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Rogad a Dios en caridad por el a ma de

ierfill

IJ. liolores
ijue ¡aII2(i e ii esla ciildati

-dia 19 do Mano. de 1925

. A LOS 60 A,ÑOS DE EDAD

habierido recibido los Sš...Sacramentos y la B. A. de S. S.

R.

P.

Sus desconsolados madre entenada D. Clara Capuz, hermanos D. Obdulio y D . Clara, hermanos políticos D. a Concepcién
Asensi y D. Julián Balanzá, tios, primos, sobrinds y demás familia, al participar a todas sus amistades tan dolorosa pérdida,
erales que el jueles suplican se sirvan asistir a los solemnes fun
ves próximo dia 26, se celebrarán en la parroquia a las 7 y inedia y al novenario de misas y santo Rosario que desde el viernes
dia 27 se celebrarán e lá patroquia'a las 7 y niedia.
NO SE I NVITA.PARTICUL:ARMENTW,
El Emmo. Seflot Cárdenle lfnio. 1..0bIspo:Auxi1iat deTtádo y los IlmoS. Srš. ObIspos de Segoilie T ĉii.
toSa hati concediblasindul mticiat de.éestumbre.

Don Bautista Plá Forner
•11119 filleció eil enicr1 el g id 25 de id110 de 1914

A LOS 70 AÑOS DE EDAD
hablendo reeibido los SS. S. y la B. A, de S. S.

D. E. P.
Suŝ hijos Rdos. D. Bautista y D Joaquin, D. a Rosa y D. Sebastián, hijos politicos D. José Diarte y
Dila. Clotilde Salazar, hermanos, sobrinos, nie ‘tos y
demás familia, al notificar a todas sus amistades tan
•dolorosa pérdida, les suplican-encomienden a Dios el alma del finado y su asistencia al solemne funeral que el
dia 26, jueves próximo, se celebrará en el Convento de
la D. Providencia a las 7 menós cuarto.

Rogad a Dios por el alma de

CARNACIIN MMALLES SERRA
A LOS 21 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
•Sus desconsolabs hermano Vicente y tia Rafa,ela Serrano Miralles, ruegan a todas sus relaciones, se sirvan coneurrir a los solemnes funerales que se celebrarán el martes próximo, dia 24.
a las 8 y media, en la parroquia, por lo que recibirán especial favor.
•

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

•Pinaroz, MCPZO de 1925
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Este es el Evangelio:
Jesŭs a la otra parte del
mar de Galilea, que es Tiberiades,
le seguia una gran multitud de
gente, porque veían los tnilagros que
bacia con los enfermos.
Subió, pues, Jesŭ s a un monte, y
se sentó alli • con sus discipulos.
estaba cerca la Pascua dia de
la fiesta de los judios.
•

• 1311.111er0

de cinco mil.

•

• Tomó, pués, Jesŭ s los panes, y
-después -de dar gracias, los repartió
entre los ue estaban sentados; y asimismD de los peces cuanto queriad..»
Cuando se saeiaron, dijo asus
discipulos: «Recoged los pedazos que
han sobrado, para que no se pierdan ).
En efecto, recogieron, y llenaron
doce canastos de los pedazos de los
cinco panes de ceblda, que sobraron
a los que habian comido.
Aquellos hombres, cuando vieron •
eI milagra que habia hecho Jes ŭs,
decian: «Este es verdaderamente el
Plofeta que ba de venir al mundo.»

Y hablendo alzado Jesŭ s los ojos,
y viendo que venia a El tan grande . Luego, Jestis, habiendo conouido
multitud, dijo a Felipe: qiie donde que habían '
de venir para arrebatarle
compraremos panes para que coman
y hacerle Rey, buyó otra vez al monéstos?)
te El solo.
Esto decia por probarle'porque Ll
Contentario de nuestro eselareeido
sabia lo que babia de hacer.
M.a

con2patr2eio P. José

Felipe le respondió: «Doscientos
denarios de pan no•bastan para que
cada uno tome un poco.»
Uno de sus diseipulos, Andrés.
hertnano de simón Pedro, le dijo:
«Hay aqui un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y dos peces;
mas utué es ésto para tantos?»
•

Entonces dijo Jesŭ s: «flaced que
los •. hotOres. se sienten). Habia en
aquel lugat Mucho beno. Y se senta.,
ron para cotner los hombreS, •cotho en

Bover

El corazbn cristiano apacentado
diariamente con el Pan 'Eucarístico
siente la relación entre• aquel pan terreno multiplicado milagrosa.mente
en las manos de Jesŭ s y este otro Pan
celestial, que siendo uno se multiplica asombrosamenté y alimenta y sacia a todos los fieles dispersos por
toda la tierra. Asi lo dice San Ambrosio: «Un pan dió a los Apbstoles
para que lo repartiesen e,ntre el pueblo de loš creyentes: y hoy nos dá
aquel pan para •que'el mismo skerdo-

o
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te consagra con palabras sagradas»
.-Por eso • los fieles de la •primitiva
cuando querian representar
la Eucarista solian pintar .en • las Ca,tacumbas •la escena de la multiplicación de los panes.
Y con razón. El modo mismo, y,
por•así decirlo, las ceremonias conque el Sefior partió los panes en el
desierto nos revelan el ùltimo enlace
que en la mente de Jesŭ s existia entre el pan de la tierra y • el pan del
cielo. En el desierto, lo mismo que
en el cenáculo, torna Jesŭs el pan, y
levantado sus ojos al cielo da gra
cias a su eterno Padre, lo bendice,
lo parte y lo distribuye a sus discípulos. Así la multiplicación de los panes fué como un ensayo de la •institución de la Eucarestía, fué , como
una imagen que simbolizase sus maravillas y argumento incontratable
que confirmase nuestra fé.
El hombre va peregrinandó por
el aridodesiertode esta vida: cuan.
tas veces le sorprende en su penoso
viage las tinieblas de la noche!
iy cuántas veces rendido a la fatiga
- desfallece en el camino! iPobre hom-.
bre, si Jesŭs le hubiera abandonado!
Pero Jesŭs que compadecidO de las
turbas en eI desierto les alimentócon
un pan milagroso, para que. no desfalleciese en el camino, com.padecido
también del puablo cristiano le ha dejádo para sustento un pan infinitamente más excelente: pan de vida,
que robustece sus fuerzas, regenera • su espiritu, alumbra sus hojos y
alienta su corazón.
•

5
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Pero ihay! e:cuántos hay, que jamás han gustado su dftlzura! icuantos
también que le comen cons hastio y
raras veces! i0jalá se despertase y
avivase en todos los corazones cristianos el hambre de este divino pan!
i0h! Xuando llegará el dla en que
todos los fieles se sienten diariamente a la mesa eucarística y se nutran
con el pan y el vino de cielb, con la
carne y la sangre de Jesŭs? iCuando
se contarán los hombres a millares,
los hombres, sin contar las mujeres y
niños?
iDichoso el dia en que los cristianos• gocen las delicias de este banquete celestial!
• Como la institución de la Euraristlalfué el complemento de la milagrosa
multiplicación de los panes, así el
complemento y corona de la Eucarestía será el banquete eterno de la gloria.
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JUBILE0 es la indulgencia plenaria solemne que el Sumo Pontifice
algunas veces, por razón de alg ŭn
suceso especial, concede a todos los
fieles con la ob1igción de practicar
ciertas obras de piedad, dando a la
vez a los confesores especial ,facultad
para absolver de pecados y censuras
reservadas y de conmutar la mayor
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muchedumbre yendo procE sionalmenparte de los votos.
Jubileo rnayor es el que actual.- te de santuario en santuario, los pre•mente .ocurre con regularidad cada dicadores arengando en p ŭblico... El.
25 años, el cual se ltama año santo Soberano Pontife con su cortejo de
Jubileo menot es el que suelen con- Cardenales dando a los ojos de todos
ceder. los Romanos Pontífeces con o- ejemplo de piedad y caridad».
casión de su elevación al pontificado, . Paulo II,por su co.n. stitución iney tambien en otras especiales circuns-. ffabilis prov.identia,dada el 19 de
tancias, y se llatha extraordinario. abril de 1470, fijó ya definitivamenEt fin principál del jubileo no es te que el jubileo ordinário se celeganar la•dicha indulgencia, -puesto brará cada veinticinco años.
Concédese ordinariamente un'afío
que con muchisima • mayor •facilidad
se pueden cada dia ganar Sino ob- entero en Rowa para ganar el jubitener del cielo con tantas oraciones leo mayor, y el ario siguiente (ya desy tantas obras de piedad, tantas veces de los tiempos de itejandro VI)suele
repetidas, un cŭ mulo de gracias para extenderse a todas las dettáŠ regiola reforma del pueblo cristiano y pa- nes del •orbe cristianos. El actualjubileo dura desde las primeras vísra el bien general de la Iglesia
peras de la fiestá .de Naviaad de
Del jubiteo de 1550, eseribía San
1924 a las primeras visperas de la
Francisco Javier desde Groa a San Ig- misma fiesta del presente año
nacio: . .No es decible de cuánta uti- 1925.
lidad y provecho haya sido para las
Los católicos de todo el mundo
almas de miichóšeljiibileo que nos acuden en grandiosas peregrinacioenviastes<, Del celebrado en 1575, nes- a Roma para lucrar las gracias
escribe el Beato Cardenal Belarmino, del cirio santo, De todas las naciogue produjo tan grandes frutos de pe- nn salen romerias a la ciudad eternitencia, conversiones tan maravillo- na.
sas, obras tan magníficas de piedad
Alem
' ania ha . organizado de tal
que puele con justicia ser llamado tl, suerte sus romerias que cada semana
afío santo, eFòño agradable a Dios. el
sale una en trenes especiales.
ario fecundo en gracias. León XIII.
En nuestra Esparia se proyectan
en Ia BuIa de inclicción clel jubileo muchisimas romerias . en este año
de 1900, decia recordando el de 1$25: santo. •
os mismos 1, os acordamos y Nos
•Los maestros espartoles •saldrán
pÑ'ece atin estar, viendo , la grande en peregrinación a Roma el .próximo
la grande afluenelat de peregrinosfla

Abril habiéndoseles dispensado la
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existencia a clase por R. D. de la Gaceta por este motivo.
La Tercera Orden de. San Franeisco proyecta otra• y otra las conferencias de San • Vicente de Paul y
otra la nobleza con ocasión de la beatificación de • la Madre Sacramentoetc. etc. Nuestra Diócesis tiene anunciado ya el proyecto de una romeria
a la ciudad Santa, sode del Principe
de los Apóstoles y centro del catolicismo.
. ue se encuentren
•Los católicos q
en posibilidades e ir a loma deben
hacer un esfuerzo para testimOniar'su
amor y adhesión al soberano*Pontifice, atrayendo - sobre si las bendiciones
del cieló coti las gracias extraordinarias del año santo de 1921, del santo jubileo.
Pondremos al corriente a nuestros lectores comunicándoles los• meres detalles de esta proyeetada romeria.
1V1ientras tanto preparémonos.
iCatólicos, aRomal

le tal

Imana
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Con rumbo a Maracaibo han embarcado doce Hermanas de Santa Ana
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las que ejercen esta heróica obra de
caridad y siempre sobran voluntarias
para elegir las de salud más firme
cual •se neĉ esita ya para el largo viaje, ya para el fatigoso trabajo que
les encomiendan.
Esas son las hijas de la
iBenditas'sean!

Esperanza de nueva
Con Perseverante tenacidad, en
los pontificados de Benedicto XV. y
Pio Xl, se .' ha ido Promo. Viendo la
formación de ju-ventudes Ĉatólícas
eu todo ei mundO, y en la mernor'ia
de .todos están los . grandiosos actos
con que, én Itoma unas veces, en las
grandeS ciudades europeas y ameriridanás, otras. se ha visto .a
y decenas de millar de jóvenes en toda • la plenitud de la edad, de los brios
y de los entusiasmos que aclamaban
su fo católlca a batíderas desplegadas. Más recientes todavia están los
éxitOs vibrantes Obtenido' s por las Ju.'•
véntudes Católicas francesas de ejemplar organización'y valiente espírítu,
en las campafias contra el renaciente . sectarismo a' nticatólico de allendelos Pirineos.
Nota caracteristica delluevo moviínient'o es la falta absolnio de inen,
tidos respetos human. s, la confesionalidad decidida, el carifio filial bacia los Párrocos y los Pielados,
Valeiicia no podia quedar al mara en de este rnovitniento consolador
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de, regenración socia y ya se han
cou,s.liuido las primeras jityentudes
Católicas Parropiales G011 las que
la 4ermo ll eindad del Cid se asocid
al ìovio. munclial e agrupación de las huestes cdtólicas en to.r
nõçle I Parroquia,:
Que se, propague por todo el reino ejemP lo y 1.ea nueltrA-ciudad la
que figure en priumlinea,„
A nadie luteresa tanto- como a los
•

0,1n0 en
Sibido el que todás las ilaciones
aun las protes4ntes procuran dotár
decolosamente al clero
En Alemania los párrocos estan
equiparados a los catedráti pos de las
Universidades y tienen jubilación a
, los treintá anos de servicio.
Apesar de su critica shaeión económici despues de la guerra ha
aumentado el presupuesto del clero
con cuatro
Et] que se funda ete, proceder?
Lo. dijo el Ministro de Estado de.
la república alemana . cou estal palabral:
Es reaimente de impOrtancia la
carga que el El Estado va a asutnirse
en este punto; pero puede aiumirla
gustoso convencido de que —el Clero,
enteramente consagrado al bien de
nueltro puéblo y libre de los cuidados materiales se entregará de un
modo más completo a su apostolado
feeundo y pada vez más saludable.»

Derriiho del primer

«Paqc,a0110.1»
Nueva York
.El trascacielos» más a.ntiguo de
Nueva York, que era llan3ado de
Mills y tenia diez pisos, está próximo ser derrillado.
Fué construido hace cuarenta
•

Durante nauchus anos este edificio fué. ocupádo por el lanco J. P.
Morgán, y ahora ha sido cedido a la
«Equitable Trust Company que se
propone clerribarlo y construir eu
aqu' el mismo sitio un edificio cle 31
cuyo cost.e se calcula. será de
diez millones de dólares.,

Plerta linarítingl
y aéreode Kenigsber
Recientemente y con gran solemnidad ha tenido lugar la inanguración
de este puerto en el antiguo reinocle
Prusia. El Unevo puerto . tendrá cinco .d4rsenas. El movithiento de exportación de Kónigsberg alcanzó en
1923 la cifra de dos millones de toneladas.
Al ruismo tiempo que el nuevo
puerto maritimo, se ha inaugurado
tambien el aéreo, del que parten por
ahora tres línea' s regulares a Berlin,
Helsingfors y, Petrogrado-Moscou.
Con estas reformas se pretende que
Kónigsberg pueda rivalizar con IVIemel y Dantzig,

Tratandento de la
escarlatina
El doctor F. G. Blake prof. en la
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Eseuela de Melicina de Yale (Estados Unidos de N. A.) ha publicado
los resultados que ha obtenido en el
tratamiento de la esearlatina mediante un sueró.
En 43 easos de esearlatina simple, los•sintomas de la enfermedad
pesapareeieron por completo 1 tercer
dia de practicada la inyeccién del
suero. Ep otros 29 casos de escarlatina complicada con sarra,n3pión,fiebre
tifoidea y otras dolencias, no, registró-más que un,a sola, defunción.
Basta pudd c9pseguirse que recobrala
la saluel un nifio que sufria a la vez
las fiebres es,carla tiq a y tifoidea., y se.
hallaba ya en estadoeomatoso cuaar
- (to .a1 octavO día de enfermédad, se le
prticó una inyeccién de suero.

SECCIÓN HISTÓRICA

en

le toluevo
irado
por
iCOU.

que

Padre

ildliN110

En la introducción a la novena a
nuestro PadieJes ŭ s Nazareno manuscrito que lleva la fecha de 1803; se
lee: J.Jas Santas y devotas imágenes
de Jes ŭ s Natareno y Sto. Hecce-Homo y Jesŭs Crucificado, que se vene-

ia

ran en la Iglesia del Convento de P.
P. Agustinos de la Villa de Vinaroz,
estuvieron coloadas en el Sto. Hos-

n la

pit:al de la dicha Villa, hasta que en
ios años de 1595, atendiendo el Iiltre

Me-
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Ayántamiento a losbuenosoficios de
caridad que babia practicado el P.
Fr. Ambrosio Sans, religioso agustino,
con los • enfermos apestados del Hospilal, dieron las dichas Stas. Imagenes para que se colocasen en la Iglesia del referido Couvento, a fin de que
tuviesen mayor veneración y culto,
• reservandose la Villa su patronath.»
El hospital donde estaban las sagradas imágenes era el ŭ nico que existia en .1595 de la• calle _hoy de San
Jaime en la casa que actualmente
Ilevar el n ŭ mero 3 propiedad de la
Sra. viuda de D. Manuel Zapater,
pues el de la Itleta se construyó para los apestados de los años 1649 y
1650 en la cual fecha se bizo el cementerio Ilamado dels apest&s en
las inmediaciones de lo que hoy llamamos quizás por este motivo calle
de las almas.
La imagen de Jes ŭs Nazareno nos
recuerda el nombre de un benemérito
hijo de la región y de la patria que
en días de peligro supo exponer su
vida en favor de sus berrnanos, el P.
Ambrosio Sans, asi como el Hospital
donĉle se hallaba .dicha santa imágen
nos hace venir a, la memoria otro
nombre de otrOsacerdote compatricio
ilustre Mosen José Febrer que viendo
lo reducido que era el santo hospital
antiguo donó para este oljeto su casa
de la plaza del Salvador en 1. 0 en Junio de 1783
Vina •oz deberia honrar a estos y

-
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otros nornbres ilustres para ejemplo
de sus hijos en vez de pensar en poner
lápidas con nombres que tienen tanto
que ver . con nuestra hisloria y a los
cuales el pueblo les ha de agradecer
tanto como a los mandarines de la

Los M.aestros que deleen tomar parte
en la Peregrinaciá nacional del Magisterio a Roma han qued•do autorizados
para ello seg ŭn el R. D. del . 7 del actual.
—E1 viernes práimo en la Admón. de
Aduanas de CaStellön .se subastarán 151

Clina.

sombreros de jipi-japa.
—FREIXAS. Esta acreditada Joyeria,
Plateria y Relojeria de Reus, que todos
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los arios .tiene su parada . propia en •la
Feria, pone en conocimiento de sus clientes y búblico que desde el 4 al 12 de
Abril tendrá una exposioión d'e_no-vedadeá propias para regalos de

•

en la tienda zapateria de

—EI Rdo. Sr. Coadjutor de • esta Parro-

coinunión

quia D. Juan B. J. Zapater ha colectado

Luis Castells, San Francisco, 33, Vina-

el afio iclasado'para la Obra de la Propa'-

roz.

gaCión de‘a Fé, 125 ptas.

•

pilmera

•

El miércoles próximo a las 10 de la

-..-Nuestro • amígo D. Bautista Garcia

noche se celebrará en el Centro Vinaro-

Bordes victima * de un accidente que

cense de Barcelona un champagne de ho-

ocurriö dias pasados en el • puerto de

nor para conmemorar el afio 5.° de su

"Barcelona se encuentra en estado satis-

fundación.

factorio. •

—Del sefior •Delegado Gubernativo" D.

—Ténemos nnos rosarios de luto para

Diego Delmás hemos recibido atto. B. L.

entiegarlos a la seriora que justifique

M. participándonos su toma de posesián,

que los perdió el domingo pasaclo, •

fijándo su resiclencia en esta, y ofrecién-

—Para las Misiones cltólicas hemos re-

dose para cuanto puecia ser ŭtil oficial

cibido varias medallas y postales del ni-

y particularmente. Quedatnos reconoci-

fio PepitoSantqau, 1.400 sellos usados

dos a tanta atención y sabretpos corres-

de las Rdas. Siervas de Jesŭ s, 2.500 de

ponder como merece tan digna aatori-

Carm.en, José Maria, Antonio, M. a Jose-

dad a la que r' eiteramos nuestros respe-

fa y Carmencita Queralt Teixidó, 2000

tos.

de Amparito Alcoverro Balanzá, 1000

—En el manicomio de Jes ŭs (Valencia)

•
de Genovevá Olmedo
Sendra y 500 de

ha fallecido la deraente Agustina Ara-

Elvira Lázaro Redó.

gottés Miralles.
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—Los caballeros que deseen tomar par-

estan llevando a cabo con la mayor ac-

parte

te en la tanda de ejercicios espirituales

lagis-

que•el 5 de Abril empezafán en Jes ŭs

tividaci los trabajos deAendido de la 11nea.

izados

(Tortos) deben avisar cuanto antes a la

Vicente Bover ha empezado el ser-

1 ac-

Residencia • de los PP. Jesuitas de aque-

vicio de esta a San Cárlós con un auto

lla ciudad.

de 7.4 asientos • Dentro de pocos diaien-

n. de

—Nuéstro amigo D. Juan Re ĝuárt ha

trará también en Alcanar. El punto de

.n 151

sido deltinado al Tribunal Supremo de

partida deSde aqui a las 7, es la Ca-

Hacienda arinque siga perteneciendo a

sa de comidas dei abimôniet» y cobra

)yeria,

la Intervención de la Ordenación de Pa-

por asiento dos pesetas. De 1. Carlos re-

todos

gos de los Ministerios de Fomento e Ins-

gresá por la tarde a las 4 y media. Pe

en la

trucción Pŭblica. Celebramos haya ob=.

dedeamos tnucho éxito.

clien-

tentdo tan buen destino pues ello prue-

--Motor a gas pobre OTP0 legítimo de

12 de

ba el alto concepto en que le tienen sus

35 H. P. con volanté extrapesado para

saperiores. Enhorabuena.

acoplarlo a una dinamo se venderá ven

Mera

—Hoy se practican en San Agustin los

de

eiercicios a Ntra. Seriora del Consuelo.

tajosamepte. Informamos aquí.
4iTicente Sales, , padre político del

Viná-

•—E1 lunes pasado cayó en el pozo de la.

Sr. Juez de I.nstrueción, de esta D. Luis

noria dennmitrada,;. del «Dragó», en•el

de Paz, fiscal de• la Audiencia de Caste-

de la

Boveral, uîi magnífico caballo de uno

llón, ha sido ascendido a magistrado con

naro-

y rnedio añoS. Para poderlo sacar con

destinoa la Audiencia de Cádiz.

de ho-

aparejo hubo de ensancharse el pozo

=Por el almadé D. Temprado

le • su

piies Ja rueda de la noria dificultaba que

que murió el 27 de Alarzo del ario pasa-

pudiera tesar con facilidad La caballe-

db téndrá )ugar el viernes próximo, dia

•
ria salió sin dario alguno.
—El martes dia 24 se aplizarán .todas

27, un aniversário general, a las 8 y

3

eda-

vo D.
B. L.
esión

noci•
)rresitoriespencia)

dia en la parroquía. Su Sra. esposa • y

de' la Srtá. Rosario López Dór.ga Con-

familia suj)lican la asistencia.
--Elmiérĉoles próxitno tendrálugais en

memOran- do el ario décitno quinto de.su

el salón de sesionea del Ayuntamiento

fállecimiento. Se agradecerá muchisiino

de eáta la reunión anual de los cabos

las misas rezadas de la ciudad por

•

lá asistencia.

subcabos del Sematen de e i3te distrite.,,

-=-Fijaos: El Biotrofo recomendado por,.

Ia familla de D. Bautista Plá Forper•

todolios médicowes un reconstituyente

qu'e falleció el dia 25 de Marzo , del pa-.

de suma eficacia.
—Para poder inaugurar en breve la elec-.
„,.
tricidad de la S. Espafiola de C. Eléc-

sado ario, agradecerá a los.Srs., lectores
conocidos, su asistencia al solemne tu-

energiá, se

neral que el jue ves próximo dia 26 se

•

Ara-

•

tricas enBenicarló, fluido

y

de «San Sebastián»
y demás anilgos y
••

SÁN SEBASTIÁN
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celebrará a las 7 menos cuarto en el convento de la D. Providencia en sufragio
de su altna.

rá precios y detalles Agustin Roso, San
Francisco 7, Vinaroz:
•

—El miércoles y sábado próximo son
•de ayuno y el viernes de ayuno y absti
nencia.

—EI Dr. Lopez especialista en las enfermedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,
45, Valencia.

--La joven Teresa Bordes Rabasa, hija
de nuestro amgo .61 dueño de la «Posa•da deliCentro» D.Bta.Rabasa ha dejado de
existir la se:nana pasada habiendo celebrado los funerales el viernes dia 20.
Toniamos parte en la sensible desgracia
que oprime a la familia de la finada y a

El «Ceres» de la casa Carsi, a causa
de los recientes tempo.rales embarrancó
en el puerto de Algeeiras, llevando 600
saeos de arroz a bordo. Se
• cree que el
buque quedará inutilizado si •bien es probabh, que se salven algunos • efectos
del mismo. El género estaba asegurado.

los Srs. lectores suplicamos una oración
pOr la extinta q e. G. e.

—Nuestro Amigo D. Francisco Adell
Carol esta preparando 1a montura de
u»a fábrica de hielo en

RECLAMOS

•

Bárato»,. En este •acreditadd cothercio de M. Vidal,-S. jri ŝtóbal, 32, se
venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran existencia de reeortes de tronco, clase extra,
,
a 4 y 5`54 ptas, kilo.
—LA FLOR LORITO, la legia • mejor y
la más higiénica y desinfectante que no
daña ni perjudiea • Unica fábrica enVinaroa juan E,steller (hijo) c. del Angel, 16. De venta en los princi•ales
mercios.

--D. Manuel Tosca con su Sra. esposa
y el joven Juanito Caudet han permanecido el dia de San José en•Valencia presenciando las «fallas» que éste año han
sido muy notables.
périto electricista Agustin Pablo
(Rey) admite encargos de instalaciones
y otros • trabajos isimilares en la c. del
Angel, 4. •
martes pasado dejó de existir la
joven Encarnación Miralles Serrano des-'
pues de larga y penosa enfermedad. Al

—Extintores Minfinax contra incen- acotnpafiar a su familia ea tan dolorosd
trance rogamos a los Irs. lectores
dios. Mas vale prevenir que eremediar
Adquiera sin demora los extintores «Mi- núenden a Dios el alma de la finada y
limax» que necesite para su fábrica, in- su asistencia a los funeraies solemnes
dustria, casa particular, eine, despachd, que se colebrazán el martos dia 24 a las
café, garage, auto,. barco, Ayuntamien-. 8 y media en la parroquia.
renuncia del que fué nombrado
to atc. ya que'el fuego aceeha constantemente. aus. vídas y hacienda Facilita- alguacil de esta quedará desempefiande
•
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Roso, San

dicha. plaza• D Manuel Codorniu. Le fe-
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Dos A. Alfaques a Barcelona y Martinez 1• 0 a Valencia.

licitamos.
1n las en-

—El dueño de la «Pensión Torrés» nue.s.

ite visitas

tro amigo Do Isalas Torres para•dar ma-

de Colon,

yores comodidades a sus clientes, se ins.

—La algarroba se paga a 3 p. a, maíz
6‘50, cebada 5,75, habichnelas 18 y patatas á 5.

talará a primeros de Abril en la casa de
a causa
nbarranc é
ando 600
ree que el
ien es pro-

s efectos

—EI dia de S. José fué pedida la mano

la plaza de San Antonio que ocupaba el

de la Irta. Cinta Libori para el me-cani-

in,geniero Sr. Queralt.

co Francisco Lizaro. La boda se celebra-

Manuel
2.°, V. del Remedio, J. Amalia,
Gómez, S. José,
Martinez
T. Concepción, y Guilio B. saliendo
—En el Puerto han entrado

rálor los dias de S. Juan. Felicitamos
a los futuros y esposos (iue el Seiior los
coltne de venturas.

segurado.

Sastreria de JUell CASTELL

sco Adell
ontura de
.;o1a.
ra. esposa
permaneencia prea afio han
in •Pablo

IIIMB
1n1
MIMI
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1:7 Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadorag
g sieDapre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-g
rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempor'a-1:2
g da, gran varieaad en trajes y gabanes a precios tan. increiblesE
aque poderosamente llainarán la atención y constituirán la ma-Eg yor de las sorpresas.
01•11.

•

alaciones

•n•

la c. del
—D. A ntonio Espardocer a quien he-

bienvenido y .que les sea grata su estan-

Elxistir la

rnos tenido el gusto de saludar en esta

cia en nuestra ciudad.

, rano des-'

nos ha entregado 25ptas. para el Asi-

--La C. O. de C, de Benicarld celebra

iedad. Al

lo y 25 para el Comedor reunidas en-

hoy una Asamblea paraconseguir mayor

doloroso

tre varlos socios • del Centro Vinarocen-

protecci6n a los interoses de los vitic ŭ l-

res enco-

se Para que los pobres Participen de los

tores. Nos asociamos a loi a' cuerdos que

finada y

festejos que en dicho Suciedad se cele-

se tomen para bien de la agricultura de

soleinnes

bran conmerŭ orando el ailo 5.° de su

de esta regidn.

24 a las

fundación. Dios se lo premie,

—A la Permanente del 20 acuden los

Nicolág Pelufo SimÓ, Teniente de

Srs. Gonel, E'ola, Adell y Sendra. Se

ombrado

esta Zona, • se encoentra aqui desde la

aprueba el recibo de S. Arnán ptas.

ipefiande

pasada semana con su familia. • Sea

11‘80 y el de 45 del Sr. Secretario a•

ij
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Castellón llamado par el Sr. Gobernador

las 9 y lafunción de la novena a las 7 de'

.-A. - 0. P. la instancia de . D..Roddlo

la noche. Los sermones están confiactoá

Guarch para haeer una pared en su fin-.

elocuente orador Canónigo dignidad de

ca aue linda con la carretera y la de Do.

Arcecliano dela Catedral de Tortosa, Muy

mingo Ferrer que solicita se le autorice

.Illtre. Sr. Dr. D: Bernardo Frasno. La

hacer un trozo de acera en la c. del

faina de- orador de que viene precedie

Angel, a._Com. de ornato.—AlSr. Felip•

Frasno ha despertado grandes de-

se le debe decir que .el Ayto no está dis-

seos de oirle y esperamos numerosa

pnestá a practicar
obras en el teatro
•
.
pral; .y sino paga los alquileres que de.

asistencia y ópimos frutos etpirituales.,

bé, debe désalojar el local que ocupa.—

deramente extraordinario :de •comunio-

S3 n
' ámbrá al Sr. Alcaide con los Sres.

nes paes casi sin • cezar hubo necesidad

Cabadés y Escoin para que representen

de distribuir las sagradas Formas a los

a esta ciudad en_la Asamblea de viticul-

fieles que :continuamente se renovaban

tares que › el domingo se -celebrará en

llenando •la, CapilIa de la Comunión. El

Benicarló. '-.-Secuitdino.Peitegas renuncia'

Sant6 . Patriarĉa •bendi g. a,•'a los que le

de alguacil -paira el que fué . nom.el:Cargo
••
brado y se. -acepta la dimisión. --Se

han obsequiado corrio:él-',deáea y ,atraiga
amoróso a los retraidóly viyamos todos

aprueba el nuevo pliego para la su‘bas-

a cumplit coino buenos cristianos que.

tl .delas easillas 4ue se verificará el dia

el cumplimientó de eStedeber ŝágra-

29, lel actua.1.—Se faculta aYSr. Alcaldiy,:para-que nombre. el• personal necesario que ha de realizar las trabajos de
secretaria retrasados.

día de San josé fué un dia Verda-

do está tambien nuestra felicidad. -

Ayer sábado, fue un diá de gran sa,
tisfacción para la sociedad del Pozo
San Sebastiá,n, dels dos Viiás. Por la

tarde a las 4 habrá visperas y

maflana los esforzados labradores .de di-

rosario y ensegáida el sermón cuaresmal
por eI Rda. P.'Francisco Seg ŭ Misionero

cha sociedad con varios carros y urra ca-

del Porazón de ,Máría, cuyos sermónes

condujerón desde la :estación del ferro-

diáfanos por la claridad en la exposi-

carril al pozo de su propiedad el motor

ción d la doctrina salida y pronuncia.
das con elocuencia unción sagrada han

Diesel de la casa Alemana M. A. N.

cautivado la atención del auditorio cada

te acto participando de ' las satisfaccio-

vez . 4nas numeroso. El miércoles será
trasladalla "procosionalmente a las 8 de

nes de los generosos labradores que Dios

la noche Jes ŭs Nazareno de San•Agus-

sus esperanzas de convertir en vergol do

tln a la, .P a. ryppuial y el jueves empieza

hermosura y riqueza sus tierrás hoy de

elsolempe noyenario eoa misa cantada a

socano. Todas las personas de buena vo.-

rreta tirada por numerosas caballerias

Fueron muchos Jo que presenciáron es-

mediante pronto han de ver realizadas

SAN SEBASTIÁN
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las 7 de'
InfiaáS

luntad saludan con afecto a la sociedad

valdá, de 90.— Contrajeron :natrimonio.

lidad de

de valientes que promete dias de ventu-

Marcos Ayza Martí con Dolores Rosales

)sa,- Muy

ra a nuestro pueblo. Uno de estos dias

Hernandez y Vicente Ayza Marti con

sno. La •

vendrá un ingeniero para los trabajos

Magdalena Albiol Guzman.

ecedide•

del montaje. Adelante slempre simpáti-

--Mañana se celebrará en la parroquia

ades de-

cos labradores y propietarios. Cuando

un aniversario general por el alma de

lmerosa

Vinaroz salga de su actual postracción

Adela Chaler Rivera que falleció el año

de pobreza y viva floreciente rico y lleno

pasado. Se suplica la asistencia.

de bienestar

—E1 Sr. Maestro de Cuevas de Vinrotná

Verda-

y

alegria recordará, siem-

)munio-

pre con gratitud a los primeros que die-

D. Rambn Ramia y

léesidad

ron ejemplo de fraternidad cristiana

y

Cap han visto alegrado su hogar con el

as a los

prudencia previsora uniendose para ha -

nacimiento de una preciosa niña que

lovaban

cerse fuertes y lograr la salvación de su

será bautizada hoy apadrinandola el

D.

Joaquina de

abuelo materno nuestro amigo D. Fran; que

--EI • día de San José descansó eh la

cisco de Cap. Nos asociamos a su con-

.atraiga

paz del Señor Dña. Dolores Balanzá, Jor-

tento y les enviamos entusiasta enhora-

todos..

dán después de larga enfermedad sufri:

.os •que..

áa con grande resignación cristiana. A

buena.
El Sr. Alealde ha convocado a todas

ŝalra-

su Sra. madre D. 1 Clara Capuz, hermanos D. Obdulio y D . Clara, hermanos Da

las fuerzas vivas y

Concepción Asensi y D. Julián Balan-

a la reunión que mañana, a las 8 de la

zá, y demás parientes enviamos el testi-

noche, se celebrará en la Capitular, para

monio de nuestra condolecencia al su-

procurar no sean suprimidas las líneas

suplicar a los Srs. lectores su asistencia

interinedias de automóviles de Vinaroz

a los solemnes funerales que serán el dia

a Morella. Los intereses de esta Comar-

media en

bella Campos, Han falletido Teresa Fon-

ca quedarían abandonados si se llegaba•
a aquellas supresiones y ha de procurarse que esto no se realice.
—Al dar la noticia de la llegada del Sr.
Teniente D. Emilio Hernan por mala
interpretacibn se puso el nombre del señor Teniente Coronel que no ha llegado
todavía a esta.
—En el nuevo Estatuto provincial firmado por S. M. el Rey se impone un
recargo del 20 al 60 por cierto a los varones solteros de ns le 25 años y a los
viudos sin bijos.

tanet Jordan de 84 años, Luis Caballer
Burchelo de 36 y Joaquina Sabaté Ga-

hnp. de J. Soto.Ifinaroz

an sa--?ozo de
Por la
3118

26, juoves próximo, a las 7
ferroMotor
A. N.
ron esfaccioe Dios
izadas
.gel de
toy de
iia ve-

y

la parroquia. F,1 viernes día 27, a las 7
y

media, empezará el novenario de mi-

sas

y

santo Rosario, en la parroquia,

por el alma de la finada

y

se agradece-

rá igualmente la asistencia.
—Durante la pasada semana han sido
bautizados Sehastián Redó Cervera, Juan
Bautista Sahater Bospedra, Piedad Alta-

a

los propietarios,

índustriales y comerciantes de la ciudad

0
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CASA FUNDADA EN 1830
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1

Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CH YIPAGNE
1

1

JEREZ DE LA FRONTERA
11111

11111

11111

Representantes en todos los países

• r;

•71,

Panteones
Lápidas
Ornainentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
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MÉDICO
Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
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Vibración: Calor Luz Ruldo Sonido Electricidad
(Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montaria Baños, etc., etc.
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Pendor y pocador, Dada mds
Todas las noches indefectibletmente, maternáticamente, así que
terminaba la pobre cena, su mujer le
hacia la misma pregunta:
a cumplir mañana?
El, unas noches respondia con un
grunido, otras, con un no» rotundo,
aplastante; las más, con un juego de
ironias y de frases punzantes y burlonas.
Y hasta el dia slguiente ya no se
deoia una palabraen aquella modesta
habitación de obrero.
iCórno! El, un obrero consciente,
un hombre ilustrado, sabedor de lo
que hay en todas esas cosas de curas
y de iglesias, lector de hermosos
bros de maestros redentores, ansloso
de conquistar la vida=conquistar la
vida, entiéndase bien, la vida con todos sus derechos—iél, confesatse!
Y. sin embargo, su mujer, sin hacer caso de toclas esas nobles dotes
de su espíritu libre, sin hacer easo
de . ellas, le dispaiaba todas las ncches la misma afrenta:

a cumplir mallana?
¡Si no fuera por lo que la queria!...
Sólo asi podia aguantar su pesadez.
Desde mitad de Cuaresma, aqueIla mujer se puso inaguantable.
—Perico, mañana San José... Ya
sabes.
domingo de Pasión...
—Perico,la Virgen de
—Matiana, Virgen de Dolores...
Estamos endorningo de Ramos,
Perico.„
=fflujer!—saltaba él furioso.—
iPelma! Pareces un calendario...
Ella no cejaba. Y ante Dios... !ante Dios aun cejaba menos!
qtte se confiese!...
que vaya a Vos!...
Una tarde, al salir del trabajo,
Perico, harto de su mujer, se atrevió
a entrar en una iglesia. Mas salió cotno habia entrado,
iQué dirían sus comparieros si lo
supiesen! Además, ique aprecio hacia
de todo aquel ríco bagaje de ideas
que llevaba en su cabeza, si así, en
un momento de cobardía, las arrojaba por la borcla!
=No, • y no--se dijo.

2
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Y aquella noche riñó con su mu-

jer.
Y a la media hora estaban en paz
otra vez, y él muy mimoso le preguiltaba:
=Cuándo descansas hoy?
—Hoy no descanso.
—Por qué?
--Hoy velo por tí; esta noche velo por tu alma, que se pierde... que
se pierde.
Por fin, el•hondo cariño a su D1Ujer, el tenerla tranquila, fué el hilo
conductor que h le Ilevó a la iglesía.
• Y asi, só-lo por eso, :sin vísiones
terribles, sin temores dela muerte o
del juicio sencillamente, marchó Perico una mañana lnuy temprano a
cumplir con su parroquia.
• --iAdelante! ;Adelante!
Y.entró en la sosegada iglesia parroquial.
• Oh, la dulee paz de las misas
tempranas en los dias de trabajo! !La
devoción de las pobres riejas! iLa á
de los hombres!... Todo paz, todo plegarias y Iumbres de misterio...
• Períco está ya en grada. ,
Perico, ya en la calle, respira con
toda el ansia de sus pulmones. De
tal manera le ha entonado la confesión, siente tan confortada su alma,
que la sensación le parece física.
iVerdadera•ente:que hay una vírtud perceptible, casi tangible, en el
Sacramento de la Penitencia!
Se ve muy otro, no eneuentra en

su cerebro nada de lo que antes era
su orgttllo. ieótho brillaba su frente
• gracia!
con el carisma de bijo de la
Alegre en su interior, un poco
pando de expresión, entra en su casa y díce a mujer:
---Ya ves de qué nos servirá lalibertad a los hombres mientras haya
mujeres en el mando...
iQué libertad, ni qué niño muerto;---contestó ella. riendo.--iQué «inteligeneia redimida» ni «hombre iibre!...» Pecador y pecador, nada más
Eso • es todo.
Luego añade:
—Y cuando el alma se desearga
en. el confesionario, todas esas albaracas se van se disipan los humos de
las cabezas, se apagan los fuegos del
corazón.., « Arrea! « Que Dios te ibendiga.. iA almorzar y a trabajar, que
es ya tarde!,
LE BRUN

El éxodo rural
Hay en España un problema que
al parecer no interesa a nadie y en
rerlidad nos interesa a todos: el éxodo rural hacía la ciudad.
Reprime el ánimo observar conio
cliarirmente llegan a . Barcelona innumerables gentes de todos los rincones de España.
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El aumento•vertiginoso de la
población de Barcelona alcanza en la
actualidad cifras tan enormes que es
imposible dar ocup,ción a todos los
que viven del trabajo. Y como •si blen
los brazos pueden lestar parados, el
estómago no uo admite reposo absoluto. He ahi que a muchisimos pa• dres de familia se les presente diariamente un terrible problema a resolver: la alimentación de • la prole.
•Imaginaos el deplorable: estado fisico y moral de tantos hombres sin trabajo y de tantas familias sin pan.
el cuadro es negro? !Más lo
será algŭ n dia si no se pone pronto
remedio!
aglomeración urbana y por en' de la promiscuidld de los sexos son
un peligro constante para el Estado,
para la Iglesia y para la salud y armonia de los pueblos.
Las alteraciones del orden son
más frecuentes y peligrosas cuanto
•más densos son IOS IlŭeleOS de población obrera.
Unalran:ciudad integrada
gentes de todas las razas y de todos
los paises forzosamente crea un lambient4oco favorable al desarrollo de
las sublimes máximas religiosas.
vícío, que adquiere su MáXimo desarrollo en los grandes centros
urbanos degenera y pervierte a la
.humanidad.
Queda demos,trado que el amononarse las gentes en ua a ciud d bas-

ta convertiria en un hormiguero humano no es bueno para nadie.
•

Si los campesinos continuan emigrando hacia la ciudad dia llegaJá
que la ciudad ni poirá contener
alimentar a sus habitantes.
El éxodo rural hacia la ciudad
debe terminar. de lo contrario vamos
a pasos agigantados bacia una becatombe cierta.
•

No somos profetas: preveemos el
peligro.
Solución? La colonización • interior de Espa11a,
hay en •España
extensisimos terrenos sin cultivar?
Pues fŭndense en ellos colonias agricolas y el resultado será feeundo en
bienes morales y mathriales para•España.
Por medio de la colonización interior podria España levantarse de
su postración económica y entrar en
• una era de prosperidad y desarrollo
cultural.
•iLabradores y campesinas! No
•abandonéis los campob; la ciudad os
corromperá y aumentará vuestras miserias.

• flay que volver al campo; solo el
campo puede ofrecernos el sustento,
la salud y la paz del espiritu.
El dia que empiece la descongestión de las grandes ciudades.espaflolas y las gentes vuelvan al campo
podremos decir con intima satisfacción: España está salvada.
SEBASTÁN SABATER (Barano)
Bareelona, Marzo 1925
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unas escuelitas:

.

Todas las naciones nos envidian
las incomparables escuela ŝ del Sagrado .Corazón de Huelva con su in,
comparable 1V1aestro D. Mannel Sin,
rot,
?Saben Vds. como mira el gobierno francés a las escuelas del lagrado
CorazOn de Huelva y a su Maestro
insigne Si,prot?
'Pues, el gobierno de ia republica francesa subvenciona con
mil fran ĉos nuales las'Escuelas del
Sagrado Corazón,de JesúsS de flu ,Iva
•Item a. su insigne Maestro. Siurot le
ba honrado norubrándole Oficial de
sirucción Tŭ blica francesa,, q ue
es el rnás álto grado que empieza en
las Palmas acadérnicas. .0tro i, ie
ha enviado regaladas las insiqyli(.2's
de tan honrOsa dištiiiõti. Y finalmente el Gobierno Yepublicano de
nonibrado a D. Manuel
Francia

Siu rot caballero t de la Legión de

'

Ono. r. que es, el galardón mas alto
que puede dar el Estado francés.
Los extranjeros admiran lo que tenemos en casa y hay todavia espaFioles que tratando de pedagogía no sa-

ben sino fijar. , la -vista en lo extranjero, hasta en
iQu'é estupidez!

Telegráfiiita beróico
Ln Dirección aeneral de Telégra•
fos ha otorgado un premió extraordi- nario de 1.000 pesetas al oficial de
Telégrafos D. Clemente Gutiérrez Ci, morra, por• su extraordinario arrojo
_y heroismo -durante el ataque a la pequeliaplaza de Alhucetnas el 18
•Marzo de 19`22.
El Sr. Cirnorra marchaba voluntario a servir la estación telegráfica
del Petión de la Gomera, en el vapor
<‹ Jban de juan.es », que fué echado a
pique en la bahia de Alhucemas, logrando salvarse a nado, poniéndose
intnediatamente a servir la octava bateria clel 15 de obuses, en la que continuó varios dias, animando con su
• ejemplo a toda la guarnición. A poco de llegar, la iglesia, que corona
aquel picacho, ' blanco de los disparos,
ardia. Con sin igual denuedo, bajo
una Iluvia de proyectiles de cañón,
entró en el templo, salvando las Sagraflas Forffia,s, que el Sacerdote consutnió, eriel Baptisterio.: ŬnoS
dos después, el Sagrario 8e derrumbabá por el e ŝtallido de dos granadas
enerniaas.

gobernante
,consciente
Un

América no tiene otraintención
que la de merecer el fav. or de Dios..
Las legiones que ella envia a comba,tir no van armada's de espadas, sino
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de la Cruz. El estado superior a -que • repŭ blica de la tierra. Si, es asi, míquiero Ilevat al humano linaje no es rense en él.-imitenle: es un gober" de origen hurnano, sino divino.»
na•te consciente.
• -Estas palabras han siclo pronuniSiempre la religión!
• ciadas por el jefe supremo de la naConio antes.
•ción más poderosa del nuando, por El alealde y tenientes alcaldes
Coolidg,e, al posesionarse de la presi- de Londres ofrecerán un banquete en
dencia de la república yanqui.
la Alcaldia al Cardenal-Arzobispo.
Republicano y demócrata genui- Despnes de varios siglos de protesno, sabe que los letys que su bande- tantisino se restaura en el palacio mnra ostenta jarnás Ileg,arán a s• er una nicipal una cOstumbre de atención a
realidad efectiva si no se afianzan en la primera autoridad esph itual de los
el sentiiniento religioso y les sirve de católicos ingleses.
escudo el favor divino. •
Los motZernos bár

olunyáfica
vapor
lado a
cOrrupeión
de estos lernas
baros
as, losantos hemos contemplado sangrien•a noticia ,apareció en las ceIndose
tos ejemplos en todas las revolucio- lumnas de la prensa de todos los D3 ĉ̀, va banes áeratas y los tenemos vivientes
tices. Es desconcertante. Dice asi;
e conen nuestros dias, en Rusia, donde la dos soviets han vendido' a una fá)n su
revolución ha consagrado el despotis- brica, para convertirla en pasta de
pomo niás cruel, ha reducido el pueblo papel, una biblioteca compuesta de
,orona
moscovita a la trágica igualdad de la más de c,cien mil vol ŭ menes», entre
paros,
más espantosa misería, y en nombre los que habia ejemplares de extraorbajo
de la fraternidad. asesinó a más de dinario valor, pertenedentes a los siañón,
glos XVII y XVIII..
dos millones de rusos.
s SaPara encontrar un acto de LarbaTodo
esto sabe Coolidge, por eso
conpara llevar a su pueblo y al 'hurnano rie semejante a este bernos de remonegunlinaje a • un estado• sup. erior no fia en tar.nos al siglo VII de uuestra Era,
nunsus fuerns, ni en las fabulosas ri- en que Ornar, el califa musulmán,
nadas
en el ta- piendió fŭ ego a la célebre biblioteca
quezas de Norteamérica,
•

nte

lento de sus estadístas y polítícos. si- de Mei andria l que cuntenia .11lás
no que confia en el favor divino. quinientos wil vol ŭ wenes.
Cuéntase que para justificar su
que intenta merecer para su pueblo.

ación

Suponemos que cuantos alardean hazaria discurrió de la siguiente ma-

Dios.
inbasino

de republicanismo en nnestra patria nera: «Los libros de la biblioteca-de-

no tildarán de retrógrado -y ascuran- cia Omar---son conformes al Corán
tista al presidente de la rnas grande o contraríos a él. Si conformes, nin.
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guna falta haeen; si contrarios, deben de hace dos años- y medio en nuestro
ser destruidos. Én todo easo, por con- dormitorio. •sobre una repisa colocasiguiente, débese incendiar la biblio- da a unos dos metros ,de altura, encima del maeble tocador de mi mujer.
teca.»
Por este solo hecho,el nombre • El dia í15 de noviembre
de aquel sucesor de IVIahoma ha pa- estando arreglando Ia habitación una
muchacha de diez y siete años, que
sado a la posteridad eubierto de balno sabía ni que existiese Limpias,
dón e ignominia. F'arecia que tamaempezó a dar voces diciendo, aterrafio desafuero contra la eultura no da, que había visto al Cristo cerrar
volveria a perpetrarle.
la boca.
La barbarie de Ornar se ha repe- Todos procuramos conver,cerla
tido. Elubo necesidad, para ello, de de que había padecido una alucinaque transcurriesen trece centurias, ción y la cosa quedó así; pero pocas
de que apareciera ei bolchevismo con horas después, al entrar de nuevo en
las huestes de los mo,dernos bár- el cuarto a llevar no sé que 'cosa,
volvió a salir en el acto juranclo que
baros. • el Serior había mirado y había movido la boca. entró mi mujer en el dormitorio y corno óbservase qùe la imagen tenía la bocs a como siempre, pero en los ojos se notaba algo extra#1.
rio, pidió una silla, alcanzó la
•
tura y puedes imaginarte su asombro
y su espanto al, ver que los tenia henConOcidos son los milagros obra- cbidos de llanto inyectados en sandos en la imagen del Santo Cristo de gre ý que por las mejillas se deslizaLimpias, pero, lo mas notable si ca- ban cuatro lágrimas.
Dejando la efigie sobre el mueble
be, es que idénticos milagros se realizan en las copias de esculturas o tocador, avisó a los vecinos y mandb
a buscarme, pues yo estaba fuera de
Pinturas sacadas por aquel.
• • Reciente es un caso acaecido en casa en aquel momento. iCuando lleJaen y el cual refiere el Sr. Tenien- gué, habla en casa más de treinta
te Fiscal ;de aquella Audiencia Don personas de ideas, cultura y c/ase
José Semaniego en una carta a u" n social muy diferentes; y todos, duamigo, en la cual dice textualmente: rante tres cuartos de hora, con luz
• «,..Han sido verdaderamente es- natural, eléctrica y con una bujia vitupendos los fenóMenos observados mos que la cabeza del Cristo . adquien esta tu casa en una imagen del ria aspecto • de cosa viva y atormeriCristo de Limpias que teniamos des- tada po -r indifinible dolor, el rostro

11uevo Milagro?
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cambió de color varias veces,
tiendo palideces de cera y tonos cárdenos vivlsimos, y el labio inferior,
tordéndose en un rictus doloroso e
hinchándose y amoratándose, ful as-.
cendiendo lentamente hasta toca•se
con el superio, subiendo un puntO de
referencia tan induvitadá COMO la
lera de dientes de la mandibula inferior. Las , lágrimas, de las cuales yo
llegué a ver una fresca como urta gota de rocio, han dejado señal al reabsarberse; y la imagen ha quedado
completamente trasformada y distinta de todas las de la misma fábrica y
aŭn de las de la misma remesa.
El día 16 de noviembre, instantes después de haber estado • rezando
ante el CriSto dos religiosas Hijas o
Siervas de Marla, vimos que el rostro de la efigie sufría idéntica trasformación que en la tarde del 13 y a
los pocos momentos comenzó a fluirle por la boca, con movimiento lentó,
un líquido con todas las apariencias
de sangre, a los gritos de las muchachas empezó a 1:efir gente y no te
exagero al decirte que a los cinco minutos había en casa más de ĉien personas. Envié a buscar a un canónigo
que vive pared- pot medió de casa
y que, al llegar, se quedÒ aterrado y
fué a pedir instructiones al señor
Obispo. En tanto volvía (tard ĉ) en verificarlo unos veinte minutos), el líquido que cubría el labio inferior de
la imagen, se fué obscureciendo y
espesándose hasta •coagular-se. Pero
al regresar el sacerdote, acompafiado
de otros, ante una infinidad de per•

sonas, volvió a fluir del Cristó más
líquido, y, aplicado que fué un • pa,
ftuelo a los labios del, Señor, queda4
ron en él impresas las huellas .cle lo
que los médicos presentes callficaron
de sangre venosa. El pafiuelo fué encerrado por los sacerdotes en un
fíuelo y este en cofrecitó de bronce,
cuya IlaVe quedó en poder de aquellos.
El Señor Obispo ha •máhdado
coar un expediente eclesiásti ĉo y lá
imagen eStá provisionalmente en un
oratorio.»
Ñuien busca milagros para convertirse? Mejor es tener voluntad de
dejar los pecados que impiden volver
a Dios.
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---La

acreditada joyería plateria y relo-

geria de D Juan Berenguer de Tortosa,
afrece al p ŭblico un gran variado surtido en toda clase de objetos de regalo para primera comunión y halajas, todo a

precios sin comnetencia por líquidación
de géneros. Visiten esta acraitada casa

y se convencerán deligran surtido y baratura, respondiendo de la buena calidad del género. «Precíos sin competencia.» Está depositada en la platería de
D. Federico Ctos, plaza de la
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--Hernos recibido la interesante revista

lug,ar de la terma el ilustrado abogado

popular «Cultura Religiosa», que se pu-

nuestro amigo D. Julián Poy..

blicasemanalmente en Malid que por

—Afortuna,damente el peligro de que

sulcontenido y economía es sumamente

desaparecieran lus seivicios de.automó;

recomendable a lós párrocos y propagan-

viles comprendidos 'entre

distas de buenas lecturas.

que afltiyen a esta ha desaparecido

—El martes falleció Francisca Antonia

por ahora. Por recientes disposiciones la

Rabaŝa, conocida por la tiá Petita, y era

junta .provinéial de transportes puede

• la, perŝona ĉnás anciana de la ciudad

autorizar a las empresas actuales a que

pues et'v Mayo próximo hubiera cumpli-

continuen recorriendo sus lineas por

do 95 años. D. e. p.

cinco años y mieptras tanto pueden po-

—Varias alumna de un Colegio de Fi-

nerse en regla. •

la.delfia han presentado sintomas graves de envenenandento a causa de que

Cabadés de Anglés sienten el mayor de

el rojo con que acostumbraban a pintar-

los contentos por el naciudento de su

se los labios, contenia Materias nocivas.

primogénito ,acaecido el warks pasado.

cuantos peligros •de alma y cuerpo

Ál dar la . enhordbuena a los dichosos pa-

El Dr. D. Manuel Anglés y Dña. Rosa

llevan ciertas modas!

dres hacemosla extensiva, a los señores

—Desde el pasado domingo se encuen•-•

abuelos.

tra aqui el Sr. Teniente coronel de esta
Zona Nicolás Pelufo Sicoó, habiendo

—Desde el miércoles próximo primero
de Abril al 1. 0 de Octubre los comercios

se ,instalado en la casa del notario

de esta.ciudad abrirán a las 7 de la ma-

D. Juan Óostas de lac. de S. Francisco.

ñana cerrando a las 8 -de la noche.

Sea bienbenido y cuente C011 la cooperación de «San Sebastián» para cuanto
pueda serle útil en el mejor desempeño
de su cargo.
—F,n breVe quedará instalada una estación de- radlote:efonia eti el domicilio del
cencejal D: Sebastiáp Juan que con el
de D. Vicente Adell, D. Jaime Chillida,

•-Se vende una escalerilla en la c. de
de • an Juan n ŭ m. 9. Razón en la misma
calle n ŭm. 5.
—Al que preŝente el n ŭ ra. 1048 de la
Congregación de •Sta. Filomena se le regalará el objeto que fué sorteado el
sado domingo.

D. Honorio Bagasta y el que ha de ins-

—El Dr. D. Ramón de Salvador ha ad-

talarse en la «Peña Tartrina» serán

quirido un auto Fort. Le deseamos unu-

co las de esta ciud'ad.
la provisión de una • plaza de

chos años de vida para que pueda disfrutarla con su'familia.

magistado suplente.dela Audiencia de

—Biotrolo nutre la sangre vigeriza

Castellón'ha sido propueito . en primer

los nervios, fortaleCe los m ŭsculos y de-

-
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abogado,.

9

vuelve la vitalidad a los organis:nos de-

tan como propias puesto quela : ciudad.

ge nerados.

de Valencia no es.la patria de . Leopol-

de que

—El hogar de • nuestro amigo D. Alber-

Lutom6;

dito Querol comp.álg ŭn peridiclico afir-

to Cazaubón se ha visto alegrado con el

ma sino la ciudad de Vinaroz.

a-More-

nacimiento de un hermoso nifio. Reciba

—La Agencia de la Caja de Previsión

)arecido

con su Sra. esposa y familia la enhora,

lones la

buena.

Socia,1 en Vinaroz, recuerda a todos. aquellos que han liquidado sus actas'en

3

puede

3

a que

la Cátnara Agricola de Benicarló

Jnzgado, la obligación que tienen de

so celebrd el domingo pasado la Asa m-

présentar en la oficina de la'Agencia,

blea,de viticultores que resultó muy itn-

Mayor 3, los padrónes de afiliación y la

portante con la concurrencia de los Srso

liquidación corresponditmte a los meles

Tarin, Carrión y Lassala de la Unión de

vencidos del corriente
—La D. G. de Clases-Pasivas ha decla-

zayor de

Viticultores de Levante y las. representadOnes de S. Ma tieo, •Cálig, •Sta. Magda-

rado a D: Julian Poy Villarnejo con de*

o de su

lena, Cuevas, Vinaroz, etc. Cuantos asis-

recho al haber pasivo de 4200 ptas. anu-

pasado.

tieron ál acto queclaron plenamente.sa-

ales como jubilaclo por R. O. de Enero

Losos pa-

tisfechos y deseosos de que la linión se

paeado.

seilores

fatiencla a todas las comarcas -de Espa-

—Wuestro amigo D , Agustin Llasát

ña y asi los Poderes p ŭ blicos atenderán

Guerret'o nos obsequia con un•ejempldr

mejor las Jústas reclamaciones

de su tnuy bien documentada mernoria

eas por
Iden poia. Rosa

primero
tuereios
la ma-

-

ClUe

tinetitnia «Tortosa. Eucáristica» detallan-

hagan.
-

do los solemnes Cultos.que'desde'

tanda , dé ejercicios espiritua1e9

te.

en Jes ŭs (Tortosa) empezará el próximo

morial se han tributado al Santsitno Sa-

a c. de

domingo a las 7' .de la, tarde. Los ,segla.-

cratnento en aquella ,ciudad..Mtiy reco-

misma

res que deseen conCiirrir avien pronto a

nocidos y que el Señor aumonte ŝ us fer

de la

los PP. Jesultas de aquella residencia.
—Las Personas que deseen contribair al

) le re-

hdinenaje que se trata de tributar al ce-

el

gOriza

y de-

vores hacia el S. C. de Jes ŭe.
t

L-Ayustin Pablo (a) Rey admite en ĉargos para instalaciones eléctricas en la c.

loso jesuita P , Ferris fundador del Sa-

del Angel n.° 4.

natorio do.leprosos por él levantado en

—Nuestro atnigo D. Isaias -.1'orres ha

Fontilles puedez) entregar sus,donativas

inaugurado ya su «Pensión Torres»

a esta Admón. que los cursará a desti-

la plaza de S.Antoiiio. El edificio quO

. no.

ocupa. reune inmejorables condiciones

•

prensa de Madrid hace • elogios

pues lo ha puesto a la altara de loá 'más

•grandes de las extraordinarias conclicio-•

módernos en ese géuero. Seguramente

*nes del pianista Leopoldito Querol. Ce-

que cuantoe utilicen sus servicios qneda-

lebramos cuantas alabanzas se le tribu-

ran pleziamente satisfechos. Al feiicitar

•

10
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• al Sr. Torres deseaurns que sus progresos no- paren ahi.

RECLAMOS
«El Baratd», En este acreditado comercid de T. Vidal, S. Jristóbal, 32, se
venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1‘50
. ptas. kilo. Hay gran..ex!stencia•de recortes de tronco, clase extra,
a 4 y 5`50 ptas. kilo.
—LA FLOR LORITO, la legia • mejor y
la más higiénica y desinfectante que no
•dafia iii perjudica. Unica fábrica en
Juan Esteller (hijo) c. del Angel, 16. De venta én los•principales comercios.

•

• •--E1 Dr. Lopez especialista en las enfermedades del estómago ádmite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,
45, Valencia.

•

—En la República de Nicaragua (Managua) falléció el dia primero deFebrero D. Augusto Mulet ele Chambó dejando en el mayor desconsuelo a su Sra.
posa Dfia. Carrnela Gimenez, hiju D.
Augusto Mulet Rosemberg, hermano3
Dfia. Asunción, D. Bernardino, Di a Jesttsa, D. Román (ausentes) y Dfia.
hermanas politicas D. a Marina Darder y
D. Consuelo Costarrosá, primos y demás familia quienes madecerán le tengan presente en sus oraciones. Reciban
todos el más expresivo pésamo.
—La Dirección G. de Rentaa Pŭblicas
haconcedido la exacción del Timbre a lá
Mutualidad escolar La Economia es la
siembra.

•

•

—Modas ELVIR1 PORTILLO. Tiene el
gusto de participar a las señoras su estancia en esta desde el 7 al 9 de Abril
con gran colecdón de sombrdros de senora, sefiorita y nifias, de gran novedad,
en la fonda de D. Pedro Ayora. Se hacen reformas.
—En el puerto han- entrado
Andalu.

•cia y Miguel Ging saliendo este, J.
Manu.el 2.° , T. Concepciön y G. Gomez a Barcelona, Andalucia a Bilbao y Dolores a Palma de
Mallorca.
algarroba se paga a 3 ptas., maiz
-6‘50 Oebada 5‘75 habichuelas 18 y patatas a 5.
--Hoy se encuentran en Sta. Bárbara el
Iimo. Sefior Obispo y A. A. de nuestra
Diócesis Dr. D. Felix Bilbao y el Exmo.
Sefior General D. Maximiliano Soler, Gobernador Civil de la pcia de Tarragona,
con motivo del bautizo de una campana
o inauguración de1 Orfeó «Niu d Au-:
cells».
—E1 miércoles y sábado próximds son
de ayuno y :el viernes de ayuno y abstinencia. de carne.
—E1 domingo pasado se reunió er él
Ayuntamiento de esta la planá maydr de
los somatenistas de este partido
asistiendo al acto, venidos expresamente de Castellón, el comandante auxiliar
D. Raul Salamero, el vucal D: Franciscisco Cazador Carpi el Cabo D. Francisco Cazador Gimeno y el Director de
«La Provincia Nueva» Sr. Armengot:
Terminado el objeto de la reunión fue-
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Piene el
su es- .
le Abril
de seovedad,

ron enviados telegramas a. los Exemos.

Continua celebrandose con

seriores Presidente del Directurie

tencia y solemnidad llamando la aten-

y

Co-

gran

asia-

mandante General de Somatenes. El ca- • cién en estremo:los asuntosdel ossermobo de este partido D. Obdulio Balanzá, • nes . ,que con singular ingenio y eloobsequió a los excursionistas con un
cuencia desarroila sabiamente el Muy
•

Se ha-

explenclidu bafigtlett3.

Illtre. Dr. D. Bernardo Frasno. Nues-

ndalu-

— El dia de la, AsunciOn, llovió en este

tras esparanzas ban sido superadas.

Bste, J.

término habiendo faVorecielo los campos

bncepAndaLlma de

que tanta falta tenian de ello.

La fiesta de las Esclavas de los
Dolores de la Virgen. Si es de bue-

—A la Permanente del 27 acuden dos

nus hijos acordarse de los dolores de

concejales y preside el teniente elcalde.

sus madres para honrarlas, venerarlas,

D. Adolto Cabad és solieita dos meses de

los hijos de Vinaroz que tienen su devo-

inaii

cencia y se le conceden. —A comisión la

ción especial en los dolores de su Drvi-

1 y pata-

solicitud d D. José Fons para practicar

na Madre y Reina figurau entre los mas

cbras en su casa d_e la P. de S. Antonio

amantes de la celestial Seriora Correden-

rbara ol

11.° á —Se apruebu el recibo de R. Ferrer

tora de los hombres. Las serioritas es-

nuestra

33 ptai., D. tI. Santos 15 y Feo. Mira-

clavas corno en nombre

Exmo.

de todos los suyos acomparian a su , Ma-

aler, Go-

lles 7 . 80 wisando a comisión los de Sras.
n aearielles 48, Sras. Gausachs 11 y D.

rragona,

Juan Caudel, de 105

115.E1 Sr. Secre-

no Hijo Jesŭs Sacramentado, pero, hay,

ampana

tario solieita un mes de licencia y se le

dias especiales que son esplosiones de

d Au-;

cunceele.—Se.lee el permiso de 0 P ŭbli-

amor contenido dnrante largo tiempo.

cas para colocar los 2-15 In. de bordillo

viernes de sta semana es un desbor7

mo$ son

de los extraweros

y

la e. de

y

representación

dre Dolorosa durante el ario

y

a su divi-

darnientode la piadosa devoci6n alos Do-

acuerda entreg . .. a la Sra. Vela. de

lores de nuestra Divina 11/adre y Reina.

Llaudes 15 pts. por un mes que cuid6

Por la mariana se celebrará misa de co-

6 eriél

del mercado.—Se prorroga hasta el 15

monión general a las 7

laydr de

de Abril el cobru del reprto de consu-

la tarde a las tre.3 solemne sepienario

jujicial

thos.

doloroso en la capilla de la Comunión

)sam€111-

---1Vovenario de Jes ŭs iVazareno.

expuesto S. D. M. Cantará con su aeos-

absti-

tuxiliar
'rancis'rancistor de
iengot:
n fue-

y

media y .por

tumbreda finura y delicadeza el

Los dias de la novena son por las intenciones siguientes 1. 0 familia Fontanet,

nutrido coro de las nifias que . .con sus

2.° D. Juan Costa.s 3.° familia Serres-

voces angélicales 1005 hacen oir composi-

Borras 4•0, D. Antonio Sendra, 5.° D.a

ciones selectisimas admirablemente in,

111." da la Natividad Aiza Ramos, 6.° D.
Juan Ribera, 7.° D. Ana Zan ŭ n, 8. 0, D.a

terprotadas. El ebsequio de las seriori-

Teresa Bas y 9.° Sras Hermanase Mseguer

Reina 1e lt;s dolores consistirá el praen.

tas eselavas a nuestra divina Madre y

'
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te año en un precioso pafio de hombros
de tisŭ do oro fino bordado en oro traba-

Abril.
• —

Dfia. Josefa, Guimerá Miralles, Maes-

jado en los talleres de D..Claudio Sop6-

tra nacional, que se encontraba cemo

fia de Barcelona.

interina en Ares del Maestre, ha regre-

—E1 Rdo. P. Francisco Seg ŭ , Cuaresme-

sado de este punto marchando con su

de nues-

Sra. madre a posesionarse de la escue-

tra Arciprestal Parroquia terminado el

la de Pozondón (Teruel) para la que fué

novenário a nuestro Padre Jesŭs Naza-

nombrada en propiedad. -

reno continuará entre nosotros el domingo de Ramos su predicación tan clara,

---Se encuentra indispuesta Dfia. • Clara

ro de la Catedral de Tortosa

y

Capuz y enfermos de cuidado D. Juan

tan sugestiva y apostólica y que tanto
satisface y atrae a todos con grande fru-

Cuartiella, Dfia. Agustina Costa Vda. de

to espiritual.

pintero Sebastián Pedra, la hija mayor

—En Barcelona falleció el 23 del actual

del Procu.rador D. Juan Bta. Santapau

nuestro amigo el car‘ pintero D. Bta.

y

Egea Agramunt.lAltestimoniar a su Sra.

co Forner. A todos deseamo$ pronto res-

esposa D.' Vicenta Mateu, hijo D. Agus-

tablecimiento.

tin yidemás familia nuestro sentido pé-

—FREIXAS. Esta acreditada Joyeria,

same rogamos a los Si:es. lectores no le •

Plateria y Relojeria de Reus, que todos,

olviden en sus oraciones.

los afios tienen su parada propia en la
Feria, pone en conózimiento de sus clientes y público que desde el 4 al 12 de

-El magistrado de laAudiencia de Cadiz
D. Vicente Sales que nada tiene que ver

Zapater, la Sra. es'posa del maestro car-

la hija de la Sra. Vda. de D. Francis-

brandose en los bajos de la Capitular.

Abril tendrá una exposición de novedades propias para rogalos de primera
comunión en la tienda zapateria de
Luis Castells, San Francisco, 33, Vinaroz.
—Durante la pasada semana fueron
bautizados Eduardo Roca Roig,•Juan
José Fabregat Solá, M. d ia Cinta
Beltrán Alberich, Miguel José Pascual
Prats.—Ilan fallecido Antonio Arnau,
Molina de 67 afios, • Francisca Antonia
Rabasa Gombau de 95, Joaquin Sabaté
Gavaldá de 90 y María Arifio Roca de
10 MOSOS. El lunes una misa cantada de
requien de Vicenia Caballer y un aniversario general por el alma de D. José
Escribano y el martes una rnisa en sufragio de Francisca Antonia Rabasa.

11 plazo sin recargo termina el 15 de

Imp de J. Soto-Vinaroz.

con el Sr. padre político del digno Sr.
Juez de Instrucción de este partido D.
Luis de Paz salió el viernes de Castellón
.para sudestino.
—Tras larga enfermedad

•

y

sufrimientos

indecibles falleció ayer D. Bta. Juan
Bosch esposo de la Comadrona Sra. Dolores Cafiada. A esta, hijos y demás parientes damos el pésarne suplicando a
los Sres. lectores asistan al entierio que
se verificará esta semana y a los funerales que serán el próximo miercoles.
—E1 reparto de consumos continua co-

•

es, Maes-

aba cemo

ha regre-

lo con su
la escuela que fué
fia.•Clara
D. Juan

ROGAD A DIOS EN CAR1DAD POR EL ALMA DE

,a, Vda. de

,e,stro car-

1111 11 j

111

ija mayor
Santapau
Francis-

QUE FALLECIÓ AYER A LOS 62 AÑOS DE EDAD

ronto res-

habiendo recibldo los SS..Sacramentos y la B. A. de S. Santidad

Joyeria,

D. E.

iie todos,

)ia en la
sus clienal 12 de
novedaorimera

deria de
i3, Vina-

fueron
ig, Juan
ia Cinta
Pascual
Arnau ,
AntOnia
Sabaté
Roca de
ntada de
un aniD. José

Su desconsolada esposa, Dolores Caliada Nento; hijos Bautis.
ta, Dolores y Desideria; hermano Domingo, (ausente); hermanos politicos, sobrinos, primos y Jemás parientes, al participar a sus relaciones tan
sensible pérdida les suplican pidan a Dios por el
alma del finado y su asistencia a los funerales
dia
que se celebrarán en esta Parroquil
mero de A.bril l miéreoles próxitno.

NO SE INVITA PARTICULARIVIENTE

El Ilmo, Señor Obispo A. Apostólico de Tortosa ha concedida las indulgenclas de costumixe

ell Stl-

)basa.

111M1111111
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ROGPID R DIOS POR ELt RLMA DE.

Badisla Epa g ra
iju g

oil illicelm oi

23 de MEO dg 193

• A.LOS 72 AROS DE EDAD

habloalo reolbido los SS S. y la B. A. de S. S.

D. •

Sus desconsolados esposa Vicenta Mateu, hijo Agustin, hija politica Maria Torres, nieto Juinto, hermanos Emilia y Teresa, sobrinos, primo y clemás familia,
al partie4a11 a . todas sus .amistades tan dolorosa pérdida•les suplican eneomienden a Dios el alma del finado.
Ei Iltno šeliOr Obispo A. Apostólico de Tortosa ha conced,do las induleencias de
costuínbre.

Borcelona, llörzö de 1925
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Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines

.•

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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EN 13ITSC_A. DE SETALOS Y F'APEIA DE P_LATA
Vamos nosotros y deben ir cuantos sienten amor a nuestras Misiones de Fernando Poo. Con ellos proyectamos erigir en los bosques de Guinea una Reducción, es decir, una Capilla Escuela, un centro en donde
se levante una Capilla para rezar y recibir los Sacramentos,
en que el catequista indígena reŭ na a los neófitos y a los que
desean serlo, para rezar y para aprender el catecismo; una
Escuela en que los negritos y negritas reciban instrucción
religioso-literaria de maestros y maestras de su misma raza
formados en la Misión. La Reducción es visitada de vez en
cuando por el Misionero que en ella permanece unos días. Al decir Misionero,
incluímos al Ilmo. Obispo o Vicario Apostólico. Véase EL MISIONERO, pág. 14,
n ŭ m. 16. En Colegios y Seminarios, bueno es tener buzones o cajas en donde los
alumnos puedan colocar los sellos por
cada uno recogidos.

Leed las instrucciones que van al dorso. • Sello mal cortado

Sello bien cortado
4.•

••• n•>

C~41•

nn

e_'-`
•es

E--.
..-b---~-e
n-a. .--

..,_-_--~a.---. ---..<=..ww-.-ij---.....
--;----..---------

DC1

c:jeamn

SELIAOS, PAPEL METÁLICO Y PIAOMO PARA IAAS MISIONES
1
1

Que clqué haremos de los sellos? — Sencillamente: venderlos y con el producto socorrer a nuestras Misiones.
crSe venden los sellos? — Los antiguos y raros se venden bien, y por tanto, éstos son los que más nos sirven. A esto se
enderezan los sobres fdatélicos de EL MISIONeRO, que ponemos a la venta al precio de 1 pta. y 60 céntimos para fran-

queo certificado: contienen 100 sellos diferentes y formarnos diferentes series y varios n ŭmeros en cada serie. Procuramos
que no falten sellos coloniales.
cr Y los seltos corrientes o del día? — Estos los vendemos a peso, a tanto el kilo, sin despegarlos del papel a que van
Claro que es poco su valor; pero también es exiguo el valor de un ladrillo para levantar un edificio, y sin embar(i adheridos.
go, multiplicado éste, se construye aquél.
Vengan, pues, Sellos, centenares, millares, millones; pero vengan en buenas condiciones.
etQué me aconseja Vd. sobre el modo de preparar y enviar los sellos? — 1.° Si sus ocupaciones no le permiten otra co• sa, remita los sellos amontonados o sin ning ŭn orden, que ya buscaremos quien lo haga. 2. Si le es posible, divídalos en
cuatro partes o grupos o paquetes o atados o sobres: A) Extranjeros de todas clases y de todos los países, englobados,
(
mejor sin despegar del papel. Si se quiere pueden ir aparte los de países americanos. B) Españoles de 2 céntimos, de
1 pta., de 4 ptas., de 10 ptas., de Marruecos, los urgentes y coloniales. C) Espailules . muy antiguos o de antes del reinado
(W) de Al•onso XIII. D) Todos los demás espatioles, en globo, y con papel, tnuchos, muchos, para que puedan salir muchos kilos. 3.° En éstos, lo difícil es tantear bien los gastos de portes y el valor que tenga el envío; no suceda el caso de gastarse
• 25 céntimos en franquear unos selios usados cuyo valor total está lejos de Ilegar a medio céntimo. Sería lastimosa ilusión.
Deben aprovecharse otros envíos y sobre todo los viajes person ales o de aigos,
tn
etc. Bueno es también enterarse si en la
respectiva población hay compradures a igual precio, en cuyo caso se nos remitiría el valor obtenido.
Manos, pues, a la obra, y todos a buscar sellos, pidiéndolos para nuestras Misiones en casas de comercio: con ellos hemos, de levantar y sostener capilla y escuela en Fernando Poo. A ver quién consigue convertIr y encauzar para nuestras MiIJ siones algŭn coleccionista.
Papel de ptata, estaño, etc. También recibiremos dicho papel, para venderlo y destinar el producto a las Misiones o
Reducción Filatélica de Fernando Poo. Anunciaremos los precios que obtenemos, por si en alguna parte pueden
1
nttestra
II
venderlo
en mejores condiciones y ahorrar portes. Con el papel de estaño, plata, plomo, etc., pueden y deben ir tapones
•
de plomo, pedazos de tubo y desperdicios del mismo metal, que subirán el peso. Por hoy se nos dan 60 céntimos por 1 kilo,
Qy para cada venta nos exigen a lo menos 100 kilos. Daremos cuenta de las ventas. iA trabajarl

1

1
(0

Los envíos s a la Direecién de EL MISIONERO, Apartado 672; Ripoll, 25, 1. 0 — BARCELONA
GvIlloon

Tip. Católica, Pino, 5. - Barcelona
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Resrista. • Sem.arin1 Virilarocense
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Semana Santa
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Estos dias, tan grandes y tan soleuthes, que tan elocuentemente hallan al corazón de los verdaderos cristianos, vuelven de nuevo; dias de recoeimiento, de penitencia, de oración
Semana santa llarna la Iglesia y el
pueblo c,ristiano a estos dias, porque
se conmemora el inmplimiento de
los mas grandes misterios, la muerte
del Santo de los Santos en la Cruz, para con su pasión redimir y salvar a
los hombres.
Y al hacerse estas soletnnes evocaciones del mas grande hecho de la
Historia del ŭ nico que aceptado en
todas sus consecuencias tiene eficacia suficiente para dividir la serie de
los sucesos en dos grandes tnitades
separadas por la Croz y en•otras
dos inmensas porciones el imperio de
las almas, la parte mas digna y escoaida de la hilmanídad renueva sus
sentímiento de infinita gratitud,
mientras que la indiferencia de los
inas y la ignorancia de no pocos

eontinúa sin enterarse de que fué derramada por ellos la divina sangre,
que mu ĉlios vendidos a Satanás, se
complacen en pisar ,.cuabto puedan
con ofensas p ŭ blicas, que hubieran
barrido de fa tierra aquellos reyes
bárbaros, como Clodoveo, que deploraba no haberse h1 lado con sus.francos
en Jerusalen para impedir el deicidio.
Fiesta cristina esta de la Semana
Santa, se ha celebrado desde el
mento mismo en qne la Iglesia empezó a existir y desenvolverse en el
mundo, •
iCon qué fervor, con qué afecciones cle carino divino celebrarian la
Santisima Virgen y los apóstoles y
discipulos que habian conocido a Jesŭs en carne mortal y sido testigos de
s'us sufritnientos y de su triunfO; los
primeros aniversarios de estos grandes sucesos! Cnando bttivieron en
rusaleil iconqué sentimiento de.amor
recorrerian 1a via clolorosa, el huerde Getsemaní, las easas de Anás y
Caifás, el pretorio de Pi1a.tQ, el
lacio de Herodes, la calle de la amargurá y la cima del calvario! . , íCómo

• SAN SEBASTIAN

I rian al huerto de José de Arimattea
para besar el pavimiento y las paredes del oepulcro donde estuvo tres
dias sepultado el cadáver del que es
la resurrección y la vida! Y si estiaban lejos de la ciudad icómo peregrinarian sus imaginaciones, piadosa- •
m.ente excitadas, a tales lugares me-7
morabilisimos!
La Santisima Virgen y los apóstoles fueron loa que enseriaron a los
priweros cristianos a celebrar la Semana Santa. Y en las sinagogas convertidas,en Iglesias y en las casas de
los patricios que servian de oratorios
y en los subteriáneos de las Catacumbas, donde quiera que se reunian los
perseguidos discipulos de Jes ŭs, la
conmemoración de la Pasión y Muerte y Resurrección del Hijo de Dios
fué la fiesta principal y mas celebra-

n.os rotativos que a diario injurian a
Jesucristo. a su Iglesia y su moral y
en estos dias, simulando una mascarilla de piedad, dedican a los misterios de la Redención del mundo articulos que suelen ser nuevos agravios
a la IVIajestad Divina. No leais,
por curiosidad esos periódicos :malditos. .Apacentad vuestras almas con las
celestiales doctrinas del Santo Evanaelio y oraciones lit ŭ roicas del clásico devocionario de Semana Santa.
Mostrémonos católicos en obras
y en afectos dignos de la fe de nuestros padres, wanifestándo que en
nuestras almas ba :ecbado benditisimas raices el amor y la g,ratitud al
que ope.ró con su muerte la Redención del mundo, Jes ŭ s Crucificado.

da.

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

Enseriado por la Iglesia que ha
conservado estas santas tradiciones a
través de los siglos, entre en su interior desde boy todo fiel cristiano, me-dite mas ivamente los misterios de.
nuestrasanta Redención, ejercitese en
obras misericordiosas, frecuente con
santo respeto la Iglesia donde se celebran los divinos oficios y con espiritu de desagravio visitemos Iós . Sagrarios ante los que discurren, quizás, gentelsin conciencia do sus actos, atraidos por vana curiosidad y
espiritu rutinario.
Se Isemejan estos tales a algu-
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e todas Partes •
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Uñ anuncio para
Herriot
Un colega francés publica, bajo
forma de anuncio fantásiico, este homenaje al heroismo religioso, con
motivo de la política de Herriot:

Hacen falta de 2 a 3.000 perso-

SAN SEBASTIAN

3

nas sin fe, sin creencias, sin religió n Manuel Lago, se vió precisado a díspara cuidar enfermos, alimentar a poner en su testamento que fueran
ancianos abandonados, educar huér- vendidos sus libros y pectorales para
fanos, instruir a los nirios, 'cuidar de saldar las , deudas que contrajo con
los locos y de los ineurables:
sus limosnas. La noticia ha conmovicondición de que estos 2 ó
do a Galicia que eon su Universidid
3.000 héroes y heroinas hagan estos al frente ha acordado adquirii. por
trabajos toáa su vida die7 horas dia- suseripei:b tales libros y pectorales
rias gratnitamente, y recibirán, en para eonservarlos y subsanar aquellas
cambio..., ealumnias por todo salario, deudas contraidas en el ejercicio de
y considerarse dichosos porque les la caridad.
•
permitan existir.
Una carta que im-

rian a
oral y
maseamisteo artilavios
is,
maldilon las
Evanclásinanta.
obras
nuese en
litisiud al
edendo.

Un niño trnártir.

presiona profun-

En Albania aeaba de oenrcir uu
damente a Francia
becho verdaderanaente emodonante.
El abate francés Félix Klein ha
En Ibak vivía un nífio eristiano recibido de Norteamérica una earta,
con sti madre, pero falleció élta y e 1 que trasmite la Federación N'aeional
fué prohijado por un tío suyo
Católica que ha eausado gran impreEra éste un impío y no pudo so - sión en Francia.
portar las costumbres cristianas de 1
Ele aquí uno de
párrafos más
nifio y le castigaba fuertemente cuan
sugestivos.
o le sogrendía ensus oraciones.
«Entre•los eatólicos americanos
dia intentó su itio el ŭltimo se eleva y agranda rápidamente un
• otaque a la fe clel nifio y cogiendo en sentimiento de disgusto y descon1ns manos un crucifijo pretendió que fianza contra Francia.
le eseupiera. Lejos de ello el nifio
Si sobreviene otra guerra, ni el
ezó a besar fervorosamente a Je- •dinero, ias vidas de los católicos
sŭs crucificado, Dos tiros de revol- de nuestro pais se bastarán . por nna
ver deseargaron en aquel momento naeión que no deja nunca de persetobre la sién del bienaventarado ni- guir a ta Ilesia. Para los que entre

;

ira

nosotros han sido edueados en el
El inapío en su vértigo de furia amor a Frania es una de . las más deno rceató el crimen y en Albania ha • plorables situaciones».
producido profunda emoción el suEstl apreciación repl resenta Taa
ceso.
opinión inuy extendida en los EstaAl morir unArzobispo • dos Unidos.
El arzobispo de Sautiago, ilon 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Copón de oro matizo, alhajas y rica pedrería
ofrenda de Vinaroz a su fiey Jes ŭs
Dios Señor Sacramentado.

SAN SEBASTIÁN
Uutifijo •fi g mi

agaíd

5
un beso al imprimir

en tus ligrados pies, queden abiertos.
cual convidando así
a que vuele la mistica palotna,

Imagen de mi Dios crucificado
y muerto por mi amor _
manojíto de.mirra que mi arnado
para mí bien sembró,

Înica herencia que la rnadre mia
me ha podido legar,
ŭ ltirno amigo fiel qu. e en la agonia
mi mano estrechará..
tu preseneia sentir,

piedad!
Cuando ini hora final haya sonado,
y el pobre corazón
de I achar con el báratro cansado,
transido de dolor,
sienta en su seno entrar
la desearnada thano de la Inuerte...

y acaso ya desencajado y ft ío

iPi edad, Señor, piedad!

pensar no pucda en Ti,..
ven ya desde hoy a rni,ven y teestrecho
contra tni corazón...
ven, y prorrumpo en lágrimas deshecho
iPiedad, piedad, Señor!

Cuando mi ŭ Ithuo Ilanto, gota a gota,
ruede sobre tu cruz
eual manantial que del sepulerobrota..
ino me olvide, JeMs!
/No me olvides,Jesŭ s!por laioora triste

Cuando mi altna, cual fruta desprendida

a cada aliento, suspendiqa
sobre la eternidad,

y ya no por mis pies savia fecunda,
sangre hirviente y veloz,
sino hielo de muerte se

Piedad, piedad, Señor!
Cuando mi mano látignida y sin vida
deje caer

de la horadada períael cuello asoma,.

sunaido al fin. en postración inerte,..

Puesentoncesquerré, duice amor wio,

y agusanada ya,

que entre los bordes ya

ertaz9.

y yazga.sobreei peeho aún encogida,
cual asiétictote a ŭ n,
o penda en movirnientos oseilantes.
del techo funerai,
cual péndola qtte cuenta mis instantes.:

_Piedad, Señor, piedad!
Cuando mislabios, cárdenos y setios,

del Huerto, por 1s tres
horas que con la muerte cowbatiste
en el madero cruel...
Y cuando el son de acompasados
anuncie ya mi fin,

bronces

entonces más que nunca, ioh Diosi

iacuérdate cle mi!

entonces

Cuando, al fulgor de iin rayo, entren
en eijuicio de Dios

conmigo

solos mi defensor y mi enemigo...
Tŭ , cruz de mi Sellor,
Tŭ , que en mistibias manos cualtrofeo
enlazada estarás,
no seas, no, patíbulo do reo,
sé labaro
Y aquel que apellida 'ron los Profetas
el gran dia de Dios,

SAN SEBASTIÁN
cuando eunda de angélicas trompetas
por las tutnbas la voz,
a las manos que unertas te tuvieron
gloriosa vendiás tú...

ique ese pendón traerán los que durmieron
a la benclita sornbra de la Cruz!

Pbdtidd
Ellil ili adlla a iourdes
110111d

Eterna para ganar las especiales gracias del magno Jubileo; C01310 eco de

ALOCUCIM DE NUESTRO PRELADO
AmaZimos diocesano::
La voz auuta del Romano Potifice, con razones kremia.ite y expresivas, llama a todos sus hijos, en
este Afio Santo, a viitar la Ciudad

CONSTANCIO EGUIA 7

S. J.

esta voz, el Rmo. Sr. Nuncio Apostólico dirige tambien su palabra a
todos los esparioles invitándoles a ir
a Roma; y nuestro venerable Sr. Cardenal Metropolitano, finalmente exhorta a todos los fieles de la provincia eolesiástica tarraconense a no desperdiciar ocasión tan propicia a nues-
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SAN SEBASTIAN

nistrador Apostólico de Tortosa.
Con todu el entusiasmo de nuestras almas nos unimos a los deseos
de nues-ro venerado Prelado.
La dikesis le Tortosa de fé romana tradicional ea cien ocasiones
fervorosamente manifestada oirá la
voz del Padre y Pastor que providencialmente sigue sus destinos y acudirá .a su liamamiento. Vayamos a
Roma a postrarnos aute el Padre comun de la cristiandad -despues de
adorar a anuestra Madre de Misericordia en la Gruta de Lourdes.

La Virgell de los ijoloms

• Acude de la Vingen a los altáres
y ante su imagen pura puesta de - hi•
nojos
confiala tus cuitas y tus pesares
con el llanto del alma y el de los ojot.
Acude confiada. ipobre alma mia!
quien se uoge a la Virgen, todo lo
alcanza.
Ella, que es de los cielos luz y alegria,
es de los pecadores dulce esperanza.
Acude • siempre a ella.
iiPero no llores
clonde llora la Virgen
de los Dolores!! iQué pena, qué agonla, qué sufrimientos

qué desgracia tèrrible, qué desventura
pueden ser comparados con el tormento
•
que padece la Virgen en suamargura!
Piensas que no mereces, pobre alma
Inía.
sufrir en esfe mundo tanto quebranto.
Okcaso, por ventura, io merecia
esa Virgen sin mancha que sufrib
tanto?
iAlma, llora tus penas...!
iiPero no llores
donde llora la Virgen
de los Dolores!!
En las luchas del mundo ten heroismo,
y sufre resignada cuanto Dios quiera.
aprende de la Virgen, que el dolor
mismo
la sostuvo la vída:.. itan fuerte a!
Su dolor soberano, que nos redime,
nosotrosno sabernos cuánto es profundo,
porque la Virgen llora illanto sublime!
ipor un -Dios. por un hijo, por todo
un mundo!
Piensa en ese, alma mia;
piensa... jý no liores
donde llora la Virgen
de los Dolores!!
Pero si al contemplarla tan triste y
•
bella
sientes que a tus mejillas acude el
I I anto,
olvidando tus cuitas, Ilora por Ella;
llora, porque ella sufre duelo y que•branto.
Asi la dan consuelo las almas buenas
y cuando tŭ a aliviarlas no contribuyas
piensa que tú padeces tus proplas

SAN SSRASTIAN

wentura

penas nes, corsés, sostenes y fajas, so vendo y
y la Virgen, tu Madre... isufre las se hacen a medida; n3edias de seda y detuyas! otras clases, pendientes, imperdibles,
Y entonces, alma mYa,
sortijas, medallas, collares y pulseras en
iijusto es que llores
oro y plata, todo lo encontrareis en el
delante de la Virgen
establecimiento de Teresa Millán, Made los Dolores.

tor-

ento
lura!
alma

tnia.
•
yor 24 a precios económicos.
into.
jf1AN MARTINEZ NACARINO.
---E1 pasado• domingo fué avisada tele-

gráficamente la familia del Sr. José

ufrib
mto?

Santapaa Vidal para que se pusiera 'en
carnino pues tenian gravemente enfermo
1-,)›ea rz.,» a<>1>13 rzolám c{«;epai 01,0
4OP
ee
d apendicitis a su hijo Luis. Salieron

INOTIGIAS
Ò0

01,to rxecm a<>><> cz<>"<lom tz<>1.1 0:10

hacia la condal la Sra. madre del pacien
te y D. Luis Bover, hermano politico, ha-

smo,
iera.
lolor
ismo
a!

—A laPernzanente del miércoles acu- medad. Lo celebramos.
den cuatro Srs. cencejales. Bta. Negue—La Alcaldia ha notificado a la Em-

me,

ra pide permiso para obrar en la calle presa de las aguas que no practique obra

pro-

de S. José. A comisión—E1 Sr. Alcalde alguna en las calles sin conochniento de

biendo regresado este con muy buenas
noticias respecto al curso de la enfer-

notifica haber oficiado al Sr. Boix que

su autoridad.

ime!

apremie en el pago de CODSE110S, —Se

—Se vende una escalerilla •en la c. de

todo
ndo!
a;

acuerda que el Ayuntamiento asista a San Juan n ŭ m. 9. Razón en la misma
ealle n ŭ rn. 5,
los oficios y solemnidades del Domingo

mdo,

•

de Ramos y Semana Santa.—Para zan- —Continuá recibiendo aplausos del vejar el asunto del Timbre, que importa

cindario el concejal almotacen Sr. Bo -

mas de 8.000 pesetas, se faculta a la ver por su actuación en el mercado
Presideneia, pues está aqui el plantórt poniendo multas, haciendo que el peso

te y
)ella

para embargar la caja.—Se aprueba sea exacto, etc. etc. Puesto que le vemos

el

factura de 192`49 pts. del s. Hospital= tan bien dispuesto oorqué no procura

nto,
11a;

Se aprueba que las reparaciones de ace- que segŭn está ordenado, en los puestos

quento.
?.nas

iyas
plas

•

ras sean pOr cuenta de-los particulares

de venta de carne esté la • de cabra con

si las han estropeado.

la cabeza de la res sin pelar para que el

--Gran surtido en gorras, novedades en p ŭ blico sepa lo que compra? liágalo y
sombreros para caballero, gran variedad serán mayores I a s felicitaciones.
—Don A ntonio Sendra tiene disponible
en corbatas de tricot con dibujos magnificos y otras clases; jemelos, y-calceti-

una carreta que pesee ,juego delantero gi-

10
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ratorio y freno para transporte ,de maquinaria y objeíos pesados. Se alquila
módicamente.

do porque el Boletin 0. no habia publicado el anuncio. Tendrá lugar el domingo de Pascua dia 12.

--E1 martes -parti6 para rer-ael con su
Sra. esposa el Jefe segundo_ de aquella
Central Telefónica nuestro amigo D.
Juan Parera y conto' a causa de haber
recibido la órden a ŭltima hora no pudo despe. dirse de todos ŝus ainrgos _nos.
suplica en su nombre ĉumplamos aquella atención. Lleven feliz viaje y q e les
pruebe la nueva residencia.

—Al detallar las estaciones de radiotelefonia existentes aqui nos olvidamos de
mencionar la de nuestro amigo D. Carlos Esparducer que fuó la primera instalada. Serán pues seis dentro de poco
las de esta ciudad.
IIa sido nombrado Secretario accidental del Anantamiento de esta D. Mateo Vilagrasa Querol natural d€ S. Ma teo.
D. Julio Boix de la Casa Conejos
de Valencia tiene anuticiada su llegada
para visitar a su numerosa clientela en
breve.

—D. Sebastián -Fresquet tnuy bien considerado en la Comp, de Tranvias de
Barcelona q .ue ocupaba el cargo de Liquidador ha sidu ascendidò a Contabilidad de lá sección de billetaje, destino de
‘ ejores de la C". pues solo se otorlos m
ga por antiliiedad y por bueu comportamiento. Lo telebramds y sea enhorabaena al amigo Sr. Fresquet.
—ELVIRA PORTILLO permanecerá
desde el jueves dia 7 hasta el 9 en la
fonda de D. Pedto Ayura con unkcolección variadisima de sombreros para Serioras, señoritas y nirias. Se admiten en-

•

RECLAMOS

Barato», En este acreditado comercio' de M. Vidal, S. Oristóbal, 32, se
venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran existencia de recortes de tronco, clase extra,
a 4 y 5`50 ptas. kilo.

—E1 factor de la estacien de esta D. Al
fredo Ĝ onzalez ha sido trasladado a Borjaa-Blancas ascendiéndole a la categoria

—LA FLOR LORITO, la legia mejor y
la más higiénica y desinfectaute que no
daria ni perjudica , Unica fábrica en Vinaroz Juan Esteller (hijo) c. del Angel, 16. De venta en los principales com ercios.
--E1 Dr. Lopez especialista en las enfermedades del estemago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,
45, Valencia.

de autorizado. Enhorabuena.

=La algarroba se -paga a 3 ptas., malí

subasta de las casillas para la feria no pudo verificarse el domingo pasa-

6‘50 cebada 5`75 habichuelas 18y patatas a 5. -

-cargos para refernias.
--EI juiĉ io de revisiones de los mozos
de esta se celebrará e .n Castellón él dia
28 del corriente mes.

,

71.

01.

•••••

WittE
• Es el motor de más alta calidad que requiere menos cuidados y el de más bajo precio.
Para norias, molinos aceiteros y pequeñas
industrias no tiene competencia,
Funciona con Kerosén, gasolina, nafta, destilados, petróleo alcohol y gás. Dispone de contador de velocidad y reguiador de velocidad por.
estrangulación. eirranque facii, Magneto Wico de
alta tensión. Requiere aceite en un • punto unicamente. Se cambia cualquier pieza defectuosa por
otra nueva completamente 6RtiTIS.

••n••
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AUTO ENERGÍA ELÉCTRICA, S. A.
TRAFALGAR, 23, BARCELONA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ESTE PARTIOG

A. SENDRA
VINAROZ
• la

n•nn
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--Ayustin Pablo (a) Rey admite encar-

rá muy buenos serviclos al p ŭblico al

gos . para instalaciones eléctricas en la c.

• dedicarse, como le realla desde hace
unos dias, a soldar piezas •de aluminio.

del Angel n,' -4.
- Inspector de primera Ensefianza

Fijarse bien, San Cristóbal, 31.

Emilio Monserrat, ha girado la pasa-

— Ante la imposibilidad do poder dár

da semana su visita a las escuelas de

el pan al precio.corriente los panadoros

esta.

han solicitado •se les permira aumentar

--Por lo visto en Tortosa también hay

cinco céntimos y venderlo a 70 cént. el

D.

descuido en los perros, pues tos municipales están repartienclo bo las de estrignina a los que no llevan bozal.
—En la becerrada que se celebra hoy en
Tottosa tornará parte Pepito Rabasa.
Los entusiastas deportistas del Œ D.

V. de los
Desamparados, Dos A. Alfaques,
León, 7 ecla y Caslelar saliendo este a Valéncia, Dos A. Alfaques a
Barcelona, León a Málaga, Tecla a S.
=En el puerto han entrado

Levante han cambiado el nombre del

Carlos y Guili.o B. a Marsella.

clup •por el de «Vinaroz Deportivo». El

=E1 total de pesca vendida en «El Pre-

pasado domingo ganaron al 1. 0 de

visor« durante Marzo ŭltimo ascendió a

decona por 1 a0.

pesetas 118.558 correspondiendo a la

—E1 31 del pasado terminaron las cla-

entidad pór -derecho de intervención

ses -nocturnas (repaso) de adultá en las

1.868.35.

escaelas nacionales.

—La pasada [semana pudimos adtnirar

=E1 ayuno del sábado santo termina co-

los coches Ford vendidos por el agente
de esta Sr. Verdera a los Srs. de Salva-

mo es sabido a las 12 del dia.
=ALUMINTO. El lampista Joaquin.
Gombau, (;, de San Cridtábal, 31, presta-

dur y Cano. Son 11a ŭltirna palabra de
los modelos más modernos. Reiteramos
felicitaciones.

17:111111111111111111111111111111111111iii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111151

Sastreria
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JUdri
CliSTELL
socoRR0,is
vINA1.02.

Haciendo honor a la creciente labor de . esta casa, creadora-E
5-4siempre de cosa. .s nuevas a beneficio de su distinguida y nume-E
- g rosa clientela, presenta comó lÍquidación de la actual tempora-E
gran. varieda rl en trajes y gabanes a precios tan increib1es-1
111..
Eque -poderosam.ente llamarán la atención y constituirán la ina-1
Eyor de las sorpresas.
;.=

ONn11.
.011.

•
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um entar
cént. el
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«El Precendió a
do a la
rvención
adln irar
1 agente
3 Salvaabra de
iteramos

—Se han perdido nnos•rosarios plata y u n monedero pequeño de niña. Se
agradecerá su presentaciÓn.
—.EI lunes celebré sesión en pleno del
Ayuntamiento, convocada por el Sr. Alcalde, para saber si los concejales estaban
conformes en sn. actitud aldefender al veeindario en el asunto de las aguas.Todos dieron su , conformidad. El •Sr. Presidente dió •cuenta de la comunicación
que le ha pasadola sociedad de Pescadores•«El Previsor» por el rnismo motivo
El Sr.• Bofer pide que se legalice el contrato por el cual a los 90 años la instalación de las aguas pasará a propiedad
del Municipio. —Sobre la informaciÓn
en•el proyecto de ferrocaril dade Morella a Vinaroz se faculta al Sr. Alcalde que proceda de acnerdo • con D. Juan Ri•bera.

