en !os reflectores de un

auto que se cree el 340 de la mat. de

Castellón y cayó al . fondo de la zanja e•

el puente de la c. de S. Francisco. Afor-

tunaciamente €1 Sr. Santapau no se hizo
daño.,

--Hoy • serán amonestados para centrae,r

matri.rnonio a primeros de Nbre. el Ofí:-

cial de Teléfónos D.Juan Parera y la

Srta. Safia Cain ŭs. A los futuros contra-

entes y respectivas familias la enhora-

, buena más , cumplida.

—EI rniércoles pasaron por esta estaci( n 11

de regreso ha.cia Alernania .donde tienen

bll habitual residencia, Crist ŭbal Mi-

ravet.con su Sra., hijos y servidumbre•

Quo el Seilór les acompafie y conserve•

--Nuestro amigo ei ingeniero . D. Jol,é
Queralt siente la alegria de contar otto
liiñO entro su fainilia. Participanios
su contenti) y bea enhorabuena. •

—En la sacristía de la parroquía se en-

tregará un catret a quien acredite ser
su dueflo.
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Sastreria de Juan Casteil
Grandes sorpresas para esta próxi-

ma temporada de invierno—Gran stok

de trajes de buena calidad, coi buenos

forros y esmerada confección al precio

ŭnico de 60 pitas. uno..Inmenso surti-

do en gabanes novedad. •

—Procedente del Convento'de Torroella

de Montgri, donde por espacio de once

años auxilió a, las religiosas sus • Herm.a-

nas, llegó el sábado . pot la -tarde,

trando• enseguida en clausura . ĉle este

Convento, de la D. ProVidencia, la, reli-

giosa So • Pnrificación de Sagrada

Familia. Fue acompaflada en su viaje

por el Sr. Cura:Arcipreste de • esta cindad

y el ilustrado Médico de la Comunidad

de Torroella Dr. D. José Puchol y las

señoritas Julia•de Bortaté, Juaquina

de Mundet, Pilar Bono y- la Sra.

Semproniana Rovira. •

Eri rorroella se celebró sOleinne

fanción de despedida eldiä del Arcan-

jel San Míguel, predica.ndo nuestro 1r.

Cura Arcipreste y hubo faudlia en

aquella ciudad que no desfilase •por el•

Convento manifestando •su pesar ithr /a•

ausencia de la Madre Sor Purificación.

Aqui se ìo dispens ŭ darifi•su

to apesar de desconocerse.el dia y hora

de su llegada y el lunes se celebró misa

cantada de cŭmunión en acción de

Sea . todo para .el cumplimiento de

la divina voluntad y bienvenida én 'el

ras que estará edesta'con una gran co-

lección de sombreros para setioras y ni-

flas cón precios muy liinitados en Casa

don Pedro Ayora, C de S. Francisco

desde el dia 12 al :14 corriente. Nota:*

Se hacen reformas.

—ferminado el veraneo en esta han sa-

lido para Barcelona D. Antonia Roca

•Vda , de Gasió y sus hijos D. Paco y
Srta. Pilar acompafiandoles D. Ricardó

Roca que pennaneció breves horas en

esta. Tambien .ha marchado a Cutellón

la familia de D. Darnian Frontera, a

Sabadell la Sra, madre de D. Atitonio

Miralles, a Marruecos el . - soldado de

cuota Pedro Garcia Cazorla, hacia Am-

• posta D."Herminia Mercader de Forner y
a Valencia D. Dolores Fons dé Uguet

Para esta capital saldrá, Mafiana la diS-

tinguida esposa dei ingeniero D. Fede-

rico Membrillera con 'sus hjos Maria

•Josefa y Federico.

A los Sres. suscriptores de BarcelOria..

se les suplica encarecidamente pasén

de Claris 68, 1 a a . retirar

el recibo de la suscripción y el : tal ŭ n de

la loteria. A cada uno le costaria mny

poco este servicio y al recaudador le

resulia pesado si ha ' de Vibitár a todos.

Haganlo por favor y cuanto antes.

el dia 16 del ac. tual est anun-

tiada la comprol2ación anual de las pe-

p as, medidas y aparatos do pesar mútri-

co-dé ĉ itnales de esta ciudad.

Señor.	 El doiningo .prŭximo por . l.a tarde ,em-

-MOOAS: Elvira PortïHo, BarCeloinv.	 .en el Colegio del S. C. de

Tiene. el gusto de participar a las seño- 	 que d'irigen las HH. de la ernsolación
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las clases gratuitas de lectura, escritu-

ra, contabilidad, etc., para las j ŭvenes

qae quieran concurrir. Hay que trii-

rar con gran interés esta obra., el bien

que reporta a lasj ŭ venes.

—Las energias consumidas por las vici-

situdes de la vida se reparan rápida-

mente tomándo Biotrofo.

—Hoy se celebra en Aleanar solemnisi-

ma fiesta a N." Señora del Remedio en

su Santuario, predicando el 1V1. I. Sr. D.

José Matamoros.	 •

— El marinero Verrancio Sanz, hijo de

Damiana, tuvo la ma1 suerte de frac-

turárse una pierna en el mornento de

• eehár el boü ai mir:-Conducido por la

Cruz Roja a su cása se le practicó la

primera cura y el ia 9 vino el Dr. Sa-

baté de Tortoaa . para reconocerie. La-

mentamus tati sensible desgracia.

— Delicioso y ,fino

kISSET
gran vino.aperitivo

—Para inspeccionar los trabajos del

censo electorol .de	 Ilegado 1).

Joaquin Armengot 	 Jefatura de

Estadistica de Castell ŭ n.

—APREND10ES 'se necesitan en la

guarnicioneria de D. Rodrigo Roca y en

la hojalateria de D. Joaquin GOinua'u,

—El jueves pasa' do fué elegido Alealde

presidente del Ayuntamiento de Vinaroz

D. Alejo Querol exdíputado provinCial y

tom ŭ posesiŭn del e,argo de concejal D.

Ramŭn Adell Vizcarro. Con tan buenos
elementos en el consistorio creemoS que
se ha de haeer labor muy fractifera. Asi

• lo esperamos y que sea enhorabuena.

=Por el Directorio Militar se • ha em-

prendido una campaña interesando a

los espárioleŝ para que recojan tabaco,

lieores, chocolate, galletas, ete. etc. para

los bravos soldados que luehan en Afri-

ca. El Sr. Gobernador, secundando tan.

buena idek•ha dado ŭ rdenes para que

•1a pcia. de Castellón no queda atrás en

tan patriŭtico entusiasmo. "San Sebas-

tian" se pone a las órdenes del Sr. De-

legado Gubernativo para el mejor exito

de tan laudable propósito.

•—Dias pasades un carro de Vicente

Bover atropelló a la níña de tres alos

Angelita Cervera Forner, hija de Vicen-

te Cervera, pasándole una . .rueda por el

cuerpecito produciéndóle la. inuerte ai

dia siguiente. El juzgado entendió eli el

ásunte. Sentimos tan dolorosa desgra-

cia y deSeamos que el Señor asista a los

atribulados , padres a quienes damos

•nuestro ben tido. pésame.

=Con érecieute entusiasido, continuan

las reuniones en la easa Reetoral de los

propietarios dels dos vilás siendo muy

satistactorios sus trabajos dt organiza-

ción que prometen un gran éxito.

El problema del riego es el de la ri-

queza de Vinároz y no tiene otra solu

ción actual, que la constitución de o-

ciedades como .la dels dos vilás. Ved lo

que hacen otros pueblos y ved su resul-

tado ínmejorable. Adelante.

--Ayer empezó la solernne novena que

las j ŭvenes teresianas declican a la ex-

eelsa Doctora Santa Teresa de Jesils. Las

1:11

t90
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andas han quedado brillantemente res-

tauradas por el pintor D , José Molés.

El próvimo domingo, fiesta principal, a

las 7 misa de Comuni ŭn general y a las

9 y media la soletune con serm ŭ n por el

elocuente orador Can ŭnigo Doctoral de

Tortosa Muy Iltre Sr. D. Juan Bta. Vi-

llar. Por la tarde la procesión general

y adoracrŭ n de la Reliquia de la Santa.

=«NARRACIONES Y LEYENDAS LE.

VANTINAS». La prensa vione ocupán-

dose del libro «NARRACIONES Y LE-

YENDAS LEVANTINAS» de nuestro

amigo D. Juan M. Borrás Jarque. «La

Correspondencia de Valencia» publica

un articulo dedicado a dicha obra fir-.
mado por su redactor jefe Ed. Martinez

Ferrando. Sentimos no publicarlo inte-

gro por su extenai ŭ n pero reproducimos

los siguientes párrafos.

«Con el titulo que encabeza estas li-

neas acaba de ver la luz piiblica una in-

t3resante colección de narraciones, debi.

das a la pluma del distinguido escritor

regional don Juan Manuel Borrás Jar-

que, el cual se revela en ellas como un

inspirado cantor de la tierra natal, des -

cribiendo paisajes, tipos y costumbres

con un estilo fácil y atnetto.

LaS narraciones y leyenda.s que tettemos

a la vista, ofrecen, unas la nota dratná-

tica, otras la Iírica y no falta alguna do

carácter húmoristico por cuanto el au-

tor, valenciano de pura copa, na quiso

prescindir de esta t ŭ nica CB10, con las o-

tras, fortua el triporle del alma valen-

ciana.

Escritor bilingiie que .cultiva con

igual dignidad y pulcritud el castellano

que el valenciano, tanto por lo que se

refiere al espiritu de sus composiciones

como al léxico de las mismas, y trabaja-
dor constante y despierto, pues no es de

los que se duermen sobre sus laureles,

bien podemos decir que hoy figura entre

los primoros on el campo de las letras
valencian as.»

—No olvide V., lector, que en la acredi-

tada tienda «El Barato, de Mignel Vi-

dal, San Cristóbal, 32, - encontrará bue-

nos comestibles. Salazones y embutidos.

Por cada libra do chocolate se regala un

vaso do cristal. Se vende tambien semi-

lla de alfalfa; de confianza. Calle tie

San Cristŭ bal, 32.

—D. Santiago Masip necesita un apren-

diz para su confiteria.

—La algarrob a se paga a 2 . 50 y 275,

cebada 4`25, tnaiz 5, cebolla 15O, trigo

6‘50, arbejones 6`25 y almendra 10‘50

—Durante la pasada semana han sido

bautizados Agustin Puchal Viscarro, Ro-

sa Forner Ardiz ŭ n, Toresa Domenech

Cervera, Rafael Francisco Rant ŭ n Que-

ralt Teixidó. II tn contraido matrimo-

nio Juan Polo Gombau con Ana Gom•

bau Miralles. Haii fallecido Josefa.

Manuela Galán Navarro y Ange

lita, Cervera, Forner. El lunes anive!sa--.

rio de Vicente Bas Carceller, a las 9 se

dirá una misa cantada en sufragio de

su alma y el jueves tres •nisas cantadas

do Manuela Galán. R. 1. P. A.

de J. Sztito»Ifinaroz

aena.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 	 VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de Inontaña - Baños, etc., etc.
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\55 direccó
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Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabio de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

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:

PAPELERÍA AMERICANA MADRID (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
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Paulino Caballera /11 San Cristóbal, 9 gal Vinaroz

Paulino Cabailero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos registrados,

ESCULTURAS

jARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y:Iajo relieve, según di-

setios y fotografías

Se facilitan proyeetos, dibujos

y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero
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COMPAÑÍA

CASA FUNDADA EN 1830
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Cuba-Méjico.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Corutia, para "Habana y

Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Corulia, Gijón y Santander.

gnenos Aires.—Saliendo de Barcelona • Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y . Buenos Aires. Regresa desde Buenos Aires y Montevideo,

New York-Cuba-Méjíco.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en
New York.

Venezuela-Colombia.—Saliendo de Barcelona, Valencia, •Málaga y • ádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de • Tenerifer 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 Póo.—Saliend o de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife r '.Santa Cruz •de la Palma y puertos de la costa
occidenbi de Africa. Regresó de Fernando Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.

• Brasil-Plata.—Sa l iendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruila y Vigo, para
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Alres para Mon-
tevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Cordia, Gijón, Santander y Bilbao.

La Companía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de •los
puertos del Mediterráneo a New York, puertOs del Cantábrico a New York y la linea
de Bárcelona a Filipinas: las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente. •

Los vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como han acreditado en
sus dilatados servicios. Todos tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga y se
éxpiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos porlíneas regulares.
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MOTORES A GASOLINA

MOTORES SEMI D1ESEL

MOTORES DlESEL

Tipos especiales para todas las
aplicadones.--Navegación.-Riegos.-

Fábricas.-Talleres, etc.
Grandes existéncias para entregas inmediatas

Turull	 Pou
Diagonal. 329-331 Teléfono 2097 G

BARCELONA
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• ‘La humanidad entera se ba ocu-

pado y se está ocupando en la reli-

gión; los legislodores la han mirado

como el objeto de la más alta impor-

tancia; los sabios•la han tomado por

rnateria de sus más profundas medi-

taciones; los ponumentos, los códi-

gos, los • escritos de las épocas que

nos han precedido, nos muestran de

bulto este hecho, que la experiencia•

euida de confirniar; se ha discurrido

y disputado inmensamente sobre lá

religión; las • bibliotecas están atesta-

das de obras relativas a ella; y ha'sta

en nuestros dia.sla prensa va •dando

otras a luz en número inuy crecido:

cuando, pues, viene el .indiferente y
dice: <dodo esto ne merece la pena de

ser examinado: yo julgo sin oir; estos

sabios son todos unos mentecatos; es-

tos legisladores, unos necios; la hu-

rnanidad entera es una miserable ilu-

sa; todos pierden lastimosamente el

tiempo en cuestiones que nada im-

portan c ;	 es digno de que esa hu-

manidad, y esos sabios, y eSOS legis-
ldores se levan. ten contra éI, arrojen

sobre su frente el borrón que él les

ha echadado, y le digan a su vez:

«?quién eres tŭ que así nos insultas,

que así desprecias los sentimientos

más intimos del , corazón, y•todas las
tradieiones de la htimanidad? dque

asi deciaras frívolo lo que en toda la

redondez de la tierra se reputa graye

e importante? uluién eres tu? dElas

•descubierto por ventura el secreto de

no morir? iVliserable montón de polvo,

dolvidas que 1?ien pronto te dispersa-

rá el viento? Débil criatura, dcuentas

'acaso con medios para cambiar tu des-

tino en esa región que desconoces?

dicha o•la desdicha, dson para ti in-

diferentes? Si existe ese juez en quien

• naquieres ocuparte, desperas que se

dará por satisfecho, si al llamarte a

juicio, le respondes: «y a rni que me

importan vuestros mandatos ni vues-
tra existencia,? Antes de desatar tu
lengua con tan insensatós disenrsos,
date una mirada a ti mismo, piensa, -
en.esa débil . organización que e1 más
leve acddente es capaz de trastornar,
y que brevísimo tiempo ha d.e bastar
a consumir; y entonees siébtáte sobre
una tumba, reeógete y me.ditaD.

Año Xl Vinaroz I9.de Octubre de1924 N ŭm. 42
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Almubramiellto (h. Igua

(Conanuación)

Para el aluzuhramiento de aguas
freeItieas de eseasa profundidad se
encuentra muy generalizado por la
faellidad econemia desu eonsteue-

eión ei uso de POZOS ABISINIOS o

de'Norton.
Se emplean para ellos tubos euyo

diámetro no exceda de 0,10 tnetros y

s.e coloan a /a profundidad máxitua

de 2 metros.
Cuando el agua no rebasa él bor-

de superior del tubo se aeopla a ei

1111a b0111111 para extraerla, moviendo
esta, bien a tuano, o bien por tnedio

de un esfuerzo meeánieo.

Eŭ las playas inmeliatas a Va-
lenela hay instalados numerosos po-
zos Abisinios que sou de reeenoeida

utilidad y ententlemos que tautbien

teudrian éxito ea el télutino de 1f7i-
uara, prineipaltnente situandolos en

varies puutos de 1 faja t ._tentno
que oeupan las tierras destinadas a
huerta.

No s.ue!e ser muy alzado el eau-
dal Ie .au	 uinïsran elteS

pezes, pero p Lei stablecerle en
peeu trecho vaiios de eiios. si el ve-

nero aurifero lo perwite y eoleetarla
piint qat-.1 e la emplee

lut• tines a que se la quiera de-

tinar.
—No tratándose de aguas eseenden-

tes y : teniendo el propósito de plan-

tear un aprovechamiento qne propor-
eione por le menos 120 litros de
aguas por minuto, o sean 7200 me-

tros cŭbicos por hora, que es el eau-
dal que pur término medio surainis-
tra una noria de las que ftmeionan
en Vinaroz, pernaiten las condieiones
de esta región eonstruir ventajosa-

mente POZOS ORD17.5.1ARIOS EN-
TUBADOS, signieudo el raismo pro-

eedimiento y empleando los mismos
medios que los usados para los pozos
artesianos.

Ei diámetro de tubo que se utili-
ce deberá, medir por término medio
0 30 metros y seguramente solo se
profundizará pate liegar al fin ape-
teeido 12 metros eu 1s sitios que
distan menos de 500 metros de la
costa y 20 metros alejandose de
hasta 1500 metros. Asi se deduee del
nivel que tiene el agua en los przos

que hey hay abiertos.

Cuando esta haya de extraerse de
una profuJiclad utenor de 9 utetres,
esto es, con una êrid u tu'unclo
redondos del 30 por eieuto de la pre-
sión attnosDrica podrá eleVarSe va-
liéndose de una botnba aspirante v
en el ease de que dieho desuivel
sea mayer se eatplearan bonibas as-
pirautes-impalentes	 ITeitrel o tie
otro
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SECCIÓN HISTORICA

El juogo do pelola•ell VIIMEOZ

Nos vamos extranjerizando.

Vestimos seg ŭn modelos del extran-

jero, muchos comen a la francesa y

no pocos hablan... en bárbaro.

• La moda extranjera ha llegado

hasta las diversiones populares y ahi

teneis el fot . •ball, por ejemplo, inglés ,

desterrando nuestro típico juego de

pelota. espafiol de pura cepa y casti-

zamente valenciano y vinarocense.

Juzgue cada cual como quiera pero

nosotros que en todo queremos ser

espafioles, valencianos y vinarocenses

estamos por lo de casa.

Y apropósito del juego de pelota

donde hay arte, elegancia, nobleza y

dignidad, apropósito de este juego,

ahora abandoudo por seguit una mo-

da extranjera, queremos apuntar al-

gunos datos históricos.
Desde antiguo se jugaba a pelota

en la calle de San Nicolás, En 1818

el alcalde prohibió jugar en dicha ca-

lle y contra esta disposicién recla-

maron al Ayuntamiento FranciscO

•Bonagarde y Cristóbal Juan, alegan-

do, que en dicha calle se les facilita-

ban las pelotas: que los jugadores

mandaron construir a sus expensar el

retablo y ta imagen de San Nicolás

en la fglesia de San Agustin y que

el juego de pelota se verificaba allí

desde inmemorial.

Consta que en 1788 se jugaba

ya en dicha ealle y así centinuó hasta

que en el mes de Julio de 1828 el

Ayuntamiento, con el Gobernador

Corregidor y Subdelegado de Policia

dei partido de Peniscola, sefialaron

para dicho juego la calle de Santa
Magdalena, parte de adentro, desde
el primer eallejón hacia poniente y•

asi continuó hasta la construcción

del trinquete en la calle del Puente.

En 1723 existia ya un trinquete a

las espaldas de la calle mayor, reca-

yente al arrabal del Socorro, como

s ve en un documento, fechado en

Diciembre de dicho afio, concediendo

a Bantista Febrer de la Torre un pe-

dazo de terreno conocido por et Vall

y que comprendia, dice,,desde el trin-

quete hasta la salida de la calle ee

San Juan.

El fisario dc Ampere

Todo el mundo conoce el nombre

de Ampere, una de •las glorias mas

puras de la• ciencia moderna. Nadio

ignora la belleza de su genio, ni las

-lágrimas que este prodigioso genio

derramó para acrecentar mas eu su

altua el fe,rvor y la fe.

• Cen este gran sabio y gran cristia'-

no vino a trabar relaciones un joven
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•

que mas adelante babia de adquirir

fama europea. Federico Ozanam

contaba entonces dieciocho artos: lle-

gó a Paris no incrédulo pero con el

alma mas o menos trabajada por lo

que el P, Gratry liamaba erisis de

la fe,

Un dia, Oxanam, entró en una

Iglesia de la cepital de Francia, y ob-

servó, hincado en un rincon del tern-

plo, nn hombre, nn aciano que reza-

ba fervorosatnente su Rosario. Se a-

cerca a él y reconoce a Ampére, el

hombre para ét ideal, la ciencia y el

genio vivos. A su vista se pone de

rodillas sin el menor ruido detrás de

él, y en ese momento la oración y las

lagrimas brotan cotno de suyo de su

corazón.
Era la completa victoria de la fe.

Ozanarn, se complacia mas tarde en

repetir: Rosario de Ampere La

tenicto sobre rni tnas eficacia •qne to-

dos los libros y discursos.,

La Virgen se complace en llevar

almas a su Hijo Jesŭs por el buen

ejemplo y el Rosario rezado por sus

devotos.
No dejemos nunca el Satito Rosa-

rio.

• ..
•	 •

•	 •	 4 . •
.......•

•

• ••
•
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fie todas flartes

Banclo aplaudido.—E1 goberna-

dor de Victoria ha publicado un bar-

do prohibiendo la asistencia de los

menores de 15 años a los cinemal-

grafos, bailes y locales cerraslos; sola-

m-ntu podrán asistir .4 las sesiones

infantiles que hayan sido aprobadas

por laJunta dé Proteceión a la ln-

fancia.

Los alcaldes pueden dar óreihnes

como esta del Gobernador de Victo-

ria y merecerian bien de . cuantos se

interesan por la salud y la moral de
los pequeños.

Los que debiendo y pudiendo im-

pedir una mala occión no la impiden

hué pecado cometen?.

.E1 fiseal de su majestad se ba

querellado contra el periódico ,E1

Socialista» por encontrar en un artf-

culo publieado en el colega injurias

y desacatos a la Religión,

En todas partes euecen habas y

en la mia a calderadas... Pero no en

•todas partes hay fiscales como el de

Madrid.

Portugal y el Traticano.—Con

motivo del décimo cuarto aniversario

de la instauración de la rep ŭblica
diceu de Roma que el secretario de

E 4 tall o	 Vatieano, Cardenal ha vi-
sitado oficialmente al cloctor A ogus-

:::: • : :::::

• •

• •
• •

•••••

••••‘•

• •n ••
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to de Castro. ministro de Portugal en sos, no muy frecuentes por fortuna,

• Roma.	 de una enfermedad desconocida, y
• Este ba dado en el edificio de la • que parece ser necesariamente mor-

Legación una recepción, que resultó tal. Ha habido hasta ahora, segiin

muy brIllante, y a la que asistiö el cuenta el ‹Boletin Médico,, sólo 70

Cardenal Gasparri, otros varios Pre- castos desde 1912; pero ni uno ha

lados, todo el Cuerpo•diplomático, podido ser curado.

acreclitado cerca de la Santa Sede, Algunos doctores eminentes a-

varios representantes de la diploma- venturan vagas explicaciones de esta

cia romana, numerosas personalida- nueva dolencia, que denominan

des de la colonia portuguesa y el per- • «degeneración	 lenticular».	 Se-

sonal de la Legación.	 crŭn ellos. se trata de la difusión

Es la primera veique el secreta- por la sangre de un veneno que se

rio de Estado del Vaticano visita ofi- elabora en el higado. Este veneno,

cialmente al ministro de Portugal con cuya naturaleza se desconoce, infee-

motivo del aniversario de la rep ŭbli- ciona la sangre de tal • manera, que

ca.	 el paciente muere en muy poeo tiern-

La Hija de la Car2•dad	 po:

Solicita, favor presta 111 anciano	 Esa nos faltaba... Ahora que

•que abandonaron robustez y vida, creiamos haber descubierto la medi-

eual bálsamo,suavísimo, la herida 	 eina para no morir.

cura su tierna y cariñosa niano

• Ve!a al enfermo, cual i fuera her-

mano;

a sufrir con paciencia le convicia.

El desprecio y la injuria inmerecida

soporta con valor sobrehumano.	 hojas —c1-111
•Doquier sus alas el doior extiende

alli ella calma la aflicción y pena;

y donde el rudo bata•lar se encieude

alli ella acude de entusiasmo Ilena...

•itan sólo en su ardoroso celo quiere
—Me ha gustado vuestra mane-

salvar las	 y por ellas ra	 de expresaros,	 dije	 de

El cuento de Octubre

Continuamón

re..,!	 buenas a primeras;—y si no moles,
Una enjerinedad nueva. 	 to...

Se llama degeneración lentieular» 	 habla de molestias,
y es mortal!--Se ban rec;istrado ca- cuan_lo nosotras sobramos de todas
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partes!=me contestaron un poco de-
sabridas, mas queriendo mostrarse
amabl es,
—Pues digo que me causais admi-

• ración. Lo que antes os he oido y lo
que ahora acabais de decir, no lo
expresa'ran mejor muchas personas.,.

Un soplo de aire qué se coló trai-
doramente, agitó las hojas un mo-
mento y ellas aprovecharon . 1a oca-
sión para burlarse r donosamente con
sus risas secas, de mi Salante corn-
paración.

—Perdona, amigo,—dijéronme
apenas se aquietaron.=--Pero es que
nos ha chocado oirte hablar en serio
de las personas...vamos, de los tu-
yos... Si bien comprendemos que no
ibas a echar piedras sobre tu propio
tejado.

—Jan mala ldea teneis de los
hombres?

=Verás, tu. Tenemos idea in-
mejorable de algunos; pero de los
mas...bastante malucha es la idea,
si señor.

—Es lamentable...

—Es... como es. e:No ves tu corno
nosotras ahora que ya estorbamos,
huimos a escondernos? Pues ahi ve-
rás por el mundo cuantos que moles-
tan y aun parecen ufanarse de ello;
cuantos que molestan y aun se dan
pisto como si ellos fueran los nece-
sarios,

—Bien; pero muchisimos de mis
semejantes no se dan cuenta como
vosotras y no saben retirarse.

—Peor que peor.	 ver, sino,
para qué les sirve sa decantada inte-

ligencia! Hemos sido hermosas... y
nos talta tiempo para ocultarnos.
fflacen lo mismo las personas? e:No
te vienen a la memoria esos desastres
de hombres y mujares que no quieren
ser viejos y se apahan y se desvisten
a la ŭltima para agradar todavia?...
iRidiculos!

El aire se coló de nuevo y las ri-
sas se renovaron con mayor estrépi-
to. Yo mismo no pude contener la
mia.

=Vaya,=exclamé.=Por lo me-
nos vuestro malhumor se viste con
ciertos aires de ironia que ie hacen
un poco simpático. Yo confio .que
antes de separarnos no tandréls a
gran molestia contarme algo de vues
tro pasado que recordais con tanta
amargura...

—Hay que puntualizar, amigo:
nuestra amargura no es por el re-
cuerdo que nos honra y nos place,
sino por no poder ser de nuevo lo
que fuimos. Y ya que deseas oir al-
go de nuestra historia. allá vá sin
molestia alguna.

Se COniilluará

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

SECCIO VALENCIANISTA

8111 Teres1 do Jesús
Desde son trono de gloria

lo bon Jesiis vos ha vist,
quan per Ell vos en anav.eu
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mártir d'amor a morir,
y per darvos mort més dolca
vos envia un Serafi; •
sa sageta n'es molt fina,
com clau d'or vos obre'l pit.
Lo bon Jesŭs se n'hi baxa
com un rey a son jardi;
d'enamorat que n'estava
la'n festeja dia y nit;
parauletes que li`n deya;
—Dolceta amor com te dius?
—Lo nom que a mi més m'agrada,
Teresa de Jesncrist
—Jo`m dich Jesia de 7eresa;
Teresa ulué vols de Mi?
=Amarvos, Jesŭs, amarvos;
penar per Vos o morir.
—Teresa. sí1 cel no hi fora,
per tu jo'l faria aqui.
—Jesuset, si un cel tenieu,
féuvosen altre en mon pit.

Verdaguer
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A la Permanente del 5 acuden

los Srs. Sendra, Castell y Cabadés. El

Sr. Caudet no tomo parte en la sesión

por creer q ue se lo prohibe la ley. Pasan

a comisión las instancias para practicar

obras D. Eduardo Porres y D. José Fe-

brer. -Se aduerda sufragar como de cos-

• tumbre, la cumida extraordinaria del

•dia 22 del actual a los pobres del Come-

dor por ser el aniversario iindécimo de

su fundacidn..La presidencia esplica

que la Comisión de personal habia de

ver la forma como se recaudan los ar-

bitrios de carnes y embutidos, vehiculos

y alcoholes, pues tiene entendido que de

los tres agentes uno cuida de la admi-

nistración, otro se limita a emplear cosa

de una hora por la tarde tomando no-

• tas en el matadero y al otro dia el mis-

mo tiempo aproximadamente para co-

brar los recibos, y el tercero, que recau-

da vehiculos y alcoholes, cada sernana

na cobra 15 ó 20 talones, trabajo que

se puede hacer en pocas horas. Es pre-

ciso reorganizar ese servicio para

rrar algunas pesetas. Asi se acuerda.—

El Sr. Presidenté da cuenta de haber

telegrafiado al Exmo. Sr. Subsecretario

de Foinento para que , dispouga el inme-

diato envió de vagones pues su caien-

edia imposibilita la vida industrial do

Vinaroz. Igual peti , ión se ha hecho al

Insp. pal. del Norte en Valencia y pa.r-

ticularmente al . Agente C. D. Benito

Ruiz. Los Srs. concejales aprueban todo

lo	 Sr. Castell declara la im-

procedencia del bando publicado para

que los comerciantes Ileven las pesas al

fel contraste pues si alguien tiene de

exactas y de faltas de pesc no va a lle-

varle para tu examen las deficientes, y

afiade que ne va censura contra la

sidencia que ha debido ordenar el bando

porque asi se lo han mandado.

—No olvide V., lectnr, que en la acredi-
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tada tienda, «El Barato» de Migue: Vi-

dal, San Crist ŭbal, 32, encontrará bue-

nos cornestibles. Salazones y embutidos.

Por cada libra de chocolate se regala un

vaso de cristal.,Se vende tambien semi-

lla de alfalfa, de confianza. Calle de

San Cristŭbal, 32.

--A la misa cantada que se celebr ŭ el

pasado domingo en la ig1esîa de San

• Francisco en honor de la Stma. Virgen

del Pilar concurrieron todos los guar-

dias civiles en correcta formación por

celebrar ese dia la fiesta de'su Patrona.

—La zapateria de LuiCastell se ha

trasladado de la c. del Socorro 10 a la

casa nittn. 33 de la c. de San Erancisco.

Salón limpiabotas y dep ŭsito de gomas,

cretnas, ete •

—«La felicidad no uede acompailar

nunca al sicio.» Aristótele.

=E1 viajante de la «Casa Conejos» de

D. Pedro Puigcerver, • Sr. Boix, tiene

anunciada su visita a 'esta para dentro

de breves dias. •'

'=Hay diSponible unItiego de'puertah

que midé 3 X 2‘08 metroS. Informamos

ampliamente.

—EI martes pasaba una moto por la ce.-

lle del Puente y aeun nifio del maestro

albaffil José Cam ŭs 1 ocurrió ethar a

correr para cogetee de la iina y cuan-

do llegŭ a tocarla recibid un empuj ŭ n

que lo echŭ al . suelo. Por fortuna no re-

eibiŭ was que consigdiente susto.

—Firmada por D. Rieardo Bellés, • D.

Carlos Espardueer,	 Roca y

D. José Sanchiz se ha dirigido al Extno.

Sr. Gobernador una instanceia para

apruebe los Reglamentos de la Mutualí.

dad escolar. denominada «La economia

ES la siembra y el ahorro es la co-

secha.» Se constituye su domicilio en la

plaza de S , Agustin, en la Eseuela del

Sr. Sanchiz, y entre otros fines tiene el

del ahorro a interés compuesto, socorros,

a enfermos y en caso de falleeitniento,

constitución de dotes infantiles y pen-

siones de retfro 'para !a vajez Aplaudi-

, mos de todas veras tan feliz iniciativa.

—La tormenta de la noche del 14 pro-

dujo una descarga eléctrica que lastim ŭ
parte de una pared del terrado de la ca-

sa que oeupa en la c, de Cálig D, Sebas-

tian Domeneeh, consuegro de D , Seb•

Tosca, un montante de la escalera que-

d6 abierto, mató dos conejos y destruyŭ
los hilos de la instalacion eléctrica. El

susto fué mayŭsculo y el olor intolera,

ble No Lubo desgracills afortonada.-

mente.

Se convoca a todos los socios de «Lns

Previ-sores del . Porvenir a la i.eunión del

dorningo, 26, a las 3 de la t , rde, en ei

Ateneo Ililereantil ‘ para elegir la Corni-

sión local y nombrar un representante

pagador.

—Pedid Blotrofo en todas las farma-

macias cuantos . sintais vuestro • organis-
mo

=E1 Alcalde da Sta. Magdalena entre -

gará a su dueño dos reses lanar color

blanco de unos siete meses con una

ja despuntada y otra con un•corte, a

qu:en acredite que le pertertecen
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—Han sido definitivamente notribrados

guardias jurados del Sindicato de esta

Pascual Chaler Marmarla, Vicente Fo -
rés Escura y Miguel Pechobierte Carbó.

--KISSEf es un vino blatico ligeramen-

te amargo y arotnatizado con plantas

saludables, totnado a cualquier hora su-

pera al mejor de los vinos generosos y

antes de las comidas, can agua de seltz

coustituye por sus efectos y exquisito

paladar el más bueno y agradable de

los aperitivos.

— Se quiere vender una tartanita peque-

fia, jaca apropiada y a,pa,rej os. Dirigir-

se a Alcattar calle de Calig, 15, y a esta

Aduión.	 •

—Encaremos a los Sres. suseriptores de

Barcelona acudan a la, c. de Claris, 68,

1.0 , 1.a para retirar lós recibos de sus-

cripción y talón de loteria. Quedaremos

reconocidos a cuantos satisfagan este

ruego.

—La "Escuela Dominical" queda inan-

gurada desde hoy en el Colegio de las

Hertnawas de la Consolación en la c. de

Socorro. Ninguna sirvienta debe dejar

de asistir a estas clases gratuitas.

--EI próxinto miercoles se cumplen on-

ce años de existencia elei Comedor de

los pobres, de esa obra que con 1 Asilo

de ancianos desamparados atiende las

necesidades de los desgraciados de

nuestra ciudad. Se han invertido en

atenciones de los pobres 30.539`26 ptas.

desde que se inauguró.

ta y los eampos han quedado muysazo-

nados y dispuestos paaa la siembra de

cereales. • Loado sea Dios.

—La familia del marinero Cristóbal Ro-

ca, siente la mayor sa' tisfacción por ha-

brrles el Señor concedidio un robusto ni-

fio. Será .. bautizado con el nombre de

Cristóbal apadrinándole el abuelo ma-

terno Bta. Ribera y la abnela paterna

Rosa Castell. Enharabuena a todos.

—En bteve .quedará abietto al pŭblico

en la c. de Sta. Magdaletta un depósito

de toda clase de redes mecánicas, torm.

les, taldos y velawen, propiedad de D.

Francisco Mallach de CarJtellön.'

• — La setnana pasada salió del grifo del

agua potable de «La Cooperativa»

animalito como de unos 15 centitnetros

de largo y a los pocos dias otro de la ca-

sa del lado, de Dita. Frant:im:a Caballer.

1:Zennida laJuitta, de Sallidad hizo un

examen de las aguas potab:es y se han

enviadu varias.botellas de la wisma pa-

ra su análisis. Se recenoció el contador

de «La Cooperativa» apreciando que a

pesar de que tiene la regilla necesaria,

aquel bicho, que parece lo que decimos

una furga, podia pasar por ei filtro.

Como entienden las autoridades en este

asunto dejamos de hacer comentatios

hasta que se resuelva en definitiva.

—E1 Dr. D. Feo. López, especia lista en

las enfermedades del estómago, tiene con

sulta diaria de 3 a 6 on la c. de Colón„

54, Valeneta. •

-EI dia 14 llovió abundanternenteo n s-	 —Del nitlo Fco. Ginor Serrano hemos
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recibido 500 sellos usados para civill- nuevo domicilio en la calle de San Fran-

zar paises salvajes y 1560- de la niria cisco nŭm. 23.	 •

Carmencita Santos Ramos. 	 ---E1 jurado de pinturas de Buenos Al-

Sastreria de Juan Castell 	 res ha otorgado el tercer premio, de 500

Grandes sorpr.esas .para esta prdxl-

ma temporada de invierno L-Gra. n stok

de trajes de buena calidad, énn buenos

forros y esmerada confección al precio

ŭnico de 60 ptas. uno..---Inmenso surti-

do en gabanes novedad.

--A Vicente Agramunt Roso se le han

concedido 9930 ptas. por sus aleances

- de Ultramar.

•—Se recuerda que todos loa trabajos de

albariileria, esenitura, carpinteria, de

pintores etc. que haya de hacerse en el

COM enterio sololsepermitirán hasta las 12•

del dia 31 dl.actua1. A dicha liora sal-

drán todos los o•reros para dejar el

campo-santo para la limpieza y aseo ge-

nerdl.

—Qoien desee adquirir la casa n ŭ m. 52

de la c. de San José, recientemente cons-

truida, cornpuesta de planta baja con

entrada para carro, cuadra, varios dor-

witorios, cocina y demás dependencias,

acuda a la c. del Socorro, 31.

-Vicente Tarragd, Bolletero, ha ingresa-

do por enfermo en el S. Hospital.

—E1 dia 36 be perdieron unos rosarios •—E1 miércoles se desprendid una palo-,

de alutninio con tred medallitad y • en . milla de la electriciclad con grave poli-

cambio nos fué entregada una aguja de gro del s , eeindario. La autoridad ha or-

pecho. Lus reclamantes pueden pasar .denado a la Cop. que .presta el serVicio

por esta Admón.	 .una revisión general de todas las de la

•—D. José Obiol y	 tienen ol gus- ciudad para evitar posibles desgracias.

to de ofrecer a sus ntimerosos antigos su	 Ayer debiŭ empezar el reconocimiento.

pesos, a la Srta, Raquel Forner, por su

bello cuadro «Mis vecinas». Nuestra en-

horabuena a la agraciada • a sus Srs.

padres.

.E1 pescado ven.dido en la barraca del

•Pdsito. «El Previsor» desde el 29 de

, Septiembre, al 11 del corriente, ímporta

73.475`60 pesetas habiendo percibido

.1:112`06 el fondo social y 367‘33 al de

segu ro.

y viernes estuvieron ett la

«Pensidn Torres« los dos sastres del co-

.mercio de «Casa tot pa les dones» a

•disposición del p ŭblico y tambien muy

atentá a las demandas hechas ha do-

micilio, marcharon satisfechos. Vendrán

todas las semanas.

—D. Jaime Sanz salid el 13 para la Ar-

gentina donde permanecerá una tempo-

rada liquidando las propiedades que tie-

ne alIí. El dia 4 del prŭximo mes mar-

cha tambien a Buenos Aires, Sebastián

Chaler Aragonés. Dria. Semproniana

Rovira ha regresado a lvlatard y • D. Juan

Sevillano con sn Sra. ,esposa a fortosa.

•
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—1Iacemos votos por el restablecimien-

to de la,Sraa espqsa de D:-Agustin Ba-

llester Febrer vlaticada estos pasados

dias.

• —E1 • viernes celebrd selidn el pleno del

•Ayuntamiento para ultimar el asunto

de los aDos Vilás». La Corporacidn cede

por • 1000 pts. el Orreno, con el pozo y

casita, a pagar en ocho años; con la con-

diciŭn de que sino se lleva a la práctica

la explotación reflectirá todo a poder del

Ayuntamiento. La cesión se hará a la

comunidad de regantes, oficialmente

constituida, y no a particulares

.En Barcelona ha fallecido un herma.

no de la Sra. esposa de D. Manuel Tos-

ca Borrás. NO3 asociamos a la pena que

les embarga y suplicamos oraciones por

el difunto q. e. p. d.

-Noestro amigo D. Joaquin Vidad, Maes-

tro de las escuelas del P ŭsito «El Previ-

sor» ha traslaliado su donticilio a la c.

de Sta,. Ivlagdalena (fuera) n ŭm. 36, 2.°

y por nuestro conducto se ofrece a sus

atnistades en la nueva casa.

—La algarroba se cotiza a 2`50 ptas.

arroba, cobada 4`25, tuaiz 5, triwo 6‘50,

arbejones 6‘25 y almendra a 10`50.

—Acompañado de los métlieos Srs. Ro -

ca, llibera y Fábregues fué conducído el

marinero Venancio Sanz a 1 clinica del

Dr. Sabaté de Tortosa para examinarle

la pierna con°01 aparato radiográfico de

gran potencia que alli tienen. Días an-

tes estuvieron también 1qs Srs. Roca y de

Salvador con el obrero Jesiis Alpuente

que 20 cura on el s. Hospital.

salen para Bárcelona los Srs.

jos del Agente • Ford D. Juan Verdera y

el inteligentejefe de talleres mecálcos

y garage D. Ramán Orero,:de:cnya ::ca-

pital han de traer coches y camiones

Ford, último modelo, para la citada Ajen-

cia. Deseámosles un feliz viaje.

—D, Santiago Masip necesita un apren-

diz para u confiteria:

--Matiana se dirárt misas •en la Parro-

quial y Convento por el altna de D . Se-

bastián Guarch Molinos que fallecid en

Octubre de 1919. Recomandamos la

•asistencía.

Los cultos del santo Rosario de la pa-

rroquia se aplicarán el dia 20 por Dña.

Rosa, Gaudí, 21 D. Vicente Espert, 22 y

23 por D. Obdulio Balanzá, 24 Srta. Ro„

sario López Dŭ riga, 25 Dña. Vicefita Gi-

labert y 26 por D. José Gfinenez.

--Continuan con brillantez y nutnerosa

asistencia las piadosas funciones del

Santo Rosario y BOVella de Sta. Teresa

que hoy finirá con la fiesta solempe de

las Teresianas. En la misa solemne pre-

dicará el elocuento Can ŭnigo . Doctoral

de Tortosa M. Iltte. D• Juan Villar y por

la tarde despues de solernnes vi,speris,

santo Rosario y ejercicio de la tiovena,

proCesion general, tertuinando con la a-

doratidn de lá Reliquia de la serálica

Doctuta, pompatrona de -España. La (311.

horabuena a las j ŭvenes teresianas.

—APREND10ES se necesitan e 'n 14

guarnicioneria de D. Rodrigo Roca y en

la hojala,tería de D. Joaquiu Gomuau,
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convoca a los Srs. . Sornatenistas

acudan a la reuniŭn que ha . de celebrar-

se esta noche a las nneve y media en la

casa C.apitular.

—Despues de haber .pasado unas ĥoras

con dŭ familia ^ ha salido para Ceuta

nuestro paisano, el teniente de caballe-

,ria D. Jósé Gŭmez .de Arce. La Santí-

sima V , de Misericordia y San Sebastián

le libren d.e todo peligro.

Patriŭtica.

El Comité organizador de la Unión

• Patriŭ ticainvita a todos sus adheridos, y a

cuantos deEeen pertenecer a la misma, a

la reunión que .tendrá lugar el jueves

pnixitnO en la Capítular, a las 7 de la

tarde; para nombrar el Comité definíti-

. vo.

, ---Ã la familia de nuestro amigo D.

Francisco Capuz Muelas de San Carlos

felicitaciones mny cunlidas por baber-

les el Sefior concedido una hermosa ni-

fia.

—E1 dia 31 del actual acord ŭ la Dipu-

tación pcial. •conceder una . subvención

de 125 ptas. al Asilo de nuestra ciudad.

.el repartitmento del contingente

de tnozos del reemplazo actual corres-

ponden a la Caja de Vínaroz: 26 de los

procedentes de revisión declarados sol-

dados, 4 de los que han terminado BUS•

.prórrogas y 518 que se asignan a la Ca-

j a son total 548.

-La Aduana de Vinaroz ha arrendado

de nuevu la casa de D. Angel Giner si-

tuada en ia c, de , Sta. Magdalena por el

precio. de 1120 ptas, anuales.

el Centro. Vinarosenc ,de Barcelo •

na dió una conferencia el pasado miér-

coles D..Francisco Avila sobre los «Tri-

bunales parkniflos» ca,utivando la aten-

ción de1nu.reeroso ,pŭblico .que le escii-

chaba. La labor que viene realizando

de Cultura de.dicho Centro, for

.mada por D. J.uan Gizer, .D. Felipe Mar-

tinez y D. Fco. Avila„mereceaplausos y
se los tributamos muy entulastas.

En breve contraerán, matrimonio D.

Demetrio Pastor . con . 1a Srta. Francisca

Valls . Sancho y D. Juan .Ferer Guarch

on .1a Srta. ,Teresa Lázaro Forner.
.Los primeros fuerpn anionestados el pa-
sado dorningny ios ŭltimos lnhan sido•
hoy. La .enhora.buena a los futuros espo-
sos y familias.

pasada seman,a han sido bauti.-
zados José 0-biol Llopis. Mignel Martí
Me .seguer. Han fallecidn Antonio Bala-

•guer. y YIagdalena Boix. R. I. 1), A. lIan
•contraido . matrimonio Ratnón Forner
Sabater pon Agustina 'Miralles Forner.

El Martes se cantarán tres misas por
Magdalena Boix (e. p. d. El viernes
misa cantada en.honor de. San Rafael
con sermón por el Rdo • . D. Jnan B.
Juan.

—Les suseripteres de la localidad gue

deseen tomar el talón que les corres-

ponde del n ŭm. 40 • 506 adquirido sola-

mente para .los abonados del Semanario

pueden podirlo a los ;repartidores abo-

nando la suscripción hasta Nbre. inclu-

sive,

Imp de J. Sote-Vinaroz
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BANCO DE TORTOSA
Sucursal de VINAROZ

=
. Este Banco realiza toda clase de operaciones de Banca, 1.--

E Bolsa y Cambios, especialmente conpra-venta de Valores -_--1
.	 .-

=

12. Nacionales y Extranjeros.	 ==
=	 =--_
: Descuentos y cobros de Letras sobre todas las plazas de _

E Esparia.	
F--

==-

=

=	
_

I. Descuentos de CUPONES y cobró de titulos amortizados.
.-	 ,	 =_
' Giros sobre todas las plazas de Esparia y Extranjero.

E- Cambios de tocia clas 	 ñola Exranjera

	

e de moneda Espa	 y t. __
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-E-= 	
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Negociaciones de letras sobre todas las plazas de
Espafia y del Extrániero.

Compra o venta de títulos de la Deuda en general
y descuento de cupones

Banco de Castellón •

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de banca.

Agenda de Vinaroz

tal

ir.



1111•1nnnil.

SOLICITAD LA

ECHE CONDENSA

MARCA

rnarcas hasta ahora conocidas.

Ninguna la aventaja en delicioso aro-

rna, buen gusto, color blanco y rica
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DE

PED110 AY0111
Sucesor de Viuda de Aparici

La más antigua.de la ciudad

SERVICIO ESMERADO -

•COCHE A. TODOS .LOS

TRENES

•

4aaaete•

CALLE SAN FRANCISCO, 3

. TELÉFONO, 26..

V 1 N 11 . 1Z 0 Z

PLUMNI

f.SPECI1L En
ourrostaRre

• CRICELeDOS•

frzpo Nvry.lps_D—RIWZIL)

.412M1.111marmi.....

A OASOLINA, BENZOL, ACEITES PESADOS
0 OAS R100

pdP8 agricuitura, eieuacion ue agua, aium-
bradd IŠIACHICO y pequenas inuustrias

Consumo de gasolina por caballo
hora: 220 a 250 gramos

Maillg V TOPPOWS, S. ell
CONSTRUCTORES

Camino Riudoms, 22-REUS
Prensas hidráulleas de todas elases
y bombas y norias de todos sistemas

41n141111•1111~111111/	

111111 CaSa ORICO
oaccalaccoormaueoueociaaaeogoabooma

GRAN FABRICA
• E

orfebreria religiosa en
•metales finbs y bronees

UNICO DESPACHO
1 4 ealle de Zaragoza, 14. pral.

3ALENCIA
(Frente Bazar Giner)

FABRICA: San Pedro Paseual, 1

3 ALENCIA

Esta Casa no tiene ninguna
Sucursal. Recomendamos efi-
cazmente esta irnportante fá-
brica.
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o TOPPOWS, S. ell
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ACABO .
Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espatia 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:

ESPOZ Y MINA,14

mo. 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 Ca ilero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relieve, según dí-

sefios y fotografías

$e facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE

Dib. Caballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 2 Vinaroz
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San Sebastiári
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La historia de Claudio no era ex-

cepcional. Lo repleto de su bolsillo y reloj.

su generosidad sin limites le habian —Vamos, tnuchacho, demuestra

conquistado muchos amigos, quienes que no eres ni un necio ni un chiqui-

poco a poco habian ido minando los llg—dijo en voz alta como para ani-

eimientos de la fe y la piedad que a marse a ejecutar su saerilega acción

sus padres tanto les habia cotado le- ---iAqui va el n ŭmero 1!--Y al decir

vantar.	 esto se acercó a la pared y descolgó

.No asistia ya los domingos al un cuadro. La débil luz crepuscular

santo sacrificio de la Misa, 	 permitia distinguir la •inscripeión:

Un. dia habia de dar un ,,Recuerdo de la primera Comunión,.

paso final y decisivo en el i0h, Claudio, Claudioi Aué estés ha-

camino que habia emprendido- ŭlti-. eiepfloy

manalinte. Tratábase de forrna,r unaso- 	 Yultitŭd dp .pensamientos aen-

ciedad, secretacuyo ŭnico fin éra ha 4 4ieron a laTthaginaĉión del joven.

eer guerra sin cuartel al reinado de Destrozó el niarco, rampío el cristat,„
Jesucristo en la tierra.	 y eeho el carthutfuego.

Antes de formar parte de la aso- —Pronto habré ternainado—dijo pa-

ciación tenian el deter de . dar su pa-	 si; —agui va el n ŭmero 2.

labra de honor de no quedar la más 	 Ei sol se habia , puebto, y el cre-.
pequelia serial de nada perteneciente p ŭseulo habia empezado a subtituir

a ta religión en las habitaciones de noche, El único objeto religioso que

los aspirantes a la ,A.sociación Atea». se distinguia era la imagen . del Re-

Claudio habia intentalo	 eti dentar, cuyo corazón rodeado de espi-

más de una ocasión cumplir este com-

promiso, pero cada vez que iba a

efectuarlo una mano invisible pare-

cia impedirle. Hoy iaciago diaino po-

dia aplazar.lo más No habia tiempo

que perder: Cesó de pasear y miró el
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nas, parecia regado reeientemente de

sangre A Claudio temblabale la ma-

no alextenderla 'para coger la estátua

Detŭvose un motnento para sacar

un cigarrillo de la petaca, y mientras

con un fósforo lo encendia, vio algo

debajo del retrato de su madre que

le Ilamó la atención. Parecia brillar

como plata l ulue seria? Era algo que

babia completamente olvidado: el ro-

sario de su difunta thadre, del que

colgaba un crucifijo,

El jeven quedó inmóvil. La ceri-

lla se apagó Olvidó que debia mar-

cbarse, que le aguardaban. • •

Pareciale ver a su madre con a-

quella dulce y plácida expíesión de

sus hermosos ojos señtada en el si-

llón familiar, teniendo en sŭ s blancas

manos•el 'rosario gastado a fuerza de

palarlo. Recordaba que;cuando niu-

cbacho, un dia babia preguntado a su

madre: «Mamá, oor qué rezastanto?

iCuán viva era la memoria de este he-

cho, y cuan elaramente ie parecia oir

otra vez, despues de un tan largo lap

so de tiempo, la tespuesta de su voz:

«Matná reza 1 ronrio para que su

querído bijito no se olvide nunea de

Dios o-pierda la 'eterna tie»ventit-

ranza!

• En aquel entonces él «querido hi-

jito» no comprendia lo que queria de-

e-ir olvidar a Díos y perder el

Pero ahora... iahora lo comprendia y
lo sentia con toda su terrible realidad!

Q1.16 laizo Claudio? Arrojó el ei-

garro al fuego, encendió la luz elée-

trica'y cogió de la pared con grande

reverencia el retrato y rosario de su

madre.

Si, esta misma cara risuefla y

smorosa tenia el dia que le clijo que

rezaba mchns rosarios por su «queri-

do hijito« para que no siguiese el ca-

mino de la perdición.

«No, madre mia, no habrás reza-

do en vano tus rosarios por tu queri-

do hijito. iSos ojos ahora ya estan a-

biertos!»

En aquel momento entró sii ciia-

do, portador de un •billete del club.

Claudio no vaciló un momento.

Escribió:

«No voy, Me pesa de haber sido

hasta abora vuestro amigo. No me•

vereis más,' Vivat Pietas. --CLAUDIO

DE GRANVILLE

• Metió la carta dentro de un sobre

y mandó a su criado. Cuando el cria-

do cerró • la `puerta, Cla'udio dío un

suspiro desa,tisfacción inmensa.Rom-

pió en un torrente de lágrimas ante

el rosario de sn madre:• y sintió que

aquellas lág,rimas eran ya más dulees

que toda la felleidad mundanal.

ÁllimIramiellto de

• (Continuación)

Escribiendo estos artículos nos
enteramos que un terrateniente ha
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• encargado paro regar una finca de

corta extensión un MOLINO • DE

VIENTO.

Y nos- place ta idea y queremos

aprovecharla para decir algo sobre

ella, pues roalmente es de gran apli-

eación en Vinaroz, y no se explica la

•falta de su adopción, el uso de los

molinos de mento para accionar

bombas que no exijan el gasto de un

esfuerzo considerable,

Con efecto: dada Ia intensidad y
frecuencia de las corrientes aéreas'que

reinan en esta localidad, podrian ele-

varse e,on el, funcionamiento de ellos,

siendo la rueda de orientación auto-

mática. suseeptible cie ponerse en

marcha a impulso da vientos modera-

'dos, de fácil engrase y asegurada so-

lidez, de la profundidad de 12 rfie-

tros 15000 litros y de lá de 20 me-

•tros 11.003 litros por hora.

Estos antecedentes poaen de

que, aproxiwadamente, se rega-

ría un jorilat o. sean 3770 metros cua-

drados cada 24 •horas y como el cob-

te de un molino de viento que eum-

pla los condieiones dichas inciuyen-

sio sn montaje es redueido, se deduce,

que, el precio por riego y unidad

perficial, está representado por una

cantidad • wódiea, iliduyendo en ella
el importe de arnortimeión del capi-
t,t	 lus aparatos.

Celebramos, pues, Ia idea de won-
tar un molino cle vienio yapla ticli-

iuos ese resurgir del espíritu agrico'a
emprend'edor de mejoras positivas.

El cuento de Octubre

Las hojls caidas

Continuación

Y continuó una hoja seca y ama-
rillenta diciendo;

=Pero solamente algo de nuestra
historia e:eh? Sino, iría eso para largo
Dije, pues, que nacimos en la Prlma-
vera ymorimos en esta otra primave-
ra que llamais Otofío. En este lapso
de tiempo tan corto icuantas cosas
hemos hecha, y •hemos visto y oido!
Por cierto que el ,balance es ,favor.
nuestro y contra tus semejantes. No
te disgustes por eso.•

—Es preciso que me disguste un

•—Pues me callo,
eso, no. Tu habla, que yo

lengo la esperanza de que alguien
mas que yo te escuche y saldre- -
mos ganando todos.

—Si es asi,.. Eueno; apenas naci-
das ya co!nenzamos a derramar el
bien; porqae no me negarás qne es.
nn bien Ia hermosura de que revest:-
mos a esas ramas que sin nosotras pa-
recen esque

—iYa lo creo! Yesiin bien apre-
ciado por todos sin necesidad 012 ser
poeta.	 •

—Ante Io bello has'.a les mas to-
pos son poetas. Lnego nos ocupamos
en pagarle al árbol-nuestro pacIre-
avJr de darnis vida; nosottas con
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tribuimos a la suya gonstituyéndo-
nos 'en sus órganos respiratorios, y
además le alimentamos en lo posible
Tecogiendo los gases de la atmósfe-
ra que le sean propicios,

=Esio se Ilama agradecimiento.
—Y que,.. e:son tus semejante muy

agradecidos?
—No hableuos de eso. Adelante,

hoja amiga.
—Adelante, pues. COmo quien sa-

be ser agradecido sabe tambien amar,
nosotras extendemos nuestro amor a
todos los hombres y nos ocupamos,
entre otras cosas, en purificaros la_
atmósfera, Vosotros gastais oxigeno
del aire y nosotras os lo damos; vo-'
sotros viciais el airedándole gas car-
Mnico y nosotras absorbemos ese ve-
neno para que nos dafie.

—iQue buenas sois!
—iY vosotros, que... desagradeci-

dos con el Creador que nos hí hecho
para vosotros, y con nosotras mismas!
Porque, vamos a ver	 "jo nos pa-
gais? De pequefios	 ëändobs
para coger los nidos qiiefiOsotros
bilamos con tanto cariño, o para'ro-
ba el fruto ajeno. De mayores, bas-
ta arrancando los troncos sin atender
al bien general que los árboles repor-
tan.

.Tienes razón que te sobra...
como te has disgustado?

=No...„ noi.. tan solo un poco...
Si al menos muchos de mis semejan-
tes, estudiándoos a vosotras, supie-
ran vsr la mano de Dios... y y aten- •
dieran a educar cristianamente a los
pequños...

.=Muchoshacen eso; muchos

otros, no. Estos ulimos son los qte
nos causan risa. No se les pnede to-
mar en serio. Mira, tu: al pensar en
ellos, hasta casi nos olvidamos de
nuestra vetustez y de nuestra inutili-
dad- icosa mas vetusta e iniltil que
ellos!- y nos dan unas ganas de burla
y de chacota que no nos podemos
aguantar...

Y diciendo y hacienda se echaron
sobre los élitros del aire amigo y re-
vueltas en un vertiginoso remolino,
ensayaron nna alocada danza burles-
ca que me deja mareado mas que ma-
ravillado...

juan M. Borrás Jarque

SECCION HISTÓRICA

La fout dell Salater

Al 0, de la Ermita, en la vertien-

te que mira al camido de Xivert,
una fuente, quo fué cegada,

ttOe los que iban a la fuente por
.10a 'hstropeaban los árboles jóvenes

que babia prantallos junto a ella, y
un dia, que.eI dueno de la fuente vió

rasgadas las ramas tle un olivo de

afiús, le vino tal acceso de ira,
que, quitándose la barretina de 1 na
que Ilevaba en la cabeza y echando
do mano de un hierro o punzón, me-
tió l pario por el agujero de la fuen-
te habta • que quedó completarnente



•desde ahora liamaremos DEN SABA-

TER hacia correr sus aguas deslizán-

d ilas por la vertiente hasta Ilegar al

eatnirio de Xivert en donde habia un

abrevadero público, puede consi-

derar lafont den Sabater de aprove-
( 1-ramient,)' del comun? Esto supues-

to, podrian bacerse algunos trabajos

para explorar!a?

•• riSe ha meditado bien lo que sig-

nifica una • fuente abundante en el

•Puig de nuestrá Ermita?
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Hace theeinueve allos estuvimos

en el mismo Itigar donde•estaba la
fuente y se podia apreciar entonees

que aIlíhabia. existiclo.

Y hablando, estos dias, de esta

que

IICA

later

vertien-

Xivert,

cegada,

ante por

jóvenes

, ella, y

lente vió

o de po-

de ira,

de 1 na

echando

zón, rne-

la fuen-

?tamente

earojno de,›Xivert y la .serra, Mas, el

apellido Sabater conque se designa

a la fuente es el mismo que llevaba

• su ŭ ltimo poseedor de Vinaroz, el

cual la habia heredado de sus ante-

pasados.
fuente con varios labradores y la- Los terrateuientes cblindan
mentando su desaparíción L'y ponde- •tes de la finca donde estaba la fon
rando el beneficio que reportaria a la den Sabater, eran: Antonio Gisber

_ Ern3ita, si de nuevo se descubribse y • Antonía Steller; Sebastiana Figuero

que por consiguiente podria darse la, viuda, Antonio • Gisbert, máyor
por bien empleado • eualquier trabajo Bautista Febrer y Pedro Gisber•

de exploración, observó uno de los la- Transcribiremos tan solo la finca de

bradores, que habia de tenerse mayor Juan Bautista, Febrer, tal como apa-

eerteza de la existencia de dichá fuen- rece en•el rnentadado libro del siglo

te por ser ello de gran importancia Y XVI. Dice asi: «Una vinya y terra
iuego dirigiéndose a mi, me interro- campa a la font den Sabater, afron-
g?), diciendo: no encontrat. • tá, de eaps ab la serrai de Xi-
vosté, sinyó Retó, en losllíbres vells vert y de costats Francés Gisbert y
algun dato de la existencia de eixa• Antonio Gisbert, major y, menor..

•font?	 Uf:a observacián: la fuente que
Como siempre-son de apreciar y

respetar las indicacionesde las pers, -

nas aneianas, no eché en saéo roto la

advertencia y procecli a la busea de

datos.
Y con efecto, en un libro del si-

glo 16 y principloPd. el siglo XVII y

por consiguionte, eserito. unos cua-

troeietitos ailos haee, el cual litHo s

una espeeie depadrón donde constiln

todas las fineas'del paeqlo y térrthuo <

de Vinaroz, con el nOmbre de sus po-

seedores, se habla de la FONT DEN

84.1VATL/R, y at dascribir las fincas

que lindan eon la heredad donde es-

taba la fuente se pone por Iírnites el

-

t

t,

t.
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UBASTA

Procedentes de las testamentrrios

de D. Mariana Lluch Maspons y de
Dn; Juan Bautista Maspone, se . Vpn-

derán en pŭblica subasta, que se ce-

lebrará en la Notaria de D.° Fran-
eisco Míra de Vi garoz el dia 16 de

• Novietubre próxitno de 11 a 12 de la
mañana, los siguientes bienes:

1.0 Una casa situada en Vinaroz

calle de S. Cristobal, Ilamada actual-

raente Pi y •Margall, uŭmero 12,

cornpuesta de planta• baja y dos pi-

sos, ' tiene una superficie determinada
por quince metros de longitud y tres
wetros cuarenta.centimetros de lati-
tud. Queda por dereeha saliendo con
la casa de Manuel Tosca; izquierda•
la de Antonia Brati y detras suceso.

res de Bautista Balaguer. Talación.
8.500 pesetas.

2•a Un lote compuesto de las si-
guientes fiucas, que por la trabazon
de derechus que.hay entre ellas son•

• practicamente inseparables:
• (A) Ull trozo de huerto en la ca-

11e:de S. debastian de Vinaroz, de
siete areas, Cincuentay, cuatros cen-

tiareas y catorce deeilnetrbs, coa de-
reáo al pozo noria para

Liada por Norte r Sury Este con te-
rrenos que fueron de•ihatt l3au-
thta Maspons, que luego se descri-

-ben, Oeste calle Ilatnada del Barran-
•co•

(B) Una casa en la calle de S.

Sebastián de Vinaroz, nŭmero 52 du-

plicado, comprendida en el huerto
descrito y en el que a continuación
se describe, por estar • ambos conti-
guos y formando una sola pieza de

•tierra. Mide .el solar de esta casa•ca-
torce .metros de longitud, por .seis
metros ochenta centirnetros de an-
chura. Linda por la izquierda con
otra casa que fué de D.a Mariana
Lluch mue ocupa el n ŭmero cincuen-
ta de la misma calle; por la derecha
con el huerto y por detras con pro- .
piedad de herederos de Antonio Ba-
llester.

(C) Un huerto dentro de esta diu-
dad, en el punto conocido por Barran-
co, de veinte y cuatro areas..Linda al
Norte con casas de la calle •del Re-
medio, Sur al huerto antes descrito
que forma con éste una sola•pieza de
tierra, Este las casas de la calle de S.
Sebastian, resefiacias. y Oeste el Ba-
rranco. En este huerto bay una pe-
quefia casa que da a la calle del Re-
mepio.
• Ha •siclo estimado este lote en
8000 pesetas.

La casa descrita en la:letra (B)

•de este lote compuesto de las tres fin-
cas y seilalado con el nŭmero ciacuen-
taueVa calle de S. Sel lastián, ajena a
esta subasta por el -cont ŭ n origen de
anibas, tienen una sola puerta de en-
trada, una sola escalera y uba soia

azotea que han de utilizarse por
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duellos de las dos, siendo de advertir
que no hay acceso a ellas sin pasar por
el huerto descrito en el mismo lote.

•Se admitirán posturas separadas
por la casa de la calle de S. Cristobal
y por el conjuato de las fincas que for
man el lote señalado con el n ŭmero
dos.

Para formar parte en la subasta
se depositará, el 10 per ciento del pre-
cio de tasacion, advirtiendose que los
gastos seran por cuenta de los rematan-
tes, prorrateandose entre ellos, si fue-
ren tnas de uno en proporcion a los
precios del remate.

• •
••••

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

/..

Contra los mosquitos.—Se
alejan los mosquitos: 1.°, ponfendo
una rama de espliego en la cabece-
ra de la' cama, 2.° quemando polvos
de pelitre en un cacharro; 5. a colo-
cando en la alcoba -una taza con in-
fusión de cuasia amarga; 4• a conser-

vando . en la habitación un pie de eu-

calipto, 5,0 cerrando • las ventanas
antes de acostarse y colocando en la
habitación en que 'se ha de dormir
un farol cuyos cristales estéa i.nta-

dos de miel • disuelta en un poco de
vino. Encendido el farol, todos los
mosquitos que haya•en el cuarto irán
a parar a él.

=Un Ayuntam.'ento formado por
solo mujeres.—En el pueblo de Ta-
lladéll, próximo a Tarrega, acaba de
ocurrir un caso que, por lo poco co-
mŭn no obstante la vigenda del nue-
vo estatuto munidpal, está •siendo
muy comentado.

El Ayuntamiento de ,dicho pue-
blo se ha constituido recientemente,
y ses halla compuesto en su totalidad
por mujeres.

•

• LoS concejales femeninos eligie-
ron alcaldesa a Dolores Cortina.

La Misa Roja— en Westmins-
ter.—Con ocasión de abrlrse de nue-
vo los Tribtinales de Justicia ingle-
ses en el nuevo año judicial, se cele-
bró en la Catedral de Westminster
la Misn votiva del Espiritu Santo
Ilamada vulgarmente Misa Roja, en
en presencia del Cardenal Bourne.

Como en años anterlores, asistie-
ron a la Misa el católico jnez del Su-•
premo el señor Russell, vestido de
sus rozagantes hábitos de armiño y
escarlata como juez del TrIbunal
Supremo, y otros jueces católicos de
los tribunales menores, los abogados
menores de la barra inglesa.

En ese mismo dia, acabado que
huho el acto religioso anglicano. se
vió en la Abadia de Westminster- un
esp' ectaculo singular, cual ftté el de
numerosos cabálicos que óraban fer-
vorosos en •la Abadia. Pues era el dia
de San Eduardo el -Confesor, aquél

::•••••	 ••••
• fié todas

•••	 ••

...... ! ................ ............ • ................ ....... • .....
.
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granivIonorca católico, fundador de
• la citada Abadia. cuyo cuerpo yace,
incorrupto aŭn después de•mil atios.
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•feecionar.--La com. de Hda. ba de pre-

parar un individuo. verdaderamente util

indicando el sueldo que ba•de percibir

• para ayudar a esa, confección. ---Se leen

las contestaciones telegráficas a la peti-

ción que se hizo de vagones para el co-

mercio de esta.—Sa da cuenta de que el

soldado José Rabasa mejora rápidamen-

•mente en el Hospital de Madrid.— Se

acuerda adquirir placas metálicas para

fijarlas en la bieicletas que vayan pa-

A lá Permanente del 22 acuden gando el írnpuesto municipal, 7 Se acuer-

los Srs. Sendrá, Cabadés y Castell. Se da ofrecer a los Excmos. Srs. General

aprueanlasfacturasde14 y 6 cleS.Arnau Gobernador y Capitán General,de la 5."

(earcelaria, .6`79 , d6A. Dorcenech, 120	 Regi ŭn 6 camas de este s. Hospital pa-

de.peones;156.‘101 111‘90 de earros	 ser atenclídos cempletamente, s.eis solda-

para las-zanjas, 30 de Sr. Baraces y 21 dos enfermos o heridos de Africa y otras

de Sr. Delnaás paaando a eomisiön una seis camas para el misnao objeto en las

de 8`95 de Sr. Arnaul 20, 3 y 3`95•de • que solo pondrá el Ayto. el servicio fa-

•aguas potables, 36 •de S. Pachal, 4 	 e	 cultativo,	 y	 ropas,•corriendo

•RIiariano y otra de1 mismo •individno 	 el restante gasto a euenta del - Estado.

• par no tener el •." B." del Sr. Jaez..	 Se procuratá suplicar que a ser. posible

Dña. Amparo Braudeisolicita del -Ayun- sean conducidos a esta, en caso de •ne-

tautiento el apoyo conveniente para la	 cesidad, los horidos o enfertnos de Vina-

implantación"del eine escolar de tanta	 roz y comarca.—La presidencia dice quo

utilidatl a la enseñanza, pues en breve	 ha recibido quejas por haber goteras en

rucibita,	 para, proyeceiones,	 el Juzgado, escuela de Sras. Braudez y•

películas pte. Se aeuerda que la ,cem. 	 Bernat, 1ruiiay Capitular y es cOnfor-

correspondiente vea hasta, donde pertni- 	 nae que se reparen para evitar mayor

•te la.situación del Ayto. prestar el apoyo 	 D. Manuel Aragonés sOlicita al-

debido, y que-se•ejantinen •las relacio- 	 quilar el teatro para convertírlo en al-

nes del material invertido por dicha	 macen do cajas y algarroba y no es acep-

Maestra •en su escuela. —Se acuerda ad- 	 tada, la proposición. -E1 Sr. Presidente

qnirir una tnáquina sumadora, que eites- indica que D. Eduardo Antolí le mani-

ta 100 pts para llevar a cabo con la, 	 festó que no po-clia continuar recaudando

mayor ex,Lctitad y rapidez 'las operacio •	 el arbitrio delvehiculos por serle nitly

nes del repartimiento que se va a con- 	 pesado , Despues do haberle adwitido la
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dimisión pareciole saberle mal y mani. sell nos participa que el 19 del corrien

festó deseos de continuar en el cargo que te contrajo matrimonio el ilustrado Maes

tenia.La comisi ŭ nde personal , que es am„ troN. 0. Joséll." Ferreres conila Srta. Jo.

pliada agregando a	 misrna a los Srs.	 pfina Fŭnollosa Plá, hija del exalcalde

Gonel, Adell y Esparducer, verá si se le	 y significado propietario de aquella po-

puede emplear al reorwattizar la recau-	 b l ación:La enhorabuena, cumplidiaima

dación de carnes, embutidos, •etc., q ue	 a los desposados.

necesita reformarse. — El Sr. Castell ad. -Se vende la casa n." 52 de la c. de S. Jo-

vierte quo ao se paguen factnras • del	 sé construida•recientemente. Para refe-

Ayto. a aquellas que por algun toncep• 	 reneias a la c. del Socorro, 31.

to sean deudores al mismo y es confor- .Una pareja de San Carlos obtuvo en

mé, si pueda adaptarse ese proceditnien- un solo dia, la pasada semana 190 du-

to.—Para que puede trasladarse la aca- • ras por la venta del peseado entre el que

demia do m ŭsica a los bajos de la escue—rennió 120 libras de lagostinas. Vaya

la de,Día. Julia Queroí ŝe acuerda . ha-	 una diada.

cer un calculo de lo qne costará poner vacuna anti-tifica preparadaen

una, porteznela con cristales y la insta- , el Instituto pcial. de higiene ha dado in

aciÓit eléctrica aprovechando el mate- mejorable resultalas. E Artana se

rial del leatro.	 •practicaron 504 vacunacion, 683 en

.-Erplazo definitivo pa,ra • adquirir las	 Almenara. 65• en Caudiel y 2063 en 1-

cédalas .8•in recaigo termina el vierties	 1i sienclo los resultados on absoluto

31 del aetual.	 satisfactotios cediendo inmediatarnante

	

esposa dtt fluestro amigo D. Ma•	 la epidetnia. Las tifoideas que ap•reeie-

nuel Aiau, Dñi. 1ster Caballer, ha da- 	 ron en algunos pueblos q ŭedaron clomi-

do a luz a una robusta, niña la que de- 	 nadas aplicando dicha vacuna. En dichn

Stlatnos les conserve el Señor a la par Institnta va a montarse en breveleI ilar-

que nos asociamos a su contento . '	 que d desinfeeción.

—Esta tade a las 3 debea asistir lus 	 —El dia 19 qued ŭ sujeto un perro a un

socios de «Los Previsores del Porvenira pestA de hierro de . la plaz• de S. Agus.

al Ateneo :ivIercantil para elegir la co- tin a clusa de un contacto que tenia con

misión lOcal y notnbrar un représentan- la luz eléetriea.La gv9ria fué reparada

te pagador. intriediataltrwlai Chisos análogos se repi•

-Otra vezsaplicamos a los suscriptOres de ten y 1110) 05,	 triat

de Bareelona acadatt a la c. de Claris. 68 	 be poner rémedio.

1.0, 1.." para pagar lo que• tengan pen-	 .Las noticias que se•tienen

é	 o'l:1diente y retirar el talon de loteria.	 Jos Rabasa fjomeneehaananuy b •

.Nueltro antigo D. Juee Cardona de liu	 Del Hospital Militar de Madriáliotif,'6a
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que continua muy mejorado siendo de

esperar que su curación será cuesti ŭn de

escaso tiempo.

—E1 dia de Sta. Teresk contrajo matri-

monio en Benicarl ŭ el guardia de .segu-

ridad, residente en Barcelona, nuestro

amigo y suscriptor D. Joaquin Cornelles

enn la Srta. Anialla Soriano. Al felici-

tarles efusivamente deseamos que el Se-

fior les conservejuntos muchisimos afios

—La Comisiŭ n local de la. «Cruz Roja»,

caballeros y damas, ha sido eneargada

para recoger licores, tabacos, conservas,

Juan y Salvador. sigue conquistando re-

sonantes triunfos. Recientemente -ha te-

nido un encuentro con el .«Llavaneras

F. 0.« terminando con 3 goals a 2 a fa-

vor d.el «Vinarocense».

--Reeordamos que el viernes pr ŭximo a

las 12 se invitará a todos los obreras

•que trabajen en el CeMenterio para que

abandonen sus tareas aunque • no estén

terrninada.s. La tarde se necetita para

que las familias puedan eŭ modarnente

lirnpiar sns prOpidabš.

pasadó dorningn al saltat a tierra

etc. con que poder obsequiar a los vale- el tharinero Pedro Arenós Marin desde

rosossoldados que defienden a la Patria la pareja de Roxalsso - e enga,nch ŭ ,e1

en Africa. Dentro de pocos dias se diri-, 1%pantalón quedando colgado del..batál(0.1

airá al vecindario una proclama a -eite val caerinegosobrelabanqnetadel pijerto

sentído pot nuestro heróico ejcIrcitb'de se lastimó lkgará'y'se prOdujo .. una he7

Marruecos. Estamos seguros dg»qu'e se rida en la bopsetirándole el Dr.D A •
•

corresponderá dignamente.	 gustin Ribera.

representante de(..‹Úása Conejos» • -,-4-.1av disponible nir jbego de puertas

Sr. Boix se eneuentra en esia visitandO ,qup mide 3 x 2`08 metros. Informamos

a sus clientes. Si alguien necesita cono; ampliamente.

eer los génereaAtté llevkavise-a, la fon-` .: ----Esta maiiana desde las 7 a las 9 e-

de del Sr. Ayor,dOnde se hospeda.

—No olvide V., lecior, que en la acredi-

tada tienda «El Barato» de Miguel Vi-

dal, San Cristŭbal, 32, encontrará . bue-

nos comestibies. Salazones y embutidos.

Por cada libra de choeolate se regala un

vaso de cristal. Se vende tambien semi-

lla de alfalfa, de confianza. Calle de

San Cristŭbal 32.

—E1 equipo del «Centro Vinaroseno de

Barcelona integrado por losjóvenes Srs..

cardona S. yA., lira1Is, Borrás A. y
M., Rose, Gilarnan, Leoriard,,Taberner-,

fectuará prácticas de tiro ln fuerza del

Somaten en el cauee de11io Servol des-

del el camino de Alcanar hasta •el mar

eon dirección a e4e.

—E1 santo varCn y sabie J,esuita Rdo.

P..Carlos Ferrís, alma del Sanatorio de

Foutilles, donde tantos desgraciados,

vietimai de horrible enfermeclad encuen-

tran el consudlo que mitiga su triste •es-

tado, ha maerto. En nuestra ciudad, que

se le queria mucho por el eelo ene des-

plegó varías veces ejerciendo su fructífe-

Iposto l ado, ha sido muy sentida su
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mnerte y confiamos que muchos ofrece-

rán sufragios por su alma. Tambien en-

en Chamartín de la Rosa ha dejado de

exirtir el eminente literato P. Julio A-

larcŭ n S. J. conocido en el mundo lite-

rario por el seodŭmino de P. Saj. El Se-

fior tendráen su gloria a tan santos y sí-

bios hijos. de San Ignacio.

—Se encuentra de nuevo en blataró la

familia del albaiiil José Viciano y en La

Jana el Ilermano del Convento de la D.

P. José Eroles algo quebrantado de sa-

lud. Despues de:unas horas en esta • ha

marchado tarr bien a Nules la esposa del

guardafreno Domingo Bonet e hijo a-

compailándoles el hermano de la prime-

ra, Luis Puchal,queinaugurará en breve

una peluqueria en la c. Mayor de dicha

población.

Sastreria de Juan Castell
Glandes sorptesas para esta pióxi

ma temporada c1 invierno—Gran stolc

de trajes de buena calidad, con buenos

forros y esmerada confecciŭ n al precio

ŭnico de 60 • ptas. utio.=-Intnenso surti.

do en gabanes novedad.

So vende ur magnifico au-

to Ford, entregándose a toda ,clase de

puebas, siendo su precío y condiciones

ventajosisimas. Visible en • los Talleres

Verdera, S. Francisco 131.

.E1 Farmacéutico D. Rafael Roca pa-

ra celebrar el dia de su Santo regal ŭ el

pasado viernes al Asilo y Comedor ,e1

importe de su últírna factura cobrada

del Ayto de ptas 2:3`05. El Señor se lo
prettne.

11

—Por el exdiputado a Cortes D. Eduar-

do Recasens se proyecta constituir el

Banco Municipal de España que tendrá

por objeto facilitar a los Ayuntam;en-

tos la emisión de empréstitos y todas a-

quellas operaciones que requieren deter-

minada solvencia y ahora, algunos de

de ellos, no tienen medios de Ilevarlas a

la práctica.

De La Junquera lia regresado Dria.

Adelaida Antoli de Camós con sus sobri-

nitos Guillermo y Rosario Castafro y .de

de Zaragoza Dfia. Rosa, Plá de

Tambien se . encuentra en esta

Francisca Esparducer de del Cacho.

—El guardia civil de caballeria Sr, Ca-

rrasco ha sido trasladado a Sabadell.•

Ayer partiŭ con su familia para aquel

punto.

—E1 aufo de Rosell suspendió hace ungs

dias el servicio a causa de la crecida

del rio Cenia. Creemos que no tardará

a recorrer de nuevo la linea.

—KISSET es el más agradable de los

aperitivos.

--Nuestro onerido y distinguído amigo

1). Julián Poy 1i ascondid) a la cate -

goria •de Jefe" de Negociado de 2

clase con la satisfacciŭn para él y pata

nosotros de saber que este asunso no

le privará de continuar qní. Reciba

nuestra afectuosa felititación.

.La Maestra N. 1)• Dulores Rius Ra-

rranco ha sido nombrada con carader

de interina para la escuela de Pavias

con el sueldo (te 2)00 pts. y detnas ema-

lumentos legales. Se le felicita.
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,QUEREIS tener la,ropa blanca y los

mármoleá, rnanizaw y -suelos limpios?

pedid en todas .parteá la legia LA FLOR

LORITO,, .1a rnejor y ' la más. higiOiea y

desinfectante .que no daria ni perjudica.

Unica fábrica en Vinaroz Juan Este-

Iler (hijo) .c: del Angel, 16: De venta

eii todas las tiendas de comestibliis y

ultramarinow del coritorno.

—E1 jueves se reuriieron en la capítu-

l.ar, bajo la prosidencía del serior Dele-

gado -Gubernativo, los Srs de esta adhe-

ridos hasta-ahora a Ia Unlón Palriótica,

aiendaIelegidos , los Sées.. D. José Que-

raltdI fJosé Sanchii, D Sebastián Bo-

ver-, D. Angel piner

Giner.„:0.1FrancisCi‘O Gonel y b. Ram ón

Adell pa,ia constitaiiel Comité directiVe..

Una;V:eteríninda la votación",'entreles

siete Srs. elegidos se designaron los car-

'

-;Ei.jneves : ernpozarort las instruccio-

nes de..gimnasia a todos los alutimos

de . las Escuelas nacionales en el campo .

de futbol dirigiendo las prácticas varios

Srs oficiales de esta Zona mílitar.

—le necesitah un-aPrendiz en la gnar-

nicioneria de , D: Rodrigo Roca.

—Dias pasades ‘ Ileg a est .eluerto con

,averiaa un hidrouvi6ii de la C. que dia-

riamente pasa . por,aqui con el cerreo.

EI aparato fué .-sa-cado a a plaiya cam.

biandol e el motor que es donde estaba el

impedímento para -poder continuar su

ruta.	 • .

-En la parroquia de San, Carlos- de 'la

Rápi,ta s	 tifitÓ el dia 22el ' matriwo-

nio de la bella Srta. Teresa Andrés, hi-

ja- del medico D. Dowiten. con nnes-

tro amigo D. Alejo Querol Escri-

bano. La feliz pareja salió para vi-

sitar iarias capitales de . Esparia y ex-

trangero. Muchas merecidas felicita-

ciones reciben los recien desposados y

respectivai familias y a ellas unimos la

nuestra muy afectunsa.

•—E1 Biotrofo es el reconstituyente

que inspira má.s confianza a los conva-

lecientes.

=E1 M. I. Sr. Can ŭ nigo D. Luis L. Dó-

riga y el Rdo. D. Jaime Gonzalez hAn

marchado, terminado el veraneo, a Gra-

nada, y el Rdo 1);Vicente Querol a Va-
•

llíbona.

• .Se encuentran enferrnos D. Bautista

• Libori, D. Manuel Roso,,la Sra , Vda. de

D. Pablo i3ejar y el "niño Bebastianito

Guarch. Q,ue el Señor les asista y res-

tablezca cuanto antes.

—La algarroba se cotiza a 250 pts. a.,

cebada 4`25, trigo 6‘25, alrnendra 10`50

arbejones 6‘25, maiz 4`50 y habichue •
• las; 16.

'en el carro de su

propiedad • Sebastían Cervera Raba-

sa conocido por y su espoŝa lle-
vando un niño de- dos arios y me-

• dio que jugueteando se cayó por la, par-

te delautera de las esteras del carro

quedando exanime con gran hincha-

zön en cara y cuello. El dis-

gubto, de sus Srs. padres puede suponer-

se cual seriaw. Asistido por, méclicos
Sres. Cuartiella, Roca y Frexes a la ho-
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ra de cerrar la edición coatinua en gra-

ve estado. El .Juzgado ba tomado decla-

ración del hecho. Lamentamos tan dara

desgracia mucho . mas de sentir cuando

hace dos seinanas falleció a causa tam-•

bien de haberla arrollado un carro una

sobrina del Sr. Cervera.

=E1 noveriario y fiesta de Santa Teresa

de Jesŭs se han celebrado con gran bri-

llantez. E1. coro de serioritas cantó con

exquisito gusto, las comuniones muy

numerosas, el panegírico de la Seráfica

Doctora por el ilustre Doctoral de Torto-

sa, elocuentisimo, y la procesion brillan-

tisima. La enhorabuena . a las jóvenes

teresianas y en particular a las seriori-

tas de la junta, Dolores Serret, Presi-

denta, Teresa Miralles, Více, Sebastiana

Bordes, Emilia Balaciart, Rosa Ferrer,

Carmen Roda, Prov;dencia Giner, Pa-

quitl Samper Caluet y Concepción

—El Dr. D. Fco. López, especia lista en

las enfermödades del estómág, tiene con

sulta diat;ia de 3 a 6 en la. c. de Colón,

54, Valencta.

• Riudecols (Partagona) contrajo

matrimonio, el 10 del actnal, el joven

vinarocense Ricardo Miralles Campo-

rreal con la seriorita Lidia Cabré Pulas.

Felicidades.

—Hoy será proclamada en primera amo-

nestación la seriorita Petronila Mestre

Ferré cgn el joven José Agramunt For-

ner. A los futuros esposou y sus fami-

lias nuestra enhorabuena.

•

Los cultos dol Rosario se aplicarán

el día 27 por D. Juan Bta. Arnau, 28

Dria. Rosario Vizcarro, 29 Dria. Rosa-

rio Borrás Juan, 30 D. Jaime Vizcarro,

31 D. José Vizcarro y domingo 1 Dria.

Vicenta. Pau.

En la pasada semana han sido ban-

tizados Pilar Querol Querol, Sebastian1

Alsina Bosch, Teresa Mengual Quixal y
Cristóbal Roca Ribera. Ha contraido

matritnonio Andres Castell con Maria

Miralles. Ha fallecido Dolores Burchelo

Farnós, de 90 arios R. I. P. A.

— El lunes se cantarán dos misas en su-

fragio de Antonio Balagué, calle de Sta.

Magdaleua.

-E1 sábado festividad,de Todos los San-

tos fiesta de precepto. 	 •

—Próximamente quedará abierto en la

casa nrim. 20 de la c. de S. Crístóbal

un comercio de tejidos propiedad de D.

Alejandro Ferreres.

—La Sra. esposa del médico de Alcalá

D. Antonto jucala ha dado a luz un

precioso niño que será bautizado con el

nombre 'de Augusto. Enhorabuena.

—E1 próximo nrimero D. m. nos ocupa-

remos del escrito que •nos remite la TJ-

nión de Viticultores de Levante. No lo

hacemos pot hoy haber llegado tarde.

—Si desea V. adquirir una tartanita

jaca apropiada COT1 sus aparejos pregun.

te a c, de Cálig, 15, de Alcanar, y a éste

Semanario.

Inip. de J. Soto-Vin a POZ

n



Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. Juan Bta. Cuartiella Jiménez	  MÉDICO suagminv	

Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 m V1NAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

Vibración Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

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



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 excluslva para España y Portugal:

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

41. <z>

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

\55 direccio

cb

!S ÁCABO .
Gracias a la ADREMA, he hecho en .dos
horas el trabio de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda
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Paulino Caballero
Escultor Mannolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

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

seños y fotografias

facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulina Cabefilero g San Cristóbal, 9 g Vinaroz



ROGAD A DIOS POR EL ALNIA DE

Don Bautista • Libori Monroig
11119 filletid 011 esid tiødad ol did 15 de Ottabre de 1914

A LOS 60 AÑOS DE EDAD
Habienddo recibido la santa unción.

D. E, P-
Su desconsolada esposa Cinta Ripoll, hijos Bautista y Cinta, hi-

ja politica Agustina Mkalles Marti, hermanas Josefa y
Mariana, hermanos -politicos Rosa y Miguel Ripoll, nie-
tos Juanito y Pilar Libori sobrinos y demás pa-
rientes ruegan a todos suá'ainigos y conocidos encomien-
den a Dios el alma del finado y se sirvan asistir a los
funerales que, el dia 5, miércoles próximo • tendrán lugar a
las 8 y media en la parroquia por lo que les quedarhn
muy agradecidos.

No se invita particularmente.

El llmo. Sr. Obispo de Tortosa haeoncedido l'as indulpncias de costumbre.

Año Xl Vinaroz 2 de Noviembre de 1924 Núni, 44

San Sebastián
Resrista Sernatial Vinarocetise
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Con ser aquella tarde la más l ŭ -

gubre del ao, y aquel sitio el que hemos de morir »os ponemos a veees

debe inspirar solamente graves pen- tristes,, nos asombramos. Es ve-rdad

samientoŝ, se va allá... a charlar, a que somos irnbéciles: áebiamo ŝ en-

curiosear, a solazarse, " a divertirse. tonces gozarnoS y reir, porque, des-

No para eso ha puesto la Iglesia Pués de la Redención, la muette es el

en su Calendario el austero dia de la don )3348 preeioso que ha hecho Dios

«Conmemoración de los fieles difun- a los howbres.

tos»; no para eso abre de par en par iUna vida eternal Antes del pecado

las puertas de sus Catnpos Santos a , podria ser la tierraparaiso, pero des-

la piadosa excutsión popular, no p	 pués de el no fuera sino un infierno.a-

ra eso enluta sus templos y altares y !Vivir eternatnente entre ingratos,

_rasga los aires con el dolorído clamor pérfidos y opt esores! ,Qué vierais sín

de sus campanas. A más elevados

«Estas casas que nosotros habita-

mos, otros. las edificaron; otros an-

daban ayer por nnestras cal les, se reu-

nian en nuestras plazas, y Ilenos de

vida reian olvidados de la muertem

«Cuando pensa mos vivamente q ue

la muerte en el mundo? Eselavos que

pensamientos quiere con ello levau-

tar el corazón de sus

iQué c ŭ mulo de graves reflexio-

nes no debe iuspirar el elocuente si-

leneio de aquellos sagrados lugaresi

oid las consideraciones que

tal sitio y tal dia arraneaban, poco

ántes de morir, a nnestro sul liwe

Apari.si:

Hn pasado breves anos (deeia)y

casí se ha reetuplazado la faz de la

tier̂ra. El tiempo vuela y en po.s

si nos artebata: volvenios cuándo

en cuando los ojos, y ahora estel

ahora aquel, van desapareGiendo

nuestros compañeros de víaje:l ca

mi,no de„la litimanidad está 0:1

sepulcros.

lawieran los pies de sus tiranos; ti-

ranos que se wofaran de ellos y de

Dios. Despues del pecado la muerte

es un benefieio. Gracias, buen Dios,

Tŭ te cowpadeciste del hombre y
abrevias sus dias sobre la tierra,•pos-

trados en tu preseneia, te dawos gra-

eias.

«Levantaos los que sufris y llo-

rais: rnirad a lo alto, y alegraos, por-

que iodos hetno' s morir, Siente el

cristiano algo dentro de si que le pc-

,ne a cubierto de toda tirania. No la

tetne, por, l ue cosa que dura poco, po-

co vale. No la teme, porque no ha de _

faltor quien le libre de ella.
•

uten muere en , Jesueristo es

bajel que apbrta a las playas
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fraternidad enrre los hombres.

(Divina es . una religión que hace

elevar al .cido por alma sola to-

das las oraciones de la tierra.

101-1 iy qué gí.ande` es la Iglesia de

Nuestro Señor Jesucristol.«

Con esos.pensamientos y

otros vaya a la ciudad de los, muertos

el que desee continuar la cristiana

tradición de hacerles en tal dia pia-

dosa visita.

---	 •
eternas, es dornairse entre los hom-.

bres y despertar entre los ángeles,

«ys terrible eso de• pensar: Ra

aquellas personas a ĉluienes amába-

mos, no hemos de verlas hamás . en la
tierrab 01:1! esj es 'terrible, 'eso es-

panta, eso desesperaria, si en el fondo.

de la tunaba 120 pusiera la Relígión‘

una esperanza, Madrecaritiosa nos

consuela. Ahora en este instante po-

demos hablar nuestros padres ,por

medio . de Dios: y cuando le decimos:

tened piedad de sus a1tha nuestros

padres Io saben y saben qbelos ama-

mos. iDulces y misteriosas. relaciones

entre los vivos y • los muertos! Y rk-

petando los sepulcros, y sobre •ellos

clerramando lágrimas de anior, au-

méntase el nuestro ha ĉ ia iá p.atria, y

,disminuye el terror a la eternidad.

acitle,en eIla se hallan ya las perso-

las q \ge amábimos.

• Cuando oramos por los difuntos

oor quién pedimos a Dios? ;Cosa

admirable! por nuestros padres y ami-

gos; pero a ta vez p'or todos los muer-

tos. Y ahora, a miles de leguas de no-

sotros hay hotnbres a quienes nunca

hemos visto, cu-yo nombre jamás sa,

bretnos, y en•estos motnentos e§tán

ro. gando por sus padres y atnigo's.,.pev

r,o tambien -por' todos los nuestros.

Ruegan por Is persopas que noso-
,

tros alnábamos, así como nosotros por

las personas que ellos atnaban.

Divina es una re.1iióíique hasta

de la wuerte se sirve . para btrechar

Alumbramiellid . de a ua

'(eolitiniutran);

Pozos Ordinarioŝ ., lIe atti To MaS
práctico para el alutrárantierito .de
aluas en Vinaroz. Se *piteden cons-
truir muchos , de, elloS'en el skano y
convertirlo todo en tierra de regadio
y se pueden.aprovecl9r alltinos qué
en ,el secano hay ponstruidoá y • otról

-muchos que se explotan por medio de
tiOrias para aprO ŭe' dar sus abaS Ile-

.vandolas, por maquinarias que exigen
los actuales.tiempos.

Numeroŝas son' las norias que se
encuentran distritypidas por el • térnii-.
no de VinaroZ. , p,ero mal construidas
muchas y péSimainente explótadas en
gran mayoria.

Provistas casi todas de nna tosca

SAN SBAST1ÁN	 3
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1
ruedada, ĉon canjilones mal calibra-

, dos y peor, dispuestos y ponléndose
• estos en marcha por medio de un en-
granaje defectuosamente traíado, re-
sulta 'que delesfuerzo producido por
la caballeria que rnueve ese artefac-
to escasarnente 'se utiliza el 3 por 100
a cdnáclencia de las pérdidas oca-
sionidás por -el rozamiento y choque

• de Ios elemento' s que componen aquel
escapes de-agua que • se trata de
provechar, deficenclas en el trabajo
de las caballerias etc.•

Con criterio mal inspirado se pre-
tende justificár el „mantenimiento de

• semejante estado de cosas. aducien-
do la razón de que se presenta el
servicio de las norias destinando a el
la misrna ĉaballeria que Se utiliza pa-
ra la labranza y el acarreo. consi-
guiendo coii. ello no satifacer • tribu-
tos especiales para el pagd de canon
riego, pero no se tiene en cuenta la
pérdida que representa el que para
realizar. esta clase• de trabajos de;a
de atenderse la practica de otras fae-
nas en las cuales tendrian las caba-

_ llerias empleo mas propicio de su
condición y por lo mismo de mayor
provecito y utilidad.

Podrá objetarse que la la circuns-
tancia'de estar la propiedad territo-
rial de Vinaroz muy subaividida y en-
tremezclada dificulta que los particu-
lares, pequeflos propietarios, puedan
obtener, separadamente e individual-
mente ciertas mejoras, Pero esto se

•reiriedia sustitŭyendo la acción co-
lectiva a la indlvidal; la unión hace
ia fuerza.

Fórmense agrupaciones depeque-
flos propietarios de una zona regable,
hágase 'un.pozo si no .se tiene o,apro-
véchense los que haya o escójase el
mas abundanter c,aso de no haber mu-
chds como sucede en las norias. y
colóquese-una bomba con su motor
proporcional a ia superficie tierra
regable.

Cofi el aproVedamiento de las
aguas de un solo pozo que mida una

•sección de 6 Metros cuadrados y con-
tando con las que constituyen la ca-
pa . subterránea que se encuentra a•

una profundidad que no excede de
45 metros pueden regarse 200 hectá-
reas o sean 530 jornales de fuierta y
mayor extensión en el caso de qŭe se
trate de cultivos que exijan riegos
menos frecuentes,

Qué seria Vinaroz si esto se hi-
ciese? y qué será si esto no se hace?

•••

• ••	 ••

	

a..• • 	 • • 0001 •
• •

• ob

••••,.0Doc.:„
** .... 

./..100oi„ •
•• ...	 .......... ; ...... 	.............................. ..• 	 .. .. r.

La herencia d,e la guerra.--
jnfo ruie de a Ofieina. intei naciuual

dd trakijo acerca de los invátidos de

la guerrasue 'cubran-una peusión pur
dierho coneepto en cada uno-de los es-
pectivos paises arroja los riguientes
datos' oficia les:
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Alemania, 1,537,090; Australia, sir Acland—, Los monjes que

706.000; Austris, 164.000; Bélgica, roalizáron tan grande empresa tenian

50.000; Canadá, 45.000; Estados U- una mesa pobre y una celda desnuda,

ni.los 157.000; Finlandía, 10.000; pero contaban con la serenidad de su

Francia, 1 500.000; Inglaterra es_piritu y con el boneficioso don del

1.170.000: Italia, 800.002; Polonia, silencio, impuesto por las reglas de

320.000; Rumania, 100.000; Reino sti Orden. Alguna vez pienso que

de los servios, icroatas y eslovenos, muchos de nosotros (tal vez por ha-

164.000; Rusia, 775.000; Checoesio- ber hablaclo mucho) deberian termi-

vaquia, 236.000; Nueva Zelanda nar sus dias, como aquél. Lus monjes

20.000.	 han podido eomo aquél. Los monjes

Ss llega con estas cifras a un to- han podido mantener muchisimas

tal de 4.124.000 inválidos de guerra personas en .aquel lugar donde no ha-

pensionados. Y euenta que en estas bia alimento para una cabra, y cada

cifras faltan todavia las estadisticas afio dan hospitalidad a cerea de cien

oficiales, no recogidas aŬ fl, de las vic- mil peregrinos, allmentándolos con

de la guerra mundial en Turquía, los frutos del suelo, fecuudado con

Bulgaria, Estados bálticos, Purtugal,	 sus sudores.,

Hungria y Japón. Puede, pues, afir- No faltaba mas.—E1 Gobierno

u3arse desde luego juzgando por las francés someterá a la Confereucia de•

anteriorss cifras, que ;e1 n ŭwero to- embajadores una protesta cuntra lo

tal de inválidos de la gran guerra es que Francia estima utta violación del

superior a diezrnilione.. iA esas infi- Tratado de Versalles, por construirse

nitas locuras ha 11,,gado el infinito en Alemania aeronaves:de capatidad

progreso del homb .re!	 superlor a 30.000 metros c ŭbicos.

a->ara que sirven.,.1--Los mon- Solicita ea su protesta la inmediata

jes Trapenses de Melleraud, en el destrucción de los talleres y oficinas

condado de Waterford, han construi- de Friedrichshaen.

do un Monasterio sobre,flua montafia iPues no faltala más!. sinó que el

escuálida y rodosa, transfor. nianda mieda de una nación pudiera inter-

aquel Ingar desierto y árido en una ponerse entre la necesidad del hom-

zona fértil y rica. bre de comunicarse lo más rápi-

Y en la Cámara de los Comunes, datnente posible y los medios de ob-

de Londre, sir Acland ha hecho la tenerlo. Bien está que Francia tome

apologia de la obra fecunda de los todas las medfdas que crea procecie' n-

Padres Trapenses. tes y que el Tratado de paz le con-

	

,No fué, por cierto sin saerificios 	 cede, para impedir coe Alemania em
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plee su industria en levantar y po-

seer una nueva y poderosa flotilla

deiguérra; pero ni con Tratadas ni

sin ellos debe de oponerse, por sólo

un interés particular 'que de otro mo-

do pnéde seratendido, a qie los in-

tereses del desarrollo :y del i)rogreso

de la navegación aerea queden aban-

donados y paralizados.

Una cosa es:el interés nácional,

siempre mny respeta ‘ble, y otra • muy

distinta el ititerés de la humanidal

Ese gobierno francés... ". 	 •

Lo que cuesta la ,ley
Segŭn estadisticas recientemerate . pu-

blicadas, serán n.ecesartos 50 rn' illo-

nes de dólars (375 millones de pese-

tas) para reforzr la Policia encargada

de hacer cumplir la «ley.seca«.

En las luchas que ha dado lOgar

la représión del cantrabando de bebi-

dal han resultado muertós 37 oficia-

les y 108 polícias.

Se han realizado 120.000 deten--.

ciones y las .condenas impuestas su-

nían siete wil años le cárcel.

g)tra .vez el espantajo?, —En

agnellos dias en que ' Espifia pérdió

Cuba y Felipinas, los ŭ ltimos • restos

de sU imperio colon-ial, los po(iticos

que . Presidieronaquel desastre y aque-

lla vergiienza, a •fin de apartar de si

lá íridignación popular y evitar res-

pónáalillidades, s, caron el . . esputajo

del deric' alismo por las calles', entre-;

ttivieron a las gentes y con esta estra-

taleina • alvaron el propio péllejo, ya

que no salvaron su honra ante la his-

toria' y su conciencia ante Dios.

Y escribia, a lá sazón, desde

Francia, un redactor a "El Liberal"

de Madríd, diciendo, que en debido

homenaje a la verdad, era justo se

proclarnara, que, en Espafia ni antes

ni a la sazón babia clericalismo, es-

to es, absorción por la potestad es-

píritual . de las facultades que corres-

ponden a la civil, pero, como es un

mito con poder para sagestionar a

las inuchedumbres avanzadas, debia

ser ten•ido en gran estima; dicho en

plata; hernos perpetrado un engaño,
m-as conviene mantenerlo a nuestros
fines politicos y antirreligiosos.

• Y el espantajo y el engafio y
ficción de nuevo hoy pretende ser

explotada por diarios que injurian

con la reticencia y calumnian con la

injuria,

Y a una con los insultos del anti-

clericatismo espahol contra la reli-

gión católica, que es el altna de to-

da la grandeza histórica de Ia raza,

van tambien los dicterios y las grose-

rias de esos mismos anticlericales

contra la patria.

Para que se vea mas su comun

procedencia, alai esta la entrevista o

conversación de Blasco lbafiez con un

redactor de "Le Icotidien" de Paris,

ténítia estos tnismos dias. Ya no ca-

ben mas insultos a la ma–dre patria.
• Antiespahles y antictericales.

Injurien a su patria en el extranjero
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y en su mismo seno la desgarran

queriendo encender la guerra fratrici-

da.

En el cementerio

Dificilmente hallarán mis lecro-

res otra mas galana y más provecho-

sa a vivos y a difuntos que la que a

• todos, especialmente a los contagia

dos de devoción a la moderna, me

atrevo yo a ofrecer en el presente

dia.

Devoción a la moderna llamo, en-

tre paréntesis, a la de muchos eatóli-

cos que reducen todo el sufragio de

• sus difuntos a una vulgar y fria coro-

na de flores, a veces de talco o de pa-

pel, con que van en el dia de ánimas

a adornar las tumbas. Volviendo, em-

pero. al asunto, mi corona de siempre

vivas, ahi se la doy baratisima, a pe-

sar de su incalculable valor real, y
hasta, si quieren, de balde se la rega-

lo. Y más todavia que de balde, por-

quo si de ella se aprovechau como de-

ben, aseguroles la paz de la vida, el

•consuelo de la muerte y la gloria

la felíz eterniclad.
Corona de siemprevivas la he

con más verdad que las que lla-

ma con este nombre el mundo, profa-

nador . de todo, hasta de los vocablos.

Si, porque éstas son las -ŭnicas

previvas que nunca mueren; cuando

las otras se compran secas—esto es,

muertas —en la tienda de estos y o-

tros juguetes, y secas, sin una oración

ni una lágrima, penden en la sepultu-

ra de los que fueron, y secas y negruz-

eas y asquerosas paran ocho dias des-

pués en el carro de la basura.

IVli corona de siernprevivas la for-

•nitan, lector unas cuantas máximas de

verdadero y católico sentiiniento.

Aparta la ostentación

De este fŭnebre lugar,

Que aqui tun solo han de entrar

El anior y la oración.

• . Aqui se encuentra vencida

La criatura, que es vil . lodo;

• Aqui se termina todo...

Más, no... aqui empieza la vida.

El espiritu inmortal

Deja aqui su restidura

Para buscar la ventura

• En la mansión celestial.

• No busques. aqui el consuelo

• De que tu alma necesita;

• .aqui está la fior marchita,

Mas su perfutHen el cielo.
.	 -

Aparta la iniquidad

De tu cdraión, y,advierte

Que está detrás ,cie la muerte

La hiz de la eternidad.

Considera con horrpr

Que al dejar la vestidura

liás, pobre criatura,	 -

A que te juzgue el Sehor.

La hurrible verdad se anida

En este terrible luga r; ,

•
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Aqui vienen a parar

Las grandez s de la vida.

Torpe criatura, que vas

Tras los mundanos placeres...

Contempla aqui bien lo que eres

Y lo que después serás,

IDIcto £4><>23a<><><>2. cr<Ponz<>°calmo
90	

901

OINTICIASI410<>	 o	 A04
or,ona<><><>23r10><>zicz<><><>23a0>cmor:),--ti

tener la ropa blanca y los

mármoles, manizas y • suelOs limpios?

pedid en todas partes ' la legia LA FLOR

LORITO, la mejor y la más higiénica y

desinfectante que no daña ni perjudica.

Unica fábrica en Vinaroz Juan Este-

ller (hijo) c. del Angel, 16. •De venta

en todas las tiondas de comestibles y

ultramarinos del contorno.

—La Unión de Viticultores de Levante se

lamenta de 1.a poca actividad que se sieute

enla proviacia de Castellón hacia esa en-

tidad que tanto intetés demuestra por

los cultivadores de la vid. A fines del

próximo Nbre. se celebrará en Valencia

una Asamblea y para esa feclia esperan

que de,todos los p.ueblos de esta cumar-

ca y bajo ?rlaestrazgo iranrepresentantes

competentes para estudiar los cliferentes

puntos que tanto interesan para llegar

a una práctica y sólida• organización.

Estamos con la Unión V. de L. y cuen-

ten con la a hesion de «San Sebastián»

a los fines que persigue.

misión mixta de reclutamiento

ha declarado esceptuado al tnozo Joa-

quin Pascual Juan del reemplazoactual-

. —En el Cementerio ha sido encontrada

tina imagen de la Pilarica y un gernelo

de plata. Pueden reclamarse al admi-

nistrador.

— En la Junta celebrada por los «Pre -

visores del Porvenir, el pasado domingo

quedó e1egida la siguiente Comisión lo.

cal. Preddente, D.Agustin Ribera Go-

nel, Vice Rdo. D. Sebastián Verdera,

lecretário D. Juan Parera y Vocales D.

José Queralt, D. José Sandiz, D. Ma-

tias Santos, D. Santtago Falcó y D. Pe-

dro Barceló. Representante pagador D.

José Roso Ágrantant y Suplente

Joa.quina Santapan. •

—En la distribución del cupo de filas

del actual reemplazo se piden a Vinaroz

16 inozo ŝ y como itay varios de exclui- •

•dos se llegará para completar aquel

nŭ m. al 33 del sorteo. Véase la clasifi-

cación. 1 Antonio Giner Gascón, excep-

tuado, 2 Rafael Martinez Boix, soldado;

3 Franctsco Sales Meseguer, soldado, 4

Ramón Adell Porcar, escepdo. temporal-

mehte, 5 Pascual •Costa Segura, soldado;

José Llatser Esteller, prófugo; 7 Ra-

m ŭ lt Bayarri Miralles, soldado, 8 Alanuel

illiralles Roso, excluido total, 9 Dgo.

Bayarri Borrás, prófugo; 10 Juan Este-

ller Fles, soldado; 11 Feo. Anglés San-

cho, prórugo; 12 Jnan Forner Gil. escep.

89, 2.(1 , 13 Ramón Segura Cardona, es-

cepo. 89, 1, ; 14 13ta. Tosca Quixal,, so1-
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iporal-
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7 Ra-

danuel

Dgu.

Este-

San-

eseep.

ta, es-

sol-

dado; 15 JOElé Fresquet, soldado; 16 Pe-

dró Marzá Lluch, excep. 89, 1.°; 17 Ju-

lián . Martinez Pachicati, prófugo; 18 Pe-

dro Antoli Domenech, escepo. 89, 2.°;

19 Manuel Adell Guillem, excluido tem-.

•poralMentel 20 Adolfo Alonso Torres,

soldado; 21 José Molina L/pez, .soldado

(yoluntario cumplido); 22 Pedro Catia-

da BOsch, prdfugo, 23 Emillo Gombau

Fontanet, 'escepo. 5.°; • 24 * José For-

ner Viciano, escepo. 89, •2.°; 2á Seb.

Góm_bau Vizcarro, pröfugo; 26 Antottio

Forner Pons, soldado, 27 Bta. Balatt de

Mirallel, soldado; 28 F30. Ramos

prófugo; 29. -José Cam6s

soldado; 30 Seb. libera Guimerá, 891-

dado; 31 Manuel Arseguet jostas,

•dado; 32 José Buch. Guimerá; soldado y

3 1iguel Jonaler • Caballer, soldado.

Despues de esos nŭmeros sigden las cla-

sificaciones en esta forma. 34 Jaaquin

Pascual Juan, escepo.; 3 Tomás Cal-,

dtch Cano, escepo., 36 Daniel- Saez • A,-

gairre, prófugo; 37 Rafael Juan Caba-

ller, soldano; 38 Jaan Arnau Guillen,

elcepdo. 89, 1.'; 39 Alfredo Serrano A -

dell, soldado; 40 Miguel Rabasa Zara-

gozá, soldado; 41 Abundio Segarra

Pulgi solda.do; 42 ToOs Juan Mengual,

soldado; 43 Manuel Mies Castells,

do; 44 Manuel Palau PaScual,

, 45 Vicente Garcia Julve, soldado; 46

José Querol Escribano, escluido tempte;

47 AntouiO Salvador Fortier, solda< do;

48 José Domenech Miralles escepo. 89,

1.°, 49 IS'ablo Aguilar Castillo, soldado;

50 Elinilió Alloza Delmá,s, soldadU: • 51

• Bta. Borrás Gonel, prófugo; y 52 Fo.

Alemany Borgainorgi, difunto. Son pues

soldados los nŭmerOs 2: 3. 5. 7.10. 14.

15..20. 21. 26.27. 29, 30. 31. 32. 33.

37. 39. •40. 41. 42. 43. 44. 47..49 y 50

• Además los nŭms. 49 lebastián Forner

Gil y 54 Angl Forner Gombau de 1923

y 42 Maŭuel Balaciart Albiol de 1921.

disponible un juego de puertas

que mide 3 x 298 metros. Infortnamos

ampliamente.

-,Continua la Alcaldia imponiendo mul-

tas para corregir abusos .que se

tian cierta clase de gentes •coino si

viéramos en .la selva. Se han aplicado

castigos por desaatto a ios municipales,

por atravesar con carros y caballerias la•

. Alameda, por blasfernat publicarnente,

por no dar 'el peso .justu eti el mercado,

por, lavar pescado en las barracas, por

promOver estándalo en la . via pŭblica,

por pruferir palalas indecentes, pOr no

acudir a la capitular al ser llamados,

por sacar estiercul a horas prohibidas,

por echar escombros a las zaidas despues

de limpiadas y a otros sítios prehiuidos,

por insultar al pobre Cliimo, por vender

peseado corrompido, por llevar pozales

de agua las vendedoras de pescado, por

comprar las revendedoras coando no les

es• permitido,. : por conducir vehiculos

.mecánicos sin titulo de .chofer, por dejar

gallitias stieltas por las calles, por .eseán-

dalos promovidos- en las tabernas etc,

etc.'

la finza que en el corralet tiene

D. JONS l'radas va a tuontarse un
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Verdora Reolban . ainbos nŭestra

-

—No olvide V lector, que en la acredi-

tada	 «E•1:Bar.atov, de.	 19-77
• dal, San Cristóba1,;32, • ,encontrará : bue-,

nos comestibles; SaJazpnes z . embútidos

- Por tadá , libra, le,choc,oláte se regala un

vasq :O.eVista.1..Se vende„tanhien semiL

la	
••	 • • • .

de alfalfa, de confianza. Calle de

lino derviento constrUido piir D :Juan

Figuerola de Valencia..

Sebastián lvbralles Ba;la se le .han

muer,t,Q.cinco cerclo' de la enfermed1ad

que domina,está, temporada a esa claSe

de gana,do..Se.supone. qŭe en Vinaroz-

han sido víctimas inás ij e cieri ĉerads:"
s.,

—En la c. del Socorro 31 darán razón

t
:..1 .	 •	 ,.

sob re1 a casa rec en.cons ru ade ia c.

Barcelona	 a los ;5.5

• deedad la Sra. Vicenta, .Aragones

dejáride en'el:mayor. -,desc_onsuelo 	 su

Sr."esposo e hijos. Á est.ol y . detnál

millá eaViainos el pésame . rogando a los

Sr lictores , encomienden á Dios el . al.„

ma delarfinada--q: e. p. d.

.Entra eiernentos . de. Benicarlly

cola .s'etrata'de establecer un inuevo ser-

vició de:antos entre dichas poblaelones,

saliendo del : priniér lugar , a,las 3 de

6 de 1. tarde fia'ra reonsar a las

9-y seis , y media, reTectivarnente,

M.a -Dolores Rius nes entrega

12ö0 usa.dos para .civil íza r paises

slvajes.

L Deŝde el 2.1d11 pasado:me ŝ nuestro

aMig'o 1)..P'f'etOr . ,-,,Lápo sh y sii Sra. , Dfta.

Diia. 'ConSépci.0i :Alegret son padreŝ
ima'pretiúsa Rffia..Ä1 felleitarles por

Venttiç'a:déSeamos que el Señor se la

conlerVe pará losten, , de su véjez.

ingráado dOmb ,rneriterio . en el.
4.anc, 0 do Oi ellun el f, joven Máriano

Espert.	 •

—Los individuos sujetos al servlcío tni-

de'San José con entrada para ›car`ró,

52, que se desea vender;

--=-It joyen 49 . 16 , años Bia ,Aragonll

creyénclase chaufeur' antes de líora. se

ful . con ej canai6n de ‘,1 • S's r,	 re-

correr la	 Magdalena dando un

empujén gontra la casa deTrintdad'Llo'-'.	 •	 ,
pia . Ayza qne recibió uu susto may ŭSen-

lo. íJaautoridad Iia impuestouna multa

por,este , atrevindento qu,g hubiera podi-

do.causŭr desg,racias al,

—:E1 domingo . .se perdió una pulserita•
de .oro con una cadenita. y chapa con el

nombre de. su dueria.. Se gratificará a.

quien nos la pres , nte.

-2--E1 Comité local la Uni6n , Patrióti-

ca ha qŭedado•constituido en esta forma:.

Presidérite, -0.- José Sanchiz,

Ramóri Adell,,Teseyrero, D. Angel Giner,

SéCretário.D. Jaime Chillida. y vogales'

Francisco 9onel; 0. José Querult y

.11• Sebastián Bover. • Representante ..en la,

Junta de Distrit3, D. RárnónAdell.

-Ha sido aprobado , en los exámenes

pata in ŭsico de 3.'»ingresando p. ti* el

Regto. de Tetuán de Castellón el jóven

José 13oufill Ortí disdpulo de D. Anto -
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tar debentpasar la revista en el presente

thes o en el que sigue.

—El domingn pasado fallecid D. Bau-

tista Libori Monroig a la edad de 60

afios. Las simpatias que gozaba entre

los vinarocenses se pusieron de mani.

fiesto'al celebrarse su entierro que fué

concurrido ekextretno. Sirva de lenitivo

esta demostración de afecto a la Sra.

vinda, hijos, hermanos, nietos, sobrinos,

y demas fautilia del finado a los que da-

mos el mas expresivo pésame al reco-

mendar a los Srs. lectores una oración y

su asistencia, a los funerales qne tendrán

lugar en la parroquia el dia 5, a las

8 y media por el alma del Sr. Libori q.

e. p. d.

.Las nodrizas mercertatias deben girar

hoy la visita de protección a la infancia

—Esta semana no damos la reseita de

la sesión por no háberse celebrado el

miércoles a causa de no rounirse nastan-

ie número de concejales. Tubo lugar el

viernes y ya estaba tirada la edición.

Sastreria de Juan Casteli
Grandes sorptesas para esta próxi-

ma temporada da invierno—Gran stok

de trajes de buena calidad, con buenos

forros y esmerada confecciŭ n a precio

útlico de 60 ptas. uno..--Intnenso surti.

do en gabanes novedad.

=Maitana se cobrará D. m. el MC3 de

Octubro a los Srs. suscript re. de aSan

Sebastián«. Si quieren retirar las parti-

cipación que les toca de loteria pídatilo

al IlliS111 01 cobrador	 como los talones
acreditan tener pagado el ints de Nbre.

para estar a cubierto de todo deben tlar

tres ptas. cada uno.

—Por el Ministerio do la Gobernación

hasidonombrado Veterittario de la Esta-

ción sanitaria del puerto, nuestro amigo

D. .Taittle Gisbert.

—Ell el puerto han entrad J. Cathari-
na, Tambre. T. Concepción, Monjoy
F. Gasset, Teresa, R. Gallo salieh-

do este para Cullera, J. Catharina a

Nápoles, Tambre a Bilbao y 2. a Car-
mencita Palant ŭs.

—El dia 30 tecibió una fuerte quetna,

dura en los pies y hasta mitad da las

pieritas metiéndolas ett • azufre re.:ien

destilado el joven di) 17 años Amadeo

Roda Sabaté que trabajaba en la fca.

los Srs. Boccara et fils. Sentitnos vi-

va,mente la desgracia.

—El niño do Sebastián Cervera • Ra,ba •

sa despues de luchar unos dias entre la

vida y la muerte ha dejado de existir.

Bírvales de consuelo a sus Srs. padres, a

qaienes acompafiamos en la . pena quo les

afiige, considerar que tiennn en

quien pedirá por ellos al Altísiato.

-La superioridad recordado qne pa-

ra las operaciones de ntedidas, avaluo,

deslinde de finca,s rásticas y demas tra-

bajos periciales de eampo está

da la intervenci6n. de los qne no.. tengan

tittlio prutesional.

-NI Dr. D. coP Upez, especia lista en,•

las enformedades del estöntago, tiene con

selta diaria de 3 a. 6 ett la e. de

54 , Valettm.

lcio tni-
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.KISSET en las con3idaa constituye el

mas agradable de losoaperitivos.

subasta de una casa situada en la

c, de S. 3risróbal, n ŭm. 12 y otra casa

yjauerta procedentes de las testamenta-

mentarias del Rdo. D. Juan B. Maspons

y de Dña. Mariana Lluch se verificará el

dia 16 del actual tn la- notatia de D.

FranCiseó Mira.

—Desde hoy las misas rezadas los do-

mingos y dias festivos serán . a lás 5 y

media, 6 y media • 7 • media, 8 y 11.

La rnisa mayor a las 9 y media, vispe-

las a las 3. Por la mañana de los dias

laborables se tacará a ]a oración a las

cinco y n3edia y a ras seis menos euarto

etnpezará la misa primera. El toque de

almas por la noche es a las oeho.

Hoy a las doce de la tarde empieza

jubileo de las almas del purgatorio.

Por la tarde a las 3 visperas de difuntos,

responsos, santo rosario y sermón de

almas. A • las 6 maitines y laudes y res-

ponsos en el altarde las a1ma2. Mañana

lunes empezarán las misas de ditnntos

a las cuatro .1 media , Por la noche a

las 7 enipezara la novena de las almas

contínuando a la MiSma hora todos los

dias y habrá misa tambien a las 7'y co.

m unión.

—Han salido para. Pavias tomando: po-

sesión do aquella escuela, la Maestra D."

M." Dolores Rius y hacia Castellón la fa-

milia del sastre D. Juan Castell.

- Al veeindario se ha recordado por

bando que seran. multados los dueños

de establecimientos de los eua1es'sa1ga.0

se encuentre algun borracho.

—Tomad Biotrofo cuantos necesiteis

reparar vuestras fuezas. Es el reconsti -

tuyente mas recoinendable.

—Durante la pasada semana han sido

bautizados Francisco. Boseh Gnzmán,

Manuel Arnau Adell, Miserieordia, IVIira.-

11es Agramunt y Grogori0 Farcha

Han fallecido Concepeion Chaler

Agratuunt de 11 años, Sebastián Cerve-

ra Raba'sa do 3, Vieente RIbera Miralks

.de 78 y Bantista Libori onrnig de 60.

sido deítinado a la Caja do esta

nuestro amigo el capitán D. Sutiago

Itius Arrufat hermano del M. I. Sr. Ca-

nönigo de Tortasa 	 Mannel.

—La D. G. del Pesoro ha prorrogado

basta fin de Nbre. la adeinisiciori v011113-
/

taria de códnlas persnnal-k;.

el trabajo premiado por la Aso-

eiaciŭ n de 1istros de esta peia. ha ob-

tenido el segundo premio nuestro amigo

y colaborador D. J. Manuel Borrás . Jar-

que qne añade otro triunfo literario a

los inuchos que tiene obtenidos. Enhora-

buena.

miércoles dia 5 contraerán matrimo-

nio ef Oficial deTeléfonos D. Juan Pare-

ra v la Srta. Sofia Camós Alfonso apadri-,
nándoles D. Pedro Pareray D. Rosario

Catniit de Castaño. A los futuros

sos : les deseamos toda suerte do felicida -

des y a las respectivas familias' Ja en.
horabuena.

—Los inscriptos de Marina que dejaroli

las cartillaS la Ayudantia aeogiéndu-

se al indulto sobre revistas anuales, que

tengan de 20 a 27 años deben recogerlas

para.pasar la reviSta del año actual:

Imp. de J. Soto.Ifinaroz
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Dr. Juan Bta. Cuartiella Jiménez	  mÉDíco 	

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y30 Ff VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-F1SICO-MÉDICA

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

\AŠ direccioi2

RE, D •

Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

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 exclustva para España y Portugal:

PAPELERill 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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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propíos registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FLIENTES

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

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

seflos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 g Vinaroz



PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIM .IENTO DE

Don • Juan lidell Cabadés
Oeurrido el dia 10 de Noviernbre de1923

D. ' E. P.
Su esposa Estela, Juan, hijos Estela, Rosita y Joa-

nito, madre AgUsIna Cábaci ĉs,_hermanas Teresa y Ro-
sa, hermanos politicos, .s ĉibrinos, , prinios y demás pa-
rientes, suplican a sus ámigos Tconocidos . 1a asisten-
cia a alguna de las misas que en sufragtO de 'su alma
se celebrarán mafiana, luneS, en la Parroquia y demas
Iglesias y Oratorios de la ciudád.

• No se invita particularmente.

El Ilmo.Sr. Oblspo de Tortosa baconedido las indulgencias de costumbre.

Vinaroz 9 de Nbre. de 1924

;.
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hgig is. q 110 10 ' fe moit al.. 	 nuras, de los rios, de las cludades

flotaba el misrno amliente de las

creendas y de esPeranzas , que respi-
No bace falta, pero bueno es que raban todos los dudadanos.

l 0 reconozca 11.	 Y un mismo anhelo hacia latir
El • fitérato Aiorin en• su reciente • - todos los .ĉoraiones: el anhelo de la

discurso de recepción en la Acacle- salvación ŭ ltima».

mía. la propunciado estas 'solemnes Todo lo tual viene a decir en pla-
, afirmacioneS, que son grandes yerda- ta de ley , qul sin religia no puedé

dés, pero no siempre esas .áran ĉles haber unión de corazones y siŭ tiniÓn
Verdades son reconócidas y a fi r na adas espiritual de cdrazones no puede ha-
como convendria para el bien de n ŭes- ber - patria, por eso cuanto mayor ha
tra patria.	 sido el fervor religioso mas •grande

«Etrel sig,flo XVI, ha dicho Azo- . ha sido la patria, como sucedió en el
• rin en su discurso de recepción a la siglo XVI el sigio de oro de la gran-
Academia, la Patria verdadera era deza de Espafia::

el ambiente religioso; la Religión era Y hoy por Itaber sido rota esta

la. verdiderh Patria. La uniclad espi- noión espiritual • de los corazones es-
ritŭal h.a sido rota. La Religión, ŭni- tamos... como.éstamos,
c„, e intangible, imía antiguamente Y para Ilegar a lo que faimos,

todos los corazones., El ' •creyente, lle- par.a hacer palria y. pa tri a grau. de pre-
Vaba en su fe un, vale de herroandad cisa unir nuestros caraúnaes, lo- cual
para todos los cíeyeutes. Podia viajar solo se verifica por la Relilión.. Por
por toda Espalia, pOdía visitar las citi- consig,uient 'e pára ser buenos patrio-
dades y en t rar en' toáas las casas, po- tas bay que ser buenos católicos.

	

dia iroijezarse en . les caminos con los	 • Si •la lógica no tharra...
•mas -diVersos'viajer-os. Siempreel-tre-

- yente toconocia al creyente. Y,milla-

res de templos catedrales, iglesias,

santuarios, ermitas, eran .como las po-

	

sadas espirituales del peregrino y del	 Aires - •dc relloyaci0,	 .
7	 .

• doliente. En esos lugares, henchidos

de espiritualidad viva y féeunda, en-

	

- cotitraba descanso el .alina.	 ,	 Tocla la prensa enropoa se onipé
En todas parteŝ el creyente esta- hace poco clel ,Congreso de , la ,Juven-

	

.. ba co-trtó . ori sti pro0a morada. Por	 tud Católica belga celebra .dp .e.h Char-
encitna de las InGntallas, de las 11a7,. hi.ri.o. i, ,, . ,, 1 ,
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A el asistieron naas de 30.000 jó

venes asociados con 600 banderas,

presididas por 3 Obispos y acompa-

ftados de todo el patriciado social

de Bélgica. El Congreso se dividia en

27 secciones estudiando cuestiones

de gran interés.

Ese hermoso espeetáculo ofrecido

en Belgica es el que ofrece hoy la ju-

ventud de todas las naeiones.

Sin ir tnas lejos, en estos dias se

ha celebrado en Valeneia la Tercera

Asamblea , Nacional de estudiantes

católicos, con asistencia de cornisio-

nes de las regioees de Espalla y Amé-

rica,, con la presídeneia del Rector

de la Universidad representando 1

iVliuisterio de Instrucción Pŭ blica.

Ademas de las .secciones en que se

repartieron los asambleistas para es-

tudiar asuntos transcedentales, se ha •

celebrado con gran brillantez la ben-

dición de la Bandera de la Federa-

ción Valenciana de estadiantes cató-

apadrinada por el Exmo. Sr.

Capitán General y ofieiando el •

Extno. Sr. Arzobispo.
ánimados con este despertar

• la juventud espartola que procla-

ma abiertamente su fe como única

salvación, deberian nuestros jóvenes

romper el circalo de diversiones y
pasatiempos que en grvan y atrofian y
lanzarse entasiastas a la formaeión

de una juventud católica que blitt-

dase a nuestro pueblo esperanzas de

resurgi wiento.

Reelledos Mujollias
Corria el arío 1897—de tan tristes

recuerdos para todo buen español!—;

la insurrección de Filipinas estaba en

todo su apogeo; en el pueblo de Ba-

lagán habia varias partidas de insu-

rrectos, eompuestas por

desertores

indigenas que acosa-

ban frecuenteme»te al pequelia des-

taeamento que en la pina de dich9

pueblo mantenia con orgulio enbies-

ta la bandera espahola.

Este destacautento estaba compues-

to del pritner teniente dŭn Wenees-
lao Sáinz, el , sargento Antonio

guez, los eabos Mula, Lara y Carrete-

ro, un sanitario ,y 52 soldado5: entre

estos había 18 grauadidos, que excep-

to unO, habian sido alutntios de las

incomparables esenelas que providen-

cialmente faudata en ia eiudad de

los eártnenes aquel humilde sacerdo-

te, gran sabio y Yenera ble sa p to den
Andrés Manjón gloria de la anoderna
pedagogia y hoara de Espatia,.

. No era, Pues, extratio el• ver a es-

tos inclividuos oir Misa los dominges,

acompa gar al Vidtico y ofrceprse al-

gunos de ellos para ir al pueblo de

Angat acompalando a varios Padres

Domiuiéos que estaban al cnidado de

iglesias y de los fervorosós eristianos

de auel1R provincia Estos hechcs tla-
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maron la atención del jefe de los des-

tacarnentos de Bocane, Angat, Orani

y otros que no:reenerdo, que era a la

s:azón el capitán sefior Izquierdo.

Sueed.6 que una tarde en que ca-

' si a coro cantaban una canción cnya

primera estrol es la siguiente:

Sefior, de tu existencia

me da ptueba evidente,

la cristalina fuente

y el proceloso mar...

un gitano, compafiero de los granadi-

nos, les interrumpió diciédoles:

—iCallar, que viene el capitán!

Este,, que babia oido antes otra

canción que ernpieza asi:

A esta bidalga tierra -

que nacer nos vió, •
tengámosle respeto

tengámosle• amor...

llamó al teniente sefior Sáinz y le pre-

guntó:

--Estos - individuos, tan cantores

y alegros, deuál es su proceclerP

destacan3ento, en quienes tengo .ab- [ila emiocsa slivalora—Son lás mejores soldaoos clel

soluta confianza.contestole el te-

niente

—Llámalos y aqui espero—clijole	 Cunde el ejemplo de los deeidi-

el capitán.	 dos labradores terratenientes 'de la

El eitado sefior Sáinz ' los llamó partida dels dos vilás de convertir

por sus nombres a toclos los granadi- sus campos desenoen. regadio ele-

nos, que una vez en preseneia del se- rindo ag. uas por medio de maquina-

iior. Izquierdo fueron interrogados

por éste.	 Sa' etnos de un grupo de labrado-•

dónde sois?	 re3 que se ban asociado para este

—Somos gra nadinos.	 objeto y ban contratado la construc-

—dSabeis todos leer y eseribir?

—Si; sefior.

dRecordais los nombres • de

vuestros maestros?

--Si, sefior: fué don Andrés 1VIan-

jón—contestaron a coro, incluso el

gitano.

—13asta. Con maestros y discipu-

los de esta clase, España seria tan

grande como lo fué en tiempos de

los lbyes Católicos, en que un solo

cristiano clavó con su lanza a las

puertas de Granala el santo nombre

del Ave Maria.

—Mi capitán=interrumpió el gi-

tano—; aquel maestro, además de sa-

cerdote y sabio, ensehaba dándo-

nos pan, iora un santo!

Antonio RODR,IGUEZ
Del C. I. de Granada.
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1 ción de un pozo y de otros propieta-

rios que van a hacer lo mismu y de
• otros que esperan hacerlo pronto.

Este despertar :de la agrieultura

vinarocense abre el corazón a opti-

naísmos halagadores.

• F'reguntábamos en nuestro n ŭme-
ro anterior: dque seria .de Vinaroz si

convirtiere sus tierras de secano en

regadio?

Van a contestar los n ŭ meros que
no enganan:

Supongamos que actualmente en

el término de Vinaroz se paga la tie-

rra de seeano a 100 duros el jornal

y la tierra de regadio o cenia a 500

duros, por consiguinte 100 jornales

de seeano valen 10,000 duros y 100

jornales de regadio 50.000 duros.

Ahora bien, suponiendo que pa-

ra convertir cien jornales de secano

en regadio se neeesitan 10.000 du-

ros por los gastos del pozo, maquina-

ria ete. tendremos, que los cien jor-

nales que' valian 10.000 duros re-

presentan 20,000 duros.

Mas, cien jornales de regadi )t

500 duros el jornal valen 50.000

duros. Luego tenemos que hernos

ariadido alos c,ien jornales un valor

de 30.000 cluros-con solo el gasto de

10.900.
Supoliendo que se constituyen

en Vinaroz 10 sociedades de eien jor-

nales para el riego, tendremos, que

por un gasto de 100 000 se haLiá aria-

dido a las tierras un valor de 300.000

duros.

De modo que los mil jornales que

ahora valen 100.000 duros con solo

un gasto de 100,000 daros, valdrá,n

QUINIENTOS MIL DUROS.

dRepresentan estas cifras una ri-

queza positiva para Vinaroz?

dMerecen toda -la atención y to-

do el apoyo de todas las clases vina-

rocenses? dEs esta la hora de unirse

todos para este fin pobres y rieol y
la clase media para apoyarse mutua-

tnente? Continuaremos en otro n ŭ me-

ro.

0000000000000000DOOD000000000O000000

Ei Cuento de Noviembre

Los cipreses

iLos cipreses! Tan solo nombrar-
los ya le ponen a uno los mŭsculos
de la cara estirados corno si le suce-
diera algo desagradable. Y esto no
en noviembre. sino en todo tiempo...
¡Si son tan negros! iBueno; esto de
negros es un decir, porque si uno
no lleva cristales ahumados, verdes y
bien verdes se ven. Ahora que tam-
bien es cierto que muchos suelen Ile-
var algo turbio que todo se lo hace
ver negro.,. Son eilos los pesimistas,
los descreidos... y tantos asf... .Qué
culpa tienen los cipreses? iTan altos!
Como si en las alturas no se encon-
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trara lo azul, lo bello, lo ideal y ama-
ble... iTan tiesos! Por ahï, quizá...
quizá..; Ilevemos algo de razón cuan-
do calumniamos a los cipreses Ila-
mándoles tristes y tenebrosos y no
sê cuantas cosas mas. Porque si dan
idea de la tiesnra de la justicia que
por ah'i no se encuentran, pero que
»velis nolis» se espera de allä...

Para salir de dudas juzgué el me-
.-
jor medio ponerme «al habla» con lus
asustadores cipreses.

Era nua noche...
iY en el pasillo central de un Ce-

m

Los cipreses, rigidos, hieráticos,
guardaban un siiencio sepulcral...

Esto me impresionó mas que la
noclie y que el lugar . tétrico. Yo me
babla figurado hallarIes en conversa-
ción intima, murmurando de las colas
qu: durante el dia habrian presencia-
do. Nada... «ni una palabra». Me
acerqué a uno de ellos y . le expuse
con zozobra m'i extrafieza.

El ciprés habló.

=Te extrafias porque eres hombre..
=1E1-1!=quise protéstar.

—Permiteme,—me atajó el.—que te
diga la verclad sin tapujos y sin pro-
testas, ya que has venido a lirarme

de la léngua. Digo que te ext.railas
de nuestro siiencio porque eres hom-
bre... En efecto; los hombres
ei* clefecto de ser muy parianchim
venga o no venga a cuento. Por eso
errais tantó... No sabeis hp7e,ciar el
va!or de i. silenco. ni el de callarse a

tiempo. Y tan parlanchines sois, qne
• ni respetais siquiera la santidad del
templo ni el de este lugar sagrado.
e;Recuerdas aqnellos y aquellás que

•van a misa como pudieran ir a un
teatro... a cuchichear, a profanar la
santidad del lugar con sus lenguas
rreverentes y mordaces?	 las Ý los

que vienen aqui... como si ignoraran
o haciendo por ignorar que esta tle-
rra que pisan será tierra de sus pro-
pios huesos? Pues por eso; por res-
peto a vuestros despojos nos cal:a-
mos como mue.rtos.

• filfpica me llevo para co-
menzar. Veo que no les faltn su po-
quito de razón a los que os acusan...

qué nos acusan?

—De seriotes. de tristes, de tie-
sos... en fin de desagradables... Por
eáo venia, para ver qué hay sóbre
el asunto. Pero. en fin... si vuestro"
silencio es tan riguroso... perdona...
y desisto de haceros hablar,

=Á buena hora, mangas verdes...
Ahora que ya me has obligado un
buen rato... il-lornbre habias de ser!.

—Pues, mlra que si te ilega a obli-
gar una mujer...

—Todos. todos sois iguales en a-
tributos e imperfecciones, hombres
y mujeres. Y mira, si quieres nias
charia, te, sales a las puertas cle[
Carnposanto, donde hay tambien

unos compafieros 	 nuestros y
ellos te acabar:in de enterar. De
ya no sacas ni una si!aba. Queda con
Dios.—

sz.‘. ca:ló rotundamente.



EL MISIONERO``
es el árgano de las Misiones de los

Hijos del Inmaculado Corazón de María,

en especial de las ŭnicas existentes

en Colonia de Esparia

(Fernando Poo y Guinea)

DIRECCION Y ADMINISTRACION

BARCELON•: RIPOLL, 25, 1.°

PRECIO DE SUSCR1PCION: 6 ptas. ario para Espana, y 7`50 para el

extranjero. Deben ser las suscripciones para el ario entero de Enero a

Diciembre, y servimos n ŭmeros atrasados existentes.

ANUNCIOS: Cada inserción de plana, 20 ptas.; 3 cuartos de plana, 15

ptas.; media plana, 10 ptas.; un cuarto de plana, 5 ptas.; menos de un

cuarto, precios convencionales.

ALMANAQUE anual de EL MISIONERO: para los suscriptores de EL

MISIONERO, 0`75 ptas.; para los no suscriptores, 1 pta.

QuIen se suscribe a EL MISIONFRO, ayuda a las MIslones y coopera a la salvacIón del mundo Infiel
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mchines sois, qne
a la santidad del
e lugar sagrado.
)s y aquellás que
pttdieran ir a un

a profanar la
on sus lenguas
aces? ei" las y los

como si ignoraran
)rar que esta tle-
tierra de sus pro-
por eso, por res-
spojos nos cal:a-

me llevo para co-
to les faltn su po-
s que os acusan...

cusan?

le tristes, de tie-
;agradables... Por

qué hay sóbre
fin... si .vuestro

roso... perdona...
)s hablar,

mangas verdes...
has obligado
re habias de ser!.
si te ilega a obli-

iols iguales en a-
cciones, limbres

si quieres mas
las puertas clet
le hay tambien

nttestros	 y
enterar. De

fflaba. Queda con

damente.

Siguiendo su consejo, sali a la
puerta.

juan Al. Borrás jarque.

(Continuará)

escuela sea entera y vedidTrIaIliffe-

católica y constituya uu efiCaz

trutnento de educación cristiana»

Agradece con toda el alma la be-

néfica )nfluencia que ejercen los

maestros JatZliCOS y aconseja a los

padres que, tengau gran cuidado al

« Emplead todos los medios—les

dice—para salvar el alma de los

jos y conducírlos al fin para el cual

Dios los ha creado.»
-no 414..a/io.

Lib. y Tip.• Cat., Pino, 5 -Barcelona
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•trara lo azul, lo bello, lo ideal y ama-
ble... iTan tiesos! Por ahï, quizá...•

llevemos algo de razón cuan-
do calumniarnos a los ciprese's lla-
mándoles tristes y tenebrosos y no

tiempo, Y tan parlanchines sois,' qne
•ni respetais siquiera la santidad del
•templo •ni el de este lugar sagrado.•

..Recuerdas aqnellos y aquellás que
• van a misa como pudieran ir a un

iVamosi caiga V. en esta tentación, que no es sino inspiración divina

•

R. P. Administrador ae EL MISIONERO:

Dignese suscribirme o ( 1 ) renovar mi suscripción a EL
MISIONERO para todo el año de 192.. ...... cuyo importe de
seis pesetas con el de (2) 	 Almanaque de 192 ..... o sean•

recibird V. por giro o por medio de 	
Añado una limosna de ptas. 	 para ayudar a su revista.
Total pesetas 	

Ptas. 	

Firma (3)

Provincia 	  calle 	 	 nún2.

(1) Táchese 10 que no viniere o importare al caso.
(2) Nŭmero de Almanaques.
(3) Firma y dirección bien claras.

•de la léngua. Digo que te • extrafias
de nuestro silencio porque eres hom-
bre... En efecto; Ios hombres tens
ei defecto de ser muy parlanchins
venga o no venga a cuento. Por eso
errais tantó... No sabeis apreciar el

va l or•de i silenco. ni el de callarse a

y	 intrjeTes,--r- 	 glitereS 	
charia, te sales a las puertas deL
Camposanto, donde hay tambien

unos coinparieros	 nuestros	 y
ellos te acabarán de enterar. De
ya no sacas ni una s'ilaba. Queda con
Dios.—

Y se caló rotundamen e.

a---r 	

testas, ya•que has venido a tirarrne
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Siguiendo•u consejo, sali a la
	

dmplead todos los medios—les
puerta.	 dice—para salvar el alma de lós hi-

Juan M. Borrás Jarque.
	 jos y conducirlos al fin para el cual

(Continuará)
	

Dios los ha creado.»

De viaje. La Superiora de Reli-

giosas Dominicas de la Presentaciónapp000cunamm000poonocanooacwoommoci

endareó en Saint Nanire para ir a

ver a sus hermanas de Colombia. Al

•• 
desembarcar en • Puerto Colombia y

fie todas ?artes	
dar las gracias a las Autorilades que

fueron a recibirla, el presidente de la

rep ŭblica puso un vagón especial a

su dispobición.

Estas religiosas euran o educan

un gran mitnero de colombianos, y

todos los, leprosos del país les son

confiados. Viven solas con ellas en

barriadas, el olor de las cuales Ilega

a einco kiiónietros, y quinee de eilas

se han contagialo de lepra al lado

de e.stos desgraciados qu'e ellas aman

en Dios y nó quir-ren abansdonar.

superiora há quPrido

todas snscasas; recurriendo 1785 ki-

látnetros en embarcación bas'ta Ker-

to Barrio y desde aqui hasta Barran-•

cinífla en un avián 997 kilornetros en

6 boras y 15 minutos . sindo objPto

de una gran ovación a 1 aterti,zar.

ocuncioop0000ponociaarmanacinorioacmooaa
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Habla el Careiller. Cowo se ha

de eduear.:;----En eI Congreso general

de los eatólíeos alemanes eelebrado

én Hannover el canciller Marx ha•

pronunciado unnotabilisimo discur-

so encaminado pOncipalmente a ex-

hortár a los pailr se' s de que

tanto pueden h.acer por el

de sus hijos, a que los eduquen cris-

tianamente.
«Muchos y graves—dijo el can-

ciller—son los peligros que rodean

a nuestros hijos, y ellosdeben esti-

mularnos para que • .conservernos

nuestra escuela, tratando de que esta

eseuela sea entera y verdaderamente

católlea y constituya un .efidaz ins-

trumento de éducación cristiana»

Ágradece con tocla el alma la be-

néfica influencia que ejercen los

maestros latólicos y aconseja a los

padres que tengan gran cuidado al

elegir los edueadores de sus hijos,
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31 la celebra el Sr. Sendra con el Secre-

tariu. r. Garcia, Se aprueba una factu-

ra de Vda. de Catalá de 20 pts. y otra

9 del Sr. Delmás arnbas de earlelario y

otra de 5 del Srl3osch pasando a co misión

41`•50 por sellos caucho etc, y una de

182`;50 de O. Vila. A comisiŭn tambien

• la SOlicitud de L. Castell para poner un

anüncio — Se autoriza pedir los regla-

mentos del Estatuto municipal. Se lee

un oficio del Excino. Capitán general de

la 5. Región agradeciendo el ofreci-

miento, de las camas bara berides en el

Sto. Ilospital y se levanta la sesion.

7-E1 23 del pasado estuvo en Louides

una pererinación de españoles que sa-

lió de Madrid formando parte de la mis-

rna la Sra. esposa e hija del Excmo.

ñor Presídente del Directorio.

—No olvide V., lector, que en la acredi-

tada tienda, «El Barato» de Migne: Vi-

San Cristóbal, 32, encontrará •bué-

nos cornestibles. Salazones .y embutidos.

Por cada libra de chocolate se regala un

vaso de criatal. Se vende tambien serni-

la de alfalfa, de confiauza. Calle de

San Ctistŭ bal 32.

—El Estado se ha encargade clesde 1.0

de Julio p. pasado de abonar lo consig-

nado para materill diurno de las Auxi-

liarias desdobladas quitando de 1s A-

yuntamientos esta carga.

--Ante el Sr. Delegado Gubernativo que

dó constituida el viernes pasudo la

ta ue Distrito de la Unióa Patri ŭ tica. Se

nornbró Presidente al médico de S. Jor-

ge D. Enrique Estaller, Vice a ll. José

Vallterra y Srio..D. Ramón Adell. Dele-

gado ante el Comité provincial a D. En -

rique Esteller.

.EI niño Paquito :Giner Escard ŭ nos

ha entregado 320 sellos usados para

civilizar paises salvajes.

—Ha sido nsmbrado Portero y Auxiliar

do Secretaria del Sindicato de Policía

Rural Juan Cueala Comes. En el local

de dicha entidad está abierta la recau-

dación hasta el dia 15 y del 20 al 30

del actual.

—Nuestr o amigo D. Jcsé Ramos al re-

cibir 18120 ptas. que su difunto hijo te-

nía reunidas en la Caja de A. las ha en-

tregado al Asido y Ziomedor en sufragio

del a!ma del finado.

—E1 2.° trimestre de las contribuciones

del actual iaño económico se cobrarán

en casa D. Miguel Balaciart del 22 al

30 del actual.

Sr. Inspector de H. Pecuaria de -

nuncia que en el •término de Vinaroz,

partida Torre Sol de Riu, ha reconocído

dos cerdos alacados de peste porcina.

—Los suscripores de «San Sebastián«

no deben olvidar que el 30 del actual

termina el plazo para adquirir ]a parti-

cipación de loteria que les corresporide
en el billete 40.506 del sorteo de Navi-

'clad. Los de fuera deben añadir 055

para el certificado si se les debe enviar

el talŭn a su domicilio.

--En la e. de San Pascual, I, se vende

una bicicleta.

—E1 B. O. de la P. advierte que el mo-

zo José Boix Mora'. es debe present; rse
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antes- de cuatro meses a D. Julio Pas- 	 distinguido Letrado don Juan Martf
tor, Comandante del Rgto. »de Infa.nte-

	
Miralles, está ya en curso de imprenta.

ria de Galicia ; 19, do guarnicldrtsen Ja- El acuerdo del Ilustre Colegio de Nota-
ca, para enterarle de asunto que le inte-	 rios, de honrar con una edicidn el inte-

resa.

	

	 resante estudio del conocido publieista

entregarán dos llavecitas de latda jurídie,o, ex-presidente de la Academia

con dos medallas, encontradas en el Ce- 	 deJurisprudencia deaquellacapital, serior

menterio, a quien acredíte que le co- 	 Martí Miralles, habrá de merecer; sin

rresponden. duda, la aprobación, no sdlo de cuantos

—Desde el 13 al 31 del actual ha im- se interesan desde el punto de vista

purtado el pescado vendido en la barra- práctica por los problernas del Derecho

ca de «El Previsor 92.887125 ptas., cer- 	 sucesario, más complejos y más intritt-

ca de diecinueve tnil duros El dia 23 	 cados en Cataluria que en los paises que

fué el de mayor cantidad en las ventas 	 tioneu codificada su legislación clvil,

pues las tran gacciones llegaran a	 sino también de • cuantos, desde un pun-

10.89935 ptas. La sociedad ha percibi	 to de vista tnás cientifieo, vean con gus-

do 1393`57 ptas. de cornisidn y 464 52	 to la incorporacidn de nuestro pais •en

para seguros. la marcha ascendeate que el renaei-

—La C a nariera Ibarra ha establecido	 niiento del tnedievalismo jurídico stgue. 

un servicio q uincenal de vaaores entre	 en toda Europa. De la ediCión • de lps

S.-Carlos y lás. puertos del Sur y Nertg	 Lecturas se enviarán ejemptares • a, los

d	 pária.	 Colegios Notarialea de Esparia y demáso E ŝ 
—Las clases noc,urnas de adultos h	 Corporaciones y Entidades cori las .quean

quedado abiectas desde primerol, del pre- está en relación aquel.Colegie.

sente mes. encia del HANCO 1)E CASTE-

terthr la ropa blaitcal los	 LIANT. Se acvierta a los padres de los

máttnoles, mánizas y. suelgs limpios	 niflospobres que nacieron en el tnes de

pedid en todas partes la legia LA FLO11 	 Septiembre que hasta el dia 15 del ac-

Loarro,_ la mejor y la más higiónica y	 tual se admitirán solicitudes para obtar

desitifectante que no daria ni perjnclica, 	 a hs citteo libretas de 100 ptas. en la

Unica fábrie,a en Vínaroz.faan Este-	 C. de Alterros. Pasada esa techa se ,re•

ller (hijo) c. del Angel > 16 De venta	 partiran entre los que se crean bun uta,,Ø

en todas las tiettdas de eomestibles y	 tnetecedorea de .premía qtre los peticio-

ultiamarítios	 contorno.	 narios.

—La edicidn do las Lecturas que sobre 	 —Se ha prorrogado .hasta el.15 • el co-

Derecho sucesorio dió en el salön do ac-	 rriente la admisión de cuotas • militarea

tijS del Colegio Notarial de Bareolona el	 del ario actual o agregados al misino; a
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los que suincorporen pnr haber ternii-

nado la prórroo y 2os. y Bos. plazos a

los reclutas, de 192g, y 1923.

piimero del actual foé aprobadO

• en el ,Sindicato de,P. R. el presupuesto

pára 1925 siendo elegidos, para :reem-

plazar a los qne cesan a fin de año;

D. Manuel Arnau Chballer, D.

Joaquin Meseguer Alsina,I). Fco. Gonel,

D. Agustin Bordes y D. Agustin Mon -

llaü y Jurados: D. Manuel arza Lluch,

D. Bta. Miralles Pascual, D. Bta Forner

Picasó D. Agustin Forner , Guímerá, D.

José Santapau Vidal, D. 'José Caballer

Buch y D. :Antonio Peria Chaler ; este •

para un afib.

la familia del carpintero José Ore-

ro la Onhorabuena por haberles el 8efror

concedido irna precíosa nifra la-semana

pasada..

carabinero Manuel Ferrbro Barme-

co lis sido asladado a, Rá bita (Gra na,la)

donde eátará de asistente del cayitán Sr

Cortiejo. Para reemplazarle ha llegado

de AlcoSebre el carabinero Pedro Salga-

d.

—En el puerto han entrado, Ceres, J.

• Görnez, Manuel 2.° Alodin, Vice.z-
ta, j.Aina1ia, Pepito y Dos A. Al-
faques saliendo Este a S. Car104,- J.

San SebaStián, Tei-esa, F. Gasset,

•j. Ainaiia, Pepito, T. Concepción,
Montjoy y R. y Garbiaa BarceIona,

Estela a Stviaa, Alodin a Valencia y

bacia Alicante.

la c. del Socorro 31 darán razón

sobre la casa recien construida de la c.

•de San José, con entrada para carro, n.

52, que se desea vender.

—El oficial de Teléfonos nuestro amigo

D. Juan Parera y la Srta. Sofia Camós

contrajeron matritrionio el pasado jueves

apadrináridoles, como se dijo, D. Pedro

Parera y Dfra. Rosario eamós de Tiasta-

tafío. Ofició en la solemne ceremonia

que presenciaron numerosos y distin -

guidog invitados, el Rdo. D. José Antolí.

Los novios marcbaron Pn el exprés

a Barcelona y luego a 1V1ontserrat. Que

el •Serior les colme de sus favores y que

-su dicha s a sin término.

.111 palado mes falleció en Saint- Ouert

la Sra. Rosa Vidal Pedr.a de Rabal a la

edad de 28 afros habiendo recilaído . los

Stos: Sacrarnentos. Al esposo de la fina-

da, padres, hermanos, tias y demas pa-

rientés damos nuestro pésarne encare-

ciendo una • oración por laffluada q. e.

P . d.

--Los trastornolgraves de la sangreque

producen notable malestar en•indi

viduos, se remedian tomando Blotrofo.

Ante la presencia del Sr. Delegado

Gubernativo-D. José Pérez, Alcalde Sr.

Sendra, Dria. Irene Calbé, D. Sebas-

tián y D. Higinio Roca, D. Agustin y

D. Amadeo Sorolla, D. Ricardo .Bellés,

coinejal Sr. Eiparducer y multitud de

aluinnos, seinatignró el domingo pasa-

do la Mutualidad escolar en la Escuela

de D. José Sanchlz.. Este Sr. Maestro

puso otra vez de manifiesto la conve-

niencia del aborro , que tantos bienes re.

porta a la saciedad, probando práctica-
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n la Escuela
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la conve-

os bienes rt.
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mente que unas pesetas depositadas ha,

ce .poces arios habiatt . :anmentado cadá

una treinta céntimos. Las 350.̀ 40. ptas,

de los 49 imponentes faeron distribui-

das .entre los mismos. • Las 30 pesetas

.que sej.ecibieron de donante aminimo

fueron .repartidas entre los recluso 's d la

carcel y pobres . del Asilo y Cotnedor y

enfermos del SHospita1. El ••Sr. Dele-

gado cerrti el acto estimulando a 4ue

continu . .sen los referidos alumnos cul-

tivando el ahorro qu • -tantos sinsabOres

puede .evitarles en la vida. ,ReiteramOs

nuestros plácemes al Sr: Sanchiz por

tan meriforia labor.	 •

soldado- Vicente Caudet Pascual

tenemos noticía de que se halla en *el

Hospital d.s Badajoz.

niria de 10 arios y medio , Agusti-

na Aragottés Dosdá hija de Francisdo

Arag:onés Guitierá se 'hallaba jugando•

en el terrado y . al resbalar sobre granes

de maiz cay6 fractnrandose una pierna.

Por la Cruz ltoja* fu& tenducida„ 11.•S,

.A les Srs. lectores de «San SebástiátVw,

se les suplica la asistancia a laS misas

rezadas que'mariatta, lanes, sa dirán en

la Parroquia y demás Iglesias y . örato-

rios ôe la ‘dudad en safragio del aluta

• do D. Juan Adell Cabadés que fálleció

en ignal fecha del 'áño Pasado;:

El dia 1 del ac ul sfsill)-stará en

la•otariá de D. 1J1 (0.'ffii i á la . casa n.°

12 de la calle S. Cris'aibal y a casa y

huerto de la c. de	 „n.° 52.

.,Sastreria, de Juan Castell .
Grandes sorpresas para esta próxi:-

ma temporada 'de invierno—Gran stok

de trajes de buena, calidad, con ,buenos

forros y esmerada confee -ción al precio

ŭnico de 60 ptas. uno..=Inmenso surti.

do en gabanes noveclad.

.--Después . de haber asistído a la boda

de los Stes.. Pareta-Camós han sa•ido

para La. Ju•quera el Admor. de

Aduana de dícho punto con su •Sra. es-

posa y para Castellón D .  Pilar Pradas

Vda. de- Cebriá e hija. La familia •de

D. Antonio Esparducer marchó también

a Barcelona.- la,de D , Pedro Lopez :a

Tortosa, y la de D. Cco. Cr6s a.Retts.

sido tiombrada Administrador de

Loterias de primera clase do esta citi-

dad Dria. Saturnina Hernandeí

Enhorabuena a la agraciada,

— Se encnentra enferma laniria dennes

tro atnigo D. Jaan Artolá. Deseautos

sOnipleto reStablecirniento.

«Gaceta» ha pablicado la

de eazar pájaros inseetívoros • asi

•como • la circulación y venta•de los• - fflis-

mos ' en lol estab1ecii-ent4'jp ŭb1ic08

etc. Las infractores serán 'castigkdós

con multas de 100 a 5G0 pts. •

—La tortnenta de la noche "del 6 des-

carg ŭ tal pedrizeo en el "Catnino de les

Carretes`- que los trabajadores del eam-

po eneontraron montones de Iruesn da-

libre el dia 7. Un algarrobo quedy

tambien desgajado , por una dts

eléctrica. En el campo no se liene • no.

•
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ticia de que hya causado daflos genera-

les pues la torinenta quedó localizada a

ûn sitio reducido• •	 •

=-,La Permanénte del 7 elebra sesión

con'asistenĉia de los Srs. Sendra y Se-

cretario. Son contormes facturas de Srl.

Vila y Nadal pasando a . comisión 1as de

S. Hospital y Sr. Santos.—E1 Sr. Dele-

gado devuelve la renuncia del cargo d,e

concejal del Sr. Rarnoa para que resuel-

va la Corporación y se acuerda consultar

a la superioridad si ha de ser el pleno

ordinario o eti lesión extraordinaria ya

que la renuneia del Sr. Ramos po-•

dia haberse resuelto ell el pleno cuatri •

mestral anterior, y ademas que no es po-

sible la vida tnunicipal si no se solucio-

na ese asunto alrededor del cual parece

girá la asistencia de lus otros Srs. con

cejales a las selones.—E1 Hospital de

Cádiz advierte que Vicenth Caudet Pa^s-

cual ha pasado enfermo al de Badajoz

para que se notifique a su fatnilia. -Co-

mo está mandado, se aeuerda•el reparto

y recogida de las hojas ,para el padr Ĝ n

de cédulas en 'el presente mes. -Que las

sesiones ffie celebren a las, 19.30 -Dar

eincodias para el palu voluntario deltrs.

repartimiento cobrando desde el jueves

•con el rezargo del primer grado..Son

nombradoS D. Vieente Baraces y I). To-

más Jaan para auxaiar en los trabajos

extraordinarios de confeccionar el repar-

timiento deutilidades, ete. —La presi-

dencia dice 42e tifitá al habla cen el A-

,

	

	 .yuntatniento de genicarló para el ab as*

techientu de verdurás a este a erctido •

_ se levanta la sesión.

—Hoy será amonestado el jóyen Juan

Bautista Aragonés Giner con la bella

Señorita Josefa Corbeto Duran estando

anunciada la boda para el . dia 3 del

'pKxitllo Dieletnbre en la Merced de Bar-

celoua. A los futuros contrayentes y dis-

tinguidas familias nuestra feli3itación.

la .pasada s,emana han s.ido

'' -bí'utiẑados, Bernardo Chaler Pefia, An-

tonio Fabregat Ronchera, Carmen Gut-

man Albiol, José y Rosa Carmen Cardo-

na Meseguer, Josefina M-eseguer Simó 
y..

•Carmen Perez Luis.

--3ontinuan los estereoleros al ruledir

-de: nuestra ciudad en la via pŭblica
un mal ineurable y crónico contra el

cual no hay mas que la paciencia para

sopürtarlo? Pasará Seguramente con es-

to, como con la eharca al extremo deja

calle dé San Pedto. Olay que dejarlo por

imposible de remediar?

—En Barcelona, a donde fué para ser

•operado, ha fallecido el panadere D.

Francisco Cano Flós. A St.18 .Srs. hijoF,
bija politica y demas deudos nueStio

doluto o pésame... No ulviden los Srs.

lectores el alma del finado en sus ora-

ciones.

—SE VENDE un inagnifico coche Ford

ell muy buell uso, un camión Berliet de

4 toneladas earga y'un motor a gas.,

•pobre de 16 -20 HP. : marca Krusley eon
su ga' sól:eno; qu'e se Ced. ritá; •ventajosa-
mente. Visible «Tileres •erdera«.

.—EI agente Sr. Seriano esta ejecutando
ioS iiiuroSuS	 •:consu.-
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—Diferentes entidades agricolas de Be-

nicarld y Periiscola han visitado al Se-

rior Gobernador para que solucione po-

der dar salida sin dificaltades a los gé-

neros propios de los labradores de alli.

El Ayto. de esta está en comunicación

• con el de alli para abastecer este merca-

do.

—Entre los trabajos llevados a cabo úl-

timamente por D. Paulitio Caballero en

el Cementerio de esta ciudad llamÓ mu-

cho la atención el realizado en los ni-

chos de D. José Ramos. La competencia

del Sr. Caballero ha quedado aéredita-

da una vez más como habil escultor.

Reciba felicitaciones.

—EI Circulo Catdlico de Obreros tiene

adquirido el billete n ŭm. 30.486 del

sorteo de Navidad.

—lia'sido nombrado Gobernador Civil

de . dastillón D. Pablo de Castro y San-

tayo hasta ahora Secretario del G. Civil

de fluesca. Al ofrecor nuestros respetos

a la prinnera autoridad de la provincia

deseamos que su actuación al fre.nte de

la misma sea may provechosa en favor

de sus encomendados.

—El lunes fué bautizada la recien n•ci-

da hija de D Manuel Arnau Adell y de

Dria. Ester Caballer Tosca apadrinan-

dola D, Joaquin Farga Redd y la Srta.

Pilar Tosaa Guitnerá. Reiteramos la

más entusiásta enhorabueíia.

—La algorroba se paga a 250 ptas. a.

cebada 4`25, trigo 7, maiz 4‘75, habi-
chuelas 18, arbejones 6`25 y almendra

a 10`50.

=D. Agustin Záragozá Berret ha recibi-

do el titulo de • intérprete jurado del

paerto de Castellón. Se le felicita.

—Convendria que el Sr. Alcalde invita-

se af vecindario a exponer cuanto les

parezca abuso de la electricidad a fin de

esclarecer la verdad y defender si fuere

necesario la justicia en bien de los ad-

ministrados. Ast lo esperamos.

—Continua la tradicional novena de

las almas con misa de comunión a las 7

y ejercicio de la novena a las 7 de la

tarde.

,Los alumnos del lviaestro nacional D.

José Vilaplana que tienen abiertas li-

bretas en la Caja P. de Ahorrus son 89

y entre todos reunen 3.982`73 pesetas.

Es muy plausible esta labor del Sr. Vi-

laplaua y ojalá que sus alumnos apro,

vechen tales ensefianzas mirando siem-

pre al dia de mafiana.

—El Sr. Presidente de la CruÌ Roja

D. Miguel Pola se ha dirigido al vecin-

dario en sentida proclania pidiendo

bacos, licores, café, chocolate, conser-

vas, azucar y vinos pata obsequiar a los

valetosos soldados que luchan en Afri-

ca. Creemos que los vinarocenses réspon-

derán generosamente a tan patridtica

arenga.

—El Dr. D. Fco. López, especia lista en

las enfermedades del estúmago, tiene uon

sulta diaria de 3 €1 6 en la c. de Col ŭn,

54, Valencia.

de J. Soto-Vinaroz





Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

juan Bta. Cuartiella jiménez
Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 ro VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA

Vibracidn - Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montatia - Baños, etc., etc.



!SE ACABO.
Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

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 Espafia y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA - NADRID (12)
ESPOZ-Y MINA, 14

41.

Catálogos, listas de clientes y de teitimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paullino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

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

seflos y fotografias

Se facifitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbale 9 • Vinaroz

1,"

j.
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San Sebashág
ReNrista Seirriarial Vinarocen.se
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A confesión de parte relevación

d.e prueba, suelen decir los legistar.

Y en nuestro caso, esto es, en el ca-

so de que vamos a ocuparnos, confe-

sando el corireo del socialismo «el fra-

caso de este sistema, los soldados de

fila no tienen ma$ remedío que con

formarse con la sentencia, la cual

por otra. parte a nosotros no nos sol-

prende, porque el error, como violen-

to, no es durable; de ahí las variadas

formas que toma con el tiempo, siem-

pre cambiando, porque no ptiede sub-

sistir en el mismo ser, quien tiene de

este ser tan solo la ficeión como el

•error,

Pnes bien, Gustavo Efervé el co-

rifeo del socialismo, su mas acérrímo

defensor y el mas viejo y ducho de

sus propagandístas está publicando

en el periódico La Victoire» una

serie de articulos, en los cuales con-

fiesa sus desengatios y decepciones.
• De uno de estos artículos copla-

mos traducidos estos tres párrafos
que valen por todo un libro de retrac-
taciones:

«En cuanto a la doctrina socia-
lista me parece hoy fracasada, en tal

grado, que me pregunto como pueden
adoptarla, despues de ver su contac-
to con la vida real, botabres, al pa-
recer, instruidos e inteligentes. No

•se puede explicar una aberración tal,
si no se sabe lo dificil que es a la
gente emanciparse, en medio de las
pasiones deseacadenadas por las lu-

ehas politicas, de doetrinas aceptadas
como dogmas incontestables durante
la infancia feliz,.

«Se necesita ser un inteleetual

caido de la luna o vivienda solo en-

tre los libros, ciego por la política

para creer que la comunidad de me-

dios de producci6n y de cambio y su

empleo por la sociedad—lo que es la

. substancia de la•doctrina socialista=

puedu próducir otra cosa que la des-
trucción de la • produccióft, la Iníse-

ria geueral y lo barbarie.'

El socialismo el cual desde los

tiempos de Carlos Marr ha envene-

uado los cerebros de una parte de los•
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intelectuales- de Europa y por el que
ha surgido de los centros industriales
el llamado comunismo u olectivis-
mo, se funda n la mas gr<Otesca ig-
norancia respecto a las•condiciones
de la producción y a lol fines del ál-
ma hurnana.»

Despues de la lectura de estos
párrafos lá reflexion se • inapoue.

Muy obtuso'debe tener s inté-

ligencia y mu. y fanatizado ha de ser
quien no reconozca lo que tan claro

y ternainante reconoce la primera fi-
gura del socialimo al confesar el fra-
caso de este pernicioso sistema.

El Cuento de Noviembre

Los cipreses.
(Continuación).

Los cipreses de allì, parecia que
me esperaran. Áriies.de interrogarlds
me hablaron ellos. ••

7-LO hernos oido todo. migo. iLa
risa que hemos: tenidol Precisamente
habias caido bajo las-agujas de nuel-
tro compañero .que peor genio gasta.
Y con razón eh? Es.el que está rne-
jor situado para poder . alcanzar rnas
rrichos y mausoleoá , y por esto rnis-
mo es el que ve rnas . cosazas vues-
tros... esos pe.ifollos. esos . ljos esas
mentiras, para vanidad de los vivos...

y aquellas hipocresias, aquellas fal-
sedades aquellos lutos de la carne
cubriendo sacrilegamente las alegrias
y rnalos deseos del espiritu... Calcu-
la, tu, si puede gozar de muy buen
genieciio el,ciprés aquel... Nosotras,
ya es otra cosa... Desde aquí fuera,
vemos y oimos tantas ridiculeces hu-
manas que a lo mejor nos echarnos a
reir de bu.ena•gana...

Yo estaba encantado, escuchando
• al bnen cip‘ rés. El cual, sin dar lu-

gar a que yo abriera la baa, cOnti-
nuó:

• =Decias que nos acuso... Bueno,
pues todo es debido a la . banalidad de
la gente mundana. iComo que les a-

• sustan las cosas serias y se atormen-
tan para no pénsar en . ellas iLo malo
para esas gentss frlvolas es. que, a

.pesar de los pesares, sus risas no son
masque de labios afuerà: hácla den-
tro, lloran... y rabian... *y-muerclen...
iNosotrOs tenebrosos! Eso somos pa-
ra quienes no tienen Fe. ni Esperan-
za, Caridad... Para loS que saben
de estaŝ trés cosas, somos un gran
consuelo: somos el dedo gigante c,ue

•sefiala a lo alto, donde esperais amar
con am gr sin dolor y eterno...
parece a ti si SOIT1OS tristes y desa-
gradables?—. .

• Mi deseoluedaba satisfecho. elPa-
ra qué seguir «tomanclo declaracio-
nes» a los amabilisimos cipreses?
iEllos, tristes y desagradables! Me
habian convenddo: los desagradables
y tristes son los seres racionales que
no creen. ni esperan. ni aman...

Juan M. Borrás Jame.
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El alcalde prohibió la procesión y

movilizó policias, gendarmes drago-

nen y hasta bomberos.

A la salida de la Catedral, que

no podía contene'r la muchedumbre,

la procesión- fué detenida por el co-

misario

Obispo se presentó con hábitos de co-

ro y pidió que se abriese a los cató-

licos «el camino de la ithertadl.

La respuesta fué negativa.

Entonces al Obispo se desposeyó

de su traje de coro y otro tanto

cieron los Sacerdrtes, y dirigiéndose

al comisario, le dijo.

—No tiene usted delante sino ciuda-

dadanos franceses. Pedimos se nos de-

je el paso'libre.

Ni aun así.
muchedumbie se impacientó,

y arrastrando a policias y soldados,

se puso en marcha.

Los jóvenes se portaron con ad-

mirable sangre fria y energía.

Los Saeerdotes antiguos comba.

tientes, uno sin un brazo, otro con-

dPeorado con la Legión de Honor y
varios con la IVIedalle Milítar, noa-

niobraren como sí estuviesen en el

frente.

• El entusiasmo se oxtendió por to-

dos.

• La policia habia distribuido por

alli algunos apaches.

Los cató1ico8 dieron buena cuen-

ta de 'ellos, conocedores sin duda del

refran Dios rogando y con el ma-

zo dando.

Y entre aclamaciones a justi-

cia, a la libertad y_ a su Obispo, pe-

netraron el cementerio.

Alli el acto rasuÚ emocionante,

rodeando al Prelado unas 8.000 per-

sonas.	 •

Para el dia 16 preparan en Mon-

tauban un acto de mayor resonancia,

al que han sido especialmente invi-

tidos los ex combatientes de la dió-

cesis.

Prohilnezón de asistir a los ci-
nematógrafos los menores de quin-
ce años.—En reunión celebrada por

la Junta de protección a la Infancia

de . Vicaria para resolver ei reeurso

dealzada interpuesto por las euipresas

eineuntográfieas contra el aeuerdo de

a to das Vartes 11••••	 ••••	 .•••••	 ••.•	 •••• ••••••• ..	 , ::: 	 ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 	 :

Viva la libertad!.—Como todos

los ahos, invitó el Obispo de Montau-

ban a todos los -catélicos para que

fuesen en procesión al cementerio a

rogar por los muertos y especialmen-

te por los de la guerra en el dia de

Dif t
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prohibir la asistencia de menores de inaponente pa •a conmemorar el esta-

quince _años a las fiestas de cinema- blecimiento alli, en el ao de 1524,

tógrafo, so acordó mantener la pro- de la prirnera • escuela fundada por

hibición.	 europeos y en la cual se ensefió por

Buen ejemplo para imitar, 	 primera vez en América el idioma

Y un bien inmenso que a los ni- castellano. Era un aula dentro del

fios se baria, si aqui se tomase el convento francisrano abierta por el

mismo acuerdo. 	 célebre misionero espafiol Fray Pe-

• Conversiones al dro de Gante, franciscano, a quien

Gustavo Kurland, opulentisiwo pro- muehos historiadores reconocen como

pietaria y dueño de los famosos eas- fundador de la Pedagogia en el Nne-

tillos de Waternberg y- de Eden, se ba vo Muncio. Dta eseuela mexicana

convertiO al Catolicismo, habiendo Ilegó presto a tener más de 1.000

conwovido hondamente esta conver- alumnos, con una catequesis para ni-

sión a los protestantes de Alemania fios y adultos, una sección de iprime-
y causaUdo gran estupor entre la más ras letras, una escuela industrial "y

alta aristocracia de aquella nación, un centro destinado a la ensefianza

que profesaba singular estiwa al dis- de la Medicina. •

tingnido principe.—Tambie•ha sor- El pueblo mexicano que, a pesar

prendido a Noruega la conversión de del sectarismo de sus gobernantes,

la afamada escritora Sigrid, candida- conserva vivo el recuerdo- de lo mu-
ta al premio «Nobel».--Asimismo cho que por su bienestar y prosperi-

ha presenciado Inglaterra dos • gran- dad hicieron los Franciscanos, colo-

des conversiones: la del reputado so- có, agradecido, en la fachada princi-

ciólogo Arturo B, Penty y la dei pai•del antiguo conyento de San
Pastor prOtestante CÆ. Rouse, cu- Francisco una placa cón esta inscrip-

yos estudios espiritistas gozaban de ción:•«Para perpetua memoria de la

gran fama. Sus mismos bijos, tres de ensefianza que del idioma castellano

los cuales convirtiéronse reciente- impartió en este lugar, por primera

mente. han traido al Pastor Rouse al vez en el Continente, Fray Pedro de

amoroso seno de la Iglesia de Jesu- Gante». 	 •

cristo. Es un hecho comprobado que	 •

la flor del Protestantiswo viena a la

Iglesia católica.

La primera eseuela española en • Mesa revuelta
Alnértea. Se ha verificado no ha .111U-

cho ea Texcoco, México, una fiesta	 • Cuando el Zar Nicolás I. estuvo
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tivo

en Londres en 1841, quiso visitar la de una pica que plantaron en medio

fundíción de James IsTasmijth, y al del patío.

efecto, un ayudante del Ernperador Cuando-estuvieron todos reuni-

fué a anundar la vísíta para aquel dos, dijo uno: dde quien•es esa ca-

mismo dia a Mr. Nasmgth, el cual le máldula? Nadie respondió, y es que

dijo, que, siendo domingo, no podría el dueño no se hallaba alli.

el Zar ver funcionar la maquínaria. 	 I Salga ese cobarde y• diga que es

—Pero, en obsequio al Empera- suya replicaba otro.

dor bien podeís hacer que funciona,	 En esto Ilega nuestro joven, y

díjo el ayudante.	 reclamó su Rosario. Déjanlo caer al,
—Es que mis obreros se negarán suelo y el lo recoje, lo besa y lo guar-

a obedecerme si, olvidando mis debe- da.

res religiosos, pretudiera obligarles 	 AI principio, silencio sepuieral.

a trabajar ea domíngo. I • 	 Luego, empieza uno a palmotearle y

por la reina,	 hariais tra- acaban todos por aplaudir al vence-

bajar un domingo?	 dor del respeto humano.

A la Reina nunca se, Ie oeurri- 	 Cuanto mas noblemente vallente
ria pedirme que lo hiciese.	 rn parecen los despreciadores del

Y el Zar tuvo que renunciar a respeto humano, tanto mas misera-
ver funcionar en plena actívidad una blemente cobardes veo a Ios eselavos

de las principales fundidones del del que dirán, que es el ba de • los
Reino Unido.	 tontos,

Asi prosperan las naeiones y de

otra manera se arruinan.

El dinero ganado en domingo es

como -el mal adquirido que a nadie

aprovecha.

Eit cieito colegio se educaba un

joven tan piadoso que siempre traia

su Rosario en el bolsillo. Capsele

acaso, un dia y halláronle sus

paŭeros. Aqui fué troga. iQué alga-

za ra!
Con, que hay algun beato en-

tie nosotros? decian, hay que descu-

brirlo.
Cuelgan el Rosario en la punta

esta-

1524,

por

por

tioma

o del

or el

Pe-

quien

como

Nue-

icana

1.000

ra

y

lianza

pesar

liftes,

11111-

speri-

eolo-

inci-

San

crip-

la

Ilano

trtera

o de

Viendo un entierro el caribe

de un centínela ínexperto,

gritó de lejos dquien vive?

Y contestaron: un muerto.

Cuentan de Napoleon III, que

visítando una farnosa catedral, antes

de ser presídente de la Rep ŭblica

franeesa, quedóse parado y como ab-

sorto delante de un cuadro que re-

presentaba a San Francisco de Asis

_ puesto en oración.

—Que está Vd. pensando? le
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preguutó el que le ensetiaba la igle-

sia?

—Eŝtoy pensando, replicó:Napo-

león III, que este general con su cor-

dón y su sayal ganó mas batallas

deminó más pueblos que mi tio con

todos sus ejércitos. •

Contra el reumatismo
Cada dia se bacen nuevos deseu-

brimientos• sobre las•bienbechoras

propiedades de las pLntas. Una muy

importaute es la cura completa de los

reumatismos lobtenida comiendo apio

en abundaneia. La costumbre de co-

mer cruda esta verdura ha iinpedido

hasta ahora experimentar susenalida-

des terapéutleas. Es preciso cortarla

a pedazos, hacerla hervir basta que

queda blanda y después beber el agua

gue se ha hervido. Ademas •es pre-

ciso tomar leche, un poco de barina

y nuez moscada, ponerlo todo en una

cacerola con el apio cucido y rabana-

das de pan y comerlo con patatas, si

asi se prefiere. Toda afección reumá-

tica desapa'reĉe tomando amenudo es-

te alinaento. Tal es • la declaración de

un célebre médie,o inglés que lo ha

comprobado con la experiencia.

t)55012 tueona<C>2. cueem rz<>1.>Y3 ockt3
"Je•

INOTICIAS 2
Arc33

1:10
Oltio rk(1814>m rDzeoza<>448*)3 CC<>22

—Han entrado en el puerto Comercio,
Signe, V. del Remedio, Gorgonio
4.° Irene y Ari gla saliendo: Signe a
Tarragona, Comercio a Valencia, Ce-
res a Motril,f. Gómez y Pepito a

Barcelona,f. Amalia a S. Feliu de G.,

Alodin a Almeria, Irene a Portnian,

y Vicenta a Algeciras.

—El joven Francisco Belda fué cogido

el jueves entre los engranes de una má-

quina en la fábrica de los Srs. Carsi pro-

duciéndose una herida en un dedo.

—Los Srs. suscriptores de «San Sebas-

tián» deben retirar la participación que

les cortesponde de loteria cuanto antes.

Ya tendrán presente que el 30 de actual

finaliza el plazo para peídirla. Los que

se suscriban has.ta esa fecha po-

drán participar tambien del 40.506 en

el que solo tienen parte los abonados del

Semanario.

—Se ha dado grande emple al cobro de

•los itrashs de CO1BUITIOS con los apre-

mios y embargos ‹del agente ejecutivo Sr.

Serrano. Era muy cómodo para ciertos

individuos ver como otros llevaban las

cargas niunicipalee .saliendo ellós de fran-

co. Parece que la autoridad no está dis-

puesta a torerar más tietnpo tales abu-
- sos.	 ••

Dentro pocos dias aparenr1 Titirimundi
revistainfantil que aspira a ser la re-
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.41

mercio,

9rgonio

Signe a
icia, Ce-
'epito a
iu de G.,

?ortnian,

é cogido

una tná-

arsi pro-

edo.

Sebas-

ción que

io antes.

le actual

Los que

ha po-

1506 en

lados del

cobro de

)s • apre-

artivo Sr.

ciertos

,ban las

de fran-

Istá dis-

es abu-

rimundi
r la re-

vista de la inmensa mayoria de los ni-

ijos españoles. Oon su lectura el niño

estará siempre alegre, p(ro con la ale-

gria sana de la inocencia, no con el . ges-

to picaresco del que se pasa de listo, y a
la vez aprenderá viendo cuanto necesita

saber y practicar. Porque en Titirim,un-
di, junto a la historieta graciosa y sana,

el chiste culto y • sencille, el pasatiempo

ingenieso e instructivo, irán también el

dibujo corecto qae ayuda a formar el

gusto artistico, y los articulos en que

burla burlando se hablará al niño de la

ciencia:fie los mayores y se le enseñará

a admirar las maravillas de la naturalé-

za, a conocerse a si rnisrtio, a sentir y
querer siempre con Verdad - y rectitud.

Con su deleitosa y amena lectura se fa-

Miliarizará con las grandeá industriasi'

-conocerá •os grandes inventos; cobrará

-alientos y energias para la lucha de la

*vída, con la historia di3 los hombres cé-

lebres y experiencia con los relatos de

los acontecimientos fanaosos; se deleita-

rá con las joyaS de nuestra literatura; a

dornarlsu inteligencia .con el conoci-

iniento de las axtel nntrirá.lu espirita,

con la ciencia de las ciencias, oue eŝ lá

Relígión, de la chal bien poto se han

proodpado hasta ahora la caSítotalidad

de las revistas infantri.es.: es. el.pro-

.gratna de Titirimundi del que volvere-

mos a ocuparnos.

=Hoy habra partido de futbol en esta

•entre el «Torreblanca» y el «C. D. Esj-

pañol» de Yinaroz.

..Ha sido nombrade reptesentante en

Vínaroz y comarca de•la irnportante fá-

brica de leche condensada marca

NURIA de Manlleñ (Barcelona) nuestro

amigo D. Santiago Falcó.

—Por los . agentes del Municipio se es-

tan repartiendo las hojas para formar

el padrdn de cédulas. A los ocho dias

pasarán los mismos índividues a reco-

gerlas debiendo estar conven;entemente

llenadas y si alguien no•sabe como ha-

cerlo procure acudir a la capitular antes

de que termine el plazo y allí se la a-

rreglarán. Los que dejen de eurnplir es-

ta órden superior por desidia o por ;)tros

m.otivos quel̀i 'mpliquen desprecio de la

autoridad serán multados.

—El dia 23 alas 11 de la Enañana se

venderan en pŭblica subasta 3 caballos

de desecho en ja casa Cuartel de la G..

givil de Castelldn.

.—Ha sido nombrado maestroen prople-

dad ,para Benicarlö D. Manuel Estrudo

Agustí con el sueldo de 300 pesetas.

.«Kisset», antes de las comidas, con

agua. de seltz, constituye el más agrada-

ble aperitivo.

recuerda a lós. individuos sujetos

al servicio militar, que se hállen fu,e-

ra de .filas en sus.distintas Šituationea,

la obligación que tienen pasar la re-

•ista anual en el presente mes o en el

.que viene.
!if *

Ilmo. Señor Obispo de Tarbes

desautorizado a una señora que a por

Francia y por el extranjero pidiendo

mosnas para un Asilo de niños tuber-

culosos que trata de fundar en Lourdes.
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Dicho Rdma. Prelado no autoriza esás

colectas. • -

--Al sargento de carabineros D. Juan

Aragó Borrás ee le ha concedido el re-

ttro con el haber mensual de 275 ptas.

Ha fijado su domicilio en la c. de S.

José,

—EI Dr. D. Feo. López, especia lista en

/as enfermodades del estómage, tiene con

silta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón,

54, Valencla.

Continuan celebrandose en Benicarló

cun el mayor esplendor los cultos al

Santo Cristo del Mar con motivo-de

nangurarse la preciosa Capilla que el

devoto puebio benicarlando le ha levan-

tado en demostración de su fé y entu -

siasmo. La bendrción del Santuario se

vereficará hoy, por la tarde, a las 5

y media, tentrá lugar la gran procesión

trasladando la s. Imágen desda la pa-

rroquia a su Iglesia de la c. del inar.

Los dias 17, 18 yi 19 habrá triduo se-

lemne en acción de gracias por tan faus-

to suceso; aduracion nocturna la •oche

del 17, y el dia 21 Misa cautada para

implorar el triúfo del iáértita jfl

cha en Africa. Nos asociamos a la sa-

tisfacción-que sienten nuestros vecinos

de Benicarló por ver coronada la obra

con tantos esfaerzoa llevada a cabo y les

enviamos may sentida enhorabuena.

Muy bien por los Benicarlandoa. Los

.pueblos se conom por lo que constru-

y en.	 .
.—Manuel Domenech Cháler hijo de

nuestro, amigo D. Antouio Domenecb,

Jefe de la estación de Torreblanca, aco-

gido • al capitalo XX, del reemplazo do

1923, ha sido llamado al Reg. de In-

fanteria de Luchana, 28, residente en

Tortosa.	 •

—No olvide V., lector, que en la acredi-

tada tienda «El Barato de Miguel Vi-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue-

nos comestibles. Salazones y embutidos.

Por cada libra de chocolate se regala un

vaso de cristal. Se vende tambien semi-

la de alfalfa, de confianza. Calle de

Sau Cristóbal 32.

—E1 Admor. interino de Loterias de

esta ciudad D. Sebastián Chillida ha

heeho entrega de toda la ducumentación

sellos, billetes, metalico, etc. a la Al-

caldia que a la vez lo traspasará, (;uan-

do llegue a esta, a Diia. Saturnina Her

nandez Ecija. -

-E1 soldado de caota Pedro Garcia Ca-

zorla ha regresado de larache, de Cas •

tellón las Srtas. Rosita y Juanita Herre-
ra y de Espluga de Francoli el c hofer

Abelardo Forés.

—En de la Cruz Roja, Socorro,

30, continuan recibiéndose donativos

para los soldados de Africa que tau bra-

bamenbe defienden el honor patrio.

Sastreria 'de Juan Castell
Grandes sorpresas para esta próxi-

ma temporada da invierno--Gran stok

de trajes de buena calidad, con buenos

forros y esmerada confección al precio

único de 60 ptas. un.o..Inmenso surti.

‘do en gabanes novedad.



aco-

o do

It-

en

credi-

11 Vi-

bue-

itidos.

ala un

semi-

le de

Las de

da ha

itación

la Al-

(uqn-

Her -

cia Ca-

Cas •

Herre-

c hofer

Dcorro,

liativos

tn bra-

o.

stell
próxi-

n stok

buenos

precio

) surti.

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

Na. Marim Ullch Ilasmos
11119 falle(id Ell osla cithladeI ilia 10 112 llovidie e 1923

A LOS 77 AÑOS DE EDAD

Habiendo recibido la santa unción

D. E. P.

Su familia y albaceas teslimentarios ruegan a los

Srs. lect )res de «San Sebastián» se sirvan asis-

tir al aniversario solern.ne que se celebrará el dia

20 en esta parroquia a las 9. 	 •

El Ilmo, Sr. Obispo de Tortosa ha eanasdida las indulgencia c d	 LIMbre.
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cupo.

-Despues de algunos meses depermanen-

cia en Barceluna regresó la pasada se-

ma' na o. esta, bastkute delicado de salud,

el mecánico Bautista Juan Bosch. Su

hijo el peluquero . Bta. Juan Cafiada re-

gresó a Ia cindad condal después de

jar a su Sr. padre aquí,

—Los perióthcos de Tortosa y Castellón

se Taejan de la carencia do azucar y

aquí podemos decir que no hace falta.

En los comercios de los Sr s. Ser,es,

Querol, Bosch y Juan puede alluirilse

mármoles, manizas y suelos limpios?

pedid en todas partes la legia LA FLOR

LORITO, la mejor y la más higiénica y

desinfectante que no dafia ni perjudica.

Unica fábrica en Vinaroz juan Este-
ller (hijo) c. del Angel; 16. De venta

en todas las tiendas de comestibles y
•

ultramarínos del contorno.

=Guia del Representante Obtener

la representación de importantes casas

exportadoras , estando dispuesto a traba-

jar, equivale a contar C011 una anda e-

conómica .no despreciable. Gula del

--E1 viernes tuvo lugar en el s. Hospi- • dentro de - pocos thas:sino esta ya

tal una fiesta en acción de gracias por
	

aqui llegará bastante cantidad y como

el buen resultado obtenido en la curar la cosecha ha sido abundantisima es

ción del brazo del accidentado .Jesŭs Al- guro que el precio bajará pronto.

puente Martin. Se dijo una misa rezada —La fiesta de las EsclavasL Hoy,
y comulgó el referido Alpuente . con •1a

	
despues de vísperas, se traslaclará pro-

familia del duefio de la fábrica de ti-	 cesionalmente la Sagrada Imagen de la
deos D. Vicente Vidal, dependientes del

	
Virgen de los Dolores de la Iglesia de

mismo, enfermos del Establecimiento y San Francisco a la Parroquia. Mafiana

D..Bernardino Mercader. Nos asociamos 	 ernpieza el solemne septenario. Por la

a su contento y vaya la enhorabuena.	 mafiana las 7 misa de comunión y por

—E1 magnífico vapor «Betis» de los
	

la tarde a las 7 solerune ejercicío de los

Sres. Garcia Pétit tocara hoy este 'puer- 	 siete Dolores de la Virgen y sermón, pre-

to admitiendo pasaje para Barcelona al dicando todas lasmoches el Rdo. P. Pe-

precio de cinco ptas. La hora de salida
	

dro Voltas, del I. Corazón de Alaría, tan••

será a las 5 de la tarde. 	 ventajosamente conocido y querido en-

los mozos que ha.n de sortearse
	

tre nosotros. El coro de serioritas inter-

en e1 próximo- reemplazo se desconoce el
	

pretará variadas y escogidas composi-

paradero de Raymundo Curfo Sech, Vi-
	 cienes de notables autores clásicos. El

cento Bta..Caballer Forner, S. Pefia Vi- próithno domir go se célebrará la fiesta

llena, Vicente Llovera Sanz, y Bonitacio
	

principal con misa de comunión a las 7-

Juan Regal. Las familias de los que ha- _y media, misa solemne con sermón y

yan de ser sorteados deben tener interés
	 procesión general.

en que esos individues formen parte..del 	 --iQUEREIS tener la ropa blanca y los
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Representante ofrece la noticia clara

y precisa de cerca de un lmillar de ex-

portadores que solicitan activos agentes.

Tambien publica datos completos de

aquellas Casas que ofrecen dep ŭsitos

exclusívas. Los que adquieran esta obra

podrán trabajar casas espariolas obte -

niendo legitiruas utilidades. Guia del
Representanie se vende a diez pesetas

sí el abono se .hace por giro, y once si

se desea recibir a reembolso. Los pedi-

dos a P. de Urbina, calle Rufo, A..C ŭ r-

doba.

—1 ariana D. rn. contraeran matritno-

nio el pelnquero don Juan Ferrer Guarch

y la Srta. Teresa Lázaro partiendo

go hacia Barcelona en vi-aje de boda.

Enhorabuena y que.la luna de tniel no.

tena término para ello. •

Biotrolo es considerado corno el

má,i eticaz de los reconstituyette 5.

—Hernos admirado el magnifico coChe

turismo adquirido de • la Agericia Ford

de esta por el impottante comerciante

de Banicarló D. José Fibla. Felicita-

IIIOS dicho Sr. por sus prosperidades

y al Sr. Vcrdera por las muchas ventas

qu	 víe1ie celebraricie. Eti la misma

agencia ha sido vendida otra Cantioneta

Ford para el Sr. Conesa de Aicalá , de

Chivert.

—En el café Colón ha queclado habili-

tado un saloncito mny bien adecentado

pata recreo de los SO3i0S de la "Pefia

Taurina"

pasado mes fué encontrado en la

playa de Torre-tiostra un bid ŭ n de híe-

11

rro, vacio, con dos asas y dos cables de•

alambre. Los que se consideren duerios

del mismo manifiestenlo a la:Ayund. de

Marina de esta.

—Se vende un magnifico coche Ford a

muy buenos precios e inmejorables con-

diciones.—Visible Talleres Verdera.

--La sesión de laPermanente. del dia

14, se celebrŭ solo por los Srs, Sendrá

Secretario.-D. Felipe M i ral les Cabal ler ne-

cesita colocar una reja en la Aven. de

Colón y D. Juan Verdera un rótulo

• la c. de S. Fraticiszo. A

aprueban facturas de 1`35 y 6 de S. Ar-

nau pasando a com. la de Alf. Serrano

tie 6.—Se acuerda conteccionar el pa-

drŭn municipal y que .el 2.° grado c? e a-

premio, en el repartimiento de

sea desde los dias 20 al 30•del

tual procediéndo,te a Ius embargos des

de el 1.° de Dbre.—La presiaencia inues-

tra su gran disgusto por la falta de asis-

tencia de los Srs. concejales a las sesio-

nes. Su persona no tnerece atenciones ni

exige, no se . 1nolesta por ello, pero

sí que so lamenta y protesta, por el aban-

dono en que s dejall los intereses

pueblo. Se levanta la sezión que . duró es-

casamente 20 minutoe.

Meritorio de la estación del Norte

nuestro atnigo Sebastián Tosca ha pasa-

do a. Valencía como RevisOr de

ruientn-de la linea que	 a Líria.

—E1 reparto de consumos tri-

mestre) se cebtará con el apretnio • de

prírntr grado hasta el 20 del actual, del

20 al 30 regira • el 2.° grado o sea el 15



.	 12	 SAN SEBA.ST1ÁN

•por ciento de recargo, y desde el 1.° de

Diciembre se procederá a los, embargos,.

—E1 viernes, dia 14, por la noche, en

la Abadia, reunidos los propietarios dels

dos vilás, se hizo la Escritura •p ŭblica

de constituciÓn de la Sociedad «Pozo de

San Sebantián, dels • dos vilás» y de la

compra. por parte de esta sociedad, del

pozo y terreno que en dicha partida po-

seia el Ayuntautiento, •otorgando dicha

venta, en representación de este, el al-

calde, segŭn acuerdo de la Corporación

Mŭnicipal.

Es grande la satisfacción que senti-

mos por este acto que consideramos co-

mo un triunfo de la naeiente sociedad y

corno la base para la empresa de renova-

ción vardadera y prosperidad de Vtnaroz.

Despues de firmada la Escritnra p ŭ -

blica ante el notario se reunió ert Junta

general la sociedul, tonlando importan-

tísimos acuerdos. Lajunta Directiva •ha

quadado constituida en la siguierite for-

ma: D. Bautista Ilerrera, Presidente, D.

• José Puchal, Vice, D. Bautista Pedra,

Tesorero, D.Francisco Puchol, Secretario

D. Bautista Miralles, Vice, y vocales D.

Marin Pedra, D. José Forner, D. Vicen-

te L1atser, D. Nicolás Carón, D. Isidro

Chaler, D. Sebástián Miralles Nento,

D. Joaquin Casanova, D. José Ayora y

D. Bautista Redly os1ario el Rdo.

Cura Aroluiste D. Pascual Bono.

A todos la enhorabuena y féliz éxito

en esta emptesa sa;vadorl.
Un detalle. La Eseritura de compra

del pozo dels dos vilás a favor de la so-
ciedad «Pozo	 San Sebastián» fué fir-

mada con la plutna que usaba el gran

Arzobispo y grau vinarocense *Cost a y

Borrás reilantas veces esta mistna pluma

correria sobre el papel estereotipando

los grandes anhelos de aquel excelso pa-

tricio en favor de su pueblo instando. a

. los podereá para la concesión del puerto

de 'Vinarod

la. notaria d D. Francisco Mira

se subastará- hoy de 11 a 12 la ca-

sa de la malle de S. Cristóbal nŭ m. 12 y
el huerto con dos casas en la calle de

Siin Sebastián y del Remedio.

--Durante la pasada semarra han sido

bautizados Antonio Redó Miralles, Do-

lores Mañes Fresquet, Francisco Quisal

Miralles, *Maria Centelles Queral, Bau-

tista Pascual Serrilta, José Fonellosa.

Casteli y Rosa Oreio Agramunt. Han

contraido matriinonio Juan Obiol Va-

.1anziaela con Emilia Barbé Orts.

El próximo viernes se ,celebrará én el

Convento la fiesta de la Presentación de

Ntra, Señora con misa de comunión y
procesión. , P.or . la tarde tendrá lugar el

acto literario como de costumbre.

Han regresado de su viaje de novios

D , Juan Parera y Dfia. Sofia Caulós.

Bienvénidos.

—Los alumnos de D. José Viláplana

han entregado la cantidad de 30`70 pts.

y dos paquetes de cigarrillos, para ob-

sequ;ar a los valientel soldados que lu-
'chan en Africa.

--La algarroba se paga a 2 1 75 ptas. a.
cobada 4`25` inaiz 4`75, habichnelas.18;
arb(iones 6`25 almendra 10'.50 y •trigo 7.

Imp. de J Soto Vinaroz •
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Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉ D I C O 	

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 vs VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
IVIECANO-FÍSICO-MÉDICA

Vibración - Calor • Luz - Ruldo - Sonldo - Electricidad -
(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc., etc.

WIMMIEl•	



Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en España las
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscripto •es 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 máqŭinas

Agencia exclusiva para España y Portugal:

PAPELERIA ANERICANA NADRID (12
ESPOZ Y MINA,14

411a,	 111>	 41111>

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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Bill°1

Paulino Cabaliero
Escuitor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relieve, según di-

seflos y fotografias

$e facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

OARATURA 1NCONCE8IBLE
Dib. Caballero

Paulino Cabailero	 San Cristóbal, 9 a Vinaroz
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Rogad a Dios en
per.el airria cha1 joven

JOSt RdM0-5 DELM-A,
Que fallethi el dia 24 de Noviembre de 1928. a los 1$ años detdad

habiendo ,ráciafclu, los Santos Sazramentos if 1a 5. A. de S. s.

D. • E.	 P.

Sus afligidos padres,' ablia,'hermanos, , tíos, prhnos • y
demás familia, al recordar a sus amigosy 65nOĉidos tan do-
lorosa prdida, les ruegan se sirvan asistir al aniversario so-
lemne que para el eterno descanso de su a.lina, se celebrará
mafiana luná, dia 24, a las 9' horas, en la- Iglesla.,Parroquial
de esta ciudad. por cuyo acto d.Š piedad, ies quedarán pro-
f undamente' agradecidos.

No se invita particularmente.
El lltno. r. t bispo de Tortosa haconced:d3 las indulgencias de costumbre.

Vinaroz, Noviembre de 1924.
t • • ,
,•••"

7y.

'5:.• • •



PRINIER ANIVERSARO 011 FALLECIMIENTO DE

DON SEBÂSTJÂ OÂUFI PEDRELL
Co currldo	 cludad_

el dla 24 de hioviem lo,r0: -_51e 1923. A los 63 años
de edad hablendo regítíldo el Sacramento de

la Cín'ClOn

G.
S.u . sehora, esposa Ctlotilde IE'eJra, hijos Joaquin . y Pilar,

hijos'póliticos -Videiité Adell y C,ará 'A: de Daŭfj, nietos,

hermana Elkrira, hárnanosiol ,itíCops Eugénio Carreras, Julio

Marza, -German Vilagrasa, Rosa y Remedio Pedra, primos,

sobrinos y demás fami1ia.

Ruplican a sus relaCiones,se sirvan asistir a 1as misas

rezadas que mafiána, lunes, se celebrarán en Ia Parrquia y
demás- Iglesias y Oraíorios de la ciudad.en sufragio del al-

ma del

El Ilmo. Sr.9bispo de Tortosa hatoncedido las indulgencias de costumbre.•

Vinaroz, Noviernbre de 1924.



Acaeolder-errAtiriaroz_eldla 2E3 de No-
.	 %iiernbre'de1922	 *

Hablendo recibldo 105 Sartios sziĉramerliows
• n,y I á B. A. de S, S.

- Ri.
• ,	 t•

Sus afligidos hifos Hilarión y Maria; hermanos AntOn'o
y Francisca; hijos politicos. José Rull, Agustina'Rattó y En-
carn> ación Aguirre; nietos, herrriarios politicol,' sobrinos,
tia politica y demás familia, encarecen á todos sus amfgos y
conocidos, se sirvan concurrir a las misas rezádas ciue el
viernes próximo, dia,21 se.celebrarán en la Parrpquiall cle-
rnás Iglesias y Oratorlos.de ,esta ,por alma ,de1 finada.

No2se inVita particularmente.

El 11913. Sr. Obispo de Tortosa ha concIdido las indulgencias de costumbre.
,
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Todos quieren el rden

. En todas partes se advierte un

deseo sincero del órden. Todos quie-

reu ser personas de orden; se agrupan

en partidos de orden y hasta los que

ilueron tevolucionarioS, dejan sus an-

tiguos impetus, procla-mando la ne-

cesidad del imperio del órden.

La revolución es conftisión, lucha,

destrucción, empobrecimiento; de ahi

qúe en la revolución nadíe gána y
todos pierden.	 •

Pierdéu hasta	 tiranOs que la

hicleron, pues cuando reacciona , la

sociedad y adviertt que son - ellos, los

vivos, los atrevidb1, los sin entrafias,

los ambiciosos, los déspotas, ellos,

los menos, los que han oprimido lve-

jadn y aplastado en provecho 'prop.io

a los mas, a los altos. a los medianos.-

y a los bajos, la sociedad entene's

vuelve sorPrendida e iadigada y
aplasta a sus verdugos.

Todos saben yd lo bastante cle l.a

rev'olución "para odiarla.

s Las clases medhis, las su,fridas

clases medias, saben, que en estado

de revuelta, ellas seiln sus víctimas

mayores.
Las elases proletarias, ,,ies jorna-

',Ieros hn aprensli4o .-loIastante para

no ignoto, que eu nada

ria por la revolución su posición sob-

cial y que pasada la tormenta,;

da 6igue su riambo y nadie se .,exime

de la divina imposición del trabajo.

Pero ese deseo del orden es en-

gendrado por el temor a los • desas-

tras'y a la ruipa general que lleva

consigo la revolución y no se inspira

en el principio del orden verdadero;

esto es, se desea tan solo el orden

material.

Y ahi está la , equivocación y •lo
malo y desordenado en ese mismo de-

seo del orden, porque el amor al or-

clen material carece„de fundamento y
se sub vi rte cUando na existe el amor

a los principlos ell que ese orden •tna-

terfal descansa. El orden ma' terial es

una allaclídura a la paz del espíritu,

a ia conformidad con la propia eon-

dición social, que no excluye el noble

anhelo de mejorarla por el perfeccio-

namiento de las facultades hutnapas,

y al acata miento a la ley de Ijius.

• Por eso el principio de Ïa revolu-

ción eslá en el desconociwienio de

Dies, en el desprecio de su sa ta le.y,
en todó eso q. ue está contenido en la

frase de Bi.stnark: e Si quereis ha.cer

posible la revolución en la sociedad,

teneis que comenzar por deserístiaui-

zárla.» •

cual viene a (si queleis

el orden máterial, apoyadlo en el or-
dep espiritual . que solo establece en

• ia sociedad la doetrina y•la moral de

36.11Cri.10..»
iwardidifulépunatimum:::orenunindclicatatunc:::

'"!



) * ** .	 parece_que en e-stos mares constituye
OØO **1 su Única alimentación••

Protegiendo a la infancia.—La
fie lodas -Partá Jtintá,pro-Vibciai de Prótecciób a la

.	 ..........................
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La pesca de laballena.--Los re-

snItados que se conocen de la pesca

de ballenas por la factoria flotante

que ba estableéido a la eutrada de la

ha1íade Vígo ' la «Sociedad indus-

trial Ballenera« son rnuy satisfacto-

ri os.
Desde .iue se ha inaugurado la

factoria, los cuatro apores de" que

dispone ésta ban'regresado a su ba-

se..conduciépdo batlenas capttiradas.

Aunqpe las ballenas no . se hallan

tnuy cerca Je la. costa, no bay que- ir

a •buscarlas a grandes. distanéias,

.pliesto'que casi siempre los vapores

ue las persiguen pueden regrPsaf",

pnerto el misnio diken que shle,ty

en la noclie silniente: El "ri"iírnero de

ballenas captiiradas por .esa tactorta

no baja de un centenar, de 30nmetros

de longitud por tértnino medio. El

buque-fábrica tiene , ya len sus bode-

gas 800 tenela.das de aceite y guano,

producto de las ballenas capturadass.

Según las noticías que en ‹Ei Fl-

nanciero › publica don Angel Betnár-

• dez, a todas las ballenas cogidas se

les ha eucontrado en el estómago gran

cantidad de camarones, crustáceb que

torio . ela adecuada disposición pro-

hibiendo el acĉeso a lás .exhibiciones

Clnematográficas-Ltengan lugar de

dia, o depoche, siempre que .no sen
* sesiones,dedicadas exciusivamente a'

debidainente censuradas --

A TQDOS. IO IVIÉNÖRES DE

'QUINCE A510$,'vaya'n solos o acom-

pañados de sus padres, tutores a en-

-cargados«,	 -
Igualmente y taml3ién . por unani-

- mídad se tomé el acuerdo de rorfar al

Consejo Superior'e iuvitar á las de-

inas Juntas Provinciales de Protec-

ción a la Infancia y tribunales para

Nifios del 'Reino, que sécuuden dicha

petición, si la,estiman acertacla,

giendo por su parte al Directorlo la

- Iportiiiia.` stiplic,a. •

Xtly biewpor la Junta provincial

de Protección.la la Infancia

iteunda el ejempin,

Borcos movidb.sv -por el viento

sin velas.--Dicen de Nauen que en

éxito ottenido en balcos

pequerios, ehttevo ínvento del _ale-

mán Fretliser para utilizar, la fu“za

del vienso sin necesidad de velas • va

a ser, aplicadO a un barco de 10.0000

toneladas, cOn objeto • de comprol .r

')j Infancia.de álava, ha acordado por
oOo	 .0***1)5:15..	 .	 unanimidad . qúe le recabedel Direc-

••
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si luede ser utilizado en 1os gran-

des tiavios.
Los que vuelven a la Tqlesia.—

En la táticia de lEjercidos . espiritua-

les dada pór ei Jesuita Padre Vallet,,	 ,
de la cala Manresa, se han retrae-

tado dé Sus ideas abj ŭrando de sus e-

troresel exconcejal radical setior Ba-

el señor Martorell, presidente

ĉiue fué déri'ndicato _ŭnico de'Sans,

'dtro cOnOicio radicar, eI señor áunco-

sa, y varths otros que habian estado

afiliadOs al‘ánar ĉiu'i ŝ trio.,

Et pleiidente di31Partido Radical

de Tárreg, teruliadds . los,Ejerefeios

tomb j5úté en un mitin, pronuncian-

do un discurso, en el .qŭe l . clara y te.r-.	 -
ininante'MeUte, defendié el

Ios titaques

que .sns . 'enenijgos le dirigen.

Ctiatinclo' uno libremen' te acepta

Verda4 "Cat 'álica. y se propone, vivir

portirie qinereconló Dios manda, en-

tonces .te acába para.	todo derecho

de penSar corno .i.e de la gana, que

ianto -aparentan defenaer ciertos su-
.

jetos,

Es decis, ploclawa líbertad para.

todo y para todosí menos para

no y para .los que . quieren . ser cató-.

Habrse visto más sin raó.11 j

mas graiide abSub? •

Una vlsaftta, eontra el .ŝarrarn-..
•pión,-- Pesde Tokio a antucian que,
el.-doctor Kugorna, prolesorde trno

los'inás renombrados tabo'ratorio de

esta capital, ila descubierto el micro-

bio del sarampión y preparado una

vacuna contra esta enfermedad.

iNo más ealvos!
1.11 médico español residente en

Alemania ha inventado el repoedio

contra la calvicie y se ha formado ya

la sociedad explotadora del invento.

Mesa revuelta

Un sacrificio
Un niño dijo, un dia a su madre:

Marn.qué.es un sacrificio?

--Seria, por ejemplo, respondió

la madre, si en tugar de gastar en co-
sas inŭtiles la tnoneda que tu ahnela

te ba dado, la emplearas por arnor a

Jesŭs y Maria en socorrer a un pobre

que n6 tenga que cotnér o. vestir.

•Al dia siguiente el nitto dijo a su
madre:=--Hoy ti u itro hacer un sacri-
ficio, quiero dar mi dittero al

enferrno qua , vimos el otro dia.

.—Está bien, bijo mio, , Dios te lo
.premiará.

Durante la comida el niño pone a
-un lado uno de los manjares que le

hablan servido.

ti ones gan•as , de comer?
dijo ia inadre.

.—Guardo esto para el pobre.

---No, come, te darearos otro pa-
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ra el,	 algunas inteligencias rurales, y en el

—i0h! no, replicó el nírio, no se- - apartanaiento y en la soledad del

ria lo mismo.	 puebleeito extrenreño se dió a su afa'n

dices?	 estudioso en- busca de la Verdad.

—Que esto no seria sacrificio. 	 La ha hallado. •No hace apenas

ilierraosa lección la de la madre ocho diasrel pastor luterano de Iba-

hernand-o, señor Rodriguez Avila, ha
. hecho pŭblica y. solemne retractación

. de sus erroresa Y en la iglesia mayor

de la legenclaria ciudad de Trujillo,

• arrodillado sobr. ejas gradas del altar•

ba ingresada, en el seno de la Iglesia

• Católica y ha destruido en un ins-

• tante feliz to,da su funesta obra de

•años, arrastrando tras de si a los in-

felices que antes le •abian Seguido.

explicación que el seor Ro-

driguez Avila	 de su conversión es

•sencitlamente elocuente:

hallado la Veriad—diep.
Publiea lioy la Prensá la uotieia,

de que en Barcelona; a raiz y- eu tno

consecuencia de haber asistido a los

Ejercicioi espirituales que ha dado el

religioso Jesuita Padre Vallet, se han

netractado cle sus iclas y abjúrado de

sus errores varios anarquistas cata-

laties: el presidente del Sindicato

ŭ nico de Sans, sefior Martorell, y fos

radicales señores B. ta11á y Juncosa.

Y añaden les infáriiiés que 61_ presi-
• dente del- partido radical de Tárrega

en tin ruitin reeientemente celebrado,

liá prouunciado un discur. so en el que

ha hecho con cÁido entusiásrno

fensa del catolicisme, rechaíando tos

sectarios ataques de tus.detradores...

• iRetraetació .u! La luz de la Ver-

to el micro-

parado una

medad,

esidente en

el remedio

formado ya

el invento.

elta

su madre:

respondió

tar en co-

tu ahnela

amor a

un pobre

estir.

iijo a su.

in sacti-

al tiiijo

ia.

iOs te lo

o pone a
3 que le

corner?

bre.

)tro pa-

y del hijo./

El ratón ciego

Un rey vió en sueños tres rato

nes, uno muy gordo, otro intry flaco y
otio ciego.

Pregunto el Rey el signifieado

dd este sueño y le contestó un hom-

bre a'nciano. que tenia fama de sabio

y viviayetirado en su eaba: Schor, el

• ratón tan gordo son i vuestros tninis-

tros, el flaco es el pueblo y el eiego

• sois vos.
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La luz de ia verdad

Un licenciado en Filosofia y Le-

tras, howbre dado al estudio con aián,

eonocedor cle varios ,idiornas y cou es-

piritu de proselitismo, Ilegó hace al-

gunos afíos al pueblecito de Ibaher-

nando, en la provincia de Các. eres, y
alli estableció una. capilla evangeli=

ca.
Este howbre, español, educado en

Alernauia, se cOnstituyó en pastör

luterano, propagó la herejia, eáptó



• dad, cuando . 11egaa las inteligencias,

las envuelve en BlIS resplandores, las

coaquista, las domina,y las rinle. Y

el rocio de la gracia cae sobre los co-,

-razones. de los hombres.

• Demuestra esto•que existe un pro

blema -magno cie nuestra Patria, que

es el de la: evangelizáción del pueblo.

Alli donde la doctrina católica se pre-

dica, alli prende la ŝetnilla. Y resulta

qua la acción misional es tan necesa-

ria en los pueblos salvajes que des-

conocen Et Dios como entre los civili-

zados que le niegan o le huyen.

Todos.los periódicos han referido

•las palabras pronu.nciadas por los reos

ejee,utados en Barcelona recientemen-

te. Ayer iniemo las recogiamos y co;.

•mentábamos:

--Las lecturas---clamaba el infe-

liz Montejo--me han traido hasta
no.

Este punto de llegada, este tér-

miáo de ruta„ eran el ,delito y el pa-

tibu.lo.

Llácer, el atro sin ventura. de-

cla, énardecido por 1a tardia visión

de la.réalidad que - a la hora postrera

aparecia ante sus ojol:.	 .
--.Señor C.USA; prédiquen ustedes

a los jóvenes para que no se vea nin-..	 .
guno naás en esta situación mia.

•Retraáación tambien ' la esos

dos infelices que ni es tardia ni esté-

rilf sinir) por el contratio, oportuna y
fecundisima, porque no es la vida

material la que im porta, no es' la vi-
•

da del cuerpo, finita y breve siempre

por dilatida que parezca, sino la vida

eterna del alma la que interesa;.. Y

fecundisima retractación, porque es el

patibulo tribuna harto Visbie pa,ra

que no atraiga las miradas conelise-

rativas y atentas de todos en el trá-

glco instante de la,muerte..., cuando

el que va a morir se encuentra solo,

frente a la Eternidad y frente a Dios,

que le espera, y a cuya thisericordia

infinita selbandona, adquiriendo,con

la clarividencia de la hora de la muer-

te, el luminoso concepto de la ŭ nica
verdad: de la Verdad.

Luz sobre las inteligencias; ésta

os Ia acción social que mas importa.

Predicación, evangelización... Que

todos oigan la-palabra de4nos.

Todo lo demás es- tan•secundario,

que no pasa de ler afladiduram

11111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La Yerge dels ijolors

Sota l'aibre sant

la Verge sospira

veyent mort lo fruyt,

lo fiuyt de la

10 frayt es Jesús,

Ella be ho sabia,

que	 es, la Creu,

la Verge e's 11aria.

Paraules que diu



lo cor entristien:	 •

tenia un Fill,

milior no hi havia; •

ihan pres y Iligat,	 •

y eu Creu ara expiral

Roseret•del cel•

q den mon cor flories,

• tes flors flue slan fet

puix sols trobo espines?

Vosaltres que anau

cami de Ia vida,

pena hi heu vist

semblant a la mia?

• Verclaguer
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lolors

— Guia del Repres3ntante. Obtener

1a reprbsentadón de impottantes casas

exportadoras, cstando d:spuesto a traba-

jar, equaale a contar -con una .ayuda •

económica no despreciabie. Guki del

Represetztante ofrece la noticia clara

y precisa de cerca de un raillar de ex-

pOrtadores que solicitan activos agentes.

Tambien publica • datos completos de

aquellas Casas que ofrecen depŭsitos •y

e-xclusivas. Los que adquieran esta obra

podrán trabajar casas españolas obte-

nieodo legitimas utilidades. Guia del

Representatzte se-veride a diez pesetas

si el abono se hace por giro, y once- si

se desea recibir a reembolso. Los pedit

dos a F. de lirbina, calle Rufo

doba.

--,Q1TEREIS • tener la ropa blanca y los

márwoles, manizas y suelos limpios?

pedid en todasliartes la legia LA FLOR

LORITO, la mejor la más higiénica y
• desinfectante que no daria ni perjudica.

Unica fábrica en Viriaroz Juan Este-
Iler (1.10) c. del Angel, 16. De (venta

en todas las tiendas de 'comestibles y

ultramarinos del contorno.

—La .Audiencia P: de Valencia ha de-

clarado vacantes los cargos detheZ mu-

nicipal y Juez suplente de este juzgado.

—D. Antonio Serret.ha regalado a los

pohres-del Comedor una paperina de pas-

tas para f3opa. Recientemente entreg ŭ
tambien una arroba de fideos etc. para

el unisuno destino. El Serior .primiará su

• caridad.

Se ha ordenallo que los cosecheros y
- comerciantes de algarroba presenten to-

doá- los jueves a la alcaldia una nota de

tallando en quintales métricos las exis-

tencias que tengan en sa poder, Para

-ello basta una nota escrita en eata fur-,	 .
ma. Declaración,:jurada oue el vecino

• de esta localidad...... p .reáálta a la Al-

caldia de la existencia de algarroba de

su cosecha. Qujntales métrices (uno por

cada 100 ks.), Fecha y firma.

—EI próximo domingo dia 30 es el pri-

merg de adviento y se cierran las vela-

dones.

Iloy es esperado en esta el sastre D.
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• Mortimer Bellaubi de Tortosa que se po-

ne a disposición del pŭblicoen la c, del

,Atigel,, 10, fea. de legia del Sr. Este-

.11er.

El miércoles: a las 9 tendrá lugar en

ia Parroquia.•n aniversario general, por

Justo Querol. Se suplica

dias ríos Presentaron urios rosa-

rioe para-ofrecerlos:a su duerio 	 cotno

- , SCaba . de'aparecer.estef y no • recordamos

quienhac:a.b, presentac;ŭ nse agladeJera

entrega.

sido . cOncedldo el .ingreso de la

Teresa, ,Yentura erL la casa 	 -Be-

.	 wficencia: de ..Castellón.	 •

cumpie el primer ario

•falletimienlo del, estu•lioso i •oven José

.,Ranios Delmás, Para conmemorar.-esa--

.fecha se celet5rará en la parroquia, alas

aniversario soletnne en sufragro

•de su :alma. Sus Srs. "padres,. abuela,

hermanos,.tios y deinás familia, agra-

decer,m 11, tubs sns amigos y. conocf-

dos la, a$isiencia dicb.o acto. Al

, rar• nuatro pésame Jos Sfs. deudos del

•,fina. do recomendamos a los•lectore.s con-

currati. -al u ller al.

—;La iblestra',Dña,..1,51etra Dellá Balaguer

-• de La,Jutra -ha ,sido nombrada • interina

•de Villanueva. de

• .---1 0onti1Ìua',10-:actividad . en los «Talle-

-res Verdera», El. dia 13 ,d,el aetnal se

Castellón runa .aaniioneta y el

-jueves pasadQ otrQ vehicula igual pa ra , el

mismo destino: Actualmente se cons-i,ru-
ye otr-o cocbepra la linea Periiscola-

Vinaroz;

•.Si vuestro .niño no nutre la cantidad

suficiente hacedle tomar Biotrofo para

qu' e recobre el apetito.

próxirno viernes, dia 28 s se cele-

brarán misas rezadas en toclas las igle-

sias y oratorios de la ciudad en sufragio

del alma de Dria. Teresa, Elies viuda de

Talavera, que falleció en 1922. A los

Srs.-ledtores se les suplica ásistan a al-

gurta de las mismas y la familia de la

finada quedará muy agradecida.