--FREIXAS. Etitaaereditadk.Joyeria,
Plateria V . Rolajería• de Reas, 'que .todos
, los arios •tienen swparada •ropia ,en•la
Feria, pone en •conocimiento.de sus
tes y pŭ.blico que clesde el 4 al 12 de
tendrá una exposicién
noveda•des proplas. para regalos primera
comunión en•la •tienda zapateria ,de

Luis eastells , San trancileo, .33; Vinaroz
--Las misas rezadas del próximo domingo que se celebren ,en .esta, ciudad serán
aplicadas en sufragio 'del alma de Dria.
Clotilde•Vsedra conmemorando :el
ario 2.° desu fallecimiento.
• —Por tener atracacia•unos días. .Len G6nova el vapar en el que vaAlimaquinis. taise enctientra aqui eon sa.,,fainfil&J).
•Jaime Obiol Verdera, larnhiéiy,seencuentra aqui 1 Dria. Maria .Gracia- Bona

de Borrás•con susýllijitas.

---Los Srs. Maestros D. José Vilaplana, • Hacemos votos• al Serior para mve la
• D .Tos,é Sanchlz y D. Juan M. Borrás. Sra.•esposa de nuestrwamigo exaleal.han salido para Madrid a tomar parte - de D. Juan •Morales, gravemente
en 1as oposiĉ iones restringidas a, plazas,
halle . pronte remedio , a su salud.
de primeras categorias dèl l escalafón. — Han salido para Barcelona Rdo. D.
•

• Deseamosles completo éxito.
11111111111151
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1MPRENTA, PAPELERÍA
Y ENCUADERNAC1ÓN

jos Soto
vi NAROZ

Ramón Ferré, joven PaquitaSorales
y el peluquero Butv-Juan , Carlada, a Castellón D. :Jasé Monsertatiy DxManuel
Bellida y hacia i1ia rrt1 Srta.Pi1ar
BanoElena GandesivyMaximinaOriells.

adoral

— El viernes falleció en

tume-E

la 1). Providencia- de esta 14 Teligiosa • hadmin'istrador de aquella Oentral Te:
la léfonos •nuestro amigo D.
de Je81:1d
SOr Consuelo del S.
edad de 79 arios. El Serior habrá pre- • Aqui ha quedado interinams ente al fien'rniado todos los merecimientos adquiri- te 'de la-Central D. Genzalo Guerrero.

pora-11
IblesE
t ma-P:
llllllllllll

'dos en án vida religiosa.

Convento de

•

--E1 viernes partiú para-Alicante el-Sa.

• —La aereclitada joyeria plateria y r 0-

•

14
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gería de D. j uat Beienguer de Tortosa, padre con s•s hijos para ser nuestro
ofrece al públiĉ o un gran variado sur- comparieto y nuestro alimento de vida
tido en toda clase de objetos de regalo divina. Visitemos los Monumentos con
para prímera comunión y albajas, todo este espirita do gratitud, cle fé( de adoa precios sin competencia por
ración, amor y desagravio por Ia mala
cin de géneros. Visiten esta acredita- correspondenciade los hombres a tanta fida casa y se`convencerán del gran 'sur- • neza de amor divino. Por la mariana a
tido y baratura, respondiendo de la bue- las 9 rezadas horas menores, se cantará
na calidad del género.«Precios sin com- • la misa solemne y se pondrá al Serior petencia.» Está depositada en la plate- Sacramentado en el Monumento. Por la
ría de D. Federico Cros, plaza de la noche a las 8 procesidn de la Pasión del
Iglesia.
Serior. Se coamemora esta noche cuando el Divino Nazareno después de insSemana,Santa
—floy Domitigo de Ramos se Con- tituir la Santisitna Eucaristia para que
-memora 'la entrada triunfal delJesticri ŝ- sus discipulos de tolls los tiempos le
, tó en, Jeruŝalen siendo recibidd .en pal- recibieramos en nuestros corazones, remáŝ\iiamóa y hosannas de los nirios y . tirado como de costumbre al huerto de
- mucheduntbre adiiiirada de los grandes • Getsemaní, fué alli entregada por Juclas
inilagros del Reclentor divino. Por la y prendido porlossayones y conducidode
mariana a las 9 y media ideŝpués de ter- tribunal en tribunal siendo azotado, cocia bendición de palmas y ramos y pro- ronado de espinas y sentenciado a muercesión y inisa solemne cantanclose la Pa- te. , Viernes Santo. En esta; noche
-sión ségun el Evalgello de San Mated. • del juEves al yiernes despues de la proPor la tarde a las .3 y meclia visperas, cesión y serm ŭ n la Adoracidn Nocturna
adoración de la santa Reliquia de la yer-, de Jesŭs Sacramentado tendrá vigilia
dadera Cruz del Salvador, rosario y ser- extraordinaria. Por la mariánita saldrá
. tnón por él 'Cliare ŝtnero Rdo. P. Francis. el tradicional Via Crucis de la TerceCo Segŭ , del Corazón, de 151aría. Él miércoles maitines y laudes a las 3.
Jueves .Santo. Se conmemom el
nor infinito del Corrán de bsucristo
titiiy.endol Santísimo Sacramento.en
.
neehe de su
el.corclero ,pascual: con sus apósto191.,(11.11.011,1119§9 r9al , ver ĉialler y suhsiancialmente bajo laS especies de pan
para estar siempre con nósotros...0mo

ra Orden de N. P. San Francisco hacia
el ĉalVario predicanciose a la vuelti ` de
procesión en laTglesia de San Francisco.

--Viernes Satzto. Día angustioso de
•nuestro Redentor en que Jes ŭs hablendo
recorrido la vía dolorosa cargado' con el
vil madero de la Cruz fuó crucificado
entre dos ladrones y:murid por Salvar a
nosotros peCadores. Por la•mariana eras

SAN SEBASI TIAN
er nuestro
to de vida
lentos con
é( de adolor la mala
3s a

tanta

mariana a
se cantará
1 al Seflor Into. Por la
Pasión del
oche cuanlués de insia para que
tiempos le
nazones, rehuerto de

to por Judas

conducido de
azotado, co-

liado a mueresta;•noche

3 de

la pro-

5,n Nocturna

Indrá vigilia

lanita saldrá
de la Tercencisco hacia
la vuelta de

15

pezarán los divinos ofie,ios a las 9 y

—En la Parroquia habrá una mesa pe-

media. Por la tarde l se hará el ejercicio

titoria para costear las funciones y,pro-

de las Siete Palabras durante una

cesiones de Sernana Santa y sufragar los

hota desde la • 2 y media a las 3 y media en conmemoración de los tortnentos

gastos de la Cuaresma. Se suplica de la
caridad de las fiéles tengan presente es.

que sufrid Jesŭ s en la Cruz consideran-

tas que deben ser las primeras atencio-

o las palabras que en esta Cátedra de

nes del buen feligrés de la Parroquia

la verdad pronunció como compendio

—La enhorabuena mas cumplida a las

de su vida y doctrina divinas para en-

señoritas Esclavas Rosalia Chaler, En-

serianza del genero humano. Por la no-

carnación Juan, Carmen Ribera, Rosa

che a las 8 procesión del Santo Entierro.

Meseguer, Carmen Callao, Guadalupe

Despues que murió Jes ŭs habiendo sido

Gombau y Teresa Polo por el buen

baiado de la Cruz con permiso cle Pilato

gusto y brillantez extraordinaria de su

cerciorado do que realmente había muer-

fiesta a su divina Madre y Reina de los

to, fué enterrado el sagrado , cadáver en

• Dolores.Las comunlones numerosísimas;

el sepulcro nuevo de José de Arimatea

el coro de niñas incomparable con su or-

donde éstu sr ) hasta ta mañanita del do-

ganista y director el predicador M. Ilte.

mino en que resueitó el Divino Salva-

Dr. Frasno, colosal. El novenario :de Je-

dor del itundo entno lo habia predicho y

sŭs Nazareno brillantisimo, devoto, con-

anunciad o.

curridisimo con la predicación elocuen-

—Sábado Santo a las 8 empezarán

te del Dr. Prasno. Todo sea a mayor glo-

lcs divinos oficios; se bondice en este dia

ria de Dios y salvación de nuestras al-

el fuego, la luz con el cirio pasenal, el

mas.

agua de la pfirbantismal y se termina

— En la pasada semana han fallecido

con la misa de gloria entonandose el

Agustin Ram ŭn Santapau de 10 dias,

aleluya de la 'Resurrección del Señor,
distribuyencloso en la santa misa la sagrada coinunión. Domingo de Pascua.

e San Fran-

Por la mañana a las 6 y media inisa,
maitines y laudes y procesión del Encuentro, raisa solemne con sermón •de la

ngustioso de

Resurrección y despedida del Padre cua-

Isŭs haSiendo

resmero.

.rgado con el

—Eh la Iglesia del Convento, San Fran-

crucificado

cisco, San Agnstin y Asilo se celebrarán

por ialvar a

por la tiariana los divinos oficios antes

mariana ems

de la Parroquia a las 7 y media.

Josefa Vilella Bens de 70 arios y Agustina Domenech Miralles de 74. R. I. P. A
—E1 Factor D. José M." Gil ha sido
destinado a la estación de Alcanar.
—Nuestro athigo el Suboficial D. Daniel
Saez ha sido nombrado en ,comisión para trasladarse a Tetuel a organizar varios trabajos de la Comisión clasificadora.
—Ayer se celebró en Castellón el Consejo de guerra contra el carabinero Juan
Martinez.

de J. Soto-Vinarez

Consultorio Médico-Fisiopatológico
- DEL 1-T4-17Dico
Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 ri VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FíSICO-MÉDICA

Vibración: Calor Luz - Ruido Sonido glectricidad (Rayo.s X) Alta frecuencia Sol de montaña - Bafoes, etc., etc.

l't‘4°11/igNilatagy/

kitted
11.111.11111.11
Vin egí.,
,11

;11011
") ,r1

Panteones 1i
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
—y toda clase de detalles

Baratura inconcebible

San Cristóbal, 9 - VINAROZ

•

't
,

S

I
it

4'
,

.

AÑO XII 2 Niun. 15

VINAROZ

12 de Abril de 1925

,

M115:;5.1.11,011.;',!.:0V.:415,

CASA FU

JEREZ

E 1830

RtNTRÂ

Representantes en todos los países

Renrista Serniarial Vin.arocen.se
va9919999,9999999110999999999999999901a9W1999999elet

ROGAID A D1OS POR•EL ALMA DE

ña. Clotilde Daufí Pedra
que fallícid eil g sla cludad el ia 1de AriI de 1913
A LOS 35 AÑOS DE EDAD
hablondo reeibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

D

P.

Su afligido esposo D: Vicente Adell Juan; hijos Vícente,
Joaciufn y Luis; maclre Dfia. Clotilde Pedra;
,hermános D. Joa,
.quin y Dfia. Pt ilar; hermanos políticos Dfia. Rosa, D. Sebastián
y D. Tomás Adell y Dfia. Clara A. cle Dauff, tios, sobrinos y demás-párientes, ruegan a todas sus rela ĉiones se sirran ofrecerle
las Misas rezadas que boy domingo, dia 12, ten « drán lugar en la
parroquía y delpás íglesias de esta ciudad, en sufragio de .911 alma.

SAN SEBASTIAN

Santo Evangelio
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• «En aquel tiempo, pasada lafiesta del sábailo, ,Maria Magdalena y
Maria, madre de Santiago y Salomé,
compraron aromas para ir a'embalsamar a Jesŭ s. Y partiendo muy de
madrugada el clomingo, o primer dia
de la semana; Ilegaron al sepulcro,
salido ya el sol. Y se deciart una a
otra: nos quitará la piedra de
la entrada del sepulcro? La cual, realmente era muy grande. Más echando la vista, repararon que la piedra
estalla apartada. Y entrando en el
sepulcro, o cueva sepulcral, se hallaron con un joven sentado al lado derecho, vestido de un,blanco ropaje, y
se quedaron pasmadas. Pero él les
dijo: «No tenéis que asustaros; vosotras venis a busear a Jes ŭs Nazareno,
que fué crucificado; ya resucitó, no
está a'quí; mirad el iugar donde le
pusieron. Pero id y decid a sus
y especialmente a Pedro, que
delante de vosotrai en Galilea,
donde le vereis, según que os tiene
dicho. » (San Marcos, cap, xvi)

iRESUCITÓ!
No temáis: Jes ŭs Nazareno, a
quien buscáis, ha resucitado, no está
aqui.» Estas palabras, pronunciadas
por un ángel junto al sepúlcro del

Salvador, seguirán siendo en los siglos venideroo, como lo son en el actual y lo han sido en los pasados, una
exclamación.de triunfo y gloria para
los fieles y un gríto de horror y espanto para los enemigo's de la Cruz.

iJesŭs ha resucitado!
Esta frase llenará de j ŭbilo a Ios
ereyentes mientras exista el mundo;
y un eco lejano partiendo de todos
los confin- es del globo, repetil sin
cesar éntre himnos de triunfo: iáre-

sŭs ha resucitado!
• AI eco de este clatnor, se contristarán los impíos y blasfemarán ios rés
probos, y aunque furiosamente y a
su pesar, exclamarán -también • con
voz q. ue percibirán los abismos, iJesits ha resucitado! Entre tanto se sucederán lás generaciones hasta el dia
del universal cataclismo, en que Je-,
sŭs resucitado deseenderá glorioso y
en majestad a juzgai a las gentes.
Entonces los que creyeron en la Resurrección de Jesiis resucitarán gloriosos, y los incrédulos tambien resueitarán, pero eubiertos de ignominia
Unos y otros, aquellos con j ŭbiloinefable, y éstos con dolor eterno, prorrumpirán a la faz del universa: je-

sŭs ha resucitado!
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to de nuestra fe, que sería vana, co•
mo dice s. an Pablo, si Jesueristo no
1))
hubiese resucitado. Resucitó, y pocos
dias después de tan gloridsa victoria,
Soy duerto de dar mi vida y de -el príncipe.de los Apóstoles, refirién• recobraria», dijO nuestro Redentor dose a David, decia en Jerusalén en.
antes de que contra su di•ina •perso- presencia de todo el pueblo: Prena ejerciesen su fortnidable crueldad viéndolo 13.abló de la resurrección de
los tninistros del •poder de las tinie- Cristoque ni fué dejado eniel sepul• ni su carne vió corrupeión. A. esblas. dY. qué mortal--preg ŭ nta • con, cro
razón un apologrista moderno—se te Jej ŭ s resucitó Dios, de 10 cual soatrevió a pronunciar jamás una pála- MOS testigos todosnosotros.» Y tan
bra semejante? Podiá ' el hombre ler viva estaba láfigura de Jesueristo redueflo de dar su vida, en casos de subli- sucitado en aquel pueblo, entre los
me heroicidad y apenas calculable ab- enemigos, jueces, sacerdotes, falsos .
•negación; per.o dser duerio de reeo- testigos y verdngos del Mesias, que a
brarla? Este coneepto en labios de las palabras de san Pedro .contestaron
cualquier hombre fuera indicio aquel mismo dia cerca d' e tres mil
cura, en labios del que dijoel sermón personas declarándose discipulos del
de-la montafia, es la prueba de la di- Crucificado. dQué pueden qttitar a la
vinidad del que tal cosa decía, y so- • certidumbre palpable de aquel triunbre todo, es el anuncio •vidente fo del Hijo de Dios sobre la muerte.
de ‘su gloriosa Resurrección, Esta Re- los ensueños ,y desvaríos de los ebe-surrección-fué predicha más ternii- mígos de la Religión, después thOienanternente por n' oestro adorable Re- cinueve siglos de aq ŭ el 6ticeso eviden.dentor, cnando; seg ŭn san Mateo, di- te y brillantísimo, clave y explicaeión
jo que el Hijo del hotn' bre sería en- de la Historia y de su contintiación .
infatregeado en Manos de los pecadores y en -la eternidad? Uno de. los
que éstos le quitarian
vida, pero mes adversarios del Salvador, Strauss,
al ter'eer día resucitaria. Eldecir que que con otros judios ha querido
tendrían definitivo cumplimiento las tinuar a través de los siglos'la perse••
profecias de Daniel, Isaias, Zacaritts, cucton del pueblo detelda, reconoce

y s de Oseas que dijo: «Nos dará la vi- cotho innegable ,que el eentro de toda después de dos días; al tercero dia do el sistema, el vetdadero punto al•
redeclor del cual gira todo el Cristianos resucitará».
X resucitó ál tercer dia y sobre nisrno, lo constituye la resurreeción
•
su resurreeción se puso el fundamen- de JestiS.» Por esto se revnelva este

SÁS SEBASTIAN
adalid de la ineredulidaci contra el
hecho de la Resurreeción; •pero iriclieula tentativa! mientras que sus esfuerzos como los de Celso y otros heresiareaŝ , trayendo a la memoria la
Carlos se colocó delante de las
.vana animosidad de la víbora contra
cuartillas... La pluma le temblaba enla lima, se estrellan contra la remo- tre los dedos... No podia continuar
_vida piedra del Sepulcro del Serror, las ideas... Su hijo, aquel hijo adora_sus sombras tenebrosas sirven de fon- do, rubio como el sol, de ojos azules
do obseuro, más allá de los saiones como todo lo bello, se moría, alli en
descompuestos y amedrentados, al la habitación inmediata, en su cunita
fulgor de luz inereada por donde r(-. tarnbién azul, al. lado de su madre,
sueitado asciende Cristo, nuestra vi- que rezaba, rezaba... iRezar? ¡Si él
da vencedor del pecado y de la muer- pudiera rezar!.. Pera... irnojigangas
te. Sube el RPsucitado y parece que de la pobres mujeres!.. Suhijo se moría...-La ciencia habia agotado todos
de sus. labios se clesprenden estas pasus recursos. Bien claramente se lo
labras: «Valor, amados diseipulos, tedijo aquella mañana el doctor...
ned, conflanza, porque yo he vencido
milagro!
al mundo.» Regocijémonos, pues, con
Y él no creia en semejantes sulos cánticos de gloria de la iglesia. percherías.
porque al resucitar Jes ŭ s ha triunfa- • Las lágrimas humedecieron las
do como dice Marin de Boylesve, de cuartillas... iaquellas cuartillas que
la malicia de sus enemigos por la de- •tenia que llenar a cambio de un pusaparición de su cuerpo, y de la des- riado de pesetas con que poder vivir
confianza de sus amigos por sus apa- y sostener su.casa!
El director del diario radical le
riciones.
Regoeijémonos, porque el triun- habia pedido con urgencia ŭn artícufo de Jes ŭs s prenda y dechado de lo violento, demsoledor, contra las
instituciones sociales... con-tra lo más
nuestro triunfo personal y social.
sagra dc.b.
De nuestro triunfo personal, porY Carlos, dominando su dolor, deque la Resurreeción de Jesucristo ajó correr la pluma, hilvanando una
segura la de nuestros cuerpos; y de
soflama devastadora como un incennuestro triunfo social, como mietn- dio; proclarryando el robo, el asesina- •
bros de la
to, la destrucción de la sociedad, si•
fuerá posible....
iEl, que darla su vida por conserWOMMIlimlimMeammwOOMMOMMOMONOOMOwnwitennol
ruOmmummaggicommeamolowermlimmummosamialmini
salimmiummummoMmmuumammummummummumme
var la del hijo idolatrado!
WIMMOMMIMMOM21111111111~1~~~~~
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Isabel entró en el despacho de
Carlos, interrumpiendo su labor.
haces, Carlos?
—Escribir... Digo mal: demoler...
—J)emoler? Carlos, tus escritos
y tus propagandas me dan miedo...
Mira, muchas veces pienso si la enfermedad de nuestro hijo, su muerte
tal vez, no será un castigo del cielo
por tus blasfemias y por tus campafias contra lo más santo... Tengo
Carlos.., Y vengo a decirte que
he hecho una promesa a Dios: la de
que no escribirás ni hablarás más contra la Religión, que te convertirás,
que serás otro si .nuestro hijo recobra
la salud... e:Me lo prometes?
—No digas tonterias, Isabel... Ya
sabes que yo no creo en nada, en na
da y cada vez, rnenos... Nuestro hijo
se morirá, porque así lo ha declarala ciencia...
Isabel rompió a llorar desolada...
- De la habitación vecina llegaban
los quejidos del enfermito...
• Carlos quiso consolar a su mujer.
Esta se puso de rodillas, e imploró...
—Por Dios, Carlos mio,'por la
de ese anelito que se nos va a ir,
que está sufriendo en su cunita. Tro. méteme que si se pone bueno, que si
vive, serás otro, que • e convertirás,
que no ekribirás jamás 'como lo haces ahora!.. iPrométemelo!..
Y Carlos, conmovido por aquella
sŭ plica ardorosa de su mujer se lo
prometió, empetiando su palaba de
padre de caballero...
Y salió Isabel para arrodillarse de
nuevo junto a la cunita azul del en-

5

fermito, y rezar, rezar con fe viva...
Y Carlos volvió a la mesa de trabajo... Pero ya no pudo escribir una
palabra más... Se echó a llorar sobre
las cuartillas.. Las lágritnas corrieron
borrando el escrito im.pio • y demoledor.
La fe viva que, en expresión. del
Apbstol, traslada los montes, la fe
humilde del Centurión, •que ,creyó en
el poder de Jesŭs para sanar a su
criado con sola su palabra, hizo el
milagro. El hijo arnado recobth la salud.
Carlos escuchó estas palabras de
labios del doctor.
—Usted, amígo Carlos, que no
cree en milagros y tiene •toda •su fe
puesta en la ciencia, debe la vida de
su hijo, no a la ciencia, en este caso
como en tantos otros, impotente, sino a un milagro que Dios le ha concedido por medio de su santa mujer.
Carlos, fiel a su,palabra empefiada, fué otro desde entonces.
Su pluma y su palabra estuvieron
siemp •e al servicio de la verdad, a
aprueba de privaciones y estrecheces.
Aquel Sábado de Gloria, el volteo alegre de las campanas de Ia iglesia anunciando al munclo cristiano la
Resurrecan del Salvador, se corfundió en el hogar de Carlos con las
vocecitas cantarinas del nitio rubio
como 'el sol, de ojos azule ŝ como el
cielo y con las preces del Te Deurn
en acción de gracias por el favor recibido...
Sbaclo de Cloria y de benŭiciones en el hogar dondeJesucristo, ven-
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cedor de la muerte y de la culpa,
habia resucitado en el -alma de Carlos!..
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De «El Debate» de Madrid copiamos el siguiente articulo publicado
con motivo de la inauguración de los
riegos de Orihuela llevada a cabo por
el Obispo y la Federación Católica
Agra ria.
Lo que en Orihuela son canales
de riego en Vinaroz pueden ser,sociedades de pozos para el riego de secan o.
No hay •otra resolución para Vinaroz. Por más vías de comunicación
que se construyan sino hay riqueza en
Vinaroz dde qué nos servirán?
La riqueza está, en la tierra regable y unicamente sera rico Vinaroz
cuando consiga convertir su secano
en regadío.
No Jo descuidemos que no tendriamos perdón de Dios ni de los
hombres. Pero vengamos al artículo
que dice asi:
cLa maána obra hidráulica que
está realizándose en la proviucia de

Alicante, y euya parte, ya terminadal
inauguró el sábado el Rey, in v. ita a
•algunas reflexiónes.
• Los beneficiub materiales que•producirán los nuevos riegos son inmensos. Toda una inmensa región verá
convertidas sus tierras de secano en
regadio. Ciento diez y ocho kilómeiros de canales realizarán esta gran
transformación en 25000 hectáreas,
y 209.000 habitantes experirnentarán
los resultados de un aumento de
queza que se eval ŭa en 100 millones
de pesetas.
Aparte las ventajas de •orden naaterial que quedan expuestas, la magnifica obra tendrá, sin ducla; consecuencias , importantes de un orden
más elevado. Mejorar la posición económica de los pequelios propietarios
y facilitar la conversión de los braceros en propietarios es la política más
profundamente conservadora que puede realizarse. Obras tan vastas y fecundas tienen además un alto valor
educativo para las ' •masa.s, porque
muestran-prácticamente los frutos de
la asociación y alientan al pueblo a
emprender futuras empresas.
Nosotros nos preguntamos: dPor
qué no se realizan eon más frecuencia en España obras semejantes? Sin
duda muchas comarcas y regiones enteras sienten necesidades tan reales
como la que tiende a satisfacer la
Compailia de Riegos de Levante en
la diócesis de Orihuela; sin duda tam•
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bién las ventajas se presentarán a las
mentes con absoluta claridad; tampoco será extraordinariamente dificil
el problema de ingenieria y financiero que esas obras impliquen. Sin embargo de que muchas de estas obras
Ilevarian ,la prosperldad material a
grandes portiones de nuestro territorio, se ven aplazadas de un modo definitivo..
Es que falta, por lo com ŭn, lo
que laa existido eu Orihuela. Bastaría
en efecto, con un poco de buena voluntaci por parte de los elementos directores, a cuyo estímulo no seria a
éstos muy dificil la necesaria coordinación de esfuerzos, y fácilmente encontrarian las cineunstancias propias
para salvar la distancia que media entre el - proyeeto y la realidad. Con ese
pequeflo sacrificio, que es un deber
para los de arriba, los que tienen
dinero, el talento, ta influencia social, se benefician los de abajo, se
mejora la vida de los laumildes, Se
suavizan las relaciones entre las clases sociales, se forma un pueblo más
capaz para practipar las virtudes individuales, familiares y politicas; en

Sr. Alcalde tres y conceiales.—Se aprueban facturas 95 pts. F. Saperas, 17 y
4`75 de J. Gombau y la liquidacidn del
adoquinado de la c. de Cálig pasando a
comisidn la do - D. M. Santos de
Guillermo Sancho solicita hacer un muro en su finca lindante con la icarretera.—D. Ramód Bofill desea colocar un
rdtulo en la casa n.° 4 de la plaza del
Salvador y es conforme abonando los
derechos fijados. —Que se instruya juicio contradictorio sobre la instalación de
un motor eléctrico de 1 HP. en la c. de
de Sto. Tomás, n.° 5, pedida por D. Ramón Marti para mover una afiladora.—
Que se liquide con los temporeros al
aprobarse las transferencias.—Que al
Sr. Antolí no se abonen los días que
prestd serviclos en la capitnlar no orde nados por el Sr. Alcalde.
—En la imprenta de JOSÉ SOTO,
Mayer 22, enconírará el p ŭblicO gran
surtído de estampas de primera comunidn a precios sin cornpetencia. iVisitad
esta casa y os convencereisl r40 equi.

voearse, CDayor, 22.
—La Ajencia «Ford» de nuestro awigo
D. Juan Verdera ha repartido entre sus
clientes y amistades nna coleceiön de

catálogos referentes a los diferentes

suma, se engrandece la Patria».

pos de autos y artítulos simIlares.
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Pennanente del 8 acuden el

—En la travesia de San Vicente se
quila la casa n.° 8 qiie consta de planta
baja y dos pisos. Informamos aquí.
domingo prdxiino se celebrará en
esta parroquia el comulgar general de
impedidos y al atardecer del sábado ya
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se fijará en la parroquia :lass calles que rrido tal cosa ni ereemos que suceda
visitará el Señor para ,que los fieles las por: las especiales circunstancias de es-

•

tengan alfombradas de flores y a.dorna-

ta Central,

dos los balcones.

—No fiarse de las apariencias. Si se

Círculo CatÓlico de Ohreros conti-

desea 'iener las instalaciones de eléctri-

nuando su tradicional costumbre regala.

chlad bien bechas y económicas dirij an-

rá hoy- una mona a todos los -anciani-

se al conocido eléctricista EMILIO RE-

tos del Asilo, enfermos del S. Hospital

Dö. c. de S. Juan, 14. No equivocarse.

de la carcel.
y reclusos-

—Los Srs. Nebot y Gomez de Castellón

•

--D. Juan Ribera Miralles está arre-

han hecho p ŭblico su recenocimiento

hacia «La Previsión Nacional» C.Ide seglando el Balneario «Miramar» para
comodidades a guros contra el robo, filial de «La Catadar el mayor atractivo y
la'na», y
su Delegado en esta pcia.
cuantos concurren al mismo.
nuestro amigo D. Francisco Balaguer,
—EI más eficaz de los reconstituyentes
por haberseles abonado el importe total
lo oncontrareis en todas las• farmacias
de los géneros que les sustrageron el dopidiendo Biotrofo. .
.
mingo anterior de sa tionda.
—Entregaremos a su dueño •unos• rosaPara el matadero se han t podi3o por
una mantilla de ni• —
rios de aluminio
fin adquirir dos bombas para insuflar
fia a quien demuestre que le pertenecen.
reses. desapareciendo el modo tan poco
--Se han •echo ensayos de la «pesca
higiénico de hacerlo por medio de canudel farolót» con
la que se obtione coger
•
tos,
• la sardina a toneladas. Entienden en esta campafía los Srs. Sorolla y el patrón

RECLAMOS

Tomás Sanz.

—«El Barato», En iste acreditado , co-

-Hoy a las 12 tendrá lugar la subasta

mercio de M. Vidal, S. jristöbal, 32, se

de las• easillas para la feria. Cuautos venden ojos, colas y morros de tollina
quieran conocer el pliego de condiciones

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay . gran exis-

acudan a la Sria. del AyuntaMiento.

tencia de recortes de tronco, clase extra,

—Para sustituir a D. Juan •' Parera ha a 4 y 5`50 ptas.
ingresado en el eseritorio de D. Antonio —LA FLOR LORITO, la legia mejor y
Sendra el joven Emilio Prades hijo del la más higiénica y desinfectante que no
S. Sargento de la G. Civil.

daíía ni perjudica , Unica fábrica en

informado sin duda dijo un pe . naroz Juan Esteller (hijo) c. del Anlos principales coricidico de Castelln que ,la Estación te- gel, 16. De venta
legráfica_ de esta había sido reducida

merciol.

temporalmente a limitada. No ha ocu-

—E1 Dr. Lopez especialista en las en-

_

suceda

fermedadeá del estómago admite visitas

que ahora se desea saber para orieritar

de es-

diariamente de 3 a 6 .en la c. de Colon,

la opinión en asunto de tanta trascen.
dencia y acudir a los poderes p ŭblicos.

45, Valencia.
. Si se
eléetridirijanI0 REvocarse.
astellón
;imiento
La :de sela Catata pciá,
alaguer,
rte total
1n el

do-

dido por
insuflar.

an poco
de canu-

San Juan n ŭ m. 9 Razón en la misma ria del patricio ilustre D. José Maria
calle n ŭ m. 5,

Uguet cuya vastísima cultura y talentos

—Ayustin Pablo (a) Rey admite enear-

no supo su pueblo aprovechar y presta

gos para instalaciones eléctrieas en la c

remos un grande servicio a Vinaroz, ya

del Angel n.° 4.

que de su pluma brotó lo mejor y-la ŭl-

—La Maestra Nacional Dria. Maria

tima palabra de cuanto pueda eszribirse

Agustina Ribera Piquér ha sido nombra-

sobre el ferrocarril Utrillas-Morella-Vi-

, da interina de la'escuela de Albocacer

, 32, se

—Soldaduras de Aluminio. Se realiza-

—Hoy se aplicarán las misas rezadas de

rán en la lampisteria de Joaquin Gom-

la• parroquia y clemás iglesias de la ciudafi por el alma de D. Clotilde Daufi

bau, San C
' ristóbal, 31.
--A Lourdes y Roma, Cunde de:un mo-

l'edra 1e Adell conmemoraudo el afro 2.°
de su Allecimiento. Se agradectrá la
asistencia al mayor n ŭ mero de ellas.

mejor y

do extraordinarío el entusiasmo 'para tomar parte en las Peregrinaciones diocesanas que saldrán el 19 de Junio para
Lourdes y Roma. La de Tortosa-Lourdes-Tarragona, 7 dias, costará

en

1•a clase

triotismo de los vinaroconses levantando

todo comprendido, 290 pts, en 2. a 225 y
en 3." 140 y la de Lourdes-Niza-Génova-

band ja cn el nombre «ferrocarril UtriI las M orella-Vinaroz».

-Roma-Asis-Florencia-San Remo - Torto-

tollina
Y
como quiera que sobre este ferro.an
exis- publicó, en nuestta Revista, razocarril

se extra,

Y por hoy no decimos mas.

ma. Enhorabuena muy cumplida.

co!es en la sala capitular se invocó el paco-

naroz.

habiendo ya tornado posesión de la mis-

la reunión que se celebró el rpiér-

ado

Con ello halemo ŝ justicia a la memo-

-Se veride una escalerilla en la c. de -

nadisimos y luminosos eseritos . el ilustre vinarocense D. José Maria Uguet

sa, hasta el 3 de Julio, costará, en .a
clase 890 ptas, en 2. a 685 y en 3. a 475.
En el próximo n ŭ rn. darerhos máS detalles. Las inscripciones podián, hacerse
aqui.

(e, p. d,) y además nos dejó otras cuarti—FREIXAS. Esta acredítada Joyeria,

que no

llaspara elcaso de queVinarozlashubiese

a en • i-

Plateria y Rolojeria de Reus, que to ĉlos

menester, ya que entonees sus compatri-

los atios tienen su parada propia en la

del An-

eios no estaban por oir ia verdad que les

Feria, pone en conocimiento de ŝus clien-

ales co-

ensefiaba, proponiéndoles lo que conve-

tes y pŭ blico que desde el 4 al 12 de

nia a sus intereses, Dios mediante, pu-

Abril tendrá una exposición de noveda-

blicareMos en los próximos niimeros lo

des propia' s para regalos de primera

las en-

•
de =Varias Srtas. de la c, de Sta. Mag3, Vinaroz dalena licieron una escurdÓn el pasa" amonio en la pa- do domingo a Tortosa para presenciar
siaria de Pueblo Nuevo la pr9cesión
la Srta. Pascualita Correcher

•

y el observatorio ael Ebro

quedando sumamente complacidas del

lotnás y 1 joven Sebastián Torres To- P. Garcia que detaliadamer te les es
más. Al felicitar

a los nuevos esposos plicó el fancionam!ento de lo, difertn-

. deseamos qae no tenga término la luna tes ápratos de tan importante centro
del saber.
de miel.•
•
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= Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadorag
E'siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume- 11
.losa clientela, presenta éomo liquidación de la actual tempora-E
gran variedad en tiljes y gaban.es a precios tan increibleslique poderosamente ilamarán la atención y constituiránla ma-14
. rlyor de las sorprelas.
•

•

•

011.•
~1.1

•

OIZZI

eam

--La acreditada joyería platería

y relo-

Fidél Centelles con el 2.° tte alcalde dos

de D. Jaan Berenguer de Tortosa-._ concejales

y

Secretario; el concejal de

ofrece ai pablico un gran variado sur- Traiguera D. José Ibañez;-el primer tto.
: tido en toda .'clase do. objetos de rega.lo alcalde de S..Mateo D. Tomás Subirati;
•

para primera comunión

alhajas, todo

a precios sin competencia. por liquida-

r.

-

eiGn de géneros. Visiten esta acredita-

el 2.° tte. de •La Jana D. Vicente Sierra;

-

los alcaldes de Chert, San Jorge

y Ca-

ti D. José Ferreres, D. Vicente Esteller

tido y baratura, respondiendo de la bue-

y D. -Joaqui. n Sanjuan, respectivamen,
te, y se eseusó el de Canet por imposibi-

na calidad del género.«Preeios sin com-

lidad de pOder coneurrir al acto, Entre

da easa r se convencerán deI gran sur-

' petencia.» Está deposi-tada en la plate- ,todos cundió el mayor entusrasmo y se
ría de. D. Federico Cros, plaza de la
acordó la forma de tomar parte .en la inIglesia.

•

la reunión que el Iniércoles pasado
tuvo lugar en esta, estuvieron presentes
ol Sr. Alcalde accidental de Morella D.

formación b ŭ blica sobre el plan de .fe-.
rrocarriles propnesto por, el Consejo Superlor y asi se telegrafió al Ilmo.
hor Gobernalor de 1a pcia.-

•

SAN SEBÄSTIA.N
Sta. Mag.

—E1 «Vinaroz D.» leyó en junta gene-

el suceso nos escusamos de repetir lo que

-el pasa-

ral del dia 5 su Reglamento enviandolo

conocen ya la generadilad de las gentes,

presenciar

al serior Goberáador Civil para su apro-

Entre los accidentados vimos los apelli-

bación.

dos Fons, Morera y Juan. Dios haga que

a cid a s d el

—La Comisión de ferias de este Ayun-

ninguno afecte a familias de Vinaroz.

te- les es

tamiento tiene ya en su poder las 2.000

Que el Serior haya acogido a las pobrea

• difertn-

•ptas. para snbvencionar la corrida de

victi mas.

tte centro

_ toros que será probablemente a base de.

—«El Mensajero Espafiol admite toda

Freg, Gabira y Montes. A primeros • de

clase de encargos. Servicio diario para

ael Ebro

•Mayo se fijarán las fajas y siquiera esta

Barcelona, Valencia

y

otras capitales

y

vez se ha 'rán las cosas a su debido tiem.

vice-versa. Damicilios en • Barce41na,.

po. Se está estudiando el programa para

Princesa, 33, Valencia, Arzobispo. Mayo-

que tome parte .la orquesta-cobla «Sel-

ral, 8; Vinaroz, Piaza dél Salvador, 4

vatatia», se agregará un gran concurso

—Ha deiado de exitir la Sra. Josefa.

de mŭsicas y sorprendentes festejos de

Agramunt Chaler madre de nuestro atni-

aviación con descendimiento desde 2000

go el peluquero D. José Roso. Al testi-

n.pora7=7

metros. A la salida de los toros habrá

moniar a toda la familia de la finada

reibie ŝg»

desfile de carruajes por las cc. de San

nuestro profundo pésame suplicamos a

ia nja:=5:

Francisco, Socorro y Mayor. En fin, que

lus Srs. lectores no la olviden en sus

si todo eso se lleva a efecto como snpo-

oraciones.
—En el puerto han entrado

=
aadorá g
-nume-12

Icalde dos

el renombre que en épocas pasadas te-

ncejal de

imer ttu.

nian.
=E1 Real Moto Clup de Cataluria reali-

Subirats";

za hoy una prueba de regularidad y . tu-

ìe Sierra;

. rismo de Barcelona a 'Valencia por Ca5-

'ge y Ca-

tellón. El paso de bs carruajes por esta

Esteller

será rábablente de 10 a 12 y el Sr. Ál-

J. N. Oso,
Castillo, Cabo J. Sebasticin,
Victoria, Teresa, Ester, J. Amalia
y F. Gasset saliendo este a Valencla,
Castillaat, Bilbao, C Sn. Sebastián a
S. Carlos, j. N. Osorio a Gijón, Teresa a Gandía, Victoria Tarragona
y Pepito a Bat:celona.

tiva,men,

ealde ha dado órdenes para comodidád

—Pata pasar las Pascuas con sus res-

mposibi-

de- los tutistas

seguridad del vecin-

pectivas familias se encuentran .aquí el

). Entre

dario.

•

exdiputado provincial D. Vicente Sales

se

—La activa «Prensa Asociada » de Mal

padre político del Sr. Juez de Instrucs

en la in-

drid nos eomunicó el jueves, depositan-

ción, los seminaristas Srs. García, Baila,

de le-

Tosca, Lopez, Roca

sejo Su-

` un extensisimo telégradolo a las 2035,
m: detallando la horrenda catástrofe

no del Conservatorio de Mŭsica de Va-

mó. Se-

ueurrida en el tren eléctrico cerca de Sa-

lencia José Puig; los estudiantes Sres.

rriá. Como la prensa diaria h referido

Pope Mira, Sithón Simó, José Caballer,

nemos, las ferias de Vinaroz recobrarán

,y

.

y

y

Mesegue; el alum-

•
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_.A.gustín Ribera y Adolfo Cabadés; los

Que el Serior bendiga y haga que cada

sold,ados de la Armada Sebastián Roso,

ario vay.a en aumento la religiosidad de

Jaline Simón y José Forner y el Sr. Re-

este pueblo que tanto ha sabidó agaza-

gistrador D. Eduardo Ballester. También • jarle.
se encuentra en esta al frente de la Cen-

—E1 Factor D. Aliredo Gonzalez mar-

tral Telefónica D. Emilio Roso.

chó ya a j3orjas-Blancas reemplazando-

—Solemnes sobre toda ponderación han • le el Sr. Sigalat que estaba en Tarraresultado las funtiones de Semana San- gona. El Sr. Esteve ocupava la plaza del
ta. A. los cultos del jueves vier•

Sr. Gil que debió salir ayer y de las lle-

nes salitos y procesiones asistio el Ayun-

gadas de G. V. ha sido encargado el Sr.

tamiento con el Sr. Alcalde D. Fran-

Gisbert.

Cisco Gonel y concejales Srs: S. Juan;

--Se encuentran enfermos D. Mariano

Escoin, Pola, Adell, Candet, Domenech,

Barceló y su Sra. esposa, Dria. .Teresa

Bover, Nento, Esteller, Sendra y Srio.

Cald. uch Vda. de Santapau y Dria. Este-

acc . Sr., Vilagrasa; , e1 Teniepte coronel

la • Esteiler de Farga. Deseamos su pron-

de. esta Zona; c,pitanes Sres. Martí,

•to restablecirniento.

Can ĉho y Torres y los de la

—Las* Srtas. telefonistas que ingresa-

G. Civil y Carabineros, Ayudante de Marina S. ; renientes Srs. Buj, Ferrer,

ron en la Central de esta fortnan ya parte

Hernan Gómez y el de. Carabineros y el

na habiendo percibido haberes de dos

Sr. Juez Municipal D. Luis del Castillo.

meses. Se

Bobre la grandiosidad los cultos no,

—El jueves después de la procesión su-

hay que hablar. Las procesiones, empezando ya desde la del domingo de Ra-

frió un accidente en medio de la callp,
siendo llevada a su casa en una silla, la

mos que llamó atención por la ex •

esposa del vecino de la c. de S. Cayetano,

traordinaria coneurrencia, a escepción de

Agustin Esteller, de Benicarló. Afortu-'

la que celebra la V. O. T. de- San Fran-

nadamente la paciente se ha repuesto.

Martín,

cisco al Calvario que el tiempo
poderla llevar a cabo, muy deVotas y

y asistiendo centenares de luces pues en
la del Santo Entier.ro se contaron eerca
de 500. Las Aatoridades visitaron los
Monurnertos seg ŭidamente de
los divinos ofieios de la Arciprestal, por

de la plantilla detuadro cabina y urba-

—Se vende en muy buenas condiciones
un magnífico Omnibus capaz para veinte plazas, una camioneta para Iransportar dos toneladás carga util y una preciosa moto de 79 H. P. marca Indian
Visible en Talleres Verdera, hozal 135.

la Mariana. Los sayones y «La Alianza»,
la iluminacIón de fachadas, corona•
ro' la. grandiosidad de dichas funeioneka_

Imp. de .11« Soto-Vinaroz

a que cada
igiosidad de
pidó agazanzalez marplazandoa en Tarra, la plaza del

y de las lleLrgado el Sr.
D. Mariano
Dria. Teresa

r Dria. Este-

ROGAD_ A DIOS POR . EL ALIVIA DE

mos su pronine ingr esanan ya parte

ina y urba)eres de dos

Plailuel 1113131 08110
ll

uyer g g sla áiddd a las 4 d g 1 tardi
A LOS 74 AÑOS DE EDAD

11111 failetid

habiendo reeibido los auxílios espirituales y la B. A.

rocesión sude la callp,
una silla, la
S. Cayetano,
Afortu-'
•epuesto.
condiciones
para veina transpor-

y una prerca Indian
DozaL 135.

inaroz

D. E. P.

Su desconsolada esposa Josefa Morera, hijos
Josefa, Manuel, Coneepción, Amalia, Sebastián,
Consuelo y Elvira, ija. politica Mercedes Casa d ŭ
(ausente); nietoá, hermanos politicos, sobrinos y
:demas parientes, al participar a. sus amigos y
relacioneátan sensible pIrdida, suplican sesirvan
asistir rnailana al entierro que tendrá, lugar a las
4 y media de la tarde, por loque . quedarán sumamete agradecidos.

11111111111k

Consulta diaria: De 11 mafiana a I tarde
Caile San Cristóbal, 95

Teléfono 227 y 50 D V 11

Vibración : Calor Luz Nuido Sonido Blectricidad (Rayos ° Alta frecuencia Sol de montaña - aos, etc., etc.

Panteones
Lápidas
Ornamentos para ,jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
' — y toda clase de detalles —
Baratura iticoncebible [2. Sail Cristóbal, 9 VINAROZ
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F'rofetizar es predecir de nna ma=
nera cierta in. aconteeimiento futuro ineapaz de ser conocido en sus
causas naturales paínáguna Intelf.
gencla creada.
Es pues la_ profecia una especie

se, le dará, el- que pide, sino el prodigio
Jonas Profeta. Porciu asi co-.
mo Jonás estuvo
el vientre -de 11
*. y tres noches, as1
ballena tres dias

en

el kijo del hombre estará tres dias
y tres noches en el seno de la tier. ra»
En otra ocasión. dice el Evangelista San Jnan cap. 2. 9; ',Estaba
ya cerea la Paseua de los.judioSy SU11h5Jesŭs a Jerusalen y encontrando en
el tem p lo gentes cine veadian bueyes y
ovejas y palomas y carobistas senta-

de milagro y como el milagro, .una
prueba de la divipidad.
,
• dos 611 1ns mesas; habiendo formado
.Ahora bien, si profetizar es un de cuerdas como un azote, los echó a
milagro, ulué milagro será profetj- todos del templo juntathente C011 las
Zar un milagro?,
oveja,s y bueyesy derram6 por el suePues Jesucristo profetiz6 s11 pro- lo el dinero de los cambistas derries up Irande bando las raesas. Y hasta•los que venpia Resurrección
milagro el mas grande y estupendo ,dian palomas, les dijo:-Quiiad eso de
aqui,y,no querais hacer la _casa de
y singular..
Con-efeeto,lefiérese en el capf.7 rni Padre una casa de tráfico, Entontulo112 del Erangelio de San 1VIateo, ces se acordaron sus discipulos
‘que despues de haber curácio Jes ŭ s2 está escrito: el celo de tu Casa me
a un demoniado mudo y ciego, al- tiene consumido.
gunos de los- fariseos y ese,ri_bas le Pero los judios se dirigieron a El y le
palplaron diciendo: eMaestro quisié- ,preguntaron: qué Weñal nos das de
tu autoridad para hae,er estas cosas?
_ramos verte hacer algun
11/Iís El1es respondió ,. -Es,ta razá mala .Vespondioles Jes ŭs; Destruid este
y ad,ultera pide'un prodigio i pera no templo y Yo en tre,9 Vias le reedifi.

que

•

2
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earé.-Los judios le díjeron: Cuarenta
y seis años i se han gastado en la reedificación de este templo tu lo has
de levantar en tres días?-11/as El

les hablaba del templo de (su cuerpo.
A.si cuanclo hubo resucitado :de en-.
tre los muertos, sus discipu. los hicieron memoria de .lo que dijo, por esto

cYa veís que subímos a •Jerusalen.
donde se cum' plírán todas las cosas
.que fueron escri•as por los profetas
acerca del Rijo del Hornbre, porque
será entregado en manos de los gentiles y escarnecido y amtado y escupido. Y despues que le hubieren azotado, le darán la muerte y al tercer

creyeron con mas viva fe a la Escri- día resucitará«.
Fínalmente en el capitulo XIV
_tura y a,las palabras de Jes ŭs(.
Habia acabado Jes ŭs de obrar del Evangelio de San Marcos se lee
por segunda vez. •el milagro de la que, cuando iba Jes ŭ s al buerto de
multiplicación de los panés y peces Getsemani la noche de su pasíón,.
y conferido a Pefiro desplies de con- por el camino, entre los avisos que
fesarle Hijo de Dios la potestad . so- daba a los . once apóstoles que le aberana en su Iglesia, segŭn se lée en coMpañaban, les díjo. Todos os esel eapitulo XVI del Evangelio de Ŝan • eandalizaréis por ocasión de mi esta
Mateo y comenzó a manífestar a sus noche, según está escrito: heriré- al
discípulos, que convenía que fuese El Pastor y •se dispersarán las ovejas,
a Jerusalen y que alli padeciese mu- per. o despues que haya - resucitado
eho por parte de los ancianos y de • iré delante de vot. otros a Galilea.»
los escribas y de •los príncipes de los
Tan claramente y tan repetidas
mcerdotes y que fuese muerto y que veces habló Jesueristo de siì Resu-

•resucitaria al tercer dia.»
Refiérese asi mismo en -el eapitulo XVII de San Mateo, que, despues de su transfiguración bajando
Jesŭ s del monte Tabor con sus apóstolés Pedro, Juan y Santiago, les puso preeepto diciéndoles: No digais a
nadie lo que habeis visto hasta tan-

to que et Hijo det .Hombrehaya resucitado de entrelos muertos.
Otra vez, diee San Lueas en el
eapítulo 18 de su Evaiagelio; yendo
Jesŭ s camíno de Jetusalen tomó a,parte a los doce apóstoles y les dijo:

rrección -que sus enemigos lo sabian
de coro. Asi dijeron a Pilato. Señor,
nos acordamós que aquel engañador
dijo, viviendo ann: despues de tres

dias resucitaré Manda, pues, que se
asegure el sepulcro hasta el dia tercei o.
Ahora bien, si predeeír de un
modo eierto un . acontecimiento futuro es un, milagro, verdaderamente es
doble milagro predecir Jes ŭs un milagro tan estupendo y ŭ nico.como su
propia Resurrección.
Verdaderamente es firme como

SAN SEBA ŜTIAN
rusalen
s cosas
?rofetas
porque
os geny escuen

o XIV
)s se lee
erto de
paslón,.
sos que
te le aos esmi esta
eriré- al
ovejas,

lucitado

epetidas

n Resusabian
. Señor,
aañador
de tres

que se

lia ter-

. de un
to futulente es
un mi-
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ie como

el mismo Dios el fundamento de de carbón que son .susceptibles de
nuestra fe.
• disfrute, añade: «Ded ŭcese de tan fa•vorables circunstancias que el precio
en la boca-miaa de este prodacto
puede ser muy bajo. Si se facilitara
forrocuril d g Iltrillas a Morella y su salida por medio de transportes
baratos. el carbn de Utrillas quemaria con ventaja en varias localidades
Vioaroz
y se haria un activo comercio de cabotaje.»
,

Los análisis practicados en el la•En el centro de la provincia de
Teruel, ocupando parte de n man- boratorio de la Escuela de minas le
chón de terreno cretácico, se encuen-. asignaron un poder de 5 a 7000 catra en los términos de Utrillas, Es- •lorias, procediendo los ejemplares
cu c- ha y Palomar, un yacitniento de ensayados de las minas »La Paz)
›Atalaya», «Proserpina» etc..
carbón mineral, que desde hace años
Estitna el « Ingeniero Sr. Alcibar
sé halla sometído a esplotación,
Tal es la abundancia y calidad del que dent r o de la provincia de Teruel
eotnbustible qŭ e existe depositado en se en( ueutran 2768 millones de todicha cuenca que al tiempo de for- neladas de carbón; el Sr. Schulz dijo
marse el plan general de ferrocarri- en la Gaceta minera de Leipzig» que
les' y previo inforine del C ŭerpo de por legua cuadrada pueden benefiIngenieros de minas, expuso la Comi- ciarse 220 millones de toneladas: Mr.
sión encargada de redactardicho tra- Broussez cubica por kilómetro cuabajo, en la Memoria que forma patte dodo 300.000 toneladas; el Sr. Alde este: «Lospocos trabajos efeetua- dana entiende que solo en Utrillas se
encuentran 215 de tonela•
dos hasta ahora han clescubierto en
la cuenca de Utrillas potentes ban- das de carbón, etc. etc,
Demostrada la •existencia de la
cos de un lignito cOn casi todas las
condiciones de la hulla que arde con indicada masa de cornbustible minellama larga, que no •es 'frágil, que ral hubo de pensarse en ponerlo en
puede itransportarse en grandes pa- explotación para situarlo en donde las
nes y sobre todo que tiene condi cs io- necesidades industriales lo reclamen,
nes ventajosisimas de .explo-tación., y couto dado el precio normal del
Y despues-de señalar la profan- • carbón 'no es pertinente gravar el
didad ,potencia, buzamiento y otras coste d1 mismo, que es de poca cuan• eircunstancias -relativas a la capas tía con relación a su peso y volutnen.
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con alzados recargos, se resolvió que
los caminos menos dispendiosos para
•transportarlo y facilitar su venta eran,
• para abastecer•Medíterráneo, el
trayecto que media desde la euenca

de Utrillas a Zaragoza.
• Can efecto: los dististos trazados
que han propuesto y proponen para
dar salida al carbón de Utrillas, mi-
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Linea direeta de Utrillas a Peña-Cortada, Morella y Vinaroz
Utrillas a Petia-CortadaPefia-Cortada a Morella
Morelld a Vinaroz

Zaragoza
Utrillas-a La Puebla
La Puebla a Zaragoza

68 kls.
35 «
•62 <

•

•

trutas.

Utrillas a Segura •
Segura a Garagoza

a Aleañiz y
Vinctroz

Utrillas a Alcafiiz
Alcañiz a Vinaroz

167.

Total..

Linea direeta de Utrillas a Segura
y Zaragoza

Total... 165 •

Linea de

95 kis.
72 «

94 kls.
152 «

18 kls.
109

Total...

1?7 «

CeSe continuard) José 111. a Uguet

Total... 246 <

.

Liriea de Utrillús ct . Calanda,
.
•
rella T‘ tnaroz •

••

e•

Ramal de Utrillas a Calanda • 109 kls.
Calanda d.e a linea de Alcafilz a Morella y Vinaroz
123

1.$

T o tá I

14/

232

a Puebla de Hijar •25 kls.
La Puebla a San Carlos
154

Utríllas

• 179 ,

Línea de Utrilllas a Teruel y Valeneta
UtrilIa.s Aljambra y Teruel 89 kls,
162 «

Teruel Valeneia
f otal...

251 .<

•

Lznea de Utrillas a Puebla de hijar y Taragona
UtrilIas a Puebla de Hijar 95 kls.
183 «
La Paeh1ai Tafragolia
Total... * 278 «

Linea de Utrillas a a Puebla y

•••
••••

.C1
••
••

•

fie-todas Pages

••
••
••

• •
• •

••••

5"*. : :

-«

Linect de Utrillas a"San Carlos de
•la Rítpita

Total..,

.....: . :::::::::::::::::::::
*-430:1..*
•
'.. ,006,"

•

4600:.

.
**
................................. • ......
j.

•

Peregrinación Valenciana ante el Papa •
El Papa ha•elebrado Misa en la
sala •de la Bendición, n presencia de
1.300 peregrinos alemanes, entre los
cuales se contaba como un millar de
maestros pertenecientes a la Federacibn dela Ensefianza •Católica Alemana,
Han oído tambien esta misa unos
200 maestros •Espafioles, que pertenecen a la Congregación Mariana de
Valencia, Estaba también presente
el embajador de Espafia en• el Vaticano. Durante la misa alemanes y espafioles, han cantado • el »Himno de
peregrinación.» I el Santo Padre ha
pronunciado breve alocucibn.
•

4n.

SÁN S BASTáN
Ha dicho que tal vez, y esta es
su mas firme esperanza. estas peregrinaciones que pueblos tan diversos
y tan alejados unos de otros están
rea'lizando a Roma, habrán e contribuir a preparar la •concordia del
mundo.
•Ha ensalzado el Sumo Pontífice
la nobleza excelsa de la misión que
incumbe a los maestros cuando es •
realizada con esplritu verdaderamente cristiano.
Quien ensefia y ejercita la ensefianza no como una labor habitual,
sino con intención de que las almas
jóvenes entren a gozar de la vida
consciente y de las eternas verdades
participa de •la propia misión del
Apostolado cristiano.
•Por esto es profundamente doloroso pensar que tantos y ,tantos
ños que acuden a la escuela en busca
de los primeros rudimentos de la cul
íura, se encuentren en ella con los
venenos del error, y por esto también es en extremo .consolador ver
que tantas almas generosas se sienten animadas por el propósito de santíficar la escuela y de comunicar por
medio de esta, antes que toda otra
cosa y por encima de•otra cosa,•el
conochniento de Dios y las santas
verdades de la divina y santa fé católica, ya que toda otra ciencia puede
dar gloria y esplendor mundanos, pero aquel conocimiento da al hombrl
todas las ventajas que se derivan de
la gracia divina,

• filuybiei por tos ca.

tálipois Franceses
Mr. Herriot ha sido - derrotado
por los- católicos franceses.
' Su derrota y vencimiento estaban.descartados desde el dia en que
con audacia irreflexiva, rompid la
«unión sagrada» subsistente en la
llamada post-guerra, . provocando a
la mayoria del puebto francés al he. rir los sentimientos de los catblicos.
La crisis política de Francia--dice un periodista espatiol. corresponsal en Parls de un rotativo liberal
madrilefio=--no es otra que la conseéuencia del abismo abierto entre '«derechas»—pase• el vocablo— , e izqulerdes: esto es, entre la gran masa
de opinión católica y el bloque radi"-'
cal.
--Asi es. La conducta del,señor
rriot, su propósito de suprimir la Embajapa en el Vaticano, la aplicación
de las leyes laicas en Alsacia Lorena,
los incidentes gravisimos que produjeron sus amigos agrediendo a los católicos en las calles, declararol la
guerra. Y una vez la guerra declarada, hay que aceptar sus consecuencias, que Dios sabe cuales serán pael porvenir de la política interior
de Francia.
ctecor cc<>4;>
<><>zi tc<><>
<><>23 cr<><>
<><>r o c>81

INOTÍC1ASI
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—En el año 1924 se han colectado en
Espatia para la obra de la Propagación
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de la Fé 301,058`85 ptas. carrespondiendo 964`20 a, la diócesis nuestra.
—Para las Misiones católicas hemos recibido 859 sellos usados del niño Bta.
Garcia Castells de Sabaclell, 1000 de la
niria Amparitn Piquer Sacanelles y 1500
del nirio Elias Ferrás.
—EI Dr. D. Pedro Albiol, médico- oculista de Benicarló, ha establecido una
•iguala especiál para el personal de profesiones u oficios más expuesto a los accidentes de la vista. Por cada dos pesétas por individuo, que podrán abonarse
on varios plazos, los igualados tecibirán
gratuitamente las visitas del Sr. Albiol
en las enfermedades de los ojos contratadas; en las operaciones y curas tend ran ei 50 por ciento de rebaja sobre la
tarifa ordinaria y si hubiera recesidad
de ser visitados en la cama a domicilio
pagarán solo los gastos de • viaje. Para
mas detalles puede acudirse los martes,
jueves y sábado, de 10 a 12, a la Casa
.de comidas de 14Dimoniet.

7

—Pasado mariana dia 21 a las ocho y
media se celebrarán losfunerales Eolemnes por el alma de- la Sra. 'madre de
nuestro 'atnigo el peluquero D. José Roso Agramunt. Reitesramos el pésame a
toda la familia de la fmada y a los Srs.
lectores encarecemos la asistencia a tales actos.
—E1 «Vinaroz Deportivo» se trasladará
esta tarde en un omnibus a Benicarló
para contender con el printer equipo de
aquella poblaciÓn.
—Los dolda dos cte marina Juan Antonio Cervera Lluesma y Francisco s Miralles Miralles hau regresado a sus CEIMB
por incapacidad de continuar en el servicio.
—«-E1 Mensajero Espariol» S. adtaiten
toda clase de encargos. Setvicio diario
para Barcelana-Valencia y otras capitales y vieeversa, Domicilioe, Barcelona

Princesa 33; Valenda, Arzobispo Mayo
ral; 8, Vinároz, Plaza del • Salvador, 4.
=E1 dia 21 terminan las yacaciones escolares de Pascuas en las escuelas nacionales.

—La acreditada joyería platería y relogerta de D. Juan Berenguer de Tortosaofrece al p ŭblico un gran variado, sur-. —E1 Pósito «El Previsor« ha adquirldo
tido en toda clase de objetos de regalo un espacioso
en la calle de Sta.
y
alhajas,
todo
para primera co:ntínión
• Magdaleua (fuera) para instalar sus Es-.
a precios sin competencia por
cuelas y Cooperativa.
cin de géneros. Visiten Sáta acredita--E1 próximo Martes dia 21 empezarán
da casa y se convencerán del gran suren el Colegio de las 1111. de Ntra. Setidd y baratara, respondiendo de la bueriora de la Consolación los ejercicios esna caiidad del género.«PreciosIsin com- piritua•es para las jóvenes mayores de
petencia.» Está depositada en a plate15 años. Los dará el Rdo. P. Audi S. J
ría de D. Federico Cros, plaza de la y terminarán el 25 sábado. El Señor
bendip y 8ea copioso frato.
Iglesia.
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IlaciendO honor a la creciente labor de esta casa, creadoraE
posas nuevas.:a beneficio de su distinguida y nunie-:
ilrosa clientela, presenta como liquidación de , laractual tempora-E f
Eda, gran variedaa . en trajesy gabanés a précios tan increiblesi
lque poderosamente llainathn la atención y constituirán ia ma-:
lyór d.e lás sorpresas. • '
......

=
=
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.La subastä deisa1s de la feria
quedlíleniatad'a el-pasado domingo por
iavor de 'D Pedro Giner
años
,Torres. iEsta acreditada Joyeria,
Plateria y Rolojeria de Reus, que todos
los,años tienen su parada propia en la
Feria, pone en conocimiento de sus clien, tes y público, que tiene una exposición
de, uoved.ades propias para tegalos de
pOnera
,. comunión en la tienda zapateria de Luis Castells San Francino 33,
Vinaroz.

media. Nos asociamos al dolor que embarga'a los Srf3. hijos y demás parientes Jel Sr. Albalat, y a lus Srs lectores
recomendamos la asistenda a dichos
funerales.

• RECLAMOS

18.

—«El Barato», En este . acr' editado comercio de M.. Vidal, S. Jristóbal, 32, se
venden ojos, colas y. morros de tollina
a 1`25 y 150 ptas. kilo. Hay gran existencia de recortes de tronco, clase extra,
a 4'y•5‘50 ptas. kilo. Atun en aceite a
5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25
• y 2‘75 k. Embatidos de las mejoreá clases. Riojana legitima,de , Rioja. .Bacalao
de varios p'recios y eìr remojo a todas
horas. Conservas de todas clases. Buen
•surtido en, Comestibles. Pastillas Atlantic parateñir en casa y lejia marca la
Española. Es la 'aejor, compradla: Satz

--El , dia 11 del actual dejp de existir, a'
los 64 años de edad, D. Manuel Al•alat
çabo. Los funerales porsu alma se celebrarAn el miércoles, dia 22, a las 8 y

LA .FLOR ,LORITO, la legia mejor y
la: más higiénica y desinfectute que no
• dafia ni perjudica, Unica fábrica en Vi-

pasa,:do doraingo, durante la ca - •
• rreca de velocidad, organizada por el
Real Clup - de Cataluña, en la calle de
San Fra- ncisco' se estabjeció un control
ofjcial y depésito de favituallamfento de
la easa B. S. A. El prither coche que
paf36 fu " un Opel señalado con el nfim.

Cristóbal n ŭm. 32 El Barato.
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naroz Juan

Esieller (hijo) c. del An-

gel, 16._De venta, en los principales co-;
•mercios.
•

che y gracias a su pericia pudo evitarse
una catástrofe;
--En Tarragona el tren arrolló, dejan-

• --E1 Dr. Lopez especialista en las en-..

dole cadáver, a, Agustin Eixarch Puig,

dora

fermedades del estómago admite visitas

estudiante, que se hallaba de dependien-

ume-o.

diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,
45, Valencia.

te enla farmacia del Sr. Brull de aquella
capital. Sus padres y família residen en

'—Se'vende una escalerilla en la c. de

esta. P. E. P.

pora-E -

úblesia:

San Juan

L ma-ri
=

calle n ŭm.

1111111.

9. Razón en la misma
Pefeg rillacidil diousaila a lowdos y

• —Ayustin Pablo (a) Rey admite encar-

Roma

gos pará instalaciones eléctricas en lá c

que em-

LOURDES-NIZA- GÉNOVA-ROMA-ASIS

parien-

del-.Augel n.° 4.
Soldaduras de Alutninio. Se realiza-

lectores

rán en la laupisteria de Joaquin Gom-

Salida de Tortosa-19 de Junio,

dichos

bau, San. Cristóbal, 31.

FLORENCIA-SAN REMOz-TORTQSA

hacía las 5 de la tarde

=E1 jueVes marchó a su nuevo destino
de Navarra el cabo de Carabineros de

Dia 20—Llegada a Lourdes.
Dia 21y 22.—En Lourdes: Asis-

ies. Buen

--Los dias ie Paseua; particulartnente

,as Atlan-

el. segundo, fulton muchas las famiiias

marca la

que salieron al campo para comerse la

adla: San

mona y farinae La Ermita de los Stos.

ato.

Patronos estuvo muy concurrida.

a mejor y

—Al corredor Joaquin Vidál dti R. C.

tencia a lás funciones religiosas que
alli se celebren junto con las otras
Peregrinaciones de 1 Provincia, Eelesiástica Tarraconense y presididas por
ei Eminentísimo Cardenar Arzobispo
de Tarragona y Preladossufragáneos.
Dia 23—Por Ia mariana, salida
de Lourdes; al anochecer, llegada a
Niza y descanso eu los hoteles de la
cinclad.
• Día 24--Salída de Niza por la
_mañana. Élegada a Génova luego del
mediodia: Visita de la ciudad, y por
la noche; desp ués de cenar, salida para Roma..
Dza 05.---L1egada a Roma por la
mgiana.

nte que no

déC. al 11egar de regreso, a la Barbi-

Dia 6 27 28 y 29.---En Roma:

rica en Vi-

guera, se le rompió la; dirección del co-

Visitas a las Basílicas para ganar las

.tado co-

Sol de Rios D. Antonio .Fabregat. Le

1, 32,. se

sustiLuye el Sr. " Temprado que estuvo ya •

tollina

en esta.

•

Tan exls-

Ilino. Sefior Obispo de Zarai A. A.

ase extra,
aceite a

de Tortosa ordeña que en los pueblos de
su diócesis pettenecientes al reiño de

a 2, 2.25

Valencia se-celebre la, fiesta de San Vi-

loreá cla-

cente Ferrer como de precepto con obli-

Bacalao

gación de oir misa y sin poduse traba- jar en ella.

a todas

•

.
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indulgencias del Atio Santo.—Museos y Exposición Misional.—Fiesta ie
San Pedro en el Vatie,ano.—Beatifieación.-Audiencia de Su Santidad el
Papa Pio XI.
Dia 29.—Al Anochecer, salida para
Asis, donde•se llegará a las pocas horas, pernoctando los peregrinos en la
misma ciudad.
Día 30.-En asis: Misa y función religiosa.—Visita a la
mismo dia 30, salida de
Asis para Florencia, donde: se llega- rá a lás 15. —Visita de lo rnás importante de la magnifica ciudad del Ar•
no, y descanso.
Julio, diá 1. de Florencia.--Llegada a San Remo por la noche y descansar. •
Dia 2. Salida de San Remo por
la maliana.
Dia 3. --Llegada a Tortosa- por
mailana.

entrada a la Exposición Misional Ilniversal, tesera, la carta de peregrino,
funciones religiosas, insignias y manual-guia.
Los peregrinos que vayan solo
a Lourdes regresárán el 25 de Junio
y todo comprendido costará el viaje,
clase 290 pts., 2.a clase 225 pts.,
clase 140 ptas.
ENFERMOS HOSPITALIZADOS

Siendo deseo del ijuio. Sr. Obispo y del Comité el llevar el mayor
nŭmero de enfermos hospitalizados,
se ruega a los que deseen ser inscritos
lo manifiesten cuanto antes. Al mismo tiempo se suplica -alguna limosna para cooperatal coste del viaje de
los enfermol,
jA Roma! Ir a Roma en peregiinación diocesana, presidida por nuestro Prelado, es haeer un acto de a firmación jerárquica, agrupandonos y
adhiriendonos a.la unidad de la
sia representada por la únión con
* Precios: L a clase, • 890 ptas;
nuestros Obispos en comunión con el
2.ft cláse, 685 ptas; 3.clase, 475 pts.
Romano Pontifice: ir a Roma visitanCondiciones. ja Billete ferrocado primeramente el santuario de las
rril, segŭn la clase e1egida.--2.a Trasgrandes misericordias de Maria de
lado en coche o autos desde la estaLourdes es -acudir a la Medianera
ción a los hoteles y vice-versa.-3.a
universal
' de todas las gracias con la
Desayuno, comida y cena en-ruta.-4.a Feguridad de conseguirlas, puesto que
llespedaje en los hoteles , de las reá- ha.cemos con nuestra presencia en la
pectivas clases.-5. a. Tres mananas
•Gruta de Massabielle un acto dé acade automóviles para visitar Roma, tamiento a la voluntad de nuestra
para las primeras y .segundas clases, -clivina Madre y• Reina. excelsa que
quiso fueran sus hijos de todo el
• y abpno- cle tranvias para ilas terceras.
Además, van coniprendidos Pn los mundo en dovotas peregrinacioles a
precios todas Ias propivas, impuestos, visitarle en aquellas abruptas perias
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Dnal Ilni-

y poéticos márgenes del misterioso

eregrino,
as y ma-

Grave: ir a Roma a postrarse a los
pies del vicario de Cristo •sobre la tierra y aclamarlo como Padre de todos
los fieles del naundo y caer de hino_
jos ante la tamba veneranda de los
bantos Apostóles, San Pedro y San
Pablo, y venerar con ardiente efusión
las arenas del circo todavia enrojecidas con la sangre guerosa de los primeros cristianos y respirar sus em-

yan solo
de Junio

el viaje,
225 pts.,

ZADOS
r. Obisrnayor
alizados,
inscritos
Al misa
viaje de

peregtior nuesde afirlonos y
la Igle-

ón con
n con el

visitan) de las
aria de
dianera
con la
Isto que

a en la
dé acauestra
que
odo el
oles a
pertas

briagadores perfumes de vida angelical,• es•dar alientos de esperanza inmortal al •pecho católico y sentir emoeiones de una vida que no es de este
mundo y Ilenarse el alma de amores
divinos y extasiarse el espiritu con visiones de luz de fé y de , amor que la
lengua no puede expresar y el corazón
solo sabe sentir: ir a Roma y celebrar
en Roma la fiesta de los Santos Ap6stoles San Pedro y San Pablo, alli don-

•11

manifestaciones del genio irradian.do fulgores divinos en el lama
del hotnbre: ir a Roma y anég,arse
y a bismarse en mares de luz, de
grandiosidad, en torrentes de armonia
en las sublimes y divinas manifestaciones del culto católico en las canonizaciones de los santos.... es un poema de ternura, de arrobamientos dulcísimos que ba de experimentar el alma que los sentirá enajenada de los
sentidos incapaces de contener las
dulzuras de lo infinito...•ir a Roma y
postrarse ante la tumba del Martir
glorioso San Sebastian y celebrar o
asistir a la santa Misa y recibir la
sagrada comunión en las catacumbas de su nombre, donde fué enterrado por los cristianos, por el mismo avisados, y récorrer los mismos
sitios de su vida y de su martirio y

rebosando el alma recuerdos de terde sufrieron el martirio por nuestra nura indecible y unidos los acentos
santa fé, allí donde derramaronla san- de fé y de amor a Sebastiátr •de todos
gre, alli mistno subre su sepulero y so- los siglos en un corazn vinarocense
bre stis sa.cratisi mos cuerpos: ir a Ro- prorrutápir ante el mismo Sagrado
ma y recibir la bendición y la Sagra- cuerpo de nuestro martir glorioso
da Comunión del mismo Vicario de un iviva San Sebastián que haga exCristo en la tierra, centro de nuestra tremecer a los cielos, conmover los
fé, pie. dra angtilardel edificio de la fundatnentos de nuestro pueblo y
Iglesia Católiea, fundabento de la agitarse en sŭ sepuIcro el cuerpo del
cristiandad, faro de la civilizaciónor- Santo .itterido de Vinaroz. del ganto
te de nuestra vida, iman divino de las de nuestros amores... esto debe ser
conciencias cristianas y de•los amores trásunto del cielo con auras del padel mundo católico; ir a Roma y con- raiso y amores de la gloria... ir a Rotemplar las mas grandes bellezas del - ma a implorar las gracias del Altísimo . visitando las Basílicas mas famoarte cristíano que son las mayores
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sas del orbe y entre ellas la Madre de
de todas las Iglesias la primera Parroquiu.:. La Ballsica lateranense, la catrodral del Obispo de Roma que es
el Papa... ir a Roma y visitar al poético, •a/ cristiano, al du1isiruo, al
humilde Asis del pobrecito de Cristo,
de la mas viva copia del divino Redentor Crucificado, del serafin en
carne humana San Frandsco, y de
la seráfica Clara Madre eselarecida
de una gloriosa pléyade de virgenes
la tierra y de santas del celestial
paraiso es toclo a cuaato puede axpirar , el corazón cristiano despues de
los •amores divinos.
Y esto es nuestra peregrinación
-diocesaná.
A Roma pues todos los que podamos:
Los Viriarocens-es ocuparemos en
los trenes hoteles y autos y tranvias
puestos espe,ciales formando grupo,
puesto que esto es el deseo por algunos manifestado.
En todos,los pueblos de la diócisís reioa 1111 entusiasmo indecible y
se espera que pronto estará cornpleta
la lista de los peregrinos y asi como
debe cerrarse el 10 de Mayo el plazo
de admisión habrá de heerse antes.
Preeisa puse que cuantoŝ se determinen avisen cuanto antes.
El próximo . n ŭ mero daremos notkcias de los proyeetos espeeiales que
llevamos los peregsinos que Dios mediante saldremos de Vinaroz.

—La Comisidn organizadora de las fiestas de Sa.n Juan no Cesa de trabajar
para que estas tengan este año el mayOr esplendor. Tiene adquiridos los bi=
lletes 39.509 y 28.784 del sorteo del 11
de Mayo. Para aumentar los fondos con
que poder atender todós los festejos en
proyecto ha organizado algunas veladas

y mariana será la . primera en el Cine
Moderno.

•

2esea 7. recordatorios eregan.

tes para la primera Comunidn de
su Iíijo o htja? Cn la imprenta . Soto,
cilfayor 22, encontrard un extenso
surtido.
—Se encuentran en esta la Sra. Vda. de
D. A.gustin- Giner, el mecánico Rafael
Morales, el Rdo. Sr. Cŭ ra de S. Carlus
D. Tomás I, Caballer, D. Sebastián An glés, D. Estanislao del Cacho y su Sra.
esposa y el maeStro D. Manuel- Balauer.
—La Maestra Nacional Dfia. Angelita
Arseguet ha sido nombrada interina . de
Ares del Maestte habiendo marchado a
su destino acoinpailada de la'Srta. Mercedes Esparducer. Enhorabuena.

.
—Las clases de párvalos han siclo clau-

suradas a. causa de la enfermedad del
sarrampión. Afortunadamente se muestra benigno.
—A la Permanente del 17 aenden el
Sr. Alcalde y itres concejales. S designa
al Sr. Vilagra.sa para acompafiar a
mozos a Castelldn.—Se aprueban factu.
ras de Sres. González 15 p. y Delmás
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A LOS 74 AÑOS DE EDAD

el- Bala-

A.ngelita

ilas itISOM ilgraifilli Nalor
SS.Saeramentos y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus desconsodos, esposo , D. Sebastián Roso
hiĵ os D. Bautista, D. Josk D. a Rosa y L. Se-;•
bastiana, hijas politicas D. a Josefa Cuartiella y
Di a Joa.quina Santapau, hermanos D. Francisco
y D. a Sebastiana ; herrnanos politicos, nietos, sob-rina y-demás familia, suplican a sus amigos y
conocidos, atistan a los solemues funerales que se
celebrará en la parroqui'a a las ocho y media, el
martespróximo dia 21.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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15`50 y pasan a comisión las de A. Pa* blo de 10, del Sr. Caballero de 48 y la de
45 de inf. comercial. —Seb. Ferrer Lores solicita perMiso para instalar un motor de 2 HP. que ha de mover una
cepilladora n la c. del Clot. Juicio contradictorio.--Queda el Sr. Pola oncargado de convenir con el Dr. Albiol una
iguala que abonará el Ayto. para los
pobres de solemnidad que sufran de los
ojos.--E1 R. M- C. de Cataluria da las
gracias por las atenciones que recibieran aqui los corredores.—Que se envie
eopia del eseudo de la ciudad al Circulo .de B. Artes de Valencia que
la com. de Hda. informe lo
que se ha de abonar por confeeeionar el
• reparto de utilidades--Se aprueba la
subasta de easillas designarrdo el teatro
como depdsito de maderas.

Compromis de Caspe ahon feu la elecceid
del 1nfant de Castilla Don Pernando per
Rei d Aragd acaban aixi la guerra civil
que destrocava lo reine desde la•ort del
Rei Martin
—El prdximo domingo se eelebrará con
la mayor solemnidad la Primera Comunidn de los nifios y nirias empezando la
:nisa cantada a las ocho y media.

Deben continuar los niños y nifias
asistiendo a la Iglesia todos los dias
por la mariana a las 11 y por la tarde
a las 5.
—Han sido bautizados Francisco Torá
Mariano.Carmen Miralles Jornaler.=
JOsé Roix Hernandedla contraido matrimoitio Agustin Aragonés Polo con Josefa Orn s Lloch—Ha fallecido Francisco
Prades de 80 arios.
--D. Agnstin Gil, ordenanza de Telégrafos, para que los pobres celebren el
gran día de recibir la primera comunión
la mayor de sus hijas, fiesta que se ce— La fiesta de San Vicede Ferrer
lebrará el dotalingo prdximo ha regalaEs uria festa típica en lo nostre reine. do 10 pts. al Asilo y 10 al 1Comedor. El
. Serior se lo premie y que tenga muchos
de Valensia. ,Es la festa ĉlel Sant Patrd
imitadores.
a qui Deu mos ha donat per exemple e
—G. a Dios se . encuentra restablecido el
terra, proteetor en cel com eixem- concejal D. Ramon Adell molestado bastantes dias por un autrax en el. cuello.
ple hi ha que copiar les senes virtuts
Tambien ha mejorado la niña de D.
el seu amor a la nostra patria valencia,- Agustín Ratto
covero, con su Sra. esna a qui la va dotar de la seua Univer- —D. Ricardo Ál
posa e hijas salid el miércoles •hacia
• sitat famosa i de la menys famosa Ca- Barcelona en donde permanecerán una
•sa Jels Orfens. Vinaroz te al Pare San larga temporada. Tambien han marcbaVisent com un de!s Patrons votats .en.lo do hacia la inisnaeapital el j ŭven Ricardo Bellés, a Avilés el meritorio de la Es.
siglo deset en agraiment a la .desaparitación de esta Pernando Audinot, a Tors'd milagrosa de_la liangosta confirmant tosa el notario D. Juan Costas y famila tradisid de la estansia del Sant entre lia que pasaron las Pascuas en esta y a
sus respectivos Seminarios los esta• los nostres antepasats quinos . tingueren diantes de carrera, eclesiástica.
lo goig a: San Vicent de vere nombrat
putad pel, Parla ment de Vinaroz en lo Imp. de J Soto.lfinaroz

ortzwrnizeoguementommamozofflozommucemznam,-,nrarar—a:,............
.
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• Jesucristo resucitó • como habia

predtcho, según probamos el3 el anteríor articulo, y tal comb lo anunciaron los profetas y consta en los libros sagrados del Antigno Testamento, conservados providencialmente
por los judios hasta nuotros dias para que sea demostrada ante el mundo
la divinidad cle Jesucristo aun .por
sus propios enemigos.
Cristo aludia simpre al tratár de
su Pasión de ŝu Muerte y Resurrección al testimonio de los Pro-fetas que
lo habian anunciado pues toda ŝ las
Escrituras estaban lienas de El y en
El tuvieron todas su cumplimiento.
David,, e1 real profeta, en
mo o cántico tercero, Ilena de alegria
al mundo díciendo: (Ego dorinívi:
dormido 1e yo: et soporatus sum: en
suefio profundo; et exurrexi; y he
resucitado;:quia Dominus suscepit,
me: porque el Se ŭor me tomó.» Como de la mano tomó í1 Padre Eter-

no a su Hijo amantisímo,

y de

muerto destrozado, y de todo punto
afeado desfigurado, le sacó del sepulcro vivo, triunfante, lleno de gloria,
belleza ytermosura indescriptible. Y
como este mismo profeta regio y santo no se caasaba de anunciar a los
mortales tan consolador misterio, en
el salmo quínce cantaba de esta manera: «Por cuanto, oh Sefior, no abandonarás mi alma en el sep,ulcro, ni
consentirás que tu Santo vea la corrupeción, míos hiciste los caminos
de la v•da.» En todas y cada cual .de
las palabras del texto coliiado ahora
del profeta salmista pulula el sacro
misterio de la Resurrección.
Pero no se ostenta menos de relieve en la profecía de Oseas capitulo sexto, donde su ínspirado autor sefiala casi con el dedo de muchos siglos antes el sacrosanto misterlo, cimiento y base de nuestra Fe Católica. Véase: «Despues de doidiás nos
vivifícará (el Señor Dios), y al tercero nos resucitará«, Es, si bien se
mira, lo misnao que re7amos en el
Credo o símbolo, apoŝtólico cuanclo
decimos: tercer clia resucitó de
entre los muertos». Esto es,, que el
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Antiguo testa m ent o profetiza y predica al Orbe ..entero la Resurrecciónde Jesueristo lo mistnu que el Nuevo en los Santos Evangelios y en las

late del sepulcro. Ti, Salterio sonoro
y bien acordado, Citara del Cielo,
maravillosamente por mano de ángeles y del Eterno Padre afinada, leván• tate del seno de la tierra a: la luz del
Sol y de l-a vida. A euya petición filial y humilde responde el Señor con
voz de padre: «Si, Muy de mañana
resucitaré»,
Cien- otros lugares dè la ,misma
Alianza-_ Antigua pudieron
grabarse
_
aqui; si para ell_o hubiera lugar; pero no debe quedar • oculto siquiera aquel otro tan terminante -y signifieativo que • al mismo Santo Rey, inspirado le salió del corazón. Estampado lo dej6 en ei salrno eántico' setenta con las palabras. que ahora siguen:
«Muchas tribulaciones y malas me
has puesto delante; mas vuelto a mí,
mehas dado la vida, y del abismo de
la tierra de - nuevo me saCaste«. No
otra- cosa quiere dee,ir Jesucristo
sías o Enviado spor boca del salm•sta,
sino que prithero su Eterno Padie le
puso en el camisno dolorosas

epistatas de los Ap(Sstoies. Y porque
más resplandezea la misma verdad
ahora sólo apuntada en los postreros
renglones, oigamos como se expresa
Miqt:leas en . su profecía, capitulo septimo: donde eseribió para . enseñanza
de todos esto que sigue: «No te alegres o te cause gOzó mi caida, ioh.
enemiga mia!, porque después. de estar en tinieblas resueitaré » . En lo
cual_quiso el- profeta - significar en
nombre y boca de Cristo que no se •
regoeijen los enemigos'fariseos, la
enemiga . Sinagoga,'porque pasado el
tiempo consabido, tornará a la vida,
y por cierto, victoriosa, llena de her-.
niosura -y gloria.
Mas a to c. ro lo alegadó puédense
citar aán, varios textos excluSivos del
Antiguo Testamento en q ŭe resplandece muy 1ara la Resurrección del
Mesias, Cristo Jesús. El Profeta Rey,
árriba citado, en el . salmo 56, con ciones de azotes, corona de•espinas,
amorosos gritos exelama: Levántate;
cruz y muerth ignominiosa entre dos
gloria nlia vlevántate salterio y cíta- ladrones; pero que mirándole después
ra, que yo muy-de smañana me levan- le tornó a la vida y le sacó -de ilos
taré». Equivale todo este pasaje, co- prOtIndos abismos de la tierra, o lo
mo patente _está, a _pedir eon entu- que es lo mismo; que como profétisiasmo el profeta al- Divino Señor, camente Io habia ,predicho a loiApóscruCíficadŭ y muerto por nuestros pe-; toles y a sus discipulos, por Divina
cados, diciéndole en . nombre de la Virtud resucitó al tercer dia.
Humanidad0h Tá, Señor,,
qué eresY ya no resta en este punto, sino
,
toda mi gloria y mi esperanza, leván- declarar, que la Resurreeción de Je-

SAN SEBASTIAN
sucristo, Senor nuestro, está para nario de sangrientos combates de inquien tenga ojos y sindér' esis, funda- gleses y frances'es:
.fflentalmente probada lo mismo en •
Entre la población y la gruta han

moro
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cuidadosaraente atendidos ofrecen un
brillante conjunto en el [que resaltá
la gran basilica de nuestra Setiora,
templo el n3ás visitado en el Inundo
en el ŭ ltimo medio siglo.
P.or expreso mandato de la San•tisitna Virgen a Bernardeta de Sou-

birons, tué edificado este templo-eÓn.
la . protnesa de que a él Vendrian en
peregrinación de todos los confines
de la tierra.
Diez y oclo fueron las apariciones sólo, cuando una comisión de
• médicos teólogos y otros sabiós dictaminó que aquellos hechos que en
Lourdes tenian lugar nó' podian explicarse naturalmente, el Obispo de
Tairbes, a ctiya jurisdiceión pertenece
Lourdes, permitió las primeras ma„ nifestaciones pŭ blicas religiósas a base de la nueva devoción
LOURDES
•
En 1873 se celebró la primera
Al ,fondo de uno .de los más be• peregrinación nacional fr-ancesa. DesIlos paisajes pirenáieos asiéntase la de :entonces las péregrinaciones se
eindad del milagro, Lóurdes, junto a han sucedido por millares y han conun lago de tersas aguas; a orillas del currido los pereárinos eu masa,
Gave y entre pequeñas colinas volcá- eluso de la América y la Australla.
• nicas: en una de las cuales sé eleva Solamente en 1911. llegaron a loupuna fortaleza dé origen galo, el . casti- des 424 trenes de peregrinos; se disIlo de Mirambel, que se dice fué asal- tribuyeron 770.000 comunione y se.
tadó por' Carlomagno y que ditrante • dijeron 62.1300 rnisas,:-(Los 'procelos
la guerra de los dien Ailos fué esce- de cura ĉión suben a 100 en aquel atio
Programa serdaderamente sugestivo es el de la peregrinación organizada por nues_tro venerado y amk
disimo . Prelado: Las ciudades más•
atrayentes por sus riquezas artísticas
y grandes recuerdos hiltóricol figuran en su itinerario.
•
Deseando dar a nuestroi lectores
una sucinta idea de las pobJaciones
que serán visitadas :en dicha peregrinación, publicamos las siguientes
notas, reservando para otros dias las
coneetnientes a Roma y Asis.

•

•
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habiendo intervenido en la ofieina
de comprobación 531 médieos».
1tua lmente los hechos p rodigi osos áscienden a más de t •es mil. Las
enliermedades euradas son de toda especie, entre ellas: tuberculosis vertebrales y putmonares eon cavernas,
ŭlgeras, fracturas y cánceres recidivados, ete.
Las manifestaciones de fervor- son
verdaderamente emocionantes en. la
gruta.
Los brazos en eruz, tal vez el rotro pegado al suelo, los ojos arrasados en lágrimas. prorrumpiendo en
exalatnaciones supligntes de un fa. vor o de aceión de gracias por un mllagr' o.:todo es piedad y fervOr en la
Gruta de los grandes prodigios y jamás en la vida se borran su recuerdos.
Allí donde la Santísima Virgen
qtiiso manifestarse en estos ŭltimos
tiempos y dispensar sus más delicados favores, el eristiano siente vivas
emociones que entonees arroban -el
espiritu en santo placer de piedad y
devoción y despues se reproducen,
para prestar alientos en los más difieiles trances de la vida.

dantes.
El casco antiguo le constituyen
ealles estreehas y tortuosas, comunicando algunas de ellas por medio
de esealeras y puentes. Entre éstos es
notable e1 Ponte Calignano de 34
metros de altura.
En el corso del casco antíguo hay
una red de calles con suatuosos palalacios de la époea del Renacimiento.
Entre las vias modernas, lo mejor es la Via Roma-Assaroli.
El eementerio moderno es una
de las cosas más notables de Génova, contiene soberbios mausoleos
es famoso por su imponeute aspecto.
Entre las iglesias sobresalen la
catedral de San Lorenzo y la Annunziata.
Entre los palacios, el antigup de
los Dux, el Reale, el Balbi-Senarega,
el Durazo-Pallavieini y el Rosso, que
contienen verdaderos tesoros artísticos.
•

FLORENCIA

Ila mereeido el título de Bella,
ha sido llamada la Atenas del Norte
y es probablemente, después de'Rola eiudad más interesante del
m ŭndo.
Sus alrededores de olivares, huerGÉNOVA
Es és sta la primera eiudad mari- • tas, viedos, jardines y blaneas altinia de Italia, de muy peculiar con- deas, son de una belleza extraordinaria. Muchos extranjeros pasan la prifiguraeihn urbana.
Arranea en una dársena setní- naavera, en Florencía.
•eireular en forma de anfiteatro,•penEstá dívidida la ciudad por el rio
diente arriba de las eolinas eireun- Arnó canalizado a lo largo de los
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uyen

muelles están sus calles más hermosas.

omunedio
tos es
• e 34

La plaza de Ia Señoria, donde
•fué L quemado Savonarola; •la • de 1a
Anunciata; la de Santa Maria Novella y entre otras tienen. monumentos
de gran mérito.

• o hay

palaiento.
) meuna
Géno3

[eos y
pecto.
3n la

11111111-

up de

arega,
o, que
artís-

Es famosisima su catedral con
cŭ pula de 107 metros de altura, toda e.ila está revestida de mármoles de
éolores, tiene esculturas de Miguel
Angel, Glaiberti y Donatello. Próxima está la torre de Giotto también
de mármoles de colores y el baptis-

numerosa colonia extranjera. Aun careciendo de monumentos notables es
muy visitada, por el pintoresco aspecto de sus jardines y quintas. La iglesia de Nuestra Señora de • Niza, el
palacio de la Prefectura y el Museo
municipal son sus prirneros monumentos,

MOCaffil

terio con sus tres célebres pdertas de
• Conviene no perder de vista esbronce.
tos antecedentes, porque su signifi• Las iglesias de Santa Maria Nocación nos indica que es de suma imvella, la de Santa Croce, con los se•portancia •para •el porVenir de Vinapulcros de Miguel Angel y Galileo; roz procurar se •inicie en lo posible
de la Auunciata 2 San Marcos del el trayecto de la línea ferrea que han
Santo Spiritu y San Lorenzo son de seguir los carbones de Utrillas para llegar a clicho puerto, toda vez
• unos verdaderos museos. De partiéular inte•és es la capilla de los Espa- que si el. indicado recorrido pasara
de ciertos llmites se correria el riestioles en Ŝanta Maria la Nueva.
go de i que los carbones de que se
•Los palacios de la Se ŭ oria; de los
trata abastederan el puerto de VaOficios,.con célebre pórtico de Pitti,
Jencia o el de Tarragona dejando
majestad
por
otro
‘
•
nuncaalcanzado en
• abandonado el de Vinaroz. I no • solaalguno. con 15 salas de pinturas
mente perderia esta P.oblacibn el trálos más célebres artistas; el Dargue- fíco minero expresado. sino que a la
llo, ahora museo nacional, el de Mi- vez se veria privado de que acudieguel Angel,•el de Strozzi, etc., etc„ ra a ella un gran contingehte de viason verdaderas maravillas , por su cun- jeros y mercanciaS qtie ninguna de
trucción y por las riquezaŝ artisticas otras líneas proÿectadas puede suministrarse en la misma proporción.
que atesoran
•
• Realmente: 1. 0 La línea de UtriNI A
ilas a Vinaroz se cómplementa con
Es uná 13e11a •oblación moderna la de Utrillas a Zaragoza que está en
que per la •suavidad de su clima atrae explotacibn y teniendo 1as dos . el
•
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mismo ancho entre carriles. resulta
que los viajeros y mercancias podrian
circular del uno al otro 3 extremo de
ellas, sin peri'uicio de tener que transbordar en el interior de su trayecto,
lo cual no sucede con las otras líneas
2.° Por los motivos expuestos y
ser de distinta naturaleza los productos qtte se reunen en cada una de los
puntosque en aquellosfinalizan. debe
suponerse que la oferta y la demanda entre los mercados de Vinaroz y Zaragoza estarian representodas por una cifra muy alzada de tonelaje y, por lo mismo, grandemente favorecido el omercio de ambaspoblaciones.
3.°Otra de las circunstancias consiste en que su trazado cruzará por
el centro de la cuenca de Utrillas y
pasa inmediato a las minas de plorno
del Segura y de la Loma y de las cle
hierro de Ejulve y Dos-Torres por
la cual se le minorarian los gastos de
embarque de los citados minerales,
mejorando el beneficio de ellos y aumentando el tráfico.
4.° Tambien supera al de otras vias
designadas el contingente de viajeros y de mercancias que por el trayecto que examinamos recibiria Vinaroz procedentes de las localidades
comprendidas en la zona a que afecta el trayecto, porque sin el riesgo
de que tomaran otra dirección para
llegar a la costa del Mediterráneo,
concurririaaesta Ciudad ía casitota.
lidad de los viajeros de 1os partidos de Montalbán, Aliaga, Castellote, Mora, Morella y San Mateo.
Cierto es citte no está exenta de

inconvenientes la construcción del
ferrocarril de Utrillas, Pefia-Cortada; Morella a Vinaroz, puesto ,qtte.el
terreno en el cual debe emplazarse
es muy accidentado el trayecto que
media desde Forcall hasta el límite
de la provincia de Castellón y desde
Santolea hasta la meseta de Pino-vedado, lo cual obliga a que el
presupuesto ascienda en nŭmeros redondos a 17. 928.000 pesáas pero,
acaso e:cleben ni pueden ser causa
para la realizaĉión de un negocio el
grado y cuantía de los esfuerzos que
hay que poner én acción para su desenvolvimieuto cuando se pOsee la
convicción de que ha de contribuir
eficazmente al desarrollo de la riqueza pŭblica y ha de producir pingiies
rendimientos al capital que ,se invierta en la ejec.ución del mismo?
iiviedrados estarlamos si subordináramos nuestras determinaciones a
un criterio estrecho para acometimiento de grandes empresas industriales!
Basados en fas consideraciones,
que anteceden, sustentamos la opinión de que entra muy principalmente en la conveniencia de Vinaroz favorecer con empefio 1a construcción
hágala quien 1a haga, del ferrocarril
qua arrancando de esta ciudad vaya
aparar directamente a- la cuenca de
Utrillas para enlazar allí con la linea
en explotación de Zaragoza.
JosÉ M.a,UGUET
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nnevos propietarios; la población aumenta, se multiplica la alegria el
bienestar reina en todos los bogaies...
Esta es la obra del Sindicato Agricola defensor y fomentador de cuanto
beneficia a le clase labradora.
•

El fruto de unos ejer-

Con agua y sol... y con
sinzlicatos agrlcolas
De la Diócesis de Orihuela, donde la Federación católica de sindicatos agrieolas acaba de construir los
CanaIes de riego que S. M. el Re'y ha
inaugurado y el Obispo bendecido nos
dice eva la prensa,- que de una aldea
enclavada en la nueva zona regable
emigraron - recientemente treinta vecinos a la Argentina y ahora vuelven
a su pueblo natal, llenos de alientos
y esperanzas los que salieron tristes
y abatidos.
Muchos vecinos de otros puebles
marchabah obligados por la necesidad
todos los veranos a Castilla, para trabajar en la siega de los•trigales y a
•cambio de penas Ilevar un poco de
pan a sus familias, y ahora, saltan de
•gozo, porque no tendrán necesid-ad
de•pasar las angustias de la emigra.ción buscando el .trabajo, que ya tienen en sus propios campos convertidos de \secano-en regadio.
Estas son las dichosas e inmediatas rdonveniencias de los riegos: vuelven los que marcharon desterrados
por la ingratitud•del suelo: surgen

cíos espirituales
Lernos en el excelente sernanario
• de áegovia "El Avance social"

Acaba de Ilegar a nuestras manos
el relato del insigne hermoo suceso.
-ED Baracaldo,

dióeesis de Vitoria, el
señor Obispo bautizó 33 niños casi en
su totalidad dé dos a 13 a ŭos. Pocos
momentos antes el señor cura de Bárcena don Aurelio Bureba, habia bautizado a otros cuatro niños de corta
edad.
Pues bien, el iniciador y activisimmo cooperador de esta obra, dice el
Boletin Ojicial de Vitoria, fué León
Larrinaga. Nació en Dima y de uy
joven fué a la zona minera. Eace 28
años se manifestó • como propagador
de las ideas republicanas y socialistas
y en seguida se acreditó de ardoroso
canap eún de todos los radicalismos.ln
l as elecciones era terrible para los adversarios, por su actividad, por los recursos que Prnpleaba.
duando he aqui que Ilevado del
cariño que profesaba a un joven jesuita que se hallaba en Loyola, fué a visitarle; por complacerle hizo los ejercicios que se dan alli continuamehte.
Vuelve a su usa inundado de go-

1_,
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zo: va de cisa en casa comunicando su
dic,ha, a sus antiguos amigos, coroientabernero que tenía cinco
za por •

Valanzuela, Ant. Roca Pedra,Manuel Ramón Martinell, Luis Giner Torres, han
Igual Calbet, MiguelTorn ás Roda, Pasenal

híjos sin bautizar. León Larrinaga
empleó, en este y en otros casos, toda
su fnerza persuasiva, y haciendo largas caminatas, y sufragando gastos
desu dinero particalar, triunfó en to-

Fontanet Gombau, josé Miralles Catalá,

dos sus empeilosy contribuyó podero7
samete a dar ese dia dg1oria a la
igl'erálsanta y a su parroquia.»

Tael Cabanes Guzmán, Juan Vizcarro
.Cervera Camós, Agn. Forner •Caballer,

Una conversión

-Bta. Fonstes Balaguer, Ramón Forner

«Ela causado ucha impresión en
Polonía la conversión del jefe
lodko. Su muerte ha sido ediflcantísima por el fervor con que recibió los ŭltimosMscramentos y singularmente el santo Viático. Antes de
morir envió a sus camaradas «una
- sentidísima carta enque les declaraba q ŭe era tan grande la dicha que le
propoiTionaba su conversión que consideraba corno una obligación el comunicárselo, para que otros muchos
siguieran su •ejernplo.

;Miralles, Victorino Sospedra Lluch, Je-

Ant. Miralles Comes, Feo. Espi Pérez,
Emilio Roso Mengual, Ramón Nebót
Llansola •José Pauner Mundo, Carlos
Ciurana Gil, Dgo. Ciurana Guzmán, RaMOnsonis, J,osé Chaler Guimerá, Ricardo

sŭs •Prade s Avecia, Seb. Ferré Beltri, Jo,sé Bover Palau, JuartSanz Miralles, B.
Fontanet Riberai, Ant. Brau uixa1, Vi` cente‘Boix Forner, Juan Pauner Marto,
Ramón Miralles Beltrán, Salvador
Rojals Sanchez, Feo. Marzá Obiol, Leor;oldo Simó Sitnó, Manuel Simó Barrachina, Agn. Puchal Roure, Juan Serret
Pascual, Juan Matamoros .Fibla, Feo.
-Garrit JUan Serret Gaseón,
Ant. Rosales Garcia, Ant. Atbiol 'Martorell, Juan Gasulia Marsá, Ant. Miralles
.Redó, Seb, Brau Baila, Seb. Casanova
Vidal, Feo. Forner Farcha, , Juan Guitnerá Juan, José Gasani Simó, Manuel
.Cabanes Bayerri, Bta. Miralles Alcón,
• Manuel lvlari Cardona, Felipe Juan Serrano, Juan Perfecto Arenós, Bartolomé
Bosch Aulet„ Vicente Carbonell Soler,
JoséR. Garcés Beltrán, Carmelo Solves
Pino • Dgo. Caballer Ferrás,

Prirnera comunión
La reciben hoy en esta Parroquia los
siguientes

Juan Esparducer

J111111 Puig

Gimenez, Agustin Forrier Arnau, Ariitdoo Giner Ten, Juan Beltrán etkartiella

y José Serralta Batiste.

2AN SETA STIAN
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,Manuel Ra-

NIÑAS Josefa Miralles Fernández,

sia Camps Nicolau, Juanita Mirallos Ca-

rorres, Jtian

Rosa Lázaro Santapau, Lolita Ferrer

no, reresa Juan Gonel, Manuela Gil

oda, Pascual

Bosch, Rosita Batiste Baila, Lolita Gom-

Fontanet, Sebaa . Ribera Miralles, Josefa

alles Catalá,

bau Quixal, Aga. Orero Gombau, Rosa-

Mur Mur, Carmen Fabregat Fabregat,

Espi Pérez,

rio Esteller Valls, Dolores Chaler acip,

Fca. Lores Aragonés, Fca. Baeza López,

nón Neb ŭt

Carmen Arlell Barceló, Filomena Cucala

Dolores López Muñoz, Magd. París Cas-

ndo, Caelos

Valls, Paquita Vidal Albert, Rosa Ba-

tillo, Rosita Capsetes Salom, Josefina

Iruzmán, Ra-

tiste Miralles, Conchita Roso Mengual,

Montariez, Josefina Castillo Gomez, Mer-

1n Vizcarro

Paquita Folch Sorrius, Josefa Gitìer Gi-

cedes yPilar Gil Pradas, Dolores

erá, Ricardo

ner, Concbita Roda Rillo, Dolores Baila

tia Pascual, Anita Vidal Ramirez, Emi-

Caballer,

Forner, Paquita Roig Guzmán, Teresita

lia Querol Dosdá, Josefina Roca • Gar-

Forner

Baila Gornbau. Cinta Tolós Llorens, El-

cia Vicenta Martorell Vidal, Consuelo

Ll ucb,

vira Lázaro,Red ŭ , Rokita Segurana 'Gil,

Redó Forner y Maria Naudi Martinez

é Beltri, Jo-

Pepíta Alsina Garcia, Rosita Cabo, Car-

—E1 patrŭ n del laud «Ceres» de la casa

iralles, Bta.

men Vernera Tomás, Ant a Burriel Mira-

Cars1 que camo recordarán los Srs. lec-

Quixal, Vi-

1:es, Rosita Fora Albalat, Africa Cancho

tóres, embarrancó en el puerto de Alge-

ner Marto-

Teresa Caballer Safóri, Encarna-

ciras, acompariado de algunos tripulan-

Salvador

ci ŭ tt Sabaté Forner, Victoria Garcia Ro-

tes han viditado a la Stma. V. de la Mi-

Thiol, Leo-

so, Manuela Ribera Cubo, Encarnación y

sericordia y San Sebastián para darles

nó Barra-

Teresa Boí Chaler, Anta. Sastriques Cu-

gracias al haber salido ilesos de aquel

uan Serret

cala, Anita Baila Bernalte, Fca. Felices

mal paso.

'ibla, Fco.

Forner, Dolores Garcia Sorrius, Anita

RECLAMOS

Gascón,

Ferrás Sorrius, Trinidad Motariez Sales,

—aEl Barato», En este acreditado co-

)iol Marto-

Josefa Roca Serra, Rosita Gombau Gom-

mercio de I. Vidal, S. ristóba1,32, se

t. Miral les

bau, Josefa Miralles Miral sies, Mercedes

venden ojos, colas y morros de tollina

Casanova

Cardona Meseguer, Florentina Villar

a 1'25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exis-

"uan Gui-

Grau, Jacinta Roca Garcia, Milagro Guz-

tencia de recortes de
• tronco, clase extra,

i,

mán Rojals, Mercedes Barberá Esteller,

a 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a

les Alcón,

Consuelo Aragones Serret, Anta. Benito

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25

Juan Se-

Vallés, Maria Miralles Farnós, Paquita

y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla-

3artolomé

Balaguer Reguar, Lolita Tomás Chaler,

ses. Ricijana legítitna de Rioja. Sacalao

ell Soler,

Isabel Cariada Bosch, Encarnación Gasó

de varios precios y en remojo a todas

Solves

Bel, Anta. Bonet Forner, Providencia

horas. ConservaS de todas clases. Buen

Puig

Guardiit Fernánde7, Maria Martiriez Coll,

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

•u, Arna-

Rosita Muñoz itarte, Rita Redó Querol,

tic pará teriir en casa y lejía niarc,a la

lkartiella

Dolores Fontanet Bosch, Cinta Juan Se-

Española. Es la mejor, compradla: San

rrano, Paquita Albiol Martorell, Horten-

Cristóbal n ŭm. 32 El Barato.
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—LA FLOR LORITO, la legia • mejor y

con una medallita. Se gratificará a quien

la más higiénica y desinfectante que no

la presenti. En nuestro p)der tenemos

dafia ni perjudica , Unica fábrica en V1-

una cr uz lisa de plita para darla a quien

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

la reclame debidamente.

gel, 16. De venta en los principales co-

—Del Cepillo para los pobres del Co-

mercios.

medor instalado en el Circulo Católico

_, —E1 Dr. Lopez espeĉialista en las enfermedades del estómago admite visitas

—Se desea vender :la escalerilla 111:1Q).

diariamente de 3 a•6 en la e. de Colon,

11 de la c. de Sta. [Magdalena (dentro).

45, Valencia. .

Para informes al n ŭ rn. 38 de la misma

—Se vende una escalerilla en la c. de

calle.

San Juan n ŭ rn. 9. Razón en la miáina

—Los faros del puerto y contramuelle

calle nŭm. 5L
1--Ayustin Pablo (a) Rey admite encargos para instalaciones eléctricas en la e
del Angel n.° 4.

se han sacado 20`69 ptas.

serán iluminados en breve ol primero
• por una lampara de 600 bujias y e1 se
aundo por una de 100 1 intermitente.
eficaz Jemedio reconocido

Soldaduras de Aluminio. Se realiza-

por la ciencia para atajar los •progresos

rán en la larupisteria de Joaquin Gom-

deljaquitismo, anemia y .empobrecimien-

bau, San Cristóbal, 31.

to de la sangre.

—La revisión de los mozos ante la Co-

—La casá de campo de Salvadar Pas-

misión Mixta tendrá lugar pasado ma-

cual fr6nte a la fábrica de los Srs. Carsi

faana en Cástellón. Los de aquí irán a-

fué abierta nuevamente

compafiados del Secretario accidental

sustrayéndole algunos com estibles. Aquei

del Ayto. D , Mateo Viiagrasa,

dia habia vendido un cerdo pero el.dine-

—Para acompafiar a la Sra. Maestra de

ro no lo dejó alli.

Ares del Maestre Dfia. Agelita Arseguet

—La estación receptora de radio insta-

marchó de esta la Srta. Rosa Esparducer

lada en la casa del Torrero de esta pa-

y no la Srta. Mercedes Esparducer co-

ra comunicar diariamente con el perso-

mo estaba ya convenido. La Srta. Merce-

nal do Columbretes está funcionando

des Esparducer ha quedado aqui ingre-

desde hace bastantes dias.

sanddcomo Instrucctora de la Casa «Singewen

lugar

de la Brta.Zferesa Baila.

—E1 viernes, sábado y dorningo próximo'se celebrarán en la Parroquia solemnes cuarenta horae porlas intenciones'de
la Excma. Sra. Condesa Vda;de Creixell,
—Se ha perdido ana eadenita de oro

lu,

noche del 18

El pasado martes yendo D. José Fi.
bla, de Benicarló, en su auto hacia la
casa Carsi momentos antes de llegar se
le rompió el volante, dando el coche contra un árbol. El Sr, Fibla se lastimó un
poco el labio inferior y el auto qued6
con el radiador estropeado.

SAN SEBA3TIÁN
'á a quien
tenemos
a a quien

r111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111151

Sastreria de JUC1N CASTELL
SOCORRO,is

del CoCatŭlico
la n ŭ m.
'dentro).
misma
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H— aciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadorak
Esiempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume:g
Erosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-kEda, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increiblesg
lique poderosamente llamarán la atención y constituirán la
de las sorpresas.
n•nn•

nI•1.

n=1.1

ramuelle
primero

—Vamos en breve a publicar la lista de

y el% se

•rido arnigo nuestro D. Julián Poy Villa-

los pisos disponibles para la temporada

rrejo. Reciba-la enhorabuena por tan a-

ente.

de verano, lista tark solicitada por los fo-

certado nombramiento.

onocido

rasteros para encontrar las habitaciones

rogresos

y chalets que les ,han de retener aquí

—En el H. provincial de Castell ŭn ha

ecitnien-

diha temporada. Cuantos quieran ha-

ingresado la nifia rle 4 arios Josefa San-

cer ofertas presentenla a la calle de San

chez Zaragozá.
—ElExemo. Serior Marqués de Comillas

Crist6bal, 13.

ha muerto. «San Sebastián», que ha re-

s. Carsi

.E1 pasado dotningo se celebraron con

eibido durante varios años pruebas do

de118

el mayor esplendor los comulgares gene-

su generosidad eleva al Cieló oraciones

Aquel

rales de impedidos llamando la atención

por el eterno deszanso de su alma y rue-

el dine-

el aseo de las calles por donde pasaba

ga• a los Srs. lectores hagan lo propio.

Serior y partieularmente la de la Pu-

—«El Mensajero Español» Se adrniten

insta-

risima que estaba alfombrada de follaje

toda clase de encargos, Servicio diario

ta pa-

y flores de uno a otro extremo.

para Barcelena-Valencia y otras capita

perso-

—Los entusiastas soeios del Centro Vi-

les y viceversa, Domicilios; Barcelona.

Inando

uarosec de Barcelona merecen la más

Princesa 33; Valencia, Arzobispo Mayo-

ealurosa enhorabuena por haber arren-

ral, 8, Vinatoz, Plaza del Salvador, 4

ié Fi-

dado un local independiente para dicha

..;(11 martes próxim6 clia, 28 se

3ia la

Sociedad en la calle de Capellanes, .9,

rán dos arios del fallecimiento de Dria.

ar se

a cuyo punto se traslaclarán a pri-

Filomena Alsina Meseguer aplicándose

Pas-

e connó un
qued6

meros del próxituo mes.

en sufragio de su alrna to -dás las misas

—lla sido nombrado magistrado suplen-

que ese dia se dirán en las iglesias de

do la Audiencia de Castell ŭ n el Jefe

esta ciudad. En nombre de los Srl. hijos

honorario de Adm ŭn. civil y muy que-

• y familia do la finada quedan invitados

,SAN SEBASTIÁ.N

los Srs. lectores a las mismas.

que los articulos erivasados de pritnera

.--La algarroba ha bajado a 2`90 ptas

necesidad, medicamentos

a, la cebada a 5`-75 y el maiz a 6,

que intervienen en las curas quir ŭrgicas

—Han entrado en el puerto Cabo Hi.

deben ir reintegrados con timbre de 5

guer, Dimats, Amalia, Gorgonio,
Angela, Candeiaria, Tecla, 7.
Concepción y Alhambra saliendo este..a •Bilbao C. Higuer, Dos A. Alfaques y 2.° Servol a Bna., Dimats y
Amalia a Vaiencia, Angela a Alicante, Tin uchci a Denia, Candelaria a
Atoza de 1Vlar y Ester a Laoona.

céntimos de 1 a 2 pts. y con timbre de

y elementos

010 los de más de 2 pts. En los articulos que no sean de la naturaleza de los
anteriores y aguas minerales, los de 1 a
3 pts. de valor llevaran timbre de 0`10,
los de 3 a 5 pts. 0‘15; de 5 a 10, 0`20,
de 10 a 15, 0 . 30, de 1 a 25, 0`50, de
25 a 50, 0`75,

y de 50 en adelante tim-

—La Permanente del 24 da las gra-

bre ae 1. Tenemos entendido que las vi

cias a• Sr. Albiol por ofrecerse a cŭ rar

sitas de inspección se girarán con bas

los pobres de solemnidad por la módida

tante frecuencia y es conveniente qne to-

cantidad que determind el Aytd.—Se

dos esten dentro de la Ley para ovitarse

ap. rueban facturas de Sres. Bosch

y Se-

expedientes.

rralta pasando a com: las de Sr. Herrera

--1+41 hogar de nuestro amigo D. Alfredo

y Armengot.--Se acepta la dimisión del

Gdultez de Aree y Dfia. Carmen Sanjuan

pedn callejero Silverio Coller. —Ram ŭ n

se ha visto alegrado con el nacimiento

Llatse necesita hacer un puente junto a

de-un precioso nifio que fué bautizado

la carretera.—Los alguaciles y munici-

con-el nombre de José apadrinandole-

pales suplican aumento de sueldo.—E1

D. José Gdmez de Arce y la abuela ma-

Sr. Pola solicita una lámpara eléctrica

terna Dfia. Pilar Escribano. Nos asocia-

en el callejón de S. Vicente. —Se da cuen-

mos al contento que embarga a todos y

ta de expts. de 9 Prófugos.—Fil Sr. Srio•

en especial a los afortunados papás.

acitl. presenta ei proyecto de presupues-

—Quien se haya encontrado una silla

tos 1925-26 con su razonada memoria.-

de regilla de las que se usan para ir a

El Sr. Alcalde da cuenta de haber ter-

la iglesia adviertalo a esta Aduidn.

minado D Juan Ribera el acabadisimo

--E1 jueves pasado dejd de existir D.a

trabajo sobre.el ferrocarril AlcalliZ-Mo-

Josefa Drágo Lafont '.2oadre politica del

rella-Vinaroz que ha de elevarse a .1a su-

pintor D. José Moles.. Al asocialnos . a

periodidad.—E1 Sr. Adell que sea• por

pena que embarga a los Srs. hijos

unos ŭ otros se abonen los días que re-

demás familia de la finada suplicamos

elama el Sr. Altoli.

a los Srs. lectores una oracidn y su asis-

--Para evitar contratiempos a los co-

tencia a los funerales que serán el dia

merciantes nos permitimos. advertirles

4 de 1Iayo, a las 8 y modia.

de pritnera
elem entos
quirŭrgicas
timbre de 5
n timbre de
n los articualeza de los
, los de 1. a
bre de 0`10,
a 10, 0`20,0`50, de

110/GAD A DIOS POR EL ALIMA DE

delante tim) que las vi
án con bas

O000 Joseía BrIgo taiolii

iente que to,
ara ovitarse
1.

11111 fafIi Ell • Esla•ciadod el dia 23 go Abril do 1925
) D. Alfredo
en Sanjuan
nadmiento

A LOS 75 AÑOS_ DE EDAD
" hablendo reeibido los SS.Saoramentos y, la B. A de S. S.

D. E. P.

é bautizado
adrinandole. abuela ma-

Sus hijos Ricardo y- Fidela Pul1, hermanos, hijo político D. Jo-

Nos asocia-

sé Molés, sobrinos, nietos y demás parientes, al notifi_

a a todusy
3

papás.

o una silla
para ir a
Ldnión.
existir D.a

car a todos sus amigos y conocidol tan dolorosa pérdidid:, les suplican encomienden a Dios el alma• de la
finada y su asistencía a los solemnes funerales quese celebrarán ei dia 4 de Mayo, a las 8 y mediá en la parro-

quia.

olítica del
socialnos a
rs. hijos 31.
suplicamos
y su asis-

)rán el día

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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los Srs. lectores a las mismas.

que los articulos enVasados de primera

.—La algarroba ha bajado a 2`90 ptas

necesidad, medicamentios y elementos

a, la cebada a 5`-75 y el maiz a 6,

que intervienen en las curas quirŭrgicas

—Han entrado en el puerto Cabo Hi•

deben ir reintegrados con timbre de 5

guer, Dfinats, Amalia, Gorgonio,
Angela, Candelaria, Tecla, 7.
Concepción y Alhambra saliendo este-at bilbao C. Higuer, Dos A. Aliaques y 2.° Servol a pna., Dirnats y
Amalia a Vaiencia, Angela a Alicante, Tin ucizá a Denia, Candelaria a
Atoza de Mar y Ester a Laoona.
—La Permanente del 24 da las gra-

céntimos de 1 a 2 pts. y con timbre de

bre de 1. Tenemos entendido quo las vi

cias al Sr. Albiol por ofrecerse a curar

sitas de inspección se girarán con bas

los pobres de solemnidad por la módida

tante frecuencia y es conveniente qne to-

cantidad que determinó el Aytó.—Se

dos esten dentro de la Ley parn evitarse

aprueban facturas de Sres. Bosch y Se-

expedientes.

010 los de más de 2 pts. En los articulos que no sean de la naturaleza de los
anteriores y aguas minerales, los de 1. a
3 pts. de valor llevaran timbre de 0`10,
los ele 3 a 5 pts. 0`15; de 5 a 10,0‘20,
de 10 a 15,0 . 30, de 15 a 25,0`50, de
25 a 50,0`75, y de 50 en adelante tim-

rralta pasando a com: las de Sr. Herrera

El hogar det nuestro amigo ll. Alfredo

y Armengot • —Se acepta la dimisión del

Gŭ tiaez de Aree y Dfia. Carmen Sanjuan

peón callejero Silverio Coller. —Ram ŭ n

se ha visto alegrado con el nadmiento

Llatse necesita hacer un puente junto a

de-un precioso nifio que ,fué bautizado

la earretera.—Los alguaciles y municipales suplican aumento de sueldo.—E1

conel nombre de José apadrinandoleD. José Gómez de Arce y la abuela ma-

Sr. Pola solicita una lámpara eléctrica

terna llfia. Pilar Escribano. Nos asocia-

en el callej ŭ n de S. Vicente. —Se da cuen-

mos al contento que embarga a todus y

ta de expts. de 9 jirófugos.—F,1 Sr. Srio•

e'n especial a los afortunados papás.

acitl. presenta el proyecto de presupues-

--Quien se haya encontrado una silla

tos 1925-26 con su razonada memoria.-

de regilla de las que se usan para ir a

El Sr. Alcalde da cuenta de haber ter-

la iglesia adviertalo a esta Adtnón.

minado D. Juan Ribera el acábadisimo

—E1 jueves pasado dej ŭ de existir D.a

trabajo sobre.el ferrocarril AlcafilZ-Mo-

Josefa• Drágo Lafont '.nadre política del

rella-Vinaroz que ha de elevarse a la su-

pintor D. José A.loles. Al asociarnos a

periodidad.—E1 Sr. Adeil que se• por

la pena que embarga a los Brs. hijos

unos ŭ otros se abonen los días que re-

demás familia de la finada suplicamos

clama el Sr. Altolí.

a los Srs. lectores una oración y su asis-

--Para evitar contratiempos a los co-

tencia a los funerales que serán el día

merciantes nos permitimos advertirles

de lgayo a las 8 y modia.
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de primera

D. Agristin Faro Llanusa ha sideL eión de Cuarenta . • Horas a Jesŭ s Sacra•

elementos

nombrado Celajor-marinero de la Estar- mentado por la fiesta del Patrocinio de

quirŭrgicas

eián Sanitaria del puerto de Vigo Reciba San José. Se descubrirá a las 5

timbre de 5

enhorab ŭ ena muy cumplida.

•-

n timbre de

--E1 dia 2 de Mayo mientras se celebre de solemne trisagio

a los articu-
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kdinón.
existir D.
politica del

Isociarnos a

irs. hijos
supli.carnos

1n y su asis-

wrán el dia

media empezará: en el

y

y

media

por la tar-

Reserva a las 7.,

misa solemne de hoy para la Pri-

rnera Cornunión empezará a las 8 y írtedia. Tertninada 1 rnisa se ha-rá la pro-sam parados.
cesión. Se suplica de un modo especial
--El pepular camarero del Café de Coen este dfa sumo respeto y.reverencia en
lón pepito Llatse contrajo matrimonio el santo Templo. La enhorabuena a los
' nirios y niiias que tienen hoy la dichade
el jueves pasado con la agraciada joveir
recibir la Sagrada Comunión por vez pri_Elvira Miralles apadrinandoles D. Franmera, IsLcemo felicitathos muy de corazón
a. sus padres y familias.
. cisco Puchol y Dria. Elvira Martinez. A
—E1 jueves por la tarde se hará la prelos invitados se les obsequi6 con un esParación- del . Mes de Maria que se cele.
plendido lunch. Los recien desposados brará en la Arciprestal todos los dias de
a quienes desearnos toda suerte de feli- • Mayo con -rnisa de Comunión a 1as -7 y
• la fundión de la . tarde a las 6 y media.
cidadeá marcharon a Valencia.
---Aver falleció habiendo recibido los
—Han sido bautizados RodrilO Forner SS SS el rnilitar retirado D.' Mariano
Gombau José intonio Gómez de Arce Barce/é. A su Sra. esposa hijos y familia el más sentido pésame pidiendo,a
,Sanjoan;Julla Gasulla Blasco, Agusti- lectores un sufragio por el finadqq:e G.:h.
na Gnimerá Goinbau-y Constantino Ca? —El martes a las 9 se celebrará
sa antada
e
por el alma de Bta. Juan
banes Guzman.---Contrajeron matrimoBosch q. e p. d.
ela
nio.Luis Tarres Aragonés
con Manu f
—De la unción celebrada a beneficio de
• Founer Obiol--Juan Albiol Roixals con las ferias se han obtenido ,729,150 ptas
--Se encuentran en esta el primer tenien,
Cluta Fonellosa Caballer—Miguel Monte D. Joaquin Farga, D. Jnan Carsi Gitia Reverter con Teresa - Querol José ner,
M." Josefa Cabailer, el Rdo, D.
AgustinMiralles
Jornalor
con
AntoJaime Bagué, Elodia ,Tuan. D. Sey
bastián Baila Tosca y D." (jelia Frexes
nia Pablo Forner Lunes una misa cande Marin.
tada en sufragio de Antonio Calduch.—
—E1 jueves a las 9 so celebrará en la
Ivlartes un aniversario por el alina de Baparroquia un aniversario por el alma de
D. Dolores Comes Pascual. Se agradeutista Juan. Jueves aniversario general
cora la asistencia.
por el eterno descanso de Dolores Comes.
—Las nirias Pilar y Mercedes Gil Pra—E1 viernes de esta - semana es primer. das han regalado 10 ptas. al Asilo y 10
al Comedor para que los pobrecitos ce•
viernes del mes dedicado al . Sagrado Co- •
lebren la fiesta de recibir ellas la pritne- razón de Jes ŭs.
ra comunién. El Sefior se lo prernie.
sábado y domingo se celeAsilo la novena a la Sm. V. de los De-
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A LOS 75 AÑOS, DE EDAD
habiondo reeibido los SS. Saoramentos y, la B. A. de S. S.

D. E. P.
us hijos Ricardo y Fidela Puell, hermanos, hijo político • D. José Molés, sobrinos, nietos y demás parientes, al notifi_
•

•

y conocidol tan dolorosa pérdidids,Jes suplican encomienden a Dios el alma de la
nada y su asistencia a los solemnes funeráles quese celebrarán el dia 4 de Mayo, a las 8 y mediá en la parrocar a todos sus amigos

quia.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
D r.

)11ELarileiia
MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 50 D VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración : Calor Luz Ruido Sonido tlectricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaria - Barios, etc., etc.

Panteones
Lápidas
Ornamentos para jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible FB San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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Segŭ n nuestro plan indicado de
dar algunas notas d-e las ciudades que
visitarán los peregrinos, damos a continuación los siguientes pequefios detalles de Asis.
iAsis! la dulce Asis como se complacen en llamarla los poetas, es una
bella ciudad realmente encantadora.
Circuida de murallas almenadas y
edificada en lo atto de una colìna, en
un sitio de incomparable belleza, en
el valle de Umbria, es una de las poblaciones de Italia que mejor ha conservado su caracter medioeval.
Es esta ciudad envidiable por su
belleza vertieron su sangre generosa
los mártires de Cristo, San ,Rufino,
San Victorino v San Sabino y entre
sus glorias la que brilla como el sol
eclipsando las estrellas, la que le ha
• dado fama universal •es la de ser la
patria de San Francisco y de lanta
Clara.

•

San Franĉiseo il piceolo

Nadie ignora que la Providencia
que tenia•destinado a San Francisco
para ser la mas viva copia de Cristo,
dispuso qul aun en su nacimiento se
le apareciera, dándole a 1n su madre
en ana pesebre. Desde el año 1300 en el
ugar •de este pesebro, que estaba muy
• próximo a la casa entonces habitada
por la familia de Úrancisco, se constrnyó una capilla con:el nombre(Ile San

raneisco il piceolo o San Francese2,tecio. Por sobre la puerta o siguiendo el trazado del arco, leense, grabados en carecteres góticos unos versos
que traducidos del latin •al castellano, dicen: «Esta Capilla fué establo
del buey y del asno en donde nació
Francisco espejo del mundo.«

La Catedral
La catedral dedicada al • primer
Obispo de Asis Saa Rufino fué construida de 1140 a 1228 y posée una
extensa cripta; en el interior Qrestattrada en 1572, hay una• estátua de
San Francisco, (repetida en la plaza)
obra de Dupré,
Se conserva en la Catedral la
fuente bautismal, en la que las almas de Francisco y Clara y la de tan-
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tos santos y siervos de Dios nacidos
en Asis, a partir dei afio 1300, fueron regeneradas por la gracia. Consiste en una cavidad o pequelio pozo
de piedra. sencillísimo, con un elegante frontal de piedra cocida, sustituyendo su antigno decorado y en
cuyo fondo se admira un buen fresco
moderno de Francisco Roden que representa el bautismo de San Franiseo.
La Chiesa azuava
La casa de los padres de San
Francisco, donde el santo pasó su infancia y juventud, hasta que tocado
de la gracía divina dejó su oficio de
mercader y su vida alegre, divertida,
elegante y eaballeresea, está emplazada en el corazón de la ciudad y próxima a la plaza principal, habiendo
sido reemplazada por una 1glesi a, I lamada igiesia nueva, Tiene forma de
cruz griega con una cúpula mayor en
el centro y cuatro pequefias por los
lados. Comenzó Ia construceión en
1615 y se tiene por autor de la misma a Fr. Rufino de Cerchiard; la fábrica del templo y del Convento alcanzó la surna de 16.000 eseudos y
por estar interesada en ello la magnanimidad de Felipe 111 rey de Espafia quedó desde entonees el edificio
bajo el derecho del patronato espaiiol
Próximo a la saeristia de esta
glesia desearese el ingreso principal
de la casa de San Francisco. es a saber. una puerta espaciosa, bien dis-

puesta, de tendencias ojivales, protegida por una puerta de hierro. Cerea
de dicha puerta y formando con ella
ángulo recto hay otra puerta de la
misma factura pero mas baja, defendida tambien por una puerta de hierro. Por esta debió salir Madonna
Pica, madre de San Francisco al dirigirse al pequefio establo que sirvió
de pesebre al nacimiento del Santo.
En el pilar de enfrente, y bajo la
guarda de antigua verja, hay una pequefia gruta con un negro simulacro
de rodillas, de cuyas manos juntas enactitud de orar pende una doble eadena, es la llamada cárcel en la cual
Pedro Bernardone, padre de Shn
Francisco, tuvo eneerrado al Santo
en castigo de las limosnas espléndididas que daba a los pobres. La alcoba donde solía dormir el Santo, donde lloró, oró y tuvo celestes visiones
corresponde al sitio del presbiterio
dei altar mayor. Finalmente el claustro o patio de la casa corresponde al
puesto 1 coro actual de os religiosos y- el-mmeicio de tejidos y sedas
de los- padres de San Faancisco, y en
el cual se ocupó el Santo en alcrunos
alios de su juventud, corresonde a lo
que es ahora centro de la Iglesia.
San Dainian, r'San Pedro y Sta.
de los Angele,s
Convertido ya Francisco de Asis,
orando un dia ante un crucifijo en
la Ennita de San Damián oyé una
voz que le dijo: Francisco edifica
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Iglesia que se arruina». El lo entien- bileo llamado de la Porctiuncula,
de literalmente de aquella Iglesia aquí recibió altisimas revelaciones,
material y durante los aflos 1206 a de aqui salió para asombrar al mun120S se dedica con su trabajo, con do con sus penitencias y de aqui brosu dinero y con las limosnas que bus- tó todo el apostolado .gue bizo al orca a restaurar tres ermitas de Asis, be franciscano. Por eso era grande el
las mas pobres las mas .abandonadas: amor de San Francisco a esta Iglesia
San Damian. San Pedro y Santa Ma- de la Porciuncula y de ella decia a
ria de los Angeles.
sus discípulos: Jamás abandoneis esOia wisa un dia Francisco en la te templo. Si os echaren por una
Iglesia de Santa jiaria de los An- puerta entrad por la otra, porgue sangeles y eseuchó estas palabras . del E- to es este lugar y casa de Dios. Aqui
vangetio: ,Id y predicad, cliciendol es donde nuestra familia ha crecido
que se uerea el reino de los cielos. bendecida por el Altisimo, agui es
-Sanad enfermos, limpiad leprosos, re- donde ha iluminado nuestro espiritu
sucitad muertos, lanzad • demonios... con las luces de la sabiduria y abraNo poseais oro ni plata ni dinero...ni sado nuestros corazones con el fuego
dos tŭ nicas; ni calzado... ,Esto es lo de su amor. Quien aquí orare fervoque yo buseaba, dijo Francisco y rosamente, será atendido;• quien aqui
aquel mismo dia repartió a los pobres ofendiere a la Majestad divina, será
todo su dinero, vistióse una tŭnica castigado severamente. Honrad, pues
de sayol cerlida de cuerda y deseal- siempre este Santuario y . no eeseis
zóse y por las calles y plazas y cam- de cantar en el las alabanzas del Sepos de Asis resonó la vuz de un nue- rior».
vo apóstol de la humanidad y de la
'El arte italiano, bajo la direeción
de Vignola. levantó el actual templo
santa pobreza.
A Francisco se le unieron algu- de la Porciuncula, uno de los más benos comparteros y pidió el Santo a llos ejemplares del neoclasicismo,
los inonjes j3enedictinos de Subiaco, dentro de cuyo ambito se conserva
de cuya Abadia era perteneciente, la el primitivo santuario reliquia de
Ertnita de Nuestra Seflura de los An- veneración y joya de la historia frangeles y los buenos wonjes le conce- ciscana,
En la primitiva Iglesia de la Pordieron además una porcioncilla; porciuncula de terreno adjunto para que ciuncula o de N.a S. de los Angeles
le fabricasen sus celdas. A.qui Frah- tuvo lugar tambien una escena que
cisco dió forma regular a su orden, contemplaron exlasiados los cielos.
aquí recibió el insigne favor del Ju- El 19 de Marzo de 1212, 1 anoche-
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cer, una joven encantadora y nobilisirna, en la flor de su vida, a los 18
abriles, abandonó la casa sus padres y fué recibida por • an Francisco
y sus diseípulos.. Alli, Clara en aquella
Iglesia memora'ble, cambió sus ricos
ve*Stidos por una burda t ŭnica y tosco velo y descalza se abrazó con la
santíslina pobreza dedicándose al serricio de Jesucristo. A .Clara se le unió su hermana Inés y algunas comparleras ert su modo de vivir descalzas, en ayuno perpétuo, dormir sobre
tablas y con • igurosa penitencia, y
quedó fundada la orden de clarisa9 o
damas yobres, por ser su distintivo
la mas absoluta pobreza,.destináudo'
las San Francisco a unas toscas celdas, junto a la Iglesia de San Damian, para vivir en comunidad a tenor de su regla y constituciones y bajoia. dirección.como Abadesa. de Santa Clara.

Gonvento e Iglesia de San Francisco
Ellas de Cortona que sucedió a San
Frandiseo como general •de la Orden
comeuzó la construcción del Convento en 1221. Consta de dos
superpuestasj al hallar los restos del
Sarito eit1818, le afiadió una cripta para gnardar la tuniba: la Iglesia,
baja comenzó ert 1228, fué continuada pOr Felipe de • Campello en
1232 yacabada en 1253.Cotnponiase
primitivamente de nua 'gran nave con
cuatro'' grandes bóveclas .. de arista,
descansando, sobre arcos de rnedio

punto con un crucero al Oeste y un
ábside semicircular., Én 1300 añadieronse las capillas óticas y el 'crucee, el pórtico meridihrial y
ro Est
eh el siglo XV UD pórtico decorado
segŭ n el estilo del Renaeintiento;. el interiorcoutiene un sepulcro (siglo XIV)
llatnado de. la Reina de Chipre con
la estátna yvente de Juan de Brienne, rey d Jertisalen que murió en
1237. ta nave fué intaáa por los
predecesores de Cimabrie; la capilla
de San Martin, por Simone Martini
de Siena y la Coronación de laVir-yén,encima del pŭ lpito probablernente por GiotinO, las. capilias de . la .dere'cha dedicadas a San Esteban y San
Antonlo de Padua y Santa Magdalena contienen frescos del Dono del
Doni y de Buffamalco. El crucero
NOrte está decorado con frescOs de
Giotto y de sus discipulos representando escenas de la vida de Jesŭ s, De-

gollación de los Inocentes. Jes'ŭ s en
el templo, Francisco y la muerte; la
Santiszma Virgen rodeada de anyeles por Cintab ŭe; el milagro de San
Francisco y la Anunciación por
Giotto; y la Viryen rocleada de varios santos • por Simone Marlini. En
la eápilla del Santísitno Sacramento además de las escenas de • la vida
• de Ban Nicolás, que se suponen pintadas por Giotto,bay el sepulcro,
'cardenal Orsini. El retablo mayor se
levanta en el sitio donde estuvO enterrado San Francisco v en las cua-
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tro trompás que • sostienen la bóveda
pintó Giotto los frescos que représentan La .Pobreza, la Obediencia, la
Castidad y el triunfo del Santo inspiradas en alegorias del Daute. En la
cripta además del sepulcro de San
Francisco,hay dos colosales estátuas
de Pío VII y Pío IX. La Iglesia alta,
acabada en 1235 tiene la forma de
una cruz latina y contiene 28 frescos
pintados por Notto debajo de los
ventanales góticos. El celebre pintor
Giotto abre en Asis el Renacimiento
italiano a fuerza de genio decorativo.

fglesia de Sta. Clara.
111 esta Iglesia se conserva el
cuerpo de Santa Clara y• tiene una
magnífica crípta y enciwa del reta1.10 mayor freseos d.el Giottino;, en
las afueras • hay lós restos de un aniiteatro romano y algo mas lejos el
castillo de la Ro ,a. y el monte Suba
sio donde solia setirarse San Farmis"..
cisco en una Ermita que todavia se
conserva. Actualmente están restaurando esta Basilica de Sauta Clara,
los mejores aitistas del mundo.
Sta, 211.' la Minerva
Ray además en Asis un antiquiŝimo templo de Minerva llamado
hoy Santa Maria ia Minerva del
que se conservan un pórtieo y otros
restos importantes.
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Los Franciscanos y el
Gobierno italiano
Italia ofrendará una lámpara para
que arda perpétuamente ante el sepulcro de San Fraccisco de Asis en
conmemoración del 7•° centenario del
Seráfico Patriarca y el Gobierno Italiano con este fin ha autorizado la
emisión de sellos Franciscanos para la propaganda Franciscana, los
cuales serán puestos a la venta legal
en todas las oficinas del Estado por
todo el afío próximo.
Tambien el Rey de Italia ha celebrado con frases encomiásticas y laudatorias al autor de la publicación de
la magnífica Revista Iconográfica de•
San Francisco de Asis, cuyo primer
nŭmero, lujosamente editado contiene 50 retratos del Serafín de Asis de
los mejores autores.
Aquí nos parecerian estas demostraciones demasiado.. piadosas. Pues
estos son los tiempos...

La
navegante
Si América merece el titulo de
originalidad que ha ido conquistando
poco a poco, por su potencialidad de
medios financieros, también tiene las
primaclas de las útiles iniciativas.
Los„americanos han fundado una uni-
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versidad navegante en un gran trasatiántico, el , «Princesa Alicia», el
cual han preparado de modo que puedo transportar cuatrocientos estudiantes, el cuerpo de profesores y el
personal de abordo. Además de los
cursos tebricos del ordinario plan
universitarto, habrá, en este instituto superior de nuevo género, cursos
de geografia, de historia, de arte, de
zoología y botánica, de ciercias politicas y comerciales, en • relación con
las varias escalas del trasatlántico
durante su itinerario. Los cursos serán anuales y cada afío el piróscafo
dará la vuelta al mundo. En el primer viaje hará escala en el Japón, en
China, en la India, en Grecia, en
Turquía, en Italia, en T ŭnez, en Argel, en Espafía, p•ra ir después a los
países escandinavos, a Alemania y
Holanda y concluir por Francia e Inglaterra.

La Santa Sede
y Elaviera
• El Presidente del Consejo de Baviera,que se halla enRoma con motivo
de la ratificacibn del •Concordato entre la Santa Sede y dicha repplica,
ha dado un almuerzo en honor de los
Cárdenales Vannutelii, Gasparri,
Gruwirth y Ragonesi,
En el breve discurso que ha pronunciado el presidente, ha dicho que
la conclusión del nuevo Concordato
afirma la antigua tradicibn bávara
respecto a le Iglesia católica, y ha
terminado con una afectuosa salutaoión dirijida al Papa y al Nuncio Pacell i .

El presidente del Consejo de 'Baviera ha hecho el presente al Surno
Pontífice de una tnagrŭfica reproducción del famoso Codex Aureo,
deI sigló IX, que se conserva en la
biblioteca nacional de Munich.
El socialismo pintado

por los de ta cuerda
«El eco del pueblo», de Madrid,
publica el siguiente testimonio de un
testigo presencial del socialismo
.
alemán:
«El .Gobierno socialista—dice —
ha sido el mayor fracaso, nunca el
pueblo sufrió mayores dolores 'y calamidades que cuando el socialismo
tuvo en sus manos la autoridad d'e la
nación, que tantos afíos habla deseado. Por eso las grandes masas obreras alernanas, a pesar de su fanatismo, se han convencido que el socialismo no es, no puede ser su salvador, y dejan en buen dŭmero el partido con desilusión; lo mismo que los
jefes * del socialismo avergonzados,
desacreditados, abandonaron las riendas del mando después de haber producido incalculables desastres, que
deinuestran ser cosa muy distinta

chariar, prometer felicidades y
provocar conflictos que gobernar
y salvar a un pueblo.»

Comunistas desengariados
•En las «Izvestia», Zinovieff publica un • articulo pesimista.
Compara la situación • actual al
duro periodo atravesado por el partido comunista de 1905 a 1917.
«El eutusiasmo he decaido—di-
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ce—, la confianza disminuye. El mlmero de deserciones a la causa aumenta diariamente. La revoluión
mundial se desenvuelve lentamente.
Alemania no se encuentra •en estado
de gracia comunista.»
Stalin, en la Pravda», hace constar támbién que la revolución ha perdido toda la probabilidad de éxito
en la Europa central y especial mente en Alemania.

Corno ilustra
Ice —
ca el
y calismo
d'e la
esea)breiatisociaalvaparie los
idos,
rienproque

qnta
?s y
rnar
enpual
par-
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-di-

prensa
Esos diarios rotativos son el mismo diablo y hay que arrancarles la
careta para que el pueblo que les da
sus perras que les engorda se desengafie en sus patráfias y tendencias
cnclemoniadasi
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PRECIO FIJO
La «Casa tot pa les dones» de Ricardo Bellés, en vista de las extraordinarias Ferias y Fiestas, que celebrará la
Ciudad este afio, está recibiendo un sin
n ŭ mero de altas novedades para sefiora
y un gran surtido de cortes de trajes de
lana para caballero. Camisas Ottoman
seda, Corbatas Thutum Jhamen, Calcetines modernistas, Medias de seda, Ultimos modelos en Estors. Lenceria fina.
PRECIO FIJO

—Hemos admirado la camioneta Ford
de dos toneladas, construida en los Talleres Verdera, para los Srs. Verge y
lafia, publicaban apologías del pobre- Juari de La Jana, el magnifico omnibus
cito Morral, cuyo suicidio aproba- para 20 paáajeros que ha sido adquiriban, porque de ese modo se viö
do por los Sres. Verge y Fonullosa de
bre de una represión.
Rosell destinado al servicio diario de
Ahora, con motivo de la bomba Ulldecona a Tortosa y la camioneta
lanzada en la Catedral de Sofia que montadasobre chasis turismo para el
ha producido centenares de victimas, acreditado comerciante de esta D . Masale «El Sol»... por Antequera, es „
nuel Bo'ver. Felicitamos a dichos Srs. y
decir por lo mismo que salen siemen particular al Sr. Verdera, por las
pre esos diarios del dernonio.
Pues ni una palabra de compasi5n muchas ventas que realiza.
para las victimaš, ni aun para las • —resoro Sacró Musical. Hetnos sido famujeres y nifios y solo compasión pa- vorecidos con el primer n ŭmero de esta
i-a los pobrecitos asesinos que cae- importante publicación de los PP. del I.
(3orazón de Maria, Buen suceso 18, Maran bajo la acción de la justicia.
Esos periódicos solo deberian drid. Consta de 8 páginas de texto y 8
leerlos los criminales, porque a ellos de mŭsica vocal y orgánica con diferentes SeCei0110 •3 a 3ua1 más importante. La
parece defienden.
Sobi re las cenizas humeantes de
la bomba de la xalle Mayor de Madrid «El Liberal» y otros de sin ca-

I {

SAN SEBASTIAN

Juan Esteller (hijo) c. del An-

recomendamos con vivo interés por ser
un arsenal suinamente util de m ŭsica

gel, 16. De venta en los princi.pales . ce-

religiosa.

mercios.

—Entre los niiios que recibieron el pa-

—E1 Dr. Lopez especialista en las en-

sado domingo la pritnera comunión se

fermedades del estómago admite Viŝitas

encuentra Sebastián Camós Arnau orni-

diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,

tido involuntariamente.

45, Valencia.

—Elsábalo clia 25 del pasado fué co-

•—Se vende una escalerilla en la c. de

gido entre los engranajes de la :contra-

San Juan

march'a del motor de Ramón Àviñó, de

calle n ŭ m.

Tirig, avecindado en esta, el hijo del

—Ayustin Pablo (a) Rey admite encar-

mismo de 7 afios siendo preciso ampu-

gos para instalaciones eléctricas en la e

tarle tres dedes de la mano derecha.

del Augel n.° 4.

—El coronel del pritner Rgto. de Telé-

—Soldadutas de Alllmil2Io. Se realiza-

grafos participa que el cabo D. Manuel

rán.en la latupisteria de Joaquin Gont-

Ramia Querol, maestro de esta pcia., se

bau, San CristÓbal, 31.

naroz

halla prisionero del enemilo desde el
13 de Oetubre de 1924.

111:1111.

9. Razón en la misma

El mes de Maria
—E1 mes de Mayo es el mes de las flo-

RECLAMOS

res, las mas bellas criaturas que ador-

--«El Batato». En cste acreditado co-•

nan la creaciÓn y la etnbalsaman co• su

mercio de M. Vidal, S. 3ristóba1, 32, se

aroma, y como la Vitgen María es la

venden ojos, colas y morros de tollina

más bella de las criaturas que ha salidu

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exis-

de las manos del Altisimo, que todo lo

tencia de recortes de tronco, clase extra,

hermana con sus gracias y embalsama

a 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a

con el perfume de sus virtudes, la pie-

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25

dad cristiana ha consagraclo a la Reina

•y 2`75 k. Embatidos de •las mejores clases. Riojana legít:ma de Rioja. Bacalao

de los cielos y tierra Mad-re de Dios y
,Madre nuestra el poétieo rnes de las

de varios precios y en remojo . a, todas

flores.

•

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

Celebremos, pues, el Mes de María
,Córno? Celebrar el mes de Maria es

tic para tefiir en casa y lejia, marca la

no solo ofrecer a Ella las flores de nues-

Espafiola. Es la mejor,- compradla: San

‘tros campos para que adornen sus alta-

horas. Conservas d • todas clases. Buen

Cristóbal ninn. 32 El Barato.
—LA FLOR LORITO, la legia mejor y
t que no
athe
la más higiénica y desinfect
daila iìi pedudica . Unica fábrica en Vi-

res y entonarle cánticos en su loor, sino'
ofrecerle a Ella todos los dias, •oras
minutos del mes, diri olendo a F,11a todas
las obras pensamientos
b y palabras, consagrándola todos los actos que ejecute-

7.71111.177.
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. del An-

p ales . co-

; las en- •

te \dsitas

le Colon,
la c. de
la misma
te encar-

is en la e
e realizain Gom-

mos asi los de devoción, como los de

.Presidente al que ha querido en virtud

•trabajo en ocupación y hasta los de re-

de los derechos de su soberanía.

creo, de•suerte que recemos por María,

Pero estos parlamentarios de por acá,

trabajemos por María, snframos por

estoi demócratas, .o lo que sean, no so-

Maria y hasta nos paseemos y divirta-

lo quieren ser los caciques de por aqui,

mos segun María.

• hacienclo las elecciones a su gusto, csino

•

Y como consagrado a nuestra Madre

•que quieren que las de las otras nacio-

y Reina sean nuestras devociones más

nes se acomoden a sus antojos. Segun

fervorosas mas frecuente la recepción

estos liberales democratas, partidarios

de los SacranientosMayores nuestras

de la libertad, no puede un pueblo elegir

limosnas,. mayor resignación en los tra-

a quien le d t gana p'ara que le gobier-

bajos, mas perfección en cuanto brdina-.

ne. Suerte que los conocemos. Vamos,

riamente hagaiños, én una palabra, este

seriores demócratas, que no hay para

Mes de Mariiha de ser de más virtudes

asustarse; teng. an mas seriedad y un po-

y men3S pecalos:

co

.

•

Asi las ' flores de María se convertirán

de lógica, a lo menos por esta vez.
Nosotros creemos quela elección ' pre-

sidencial de Ilindenib ŭ rg 'significa la

para nOsotros en frutos de vista

enérg,ica protesta del pueblo alemán por
e las flo-

rEn la Parroquia se practica el mes de

los ;iejárnenes a qŭe 1 soinete y una

lue ador-

María a las 7 dbraritela misa de Comu-

advertencia .para que cuantos hayan so-

m con. su

ni o. n y por latarde a las. 6 y média tras-

riado .con la muerte de Alemania no

ría es la

ciende a glotia oir los cánticos del co-

vuelvan a insistir 'en su Irnpbsible empe-

ha salidu

rb angélicó furmado por más de cua-

rio.

•

e todo lo

renta jovencitas qué con lusto. sentido

Y a quien Dios se la de, San . Pedro se

n balsama

y axte . exquis.ito' ' .acornparia con

lo bendiga. Que nosotrds no ponemos ni

s, la pie-

el órgano sii director Rdo. Juan. El ejer-

la Reina

eicio de las flores relebra en San

.quitanios Rey.
—Los alcaldes'de los puebrijs compren-

Dios y

Agustin el Convetto . y Asilo • antes de

' didos entre Morella y . Vinaroz le teuni-

s de las

la Parroquia y despnés , . de la Parroquia

rán mariana para'ffrmar la'esposición

en San Francisco.

que le . eleva al Goqierrto . pídiendo la

María

María es
; de nuessus alta!oor, sino.
, •oras
:11a todas
ras, cona ejecute-

•

Pero,qué pasa?

construcción del ferrocarril cque intereáa

—Da gusto leerla prensa estos dias co-

a la cornarcaz A pbobinterés qŭ e se ten-

mentando 1a elección de Hindemburg
Porque hay para preguntar: pero se-

•ga debería. el -Estado atender las justas
reclamaciones de este rincon de tierra
espariola que por tantos afibs ha estadn
abandonada.y sin amparo. de nadie.

riores, ,c11115 pasa? . Pues sencillamente,
que un ptieblo soberano ha elejido para

—Se ha encargado de la •igilancia del
mercade el alguacil pregonero.

•

para la presidencia del Reich.

.
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Sastreria de JUtIN CASTELL
SOCORR0,15 •

VINTAROX
.11nnn

•

Haciendo hon.or a la creciente labor de ésta casá, creadoral:
isiempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-g
Erosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-=Eda, gran variedad en trajes y gabanes" a precios tan increib1es1
15que poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma-P*Plyor de las sorpresas.
,

•1..111

•••••

•

.1111.

•••IN.

se putde negar la positiva eficacia

1• ,

de a dos de 3.a y restadrant, los correos

del reconstituyente Bidtrofo.

de la noche tendrán la velocidad de los

- -Los Sr8. Verge Fonellosa de Rosell han

expresos de hoy y los mixtos la de los co-

establecido un servicio de antos de Ullde-

rreos.

cona a Tortosa en cornbinacidn de los

—La Permanente del 29 acordd pro-:

que e esta van a Ulldecona -S e Rafaél-

rrogar hasta el el 5 del actual el pago vo-

Rosell. Sale de Ulldecona a las 8.15 y

luntario del reparto de consumos y luego

llega a Tortosa a :las9.45 y regresa de

se procederá al cobro por• la via de apre-

aquella ciudad a las 2 de la tarde para

mio empezando por los recibos atrasados

estar a las 3.30 en Ualdecona. El

—EI Ayunt.°, para facilitar el levanta-

pasaje cuesta 2`50• pts.

mieto del grupo escolar, ha dado por

—Los mayorales de la 'c. de Ŝan José

bueno un extenso campo que se podrá ad-

Dolores Chalé y Encarnación Comes ob;

quirir con mucha ventaja junto al cba-

sequian hoy al Santo Patrono con wisa a

let de D. Ricardo Alcoveiro. autoti.

las 8 en la Iglesia de Sau Francisco.

za :hacer churros a uu forastero que lo
• ha solicitado, en la via ha-

—Mafiana lunes a . 1as 8 y . media se celebrarán los funerales so/emhes por. aliia de Dfia: Josefa Drago Lafont madre
política del pintor D. José Moies. Se . 8uplica encarecidamente la asistencia.

blendose solicitado, por licenciados del
ejército, dentro del plazo, legal, la plaza
de fInferlero del santo Hospital, se nombra en propiedad al que actualmente desempeña ese cargo, Sebastián- Escura

—Se susurra que en breve plazo los tre-

Forner.- Que se cumpla lo pedido por

nes expresos de nuestra linea tendrán la

la Deleg. de Hacienda en el asunto de1

velócidad de los rápidos con una marcha

Sr. Frexes librando los documentos que

de 90' km. por hora llevando dos coches

se piden.

SAN SEBASTIÁN
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•GRANDES REFINERIAS DE

AZUFRE
•

de Juan Pallarés—Tarragona. Los mejores para la vilia
por su finura y pureza. Sulfato de Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vinaroz y comarca.
S. faime, 12, Vinaroz.
R . ADELL,

—D. Bautista Caballer patrón del laud

traordinario stok más de 500 batas

correos

Ceres de los • Srs. Carsi que embarran-

para nifias, desde 2 pts. en adelante,

d de los

co hace poco en el puerto de Algeciras

y otros artículos similares.

[e los co-

ha visitado con los tripulantes del bar-

—En vistas a las extraordinarias fiestas

co a nuestros Santos Patronos para dar-

de este ario ya han empezado a pedirse

rdiS pro-'

les gracias por haber salido salvos
de
•

varias casillas de feria.

pago vo-

aquel peligro.

—Ya era hora. Va a procederse a pintar

—11 Sr. Alcalde nuestro amigo D.

la fachada y el interior de la casa capi-

Francisco Gonel ha fijado de 11 a 1,

tular. Despues d las reparaciones de al-

los dias laborables, para recibir en au-

barilleria renovandose además los mue-

diencia al p ŭblico. Fuera .de esas horas

bles de las oficinas.

no admitirá visitas,

—EI 19 del pasado falleció en Bareelo-

—EI martes a las 8 y media se celebra-

na la Ira. Sebastiana Caballer Baila a

rán los funerales solemnes por el alma

los 32 años de edad. AI dar el pésame

del capitán retirado D. Mariano Barce-

a sus deudos recomendamos oraciones.

ló que falleció el 25 del pasado. Al rei-

D. e. p.

terar nuestro pésamo a su Sra. esposa

—Nuestro amigo D. Emilio Roso, al

D . Ana Ayala, hijos y demás

que agradecemos la despedida, salió el

encarecemos a los Srs. lectores la asis•
.
tencia a dichos actos.

jueves a posesionarse de la Subadminis-

—FÁBRICA DF, GORRAS Y CONFEC-

cante. No pudo eutnplir con sus amis-

CIONES de José Altava, c. del Angel,

tades y nos raega que on su nom bre sa-

38, Vinaroz. Camisas de percal, ŭltima

ludemos a todos. Que le pruebe el nue-

nuvedad a 5 ptas.; pantalones-para obre-

vo destino y no so haga esperar el re-

ros a 3; gran surtido de gorras para ve-

torno a la patria chica.
—E1 primer teniente D. Joaquuin Far-

3

y luego

de apreitrasados
levantalado por
)edrá adD

al cha.
autoti.

o que lo
-.No haados del
la plaza
Se

nom-

tente de- Escura
lido por
into de1
itos que

rano a 3. y de vicuria superior a 2. Ex-

tración de la Cental relefónica de Ali.
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ga sali6 el dia 30 para Lérida donde te-

organismos del Estado mas que ver el

nia el destino y en breve volverá a esta

modo de arrancar el pellejo al pobre la-

para marchar a Larache donde tertnina-

brador iviva la proteccitin a la agricul-

rá probablemente los 5 meses que le fa,l-

tura! Labradores defenderse.

tan de estar en Africa.

—Les Ayuntamientos de Alcanar. y Vi-

—El Sindicato de P. R. tendrá abierto

naroz ,han tomado parte en la informa-

el cobro desde el dia 6 al 15 y del 20

clŭn sobro ferrocarriles pidiendo que el

al 30 del actual rnes.

de Val de Zafa.n termine en el puerto de

—Se desea alquilar o vencler la «Villa

esta ciudad concediendo prioridad a la

Marina». Para, detalles a Villa Sitges

subasta de las obras de'esta sección a

de la calle Mayor.

fin de que ol Estade se beneficie pudien-

--EI sastre D. Isllateo Cano obsequid el

do recibir y conducir al pur to necesario

pasado jueves al personal dé su taller

todo el material fijo y móvil de la linea.

con una «ermitada» siendo conducido al

—La Sra ésposa de D. Peclro Mercader

Santuario en su auto. Celebr ŭ la s. Mi-

Verdera ha dado a luz dos gemelos ha-

sa el Rdo. D. Seb. Verdera.

biéndoles el Serior conservado uno de

_El dia 26 de Abril fueron amonesta-

ellos. Se les felicita.

dos por primera vez Domingo Miralles

.EI Pleno celebró sesión el 30 ente-

Sabater y la . joven Joaquina Panisello
de Tortosa para contraer matrirnonio a

rándose de varias comunicaciones de
la Empresa de las aguas, pasó a corni-

ŭ ltitnos del presente mes. Felicitan-tos a
los futuros esposos deseándoles toda

sión otros oficios de ia, misma; concedió

suerte de venturas.

nombrando interino a ll. Jvlateo Vilagra-

--D. Félix Garcia, Secretario en propie-

sa y aprobó un expediente del mozo Seb.

dad de este Ayuntamiento, convinién-

Miralles Cervera.

dole alejarse de aqui por asuntos parti-

—E1 jueves se perdió por la p. del Sal-

culares, ha Pedido la escedencia por más

vador y c. del Pilar un monedero de pla-

de un afio y menos de diez habiéndosela concedido. Se ha notnbrado Srio. in-

ta que contenia 3 pts. Se gratificará a

tarino a D. Mateo Vilagrasa.

.Lŭs mozos incot porados ŭltitnarnente

—La Diputación trata de que se impon-

a Marina que han marchado a destino

la un gravamen a la naranja concedien-

son, Alejandro Puehal Gombau, Seb.

do el 60 por ciento a los Aytos. por su

Salvador Arnau, Ram ŭ n Bordes Serret

cobranza y el otro 40 por 100 para la

y Feo. Orti Roca de esta. Hoy a las 10

Diputución. Por dicho motivo mailana
stelldn. Por
volverá el Sr. AIa1d
leatistit ijohal ottiaela

serán cla&ficados en la, Comand. do Ma.-

la exce,dencia 'al Srio- D. Félix Gárcia

quieu lo presente a esta Adm ŭ tt.

rina de esta los individuos del reemplaz:61c1t4

ver el
obre

r. y VinformaD que el
)uerto de
lad a la
lección a
3

pudien-

necesario

•• IROG• D A' DIOS

pow .ELALIVIK D•

la línea.
Mercader
aielos hauno de

CAPITÉLN DE IMFANTERIA.RETIRADO

;0 ente-

dones de
a corniconcediÓ
Gárcia

) Vilagra-

nozo Seb.
del Salro de plaificará a

•arnente
destino

)au, Seb.

-ijue falletil

esta dililad ol dio. 15 d Alrille: 1925

A LOS 73 A•OS DE EDAD

hablenddreellido loe SS. Saeramentoa
y la.B. A. de $
•

P.

• D.

• Sus aflizidos esposa, Dfia. Ana Ayala Pauner, hijos D.
nio, Dfia. Paquita y Dfia. Aurora, hija politica Dfia. Carmendel
Pozo, so•rinos y demás parientes, al notificar a sus distinguidas
atnistades tán dolorosa pérdida les suplican se sirvan encomendarle a Dios en stts oraciones y su asistencia a, loá solemnes funerales que s,e celebrarán en esta parroquia el martes próximo
dia 5 de los corrientes a las 8 y media.
• NO SE INVITA PARTIC-ULARMENTE

Serret
V.•

3.

las 10

d. do
reempla-

Vinardz, Mago de 192:5
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.iDonde vamos a parar? Quien considere el afan de ciertas gentes en gozar

eipreste.
—Ha marchado a Torroella de Montgrj

divertirse, el lujo excesivo, la falta de

para ingresar en el Convento de la Di-

ecanomia y de ahorro, la bancarrota de

vina Previdencia la Srta. Dionisia Gui-

haciendas que pasan a manós foraste-

merá Miralles. La enhorabuena tnas

ras, el empeño de ciertos desaprensivos

cordiai y q ŭ e persevere en el mas feliz

en sostener centros •e (:orrupción, la per-

estado, ligradecida al . Señor que le ha

versión del sentido moral de no pocos

concedido •la mejor Parte.
•. La Agencia ejecutiva de contribuclo-

y

que llegan a considerar las ĉasas de per.

dición y • de podredumbre om ŭ necesarias

nes ha deeretado provídencia,de subasta

en poblaciones de reducido veeindario,

contra la casa escalerilla de la c. S.-d ŭatt

utto se pregunta: Jonde vamos a parar?

n.° 35 dup. a. nombre de Frca: y Sosefa

=E1 ingeniero de la casa Kurtizchs em-

ir Martinez, para el dia.16 del actual
c. citel Pilar n.° 19,

ped ayer los trabajos de instalación del

a las 10, en

motor Diesel en-el pozo de San Sebas-

cuya capitalización es cle 975 ptas. ad-

oficinas

t án dels dos vilás. Pelicitamos a la So.

mit.iéndose posturas que ĉubran las dos

ciedad po -rque ya ve cerea la realizacióil

t grceras partee. Otra escalerilla en ígual

de sus deseos, y • Dios haga qtre despier-

calle,•n.° 23, para el dia 20 a la mistna

com-

hora capitalizada en 900 ptas. admitién-

prepdan que la ŭnica salvación posible

dose posturas en idéntica forma a nembre de lebastián Busutil Brau
-=La Sociedad de peones jornaleros ha
obsequiado el dia primero de Mayo a los
pobres del Asilo y Comedor con una espléndida comida. El Señor les premie la
caridad.
—Los mayorales de S Gregorio celebrarán la fiesta en el Ermitorio •el sábado
próximo con misa cantada y sermón. •

ten los labradores vinarocences

y

•para n ŭestro pueblo es convertir el secano en regadio, sea cotno quiera.
•— Han sido bautizados, Maria del Car-

men Milian Grau, Domingo José :Safón
• Miralles, José Miguel Sim ŭ A:biol. • Ha
contraido matrimonio Tomás Forner Ba,
lada cob Angela Serrano Guitnera. ,Hatt
fallecido Miguel Escrich Tbañez de 80
años y Juan Chaler Bonet de 79.
- La pasada semana tuvimos ol gusto
de saludar en esta al Rdo. D. José Serra, Capellán del COUVellt0 de la D. Pro.
videndia de Torrella de Montgri.
-,Maitana las oeho hará suá votos perpétuos la Hermanita de los Ancianos de-

=Se invita al Comercio e Industria de
esta ciudad a la reunión que esta tarde,
a las 2 y medía, se eelebrará en el Ateneo
para tratar del impuesto del 2 por cieuto de la Cátnara de"CoMercio de Castellón.
—Mañana sek celebrará como de costumbre en S. Agustin la. fiesta a Sta. M ŭnica.

,Teresa Baila, c. „ cle S. Juau, 2, se

-

samparados or Martina de Sto. To.

ofrece para toda clase de bordados a máquina y enseñanza de los mismos.

más de Aquino oficiando el Rdo. 8r.
• Ai-

imp. de J1 Soto•Minarez

Consultorio Médico-Fisiopatológico
Montgrj
e la Disia Guima tnas
las feliz

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

e le ha
itribuclosubasta

•

. S.-anatt
y Sosefa
actual
, r n.° 19,
ptas. adi las dos
en igual
a mistna
a nomleros ha
ayo a los
una es)remie la
) celebraI sábado
rtnón. •
ustria de
ta tarde,
el Ateneo
por cieujastellón.
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e costum. M ŭnica.
au, 2, se
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riaroz

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

Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
—y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible

San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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2

con 13 estátuas de los apóstbles y En las pilastras las estátuas de los
Jesucristdde 5 metros y medlo de santos fundadores de las órdenes realtas. Se elitrá por Cil2C0 puertas al • igiosas de 4 y medio .metros de altas.
Pórtico Sobre,cada uno de estos arcos hay
de 15 metros de •alto por 142 de lar- dos figuras de 4 metros de alto que
_ go COD las estátuas de Constantino y representan las• virtudes. En la ŭltiCar10-1VIagno, 8 grandes estátuas que ma pilastra está la estátua de San
representan las virtudes y la Iglesia. Pedro cuyo pié besan los pereginos.
bobre la puerta de enmedio el céle- Sirvió parasu fundición el bronce
bre mosaico IVavicella de San Pe- de la estátua de J ŭpiter iCapitolino
dro. de Giotto y Caballini. A la Igle- en tiempos del Papa San León el
sia se entra por cinco puertas de Grande, en reconocimiento al Santo
bronce con relieves. La do lá derecha Apóstol por haber librado a Roma del
furor de Atila.
solo se abre él afio del jubileo.
Iglesia de S. Pedro
Los peregrinos besan el pie de
• Lamartine ha dicho que ,Rotna dicha estátua y lo tocan con la fre,nte
cuando era Reina del mundo • no te- en sefial de• amor y sumisión como
nia nada que pudiera cOmpararse con lo hacia diariamente el inmortal Bala Iglesia de. San Pedro y Chateau- ronio cliciendo: paz obediencia. Creo
/iriand y Mad. Stael•y los grandes ge- en la santa Iglesia Romana, una, san•

nios han agotado su inspiración sin
• • que sintieron
lograr decir todo lo
al visitarle.
Tiene la forma de cruz latina, de
3 naves, la del medio de 186 metros
y 28 de latitud, la transversal de
137 de longitud y la misma latitud
y la altura hasta la bóveda 45 metros
La nave del medio está •dividida por
••8 gruesos pilares que soStienen 4 brcos a cada. lado, formando otras tantas capillas. Cada uno de estos pilares están formados por dos grandes
pilastras corintlas de 9 y• metros de ancho por 25 de alto y sostienen el amplio cornisón de 5 metros de alto alrededor de la Iglesia.
•

ta, católica y apostólica.
La Cŭpula
Maravilla, de las maravillas obra
de Miguel Angel. Sobre 4 enormes
pilastras de 66 metros de éircunferencia unidas por 4 inmensos arcos"
surgen 32 pilastras que sostienen la
áran cornisa con una inseripción cu:
yas letras miden 6 palmos y medio.
En los angulos los 4 Evangelistas
lo demás adornaclo de estátuas, mo-sáicos y frescos y tiene 42 rnetros 25
centimetros de diámetro y alto 59
metros 35 cents. Sobre ella la linterna de 17 metros, el pedestal de la
bola 9 metros, la bola 2`50 y la Cruz,
5, total 138`38 Metros. La cúpula es
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doble y entre una y otra una escalera hasta la bola donde caben hasta
20 personas, que pueden contemplar
el panorama mas magnifíco del mundo.

A.ltar mayor o Papal
Está debajo de la cúpula 'obra de
Berdni. El dosel o baldaquino que
cubre el altar es de bronce dorado
sostenido por 4 columnas del mismo
metal estriadas de 27 metros de altura. Ante el altar y debajo está la

Confesión o Sepulern de San Pedro.
capilla subterránea rica en mármoles
raros y piedras preciosas a la que se
liaja por doble escalera de marmol.
Aqui reposan la mitad de los cuerpos de San Pedro y San Pablo, pues
•las otras dos mitades estan en la Basilica de San Pablo y las cabezas en
la Basílica de Letran, En esta capilla
arden siewpre 124 lámparas. Detrás
del altar el presbiterio- o ábside de
53 metros de larg* en el fondo

La Cátedra de San Petbo
por Bernini, con diseftos de Miguel
Angel; es un monumento de bronce
dorado con 4 estátuas de bronce de
24 palmos de los 4 doctores de la
Iglesía sosteniendo la silla curul de
madera .con ailornos de marfil, que
usó San Pedro y sus sueesores. A. los
lados las estátuas de Paulo III y Ur, bano V111 y las virtudes cardinales.
En la nave izquierda
está la capilla Sixtina con tres capillas mas: Coro de los canónigos, La

3

Presentación y la luente Bautismal.
En la nave derecha
se encuentran las capillas de La
dad, San Sebastián y Gregoriana.
En todas estas capillas abundan
tanto los mosaicos. frescos, estábas,
turnbas s de Pontífices y obras de los
mejores artistas, lo mismo que en las
brazos derecho e izquierdo dA la cruz
que forma la Iglesia, y en los subte-

rráneos que es imposible describir
•
Su historia
•La Basilica de San Pedro está
fundada sobre los jardines y cireo de
Nerón, en donde muchos cristíanos y
el mismo San Pedro paClecieron el
martirio. Sobre su tumba San Anacleto edificó un oratorio y Constantino levantó nna Basílica. Julio 2.° empezó a levantar el templo actnal
Angel hizo un modelo y segŭ n
et se construyó la Basilica de San Pedro del Vaticano, lo mas grandíoso
de la tierra, la epopeya del Cristianismo y del Papado.

Sall Isidro Undor
dQuien fué San Isidro? La diremos pura y sencillamente. Un pobre
e ignorante labrador de las cercanias
de Madrid, un mudesto jornalero, cu-
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ya sabiduria se redujo a 130• tener ninguna de la q. ue es celebrada en el
mundo, cuya opulencia consistió en
no tener propias ni siquiera las herramientas y aperos de su oficio. ; euyas hazahas han sido vivir olvidado
en el cortijo con su pobre mujer, regando con el sudor de la cara aquellos campos para sacar, de ellos el ne-.
gro pan del labriego, un pobre jornalero, en fin, que stipo santificarse en
la humildad de su oficio cumpliendo
con fidelidad ejemplar 9US deberes
cristianos.
Quien es ahora Isidro labrador?
El Santo exeelso a quien la Iglesia,
ha colocado en los altares y le ha condecorado con el titulo de Patrono de
Madrid y ante el cual .inclinan •los
reyes sus testas coronadas y le rinden
homenaje los poderosus y los sabios,
lo mismo que los hijos del pueblo.
illijos del jornal! iNo habeis sido
baratdes sino cuando os ba en o randecido la religión y la vida . hoarada y
cristiana! creereis ahora a los que
os dicen que os aparteis de la Iglesia
para recobrar vuestra dignidad?
isidro es vuestro espejo. Miraos
aquí. iIglesia sanla de nuestros padres! Religión del pueblo la del
ño Dios del portal, la de • José el carpintero, la de Lázaro el mendigo, la
de Isidro jornalero labrador, la que
haee formar en una fila en su magnifico calendario a los principes al Jado de los artesanos i a los nobles, jun-

to a los mendigos,•a los que han labrado los campos al lado de los•que
han escrito las obras maestrasdel ingenio humano. lleligión de la verdadera igualdad y fraternidad que solo
atiendes al mérito de la virtud y alzas el altar de nuestrd labrador y de
su pobre mujer Maria de la eabeza
frente a frente de los monarcas Formando de Sevilla • Luis de Francia e
Isabel de Portugal. Muchos te abani
-donaprquetc owa
Jesŭ s, porque no saben lo que hacen.
Labradores mirad a la Iglesia vuestra
madre y defensora, y rairad a Isidro
vuestro Wodelo. lmitadle.
n•nn••n•n•nnnnnn••n•,

Mdfid ceillro

e1 Cristiailismo

Honrar a Maria, profesar a Maria.
es profesar el Cristianismo on S l i keesencial, en el acto de la Ilcarnación. Es confesar que Jesucristo es
to

hombre, pues que es hijo de la mujer
es confesar que es Dios, pues que
esta mujer es Madre de Dios; es confesar en fin que Cristo es HowbreDios. pues que por un solo nacimiento se han unido esas dos naturalezas
para formar a Cristo.

augusfo cricolds

•GRANDEZA DE MARIA
El hombre es una criatura nobi-
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porque es señor de la tierral jer está esclavizada y prostituida y
ciudadano del Cilo, hijo de Dios; pe- el nifio... iah! iél niño ruso! Nos
ro la mujer se le adelanta y le des- cuenta «El Comunista» que se p ŭblilumbra y le vence, porque Maria tiene ca en Khar Key, que de 730.000.ninombres más dulces y atributos mas flos hambrientos apena ŝ 91, 000 reciben socorros, afiade dicho periódico,
altos. El Padre la llama Hija y la
que segun el Comité ejecutivo del
envia embajadores, el Espiritu Santo
Gobierno de Tsaritsyn; 24,296 nifios
la Ilama Esposa y la hace sombracon y 9,075 adultos han muerto de hamsus alas; el FIijo• la llama Madre,• y bre . antes del 15 de Marzo y que sehace morada en su sacratisimo seno, gŭn el negociado de . esthdlsticas hay,
los serafines componen su Corte, los en el Gobierno.de Odeza 120,000
Cielos la llaman Reina: los hombres
hambriatos, de los cuales solo
la llaman Seilora, nació sin mancha, son socorridos 6,500. J)ttede haber
salvó al mundo, murió sin dolor, vi- algo mas hónrroso? Si, lo háy y es
lo .que nos cuenta un gran revovió sin pecado.
lucionario ruso Arcijbascel en el
2ono8o Coras
diario «Por la libertad» que se
ca en Varsovia.

mo

Maria.
Sli kecarna-
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• Crimenes de lesa
humanidad

Como los ciclones todo lo devoran ensañandose en los seres mas déviles, asi las revoluciones ácratas del
comunismo se ceban • de un modo especial en el obrero, en la mujer y en
el •nifio. En Rusia el obrero ni siquiera tiene libertad para cambiar de oficio, ni para pedir trabajo, pttes Si la
hace, se le centesta a tiros. La mu-

«Cada • dia, cada hora, ahonda
más el arado rojo, émponzofiando lós
sur&is que hace en nuestra tierra.
Cada dla nacen criaturas-bestias, y
crecen sin noción siquiera de los deberes que impone la vida sin • honra,
sin conciencia • y sin pudor. Y tales
seres sŭmanse ya por•millones de
monstruos humanos, de menores pervertidos, criminales y prostituidos...
El dia que volvamos a Rusia • sobre
el volcán extinto de la farsa* actual,
nos encontraremos con un pavoroso
problema: hacer con esos millones de guifiapos humanós? En un Estado moderno y previsor no habría
sitio para ellos más que en los correccionales o en los presidios a perpetuidad; pero son millones...., millones.»
Arcybascel, es un gran revolu-

6.
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cionarioy con todo, lesgstibe , esce- al ?ficio admiroble de caridad de
nas' espeluznantes, que‘ nos resisti- dat a niñas escrofulosas y. mujemos . a.transcribir, que Clenuncian la res locas. Estos son los frutos. de la
cotrupgión, espantosa d. las escue- verdadere caridad, hija del cielo que
las.cle,alnbps sexos , que, llega hasta brota del Sagrario donde vive jes ŭs
la muerte de los nifios y nitias que en por cuyo amor sacrificani las religiograndísimo tultnero son llevados a sas toda su vida en bien de sus proclinicas diarlos especiales..1
jimos Bendita sea nuestra santa relie;Para cuánclo, esperan las naciones , gión.
intervenir y poner coto a los horrenConversión de
_ dos,critnenes,que Rusia perpetra en
un judEo
sus nifigs, ,que, sin exageración, pueIsaac Levi Suitkivovey. judio naden, concepluarse de crlmenes de lecido en la Besarabia, se ha convertisa hurnanidad?
La verdadera caridad do y ha recibido hace poc' o la primeConsiste en el sacrificio por ra Comunión en Lourdes.`Su vida ha
sido muy accidentada. Estando aŭn
nuestros projimos. Apropósito.
Esta semana han postulacio en es- en su pals natal, abrazó la religión
ta ciudad para sus ,niñas enfertnitas cismática rusa. Después se traslad ĉt
las herrnanas hospitalarias del Sagra- a los Estado.s Unidos, de donde redo Corazón de Jes ŭs, S dedican es- gresó al cabo de cuatro afios para
tas hermanas, como los ,hermanos de alistarse en la •egión extranjera •de
San Juan de Dios bacen con los hom- Marruecos. Alli sostuvo largas conbres, al.cuidadode las mujeres kocas y. feriencias religiosas con un franeisnifias escrofulosas. Tienen ,fundacio- cano, capellán de ia Legión. Habien-nes en. Francia Italia, Portugal, Ingla- do enfermado se fué a Lóurdes, donde hizo la resolución de convertirse
terra. Aqui en:España llevan a su
dado losmanicomios , de Ciempozuelos si se curaba. Un día, después de
(Madrid) Málaga,IPalencia Pamplona, presenciar la bendición de los enferSta. Agueda (Gtíipuzcoa)San Baudilio mos con el Santisimo Sacramento,
(Barcelona), Solamente en San Bau- se sintió tan conmovido, que excladilio- tienen más de mil quinientas mu- mó. «No debo pedir a la Virgen que
jeres locas y en Ciempozuelos otras - me cure. Primero me convertiré.
tantas. Asilos de niñas escrofulosas Luego la Virgen hará que Dios rne
en las Corts (Barcelona), Valencia, dé lo que me convenga» Y asi lo
Burgos, Betanzos. En Madrid _Asilo cumplió; con gran fervor y mucha
de buerfanitas y Sanatorios. Sin con- edificación de los que le acompañatar las hermanasrebglosas de las otras ron en .su bautismo y primera comunaciones, solamente aqui en España nión.
hay seiscientas hertnanas dediculas Cornpra delerrenos .por.
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$ela . firmado• latscritura de comó
pra de terrenos por el Sindicato Cag
40
1,
,04
tólico-Agrario de Sergude, merced
/:). -.0 0cc<5.5.><>73trolauz-$201a-c12. acelki
al ausilio aportado por la Caja rural.
La Federacibn de Coruña consiguib,
deSpués de algunas gestiones que Ids —La Permanente:de1'6 se impone de
propietarios de estas tierras vendie- la renuncia del cargo de concejal que
ran directamente al Sindicato sín va- , hace D. Adolfo Cabadés la que debe palerse de intermediarios, con lo que sar al pleno.—Se da cuenta de haber
la operación ha sido muchd más veri- consignado por contIngente,
el nuetajosa.
vo año, 33.185
aprueban
,Inrnediatamente se procederá al cuentas del S. Hospital de 263`23, P.
repartimiento de la tierra, dándose del Trabajo 15‘70, B. Batalla el • saldo
preferencia a los actuales colonos de de una factura 121, R. Marlano 90‘25,
la misma, y el sobrante se dístribui.
13. O. 30, 47‘25 y 45‘75 pasando a com.
rá entre los más pobres. Merced a
la de Bta. Dosdá 102 . 30 y Sr. Santos
esta redericibn, todo la parroquia pasará de colonos a propietarios. En- 21`70.—No es conforme de que se insettre los agricultores reina gr. an entu- ten anuncios en dicho Boletin despues
de las fechas habiles para surtir efecto
siasmo.
En Almazora, tambien el Sindica- y debe noticialse al apoderado de Casteto . Agricola acuerda adquirir por 116n que no pague sin örden del Ayto.-compra tierras de regadío, lás cuales Se leen :oficios de la empresa de las
Aclistribuirá en parcelas a los socios y aguas. Deben autorizarse las reparaciode este modo los jornaleros se con- nes de las calles y las relacionadas con
vierten en propietarios, pues en un el ínterior de las casas pero no las nueplazo de diez años podrán poco a povas instalaciones si los contratos ne se
ca amortizar el capital en pequeños
amoldan a la legalidad . —Para presenreintegros. He ahi otra obra de los
tar los documentos relacionados con la
sindicatos a g' rícolas fruto de ios principios del catolicismo social que información sobre ferrocarriles se invitienden a levantar al bracero al ran- tará a los alcaldes de los pueblos intego de pequeño propietario.. base del resadoa en el trazado.—E1 Sr. Adell
bienestar de la familia y de la paz • proteeta y se adhieren los presentes, de
prosperidad de los pueblos.
los conceptos perjudiciales para Vinaroz

INOTI‘CIAS Q

proa reli-

le repara
1ra •de
conaneis-

t>eno o cc<P
4con croPozi cuAna ,c<>,
<><>:n rac>90
4

•

41--= =+av

hechos segŭn periódicos de la capital en
una Asamblea de Castellón, por los Srs.
Chicharro, Gasset y Huguet. — Como van
a arreglarse aceras propone el Sr. Sen•
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••

dra, y asi se acuerda, que antes de hacer naroz Juan Esteller (hijo) c. del Ans.
los trozos nuevos de los extramuros de gel, 16. De venta en los principales cola c. del Pilar, se reparen

del inte

nor d' e la ciudad, y á cuenta de los
ños de las casas los desperfectos por ellos

mercios.
Previsores del Porvenir« han empezado en-esta el pago de • pensiones • a

ocasjonadosSe acuerda adquirir una bán- • sus asociados cuyos pronósticos, hoy readera nacional p.ara el Ju.zgado de Inst.- •lizadoá, dieron lugar a tantas dudás y
Sr. El Adell propone . .5 asi se conviene,

desconfianzas. La •primera pensionistá

se que fijen en una tablilla los carteles

ha sido Dña. Carmen Sánjuan de Glómez

•en lairontera de • a caPitular. -

de Arce,. pertiliendo a_razdn de .pts.

—Se vende una escalerilla en la c. de

mensuales', por peseta, tamblen menlual

San Juar, nítm. 9. Razclo.: -en la misma

, •que ha veñido' . abdtiándo :por espacio de

calle n ŭm.

• 20 años, reŝultádo que constituye

•,

—E1 miércolea a las 9 se celebrará un

clata demostración de las inmensas ven-

aniversath sólemne •pwel alma de D.

tajus que ofrece 'el • lorro, tan sabia-

Antonio Gtásŭ Pa'scual. Se agradecerá lá

mente organizado. Nuestra enhorabuena

asistencia.

a la favorecida, y sini a ello de estimulo

—E1 lyuntátniento no •empezd las se-

para éngrOsar

ya extraordinario

siones del tercer periodo cuatrimestral el • mero de inscritos que eiisten en la Sec.1unes por eltimár la presidenciá q. ue no ción de Vinaroz, que representa D. José
se cumplido los requisitos- lega-

•ROSQ, calle Sll.

CristÓbal 41-Barberia

les sobre confección de presupuestos.

quien facilita ioda clase de detalles.

—El joveo Rodrigo Segarra Verdera ha

—E1 lunes se retinieron en este Ayunta-

sentado plaza eligiendo ellegto; de In-

miento los Alcaldes de MOrella, LaJana,

genieros Cazadores .de .. .ValenCia para

Cati, Chert, S. Máteo, Traiguera; S. Jor-

donde partirá'en Julio,próximo..

ge y Canet • .con los representantes de

—N-os comunica . el Dr. D. Pedre

Sindicatos, Cajás y Cámaras Agricolas,

que repuesto de• la afecciÓn grippal que

Uniones PatriOcas, de Obreros y Patro-

le impidid atem let a su clioiìtela, a par-

na_les; Banca, Cfreplos Mercantiles y.

tir del Inartes p ŭximo,.dia 12, es pro -

•ecreo, Montepios; Gremios, Industriales

bable que vuelva a eneargarie del 'Con-

• y Comerciales de los pueblos referidos,

sultorio *de enfermedades de los ojOs.

para firmar con las fuerzas vivas de

Casa 1 Dirnoniet. Plaza áel Salvador,
•
.•
Vinaroz.

na.roz él informe 'que la .Comarca_ . alta y

•

• baja del Maestrazgo presenta al plan de

—LA FLOR LORITO, la legiá 'inejo' r y
la más higiénica y desinfectatite.

ferrocarriles propuesto por el •Conujo

daña iii perjudica: Unica fábrica oiiVi-'
. .

El inforthe de la Comarca compren-

Supenor Ferroviario:

SAN dEBASTIAN

Ans

dida entre S. Carlos de la Rápita y Vinaroz referente al ferrocarril de Val de

recen los Sres. comerciantes de Vina-

Zafan-Mediterráneo, ha sido, ent.regado

roz que por abandono dejaron tnorir su
Cámara oficial í de Comercio y ahora se

1,n etn»

al Gobierno Civil con las firmas de to-

quejan... que?.. Por cindadania, por

nes • a

das las fuerzas vivas de los pueblos in-

amor patrio yhasta por egoismo deben

teráados.

los comerciantes constittair la Cámara.

3E1 co-:-

readas y

Ta,rnbién el pasado domingo se cele-

onista

bró una Asárnblea en el Ateneo Mercan-

lómez

til y ,para coadyuvar a los trabaios idel

1 pts.

ferrocarril, Morella- Vinaroz y Val de

3nsual

Zafan blediterráneo se notubró la siguien-

cio de

te comisión; D. Sebastián Roea, D.

e una

Ferrás, D. Sántiago Falcd, D. Feo. Sero-

s ven-

11a,. D. José. A.sensi, D. Alejo Querol, D.

sabia-

Angel Fernandez ý D. J. • Bta. Sendra,

buena

estos por la Prensa local.

;imula

•To inbien una comisión del Ayunta-

o n ŭ-

thiento visitará ál Aluntamiento y so-

a Sec-

ciedades de Alcaur para las firmas que

. José

han de afiadir al informe sobre el , ferro-

rberia

carril Val de Zatán-Mediterráneo.

s.

Couto Vinaroz y su comarca pide una

Esta es la mejor contestación a Castell ŭ n. Lo deinás lamentos estériles.
—Probablemente la próxima semana
quedará ultimado el programa de flestas
Corrida el 21 con seis toros de Palha a
base de Freg,. Gabira y Pedrucho;
novillada el 28, con Delmonte, Ca-

nario y Marzal; becerrada el 29 a
cargo de la Peña Taurina; dos castillos
de fuegos artificiales, festival escolar,
certamen musical, bonos a los pobres
etc. ete. En fin la mar.
--Una pitada de la Diputación. Los alaldes se han opuesto a la pretensión de
la Dipataeión de gravar la cosecha de
la naranja. Puede inventar otra iniciati-

r unta-

cosa justa podemos tener la confianza

Jana,

agrieultura...

, Jor-

'que el Gobierno atenderá Ios intereses1
de la región y de la nación que sou los

les de

nuestros y no prevalecerán las ambicio-

--Villa Marina. Se vende o alquila.

colas,

nes e influencias, sean de personas o de

Informarán Villa Sitjes calle mayor.

Patro-

capitales de provincia.

—VERANEANTES.. El • nuevo dueño del

va la ,Excina Diputación para mejorar la

y de

fambien en el Ateneo se discutié

balneario Miranzar, no escatimando

iriales

una reclarnación d.e la Cámara de Co.

gastos ha veriticado grandes reformas

ridos,

mercio de Castellén contra , los comer-

para la próxima temporada de bañoi)

le Vi-

ciantes de esta.

proveyendolo de toda clase de cómodida-

alta y

Aunque no somos del gremio nos per-

des Regirán estos preeius lo mismo para ca•

an de

mitimos deeir a los comerciantes que

balleros que para señorast Baños sueltos

Inujo

nos alegramós de la reclainación de la

sin ropa: a 0‘25 ptas, y con ropa a 0`40

Cámara de Castellön y sentimos que esta

.abono por 15 baños y ducha, sin ropa

reelaatación nu sea tan fuerte como tne-

2`50 ptas. con ropa 4‘50.

pren-

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

00il. 1110ille GRSO P8101131
I

Ille ia1Ieci en gsla civad el dia 13 d g Mayo d g 1914
A LOS 95 AÑOS DE EDAD
habiendo reotbido loa SS.Saoramentos y la B. A. deS. S.

D. E. P.
Sus desconsolados sobrinos, D. Bautista Miralles
Pascual y Dfia. Agustina Guimerá Salám, sobrinos segundos, Bautista, Rosalia y Consuelo Miralles Guime7
rá y demás parientes, suplican a todos sus amigos y
conocidos la asistencia al solemne fáneral que el• miércoles próxim.o, dia 13, se celebrará a las 9 en la parroquia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

AN SEBAST/ÁN
—Se desea v,ender una máquina usada
para romper almendra. PidanSe detalles.
—Desde la talle de Sta. Rita al Asilo se
ha perdido una sandalia de nifia. Se ruega su presentación.

11

de la Región ha aprobado la sentencia
dictada, de pena muerte, contra el carabinero Juan Martinez Aguilar, Ahora
falta que el Supremo de Guerra y Marina diete en ŭ ltima instancia su fallo.

-Desde hace unas semanas vienen dediPRECIO FIJO
cand.ose a cojer «caixetes» el yerno de
La, «Casa tot pa les dones» de RiD. Juan Faro, conocido por Arasa, ayu- cardo Bellés, en vista de las extraordinadado de un buzo, frente a estas playas, rias Ferias y Fiestas, que celebrará la
utilizando una embarcaciOn de D. Maeludad este ario, está recibiendo un sin
tiuel Simó. Hubo dia que reunieron 250 •nŭ mero de altas novedades para seriora y un gran surtido de cortes de trajes
docenas de dicho marisco.
Iñspección del Timbre - del Estado de lana para caballero, eamisas Ottoman seda, Corbatas Thutum Jhamen,
girará en breve una- visita para reconoCalcetines modernistas, edias de seda.,
cer los productos euvasados con marca
es conveniente que el comercio esté den- Ulthos modelos en stors, Lenceria fina,
' PRECIO FIJO
tro• de la Ley. para evitarse la formación
de expedientes. A quien desee ‘conocet.
el timbre que coresponde según el valor ,del articulo se lo detallaremos tan
luego lo reclame.
—Soldaduras de Aluminio,. Se realizarán en la lampisteria de Joaquin Gombau,•San Cristóbal, 31.
--Se nos notifica que en breve se pondrá un omnibus al servicio del p ŭblico
desde la ciudád a la-estación del ferrocarril, otro a Benicarló, haciendo dos
viajes de ida .y vuelta por mariana y .tarde, otro , qire'tambien •de esta hará su

—EI Dr. Lopez especialista en las enfermedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colon,
45, Valencia.
.Dias pasados embarraneó la barea de
Papot biendo auxiliada por la tripula-

ción de la de Pava...

Los médicos que hicieron la primera
cura del niño Letancio Aviñó en el santo Hofpital fueron los Srs. r D. Juan B.
Fábregues y D. J. Manuel Anglés con
el practicante Sr Romeu.

—El Rdo. D. Sebastián Verdera con su
recorrido, dos veces al dia, a Periiscola. Bra. hermana Antonia y sobrina Srta.
--Durante todo el mel actual continua, Encarnación Fattó salleron el pasado
rán vacuñando y •revacti nando-los dias lunes para Vih en .donde permaneceran
unos.dras.
laborableá de 11 a 12 los médicos titu—Habiendo casi desaparecido el da lares enel local que tiene la erni Roja rra inpióh, el lunes pasado se antoriz* la
apertura de las clases de párvulos en loa
en la c. del Socorro, niim. 30.
—Nos informan que el capitán general' Tolegioe de esta.
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—Del niño Domingo Forner ,Forner he- • pobres. Del cepillo de Pan de los po- . mos recibido 500 sellos usadol para la bres de la Parroquiaose sacaron el mes
cristianización de paises salvajes, y de de Ifarzo 741 20 pts. y. en Abri1. 63` 05,
ia Sra. Sabina Tosca 950.
• las cuales cantidades prOcuraIa: junta
—TERESA 13ATLA, c, de S. Juan, 2, se de Seiloras. .distribuirla socortiendo ne-,
ofrece para toda clase de bordados a césidades. Premie San. sAntonio. a sus de•.
máquina y enseilanza de los mismos.
Totos las liMosnas. a ios pobres alcan---E1 sábado próximo•dia 16 se subas-.
tará en la.Agencia ejecutiva de contri.
buciones, c. del Pilar, 19, a•de
la mañana, la casa-escalerilla ,nŭm. 31.
de la c. de San Juan l, capitalizada .en.
975 pts. Se admi!.,irán las postiyas que
.
cubran dos terceras paztes.

..zandoles las grácias que le piden.

-j-11.camillero de la Cruz Roja condeco.
rado con Mención honorifica por la Aálmblea Suprema y' con la Cruzdebron-.
ce, nuestro amigo Bautista Bens ha sidO mimbrado por el AyUntamiento
nocturno delas ca116s de Costa
—En la á.s,27ba que- ySorrás, Santisimo y San Jog .,La endado abierta..al p ŭllrico una fábrica de borabfuena al agraciado y a los vécinos
hacer medias y calcetines • de todas 'cla- , por haber elegido un lombrede tales
se, en seda .,.sedaljnal a-lgodón, propie- mereéimientos.
dad de D. Fyancisco,-,E:o10. Ledeseamos
• • t!'
•
•
—La Sra.
Trene CaNk al Upedirse
.•
prosperidades,
•
de'stiá'n' umerosa's , amistades - nos parti--«El Batato». En cste acreditado coĉipa ofrezcamos Su nueva residencia de
mercio de Vid S. jriltóbal , se
Burjasot c, JOtje Juan, 50, 1.° Que lé •sea
-vefidnojs,hcla
grata su estancia en aquella villh y qué
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exisvuelva pronto a su amado Vinatez C.01130
tencia de recortes,..4e,kroo,co,clase extra,
desea m os.
a 4 y 5`50 pta!.1119. 4tun en aceite a
5`25 k. Espineta salada extra,..a 2,225. —Continuan los trabajos de montaje del
y 2`75 k. Embutidps• , cle 118,,mejores c1a7 motor diesel de la casa M. A N. de
ses. Riojana 1egítma de Rioja. 8aca1ao. Alemania, en el pozo de San Sebastián
de variosprAcios y en remojo a todas dels dos vilás-. Creemos no tardará a eshoras. Conserzas de todas clases. Buen tar ultimado dicho, importantisimo trasurtido en comestibles`:
Pastillas Atlan- bajo y . pronto. podremos admirar la com.
tic para teñ1J en casa y lejia marca •la peta instalación de lo qué constituye
Es la mejor, compradla: San una esperanza para la riqueza . de nuel•

Cristóbal niun; 32 El Barato.
—Es una badición de . 11ios- la que nos
envia el milagroso Sar Antoi;io para los

tra ciudad, unico modo . de conseguirla
verdad y a lo ,cual deberian llevarse
..tOdot los esfuerzos de Vinaroz.

•....
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.? los po-

—Han sido bantizados Juan Antonio

ferrocarril de Zaragoza-Úastellón, pues,

el mes

Mercader Vallés y Alejandro Baltrán

de no hacerlo se les tacharía de mal pa-

?il. 63 05,

García. — Contraje Matrimonio Vicente

triotas, pero nunca se recurra a esas ar-

junta

Fibla Rambla don Francisca Ayza Mar-

tes, a esas manifestaciones que tan poco

.endo ne-

tí. —flan falleeido Teresa, Farnós Ayora

favorecen a quien las prenuncia, y de-

a sus de-

y Asunción Farnós Ayora, gern glos de 4

jen que cada pueblo defienda justa y no-

es alcana

días, Jaime Anglés Soriano de 49 arios

blemente sus intereses. La Providencia

len.

y Matías Benito Vallés de 17 meses.2--

ha provisto a Vinaroz de circunstanclas

Lunes dos misas de Miguel•Escrits y una

topográficas envidiables y la Providen-

de Sebastiana, Pedra.—Martes un ani-

cia velara por lajusticia denuestra causa

versario soletnne de Agustina Zaragozá.
—No tenemos frases para prutestar co-

de la Provincial Capital quiere decir cabeza y cabeza sig-

mo se merece de las palabras pronun -

nifica el que dirije, provee o atiende al

ciadas en la Capitular de Castellón eldia

bien de la comunidad: asi sucede en la

1.° del actual al tratar del ferrocarril

cabeza y los ruiembros en el cuerpo hu-

veeinos

Grao de Castell ŭ n a Garagoza . Allí se en-

mano. Pues este oficio debería tener y

• de tales

caredŭ la enecesidadde una gran camPa-

hacer con los pueblos la

ria para levantar el ambieute en el mis-'

tellón, que desde hoy podremos llamarle

condecopor la
izdebronins ha
iento

Vi-

de Costa
6..La

•

—/Capítal

capital de Cas- •

mo Za •agoza y pueblos que atraviesa la

la• Boca de la Provincia, ya que no pa.

hspedirse

línea, hasta convencerles de que ni•San

rece tener otra misión que

os parti: •

arlos puede sea jamás el puerto de Ara-

tragarse a,

los pueblos, q•itandoles lo 'qtle podria

lencia de

gón NI MUCHO MENOS EL DE VINA-

darles al,taina rnanera de vida.-

1esa

ROZ porque no tiene cabotajew (!). El

—El jneves estuvo aquí • el serior Co-

,1a y que

puerto de Vinaroz que tiene registrados

ronel do la guardia ivii acompariado

roz CbD30

buques con 1758`59 toneladas, :en el

del capitan ayudante y, maestro armero

iie

que han entrado 76 vapdres y 247 bar-

pasando revista a la fuerza de esta.
—Es muy probable que el día 3i se de-

.N.de

cus de• vela y en el mismo ario s,eha obtenidu, por la venta de pescad .o un pro-

tenga en esta al pasar desde farragona

ebastián

ducto de 950.563`30 ptas., amen de otros

a Castellón el Excmo. serior Presidente

•rá a es-

extremos importantísimos que la premu-

del Directorio D. Miguel Primo de Rive-

imo tra-

ra del tiempo nonos permite detallarano

ra.

. la com-

tiene importancia alguna? El puerto de

Instituye

Vinaroz en el que tiene el Estado gasta-

días de empleo y sueldo al

de nuea-

dos cuat • o ntillones de pesetas y aproba-

seguirla

do un proyecto de obras por otra cantí-

Cedcirniu.
El guatdamuelle Sr. Ga,rcía nos en-

llevatse

dad superior a esa pnede ser jamás

trega 8 pts. que hemos repartido entre

el puerto de Aragón? Intere 3ense por el

él Contedor y

ntaje del

•

Sr. Alcalde ha suspendido por dos

Sun el producte de

_

rt .
b,i1
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Emilio Garcia Pilo, Sebastián Pefia Villena y José Zaragozá Ferrando.
en la playa.
—La Adoración nocturna celebrará vi---Si qu.ereis recuperar la. salud tomad gilia el próximo sábado dia 16 ,
de la festividad de San Pascual, PatroBlotrofo.
—Reina gran entusiasmo en todos los no de las Corporaciones Eucaristicas.
El Pescado vendido en Ei Previsor
puebles de la Diácisis por la peregrina- el mes de Abril di ŭ un producto de
ci6n. a Roma y Lourdes. De Vinaroz . sal- 93077`65 ptas En la temporada que acaba dß terminar han importado las vendrá una buena representación, siendo
tas ciénto noventa y un mil duros.
hasta el presente ocho los intscriptos. A
—El martes dia 12 a las 9 se celebtará
petición, de los pueblos se prorfoga el
_ en la parroquia un aniversario solemne
plazo dør inscrip‘ ción hasta el dia 14.— por el alma dt3 Agustina Zaragozá MiraUrge pues, -que den euseguida su confor- lles 'que falleci6 el aho pasado. En notnbre -de la familia suplicamos la asistenmidad ldá-que'esperan tomar parte en la
cia.
peregrinación.
—E1 sábado dia 2 se celebr6 un bene—Se ha celebrado la fiesta de Ban Gre- ficio en el teatro Ateneo para aliv;ar la
gorio_en su hermosa Ermita a cargo de situacién del marinero Francisco Miliá
Pito, al que se le amput6 una pierna y
Jos •mayores. Rao. Juan Bta. Juan Banasco, D. Rosa Agramunt y D. Agus- • ahora es problable que haya de liacerse
lo .propio con la otra. Se recaudaron
tin Puchal. Para el•eutrante han si
un'as 1000 ptas. entre las cuales se en do elegidos Rdo. D. Adolfo Darder, D.
cuer tra el donativo de 201 ptas. de la
Peña Taurina. Esta entidad ha dado tamAdriana de Arce, D. Santiago Fald y D.
bien 10 pts. al Asilo y 10 al Comedor.
José Puthal. La enhorabuena.
—D. Agustin Faro al partir para su
—Mes de Maria continna en el Conven- destino de Celador naarinero en la Estato alas 6 y media de la mafiana y 5 y cién Sanitaria del puerto de Vigo nos
media tarde y en -San Francisco y San ruega saludemus a • sus anaistades por
Agustin, antes y después de la Parro- no- haber podido despedirse- personalmente. Lleve fe1i viaje y que po se
quia, por la tarde. El coro de niiias de
ga esperar su regreso a Vinaroz. Para
la Parroquia llama, verdaderamente la
Larache ha salido tambien el primer teatencién por su buen gusto artistico.
niente D. haquin Farga, a Barcelona
Espluga de
Pablo (a) • Rey achnite encar- D. Vicente izquierdo y
Francoli el chofer D. Abelardo Forés. La
gos para instalaciones eléctricas en la c
Sra. esPosa de D. Manuel Zapater con-,
del Angel, n.° 4.
tinua en Vallivana ten su tia la Srta.
—En la Ocia. de Carabineros de esta Teresa , Mengual.
han sido bajas D. 1Vliguel Ortiz Garrigui • ---;DeCastellén nos vienen manifestacioneŝ diciendo . que se intérpretáron mal
ascendido a Suboficial que pasa a Balas frases al referirse a Vinaroz y que
leares y los carabtheros Joaquin Arag6
noe habia mala intencién alguna sobre
Miralles y Manuel - Fernandez Mir que
los ferrocarriles que solieita nuestra ciuvan a Gerona y' Bartolonté Martinez Peclad En el próxitno n ŭ mero D. tenrez a Guipuzcua. Fueron altas el sargendremos ocasi6n , de bablar sobre esto.
to D. Joaquin Poquet Mora, .ascendido, •
que viene dé Huelva y los carabineros
de L Soto-Vinaroz
maderas de una barquilla abandonada

Consultorio Médico-Fisiopatológico
— DEL —
ala Vi-

vivigilia
Patrocas.
'revisor
cto de
te acas ven Lrá

Dr. 4111 B1.1110110iia M1/1101
MÉDICO
Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 a VINAROZ
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Vlbración : Calor Luz Ruido - Sonido Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaña - Baños, etc., etc.