—Las contribucihnes deI trimestie se-

gundo del actual ario económico se co-

•brarári basta el dia 30 en casa de D.

Miguel Balaciart. •

—LaS escuelas naciunales y privadas

•obsequiarán sl martes . a su Patrona Sta.

-Oatalina cori misa de comunión. A las

y.niedja será la cantada en la parro-

quia y por la tarde el tradicional paseo

• al rio Servol para comerse la «prima«.

La ilustrada profesora Diia. Francisca

• Ferrer obsequiará 3ora o de costum bre a

los pobres del Comedor.

Franc,isco Olmedo de Sevilla envia

3,050 sellos usaclos para cristianizar sal-

vajes- y el Rdo. Sr. Cura de La Jana, re-

cogido en la•escuela de Dria. Concep-

ción Lázaro 1300 sellDs- usados, 100 gs,

papel de estario y 120 cromos.

—Los egentes del Aynntarniento etnpe-

zarán mariana a recoger a dornicilio las

hojas para el padrón de cédulas. Los
que no , sepan llenarla acudan a la capi-
tular:

—,Para contneworar el primer, aniversa-•
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Daufi Pedrell ocurrido el dia 24 de Nbre*

del pasado aril se celebrarán misas

zadas, mariana lunes, en la Parroquia y
demasigleslas y Orator!os de la ciudad•

La Sra. vinda, hijos, y demás parientes

del extinto, a quimes, reiteramos el pé-
same, suplican -a todas sus relaciones la

asistencia a las mismas.

--Ha ingresado en el s. Hospítal de

Haltasar ira1lesOuch.

—Se han perdido un décimo de loteria

premiado con 50 ptas. y otro décimo con

reintegro . de 25. lban dentro de utt

pel titnbrado de persona conocida. Al

qn1 lo presente se gratificará bien.

.A1 Asilo • ha sido entregada, una «pun -

ta.», y dos- «presupuestos .» del rifador

Leandro Tea por no baber encontrado a

su duerio. •
• •

--A Haria Batalla se le han remitido

por ei Ministerio de Guerra 160‘64 pts.

pos los altances de Ultramar que co-

rrespondian a -su thfunto tspos9

me Ballestdt.	 • 

TITIFIIMUND1
Acab de salir a la vida p ŭblica en

degante tormató de. 28 páginas con la

variedad, de sectionefi'que sort el encanto

de la gente tnen.u 'da y de la, , que no

es. ' Ja pléyade de pedagogos-que se han

puesto_al - laciO de la naciént.e

ción hlr‘án sin dult qua 10t3 atradivos

que tiene el pritner IlgtflOr0 que ha Ile -

gado a nuestras rrianOs sean cad.a-sema.
ns„thayores haciendo ificlisponsable

'tods loS hogares (1' Titiritnundi. Su

'
• texto ameno gracioe'd y varladisimo; su

estilo jocoso, auirnado, y los dibujos y
fotografias en negro y colores: las gra-

cirisísimas historietas con más chispa

que an encendedorçlos cuentos ilustra-
. dos ' a dos colores sr eribade .rnables, ylos
maravillosos juguetes ;que aparecerán en
cada nŭraero , han ée obtenerle un éxito

cOmpleto. Titirimundi rebosa . por to-
dos:sus lados 'Arte, Ciencia e Historia,

i nStruyen o a sus lettores 'al momento

que deleita. Para queel alicientesea ma-

•yor regala una reviáa;deportiva en
suplernerito aparte, y si todo eso no fue-

ra bastante, entr§ los 20.000 p imeros

suscciptorés sorteará en breve.un premio

de 1500 ptas. en una libreta de la C. P

(3.0 Ahor.tos o del M. de Pidad a favor
del nirio o niria agraciados, y otras

1500 ptas. en varlos objetos como bici-

cletas, aparatos de radio, el autentico

Path&Babl, Ñecanos, Ko-daks, , equipos
de . balonpl, libros, baloes, suseripcio-

ciones 'etc. Titirimundi adenusf comn-
níca con su público infantil todos lus

.tiábadoS de 7 a Sléla tas,Ile • por telefo-

,zia sin segtui contrato con la Radií Ibé-

rica. 1I propósito es hacer fuertet31‘serios,

•alegres, instruidos, mariosos, tultos ' y
sebre todo, ouenos a lOs nifios • de hoy

que serán los hombresde mariana. Ha

sido un eiltazo la publitación- de 'Os-

ta Revista. Y bien tnerecido lo tiene.

--La 'devoáón de la cuarenta Ave Mari•-a

comb preparación al Nacimienio del Sal-,
vador empieiart el próximo derningo

dia g ).
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—EI Dr. D. Fco. Lápez, especia lista en

las erdermedades del estómago, tiene con

sulta diaria de 3 a . 6 en la c. de Colón,

54, Valepera.

—La hermanita de los pobres, Sor

driana, que se lastimó un pié al bajar

del .carrulje que la conducia de Peñisco'-
,	 •

la a donde habia ido a postular para

los atíciapit(is, se encuentra bastante

el joven Juariitio Guimerá Jira' n

que inspiró ŝeriol cuidado's por la gra

vedad de su dolencia está casi repuesto

del todo. Lo celebramos.

---La algarroba se paia a 2`75 ptas. 1.,

cebacla 4 25, trigo 7, maíz 5 almendras

11 y babichuelas a 1284.

.—El , próximo doáingo termina...e.lplazo

para adquirjr la participación de dos pe-

setas que corresponde:a lada .suscriútor

dé , <kS 'an Sebastián» en :15. 1 billete ntim.

40,506 del que solo tienen , parte, los á-

bonadoal Semanario. Los qgenotengan

talón correspondiente acudan durante

la entsante ,seinarra, a la Admón.,. San

Cristóbal, 13. Los que se suscribun has-

. ta•el dia 30 tambien tienen derecho ,a1

billete.

joven : Teresa 13aila,	 :Casa

está pradicando 4311 eastellón las

tháqŭInas de coseimovidas por

torelto electrico para poder enseñar lue-

go •a 1osqueadqnieran un equipo de esa

`naturaleza.-

— El aperitívo preferido debe ser an

KISSET.

—La Alcaldja ha publicado , . un bando

recordando el e hizo D. Ángel Giner

en 7 de Forero p. palado -sujetandose a

los acuerdos de la • Juuta -de Ileformas

, Sociales. Las tabernas solo • podrán ex-

pender bebidas alcohólicas desde las o-

• cho de la mañana a las ocho de la no-

che y •los sábadOs hasta las ocho y me-

dia. Los domingos desde las echo de Ïa

• mañana a la una de la tarde, conside-

rándose los demas dias festivos como or-

dinarios. Los cosecheros de vino podrán

nderlo unicamente a 1a horas que lo

.expendan las tabernas. Los .cafés, bars,

y casas de corniclas, dejarán de facilitar

ninguna clase de bebidas alcohŭlicas

mientras esten cerracias•las tabernas si

no pagan la matrícula que les autorice

pará ello.

—Si alguieri quie,e desprenderse de una

clja para•1;auda1es tenemos quien la

compraria.

equiro ('‘España» de esta fué el do-

mingo pasada á S. Carlos luchando con

el «Catalá» de •allí terminando con dos

a uno a. favor del ŭ ltimo. El «Torreblan-

ca» llegó aquí a las 4 de • a tarde por

averias enrel vehículo que les conducia
_

T no se celebró el encuentro. concertado

	

can el -	D. Epariol».

=Se ha per4idollna medalla-distintivo

de la Sma. V. de los Dolores. Se agra-
decera la entrega á esta Adm ŭn.

•Sâstreri 4é Juan 'Caltéll
Grandes sorpresas para esta próxi-

	

.	 .
ma temporada da. invierno Gran stok

de trljes de buena calidad, c,on buenos •

forro$ y esinerada tonfeccióri. al. precio

1.113i00 de 60 ptas. uno.=InmériSo surti-



SAN ,SEBASTIAN
	

13

etandose a

Reformas

lodrán ex-

Isde las o-

de la no-

cho y rne-

i)ChOde la

e, conside-

OS como or-

ino p-odrán

)ras que lo

,cafés, bars,

de facilitar

alcohŭlicas

tabernas si

es autorice

lerse de una

)s quien la

fué el do-

tchando con

udo con des

«Torreblan-

a tarde por

les con ducia

)• concertado

.11a-distintivo

es. Se agra-
Im ŭ n.

Castell
esta próxi-

)—Gran stok

con buenos

Lŭ n al precio

LIMéná surti-

do en gabanes•novedad.

--En el puerto han entrado Betts, E.
Ramirez,- Paulina, Mediterráneó,
Játiva,-E. Beltrán, Sn. Rafael, M.a
Rosa, •Sn. José, 2• a Carmencita,'
Servol 2.° y F. Gassetsaliendo Be-
tis y Gorgonio 4.0 a Barcelona, E.
Ramirez-a Rio Martin, Paulina a Bil-

bao, Mediterráneo a rarragona , V.
del Remedio a Algeciras y Játiva a
Valen.cia;	 .

=Gorras. , corbatas, corsés, fajas
sosteny alpargatas de todas clases

14s encontrareis en el establecimiento

de Tetesa Millán -Esteller 'abierto
ayer en la calle Mavor. náln. 21.

.PEÑA TAURINA. El pasado miérco.

les se inauguró el elegaute sal ŭn de es-

ta sociedad presidiendo la J. Directiva

y reptesentantes de la prensa local, sir-

• viéndose un espléndido- lunch; dulces,

manzanilla, champan y 3igarros, reinan-

do ia mayor cordialidad entre los reuni-

dos . El Presideute nuestro :amigo Pa-

eo Puchol, ofreció el salón, satisfecho-de,

que:la Peña tuviera casa propia y dedt-

ea sentidos recuerdos a dos grandesami-

gos que en otro tiewpo estuvieron pre-

sentes y que ya no eXisten, 01 diestto

Manuel Varés, Varelito, y el llorado

vano Rabasa. Brindó por la prosperidad

de la Peña y hablaron varios señores so-

cios, entre ellos el Vice-predidente Sr.

Caballero, y con gran • entusiasmo se

acordŭ celebrar la próxima temporada

dos funeiones taurinas, una a beneficio

de la Peña y otra para los pobres.•

—Estan en nuestro poder cinco corta-

frios (escarpes) para entregarlos a quien

acrédite • que le pertenecen.

—Por el Banco de Castellón se ha proce.

dido al sorteo de libretas, paesto qtie las

peticiones eran seis y los agraciados de-

•bian se cinco, y han • correspondi4 a
uná niña de Manuel Ventnra duimerá

de la c. de las AIrnas, al niño de Bta.

Adolt Rabasa de la c. dé S. Pascual, a
lá niña de j'Ulé Sanz Martinez 'de lapla-

za del Santisiuto, al niño de Do-ntingo

Poló Callariza de la c. de S. Juan y
itiña de Modesto Sanchez Moittesilos dé

la c. del Pilar. Los padre$ de "-lai ires

niñas y dos niños. que hemos indicad3.

deben pasar mailaria‘ lunéi de 4 a 5 de

la tarde pOr el Banco de Castellón y se

les exténderán las cartillas correspon-

dientea de cien ptas. eada und. Reciban

la enhorabtiena,

jueves pasado coulrajo matriwo-

nio nuestro atuigo D. Dealet io .Pastor

con la Srta. Francisca Valls warehando

a•Barceluna en viaje de botta. Nos amo.

ciamos a su cuntetiLu y 411eiio tuu l. a

térntitio su felicidad.	 k •

—No olvide V.Jector, que en la acredi.-

tada tienda «El Barato» de„ Migue: Vi-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue.

nos comestibles. Sala.cones y embutidio-,

Por cada libra de chocolate se regala

vaso de cristal. Se vende tarnbien seral-

la de alfalfa, de confianza. •Calle I de
San Cristúbal 32.

—Las alutrinas de 1 Sta. Agustitaa Bur-



el dia en eiErmitorío -de nuestrps,Stos.• .
patronos.
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des obsequiaran 'Iambie» Stlikg4a1lna

cfin misa . y comunión y lueg' o pásaran

llegadu la pasda semana el ca-

p4an.	 p: José

A1ovorr9.y 'ja .Sr.	 de

hiarza.

Mfrailes de 34`50 y 74`75.--Se autoriza

eluso deun membrete «Archivo •

pal» , para las necesidades del negociab

.correspondiente.--A propuesta del Sr.

presidente se acuerda telegrafiar

Sr. .Presideute, interino del Directforio

para que se,prochre evitar la ruptura de

relaciones entre Espafia y,Bélgica, pues

,77.41 ,1: a 1?,01,ffl,.q./.?,91ito,(1q1;(11.1.2 1 atildeá

10,0	 Se	 una-

otnunicaiÔn
' "	 ..•	 :

cipt:51;:,,1).eléo.do ..:Gfibér7

nativO sobre la reclaináción" dé Dfia.

' etinc'ej

titican e,n ros

clpal utelité	 May•,. por • 0.1 :que,

la de..,61.1íáĉiij.!!41e lered.ef.os

. ala104, ,,lor, r,e1110/149 „c141.1'4

-uná 'éztáf13 '. á
•

„parájas.

..Se • cdtiVOq kér:' al ';'pienti ,:para el prxi nio

yara: oC,u

..•larse.=-15 asintos';

firma el'aenerdb:•delé'oíti-écOoiiii:;11:1P4::,

'-d .rórt	 <

para pötterjutl.
,.-•	 "1:	 '

aPrinba una alteraciôn d doini.nto de

• Bta,13oi'des .,Atuéja2-..-11 Sr•

ár	 (11,..,v.e4(0.31.OS:1

4a presidencikdiqe:q9e,ilnpd9,

cuandusnste Se.ap	 e *

Serralta'de 27 Otas. y. Ia de

paiando.,a Cor4iPri.
,

la de José Soto . do,22 y 1s de. 'Toinás

eJlo ,ocasionaua grá ves, prjuicios alos

intereses agricols e la conarca levan-

levanta la sesidn.

Ia subasta de,,las • casas y ..huerto de

cle•aall CI: istóbal y San Sebas-

tiäi, ver,ificada . ei.dia 10, quedó desier-
,

, ia. e .4nuncia_ra .oportunamento ..ĉuari-

do . se baya . 	repetir,

—Ayr
.

Šse bendijo la unóti f de' Itsó

Agramunt lorner on..2 1a •joyen,,PetrOnila

Felici!aniá Ios nuevos

esposos y que el Senor.l.es cultue .de,

cias,.	 •

celébran, n S .Agustin ,los

ejerciclos... pro,pips 13j3 lonorde la Stma.

pasadasemanalide existir Dfla.

Elvirá Aragonés..Ginéresposa de , Jo

..,sé Altava Escoriola. 	 -asociarnos a.la

pena qulemb.arl a'al Sr. • Altava,,berma-

noa; sobrit,os ,,qeinas famila'de la,	 -
nadai .encarernos'eradonts por , En alnia

d.: . •

Sra. Rosa:Dopoenech

. basa	 sáb'ado día -15; •Suplica-

mos unwo.raciónporla-finada a la par

...que damea 131 pésame a 8118 hijos sobri ,•

nos y derhas familia; 112^.:43;„p.

---Se encuentran oii esta , D;JUatí Carli
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,—Se autoriza

'chivo

del negociaclo

ueSta del Sr.

»ielegrafiar

18,1 Di recterio
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,B élgica p es

rj tt_ icios a 1 -os
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buerto de

y, San_lebas:-

quedá ,desier-

larnente euan-
.

I.J110 fde

(yeit, YetrOtiila

loS nueviis

eoltne

Agnstin , los »

rde la Stma.

de oxistir Dfia.

)osa de D. Jo

sociarnos • a .1a

kltavz,,hertna-

iila t da la fi-

1 por	 alnia

Vtla. de Ra-

-15; Suplica-

ada a la par

3•hijOS

Jŭ ati Carsi

y su Sra. esposa Dfia. Dolores Giner.

—Desp ŭes cle un brillante Septenario

en que el Rdo. P. Voltas nos ha enfervo-

rizado con sus hermosos cliscursos llenos

de oración y sabiduria y las Eselavas han

hecho un derroehe de arte en los cá,nti-

cos y adornos del templo se celebrará

hoy la fiestaírincipal a la Reina	 a-

dre de los Dolores con misa de comu-

nión general a las 7 y media, solemne

de Perosi a las 9 y media C011 sermán

1•or el sagrad.o oradory visperas, proce

sión general, ejercicio solemne del sep-

tenarío y retorrto de la sagrada intagen

de la virgen a su Iglesia de San Fraa-

cisco.

—Mañana, lunes, empiezan los trabajos

de albailileria del pozo de San Sebastián

dels dos Vilas, para continuar el fondeo,

para locual ha llegado ya la maquína-

• ria y el práctico perforador contratado

por la Sooiedad Salvador Safont. Los

trabajos de instalacián de la maquinaria

y uonstrucción de regueros se llevarán a

cabo con gran'actívidad, a fin de poder

regar aquella zona en la primavera en-

• trante.

Nos reereamos ya ahora imaginan-

donos la partida dels dos vilas como

bellísima alforabra de 'verdor bordada de

dorados frutos tendida a los pies •del

Puig que sirve de trono a nuestros San-

tos Patronos la Virgen de la Misericor-

dia y el Martir San Sebastián.

—En la Iglesia de San Francisco se ce•

lebrarán soletnnes cuarenta, Horas a Je.

o ŭs Sacramentado por las intenciones

de D. a Nieves Uguet de Escrivano el j ŭe-

ves; viernes, sábado y dotningo.

—El lunes, dia 17, a las 10 de la no-

ehe távieron un choque entre el Cabo

Saloti y Tarragona, a 35 brazas, dos

barcas de pesca perdiendose la de Anto.

nio Bayarri Salvador, de Pefilscolá,

construida por los Sres.• Sorolla. La tri-

• pulación se salvá to-da.

—Por el servicio catástral sse ha remiti-

'clo nota par la que se hprueban 252 ex-
pedientes de transmisión de dorninio .de
esta.

—Tenemos noticia que dofia Saturnina
Hernandez que ha de tener la AdmCn.
de Loterias'de esta tiene la residencia •en
Oriuhela y llegará a esta en breve.

—Se ha ordenado porla .Superioridad
que desde mafiana la . gu,arcia eivil
exija a tobslos que condezcan carros
dedicados al transporte de prOduetospro-
-pios-• agenos el • duplicado de alta .del
impuesto de transportes, slendo• dt,nun-
ciados a la Delegacián de ffacienda los
que no acrediten estar dentro • de la loy.

• Se eneuentran en Barcéleina atendien-

do a su curación D. Eduardo Mesegner

y el Sr. Sebastián Ginet Fontanet. El

seldado Jacinto Belda permanece en

su destiao de Seo deUre1, Dfia. Dolo-

res Ribera marchá a Pefriscola, los Sie.

de Miralles-Ramón a Valencia y Leopol-

dito Espert a Madrid.

.Ayer ilegá ei notario de Tortosa

D. Juan Costas con su Sra e

híja. Tarnbien es esperado hoy el alealde

de esta ciudad D. Alejo Querol con su

distinguida esposa despues de su largo

y feliz viaje de boda por Espafia y
tranjero.	 •

brip de Ja Soto•Vinaroz
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 Re VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -
(Rayos X) Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

d.ireccp„,

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, 1 4

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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Paullino Cabailero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EsCULTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto y;bajo reiieve, según di-

seflos y fotografias

$e facilitan proyectos, dibujos

y toda ciase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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San astiá
Re'srista SernarLa1 Vii-mrooenSe

"

'

10,

•

• •

• Rogad .a Glios pOr el aima de
• • "'	 , • • •

.Mti-RTITIVIZCARNQQ-4.E.R0
- . Que falleció el dia 27 de los • orrientes a los 72 años de edad, habiendo

recibido los SS. SS.1; la bendición de S. S.

E. P. b
Sus affigidos hennano, hermana politica, sobrinos y

•

demas amilia, ruegan a los lectores de SAN SEBASTIAN y
demás amigosy donocidos le tétigan presente en susoraclones

y se sirvan concurrir a los funerales que tendrán lugar en la
parroquia el dia 11 del próximo mes a las 8 y media.

No se invita particularmente.
• •	 .

El ilmo. Sr.abispo de Tortosa haedide la3 indulgenc:e de ciatumlre..
 •• •

:

•

• ',1'-

'',. •



Y atin los cuerpos mueten para

resucitar en el ŭltimo dia de Ios tiein-

pos..

n-o mueren las-aimas.

Y - por esto sencillamente, porque

no puede morír.

Los espiritns son íncorruptibles.

Pero- adentás, porque no deben

pide la justícia.

Los dolores de aqui. deben tener

su recompensa alli.

• LaS desdichas de la vida deben

•tener su compensación en la eteki-

dad: —

•

4N SEBASPA N_

iQue importal

•Haberle negado L'O • es haberle

suprimido.	 •

Dios sigue ieudo el Dios del

tiempo y de la etetnidad.

El Dios que pesaránuestras obras

en la balanza de su Justicia.

Y que nos dará segŭn con ellas

hubiéremos merecido.

•J9 1;entio? Pues-un premio eterno.

c*,Caítigo? PUCS un castigo eterno.

Mueren los cuerpos, las a1ma no

•, inueren.

ED este domingo lee la Iglesia

Evangelio tomailead Capitu1ó :_21 de

San Lucas en el que se descriten las

selales que prleedi.rá

versal.'

El Jueziltráql- dia trrñ&ndo

aparecerkcon toda su majestad y
grandeza.:-.1sPios la misma justicia.

Esre juicia;berá como la ratifteación

del juicio partiĉu-

lar que hábremos-sufrido cada uno de

nosotros en el dia•de nuestra waerte.

Será ana...pública satisfacción a lá

jitsticia

• lie aqttUel hecho

moriremos,-.

IncalleTos.
piölto•tai yet:-

Otros manospronto.i 	 .

-11nos y otros más pronto lz e_ o•

que quisieramos.

Es tan amable la vida!

Y estan "horrible la muerte!:

'os despojacle todo.,
v

	

además- cargados:- cson.	 res-	 El bien, obrado mucbas eces a .

	

1151.1,ábi1la,a, 13tiestr.9.14108	 . .cgsta:db no. pobos esfŭei'ios y sacrifi-

,

	

ei supremo ijuez,.	 cios;debe tener uit prernio átás allá.

jukz, a quien 130 es posible de , la muerte.

angafiar. • •	 -•	 Porque no siempre aquí sealcau.-!-

	

a quien no es posible sobornar.	 za ese justo equilibrio.

	

a qUien-no es posible ieJiìcit a 	 Õiñõ fa	 biltrdalcias de a q	 .
-.debenleper su renonsabilidad.la lolseiggz	 ,	 .

Se	 i.au en,E1 7 '0 .;	e1 I,I1 LU Jtl1jQ ,severhimol
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que no siempre aqui tiene lugar.

Lo reclarna el carazón.

- iPobre el hombre si asi no fuera!

Efabria para aborrecer la vida.

• Y la vida es lo mas amable de la

vida.

Pero par esto: porque la vida no

acaba con la muerte,

•	 Continua después, y continuará

etern amen te,

Sin las miserias de aqui,

Sin los dolores de aqui.

Sin las privaciones de aqui.

En una beatitud inacabable.

dTodos?

No: los que se hicieron acreedo-

res al premio.

Los otros... en un dolor inexpli-

cable y que jamás tendrá, fin.

En la eternidad no hay tiempo,

laay eso, eternidad ivalterable.

SECCION HIStORICA

Cultun villanse
0001200000000

No por sistema alabamos los tiem-

pos qu'e• fueron y . ponderamos los he-

Claos de nuestros autepasados, porque

no reza con nosotros aquello del poe-

ta Lauliator témporis acti... o lo que

decia el otro, que, a nuestro pare-
cer cualquiera tiempo pasado fué

Adnairamos, si, lo que de admirable

tiene lo pasado como alabamos lo que

tiene de laudable lo•presente. Pero

hay que convenir, que, en cuanto a
cultura y amor a la cultura, tene-

mos mucho que aprender de-nuestros

antepasados.

En cuanto al a mor a la cultura

se refiere, nos remitimos a las obras.

El ŭnico edificio escuela que hoy

posee Vioaroz, -es del siglo 18 y prin-

c,ipios de119. Desde entonces aca,,°so-

hre todo én la ŭltima mitad pasa-

do siglo y lo que va del.nuestro, es

cuando se ha hablado mas de amor a

la cultura, pero... las obrasP no pare-

cen. No parece sino •que hemos de

acreditar con nuestra canducta, que

cuando mas se habla de una cosa, es

cuauclo no se tiene o mas rara es.

En cuanto a poseer mas cultura

nosotros- que nuestros antepasados,

preguntamos: que? En las obras

de arte? Ea todos los ramos del arte

humano presentamas monumentos

de todos los siglos flue pruehanhas-

ta donde Ilegó la cultura de nuesíros

artesanos y de nuestros artistas.
Vinaroz habia escultores ta-

llistas, arquitectos, orfebres, pintores,

herreros, carpinteros y maestros de

ribera cuyos planos han servido y
servirán de modelo a los modernos

astilleros y les han dado la fama que

poseen.

En cuanto a las letras...
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En Vinaroz se daban eita los a- expediente formado sobre. dicho CON-

lumnos de las escuelas de los pueblos CURSO CELEBRADO EN LA SALA

limítrofes y en la p1aa p ŭblica dis- CAPITULAR en el•año ya referido

•putaban sobre	 materias aprendi- 	 El que sepa leer, •sto es, -quien

• das, com" o si fuesen filósofos en sus sepa entender lo que lee, (que no es

liceo.s. Aqui se diéron actos literarios loe'mistno,) podrá comprender lo que

pŭblicas- sobre todas las cuestiones de decimos, esto es, que en c.uanto a cul-

filosofia por las eminencias de Ias tura. corno en otras muchas cosas, an-

- Unirsidades para obtener el título de darnosmuy a la zaga de nuestros an-

Doctores en dicha facultad. Y aqui, . tePasados.
".finalmente, el Ayuntamieuto presidia Qtié nombre, pues, merecerán•

las oposie. iones para Maestros de se- los que con la mas necia pedanteria,

gunda enseñanza y juzgabapor si llaman atrasados a . nuestros antepa-

mrstno del mérito de	 composieio- sados?
• ieulturanes literarias escritas y orales sobre	 ! icultura! Pasa con esta

y.pian palabra como con otras muy hermosasmateriaa propias de enseilanza

de estudios a seguir per el profesor que sirven en uuestros tiempos para

que pretendia la plaza de Maestro de cubrir grandes_mentiras. aáibertad! y

los hijos de Vinaruz. no podemos mover el pie que no ven-

muy justo eraqueei pueblo que ga el polizonte pidiendonos un pasa-

pagaba, eligiese el Maestro de sus hi- porte... irraternidad! y uunca nos he-

jos; pero; teuian suficiente criterio mos odiado mas eariño.-amente... i1-
gdáldad! y todos.quieren estar arribaPara hacerlo, como lo prueda el sin-

n ŭmero de bombres ilustres que flo- y subir rnas eine los otros, no , estan-
do nadie contento con su suerte y en-recieron siempre y Ilenaron de gloria
vidiosos de	 ajena...el nombre de Vinaroz.

Tenewos a la vista un docu men-

iiiiimmuntanumaimiiiiiiniffinalatamtaaniitnto tnanuscrito, cuyo títuló es una e-

jécutoria de la cultura vinarocense de

los pasados tiempos. Dice así este tí	 La importancia higiénica del
tulo: PLAN DE ESTUDIOS • que
por orden cle los Sres. del 	 alcantariliado
co forrnó el Dr. José Torlw para el

Desile bace unos treinta afa'os, elAula de Vinaroz a hempo que se
celebró el CONCURSO PtBLICO el allestecimiento de agua potable en

añO 1789 .y fué APROBADO POR -los pueblos ha hecho prógresos ina-

^ D1CHOS SEÑORES COMO consta del • pottantps y saludables. La necesidad,
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en eambio, de establecer un sIstema

moderno para la elím.inación de las

aguas sucias de las aglomeraciones

humanas, no ha sido . recanocida en

España, ni por el p ŭblicó en general,

ni por los Municipios y éntidades co-

munales encargadas • de la higiene

pŭblica. De aqui que resUlte de ,pal-

pitante interés el notabilísimo estu-

dio que acerea de esta cuesti4n aeaba

de dedlearnos el doctor W. fátrickler,

profesor asistente de la fatnosa Es-

euela de Construcción,de edificias en

Kaslsrue (Alemania). Conocédor de.

muchas de las grándes cidades espa-

tiolas, admirador de ellas y conven-

cido de los beneficios ques podrian

gozar con la aplicación de los méto-

dos modernos dé alcantarillado higié-

nico, ha recurrido a la revista «Ibé-

ricaD, como el órgatto mas en contac-

to , con el gran p ŭ blico téenico e ilus-

trado, para promover una campaña

en pro de estas reformas sanitarias,

En el nŭ mero 553 de la citada

revista «Ibérica » , y en un priluer ar-

tieulo, expone el citado profesor elo-

cuentes ejemplos referentes i , las

dades inglesas y aie;thithas en las elue.

la mortalidar ha bajado, desel

a un 25 por 1,000, antes de la

de los 1:1110VOS principios higiéni-

cos, all5 ó 1t por 1.000 solamente.

Con la aplicación de los métodos

de alcantarillados higiénicos calcula

el doctor Strickley que, aun suponién-

do que eu Espail no se conlguiera

• Teducir la mortalidad más que desde

28 pot. 1,000 al 21 por • 1.000, el

ahorro anual de vidas- seria :le unas

154.000, con el acrecentamiento con

siguiente de riqueza • nacional -que el•

trabajo de estos • ciudadanos supone.

Vulgarmente decirnos, que la vi-

da de un hombre es tan estimable

que para salvarla . ningun sacrificio

ha de parecer caro y costoso.-

.Pues bien, Clentificamente se de-

muestra- que podria .disminuirse la

mortalidad de Vinaroz, esto es, .se

podria salvar Ia, vida de algunos vi-

narocenses, estableclendo el alcanta-

rillado para elithinar las aguat sucias

que ahora se ee,han ea las callesy son

un verdadero peligro .para la vida de

los habitantes de la ciudad.

Luego si todo esto es derto, no

hay razón alguna para descuidar este

servicío que es •de vital interés para

la ciudad, tanto mas euanto ya está
empezado a construir el alcantarilla-

do, habiéndos daslado algenns mi-

les de pesetas que ahora resultáu com-

pletamente in ŭ tiles,

Jendrá esto en euenta el:Ayun-

tamientoP

iES UNA MONADA!

Adorand el cuerp( eito del

con ve3tidos pleciosof, si asi lo recla;
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ma la posición •social que ocupais,

pero no tengáis en cuenta para vestir-

le las exigencias del capricho, ni

menteis SII vanidad y la vuestra, ex-

hibiéndolo a los ojos del r pŭblico he-

cho un . arlequin. •

Ya se sabe lo que propone en ge-

neral las 'madres que buscan la nota -

llantativa en el trajecito del

regalar stis oidos .escuchando 1a boca

de gente frivola aquella frase tan co-

rriente: «Esta criatura es una mona-

da».

Con que ya habeis oido. Vuestro

hijo ha sido calificado por la opinión,

pŭ blica de Una monada Podeis es,

tar satisfechas... Suponpo enteradas

a las madres de gue rnonada es una ;

palabra derivada de mona. •

a eso han venido a parar todos

lás sacrificios y desvelos n3aternales!

lograr que el hijo •sea _ una se-

•mejanza de la mona...

Madres vestid con gusto a vues-

tros hijos.

• El luien gusto	 el vestir hasta

es educativo. l.:Sin • embargo. tened

•cuidado de que vuestra vanidad no les

persuada de que el mérito del bain-

bre consiste ea vestir elegatlia.

Porque esta vanidad los haria afetni-

nados y... un bornbre afeminado dpa

ra que sírve en este mundo?

Más guardaos de presentarlos: se-

gŭ n 14 moda cruels, semidesnuditos

en perjŭ lcios-de la salul de los peque-

fluelos y matando el pudor inciplen-
,

te.

Sobre todo eriad piadosos a vues-

tros hijosloh madres! Si cuando

están-sólidamente formados en la

piedad, muy, recio tendrá que ser el

vendaval capaz arrancarles las di-,•

vinas creencialcuando hornbres.

Istar hiíll t011 lodos

--Yo estoy bien con todo el mun-

do, me decia cierto • sujeto a quien

trato (aunque a respetable distancia)

y .que no es pastelero de oficio, , sino

hotnbre de muchas carnpanilllas.

dCon que estás bien • con todo

el mundo? iQué felícidad! Es decir,

iqué desgracial

—Porque eso no lo logró San Pa-

blo con ser San Pabioi Cristo, con

ser Cristo; ni lo logra Dios, con ser

Dios,

- —iEsas son palablas mayoresi

---No son palabras mayores, son

verdadeá may ŭsculas, San Pablo, se-
gŭn nota el aunque se

qUiso bacer todo a todos para Cristo,

no logró complacer a todos, sino que

fué juzgado siniestramente de unos

deápreciado de otros. Cristo és evi-

dente que no hubiera sido crucificado
si4 bublera estado bien con los que le

crucificaron; y Dios jamás se llevará
bien con los que están en los infier-
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lo el mun-

to a quien

distancia)

ficio, .sino

iilllas.

con todo

Es decir,

ró San Pa-

Ms;to, con

con ser

ayorey

rores; son

Pablo, se-

'unque se

ra Cristo, -

sino que

de unos

e's evi-

mcificado

)s que le

e Ilevará
)s infier-

130S.

hombre! Ni tanto, ni

tan calvo, yo estoy bien con todo el

mundo porque dejo a cada cual que

haga lo que le dé la gana.

=A.unque sea •egarte una bofe-

tada o darte un tiro?

--Quiero decir que prescindo de

lo que cada cual piense o diga.

• Aunque sean errores, mentir, s,

calumnias o hierejias...

que no nos entendemos

A Roniát El Papa desea que
sean muchos los:católicos de todo el
mundo vayan en- perégrinición a Ro-

ma en el próximo Año Santo de

1925.
Los católícos aiemanes han orga-

nizado nada menos que una peregri-
nación poi- Semana para todo el Afio
Santo, a partir del 15 de febrero
hasta noviembre de 1925.

Además de estas peregrinaciones,

que serán por -término medio de 500

•personas cada una, habrá otras es-
peciales de la nobleza alemana, de
los maestros, de los Sindicatos obre-

ros, lá de la Juventud Católica y la
del Clrero; ésta llegará a Romaen la
ptimerá semaria deSpués de Páscua.

Los preáibs de las peregrinaciones
ordinarias son 415 marcos en segun-
da, y 277 marcos en tercera.
• El Comité alérnán . pára el Atio San
to ha alquilado para todo el ario uno
de los grandes hoteles que para esta
ocasión se han construido en Roma.

El primer grupo de peregrinos ale-
manes; unas 400 .personas; Ilegará a
Roma en el próximo mes pára la
aperturá de la Puerta Santa.

a anarqUista juzga a los bol-
cheviques. Emma. Goldman, anar-
quista, habland0 en Londres ante
una audiencia en la cual formaban
parte 12 arios partidarios del 'bolche-
visino, ha dicho:

«Sé que me han acusado de ser pa-
gada por Baldwin o Churchill; pero
ninguna de esas acusacion' es me irn-
pedirán éxponer lá Verdad sobre el
actual Gobierno cle Rusia, bajo el
cual he vivido durante dos

Vengo a Inglaterra para decir ia
verdad sobre Rusia tal como la vi,
porqué conozco Rusia mejor que la
mayor parte de los que Lan escrito
sobre aquel país.	 venicio a hablar
en pro de las masas oprimidas de Ru-
sia que son mantenidas en silencio
por el Poder bolélievista y- recuerdo
•que nunca pudo iMponerles silencio
el mismo zar.	 •

'He visto millares y más millares de
hombres, mujeres y nifios en prisión
en los campos de Siberia y por todo
el pais, torturados y .muriendo poco

3os a vues-

uando ni-

lados en la

que ser el

les las di-,

nbres.

illos
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ma la posición •social que ocupais, 	 te.	 -	 .	 .

pe'ro no tengáis en cuenta para vestir- Sobre todo eriad piadosos a vues-

le las exigeneias del capricho, ni fo- tros bijos íoh madres! Si cuando ni-

menteis su vanidad y la vuestra, ex- flos están sólidamente formados en la

hibiéndolo a los ojos•del r pŭblico he- piedad, muy recio tend,rá que ser el

cho un . arlequin. . '	 .	 vendaval capaz de arrancarles las di-•

Ya se sabé lo que propone en ge- vinas creencias cuando hombres.

neral las taadres q .ne buscan la nota -

llathativa en el ,,trajecito del ni ŭo...,,

regalar stis oidos .escuchando la loca

de .gente frivola alnella frase tan co-	 [fial biell foll las
rriente: cEsta criatura es una mona-

da».	 --Yo estoy bien con todo el mun-•

Con que ya habeis oido. Vuestro do, me decia cierto sujeto a quien
hijo ha sido califícado por la opinión. trato (aunque a respetable distancia)

pŭ blica de una monada Podeis es, y -que no es pastelero de ofício, . síno
tar satisfechas... Suponpo enteradas hombre de muchas campanillias.

a las madres de que rnonada es una s	 — e;Con que estás bien con todo
palabra derivada de mona1	 • el mundo? iQué felícidad! Es decir,
• a" a eso han venido a parar todos iqué desgracia!

his sacrifieios y desvelos maternales!	
...?

. A lograr que el hijo sea una se- 	 —Porque eso no lo logró San Pa-
mejanza de la mona...	 blo con ser San Pablo; ni Cri ŝto, con

Madres vestid con gusto a vues, ser Crisío; ni lo logra Dios, con ser
tros hijos.	 •	 Dios,

El buen gusto en el vestir habta 	 - -iEsas son palabras mayoresi•

es edueativo. 'Sin • embargo. tenpd - —No 'son palabras mayores; son
cuidado de que .vuestra vanidad no 1es verdade ŝ mayŭseulas, San Pablo, se-
persuada de que el mérito del boin- g ŭn nota el -,Kempis», aunque se
bre- consiste en vestir otn3 elegancja. qUiso bacer todo a todos para Cristo,•
Porque esta vauídad los haria afemí- no logró complacer a todos, sino que

nados y... un hombre afeminado oa- fué juzgado siniestramente de unos

ra que sirve en este mundo?	 deSpreciado de otros. Cristo e's evi-
Más guardaos de presentarlos: se- dente que no . hubiera sido crucificado

g ŭn la moda cruel; semidesnuditos si bubiera, estado bien con los que le,
ell perjillOios-de la saltul de los Pelle- crucificaron; y Dios jamás se llevará
Buelos y matando el pudor incipien- bien con los que están en los infier-

,
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hombre! Ni tanto, ni
tan calvo; yo estoy bien con todo el
mundo porque dejo a cada cual que
haga lo que le dé la gana.

=Amnque sea pegarte una bofe-
tada o darte un tiro?

---Quiero decir que prescindo de

lo que cada cual piense o diga.
• ,;Aunque sean errores, mentir, s,

calumnias o herejias...
qtte no nos entendemos,
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A Roni! El Papa desea- que
sean muchos los:católicos de todo el
mundo vayan en- peregrinición a Ro-
ma en el próximo Año Santo de

1925.
Los católícos alemanes han orga-

nizado nada, menos que una peregri-,
nación por Semana para todo el Afto
Santo, a partir del 15 de febrero
hasta noviembre de 1925.

Además de estas peregrinaciones,
que serán por -término medio de 500
pe,rsonas cala una, habrá otras es-
peciales de la nobleza alemana, de
los maestros, de los Sindicatos obre.

ros, la de la Juventud Católica y la
del Clrero, ésta Ilegará a Romaen la
primera semana después de Pascua.

Los precios de las peregrinaciones
ordinarias son 415 marcos en segun-
da, y 277 marcos en tercera.

El Comité alemán para el Afto San
to ha alquilado para todo el afio uno
de los grandes hoteles que para esta
ocasión se han construido en Roma.

•El primer grupo de peregrinos ale-
manes; unas 400 personas, Ilegará a
Roma en •el próximo mes pára la
apertura de la Puerta Santa.

Una anarquista juzga a los bol-
cheviques. Emma. Goldman, anar-
quista, hablandO • en Londres ante

«Sé que me han acusado de ser pa-
gada por Baldwin o Churchill; pero
ninguna de esas acusacion' es me im-

pedirán exponer la verdad sobre el
actual Gobierno cie Rusia, bajo el
cual he vivido durante dos artos.
• Vengo a Inglaterra para decir ia
verdad sobre Rusia tal como la vi,
porque conozco Rusia mejor que la
mayor parte de los que Lan escrito
sobre aquel país. He venicio a habinr
en pro de las masas oprimidas de Ru-
sia que son mantenidas en silencio
por el Poder polchevista recuerdo
•que nunca pudo imponerles silencio
ei mismo zar.

He visto millares y más millares de
hombres, mujeres y nifios en pt isión
en los campos de Siberia y por todo
el pais, torturados y .muriendo poco

sos a vues-
mando

en la
que ser el

1.1es las di-,
mbres.

odes

do el mun-
Ito a quien
e distancia)
Acio, sino
nilllas.
n • con todo

Es decir,

.*:0001**

• •

• •••

una audiencia en la cual formaban
parte varios partidarios del bolche-
visrno, ha dicho:
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a poco porque osaron mantener sus
opiniones.

Es mentira que el Gobierno ruso
represente a la clase obrera de Ru-
sia.

EI partido que actnalmente•osupa
el Poder en Rusia ha enervado la
Rusia revolucionaria. y poco a poco •

•va minando lo mejor de Rusia.
• Mientras esté en Inglaterra em-
plearé mi pluma para contribuir a la
•emancipación de los rusos del poder
bolchevísta.

t>lpocc<>1>mix<>1.1. a<>1><>11 cg>33:241:
9 .11	 0

1NOTICIAS.9
<>4.

5);›,e'dor.{.4coa<><><>calace:<>23/02:oxicelact

--Ha dejaclo deser cartero de la esta-

eidn, el carpintero Domingo Carclona

por haberse posesionado del cargo thia fl

Muñoz Cañalda, natural de Ulldecona,

el dia 22 del•actual. Este estuvo basta

ahora de Inspector municipal en Alge

mesi y en esta se ha instaládo en la c.
de San Ranidn.

—q,QUEREIS tener la ropa blanca y los

mármole-s. maniz'as y suelos limpios?

pedid en todas partes la legia LA FLOR

LORITO, la mejor y la rnás higiénica y

desinfectante que no daña ni perjudka.

Uniea fábrica. en VInaroz Juan Este-
ller (h(jo) e. del Angel, 16. De venta

en tolas las tiendas de comestibles y

ultramarinos.del.contorno.

--La festividad de 8ta. Catalina quedd

an tanto deslncida por el tiempo lluvio-

so .que domindá Por la mariana se cele-

braron los actos religiosos y por la tar-

de solo dos colegths salieron hacia el

Servol.

recaudado en la barraca de «El

Previsor» por venta de pescado, desde el

4 al 15 del actual, ha importado

80.316`40,ipts. correspondiendo 1.204`57
a comisión y 401‘56 al fondo de segu-

TOS.

.Tenemos nn paquetito de herrarnien-

tas que consta de un punzón, un burily

tres cortafrios y una aguja de las que

se usan para Éacer .rnanteletas. láo en-

tregaremos a quien acredite que lé per-

tenece.

-D. Jolé Molina hijo del capitán del

milmo:nombre que basta bace poco re-

' sidid en esta ba sido ilombradciTrofesor

de idiomas de la Acadernia G. de

cias y Letras de Huelva. Se le felkita.

damingo dia. 7 a las 11 de la ma-

ilana S8 SUbaStarali . varia escopetas en

la Casa .1-0001o ln .guardia civil de

Caltellón:

— El maestro de Castellón don Emilk

Monserrat , teniente fficalde de aquel

Ayuntamierito ha sido aseendido a la

eltegoria y sueldo de 5000 ptas. Se re

—E1 Dr. D. Feo. Ldpez, especialista en

las enfermedades del estómage, tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la e. de Colón,
Valencra.

Se han perdido unos rosarios de pla-



ttal ina quedó

iempo lluvio-

Lana se cele-

y por la tar-

on hacia el

iaca de «El

cado, desde el

a importado

ando 1.204`57

ndo de segu-

le herrarnien-

Ión, un buril y

a de las que

detas. Lo en-

te que lé per-

1 capitán del

hace poco re-

bradciTrofesor

ia G. de Cien-

Be le felicita.

111 de la ma-

s escopetas en

ardia civil de

n don Emilio

alde de aquel

scendido a la

0 ptas. Se re

)specia lista en

lago, tione con

a c. de Colén,

)saries • de pla-

ta, pequeños, colocados en un pequeño

estuche. ,Quien •los 'presente?

.Las Escuelas nacionales celebrarán

el sábado próximo la fiesta a su Patro*

n o S. Nicolas con misa cantada y comu-

nión general a las 8 y media. Por la

tarde irán al •rio como de costumbre. Lo
mismo hará la de D. Joaquin Vidal.

—Acabamos de adrairar con satisfac-
ción ia carroceria tipo Omnibos que se
ha constraido en los . talleres Verdera
para la Comp. de autos de • Catí. Mere

con felicitación los Srs. Verdera y los er

pertos artistas José Arnau y Severino

Obiol que se desviven para poner muy

alta el nombre de Vinaroz. •

—No olvide V., lector, que en la acredi-

tada tienda «El Barato» de Migue 'Vi-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue-

v nos comestibles. Salazones y embutidos.

Por cada libra.de chocolate se regala un

vaso de cristal. Se vende tambien semi-

la de alfalfa, de confianza. Calle de

San Cristŭbal 32.

—Se ha posesionado • del Gobierno Civil

de nuestra provincia D. Pablo de Castro

recientemente norobrado. Al reiterarle

nuestros respetos deseamos que su jesm

tión en el nuevo cargo obtenga los ine.

jores éxitos para lo cual puede contar

con la modesta cooperación de «San Se-

bastián».

—La «Imp. renta Soto» ha helo un de-

rroche con sus magnificos rogalos a los

clientei qae utilizatt los servicios de a-

quella imprenta. Los calendarios carte-

estampados, son urta preciosidad.
Vaya nuestra felicitación por sus progre-

809.

—Hoy terminan 011 San Francisco las

cuarenta horas . por inteneiones de

Dña. Nieves.Huguet.

.—Kisset es el-aperitivo que no se puede

dejar una vez probado.

el puerte han entradoi Atnalia,
Manuel TereSa, R. y Garcia,
Dos. A. Álfaques. Sn. Antonio y
Betis saliendo este. F, G. asset y Sn.
• Rafael a • Barcelona, E. Beltrán a -Va-

lencia y Angela a Málaga.

Los poseedores del billete n ŭ rn. 18110

del 12 de Nbre premiado con 400 ptas

pueden acudir a la capitular para co-

brarlo.

Factor D. BautistaSur 0110 l 1 i n •

to aumentada su familia con una precio •

ea niña. Felicidades.

—Hoy se empieza el ejercicio de la

Ave Matias cotno preparacia al• Naci-

miento del Salvador.

.A1 capitan aviador D. Jnan B. Bono

hermano de nuestro Sr. Arcipreste se le

ha concedido la cruz del mérito

roja pensionada por méritos de guerra

contraidos en las zonas de Tetuán y La-
rache los años 1921 y 22. Enhorabuena

Sastreria .de Juan Castell
Grandes.sorptesas para esta próxi.

ma temporada da invierno-Gran stok

de trajes de buena calidad, con .buenos

forros y estnerada confeccia a: precio

ŭnico de 60 ptas uno..Inmenso surii-
do en gabanes noveclad.

—Nunca se pierde la oporturiidac1 para

9SAN SEBASTIAN
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felícitar a un pueblO que procede digna- un reconstituyente enérgico

mente. Lapasada semana ,se -traspapeld de resultados practicamente reconocido?

cl original que tratabwde los:solemnísi- Acogeos•al Bioirojo.

mos festejös que 13enicarld- ha dédicado —E1 mozo de la 'estación Vicerte Alba.

al 'Santo Cristo del Ivlar.y no queremos . 1a,t Adell se lastimd el dedo pulgar de la

dejar de hacer referencia a tan grandio- mano derecha al cerrar la puerta de un

	

so acontecimiento. Benicarld se•a pues- 	 vagdn, hallándose de baja des'de el miér.

	

to a la. altura de los grandes. pueblos; 	 coles pasado. El Rdo. D. Juan B. Juan

•Benicarld ha manifestado sus fervores	 Zapater, Coadjutor de esta parroquia,

	

por el Santo Cristo; Benicarld ha procla-	 D. Juan Jostas, lat4ra. espOsa de D. Do-

	

mado que es digno de sus antepasados 	 míngo .Esteller y D. Sebastian. Giner,

•al etigir un grandioso templo a la ve- • que regresd de Barcelona, se encuentran

nerandá imagen que tan justaniente 	 restablecidos de sus recientes dolencias

• latra; Describir la solemn- idad de los
Hilaria Mesegue r. , hermana de

cultos, el adorno-de las calles y el .. entu-
nuestio inolvidable serior Arzobispo, ro-

dasmo de las genteŝ seria tarea bastan- 
• .gresd el jueves con su sivienta Joaquina

	

te ardua y ,nos reducimos a repetir nues- 	
Beltrán a, Granada. •

tra enhoraouena los hijo's de Benicarld
Savador Ro.so ha fijado la residen-deseando .que Cada dia :sea . mayor su

cia en la casa: de su .propiedad,amor al Santo ..Cristo y que Éste les
34, de la calle de S. Cristóbal, donde seproteja y ampare en tOda . tiecesidad. Una

	

vez máS repetintris, bien, Pero muy bien 	 ofreee a sus amigos.

por Benicarld.	 'pueblo :que constru .ye	 —EI día 27 rindid tribtitá a la.Muerte,

	

y edifíca és un ptiebio . grande. Buena	 o los 72 afíos de edad, nuestro apigo D.

leceidn.	 Martin.Vizcarro Querol, Procurador, de•

	

—EI teniente . coronel de la caja de re- 	 los iTribunales. 4 su Sr. hermane, her-

	

•

élutai de Vinaroz D. Joáé del Pozo y	 mana política, sobrinos, entre los que

ha sido destinádo a a reserva de ,,se cuenta' al concejal . .de este Ayunta-

Valencia. • • mientn 0.. Rarnón . A.dell Vizcarro, y de-

r-Elágar 'de niest9 amige el Notario más familia, nnestro pésame por la in-

	

.de Tortosa D. Juan , O(Callaghan se ha	 mensa clesgracia que lloran y a los Srs.

visto aitgrado .con. el-nácimiento -de una • lectores encaretemos una ofación.por el•

•niria ' qUe es uua pretiosidad.' : Enhora-	 alma der finado.

buena.	 .algarroba -se paga a 2`75 pesetas

-rLos alumnoS a uienes falte aprobar arroba, cebada 4`50, trigo . 7, maiz 5, ha.

una u dos asignaturas para terminar la -bichuelas 18`50, almendra 10!50 y cobo*
carrera: podrán examinarse eii Eretth • ila

.•	 ""':-•=1
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De Valencia han regresado las . Sras.

Nisericordia Miralles Redd y Dolores

Fresquet Redó a donde inarcharon por

grave dolencia,del joveR Sebastián Gi-

nesta Fresquet que, yaestá kera ,depe-

ligro.

empieza la novena a la Inmacu-

lacla Concepción. Todos los dias a las 7

y cuarto misa de Coms unitityy por la.no-

che a las 6 ,-yrnedia ejercicio- deila no-

vena. Las de Naria Inmaculada

Filomenas y Teresianas invitan a., todos

a, obsequiar ‘ a la Reina de cielo y tietra

en el gran misterio. de su Inmaculada

Concepción.

—Brillantisima resultó la •fiesta • que

las Esclavas de la Virgen de los Dolores

dedicaron a su excelsa Reina y Madre el

pasado domingo. Lainisa solemne del

M, Perosi-admirablements interpretada,

el panegirico por el P. Pedro Voltas her-

mosisimo considerando a la Virgen co -

mo Reina y Madre corenada de gloria •

por sus dolores. La procesión lucidisi-

ma. La mas cumplida -enhorabuena a,

las serioritas Esclayas . Teresa" Lladser,

presidenta, Natividad Caballer, Pepita-

Balanzá, Consuelo Naspons, Agustína

Serralta, Dolores Pedra y Couchita Lla •

bat.

Como de costumbre terminado el sep-

tenario cantado por el coro de serior.itas

que puso broche de oro a la fiesta tan

simpáticase eligieron las •nuevas EsL.

clavas, siendo agraciadas' las seño-

ritab: Prosidenta, Rosalia Chaler, Car-

utaii Callao, Teresa Polo, Eniyaruaciún

Cartnen Ribera, .Rosita IvIeseguer

y Guadalupe Gombau.Telicitamos a las.

nuevas Esclavas

-EI•lunes a•las 7 y, media se.dirá una

. inisa•en el altar, de las almas en ,sufra-

gio 'de D. Modesto Guirnerá E: P. D. En-

carecemos la asistenciai,.

D. Trancisco Orti, Tararábárá...de

Ohert adquiricl la '2.pasada eseitiana, de

• Sebastián Ferner Rabása, pOr'. 25 o•zas,

(2.000 ptas ) la . rnejor., canalleria quiza

de la ciudad. Como pruebade su .fuerza

sacó de la pesada de los •Trel Reyes •un.

carro'que no •pesaria-menos de tnil kilos

con tres toneladasde.carga.

Se ignorkel : páradero de ;Raittlundo

Curto Sech, ' Higinio Ib "ariei Esteez,

cente Caballerlorner, Bta.. Salléaito

• Ramón, Vicente Llovera Sanz; Ratael

Grau Carbonell y JelŭsSegal Capanova: •

Estos jóvenes pettenecen

reemplazoy las familias	 •

de ser sorteados:deben ífitere ŝa-rle-p'ara

que se les encuentre.

Garrid . Vericat y Jian Nu-'

rioz Cánalda shan- solicita,do del Ministe- -

ria.de la Guerra Ta • plaza de cabo'de Ind-

nicipales de esta. 	 z

,En- Barcelona falleCióia	 dei 17T.

Dria. Rosa Sebastil é sposa	 Ituéstro -

amigo-Agustin

la fábrica de los Sres.

pera,da desgracia . ha llenado

naciÓn a la fämilia de la

Inamos la •Mayor parte en

dOmina al viudo,

dre .eutenda jr .dìná	 'lá

ituyente enérgico

mente reconocido?

ón Vicerte Alba.

dedo pulgar de la

r la puerta de un

)aja des'de el miér.

D. Juan B. Juan

esta parroquia,

esposa de D. Do-

Sebastian Giner,

ina, se encuentran

cientes dolencias

uer, hermana de

jor Arzobispo, ro-

sivienta Joaquina

fijado la residen-

propiedad,

istóbal, donde se

). utó a la tituerte,

nuestro atnigo D.

Procurador cle

hertnano, her-

entre los que

3 este Ayunta-

Vizcarro, y de-

same por la in-

ran y a los Srs.

ofación por el

a 2`75 pesetas

oe 7,?aiz 5, ha.

10!50 y cobo*



'
11Ora . 1a mllei tej .de ,Su „ellposa:Josefa ju7.‘
ve 40y,o odurridajel dia..25, á los71 años • -..•

de .edad. Reciba ..nUeStrOpésame

ino la • deMás fanai1 ia . .Loa . ifithera1ee ... 's6 »: •

1

'
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_cs ponforme hfleiendo'constar	 gracias

aloficial Sr , Ferrer Caballer que puso el..

mayor interés para que sie terminaran en
,	 •

la,forma débida que pidieron de Caste-,	 ,
•

extinta rogando a s lectores no..se 017.•	 I 	 .

viden de 'enconiendarla.a

—Don Juan Ferrer cpy. su esposa • 1).a

Teresa Lázaro y -D. Demetrio-Paitor con'

la suya D.a Francisca Valls bun regre- 	 Se cOnéeden'25 "pesetas a la Cruz
A

aado de su viaje de . novlos. Pienveni d oi, Bij:ia,para remitirlas a los soldados que

y que su felicidad n. o s' ea eclipsada. luphan e.n Afric-a, con los demás dunati-

-A la Permatzetzte del 28 açudenlos VOS que ha recibido.--Como es un

los Srs. Sen.dra.yeastell..
la casita. llainada de''.1i. ,.bombe-	 •n4aber presentado;:la,, 	 141..

en la via pública, y está ademásaguas pOtables.;un reglamepto ,para. el,

abastecimiento . de la ciudad y se acuerla to a 1 mismo, el pararrayos, de la Tó-

que lo eItudiela comisido correspon- r re, §e acuerda_advertir al que tiene , a-

•

,

diente ampliada pon los .,elementos qup,
crea convenientelí y qu pase tambien.al

pleno de las selones cuatrimesttale,s..

La empresa de 1a1éctrica ha a.dyertidp..,„
que si coln:arámeses copienjek.po,-,,	 .
niendo una nota de que se., ,leldeben Ma-

yo y Junio_que	 result11,.

—D. Salvador . l.irailes pidespermiso.pa-c,

ra edificar en c . 4deSan	 A

O. P..Se apraeban futs. 11.50 _de

Delinás, Mariano 12`25 1,78`55,-Sr. So-

to 12`50 y Sr. Serio viaje o3k .Caste"én

por uu asunto. urgente 4650-10, da

cuenta de la hqnidacun de,cpentas de

rtendado aquel local que quite el petró-

leo alli existente.—Si 	 Tor-

1n	 deypelvet arrogladAs,i4s, ,blitaeas

del ,teatro ren .411	 ;,54111)4 Jela fija	 ,;í

	

,	 • 

do,e1, Avio; hay4 cine ae repann de
. „

140q1stá.,11x

Pl. r. A €19° 914ePP.9.9 19ea.rie1 p;a11;.:'
	la 90e,	 So0 .9.rro.i7-710 ativerdw.	 .	 ,	 .

, conste en acta el sentimiento

poración ,por el , falecimiento del Sr. tio..

del concejal	 que le hizo
Tlas veces cle pidre, pasando	 S•s. Cas-.
tell y Srio. a clar2141 pésame y se levan-
ta seffli4n.'	 • 	 .•

la Exema. Diptitación con el'Ayto.

acuerda pase:a examen	 Com. de

Hacienda. El	 Delegado ,focuerda

que el Sr. Alcalde debeipponer multas,	 .
a los Srs. concejaies que falten las sp-

añana, a las iveho ernpezará en la

de San Francisco un novenario de

misas .rezadas,por de D., Marfin

Yizearro q. e. p. d. Se-agradecerá....la a-
•sistencia.

•n,1

siones y ciue 1,01 IsnatInfos •de,..,tenientes».

de Alcalde 'debeil'aendir ;a la Perpa.nen

te cuando eStoS ' , 111nen. de alcaldes.-=La

superioridad . ba aprobadd- lás cuentas

municiples de los,años 1901 al
.	 .	 -
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rán el jueves prdximo y se agradecerá la

asistencia.

la sesión del Ayanfruniento del

dia 28 concurren los .Sres. Sendra, Cas-

tell, Cabades, Juan, Caudet, Pola, Nen •

to, Esteller y Domenech. Se lee el art.

88, ap. 5.° dela ILey municipal en la

que se apoya el Sr. Ramos para dejar

•de ser concejal, y la drden del Sr. Dele-

gado Guoernatívo para que resuelva el

pleno en la primera sesidn extraordina-

ria, y• el Sr. Castell advierte, asintiendo

todos los presentes, que se debe admitir

sustituir al Sr. Ra-

mos.en el • cargo de segundo teniente

Alcalde se proeede a votacida y a la ise-

gunda vez obtiene ma,yorla D. Ramón

Adell quedando elegido.=Se hace una

aclaración a la sesión del 15 de Sbre.

en la que•se manifiesta que el Ayunta-

• miento s ratifica en los acuerdo'sde pe-

dir la condonación de ,Ia ».deuda eon

Diputación, y rebaja del ĉontinget19,

pues de	 .modo es imposible seguir-

adelante, y que no estuvo en su animo

presen'tar la diraisión en pleno.—Se fi-

ja el 12 de Enero para las próximas se-

siones del cuatrimestre.-Viatas las car-

1as que aporta la presidencia de tres en-

tidades, uua de Valencia y dus de Bar-

celona, que aceptarian 'construir el Mer-

cado .pŭblico repibiendo una cantidad

inicialy lo restante, hasta reembolsarse,

del coste total de la obra; por lo que se

recaudára del ruisino .Diercado, se avuer.

da estadiar detbnidatuente ese asunto

taa luteresante a la ciudad, empezando

por determinar el sitio de emplazamlen-

to para lo eual la com. de ornato debe

compulsar la opinión pŭblica y luego
hacer el•proyecto y demás trabajos,pro-

cedentes.

—Impuesto• de ttansportes a los carros.

D.e ,urta entrevista que han •tenldo los

periodistas de Cnell(n con el sefior

Delegado de Hacie da se dedine que:

Los carros de dos•ruedas que lleven las

llantas (ar. os) de .diez-centitnetros y no

carguen mayor peso de .502 ks.•podrán

transitar libremente y los carros actua-

les que carguen «tabacos, trigos, arroces

y demás cereales y sus-harinai, ganados,:

patatas, garbanzos yLlegumbres secas,'

tarbones•minerales y vegetales, letlas y
abonos» tampOco están• ubligaclos,a pa-

pagar el impuesto aludido. Loa carros

de labranza 'eatan'tagibign exsentos del.

gravamen por el acarro de las goseclus

del dŭefiO del carro deade el terreno de

prodŭccidn a su easa.

-71411,0093,Isiones d c4blleros y da-
mas ĉie lá Cru Rojase rbunirán hoy en

la capitular para formar iuria.so1aJta

como eatá +lirdenado en .reefeittes dispo-

siciones	 -

---E1 «Español» contenderá .hay wen Be-

nicarló con ei equipo de•alli.

.--Terminados ya los trabajos de

leria; mariana; lunes, gmmtkrán los tra-
bajos de fondeo del ,pozo . Sun Sebas-
ttn dels dos vdas, haSiendo venido.

úara este decto el practico , perforador
Salvador Safont. •

No hay palabras con que ponderar,•



,	 .•	 •	 ,

-•-Ellaáadó deming" o celetrsdse en

un'festival escolar , por la escuela nacio-

naniire dirie el Maes,tro D JuanY •

Bolrás qie puso muy alto ei mérito litc.

rario dé lo,,s aitimnos y condiciones • pe

dazdgicas del profelur.

colá,r.
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la unión de Voluntades, 'y el animo en-

tusiasta*y buen áentido practico de la

.Sociedad'del pOzo de San Sebaŝiián
dels dös611as,que, con .gallardia a-

vanza páso a Paso en . una empresa que

será.ejemplo a seguir para enantos quie-

--ralhacer . algo de proveche en Vinaroz

Muy.'hien ldelante:

el rinevo c'amión ,Pord , queda re-

sueltoti , `problemai del transporte..Carga

Iastalas' DoslorielaClas por el precio

de peSeta13.980. geferen ĉias; pruebas y

demostraciones al agente Sr. Verdera.

Durante la . Pasada seMana hán sido

hautizados-JnanSantista Castell Ribera

Catalá jainÓs y , Teresa Bordes

	

..Forner:	 ••• ••

	

niatrimodiO josl	 -

'bier *Paris cen'Cintl . Petrer Pago.

.Pereo:Rud4 Rillo des,

gervera de

13,, Agiri Bel Saura 1.e 60, ,.vicenta
Gonl'aU,de 76, JoSefa

	

iloyo de	 iirnerã de

Querol de

nr:Ictes,g inMas ..de "Vicenta Kraoso'

	

•nes, mitholes	 ca .ntadkis por el

Ina de de • Prancisco Cano, el iiérnes

dos de Encrnaci6n.agozá y eI Sába

de tnisa cantada :en honer,de San, Ni,

El programa se desarrolló a base dn

la Cartilla Gimnástica y se bplaudieron

calurosamerte los siguientes n ŭ meros:

1.--El Cant del cristiá, (coral)

2,..,Ejercicios gimnásticos

3 —Canto

4.— Otros ejercicioEgimnásticos

jilguero (canto ritreico),

Juegos pedagógicos

7.. Viva Espariaj:(canto sítmieo)

8.2-Pa rtido breve de balompié,. entre

los equipds de la Escuela «Blanco» y

«Arco his».

—Han-partido.para,Bartelona D. .Juan

Carsi y su Sra. esposa y hacia Valencia

la Sra Consuelo Árnau de Ilarzá. •

—La Gaceta ht anunciado la vacante de

la Eatación -Sanitaria del
Puerto. : de esta ,parí proveerla Abri

, próximo. Actualmente ocupa , la plaza in-

terinamente D. Sebastiátulloca. -

—En—el lonante-te .1a. Providenéia
9xrnttrua celehr ,ándo,he Ia novena prePa-i

ración a la fiesta de la lntnaculada.,

•=-Los niilos Jaitue y Fernando Viizcarro

han entregado •420 sellos usados para

de paises salvajes.	 •

7 lin . 01- hoSpital Mí1itde .Uastenón

falleció •ayer el bóldad Pafaél lartinez

hijo de naestro ..José lliartindz

Castillo:11ápleranaM la desgracia ý ia•

plicamos otaciones prel ithma	 di-
fanto q.. e.

111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I I

Impi •de J. Soto Vinaroz



Consultorio Médico-Fisiopatológico
— D E L

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez	  MÉDICO 	 	

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 ;g VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MÉDICA

Vibración -• Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montafia Baños, etc., etc.

106.-
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5 ÁCABO.
Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trablo de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

:

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espáña 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 Espafia y Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12•
ESPOZ Y M1NA,14

411>	 4111>	 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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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propiOs registrados,

EscuLTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en
alto ybajo relieve, según di-

seños y fotografias

$e facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detallee

BARATURA INCONCEBIBLE

iiI11111111111.

Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 «4 Vinaroz
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San Sebastiári
Re-vista~ Seman.al Vínarocerise

Ella • abstarl, til caleas.
esmenVommos:

La iconográfia cristiana ha re-

presentado el inisterio de ia Concep-

ción sin mancha de Maria en nna a-

graciada y hermosisima doncella a-

plastando la cabeza de la serpiente

bajo su pié virginal.

Este simbolo es una bellisima

realidad y la expresión plástica de la

revelación del dogma de la Concep-

ción Inmaculada, tal como:se lee en

el capitulo III del Génesis.

Alli se dice que Dios dirigió a la

serpiente, despues del pecado de•

nŭestros primeros padres, estas pa-

labtas: ,Pondré enemistades entre
ti y la mujer, entre tu descenclen-
cia y la suya: ella quebrantará tu
cabeza.»

La palabra enemistades, que pro-

piamente solo tienen lugar entre se-

res racionales. indiea, que la ser-

pieute de que se habla, no es solo el

reptil, sino principalmente el espiri-

maligno. Además la mujer a que

se alude, no es solo Eva. sino la fi-

gurada por este tipo, a saber, la V2r-

gen illaria, pues solo a Maria y su

Divino Hijo Jesŭs se le pueden atri-

buir enemistarles especiales con el

demonio.

Ahora bien: Dios predijo enemts-
lades sin limítación entre Maria y
el damonio, luego fué Inmaculada en

su Concepeión. Porque decir enernis-

tad sin liinitación, es deeir, que no

hubo un momento en la vida de la

Virgen Maiiaen que tuviese amistad

•con el demonio.

Porque, córno estamos en amis-

tad con el demonio? por tnedio del

pecado. como estamos enernista-

dos con el demonio? Por medio . de la

gracia sautificaute. Luego si Maria

Santisitna estuva desde el priater i 11S -

tante de su ser naturbl en guerra oon

el demonio, es porque desde ese ins-

tante, que fué ei de su Cone,epción

tuvo la gracia santificante, la cual

exeluye todo pecadu; inego a fi rma r

de Maria que quebrantó la cabeza

ia serpiente infernal con la cual tuvo

siewpre enewisrades, es afirmar, que

Maria Santisima • foé concebi , sin



•SAAT SEBASTIAN

• mancha de pecado original.
• - Por esto al representar el arte
cristiano a Maria aplastando la cabe-
za de la serpiente biljo su pié virgi-

plásticamente nos ensena la re-
veIación del dogma de Ia Concepcia
Inmaculada.

iMaria Inmaculada! Maria aplas-
lando la cabeza de la serpiente del

pecado.
La serpiente enemistada y gue-

rreandO contra Maria y su descenden-

cia, contra Cristo Hijo • de Maria y
contra la Iglesia obra de Cristo; pero

la serpiente siempre aplastada por

Maria, el errror y la herejia siempre

vencidos.
Maria Inmaculada quebrantando

la cabeza de la serpiente es el himno
de la victoria de los bijos de la

sia.
iVictoria por Maria Inmaculada

en su Cencepción.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•Lft LECCIÓN ne LOS
AJUSTICIRDOS

•Aqui...
Aqui es el pie del cadalso.

• Aqui es delante de la más imbo-
rrable de las afrentas.

• Aqui es el sitio donde se despe-
daza el corazón de una madre.

A tal punto llevaron a uno de los
desdichadisimos reos las malas lec-
turas.

Pero éste se arrepintió.
Y piadosamente pensando. cyó,

como Dimas: la voz celestial que :e
decia: «Iloy estarás conrnigo en el
Paraiso.»

El otro reo rechazó acremente los
auxilios espirituales.

Y pidió que le quitaran de la vis-
ta la imagen de Cristo inisericordio-
so y justiciero.

Porque èl «no crela en nada».
iNo creia en nadall
Posiblemente, arrullaron sus sue-

rios de nitlo, las canciones de una rna-
dre cristiana.

• Y luego..aclolescente ya, viviÒ en
laIndiferencia y en la tibieza. Y le,
tomaron los malos 'amigos. Y escu-
chó a los propagandistas úe la incre-
dulidad. Y abrió su inteligencia a
doctrinas impregnadas de olos ant:-
sociles.

Lás malas lecturas le llevaron ailí.
No sólo al patibulo. no sólo a la a-
frenta, sino al abismo de la eterna
perdición...

Pues los que tengan ojos, que
vean; los- qtte tengan oidos, que oi-
gan.

• Un dia sí y otro tambien se pide
la libertad para todo3 y para todo.

Livei tau para 'i'ODO.

Los -
representantes de «Lá Voz» ,

y de «El Imparcial», entre otros, lian

informado que uno dé los que acaban
de ser ajusticiados en Barcelona di-

)o repetidas veceŝ :	 •

:
---iSon las lectaras las que rne han

traido aquil



Para la"virtud y para el vicio, pa-
ra el honor y para la infamia, para ia
pureza y-para la corrupción. para el
que defiende un principio de justicia
y para el que defiende una máxima
de iniquídad.

Libertad para todos. para los que
cruzan la vida haciendo bien y pará
los que pasan este mundo luborando
por el mal; para quienes dejan caer
sobre las sociedades lluvia de flores,
y para los que se disponen a arrojar
sobre ellas lluvins de bornbas.

Cuando se leen•estas cosas se
comprende con cuanta razó'n pueden
decir grandes delicuentes de. lante
del patibulo:

,,iSon las lectufas, las lecturas,
las qup me han traido aquil»

Porque, efectivamente, son ellas
las que engendran los criminales, los
descreidos y los reprobos..

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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glesiallos católicos hacen frente a lator

menta con una intrepidez y un espi-

tu de iniciativa; que se echaron muy

de menos en otras ocasiones. Parece

entreverse que esta vez se combatirá

obedee,iendo a la dirección de los o-

bispos, y se luchará con unidad de

.miras. Corre por la prensa 1113a carta

dirigida al propio Presidento. Es ella

un alegato terrible de los que sufrie-

ron sacrificándose por la patria, los

religiosos en la ŭ ltima guerra. Todos

pueden decir a Herriot. cijarnás du-

rante cincuenta meses, habéis venido

a poneros a nuestro lado ni en Tracy

-le-Val, ni en Crouy, ni en Sanaini

ni el fuerte de Vaux, ni en Briwont,

ni en la cota 301 ni en nínguna par-

te donde hemos contbatido, vertiendo

nuestra sangre y cayendo nuestros

compañeros. No es justo que nos ex-

pulseis de Francia... No nos iremos,

porque no-queremos que un belga o

un inglés, o un atnericano, o uu

o un aleman, nos encuentre lejos

de nuestro pais y nos haga preguntas

a las cuales tengimos que responder,

conto artm, bajdndo la cabsza: (Fran-

cia nos ha expulsado». Por el•honor

de Franeia jamás diremos eso a un

extranjero

Y" Mr. Herriot que propone la

éxpulsión de los tnejores soldados

que defendieron a Francia con su

s-dngre, mientras él,. Hetriot, no se

Ante la actitud del presidente del 	 molestó por ella, es el que ha indul-

Consejo, Mr.•Herriot, hostil a la I- tado a los politicos de la izquierda
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Caillaux y Maloy condenados por

TRAIDORES A SU PATRIA... y el

• que abre las puertas de la, nación a

los com ŭnistas de Rusia, conducién-

do a Francia a las mayores catástro-

fes renovando:en la misma los horio

res del bolchevismo ruso.

ieuan cierto es que no hay peor

fanatistuo que el seetarligno antirre-

IigiosQ que-conduce hasta sacrificar

la misma patria! qué decimos la

patria? No vernos toclos los dias que

el fanático sectario tir4niza la con-

cienza de los wismos individuos de

su familia y Ilega al insultom su pro-

pio ntadre por el delito de practicar

su piedad cristlina, esa piedad la ba-

ce buena y santa y awable sobre to-

das las criaturas?

inglaterra lo en.
tiende.

• No ligue Inglaterra el nismo ca-

wino de perdición de la desgraciada

•Francia. Inglaterra es una narión

progresiva y sabe defender sus. inte-

reses, como lo ha demostrado en las

últimas elecciones en las cuales han

triunfado todos los elementos de or-

den contra los avances que habial he-

	

cho el socialismo. 	 •

Es que la mayoria del pais -quie-

re saivar los los fundamentos de la.

soĉ iedad bien organizad:

la propiedad... qu e los cc-

munistas rusos, a •itre se fine in-

clinado demasiado los laboristas des-
»	 •	 •

de el poder intentan destruir. Han

visto en Inglaterra cómo la Rep ŭ-

blica de los Soviets ha emtrutecido,

empobrecido y envilecido a Rusia en

seis artos de tiránia feroz e irrespon-

sable, erigida en forrna de gobierno,

y se hau dicho lás gentes que no .que-.

rian caer de ese lado. El mundo

está hoy:para tértninos médios ni idec-

logias eseé,pticas y cenciliadoras.

El prinaer Winistro, Mr. Mac Do-

nald,.presentó ai R ey la dintisión y fe
fué aceptada, Para sustituirle fué ila-

mado el jefe de • los conservadores,

Mr. Baldwin, quien aceptó el poder,

confiando la cartera de Negocios Ex-

tranjos a Austin Chamberlain,

de Haciencla a Winston Churchil.

El presidente Coo-
•lidge .17 los estu-
cliantes.

Y para rnayor prueba de que las

naciones quequieren progresar no van

por las izquierdas sino que tiran por

recto y vem sn salvación y defensa en
ia religión ahi está el emperto de los

sabios gobernantes en formar a las

ĵ uventudes intelectuales, que han de

ser I directoras de los grandes pue-

blos en los principios religiosos.

Reeiente está el discurso que el

presi(lente Coolidge -ba pronnnciado

en ŭ na sesión académica celehrada en

el Colegio de Georgtown, i para confe-

rir diplornas a 500 estudiantes en el

cual,sntre‘ otras cosas, dijo:
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das convicciones religiosas, no decreto reconociendo legal y juridi-
menos que la ciencia y la • experien- camente a la Universidad .Católica de
cia, son esenciales para el nuevo 1i	 Milan iguales derechos que los de-
cenciado.,.E1 feliz suceso no depende más centros de cultura superior de
tanto del saber cuanto del uso -que	 Italia.
se haga de 11o. No se pueden afron-	 van enterando?
tar los problemas de la vida sin tener	 Una república mo-
un carácter bien formado y sin estar •

• delo. -inspirados con fines morales.

Es necesario ser enérgieo, vale- Para los que creen que la rep ŭ-
roso y activo, mas es necesario tam- blica es unsalvo conductolpara ser
bien ser h.umitde. :5on p .reeisas la antirreligioso (como si el no ser„‘ ye-•
ciencia , 1 sabiduria, la experiencia, ligioso, o el o ser bueno, o el no
el amor al•progreso, pero son tam- ser trabajador, o el no ser .sabio etc.

bién precisas las notas convicciones ete. fuese alguna gracia o buena cua-

religiosas »	lidad de que van a gloriarse) les ofre-

El presidente a giadió a 1o3 jóve- cemos el ejetnplo de los republica-

nes que nunca tuvo el mundo, como nos de Colombia,

ahora, más esperanzas con ellos para	 Con efecto: el Conlejo de,Estado

realizar inmensa cantidad de tra- de la muy cristiana Repŭ blica de Co-
bajo que hay que hacer,	 lombia ha tomado el siíuiente acuer-

Y concluyó confesando la estima- •do: «El Consejo de Estado, en Sala

ción que siente por los jóvenes estu- -Plena, actterda colocar solemnemen-

diosos.	 *	 -te en el salón de sesiones y audien- •
»Nunca—dijo 'el presidentp ,--- cias, como medio de impretar - las di-

puede ser un peligro, exceso de bien, vinas luces para sus deliberaciones,

un momento de saturación, la gente - la imagen de Jesucristo Redentor y
de cerebro. »	Salvador del mundo. •Esta soletnni-

•

Tambian el gobier. • dad, kque se dejará acta, se efectua-

• rá con intervencOn de la Autoridzd
no de italia.• Eclesiástica, para lo cual el Presiden-

Y para tertninar, ahi está el te del Conbejo hará •as diligenLias

éjetn•lo del gobierno de Italiá conee- • convenientes. Publiquese este neuer-

diendo a las Universidades •católicas do..---Dado en Bogotá, •a 8 de Marzo

los mismos previlegios que las del de 1924. —E1 Presidente, José joa-
Estado, como se lee en la "Gaceta quin Casas. El Secretario Genera

Oficial" de Roma, la cual publica un José António Archila», 1ie n dicho
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y mejor praeticado. Tomen nota los •

clerófobos. Imiten el ejemploilas na-

ciones.

Mas para ejemploel que ha dado

• La República del
• Saivador

El dia 12 de Octubre, entre los vi-

tores y aclamaciones de to-do el pais,

fué descubierta la estátua de Isabel

• la Católica, reina•madre de América,

y de Cristóbal Colón. lla sido empla-

zado el monumento frente al Palacio

• Nacional. La ceremonia oficial tuvo

todo el carácter de una gran manifes-

tación de simpatia hacia España, pro.

nunciando el Presidente de la Repŭ-

, blica, doctor Alfonso Quiñones de

Molina, un Vibrante y hermoso discur-

so, en que enalteció con palabra cáli-

da las grandes virtudes de la raza, re-•

mernorando todos los brillantes he-

chos con que la Historiz ha consagra-

do a España como la nación más gran-

de, tertninando con vivas la la madre

patria y a su augusto solerano don

Alfonso XIII.

Finalmente y para terminar por

hoy, porque seria interminabre la pre-

•sente lista de ejemplos citaremos tan

selo el cle

• California •honran-
do a tin frak.

perpetuar la gloriosa memoria del hé-

roe franciscano y mi.sionero español

P. Junipero Serra. Cerca de aquel si-

tio desembarcó el insigne apóstol y
fundó la primera misión en 1770. A

Monterrey, una le las cunas de la ci-

vilización de E. U., vino con este mo-

tivo iuna gran peregrinación inter-

nacional y fueron trasladados con

-gran pornpa los restos del P. Serra a

un magnifico sarcófago construido

exprofeso. y descubierto el 10 del ci-

. tado octubre.

Asistió a las fiestas, en represen-

tación del Rey de España, el marques

de Viana con los duques de Alba y

de Peñaranda. El marqués de Viana

pronunció un elocuente discurso, elo-

•giando la memoria de Fray Junipero

y poniendo de relieve la religiosa y
civilizadora labor realizada por , los
frailes en America.

Ejemplos que no
deben imitarse

• En Oporto 'na celebrado el parti-

do republicano radical un banquete

que se deseaba fuera una gran parada

de sus fuerzas y organizaciones y que
resultó ser un acto de lo mas escanda-

loso que se puede imaginar.

El orador Generoso de Rocha fué

•el -ique con sŭ s deelaraciones promo-
vió los mayores tutnaltos.

El 12 de octuhr, Fiesta de la Ra-

	

	 —Yo—dijo—no estoy conforme

za, en Monterrey (California) inau- con la celebración de este banquete.

--iQue se marche! iFue-ralgurose el monurnento erigido para



SAN SEBASIIAN 7

oria del hé-

3ro espallol

le aquel si-

apóstol y

3n 1770. A.

las de la ci-

on este mo-

Leión inter-

dados con

1 P. Serra a

construido

I 19 del ci-

311 represen-

, el marques

de Alba y

de Viana

!iscurso, elo-

ay Junipero

religiosa y
ada por , los

que no
itarse
.do el parti-

banquete,

gran parada

eiones y que

las escanda-

ar.

Bocha fué
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Gritos, voces e imprecaciones. .

—Los banquetes están desacredi-

tados—ailadió—. Haee falta trabajo;

•tenemos a muchos eorreligionarios

presos y en situación angustiósa. gor

que no les hemos dedicado el dinero

de este banqueteP

•Surgen nuevos eseándalos.

Otro orador niega que ios republi-

canos sean bolcheviquistas y se le in-

terrumpe a grandes voces.

La situación politica sigue dificil.

Salió la policia a la ca//e y se

aeuarte/aron /as tropas.

No hubo novedad.

• iComo se conoee que /os portugue-

ses son vecinos de Espafia!

Ma/o es e/ ejemp/ar que /os veci-

nos repub/icanos portnĝueses han

ofrecido en su cordial milin monifes-

tacion, pero es mi/ veces peor incom-

parabiemente detestable e/ de ciertos

prohombres del izq ŭ ierdismo que se

dedican al luero horrib/emente indig-

no y asqueroso de ultrajar a su madre

patria.

IcIparz<>21,224.1>>.(141.11a<><><>2:10 c>45rt
<> 99,

INOTICIASPQ)g

A0,0
1.4,90ozo.o<><>2:3ti<><><><>22a4goaurzot,><>:3£204521

A la Permanente del 3, acuden 1os

Srs. Sendra, Cabadés y Castell escusan-
do su asistencia los Srs. Adell y Caudet

El Sr. Cabadés cree que no puede cele-

brarse sesión por no haber mayoria de

concejales presentes; y salva su tespon-

sabilidad si la hubiera. Se lee la díspo-

sición del Sr. Delegádo por la que el sus-

•ituto del primer teniente alcalde debe

acudir a las sesiones cuando este actue

de alcalde, como en elicaSo presente, y
por tanto el Sr. Jastell ocupa bien

y puede celebrarse sesión.—Se

acuerda que la presidencia nombre, co-

mo está,•mandado, los agentes que han

de repartir y recoger las hojas del pa-

drón municipal para las seis secciones-

D. José Asensi pide permiso para edifi-

car en la casa núm. 48 de la c. de S.

• Gregorio:=Se aprueba la fac. de 5 pts.

del Sr. Herrera. 20 de peones y 2.32`25

del. s. H. on la que van incloidos los

tubos de snero antitetánico aplicados a

la niña Agustina Aragonés Dosdá que

afortunadamente ha podido ser arranca-

da de las garras de la muerte..-Se nom-

bra a D. José Llopis y D. Fco. Puchol

para informar en el expediente de po-

breza del mozo lhni1io Alloza Delmás.—

Se lee an oficio del Rdo. Sr. Cura invl-

tando,alAyuntaniientOl a la misa may.or

procesión que..el dia de la Inmac ŭlada

„se celebrarán en.la Parroquia ara

petra`rdel Altisinp el tri ŭ nfo del (jérci-

to que combate en" Africa, acordando . la

asistencia-a dichos actos =E1 Sr. .pro-.
sidenteda Cnenta de haberle visitado

José lamos para despedirse como conce't tá.

jal rogando que trasmitiese esa misma,
comisión a los damas compañeros a la
par que se ofrecia•para cuantas ocasio -
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nes pudiera ser util y pedia perdones a

los que pudiera haber molestado Se ha-

ce constar el agradecimiento hacia el.Sr.

Ramos por tan correcta actitud lamen-

tando que no pueda formar parte de la

Permanente un elemento que tanto po-

dia favorecer los intereses de la locali-

dad. —Dice lá presidencia que el Sr. Tor-

mo ha ofrecido entregar los butatas,

convenientemente reparadas, la semana

próxima.=EISr. Cabadés solicita que

en la cisterna centrál de la Ermita se

coloque'una bomoa buena, no de bara-,
tillo corno:se:tizo otra vez, • para con-

servar el agua limpia, pues abierto co -

mo- esta el brocal, es antihigiénico y se

presta a que en el pozal que todos . utili-

zan se hagan •suciedades, •abreven las

caballerias, etc. Asi se acuerda.—El.Sr.

Castell solicita se coloque otra luz junto

al café de Colde y la' presidencia ad-

vierte que estudiará si hay medio de

complacerle pero debe . •tener en cuenta

que ez muchos f3itio8 de la ciudad hay

precisión de ellas. Para evitár •lo que

denuncia el Sr Castell el dueño •del ca-

fé convendria. que habilitase un urina-

rio en laplanta baja de .su edificio.

Al iniciarse una convalecencia •larga,

despues de un periodo •de surna debili-

dad, para recuperar , e1 vigor 110 natti-

raleza está el remedio ti el Blotroio,

--Loskimestres 1. 0 y 2.° , del reparto

de utilidades se cobrará en Benicarló•

desde el . dia 4 a, 8 del 29 al 24•del

actual.

=--E1 carabinero Miguel Gutierrez Reque-

na ha regresado de Castell de • Ferrd•

(Granada) en donde permaneció unos

dias con permiso,

•=Se han extraviado los talones 574 Ý
y 5175 del nŭm. 11,662 habiendo sido

•inutilizados por el expendedor D. Bta,

Giner.

=Se 'vende: Un diccionario «Salvat» en

muy buen sestado y una escopeta de dos

o.ariones, fuega_central, 12, sin gatillos,

bien conservada. Informa esta Adrucin.

•—El dia 9 se venderá en la notaria-del

•Sr. Mira una finca situada en los Dos

Vilás de 56 áreas y 56 centiáreas pro-

cedente de D. Pablo • Aguilar Castillo,

Está tasada en 500 ptas.

—Los que sean dueños de 135 brazas

de malleta de cáliamo de la usada para

la pesca • del «boii« halladas hace pocos

dias deben presentarse a la .Ayadantia

de Marina de esta.

pescado vendido en la lonja de

«El Previsor» • desde el 17 al 29 de

Nbre. imparta 52.884‘20 ptas. perci-

biendo la entidad 793`25 correspondien-

tes al uno y medio por ciento por dere •

cbos de intervencidn, pues concertado el

seguro de accidentes por una Cornp. a di-
rectamente con los armadores, deja de

percibirse el inedio por ciento para el

fondo especial. 	 •

—No olvide • V., lector, que en la acredi-

tada tienda «El Barato» de Míguel Vi-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue-

nos comestibles. Salazones y embutidos.
Por cada libra de chocolate se regala un
vaso de cristal. Se vende tambien $0113i-
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la cle alfalfa, de confianza. Calle de

San Cristŭ bal 32.	 •

--Las nodrizas mercenarias deben pa-

sar hoy la navísta de protección a la ín-

fancia en la capítular.

—E1 lunes fué baja en el trabajo An-

tonío Forner Pons, mozo do la estación,*

pOr haberse hecho dario en nna mano.

—E1 lunes visitaron al Excino. Sr. Go-

bernador CiviI y Sr. Delegado de Ha-;

cienda los Srs. Ratnén Giner, Fco. • So-

rolla, José Serrano,. Vicente Ribera y

Bta. Miralles interesándoles para que se

viera da suavizar o suspender la vigen-

cia de las disposiciones tributarias sobre

carros de dos ruedas, para evitar el en-

carecimiento de ciertas subsistencias y

géneros. Dichas autoridades acogieron

muy afectuosamente a los comisionados

y Si blen no pudieron evitar el cumpli-

mientu de lo ordenado ofrecieron hacer

• cuanto de ellos dependiera para favore-

cer los intereies que representaban.

	

—Ntiestoi arnigo el sargento	 Daniel

Saez Castro ha sído ascendido al empleo

suboficial, Reciba nuestra enhora-
,

—Las oposícionesdrestring idas de Maes-

tros y Maestras del 2.° escalaf:órt para

pasar el I.° con sueldo ìie 3000 ptas.

empezarán el 15 del actual en el Institu-

to • de 2.a Enserianza d Castellŭ n

—Se ha ordenado que los tenedores de

algarroba solo don enenta a la alcaldia

cuando hayan venilido el total o parte

de sus existen(lias y cuando las caballe

rias prnpias las hayan consumído.

—Kisset es considerado el rey de los

aperitivo , . Toda la jente ' «bién» no usa

otra clase.

—Si alguien : posee un «catret» con las

correas color chocelate y las iniciales V.

F. tengan la bondad de presentarlo a es-

ta Admón. que indicará de quien es.

—Cuantos deseen tener nutícia el dia

del sorteo si h„n bido prentiados los nŭ •

tneros que les interesen avisen a este Se-

inanatio que m. tendrá el servicio

de todos los afius para el dia 22.

Srta. Teresa Roso pone en conoci-

miento de su antigna clientela y p ŭbli-

CO en general haberse establecido en ia

calle de San Francisco, 7, como pian-

chadora de ropas blancas, trajes de cahm-

llero y vestidos de serlora, dispuesta

atender con - esmero a quieues la honren

con sus encargos. 	 •

—Para poner al alcance de todos los iti-

rios que no pueden adquirir el Titiri-

fnundi porque SUS rectirsos no llegan

realeio semanal en breve aparEceta oura

ed'ición econ ŭ mica, un Titirimundillo

que se dara a 10 céntimos.

—Por reciente dispusición los destinos

municipales vacantes se proveeran eii la'

fortna que se ordenú nombraniu licen

cialos de ejércao, pero tengaso en etien-

ta q'ae eso afectara solo a los cargos

nombra.dos desde qua se dispus , ) qae Se

favoreoiera a lus gue habían servido ea

el eĵ orcitó. Eioí carges qne se anunciaron'

vacantes on'el 4to. do esta quedaran
corno osbn, puesto qne , .los . individuns

_
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que los ocupan eran ,propietarios de los

mismos al dictarse aquella dispostción.

-- ?;QEJEREIS tener, l, a ropa blanca,y los

rnármoles, manizas y suelos

pedid en todas partes la legia LA FLOR

LORITO, la mejor y la más higiénica, y
desiufectante que-no daña ni perjudiea.

Unica, fábrica en Vinaroz Juan Este-
ller (hijo) c. del Angel, 16 -De venta:

en todas las tiendas _de coínestibles y
ultramarinos del contorno.

—La Asomblea local de la «Cruz Rojao

ha quedado constituida asi: Presihnta

Dña. Francisca Ferrer, Presidente Dele-

gado D. Miguel Pola,Ificepresidenti D.a

Irene Dalbé, Vice-Preildente D. Vicente

Catal, Secretario_D. Joslé Sanáiz', Te-•

SQ1'01'0 E. Bta. Herrera, Contadora Dija.

Francisca Muñoz y Vocales Rdo. D. Jo-_
sé Muedra, D. Mariano Cams y Srtas.

Pura Éreixes y ..3armen Callao. Para for-

mar el inventario de la disuelta comi-

sión de caballeros se indicó a D. Sebas-

tián Roca y D. Vicente Izquierdo y el de

_ las damas lo prelentarán las Srtas. E-

milia Guimerá y Concepción Mira,

próximo jueves dia 11 tendrán lu-

gar wn la parroquia a las ocho y inedia

los funerales por el alma de D. MarLin_

Vizcarro çuero 1 A los Srs. lectores. se

--1es.:agra4e -cerá la asistencia a -los mis-

in o8.

misas yezadas, que se dirán ma-

fiaña; en la parroquia 80 apliéarán ,por

el alma de la Sra. Rosarie Redó pedta.	 •
que falleció en igual fecha .del año pa

sado, lá farnilia de la finada agradece-

ciá a las mismas.

D.-,Fernandp . Culla de Damius ha en-

tregado para el Comeclor des pes. etas y
una participación de cuatro tea' les del.

-sorteo de Navidad en el n ŭm. 31.282.

sufragio del a1ma de un caballero

'fallecido r 'ecientamente han sido entre-

gadas 50 ptas a la parroquia, Asilo,

_ Co6erito, Sta. -Magdalena, Sierveá de

Jekŭs y* 25 a las HH. dél S. Hospital y
al Comedor.

Las Srtas. de Vizcarro -ban marchado

a Onda para paáar el invierno, los Srs.

de Costas . a Tortosa'y Vichnte Lluesma

• a Tarragona.

dPjado ae existir D. DomingO

Domeneth padre'del tintorere'de - la 9;

de Siu Franciseo, D. casimiro. ,Los fu.
nerales , por-su . alma . se celebrarán

'viernes dia..12 a las 9. A todos los deu-,
dos del extinto nuestro pésame y no des-
cuiden lo_s Srs lectores de rogar a DIOS,

por su almá q. e. p. d.•

--De Barcelona • han regresac.i.o D. A -

gustin Morales e hijo Agustin, solciado

de Marina, acompáriandoles las S-ras.,

Francisca Durán y yrancisea Corbeto. A
dicika capital marcharon 1 em an a• pa-
sada l3aŭtista Bosch y el carpintero To.
más PiPtailes.

el puerto . han -entrado Á	 del
Turia y V. de1Masa1i.ndoM, dei
Turia a Bilbao, 2.'„Seroo1, M. Rosa,-
2.- . Carinencita y Yeresy a Palianós,
Dos A. Aliaques y Pepito a Bace
•lona, R..y-Garcia a S. 1éIiu, Carmen
a S. Carlos y Wianuel 2. 0 o Motril.

rá a siís amigos y conocidos la asisten-
,



ona Rósario RedI Ped-ra
ocurrldo er esta clUdad el dl 9•de 

Pic:iern-

i bre del año'1923

A los 7a aí-"l'oside edad; habieñdo recibido
au?dliosi,espirituaies

Sus afligidas hijas Pro-videncia y Dolores, bijo
wittico Agustin Ginesta, nieto Sebastián Ginesta-

- Fresquet, hermana Francisca, herman os politices

Bautista' y Doioi.es Fresquet y Pedro iYira11es, so-
brinos, primos y demás parientes, sapit3an a los
lectores cb`SAN SEBASTL1N y demás amigos y conoci-
clos, su asiltencia a las misas rezadas que el martes
próximo, dia 9, se celebraran en la parroquia.

Vinaroz, 1)icielubre de 192

.	 "'

No se invita partibularmente.

E? i11113. 
Sr..0b1spa de Torlosa i .! ‘a concodi do las indulgoncias d coIttun-•

••••••,,..

dos la asisten-

Damius ha en-

dós pesetas y

trb tea' les del

Lŭra. 11.282.

,e un eaballero

11-lido entre-

roquia, A.silo,

Sierváá

S. Hospital y

ban marehado

3rno,• los Srs.

ente •Lluesma

DomInge

ero - de la ,o;

oiro. ,Los fu.

eelebrarán -el

Godos • los deu-

ame y no des.-

rogar a Dios,

esado D. A

itin, soldaáo

es las Sras.,

ea Corb 'eto. A

1 detpana•pa-

drpinteru To-

ado M. cie/

•nd9M, dei
1, M.. Rosa,-

a Palmmós,
r:to a•Blree

Carmen
o Motril. •



12 ,	 SAN SEBASTIAN

Sastreria dè Jilan Castell 
41.•	 -

drandes sorpresas para esta próxi- -7-11 Sr. Jefe de la Estación Telefónica

ma temporada de Invierno—Grán stok . de esta nos participa que desde pasado

maria.na, dia 9, las tarifas para los te-de trajes de buena calidad, con buenos
lefonema,s, s'erán las tnismas que las deforros y esmerada -confección al precio

ŭnico de 60 ptas uno =Inmenso surti- los telégramas

do en .gahanes novedad	 --La Cruz' Roja local obsequiará a sn.
Patrona la inmacalada con la misa deeinco libretas de 100 pts. de los
costurnbre en la lglesia de S. Francisconiños.agraciados en el Banco de Caste--
y comida extraordinaria a los pabres' delllón han sido retiradas quedandò muy
Comedor. Los invitados deben acudir areconocida los .pa.dies 'de las criaturas
las.once y media ala caSa social, c,que desean se hagá p ŭbliea su gratitud.
delviernes próximo dia 12 a las 9 y • 	 Socorro, n ŭm, 30.. 	 •

cuarto tendra lugar en la parroquia un 	 DIETAF510- PARPI 1925
funeral solemne por el alma de •Sra.	 lo encontrará etpŭblico en la •imprenta

Rosa Sebastiá fallecida en Barcelona.. del Sr. Soto, Mayor 22, en diferentes

Al reiterar el pélame a su esposo- nues-	 clases y precio.

trO amigo Agustin Morales, hijos y fá:	 viernes p.róximo se aplicarán las
•

milia de la finada, eneareeemos la 	 misas rezadas dela parroquia y dernás
teneia al funeral. 	 _	 .	 Iglesias y oratoriOs por el alma de D.

.Las vaéaciones de Navidad, empeza- Pablo A. de .Bejar," cOnmemorando el ario

rán en'todos los centros dorentes, inclu- 	 cuarto de su fallecimiento. Se suplica

so las escuelas nacionales, el 15 del	 encarecidamente la asistencia.

actual y durarán hsta el 8 de Enero. 	 -,-Desde el viernes al ,sábado próximo ce-
Como el dia 14 es domingo quedatán	 lebrará la V. 0. T.	 San Il rancisco el
cerradas las clases el día 11.	 triduo en,honor de la Itanaculada. A las

.EI ilmo. Sr. Dr. 1). Felix , Bilban, '	 mjsa y por la, tarde, a las , 5; ejercieio

Obispo auxiliat do nuestra Díticests 'terá	 solemne. Ei do,mingo 14, centunióts ge-

consagrado en Valencia el dia•27 del	 neral en la misa de las 8.

actual mes.	 —E1 1)r. D. Fco López,.especialista en

—La algarroba se paga a 2`75 pts.-- a.	 las enfermedades del estómago, tiene con

c;bada 4`75, trigo 7, .11liliZ 550, habi- • sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón,

chnelas :18‘50, altnendra 10`50 y cebo-	 54, Valencia,

11a..a POD.	 --Elsoldado, rìum 3, Antonio Forner

—Alfredo 'lerrano so'dao Io cuota ba	 Roda, del solteo •pasado ba sido excluido

sidoadmiddo a-1 legto. Tofil. de Vad-Ras	 totalmente porla C. Mixt



Hag concedidas indulgencias por el Señor Nuncio de S. S. g otros Rdmos.
Prelados.

Vinaroz,- Pcienibre de1924.

ión Telefónica

desde pasado

para los te-

las que las de •

sequiará a sn

on la , tnisa de

) S. Francisco

los pobres del

lben acudir a

Lsa social, c,

fi 1925
la •imprenta

diferentes

aplicaran las

iiia y . denths'

alma de D.

orando el afio

Se suplica

) próximo ce-

Francisco el

3ulada. A. las
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tiene con

de Colón,
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ido excluido

Caballero de la Orclen de Alfortso X11 ••

• que fallecló-en Londresel dial2 de Diciembre
de1920a los 51 ahoe edad•

ijoil PABLO	 111.11 NOVELLA
'GAD A D1OS POR EL .ALMA DE

R. 1. P.

Su afligkla viuda Dfia. Maria .Calbé Segura; híjas Con-
cepcibn, Lorenzo, AlfOnso, Maria Teresa, Pablo y Carmen;

hermanos D. Tomás y D. Ramón, hermanos políticos primos,

sobrinos y demás parientes, invitan a sus distinguiclas amista-

des a las misas rezadas que el viernes próximo, dia 12, se ce-

lebrarán en la Parroquia y demás Iglesias y Orator'ios de la

ciudad en sufragio del aima del finaclo. En conrnemoración

dei cuarto ajo de su defunción.

No se • invita particillarmente.



---E1 sábado e celebrará. misa cantada

en honor de Santa Lucia por sus devo

tos a las 9 en la Parro.quia.

—Esta tarde a las tres solemnes vispe-'-

ras y ejercicio de ka novena de lafnma-,
culada-

Marlana festisidad de la Inmaculada

Zoncepción de la Virgen. A las siete y
medîa Hisa de Comunión general, A las

nueva y media tercia y misa, solenine con

sermón'y por la tarde a las _3 Solemnes

visperas, ejeteicio de la novena, y a las 4

procesión general, terminando con ol re-

forno dela sagrada Imagen de la In-

maculada a sn IgJesia de San Francisco.

" La fiesta, de la Inmaculada es la ies

-tí Esparia porque lo es- de su _Patro-

na de su Madfe y Reina. Con . todo entu-

wa-stno los verdaderos amantes de la

:tria y buenos -católicos deben celebrar

-tan, g,rande rfestividad pidiendo ei

ficie de la pa,z; la victeril completa . de

, las armas espaiiolás y; Ol Teterño descaii;:

so ‘de los que ninfieren luchando 'per la

,patria.

iCatólicos esij afioles! !Viva la Intna-

'culada! iViva Espafia!

• La fiesta de S Nieolas pudieron "ce-.

lábrala ayer los- Srá. Maestros y alumnos

con'er mayor esplendor . disfrutando de

paseo ál rie estu-

. svo :thuy coneartido.

Junta de damas dula Cráz Roja.

, antes de refundirse, Cóit- ia ,de

dado 136‘75 ptas. para el aguinaldo

del s old'ad a,

y ninguno a Teitian.

--;=-11an sico bautizados Mercedes Vicente

1Vartinez y Naria Francisca Iucas Gar-
,
cia.-

--Ha fallecido Concepción Miralles de

26 ario.

.-----El_viern'es 3 • thisas de requiem: nna

de Dila. Pilar-Prats, otra de »Casimiro

Bley y la ŭltima por. el eterno descanso

de R,osa•Sebastiá.

Inmaculada con misa cantadh, a las 8 y

, función por la tarde a las 5.

«--áe afirma que en breve trasladará su

residencia a esta, el competents oculista

Benicarló,,Dr. Obiol.

Ayuntamiento prosigue snavemen-

te y sin. estridencias su labor de mPjora-

miento en algunos sectores de la ciudad.

La semana entrante tenemos entendido

que se colocará un pasillo, Muy necesa -

rio, en la calle del. Socorro y se arregla-

rá la zarretera de las calles de S. Cris-

tóbal y Puente.

• — P--or baber Ilegado tarde a nuestras

manos no detatlarrom la Iistrbución qUe

se hará en esta Caja de reclutas, de _loS

mozos que en brecr( van a incorporarse.

El mayor 4contrngente irá a Infanteria

de '1\-Távarra iním. ,25, 68 individuos . a

ínf. Albutta nŭm. 26, 42; Dragones .de

.8antiago 26. y septimo Reg.

pesada. 16 A MeliIIa 112, a Ceuta 110

e1 .1 0011 .Vent07 S8 -ots8q-ularili, 	 la,-

&E.J.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Btai Cuartiella jiménez	  mÉDico 	

Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 ie VIINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MÉDICA

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



Gracias a la ADREMA, he hecho ei dos
horas el trablo de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

\55 direccib•	 Lkb.

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 ANERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y M1NA, 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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Redacción: CASA RECTORAL • Teléf. 88 	 SUSCRIPCIÓN
Administración: SAN CRISTÓBAL, 13 • Teléf. 63 ;
Imprenta: MAYOR, 22 • Teléf. 84 	 T 0`50 pesetas al mes
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Paulino Cabailero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

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

seflos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibuĵos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE

•:,'

Dib. Caballero

• 	 Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 • Vinaroz
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MOTORES A GASOLINA
MOTORES SEMI D1ESEL
MOTORES D1ESEL

Tipos especiales para todas las
aplicaciones.--Navegación.-Riegos.-

Fábricas.-Talleres, etc.
Grandes existencias para entregas inmediatas

Turull	 Pou
Diagonal. 329-331	 Teléfono 2097 G

BARCELONA

111111111111•111111 1111111111111111111111111111111111111111111,0n 111111111111111111111

aroz
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No hay refresco que se le íguale
Para digerir bien = Para tener buen apetito

Para evitar infecciones

Deposita. rio en Vinaroz. ANTON1 .0, l'ORRES. c. del Socorro
AZ-5> 469	 ,f,z9 4E9 4&1.11 4±51 449	 oiS -17-z;
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, I
,....,_ .	 jor agua mineral.

carbónica, bicarbonatada litínica.

	

z 1 /I)	 "Se expende en cajas de 12 buisitas Jd duoie foiLlu, para mantener, separa-
3 ....,1 . di1, ácidos y bases, produeiendo la reacción al poner el polvo en contacto

P- LJ .1 del agua, resultando inaiterables.
115 Con una bolsíta se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de compro-

a>< -0-""z bados resttltados para eviter y córhbatir las enfermedades del aparato dijesti-1) ''"' --4 Q)
TJ h? Z vo/ higado ) riñones, mal de piedra, reurna, etc facilitando la expirlsión delE.., ci tu
0 c 0 ácido ŭ rico y uratos.9. o o ;-,z *r., 71 1:3 Añadiendo al vino 25 °I 0 de esta agua hace resaltar las buenas condíciones

	

I Z -1:2 1.)	 del mismo corno reconstituyente y chgestivo.
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CASA FUNBABA EN 1830
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Dividos mumales do la (11111 Trisalllillica
Cuba-Méjico.-Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruh, r para • Habana y

Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruna, Gijón y Santander.
Buenos Aires.Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de

i

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, con escala en
New York.

Venezuela-Colombia.-Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

Fernando Páo.-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 Póo, haciendo las escalas indicadas en
el viaje de ida.

Brasil-Plata.-Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruila y Vigo, para
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Aíres para Mon-
tevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.

La Compañía Trasatlántica tiene establecidos los servicios especiales de los
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la línea
de Barcelona a Filipinas: las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.

Los vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como han acreditado en
sus dilatados servicios. Todos tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga y se
expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos porlíneas regulares.