Panteones
Lápidas
Ornamentos para jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
—y toda clase de detalles —
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Corre a comprar una Pastilla Atlantic, pues quiero
teñirme el vestido antes que Ilegue tu papá. Verás
que vestido más elegante me va a • uedar. Pero,
fijate bien, que te den

pues sólo con ellas, sé de cierto que me va a
quedar bien el vestido.
32 hermosos colores de bri- De vehta en droguerfas y establecimientos bien surtidos
lio y solidez insuperables
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se aqui abajo su Igiesia, mas brillan- te saldria y como rejn yenecida. Urba- .
y jouries
no V en . 1370 trasladó a esta Iglesia
4
>
las dos cabezas de San Pedro y San
Pablo, eneerrándolas en urnas de plaia adornadas de piedras preciosas,
Zalítica de San juan de 2eircin_ colocándolas bajo el dosel del aliar
Cuando despues de las sangrien- mayor el mas hermoso de Roma y en
tas persecuciones se dió la paz a la el cual está la mesa_sobre la que San
Iglesia, el Emperador Constantino Pedro celebraba la santa misá.
elevó este templo tan • célebre en el
Las fachada es de un -efecto impomisMo sitio donde estaba la casa de nente. Cinco puertas dan paso al gran
Plantius Later-anus dedicándola el •órtico en donde está la colosal estáPapa San Silvestre I al Salvador y co- ' tua de Constantino encontrada en sus
locando alli su silla los Sumos Pon- • terrnas. Otras cinco puertas dan acce- •
tifices, por lo eital se llama Catedral so al• interior. La del medio es de
la primera clel mundo.
broace y la primera a la derecha soEn esta Iglesia Ilamada la Saero- lo se abre en el afío del jubileo. Tiesanta Lateranense Iglesia madre y ca- ne cinco naves sostenidas _por granbeza de todas las Iglesias de la ciu- des pilastras, entre las que hay doce
dad y del mundo, se depositaron las estátuas de los aPós. toleŝ en mIrmol
insignes reliquias de San Juan Evan- de 5 metros. Lá segunda capilla
' gelista y de San Juan Bantista. Es- trando es la Capilla Torionia de
ta Iglesia sufrib grandes desperfectos marmol Blanco y ricos florados; la
en los temblores de tierra e incendios capilïa siguiente es de los principes
teniendo gran interés los Papas en Massoni.-La Capilltz Corsiniprimeengrandecerla y embelleperla cada vez ra entranclo a la izquierda es de las
con mayor suntuosidad, corno si Dios mas ri ĉas de Ruma: A la izquierda
quisiera hacer conocer a los hombres, - dl altar ayor estl /a capilla del
que euantas mas reveses expelimenta- Santzsimo, cuyo tabernáculo forma"

-

\

•
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do de piedras preciosas está entre
dos ángeles de bronce y cuatro columnas, cuyo bronce proviene del
templo de Jupiter Capitolino. A la
ízquierda se ensetia la mesa de cedro

en que Jesucristo celebró la cena
con los apóstoles, ante la cual arden
siempre lámparas. A. la izquierda del
crucero, en un claustro muy interesante, se conservan columnas del
templo de Jerusalen de la casa de Pilatos, el brocal del pozo de la Samaritana y una mesademartnol que mide
ta talla de Jesucristo y es de un metro 85 centimetros,
Junto con la Basílica está el Pa-

lacio de Letran.

beri de rodillas los peregrinos; Frente
al Palacío se halla tambien el ljaptisterio de- Constantino, es octogono
coronado con una .ctipula sostenida
por 8 colutnnas de pódido rojo y sobre estas, oiras tantas de marmol y
, enmedío un gran estanque de pórfido. Desde el Baptisterto se entra a
la .eapilla de San Juan lautista y de
esta a la de San Juan Evangelista. •
Pegado al Baptisterio se halla ' el 0ratorio de San Venancio. Hay que
admirar tambien elsancta sanetornm
y el Triclinium. Yomitimos. porque
es imposible numerarlas, todas las
bellezas y preciosídades artisticas de
los edificios y capillas meneiona-

• Fué habitada por Fausta mujer da's.
de Constantino y se dió al Papa para
1111015111,1111~~
su residencia como Obispo de Roma
Fué reconstruido por Sixto V según
...........................................
.
..
. ••
.....
.•
• ........
.....•••
los planos de Fontana. Gregorio VX1
••••
instaló un Museo de Pintura y escultura que ocupa 10 salas para la
primera y 6 para la segunda y Pio
IX instaló. un Museo de antiguedades:Cristianas, en e1 que reunió los
sarcófagos, inscripciones etc. procedentes de las Catacumbas y de las
antiguas Basílicas. En plaza de
Letran, (donde está el mayor obelisco deRoma) delante del Palacio, existe una eapilla en donde se guarda la
Scala Saneta, esealera de marthol de
28 peldaríos perteneciente al Pala. cio de Pilatos y por la cual subió N.
S. Jesucristo, en cuya memoria la su-
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Una frese del Rey
y otra deCosta y Borrás
En la visita que el Rey D. Alfonso hizo a la famosa Cartuja de .Jerez
monumento arquitectónieo espahol
lamentando et estado de rruina en
que se halla y la necesidad de restaurarle, por amor al arte y al decoro
nacional, dijo,que la manera de lo- •
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gr_ar que la Cartuja se restaure y se .bierno entonces
conárve es encornendar su custodia
La primera ley protectora del

a unct Comunidad de religiosos. Es •trabajo de las mujeres y loà niños
lo ejue dijo el gran Arzebispo Costa se votó el 22 de Marzo-de 1814, y se
. y Borrás, cuando los elememtos de debe.a la iniciativa de tres catélicos
valía de Catalutia reunidos en el Mo- los sehores Montalembert, Legrand y
Dupin.
En 1857, Daniel Legrand
lanza por vez . primera la idea de
una legislación obrera internacional.
(19f.,erta
La primera -Cooperativa de créSolo la Iglesia es la restauradora
y conservadora del arte que creó e hi- dito se fundó en Poligny por un cazo fiorecer y que , los revolucionarios tólico: el •sefior Mileent.
La primera Gaja rural Franen nombre del progreso solo han sacía fae creada por un cura rural; el
bido destruir.
ciencias ni artes abate Raj u.
Los primeros jardines obreros
Después del-bárbaro atentado co• munista de Sofía que hizo en la Ca- fueron organizados en Sedán,. en
• tedral vários centenares de víctimas, 181, por una eatólica, la seliora
la prensa ha publicado noticias de in- Hervien; y en Saint-Etienne, por el
cendlos de varios monumentos bis- jesuita Padre Valpette.
El primer Ministelio del Tratorins por los cornunistas, entre- ellos
el ayuntamiento y el teatro de Piew- bajo de Europa fué instituido el 25
de Mayo de 1895 por un Gobierno
na.
Los mismos que no hace mucho católico: el beiga.
no es un gran católico el conincendiaban las biblioteeas son los
que ahora.-reducen a ruinas los n3O- de Alberto de Mun, que fué el inieiador de toelas las leyes sociales monumentos artisticos.
Leccián de, histopia dernas?
nasterio de Monserrat para estudiar su restauración, propusieron una
suscripción; yo e susel;ibo por ztña

Nada menos que el periódico La
Victoireha lanzado sobre los gober:
nantes franceses la signiente lección
de historia que deben aprender los
que la ignoran. .
primera ley francesa sobre el
descanso semanal fué votada en
de Novienibre de 1814 por, un Go-

1\7,o es nada mPnos que nn Soberano Puntífiee, el Papa León
quien en su eneieliea 5obre Ìa condieión de los obreros ba heeho una
obligaciú decoucieueib a los patronos 1 dar a sus obrero5 el justo salario, es , deeir, un salario razonable,que les perwita vivir y,sostener a sus
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ca, durante la gueTra civil, cuando
Buen ejernplo pidió a Dios en un discurso que le
Ei dia 29 de Marzo, el goberna- ayudase en la terrrible lucha.
dor del Estadó de Nueva York, Al«El respesto a• la ley es la piedra*
fredo Stnith y 3.500 policias -de •la angular sobre que descansa la segucapital, todos ellos miembros de la ridad de la nación. No podéis , infunSociedad del Santisimo Nombre de dir a los eio-dadanos el respeto a la
Jes ŭs, hicieron su Comunión pascual •ley, sino'a condición de, tenerio vosoen la Catedral de Nueva York. Cele- tros• misinos profundamente grabado
bró la misa S. E. ei Cardenal Hayes.
en vuestros corazones.
Después de la misa reuniéronse Una planta deGuateniala
todos los comulgantes en el Hotel
crora ei cáncer
Cornmedore donde se desayunaron y
El presidente de la Rep ŭ blica,
familias?»

•

oyeron varios discursos. En el suyo general Orellana, ha dispuesto que
les dijo. el Cardenal estas palabras: se envie al notable quitnieo alernán
El gobierno os ha enseliado con su doctor•Krum Heller, que reside n
ejemplo que no teneis necesidad de Barcelona, la planta «Pumpunjuch»,
olvidar a Dios para ser -buenos , ame- de reconocida. Pricacia para .1a curaricanos.
eión del cáncer, para que se proeeda
Luego habló el gobernador Smith al oportuno análisis.
acerca cle la fuerza del ejemplo. en Brasfema y cae rnuerto
• •
estos términos:
•Copiamos de «L Echo de Paris«
«Acrentes de Policía de la eiudad de
Ha cattsado honda ,sensación la
Nueva York, vosotros representais la muerte de mister GeOrge Whale, pregrande fuerza de Ja ley; pero cualado sidente de la Asoeiación de la Prensa
os inelinais delante del gran Legisla- racionalista, oe,urrida ayer en trágidor dais un tnaravilloso ejemplo de eas circunstancias, durante la ceiehumildad.
brae,ión de un hanquLte.
•
Ninguna
cosa
grande
s
ha cum- •
•
Al fin de la comida •que daba la
plido en nuestra historia sin un. acto Prensa r. acionalista hablaba utister
de humildad. Acordáos de aq-uel acto Ge.orge Whale. Atacó vivamente la
de humildad practicado por Jorge Religión, y declaró irónieaniente:
Washinhton cuando se arrodilló Š0
‹<Atraigamos al grán n ŭ mero de
bre la nieve en Walley Forge y su- vuestros conciudadanos que•quiera'n
su_
plicó a Dios guardase su ejére,ito du- formar. en las filas de la
rante el riguroso invierno. Acordáos man menos de la séptima parte cle
también de Liro1n,en la casa Blan- nues,tra población, y, sin embargo,
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ando
• e le
iedra*
;eguifuna la
voso-

tienen la imprudencia de pretender
que forman la cetile« nacional. Comamos y bebamos, porque mafiana
estaremos muertos..
•Al pronunciar estas palabras,
mister George Wale se desplomó y
quedó muerto sŭ bitamente.»

•
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)argo,

contrarse esta reliquia, dándola despues a couocer el Santo, cuando de
•nuevo la hallaba, haberse ido a socorrer a sus devotos.
Lo dice la sierva de Dios en muebas de sueartas y de una de ellas
copiamos lo que sigue:
• .En una de éstas noches no hallé
la reliquie de San Paseual en mi euello y de alli a poco me la encontré y des.lues en uno de mis desmay. os que la reliqaia se habia ido a
soeorrer a
•alma que se hallaba
en aquel moment6 en gran afliceión.

Indícador religioso
•

Un recuerdo

Celebra hoy domingo i7, la
Igiesia la fiesta-de Sau Paseŭal BaiIón y no lodemos pasar esta festividad sin dediear un recuerdo a la devota enamorada det Santo del Sacramento, Ia sierva de Dios Teresa Ferrer Salom, nuestra esclareeida compatria.
Innumerables fueron tos favores
que recibió la sierva de Dios de su
protector San Pascual ya librándole
de la fttria y rabia de « los demonios,
ora avisándola ĉon golpes admirables „
que salian de-su refiquia e imagen,
ya :recreándola con sus visitas. Y no
solamente .favorecia el Santo con su
protección a la sierva de Dios, sino a
euantos acudian a el por mediación
.de su déVota protegida.•
Lleiraba la sierva de Dios pendiente- del cuello una ro1iquiad e San Pascual y s- ucedió muchas veces no en-

Las regaliones
Los tres dias que preceden a la
Aseensión del Setior estan consagrados por ía Iglesia a rogativas
eas y solemnes, por eso en estos tres
dias lunes. martes y miéreoles a las
8 y media saldrá la procesión cantando las letanias mayores púa• pedir a Dios por la mediación de la-Virgen e interCesión de loŝ santos el
perdón de los peeados, la paz de la
Iglesia y del Estado, la conservación
de los frutos de la tierra, que . el Se<
rior prove.a a todas nuestras neeesidades y que aparte de nosotros todo
que pueda daŭarno.

La misa de hora de la
Rscensión

•

Como • estaba profetizado en .los
•A.ntiguo Testamento y alibros
nunciado repetidamente por Jesueris-

6
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to, 1 cabo de cuarenta dias resucitado, subió por su propia virtud a los
cielos nuestro Divino Redentor..
Jes ŭs sube a los cielos paras pre- pararnos un lugar; para interceder por
bosotrosiante sa Padre mostrándole
las /lagal . de su cuerpo ,con rcu-ya sangresnos mereció;ei .perd
. .ón , y, la salvación eterna y finalmente para recibir
la gloria que habia inereciclu, con la
de su.vidaly de.su muertp.
41, dar el para.bie,n a Por su
.igtÑia;Ydebense lleriad9 úlegria nues-

-

vacio que tan arvi.vo supo expresar /a
musa subiime de nuestra Fray Luis.
de León:
dY iejas, Pashor santo,
tu grey en este va//e - bondo oscuro,
con so/edad y //anto,
y Tarrompiendo puro
aire, te vas aiin • mortal seg ŭ ro?
Los antes bienhadados
y los agora tristes y afligidos
a tus pechos criados.
de ti desposeidos,
a do convertirán ya sfis sentidos?
.dQué mirarán /os ojos
que vieron de tt rostro la hermosurp,
•

. tras .almalphrque,en los ojelas tene,' mos uti mediador que nal,espera para.
que no /es sea enojoh?
•
.c.blocarnos, en el trono que nos ha merecido' . Y ábre -todo para hac'errios
• .A .aqustelnar turbado
de tanta gloria hemos de dquien ie pondrá yalfreno? dquien conCarazóvaill donde:
_• cierto
• tá ni,eitraleiÓria á j/bta de/ cie/o.
a/ viento fiero
, 7 airado?
.
• s.gái Tá. 2fi dlaš cosas de /a
Estando Tŭ enbierto,
lieria • pára P,Oueria eii /aleternas de /a- "dque norte . guiará /a uave al puerto?
ĉe./e' stial bie'ináVenturatz-3,..
iAy! nube áridiosa
Ascensión a/ aun deste breve gob dqué te aquejas?
.so?eyine e.
•• • dDo vue/as presurosa?
inisma- horai que subió
Nofl ä,
Cuan rica tŭ te alejas!
•JesIsa ošielos, figurémOnos estar ieuan pobres cuan ciegos! y inos
en. ônipania de Št's disetpŭ4s y de su: < dejas!
Sahtisitila Madterritresti'.aen el nion- La fiesta de nuestra P-atrona
te 0/Ivete, recogiendolás.u/timas
•
E/ próxitho dorningo /a fiesta cle
iáSrkl`fi/Saivad .or, davanclo por vez duebtra Patrona exce/sa Nuestra Se-

••

postrera ios Ojos en aque/ rostro ber,
-thosjáimo, viendoie finaimente./evantarse o desaparec. er entre las nubes,
dejando á ios s" uyos en e/ mundo pero
llevarvdo sils-córazories embargaclos
par aque/ sentimiento de sotedad y de.
•

•

hora de /a Misericordia' que ce/ebmnuestra • ciudad por : voto
de/
puebio,
esta Dowinica de/aAscensión como clesde tiempo • inmernorial
la.ceiebraba el cliade /a Enzarnacióa
25 de Marzo.
•

.SWSE4MTIA. N
•

resar /a
Luis

7

•
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D. Sebastián Bover ayudado del alguacil continua su labor expurgando vi• cios del mercado, e imponiendo multas
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•

oseuro,

-Villa Marina. Se, vende o alquila.
Permanente del 13 de • Mayo. A

idos

por faltas de peso.
Informará Villa SitjeS, calle'mayor.

cOmisióiî fac. de 186`70 de Bta. Dosda

— VAINICA Admite eneargo' s de estas

•y otra de 10 deJoó Soto aprobandose

labores on la plaza . de San Antonio,-33,

la de 67`25 de E. Serralta —E1Sr. San-

la Srta. Pepita Codorniu Guarch.

jUan envia la liquidación de Abtil resul-

—Agustin Pablo (a) Rey admite encar-

tando 408`32 p-. a favor del Ayto.- D. . gos para instalaciones eléctricas en la c.
del Angel, 4.
A. Mart:o reclarna 1.700 ptas. por va•

ntido?
nosurp,

en con-cierto

puerto?
luejas?

y

/1110S

trona
asta de
pra Sedeb pade/
Aseenrnoria/
nación,

rios ailos d contribucián de los edifi-

—E1 Miér.coles próximo dia 20 se subas-

cios del Ayunto.—Se lee el oficio cese de

tará, en la Ajencia ejecutiva de contri-

Saturnina Hernandez en el cargo de la

bueiones, c. del Pilar, 19, a.laá 10 do la

AdinoliAe autoriza a Dña.'

casa esealerilla n.°-23 de la

Dolbres-Sdrolla para pnner .anuncios.de

c. de San Juan capitalizada en 900 ptr.

cemnto Aálatit en •la plaza del

Se admitirán las posturas que zubran

y

pagando . dereehos.—ES conforine

d'os terceras partes.
• —Por la Subseeretaria del Ministerio

•rirse a1afiàsta del himr_no regional.—E1

de Haeienda se ha cornunicado una R.

Sr. Alealde sda'ebenta de haber presen-'

advirtiendo que transeurrido el plazo

del Sr. Calvo),"

• tádó al Sr. -Gobernador Civil'acompaña.-

•reglarnentario Concedido a D. Saturni

• do de iiutìiciaš reij reŝentacion esde los Pue-

na Hernandez, eleeto Admor. de Lote

blos interesado,s,los informes referentes` • rias de 1. clase de Vinaroz sin•que hawinstiiuldo la •fia.nza de 3.0) ptas.
• al •. los ferrocarrileá górella-Vinatoz y ya
•vár de Zafán-: Medíterráneo que hañ de que para gaiantir. el plaza. se xiiau, ni
• éleVarse ai COnseWSUperior. de Ferreea-' ha tornado poŠesión d,e1 de la ha
rrirel —Térniinades las dr.igeneias se deelarado cesante.
• —En la calle de Santo Tornás n.° 5 ha
abierbe que la próxima betnana s3.prO-'
montado un establecimiento, D.
ĉederá a Ios embarlos de consumOs.Martí para esmolar toda clase de navalO
' iciadoS Antonio Quintil1a, Juan
.
-las, cuchillas, t,ijoras ete. Los 20 años
Perez,Veo. Gisbert, Juan Estellér,
de práctioa del Sr. Martí son la inejor
Ba ŭtista Tosea • e .1a
garántia al p ŭ blico. Stis máquinas so,n
Úornpañía Mixtwde Interidencia de Ceumovidas por un eleetro ' motor de un IT.
ta solicitan madrina .de glierra.
—E1' euncejal alinotacen nuestro.aluigo P. y par ello ose jïriico en sus traba•
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ĵ os, La enhorabuena y prosperidades.
-Grandioso invento para recuperar lasalud. Tómese Biotrofo tan recomendado
por todos los médicos.
Una Egrande ampressa

—Se ha tertninado la montura del motor Diesel M. A. N. en_ el Pozo de San
Sebastián dels dos vilás y prontose empezarála montura de la parte eléctrica
cuyo niaterial ya se ha recibido, cornpletandose la instalación con la montura
de la bemba que es esperada en breve
plazo.
He ahi una grande empresa que lleva a cabo un puriado de valientes labradores y que aun antes do . verse realizada, ha producido ya uu movimiento
agricola de mejoramiento, que se nota
en la construcción de nuevos pozos e instalación de un c .onsiderable nŭmero ,de
motores. Calcŭlense lo que sucederá el
•

dia que, Dios mediante, se recojan los
beneficios, que/ son el frŭto cle los sacrificios quelleva en si toda grande em presa. iEl dia que Vinaroz tenga convertida la mayorparte de su secano en
regadio!
Tengatnos entendido y por olvidaclo
el desprecio, que no bay obra grande qué
no tengta sus.comadres criticonas. Pe,

de prosperidad, progreso y bionestar a
nuestro pueblo.
—Para los Veraneantes. Se alquila planta baja en la c. d.e S. José, 35, con tres
habitaciones, luz y agua, cocina, comedor, patio y otras tres habitaciones, todo amneblado. Razón en la c. de San
Cristóbal 28 y 30.
encuentra en esta reltablecido de
la g, rave , enfermedad sufrida recientemente eI Rdo. Sr. Cura de 8. .Carlos de
la Rápita nuestro amigo D. Tomás Caballer. Tambien ha llegado dospués de
la acertada.operación que ie le práctico
en Barcelona_el joven Luis Santapau.
-:-E1 lunes fueron presentados al serior
GObernador Civil los informes qUO las
comarcas cemprendidas desde Morella Vinaroz y ,entre San Carlos-Vinaroz h-an
elevado al Con. sejo Superior Ferroviario
demostrancle la necesidad 0.0 •construir
•ellferracarril MOrella-Vinaroz y la pro-.
longación del de Vai de Zafán-Mediterráneo para que termine en esta. Entre los
firmantes de lás expo-siciones, •además
de las autoridades y fuerzas vivas de los
puálos interesados, iban las de los Pósitos El Previsor y 1Maritima Terrestre
Sociedades de.Catreteros, Peones, Toneleros Cazaclores, Circulo Católico,

P. Rural, Ateneo Mercantil, La
ro ,adelante •siempre • Nuestra obra es Democracia, Ceritro I. Republicano, Cooagrupar a los pequeños propietarios pa- • perativa «La Económia» Peria Taurina y
ra que se lagan fuertes en li unión pa- Oficiales carpinteros, todos de esta.
ra la• defensa de sus intereses y forman- —Se vende una escalerilla en la e. de
,
do una agricultura prósPera floreciente San Juan n ŭ m. 9. .Razón en la misma
y rica levantar al mayor grado posible Calle n ŭm. 5.
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lestar a

la fuente de la plaza de S. Antonio, por

PRECIO FIJO

La «Casa tot pa les dones» de Ri-

haber roto una . lámpara de la•electrici-

tres

cardo Bellés,_en vista do Fas extraordina-

dad y por haber blasfernado y promovi.

, come-

rias Perias y Piestas, 'que celebrará la

ies, to-

Ciudad-este afio, está recibiendo un sin_

do escándalo en la via pŭblica.
-Se desea vender una máquina desromper

de San

mlinero de altas novedades para sefio-

la plan3 on

ra, y un grau surtido de cortes de traies

almeenndra buen uso. Se informa aqui.
—Hay que ver como queda la casa Ayun;

cido de

de lana para caballero, Camisas Otto-

tarruento. Los que la visiten la próxima

eciente-

man seda, C'orbatas Thutum Jhamen,

semana no la conocerán pues probable-

alos de

Calcetines modernistas,1 edias de seda,

mente ya estarán todas las dependencias

nás Ca-

Ultimos moclelos en stors, Lenceria fina.

més de

PRECTO FIJO

práctico

—La «Perla Taurina» y sus socios han

pintadas. Los pintores que Ilevan a cabo tan necesaria restauración son varios
teniendo al frente a D. Agustin Re•ó.
Las fachadas de las plazas Parroquial y

ipau.

obtenido 20.000 ptas, 40 por poseta,,en

serior
"
que las

el 11. 0

orella -

guntó al p ŭblico, 031110 de costumbre, si

roz h-an

querlau so comprobase la, existencia de

roviario

los n ŭ meros a sortear y D. Mariano

mstruir

Camus allí lpresente pidió 9 e buscura el

la pro-.

10.472 que le fué presentado; a los po-

de esa indole a nuestro municipio.
—E1 jueves próximo festividad de la

diterrá-

cos minutos salia dicho numero con las

Asunción del Señor es de precepto y no

ntre los

además

•20.000 p. de premio.
—La alcaldia ha impuesto multas de 5

s de los

ptas. por haber estropeado las flores de

so puede trabajar. La misa de hora con
exposición cle S. I). M. se celebrará a las
12 supriiiiiáduse la de 11.

10472 de i loteria nacional del

11 de Mayo. Antes de empezar se pre-

del Salvador se estan, tambien renovando. El Ayuntamiento ha ordenado la reparación de aceras habiendo empezado
por la calle del Socorro. El retoque será
bastante notable. Gracias a Dios que po
demos tributar aplausos por trabajos

los Pórrestre
Tone-

GRANDES REFINEP1AS DE

lo, Sin-

ntil,

IST

"V.

La

io, Coo-

urina y
c. de
misma

de Juan. Pallarés—Tarragona. Los . niejores para la
por su fhpara y pureza.. Sulfato de Cobre, Primeras materias para . abonos. Representante Ijara Vinároi y comarea.
R. ADELL

S. jalme, 12, Vinaroz,

SAN SEBASTIAN
—LA FLOR ' LORITO, la logia mejor y

sta tarde a las 3 dará una conferert-

la más higióni-ca y desialetante que no

cia' en los salones del Atoneo Mercantil

daria ni perjudica , Tnica fábrica en Vi- •

«sobre comunicaciones forroviarias y

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

"otros aspectos de la reconstitución na-

gel, 16. De venta en los principales ce--

donal» nuestro amigo el ilustrado Ayu-

mercios.

danto de O. P. D. juan de D. Rivera.

-«La Alianza se ha trasládado a su nue-

Al acto, que será presidido por el sefior

vo local en los bajos de la escuela de D.

Delegado Gubernati yo, haiì sido invita-

Julia Querol, ofrecido por el Ayunta-

das las Sociedades de esta y Ayuntamion-

miento, habiendo vuelto a formar parte

tos de los pueblos comarcal:o.,.

de la • misma varios músicos que habia
disgregados.

El martes falleció en Barcelona el patrán del «Josela Gómez« Don Miguel

M. Dolo- 1Zipoll. A su Sra. esposa, hijos, herma
familia nuestro expresivo,
res, Dos A. Alfaques, Irene, j. An- nos y demás
j.
tonia, 2.° Selvol, J . Amalia,. Tere- P ésame, D. E. P,
está ultimando el programa de
ressa, Capdepera, Vereide, y Tambre saliendo este a Bilbao, Capdepe- fiestas liabiendo desistido de hacer venir
ra a Palma doM., F. Gasset, Manu.el una cobla de sardadas substitnyendo ese
2.°Dos A. Alfaques y M. Dolores festejo por un eertameii musical. La
banda del Re imiento de Mayorea tomaa Barcelona, Elvira a S. Carlos y V.
rá tambien parte pero fue.ra de concur
del Remedio aAlrnoria.
--En el puerto han eutrado

Soldaduras de Alwniriio. Se realiza.
rán en la lampisteria de Jdaquin Gombau, San Cristóbal, 31.

so.
—«El Balato». 'En cste acreditado comercio de 51. Vidal, S. 3ristóba1, 32, se
venden ojos, colas y morros de tollina

—E1 próximo domingo seran amonesta-

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran oxi-

- dos en la parroquia losjóveries Agátin

tencia de recortes de tronco, clase extra,

Morales Sebastiá y Maria Vizcarro Ale-

a 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite

gre para contraer matrimonio el próxi-

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25

mo mes. Felicitamos alos futuros espo

y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla-

sos deseandoles et6rna luna de miel.

ses.iRiojana legitima de Rioja. Bacalao

-Nuestro- amigo D. Julián Poy ha toma-

de varios precios y en rernojo a todas

do posesión del cargo do Magistrado su-

horas. Conservas de tOdas clases. Buon

plente de la Audioncia do Castellón.

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

—TERESA BATLA, c, de San Juan 2.-

tic para teriir en casa y lejia marca la:

ofrece para toda clase do bordados a

Espariola. Es la mejor, compradla: San

máquina y ensefianza do los mismos.

• Cristóbal niun. 32 El Barato.

•
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Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadorag
g siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-g
g rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-g
2-da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan inereiblesE
El que poderosamente llamarán la atención y constituirán la
5iyor lie las sorpresas.
—Para pasar•el ri, rano on esta han lle-

Jefe las fuerzas de Monte Arruit fué he-

gado Dfia.•Antonia Roca Vda. de Gasid

cho prisionero permaneciendo diectocho

y su hija Srta. Pilar. De Sta. Bárbara

meses en cautiverio horroros). Es antor

de

ha regresado Dria. •Consuelo Gonel, Vda.

de varias obras militares de mérito no-

renir

ie Costa con sus monisimas nietas, Pe -

tabilisimo. Reciba el heroico defersor de

) ese

pita y Consuelo de Saldador y de Vich

la Patria nuestra admiracidn y constele

La

el Rdo. D. Sebastian Verdera con su her-

que tendremos siempre gratísimo recuer-

una-

tuana Srta. A.ntonia.
--Dria. Mariá Sacanelles de Ferrás con-

do de su atrayente y simpática persona-

lcur

lidad.

tinua con su hija Srta.•en ValenCO-

cia para cuyo punto salieron a princi-

se

piosde sem ana. Tambien saldrán el j neves

ina

para visitar Barcelona, Málaga, Madrid

,

y otras capitales de España D. Angel

Giner y su Sra. esposa Dña. Bárbara Roea
.25

ca.
---Hemos sido honrados con la visita

,la-

del herdico Coronel D. Eduardo Pérez

1 ao

de Ortiz del Regitnientb de Mahón. En

las

la ŭ ltitna famosa campaña de Africa full

ten

una figura televante de heroicidad. El

ni-

fué quien marchd, desde Dar-Drius a

la

Annual para auxiliar al General Silves,

tre, acomparid como nno de los jefes los
convOyes a Igueriben y mandando como

—Gracias sean dadas a llios el éxito de
nuestra peregrinación a Roma y Lourdes
ha•sido un •triunfo que proclama nuzy
alto el amor•fervoroso y tradHonal de
nuestra diócisis a la Santa Sede, a la
vez que constituye una esplendorosa ma-

nifestacidn de adhesidn filial de sus dio.
cesanos al Prelado que rige por la
na providencia nuestros destinos espitituales. El silvido amoroso de nuestro
•Buen Pastor ha sido oido docilmente y
• la diocisis de Tortosa se presentará con

su Obispo y Pastor al Pastor de los Pastores y Obispo de los Obispos, al Padre
comun de los fieles en n ŭmero que has- •

..„,,„

"•••-:

•

S.A.N SEBASTIA.N

12 •

El Iliirio. Sr Dr. D. Felix Bilbao Obispo de Zarai, A. A. de Tortosa celebra, maliana, lunes, su fiesta onomás-tica. La Revista
«San Sebastián» con tan fausto motivo envia al sabio y celoso
Prelado que la Providencia nos ha deparado su más condial felicitación y le reitera sti adhesión inquebrantable y afecto filial pidienclo al cielo nos conserve por dilatados arios•a tan querido y
venerado Padre y Pastor.
tael presente no ha sido igualado por

54, Valencia.

con

Comité ejecutivo de la Peregrina-

uns fervor entusiasta que no podrá ser

ción a Lourdes y Roma ha obtenido un

superado, para protestar ante el mundo

serialado triunfo al conseguir ìa inscrip-

su té y arnor a la Iglesia. El infatigable

ción de 415 peregrinos que acompaña-

secretario del

rán al Ilmo. seriot Obispo de Zarai. En-

ninguna otra diócesis eigatiola

propagandista eatólico

y

y

Comité de‘ la Peregrinación Doctor D.

horabuena.

Juan Flors, con su arnabilidad .caracte-

—En Castellón ha aparecielo el magni-

ristica- nos ha dado algunos detalles de
la organización de la peregrinación y he-

fico rotativo «Diario de Castellón» que'
honra sobremanera a la prensa de nues-

mos quedado encantados. Hasta el me-

tra provincia. Todo el material es de lo

nor detalle esta previsto para proporcio-

más moderno en obras de esa naturale-

nar al peregrino las mayores comodida -

—El Dr. Lopez especialista . én las en- •

za. Al desear muchos años de vida al es.
timado cólega del que es director nues.
tro amin D. Manuel Bellido establecemos gusbtosos el eambio.
—La, próxima semana contraerán matrimonio en- Valencia D. Frarcisco Rora Barberán con la Srta. Mercedes Burruó hija del Coronel retirado de la G.
Civil D. José Burruó, que será padrino,
con la Srta. Laura Roca. Enhorabuena y
que sus felicidades no tengan tórrnino.
—Nos dicen que el viernes Agustin Pascrtal Delmás dió con el ojo bueno en
un palo lastimandose gravemente, de tal
modo que es facil quelo pierda. Fué condueido al S. Hospitai.
.
—Las contribuciones se cobrarán desde
el 22 al 31 del actual en casa el Sr Balaciart.

ferrnedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c..de Colon,

Imp. de J. .Soto-Vinaroz

des. La peregrinación comenzará con nn
acto de filial • devoción knuestra•Divina
Madre y Reina postrandose ante su trono de la Cinta en Tortosa para • pedir su
bendición prenda segura de sus favores
_y

maternal protección.
Han sido bautizados durante la pa-

sada semana—Teresa Aragonés Forner
--Francisco Valenzuela Caballer y José
Brau Forner.—Han fallecido Sebastián
Carnós Arnau de 10 años- y Antonia
Delmás Bayarri de 83.
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Representantes en todos los países

Lápidas
Panteones
Ornainentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 VINAROZ

AÑO XII • Itim. 21
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24 de Mayo de 1925

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

1111 111011 Ela.
MÉDICO
Consulta diaria. De 11 mafiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MEDICA
n
Vibración : Calor Luz Ruido Sonido Electricidad (tayos X) Alta frecuencia Sol de montaña Baños, etc., etc.
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PrIrrier aniversario cie la señorlta

María de la Lllz
•. Gllerrero Echevavria
•

QUE FALLECIÚ CRISTIANAMENTE EN EL REAL SITIO DE

•

S . LORENZO ‘DÉL ESCORIAL EL DIA 2 DE JUNIO OÉ 1924

•

P.

• R.

Sus afligidos padres D. Ricardo Guerrero y Dfia. Matilde
Echevarria, tiOs, primos y derriás parientes, ruegan a sus amigos
sesirvan encomendar su alma aDios y asistir al solemne fune.
•ral que, en áufragio de su alma, se celebrará el dia 29 del actual
a las 9-de la mañana en la Ig16sia parroquial de esta ciudád.
Las misas que se celebren los dias I.° de Junio a las 8 y 8 y
media en la Parroquia; .el dia 2 a las 7 y media, 8 y 8 y media
én la Parroquia, a las 8 . y 8 y media en la Iglesia de S. Agustin
y el mismo dia 2 y 4 a las 8 en la Iglesia
, de,,S. Francisco, se aplicacarán por el eterno descanso de su alma.

•

•

•

NO SE INVITA PARTÉCULARMENTE

Los Eminenfísimos Srs. Cardenal-Arzobispb de Oranada y Arzobispos de. Tarragona y Valencia, han concedido las indulgenCias on la forma acostumbrada.

SAN SEBASTIAN

mos y las cásas que nos cobijan y el
Tercado que nos abastece, sino los
ESCOME3
••
recuerdos que dan vida al alma, y que
son'el eco de los hechos 'de nuestra
Hoy celebra Vinaroz la. fiesta a vida, dela Vida de nuestros padres,
su excelsa Patrona Nuestra Seŭora de nuestros aseendientes y que consde la Misericordia. Fi-esta • patriótico • tituyen la historia de nuestro pueblo.
,religiosa porque el amor y la devo- No hay- amor sin sacrificio y no
ción al Mártir San Sebastián y a la hay ni puede haber sacrificio sin
"IVIadre de Miseri ĉordia ha dado vida amor. El amar a la 'patria es amara toda la historia de Vinaroz, como nos eomo hermanos los hijos todos.
el alma vivifica el cuerpo al que está de un MiSMO pueblo y amarnos todos
unida. Amar a Vinaroz sin tener en es • querernos bien es hacernos bien
•el corazón estos amores divinos nos y como eI amor siempre crece y de
parece tan inverosimil como amar a lo contrario muere, cuanto mas nos
la madre y despreciar todos los actos amernos, mas hien nos hemos de bade su vida. Sin fe .yellgiosa no -hay cer unos a otros. Esto es amar a la
•amor verdadero a la patria. Por eso patria y hasta abora este milagro socuanto mas derece la fe en Dios más lo lo ha podido hacer el espiritu redesaparece el amor a la patria. ligioso, la fe. Porque no se trata de
Vivimos en unos tiemp- os en que hacer un acto aislado en nuestra
por toilas-partes se evoca el amor a da, se trata de amar y el amor penela patria; no se habla sino de . ligas tra nuestra existencia toda y por conpatrióticas. Y es que el amor a la siguiente se trata de sacrificios conpatria desaparece a medida que va tínuos de nuestra vidden aras del bien
desapareciendo la fe. Que muy escasa de uuestros hermanos. Podreis haeer
anda una cosa cuando de ella se habla •algŭ n acto aislado de sacríficio en
•Mucho, 'que mal andan de amores un momento de entusiasmo, o alenliales los híjos a quienes debe recor- tados por el aura popular de la aladárseles y predicárseles 'mucho como banza, pero esto es momentáneo,
una obligación el amor a sus madres. pasajero, el sacrificio contínuo solo
• No se comprende cOmo se puede es posible vivierído el espiritu de la
• amar a Vinaroz y no ámar como cosas fe, teniendo en el corazón el amor a
• sagradas todal las páginas de su his- la patria y el corazón puesto en Dios..
Los pueblos religiosos- son los
toria, y una p9r una besarlas como
sagradas reliquias. Que no es la pa- mas patriotás. A menos religión
tria unicamente la tierra que pisa- nos patriotismo, esto ha sido 1 siempre

•

Patioila

ia ficla di iluidra

•

)bijan y el
3 7 sino los
alma, y que
de nuestra
ros padres,
que consltro pueblo.
ificio y no
rificio sin
a es amarhijos todos
arnos todos
lernos bien
crece y de
rnas nos
mos de baamar a la
milagro so3spiritu rese trata de
nuestra vi:
tmor penea y por conificios conras del bien
dreis hae.er
acríficio en
no, o alen. de la alaentáneo,
ntífiuo solo
dritu de la
el amor a
Što en Dios.
šos son los
aligión meido siempre,
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es y será, Basta conocer la historia
y tener sentido comun.

mos anunciar el éxito_cle la próxima
ma -Peregrinación a Lour'des y Roma,
La Providencia sin duda se vate •a la que tuvimos el gu. sto de invitade las.devociones populares para con- ros en Alocución del.pasado
Servar la fe religiosa de los pueblos y
Mas de cuatrocientos diocesanos
su patriotismo a fin de que no de- de Tortosa tendrán Dios mediante, la
saparezcan.
dicha de postrarse a los ' pies del Papa
Aué seria Valencia sin su devo- . y ofrendade el testimonio de veneración a San aVicente Ferrer y su amor ción, amor y fidelidad en nombre de
a la Madre de los Desamparados?
todos sus hermanos,
Crezca pues en nosotros el amor . Pero recorrida, con las inscripa la dulcisima Madre de Miserieordia cic npes ya hechas, * la pritnera etapa
y con este amor nuestra fe en su dí- de esta piadosa . empresa, UR punto
vito Hijo Jesucristo y llenos de la hay que deseatnos poner a la consife que da alientos a los débi les, y ha- deración de nuesíros amadísimos dioce héroes a los valientes, emprenda- cesanos; llamando una vez más a las
mos, puesta n'ue.9-tra confianza en los puertas de su generosidad nunca desSantos Patronos que nos protejen • mentida.
desde el cielo, cuantas empresas se•an
El Sumo Pontífice a quieu vamos
necesarias para el feliz engrandeci- a visitar es Rey, con una realeza que
miento de nuestra patria.
es aplicación de la divina realeza ,de
Nuestra Reina y Madre de Mise- Jesucristo, de quien es Vicario en la
ricordia desde el trono glorioso que tierra.
le alzaron nuestros padresen la mon- Mas autique el mantenitniento
tala del Puig sea nuestra guia, nues- de sn rango y de los servicios que
• tro escudo y defensa y una los cora- para bien de la Iglesia ha de sostezones de los 'vinarocenses, que solo el ner, exigen..grancles, medios econóámor de [una Madre pue,de reunir a • rniCos,
Papa es pobre y vive de

sus hijos,

•

Ciretthr dcl Preldo
EL ÓBULO DE SAN PEDRO

Con intima complacencia pode-

mosna de stas hijos.
Esta limosna no es una obra de
caridad, tan solo, motivada por una
necesidad augusta y apoyada en titutos tau dulces; es obra de ju .sticia que
obliga a todos los cristianos.. segrin
sus •medios, pues si la Iglesia tiene
dereeho a exigir de los fieles las cosas necesarias para •el sostenimiento

SAN SEBASTIAN
del cult.o . divino y la !honesta susten- ge nuestro corazón y nuestra bistoria,
Muchas peticiones se os dirijen y
tación de sus ministros (canon 1496),
• deuánto más sagrado será este dere- todas, ordirrariamente, fundadhs .y
cho ailicado al , sostenimiento del que razonables, pero os rogamos cordiales Cabeza de la Iglesia, centro de u- mente que considereis las razones de
•nidad y Jefe suprerno de la misma? , la presente y la aeojais con vuestra
En todo tiempo 1a visita a los londad nunca desmentida.
La devoción al Papa es ,una de
Reyes va acompafiada de dones y pres inequivocas e infalibles se
sentes, signo de veneración y acata- las m ás
verdadero y
miento, y contribución a que la Rea- fiales de cristianicno
leza se ostente con la debida magnifi- esta devoción no será legitima si no
cencia. Por esto en la ,visita al Papi se tradtrce en estos obsequio.s de aynno podemos presentarnos con las ma- da y socorro filial al padre necesita- nos vacías, sino que hemos de ofren- do.
• La impiedad y el sectarismo
darle, con'él komenaje personal_ corel homenaje real de nues- han hecho. grandes y safindas campa.:.
. fial contra esta contribución amorotro-óbolo.
Y para queeste homenaje sea dig- sa de los católicos a favor del .Padre
no de nuestra diócesis, tan antigua, Común de los fieles, exagerando las
tan gloriosa y tan rica, gr.acias al Se- riquezas dé la Santa Sede y ei fausto
Dor, es preciso que todós hagamos uti seg ŭ nellosindebido, de la Corte Ponesfuerzo, dando al Pa.pa una partecita tifici, Ellos, conio Judas, exclaMan
de ese oro que a randales , produee la también: Oara que todo ese despilbendicióndeDiossobre las espléndidas farro? Pero en lo futirno de su ' conllanuras de la Plana., en los dilatados ciencia si •nten la falsedad de sus si• arrotales de las orillas del Ebro y los mulados pnritanismos y la realidad se,
pingfies olivares de nuestros montes. les itnpone, exigiendo siempre que
Bien sabemos, hijos amadisirnos., las Supremas Jerarqufas, vasan ro- *
q- ue no todos los pueblos . se , hallan deadas del es. plendor exterrio que har .
en las mistnas con,dieiones económi- ga sentir a la multitud
de - la autoridad que representan.
eas y que una sequia pertinaz castiga
a zonas extensas del territorio dioce- Lo admirable es que el Papa pueda
pobres dén segŭn su sostener las muchas cargas que sobre
á
sano. Ms
él pesan tan solo con' donativos vopobr' eza y los ricos seg ŭn su
dancia , y asi les 11110S .compásarán luntarios y limosnas.
lo que falte de los otros y el conjun .Seamos, pues, generosos con el
te del óbolo responderá a lo que exi- Padre amorosisimo y aprovechando

,k.kromor,
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esta ocasión excepcional, hagamos
FÉLIX, Obispo de Zarai,
Ilegar a sus rnanos nuestros filiales Mministrador Apostólico d.e Tor• obsequios. Vuestro hamilde Aámi- tosa
nistrador Apostólico tendrá un gozo
•inmenso y in honor, en hacerlos tlegar hasta él con fidelidad y diligen•
cia.
A fin de facilitar a todos el cum•
plimiento de este dulce deber, dispo• nemos que los reverendos seilores Cu9 1999999
ras y Encargados de iglesias de la
diócesis lean al pueblo fiel esta CirZas ffica de Janta OWarta (ar.5)fayor
eular, el próximo dia de la Aseensión
,Fué de las cuatro eon puerta sanbaciendo despnes una colectai re ‘pito, que se abre sólo'en tiempo- de Jutiendola los domingos dia 24 y
• bileo.
• ta de Pentecostés, con una breveexEstá fundada en el ano 352 por
•plicación sobre su objeto y finalidad
el Papa Litborio I con motivO de un
Las eantidades recogidas deberá,n
aviso qu. e•tuvo•de la Virgen. ED 432
transmitirse a Secretaría de Cámara
-se la hizo mayor segun'el plano que
por condu cto rápido y seguro antes
conservó .despues. Nicolás IV aumende la festividal del Santisimo Cortó el ábside. Benedieto XIST renovó
pus.
Quienes prefieran enviar sus do- el interior y reconstiuyó la fachada
nativos directamente a Nos, o a ÏaSe- prioeipal. .
El edificio presennta dos facha• eretaria de Cárn ara, podrán haeerlo, '
haciéndose presente que esta Sus_ das: la anterior o la de la plaza, se
e de edificios cripción para el dinero de San Pe- • levan ta entrédos curpos
dro es permanente y que en" todó simétricos. Bajo el pórtico, a la deti-empo se reciben limosnas„ que pe- recha, está la estátua de Felipe 1,
I riódicamente se rerniten a ,la Santa rey Espaila„ euyos reyes, formaban
1Jarte del capítulo de esta iglesia. La
Secle,
Sea, hijos nuestros amadisinlos, fachada exterior que da aI Obeliseo • ,
este obsequio filial prenda de laSce;.• de Reinaldi, al mismo •empo que •
lestiales bendiciones que la gratitul sólida es •pintoresea. EI campanario.
• es el m4s elevado de ia eiudad y,.
del Papa hará deseend er copiosas so- construccio'n mejor conservada de la
•
•bre sus fieles hijos, •
Edad Media.
El iiterior de esta magnifica.
Tortosa, 15 de Mayo de 1921
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glesia causa un efecto grandioso y se
compone de tres naves divididas por
columnas jónicas de mármol blanco con vetas, que se creen procedentes del templo de Juno Rucino, situado cerea de alli y ŝostienen un
-cornison y la hermosa nave de en
medio. El magnifico cielo raso dorado nuevamente en el año 1835 ha sido disenado por San • Galo. El pavimiento de mármol tiene un .mosáico
muy notable. Los mosáicos de las paredes laterales de la gran • nave son
del siglo VIII y los del gran arco
triunfal que precede al altar mayor
fueron ejecutados por órden de Sixto
III en el siglo v. Los del ábside, que
representan la coronación de la Vir•
ge, de Iurrita, y los de las entreventanas, de Gaddi. El altar mayor ebtá
•
formado por una gran urna de pórfido eubierta de mármol con un rico •
• baldaquino hecho- por Fuga, sostenido por euatro cofumnas corintias •de
• pórfido, rodeadas de palmas doradas,
y ea lo alto cuatro ángeles de mármol por Bracci. Delante del altar
mayor se ha hecho, de órden de .Pio
1873 por Vesrignani la capi7
lla sŭbterránea (la confesión),'.ricamente decorada de mármol y alabastro, en doude se conservan los cuerpos de San Mateo y otros Santos. En
este local ha escogido Pio IX "áti . sepulcro.
En frente al grande arco de la
dereela está 1a rica y bella capilla
•

IX

del
l'antísilizo é'aellamentO , hecha
por Fontana de órden del cardenal
MontaltO (después Sixto V). Esta
pilla es toda una iglesia eon su c ŭpula, süs capillas, sacristia y eonfesión.
En medio de la capilla está el altar
del Santisimo Sacramento con un tabernáculo sostenido por euatio ánge-.
geles de bronce doado, modelado por
Riccio. Por una escalera se baja a la
cápilla de la Gruta, donde conservalm
s el pesebre en que depositaron al , Nifio Jes ŭ.s cuando nació, cobservado
en un magnifi'co relicaio.Há1Iase hoy
en el Vaticano, DebajO de la ekale1/4 ra: hayun .nicho con la eáltua de •San
.Cayetanó, teniendo el Niño r Jesŭs, dé
(Jechino. Al lado eítála capilia de
Santa tucia, cuyo altal es üna tumba
curiosa del siglo IV. 'Mayor es aun
.1a tiqueza della
.eapitta' de Wrgen _(Borghese
o Paulina) que est4 al lado opuesto,
construida bajo . Paulo V (Borghese)
por _Poncio, por el mismo estilo que
la otra.pero, con más gilsto en lós
.detalles, el fondo de esta capilla•
:bay un magnifico altar de la Virgen
--por Reinaldi; addrns ado con cuatro
; columnas , çle jaspe oriental con las
bases y eapitele. s de bronce. •El friso
.del fronton es de ágata asi como los
pedestalek.4 las columnás. La.
gen de la Virgen, atribuida a San
Lucas, está rodeada de pledras preciosas. y sostenida por cuatro álgeles
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de broace dorado.
En la nave dereela, , y a la entrada, hay . un vestíbillo que comunica
con la sacristia y con el baptisterio,
separado por dos colunanas de graiito con pinturas en la bóveda
de Passignani, y en el altar .un gran
hajorelieve de Bernini que representa la Asunción.
Por la puerta próxima a la tribuna se sale a la gran plaza en la que
está el
Obelisco, traido de É
g ipto por
el e.naperador Claudio, y que
de decoración con el Obelisco de
MOnte Caballo a la entrada del mau.soleO'cle Augusto. Deteriorado poi el•
tiempo, Fontana lo restauró y elevó
eneste sitio en 1587 por orden deSixV; tiene 14 metros de altura y 6 et
pedestal.
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Sor Teresita del
Nirao Jesŭs

San
S pre3geles

El pasado domingo, 17, fué canonizada por el Sumo Pontífice Pio Xl
Sof Teresita del Nitio Jesiís. Se calcala que han asistido a la ceremonia

en la Iglesia del Vaticano cincuenta
mil personas. Asistieron iambien además del Sacro Colegio quince personas de las familias reales de Ba7.
viera, Sajonia, Portugal, Austria,
Orleans y España, el Cuerpo Diplomático .completo y •la aristocracia
romana..
Con tan solemne motivo se iluminó la cupilla de San Pedro. Hacia 55
años que no se habia iluminado.
Más de 200.000 personas habian
ido a presenciar el momento, y
cuando el ed:ificio apareció iIumina7
do, estalló una imponente ovación,aclamándose ál Papa eñ molfitud de
lenguas,
Entre la multitud figuraban el
sidente del COnsejo de thinistros y e1.
aiinistro del Interior, Federzoni, que
llegaron en automóvil pocos minutos
antes de las ocho, tatubién estaban
numerosas autoridades civiles y
• En un momento en que la
tadcrep5 veral Papae improvisó una
formidable demostración de entusiasmo con grandes aclamaciones y'gritos de viva el Papa.

•

Digarnos algo dela
nueva Santa

Marla Francisca-Teresa Martl.
naci0 en Alencon el 2 de Enero de
1875. A los 15 alos entró en el Car..melo de Lisieux, en donde vivió .9,.
•años y. 6 meses.
Alli, bajo la apariencia de una
vida ordinaria y :escondida, se aplicb
con admirable fidelidad a la práctica
de las virtudes, procurando agradar
a Dios en las más insignificantes co-

5.1
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sas.
me hasta el cielo. Par'a esto no neceSus relacionos • con El fueron sito crecer, sino al contrario, achisiempre • las de una hijita con el más carme cada •vez más. .i0h Dios mio,
tierno y misericordioso de ios Padtes habéis superado cuanto podia yo esUna página de su vida, escrita peraruor eso quiero cantar vuestras
por ella misma, nos dirá_que Sor Te- misericordias!»
resa'del Nirio Jesŭs quiso ser santa - «Debería contentarme, Jes ŭs mio,
y cual fué la que distinguib a la humil- con ser vuestra esposa; con , ser, por
de Carmelita:
mi unión con Vos, la madre de las
• «Sabe: V. R., Madre mia, que mi almas; todo eSto deberla bastarme.
conŝtante 'deseo— ha sidoilegar a ser Sin embargo de ello, .siento en ml
santa; más, por desgracía, cuantas oti-as vocaciones. Quisiera recorrer
veces me he comparado a los santos, la tierra predicando vuestro nombre
he comprobado que existe entre ellos •y plantar, Amado •mío, en tierra in- •
y yola misma diferéncia que notamosi
vuestra gloriosa cruz. Mas no
entre una montafia cuya cumbre se •ine bastaría una sola misión, pues depierde entre las nubes y el humilde searía poder anunciar a 'un tiempo
grano de arena pisoteado por los ca-- • vuestro Evangelio en todas las parfes del mundo, hasta en las más leminantes.
Mas en vez de desalentarme, pien- janas islas. Quisiera ser inisionera,
no sblo durante alg ŭnos años, sino
ŝo que es imposible que
Yo he buscado, pues, • indicacio- haberlo sido desdé la creación del
nes en los r libros sanfos -para hallar -inundo y continuar siéndolo hasta la
este «ascensor, objeto de mis deseos consuMación de los siglos.»
Después *de recibir la inspiraciy he dado con estas palabras salidas
de la misma boca de la sabiduría eter- • ón de ofrecerse como victima al
na: Si alguien es muy pequeño, que • Amor, misericordioso del buen
verga a Mi» Me hacerqué, pues," a
murió con la vista levantada
Dios, y adiviné que había •encontra- • al Cielo en un acto de amor, el 50 cle
do lo que buscaba; mas•deseando sa- Septiembre de 1897, a los 24 años de
ber lo que harla con •los _peqtieflue- edad.
Ella dijo que desde el cielo halos, he proseguido mis investigaciones y he aqui lo•que he haliado: «Asi ría descender una Iluvia de rosas. Lo
como una• madte acaricia a su hijo, te. han confirmado sus milagros.
consolaré, te recostaré en mi seno
El 9 de Junio de 1914 S. S. Pío
meceré en mi regazo».
X firmó la Irgroducción de esta CauiAh, jamás regocijaron lTli a sa. El 14 de A.gosto de 1921, S. S.
'palabras más tiernas, más melodiosas Benedicto XV promulgó el decreto
•
sobre la • heroicidad de las virtudes
que estas!
Vuestros brazos, oh Jesŭs mío, de la Sierva de Dios; e1,11 de Fet
son el «ascensor» que ha de elevar- brero de 1925, S. S. Plo XI aprobó
•

•
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les milagros y el 29 de Abril siguiente le conceclib solemnemente los honores de la beatificacibn, siendo conocida el 17 de este mes y año.

riando con datos adtnirables los fundamentos en que a. poya su demanda, y su
comunicación con los deltas del Ebro, y
el lugar privilegiado que se le ha señálado en los progamas oficiales de aplicaciones ferroviarias por razories histó-
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ricas, geográficas, técnicas y económieas. Razona las peticiones formuladas

ICIAS

por Vinaroz al lacadir a•la información

cz<Com acg<>1. a Ozset

pnblica pitfiendo la construcción del ferrocarril de Morella a Vinaroz prolon-

LA CONFERENCIA DE-D . JUAN « RIBERA

e gandolo hasta Utrillas para darle más

El domingo pasado, se telebró en el ampiia base económica y mayor tráfico.
El tráfico comercial busca la economia,
teatro Ateneo, por ro ser suficientes los
•

la reducción de gastos de transportes y

• saloues de dicha sociedad, la conferen-

cia anunciada del culto, Aytidante de 0,

•

es natural que una mercancia que sea

Páblicas nuestro distinguido amiso D. ' transportada de Zaragoz1 al llegar a la
Juau Ribera Eii el salón de entrada se Serafina se dirija al puerto ds.t Vinaroz
que solo dista 30 . kilómetros y -rto al de
exposieron yarios gráficus_indicando las
distancias que
hay desde Zaragoza a CastelMn que dista 70, para evitar un
Castellón y a Vinaroz y la situación

gravamen que encarece los géneros. Con-

reformal de nueátro puerto. Superó la

duciendo los carbones de Utrillas al puer-

esperanza del numeroso p ŭblico que fué

.to de Viriaroz se disminuye el recorrido

a, escucharle. Presitte el Sr. Alcalde D.

de 155 ki!Ómetres con respecto a la linea

Utrillas AIcafiiz-Tarrat ona, de 86 con
Francisco Gonel por haberse tenido que
ausentar el Sr. Delegado Gubernativoyle resppcto a linea de Alcafiiz Teruel- Valencia; de 66 con relación a la linea 1d e
acompailan los Ingenieros Srs. Oliveros,
Alcafiiz-Tortosa . San Carlos, y de 40 kiColvin y Carreras, Presidente del Ateneo
ló netros, cuando menos, con respecto 'a
Sr. Roca, ete.- Hacela presentación el Sr.
linea de Alcafilz-Morella-Castellón. De'Gonel diciendo que el Sr. Ribera merece
mostrÓ con razonaruientos-irrebatibles
ser declarado hijo-predflecto de Vinaroz
qne el ferrucarrikle Val de Zafán, .ac-..
por sus désvelos en defensa de los intetualmente en construcción y que con pereses de nuestra ciudad. USa de la pala.
queñas modificacioneS vienea serel proderebra el Sr. Ribera demostrando
chos cine tione Vinaroz. entheado por ia

Providencia en una situación enviiahle,
•
a su enlaco . con el bajo Aragón, histo-

Hermenegildo Gorria al (ine
yeeto de
dedica sontidas frases "de admiración y
respeto , s de n e c e s idad absniut"ne

termine en Vinaroz, para satisfacer-una

"
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aspiraĉión sentida por tocla la cotnarca

so puso arr pié aplaudiendo mientras los

y apoyada en fundamentos de caracter

Srs. de la presidencia felicitaban al con-

técnico y económico, sin Menoscabo del

fbrenciante. Por ser tan . intimos los lazos

los itatereses . ni merma de las idealida-

de a mistad que nos unen con el Sr. Ribe-

des de Tortosa y San Carlos, pues Vina-

ra no hemos de prodigar mucho las ala-

roz quiere procurar su engrandecimiento

banzas a tan documentado trabajo para

apoyandose en una acción com ŭ n y en

que no«se nos crea apasionados. E1 p ŭbli-

un ambiente de simpatia y de fraterni-

co salió complacidisimo y dispuEstó a 'se-.

dad. Al hablar del ferrocarril Zaragoza-

guir laTuta que marque tan distinguido

Castellón ha ceidénticarmanifestacianes.

vinarocense y para detnostrarle de algun

Finálinente habló de nuestro puerto y de

modo el reconocimiento a sus esfuerzos

la necesidad de sn mejora cono deriva

pAr la patria chica se acordó obsequiarle

ciún de los .proyectos ferroviarios ant(s

con un banquete, banquete que tiene la

referidos, encomiando lá labor ya tealiza-

significación deobsequio a todos aquellos

do por el Ingeniero D. Luis Oliveros que

l

pone al servicio de Vinaroz toda su frate-

sando por nuestra arnada ciudad.

J

lustres Sres • que tanto se estan intere-

ligencia caririo y çapacidad técnica ha-

A las clases directoras incumbe apro-

biendo enviado ya al Gobierno un presu-:

vecharese fuego sagrado avivado por D.

puesto que asciende a 2.280.302 pesetas

Juan Ribera para que no•se apague y la-

de las obras a realizar en el naismo, y ba

borando con insistencia, tenamente,

•sido aprobado. Evoca la memoria de los

consigamos el engrandecimiento de Vi-

ilustres vinarocenses l Arzobispo Costa y

naroz.

Borrás, Ráfels Garcia, José M. Ug. uet y

—«El Baiato». En este acreditado co-

Febrer de la Torre para ofrendarles el ho-

niercio de M. Vidal, S. Jristóbal, 32, se

menaje de respeto y ponerlos *de ejempb

venden ojos, colas y morros de tollina

a la actual generación que debe trabajar

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exis-

con entusiasmo por las soberanas aspira-

tencia de recortos de tronco, clase extra,

ciones de Vinaroz aprovechando las ae-

a 4 v 5`p0 ptas. kilo. Atun en aceite a

tuales circunstancias que deben desterrar

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2•25

toda apatia y marasmo, terminando con

y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla-

un Ilamarniento a la unión y concordia

ses. Riojana legitima de Rioja. , Bacalao

entre todos los vinarocenses . para .seguir

de Varios precios y en remojo a todas

por el camino emprendido y no descansar

horas. Conservas de todas clases. Buen

hasta ver realizadas ras seculares aspira-

surtido: en comestibles: Pastillas Atlantic 'para teriir en casa y lejia marca la
Española. Es la mejor, compradla: San

ciones de nuestra ciudad.
Al tertninar tan-elocuente conferencia,
ol pŭblico que estuvo cínco g uartos de hora pendiente de la palabra del Sr. Ribera,

Cristóbal nitm. 32 El Barato.
—E1 Golaierno ha autorizado la impor-
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tación .de 47.000 toneladas de trigo a
una casa de N. Iork distribuyendolas por
las provinclas de España, correspondiendo a la de Barcelona 15,500 y 9,200 . a
la de Valencia.

lientras los
ban al conos los lazos
el Sr. Ribeho las alaabaj o para
s. EI p ŭblipuEstó a 'selistinguido
.le de algun
s esfuerzos
thsequiarle
uo tiene la
os aquello's

aii interead.

tombe apro-

ádo por D.

)ague y la-

Inairnente,

ito de Vi-

litado coal, 32, se

tollina
gran
extra,
aceite a
a 2, 2.25
o res cl aBacalao
a todas
es. Buen

as Atlanuarca la
dla: San

to.

a impor-
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—La pasada semana dimos cuenta del
fallechniento del patrón de «J. Góthez»
Miguel Ripoll, ocurrido en Barcelona y
esta semana ha dejado de existir su esposa Sebastiana ilartfuez Chaler de 40
años de edad. A sus hijos y familia nuestro pésame encareciendo oraciones por
los extintos q. e. p. d.
—Los dllefl3S de peluquerias 'nos rup:an
• hagamos público que tienen algunos parroquianos de tal modo morosos en abonat sus deudas que si no las haeen pronto efeetivas se verán obligados a
sus nombres.
--E1 viernes próximo, dia 29, se celebrará en la parroquia a las 9 un auiversario solen3ne por el alma de la ,Srta.
Maria de la Luz "Guerrero y Échevarria.
Los dias 1, 2 y 4 del mes Junio se
aplicarán diferentes misas en las iglesias que determina la esquela que publicamos en primera página • y a todos
' esos pladosos actos saplicamos la asistencia de los Sres. lectores al reiterar
• nuestro profundo pésame a los Srs, padres y familia de la finada q. d. D. g.

—A la Permanente del 20 asisten cuatrá concejales. Se autoriza a Tomás Casa.
• nova y Jásé Gisbert para colocar en la calle los postes y toidos de costumbr% con
4 y 5 niesas, respectivamente, y a Anselmo Codurniu para cOlocar un rótulo,

•••
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Vainica, en la plaza de S. Antonio.—
Pasan a comisión las facturas de 24 pts.
Francisco Gerada, 66‘80 E. Serralta y
25 de A Caballer aprobandoie la de
150‘67 de personas juridicas y 26`20 de
reintegros a la Hacienda.—La'corporación acuerda celebrar con la solemnidad
de costumbre la fiesta a la Sma. Virgen
de la Misericordia el domingo dia 24 y
y para asistir a la Ermita se nombra a
los Srs. Caudet, Escoin y Nento que cuidiran del arroz para los pobres y demá,s.
—Á propuesta Sr. Adell se acuerda
•que una comisión del Ayto. felicite al
Ayudante deb. P. D. Juan Ribera por su
conferancia en pro de los intereses de Vinaroz suplicandole autorice su impresión
•para repartirse con profusión. —Se prohibe de nuevo a las vendedoras de pescado lleven pozales para refrescar.
—TERESA BAILA, c, de San Juan 2.se ofrece para toda elase de/ bordados a
máquina y enseñanza de los mismos.
—Nuestro amigo el escultor D. Franciseo Caudan Bonet al fijar definitivamente
su residencia en la c. de - la Torre, .11, de
Villarreal nos ruega saludemos a todas
sus relacionew ofreciendoles la nueva residencia por no haberlo podido hacer
personal tnente.
—Nuestro amigo D. Francisco Perez ha
sido corifirmado en el cargo de • Agente
de «. E1 Porvenir de los Hijos» benemérita institución altamente moral y patriótica en el seguro que‘ denomina -de
«toma de estado». Enhorabuena.
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Haciendo-hon.or a la creciente labor de esta casa, creadorag
Esiempre de cosas nuévas a beneficio ,de su distinguida y nume-g
Erosa clientela, presenta como, liquidación de la actual :tempora-@
g a.a, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increiblesg:
lique pod.erosamente llamarán la-atención y constituitán la
g yor de las sorpresas.
—El'pago voluntario de las .contribu• . — Gorrás y cOnfeciones de ropas paclones termina el 31 del actual. ra señorás y eaballéros, J. Altaba _ c. del
—Hasido levantado en tuda España el Angel, 37, Vinaroz. Camisas de percal
a 5 pfas, pantalones para obreros a 3
estado deguerra que se declaró etì Sep
y gorras vainica a- 2, Grande eSkut en
tiembre de 1923.
—E1 próximo .sábado vigilla de Pente 7 batas para ratias desde 2 p. en adelante
costés es de -ayuno y abstinencia de cat- y artieulos similares.
—Eljueves próximo contraerán matrine. ,
—E1 Dr. Lopez especialista en las en- monio ei Vinallo'p (Tortosa) los -jóvenes
fermedades del estómilo a -dmite visitas Domingo Miralles Sabaté y Joaquina
diariamente de 'a 6 en la e. de Colon, - Panisello. Enhorabuena y que no tengan
término $us felieidadés.-54, Val enci a.
—La Comisión M. de R. ha declarado
•exceptuado a Francisco Miralles Quixal,
•33.° 36 ,del alistamiento, art, 89.- 4.° y
soldado a Pedro(Yeallaghan Martinez.

—Es sobre todá penderación , marávillosa•la mejoria que obtienen los convalecientes usando Biotrofo.

—E1 ajente 'ejectitivo está recorriendo
las calles apreiniando a los deudores del

1. Se .alquilla Villa Marina. Inforrá Villa Sitjes, de la calle mayor.
2. Pl a' nta baja en la e. de San José, 13. 5

—Para los Veraneantes •

•

repart. o de consumos.
celebra en San Agustin los con tres habitaciones, luz y agua,.cocina,
—lloy
•comedor, patio y Otras tres ,habitaciones,
ejérácios a Sn3a. V. der Consuelo..
—Gratias a Dios la noche del 18 ciyó todo atnueblado Inforinan en la . de
abundante lluviä sobre nuestros cam- S. Cristóbal 28 y 30.
• Se encuentra.en esta la Srta. Pilar 13opos llenando de . contento a la ciudad.
••

•

•
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no, la maestra Dña. Dolores Rulz Ba-

ción. Pacilita precios y de,talles Agustin

rranco que ha terminado su interinidad

llóso, San Francisco, 7, Vinaroz.

en Pavías y el Ingeniero D. José Mailas

--E1 martes eelebrará el Convento de re-

con su sculora e hijos. La familia de D.

ligiosas clarisas la festividad de su Titu-

Ricardo Alcoverro ha regresado de Bar-

lar la Virgen de la Divina Providencia.

celona, la Sra. esposa e hija de D. Elias

A las 8 misa solemne de comunión que

Ferrás de Valencia y los carpinteros

celebrará el Rdo. Sr. Arcipreste predican-

José Arnau y Francisco Tosca de Cas-

do el Rdo. Doctor Pou, de GErona. Por

tellón.

la tarde a las einco y meclia el ejercicio•

—La S. E. de C. Eléctrieas avisa al p ŭblico que desde el 25 del mes actual al
25 cle Junio quedará paralizada la co-

111111111110

rriente clesde las 4 a las 8 de la, mafia-

opas pa-

na

•

del mes de las flores.

—Las plagas del labrador. No solo
en el campo sino por todas partes tiene
plagas. el pobre labrador. Son los in-

tertnediaríos. Muchas de las cosechas

laic3101

a la venta dos puertas de ealle

que vende el labrador a un precio bara-

le pereal-

de 2‘80 por 200 metros y un balcón liso

tísimo en manos de intermediarios las

de 1.30 metros. An3pliamos detalles.

pagl el consumidor a precios fabulosos.

3Skot en•

—Agustín Pablo (a) Rey admite encar-

adelante

gos para instala,ciones eléctricas en la c.
del Angel, 4.

Los falsificadores- Hay pueblos
colas donde el deccílitro de vino de
uva (ŭ nico legal) lo vende el labrador

a matri-

.—Han salido para Premiá de Mar el

por el precio que cuesta en las capitales

jóvenes

Rdo. D. Ramón Ferré y la Srta. Paquita

un litro de vino falsificado, que es

.oaquina

Morales, a Teruel la Srta. Pura Fraixes

una pdcima indecente envenenadora de‘

) tengan

y sobrira Celita López y hacia Barce-

la raza. que diremos de los abonos en

lona Diia. Concepeión Valls de . Juan con

muchos casos? Los usureros. El
labrador teniendo la mejor garantia en

'eros a,3

-

su hijita Conchita.
convale-

InforTosé,135
cocina,
aciones,
a

de

ilar Bo-

rera habiendo venido desde Teruel su

sus fincas nalie le presta y ha de caer
en las garras del vampiro usurero que

bijo D. Juan Parera y esposa temiendo
un fatal desenlace. Afortunadamente el

le cobra el veinte y aun el ciento per
ciento. A estas plagas afiádanse la con-

enfermo sigue mejor.

tribución rústica y urbana, el reparto de

Piano. Se vende uno de marca extranjera y • en buen estado, razón en esta

utilidades, la cédula personal, inconta-

día 20 fué viaticado D. Pedro Pa-

bles necesidades peculiares de la labranza. I sobre todo esto el labrador es en

administración.
—Extintores contra incendios, Mini-

todm partes la última palabra del cre-

max. Un tipo para cada uso o aplica-

do .. I sin embargo, el labrador alimen-
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ta con sus sudores a la sociedad.
Ita calculado lo que sería- una huelga
general de labradores? Olay alguna esperanza para el labrador? El
trabajo, Pero esto no basta Es ne ĉesario unirse en unión compacta

y

frater-

nal. Miliones de labradores Je nuestra
España asi lo han entendido

y

hoy for-

mán millares •de Sindicatos Agricolas
que son una potencia moral, econótnica,
social empleada en la defensa de los interes agricolas.
—El dia 30 fecha aniversaria de la solemne consagración de España al Sagra• do Corazón de Jesŭs, en el Cerro de los

Angeles, por nuestro católico Monarca
D. Alfonso . XIII (q. D.

g.)

munión general a las 7

y

misa de co-

porla tarde a

las 6 y media exposición de:S. D. M., solemne trisagio y. acto de consagración.
—EI próximo sábado empieza la Novena del Espiritu Santo por la tarde a las
6 y media.
—Hoy a las cLez en la Ermita bendición del término y la misa cantada. Por
la tarde a las 7 la procesión general.
Continua el ejercicio del Mes de María
en la parroquia y en las demás Iglesias.
—Los angelicales niños Salvaclor y Pe pita hijos de nuestros atnigos I). Salva •
dor Quinzá y D.a Cataiina Monserrat
de Quinzá hau recibido su pritnera Comunión en las Escuelas Ave Maria
de Benimámet (Valencia) habiendones
enviad9 10 pesetas para los pObres.
enhorabuena mas cumplida.
•-Han sito bautizados a semana pasada
Bautista Salvador IForner Gortel, Sebastiana Aragonés Dosdá, Francisco Sagas
Pino..Hart fallecido 13ebastiana Martinez Chaler de 23 arios y Rafaela Rou-

re Forner de 45 años.—Viernes dos misas de Rafaela Roure.
llegado la bomba centrifuga para
el Pozo de San Sebastián, dels dos vilás.» Con ello muy pronto quedará completa la instalacion. Lo celebramos.
—Los Sres Pedro Meseguer y Maso han
regalado aitundante cantidad de Sardina al Asilo y Cotnedor de los pobres. Ei
Serior se lo prernie.
—EI próximo martes, a las 9 de la noche se, reunírán en la casa capitular,
el Ayuntatuiento, antoridades, presidentes de sociedades, fuerzas vivas y pueblo, para constituir una Junta para defender los intereses de Vinaroz. Esperamos que dicho acto se verá concurrido
por su importancia.
—Se encuentra gravemente enfertno en
Guadalajara habiendo partido para
aquel punto sus Srs. padres, e1 alumno
de la Academia de Ingenieros Manolo
Adell. Hacemos votos por su pronto restableci miento.
—En Burriana ha contraido matrimonio
el jefe de aquella esta • eta de Correos D. .
Rodolfo Vera con la Srta. Teresa•Vicent
Huguet. A. los recien desposados deseamos un caudal inagotable de venturas.
—En cuevas de Vinrromá ha fallecido
nuestro amigo y suscriptor el Rdo. Sr.
Cura db dicha parroquia D. Antonio Pitarch. Al asociarnos a la pena do sus
deudos encarecemos oraciones por su alm a.
—EI vecindario está alarmadisimo por
haber mordido un perro rabioso a diferentes personas. La esposa deSebastián
Borrás Agramunt ha tenido que auserttarse para que se le aplicara la vacuna
antirrábica. Ayer desde las calles del
Puente, San Cristóbal y San. Francisco
fueron • muchos los perros mordidos por
dicho animal. Varias veces hemos advertido este peligro ,Que so ha hecho? La
salud del pueblo ante todo.

Imp. de J, Soto.Ifiraaroz

t.`
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re Forner de 45 afios.--Viernes doa
sas de Rafaela, Roure.
--Ha Ilegada la bomba centrifuía para •
el Pozo de San- Sebastián, dels dos viguna esperanza para el labradar? El lás.» Can ello muy pronto quedará com•trabajo, Pero esto no basta Es nécesa- pleta la instalacion. Lo colebramos.
—Los Sres Pedro Meseguer y Maso han
rio unirse en unión compacta y frater- regalado ainndante cantidad de 'Sardinal. Millones de labradores ie nuestra na al Asilo y Ĉomeclor de los pobres. El
Espafia asi la han entendido y hoy for- Sefior se lo premie.
—El próximo martes, a las 9 de la no• mán millares do Sindicatos Agricolas che se, reunírán en la casa capitular,
que son .una potencia, moral, económica, el Ayuntamiento, a,ntoridades, presidentes de soeiedades, fuerzas vivas y puesocial empleada en la defensa de los
blo, liara ĉonstituir una Junta para deteres agrIcolas.
fender los interéses de Vinaroz. EsperaEl dia 30 feeha aniversaria de la so- mos que dicho acto se verá concurrido
lemne consagración de España al Sagra- por su importaneia.
—Se eneuentra gravemente enfermo en
do Corazón de Jesŭs, en el Cerro cle los , Gliadalajara habiendo partido para
-Angeles, por nuestro católico Monarca aquel puuto sus • Srs. padres, lel alumno
g.) misa de co- de la Academia de Ingenieros Manolo
D. Alfonso•
Adell. Hacemos votos por su pronto resmunión general a lás 7 y porla tard'e a tablecimiento . •
•las 6y mediá exposición de:S. D. M., so- —En Burriana ha contraido inatrilnonio
lemne trisagia y- acto de tonsagración. e ljefede aquella2estafeta de 'Correos D.
•--E1- próximoaabado empieza la Nove-. Rodolfo Vera can la Srta. Teresa-Vicent
Huguet. los recien desposados deseana del Espiiitu Santo por la tarde
mos "un caudal: -inagotable de yeuturas..
6 y media.•
—En cuevas de Vinrramá ha fallecido
---fIoy a las díez en la .Ermita bendi- nuestio amigo y suscriptor el Rdo. ,Sr.
ción del término y la misa cantada. Por Cura d dieha parroquia D. Antonia Piarch. Al asociarnos a la pena de sus
la.tarde a las 7 la procesIón general.
eudos encarecemati oraciones por su alContinua el ejereicio del Mes de Maria . ma,.
en la parroquia y en
demás Iglesias.
veĉindario está alarmadisimo por
--Los angelicales ,niños Salvadori Pe- h
aber mordido un perro rabioso a di-,
.pita hijos de nuestros amigos D. Salya f
erentes personas. La espasa de Sebastián
dor Quinzá y D. ,CataIina, Monaerrat B
orrás Agramunt ha tenida que a ŭsende Quinza hau recibido su primera Co- t
arse para que sele áplicara la vacuna
muniki en Ias Escuelas del Ave Maria a
ntirrábica. Ayer desde las calles del
de Benimamet (Valencia) habienclonas - p
nente, .San Cristóbal y San. Francisco
enviado 10 Osetas para los pabres. La f neron m ŭchos los
perfor mordidos por
enhorabnena mas eumplida.
icho animal. Varias veces hemos adver--Han stdo bautizados semana pasada t
ido este peligro Aue se- ha hecho? La
Bautista Salvador IForner Gonel,-Sebas- 8
alud del ‘pueblo ante todó.
tiana Aragonés Dosda„ Francisco Sagas
-fallecido '8ebastiana Martinez Claler de 23 años y Rafaela Rou- 111 nap. de J. Soto-V naroz •
ta• con sus sudores a la sociedad,
ba calétiado lo que seria- una huelga
general de 1abradores1• Olay. ' al-
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Panteones
Lipidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y ioda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 VINAROZ
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El Panteón
De:todos los edificios que ha conservado Roma el más perfecto es el
Pauteón. Ha desafiado dos incendios:
el uno_en el imperio de Domiciano;
el otro en el de Trajano. Asi- es que
representa:aun hoy, despues de mil.
novecientos veinticinco atios, la Roma de los dioses'y de los Césares. No
es, como el Coliseo, el aspectro de la
grandeza romana, es enteramente su
imágen, tal como a la voz de Agripa
se levantó para dar gracias a J ŭpiter
de la victoria de Actium, que hizo a
su suegro Augusto el señor y dominadOr del mundo.
Cuando, después de tres siglos de
lucha, la religión cristiana salió de
las catacumbas- y de los subterráneos
para revestir la p ŭrpura imperial, después de haber vestido la t ŭ nica del
martirio, cuando los templos de los
ídolos del paganismo fueron destruidos para dar lugar a que se _alzasen

E
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los templos de Cristo, el emperador
Focas concedió en 608, al papa Bonifacio IV el Panteón. Bonifacio lo
consagró a la Virgen y a todos los
Mártires, y bautizándolo así, conservó a las artes y a los siglos este precioso monumento. Gregorio IV, el
año 830, lo consagró en honor de todos los antos, ordenando que se celebrase en toda la Iglesia esta festi- (
vidad, como se verifica todavia hoy,
en el 1.° de noviembre.
Este edificio es de farmo redonda
de donde ha tomado el nombre de
Rotonda. y tiene doscientos pies de
alto por igual de ancho. iNada hay
mas hermoso ni magnifico que su
peristi/o! Al entrar se ve en toda su
grandeza y majestad -el monumento,
que solo recibe luz por una abertura
de veinte y seis pies de diámetro,
practicada en lo alto de la vasta ciipula que lo cierra.
Debajo del altar mayor, donde se
venera una indgen de la Virgen que
se cree fué pintada por san Lucas,
•fueron depositadas inumerables reque Bonifacio IV hizo transportar alli de diferentes cementerios.
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Vense otroa ocho altares en las capi- puesto sobre la solteria, euyo producllas de alrededor de la iglesia, que son to se dedicaria a la construcción de
de Inuy buena decoración, adornada casas cunas.
de diez y seis columnas, cuatro de las Al paso de una industria
Debido a las nuevas aplicaciones
cuales son de pórfido, ocho de raarde las pieles de conejo, la abundanmol antigu. o, y cuatro de granito.
En los altares y capillas se- ven cia de dicho animal, que constituía
pinturas y estátuas de muchisimo una plaga para algunas regiones de
mérito. Muchos célebres maestros de la Oceanía, ha desaparecido. En NUPlas bellas artes han tenido en esta - va Zelanda han producido veinticinco
igiesia naagníficos mansoleos dedica- • millones de pesetas los eiportados a
Europa y Amériea. Para Europa viedos a su memoria.
Donde se adoraba en otro tiem- ne también carne congelada de conepo a la impŭ dica Venus, •se venera jo. Todo lo cual ha hecho ascender a
hoy a la Virgen Maria; donde un fal- catorce millones los conejos exportaso dios con el rayo en la mano se os- dos.
tentaba a la vista del pueblo, postraEI Huncio de Su Santidad
do a sus pies, cruel y amenazador,
el verdadero Dios, clavado en la cruz,
se muestra hoy con los brazos abiertoá, y recibe alli las oraciones de los
cristianos.
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presentá al Cuerpo dis
ploniático a Hindendnárg
La presentación del Cuerpo diplomático al l'nuevo presidente del
Reich lo bizo en concepto de decano el Nuncio de Su Santidad, quien
expresándose en fra•cés, felicitó al
mariseal Hindemburg por su advenimiento a la alta magistratura que está desempeŭando.
Terminada la alocución del Nuncio, a la que contestó dando gracias
el presidente, éste se hizo presentar.
a todos los miembros del Cuerpo diplomático.

Los solteros en Hungria
La «Unión Stephanial que se dedica a la protección de los nittos, se
ha dirigido al ministro de la Previsión p ŭ blica, pidiendo se cree un im-

El cinernatografo

parlante
La_revista «Ibérica» da cuenta de
un nuevo procedimiento muy perfeecionado de einematógrafo parlante,

c..
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ro produe-debido a trabajos incesantes prose- dedicado al pacificador de Italia

icción de

guidos por espacio de cinco aos, Francisco de Asis. La primera piedra
por varios ingenieros y profesores
del monumento ha sido ya solemnealemanes Según la mencionadarevis- mente bendecida y colocada por el
ta, los primeros ensayos ejecutados Einmo. Cardenal Dubois.
•
en pŭ blico en Berlin y en otras ciu- La Unkfersidad católipa
dades alemaiaas, han. obtenido un
de Millán
sonjero éxito; y las cintas parlantes
Saben nuestros lectores que la

ustria
licaciones
abundan..onstituía
iones de
En NUP?inticinco
Prtados a
ropa vieL de cortescender a
exporta-

han einpezado a ser objeto de explo- Universidad católica de Milán frantación pública. El fundamento y teo- ciscana creación del sabio franciscaria del aparato se describe minucio- no P. Agustin Gemelli i- su niagnifico
samente la expresada «Ibérica.1
Rector, ba sido reconocida oficial-

Fíesta

.:N acional mente por el Gobierno italiano, considerándosela, respecto de la coneeEl alcalde de Roma ha manifestasión de grados académicos omo Unido a los periodistas los preparativersidad del Estado. Pues bien; esta
vos lealizados para celebrar el 7.°
ratidad
Universidad del Sdo. Corazón acaba
eentenario de la gloriosa muerte de
po disconferir Francisco
su primer doctorado de
de Asis de los cuales
nbuirg
cuenta al Presitlente Mussolini la Facultad de Letras al Rdo. P. C.
lerpo di-Gagliarde, franciscano, quien ha dequien le declaró, que el dia 4de Ocsarroilado C012 gran competencia una
ente del
tubre fi-sta de San Francisco de
tesisacerca del pintor C. Appicani y
de decaAsis, será declarado fi. e9ta nacional.
de la pintura de su época.
,d, quien

Concordato con

lClvO al

Se ha firmado el Concordato entre la Santa Sede y Polonia. Con este molivo el Embajador polaco dió
un banquete al Cardenal Gasparri. •

u adveniia que esdel Nun) gracias
gesentar
terpo di-

grafo
menta de
y perUeparlante,

•

Partido de los carnpesii.
nos de Italia

Existe
Italia un partido social
de campesinos que tiene su erganización autónoma, sus. representantes
t
IgIesia rancsoasa
en Cortes y_ sus periódicos defensores
en Paris
de una politica protee,tora de los deEl Seráfico Patriarca va a rechos y de los intereses de las masas
tener su iglesia en la capital de Fran- agricolas. Su órgano, la revista Yeeia. Cowo simbolo de aquella paz 1"9"a Nostra, anuncia que este partique el Santo predicó en vida a los do agrario acaba d escoger oficialpueblos con ardores de serafin, se mente como Patrono a San Francisco
elevará en el ceatro de una gran po- de Asis. Es la vez primera que en
blación obrera de Paris este templo ltalia, e indudablemente en todos los
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demás paises, los hocabres organiza. dos en partido phense oficialmente
bajo la protección de un Santo. El
sublime ejemplo de religiosidad
de este partido político habrá de ser
sin duda un eficaz estímulo para los
diree,tores de «Acción Católica Italiana», de la cual ha sido también
proclaulado el Pobreeillo de Asís Patrono excelso.

Contra la brasferaia
Con motivo de celebrarse un Congreso en Verona contra la blasfemia
al ser invitados a este acto los Jefes
de Estarlo se han recibido ya respuestas entusiastas de Musolini, del
Rey de Inglaterra y del Presidente de
la ConfederaciÓn Helvética que se
alistan entre los que anhelan la purificación del lenguaje y s edhieren
a los esfuerzos de esta noble y santa
empresa.
Ojaia no baya nación ni pueblo
ainguno a donde no llegue esta campaña sanitaria espiritual y se arranque de una vez el vicio horrendo
y asqueroso y degradante del leuguaje soez y blasfemo.

Del paraiso soviietista
Para saber lo que seria d del obrero en manos de los vividores del obrerismo, bueno será leer las siguientes
protestas -sobre las condiciones de
una fábrica sovietista que publica el
Tirnes, copiándolo del peri ĉalico coweuista el Pradva. Dice asi;
Ins conliciones satritarias son

• malas. «Nuestra fábrica es una tum-

ba«. dicen las obreras. Toda la fábrica es obscura, hay muy poca ventilación, el viento silba por doquiera y
les obreros cogen frío. Está tan lleaa
que apenas puede uno moverse... Al
entrar en e11 puede uno imaginarse
que penetra en los más profundos
rincones del infierno... El aire está
enrarecido, las paredes y suelos son
de piedra, las mujeres trabajan descalzas y casi todas sufren de reuma...
Ea los dormitorios de los hombres no
hay ventilación, las camas están sucias, los hombres duermen en desnudas tablas y carecen de sábana5,»

Aplicadán del cartén asfaltadé en Agricultura
Segŭn vemos en el nŭ mero 578
de la revista ,Ibérica», Ch. Eckart,
antiguo •director de la estación experimental de la «Unión de Azucareras
de Hawai« ha tenido la idea de recubrir con cartón asfaltado las tierrras de labor, con el objeto de aumentar su fertilidad.
El primer efecto beneficioso es
aumentar la absorción del calor solar
y por lo mismo la temperatura del
suelo experimenta tatubién un ligero aumento: unos 2° o 3 0 , que favorece mucho la actividad de todas las
funciones de natrición: de aquí el
nombre de Thermogen dado a este
producto. Sabido es, ea efecto, que
los cuerpos de color negro tienen un
gran poder absorbeute sobre el cator
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luminoso como el del Sol; •en cambio,
durante las noches las pérdidas por
irradiacién son• menores. Además, con
esta protección se hace menos activa
la evaporación de la humedad contenida en el suelo, como lo vemos cotidianamente en nuestros jardines,
donde al levantar una piedra encontramos que la tierra de debajo conserva bastante frescura, ann en los días
mas calurosos. En tercer lugar se impide o difieulta notablemente el desarrollo de las malas yerbas.
Se están haciendo ya algunos ensayos para su adaptación, partieularmente en Alemania.
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Si el tiempo que muchos gastan
en hablar de la Iglesia y de su doctrina, sin saber lo que dicen, lo empleasen en estudiar a fondo lo que
desconocen, ni se oirian tantos desatinos. ni habria tantos•indiferentes
y descreidos.
Xuanto, por ejemplo, no se desbarra al hablar de la santidad en la
Iglesia? Hay quien dice que pierde
la al ver Ja conducta índigna de
algun thinistro de la Iglesia o la mala
vida de algunos que frecuentan los
actos religiosos.
no es esto gran

'
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• desatino? Qué pueda deducirse cori-

tra la Iglesia de que algunos, ó aun
muchos de los cristianos y aun ministros suyos, no lleven una conducta
recoMendable? Nada absolutamente.
Por ventura no es doctrina de Jesucristo, que la Iglesia es una socicdad
compuesta de buenos y malos? Old
las comparaciones que hace Jesucristo. Dice que la Iglesia es semejante
a una red echada al mar, en cuyas
mallas préndense muchas clases de
peces buenos y malos; es semejante
a una era en la cual la paja se halla
mezclada con el trigo; al flual es
cuando se hará la separación arrojando los peces malos y echando la paja
al fuego; pero mientras permanezca
en este mundo, ha de haber justos
buenos y malos, justos y pecadores,
Pero no por que en la Iglesia vivan
los pecadores juntos con los juntos.
resulta una imperfección o una mancha o mala nota para la Iglesia. Si un
padre honrado intachable, ejemplar
tiene la desgracía de contar entre
sus numerosos hijos algun prbdigo mal aconsejado que, desoyendo las
enseñanzas y buenos ejemplos de
su padre, ha qtterido vivir dísipando
su vida en la ,crápula y el •vicio, habrá quien se atreva a echar .esa con
ducta criminal sobre la honra ínmaculada del padre que llora con amargura la desgracia de su hijo? Los pecadores son los malos hijos cuya conducta deplora reprocha y hace .110rer a la Iglesla, la mejor de las.ma•
dres, la santa Madre Iglesia. Eso
mismo prueba la santidad de la Iglesia. Cuando, el timpio aparenta es-

-
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canlalizarse por la.maia conducta de
los hijos de la Igiesia y mani.liesta
que cree en la santidad-de la- Iglesia
la cual ,confesamos en el Credo
al decir creo•en lcr scznta Iglesta,
Pero entiendase bien lo que signifíca este artículo de nuestra santa fé.
• reo que la Iglesia es santa es
•decir que la -cabeza 'de ia Iglesia, que
es Cristo, es santo y la fuente de la
santidad; es afirmar que ei fin de la
Igiesia-es hacer santos, pues para esto a fundo Jesucristo yle dió su sangre: es • confesar que la doctrina, el
4ogma y la moral y los sacraménstos
y el culto de la Iglesia es todo santo,
como medios para • producir la santidad -en los . que . acomodan su vida a
lo que la. Iglesía-manda creer y -practicar, • y •por ŭltimo, decir, creo en la
santa Iglésia, es afirmar que en la
Iglesia hay, Santo y habrá siempre
santos no solo hombres justos buenos
cristianos en la acepción vulgar de
esta palabra, sino que l• Iglesia producirá, siempré santos eminentoes,
• cristianos de virtudes heroicas, de
santidaa excelsa y preemínente, santidad que Dios se complace en comprob ar en fodo t!empo por medio de milogrds.
• La lglesia es santa y Laze santos a
los qué .cumplen - fielmente sus •santas
leyés, Muchos hijos de la Iglesia han
llegado a ser:santos pero solo a los héroes• • ue acreditan una santidad excepcional rinde los honores de la beatificacibn y la -apotebsis de la canonización.
El corriente afio, el actuaI Año

Santo, .será especialthente santo porque la Iglesia con gozo especial po-.
drá adornar con loriosa aureola
y levantar al honor de los altares a
varios hijos preclaros que fueron la
admiración de los ángeles y de los
hombres.
• El 17 del pasado Mayo fué eanonizada la I3eata Teresita del NiñoJe,sŭ s de cuya biografía dimos algunos
datos hoy Pascua de Pentecostés
el Supremo Jerarca de la Iglesía or- •
lará las sienes del•Beato Vianney, el
admirable Cura de Ars con la corona de los•Santos.
• Nuestra•Revisia debe un recuerdo especial a este. santo varon, hombre de Dios, cura apostblico,
puesto ,que siendo su éaracter parroquial es de justicia hofire la memoria de un Parroco Santo en el dia de
su canonización.
Nació juan María Vianney en
Dardilli (Sión) el 8 de Mayo de 1786.
Exteriormente su vida fué mtty sencilla Hasta los 19 afios fué labriego,
clurante otros diez estudiante eclesiástico, luego viCario en Ecully y finalmente durante cuarenta y dos años
«Cura de Ars.»
Amaba a Dios• y a sus hermanos
tan,ardientenlente hadicho,e1P. Gratry que, para exhortar, consolar, levantar, purificar y bendecirno cesó de
entregarse en alma y cuerpo, como
una eucaristía, al pueblo ávido y• necesitado que le rodeaba y /e suplicaba.
De Ia mafiana a la noche, •efectivamente, partía a las muchedumbres
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hambrientas, el pan de la• palabra y de matatl.e.
de la recánciliación. Tal •es, en resu--E1 teniente coronel Sr. Ratnos que ha
men, la historia de esepobre ;:ura rusido victima en Barcelona de •un acci.ral.
dente de aviacién, era próximo pariente
Era devotísimo de Santa Filomena alcanzando de su protección gra- de nuestro amigo D. José Ramos. Reciba nuestro sentido pésame.
cias y favores extraordinarios. •
Este hombre todo , de Dios y que —Se encuentra en esta habiendo aprotantas almas llevó a Dios, terminó bado el afto prepartivo de la carrera de
sus dias extenuado el cuerpo de peni- medieina el aventajado joven D. Simén
tencia y excesiva labor apostblica, Sim6. Enhorabuena.
el 4 de Agosto de 1859.
La Srta. Adela Obiol hija de nuestro
A los funerales asikieron el obisamigo D. Manuel duefio de la casa de
po de Belley, 300 sacerdotes y unas
huéspedes y comidas «L'a Oriental» de
6.000 personas.
Plo IX lo declaró venerable en 3 Castellón ha terminado con brillantes
de Octubre de 1872. El 8 de Enero not: s la carreta del Magisteriu. Rede 1905 un antiguo cura llamado ciba cumplidas felicitaciones.
Pío X lopeatificó y lo declaró patrono —EI teniente de ingenieros D. Antonio
de los páraocos el 12 deArbil del mis- Mira que • prestaba servicio en Melilla ha
mo afio. Desde el cielo proteja a los Pá- sido -destinado a Madrid.
rrocos y Parroquias puesas para su —Piano se vende uno de marea extran•
patrocinio para ser santos como deen buen :estado. Referencias en
bemos por ser hijos de nuestra Santa gera y
esta Admón.
Madre la Iglesia.
— El joven José Tabernero está ocupa•

.
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do en las oficinas de la Delegación Gubernativa desde el 15 del actual que ces6 el guárdia civil Sr. Eseura
— La Delegacián de Hacienda ha eembargado la caja municipal pára cobrarse
del reintegro dél timbre y multas que

—E1 Dr. Lapez especialista en las enfermedades d e 1 estémago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la e. de Colon,
54, Valencia.

importa uras 10 000 ptas. Hasta que se
haya reenabolsado percibirá )11 66 por
cient9 de los ingresos.
—E1 viernes próximo dia 5, de Témpo-

la guardia eivil Fco. Bayarri Forrer que

ras, es de abstinencia de carne sitz, ayuno.

acometi6aD. J. Antonio Font cománimo

—ExtintUres contra incendios,

—En Benicar16 ha sido denunciado por

,
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Un tipo para cada uso o aplica- rol, Luis Bover, José Llatse y Bta. Tosca
ción. Facilita precios . y detalles Agustái Gombau para examinar las cuentas de
• 1926.
Roso, San Francisco, 7, Vinaroz.
max.

•

—Ha tertninado la carrera en la Academia de Ingenieros 'de Guadalajara D.
D. Antonio Coitas ',Fustegueras ,obteniendo brillantes calificaciones en todas
las asignaturas. El nueyo alierez, al «que.
felicithtnos con el mayor afecto, ha sido
destinado a_Barcelona.
—D. José Ma • Serres ha sido nombrado
Subcabo del Somáten del •artido en
substituci6n de D. José Queralt que
marchd a Gerona.

PRECIO FIJO
La «Casa tot pa les dones» de Ricardo Bellés, en vista de las extraordinarias Ferias y Fiestas, que celebrará •la
Ciudaa este año, está tecibiendo un sin
número de altas novedades para señora y un gran surtido e cortes de trajes
de lana para caballero, Camisas Ottoman seda, Corbatas Thutum Jhamen,
Calcetines modernistas, Yedias de seda,
Ulti:nos modelos en stors, Lenceria fina.
•
PRECIO FIJO

—En el establecimiento •de 11 eresa Mi—Despues de una operación 'quirárgica
mayor 24, 'encontrareis un gran
• cílte no ha podido vencer ha -dejado de
rtido de sombreros. de paja y tela para
elta temporada, gran variedad en gorras existir D. Trinitario Verdiá hermano
de todas clases, un saldo de tirantes cal- líticOEdel nOtario D. Juan Costas y p(rcotines, corbatas, medias de seda y se- •sona muy prestigiosa de • Villarreal de
dende :fué alcalde y muchisimos años
• dalina colores de moda, corses, fajas,
sostenes, cadenitas, medallones, pulse- presidente de la C de Ahorros y M. de
Piedad. A su Sra. esposa, hijos y demás
ras, pendientes e imperdibles. Todo a
familia 61 IliáS expresivo pésame. D. e. p.
precios CC011órfliflOS.
Si. alguna señora .desea algun corsé o —Hemos admirado las camienetas Fort
vdndidhs a D. Joaquin Anglés de Cálig
faja especial se bará a medida.
y D. Juan Velilla de esta por el Agente
—El pasado domingo uno do los m ŭside esta D; Juait Verdera al qtte felicita.
cos de «La .Alianza» perdid tin atril
mos por las muchas ventas que•realka.
•,desde el paseo del Puerto a la Piaza de
—Entre los alféreces de infanteria ultiS. Antonio. Se agradecerá la entrega al
mamente promovidos se encuentra nues.
Sr. Director de la banda. Tambien se
tlo amigo D. José Querol Escribano. La
han estraviado .unos anteojes entre la
enhorabuena a••duevo oficial y distincalle de Sto. Temás y P. de 8. Agustin.
guida familia.
—En la última Junta general del Sin,WITTE es el motor ŭ nico de 2 y 3
dicato .de P. R. fueron designados los H. P. que puede usar aceites pesados.
Srs Vicente Laidete, Tomás Juan Que- Por su coste', 987 pesetas, es- el más ba•
•

•

•

•
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Tosca

rato de los conocidos. Patece increible

la luna de miel.

Itas de

que funtione las ocho horas de jornada

—Para los Veraneanies

no llegando a seis kilos el consumo de
gas-oil que puesto aqui resulta a treinta

1. Se alquila

Villa Marina. Infor-

mará Villa Sitjes, de la calle mayor.

de Ri-

céntilnos kilo. Todas las palabras • están

2. Planta baja en la c. de San José, 35

ordina-

do sobra cuando hablan los hechos.

con tres habitaciones, ltaz y agaa, cocina,

ará •la

Cuantos desen probar y examinar lo que

comedor, patio y otras tres habitaciones,

un sin

se ofrece acudan a D. Antonio Sendra

todo amueblado Informan en la c. de

seilo-

qués tiene funcionando un motor en la

S. Cristóbal 28 y 30,

trajes

noria del huerto.

Otto-

—Han sido amonestados para desposar-

kamen,

se el próxitno wes de Junio la Sra. Cin-

le seda,

ta Libori Ripoll y el mecánico Francis-

ia fina.

co Lázaro. Enhorabuena y que sea eterna

r-

irárgica
jado de
lano po, y• p(r.
Teal de
años

M. de
demás
D. e. p.
as Fort
• Cálig
Agente
reA
a
La
distin2y3
esados.
aás ba-

3. Hay disponible un 2.° piso en la
plaza del Santisimo con vistas al mar,
frente al balneario Miramar, con einco
habitaciones u n ny ventiladas, todo amueblado. Informan en la c. de San José. 8
baj os.