O000000013000000000000000000000000000000
O 0 •
O 0
OMotores VELLINO a
a	 o
O el
B a gasolina, benzol, alcohol, aceites pe- D0
c	 aa	 sados y gas	 a
a	 0

a12 MOTOR IDEAL PARA EL AGRICUL- ta
a	 oo TOR Y PEQUEÑA INDUSTRIA	 1:1
O 0
0a	 Consumo de 230 a D0

2	 250 gramos de ga- cjD

0a	 asolina por caballo- aa	 aa	 hora.	 aa	 ao BOMBAS CEN- ao	TRiFUGAS	 aaO 8D Y DE PISTN aa	 O	 ca	 aCONTRAMAR-
a	

aaa	 CHAS para NORIA 0a
13° Instalaciones para elevación de agua 0
O 0a	 GRUPOS ELECTROGENOS	 a
o aa «ELECTROR» PARA ALUMBRADO a
a P1DASE LA LISTA DE REFERENCIAS El
E DE MÁS DE 2.500 MOTORES INSTA- Ĉli
0

LADOS	 a
O 0a	 a
o 0
O Laboratorio VELLINOa aaa	 aa Provenza, 467 — Teléfono, 336 S. M. oa	 aa	 13a	 BARCELONA	 a
o a
o u
000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000C10130000000000000012
O 13
O 0
ĈII ELIXIR ESTOP1RCFIL tl

i SFIIZ de CFIRLOSIa	 aa	 c
ocl	 o

(ESTO	 ciMALIX) 

.	 cao aaO Es recetado por l os mé- co,
o o
O dicos de las cinco partes aO o
o oe del mundo, porque tonifica, ono
o 0
a° ayuda a las digestiones y "..
O D
s abre el apetito, curando las 0°
O 0
ci molestias del estómago, 1/7(5'.a	 oa	 a
aci mitos, inapetencb, diarreas ,9
D .
ci en niños y adultos, que a °o o
o a
g° veces alternan con estreñi- 63
a a
o mientos, dilatación y ŭo c9lce-
c	 o
C•o ras del estómago, etc. 	 a

a
o aa	 oa DE VENTA EN LAS PRINCIPA- co,o
p° LES FARMACIAS DEL MUNDO 1S
a	 aa	 oa	 a
a Serrano, 30 - MADRID au aa	 ca
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P Ŭ BLICO

LA OLANDESA ESPAISTO
Marca EL AGU1LA

:

:

:

acude a la Feria Muestrario. :
Para Valencia•nuestra leche condensada significa lo que en

:Santander la LECHERA y en Cataluña el PAJES y otras, en la :
industria un adelanto, en la ganadería un propulsor de su fomento	 .:

:y para el consumidor un producto que compíte en el mercado por su 1
calídad y pbr la economía de consumírse en el sitio de producción. :

LA HOLANDESA ESPAÑOLA que se elabora bajo la ínspec- .í›.
ción de un reputado médíco, tiene la garantía de conservar todos 	 ••
los elementos y en la misma ponderación que la leche fresca. • ..

••
Al ser HOMOGENEIZADA se dijiere con más facilidad ..

pues esta preparación es idéntica al primer periodo de la digestión . ..•.:•
, Por ello se consume en Valencia en la JUNTA PROVINCIAL

DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA y en Barcelona en la
CASA DE MATERNIDAD, ASILO NAVAL ESPAÑOL Y ASILO
DE SAN ALFONSO DE LIGORIO. ..

••Luchamos contra la rutina y aconsejamos a las madres que
examinen para la lactancia de sus hijos la lehe condensada mas
conveniente, que es la que conserva la misma proporción de ele-
mentos que la leche fresca. Solo el análisís químico es el consejero
imparcial. La salud de un híjo bien vale esta precaución.

A todos los consumidores de leche condensada pedimos el
••

favor de una comparación con las otras marcas.

lodo löinl1raffiarino j 1ienda do [0111/11113

T, 2132 . =Arte Tipográfico.-Torrente.

••... :

•
•
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ANALISIS QUIMICO Y BACTERIOLO-
GICO DE LA LECHE _CONDENSADA

. il•••	 I..	 .11.	 .••	 .••	 .••	 1.••	
::•• LA HOLANDESA ESPAÑOLA••	 ..••	 ....	 ...	 .0*I	 l•

es	 ••••	 ••••	 •••• MARCA AGUILA
s•	 e•••	 e o••••	 ::	 ‘
• I	 PRACTICADO EN EL LABORATORIO QUÍMICO DE ANÁLISIS DEL DOCTOR J. GASCÓ OLIAG	 • 0

::	
••••••	 .#••	 e •••	 ••

	

DON ALFREDO MOSCARDÓ Y VALERO, Doctor en Farmacia, y DO2V JOSÉ 	 ..••••
1,10	 ••••	 .
..:.	 GASCÓ Y OLIAG, Doctor en Ciencias Físico-Químicas y Catedrático de	 ••••••••	 ••
::••..	 Química Inorgánica ck esta Universidad, CER1IFICAN: 	 .•••••	 .•••
•.	 Que veríficado el análisis de la leche condensada marca «LA HOLANDESA..
:. .:

ESPAÑOLA», ha dado los sigulentes resultados:	
.•.•.•.•

••G••
. ANÁLISIS QUIMICO	 ..1••a•
••10.	 ••
:.;	 Verifícado el análisís cualitativo, solo se encuentran aquellas materías norma_ 	 .•.•:.	 ..
t• ••••••	 les en las leches condensadas, sin demostrar la presencía de substáncias antísép- 	 ..• ,..•:..	 tícas que en algunos casos suelen alladirse para evítar la alteración de esta clase 	 .:••	 ••••	 .
ií	 de productos.	 11..••	 ,.
i i	 En el anáiísis.cuantítativo se obtlenen:	 11.•

••
ii•...
::
••PI
S e..

*.
I.

ií..•.•.
••
••••

••
••..

ii•••••0
••••	 En esta parte del análisís se ha puesto especial atención en el reconocímiento
••..	 de aquellos gérrnenes que podían obligar a considerar como perjudicial la leche••	 ,

analizada, y en su consecuencía, se han seguido las técnicas convernentes para
investigar la tuberculosis, carbunco, tífus, mamítís contagiosa, etc., habiendo ob-
tenido en todas lds pruebas reatizadds resultados negativos,
. De lo antedormente expueŝto se deduce que la leche condensada de la fábri-
ca «LA HOLANDESA ESPAÑOLA» está preparada con leche de buena calidad,
adicionada de sacarosa, que, aumeatando su poder nutrítivo, contribuye también
a la buena conservación del producto analizado. La ausencía de otra cual•uiera
substancia extratia, asi cotno de toda clase de gérmenes patógenos y su excelente
elaboración, permiten consíderarla como un alímento completo perfectamente
recomendable.

Alfredo Moscardó y J. Gascó Oliag.
(rubricados)

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

Extracto seco 	 	
a •

	 	 7172	
0
/0

Agua (por diferencía) 	 	 28`28	 °'io

..
••

..
Substancias conteniclas en el extracto seco: ••

Sacarosa 	 	 01.	 42`88	 , 0	 1111
::.•..

Lactosa 	 	 13`10	 ''
Grasa 	 	 5`27	 °I „	

..
.	 .0	 ..

e•••

..
••••

Caseina y albútnina 	 	 8`09	 °/,,
•

•

Cenizas 	 	 2`25	 °/0
lndeterminado (por diferencia) 	 	 u`13

•

...
.	 :

°Suma igual al extracto determínado directamente 	 7172	 :
o	 •«

ANÁL1SIS	 BACTERIOLóGICO :



- quefallecló eiSevllla el dla 16 de lniclembre
de1924 a loá 40 añosde edad habiendo recl-

bldo los santos Sacramentos.

S. G.	 H.
Sus ailigidos esposo Francisco Olmeclo Guillót, bija Ge-

noveva, padres Antonlo Sendra yAmparo . Cucala, hermanos
Rdo. Di Quintin, Juan Bautista y Teresa, hermanos politicos,
tios, primos y dernás parientes; suplican a tOdos 'sus ámigos
y *conocidos se sirvan concurrir al aniversario solemne que
pasado ínahana, martes, se celebrará en la parroquia a las 9 y
a lás misas-rezadas que se dirán'en la liarroquia y dernás Igle-
sias y Oratorios en sufragio del almacle'la finada • para 'con-
nrmorar .el primer afio de su fallecimiento.	 ,

No se invita particularrren!-e.
Ei Excmo. sehr Arzobispo de Savifla y el 1113. se1ir Obispo de Tortola hal coneadido las "„in .dullieli-
ciis de cestumbn.

• Vinaroz, Diciembre de 1024.

,

Año X1 Vinaroz14 •de Diciembre de 1924 Nalm. 50
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111M111

He-vista Sentiatial •Viriarocelise
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RENTE,1 los BEMIGOS dei ALTÂRy del TROM
CDODOCICICICICOMOCOODDOCOGGOODOCI0000000000000000130

Se ha solazado el Directorio, y

con él cuantos han experimentado el

efecto de Ia reacción. al recibir la no-

ticia de la manifestación bostil he-

eha en Paris por un grupo de espa-

Tioles, contra el señor Blasco lbahez.

La fibra patriótica, herida por el ata-

q ŭe difamador, ha vibrado, como era

natur'al. que vibrase, y un eco de esa

•ibración .ha sido el ac*uerdo del A-

yuotatniento de Valeneia, que ha re-

suelto quitar el nom bre de Blasco

lbañez a la calle que lleva este rótu-

• la en la herniosa ciudad levantina.

Un sentiwiento de caballerosidad

un principio hidalgo, el decoro varo-

nil tnismo,'se rebeia y se . alza contra

la . indignidad y la cobardia. contra el

prácedimiento vil. La calumnia y la

injuria no pueden ni tolerarse con el

Silencio. A la calumnia y la difa-

macián hay que sálirlas al paso, y

nsignar la protesta iu reserva al-

guna contra quien pretende manchar

la reputación ajena, lanzándola lodo

de la calle. $e puede ser adversario

:de la Monarquih; se puede set lo del

ley. Pero con nobleza y con

con• gallardia y sin ineurrir en

la vilezadé difimarle.

ta injuria y la calumnia son ar-

M/S..dop:0001#1:::

Nosotros, que hemos elogiado al

Rey fervorosamente cuando le vimos

en el Cerro de los Algeles y ante el

solio pontificio, bajo las naves delVati-

cano, hoy, a fuer de católicos, de es-
palloles y de ca balleros, protestamos

contra la infamia de que se le quiere

hacer victima.

Pero no queremos callar lo que

brota expontáneamentepor los puntos

•de nuestra pluma.

Es el Rey, en el sistema liberal

parlamentario. la ctispide del régi-

men, pero formando parte de él. Es el

remate. Si dentro de ese régimen to

das las libertades son licitas y su ejer-
cicio permite el ataque a todas las

instituciones fundamentales de la só-

ciedad, nué extrarm tiene que al ser
removida la base sifç J.a conmoción
el rematal

Los mismos que abora protestan

inclignados contra el proceder de Blas-
co Ibafiez y rasgan las vestiduras mo-

nárquicas de que se cubren, son

los mismsi:que dieron a Blasco Iba-

fiez nombre, popularidad y z tt
cuando Blasco Ibariez escribia nove-

las atacando lo más:sagrado, lo más

santo, y:se . burlaba de . Dios:y. clifaman-
do nuestra Madre la Iglesia?

Porque,.no bay que olvidar que
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Lman-

r que

la misma iiano que ha escrito el

belo contra el Rey, es la mano queta

escrito muchas novelas francamente

inapias. que eran aplaudidas por pe-

riódicos como «A B C», cuyas pági-

nas se abrian a la pluma de Blasdo

Ibafin, lo mismo que las de alanco

y Negro«, convirtiéndose en pedestal

de su gloria y en trompetas pregone-

..ras de su farna. 	 por ventura, que

por a • ta que esté la Monarquia—y lo

está mucho —y el Rey, no lo están

mucho más Dios Nuestro Serlor y su

ley sa nta?	 -

Bien están las protestas de ahora:

pero serian más jastificadas si Pstu-

vieran precedidas'de otras tan enér-

crica como ésta, contra la labor

vente del escritor impío

Porque hay ciertas.gpn es de ór-

•den que son asi. Protestan contra los

revolucionarios cuando su peliejo o

su bo1i110 está en . peligro por sus

•amenazas, péro pasado- el temporal

se tornan s amigos de los oue

ido sus enemigos y hasti s v eis

frecuentor sus centros de perdición.

• IluehOisdeos conovemos. Ca ii-

caturas de bornbre,,nza hibrida in-

capaz para . el bi.on y eausa, rp ., r uoa7

racteracomodaticio de lOs avances y

desverguenzas de la gente precaz y

Nvolueionaria.

•• ****************************************************** . 	 ... ... • I.	 ... . 	 .•• •
•••• ••••• .	 ..•	 1...	 ...
••	 .4:40°1	 ..1000....	

•• • •
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••:	 ••••
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,	 ••••.	 ..••	 .•y	 .G

1 i fie todas artes:	 .•.•
„

Calumniando a es-
patia.

La, camparia de difaMación con-

tra la madre patria por seres desgra-

• ciados que no. merecen el . hábér visto

la loz . en esta hidalga tierra españo-

• la, ha levantado inmensa protesta de

• todos los ,pechos esphibles. 	 •
• Entre los que sobresalen en el ex-

tranjero por .,su cinismo. eD i.njuriar a

Espana, nuestra madre patria, se ha-

llan los santones del republicanismo,

Unamuno ji. Soriano, los mismos a

quienel, algunos aspirantes a mdngo-

near . el • pueblo ios presentan como

super borno- S'de una patria nueva.

Con toda el alma protestarnos

centrg , los difamadores le España.

Peiodejemos esostnalos ejemplos

que.deben sel . exeados por todo pe-

cho egatiál rijémonos• ela ottos he7.
chos dignos'de alabanza.

•Entre stos figuia 1 que podria-

mos Ilamar

• tIna visita de esta- -
de sin precedente.

Un esi ectáculo sitsularísimo se

desatiol:(5 haee unos dias eii lab
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canias de la Catedral de Westmister,

cuando una ingente muchedumbre

presenció la Ilegada al Palaeio Arzo-

bispal, de los carruajes de estado del

Lord alcalde de Londres que acompa-

ilado de sus dos teuiente alcaldes y

escoltado por policias de a caballo y
servidumbre vestídos de librea ve-

nian a Westminter.

. La ocasión fué una visita •ofieial

de etiqueta del Lord alcalde y sus cu-

legas para presentar sus homenajes al

Cardenal .Arzobispo. U n espectáculo

de esta naturaieza no se ha presen-•

ciado en Londres durante sigIos; por

• mejor deeir, jamás se babia visto una

cola igual, como quiera que en tiem-

pos pasados el principal representan-

te• de la Iglesia Católiea en este pais

era el Arzobis.po' de Cantorbery y no•

ha sida Arzobisi po católico Cantur-

bery desde el tiempo dèl Cardenal

Pole en 1551.

El Lord alealde y los teniente al-

caldes fueron recibidos con tudas las

furnialidades de etiqueta pur ei Car-

denal Bouree en el Palacio Arzobis-

pal: durante el dia su eminencia de-

voivió visita de la pritnera autori-

dad de Londres, instalada en la Man-

sión Huuse.
Estas muestras de re .speto a la

gJesia católiea pur un estado protes-

tance indiean aproximaeioues que ha-

cen resaltar mas la notieia que publi-

ca la prensa dé que	 •

Chamberlain vísi-
tará al Papa

Con motivo de la visita de Charn-

berlain se dice que el ministro inglés,

hará seguramente una visíta al Pon-

tifice.

Como Inglaterra tiene un. minis-

tao acreditado en el Vaticano, la vi-

sita de rhamberlain no significa so-

lamente un acto de deferencia, sino

que será casi un deber.

En el orden deI dia de la Socie-

dad de las Naciones figura la cuestión

del mand.ato de Palestina, y por esto

es posible que pueda discutirse lo re-

ferente a la administración de los

Santos Lugares y. la preseneia' en Ro-
ma del Nuncio Apostólieo en

monselior .Maglione y del Patriarea

de Jerusalen, tuonsehor Barlassina

parece acredita 'r esta bipotesis.

Y no solo se ve a las naciones

volver sus miradas a la Iglesia Cató-
lica como ŭ nica salvadora de la so-

ciedad, sino que las mismas naciones

buscan a los

• Sacerdotes por je-
• fes de Estado

. En • fecto, son dos los que en•

Europa, con almiración y pasmo de
los mismos clerófobos, actuan de je-

fes de gobierno. Junto a Mons. Sei-

pel, quien, seg ŭ n confesión aun de

sus enemigos políticos, ha saivado a

Austria del más horroruso caos, bay .

que poner hoy a Moul Fan Noli, que
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es el jAfe del actual gobierno de Al-

bania. Fan Noli es sin duda la rnas

prestigiosa y caracterizada per-

sonalidad de su pais. Fué perlodista

en Constantinopla, de donde tuvo que

huir a Egipto,.y luego de allí a .los

Estados Unidos. Aqui fundó la flore-

ciente asociación «Vatra». Despues

hizose monje. Y Ilegó a ser archi tnan-

drita. Viajó dura' nte la guerra por . to-

da Europa. Convocó en Boston y Chi-

cago Congresos de Albaneses ortodo-
-

xos que le proclaniaron su tMetropo-

. lita». Fué ministro de Negocios Ex-

tranjeros y representó a su pais en la

Sociedad de las Naciones. Fan Noli

en una palabra, es un prestigio es-

petado dentro y fuera de su • pais. A

Fan Noli, nada le falta para levantar

a Alhania: isolo le sobra,, dicen los

elerófobos la sotana!

Verdaderamente es consolador es-

te wovitniento . hacia el catolicistno.

Lo confirm'a recientemente la

misma Italia proeuranlo la edtteación

religiosa de sus estudiantes y orde-

nando que se coloque

El Crucifijo en los
Institutos de segun-
da enseñanza

En. el decreto reorganizando los

Institutos de segunda ensenanza de

Italia so ha dispueste que todos ellos

deben tener la bandera uacional y un

Crucifijo y el retrato del Rey en cada

aula.

LoS católices italianos están sa-

tisfechísimos eon esta disposición. El

Cardenal Arzobispo de Milán ha pu-.

blicado una Pastoral invitando a

dos los católicos de la archidiócesis a

proporeionar a lós Institutos las i-

mágenes necesarias por suscripción

popular.	 •

La presencia del Crucifijo'era o-

bligatoria en las ...escuelas primarias

por disposición de la ley de Instruc-,

ción pŭblica de Italia; pero esta dis-

posición no se cumpiió, a pesar • de

los esfuerzos del . partido pop ular; has-

ta que subió et fascisma al Poder, en

cuanto a las escuela's de segutida en-

señanza, ninguna .disposición

sobre el asunto ni los eatólicos ba-

biari podido ontener nada de

biernosItalianos. que durante tredio

sigio y especialmente en los:

ros veinte ailos del iglo XX, , balku

estado completaweute sometidys.a la

inasoneria,

iBuen ejemplo!

Por instinto de
.	 conservación

•Tddas las naciones se han alar-

mado aute el peligro comunista y se

dispouen a conjurarlo.

Su Majestad británica en el dis-

curso pronundado en la apertura del

parlamento ha dicho que no puede

iecomendar el tratado que se firmó

con los soviets en agosto pasado.

Tawtie las antiguas rovincias
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bálticas Estonia, Letonia y Lituania

van a •concluir luna alianza militar

defensiva contra tos Soviets. Las ne-

gociaciones comenzarán inmediata-

mente.

Los Estados bálticos se han de(li-

do a esta alianza a consecuencia de

la intentona comunista de Reval,

pues temen que los comunistas desa-

rrollen esfuerzos análogos sobre las

fronteras de los otros paises.

(r,lué,más? Hasta los socialistas

franceses se declaran contra los co-

munistas I aplaudiendo al gobierno

que se ha visto uhligado a dictar dis-

posiciones contra los revolocionarios

comunistas y diciendo por boca de

Compere--Mord en el Parlanaento,

que el cornunismo ha perdido la ba-

talla en el ,runndo.

paga el diabio
a quien le sirve

El gobierno rrancés que retiró sn

ernbajada del Vaticano ha abierto sus

puertas a lo embajada soviética.

justio castigo de Dios! Rusia a envia.

do a Francia como agregado a su

bajada a la persona que Inenos grata

podia serle o sea, aun eapitán fran-

Céd renegado que pur traiilor a la pa-

tria habia sido condenado a muerte

durante la guerra anterior.

iQué sarcasmo! Yobre Francia!

Una carta a Blasco
íbañez

El Caballero Audaz, que se en-

cuentra en Paris, ha dirigido a Rlasco

Ibáfiez la siguiente carta:

«Muy sefios :mio: COD gran pena

acabo de leer el folleto que hace tiem-

po me anunció usted que pensaba es-

cribir sobre Espafia (iba a deeir nues-

tra Espafia), contra el rey y contra el

Ejército español. que mientras usted

aturde al mundo con el egoista recla-

mo de su tartarinesca gesta. sabe mo-

rir heroica y silenciosamente en Ma-

rruecos.

Realmente su libro es un Inaravi_

lloso documento de falsedades y des_

honor para Espafia, y no seria yo leal

si •no le pusiera a usted estas lineas

para decirle que desde mi modesta

posición literaria en el mundo, pro_

cederé por todos los medios que estén

a mi alcance, a restablecer la verdad

sobre Espafia y sobre usted. A usted

si que hay que desenmascararle, mi
viejo,

No soy politico ni me interesa la

politica; pero no sabria perdonartne

baber asistido callado, aqui en Paris2
a la cruel y miserable disección que

acaba usted de baeer de ri.ii virtuosa

patria, que, entre otras desgracias

tuvo la de ser madre de usted.

Es todu lo que por boy tiene que

decirle con toda coirección—E1 Ca-

ballero Audaz.,
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Ei cuento de Diciembre

La nieve

Nevó en la ciudad.
Y la nieve no f estaba satisfecha.
Yo la contemplaba desde detrás

de los cristales de mi habitación. La
veia caer como hojas sueltas de flo-
res blancas; a veces parecianme ban-
dadas fantásticas de blancas maripo-
sas. Y posaban en los hierros de los
balcones. en los árboles deshojados
de la calle, en los cabIes de los tran-
vias, cubriéndolo todo con su albura
simpática. Pero yo notaba la poca
satisfaccibn de la nieve. ,Y natural-
mente, quise saber el porqué. En es-
to soy un poquitth filósofo... aunque
mi filosofia sea un mucho ingénua...
como la de la infancia—ique mas qui-
siera!—: de todo deseo conocer el
porqué... Pueden dar razón los otros
meses...

Abrí, pues, el balcbn, ccn no po-
cas precauciones y cogi al buelo un
ampo hermosísimo.

El cual me dijo al momento:
=Sé lo que quieres. Mas. no pue-

do satisfacerte. Me ahogo... me
ahogo...
, Y se iundió entre mis cledcs en

un abrir y cerrar los ojos.

Comprendl algo de la poca satis-
facción de la nieve. Y, desde luego,
pude comprobar que si queria uri ra-
tito de charla, había de ser a la in-

temperie y bastante alejado del há-
lito tibio de las habitaciones.

Subi al terrado heroicamente.
—No me toques si quieres saber

algo...—me dijo la nieve •de buenas
a ,primeras.=Y escucha, aquí me he
caido sin poderlo remediar: mas. pa-
ra mi desdicha. No sé como vosotros
preferis esta vida asfixiante de la ciu-
dad... No sé como las gentes del cam-
po se vienen por aqui y abandonan
aquello que es vida... Pero, además
de que me asfixian-vuestros vapores
lmpuros, vuestros gases deletéreos
que salen por todo ámbito. igual por
las bajas cloacas que por las altas
chimeneas; además. digo, mi disgus-
to reconoce otra causa mas elevada:
aquí pierdo el tiempo y no . cumplo
mis fines. Claro que los hombres sa-
beis de eso, perdeis el tiempo como
si tal cosa y no os importa dejar in-
cumplidos vuestros fines que, cierta-
mente son tan al . Ysimos que os ele-
van por encima de todo lo creado.
iQué grande es eso! Mas iqué topos
son la mayoria de los hombres que
viven desconociendo su magníficen-
cia como si pertenecieran•a especies
in feriores!

—No perderian mucho si a tanto
bajaran,—intercalé.

=Es verdad,—contestó la nieve;
—no perderlan por la sencilla razón
de que ya lo Ilevan todo perdido: al
dejar atrofiado lo mejor que recibie-
ron del Creador; el conocimiento. Ni
siquiera son unas ruiEas venerandas.
No son mas que algo grande que ri-
diculamente ha querido achicHrse
hasta convertirse en un pirgaja as-.

3. • r ' • •	 '
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queroso... Pero, mira: me estoy fun-
diendo a la carrera...Es inaguantable
esa vida ciudalana que ianto os lle-
na la boca... iAl campo! ia la monta-
fia! De allí os viene la vida y la sa-
lud que tan desconsideradamente me-
nosprecias. Aqui me ácabo por mo-
mentos. Allá respiro a placer, Vete
allá si quieres •saber algo mas, de mi.

Abur!

(Continuará)

Juan M. Borrás Jarque.

Caja de reclutas de
VINAROZ

Los mozos que ban de ingresar en

breve eu Ja de Vinaroz ser4n destinados•

a los Cuerpos siguientes:

PENINSULA

Acad. de Infanteria

Reg."2elégrafos

Primer	 Ferrocarriles

2.°	 »	 »

C. Electrotécnico e Comonicaciones 1•

Bat. de Radiotelegrafia

Servicio Aviacióri

Bat. de Instrueción

Grupo de Instrucción de Caballeria

»	 »	 » Artilleria	 1

Depós itude ganado 1." Reg. 	 1

»	 de recria y dorna Jprez
5.° Reg. Artill, ligera
Reg. Infauteria Navarra núm. 25	 674,

»	 Albuerá	 »

» • Dragones de Santiago

7.° Reg.Artillería pesada

4.° » Zapadores

»	 » Sanidad Militar

Cazadores Castillejos

Sementales 5•" Zona pecuaria

9.° Reg, Artilleria ligera

R pg. Pontoneros

» Aerostación

Bat Alurnbrado

5.° Reg. Intendencia

»	 » ,Sanidad Militar

.Acadernia de Caballeria

»	 Artilleria	 •

Tercer Reg..Art,,Montaila

»	 » •Infanteria, Marina

AFRICA

• A Melilla

Reg. San Fernando

Álcántara Caballeria

'»
	

Mixto • Artilleria
YÝ Plaza y Posidón

Irigenteros

•Intendencia

Sanidad ilitar

: Cornpañia Mar •

• A . Jeuta.

Reg. Ceuta , Infanteria

‘»	 Serrallo	 • •

Ametralladores de PosiciÓn

	

Reg, Caballeria Victoria 	 .

' Costa y Posición

. » • Montaña

Com. Ing(nieros

• Intendencia
Sanidad

26	 42

26

1(3

• 5

3

4

4

4

6

9

2

1

2

10

8

65

8

15

7

6

4

1

48

32

4

5

3

4

7

1

2

4
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A Larach.e.	 Sr. Cabadés insiste para que se ponga•

Reg. Caballeria Taxdir	 4 bomba efl la cisterna de la Ermita , an-

	

» Costa y Posickin	 3 tes de San Sebastián y asi se acuerda.—
Com. Ingenieros	 3 Explica la presidencia que para hacer

—El domingo pasaron por esta hacia los trajá de alguaciles y munícipales
Valencia los jóvenes holandeses	 formó un 3oneurso entre los sastres de
evoet y J. Vau Frankfoort que por se- lá ciudad y de los cnatro que hay se ex-
guir una apuesta estan dando la vuelta	 cursarnn .de tornar parte, agradeciendo•

al njundo.	 • 	 la ínvitación, los Sres. Castell y Cano.

• --A la Permanente del 10 acuden los Se pidieron muestras a los restantes,

Sres. Sendra, Cabadés, Castell y . Adell.	 Sres. Caudet y Calduch, y como los seis

Pasan a comisión la instancia de D. 	 trajes hechos por el Sr, Calduch resulta-

cente Martorell para obrar en la c. de	 ban con uná economia de 170 ptas. pa-

las SalinaS y las facturas de S. Santos	 ra la caja rnunicipal, deEpues de haber

27`90 y Sr. Giner 26‘40.—La presiden- consultado a persona competente, se en-

cía advierte que se ha Procedido al arre- 	 carg6 la tela al Sr. Calduch y al toner-

glo de las calles y es confortne.,-Arlade	 la aqui se ofreció al Sr.. Caudet hacer

que se esta terminando el pasillo Ie la 	 lOs trajes de alguaciles o los de los mu

calle del Socorro, frente a la estación	 nicipales, los qne qnisiera, para hacer

Sanitaria, con adoquines que ha presta - 	 el Sr. Calduch los que él rehusara. El

do D. Juan Ribera, al que se le han • de	 Sr, Caudet contestó que los hiciese to-

deVolver, y comO sobran para otro pa- dos el Sr. Caldeuh y así se ha hecho. El

sillo, se acepta la, indicación del Sr, Cas- 	 Sr. Castell reconoce que convenia la cla-•

tell para de haC-er: 'el ql18 se necesita	 sey precios del Sr. Caldueh y los Sres.

	

.	 .
frente a la Central de Telégrafos.—La • asistentes aprueban lo hec,ho por la pre-

presidenda advierte que los pasillos con sideucia.—Como el 27 del actual será

adoquInes son mucho más elegantes y consagrado en Valencía Obispo auxiliar

prácticos, a la p-ar que bastante más	 de Tortosa el M. I. Sr. Dr. D. Felix

económicos que hechos de silleria.=EI 	 bao, 8 e acuerda .eorbunicarle la satisfac-

Sr. presidente dice qae se le ha reciama-	 ción del Ayuntamiento y felicitarle pnt:

do la co1ocaidn de „una lampara eléc-	 la designación para tan elevado catgo.

trica en las calles de San José, 'Colóm y	 —E1 Sr. Adellda las gracias i sns coro-

Sta. Magdalena. y como estitna que en parieros por el pésame q ŭe personalmen-

la de San Francisco es preciso que se 	 te le dieron ios S'res. Casteil y Srio. por

coloquen algunas, se faculta al Sr. Al- 	 eI fallechniento de•su Sr. tio q. e. p. d.

calde Para que ordette : ihstalar las 8 o	 y dice, que no le satisface el nombra-

10 que sean de mayor necesidad.—E1 miento del recau lador del reparto de

• ••••••n•••••••••••••n••OL.M11,1•17....
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utilidades, pues hecho afios atras por el

• alcalde prasidente, .contra el acueido

unanime de doce o catorce conceja.les

- que se opusieron a tal designación, es

tima que estará, sin los requisitos lega-

les no habiendo depOsitado la fiatiza

correspondiente, y elude toda responsa-

bilídad. El Sr Cabals indica qne ya

t , se ordend á lacm. de Hacienda fijara

la . cuantia qne debían depositar cada uno

de los que manejan fondos del Ayto.

la presidencia advierte qué en	 sesión

.prdxitha'se dirá la situacidn de cada

uno de-los l'ecaudadores.

ŝernarta pasada fueron entregadas

..a 1s .8rs..Boccara de esta y a Dña. Con

saeio Segarra dV111afamés, dos camio"

irátas «FOrth> Complétaniente carrozadas

por 1 agente de esta D. Juan Verdera,

•construidas para poder transportar 2000

kgs, de carga •util. 	 •	 *

Dr. 1}. -Fcó. LdPez, especia lista en

enferrnedades del estdmage, tiene con

• sulta diaria de 3 a . 6 en Iac.de Coldn,

.54, Valencia:	 •

la familiadel canau:llero . de c.

de S. iliguI Francisco Marin le notifi-

caron unos parientes anyos qne su hijo

Jolé Mahn Be11othäbitfaI1ècído en Ull

• reciente . 'Combate de • Africa y con la

consternacidri y pena consigniente se pu-

-21eron de luto. Se telel'rafid a Larache

para aSegurarae nOticia: .37 han

contestado que'dicho joven'se encuentra

on perfecto estado de 'salud prestando

servicia en el tercer EScuadrdri del Regt.

de Taxdir destabaclo én Muria. Celebra-

mos tan grata notícia y :damos la en-

. enhorabuena a los padres del soldado.

Cruz Roja tributd este año, a las

doce, en San Francisco, los cultos da

costumbre a su Patrona la Purísima

asistiendo las autoridades, cornisiones

dé damas y caballeros y los camillerus.

• La comitiVa partid de la casa social lle-

vando a frente la bandera nacional y la
de su institución. Los Pobres del Come•

dor tuvieron una excelente comida, vino

• y postres, sUfragado, como tudos los

años,'por dicha.entidad.

.Elpaéado. 'iniércoles fué conducído des-

de AmPosta a esta por la guardia ci-

.. vil'el wuChach.o,de 011C0 afíos Enríque

'Curi Fibla, hijo del Blanco el arriero,

que flu es 1aprimera vez, que ocapa -de

Casa.

—}lan regresado d,e Barcelona los Sres.
hi,jos del ageute Ford Sr , Yerdera, tra,

,yendo un rn. :•goifico; ci.whe turium f) y

alSís para la.agencia.

olijie V., lector, que en la acredi-

lodu tienda «El garato» de

San Cristóbai, 32, encontrará, bue-

nos comestibles. Salazones y erii butjdos.
Se vende tambien semila . 4i alfalfa, de

Confiauza. Calle e San Cristóbal 32.

—D. Agustin Monllao Miralles ha regre.

s'ado él miércoles pasado de Granada en

donde ha permanecido unos dias, con sffl-

hijo Agustin Monliao, soldado deInten-

dencia, de Artilleria, de Larache, despues

ce haberle recibido ,, en Cadiz algo tilie-

brantatg o de . sa ,ud. En tao larlo viaje

lué acorepafiado de Juan Jovani Prats,

'"«"`

• 

'''''ArIrti/Stittigik.114 nCSUtinP\714.14111,-"ra"T"': 	
'	 •	 ' •
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de Morella, que tamblen tenia in hijo

en igualos circunstancias. En Granada

fueron muy obsequiados por la familia

de Diia. Hilaria Meseguer quedando su-

mamente reconocidos a tantos obse-

quios..

tener la ropa blanca y'los

máreaoles, manizas y suolos limpios?

pedid en todas partes la legia LA FLOR

tORITO, la mejor y la más higiénica y

desinfectante que n6 daña ni perjudica.

Unica Éábrica en Vínaroz Juan Este-
ller (hijo) c. del Angel, 16. De venta

..en todas las tiendas de comestibles y

ultramarinös del contorno.

—Hoy termina en San Francisce el tri-

duo a la Inmaculada cen misa de co-

munidn a las ocho y ejercicio solemne

por la tarde, despues de visperas.

—E1 viernes próximo do «Temporas» es

de abstinencia sin ayuno y el sába-

do es de ayuno con abstinencia de

la vigilia de Navidad:

—E1 29 del actual se po3esionará del

cargo de vocal de la Ditectiva de la Aso-

ciacidn pcial. del lvlagisterio Don José

Vilaplana elegido ultímamente. iNuestra

epho:.abuona.

=Et día 23, a las 10 de la mañana, §e

subastarán en la ofieinL de rt caudacidn

de contrlucio. nes, e. del Pilar, 19, una

paréela de terreno sltuida en la «Cala»

que mide 50 areas y otro trozo en el

«Ameradd» do 75 áreas. El primero sa •

tasa en 300 ptas. y el segundo en 1200
y proceden de Agustin Pablo Ibañez.

—Un donante andnimo ha entregado 25

ptas. al Asilo y otras 25 al Comedor.

El pasado domingo tuvimos el gusto

de saludar en esta al vinarocense D. Se-

bastián Domenech, Constrrictor de obras,

residente en Tarrasa qué acompaild a

un •socio d.e la casa «Boix y Puig« para

hacer ofrecirniento de maquinaria para

el «Pozo de San Sebastián thls dos Vi-

lás.«

=Hemos recibido el folleto dedicado a

la industria sedera por D. Felipe Gon-

zalez Marin, Ingeniero Agrdnomo y Di-

rector de la Estacidn de Sericicultura de

Murcia y como creemos de tan capita

importancia la divulgacidn de "ias ense-

fianzas que contiene reservamos para el

próximo nŭmero oeuparnos con deteni-

miento.

DIETANIO PARA 1925
lo encontrará el p ŭblico en la imprenta

del Sr. Soto, Mayor 22 en •diferentes

clases y precio.

=E1 martes dia 16 se cumple el primer

año del fallecimiento de Dria. Genoveva

Sendra de Olmedo ocurrido en Sevil:a.

Para contnemorarlo y en dufragio del al-

ma de la finada se dirá en la parroquia

a las 9 un aniversario solemne y se apli-

carán las misas rezadas de la ciudad.•

Invitados quedan ros Srs. lectores 'del

Semanario a tributar este piadoso recuer-

do a la extinta acudiendo a dichos actos.

—La Cruz Roja esta ha recau'dado

para el «AgInaldo del Soldado». lo si-
guiente: Do la Com. de Damas 16570

pesetas, de los Caballeros 30; niños
la Escuela Sr. Vilaplana, 33`35; Ayun -

caos la en -

al soldado.
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tainiento 25, Jefes y Oficiales Caja y	 novena a la gloriosa Martir Sta. Victoria

Bat. de Reserva24;;Dfla Fca. Ferrer 15; • con inisa por la maiiana en el altar de

Cuterpo G.;Civil 14, D. Miguel PUla y D.	 la Santa y por la tarde, a las 5 y

Angel Giner a 10; Sr. Delegado Guber-	 será el ejercicio ;propio y car.to de

'nativo, D. José A...a Serres, Cap. G. Ci- 	 gozos.

vil, id. de Carabineros, Adinor. de A-	 —E1 Sr. Ayudante de Márina de esta ad-

duanas y D. Juan B. Senitra a D. Pco. vierte a los „inscriptos sorteados en el

Pérez y Un anónitno a 2, total 38105 año actual que del 21 al 31 del actual

ptas. De esa cantidad se han invertido pasen por la Ayudantia a cancelar .sus

• 15. 0 ptas. en 200 cajetillas de 0`25, .50	 cédulas de inscripción por las Cartillas

Paquetes. de 0`50; 500 caliqueños, 3

• ja9 de gailetas y 10 potes de Ïeche a

ỳas especies se han unidu 1O paquetes

cigarrilles de 050 del Sr. .4ndatite ' de	 to ha sido nomb.ado nuestro amigo

	

`Marina, 6. libtas . de chnolate de . D. J.	 Sabastián Bover Ft.rner Reuba la en-.
Bta. Sendra y dos paquetes ' cigarrillos . haraaliena.

	

. t de los alumnos del • Sr. Vilaplana que Se•-	 Alej,o, Q ŭ éról, teniendo en . cuenta
tan • entrega,dos Con las 231`05 ptas.

• sobrantes én efectivo.

navales.

—Para substituir a D. José Éamos en

,elcargo de concEjal de este Ayuntanlien-

que aun subbistián lascausas qne le rno-

vieron a no admitir el cago de concejal,

—Podid la leche condesada NURIA de los inconvenientes que tenia el Ayunta-
venta, en todos los establecitnientos.	 mienta, para desenvolverse ; ha dimitido

lunes a las 8 y media se ce-	 el carlo de coneejal y por tanto el de
lebrarán en la parroquia los funerales 	 alcalde presidente. El-Pleno del dia 11

•

porer altna del soldado Rafael Martinez

-Bolch fallecido en el . Hospital de Caste •

.11ŭn. Sus'Srs. padres y tarniliã agradee.

- ran . a los Srs. !ecto res 'su asistencia a

iles filidWOS quedando Pór ello recolió-

. ,cidoS. •	 • ••

• admitió . .1	 renuncia alioyado

art. 136 de.la,Ley. municipal.

• -Biotrcleo reg.ulariza, las naturalezas

•endebles. .Su fuerza leconstitutiva, es

•maravillosa..

Trastnediterránea .ha ofrecido.11e-

1

• ••••-`•"----....,

: Sástreriá "dé, Jciari CaseÎ	 var gratis a Africa stodas las expedicio-

Grandes sorpreaas para esta prwxi. nes que se epvien a la tropa de alh bas-

ma temporada, de invierno -Glan stok . tando solo el certificado de los Gober-

'd 'e trajei de buena cal.idad, con buenos I nadures Civiles o Delegados que acredi-

,	 d	 elorros y esinerada confeeción al precio 	 ten	 destitto el ncargo.

tinico de 3O ptas.	 surLi-	 --En , el comercio de D. Vicente Catalá

do en.ga.baues novedad. puede- adquicirse el calendario valencia-
,

--Mailaua empezará eti S AgubtLn la	 iio por 15 eérithuos.
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Rogad a Dios por el alrria de

Rafael Martinez Bosch
quefalleció en el Hospital MiIiarc1e Castellön el dla ;28de Noviembre de
1924 a los .21 arlosde edad habiendo recibído los SS. Sacramentos u la

B. A. de S. S.

S. G. H.

Sus desconsolados padres José Martinez Castillo y Maria
R. Bosch Fresquet, hermanos, Salvador, Manuel y Amparo,
tíos, primos y demás parientes, al notificar a los Sres. lecto-
res de SAN SEBASTIAN tan irreparable pérdida, les piden por
caridad una oración por el finado y Ia asístencia a los fune-
rales que en sufragio de su alma se celebrarán mafiana lunes,
dia 15, a las 8 y media en la parroquia.

No se inv:ta particularmente.

El I1mo.r. Obispo de Tortosa ha consedido la2	 de ccslumbre.

Vinaroz. Diciembre de 1.924

:70,t;.101.
; :•=0,1 • :,5	 ;

."
• •

•
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inscriptos en Marina que cuen-

tery de 20 a 27 afios deben pasar • la re-

vista con sti•cartilla • naval hasta el 31

él.- actual mes.

•.E1 •dia 6 del aetual falleciÓ ,en • el

Hospital Militar de Alcazar (Larache) el

soldado Salvador Miralles Cardona del

,Bat. Exp. de Tetuán nŭm. 45 a conse-

:, cueneia de hernorragia intestinal

.Sele dió sEpultura en la fila 3. a, nŭm.-

7'de1 cementerio del Icampam. ento. Nos

asociamos a la pena que embarga a su

. familia. Encatecolamente pedimos ora-

ciones por el defensor de la patría

ertlejanas tierras. •

—Los. cultos a lo Inmaculada han sido

• como siempre brillántisimes. El novena.:

ria . estuvo realzado por el nuevo nutridi-

simo coro de Hijas de Maria que sor-

• prendieron con sus cantos flenos de un-

ción y delicadarnente interpretados. La

fiesta principal fue un desbordamiento

de Oedad filiai a •Hatia Inmaculada.

Nurnerosisimas comuniones se repartie-

ron : siendo verdaderamente extraordina-

ria la general. A la misa solemne y pro-

cesix5n asistieron el Ayuntamiento y au•

toridades miltares, y •0Ornisión de la

Crtiz. Roja. Muy bien por todos. Enhora-

buena a las Hijas de Maria Inmaculada

Filomenas y Teresianas especiaimente a

laa . sefidritas de las ijuntasi•

Las serioritas. del Repero del'Corazón•

de Jesŭs tienen sus 'reuniones todos los

domingos despues de misa mayor y su-

plican la asistencia porque son. machisi-

mas las prendas de . 'vestir pa,ra coser que

se.han derep'artir a los-pobrecitoS.

--En la tglesia 'dela Ñerced de Barĉe-

lona han contraido matrimonio D. Juan

Aragones y la Srta. Josefa Corbeto Du-

rán. Por reciente lnto de familía la•bo-

da ha sida sin ostentación. Enhorabue

na y que no tengan término sus felicida-

d es.

.La Sra. Mannela Vizcarro ha • mar-

chado á Ullfiecona donde fija su • resi-

,dencia•en compafiia„de sns Sres. padres.

la presente semana se celebrarán

•solemnes Cuarenta Horas a Jesŭs Sa-

cramentado en la Arciprestal en sufragio

de D. Agustin Boix (e. p. cl.) ysus obli-

aaciones. Se descubrirá a .S. D. M. a las

a las 9 Enisa cantada y a las ò y me-

dia solerune Reserva.

—Nuestro distínguido arnigo el capitan

D. Luis Barrera, actualmente delegado

.Gubernativo .de Selsona ha sido destina-

do al Grupo de Regulares.de Larach.e.
—EŠ devoto ejercicio tir las Jurnadas
se hará en la Paaroquia desde el martes
16, a las 6•de ia tarde.

—Al nŭmero de los Alcaldes que han
publicado severos bandos contra la blas-
fernía hay que afiadir el-de Roquetas.
Nuestro aplauso.•

--Han sido bautizados Sebastián Ayza
Bayarri, Teresa Baila Pascual, Purifica-
ción Giner Serrano y Juana Serrano Que-
rol. Han contraido•matrimonio Jose Pi
Toda con Agnstina Dionisía Arnau Gui-
merá. Han fallecido Teresa Cano Aioli-
na de 80 afios y Manuela 1liralles Mon-
fort de 72. El martes una misa cantada
de Manuela •Mirallea y otra de Miguela
Prats rel miércoles 3 misaa de Doncep'-
eión

—Mafiana se•aplicaran las misas reza-
das de la ciudad ,por el,alma de D. An-
ionio Fons conmetiorando el año 5.° de
su fallecirniento. Se ruega la asistencia
a las mismas..

de J Soto.liinaroz
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Ionio D. Juan

Corbeto

la•bo-

.Enhorabue -

o sus felicida-

rro ha mar-

fija su resi-

; Sres. padres.

se celebrarán

a Jesús Sa-

al sufragio

d.) y sus obli-

S. D. M. a las

a las ò y rne-

igo el capitan

?nte delegado

a sido destina-

de Larache.

las Jurnadas
?sde el inartes

• ldes que han
contra la blas-
-de Roquetas.

ebastián Ayza
3ua1, Purifica-
a Serrano Que-
nonio Josó Pi
;ia Arnau

Cano
Mon -

misa cantada
a deiMiguela
aS de

s rnisas reza-
ia de D. An-
) el ario 5.° de

la asistencia
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Su ĉesor de Viuda de Aparici

La -más antigua de la ciudad

SERVICIO ESMERADO

COCHE A TODOS LOS

TRENES

CALLE SAN FRANCISCO, 3

TELÉFONO, 26

VINAROZ

A GASOLIIIA, BEI1101, ACEITES PESABOS
	  0 GAS RICO -

para agricuitura, ei guacion da ,figea, alum-

iiran elégriC0 y paquerias iii/USIPIS

Consumo de gasolina por caballo . y 1
hora: 220 a 250 gramos

I

Camino Riudorns, 22-REUS
Prensas hidráulleas de todas ela.ses 0
y bombas y norias de todos sisternas i

Maring TOPPIES,
CONSTRUCTORES 4
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orfebriarla religiosa en
rnetales finos y bronees
UNICO EDESPAC 0
14, .ealle de Zaragoza, 14. pral.

VALINCiA
(Frente Bazar Giner)

FABRICA: San Pedro Paseual, 1

.VALENCIA	 r.1

snax..x7raftsrr.aarr....u.isazcza~zr"

Esta Casa no tiene ninguna
Siicursal.Recomendatnos efi-
cazmente esta importante fá-
brica.

OrnellIPIP~S•	

•
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Sucursal de VINAROZ

Este Banco realiza toda clase de operaciones de Banca,

,a§ea, am-
as iridusulas
?or caballo y
orarnos

Bolsa y Cambios, especialmente conpra-venta de Valores E
Nacionales y Extranjeros. 	 ==

=-
.Descuentos y cobros de Letras sobre todas las plazas de

Espafia.

▪ Descuéntos de CUPONES y cobro de titulos amortizados.

▪ Giros sobre todas las plazas de Espafia y Extranjero.

Cambios de toda clase de moneda Española y Extranjera.

E CUSTODIA de VALORES completamente libres en comi- E

iTES PESCOS

111 SE ell C. q
ars	 1
22-REUS 1

=1 todas clases Il
dos sisteneas i	 2: sión.

=
.11311.111nit.....101111

irosintiumarliznatusgaiWiRialM

3C100 C1 0 C1 013GDO0

I

BRICAF

giosa en
r bronees

P A C 1.1 0
14. pral.

A	 i;
3iner) 

•

o Pascual, 1

CUENTAS CORRIENTES con interés:

E A disponer a la vista . . . • . . . . 2 p. °/„ anual
--_-,..-  11=
._- .--	

a

a los 3 meses PLAZO .	 . 3 P . °/. "	 í
=.-	 los6	 . •	 . . 4 p. °/.	 "	 =-C1	 lt	 14	

-

• =	 =

=F- _
=	 ‘ ,	

. • • 4 1/2 Po e%=-	 a los 12 ," . . .	 a=

E-: Cuentas corrientes en monedas extranjeras, con abono de E_

:.-_- .	 .=
=-, intereses secrŭn clase.	 ..--=	 t D =

E	
E-

E	 CAJA de ECONOMIAS a la vista 3 p. °h, anual _._
_

.=	 =-=

Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 a

7 Los sábados de 9 a 1 solamente
ie ninguna
datnos efi-
)rtante fá-

.	 _=	 ==
=-	 ‘TELEFONO NUM 72	

==_=
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ADMITE VALORES EN CUSTODIA

CUENTAS CORRIENTES a 1R vista 2 por u „lo in-..

terés anual

▪ CAJA , DE AHORROS a 3 meses plazo 4 por
•

•

▪ 

•

interés anual.
▪ CUENTA1 CORRIENTES EN NONEDAS EX

TRANJERAS a la vista y a plazo al interés que
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gg	 se convenga

Información amplia y directa de las principales
Bolsas Nacionales y Extranjeras.

TELÉF_NO N.° 27m
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Descuentos y cobro de letras sobre esta plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de
España y del Extranjero.

Compra o venta de títulos de la Deuda en general
y descuento de cupones



Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. Juan Bta. Cuartiella Jiménez
Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teldfono 227 y 30	 V1NAROZ
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SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA

Vlbración - Calor - Luz - Ruido - Sonldo - Electricidad -
(Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montafia - Baños, etc., etc.
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S. ACABO.
Gracias a la ADREMA, •he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

• 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>	 4.n 	 4111>

Catálogos, listas de clientés y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anuncio
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Paulino Cabailero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

EsCULTURAS
JARRONES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

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

seflos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Pautine Caballero 	 San Cristóbal, 9 gi Vinaroz
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MOTORES A GASOLINA

MOTORES SEMI DIESEL
MOTORES D1ESEL

Tipos especiales para todas las
aplicaciones.--Navegación.-Riegos.-

Fábricas.-Talleres, etc.
Grandes existencias para entregas inmediatas

Turull	 Pou
Diagonal. 329-331 	 Teléfono 2097 G

BARCELONA

aballero

1111 111 11 1 111 11.1111 1111111111 11 111 1111111 11111111 Iiiii ii111 1 111111111111!111

aroz
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SIDRAL "TEIXIDÓ
No hay refresco que se le iguale

Para digerir bien = Para tener buen apetito

Para evitar infecciones

nepositario en Vinaroz: ANTONIO TORRES. c. del Socorro
L.49

44.5,45,-;,419 	 .4,E~	
o

10111111111.011.11n11111n.n

44 cl • ,-.
0 CiZ U

i.-	 T # ° 4 i Preparación ins- I
I	 1	 Gi)

I :11 '92 

JZ ré	 rilitines	 eixicto tantánea de la me-
jor agua mineral.

, ,

-- o ca	 ........	.zi	 e•i-.1. rf	 carbónica, bicarbonatada lítinica.
l'ix a>	 Se expende en cajas de 12 buisitas ac. duole fonlo, pdf ci mailtener, separa-

— dos, Ácidos y bases, produeiendo la reacción al poner el polvo en centacto0 cj"1i...„ r, • del agua, resultando inalterables.
.1 ti. T1 2 Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de compro-
1'.›<,..--1: bados resultados para evitar y Combatir las enfermedades del aparato dijesti-cv — -.. (1,)
"0 lIl • Z vo I higado, riñones, mal da piedra, retima, etc. facilitando la expulsión del_ E.., cz, tu ,	 , .

1

 b o lo. acido unco y uratos.
• E 7.,..t1 T2 Añadiendo al vino 25 °jo de esta agua hace resaltar las buenas condiciones
Z +9 CS) ›, del mismo como reconstituyente y dtgestivo.

oi_ 	
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= BANCO DE TORTOSA
Sucursal de VINAROZ	 =

Este Banco realiza toda clase de operaciones de Banca, =
E Bolsa y Cambios, especialmente compra-venta de Valores E
E Nacionales y Extranjeros.

Descuentos y cobros de Letras sobre todas las plazas de
E Espafia.=

sión._.	 =
=—.—

	

CUENTAS CORRIENTES con interés: 	
=—

===	 E
E A disponer a la vista . .E

. . . • 2 p. 9/,, anual	 z-
_
=

..... •	 a los 3 meses PLAZO . . . 3 p. ° ,,	 "	 ==
_.=	 cí

= 
_—	 "	 a los 6	 "	 L1 , . . . 4 p. °/„	 14	 ===
_

...=
="	 . . . , 4 1/2 p. eio=	 a los 12 " =	 It

- E Cuentas corrientes en monedas extranjeras, con abono de -2-
== intereses segŭn clase.

• 1,

Descuentos de CUPONES y cobro de titulos amortizados. :

Giro so-bre todas las plazas de España y Extranjero.

Cambios de toda clase de moneda Española y Extranjera E

E CUSTODIA de VALORES completamente libres de

nn

==—

CAJA de ECONOMIAS a la vista 3 p. °T„, anual
separa-
ontacto

ornpro-
dijesti-
lión del

iciones

•Horas de despacho de a 1 y de 4 a

Los sábados de 9 a 1 solamente

TELEFONO• 11\11IN. 72
R111111111111111111111!11111111111111INIMill111111111111111111111111111111101111111111111911111111111111111111111111U11111111#11111111111111111111111111111411111111MININ111111111111"
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Morgilis, OoI i1, Notterl, 1Jomesilles, (Irligro
jliaterialespara censtruccióri

.E
guanos y.- primeras materias

a=

==
. 

GRANDES JkLM.ACENE S_
'	 DE

==

JOSt MACIP QUEIL .-=
PLZA TETUAN, 24

==
.CAST.ELLON . 4DE LA PLAN .A. , ==
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•111 illmo. Sr. Dr.. D. Felix Bilbao
En su consagración episcopal, que, Dios mediante se cele-

brará en la Basílica Metropolitana de Valencia el sá-

bado, 27 del actual, reitera su cordial felicitación

y eleva al cielo fervientes plegarias para que

el Señor le colme de sus dones.

La Revista
lem:39zgateeeagsgesegazaateeesaweseeggeoeccegno*

Eioiia a Bios Pll lai aItllras yPdl

los homilos	 bilen voluld

ell id tigild

Ese es el himuo que hace veinte

siglos canta la humanidad y que en

estos dias tiene el divino poder de

cambiar la faz de la tierra llenando

los corazones de inefables alegrias.

Lcr entonaron los ángeles en la

mitad de una noche fria, ante un ni-
iio de ULIOS pobres aftesanos, que na-

ció en un portal abandonado y lo ha-

repetido la humanidad adorando a

ese Nirio como a su Redentor, su Sal-
vador y su Dios.

Mayor milagro no podia el Om-

nipotente obrar sobre la tierra para

confundir la soberbia de los p odero

sos y cautivar a, los hombres de bue-

na valuutad,

Mas grande misericordiá no hu-

blera podido esperar la humanidad de

su Dios que desciende del cielo al es-

tablo de las bestias, vestido de•hom-
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bre, en forma de Nifio envuelto en

pobres pañales.

Un Niño que tiene el poder de

Dios adorado de todos los siglos.

iQue grandeza!

"Un Dios 'que se bace Niño por

amor a los hombres! iQue. amor y que

misericordia!

Seamos hombres de buena volun-

tad reconociendo como Dios a ese

y amándole por su infinita mise-

ricordia.

• Ese Nifio Dios llene de sus divi-

nos dones de paz y felicidad a todos

nuestros lectores, a sus fatnilias y a

toda p uestra ciudad con sus autorida-

des.

desIs Maril

AL NIÑO

No se si se. rá el amor,

Ni se si serán mis ojos;

•Mas cada vez que • te miro,

1Vle pareces más hermoso..

• El que quiera belleza

•Venga a tu rostro,

Quien quiera luz del cielo

Venga a tus ojos;

iAy! Niño amado.,

Y el que quiera ,dulzura

• Venga a tus.labios.

Yò no temo 'que me mates

Si me llegas a mirar;

Pues si de nuevo me miras

• Tŭ me resucitarás.

Para que no te nos vayas

Preso con fajas te han puesto,

Y te encuentras tan atado

Porque yo ancluVe may suelto.

En vano te disfrazas

Y escondes, Niño,

Los ángeles del cielo

Te han conocido.

Tan solo el hombre

Por más que te desculires,

No te conoce;

Tŭ mi amor me pides, Niño,

Sin corazón no ama Dadief

• Si tŭ el corazón- me robas,

Córno quieres que te ant.e?

Tienes unos ojos, Niño,

Que sólo con mirar matan,

Pero con tal que me mires,

Mátame, Niño del alma!

A LA MADRE

Madrerno déjeis al Nifio

Recostado eu el pesebre.

Que hay hombres, Dios lo perdone.

Muy capaces deco mérsele

Falta hace un perro, sefiora.

Para guardar el establo;

Yo os serviré como un perro,

A ver si para eso valgo.

Yo quiero ser bueno, Madre

Y el corazón no me deja

•Di lo que pasa a tu Niño•

A ver como lo remedia.

• A SAN JOSÉ

Hágale, Señor José,
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iras

ayas
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do

suelto.

s,

s, Niño;

dier
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Ine?

fio,

an,

ires,

•fio

perdone.

ele

se fiora.

perro,

, Madre

io

A ese nifío una cunita;
Aunque, iqué cuna mPjor
Que los brazos de Marial

Pues Jesŭs es para todos
Y por todos ha venido,
Déme usté, Seflor José,
Deme usté un ratito al Nitio.

Voy a meterme aprendiz
Para ganarme la vida:
Si me pier-do que me busquen
En vuestra carpinteria.

El Año Santo
Es costumbre en Roma que cada

veinticInco aftos, en la víspera de la
Natividad del Señor, baje el Sumo
Pontífiee, a las dos de la tarde, al
pórtico de la Basilica de San Pedro,
acompañado de los Cardenales Obis-

pos y dignatarios de la Capilla Pap-al,
para abrir solemnemente la llamada
»Puerta Santa», que ha estado cerra-
da durante los veínticinco ŭltimos

años precedentes.
Dicha puerta es de bronce, y de-

trás de ella existe una tapia formada

con ladrillos obstruyendo el paso a la

Basílicar
Despnes de recitadas 'algunas

preces acércase el Papa revestido de
capa pluvial y mitra, ante la referida
tapía, y con un martillo golpea en
el sitio prefijado por el arquitecto, y
muy pronto cae al suelo, y especial-
mente a una gran caja preparada, to-
da aquella pared.

Los sacerdotes Penitenciarios o
confesores de la Basílica, vestidos con
casullas, retiran del suelo los frag-
mentos de ladrillos, etc., y luego Pcon
unas esponjas lavan el pavimiento,

Poco después, el Papa, tomiando
una vela encendida, penetra en la Ba-
silica el primero, y en - pós de él toda
la Corte pontificía. Rezadas otras pre-
ces, concede Su Santidad una Indul-
gencia plenaria a todos los presentes
al piadose acto.

Momentos después, otros tres Car-
denales, designados previamente en
el Consistorio o reunión del Papa y
Sacro Colegio de Cardenales, abren
cada uuo, en la Iglesia designada. las
Puertas Sautas de las Basilicas de
San Juan de Letrán, Sania María la

Mayor y San Pablo extramutos, conT.
cediendo, en ndrobre •del Papa, Ulia

indulgencia plenaria a los asisteutes.

El pasado domingo se procedió
con gran solemnidad a descubrir la
puerta de San Pedro con objeto de
prepararla para la ceremonia solem-
ne • de • su •apertura. En este acto des-
pues de medía hora de trabajo se pu-

•
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do quitar la piedra de mármol, en la

que éstá esculpida una cruz y varias

inscripeiones, entre ellas la del ayu-

dante de cámara. de León XIII y la
de Francisco de Angelis •organizador

de las peregrinaciones. También se

sacó una urna de bronce de estilo gó-

tieo, que se abrió en la Sala Capitu-

lar, y que:contenia 12 medallas•de

oro, 30 de plata y 60 de bronee, con

un pergamino en donde estaba el ac-

ta de clausura.

Todo está ya preparado para el Año
Santo que seiá el entrante de 1925

el cuál coino dice el Papa, ha de ser,

atio de edención cle los peeados y

por consiguiente de las penas y eas-

tigos de los mismos.

Este el aŭo del Jubileo.

Deci mos notable porque el inven-

to consiste en un nuevo sistema de

fá'ricación cerámica, del que don E-

milioValldecabres Pechuán ha obte-

nido patente de invención por 20

artos, el 'cual revolueiona mundial-

mente la técnica cerámica conockla

hasta hoy,

Este invento, que en su descrip-

ción hariu que fuéramos muy exten-

sos, hace que eu la fabricación :segui-

basta hof dia, por virtud de la nue-

vá técnica,le obtenga una economia

de tnucho ulás del ducnenta por cien-

to; causa lógica ésta para que forzo-

samente sea adoptado el .referido in-

vento en todos los paises del mundo.

Este preelaro inventor es valen-

ciano, y su nombre es conoeido en Es-

pafia y extranjero como eminente ce-

ramista, enorgulleciéndonos de que a

tan eximio maestro de la ciencia ce-

rámica tengan en el extranjero que

recurrír a la dinámica inteligencia de

un espariol.

El presídente del
Cosejo de la Socie-
dad de las Naclo-
nes

El."Pontifice ba recibido al presi-

dente del Consejo de la Sociedad de

las Naciones yãelegado del Brasil en

la misma, , seflor Mello Franco, con su

familia y demás personas de•la Dele-

gación, que despues de la audiencia

parri.

Tambien Su Santidad ha recibi-

do al delegado de Bélgica y ministro
de negocios Extranjeros de aquel pais,

Hyrmans.

Siembra desde un
aereplano

Dicen de Nueva Yorek que en los

alrededores de Miami (Florida) 1111

aeroplano ha sembrado con semillas de

diferentes clases de Ïiierba 640 áreas

(una milla cuadrada) eu veinte mi-

nutos.

Para realizar igual trabajo a ma-

no, dos hombres hubieran empleado

Invento notable
pontificia visitaron al Cardenal Gas-
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mundo.

s valen-
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30 joraaadas.

Méjico la .áanta
Sede

L'Osservatore Romano Tublica

hoy la noticia oficiai de que Méjico

ha aceptado las peticiones de la San-

ta Sede; en vista de lo cual Su Santi-

dad se ha dignado nombrar delegado

gacto apostólica en aquelta Rep ŭ bli-

ca al Padre Serafin Cimino Frands-

cano, promoviéndole Arzobispo • titu-

lar de Cirro.

La despoblacián rural es un pro-

bletna gravísimo y en el aspecto ma-

terial el mas grave de iodos loSs pto-

bieulas mas de orden interior a cuya

resot ucién debbrian aprestarse quie-

nes tienen sobre si la horrible res-

ponsabilidad del gobiernos

Hace un par de años emigró en

MASA. a las I-tep ŭblicas de América

el veeindario de un pueblo de la pro-

vineía de Salaananea, todos los tneles

parten de nuestros puertós centena--

res de emigrantes, y en este mes lnn

de emigrar las tres euartas partes del

pueblo de San Martin de Bonicheŝ
de la-provinóia de euenca.

JJa causa? I.4os babitantes de es-

te pueblo enviaron un telégrama a

Macirid, por‘ si podia ínteresar a al-

-guien la desaparición de •un pueblo

de Espatia, que emígraban porque les

habían irrebatado' los bienes corna-

nales-que eran el soŝtén deiös po-

"bres.

Esto es lo que conviene que se-

pa el pueblo: Antes -habian bienes •

del comun, bienes cuya propiedad

era del pueblo y cuylaprovechamien-

to pertenecia a los clel pueblo; habia

además los bienel de la Igtesiay de

los "conventos que eran el•patrimo..,

nio de los pobres. ,Pero al venir el

nuevo sistema liberal se 'cometié a-

quel latrocinio ,ingtenso robando- los

•bienes de la Iglesia y de los conven-

tos que eran el péty intonio de los po-

tres:y estos bienes,pasaron antanos de
algunos vivos dejando al pueblo cada •
vez mas cargalp de tributos y
mente con el eatasfra ra .paz, que
deló como herencia el intimo gobier-

no del antiguo régimen, por el cual

los tribnlos se elevan en un déeuplo,
EN DIEZ -VECE'S' 111AS, al punto

.-que muchos prefieren dejar las tierras
al Estado a trahajar para no obtener
lo necesario PARA CUMPLIR CON

•LOS PAGOS.
Esta. es la herenda qué ha reeogi-

de el pueblo .del sistema
Y. hay que repetirlo para •que el

pueblo sepa tola la verdacl.
El sistema liberal robó al pueblo

los bienes del COCULID y los bienes de
la iglesia y de los.cónventOs que
la vida de los pobres ,y despues- aho-

ga a los pueblos con Eributos y pfi,gos
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inŝop ortábles.
.E22 cambio1e artanch lá fe del

corázón ,del pueblo..yle dió una ri-

queza de tibértardes para que -entre«.

tenáa o ,y espante catatanclo..hianos

a la libertadaLson dellimno de

go.

•EI cuento-de Diciembre

(Continbación)

iQne remedio! Me fui a la mon-
taña. AIli la nieve es.aba en sus glo
rias (Oh! el pandroma bellfsimo que
se Ofrecia a la vista... Bueno, mas o
menos, todos saben lo que es un pa-
noratna nevado, Lo que no saben th-
dos es ver y oir a la nleve, Allf muy
cerca d.e la ciudad. encontré algunas
gentes que habian salido a gozar de
la nieve... mas no a saberla ver, ni
mucho tnenos oir.

pien pronto se me quejt5 ella.
a lo que vienen muchos?

A tomarme pcir proyectil y ofenderse
unos a otros tiaciendo como qtte se
divierten... 0 bien modelan con mi
albura, fugaces monigotes para- mo-
farse de los ausentes. PItno es eso
que media Humatlidad os burlais de
la otra ,media? olvidais fan
fácilmente aquellicr que se os enseñó

• de «amar al prójimo como a vosptros.
mismos?

---Será porque. a mi modo de ver,
no nos amamos ni a nosotros mismos
--pnde apenas cohtestar.

--Estás en -lo cierto,—recalcó ella
friamente.--Porqne no se ama a si
mismo quien no procurá salvarsé, ol-

- vidándose de las enseñanzas de su
Salvador.

La nieve se ponia trascendental y
comenzaba yÖašentirme como sobre
áscuas fitiritando y todo, aunque
rezca rnentira,

111

No sabiendo como disculpar a
mis dos mitades de la Humanidad bur-
lona=isintomas de tantas otras co-
sásl—opté por vatiar de asunto.

qué amiga • nieve? dEstás
aquïa gustb?

ŝi! Y tantó más, cnanto más
lejos dé vosotros, No vayas a creer
que por menosprecio, sino por amor
y en betieficib de - vosotros mísmos.
Aqui. a pleno aire me encuentro
ŝatisfacción completa. Por que aqui
puédo curriplir mis -fines en beneficio
vuestro.	 _

—Será por•aquello que decimos:
«año de nieves, año de bieneS«.

---iAjajá! Yo me voy filtrando, po-
co a poco tierra adentro para reapa-
recer luego en, lírápidos tnanantiales
que alimentan vuestros rios y son
da de vuestros cam.pos, y de vuestras
aldeas y cludades. Ailn donde paso
de largó porque el desnivel de la ca
pa impermeablé no me permite la sa-
lida, con vuestro trabajo podeis_ ba,
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1?4I I1m. Selior Obispo de Tertosa a coneedido las indulgencias de costumbre,

•Vinaroz, 21 de biciembre de 1924
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jar a buScarme; perforando la tierra
y hallando en mi al • milagro de con-
vertir, en vergeles lás tierras áridas

con•qué placer hago•todo
• La nieve hablaba sincersmente,

tanto, que se derritia de gusto.
Y ariadid:

vosotros, seres raciOna-
les y libres, sois tán pocos en cum-

• plir el fin para el que habeis sida
creados? J\lo notais los que- no Io
cumplis, que todo desabrimiento • y
disgusto os acomparia? bporqué ,huis
de vosotros mismos?

•Volvi a sentirme comó sobre car-
• bones • encendidos, tiritando mas y

M

Quise despedirnte.

—Adiós,--me dijo con cierta iro-
niala nieve.-•Has sido curioso y has
indagado por las lindes de los meses
que ha este_ han precedido, Y tengo
entendido que has hallado no pocas
cosas merecedoras de ser meditadas
Que te aproveche a ti mismo... Y si
a alguten mas aProvechan, mi ,el sobre
hojuelas, como decis vosotros. Pero
antes de que te vayas te he de des-
cubrir otro engario vuestro; rne com-
parais a rni con la vejez y estais en
un cragsimo error. Yo soy mas jo-
ven que la propia juventud: yo am-
paro con mí •manto a la cansada tie-

rra y hago germinar la vida bajó ellá..
dandola todos los arios esa • explosión

•renoijadora que siempre os encanta
en la Primavera mi hermana mayor...
La vejez muere sin retiovarse.. Por
eso no deja de ser otra ironia vues-

tro ' «afío nuevo, vida nuevá». iEm-.

busterines!
Y otra cosa te . he de confesar: íti

goio insuperable al comprenderme
mas los niños que los mayores. Yo
soy el elemento indispensable de los
»belevsies»Yo prendo la más alta con-
memoración de los siglos: !la Reno-
vacibn y la Redención de la Vida!

Juan' 111, Borrás Jarque.
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A lá Pe ímanente del 27 asisten ios

Srs. Sendra, Cabadés, Castell y Adell. Si
da cuenta de haber informado la Com.

de Ilacienda que el recandador de car-

nes deposite como fianza 1000 ptas. y

•el del reparto de utilidades 5000 y sien-
do conforme se pasara aviso a los intere-

sados para su cumplimiento.•Se aprueba

fac. de una estufa, 50 ptas, para la De-

legación Ga., el de 5: por unaq tablas

para las operaciones de urbana y pasa a
comisión el de T. Miralles de 43 ptas.

Tres Srs. concejales con • Sr. Srio. • hi-

cieron un viaje a Castellón por asunto

de capital importancia para- el Ayto. es-

tando unos un día y otros día medio,

importando .los gastos 198‘70 y a rue-

gos del Sr. Adell pasa la nota a corol-

sión.—La presidencla para que no. suce-
da lo delaño actual estima qne. •ebe
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sacarse a subasta la construcción de ca-

sillas para Ias próximas • ferias, el Sr.

Adell afiade que es .confOrme pero que

deben preocuparse tambi,én ,de los feste-

jos de dicho y el: Sr. Cabadés cree

que estando pronto a reunirse el pleno

en .varias sesiones, podtia dejarse la re-
.

solución para entonces; asi se acuerda.--

Se faculta a la presidencia para que or-

• dene la poda de arboles del Ayto. en la

Castell dice que los ve-

cinos de la c. del Socorro han quedado

nìu recono,cidqs por los. doslasillos que
•

se han hecho y lar presidencia agregá

que ahora, tan pronto sea, Posible, d,ebe

ponerse uno en la c. de S. Cristobal y

otro	 la del Puente . y es.conforme.

entrante semana se cubre como

es probable la, vacante ,que queda de-un

concejal, procederá el Ayuntamiento a

lá elección de alcarde presi.dente y asi

confiamos que se haga pues una interi-

nidad tan larga, como la actual no e 3

procedente rii ; conviene a los interesos

del com ŭn, aparte de. que es justo se le

releve de la caro a , aI que desd hace

unos meses , la. , soporta, haciendo verea-

deros . sactifici.01.
—Las parejas del «bou» lenen una tem-

porada superiorisima. Entre las que han

obtonido más abundante pesc s en-

cuentran las dg .los, Srls. ManaeLSimó y

Éta. Roxals que en ŭ n solo dia percibie-

ron de la venta 230 duiös eada una y la

del Jaime Federico que cobró. 117 ,duros.

Lo-celebramos.

—Los Legionarios de la, Buena Prewa

después del ruidoso triunfo obtenido por

la aparición de Titirirnundi van a

prender otra obra notable también muy

necesaria y es la publicación de Nues-

• tra Novela que aparecerá semanalmente
el mes de Enero con originales inéditus

e ilustradoSe,on artísticos grabados. Ten.

drá por lema: El arte y la bellezá al ser:-

vicio de lá verdad y del bien.

—Floy terlinan en la parroquia las cua-

renta horas en sufragio del alma de D.

Agustin Bois . y sus interfores.

riEiendo la costumbre de

otros años, «San Sobastián» tendrá ex-

puestas varias pizarras en el frontis de

los pisos que ocupan los dentistas Srs

Pola e Izquierdo para anotar los n ŭ me-

ros que salgan premiados edel sorteo

de Navidad pudiendo disfrutar el p ŭbli-

co vin.arocense de las mismas facilidades

que dan los grandes periódicos en las

capitalas. Si alguno de los abonados

quiere desde áu casa conocer los pre-

mios que vayan salieodo puede pedirlo

al n°. 82 de teléfonos y gustosamente

•se le complacera,.

•—Calendario Valenciano. Puede adqui-

rirse •a 15 céntimos en casa D. Vicento

Ca talá.

—D Roberto Aleataz hasta ahora Jefe

de la estación Telefónica de esta nos

•participa en atento B. L. M. su notnbra-

mieuto de Jefe de Sección de•construc-•

ciones de Sagunto. Agradecemos la aten-

ción y saa por muslos aflos.

—1.4os que"seart tenedores de -marcos y

• quieran foLnay parte de la reclamaĉión
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ede adqui-

D. Vicento

ahora Jefe

esta nas

u. notnbra.;

construc-••

[us la aten-

-marcos y

Iclamatión

que va a entablarse para obtener el ma•

yor partido posible deben avisar al apar-

tado de correos 804, de Madrid. •la canti-

dael que tienen de dicha moneda lo que

les costó en pesetas y la fecha en que

los adquirieron.

el 1.0 al 13 del actual el pesca-

do vendido en «El Previsor» ha impor-

tado 73,509`50 ptas. percibiendo aque-

lla entidad 1.122‘96 ptas. por comisio-

nes. El dia 10 del mismo mes fué el de

mayor rendimiento pues se sacaron

.E1 Rdo, D. José D. Ferrer ha traslada-

do su domicilio a la calle de Sto. Tomás,

23, 1. 0, donde se ofrece a todos sus

amigos y conoctdos.

—Cok para cocinar. Se ha reábido una

importante partida en el almacen de car-

bones de D. José Bonet.

.Los agricultures tienen obligación

de quemar en el Campo el raMón y la

' lefla gruesa producto de la puda de los

olivos para evitar la própagación do las

diversas plagas qne los atacan.

,KISSET no debe faltar en ninguna

tnesa en las fiestas de Navidhd.

—Se vonden nueve tomos diccionario

«Salvat» y una escopeta de dos ca.fiones

fuego central, 12, sin gatillos; todo en

muy buen estado. Informan aqui.

--Desde el dia 9 rigen en Teléfonos las si-

guientes tasas: Telefonema urgente trien

ta céntimos palabra mas 010 de timbre,

ordinário diez céntimos palabra y sello,

de inadrugada o pata la prensa cinco

cénbimos palabra y sello. Cada telefone-

ma debe constar como minimo de diez

palabras.

—No olvide V., lector, que en la acredi

tada tienda «El Barato» de v1gue i-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue•

nos comestibles. Salazones y embutidos

Se vende tambien semini de alfalfa, de

confianza. Calle de Sau Cristóbal 32.

mes pasado dejó de existir en Ta-

rrasa la Sra. Maria Gisbert Vda. de Ma-

nuel Llanes. Al asociarnos a la pena que

embirga a sus Srs. hijos y demás fatni-

lia recomendamos oraciones por la fi-

nada q. e. p. d:

=E1 dia 12 so perdió utta perra de caza

«charnega .». Pertenece a Joaquin Adell,

)tenido por

van a em,

n bién m uy

de Nues-
tanalmente
1s inéditus

)ados. Ten.

lezá al ser:-

tia las cua-

lma de D.

Lumbre • de

tendrá ex -

frontis. de

ntistas Srs

osnïe-

rìoI sorteĉi.
ar• el pŭbli7

facilidades

cos • en las

abonados

?r los pre-

ede pedirlo

stosamente

14.029‘50 ptas. •

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Confiteria LA COLMENA
Además de todas las clases de dulces propios p -ara los dias

de Navidad encotitrareis en este acreditado establecimiento, el
exquisito

TURROT/ DE CREMA
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que gratificará a quien se la presente.

Eso es madrugar. El célebre «Mar-

gutti>> paracaidista español se ha ofre-

ciclo para •11enar algunes n ŭmeros de las

ferias de 1925. Ese individuo sube en

a.eroplano .y de allí se desprende en pa •

racaidas,desde:una altura de 5000 me-

tros, espectáculo emocionante en extre-

MO.

=El dia 7 del actual vestió el hábito de

religiosa en el Convento de las Herma-

nas Carmelitas de la Caridad de Vich la

Srta. Teresa Roca Barberán hija de

nuestro amigo D. Fedo. Roca, de Vall de

Uxó. Representaron a la familia en di-

cho acio, el Máeátro Nacional de Olot

de Llusanes D. Enrique • Ro.ca y Dfia. Fe-

licidad Giralt. Feliéitamos muy efusiva,

mente a la novicia y que el Señor le con-

ceda santa perseverancia.

Sastreria de .,Juan Cástell
Grandes . sorpresas i para esta próxi-

ma temporada •de invierno—Gran stok

de . trájes de buena calidad,_ con buenoá

iorros y esnierada confección al precio

ŭnico de 60 ptas. uno.-4---Inmenso surtido

=El lunes salió para Baréelona donde

permanecerá unos dias Con sus herma-

nos Don Zuis y Sra. la - hija del acauda-

lado comerciante D. Angel Gin .er Dña.

Maria esposa de D. Ricardo Queról Es-

cribano.

—Por haber remanciado a representar

la expendeduría de tabacos, n ŭm. 2, de

esta ciudad, Elvira Ten Maspons, se ha

nombrado en substitución a Esperanza
Bernat ivionfOrt que continua ll ia mis•

ma casa.

—En Mataró ha fallecido el 13 del ac-

tual a los 83 años de edad recibiendo los

SS. SS. Dfia. Teresa Lluch Busutil Vda. de

Farinós. A sus hijas Teresa y Sor Concep-

ción, religiosa de S. Vicente de Paul re-

sidente en el Hospital general de Ma-

drid, hijos politicos Dolores y Pepita,

hermana Antonia y demás familia, nues-

tro pásame sentido rogando a los Srs.

lectores encomienden a Dios el alma

de la finada q. s. G. h.

—D Juan Verdera de la Ajencia Ford,

San Francisco 131 y 135, pone en cono-

cimiento del pŭblico haber sido nombra-

do Ajente oficial de la acreditada :nar-

ca Hlichelin disponiendo de un comple-

to stoc de todas dimensiones. Precios

sobre catálogo.

Las damas españolas del S. Co-
razón de Jesŭs.

• De todas partes de , Espatla y de to-

das las clases y con admirable esponta-

neidad ha surgido la protesta contra los

desgraciados y calumniadores de nues-

tra amada patria y de nuestr o Rey.

• Faltaba'  la nota mas sinipátíca y es-

ta ha hrotado como era natural, dél CO-

razón de la mujer española, siempre a-

mante y defensora de ss creencias ca-

to15as, de sa Patria y de sus Reyes. Co

rresponde la iniciativa a la Unión de
damas Españolas del Sagrado Co.
razón de fesús, las cuales han acor-

dado regalar un precioso canastillo de

flores a la Reina de España Dfia. Victo-

ria en el dia de su Santo, ofreciondo su
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donativo de una poseta, y destinando lo

recaudado a los hospitales militares pa-

ra alivio de los soldados en estos dias

de Naivdad de universal regocijo.

•Aplaudimos con toda nuestra alma

la idea y esperamos que las señoras vi'

narocenses se unirán a tan delicada, pa-

tridtica y caritativia y altisirna iniciati-

va.

Sirva todo este movimiento de pro-

testa contra los enemigos de F,spatia pa-

ra que las clases directoras reconozcan

que la planta malsana de la, impiedad

es la que da los frutos amargos del an-

tipatriotismo.

Si es bueno y obligatoriu protestar

contra los calumniadores •de la •Patria,

es mejor y de mas grave obligaci ŭ n o-

ponerse a los que sembrando impiedades

preparan el terreno, •esparcen semilla,

y abonan la planta que ha de producir

la•insubordinación contra la autoridad

y el odio y la insurrección contra la Pa-

tria. Si se favorece a los que por bande-

ra de su política tomaron los nom-

bres • de los que hoy son los difa-

madores de la Patria, se apoya su pren-

sa sembradora de odios•con quó légica

protestais contra lo oue vosotros mir

• mos habeis aborado?

—La Noche buena se cantarán maitines

solemnes en el Convento de la D. Provi-

dencia empezando a las 9 y a las 12 se-

rá la misa del «gallo« cantada, y la co-

munión general. En el S. , Hospital, Co-

legio del S. Corazí'tn y 4das. Siervas de

Jesŭs se celebrarán tres misas a igual

hora.

—Ha sido ascendido a capitán de caba-.

lleria D. José Gomez de A.rce siendo des-

tittado a Madrid. Estas fiestas las pasa-

rá aqui con su familia. Enhorabuena,

miércoles dia 24 se celebrará una

misa rezada en la párroquia, Äsilo, San

Agustin _Convento por el altna de la

Srta. , Agustina Roure Rovira en conme-

moración del 6.° aalo de su fallocimien-

. to. Se agradecerá . 1a : asistencia.

pobrezá de la •Sangre predispos:-

ción para la tuberculosis se remsdia to-

mando Biotrolo. •

—E1 exjefe de la Adinón de. Correos de•

esta D. Ledn Ferrer ha sido agregado a

la principal cle Castelhin. Se le feli-

cita.	 •

—QUEREIS tener la ropa blanca y los

, mártno l.es, manizas • y suelos limpios?

•pedld en todas partes la legia LA FLOR

•LOR,ITO, la major y la más higiénica y
delinfectante.que no daña izi perjudica.

Unica fábrica en Vinaroz juail •Este7
ller (hijo) c. del Angel,16. De venta

ui todas las tiendas de cornestibles y
•ultramatinoa del contorno.

.Para pasar las Navidades con sus pa.

pás pOaticos salid ayer .para Castallón

el Oficial de Correor D. Vicente Sanz y

—En la calle del Socorro han quedado

terminados dos pasillos para poderla a-

travesar y dentro de poco . se colocará uno.

en la c. de•3ristóbal y otro en la del

Puente, esta dada la órden para instalar
una lampara álótrica en las calles de Sn, •

10
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-Francisco, Coldm, SS. Médicos, S.

te, S. Hospitál, Sta. Magdalena, S. Jo-

sé y dos en las extramuros de la plaza

del Santísimo, sitio inuy transitado por

los marineros para ir a '81.19 'bareas 'del

contramuelle. En el . Ermitorio d nuces‘-,

tros Santos Patronos se velficarán.tatn-'

bien obras de repáración para evitar el

derrumbamiento" de las habitacieries:del

C:ero, Ayuntamieiite y Értnitafie:

DIETRIVO PARI11925
lo encontlará el p ŭblico en la imprenta,

del Sr. Soto, Mayór 22, en • diferentes

clases y precio.

—Los corazenes vinarocenses':no nece-
,	 •	 •	 ••

sitan que se les .escit,1 para que Seati

generosos . 01,1).s. p:obrEl'ISferOno:etará

por dernás recordarles. que los dias de

las Pascuas de Naviclad son muy apro-

pósita•para hacer caridad a lOS meneste-

rosos. Cuando todos los hogares re-

bosan alegria f y la •abundancia suele

predominar en ellos ý se- gásta tanto en

espectáculos • que algtinos guizá seari

ra nuestrO aalo, no nos elvidemes de los

desheredados dela fort ŭ na,. El Señor;nos

lo coMpensará Sintiendo Mayores

dades.

=Desde el martes pró?ci.m ,o puede el,,

vecindario pasar por la . dapitular a exa-

minar ol • repartimiento de utilidades

(3onsuraos) que se ha de cobrar en

ve.

—E1 Cumité local de la U. Patr iótica ha

entregado pará el Aguinaldo del :solda-
.	 .	 ,

do 20 pastillas de almendrado y 3 bo-
tellas de vine, genereso.

la leche condensada Nuria de

venta en todos los establecimientos.

empezará en San Agustin el . • so-

lemne r,triduo para obsequiar a la excel-

sa Martir Sta. Victoria. El dia 23 esta-

tará expuesto el sagrado cuerpo, habrá

misa misa matinal, y la do comunión

general, a las 8, predicando en el ejerci-

cio de la tarde, con exposición de S. D.•

M., el Rdo. Sr. Cura de Roquetas D.

Juan B. Mufiez. Las Srtas. que com•o-

nen este alle el Coro de la Santa para

procurarle mayor esplendor en los eul-

. tOS son Aníta Gimenez, Consuelo Roso,

•Carmen Sanz, Elvira y Dolores Redó„,

Dolor'es Pascual, Fea. Bofill, Josefa

Juan"y, Guadalupe Gombau. Â . todas muy,

-curnplida .enhorabuena.,

activar la •inauguración de un

servicio de automóviles entre Cervela-

Cálig-Vinarez ha estado en Castellón

nuestro amigo el farrnacéutleo •de la pri-

mera población D. Joaquin, Cuartiella.

• jnevel fué conducido a la ŭltima

•morada D. Domingo Costa Mariano. A

•la Sra. viuda, hijos y deraás d, eudos a:-

compañamos en la inmensa desgacia

• que lloran. No le olviden los Srs. leeto-

ies en sus oraciones.

.E1 jueves fné viaticada la anciana

madre política de D. Gabriel Monserrat.

Deseamos su alivio asi como l de la Sra.

esposa del abogado D. :Joaq. uin Seoane

que ha estade de cuidade 'los paladós

dias.

El.folleto ,de la Estación de Serkical-

tures de Jlifurcía que anuciábamos en

1

zJI;
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anciana

noserrat. .

é la'Sra.

Seoane

iSaladós

eridcul l-

xnOs en

nuestro pasado nŭmero deberian leerlo

todos lás agricultores y propietaríos, No

se hace caso de la industria sedera y po-

cos negocios se le igualan en rendimien-

to. Con los gusanos que proceden de una

onza de Šefflilla se puede obtener, en

menos de dos meses, una ganancia de

200 ptas. Cuando se trata de instalar di-

cha iudustria en algun sitio aquella Es -

cuela ofrece una «caja escuela» con to.

do lo necesario y un obrero instructor

al que solo hay que dar manuttención y

y alojamiento pues los demás gastos co-

rren de cuenta de aquel Centro. Como la

base todo ese trabajo es la plantación de

moreras a ello deberian inclinarse los

agricultores ya ese cultivo no perjudica

a los otros árboles. A los que deseen ha-

cer mejor Cargo del folleto para que sea

mayor su estimulo y dedeos de divulgar

las enserianzas que en el se accinsejan

pueden pedirlo a esta Anm6n. quo se-

guidámente lo entregará,

—E1 Dr. D. Fco. Löpez, especia lista en

las enfermedades del est6mage, tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón,

54, Valencia.	 •

Don Luis de Paz y Rodri,go, Juez
de primera inlancia dé la ciudad de

Vinaroz y su •partido.
Por el presente edicto se saca a

licitación pŭblica por término
de veinte dias, la finca que luego se
describirá, embargada :en 1os autos
promovidos en este juzgado y Se-
cretaria de D. Rodrigo Guarch por

el proĉurador D. Juan Bautista San-
tapau en nombre propio contra la he-

rencia yacente de Agustina Cárdona
Farcha, sobre reclamación de canti-
dad, cuya finca es la siguiente: •

Un algarrobal en la partica Puig
de este término ae Vínaroz, de ex-
tensión dos jornáles, o sean setenta
y cinco areas, cuarentay una centi-
áreas, linda Norte Francisco Cardo-
na, Sur Teresa Comes, Este Vicnte
Martinez y Oeste 1Viagdalena Mira-
lles, tasada por péritos en setecien-
tas pesetas.	 . . . • 700

Cuyo remate tendrá lugar en la
Sala Audiencia de este Juzgado el
dia veinte y uno de flero próximo
a las once horas:, quepara tornar par-
te en la subasta, deberán los licita-
dores' consina'r previamente- en
mesa • del juzlado una cantidad igual
por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del valor de la finca sin cuyo re-
quisito no será admitidos, devolvién-
dose las consignaciones a sus respec-
tivos dueños, acto continuo del rema-
te, excepto lo que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en
•depósito como garantia del cumpli-
miento de su oblilación y en su caso
como parte del precio de la venta:
y que no se admitirán p:osturas qu,e
no cubran las dos terceras partes del
avalho de la finca:

Dado en Vinaroz a doce Diciem-
bre de mi! novecientos veinte y
cuatro.
• Luis de Paz

S. M.
•Rodrigo Guarch

— El dia de la pkgaria nacional.
Se celebrara en esta parroquia hoy do-
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mingo. La colotta 'de todas las misas

será para e.l agulnaldo d.el soldado; La

misa de once se aplicará en sufragio de

los soldados muertos .en la guerra de

Africa ypara conseguir •la Paz cori la

victoría .definitiva de las arthas espario-

las. Por todos .estos fines , a las onze se

rezará la popular plegaria espariola del

Santisimo Rosario a la Virgen..

=Cultos	 1Vapidaci, El miércoles a

las dos medi#, visperas ycompletas

lernnes. A .las 6 el ejercicio ŭltimo de

las- jornadas. Porla noche a las • 10 y
media, solemŭ 'es maitines y a las 12 la

niisa solemne;distribuyéndose en la mi-

sa la sagrada'comunién a thd.os Iós fie-

les. Ensecr ŭida ĉlelerminadala misa so.
•

lemne se dirán otraŝ dos inisas.rezadas,-

Habrá adaracién del Nirio J.esŭs.

Loŝ pobres de.la Conferencia tendráu

exíraordinario y del Pan de San Án-

tonio se dará un pan a cada uno de .los

pobres . que entren en , la sacristia des-

pues de misa_de . 7 mediavcomo se hi-

zo el dia de . la fiesta de la Inrnaculada.

Tanibien . las serioritas del Répéro del S .

Corazén -d è Jesŭs-coufeCcionan prendas

de vestir cine juntathente ton muchas

mantas de „ cama se :disiribŭiráŭ .a

pobres y familias visitadas por las

ferencia. gagamos simpre itodo . el bien.

que podamos por. ,amor de.Jesŭs que por

todos ha venido al mundo. Que no ha.•

yá nadie en Vinoearoz que no tenga lo ne-

cesario de abrigo y comi,da.	 .

—Han sido baŭtizados Salvadur Castells

Sena y,Andr91Ibi91 Iralles. Obigra.	 .

jeron iiatrimonio Bautista Orts Ibariez

con Cuncepcién Ayera Red6 y Francisco

• Pcilo Forner con Antonia Rillo Ten.Fa-

llecierori Dorningo Costa Marmaria de 70

anos, Mignet Prades Salvador de 69 y

Rabela LlOpis Ayza 76. Martes un , ani-

vesarin general de Rosario Do.menenechi

•-•-E1 dia 17 del actual fallecié en Barce-

lona el rito propietario, abogado y ex.7

juez : municipal de nuestra ciudad D. 4-

.duardo Meseguer ,1411ester lendo C01.1-

ducido su cadaver , a esta : para ser

deposítado en el panteón de familia. El

entierrO será esta tarde. 4 sus Sras. her-

manab Dfia «. Carlota y Dña. Arnalia y.

demás parientes iiuestro pésarne. A los

Srá, leeforeS roganiá ,ofrezcan sufragios::

porel alrna del fina.'do q. s., G..
• •	 •	 .•	 •	 •

--En el puerto han entrado

V. del Remedio, R. Garcia, A.
Sorolla y J Amalía saliendo Bilbai-

•no a Gij6n, V. del Mar a s Palamós,

Miguel y V. del Remed(o a S. Car-

los, P. Salas a Andraitx, T. Concep-
ción y J. Gomez a Barcelona,

• —Los Srs. Presidente y Secretario del

Aterieo Vin'arocense de Barcelona D.

Manuel Verdera y D. Tomás Mengual

respeetivamente, han remitido al Asilo y
Comedor 25 pesetas para que :os pubres

de nuestra ciudad celebren mejor laspro-

ximas fiestaá. Es un rasgo que les enno-

-blece y agradecemos en nombre de los

favorecidos.

.Los cinco soldados que servian en Za-

ragoza, Domingo Garcia, Alanuel For-

ner, José Puchal, AnteniO ljomenee4 y
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ejor laspro-

Le les enno-

)re de los

7ian en Za-

Lnuel For-

enec4 y

Sebastián Palan llegados a esta bace

pecos dias dias, desean poner de mani-

fiestg las atenciones que han recibido

del vinarocense D. Agustin Giner que

agazaja y favorece a los hijos de esta

ciudad en cuanto de él depende. Se en-

cuentran tambien en esta los estudian-

tes D. AdslfO ,Ijauadés y D. Agustin Ri-

bera, la familia del capitán D. Joaquin

Esteller, el Subjefé de la Casa Singer, de

Sevilla, D. Francisco Olmedo, el licen-

ciado de Africa, José Soto., el alumno de

violin del conservatorio de m ŭsica de

Valencia José Puig, hijo del cabo de•

mar, el Maestro Nacional , y distinguido

colaborador de S. Sebastián D. Juan 3f.

Barrás 'con S i3 familia, lós semináristas

Garcia, Foguet, Toscáy Roca y los sol-

dados de Marina del Jaime 1.°, José

Chaler Gombau y Miguel Bernat. Esta

tarde lon esperados Sixto Mir'y Paquito

Gerada con otros tompafieros. •

D. José Altal3a ha 'regalado ocho ' go.

rras para las ancianitos del Asilo con-

fe,ccionadas en su taller do la c. del An-

gel. El Sefior so lo premie.

—E1 Sr. Delegado • despues de compro-

bar detenidamente todos los gastos que

tienen los va,queros para mantener su

ganado les ha autorizado vender la leche

para estsblecirnientos de beneficencia,

pobres de solemnidad y lactancia de ge-

melos a 0`70 ptas litro y • para iel pŭbli-

co en geueral a 0`75. La de cabra con-

tinuará a 0‘80.

—La algarroba se paga a 2 75 pesetas

arroba, trigo 7, Cebada 475, maiz 5‘50,

habichuelas 18`.50, arbejoness 6`50, pá-

tatas 5 y cebulla a 1`75.

.Pasado mafiana, martes, a lás 8 y me.

dia se celebrarán los funerales. por ei

rna de la Sra. Teresa Cano. Se agrade7

cerá la asistencia.

—Carbonilla de orujo sin polvo y sin

olor imprescindible para los bracems.

la encontrareis en la fábrica •de

de Vicente Labernia, c. de - la Balsá,,

Traiguera, a 6 ptas. 40 • ks. neto y 1`5

del saco.

—Dfia. Lucia Forner ofrece su nuevo

domicilio y psleieria en la c. de 'San Jai-

me 11, de esta ciudad.

Ilan sido'arivanestados y en breve con-

traerán matrimonin SObastiln Pedra Ba:

tiste con aria Arruiat MesOluer, Do-

mingo Miralles Forner con Misericordia

Rillo Fontes, José Antonio Rarnóncon Tri-

nidad Salvador Llopis, Constaritino Ri-

bera Soriano . con Dolores Bel Guimerá,

Agustin Aragodos Polo con Josefina

Ows Llách y finalmente Joaquin For-

ner Rillo con Agustina Pefia Gonel. A

todos	 enhorabuena.

—La nifia Liduvinita Artola Sainz de

Aja ha ontregado mil sellos para la

cristianización l e li; 	 fi

—Se encuentra en esta la Rda. M. Se-

cretaria General de las Hll. de N.Sra.

de la Consolación.
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TALLER DFJ ONECINES -11111AS NONDOES .EN TODO, 11E111:
Calle del Socorro, 46
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Depósíto de materfaleS spara Construcciones
--•nnn•101111M	 	 wommrammor =

=—
=—•	 No edificar sin visitar este almacén
E Zócalos impermeables resistentes a los golpes de las sillas

jOAQUIN GARCES 1
-= Calle de 5. Cristobal, 28 y 30.-- VINA ROZ
nillibminfiumffiliminimmumilmillffiliiimin,iloullounommummituniti
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II Sastrerict de Juan Casie

I

I GABANES Y.' 'GABARDINAS — TRAJES PARA CABA-

I	 LLEROS — UNIFORMES MILITARES
I I Casa especial en altas novedades -deniro del ramo de . sastre-

I	 ria..Prontitud en los 'encargos.---Esmero.---Econotnia..,
11	 Calle del Socorro, 15. - - - VIN4ROZ	 .  ,

--i---se".~0.05mentwoul-7—"iiiiiiw"–~"iii

Pri	 d, Preparaclán íns-uriiitmes 	 tantánea de Ia the-
agua mineral

carbóníca, bicarbonatada litinIca.
Se expende en cajas de 12 bolsitas de doble forido, para mantenel; separa-

dos, ácidos y bases, produciendo la reacción al poner el polvo en contaeto
del agua, resultando inalterables.

Con una bolsita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de compro-
bados resultados para evitar y combatir las enfermedades del aparate digesti-
vo, higado, riñones, mal de piedra, reuma, etc. facilitando la expulsiób
ácido úrico y uratos.	 •

Añadiendo al vino 25 °1 0 de esta agua hace resaltar las buenas condiciones
del mismo como recobstituyente y digestivo.
• Unico depósito general iaboratorio TEIX1D( Ittanao 98.=BAtgLELdsiA

	 ddtall ea  fa natacias y droguerias . 

/.
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SOCIEDAD HISPANO ,AMERICAN:it

Avenida, 27.	 •	 SAN SEBASTIAN
No confunda esta dirección

NUESTROS ARTICULOS: Máquinas de escribir, relojes de oro, escopetas,
bicicletas, máquinas parlantes y discos, aparatos fotográficos, gemelos
máticos, pianos automáticos y rollos musicales, armoniums,cajas de caudales.
Nuestro sistema de ventas a plazos resnelve el gran problema económico. DE
12 HASTA 36 MESES DE CREDITO. Nuestras garantias se comentan solas:
ocho dias de prueba. Si no agrada el género recibido devuelvase sin más com-
promiso.
Representante . JULIAN BALANZA. Pilar, 16'2.° V1NAROZ

11 U lII II II III 11 III II II 111 	 1.1 11 lg

Socfedad Anónima CROS
Representante: RICARDO MELIS ROCA

Abonos y primeras materias para toda clase de cultivos
Productos Quirnicos para la Industria y Comercio

Azufres de todas clases

Depósíto: Calle Febter de la Torre.-Te1.142
VINAROZ

111
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Impörtadón de Aceltes y grasas lubríficantes ïOlik OILAILIO ÚHILLIDA.-* At rVIN .21,1Z0b Marca

Despasho: San Francisco, 27, 29 y 31, VINAROZ,—Dirección tele- Santiago
gráfica: ChillidaTeléfono, 59,—Fábricá.y Almacenes en Vinaroz

Aceites y grasas para induitrias'Y maquinas. Especiales para motores a
gas y electricos. Transmislönes dinarnos, automóviles etc. Grasa para ejes
de carruajes, valvurinas, pomadas pera cascos de caballertas, betunes para
guarniciones, etc ..Correas de cuero y pelo de camello, tiretas y engrasadores.

Esta casa puede Competir eo precios y calidad con las más importantes de
Esparia, pti, es. recibe direttamente las primeras materias del punto de origen

Fabricadán Inecánica de cera, drios, blan-
dones • -hachas, bujias y drios esteáricos

RIZADOS Y PINZADOS - CERILLAS de TODÁS CLASEá

HITO DE T. ,ALONSO DE qvIEDINA
	  VINAROZ

En esta Casa encontrarán los senores Sacerdotes las verda-
-deras claseslitŭrgica.s para el culto divino.

trtt
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BANCO DE TORTOSA
==

Sucursal de VINAROZ

Este Banco realiza toda clase de operaciones de Banca,
Bolsa y Cambios, especialmente conpra-venta de Valores P_-=

E Nacionales y Extranjeros.

Descuentos y cobros de Letras sobre todas las plazas de
- Esparia. ==

Descuentos de CUPONES y cobro de titulos amortizados.

- Giros sobre todas las plazas de Espaila y Extranjero.

Cambios de toda clase de moneda Española y Extranjera.

--=

E CUSTODIA de VALORES completamente libres en comi- 1.-52

sión.

CUE. s4TAS CORRIENTES con interés:

A disponer a la vista . . .	 . . 2 p. °/„ anual
E

G‘.=	 a los 3 meses PLAZO . . . . 3 p. °/„=-
.=	 C1	 Lt	

.	 . 4 p.°/,,==	 a los 6	 "	 . • .=
.=	 a los 12 "	 • . •	 4 1 /2 p, •/.
=	 ,,

•: Cuentas corrientes en monedas extranjeras, con abono de I
E
- intereses secrŭn clase.

CAJA de ECONOMIAS a la vista 3 p. °I„ anual

==

== Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6==
==
==

Los sábados de 9 a 1 solamente

• cTELEFONO NUM 72 •
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

D. juall Bta. Cuartiella jiffiénez•ffigsng° MÉDICO 	

Consulta diaria: Dell mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 N VINAROZ

SALA DE DIAGN4STICO
MECANO-FÍSICO-MÉDICA

I

Vlbración - Calor - Luz - Ruido • Sonido - Electricidad -
(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Barios, etc., etc.
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Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabio de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda

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

4111>	 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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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios registrados,

ESCULTURAS

JARRoNES

CAPILLAS

PANTEONES

FUENTES

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

de marmol
Especialidad en lápidas en

• alto y;bajo relieve, segŭn
seños y fotograffas

Se facilitan proyectoe, dibubs

y toda clase de detallee

BARATURA INCONCEBIBLE
• Dib. Caballero

• Paulino Caballero 	 San Cristöbal, 9 	 Vinaroz
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San Sebastlág
ReNrista Serraltinal Vintaro oerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ijoll Edurdo Mcseguer Bilester
Abogado y exjuez MunIcIpal de earta cluded que
fallecló en Barcelona el día17 de dbre, de 1924.:

habiendo reolbide los SS:Saeramentee y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus , afligidas hermanas D.a Carlota y Dea Amalia, tíos, pri-

mos, sobrínos y demás parientes; suplican . a sus amistades enco-•
mienden su alma a Dios y tengan la bondad de asistir a los fu-:
nerales solemnes que se celebrarán en esía parroquial, el vier-
nes próximo, día 2, al novenario del Rosarío que empezará el pro-,

io día en la ' igÏesia de S. Águstín y al trentenarlo • Gregoriano-
que desde el jueyes prAximo , teudrá . lugar én esta Última iglesia.

•NO SE INVITA PARIICULARMENTE.
El Ilmo. Seflor Obispo de Tortosa ha concedido las Indulgenclaide costumbm

Vinaroz Didembre cle 1924, .
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

0011 11111108 PEI11111 00111118
Quefalleclóeri Viriaroz a los 48 años deedad
el dia 30 de Diclembre de.1921 hablendo recl-

bldo los SS. SS. y la B. A. de S. S.

R. I. P.

‘ Su afligida esposa D.a Carmen Prades, primos
herilianos R,do. D. José, D. Sebastián, y D .  Rosa
Ferrer Borrás, De a Francisca Reció Pedra, D. Juan,
D. Teresa y • Di a Bárbara Roca Pedra, D. Marin
Pedra Forner y demás parientes, ruegan a todos sus

•amigos .y conocidos le tengan presente en sus ora-
ciones.

El llmo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las Indulgenclas de cosfum-
,	 bre,

Vinaroz 21cienz6re do 1924.

44,

• 	 • •
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9 1 `9	 es un rayo de sol para esas',

Un hombre profundament 'e cris-''
tiano. rico. pero convencido de que:
Dios sóio da la riqueza para soco-
rrer a los demás, notaba que su ca--..
idaci	 fb 1	 1r	 se en ria aa acercarse e pri

•graciosas flores a las cuales tambien
•*nta la alegria; es una sonrisa del
pios de Navidad.... clejemos a ios
niños lo que no puede acostumbrar-
les demasiado al lujo.
: Y separb solamente cineo o seis

mer dia del año.
A causa de sus muchas relacio-

nes, creíase obligado a dar los agui-
naldos de costurnbre; por esto, a fin
de poder sostener loŝ gastbs que le
oasionában; disrninula forzosamente

ale los pobres.

Algunos •dias antes de- Año Nue-
vo,' una Hermanade lataildad, aoS-'
turnbrada a ser bien aeogida, fu .e. a
llarflar a la puerta.

El hombre se sonrojó, dió poco y
balbuceó algunas excusas sobre lo
mucho que costalan los aguinaldos,
• La Hermana, levantando hasta él
esa mirada clara yserena propia de
la felicidad, dió las gracias graciosa-
rnente. aunque no sin mostrar en sus
labios una ligera sonrisa que, pene-
trando en lo profundo del alma dei
donante. le lienó de turbaciones.

• Una vez se halló solo, abrió si-
lenciosamente el armario, en dolide,
colocados en dos estantes, se lialla-
ban instalados los costosos regalos.
Experi inentó corno una sensa .ción de
frio. que parecla salir de aquellas lu-
josas puntillas,, de los cofreeitos,. de_
los exquisítos bórnbgryes..., y se puso

la reilexiónar,

•Al fijarse en el •segundo estante"
sus ojos se bajaiun casi avergonza,
dos; parecible corno si -hubiese
mas en aquello ŝ bomboneŝ ,:tan. carosi
como	 lágrimas eri
objetos de fantasfa, en aquellos
bros. fútiles, en , aquellas 'ilhajas dé
precio exagerado; y creyó leer en,

,-torno de todo esto: «Con el dinero,
que aqui has gastado, quizás hubleras
podido, alimeptar y vestir a diez fa-
milias.»

Sentóse. hundió la cabeza en ,su ŝ ,
tnanos, y permaneció .durante algŭn
tiempo

Cuando se levantó, ,su rostro
taba calmado: Dios habia ilurninado

con un rayo de luz su almáinubieta,
Despues cle tomar uno a uno, con

gran cuiclado, todos aquellos objetos
de lujo, salió de casa, fuera cle la
cual permaneci6 algunas horas.

su regreso . estaba radiante. Sen-
tose no lejos de su armarió' casi va-
cio, y escribió la siguiente carta qt.te
copió varias veces modificando• so-
larnente algunas palabras:•....	 .•:
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4	 SAN SEBASTIAN

envio unicamente una rosa de invier-
no, cogida para ti en el jardindto
que está debajo de mi ventana,

«Habia destinado cien francos pa-
ra tu regalo, pero inspirado por tu
bu.en Angel Custodio y por el mio
los he transformado selim tu corazón
que tan cristiano es.

«Acabo de llevar en tu nombre,
por valor de cien francos, vestiaos
de abrigo a la familia de... Te han
bendecido, he aqui la carta que estas
personas te escriben; la ariado a la
rosa de invierno: las palabras del po-
Ire f consolado perfumarán esta flor
que ha nacido en medio de la escar-
cha.

)fflo es verdad que he hecho
bien y que prefieres la alegria de un
desgraciado a la insignificante
facción que hubieran podido darte al-
g unas fruslerias qué se hubieran per-
dido en medio de las riquezas de tu
rico salón?»

Durante mucho rato estuvo escri-
biendo en esta forma aquel buen
cristiano, pero por la noche se acos-
to lleno de felicidad.

El que nos refirib esta sencilla
historia se sintió profundamente con-
movido la vez primera que la oyó.

Era en la antevigilia de Afio Nue-
vo, en el momen!o en que iba a sa-
lir para la compra de sus costosos re-
galos.

Impresionado por este relato, se
sentó. De pronto le pareció como si
dos formas extrarias sé levantasen an,
te él, ambas sorientes.

Una de ellas era la caridad, la

otra la vanidad.
—Ve-le decia la primera,-ve con tu

oro a secar lágrimas e infundir valor.
—Ve--le insinuaba la segunda,—ve

a comprar sonrisas y lisonjas de
agradecimiento.
—Ve a dar vestidós a los que tienen

frio, pan a los hambrientos, asilo a
los que catecen de abrigo.

--Ve a ariadir una brillante futilidad
a ese salbn en donde brillan tantas
cosas superfluas.

—Ve. déjate guiar por tu Angel
bueno y sé para el pobre el enviado
de Dios.

déjate guiar por el deseo de
agradar, de ser apreciado, de ser
alabaclo, por •el temor de ser tenido
por poco amable.

...Su alma permaneció largo tiem-
po vacilante, hasta que. haciendo un
generoso esfuerzo: iDíos mio: Dios
mio!—exclamó;—y corrió a comprar
vestidos y bonos de pan.

i0h, pobres del Señor cuán poco
se piensa en voaorros el día de Ario
Nuevo!