GRANDES REFINERIAS DE

AZUFFIE
40
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de Juan Pallarés—Tarragona. Los mejores para la vifia
10 por su finura y pureza. Sulfato de Cobre. Primeras ma- 1
terias para abonos. -Representante para Vinaroz y comarea.
Ni

1

LL

R. ADELL,

S. faitne, 12, Vinaroz.
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—La Asa mblea de autoridades y fuerzas

congratuló al ver desaparecer la apatia,

vivas realizada el martes en el Ayunta-

de las del Sr. Roca que detalla io rea-

miento es otro paso muy consolador que

lizado hasta ahora por el Ateneo 31ercan-

dice mucho en pro del resurgimiento de

til y del Sr, Ribera que alentó do nuevo

Vinaroz. Si esos entuslasmos no men-

para trabajar con fé por el engrande-

guan y se continua por el camino em-

cimiento de nuestro patria, el Sr.

prendido auguramos dias de prosperidad

Alcalde indicó que iba a notnbrarse una

para nuestro pueblo. Los salones de la

Junta de Defensa que habla de laborar

Capitular estaban ocupados por diferen-

en pró de los intenses de Vinaroz y

tes personalidades de todos los sectores

dijo que estaria integ,rada por represen-

do la localidad y deFpues de las palabras

tantes del Ayte., Rdo, Clero, §omaten

del Sr. Delegado Gubernativo que se

Ateneo Mercantil, Unidu Patriótica,

>ffialowamaimirx

•

MOTOR

El mas barato de los conocidos y más económico en
coasto de combustible.
Por 987 pesetas puede V. adquirir un motor •de
dos H. P. que le desarrolla hasta tres,
Consume Doce céntimos de Gas-Oil por caballo hora.
Puede yerseluncionar y comprobar este C011111110 .
Es 61 de más alta calidad y que requiere menos -cuidados.
Para norias, molinos aceiteros y pequefias industrias
•
no tiene competidor.
Arran.que fácil, Magneto Wico de alta tensión y gran
potencia. Requiere aceite en un punto unicamente
Se • cambia cualquier pieza defectuosa por otra nu.eya
completamente gratis.
Funciona con kerosen, gasolina, nafta, clestilados,
pet•óleo, alcohol 3T gas.
Dispone de controlador cle y elocidad y regulador por
extrangulación.
•
•

.Arito Entergía. Eléotrica., S,
TRAFALGAR, 3 3 ,

BARCELONA

Represent&nte eXelusiVo en este Paritído

V1NAROZ

E
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11
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culo Católico, Centro Republicano, De-

de 26 años, José Valenznela Forné, ca-

mocracia, Peria Tauriná, Soc. de Caza-

sado con Rosalia Caballé Arnau. D. E. P.

dores, Deportivas, Peones, Ofi carpinte-

—E1 ordinario de Tortosa Bautista Boix

ros,, Carreteros y Toneleros, Pósitos Pre-

recibid el pasado miéreoles una toz de

r., Cruz Roja, Dos

la caballeria de su propiedad. Afortuna-

visor y ihritima

Vilás de S. Sebastián, Cooperativa y

damente fué poca cosa.

Sindicato de P. R..a los que se agrega-

—Nos asociamos al contento que sien-

rán en nombre de la banca, intelectuali-

te D. Rafael Roca y familia por haberles

dad, industria; comercio etc. D. Feo. Mi-

el Seflor concedido un precioso nirio.

ra, D. Sebastián Roca, D. Alejo Que-

Enhorabuena.

rol, D..Elias Ferrás, D. Feo. Sorrolla,
D. José Sanchiz, D. Bta. Herrera, D.

—Para tomar parte ,en el grandioso recirniento que ayer se celebré en Caste-

Santiago Falcó, D. Matias Santos, D.

llén al Exemo. serior P •esidente del Di-

José Asensi; D. Pascual Ibariez, D. Alfre-

rectorio salió de esta una nutrida re•

do Gómez de Arce y Prensa• local, de to-

presentacidn del Ayuntamiento con el

dos esos miembros, que fortuarán

Sr. A1.a1de D. Francisco Gonel al frente,

siones segŭn las necesidades del momen-

varios individuos del •Somatén y Unión

to, se constituirá la Permanente que ha

patriótica y otros particulares.

de llevar la, mayor -dirección en cuanto

—Han salido para Guadalajara el Dr.

deba realiizarse. El Ateneo Vinarocense

D. Agustin Ribera, hacia Teruel D. Pe-

de Barcelona se adhirid al acto por me-

dro Parera y esposa y a Barcelona los

dio de D. Fro . Caudet delegado de aquo.

Sres. de Carsi y la familia de D. Agus-

lla entidad, Los concurrentes quedaron
coruplacidisirnos deseando que estas reuniones se repitan para mantener el entusiasrno En pro Jel fia que todos perseguimos para elevar a Vinaroz al lugar
que le corresponde.

tin Gil.

•

—Se encuentran enfermos la Sra. madre politica de D. Manuel Simó, la Sra.
Concepción Roca, "ros nirios de D. Juan
Velilla y el rietecito de D. José Soto.
--A causa de la •poca peŝca de verano

—E1 Sr. Ingeniero Jefe de la Jefatutura
de O. P. de Castell ŭ n ha estado en Benicarló para informar sobre la con veniencia de constru'a alli un puerto de refugio

que se coge en estas playas son muchos
los marineros que han marchado a otros
departamentos hasta primeros de Agosto que regresarán para armar las pare-

siendo muy obsequiado por las autori-

jas del bou. Han salido las barcas de

dades y vecindario.

Rafael Pulgeerver, José Martorell, Se-

—EI domin ĝo ŭltimo fué arrollado por

bastián Ferrer, Jaime Bimó, Pedro Me-

un tren en Tarragona el pescador de esta, . seguer, Campeller, Ignacio Paumer y

12
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Hostalet a Barcelona, las de Bta. Roxals y cufiados a Sta. Pola, la de José
Gaseni a Valencia, la de José M . Simó
a Terrenostra y la •de Manuel Simó a
Oropesa.
—En el puerto han entrado L. Matuta-

no, J. Antonio, Candelaria, J. Gomez, Teresa, Dos A. Alfaques Manuel 2.° , Tecla, León. Nereide y
P. Valero saliendo e9te a Bilbao, Can-

delaria a Me;illa, Dos A. Alfaques y
T,Concepción a Bna, Teresa a Málaga y L. Matutano a Larache.
.Indicador religioso. Pascua de
Péntecostés o del Espiritu Santo.

Apropósito de esta fiesta dice el santo
Párroco de Ars a quien hoy la Iglesia,
canoniza: «Enviando Dios al Espiritu
Santo ha hecho con nosotros lo que un
gran rey que encargase a uno de sus s ŭbditos, diciendole: acompafiad a ese hombre y devolvedmelo sano y salvo. iQué
fortuna la nuestra set conducidos por el
Espirítu Santo! Y hay quienes no quieren seguirle... El Espíritu santo Santo
nos conduce como una madre a su híjo,
como un hombre de . vuena vista a un 3iego... Reposa el Espíritu Sa.nto sobre las
almas como la pa.loma sobre sus polluelos, alentándolos, protegiendolos... Hay..
quienes encuentran que la Religidn es
enojosa, ,sabeis porqué? Porque no • tienen al Espíritu Santo.»

Conforme a la promesa de Jesucristo esperaban los apóstoles con .María Madre
de Jesŭ s, en Jelusalen la verlida del EsIloy, a las nueve, bora en que se conpiritu Santo y un domingo, diez dias
despés de la Ascensi4n de • Cristo a los memora la venida del Espíritu Santo,
cielos, a eso de las nueve de la mañana, expuesto S. D. M. se cantará solettne
de repente, sobrevino un ruido como de tercia con el himno Veni Creator. Seun viento itnpetuoso y descendieron en guirá la misa layor y sermón.- Por la
el cenáculo a manera de ilenguas de tarde a las 4 visperas solemnes y como
fuego que se posaron sobre la cabeza de • fthal al del Mes de Máría habrálesamacada uno de les reunidos. Llenos del Es- nos a la Virgen. Seguirá todos los dias
piritu Santo los apdstoles, convertidos la Novena al Espíritu Santo. El lunes
de ignorantes en sabios y de cobardes en empieza el thes del Sagrado Corazdn de
intrépidos salieron predicando en diver- Jesŭ s. Por la mariana a las 7 m, isa de
sas lenguas las palabras que el misrno comunión y por la tarde con exposición
Divino Espiritu ponia en sus bocas. Ha- del Santísirno a las 6 y media ejerciciobía entoncá en Jerusalén gentes de di- propio del dia.
versas lenguas y cada cual lOs enGuiadus por el Espíritu Santo vayatendia como si hablasen en la suya pro- mos por Dilaría nuestra divina Madre y
pia convirtiendose a millares a la fé de Reina a Jesŭ s para saborear las dulzuJesucristo. Hoy es, pues, promulgación ras de su Sagrado Corazón cuyo reinaoficial de la Iglesia.
do de amor y de paz hemos de pedir pa-
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ra para nuestra salvación. Que todos conozcan y ameu al Sagrado Corazón de
Jesŭs ŭ nica esperanza del individuo, de
la familia, y de la sociedad.
La virtuosa jÓven seriorita Providen.
cia Giner, Presidenta de las Teresianas,
ha marchade a Torroella para ingresar
en el Convento de religiosas exclavas de
la Divina Providencia.
Dichosa el alma que con las lnces del
Divino Espiritu conoce la alteza de las
casas del cielo y despreciando la mentira de este mundo, donde todo es vanidad
y aflicción de espiritu, oyendo la voz del
Divino esposo Jesŭs qŭ e la llama, vuela
como paloma con las alas del amor y
de la pureza para abrazarse con el Rey.
de las vtrgenes consagrandose al servicio del Dios de toda la belleza, de toda
bondad, fuente de,la ŭnica y verdadera
dicha en esta vida y por toda la eternidad.
—Después de permanecer unos dias en
esta ciudad han regresado a Gerona
las serioritas Benita Regart y Julia Ba talla.
—Se ha celebrado la fiesta de la Divina
Providencia habiendo predicado una hermosisima plática de comunidn el Doctor José Pou.
A la Permanente, del 29 acuden
tres concejales. Se acuerda pedir el indulto del carabinero Juan Aguilar.—D.
R. Guinal pide permiso para colocar un
rótulo y los Srs. C. Llatse, A. Torres y F.
Pachol para'poner mesas en la, vía p ŭ .
blica.—Se aprueban varias facturas. —E1
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Sr. Castell protesta de la arbitrariedaddice- incalificable del Sr. Alealde no permitiendo se eelebrase 1a función teatral
del 28, los restantes Srs. se reservan
exteriorizar sus sentimientos cuando esté presente el Sr. Gonel y se levanta la
la sesión.
—Hoy recibirá solemnemente primera comunión Amparito Alcoverro Balanzá..A1 felicitar a sus Srs. papás por
tanta dicha deseamos que el Serior conserve por siempre el candor e inocencia
de la angelical Amparin.
—,Las Rdas. Stervas de Jesŭ s practicarán ejerciclos espirituales desde el miércoles próximo dia 3.
Barato». En este acreditado comercio de M. Vidal, S. "Jristóbal, 32, se
venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran existencia de recortes de tronco, clase extra,
a 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a
5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25
y 175 k. -Embatidos de las mejores clases. Riojana legitima de Rioja. Bacalao
de varios precios y en remoja a todas
horas. Conservas de todas clases. Buen
surtido en comestibles. P9stillas Atlantic para teffir,en casa y lejia marca la
Española. Es la mejor, compradla: San

Cristdbal nŭm. 32 El Barato.
—Hermoso chalet para alquilar situado
en la partida de San Roque, completamente nuevo y amueblado y muy cerca
del mar. Informes S. Francisco, 35.
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Se
VIVIENTE

El alimento es condición esencial
de la vida.
Cada ser neeesita para vivir un
alimento apropiado a su naturaleza.
El arbol se alimenta de la tierra,
el animal de la planta y el hombre
de la planta y del animal, porque tiene algo conaun con el animal y
planta.
Pero el hombre es algo mas que
la planta y el aniwal,-porque no solo vive como la primera y siente coti
el segundo, sino pieusa y quiere, reflexiona y ama. . En,e1 pensar y en el
amar se asemeja al angel y participa
de la naturaleza angélica y como •el
angel alimenta su inteligencia con la
verdad y en voluntad con el amor.
Mas el bornbre elevado por Dios
a 1113 orden sobre su naturaleza a participar de una vida divina que adquiere:renaciendo en el Bautismo, necesita un alimento divino proporcionado a este su nuevo ser.,

Ahora bien, Dios que ha provisto al hombre para su vida natural de
un alimento apropiado ulejará de proveerle con un alimento divino paia
su vida divina? dCual puede ser este?
Dios mismo.
- Un dia dijo la Sabiduría del Padre: Yo soy el pan vivo bajado del
cielo... el que comede este pan vivirá
oternamente... mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida: el que come mi carne y bebe
mi sangre vivirá,eternamente...
Este es el becho. No dudemos como los aatiguos carfanaitas pensando
en la forma de realizarse, digamos
antes bien con el apostol San Pedro:
SeÍor tu tienes palabras de vida eterna... 19,1 Señor dijo y de la nada fueron hechas todas las cosas, los cielos
con sus astros, la tierra con sus flores,
los mares con sus peces... Todo lo hizo el poder infinito de la palabra divina; todo brotó de su fecunda virtud:
dijo y todo fué hecho. Si nosotros
fuesemos solo espiritu nos hubiese
dado un alimento divino todo espirituál; pero sonnos hombres, de cuerpo
con alma a el unida y nos da un alimento divino proporcionado a nues-
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na eireo ovaladOde 92 y medio metros 59, rodeado de un muro-valla
para poner las personas al abrigo de
los animales. Bajo del arena había
-
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que lo hizo fué uno de los primeros.
Hasta el ario 523 sirvió para los combates de los gladiadores y de las fieras a veces con los cristianos.
Hasla el siglo 11iI estuvo entero
y fué distruido en parte por Guiscarda.
En el exterior, de tres órdenes de
arcos, tiene cuatro clases de arquitectura: dórieo, jónico, corintio y
• ático: tiene 546 metros de circunferencia y 52 de altura. Oehenta arcos
dan entrada •al pórtico que comunica
por dos grandes entradas con la are-

que nay

alrededor de la arena en honor de los
mártires que alli murieron.

La Malre leramento
Hoy 7 de Junio de 1925, es el
sefialado para la beatificación solemne de la Madre Sacramento, fundadora de jas Adoratrices.
Descendiente de la novilisima
estirpe de los Demasieres y de los
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tra condieiones; que el Creador que
nos hizo, sabe el modo como nos ha
de tratar.
Por eso Jes ŭs Hijo de Dios vivo
tomó en sus manos el pan y lo convirtió en su Cuerpo y el vino y lo
convirtió en su Sangre, para que fuese el alimento del hombre: he ahi
nuestro alimento divíno.
Y íoh misterio soberano! la comida material se transforma en nosotros
com- o de inferior condición a la nuestra, mas nosotros al comer a Cristo
Jesús, Flijo de Dios vivo,- nos transformamos en El y podemos en realidad exelamar con el apostol: vivo yo
pero no yo, sino Cristo vive en tni,
lni vida es Cristo Dios. He ahi el alirnento divino y la vida divina del
h o rnb re.
Llialeontrareis oseuridades en el:rninisterio de la vida divina del hornbre? Las oseuridades estan en los de
alimento de la vida natural. Sabriais
explicarme el misterio de la comida
de las plantas y de los frutos? Cómo la tieréa se convierte en troneo,
ramas y flores y la planta en carne
del hombre? Pues sino sabeis expli;
carme estos misterios de la vida natural, cómo no adoraís los misterios
• de la vida divina en el hombre?
iEncarístial Sacramento cie amor,
vida y alímento • divino del hombre
yo no veo en tí rnas que resplandores
de luz, aunque la flaveza de mi inteligencia quede deslurn brada por los

fulgores divinos iCh alimento admirable, prenda -de amor de uu Díos
que quiere comunicarme sn vida como la madre la comunica al hijo
sus eatrafías!
Canta, h.o lengua, el gran misterio Pauge linqua gloriosi • Corposis
111iderium— Cuantos tenlan entendimiento para ver y corazón para
comprender los misterios del anaor,
canten al Amor de los Amores su dignación inefable de quedarse entre nosotros para ser nuestro elinaento. Y
en el dia de la liesta del Cuerpo del
Señor adoremos a Cristo Rey inmortal de los siglos que en la humilde
foruia• de alimento del hombre ha
querido resplandecer con el•milagro
de su dominación sobre todas las gentes. Ve,nte adoremos. Venid todos y
adoremosle. De rodillas ante áu paso
triunfal por nuestras calles pro:
clamemos con manifestaciones clamorosas de entusiasmo su amor su
realeza y su divinidad y en el templo
recogido el espirítu, al rededor de la
mesa santa como renuevos de olivo,
alimentemonos del • divino manjar
preparado por Dios a sus hijos para
vivir no ya como puros hombre,
sino como hombres puros y santos
que tienen una prenda segura de gloría e inmortalidad, que si, el que se
alimenta de tierra es terreno, ol que
Dios se alimenta divino debe de ser.
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raotes enst)anos lo regaron con su
sangre. y se eree que el arquitecto
que lo hizo fué uno de los primeros.
Hasta el aíio 523 sirvié para los combates de los gladiadores y de las fieras a veces eon los cristianos,
•
Hasía el siglo
estuvo entero
y fué distruido en parte por Guiscarda.
En el exterior, de tres érdenes de
arcos, tiene cuatro clases de
tectura: dórico, jónico, corintio y
ático: tiene 54t5 metros de circunferencía y 52 de altura. Ochenta areos
dan entrada al pértieo que comunica
por dos grandes entradas con la are-

tuaburius que hay
alrededor de la arena en honor de los
mártires que alli murieron.

La the Sacramento
aa

Hoy 7 de Junio de 1925, es el
serialado para la beatificación solemne de la Madre Sacrarnento, fundadora de las Adoratrices.
Descendiente de la novilísiroa
estirpe de los Demasieres y de los
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tra condiciones; que el Creador que
nos hizo, sabe el modo como nos ha
de tratar.
Por eso Jes ŭs Hijo de Dios vivo
tomó en sus manos el pan y lo convirtió en su Cuerpo y el vino y lo
convirtió en su Sangre, para que fuese el alimento del hombre: he ahi
nuestro alimento

fulgores divinos iCh alimento adtnirable, prenda -de amor de uni Dios
que quiere comunicarme sn vida como la madre la comunica al hijo
sus eatrafias!
Canta, ho lengua, el gran misterio Pauge linqua gloriosi Corposis
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El motor más económico que funciona con menos gasto dei combustible.
• Coste de motor de 2 IIP.--Pesetas 987.
Gasto por cabalio y hora DOCE CÉNTIMOS
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tural, no adorais los misterios
• de la vida divina en ei hombre?
Yucaristia! Sacramento cle amor,
vida y alimento divino del hombre
yo no veo en tí mas que resplandores
de luz, aunque la fiaqueza de mi inteligencia quede deslumbrada por los
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alimentenaonos del• divino manjar
preparado por Dios a sus hijos para
vivir no ya como puros hombre,
sino como hombres puros y santos
que tienen una prenda segura de glorla e inmortalidad, que si, el que se
alimeata de tierra es terreno, ol que
Dios se alimenta divino debe de ser.
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El Coliseo o anfiteatro Flavío,
ruinas que todavía son una maraviIla de Roma y del mundo, y excita
aun aquel entusiasmb que cantó
Marcial en su primer epigrama.-Vespasiano, al volver de la guerra contra los judios, lo comenzó en el sitio
que estaba el es. tanque de los jardines de Nerón.—Títo lo contínuó haciendo trabajar a millares de prisioneros judíos, e ínauguró este monumento de-la muerte con unas fiestas
que duraron cien días y fueron muertos 5.000 animales salvajes y 10.000
cautivos. Los ultimos pisos los terminó Domiciano, y despues innumerables cristianos lo regaron con su
sangre. y se eree que el arquitecto
que lo hizo fué uno de los primeros.
Hasta el atio 523 sirvió para los combates de los gladiadores y de las fieras, a veces con los cristianos.
• Hasía el siglo Vill estuvo entero
y fué distruído en parte por Guiscarda.
En el exterior, de tres órdenes de
arcos, tiene euatro clases de arquítectura: dórieo, jónico, corintio y
útico: tiene 546 metros de circunferencia y 52 de altura. Oehenta arcos
dan entrada al pórtico que comunica
por dos grandes entrad.as con la are-
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na ó eireo ovalado' de 92 y medío metros 59, rodeado de un muro-valla
para poner las personas al abrigo de
los animales. Bajo del arena habia
sótanos con rejas de bronce para encerrar los animales feroces y de donde salían para pelear con los gladiadores, en una plataforma o podium
se colocaban los Emperadores, la córte, senadores y demás magístrados,
y encima las gradas para los demás
espectadores a donde llegaban por
escalinatas llamadas vomitoria. Las
gradas tenian tres pisos separados
por una galeria eircular, proecinto y
un terrado sostenído por 80 columnas. Todó él podia eontener 100.000
espectadores. Los viernes a las tres,
una asociación d hombres y otra de
mujeres, hacían una procesión, cantando, a los catoree oratorios que hay
alrededor de la arena en honor de los
mártires que alli murieron.

La Madre Surzento
Hoy 7 de Junio de 1925, es el
serialado para la, beatificación solemne de la Madre Sacramento, fundadora de jas Adoratrices.
Descenthente de la novillsima
estirpe de los Demasieres y de los
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antiguos vizeondes de Jarbalán, na- tición de- los Obispos, abria alli y en
ció esta sierva de Dios en Madrid el otros lugares escuelas para las jó .vedia. 1. 0 de enero de 1801. Apenas pa- nes del pueblo, principalmente pard
sada la nifiez, en que mostró ya su las criadas del servicio. Insc.ribióse
piedad, y .durante la eual perdió a su también en la cofradía de Nuestra Se.excelente Madre, joeneita a ŭ n, con- fiora de Belén, cuyo fin eS cuídar de
sagrose de Ileno al ornato de • los los enfermos e,n los hospitales. Entemplos y al socorro de los pobres; contró enferma en el Hospital de San
gastando en ello "el propio y el pa- Juan -de Dios a una joven, que habia
terno pee,ulio, Ilegando en ocasiones salido de la casa paterna, y la restia desprenderse de • preciosas joyas: tuyó a 'sus padres sana-de alma y de
A las piadosas_Asouladones que pre
cuerpo. De aquí nació la Congregasidió, las . infundia . su wisino ción . de Nuestra-eriora de los Doloespiritn. Ella fundó ja ccfrádh res, formada por señoras de eselarede la Santísima Trididad, floreeiente • cida nobleza,para traer a buen carnitodavía hoy en Madrid. Despreeiadora no a las jóvenes extraviadas que sade los halagos y pompas del wundo, lían de los bospitales, y proeurarlas
rechazó excelentes partidos que se.le colocación en.casas de bonradas faofrecieron, y siguiendo iy consejo de milias. Fundóse primero una pequesu Director espiritual, resolvió guar- fl a casa para siete alumnas; después
dar intacta la flor de la virginidad. otra nueva y mayor, aumentándose
Estuvo alg ŭn tiempo en París y en el nŭ mero de aquéllas halta catorce.
Bruselas con un hermano suyo, que En los comienzos tropezó con no podesempeñaba en ésta el :eargo de re- cas difieultades, como acontece de orpresentante de la Corte Espariola, y dinario en todas las cosas burnanas;
nunca se apartó del género :de vidá pero quitadas poco a poeb, con el faq ŭe se había trazado. - Con oraciones vor de Dios, los motivos de discordiay corporales penitencias procuraba volnióse a la pri mitiva paz. Pensó entener a Dios propieio, atendia al de- tré tanto Micaela, con - el consejo
coro •el culto divíno, y consolaba y dirección de su Pa,dre espirítual, fun• socorria a los enfermos y mene-stero- dar‘ el Instituto de Eselavas del
sos, buscando para ello el concurso de tísimo SacraMento y de la Caridad, y
las sehoras de elevada aleurnia. Cuan- lo Ilevó a cabo ayudada por el venedo volvió a Espana ingresó en seg ŭi- table Antonio Claret y con el favor
dá en la Asociación de Señoras No ; de lá Corte, teniendo el placer de
bles, que en Madrid se dedicaban a verle .'reconocido por el Gobierno y
favorecido por previlegios reales. Esonsehar la doctrina cristiana; y a
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te Instituto, poco despés de haber naciio en. Madrid, de tal modo se propagó con la ayuda de Dios a otras
ciudades, que la misma Micaela fuu-

en
vearl

lóse
Ser de
EnSan
iabía
.estide
regaUolo,clarecamiue S a. -•
/rarlas

.as fapequeespués
ándose
atorce.
no po1de 0 Danas;

el falordiaisó enisejo
1, funSauidad, y
vene1 favor
leer de
lerno y
,es. Es-

dó diez y aun más casas, con unas
seiscientas alumnas; -muchas de las
cuales llegaron con el tiempo a alto grado de •virtŭ d. • stablecida la
congregación y honrada con muchos
previlegios, se vió. probada por el fuego de la tribulación, como el oro en
el crisol, euando estaba ya a pufito de
reeibir el diploma de la alabanza
y aprobación pontificia.
Declarose de repente en Valencia uua
borrorosa peste, y la sierva de Díos,
que Ilevada de su arnor y veneración
a la Sede Apostóliea, estaba para encaminarse a Róma, aguijoneada por
la caridad cristiana y pródiga de
vida voló a la ciudad apestada. Después de implorar lo protección de la
Madre de Dios y confortárse con los
" Santos Sacraoaentos, se presentó al
•senor Arzobispo ofreciéndose en . tan
gran tribulación ijara todo linaje de
obras de caridad. Encargóse al momento 'de cuidar eon maternal solicitud en el colegio a eineo Idermanas
atacadas de la peste, y contagiada
ella misma poco después, hizo con
alegria el saerifício de su vida, recibió los lltimos saeratnentos y la bendición apo.stólíca, y renovó • los votos
religiosos. Asistía a la meribunda el
Padre Vinader, de la Compartia de
Jestis, varón de gran piedadi y Ia ro-

deaban sus hermanas en religión, a_
las cuales indicó qué había de sucederla. Encomendó su Instituto al Arzobispo de Toledo y lo puso bajo el
patroeinio de la Santísima Virgen
del Carmen. Finalmente, la enfermedad se agravó, y abrazando a sus hermanas e invocando a Jesŭs y a María, exhaló plácidamente eI ŭltimo
suspiro bacia la media noche del 24
de agosto de 1865. »
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La ernbajada francesa
en eil Vaticano queda res•
tablecida.
Con motivo de la votación del presupuesto en el Senado, ha . quedado
en pie la- Embajada francesa en el
Vaticano tal cual estaba anteriormente.
M. Briand lo declaró asi de _modo
terminante.
M. Jonnart, ex embajador cerca
del Vaticano, qtre se proPonía intervenír en ese debate, renunció a ello,
congratulándose de lo acordado.
E1 mantenimiento de la Embajada
cerca del Vaticano se aprobó por
168 votos contra 12.
•
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La proclamación del resultádo se
recibib con vivos ap• lausos del centro y de. la, derecha.
Este es el triunfo de la valiente
actitud de los católicos franceses.
Ei Mágisterio vueive
*
a Roma
Es un hecho la realización de
otra peregrinación del Magisterio
español a Roma-, organizada por la
Congregación Mariana del Magisterio Valentino, para satísfacer los justos anhelos de muchos maestros que
no pudieron ir en Semana Santa.
El viaje se hará por vía marítima,
saliendoldirectamente de. Valencia a
Civitavecchia, y desde ailí, en treri
especiai, a Roma, donde permanecerán 'cinco dias completos.
La cómpañia Trasatlántica pone
a disposición de los organi .zadores el
hermoso buque «P. de Satr ŭstegui»,
que ahora se encuentra camino de
América.
El viaje • se realizará dentro de la
primera tquíncena de-Agosto.
Esta peregrinación . será la más
barata y cómoda.de cuantas se han
organizado.
Un gran sabio
Hace ya veinticinco años que el
Sr. Eduardo Branly, profesor de la
Universidad Católica de París inventò el radioconductor y con él las
ondas hertzianas y la transmisión
inalámbaida. Marconi,.que perfeccionĉ) este matavilloso descubrimiento, •
ha– rendido pŭblico homenaje al emi*
nente sabio católko y terciario .franciscano a quien atribuye sus grandes

triunfo en la ciencia. A este fervoroso católico débese la Ielegrafia, la
telefonía y la fotografia inalámbrica
qtte tantos servicios prestan a la humanidad.
Los p enillosos franceses

guerra maandial.
- Las

estadisticas generales formadas a1a vista de la documentación
catálica y de los dacumentos
les, arrojan el siguiente resultado:
Congregaciones que tomaron p•rte
en la guerra, 11; religiosos
dos, 5.771; condecorados, 1.649; distinguidos con la Crui de guerra,
1.552. Añadid ahora a estos hlroes
dela religi ĉm los inumerables de otras
naciones que fueron movilizados y
os sefitiréis dulce y santamente atrai'dos hacia esos be.neméritos . seres de
la humaniclad que así la enaltecen
con sus beflos ejemplos y proezas inefables.

l'n50 ca 1:10,9>m cz,z1 rzen) .4
><>23 o ízlk,
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— E1 domingo llegó a esta en un autocama desde Guadalajara, el Alferez D. Manolo Adell acompariandole el Dr. Ribera
y el Alférez D, Alvaro Gasull Jorda. Sus

Srs. padtes Ilegaron en el expreso de la
de la misma tardo. El enformo, dontro
de la gravedad parece un tanto más ali-
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Irvoro- •
fia, la
mbrica
la hu-

eses

viado. Quiera el Señor que se acentue la
mejoria iniciada hasta el cornpleto restableeimiento del enfermo que con todo
el corazón celebrariamos.
—I IMPORTANTE. En el acreditado Establecimiento de vIaìine1 Piñana, Sto.

forma-,
itación
oficiaultado:
•p•rte
bviliza49.; diSguerra,
hlroes
le otras
ados y
atraieres de
altecen
zas ine-

00,00
<70
Sci

Tomás, 4, Vitiaroz se ha recibido un variadisimo surtido de loza de piedra-cristal y común que se vende con gran rebaja de precios, Hay que aprovechar la
ocasión para proveerse antes de Jas próximas fiestas. Lo bueno y barato se vende pronto y nadie debe de clescuidarse
visitar el comercio de M. Piftafta en el
que hallareis articulos muy económicos,
buenos géneros y excelente trato. Sto.
Temás 4,

—Para los Veraneantes
I. Se alquila Villa Marina. Informará Villa Sitjes, de la calle tnayor.
2. Planta baja . en la c. de San José, 35
con tres habitaciones, luz y agua, cocina,
cornedor, patio y otras tres habitaciones
todo amueblado . Infortnan en la c. de
S. Cristóbal 28 y 30.

•

3. Hay disponible un 2.° piso en la
plaza del Santisimo con vistas al mar,
•frente al balneario Miramar, con cinco
habitaciones muy ventiladas, todo amueblado. Informan en la c de Sa,n José. 8,
bajos.
4. Hermoso chalet para alquilar situado en la Partida de S. Roque, completaInente nuevo y amueblado, muy eerca del
mar. Infortnes, San Francisco, 35.

—Las alumnas del Colegio de las HEI.

—TERESA BAI-LA, c, de Satt Juan 2.,

de la Consolación han enviado 60 ptas.

se ofrece para toda clase de bdrdados a

a la Obra Máxima de Pamplona para

máquina y enseñanza de los mismos.

íitie sean enviadas a la China para el

carabinero de ma' r Bartolotné Mar-

reseate de seis niflos que al ser bautiza.

tínez Perez ha sido destinado a la Co-

dos se les'impondran los nombres de Se •

tuandancia de San Sebastián como mo-

bastián, Consolación, Teresita, Julia M.a,

torista en una fálua del Cuerpo.

Dolores y Julio.

— El domingo pasado se reanió en el s.

EXPOSICI ON •

Hospital de esta la Junta de Distrito de

—La tarde del CORPUS habrá en los

los St. s. Médicos presidiendola D. Vicen-

balcones del Comereio de rejidos de la

te Gea presidente del Colegio Médieo de

«Casa tot pa les clones», una magnifica

Castellón que vino acompañado del Te-

tutoca-

Exposicia de eolgaduras BANOVAS

sorero Sr. Foreada y Srio. Sr. Gareia.

D.Ma-

(Cu brecatnas), dignas de admirarse pre-

Coneurrieron los Sr. Llorens y Albiol de

Ribera

dominart-do el verde tan de moda y el

Benicarló, Delgado de Paiseola y Fre-

da. Sus

roch granate San Sebastia que dluen los

xes, Roca, Fá,bregues, de Salvador y

) de la

vinarosenques de gust».

Anglés de esta no pudiendo tomar parte

,õ,00

dentro

A 50 duros.

el Sr. Ribera por ausencia y el Sr. Cuar-

lás ali-

PRECIO —FIJ 0

tiella por enfernted d. Se constitupJ la
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Junta del Distrito nombrando Presiden-

—EI joven José Taberneio invita a los

Ae a D. Enrique Esteller de S. Jorge; Vo-

amantes de la cria de gusanos de seda

y Bai-

pasar por su domicilio, San Cristöbal 87

xaires de Rosell y Srio. al Sr. Delgado

2.°, hasta el 14 del actual, para presen-

-de Periiscola. El A. dmor. del S. H. lcs

ciar las evoluciones por las que ha de

y seguidamen-

pasar la laberiosa oruga y las cinco mu-

te marcharon todos los Srs. Médicos a

das que ha de hacer fortnando el capu-

la fonda del Sr. Ayora donde celebraron

llo, mariposa etc. Por la parte _que nos
toca quedamos agradecidos a • la invitación.

cales a los Srs Albiol Anglés

obsequió con un vermout

un banquete.

•

GRANDES REFINER1AS DE

1:IZUFRE
de Juan

Pallarés—Tarragona. Los mejores para la vifia
por su finura y pureza. Sulfato de Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vinaroz y comarea.
R . ADELL,- S. fairne, 12, Vitthtoz,
ljatato». En este acreditado co-

--Se desea vender un espdo de luna

mercio de M. Vidal, S. Jristóbal, 32, se

que mide aproximadamente un metro

venden ojos, colas y morros de tollina

Informamos ampliamente.

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran ex!s-

—Nuestro amigo el capitán D, Daniel

encia recortes de tronco, clase extra-

• Espi ha sido nombrado Auxiliar de So:

a 4y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a

matenos de Sort (Lérida). Enhorabuena.

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2.25

—En Alcanar se han celebrado los dos

y 2`75 k. Ernbutidos de las mejores cla-

partidog que el ainaroz Deportivo» te-

ses. Riojana legitima de Rioja. Bacalao

nia anunciados para los dias 31 de

de varlos precios y en reraojo a todas

yo y 1 de Junio contra un tereer equipo

hdras. Conservas de todas clases. Buen

del «F. C. Barcelona», El «Vinaroz« y la

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

«Unitin Sportiva Canareva» consiguieron

tic para teriir en casa y lejia marca la

el primer dia nn etnpate a 2 goals

•

y el

Española. Es la mejor, compradla: San • segundo una victoria por 1 goal a cero

Cristóbal nŭ m. 32 El Barato.

y con ello una magnifica copa de plata

—E1 nirio Antonio Chesa Decap nos en-

regalada para estos encnentros por la

trega 350 sellos usados para las Misio-

«Pefia Rayo» de Barcelona.

nes católicos y los niños Pepito y Tere-

—E1 •Dr. Lopez especialista en las en-

sita Castell 1.500

fermedades del estómago admite visitas

_

•NY",

•

.,
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tvita a los
os de seda
Cristóbal 8,
ira presen-

diariamente de 3 a, 6 en la c. de Colon,

—D, David Sancho ha entregado al Co-

54, Valencia.

medor de los pobres diez pesetas proce-

que ha

—Ha sido pedida la mano de la bella

dentes de la U. Deportiva de esta.

cinco mu-

Srta. Pilar Sales Parés 'de Tarragona pa-

—E1 Pleno del• Ayto. se reunió el dia

) eJ capu-

ra el acreditado confitero de" esta plaza

4 aprobando el progama de fiestas que

e _que nos
• la invita-

nuestro atnigo D. Joaquin Zapater Cos-

presenió la Comisión.

ta. La boda se efectuará los primeros

—D. Vicente Bover ha inaugurado el

dias del año próximo . •

servicio de automóviles desde la 'ciudad

—Se ha incorpotado a esta Caja de Re-

a la - estación pasando a recoger los pa-

clutás el capitán D, Julio Comendador

sajeros a domfcilio. Tiene carruaje para

Garcia trasladado del Bat, de Cazadores

equipaj es y mercancias. Para avisos a la'

de Alfonso XII de Seo de Urgel.

calle de Alcanar, nútn. 18, Tel. 131.

matrea.
de luna
metro
Daniel
de So: •
abuena.

Sastreria de•JUdN CliSTELL
SOCORRO,15

VINAROZ

Haciendo honor a la creciente•labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida rnumerosa clientela, presenta como liquidación la actual temporada, gran variedad en trajes r gabanes a precios tan increibles
que poderosamente llam.arán la, atención y constituirán la máyor de las sorpresas.

los dos
Ivo» to-

—Nos participa el Sr. Igriacio Beltrán,

que lo ha manifestado o revelado el Se-

le 11a-

sepulturero que fué de esta, que el 21

tior, sin poderlo comprender, porque no
•

equipo

•del actual se efectuará en Mataró el ca-

cabe en nuestro entendimiento; como

z« y ia

samiento de su hija Josefa con el joven

no puedo contener una concha todo el

deron

Sebastián G ŭ ell. Enhorabuena y _que
sean muy felices los futuros esposos.

agul de los tnares. Pero no por eso es un

y el
cero

—Hay a la venta una casa que consta

plata

de planta baja y dos pisos en punto cén-

or la

trico de la cludad. Detalles en esta Ad-

3

ministración.
en-

dtas

INDICADOR RELIGIOSO•
Hoy domingo, fiesta de la Santisima
Trinidad. Es el misterio de la grandeza
de Dios que solo podemos conocer por •

absurdo el misterio, a la manera como
no son absurdos 10 misterios que a cada pasaencontramos en las cosas natu;
rales porque no podernos comprenderlas.
Confesamos que Dios es ŭ no en esencia y trino en personas; por consiguiente no decimes qle uno es tres y que tres
Ps uno, como dicen algunos tontos, si-

nn que la.s tres clivinas PerEonas, Padre,
Hijo y Espiritu Santo tienen una wisma
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vergel.
aina

ed;

11

para sus pobrecitos son innumerables.
_•
Admriable confirmación de aquellos ver-

cio los autos de Albocácer, consultat al

sos del responsorio quo le rezan sus de

en la pnerta de • su despacho; pasar a la

Yotos.

corn. de las aguas una no. ta de las ave-

ubierto

) esté,

Si buscas milagros mira

rias que deban ser reparadas

mderte y error desterrados,

ta del Sr. Adell a quien aplaude el p ŭ-

demonio y miseria haidos

Llcatifa

y

a propues-

conVoca el pleno para tratar sobre

leprosos y enfermos sanos.

ples

Sr. Delegado la colocación de un buzón

• fiestas y aelay, o5é,•• (1.1

1-^nirl^

ados

bien.
sagrada

lumbre
rael,

Puede verse funcionar compróbanclose la maravillosa
economía de combustible moviendo una noria de hierro.

justas,

111,

los,

er?
p
lran misterio.

•NDRA

irigirse a.
•

NAROZ

alo,
.able!
a

ién.

fiesta clei
onio. Se ha
›aro de los
)9

hay

po-

conoce

y-

acude a el

lendo
ias que•se
an Antolinlosnao

Nuesrr-:a Sell-o-r 'a-d e los Angeles de

-la de D. A. Giner de 124‘50.—Para lo

San Mateo que tanto apreciamos en cs-

sucesivo y se harán los pedidos a los co-

ta casa para preparar las fiestas de la

tnercios con vales sellados del Ayto. El

inauguración de la magnifica restinra-

sdo del apoderado Sr. Sanjuan es de

ciŭ n de la Ermita. Que sea pronto.

291‘82. Se acuerda avisar a los Srs. tné-

—EI miercoles,vigiha del Stmo. Corpus

dicos quo no faciliten recetas a enfermas

Christi a las 6 solemnes vísperas

que no esíen er) Ìa lista de pobres; con-

pletas siguiendo el ejercicio del S. Cora-

sultar a los Srs. Delgado y D J. Ribera

zón ,le Jesds.

sobre el raego del Sr. alcalde de Roque-

y

com-

El jueves misas rezadas a las 5, 6, 7

tas de unos datos qu han de pedirse a

de comunión general, 8

Servicio Agronómico; averiguar del
Civil hasta donde deben prestar servi -

madia tercia, inisa solemne y sermÓn,
Por la tarde a las 5 visperas y procesidn

y 11.

A las 9 y

10
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naturaleza divina, esto es, tres Personas
y una esencia, luego un Dios que es Padre Hijo y Espiritu Santo. Misterio adorable fundamento de nuestra fe. Como
lo creemos y,adoramos aqui, asi lo veamos y amernos y adoremos eternamente
en la gloria.

--La solemnidor l dol r

ni azucena en el vergel.
De amapolas y retama
las canastillas traed;
de frescas hoias cubierto
todo el pavimiento esté,
formando blanda alcatifa
do ponga los dulces ples

f" * '•

nrienos:gas-...
Toto(„91.41:.e.coliOnliC0.quefuriciona,:cOrt
EI

hora DO OE 9ÉNT.liviqs
•.915",911:...1

pouo ver
Alabado siempre seas,
por sierepre jamás. Amén.
_

re uristo -recibir como Rey viviendo en
la Eucaristia el homenaje de todos sus
hijos. Celebremos con pompa tanta solemnidad. Asistamos a los santos oficios
del culto en la Iglesia y tomemos parte
en Ia solemne procesión. Adornemos
nuestras casas y alfombremos las calles
de flores y verde follaje por donde ha
de pasar nuestro Rey Jesŭ s Sacramenta-

tai

Dia 13 de Junio La fiesta del
Santo de todo el inundo
Sabeis cual es? San Antonio. Se ha
convertido en protector y amparo de los
pobres y conao en todas parte9 hay pobres, por todo el mundo se le conoce y
se le ama y se le venera y S6 acude a el
para pedirle favores, prometiendo

do.
31.To quede rosal con rola
ni 'aaaceta con clavel,
ii margarita en el catnpo,

mosna a los pobres. Las gracias que se
alcanzan por intercesión de San Ant'onio por ,este•medio de prometer limosnao
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rergel.
ama
)d,

ibierto
este,
lcatifa
3 Ples

para sus pobrecitos son innumerables.

cio los autos de Albocácer, consultat al

Admriable confirmación de aquellos ver-

Sr. Delegado la colocación de un buzón

sos del responsorio quo le rezan sus de-

en la puerta de su dt3spacho; pasar a la

votos.

corn. de las aguas una nota de las a,ve-

Si buscas'inilagros mira

rias que deban ser reparadas y a propues-

muerto y error desterrados,

ta del Sr. Adell a quien aplaude el p ŭ-

demonio y miseria huidos

blico, convoca eì pleno para tratar sobre

leprosos y enfermos sanos.

fiestas y actuación del alealde Presi-

El mar sosiega su:.ira

dente. El Sr. Alcalde pide a la concu-

redtmense encarcelados,

rrencia que na haga manifestaciones. Se

mietnbros y bienes perdidos

consultan unos arts, del Estatuto y so

recobran mozos y ancianos.

levanta la sesión.

El pe1i ro se retira,

•nos gas-

q 0S de

án.
fiesta

mio. Se ha
aro de los
9 hay po00110Ce y
actide a el

iendo
as que se
.n Antolimosnao

pasado mes de Mayo se recogieron

los pobres van remediados

80 pesetas del cepillo del Pan de los

cuóntenlo los socorridos

Pobres de San Antonio instalado en el

diganlo los paduanos.

altar de Santa Lucía de la Arciprestal.

Ruega a Cristo por noSotros

La junta de sefiaras encargadas de estas

Antotno glorioso y Santo

limosnas llevan ya algunos centenares

para que dignos asi,

de posetas recogidas y repattidas entre

de sus promesas searnos.

0Z
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.* los pobre.s en pan, especies, metálico etc.

—A. la Permanente del 3 acuden el

segun las vercladeras necesidades. Ben-

Sr. Alcalde,y dos conce;ales. Se aprue-

dito sea, el Santo protector üe los po-

ban facturas de B, Dosdá 180, S. Hos-

bre.

pital • 187 . 50 y Sr. Santos de 110 pasando

—Pronto empozará a publicarse la Re-

a com. otra del mismo señor de 34`10 y

vista Nuestra Señora de los Angeles de

la de D. A. Giner do 1240.—Para lo

San Mateo que tanto apreciamos en (s-

sucesivo y se harán los pedidos a los cotnercios con vales sellados del Ayto. El

ta casa para preparar las fiestas de la
inauguración de la magnifica restinra-

saldo del apoderado Sr. .Sanjuan es de

ción de la Ertnita. Que sea pronto.

• 291‘82. Se aeuerda avisar a los Srs. tnée

—EI miercolevigiha del Stmo. Corpus

dicos que no faciliten recetas a enfer mos

Christi a las 6 solemnes visperas y com-

que no esíen eTt Ìa lista de pobres; con-

pletas siguiendo el ejercicio del S. Cora.-

sultar a los Srs. Delgado y D J. Ribera

zön Je JesIts.

sobre el ruego del Sr. alcalde de Roque-

Eljueves misas rezadas a las 5, 6, 7

tas de unos datos que han de pedirse a

de coruunión general l 8 y 11. A las 9 y

Servicio Agronómieo; averigua.1 del Gte
Civil, hasta donde deben prestar servi-

nihdia tercia, tnisa solemne y sermón,
Por la tarde a las 5 visperas y procesión
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general a las 7. Todos los dias de la oc-

—Han llegado de su peregrinación a Ro-

ta,va del Corpus Christi a las 7 misa de

ma D. Encarnación Vizcarro y la serio-

comunión, a las B y media prima y ter-

rita Dolores O'Callaghan habiendo teni-

cia y misa cantada con exposición de

do un viaje feliz y con tantas y tan a-

S. D. M. y por la tarde a las 6 comple-

gradables impresiones que tendrán para

tas y ejercicio del S. Corazón de Jestis.

contar toda su vida.

—Ei dia de San Antonio se celebrará

—La familia del peluquero nuestro ami-

una' misa a las 7 y

amigo D. Sebastián Brau Roso átá

media en su altar y

a cuantos pobres asistan se les dará un

enhorabuena por haberles el Señor con-

pan. Tambien el dia del Corpus despues

cedido un precioso niño. Tambien el

de ia misa de comunión de las 7 se daa

lampista 1). Fco. Gerada es abuelo de

rá un pan a todos los pobres que entren,

otro infante • So les felicita.

a la sacristia para recogerlo.

--En el oratorio del Cologio clel Sagra-

—Han siclo bautizados Rafael Roca Boix

do Corazón de Jesús celebran hoy su

y Angeles Serret Gombau. Han falleci-

plimera Comunión los nirios Isabel

do Miguel Siind Bayarri de 72 arios, Ca-

y Luis Mira • hallándose aquí con

y Rosa Se-

tan fa,usto motivo sii hermano el ilustra-

rret Sabaté de 67. :Miereoles una misa

do Teniente de Ingenieros de Madrid

cantada de Sebastián Martinezy una

D. Antonio. A los angelicales nirios, a

safragio de José Valanzuela.

sus seriores padres'y hermanos la mas

--En las colectas para nuestro SSmo.

cordial enhorabuena.

Padre Pío XI se han -recogido en nues-

— Son incontables las peregrinaciones

tra Parroquia 105 pts. Digno y muyjus-

que de todas las partes del mundo acu-

to es ofrendar nuestro ábolo al Vicario

den a Roma para tener la dicha do re-

de Cristo que aposar de no; poseer nada

cibir la bendicidn dol Santo Padre y ga-

y vivir de la caridad de sus hijos es el

nar ol jubileo del ario Santo. De nuestra

Eoberauo del mundo que con mayoz lar-

peregrinaci6n diocesana tenemos las me-

gueza y magnificencia acude al socerro

jores impresiones recibidas de los Sres.

y auxilio de todos los'pueblos necesita-,
dos, como saben todos, sienI:inagotable

Comisionados M. Illtre. Ejarque y Doctor Flors que ac. aban de llegar de Roma.

su caridad con los pobres, de manera

El tren de la peregrinación saldrá de

que dar al Papa no solo es dar a nues-

Castellón. Se ha repartido hl hirano'que

tre Padre y Rey sino dar a los • pobres

han de cantar los peregrinos.

necesitados ya que de sus manos son es-

—En los exámenes .verificado. s en Ta-

pléndidamente socorridas cuantas nece-

rragona los alumnos de la .Academia

sidades hay en el mundo.

Politécnica han obtenido los siguientes

rGliria Garcia Beltrán de 80
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,ön a Rola señodo tenir tan a-

, calificativos: Josét Aragonés Adell cua-

rán para
istro amiátá de
fior conmbien el
buelo de
el Sagrahoy su
)s Isab(3l
qui cou
.el ilustrae Madrid
niños, a
s la mas
rinaciones
,ndo acuha do reidre y ga)e nuestra
los las melos Sres.
ie y Doc- •
de Roma.
saldrá de
airano que
)s en Ta.Academia
sigui entes

•

tro Aprobados; :Tomás RaMos Delmás
tres Notables; Emilio Miralles Selma -un
Sobresaliette y cuatro N.; Fco. Martin
Meyano tres Aprobados; •Fco, Brau
Agramunt,un S tres N. y dos A.; Vicente Landete cuatro A.; Pascual Barceló Bueso dos N. y do A.; Vicente Adell
Daufi un N. y cuatro A.; Jaan Navarro
Montero dos S., dos y dos A.; Carlos
Pedrón Garcia :dos N. y tres A,; Fco.
Vilaplana Persiva cuatro A..; José Gil
Castell un S , un N. y cuatro A., Severino Guinurá Juan un N. y reinco A.;
Fco. Mira Bas ein c. o A., Enrique Landete Albalat un N. y cuatro A.; Pedro
Adell Bareeló un N. y tres A., Julian
Brau Agramunt cuatro N. y tres A.; Ricardo Santos Ramos tres N. y dos . A.;
José 31.a 1Forés Alsiña siete A.; Josl
Tormo Fresquet un N. y cinco A.; Luis
Piñana Roig cinco A.; Jorge Royo Segarra dos •S. y dos A.; Feo. Adell Barceló
cuatro S., un N. y dos A. I Este ŭltimo
terminó el grao de Bachiller. La Srta.
Carmen Soto hija del digno jefe de . Telégrafos de esta ha aprobado con brijlantes calificaciones en el instituto de
Tarragona e1_2•a curso del Bachillerato
y parte del Felicitamos a los estus
diosos ióvenes, a sus respectivas famiNas y a los Srs. Profesores por tan brillante éxito.
—11an regresah de pihje D. Angel Giner y Sra. esposa. Tambien se encuentran aqui por haber terminado el curso
oscolar los estudiantes José Caballer, Pe-
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pito y Carlos . Santos' , Agustin :Ribera,
Adolfo Cabadés y los seminariskis Fco.
Baila, • Pablo Tosta y Juan .1 eseguer.
Feli 308 vacaciones.
•

—Hasta ahora hay pedidos mas de 250
metros lineales para casillas de feriantes. Los carteles cle la corlida formal
son un . acabado trabajo de litografia.
Ha empe zado ya la coristrucción de las
casillas.
—Nuevos progresos de los Talleres Verdera «Agencia Fort». Acaban de' . terminar un magnifico omnibus para .20 asientos destinado a la línea de Viver-Estación Central de AragÓn. Reciba el amigo Sr. Verdera nuestra nueva felicitación
Hay disponible una eamioneta de dos
toneladas y una moto Indian con sidecar de 7 -9 HP.
El dia de San Antonio, despues •de la
misa cantada que se celebrará a las 8 y
media en la parroquia, los mayorales de
la plaza del Santo repartirán pan a todos los pobres que el dia anterior acudan a los doinicilios de los inismos a reelbir la contraseña correspondiente.
—Hay a la venta dos puertas de calle
de 2.80 x 2.00 y un balch liso de 1.30
m, Ampliamos detalles.
--La trilladora meeánita se ha desistido
de illacerla funcionar este año en Vinaroz. En las eras se está trillando ya la
cebada desde el martes pasado.
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y gran vino estilo
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JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países
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Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal,
Lus~1n~ ~ ~ ~
awasmia
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habierxdo recibido la extrernaunckfm.

•

S. G. H.

Su desconsolado esposo Casimiro Bley, hijo Casimiro, padres Vicente Arnau y Rosalla Esteller, tios,
hermanos politicos, sobrinos ydemás parientes, , a1 participar a todas sus relaciones tan dolorosa Ordida les
suplican encomienden a Dios el alma de la finada, por
lo que queclarán muy reconocidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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La fuente del bien

y Jesŭs es el gue salva, Mmo ba de

• salvarse fuera de Jesŭs?
—Es que como yo be oido decir que
Admirome y me bago siete cru- • si el pueblo lo pasa mal, es porque
ces al ver lo majaderos que somos los le falta que comet, y si le falta qua
hombres, lo ciegos que estamos, lo a comer es porque está muy, atrasado,
ysi está muy atrasado, es porque no
oscuras que vivimos.
Todo se nos va enlr de acá para tienelibertad.
allá buscando remedio a nuestros ma- —Dispense usted, esa letania se reza
les, cuando el remedio lo teuemos a de otra m'anera.
El pueblo está mal, porque no
la mano.
tiene pan; y no tiene pan porque no
Donde?
tiene trabajo; y no tiene trabajo, per—En el Corazón de Jes ŭs.
—Siempre eeba usted por el mis- que se lo ba'n arrebatado los egoistas;
que no viven segŭ n el Evangelio de
mo camino.
—Porque no ballo otro para Ilegar Jesŭ s.
po-1.4ue
El pueblo está
al fin.
—Bien, hombre, pero convengamos tiene luz; y no tiene luz, porqu'e vive
en que el pueblo tiene hoy ciertas ne- • ett las tinieblas; y vive-en las •tiniecesidades que no se satisfacen con blas, porque con sus perversas docbendiciones, y ciertas miserias que trinas le ban Ilenado la cabeza de
eriores los que no creen la ley de Jeno se curan con agua bendita,
Quien no se cura con agua bendita s ŭs.
El pueblo está mal, porque so ha
ni sin bendecir, son Ios i;ortos de vista que por no ver nada, ni siquiera corrompido; y se ha corrompido, porque se ha viciado, y se ha • viciado,
ven lo que les conviene.
porque de sus vicios han becho arti—J .qué les conviene?
culo decomercio en periódicos, tea—Volver a Jesucristo.
Hombre, bien, yo creo en Jesucris- tros, pinturas, novelas, etc. los mal• vados que no conocen a Jesŭ s.
to, pero...
Dispense usted: usted - no cree en
INualmente, el pueblo está mal,
Jesucristo: y si no, digame usted: porque está desesperado, porque no
oué quiere decir Jesŭs?
tiene fe; y no tiene fe, porque se la•
—Salvador.
han quitado los incrédulos que rene—Y, Salvador, aqué quiere decir?
garon para siempre del amor d Jesŭs.
que salva.
—Basta amigo: voy viendo que siem—Pues si el mundo neceeita salvarsel pre va usted a parar a lo mismo.
•

•

-
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=Si sefior, a lo mismo; al Corazón
de Jesŭ s, porque ahi está la fuente
de todos los bienes y el remedio de
todos los males.
—Hombre, no habrá algo de ilusión en todo eso?
—Donde bay algo, y aun mucho de
ilusión, y no solo de ilusión, sino de
tonteria, es en no querer comprender
que no es con reformas politicas, ni
con combios de partido, ni con teorias econówicas, ni con lueubraciones filosóficas, como se hacen felices
las familias y los pueblos, sino con
virtudes sólidas y verdaderas, que son
el fundamento del orden y de la paz,
de donde nacen el trabajo y la prosperidad.
—Pero, hombre, dy los adelantos•de
las ciencias, artes, industrias, comercio, etc., dno valen nada?
—Si hay virtudes, valen mucho; si
no hay virtudes, no valen nada. Y
si no, digame usted: dde qué le sirve
a una nación ser rica, si el egoismo
reparte mal sus riquezas? dDe qué le
sirve ser ,Šartista, si einplea el arte
para sus vicios? dDe qué le sirve•saber muchas ciencias, si las emplea
para destruirse?
Nada, preciso es convencerse de
aquella gran verdad del Evangelio en
que tan pocos se fijan.
dCuál?
—Que del corazón sale todo. Efectivamente, dadme un hombre muy rico y muy sabio, pero de mal corazón,
•
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y de ese hombre habrá que huir 'eomo de la peste, porque su poder y
saber le harán más peligroso.
Pues lo mismo sucede con las
naciones.
Dadme una nación muy fuerte y
poderosa para todo, menos para dominar sus vicios, y antes que vivir en
ella preferiria vivir entre salvajes.
Lo dicho: del corazón sale todo.
Si el corazón es malo, salen males.
Por eso el Corazón sacratisimo de Jesŭ s, modelo de corazones, ha sido y
será siempre la fuente de la felicidad
Vea usted si no, de dónde nacen
todos los bienes que recibe el pueblo;
vea usted dónde tienen su principio
más que en el Corazón de Jes ŭ s.
dHa visto usted muchos impios
que vendan lo que tienen • para darlo
a los pobres, como lo hacen cada dia
los amigos del Corazón de Jesŭ s?
dHa visto usted muchos incrédulos que abandonen las delicias de la
vida para ir a servir a los enfermos
en los hospitales, como lo hacen los
que aman al Corazón de Jes ŭs?
Ha visto usted muchõs librepensadores que sacrifiquen su juventud,
.y que vestidos. de un triste sayal, se
vayan a convertir pueblos salvajes, a
costa de su vida, como lo hacen los
adoradores del Corazón de Je8 ŭ s?
dlla visto usted muchas•mujeres
de mundo que saerifiquen su belleza •
•y se despojen de sus galas, para eneerrarse en los asilos, eseuelas hospita-
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les y manicomios, para cuidar enfer• me ha producido no es para descrita
mos asquerosos, mujeres perdidas, ni- sino para gozarla en lo 111d9 intimo
nos abandonados y locos furiosos, sin del alma, pues, a ella me ha llegado
más retribución que un pedazo de el leer de nuevo letra tuya y ver que
pan, ni más esperanzas que• un hoyo todavia ardes en deseos de saber las
en el cementerio, como lo hacen ca- cosas de tu patria, de la cual tantos
da dia las Hermanas de la Caridad, años vives separado, aunque solo en
las hermanas delos'Pobres, las Her- el cuerpo, pues, tu espíritu con nomanas de los Ancianos De.9ampa- sotros vive, eomo muy bien lo marados, las Siervas de Jesits,y tantas nifiestas.
otras santas criaturas que dan su viBien, mi querido Sebastián. si a
me gustan y asi han de ser los bueNo: eso solo saben hacerlo los nos vinarocenses, amantes de lo suyo.
amigos del Corazón de Jes ŭ s. qué cosa mas nuestra qu • nuesda por los demás?

-Efectivamente, no dejo de conocer tra historia? Alli voy, pues, ensegnique los buenos cristianos SOn siem- da a satisfack tus deseos.
Pero me preguntas mucho y es
pre los que se portan tnejor con el
prójimo. preciso ordenar las respuestas. Co-Pues entonces, • aplique usted el menzaremos por tu pritnera preguncuento. Si lo qué en el mundo faita ta sobre el ' origen de llevar las imáes virtud, y esa virtud, solo la inspi- genes de los santos en nuestras prora Cristo; lómo encontrar fuera de cesiones del Corpus, a cuyo propósito me hace gracia tu recuerdo de la
El lá deseada felicidad?
ilusión conque cuando nino llevabas
Del Corazón de Cristo
el descanso del Salvador... Jamás se
• Brota una fuente
•

Que el agua de la vida
Lleva a torrentes;
Lejos de ella
•.Nunca hallarán los hombres
Más que miserias.
- A. Clavarana.

borre el de tu memoria Di desaparezca la felicidad que entonces disfrutaba tu alma inocente.
Los santos forman la corte y la

guardia de honor de Cristo en •los cielos y por eso al recorrer nuestras calles en triunfal carrera a nuestro Rey
Jesŭ s oculto en el Sacramento, quieSECCIóN HISTÖRICA
re imitar la Iglesia de la tierra a la
Iglesia tri unfante de la gl oria I levando
a los Santos delante del Santisimo
Querido: La alegria que tu carta en la procesión, como la corte prece-

Cartas a Sebastián
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lescrita
intimo
llegado
ver que
ber las
tantos
solo en
,011 DOlo maán. si a
buelo suyo.
nuesInseg(Liho y es

as. Copregunlis imáas pro)ropósi) de la
levabas
,más se
laparezdisfrure y la
los cieitras caro Rey
), quiesa a la
levando
atisimo
prece-
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tenin conte a la antiguitat de la fundació de dites confraries, Per bon
acuerdo, mirades les antiquitats de
eada una de les dites confraries, segons sa antiquitat. graduá y ordená
la eixida de aquelles en esta forma:
Que en lo Iloch mes preeminent vaja lo tabernaele de la Concepció de
la Verge Maria, en segon lloch lo de
Nostra Seriora del Roser, en tercer
lloch lo de Sta. Anna, en quart lo de
Sant Joseph, en quint lo de St. Salvador en sisé lo de Sta. Lucia, en secofradias, Este decreto supone que té lo del Nom de Jesŭ s, en vuyté lo
ya entonces era costumbre llevar las de Santa Bárbara, en nové lo de St.
imágenes de los Santos.en dicha pro- Pere, en desé lloch lo de Nostra Secesión. Es curioso el decreto a que flora del Socós, interposant pera dit
orde 'y graduasió sa autoritat y decret
me refierá y como está eserito en
nuestra hermosa lengua, lo transcri- y per la inobediencia dels que no einxirá, o eixint interrompran aquest
biró integro para que lo saborees.
Diee asi; dtem, instant los Ju- orde, los posa per cada volta vint
rats de la vila de Vinaros y presents lliures de pena pagadores no dels
los mayorals de les infraseriptes con- bens de la confraria sino dels bens
fradies, maná y ordená sa _Sehria, propis y est orde se ha de guardar en
que attés que será en gran disminu. quansevols altres ocasions que ixxio del culto divinal, señaladament quen y també en los baeins que acapde la la professó del dia de Corpus, ten per la Iglesia, presents los ,clits
dexar de eixir les confraries ab sos jurats y mayorals y ningŭ contradipatrons y Sans y tabernacles dells, gué en res.
Y como el eseribir las cosas anya per lo ducte y pretensio del lloch
' que cada un dells ha de ocupar y orde tiguas de nuestro pueblo es mol lleque ha de guardar en dita professo, pol, y no acabariarnos, pongo aqui
punto final, dejándolo para otro n ŭy assentat que la ordinació de preeminencia, segone lo concili de Tren- mero contestar, si Dios quiere, a las
to, toca en totes maneres al Ordina- citras proguntas.
Y haeiendo votos por tu salud y
ri, y que en ninguna manera millor
se pot ordenar dita preeminencia que para que te conserves como hasta el
diendo a su Monarca.
Es antiquisima esta costumbre
en• nuestra Parroquia.
En los libros de visitas de los
Prelados a esta Parroquia se lee, que
encontrándose de santa visita en esta
Iglesia el Illmo. Sr. Obispo D. Alfonso Marqués de Prado, el dia 21 de
Mayo del ano 1613, a instancia de
los jurados de la villa estableció SS.
Illma. el orden que habian de guardar las imágenes en la procesión del
Corpus segun la antig ŭedad de sus
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presentetan buen vinarocense deseoso
de conocer las cosas de tti pueblo, te
envia un abrazo tu amigo

Pascual

MCADOR RELIGIOSO
DOMINGO DE LA OnTAVA DEL CORPUS
1111
•

••
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«Un hombre. dice el Evangelio,
preparó una gran cena y convidb a
mucha gente. A la hora de cenar envió un criado a decir a los convidadados que viniesen pues, ya estaba
todo dispuesto. Y empezaron todos,
como de concierto a excusarse. El
primero le dijo: he comprado una
granja y necesito salir a verla, ruégote que me des por excusado. El
segundo le dijo: He comprado cinco
yuntas de bueyes y voy a probarlas,
dame, te ruego por excusado. Olro
dijo: acabo de casarme y asi no puedo ir allá. habiendo vuelto el criado,
refirió todo esto a su amo. Insultado
ontonces el padre de familia, dijo a
su criado: Sal luego a la plaza y barrios de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres y lisiados y ciegos y cojos hallares, Dijo después el criado:
Sefior, se ha hecho io que mandaste
y aun sobra lugar.- Respondiole el
amo: sal a los caminos y cercados e
impele a los que halles a que venhan para que se llene mi casa. Pues

os protesto que ninguno de los que
antes fuerou invitados ha de probar
mi cena.» (S. Suc. c XVI, del v, 16
al 24.)
La cena o convite es la EucarLtia. jesucristo es el hombre. el padre de familia, el Amo. El criado
son los Ministros, los sacerdotes. Los
convidados son todos los' cristianos.
Mas claramente no puede mani- •
festar Jesucristo su deseo de que le
recibamos Xuantas veces? Todós
los dias, pues siempre está la mesa
preparada e,Porqué sino vela Jesŭs
su presencia real con la forma de pan
que es el alimento cotidiano?
quienes se escusan de asistir
al sagrado conVite?
ilngratos! nosotros • mismos quizás hemos sido del n ŭmero de los que
embebidos en los negocios, o dominados por la avaria o por los goces
sensuales hemos despreciado la amorosa invitacibn del Divino Jesŭs.
iQue monstruosidad! habérsenos
de obligar para recibir a Jes ŭs Sacramentado... No obraban asi los santos
De la Beata Madre Sacramento es
lee, que apesar de ser muchas y.tnuy
crueles sus grandes penitencias, la
penitencia que mas le costaba era
dejar la sagrada comunión y en
cuatro o se seis meses la de;c5 dos veces en dias separados y dice ella misma «comprendi que si esta pena duramas de tres dias me quitaría la vida.»
Pidamos a Jesits nos dé tan vivos deseos de recibirle Sacramentado•

La fiesta del S. Corazótz de jesus
Después de la presente solemní-
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que
probar
el v, 16
Eucark,?. el paI criado
Ites. Los
istianos.
le manite que le
' Todos
la mesa
la Jes ŭs
la de pan
e asistir
nos quie los que
, o domigoces
) la amoesŭs.
bérsenos
is Sacrasantos
lento es
is y.nmy
!ncias, .1a
aba era
y en
) dos veella
durala vida.»
liVOS de(.e JestiS

solemní-

sima Octava en que se conmemera el
Sacramento del amor de Jesucristo,
o sea la Santísimá Eucaristia. quiere
la Iglesia enseriada por su Divino
Maestro que los fieles vuelvan sus
ojos hacia el. mismo manantial purisimo de ese amor, o sea el Sagrado
Corazón de Jesits.
El amor del Sagrado Corazón de
jesiis es infinito, porque es el amor,
del Verbo divino humanado, Cristo
Jesŭs, Dios y hombre verdadero, De
el proceden todos los bienes Ese
amor divino del Sagrado Corazbn de
Jesus, es universal, abraza a todos
los hombreŝ justos y pecadores, de
todos los tiempos, de todas las partes de la tierra. I como es inmenso
es tierno y carifioso. Nos ama a cada uno como la madre al hijo ŭnico
de sus entrarias.
No conoce llmites en el sacrificio
ni en • su generosidad. Por amor se
entregó Jesus a todos los tormentos
y nos dió su sangr • y su vida y repite el don de si mismo diariamente,
innumerables veces en la Sagrada
Eucaristia. Por ser nuestro y ser una
misma cosa con nosotros y realizar
la unión que desea el amor se quedò como comida y expuesto a los más
hsrrendos ultrajes, en la Santa Eucarlstia. Nada es capaz de contener
el exceso de su amor infinito.
dCómo no amar a un Corazón tan
amante? dCómo • no ser agradecidos
al Corazón •de Jes ŭs fuente !de todos
los bienes? • dCómo no reparar el
arnor del Corazón de Jes ŭs ultrajado
especialmente en el Sacramento de

su infinita caridad? Sean estos nuestros sentimientos, como •desea Jes ŭs,
al celebrar la fiesta • de su Sagrado
Corazón.

A.1 taller del
El bloc descansa sobre unos banquillos de madera. Es una pieza •de
mármol Canara a medío modelar. El
escultor va tomando puntos y dando
golpes de cincel. La obra que ya destaca la idea inicial, es de una visualidad admirable. Es un «Sarcófago»
verdadera obra de arte funerario para la necrópulis de San Carlos, encargo de la familla Castellá
Pregunta al artista algunos detalles, y muy atento, muéstrame el
diserio que está sobre la mesa. Preciosa copia que revela la originalidad
y buen gusto del autor. Hay mucha
fantasía. -Es un frente de afecto, pues
sobre la cruz de fondo que descansa
sobre el pedestal, destácase la alegoria del dolor, representado 'por una
mujer que se cubre el rostro con una
mano, mientras de la otra deja caer
abandonadas unas florecillas. La cruz
está ormade le follaje que la círcunda hasta el zbealo.
hará en la piedra lo que está
al papel?—le pregunto al artista.
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— Con alguna modificación de detaIle paia mas adorno. .
ta figura tendrá retoque?
—Esta no. Pues tal la concibo procuraré que 'salga
la modela Vd. con ilusión?
— Con todo mi entusiasmo, pues pon
tr o en ella toda mifé.
J13 artista?
EI escultor por toda respuesta,
quita el pedazo de gamuza que cubre
la cara de la estatua. Sorprendente.
Aquel rustro a medio trabajar ya resaltaba la expresión del dolor. Le felicité. Lo demás de la figura lo perfilaba una perfección de linea correctisima. En conjunto resulta un «Sarcófago cle pura belleza funeraria. Sobre todo la figura, que de alto relieve y casi de tamiño natural es admirable.
cuando acaba Vd. la obra?
-

ra golpear sobre aquella, piedra que
parecia animarse a cada toque.
cilleanar—AVaíls
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—A la Permanente del 10 .acudeu el
Sr. Alcalde y dos conCejales. Se a.prueban facturas de Srs. Serrálta 18‘30, B,
Dosdá 12,4 Cooperativa 11`90, Bta. Mi.
ralles 2`50 y B. Farnös 105‘30, D. L.
Lázaro solicita permiso para colocar una
mesa frente al café Universal.—Se lee
la nota de la C.a de águas requiriendo
para que dentro de 20 dias se otorgue
la escr;tura de compromiso. El Sr, Adell
hace varias observaciones relacionada.s
con el proceder de dicha empresa con el
pŭblico y Ayto.—Se acuerda emplearlos

—No se, pues falta mucho para hacer.
—Ya ine permitirá cuando este acabada, qu. e la mencione en algun pe- carros y peones necesarios para arregla. r
riódico, pues una obra asi merece di- la carretera del interior de• la ciudad
vulgarse: Es justicia.
agradeciendo a D. Juan Ribera su
—No vale la pena--contesta con mo- posición de facilitar .thachaca y el rulo
destia el artista.
para el afirmádo.—Las subastas de arNo pregunte más, pero forrne la . bitrios deberán verificarse el 28 del acidea de exteriorizar el mérito de este tual a las 9 sacándose la de contaduria
artista, que en el retiro de su taller y sardinas por 400 pts., matadero 7.200,
sin darse ninguna importancia, sobre p. pŭ blicas 1951, carnicerias
y 2.590,
.dar a sus obras el sello indiscutible conducción de carnes 202
y ,pesas y mede una inspiración clára. Y ofrecién- • didas, autorizándose al Sr. Adell para.
dome un cigarrillo, el señor F'aulino actuar con el Sr. Alcalde en dichas suCaballero, cogió otrayez el cincel pa- bastas.—Se acuerda publicar un bando
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edra que

para que el vecindario "adecente • las fa-

[e.

chadas de las casas y que los guardias

La pesca del fanalót desde el 16 de
Mayo . que empezó hasta el 10 de Junio

vistan de verano.

dió un produ ĉ to de ',24.757`15 en esta

—Se venden dos puertas de calle de

forma. A «Ma :sho» desde el 16 'de ,Mayo

2,80 x 2.00 metros y un balcón liso de

12.007`85 ptas, a «Molina» desde el 22

1.30

de igual mes 6.534`90, a «Qhimet» des-

—E1 miércoles dió . un empujón contra

de el 2 de Junio 3.06095, a 1Bomba»

arbol, en Arnposta, un auto en el

en cuatro dias,134650, a «Ayza» en

Ull

que viaja,ba el representante de la

casa

tres dias 1.28.0i 15 y • a «Coixa» en dos

Carsi Sr. GUnez con otros Srs. saliendo

dias. 526`80.

del percance con graves heridas. Lamen-

—Habiendos. e acentua'do el ealor estos

tamos la desgracia.

dias han empezado alg ŭ nos a tomar el

;e aprue-

—EI fuerte vendabal de dias pasados.

bario en- «Mit'amar» que este ario se ha

L8`30, B,

velcó en la costa de Oropesa una bar-

renovado por D. Juan Ribera. Nos dicen

, Mi . ,

ca de D. Manuel Simó tripulada por el

que.,de•corisumaciones es probable

0, D. L.

hijo de este, Paco,

locar una

Cosmet. El auxilio de otras tripulacto-

—La hoele del 6

nes evitó que el accidente pasara del

bre nuestros-campos abundante lievia

consiguiente susto y remojón.
--Se encuentra en esta la familia de D.
Tadeo Banasco de•Barcelona, Dria.

mejorando extraordinariamente • las cosechas próximas a recoler.

Francisca Fluxá de Ulldecdna, los semi-

corrida de este ario en stoda la comarca

naristas Srs. Garcia, Calduch, Tosca, Fo-

ha de dar extraorelinatio contingente 41

guet y Róca, la Sra. esposa e hijas del
•ordenanza de Telégrafos Sr. Gil y D,

espectáculo. El nornbre de l'a famosa va- •
cada de Palha

Vieente Izquierdo.

ciudad

Gavira y Pedrucho, matadores de

—Eldia 10 contrajo matrbuonio la Sra.

sudis-

temple son todo un - cartel para el próxi-

Rosalia Rillo Vda. de Pradas con Se-

mo domindo.21 , como se verá on -la de-

el rulo

bastián Sabater Ribera. Mariana se des-

Ls de ar-

posarán tarnbien el joven Agustin Mora-

man.da de l ŭcalidades.
Ull motor barato y de

del ac-

suliados posivos, innegables,. que V,

ntaduria

les. Sebastiá con la simpatica Srta, karia . Vizearro Alegre y el utecánico Fee.

) 7.200,

Lázaro con la agraciada Srta. Cinta Li-

quiera? Pida un Witte a. D. Antonit

2.590,

bori. Felieidadesy que no tenga tér•
mino su luna de miel.

Sendra. Un kilo de gas-oil quo vale 30
35 céntimos, siete . perraálace funcionar
ei , motor y noria dos horas. Esto por lo
marávilluso parec imposible. Cómpruébelo V. misMo.

acuden el

—Se lee
quiriendo
otorgue
Sr, Adell
Lcionadas
sa con el
lplearlos
arregla. r •

y

as y meell pa,ra.

chas subando

y

por el peseador

—E1 mes de Mayo importó el pescadó
de la lonja El Previsor 31 .190‘35 ptas.

que se eneargtie D. Isaias Torres.
y

parte del 7 cayó so-

—E1 entinsianno q ŭ e ha deSpertado la

y

lás . figuras de Preg,

mismo pddra com•pronar a la hora que

•
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GRAND,ES REFINERIAS DE

•AZUFRE
de

Juan Pallarés Tarragona. Los mejores para la vifia

por su finura y pureza. Sulfato'de Cobre. Primeras materias paúa abonos. Representante para Vinaroz y comarca.
R. AbEL L,- S. faime, 12, Vinaroz.
—LA FLOR LORITO, la legia mejor
la más higiénica y desinfectante que no
daña ni perjudiea , Unica fábrica en Vinaroz Juan Esteller (hijo) c. del Angel, 16. De venta en los prin'cipales com erci os.
os la atención de nuestro amigo el Sr. Comandante de i arina para
que ordene, si lo cree procedénte, que la
sardint sea salada en la pla,ya pues al
verificarlo, como estos diaase repite, en
la barraca, es extraordinariá el olorqUe
despiden los residuos alli depositados. •
—Ha regresado de Valencia Dria. Enriqueta Albalat de Landete con sus lindfsimas hijas Pepita y Enriqueta que han
aprobado en aquel Conservatorio.de miisica la primera el curso 1.° y 2.° y la
segunda el 1. 0 con muy brillantes calificaciones. Felicitamos a los aventajagas
alumnas,

—Piano. Se•vende uno de marca extranjera y en buen estado. Ac ŭdase a esta Admón,
—CASÁ de planta baja y dos pisos en
sitio céntrico se desea vender. Daremos
más informes.
—E1 Teniente D. Antonio Costas se ha

incotporado al Regto de Ingenieros zapadores minadores de guarnición en
Barcelona.
—El alurnno del Conservatorio, de Válencia, José Puig Gimenez se encuentra
en esta habiendo aprobado ute curso
tereer año de solfoo con nota de Sobresaliente y el 1:° y 2. 0 de violin. Enhorabuena
—TERESA BATLA, c, de San Juan 2.,
se ofrece para toda clase de bordados a
.máquina y enseñanzá de los mismos.
—En Castellón ha fallecido Dña. Elisa
•Sanz :esposa del Maestro Nacional D.
Emilio Monserrat, • precisamente encontrándose él en la corte. En esta ciudad
"donde pasaba los veranos era muy apreciada la finada por sus recono. cidas virtudes y bon4doso corazón. Reciba el • Sr. Monserrat y toda su familia
entre la que 5.1e cuenta la del concejal
nuestro amigo D. Juan Castell el iesti--*
monio de- nuestro.dolor y los Srs. lectores no olviden a la finada q. e. p. d.
•

—Algunos individuos de la Pefia TaurP
na han salido para Salvasoria para tomar parte .en el apartado del ganado que
• se ha de lidiar el dia de San Pedro por

-
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vifia
ma Irca

), de Va3neuentra
curso

•

e Sobre-

•11

:--: E1 joven telegrafista D. Juan O'Ca-

—llabiendo dimitido el cargo de cajero

llaghan han obtenido la notá de sobre-

• de la barraca de «El Previsor» Vicente

saliente en los ŭ ltimos examenes de De

Obiol se ha nombrado para sustituirle

recho ro'mano verificados en la Univer-

a Demetrio Pastur.

sidad de Barcelona, Se le felicita.

SOCORR0,15

Lición en

•

individuos de la misma,

Sastreria de

lieros za-

•

CASTELL

VINAROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y numerosa clientela,
presenta como liquidación de la actual tempora,.
da, gran variedad en trajes y gabanes a . precios tan increibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la
yor-de las sorpresas.
IMMOMI•nn1111111n•

Enhora-

—Hoy se hará el reparto de casillas entre los feriantes de la,s próximas fiestas,

Juan 2.,
rdados a
SMOS.

tura y recogimiento en el p ŭ blico que la
presenciaba • Tras de los enanos, gigan-

—Biotrofo. Alimento insustituible pa-

tes y xaglct se uian las andas del Nifio

ra dominar toda debilidad.

Jesŭs, S. Eloy, Sta. Rita, Virgen del Pi-

•

la. Elisa
ional D.
0110013-

a ciudad
)uy aprereconoizón. Refamilia
concejal
el iestis. lectop. d.
a Tauripara tonado que
Idro por

,Quiere V. comprar un espejo de luna

lar, S. Isidro, Sta. Teresa, Sta Filome-

que wide un metro aproximadamente?

na, Virgen del Carmen, S. C. de Jes ŭs, S.

Pidan os inform es.

Cristóbal, Sta. Lucia, SS. Salvador, S. Jo-

—La Herrnanita, de los Ancianos Desam-

se, Purisima, Virgen del Rosario, S.

parados Sor Teresa Chaler Polo de esta

lente, S. Sebastián, Nuestra Sefiora de la

ha sido nombrada Superiora. de S. Feliu

Misericordia y el Santisimo bajo palio

de Guixols. A su paso por esta estacióii.

con el piquete de la G. Civil haciendo

acompafiada de su Sra. madre y herma-

escolta. ,La presidencia de autoridades

na, que fueron a recibirla a Valencia, sa-

la integraban los sefiores Delegado/Gu

•
lieron varias familias para tener el con-

bernativo, Alcalde, Teniente coronel,

suelo de abrazarla despues de 25 afios de

Ayudante de Marina, Juez Municipa l , ca-

ausi encia.

pitanes Martin, Torres, Cancho, Comen-

—Vinaroz acreditó de nuevo el dia del

dador y el de la G. Civi!, tenientes Baj,

Stmo. Corpus Sus fervores por la divina

Gornez. , López y el de Carabineros, con-

Eucaristia. A la, misa mayor acudieron

cejales C. Juan, Escoin, Esteller,

el Ayto y autoridades. La procesión ge-

Bover, Nento, Dornenech y Sendra y Srio.

rieral, unry lucida, con grande cumpos-

del Ayto. Cerraba la romitiva «La Alian-

.•

•
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za» scon sus 54 plazas tocando magnífi-

teller esposa de nuestro amigo el tinto-

cas marchas. Hoy deberán celebrarse los

rero D. Casirniro Bley y al ceder los la-

iguales actos y no dudamos quei revesti-

drillos que la sostenian vino al suelo

rá el-mismo esplendor del jueves.

fracturándose una pierna • y brazo zon

—Para lo's Veraneantes

una fuerte herida en la cabeza. Los Srs.

1. Se alquila Villa Marina. Inforrnará Villa Sitjes, de la calle mayor.
2. Planta baja en la c. de San José, 35

Médicos Frexes, Fábregues y Roca cot el
practicante Sr. Romeu y Rdo. Antoli que
la extremaunci6 y Juzgado, a pesar de

con tres habitaciones, luz y agua, cocina,

toda la asistencia.,que se le prest. ó, pudie-

comedor, patio y otras tres habitaciones,

ron apreciar que tenia peca vida y el

todó amueblado Informan en la c. de

jueves por la tarde dejó de existir. El
Sr. Bley se hallaba en Alcalá cuand.o

S. Oristóbal 28 y 30.
3. Hay disponible Un 2.° piso en la

ocurrió el accidente y vino en 'un mer-

plaza del Santisimo con vistas al niar,

cancias. En un bolsillo de la victima se

frente al balneario Miranzar, con cinco

encontr6 intacto un huevo que segura.

habitaciones muy ventiladas, todo amue-

mente habia retirado del terrado. Nos

blado: Informan en la c. de San José. 8,

asociamos a la gran pena que embarga

•

a sus Srs. padres, esposo, hijo y demás

baj os.
4. HermosO chalet para alq ŭilar situa-

familia rogando encarecidamente una

do en-la Partida de S. Roque, completa-

oración por la infortunada q. s. G h,

raer4e nuevo y amueblado, muy cerca del

—Pol débitos a la Hacienda se subasta-

mar. Informes, San Francisco, 35.

ra el 25 del actual la casa n ŭm. 12 de

—E1 próximo sábado dia 20 a las 8 y

la c. de Sta, Magdalena (fuera) capitali-

media tendrán lugar en la parroquia los

zada en 3000 pts., el dia 26 la do la c.

funerales por el alma do la Sra. Rosa

de las Almas nfim. 91 capitalizada 011

Serret Sabater. Al reiterar el pésamo a

600 pts. y el dia 27 una heredad en la

sus, .Srs. hijos y demás dtaidos rogamos

«Barbiguera» capitalizada en 250 pts.

la asistencia a tales actos.

Mensajero Espafiol» participa

•

Agente ejecutivo de contribuciones

su numerosa clientela que ha q,uedado

nueltro amigo D. Antonio Marco Bo---

bajo la sola responsabilidad de su duefio

rás nos Partícipa su efectuado enlace

D. Jesŭs Verdŭ que se ofrece de nuevo

con la Srta. Asunción Rull. Muy recono-

para los servicios de transportes y en-

cidos y que sus felicidades no tengan

carg.os,

Últmino.

—Se encuentran muy mejorados D. Ma-

miércoles ocurri6 nna dolorosa
desgracia. Se hallaba• en el terrado de
un tercer 'piso la Sra. Teresa Atnau Es-

nuel Adell y la Sra. madre politica do
D. Manuel Sim6, Dfia. Antonia Costa y
la Sra. esposa del arrnador D. Jaime Sim6

•

.

t,

el tinto- •
1r los laal suelo
.azo

3on

Los Srs.
Ica cot
ntolí que
pesar de
tó, pudierida

y

el
El

cuando
1111 13301*-

ictima se
e segura.

ROGAD A DIOS POR EL ALIWA DE

ado. Nos
•embarga
demás

y

0113. losa Serrel Salialer

lente una
L G h,
3 SU

basta-

ija 1aI1eci 911 glia ti111111 ol dia I do Jailio de 1925
A LOS 67 AÑOS DE EDAD

n. 12 de

habiendo recibido la extrernaunción

eapitali-

S. G . H .

t do la e.
lizada ell
iad en la
250 pts.
rticipa
quedado
su dueño
nuevo
eS

y en-

D. Ma-

Sus descosolados hijos Sebastián, Bautista,
y José Forner Serret, hijas pollticas Carmen
Agratnunt y Dolores Miialles, hermanas Franciscia, Serret y Teresa Boix (ausente), hermanos politicos, sobrinos y demas parientes, ruegan a todós
sus amigos se sirvan concurrir a los soletnnes funerales que se celebrarán el sábado préxitno, dia
20 al a las 8 y media en la parroqui.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

lítica do
Costa y
ime Sim6
•
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alumnas de D. José Vilaplana

hesión a nuestro Santisimo Padre.

en los exámenes ded tereer curSo del Ma-

—floy fiesta de la Cofradia del Santisi-

gisterio han obtenido la Srta. Manolita

mo Sacramento todo como el dia del

Garcia Orts 3 sobresalientes, 4 notables

SSmo. Corpus Christi. A las 7 misa de

y

2 aprobados y la Srta. Pa,quita Sales

comunión, a las 9

y

media misa solem-

Solbes 2 notables y 6 aprobados. Su hi-

ne con sermón y por la tarde despues

jo D. Julio Vilaplana Persiba ha termi-

de visperas, a las 6 procesión general.

nado el Bachillerato en el Instituto de

—Continua con toda solemnidad la Oc-

Castelldn. A todos la enhorabuena.

tava del SSmo. Cotpus. Por la ruariana

—En Teléfonos han sido alta D. Joa-

todos los dias a las 7 misa de comunión

quin Aragonés, casa propia, con el nritn.

a las 8 y mbdia Prima

98 y D. Vicente Bover el 131. Es baja

etntada y por la tarde a las 6

el 101 de Jesŭs Verdŭ quedándole el 36

completas y ejercicio del S. Coraz ŭ n de

de la Ajencia de encargos.

Jesŭs, E1 beves además por la tarde

Han partido para 3Iadrid el primer
Teniente D. Ant. Miray a Valencia D.

y

Tercia y misa
y melia

procesión por la plaza parroquial.
El viernes fiesta dol S. Corazdn de

Luis Redd

Jesŭs, por la mariana a las 7 misa de

•
—E1 viernes a las 12 pasará el tren de

comunión general

la peregrinación a Lourdes

y

Rorna: De

nuestra ciudad formarán parte en la
misma el Rdo. Sr • Arcipreste, Rdo. D.
Juan Bta. Juan Banasco, D. Bautista
Serrano y las Srtas. Dolores Bono, Encarnación juan, Carlota

y

Amalia Mese-

guer e Isabel Querol. Entre

•peregri-

nos se hallan tambien inscritos de Villarreal la Sra. madre de nuestro Arcipres•te y su hermana Pilar y de Santa Bárlara el Rdo. Sr. Cura y el Coadjutor Rdo.
D. Quintin Sendra. Hasta Lourdes será
tambien peregrino D, Juan Bta, Sendra.

y

se expondra el SSmo.

dando todo el dia la guardia de honor
turnos del Apostolado de serioras

y

ca-

balleros y Asociaciones de Hijas de Maria. A las 9•

y

media misa solemne con

sermón ypor la tarde a las '5

y

media

ejercicio solemne y procesión general.
—Ha causado gran satisfacción

ale••gria, aunque ya lo teniamos por descony

tado, el nombramiento de nuestro dignisimo Administrador Apostólico para
Obispo de Tortosa. El Serior nos 10 conserve feliz por dilatados arios para el bien
espiritual de la Dikesis.

El entusiasmo que reina en todos los

--: La Sra. esposa • de D. Jo0 Redd ha

pueblos es indescriptible. El cielo ben-

dado a luz un precioso nirio. Tambien

dice el éxito de la peregrinación. Cuan-

está de enhorabuena, por el.nacimiento

tos aqui se queden ŭnanse en ,espiritu

de un hijo, la familia del Factor Sr. Gar-

para tributar el homenaje de . aroory ad-

cia y la del panadero D. Juan Llaudis
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re.
lantisi-

por el nacimiento de una niria A todos

cual • se encuentran ya en esta los toros

dia del

se les sfelicitái.

deede el dia 12; el dia 22 concurso de

•

nisa de

• --Si algutto de los Srs. lectores dispone

solem-

de una báscula que alcance como mini-

natacidn, 23 fiesta de la Previsión y recibimento de la Banda del • Regto de

despues

mum 1000 kgs. tenga la bondad de has

Mallorca; 24 eomida a los pobres del A-

neral.

• cernos proposiciones•

silo y Comedor, Concurso Musical y Re-

la Oc-

Han sido sorteados mayorales de San

treta Militar; 25 y 26 festejos en la pla-

u ariana

Antonio Dria. Agustina Ratto, D. Joa-

za de toros, 27 fuegos artificiales; 28

m un ión

quin Aragonés, D. José Queralt y D. Jo-

no•illada tomando parte Canario, Del-

y misa

sé Fons, estos dos a petición propia.

monte y Marzal y el 29becerrada por in-

melia

—Ayer salió para Tortosa la Rda. M.

dividuos de la Peria Taurima.

lzón de

Visitadora de las Siervas de Jestis des.

—Han sido bautizados Antonio Otts

pues de permanecer unos dias en esta.

Compari, A mparo Maria Soler, Miguel

—En la Ayudantia de Marina de Vina-

Sanchez Gerada, Vicente Miralles Mengual, Concepción Polo Bas, Luis Redd
Llonart. Ha fallecido Pascuala .11steller
de 72 arios.
—La algarroba se paga a 3 pts. y el
maiz a 6:, la cebada y arbejones no tte nen precio firme.
—En el puerto han entrado. C. Coro-

tarde
tzón de

roz se entregará una paloma color ceniza

iisa de

que aparecid ei dia 5 a bordo del palle-

SSmo.

bot T. Concepción.

s honor

—Se encuentra enferma Dria. Victoria

is y ca-

Peris de Ballester. Hacetnos votos por

, de Ma-

su inmediato alivio.

ne con

—Ayer se celebrd en la iglesia de San

media

Francisco con mucho esplendor • la fiesta

eral.

y ale•-

al glorioso ban Antonio de Padua con
misa mayor a toda orquesta cantándose

d escon-

la de Lambert costeada por la

) digni-

del Rdo. D. José Antoli en agradeci-

para

mieoto al Santo por favores recibidos

lo con-

de su proteccidn.

el bien

—Se desea vender la• •espaciosa casa
nŭ m. 24 de la plaza ‘Ie S. Antonio.

adó ha

—La imprenta «Delmás» se ha lucido

mbien

con la presentacidn de los programas de

miento

las próximas fiestas que desde hoy se re-

r. Gar-

parten al vecindario. Estas durarán des-

ilaudis

de la noche del 20 a la del dia de 1S. Pedro. El 21 será la corrida real para la

rona, Irene, T. Concepción, Dos
A. Alfaques, Elvira, S. José, M.
del Turia y Pepito saliendo este y
T. Concepción a Bna„ C. Corona
y M, del Tur. ia a Bilbao, F. Gasset
a Palamós y J. Gómez a Tarragona.
—Merece 1113 aplauso entusiasta el contratista de las casillas de feria Pedro
Giner por lo bien que las ha presentado
con, material nuevo de su depdsitd de
maderas.
—Esta tarde a las 4 para que pueda terminarsts el acto bastadte antes de la
procesidn, se desencajonarán los hermosos toros que se han de lidiar el dia 21.
Entrada de caballero 0`50• y serioras y
nirios 0,10. La Allanza amenizará el acto.
—E1 viernes pasó en un auto por esta,
siendo obsequiado en el café Coldn el
famoso jugador de futbol Zamora.

Imprn de J. Soto«Vinaroz

CASA FUNDADA EN 1830

CS
y gran vino estlio

JEREZ DE
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Representanies en todos los paises
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Baratura inconcebible

Sari Cristóbal 9 -V1NA
(Dib. Challero)
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La Revista «San Sebastián» umda espiritualmtite con
la Parroquia de Vinaroz a la peregrinación diocesana, organizada y pre sidida por nuestro dignisimo Prelado, con
motivo del actrial Año Santo, se postra humildemente a
pies de Vuestra Santidad, y con los sentimientos mas fer▪ vientes de adhesión inquebrantable a la Silla Apostólica 17.
Maestra infalible de la verdad y de filial amor y veneración
a Vuestra Sk y rada Persona,.a quien el Sefior ha escogido paE ra Vicario enla tierra de su Divino Hijo Jesucristo, implora
encarecidamente para sus lectores y cuantos en ella laboran
▪ Vuestra Paternal bendición, prenda segura de la de Dios, a
1=7- . cuya mayor gloria vive consagrada.

011M
••n••
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LA REVISTA « SAN SEBASTIÁN » 1:

ROGAD A DIOS POR EL ALRIA DE

Dfia. Rosario Borrás Juan
so falleciminta ouiffido ell Tono-

eil el 121121

sa 21 dia-23 ge.Jullie di 1922
hablendo reelbldo los SS.Saeramentos y la B. A. de S S.

S . G. H.
Sus afligidos esposo, D. José M. a Serres, hijos,
hermana, hijos y hermanos 'politicos, nietos, tios, sobrinos, primos y demás parientes, invitan a sus amigos y conocidos a las misas rezadas que en sufragio
de su alma se celebrarán el dia 23 del actual en las
iglesias y oratorios de esta ciudad, por cuyo favor les
quedarán reconocidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz Junio 1925

_ SAN SEBASTIAN

Indicador religioso
110

SANTO EVANGELIO
El Evaogelio de esta dominiĉa es
del capitulo xv, 'versículos 1 al 11,
segŭn San Lucas:
‹Solian los. Publicanos y pecadores acercarse a Jes ŭs para oirle; y los
fariseos y escribas murmuraban de
eso diciendo: Mirad. cómo se familia
riza con los pecadores y come con
ellos. Entonces les propuso esta pará,
bola: Quien hay- de vosotros que teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las noventa y nueve en la dehesa y no vaya en
busca de la que se perdió, hasta encontrarla? En hallándola se la pone
sobre los hombres muy gozoso; y llegado a casa, convoca a sus amigos y
vecinos, diciéndoles: ‹Regocijaos
conmigo porque he hallado la oveja.
mia, que se me habia perdído » . Os
digo que a este modo habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no tienen necesidad de penitencia. 0 ulué mujer teniendo diez
dracmas (reales de plata), si pierde
no enciende luz y barre bien la
casa, y lo registia todo, hasta dar
con ella? Y en hallándola convoca a
SUS amigas y vecinas diciendo: ,Alc-

graos conmigo, que ya he hallado la
dracma que habia perdido»? -Asi os
digo yo, que harán fiestas los ángeles
de Dios por un pecador que haga penitenciac.
igué Evangelio el de hoy de tan
dulce consuelo para los que hayan dejado de sPguir las huellas de Jes ŭ s!
Nosotros somos la oveja extraviada,
que Jesfis busca con afanoso desvelo
y pone con inefable bondad sobre sus
hombros; nosotros somos la
dracma perdida por cuyo hallazgo se regocija tanto. Dios mismo'
es quien remueve el cielo y la tierra
para salvar a los que ama. No nos
dejeis, Serior; haced que las ovejas
descarriadas vuelvan a vuestro amoroso redil, yjamás deseen otro pastor
que Aquel que demostró su amor infinito dando su vida por ellas. Movámoeos todos a conversión y penitencia, y trabajemos en la conversión
de nuestros hermanos extraviados, para que el cielo se alegre y los ángeles del Serior eelebren regocijada
fiesta.
Estosson los deseos de la Iglesia
y del Vicario de Cristo particularmente en este Año Santo,
Pidámosio C011 inbtancia al Divino Corazón 4e Jesiis que tanto ama
a los hombrel y especialmente a los
exbraviados.

SAN SEBASTIAN

LA NATIVIDAWDE SAN JUAN BAUTISTA
El Precursor de Jesucristo es el
mis - grande de todos los Profetas y
de todos• los horn.bres, en expresión
del mistno Hijo de Dios. Lláma-se Pre=
cursor del Mesías, -porque . preparó al
mundo para . recibirle, y se lo mostró
diciendo: illélo aqui! Tuvo, pues, la.
gloria singular de mostrar presente
que los antiguos patriarcas y profetas habian yisto desde muy lejos. Su
•bautismo era un simbolo del mas excelente que .debiadarJesueristo. Juan
preparaba sus caminos predicando la
penitencia..Nació en la gracia como
santificado en el vientre de su madre
Elisabet con la presencia, de Jesncris- to y a la vez/de la Virgen santa.
Alenas mace, su padre Zacarias Tecobrá la palabra que habia perdido.
«iBendi.to -sea él Señor Dios de•Israel
que ha venido a Su pueblo para rescatarlo! illijo miot Tŭ serás llamado
Profeta del Todopoderoso.«
La vida 'del Bautista fué un modelo inocencia, de penitencia y de martificación. El agua y
las hierbas fueron su alimento, la
piel y el cilicio su vestido, Rayando
apenas en los tres anos .se retiró
al desierto, y • ese tierno infante F.8
constituia ya ejemplar prodigioso de
aquel los fervoresos anaco-retas que poblaron la soledad.
Llénase de j ŭ k ilo la Iglesia en
su nacimiento, como pi edijo el AnSenor a su padre. Tal vez los

fuegos que se encienden son simbolo
de esta alegria espiritual.
Juan, dice Jesŭ s a las turbas, es
' mas que Profeta. Es aquel de quien
está eserito: «Yo enviarl mi Angel
delante de mi que preparará tu camP
no.» Desde el seno materno es consagrado Profeta para • arranear, destruir, perdery renoiar.
iQué pensasteis, dichoso precursor, viend-o postrado a vuestros pies
en actitud de suplicante a aquel.cuyo
_ calzado tuviérais a gran honra.- desatar! En premio de vuestra fe y de
vuesra humildad visteis abrirse la
brillante . nube --de ..donde.. deseendió
sobre Jesucristci el Espíritu Santo
acompañado do htvoz del:Padre. To' da la Trinidad se ha delcubierto a
vuestros ojos. Hollando vuestra propia gloria, acercais a vuestro Maestró
sus elegidos: inflamado de zelo os
abatis para engrandecer mas al que
es solo grande. A pesar de vuestra fe,
os veréis en cadenas por haber clamado cOntra el hombre imp ŭ dico.
Hasta en la muerte sereis el Precursor • de Jes ŭs.
. Vuestra . cabeza será presentada a.
una mujer en premio de una danza
Sereis una victima de las pasiones
humanas como el Salvador. Mas, persegaido como él y sacrificado, le seguiréis en el triunfo inmortal sobre
el pecado y la muerte.
•
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.mbolo
)as, es
quien
Angel
camP
3 condes-

i0h gran iDios, que os manifestasteis al mundo por vuestro Precursor! Haeed que jamás nos separemos
de las sendas de aquel Salvtdor del
mundo a quien este precedió, y cuyos caminos de penitencia y de salud
tuvo la incomparable dieha de preparar•
•

_o

recu r7
s pies
11.cuyo
desay de
rse la
cendió
Santo
re. Toerto a
a pro[aestró
elo os
Ll que
tra fe,

'recu r-

De actualidad
Cudndo reciban este n ŭmero los
lecto.res de nuestra Revista, estará
• Peregrinaen camino de Roma la
eión Diocesana presidida por nuestro dignisimo Prelado y muy amado
Pastor. Nuestra .Parroquia de Vinaroz está tambien en la Peregrinación
representada. Los que no tengan la
dicha de formar en sus filas, ŭnanse
en espiritu para rendir al Vicario de
Cristo en la tierra nue,stro Santisimo
Padre Pio XI pleitesia de veneración
y homenaje de amor y adhesión
quehrantable.
• Muy conveniente será y muy propio de cristianos acudir a la oración.
Hoy, domingo, se puede empezar
con dicho fin un novenario con las
siguientes.
•Preces al Aphstol San Pedro en
favor de S14 dignisimo Sucesor
Nusstro Santisirno Padre .Pio XI
San Pedro, que •abaudonasteis la
•

ada a.
danza
siones
s, perle sesobre

5

barea y l•s redes para seguir a Jesucristo, rogad por Pio XI.
San Pedro, cuya barc,a escogió Jesŭs
para que sirviese de cátedra para instruir a las turbas, rogad por Pio XI
San Pedro, a quien dió Jes ŭs
siempre la primacia en t,odo, rogad
pot Pio Xl.
•an Pedro, qué por órden de Jesŭs caminasteis sobre las aguas, ro,gad por Pío XI.
• San Pedro, que fuisteis el primero en confesar la divinidad de Jes ŭs,
rogad por Pio XI.
San Pedro, a quien Jesŭs entregó
las llaves del cielo, rogad Ror Pio XI.
San Pedro, sobre quien Jes ŭs edi•icó su ig1eia, rogad or Pio XI.
San Pedro, contra el cual
jamás
•
prevalecerán las puertas del infierno,
rogad por. Pio XI.
• San Pedro que fuisteis el principal testigo de la transfiguración del
Señor, rogad por Plo Xl.
San Pedro, que queriais fijar vuestra morada en el Tabor •con Jesŭs,
rogad por Pio XL.
ban Pedro, que por exceso de amor
queriais impedir a Jesŭs que padeciese, rogad por Pio Xl.
San Pedro, a qŭien Jesús eneargó
que pagaseis el tributo• para él y los
suyos con una moneda milagrosa, rdgad por •Pio XI.
•

San Pedro, que fuisteis comisio,
nado por Jesŭs para prepa'rarle la últitna cona, rogad por Pio XI.

6
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San Pedro que fuisteis librado

• San Pedro, que conociénhos in-

:

digno, no querias que - Jesŭ s os lava- por un Angel de las eadenás de

Pío "

se los pies, rogad por Pio XI.

XI.
rodes, rogad por
San Pedro, que , obedecisteis con
San PeIro, euya sola sombra obrahumildad, dejáncloos lavar los pies ba milagr os, rogad por Pio Xl.'
pára tener parte con Jes ŭs, rogad por
San Pedro, que estaablecisteis
Pio Xl..
para siempre'vuestra Silla en Ro.ina
• San Pedro, que declarasteis
rogid por Pio Xl:
tar pronto a morir con Jesús, rogad
Saan Pedro que fuisteis crucifi-

.

•

•

por Pio XI.
'cado cabeza abájo, rogad por Pio XI.
San Pedro, por quien. oró Jes ŭ s •Sán Pedro, siempre vivo e tnfapara que nunca desfalleciese vuestra
en vuestros sucesores, rogad por
fei rogad por Pio XI.
Pio
San Pedro, que recibisteis la mi- .
(is suplicamos que nos conserveis
• sión divina de confirmar en la fe a firmes en la fe de Jes ŭs, que seamos

.

•

'

•

vuestros hermancis, rogad por Pio XI. siempre hijos sumisos de su Vieario
San Pedro que asististeis a la a- que defenda is la Santa Sede de togonia de Jes ŭs en el huerto, rogad dos sus.
por Pio XI.
. GlOrios o PrinCipede los A póstoSau Pedro, que desenvainasteis les, rogád por nolotros. •
la espada para defender a Jes ŭs,
r. Para que Seamos clignos de las
gad por Pio XI.
promesas de Jesueristo.
San Pedro, que. habeis amado a
Oremos por. nuestro Pontífice
más
que
los
otros,
rogad
por
Pio
'XI.
El Sehor nos lo conserve
• Jes ŭs
•

y

.

enem.
'

•

•

'

y

•

•

y

Pio XI.
•
llene de vida le haga feliz en la.
San Pedro, que habeis sido eons- tierra no le entregue en las manos
.tituido pastor de las Ovejas
los de sus enethigos.
eorderos, rogad por Pío XI.
San Pedrq, que en el dia de Pentecostés fuisteis .el primero en anuncia,r a Jes ŭs en Jerusalen, rogad por mECCIÓN HISTÓRICA

.
yd •

y

Pio Xi.
San Pedro, que siernpre habeis
querido obedecer a Dios antes que a

Cartas a Sebastián
EO

los howbres, rogad por Pio XI.
' San Pedro, que estabais gozoso

de padecer'por Jes ŭ s. rogad pór Pio
XI.

Querido: Otra de las preguntas

,

SAN SEBASTIAN
de tu e,arta se refiere a .las relaciones,
• especiales que ha podido tener Vinaroz con los Papas.
Como no concretas la pregunta y
en una carta no es posible abarear
los capítulos de historia, que . podrian escribirse de la materia que nae
propones, tan solo te contestaré, que,
verdaderamente a Vinaroz le unen

za... con el auxilio de Dios que nunca muere. I asi como en la vida civil
puede preciarse Vinaroz con la honrosa distinción de haber tenido como
Señor temporal al tnismo Vicario de
Cristo e•tierra, en la vida socialha permanecido siempre Vinaroz
unido estrecharnente con el Sumo
Pontífice.
lazos especiales de afecto con la SanSabido es, que toda la vida social
ta Sede. .
ha estado en Vinaroz concentrada en
Primeramente Vinatoz puede glo- sus dos célebres Gremios de Labrariarse de haber pertenecído, ,aunque dores del Salvador y de Marineros de
por hreve tiempo, al Sefrorio tempo- San Telmo. Pues Lien, estos Greral de 1os Papas en los dias del Papa mios en su fundución no solo obtuLuna; • de manera, que asi como Vi- vieron la aprobación del Obispo diOnaroz tonió de sus primeros señores cesano, sino que acudieron a la Santeinporales el. ala y la cepa de su es- taSede y lograron consegitir que el
odo heráldico, asi, muy bien y con • Sumo Pontifice Urbano 8 expidiese
verdadera propieda. d, podria ariadir a una Bula en 14 de Mayo de 1634
su escudo la Tiara y las llaves que alabando, bendiciendo e indulgenson el sírnbolo del Pontíficado. Esto ciando la Cofradía del Gremio de lano se laa hecho y podria *hacerse, y bradores del Salvador y el Papa Pauhasta me atrevo a decirte que con- lo V lo hiciese igualtnente en 1619
vendria y aun deberia haeerse. Asi con el Gremio de Marineros de San
como no se explica que arralicasen la Telrno.
Esto prueba la devoción de nuesCruz IVIontesiana de uno de ios cuarteles del escudo de Vinaroz; tambien trOs antepasados ma la Santa Sede
es de lawentar que no figuren, coro- Apostólica y el afecto eSpecial de los
nando el. EScudo de Vinaroz la Tiara y Papas a nuestros mayores de tal moPapas do dibtinguidos.
las liaves del escuelo de
I corno no hay espacio para mas,
por la razón . ya Si estuviese.mos en una época de restaaración, dejaremos tan sabrosa materia para
me atreveria, a propenér la eitada otro n ŭ tnero. I corno me dieces quete
rnodificación en el Eseutio de nues- qu'edascon losdeseosdeveniraRoma a
recibirla bendición del SantoPadre,si
tra ciudad. Pero la . paciencia todo lo alcan- quieres puedes recibirla uniendote es-

•
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piritualmente a los romeros, por cuyo
feliz viaje te suplica una oración al
glorioso Arcangel San Rafael tan
amado de los vinarocenses, tu affmo.
en Jes ŭ s del Sagrario.
PASCUAL

y. prosperidad. Su Santidad Benedicto XV le Ilamó hijo predilecto, y ha
merecido nadi menos que ser comparado con .el inmortal García Moreno•
Aptopósito de esto bueno esrecordar
la fuerza actual del católicismo en
el gobierno .de las naciones.
En Austria, los * cristianos-sociales,
hoy en en el poder, scin católicos en
su mayoria: un Obispo era su
Ilet y cathlico es su sucesor Ramek.
En Holanda, los directores de la
politica son hoy catblicos, y ,la reina
ha insistido ante ellos para que con.
tinuen en el Gobierno, por juzgarlos
los más beneficiosos para el pais.
En Suiza, a parte de muchos gobernadores cantonales:, es católico el
presidente de la Confederación.
En Alemania, entre los siete primeros candidatos a la presidencia
tres eran catblicos, después haber sido varios cancilleres de la repŭblica
y actualmente en el ministerio figuran ministros católicos.
En Inglaterra con Macdonal ha
sido ministro un,católico y lo son las
tres primeras autoridades municipales de Londres.
En los Estados Unidos un católico fué dandidato, con muchas probabilidades de éxito, a la Presidencia y
el Estado más importante, el de Nueva York•está gobernado por católie0S.
•
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EI Presidente del Per ŭ

En las lŭltimas elecciónes presidenciales de la Rep ŭblica Peruana,
salió elegido por tercera vez y por
una rnayoria abrumadora de votos,
el Exceléntisimo don Augusto Leguia. El Presidente del Perŭ es uno
de los más grandes estalistas que ha
tenido América, y no menos eminente por su acendrada religiosidad que
por sus dotes de gobernante. El Sr.
Leguia no se recata de hacer,
da y pŭblicamente, ostentación de
su fé católica y de su piedad. Consagró su Rep ŭblica al Corazón Divino,
y pidió, siendo Presidente, que se le
inscribiera entre los cCaballeros del
Corazón de Jes ŭs». Es hombre que
no sólo profesa sino que practica
Todo esto sin hacer mención de
con fervor la re1igión. Bajo su pre- Italia, Hungria, Canadá, Polonia y
sidencia, la nación peruana esta al- casi todas las rep ŭ blicas de la Amécanzando un alto grado de progreso rica española donde es evidente la
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preponderación de los católicos, y para convertirlo en regadío entrefijándonos especialmente en algunos gandólo en parcelas a los socios pode los ' paises donde hasta no hace bres quienes a plazos van pagando
mucho era reclucida la influencia po'- las tierras constituyendose en el aclítica del católicismo.
to propietarios.
La eficiencia' de esta fuerza munEn la Caja Rural del propio Sindial se ha dejado sentir , ŭltimamente dicato encuentran los socios el dineen el parlamento francés, teniendo ro que necesitan para sus operacíoque retirarse con sus sectáriás pre; nes con la mayor facilidad y a un mótensiones el gobierno Herriot, pues dico interés.
hubiera sido dificil de disimular en
Tambien el Sindicato construye
el mundo • el disgusto producido por casas baratas solucionando el prosu injurioso y violento proceder con blema de las viviendas y lleva a cabo
el Jefe supremo del católícismo, de otros negocios para la clase obrera.
haber consumado suslinteritos.
•Estos son los benefícios que los
Florecillas de Santos pueblos reportan de los Sindicatos
• «La inverecudia:del traje es peca- que inspiran sus actos en los princido de escándalo, y las mujeres nue pios del catolicismo social.
•asi escandalizan no pueden saivarse
si norestituyencon el ejemplo de sencillez y modestia las ruinas espirituales que antes causaron» San BenarIlcarxeoza<>21>za<>20/244,802aacel
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La obra de los Sindicatos agricolas
católicos

Segŭ n una exposicibn elevada al
Directorio por el Sindicato • Agrícola
de San José de Alniazora, resulta
que este Sindicato Católico ha teni910 un maimiento de fondos en cinco
meses de este afio de ocho millones
ochocientas cuarenta y'ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesetas
Este Sindicato se ha suscrito a la ultima emisibn de bonos del Estado

y

con tres. millones seiscientas setenta y cinco nzil pesetas.

Améante la

Tambien el Sindicato está com•prando muchas hectáreas- de terreno

ión de

D1Tia

INO TICIAS1
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---Para los Veraneantes
1. Se alquila Villa Marina. Inforniará Villa Sitjes, de la calle mayor,
2. Planta baja en la e. de San José, 35
con tres habitaciones, luz y agua, cocina,
comedor, patio y otras tres habitaciones,
todo amueblado Informan en la c. do
S. Cristábal 28 y 30.
3. Hay, disponible un 2.° piso en la
plaza del Santisimo con vistas al mar,
frente al balneario Miramar, con cinco
habitaciones muy ventiladas, todo amue.

•

.-
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blado. Inforinan en la c. de San José, 8,

ral, acompafiando «La Alianza«, muy

bajos.
4. Hermoso clialet para alquilar situa-

lucida,s y con gran asistencia de fieles.

do en la Partida de S. Roque, completa-

das a, la Central Telefónica de esta las

mente nuevo y amueblado, muy cerea del

Srtas. 1mili Guitnerá, Dolores Breixa-

rnar. Infurmes, San Francisco, 35.

no, Teodora Guardia y Doleres Delmás.

5. Se alquila «Villa . Paquitá» junto

—Han quedado definitivamente agrega-

Se les felicita.

al mar con diez habltaciones, luz eléc-

—Las Religiosas del Jo1egio del S. Co-

triea, dos cocinas, • cisterna ete. todo

razón de Jesŭs de la Consolación)

may bien amueblado y en condiciones

han tenido expuestas la semana pasada

habitar dos familias independientemen-

las labores de sus alumnas llevadas a

te en un mismo edificio.

•

•

cabo en el curso que terniina. Pl Sr. Al-

—La pesca del langostino o tiret se pre-

calde con otros•Srs. Concejales y Junta

sentá bien esta temporacla:dando lugar

de Instrucción visitaron la exposieión y

a gue rereseri a este puerto varias etn-1

tributaron grandes elogios a la multud

barcaciones que fueron otros .puntos

de trabajos de mérito extraordinario que

de• la costa para defender la temporada.

acreditaii la gran competencia d un Co-

El langes.tino ha llegado a venderse dias

legio'de honra a nuestra ciudad. Al.fe-

pasados a 3`50 p. la libra.

licitar por tan reconoddas habilidades

—E1 jueves dia 25 se subastará la casa

extendemos la enhorabuena a sus dignas

n.° 12 de la c. de Sta. Magdalena, fue,
ra, •capitalizada en 3000 ptas.,J el vier-

Profesaras que tan alto ponen la cultura que las distingue.

la del n ŭ m.. 91 de la c. de las almas cap.

El alumnn Emilio Sanz Sanz lia con-

en 600 pts. y el sábado una finca par-

guido aprobar en el Instituto de Caste-

tida «Barbiguera» capt. en 250 pts,

llón el 5.° curso del Bachillerato con

apIicarán

brillantes calificaciones. Enhorabuena.

toclas las mius-rezadas de la ciudad por

---Se halhurestablecido el carretero Gás-

el altna de Dfia. Rosario Borrás9Juan

paro Salom que dias atrás fué atrope-

que falleció en Tortosa el 23 de Junio

llado cerca de Amposta, por un auto.

de 1922. A los•Srs, lectores se agradece-

Mientras se le curaba en una casita de

rá la al istencia á dichos sufragios.

campo tuvo la mala suerte. tambien,

--Pasadoetnañana martes

Se.

•

viernes tertninaron . iion los obse

de que le sustrageran del carro una mag-

quios'al Sagrado Corazón de Jes ŭs las

nifica manta de

cuarenta-hortis fundadas ppr el Rdo. D.

—Agustin Pascual Delmás reconocido

Fecierien Cista Pbro. q. e. p. d La co-

segunda vez por el Dr. Oliveres de Tór-

munn gener.,1 coneurrida como las 4ae

tosa ha sido. declarado ciego completarnente. Latirátainus la desgracia.

y 1 misá mayor y ,procesión gene-

,
r
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iza«, muy
de fieles.
te agrega-

Sastreria de JUdil CASTELL
SOCORR0,15

esta las
es Breixas Delmás.
del S. Comsolación)
pasada
llevadas a

•VINAJECOZ

ilaciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su clistinguida y numeros'a clientela, presenta conio liquidación de la actual temporada, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma. yor de las sorpresas.

El Sr. Als y Junta

—Hoy se sacarán a subasta en la Capi •

en nombre de las Religiosas y pobres del

Iposieión y

tular los arbitrios de sardinas, condue-

Asilo y clel Comedor de esta ciudad, a

la multud

ción de carnes, puestos p ŭblicos, carni-

la piadosa y respetable viuda de D. Bau-

linario que

cerias y pescaderias, pesas y mediclas y

tísta Miralles, q. e. p. d., y a su hijo

un Co-

matadero.

,quienes para que _celebren la

ad. Alle-

—D. Isaias Torres ha desmentido el ru- fiesta de San Juan en memoria < det ti-

mbilidades

mor de qué el se eneargue de las consu-

sus dignas

maciones del balneario

la cultu-

Miramar.

-Grandiosos como el dia del Sttho

nado, han enviado desde Buenos Aires
100 ptas. para cada uno de dichos establecimientos de beneficencia. •

Corpus fueron los eultos dedicados el pa- Nos escriben solicitando madrina de
,nz ha con-

sado dotningo, al Santísimo Suramento. guerra Antonio Fernández Rodriguez y

de Caste-

Las autoridades dieron realce a los ac- Rafael Corderd Vivas de la Comandan-

lerato con

tos presidiendo la misa mayor y la so-

lorabuena.

lemne procesión en la que fueron saca-

retero Gásué atropeun auto.
casita de
tambien,
) una magrecon oci do
es de TOrcompletaeia.

cia de Ingenieros de Ceuta

RECLAMOS

dos eTt andas los mismos Santos del jue- —TERESA BATLA, c, de San Juan 2.,
voes y adentas San Antonio do Padua.

se ofrece para toda clase de bordados a

Vinaroz ha patentízado otra VHZ sus fer

máquina y ensefianza de los mismos.

vores por la Sma. Eucaristia y por ello

_Loza de piedra- cristal y com ŭn con•

merece felicitaciones. Para el nuevo año

gran rebaja de prec;os se vende en el Es-

han sido sorteados mayorales D. Euge-

tablecimiento de Manuel Pitiana, Sto.

nio Carreras. D. José M. a Serres, D. Jo-

Totnás, 4, Vinarez. Hay que proveerse

sé Anglés y D. José Llatse a los que deseamos mucha salud y gracia para obse-

para las presentes fiestas. Género bara-

quiar al Sefior en el desempeño de su

--Hay a la venta dos 'puertas de calle

honrosa Mayoralta.

de 2.80 x 2.00 m. y un balcón liso de

—Nos complacemos en dar las gracias,

1.30.
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—Se,desea venderiuna casa de planta no proceder de D. Juan Ribera que tanto
baja y dos pisos en sitio céntrico de la se ha interesado para que se•realizara
cludad, la señalada con el n ŭ m. 24 de esta mejora que embellece a la ciudad
•la plaza ie S. Antonio y la escalerilla y facilita el tránsito de carruajes.
nŭ m. 9 de la calle de . San Juan.
—Los funerales solemes por el alma de
—«El Barato». En cste acreditado co- la Sra. Teresa Arnau Esteller se celebramercio de M. Vidal, S. 3ristóbal, 32, sé rán en la parroquia el viernes ipróximO
venden ojos, colas y morros de tollina dia 26 a las ocho y media. Encarecidaa 1`25 y 1‘50 ptas. kilo. Hay gran ex
mente rogamosia asistericia en atención
encia de recortes de tronco, clase extra- a la familia de la finada y •para tribua 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a tar este respeto a la infortunada señora
5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2•25 q. e. d.
y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla- .E1 sábado próximo dia 27 se dirá un
ses. Riojana legít:ma de Rioja. i3acalao aniversario solemne, en la Parroquia, a
devarios precios y en remojo a todas, las 9, por el alma de D. Ricardo Querol
horas.,Conservas de todas clases. Buen Vives que falleció en Junio de 1923. En
surtido en comeátibles. Pastillas Atlan- nombre de la Sra. viuda Dña. Josefa Estic para teñir en casa y lejla marea Ìà crivano, hijos y demás familia quedan •
Española. Es la mejor, compradla: San invitados los Srs. lectores para asistir al

Cristóbal n ŭ m. 32 El Barato.

• mismo.

Agustía Pabla (a) Rey admite encar-

—La :enferma tullida, de la calle de
gos para instalaciones eléctricas en la e. San Pedro, Ascensión Maspons Orts fordel Angel, 4.
ma parte tambien de la Peregrinación
LA FLOR LORITO, la legia mejor y que salió anteayer para Lourdes como
la más higiénica y desinfectante que no hospitalizada. ROguemos todos
daña ni perjudica. Unica fábriea eu Viy la Sma. Virgen para que lt de
naroz juan Esteller(hijo) c. del An- la salud si así le couviene.
gel, 16. De venta en los principales co- —E1 dia 15, de regreso hacia Barcelona,
mercios.
paró en esta el famoso Zaniora siendo
—E1 •Dr. Lopez especialista en las en- agazajado por sus entusiastas adinirafermedades del estómago admite visitas dores,
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón, —La cebada se paga a 4 pts., algarroba
54, Valencia.
a 3, habas y arbejones a 6 y rnaiz a 6`50 •
•

.Por el cilindro f a gasolina de O. P. ha —La subasta de los arbitrios municipaquedado arreglada la carretera desde la les se efectuará el domiugo dia 28 y no
calle de San Francisco a la del Puente hoy como equivocadamente ŝe dice en
Otra vez hemos de hacer p ŭ blieo el dig- otra gacetilla.
•
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El mas barato de los conocidos y más Konómico en
gasto de com.bustible..

tribu-

Por 987 pesetas puede V. adquirir un motor de

señora

dás H. P. que le desarrolla hasta tres,

dirá un
a
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Consume Doce céntimoá de Gas-Oil por caballo hora.
4,11»

Puede -verse funcionar y comprobar este consumo.
Es el de más alta calidad y que'requiere menos cuidados.
Para norias, molinos aceiteros y frpequerías industrias
no tiene competidor.
Arranque fácil, Magneto Wico dé alta tensión y gran
potencia. Requiere , aceite en un pufito unicamente
Funciona con kerosen, gasolina, nafta, destilados,
petróleo, alcohol y gas.
•Dispone de controlador de velocidad y regulador por
extrangulación.

reelona,
siendo
tdin iralarroba
a 6`50
inicipa28 y no
lice en

Representante exelusivo en este Partido

SENLIF<I1
VINAROZ
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--:La próxima semana Ilegarán a esta

bomba y motor. Cuantos. ven el material

el M. I. Sr. Dr. D. Luis L. Ddriga, Cand

de la instalacidn y la . delicadeza con que

nigo de Granada, con su Sra, madre Da.

se. procede a su montura hacen grandes

Hilaria Meseguer y Beneficiado Rdo.

elogios.

D. Jaime Gonzalez.

.Continua el mes del Sagrado _Corazón

Ha sido conducido a esta despues del

de J.esŭs, Por la mafiana misa de comu-

accidente sufrido en Morella al caer con

nunidn a las 7 y por la tarde el ejercicio

un saco de patatas sobre su persona 6-

cOn exposicidn de S. D. M. a las 6 y

casionándele un corte en la lengua y he-

media.

rida en la cabeza, el hijo del excabo de

—Como se anuncid, el dia del S. Cora- •

guardas del Sindicato S. Domingo Pas-

zdn de Jesŭs después de la misa de co7

cual. Cblebraremos el pronto restableci-

munión se cantd una salve en el altar

miento.

de nuestra Patrona la Virgen de Miseri-

—E1 cobrador del Banco de Tortosa D. -- cordia y la oración de San Sebastián coMiguel Puchol será hoiamonestado, pa-

modespedida delosperegrinos que, van a

ra contraer matrimonio a primeros de

Lourdes _y Roma.

Julio, con la Srta, Euriqueta Bort Plá.

—Plaga péor que la peŝle. Lo es

Lo' celebramos infinito y que el Sefior

plaga de la deshonestidad. Plaga que le

haga muy felices a los . futuros esposos.

ha metido en lo más intimo de los ho-

- La afición quedará hoy satisfecha
con la magnifica corrida que se prepara.

gares. Plaga "que conlo lepra hedionda

Los torerosde nota tan conoaidos del p ŭ-

sigue carcomiendo a valones y,ancianos.

b:ico llenan, la fiesta y los seis toros de

Plaga infame que ensucia los cuerpos y

Pa.lha, \ gordos, con -sus 28 a. cumplidas

embrutece las almas roe las carnesi en-

bravura eséepcional completan el car-

loda los espiritus. F,sta plaga causa el

tel tan sugestivo. Auguramos un llenazo

deshonor de lás familias-, las desuniones,

Para. el dia 28 ya estan preparadds Ca -

las proles degeneradas, la ruina de

nario, Delmonte y Marzal que han de

haciendas y de los pueblos. ,Cdtno que-

entendéiselas con seis novillos de* Do-

reis levantara un pueblo sino. formais

minguez.

una cruzada de hombres de honradez

.En la pasada semaná esttivo en esta

para cambatir efa plaga.?

para darlas ŭltimas instrucciones de la

espera dentro unos dias la venida de los

—Hán contraido matrimonio Agustin
Morales con Maria Viscarro, Francisco
Lázaro cOn Cinta Libori, Cristdbal San tapau con. Teresa Forner. Lunes 3 misas
de Bautista Forner, jue'ves misas de
Miguel Simó sábado una de Pascuala

otros montadores de la parte eléctrica,

Esteller.

inátalación del Pozo de San Sebastián
dels dos vilás el ingeniero aleman Sr.
Junch y para dejarlo todo ultimado se

esta oxidando a todas las juventudes y

material
a con que
grandes
gw,Ohmr

Corazón
de comuejercicio
las 6 y
S. Cora-

Segundo Anhiersario del fallecimiento de

de co el altar
e Miseristián
a

Don

Dos

llicarge

Octirrid.o el 28 cle juunio cle 1928
Habiendo recibido los auxilios espirituales

Lo es la

a que
los hoedionda
udes

y

acianos.
3rpos

y

es_y enausa el
iniones,
de
o que-

rormais
)nradez

D.E.P.
Su desconsolada viuda, hijos, hijas politicas, hermano, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes, suplican a Vs. le encomiende a Dios en sus oraciones y asistan al solemne aniversario que se celebrará en la Iglesia Parroquial el sábado próximo dia 27
a las 9 de la mailana por 10 que les quedarán agradecidos.
Las misas que se celebrarán el 28 en las Iglesias,
Parroquial, S. Agustin, San Fráncisco y Asilo serán
aplicadas en sufragio del alma del finado.
rtio

gustin
ancisco
I San misas
3as de
Lscuala

unto de 1925

se invíta partieularmente.
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—Se- encuentra en Madrid para continuar los exártánes de opisici ŭnzestringida, iel Maestro ,fJosé Sancĥiz• ,Le substitaye D. --Pedro Ayora.
-EI dia quedó inaugurado la fábrica de hielo de D. Francisco Adell Carol
en Pefliscola. Puede producir 2000 kgs.
diarios. Se utiliza para ello.agua potable. En. esta SE1 pondrá depósito en el
sitio que se inclicará.
.EI dia de San Juan las pelnquerias estarán abiertas hasta la una de la tarde.
Lá nocht anterior hasta las 11.
—Se encuen.tra en esta elsoldado sle-Ma=
rina Vicente Tosca Bover y . el estudiante Carlos Esparduce Valanzuela.

Hemos tenido la satisfacción de estrechár la mano del pundonoroso Brigada de esta Zona militar, nuestro buen
amigo D. Daniel Saez que ha terminado
la misión que le Ilevo a Teruel donde
ha permanecido unos meses en cotniFión
del servicio.•
Se ha anulado la subasta de la casade la calle Sta. Magdalena n ŭm. 12 por
haber satisfecho sus debitosel interesado.
•

•.

•

—Ha sido nombrado suFtituto del Registrador de la Propiedad de esta, nuestro amigo 'D. Antonio Fianco. Enhorabuena.

Para 'pasar una temporada con sus hijos, ha llegado D, Vicente Sales Serra,
• padre politico- de nuestro distinguido
guardia civil de esta con la de BeamigoD. Luis de' Paz. Juez de pribera
nicarló a las ŭrdenes del Sargento D.
instancia de este partido.
José Pfades ha practicado un gra servi- —Va notándoso la animación propia de
cio clettniendo a Manuel Saez Molina 'de los dfas de nuestras tradicionales fiestas
Cartagena que robŭ 190 pts. a Seb. Pez de Sn. Juan, habiendo eetrechido la tnafiaGonel. Al pillastre se le encontraton no de muchos y Inuy qtreridos amigos
además una pistŭ la, 7 ganzuas y una que no citamos por no incŭ rrir omi•pordŭ n de pendientes; cadenas, gafas, siones. A todos damos lá bien venida de,
décitno de loteriá etc. Enhorabuena por seando pasen unas fiestas felices.
tanfeliz resultado.
La Guardia Civil prest ŭ anteayer un
sábado próximo, dia 27 cumple el buen servicio: Requerida,por D. Vicente
primér aniversatio del fallecimiento
Sales Serra a quien habian robado una
D. Ram ŭn Coma Gombau q. e. p. d. y cartera conteniendo 375 pesetas y varios documentos, practicó un reconocimiento
con tal mativo se celebrará una misa en que, dió por resultado la detencióri
esta Parroquia por -el alma del 'finado. Rafael Paniagua Lu•ue, natural de Zayalonga (Málaga) ocupándose:e la carteReiteramos el pésame a su familia.
ra con dicha:cantidad y documentos. Artŭltimo
se
perdiö
una
me--E1
Dorningo
a la pareja de Guardia en
,
dalla de oro, recuerdo de la prirnera Co- 13115 trabajos el Sr. Jefe • de la estación
del ferrocarril. y los mozos IFtancisco
munión del nifio Joaquin Giner Puchal.
Blasco Blaseo y Vicente Albalat Adell.
Se gratificará a quien lá presente -a mu
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A'anteones
Lápidas
Ornarnentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible

San Cristóbal, 9 - VINAROZ
(Dib. Caballero)
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MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mafíana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 50 o VENAROZ
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Primer Aníversario del faillecindento de

Dña. Mariana Serra Bas
de D. José Girnenez Teniente de Infanteria

QUE FALLECIÓ EL DIA lo. DE JULIO DEI924

•

A. los 64 años d.e eclakd

R. I. P.
Sus afligidos hijos, José, Luisa, Anita, Concepción y Paulita,
herwana, nieto g, sobrinos y demás familia, suplican encarecidamente a todas sus amistades la asistencia a las misas rezadas
que el próxiano miércoles, primero de Julio, se celebrarán en la
Parroquia y detnás iglesias y Oratorios de esta ciudad en sufragio de su alma.
•

NO SE 1NITA PARTICULARMENTE

cidad

itc., etc.

Vinaroz, Junio de 1925

'

Primer Aniversario del fallecimiento de la

Octirriclo •el 80 d.e yunio cle1924
1:1 LhoS 24 AÑOS DE EDAD
habiendo reeibido tOdoe los SS.Saeramentos y la B. A. de S. S.

Sus afligidos padres,_D..Antonio Sendra y D. Amparo Cucala, hermanos, Rdo. D. Quintin, D. Juan
Bautista y Dlia. Teresa, hermano politico, D. Francisco Olmedo, tios, primos, sobrinos y demás familia.
Ruegan a todos los Srs. lectores de «San Sebastián»
y demás amigos y conocidOs se sirvan concurrir al solemne funeral que pasado mafiana, martes dia 30, se
celebrar4 a las 9 en la .Párroquia y a las misas• rezadas que el propio dia se dirán en las Ig1sias y Oratorios de la ciudad en sufragio de su alma,
•

SÁN SEBASTIÁN

Sall Pdro y Sail Pahlo, oistoles

99951196G9999
De entre los testimonios tculares de los prodigios de Jesueristo
depositarios de su doctrina, llamó el
Salvador a doce, y los escogió como a
primeros pastorA§ de su Iglesia. Ellos
son aquellas doce piedras de la santa ciudad, de que habla el libro de
la revelación. Fundada la Iglesia sobre la doctrina de los Apóstoles, nos
ha sido esta transmítida por medio
de sus sucesores los Pontífices, Prelados y demás ministros de la Iglesia
cató I
La propagación del Evangelío
tan rápida y uníversal en toda la extensión del globo, por medio de doce
hombres rŭsticos en su principio, solos y sin mas auxílio que la cruz de
sn Redentor, es una de las pruebas
mas brillantes e innegables de la verdad de nuestra Religión sacrosanta.
Ellos selIaron con su sangre su doctrina, y la Iglesia agradecida consagra dias sefialados en memoria del
beroismo de estos primeros campeones, doctores y mártires de la fe.
La doctrina e historia •del Evangelio está consignada a la posteridad
por medio de cuatro santos historíadores, que en diversos paises e
idlomas escribieron la vida y la predicacióri de Jesucristo. El primero
e,s san Mateo publicano, y despues a-

3

póstol, que escribió en la Judea poco
despues de la muerte del Redentor.
El segundo es San Marcos, hijo espirítual y discípulo de san Pedro, que
escribió en Roma en la época que este Apóstol fundaba allí su • Iglesia,
unos diez afios despues de la muerte
de Jesucristo. San Luas •es el cuarto,
médico, compafiero y discípulo de san
Pablo, que escribió su Evangelio veinte y tres afiOS despues de la muerte
de Jes ŭ s, y fué el primero que nos
reveló los misterios de su infancia.
El cuarto es san Juan, el discípulo
amado del Salvador que reposó sobre
su pecho en la cena, que •le siguió
hasta la cruz, siempre vírgen, apóstol, evangelista, profeta, que empieza
•su Evangelio por la generación eterna del Hijo de Dios, y lo eseribió sesesenta y cinco afios despues de la
sagrada pasión.
Atribŭ yese también a san Lucas
el haber escrito los hechos de los Apóstoles, que es la historia de la naciente Iglesia y ,de las acciones de
san Pablo.
Entre las fiestas de los Apóstoles,
la Iglesia celebra con mayor solemnidad la de san Pedro y san Pablo, y
en Espafia la. de Santiago el Mayor.
Los dos prImeros son aclamados con
razón los dos principes gloriosos de
los doce primeros atletas de la fe.
Ambos sufrieron el martirio en el dia
que mafiaoa $11 DOS recuerda, y cotisagraron con •mangre la Iglesía de
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Roma que debia ser la cabeza de las
clemás. Hé aqui otro prodigio singular en el establecimiento de la Religión. Roma, la capital del universo
la Ilamada por algunos ciudad eterna, la mas famosa que conoció el
mundo, la vencedora de tantos pueblos, era escogida por la Provídencía
para establecer en ella la cátedra de
san Pedro, a quien Cristo habia dado
la primacia •de la Iglesia y el depósíto eterno de verdad. San Pedro fué
'el primer eslabón de la cadena de
Pontífices romanos, cuyo extremo tocará con la fin de los siglos, a pesar
de todos los esfuerzos impotentes pa;
ra romperla de la tortuosa impiedad.
San Pablo era un doctor fariseo,
el más ardiente y temible de los perseguidores de Jes ŭs, y en seguida el
defensor más firme y propagador mas
ilustre de la doettina del Crucifícado
Dios quiso ,probar con tan estupendo
prodigio el poder de su gracia, la divinidad de la Relígión, y la santi.dad
de su.doctrina. Grande fué el triunfo
de la Religión en la mudanza de este doctor delos gentiles, de este sabío. de este intérprete profundo de la
doctrina evangelica, cuya filosofia en
las catorce cartas que escribió a diferentes naciones convertidas debiera
ser famillar a todos los crístianos,
por su imptortancia., solidez, concísión
y sublimidad; y le valió ser Ilamado
el apóstol por excelencia.
Este hombre hecho apóstol por

Jesucristo después de sn resurrección
fué decapitado poco despues de san
Pedro, que fué clavado en • una cruz
y a ruegos suyos de piés arriba, por
juzgarse incligno de sufrir el mismo
suplieio que su divino Maestro.
0000000000000000000001200000001:2000000

PRRROQUIR
iCuantas cosas, y cuán bellas cosas se han dicho de la Parroquíal.
De laarroquia que nos recibe
al nacer derramando sobre nuestras
cabezas las aguas regeneradoras del
Bautismo.
De la Parroquia que perpetna
nuestros nombres en sus libros parroquiales.
Que bendice nuestros amores.
Que nos fortalece y purifica en
la hora de la muerte con los ŭltimos
Sacramentos.
Y que inciensa luego nuestros
cadáveres como cosa sagrada, rezando
sobre ellos las oraciones de la Iglesia
siempre gratas a los oidos de Díos.
Parecía natural que todos amaran
a su Parroquia como a su Madre.
Y si tiene defectos, que los disimularan.
Y si tiene pobreza, que la socorrieran.
Y si incomodidades que las so-

•
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portaran.
Que la amaran como a su casa
propia.
Gustando de sus cultos, .aun no
siendo espléndidos.
Asistiendo con puntualidad a la
misa que por los ifeligreses aplica en
los domingos y dias festivos.
-Cooperando al adorno de 4 sus altares.
Y a la munificencia de su Tabernáculo.
Y a los esplendores de su lámpara
Y a la reposíción dè sus ornatn.entos.
Y al soco •ro de sus pobres.
Que la amarán como siempre se
la amó; la Iglesia quiere que se la
ame; conao boy no se la ama.
Ya sé yo que sus Templos no sue•
len ser muy cómodos. •
.
regiamente adornados.
Ni esplendorosamente uminados.
ricamente alajados.
Es verdad.
No suele ser culpa de la Parroquia.
La inmensa mayoria de Jas '13arroqu.ias son pobres,
Escasa es •la consignación con
que el Estado las 2,ubveneionan.
Y más escasa todavia la largueza

•

de los feligreses,
Los fieles podrian levantar ei nivel de esplendor de sus Parroquias.
En su ma'no está.
Es que•falta espíritu Parroquial.

Se va a la Parroquia como a una
oficina.
Menos mal que los pobres a ŭn
van a ella como a su Madre.
¡Si el espíritu parroquial existiera!
¡Si se amara a la Parroquia como
debe ser amada!
¡Si no se evitara oir sus amones.taciones, aun siendo severas, y se gustara de escucliar sus consejos aun
siendo austeros!
no se relauyeral su dirección
en la hora de las iniciativas y de los
trabajos por la gloria de Díos!
¡Si todos se agruparan en torno
suyo, poniendo a sii disposición fervores, entusiasnios, larguezas, actividades, saerificios
La Parroquia viViria esplendente,
Y su acción. sería eficacisima, y
las más de las veces decisiva.
Y seria más robusta la organización de las obras católicas.
Y más ord(nado su desarrollo.
Y más apropiado a las circunstaneias del wewento su actuación.
é,Qué duda catte?
Y es fuerza que la Parroquia vuelva a ocupar en el corazón de todos el
lugar que . le corresponde.
Es innegable que una vida parroquial más intensa remediaria inuchos
wales que lamentamos y haría resurgir renovaciones que anhelamos todos.

•

La Parroqina, si se la ayudara,
tiene recursos de que los demás ca-

•
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6

ecen.
Y en sus recursos, eficaaas que
los demás* no pueden lograr.
Y en su eficacia, permanencias
que duran a través de varias generaciones.
de Zta, Catalina

inmenso.
—Pues guarda tu oro.
iYo valgo más todavía!
•
•
• •
Atrás, tentador. desprecio
tus dones; empefío necio
fuera entendernos los dos,
que es infinito mi preciu,
valgo... ila sangre de Dios!
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Alma, si quieres gozar
véndete a mi, soy amante
y rico, y te puedo dar
cuanto pidas
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-No hay bastante

para poderme comprar.
i0h, no me hagas padeced
6lue es lo que puedes valer?
eluieres placeres?.... Pues di
cuántos quieres.
-El placer
es muy poco para mi,
---dflonores pides?....-erás
reina L del mundo, y verás
el Universo a tus pies.
Es b'astante?...
—iMuy poco es!
• —gor qué?
—/Porque valgo TIMS!
que eso? iLoca porfial
En plata, oro y pedreria
tengo para ti un tesoro

• La 0~U y !a medicina
La medicina, en efecto, ha proclamado que el uso de las patatas, eu
cantidad proporcionada. , cura la diabetes, y su uso habitual, aun escaso,
cual se usa en muchisimas familias,
impide la iniciación y si ya existe,
ateniia siempre la marcha de esta enfermedad. La dosis de patata prescrita para la curación de los diabetes
aparte siempre las prescripciones
del médico de cabecera, en general
es de un kilo diario como minimun, y
kilo y medio también diario, como
máximum.
Como tienen las patatas sales de
potasa especiales y muy abundanies,
tanto, que en un kilo de patatas con-
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tiene más alcalinos que . la mayór parte dé aguas minerales empleadas en
las enfermedades del higado, de ahí
sc virtud para Ia curación i de la diabetes, y para evitarla a personas
propensas a ella.
Con la influencia de este tratamiento, la cantidad de orina disminuye, y también la de azticar; la sed se
amortigua al mismo tiempo, produciéndose un bienestar general, indicio de salud para el enfermo.

Las Catacumbas
La ciudad de los mártires será
objeto de la veneración de los peregrinos, que podrán visiiarla en las
condiciones . del culto que Su Santidad Pio XI deseaba.,
Con ocasión del centenario de
Juan Bautista Rossi, el fundador de
la ciencia arqueológica cristiana, manifestó el Santo Padre sus deseos de
que las catacumbas fueran dotadas
de ornamentos adecuados para satisfacer la piedad de los Sacerdotes
ue tuvieran devocibn de celebrar, y
se instalase en las mismas alumbrado
eléctrico. Estos deseos son ya una
realidad.
Francia se ha encargado de dotar
las de San Sebastián: Roma, de las
de Santa Priscila; Holanda, de las de
• Santa Domítila, y asi otro- s pai ŝes
de lás demás.
• El servicio de altar todo está inspirado en la iconografía de las primeros siglos cristianos:
La señora condesa de Gramont
ha bordado una . casulla, trabajo primoroso, para las caiacumbas de San

Sebastián.
A la luz de la civilización aparece más potente y viva la fé intrébida de los héroes de Cristo.
Las peregrinos tendrán todo género de facilidades para visitarlas y
celebrar Misa.

•Visita emocionante
Son muy numerosos los grupos .
de persanas que visitan diariarnente
los pabellones de la maravillosa Exposición misional abierta en •el Vaticano. Uno de estos grupos presenció no ha mucho una escena harto
emocionante. Una pohre anciana entra temblequeando en la sala de Tierra Santa que guarda las pinturas de
los mártires franciscanos, detiénese
delante d- el primero de estos cuadros
y repentinamente cae de rodillas prorrumpiendo en gr'andes sollozos y
orando en alta voz. A pie de esta
pintura había podido leer la siguiente inscripción: «Martirio del Padre
Alberto Amarisse y otros cristianos
sacrificados por los Turcos en Yeni
Kalé en 1920, »
La pobre mujer que asi gemía y
sollozaba era la propia madre del
rfiártir P. Alberto representado en
aquel . cuadro... Esta dolorosa escena
hizo derramar lágrimas de emoción
a óuantos la presenciaron.

(Oué canfusión pars
muchos cristianosi
Hallándose el Sr. Obispo D. Luis.
Cerquiera en Xiqui, isla del Japbri,
administrando el Sacramenlo de la
gonfirmacibn, concurrian muchos
cristianos a recibirle hasta de veinte

SLN SEBASTIAN

legnas.
El mismo atio, en jeteuxiro, actidian • los fieles con tanta ansia a los
divinos oficios de Semana Santa,`
que ya estaban en la ig1esi dos horas antes de amanecer, por no perder el sitio para asistIr el dia siguiente a los divinos oficios. iQué
• confusión para muchos cristianos! El
•año anterior habian convertido allí
ios Padres de la Compañia de Jes ŭs
al catolicismo 40.000 gentiles y el
año siguiente, más de 30.000.
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—Para los Veraneantes

1.Se alquila ililla Marina. Inforniará Villa Sitjes, de la calle. mayor.
2. Planta baja en la c. de San José, 35
con tres habitaciones, luz y agua, cocina,
comedor, patio y otras tres habitaciones,
todo amueblado . Informan en la c. de
S. Cristóbal 28 'y 30.

Pacaccoococcoocoac000rmaooáriacmocaoa

3. Hay disponible un 2.° piso en la
plaza del Santisimo con vistas al mar,

IMPID RE SI

frente al balneario Miramar, con cinco
habitaciones rnurventiladas, todo amueblado. Informan en la c. de San JOsé, 8,

La madre eS la responlable de la
inmodestia de sus hijas. jieriexionan
bien esto las madres cribtianas? Sin
duda que no. Porque de lo ,contrario
no andarian muchas jóvenes tan in-

baj os.
4. Hermoso chalet para alquilar situa-

modetas como andan.
Y más .de cuatro de estas en el
dia del jnicio serán acusadoras de
• sus , madres, porque Ias empujaron
inconsideradamente . al cathino de
• jibertad y aun de la licencia, y las

5. Se alquila «Villa Paquita» junto

metieron en los poligros de su purey vétecundia...

do en la Partida de S. Roque, ompletamente nuevo y amueblado, muy cerea del
mar. Informes, San Francisw, 35.
al mar con diez habitaciones, luz eléctrica,, dos coĉinas, cisterna etc. todo
m ay bien amueblado y en condiciones de

habitar dos familias independientemente en ,un mismo edificio.
—Todasn las misas rezadas que se dirán
el miércolea próximo . dia 1. 0 de Julio en
la Parroquial y dernás iglesias de la ciudad se aplicarán por el alma de Dria.
Mariana Serra Bas conmemorando el-

ae
1.1
av e

•

44.
weelleeee0

ario primero de • su- iallecirniento. F,n
nombre de la familia de la finada se suplica la asistencia a las mismas.
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Marina. Inforcalle mayor.
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Hacienclo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de c p sas nuevas a beneficio de su distinguida y numerosa ĉ lientela, presenta como liquidación de la actual temporada, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la mayor de las sorpresas.

tres habitaciones,
• —Hoy • se celebran en San Agustin los

Desde el tendido que ocupa la Peria

ejercicios del'doMingo propio de la Sma.

Taurina de esta pobláción Paco Puchol,

V. del Censuelo,

su simpatico p
. residente, busca con la

on vistas al mar,

.-Mariana se hará una coleéta• en todas

mirada al asesor de la corrida, pues por

• mar, con cinco

las rnisas de la parroquia destitiada a

culpa de sierto sujeto no esta élen fun-

ladas, todo amue-

• la Prensa Catélica de Esparia. Todos de-

ciones como tal. Suspira,•Paco eh?, re-

1. de San josé, 8,

bernos procurar contribuir a tan eleva-

cuerda lo sucedIdo a su tocayo Paco Mo.

do fin pues los buerios periódicós haceri

rano, lo que se runrunea va a ocurrir a

•muchilmo bien entre la sociedad.

4 concejales y dice lo SERT ES

rman en la c. de

a 2.° piso en la

tra alquilar situa-

que

loque, ompleta-

Esta mariana se subastarán en la ca-

no asesoro como otras veces por tener

do, rnuy cerca del

pitular todos los arbitrios municipales

enfurruriado a Don Francisco I yhaber-

Incir,o, 35.

snjetos a esa reglamentacién.

1103 tocado un pa--co sin haber estado
en Marruee'os,

ciones, luz eléc-

Seis Palhas para 'Fregy
Gavira y Pedrucho

sterna etc. todo

El pasado. Domingo 21 del actual,

n condiciones de

se celebró con extraordinaria animacién,

dependientemen-

nueStro Circo taurino, "por la fama

nthn. 26, Retrosero, cardeno oscuro,

de la divisa y pór el buen efecto que

sale de estampia y recibe dos caricias dt3

das que se dirán

produjeron los toros en el desencajona-

refilén de los montados, mal picado y

a 1.° de Julio en

cOn miedo se le banderillea, sobresa-

•glesias de la ciu-

• miento, la tradicional corrida con tnotivo de las fiestas y feria de esta cludad.

alma de Dria.

A. la hora anunciada ' .aparece .en la

encuentra al toro dificil y lo torea con

mmemorando el-

presidencia el coneejal Sr. , Caudet y
la sefial, saliendo al son de la m ŭsica

precaución, sin perderle la ca ra, hace

Paquita» junto

dlecirniento. F,n
la finada se sumismas.

paqueará tambien a

los 4 concejales?

O

•

•«La Alianza». las cuadrillas, capitanew.
.dav por los diestros anunciadol.
•

Suena el clarin, se presurne de pul-mones amigo! y sale el

•

liendo un par de poder a 'poder, Freg

una faena de alirio y apróvechando saeude una estocada habilidosa; descabelia y hay sus palmas. La bestia

las
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traia,
2.° nŭm.. 39 Paraguas, berrendo: .en
negru capirote.
Ma: picado y tambien regularmente
banderilieado, pasa a maiios : de Gráira
qtie visiblemente Se ve resienteSe
cogida* en Palencia. .11ace uria
facria valiente.con muletazoz sobricaz y
eficaces, cobrando un volapié superior,
'ovaciÓn y vuelta.
3.° nŭr.u. 41 Trapeto, Negro bragao
astillado.
Pedrucho le para los pies y da tres
buenas verónicas, terminando con un
farol muy vistoso por lo que los aplausos son abundanteá.
Freg pedrucho quitan bjen. y pyen
aplausos.
.
•Al toro;se le cae uria pezuña y a pesar de . .quedar cojo .continUa la lidia.
Pedrucho tira a igualar y. da buenos
•
.pinchazwy estocada, ovícisdn y v'uelta.
4.° nŭm. . 97 Paudilla.. Negro algo
hragao buena estampa.
Fteg se hace aplaudir en quites,
hace retirar a lazente para una faena
de tri.Uleta vistosa y • de cerca sobresapase de pecho soberbio. Maroa
un gran pinchazo, luego una estocada
contraria que, se aplaude, se : . acuesta el
tord y el puntillero manra y lo levanta,
lo que desluce la labor del espada intentatido el,descabello trelveces. Silencio.
1411 toro era.superior.
5.° n ŭm. 2 •iotero, Castaño claro,
bragao, salpicado, eá.un toro do . poder
y con los pitones desarrollades.

Mal picado y peor banderilleado (a
la media .vuelta) pasa a manos de Gavira que hace una faena vulgar y cogeando tira a salir del paso y da una esiocada alta y perpendicar, retirase a la enfermeria.
6.° nŭm., 24 Surtido. negro bragao.
Bravo toro es el mas noble y codicioso
de sus hermanos Pedrucho banderillea
al son de la música y coloca un magnifico par de frente se ovaciona.
ry
liga a
Se consiente con ia muleta
dos naturales • dos de pezho magnificos,
tocando la música en su honor.
Cobra una estocada corta e intenta
descabellar varias veces lo que desluce
la faeria anterior y por fin acierta y hay,
palmas y salida en hombros.
itesumen de 1a corrida. Dejémosla
en las 1indera de bt vulgaridad i soseria
.y aburrimiento.
El ganado salvo el 1. 9 se puede ca lificar de bueno arinque duro y bronco.
Los torerus salieron con la papreccuciÓn del hale pOr la fattdica divisa.
Caballos p'ara el arrastre 8.
La presidencia bien a •ratos."
La entrada un
•

CALAREÑO
.Invitado porel Sr. Alcalde, estdo en
nuestr.a Ciudad el pasado Domingo el
Jlmo. Sr. Gobernador Civil de la providcia. Salieron á r. ecibirle.al portal de la
,119 de Sn. Francisco, el Alcalde Sr,
Gonel, Delegado Gnbernat' ivo, iTenienth
Corortel de la Zona, Ayudante de Marina, Capitán de Ia Guardia Civil, Capi-.

SAN 3EBASTIAN

lerilleado (a
nos de • Gaviir cogeanuna esi)caase a la engro bragao.
y codicioso
banderillea
un magni111.

liga a
magnificos,
tor.
a e intenta
que desluce
xierta•hay

tan de Carabineros, representanción del
Rdo. Cleroy concejales Sra. Bover, Quero
, Castell,Domeneeh, Esteller, Pola Caudet,
Juan y Adell. Acompañaba.a la comitiva
la banda de mŭsica La Alianzay so echaron las campanas al vuelo. Al Ilegar a
la casa Ĉapitular el Sr. Gobernador diá
• las. gracias a todos los que le acompañaban y_ promeriá venir en_visita oficial
.para enteratse sobre el terreno de las necesidades y aspiraciones del pueblo.

3ta 'y

. Dejémosla
soseria
e puede ca y bronco.
la paprecla divisa.
8.
OS.

LREÑO

estdo en
lomingo el
)1a Provid9rtal de la
Icalde Sr•
iTenienth
de Marivil, Capi-.

RECLAMOS
—TERESA BAILA, c, de Sart Juan 2.,
-se ofrece para toda clase de bordados a
máquina y . enseñanza de los mismos.
—Hay a la venta dos •puertas de calle
(10 2.80 x 2.00 m. y un balcán liso de
1.40.
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Española. Es la mejor, compradla:

Sán

Cristóbal nŭm. 32 El Barato.
—Agustin Pablo (a) Rey admite eneargos para instalaciones eléctricas en la e.
del Angel, 4.
FLOR LORITO, la legia Mejor y
la más higiénica y desinfectante que no
daila iìi perjudica, Unica fábrica en
naroz juan Esteller (hijo) c; del Angel, 16. De "venta en los princitrales comercios.
—E1 Dr. Lopez especialista en las enfertnedades del estámago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colán,
54, Valencia.
—Máquina para romper almendra. Hay
una en venta.

—Con éxito extraordinario se celebró el
—Se des pa vender una casa de planta dia 24 el anunciado concurso musical.
baja y dos pisos en sitio céntrico de la El tribunal, formado por nuestro insigeiudad, la sefialada con el n ŭ m. 24 de ne pianista D. Leopoldo Querol Roso, D.
la plaza de S. Antonioly la escalerilla José M.a llavarro, Director de la•banda
del Regitniento de Maliorca, y D. Ant..
nŭ m.-9 de la ealle de San Juan.
Barato». En (ste acreditado co. Verdera, Director de La Alianza, dwlar6
mercio de M. Vidal, S. Dristábal, 32, se desierto el concurso adjudicando el .privenden ojoi, colas y morros de tollina .mer accesit-a la «Unión Filaralnica»,
a 1`25 y 1 • 50 ptas. kilo. Ilay gran ex!s- y el 2.° a la «Lira Ampostina» ambas de
tencia de recortes de tronco, clase extra- Amposta. Nuestra banda local, que aca 4 y 5`50 ptas. kilo. Atun en aceite a tuain fuera de concurso, mereciö gran 5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2•25 des ios por la acertadfaima ejecución
y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla- de «Antella» y «Medalla D'Or» utere•
ses. Riojana legitkaa de Rioja. Bacalao ciendo el Sr. Verdera la felicitación . de
devarios precios y en retnojo a todas, sus compañeros de Tribunal. La Banda
horas. Conservas de todas clases. Buen.. del Regimiento de Mallorca ray6 a gran
surtido en comestibles. Pastillas Atlan- altura interpretando tnagistralmente
tie para teftir en casa y lejia niarea. la «La Arlesiana» Primera Suit de Bizety

•

.

«Los Maestros Cantores« Selección Wag- sistencia numero ŝísima y con gran saner..Cosech6 muchos y bien .mereidos tisfacción ob ŝ ervames cOme más de 86.
aplausoŝ a los que unimos el nuestro que distinguidos jóvenes .se acercaron a coa
hacemos extensivo á toclaslas bandas que mulgar. En.horabuora a sns organizadotomaron parte en, la jornada. De desear res y

DiOS quiera

que cunda el ejemplo

es que se repita en arlos sucesiVos tan • entre todos los demás jóvenes de nuestra
.
culto festival.
ciudad.
—Ha sido admitida, la dimisión del con- • —El viernes fiesta del Sagrado Corazón
cejal de este Ayuntamiento nuestro dis- de Jes ŭs entró de postulante en este
tinguido amigo D *. Adolfo Cabadés Convento de la Divina Providencia la
—Ha pasado nnos dias entre los suyos joven Srta. de Villarreal M• a de la ConDfia. Dolores Fons de Úguet que regre- copción 111iró. La enhorabuena y que el
Sefior le conceda santa perpverancia.

s6 ayer a Valencia.

—Se encuentra entre nosotros• el digní- * ---Para cubrir la vacante de concejai.
producida por la dimisión del tereer te-

simo. ,Secretario del Ayuntamiento , de
Barĉelona, D. Claudio Planás y Font.

niente Alcaláe D. Adolfo Cabadés, ha,

Bien venido:

sido rumbradu D, Bautista Mitalles Miralles.

sido trasladado a la Central de

—Por dificultades surgidas en la orga-

•Valenda, el oficial [de teIéfonoe nuestro
luen aniigo D. Eduardo Albiol.

nización de la fiesta escolar anunciada

En el concárso de-nataciÓn, celebra= en el programa de festejos ha tenide
do con motivo d.e las fiestas se adjtidicó
el primet • premio, de

15

Pts. al ŭnico

•

suspenderse tan simpático acto.
encuentran un tanto indispuestos

• guardando cama, nuestros distinguidos
•concursante Sebastiáti Esparducer.
—Ha sido pedida la mano de la bella amigos D. Eladío Ballester y D. AgusSrta. Juana Giner Roca para el jóven tin •Ribera. Deseamos su ptonto resta• Registrador • de la Propiedad de Hijár blecimiento ,•
nuestro distinguido amigo

D.

Eduardo

—Hate bastantes dias

89 perdiii

un mo-

Ballester Peris. La enhorabuena a los nedérO de Plata .conteniendo dus meda
prometidos y distinguidas fauìi1is

loneŝ de oro *con . cadena y las iniciales

A. R. y una pulsera. A quien io presen—EI ,páŝado domingp celebrŭŝe con
tivo de la festividad d. e San Luis Gonzaga te se le gratificará debidamente.
en la iglesia de Sn. Agastin, una solemne

-E1 sotuatenista Sebastián Miralles,

misa4comunión general, acompa- Nel, prestó dia ŝ pasados un buen servi-

fiada por la .orquestina «Escolasticorum»

cio valiéndose de su autaridad al

fueron invitados a di1ho acto lo más se• lecto' de nuestia juventul, siendo la •a-

ner a un eartetista que eritregó a la
guardia eivil. Naestro aplaaso.
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—Ha terrninado brillantemente la carre-

Han sido bautizados • Antonio Gil Ro-

gran sa-

ra de Derecho nuestro buen amigo D.

ca, Adela Forner Chaler, Sebastián Ar -

más de 86

Juan Ribeta Piquer. Alfelicitarle por tan

mela Bas, Manuel Artnela Agramunt,

iron a co.

notable, <Iriunfo doseamos poder repetir

Josefa Pascual . Gombau, Rosa Llaudis

organizado-

pronto la enhorabuena por el grado de

Llauradŭ .—Han fallecido: German Iz-

Doctor que va a obtener en

cue Soto de 17 meses—Francisco Saez

—El capitán D. Luis Barrera ha cesado

Pino, de 2 meses—Bautista Farnés

en el cargo de delegado gubernativo de

Ayora de 2 arios—Lázaro Forner de 5-

do Corazón

Solsona fijando de nuevo la residencia

Alfonso Matamoros Subirats de 12.

ite en este
idencia la

aqui. Bien venido.
—La Gaceta publica el anuncio para la

gres ado satisfechisimos de su viaje ha-

de la Con-

provisión del cargo de Director médico

biendo presenciado varios prodigios que

y que el

de la estación Sanitaria de nuestro puer-

la proxima semana tendremos el gusto

pverancia.

to.

le concejai.

—Las cédulas personales podrán adquirirse desde 1. 0 de Julio próximo•

de relatar.
—Pasado mariana, dia 30, se celebra,-

el ejemplo
3de nuestra

1 tercer te-

Los pereglinos de Lourdes han re-

rá un Aniversario solemne en la Parto-

aba dés, ha,

-7-PIANO se vende 11110 de marca ex-

quia, y las misas rezadas de las iglesias

liralles Mi-

trangera y en buen estado. Detallamos

y oratorios de la cindad, por el alma de

la Srta, Amparo Sendra Cucala que fa-

la orga-

aquí.
—EI dia 25 fue encontrado un abanico

a nunciada

negro que entregaremos a su duefio.

Sus Sres. padres, hermanos y demás fa-

tenido que

—Las noches del 23 y 24 se disparó un

milia suplican por caridad la asistencia
a alguro de dichos actos en sufragio de
la finada q. e. p. d.
—Hoy se practican en San Agustin los

to.

castillo de fuegos artificiales en la terra-

idispuestos

za de la fábrica de los Srs. Carsi con

istinguidos

motivo de hallarse aqui D. Juan Carsi

D. Agusonto resta-

y celebrar su onomástica.

—La pasada semana subió al Cielo el
nifio Germán Izeue Soto, nietecito del

lio un ino-

impresor de «San Sebastián» D. José

s iniciales

•Soto. El dolur de los Srs. padres, abuelos y familia del angelito habrá sido Ipi•

lo presen-

tigado con la consideración de que tie-

rte.

nen un valedor ante el Altisimo. Asi lo

us

uen servi1 al detelreg ŭ a la
30.

deseamos.
—Se encuentra en esta el distinguido
teniente coronel de Estado Mayor D.
Ricardo Guerrero. Reciba respetuoso sa1udo.

Ileció en igual fecha del aflo pasado.

efercicios propios a la Sina. Virgen del
Consuelo con misa de comunión s'a las
ocho y exposición de S. D M. por la tarde
—Continua la algarroba pagandose a
3 p. a, cebad.a 4‘40, trigo 6, habas 6,
maiz 6`50 y arbejones 6`50.
—En el puerto han entrado Pepito,

V. del Remedio, V. del
C. Pastora, M. Rosa, A. de Izco y
Martael 2.°, saliendo este y y J. Gómez a Barcelona, Elvira a Málaga y
Genoveva a Motril.
Genoveva,

Imp. de J. Soto-Vinaroz

.4.10;:masms,

MOTOR IDe11-111
•

El mas barato de los cOnocidos y máS eéonómico en
gasto de combustible.
Por

*

987 pesetas puede V. adquirir un motor 'de
dos H. P. queile desarrolla hasta tres,

Consume Doce céntimos de Gas-Oil por caballo hóra.
Puede verse funcionar y cofflprobar este e,onsumo.
Es el de más alta calidad y que requieremenos
Para norlas, molinos aceiteros y peepiefias industrias
•.no tiene competidor.
Arranque fácii, Magneto Wico de alta tensión y gran
potencia. Requiere aceite en un punto • unicamente
Funciona con kerosen, gasolina, nafta, •destilados,.
petröko, alcohol y gas.
Dispone de controlador de velocidad y regulacrorpor
extrangulación.
•
R epresentante exelusisto eri este Parrticto‘

SE
VINAROZ
Jr=1

•

•;,

1[ 010 01110 (0 111111
=*"
CASA FUNDADA EN 1830

Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CHAMPAGNE
1

1

JEREZ DE LA FRONTERA
Mal

Representantes en todos los países

J±:1

Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible

San Cristóbal, 9 VINAROZ
(Dib. Caballero)

ASTO XII • N ŭm. 1

VINAROZ

4 de Enero de 1925

111~1.111.111111.~.

..111111101111.1MR,

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. 111111 111. 111111011 1111101
MEDICOMEMEM
Consulta . diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Teléfono 227 y 50 ci VINAROZ
Calle San Cristóbal, 95

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA

• Vibración: Calor Luz Ruido Sonido - Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaila - Baños, etc., etc.
91,

Año X11 Vinaroz 4 de Enero de 1925 Mŭm. 1
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San Sebashaq
Henrista Sernanual Vinarocerise

Nuestros deseos
<>

<>

•

<>

CC0GOZIM<><><>111100022

Entra la Revista «San Sebastián)
en el aflo doce de su existencia.
El primero de nuestros deberes,
es agradecer a Dios de quien proceden todos •los bienes este beneficío y
manifestar nuestra gratitnd a todos
nuestros amados lectores y suscriptores por la ayuda material y apoyo moral que se han dignado prestarnos,
alentándonos para proseguir. en la
empresa de defender los principios
religiosos base de la• • leticidad de los
pneblos y los intereses morales y materiales de nuestraciudad a cuya grandeza vivimos consagrados.
Amamos a los hombres como hermauos y abominamos y combatimos
las doctrinas disolventes de los principios fundamentales del orden so•
cial la religión ÿ la patria, la famila,
la propiedad y el trabajo honrada
fuente del bienestar.
Coino buenos vinarocenses amamos las gorias 4e nuestra historia y
•

•

al darlas a conocer en estas páginas
nos constituimos en sus defensores
mas entiniastas,
Quisiéramos • eseribir las gloriosas gestas de nuestros antepasados en
lá mente y el corazón de todo vinarecense.
• Nuestros deseds mas vehementes
son la glorificación de his hijos ilustres . de Vinaroz. ; por esto quisieramos
ver en eada calle escrito el nombre de
los vinarocenses que• han descollado
como cumbres por su saber y sus virtudes, no solo como premio del
to y satisfacción del . amor patrio sino
para estimulo de las generáciones
p resentes.,
• Suspiramos .por las mejora. de
nuestra urbe y quisiéramos para ella
los adelantos de higiedizaciónyembellecimiento a que es acredora per su
nativa hermosura y ara ello •espoleamos el celo de quienes por su cargo
a ello vienen obligados.
Sofiamos . con el progreso de la
agricultura viendo agrupados a nuestros labradores en sociedades de riego
para sacar el ag. ua que Dios ha depositado„en nuestro subsuelo y eon el•
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trabajo perseverante fecundizar nuestras tierrayeuyos frutoslan de Ilamar triultittid inumerable de embarcaciones a nuestro puerto, cuya
vida depende exclusivamente de la
vida de:fiiiestr' á agrieultur..
Agricultura rica, marina rica.
Ánhelamos un emporio para el co-.
niercio vinarocen1e y una era de floreeimiento a ia industria que dé nombre. a nuestra ciudad.•
Y como ún pueblo grande sin virtiides •es un monétruo sin entrailas,
cfueremoS, 'para ntiestro pueldo la fe
cristiandque a los pueblos hace gi randes y felices, :Ja fe de miestros ante_
liáSados que identificaba los corazolies y lós hacia vivir como hermanos
hijos de un mismo Padte que está en
Ibá cielos, que Ilatában 'Madre a una
isrna patria que les dió su cuna pará-iiacer y ŝuS brazos para dorniir el
sheño de la ninerte . seperando su reshrrección.
En este Año Santo segŭn la Iglesia qUe hemos empezado, veamos resitrgir en nosotros una era de restauthe ön católica eu nuestra fe y coltŭ mbre y p rácticas eligi s a, s , adornada eon todos los encalos de la
ridad y todas las prosperidades ‘:. mate_
riales eon la paz que ĉorond los progiesos de los ptieblos 'y los hace feliees.
Eses Son nuestros deseos, esos'
hn sido sièinpr y esos solatuente
eötno.han sido Seráft en • lo fittiftro y

• en le ipresente AÑO D OCE de la
existencia de La Revista San Sebastián.

Seceiú
Uua de las famitias mas distinguidas de Vinaroz ne solo por el brillo de sus heráldicos blasones, sino
por el esplendor de sus virtudes, que
hacen a los hombres verdaderamente
nebles, es la familia Febrer
La imagen de San Cristóbal que
posee la calle de este nombre, donación fue de la familia Febrer y esta
ha tenido sieinpre el ' patronato de la
capilla de la Purisima,asi como doné
la Parroquia la imagen de la Virgen que conservaba .en el oratorio particular de su casa de la .calle del Socorro y finalmente a la familia Febrer se debe la fundación de la Eruj ita o Iglesia de Santa Magdalena
en las' playas de Vinaroz.
Efectivamente, seg ŭn consta en
un manuscrito del archivo parroquial
en el mes de Mayo del ario 1594 el
Magnifico D. Gerónimo Febrer, farmacéntico esta entonces villa, habia empezado a construir en la partidállamada del Clot en la playa una
Capilla o Ermita en honor ,y bajo
invocación de lanta Ilagdalena y en
terrenos de su propiedad.
,
Eil ) este aŭ o se habia teriuindb

SA1 SEBAST1AN

de la
Sebas-

• la actual Iglesia Parroquial.
(Se continuará)
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•candinavia, ete.
Estos cruceros alrededor:del mundo tienen •por objeto secundario hacer
que Ios2 estudiantes puedan entablar
relaciones con los paises ,que. visiten,
y lograr que participen también los
estudiantes de otras universidades
extranjeras en estos viajes de ensefianza.
•

s distinDr el brisino

.des, que
aramente

,óbal que

re, dona1r y esta

Lato de la
)mo donó
la Virtorio pare del Sonilia Fee la Eragdalena
lonsta en
arroquial
1594 el
farvilla, han la parplaya una
y bajo
tlena y en
.derwina- doi

En veinticuatro

Universidad floa
tante
Segŭ n vemos en daboratorio›
del pasado noviembre un grupo de
norteamericanos ha ideadd la creación
de una Universidad flotante Los promotores b.an ,flelado el transatlántico
perteneció a
Princesa
la flota del Nordlieutscher Lloyd
y lo han dispuesto de suerte que pueda transportar 450 estuiliantes: profesorado, tripulación y demás personas de a bordo:
Los cursos teóricos se darán durante la travesia, y en cada escala se
aplicarán eursos de geografia, bistoria, arte, botánica, etc. del pais en
que se hallen. Tambien se seguirán
a bordo cursos de ingenieria naval y
de construcelón.
Los cursos durarán u.n. año. englobando una vuelta completa al
•

mundo. El primer crueero comprenderá escalas en Japón, China,. India,
Turquia, Italia, Argelia l Tánez, Espaila, Alemania, Holanda, ,Es-

horas curado ell
. -pahadismo
La Prensa de Méjico dice que el
director del hospital de Tampico,
doctor. Hooper, ha comenzado a usar
el mercuriocromo en inyecciones intravenosas para combatir el paledis« mo.
A las seis horas.se observó que
los microbios , apareciaTdiezmados, y
el paciente empezó a sufrir una reacción,•con temblores y fiebre. A las
ocho horas, examinada al mierescopio la sangre, desmostraba haber desaparecido de ella totalmente el microbio, siendo dade de alta el eufer1130 ,a las cuarenta y ocho horas, sin
volver a tener más sintornas de paludismo.
En tres meses de experiencias, el
doctor Hoepe ha ,usado2 la susbtancia
referida más de cuarenta veces,
sin un solo fracaso, y asegura que en
cuarenta y oeho heras puede curarse
radicalmente al paludismo.

El cultivo del ta«
baco
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El 29 del pasado octubre • se ha
publicado la convocatoria oficial admitiendo solicitudes de campos de
cultivo para este eiáo hasta la cantidad de 1.000 hectáreas de terreno, o
sea n unos 12 millones de plantas. El
Estado facilitará a precio módico la
semilla para los cultivos y destinará
personal técnico a la inpección de
éstos y a la dirección de la cosecha,
adquiriendo luego la hoja seca del
tabaco a precio remunerador.
Para concederse la autolización
será necesario que el eampo no se halle muy apartado de vias de comunicación importantes y que: se renna
entre uno o varios agricultores cierta
extensión de terreno que permita los•
gastos de inspección y dirección del
cultivo, El número de plantas que
podrá cultivar cada cosechero será
de 2,000,
En la campaaa anterior ensayaron este cultivo entre otras regiones
la levantina en la que se contaron
133 agricultores en la provincia de
Valeacia, 97 en la de Alicante y 7
en la de Castellón. Los rendimientos,
apensar de la falta de practica de los
cultivadores, han oscilado de 200 a
250 kg. por hanegada en los dos cortes que se han dado a la planta, y
que en circunstancias favorables podrán Ilegar hasta tres.
Como el precio de conapra por el
Estado es de 1 a 2`50 pesetas el kii ogramo segŭ n calidad, el valor me.

dio de la prodneción puede estimarse en unas 300 a 400 pesetas por ha
negada,
En Andalacia y Extramadura este cultivo ha tomado tan gran desarrollo, que estas dos regiones cultivarian toda la cantidad autorizada,
de no distribuirse esta a prorrateo
entre los solicitantes de toda Esparía.
El cultivo del tabaco, aunque requiere algunos cuidados, tiene la gran
ventaja de contar con la venta segura
a un precio fijo y remunerador.

Retiran su dinero
Ivos Guyot cuenta en la ,Agence Economique» que dos diputados
comunistas franceses, que por lo visto ereen, firmemente en la revolución
se han apresurado a solicitar de un
Banco extrajero de Paris que les trasladase su fortuna fuera de Francia
Uno de ellos queria poner a salvo
700.000 francos y el otro 500.000,
pero no pudieron hacerlo porque el
Banco se negó a facilitar esta evasión
de capitales.
Está visto que en todas partes
hacen lo mismo.

Palabras de
sabio

tan

Chesterton, el genial literato inglés y el oráculo del Protestantismo
un dia, acababa de hablar en Dublin
ante sabios, diputados, senadores y el
mismo Presidente de aquella Rep ŭblica. Habla Chesterlon y prueba eon
wágica eloeueneia delante de la gra-
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ve asanablea que no hay otra educación que la católica. Los modernos
racionalistas de la protestante Inglaterra y los incrédulos de Francia para Chesterton, son hornbres sin eclucación histórica ni filosófica. Ha bablado por boca de •Chesterton la teologi a católica y la sana filosofia.

L.a despobilación
francesa y rusa
Preocupa hondamente a todos los
patriotas de la nación•vecina, y de
ellos se lamenta tambien Poincaré, la
actual despoblación de Francia. El
descenso de la natalidad francesa registrase en razón directa de la irreligión. Los d.epartamentos en donde•es
wayor la religiosidad, rezan las estadísticas, son los que ofrecen asimismo mayor n ŭ mero de nacimientos.
eorqué esto? Porque el laiciswo jamás infundirá en el corazón de los
esposos el espíritu de sacrificio indispensable a la transmisión de la vida
y a la consiguiente educación de los
hijos. Quien, pues, atente contra la
religión, atentará por natural conseeuencia a la patria. Rusia viene a confirmar esta verdad. Sabido es que el
holchevismo esprofnndamente antirreligioso. Por eso en las regiones
donde ha arraigado ese monstruo,
alli la despoblación ha sido enorme.
Las orientaciones del sovietisnao han
causado estragos horribles en lo referente a la natalidad. en la Francia
ayer y Rusia hoy nos ofrecen en prue-

.
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bá de ello esas razones irrebatibles
que se opoyan en la base inconmovible de los guarismos. Es una verdad
i-nconcusa que la disminución de natalidad sólo tiene por causa principalisima la irreligión,

Los milagros de
Lourdes
La junta de doctores de Lourdes,
encargados de examinar minuciosamente todos los casos de curación, ha
presentado, durante el aho 1923, catorce en calidad de milagrosos o fuera de toda explicación natural.•Estas
curaciones repentinas y radicales han
sido: ŭlcera gástrica, dos casos; tuherculosis pulmonar y peritoneal,
tres casos; caries del espinazo, cinco
casos; tumor del pancreas, un caso,
enfermedad medular, un caso, parálisis orgáníco, un caso, parálisis consiguiente a una lesión espinal de
quince aríos, uu easo.

Eil idi nidt11111ba5 2 S. Sobaslibil
e ll •
91°
La escena evangélica del Nacimiento de Jes ŭ s en un portal de Belen, realizado en un pesebre, envuelto
en pafiales, pnesto entre el buey y la
mula, acompaŭ ado de Maria su wadre

y José ha sido siewpre representado
por el arte cristiano en cuadros y esculturas de sublime inpiración, des-
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de las mas remotas antiguedades.
Les crIstianos primitivos en sus
Catactimbas representaron este •misterio duldsimo, ternisimo y encanta,dor. Pero la mas antigua pintura en
las Catacumbas y la ŭ nica conocida
el hasta presente
•
del Nacimiento de
Jes ŭ s ee1 pesebré tal como lo descri
be el tvangelio lo representa la tradición se encuentra en las famosas catac-umbas de nuestro Patrono San Sebastián en Roma.

AMIGAS

Queridas amigas. Dicen los que lo
entienden, que si cada año lográsemos ,desarraigar de nosotros un vicio
y plantar en su lugar una virtud,
llegariamos a ser santos. I seguramente no lo somos, por que no lo hacemosl es el caso, que no solo perdemos para nosotros. sino que perdemos para todos para la sociedad. Es
Con efecto, en las Catacumbas de decir, que si las cosas van mal, no es
S. Sebastiá,n y en una galeria del se- porque la sociedad este mal, sino por
•gundo Piso, junto a la escalerilla que que nosotros somos malos y de mucouduce al primero, vense cuatro ar- chos malos resulta una cosa •maia,
que es la sociedad. liagámonos buecolios dispuestos unos enrrente los
nos y todo será bueno, tal como puede
ofros, dos a dos. El ŭltimo a mano
serlo en este mundo peCador.
derecha está adornado de pinturas de
cámo noslaremós buenos • sino
los albóres del IV siglo. La que hace dejando de• ser malos y practicando
alcaso y a nosotros interesa, es la grá- la virtud?
fica imagen del Nitio Jes ŭs rec. linaTracticar la virtnd! Es tan hermodo en el pesebre, ea medio de las tra- sa la virtud, que se necesita estar
die,ionales bestias, del buey y del .locos, para no amarla. Pero, como
decía San Francisco de Sales: «Toasno.
dos quieren tener virtudes de luci• »Es esta la sola plutura existenmiento y ostentación, que fijadas en
tente y conocida hasta el•presente en
lo rnas elevado de la crnz sean vistas
las Catacumbas, mientras las demás desde lejos y
admiradas de todos; perepresentaciones de este sujeto son ro sori poqu'isimos lo g que aianan por
en _escultura, la más antigua de las aquella que como el tornillo se crian
cuales lleva la data consular del
al pié y a la sombra dé e'ste arbol de
343 ). Asi .habla Maruchi en su Gui• vida.»
De estas pequeflas virtúdes debeda delle Catacombe romane».
riamog enamorarnos y practicarlas.
Pero, existen esas pequefias virtudes? y ellas ,son las .que bacen
de. las nittjeres, ángeles.
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MAS
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cuales son? Oidlo. Son la pacien, cia en las contrariedades; la dulce
cortesia que hace callar la palabra
amarga y purzante y decis a agradable y cariñosa: la bondad que esporta las flaquezas del hermano, del
padre o del amigo; la abnegación que
es saperaconsigo misma .comog enerosa y dulce con los demás, que tiene
una sonrisa para todos, una frase de
carifio para cada uno de aquellos que
arrojan envenenadas saetas al herido
corazón... y por ŭltimo. esa gracia
especial que hace a la mujer hablar a
cada uno de lo que pueda santamente agradarle, proporciónar a todos
las comodidades que están a su alcance, oscurecerse para que los demás
brillen, llorar con el que llora reir
con el que rie...
Todo eso os parecerá muy facil,
pero, iqué pocas mujeres lo practican
1.10 es verdad?
I sin embargo si lo hicieramos seriamos ängeles...
Eso os desea vuestra arniga.
DOLORES.

L 5 PELIGROS DE
RADICALMENTE SUPR I M I DOS

s debe;arlas.
fias
hacen

sin molestia, a ŭn haciendo lc-‘s
pesados trabajos
son los
resultados obtenidos •con los aparaPOSITIVOS E INMEDIATOS

tos C. A. BOER, como lo prueban las
numerosas cartas yá publicadas de
las personas que, agradecidas, enaltecen los efectos beneficos y curatiVOS del metodo c. A. BOER

Vinaros, 15 de Mayo de 1924.
Sr. D. C. A. BOER.--Barcelona
Mne Sr. mio: Le doy a V. las
gracias por el resultado bteniclo
con su maravilloso método. Padecía de una hernia eserotal: ful
ectrado en siete meses de usar
los aparatos C. A. BCYER. Le autorizo para publicar esta carta,
con el fin de que aprovechen las
ventafas de su método cua.ntos
pedezcan de hernias.
Soy de V. atto. s. s. JOSß FLBLÌ1*
-Calle San josé, 14.
Anzposta (Tarragona) .15 julio ,1924
• Sr.

D. C. A. BOER

Muy Sr. mio: Le escribo la presetzte con toda satisfacción para
comunicarle mi eornpleta eura.
eión • de la hernia que padecia
No conflaba haberme eurado tan
radiealmente C01720 lo he logrado con los aparatos C. A. BOER.
Le doy las más expresivas gracias y reeomendaré é/ método
C. A. BOER. a los enfermos que
conozca. Su cliente agradecido
JUAN SALVADÓ, relojero, Paseo
Palau, 5

ifinfil. Si queréis evitar las mo-

iltd "1"

lestias funestas •consecuencias de las Flernias yisitad al
Eminente Práctieo en las pobladones siguientes.
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TORTOSA.--Mfér. coles, 7 Enero,

pósitos y utilidades con el cuidado de

lotel

reponerlas al percibir dinero el Ayunto.,

Enero, FOnda Vluda'Apariei CDORELtuFL--Viernes, 9 Enea tiosé. AUCA LiA
ro, Fönda Sr
DE CMISVERT.--Sábado 10Enero, , tiotel Miralles. CASTE.
1.1110i11 DO L.t.A PLLANA.—Lunes
12 Eneyo .tiotei Suizo

declaración que confirma luego el Depo-

.APARATOS DEL ARTE MÉDICO y perfeccionados para; VARICES. hinchazón, fatiga y debiiidad
de las piernas. EVENTRACIONES,
hidrócele, varicbcele.
C. A. BOER.-Oritopedia.Pelayo
60 1.0 BARCELONA

sitario de aquella fecha Sr. Escoin; la
Permanente parajuzgar con mayoría de
dados, teniendo noticia del expediente
que formuló la ajencia de reeaudaciones
de esta y de que el Juzgado entendió
tambien en ese asunto acuerda pedir testimonio de las resoluciones que se tomaron en ambos sitios para determinar en
definitiva y al propio tiempo ver lo
que hay legislado . sobre la caducidad de
esas deudas en el art. 177 de la Instrucción sobre el colro de contribuciones.
—El Sr. Srio. adviirte que en 22 de Octubae se acordó gratificar a los que intervinieron en el arreglo de las cuentas
del Ayto. de varios arios si venian aprobadas y por descuido no pasó ese acuer
do del borrador al libru de aetas.
—E1 hombre.prevenido estimula su or -

A la Permanente del 31 acuden

ganismo reconstituyéndolo con el pode-

loŝ Srs. Sendra, Cabadé y Castell. Se
da • cuenta de haberse tertninado el ex-

roso tónico Biotrofo reconocido coma

pediente instruido para aclarar si el Sr.

.En el pasado ario han sido bautizados

Gonel es deudor al Estado de las 420

83 niños y 121 nirias totai , 204; falle-

ptas. que no se pagaron por utilidades.

cieron 16 nirios, 17 niiias, 50 hornbres

En el sumario deelara el Sr. Marco que

y 76 mujeres, total 159 siendo 45 más

al Sr. Gonel se le fué a requerir halla-

los nacidos que los que murieron. Los

do la puerta zerrada y otra.s. veces se le

easamientos han sido 63.

notificó de palabra, y el Sr. Gonel expo-

—El juoves fué repartido entre el Co-

ne que en Julio de 1924, al tener preci.
sión de enviar 5000 ptas. a la Haeienda

medor y Asilo un macho cabrio •que a
causa de un golpe sufrido en el auto,

por no habor hecho ‘ningŭn ingreso

cuando lo bajaban a esta, habia muerto.

aquil afio, no tenientio otras cantidades

Hermana de la Consolación Sor
Resario quc. estuvo de parvulera en el

hizo- uso de las que corresponclian a de-

uno de , los mas eficaces.
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Oolegio de esta hace algunos atios se encuentra en el s. Hospital reemplazando
a Sor blodesta enferma de algŭn culdado.
—E1 2.° Jefe de• la casa Singer de Se• villa D. Franciseo Olmedo ha regresado al punto de su • esidencia y nos ruega
le despidamos de todas sus relaciones
por no haber podido haeerlo personalmente.
Hay para vender dos potentes bombas
con sus trammisiones, una para elevar
60.000 litras de agua par hora y otra
18.000 modelo «Alexander». Se amplian
referencias en esta Administracidn.
—De la niria Sofia Victoria Seltna Andol; bautizada el dia de la Circuncisión
fueron padrinos D. Juan Parera y su
Sra. Da . Sofia Camds. Reiteramos felicitacion es.
—Se nos ha entregado un anillo de oro
encontrado en la'parroquia, dmiércoles
pasado. A quien justifique que le pertenece se la entregará.
—En Tottosa ha fallecido:el Rdo. Don
Juan Roigá Pbro.. Profesor del Seminario de Tortosa y suseriptor de este Setnanario. Suplicamos a los Srs. lectores
pidan a Dios porsu altna q. e.p. d.
—Nos ruega D. Scmastián Balla Tosca
advirtamos a sus amigos que el cargo
para el cual ha sido recienternente notnbrado en la C. de Ferrocarriles de Valencia es el de Auxiliar del Tráfico comercial y no el que indicamos en el pasado n ŭ mero informados por su familia.
—D. Lais Giner, hijo del rico comer-

ciante D. Angel Giner, iencargado de
casa Jainzefont

e

hijo de Barcelona

salid con su Sra. esposa el martes, pasado para dichacapital. Les deseamos feliz viaje.
—No mas pinchazos. Se evitan usando
las eubiertas y cámaras Illechelin Cablé
legitimas. Unico •ajente en esta'jcomarca
D. J. Verdera, c. de San Francisco. Vinaroz.
El Sr. Capitán de la guardia civil ha
notificado a las cocheras que prestan el
servicio de la estaeidn la necesidad de
poner sus carruajes en condiciones de se
guridad y aseo. Si para el 15 del actual
no estan revisados y conformes se les
prohibirá la.circulacidn.
—EI cartera que prestaba el servicio de
esta estacids, Juan Mutioz Canalda ba
renunciada el cargo confiando, suponemos que estará en el Ayunto. de algua- •
cil pregonero en el lugar que ocupa Sixto Bordes mayor n ŭ mero de arios de los
que son necesarios para que se le respete en su empleo•
—El prirnero de ario la Directiva del
Ateneo presentd la dimisidn en pleno no
siendo admitida por la junta • general.
D. Francisco Puchol ha terminado de
prestar los sevicios de conserjeria y como no se han presentado proposiciones
para sorvir dicho abastecimiento es pro.
bable que se reduzcan las obligaciones,
que se fijaron para el mismo.
—Atun-escabeche. Lo encontrarán Vds,
en el acreditado establecimiento de
Vidal a 4`25 ptas. k., S. Cristdbal,
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—La fábrica de Licores de D. Francisco
Buscá de Barcelona, ha nombrado repre-

miércoles pasado para elegir Alealde pre-

sentante de esta Provincia y de la de

sidente. Concurrieron 14 Srs. concejales

Tarragona a D. Miguel Ripoll Moltd de

faltando los Sra. Querol Dosdá y Espar-

ésta. Plaza S. Antouío 27.

ducer. Se procedid a la elección que 'did

•--QUEREIS tener la ropa blanca y los
mármoles, manizas• y• suelgs limpios?

por resultado,7 votos al •Sr. Gorrel. 6 Sr.
Adell y 1 Sr. Esparducer, la 2. vez ob-

peclid en todas partes la legia LA FLOR

tuvieron 7 votos los Srs. Gonel y Adell

LORITO, la mejor y la tnás higiénica y

y la tercera y ŭltima-7 votos tambien ca-

desinfectante que no daria ni'perjudica,

da uno quedando elegide el Sr. Gonel

Unica fábrica en Vinaroz Juan Este-

por tener mayor edad , que el Sr. •Adell.

ller (hijo) c. del Angel, 16. De venta

El Sr. Sendra, antes de tlejar la presi-

en todas las tieadas de comestibles y

dencía, da las gracias a cuantos le han

ultramarínos del contorno.

prestado su corporación en los dias que

El Aguntanziento se reunid el

IÀas nodrizas mercenarias deben"girar

regentd la alcaldia y pide perdonos por

hoy la visita de Protección a •la Infan-

las faltas que, haya podido cometer, en

cia Lenja capitular a las 11 y media.

el desemperio del cargo que le resultaba

—Si alguir vecino . tiene noticia • de que

demasida .carga, agebíatio,comio .está

por mótívo de la concentracidn de los

ocupaciones. Da posesión al Sr. Gonel,

mezos que se- íncorporaw a filas•se les

saluda esto a los Srs. concejales !)frecien-

cobra a ellos o a suwfamilias por comer,

do laborar con entusiasmo s, por Vinaroz

caormir, algo mas di lo ordinario, debe

sino le faltala cooperación de los com-

ponerlo , en conocimiento de la 'Alcaldia

parieros,,y termina el acto.

que lo agradeceiá y pondrá clebido correctivo.
ha dado le titulo de chofer a favor de D. Julio
D. Jesŭ s Lamariié de Clariac le han
eorrespendido tres . billones de: gordo

Pedidla leche condesada Suria.
=E1 dia de los Stos. Reyes habrá misa
nantada a las 8, en el Convento de la D.
Providencia-y
por la tarde a las 4, tri9
-sagío, villancicos y adoración. En la

habiendo enviado- 25.000 ptas.•a uno de

misma Iglesia empezarán el jueves dia
$, las cuarenta horas conmemorando la

los hijosde nnestro amigo y suscriptor

fundación del mismo y venida de las re

el exdiputado a Cortes D. Jaime

lígiosas.

charro, del que es padríno. l Enhorabue-

semana dejd de existir la

na.

Sra. Maria Mariano, Redd madre de

—Ha sido encontraáo Ull perro charnego
con un collar de cuero que lleva una
placa metálica.

nuestro arnigo y suscriptor de Amposta
Bautista Miralles Al darle el pésame por
ial cleszracia suplicamos una •oracidn
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indo la
las re

p'or la difunta q. d. D. g.
—Los Srs. anuuciantes que DO vean sus
recla,mos en las cubiertas que hoy aparecen en el Semanario deben perdonar le,
tardanza que será de pocos dias. El pr9xitho domingo se atenderán algunos y
luego iran los restantes.
sido nombrado alcalde de nuestra
cludad el rico propietario nuestro amigo D. Francisco Gonel Arnau. • Al felicitarle .por la distinciön de que ha ha sido objeto le deseamos 'el mejor de los
éxitos en sn actuación.

Agenda y Dietario para1925
los encontrará el .pŭblico en la Imprenta del Sr. Soto, Mayor, 22.

—La algarroba se paga a 2`85 ptas. a,
cebada 475,.trigo maiz 5`50, habichuelas 18`50, arbejones 6`50 y patatas
4`50.
El C. de P. Católica de Vinaroz facilitará calendarios del S. C. de Jesŭs a
30 céntimos a quienes los pidan hasta
el 15 del actual.
—La vigilia extraordinaria de fin de ario
estuvo muy solemne y devota asistiendo a la misa y comunidn general muchos caballeros y serioras. En una manera muy cristiana de separarse del afio
que termina y entrar en el que ecapieza pidiendo asistencia para empleado
con provecho.

.E1 martes próximo la misa de 9 y meSrta. Emilia Santapau ha sido
dia en la parroquia so áplicará, por el nombrada Contable de la Casa 'Singer
de esta ciudad.
alma de D. Manuel Corbeto.
iffilliiiiimillifill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

çopfltIril.4A-COLPIC-NA
• Además de todas las élases de dulces propios para los.dias
de Navidad encodtrareis en este • aereditado establecimienth, el
exquisito

TIJRIOT7 DE CREMft

es

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ne por

0
—En la. Junta general cjue celebro el dente 1. a ll. Sebastian Tosca Guimerly
dia pr:mero el Sindicato de P , R fus-, 2.° a D. Agustin Monllau Miralles.
ron elegidos Presidente, el oficial do —1-41 indispensable aperitivo kisset s9
gacienda del Ayuntamiento de esta ciu- halla en todos principales comercios cle
dad D. Joaquin Meseguer, Vice 1. 0 D•,, Esparia.
—D. Juan Roca ha sido nombrado InsAntonio Tórre y 2. 0 D. Agustin Bordes

,ración

Fora. • Del Jurado se designó Vicepresr

istir la
lre •de
IlpostA

•

pector de Alcoholes de Sevilla.

.

12

SAN SEBMTIAN
,

Julio Chillida N,os ,y su . Sra.
• Jaime Soto, 'Jaan Polo, Bta. Catalá, JoAngeles Ldpez siented el raayor contento sé Limorte
y jonain Iontes, i)e Caste.
por haberles el Serior conĉe4ido un ,pre- 116n ha regresad3 1afani1ia,de1 Sr. Juez
•de thstrucción D. Luis de Paz. Tambien
closo nifi'o• que ful liantizado anteayer
endo padrinos D. Pedro 146pez y la, Srta. se encuentran aqui el Inspector de 1.a
Julia Chillida. Reciban eniuslasta en-, Enserianza D. Vicente Valls y el tenien*
horabuena.
te D. Joaquin Farga.
tomandante de infanteria D. Manuel Rodriguez Castro que residia, en esta L.a sido destinado ,al :regimiáto del
Principe, ntin223.
domingo pasado per la tarde se
percii6 un paraguas de seriora desde esta; ciudad al • barranco de • las Salinas, ca"
mino de Berricar16. Agradeceremos su
presentación.

—Se encuentran en esta los Sra. Maestros D. Manuel Balaguer y Dria, Concepción Carn6s, el. alumno de la ACademia
de infanteria D. ,JCIOS Querol, el capitan
• caballeria D. José Gomez de Arce, el
estudiante del Colegio de S. Luis Carlitos Esparduc qr y los Sra. hijos- de D.
Matias Santos, Pepe iRicardo.
encuentran gravemente enferrnas
Dris. Misericordia Adel de Fargal y la
•

.7i.49. rt ic u1tgres,! --Loi que deseen culti. var tomite teadrán vendida toda la re- Srta. Dolores Ba1aizá Capuz, esta
viaticada. Doeaptis ,toe :ér Serior
Coleca6ii • al. pre6id y condiciones que se
'estipularan antes de laaplantaciones. Se •las asista y rEponga prontamente.
desea, .cultivar una'extenean minima de
Sastreria cle Juan Castell
20 jornalea-r Daremos detalles en esta
Ĝrandes S'orpr' esas pa,ra .esia « próxiAdministracién.
ma . tempbracla "tle invierno—Gran stok
Se vende' un-camión Fort; equipado, •de trajes de ,buena . calidad,' con buenos
carga util dos tonetaclas. , may, ouen' forros y esmerada confeccián al precio
precio e inmejorables condiciones. Agen- únice de 60 ptas uno.,-Inmenso surtido
.
cia Ford, S. Francisdo 135.
en gabanes. .
--Al que presente ,e1 nam. 74'del
Reyés Magos1
nario del Asilose le entregarán'l ptas.,
. Corno gracia especial a los niños
al 159 de Sta. Filomena1 10 iita, ál que ha n' .sido buenos vendrán tb.mbien
168 de S. Franciscd10, al 211 de San
Agustin 10, al 242 de Sta. Victoria . 10, •
al 344 dal Robariito 5, al 869 de Sta.T.eresa 10, al 1005ale Ctio 25, y.:.
al 1446 del S. C. de, j'asús 25.

los Reyes;.Magos personalmente a dejarlés muititid de bonitos juguetes.
,
' Vinaroi como slempre les disp-ensarátr.îunfal recibLmiento. Por de proil)
uzios jövenes entuslastas de este acto ci.
--Por haber terminado' .rieVvIcio ea- vico cortesia,han rekalaklò dento cinZaracroza' han vuelto aesa 1sAlk4os cuentApesetas,,producto , de una 'amena

Calendatio d:e Cocina
JoCaste.;r. Juez
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Diás•únicos de ayuno y de abstinencia decune para 1921,
tom.anclo 111:54,1a cle 1a Crijz44a

ambien
de 1.a
tenien-

ENERO
•

Ningún dia de ayuno ni de abstinencia.

FEBRIRC)
.

.

27 Viernes de Cuaresma

.

Dia 25. • Miércoles de'eeniza.
MaesDoncepademia
capitan
á.rce, el
Cariide D.

ifermas
y la
ta ŭltir Serior
e.

istell
próxiin stok
buenos
precio
surti do

• Dkz

.

, Ayuno sik abstinencia.

. Abstinencia y •ayuno.

Dita 28. Sábado •.

Ayuno ain abstinencia.

MARZ80

Dia .

MiéreOgs

.

•

.

.

Di.q 6. Viernes Cutzresma y 7 êrnporas
•

Dtá 7. Sáliado
Dia 11 Miércol9s
•

.
.

.

Dia 13 • Viernes de cuaresma
•

Dia 11 Sábado
Dia 18 • Miércoles

•

•

Ayuno sin abstinencia.

•

Abstinencia y aquno.

•

Ayuno sin abstinencia.
Ayuno sin abstinencia.

•

Abstinencia y ayuno.

•

Ayuno sin abstinencia.
Ayuno sin abstinencia.

Ditt 20 Viernes de Cuaresma
Dia 21 Sábado
Pia 25 Miércoles

Abstinencia y ayuno.

.•.

•

Aynno• sin abstinencia.

••

•

•. Ayuno sin b•s ti nencia.

Dia 27 Viernes de Cuaresma

• Abstinencia y ayuno.

Dia •28 Sábado

•

•

ÂlL
•
•

•

Dia 1 Miércoles

•

..

• Abstinencia y Ayuno.

.
•

• Ayuno sin abstinencia.
• Ayuno sin abstinencia.

• •

• Abstinencia y ayuno.

.
.

Dia 10 . Viernes Santo

.

.

•

▪ Ayuno sin abstinencia.

.

Dia 3 Viernes de cuaresma
Dia 4 Sábado .
Dia 8 Miéreoles Santo

Ayuno sin abstinencia.

Dia, 11 Sábado Santo (hasta mediodia)
MAY0
.
.,

Pia 30 Sábado,,vigiliade Pentecostés

Ayuno sin abstinencia.

Ábstinencia ayuno.

JUNIO
. . . . Abstineacia y sin ayuno.
Día 5 Vierne,s de Témporas
• JULIQ .
Ningŭ n día de ayuna ni abstinencia,

AGO$TQ

,
pensapronto
icto cito
amena

Abstinencia sin ayuno.
Dia 14 Viernes, vígilla de la Asunción.
SEPTIEMBRE
'
Abstinetzpia y ayuno.
Dia 18 Viertzes de Témporas

OCTUBRE Y NOVIEME3RE
Ningŭn 'dia de ayuno ni de abstinencia.,

PICZME3RE

Dia 18 Viernes-de Tétriporás.
Dip 19 Sabgdp ,,vig. anticipada de Navidad.

Abstinenckz sin ayuno.
Abstinencia y ayuno.
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-

~p. Julio Chillida, Nos y su . Sra.

• Jaime Soto, 'Jaan Polo, Bta. Catalá, JoAngeles López sienten' el mayor contento sé Límorte y Joaqu' in F,ontes pe Castepor haberles el Serior conĉedido un ,pre- llón ha regresado la faiIia del Sr. Juez
de Instrucción D. Luis de Paz. Tambfen
cioso niño que fuébantizado anteayer
endo padrinos D. Pedro 14ópez y la Srta. se ençuentran aqui el Inspector de 1.a
Enseilaúa D. Vicente Valls y el tenienJulia Chillida. Recibin entuilasta
te D. Joaquin Farga.
horabuena.
—E1 cornanclánte de infanteria D. Manuel Rodriguez Castro que residia en esta ha sido de,stinado ,a1 regimiento del
•'
Principe, ntlá.‘3.
domingo pasado per la tarde se
perdió un paragnas de seriora desde esta: ciudad al barranco de las Salinas, cas
mino de Benicarló. Agradeceremos sa
presentación.
•7, g9rticu1toresj--Loi que deseen cultivar tomáte tendrán vendiáa toda la reĉ oled;ién at preĉio. y condiciones que se
estipŭlaran antes de las plántaciones. SeI.
desea cultivar u'na 'exteiá;tin minima de
20 jornales-, Darernos de talles en esta
Administraci6n.

—Se encuentran en esta los Srs. ?ilaestros D. Manuel Balaguer y Dria, Concepción Carnós, el alumno de la A.cademia
de infanterfa D.,josé Querol, el capitan
de caballeria D. José Gomez de Arce, el
estudiante del Colegio de S. Luis Carlitos Esparduc q r y los Sra. hijos- de D.
Matias Santos, Pepe iRicardo.
encuentran grávemente enferrnas
t
Dris. Misericordiá Adel de Fargal y la
Srta. Doiores " Bálai0 papuz, esfa ŭltima viaticada. Deselinde :qiie e1 Serior
las asista y rcponga prontamente.

Sastreria dë Juan Castell
Ĝrandes S'orpr' esas . para .esta - próxi-

ma « -tempOrada de invierno—Gran stok
Se vende un-camión Fort; equipado, •de trajes de-buena : calidad, con buenos
carga util dos tonelaaras, muy ouen forros y esmerada confección a: precio
precio e inmejorables condicionei. Agen. • linico'de 60 pta,s. surtido
cia, Ford, S. Francisco 135.

en gabanes.