Apetició de gran nŭrnero de sus-•
criptors, reproduirn enguany

la inspirada cansó tan po-
pultar entre els nostres

"BEI,EMS,,

•La Non-N ri
La nit de .1n ada1

es nit cl‘ alegria:
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19 Fill de Maria

és nat al portal.

Per que tinga són

aquesta nit santa

sa mare li cantá:

Non-non la non-non.

Yon-non, fill divi

de galtes de rosa,

poncella desclosa

abans del mati.

Non-non fes, fillet,

que-t vetlla la Mare:

adorm te que l Pare
ja-t fa '1 breçolet. •

Te-1 fa de marfil

y fusta olorosa,

por jaç clins hi posa

poncelles d Abril.

Te fa rich dosser

la nit estrellada,

la blanca nevacla

llenço1 te vol fer.

Foáent les fredors

ta cara encisera,

fins la primavera
te-1 broda de flors.

Puix ets son estel,

ab arpes de plata

te fan serenata

los ángels del Cel.

Pastors dei portal,

veniu a m.irar-lo,

Teniu a adorar-lo

la nit de

Mes iah! si voleu

mirar ses galtetes,

veniu de puntetes,

y no-1 desperteu.

Veniu del :serrats,

veniu de la plana,

porteuli la llana

•de vostres ramats.

Cantayres ocells,

‹dexeu la boscuria,
que ab vostra canturia

tindrá somnis bells.

•Dexeu vostre llit

• de dalt la teulada,

canteu-li 1‘ albada

canteu-li a la nit.	 •

Non-non, la non-non,

•perleta del Pare,

•reyet de la
• del cel y del mán.

Per més que demá,

:si l món te ia dona,

la teua corona

espines será.

No dexes la .son,
Tás llarga•dormida,

con tu

r valor.

as de

tienen
asilo a

itilidad
tantas

Angel
nviado

seo de
de ser
tenido

tiem-
ido un
: Dios
mprar

poco
Afio

sus.
lany

po-
stres
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1Fillet de la vida,

non-non, la non-non.

J. VERDAGUER.

Evangelio •

En la iglesia del Colegio después

de oir la Santa Misa, 'nablo a los ni-

Îlos, con permiso de D. Carlitos, que

allí tiene jurisdicción exclusiva, y les

digo cuatro cosas relativas al santo

sacrificio incruento.

Porque la cuestión es que los chi-

quillos están callados, estan quietos,

están bien, pero están distraidos. Se

distraen porque no tienen el seutido

de la misa. Sobre todo los chiqueti-

nes 	  iQuó monos, que ricos, qué

bién, que ordenaditos están pero

Y la cosa es que yo quiero que

amen la misa no como un santo de-

ber, sino como un gusto delicado y
exquisito.

Me dirijo a un chiquillo rubio,

chatungo de unos ocho años, que está

recien venido de una escuela láica y
que no sabe, por consiguiente ni una

sola palnbra de religión.

Varnos a ver,	 sabes lo que es

el Evangello?

Evangelio, no serió 	  Los chi

-quillos se echan a reír.

no sabes lo que es Evange-

lio?

No señó, digo. si señó... El Evan-

gelio tiene que se una cosa que es

mu verdad, porque nai padre díce

siempre: esto es tan verdá como el

Evangelio.

Exacto que el evangelio es la ver-

dad, pero tu padre sel equivoca al de-

eir que hay alguna cosa que sea tan

verdad como el Evangelio porque tan

verdad como el evangelio no hay na-

da en el mundo.

Los chiquillos miran embobados

al chatungo y a 031. Yo sigo:

4ánto es 3 por

ueve 	

e',Eso es verdad?

Si selió.

Pues mira todavia más verdad

que eso es el Evangelio, porque el

Evangelio es la historia de Jesucris-

to hecha por los discipulos que con-

taron lo que vieron. y oyeron, de Je-

s ŭs, su doctrina su vida, sus mila-

gros, su pasión, su muertP, su resu-

rrección y sn Iglesia y esas son ver-

dades más anchas, más profundas y
más fundamentales, que multiplicar

y dividir.

J`lŭ no sabes con3o se llaman los

historiadores de todo eso?No lo sa-

bes? Pues byelo, Se Ilama S. Juan,

S. Mateo, S. ilarcos y S. Lucas, esto

es, los Evangelistas.

enteras chiquillo?

Si señó...
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Entonces, vamos a ver; ulué es el

Evangelio?

Espere V., el Evangelio es... San...

San...

Los chiquillos muertos de rísa
ven regocijados el lio que se arma el
pequeño ex-láico.

No hombre lo de tu padre....,

• ;Ah, si serior, el Evangelio es

nmehísima verdad.

quién cuenta esa verdad, hom-

bre!

La cuenta 	 wien la va a con-

tá? La cuenta usté...

Mira, mira chiquillo tŭ no pien-

sas...

• Si yo lo zé Dor Manué es • que no

ma cuerdo de los nombres...

Y entonces a excitación mia el •

Colegio en masa semitona:

San Juan 	  San Mateo 	  San

Ilareos y San Lucas 	  •

Yo siento. una singular satis-
jacción C012, que los nzños pobres de
922,cestras Escuelas proclamen a una
voz y solemnemente los nombres au-
g ustos de los santos eronistas de 22 ues

Redeneión. iQue gratitud tan
•Inmensa le debemos a los modestos
glorios2simos testigos de la verdad
santa del,Evangelio!
• Luego, desp-éus de. este ineiden-
te del chatungo le euento a los niños
córno,. la Iglesia ha querido que to-
dos is :dias se lea un1 pedacito del
Evangelio en la

Y. porq.ué s persina uno en el

Evangelio, di usted, Dor Manue?

Hombre pues la cosa es muy sen-

cilla. Mira, cuando se está •diciendo

la Misa, está la iglesia llena hasta

los topes de ángeles y la puerta de la
iglesia y los alrededores Ilenos de de-

monios, Cuando Ilega la hora deL

Evangelio, •como es una verdad tan

grandísima lo que se va a decir, los

ángeles tienen nn gran empefio en

que todo el mundo esté con devoción

y los demonios rechinando y haciendo
ruido en la calle y distrayendo a las,

personas para que no estén devotas.

La Iglesia, al ver esta lucha ha dicho:

PUES QUE TODO EL MUNDO SE PERSIG-

NE 	  Mirad, fijarse bien: PoR LA

SEÑAL DE LA SANTA CRUZ 7 DE NUES-

TROS ENEMIGOS L1BRANOS SEÑOR

Y como el enemigo grande es el de-

monio, pues quiere la Iglesia que ha«

gamos cruces sobre nuestra frente,

sobre nuestra boca, y sobre nuestro
pecho, para que los enemigos se va-

yan al cuerno mientras se dice el

Evangelio 	  Nombrarle al diablo el •

Evangelio es como nombrarle a los

ladrones laguardiacivil

Vamos a ver le digo a un peque-
ñito de 9 años, morenillo con los oios
corno dos pirnientas llenos de una
viveza »singular, ves los ángeles
que lienan la iglesia en la Misa?

No seŭó, no, los veu;

Pero tŭ crees que los ángeles del

cielo vienen a oir • la Misaĉ
Si . sefió
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pozpé lo crees?

Porqpielo dice tisté

Jada más?

Porque lo diée usté y porque eso

tiene que se,vedá,

Pues, ,es verdad, hijo mio. Con esta

cathe pecadora de nuestros ojos no lo

vemos,ahora 	 pero MaS tarde, cuan-

do soltemos este peso y vayamos a

Dios, verás ,tu como vamos a venir

muchas veces, como ángeles, a oir la

Misa de los templos de la tierra, por-

que la 3disa es lo más grande que se

le ha ocurrido a la Iglesia y a su Es-

poso Jesŭs. La Misa es Cristo vivo,

Pasión y Muerte de Cristo, Oración y

Limpieza de.las almas, y Comunión

divina de la idea ... .

M. SIUROT

1.111.1o,	

....
. .	 .	 .	 .••......,....• 	„.	 .„	 ...	

...„ ..

	

...	 ........;
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::::....	 ...	 ..
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El eminente montafiés del Gruye-

re ha sido recibido con la magnificen-

cia que convenia a sus compatriotas.

Respondiendo a los discursos que

se le dirigieron, el presidente de Sui-

za ha tenido al final frases elevadas,

que nosotros sentiriamos no llegasen

a nuestros estadistas:

«iPueblo suizo, permanece . siem-

pre fiel a la ley cristiana, que será Ia

ley de todos los pueblos y de lodos

los tiempos! iResuélvete a practicar

valerosamente la ley del . trabajo y de

la virtud de la solidaridad, que te

obliga a las obras humanítarias, si-

gue fiel al ideal de losfundadores de

la Confederación, compenetrando de

la necesidad de una estrecha unión

realizada para la conservación de

vuestro sello original y patriótico,

pero necesariamente diverso; mira

con confianza, pueblo suizo, a tu

porvenir! La Providencia guarda a los
pueblos y a los hombres de buena

volu ntad »

Asi piensan y asi bablan esos los

jefes de Estado.

Calum niadores de
su patria

No es solamente el Caballero

Audaz» antes de el ‹La Cerrespon-

dencia Militar, y con ella toda la
prensa y el Embajador de España en

Inglaterra, quienes han puesto como

se merece a Illasco Ibariez el calum-

niador de su madre patria. Se nece-

Corno piensan los
jefes de Estádo

El Presidente de la Confederación

suiza, seEtor Masy, ha ido estos dias a

Friburgo, en donde le han obsequia.

do.
\\

\,
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sita ser patriotas de una patria in- compatriota Infame.—Blasco lbafiez

verosimil para disentir de toda Espa- vende asu patria por euatro millones

'fia que se ha levantado indignada de francos.—Un aviso leal a Francia.

contra el calumniador. Pero aquí no • —El miserable quo trata de sembrar

nos estrafia ciertas cosas.	 la discordia eatre dos pneblos que de-

Como hubo un tiempo en que a beu amarse.—E1 valor de los espa-

ese hombre sin sentimientos de pa- holes.—Besumen vergonzoso.—A la

tria, se le agasajó aquí y basta se to- conciende de Espafia».

mó,su nombr. e por bandera, conviene	 Un solo comentario.

qoe conozea el pueblo a quien se le	 De las andanzas de Blasco por

hizo aplaudir.	 estas tierras solo nos queda un re-

Y para conoĉer a Blasco Ibafiez cuerdo que es una verguenza para

espreciso leer el folleto del Caballe- Vinaroz: la calle de Lerroux. Digo

ro Audaz» y del cual copiamos los esto, porque eon Lerroux vino aquél

epígrafes de sus capítulos, copiando- sefior a nuestro pueblo para hacer.

los tal como los trae la prensa.	 prospe,rar a Vinaroz del modo como

Bienee asi:	 sabemos.

	

«Al lector.---Por qué hago este 	 Seria curioso un folleto que lle-

libro.—Elherror de la	 vase este títtilo: . «Beneficios que

mo conoci a Blasco Ibafiez.—Blasco, rroux ha hechci a Vinaroz para tener

hombre limpio, cortés y, .galante.— una calle con su nombrep.

Tartarin, revolucionario.—La raentí- Este folleto deberian hacerlo

ra.—La envidia de D Anuncio. —Un quienes tomaron el pésimo acuerdo

folleto infame contra Espafia.--Ante de hace,r tal ofensa a Vinaroz y les

el mundo.--El dinero de Rusia.— podrian ayud.ar en esta empresa los

Blasco, traldor y chantangista.—Es- qne pudien. do no han . quitado esta

candaloso affaire» de la Argentina. afrenta de nuestro pueblo.

=Condenado por estafa.-1V1iles de

valencianos, enganadoos por Blasco,-

mueren miserablemente en la provin-
ZPVCI rZ<A>23 1<><><>21 c«><><>23 CC<Pc.52Z 00,00

cia de Corrientes,—Las manos no- pe	 G	 <>	 4o,	 Q.00

velista revuelven el oro con la san- 	
1 11 0 T I .0 I A S°

	gre.—Una carta patriótica de Blasco,	 00
04;503	 a<>49>23 C{4>><>12 0,8,022 c:Zti

donde confiesa sus traiciones y sus

negocios politicos.—Soriano y Blasco

—El hombre que rie con el dolor de -dBlotrofo? Si,13iotrofo hará que vues-

	

las madre sespailolas.—E1 plan de un 	 tros bijos recuperen las fuerzas perdidas.
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La «daceta» ha publicado los noma 99`20 del Sr. Srio. que con el Sr. Gonel

bramientos de Oficial 2.° de Secretaria estuvieron dos dias en eastellán llama-

del .Ayuntamiento de que Ocupa cargo D. dos por el Sr: Pte, de la Diputación, y

Agustin Ratto a favor del sargento acti- se aprueban las de 110 y 113 de peones,

vo D. Isidoro Moreno Vazquez, de algua- 	 6 y 40 de Sr. Delmás, 613 del Sr. Cal-

ciles 1). Juan Muiloz Janalda, carteto de duch por trajes a lus alguaciles y muni-

la estación de esta, y D. Secundino Perte cipales y 8 de D. Langa.--A comisión

gás Segura; cabo de Municipales al sar- a instancia de D. Salazar para edificar

gento precedente de activo D. Antonio 	 en la c. del .SantiSimo.—Se lee la carta

Fernandez Ladrón de Guevara, 	 del Sr. Obispo de Zarai en la que agra-

pal al soldado D. Manuel Rodtiguez dece la felicitación del Ayto. ittvitando

Vallerry .y peones callejeros a los selda- al mismo para • el dia de sn consagración

dos D. Silverio Coller Gonzalez y D. A • y para ahorar gastos se acuerda supli-

gustin Garcia Cid. Como los cargos que car al Rdo. Sr. Arcipreste que concurri-

estan desernpefiáridose desde hace cinco rá al acto, se digne admitir la represen-

años como eldel alguacil pregonero Six- tación de Vinaroz.----Se dá cuenta del

to Bordes no pueden:ser removidos, este oficio del Sr. Delegado anunciando que

ha olevado una instancia para que se le un vecino ha delatado a D. Francisco

respete en el lugar que ocupa.	 Gonel que no puede, segŭn la denun-

--;Si conecerán el paño! La República	 cia ejercer, el cargo de concejal por de-

Dominicana solicita familias para explo- ber al Estado 420‘47 ptas. por no haber

tar extensas z9nas de tierra y entre las	 abonado a su tiempo el impuesto de

condiciones que tija para que sean ad- 	 utilidades en el espacio que actuó de

mitidas indiea eii la (4) que esten exen-	 Alcalde. Se acuerda formar expediente

tas de ideas revotucionarias y (5) que con•la mayor rapidez y ampliamente

seán familias católicas. Eso • • es enten-	 para esclarecer •este asunto.Los Srs.

•derlo.	 berederos de D. Manuel Esteller

	

Maestro Nacional de Benicarló D.	 tan se les abonen las 1.393`50 ptas. a

liaquel Sélina y Dfia. Maria Autoli soti	 que tienen derecho por haber pagado los

padres de una iiiña desde ei martes pa- derechos reales ipresentan la dgcument

sado. Se les felicita.	 taciÓn en forma. Es conforme que se•

—A la Permanente del 24 acuden los abone del presupuesto de resultas.—D.

Srs, Sendra, Cabadés y Adell. La com.	 Joaquin Aragonés solicita se le alquile

de Hda. ap. robó la fac. de T. Miralles y	 el local de pesas y 111 edidas ofreciendo

la del Sr. Srio. por el viaje a Castellön. 	 dar 30 ptas. y como ya está alquilada

	

Pasan a examon las fact. de 8, 21, 	 esa dependencia y no es conveniente per-

22‘50 y .29`30 de R. Mariano y la de•mitir se coloque sal como pretende el
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Sr. Aragonés se desestirna la peticiÓn.

.Se aprueba lo hecho por el Sr. Presi-

dente al felicitar a S. M. la Reinaypro-

testar de la comparia antipatri ŭtica

que se realiza :en el extranj(lro.—Se ac-

cede a lo solicitado por la presidencia

de regalar a la escuela del Sr. Carbó un

cuadro de S. M. el Rey que estaba antes

en el despacho presidencial. y se levan-

ta la sesidn.

—,QUEREIS tener la ropa blanca y los

marmoles, manizas y suelos limpius?

pedld en todas partes la legia LA FLOR

LORITO, la mejor y la más higiénica

desinfectante que no daria ni perjudica.

Unica fábrica en Vinaroz Juan Este-

ller (hijo) c. del Angel, 16. De venta

en todas las tiendas de comestibles y

ultramarinos del contorno.

—Para el dia primero deben :presentar-

a la Caja de Reclutatniento de esta

lus 1 mozos de esta que han 1de incor-

porarse a filas y son los signientes, con

los n ŭmeros del sorteo que les correspon-

dió. 3 Fraco. lales Meseguer, 5 Pascual

Costas Segura, 7 Juan Baya,rri

10 Juan Esteller Fons, 14 Bta. Tosca

Quixal, 15 José Fresquet, 20 Adolfo A-

lonso Torres, 21 José Molini Lŭ pez, 26

Antonio Forner Pons, 27 Bta. Balaude

Miralles, 29 José Carnós Arnau, 30 Seb.

Ribet. á Guitnerá, 31 Manuel Arseguet

Costes, 32 José Buch Girnerá y 33 Mi-

guel Jornaler Caballer, total 15.

.Para conmemorar el ario 3.° de su fa- •

llecimiento el próximo sábado dia 3 ten-

drá lugar en la parroquia un aniversa-

rio solemne en sufragio de nuestro ami

go D. Carlos Pedra. Su esposa y de-

más deudos quedarán a,gradecidos a los
que asistan al mistno.

—El dia 3 contrajo matrimonio en Cet-

te el peluqueto D. Agustin Gombau Ma-

riano con la Srta. Paquita Puig Traver

natural de Torreblanc,a. El Sr. Gornbau

deja su anterior ocupación para estar

con sus Srs. padres políticos que tionen
cornercio de embutidos en aquel depar-

tame.nto francés. Enhorabuena a los re-

cien desposados.

—La nueva Junta del Ateneo Mercantil

la constituyen D. Sebastian Roca, Pre-

sidente; D. Juan Escribano, vice; D.

Elias Ferrás, Tesorero; D. Manuel Gui-

merá, Secretario; D. Fco. Adell Garcia,

D. Vicente Landete, D. Yariano Camps

y , D. José « Aragonés, vocales.

--La Delegación de Ilacienda de Caste-

llŭ n ha concedido a «San Sebastián» el

franqueo concertado para todas las sus-

aripciones que tiene en las Naciones

A mericanas.

—Se estan imprimiendo las cublertas de

anuncios del Semanario para 1925 37

agradeceremos se nos dé aviso cuanto

antes do aquellos que deban continuar,

—Las confiterias de los Srs. Bover, Ma-

cip, Zapater y Vdas. de Adell y Pradas

hay que ver lo bien presentadas que es-

tan con variedad de dulces y licores pa-
ra las presentes fiestas.

.E1 joven Juanito Ricart ha regresado
de Barcelona con el Título de Practican-
te para poclerse dedicar al ejercicio de
su profesión. Sea por muchos arios.
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Hospitalidad de Ntra. Sra. de

Lourdes de Barcelona ha inaugurado sus

sesiones para organizar la décima Pere-

grinación a dicho Santuario que prome-

te ser mucho rnas importante que la del

ario actual a pesar de haberlo sido mu-

cho. De esta son varias las que

quioren formar parte en la misma.

dias de concentración de los mo-

zos en la Caja de esta, para que puedan

comunicar con sus ramilias, en el local

de la Craz Roja se les facilitará recado

de escribir clesde las 10 a la una y de

las 3 a las 7 de la tarde. Si alguno no

supiera escribir allî se le hará la carta,

Todo gratis.	 •

1111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1011111111111f111111111111111111111111111111111111111111111111111

Confit ri LA C
.	 Además de todas las clases de dulces propios para los dias

de Navidad encoatrareis en este acreditado establecimiento, el
éxquisito

TURR011 DE C E ft
Bombas. Hay disponibles dos con

sus ,.transmisiones, una de ellas tipo

«Alexander», doble efecto, suficente pa.

elevar 60.000 litros por hora y la otra

de 180.000 1. de rendiruiento. Informa

esta Adradn.

miércoles próximo termina el pla-

zo para pasar la revista anual los indi-

viduos sujetos a la milicia de mar y

tierra.

•ilšenda y Dietario para1925
los encontrará el pŭblico en la Impren-

ta del Sr. Soto, Mayor, 22.

• —Para los dias 1, 2 y 3 del próximo

ario se ha fijado la concentracidn en

•la Caja de Reclutas de los individuos

del cupo del reemplazo actnal, el dia 5

se verificará el sorteo de Africa, 6 y 7

se formará la distribución y el 8 será
la partida de los destinados a la, pe-
ninsula.

—D. Matias Santos ha percibido 97`45

por el mes de Julio que estuvo de in-

terino en la Titular de fartnacia y ha re-

o alado 30 a establecimientos de bene-

ficencia y las restantes a D. José San •

chiz para atenciones que oportunamen-

te ilidicaremos.

D. m. se empezará por el
Ayuntarniento una buena reparación en

los edificios de la Ermita de nuestros

Santos Patronos. Para ayudar a costear

el gasto total se han ofrecido gratis va-

rios jornales de carros para subir ma-

terial. Los que ,deseen de algun modo

couperar a esta obra pueden avisar al

Sr. Alcalde o (ioncejales.
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—No olvid.e V•, lector, que en la acredi-

tada tienda. «El Barato» de Míguel Vi-

dal, San Cristóbal, 32, encontrará bue-

nos comestibles. Salazones y embutidos

Se vende tambien semilla de alfalfa, de

confianza. Calle de San Cristóbal 32.

—Dila. Francisca Ferrrer, presidenta de

la Cruz . Roja, ha remitido 113 ptas, reu-

nidas en esta para . la Unión de Dámas

Espafielas que obsequió a S. M. la Rei-

na el dia de su Santo.

Ia Adoración Nocturna celebrará

vigilia generalde fin de año la noche del

próximo miércoles con la solemnidad de

costumbre. La vigilia será p ŭblica y es-

tamos segnros de que no faltarán a

misma cuantos se precien de católicos

para dar gracias a Dios de los beneficios

recibidos en el año que termina y pe-

dirle Juces y favores para el año nuevo.

Empezará a las 10 y media de la nocbe,

la misa de comunión a las 12 y al con-

cluit, despues de reservar á S. D. M., se

dará por terminado el acto. Que nadie

falte a la :amorosa invitación de Jes ŭs

Sacramentado.

—Las cultoe de Noche Buena en la Pa-

rroquia se han celebrado con el mayor.

esplendor y religiosídad guardando to-

doa concurrentes respetuoso silencio que

les abona y dice mucho en favor 'de

piedad, LaS maitines y misa muy, so,

lemnes y la comunión concurridísima

asi como las dos misas rezadas que se,

dijeron a continuación. En el Convento

y Oratorios tambien extraordinaria la

asistencia. Por las calles de la. ciudad

el mayor órden,

6 del próximo Enero deberán pre-

sentarse a la Aytda. de Marina, a las 10

de la mañana, los soldados de la Arma-

da que va.n a continuación para pasar

al servicio de marineria: Juan Cervela

Lluesma, Fco. Miral1es Miralles, Fede-

rico Bas Gasó, Cristóbal Albiol Tomás,

Manuel Bosch Fablegat, Fco. Martinez

Miralles, Bta. Cervera Mariano, Seb. Fon-

tanet Ramón, Joaquin Julve Foix y E-

lias Aguilar Montolin de Vinaroz, Juan

Febrer Querol y Pascual Lluch Guzmán

de Benicarló, Agustin Guzmán Coll de

Periiscola, Dgo. Caballer Muñoz y Car-

los Pitach Pracies de Vallibona y Luis

Esbri Marzal de Alcalá, tótal 16.

—Un pasito más. Lo ha dado en su ca-

rrera el empleado de la Comp. de ferro-

carriles Valencia-Liria, Sebastián Baila

Telsca al ser ascendido a Revisor telegra-

fista. Lo celebramos infinito.

--La colecta heéha en la parroquia, du-

rante las misas del dia 21, para el A-

guinaldo del Soldado, produjo 65 ptas.

que han sielo remitidas al Excmo, Señor

Gobernador Civil de la Provincia.

—E1 próximo viernes 2 de Enero se ce-

lebrarán en la parroquia los funerales

solemnes por el alma de D. Eduardo Me-

seguer Ballester que falleció en Barcelo-

lona el 17 del actual. Dicho dia einpeza-

rá un.novenario del s. Rosario, a las 5,

en la iglesia de San Agustin, y el prime-

ro del mismo mes el trentenario Grego-

riano en la misma iglesia. Las Sras. her'-

manas y familia del finado agradecerán
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la asistencia a tales actos.

--Kiáset es Indispensable en: lodas las

niesas los dias deIs presentes Pascuas.

—E1 miércOles llegaron de 13arcelona

Dria Maria Giner-de Escribano y D. Lui ŝ

Giner con su Srá. eshesa. Les deseamos

feliz Pascuas y a . los ' recien despusadol

lá enhorabuena.

funeídii.decirie der Moderno, para

el aguinaldO del Ŝoldado prOduto 201`05

pta9. que fueron envíadas éon las ante-

riorthente ' recogidas forniando an total

de 429, al Exerne. Serior Golerna.der Ci-

d-e la pcia. •	 • •

Sastreriá de . Jitari" Castell....
Grandes sorpresas para., ekta,

T1 bi331)9i114.
de trajes de buena calidad, con '. buenos-

',
forros y estnérada tonfeceidu a, preeio

	

.	 ,

ŭnico de 60 pta.s ..	 surtido
,	 •	 •

en, gaba ne1.

	

.	 ...-"
-TLas,$rta. del .loper,o ,hap reeibi,do

por radiotelefonia inf,ormes muy detalla-
-	 ,	 .	 •	 .	 ,

dos . delos Sa ǹtos 4eyes ,Magos que este

ario quieren , .11.evár, m ŭchos Obsequios a„
lbs nirios y nirias de VinaroZ que sej Úan

•
portadd bien . con sus padres y con el Ni-

• ,
rio Jesŭs. No han dicho todavia-Sus Ma-

resistid la fuerza de los eacos pudo evi

• tat'se el consiguienie susto.

• .Se eneuentra en esta la familia de D.

Joaquin Sanjuan Escribano, D. Estanis-4

lae del Cacho y isPosa,'el"viajante Emi-

lio Vives, 10 semana'ristas Frariciseo

y Juanito Meseguer y D. Gerardu

Delrnás. De Barcélona ha regresado tam-

bien la Sra. esposa de D. •Pascual Iba- -

riez.

• —Se encuentran enfermas.de euidado la.

• Hermana del S. Respital Sor . Modes. ta y

la jOven Misericordia)firalles. El lerior

las restablezca cuante.mites»

Ajendia ĉatölica de ififerthacidn

«Pfensa • Asóciacla» facilitó este ario, el

'ul-

gente con la iapidez de los anterieres. El

persortal de la dentrial . Telefddea .de es-

ta cumplidadinirablemsitté y los premiú

gordos se fu' exon a otra ŝ. paites. Et nu-

rneroso público que oeupaba la*plaza del

Salvailot' preset.iciando las •• pizarras de

«San Sebastián» desírld .pronto al .ver

que las suertes más importantes llevaban

nombres de otrás poblaciones. Él 14640

hadejado aqui 3.075 ptas. quecorrespon-

den a 41 talones de peseta q ŭ e se reci-

bieron de • Cálig repartidos ehtre las ca-

ciu,dad tettOomos mucho ealdado en
tes mayor, 1urisirna, S. Isidro y

-4)edid en todos los establecimientos

la leehe condensada Nurla,

1:toy ,se celebran en San Agustin los

ejercicios tiel comingo euirto. E'l dia de

laICitcnrieisión labrá por la tarde hora
mayor y trisagio acompariando la orques-1 *

qŭesta que solemniza los * actos solem-

ariarQ..parao.. prŭximo n ŭ tnero a

a fin de que todos estewpréveriidos.

La mariana del 23 . al abrir la puerta

farmavétitico Sr. Ra,ttc sé Indontrd

cerraja déspasada . y tros «baldas» faera
.	 . ,,,,	 •

de su sitin y en áracia a q,ue 1 cuarta

gestades 'por,donde ha.ran . 1a éntrada a la ,	 • . •
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—La Noche Bueña se estrend en la pa-

rroquia el precioso Nirio tamario natural

regalo de una piadosa bersona. Coloca-

do en el tabernáculo del altar mayor so-

bre la curia iluminada por potentes focos

eléctricos llamó mucho la atencién del

jentlo que llenaba el tetnplo. Que el Se-

rior premie la generosidad del oferente.

—Para ocupar el cargo vacante de con-

cejal en nuestro Ayuntamiento ha sido

nombrado D. Sebastián Juan Querol. Se

le felicita. El miércoles probablemente se

elegirá Alcalde presidente.

---E1 viernes al bajar el autg de La

Jana-Traiguera a esta did un vuelco ca-

yendo a la caneta cerea de la via férrea

lastimándose el coche notaulemente. En-

tre los pasajeros reeibid un corte en la

4:ara una Sra. que iba a tomar el tren.

Los que prestaron socorro tuvieron un

susto mayŭsculo al ver un charco de san-

gre que resultó procedér de la que lleva.

ha el conductor en un cántaro para ha-

cer embutidos.

=Durante la pasada semana ha sido1/4
hautizádo Vieente Segarra Salvador.

contraido matrimonio José Valanzuela

Forner con Rosalia Caballer Arnau, Se-

bastian Viciano Busl con Antonia Do-

menech Bosch y José Mas Viralles con

Antonia Forner Polo. Han ifallecido Pe-

dro Ferrer Fontanet de 76 arios, Maria-

na Santapau Perez de 75, Carmen Marti

Ribera de 72 y Juan Castells Redó, de 3

meses. R. I. P.
.La familia de D. Domingo Costa fa-

llecido recientemente agradecerá a los

Srs. lectores la asistencia a los funerales

que tendián lugar en la parroquia el sá-

bado próxitno a las 8 y media.

—Merecen nueva felicitacidn las . jdve •
nes del Coro de Sta. Victoria por los

brillantes cultos que este ario se han

tributado a la gloriosa Martir. Como de

costumbre se telegrafió tarnbieti a Su-

Majestad la Reina felicitándola y al pro°

pio tiempo se protestd por la camparia

antipatridtica hecha en el extranjero

Enhorabttena.

=La próxima semana contraerán matri-

monio en Castelldn la Srta. Amparo

Blasco con ei funcionario del Banco:H.

Americano. D. Juan A. Llaudis. A los

futuros esposos deseamos toda clase de

felicidades.

—La semana pasada fallecid en Salsa.

della la Sra. madre del Oficial de 30-

rreos D. Vicente Sanz. Al testimoniarle

nuestro pésarne suplicamos oraciones

por la finada q. e. p. d.

—Las 25 ptas. para el Asilo y 25 para

el Comedor enviadas desde el Ateneo Vi-

narocense de Barcelona fué donativo de

di3ha entidad segŭn acuerdo que tomd

la Directiva.

=Se vende carro nuevo, mulo, guar-

niciones y arreos de labranza. Se dará

barato. Razdn lavaderos de las afueras

de la calle del Pliar.

1111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111

Impi de J. SotoRifinaroz



• SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonldo - Electricidad -
(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montafia - Bafios, etc., etc.

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiffiénez	  MÉDICO '•ffizigi~www

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 m VINAROZ



ÁCABO.
Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trablo de un hombre durante cinco
dias, para la impresión de direcciones en les

sobres de mi propaganda

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Espatia las,
máquinas ADREMA, para la impresión automática de
direcciones de sus suscriptores en las fajas y reclbos.
También la Revista «San Sebastián» ha adquirido un
equipo ADREMA, y ella podrá informar acerca de la.s

ventajas de tan interesantes máquinas

Ageocia exclusiva para Espia . y Portugal:

Cetálogos, listas de clientes y de testimoqios, 	 retnitidos a,los
interestidos que nos s los pidan, haciendo referencia a este anuncio



Agencia exclusiva para Esp' a y Portugal:
•

.PAPELERIA. AŠERKANY MADIOD
ESPOZ Y MINA,14

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

véntajas de tan interesantes máquinas

411>	 4111>	 4111,

Catálogos, listas dq clientes y de testimoniqs, scrán remitidos a, los
interesados que nós los pidan, haciendo referencia a este anuncio

1 ' s direcci• o
•ò. ' 	 lkzj,

•.‘9*.
C.

Gracias a la ADREMA, he hecho en dos
horas el trabjo de un hombre durante cinco
días, para la impresión de direcciones en los

sobres de mi propaganda
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acla
Paulino Caballero

-Eŝĉiilítír Marniolista
Esta casa construye, con mo.
delos propios, regístrados"

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

serios y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero 	 San Cristóbal, 9	 Vinaroz
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San Sebastiári
ICervista. Sernarial Vinarocerise

Caballero

aroz

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE LA

Srla1 llwaro loogra locala
11119 IIleci	 911 eld iuiId el dia 30 do ill1110 de 19/4

A LOS 24 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido todos los Stos. Sacramentos y la B. A. de S. S.

S. G. H.
.	 Sus afligidos padres D. Antonio Sendra y Dria. Amparo Cu-
cala, hermanos Rdo. D. Quintin, D. Juan Bautista y D. Teresa,

hermano político D. Francisco Olmedo, tios, primos, sobrinos

demas parientes, al participar a V. tan dolorosa pérdida, le su-
plican por caridad no la olvide en sus oraciones ysu asistencia al

novenario de misas y santo rosario que desde maŭana se dirán,
a las ocho y media, en la parroquia en sufragio de su alma.

NO SE INVITA PART1CULARMENTE
El Exmo. Selinr Anzobispo de Sevilla cIIino Sr. Obispo de Torlosa han coneedido
las indulgeneas de costumbre.

Vinaroz Julio cle 924
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Rogad a Dios por el alma de

oria. Illariaoa 80111 1183
vgl. BE D. J0S	 1MENEl, THIENIT D[

ijile ta11iú 21 dia 1
0
. 12 Julto	 e 1914

A LOS 64 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido los cgS. SC. y la c13.

D. E. P.
Sus afligiclos hijos José. Luisa. Anita. Conce pción

v Paulita, hermana. nietos. sobrinos y clemás parien-

tes, al participar a todas sus distingiclas relaciones tan

dolorona perdida les suplican encomienden a Dios el

alma de la finada y sii asistencia a, los solemnes fune-

rales que tendáll lugar mailana lunes a las 9 en la pa-

rroquia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Iliuo. Sr. Obispode Tortosa ha concedido 1s indulgencias de cos-

tunlbre.

Pinaroz, Julto 1924



Hogaci a Dios por el alrria cle

fifia. •agdalena larsi Figueras
Eu el ulaito allo go mi	 otimido P11 1111 ciudid

ei did	 le Julio do 19/0

hablendo recibido fos (5" S. SC. y

D. G. G.
Sus afligidos; viudo D. Juan Alcoverro Carsi, hijos, hijas po-

líticas, hermanos, hermanos políticos y demás familia, y las ra-

zones sociales Carsi y Compañia S. en C. de Barcelona y Vina-

roz, Pnig y FOnt S. en C. de Barcelona e Hijo de José Carsz

S. en C. de Valencia.

Suplican a sus amistades la asistencia a alguna de las

sas rezadas que se dirán el dia 8, martes próximo, en todas las

iglesias y oratorios de la ciudad en sufragio de su alma.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Los Ilmos. Srs. Obispos de Tortosa y Segorbe han concethdo las indul-

gencias de costumbre.

Pinaroz, Julío 19241
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tin testimonth mas

El ministro de Justicia de Hun-

gria, M. Paul de Pesthy, acaba de

proponer al Parlamento utia intere-

sante ley penal que eu extracto pue-

den leerse en este mismo n ŭmero. La

blasfemia y los escarnios contra la

Religion, la injuria, la excitación al

duelo, muy extendido en Hungria, la

provocación a la huelga y al sabotaje,

se castigan severamente en el proyec-

to de la nueva ley.

Cualquiera de dichos extremos,

naateria constante de nuestras campa-

rias, es digno de la atención de los

lectotes. Pero quizá destaca mas por

su novedad, hoy solo relativa;e1 pun-

to que se refiere a las injurias y ptin-

• cipalmente a la inahabílitación del

injuriador para determinadas funcio-

nes sociales, incluso el periodismo.

El que ha sido una vez conde-
nado por injurias,ponganzos de
relieve este párrajo de la informa-
Ci511 del proyecto=sufrirá la pér-
dicla de sus derechos políeos, 920 po-
drátomar parte en lct direeción de
partidos o asodaciones p .olítícas ni
figurar como reclactor o ieje ' de pe-
riódicos.»

Tan severas disposiciones no pue-

den, ya sín embargo, sorprendernos

demasiado, despues de los anteceden-

tes de medidas análogas en otros pai-

ses,

Un dia es el subsecretario italiano del

Interior el que habla de la necesidad

de poner coto a la libertad ilimitada

de la Prensa: otro dia es Checoeslo-

vaquia la que nos sorprende con una

ley reglamentando esa libertad; otro

Grecia, más atrevida y menos justa,

, prohibe durante cinco años las cam-

parias contra la repŭblica; ayer, en

fin, nos liega idéntica notija de Ale-

mania, además de lit que aqui co-

mentamos:

A través de las multiples tenden-

cias y motivos de esta nueva legisla

ción se nota en el mundo un afán,

un firme propósito de dar más sólidas

garantias jurídicas a los valores es-

pirituales y de someter a reglas la ac-

titud que pueda lesionarias, que •an-

tes se juzgaba inviolable por natura-

leza y exenta del yugo universal de

la ley. La Prensa, como instrumento

el más poderoso y de los más sutiles

que forjan el altna de los pueblos,

tiene que fiáurar en el primer térmi-

no de aquellos afanes de justicia. Pe-

ro es claro que, lejos de ser esto un

motivo de inquietud, merece elaplau-

so de cuantos vemos en la Prensa un

órgano al servicio del orden y la
prosperitlad ociales.
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Un grup, parlamentario cató-
lico.—Entre los grupos integrantes

de la nueva Cátnara francesa, cuyas

listas publica el «Journel Officieb

en su nŭtnero del 30, aparece por vez

primera un nŭcleo de 14 diputados

católicos.

La importancia de este hecho, que

resalta de un modo singular en me-

dio de la extraordinaria confusión de

apelativos y doctrinas que caracteri-

za a la politica francesa, se acrece

con la consideración del modesto ori-

gen del nuevo grupo parlatnentario

que ha conquistado sus puestos en

la Cámara popular merced tan solo a

sólo a los sufragios de los católicos

de Alsada y de Bretafia, comareas

que si bien en orden a la religiosidad

de sus habitantes figuran a la cabe-

za de todas las dernas, constituyen

una reducida minoria en comparaeión

con la masa enorme de población ca-

tólica del resto de Francia.

No será demasiado optímismo es-

perar que el nuevo grupo podrá con-

solidarse en ei porvenir, y iquien sa-

be si será el n ŭcleo de una organi-

zación política nacional de los cató-

licos franceses que hoy figuran en

partidos de ideologia de izquierda,

incluso en los mas radicales

El año santo.—E1 dia 27 de Ma-

yo ŭltimo fue leida en Roma la Bu-

la Pontifical de Proclamación del

Arto Santo que empezará, en Navidal

del presente arto para terminar en la

misma fiesta de 1925. En el trasce-

dental documento citado, Su Santi-

dad el Papa Pío XI expone como el

Arto Santo, destinado particularmen-

te a la expiación, constituye un me-

dio oxtraordinario de regeneración.

Nuestro amadísiroo Pontífice pide a

los fieles fervientes plegarias para la

paz en este afto jubilar, invitándolos

a acudir a Roma a fin de aprovechar-

se de los tesoros de gracias que la

Santa Madre Iglesia pone a su dispo-

sición durante el Atio Santo,

Cobarde atentado. —En la lista

de los mártires del desinterés en el

bien obrar hemos de añadir desgra-

ciadamente una nueva víctima.

Monseñor Seipel, el Obispo Can-

ciller de Austria cuya actuación ab-

negada es estimada universalmente,

ha sido blane,o de un atentado por un

obrero comunista el cual despues se

suicidó. Monsertor Seipel resultó gra-

vemente herido. La indignación que

el vandálico atentado ba producido

ha sido general.

1.)ios haga que el redentor y re-

generador del pueblo austriaco no su-

cumba al odio de sus enemigos, y ha-

---n11MMI~e~.~~~11~~
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cemos votos para que el Omnipo-

tente retorne la salud para bien de

ia nación austriaca que tiene en él

su mejor Cabeza y Pastor.

Al Cel
Si al cel volem anar

a coronáns de roses,
damunt totes les coses
a Deu hem d'estimar.

Al cel, volem anar.

Si al cel volem anar.
no hi van los qui no preguen,
no hi van los qni reneguen
de Deu sens may parar. •

Al cel, al cel volem anar

Si al cel volem anar.
santífiquem la festa;
lo temps. que Deu nos presta,
per Deu l'hem d'emplear.

Ai cel, al cel volem anar.

Si al cel volem anar.
honrem a nostre pare,
y a Vángel que, per mare,
lo cel nos va donar.

Al cel, al cel volenz anar.

Si al • cel volem anar.
Jesŭs nos hi convida,
primer perdre la vida
qu'al próxim maltractar.

Al cel, al cel volem anar.

Si al cel volem anar,
no lii anirá qui roba,

es crim que Deu reprova
rés d'altri desitjar.

Al cel, al cel volem anar.

Si al cel volem anar,
no fem fals testimoni,
són obres del dimoni
maldir y calttmniar,

Al cel, al cel volem anar.

Si al cel volem anar,
amémnos uns als altres,
a tots com a nosaltres,
a Deu fíns a espirar.

Al cel, al cel volem anar.

J . VERDAGUER

LA 13RATITLE
(Cuezzfo para nifo3 y para hoznbre8).

La manera dé usar de esos dos

amuletos, es la siguiente: Cuando ne-

cesiteis elinero, no teneis mas que es-

cribir en un papelito la cantidad que

déseeis, guardarlo dentro de la bolsi-

ta con el amuleto y colocarlo a la

hora de acostaros, debajo de la al-

mohada. A la martana signiente en-

contrareis en vuestra habitación, al

despertar, la cantidad que hayais es-

erito en el papel.

Marcháronse los dos hermanos

despues de besar la mano al rey, Ile-

vándose los amuletos. Guzmán, ape-

nas Ilegó a su cuarto, guardó cuida-

dosamente el suyo bajo Ilave, con in-
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tención de no hacer uso de él pues

no era ambidoso, y nada le hacia fal

ta mientras su padre viviera; pero

Roberto, aquella naísma nocl e escri-

bió en un papelito «mil duros«, me-

tió el papel en ta bolsita, colocó esta

debajo de la almohada, se acostó, y
a la mafiana siguiente, cuando abrió

los ojos, ino querreis creerlo, hijos

mios, no querreis creerlo, pero se en-

contró los mil duros encima de la

mesa de su cuarto!

tia Salomona!...—prorrum-

pieron todos los chiquillos con los

ojos brillantes y restregándose las

manos.,;Quien pillara una piedreci-

ta • de aquéllas!

—iVeréis, hijos de mi alma, ve-

réis! Desde aquél dia todas las noches,

sin faltar una siquiera, metia Rober-

to un papel en la bolsita, escribien-

do antes en él tres rnil duros, cinco
mil, diez	 lo que queria, y a
la mafiana signiente, ya tenia en su

cuarto lo que habia escrito en el pa-

pelito la noche antes. Empezó a gas-

tar dinero sin tino. iComo que no le

costaba . ningŭ n trabajo ganarlo! Pe-

ro iMirad qué hijo tan malo y tan in-

grato era! Desde que fué, dueño de la

piedrecita y tuvo con ella todo lo

que queria, no volvió a darle un be-

so a su padre ni acercarse a él!

La coaducta de Roberto le causa-

ba al rey gran pena, y procuraba ha-

blarle con mucho carifio. Cuanto más

carifío le demostraba el rey más es-

quivo y hurafio se manifestaba el sin-

veraŭ enzón de Roberto.

ViendO el rey que nada conseguia

a fuerza de cari ŭo le reprendió con

mucha dulzura advirtiéndole que los

hijos ingratos, no sólo acaban por

perder el amor de • sus padres, sino

que Dios los castiga a la corta o a lá

larga. Roberto le contestó cou muy

malos modos.

—iQué malo!...—exclamaror, a

coro todos los chiquillos!

malo! iPero, vereis,

hijos do mi alwa, vereis!=prosiguió

la Salornona.--Como aquel dia tenia

poco dinero fué aquella noche y es-

cribió en un papel una cantidad muy

oTande le metió en la bolsita colo-

có está debajo de la almohada y se

ac,ostó, pensando en marcharse a la

mafiana siguiente del palacio •para

siempre. Se levanta al otro dia muy

teraprano, mira encima de la mesa y
en todo el cuarto, y inada! iNo habia

en toda la habitación 1111 céntirno si-

quiera! será que se ine olvidó

anoche meter el papel en la bolsita

de debajo de la almohada, mira en

ella, y allí habia un papel, si, pero

no era el que él habia puesto antes

de acostarse, sino . Una carta de su

padre, que decia de esta manera:

. n ingrato cualquiera, es un in-

faine sirnplemente, pero un hijo in-

grato, es un monstruo de infamia y
de maldad. Desde hoy en adelante,

no sólo no volverá a recibir más las
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cantidades que yo he ido poniendo
todas las noches encima de la mesa
de tu cuarto, sino que eres pobre,
completamente póbre. Aunque eres el
mayor de edad de mis hijos, yo usan-
do de la facultad que me conceden
nuestras leyes, te desheredo y dejo en

mi testamento el reino y todos mis
bieues a tu hermano. Puesto que,

seg ŭn me dijiste ayer, no me nece-
sitas para nada, gana el pan con el
el sudor de tu rostro. Este es el justo
castigo que doy a tu ingratitud.—

Yo, el Ray.»
tia Salomona! J)e modo

que era el rey el que ponia el dinero

en la mesa de Roberto?
—Si, hijos mios, era el rey que

cuando Roberto estaba dormido iba
y miraba todas noches la cantidad
que su hijo habia escrito en el ipape-
lito. Las piedras aquellas no tenian
virtud Dinguna: eran dos piedras cual
quiera. Aquello no fué más que un
leudio de que se valió para averi-
guar cual de sus hijos era bneno y

cnal malo.
diga V., tia Salomona, se

murió Roberto de hambre?
—iJesús, mios. y lo que sus gus-

ta apurar la harina! iQue buenos hu-
bierais sido para molineros! Tanto
como morirse de hambre, no se mn-
rió; pero se vió condenado toda su vi-
da a vivir del trabajo, pasando mil
fatigas, pudiendo haber hetedado el
reino. &S'us parece es1 o poco este cas-

tigo? Muchas vues vereis, hijos de
mi alma, que llevan eli esta vida los
ingratos el castigo que merecen: pe-
ro estad bien seguros, hijos mios que
el que no lo lleve en esta vida, tiene

•que llevarlo en la otra; porque la in-
aratitud es un pneado muy odioso
que merece castigo, como todos los
pecados, y la justicia de Dios tiene
que cumplirse forzosamente: cuando
no se cumple en esta, vida, se cumple
en la otra.

Taurina
El pasado domingo 29, con moti-

vo de la festividad de San Pedro, se
celebró en nuestra plaza de toros,
una novillada económica con reses
de Santos a base de Calvo, Delmon-
te y Rubio, y para final de fiesta,
un novillejo para el inconmensura-
ble Panat.

Calvo en su prirnero y ŭnico es-
tuvoi tranquilo y adornado, desha-
ciendose del morlaco de un pin-
chazo y una buena estocada que le
valieron palmas.

Delmonte valiente nmy, torero y
enterado de esos menesteres, estuvo
voluntarioso y trabajador toda la tar-
cle, llevandose muchas palmas y ova-
ción oreja en su primero, estando
muy superior en su segundo.

Rubio se destapó con unas veró-
nicas, mandando, parando y subyu-
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gando al toro. El público lo coreó
de lo lindo, sobre todo al dar media

verónica ceñidisima qtte por lo va-
liente y artística fué un primor. Tira
de repertorio el muchacho y dá un
farol magno y efectista, que por po-
cO se queda colgado.

Con la muleta da pases de todas
marcas, molinetes inclusive, suena la
mŭsica y al son de esta, termina tan
hermosa faena en el prhnero de un
pinchazo y una gran estocada que le
vale ovación, oreja y salida a los me-
dios. En su segundo no desmereció
y cosechó tambien muchas palmas,
{iniquitándole de dos pinchazos y
una buena.

Banderillearon los tres espadas
muy bien, sobresaliendo Rubio.

El clou lo dió Pepito Rabasa que
vistió otra vez el flamante traje de
luces. Estuvo bien colocado toda la
tarde; toreó incansablementé y puso
un gran par al cuarteo. Cuando nos
decidimos amígo? Jlemos de ser es-
to, lo otro o lo de mas allá? iCon las

facultades y condidones que tiene
el nitio! ámos, hombre ánimo, quien

dijó miedo!

Panat terminó la corrida haciendo

las delicias del pŭblico con susastra-
canadas. Merece mención honorífica
un soberano par de lujo, que al arran-
carsele el toro aguantó una enormi-
dad, cambiando a un centimetro de
la cabeza del novillo, doblando la

cintura y jugando los brazos muy
bien pero que muy requetebien. La

ovacibn fué enorme y merecída. Des-

pues de las payasadas y jugueteos

propios del caso, ál son de la m ŭsi-
ca, pedida por él, terminii la corrida
de una buena estocada. Fué paseado
a hombros de los capitalistas.

El ganado regular a escepción del
primero que fué manso y el 5.° salta-
rin.

La Presidencia a cargo del con-
cejal Sr. Pola, asesorada por el sim-
pático Paco Puchol, que no llevaba
la indumentaria de las . grandes so-
lemnidades, estuvo bien.

El pŭblico salió satisfecho de la
corrida y tan contento como despues
de una estracción sin dolor.

iSan Pedro bendito! haz que el
arto próximo veamos algtin as tauró..
maco y ganado de marca; así . te lo
pide la afición y con ella.

CALAREÑO

z,:c>0 a<><><>>3 tx<><><> rz<><><>1. cc<><><>23 c>40

0 1- 101 A
b(>
03C1D cc<>1).E rz<><><>11 cc<><><>m czoGGE cOtt

—Importa á pescado vendido on la ba-

rraca cle «El Provisor» on el mos de ju-

nio pNetas 17.404 y ha porcibido la En-

tidad 261.04 ptas. para la Caja social

y 50`31 ptas. para el fondo de seguro

de accidentes.

EXPOSICIÓN NOTABLE
Cuantos forasteros han pasado estos

dias ante la Sucur sal do la casa Singer

establecida on csta plaza, han quedado
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sorprendidos contemplando la notable

exposiciÓn que de sus articulos hace,

tanto por la perfección de estos, como

por el gusto de su distribuciÓn en el es-

caparate y tienda.

Aparte de las máquinas ya conocidas

sdlidamente acredidaclas, la «Casa Sin-

ger» expone magnificos Motores elée-

tricos, aplicables a todas aquellas de uso

domestico, y facilmente desmontable que

funcionan con las corrientes del alurn-

brado, alterna y continua; tambien es

de gran utilidad el aparato de luz que

enfocandola hacia la costura, impide to-

da molestia a la vista, siendu higienica-

mente considerado indispensable a cuan-

tas cosan por la noche y aplicable a los

enchufes de lámparas ordinarias.

Todas la nifías que atraidas por la

urillantez de la exposición se han exta-

siado contemplandola, han pedido qu.e

se les haga el regalos de una «máquina

n.° 20» que es la ideal y educativa por

excelencia.

El calor asfixiante no existe para

quien le hace frente con el «Ventilado'r

Singer» q'ne consumiend•  y costando po-

co produce inmenso bienestar.

En la exposición aludida con este

aparato y los indicados anteriormente,

que pueden adquirirse al contado y a

plazos, figuran preciosas combinaciones

de carretes de algodén y sedas cuya ca-

lidad es insuperable, por ser fabricados

especialmente para las «Náquinas Sin-

ger» y tambien artisticas,labores

Felicitamos a la «Casa Singer» por

el porfeccionamiento logrado en sus tra"

bajos y muy especialmente al Jefe de la

Zona D. Juan Bta. Soler y personal a

sus órdenes por haber contribuido con

su acertado espiritu comercial y gusto

artistico a la atracción de forasteros,

pues la exposición de que nos hemos o-

cupado os realmente notabilisima.

--E1 Excmo. Sr. Presidente del Direc-

torio ha remitido una cigarrera de plata

para premio en los exámenes de • la es-

cuela del Pŭsito «El Previsor» que con

los obsequios de S. M. el Rey, Capitári

General, Director de Navegación y Go-

bernador de la provincia, se halla ex-

puesta en el escaparate del comercio de

D. Angel Bosch,de la plaza del Saivador

Tiene anunciado envio de otro prernio

el Exmo. 1Sr. Almirante D. Honorio

Cornejo, Subsecretario de Marina.

Los examenes . se celebrarán el dia

13 del actual en ol Teatro Ateneo.

— A la sesión de . , la Permanede del

2 de Julio concurren losi Srs. Arseguet,

Cabadés y Castell. Se admite la dimi -

siŭn clel depositario D. Ednardo Albiol.

Para ocupar la vacante y encargarse al

del negociado de quintas

se nombra a D. Joaquin Santolaria quo

deberá prestar la fianza que determine

la com. de Hacienda..---E1 Sr. Goberna-

dor dice al Ayto. que acuerde sobre la

dimisión del :concejal Sr. Argemi, la

cual es adrnitida.—E1 capitán de la G.

Civil comunica que el Subs. de Goberna-

cián ha desestimado las instancias do

los Aytos; que han solicido el pago de
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los alquileres de las casas-cuarteles por Concejales pero que entiende no le co-

ontender que los puestos responclen a irespondia. El Sr. Castell, dice que sien-

necesídades de los pueblos y justo es to haberse dado cuenta de la infracción,

que los mismos abonen ese gasto.—De ahora que ya es tarde pues se le iaízo un

las 25 ptas. que entregd D. Jes ŭs Verdŭ flaco servicio cargándole con molestias

se han abonado 24`70 por reparacidn de que no tenia porqué soportar.,,E1 Sr.

una escuela y :los 30 cénts. restantes Cabadés dice que no vé en ello más que

han ido al cepillo del Comedor..Se lee una mala interpretacidn de la nueva Ley

una esposición de D. Ratn ŭn 3omes di- municipal, hija, sin duda de la novedad

ciendo que D. Eduardo Albiol le recla- del nuevo Estatuto.—A prOpuesta del

ma judicialmente 480 ptas. por antici- Sr. Castell, se acuerda que una comisión

pos que le hizo siendo Srio. El Sr. Co- del Ayuntamiento presithda por el Sr.

ines dice que 110 hay tales anticipos y Alcalde, visite aT D. Ricardo Guerrero

que dicha cantidad es a cuenta de ma- para darle la blen venida y reiterar el

yores devengos por servicios preatados pásame por la reciente desgracia que le

al Ayto. como procurador en el asunto aflige. Y se levanta la sesidn.

promovido pór el mismo con la S. E. de — Para estimular la previsidn y el aho-

C. Eléctricas. De la liquidacidn en la rro en la niîícz, i Pdsito «El Previsor»

quo figura una entrega de 250 pts. a:D. abriga el propdsito de instaurar premios

Julián Sanz resulta saldo deudor a su en metálieo que anualmente se conzede-
favor y lo quiere eobrar. No constando rian a aquellos alurnnos de sus escuelas
al Ayto. la aplicación expuesta se acuer- que en el transcurso del ailo hayan im.

da que el Sr. Comes devuelva las 480 puesto en la Caja postal o otro esta-

ptas. y luego que reclame lo qu.e cea blecimiento o institución que tengan Ca-
que se le adeuda.—Que los presupuestos ja de econornias y cuentas de ahorro,
aprobados queden 8 , días expuestos por	 cantidades de relativa, importancia. 0-
si quieron examinarlos los Srs. conceja- 	 pottunauiente se indicarán Ilas

Sr. Arseguet hace constar su dades del proyecto al que se intenta con-

mas enárgica protesta por entender que tribuya la Caja Central de Crédito Ma-

se ha infringido el art. 10:3 de la ley 	 ritimo.
municipal. Al declinar el mando expre-

—Se desea vender, una magnifica moto
s6 su parecer de que debia:sustituirle el

con sidecar. Podrá examinarse.avisanc:o
2.° teniente de Alcalde a falta del pri- 

• a esta Admön.
moro cuyo puesto está vaeante. No se ha

—Los quo han asistido a la última pe-
hecho asi, sind que se nowbrd para re-

regriUacidn de Lourdes cuentan que la
gentar la	 D. Juan Castell,
persona dignisima, eorno los deruás Srs. 	 Srta. Mercedes Oliverd, que el afío pa
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sado concurri6 gravisima de mal de pot

curando instantáneamente de la enfer.

medad que tantos arios la tenia postra-

da, ha sido reconocida de nuevo por los

médícos certificando el prodigio en ella

verificado. La convicción del ario pasa-

do era firme, nu se podia dudar de que

estaba curada, pero el «Bureau de Cons-

tatatiŭns Medicales» no ha emitido dic-

tamen, como hace en todos los casos,

huta que comprob ŭ , por el tiempo; la

permanencia 'de la curaci6n. DichaiSrta.

este ario ha ejereido el cargo de enfer.

Illera.

capitán D. Pedro Marti se le

concedido la gratificación anual de 500

ptas. por efectividad en • su respectivo

destino, 1300 al Teniente D. Daniel Espi

y 500 al teniente D. Luis Vives.

—Para engrosar la suscripci ŭn iniciada

por el Pŭsito «El Previsor» para las fa-

milias de los náufragos M. y A. Albiol

han entregado D, Rodrigo Guarch, D.

Santiago Falcŭ , D. Antonio Sendra y el

Ayudanto de Marina de Puebla de Cara.-

miria,1 5 pesetas, D. Jose Sanchiz y D,

Fco. Ble,y 2 y los Pŭsitos de Corme,

lluelva y Castell ŭn 60, 25 y 50 respeeti-

vamente. Total importa lo reunido 1049

pesetas.

—E1 martes dia 8 todas las mIsas reza-

dadas de la ciudad se aplicaran por el

alma de Diia. Magdalena Carsi Figueras

conmemorando el ario cuarto de su de-

función. La familia de la finada agra-

decerá a los Srs. lectores su asistencia a

las niisuns.

—Comestibles y salazones de M. •Vidal.

Ancheas desde 3`50 frasco y a 0 . 05 una

recortes de troneo y sorra; bacalao, to-

cino magro y embutidos. Formalidad en

el tiato y precios económicom.

—Por haber maltratado a su padre ha

sido detenido Tomás Jornalé Aragonés

de esta.	 •

VERANEANTES
.2. En la c. de S. José, la easa n ŭm,

•con cuatro clormitorios, recibidor, co-

cina y comedor, con un patio muy espa-

cioso y ventilado, con o sin muebles,

Referencias en la c. de'S. Cristóbal 28

y 30.-

—3. En igual calle, la esnlerilla num.

13 con tres habítaciones y lal mismas •

dependenclas de la anterior.. Contiene

muebles. Consuiten a c. S. Cristóbal 28

y 30.

—4. Cinco habitaciones, comedor y

cocina, todo conveniente amueblado, en

la ïi11a Paquita», extramuros de la e.

de S. Pedro.

—5. DOS dependencias, comedor y co-

eina, en el mismo chalet anterior.

- -6. Una casita de campo, con algu-

nos muebles, apropiada para dos per.

sonas, junto a la muralla de la ciudad.

—7. Chalet con una cuarta de terreno

se vende en la partida Capsges. Infor-
man aqui.

—8. Piso 2.° con muebles en la c. de S
Jain e., 10,

.E1 lunes ca36 al mar 1 n-fflo de 5
afi.os e nuestro migo el astr o D. José
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Maria Caudet y no pereciŭ a,hogado por

la ínmediata asistencia del marinero To-

mas Clabanes de Periiscola que le cogió

de los cabellos. Celebramos que el acci-

dente no haya, tenido peores consecuen-

cias.

— El Farmacéutico D. Rafael Roca se

hallaba el miére,oles preparando unas

fŭ rmulas y al inflamársele y esplotar un

dep ŭ sito de alcohol que tenia en las ina-

nos quedŭ con la eara bastante lastima-

da. Que cure pronto.

—EI Dr. D. Feo. L ŭpez, especialista. en

las enfertnedades del est ŭ wago tiene con-

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Co ŭn,

54, Valencia.

—E1 rnartes pasado dejó de existir Dfia.

Mariana Serra Vda. del Teniente D. Jo-

sé Giménez dejando en el mayor descon.

suelo a su Sr. hijo D. José, guardia

vil, e hijas Srtas. Luisa, Anita, Concep-

eión y Paulita, herruaria y demás pa-

rientes. Como lös funerales por el eterno

descanso de su alma se celebrarán ina-

fiana a las 9 en la parroquia, encarece-

mos a los Srs. lectores no dejen de con-

currir a los mismos. Reciba tan aprecia-

ble fatnilia nuestro expresivo pésame.

—La enhorabuena a la familia de D. Jo-

sé Jaques por haberles eI Sefior concedi-

do un niño al que se le impondrá el

nombre da Juan Bautista apadrinándo-

le D. Agustín Ratto y la Srta. Guadalu-

pe Jaques de La Cenia.

---,Nuestro amigo el eapitán D José IVIo-

lina Martin ha sido destinado a :a Re-
serva de fluese'a.

deu tindre Sebastianeta, que ha

perdut lo bon color?—iEstá anémica, po-

bretal—Pues dislí que no s apure, pren-

ga Blotrofo y pronte tornará a brotarli

en cada galta una roseta.

.E1 lunes falleció en el Convento de la

D. Providencia a los 61 años de edad y
35 de religiosa Sor Angelina de S. Ra-

fael, en el siglo aria Vidal Comto, do

Traiguera, muy conocida en ,esta ciudad

por haber vivido varios años con la Sra.

Agustina Egea,. Al testimoniar nuestro,

pésame a la Rda. Comunidad y
de la "finada suplicamos una oraci ŭn

por su alma.

Los,mayorales de S. Crist ŭbal obsequia-

rán a su Patrono el jueves prŭximo con

misa mayor, serm ŭn y procesiŭn.

Serior ha favorecido a la familia

del Sr. Delegado gubernativo D. José Pé-

rez Gramunt y Dria. Amparo Sanro.má,

Gabriel con un hermoso nifio que fné

bautizado el dia 30 imponiendole los

nombres de José Maria, 131as,. Manuel,

apadrinándole D Rafael Sanromá Ga-

briel y Dfia. earmen Daruca Vifiaz. En-

horabuena.

=--,Descle el dia 2 continua celebrándose

a las 10 en la eapilla de la, parrogla el

trentenado Gregoriano por el alma (:143 la

Srta. Maria de la Luz Guerrero Echeva-

rria. Se agradecerá la asistencia.

=Para pasar el verano en esta lian

gado las Srtas. Regina y Pepita Vizca-

rro, la famila de D. Luis Taboada y la
del Presidente do la A. pcial. del Magis-

terío y concejal de Castell ŭn 1J. Ernilio

Nonserrat. Tainbien han regresado de
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su viaje de novios D. Alfredo Gomez de
Arce y sn distinguida esposa Dria. Car-
mert Sanjuan. Bien venidos.

=La Novena del Carmen. Ya va a

empezar la devota novena de la Virgen

del Carmen en la cual tantas gracias

concede a sus hijos la Divina Madre y

Reina del Carmelo. El martes dia 8 por

la anariana alas 8 misa y comuniŭnypor

la tarde a las 7 y media el ejercicio de

1a nvvena continuando todos los dias.

Honremos a la Stma. Virgen nuestra

Madre y Reina del Carmen.

—Dsbidamente autorizadas por el Papa

y llenas de caridad han salido para so-

correr al. Convento de Torroella de Mont-

gri las religiosas de . 1a Providencia de

esta Sor Piedad y Sor Mercedes. Todo el

pueblo recibi6 con singulares demostra-

ciones de caririo alas religiosas, esperán-

dolas gran nŭmero de serioritas en auto-

m ŭviles a algunos kilŭmetros de distan-

cia. Nuestro Rdo. Sr. Arcipreste que las

acompariŭ hasta dejarlas en la nueva

clausura, cumplida su misión, ha regre-

sado ya. Que el Serior continrie bendi-

ciendo su obra para su mayor gloria.

edificación, confortaba frecuenternente

su alma con el Pan de los fuertes, has-

ta que desprendida de los lazos de la

carne, con la sonrisa de los justos se

durmi6 plácidamente para despetar sin

duda entre los ángeles.

Lleno el breve espacio de su vida de

méritos ha sido coronada con la muerte

preciosa de los escogidos.

=Este es el ŭnico consaelo que puede

mitigar la inmensa pena de sus ancia-

nos padres y hermanos a quienes envia-

mos el m.as sentido pésame.

El acto del entierro presidido por el

Sr. Delegado, Sr. Alcaldey Rdo. D. Sebas-

tián Furner asi como los funerales han

sido una gran manifestación de duelo.

Elevernos nuestras plegarias al Pa-

dre de las Misericordias por el alma de

la malograda Am. paro y hasta el cielo

donde -esperamos verla para siempre.

R. I. P. A.
f

—Esta mariana a las 10 y media llegará,
el Exmo, serior Gobernador Civil y Mi-
litar de nuestra Pcia. Las autoridades
y Somaten estan citados para las 10, en
la casa Aynto.
—La pasada semana han sido uautiza-
dos José M•a Pérez Sanromá, Josofa Folch
Sorrius, Rosa Agramunt Cabo. Sebastia.-
na ComesForneryBeatriz Montia Pascual
—Han fallecido Amparo Sendra Cucala
de 24 arios y 1Vlariana Serra Bas de 64.

Han contraido matrimonio Pascuat
Llanusa Pallarés con Rosa Agramunt
Pedra.

=E1 Serior ha visitado de nuevo con el

dolor la familia de nuestro respetable

amigo D. Antonio Sendra. Reciente el

fallecimiento de la mayor de sus hijas

ha llamado Dios para i al Benjamin de

la casa, preciosa flor que. embalsamaba

con sus encantos el Ugar paterno .Re-

signada en su enforwedad con ejemplar	 mp. de J. Soto-Ifinaroz

•,	 • .„	
" 	 71,	 , 	 •

•



Consultorio Médico-Fisiopatológico

Dr. juan Bta. Cuarliella jiménez

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 w VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencla Sol de inontaña - Baños, etc., etc.
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HA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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>	 4111>	 411>

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

••••••••••••,....,,,,Tne
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con
delos propios, registrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos

y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero 	 san Cristóbal, 9	 Vinaroz
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San Sebastiág
Elenrista. Serriarial Vinarocerise

El Egyalario el fannell

Pero que viene a ser el Escapula-

rio iino un pedazo de tela? Y a eso

tanto valor le atribuyen los devotos?

—Asi, Así vociferaba uno de esos

autosabios de café, graduado en bár-

baro, que por matar el tiempo hablan

de todo sin entender de nada.

iEl Escapularío es un p'edazo de

tela! vaya nn descubrimiento. no

es un pedazo de tela la bandera que

simboliza todos los amores de la pa-

tria querida? no es un pedazo de

papel el retrato de nuestra madre o

de nuestro amigo y lo estimamos

mas que si fuera de oro? no es un

miserable papel un billete de cien pe-

setas„ y de mil?

El Escapulario es un pedazo de

tela, pero es simbolo de los amores

de nuestra Madre y Reina de Miseri-

cordia para con nosotros sus hijos. Es

signo de su protección maternal en

todos los peligros de esta vida, seŭal

de salvación eterna, porque nós libra

de las penas del infierno si piadosa-

mente con el morimos, asi como nos

libra del purgatorio sacándonos de

sus penas la'Madre de Dios cuanto

antes despues de nuestra muerte.

Esa es la piadosa creencia de la

Iglesia y esa es 'nuestra convicción y
confianza firmisima, como la de to-

dos los devotos de la dulcisima Ma-

dre de Dios y Abogada de pecadores.

pues, es posible no amar el

santo Escapulario?

Por eso ha sido univers'almente

estimada esta prenda singular de

protección maternal de nuestra Ma-

dre y Reina de Misericordia y lo
mo el guerrero en el campo de bata-

11a; que el enfermo en el lecho del

lo mismo el sabio que el hijo

del trabajo y el opulento y el labrie-
go y el Rey lo han vestido derota-

mente y lo han apretado contra su

pecho.hacienóole sentir las palpitacio-

nes de sus corazones agradecidos.

Amemos, pues el Santo Escapu-

lario del Carmen, vistámoslo devota

mente como el mejor eseudo de pro-

tección y como la prenda mas esti-

mable de amor de la Madre de Dios
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para con nosotros.

El aprecie que hemos de hacer del

santo Escapu/ario del Carmen nos lo

dice el odio quele tiene el demonio.

Fray Francisco de Yepes, laerma-

no de San 'Juan de la Cruz y carrneli-

ta como él fué desde la infancia has-

ta la muerte fidelisimo servidor de

Maria Santisima y verdaderamente

a mante del Santo Escapulario del Car-

133 en .

Grandes favores hizo la Madre de

Dios a este siervo suyo en retorno y

recompensa del admirable celo en que

Fráy Francisco se consumía por pro-

pagar la santisima librea y hacer que

todos con ella se revistiesen.

na vez se le apareció la Santisi-

ma Virgen en la iglesia carmelitana

de Medina del Campo.

Venia la Madre de Dios llena de

luz y de herrnosura, rodeada de angé-

licos cantores y de religiosos carweli-

tas, y por cierto que venia vestida con

el hábito pardo y con el manto blan-

quísimo del Carmelo prendas en las

cuales estaban engastadas infinita's

p'iedras preciosas, con la cual apari-

ción quiso dar a entender a •Fray

Francisco la hermosisima Reina del

Carmelo cuan agradeble cosa era pa-

ra su corazón el ver a.su querido sier-

vo revestido con el santo hábito de

la Orden carmelitana.

Una noche en que los demouios

redoblaban en vano los asaltos y ten-

taciones para vencer a Fray Francisco

le dijeron por fin, llenos de rabia:

=Qué te hemos hecho para que

nos .atormentes con tanta crneldad?

e;Por qué persuades a tantas gentes

para que veneren ese hábito y con él

se • vistan? En nuestro poder caerás y

caro lo pagarás... Quítate ese vestido

y despójate de ese hábito que tantas

mas roba al infierno. TODO LOS

QUE LE VISTEN, MUER EN SIEM-

PRE PIIDOSAMENTE. iy, tres co-

sas son para 22 osotros verdadera-

9nente insoportables y nos atormen-

tan mas que nada; el nombre de JE-

SUS. el nOmbre de MARIA v el ES-

CAPŬLARIO DEL CARMEr<,.

He ahi el odio del demonio con-

tra el santo Escapulario.

Cuan eierto es que esta bendita

librea es la rnas eficaz serral de la

protección de la Madre de Dios.

Bendito sea el Santo Escapula-

_rio del Cartnen, El nos probja y el

nos salve.

Al•••••••
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Tarnbien para imitar.—He ahi
•lo que dicen los graudes eartelulies
qué el A) untamiento de lioquetas ha
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«;110010ETENSES! HABLAR
BIEN, dignifica y enaltece HABLAR

MAL, envilece y degrada EL BLAS-

FEMO, adernás de injuriar a Dios y a
los hoalbres. SE EMBRUTECE.

iCIUDADANOS DE ROQUE-

TAS! no basfeméis; detestad al mal

hablado: obrando así os honraréis y
honrareis a vuestra ciudad.

El Código castiga al blasfemo,

siendo libre la acción de denunciar

y obligatoria para los agentes de la

autoridad.»

se habla siempre de cultura?

Pues esto es un medio de hacerla que

no cuesta dinero... y aun puede ser-

vir para recoger algunas pesetas.

Excelente proyecto.—Trabájase

activamente . por implantar en Espa-

fia un nuevo y maravilloso método

de evangelizar al pueblo. Consiste en

instalar una estación emisora de tele-

fonia inalámbrica. Por este medio po-

drán los apóstoles de Cristo esparcir

las divinas ensenanzas lo mismo en

las populosas ciudades que en las

humildes aldeas y caserios. Débese

tan excelente medio de propaganda

católica al Sr. Director de «Ora et•

Labora » . Fué ya ampliamente apro-

bado y calurosamente recomendado

por el último Congreso de Educación

Católica. «Recomendamos—dice-en-

carecidarnente a los católicos espa-

ŭ oles apoyen pronta y generosamen-

te el proyeeto de «Ora et Labora«,

de establecer una estaéión emisora

de telefenia inalánabrica, para que

Espafia sea la primera nación que

ponga este ŭ ltimo adelanto científico

al servicio de la propaganda católica

y de , la ens. erianza religiosa».

rutos dela enseñanza sin.Dios
=Es sencillamente espeluznante la

estadistica de de la suicidios que aca-

ba de publicar la Liga antisuicida es-

tablecida en los Estados Unídos. Se-

gŭn ella, suicidáronse allí en el filti-

mo afío cerca de 16.000 personas,

predominando el elemento joven y
las iuujeres. La citada Liga ha Ilega-

do ft cornprobar que una gran parte

de las infelices victiwas atentaron

contra su vida despues de una larga

serie de fiestas, de bailes y diversio-

nes vergonzosas, que les agotaron las

fierzas físicas. Hay que notar ade-

más que en este lŭgubre ejército de

los 16.000 suicidas cuéntanse 100

milionarios entre hombres y mujeres.

dMotivos del suicidio? Algunos, estu-

diados por la Liga, bien raros por

cierto. Una mujer se mata por la

muerte de un canario; otra por la de

un perro, una jovencita porque no le

han perrnitido cortarse el pelo, ete.

A eso conduce la faita de religión y

la enervante mania hoy en boga de

los oocei y diversiones.

Asi se hace. —Por orden guber-

nativa han sido cerrados todos los

centros dá perdición y casas «noll
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santas que habia en IVIora de Ebro.

Ha siclo recibida con gran satis-

facción esta orden por la gente sen-

sata, que hace tiewpo sentia la nece-

sidad de poner coto a los escándalos

que alIí se repetian.

Nnestru aplauso y que tenga imi-

tadores. pues, tambien aqui lo cele-

braliamos grandemente por la moral

y por la salud.

TAURRITAS
El pasado Domingo, 6 de los co-

rrientes, se celebró en nuestro circo
taurino una mogigango que fué del
agrado del respetable que rió de lo
l'indo los trucos• y astracanadas de
ja troupe que dirige José Aleixan-
dre (Chatin).

Resultó divertido el trabajo de
esos modestos toreretes que acosta
de sendos revolcones mantuvieron la
hilaridad del p ŭblico dos horas.

El espectáculo, estaba

en 6 partes, luciendo la troupe para

cada una su traje adhoc,
Erripezó la función con los indios

del bosque, que lanza en restre, es-
peraron arrodillados la, acometida

• de la fiera que veloz saltó por enci-
ma de ellos, siguiendo la pantornina

«el médico y el enfermo» para la que
se dió suelta a una respetable y bra-

va 	 que salió como un rayo, sal-

tando, mas de un metro por encima
del artefacto-cama. donde se halla-

ban el enfermo y médico, los que co-

mo el pŭblico quedaron espantados

v viendo visiones, no teniendo que
lamentar un desaguisado, por que asi
le plugo a lá Dlvina Providencia,
continuando luego de repuestos del
sobresalto. los trucos y astracanadas

de Lala, Trianero, Gallo Malagueño,
y Castañas chíco con la simulación
de las suertes besando todos el sne-
lo infinidad de veces, con deterioro
de trajes, Castañas fué perseguiclo
por la tiltima vaca bnen trechO, es-
tando en un tris no lo cogiera, pues
saltó tras él la valla precedido de an-
gustioso iay!--iay!—iay 	  del
mngerio. propinándonos el segundo
de los sustos, sin consecuencias, por
suerte, tambien. Dedicamos enton-
ces. un piadoso recuerdo a au buen
padre (Rullet), que de vínir, sin du-
da, hubera ocupado un sitio de ho-
nor en tan humorístistico como re-
creativo espectáculo.

Merece un aplauso el cabo cle
munícipales que consiguió, .cosa de-
susada aqui, no hubiera estorbado-
res en el callefon.

La Presidencia a cargo del algua-
cil Codorniu bien, sobre todo en ca-
racter para esta clase de espectá-

culos.



ncima
halla-

ue co-
ntados
) que

lue asi

Ds del

anadas
gueño,
ilaciôn

sne-
terioro
eguido
iO; es-
, pues

) de an-
!!! del
egundo
(as, por
enton-

u buen
sin du-
de

re-

abo de
osa de-
)thado-

algua-
) en ca-
Ispectá-

J Opu0C3u 0

SAN SEBASTIAN
	

5

Seco idn 4791815rica

id liesta de Sall

La fiesta de San Cristóbal nos

recuerda un hecho de nuestra histo-

ria cuyo recuerdose trasmitirá de

creneración en aeneración.

Ya desde inmemorial se celebra-

ba dicha fiesta en nuestra Parroquial

pero de modo mas solemne desde

1716 en que se instituyó su Cofra-

dia. El 10 de julio de 1810 acaba-

da de celebrar la misa solemne del

santo entró por la parte de Ulldeco-

na el general Suchet con el ejército

francés a sus órdenes y al llegar a las

ŭ ltimas casas de la calle de San Cris-

tóbal n3andó tocar por tres veces a de-

giiello.

Considerese el espanto de la vi-

lla. La soldadesca entró en la Iglesia LA ESTATUA DE D. JAUME

Parroquial irnaginando encontrar te-

soros y mientras se entretenian en Tria`l ronre més bell de tes campan-
robar las alhajas y ornamentos sa- yes
grados se ganó tiempo para aplacar al per la estátua del gran Conqueridor,

furioso general que oyendo a un an- oh Montpeller; tu que en la mar te

ción de los Santos Patronos la Vir-

gen de la Misericordia y Mártir San

salvación de sus vidas a la protec-

que habia dado.

dia por su pueblo desarmó su cólera

ciano sacerdote implorar misericor-

quedando sin efeeto la orden cruel

Los vinarocenses atribuyeron la tu'l ferre vIrginal de tes entranyes,

Volthu son ampie front d'un raig de

Valencia, y de ton plá roses y amor;

Catalunya, y ten braç y ton cor.

tráune, gentil Mallorca, arenes d'or;
dónai marbre més fi de tes montan-

banyes

gloria

yes,

Sebastián euyas sagradas imágenes armat son braç del llamp de la victo-

de la Ermita se hallaban en la Pa-
	 ria.

rroquia y a la protección del mártir

San Cristóbal cuya fiesta celebraban

aquel mismo dia.

Confirmóse la convieción de los

vinarocenses cuando el afio 1813 en

el mismo dia 10 de julio volvió a pa-

sar por Vinaroz para no volver ja-

mas el ejércita frances entre las 3 y
de la tarde.

Como perpétuo recuerdo de este

hecho memorable de nuestra historia

quedará siempre la calle de San Cris-

tóbal y la fiesta que en dicho dia 10

de julio se celebra en honor y gra-

titud al martir glorioso por cuya in-

tercesión salvaron sus vidas nuestros

padres.

Jeccid valencianista
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Mes perque veja`ls pobles que ha lli-
gat

des del cel blan, com áliga divina,
donáuli per peanya gegántina
lo penyal més altiu del Montserrat.

a la orilla del mar cuando subia la

marea, mandó a las olas que no avan-

zasen, y como las olas siguieron avan-

zando y lleron a mojarle, dijo 'a sus

aduladores:—ueis cual es mi poder?

LA IGUALDAD

PENSAMIENTOS

—La prensa impia es un enemi-

go que amenaza lo que debemos

amar maS en el mundo, nuestra Reli-

crión 7 nuestra familia. nuestro honorb 

y la paz del bogar doméstico.

--Un pueblo que reniega de sus

tradiciones es un edificio del cual se

arrancan las piedras sillares.

Toda diversión in ŭtil , es un mal

para el hombre cuya vida es corta y

el tiempo precioso.

Vale mas separar los ojos de las

cosas que nos disgustan... y dejar a

cada uno en su opinión, que agriarse

con disputas.

Soialistno—Es un sistema

basado en esta expresión:

lo toyo debe ser mio

lo mio tuyo no.

—Vengo a icirte, IVIateo, que

hay repŭblica.

'—Ya lo sé.

—Y que hay igualdad.

•—Ya lo sé.

—Me alegro que lo sepas porque así

comprenderás a lo que vengo.

—Tu dirás.

—Pues es el easo que tu tienes dos

burros, mejorando la presente...

—Y qué?

--Que me des uno.

—Estoy conforme • te daré un burro

pero antes es preciso que te saque

un ojo.

—Porque?

--c;No dices que todos somos iguales?

—Pus clarito, tu tienes dos ojos y
yo soy tuerto y ya no somos iguales,
cuando te saques un o,jo. te daré el
borrico y nos igualaremos.

(5'oto ,Sios es omnipotente	 CANTARES

Estaban dos cortesanos ensalzan-

do el poder de Canuto, rey de Ingia-

terra y poniendole sobre las aubes.

qué hizo este Principe? Sentóse

Diehoso aquel que no ha visto.

mas rio que el de su patria.

y duerme tranquilo a la soMbra

de pequeDuelo jugaba.
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mi poderP
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porque así
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tienes dos

un burro

te saque

os iguales?

dos ojos y
)s iguales,

Je daré el
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iibra

O•illas del mar soberbio

me puse a considerar, 1

que las olas que mas suben

son las que descienden mas.
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A la Permanentedel 9 asisten los

Srs. Arseguet, Cabadés, y Castell. Se invi-

ta al Sr. Sendra a tomar parte on la se-

sión y este no adtnite por no contsarle

que el Sr. Ramos, a quien sustituiria,

haya pedido licencia. Francisco Miralles

solicita hacer obras en la c. de S. Juan,

35.—Se ooncede un premio para lds

exámenes del Pŭsito «El Previsor»,—D.

Emilio Roso en la exposición que se lee

se ocupa de los darios que recibe la ca-

sa de D. Andrés Ronchera culpando al

Rdo. D. José P. Bono y la Permanente

se inhibe de este asunto diciendo que su

aclaraci ŭ n es cosa del Juzgado.--Los ve-

cinos de la c. Mayor que van a colocar 4

potentes focos do electricidad, corriondo

el consurno de su cuenta, solicitan que

las 334`90 ptas. de su , instalación, las

abone el Ayto. y asi se acuerda.—D. Ja-

vier Diaz de Sta. Cruz do Campezo, Dr.

en Filosofia y Letras, solicitkel apoyo

del Ayto. para instalar aqui un Cologio

cle 2." Enserianza.—E1 Ministerio de Ins
trucción Pnb:ica ha enviado un mapa do

Africa para la escuela de nirias de n°• 2

— So leo ol arqueo de Caja hecho al po-

sesionarse el Sr. Santolaria de su cargo

que arroja una excia. de 21.931`29 pts.

y con 8.950`23 de fianzas son total

30,881`24 ptas. de las que deducidas

18.588`28 por anticipos y otros concep-

tos quedan 12.293`52 de las que sola -

mente sehace solidario el Sr.Santolaria.

El Sr. alcalde protesta y saiva su res-

ponsabilidad sobre el abono de 90 pts.

sin acuerdo previo, hecho a Agustin

Rabasa en concepto de gratificación

siendo asi que dicho individuo trabaja-

ba gratuitamente en la capitular por

perio de su Sr. padre, y sobre el libra-

miento de 3000 pts. autorizado por D.

Juan Castell, alcalde accidental, y reti-

radas por el mismo para gastos do fies-

tas, sin mediar tampoco acuerclo del A-

yuntamiento ni haber consignación pa-

ra ello en los presupuestos. El Sr. Cas-

tell dice que se le metió en un callej ŭ n

sin salida y le parece entrever en lo que

ocurre una sombra de mala intención

reconociondo que no debió actuar de Al-

calde substituto. El Sr. Arseguet expone

que so consult ŭ al Sr. Delegado quien

debia substituirle y contestŭ que el se-

gundo teniente de alcalde y asi mand ŭ
extender el oficio declinando la autori-

dad en el Sr. Ramos y ya nada más sa-

be do lo que ocurrió. envi ŭ , pues,

el oficio para qne yo nie encargase cle

la alcaldia? dice el Sr. Castell... Sobre

la subvenciŭ n de 3.625 pts asegura la

presidencia que se habl ŭ a base de una
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buena corrída y no habiendo llegado a

cuajar la combinación que se proyectaba

ningŭn acuerdo se tomó en firme. Insis-

te el Sr. Castell para que se vea manera

de formalizar la cantidad que él no tie-

ne, para pagar a los que quieren cobrar

repitiendo que no sabe a donde va a

parar la actitud del Sr. Alcalde y este

dice que a procurar salvar su responsa-

bilidad; se acuerda qne sean examina-

das las cuentas por la com. de Hda. y

que el Ayto. en pleno decida sobre esta

cuestión.=Que se pregunte el valor del

libro sobre el niievo Estatuto munícipal

que ofrecen desde Lérida.—Que se ad-

quiera un ejemplar del retrato-tapiz de

53 x 77 cents. del Excmo. Sr. Presiden-

te del Directorio adhiriendoie ;a1 home-

naje que se le prepara..Enterados del

plan que persigue la Junta nacional del

comercio espariol de Ultramar.=Pedir

quo la Admón. Centrál se encargue del

pago de los alquileres de la casa cuar-

tel de la, G. Civil y de los que se abonan

a los Srs. IVIa,estros y de los que corres-

ponden a la Delegación gubernativa su-

plicandola. supresión de las Diputazio-

nes provinciales.=Se autoriza al Sr. Vi

laplana ocupar las habitaciones del Ay-

to. en la Ermita abonando una peseta

diaria invirtiendo lo que se recaude en

reparaciones del iSantuario.—Se acuer-

da que las horas para admitir al públi-

co en Secretaria sean de 12 a 1 y que si

se alquila una . easilla que hay en las

carnicerias sea preferido el arrendatario.

cleu tindre Sebastianeta, que ha

perdut lo bon color?--iEstá anémica, po

bretal—Pues dislí que no s apure, pren-

ga Biotrofo y pronte tornará a brotarli

en cada galta una roseta.

VERANEANTES
3.En la calle,deS.Jos6 la enalerilla num•

13 con tres habitaciones y las mismas

dependencias de la anterior. Contiene

muebles. Consultese a c. S. Cristóbal 28

y 30.

Una casita de campo, con algu.

nos muebles, apropiada para dos per

sonas, junto a la muralla de la cludado

—7. Chalet con una cuarta de terren -

se vende en la partida Capsaes. Infor•

man aquí.

—8. Piso 2.° con dos camas, alambrado

en toda la casa, agua y cocina indepen-

dien en la c. de San Jairce., lo.

—En San Î ateo el dia 10 salió una

chispa de la máquina trilladora del Sr.

Agustin Cano prendiendo fuego a 700

caballones de trigo lastirnando tambien

parte del artefacto.

=1-Iabiendo terrninado la ínstalación

completa de Inuelas, limpia y torno eer-

nedor en el molinn «San Sebastián» de

la plaza de S. Antonin, 24, se pone en

conocimiento del pŭblico que desde ma-

riana estará, abierto de dia y de noche a
toda persona que lleve cualquier clase

de granos a moler.

—El 29 del actual se celebrarán exá-

menes para Patronos de cabotaje en la

Ayudantia de 1Viatina de Valencia.

—Se' desea vender una wagnifica otom-
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con sidecar. Podrá examinarse avIsando Ag. Pirlana cubos

a esta Admón.	 Fco. IIIeseguer para la fuente

P. Mercader jabón, etc.

Sr. Arsegnet tela algodón

10`50

7`50

17`70

28`50
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le en la
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otom-

De las notas leidas en la sesión

miércoles pasado sacamos la peor de las

impresiones. A ontinuación . cantan los

nŭmeros para que el pŭblico pueda juz-

nr del desastre:

Pagado a
Orfeón Montsiá

Einpresario casillas

Campaneros

Einilio Redó alumbrado

Sr. Farnandez 2500 progra,mas

Sr. Delmás

Sr. Soto

Sr. Claverol tracas etc.

Bailes bpopulares

çk Alianzu»

PLenlio cucañas

Alquilet. 170 tablones y
desperfectos tablas

Sra. Vda. Adi 11 por cera

Viajes de Pepito Rabasa

Rosa Sospedra por banderitas etc. 20

Guardar madera varias noches	 20

Alquiler de una escalera 	 4

G. Llatse jornalos peones	 404

Seb. Forner quitar palos etc.	 18

A Redó pintar figura fuente	 5

`50Josó Puchal varias telas	 156

20`Angel Giner cartones, etc. 	 40

Vda. de Giner 14 madejas cuerda 10`50

Antonia Verdera 3 id.

Ag. Arnau varios colores,
caramelos, etc.

A. Sorolla por serrin

total gastos de ferias 	 9807`50

	

ingresos	 Ofas. ,Ots

Recaudado festival Orfeón 	 576`10

	

bailes	 740`20

363`40

alquiler casillas	 2520

«	 industria y comercio 62.1‘50

Periodo semestral A yt. 625

Acnerdo sesi6n 10 ,In. 500	 4125

Subvención del Ayt,	 3000

total ingresado	 8946`20

Siendo el gasto total de fetias 9.807`50

y lo recaudado por el Orfeón,

bailes e industriales 4821`20

ba resultado un.déficitlie Pts. 4986‘30

de las qne ha recibido del

Ayuntamiento la Comisión 	 4125

y faltan a pagar 861`30

— .Nuestru amigo D. Sautiago Falcó ba

entregado 40 ptaa. a la escuela de D.

José V.ilaplana, cou las que se han c,olis-

truido 6 vitrinas para conservar objetos

del IVIuseo de historia natural de

escuela Enhorabuenay que tenga
dores.

.iSi serán sinvergiienzas! En la, phya

de «La, Llavatera» tomln el bafio

los dias varios albaililes precedentes de
un chalet que se editica alli .cerca con
escándalo de todas las familias /que vi-
ven por aili por la forina en que lu feri-
can. Estamos saguros que el Sr. Alcalde

FERIAS DE 1924

Jias. Ots.

1250

3700

50

600

300

18

53`50

1000,

850

950

25

2'lO

31`30

6



10
	

SAN SEBASTIA.N

dará intnecliatamente las ŭrdenes para

meter en cintura a esos

—Para las farnilias de los náufragos Mi

y A. Albiol se han recibido 50 pta-s. de

la Dip. pcial. y Pŭsito de Tortosa; 20

D. Sixto Miralles; 10 del Sr. Delegado

gubernativo, de D. Juan Feliu y D. F.

C.; 5 de D. Juan Ribera y 2 de D. Juan

Arseguet que suman con las anteriores

1206 pesetas.

—La Sra. esposa del Jefe de Telégrafos

nuestro amigo D. Miguel Soto perdi ŭ el

dia 9 un medallón y cadena do oro y

habiendo avisado a la G. Civil, en la ma-

frana del 10 se le entregaron las pre,n-

das extraviadas. El Sr. Soto reconocido

a tal servicio de la benemérita hace

blico su agradecimiento.

—EI comandante auxiliar de somatenes

de Vinaroz y censor de este Semanalio

el bizarro militar D. José de Olafreta ha

sido nombtado Delegado gubernativo del

distrito de Totana (Murcia). Su ausencia

ha de ser sentidísima en esta ciudad y

pueblos de la comarca en donde ha tra-

bajado con tanto éxito para la forma-

ción do los somatenes.

—A propuesta de la Caja C. de C. Ma-

ritimo informada por la D. General y de

conformidad con la consulta emitida

por la Junta Superior de la Armada, se

ha concedido a . los Pŭsitos de pescado-

res el nso de una bandera especial y dis-

tintivo para las embarcaciones y las de

sus asociados. Consiste la náma, en

dos franjas, la superior e inferior rojas

y el centro, (doble del de aquellas) ama-

rillo y grabado en él un rollo de salva

vidas centrado por un áncora y en la or-

la que forina aquel el nombre de la En-

tidad.

—Entregaremos a su duefro un pendien-

te encontrado bastante deteriorado y un

colgante de otro pendiente de plata.

Exemo. señor Gobernador Civil y

Militar llegó a esta el pasado domingo

siendo recibido en la c. de San !Francis-

co por todas las autoridades pasando

luego revista al Sornaten que estaba for-

mado junto a la capitular. Se le obsequió

con un espléndido banquete en la fonda

del Sr. Ayora por la guarnici ŭn y por la

tarde,.despues de recorrer la ciudad re-

gresŭ a Castellón surnamente agradeci-

do por las atenciones de que habia sido

objeto.

--Para enterarles de un asunto que les

interesa deberán presentarse en las ofi-

cinas de la Demarcacidn dé Reserva de

esta los mozos Bta. Sospedra Nogueras,

Jairne Ferreres Beltrán, Joaquin Daufí

Pedra, Joaquin Ribera Ferrá,Juan Folch

Adell, Manuel Miralles Gil y Salvador

Navarro Puig del reemplazo de 1912;

Agustin Costa Sanz, Benjamin Guilla-

mont Gabaldá y José Plá del de 1913 y
José Moret Torres, Enrique Pla Forner

y 1;osendo Ramos Vendrell del de 1914.

De no presentarse los mozos indicado§

personalmente Ipuede efectuarlo algún

individuo de sns familias,

—Han sido viaticados Antonio Fraricb

Caudet y la Sra. esposa do D. Joaquin

Sorribes hallándose tambien enferinos
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ollo de salva

ora y en la or-

bre de la En-

D. Variano Barcelŭ , Sebastián Serrano

Adell, D. Joaquin Santolaria y en Játi-

va la Sra: madre del teniente D. Jaime

Buj. D. Julio Chillida Meliá ha sido ex-

tremaunciado. Que el Serior asista a

todos.

—A propuesia dol Consejo D. de la Caja

C. de C. Marítimo, el Directorio Militar

ha aco,:dado quie en las escuelas de los

Pŭsitos a las que asistan un nrimero

mayor de 50 alumnos se las dote de un

auxiliar pagado por la Caja Central. Ea

virtud de dicha disposición «El Preví-

sor« incoa el oportuno expediente pa-

; ra la provisión de la plaza de nueva

creaciŭ n.

—Se encuentran veraneando en sus ires-

pectivos chalets las familias de D. Ad.

Cabadés, D, V. Landete, D. J. Meseguer,

D. R. Guarch, Dria. Ana Zanón, D." Ei

carnaciŭn Vizcarro, D. A. Ronchera, D.

L.. Querol, D. M. Pola, D. J. Buj, D. I.

Boix, D. A. Gil, D. V. Escoin, D. V. A-

dell, D. J Taboada,, D. Juan B. Santa-

. pau, Sra. Vda. de D. P. Bejar, D. Pedro

Martí, D. Carlos Egarducer, D. Jubé

M.° Serres, D. Luis del Cast:llo ,y Sra.

Vda. de D. Sebastián Ruca Muelas.

—El duatingo prŭxitno "se celebrará en

la parroquia la fiesta a S. Valente. La

ma,yorales le obsequiarán cort miSa ma-

yor y senn ŭn. La nove. na continuará los

dias siguientes a las 7`30. Ese dia po-

drá visitarse el sagrado cuerpo del

Martír.

—Han llegado a esta Dria. Josefa Corti-

na e hijos Rafael y Pepe, Dria. Hilaria

Meseguer acompañada del Rdo. D. Jai-
me Gonzalez y sirvienta .Toaquina Sanz,
el alferez D , Antonio Costas, D. Joaquín
Sanjuan que regreb ŭ de Londres, Paris y
Lourdes, f) Agustin 3aba11er con su hi-
ja Srta Paquita y nietecito Agustin Es-
parducer Caballer, el cadete de la Aca-
demia de infanteria, de roledo D. José

Querol, el de Guadalajara D. Manuel

Adell, D. Piedad Ballester de Arizmen-

di con su preciosa luja M. a de la Victo-

ria la fatnilia del albariil José Viciano.

v la de D. Francisco Esteban. Nuestro

afectuoso saludo.

--Hemos recibido el pritner nrimero del

«Boletin Oficial» del Centro C. Vinaro-

senc de Barcelona primorosamente edi-

tado. En todas sus secciones rebosa la

vida de aquella sociedad, un pedazo de

Vinaroz, que tiene vida, apartada de la

madre patria. Enhorabuena y que con-

tinuen sus prosperidades.

—A las 11 de la mariana de hoy se ce-

lebrarán, en el teatro Ateneo, los exá-

menes de los alumnos que asisten a las

escuelas del PŭsitaE1 Previson'< , El ac-

to será pŭblico y lo presiclirá el Sr. A-

yudante de Marina, formando el tribu-

nal, con los»ustradosMaestros Srs. San-

ebiz y Vilaplana. Se hará la adjudiea •

ciOn cle premios que serán repartidos en

uno de los próximos domtngos en otto

acto que presídirá el Sr. Delegado Gu-

bernativo y al que se invitará a las au-

torídades y fuerzaS vivas de la ciudad.

El lixiuu. Sr. D. Hutiorio Cornejo Sub.

de .1thirina ha rewitido para dichos exá-

mentis dos toutos de 1 obra «Los Sobri-

nos del Capitan Grant».

=E1 Sr. Maestio N. D. José Sanolliz

o un pendien-
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nos invita en atento B. L. i. para visi-
tar la exposición de trabajos de su Es-
cuela abierta los días 15, 16 y 17 del
presente mes de 10 a 12. Quedamos
•agradecidos.

— El dia de la Prensa=En la colec-
ta del Dia de San Pedro de la Parroquia
se recaudaron 32`50 pts. :para la Buena

Prensa.

Festividad de ia Virgen del Car-
metz. Contlua la novena a la Virgen
del Carmen con misa de comunión a las

8 y ejercicio de la novena a las 7 y me-
dia de la tarde. El martes a las 12 em-

pieza el Jubileo del Carmen que sa
puede glnar visitando la Iglesia Parro-
qufal como el de la Porciŭncula. El
miércoles 16 por la inaiiana a las 8 mi-

sa de comuniŭn, a las 10 la solemne

con sermŭn y por la tarde a las 7 y cuar-
tro completas y ejercicio de la novena
terminando con la procesión general que
acoMpariará la banda«Alianzae>. Honre-
mos todos a nuestra divina IVIadre y Rei-
na del. Carmen. Despues de la procesión
se vestirá el Santo Escapulario .a quie-

nes lo pidan.

el jueves al domingo pr ŭximo
se celebrarán Cuarenta horas en el Con-
vento de la D. Providenzia por las in-
teneiones de la familia Ruiz Celorrio.

dia 9 dejó de existir la Sra. Regina
Caballer esposa del maestro tonelero D.
Bta. Ferrer Mariano. Al expresar nues-
tra condolencia a la familia de lá finada
encaremós oraciones por su alma. El
viernes se celebraron sus funerales R. I.P.

—Eljueves quedŭ inaugurado el alum-
brado eléctrico supletoriu do la calle Ma-
yor a cargo de los vecinos do la misma.

Se han colocado cuatro potentes focos
en el centro de las manzanas de casas y
todos derivan de un centador que cierra
el vigilante a la hora conveniente.

—Despues de tomar las aguas de Villa"
vieja y perwanecer unas horas en esta
ha salido para Criptana la Sra. Maria
Farnós de Miralles, a Torreblanca la fa-

milia de D. José M.a Chillida, a Mataró
la Sra. Vda. de D. D. Polo, a Hospita-
let el peŭ n de 1•a de los ferrocarriles del
Norte Carlos Baila y a Villarrea: la Srta.
Concepción Costas acompariada de su
Sr. papá ser para madrina de boda en el
casamiento de una prima.

—D. Sebastián Valanzuela y D. a Agapi-
ta Forner están de,enhorabuena por ha-
berles el Serior concedido una hermosa
niria. Enhorabuena extensiva a los Srs.
abuelos.

sa,bado 18 la Conferencia de serio-
ras de de San Vicente de Paul celebrará
a las 6 misa de comuniön y por la tarde
a las 7 conferencia 'general a la ciial
auedan invitadas todas las serioras vina-
rocenses. Confiamos de la caridad de las
serioras asistirán a la junta general y
procurarán asociarse a la Conferencia
con el fin de visitar y socorrer a nues-
tros hermanos pobres.

.E1 milagroso Santo de todo el mundo
San Antonio providencia de los pobreci.
tos continua favoreciendo a los de nues-
tra parroquia El pasado ines se sacaron
del Cepillo 82`65. El Santo benclicirá a
todos los favorecedores de los pobres.

- De regreso de su viaje a Madrid se en-
cuentra tomando las aguas de Villavieja
nuestro amigo el Pbro. D. Juan Bta. Ba-
tiste. Que le prueben mucho.

Imp. de J Soto-Vinaroz
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HA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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 M1NA,14

41. 4s.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, haciendo referencia a este anunclo
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Paulino Caballero
Escultor Sarmo'ista

Esta casa construye, con mo.
delos propios, registrado&

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

seflos y fotograffas

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 /51 Vinaroz



ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

0.ffntonio Frauco laudei
que taIIi eil 9Sid duldd 21 did 13 do JuIio 1219/4

A LOS 21 AÑOS DE EDAD
bablendo reeibido todos los Stos. Saeramentos y la B. A. de S.S.

D. E. P.
Sus afligidos padres D. Antonio Franco Ferrer y Dila. Luisa

Caudet José, lierwanos Luis, Filomena, Conchita y Pepita, tios,

primos y demás parientes, al par 'ticipar a todas sus amistades

tan dolorosa pérdida les encarecen una oración por el alma del

finado.

El Ilmo. Seiinr Obispo de Torlosa ha coneedido las indulgencias de coslumbre

•

Año Xl Vinaroz de 20 Julio.de1924 tiOnh,.29
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San Sebastiári
Resrista. Serriatial Vinarocen.se



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

0.	 Illelig
ABOGADO

que fdlletid Pll esta tiu gati el tila 15 .de 1111110 de 1924

A LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S.

R. I. 1--).

8us	 9. dakIne, 9. 3110, 9. 8elastItĉm 11 91a.

3utka, lkias yotit'Icas 91a darka /evesa -Mca 91a.

be tcs cAncle,les -6\g ez, nktha, lermancs D. 3osl

atevr;ba,	 dannet	 óbetatha, lemancs potfficos,

VT .11110S, S0191:111CS	 bentas val'Ientes, al cemun'Icar a los 8rs.

tectores b.e 6an 6Aasitan I	 bems ainiclos rtj conac.%bos

tan sensMe	 rÕc,les suvtkcan una evacVm ver et atnta

a. s.

Tatios 9dmos. 2relados han concedido las indulgencias de costumbre.

VinarOZ,	 de 1924
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

a. golitge tias nom
flllP idliffid 211 tallar 11 lia 11 d g 1111110 de 19/4

A LOS 68 AIÑOS DE EDAD
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

• D. E. P.
Sus desconsolados sobrinos D. Luis O'Connor,

Dria.	 Lias, y Manolo, Conchita y María
O'Connor Lias, primos ydeinás parientes, al no-
tificar a todas sas relaciones tan irreparable per-
dida les suplican encornienden a Dios el alrna de
la finacla q. s. G.

51mo. ár. Obispo de Vortosa ha concedido las indulgencias de cos-
tumbre.

Yinaroz, Jubb d, e 1924
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Santiago íp	 Santigo, hijo del Zebedeo, muríoósto l	 a euchillo de orden de Herodes, nie-

to del degollador de los inocentes,
myr-m-r-m7-	 que reino siete afios. y que en el ŭl-

timo de ellos persiguió a los santos

Hijo del Zebedeo y de la fervoro- de Jerusalen, por congraciarse con la

sa Maria Salomé, hermano mayor del Sinagoga. Este suceso se coloca por

discipulo amado San Juan, narural de los cronólogos en el afio IV de Clau-

Betsaida como su hermano el evan- dio, cnarenta y cuatro de Jesucristo.

gelista San Pedro, San Felipe y San Fué, pues, Santiago el proto-mártir de

Andrés, pescador en Genesareth co- los Apóstoles, bebiendo asi de aquel

mo todos ellos, fué Santiago de los eáliz de Jesiís que éste le habia pro-
primeramente Ilamados por Jesŭ s al metido. Aué hizo Santiago en los on-

Apostolado, y de los Apóstoles que ce afios que sobrevivió al Redentor?

con más frecuencia eita el Evangelio, La tradición universal de la Iglesia,

presentándolo eerca del Salvador en especial de Espatia, coloca en este

los momentos, por decirlo asi, culmi- periodo la venida del Apóstol a nues-

nantes de su vida sobre la tierra. 	 tra patria donde desembarcó en Ta-

.En la curación de la suegra de rragona, y sus primeras infructuosas

San Pedro, en la resurrección de la tentativas, la aparición de Nuestra

hija de Jairo, en la transfiguración Sefiora en Zaragoza y el regreso a Pa-

del Sellor sobre la cima del monte lestina después de haber dejado aqui

Tabor, en el monte de las Olivas y en encendida la luz del Evangelio que

las apariciones de Je« sŭs resucitado no debia apagarse jamás.

vemos figurar a Santiago como uno Asi lo ha creido siempre nuestro

de los amigos predilectos del Reden- pueblo, como que, una vez muerto el

tor; de su impetuoso eelo nos da tes- Apóstól, los discipulos que le habian

timonio aquel pasaje en que los her- seguido desde Espa ŭa, cogieron el

manos Juan y Santiago quisieron que santo cadáver y lo trasladaron por

desceudiera fnego del cielo sobre la mar a Iria Flavia, puerto de Galicia.

ingrata ciudad de Samaria qiie negó Alli se descubrieron tan preciosas re-

la hospitalidad al Divino Maestro, liquias reinando Alonso el Casto, y

ardor, que repreudió Jesŭs ensefián- fueron colocadas en la catedral de

doles que la ley de gracia , cuyo fun- Compostela, en la que a ŭ n signen

damento es la caridad, no quiere,ta- recibiendo la adoración de todos los

les violencias, sino dulzura y t enig- creyentes.

nidad con todos.	 Santiago ha sido desde entonces
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el grito de guerra en nuestras épicas

luchas religiosas, y la sombra gigan-

tesea del Apóstol b.a ido slempre de-

lante de nuestros ejéreítos, abriendo

el camino de la victoria, confortando-

le en el infortunio, recordándoles

constantemente su misión sublime

de legión armada del pueblo escogi-

do de la nueva alianza.

El alma la fisiologia
Claudio Bernard, el gran fisiólo-

go francés que gustaba decir con Ba-

con: 43oca ciencia aleja de Dios,

mucha ciencia afirma en las creen-

cias», hacia la siguiente demostra-

ción de la existencia del alma:

<,E1 cuerpo humano es un com-

puesto de materias que se renuevan

incesantemente. Todas las partes es-

tan sujetas a un perpétuo movimien-

to de transformación. Cada dia per-

deis un poco de vuestro ser físico, y

reemplazais por la alímentación lo

•qué perdeis.

lle tal manera, que en el término

proximamente de ocho afios, vuestra

carne y vuestros huesos son reempla-

zaclos por nueva carne y nuevos hne'-

sos, que poco a poco han sustituido a

los antiguos a consecuencia de esas
transformaeiones sucesivas. La mano
con que escribo hoy no se compone

de las mismas moléculas que la for-

maban hace ocho afios. La forma es

la misma, pero una nueva snbstan-

cia la liena. Lo qne digo de la mano

diré del cerebro. Vuestro cráneo no

está ocupado por la misma matería

cerebral que hace ocho afios le Ilena-

ba.

Establecido esto, puesto que todo

cambia en vuestro corebro en ocho

afi.os, oimo se verifica que recordéis

perfectamente las cosas que habeis

visto, oido, aprendído hace mas de

ocho afios? Si esas cosas, como dicen,

algunos fislólogos, se han alojado, in-

crustado en nuestro cerebro, cómo es

que existen despues de desaparecer

absolutamente todos las materias que

le componian?