--Al que presenteel num. 74.del
iVénedidoh Reyés Magost
nario del Asilo se le entregarán% ptas.,
Como gracia especial a los niños.
al 159 de Sta. Filoìnena 1.0 al que han .sido buenos vendrán tambien
168 de S. Franciscd10, ít1 211 de San
Reyes, - Magos personalmente a dejarAgustin 10, al 242 de Sta. Vitoria 10,2 Ies thuititnd de bonitos juguetes.
al 344 del Rebarilto 5, al 869 de Sta.•
' Vitiáro1 como siem,pre les dis ps ensaTeresa 10, al 1005.de G. Catlólicoe 25, y -- rá trignfal redilmiento. Por de proktío
al 1446 del S. C. de,J'estis 25. , «
ulios,ĵ venes ' entusiástas de este acto cf
--Por haber terminado* et seVvicio enZaragoza' han vueito esta, 191 soldados

vico•c. ortesia:han regalldO tionto cin•
cuentkpesetas,,producto , de una 'amena

SAN SEBASTIAN
ala, JoCastes3r. Juez
'ambfen
de lia
tenien-

. 211aesConcepmdemia
capitan
Arce, el
Carli- de D.

nferrnas

ral y la
Señor.
ie.

istell
próxian stok
buenos
.precio' •
stirtido

rosl

s niños
ambien
dejar,
pensapronto
acto
to ciu'amena

velada y se espera de cuantas familias
Iengan autos o carruajes acudan a" recibira SS. M.1v1.
Segŭn noticias trasmitidas por el radio vendrán los Reyes por la parte de
Valencia y harán su entrada triunfal por
la calle de San Francisco a las 9 en punto. Esto de las 9 en punto lo han marcado SS. 1jtI porque piensan trasladarse despues aun a algunas capitales
y además por enseñarnos que la puntualidad 03 de personas serias y formales
como hemos de ser. Las señOritas del
Ropero organizaduras nos indican que
abrirán la marcha en la carrera que recorrerán los Reyes, dos heraldos ginetes
trompeteros, seguirá una magnifica carroza artisticamente adornada e iluminada con la simbolica Estrella del 0riente, Despues seguirán los abanderados de los Reyes enarbolando las insignias reales, ginetes en caballos enjaezados y con su séquito y escolta iran
Reyes Magos.Merchor, i Gaspar y Balta-.
sar . Seguiran a, SLMM. todos los autos
y carruajes de honor.
Se espera de la .cultura del vecindario
que ihrninarán y adornarán los balcones . de las casas para agasajar a los Reyes que quieren con su visita distinguir
a nuestros niños con los cua,les mostra rán como siempre Ell regia esplendidez.
POr bando pŭ blico sa anunciarán las
calles. por donde han de pasar ,SS. MM .
—Con la mayor solemn •dad ' se celebrd
el'dia 27 en la Basilica 3.1etropolitana
de Valencia la ,consagracib . episcopa
del Ilmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao ObiápO Ai.ii1iar de nuestra.,Diócesis..Vinaroz
por su Ayuntaniianto y Ĉlero. estávo
namente representado. De nueXo
tainos y reiteramos nuestros ..respetds:y
adhesiones . al dignisitho Obispo Auxiiiar
cuyos excepéionales • dotelde gobierno ..y
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virtud son di . todos conocidas y
bas.
—La socieda,c1 :del pozu de San Sebastián • dels dos • vilás ha de firmar uno de
estos dias el contrato de la macininaria
que ha de instalarse para la elevación del
águá para él riego de las fincas de sus
socios. Del entusiasmo, buen sentido
práctico y cordialidad de sus socios bas-.
te decirque en una sola junta habieridose propuesto emitir un empréstito para los gastos de la maquinaria,•obras
etc: se cubrió enseguida por los SocloS
irnportando la réspetable stima de algunos miles de pesetas.» No hay sociedd. en
Vinaroz que ofrezca mayores garantias.
y haga presagiar mejores éxitos que la
somedad Agricola delPozo de San Sébas. •
tián. Nuestro aplauso y adelante.
—E1 dia de la fiesta de les Santos Re'yéS
se hará .una colecta én la misa mayor
para la abolición de la esclavitud eñ Africa. A la misa de once acudirán los
ños y niñas del- Catecisino o Rebañito
del Niño Jesŭs y por la tarde á las tres
se hará la procesión general.
=Ha sido • bautizada Carmen Miralles
Roure. Contrajeron matrimonio Dornirt...
g. o Miralles FOrner con Misericordia Rilio Fontes, Sebastián Pedra Batiste
Maria, Arrufat Meseguer. Fallecieron •
Bárbata Gua!ch Prats de 70 años, Ma rn., .
Mariana Redó de 65, Trinidád Sos :- •
,pedra Gonzalez de 35, Dolores Forner
Gil de 80 y Leoncio Giner Delmas de 2.
-.741Instruetor de Cuadros Sr. Peña está,
examinando a 1aSrtas. Pa -quita Bareeth,Papita . Landeté,«Carmen Callao, Doloresi
Delmás, ,Teodora Guardia, Encárnación
Payerp,'Pepita Forler, Etnilla ..Guimerá,
Anita Serrano y Carmen Gomez que desean ingimar 6n .Tehifonos.
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e
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Dias únicos de ayuno y de abstineNia decarnepara-1921,
tomando'14134,1a de la CruzAcia
ENEFIO
Ningan dia de ayuno ni de abstinencia.

FEBRZRO
Dia 25. Miércoles de'Ceniza.

, Ayuno sin , abstinencia.

Dia 27 Viernes de Cuaresma , .• . Abstinencia y ayuno.
1)1,4. Miéreo.les
Dip, 6.

.

.

Dila 28. Sábado

.

.

MARZO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ayuno sin abstinencia.
,
•
•

Ayuno sin abstinencia.

Viernes, Capresma y 7 énzporas .

Diás 7. Sábado
,

.
.

Dia 11. Miércoles

.
.

.

.

.
.

•

11

.
.

- Dia 27 Viernes
Dia 28 Sábado
Dia 1 Miércoles

•
.

.

.

.
.

. Ayunn sinabstinencia.
. Ayuno sin abstinencia.

.

.

de Cuaresma . .
.

,
.

•

.

.

.

.

•

Dia 3 Viernes cle cdaresma
,
Dia 4 Sábado .
])ía 8 Miéteoles Iluato

• Abstinencia y ayuno.
.

ABRIL
.

.

Dia 10. Viernes Santo • •

.
.

Ayuno sin abstinencia.
Ayuno sin abstinencia.

.• Abstinencia y czyuno.
,

.
•

•
.

O

• .

Diu 20 Viernes de Cuaresma
Dia 21 Sábado
Pia 25. Miércoles

Ayuno sin abstinencia.
Ayuno sin abstinencia.

. . Abstinencia y ayuno.
.

.
.

.

.

.

Dia 13 Viernes de cuaresma .
Dia 11 Sábado
Dia 18 • Miércoles

Abstinencia y aquno.

.

Ayunt sin absti,nencia.

' .•.

. Ayuno sin abstinencia.

.

. Abstinencia y Ayuno.

.
•

. Ayuno sin abstinencia.
• Ayano sin abstinencia.

Dia 11 Sábado Santo (hasta mediodia) •

.

Abstinencia y ayuno.
.

.

Ayuno sin abstinencia.

MAY0 • ,

Pia 30 Sábado, vigilia,cle Pentecostés

Abstinencia ayuno.

JUNIO

Día 5 Vierne,s de ,Témporas . . . . . Abstineac.la y sin ayuno.

JULIO .
• Ning1113 día de ayuno, ni abstinencia,
AGOSTQ

Abstinencia sin ayuno. * .
Dlia 14 Viernes, vigilia de la Asunción.
SEPT1EMBRE
'
Abstinerzpia y ayuno.
Dia 18 Viernes de Teniporas

.

OCTUE3RE Y NOVIEME31:.?E
Nintm. 'clia de ayuno ni de abstinencia.
.
1P1CIZMEIRE

Dia 18 Viernes de Tétitpdrás:
Dta 19 Sabado . , vig anticiPacla de Navidad.

Abstinencicz sin ayuno.
Abstinencia y ayuno.

1[010 001E0 flláA

1925,

CASA FUNDADA EN 1830

inencia.
ayuno.
inencia.

inencia.
aquno.
inencia.
Inencia,
ayuno.

[nencia.
ayuno.
inencia.
inencia.
ayuno.
inencia.
nencia•
lyunO.
nencia.
nencia.
zyuno.
iencia.

1
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Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

ryuno.
ryuno.

yuno.
yuno.

yuno.
luno.

JEREZ DE LA FRONTERA
Represen antes en todos los países

IITIMWAYATAYA'ff

Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible 89 San Cristóbal, 9 - VINAROZ

AÑO XII a Nŭm. 2

VINAROZ

11 de Enero de 1925

Consultorio Médico-Físiopatológico
DEL -

Jodo
•

• Coortioild Jimloei

MEDICO

•

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 95 - Teléfono 227 y O. o V1NAROZ

• SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MÉDICA

Vibrac i ón : Calor

Luz Ruido Sonido - glectricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montafta - Baños etc, e:tc.

Año Xil Vinaroz 11 de Enero de 1925 Ntrarn. 2
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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San Sebastiág
12e-vista Serrianal Vinarocerise

Ell el corro ch los fillás

La virtud ,hace a la ciencia porvechosa, amable y unificadora; a las artes les da utilidad, belleza y pureza;
y las riquezas desprendimiento, liberalidad, largueza.
Que cosa peor puede darse que
sabio malvado, que un rico avaro.
que un artista perverso, que un industrial o comerciante avezado al
hurto y a la injusticia?
Pues la misma doctrina debe aplicarse a los pueblos y a las nadiones.
Sin la .base de la virtud, los hombres y los pueblos cuanto más adelantados en 'ciencia, cuanto 'rnás ricos, cuanto más comerciantes e industrios-os, más fieras más [lobos
para sas • semjantes...

—Queremos que nuestro pueblo
ocupe el primer lugar en el progreso
de las ciencias las artes,!el comercio.
la industria....
—Los cristianos también queremos
eso; pero no solamente eso: queremos más, muchlsimo más.
—iQue queréis?
—Queremos que los primeros en
las ciencias y en las artes y en el comercio y en la industria, sean también los primeros en la virtud.
—iLa virtud, siempre la virtud!
—iAh, como que las ciencias y las
artes y el comercio, sin la virtud
hacen a la humanidad más desgraciadal...
—Corno?
—Escuche aquellas palabras de
999999999999
nuestro Clavarana: qDe qué le sirve. a una nación ser rica,.si el , egoisPublica estos dias la prensa las decla.
mo reparte mal sus rivezas? dDe
que le sirve ser artista, si • emplea 'el Vairacionesdelins ignetribuno espaarte para sus vicios? j)e qué le sirve rtol quez dé Mella y aunque no son de
saber muchas ciencias. si las emplea unestro propósito publicarlas, no . r esistintoi al-deseo de copiar algtinos
pára destruirse?»
11111nn••n•n

La escllcil del imllierdismo
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ciación contra la Iglesia, que aborrece" pero se encrespará por la furia su
civilismo si la Asociación, la,cátedra
y la Prensa se levanta, contra su se,-;
cularización. Rechaza los dogmas religiosos, pero impone los snyos . ne-

3-

El dia 20 de Mayo
•1594,e1. ,
Magnifico Gerónimo Febrer hizo donación de la Ermita o Iglesia de San.
ta Magdalena, que habia empezado_a

cfativos.
No ha existido una in,stitución en
el mundo qde al P roclamar el prin- construir, al Muy Rdo. Padre FraY
cipio en que se funda, declare que Nicolás Gallardo, Prior que era del
son iguales los que le niegan y les•Convento de A.gustinos de Castellón.
El dia, anterior, 19 de Mayo, el
de medios para que los combatan.
La intransigencia es hija de la Magnifico, Justicia y Jurados d e escerteza, y toclos la practicamos en el ta Villa habian conced.ido lugar jungrado en que creemos, con lógica . o to a dicha Iglesia para edificar un

sin ella. Y asi sucederá mientra,s no Monasterio de Agustinos a dicho Pa-:
se haga una reforma piscológica en dre Gallardo y el dia 21, este Padre
por orden y poderes del Muy Rdo: p
Iknaturaleza humana
E1 que afirma, el que niega y el Gaspar, de Saona, Provincial de lo
que duda estarán en distino plano, y Agustinos del Reino de Valencia toaunque el que niega y el que duda se tomó posesión de la o Ermita
junten, siempre tendrán enfrente al de Santa Magelalena empezada a edificar. Para este efecto se levantó • alli
afirwa.
Las mermas sucesivas de los de- mismo un altar, se tocó nna campa- •
rechos de la Iglesia y de la sociedad, nita y celebró dicho Padre Fajardo
que establecen las izquierdas nóma- una Misa del Espiritu Santo y condas durante su marcha hacia el radi- memoración de Santa Magdalena.
Asistieron a este agto, el Rdo.,Cucalismo real, no son más que un odio graduado de leguleyos hipócritas, ra Párroco Dr, D. IVIiguel,Juan de LeTque pretenden engailar a un tiempo a clesma, los 151agníficos Juan Troncher
la Iglesia que las sufre y al extremis- lugarteniente del yagnifico J,usticia
Aptonio Rafael Morell, 1Vjigue1 Femo que las exige mayores.
brer hijo de Gabriel Jurado de 1a vilia, Jerónimo Febrer donante .de, d
cha Ermita . o. Iglesia, empezad,a a edificar y otros muchos CODSej0113 de,
la
y multitud de ,veeinos.

SAN SEBASTIÁN
Reciuirido por dicho .P. Fajardo
levántó acta notarial el Escribáno
Pŭ blico D. Miguel Meáeguer, firmando como testigos los notarios D. Jaime Covarsi • y Bartolome Cister
Precediĉ, a todos estos actos la licencia y autorización del Illmo. Sr. 0-.
bispo de la Diécesis D. G-aspar Punter.
(Se Continuará)
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fisi se escribe
No indigna •tantu, con indignar mucho, lo- que algunos escriben, como la consideración del concepto que tendrán de aquellos para
quienes • lo- escribea. Porque • si no
pensaran que son de uaa extraordinaria credulidad Mino se atreverian a
decirles ciertas cosas?
Sin ir más lejos, ahi tenemos a
ese maestro, pozo de presunción, llamado don Luis ZuTheta, que les dice
muy serio, a • sus lectores que en las
derechas, en la 'manera de pensar y
de sentir de las derechas, • nó caben
ideas tan generosas y tan fuminusas

como la de la Sociedad de•las Nacio'nes, in ŝpiración y creación de la democracia.
Pero, hombre, que ignora Vd.
que la dociedad de las Naciones,
fué propuesta por la representación
roás alta y auténtica del derech2smo,
por Su Santidad Benedieto XV? No
fué Wilson el pritnero que habló, •ni
el primero que propiiso esa Sociedad,
siño que antes que él fué propuesta
en documedo memorable, en medio
de la guerra para birminarla y para
ajustar una paz de justicia, e impedir
en lo futuro nuevas guerras, por el
augusto antecesor de Su Santiclad Pio
Xi.
Para que el señor Zulueta se permita proceder asi, es necesario que
sea o:un gran audaz que escribo acerca
de una materia que ingnora o quei
aŭ n no ignórándola procede como lo
hace por sectarismo, contando con
quo de tal asunto saben ni la primera letra de la primera silaba sus
lectores.
Y todo es peor.
Asi tratan a sus lectores ciertos
periodistas.

La austeridad socialista
•

Algunos periódicos han dado cuenta de que ei extninistro del Gabinete
d• Mad Donalci, Frank Hodge, qUe
habia desennefiado e el anteriorbli.
nibteriu la eartera de Marina, ha si-
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Naciode la demora Vd.
laciones»
sentación
,ech2smo,

XV? No
habló, ni
Stociedad,
nopuesta
medio
t y para
limpedir
, por el
ticlad Pio
,a se perario que
bo acerca
o que,
como lo
ndo con
ii la prilaba sus

ciertos

/d

so-
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Irior 111P.
I, ha si-

do deírotado en las ŭltimas elecciones, en las que tanta baja ha experimendo todo el partido y como nasecuencia de ello habiase visto obligado a volver a trabajar en su oficio
de minero.
El caso de un exministro de hace pocos meses que vuelve al ejercicio de una profesión tan humilde y
penosa como la de, minero, no es, en
realidad, un caso frecuente, y ,ElSocialista» echa, con este motivo las
earnpanas al vuelo elogiando la austeridad de los hombres de sn partido.
Ya que cEI Socialista » cacarea
ese caso de austeridad que se ha producido en un roiembro del Gabinete
laborista del reino de Inglaterra,
?uántos casos puede citar que se
parezcan en España, entre lcm infinitos ex concejales y exdiputados que
aqui se han fortnado?
Poco afortunado ha estado, pues,
Socialista» en reproducir y comentar esa noticia, pues ella es, en
lugar de una gloria, una vigorosa
acusación contra los socialistas, en
general, de todo el mundo, y muy en
particular contra los socialistas de
Esparra, de los que sólo cabe esperar
qne, si llegaran al Ministerio, como
Frank Hodge, no solo no volverian al
oficio anterior, sino qué es probable
que tampoco volvieran al partido.
Hay casos análogos que pueden
citarse, si no con ex ministros, con

5

ex concejales...

Las escuelas catálicas en China
Ved la ŭ ltima estadistica exacta
de las escuelas católicas, con el n ŭmero de estudiantes, existentes actualmente en China, segŭ n un opusculito atarrente a la materia que ha editado la Tipografia de los PP. Jesuitas de Tusewei:
Escuelas catequisticas, 197.833;
Primarias, 44.583; Primarias superiores, 10.943; Secundarias, 5.593.
Total: 258.953,
. Adernás de estas eseuelas, hay la
Universidadc AuroraD, con 353 a lutnnos, más Facultad superior de Medicina, Derecho e Ingenieria; y para
‘ las mujeres, la eStella del Mattino»,
con 409 alumnas, en Zikawei. Estas
escuelas, por, los escasos medios de
qUe dispone el apostolado católico en
China, representan un gran esfuerzo
yun resultado maravilloso. El porvenir católieo de China, aparte la gracia de Dios, depende de las escuelas
que abrirán alli los rnisioneros.

Importante descubrimiento

,Le Figarob auuncia que un bibliófilo francés ha descubierto entre
los planos y antiguas cartas
mas que se conservau ea la Biblioteca 1.cional de Paris, la que dibujó
Cristóbal Colón cuando solicitó de
los Reyes Católicos, en el campaffien-
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to de Santa Fe, barcos para alravesar
el 'Atlántico.

Guerra a la inmoralidad
No olviden las autoridades que
hace más dailo a la Patria la lujuria
que todas las guerras y todas las pestes confabuladas contra ella.
Envilece, embrutece, putdre la
«raza », le ingiere en las entrañas la
molicie, incapaz de las austeridades
que requiere la honradez para todas
sus empresas, le hace inconcebible la
idea de regeneración y de toda virtud
sólo le deja brios para el <,crimen pasional», para corromper la familia,
para revolearse eu fango; eomo los
puercos, perdida la racionalidad, y
para llenar los presidios, los manicomíos y los cementerios.

Campaña antibiasfema
• El «Boletin Oficial » de la provincia de la Coruria inserta una cireular del gobernador civil anunciando
su propósito de llevar a la práctica
los medios de que dispone para moralizar las costumbres, basta llegar,
lo primero, a la extirpación de
maldita blasfemia.
• Serán de quinientas pesetas las
Multas a los infractores de esta
dabilísima disposición gubernativa.
Masa poe...
1111111ECIIIIIIM1111111111111111111111111111111111111111U11111111111111112111111111211,1111111111
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Mesa revuelta
—Papá—dice un muchacho que
anda indeciso sobre la carrera que
debe seguir,— no sé todavía si hacerme médico especialista en enferniedades • de los ojos o dentista.
elQué carrera te parece mejor?
Un valiente—Una vez insulté a
ocho hombres y les hice correr.
—iYa lo creo! Al verse insultados
echaron a correr detrás de mí. Si
no tengo las piernas listas me revientan,
La de dentfsta, hijo tnio; cada
hombre tienen treinta y dos dientes y
en cambio, ojos no tiene más que dos.
EL ROSARIO DE GLUCK

Cierto día un monaguillo cantaba
en ia catedrál de Viena una antifona
a la Virgen. La cantaba con tal sentimiento y expresión y su voz era tan
hermosa y fresca, que un religioso
alli presente quedb conmovido hasta el punto de derramar lágrímas.
—Hijo mio le dijo ál salir, toma*
estos rosarios y guárdalos como recuerdo del P. Anselmo. Rézalo a menudo y serás grande entre los hombyes.
El niño •Gluck se lo prometió y,
cumplió la palabra de toda su vida.
Llegb a ser el Glnck, el profesor de
Marla Antonieta, el compositor alabado en toda Europa. Y amenudo en
medio de una corte fastuosa y frívola, se retiraba al anochecer y pase' ándose por alguna avenida solitaria rezaba con los rosarios del P. Ansel-
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mo. Y murió con ellos en las manos.

las actus se firmen deniro del plazo que

LANCE TORERO

está mandado.—La ajencia ejecutiva de

«Corinto» se llamaba un aspirante
a torero, que cuantas veces toreaba
confirmaba la general firmeza de que
habla errado la vocación. No tenía
«lado izquierdo»; y con esto queda
dicho que no servía ni para capear a
un «caracol boyuno«, como en cierta
ocasión le oímos «al maestro Guerrita.»
Una tarde toreo peor que nunca.
No quedó botella, ni troncho de, col,
ni tomate (eran otros tierripos) que
no le alcanzara, en medio de una silba estripitosa.
Horas des. pusé, «Corinto recibía
en su casa la vísita de un émulo de
sus glo,rias.
--Ñue tal has estado?

contribuciones contesta que no:eslposi-

'—Regular... «Se dividió» la plaza...
—Hombre... Pues menos mal. Si
hubo aplausos

y hubo silbidos...

ble cumplir lo que se pide referente al
asunto del Sr. Gonel. —Se acuerda formar expediente para que se aclaren los
varios conceptos que indica el Sr. GoIsernador de las cuentas municipales del
ario 1922-23. El Sr. Adell ruega se lle-

ve ese trabajo a cabo con actividad. -Por
dimisión del vigilante de la c. de•Sta.
Magdalena Bta. Costa Sabater, solicitan
ese cargo José Balaguer Pascual y Pascual Fontanet Foutes y como este asunto es de la competencia del Sr, Alcalde
se deja a él la designación del que haya
de reemplazar al Costa.—Se autoriza la
colocación de una canal, como pide en
una sol •citud, a Dria. Mariana Costa.
—Se apueban las facs. de Vda. Arnau
20`80 y 12, Damians 37‘55 y F. Lázaro
6 pasando a com. la de T. Miralles de

--iQue aplausos!... Lo que hubo
fué que todos la tomaron con mi
pero unos la tomaron con
padre y otros con mi madre...

218.—E1 Sr. Srio. advierte a la presidencia que debe nombrar 7 individuos
para repartir las hojas del censo.—E1
Sr. Alcalde dice que ha pedido nota cie
todo el papel pendiente al cobrador del
répartO de utilidades. El Sr. Adell pregunta si este individuo deposit6 la fian-
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za y se le contesta que la com. de Ha-

a<Conackg». ec<>49>m cc<>1>zorYall

para responder de 5.000 ptas. una easa
propiedad de aludido recaudador al que
se le ha notificado que debe gravarse con

la Permanente del 7 que presi-

la hipoteca conveniente. Se conviene se

de el Sr. Gonel asisten los Srs. Caba-dés,

lleve la mayor actividad en esta cobran-

Sendra. El Sr. Adell ruega que

za y el Sr, Cabadés ariade que la comi-

•A

Adell

,
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ión de Hda. ha de examinar si realmen-

lio. Enviamos de nuevo la enhorabuena

te son insolventes aquellos individuos

al Sr. Carrascal por tan calitativo pro-

que el cobrador ha dado por tales . —Di-

ceeler.

ce el Sr, Presidente que la C•a eléctrica

—Atun-escabeche. Se eneuentra en el

•

desea colocar el recuadro y.contador en
la capitular, solo para saber lo que se
consume ysin petensión de que lo abone el Ayto. y de acuerdo con lo propues"
to por el Sr. Adell, se, acuerda llevar ese
asunto al pleno que se reunirá la próxima semana. Como dicha C. a ha quitado,
de dia, la luz de las oficinas de la capi-

tular conectando con la linea del alutnbrado pŭolico, el Sr. Alealde oficiará a
la empresa para que deje las cosas eorno
estabán hasta que se ponga todo ese
asunto en elato. ruega que se pida a la
míama C.a empalme la comunicación pan
ra aue den luz las nueve . instalaciones
hechas ŭltimamente en la ciudad. El Sr.
Sendra suplica a la presidencia apremié.
a la com. de Ornato para que dietamine
sobre el lugar que deberia ocupar el Me-

aereditado establecimiento de M Vidal,
S. Cristobal ; 32, a 4`25 ptas. kilo.
—La conducción de correspendecia entre
la Admón. de estay la estación de f. c.
lo viene practicando Manuel Mir acompañado de uno de los earteros hasta que

sa nombrado, como se supone, para
quel cargo.
—El dia 1. 6 se perdiŭ el colgante de
un pendiente de oro con una perla, entre
las calles del Pilar y Socorro. La persona que reelarna este objeto se encontr6
un pendiente montado en platino. Tambien tenemos unos rosarios de niquel
que se extraviarón. Agradeceremos las
noticias que se nos den para quo cada
dueño obtenga lo que le pertenece.
—Se vende un carro easi nuevo, mulo,

se averigue
•
rcado y el ruega

guarniciones y aperos de labranza. So

si se encuentra en el Aynto. los repartos

dará barato. Razón lavaderos de las afue

de rŭstica y urbana de estos ŭltimos
años.

ras c. del Pilar.

—El que fué carabinero de está, D. Lu-

tumbre de otros años, han regalado a los

cio.Carrascai Badenes, condecorado conla

establecimientos de benefieencia, conte-

cruz de Beneficencía por haber interveni

nares de kilos de arroz, D. Honorio Sa-

do, como se recordará, en el salvamento

gasta entregó carne y vino al Asilo y Co-

dedospersonasquese ahogaban en nues-

medor y el Sr. Alcalde D. Francisco

tro puerto, ha da.do nuevas pruebas de he-

nel una garrafa de vino a las mismos

roistno en Borriol oscalando el bale ŭ n de

establecimientos.

una casa que se incendiaba y metiéndo-

—Los mozos de Vinaroz recientemente

se con muchos esfuerzos en el interior

incorporados a filas lian sído destinados

de la misma entre el humo asfixiante pa-

Pascual Costa Segura, al Reg. Goa. dalaja-

ra ver Si alguna persona necesitaba auxi-

ra O de Valencia, Juan • ayarri Mira-

—Los Srs. de Carsi, siguiendo la cos-

1
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abuena

lles y José Fresquet al ler. Rgto. ferro-

molinan para . prelenciar • la curación.

ro pro-

carriles de Ma,drid, Bta. Balaude Miralles a Inf. de Albuera 26 de Lérida, Se-

tener la ropa blanca y los
mármoles, manizas • y suelos limpios?

a en el

bastiá,n Rthera Guimerá, a Dragones de

pedld en todas partes la legia LA. FLOR

Vidal,

Santiago, caballeria, de Barcelona, Ma-

LORITO, la mejor y la más higiénica y

ilo.

nuel Arseguet Costes, al Rgto. de Tetuán

desinfectante que no daria ni perjudica.

cia entre

de Castellón, Frauisco Sales Meseguer,

de f. c.

al rnixto de Antonio Forner

Unica fábrica en Vinároz Juan Este - '
ller (hijo) c. del Angel, 16. De venta

ir acom-

Pons a Comandancia de Ingenieros. y

asta que

Miguel González Caballer al Rgto. San

en todas las tiendas de comestibles y
ultramarínos del contorno,

io, para

Fernando, 11, todos a Melilla; Juan Es-

—La Cruz Roja local, celebrará Junta

teller Fo'ix a Inf. Serrallo, Bta: Tosca

general el próximo dia 18 a las 11 y

Quixal al grupo de Intendencia, Josó

media en •la capitular para dar cuenta

tla, entre

Camós Arnau a Artilleria de Costa y Po-

del estado dé lamisina.

,a perso-

sición y José Buch Guimerá al Reg. ca-

.ante de

encontr6
no. Tamle niquel

balleria Victoria; 22, tOdos a Ceuta Adolfo Alonso Torres es carabinero y no tiene destino y José olina Lopez, licen-

3mos las

ciado, al Reg. Inf. blailorca n ŭm. 13.

quo cada

.De una reciente estadistica de Lourdes

•

o, mulo, •
.anza. So
Ilas afue

sacamos que en la ŭltima temporada de
Peregrinaciones habrán acudido a dicho
Santuarin un millon de fieles y los enfermos no bajarán de 25.000; para cuidar y transportar a los mismos se dispo-

) la coslado a los
ia, centenorio SaLsilo y Coicisco Gomisnios
Intemente
estinaclos
oallajarri Mira-

ne de 200 carraajes entre carritos,
miones autornóviles etc. En las piscinas,
gracias al órden y cuidado del ejérc.ito
do «brancardiers» que :con estraordinaria caridad atienden a todo, pueden bariarse cada dia 2.500 enfermos. Bastan-

.La Srta. julia Chillida Nos ha fijado
su residencia como interna . en el Colegio del S. C, de Jes ŭs qŭ e dirigeri: las
HH. de la Consolación.
—El jovon José Fuentes Tana ha solicitado su ingreso en la Aeroná •tica Naval de Barcelona.
—Hemos empezado a cobrar la anualidad de «San Sebastián» de los Srs.
que tienen la costumbre de pagar los doce meses juntos. Suponiendo que • aquellos que liquidaron de una vez el 1924
quertán hacer lo propio con el •ariu actual nos perrnitiremos enviarles el reciquedamos muy reconocides a su
atención por el trabajo que nos ahorran.

la bendición con el Santisitno se reunen

—Se ' vende diccionarío Salvat y escopc4 de dos cariones, fuego •central„ 12

60.000 peregrinos y puede suponerse

mm. sin gatillo en muy buen estado. Di-

cuan bien montado está el servicio • que

rigirse a esta Admón.

al ocurrir un milagro . puede sostenerse

.Hoy terminan ett el Co.nvento las cua-

el impetu de las multitudes que se arre-

renta horas en cotnnemoración del ati)

tes veces, en la esplanada, cuando se da

10
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de su fundación. Se reservará a ias
co.

un millon de pesetas asciende
casi el valor del pescado vendido en la
barran de «El Previsor» en 1924. Des-,
se saca• de el 15 al 31 de Dbre. pasaclo
,
ron 56.130`60 ptas. y en.los doce , meses
del finido ao 955,968`50 , •tas. De
Sbre. a Dbre. de 1924 se consiguieron
158.421 mas que en iguales fechas de
,
1924.
—Llamado tolegráficamente por el Sr,
Director G. , de Navegación partió el jueves de esta para Madrid el Inspector de
esta zona D. Francisco 3audet-,
D. Antonlo
—Del easamiento
inteligente funcionario . 4e1 ,Banco
41alerican9,40,C11014n,.91a
Maria de los Desamparados Blasco, fue*
ron padrinos Diía. Pilar Pra,des Vda.
Cebrian y el director de la Sucursal de
•aquel 13anco ena referida capital. Los
novios, a, los que deseamos , toda clast
de felicidades, salieron en el expreso ha-

cornetas y seguia una carroza ocupada
por angelicales nifias que alfoin braban el suelo de confetti llevando una
estrella. monurnental, iluminada, ,para
guiar el camino de las Magos de Oriente. Delante y dotras de SS. MM .. iban
multitid de pajes llevando las insignias
de la realeza. A las augustas Magestades , seguian ocho•automóviles cargados
de los juguetes que llevaban 'para los niflos y cerraba el cortejo «La Alianza».
La comitiva recorrió las principales calles dando los regalos a los pequeños
que emocionadisimos aguardaban en las
puertal de sus casas. Hay que felicitár
a cuantos contribuyeron al mayor es• plondor del acto y principalmente a las
del. Roperosne tanto ae . multipli. Srtas.
caron pára que los . Stus..Reyes quedaran
contentos y volvieran el afio próximo a
obsequiar a los niiios y niñas de Vinaroz, cosa que han prometido realizar si
toclos son' obedientes a sus padres y muy
bueríos.

cia; Barcelona.

figenda .y.Dietario para1925

—Pedid la leche condensada NURIA de
venta , en,los„ principales .estabiecimien-

los encontrará eLpúblico en la Imprenta del Sr. ,Soto, Mayor, 22.

tol.

La enhorabuena a D. Josá Asensipor
haber adquirido la casa que .fué l. de D.

—La entrada de los Stos. Reyes 'resultó
un acontecimiento el pasado • lunes. La
hOra , oficial de la Ilekada se anunció por
•
el pregenero . de la ciudat por medio de
banclo. A las 9 de noche era imposi
ble dar uu pase por la calle de San Francisco ocupada por todo pueble . cpie
aceras,y arreyo,, Dos leralles rn ontados abrian la ,marcha ,toeando las.

Josá Chavarna eu la e. de S. Cristóbal.
=Se encuentran un tanto mejorados D.
José Alcoverro, D. Antonio Llaudis ' de
la Suc.•del Banco de Tortosa, Dfia. Misericordia Adell deFarga y la$rta;Dolo.
res Balanzá Capuz.
•—Terminadas laa vacaciones: de Navidad
regresadoa Tortosa y Valeneía

SAN SEBA3TIÁN
)cupada
alfom ido una
,para
Orieniban
nsignias
fagestaargados
:a lo,s ni
ales capequefios
an en las
felicitár
aayor esnte alas .
multiPliquedaran
:óximo a
de Vina!alizar si
res y muy

.a1925
Impren-•
Isensi por
`ué de D.
CristdBal.
)rados D.
Laudis ' de
Dria. Mi,rta; Dolo.
de NaviValenoia

los seminaristas de esa, el Registrador.
D. Eduardo Ballester a su residencia de
Hijar; a Castellón bfia. paquita Esparducer de del Cachg y los estudiantes Pepito y Ca,rlos Santos, á San Jorge y Cá,lig loS Maestros D. Manuel Balaguer,
Dfia. Concepcidn Camds y D. Juan M.
Borrás; a Barcelona el mecánico Francisca Lázaro; a Valencia D. José Caballer, y a sus respectivos destinos todos
los soldados de Matina que permanecieron aqui estas fiestas.
—Adernas de las diez Srtas. que indicamos habian solicitado ser Telefonistas_
pretendieron dicho cargo, posteriormente, las Srtas..Concepcidn Urquizŭ , Am?
parito Torres, Matilde Gisbert, Dolores
Viciano y'Efiriqŭeta Torres, de estas.
co, las tres Primeras y adernás las Srtas.
Paquita Barceló, Pepita Landete, Carmen Callao y Pepita Forner, desistieron
de conciirrir a la ensefianza que daba el
Inspedor Sr. Pefia, y han quedado practicando ejercicios las Srtas. Teodora
Guardia, .Dolores Delmás, Carmen Goinez, Encarna.cidn Parera, Anita Serrano,
,
Etnilia. Guimera; Dolores Viciano y Enriq,ueta Torres.
:
—Ha partido para Roma llamado por
sus superiores nUestro 'queridisimo ami-

11

sidencia*.
—La Sociedad Pozo• de San Sebastián
dels . dos vilás protablemente empezará
la próxima semana la construccidn de
casa para instalar la maquinaria para
la elevacidn de las aguas para el riego.
Celeuramos los progresos de etsta So.
ciedad que safiala orientaciOnes a la agricultura vinarocense.
Reŭ nanse los prg pletratiOs en sociedades de riego y conviértase pronto todb
el término de Viriaroz de secano en regadio.
-•',Se«ha calculado 1a rigtieza que esto
importaria para Vinaroz?
No curapien su misión .social los que
siendo propietarios y-adinerado ŝ no ayudan esta einprésa dOra- de Vinaroz. Hay que predicarlo may alto. Los
que tienen grandes extensiOnes'le tierra
y no las cuItivan como es débido, faltan
a la ordenación de Dios . que nos ha dado la tierrapara que la trabajemos y
nos alimente. A estos tales deberia quitarse lo que tienen porque ván .ontra
los intereses de la.sociedad.
, Los que tienen dinero • piensen que
su mejor colocación esta en las Sociedades de riego que lo . necesiten para la
cotnpra de.maquinaria

y construccion es.

go ei Rdo. P. Pedro Voltas, Misionero.del Se calcula que las sociedades de riego
Corazón de Marra.. :*Sentiinos la separa- • necesitan para consegdr su fin ocho
ción de tan buen ainigo aunque ya presu- daros y para esta cantidad •ofrecen tma
midinos que el grande valer de tan hu. garantia de cien jOrnales, que. convertimilde comb'sabio religioso habia ĉle te- ' dos en regadio, valen cincuenta t •mil duner:suitatco drolio en la ciudad Eterna ros..E1 interés que puede dar la Socieen donde.anterfortnente habia tenido re-

, dad de riegos es de un seis por ciento.

•
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• Jlay algŭn Banco . que ofrezea . las1 __, V.
ei.i. 11. 'ó
^ c. ión4.. d. .co' iii (' .2ít.iies de
l . interés de
:una
sooleda&
.
,
-• -. -, ,!...,induss' : .• Ingeriiero
.--.1. ''.
garantlas
ye
,
,
Auban
agua—José
de_ ri,egos? :1.9.,Los Banco! quiebran, .1ö1, • triii, terificador de Co.nlaclóres de.agua
1
vemos iodos lo.s dia4; jamás ,se ha visto- '
.
de eŝt.a . pr.O.vinĉia. .---Eii ''eti4limiento
quebrar a, una:sociedacl 'de . riegos, . . .- de lo disPielio.en 11 Reglam' entu vigente
La gananda ,que ' han de tener los,l pará el servició de verifieadón de;conta. . Bancos, (que ,para llevar adelante nues--; :.aor'e's de água, pdne en . eonocimiento,
nada
.Jas. comparlias
` tras empresas
, agricolas para
.
.
tanto
del público coráo de
-.:
e quede, entre lo s , pis--,
noŝ strven,), qŭ
empresas)entrda e S sunirnistrantes del .
,
mos socios,..,enre los. mismos vrnaroceni;'., ,'a‘.kuas potibleŝ; 'epie las reclamaciOnes y
,
,
r
,
'-,
.. - .
•
'.
' : • • s'oliCifiuijel ‘ cle contrasten .d.ében dirigirse
_
Cada sociedad de riego . que .sea . al:, por
es. ériio'a su dornieilio, ealle de Pi
. )p.o lociedad de , yiegn i y so- i y 1r argall, 10-1. &-CaSteilá-Jos6 Auban
mism'o.. tiem
. . .
,prestataria,y prestámis- ciedad,bancaria,
,
.---Tna, cornisida 'de . 1a calle de Santa
),
.:
, , , ' - ta, .por BUS SO(11,0Si, ,
Sta. Magdalena inos ha visitado pará
,
.
El labrador debe comprenderlo y da, '
.
dine. ,protestar contra la pretension insensata
bec c°1i1Prenderl ° .cuMt9s'llellen
' dd estalle3. er una eleasiep,11491: 09, en
ro ; convieliellibTieloé cálitáleá , ' en las
lai,ca.11e de, •Santa :,Mag-41-e-na. Ese. pu.
,
.
de
riego
que
-o
recen-mayores
.
Soctedades
,, ,
•
. .
driderd de la juventud vinarocense no
-garantias que las . sociedadeá • bancarias.
débe.permitiise en Vinaroz. Suponiendo
.
,
que salitron
Si los niiles vde pesetas
,'.
.
• que la autoridad sabrá , apoyar la acti.
. .. •
y se invirtitron en láminas-,
en. la
• loteria
•
tud resuelta y, digna del . honrado vecin' -que deposítaron en los Bancos se hubieuiere ni,pnede
co
'nsentir
sen invertido en préstamos . a sociedades dario que no q
esaamenaza y peligru para .la decencia
.
e
riego
con.un
interés
del
seis
por
ciend
. y moralidalde 1a
. familia.
e
si.do
para
los
.
,
mejor
hpbiera'
td. jcuanto
vioarocenses!, ,
•
..,
. Eeo no puede . nidebe consentirse.
PoY la honradez de lo ŝ hijos, por el
' Aquello fué , un error..Hay que recti-. ;
. ' .pudor d, e.ls. asjöve.ries, por . el 1) ue.n. nom..
ficar, procedimientos. . bre del pueblo, poila salul pu'blie.a peFcirmense sociedades de riego; emi0 que a b
Clanj 16111 ‘ 1 .
tan •obligaeiones o préstamos y acudan
to,d4a' pers.dna honrada.
los pequerios capitales a este negocio con
toda confianza; asi es como los vinarocenses se salvarán a si mismos; prestánnfianza
.
dose m ŭtua co'
Vinar oceuses! Esta es la ,hora. Adelantie siempre.

muy con vent.
iente pará la salud
. de sanidad se.s,enter.ara lue los alrededdres de' la Iglesia
p arroquial sirvendebasartro.nauseálSun.d6 poTque de -segaro• lo .' evitatia.
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Rres de
o

!

Índus- •

13

—EI dia 14 hará su profesidn de votos de los comerciantes. El prdximo vapor
lemnes la religiosa clarisa de la D. Pro- cargará 1.500 cajas paraSIng1aterra.1

de agua

videncia Sor Asunción de Sán Sebastiá.n —Han sido bautizados Vicente J. Este-

?limiento

en el siglo Maria Guarch, oficiando en ller Miralles, Carmen Miralles Roure,
la solemnidad corno DelegadO del Sr. Josefa Serralta Pavia y Julio Antonio
Obispo el Rele, Sr. Cura Arcipreste. La Chillida Lopez. Ha contraido matrimonio Joaquin Porner, R,illo con Agustina
enhorabuena a la Profesa y a su
Peria Gonel. El Miércoles 3 misacanta• guida familia.
das de Rafaela Llopis, viernes una en
—E1 dia 17 se celebrará la fiesta tradi,
sufragio de Carmen Marti.
cional de San Antonio con misa canta
—Quedamos reconocidos a D. Ramdn
da y sertnón en la Ermita a intención
Comes Bordes per su atento B. L. M.
de los Mayorales. Por la tarde a las 2 se
participandonos haberse posesionado de
hará la bendición de los animales. Prela presídencia del Nsito «La Maritíma
• dicará el Sr. Arcipreste.
Terrestre». Por muchos arios.
--Se encuentra en esta, hasta pasado
—Los funerales por el alma de

yionte
de:contacimiento,
mpantas
.antes
aciones y
dirigirse
Le de Pi
ié

Auban

le Santa
Ldo pará
inseniata
en
Ese. pu.
cense no
poniendo
la acti-

lo vecinconsentir
elecencia

San Sebastián, el soldado de Marina, de
la •Capitania General de Cartagena Vicente rosca Bover.
viernes de la 'próxim'a lemaría se
inaugurará un servicio de vapores para
la carga de naranja. Los esfuerzos de
D. Carlos Esparducer para poder conseguir lo que va a itnplantarse han sido
extraurdinarios y hay que agradecerle el
favor que con esto proporcionará a los
obreros de nuestra ciudad y a los pro-

ntirse.

pietarios de la comarca. Una duda nos

s, por el

cabe. ,Será tratado el género con ol cui-

en nom -

dado que requiere para que la naranja

biica pe-

llegue bien conservada a destino? Es

que abo-

preciso que la sociedad de marineros dé
la importancia que requiere . a este ser-

la salud

vicio que ha de proporcionarles muchos

SO .s‘ en-

,useabun-:

jornales, y procure que en las operacio-,
nes de carga no ,haya nada que decir.
Es su interés el quo va a defender y se-

•

guros estamos que llenarán •los deseos

la

Iglesia

Llandis se celebraráneljueves dia 15
y ioseD. Domingo Costa , e1 viernel, 16.
agradecerá
=Para. el Jefe de la Estafeta de Correos
de 13urriana, D. Roelolfo Vera ha . sido
pedida la mano de la Srta. Teresa Vicent
hija del propietario D Antonio Vicent
de aquella población; La boda • se celebrará en Mayo. Enholabuena.
—E1 joven Ramón Mird ha sido colocado en la Agencia de Aduarlas de D Tomás Vila del Grao de Valencia y D. Emilio Vives que tiene establecimiento
abierto en Madrid de efectos , para el
ejército, partid tambien de esta lá pasada semana.
--=Nuestro distinguido •amigo D. Salvador Guinot ha si,do elegido alcalde de
Castellón de la Plana. Celebramos tan
acertada designación y , damos la en
horabuena al agraĉiaclo y eiPecialmente
a la ciudad de Castelldn.

Imp. de J. Soto-Ifinaroz
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1
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Dm Misericordia fidell fld111 •
a

11112 lallícid gil esla cidad g
•

i

ild 12 del Ellero de 1915

.45.. LOS 60 AÑOS

DE EDAD

liabiondoreolbido los SS. Sacramontos y

ia B. A. de 8.S:

R. I. P.

, Su desconsolado esposo- D. Joaquin„ Farga, hijos D. JOSé y
D. joaquth, hija politica 'Dfia. Estelá Esteller, nieto José Farga
Esteller,. hermanas D.a Palmira y D. Josefa, lerm.no politico
D. Manuel Arnau, sobrinos, primos, y demás , parientes, al
ticipar.a'todas sus relaciones tan dolorosa pérdida les suplican.
encomienden a Dios el alma de la finacia, y- SU asistencia a los
•funerales que tendrán lugar e• miércoles próximo dia 21, 'en esta
parroquía, a las 8 y media.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Ei Ilin9. Sr. Obispó de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre.

_
Su gescansolda madre Dfia.. Francisca . Caballer
Puig, tioá, prfinb's'y demás'parielites, -al comiáq:ar a
Sibs. lIct. ores dé'«San Sebastián . y :clemás_ aiiigos
y cohocidos, -tan- susibie‘ pérdiáa,.. ‘lá áŭplicari
a Dios eI alma de la finada, y su, asistencia
a. los fulierales solemnes que .. tendrán lugar el dia 27
'der .ĉ ór'rienteiies a lás 8 y nedia, en la

Sr, Obi ŝPo de Tortosa ha concedido las indulgencias de e'ostumbre

SAN ›,SEB.STJAN

de los Mártires.
Tiernos nifios, doncellas deIa folic-adás y trémulos ancianos,
y mujeres de todas
clases, edades y condiciónés
• Trescientos afíos se habiap. cón itemplan ya desde las catals
deslizado en:aa era del cristia;- cumbas desde sus cárceles
tismo y legione,s de invictos cadenas los tormentos que
mártires, dejando em.papada en aguarclan: el petro, ios gárflos
sangre la arena del circo roma- las hogueras, las caideras
no, subían coin palmas triun- aceite hirviendo y las , parrillás
fanles en las inanos a los Alcá- incandescentes; y escuchan el
zares de la gloria. Deside, Nerón • rugtelo de1as hambrientas fle.
hasta Aurelia,no se habian su- ras del Anfiteatro y tarabiénias:
cedido unas én pos de otras,.coseductoteá;
mo, las olas del iurioso mar, del Úrano,, más temiláles•quecrueles y sangrientas persecu- •laS miámas fieras y los tormeW
ci.ones. Déspotas y soberbios ti- tós.
ranos escalonaban con ardid. y
lienester era por tanto valor
mafia el solio de los Csares, sobrehumáno y una voZ quei
hered.ado más que el cetro y po, 'alentara el corazón en el,conrderio del,imperio del .mundo, la bate. IVIas el -Sefior en su
fiereza y crueldad peor, que rnta misericordia había ya dede hienas y panteras con .que ' .parado el Adalid eie los Márti.«,st , ensolaban en las indefensas res y ,a1 Macabeo de la Ley c19.
ovejas cl,e1 divino Pastor.Cristo gracia S. Sebastián, quien des:
Jesfts; cuando bajo la pujanza de Narbona, su patria, había
de Diocleciano hizo la Hidra pasado a Mi1ri, y de . Milán a
infernarliiiáŝ terrible ácome«: Roma,.. donde Con su • lekltad -y
tida, inaugurando la décima noblezaón, , su valor y pericia
persecución, que
, la historia re- y con sp.Sfinas taneras sin
el-rona.bre d'`oEra,. ladón ni 1ioij se haba' gámácuerdwcon'.e
•
lefeasor

.•'

.•

•

•

• $ÅN
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do el corazón d.e .todos ylasta. vo la cariclad y el valor l y
del inicuo Emperaçlor
triunfan del tirano Marcos y
ciano, clus le nomfbró, jefe 37, Ca- Marcelina, CAltor y Tiburcio,
pitán dc su Gu.ardia d.e,honor. Cromaci9 y
Y
.P.ero si ' camplido era ,S4basti.4A desde este momento sé agrupan
pala con,.. los lio•bres, C01110, en torno del Tribunal de Cristo
p0011019$0111ilitar l MáS fu6. una muchedumbre inrnensa de
para ea. Dios, sin que •jamás Cri.stianos que va convirtiendo
empah.ara su frente el cobarde, cada dia en número de más de
y-vit respeto huinano, Por
pues.su celo avasalla a
cristi:anp fervorosP desde
carceleros y carcelados, soldaadlestrado n el arte de aren- dos y ministros que recilen el
gar jas legiones .romanas antes santo Bautismo y confiesan la
de nraren combate, cuando, fe del Redentor. Ni se detiene
:despiiés , cle ser pbt lo-largo tiem- ya un punto el fuego de'ñ.
y am.-, ridad, antes cual sclIsbordado'"bcultamenth el,
perseguidqs. çristia- río, inunda . la Corte, catequi.ri,o1eu la Corte c,lel.César, vjó- zand o' en el mismo palacio
por ,,vez. primera vacilar en
perial y asociando a su fé ÿa
.u.n grupp de. Con4sore's de su valor una multitud de ferCristo, .el .-volcán
vientes crstinöš .Y ual
en su`pedho
liente triunfador, a quien no sadoŝ‘O paso .al ,trayés de Ja rflu- . tisfacen bstrechos limites
chédumbre,' :grita Sebastián con. ra a dilatar más y más de dia en
vos clara fy frente de§pejada: dia sus conqu' istas éori el noble
«,Por .4lié,os espanta irn eneìii- , fin de plantar el lábaro santo
go velcido ya? iReaniTad rùes.. de la Cruz en la ‘mista cima
tro vâiòr,.pues Cristó . está con 'del Gapitolio'toniano.
vosóliosl, La muerte es vues.
ITé :aqul por. qué ,e1 rOmano'
tro' triunfo y vuesttw,Woria-..el
!,»
a eeo cle su Pontifice:Sán Cayo, que á . la.sa':vos gu.err9ra eicinçes de Aue,:-, zc'In -go'bernal.aa la per§egnisja,.. ,
•
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r,

y

.eos y
,ureio,
Y
;rupan
Cristo
,sa de
.tiendo
lás•de
alla
soldaiben el
Isan la
letiene
iu
ordIcto'"aequi •
.o
fé a
le
vano sa>, 44idia en
noble
santo
eima
oniano
•la sa,
guisla

Iglesia clel SeEtor, móvidá ddl los dejéis bajo el peso 4e 11 repren-.
diyino Esplitu eorifier6 so1em sióny de la.vergiienza!
,as 4ues iro ii é rcse,
La lustiela humana provee, de
nemente
aun a los grand'es ciiminales.

inortal el- glorioso- renombre ,•
•
ya convicto' s, de un defe.nsor.
« Defesnsor fidei» . Defenlor''de ía'd esta ' misión tan paternal, y, pu-,
.glorioso, émánadoi diera de •irse, tan .4ivina.
ahora por vez . primera -s de . 1a ,
Para suavizar un cáskigo, para pener . término a una separación que tan
saiit Sede para honrár
es hacer lleVadera, , 4no podéis
mular . 1a s. virtud y el eelo
alegar la ligereza dela edad, la vivepeanc ,soldado,....y-apóstol, ntiesza del carácter,.el ardor del ,teinperapatroy). San. Sebastián.,
' 1) mento, el antiguo sacrificio,,er tanImitemps, pues, al primer de
tas veces dempstrado -afecto,..los
fen.§.9.11 ' de la fé con:.1a; franéa fuelos co,41403 t coustaricia
dos, lás ktgrimas tan sinceras,el tecOnlesión de,la ntiestra: cón
mor que dificulta
da,eristiana y honrando al
.
.
redid .perdón,..msisha, trometect,>
•
ri.4o titular y excelso,Patrono
salid lador de la fidelidád iguturá.:. y
de los vinarruenses
cuando:comprendáis que Al«...corazén
bastián.
que tuvo que Oprender se'ha . conmo- ,

Ei.hü•dÖd excusl

es
oso
y
• ÑO habeis presenclatio
.
. •
vez el apuro y terror de uu, nio, de
un -crladord u.na, lil;rmaua que han,
cothetido un falta, 1y a quienes,
prendlan C01:1:< ĉ ieità 'viyeza y quizá
inj ŭ s-tárdente?'

Los que tenéis buen corazón, ino

vido, id.tit lado dei cuipable,,.decidle
una de esas, palabras; afeetŭositi que
, indudablenienttÌ ne dán alfento'ia
la
•
falta,•álno que 'réaniman el valor, habladle . dela tpena que causô aIosue.•
le a man yrIllayadje:ar,repentido.,
Harto
• •.
pero,191
de..plos
,que
han-recil.
ligar,
bida tales cargos so:a eljgays de cp ul.pasión.
,
Los .que šo hs tenéis, excrtsad;
.soSe.ned, pret9ged.,
Paya, ello. necesitgs delicadeza,l,y,
vueltro corazón òs la dará.
-Necelitáis eöWethricici, )í. ia ora-;,
ción os sostendrl.
.Necesitáls valor v aunnI1A Ana n.
•
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6

do se trata de vosotros os falta casi ra. D. e. p.
-Contra el espirit29mo.-ElJesiernpre, el afecto os fortificará y os
asombráreis de haber tenido tanta suita mejicano P. Heredia está llamado a ser- quien dé el golpe de gra`•
audada.
Decía un padré rde fanailia: Para cia al espiritisto. El sabio religioso
regañar a algutien, ten' go que guar- está recorriendo las ciudades de los
darnie dé mijeija i porque • siempre Eslados Unidos, • dando conferencias
• en que demuestra las supercheriasde
enclentra disculpas.
esta funesta'secta. Esgrime para
i0h, si eao pudiera decirse de vo
un ar"gumento irre c' usable: practica
tros
ante •el pŭblico los tnás asombrosos experiméntos espiritistas, y descubre a
continuacióu las trampas con que se
„. ........« ejecutan, o exlione las fuerzasnatn1:11•• ***** '...,000....1- ` .' ' '.."..,o00..' r<1 rales a que se deben semejantea mara•
ii
.... .
•..:•.
* p, . villas, segŭ n los casos• Recientemen21 . te sepresentó en nita ciudad dOnde el•
••
as de los espititistas, Conan Doyle,
.1.'..' se disponia a .celebrar uná ` sesión, 'y
.f.:.;.. , ..... 000,
, ...., . :- '" : ....•....bocis. ..... ..e...,
.... ' 4 * • •
' e 7. bastó qué el P. Heredia anunciara
que asistiria a ella para.que el otro
se largara sin realizar
sus própositos,
,
Sacerdote
,
víctima
.
., ,
, . *•
. ni aceptar la controversia . a que se le:
..
.• . de su caridad
.
' retaba. Es inmensa la.honra que cort
. En Oitakring se lles ió el profesor su campalia reporta el P. Heredia, a
de religi.6 n, Rdo. Rodolfo Gruiner a ialglésia, a la Compailia y á In pa - .
ŝ esco- triaytan menospreciada,p'or. loŝ , yansus' dilliPutós. .a .unagira.
.• .
. Uno
,
lares se separargn de grupo para pa- quile
lelado y al ceder .. -Cuentas Galanas.-Seg ŭ n cáltinar sebre
el lifeio se. bunMerbil . dos'muchachos culos hechos por un tal Alfredo Ar. en el fondo. El profesof . atudió en su kos, el 1ionibre profiere pn un arto
ŝalv.aron
auxilio.,.
.. ,; se'
, ......
. ., . , a,quellos pero él 11.800,000 lálbras; ‘ da 1.100 ip'rer.
peiecilä abokado- ..1 .1os Fŭne.rales deI. * ton'es :de niaiit'o ŝ, 'de 4. tr011á'ndo la`i'llerherlico , Sailerdote:acitdferon. in,illares za 1áfiĉ ientwp'ara leviitar un 'a 'Idc. o-' ..
• de personas el Ministro de Instrucción . inotora dd Ochelita ' torieladas, y "alir. e .
. pŭblica envi&u -na'cdroila y el Ayun .
párpados 94.600.000 veces, desa.. :. tannento de Viena paló . 11 se ultu . ''' rrollandp una energía tapaz d 'e. levan- ,
,
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Ilade gráreliglosci
s de los
ferencias
,heriás de
para ello
practica
Dr. OSOSexlácubro a
n que'
iaS natnieS mara•
)ntemendOnde el•
i . :Doyle7.

y
nunciara
e1 . otro
ópositos,
ue se le• que cOn
.1redia, a
yangŭ n cálrede Ar• n año
00 apre77,.
) la
,•

y
es, desa.-

tar un peso de 25 kilogramos. Otro
individuo, el Sr. P. W. Everett ha
-calculado que una vida de 60 años se
divide asi, sueño 24 años y 9 meses y
medio; diversiones,.11 años y 8 meses; alimentación, 5 años y 2 meses,
•viajes 7 años y 4 meses; aseo perso' nal, 2 afíos y 11 meses, pereza, un
•año y 5 meses y medio,.tiempó per- dido, 1 año y 5 meses. ,Una observación se nos ocurre: con vidas así pasadas, poco trabajo dartan, las almas
de los que mueren, al santo portero
del cielo.

cridem entrela gresca bulliciosa:
iViva San Sebastiá!..Dixem la casa
i al` armita, tot hom; qu'es eixe dia
de Vinaróc la festa mes ditxosa.

—A cuantos Ilevan el honroso nombre
del invicto Mártír San Sebastián les deseamos que celebremel dia de T su Sante
Patrono colmados de contento

Viva Saü Sekstild

de satilacción.
—Se vende un carnión Ford para dos
toneladas. Prcíos y condiciones inmejorables. Agencia , Fort.

Prepárat, Vinaroç, pá la gran festa
—Nuestro ilustrado amigo, Jefe de Nedel teu Patró adorat. Dia de gloria...
gociado D , Julián Poy,-ba ido jubilado
de campanes, de m ŭsiques, de'vives:,
__por cumplir la edad reglamentaria, el
en 1 ánima disposta; sempre Ilesta,
dia 9 del actual despues de 31 años y
•ves a San Sebastiá,i canta victoria
rnedio de servicios al Estado con una
quan al` armita venturós arribes.
Canta victoria, sí; que`n sa pre- rectitud y activida4 de, todos recouocida.
sensía Le deseamos muchos aflos de vida part
eixa vida mortal les penes dures
que pueda con. tranquilidad dedicarse,a
en gracia a son amor vorás desfetes; las obras de propaganda católica que
de la santa imatge la clemencia
tanto le enamoran.
trocará`n dolc conort tes amargures
—«El Cultivador Moderno» .ha eilltado
i'ls patiments en alegrás completes.
el Almanu aque Agricultor,. de
Lauradós, marinés...Io poblen masa, un,volumen de más 'de 800, páginas,
tos junts, com a germas, ples d` ale- Las fechas de toda clase det siembras;
. gria, ,tratamien o_de las eufermedades, de los

SANSEBASTIAN
comunista».
na «Los desengallos
árbales, y, ganados,, cuidados da
,
•
vino, notas de avic ŭltara, aplicación de Prensa Asociada ha, dado un paso mas
la propaganda de las . buenas doctriabonos e infinidad de nutas sumamente
ŭtilesliaéen de dicho Alma,naque, que •adS. Para suscripciones a c. del Barquise vende -a'utra peséta en ]a c, del .Nota- llo, 4 y 6, Madrid.
riado, 2, Barcelona, una verdadera _en- , —La Rda. CoMunidad del Asilo ha sido
ticlOpedia téchico-práctica :indispensa- .a. umentada con una Hermanita Sor Jusble a todo agricultor.
ta, que estuvo hasta ahora en Teruel.
1924•se recaudaron en Es- ---1 ariana, a las 9 o poco más tendrá
el
de ' Prensá Católica -lugar en la parroquia un aniversarío
.pair,a , ,
y' 9n' los varios que se neral por el alma de Dria, Francisca
1.0435,63
,.„ . Ptas.
,
colecta suma el total
Garcia Marzal..Sus Srs. hijos y. demas
tado 1.187.286 1.21 ptas,
invitan por nuestro conducto a

7

„ELBoletin Óficial de Lourdes anuncia
:i las'Peregríládonls que de todas las partés del mundri a c' ildirán este ario a visitar a la Inmacrilada. E115 de Abril será
la prim e- ra y el 5 de Octubre.la ŭltima,
fAa de la Hospitalidad Catalana en la
que tomará Parte más de 5.000 peregrinos, y 500 enfermts está fijada para el
de Junio:

,

,
,

—Se vende una bornba para 60.000 tros de , rendimiento por hora y otra de
180.000 ls.. cán sŭs • transmisiones. Informamos aquí.

•

;1

--7Nuestro distinluido amigo D. Salva•
tOT Guinot ho sido elegidO alcálde de
Castelidn. Celébramos tan acertada deeignación y damos la enhorabuena al
„alraciad o' y epecialniente a la ciudad y
Ayuntamiento que preside.

Nuestra Novela con arEsticas ilus•
traciones y portada en tricolor acaba de
• dar al públicu el primer ejemplar•titulaaa «Oro nativo» de Perez Nieva, ha0
bien4o
. preparado el 2. que so denorni•

todas sus relaciones para que concurran
al mismo.
—Desde . la semana pasada forma •arte
del personal de oficínas .del Banco de
Tóitosa en•esta el joven Agustin Rabasa•
.Pedidla leche condensada Nuria.
El Comandatte D. Manuel Rodriguez
Castro apremiado •por la premura del
tiempo . no pudo despedirse de todas sus
relacioneS al partir con su familia hacia
Oviedo lugar de sn distíno actual en el
Regto. del Principe n ŭm. 3 y nos suplica cumplamos en su , nombre zon todosQue lleven feliz vleaje y les sea grato 'el
'recuerdo-de Vinaroz.
—E1 pasado jueves celebró sesión el Al
yuntamiento para el alistamiento de los
mozos . que han de rer sorteados este
ario.
Habiéndose encargado de la correspondencia de la estación el peatÓn Manuel Mir ha sido dividida la ciadad en
cuatro distritos para el reparto y de este
modo el pŭ blico queda mejor y más rá-

.8.4,N.;;SYSASTIO
OmUnista».

_ pidamen,te atendido.

pas0 mas

--Los billetes falsos de 500 ptas, que
se dice •se han encontradu •en algunas
plazas son de 28 ,de Enero de 1907, tienen el grabado del anverso de una tonalidad gris sin contrastes ni crarobscurol
el papel es mas grueso, rugoso y de eolor agrisado y rao fino y blanco como los
la Permanente del 14 .aeuden los
legítimos, la parte graoada mide 142 mi- • Srs. Gonel, Cabadés, •Adell,
y Sendra.
límetros en :vez de 138 que tienen los • El Sr. Adell ruega que para
la próxima
legítimos. En el reverso las partes obs- • sesion se le:faciliten los doeumentos de
curas del «guilloche» estan obtenidas .rŭstica y
urbana que pidió.—Sobre el
•con una sola línea y en los legítimos se asento del Sr. Gonel
3ontestan del Juzban cruzado líneas y además están más ga do que la causa sobre retención o aplijuntas.
cación indebida de fondos se sobreseyó

aas doctrilel Barqui-

iilo ha sido
ta Sor JusTeruel.

tás tendrá
'ersarío
Francisca
y. demas
onducto a
concurran

rma•parte
Banco de
iri Rabasa•

Nuria.

Rodriguez
emura del
todas sus
iilia hacia
en el
nos suplion
grato el

Šión el

Al
ato de los
ados este

la correslatón Maludad en

y de este
más rá-

• --E1 pasado domingo se fracturd la pier. na Fra.neisca la Bota, Vda. del Sr.•To• 104 Garcia,,en terreno llano; queter
cambiar de posición en 1asi11a que ocupaba. Lamentareos la desgracia y cele, braremes su pronta curación.
--Átun-escabeche. Se encuentra en •el
Vidal,
acreditad.o estab:ecitniento de
S. Cristobal, 32, a 4`25 ptas. kilo.
• --Nuestro amigo D, Antonio Llaudis,
,ordenanza del Banco de Tortosaen esta,
• dejó de existir el domingo dia 11. Su
muerte ha sido sentidisima y se demos-

joven Carmen
Llatse Caballé clejando en el mayor de
los desconsuelos a su,afiligtdisima nia.
dre, tius y , familia. A tedos los Srs. ,lectores suplicamos sufragios por, la finada
q. e. p. d. Los funerales serán e ía
del corriente.
sa enfermedalfallecid ia,

provisionalmente. A la Agencia de eontribuciones se ha pedido que indique
•donde se s encuentra el expediente que se
•instruyó para recabar los datos necesa•rios. -Pasane a comisión las instancias
•de D. Agustin Ginesta y D. Luis Bover
para practicar obrass—Tambien a comisión facturas de D. M. Bantos 24`60,
109`30 y• 1510 de la Protectora ,del
trabajo y 401‘55 y 300‘55 de Ramön
Mariano, aprobandose la de A. Sanchiz
6, B. Ballester 20, S:'Arnau 6 y io por
ejemplares del Anuario de la provincia.
—El Sr. Adell encarece se •lleve a ja
práctica el registrode perros, fque deben
llevar bozal y una placa, y eXterminar a

• tró el,afeeto que se sentia haciwel finado por la grande asistencia que hubo
••eu el entierro. Jreemos que sus amigos
• no dejarán de concurrir a los funerales 10s que no eumplan • estas condiciones
que serán el dia 23, viernes próximo, en para evitar•desgracias como las de Ullla parroquia. A su Sra. esposa, 'hijos, deeena en que han muerto . rabiando dos
hermanos y rdetnás deudos ,,e1 •pésame •criaturas de 10 afios. Se conviene con.
cretar en la próxima sesión:—E1 Sr.
más éxpresivo.
--E1 miércoles despues de larga y penok Sendra ruega al Sr. Alcalde evite los ex•

SAN SEBASTIÁN
•pectálulos que da una .demente . zaltra- tido pésame a todos sus deudos encare• l'eilmos una oración por la finada y la
taiidti a quien se le pone entr
• diciendo muchísimas • palabras queiio asistencia a los solemnes funerales que
tilené necesidad de oir o1 ve ĉitdario, y - serán-eljueves próximo dia 22 á las
miĉho menos los nifios, E1 ..StPresifin y media. '
•te promete poner remedio a .estos ahude San Sebastián debutatán en
808..
«La Álianza» Agustin Buriel con el cor, netin; Vicente Puig con el fliscorno telunes pasado rindid tributo a
muerte Dfia. Misericordia Adell Adell' - nor; Bta. Amela, Manuel Garcés y José
esposa de nuestro amigo D. Joaquin• Beltrán con el clarinetey Juan Lázaro
Farga. Fué la finada justamente apre- - còr la trompa armÓnica•
ciada por las bellas.condiciones que Ja
• adornaban y se puso cuanto decimos de
raanifiesto en el concurso extraoldinario
• dejentes qúe toularón parte al acompafiarla a la ŭltima morada.-Al asociarnos
pena 9ue embatga .a todos sus deudos, y pedir, oradones.por el eterno [cles- ...canso desu alma, suplicamos la asistendia a los solemnes funerales que tendrán
•, 1ugar el próximo miércoles a . las y nae- dia.

—AUEREIS 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 dafia ni perjudica.
Unica fábrica en Vinaroz Juan EsteIler (hijo) c. del Angel, 16. De venta

en todas las tiendas de comestibles
ultramarinos del contorno.

—lla sido promovida á la plaza de jefe
de prisión de 1. a Cjase ` a D. lgustin Ur. —La Excma. Diputackin-.pciahha rati- , quizŭ que lo . es de 21a en esta, sin mo. ficado la adinisión del demente Bta. verse de aquí. Enhorabuena.
Bover en el Manícomio de Valencia.
—E1 dia 15 falleció la Sra. Juana Quesido viaticada la Sra. madre polí' Uca del l Factor D. Alfredo Gonzaléz. De, selmos que. el Sefior la asista y repon-

. ga proutamente.
--La Asociación de Sta. Filomena ce1ebiará junta gencial esta tarde, despues
: de visperas, en la sacristia de la Parro- quia para renovar la Directiva. Se enca•

,. rece la asistencia a 1as,j4venes que per• tehecen a la misma.
clia 11 pasá. a'ineor da Ia Sra.
Terésa 'Roda Sa .ater Ai dr el inás sen-

•ol Sanz. A los Srs. hijos de la finada
acompafiamos en el dolor que les embarga y pedimos oraciones por la finada,
En el próximo n ŭ mero diremos la'fecha
en que tendrán lugar los funerales.
—Nuestro amigo el comerciante de tejidos D. Agustin,Bordes Fora llorala pér•
dida de su Sra. madre ocurrida esta semana. Al acompariarle aslcomo a todos
los suyos en tal grave tribulación on •
-carecemos oraciones por el , alma de la
extinta q. e. p. d

dos encarehada y la
inerales que
22 á las

.21;£
•
-

,

lebutarán
con el corfliscorno teIrcés y José
.uan Lázaro
blanca y los
os limpios?
la LA FLOR
3
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ttan EsteDe venta
mestibles

oisca Garof

laza de jefe
Agustin Ura, sin mo-

Juana Quee la finada
les embarla finada,
ios la'fecha
erales.
Inte de tejillora iapr.

da esta se>mo a todos
ilación en •
alma de la
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Vda. de IY. Joaquin García Aragoncillo
ia 1 t Eneio di 1923
(1111 fa11tct 911 Villif01 el
A LOS 81 ARI -05 DE EDAD «
heablendo recibldo loos135. Seecramentom

•

Sus afligidos hijos D: Juan, D. Demetrio y D. Felii, hijas

pollticas . Dŭ a. Luisa Revertfir y Dŭa. Regina Guerrero, t3obrinos,
primos y demás parientes, ruegan it sus amigos y onoi4os se
airan asistir al solemine funeral que se celebrará, ttiarigna, dia
19, *a las 9 y cuarto en la parroquia, en sufragio de glát1311b
,r

,Noisn INVITA PARTICMArciv19.0,4Tod
El 11(no. Sr. Oblipo de Tortosa ha concedido las Indulgencias de costumbre.

do Eitro". di• 1915,
. beltepdo ,recibldo.:.1Os SS. hacreMentol

P.

•

Agu,stfn;
ti•os
osa .y
Sebastián 'Boisd-és iioda
. , hijo,s po1íicos D.aEn.
Taiinación`:Gasé D. Ááus t. in . Gisbért y Dria.
eismarla,,D.a Aptstin.a, Itoda;
a,
os primos y denlás famiha, ŝ uplican a
tos,
a,,loS seamsilectorés-de «-San Sel,DatJa,ri ».y.a@inas.amiigcts,'y conocidoslaterigan pieseìite ensusoia.
oioneay su . asistencia . a 10S . soleInnes funenles.clue,
flcelebraránenesta parrbquiá eriulves diá . 2,2.
..,a las 8 ;.y,
SE
PAR,T1CULARMENTE
ispo de Torbra.fle oancedido las indulgencias de costumbre
NO

Ilmo?Sr.

S4I1 SER&STIAN
encuentra aqui el soldado do Marina Sebastián Puchal, y de Barcelona

-18

Serres y nacla bion ia Sra. e5p41 401
capitán D. Cookeo

ha regresado, con su familia, el carpintero Antonio Miralles Ferrás.

—Han marchado hacia Castellán
JuaaA. Llaudis, y p. Valencia
Ro--Loŝ carniceros intentaron estos dias sa, Bort y litrmana Syta. Amparo que
elevar el precio de la carne y el :Sr. Der estuvieron aqui por la muerte de sa
legado dió órden de que no se consintié- SLI)adre y tio, respectivamente,
ra sin cumplir los trámites indispensa- • tonlo ' Llaudis, D. José M.a Corrau
bles, y el permiso:de la autoridad, si se Ricardo Carsi, y para Barcelona salieron
demuestra que es justa el alza pretendi- Diia. Dolores G•ner de Carsi e .hijp Jaa,
•nito y D. Miguel .4.1coveryo.
da.
•Ayuntamiento. Sesionos dt31 plentY:
=Nuestro Rdmo. Prelado D. Pedro Rocamora y Garcia se halla gravemente •Á la del 12 acuden los Srs. Gonel,
Catidet, Dosenfermo en Castellón habiéndoáele ad, •badés, Pola,
ministrado los Sto. Sacramentos. Pedi- dá, S. y C. Juan, Doinenech,.:/fiver, Este.mos al Señor 'dé su santa ayada al ilas- ller y Sendra.--Los .Srs, Espardúer y
tre enfermo y fortaleza liara poder so- teller segŭn éSte, dieyon por conformes,
'las cuentas muniéldales de 1928-24-7
brellevar la piyieba y quedart p r‘ onto reE1'.
quedan sobre la Dela Paa : Sii examen.
tablecído.
—Li einpiesa'.de :/aiag
presenta un
—Todes los enferpos enctisntrárán exreglamento para•su aprobación. Intertraor.diliario alivio tomando Biotfofo.,
• vienen los Srs. Adell, Cabadés Pola
--En ,los actos que se celebyarAp ep l Ma- Bover que.dita.existen documentos en la
drid para obsequiar ra S M eI Rey,e1
• capitular qua daránduz.para resolvdes-;
el
4
Vinar
pz
.
,
s
antO
representarán
de su .
te asunto, teniendo en quentaque,8Lbien
alcalde D. Francisco Gonel .y •Sec.r0r4o el combustible ' está más caro y deba per,
D. Félix Garcia. El2.2 s oéjob. rará un metirse aumentar el pregio 491 ,agua,,no
luch asistiendo 900 algáldes :f.up ban7 se,ha de consentir qne . la enlrela popquete que clará la Diputación ,a los prel- ga la guillotina:41 ieelpdario al hleel
dentes 11eios de prov. inciaT el 3 la mati: firmár contratol ete. ete. Se Opíbra ,a
festación mónstruo desfilando anteS.,14. , los Srs. Cabadés;' Boyers 4411, :paltell,E,,
y por la tarde Tecepción en • e,1 ‘s'alón
Pola.,pazá 'ffistkudiar diebp
Trono y el 24 Mitin en erique harán uso La,,S. É. 4e Q.
;,reclapo.01)11,
de la palabra el Sr. Calvo Sotelo y
el impuesto ,de utiliclades y sa,conyi:eije ,
alcalde de Madrid.
=Se encuentra unejerak. D. jOsé
coverro, algo indispnesto 1ì.Jé '111.4

ad,Y,gthr .(1149, es,t3 X.991,11,9 49b1gjp
e 4,5ti
lai JultA, d 11 1),Árti911.11».
Alcalde , haber daclo, a dieha q993p.

stákfix
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se, esasanisthaŝ especiaŝ por medio ..de.
vales, a los pohreŝ de,la ciudad para evi- ;
lasludeŝ de la
tar el, abuso ,que hacen mrichos concuron SIfl prevía
na '»:encarece 'que`elAytai ŝe-ociape ide.la . rrentes de los pueblolcerca 'nos, que no
sq,n . pohres, merinan. la ración de los
fiestaS . de S , Juán y canía ya
badés proVaso que 'se preparárán laŝ (13 - necesitados y. , e1,Sr. Sendra indica que
este árió'y'el Sr. Sendra enoareció. ŝe-sa..' hária mal ,efecto, suprimir las tradicíocaran a sribaStá Iás‘ca ŝillas, se . ahrterda. •nales caleletás para los pobreŝ. Se acuer. da hau.er dos , icalperaŝ pará los que
'que i)ara oráahizailás ferig" fOrth eri
•Misibiy .tra,)iáját desde - - ah'orá los` 'STS. aludan la ciuclad uo permitiendo to.
mar ración a los forasteros mas . que del
S. Juan, ,„Cáíiclet, BoVer, Casteli
spbra,nte y,da,r banos en la
conió.:preslier4e y paia:entender en
irivitación del Sr. Gilbertiador
• ciŝilláŝ- lós Srŝ. BOVer y Sendra..- Se da
de la'renuncia der cargo de . con- vil y de la Alcaldia de, Castellón para
cu efita
.
'y'se
asistir-a, Madrid con . todos loŝ Ayunta;
"
reŝoiricióri.
mientos de ,Espafia toplar parte en el.
".
homenaje que se va a tributar
Se dan
pláío Para cjue empa1ii eotno eStabán

A • '

.

el

i

. , cri,den,los mismos Srs

i

c aSr, 1,3 9 ver .que • e l,

P nc O cuanto
.••

'

se haga pn este sentido, y.
-iiç'etliyé' •
concejales • ,deb.eria
,a
•
'
la . corte, p' ero‘dado-el , estado de la cajá
a : D. sét. Juan 'en la com. do
y I. de f. unciOnesreligialiŝ 'y tieneficeni ; mUnIcipal entiende. que déberia
élk:' á compondráii • 1 dá •Srs. Cáudet,. EB se:Ivrépiesentación de Vinaroz en
giina.,otra ,persona ,de fuera de aqui:
Sendra entien.de que en presente
dérlii;13/1 friló :euatri
oaso, escepcional, , p.or tauchos conceptcs
•Dia .14'.: Aĉrideri l'as' • iinŝkitaŝ Vieríos no debe procederŝe como dice el Sr. 1-39ver. Serla quiza . Ylnároz la ŭ nica: nota
elSr
,
•
diŝcordante eri esa rnuestra.deafectahacia
aCuerda ;geleiir'ár4la ŝ
édsttiá, loŝ 1eyes. Ese eŝ'ŝuficierite- motivo
ét 'dia; dé Si ra ..qué vayáa : a t adrid una, Comi5i141,
11 1,

•

''''`

•

.1.153`Srŝ:''Cristóbal aderriáslay , otras razones que obligan a
correspond, er y hacer ese sacrificio, en
Jtran,:1054,er'y • leridr, á para el diá r, de • faiorprecisamente.de los intereses que
,i1.161:the
1•1105'defenderno ŝ.ST Sr. , Cahadéŝ :dice
que debe
Alcal,de y, el
Cas7.
.teq.uha de acompatiarle
Sr. Seái4oi cretario y
'ŝe acuerda por
' s íTól pòbìes on 1 Eriii1îa debérian idr=

SAN SEBASTIAN
nedio, de.
para evi- ;
concu , que
de
dica que
tradicioSe acuerlos que
iendo to.
3. qirie del
B

ador. Ci-Ión pára
Ayunta7
rte en el
AID/1.
o caanto
y. todos,,,
ncurrir a
a la caja
delegar-,
)z • en alaqui; El
presente
lonceptos
Sr. Boica nota
Ictahacia
tivo

y

bligan a
en
Ises que
‘dice
;r,. CasSr.
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Dia 15. Asisten los. Srs, gonel; A. ese concepIíiliuna responsabilicla,d que
dell. Cástell, Caudet, Dosdá, C. y S. Se exiia 'a quien sea'•11-SY'AllalP"'"
mete .proceder com , s1
Juán, ‹ Domenech, Bo Ter; Sabater y SenDia,16. Asisten , los
ante«
lt...
Sr . Selidra própo'ne seá 111- '
piado el local antiguo de
Academia más los.Srs. Cabadési Nento.shírel.Sr,,,
. Castell
,
,9U0 Pan
de miísica eíiageriando los Arastos inser.1 Adell..-41;.Sr.
vibies y
Ruver añade. que p)d na ra los municipaleles mejgbacer, ca,paa.
hacerse lo prOpio en 'el tea:tre ppal. Ŝe* que abrigan -máa y.no cuestan . 1 tanto COT.
ha
dombrá a lOs Sts. Alcalde, Bov'er y Cas• moloa capotes y advierte,, que ál
tell pra entender en eso' y ver sila Aca- de tomar parte ed , la
demiá de mŭSiĉa puede continuar . Ayto,, se adhiere a la . Confederación N.
en el teatro o en los bájos de la de Viticultores para pedir al. Estado pro.,..
tección para,
vinos.—Se .acuerda que.
escuela de Diia. Julia Queról. El Sr.
la com. de Hacienda examine.las cuenj- tian (S.). indica que de 'los efectos 'so•
tas de,1923- 24 4 7:Se. aprn' eban „„laa ba,7
brantes deberiá hacerse • inventario.
ses para sacar a, concurao, po'r,19; afios,
El. Sr. Alcalde requerirá al 'Sr.• Tormd
la construcción ,de
para las, fe-,,
a • las butaeas arregla,
hara que
das.-.L.Se aguerda hacer abligos para los rias' Pr"tad" PPI:1.1'.°°m114113'vor„,'
Sendra.-.-Lea
Caudet
Sr. Sendra
blan ,sobre,e1 lugar. implantar el Meriropofte la •'
Construcción dé un carro pacado. -Para goncretar falta el inforniá,de
Juaddice que po-l
ra la basura y
ornato.
driá'utilizarse tambien : para aguas
Vinaroz a Sans $ebastián,
cias y quedán estos Sf8. y el Sr. Bover
encargados de exPener al Ayto ra forma Da a , las . 6 . de, la tarde se cantarán , en la
de tiractizar este'servicio. -E1 Sr Ä1 Parroquia Maitines . y. .Landes.'solemnes.
calde ha impuesto 25 ptas. de multa a El martes dia de ,nuestro Santo Patrano,
la S. E. de C. EléctriCas por no haber 4e s Pues de misa primerai a . las 6, .salfempalmado la instalación del Ayto. co- drá la . procesikIn coft.la sagrada Reliquia
o estaba ant'es en el . plazo que se mar, hacia la Ermita. Los .vecinos de 1a cŭ.
co. El Sr. Adell aplaude y : folícita a la, de San Cristóbal, Puente y .Virgen, • deprasidencia por tal euergia y confia que ben alumbrarla a su paso. A las 8 ha,brá
cn la misina diligencia‘ averiguará por- mif3a rezada , en el altar de nuestro glo‘
qué en el a4a de arqueo clei 31 da Dbre. riosu-Martir y a las 10 la solemne•con
media saldrá1a. pror
ds 1923 no se justificau 15.37‘77 pts. sarmón. A
cesión de la Erinita, y a las y media se
que alli aparecen como «anticipos
,
Organizará
lageneraliii.
o
r
la cludad :•..a; a
,
Si
se
justifica
la
inverantececlentes »
sión-dice,- m ucho mejor, y si envueb'e que, no dein: f1ar todo el qe se.. precie

"
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de buen vinarocense. Desde:el miércoles , de traies de buena calidad, con, benos
dia 21,:se practicarála novena con .misa forroS y esmerada confección al precio
de , comtnidni:o'las 7 . .y media j ; porl la ŭnica de O pias uno..Inmenŝo surtida
tarde,« a las 7, ,eicposicióri'de S. D. M„. en gabanes.
trisagio y ejerCieio . prapio„ E1.rximo .Ayer contrajeron matrimonio
Seb. Pe,
domingo'dia'25*solemne'fieSta en la Ar, 'drá Camós con Josefa Miralles Bover,
ciprestal. Ia rnisa de coindnión.-a• las 7 Constantino Ribera Soriano con Dolores
y a may6, •con sermon, despues
Bel Giner, Fermin Forner Bosch con Rode tercia que empezalla las 9y media;-, sa Escrig Puig y josé
A.
. Ramón
.
. Caste.
visperás iendránlugar a las 3 y des« jón con Triniclaá Salvador Llopis. Mapues de la novena será la procesión ge- hana se dirán dos misas por el alma de
tietal por la'playa y bendición del* mar Maria Ilariabno y el viernes otras dos'
cotila Reliquia'dé*Saii.Sébastián.,:,
por Antonia Zaragozá Puchal que falle•

A1ríen quiso ver en nuestro
tiŭMero aiguna malá dispósicióni coutra
dete!'minadas cals Bántarias ,,y naáa
inás lejos .de ihosOtr.61: Quiimos decir
qué una Saciefla`eVdersieloilibien • eonsti«.
fuida puede lat'*-- tiaayor * : dividendoes que
un Banco y que .para•nevai :adelitute la
,empresa del pózo',dels dótá..v110 no ha'clá
ialta dinero cle los„BancOS, puesto , que
,entre los mismos asoCiados., podia facil«mente reunirse todael* eapital neceiario
pOnla se demostró aproutando en una
•tOehe el ,dinero „prociso para abonar un
,tercia del coste de la máqu i' na que,
.porta bastanteimiles do pesetas,
lára nos ,dan la nota de
•q•ue entre los 'thúsicos aue se lestrena•
lán» el dia de San . Seuastián. Se haila
lambien Sebastiád F.orner que toca el

-tro,mbón; todos alumnosde D. Antenio
yerdera.

•,

• Sástreria'de Juan. ,Castell
GrandeliOrpresas ' pata est'a
ma temporada`de -inVierne : Gran •stOk
•

ció la semana lasada a los 84 ailos de
edal. D. e. p.
—E1 oficial Sr. Serret hijo -de nuestro«
apreciado amigo el inleniero D. auro«
•ha sido therido en uno de los ŭltimos
combates deMarruecos. Celepraremos que
la herida no ofrezta gravedad.
por la nache las peluquerias
esta.rán abiertas hasta las 11 y el dia4,4
San Sellastián completamente cerragas.
—La Émpresa .de las aguas tierje.
ajustado nn motor Diesel • para
las bombas que abastecen la ciuclad
fin de evitarse el•enormo gasto diario
-que, tiene actualmente de tombustible
, dificil de poder soportar.
•

'--Para el ailo próximo han sido sortea-dos mayorales de•S. Antonio, D. Pedro,
•Marti, Dfia. Antonia Pons Vda. de
.Sabater,.D. Ramón•Fontanet de la c. del
r>Rosario y D. José Asensi.
i_1111111111.11111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiMilliniliffilii

Intp: deSoto•Vinaroz
•

Consuitorio Médico-Fisiopatológico
•ir

111 DIR Ild.

buenos

al preci•
surtido.

Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 30 o V1NAROZ

o Seb. Peas Bover,
ri Dolores
con Roán. CaSte.
opis. Ma.
I alma de
otras dos.
que • falle-abs de

e nuestro,
D. Mauro,
a ŭltimos,
.emos que

1

Auquerias
el dia de
cerradas.

aas tiene
wl pay•a
iudad

SAL L, DE DIAGNÓSTICO'
MECANO-FÍSICO-IVIÉD1CA

rto diario
mbustible

lo sorteaD. Pedro,

a. de §,
e la c. del
• ri

Vibración : Calor Luz Ruido •- Sollido electricidad
Alta frecuencia Sol de montaña - Baños, etc., etc.
(Ilayös

Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible @ San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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Representantes en todos los países
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s an sebastiart
Re-vista Serrianal Viriaroceinse
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D. FélixEállbao Ugarriza, OblepOiituRdrno. e
ler de Zarai, AdmintstradoMApoutdollco cie Tortosa.
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LOS 78 AÑOS DE EDAD
habiendoreeibido los SS. Saeramentos y la B. A. de 6.51

•

D. E. P.

.•

Sus desconsolados, hijo D. Agustin Bordes Fora, hija politica Dria. Matilde Giner Baila, sobrinos, primos y demás familia,
al participar con profunda pena, tan sensible pérdida, ruegan se
sirvan encomendarla a Dios y asistir a los funerales solemnes
funerales que por su eterno descanso se celebrarán en esta santa Iglesia Arciprestal, el próximo lunes, dia 26 del actual, a las
8 y media, favor por el cual quedarán agradecidos.

•

NO S iNyiTA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Cnero de 1,925

ROGAD A MOS '13Ó1FIEL ALIVIA DE

•

•

R. I. P.

Sus desconsolados -hijos Vicente ly Antonia
Lbtesma Queral, hijos politicos Vicente Cervera
,
y Encarnación Ayora, nietos, sobrinbs y demas
parientes, al notificar a todos los Srs lectores de
«S.Sebastián» y demás amigos y conocidus tan sensible pérdida les suplican rueguen a Dios por el
alma de la finada y su asistencia a los fnnerales
solemnes que se celebrarán el, miércoles próximo
dia•28, a las 8 y media en la parroquia.
NO SE INVITA PART1CULAF?MENTE

i El

ohispo ha muerto!
rzoGGID c{<><><>22 cz<><><>m

iEl Obispo Rocamora ha mueito!
Aquel a quien el Espiritu :Santo
puso para regir esta pequeña grey de
la iglesia de Cristo, nuestro ,Padre
nuestro Maestrÿ y nuestro Pastor ha
sido llamado •por Dios para recibir el
galardon de sus grandes merecimientos.
. Como hijOs atribulados lloramos
la múerte del bondadoso P,,dre y elevamos al cielo nuestrasplegarias por
el descansb eterno . de su alma, consolados con la esperanza, de vernos
un dia para sien:ipte - reunidos con el
en la eterna gloria.
Desde el Cielo • rogará por nosotros...a quienes •amt como hijos.
• Sobre todo los.• vinarocenses
nós distinguió siempre eoino hijos
predileetOs, 15 pr I cual le deberilos espeeiál
En los treinta anos de su vida
epcopa1ms ba• favorecido con su
visita pastoral ..ocha. ,. veces, en Noviembre de 1894, en Mayo de,1896,
en Junio de 1899, en * SePti.ewbre
de 1903, en Octubre de 1909 en ?byo de 1911 en Septiembte de 1917
•y én Septiembre de 1920.
Además desde 1905 hasta 1920
todos los ailos teniamos la dicha de
recibir la visita de " tan "bondadoso

Prelado con motivo de la estancia en
esta de nuestro llorado Arzobispo
Ductor Meseguer y Costa.
El Obispo Rocamora se indentificó con nosotros realzando con su
venerable presencia las solemnidades
tipicas de nuestras Congregaciones
religiosas.
En la fiesta que las Teresianas
celebraron a su eIcelsa Pationa en
Octubre de 1909 celebró la tnisa de
comunión general, ‘asistió a la misa
solernne y presicj ió la procesión, imponiendo:a , multitud cle jóvenes el
escapulario azál, en el cual acto, no
pudu disiintilar su satisfacción, diciéndonos. con su habitual sencillez,
que se creia entonces Párroco, pues
cles—de .que lo fué en Elche no había
realizado esta ceremonia.
Asi conao distinguió las Teresianas quiso prodigarles la wisma
.honra a las Filomenas y cumplió su
deseo celebrando la misa de • comunión generai y asistiendo a la solewne y a la iarocesión en la fiesta del
atto 1917:
Seguia con ansia y vivo interés
nuestro • 11orado Obispo el Inovimien.
tu rei igioso , de n uestra .Parrog uia.
Las frases de eario que prodigó
a sus amados hijos de Vinaroz con
motivo dè la bendición del Sagrario

y despues del Copón fueron de las
más entusiastas y férvorosas.
,C,onservamos sus cartas • . en las
que revela los sentimien .tos de su co-
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razón paternal.
Vivo está en nuestra memoria la
presencia de nuestro llorado Obispo
Rocamora en • las grandiosas solemnidades centenarias de 1910 y 1916 y
y la parte tan activa que tomó y el
entusiasmo con que presidia todos los
actos y celebraba de Pontifical y repetia los vivas entusiastas a nuestro
Santo Patrono.
rn prueba de su predilección
Coo
por Vinaroz y de cuan compenetrado
estaba con sus amados vinarocenses
queremos reproducir •el articulo dedicado a Vinaroz y San Sebastián que
escrito de su pufio y letra nos entregó hizo quince afios el dia mismo de
su muerte, vispera del• Santo Patrono de Vinaroz afio, 1910 •en que hizo
su entrada en ésta cindad que le tributó un triunfal e impon.derable reeibimiento.
qué diremos de la largneza
con que socorrió a los pobres acudiendo en las grandes necesidades de
sus diocesanos y de su caridad con su
arnado Vinaroz en los dias tristes de
la inundación del SeivolP
Vivirá siernpre en la mernoria
de sus diocesanos el venetable Obi:po Rocamora; y en el• corazón de los
vinarocenles.
El Sefitor le tenga en su santa
gloria. Arnen.

Datos biográficos
Nació el Obispo Rocamora en la
Granja de Rocamora, •obispado • de
Orihuela, provincia de Micante el dia
11 de Febrero de 1832.
Sus primeros estudios los hizo en
el Serainario Codciliar de Orihuela,
donde fué profesor de Filosofia y Teologia. Después ejerció algunos afios,
el ministeriO como Párroco Arcipreste
en la importaute villade Elclie dejando
allitan buena Memoria,queauna de las
calles de dicha población se le pnso
el nombre de nuestro Prelado.Lamisma distinción- se le hizo, en Orihdela.
El doctor Rocamora hizo oposieibrics a la canOngía magistral de Valencia, y a los canongias penitenciaria y magistral de Oribuelai Habiendo vacado : Otra vez la penitenciatia
de Orihnela, s.e presentó a opOsiciones y fué elegido para la miSma, el
•

afio 1867.
Desempefiába eSte cargo Cuando
fué presentado por S. M. para el 0bispado de Tortosa en 16 de diciembre de 1893 Fué prec. onizado en .Rorna el -21 . de May.o de 1894 y Consagrado en la Igiesia de Santo Domin0.0 ed Orihuela el 26 de Ao.osto •del
mismo afio. El 10 de Septiembre tomó posesión por procurador y el 23
bizo su entra• a triunfal en Tortosá. *
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Durante el tiempo que golpernó
esta dilatada diócesis, la visitó varias

Iglesia pensaron en procurarle el necesario descanso, nombrándole un

veces toda, predicando en todas las
parroquias, • siendo infatigable, y a
veces hasta expóniendo su salud por
tan excesivo trabajo.
Enire todos sus cargos pastorales
•
ocupa un lugar preferente la instruc. ción del pueblo•cristiano, o sea la
predicación. De ah( que, además de
hacerlo en la Santa Visita, lo verificó
con mucha frecuencia , en la iglesia

Obispo auxiliar, cuyo nomloramiento
recayó en la persona tan llena de
prestigios del doetor olon Félix Bilbao, recientemente consagrado en

•

Vaiencia.
Dios nuestro Señor ha dispuesto
que el descanso, tan necesario al iiustre Prelado, que humanamente era
dable esperar, no viniera en la forma
qne se habia procurado, pero ha Ilegado conforme al Cielo le ha placi-•
do, en forma de descanso eterno.

Catedral, distinguiéndose sus sermo, nes por el •ran -fondo de doctrina
• •eológica expuesta conla may.or claridad, correcto estilo y con oportuaas 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
• aplicacioues morales. Y para que los
diocesanos de fuera de la ciudad no
quedaran privados de las enseñanzas
que dimanában de su padre y maes9~99999999
tro, publieó con frecuencia las cartas
• pastorales que todos saboreamos con
Alegre y risueño se levanta un
placer,
dia para un pueblo de corazón granHasta el final, y hasta fecha bien .de y de •vivas energias. El dia de
• reciente, quiso ocupar su puesto en plausible recuerdo es el dedicado a
el ejereicio de sus habituales tareas, , conmemorar el tercer centenario de
• publicando pastorales, pontificando la llegada a la playa, y de la entrega
en las grandes festividades, predican- de un rico tesoro, que excede en pre. do en la: Catedral y concurriendo a•
cio a todos los de la tierra. Es la Relas gran.des manifestaciones del •eul- . liquia insigne del héroe del cristiato.
nismo, del tribuno valiente de• la
Corao nadie tiene privilegio de guardia del Emperador Dioeleciano,
• mortalídad, tampoco habia •de te- delinvícto mártir San Sebastián, glonerlo nuestro bondadísimo Pastor, y ria iirriorta1 del catolicismo. Prudenya en los ŭltimos tiempos empezaron te defensor de los fieles, les alentaa faltar sus energias basta el punto ba en la persecución, y con indomade que las • altas autoridades de • la • ble valor reprendió al tirano de sus
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crueldades.
El pueblo do altos vuelos es Vinaroz, que hoy resurge lieno de fe,
henchido de santo entusiasmo, y ataviado con elegantes primores, que le
convierten en ciudad verdaderamente
simpática.
iVinaroz! Hoy te saludan con respeto los pueblos que te rodean, te
aplauden las gentes que te visitan y
te bendicen los hijos de la patria espafiola.
Poderoso motivo es este para que
te sientas poseido de noble orgullo,
pero advierte que te debes a las páginas de tu brillante historia, a las piadosas tradiciones de tut mayores, y
al ardiente amor que te une a tu inclito Patrono, cuyos triunfos cantas
hoy con la voz y • el corazón: Goza
pues, en paz de tu dicha, saborea tus
dulces alegrias, descansa tranquilo a
la sombra del que vela tus destinos y
se interesa eficazmente por tu prosperidad y feliz porvenir. Reeibe tambien el sincero saludo y la cordial felicitación del Prelado amante que
contigo se goza, y se identifica con
tus religlosos sentimientos y agradece
los plácemes que eon razón te prodib«an •
EL OBISP 0
NOTA: Este artículo fué dedicado a nuestra ciudad por el Rdmo. Sefior Obispo D. Pedro Rocamora Garcia, que acaba de fallecer
con motivo del Centenario que en 1910 se celebró honrando a :nuestro 'glorioso Martir
San $ebastian.
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Lección Merecida
199:199991MCIA
«Cuéntase que cierto literato
recibió la visita de una: señora que
se preciaba de filbsofa.
El literato acababa de Ilegar de
paseo, • cuando se presentó la imijer
en su gabinete de estudio, dándose
aires de librepensadora.
Comenzó ésta a desarrollar sus
teorías:
—La rellgión es buena, no se puede negar, pero oara qué la práctica
y el culto exterior?.. j'ara qué las
ceremonias de la Iglesia? iDios es espiritu, no necesita cosas materiales!
Acaso Dios es rnás honrado porqtte
le quemen incienso dle enciendan velas y hagan genuflecsiones?
Y patafin, patatán..., seguía su
tema sin parar.
El literato, fastidiado de tanto palique, le quiso dar una buena lección.
Sin hacer caso de lo que decía ni
contestarle palabra, se quitb la levi• mangas de camisa;
ta quedándose en
luego las botas, y pŭ sose las zapatillas.
La señora le miraba de mala cara, y con todo seguía su charla.
El literato tomó una pipa, la llenó de tabaco y le prendió fuego; des• pués se acostó en una butaca y se
puso a .fumar sin hacer caso de:la doctora.
Esta, indignada al ver sus modales, se levantÒ furiosa y le dijo.
dQué es eso, sefior? Usted me
•

SAN SEBASTIAN
El detenido es un asiduo concuestá insultando. No me tiene usted la
menor atención. Córtio se puede rrente al eine, y el mismo dia de coportar tan groseramente delante de • meter el delito habia pasado la tarde
una persona respetable?
en una sala de espectáculos.
—Dispense usted, señora mia-conPan y trabajo
testó el literato.---Yo le aprecio .a
usted aunque he creido excusado tri•La dificil situación económica de,
butarle «culto exterior»; basta el re ŝ- Portugal, despues de sus . muchas re,
peto interior que lê profeso.
volutiones y aventuras, ha produci• Figŭrense qué cara pondría .nues- •do una grave crisis de trabajo.
tra gran filósofa.
E11 Lisboa centenares de obreros
euede haber argumentos más Ilahan recorrido las calles, estos dias,
nos para demostrar la pecesidad del
llevando al frente una bandera negra
culto exterior a Dios y a los Santos?
en la que se leia en letras rojas: «Pan

y trabajo », seguian al portador de la
•
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bandera cuatro obreros con un gran
paño nedro en el que recogian los
• neros y el dinero que les iban entregando en la cuestación.

Las conversiones
••
•••••

•en Inglaterra

Desde la conversión al catolicis
•. mo del Cardenal Newman, a mediaEl cine y los niños •dos del siglo pasado, unos•800 ecle. siásticos protestantes •anglicanos han
En Marcinelle (Belgica), ' un museguido su ejemplo. El Dayly
chacho de diez y ocho años se presenNew's) hablaba hace poco de la intó en la tienda de un comerciante pi•quietud. cle los pastores anglicanos.
diendo un par de. zapatos. Cuando se
• Durante 1924 ban pasado de
los entregaron, en vez de sacar el
exhi•ió un revolyer, intimando . 13.000 los convertidos al catolicis•al comerciante la entrega ,del dinero; mo.
Ciudad sobre L5Fla
pero aquél, sin acobardarse, hizo'frenmina de oro
te alladronzuelo con u,na silla, hirienLos habitantes de . Titzroy (Ausdole en la cabeza y desarmándole.
• El propietario de lá• . tienda tuvo tralia) llevan varios dias cavando las
suerte, pues por haber fallado el car- calles y patios. Ello so debe a que un
beho sa agresor no pudo defenderse.
obrero estando reparando una calle
•• ...