Estas materias ya no son las mis-

mas que hace ocho afios, y sin em-

bargo, vuestra memoría ha conserva-

do intacto su depósito.	 •

Hay, pues, otra cosa en el hombre

además de la materia: hay otra cosa

inmaterial, permanente, siempre

presente, independiente de la mate-

ria. Esa otra cósa es el alma.»

Offiprolitiolles mÉdicas eil • lourdei

Multitud de testigos presencian

en Lourdes la curación de graves en

fermedades; la denparición radical y
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definitiva de lesiones ineurables, y

esto en.una forma y en un espacio

de tiempo que se „hallan en abierta

oposición con las leyes naturales por

todos conocidas.:

Cierto; desde el primer memento

en que aparecieron en Lourdes suce-

sos extraordinarios, se vió la necesi-

dad de una oficina que verificase su

exactitud, se •nombró presidente de

dicha oficina al doctor Saint-Maclon,

en 1885, quien asistido de un secre-

tario asumia la responsabilidad de

sus conclusiones y de los trabajos

•todos llevados a cabo con este fin.

En 1892 se colocó al frente de

• la uficina al se ŭor Boissarie.

Bajo su alta dirección, los médi-

cos atraidos en gran n ŭmero por le-

gitima curiosidad y por el deseo de

•ehtudiar prodigios desconcertaLtes,

han entregado a tninnciosas inda-

aaciones sobre heehos en disonancia

total con todas las :teorias conocidas

y practicadas en el arte de curar.

El doctor Boissarie, Ilamado con

justo título «el juez de idstrucción

de la Virgen» falleció en 28 de junio

de 1917; por lo cual el sehor Obispo

deTarbes Mons.Schaepfer encomendó

la dirección al doctor Le Bee, ya co-

nocido por su• escritos sobre esta ma-

teria.. - -

Cuando un enfermo se declara

curado, se le Ileva inmediatamente

ante los médicos, su caso es estudia-

do por cuantos de éstos se hallan pre-

sentes, cualquiera que sea su opinión

su nacio»alidad o su religión.

EI estudio de cada caso interesante

es sometido a un nŭmero de médicos

designados al caso o segiin su espe-

cialidad; hacen una relación circuns-

tanciada del caso, que es leida en se-

sión p ŭblica de todos los médicos

asistentes, en la que cada cual es in-

vitado a discutir y dar su opinión so-

bre todas y cada una de las conclusio-

nes.

Estas conclusiones, segŭn fórmu-

la determinada en 1920, deben in-

variablemente responder si o no a las

siguientes proposiciones•

I. dlla existido realmente la en-

fermedadP

II. dlla habido curación absolu-

ta, o solo mejoria?

III. dSe debe sobreseer la con-

clusión?

IV. dSe puede atribuir la cura-

ción a un proceso natural?

Constituido asi el proceso y archi-

vado, no para aqui el trabajo de la

oficina de comprobación, aun deben

inscribirse en él indicaciones ulterio-

res largas y complicadas, destinadas

a poner en seguro la evidencia de la

perfección y persistencia de la cura-

ción, Y esta es una de las causas por

que tantos hechos proclamados mi!a-

grosos por los entusiastas peregrinos

no son admitidos 1,oz la clinica de

lo sobrenatural.

La multitud no concibe el por
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qué de tanta prudencia. «Este enfer-

mo, paralítico desde tantos o enantos

ailós, ha recobrado sŭbitamente el

uso de sus nalembros; el otro era sor-

do y oye. Qué más tienen que pedir

los médicos? iNo es necesario ser un

sabio para ver estos resultados!»

Entre los ejemplos de la indepen-

dencia en que se deja a los médicos

sobre su pinión, presentaremos el si-

auiente:

Mientras examinaba a Mlle. Clr-

ra Paquignon, curada en 1913 de

una peritonitis tuberculosa, a mi la-

do se hallaba el doctor Corneille, un

eseéptico convencido de que el fenó-

meno que ante nosotros se desarro-

11aba:só10 era una simple paralización

pasajera de la enfermedad, debida a

la emoción y al gran deseo de curar,

que pronto dejaria franco curso al

mal. El mal no reapareció, Corneille

venia martana y tarde, y sólo veia un

rápido progreso hacia la salud: a la

enferma le venia el apetito, las fuer-

zas y los colores, y el cuarto dia vió

partir a MIte. Paquignon con todas

las apariencias de nna Iranca conva-

lecencia.
Nuestro colega, leal aunque eseép-

tico, se conveució de su error, y con-

liando sus impresiones a la .Revue

de l Ouest, se expresaba en los si-

guientes términos: «No busquemos

una falsa retirada hablando defenóme-

nos nerviosos. El fesómeno. helo ahl,

brutal, inexplicable, pero real. Mlle.

Paquignon Ilegó a Lourdes en el tren
blanco, el 21 de agosto, con una pe-

ritonitis • tuberculosa en el ŭ ltimo

arado • marchó el 25 con todos losb

sintomas de una curación completa y

radkal. Yo lo he visto y 10 confirmo.

Escribiré a mi colega de Paris, el

médico de Mlle. Paquignon; y si el

mal se reproduce, lo diré del mismo

modo». El mal no se ha reproduci-

do, y en consecuencia :el doctor Cor-

nielle no se ha vísto obligado a mo-

dificar su juicio.

De este ejemplo, como de tantos

y tantos otros, se desprende que nues-

tras comprobacines ofrecen cuanto

se puede desear en garantias de im-

parcialidad científica de conciencia

profesional y de verdad.

Este es et mejor y más seguro

medio de demostrar la acQión victo-

riosa de la Inmaculada y de que res-

plandezca su aureola de Milagtosa.
(Nouvelles	 A. Mar-
cband).

..	
.	 .	 • ..... . ...•

•••10001 •*	 ivo0cs'
••

••••••	 ••

fie todas Vartes
••

••••••••	 ..1000:.,
..	 .

Los católices han de aceptar y

cumplir las reglas aprobadas por el



8	 SAN SEBASTIÁ.N

Tercer Congreso de la Prensa recien-

temente celebrado.entre las cuales se

hallan las siguientes:

Tercera .Asamblea Nacional

acepta y propone como nota distinti-

va de la Prensa Católica, la censura

eclesiástiú, que es la misma nor.ma

que han seguido los Reverendisimos

Metropolitanos para la organización

de la misma Asamblea.

En su virtud, todo periódico que

se presente eon censura eclesiástica

debe ser atnado por los católieos y,
segiln la posibilidad, favorecido.

Por el contrario, los católices no

favorecerán ni con la suseripción,

con la esquela de defunción; ni con el

anuncio. ni con la compra a los clia.

rios o revistas que no aparezcan ic(in

eensura. Asi todos los c,atólicos jun-

tarán sus esfuerzos para ayudar a

prensa, y dejarán, absoluta y totat-

inente, a los que no lo son, favorecer

la prensa que, o por sectarismo o por

particulares intereses, no se quieren

someter a esta suave y . necesaria me-

dida, garantia de acierto y seguridad

en las camparias de la pluma.»

El fraeaso de Herriot.—E1 jefe

del G-obierno francés, que apenas se

riosesionó de su cargo anunciara sus

planes anticatólicos, desiste de im-

plantarlos, por ahora. Creyendo, sin

durla, Herriot que la silla presiden-

era la tribuna de una asamblea

detnagól-,r ic,a, dirigiose a su pueblo y
prouídió .entre otras mcdidas

cales, la supresión intnediata de la

ernbajada en el Vaticano.

La ola de inmoralida,d que ame-

naza invadirlo todo y se agigantó en

la post-guerra preocupa hondamente

a los gobernantes sensatos, que sólo

vislumbran la salvación social en el

retorno de los pueblos a la práctica

de los principios religiosos. Por eso

la declaración extemporánea de He-

rriot ha producido hi1ärida a los pe-

liticos serios, e:inclignación a los pro-

pios radicales franceses que, como

Gustavo Hervé, hubieron de increpa r-

Ie con la mayor dureza.

La ené,rgica protesta de las de-

rechas francesas, iniciada en Alsacia

y Lorena clesbarató los planes masó-

nicos de Herriot.

Herriot ha manifestado un desco-

nocimiento absoluto de la orientación

religiosa social de nuestra época y
de la veildaelera situación de su pue-

blo; por eso ba tenido que arriar

sit bandera con haber afirruado que

con ella caeria; ello le coloca en esa,

lista de politicos que contagiados aun

de la trasnochada peste antielerical,

forman legión degobernantes incapa-

citados.

ilistérica

La calle de Santa Ana o Arrava-
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El esa,

aun

ca pa-

ava-

leta, se denomínaba antiguamente
tambien con el nombre de carrer
dels tealdors porque en dicha calle
vivian los de este oficio segnn anti-
hua costumbre de los Gremtos de

•agruparse por oficios y vivir en la
misma calle.

Los del Gremio dels teixidors te-
nian por patrona a Santa Ana cuya
cofradiá es antiquIsima en la Parro-
rroquia.

En el siglo XVI en 1 de Abril de
1594 ya los mayorales de aquel año

• Frandisco Gil y Arnaldo Laboria
conciertan con Vicente Redorat. es-
cultor de Benicarló, la construcctón
de un altar para ocupar una de •las
capillas de la nueva Iglesia Parro-
quial construicla.

Y tanta veneración se tenia a es-
ta Cofradia dedicada a honrar a la
Gloriosa Madre de la Virgen Stma.
que en 1595 el Procurador General
de las Misiones de las Inclias Occi-
dentales de la Compaília de Jesits,
Palro de Morales hallándose en esta
entonces villa, en virtud de Breve
Pontíficio de Clemente VIII, conce-
dió grandes privilegios espirituales,

indulgencias y jublieos a la Casa de
P/.`` a de Misericordia y a la Laa-
dabie Cofradia de la Bienaventura-
da Santa Ana.

Podemos decir que ha sido siem-
pre una de las devociones clásicas
vinarocenses la devocai a la

sisima Santa Ana.

rominuacrammrs7-mTnummumunomenommanniummamm
ROMaRGIMIIMMIUMMIMUREN~WONMNIMOMMMICNIRMIINOMM
amiannimmumunwhnnvomnionomummummiumemomuma
mmumaurwaLzazt,..-Ltzataramuicallounnanummannautu
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Sebastiá me diu quel vici
de furnar yá sa deixat;
pero sempre que in` encontra
tabaco m'ha demanat.
A lo que pareix

Peraixó a mi 'm pareix
que, no el vici dé fumar,
si no el de comprar tabaco

sols Se,bastiá s ha deixat.

1z)le cla2 tz<>9>m cz<e» czo,2:02] cY)0

1N 0 TIC1 ASP9
cr,zi rue,GE cueom cu>,*1,'-on a C>.W.1

VERANEANTES

3.En la calle,deS.José la esnlerilla num.

13 con tros habítaciones y las mismas

dependenclas de la anterior. Contione

muebles. Consultese a e. S. Crist ŭ bal 8

y 30.

- -6. Una casita de campo, con algu-

nos muebles, apropiada parit des per-

sonas, junto a la muralla de Ia cludado

--7. Chalet con una cuarta de terren

se vonde on la partida Capsaes. Inffir.

m a n aquí.

—8. Piso 2.° con dos camas, alambra( o

en toda la casa, agua y coeina ind( pen-

dien en la c. de S'an Jain e., 10,

=9. TJn chalet ;ituado en las intne-
diaeiones de S. Roque. lLufl aquí.
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inscriptos de Marina de este Tro- vida, y se levanta arrodillándose en la

zo que se encuontren en Reserva, 2•a si- cama. Po3as horas despues se alimenta

tulción y 1• a situación del servicio ac- de la comida comrin y pasa una noche

tívo y hayan dejado de pasar alguna re- excelente. Es de tal naturaleza este he-

vista anual, se presentarán en esta Co- cho, que los nueve médicos certificaron

mandancia de Marina durante el mes que era una resurrección lo acaecido en

actual y Agosto próximo, en dias y ho- la Srta. Gallart, moribunda unos mo-

ras hábiles de oficina, trayendo sus mentos antes y llena de vida despues de

ses de reserva o cartillas navales, para la bendición con la Hostia Santísima,

aplicarles los beneficlos del Real Decre- Gloria sea dada a Dios y a la Inmacu-

to de amnistía que acaba de publicarse lada Virgen Maria.

en el bien entendido que transcurriclo	 —Sesión del Ayuntarniento; 14 de Julio

dicho plazo al que no se presente se le Concurren los Srs. Arseguet, CaEtell,

aplicarán las sanciones establecidas en	 Sendra, Pola, Caudet, Domenech, Nento,

la Ley de Reclutamiento y tendrá aue Juan, Esteller, Sabater y Querol. Fir-

pagar la multa o prisión subsídiaria. 	 mada el acta de la anterior, previas al-

.E1 B. Oficial de la Gruta y otro pe	 gunas observaciones hechas por el Sr.•

riódico de Lourdes refieren la curación Pola y suscritas por los Srs. Sendra y
milagrosa de la Srta. Teresa Gallart Caudet referentes a ilegalidad en la sus-

Roura, de 23 arios de edad, natural de titución de la alcaldia durante el permi-

Calella (Bareelona). Quince moses sufria 	 so del Sr. Arseguet, iba a procederse a

tuberculosis peritonal y pulmonar, se- la lectura de dertas comunicaciones,

gún certificado del Dr. Vivas. El 22 del cnando el Sr Sendra pide la lectura del

pasado Junio, a causa del mal tiempo art. 128 de la Ley municipal en virtud

no pudo verificarse lo procesión por la del cual pasa el Ayuntamiento a ocupar-

explanada del Rosario y el Emmo. Sr.	 se del asunto de ferias ŭnico que pue-

3ardena1 Barraquer fné con el Santísi- de tratarse par ser ,objeto de la sesión

mo visitando las salas de los enfermos 	 extraordinaria. Entiende el Sr. Sendra

en el Asilo de N. D. de L. y en el mo- que el asunto motivo de la convocatoria

mento de bendecir a la Srta, Gallart 	 es de la exclusiva competencia de la Co-

siente esta una sensación de completo misión Municipal permanente y pide la

bienestar, recobra las fuerzas sŭbita-	 lectura del art. 125 de la Ley en que

mente, dosaparecen los vivos dolores que funda su afirmación. A pesar de ello el

sufria, tan vivos :que fué menester no	 Sr. presidente somete a la consideración

moverla del 1 iS1110 cochee,ito que tomó	 del pleno las cueptas presentadas por

en Barcolona aplicándole durante el via- la cornisión de fiestas que ha gastado di,

jo varias inyeeciones para sostener su 	 co, unas 10.000 pts. Para atender, en
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parte, estos gastos, el Alcalde interino aceptamos por amor a a Vinaroz. No es-

Sr. Castell ha 'firmado un libramiento perábamos, ni queremos, que el Ayun-

de ptas. 3000 y como esto es ilegal por• tamiento nos dé las gracias, nos basta

que no hay consignaci ŭn en presupues- con la satisfacci ŭn que todos sentimos
to declina en quién • corresponda toda por haber cumplido nuestro debor ofre-

responsabilidad. El Sr. Castell dice que ciendo al pueblo nuestro amor y nues-

si orden6 dicho pago rué porque la Co- tro trabajo. Pero es biert triste que des-

misión permanente del Ayuntamiento pues de haber sacado al Ayuntamiento

las prometió a la de fiestas como base 	 del atolladero, pues sin nuestro concur-

para organizarlas, presenta una moci ŭn	 so no hubiese hecho fiestas, se nos trate

explicando su gestiŭn y ruega a sus en la forma desconsiderada que lo ha-

compafieros que juzguen con 	 cen todos los Srs. Concejales. Explica

dad y verán que si por ignorancia pudo luego, como la Comisión Mun;cipal per-

haber ilegalidad, jamás ha habido falta 	 ma,nente les ofreci ŭ para fiestas 3625

de honradez ni mala intenci ŭn y que si	 ptas. Interrumpe el Sr. Alcalde diciendo

no hubiese animosidad contra él, queda• que esto fué a base de que se hicera una

ria enseguida todo solventado solo con- 	 buena corrida de toros. Dice el Sr. Pu-

que el Pleno dijera en verdad si era o n6	 chol que de asto se hablŭ al principio

preciso la celebración de ferias y fiestas.	 lero que no habiendo podido organizar

Interviene brevemente el Sr. Sendra para 	 el festival taurino, la mistna Comisión

manifestar que no duda de la 'buena fé	 permanente ratifícŭ la prginesa, apela

de todos y como es innegable que las	 al testimonio del concejal Sr. Esteller a

fiostas forz samentedebian celebrarse, lo quien pregunta cierto que nos dijo

que procede es que la Comisi ŭn de ha- la Pernaanente que podiamos contar pa-

cienda examine las cuentas y una vez ra gastos de ferias aun sin hace 'r corri-

aprobadas se busque la mane ra de lega- d4 con las 3625 ptas? El Sr. Esteller

lizar la situaci ŭ n. Se concede la palabra	 -contesta afirtnativarnente y el Sr. Arse-

al Sr. Puchor(D. Francisco) y este dice:	 guet dice que ello fué por que se crey6

He do hacer constar el sentimiento (no que podria legalizarse tal subvenci ŭn pe-

quiero decir la protesta) de todos los que ro luego se ha estudiado el asunto y vé

formamos la comisi ŭn de ferias por la que se ha cometido una ilegalidad de la

desconsideración con que nos tratan los	 -que él no quiere ser responsable. El Sr.

Puchol diee que todo esto no interesa athismos que pocos dias ha vinieron a sa-

carnos de casa. Ninguno de nosotros pe-	 1a com'si ŭn de fiestas, a esta le basta la

dimos puesto en la Comisi ŭ n y aunque afirmaci ŭn de los Srs. Arseguet y Este.

conoci t:nos 1a mobstias que en 	 lle•	 ller sobre la promesa de las pesetas. Se

vaba.la inisin que se nos encomendaba, 	 extier de luego en consideraciones sobre
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la actitud hostil ae clertos concejales y

cesa en el uso de la palabra por haber

transcurrido los 15 minutos que conce-

de la Ley.—E1 Sr. Sendra rechaza la

afirmación del Sr.Puchol de que todos

los concejales abándonaron a la comi-

sión. pues él se lamentó al Sr. Castell

como presidente porque no se le habia

invitado a cooperar y en cuanto a la

cuestión que se debate, bián claro ha

manifestado al principio su deseo de

que se armonicen las cosas en forma

que quede a salvo la responsabilidad de

la ComisiÓn permanente del Ayunta-

miento y en su justo lugar la honorabi-

lidad de todos los Srs. que componen la

.comisión de ferias. Y no teniendo. mas

que tratar se levanta la sesión.

.Para tratar de rasuntos de verdadero

interés para efSomatn se convoca a to-

dos los somatenistas de esta ciudad a la

junta general que se celebrará mafiana

lunes, dia 21, a las 10.30 de la noche

en el domicilio del Cabo de Partído D.

Obdulio Balanzá.

querido colega «Correo

Tortosa» escita al Ayuntamiento y fuer-

zas `vivas de aquella localidad para que

lecaben de la Compafiia del Norte que

el tren rápido que circula entre Valencia

y Castellón prolongue el recorrido hasta

aquella Ciudad. Los periúdicos de Caste-

llón aplauden este deseo y no hay que

decir que estamos a su ladu en todu y

por todo.

—E1 pasado domingo toreó en Viell con
Deltnonte y Tovar nuestro simpático

Pepito Rabasa Vinaterito. Escusamos

decir que rayó a la mayor altura.

--En Junta general que celebró el Ate-

neo el 16 del cte. fué elegido Vice--Pre-

sidente D. Juan Felfu.

—E1 pasado domingo falleció a los 21

afios de fidad hattiendo recibido los San-

tos Sacramentos el joven Antonío Fran-

co Caudet hijo de nuestro amigo el Ofi

cial del Registro de la Propiedad D. An-

tonio Franco. Comprendemos la inmen-

sa pena que etnbarga a los Srs. padres,

hermanos y familia del finado y solo te-

nemos palabras para encomendar a Dios

al que acaba de pasar a mejor vida y

rogar al Altísimo asista a sus deudos on

tan dolorosa desgracia. Los funerales

tuvieron lugar el jueves pasado estando

muy concurridos.

—La clinica dental de D. Miguel Pola

estará ablerta durante E.1 verano hasta

la una de la tarde.

—El Dr. D. Fco. L6pez, especialista en

las enfermedades del estómage tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Col ŭ n

Valencia, 54,

—E1 dia 15 del corriente falleci ŭ en Al.

canar Dfia. Clotilde Luis 'Chuliá a los

68 atios de edad. El pueblo de Alcanar

manifestŭ el gtande afecto que siente

por la familia de la finada asistiendo

gran nŭmero de vecinos al entierro que

resultó muy solemne. A nuestro buen
amigo D. Luis O'Connor y esposa Dfia.
Maria Lias, sobrinos y demáŝ parientes
de la extinta nuestro pésame y encarece«
mos a los Srs. lectores rueluen a Dios
pur su alma q. e. p. d.
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—Aprendiz se necesita en la hojalate-

ria de Joaquin Gombau, v. de S. Cristd-

bal.

—El sábado marchó para Huelva, el ca•

pitan D. José Molina con su distingui-

da fatnilia, dejándonos el enzargo de

despedirle de todas sus relaciones por

no haber podido hacerlo pers'onalmente.

Lleven feliz viaje y que les pruebe su

nuevo destino.

=A la Permanente del 16 acuden los

Srs , Arseguet, Cabadós y Casteil. El Sr.

Alcalde hace constar que en la

sema,na no se han ingresado oii caja, ias

90 ptas. de A. Rabasa y el Sr. Castell•

advierte que al firmar la entrega nadie

ie advirtiŭ que dicho individuo trabaja-

ba gratis en lä capitular cosa que, acla-

ra el Sr. Presidente, conocia el Sr. Se-

cretario que debi ŭ haberse opuesto al

abono de dicha gratificaci ŭ n.— A cont.

las lacts. de Srs. Del más 25 p., Fernan-

dez 15; Puchal 24 . 50 y Heaera 35`25

aprobándose la de 16982 del S. Hospi -

taL=Ricardo Ferrer presenta cuenta de

105 pts. por 15 dias a 7 pts., mariana

y tarde y algunas noches, arreglando

las cuentas de los Ayts. de los arios

1900 a 1908. Se acuerda averiguar si

Pn la gratíficación que se dió al oficial

Sr. Forrer Caballer (Felipe) estaba com •

prendida la fortnalizazión de . esos afios

de cuentas.—Se faculta al Sr. Srio. pa-

ra q ue fije las seis horas que han de es-

tar los empleados de la icapitular pres-

tando servicio y este dice que de 10 a

11 y de.16 a 18.

—Mafiana lu nes a las 9 se dirá en el

altar de Sta. Rita de S. Agustin una

misa rezada por el alma de Dria Fran-

cisca Faro que falleció el 20 de Julío

del pasado ario en Madrid. D. Jesŭs

Verdŭ agradecerá la asistencia.

—Rosa 3inta del Milagro es el nombre

que seha impuesto a la nifia de D. Sebas-

tian Valanzuela y Dria. Agapita Forner

que fué apadrinada por el abuelo mater-

no D. Agr ustin Forner y abuela paterna

Dfia. Javiera Ballester. Reiteramos feli-

citaciones.

—Hoy terminan en el Convento las cua-

renta horas en sufragio do Dfia. Luisa

Ruiz y Celorrio.

—En la parroquia estará hoy todo el

dia expuesto • el sagrado cuerpo de San

Valente con tuotiVO de celebrarse su fiesta

con ruisa mayor y sermŭn.Por la taíde

empezará la novena despues de visperas

y habra adoraci ŭ n de la Reliquia del

Santo IVIartir.

—Nuestro buen amigo el abogado D•

Julio Chillida Meliá Presidente que fué

durante varios años del Círculo Cat ŭ li-

co de Obreros y de la C. de San Vicente

de Paul falleció el martes pasado. Se-

guram ente Dios n. S. habrá premiado

Bus bondades y gran resignaci ŭn en la

larga enfermedad que le retuvo en ca--.

ma. Al dar el pésame a sus Srs. hijos,

itijas políticas, nieta,. hermanos y demás

familia, suplicamos con el mayor enca-

recimiento una oración por el finr, o

q. d. D. g.

—Las cédulas personales pueden recu•
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gerse de casa D. Miguel Balaciart has-

ta el 31 del actual.

—La noche del jueves llegaron a esta
los Maestros de Adzaneta D. Alfredo

Marco y su Sra. esposa. Esta di ŭ a luz

la mañana del viernes una preciosa ni-

ña. La bienvenida y enhorabuena.

—E1 pasado domingo se verificaron los

exámenes de los niños que asisten a las

elases del Pósito «El Previsor». Forma-

ba,n el tribunal D. Juan Feliu Ayudante

de Marina, los Srs. Maestros N. D. José

Sanchiz y D. José Vilaplana, el práct;co

Sr. Ten, D. Jaime Sim ŭ , los profesores

Srs. Vidal y Cotnes y Srio. Sr. Caudet.

En los esamenes de . escritura, resolu-

ción de problernas aritméticos y ejerci-

cios orales de Religiŭ n, Goometria, Cien-

cias físieas y Prácticas de náutica estu-

vieron admirablemente todos los alum-

nos que subieron al estrado, y tiene mu-

cho mayor mérito el conocitniento de es-

tas muchachos por haber sido prepara-

dos tn muy pocos meses. En nŭmero

próximo daremos nombres por la califi-

cación que cada uno ha obtenido. El p ŭ.

blico brill6 por su ansencia (!),. Enhora-
buena muy . entusiasta a cuantos contri-
buyen a la enseñanza de tan aventajados
11111ohathus.

sido bautizados Juan B. Jaques
Giner, Carmen Forner Sirés, Argimiro

Sanclio arti, NIttalia Miralles Fe-
'rrer y liosita Valanzuela Forner. Han
fallecido Antonio Francu Caudet de 21
afiUS y D. Julio Chillida IVIeliá de 59.

—Miércoles, jueves y viernes, cuarenta
horas a intenteción do D. José Badia. A

"las 6 y media se espondrá a S. D. M. y
por la tarde se reserrará a las 7.

15

ha cambiat de color en tan poc

tems Sastianeta?—Havent segrtit lo con-

sell de pendre Biotrofo que es un re-

mey que no falla, pres a tems, contra la

an em i a.

—Han partido para Casinos el Maestro

N. D. José Sanchiz con su Sra e hija, a

las aguas de Avellá D. Rafael Plá con

su Sra, hermana Dña. Dolores y sobri-

na Lolita Bellés, a Sevilla D. Hi!ario

Molinos; de Sta. Bárbara a La Jana la

M. N. Dña. Josefa Amigo; a Barcelona

el ingeniero D. José Mañas que ha ter-

minado su estancia en Paris, D. Manuel

Anglés con su Sra. esposa y la familia

de Ratn ŭ a Comet recientemente fa-

llecido, y de la la. capítal . a, Masnou Dña.

Paquita Borrelles.

—Aplausos ._nuy merecidos los tributa-

, mos a todos los Srs. Maestros y Maes-

tras N. de esta por su labor educativa

del pasado curso plenamente justificada

en las últimas exposiciones realizadas.

Lamentamos no pode • ocuparnos de ca-

da una de ellas en particukr. Reciban

todos nuestras felicitaciones.

encuentran en esta el M. Í. Sr. Ca-

n ŭ nigo D. Luis Lŭpez Dŭ riga; D. Antonio

feixid ŭ; la familia de D. Antonio Ber-

nalte, los j ŭ venes Vicente y Manuel 0-

biol Comes, y la Sra. Vda. de D. Perfee,.

to Burgués con su hijo Pepito e hija poli.

tica y nieto de Barcelona, D. Juan Carsi

con su Sra. e hijos; los Maestros D. Jo-

sé M.a Calatayud y Dita. Concepción Ca-

m ŭs y Sor Maria Izquierdo herunna del

dentista de igual apellido.
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--Se vende 1119 juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 metros altura

por 2.08 . de ane,ho. Informa • esta Adm.

—D. Juan Arseguet nos ruega hagamos

constar que él no facilitó telas para la

comisión de fiestas pues el recibo de

28‘50 p. que publicamos en las cuentas

de ferias obedece a una factura extendi-

da a nombre de D. Bernardino Mercader.

=Creemos que se equivocan. El pleito

ya enojoso de las cuentas de ferias no se

soluciona con los aeuerdos del viernes

que no transcribim os por su extensión.

Nos parece que lo prudente lo ŭnico que

cabe es depurar las caentas y luna vez

reconocido el saldo Iverdad estudiar el

medio de formalizar el pago sin respon-

sabilidades para nadie. Todo otro camino

será enredar la cosa para venir al fin a

proponer lo que indicamos.

—En breve contraerá inatrimonio con

un joven de Benicarló la Sra. herrnana

del O. D. Rdo. D. Agustin Sabater.

—La enhorabuena a nuestro amigo D.

Argitniro Saneho por haberles el Sefior

coneedidu un hermoso

—Al partir . para su destino nnestro

iinguido migo D. José de Olafielá, •De•

legado gubernativo de Totana (Murcia),

nos envia atento B. L. M. que agrade •

cemos. Deseamos' que en el nuevo cargo

todo sean aciertos en su díficil actua-

Chin.

=Lais operaciones de altas y bajas pue-

den efectuarse en el Ayuntamiento has-

ta el 30. del actual, plazo improrroša-
ble.

—Para el nuevo ailo han sido nombra-

dos mayorales de San CristÓbal D. Ju-

lián Hermosilla, D. Vicente Llatse,• D.

Totnás i1irafles Esteller, D. Felipe Mira,"

lles Forner, D. Tomás Casanova, D.Seb.

Forner Guimerá, D. José Farga y D.

Bta Miralles Torres. Se les felícita.

en buen estado se desea

vender. Razón, S. Pascual niirn. 1

---La Ilispano S. del Maestrazgo inau-

gurará el jueves próximo un servicio es-

pecial de autos entre Cati-Vinaroz con.

binando con los correos de )vlorella.

ambas poblaciones saldrá un coche a

las ocho de la, mailana y a las tres de la

tarde para llegar les de Vinaroz a Cati

las 11 y a las 17‘30 y los de Catí a -Vi-

-naroz a las 12 y a las 19. Se cobrará de

ida o de vuelta 2`50 ptas.

En el Gobierno civil se ha facilitado a la

prensa el siguiente telégrama del Subse"

- cretarío de Gobernación;

«Encargo a V. S. haga pŭblico por

todos los medios posibles, a fin de evi-

tar perjuicios a los trabajadores espario-

les que suelen ir a Francia para la ven-

' dimia, que el Gobierno de aquel • pais ha

puesto grandes restricdones a la erni-

gración de obreros; exíjeseles, para fa -

• cilitarles la carta de :dentidad y cotto

requísito para permitirles trabajar, un

contrato seÍin modelo impreso, firmaclo

• por el contratista y el obrero; ese con-

trato ha de llevar el visado de la Ofid-

na de colócación de Montpellier que so-

lamente lo concede cuando a los intere-

ses franceses conviene según las condi-
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ciones del mercado de trabajo en cada

momento; aclemás, cada camblo de pa-

trón implica nuevos contratos y visado;

por todo ello los espaiioles que alli van

se exponen a que no se les otorgue ni

el visado ni la carta de identidad indis-

pensable para trabajar, y a perder los

gastos de viaje y pasar grandes penali-

dades.

—E1 Sr. Esquerré ha estableeído un ser-

vicio de autos entre Tortosa y San

Carlos durante la temporada de bafios.

De la primeta eiudad salen dos coches

por la mafiana a las 7`30 y a las 12 y

por la tarde k-las 2.30 y 7.30 y de S.

Carlos los otros dos a las 9.15 y a las

10 y por la, tarde a las 4.20 y 8. El pa-

saje de Tortosa S. Carlos cuesta 3 pta$.:

ida y vuelta 5 pts. le parece al Sr.

Esquerré . que hubiera . convenido pro-

longar el recorrido a Vinaroz ya que las

playas de esta reunen tan buenas con-

diciones y los tertosinos tienen tanta

tendencia a veranear en Vinaroz? ,Po-

dría remodiarse este desenido.?

—Por estar asi prevenido la, Alealdia se

ha incautado de las existencias de bille

tet. libros, 2.720 ptas. que babia de fon-

dos. sellos, etc. perteneciente a la Ad-

món. de Loterias do nuestro difunto

amigo I). Julio Chillida Meliá.

--E1 domingo explotó un petardo lle-

vándose la mano derecha de Bautista

Badoch en el mornento que se disponia

a tirarlo al mar para coger peseado. El

infeliz tiene 4 hijos y esposa a punto de

ser operada 011 Barcelona. El hecho o-

currió en Sol de Riu. El Dr. Sabaté de

Tortosa llevó a cabo la amputación del

tniembro lastitnado. Cuando escarmen-

tarán tantos y tantos que se dedican a

pescar :por ose peligroso procedimiento?

que no se vigila esa parte de costa?

—En el s. Hospital se ha realizado una

gran mejora. Desde la entrada a dicho

s. Establecitniento hasta el extremo de

la verja de hierro de la c. de San Fran -

cisco se ha construido una acera muy

espaciosa.

—E1 día 13 jugaron el «U. D. Vinaroz»

y «U. S. Canareua» en aquel pueblo em-

patando a 2 goals. Nos dicen que hoy

iran tambien a Alcanar los infantiles

del «Vinaroz».

=La cebada se cotiza a 3`10 ptas, maiz

a 5`50, trigo 6, pajas 0`50 y 1, alga-

rroba 2`75 y habichuelas 4`50.

=Los niños y nifias que han hecho la

Comunión deben venir los jueves a

las 12 al catecismo. Procurar que los

niños se acerquen con frecuencia a re-

cibir a Jestis Sacratnentado es la mas

grande obra que podentos hacer en su

favor. Solo la pureza y santidad de .Je-

sŭs puede salvarnos. Acerquémonos a El

Unámonos con El. Participemos de su

vida on la Eucaristia. Fuera de Jesŭs

solo reina la senmalidad que envilese y

mata los individuos y los pueblos.

— Maderas de Pedro Giner. Vease el

anuncio en las cubiertas,

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
D E L

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO

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

, SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración	 Calor Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayas X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baños, etc., etc.



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>	 4111>	 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 Cabaliero

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

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

seflos y fotografías

So facilitan proyectos, dibu ĵ os
y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE

r45;

Dib. Caballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 m Vinaroz
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San Sebashán
HeNrista Semarial Viriarocerise

APROPÓSITOS.
efeyeS

•

Apropositas de un articulo publi-

. cado en el «Diario de ,Valencia) por

el sabio canónigo D. Elias Olmos

sobre la situación religiosa de Fran-

cia•

Una distiguida personalidad ha

enviado al mismo importante diario

una carta, que publica*y de •la cual

extractamos los párrafos siguientes,

que nos indican la cultura religiosa

de (.nuestros lermanos los católicos

de la uación vecina.

Si el predicamento de ciertos

hombres ha hecho posible la

secularización del Estado, no quie-

re esto decir que la nación francesa

se haya divorciado de la Iglesia Cató-

lica. Basta a este eonvencimiento la

la tola visita de sus templos, Gran-

des, elegantes, inundados de luz muy

limpios, están abiertos al culto todo

el dia. Y es incesante el entrar y sa-

lir de las gentes, que al salir dispo-

nen de algnuas rnonedas menos que

al entrar, porque son muy pocos los

que salen de allf sin acerearse al

«Tronc de 1 Eglise». que no es otra

cosa que el cepillo le nuestros tem-

plos. El domingo ŭltimo entré en la

iglesia de Notre Dame, «placé en fa-

ce du hotel de Nice». Eran las diez
y promediaba la «Messe haut). El

templo, muy espacioso de elegante

severidad ricamente . confortado ere
ocupado por numerosa y distinguida

•concurrencia. Los fieles, en actitud

de correeta devoción, parecian petrifi-

eados en sus reclinatorios... La linda

escalinata del altar mayor estaba fes-

toneada por una veintena de acóli-

tos ricamente ataviados con policro•

mos vestidos que completaban la be.

lla Aparece al pie del al-

tar un hombre uniformado, lanza en

ristre, tocado de grueso co/lar, del

que pende grueso medallón blanco.

Se adelanta a los fieles, abriendo pa-

so al Sacerdote que avanza tras él.

De vez en ' cuando, el uniformado di-
ee: «Pour l'Eglise», y el Sacérdote

ofrece al piiblico la bocana de un bol»

so, cuya uniformidad y rigidez des-
cubre los secretos de s.0 fondo. Cuan-
de el Szc?rdote podulante Ilega a mi



111
Paulino Caballera

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

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

de márm.ol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografias

So facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA 1NCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero	 San Cristóbal, 9 c Vinaroz
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Apropositas de un articulo publi-

• eado en el «Diario de yalencia) por

el sabio canónigo D. Elias Olmos

sobre la situación religiosa • de Fran-

Una distiguida personalidad ha

enviado al mismo importante diario

una carta, que publica'y de •la cual

extractamos los párrafos siguientes,

que nos indican la cuttura religiosa

de tinuestros lermanos los católicos

de la uación vecina.

Si el predicamento de clertos

hombres ha hecho posible la

secularización del Estado, no quie-

re esto decir que la nación francesa

se haya divorciado de la Iglesia Cató-

lica. Basta a este oonvencimiento la

la sola visita de sus templos, Gran-

des, elegantes, inundados de luz muy

limpios, están alliertos al culto talo

el dia. Y es ineesante el entrar y sa-

lir de las gentes, que al salir dispo-

nen de algulias monedas menos que

al entrar, porque son tnuy pocos los

que salen de alli sin acerearse al

,Tronc de I Eglise». que no es otra

cosa que el cepillo e nuestros tem-

plos. El domingo ŭ ltimo entré en la

iglesia de Notre Dame, ‹placé en fa-

ce dtt hotel de Nice». Eran las diez

y promediaba la cMesse haut). El

templo, muy espacioso de elegante

severidad ricamente . confortado ere

ocupado por nunaerosa y distinguida

•concurrencia. Los fieles, en actitud

de correeta devoción, parecian petrifi-

eados en sus reclinatorios... La linda

escalinata del altar mayor estaba fes-

toneada por una veintena de acóli-

tos ricamente ataviados con policro•

naos vestidos que completaban la be.

lla visualidad.., Aparece al pie del al-

tar un hombre uniformado, lanza en

ristre, tocado de grueso collar, del

que pende grueso medallón blanco.

Se adelanta a los fieles, abriendo pa-

so al Sae,erdote que avanza tras • él.

De vez en cuando, el uniformado di-

ee: «Pour l'Eglise», y el Sacérdote
ofrece al pŭ blico la bocana de un bol-

so, cuya uniformidad y rigidez des-

cubre los secretos de su fondo. Cuan-

de el Swrdote podulante llega a mi

':"9111



2	 SAN SEBASITIÁN

aleanee cuenta ya la bolsa con respe-

table can'tidal (1,3 dorados franos y
billetes. Seguratnente no suma,rian

una docena las personas q ŭe dejaron

de confribuir. se explica uno al

momenta la pulcritud y brillo que se

advierte en los templos! Salen los fie-

les en correcta actitud, sin apresura-

mientos, acercándose muchos al

«Tronc pour les pauvres»... Queda-

mos sólo en el templo los qne necesi-

tábamos la ,Messe básse». Iban a so-

nar las doce, y si n alharacas, ruidos,

molestias para • nadie, sin casi saber

cóma, 'se vió la iglesia Ilena de bote.

en bote. Calculé que éramos alli mas

de mil personas. Durante /a Misa per-

cibiase sólo el silencioso musitar de

las oraciones clel celebrante. Un Sa-

, cerdate joven, de finos modales, es-

cala «le chair de predicateur». her-

rnoso p ŭ lpito de brurádo maderamen

que marquea grandes piezas de jas-

peada tliedra Musita unas oracio-.,
des ofrece otras en correcto francés a

la meditación de los fieles y acaba

con algunas advertencial sobre el cui-

to de la enírante semana. Repitese

durante la Misa y en igual forma la

colecta antes referida, con más éxito

aŭ n esta vez que la anterior.

En Francia la opinión sana, la

consciente, la más distinguida tiene

a gala significar su religiosidad. Y

lo hace con convencimiento, corree-

tatnente sin aiharacas... Una tarde

tropee' é con un entierro. Tras tos Sa-
.

cerdotes, con :el sacristán y acólitos

con cruz alzada, iba el feretro sobre

lujoso . carruaje ninabado de coronas.

Y tras el féretro, en correcta forma-

ción de tres en tres, los hombres

tienda en su mayória la svera levi-

ta e el elegante chaquet, y las muje-

res luego tocadas de negros toiletes.

El recoginiiento de los acompailatites

y la . asistencia • de las mujeres me

eausaron honda impresión. Paró la

Ivotture» que yo utilizaba y penetré

en el , tenaplo. Quedó el feretro. al pié

del altar mayor, rod.eado del Clero,

que se dispuso al .canto del ritual.

Los fieles , se acomodan en las .sillas

y reclinatorios y rezan, rezan puesta

la vista los liombres en el feretro y

las mujeres en .sus devocionarios..„Y

asi discurre meclia hora.... Salí. con-

fortado del _ternplo, y asi tam-

bien,de nais visitas a las iglesias i de

Saint Seurin, Saint Mjchel, Saint

Croix y la sob"erbia . Catedral de •Saint

A.ndré, cuyas. torres. flechas, conao las

de Saint Michel, parecen muy cerca

del cielo.

iCuánio dista Ia realidad religio-

sa cle Francia de : opin- ión que de
ella se tiene en Españall

Esto sucede . en Francia y acaece

tambiá en..las demás naciones.

AproOsito de lo cual,., r. ecorda-
mos lo que nos decia, ha pocos dias,

nuestro respetable amigo el culto a-

bogado D, Joaquin Sanjuan ? refirien-

,donos las improsiones de su reeiente

•

•
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en te

viaje a Inglaterra.	 visita en un colegio de sacerdotes

Asistió nuestro amigo, el dia de norteamerkanos en la Habana la vis-

San Pedro, a un solemne pontifical pera de Navidad cuando anunciaron

en la catedral de Londres y quedó la Superlor la visita de

verdaderamente encantado, al ver la dos oficiales marinos.

enorthe multitud que llenaba com- Saludaron los oficiales y dijeron

pletamente las inconmensurables na- al Padre Superior si confesarian por

ves del templo y la actitud reverente la tarde, pues, la oficialidad y tripu-

de los fieles, caballeros y seiloras, lación del acorazado Montana, an-

casi en igual nŭmero unos y otras.	 clado en la Bahia, deseaban celebrar

Entre otros detalles llamóle Ia la fiesta de Navidad. Recíbida con-

atención el fervor con que la multi- testación afirmativa, dispidiéronse

tud cantaba las melodias del cauto los oficiales. Por la tarde mas de cua-
gregoriano acompañado del órgano y trocientos Inarinos con su capitán y

cómo al tocar el sanctus quedaron ofiviales al frente cacla cual C012 Slt

todos los fieles arrodillados con las devocionano entraban en la Iglesia

dos rodillas, permaneciendo en esta de los Yankis y recogidos en el si-

humilde postura hasta despues de lencid del templo, despues de su exa-

sunitr las especies sacramentales el men de conciencia, se arrodillaban a

Cardenal que celebraba. 	 los pies de los sacerdotes norteameri-

Salió nuestro amigo de la función canos para confesarse.

religiosa, y al pasar junto a dos ca-	 Al dia siguiente, el capitan, la

balleres oyó esta espresión en correc- oficialidad y mas de cuatrocientos

to castellano: ,esto es admirable ‹,	 marinos arrodillados en el templo,

Eran dos espaŭoles quehabianasistido con su devocionario, entonaban cán-

a la función religiosa, 	 ticos religiosos en la santa misa y co-

Tambien nuestro amigo decia a mulgaban co. n edifieante fervor...

entonces en su interior y pronuncian	 iEsto es admirable!

sus labios ahora, cuando refieren la
impresión de su asistencia a una mi-	 Cuando entro en la Iglesia y veo
sa en la Catedral de Londres: esto es las fachas y ndículas posturas de

admirable.	 algunos tontos sin educación, recuer-

Tan admirable es esto, como Io do el ejemplo de los católicos de

que oimos contar a nuestro amigo D. Franda, de Inglaterra, de Norteamé-

Juan Bta. Juan Banasco respecto de rica y digo: esto es a13ominabl6 y una
los católicos de los Estados Unidos.	 vergiienza patria... Y cowo es la abo-

Se encontraba nuestro arnigo de	 minaciónen el tetnplo, el Ministro

ligio-

te de
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de Cristo ha de emputlar como el Di-

vino Maestro, el tátigo Pll sus manos

y vapulear a los ineducados, arroján-

do de la Casa de Dios a quienes no

merecen Por su insustancialidad y
grotesea ridiculez ni siquiera alter-

nar en soQiedad.

Pilia ijug nall los ciNos

Preparando las fiestas del tercer

centenario de la muerte de la beata

•Mariana de Jes ŭs, mercedaria, tnadri-

leña, ha siclo sae 'adó. de la urna sn

euerpo para cambiarle los hábitos,

habiéndose observado que no sólo es-

tá incorrupto, sino flexible.

Ante tal anorrnalidad en un cuer-

po que inurió hace 300 arlos, el obis-

po de Madrid ha dispuesto que lo ob-

serven el doetor don Tomás Maestre,

eatecirátieo de medieina legal de la

Tiniversidad eentral, el decano del

cuerpo de Benefieencia

cion Ilamón Lobu, y ei doctor Laeava,

quienes han examinado el eadaver

durante tres dias, edn ereciente asom-

bro at ver el buen estado en que se

eneuentra, el cuerpo idespnes de tres-

cientos años,!

Consérvanse en buen estado to-

das' las víseeras, y, sobre todo, el co-

raión está en ad mirables condieiones.

• Lo mas . notable es, que la Beata

Mariana murió de pleuresía, y ha-

biendo sido examinada la pleura, se

ha encontrado que estaba intacta,

euando es sabido que en esta clase

de enfern3edades el primer tejido que

desaparece al morir es la pleura.

En presencia de varios testigos

ha sido vestido nuevamente el cuer-

po de la beata Mariana, y segŭn los

médicas, a quienes han interrogado

los periodistas, conserva integra-

mente su armonia corporal, sin el

menor indicio de corrupción, ni diso-

lucion y despide un olor fuerte. La

elasticidad de los mietnbros es muy

grande y el doctor Maestre ha mani-

festado que es éste iin aso asom-

broso.

En nuestro querido colega «El

siglo Faturo» leemos:

La impresión que nosotros senti-

mos at toe,ar con nuestras propias

manos la carne todavia fresca de es-

ta sierva de Dios, no es para descrita

Cuando hincamos respetuosamen-

te nuestras rodillas para adorar

y reverentemente el cuerpo de

la Beata Mariana, una sola palabra

e eseapó de nuestros labios, y uni-
dos a la voz unánitne de la inmensa

muchedumbre que llenaba el

exelamamos: iDios sea bendito

en sus santos!

He aqui algunos datos biográfi-

cos de la Beata Mariana de Jes ŭs: Na-
ció en Madrid el allo de 1565. Fué

hija de un peletera de la CaEa Real

-
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Real

y bautizada en la Parroquia de San-

tiago.

Fué madrina—a pesar de la hu-

mildad de su linaje—de un hijo del

naarqués de La Laguna en compaftia

del Rey Felipe III, x tambienapadri-

nó a don Antonio Alvarez de Toledo,

duque de Alba.

Tomó el hábito de la Orden de la

Merced el afio 1613. Falleció en 17

de abril de 1624, y en mayo se abrió

proceso informativo, siendo exhuma-

do su eadáver en 28 de septiempre

del mismo afio y eolocado en lugar

más digno.

Eu 1627 se concluyó el proceso

apostólico cou inspección peticial del

euerpo. Fué beatificada por Pio VI

en 1783.
Se distinguió durante su vida la

Beata Manana por su amor fervoroso

y ardentísimo al Corazón de Jes ŭ s, y
he aquí sin dada por qué el sefior

dispuso que su muerte avaeciera en

la visp. era de la octava del Corpus, y
por lo que ahora quiere premiari

ldespues de trescientos afios! los eflu-

vios amorosos de aquel orazón etni-

nentemente eucaristico, conservándo-

le integro, fresco y sin corrufción.

Asi se complace el Sefior en galardo-

nar, aun acá en la tierra, a aquellos

que de veras le aman.

Por intercesión de la Beata Ma-

riana de Jesŭs que abaran los ojos a

la fe tantos idelices hermanos nnes-

tros, que buscando milagros para eon-

vertirse y teniendolos •en tanta abun-

dancia, como el presente, continuan

voluntariamente ciegos, hasta que,

caando no habrá para ellos retuedio,

se eneontrarán perdidos para siem-

pre en los infiernos.

•••••	 I •••••••• ••••
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La cruz de Constantino volve-
.á a colocatse sobre el Capitolio.

Una carta del ministro del In-
terior.—E1 Comité Fides Romana se
ha dirigido a las au. toridades de Ro-
ma pídiendo que sobre la torre del
Capitolio vuelva a ser colocada la
cruz de Constantino que, so pretex-
to de restauraciones en el edificio,
habia sido quitada por los Gobiernos
anficlericales hace cuarenta años.

Con este motivo, el minislro del
luterior, Federzoni, ha dirigido al di-
putado católico Martire la siguiente
carta:

«El noble propbsitO de colocar de
nuevo en la torre del Capitolio en el
dia consagrado a la celebración de la
victoría, la cruz de Constantino, tie-
ne toda mi simpatia y mi consenti-
miento, porque se inspira en el
simo fin de .juntar, en el nombre y

Vo.	

•**:000/.. 	 ***;100?*• •

..... • •• * e•
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por virtud de Roma, las imágenes de
la Fe y de la ,Patria, responde exac-
tamente a los principios que animan
y guian la acción del Gobierna na-
cional. Merece aplauso la iniciativa
del Comité Fides Romana que propo-
niéndose hacer coiricidir con la cele-
bración de nuestra victoria un acto •

de debido homenaje al sentimiento
profesado por la casi totalidad de los
italianos, imprime una dilna forma
exterlor al monte que, después del
Gblgota, es 1 más sagrado para to-
das las gentes del mundo y a la gran
iclea 'que'qtliere a Italia de Vittorio
Veneto uriida y concorde en fusión
espirítual . de fe y de patriotismo.«

La San. ta Sede y Rumania.=
Dentro de pocos dias se firmará el
Concordato entre la Santa Sede y
Rumadia, Solamente se esperan ins-
trucciones , de Bucarets, y el retraso
depende,de la ausencia del ministro
de Negocios Extranjeros. El Con-
cordato se fiamará en el Vaticano
por el Cardenal Gasparri y el mihis-
tro de Rumania.

• El heredero de SaJonia se há
hecho sacerdvte.=E1 Principe he-
redero de la corona de Sajonia ha si-
do ordenado sacerdote.

El principe Federico Angusto
Jorge de Sajonia nació en Drezde el
15 de enero de 1895. Es el segundo
miembro de la familia real de Sajonia
que se ordena sacerdote, pues un
hermano de su padre. el principe

que tiene ac-
tuAlmente clneuenta y cuatro

se ordenó sacerdote el 26 de Julio de
1896 y es actualmente profesor de
Teologia de la Universidad de Frf-

burgo.
Valor alimenticio de las uvas

—El precioso fruto de Noé, además
de ser insustituible para producir la
bebida más apreciada, y la menos
perjudícial entre las alcohólicas, reu-
ne la condición de constituir urr ali-
mento extraordinariamente nutritivo
Un kilo de zmno de uva produce
unas 800 calorias. de modo que, dos
kilos de uvas en tres o cuatro tomas
al dia, • desarrollan en el cuerpo hurna
no unas 800 calorias, las c uales con
pequeños suplementos de protéina
animal o vegetal, resultan un alimen-
to óptimo que reduce a escasas can-
tidades la necesiclad del consurno del
pan.

t>t>po <>
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VERANEANTES
—1 Se alquila la planta baja y piso de
la easa n• u 100 de la e. do Sta. Magda-

lena (dentro), Dispone de muebles y luz
eléetrica.

—3. En la e. d e S. José la esnlerilla
n ŭ in. 111 con tres habitadone.s Contiene

muebles. Consultese a c. S. Cristilbal 28
•
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--9. Una casa de campo, amueblada,

junto a las puertas de la cludad.

—10 Varias habitaciones tambien -con

muebles y luz eléctrica, jautas al edefi-

cio anterior.

—11 El piso 1. 0 y 2.° de la casa n ŭm.

] 3 de la Plaza de San Agustin con dos

habitaciones y cocina, luz y agua.

—D. Julio Chillida Meliá, presidente

que fué de la Conferencia de S. Viceute

'de Paul entregó para la misma antts de

morir 250 pta's. El Serior e lo habiá,

premiado.

—En la Ermita de Nuestra Sra. de la

Mibericordia se hallan veraneando las

familias do D. José Llopis, D. José Vila-

plana, D. Rani ŭ u de Salvador, D. Fede-

rico Cros, Sras. Sacanellas y la Srta.

Concepción Giner. Lastima que tan dell-

cioso lugar lio reuna mas comudidades.

—La enhorabuena a nuestros arnigos D.

Alejo Querol y D. Carlos Esparducer

noulbrados recientemente concejales del

Ayuntarniento. Para darlbs posesida y

suplir los cargos que hay vacautes esta

convocado el pleno para tuañana.

—Se desea vender una excelenta tuoto

y sidecar. Esta Aduión tacilitará tnás

detalles.

—La industria establecida por nuestro

amígo D, Juan Verdera Alariano va de-

sarrollá,ndose progresivamente. Actual-

mente se está terminando un úffinibus

de 20 asientos para el coweicio de San

Mateo. La semana ent:aate quizá ya re-,

cura dtcha littea. En sus talleres tlene

entre manos otro coche de 24 as. y uno

de 9, uno de ellps se dedicarla estable-

cer una competencia hasta Morella. Se

canstruye el segultdo para la línea, de

Rosell y hay la contrata de acabar otro

para San Rafael. Para atender tanto

trabajo precisaba montar un taller y la

paáada semana estuvo en Barcelona D.

Cayetano Verdera encargando la maquí-

naria indispensable para poder llevar a

cabo toda clase de rnonturas y repara-

ciones. Reciban de nuevo los Srs. Verdei

ra nuestras felicitaciones.

.E1 Sr. Alcalde ha .nombrado Admdr4

intetino de Loterias de esta a Eebastián

Chillida Nos.

Maestra N. Díja. Carlota Calata •

yud ha sido nombrada en propiedad pa-

ra la escuela de Beniopa (Valencia).

.Lss .nayorales actuales de San, Va -

lente Rdo. D. J. Ba .. Juan Banasco, D.

Antottio Sendra, Dfia. Prancisca Codor-

llít1 y D. Cristóbal . Roure han ofrecido

obsequiar al Santo otro

clínica dental de D. Miguel Pola

está abierta hasta el 30 de Sbre. sola-

mente hasta la una de la tarde,.

—Se vende un juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 inetros altura

por 2.08 de ancho. Informa esta Adm,

—De paso para el Congreso Encarístieo

de Amsterdatn ha permanecido unas ho-

ras en esta para dar el pésame a sus pa-

rleates ios Srs. de Sendra el Rdo. Di,

Anlei Olinedo Pbro. Coadjutor do Mu-

seres (Valencia.)
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sido examinado para conducir au-

tomÓviles Féo. Mata Borrás de esta.

.En Benicarld se proyecta levantar un

cobertizo para el Mercado piiblico 'y en

Vinaroz. 	 ..

—Nuestro amigo D. José Mafias ha ter-

minado en Paris loá estudios de cons-

trucción de instrumentos de Optica, pa-

ra que fué cOmisionado y el Gobierno

francés antes de partir de alli, le ha otor-

gado el Titulo de Ingeniero de la Escue-

la Superior de Optica. Enherabuena a

tan ilustrado vinarocense.

teniente de Carabineros nos ad-

vierie que la explosidn del petardo

• para pescar que denunciamos en • el nŭ-

mero pasado, ocurrid en el término de

las Casas, sitio denominado «El Prat»,

a unos 500 metros del Rio Cenia kTa-

rragona), ailadiendo que eii Solderries,

cuaudo se tuvo noticia de que se hacian

estas operaciones se extremú la vigilan-

cia y a los kŭ 4 dias, el 13 de Junio, se

sorprendi ŭ por la fuerza dei puesto de

Carabineros, a Joaquin Milia Bel y Jo.

sé Domenech Cabo vecinos de esta, ocu-

pandoseles uii cuchilto que llevabancon

et que fueron puestos a disposienie del

Sr. Ayudante de Marina.

—119 desea vender una estanteriá en

muy buen estado. Detalles aqui.

A la Permanente del 23 asisten

los Srs. Arseguet, Ramos, Cabadés y Cas-

tell. El Sr. Srio. dice que la com. de Ha-

cienda aprobŭ todos los recibos por su

cantidad.—D. José Ramos solicita dos
meles de licencia para atender a su sa-

lud y se le conceden.=-D. Andrés Ron-

chera recurre contra el acuerdo del Ayt.

que se desentendí6 en el asunto de la

tuberia que lastima su casa, atentando

contra la salud p ŭblica, y ante el infor-

me del Sr. Ins. de Sanidad suplica se

rectifique el acuerdo err ŭneoipara que D.

Emilio Roso por si y en concepto de

Admor. y representante de su esposa D."

Chncepción Mengual construya la tube-

ria de referencia. Se acuerda convocar a

la Junta de Sanidad para que se resuel-

va ante el dictamen del Sr.

Esteller Segarra pide ser baja-

y Juan B. estre alta 011 el podrón.—

D. Santiago Falcó ha entregado 40 pts,

a la escuela de D. José Vilaplana y se

aeuerda darle las gracids notificándose-

lo por oficio,—Se aprueba el expediente

• del mozo Sebastián Miralles Cervera que

está en Ceuta reconociendo que es bijo

de padres pobres y sexagenarios.—D

Joaquin Sanjuan de Castell ŭn dice que

los tomos de las cuentas de los afros

1900-8deben encuadernarse y costando

unas cien ptas. pregunta si se autoriza

ose trabajo. Sino se puede prescindir, que

asi se haga, indicando la disposición oue

lo ordena.— Quu se dé Ull repaso a las

luces que sea conveniente aumentar en

la ciudad.-E1 Sr. Ramos, que se ha des-

vivido para activar la construcción del

grupo Escolar, que no ha perdonado sa-

crificio para que fuera un hecho este

constante deseo de los vinarocenses, da

cuenta de su actuacidn y con todo sen-

timiento dice que Iia fracasado. Cou
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22.00() ptas. de base creia encontrar un

solar y habiendo eserito a diecisis pro-

pietarios de terrenos para que dieran ca-

pacidad y precio, unos no ban contesta-

do, otros' no quieren vender y los dos

que se han ofreeido, (de Srs. Carsi y

Bonet) se cree que no son apropósíto.

Como ha terminado el plazo que se le

mareó para disponer de aquellas 22.000

convocó a cuantos ha,n intervenido en

este asunto y de 18 solo corteurrieron 6

y nada pudieron acordar. Mas adelante,

dice, veré si puedo reunirles y da:-

re cuenta pero ahora he terminado. El

Sr. Arseguet reconoce los esfuerzos del

Sr. Ramos , y le da las gr. acias por ello y

ruega que no desista de llevar a cabo

tan conveniente obra.

—Calendarios del 1.1,orazón de Jesús. Es-

tá hecha la edieión de los que han de

utiliza rse el afio 1925 y pueden pasarse

ya los eneargos al C. de P. Católica de

Viriaroz. Hasta 500 ejemplares se cede-

rán a 30 céntimos y de ese número en

adelante el preeio será convencional.

—Krosley. Se vende un motor de 16-20

H. P, con gasógeno para leila. Dirigirse

a esta Adinón. para mayores detalles.

—Se ha, encargado interinamente de los

Somatenes del partido de Vinaroz el ea-

pitan D. Julián Hermosilla.

—E1 lunes se hallaba tomando el bafio

el oficial de Teléfonos D. Vicente Escoin

en la playa Llavatera y isea por un

desvanecirniento a por haberse metido

eu un «engolidó» como él supone, el ea-

so es que se vino al fondo y luego al

volver a flotar no podia valerse de sus

piernas hasta la corriente le dió facili-

dad de eogerse a una roca y salir a tie-

rra firme. Celebramos que no haya pa-

sado del susto consiguiente.

El miércoles dia 30, a las 9 se celeblia-

rá. en San Agustin una misa rezada por

el alma del Rdo. D. Vieente Adell en

agradecimiento al regalo que hizo de un

eáliz para dicha iglesia. Se encareee la

asisteneia.

ha cambiat de color en tan pec

tems Sastianeta?—Havent segnit lo con-

sell de pendre Biotrofo que es un re

mey que no fala, pres a toms, contra la

anemia.

—Ha partido para Valencia la Sra. Jo-

sefa Plá de Llaudis con su hijo Pepito

para trasladarse desde allí a la, colonia

vera,niega de Paterna donde pasarán una

temporada en compañia do sus sobrinos

D. Jos6 Mareo y Dfia. Rosa Bort en la,

finca recientemente adquirida por estos•

Para fijar alli su lesidencia ha mareha-

do a San Rafa,e1 el eleetrieista Rafael

Eseura; a Benesal D. Antonio Forres y a

Gandeea la Superiora de aquel Colegio

Sor Maria Izquierdo, llfia. Sobastiana

Monsonís Palau, despues de tramitar en

esta sus asuntos índustríales, ha regre-

sado a Barcelona acompaftada de su hijo

político D. Bta. Garcia` Bordes; a dicha

capital marchó tambien la famil la de D.

Sebastian Baila .y el meeánico Franciseo

Lázaro. LUS Sres. do Gimenes•Esteller se
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encuentran ya veraneando con án fami -

lia en Diezma.

--,---Tedos los fieles debidamente prepara-

dos pueden ganar el Jubileo de la Por-

ciuncula en el Convento de la D. Provi-

dencia e iglesia de San Francisco desde

las 12 del viernes próximo a media no-

• che del sábad.o dia 2.

—lloy a las 5 empieza el triduo que en

el Asilo se dedica a Sta. Marta. El mar-

tes, fiesta principal, a las 7 y media se-

rá la insa de cornunión general y en el

ejercicio de la tarde predicará el Rdo.

Sr. Cura.

dia 6 del prÓximo mes contraerán

matrimonio en Morella la Srta. Genove-

va llomenech Serret y don José Milián

LOSCOS. Enho rabuena.

—Se estan extendiendo los •ecibos del

trirnestre del reparto «de consumos» y

es probable que el 1.0 de Agosto se pon-

gan al cobro.

dia de la Prensa se recaudaron

on esta parroquia 32`50 pts.

--Catalina Monserrat de Quinzá abrirá

próximamente en Valencia un importan-

te taller de modas y Academia de corte

con eltitulo de N.a S.a de los Desampa-

rades. Oportunamente lo anundiará a su

distinguida clientela.

—Las jovencitas Francisca Ferre San-

chez y Paquita Esteve Sanc. hez han en-

treado 400 sellos para las Misiones,

.500 el niño Agust1 ‘Espardncer Caba-

ller y 2500 Amparito Alcoverro.

encuentra en esta Dria. Vieenta

• Roig de Frontera e hijos, la Sra. madre

del Jefe de la Central de Reclamaciones

(Corroos) de Barcelona D. José Forner, los

Maestros N. D. Juan B. Miralles D. Manuel

Balaguer, D. José Mariano, D. Ram ŭ n

Ramia, Dria. Dolorés Rius y Dria. Joa-

quina de Decap con sus familias, la de

D. Francisco Calbet y la del afamado

oculista Dr. Oliveres de Tortosa; los

Rdos. D. José Sol, D. Isidoro Bover, D.

Joaquin Plá y D. Juan Piquer y herma-

na, Sor Pura Chillida; D. Agustin Brau

Dria. Doloros Borrás de Cam ŭs e hijos.

miércoles fué pedida la mano de

la elegante Srta. Tuesa Andres S. Carlos

para nuestro amigo D. Alejo Querol ha,-

biendose cruzado con este motivo valiosos

regalos. La boda está concertada para

la 2.'' quincena de Octubre. Al dar la

enhorarabuena a los futuros esposos de-

seamos que el Serior les reserve con ex-

traordinaria largueza todo género de

bendiciones.

—Se necesita un aprendiz en la hojala-

teria de Joaquin Gornbau, c. de S. Cris-

tóbal.

—D. Francisco Mira ha entregado

Sanatorio de Fontilles 3.500 pts. pro-

cedentes de • ia testamentaria de Dria.

Teresa Andrés Boils.

—.E1 Dr. D. Fco. López, especialista en

las enformedades del est ŭ mage tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. do Colón

Valencia, 54,

en buen estado se desea

vender. Razón, S. Pascual n1n.



SAN SEBASTIAN	 11

a. madre	 i	 =Salidas: Para Lérida han marchado dé Santa Filomena y Dios mediante po-
.maciones	 Dila,. Ramona Latnolla de Ruiz o hijos a	 podrá inaugurarse en las próximas fies-
'orner, los	 Bn. Dfia. Dorotea Redd e hijo y a Farra- tas de la gloriosa Martir. La enhorabue-
D.Manuel	 gona Sr. Delegado Gubernativo por toner na á las simpáticas filamenas que ten-
. Ramón	 un el hermano gravemente enfermo. 	 drán la dicha de terminar la obra inicia-,
Dfia. Joa-	 —E1 dia 1.° de Agosto tendrá lugar el 	 da por las valerosas jövenes de la otra
ias, la de	 ingreso en Caja de los mozos del actual Junta.
afamado	 reemplazo.	 =Para distinguir los toques del Soma-

tosa; los	 —En Castelldn se ha prohibido por los ten se va a pedir permiso al Rdo. Sr.•

Bover, D.	 Srs. Gobernador y • Alcalde que en las	 Ciira que autorice el uso de la campana
y herma-	 .bicletas y motos vayan los • niilos rnon-	 de San Sebastián y asi ni se confundi-
stin Brau • tados en el cuadro o sillines supletorios. 	 ria con las señales de fuego, rambien
3 e hijos.	 Tan acertada disposición convendria	 se ha solicitado del Ayto. la facultad de

•mano de	 aplicarla en esta. 	 •	 reunirse los somatenistas en los bajos de•

S. Carlos	 Asilay Corned.or sé han entrogado	 la escuela de Dfia. Julia Querol. El ca-
uerol ha-	 un rastro de ajos de un farastero que bo y subcabo D. Pascual Ibafiez y D,
D valiosos	 iba a revenderlos antes de la hora per- Fco. Adell Carol han pedidd se les
,da para	 mitid,a. Llevd a cabo este servicio al	 releve dol cargo.	 .
1 dar la	 Pascual Arrufat.	 —Los vecittos de la c. de Sta. Ana hi-
)osos de-	 —Se venden una huerta cori su casa si- cieron celebrar ayer una misa cantada en

con ex.-	 tuada	 la c. del 'Retnedio y una Casa honorde su Santa Patrona.
énero de	 en la c. do San Crist ŭbal.	 —Nuestro querido colega «Correo de

—So alquila por 300 Pts:toda la tetn- 	 Tortosa», mal informado sin cluda, de-
la hojala-

	

	 eia dias pasados que en el puerto de S.porada de verano una casita de campo
3 S. Cris-

	

	 Carlus se habian descardado durante laen la orilla de la playa, «Llavatera». Aut-

teuiporada :1923-24 veinte tuil toneladasplia dotalles esta, Aelmón.
lado al

	

	 de superfosfatos y otras veinte mil ' de=Nuestro querido autigo y relactot do
pts. pro-

	

	 amoniacos y si los datos que tenémos ala .Ravista, D. Juan M. Borrás Jarque
de

	

	 la vistalio Mienten se desembarearon enesta de 'enhorabuona . por haber sido
dicho punto 76.000 saco.s de niateriaspremiado con la Englantina dor y

dista en	 habersele concedido tainbien,una Men-	 quo no llegan a ser 8000 toneladas. El

tiene con

	

	 arroz expedido se fija en 80.000 sacos yción honortfia a una novela en los
coemos que 30.000 embareados para el •le Colón	 del Rat Penat (3,e Valencia.
el extrangero y 12.000 para cabotage noReciba nuestra felicitacidn .el laureado 	 .
suman 80.000. El tráfico en San Carlos *se desea	 poeta v.inarocense.
aumenta realmente yclebenfijarse en esto.1.	 —Se hallan tany adelantados los tra- ,

bajos de duradu y deeurdeithi'del • altar	 aquella5	 en parté pueden facilitar•



12 ,	 SAN SEBASTIÁN

el movimiento /de nuestro puerto, pero

no hay que poner cifras tan disparata-

das.

—EI pasado miércoles dejó de existir

en Bárcelona nuestro suscríptor D. Fran-

cisco Escamis Valero. Al notificar a su

Sra. esposa Dria. Dolores Manzanares,

hija Anita, hermano Ipolítico y demas

deudos nuestro sentido pésame rogamos

a los Srs. lectores no olviden en sus ora-

ciones el altna del finado	 e. p. d.

—Las . jóv'enes filomenas han conflado

el panegírlco de su excelsa Patrona en

la fiesta que le dedtcarán el domingo 10

de Agosto al sabio canónigo de Valen-

cía y famoso orador sagrado Muy Iltre.

Sr. Dr. D. Ellas Olmos. iLo celebramos.

—Durante la pasada semana han sido

bautizados Domingo Rabasa Forner apa-

drinado por Agustin Forner y Dolores

Chaler.Pilar Perez Zamel * por Juan

Esteller y Pilar Perez-:=Salvador Forner

Mira1les por Sebaltián . Forner y Agusti-

na

--Han fallecido Francisco Miralles Ra-

mia , tle 30 meses de edad.Carmen Pau-

nell Simó de 8 meses=-Natalia Mira-

lles Ferré 15 dias.

—EI sábado a las 9 se dirá un anivorsa-

rio general en sufragio de Teresa Bel.

—Hoy se practican en S. Agastin los

ejercicios a la Stma V. del Consuelo.

—Se encuentra delicada dea1gun cul;

dado la Srta. Teresita Bejar 3a1bé. Que

el Señor la asista y ponga pronto bien.

—:Ioy tertnim las lamonestaciones de
D. Antortio Vetes, Administrador de

Correos de Monreal del Campo (Teruel)

con la Srta. Marina Giner Torres. En-

horabuena y que la felicidad del futuro

matrimonio no tenga fin.

—Los dias 24, 25 y 26 de Agosto ten-

drá lugat en Benasal un concurso de

ganado caballar, lanar y de cerda que

sin duda se verá muy concurrido. Si 141-

guien necesita detalles los facilitaremos

gustosamente.

—En los crédItos para obras p ŭblicas se

conceden para el camino de

naroz 63.986`82 pesetas.

—Hemos recibido un cuaderno editado

por el Coleglo de S. Luis de Tortosa en

el que se detalla el brillante resultado

que han obtenido este ario los alutnnos

de aquel acreditado centro docente. 91

Sooresalientes, 107 Notables, 211 Apro-

bados y 14 Suspensos, con 21 Matricula

de Honor dicen mucho en honor de dicho

Colegio. Enhorabuena a los Srs. Profe-

sores y alumnos.

CORSeTeRin
SEÑORAS: No dejen de

visitar la sección de corsês y•
fajas de gorna, de ALTA NO-
VEDAD en

CO5a tot pa 1es done5
de RICARDO BELLÉS

Tambien hallarán todo lo ne-
cesario para la confección de

corsés,
fmp.	 Ji Soto.Vinaroz
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iae lillícid gil BECEION el did 13 di Jalio •(1/1924

A LOS 54 AÑOS D.E EDAD
hablendo reeibido los Stos. Saeramentos y lalB. A. de S. S.

D.E. 1.
Su desconsolada esposa Dfia. Dolores Manza-

nares Sorolla, hija Anita, hermano politicoD. Au-
dencio Manza,nares, tios, sobrinos y demás parien-

tes, ruegan a los Srs. leutores de «San Sebastián»

y demas amigos y conocidos una oración por el

alma, del finado.

Pinaroz, Julio de 1924

) (Teruel)
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jfinénez
MÉDICO mgmmilmumwmgma

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 m VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonldo - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaria - Baños, etc., etc.



HA VISTO VD
corno trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

\.55 d lreCCio

uREN

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

45. 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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C 512,1
Paulino Caballero

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

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

sefios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 e Vinaroz
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San Sebastiári
Henrista Serrianal Vinarocen.se

que todavia frecuentan los sacramen-

tos y oyen misa y visitan el Sagrario

dándoles a escoger entre esto y aque-
llo es deeír, entre presentarse en el

templo c,on la compostura que orde-

En otro n ŭ tnero de la R gvista pu- na San Pablo o seguir las ordenan-

blicamos una eircular del Boletin zas de la moda.

de la diócesia sobre /as modas y hoy	 Evidentemente, los prelados tie-

nos parece opurtuno insertar los si- nen razón. Ya que la rnoda rnanda en

guientes párrafos de un articulo de	 la ealle, en la casa y en el teatro,

«La Vanguardia » firmado por Angel que no mande tambien en la casa de

Ruiz y Pablo.	 Dios.

«A doria....	 Los obispos son maestros, como

Discretísima seriora: Alarmada digo, en las cosas que afeaan a las

ha moda g la Iglesia

por los «progresosc que va haciendo

la moda en esto del q no acabar de

vestirse, como donosawente ha dicho

el seftor obispo de Málaga, me pide

usted que eseriba algo acerca de la

actitud que párroos y prelados han

adoptado contra la moda reinante.

Esta actitud es la que corresponde a

los pastores eneargados de la direc-

ción espiritual del pueblo y de vigi-

lar y enseŭar, no solo en asuntos de

fe, sino de costumbres, Cansados de

predicar, poco menos que en vano,

sobre el pecado de escándalo, han re-

suelto meter en razón a las mujores

costumbres, y además, con los párro-

cos, las ŭ nleas antoridades que pue-

den resolver sobre el wodo y mane-
ra de estar en los templos y los ŭni-

eos que pueden permitir o negar la

permanencia en ellos. Y asi como en

reuniones y fiestas se impone a ve-

ees el ir de etiqueta. y al que no se

acomoda a ello se le echa con buenos

o malos modos, aun del teatro, no es

cosa de poner el grito en el cielo por-

que un párroco se reshelva a mani-

festar a una se ŭora que con el traje

que lleva no le es licito estar en el
tennIo.
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1)e Inodo que si los párrocos, indu-

datiemente asistidos por u prelado,

se empeñan en que las inujeres acu-

dan a la iglesia con mangas y sin es-

cote, no habrá más remedio que obe-

decerles, sin que se pueda apelar a

autoridad alguna, ya que la ŭnica au-

tor;dad que en estas cosas está sobre

el obispo es el Papa, y el Papa ha

ordenaclo que no se conceda audien-

cia alguna en el Vaticano a las muje-

res que no vayan con el escote hasta

•el cuello y las mangas hasta la mu-

iieca. Si en las visitas al Papa se ha

de vestir asi, fiptirpse .con cuanta ma-

yor razóa ha de ser este el traje con

que se visite el Sagrario.

CORSCTCRIPI
SEÑORAS: Iço dejen de

visitar la sección cle corsés y

fajas de goma de ALTA NO-

VEDAD en

Casa tot pa les dones

de RICARDO BELLÉS

Tambien hallarán todo lo ne-

cesario para la confeccih de

corsés,

MESA REVUELTA
No te cuides de riquezas,

ni las invidias jamás,

el dinero aumenta sustos

y disminuye	 paz,

Desde que te has vuelto rico,

te veo triste y desganado;

qué bien iue sabe mi pan

despues de haberle ganado.

A mucb.os les perdono muchas co-

Sas, pero a los ateos y a los materia-

listas los detesto, porque, c;qué pueáo

tener yo de com ŭ n con el que no cree

la existenCia del alma, que tenién•

dose por ua montón de fangó sostie-

ne que yo tambien soy fangu? (Na-

poleón .I)

Un gallego sorló que estaba ha-

blando con un amigo suyo agnador,

que luego fué ministro, y ya de re-

greso en el pueblo, le decia, ensehán-

dole un paquete de billetes del Ban-

co,—,quieres estos mil duros?

=ioh! si señor

quieres en oro o en bille-
tes?

—En uro

—Pues, espera que voy a cam-

biar.

En esto despertó el gallego, y
dijo lanzando un‘ suspiro: iojala los
Lubifra tomado en billetes!

&Córno dittiguiria utted a los ga-
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TA

las co-

ateria-

puedo

no cree

enién•

sostie-

? (Na-

ba ha-

;na do r,

de re-

sehá n-

Ban-

bille-

cam-

ego, y
ala los

llos viejos de los jóvenes?

—Por los dientes.

—Pero, ffienen dientes los gallos.?

—No, pero los tengo yo.

Decia uno•

—Mando yo en mi casa mas que

el Rey en la suya.

es ello?

—Pués muy sencillo: el Rey

manda una vez las cosas y se las ha-

cen enseguida y yo en mi casa las

suelo mandar veinte veces y no las

hacen.

El hallazgo
(Schmiel)

En una ocasión comparecieron

ante un juez dos campesinos.

El uno dijo:

—E1 senor, que es mi veeino, me ha

vendido unas cuantas fanegas de tie-

rra, y al labrarla, he hallado un teso-

ro. Mi conciencia no me permite

guardarle, porque al comprar el te-

rreno ignoraba que estuviese allí.

=Yo—exclamó el atro—no pue-

do tomr ese oro, porque no soy quien

le ha enterrado, y no me pertenece:

al vender la tierra ignoraba tarobien

su existencia,

El juez, al contemplar tan honro-

so proceder, dijo:
—Puesto que os es desconocido

el origen de ese tesero, la híja tuya
y tu hijo sé que se aman; casadlos, y
entregádselos a ellos, será eI cimien-

to de su fortuna.

Los dos labradores prometieron

hacerlo, y volvieron a sus casas Ile-

nos de alegria. Un :extranjero que

presenció el juicio, dijo:

—En mi pais se hubiera termina-

do este asunto de otro modo. El com-

prador hubiera guardado el tesoro sin

dar al otro una peseta, y no se habria

divulgado el hallazgo; si a pesar de

eso se descubria, el antiguo poseedor

del terreno le hubiera reclamado el

tesoro, empeŭándose asi un ruidoso

proceso.

El juez, interrumi)iéndole, le pre-

guntó con acento grave:

sol bLilIa en vuestro pals?

—Ciertamente.

--Y la benéfica lluvia,? rocia la

tierra?

—Sí, senor.	 •

—Es extraŭo: tatnbién tendreis

aves, rebanos, bueyes y vachs?

lo creo! En gran abundancia,

—Sin duda, por esos animales es

por quienes Dios envia a vuestro

pais el sol y la Iluvia, pues no me-

receis tales beneficios.

los ga-
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Conqueridor conquerit
Lema: CE NIONTSERRAT AL TURIA

Poesia original d • En

JOAN M. E3ORRÁS JARQUE
que ha obtingut la «Cngíantina d'Or en ers Jocs c7forar3 d enguany da

«eo j'at Jenat» ðe"J'arencia

I. AL

Rei En Jaume, tot extassiat,
contempla la •formosa llunyania
pisfflta en la esplendenta Ilum del dia,
des de,1 cim de Palitvol Montserrat,

tot sentint en son cor
el dolcissim esclat

d'una flor
encesa com la rosa de Pamor
com ella, tan rublerta d*ufania;
mes que elllá, foguejanta de foilla...

Rei En Jaume, tot extassiat,
des de'l cím de PaltivoI Montserrat
mar en dins;gairebé esfumades.

amb extassi hi ovira
encis de les Illes Daurades...

Semblen desses meravelloses
que'l Ilur trono han vollgut posar

en mig de les xamoses
onades del brunyit espill del mar

Rei En Jaume, tot extasisat,
contempla la formosa llunyania

terra en Ilá...' on la llum del dia
sembla d'altra tonalitar

presa dundolçi estrany jardí encantat
Darrere 1 horitzó

=diadema Iluminosa i engissera-
sembla sentir-se la gentil cand
de la trista Valencia personera:

»oh! vine, caballer, que t`he ensom-
niat...

»o. h! vine al meu jardi de flors;
»jo tofrenaré els meus amors

«si tu'm dones la meua Ilibertat...»

Rei En Jaume, tot extassiat,
després de contemplar la llunyania.

gira • ls ulls vers Sancta Maria
de Montserrat

Y una ven misteriosa
sent al punt, que 11 diu amb magestat:

»L'hora gl oriosa
»Rei En jaume, tespera,

»Baixa al pla i corrre a entrar
»en dins, en dins, del már...

«i les Illes catives de la fera
»dels brusents,desérts, ves a deslliurar

«Y després, terra en dins
«corre i deslliura`m•a Valencia

»dolça cativa que del seus jardins
»me té ofrenada

»la espléndida i gentil magnificencía
»en la terra sancera no igualada,»

Rei En Jaume, tot extassiat,
•	 va sentint en son cor

el dolcissim esclat
de la flor

ensesa com la rosa de 1 amor,
com ella tan rublerta cl‘ ufania
mes que ella foguejanta de foli2...
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car es la flor
brusenta,
roenta,

de Pesperit conqueridor!

11.= CONQUERIDOR

De tornada de Mallorca
els vaixells del Rei En Jaume
per damunt Pespill blavissim
amb lleugeresa lliscaven.
L Alt Rei, abstret ert sa pensa,
son esguard fixa en les aig ŭes
on els dufins saltIronen
lan sovint i ton enlaire
,que apar un gran goig sentiren
d . ovirar al Rei En Jaume..
Poc a poc, enrere es fonen
les belles Illes Daurades,
com baléues que sondegen
el fons inmens de les aigŭes.
Alládal1ì, al front, tantbs,
apareixen dthuixades
de Valencia i Catalunya
les ensotnniadores ratlies:
Catalunya lliure i plena;
Valencia en dur esclavatge!...
La terra, mandrosament,
es cleixonda i la testa alca...

Apar un colós mari
que surt a respirar Paire.
L' Alt Rei, empró, uo Povira
tan delitós panorama,
que escolta algom misteriós
que a cau d'orella li parla:

Tens només per teus
«els llors de victoria?
»No penses, ta gloria
»déure-la a ningŭ?
«Creus que ls teus eixércits

«a tes alenades

» les illes Daurades
«de colp han vençut?
»No es ton bras de ferro

al moro enderroca,
»ni esi` ánim de roca
»dels teus capitáns.
»Qui dona als teus homens
»del lleó la força
»que mai es colltorca
»ni als reis ni als tiráns,
«es el Deu qui dona
»als llámpecs la flama,
»es el Deu qui ciama
»desde'l tró paorós.
»Ell qui del teu regne
»vol fer son estatge,
»te.dona 1 coratge
»amb ramells de llors...«

• L'Alt Rei adreça la testa
es guarda per totes bandes;

rnar en dins, on lliures suren
les gaies Illes Daurades;
cab en terra, on tot alegre
ja sorgeix al seu reialme:

un poc mes enllá, on Valencia.
cativa, es mor d'anyorança...

CONQUER1T
Del Rei En Jaurne,—Phora gloriosa,
Petern relonge=d`argent i d'or
del Temps que passa-mes que no mor
Pha senyalada—magestuosa,
quan a Valencia,—son dok amor
entra a ofrenar-li—com una rosa,
tot lliberant-la;—mentres ditxbsa
ella li ofrena—en ple ‘1 seu cor.

Del Rei En Jaurne.=al monstre fer
que esclavitzada tenia

la Gran Valencia—sa dolca aimia,
sens Vida 1 dixa=son bran acer.

•
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U-72 milagro permanente.--En la

Real Capilla de la Encarnación de

Madrid se guarda la insigne Reliquia

de una parte de la sangre de San Pan-

taleón recogida en una atnpolla. To-

dol .los años el dfa 26 de Julio, por

la tarde, se expone a Ia veneración de

los fieles la ampolla con la sangre se-

ea cuajaria del Santo v a lv;ista de

..•••

6
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todos. la sangre empieza a liquidar-

se permaneciendo en el estado de

quida hasta la puesta del sol del dia

27 en que se vuelve a coagular.

Trescientos afios que viene •repi-

tiéndose este milagro a las mismas,

horas y los mismos dias. Este afio, co-

mo en todos los anteriores, la lglesia

de la Encarnación se ha visto siem-

pre llena de fieles de todas clases ad-

mirando este gran prodigio.

COMO piensa el 992UnC10 actual,

Corriere ltaliano» órgano del

jaseismo en Rorna publica un artícu-

lo eu el cual dice, que

«La cues•ión romana pone en juc-

go, no sólo a los dos mayores prota-

gonistas, esdecir la Santa Sede y el

Estado italiano, sino necesariamente

Eaun a todo el Catolicismo internacio-

nal. Por esta razón, fa importancia

de la cuestión romana traspasa las

fronteras de Italia y se impone a la

conciencia religiosa de todos los ca-

tólicos. La soberania territorial del

Papa es absolutamente necesaria pa-

ra la plena libertad e indepeudecia

absoluta del Pontificado romano en
el 11, jereicio de su misión universal e
internacional.»

Todas estas cosas dichas por el

diario romano, y que hace algunos

afios era locura esperar de los diarios

favoreGidos por el Gobierno... deben

ser notadas, no menos que .aquella

verdad histórica manifestada por el
senor Mussolini, al recibir el derecto

Y ana inmortal abraoda
cubrix de tlors—Aimat i Aimada...

*

Ans d'entornar-se`n----a Monsorrat

a remerciar—Santa María
tanta mercé=que taat li havia
son gloriosissim=regne éixarnplat.

el Rei En Jaume—en somni. un • dia,

veu que'l riu Ttirla — tot desbordat,
ompli amb ses aigiies—la gran ciutat,
i en fa un jardl—de fantasia.

En mig. la Verge=somrient estava
com en tnig del mateix cel;
i a!s peus, Valencia—plena
en son mantell—blau, s'amparava

Y Paimant Conqueridor
conquerit resta—d`eterna amor!

jOAN M. BORRAS JARQUE
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de ciudadano romano: que el Gólgo-

ta es una colina mas sagrada que el

Capnolio. Es una verdad elementab

indudablemente, pero tambien un

aran mérito haberla dicho desde lo•

alto de ese de donde

aquellos mismos que habian negado

stempre los derechos del Soberano

Pontifice desterraron vergonzosamen-

te el Crucifijo».

?-:Lste es el inaestro:.—«El Sol»

contestandó a los ataques que le diri-

gió Unamuno.

Dice, que Unamuno se ha distin-

guido siewpre por no haber hecho

nunca juicio crítico estimable.

Ha tenido hasta la osadia de cri-

ticar a Cervantes por su <:Quijote».

Para Unamuno no hay más pro-

IPlema religioso que el de no morirse

y es porque nunca ha tenido capaci-

dad contemplativa para gozar de la

incnortal vida del espiritu.

Termina diciendo que despues de

haber tratado durante diez ialios de

erigirse en consejero del Trono, se

dedica últimatnente a revolucionario

Y a ese hornbre quieren erigir en

maestro los que a falta de propios

mérítos quieren elevarse a fuerza de

barbarizar itnpiedades?

Vamos, hombres, que eso de la

clerofobia ha pasado de moda.
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Aguntamiento, A la sesión del 28

concurren los Sres. Arseguet, Castell,

Cabadés, Sendra, Juan, Nento, Dorne-

nech, Esteller, Dosdá y Caudet. Se lee y

aprueba el acta anterior. Seguidamente

un oficio del Sr. Delegado Gubernativo

comunicando que para cubrir las vacan-

tes de concejales ban sido nombrados

por el E. Sr. Gobernador, D. Alejo Que-

rol y D. Carlos Esparducer, quienes a in-

vitación del Sr. Alcalde Presidente to-

man posesiŭ n.—Procédese a la lectura

de las renuncias del cargo presentadas

por los dos nuevos concejales quienes

la ratifican oralmente rogando el Sr•

Esparducer que conste en acta su dimi-

sión y ruega al Ayuntamiento que se la

adrnita. Lo mismo hace el Sr. Querol

que más extenso en su razonamiento

empieta -diciendo que asisto solo por

cortesia. Que siendo el cargo do elección

popular o representaci ŭn corporativa

considera improcedente su nombramien-

to máxime sin habersele consultado. A-

dernás, que habienclo sido destituido del

cargo de Diputado Provincial y no ha-

biéndole prestado la conflanza que se ha

otorgado a otros que fueron repuestos

corno aconteció con algún Sr. Diputado

do Valencia, tiene derecho a creer que

se ha juzgado neciva su gestión lo qu
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se contradice con el nombramiento de

concejal. Apesar de todo comprenderia

que se leexigiera un sacrificio si en e1A-

yuntainiento pudiera hacerse labor ŭtil

pero entiende que ello es imposible por

la desastrosa situación en que han deja-

do la Ha.cienda Municipal los preceden-

tes Administradores; ha podido compro-

bar, además, que el archivo municipal

corre parejas cou la hacienda pues no

hay nada ordenado, falta,n actas y no

hay nadie que pneda entenderse..Ellosu-

pone una continua responsauilidad que

de ningun modu quiere asumir. Si to-

das estas razones no convencen al Ayun

tamiento para aceptar su renuncia, la

apoya en el párrafo 2.° del arto. 86 del

vigente estatato municipal.—Contesta

la presidencia que aun juzgando muy

ateadibles:las razones expuestas por am-

bos renunciantes no puede aceptar sus

ruegos por prohibición de la autoridad

superior..--Seguidamente se procede a la

elección del cargo de primer teniente de

Alcalde resultando elegido D. Juan Bta.

Sendra que se posesiona del carg,o. 131,-

ra, la vacante que esto deja es elegido

s'ustituto de 2.° teniente de Alcalde D.

José M." Caudet.—Se nombra farmaceŭ-

tico titular a D. Matias Santos que es el

ŭnica coneursante, y se levanta la se-

sión.

• VERANEANTES

—1 Se alquila la planta baja y piso de

la casa n.° 100 de la c. de Sta. Magda-

lena (dentro). Dispone de muebles y luz

eiúetrica.

—3. En la c. de S. José la

nŭm. 13 con tres habitacione.s Contiene

muebles. Consulteme a c. S. Cristóbal 28

y 30.

—8 Piso 2.° con dos camas,- alumbra-

do en toda la casa, agua y cocina inde -

pendiente, en la calle de S. Jairne, 10.

--9. Una casa de campo, amueblada,

junto a las puertas de la ciudad.

—10 Varias habitaciones tambien con

muebles y luz eléctrica, jantas al edifi-

cio anterior.

—11 El piso 1. 0 y 2.° de la casa nútr.

3.3 de la Plaza de San Agustin con dos

habitacione's y cocina, luz y agua.

—Nos denuncian que taarbien hay dis-

tincibnes al, repartir las bolas a los pe-

rrus y esto no parece relular. Es aue

no muerden aquellos que son respetados

a pesar de no llevar bozal? Si los muni-

cipales continuan así se exponen a terier

un disguto por parte de los dneflos de

los canes muortos y por la autoridad

que no consentirá falten a su deber los

depenclientes con tales preferencias.

-Bicicleta en buen estado se vende en la

c. de San Pascual n.° 1.

—La Maestra N. Dfia. Isabel Rodriluez

Marcardó esposa de nuestro amigo el

Maestro D. Alfredo Marco ha sido norn-

brada, en propiedad para una escuela de

Alzaneta de donde nuegtro arnigo es ma-

e3tru.

—Las nodrizas mercenarias deben girar

hoy la visita de protección a la infancia,

a las 1 y media, en la cdpitula
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—Durante todos los dias habiles del

presente mes se admiten instancias para

la matricula libre en el Instítuto G. y

T. de Castelldn.

la Academia de Toledo acaba de

terminar sus estudios el 'alferez de in-

fanteria D. José Serret hijo de "ndestro

distinguido amign el ingeniero D. Mau-

ro, siendo destidado al regimiento de

Otrnnba de guarnicidn en . Válencia. Fe- *

licitaciones muy cumplidas.

liegado la hora?
Esta pregunta nos hacemos ante un

hecho del cual vamos a enterar a nues-

tros lectores.

Unos cuantes terratenientes de la

partida dels dos vilás van a empren-

der los trabajos de perforación y alum-

bramiento de las aguas del pozo que eu

aquella partida tenia completamente

abandonado el Município.

Este es el hecho que envuelve gran

traschndencia; tanta le concedemos, que

de llevarse a cabo la empresa, hay que

señalar su dia con piedra blanca, porque

de ahi ha de arrancar el resurgimiento de

la agrie,ultura vinarocense y con ella la

vida de Vinaroz.

Porque no bay duda que Vinaroz es

pobre porque no tiene agua pará regar

sus tierras.	 •

Y ai estremo que ha llegado la cares-

tia de la vida, ha de •VeDiP la miseria

necesariamente, sino se inventa un me-

dio para regar el término de Vinaroz.

El pueblo que tiene agua es rico, y

el que no la tiene; no pasará nunca de

ser un pobre con visitas a la misería.

donde busear el agua? En las en-

trallas de la tierra,

Mirad los pueblos de la plana y ve-

reis sus ,tlerras de secano convertidas

ahora en vergeles, que hacen riéos a sus

trabajadores ha ihecho este mi-

lagro? El agua. e.,De donde la han saca-

do? De donde estaba de las entrañas de

la tlerra.

Volved los ojos a vuestro derredor,

hacia .Alcanar y Benicarld... Mas 'de

quince pozos esta' n actualmente cons-

truyéndose. aorque potque en el agua

está la riqueza.

Y Vinaroz, teniendo por la Providen-

cia que se las ha dado, unas planicies

hermosís;mas de tierraS inmejorables,

ha de continuar mirando como sus hi-

jos huyen de este suelo para • comer en

otras partes el pan duro de la emígra-

ción, teniendo aquí abundancia de ri-

quezas para henchir de bienestar innu.

merables fammilias?.

Esto es un gran pecado y una gran

vetgiienza, que no debemos consentir

los que no queremos la inuerte de nues-

tro pueblo,	 •

Unanse en pequeñas sociedades los

terratenientes de zonas regabIes y ma

nos a la obra. Ahí está el porvenir de-

Vinaroz.

—Se vende uu juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 metros altára
por 2.08 de ancho. Informa esta Adat.•

—En breve se instalará un mollno

nero en los extramuros de la calle
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San Francisco compuesto de una piedra

francesa otra espafiola de de 1.40 m.

lirnpia y cernedor movido por un motor

de aceites pesados de 25 H. P. marca

Pallas anunciada en este Semanario.

ha concedido un plazo improrro-

gable para retirar las cédulas sin recar-

go. Hasta el 15 de . Agosto pueden ad-

quirirse de 9 a 13 en el domicilio de D.

Miguel Balaciart de la c. del Pilar.

Actualídad» de Amposta ha pu-

blicado lo higui ente. «Se nos dice, aun-

que no de fflaitera cierta, que en el nue •

vo plaii de ferrocarriles cuyo estudio es-

tá a ca. rgo del Exefflo. Sr. general Magaz

terminará el de Valdezafan en Vinaroz

pasan.do por esta ciudad y S. Carlos de

la Lápita»..,

—A la Permanente del 30 asisten los

Srs. Arsegue 't, Cabadés, Caudet y Sendra

--Vicente Forés Escura pide ser alta en

el padrón.—D. Antonio Verdera solicita

se le conceda la planta baja, indepen-

diente, de la escuela de Dfia. Julla Que-

rol para Academia de miisica y es eon-

forme cuando quede libre dicho local y

siempre que no pueda ocasionar moles-

tias para la ensefianza.—Se designa a

lItoricejales Srs. Esparducer y Esteller

pata reVisar las cuentas del Ayto. de

1923-24.--=Que se abonen las 60 pts.

convenidas a las comisiones que han rea-

lizadO los trabajos del censo.=-Para re-

presentar al Ayto. en el ingreso de los

mozos en caja se designa al Sr. Castell.

—Sa nombra al Sr. Alcalde o 011 subs•

titución al Sr. Meseguer para entregar

en Castellón las hojas del censo.—Que

se entreviste ol Sr, Srio. con el Sr. San-

tolaria para conocer el estado de su sa-

lud y si podrá desempefiar su cargo de

Cajero o que proponga quien puede subs-

tituirle. —E1 Sr. Cabadés dice que ha-

biendo tenido noticia de que 1jS presu-

puestos no se remitieron hasta anteayer

a Castellón rehuye la responsabilidad

que pueda caberle por ese descuido ya

que el Ayto. los aprobé dentro del plazo

legal. Los demás Srs. concejales bacen

iguales manifestaciones.— El Sr. Srip.

deberá avisar si los temporeros no son

ahora precisos.—E1 Sr. Sendra se con-

duele de que na,da se haya hecho para

que el Ayto. tan escaso de reeursos, sa.

reintegre de las 3.326`95 pts que anti-

cipó por los derribos de la c. de la Pu-

risima, e indica al Sr. Srio. las fechas

de las actas que . tratan de ese asunto pa-

ra que no descuide el curnplimiento de

lo acordado; insiste para que se recojan

las butacas que se facilitaron del teatro

principal, pero sin descuidarlo ya más.

pues se toman acuerdos y como si nada;

ruega que se entregue al Ermitafio de

N. S•" de . la Misericordia una copia •del

contrato para que conozca sus obligacio-

nes y derechos; que no se descuide

comprobación de lo que dede percibir

el Ayto. por el reeargo sobre la luz eléc•

trica; que la presi,dencia se atienda al

art. 275 sobro la asistencia de los Srs.

concejales a las sesiones, y que se forma-

lice la lista do los que tionen derecho
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al socorra médico y de farmacia pues ha

podido comprobar que recibe tecetas gra-

tis alguien que no está inserito entre los

pobres, El Sr. Alcalde promete intere-

sarse por todos los extremos que indica

el Sr..Sendra y se leVanta la sesión.

=Ayer tertnin ŭ la licencia de vera,no el

Factor D. Antonio Fabregat habiendo

empezado a disfrutarla D. Bautista Se.

rrano. Cuanclo toque el turno a la, ex-

pendedora Dfia. Sofia Grande la apro-

vechará lleganclo hasta Lourdes.

—Se vende una moto con sidecar en'muy

buen estado.

—F,n to los los casos de clebilidad gone-

ral y falta de nutrici ŭ n debe el paciente

acudir al reconstituyente sin rival Bio-
trofo.
—El pasado lunes por falta de energia

eléctrica las industrias de la ciudad que

aprovechan,esa fuerza estuvieron sinfun-

cionar. Esta averia quo es comprensible

cuanclo como en este caso obedece a

fuerza mayor, deberia participarse a to-

dos los que tienen motores, rodo era

consultar a la central y de alli contesta-

ban que desconocian si el paro seria cor-

to o largo. Esto no debe ser. Se trata SU-

lo de unas 21 instalaciones y poco eues-

ta, es muy justo que se les de un aviso

del alcance de la interrupeión para que

cada cual sepa cotno ha• de saivar sus

comprollliSOS.

—E1 jueves fué bautizado con el nom-

bre de Manuel el nifio de nuestro autigo

el cornerciante D. Manuel Zapater y
Dolores Juan siendo pa,dtinos el abuelo

materno D. Tomás Juan y la abnela pa-

terna Dfia. Agustina Costa. A los Srs.

padres del neŭfito y demás familia nues-

tra mayor felicitación.

,Elagento ejecutivo Sr. Serrano está

tramitando los expedientes necosarios

para proceder al embargo de los morosos

en el reparto de consumos.

—En la hojalateria de Joaquin Gombau

se necesita un aprendiz.

—Se eneuentran tornanclo las agnas do

N." Sra. de L Avellá el Rdo , D. Anto-

nio Caballor, D. Pascual Ibafiez con su

Sra. e hijos y el sastre D. Mateo Cano

con su esposa, y las de Villavieja D. A-

gustin E9arducer. Las familias de I).

Jose Burgués y Dfia. Coneepei ŭ n Comes

han regresado a Barcelona • D. Vicente

Catalá murchó el martes a Benasal para

pertnanecer unos dias con su sobrino D.

Emilio Ferrás Maestro N. de Potries.

y a Valencia el joven Ramún Mird

Despues cl tomar los bafios en esta mar-
elró ayer a Tortosa el Rdo. P. Bosch.
Capellán del Noviciado N. de la
Consotaeión.

—EI ruartes prŭximo ernpeiarán los

ejercieios espirituales las religiosam del

Convento de la D. Providencia bajo la

dirección del Rdo. P. J.1VI".Carreras S. J.

—EI Rdo. 1). Lino Redŭ se ha traslada-

do a su casa nŭm. 25 de la calle do Sto.

Tomás recientemente adquirida donde

se ofrece a todos sus amigos y conocidos.
—El Dr. D. Feo. López, especialista en

las enfertnedades del est ŭ mago tiene con

sulta diaria de 3 a, 6 en la c. de Col ŭ n
Valencia, 54,
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—Para los náufragos de la barca «Flo-

ripes«, Manuel y. Andrés Albiol, so han

recibido en la Ayudantia de Marina 383

ptas. y al hacerse cargo de las mismas

las Vdas. dan las mas expresivas gracias

a los donantes y a los que las han soco-

rrido por medio del Pósito «El Previsor».

La referida surna corresponde a Com.

Marina de Valencia 75; Pósito de Caste-

lión 50; id de Caramiñal 29; id de Catru-

pello, Estopona, Bayona, Tarifa y Puen-

tedeume a 25; id de Cadiz 20, Ayudantia

de Torrevieja 19: Pósito de Villanueva

de Arosa, D. Juan Feliu y Srs. Carsi a

10 y Comandancia de Ibiza, Sr. Mar-

qués de Arellano • D. Juan Cuartiella,

D. Antonio Sendra, D. Bixto 1Miralles y

un desconocido a 5 suman las 383.

—LABRADORES: No hay que esperar

más ya es hora de adquirir un

RAT para la vendimia. Los encontrareis

en el COM. detejidos de casa TOT PA

LES DONES de Ricardo Bellés, Plaza de

San Agustin, 30, de 3 metros 'do anchu-

ra y lona de 8 cabos. Tambien encon-

trareis lonas de todos los anchos para

toldos de carro. PRECIO FIJO.

el puerto han entrado Calde-
rotz, Á. de Izco y Pepito saliendo

Manuel 2.° T. Concepción a Bar-

c.olona, A. de Izco a Valencia y Cal-

derón para Alicante.

j--Se vende una :estanteria en buenisk

tno estado de conservacióni Informan.
aqui.

Las jévenes filomenas celebrán eljue-
ves, viernes y sábade sólemne triduo a

su Patrona la excelsa virgen y mártir

Santa Filomena. Por la mafiana a las

8 misa y a las 7 y media de la tarde ex-

posición de S. D. I, solemne trisagio y

ejercicio propio del dia. El domingo, 10

a las 8 misa de comunión general, a las

10 y media misa solemne con sermén

gue predicará el elocuente canónigo de

la Basilica de Valencia Muy Iltrè. Sr.

Dr. D. Elias Ol • os. Por la tarde a las

5 y media visperas, trisagio solernne y
procesión general, terreinando con la

adoraciÓn de la Reliquia de la Santa.

Para esta fiesta estará, Dios mediante,

terminado el decorado del altar de la

Santa.

—Se convoca a todos los Sres. Socios

de la Sociedad de Cazadores a la Junta

General Ordinaria que se ce-

lebrará el martes 5 a las 10 de la noche'

en el domicilio social, piso alto del Ca-

fé Colón en cumpliniiento del reglamen-

to. La Junta Directiva encaroce la asis-

tencia.

—Mañana a las 7.30 de la tarde empe-

zará en el Convento de la D. P. la no -

vona a Sta. Clara.•

Nuestro amigo D. Francisco Argemi

que recientemente marchó a Sta. Marga-

rita de Montbuy regresd a esta la sema-
na pasada, enfermo, acompañado de su

hijo Paquito Maestro N, de aquella po-

blación y detnás farilia. Si bien al prin-

cipio inspiró algŭn cuidado la dolencia

del Sr. Argemi, se encuentra bastante

aliviado y pronto creemos quedará res-
tablecido. Mucho lo colebraremos.
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—Otto crimen espantoso. ha llenado de

nuevo de horror a nuestra cludad. Una

familia de Alcanar que vivia en una ca-

sa do campo del Saldond envi6 a la

hija de la casa de doce años Mercedes

Coll Fibla, a la ciudad la mafrana del

dia 30. venia la nifia por la orilla del

mar y no habiendo regresado a su casa

por la tarde, temiendo la familia una

desgracia, estuvieron vigilando por la

noehe la playa y al dia siguiente apare-

ció flotando sobre las olas, el cadáver

de la infeliz jovencita. Unos marineros

que recorrian aquel lugar con una fala-

cha lo sacaron a tierra Reconocido el

cadáver se vid, que adernás de haber abir

sado de la desgraciada, fué herida en la

sien de un balazo . por el malvado asesi.

no. Se dice que en la marlana del 30 se

oy6 un tiro en la playa del suceso, Está

encarcelado el carabinero Juart Martinez

Aguilar. Como entionde el juzgado mi-

litar no podemos decir Mas.

foclos a una dicen: Eso nunca loha-

hiamos oido decir... Y es la verdad. Co-

mo es la verdad, que nunca se ha visto

tanta falta de fé y cotno consecuencia,

tanta corrupción de costumbres.

-Los hombres que no tionen fe, entre-

g-ados sin freno posible a sus pasiones,

son peores que las fieras. Eso lo dice

Dios, lo prociama la historia y basta te-

ner sentido comun para saberlo.

enhorabuena a la familia de nues-

tro suscriptor de Barcelona • D. Miguel

Llatse por haberle el Señorconcodido un

precioso niño.

—Se ha de proveer la plaza de sacristan

de esta Parroquia por dimisidn de José

Red6 que ha de Sier nombrado depen •

diente de la sucursal del Banco de Cas-

tellón en esta.

—}Tan sido bautizados en esta semana,

Angeles Marco Rodriguez, Teresa Garcia

Manco, Manuel Zapater Juan; ,Tosé Mi-

rante Sim(), y Tomás Jaime Tomás.

.Se encuentran en esta el Rdo. S. Cu-

ra de Roquetas D. Juan B. Mufioz y her-

mana, la Sra. Basilisa Polo su sobri-

no Manuel Felip y el Rdo. D. Agnstin

Sabater O. D. que ayer bendijo la uni6n

de su Sra. hermana Teresa con Tomás

Orero Monsonis.

=E1 Sr. Delel ado Gubernativo D. José

Peréz llora la muerte de su Sr herrnano

acaecida estos dias Tarragona. Nos aso-

ciamos al dolor que embarga a toda su

familia y suplicamos a los Srs. lectores

una oración por el alma del finado q.

e. p. d.

algarroba se paga a 2`85 pts., ha-
bichuelas 4`25, maiz 5`75, trigo 6, ceba-
da 3‘75 y arbejones a 5`50

se publicará un bando impo-

niendo multas a los deslenguados as

querosos y ulasfemus?

—En poco tiempo ha sido robado tres

veces el cepillo del pan de los pobres de

la Parroquia, una vez el cepillo de las
almas y otra el de la capilla de San

José.

—Los mozos del actual reemplazo deben
pasar por la capitular para recoger las
cartillas rnilitares.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
D EL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO In1.111~I~11

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30	 VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibració n - Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencla - Sol de montaria - Barios, etc., etc.



HA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

Cerca de 100 diarios y Revistas utilizan ya en Esparia las
máquinas ADREMA, 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 importantes máquinas

Agencia exclusiva para España y Portugai:

PAPELERIA APIERICANA - MADRID (12)
ESPOZ Y MINA,14

411>	 41111>	 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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Paulino Cabaliero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo.
delos propios, registrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, según dí-

sefíos y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 	 Vinaroz



Año Xl Vinaroz del0 Agosto • de1924 Ilŭm. 32

San Sebastiág
ICe-vista Semantal Vitiarocerise

ROGAD . A 13103 POR EL ALMA D,E

0.1anol loolor fosior
q112 t11i	 2s1	 iudI did 11 dp Alosto do19/3

A LOS 66 AÑOS DE EDAD
babiendo reeibido los Stos. Saeramentos y ia B. A. de S. S.

D D G
Su afligida esposa Dfia. Agustina Costa, hijos Manuel,

Pllar y joaquin, luja política Dolores juan, nietos,her-
nzanos políticos, sobrinos y denzas fanzilia, suplican a sus
distinguidas relaciones se sirvan asistir al aniversario
solemne que mañana, clia 11, se relebrard a las 9 en la pa-
rroquia, y a las misas Jezaclas que el propto dia se dirán
en todas las iglesiasy oratorios o'e la ciudad en sufragio del
alma del finado.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El linlo. Sr. Obispn de Tui tou haroncedid , las indulgencias de ccstumbre,
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perfumado sudario. El Cuerpo de la

Madre Virgen no está allí,

Resucitó, sí; que no la tierra vil

sino el trono más alto del cielo debia

guardar desde luego depósito tan pre-

cioso.

Junto a la Trinidad siéntase en

solio de incomprensible grandeza la

que reconoce por suya de un modo es-

pecial cada una de las tres divinas

personas, porque es Hija del Padre,

Madre del Hijo y Esposa del Espiritu

Santo.

iMaria, que con ser Reiva no has

dejado de ser 3/.1adre; bellísima aldea-

na a quien la imperial corona y ce-

tro de oro no ban hecho olvidar en lá

Corte la humilde condición de hija

de estas tierras, hoy escabel de tu pies!

ti clamamos los que somos lo que

un día fuiste tú, desterrados hijos de

Eva! ti suspiramos gimiendo y so-

llozando en este que habitaste tŭ ,

houdo valle de lágrimas! Ea, pues,

Seilora, abogada nuestra, aquellos

tus ojos que el mundo te conoció tan

llenos de misericordia, vuélvelos des-

de ahí muy a menudo a esos tus hi-

jos, y despues de este destierro mues-

trales a Jesils, fruto bendito de tu se-

no virginal.
iOh clementisima! i0h piadosa!

;011 siempre dulee Virgen Maria!

"" V V\ 17
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En (La Croix correspondiente al

dia 3 del presente mes leemos los sí-

guientes detalles referentes a la mi-

lagrosa curación de un mal de pot

cervical que interesaba principalmen

te la septima vértebra según diagnós-

tieo del Dr. Delore profesor de la fa-

cultad de medicina de Lyon.

Era paciente la Sta. Luciana Men-

nier, de 17 años, natural de Louhans

(Saone et Loire) Francia-

El dia 28 de Julio fué bafiada en

la piscina, sin resultado alguno. Fué

conducida al Asilo de Ntra, Sra, sin

notar ninguna mejoria hasta que,

despues del almuerzo sintió un estre-

mecimiento en todo el cuerpo y ob,

servó al mismo tiempo que todos los

dolores habian desaparecido.

Sin embargo, Lnciana Meunier,

temerosa de qne esto pudiera ser una

ilusión, no comuniá a nadie sus im-

presiones, hasta que a las 3 de la

tarde, teniendo la seguridad absoluta

de su curación, la participó a la re-

ligiosa que la cuidaba.

Llevada a la oficina de compro-

baciones el Dr. Marchand, asistido

de otros dos médicos, certificó que la

joven no tenia ninguna seŭal de la

afección expresada en el certificado

del médico de cabecera, el Dr. Poty

de Louhans - Los fenómenos de com-

presión medular resultantes de la ca-
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rie huesosa habian desaparecido, asi

como los dolores producidos por el

movimiento del cuerpo.

Luciana Meunier fué presentada

el inismodia,a las 17 y media, a la

comisión médica reunida en la ofici-

na de comprobaciones.

Despues de larga y minuciosa

cliscusión, su parecer Éué unánime;

<,La enfertnedaci estaba en plena evo-

lución cuando la joven vino a Lour-

des, la curación es actualmente cierta,

y por razón del paso rápido de la en-

fermedad a la salud es preciso adrni-

tir la intervención de una causa ex-

trafia a los recursos de la naturaleza-

Asi lo certifican los doctores Mouren

de Marsella; Pourtal de Marsella, De-

logé de Nice; Petitpierre Hyéres Iiart

de Maredsous (Bélgica); Provotelle

de Mateur (Tunez).

En su consecuencia el Dr. Mar-

chInd ha declarado definitiva y su-

bitamente curada a Luciana Menier.

Gloria sea dada una vez mas a Dios

Todopoderoso y a su Santisima Ma-

dre.

los homigos do Ia irgell

Habia en los Pirineos un satio y
digno médico llamado el doctor F...

De su voca he oido, como otros el

siguiente suceso.

El Dr. F... vió llegar un hombre

que tenia en la pierna una herida

causada por una bala de fusil. La

herida, ya antigua, ofrecia nn carác-

ter particular, pues en ella se se for-

maban gusanos. El doctor intenté$

hacer desaparecer aquellos insectos

roedores, pero todos los medios fue-

ron infructuosos. Por fin un dia dijo

aquel hombre:

--Doctor, basta ya: no os canseis

más, debo morir con esta horrible in-

comodidad.

—En efecto, contestó el médico,

hay aqui algo de extraordinario.

Y por vigésima vez preguntó al

enfermo:

—Pero er] dónde recibisteis esta

hericia?

—Ya os lo dije, en Espa ŭ a; pero

lo que no sabeis es por qué no curaré

y quiero al fin explicároslo.

Y con voz algo contnovida hizo la

siguiente narración:

—Tenia yo veinte a ŭos, y está-

bamos en 1793, cuando me vi obli-

gado a alistarme en un cuerpo de

ejército que la Convención enviaba a

Espafia. Cootnigo venian otros dos de

mi pueblo: Francisco y Tomás. Los

tres teniamos las ideas de aquel tiem-

po; éramos incrédulos, o más bien

impios, como tres titeres que se jac-

tan de seguir la moda.

Atravesando un pueblo de la

montafia vimos una estátua de la Vir-

aen. Uno de mis camaradas tuvo el
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lo de la

le la Vir-

tuvo el

infeliz pensamiento de ultrajar a

aquelia imágen: como un gran argu-

mento contra «la superstición de la

gente del campa.b Llevábamos nues-

tro fusil, y Tomás propuso tirar a la

Imágen. Francisco acogió la propues-

ta cón una carcajada. Yo, temiendo

aparecer menos atrevido que mis

comparieros, traté de disuadirlos de

una acción que me estremecia. Acor-

déme de zni madre... Riéronse de mi

Disparó Tomás, y la bala dió en la

frente de la Imagen, Francisco tiró a

su vez, y la toeó en el pecho.

—ahora tŭ ,» me dijeron.

No atreviéndome a resistir, apun-

té con mano trémula, y disparé, to-

cando a la Imágen...

--dEn Ia pierna?-dijo el médico.

Si. ea la rodilla; en el raismo

lugar . de mi herlda.Ved si tengo mo-

tivos para decir que no curaré.

Aquella misma tarde nos incor-

paramos a nuestro regimiento, y po-

cos dias despues tuvimos un encuen-

tro con el enemigo. Confieso que no

podia apartar de Lni memoria la es-

tátua de la Virgen. Sin embargo, to-

do marchó bien. Habia concluido

acción; el enemigo iba en derrota.

Cuando reaonó un disparo salido de

una roca y que parecia descender del

cielo. Tomás gir5 sobre si mismo y
cayó de rostro en tierra. Franciseo y

yo nos apresurainus a levantarle, pe-

ro era cadáver. El proyeetil le habia

penetrado en mitad de la frente,

entre ceja y ceja, en ol mismo lugar

en que su bala habia tocado, pocos

dias antes, a la Imágen.

Ambos nos mirámos sin pro-

ferir una palabra y más pálidos que

la muerte.

Ea el vivac, Francisco situóse

cerca de mi, y apenas pulo pegar

los ojos.

Al dia siguiente volvió el enemi-

go a presentarse, y Francisco, apre-

tándome la mano, me dijo:

—Hoy nae toca a	 Dichoso
tŭ que apuntaste mal!

No se engañaba el desgraciado.

Parte un disparo de una zanja y
Franeisco cae con el pecho atravesado

de parte a parte.

iA.b.! iDoctor, qué muerte! Revol-

ctibase por tierra pid.iendo un sacer-

dote: los que estaban cerca de él se

encogieron de hombros, y espiró.

Desde aquel mowento tuve la

convicción de que no tardaria en Ile-

gar mi turno y resolvi eonfesar mi

sacrilegio al primer sacerdote que en-

contrase. Por desgracia no encontra-

ba ninguno.

Por un accidente muy notable,

un tiro de fusil salido de nuestras fi-

las me hirió aqui donde veis.

Segun el cirujano, bastarian pa-

ra curarme algunos dias de perma-

nencia en el hospital. Su sorpresa fué

grande, e igualó a mi espanto, cuan-

do vió engendrarse en la herida es-

tos imperecederos gusanos que han
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El Sindicato libre ferroviario.
E I Sindicato libre de ferroviarios ha
publicado un manifiesto en el que ca-
lifica de sainete el acto de • ingresar
el Comité ferroviario en la Unión
General de Trabajadores.

«No pooknos estar conformes,
anden, con los qne en 1917 vendie-
ron a miles de trabajadorés, a qufe-
nes dejaron en la calle mientras los
directores del movimiento se senta-
ba en los escaños del Congreso,»

Cuando ellos lo dicen...

Joruada gloriosa y protesta
Acaba de ceIebrarse en la

itidustriosa ciudad del golfo de la Y
el Congreso Encaristicó internacio-
nal, una de esas asambleas que vie-
nen celebrándose periódicamente en
las que sé afirma de la manera mas
soleme la fe en la Eucuristia.

Al de Amsterdan han asistido sie-
te Cardenales y 70 Obispos, que con
el Legado Pontificio formaban la es-
colta del Santisimo en aquella mag-
na asamblea de cincuenta mil perso-
nas, que presidian los ministros ca-
tólico holanadeses con el jefe de su
Gobierno.

El protestantismo, que en la post-
guerra. contempla asombrado la de-
sercibn de sns huestes y observa co-
mo resurge esplendoroso el Catoli-
cismo en el corazón de aquellas na-
ciones en las qce. como en Holanda,
antes de ahora ejercian hegemonia
absoluta, se ha estremecido de rabia,
que ha vomitado en forma de procla-
mas contra la Eucaristia, profusa-
mént&yapartidas por las calles de
Anisterdam.

•La protesta de los reformadores
ha-corrido el más espantoso ridículo
y nî signiera ha podido impedir que
el burgomaestre de la herrnosa ciu-
dad holandesa saludase, en nombre
del pueblo flamenco. al Legado del
Papa, e hiciera protestas dé fe y
amor a la Eucaristia,

Jarque de Val es un pneblo
ejemplar en torfos los órdenes.=
Mucho se ha ocupado la Prensa en
elogiar a este pueblo y en presentar-

desconcertado vuestro saber.

Hace veinte aflos que tengo esta

berida, probando todos los remedios

y ballándolos impotentes. Esta heri-

da ha sido un remedio para muchas

almas, sobre todo para la mia Estoy .

cierto que si llego al fin de mis dias

cristiano y penitente lo deber-é a mi

terrible herida. Entences no dudo al-

canzar misericordia, y espero . firme-

mente morir en la gracia por

intercesión de Aquella a quien ultra-

'	 i é -
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fie todas Partes
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le como modelo a los demás pueblos
de Espaila, y a fe que blen mereci-
do lo tiene, porque es cosa excep-
cianal eficontrar un pueblo sin anal-
fabetos.

Perb con ser esto mucho, tiene
aiin más de qué enorgullecerse; Jar-
que del Val es un pueblo creyente.
de arraigadas costumbres piadosas.
de profundos y el e v adi simos ideales,
Cuenta solamente con 314 habitan-
tes, y todos los que por haber llegá-
do al uso de la razón están obligados
a ello cumplén perfectamente con sus
deberes religiosos.

Por esto no estaria demás, que
asi como se trata fundar allí, escue-
las vibliotecas, etc, se atendiese
también a la Iglesia parroquial, harto
necesitada de arreglo.

Hacen falta escuelas, pero tam-
bien iglesia, que en está el Amado a
quien aquellos humildbs montaraces
vana contarsus penas y alegriases
a quien habíta con elIos Jesils Sacra-
mentado, que es para todos camino,
verdad y vida. Haciéndonos portavoz
de los deseos de aquel pueblo, pe-
dimos que al asignar la cantidad des-
tinada a la edificaciõn de escuelas,
etc. no se olviden los Poderes de
aquella iglesia parroquial.

COMO en Francia...—Un grupi-
to de rabiosos que no faltan en nín-
guna parte, apesar del progreso pro-
puso al Gobierno laborista inglés la
supreibn de la embajada en el Vati-
cano, El jefe del gobierno ha contes-
tado como merecian esos desahoga-
dos sectarios diciendo que ia podero-

sa Inglaterra que tiene su fuerza en
el espiritualismo ha de conservár co-
mo todas las naciones progresivas
cordialidad de relaciones con el mas
alto aepresentante del poder espiri-
tual en el mundo que es el Papa.

Como en Francia tambien han re-
recibido calabaza el bloque de los
ácratas.

—Para muestraun boton.-Para
qtte se vea hasta que punto en Ingla-
terra preocupa la cuestión religiosa
basta decir, que desde hace ya bas-
tante tiempo no /se ve :apenas ni un
nŭmero de »The Times» sin que se
encuentre en él unoo varios artículos
o comunicados que tratan de cuestio-
nes teológicas.

Es consolador advertir hasta que
punto la opinión , piiblica inglesa se
interesa en cuestiones religiosas; es-
tos artículos y cománicados que sa-
len dia tras dia en las páginas de
»The Times», es dercir, no en una
revista para el clero, sino en un dia-
rio tan »diario», l 'uostrarian por solos
cómo en Inglaterra la cuitura religio-
sa no es algo que se deje para los
curas.
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la casa n.° 100 de la c. de Sta. Magda-

lena (dentro). Dispone de muebles y luz

eléctrica.

—Se vende una moto con sidecar en mu

buen estado.

— 8 Piso 2.° con dos camas, alumbra-

do en toda la casa, agua y cocina inde-

pendiente, en la calle de S. Jaime, 10.

- -9. Una casa de campo, amueblada,

junto a las puertas de la ciudad.

—10 Varias habitaciones tambien con

muebles y luz eléctrica, juntas al edifi-

cio anterior.

El piso 1. 0 y 2.° de la casa n ŭm

33 de la Plaza de San Agustin con dos

habitaciones y cocina, luz y agua.

A la Pennanente .del 6 aáisten los

Srs , Arseguet, Sendra y Caudet. St)

aprueban las cuen'tas del S. Hespital

95`64, viaje a Castellón del Sr. Meseguer

22, Sr. Delmás 12, campaneros 25, y

Protootora 1570 pasando a corn. la del

Sr. Santos do 78`85 por las recetas de

los moses de Mayo a Julio y otra de bo-

las contadas a 0`30 en vez de 0`65 que

costaban antes. ,,D. Julián Hermosilla

por si y en nombre de los somatenistas

de la localidad solicita un local para reu-

nirse el Soinaten, y como el Ayto. no

dispone actualrnente de una casa de-

eente estudfará el rnodo de cornplacerles.

—E1 Sr. Goberneador contesta al oficro

que le dirigió el Sr. Alcalde, que el

Ayunto • en pleno es el que debe resolver

el asunto relacionado con los anticipo$

de 90 y 3000 ptas. de Caja sin el corres-

pondiente acuerdo.— A la visita del Sr.

Seeretario al Sr. Santolarla ha contesta-

do este que no debe el Ayto. preocupar-

se por lo que afecta a quintas y respeto

a las aperaciones de caja, si les parece

bien, pueden esperar a que so reponga,•

e interin que formalicen los asientos

Srs. Alcalde y Srio. La presidencia di-

ce que el Sr. Santolaria tardará en re-

ponerse y si dieho Sr. pone un suplente

en sa lugar no ha do ser con la retribu •

ción que a él corresponda. Se da un vo-

to de confianza al Sr. Alealde para que

resuelva este asunto.—Dice el iSr. Srio.

oue han cesado los temporeros por no

ser aetualmente precisos; que ha empe-

zado el expediente para recuperar las

3.326‘96 gastadas en la c. de la Purisi-

ma, que sobre las butacas no puede eon-

cretar porque estaba ausente el Sr. Tor.

mo, y respecto a la electrieidad, ha pe.

dido relación de lo que importan los re-

cibos de cada mes a cobrar.-ElSr. Sen-

dra se interesa para que cuanto antes

sean blanqueados los locales de las es-

cuelas, que se hagan las reparaciones

precisas en las mismas, el cambio de pi-

so en la p:anta baja de la de D. José

Sanchiz, y a ser posible que se quite el

retrete que hay en dicho lugar. Se acuer

da que la comisión de ornato dé nota de'

cuanto importará todo este trabajo.=
liecuerda ol mismo Sr. concejal que al

dueño del depósito de gasolina ,de la c.

de S. Francisco debe_cobrarsele la canti-
dad quo so fijó aparte de lo que haya eu
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los presupuestos nuevos.—Indica tarn-

bien que la Soc. de Cazadores está con-

forme en abonar las 25 pts. por los per-

misos de caza entendiendose luego dicha

Soc. con los que hayan de utilizar dicho

pertnisos —Continua el Sr. Sendra y
ruega que los conductos que alimentan

las cisternas de la Ermita sean recom-

puestos pues es un abandono incalifica-

bie que se pierda, toda e1 agua cuando

Ilueve. La presidencia dice que interin

no esten los presupuestos en vigor nohay

dinero para esa obra y el Sr. Sendra ad-

vierte que no faltará quien lo :repare es-

perandose para cobrar. Se acuerda arre-

glarlo conto se pide y que se quite un

árbol que es motivo de que una cisterna

sea, completamente in ŭtil.--Tambien el

propio Sr. concejal pide se corrijan los

abusos de ciertas rifas callejeras y el Sr.

Alcalde indica que ya se ha ocupado

convenientemente de ello,—Ultimamen-

te pregunta el Sr. Sendra si los Srs.

Llaudis y Felip han abonado el alqui-

ler de las casas que ocupan contestán-

dosele que el primero ha liquidado ya.—

Se recuerda • segŭn indica el Sr. Caudet,

que no se pague el trabajo de llenar las

listas del censo hasta que esté termina-

do este trabajo.

—El martes celeuró /a Sociedad, de Ca-

zadores sa anunciada Junta General en

la que una vez mas se demostrd la vida

próspera que lleva dicha Sociedad. Des-

pues de tomar varios importantes acuer-

dos en benefieio de los mismos asociados
se acordó tanibien adberirse en un telé-

grama, el dia 13, a la campaña que ha-

ce la Asociación General de Agricultores

y Cazadores de Castilla la Vieja, pidien-

do la derogación del R. D. que reforma

la Ley de Caza.

=-Para conmemorar el primer año del

fallecimiento de D. :alanuel Zapater Fus-

ter mariana se le aplicarán las misas re-

zadas de todas las iglesias y oratorios

de la ciudad y un aniversario solemne a

las 9 en la parroquia. La S •a. Vda. hi.

jes y familia del finado, a quienes rei-

teramos el pésame, agradecerárt la asis-

tencia.

el s. Hospital ha fallecido Agusti-

na Roso Verdera (a)Borrega. Una sortija

de oro que tenia, la ha degado para la

Stma. V. de la Misericordia de la Pa-

rroquia. D. e. p.

local que ocupaba el motor de la

Central Eléctrica en los extramuros de

la c. de la Virgen ha sido convertidu en

depósito de gasolina. Aetualmente con-

tiene unas 70 toneladas. Tiene la repre-

sentaciŭ .n y venta el concejal •D. Carlos

Espa rd ucer.

.Dícen de Madtid a «El Noticiero« de

Zaragoza que la ponencia encargada

de estúdiar la creación de nuevas lineas

férreas y mejora de las existentes pros.

pune la construcción en 20 aftos de

12,852 kilômetros de lin: as nuevascuj o

imp‘orte ascenderia a 4.868 millones de

ptas. y entre ellas • estan incluidos los

traspirenaicos y el de Val do Zafán a

San Carlos de la Rápita hata Vinaroz
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—Se vende un juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 metros altura

por 2.08 de ancho. Informa esta Adm.

—Los mozos del actual reemplazo deben

pasar por la capitular para •retirar las

cartillas militares.

.--Recordornos que el dia 15 tormina el•

plazo para adquirir sin recam las cédu-

las personales.

arreglo a la refolma del att, 17

de la ley de caza desde el 15 del artual

quoda levantada laveda y libre el ejer-

cicío de la caza, do palomas campestres

torcaces, ltórtolas y codornices en los

predios en que se encuentren segadas o

cortadas las cosechas.	 •

—El ingeniero D. Jose Queralt y su dis.

casa nŭnr. 41 de la plaza de San Anto -

nio haciendo por nuestro conducto el

ofrecimiento de a misma a su relaciones

ante la imposibilidad de hacerlo indivi-

dualmente.

—Los Srs. de Rabasa-Boix harán cele-

brar varias misas rezadas el dia 16, sá-

bado pr6 ximo, de esta ciudad, y la que

se dírá a las 7 y media en -la parroquia

de Sta. Maria del Grao de Valencia por

el alma de la Srta.lPilar Rabasa Boix

que falleció el 16 de Agosto de 1921. A

cuantos concurran a las mismas les que-

darán agradecidos.

—E1 martes dia de Sta. Clara habrá, mí-

sa de comunión general en San Francis-

, co y seguidamente se canta,rá [el quirta-

tinguida familia se han instalado en la rio.

,

CRIIN ReEnn De PFICCIOS
POR FINAL DE TEMPORADA E

i==	 2 0 0Tiaje taIta ovolad aIprocio ŭilifo dE
mob
0•0111

-=
GRAN ESMERO EN EL CORTE Y CONFECCIÓN

-411 ' No comprar trajes • sin intes visitar esta
411..•
"1510.

••n•n 	 • acreditada casa

• SEDIE1111 e 111191
C. e1 Socorro, 15

•••»	
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ROGAD A D1OS P R EL ALIMA DE

quo Ia1Iect 211 el 5110 19 Ï1e11cia el did 15 ie Agoslo ile 1921
A LOS 15 AÑOS DE EDAD

hablendo reeibido los Stos. Saeramentos y la S. A. de S. S.

D. E. P.
Sus afligidos padres D. Miguel Rabasa Caballer y D.a Tere-

Boix, hermanos Teresa, Miguel, María , Manuel, Juanita y Se-

bastián, abuelos, tios, primos y demas parientes, suplicaa a sus

amigos y conocidos asistan a las :misas rezadas que el dia 16, sá-

bado próximo, se dirán en las iglesias de esta ciudad, y en la pa-

rroquia de Santa Maria del Grao a las 7 y media, por el alma de

lat finada,

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Ihno. Sr. Obispo de Tortwa haconcedido las indulgencias de ccstumbre,

Vinaroz, Agosto de 1924
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—Los recien desposados Tomás Orero

onsonis, empleado en el molino hari-,

nero de D. Domingo Lores de Benicarló

y la joven Teresa Sabater Paulo han re-

gresado de Barcelona a donde fueron en

viaje de novios. Reciban de nuevo la en-

horabuena.

—E1 jueves. próximo vigilia de la Asun-

ción de la Stma. Virgen es de ayuno

con abstinen3ia.

—En el Convento de la D. P. se obse-:

quiará a la M. Sta. Clara con misa can-

tada. El dia de la Asunción habrá tam-

bieu misa solemne y por la tarde empe-

zará el octavario que continuará los dias

de labor a las 7 y media.

—1Ia sido trasladado a Valencia ol Vis-

ta ile la Aduana de esta D. Juan Rodri-

guez. Esta plaza -queda suprimida.

—Por Dría. Ignacia Sanchez Vda. de

Lŭpez, de Castellŭo, paza su hijo D. Fer.

naúdo, ha sicio pedida- la niano de la

distinguida Srta.. Elisa Balaguer her-

mana de nuestro amigo el • comisionado

• Principal .de «La Catala,na« D. Francis-

co Balaguer. A los futuros esposos y res-

p etables familiasla elhorabuena.

=A las 1.206 pts. • reunidas para los

naufragos Srs. Albiol deben agregarse

50 del Pŭsito de Alicante y 50 del de

Muros, 25 del de ViVer0, 20 de Puerto

de la Selva y 10 del de Conil, 5 del Sr.

Jefe de esta Zona de Reclutamiento y 5

de un anŭ nimo, total 1401. El P ŭsito de

Denia anuncia el envio de 50 ptas.

—La adoracidn nocturna colebrará.	 .	 .

lia el sábado dia 16.

--El.dta 14 a las 9 se celebrará un ani-,

versario general 1or el alma de D. Juan

Sorolla. Encarecemos la asistencia.

—Lss Srs. hijos, hijos políticos, herma-

na y demás familia, de la difunta Dria.

Pilar Giner Baila que falleci ŭ en Agosto

de 1923 agraclecerán a todos nuestros

lectores asistan a las misas rezadas que

en todas las iglesia.s y oratorios de la

ciudad se celebrarán el jueves, dia, 14,

por su alma.,

.Se necesíta un aprendiz en la, hojala-

teria, de Joaquin Gornbau, calle de San

Cristóbal.

—Durante la pasada semana, han sido

bautizados Agustin Balada Giner, apa-

drinado por Domingo 141iralles Forner y

Miséricordia Rillo Fontes y José Pablo

Garcia por Miguel Pablo Chaler Fra'n

cisco Rabasa Bosch.

—En todos los casos de debilidad gene-

ral y falta de nutrición debe el paciente

acudir • l reconstituyente sin rival Bio-

trofo.

=La fiesta de la Astición de la
Virgen es la fiesta de la gloriosa Titu-

lar do nuestra Parroquia, el misterio de

la Virgen que esc. ogieron nuestros pad, es

para ponerse bajo el patrodnio de la Reina-

de delos y tierra y para obsequiarla con

fervientes demostraciones de gratitud de

fé y de amor. Celebremos. el misterio de

la Asunción de la Virgen a los cielos,.

que es la corona de todos los privilegios

ineomparables y grandezas de la ]tiladre
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de Dios. El jueves a las 7 de la tarde

solemnes visperas y completas y santo

Rosario. El viernes ' a las 8 misa de Co-

munidn general, a las 10 misa solemne

con sermón y a las 12 misa con exposi-

ción de S. D. M. y hora de nona canta-

da. Por la tarde a las 6 solemnes vispe-

ras, ejercicio del primer dia del Octava-

rio y procesión. general. Todos los dias

seguirá el octavario a la Virgen, por la

mafiana a las 8 misa de comunión y por

la tarde a las 7 y media completas y

ejercicio propio del dia.	 •

el ines de Julio se ha vendido pes-

cado en «El Previsor» por valor de

16.59990 pts. habiendo percibido por

derechos de intervención 296`45 corres-

pondiendo 248`55 a la Caja social y

4290 al . fondo de seguro. •

—E1 ,mucha,cho de113 afios José Esteller

Flós hijo de guardia municipal al ir a

engrasir una noria de la Sra. .Peodora

Fern a. ndez ' fué cogido entre los engranes

magullandole una mano. Fué condueido

a la clinica del Dr. Anglés y entre este

y el Dr. Delmás se le practicó la primera

cura amputándele el de.do pulgar.

—Hasta el dia 16 se cobrará siu recargo

un trimestre del reparto de consumos.

.La algarroba se paga á 2`85 ptas. a,

cebada a 5O, pajas 050 y - 1, patatas 3

habichuelas 17, maiz 5`50, trigo 6`25 y

arbejones 5`50.

--Se encuentran en esta ol Rdo. D. Ra-

rnón Que. ralt, la Srta. Teresita Rabasa

Boix	 Srs. pa‘dres políticos ĉ" el torre-

ro D. Juan Mari, el seminarista Sr. Se-

villano y la familia de Dñ. Emilia Que-

rol de Rosell.

—Ellibro de Vinaro. z, es el que aca-

ba de publicar «La Hormiga de Oro»

con el titulo de Narraciones.y leyen-
das levantinas original de D. Juan

M. Borrás Jarque, Director Correspl,n-

diente dol Centro de Cultura Valenciana.

3onstituye el fondo del•libro, la novela

• «Vendome y el ŭltimo pirata,

euyas escenas se desarrolhin cn	 <<t11-•

rreta del moro« en el «Palixio», y rn el

campanario de Vinaroz. 	 •

Siguen otros trabajitos eminentemen-

to vinarocenSes, una leyenda del Maes-

trazgo y otra da

lle aquí el indice de las ISrarraciones

y leyendas levantinas— 1. «Vendothe y

el ŭltimo pirata —2. El robo de las co-

ronas=3 iVaya un toretei —4 L9S caba.

llitos del	 gran dia-6 Lo

tramusser La Gracia,de la Ciudad de

los Infantes— 8 Nieves de Vallivana —

9 CŬ I110 se ganó S. Roque . una imagen.

—10 Un milagro novísimo.

Casi todos esos trabajos han sido

publicados en 'nuestra revista antes que

en •ninguna otra. Reunidos ahora en un

libro y hace poeo en el folletin de «La•

Hormiga de Oro» se han distribuido mu-

ehos miles de ejemplares por Espaii y

A mérica.
Es un libro que no puede faltar en -

niiiguna .easzi vinarocense. Se vende en

toda; las buenas lioref ias y on la Admi-

niAración de Lucstra Rovista.
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7-E1 Dr. D. Foo. Ldpez, especialista en

las enfermedades del estómago tiene con-

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Coldn

Valencia, 54.	 •

—E1 pozo de dos Vilás. Están muy

adelantados, los . trabajos de organización

para la constitución de la sociedad de

regantes del pozo dels dos vilás y dentro

de poco empezarán los trabajos para . la

explotación de las aguas. Se nos asegth

ra que en esta semana vendrá un inge-

•13TO e Bareelona para hacer el presu-

puesto . y algunos , trabajos técnicos con

el mismo objeto. Segŭn nuestros infor •

meš hay ses. enta terratententes con un

total de cien jornales de . regadio. La su-.

ma de proptetartos coMparada con el

nŭtuero de jornales para regar nos in-

diea cuan dividida está la prop. iedad, a
cuantas familias alcanzará el beneficio

del riego. Nosotros calculamos ,que ac-
.	 .

tualmente ,y .hasta el presente la mayor

parto de los ,terratenientesque participan

enla empresa ito han podido sacar de sus

tierras ningŭn rendimiento que les, sa-

case de apuros C0111.0 vulgarmEnte se

dice, porque, aué 'representan para una

easa o- familia dos jornales de. .tierra

de secano? Nada. Pues . bien; con d.os

jurnales de tierra regadio hay mas . que-

sufi(inte trabajo pa. ra una familia y pa-

ra vivir désahogidamente con la. casa

llena corao decimos lus hijos de la la-

branza. iPuede darso ventaja mayor,

mas Iìo8itiva y mas benetitiosa para Vi-

naroz? Vale la pena que F.,e lleve a cabo
la rapt esa y a setnejanza de los terrate•

nientes de els dos vilás selorMen •otras

pequeñas sociedades de labradores hasta

que no haya un palmo .de terrenu' en

naroz que no tenga el riego stificiente.

Ahi está el po. rvenir dainaroz. A tra:-;

bajar y ayudemos todos.

—Nos ruegan aclaretnos que los que re-t

cogieron a la infeliz Mercedes Coll fue-

ron Agustin Fontanet Bosch . (a) Moneru

ayudado de Sebastián Darsa Domen(ch.

Panote, y de José Aragonés •engual

de Niso. Esta semana pasada se'recons-

tituyó el hecho acudiendo el carabinero

Mutinez y todos cuantos tuvieron . rela -

cloties con él el dia del crimen;•El.caph

tán de carabineros D. Fernando Suarez

instruye la sumaria y por la reserva que

se guarda no ,podemos ampliar la infor.

raación. El pueblo indignadisimo. por -

las horribles circunstancias. que concu-

rderon en el asesinate espera con ansio- .

dad conocer el giro ,que.tome este. asun-
to.

—Terrninado el solerane triduo celebran

hoy la fiesta a su .Patrona Santa Filo-

mena predicando en la misa solemne el

sabio publicista y elocuente candnigo.:da •

Valencia Muy Iltre Dre D. Elias •Olmos.

tarde procesidn general. La enho-

rabuena a las j ŭv,enes.filo:nenas.:

=E1 Rdo. D. Vicente L. Ferrandtz, q ŭe"
tuvo la desgracia de . vivir apartado •de

colaborando en periŭdicos éo-'
mo. «El Motín», semb'rando. . las malas
doctrinás,.ha becho p ŭblica retractacia

de sus er.rores y .pide perddn a cuantoJ

I.
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Bendito sea, Dios por esta oveja que

vnelve al redil.

. —EI mecánico Francisco Zázaro ha ob-

tenido una buena coiocación en Barce-

lona ocupando una plaza de forjador en

la C." de Ferrocarriles del Norte.

—Se han perdido un abanico de tela

gris con flores y armazón negro y unos

rosarios de plata. Agradeceremoa su pre-

sentación.

=En el domicilio de nnestso amigo el

concejal D. Carlos Espardacer se está

ter minando la instalación de una esta-

ción radíoeléctrica receptora de tres lám-

paras para ondas de 180 a, 2500 metros

dedicada a la recepain de conciertos.

Creemos que hoy estará en•condiciones

de funeionar paes no pudo inaugurarse

el viernes, a cuso acto fuimos galante-

mente invitados, porque el aparato trant.-

formador no correspondia al voltaje lo-

cal. Felicitamos al Sr. Espardurer por

haber montado el primer aparato de es-

te invento tan rcaravilloso.

—Continuan en Benasal el médíco D.•

Sá-astian Roca y la familia de . D, An-

tonio Torres y en Useras el farmacéuti-

co D. Rafael Roca con sus Bras. esposa

y madre política. Para Madrid •han sali-

do la Sra. madre, hermana y hermano

político del capitán D. Julián Hermo-•

silla.

Se encuentra bastante delicado en•

Artana nuottro suscriptor el Rdo. D. Jo-

sé Llidŭ y en esta la Sra. Dolores •Adell•

de Serrano Que se alivien totalmente.

—Ayer falleció nuestro amigo el zapa-

tero D. Juan Redó Comes. D. e. p. y no

le olvideu los Srs. lectores en sus ora-

ciones.

=E1 17, de Septiembre saldrán para Ve-

nezuela en el vapor «Napoli» once Her-

manas de Ntra. Sra. de la Consolación,

cuatro con titulo de Maestras y profeso-

ras de frances e inglés, que van a re'-

forzar las recientes fundaciones de la

Isla Margarita y Cumana hechas por

Rdo. P. Carmelita Fr. Elias M." Sendra

que es todo un apostoide la buena cau-

sa. Entre las Ilerminas Misioneras se

cuenta a Sor Laurana tan conoeida•aqui

por los afios que estuvo en el Colegio de

esta y a Sor Magdalena Estsiler . ds S.
Jorge. Que el Señor haga fructificar

sus sa3rificios.

La Federación dé Indastrias Nacio-

nales ha prelentado al Directorio un

proyecto de inejorai e intensificación de

nuestras principales lineas . férreas. En-

tre estas se comprende ia del Norte que

011 el trayecto de Valencia a Tarrag-ona

seria de doble via y de tración Éléárr-

ca aumentando la velocidad de 43 a 49

kilŭ metros por hora.

—11 cargo de juez suplente de este

Juzgado municipal se halla vacánte.

—La Ingección , de 1 .„ Enseñanza ha

ordenado que todas las escuelas priva-

das tengan cerradas las clases el mes de

Agosto.

lmp de Soto-Vinaroz



• 

Consultorio Médico-Fisiopatológico
D EL

Dr. juall Bta. Cuartiella jiméfiez
MÉDICO

Consulta diaria: Dell mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 z VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración • Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

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



111A VISTO IfD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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 anunclo
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Paulino Caballero
Escultor Marmolista

Esta casa construye, con mo-
delos propios, registrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

sefios y fotografias

Se facilitan proyeetos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 S Vinaroz
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San Sebastiág
ReNrista. Sernanal Vinarocense

En este domingo, que es el déoi-

rno despues de Pascua de Pentecos-

tés, lee la Iglesia desde el versiculo

9 al 14 del capítulo 18 del santo

Evangelio seg ŭn San Lucas, que es

como sigue: «En aquel tiempo dijo

Jesŭs a, ciertos hombres que presu-

mian de justos y despreciaban a los

demás, esta parábola: Dos hombres

subieron al templo a orar, el uno era

fariseo y el otro publicano o aleaba-

lero,

El fariseo, puesto en ple. oraba

en su interior de esta manera: i0h

Dios, yo te doy gracias de que no soy

como los demás hombres. que son la-

drones, injustos, adulteros, ni tam-.

poco como este publicano. Ayuno dos.

veces a la semana, pago ios diezmos

de todo lo que poseo. El publicano,

al contrario, puesto allá lejos ni aun

los ojos osaba levantar al cielo,

sino que se daba golpes de pecho, di-

ciendo: Dios • mio, ten misericordia de
mi que soy un pecador, Os deelaro,

pues, que este volvió a su casa justi-

ficado, mas no el otro, porque todo

aquel que se ensalza será humillado,

y el que se humilla será ensalzado..

ADios le debemos tributar reve-

rencia interior y exterior, porq' ue
cuerpo y alma de El lo hemos todo

recibido. En su Real presencia, pues,

en su Casa que es el Templo, y siem-

pre que con Dios hablamos en la ora-

eion debe ser nuestro •porte exterior
re8petuoso y humilde y no parecer-
nos al fariseo que oraba de pie.

Quien presume de si mismo, des-

precia a los demás; c 'omo hacía el fa-

riseo, porque el orgullo que nos hace

ver virtudes y cualidades buenas que

no tenemos pone en el prógirno de-

fectos que •no tiene.

• El orgulloso no pueda entrar en el

cielo, porque el orgullo es una espc-

cie de ateistno que niega a Dios re-

conociéndose a si mismo como due ŭo
de lo que tiene y roba a Dios su glo-

ria.

Dios •ha declarado su ira contra

los soberbios cuyo orgullo abatirá

hasta el polvo, al mismo tiempo que

ensalza al humilde, despues ha de ber
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perrnitido que sea humillado y des-

preciado por los orgullosos.
Aprendamos •del Corazón de Je-

sŭs la humildad pues nos invita di-

ciendo: aprended de Mi que soy man-
so y humilde de corazón<

diablo eri la fglesia

Estaba aquel dia de muy buen
humor el diablo.

Habia salido a dar una vuelta por

el mundo, y se babia encontrada con
que en ninguna parte tenia necesidad
de utilizar sus aptitudes... aodo se lo

encontraba hecho!
Cines, teatros, cafes, casinos, pe-

riódicos, todos le servían para enviar-
le gente al infierno.

El diablo se chupaba los dedos
de gusto.,.; aquello era coser y can-

ta r...
Andaba, pues, desocupado y sa-

salisfecho, metiendo las narices y los

ojos por todas partes, y en todas par-
te- s, a juzgar por su sonrisa picares-

ca, encontrando motivos de regocijo

y de contento, cuando acertó a pasar
por frente a un edifício sobre cuya
fachada se veia una gran cruz.

• Lanzaron furiosas miradas sus

ojos y se estremeció todo su ser.
Poco duró este estado, porque ar-

queando las cejas cuanto pudo para
que, sirviéndole de toldo, le impídie-
ran la vista de la cruz, fijó su mirada
en la puerta por 'la que entraba al-
guna gente, no del todo desconocida

para él.
Aunque bien sabia el diablo que

aquel edificio era una íglesia, movia-
le la curiosidad a entrar en él, y es-
condiendo los cuernos, por cierto ele-
gantísímos, y ocultando la cola, del
ŭ ltimo modelo, colóse para dentro,
pasando muy de prisa por entre las
pilas de agaa bendita, que le causa-
ban un justificadisimo terror.

Ya dentro, pŭsose de espaldas al
altar, donde'entre dos luces aparecia
otra cruz. y se dió a recorrer con mira-
da escudrinadora y penetrante las
crentes alli conareaadas

173

lban a dar las .doce, y como dia
festiuo, era el concurso bastante nu-
meroso.

iTambien en aquel recinto sagra-
do encoutraba amiliares y

La moda hacia vestir a las triuje-
res trajes provocativos, que, además
de llamar la atención distraian con
un mundo de pensamientos no del
todo buenos.
• De espaldas al altar, y apoyados
en la primera columna, un grupo de
mozalbetes bromeaban entre si y ha-
cian guinos a unas muchachas que
medio escondian sus serías y sus risas
detras de unos preciosos devociona-
rios o de UlIDS atanicos.
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Un serior gordo dormitaba como

un bendito, y tres senoras ya de edad

avanzada, pero admirablemente res-

tauradas, sostenian animadísimo co-

loquio.

Este conjunto, con otros mil de-

talles qoe se omiten para no ser di-

fusos, lo abarcó el diablo a la pri-

primera mirada. e iba ya a frotarse

las manos de gusto cuando vió a una

pareja que se dirigia a la pila del

actua bendita

La pareja llegó, efectivamente, a

la pila, el hombre tomó agua y1adió

a la mujer, diciéndola no sé qué cosa

que le hizo sonreir, y ambos hicieron

describir a sus manos unas curvas

ridículas.

El diablo soltó la carcajada, ex-

clamando:

Esas cruces no son de

las que me dan miedo... Tambien las

hago yo...

Desde entonces no cesó de reir,

mirando la variedad de lineas que tra-

zaban entre nariz y pecho los que lle-

gaban a la puerta, sin que tuvieran

la mas remota conexión con una cruz

de verdad.

Poco tiempo después, el sonido

de una campanilia le hizo estreme-

cerse y esconderse en un rincón•en

el que no se veia el altar.

espectáculo era, por otra parte

curiosisimo.

Fuera de un par de docenas de

fieles, cuya actitud era compuesta

y r ev erente , en consonancias con el

lugar en que se hallaban y el sacrifi-

cio • augusto a que asistian, era lo

demás una exposición de ridículas

posturas y actitudes.

Los hombres, en especial los más

jóvenes se habian puesto como en cu-

clillas, con una pierna echada atrás,

medio doblada la otra, e inclinado el

euerpo como ,si les acometiera de

pronto alg ŭn retortijón de vientre.

Con apresriramiento trazaron en-

tre cara y pecho unos garabatos ridí-
culos.

Las mujeres, bien arrodilladas ca-

si todas, despues de mirar los trajes

y sornbreros de sus vecinas, habian

trazado muY parecidos •garabatos,

y puéstose a leer en elegantes devo-
Cionarios. Pero el diablo, que'era lis-

to de suyo pudo advertir que en mu-

chas de ellas pasaba la visual por en-

cima del libro y se dirigia a los o las•
que le rodeaban.

La inclinación de los hombres y
el estar arrodilladas las wujeres du-

ró pocos momentos, y el diablo, que

estaba contentisimo, .pudo observar

que de pie aquéllos y sentadas éstas

estaban poco menos que en un salón

cualquiera, cambiando muchas veces

señas y miradas, sonrisas y gestos,

que colmaban su cosecha de tentacio-

nes y pecados.

La Mia avanzaba entre tanto, y
al llegar al Evangelio y ponerse todos

en pie, se repitieron corno en compe-

para
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tencia los garabatos que hacian des-
ternillar de risa al diablo.

Desde aqui en adelante y , sin que
apenas se prestara atencién al sacri-
ficio mas que un momento en que por
tres veces sonó la campanilla, con-
tinuaron, unos de pie y otros senta-
das, la no interrumpida serie de pro-
fanaciones é irreverencias...

De pronto vió el diablo que aque-

Ila muchedumbre de despreocupados
y distraidos se arrodillaba o sP iri-

clinaba, que todas las cabezas se do-
blaban y que un religiosisimo silen-
cio sucedia a las toses y murmullos;

escuché unas palabras, que pronun-
ciadas quedo sobre la tierra, tenían
resonancia poderosa, inmensa, infini-
ta, en los cielos..., se sintió arreba-

tado en la ola de fuego maldito que
en otro tiempo le arrojara del cielo,

y como herido por el rayo cayó ano-
nadado en lo más profunlo del in-

fierno.
• La misericordia de Dios, pasan-

do por encima de todo linaje de irre-

verencias y profanaciones, habia he-
cho descender a las manos del sacer-
dote el euerpo y sangre de Cristo,

Seŭor nuestro, y era lección mas pa-
ra el diablo..., que nada puede cuan-

do Dios quiere, y que, aunque por
desgracia suele en los templosrocoger

gran cosecha, sale de alli • vencido, y

no puede ser larga la estancia del di-

a blo en la iglesia.

el. Prusper Biemón.

MESA REVUELTA
Un malagueño. Un pintor de mi

tierra acaba de hacer un cuadro tan
perfecto de un rico de allí, que los
pobres han acudido al sitio en que
este está expuesto para pedirle
Mosna. Uno de Sevilla eso que
tiene de particular? Un retratista se-
villano ha hecho un retrato tan al vi-
vo, que el barbero tiene que ir a
afeitarlo tres veces cada setnana.

A.DIVINA.NZA
Nadie quiere estar sin mi,

soy de todos deseado
y cuando alguno me tiene
hace de mi cien pedazos.

PENSA.MIENTOS
t;De que nos aprovecha que los

trenes rápidos acorten inmensas dis-
tancias si el egoismo creciente sepa-
ra cada dia mas los corazones?

• La alegria, la sonrisa es a la vida
lo que el aceite a la lámpara. Nunca
somos tan buenos como cuando nues-
tro corazón está alegre. Quieres ser
grato a Dios? Sufre. trabaja, sonrie.

Un padre de familia que tenia la
mala costumbre de trabajar en do-
mingo, quiso someter a ese régimen
brutal a uno de sus hijos que acaba-
ba de hacer la primera comunión. El
niñó se resistid, diciendo, que se le
habia enseñado la obligacidn de asis-
tir a misa y queria ir.

Tambien te habrán enseñado a
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obedecer a tus padres.
=Si, pero es el cuarto manda-

miento de la ley de Dios el que me
ordena' obedecer. y el tercero me
manda, santificar las fiestas. Si se
puede faltár al tercero, tambien se
debe poder faltar al cuarto...

Confundido el padre con esta ré-
plica, despues dd reflexionar que su
hijo tenia razón, le dejó ir a misa y
acabb por acompartarle. Que es lo
que deberian hacer los padres • que
desgraciadamente con perjuicio de
su dignidád de hombres, de su auto-
rídad de padres y de sn salud y hasta
de sus intereses, profanan el domin-
go, que deberian dedicar al descan-
so y al cumplimiento de sus deberes
religiósos.
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Eclad aceptable para morirse,
•—En Sevilla ha, fallecido una inujer
llamada Joaquina Cabanillos Areva-

lo, natural de Campillo (Badajoz),
que cuenta 107 afios. Como dato cu-

rioso que revela la fortaleza fisica de

toda su fatnilia. se registra la circuns-

tancia de que las diligencias del en-

tierro las hayan llevado a cabo tres

hijos de la finada, que cuantan no-
venta y un aŭos, ochenta y nueve y
ochenta ý cinco, respectivarnente. Vi-
vian todos juntos én una ehoza ins-
talada en las alturas de la población
por los «Sin casa» y alli sufrian
tremas necesidades.

Testigos no sospechosos.-3.1e re-
pugna a mí, antíguo profesor, hel ver
el nombre de Dios excluido de la en-
seŭanza primaria; Esto me aflige, en-
tristece mi vida. EI hablar de Dios a
las criaturas es nuestro primer de-
ber».--Julio Simón,

«Es menester que la educación
popular iea dada y recibida en el • se-
no de una atmósfero religiosa; que
las impresiones y los hábitos religio-
sos la penetren por todas partes«.—
Guizot.

El «rayo de s larnuerte« es ino-
fensivo.- El profesor americano
Woods, corresponsal de la Socledad
Cientifica Real de la Gran Bretafia,
ha heebo la . siguiente declaración
acerca clel «rayo invisible« del setior
Matth ews,

Para nti el famoso crayo de la
muerto) es tan thofensivo, que me

comprometo a colocarme en su radio
de acción, a veinte metros. Tengo la
seguridad de que podria permanecer
indefinidamente sin el menor dario.
A pesar de los resultados obtenidos
por el sefisr Mattews. no habrá sabío
alguno, digno de tal nombre, que
tenga la menor confianza en el valor
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de ese rayo.»

El cine y la tubercztlosis,—Cé-

lebres medicos del Rio (Brasil), ha-

biendo realizado un minucioso estu-

dio sobre las condiciones de los ci-

nes como transmisores peligrosos de

la tuberculosis (tísis), Ilegaron a las

conelusiones sigidentes:

En un metro c ŭbico de area de la

«Avenida Central« descabrieron ape-

nas 400 gérmenes microbianos; en

tanto que en un metro cŭlaíco de area.

de un eine encontraron 9.000 gérnie-

•nes del terrible microbio, en otro me-

tro, 11,541 microbios. y en un ter-

cer metro, 36.282 gérmenes. 	 •

El cine, pues. según Ios arriba ex-

presados médicos, además de ser uno

de los mayores peligros para el alma

es tambien atentatorio de la salud

del cuerpo como vehiculo teirible de

la hoy tan extendida tuberculosis.

Católicos estranjeros en L022-

dres.—Segun las estadísticas solo en

Londres existen 150 Iglesias Parro-

quiales y además muchisimas Igle-

sias de conventos y comunidades, re-

ligiosas. Para proveer a las necesida-

des espirituales de los catblicos ex-

tranjeros residentes. en Londres exis-

ten gran n ŭ mer.o de confesores que

conocen su idionaa. Hay que hacer no

tar que dentro el radio de Londres

hay tres obispados, el de Vetsminster,

Somrark y Brentwool,
La mayor parte de los católicos

extranjeros son los que hablan frar.-

cés, aleman e italiano, pues predomi-

nan los confesores que conocen estas

lenguas, con especialidad en las Ca-

tedrales de Westmínster y Southwarb.

Los católicos de habla espatiola no

les deben ir muy en zaga a los ya

rnencionados, pues se oyen confesio-

nes en espahol nada menos que en

16 iglesias. Los católicos portugueses

son muchos menos ea Londres, pues

sólo en dos iglesias se oyen c'onfesio-

nes en este lidioma.

LO8 católicos de lengua flamen-

ca no eran numerosos antes de la

guerra; actualmente hay al menos

seis iglesias en donde se oyen confe-

siones en flamenco, siendo una de

ellas la nueva iglesia belga de Noter

Dame de Hal. Hay dos iglesias en

las que los católicos malteses pueden

confesarse en su propio idioma, y tres

donde los católicos de los paises Ba-

jos pueden hacerlo en holandes.

No son sólo éstas las facilidades
• dadas a los extronjeros católicos en el
tribunal de la penitencia En la Cate-

dral de Westminster se oyen con fe-
siones en h ŭngaro, siendo el ŭ nico
lugar cle Londres en que esto se ha-

ce. Los católicos eslavos ya sean ru-
sos, polacos o lituanos, todos ellos

encuentran en Londres una iglesia

en que el confesor habla su propia

lengua. Por fin, basta los Padres

belgas de Scheut r r. ed	 oir confe-
si-nes en chino.
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VERANEANTES
—8 Piso 2.° con dos camas, alumbra-

do en toda la casa, agua y cocina inde-

pendiente, en la calle de S. Jaime, 10.

--9. Una casa de campo, amueblada,

junto a las puertas de la ciudad.

--10 Varias habitaciones tambien con

muebles y luz eléctrica, juntas al edifi-

cio anterior.

—11 El piso 1.° y 2.° de la casa n ŭm.

)3 de la Plaza de San Agustin con dos

habitaciones y cocina, luz y

• —Se vende una moto con sidecar en mu

buen estado.

A la Permanente del 1 .1 heuden>

'los %rs. Arseguet, Sendra y Caudet. Se

aprueban las facturas del Sr. Santos.Es-

te Sr. nos suplica advirtamos que las bo-

las de estricnina que antes se pagaban

a 0‘65 ptas. no eran de su estableci-

miento.—F,1 Sr. Tormo tiene los bancos

dispuestos para devolverlos y se acuer-

da que antes de admitirlos se rEconoz-

can para que abone los perjuicios sino

estan tal como se le dejaron.—E1 Sr. Fe-

lip ha pagado el alquiler do la casa.-Pa-

s'an a com. varlas facturas de S. Arnau

y otras de la emp. de las agnas.—.Da'

D.G. de 0 . P., vista la instancia que se

presentŭ al Exmo. Sr. Presidente del Di-

rectorio a su paso•por esta dice que e I 1

de Marzo fué aprobado técnicarcente

el proyecto de dragada del puerto, que

el de construcción del muelle transver-

sal se halla a informe del Consejo de O.

P. y que no se estima conveniente la

trasformaciÓn de la dragaEs confor-

rne la instancia de la Soc. de cazadores

que abonará las 25 pts. por los permisos

de caza entendiendose luego con los que

hayan de utilizarlos.—Para abonar las

16‘23 al Sr. Vila precisa una factura y
que esté conforme con sus envios.—E1

Sr. Sendra ruega que el local ocupado

por el material para extinsiön de incen.

dios sea blanqueado y asi se acuerda.

Llama la atención sobre el proteder de

los guardias municipales. Casi continua-

mente hay dos o tres en lor bajos de la

capitular cuando basta .con uno .para las

necesidades del servicio. Los otros, que

deben • recorrer su distrito evitando abu-

sos, corrigiendo extralimit,aciones y lla
mando la atención en aquello que sea

molestada el vecindarlo, suelen estar con

bastante frecuencia sentados, mirando

quien pasa por la calle.. El Sr. Alcalde

promete atender este ruego.—Tambien

suplica el Sr. Sen. dra ponga la presiden-

cia un carro y dos peones a • disposición

del capataz de camineros que con la ma-

chaca necedaria dará instrucciónes pa-

ra arreglar algunas calles dé la .tiudad

y asi se acuerda. Enearece la neeesidad

de limpiar los puentes de la 'zanja y se

conviene que los examine la- com. de or-

nato. Finalwente pide que no se descul-
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de el cobro de los atrasos de consumos

pués parece que el p ŭblico se entretiene

en liquidar el trimestre actual y dice el

Sr. alcalde oue estos dias se hace muy

buena labor en este sentido 'pues se

apretnia y se cobra de lo atrasado.

.—E1 martes acababa de limpiarse las

manos con gasolina el :nolinero de arroz

•de los Srs. Carsi, D. Francisco Belda Al-

ba y como hubiese allí cerca una lampa-

rilla que necesitaba para•el trauajo, se

inflatuó la gasolina con •la que teuia hu-

medas las manos. Al correr para pedir

auxilio tropezŭ con un cubo , tambien de

gasolina y le ocasionó dos fuertes que-

maduras en atnbas manos y brazos. En

el escritorio de la fábrica fué convenien-

temente asistido acudiendo los Srs. mé-

dkos'cle Salvador y Ribera siendo luego

llevado a su En ese mismo

momento la campana de alarma tocó a

fuego porque las llamas ya prendian en

las maderas de los aparatos para ela-

borar arroces y gracias a la rápida apli-

cación de los extintores Minimax pudo

ser deminada la llama a los pocos mi-

nutos. El Sr. Belda creemos que pronto

estará repuesto y asi lo deseatnos.

—Por R. O. del 8 del actual han ascen-

dido a 3000 pts. de sueldo los Maestros

N. D. Alfredo Marco y su Sra. esposa

Dria. Isabel Rodrígez, de Adzaneta, D.

J. Manuel Borrás de Cálig, D. Ram ŭ n

Ramia de Ltuevas de Vinromá D. ro •
y 1) , Juan B. Esteller de Benicarld.

Enhorabuena.

—EI Naestro nacional D. Antonio Cuca-
la Garcia ha sido nombrado concejal
del Ayto. de Puebla Tornesa.

CRIIN Ron• zn De PTICCIOS
POR FINAL DE TEMPORADA

200 Tiales	 dlla llCïeda aI plitiO 1111(0 do

35 PESET/75

GRAN ESMERO EN EL CORTE Y CONFECCIÓN
No comprár trajes sin anles visitar esta

acreditada casa

T111111
VINAHOZ
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—El Dr. D. Fco. Ldpez, eŝpecialista en

las enfermedades del estdmage tiene con-

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Coldn

Valencia, 54.

—E1 dio 12 cay6 sobre esta ciudad un

fuerte chaparrón que sazond notable-

ment las huertas que rodean la, pobla-

ción. La noche del mismo dia se repitid

el aguacero y este ya se extendid hasta

algun gs kildmetros de Vinaroz.

=Fil Gobernador de Alicante ha sido

facultado para que permita facturar 10

toneladas de azucat a loá Srs. Hijos de

A. Querol.

—Al anunciar las vacantes de las Ads.

de Loterias de Barriana y Vinaroz se

viate cine la cotnisión obtenida durante

el ŭ ltimo afio por la primera fué de

1 . 539‘40 ptas. y 3.442‘36 la de esta

ciudad. Las fianzas son de 3.500 y
5.300 respectivamente,

—Ayer dehió contraer matrimonio en

Ulldecona el Illaestro nacional D. José

Mariano con la Srta. Paquita Biosca

lta. El viaje de novios lo han realiza-

do hacia Valencia. Enhorabuena y que su

felicidad sea perpétua.

—En la imprenta de Ddniel Delmás de

Vinaroz, se confeccionan toda elase de

impresos con gran rebaja de precius, 500

talones de loteria ptaá. y 1000 talones

5 pts., taladrados numerados y cosidos.

—500 cartas coinereiales tiwbradus

6‘75 - 500 sobres cowereiales tabrados

clases extra, 6`50-1000 factaras folio

14.,1000 factaras caarto 8 -1060 fac.

turas .octavo 5.—Los demás impresos

tambien a preclos inverosimiles. Si se

desea se imprimirán papel, sobres y fac-

turas en relleve, aumentando tan solo el

coste del consumo de fuerza electrica. Es

la única casa en Vinaroz que posee ma-

quinaria para estos trabajos.

—Se vende un juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 metros altura

por 2.08 de ancho. Informa esta Adm.

—Se encuentra en San Mateo terminan-

do el veraneo nuestro atnigo el tnédieo

D. Antunio Gimenez que desde alli

a tomar posesión de la Estación

Sanitaria del Puerto de Castellón.

=En Benicarld ha quedado abierto el

coneurso para la construcción de un

iviercadu que ha de medir 40 pot 9 y tue•

diu metros.

—El oficial de Correos D. Antonio Ve-

tes ha sido destinado a la Adnión. de

Teruel.

=La S. en C. Carsi y C. fué transforma-

da el 5 del actual en Bareelona ante el

notario D. L, Rodés donominandola

«Carsi Industrial y Cumercial, 8. A.»

dumicidandola en Vinaroz. Forman el

Conseju de Adm6n. Dfia. Dolorns Giner

de Carsi, D. Ricardo Carsi, Figueras, D.

Pablo Carrau Carsi y D. Miguel y D. iti-

cardo Aleoverro Oarsi y Director Geren

te D. Obdulio Balanzá. A tan respetable

entidad deseatuos el mejor resultado en

sus euipresas.

.Dias ipasados se atreviú a pasar la

via el carretero José Serrano Adell, Ma*
llol, halláuduse una máquina pra

IIIIIIIIIII
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cardo maniobras y los topes alcanzaron

el carro dándole un empujón que le, oca-

sionó un pequeño desperfecto tumbando

dos caballerias. * E1 topetazo fuó débil

por haber frenado el nia,quinista.

llegado a nuestro poder el n ŭm. 2

del B. oficial del Centro Vinarosenc , de

Barcelona que nos informa de la vida

próspera de a,quella entidad.

—En e):.domicilto del notario D. Fco.

Mira. ha sido.montada la 2. a estación ra-

diotelefónica de esta que por defecto qui-

zá del material tatnpoco ha fruicionado

hasta ahora.

necesita un aprendiz en la hojala-

teria de Jóaquin Gotithau.

-,Para el mes ué Sepbre. se está prepa-

rando una novillada que ha de darse en

nuestro cireo taurino.

—Se vende una estanteria muy buena.

Informa, esta Admón.	 .

--En la estación se está arreglando la

entrada a la misina , por la parte que

transitan los autos y coches. Lástirna

• que no se 4e a esta, via unos cuantos me-

tros mas de anchura tan necesarios por

el movimiento que aurnenta constante-

mente en aquel lugar.

desea vender una tartana rnuy

fuerte, capaz •para diez asientos, muy

bien lonservada. Durán razón en la c,

del Pilar nŭ tu: 35.

--Pára visitar' algunas capitales dcl et:

trajero han salido de esta el M. I. Sr.

Dr. DAuts L. Dóriga y el Rdo. D. Jai-

mo ' Gonzalez, hacia Barcelona la Sra. es*

posa e hijo de D. Agustin Brau y el
peluquoro Sebastián Forner Bra.0 que
fija alli su residencia; a Morella la
rnilia de D. Juan Carsi y . a Terela la del

notaria D. Francisco Mira, continuando

en L' Ivella los Srs. , de Asensi-Puchal.

los marineros eeladores de la Esta-

ción Sanitaria de este puerto D. Fran

cisco Aniorte y D. Bta..Giner Gonel se

les ha aumentado el sueldo de 1500 a

2000 pts, Se les felieita.

—Han regresado de Fuente Ensegures
D. Vicente Catalá y D. Elias Ferrás, de

Palamós la Sra. Vda. de D. Dgo. Polo
del Abellá los Srs. de Ibafiez y de

D. Vicente Valls, D. Ricardo Lillo. los

Srá. de Sabirón y Dfia. Teresa Pascual

e hijos.

Bilbao D. Juan Sorolla. En esta se en-
cuentran tambien el exdiputado provin-
cial . D..Vicente Sales, el Teniente del
Rgto de fetuán D. Modesto Juan, Dila.
Ana drimeno, la Sra. esposa e hija de
Juan Sendra Castell y la de D. Pascual

Caualler de Barcelona, D. Juinto An-

di de Roauetas, D. Bta. Egea y esposa,

—La mejor LEGIA marca. «Bandera Es-

patiola» la encontrareis en la acreditada

casa de M. Yidal T,E1 Barato. c. S.

Oristŭ bal, 32. Se regala un vaso de cris-

tal por cada libra de chocolate que:se

comPre.

=Dña iconta Roca Querol ha daclo a

Iuzen casa de sus Srs. padres políticos

una preciosa nífia que será bautizada

con èl nombre do Virginia Lorenza apa-

drinada ôr sus abuelos paternos D. Joa-

q‘ uin Selrna y Dfia Virginia Julve. En

horabuena a los Sr. de Solma-Reca.
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=Los cultos dedicados en esta parroquia

a Ntra. Seriora por sa glorlosa Asunción,

comuniones, misa mayor y procesión, es-

tuvieron todos muy concurridos y solem-

nes. El octavario contInua a la$ siete y

media. El viernes próximo la misa y co-

muni ŭn serán a intención por las oblt-

gaciones y difuntos de las familias que

han contribuido con sus limosnas al ma-

yor esplendor de los cultos dedicados a

la Stma. Virgen.

—Se encuentra enferntos D. Pedro Pa-

rera, las Sltas. iviaria Sanz y Sofia Ca-

tnós, la Sra. madre del comerciante en

trapos D. Juan Velílla, viaticada, en el

Hospital de Larache el soldado Federí-

co Querol y en Palamós Dria. Mercedes

Casadŭ de Albalat. Deseamos su resta-

blecim iento.

—La Junta pcia. de Abastos ha seriala-

do el precio del azucar extranjero a 1`85

ptas. el lcilo para el p ŭblieu.

—En los «Talleres Verdera» se constru-

ye un catnión para D. Luis Fontanet de

esta que lo dedicará al transporte de pes-

cado. Para D. Vicente Bover que lo uti-

lizará para el servicio de pasajeros entre

esta.Alcanar-S. Carlos es vobable que

se termine en breve un auto mixto. El

de 4asientos para la C. it de Catí se ter-

tu inará la entrante setnana.

.Si alguien quiere arrendar una huer-

ta en las proximidades de San Roque le

proporcionaremos un arrendador de to-

da confianza.

—lla sido nombrado Coadjutor de Sta.

Bárbara Rdo. D. Quintin Sendra. En-•

horabuena.

—La algarroba se cotiza a 2`75 pts. a,

trigo 6`25, cebada 3`50, maiz 5`50, ar-

bejones 5`50 y habichuela a 14 y 15 se-

gŭn clase. De vendimia no se tiene pre-

cio pero sí consta que• en S. Jorge se pu-

blicó un bando para pagarla a 1 •50 p. a

En esta se supone que serán compracio.

res D. Andrés y D, José Ronchera, el

«Bovet» que almacenará en los lagares

de casa «Matias» D. José Font de Be-

nicarlŭ y D. José Redd.

—En el expreso ds hoy pasa hacia Va-

lenciá el ingeniero D. Federico Membri-

llera nombrado recientemente Director

de las Obras del Puerto de alli.

—Se desea vender una máquina foto-

gráfica de campaña con su correspon-

diente tripode marca francesa. Pidanse-

nos más detalles si interesa.

—En la capilla de San Roque se celebra

hoy la fiesta con •misa de comunión que

ditá el Rdo. Sr. Cura Arcipreste a las 9.

Por la tarde habrá festejos populares.

—La anetnia desaparece tomando Bio-

trofo el rnás eficaz de los reconstitu-

yentes conocidos.

—El viernes fué encontrada una pulsera

ehapada en oro que la entregarán a su

dueño.

—Ha tomado posesidn de su nuevo des-

tino de :Director y Profesor del Aero-

dronto y Escuela de A viación de Alba-

cete nuestro amigo el Capitán D. Juan

Bono. La enborabuena.
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

NATURAL DE TOGA
• 11112 taiIetiØ wd . gsla tilldad el dia 15 de ligosto tio 1924

A . LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo reelbido los Stos. Saerarnentos y141. A.de S. S.

fl 	 . D . G.
Su afligida esposa Dria. Julia Querol, Maestra Na-

cional de esta ciudad, hija Dria. Jnlita, Madre politica
Dria. Maria einta Grau, sobrinó s y demas parientes,
al notificar a todas sus relaciones tan dolorosa pérdi-
da les suplican encomienden a Dios el ahna del fina-
do y se sirvan asistir a los solemnes funerales que se
celebrarán el miércole ŝ próximo, dia 20, a las 9, en la
parroquial.

NO SE INVJTA PARTICULARMENTE
El 11io. Sr. Obispo de ToÎtoša haconcedido las indulgencias de ccItumbre, •

•
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—Se ha desenbierto el pozo dels ,do,s

Vilás .para. .proceder al arreglo..de.- las

barras de hierro que le sirvon de esea-

lera y sacar enseguida los escomb.ros.

Una vei heeha esta operación, deberá

procederse a la colocación de las bombris

para sacar el agua y hacer el foraleo.

hasta encontrar manantial abundante e

inagotabl,e, que seguramente se encon-

trará. Lo celebramos esperando áe llevará

con constancia tan beneticiosa empresa

afotiz ter mino.

—E1 limes se cantarán tres misas ell su-

fragio de José.Puig Adell y el martes

aniversarin general pnr el alina del Rdo.

D. Vicente Bas Pbro. R. I. P A. Enca-

recemos la asisteecIa.

--llan fallecido la pasadi simiana JO9d

Puig Adell de 41 años de edad y Joa-

quin Santolaria Gil de sesenta años.

R. I. P. A.

comunican que probablemente el

dia 1.0 del mes de Septiembre se inau-

gurará la Sucursal que el Banco de Cas-

tellón establece en la plaza del Salvador
de esta. Figuran como Director D. Ob-
dulio Balanzá y Jefe de oficinas D. Se-
verino Guimerá formando parte cle la
dependencia D. Agustin Guarch, D. Juan
Roure, D. Julián Balanzá, Joaquinito
Llasat y Josó Redd, este como ordenan-
za. Para ŭltimar detalles ha estado en
esta la pasada semana el Sr. Director del
Banco de Castellón D. José Dolz.

same muy expresivo y que los STS. lec"

•tores ffidan a DiOS por su:alma. kos fu-

nerales serán el miércoles dia 20.

guardia municipal 'Sebastián Es-
teller,S9querré,.ha dimitidu el cargo.

—Begún el R. D. e Instrucción .,sobre
cédulas, del 27 de Mayo de 184, estas
se expedirán en esta hasta eldia 30 . de
Sepbre. próximo.

dia 12 ingresó como postulante en
el Convento de D.P.deesta la • Srta,
Genara Adell de Ulldecona.

LULîlU 111 SAll 1111S 5011/1511

BENICARLO , (fProvincia Castelt,A)
Los, Hermanoa de las Eseuelas eris-

tianas Iieuen en Benfcarióen la linaa
terrea de Barcelona a Valencial a. puca
distancia de P.Purtosa, un Colegio inter:

•na do.
La enseñanza de este CoJtgio com-

prénde: 1., ö , la enseñaláa ezelneinal
perion La, elemental corresperide ai in-
greso de Bachillerato. 2,°, la engehnza
comercial libre y sobre todo práctica, lus
cursos son cielicos, 11.°, la enseñauza de
lenguas, particularinente el francés. Se
darán lecciones prácticas de agricultora.

La benignidad y salubridad del
ma de Benicarló, el bienestar material
de los colegiales, a. que tanto se presta
la'extensión y dispósición „o'eneral del
edificio con su espacioso jardin y vastos
patios de recreo, y el singtflar estnero
en cnanto atafie a la higiene y alimen-
tación, todo contribuye a obtener de los
colegiales una constitución robusta, una
vida agradable y una instrucción tiolida.
El importe de la ponsión es de 650 pe-
setas anuales. La ensefranza no está
comprendida en la pensión.

•

—Ayer deió de existir D Joaquin San-
tolaria, cajero de este Ayuntamiento, en
quien tenra la corporación 11111Flielpai

tairta confianza por su muchos años de
práctica on la Sria. del Ayto. de Pehis-
eola. A su Sra. esposa e hija nuestro pé- Imp. de J. Soto-Ifinaroz

La vendimia que ba e:npezaelo ya a. cor-
tarse, se paga a 1‘50 pts. arroba con pro-
mesa de abonarla a_ mayor cantidad si
sube de precio.
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Sastreria Barcelonesa
Apertura ei 1.° Septiembre.
Todos los LUNES YMARTES estarán a disposión del p ŭbli-

co DOS de los mejores sastres de Catalmia para tomar medidas y

probar ias prendas confeccionadas en «Casa tot pa les dones»
Ricardo Belles. Donde tambien encontrarán los mejores muestra-
rios de Espaha en lanas .para trajes y abrigos de caballeros. Aun-1
que la persona tuviese ya comprado su corte de traje o abrigo
podrá éon la misma franqueza entrar en esta Casa, que le trata-
rán con todo esniero y economia, Lo mismo, que el que no quiera
dejar su sastre podrá aqui con toda libertad comprarse el corte,
delana que quiera,

IS LAZA DE SAN AGUSTIN NUM. 30
PRECIOS ECONÓMICOS

n

r..
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
- MÉDICO INI~IN1111~1•111111~11~11111111

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristábal, 93 - Teléfono 227 y 30 a VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibració n - Calor - Luz - Ruido - Sonido - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencla - Sol de montaña Baños, etc., etc.
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NA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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 Portugal:

PAPELERIA AMERICANA MADRID (12)
ESPOZ Y MINA, 14

ie. 4» 45>

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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tag
Paulino Caballero

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

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

de mármol
Especialídad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn di-

serios y fotografías

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detailes

BARATURA I NCONCEBIB LE

J

Dib, Caballero

Paulino Cabaliero • San Cristóbal, 9	 Vinaroz



ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

fion Bautista 	 i palles Vascual
que ta1lecie11 81191101 Aif gi 9i did 20 go Julio de 1914

A LOS 76 AÑOS DE EDAD
babiendo reeibido los Stos. Saeramentos y la B. A. de S. S.

D D. *G.
Su afligida esposa Dria. Maria A. de IVIiralles, ,hijos Juan y

hija política Dria. Dolores Eseudero de 141iralles, pietus
Margarita, Juan y Lolita Miralles de Eseudero, (ausentes), sobri-
nos Rdo. D. Sebastián Forner Pbro., Teresa, Manuel, (ausente) y
Domingo, sobrinos políticos D. Josefa, Escudero de Forner (au-
sente; Francisco Chaler, Teresa Chaler y demas familia, suplican
a sus arnistades le encomienden en sus oraciones y se sirvan
asistir al solemne funeral que mañana, diá 25, se celebrará, a las
9, en la parroquia, y a las misas rezadas que el propio dia se di-
rán en todas las Iglesias y oratorius de la ciudad en sufragio del
alma del finado.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El Ilmo. Sr. Obispo de Tor tosa ha concedido las indulgencias de ecsiumbre,

Caballero

aroz

Año X1 Vinaroz 24 de:Agosto deI924 Nalm. 34
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Ike-vista Semainal Vinarocense
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Le palabra del Augusto Pontifi-
ce que felizmente rige la Iglesia i ha

resonado en todas partes, reprobando

y conclenando el vestir deshonesto
con que algunas setioras se presentan

en pŭblico; y lo que es peor, no te-
men asistir a los actos del cultos ca-
tblico, como si no hubiera diferencia
entre el templo y el teatro. Ni aun
las da vergiienza de llevar elincen-
tivo de torpes pasiones a la misnut
Mesa Eucaristica, dirémos eon Be-
nedzeto XV.

Ignoran por lo visto esta clase-de'

serioras que el vestido es•para cubrir
la desnudez, para defender el cuerpo
de las inclemencias del tiempo, y
para distinguir las clase$ que necesa-

riamente han de haber en la socíedad
A ninguno de estos fines honestos y
legítimos conduce ladesnudez en cier-

tos miembros.

Apenado vivamente por la ce-

guedad de tantas personas que se

creen piadosas, y por su insistencia

en continuar vistiendo èl traje que
deja en descubiertos ciertos miem-
bros del cuerpo, que debe ser tem-
pl o del Espiritu Santo, uniéndo nues-
tra voz a la del Sumo Pontifice que
que goza la Sede Romana, y a la de

nuestros Hermanos, los Exomos. Srs.
Obispos, protestamos y condenamos
el vestido que contraria las normas
de la moral cristiana: y en nuestro
deseo de que tal indisciplina de las
costumbres desaparezca de nuestra
Diócesis, ordenamos a todos los Rds..
Curas párrocos que exhorten viva-
mente a sus feligreses a vestir
destamente, que en ello centellea ia
limpieza de corazón, y les requieran a
que asistan a Ia iglesia, donde Jesu-
cristo, Salvador y Juez de todos los
hombres, habita personalmente en el
Augustisimo Sacramento, hasta con
con la cabeza cubierta, •no con som-
brero, sino con la mantilla que siem-
pre ennobleció a la mujer católica y
espaliola. Recuerdenles con el Ecle-
siástico que el vestido, la apostura y
la risa delhombre dzcen quien 8012

(XVIII, 27); y con san Pedro que no
aparezcan (las mujeres) con los ca-
bellos excesivamente trabajados, 22i
lleven adornos de oro, ni costosos 92i
complicados vestidos (I Pet. III, 8);
y con san Pablo que las mujeres va-
yan con vestido moderado. adornán-
dose casta y sobriamente (1- Tim.
9(.

Diganles que la Religión no es
compatible con las satisfacciones de
los sentidos, con la inmoralidad, con
la carencia absoluta de pudor; con el

culto de la carne, que extingue el es-
piritu, y que el quebrantar el código
cristiano tiene su sanción aun en es-
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Repiianles con san Agustín que
pasa la moda indecorosa pero 920 el
torrnento (Libr o Conf.); y con san
Bernardo que la inmodestia pasa y
120 vuelve, pero el pesar llega y no
se va (Serm. in Can). Que todo es va-
nidad y ajlicción dE espiritu (Écçl
I. 14). que no tendrán páz consigo

inismos sin guerrear contra las pasio-

nes desordenadas . Feeisti, Domine,
et sic est,ut omnis animus inordina-
tus poena sid sibi (Id).

Mas, si por desgracia, lo que no

temernos, algunas sefioras, sean de la

clase que fueren, osaran presentarse

en' el templo con vestidó inmodésto y
escanclaloso, qué ha pasado los tér-
l'ninos de la verg.ii,énza (Pio XI, En-

cklica Ubi arcano Dei), al cual po-

driamos apellidar , con san Pablo,
cuerj )o de la muerte; libidinis hos-
tia (Teriuliano,./de Spec.t 17), que

rompe todos los respectos, autoriza-

mos a los Sehres Curas y Sacerdotes

que las reprendan, con palabras de

prudencia, y las den en' cara Con su

tenaz •inmodestia, provOcativa de los

vicios; puesto que al pecador

Co se le puede corregir públicamente

De ninguna rnanera d'arán la sagrada.

Corndnión a las quese presenten . con

ios brazos y parte del peebo descu-

bierios.

Si ocurriere este caso, dispone-

mos que los Seriores •.Curas nos lo

manifiesten, exprésando el nombi e y

los apellidos . de la persona,

A remo y vel‘a procur'en las Sres.

Curas y demás sacerdotes encargados

de iglesias Mismo encarecemos al

Exemo, Cabildo por lo que respecta a

la Catedral Basílica) que ninguna

mujer, ni niria, entre en el templo in-

decorosamente vestida, descotada de

brazos, cuello, etc.

Probibimos que en los Colegios

dirigidos por Religiosas se toleren en

sus nifias alamnas las anticristials

modas que condenamos en esta ercti-

lar.

Insistan los Srs. Curas en repro-

bar constantemente este viciO, que al

parecer sp propaga a las demás

ses de la sociedad, y runuen a Dios

alumbre a los que no quieren ver .los

cHwinos de perdición.

Los Rdos. Curas leerán esta Cir-
cular, en sus respec,tivas

primer dia festivo que ocurra des-

pués del en que reciban este BOLETIN.

Tortosa 8 de Agosto de 1924.

PED.R0 Obispo de Tortosa
,

Cuento de Ilgosto

has olas del mar

=Nadie mejor que nosotras co-
noce a la Humunidad—ol que cuchi-
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cheaban las olas del mar, juguetean-
do sobre ia arena.

Era hacia el mediar de un dia ca-
lurosísimo, la hora preferida por mu-
chos pára tomar el baño. Dentro del
agua se‘solazaban unos dando mano-
tazos, chapuzándose como delfines y
asomando luego las cabezas cho-
rreandow de gusto. Otros, echados
sobre la arena, tomaban baños de sol
demostrando con todo el contrasenti-
do de la palabra y del hecho que el
fnego que se queria apagár con el
agua es tan necesario y fuente de
lud como ella.

Yo mismo, encantado con la pa-
radoja del agua y del sol, despues de
refrescarme en el mar, continuaba el
placer de la playa, dejando que el
fuego sólar, con sus pinchazazos can-
dentes, evaporase las gotas que se
escurrian sobre mi piel.

Y pude sorprender el diálogo de
las olas que en su incesante ir y ve-
nir parecia que se les escapaba el
tiernpo para decirse cuanto se les ve-
nia a la punta... de la espuma.

Murmuraban las olas parlanchi-
nas:

=Miradles.,. iqué risa! Parecen
ta9 felices.„

Como si para ellos no hu-
biera penas,

--Como si en vez de en este mun-
‘ do. estuvieran en un Edén.

=Como si el Paraiso Terrenal
existiera todavia.

Y sin embargo...

=i0h! Ellos. para significar el c ŭ -
mulo de penas y de problemas que
les vuelven tarumbas, dicen que ca-
da hogar es un mundo.

— \lo dirian mejor que es un mun-
do cada individuo?

—Miradles... os dan risa? Por-
que el caso es qne pretenden enga-
fiarse nnos a otros, mintiendo dichas
y bienestar que ninguno siente.

—Y es el caso que no logran en-
gañarse...

=Porque aunque uunque nunca se
hayan visto, se conocen lo sufíciente
juzgándose por si mismos.

--Por esto me dan risa, por la ri-
diculez que supone .disimular lo in-
disimulable. Para mí, están retrata-
do en ese de la jiba que por ahi anda
tan jacarandoso como si gozara de
linea impecable. \lo veis corno to-
dos se le rien a hurtadillas? Pues asi
se rien todos unos de otros, y tanto
más cuanto mas disimulan,

—Disimulo que ellos mismos lla-
man hipocresia.

es la palabra!
=Tan buena y tan noble y tan

santa como es la sencillez...
—Ya lo dljo el Maestro: »Sed sen-

cillos como la paloma...«
—iParece increible que de tan

gran Maestro no sean todos, absolu-
thmente todos, buenos discipulos!

- Oh! los hombres... los hombres.

•* J. M. BORRAS JARQUE

(Continuará)

1111115$01111511~
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El libro sugestivo y ameno de VI-
naroz que no debe faltar en ninguna
casa vinarocense.

Precio en Iibreria: 2 pesetas.
Los suscriptores de «San Se-

bastián», lo pueden adquirir en nnes-
tra administración por 6 reales.

De los Infantes D. Carlos y Dria.
Luisa, descendiente esta del Duque
de Vendome cuya novela constituye
el fondo del libro:

«El Ayudante de Campo de S.
A. R. el Srmo. Sr. Infante D. Carlos
B. L. M..
al Sr. D. Juan Manuel Borrás y Jar-
que, Director Correspondiente del
Centro de Cultura Valenciana y • crim-
ple una orden de Sus Altezas Reales
al trasmitirle de su parte su agrade-
cimiento por el ejemplar de «Narra-
ciones y leyendas levantinas» que
V. le ha dedicado-=E1 Jeniente Co-
ronel de Inge ‘nieros Ma"Flo de la Es-
cosnra Mendez, aprovecha gustoso
esta ocasiân para reiterarle las segu-
ridades de su distinguida considera-
ción=Sevilla 8 de agosto de 1924. »
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Publica la Gacekt de Madrid

del dia 10 que para remediar la rela-
jación moral que puso de relieve el

crimen del expreso de Andalucia, se

ha de procurar que el recreo y placer

no degeneren en vicio y perversión

A este fin, deben las autoridades vi-

gilar para que los colmados, cafés y
tabernas se cierren a hora convenien-
te y no sean albergue de degenera-

dos yexpendedores de drogas, bajo pe-
na de quince dias de cárcel. La blas-
fenia ser inexorablernente san-
cionada y extinguída con la inter-
vención de la autoridad y los rnaes-
tros. Las mujeres honradas deben ser
respetadas, pero se perseguirá con to-
do rigor la ostentación callejera de
las mujeres p ŭblicas y su estaciona-

miento en las calles de su residencia

En los espectáculos se impedirá que
el género cuItivado, el lenguaje o los
gestos de la artistas contravengan las

reglas de lt moral.
Testigos o sospechosos.—cNo

hay instrucción sin educación, sin

moral y sin religión. Es necesario po-
ner la religión como base de la edu-

cación. Sin religión levántuse de las.

escuelas un pueblo feroz.—Portalis.

eLa razón y la experiencia nos

prohiben esperar que la moralidad

pueda existir, excluyendo los princi-
pios de la Re/igión,,--Wáshington.

EI mercurio será converlido en
oro. —Tres investigadores cientificos

de Colonia dicen que han descubiel to

el procedimiento para convertir el

••••.:	 **:0091'.
••

fie todas partes
••
••••

4000:.
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•
mercurió en oro. Hace seis meses que

ban becho ' el hallazgo, y si abora rom-
pen el secreto es porque un proUsór
de Berlin dice haber descubierto lo
mismo.

Los profesores de Colonia anun-
cian más sórpresas 'para dentro de
muY

ISiecCiones del cine? En una pe-
queDiá Ciudad del Hanovre unos
chachos jugaban a los pieles rojas.

Dos de ellos, de diez y de catorce
azios, respectivamente, hacian de

«cow-boys» y ienian que capturar a
lázo a algunos de sus camaradas. Una
vez cautivos, los ataban a los árboles
y disparaban contra ellos.

Los dos « cow-boys « emplearon

pa.ra sns. juegos unos tevóRTeres per-
fectamente cargados, y de esta mata-
ron a seis de <sus aráiguitos.

• Esa el1a2 ĉii1tura al estilo del dia.

4‘05 niíliones de tabaco en 1932
La renta de Tabaco es una de las

má,s caracteristicas reveladoras de
la situación de las respectivas nacio-
ciones. La de Espatia, durante ios
tiinos sieis aiiós„'es la*la siguiente:

Afió 1918, 279 millones de pese-
setas, 1919, 313' nii llones, 1920, 280
rnillones; 1921, 338 millones; 1922,
385 millones; J 923, 405 milones.

Como ven el consumo del tabaco
en Esparta . aumenta atualthente de
modo extraordinario.

•El constuno medio de Elpafia re-
sulta de unas 119 pesetas CI1 cifras

redinidas'por habitante.
Recaudación global, La provincia

de Barcelona dió no lejos de 50 mi-
llones de pesetas: Madrid, 40 millo-

nes y cuarto; Valencia, 23 • y medio,

Sevilla, má,s de 22; Asturias, 14; Cor-
doba, 12; Alicante cerca de 11; Ba-
dajoz y Murcia y tambio Vizcaya,
más de 10 millones de pesetas cada
una de ellas.

En las restantes provincias las re-

caudaciones son menores, aparecien-

do la de Soria con el
1.266.351 pesetas.

Metilla recaudó más de tres tni-
llones y cuarto de pesetas, y en Ceu-

ta la recaudación ascendió a millón y
medio de pesetas.

El Evaigell go este domiogo

Salió Jesŭs de los confines de
Tiro, y por Si.dón vino al mal de Ga-
lilea entre los términos de la Decá-
polis. T le trajeron un sordo-mudo,
y le rogaban que le impusiese sus
rnanos. Y sacándole aparte de la tur-
ba, le metió sus dedos en los oldos,
con su saliva le tocó la lengua, y
rando al cielo, exhaló un gomido y
le dijo: Efjeta, que significa: Abrete

Y al punto se abrieron sus oidos. y
se soltó ei impedimento de su len-!
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gua, y hablaba :bien. Mandéles que
no lo dijesen a nadie; pero cuanto
más él lo mandaba, más ellos lo pu-
blicaban, y tanto más se maravilla-

ban, diciendo: Todo lo ha heeho bien
ha hecho oir a los sordos y hablar a
los mudos.	 •

i0jalá pueda decirse de nosotros
que lo hemos heeho todo bien. Mas,
no hemos de buscar ese testimonio
de boca de los hombres, sino del jus-
to Juez!

La mudez y sordera del sodo--«
mudo debe •referirse a la •sdrdera y
mudez espiritual, de los infieles. de
los católicos ignorantes de las verda-

les y prescripciones de la Religión y
de aquellos que por malicia ni quie-
ren instruirse, ni quieren confesar
su fe, ni la practican para nadaiInfe-
liz estado de todos estos sordo-mudos
Un verdadero milagro de la gracia se
necesita para sacar. a estos infelices

de . su «miserable estado.

Secció valepoaRtsia

MANCOMUNITAT
La nostra revista ha sigut el pri-

mer periódic de les terres castello-
nenques en defendre la constaució
de la Mancomunitat Valenciana.
Dins de 'poe, en Castelló es eelebrará

una assamblea o reunió de les tres
Diputacións -Valencia, Álacant, Cas-

telló—per a tratar de l'assumpte ei-
xe. Cal, pos, definir actituts. La nos-

tra, la diem ben clara i en poques
paraules, ja que no podriem manifei-
tar tot lo que pensem.
«Avui per avui» votem contra la
Mancomunitat Valenciana. El nostre
canvi d .actitud será clarissim per
als que recorden lo que voliem.., i
que seguim volent. Una Mancomu-
nitat a I cestil de la d'en Sala i d'en
Viver, de cap maneral

Y mos pareix haver dit prou...
Ara per ara, esperem l'estatut de

régimen Regional, ja fa tentptann-
iat per Calvo Sotelo.

Esperem... i vorem.

juatr	 Oorris jargue

1::10131142,47J11,22C41». <><><> 121>la0
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VERANEANTES
—8 Piso 2.° con dos camas, alumbra-

do en toda la casa, agua y cocina inde -
pendiente, en la calle de S. Jaime, 10.

--9. Una casa de campo, amuebiada,

junto a las puertas de la ciudad.

—10 Varias ,habitaciones tamblen con

muebles y luz eléctrica, jantas al edifi-.
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cio anterior.

tOLEGIO	 SAB 11111 50111151

BEN1ÚARLO (Orovincia Castetidn)
Los Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas tienen en 13enicarló, en la linea

fer• ea de Barcelona . a Valencia y a poca,

distancia de To.rtosa, ' un Coleglo inter-

nado.

La .enseñanza de este Colegio com-

prende: 1, 0, la enserianza elemental y su-

perior.L .a elemental corresponde in-

greso de Bachillerato. 2,0 , la enseñanza

cornercial libre y .sobre todo práctica; los

cursos son delicos, 3.°, lkenserianza de

lenguas, particularmente ei francés. Se

darán .lecciones prácticas de agricultura:

La benignidad y salubridad del

rna de Benicarló, el bienestar material

de los .colegiales, a que tauto se presta

la extensión y dispósición g'.eiteral del

edificio con su espacioso jardin y yasto's

patios de recreo, y el singular esrnero

en cuanto atale a la higiene y alimen-

tación; todo Contribuye a obtenor de los

colegiales una conáitución robuSta, una

vida agradable y una instrucción sulidái.

El importe .de la pensión es de 650 pe-

setas anuales. , La enserianza no ostá

comprendiaa'en rá

Sastreria Barceonesa

Apertura el 1.° Septiembre.

Todos los LUNES Y MARTES esta-

rán disposición del p ŭblicĉi DOS de**

los mejores sastres de Cataluita para to-

mar medidas y probar las prendás con -

feccionadas en «Casa tot pa les dones»

de Ricardo Belles. Donde tambien •en-

contrarán los mejores muestrarios de Es-

pafra en lanas para trajes y abrigos de

caballeros. A.unque la persona, tuviese

ya cornprado su corte de traje o obrigo

podrá con la mistna franqueza entrar

en esta casa, QUe le tratarán con

todo esmero y economia. Lo mismo que

el que nu quieta dejar su sastre podrá

aqui con toda libertad comprarse el cor-

te de lana que quiera.

Paza de San .29:qustiq nŭrn 30.
PRECIOS ECONOMICOS
A la Permanente del 20 asisten

los Srs. Arseguet, Sendra y Caudet. Se

aprueban las fact. de FiLázaro 4 .25 y de
D. Delnias 10 .y 12 pts..Antonio Bala-

guer solicita que el Ayto. ruande cons-

truir,en ótro sitio la tuberia, que un ve-

cino suyo ha• hecho apoyándose en

pared de•su propiedad y se le contesta

que esto no es de la incumbencla de la

alcaldia.—E1 Sr. Gobernador comunica

que ha sido desestimado el recurso de

D. Rafael Llorens quedando Becretario

efectwo de Ayto. D. Félix Garcia.—Co-

mo han sido devueltos los presupuestos

sin aprobar ol Srio, irá a Castellón para

resolver unas consultas.—Para nonabiar

cajero oficial de quintas deberá convo-

carse el Ayto.. en'pleno y tambien dice

el r. alcalde, para que se cumpla la ór-

den ' del Sr, Gobernador que manda se

reintegren las 1:000 pts, de ferias. El

•	 • -



4h

SAN SEBASTIÁN

ara to-

; con -

lones»
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•obrigo
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con

•o que

podrá

el cor-

Sr. Sendra dice que persiste en su inte •

rés de solucionar satisfactoriamente este

asunto. Es preciso que se cumpla la ór-

den superior, pero debe estudiarse tam-

bien la forma de formalizar esa deuda

para que los que salgan de momento

perjudicados se reintregren cuanto an-

tes del desem oolso. —La presidencia da

cuenta de una entrevista que ha tenido

con D. Juan Ribera para el arreglo de

la ca. rretera y puentes de la zanja.—D.

Manuel Aragonés solicita se le arriende

el albergue y se acuerda que pagu.e 10

pts. mensuales.—E1 Sr. Sendra ruega al

Sr. Alcalde llame la, atención de la C.a

eléctrica que el dia 1 9 tenia dos postes

en el camino de la Ermita que • imposi-

bilitaban el paso de los carros y que di-
cha Compa. convendria tuviese un telé-

M111.
•111M1
•11•M.
111111.1.

fono particular con el punto que tras-

tnite la energia a Vinaroz pues sucede

con frecuencia que al quedar sin • luz • ni

fuerza es inŭtil preguntar la causa y si

la interrupción durará mucho, a la cen-

tral de aqui, puesi contestan slempre que

no lo saben. El Sr. Alcalde se interesará

Ilamando para ello al Sr. Busquets..E1

Sr. Sendra suplica que se tomen medi-•

das para evitar la velocidad de los autos

y camiones en el Interlor de la ciudad

y el Sr. alcalde ofrece poner unos letre•

ros a las entrada de la población y pa-

sar un aviso a los conauctores de los

coches de la localidad y a los que aflu-

yen a la misma para que moderen la

marcha y sitto cumplen se les impon-

drán multas.

OIE.1
01.1•1
MR•
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POR FINAL DE TEMPORADA E
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200 Tiajes de alla undait al procio hico de
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GRAN ESMERO EN EL CORTE Y CONFECCIÓN •
No comprar trajes sin antes visitar esta • 11i.

acreditada casa
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—Devotamente confortaclo .cen los Stos•

SacraMentOS' y la B. A. de S. S. ha fa-

en Buenos Aires el honorable ca-

ballerd, diátinbido . pais' ane nŭestro y

aéreditadó cis.riteráante '114 aquella plaza

D. Blŭtiata 1íiral1es q..e..p. d. Cori tan

eriliáná'y . édificánte mnerte confiatnos

'rto' S'e retard 'ará sit eníraaa ' en .1á

como se lú pôdìrnos a Dies, : para . que'le

• premie ahora con gozo ete-no, el que

nos proporcion6 él eii fecha reciente, Co-

Tho'recordarán nuestros lectbres entu-

siastas'pOr la reedifiéaci6n de Sta: *Ivlag-

dalená*.'

Nos asóciainos con todas las veras al

dolor que por tan in.. eparable pérdicla

aflige 'a su disting'uida familia yeii su

nombre encarecemos a nuestroS lectores

la asistencia al funeral sotemne Lque en

sufrafio de su alma se oficiará matiana

a :lás'Tcort la-mi ŝa'le'r.e'quiem'de Pero-

y al nAvenario,de nkisas :que se •e

rán ien el-attar ` raáyor desdee1i28 .a

- --La mejor legia marca «Bandera Es-

- pañola<c)á epopyitrateiti On, el 4ereditado

„comercio de 141.	 11-13ir‘at.

S. Cristobal, 32. Se regala nn,

cle cristal por cada libra de chocolate

clue se MnOre.1,

eonte:en.,algth :

•nas poblaflones de la pcia.rhu tonitultv . *•

ill e rell eiŠ.49pla,Azabja cánitta a dictad se-

s verasördellp4á:rik:evitar que 1 ..08 prros
,

eirculen siì bozalIosque se encnen,-,
tren por las ealles Seráll sacrificados y
multadós sitti dutños.'

=Hoy se practican en San Agustin los

ejercicios a Ntra. Sra. del Consuelo.

--Nos participa el vigilante de la calle

del Puente que su hijo Francisco Lueas

forma, parte de la tripulaĉión del vapor

«Betis desde hace unas semanas.

huerta cerea partida •de S.

Roque persona ,completisima confianza.

•Pidansenos detalles.

—E1 19 de Sepbre. partirá de Valencia

la Peregrinación que visitará Barcelona,

Tolusa, Lonides, Bayona San Sebastián,

Pamplona y Zaragoza. De San Jurge bon

VarlOS los que tomarán parte en la mis-

ma y de esta la Sra. esposa de D. Do-

mingo Esteller.

•• —Váquina fotográfica de campaña con

su tripode marca francesa se venderá a

buen precio. Detalles en esta Adm6n.

—E1 primero de Septiembre abrirá la

'Academia de corte y confecciŭn en la.	 ,
'firavesia de Sati Aáustin, la Srta. Am-

paro Delmás Sanz. Deseámesle :nucho

.=yenios teniddel gfistb de estrechar la

'inaho milto PrO•fesoi'. d'er 'Centro Vi-

naromse de Barcelona D. Francisn A

•vila que noi di.6 minuciosos detalles so.

bre la pr6spera tnareha de aquella So

ciedad.,;

4orn i,n go pasado j ugaban varios ni-

hos en Pehiseola con cañoncito o•

icartncho y le aplicaron una cerilla y al

explotar .hirió levemente a .enatro o cin-
en y de algun cuidado, lastimándole los

dedos do tina ' mano, al hijO del algui-
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cil de la capitular Antonio Llanguani-
za. Dias antes un muchacho de Jaime

Sellablanca quiso colgarse del auto

que va de esta a dicha población y al

caer bajo de las ruedas quedó con una

pierna fracturada por dos partes,

SE VENDE en partida S. Roque finca

plantada naranjos y almendros con no-

ria y casita propria labradores. Cosechas

producen 1500 á 2000 ptas. anuales.

Esta Admón. dará detalles.
—El Dr. D. Feo. López, especialista en

las enfermedades del estómago tiene con

sulta diaria, de.3 a 6 en la c. de Colón

Valencia, 54.

—Sentimos en extremo la desgracia o-

currida a la culta Maestra nacional

Amparo Brandez que el martes se frac-

turó una muñeca. Que se reponga pron-

'to.

.Don Sebastián Reverter ha sufrido un

ataque de parálisis viendose imposibi-

litado de atender a sus ocupaciones co-

merciales. Hacemos votos por su mayor

alivio.

—Se vende una moto con sidecar en muy

buen estado.

—Terminado su veraneo han regresado a

Tortosa la familia, del ilustrado Dr. Oli-

veres y a Adzaneta la del Maestro na-

cional D. Alfredo Marco; a Barcelona

marcharon la semana pasada Dña. Ba-

Basilisa Polo y su sobrino Miguel Felip,

a Valencia Buñol y Tarragona el Factor

D. José M. Gil con su Sra. e hijos y a

tomar las aguas de L'A. vellá el Rdo. Sr.
Cura de San Carlos D. Tomás Caballer.

personal que ocupará las oficinas

de la Sucursal del Banco de • Castellh

en esta ha sufrido modificación. D. Se-

verino Guiracrá no se mueve del despa-

cho de los Srs, Carsi y en el Banco ocu-
pará una -plaza P. José Fuster de for-

tosa actua:mente empleado en Ia Central

que dicho Banco tiene en Castellón.

—La anemia desaparece tomando Bio-
trofo el más eficaz de los reconstitu-

yentes conocidos.

—Otra curación tnaravillosa en
Lourdes. Dita. Valentina Dribrault de

37 años, habitante en Arras, calle de

Doullens nám. 74, padecia mal de Pott

que le obligó a entrar en el hOspital de

Arras, en Septlembre de 1922. Bufria

mucho de las espaldas y andaba encor-

vada, hasta que en Febrero de 1923

fué inmovilizada sobre un tablero rigido

cuya posirión no ha abandonado hasta

el domingo dia 10 del presente Agosto,

Acreditaba la existencia del mal do

Pott un certificado del Dr. Chateau de

Arrás. El Dr. Pley, médico de la pere-

grinación, declara que la Sra. Dribault

sufrió mucho en el viaje siendole impo-

sible efectuar el menor movimiento•

A juzgar por las pruebas aportadas

por la enferma es evidente que desde

cerca de dos años, la Sra. Dribault ha

estado en su lecho completamente inmo-

vil, clavada por decirlo asi, al aparato

donde su cuerpo debia estar fijo, bajo

pena de graves complicaciones.
El domingo dia 10 de Agosto, cuan-

do el Santisimu Sactamento bendecia a
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los enfermos la Sra. Dribault fué total-

mente curada segŭn atestiguan TRECE

médicos que la han reconocido y certi-

fican que el mal	 pott ha desapareci-

do.	 ,

iGloria a ,Jesŭs Sacramentado y a

la Virgen Inmacula,da!. „

—E1:CO,mecáni 	 .electricista D. Juan

Valls con su familia han trasladado su

residencia a Perliscola donde aquel ha

obtenido ocupación.

En el puerto han entrado Mignel,
V. clel Re.	Pepito, M. Rosa,

Gasset, T. Concepción y 2.
Carnzenettasalienclop. A. Alfaques

Manuel 2°. a B,arcelona, Sn. José
Palomós, , Servoi 2.° a Castellón, V.

del C. Pastora a Málaga y V. del
Remedio a S. earlos.

estación de radiotelefonia a que

nos referiamos el nŭmero ,•anterior se

instaló en casa el Sr. Míra torno , ensayo

80 ha desmontado ,para llevarla a-Torto-

sa.

----E1 viernes, dia 28, se celebrará en la

iglesia de San Agustin la fiesta a su Ti-

tular cdn misa mayor a las 10 y ser-

món pôrelRdo. Sr. Cura Arcipreste. El

próximolorningo será la fiesta princi-

pál a Ntla. Señora del Cdnsuelo con mi-

sá de ,comunión-general quedando todo

el dia expilesto el Santísimo. Por la tar-

despuel , de los oficids parroquiales

se cantará el trisagio y predicará igual-

rnente . el Rdo. Sr. Cura siguieadola pro-

cesión y canío cle los gozos.
„

--7Se vende un juego de puertas, usa-

das, en bnen estado, de 3 metros por

2`08 me' tros. Informamos aquí.

—La vendimia se p 'aga'a 1137 ' ptas. a,

algarrobas 275, Cebada 3`50, trigo 6`25,

habichnelas, :14; maiZ 5`50, y arbejones

5`50. La almen. dra rio tiene zotización.

.Se hallan muy adelantados los:traba.

jos para la constitución de lasociedad de

regantes del pozo dels dos Vilcis y
para dicho objeto se reunirán el a

a las diez ' de la noche en la Abadia los

terratc nientes oue dieron su conformidad.

Lo celebramos porque en el alambra-

Iniento de las aguas que tiene en su sub-

Suelo Vinaroz tiene cifrada su ríqueza..

Por estb al igual de la explotación del

pozo dels dos vilás deseamos y cree-

mos quela de llevarse a . efecto. la de
otros pozos que hay en su illíS1110 tér-
mino. Adelante.

—Durante la Pasada semana han sido

bautizados Francisco Vives Prat, Rosa-

rio Giner Fora, Virginia Selina R,oca y
Vicenta Miralles •Sierra • Han centraido

matrimoniu Manuel Adell Porcar ,con
Josefa Sanz Vidal.

—E1 14 del actual celebróse en e1 Mo-
nasterio de las Salesas de Barcelona una,
solemnísima función por la vestición del
s. hauito de la Srta. Teresa Giner, Roca,
hoy Sor Maria Victoria que fué apadri-
nada por sus hermaliós D. Florencio y
Srta. Juanita asistiendo tambiewal ac-
to su Sr. padre el exalcalde de esta ciu -
dad nuebtru atnigo D. Aiigel, Giner. A
lá dichosa religiosa familia la enhora-
buena. tnny cumplida..

lo que va de mes se„han recaudado

unas 6.000 pts. por el reparto :de con-

sumus entre corriente , y„atrasos. •

Imp. de JI , Soto4finaroz
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristábal, 93 - Teléfono 227 y 30 ig VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibració n - Calor - Luz • Ruldo - Soni ĉlo - Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de montaña - Baiios, etc., etc.
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NA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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 Sobastián» 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>	 4I>	 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 Caballera

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

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

de mármol
Especialidad en lápidas en
alto y bajo relieve, segŭn

seños y fotograffas

Se facilitan proyectos, dibu ĵ os
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIE LE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9 5 Vinaroz
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San Sebastiág
Elesrista Serriarial Vina.rocerise

SAVO EUNGELIO
4occF,707,153aoo

El de esta Dominica es del capi-
tulo x, versieulos 23 á 37, según
San Lucas.

En aquel tiempo dijo Jesŭs a
sus discípulos: Bienaventurados los
ojos que ven lo que vosotros veis;
Pues os aseguro que muchos profetas
y reyes desearon ver lo que vosotros
veis; y no lo viéron; COD30 también
oir las cosas que vosotros ois, y no las
oyeron, Levantóse entonces un doc-

tor de la Ley, y dijole con el •fin de•

tentarle: Maestro, giu.é debo yo hacer
para conseguir la vida eterna? Di-

jole Jesŭs: Ané es lo que se halla es-
crito en la Ley? Qué es lo que en
ella lees? Respondió él: Amarás al

Seŭ or Dios tuyo de todo corazón y

con toda tu alma y con todas tus

fuerzas, y con toda tu mente, y al

prójirno como a ti mismo. Replieóle

Jesŭs; Bien has respondido: Haz eso,

y vivirás. Mas él, queriendo dar a en-
tender que cra justo preguntó a Je-

sŭs: quién es mi prójimo? Enton-
ces Jesiis, tomando la palabra, dijo:
Bajaba un hombre de Jerusalén a Je-
ricó, y cayó en manos de ladrones,
que le despojaron de todo, le cubrie-
ron de heridas y se fueron. dejándole
medio muerto. Bajaba casualmente

por el mismo camino un sacerdote, y
aunque le vió, pasose de largo.lgual-
mente un levita, a pesar de que se
halló vecino al sitio, le miró y tiró

adelante. Pero un pasajero, de nacióu
samaritano, llegose donde estaba, y
viéndole, movióse a compasión. Y
arrimándose, vendó sus heridas, ba-
fiándolas con aceite y vino, y subién-
dole en su cabalgadura, le condujo
al mesón, y cuidó de él en un todo.

Al dia siguiente, sacó dos denarios
de plata, y dióselos al mesonero, di-
ciéndole, Cuidamo este hombre, y
todo lo que gastares de más, yo te
lo abonaré a mi vuelta. dQuién de es-
tos tres te parece haber sido el pró-
jimo del que cayó en manos de los
ladrones? Aquel. respondió el doctor
que nsó con él de misericordia, Pues
anda, dijole Jesŭs, y haz tu otro tan-
to.,

•
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• Podemos considerarnos felices ciales? que trata con miselicordia

porque oimos a Jesucristo eseuehan- a sus sernejantes, ese es quien alcan-

zará la divisa misericordid.do a . 1a Iglesia que repite sps ense-

hanzas y con los ojos de la fe le con-

tem'plamos en el Santisimo Sacramen-

to. En este evangelio nos enseria tam-

•bien Jesneristo la caridad. 	 •

Amarás a tu•prójimo como a ti

miswo. Asi estaba eserito en la Ley

•antigua, y. sin embargo. ese hombre

.conocedor de las leyes, •que interro-

ga a Jesucristo nuestro Señor, no sa-

be, aunque • van transeurridos tantos

siglos desde Moises al Mesias, quién

es sturójimo, o cuando menos hay

cireunstancias en turno suyo que le

permiten.sin rubor hacer la siguiente

Tregunta: quien es mi prójimo?

Pero el divino Samaritano, Ješucris-

to, •nuestra, que descendió del

'cielo para levantar de su abatimiento

a la humanidad, que ni los júdios ni

los gentiles aeertaron a eurar, dió a

entender al jurisperito que su próji-

mo éra todo el que como él tuviese

•umana naturaleza, y que no era amar

al prójimo pasar eerea •de su lado sin

euidarse de sudolor, sin remediar su

desgracia,•sin auxiliar con sus reeur-

sos al menesteroso abandonado. Ile

aqui al. Redentor constituyendo ca-

ridad conao base de la salvación y de

la vida. A los hombres incurnbe prac-

ticarla. culpa tiene la divina pa-

labra de no ser atendida por los que

en sus festines y úasatiempos costo-

sisimos se olvidan de las miserias so-
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La ilustre escritora católica Con-

cha Espina de la Serna, autora de

muchas y e,elebradas novelas como

.La esfinge maragata,» traducidas en

varios idiomas, ha sido homenajeada

en Santander, su tierra •natal, dédi-

cándola un gran jardin p ŭblico que

llevará su nombre y tendrá su está,-

tua. Además el Rey le ha concedido

la banda de Maria Luisá.

Otra beatica... ela?

i.Fuera asesinos!.—E1 Gobierno

polaco se ha negado a dar su asenti-

miento ál nombramiento de embaj, -

dor ruso en Varsovia•por recaer en

uno de los que mandaron asesinar a

lá familia real de Rusia.

n hay sentido C011111111...

Caridad del Pontijice,--Su San-
tidad el Papa. ha enviado a los dele-

gados apostólieos lespectivos canti-

dades que suman un millón y medio
de liras para que las destinen a soco-
rrer los damnificados por k.s inunck..



SAN SEBÄSTIÄN	 3

ciones ocurridas en China y a la re-

constitución de las bibliotecas que

fueron destruidas en el Japón a con-

secuencia del terremoto ocurrido el

año pasaclo,

«Pasó haciendo bien...» dice de

Jesucristo, el Evangelio, comodelPa-

pa Representante en la tierra, dice la

historia,

• El microbio de la glosopeda.—
La Revista Ibérzca, gloria de la cien-

ciá europea, dirigida por los Jesuitas

del Ebro, en su n ŭmero 540, dice,

que los doctores Dahmen y Frosch,

profesores de la Escuela Superior de

Veterinaria del Instituto de Higiene

de Berlin han logrado descubrir el

microbio productor. . de la glosepeda

o fiebre aftosa, que tantos estragos

causa entre el ganado y que es capaz

de transmitirse al hombre.

Segŭn dice ,Ibbériev , el peque-

fiisimo tamaño de este bacilo y de las

eolonias que se obtienen mediante

kos cultivob, .hacian de todo punto

irnposible su detertninaeión, que sólo

se ha logrado con el empleo de los

rayos ultraviolados procedentes de

un aparato Kóbler construido por la

ĉonocida casa Carl Zeiss de Jena.

Se está ya ea camino de obtener

a expensas del «-Lóffleria Neverma-

ni», un suero preventivo y curativo',

con el que se podrá luchar con buen

exito contra dicha enfermedad.
Estadisticas que asustan.—La

estadistica es, sin duda alguna, una

ciencia muy ŭtil; pero a los españo-

les sólo nos proporciona amarguras.

Cada vez que tropieza uno con una

estadistica es para temblar.

Un dia nos dieen . que tres cuar-

tas partes del territorio nacional es-

tá sin cultivar; otro nos anuncian que

la criminalidad •ha á ŭmentado; otro

que la mortalidad es mayor, y que la

natalidad ha descendido, otro que un

53 por 100 de los esparioles no sa-

ben leer ni eseribir:

El ŭ ltimo disgusto que nos ha

dado la estadistica ha sido el aumen-
to del precio de las subsistencias.

Del año pasaio a este que vivimos

las subsistendas se han elevado . en

un. 7 porlOO.
Es asombioso. 0 los espa ŭoles

son tan excelentes ciudadanos que se

privan de todo para entregar su di-

nero al Estado, o pagan los tributos

con moneda fabricah en casa. Por-

que no se comprelirle de otra suerte.

Esta política la de subsistencias,

está clamando por quien se resuelva

a realizarla

1MPRENTA Y PAPELER1A
DE

JOSÉ SC)TO
CALLE MAYOR NiiM. 22.

La media gallina que Luis XIV

qurria que eeharan a diario al puche-

ro todos sus sŭbditos—seria absur-

do el sólo hecho de pensar en ella
uadie la pide al Directorio; pero sin

que nadie le pida nada, no deben ol-

vidar los que gobiernan que la baja
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de las subsistencias figuraba en su

programa Manifiesto.

Medida necesaria1--E1 goberna-

dor serior SCIDV1111 ha ordenado al
personal de Vigilancia y de Seguri.-

dad que detenga a cuantos lancen pi-
ropos . groseros y frases incorrectas
que puedan diolestar a las mujeres
que transiten por las calles. Los que‘
sean detenidos sufrirán arresto gu-

berna tivo.
El gobArnador se propone ser in-

flexible para lograr su propósito de
que se mantenga el respeto debido a

la mujer.
Aqui nos hace mucha falta una

medida semejante para acabar con

ciertos desahogados... por no llamar-
les con el notnbre que se merecen.

El cuento de Agosto

Las olas del mar

(Continuación)

Unos baiiistas llenaban de algaza-
ra la playa con sns alborotadas risas,
mientras se echaban pdados de are-
na y corrian a zambull'irse en !as
aguas, donde continualm la alegre
pelea levantando con sus manotazos
frescos cortinajes de espuma,

Yo. sn dejar de divertirme con

la algarabia de aquellos baílistas, se-
guia atento al cuchicheo de las olas

• Las cuales decian:
--Quizás en estos momentos hay

•un poco de sincei-idad, olvidando su
vida. Esto más nos han derfr agrade-
cer.

vida! Sus lacras, •sus mise-
rias, sus martirios, sus carnes lace-
radas.

mejor que nosotras, les
puede conocer?

vienen, unos a olvidar,
otros a disimular con risas extempo-
ráneas las muecas de sus dolores.

.EI dolor que vivífica, que es es-
piación, tan grato a Dios y tan bien-
hechor a la misma vida; iqué lástitra
sea por muchos tan maltratado!
• —Son los mismos que lo han hecho
odioso. e:Córno han de amar al dolor
quienes se cargan de dolores buscan-
do gozar y más gozar, desgastando
sus fuerzas vitales mismas?

—Asi estan ellos.
—Hechos unos pingajos inmundos
—iY tanto! Como que si ro fuera

por esos trapos con que se tapan--
ellas, en el batio más que en la calle
ioh paradoja!—se tendrian horror
unos a otros.

esos te dan risa?
.i0h! no. Pero tampoco me clan

lástima.
—Pues... Como	 solos son los

culpabier. eyerdad?
—Por eso. Ni risa ni lástima. Sclo

me dan asco... •

IV
Las olas continuaron charlotean
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tas, se-
as olas

Ds hay
mdo su
Igrade-

mise-
; lace-

as, les

I vidar,
empo-
es.
es es-
bien-

lstfir a

hecho
dolor

iscan-
tando

undos
fuer a
pan--
calle

lorror

dan

m los

Sclo

tean

do, pero tan bajito qite me vi preci-
sado a dejar la arena y recostarme
contra l• misnia raya donde llegaban
ellas snavemente.

Con sorpresa noté que ya no mur-
muraban displicentes. Su murmullo
era una oración tiernisima. Susurra-
ban:

=EI Creador nos ha puesto como
una gran piscina para la doliente Hu-
manidad. Aqui vienen todos en bns-
ca de la reparación de su vida, del
recobro de su salud.

eso el Creador hizo surgir
la vida de nuestro seno. Los hombres
estudiosos se han dado cuenta de
que el suero de su sangre tiene una
composición análoga a la nuestra.
Han visto ya en sus laboratorios que
el agua de sn :sangre tiene nuestros
mismos caracteres físicos y quimi-
cos; y por ende, comienzan ya afir-
mar que el suero de su sangre es
agua nuestra. eQué tiene de particu-
lar que el Creador amasara con nues-
tras aguas el harro con que formó el
cuerpo del primer hombre?

Por esto somos •su gran piscina.
La piscina de la salud.
Y también de la
i0h! Si de la misma manera có-

mo limpian stis cuerpos, atendierdn a
la higiene de sus almas...

iCuanto se lo agradecerian sus
proplos cuerpos!

J. M. BORRAS JARQUE

El p81igro dg la filora brull

Se ha demostrado hasta la evi-
dencia que el excesivo desarrollo del
deporte ha ocasionado una obtusi-
dad sensible en la juventud deportiva
Se van obteniendo en efecto, cuerpos
ágiles y fuertes, pero con cerebros
pobres raquiticos, y lo que es más
lamentable. con el sentimiento atro-
fiado, y la sensibilidad moral enca-
llecida y la coaciencia aletargada.
Hay, pues, un desequilibrio de cultu-
ra y la juuentud está en peligro de
eaer en un abismo.

Hay una admirable obra de Be-
navente en que se aborda y se
ve maravillosamente este problema.

Me refiero a la hermosisima co-
media «La fuerza bruta».

El genial dramaturgo personifica
artisticamente las dos fuerms de la
vida social, la fisica y la

De una parte, un hom bre sólo ha
cultivado su fuerza fisica, un ser que
ha hecho de su cuerpo una máquina
perfecta; agilidad energía; un cuerpo
«que podia lanzarse corno una saeta
en el aire...

1\To es esto el ideal de la cultura
fisica?

De otra pa'rte, dua débil mujer:
una Religiosa. mujer no sabe lo
que es el deporte; por su marcada sen-
cillez la llaman «Sor Simplicia›.

Esta mujer sólo ha cultivado sus



•

SAN SEBASTIA.N

sentimientos, sólo posee el tesoro de 	 ;EI cultivo de la fuerza fisica!.•

siï bondad, la generosidad de su 	 El entusiasmo lor los deportes.

razón; en una palabra: toda su fuer- Si, si, Hay que crear generadiones

za está en la vida moral. Mas ha Ile- 	 fuertes....	 •

gado el momento de la prueba: el Pero... ipor Dios!, que no se olvi-

lombre fuerte, el atleta, el de Ios de que hay algo más fuerte, mas im-

mŭ sculos de acero. el de la ' cultura • portante y más esencial para la vida

fisica, ha perdido en un momento que la fuerza bruta...

.todo el caudal de sus .energias: es una	 Es la fueaza moral que solo se en

máquina rota, inse'rvible; cemo no cuentra en el cultivo de la religión.

tenia más fuerzo gue la fuerza bruta,	 ;Pobre juventud, si no se educa-

está perdido... Frente a la vida, ,fren- ca religiosamente!

te al dolor, no tiene armas para lu-

char solola desesperación y la muer-

te le abren los brazos. •

	en Pste momeuto es: la	
lia Ðifd d Millido	 nos laestiosi« Sor	 que se ievanta.11e-

na de Verdadera fuerza y de poder e

ilunîina con su espiritu el alma va-	 La Obra de Manjón es la colosal

eia, incŭ lta y tenebrosa del pobre at- Obra de las Escuelas del Ave Maria,

Ieta.	 conocida y apreciada y venerada por•

,;011,.sefiur Fred!—diee con pa- la intelectualidad de todo •l mundo,

I ibra inspira .da la religiosa—; es que	 <,sin distinción de politicas ni creen-

toda su vida, v todo su alte, y tal vez cias<, como dice el , Blanco y Negro»

todos sus amores, no teuian más al- tan poco sospechoso de clerical-de la

ma que su cuerpo fuerte de acr6bata. ŭ ttitna semana.

diay algo más fuerte que la fuer-	 Obra tan exiinii, bien merece un

za bruta. »	 poco . o •un mucho de atención por

Y ante los 1 , slumbra los ojos del parte del Gobierno de •la nación que

hombre fuerte se descubre por pri- tiene la gloria de contar con un sis-

mera vez la existencia de un mundo tenaa y téenica propia de pedagégia

mora. 1; se le manifieda una vida mu- del graa Manjón, ‹ bienbechor de la

cho más poderosa„ un fuerza que po- Humanidad» como le proclama aque -

ne alas en el corazón para elevarlo lla revista. Y esa ateileión se la pi-

sobre las penas y las miserias del den al Gobierno los manjonianos y
muti j o; una fuerza que no se acaba	 pide con ellos, el propio Rector de

eotho la otre, pur lue está en el al	 la Univetsidad de Granada.legitimo

Ire
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orgullo de la intelectualidad granadi-

na» y seguimos copiando:

(‹Y obra tan excelsa, va a ser coro-

nada con ud magnifico Monumento

al pie de la Alhambra, al sabio y san-

to Manján; Monumento que será ere-

gido por suseripcion popular entre to-

das clas clases de Granada... y a la

que ayudará Espaŭa entera y aun los

extranjeros.»

Pues bien; aunque parezca menti-

ra, por mas que parezca inconcebible

la Asociación del Magisterio grana-

dino, se ha levantado contra esa Obra

la mas nacional y social y humanita-

ria, y dice que sus «métodose etc.

son cosa d'antástica y nominal».

El ridículo que se lleva esa Aso-

ciación es de los que forman época.

Como que no merece ni los honores

de la discusión, y por ahi anda zaran-

deada y hecha el hazmereir de la

prensa seria.

Lo triste es que fi sa Asociación

se llame del Magisteri@, Los Maes-

tros espafioles, por el buen nombre

de /a clase, la habian de repudiar.

Pero es el caso que ‹la Escuela

órgano .del Magisterio nacionál de

nuestra provincia reproduce el alega-

to ese Magisterio granadino, sin

afiadirle ning ŭ n comentario. dEs que

Escuela, está conforme con la

actitud e aquellus compafieros,? Que

buen seguro no Serán todos, y quizá

sean solos los de la Directiva, y kas-

ta estamos para creer, que esos de la

Directiva no son hijos de Granada
ni merecen serlo.

Mal favor les hace Escuela)

contribuyendo, con la reproducción,

a: su descrédito, más peor seria que

solidarizéndose con aquella actitud,

cayera en el propio desprestigio.
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BENICARLO (81rovincia eastet(dn)
Los Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas tienen en Benícarld, en la linea

ferrea de Barcelcina a Valencia y a poca

distancia de Tortosa, un Colegio inter-

nado.

La ensofianza de • este Colcgio com-

prende: 1, 0, la, ensefianza elemental y su-
perior. La elemental corresponde al in-

greso de Bachillerato. 2,°, la ensefianza

comercial libre y sobro todo práctio, los

cursos son ciclicos, 11.°, la ensefiania de

lenguas, particularmente el francél. Se
darán lecciones prácticas de agicultura.

La benignidad y salubridad del cli-

ma- do Benicarld, el bienestar material

de los eolegiales, a que tanto se presta

la extensión y dispŭsicidn general del

edificio -con su espaciosojardin y vastos

pa,tios de recreo, y el s!ngular esmero
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en cuanto atafte a la higiene y alimen-

taciÓn, todo contribuye a obtener de los

colegiales una constitución robusta, una

vida agradable y una instrucción solida.

El importe de la pensión es de 650 pe-

setas anuales. La enseñanzu no está

comprendida en la pensión.

—La anemia desaparece tomando Bio-

trofo el más eficaz de los reconstitu-

yentes conocidos.

—Nuestro distinguido amigo el capitán

D. Julián Hermosilla ha sido propuesto

para Jefe de Bornatenes del partido de

Morella.

—Con motivo de celebrarse hoy en San

•Agustin la fiesta principal a Ntra. Setio-

ra del Consuelo habrá misa de comunión

general a las 9 quedando de manifiesto

todo el dia el Santísimo. Despues de los

oficios de la parrounia, por la tarde, em-,
pezará la función religiosa con Trisagio,

sermón por el Rdo. Sr. Atcipreste, pro-

cuión por las plazas de San Agustin,

San Antonio y Playa, canto de los gozos

y sorteo de correas.

jueves pasado se encontraba el

lampista D , Francisco Gerada Miralles

trabajando en la fábrica de los Srs. Car-

si y al apoyar el plé •en una pequdia

escalera le vino esta encima causándole

una contusión en el pecho por lo que

se le hizo una aplicación de sanguijuela s

Creemos que el accidente no tendrá gra-

vedad y se repondrá pronto•el Sr. Gera-

da como deseamos.
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AGERCIA DE VINAROZ

En este Banco se realizan toda clases de ope-
raciones de banca.

Descuento y cobro de letras sobre esta plaza
Negociaciones de letras sobre todas las pla-

zas de España y del Extranjero.
Compra venta de títulos de la deuda en gene-

ral y descuento de cupones.

Rdmite VALORES EN CUSTODIA

cueuras CORRIeNTES a la vista 2 p. interés
anual.

CAJA DE /11-1011ROS a 3 meses plazo 4 ° in-
terés anual

CUENTRS CORRIENEES EN MOT/EDAS ex-
TRANJERRS a la vista y a plazo al interés que se
convenga.

Información amplia y directa de las principales
Bolsas Macionales y Extranjeras,
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—Dia 26 Agosto-Sesidn del Ayunta

miento en pleno— Preside Sr. Arseguet

y asisten los conce,jales Srs. Sendra, Po-

la, Gonel, Querol Emibano, Esteller,

Esparducer, Castell, Querol llosdá y Cau.

det. Aprobada el acta y leido un oficio

contestacidn del arno. Sr. Oubernador

esplica la presidencia, que en sesidn del

21 Julio pidid se reintegrasen a 3aja,_12s

tres mil y pico de ptas., que durante los

dias de su permiso habia sacado el

calde sustituto; que el dia 28 do aquel

mismo mes reunido nuevamente el Ayto.

plenb, aprobd el acta de la sesidn del 21

y por endE su proposición de reintegro

del dinero, a caja municipal. .Corno no

so ha reingresado la citada cantidad,

•consultd al Sr. Gooernador, que contes -

ta con el oficio leido, en virtud del cual,

•.el Ayto. debe decir si se procede por la

via de apremio y caso afirmativo, que se

nombre el ajente ejecutivo..E1 Sr. Sen-

dra dice que antes del acuerdo a que se

ha referido la presidencia hay otro pi-

diendo se instruya expediente sobre . el

nombramiento, actuación y cuentas pre-•

sentadas por la Comisidn de ferias y

puesto que el Sr. Gobernador dice en ol

oficio «que. se cumplan los acuerdos«,

debe empezarse por el primero, es decir,

por la instruccidn del•expediente. El Al-

calde pregunta si consta eaacta el acuer-

do citado por el Sr. Sendra—Sr Castell:

Lo pidió un concejal espontane0.—Lee-

se el acta en que consta el acuerdo de

formazión de expediente en virtud do lo

cual ol Sr. Sendra reitera su

Sr. Presidente dice que eloficia del Go-

bernador se refiereprecisamente a la

devolucion del dillero.—Sr. Sendra: ya

llegaremos a esto sobre lo que tambien

pienso intervenir.—E1 Sr. Querol (D. A-

lejo).—No queria intervenir en las deli-

beraciones de Ayto., porque mantengo

mi renuncia del cargo, pero dada la in-

dole del asunto no puedo sustraerme.

Creo que todo puede arreglarse facilmen-

te, con buena voluntad. Esta bién que

nos ajustemos a las leyes, pero hay ca-

sos como el que nos ocupa que las cues-

tiones son rnás bien de forma que de

fondo.—E1 Ayto creyd que debian cele-

brarse fiestas y sacudiendose trabajo,

nombrd una comisidg que contrajo com-

promisosos para los •que necesitaba di-

nero y qu'ien hadepagarlo, sind el Ayun-

tandento? Que se instruya el expediente

como ha dicho el Sr. Sendra y pidid un

ciudaaano en la sesidn que se ha leido,

que se convoque a la comisidn de

para aclarar algŭn concepto, si es pre-

ciso, y demostrada la buena fé conque

ba obraclo, pague el Ayuntamiento lo

que corresponda. Que la comisión obró

de buena fé es evidente, lues hay gastos.

para la ferias que no constan en S

cuentas presentadas. Encuentra perfee-

tarnente justificado que el Alcalde salve

su responsabilidad pero al misrno tiem-

po busquese la solucidn iendo si •es pre-

ciso a visitar al Sr. Gobernador expo-

niéndole el caso para resolver de acuer-

do con la primera autorida,d provincial.

Replica el Alcalde que no pretencle otrtl
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escribir una critica de la obrita denues- que se corrian en Benicarld llegando

tro estimadu colaborador serior Borrás hasta la partida de S. Roque ocasionan-

Jarque. Los trabajos que la forman han do buenos sustos a Titet de Rabasa y a

visto la luz todos en estas columnas, de • un joven ponocido por Pilat que hubo

Enodo que nos parecería inoportuno po-_ de sacar sus habilidades entreteniendo

ner ahora de relieve las cualidades de al cornŭpedo para que unas jdvenes que

observador atento, culto estilista y na-	 estaban alli cerca pudleran apartarse del

rrador brillante que adornan al autor. 	 peligro.

• Sold nos proponemos anunciar la apari- . --E1 jueves recibid la pritnera comunión

ción del libro para que sepan que pueden el niño Agustin Ginesta , Enhorabuna•

adquirirlo quienes deseen soriar con Con-

suelito la hechizada por el falso concle

de Rabielos, o indignarse con la asfucia

del pérfido Ascar o «Anton el CampF ne.

ro» o admirar la caballeros i dad del Mh-

riscal Vendome; estremecerse con el rol o

de las coronas y vivir momentos de gra-

ta emocidn. con Nieves do Vallivana«.

Precio en todas las buenas librerias

de Esparia y América, 2 pesetas. F,n Vi-

naroz, papeleria de Soto. En nuestra Ad-

ministracidn hay ejemplares a 1`50 pts.

para nuestros suscriptores.

—Máquina fotográfica de campaila mar-

ca francesa con su tripode se desea ven

der. Ampliamos informes,

—Han llegado a esta el Secretario •del

Hospital pcial D. Juan Vidál a quien

felicitamos por el cuidado que tiene pa-

' ra que los enfermos esten bien alimen-

tados, D. Concepĉión Ramón de Miralles e

hija; el soldado del Reina Regente Jua-

nito Ferrer; D. Bantista Egea, Dfia. An-

tunia Chaler, Dria. Rosa Batiste, el cho-

fer Juanito Fonellosa y la Sra. esposa

del mecánico D. Manuel 15/1iralles de Bar-
-EI 2$ falleció repent, inamente nuestru celona: D. Pascual lbariez con su fami-
amigo D. Doming g FonelloSa Llátse llo- lia que terminaron su estancia enL'Ave-

nando de consternación a su atribulada 11a, D. Luis Redd quo desde Ce•e ba ve-
familia. Celebrose el entierro, muy con- nido a pasar unos dias con su Sra1 ma-

currido, la tarde del domingo y el mar_ dre . y hermana y de Valencia la Sra. es-
tes próximo dia 2 teudián lugar los fu. posa de D. Bta, Libori y Ramoncito
nerales por su alma. Al enviar nuestro : miré.

•

xpresivo pésame a todos sus deudos en-

carecemos oraciones por el finado q. o.

p. d. Es bueño advertir que los hijos del

Sr. Ponellosa continuarán prestanclo el

serviciO de carga y descarga de mercan-

cias en ia estación del ferrocarril,

.Ayer quedd inaugurada la carniceria
cle D. Federico Roca Blasco en la . c. de
Sto. Tomás—esquisa a la plaza de S. Va-
lente. Expende carne de macho, de galli-
na y conejo a los precios de costumbre.

—Hoy se celebrarán en 1.:an Agustin dos
misas • rezadas p or el alma de

--El miércoles so cs apti un toro de los	 Juau Mild Se agradecerála asisttucía.



ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

0.1lomlogo Foilellosa llalsor
ijug lallgtil ou esta cillda eI did 23 de ligolle tig 1914

A LOS 54 AÑOS DE EDAD

D. E. P,

• Sut desconsolada esposa Angelina Castell Rich,
hijos Juan, Angelita, Ester, Domingo, Manolo e

madre Rusa Llatser, hermanas Antonia,
Consuelo y Agustina Fonellosa, herwanospoliti-
cos, sobrinos y demas parientes, al notificar a
todos sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdi-
da les suplican su asistencia a los solemnes fune-
rales que se celebrarán el dia 2, 4 martes prJxiino
a las 9, en la parroquia por lo que quedarán agra-
decidos.
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Sastreria Barcelonesa
• Apertura el 1. 0 de Septiembre.

rodos los Jueves y Viernes estarán:a

disposición del del pŭblico DOS de los

majores sastres de Catalufia para to

mar medidas y probar las prenClas con---

.feccionadas en «Casa tot pa les- dones»

de Ricardo Bellés. Donde tambien en-

contrarán los mejores muestraríos de Es-

•pafia, en lanas para trajes y abrigos de

-caballeros. Aunque la persona tuviese ya

comprado §u corte de traje o aorigo po-

drá con la niísiia franqueza entrar en

esta casa, que le tratarán con todo esme-

TO y economia. Ló niîsmò que el que no

quiera dejai. su sastre , podrá aqui con to.

da libeltacórnprarse ol .corte de lana

que

.1>laza. de ,Sati figustin, nŭin. 30

PRECIOS,:ECONOMICOS
A la Pertnanente' -del 27 acuden

los brs. Arseguet; Sendra y Caudet . Se

aprueban variab alerleiones 'de dominio

—Leese la reouncia del cargo de conce-

jal de D. Alejo Querol de la que debe

enteiider el pleno ensesión

Ana Zation reelatri ŭ pot medio del

S. Gobernadur lo que le debe el Ayto. y

dicha autoridad d .vierte .•que . .ijo puede

jorniscuirse en ese asunto exponiendo las

iazones debidas.—Sebastián Verdera pi-

tle permiso para coloca. r in rótulo en su

.casa de la dol Folipe li -

tel 1 er acude en queja al 8r. Delejado di'

ciendo que el Ayto. no ha, cumPlido el

contrato,con el establecido por ertren da
szineOliente; 11 Sr. Delega4 dice que

comoAyto. tiene sus acuerdos sobre este

particular, no a resuelto nada, pues el in-

teresado debe recurrir ante lo contencio-

so. La presidencia dice que debe recor-

darse al Sr. Esteller lo que ha de pa-

gar al Ayto. precisamente por ese con-

trato y luego si tiene que reclamar algo

que lo haga.—E1 Sr. Delegado insiste

para paraque se normalice la recogida de

aguas sucias y basuras, Se acuerda sacar

obra vez a concurso este servicio • que el

A•uto. DO descuidará, ses lo más prácti-

co y comodo conforme el

recibo de 81 ptas. por un viaje del Srio.

a Castellán.--A comisión la solicitud de

J. Garcés para reconstruir en Iaplaza de

S. Te:mo una casa"de D..Joaquin Sufier

e autoriza colocar el rŭtalo «Bann

de Castellón«. —Son altas en el padrón

Bta. Bel y Vicente Segarra de Albocacer

—Se da cuenta.de los trámites que han

de seguirse para exigir, responsabilida-

des por el papel que no cobraron varios

Ayuntamientos. -Manuel Figueras Do -

menech pide permiso para colocar un

kiosco para refrescos en la plaza del Sal-

vador fuera de la Jinea de carretera, y se

le exige plano que no ha .'presentado.—

LaPiputación pcial. vuelve a reclamar

varios miles de pesetas y el Sr. alcalde

dice que hará una' entre.ga•inmediata ha-

ciendo 'el mayor esfuerzo que permitan

las circunstancias del Ayto.---Se nombra

a los Srs. Gonel, Esparducer, Cabadés,

Querol Escribano y Sendra para . que re-

visen las zsuentas de Sr. Sen-

dra haciéndoweco dliásYpelainaciones
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de los coSecheros de almendra, pide al

Sr. alcalde intervenga para que las tran-

saciones se hagan midiendo a ras pues

la forma de ahora se presta a muches a-

busos. La presidencia promete llamar a

los compradores pa •a que midan en la

forma solicitada como se hace en varios

pueblos del contorno.—E1 Sr. Sendra da

las gracias al Sr. Presidente por haber •

quedado arrekladas las cisternas de la

Ermita y reparadas y blanqueadas las

escuelas por cuyos asuntos se interesó y
ruega que en la, del Sr. Carbó s colo-

que un armario sumamente •necesario.

Sr. Alealde está dispuesto a favore-

cer el local del Sr. Carbó y hará lo posi-

ble para que se coloque el armario como

Sia le ofreció. L-Para cuando haya posi-

bilidad de pagarlo se conviene habilitar

un retrete para 'el piso que ocupa el Sr.

Llaudis , — So nombra para fortnar parte

de la cont. de ornato a los Srs. Juati y

Querol Dosda.,11 Sr. Caudet manifies-

ta la necesid-ad de limpiar los puentes

de la zanja y el Sr. alcalde promete

atenderle.	 •

—Han salido para Madrid el Teniente

Coronel, Profesor de la Escuela Superior

de Guerra . D. Ricardo Guerrero y su dis.

tinguida Sra.; a Toledo para cursar el

tercer año en la Academia de Infanteria

el aventajado alutnno D. José Querol

Escribano; hacia El Escorial de dondo

•son Catedráticos en el Colegio de L'ara •

bineros ol Comandante D. Secundino Ra-

mos y el Capitán D. Elias del mismo

apellido con sus respectivas familias: a

Calahorra D: Atilano de Arizunenth, a

Barcelona el ,Rdo. D. Juan B.'Batiste,

Dria. Ter.esita Guiral y esposo, D. AntO-

nio Esparducer y D. Bta. Juan Bosch

con su hija; a Almeria el Rdo. Agustin

'Sabater, a Sta. Marl. arita de 1Viontbuy D

Francisco Argemi; a Pedra y Coma D.

Juan B. MIralles;* a CuevaS de Vinroná,

los illaestros Srs. Ramia y Dfia. Joaqui-

na de Cap, a L AVella el Teniente D.

Daniel Espi, a Valencia D. Bautista

Fards y a Tortosa D. l'etro Mañé y es-

pOsa.	 •

—E1 jueves dia dia 4 habrá misa canta-

da y probablemente sermán en . el Con-

vento de la D P. con motivo de cele-

blar sus• votoS solembes la Rda • reli-

giosa Sor Maria • del Pilar Piquer.

—En el Ayuntamienta puede solicitarse

la plaza de Cajero-ofieial de quintas du.

rante el plazo de oclio dias.

primeros de octubre establecerá un

servicio de automóviles entre Vinaroz,

Alcanar—S. Carlos.Amposta y Tortosa

nuestro amigo D. Vicente Bov 'er Míralles

Oportunamente publicaremos los puntos

de parada, precios, horas de salida, etc,

viernes al salir el expresu de Bar-

celona, de Alcanar, se cayó a la via por

- "estar abierta la portezubla del coche, el

niño de siete años hijo del ordinario de

Traiguera conocido por «Cama» que iba

con áu tia. Al notarlo, se hizo uso de

los timbres de alarma sin funcionar nin-

guno de los tres; parado al fin el tren

frenado po el furgŭ n, el jefe del mistuo
mandó que la tia del nifio y un empler.
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do bajaran en busca del nirio r(y. conti-

nuara el tren la marcha • Los pasajeros.

indignadisimos, bajaron todoss no dejan-

do se moviera el tren hasta que se en-

contr6 al nirio, a media ho'ra de alli, y

vino el médico de Alcanar a practicar la

primera cura. Las heridas, en la cabeza.

parece no son muy graves. Los pasaje-

ros protestaron en nuestra estacién en

debida forma contra las deficiencias de

la Compañia y conducta del jefe de tren.

Unimos nuestra protesta con la mayor

energia pidiendo inmediato remedio.

—A causa de la pertinaz sequía se han

concedido a Cálig dos autos•cubm de

Obras Pŭblicas para el aprovisionamien-

to de agua. Felicitamos cordialmente

al «Centro Cultural Catélico» que fué ei

promotor de la salvadora idea, a la que

se adhirieron las demás sociedades y

dgspués aceptá el Ayuntamiento. iSiem-

pre adelante arnigos, en bien del pueblol

—Los propietarios de .almendra estan

reclamando que al ,vender sus cosechas

se les mida con el decálitro a ras redu-

ciendo la proporción debida en el precio

para no perjudicar al comprador. El

sistema actual de envasar lo considera-

mos antilegal y por ello debe ser denun-

ciado al Sr. Alcalde. Esperamos serán

atendidas las reclamaciones de todo

pueblo.

-Los «Talleres Verdera» han termina-

do en cuatro dias para los Srs. Agustin

y Bautista Aragonés (Mansa), que lo de-

dirarán al transporte de pescado, una

•amioneta Ford para 1500 ks. de carga

—Con el nombre de aria Dolores ha

sido bautizada la niria de D. Francisco

Giner Domenech apadrinada por los Srs.

Vicente Giner y Paulina Roso. Reciban

nuestras felicitaciones.

=Eljueves fué exhumado el cadáver de

la desgraciada Mercedes Curi Fibla, a-

tropellada y asesinada bárbaramente ha-

•ce un mes, para practicar un reconoci-

miento en el cráneo los médicos milita-

res comandante D. Luis Sancho Catalán

y. capitán D. Bernardo Eliarte Cia. Es-

tuvieron presentes • el juez instructor D.

Fernando Suatez, el defensor del cara-

binero J. Martinez Aguilar .D. Julián

Hermosilla, el inspector lo'cal de Sani-

dad, Srs. Juez de Instrucción y Munici-

pal, Admr. de Aduanas, Admr. del Ce-

menterio y el Practicante Sr. Ricart , La

n(•che del propio dia fué conducido alà

carcel de Castell6n el carabinero Marti-

nez Aguilar.

—La algarroba se paga a 2`80 a. almen-

dra común a 8 y marcona a 10, trigo

6`25, cebada 3‘50, malz 5‘50, habizhuo-

las 15, arbejones 5`50 y vendimia a

1`75 pesetas.

--La mejor legia marca, «Bandera Es-

pañola» la encontrareis en el acreditado

comercio de M. Vidal —El Barato— e.

de S. Cristobal, 32.

—Hoy quedará inauguracla en esta la

Sucursal del Banco de Castell6n en la

plaza del Salvador para poder mariana

einpezar todas las operaciones que apar.

te van anunciadas. La respetabilidad de

los Srs. que componen dicha entidad en
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combinación con la casa Carsi induda-

blemente será motivo de la prospeaad

que vivamente le deseamos.

—Se hallan enfermos en esta D. Joa-

quin Sorribes, la Sra. madre politica de

D. Alfredo Caiidet, la nífia,del teniente

D. Luis Vives, el Sr. Tomás Orero, al

Sra, Carrnen Redó de la c. de Sta. Rita

y de alguna gravedad el médicb D. Juan

Caartiella. Qu.e se alivien todos.

—Dias pasados el artillero del acoraza'-

do aJaitne 1.°» José Chaler, Canasta,

se apercibió de que un cornpariero habia

caido al mar. Se.dió la serial convenida-

y seguidamente por medio de un bote y

varios salvavidas pudo ser recogido el

náufrago. El comandante del buqae con-

vidó y rebajó de guardias al Chaler y

comparieros que habian maniobrado pa-

ra salvar la vida al soldado de marina.

—E1 lunes y viernes se reunieron los

propietarios que han de de convertir en

regadio sus tiorras dels dos vilás a.-

cordando las bases para la constitucion

de la sociedad que tratan de forruar. El

martes a las diez de la noche volveran a

reunirse en- la casa Abadia. Eu el pozo
dels dos vilás trabajan los albariiles

en el a.rreglo de la escalera a fin de po-

der empezar enseguida los trabajos. A-

plaudimos el tesón de los propietaríos

dels dos vilás eri proseguir una obra

tan beneficiosa y trascedental para los

intereses de Vina,roz. Siempre adelanto.

--Antes del 5 de Septbre deben presen-

tarse a la Ayudantia de Marida de esta

con sus cartillas navales Marcial Gran

Villalba, Fco. Giner Forner, Madesto

lerrano Guímerá, Seb. Bonet Zargozá,

Seb. Roca Vives, Seb. Fora Armela. Ar-

turo B. Benito, Borera, Juan Ramos

Meoguito, Bta. Cariada Bosch, José Va-

lenzuela Forner y Ramón Castell Albiol

de esta, Pedto Sanahuja Prurionosa y J.

Bta. Esteller Durán de Benicarló . Ra-

món Juan Pedro, Gabriel Castell Albiol,

Manuel Tomás Albiol, Vicente Panner

Ten, Salvador Ramón Ardisa, Antonio

Bayarri Castel, y Rafael y Jaime Baya-

rri Bayarri de Perilscola; Bta, Pascual

Fontanet, Anselmo Amadeo Castellbis-

bal y Agustin Gui Domenech de Barce-

lona y Foo. Meseguer Querol de Valli-

bona. Los que no cumplan el mandato

pagarán la multa correspondiente . por

.no haber pasado la revista anual regla-

mentaria en el ario anterior.

— La familia de nuestro amigo el Torre-

ro de esta D. Juan Mari ha sido favore-

cida por el Altisimo con el nacimiento

de una preciosa niria que ha sido bauti-

zada con ;e1 nombre de Maria Dolores

apadrinándola la Srta. Lolita Ribera Pi-

quer y su hemanito José Maria. Enhora-

buena a todos.

--En la calle del Pilar, nŭmero 22, la

Zepateria Moderna de Sebastián Ra-

món compone toda clase de calzado.

—Se vende un juego de puertas, usa-

das, en buen estado, de 3 por 2`08

metros. Infortnamos aqui.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Ðr. juan Bta. Cuartiella jiménez
IMIN1~1..~111.1111111111.1 1011111111•~1~~§~11111MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristábal, 93 - Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz - Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia - Sol de mátaña - Baños, etc., etc.



HA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

Cerca de 100 diarios y Revistas ütilizan 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:

ESPOZ Y MINA,14

n•n 	 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 Marmo!ista

Esta casa construye, con mo-
delos propios, regístrados

Esculturas
Jarrones

Capillas
Panteones

Fuentes

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

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

sefios 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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Banco •de.Castellón
• Agencia de Vinaroz

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de banca.

Descuento y cobro de letras sobre esta plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de
Espafta y del Extranjero

Compra venta de titulos de la Deuda en general ta

y descuento de cupones.

ADMITE VALORES EN CUSTODIA

CUENTAS CORRIENTES a la vista 2 por °/. in-
terés anual

CAJA DE AHORROS a 3 meses plazo 4 por `)/c,
•interés anual.

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDAS EX-
TRi.ANJERAS a la vista y a plazo al interés que

se convenga	 •

Información amplia y directa de las principales
Bolsas Nacionales y Extranjeras.

TELÉFONO N.° 27
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ROGAD A D1OS POR EL ALNIA DE

Don Agustin Zaragozá Serret
PRÁCTICO DEL PUERTO DE CASTELLON

QUE FALLECIO EN AQUELLA CAPITAL EL DIA 1. 0 DE SEP-

• TIENIBRE D E 1924.	 .
A LOS 69 AÑOS DE EDAD

HABIENDO EECIBIDO LA EXTIZEMA UNCION

• D, E. P,
Su desconsolada esposa Agustina Serret Miralles, hijos

Agustin, Agthstina, Guadalupe y Ailercedes, hijo polltico Ma-
nuel Roca Roca, hermanos y hermanas pollticos sobrinos, y
sobrinas politicos, primos y dt mas pariantes, suplican le
gan presente en sus oraciones y su asistencia a los funerales
que el viernes próximo, dia 12, tendrán lugar a las 9 en la pri-
rroquia cle esta ciudad.

NO SE INVITA PART1CULARMENTE

El Ilmo. Sr. Obispo de Turtosa ha c3ncadido las indulgencias de costumbre. Vinaroz, Sepbre de 1924
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

lloila Paula ÍÍooari ilallaSCO
que falleeló en esta ciudael el clia 31de Agosto 1924

A LOS 72 AÑOS DE EDAD
11-ibiendo recibido los S. Sacrarnentos y la 13. A. de

	  • Su Santidad 	

S. G. H.

desconsolados hijos José, Juan y Magdalena Velilla

Llomart, hijos políticos Miguel Vidal, Josefa Gomez

y Rosa Marzá, nietos, hermano politico, prirnos, so-

brinos .y demás parientes, suplican a los sertores lec-

tores de SAN SEBASTIAN y demás amigos y conoci-

dos encomienden a Dios el alma de la finada y se

sirvan acudir el martes dia 9 a los solemnes funera-

. les que tendrán lugar a las 9 en la parroquia,

No se invita particularmente.

EI Ilnzo. Sr. Obispo de To.. toÑa ha con::(lido Ils inii1ncfas de ecviumbre,

Vinaroz, Septiewbre de 1924.
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Ei Eviug glio e osio demillijo
wijovjA3 cro

El Evangelio de esta dominica es

como sigue: c Caminando Jesús hacia

Jerusalen atravesaba las provincias

de Samania y de Galilea y estando

para entrar en una población, le sa-

lieron al encuentro diez leprosos, los

cuales se pararon a lo lejos y levan-

taron la vozi diciendo; Jesiis, nuestro

Maestro, • ten lástima de nosotros.

Luego que Jesŭs los vió, les dijo: id,

mostraos a los sacerdotes. Y cuando

iban quedaron curados. Uno de ellos

apenas echó de ver que estaba limpio

volvió atrás glorificando o. Dios a

grandes voces. Y postróse a los pies

de Jesŭs, pecho por tierra, dánclole

las gracias, y este era un samaritano.

Jes ŭs dijo entonces: gues que,

no son diez los curados? Y los nueve

donde estsn? ba babiclo quien

volviese á dar a Dios la gloria sino

este extranjero? Dospues le dijo: le-

vántate, vete, que tu fe te ba salvado

(Lel capitulo 17 de San Lucas del

versiculo 11 al 19).

En este Evangelio está pintado

Jesŭs en toda su bondad y el homl re

en toda su iegratitud.

Flemos de ser agradecidos a Dios

de quien hernos recibido cuanto tenc-

mos. Jesŭ s nuestro modelo apenas

recibia un beneficio de su Padre ce-

lestial, levantati los ojos al cielo y

decia: Te alabo, Padre, o, igracias te

doy! Colon: cuando en su viaje de

descubierta llegá a ver tierra, alabó

al Seŭor, y en acción de Iracias lla-

mó a la' isla del•Guanani, San Salva-

dor, y plantó en ella la cruz. Tambien

nuestra gratitud ha de ser para nues-•

tros bienbechores. Cuando David es-

taba eu guerra con su ingrato bijo y
necesitado de mantenimientos, un ri-

co anciano de ochenta aŭos, ie dió los

que habia de menester, havid quiso

por ello llevarlo consigo a Jerusalen

y honrar su ancianidad y como eise

excusara, Ilevó a su hijo y le hizo
muchos beneficios y antes de morir

recordó a su hijo Salomon que no se

olvidara de aquel jóven y le sentara a

su mesa.

El agradecimiento nos alcanza

nuevos beneficios al paso que la in•

gratitud produce la miseria.

El que es clesagradecido para su•

prójirno tambien lo sera para coa Dios

pues si tao ama, a su prójiwo a quién

ve, córuo aulará a Dios a quien no

ve?

La ingratitud es seŭal de ruinelad,'

El que hace beneficios a los hoin-

bres ba, de estar dispuesto para reei-

bir ingratititd 'Qué coseehó nuestro

Divino Salvador? La illratitud es•

la paga del mundo.

Al hacer un beneficio mir.emos

siempre a Dios y esperemo de El se-

gura y cumplida recompensP.

wleelnwIlme
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Ei Analfabetismo

El Ministerio de Instrucción p ŭ-

blica acaba de publicar una estadísti-
ca de los analfabetos, y en ella des-
tacan las cifras correspondientes a
las provincias de Málaga, Jaén y

En la de Jaén, 431.949 habi-
tantes no saben leer entre una pobla-

ción de 592.297, o sea un 72,92 por
100. En la de Almeria, 255.516, en-
tre 358.144, son analfabetos, o sea
71,34 por 100 La de Málaga contie-
ne 484.857 analfabetos entre 554.301
habitantes, o sea 73,83 por 100, En
estas tres provincias no hay más que
2.879 maestros.

Un ex ministro liberal, el serictr
Mgente, ha comentado esta estadis-

tka en «A B. C.» y a propósito de

etla ha dicho:
«Un raciocinio tan elemental co-

mo extravarío lleva, por lo comŭn,
a decir: «Para combatir el analfabe-
lismo, aumentemos el nŭmero de

maestros. « En esa estadistica que co-

mento ya se insinŭa: « Para las tres

provincias no hay más que 2.879

maestros. » Quienees en tiempos an-
teriores aspiraban a ministrbs de Inl-

truceión p ŭblica eran los que con

más fervor blandian ese razonaniien-
miento. «Aumentemos los maestros y
elevemos los sueldos para mejorar la
calidad de los educadores.b Ese cla-

mor granjeaba, desde luego, aliados

y la maniobra política quedaba encu-
bierta o justificada por la santa cau
sa de la cultura nacional. Y asi se ha
Ilegado a toda clase de lujos y despil-

farros en el presupuesto de Instruc-
ción pŭblica, con el aplauso de los in-
g‘énuos y de las gentes interesadas en
que corriera largamente el dinero por
los cauces de los organismos docentes
La tendencia al despilfarro en mate-
ria de instrucción no ha sido contra-
rrestada por nadie..,«

Como es posible que el nŭmero
de analfabetos haya adquirido lan
tremenda proporción?

El propio selior Argente diee:
«Es que el analfabetismo no se

combate adulando a los maestros y a
los catedrátícos, como se ha hecho
durante veinte dos,
iffilinauanonaanunaammumaaanuannai

Imprenta y Papeleria
DE

JOSÉ SOTO
C. MAYOR 22=VINAROZ

é,Habrá que decir que a confesión
de parte estaríamos relevados de toda
prueba?

Un siglo de liberalísmo, de «pro
greso», de Gobiernos avanzados, de
política europeizante o eurepeizadora,
ofrece ese balanee vergonzoso que las

ebtadísticas consignan: el 73 por 100
de los espahles no saben leer ni es-
cribir.

Babta comparar el ntl.ero de es-
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euelas oficiales y el de alumnos que bajadores?

a ellas coneurren con el niimero de No se estudia pero se copea y se

escuelas particulares católicas y los juega. Y asi resulta que los jornales

alumnos que en ellas se educan, pa- ahora mayores, no alcanzan para los

ra ver quiénes han 'necho más en fa- vicios fomentados en las horas de va-

vor de la instrucción, quiénesban coo- gar, y asi resulta que eso de la cultu-

perado a extender la cultura y quie- ra popular está reducido a lo que es-
ne's son los que se han afanado con tuvo siempre a deletrear un periódi-

mayor fervor para educar al pueblo. co , o a empaparse de pornografia en
Y no queremos establecer	 cualquier uovelucho saturado de sen-

raciones entre algunas escuelas del sualismo.

	

estado, entre ese bochornoso espeetá- 	 iLa cultura del pueblo!... deual?

culo de escuelas establecidas bajo un Y este estado de ignorancia a los

tinado o en uu pajar, donde se can- explotadores del pueblo conviene que

ta la cartilla a gritos y se da una en- exista, para que el pueblo pueda se

seilanza rutinaria memorista y menos eglotado por cualquiera que hable de

que elemental, y ese asombro de corrido y le halague en sus pasiones

progreso pedagógico que son las es- y le predique estos o los otros dere-

cuelas manjonianas ,del Ave Maria, chos. Pues si asi no fuera, dónde

cuyos alumnos, de nueve a doce artos, iba el obrero culto a resignarse come

saben mucho más que no pocos ofi- un borrego a ser un niimero en eI

cialmente licenciados, y que sirven Sindicato y a que le manejaran sin

de cátedra para aprender a ensenar contar con él, y como si careciera de

al profesorado primario 'extranjero, voluntad?.

	

Y aqui hay que hacer una afirma- 	 Se divierte en el cine, se regodea

ción valerosa: eso de que et pueblo en el bar, pero bien caro lo paga.

	

se quiere instruir, es el cuento de la	 Y este estado de ignorancia, de

buena plpa.	 .	 postración intelectual de pobreza es-

Pidienio descanso en el trabajo piritual, da quién lo debe? dQué go-

Inanual y horas para educarse e ins- bernantes ha tenido? Los qu p b.an go-

truirse, los elementos proletarios re- bernado han sido los hombres del

elamaron la reduceión de jernada, y beralismo espartol; los que hablaban

la dependencia mercantil el cierre a del cpueblo soberano, y de la reden-

hora conveniente para tener tiempo cfón del proletariado; los de las gran-

q ue dedicar a cultivar su espiritu. 	 des subvonciones a la Institución 1.1-

dQué se bace de esas horas resta- bré de Ensenanza, los , de las bolsas de

das a la jornada antigna por los tra- 	 viaj e y las Comisiones para
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ción de estudios en el extranjero, y al

dejar de gobernar dejan la nación con
73 por 100 de analfabetos.
iQue les den las gracias!

11111n	 .1.1.0111,	

cuento de Septiembre

LA VIÑA

Finalizaba la estacitin veraniega
y hasta íentonces, preocupado con
las revelaciones de la brisa y de las
olas del mar, no me habia dado cuen-
ta de la que pasaba en mi rriesita solí-
taria del hotel. Bueno: asi lo
dicen todos y a mi se me ha escapa-
do a fuerza de oirlo y de leerlo. Cla-
ro que lo mismo da decir fonda. po-
sada o casa de comidas, pero el
bárbaro hotel .viste más, y a la len-
gua de Cervantes que la parta un ra-
yo.

Digo que en mi mesa pasaba algo
de extraordinario; y no me di cuenta
hasta aquel dia. Tengo que advertir
para que nadie sonria rnaliciosamen-
te, que la cuenta me la dï antes de
sorber el prirter vasito de vino. Ni
llegué a sorberlo siquiera. iEra tan
maravilloso lo que veial

Habia Ilenado el vasito y me fij ĉ
en una a manera , de burbuja que, in-
quieta, parecia pugnar para escapar-
se. Sus movimientos eran rápidos y a

poco n t que trazaban letras. En-

seguida pude descifrar:
—Gracias a Dios que paras mien-

tes en mi. Soy una gota de vino pu-
ro de cepa y te pido por lo que mas
quieras, que me separes de esta ho-
rrible mescolanza que me mata.

—e9ne te mata? Xómo es eso?
interrogué puede calcularse con que
asombro.

que os mata a vosotros.
—e:Cómo es eso?—repeti.
—Que os Intoxica...
—iAh!=exclamé viendo

claro.
—Si; ese menjurge en que estoy

metida no es el jugo de la vifia, es
una mentira mny grande=icosas de
hombres!=que mezclada cOn unas
pequeñas gotas nuestras, os la hacen
pagar como vino de veras.

=Ya. ya. Y lo qne pagamos es el
envenenamiento de nuestra propia
sangre.

—Ni mas, ni menos. Anda, sáca-
me de ahi.'

—Mira; sube a la superficie y paz
sará a mis lablos.

Asi lo hizo. Ella sola, sin la me-
nor adherencia de aquel infame me-
jurge, pasó a mis labios; y ya en ellos
me dijo:

—e;Cómo los hombres sois tan ne-
cios, que temiendo el bien de D.ios
de la vid, vayais a beberos esas men-
tiras venenosas?

=Venenosas como todas las men-
tiras. Y los que la bebemos somos
unos necios por dejarnos engañar;
mas, los que nos engañan son unos
malvados... que por egoismo de • ha-

.nnn
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mien-

mas
:a ho-

; eso?
)n que

estoy
ña, es
ias de

unas
hacen

an ne-
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s men-

men-
somos
gailar;

unos
e • ha-

cer su fortuna, no reparan en el mal
que hacen.

Infortunada fortuna!
—Eso. eso... iinfortunada fortuna!

La gota de vino puro, me invit ĉ)
a dar un paseo lejos de la ciudad... y
de las intoxicaciones.

Y me Ilevö hasta las tierras ubé-
rrimas donde la vifia ufana y esplén-
dida, extendia sii magnifico manto de
infinitas tonalicludes verdes, cubrien-
do con amor los Imcitantes racinos
de variadas coloracionesmos

Desprendiose de mis labios la go-
ta de vino y salth sobre la uva virgen
desconocedora todavia de las malas
artes de los hombres. La gota habia
corrido mucho mundo y pudo contar
la mar de cosazas a sus compafieras.

—iAy! que mundo, que mnndo.
hermanas mias... decia la gota de
mosto.--Si súpierais lo que vais a pa:
sar... Lo de menos será el lagar y la
prensa para sacar de vosotras todo el
jugo posible. Dicen los buenos que
el dolor es una bendición. Nosotras
lo sabemos tambien porque estamos
predestinadas, como el trigo, por
Aquel que nos creó y que Iuego Pa-
doció por Amor de los hombres. Mas
iay, esos hombres \lo es para ellos
una bendiciós n uuestro zumo regalado
Pues han de malversar la bendición

misma y os han de meter en mil nau-
seabundas composicienes y brebajes

malditos para beber el engaño en vez
de la verdad.

eso porqué lo hacen? éren-

dremos asi mejor sabor?
—De ninguna manera; sabor a dia-

blos.

—Entonces oorqué hacen eso?
—Será porque no les gusta la ver-

dad. Y además para ganar mas y mas
y mas...

eso qué es?
—Un pecado muy grande... Ya lo

vereis, ya...
=iMejor seria no verlo!

jUAN M. BORRÁS JARQUE

(Continuará)

..*	 *•:•.::••••	 ••••**.r0001**
••	 ••••	 ••••	 ••••	 ••••

tese todasfi	 Par 
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Vida de los sapos sin comer.
Con frecuencia leemos que han sido

hallados sapos vivos en el corazón de

árboles o en medio de pefias sólidas.

El naturalista francés Margalidet ha

publicado los resultados de in expe-

rimento que bizo acerca de este pun-

to. En una cavidad labrada dentro

de uua gran piedra, metió un sapo y

luego selló la boca de la cavidad con

cemento impermeable. Cinco anos

despues, dia por dia, partió la piedra

en el Museo de Historia Natural de

es el
propia

sáca-

y paz

la me-
e me-
n ellos

.. ••• ***** •

1..1.• ••	'*„

••••
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Paris, en presencia de varios profeso-
res, y se eneontré al sapo vivo y sano,
aunque adormecido. Después de pues-
to en libertad, no mostró•ansia algu-
na por alimentarse.

Aires de fuera;—llan sido pre-
sentados a la aprobación del • Parla-
mento hŭngaro severas leyes contra
la injuria personal, los insultos a la
Religién, la blasfemia pŭblica y el
duelo.

Contra la injuria personal se dis-
pone que se castigue a tres allos de
prisión y multa de cuatro millones
de coronas. El culpable perderá ad -
más los .derechos politicos, no pudien-
do figurar en la direccién de ningiin
partido ni ser redactor jeU de nin-
giin periódieo. Los insultos a la-Reli-
gión o blasfemia se castigarán con
cinco años de prisión, y a los duelis-
tas se les impondrá la prisién duran-
te un afio.

La Cámara de los Lores ha apro-
bado por 102 contra 20, una propo-
sición de ley contra la propaganda
antirreligiosa y antisocial f,de las es-

cuelas dominicales.
Hasta los negros veneran al Pa-

pa.—E1 regente de Etiopia, Ras Ta-
fari, visitó al Sumo Pontífice, de cu-
ya visita se esperan grandes bienes
para la Religión, El principe Africa-
no, sumarnente conmovido, dió mues-
tras de gran respeto y veneración ha-
ci a la persona del Vicario de Cristo,

a quiea hizo entrega de preciosos do-

nes; entregó además al Cardenal Se-

cretario de Estado 36.000 liras para
las necesidades de las iglesias que vi-

sitó haciendo grandes elogios de las

obras de arte que tienen y de las sa-

gradas reliquias y recuerdos piado-
sos que encierran. Regaló Pio XI al

Principe una fotografia cou su firma
autógrafa encerrada en hermosisimo

marco.
El canciller, monsefior Seipel.

regresará en breve a Viena,—Los

diarios de esia capital anuncian que

el canciller, monseŭor Seipel, ya re-

puesto completamente de las heridas
que sufrió a consecuencia del atenta-
do de que fué objeto, regresará, en
breve a Viena y reanudará sus tareas
políticas, encargándose :de nuevo de
la dirección del Gabinete.

Austria cifra su resurgimiento en
el ilustre sacerdote Seipel y es
cible la a1egia iue experimenta con
la noticia de su regreso.

Un regalo pontificio a la Uni-
versiclad cle Washington.--E1 Papa
Benedicto XV habia prometido rega-
lar a la Universidad católica de Wa-
shington un mosáieo, fabricado :en la

Escuela Pontificia de Mosaicos, pero
no pudo cumplir su promesa antes de

morir. En vista de ello, el actual Pon
tifice, Pio XI, ha decidido dar cum-
plimiento a la voluntad de su prede.
cesor, y al efecto ha designado que

séa un cuadro de la Virgen de Muri-
llo como objeto del mosáleo. Los tra-
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. Los tra-

bajos durarán cerca de dos aflos, y

se cree que la obra es de las nyás di-
ficiles entre las que hasta abora han

salido de la Escuela de Mosaicos Pon-
tificia.

Ha sido simpre la Iglesia la ma-
dre y Protectora de las artes.
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A la Permanente del 3 acuden

Srs. Bendra, Castell y Caudet. Para cum-

plir lo recientemente ordenado de for-

mar un indice de todos los doclimentos

que existen en la capitalar se nombra,

temporero a D. Francisco Argemi.—Se

lee la dimisión de Alcalde Presidente y

concejal de D. Juan Arseguet fundán-

dola en motivos de salud y se acuerda

pase al pleno por ser de su competencia

la resolución que proceda.—A comisión

las facturas de A. Domenech de 37`95 y

72 y las de Ramón Prlatiano de 78‘50 y

111`50 aprobándose la del S. Hospital

39‘55 y un víaje 131 Sr. Srio. a Caste-

llón 35`30.—E1 Sr. Castell pide unos

dias de licencia para atender a su salud

y se convione atenderse a lo haya sobre

esto legislado; el Sr. Castell protesta

sino se le concede el permiso. .-Se acuer-
da adherirse al proyecto que se persigue
hace afios para la clesviacidn de parte

de las aguas del ebro que fertilizarian los

campos desde Roquetas hasta Alcalá de

Chivert.—A comisidn y O. P. el plano
del Sr. Figueras para ol kiosco de refres-

cos..Que resuelva el pleno sobre los

nombramientos de cajero-oficial de

quintas y peón callejero.—Se hprueban

varios traspasos de dominio. -La CL

Mixta ha concedido un año de prórroga

para continuar sus estudios al m ozo Vi-

conte Garcia Julve.—E1 Sr. Caudet pide

un certificado sobre asuntos relaciona-

dos con las cuentas de las ŭltimas fe-

rias y se levanta la sesión.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Sastreria Barcelonesa
en

‹Casa tot pa les dones»
de

RICARDO BELLES
lodos los Jueves y Viernes se toma-

rán medidas y probarán las prendas em-

bastadas en eita casa o:a domicilio, co-

mo al cliente convenga.

Ya hemos recibido la vercladera

posición de muestrarios de LANAS para

trajes y abrigos•

Economia.

Moda,

Elegancia.

Esmero.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

—Se ha levantadola l .nota de prófugo al
soldado Felipe Gimeno Bertuche por ha-

berse acogido a los benefícios del indul-

to de 12 de Abril pasado. Tambien han

sido indultados Cristdoal Roure Artola,



10
	

SAN SEBASTIAN

Bta. Peña Serralta y Feo. Cardona Chi-

llida que no pasaron revistas anteriores

advirtiéndo que antes de dos meses de-

ben pasar dicha revista pues de lo con-

trario quedaria sin efectu la gracia que

ahora se les concede. Sebastián Mira-

lles Cervera ha sido esceptuado.

▪--Está para implantarse en breve•el

Crédito Agricola sagŭn R. D. de Octubre

ŭltimo. Es una necesidad y una obra de

fusticia que hará el Gobierno protegien-

du como es debido al agricultor español

fuente de r;queza de toda la nación y

tan agobiado por muchos conceptos.

—Se necesita un aprendiz en la hojala-

teria de Jóaquin Gombau.

El niño Sebastián Chaler Vinaja nos

entrega 1000 sellos usados para crtstia-

nizar la China,

—D..Miguel Diago ha celebrado con

una misa en el Ermitorio de nuestros

Stos. Patronos su restablecimiento de la

grave enfermedad que hace poco sufrió.

.E1 Gobierno de Francia estima perju!

dicial que vayan obreros españoles a el

Heraul y el Gard para trabajar en la re-

colección de la vendimia pues allf sobra

persanal para dichos trabajos. Los que

quieran ir a la Gironda pueden dirigirse

al Bureau de Inmigratión de Parpignán•

—Las viudas Rosalia Miralles y su sue-
gra han recibido de la Comandancia de
Marina 131`20 pts. del Pósito de Aya-

monte, 65 del de Carme y 40 del de

Arrecife.
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UNA oReicióN F'OR EL. ALMA DE

lfilislí 1111 Josto
que tallIcid ea gita	 ei dia 12 de ígpligmln do 1922

A LOS 50 AÑOS DE EDAD
habiendo reolbido la extrernauneión

D. E. P.

Su afligida viuda Dria. Francisca Santapau
Sabaté, hermanos y demas familia invitan a to-
dos sus amigos y conucidos a las misas rezacias
que e1 dia 12 viernes pr5ximo, se celebrarán
en las iglesaside la ciudad.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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—Erpasalo domingo quedó inaugurada

la Agencia que ol Banco de Castell ŭn ha

establecido en esta siendo obsequiados

los asistentes coll un champañ de honor

Concurrieron al acto D. Enrique Gime-

no, D. José Dolz y D. Salvador Macip,

Presidente, Director y Consegero, respec-

tivamente, del Banco de Castell ŭn; D.

Juan Carsi, D. Obdulio Balanzá, Geren-

te de la easa «Carsí I, y C. S. A . » yDi-

rector de la Agencia del Banco; el Sr.

Delogado Gubernativo; el Sr. Juez de•

instrucción; el alcalde accidental Sr.

Sendra; el capitán Jefe de los Somate-

nes de este distrito; D. Emilio Fressi-

nier, el Registrador do la Propiedad; los

apoderados de la casa:«Carsi I. y C.» D.

Ricardo Alcoverro y D. Santiago Falc6;

D , Joaquin Gornez y D. Fco. Fuster de

las oficinas del Banco .de Castell ŭn; los

Sr • Guarch, Balanzá, Roure y Balanza

Asensi y el representante de «San Se-

b tstián». Para conmemorar dicho acto

le onc(den cinco libretas de Aborro de

100 pts. cada una a los cínco niños o

niñas más pobres que nazcan en el pre-

sente . mes y hagan la debida petición, 50

al Asilo y 25 al Coinedor, S. Hos-

pital, Conferencias de caballero y seño-

ras y Rdas. Siervas de Jes ŭs. El acto

termin6 hafiendo votos por la tnayor

prosperidad de 1a nueva entidad banca-

ria y a ellos unimos los nuestros muy

fervientes.

—Se vende un carrito atartanado con

su jaquita cle 3 años y aparejos, todo en

perfecto estado. informarán•en Alcanar,

c. de Cálig 15 y en estr Admón.'

—E1 martes pasaron por la estación de

esta Dria. Enriqueta Andrade Vda. deD.

Felipe Aragonés con su hijo el actual

Juez de Instrucción de Sueca acompa-

ñando a la Srta. Enriqueta Aragonés

Andrade que iba a ingresar en el novi-

ciado que las Carmelitas Calzadas dedi-

cadas a la enseñanza tienen en Vich. La

enhorabuena a • 1a futura religiosa y dis-

tinguida familia.

.11a sido nombrado sacristan de la pa-

rroquia Manuel Nebot Garcia , Vive on

la c. de las Almas junto a la Capilla de

la calle.

—Nuestro amígo el Sargento de Artille-

ria D. Vicente Vidal ha sido destinado

al Parque de la Comandancia de

--Han quedado suprimidas las plazas

limitadas en los trenes expresos y se ex-

penderán billetes a cuantos vayan a tal

objeto,

—Elservicio de autom ŭviles entre Vi-

naroz y Tortosa pasando por Alcanar-S.

Carlos-Amposta de D. Vicente Bover Mi-

ralles, nos ruega hagamos presente que

se inaugurará a primeros de Octubre.

—La mejor legía marca ,«Bandera Es-

pafiola» la encontrareis en el acreditado

comercio de M. Vidal —El Barato— c.

de S. Cristobal, 32.

.E1 15 del actual•deberá comparecor

ante el tribunal médico militar do Zara-

goza el padre del mozo Joaquin Pascual
Juan del reetnplazo 1923.

regresado a Castell ŭ n los maes-
tros armeros del Reg. de Tetuán D. Sixto
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Alonso Serra y D. Mariano Perez Cante-

ro para que examinaran las rocas en las

cuales dice el • carabinero encartado se

ven seriales del fogonazo que el disparo

de fusil produjo al matar el perro rabio-

so. La esposa, e hijos del procEsado ha

marchado a Jaen.

—Laalga.rroba se cotiza a 275 p., tri-

go 625, cebada 3`75, inaiz 5‘50, habi-

chuelas 15, y arbejones 5`50 La almen-

dra comŭn a 8`25, marcona a 10`50 y

mollal a 9. D. Joaquin Anglés de Cálig

la compra midiendo a ras Teduciendo un

13 .por• ciento del precio cornente. La

cebolla se paga a 1`50

—En la partida de San Roquese vende

finca plantada naranjos y almendros

con noria y casita propia labradores. Co-

seehas produeen 1500 y 2000 pesetas

anuales. En esta Admón se dan detalles

—Nos complace hacer pŭblico que dias

pasados un caballero perdió en la c. del

Puente un billete de 5o pts. y el oficial

zapatero Vicente Miralles Marti que viti

como caia del bolsillo de su dnerio se

apresuró a recogerlo entregandolo al

mismo Actos de osa naturaleza merecen
felicitaciones.

—Han sido autorizados para conducir
autornOviles Bta.. Aragonés Guitnerá y

Luis Funtanet de esta.

—Hemos recibido el caaderno demostra-

tivo del últímo resultado obtenidu por

la Colonia Educativa que con tanto éxi-

to dirige en Castellón D. José Boix en

el pasado curso. No podemos monos oue

felicitar a.‘ su distingnido Director , de
seando que el próximo no destnerezca-

del pasado.

—La Comisiŭn ffixta h.a concedido un

aiio deprórroga para incorporatse a filas

a contar desde 1. 0 de Noviembre al serni-

narista Rdo. Vitente Garcia Julve.

.Han llegado los calendarios del S. C.

de Jesŭs para 1925. Flasta 500 ejempla-

res se darán a 30 céntimos y de 500 en

adelante el preeio es convencio nal.	 _

—Se vende una moto con sidecar en muy

baen estado.

—E1 lunes pasado acabando de atracar

en Ca,stellón el vapor dretxas» el Prac-

tico de aquel puerto knuestro amigo D.

Agustin Zaragozá sufrió un colapso que

apen'is le permitió unos motnentos de

vida. • Fueron inŭtiles todos los cuidados

que se le practicaron falleciendo al poeo

rato de ser llevado a su casa. Su Inuer-

te ha sido muy sentida pues se le apre-

ciaba de veras. El entierro constituyó

una verdadera manifestación de duelo

prisidiéndolo el comandante de Marina,

Ingenieru-director del Puerto, Rdo. Cu-

ra del Grao, Práctico Sr. Datniá, médi-

co Sr. del Pino, ..agente de Aduanas

Sr. Fetrer y D..Juan Gone1. A su des-

consolada esposa, hijos e hijo político

D. Mannel Roca Roca y demás

enviamos nuestro sentido pésame enca-

reciendo a lus Sr. lectores ruegu-en a Dios

pur erahna del finado y su asidtencia

los funerales que tendrán lugar en esta

parroquia el viernes pffix.tno, dia 12, a

las 9..

—Se vende un juego de puertas, usa-
das, en buen estado, de 3 par 2‘08

ión.'

Istación de

Vda. deD.

el actual

,a acompa-

, Aragonés

1n el novi-

ladas dedi-

Vich. La

liosa y dis-

n de la pa-

Vive on

Capilla de

de A rtille-

destinado

de

las plazas

OS y Sd OX•

lyan a tal

entre Vi-

Ilcanar-S.

Bover Mi-

sente que

ctubre.

idera Es-

tereditado

rato— c.

parecor

do Zara-

Pascua I

maes-
D. Sixto



SAN SEBASTIAN

metros. Informamos aqui.

sábado 31 de Agosto falleció muy

cristianamente la Sra. Paula Llonart Ba-

nasco celebrandose el día siguiente el en

tierro que estuvo muy concurrido. Los

funerales por su alma tendrán lugar el

martes próximo dia 9 y onfia:nos que

los Brs. lectores tributarán esta prueba

de respeto a la finada y de amistad a

los Srs • híjos de la misma José, Juan

y 11Iagda1ena Velilla Llonart, hijos poli-

ticos y demas familia a quienes acom-

pariamos en tan dolorosa prueba.

--Han salido para La Junquera, de cu-

ya Aduana es Admor. D. Guillermo Cas-

tario que nos dicen tiene a su Sra. espo-

sa bastante aliviada de su doloncia, D.

Adelaida Antolí de 3amós; a Plascencia

el Rdo. D. Joaquin Plá; a Guadalajara

loá ofidales alumnos de la Academia

militar de Ingenieros D. Juan Costas y

D. Manuel Adell y el • Inspector de

enserianza D. Vicente Valls; a Morella

D. Juan Carsi y su Sra, esposa; a Caste-

llón D. Juan Vidal Srio. öe1 S. Hospi-

tal, D. Antonio Llaudis y la faaiilia del

• Presidente de la . Asogiación pcial. del

Magisterio D. Emilio Monserrat, a • Tor-

tosa .los Srs, de Calbet; a . Villarreal el•

Maestro nacional y colaborador de este

Semanario D. J. Manuel Botrás con sa

Sra. e hijos, a Londres Dria. Maria Ca:-

bé Vda. de I3ejar y a Barcelona el tone-

lero Antunio Tosca Ferrás.

—E1 Dr. D. Fco. López especialista en

las enfermedades del estóraago tione con

eulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón

Valencia, 54.

—E1 Pósito «El Previsor» secundado

por «El Yaritimo» y la Soc. de armado-

res ha telekrafiado ál Exmo. Sr. Presi-

dente del Directorio, Subsecretario de

Marina, Fomentu y Director G. de Na-

vegación para que desaparezzan los in-

convenientes de . las facturaciones de

pescado por las noches. Para conseguir

amplia facultad de facturar en todos los

trenes se ha solicitado tambien el•apop

del Sr. Delegado G. y.1el Exmo. Sr. Mar-

qués de. Sotelo. Nos parece atendible es-

te' ruego pero teniendo en cuenta que no

haya de Sier motivo para que Vinaroz que

disfruta de tna riqueza admirable por

el pescado que sale a sus playas haya

pagarlo más caro que poblaciones que

116 conocen el•mar.

--Tan larga resultó la reseria del la se-

siÓn del 26 de Agosto que no es estra-

rio se descuidara alguna nota y esta•es

la que afectaba a nuestro amigo el ofi-

cial de Contaduria D. Felipe Ferrer Ca-

baller. Se hizo constar en la misma que

gracias a la laborlosidad y competencia

del Sr. Ferrer las modificaciones que pe-

dia el Sr. Delegado de Hacienda en los

presupuestos se realizaron admirable-

mente y con la rapidez exigida. Conste

asi y sea enhorabuena el agraciado.

—Ayuntamiento. A la .sesión del 5 acu*

den los Srs. Sendra, Castell. Caudet, Ca-

badés, Juan, Querol A., Querol D., Saa

bater, Gonel, Pola, Esteller y Domenech

o acuerda: Ceder:el pozo de «Dos Vilás»

por).000 ptas. pagaderas tn ocho aries;
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se nombra cajero-oficial de quintas in- y la"comfin a 7`17. Seguramente el pró-

terino a D. Agustin Ratto, y que la com- ximo ario todas las operaciones se ha-

de Hacienda indique la fianza que debe rán en osta forma tan rerlamada por el

	

poner; que en el idazo de seis meses	 pŭblico.

	

sean reintegradas a caja las 3000 ptas.	 —Las Teresianas han encargado la res-

	

que se sacaron, se aprueba el informe de 	 tauración y dorado de las andas de su
la comisión que exáminó las cuentas de santa Patrona y un grupo de faroles con

	

forias de las qua ha desechado las ivn- 	 sus artnazones, lo cual se estrenará en
procedentos y robajado las que creyó exas la fiesta del próximo Octubre. Lo cele-

	

eradas y so reconoce la cantidad de	 bramos.

	

3.966‘80 a pagar del presupuesto del co- 	 semana pasada fué bautizado el

	

rriente ario . se acepta una exposición	 nirio IVIanual Roso Obiol •apadrinado por

	

dirigida al ExMo. Sr. Presidente del Di- 	 sus seriores tios D. Manuel Roso y Dria.

	

rectorio para que reconocida la inefica-	 Concepción Escardó. La enhorabuena.

	

cia de las Diputaciones provinciales se	 —Tambien recibió el santo Bautismo el
hagan desaparecer; que se curse al Sr. niño Rafael Guzmán Roca apadrinado

	

Gobernador por medio del Sr. ,'Delegado	 por sus abuelos maternos. Enhorabuena

• —EI 30 del pasado dejó do ejercer en

esta nuestro querido amigo el notario D.

Juan Costas que se ha trasladado ya con

su familia a Tortosa nuevo punto de su

residencia. Vinaroz siente muchisimo la
marcha de tan buenisimos Sres. lamen-
tado que circunstancias de la vida hayan
obligado esta separacion.

D. Juan García ha sido nombrado Se-
cretario del Ayto. do Aleudia de Carlet.

—Han regresado de Casinos la familia
del Maestro nacional D. José Sanchiz,
do S. Jorge D. Sixto Miralles y de Bar-
celona, el R lo. D. Jnan B. J. Banasco y
el ordenando D. Vicente Garcia Julve.

—Desde hoy a las 12 hasta media no-
che de tnariana los cofrades de Ntra.
rSofiora de la Correa ganan jubileo como
el de la Porci ŭncula en la iglesia de S.
Agustin. El dia de San Nicolas de To-
lentino, miércolcs dia 10, se repartirán
los panecillos benditos.

Impi de J Soto-Vinaroz

la, dimisión del Sr. Alcalde D. Juan Ar-

seguet, y es nombrado peŭn callejero

Salvador Gausachs Chaler (a) Barraca.•

—E1 próximo viernes se dirán misas re-

zadas en las iglesias de esta . ciudad por

el alma de D. Bautista Garcia Justo que

falloció el dia-12 de Sepbre. de 1922.

La Sra, viuda y farailia agradecerán a

los Srs. lectores su asistencia.

festividad del Nacitniento de

la Sma. Virgen habrá misa cantada en

el Convento y por la tarde trisagio ma-

riano y gozos de la D. Providencia.

—Han partido de esta pa.ra Málaga de

cuya Aduina ha sido nombrado Vista

nuestro antigo D. Francisco Esteban con

su Sra. Dria. Elona Guefrero y familia•

se lian empezado las contratacio-

nds de almendra en esta plaza midiendo
a ras pagándose la ntarcona a 9`13 pts.



Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO gi.~~111111n

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 • VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración	 Calor - Luz Ruido - Sonido Electricidad -

(Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montaria - Baños, etc., etc.

mig•n••nn
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NA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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

41. 41. 41.

Catálogos, listas de clientes y de testimonios, serán remitidos a los
interesados que nos los pidan, • haciendo referencla 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 con-
cerniente al arte de la piedra

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

serios y fotografias

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

BARATURA INCONCEBIBLE
Dib. Caballero

Paulino Caballero • San Cristóbal, 9	 Vinaroz
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Es del capítulo 6.° de San Mateo

del versiculo 24 al 33 y diee: (Nin-

guno puede servir a dos señores, por-

que o tendrá aversión al uno y amor

al otro, o si se sujeta al primero mi-

rará con desden al segundo. No po-

dels servir a Dios y a las riquezas.

En razón de esto os digo, que no os

acongojeis por el cuidádo de hallar

qu'e comer p'ara sustentar vuestra vi-

da, o de donde sacareis vestidos pa-

ra cubrir vuestro cuerpo.

Qué vale mas la vida o el al-

rna que el altmento y el cuerpo que

el vestido? Mirad las aves del cielo

como no siembran, ni siegan, ni tie-

nen graneros y vuestro Padre celes-

tial las alimenta,	 no valeis vo-

sotros mucho más sin comparación

que ellas? quien de vosotros pue-

de anadir a fuerzade discursos un co-

do a su estatura? Y acerca del vesti-

do	 qué propósito inquietaros? Con-

templad los lirios del carupo como
ereeen y florecen, ellos no labran ni

tampoco hilan.

Sin embargo, yo os digo, • que ni

Salamon en medio de toda su gloria

sevistió con tanto primor como -uno

de esos lirios.

Pues, si una yerba del campo que

hoy es o florece, y manana s eeha en

el horno, Dios así la viste, cuanto

mas a vosotros, hombres de poca fe?

Asi que, no vayais diciendo acongoja-

dos, donde hallaremos que comer y
beber, donde hallaremos con qué ves-

tirnos? Como hacen los paganos, los

cuales andan ansiosos tras todas es-

tas cosas, que bien sabe vuestro Pa-

dre la necesidad que de todas ellas

teneis.

Asi que, buscad primero el reino

de Dios y su justicia y todas las de-

má,s cosas se os darán por ariadidu-

ra.2

Condena Jesucristo em este santos

Evangelio lo excesiva solicitud de los

bienes deeste mundo, el amor excesi4

vo de las riquezas y el olvido de

bienes eternos, vieios caracteristicos

de la sociedad moderna y causa a
vez de todos sus males.	 ffi;

iCuan felices seríamos y cuantá
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paz y bienestar habria en la sociedad

si todós-ajustáramos nuestra conduc-

ta a las divinas enseflanza de Cristo

Redentor!

los amigos despues de • la mairle

Un padre contó un dia la siguien-

te historia a sus híjos:	 .	 .

El gobernador de una isia fué una

vez Ilamado por el rey, su seŭor, con

orden de comparecer a su presencia,

a darle cuenta de su conclucta. Hechos

los preparatívos de viaje embarcóse.

Aquellos de sus amigos ,con quienes

mas contaba viéronle partir sin que

se dignaran hacer porel un solo paso

ni darle una sola muestra de • afecto.

Otros que le habian hecho mil pro-

testasde.amistad dentras pudo pres-

taries algŭn favor, le acom-paylaron

hasta el buque. Y finalmente aque-

llos de quienes se habia acordado

muy po -co,• y de los cuales nada , espe-

raba, le acompariaron en la travesia

hasta el pié 'del trono, y presentán-

‘dose,hasta el rey tomaron . calurosa-

mente su defensa y le vofrieron . a la

gracia del •soberano.

Lo mismo pasa al, howbre, con-

tinnó, diciendo el padre; tres clases de

amigos tiene en el mundo, a los cua-

les ordinariamente no CODOĈC hasta

el momento en que se dispone a aban-

donarlo, llamado pot el Señor, y ,a1

objeto de darle cuenta d su_ vida.

Son los primeros sus bienes, sus.

pleos, sus honores, que en la hora de

la muerte le abandonan, para caer en

otras manos.

Los segundos son sus parientes y
conocidos, los cuales le acompañan al

cementerio. Y son. los terceros sus

buenas obras. Estas le siguen en su

viaje a la eternidad y acompariá

la ante el trono del Altísimo le de-

fienden y alcanzan gracia y miscri-

cordia,

iCuan ciego es el hombre, termi-

naba diciendo, que menospreciaba-

esos arnigos tan fieles,, los ŭ nicos que

pued.en procurarle su entrada en el

re. ino celestial!

El. cuento de Septiembre

LA VIÑA
(Continuación)

• Era al atardecer. Me merendé lin-
damente el sabroso •racimo sobre el
que habia caido la gota y me dijo: •

• -.--Muchas gracias, amigo. Tu rne
libras de las malas artes de tus se-
mejantes.

•Y 'afiadiö la gota «sabia» por la
experiencia de sus correrlas por el
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mundo.

—Pero no sello nosotras, sino tŭ
tumbién sales ganando. He oido por
esos mundos que un kYlo de nuestro
zumo os produce unas 800 calorias,
de modo y manera que comiéndoos
durante el dia dos kilos de uva en
tres o cuatro tomas, desarrollamos en
vuestro cuerpo esas calorias, y me-
diante pequenos sfiplementos de pro-
teina animal o vegetal, ya no necesi-
táis más qne cantidad escasa de pan.
e:Qué te parece?

—Muy bien, muy bien. Ahora que
a nuestros falsificadores les importa
eso un .bledo.

—iTampoco les importa su con-
ciencía!

Pues nuestros borrachim
nes? No estarán orondos, que diga-
mos cuando sepan vuestros benefi-
cios...	 •

—Maleficios tan solo para eIlos,
amigo. Estos infelices justífican
nuestro asombro de que seál seres
racionales. ,Hay algo más irracional
que eso? Nuestra vifia es vida, es sa-
lud... Si dafia, si Ilega a quitar la ra-
zón, es por el abuso. Jlay alg ŭn a-
buso que no dafie? Y comprendiéndo-
lo vosotros asl, .cómo hay tantos que
obran como si no lo entendieran?

.Yo no te contesto a eso: que
mediten y te contesten los aludidos...
esos que pierden la razón por abuso
del vino, y esos otros que la pierden
por falta de Fe,

IV

A Ia mañana siguiente. fui a

sa.
Esto no lo digo como cosa .sensa;

cional, por más que haya muchos po-
brecitos «intelectuales» sin cacumen,
que lo .tenga como desusada e inau-
dita. Pero aquella mañana fui no sblo
por devoción. sino por »curiosidad»
también, ParecTame que la uva de la
Vispera me impelia a îr para contem-
plar la glorificación grandiosa de sus
hermanas.

Y hasta quíse ayudar el Santo Sa-
crificio.

El vino puro, al ser puesto en el
Cáliz, oi que suspiraba tiernamente:

—Como el trigo, fuf predestinado
desde la Eternidad.,. Porque el Hijo
del Eterno habia de ser pisoteado y
exprimido para dar su Sangre por los
hombres... como yo soy pisoteado y
áprimido en el lagar. Y luego . habia

ser bebida de Vida para los lim-
pios de corathn... y de Muerte para
los que le bebieran abŭsando de su
Sacrificio... como yo soy ivida para
los que me beben raclonalmente, y
'muerte para los que abusan de mi...

Cuando Ilegó el momento inena-
rrable de la transubstanciacibn y vi
elevarse el Cáliz consagrado donde
el vino ya no era vino, sino •Sangre
Preciosísima del Redentor, la peque-
fiez humana pareció infinitamente
más pequeña aun...

iAllí estaba el »fiat» creador!
iAlli la omnipotencia divina!
Y aqui... en esta humanidad nn-

sera... los pequefios egoismes las pe-
quefias pasiones, los pequeflos orgu-
llos de la ignorancia... digna•lásti-
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ma si lo es por falta de ilustracibn,	 sin ir mas lejos,
mas. Infimamente ridlcula y despre-	 El gobierno de los soviets ha de-
ciable si lleva. como los payasos, un tenido aI cornité de huelga de los
tinte engañoso •e falsa sabiduria... 	 obreros del puerto, deportándole en

•	 PAN M. BORRÁS JARQUE	 masa.	 •

gobierno ha amenazacio en

	  a ametrallar a todos los obreros que

realicen manifestaciones, pidiendo

aumento de salariosv.Vo fumó y tu... 	 --Pero y tambien como esos son
los socialistas de- aquí?

	

Llámanse sovietistas, comunistas 	 Si, hombre, si Jan corto de me-

o socialistas para el caso es lo mismo. moria anda Vd? &No recuerda tOdo

dY qué caso? el mundo aquella vergonzosa y pŭ-

—Él.de siempre. Aquel que está blica manifestación que

l Barce	 de ha

mo y.tu escupes .... o mejor aun: yo	

.hizo

lona,sintetizado	 estas palabras: yo fu- • daridad Obrera» e

ber redbido dinero de	 soviets pa-

futuo y a ti te escupo, lo cua es al 	 ra 'sostener aquelle inolvidable huelgal	 -
e,go, peor. Nos dijeron una vez que los de los servicios p ŭ blicos, qu puso

sovietistas de Rusia iban a acabar • a • en pellgro la salud de la bermosa ciu-

fuerz de sángre'con los iejol 	 dad, I legando al extremo de tener quea	 V	 vicios
‘de la rancia dipIomacia, ĝue eran, loS enterrar a sus muertos sus propios

enemigos de la bu. rOcracía y 
al cabo pa-rienteh?

de

no sabe todo el mundo los mi-de . poco ápareció en Berlin una co-
, Ilones que venian de Rusia para losmisión	 esos acabadores de la buro

eriauia y en esa comisión la friolela honabres was si anificados del

calisino catalán; en aquellos .dias trá-de ,ciento cincueuta sectarios y e.0 Ro
gicos qne precedieron al 	 de Sep-ma otra comisión o delegación con	 13

tiembre, cun el eneargo de inquietarseseeta steretarios. Y cuentan	 cró
rodos los dias . 1a burgueria y a los .nicks„ que .esos enemigolde s bur-.
obrereros que . no se les sometieran co-gueses se daban la gran vida tobra-
mo eselavos y les entregaran de,pasoban como principes,..
parte santada susjornales?Pero y	 otros... esto	 lo's

obreros repráentado's por aquellas •	 .Y fuera de las cariblPs, en los

 • pueblos donde ha hecho u apa riciónconUsiones o delegaciones? Pues, es-
elsindicalismo	 o F. ocit o s otros son los wie eseupeo... o me-
lismo, abeh visto cl nejoramientojor dicho,	 escupidos. Vean Vdes.

lo que dicé la prensa de eb.tos dias,	 del obrei
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Los caporales que han ido a pre-

dicarles el odio al burgués y la revo-

lución, se han levantado con el dine-

ro y se han hecho mi.Ilonarios, pasan-

do de la nada a la opulencia; los je-

fecillos de menor cuantia se han co-

locado algunos empleitos que les dan

de comer con abundancia y sin traba-

jar y los otros ; es decir los obreros..,

iAl! los obreros... pues como antes,

digo mal, peor, pero mucho peor que

antés, con la miseria por falta de tra-

bajo y con la infelicidad en el cora-

zon, por ha- berse dejado arrancar la fe

e inocular en su lugar el odio, el odio

a todo lo alto, el odio al trabajo, el

odio a la autoridad, el odio al capi-

tal, el odio al rico, el odio y soio y

siempre el odio, •

iPo bre puebl o explotado y enga-

nario por el socialismo y sindicalis-

mo!

Mientras sus ' corifeos comen y

engordan fos obreros ,empeorando ca-

da vez inas su angustiosa situación.

Esto es, mientras • U1208 fuman,

los otros.„ escupen... o son escupidos.

• i0h, puebIo! puedes continuar a-

rrancancio de las calles los nombres

que simbolizan páginas de tu histo-

ria para sustituirlos por tus nuevos

redentores...

1. ftve Maria '

AI matf cap al llevant.
quan naix el dia,

les campanes van díent
¡Ave Márial
• Chor:	 •

Alabat sia
• sempre 1 nom teu,

Santa Maria
Mare de Deu.

•Sol ben alt i esplendorós
quan es mig dia

les campanes van dient.
¡Ave Maria!

• A la tarde en el ponent
• quan mor el dia

les campanes van dient
¡Ave Maria!

Per I` altura 1s clars estels,•
quan mor el dia,

somriuen i van dient
¡Ave,• 	 Maria!

Mes arnunt al Paradis
on sempre es dia

els Angels canten a chor
¡Ave,• 	 Marial Chor

(Can0 popular)

, .................. ..	 . .............................................
•* 	.

• . .••
.	 .*

*** ••
11fie todas Yartes

••

:
• •

..10004.	
•••••••.1

• ••
••••. ••

Cristo	 monumento

**:0001**

• II

•••• •

SAN SEBASTIAN
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que los pladosos católicos brasilerios

quieren levantar Cristo Redentor,

proeto será una realidad. Se han•reu-

nido tres millones de francos para tan

recomendable obra.

La bahia de Rio Janeiro, uno de

los mas bellos rincones de la tierra,

que hace admirar el poder divino con

la mayor suspensión de sentidos y
potencias, estará presidida por el

Unieo que dignamente puede presi-'

dir aquel conjunto de maravillas. Des-

de la cima del Corcovado, el Hijo de

Dios extenderá sus brazos protectores

sobre los hijos de los hombres, tan-

necesitados de la isericordia divina,

y los humanos, acaso excesivamente

dedieados a los negocios temporales,

c,uarido levanten un momento la

ta de los asuntos de la tierra, trope-

zarán con la efigie veneranda del ile-

dentor, que amorosamente les invita

sin cesar a que recuerden los subli-

mes destinos para que fueron creados

y hagan al menos enelfondo de sus

corazones algunos actos de fe, de es-

peraaaza y de amor, que les aproxime

a se. consecueión;

Al levantamiento de la estátua,

q-oe será una verdadera obra de arte,

han contribuido, particulares y colec-

tividades, organismos pŭblicos y aso-

ciaciones privadas. El monumento

será un rotundo mentis a los desgra- •

ciados que ciegos, afirman la ausen-

cia de religiosidad en 1s grandes ur-

bez sulamericanas,

Allí, como en todas partes, bay

quienes viven prácticamente eual si

Dios no existiese; tambien se halla

tal cual . desdichido que alardea de

irreligiosiosidad o de antieristianis-

mo; pero la inmensa mayoria del pue-

blo es•profundamente cristiano, pro-

fundamente católico, y si ahora se

dispone a levantar a Cristo una está-

tua e.n la cima, de una roca es porque

antes se ha la erigido en lo más redn.

de su . eerazón.

En privado y en •p ŭblico, Cristo

triunfa.

Otras dos euraciones en Lour-

des.--lla llegado a Turin el tren-hos-

pital qae fné a Lourdes eon la pere-

cfrinación-italiana. Los • médieos han

comprobado dos casos de curación

prodigiosa. El .primero es el de Ma-

ria Chiappa, de -veintitres ailos, que

padecia grave tubereulosis ósea, ade-

MáS de lesiones pulmonares", y que

apenas se podia sostener con tnuletas.

Dieha mujer • ha quedado repentina-

mente sana.,

Otro easo es el de Artemia Zaca-

relli, de veintiséis aiios, que a causa

de grave enfermedad cervical, tenia

la cabeza inmóvil, y que despues di 1•

primer ba'iio q uedó enrada.
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A la Permanpnie del 10 acuden •

los Srs. Sendra, Castell y Caudet. A co-

misión la instancia de D. José Santapau

para hacer obras . en la c. de Sto. Totnás

L-Se aprueban la facs. de 20‘80 de A..

Domenech, 39`40 de D. M. Batus, 31`90

del Sr. Meseguer, 1420 de A. Esteller

y 5 Idel Dolmás.—Enterados de la

comunicación qu.e dirige al Ayuntamien-

to D. José Ramos dimitiendo el cargo de

conMal por hallarse comprendido en el

art.. 88 ap. 5.—Se aprueban 16 altera-

de dominio en u rbana.—Que la

com. de Ilacienda revise el padrón de al-

cohules y la lista de pobres de soleurni-

d 'ad nuevarnente ordénada.—Que ses;

blanqueada la, elcuela de Dfia. Amparo

l3rande y pintados loá ventanales y

puerta en la de Dita. Julia Querol.—A

petición dél Sr. Caudet dao fijarse un

letrero en ol rincŭn del campanario pro-

hibiendo so erisucien en aquel lugar y el

Sr. Cate1lruega se pongan letreros a las

entrada's de la Ciudad para regular la

velucidad de los ' afitos.

—A nuestro amigo D. Manuel Bellido la...

en enhorabuena cumplidisima por haber-

les el Señor concedido una preciosa

íla que ha sido bautizada con el nombre

de María Victoria.

Se vende utka excelente moto con si-

decar. Daremos: mas referenclas a quien

interesen.

viernes próximo es de Temporas y

por tanto de abstinencia de carne SIN

ayuno.

—Mafiana termlnan las • vacaciones . es-
colares y portanto el_dia 16, martes, que-

darán ablertas la clases.

.EI auturnŭ vil de Rosell- Undecona-Vi-

naroz ha . reanudado sus servicios. Tio-

ne la parada en la Posada de los Tres

Reyes y sale da aqui a las 3 de la tarde.

.Los tacos del S. C. de Jesŭs hau Ile-

gado ya. Pueden adquiriese en a cén-

timos cn los cotnercios de las Sras. Bel

de la c. Mayer y ett elr da D. Vicente Ca-

talá y en las imprentas de los StS. Sht0

y Delmás.

—. Para obtar a las einco libretas de 100

ptas, que el Banco de Castellón concede

a los niños más pobres nacidos •en el

mes de Septiernbre en esta se han pre-

sentado cuatro solicitudes. A printeros

de Octubre se hará la revisión de todos

concedie,rido los premios a los que mas

lo merezcan.

—La aneMia, desaparece tomando Bio-
trolo el más eficaz de los • roconstitu-

yentes conocidos.

—El. carabinero Gregorio Mota Ruiz que

tenia ya 7 años de residencia on esta a

solicitud propia ha sido destlado a Lé-

rida para donde partió con su familia.

lloy salen tambien para Barcelona D.

Antoolo Ber ualte con su Sra. esposa e

hija y h Srta. Rosita Giner. Tomás
Oreru y su osposa Teresa Sábater han
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• fijado la residencia en Benicarló ha-

biefido levantado casa en esta.

.—Del cepillo de . San Antonio de la pa-

rroquia se han sacado 70`90 ..ptas. que

se destinan a pan para los pobres.

Sastreria de Juan Castell
Grandes sorpresas para esta prŭxi-

ma temporada de invierno—Gran stok

de trajes de buena calidad ., cen buenos"

forros y estneratia confOcción a Precio

ŭnieo de 60 -ptas. tno.=Inmenso • .surti--

• do en gabanes novedad.

eneuentra en •Castellón reempla-

zando kil Factot pral. de la 'estación del

Norte de Castellŭn el• que lo es de la de

esta D. Bautista Serrano Adell.

=Tenernos- noticias de qUe nuestros que-.

ridos amigos D..Francisco. Balaguer y

D. Juan Verderá inaugurarán. en breve, .

una linea : de oinnibus Ford de esta .a

Tortosa, pasando por Alcanar-San . • 3ar• -

los y Amposta a • precios. , económices.

Sierido coriocedores de-éste "negocio los

Srs. Balagner y Verdera tenemol la se-

guridad ,. que tendrá éxito dicha linea

por la comodidad y rapidez para el pú-

-

Vna descarga electrica delá tormeri-

ta que hubo en esta la noche del dia .6..

ocasiori ŭ averias . en la red . de la Estación

telegráfica de . esta siendo repa.radas

mediatamente • el dia siluiente•

.Don Conrado Marcó Director de la.

«Acadetiiia Cheza« que en les 25 afies

de existerreia* han obtenido tan notablet

ca:ificaCi91Ises áus alutnnos, tiene abierta

la matricula para 2. Enseñanza, Co-

rreos y Telégrafos y Magisterio en la e.

de Col6n 17, pral. ,de Castellŭn de la

Plana.

—Puertas usadas do 3 x 2`08 metros es-

tan disponibles a la venta. Ésta Adm ŭn,

informa atpliamente.

---Todo el dia de hoy continua ganando--

se el Jubileo de S. Nicolás de folentino

igual al de la Porciŭneula en la iglesia

San Agustin.

D. Miguel RIpoll, dueño del dep ŭsito

de calz-ado establecido en la plaza de

S. Antonio, 27, ha adquirido de los Srs•

Verdera un auto «Ford» 'p. ara esplotar

su. negocio en los feriados de los pueblos

de esta comarca.

--De las Rdas. Siervas de JeSŬS so h n
recibido 1.100 sellos usados para las

Misiones.

=Se encuantran en esta la familia de

D. Manuel Teijeiro, la de D. Juan Gi

ner Ruiz, el •hio mayo'r de D. Hilario •

Molinos de Sevilla, Dfia. Ivlanuela Plá

Vda. de Borrás e hijos, el Rdo. D. Juan

B. Aragones Pbro. Cura de Sierra En-

galcerán, Don Francisco Gasió y el jo-

ven Pederico Querol, soldado que prelta

servicio en Larache, con tres mes de per-

miso para restablecerse de su reciente

enfermedad,

--Inestro amgo D. -Jaime Fons acce-

diendo a los deseos de suá hijoS nue .le

reelaman en Barcelona "se retira . del ofi-

clo de guarniciOnero eediendo el mate-
rial de su co.nerdo a dU sobrino D. flo-
drigo Roca.
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--Se vende finca plantada de naranjos

y almendros con notia y casíta propia

deiabraclores partida S. Roque. Cose-

chas producen 1500 a 2000 pts anua-

les. Esta Admón. dará detalles.

—Nuestro arnigo D. Agustin Arnau ibá

en au . moto dias liasados y cerca del

Arrabal de S. Juan por habersele me-.

tido un•perro entle las ruedas; dió un

vuelco que s le ocasionó una pequerlaihe-

rida de la que está ya 1:asi repuesto.

Se alquila para todo el afro un chalet

situado. frente a la cruz de San José en

el eamino de la estación a nrenos de un

kilómetro de la eiudad. Dispone de te-

rraza, planta baja,. piso y terrado •con

árboles frutales eti abundancia. Para

más detalles diriiirse a D. Feo.

guer , Mayor1 y 3, Castelión, ya este Se-

an ario.

•En el puerto han entradn Manue12.°

G. Bayarri, V. del Remedio y fá-

tiva saliendo este hacia Cette,f. Arna-

lia y Manuel,. 2.° a Barce l ona y M.

Rosa a Palanais.

—Se dará a buen precio una tartana

mny fuerte, capaz para 10 asientds,. muy•

bien conservada. Yeasé c. del Pilar, 35.

—Cuantus hayari• de 'acogerse alindulto

concedido por no pasar laá revistas

anuales Consteles que este mes termina-

rá el plazo para presentarse con su car-

tilla militar para que se .les ponga la

nota correspondiente. 	 •

—Nuestro amigo et Jefe • e Telégrafos

D. Minel Soto ,se encuentra enfertno
du.siihace unos dias y por e.ite motivo

ha quedado la Estación reducida provi-

sionalmente a klimitada. -Lds dorningos

estan abiertas las oficinas solo de 10 a

12 y los dias laborables de 9 a 12 y de

4 a 7. Deseamos que el Sr. SOto so re-

ponga cuanto anfes.

—La mejor legia marca «Baride , a Es-,

pañola» se encuentra en la • acreditada

tienda (‹El 13arato» de Miguel Vidal, S.

Cristóbal, 32.

—La algarroba vieja se paga a 2 . 62 p.

arroba y la nueva no tiene , cotizacion,

trigo 6`25, cebada 3`75, cebolla 1`50,

maiz 5`50, arbejones 5`50 y altneadras

a 8`50 la com ŭn, 10 mollal y 10`50 la

marcona, cOn el 13 por ciento de reduc-

ción tr idiendo a ras.

—La semana pasad. a hubo un choque de

automóviles en la enesta de S. Onofre

entre un auto de Castellón ocupado por

D. Angel Costa, D. Jún Cabanes y el

chofer, y el «Amilcar« de D. Sianuel Ca-

mós de Tortnsa que lo conducla . D. Ra-

mÓn Domenech, acomparlido de D. Juan

Benet. Sufrieron heridas lns Srs. Costa

y Cabanes y el conductor del auto

mero. Los cochos quedaron bastante ave-

riad os.

Coronel de la Ceia. de ingenieros

de Ceuta ha telegrafiado, para que se co-

nániqUe a sn familia, .que el soldadd

José Rabasa Domenech ha sido heridO

do bála onemiga no pudiéndose apre-

ciar sn alcance y provóstico por deseo-

nocerse en aquolla oficina. .Sentimos de

veras la desgracia y haga el Befror que

tan valeroso muchacho sane proute y

acce-

ao .le

ofi-

nate-
Ro- 	 •
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vuelva restablecido a su casa.

se díspone en la Ley ,cte Sani-

dad vigente y en el . R. D. de 10 de Ene-

ro c e 1919, la vacunación 'y revacuna-

ción contra la viruela son obligatorls

para todas las :personas menures de

treinta arios y debe repetirse cada siete.

Las éPocas para la práctica de estas ope-

raciones son la primavera y el otorio.

Con el fin de dar facilidades para

que el p ŭblico en general cumplimente

lo antedormente ,dispuelto, desde el lu-

nes 15 del cordente mes hasta el dia 25

del mismo; se vacunará y revacunará

gratuitamente por los Srs. Médicos Mu-

nicipales a todos cuanios se presenten

en el local de la Inspección municipal

de 1-sta Ciudad instalado en •os bajos de

la Casa Capitular y desde las 3 a las 5

de la tarde, entregándoles el correspon7

dierte certificado. Pasado el día 25 se

girará una visita de inspección domici-

llaria impuniéndoles el .máximo de la

multa a todos los qne falten a lo orde-

nado.

—EI.Dr. D. Fco. López especialista en

las enfermedades del estótnage tiene con

sulta diaria de 3 a 6 en la c. de Colón

Valencia, 54.

=--Sa vende un carrito atartanado, con su

jaquita de 3 arios y aparejos, en perfee-

to e3tado. Informan en ..Aleanar, c. de

Cálig. 15, y en esta Aclinón.

.Se ha hecho públice que cnantos quie-

ran vender algarroba de la presentç co-

secha a dos ptas. a. la presenten al es-

tanco de «Marin», en la c. de San Cris-

tóbal.

—Se encuentra bastante aliviado del

accidente que sufrió en un brazo la Sra,

madre de nuestro amigo y suscriptor de

•Barcelona D. Julio Salom.

.E1 domingo pasado la Sra s Carmen

Domenech, Calanda, se fracturó un pié al

bajar de un carro y pisir tierra. Lamen-

tamos el percance.

—APREND1Z. Se necesita uno en la ho-

jalateria de Joaquin Gombau.

viernes próximo partirá hacia Lour

des la Peregrinación valenciana. En ella

tomarán parte la Sra. esposa de D. Do-

mingo Esteller IDria. Gloria Rodriguez,

Dria. Filomena Chillida de Guarch con

sus dos hijas Flomena y Teresa y sobri.

nas Srtas. Pilar Chillida y Guadalupe

Roca, todas de esta, y D. Vicente Este •

ller Vallés, Dria. Leonilda Esteller Este-

ller, Dria. Sofia Esteller Esteller, Dria.

Adela Esteller Esteller, D. José Esteller

Vallés, Dria.IVicenta Esteller Estelier,

Dria. Erondina Marí Esteller, Driá, Mer-

ced.es Esteller Vallés y Dria. Magdalena

Esteller Esteller de S. Jorge: La Sra. ex-

pendedora Dria. Sofía Grande so unirá

a otra Peregrinación del Norte.

—Tambien ha marchado a Lérida con

su familia el carabinero de esta D. José

Gallen Beltrán que tenia 5 arios de resí-

dencia en Vinaroz.

La entrante semana D. m. indicare-

'mos el itinerario del servicio de autos

• que entre esta y Tortesa trata do esta.
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—Se ha ordenado la incorporación a fi.

las dersoldado Jos6 Salazar Plá.

—Hoy son esPerados en esta el M. I.

Sr. Dr. D. Luis L. Dóriga y el Rdo. D.

Jaime Gonzalez que durante varias se-

manas han viajado por el extranjero.

—E1 viernes empezaron los trabajos en

el pozo dels dos vilás sacando los es-

combros y habiéndose ya llegado al agua.

Los decididos propietarios coutinuan ce-

lebrándo con frecuencia reuniones gene-

rales, que estan concurridísimas, muy

animaclas y llenas de uua cordialidad

que encanta, todo lo cual preludia her-

moso porvenir de bienestar y riqueza

para Vinaroz. Siempre adelante.

rollo de San Roque ha sido entre-

gado al Asilo de pobres por no haber

quien lo reclamase.

—El dia 18 del actual marchará proba-

blemente a tomar posesión de la Direc-

ción Sanitararia del puerto de Tarrago-

na nuestro amigo cl Dr. D. Gerardo

.La eslación radiotelefónica de nues-
,
tro amigo el concejal D. Carlos Espár.

ducer funciona muy bien despues d g ha-

haber corregido unas pequeñas deficien-

cias. Es admirable esa invención y pas-

a considerar los alcances del genio

humano hasta donde pueclen llegar.

•—E1 vienes dejó do (xistir la Sra. Tere-

sa Guimalá Se atra madre política de

D, Sr ie,ente Bover Mtralles. A todos sus

hijos y demás familia enviamosientido

pésame rogando a los lectores no olvi-

den ala finada en sus oraciones.

Esta tarde despues de visperas cele-

brára junta general la Archicofradia de

jóvenes Teresianas.

—Estan siendo restau. rados .los pŭlpitos

de nuestra Iglesia Asciprestal. Será otra

mejora a las muchas que se han -11eva-

do a cabo.

--En la pasada semana han sido bauti-

zados Francisco Segarra Obiol, hijo de

José y Concepción apadrinado por Vi-

cente Landete y Enriqueta Landete, Mi •

guel Miralles Roca de Miguel y Pilar

por Pablo Albert y Josefa Roca. Han

fallecido Teresa Guimerá Segarra.

.Han contraido matrimonio Juan Ayo-

ra Martinez con Rosa Orts Ibariez.

.E1 jueves próximo misa cantada en

S. Agnstin en honor de Santo • Tomás de

VillanueVa a las 9.

—Diia. Maria Gracia Bonn do Borrás

ha regalado a la imagen de la Patrona

de Villarreal la Vírlen de la Gracia 1a

Englan-ina d'ot preciosa azucena de

oro con que su esposo nue•stro amigo y

colaborador D. Juan M. Borrás fué pre.

miado en los Juegos florales del Rat

Penat de Valencia.

—E1 Crddito Agricola. La agricultu•

ra espaibla espera con ansia el funcio-

namiento del Credito Agricola creado

por R. D. de Octubre último. Fs una

institución que la justicia exije para el

agriculter.
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• No hay duda que la clase labradora

es la ruas agobiada con tributos dados

los escasos rendimientos de • las tierras

a causa de no emplear el mejoramiento

de cultivo.

Y en el abandono en que se ha teni-

do al labra.dor ha sido casi imposible

que pudiese realizar men sus tierras las

mejoras que requieren loa tlempos que

corren.

El labrador tiene en sus fincas in-

muebles una garantia de solvencia, tan-

to o mas asegtir. ada como la puede tener

cualquiera otra clase..,Porque, pues, no•

se Iia, de conceder un crédito al labrador

que a la honradez probada, reane la•

salvacién de sus. propiedades?

• e;Porque no ha de haber un banco q-ue

reconozca este crédito al labrador, y le

preste por ese título lo que nec'esita pa-

ra mejorar sus. •fincas?	 es esto gran-

demente reproductivo para 1 Estaio, ya

que cuanto mas rica la agricultura sea

mas ingresos tiene la nación, como que

es la base prímordial de la riqueza

los pueblos la alricultura?

Medida muy justa de gobierno y :nuy

necesaria y‘ muy ptudente será la que

lleve enseguida a la práctica la

taciŭn del Crédito Agrícola, Sin el cré-

dito agrícola el labrador cae en las ga-

rras de la usura y aun consiguiendo di-

nero a un interés médico y justo los gas-

tos de escrituras hipotecas y derechos
.;

árancelarils merman de tal manera el

qiie	 tirarii:Ser'una ar -

gclla quo aptieta y ahoga al

brador en vez de aliviarle en su situa-

clén.	 •

Venga, pues, pronto, el Crédito Agri-

cola, que todos deseamos en beneficio

del labrador.

—E1 Sindicato de P..Rural ha propuesto

para guardas jurados a Miguel Pecho-

bierto Carbó, Pas.cual Chaler Marrnafía .

y Vicente ForétlEscura.

—El dia 30 del actnal en • la Aduana de

esta se subastarán 222 kg. de petréleo

sucío envasado. En los bajos de la ca-

pitular pueden verse las demas condi-

ciones para obtar a la subasta.

—Para D. Francisco Lucas hijo del vi-

gilante de la calle dol Puente ha sido

pedida la mano de la Srta. feresa Mi-

ralles. Enhorabuene a los futuros espo-

sos.

—Ayer fueron dirigidos desde esta va-.
ríoi telégramas al DIrectorio con moti-

vo del primer aniversario de su adveni-

miento al poder para regenerar á nues-

tra amada patria. «San Sebebastián« se

asoció tambien a esas manifestaciones
y pide al Cielo que continuen en el mis-

mo los Exrnos. Srs. Generales que so im-

pusieron tan pesada carga haita que

sean restauradas todas las cosas a su

verdadero cauce.
—Ayer se celebró en la capitular una
nuttida reunión que presídi6 el Sr De-
legado Gubernativo para constituir en
esta :a Unión Patrlótica. Se design6 un
comité de personas que por su respetabi-

lidad han de ver seguramente coronados

sus esfuerzos. Asi lo deseamos. 

Iùip de J. Soto-Vinaroz
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
D E L

Dr. juan Bta. Cuartiella jiménez
MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 vi VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO

MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración - Calor - Luz Ruido - Sonido - Electricidad -

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



NA VISTO VD
como trabaja ADREMA, impri-
miendo toda clase de direccio-

nes en sobres, etc.?

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 Espaiia y Portugal:

ESPOZ Y MINA,14

41111>

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