•
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notó entre la tierra removida puntos

Despues de nueve
meses de socillsmo
De Londres telegrafian al «Matin<, que el presupuesto de Inglaterra
alcanzó un déficit de 7:500 millones
de francos en los tres ŭltimos tritnestres del Gobierno laborista. Todo
un éxito (!)

a

(Ausando las
a que un

)y

na

chos. •llevandose todos grabada en sus
•almas la amable .y atrayente figura del
, ilustré P relado y haciendo •votos para
• que el Serior se digne colocarlo en la si-

lla de San Rufo para ser nuestro Padre
y pastor,

—Pasado mariana martes, a las 8 y rne•
tendrán lugar los funerales solemnes por el alma de la joyen Carmen
Lladser Caballer: Al Reiterar nuestro
pésame a su Sra. madre D. Francisca
• Caballer Puig, tios D. Juan Puig Isarch,
D." Concepción y D. Viunte Caballér
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.Puig (este ausente), D. Antonio

INOTICIAS1

payarri (ausente) y D. Antonio Liad-

w,>,-A3 acf3om me>>..

, cente y D." FraUcisca Caballer Esteller y
demás familia, • encarecegtos a . ios Sres.

b„Cb,,,‹,

lte

Dr. D. Pedro Rocamora y Garcia. El

brillantes. Al principio creyó que eran Clero con cruz alzada red un responso
• chispas arraneadas por los golpes del ante el vagón que condttcia los resto.s
pico, pero fijándose mejor, vió que mortales del Obrspo •Rocamora. Una cose trataba de piedrecitas doradas e in- misión del M. Ayuntamiénto y nutnerocluso una de ellas tan grande como sos fieles salieron a la estación para
•la mano, resultó ser una magnifica tributar el ŭltimo obsequio pladoso a su
pepita de oro. En cuanto la noticia amado difunto Prelado. En el mismo
se difundió por la ciudad, todos los tren iba el Illmo • Sr. Dr. D. Felix Bilhabitantes se echaron a la calle, de- bao a quien besaron el auillu el Rdo. Sr.
dicándose a excabar por todas partes Arcipreste, Sres. sacerdOtes, 1 comisi6n
En algunos puntos se han descubier- • del Ayuntamiento y el liŭmeros . pŭblito pepitas de oro. Se cree que una - alli congreladO.
Los deseos que tenian todos de Conovena aurifera atraviesa la ciudad de
cer al nuevo Ooispo quedaron satisfeNorte a Sur.

•

lanos han
Dayly
e la inalicanos.
isado de
catolicis-

9
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sar Comes, prirnes D. a Antonia, D. Vi-

—El miercoles, en el tren mixto d e Bar-

lectores la asistencia a dichos actos..

celona, lleg6 a esta estacidn, de tránsito

—La Audiencia T. ,de Valencia ha nom-

para Tortosa, el cadaver del que fué

brado Juez Municipal de esta a, nuestro

buestro venerable Prelado Exemo. Sr.

atnigo D. Luis del Castillo Bover y su-
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plente a:D. Sebastian Gausachs;iBosch

Adell con el n.° 77.

a quienes felicitamos.

-

—Las misasde 7 y media .y ocho que se
celebrarán el martes 27 en la Capilla serán aplicadas por el alma de D. Joaquin Llasar. Ferré que falleció en igual
fecha de 1924.
—Mañana lunes a las 8 y media se éelebrarán en la parroquia los funerales
sslemnes por el alma de D. Dolores Fora Saurina que falleció el 15 del actual.
Al Sr. hijo de la finada D. Agustin Bordes, hija politica D.a Matilde Giner, sobrinos y demás familia el pésame más
.expresivo rogando a los Sres. lectores su
asistencia a tan caritativos actos.
domingo próximo • 1. 0 de Febrero
empezarán en las iglesias de esta ciudad los siete domingos o San José. F,n
el Asilo serán a las 4 y cuarto.
—Pedid la leche condensada NURIA.
Fomento Industrial y Mercantil de
Benicarló ha renovado la Directiva nombrando Presidente a D. Antonio Llorens,
Vice P. a D. Gonzalo Frexes, Tesorero a
D. José Tormo, Secretario a D. Mariano
Peinado, Vice-S. a D. Patricio Fabregat y Vocales a los Sres. José Serret,
José M." Tomás, Ricardo Lluch, Francisco Vizcarra y Donaingo Lores Fresynet.
Enhorabuena.
mecánico :eléctricista Agustin Pablo admite en la c. del Angel (4) encar gos para instalar motores y todo lo
-eoncerniente a dicho ramo.
•

sido alta en Teléfonos D. Ram ŭn

dia de San Sebastián fué encontrada una bufanda de astracán y el dia
que celebrarón junta general la Filomenas unos rosarios de niquel. Preséntese
su duerio y diremos quien lo tiene.
-

nirio Pepíto del Pozo antes de partir con sus Sres. papás a Valeneia entregó para el Comedor de los pobres nueve
pesetas.
—Las rectificaciones del alistamiento
de los mozos que han de sortearse en breve tendrán lugar el domingo próximo.
Cuantos seglaras deseen concurrir a la
próxima tanda de rjercicios espirituales
que el 20 de Febrero tendrá lugar en
Jesŭ s (fortosa) pueden _avisar a esta
Admón. que cuidará de cornprometer el
conveniento aposento.
—La Asamblea local de la Cruz Roja
celebró sesión el pasado domingo para
elegir.la nueva Directiva y no habiendo
concretado la designación hoy se reunirá de nuevo para ultimar los nombramientos. Del balance efectuado en las
antiguas comisiones aparece una existencia de 368`35 ptas. en la de caballeros y 712‘ 75 en la de serioras.
—A petición de sus compañeros y atendiendo a los méritos contraidos durante
los arios de servicio prestados al Estado
por nuestro amigo D. Julián Poy se le
ha concedido al ruismo al s'er jubilado
los honores da Jefe superior de Administración civil. Lo celebramos infinito
y vaya la enhorabnena.
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—,QUEREIS tener la ropa blanca y los tal arrebatador corno -siempre. Iloy la
lracán y el dia

mármoles, manizas y . suelos limpios? misa de 3omunión árá a las 7 y imedia,
pedlel en todas partes la legia LA. FLOR y a las 9 y rnedia la mayor, COD, sernón,

3ra1 la Filome-

LORITO, la mejor y la MáS higiénica y y por tarde, despues de visperas, la pro-

rel. Preséntese

desinfectante que no daria ni perjudica. cesión por laplaya y bendición del mar

ián fué encon-

Unica fábrica en Vinaroz Juan Este- con la reliquia-del Santo.

lo tiene.

ACOMpall0MOS

o antes de par-

ller (izijo) e. del Angel, 16. De venta a San Sebastián que tan acrededor es a

Valeneia entre-

en todas las tiendas de comestibles y nuestra gratittid.

s pobres nueve

ultramari.nes del contorno.

•

Jŭan Bta. Busutil Borrás ha

—Organizado por el Concejo de Admi- ascendido a Jefe de Administración de
nistración de la Caja Postal de Ahorro - 1. a, cargo importantisimo en ;la carrera
el V. Cértamen Nacional, que se celebra- • de Ad ŭ anas, habiéndole fijado su ofici-

I alistamiento
ntearse en breconcurrir a la

rá en Valencia, y siendo una de las ba- na en el Consejo de Economia Nacional
ses. del mismo la concesión de un pre- - de Madrid. Celebramos infinito tan gra-

os espirituales

inio de 250 pesetas al peatón o cartero • ta noticia y reciba por ello entusiasta fe-

ingo próximo.

idrá lugar en
,avisar a esta
ornprometer el

•

11,

de una de las provincias de Valencia, licitadón.1
Alicante, Istellón de la Plana, Murcia Dr. Lopez adinite consultas diarias
y Albacete que más se haya distinguido w en la c. de Colón, 54, de Valencia; de 3

en el cumplimiento de sudeberduranteel • a 6 dela tarde.
la Cruz Roja
domingo para
y no hablendo

hoy se reunilos nombraIctuado en las
.ece una
de caballewas.
arieros y atenaidos durante
ldos al Estado
án Poy se le
ser jubilado
?ior de AdmiLmos infinito

pasado ario de 1924, se hace público a

nifto ilgŭ stin Esparducer eaballer

fin de que los que se crean Icon derecho ha entregado 500 selloS usados para las
a optar a dicho premio reruitan los do-

Misiones católicas.

eumentos oportunos. con sus justifican- —En la sesión del Plene del dia 19,
tes a la Administración general de la que preside el Sr. Gonel, fueron noMbraCaja Postal en Madrid, antes del día 5 dos Alcalde y Alcaldesa horbrarios de
de Febrero próximo. este Ayunto.-SS.MM. loá 'Reyes de Espa- Con un dia espléndido se celebró el ria .• —Se lee un telefonema del ingeniero
martes pasado la fiesta a San Sebastián Sr. Oliveros Comunicando haberáe aproen su t Erraitorio. La concurrencia fué . bado el proyecto de' muelle transvetsal
muy notable, como pocos afros so ha y.a prepuesta dél Sr. 'Adell s acuerda
visto, fuera de los centenarios. La corni- conste en aeta el agradecithiento de Visión elel Ayentamiento presidida por el naroz y que cOrnunique oficialmen,
Sr. Alcalde D. Francisco Gonel, que to- •te..E1 St. Esteller declará .que un Vecimó parte en los cultos religiosos del Sanj no de Cervera .desea penet ŭn servicio de
tuario y procesión, may nutrida. El acto autoe entre aquella/pOblación y la nuesde pasear triunfante nuestras calles el • tra y no obtiene la concáión poreue ya
•
que por
glorioso Martir y entrada en la Arcipres- está el de Albocacer-Vinaroz,

SAll SEBASTIAN
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conveniencias particulares no pasa- de

•Sra. Juana Queral Sanz que falleció el

Benicarló. El Sr. Alcalde promete ente-

15 del. actual. Sus Srs. hijos Vicente y

rarse para evitar el perjuicio que se irro-

Antonia Lluesnla Queral y demás fami

ga a esta ciudad.—Se acuerda que los

suplican en nuestro• nombre la asis-

gastos del viaje a Madrid se paguen de

tencia a tales actos dando por ello las

imprevistos.—Se convIene tambien que

gracras,

Hda examine las cuentas del

—EI dia 31 se celebrarán en S.,Agustin

Ayto. de 1923-24—A 1a pregunta, del

dos misas rezadas por el alma de Ra-

Sr. Adell sobre las 15.373`77 petas . del

món Jpan Miró conmemorando •el a.fio

la

COM. de

• arqueo de 1923,. que no se justifican

4.° de su fallecim!ento.

contesta ; la presidencia que se in-

=Los dias de San Antonio y San Sobas-

. coará expediente para averignar lo que

tián de este afio han dejado buen re-

haya y al decir el Sr. Adell que esto eqni. vale a •no hacer nada, dice el Sr. Presi-

cuerdo . En el•primero recibió el Sr. Alcalde un telefonema anunciánclole quo

dente Qó haria V.? Adell--Averiguar

se habia aprobado el proyecto del muelle.

a que depositarios pertenece la cantidad

transversal de nuestro puerto y en el se-

y sino podia amistosamente exigir judi-

gundo se le notificó, que estaba tambien

cialmente dicha suma a todos aquellos

aprobado el ensanche , del dique de« le-

• que alcance la responsabilidad-Asi lo

vante. ,Ambas noticias las . coniunicaba el

hare.—Se nombra concejal A.11notacen

ingeniero D. Luis Oliveros autor de di-

a D. Seb.,Bover al que seincluye en .1a

chos proyectos quien merece ante -todo

corn. de Ornato sustituyendu al Sr. Cau-

entusiastas . felicitaciones y el reconoci-

•

4

••

det.--El.Sr. Adell recomienda el cobro « miento eterno de esta ciudad. La consde bastantes arbitrios que estan retrasa. trucción del muelle transversal con unos
dos para evitar un fracaso al Ayto.— Se

230 metros de salida facilitando grande-

acuerda que el Ayto. cii corporación asis-

mente la carga de vapores y dando a
ta a las funciones religiosaS del.próxime • nuestro puerto el abrigo •que tanto nedomingo en honor de San Sebastian y
cesita, y el ensanche del dique de levanse levanta la sesión•

te

h

40 m.etros, son mejoras notabilisi-

per4ido unos rosarios negros

mas que han de dar mucha vida y movicon un Crucifijo y medallas de pla,ta. Á.- . miento.a la ciudad. Para completar esa
gradeceremos S'tl entrega.
obra se ha orclenado el estudio de draAlgarr oba Se paga.-. a 3 ptas, arroba

gado a , 7 metros.:Seria , ;onveniente que

cebada 5 1 habichuelas 18, maiz 6`75, ce.
.
bori,a 2`50 y patatas A`50.
=E1 próximo miércoles :se celebrarán

las Autoridades al manifestar su agratanto cariño las cosas de nuestro pueblo, .

ios funerales selerune' s por el alma de la

principalmente al Sr. Olivero,s al que

decimiento a quienes han tratado con
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falleció el

felicitamos por tan notable éxiio, jestio- —El Biotrofo tan reconiendado por

; Vicente y

riarán laproeedente para que se consigne su eficacia como reconstituyente se ha-

emás fami

en los presupuestos del Estado que aho- lla en todas las principales Farmacias.

bre la asis-

ra se confeccionan•cantidad precisa —Dria. Carmen Sanjnan, aSociada de

,or ello las

• para raalilar lo•ya aprobado. los «PrEivisores del Porvenir» . ha recibi-

•

-Úun-escabeche. Se encuentra eri el do el Carnet-lfbreta,.en el que se recoS.,Agustin
ma de na-

acreditado estab:echniento de M. Vidall

noce 1deocho que tiene a éobrar desde

S. Cristobal,

el dia»1.° de Enero actual la pensión co-

a 4`25 ptas. kilo.

La alealdia ha publicado un bando

rrespondiente eti la-cuaritia establecida

para que el vecindario llerie ante9 del

por el Consejo de Administración, por

lunes las ,hojas del padrón municipal

haber cumplido los requisitos que exi-

que se han repartidas

gen ios Estatutos de dicha Sociedad. •Re.

--En el puerto han entrado Castilla,

ciba nuestra enhorabuena, por ser la
primera asociada•en Vinaroz que ha

municaba el

T.'Concepción, 2.° Servol, Peplto,
•J.- Amalia F. Gasset, P. Flores,
J. Gomez y Mantiél 2.°, saliendo
Castilla aB,ilbäo, Dos A. Alfaque.s,
7. Alberola, Barcelona 2° Carmencita a Palamós y Carter a Málaga.

tutor de di-

--La pasada semana ha dejado de exis-

más perfeceionados, insta a•o en el do-

e ante todo

tir la Sra. Maria 'Sabaté Cid .conocida

micilio del Oficial de telégrafoá nuestro

el reconoci-

aquí por. haber,tenido inu ĉhoS arios pa-

amigo •D. Vicente Adell. fenemos enti3n-

1. La cons-

rada en eImer,cado.Suplfcäios' oracio-

dido que al quodar todo corrriente se da-

sal con unos

nes por la finada al enviar et pésame a

rán algunas audiciones para el p ŭblico

ando grande-

sus deudos y en particular a ' la Srta.

inteligente. el próxinio n ŭ mero ata-

y dando a

Cinta AlMuzara queha.regresado a Bar-

pliaremos detalles. •

Le tanto ne-

eelona despues • de acompariar a lu Sra.

.Para el . vapor queha de cargar na-

ue de levan-

tia a la ŭltima morada.

ranja la próxima seinana hay. prepara •

--Despues"de pasar aqui el dia ,de" San,

das 1.500 cajas. Nos consta que . cuantos

ndo •el a.rio
San Sebaslo buen reel Sr. Al- .
iánclole que
to del muelle

) y en el seaba •tambien
lique de le-

notabilisidda y movimpletar • esa
dio de dra-

completado las condiciones requeridas
para . el cobro.
• —Ayer debieron haberse verificado las

pruebas con:el novisimo aparato de radio•telefonta, última palabra entre los

Sebastián han : partido de es-ta los Rdos. inspectionaron‘ei trabajo de los .marineSres. Curas . de SAarloe y Sta. Magdare- ros quedaron •satisfeChos • de la forma
Dria. Basilisa Polo, los .soldados tde

que lo realizaron y

:110S camplace

que

tar su agra-

Marina Sebastián Puchal . y ' Vidente, . Se.a. asi Por ser Ist e Utì motivo más para
a nuestro ptierto.
‘Tosca, D..Ricardo Santos y D Rafael que.se

tratado con

Escura. Tambien se eneuentra en Periis-

entregan •rinoS -rosarios .negros

astro pueblo, .

cola trabajando en las obras de D. Fran-

ithitación plata de los que en . algún tiem-

eros •al que

eisco.Adell el carpititero Francisco Timea-

po costabani‘25 ptas. Su duerio p ŭ ede

eniente•quo
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•
conforme.-,-Para que desaparezcan los
pasar a rocojerlos.,,•
Junta .• de tta Filomena ha queda- estercolerus que hay •porla muralla se
do constituidaffl esta forma. Presidenta i acuerda. publicar un bando • dando de
, Srta.
Josefa Roca, Vice P.,,Srta. Jesefa , tiempo hasta el 31 .del actual para que
•
Federico; SecretarlaSrta.Filomena Serra- los•quiten ypasada esa fecha • el Ayto.
no,,Yice S,. Srta. , Maria Ferrás, Tesorera, venderá los que queden dando el proSrta. Rosita Orero, Celadoras, Srta. Ro- ducto al Asilo de Ancianos desamparasa Albiol. y Angelita Puchal; Sacristana, dos.—Para repartir los bonow de arroz a
Syta. Teresa Baila. Enhorabuena muy . los pobres más necesitados de la ciudad
icuerda darlos al Comedor,3arcel Asi• euMplida,
del 23 acuden los. .lo yConferencias de S. -V. de Paul. El Sr.
e
A la Pertrzanetzt
dice quesí dieran bonos •todos
Srs. Sendra,Castell y- AdelL.---Pasa a Castell
• informe de-la com. deornato la solicitud los Srs. concejales para que cada uno
los repartiera protestaria pues esto se
Molés• pa‘ra abrir un boquete en,de
presta a muchos abusosyaque sean.soco,•muralla y.se aprueba. un recibo . de 27,
presidencia da rridos machas que no lo necesitan.—E1
.ptas:
del
propio
Castell denuncia que el cabo
cuenta de haber salid o'a la éstacióa con ,
de
tnunicipales, ante nurneroso . pŭ`ĉ óncojiles Srs.. Adell y Caudet at pa
'
.
blico. maltratá al guardia Pascual Arru. sar el cad,áver . del Ilmo. Señor Obispo D..
fát aplicándole calificativos que desdi.
Pedro:Rocamora para'tributarle-esta
.ble..ppersonaneducada,
y la ,resi
,
• tima prueba de veneración, y al propio
..
tiempo
al Ilmo. dencia promete poner esta adver.tencia
oe ofrecer sts respetos
Selor Obispo de Zarai. Es aprobado en conoOniento del Sr. Alcalde ya-. que
hace referencia a un hecho oCurrido es, •cuanto se hizo y que conste en acta el
í
•
, sentimiento por el fallecimiento de. tan tando aqu el Sr. Gonel.
venerado Prelado.--Dice • el Sr. presiden- . —001110 en afios anteriOres se hau ente qOellátnó a los rs, Vicente Baraces, tregado 20 pesetas a la familia mas
Vicente ,Miralles, Eduardo Antoli, Agus- 'pobre que lleva luto mas reciente y pr6tin Morales, Ricar,do Ferrer, Juan Cau- xirno a.la fiesta de San Sebastián, a la
•

•

. clet y, Yicente, Caballer, nombrados por de Trinidad.Sospedra (e p. d.) extramu, el Alcaide Sr. Gunel para el repartoy ros . de Cálig, • celebrándose dos misas
recogida de las' hejas del padrán,,que es- una en sufragio de la finada y otra por
• tas debian recogerlas ' desde el lunes, con . las intenciones del , piadoso , donante de
inticliO e• nidado Bienc10: rOpOPSable eada esta limosna que el SantoMartir selo re*

utio de elloade las calles que se le ha- compensará.
bian asigtiado y c. nie si el trabajo no que- —E1 martes marchá a Barcelona por
daba,bien hecho- .no colrarian. . .Es , smuy asuntos de autom6viles . D. Sebastián
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saparezcan los
la muralla se
ado dando de
tual para que
)cha el • Ayto.
dando el proos desamparaonos de arroz a
1s de la ciudad
,dor,3arcel Aside Paul. El Sr.
bonos todos
que cada uno
pues esto se
lque sean soconecesitan.—E1
ta que el cabo
nurneroso p ŭ, Pascual Arruos ĉlue

,da, y la presia advertencia

• lealde ya- que

o oCurrido

Verdera.• de la Ajencia ForI LleVe feliz
viaje y acierto en los negocios. • • •-•

ffilevo Ohispo
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A. de Torlosa

—Continua 1a novena de San SebaáNuestro Santisimo Padre se ha
tián. Por la mafiana a las 7 . y cuartO dignado nombrar Administrador A posrnisa de comunión y por la:tarde empe-, tólico de nuestra Diócesis de Tortozará el ej ercicio. con exposición de S. D.
sa al nuevo • Obispo Titular de Zaral,
a las seis y media. El jueves ŭltimo.
Illmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarridia habrá procesión claustral y adoración
• za. 14a • alegria del nuevo nombrade la sagrada ReliqUta.
miento •ha disipado la tristeza que
.---«Corpus Cltristk se titula la revista•
ílŭstrada cnyo primer n ŭ mero primoro- embargaba los corazones por el fallesamente editadó y a i' jalado con variedad cimiento del que fué nuestro venera•de profundos articulos eucaristicos aca- ble Prelado Dr. Rocamora.
El Señor nos lia concedido en la perbamos de recibir, Dirigida esta Revista
, eucarística por el Colegio de Corpus sona. del Illmo. Dr. D. Félix Bilbao
Chrísti de Valencia viene a propagar el un digno Prelado •sabio, prudente,
culto, amor y devoción entre los fieles a Ileno de caridad y adornado de todas
Jesús Saeramentado seg ŭn el espíritu
las virtud.es. ,
San'te fundador el Beato Juan de Rilliócesis Dertosense rebosa sabera. Esperabarnus esta publicación y le tisfacSión coU este felii rnotivo y se
deseani .bá vida p .róspera con abunda"ncia felicitá y da gracias al Señor que mifrtitos espirituales. Nuestra felicita- sericordiosamente atiende a nuestro
gobierno espiritual, proveyéndonos
ción a miesto quetido amigo el Dr. D.
•de un Pastorc eloso, de un Padre amanAntonio Justo.
tísiwo y de un Maestro Ileno de sa.bi—Han sido bautizados Angel Severo
duria.
Maspans y Teresa Marmaiia Brau. ConNuestros lectores conocen ya los
trajeron matrimonio Andrés A1bit1 Al-

se han ena familia mas
reciente y pr6-

3bastián,' a la
d.) extramu-

Ise dos misas
a. y otra por

donante de
selo re-

lareelona por
D. Sebastián

merecimientos 'inas salientes
nues• tro nuevo venerable Prelado.
oiol con Antonia Anglés Sauchez y
Fervorosamente besamos su aninuel Escura Sabaté con Misericordia Esil os pastoral y le prometemos.filial
• teller Caballer. Han fallecido Teresa Roobedienciay sumisión inquebrantable.
ca Gautach de 80 años, Vicente Fulleda •Dios nos lo conserve por dilutaVinova de 88 y Rernigio Cabanes Baye- dos• aflos para Sti wayor gloria ,y bien
rri de 4. El miércoles Una ruisa por ol espiritual de la grey cristiana contiada a la solicitud de su celo pastoral.
VicenteFulleda.
alma
de'
Stet et pascat
fortitŭ dine tual
— E1 dia de San Sebastián el Ayto. -en-•Donine, in sublimitate nóminis tui.
tregli un carnero al Asilo y otro al Co- •—Se eneuentra Iravernente enferma D.a
tnedor y hoy ha repartido arroz carne y Teresa Guarch. Deseamos que Dios la
asista" y repouga prontamente.
.•
pan a los pobres de las Conforencias de-

S . V. de Paul y reclusos, de la carcel.

de-ii Soto Vinaroz

Consultorio Médico-Fisiopatológico

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal 93 - Teléfono 227 y 30 13 VINAROZ

,

Vibración : Calor Luz Ruido - Sonido - E•ectricidad (Rayos
Alta frecuencia Sol de montafia - Baflos, etc., etc.

Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible

San Cristóbal, 9 - VINAROZ

111041ii,
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JEREZ DE LA FRONTERA
Represen antes en toclos los • países
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ROGAD A DIOS POR'EL ALIWA DE

TeRESA 6UfIRCH PARES
I1119 fallecia

ou gsla ciudad el dia l dol atthal

.heibiendo resdibido lots SantoS ScaCranientos y tá B. A de S: S

iJ.E.P.

Sus desconsolados hijos Teresa, Francisca, Agustin, Carmen,
Rodrigo y María (Religiosa de la.Divina Providencia), hijos potiticos D. juan l3autista Busutil, Dfia. Rosa Fontanet y Dfia.
omena Chillida, sobrinos, nietos, biznietos, primos; herrnanos
politicos y demás familia.
Al notificar a sus amigos yeonocidos, tan dolorosa pérdi- da, les suplican se sirvan encomendar a Dios el .alma de la'finada y su asistencia al novenario del santo Rosario que se dirá
desde mafiana, a las 6 de la tarde, en la Parroquia.
NO §E1NVITA PARTICULARMENTE

Viparoz, enero.ck 1925.

SAN SEBASTIAN

devociú
111111111111111111111111111111111111111111111111

• Mucbas veces habremos oido esta frase, con i.que muchos•cristianos
quieren justificar su pereza en asistir a Misa y al templo, sobre todo
diariamente: .Antes es la obligación
ue la devomón. Vamos a resolver
ese reparo.

--Wue es obligación?

•

—Obligación es la tarea que debernos cumplir segŭn nuestra condiéión doméstica o social. Asi lo suelen e,ntender en general pero esta de,fioidón es deficiente. La idea obligaoión abarca infinitamente inás. Pesa
sObre nosotros en tiodo momento. Te
130MOS obligación, de ser leales, de
eumplir nuiestra pálabra, de no guardar rencor, de cultivar la pureza de
costumbres, etcétera. Tenemos obligación, ante todo, de dar a Dios lo
4ue es de Dios. De adorarle, darle
gradas por• sus beneficios, acudir a
esperar

es devoción?
--NO es, como la gente cree, una
práctica religiosa más o menos arbitraria. La devoción es, dice Santo Tozdás, voluntad pronta y decidida

para cumplir lo que toca al servicio de Dios. Y como servimos a Dios
epnliendo con esmero nuedras obli-'
deber de servir a Dios,

sa sobre nosotros en todos los momentos de nuestra vida sigue esta
consecuencia rígurosa: Para cumplir

nuestras obligaciones digna y plenamente, debemos cumplirlas con,
devoción.
En este sentido profundo y real
los verdaderos devotos son los que
cumplen su deber con alegria, con
espíritu pronto, con abnegación, ya
sea el q ŭe ejerce la caridad junto al
lecho de un enfermo, o el que aguanra imp-ertinencias en el mostrador de
una tienda,e1 padre que sufre con
paciencia las molestias del trabajo y
las asperezas de la vida de familia, o
el joven que huye las ocasiones y peligros de pecado.
Y como la fuente de esa devoción
está principalmente en partícipar del
espíritu del sacrifieio y abuegación
que animó la vida, pasión y muerte
de Jesucristo, y esta pasión y muerte se perpettla en la Santa Misa, hemos de asistir a esta cuantas veces
podamos, y con el fervor posible, penetrándonos más y más de su ,sentido, y esta será la manera infalible de
educar en noso • ros.esa devocilin que
debe ser el alma , de todas nuestras,
obligaciones.
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Todas las nacioneshan aprendido en la
guerra a respetar Dios y a la Iglesia
Todas las naciones menos Francia.
Ahi está M•. Herriot despues de la
hecatombe mundial emperrado en su
cerril sectarismo.
•Aunque hay que hacer honor a
Francia. Francia no quiere la politica sectaria!de Mr. Herriot. Este se
propone complacer a un pequeflo n ŭmero * de revolucionarios comunistas
y socialistas poniéndose en frente de
Ios mismos que le han ayudado a subir al poder.
Es segura la c,aida •del ridiculo
ijersigŭ idór de lá Iglesia en Francia.
POrque cuidado que llega. a ser. redículo y grotesco Mr. Herriot en su
discurso para r' etirar el Embajador
•del Vaticano.
n clase afir• Sín Pruebas de ningua
rna entre otras cosas, que el motivo
de su ofensiva es, porque el Papa no
protestó porel ultraje a Bétgica...porque el Papa no intervino para que
Italia entrara en la guerra... Es decir,
que, porque deberían estar agradecidas estas dos naciones, es por lo que
se enfada Mr. Herriot y rompe lanzas con la Embajada del Vaticado.
I lo curioso del caso es, que esas
dos naciones no se dan por aludidas
y Bélgica estrecha cada dia mas sus
•relaciones con el Vaticano, manifestando su gratitud al Papá y todo el
munclo sabe cuantas atenciones tiene
•

"3

el gobierno de Musolini con el Vaticano.
i0h! ridiculos de Mr. Herriot!
iPobre Francia! Con tales esperpentos de gobernantes además del ridículo entre las naciones verá encenderse el fuego de la ,guerra en su interior que acabará en ella, lo que
no consiguió la guerra exterior, si
Díos, por las oraciones de las almas
rectas de la catblica Francia, no envia antes su remedio. Verdaderamente el sectarismo es el peor enemigo
de la paz de los pueblos.
Por eso hoy, está rnandado retirar y las naciones todas ponen en
práctica la lección que han aprendido
de la guerra. ,háciendo estribar s ŭ politica en el respeto' a Dios ŝu Iglesia,

o as

ar es •

.... ................ : ............ ......................

!flo es despre«
ciable le he.
rencial
El ‹Volksrecht» de Zurich, dice
que una sehora suiza, recientemente
fallecida en Holanda, ha dejado una
fortuna de 2000
. millones de francos
fantástica suma de• la que será heredera la ŭ nica parienta de ta difunta,
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Los antiguos gerentes y contramaestres son verdaderos amos--En el
Gall.
* Parece que esta sefiora ha • decidi- connercio la ley de aduanas es facildo repartir la herencia entre sus ein- mente dispensada, por ciertos funciocO hijos uno de los . cuales ses obrero narios, mediante «pequefios regalos».
Y ipara Ilegar a esta organización
metalŭrgico en Winterthur, el cual
cobrará por consiguiente, ila bagatela socia I se segaron niiles de vidas y se
que es una anciana que vive en Saint

de 400 millones.
, Fomentando

la

agricultura en

sumió en la misetia a willares de familias!

Habla el Rey

Buenos-Aires. Segŭn informes del Con singular complacencia pumisterio • de Agricultura, el Gobierno blicamos el discurso que Su Majesha invertido las uma demedio millón tad Cat ŭ lica el Rey Don Alfonso XIII
de pesos en la adquisición de serni- pronunció en el homenaje que le rinllas para repartir entre los agriculto- dieron los alealdes de Espafia.
r'es de vaias provincias cOn el fin de
Este discurso del Rey fulgirá jun-

intensificar extraordinariamente la to a los discursos del Cerro cle los
producción agricola.
Ängeles y del Vaticano cou los misEjemplos de fuera, dignos de
tación entre nosotros.

mos resplandores de fe intrépida qtte
anhelamos ver trasladados por sus goY para eso... bernantes a la accIln politica,
M. Zágorsky, intigino Profesor de
-Orientados por la luz de los
la Universidad de Petrogrado ha di- cursos del Rey se salvaria España,
cho respecto a Rusia, los intereses da pero si sus gobernantes vuelven
las nuevas agrupaciones sociales na- espaldas a esta luz, cegados por pe p
ŭ blica co- juidos malsanol, nos conduciián al-cidaslombreRp
munista fuerzan el poder de los So- abismo.
viets a abrogar el comunismo. Tanto
Habla el Rey.
las nuevas relaciones •sociales como Sefiores: Nada mas grato al corala nueva mentalidad individual y "co- zón de un Rey anhelante siempre por
lectiva queaun se están formando, es- la grandeza y prosperidad del pais que
tán no sólo alejadas de los pro a ramas
a •Dios plugo confiarle, que sentirse
,
y de la politica comunista sino prac- asistido en tal empresa con el carifio
ticamente en oposic. ión»
y /a coufianza de sus pueblos.
En la industria se está formando
• Por eso, el acto, que estamos ce•

una nueva burguesia; cle todas partes lebrando dejará en wi icnborrables resS,
cuerdos, y por eso, la Reina y Yo aurgen « IlUCVOS rico
•

SAN SEBASTIAN

contra3L—En el

ceptamos con la más viva gratitud
los nombramientos e insignias que
venis a ofrecernos, no por lo que de
homenaje a n6stras personas significa, sino porque al contemplar a
nuestro lado la • representación de todos los Muniaipios .de Espana, nos
sentimos fortalecidos en nuestro deeidido propósito de consagrarla, por
entero, toda nuestra vida y todos
nuestros afanes. Que si la sabia organización de los antiguos Municipios sirvió de base a la grandeza de
Espafia, el resurgir de aquellos será
sin duda, nuncio venturoso •de la
nueva era de prosperidad en la paz,
ell el orden • y en el trabajo que para
nuestra amada Patria todos ansia-

?s facilfuncioega I os ».
nización
das y se
de fa-

Rey
cia puMajesiso XIII
le rin,
irá juncle los
)s rnisda que
SUS

mos.
• Sefiores: El acto que estarnos celebrando proclamará bien alto dentro y • fuera de Espaila, que ésta vive

go-

los dit,1,spaña,
ren
or pe p

con todas las energias que la hicieron grande, y que sólo anhela la paz
y el orden para seguir laborando en
el progreso de la Humanidad.
Dios que quiso elevarla a la curnbre de la Gloria, confiándole la altisima misión de abrir un Nuevo Munclo a la Fe y a la Civiiización cristia-

-iánal

corare por
Lis que
Intirse

nas, escuchará, sin duda las plegarias
de tantas iìs buenas que por Espaŭ a piden, y hará fructificar nuestros
es •uerzos en tan noble en3presa. Vengan a cooperar en ella todos los espafioles de buena voluntad y recta in-

earifio
)s ceLes reYo a-

tención, que COIDO padre de todos a

,or

nadie excluyo, y con la confianza
puesta en Dios que rige las Naciones, y el cohc\urso de todos vekemos
en fecha próxima brillar de nuevo
Sol de Espaiia en el zenit de la Glo-`
ria.—He dicho.»

•

El libro, base
de ta verdadera cultura
El regalo de Mazoni.--Unjovfm

le pidió un libro . que le guiase en el
camino, no del arte, sino de la vida. Alejandro le entregó un catecisrtio: ,He aqui el mejor libro para que
aprendas a vivir.

• Después de lit Coniunne.--Después de aquella barbaridad revolucionaria, e impia, el mismo Thier en
1871 dijo espantado: ('Preciso será
volver al catecismo católico».

Ecuelas sin catecismo.—Victor
Hugo decia: Habría que Ilevar a la
cárcel a los que Ilevan a sos hijos a
las escuelas en que no se ensefia el
catecismo.
Los testimonios no son sospeohosós, por su origen, y contienen una
lección barto clara para ciertos pedagogos del dia.
Ha dicho el General Primo de
Ribera en su ŭ ltimo discurso de Madrid que bastaria la inspiración en el
eSpiritu cristiano para la resolución
de muchos problemas sociales,
Y hablando de la ensefianza afir- •
mó solemnemente: no permitiremos'
que a nuestros hijos se les •de 'en la
•
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eseuela otra cultura que la patrióti- se ban suicidado. Y se trata de eseritores comuuistas...
y religiosa.
La lección está bien clara.
Son ,estas verdades tan claras que
nos causa la mayor estraheza que
p:neda haber aun quien de ello no esté plenimente convencido.

Verdadera cívilización

Ni sindicallsenos
ni políticos...• to*
tall superávít en
los presupuestos

De regreso de Roma, donde ba
Catorce mil negros de Uganda se visitado en misión diplomática al Pahan consagrado, por medio de la Pre- . pa, el ilustre expresidente de Venefe‘ctura Apostólica, al Sagrado Cora- zuela ha dicho de su pais • «allí las
zán de Jes ŭs.
palabras comunisnio y sindicalismo
Hastaabora estaban divididos en son completamente exóticas, pues no
tribus qnése odiaban, y hoy su reu- existe problema social alguno, ni
nen fraternalmente en toino del Rey tampoco político, ya quo alli los esde la Paz. «Diga al Padre Santo», es- calones de la gobernación del Estado
cribia el Prefecto Apostólico en una no se suben desde las tertulias ni reu• irector General del niones de personajillos, sino desde
carta enviacla al D
do. de la Oración en Italia, las propias Vniversidades.
«quil tambiep las tri:bi u,s más salvajes Gracias a esto=ariadi.ó.es quidei centr-o de Afriel buscan con afan zás Venezuela el ŭ nico pais del munla «Paz de Cristo, en el Reina,do do que logra, cerrar todos los afios su
de Cristo.
ejercicio económico con superávit, y
NOV eciade s so- el ŭ ltimo excedió de los 80 millones.».
viética. s
El «Berliner Tageblatt» publica
la noticia de que Trotski ha sido encerrado. en el Palacio de Yusupofl y
es objeto de tan e'strecha vigilancia
que no se. le permite recibir visita
alguna. Asi paga el eiiablo...
Cien periudistas se han dirigido
a la Checa, reclawanáo protección;
pues, siendo la censura soviética ,tan
rigurosa, como es, les es imposible
la existácia material y moral y tres
de ellos,.víctinias de ,la desesperación

Irreligíón y antipatríotismo, suelen ir juntos.---En Italia
el Gobierno ha podido compronar
que cierto grupo de masones ha especulado con ta lira, esparcienelo falsas noticias contra Italia y hace grandes esfuerzos por sembrar el descontento y la indisciplina en el Ejéreito
en la blarina.
Con motivo de esto Musolini ha
resuelto disolver la Masoueria italiana. Una preocupación wenos para
Italia.
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El leader del sindicalismo Pestafia publica en un libro que escribió
con motivo de su viaje a Rusia para asistir al Congreso de la 3• a Internacional la siguiente entrevista que
tuvo con Lenin.
—Qué concepto, como revolucionarie, os mereeen.preguntaba Lenin a Pestafia—los delegados que
han concurrido al Congreso?
concepto que tengo de la mayoria de los delegados coneurrentes
al Congreso es deplorable.
en qué os fundáis para emítir
jnieio tan Clesi'avor'ableP iNo será por
lo que han dieho en el Congreso!
—Por eso etclusivamente, no; pero
me fundo en la . contradieción entre
los .discursos que pronunciaban en el
Congreso y la vida ordinaria que ha- •
cian en el hotel,
iCómo queréis, Leniu, que creamos en los sentimientos revolucionarios, altruistas y emancipadores de
muchos de esos delegados, que en la
vida de relación diaria obran, ni mas
ni menos, como el más perfecto buraués?
Murmuran y maldicen de que la
comida sea poca y mediana, olvidando que somos los delegados extranjeros los privilegiados en la alimentación, olvidando lo mas esential:
que willones de bornbres, mujeres,

nifios y ancianos, carecen, no ya de
lo superfino, sino de lo. eslrictamen=
te indispensable...?
(/1151-130 se ha de creer en el
trnismo de esos . delegados, que llevan a comer al botel a infelices muchachas .hambrientas,..?
• Con qné derecho hablan de fraternidad esos delegados que apostrofan, insulian e injurian a los hombres
de servicio en el hotel porque no están siempre a punto para satisfacer
sus más insignificantes capriehos? A
los hombres y mujeres del pueblo loá
consíderan servidores, criados„ laca.J
yos, olvidando que acaso alguno de,
ellos se haya . batido yexpuesto su vP•'
da en defensa de. la revoltreián. Xie
qué les ha servido?
Y . en el empaque y altivez y desprecio con que tratan a ,quien no sea
algo influyente en él seno del Gobierno o en el Comité de Tercera Internacional, irrita„ desespera, Haee
pensar en cómo procederian esos
mafiana se hiciera la revolución en:sus paises de origen fueran ellos los encargados deilhigírnos .
desde el Poder.
Estarnos en un toclo conformes.
Pero es lógico. Sin Dios premiader de buenos y castigador de malos
tiin cielo y sin infierno y sin el timor
de un Cristo Redentor, que murió
por todos, nos esplicamos e1 comportamiento de todos los censurados en
el anl.eriordiálogo.
El sacrificio solo existe con. la
Cruv. Sin la Cruz todo es egoismo..

SAN SEBASTIÁN
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en el fracaso del año pasado ha acordado ya que se anuncie en el Boletin O.

de la pcia. la subasta de las casillas de
ferias. Dentro de pocos días aparecerá
ol edicto 00 el periodico oficial y para
que aquellos que quieran tomar parte en

A la Permanente del 29 asisten los

l • subasta se vayan preparando damos

y Adell. Se da1 cuen-

a continuacidn detalle de las principa-

ta clel expediente que se instruye para

les condiciones que han de regir apreba-

que se • declare la escepción • del tnozo.

das ya por el Ayto.

Srs. Sendra, Castell

Rafael Juan Caballer por contar su pa-

La subasta será por diez años. 2•"

y no , tener suficientes medies de subsistencia y se nombra

Las casillas medirán 2 metros de an-

a los dos mozos que tienen los números

en la parte de delante

dre más de 60 años

chas, 175 m. de fendo, 2,60 de altura

y 2,05 en la de

• siguientes del sorteo para que depongan

detras con tres estantes por todo el an-

en esas averigaciones. -Pasan a corni-

cho en la parte trasera. 3." El contratis.-

sidn las facts. Agustin Pablo 69`75, Jo-

ta cebrará corno máximum de los ferian-

sé Soto 35`50, H. de Mateu una viga.pa-

tes 11‘50 ptas. por cada metro

ra la Ermita 18468, pertes por mar de

rrespondiendo 2‘ al Ayto. y 9`50 al con

y J. Molés

•
tratista, quedando subasta
rematada

10. —E1 Sr. Castell ruega a la presiden-

a favor .del c.ontratista que dé mayor be-

cia que al venir el 'Sr. Alcalde presiden-

neficio al Ayto. 4 Las tiendas amb.u-

te le suplique convoque inmediatamente

lantes e industriales -que no ocupen ca-

a la Comisión que ha . de entender en el

sillas de la feria, construidas por los fe-

asunto de las aguas pues la C." aba .stece-

riantes, pagarán dos ptas. por metro

dora continua con sus extralimitaciones

cuadrado de terreno ocupado, hasta cín-

y el pueblo esta indignado. El Sr. Presi-

co metros, 1`50 desde 6 a 10

dente promete aumplir este ruego.—Es-

once en adelante. El contratista tendrá

tá. acordado que 10 que se recancle de la

obligación de cebrar estas cantidades pa-

Ermita de los Santos Patrones se invier-

ra el Ayto. percibiendo el10 por ciento

y este acuerdo se

por sus molestias. 5." iSerá obligación

y se toMa de nuevo si hu-

del contratísta tener construídos 120 m.

biera necesida de ello.—Se da cuenta de

llneales de casillas cuatro días antes de

la forma de Ilevar a eabo la recegida de

la . inauguracidn de las ,ferias y aclemás

las hojas del padr6n y termina la sesión.

todos los metros que sean comprometidos por los feriantes hasta dos dias antes
dedicha inauguración. G. El contratis.

la misma; 7`50, descárga 105

ta en la misma Ermita
confirma hoy

CAS1LLAS DE 'FER1A5

y 1 desde

—E1 Ayuntarniento actual aprendiendo ta es responsable de los daños que so
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ta acordaBoletin O.
asillas de
aparecerá
ial

y para

ar parte en
do damos
priricipa-

aprobaaños. 2•'
ros de ande altura
en la de
iodo el ancontratis.los ferian) linearco• .
)`50 al con
rematada
mayor
amb.uocupen capor los fe?or metro
hasta cin-

ausen a los árboles, bancos y fuente de

construce,ones de sus tallereá 'en los que

la plaza de la feria durante el tiempo de

se está terminando otro 6ninibus que ha •

montar y desmontar las casillas, vinien-

de ser presentado a la Exposición que

do obligado a rnontar los objetoá y ador-

organiza en Valencia la lord • Mcitó*r

nos que el Ayto. entregue para hertno-

COmpany para los díastinco al ot•o'del

sear él local y avenidas de la feria, lo

mes entrante, en Valencia, sabiéndose

mismo que el tablado para la m ŭ sica de antemano que dicha EirpoSición ha dó.
p. ara lo cual facilitará peones el Ayto•

ser maravillosa.

7 ,' Cnantos deseen tomar parte en la su-

—Nuestro amigo y suscriptor D. Biell-

basta que será en pliegos cetrados el

venido Mari de Valencia •ha rcontraidó

dia que se dirá en el. Boletin O., deben

matrimonio en Villarreal con láSrta. Pi-

acompañar la cédula personal y recibo

lar Latotre bendiciendo la unión el Rdo.'

acreditando baber depositado 100 ptas.
en la C. municipal. 8a A mitad .de los

D. José Muedra. Al felicitar a los nuie•-•
vos esposos deseamos que el Señor leš.

días de ferias el contratista ha de li"

llene de sus favores.

quidar con el Ayto. el valor del . arbitrio

—Continua la algarroba a 3 ptas. á

•

y loque perciba por las tiendas de ambu- ceoada 5, trigo 615, maiz 6, habichuelautes, seg ŭn la medición del terreno las 18, cebolla 2`50 y patatas 450. El
ocupado. 9•a El contratista depositará mercado está muy encalmado pues en
500 ptas. como fianza para responder de la pasada semana solo se ban hecho
las faltas eu que pueda incurrir. 10• aoperaciones ea maiz.
El contratista podrá rescindirse si asi lo

tener la ropa blanca ylos

convienen an3bas partes. 11. a La Alcal- mát moles, rnanizas y suelos limpios?
dia aytidará al contrato en sus justas pedid en todas partes la legia LA FLOU
pretensiones si algun feriante dejara de LORITO, la mejor y la tnás higiénica y
corresponder a los derechos del arrendadesinfectante que no daña ni' perjudicá.
‘ Unica fabriea en Vinaroz

) y 1 desde
ista tendrá

9

—Esta semana hemos admirado el

Jaail

Iter (hijo) c.del Angs el, •16, D

. venta

tidades pa-

magnifico oninibus, que se ha construi-

en todas las tiendas de comestibles

3or ciento

do en los talleres Verdera, para los Sres.

ultramarinos del contorno.

obligación

- Con el mayor esplondor se celeb-ná.e/
Vergtlio Verge y Francisco .b'ónollosa de
de Rosell, .destinandolo para, el servicio pasado dowingo la fiesta que la ,ciudad

os 120 m.

y además

que tienen establecido dichos.Sres. de dedica a San Sebastián:El'Alentainien.
esta a Rosell. Al felicitar a dichos to y Sr. Delegado Gubernativo dierort

mp rometidias antes
contratts.

Sres. por su nueva adquisición, lo hace- •realce a los actos religiosos: con u as
mos muy de veras al Sr. Verdera, por tencia. Delante do la corporatildn
nicipal iba la bandera de la
.Des..- I
observar que cada día prosperan las

s antes de

os que se
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pues de darlabendiciónal mar conti-!
nué la procesión hasta la'parroquia repitiéndose • ias aclimaciones al Santo adorando la venerada reliquia del mismn.
hogar del Maestro de las escuelas

del. Pölito «El Úli eViS06> nuestro an-iigo
D. Joaquin Vidal se ha visto alegrad)
• con el nacimiento de una niria que el
Serior les ha concedido. Enhorabuena
por tanta folicidad.
.--Se venden dos bombas con sus tTansmisiones capaceá de un rendimiento de
60.000 y 180.000 litros respectivamente. Pidanso detalles:
Pon José M. a Serres 'fia renlado al
Ccimedor uná árroha de fideos:

El Rdo. D. José Antoli Pbro. ha
ladade su domicilio a la calle de San
Francisco 22 dup. en • donde se ofrece a
todos sus amigos y conocidos.
La Junta directiva del «Benicarl(S
F. 0.» ha .quedado constituida por D.
Pedro Albiol, Presidente, D. José iVillarroya, Vice P.; D. Juan B. Ciurana, Tesorero . D • José A. Febrer, Secretario,
D. José Bayarri, Vice S.; D. Bta. Llorens,
Contador; y Vocales D. Fco. Fresquet,
D. Federico Domingo, D. José Forés y
D. José Montia.
lunes march6 a Barcelona D. Ri
cardo Alcoverro acompariando a su Sr.
hermano José ya restablecido de su enfermedad.

.EI B. Oficial def C.entro C. , Vinarocenc nos refiere que. nuestro amigo D
aparató radiotéléfénicó instalado
Bantista Garcia Bordes es padre de otro: en S cásá de D. Vieente Adell bien decia;
mria que ,nació el pasado me's habiendo. illOS que era la iíltima palabra de lo inás
sele . impuest'olel:nom'bre de Bautista ,Jo- moderno. Elay que ver la limpieza y clásé Sebastián; que Dria. Isabel Escoin. ridad con que refleja las impresiones de
dió a laz con lamayor felicidad • una Madrid. Roma, Páris y Londres. La carobusta niria, que ' en Pueblo Nuevo se sa C. R. E O. puede enorgullecerse de
ha celebrado el casamiento de la Srta. sus construcciones. Enhorabuena a los
Sebastiana Caballer •con el disting ŭido Srs. Soto y Adell. :Tenemos referencias
joven Pepito • SOlsona apadrinándoles que tienen eneargo de instalar otros apaD. Vicente Älbella, y que pára el Tesore- ratos, ya pedidos, y uno de ellos para
ro de aquel Centr6 Franciáéo Cardona, Morella.
ha sido pedida la mano de la Srta. RaiSastreria de Juan Castell
munda Vilaáeea. A todos la enhorabueGrandes sorpresas para esta tempona camplidisitná.
rada de :nvierno—Gran stok de trajes
—.EI dia 5 jueves .próximo se aplicarán
todas . /as inisásrezsadas de‘ la ciudad pnr de buena calidad, con buenos forros 'y
el alma de D..JOaquin Costa'ROda con- esmerada confeceión al precio ŭnico de
memorandb
ario 2•a de su falleci- 60 ptas. uno.—Inmenso surtido en gabanes gran novedad.
ithento. Se'agradeeerá la abistencia.
n

•

•

•

SAN SEBASTIAN
ha tras-_
Ile de San
se ofrece a
is.
«Benicarl(S
ida por D.
José
Te, Secretario,
3ta. Llorens,
Fresquet,
sé Forés y
D. Rilo a su Sr.
lo de su en-

--Otro buen acuerdo del Ayuntamiento
fué nombrar la cemisión de ferias para
el atio actual. Esta se reunió el viernes
acordando que cada Sociedad local envie un representante para que en unión
de aquelios Srs. preparen los festejos
de S. Juan.
—Pedid la leche condensada marca

Nuria.
.Para practicar la devoción de los siete domingos a S. José que empiezan hoy
el Rdo. D. José D. Ferrer facilitará líbritos a 0`40 phas• y estampas a 0`05.
—Mailana quedará inaugur.ado oficialmente en Peiiiscoia el alumbrado eléctrico instalado por nuestro antigo D.
Francisco Adell Carol. Prometen asistir
los Sres. Gobernadores Civil y Mílitar
de esta Pvia.
—En el «Asil Empar de Santa Llusiat
de BaréelOna la elegante Srta. Maria de
los Angeles, .b,ija de nuestro amigo el
ilustrado jurisconsulto D. Juan Marti,
•

instalado
bien. deciara de lo más
opieza y clapresiones de
Ires. La carullecerse de
uena a los
referencias
otros apaellos para

dio el miércoles pasado un notable concierto de piano ejecutando composiciones de los mejores compositores. Recioan la más efus' iva felicitación.
.E1 Dr. Lopez admite consultas diarias
en la c. de Coldn, 54, de Valencia, de 3
a 6 de la tarde.

Castell

---Hoy empiezan los Siete Domingos'
de San José. Esta práctica piadosa tan
agradable al Padre nutricio de Jes ŭs y

sta tempode trajes
os forros
o ŭnico de
ido en ga-

Virginal Esposo de María lantísima de
tal manera se ha arraigado en el pueblo
cristiano, que no hay devoto del Santísitito'Pa'triarca.que no la practique, atraido por las innumerables gracias y beneficios que concede por ella el Santo glo-

11

riosisimo. En toclas las iglesias de esta
ciudad se practica esta sauta y saludable devoción después de la Parroquia 011
donde habrá visperas a las tres y despues de visperas con exposiciÓn . de S. D.
M. se hari solemnemente el ejercicio de
los Siete Domingos.
El viernes próxim. o consagra do del
8 . , Corazón de Jesŭs habrá misa de
comunión a las 7 y cuarto y el ejerci- •
cio propio con exposición e S. M.
a las 6 y media de la tarde.
—EI día 3 empieza la noven. a a lá Virgen de Lourdes. S hará en la. Farroquia todos los días a las 6 ' y 'media.
Sr."Alcalde nuestrO áthigO D.
cisco Gonel ha regresado de .la drte ert-'
cantado de las grandes atenciones de
que ha sido objeto . p.tr. parte de SS.
del Exmo. Seilor presiden' te deí Directorio, Exmo. Sr. General Vives y Otras
tingnidas personalidades habiendo venido tnuy confiado .s 'o'bre la resólución de
algunos asuntos qtie importan tnucho a
esta ciudad. Sea bien venido.
—Estasemana hemos tenido el gusto
de saludar al Inspector regional del Retiro obrero. Celebramos la visita y si fuera posible deberiali repeiirse en bien de
la cláse trabajadora.
—Kissét antá de las comidas, con agua
de seltz, constituye el más agradable
aperitivo.
—La Archicofradia Teresiana celebrará
junta general esta iarde, en la sacristia,
después del ejercicio de los siete dolm'ingos á S. José. A todae las asocitais se

s
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suplica que' no hagan falta para- enterayse del estado de la lAsociación y de la,
nueva Directiva que se ha de elegir.
-,Desde el viernes se esta , dando la «hola» , a los muchisimos perros que invaden nuestras calles.
bautizados en esta setnana
Sebastián Raifael Fabregat Santos. y.
4usa Sebastiana Vidal Viscarro. Han
contraido matrimonio Francisco Lopez
Soler con Adela Llopis Valles. La
enhorabuena. Han fallechlo Dria. •Teresa :, Guarch Parés de 80 arios y Bau-,
•

tista Dumenech Forner de 72. R. I. P.
A. El miércoles se cantará un aniversa,
'rio solemne en sufragio de Rafaela le•,
s•

rret. calle Sta. Ana.

•

—Sr. Director de 1Revista «San Se •
Presen.te
bastián».
,Muy Sr. mio; En la sesión del 15,
del actual el conceial . D. R.arnón Adell
.

propuso se averiguase por que•causa en
el arqueo de la Caja Municipal realizado
el 31 de Diciembre 1921 no se justificaron 15.37,3`75 pesetas , que aparecen
como anticipos sin anteculentes y como
en aquella fecha desemperiaba yo la Alcal;•
dia, me creo obligado a dar a conocer al
pŭ blico la exacta sensación de lo acontecido, agradeciéndole a Vd. Sr. Director dó cabida a estas lineas en la Revis•

•

I

.

ta por dicho mótivo,.
Al hacertne cargo de la Alcaldia en
1.° de. Octubre de , aquel ario y proceder
al consiguiente arqueo,,, además de las.
29641;pesetas en . efectivo de que me
hice c, árgo, figaraba 'en ,e1 misno aque-

cantidad de . 15.373`75 pesetas coma
anticipos procedentes de arrastres anteriores a la fecha de mi torna ,de posesión.
Como esta, cantidad no estaba en caja
ni fué ingresada durante mi permanencia en la Alcaldia, forzosamente habia
cle consignarse y aparecer en el mismo
estado en arbeo del 31 de Diciembre
de 1923, ordenado por el Sr. Delegado
Gubernativo y verificado a su presencia.
Gracias anticipadas de su jaffm , s. s.
q. S. 121. e..
Angel Giner
Vinaroz 29 Enero 1925
—Se encuentra enferma Dria. Angeles
Lopez de Chillida, la joven Inés Sabater y Dria. Sofia Grande. Deseamos su
inmediato restablecimiento.
ffa salido,
para Barcelona donde,
,
maneccrá una larga temporada. la Srta.
ROsita .Ibafiez:
—Con . motivo de la defunción de su Sra.
mamá q. e, ,d.encuentra en Jesta
Dria. Teresa Guarch de Busutil acotnpariada de su hijo Rafael.
—El domingo pauclo dej6 existir
Dria. Teresa Guarch Parés reci,biéndo de
Dios N. Serior el premio a sus muchos
merecimientos. Justamente apreciada
por los vinarocenses lo demostraron acudiendo gran jentio al conducirla a la
ŭltima morada y a • los funerales verificados ayer. A todos sus Srs. hijos y demás familia acompariamos eñ tan dura
prueba suplicando oraciones •por la finada y la asistencia al novenario del s
Rosario que desde mariana se dirá a las
6 en la parroquia.
—Se enenehtra gravemente enfermo en
Barcelona D. Juan B. Santapau Pla. Deseamos que el Serior le dé pronto la salŭd y la tranquilidad a su fárnilia.
•
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ROGAD A DIOS POR ELI ALMA DE

JURT1 STINEAPAU PLA.
fin fallocide id cidad tiollart gloia eldid 1 do fehrgro d2 1915

A LOS 29 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los SS. Sacramentos u la B. A. de S. S.

D. E. P.

Sus descunsolados, esposa Teresa Calduch, hija Maria Teresa, padres Juan Bantista Santapau y Azucena Cros, padre politico Antonio Calduch, hermanos Sor Concepción de S. Antonio,
religiosa de la Divina Providencia, Maria y Pepe, hermanos politicos, primos y demás familia, al participar con profunda pena
tan sensible pérdida ruegan a todos sns amigos y conocidos, se
sirvan encomendarle a Dios y asistir a los solemnes funerales
que por su eterno descanso se celebrarán en esta igtesia Arciprestal, el. próximo martes dia 10 del actual, a las 8 y • media, favor
por el cual quedarán agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULAEMENTg

indro.2,. r7e6rero

maggie~111111111~1111111"1.11"/"Mlistamnimilliemw

,

Coronel de Carabineros (retiraclo) Caballero de la Orden
Militar de San Hermenegildo
A LOS 73 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
•

Su desconsolada viuda D. Elia Rafels. Cabadés, y sus hijos7.
D. Luis, D. José y D. a Elia, hijos politicos, nietos, hermanos,
sobtinos y detxtás familia, ruegan a sus amigos se sirvan encomendar sn alma a Dios y asistir , a1 aniversario que se celebrará
mañala;lunes, día6 a las 9 en,la Parroquia en sufragio de su
alma.

ROGAD A DEOS POR EL ALIVIA DE

JOSO% 1801

TOMIS

quefIIE oll esid [illgig el did 2 do fekero dg 1925
A. LOS 67 AÑOS DE EDAD

habiendo recibido los Santos Seicrarnentos y la. B..A. de-S.

Sus d.esconsolados hijos Angel y Aseensi0
Navalón, hijos políticos Dia. Felicidad Vilbalba,
D. Alfredo Gozález y Drta. Nieves Ilartinez,
Dietos, sobrinos y demás parientes, al notificar a
los Srs. lectores de «San Sebastián» y deznás
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les suplican se sirvan asistir a los funorales que, en sufragio de su alma se celebrarán mailana luneá
a las 8 y media en la parroquia.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE"

84,N sy,p4sTio
vo interesa: la Religión. El mundo
se halla boy dividido como siempre
en dos bandos: los que aman la reli<>
<>
cl<> 012¢0 022 ¢<> 02)
gión y los que no la quieren.
Leed la prensa. Desde la mas enEl poeta Francis Jammes, poeta copetada hasta la lugarefia y ramplocampesino delicado, que siente la fe- na- , la prensa, digo,. que pasa por anlicidad de la sencillez y gusta de las tirreligiosa o despreocupada en maderritidas mieles de los campos. teria de religión, no puede pasar sin
Es excepcional en sus motivos
hablar y ocuparse de religión.
ricos, Sus versos---fflos versos ingéQué digo? el odio antirreligioso
nuos del libro que tituló «Del Ange- es lo que le da vida. Por eso sus arlus del alba, al Angelus de la tarde» tículos mas candentes, en los que poson casi siempre impresiones ho- ne todo su empefio, son los que tragarefias, recuerdos de la nifiez senci- tan de religión, Es decir, que no puella, o bien paisajes y tipos que tiene de Vivir sin oeuparse a su modo de
reunidos como un manojo de flores las cosas que a la religión pertenecen
silvestres, un poco bravias.
Y vereis a sus eseribidores, los que diPues bien: Iln maestro de la es- cen y alardean de no importarles las
quela francesa al dar a • leer a los cosas de la religión convertirse hasta
aiumnos las obras de Jammes
en sacristanes, cuando no pueden
todas propias-7. ha mutilado 1los ver- otra cosa, sino es que se calan et bosos para quitar de ellos el Santo Nom- nete y estola a guisa de curas, p,ara
bre de Dlos...
entrar:a saeo disponiendo-a su anto-,
• Y el poeta Jammes ha denunciajo del thterior de las . Iglesías, de las
do ante los tribunales a! maestro des. cosas y de las personas ocupándose de
creido por mutilar sus poesias. Y ha la
hecho muy bien.
incoDsciencia por no decir
• ¡Hata
s donde Ilega la ceguera del hipocresia!
sectarismo!
Si alardeais de despreocu.pados
Esta visto que Dios Ilena el cora- en las cosas de religión Iónio es que
zón do todos los hombres,
demostrais con vuestros actos que
Los que en El creen para bende- solo os preocupan de veras las coSas
cirlo; los que en El dicen no creer, de la religión?
para ultrajarlo. iVano empefie
Verdaderamente Cristo es de ayer
Es la grán cuestln, ia ŬfliCa y es de hoy y será de siempre.
kluestión candente, la que mas al viQuien no le ama y le- adora, le

L.o de siempre

•

.

•
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mundo
siempre
la relimas PDramplo-
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consuelo, la muerte, cristiana del portalira.

Pero con la particularidad, que
los qu • le ultrajan van cayendo unos Rubén, poco antes, habia escrito,
tras otros al sepulero y Cristo conti- con el expresionismo que le caractenua viviendo siempre entre los hom- rizó, unos tercetos . peregrinos en su
b.res, siendo . el centro • e la
'.forma, pero palpitantes de alentar re-

andad, siempre dividida en dos bandos: ligioso:
en maunas
escribiendo . su nOmbre para benIJn golpe fatal
9asar sin
decirle y , otros pretendiendo boiTar
quebranta el éristal
n.
nombre de los libros ya que no
mi álma
Teligioso
pueden arrancarlo del corazón de los
El 'poeta sintió ei quebranto, bus-.
sus arque le aman.
un consuelo, y exclathó zon gran
que pono pensar que a, la postre han melancolia:
que trade caer en las manos de su Justicia
• Mijobre canciencia
no pueios que ahora huyea de su Misericorbusca la altá ciencia
naodo de
dias!
.de la penitencia:
Ttenecen
Y en esta• lucha -eterna los que viY más tarde, cilando balló los rá
1s quedi- vieren amando a Cristo, a1 fin • s yos que le viviridaban ýeCdamliaa
tarles las
enando sellan su amor. besando•el Ilano:
rse hasta
CrucifijO. Jamán .enlos ŭltinaos mosenderd'elijo
pueden
mentos
se arrepintió nadie de •haber
•. T, mis ansiaS fijO
n et buen el Crucifijo;
bendecido y amado a Criste. Entonas, para
He aqiuí el revivir, bajo los rayos
ees precisamente enJa hora postresu anto-,
ra es todo dulzura y ŭnico consuela de la Fe, de un corazón que anduvo
, de las
desorientado, .que muchas Veces se
al amor de . Cristo,
Pero no sucede así en los que du- vió paIpitar sobre lá podredumbre.
ndose de
por

•

•

•

•

•

ao decir
)cupados
o es que
Itos que
as co.sas
s de ayer
3.
lora,

le

rante su vida le sirvieron 'de contra- 'Asi corno Lully-Prudilame, ál ver al
.dkcióni Muchos deestos, al de galeno que le asistió .en su enfermesu carrera en este mundo, recono- dad postrera„ clémanció el cOnfesor
•ieron su error y se echaron en los eon estas palabras: (‹iEl otro médico!,
brazos de Cristo, llorando sus •estra,« Ruben dirigió al Átiobispio de Managua una carts, en'Ia que decia entre
vios.
Otros asuntos:
Precisamente ahora se han
plido nueve años desde la muerte de 'Por le que se refierea rni reliRubón Daiio. No es esta la satón pa- giosidd,ei verdad he tenido que ir
ra juzgár de la obra'del poeta nica- directa ihiente a Dios,..pues mi •vida
ragilense, siao lá de recardar, como bjotasparieniasdela ĝloria: y de
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fugitivoss bienes humbnos, .ha sido
repleta de aflicciones, posiblemente El Apostol de los Leprosos
para mi bien, pues habrán . sido cois*?' ) 151
rrecciones •divinas. «Beatus homo.
cerriplur a Deo». Mas a ŭn en meQuiso el Gobierno de los Estadio de mis plegarias, he sido mny
perseguido por tristezas y tentacio- dos Unidos acabar de una vez con la
horrible plaga de la lepra que infesDe6; quedándome apenas el consuelo
taba las Islas Hawai, en el Océano
que muy grandes santos han padeciPacífico, y a tal fin mandó congredo tambien tales congojas... Pero ca- gar a todos los leprosos del Archida cual está sujeto a su sino, el cual piélago entero en la Isla de Malakai,
no es para mi sino Ia voluntad de librando de este modo a las demás
Dios. Y conste que no me quejo, pues deI contagio. Pronto se vió a la Isla
el milagro que ha verificado en ppe- de Malakai, antes abandonála y detidas veces y en situaciones de las sirta, poblada de multitud de leprosalir, y en opre- sos que!separados del mundo entero,
cuales no crei poder,
siones de ánimo inconcebibles, tuve, sin consuelo ni ayuda alguna, esperadespues .de pedir con F ,Ia ayuda in- ban entre horribles tormentos el momento de su muerte.
discutible de Nuestro
Habia entre los salvajes leprosos
Rubén, lekŭn nos decia «La Naalgunos que habian sido bautizados,
ción» de aquellas horas, comulgó de
lo cual movió al Sefior Obispo de las
manos del Obispo Pereira. La voz del Islas a mandar un sacerdote misionepoeta, respondía a • las palabras del ro. Este habla
•
de enterrarse vivo.
Prelado: Si, creo»...
por decirlo asi. en aquella isla para
Termiuemos estas lineas con a- vivir constantemente rodeado de lequella estrofa bellisima de Ruben prosos y prodigarles lovonsuelos de
la religión. De más de 2,000 que haDario que omienza
Jesŭs, incomprensible perdonador bian sido desembarcados por el Go.de injurias... perdonad a los que en biermo, no quedaron al cabo de poVos creen y a los que dicen no creer cos meses más que 800. Aquella asquerosa enfermedad iba acabando
en vos que sois la Verdad y en la ŭlcon todos ellos.
tima • hora sed de todos•Salvador.
El Padre Damián supo la nncesidad que padecián aquellas almas y se
ofreciÒ para trasladarse a vivir entre
los leprosos. Diez y seis afios vivió
entre ellos diez y seis afíos pasados
entre los más heroicos sacrificios y

6
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Estacon la
infes)céano
ongreArchialakai,
demás
la Isla
y deleprontero,
sperael moprosos
zados,
de las
isionevivo.•
a para
dele1osde
ue haq Goie polla asbando
ncesi1s y se
entre
vivió
sados
:ios y
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privaciones, diez y seis años durante
loš cuales no vió ni trató más que leprosos. El Padre Damián los amaba
como si fuesen sus hijos; se consideraba uno •de ellos, de aquella triste
familia. «Nosotros, los leprosos«, decia cuando predicaba. Por amor a
leprosos se había hecho él también
leproso. El los cuidaba en •sus enfermedades, los visitaba y consolaba en
sus viviendas él procuraba que nada
les faltase, y él enterraba a los
muertos.
La enfermedad le.,respetó al principio, pero un día ve aparecer sobre
la piel unas .manchitas negras, signo
infalible de la lepra. El Padre Damián continuó trabajando por aquellos pobrecitos cuyas almas, aunque
cubiertas de un cuerpo tan repugnant, eran preciosas a los hojos de
Dios. Pero llegó undìa en que no
pudo más. Se extendib entonces sobre una estera y allí esperó el momento de su muerte, rodeado de sus
amadisimos hijos los leprosos, que
procuraban ahora pagarle de algŭn
modo lo que . por ellos había hecho.
El espectáculo de . su entierro no
es para s' er descrito. La comitiva,
compuesta de leprosos, lloraba am 'argarnente la p" érdida • de su padre y
bienhechor que había muerto mártir
de la caridad.
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Grandiosa loco*
motora
La más grande y , poderosa loces
motora.elécerica del mundo, se está,‘
construyendo en . los tallerel de la•
Westinghause Electrie Company, en
East Pittsburg (Esdados Unidos de
América) Es parte. de • un proyecto
electricO de 15 millones dedólares• y
se pondrá en servicio, en el ferrocarril Detroit de Ironton, propiedad•de
Henry Ford, fabricante autos. Pesará 750,000 libras, con una longitud de 117 pies y nna afira de 15.
Tendrá 16 tnotores eléctricos de
250 caballos de fuerza cada uno co- •
nectados mecánicamente a 16 pares
de ruedas motrices y es capaz de arrastrar un tren de 150 vagones cou
una velocidad máximaide treinta mir
llas por hora.
El voltafe es de 22.000 volts con
una corriente alterna de 25 periodos,
el eual es dos veces más grande " que
el voltaje eu eualquier otra electrifieación de loolstados Unidos.
Actualmente está en los talleres
de la Westtinghoese. Está compuesta de tres unidades d. potencia motora, y es la primera de las doce lo-
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locomotoras que serán preveidas en dre accedió , benignamenté a los noel proyecto •de 15 millones de dólares bles y piadosos deseos dei Presidente.
el cual es el tliás grande contrato de y de su Gobierno También en Yueléctrificac:Ión de ferrocarril
goeslavia el catolicismo torna notaDescutrimiento ble incremento. Después de varios siairqueológico
glos de no tener Arzobispo, ha sidoSabido es cuan generalizados e consagrado, en la icapital de la natensificadosi estan los estudii)s ar- ción Belgrado, con alistencia del Goqueoló icos bíblicos en Palestina, ba- bierno,.un nuevo Arzolispo católico.
cien • ose famoso's • desCubrimientos
que van demostrandolo cuanto la sanEn una tienda colgó el dueflo el•
ta-Bidlia nos refiere. El profesor Ma- siguiente letrero:
solister, qué dirige las excavaciones
Aqui falleció el fiar
. Arqueológicas emprendidas • el3 • el y el prestar tarnbién murió.

Letrero

31nnte Ophel de Jerusalén ha •saca- A morir les ayudó
do a lá Iuz del dia, los restos • de la a los dos él mal pagar.
• fortaleza de. los Jebusitas, la altigua . No se acuerdan más de hoy
Millo, que conquistó David en el sisi doy;
glo X antes de Jesucristo, y que ya aventuro lo que es mio,
por en'tonces c* ontaba con varios sisi fio;
glos de existencia. Los Jebusitai, al•pagar ponen mal gesto,
deseendiente ŝ de Chana se hallalaan
si presto.
•

•

•

• eltablecidos en Palestina hacía mu- Pues para librarme de esto,
chos siglos Cuando Ilegar' on alli los sin perjuicio del bolsillo,
israelitas. David los deshalojó • del si- estampo este letrerillo:
•

tio en que debía condruirse Jerusa- Ni doy, ni fio, ni presto.
lén. •El• profesor tambiOn• dice que ha
Uno de
exhumado objetos de • alfareria ogipNonsieur MOutel, diputado sociacia que . 11evan sello o marea la lista franels ha celebrado sus bodas
XII dinastja (2000'afios antes . de J. •de plata cou una fista ápléndida .en
C.), cuyos dominis se atendían has- el suntuoso domicilio donde reside,
twel Asia.
Lras un cuculento banquete, al

Progresos del

que asistieron más de dos'óiontos
vitados amenizarón la reunión vados
EI Gobierno de Bolivia ha solici- artistas de Operá y del Chsino. de Patado de la Santa Sede tres nuevas dic5- ris.
cists en la
El Santo PaDespués
hubo « jazz-cland» y bai,
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•

e a los noPresidente.
ién en Yutoma notaie varios
ha sido1 de la naIcia del Gopo católico.

original

en el gne tomaron parte desde la
aristocraria de la sangre, representada por la condesa de , Noailles, hasta
la del dinero, en • la persona de Mau-

•I iSTALACIONES Y REPARACIONES
ELÉCTRICAS
.EL PRÁCTICO

ilgustín Pablo

ricio Rothschild,
Aj desfilar de madrugada en lu• Se dedica a montar motores, timbres
josos automóviles los concurrentes,
aparatos de lujo y calecfacción y toda
udo de ellos dijo: Y cono•eso hay
clase de reparaciones en ese ramo,
mucho i0h! los menos redentores del
j)ingirse a c. del Agel, 4.
obrero...

eI duern el

•TZ:INDocz<><><>1]¢<><>023¢.09>zice<>91>rio000
000

1N 0 TIC1A
)y

;0 ,

antos.1.
tado sociasus bodas
léndida en
de reside,
nquete, al
liontos
Ófl vados
ino. de Paid» y bai-

ty4,-Cmcz,zi cr<>21». cc<>1»a c£0,1022 at:›4511

A lá Permanente del 4 asisten los
Srs , Gonel, Cabadéi, Adell y Sendra. Se •
aprueban las cuentas del S. Hospital
195`89 ptas. A, Esteller 83‘80 y 43,
Bta. Bordes 135, Feo. Cano 18, 220, de
«La Alianza» y 75 de los icampaneros de
los dias de San Sebastián y Ban Sebastianet, 5650 por el dia de S. Antonio y
36 a peones arreglar camino Ertnita,
pasando a comisión la de D. Matias Satttos de 5960 por medicamentos.=-Andrés Reverter solicita bacer un puente
junto a la catretera y pasa a O. P. la
instancia.—E1 Sr. Cabadés entiende que
el producto del arriendo de los terrenos
de la Ermita es un ingreEo general de
los presupuestos y no debe aplicarse determinadamente a gastos de la Ertnita
bue ya tienert su consignación para cu,
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brirloá, y sino bastara dicha consigna- se presenta, firrnada, dándo como celeción puede recurrirse a otros medios pa- bradas 4 funciones en Sepbre., 4 en 0era pagar lo qae sea neeesario.. Es con- tubre, 4 en Nbre. 7 en Dbre. y 10 en
forme.=E1 Sr, . Presidente dice que va a Enero ppdo. Esa nota como 'salta a la
poner otrá guárdia mnnicipa1 y el Sr. vista de todo el mundo, r no es exacta,
Sendra le suplica no sea otro inválido, hay una - ocultación, una falsedad. Las
que sea util para prestar el debido ser- funciones esas suman 29 actos

y

segŭn

vicio escogiéndolo de buenas condicio- notas que tiene el Sr, Sendra . es probanes.—Se acuerda que la com. de Hda. ble que lleguen a 75 y por lo tanto pide
informe sobre la retribución que se ha que se reclamen al Sr. Tormo

si se
de dar a los que han recogido las cédu- . comprueba mayor o menos ocultación

las para el padrón
CI110

y

y

el Sr. S endra Iruega contra los intereses del Ayto., que se le

antes de pagarles se examinen las imponga la multa debida. Asi se acner-

hoját noSea . 'cosa que haya:de repetirse da.—Al requerimiento del Sr. Sendra
el tirabajo en . alĝunas de ellas y salga para que se formalice la fianza del reperjudicado el Ayto. Támbien debe dar- caudador del Reparto dice el Sr. Alcalde
se a la Com la nota del trabajd que rea- que esta semana quedará

1izcada itidívidnó.para apreciar el mé- Pregunta tambien el Sr. Sendra si se han
ritó y deres chos de cada uno..La Sra.

hecho averiguaciones para que el auto •

Vda. de Llaudis raega"se le reduzca a 10 de Cervera pueda llegar hasta Vinaroz o ptaá. el alqviler de la easa

y

por mas que se obligue a efectuarlo al de Albo-

que se comprende que sa situación es cacer si asi lo dispone la coneesión, y se
lastimosa, , los Srs. coneejales entienden
contesta por la Presidencia que estos'
que lás 15 ptas que ahara paga no de- dias terminará este asunto.—E1 Sr. Preben rebajarse pues ya es un precio arre- sidente da detalles al Sr. Adell sobre
glado. Se acuerda abonarle 15 ptas. por arqueo en que aparecen sin anteceden lo , que se le debe de un mes que estuvo tes varias cantidades
ocupada en el Mereado

y

y

se acuerda que

que se hagan cada semana, empezando por ia presente

las reparaciones imprescindibles en su

se aclare y resuelva un asunto de los va-

casa,—E1 Sr. Sendra advierte • que re-

rios que hay comprendidos en dicho ar-,

gentando la para aclarar lo queo.- El Sr. Sendra reenerda que la
quela de cobrar el Ayto , por •espeetá- com. para entender en el Reglamento de
culos pŭblicos, pidiö a D. Anselino Tor- las aguas potables deberia reunirse urmo, por oficio n ŭ m. 862, una relación gentemente, con mayor motivo estandO
de las funciones celebradas durante la

aqui el ingeniero D. José Aubau, envia.

temporada actual • en el Cine del Ate-

do por el Sr. Gobernador para dilucidar

neo, y dieho Sr., contesta, en, nota que

algunos puntos referentes a ese servicio
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mo cele.

EI Sr. Alcalde promete convocarla ma-

les Rdo. D. José Muedra, Srtas. • Pura

4 en Oc-

iiana.—Tambien insiste el Sr. Sendra

Freixes y Carmen Callao y D. Mariano

y 10 en

para que la subasta de casillas da ferias

Caps. Los fondos de la entidad proce-

lta a la.

se baga enseguida y no vayamos perdien

dentes de las Comisiones de Sras. y Ca-

exacta,

tiempo. Asegura el Sr. Presidente que

lleros refundidas en la nueva Asamblea

lad. Las

ordenará sn inmediata publicación en

ascienden a 1127 ptas.

y segŭn

el Boletin 0.—E1 Sr. Sendra indica que

En sustitución de D. Antonio Llorens

s proba-

la cornisidn que entiende en preparar un

declarado incompatible por ser médico

into pide

carro para receger basuras y aguas su-

titular de Benicarló se ha nombrado di-

) y si se

cias se ha reanido y para ultimar aguar-

putado provincial por Vinaroz-S. Mateo

cultación

da unos detalles que traerá el concejal

a f. Alfonso Marti Matutano delegado

que se le

D. Sebastián Juan de decir

del monopolio de cerillas en esta pcia.

se acner-

el Sr. Alcalde que )rdend s repartieran

. Sendra

bolas a los perros se conviene consultar

a del re-

a Barcelona sobre la eficacia de la va-

.. Alcalde

cuna para evitar la rabia y caso de sor

,mada.—

conveniente aplicarla en esta.—Se acuer-

si se han

da propuesta del Sr. Cabadás, que siem-

el auto

pre que salga la bandera enseria de la

/inaroz o

cludad sea llevada por un teniente al-

de Albo-

calde o un concejal.—Finalmente el Sr.

Šión, y se

Sendra encarece al Sr. 'Alcalde resuelva

ue estos

lo referente al apremio de las 8000 pts.

1 Sr. Pre-

que se deuen por los descuidos del tim-

3

sobre

bre en la documentación de la capitalar

teceden -

para evitar una inala sorpresa y se acuer•

que

da que la presidencia aproveche un viaje

presente

a Castellón para buscar la mejor solu-

e lcs va-

ción.

lcho ar-,

—La Asamblea local de la Cruz Roja ha

que la

quedado difinitivamente constituida en

mento de

esta forma. Presidenta de honor Dria.

iirse ur-

Francisca Ferrer, Presidente delegado

estando

D. Migue! Pola, Vice-Presidenta Dria.

3rda

—Existiendo una vacante de pensionado de esculttira en la pcia. de Castellón,
cuantos se crean con dereeho a obtenerla dirijanse a la Diputación provincial.
=El Dr. Lopez admite consultas diarlás
en la e. de Colón, 54, de Valencia de 3
a 6 de la tarde.
—Los tnozos del actual reemplazo están
convocados para asistir a la sesión del
Ayuntamiento para la rectificación del
alistamiento.
—Ha sido destinah a la Caja de esta
el capitán D. Manuel Sanchez :Ocafia
Elio del Regto. de la Constitución.
—El Rdo. D. Lorenzo Cot Pbro. ha sido
nambrado Cura de la Ayuda ParrOquia
del Grao de Castellón. La enhorabuena.
—La easa y escalerilla n ŭm. 62 de la c.
de Sta. MaÉdalena se desea vender. En
el propio ydomicilio indicarán precio y
condiciones de pag.o.

Irene Calbé, Vice-Presidente D. Vicente

—Llegart a 87 los suscriptores que han

lilucidar

Catalá, Tesorero D. Juan B. Sendra,

satisfecho el ario 1925 y no hay que

Iservicio

Contadora Dria. Fr .ancisca Muñoz, Voca-

petir lo agradecidos que quedamos por

1, envia.

•
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las molestias que evitan. Los• Srs. que

Sabater, 92 Vicior Gasd Ventura, 93

deseen hacer lo propio pueden avisaalo

Agustin Agramunt Gasd, 94 José Giner

al repartidor.

Guia, 95 Fico. Diriralles Torres, 96 Dgo.

—Habiendo correspondido el 3 de Di-

Compte Pablo, 97 Ricardo Serres Mes-

ciemble para el puntti de Particla en la

tre, 101 Felipe Dornenech Esteller, 102

clasificación de los n ŭmerOs del sorteo a

Feo. Gasulla Reguart, 104 Manuel Mar-

los soldados de 11arina de este distrito

tinez Bosell, 107 Arto. Fetrer Coll, 111

ha obtenido el 4 Manuel Roda Rillo, 5

Bta. Gasó Gomez, 113 Juan Ribera Rou.

Salvador Roso Batiste, ;6 Joaquin 'Cha.

•
re, 114 Seb.
Domenech Bosch, 116

ler Sanz, 7 Bta. Miralles Forner, 9 Bta. Vidal Martin, 118 Agustin Borrás
Fco. Simd Simd, 10 Dgo. Ripoll COrres, Forner, 120 Agnstin Zaragoza
11 A.nto. Bordes Gasd, 13 José M. Víz-

122 Fco. Más! Miralles ;y 124 .Emilio

carro Monroig, 14 Juan Esparclucer

Paris Jastillo.

DOmenech, 15 Ant, Ferreres Blasco, 16 —QUEREIS ternz la ropa blanca y los
José .1Balaguer Viciano, 17 Seb. Fe- mármoles, manizas y suelos licapios?
brer Puchal, 18 José Miralles Agramunt, pedld en todas partes la legia LA FLOP.
20 Seb. Solución Ĝ asulla, 21 Seb. Ra- LORITO, la mejor y la más higiénica y
bása Miralles.,..?5 Juan Caudet ,Fariads, - desinfectante que no daña ni perjudica.
111Grabriel Albiol Balaciart, 32 Fco. Unica fábrica en Vinaroz Juan

Este-

Ayza Martiguez, 35 Bta. Cano Valls, 36 ller (hijo) c. del Angel, 16 lle venta
J`Osé Chaler Vizcarro, 37 Agustin Caba-

en todas las tiendas ' de comestibles 'y

ller Forn'er., ,• 381,Rafae1 Martorell

ultrarnarthos del .contorno.

rnán, 40 pártolorné Aulet Guzmán,, 41 =LOs niños Luis y Vicente Adell 1.10S
Anselmo Poy Rexach, 46 Bta. Porcar, han entregado 380 sSellos usados pará
Capaller, 47 Simón •Fa1;rega Comes, 51_ la • civilización de paises •salvajes, 700 el
Mate) TOrreclameo ;Ascó, 52 José Fe- Rdo. D. Juan Mursioz Pbro. Cura de Robrer Comes, 53 Ricardo Oms Lluch, 54

quetas, y 70 postales el seminarista

Luis Fuentes Balaguér, 55 Juan Mon.
urrat Borde's ., 62 Luis Santapau .Egeal

FranciscOi,Baila.
—llemos tenido el gusto • de recibir la

65 Alejanáro Fernandez 1 eseguer, 70

la re.visita del ingeniero verificador de

Luis Franco Caudet, 72 . Agustin •Mira-

contadores de agua D. José Auban que

lles Domenech, 71 Seb.. Comes Borrás,

llegó por orden del Sr. GObernador Civil

77. Bta. Boix 4stel1er, 78 Seb. Satna

para estudiar las reclamaciones y denun.

Sabater, 79 Seb • AlSian Burchel'o, 80

cias que se han hecho sobre el servicio

13altasar Pablo Maria' no, 81 'Agustin

de •las aguas potables e informar en con-

Puchhl Bonet, .84 Flo. Salvador ILlopis,

secuencia. Dicho 4r. estará el lunes o

89- Pelro Del Ferrás, 90 José Sorrius

martes de la entrante semana en la Pen-

•

8413 SEBASTIAN
rentura, 93

sión Torres y está dispuesto a recibir

igual del otro. Los matores pueden tra-

1 José Giner

las denuncias que se le hagan •por es-

bajar con aceites pesados o gas pobre.

96 Dgo.

crito para mejor resolver en el asunto

3s,

Serres Mes-

que se le ha encomendado.

Los cuadros de distribución, edificio y
demás dependencias acteditan la pericia

steller, 102

—EI Biotrofo tan recomendado por

del joven Paquito Adell Guillén que lo

anuel Mar-

su eficacia como reconstituyente se ha-

ha dirigido todo. El Sr. Gobernador Civil

Coll, 111

1:a en todas las principales Farmacias.

se asoció con otros compaileros de Cas-

Ribera Rou.

El lunes pasado descansó en el Serior,

tellón a tan notable acto y al homenaje

3osch, 116

fortalecida con los SS. Sacramentos Dria.

que se tributó a D. Ismael Gonzalez,

stin Borrás

Josefa Saez Tomás madre politica de

gran protector de los pefiiscolanos, al

za

nuestro amigo el Factor de la estacidn

al dedicarle una calle. El banquete, que

[24 .Emilio

del, Norte D. Aifredo Gonzalez. Al sig-

constaba de 53 cubiertos, fué servido

nificar nuestro pesar a los Sres. hijos

por D. Isaias Torres haciendose gran-

)1anca y los

y demás deudos de la finada encarece-

des elogios de la competencia de nues-

is limpios?

mos sufragios por el eterno descanso de

tro compatriota que mereee por ello fe-

la finada y la asistencia a los funera-

licitaciones. Estuvieron presentes, de es-

higiénica y

les que tendrán lugar mafiana lunes dia

ta, a los actos referidos, el Sr. Delegado

i perjudica.

9 a las 8

an Este-

—Desde el próximo domingo dia 15

nasco y D. Ellas Ferrás, llegando a la

De venta

queda prohibida toda clase de caza has-

hora de termivar la co:nida el Sr. Capi-

LA

iestibles

y media en la parroquia.

ta el 31 de Agosto inclusive.
— El Sr. Gobernador ha levantado la

Adell nos
;ados par'a

les 700 el
ira de Roeminarista

obligación de preeentar guias para la
circulación y las declaraciones juradas
del azucar.
—Atun-escabeche. Se encuentra en el
aereditado establecimiento de M Vidal.

recibir la

S. Cristobal, 32, a 4`25 ptas. kilo.

Gubernativo, el Rdo. D. Bta Juari Ba-

tán de la G. Civil, el Sr. Ayudante de
Marina y el Sr. Registrador de •la Pro.
piedad con su hijo D. Eduardo. Reiteramos la enhorabuena a los Sres. Adell
y deseamos que sus esfuerzos y sacrifi-

cios encuentren justa compensación.
—VIVERT. El mejor do los vinos como
espumoso aperetivo y digestivo. Probarlo es adoptarlo. De venta en cafeós, con-

icador de

—El domingo pasado, previa la corres-

uban que

pondiente bendición, quedö inaugurada

ador Civil

la magnifica Central Eléctrica instalada

El martes pasado tomó posesión el

s y denun.

nueva alguacil-pregonero de este Ayt.°

ir en C.Orl»

en Periiscola por nuestro amigo D. Fran«
cisco Adell Carol compuesta de dos motores Brosley de 68 1111). eada uno y dos

1 lunes o

alternadores trifáricos, uno de ellos de

presentado Secundino Pertegás Segura

la Pen-

3000 volss. que se reducen a 220 al

que solicitó la plaza del alguaell Manuel

1 servic•o

fiterias, u:tramarinos etc.

Juan

M13119Z

Canalda

quedando

cesante Sixto Bordes. Tainbien se ha
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Codorniu Antonio Fernandez Ladrónide

Cia Giner; Vice P., Srta. Carmen

Guevara que pretencle reemplazaral

resorera, Srta.'Francisca Samper; Secre»

bo de municipales Agustin Esteller y Ma-

Srta,. ,Concepción Situó, Vice 84-

nnel Rodriguez Vallarry que pidió ser.

Srta. Providencia Juan; Celadoras, Srtas.

g. mnnicipal,

Josefa Marzá y Teresa Buch; Sacristanas.

Por renuncia del concejal Carlos
Espaducer ha sido nornbra' do para reem-

Srtas. Misericordia,Redó y Trinidad Anglés. Se les felicita..

plazarle nuestro amigo D. José F. Escoin.
Secretario d.el Sindicado de G.

Enha.

rabuen a.

Guillamont maquinista con
quince años de práctica en la fábricación de hielo se ofrece para estar al fren-

la,•leche condensada marca
Nmia.

--La.Peña: Taurina» ha acordado
un aparato de;radiatelefonía para
el recreo .de los socios quo",la componen.
se reunió la comisión de.

te de una fábrica. , Para detalles a calle

ferias del Ayto. y por faltarla mayoría

de Sta Tomás, 3. Vinaroz.

derepresentanths de las Sociedades loca-.

Si quiereis conservar las navajas pe• did pasta

venta en las

principales

les se acordó reunirse de nuevo hoy , a,
las 5 de la tarde en la capitular convi.
niendo invitar a. los representan tes dela -

--En Barcelonarindió tributo a la muer-, prensalocal quelarmarán también parte el,pasado
.domingo ei . juven Juati San- te de la ,comisión.
.
•tapau 1111.,Lantentames corno propia. es-

—Mañana lunes aJas.9 se celeblara,

ta pérdida y rogli mos a los Sres..

un funeral soletune por el alma de D.

rea .19 dediquem un. .piadoso lecuerdo pi-

Alberto Ruiz Sintes que falleció en F.e

diendo a Dios, el ,eterno descanso (!e su

brero de 1923. Su Bra.. esposa D .a Elia..

alma yel cristiano consuelo para su Sra.

Rafeis, hijos y demás -deudos agrade-

esposa D.a -Teresa Caldach, hija Manai.

cerán la asistencia al mismo a todos los

Plel r es P. Juan ,I3,. Sautapáu y ,D.a
Azucena Cros, pa'clre político D. Anto-

Sres. lectores de «San Sebastián» que

nio Cálducli.,,hermanos .Spr, ConcepciOn,

Sastreria de' Juan Castell

Religiosa de la

Di.faria y ,,„

desde luego quedan invitados al acto.
Grandes sorpresas para esta tempci-

Pepe, y demás parientes a quienes damos

radá de ,!nvierno--Gran stok de trajes

el inás sentido pésame. Los .funerales

de bueria calídad, con buenos forros y

será,n el próxitultuartes, día 10,, y a. to-

egmeracla confección al precio ŭnico de
60. ptas. uno.—Inmenso surtido en gabanes grari novedád.'
algarroba se paga a 3 ptas. maiz

dos'encarecemoŠ la .asistencia.
•
•
•
Junta DirectlyLa; cle Santa Teresa
fué Constituicla el ddmingo pasado en
' reliderita"; •Srta.
eala forina. P'

6, cebacla, 5, , trigo 7, cebolia 2‘5Q, habichŭelas 17 y patatas a5

•
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men Roda;

nper; Secre»

• -Han sido bautizados lapasada sem 'ana- se obtienen inutnerables favores

15

y gra-

ŭ; Vice 84-

ModeSto Serrano Esteller, Manuel Clu- cias. Solamente en la Iglesia t Parroquial
rana Guzman, Manuel Chaler Valls, M. a se repartieron mas de 800 comuniones.

oras, Srtas.

de la Purificación Puchal Roure. Ha fa- El solemne ejercicio de la tarde se vió

Sacristanas-

llecido Francisca Abiol Cornelles de 88

inidad An-

concurridísimo.
arios; miércoles dos misas de requiem can- —Ayer sábado tomó posesión de este

tda marca

tadas en sufragio de Francisca Albiol. Obispado mediante poderes el Illmo. Ad-Merece uu aplauso cerrado e digni- ministrador Apost6lico. Hoy domingo
simo Gobernador de esta Provincia por hará su entrada en Torsosa pasando por

rdado ad,

el alto ejemplo que ha dado en el tiem- esta estación en el tien expreso a la una

fonía para:

po de la santa Misión que ha tenido lu- de la tarde nuestro dignisimo y nuevo

omponen.

gat en la capital de la Plana asistiendo

)thisi6n de.
a mayoría

a todos los actos religiosos y sentando Ugarriga. Con este motívo reiteramos
a su mesa a los Padres Misioneros y por nuestra felicitación y adhesión.

lades loca-:

su camparia tnoralizadora que deseamos

hoy , a;

lar convi.•
tes

Prelado Illmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao

hogar de nuestros queridos amigosD.
ver extend' ida a todos los pueblos de su Juan Falcó y D.4 Rosario Serres so ha visgobierno.

•to alegrado por el nacimiento de su pri-

-El Pozo de San Sebastián dels mogénito, un ,hermoso y robusto nifio
•dos Vilás. En la Cas' a Abadia tuvo lu- que vino al mundo el dia 6 con toda fegar el viernes junta general de dicha so- licidad. Será bautizado con los nombres

celeblara,
na de D.
ó en Fe

eiedad dandose cuenta de la compra de de Juan José apadrinándole el abuelo
un motor Diesel de 75 caballos marea rnaterno D. josé M. Serres y :a abuela

D •4 Elia,.

M. A. N . y de una bottiba para el riego. paterna Dfia. Cinta Cases. Nos :asociaReinó la mayor cordialidad y entusias- MO3 a su felicidad y satisfacciones.

; agrade-

mo prometiéndose dentro poco ver rea- .De5pues de larga temporada en Bar-

todos los
iáll» que

lizados sus deseos que son los deseos de celona, habiendo sido operádo dos eces
v

1 acto.

astell
temp (- le trajes
forros y
Inico de
) en gaas. maiz
`50,

toda persona sensata y amante de la en el H. Clínico, se eneuentra es esta
prosperidad de i Vinaroz iCuando , vere- restablecidu ll. José Conesa. Cuidando
mos todo el secano en regadio? Ahi está
el porvenir. J ŭ ntense lus propietarios y

eficuentran en camala Sra. esposa ehijos

den ejemplo los mayores que no ruere-

de D. José Queralt, un nifio del Sr. Ad-

• cen ni debe tener tierra quien no• le da
las mejoras convenientes.

mar. de Curreos, D, José M. a Chillida,

los resfriados que dominan estos dias se

la Sra. esposa de D. Pascual Ibafiez

y la

— Continuan los Siete Domingos de de D. Serapio Gomez y fuera ya de peli„
San José siendo nutnerosisimos los gro el nirio de D. José Llopis.
que practican esta devoción tan agradable al glorioso Patriarca y con la cual

imp. de• J. Sotoyinaroz
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CASA FUNDADA EN 1830

1

1

Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE
1i1
JEREZ DE LA FRONTERA
11111
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Iffil

Representantes en todos los países

YININTerArtivireirAY

Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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15 de Febrero de 1925

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

MÉDICO
Consulta diaria: De 11 mariana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FISICO-MÉDICA
Vibración : Calor Luz Ruido - Sonido Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaila Batios, etc., etc.

IAE3AJO LA VIDA CARA!
A vestir Iden con pocó dineroo la econownía es

la madre da la riqueza

SO
FÁBRICA DE GORRAS Y ARTÍCULOS PARA
SEÑORA Y CABALLERO
DE

*

José iviaria Altaba
Iguals de lzco, 37

Pesetas l

Sueters ,
.
21
Camisetaspunto inglés 375
Pantalones paten sup. 2`45
»
pana inglesa 8`95
Calzoncillos azules . 3`95
blancos .
Semi-hilo
. . 395
Chalecos fantasia ŭltima novedad.
.
. 8`90
Toreras punto inglés
muy elegantes .
, 2`90
Tapaboca lana virgen. 2`45
Calzoncillos franela extra
.
.
.
. 3`45
Delantales paten superior sefiora ,
.
. 1`15

17111,11NOZ

Peeetas

Delantales percal para sefiora .
.
. 2`25
Camisas gran fantasia
con dos euellos .
. 8`80 T-17
Camisas todo percal
tirna novedad
.
. 7‘50
Batas ni.fia m.uy bien
confeccionadas .
VV
.2
Media,s pura seda muy^
^
elegantes en surtido . 2`45
Calcetines muy fuertes 0`45
Medias hilo puro de sefiora .
1`.95
.
Gorras gamuza sup. 4`95
. 6`85
Gorras tricot seda
Gorras vicufia extra . 2`55
Gorras nifio elegantes. 0`95
Granotas para chofers 15`95

Delantales percal pa. 0`95
ra nifia.
.
.
y muchos Má8 articulos que se detallarán en breve

Visitar esta casa y ahorrareis tientpo y dinero
que sempre en eeta oasa en valor de 5 pesetas se le regalará una gerra de nihe.
NOTAS DCPORTANTES: E1

Grandea deacuorttoss para loai rovandedorms

Imp. J. Soto-Vineroz

$ebastian
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00111 illilll
que •fallocid Eil •esla tilldad el dia 15 drielmo do 1911
A 1.08 57 AÑOS DE EDAD
5. G. H.

Sus afligidos hijos D. Jaime, D. Julio, D. Sebastián, y: Dflas
Julia, hijas políticas Dfia. Teresa Roca y Dña. Angeles López,
heímanos políticos, sobrinos y 4más parientes, ruegan a todas
sus amistades se sirvanconcurrir a las misasrezadas queelthartes
dia 17 se celebraránenlaparroqula y demás iglesias y oratorios de
la ciudad en snfragio del alma de la fiáada ,p9..numnorando ei 4.0
año de su fallecimiento.

•

NO suplyitin. PARTI ĈULARMENTE
t;

,

Varios Rdmos, Prelados han contedido las induigaticlaido,;toostenhre.

RBovÁN
clavosi la ca•cífijo pendíente de
becera de la cama de la enfermita.
Colltno? ffln crucifijo en casa de
aquel
, ateo?
Cosas de la niña. Criada católicaPobre nifla. La vida se escapa de mente por.su madre, muerta hacia
aquel cuerpecito debilitado por la poco, conservaba aquella imagen del
fiebre. De„pie,ijunto lecho. el pa- Redentor, ante la cual, todas las DOdre opringaleg,tre as suyas, 'una ma- ches rezaba las oraciones quo su:made la moribunda, y fija su mirada dre le habia ensefiado.
El Señor crucificado, con sus
en aquel descolorido rostro, atento
contaba las pulsaciones cada vez mas •brazos extendidos y la cabeia herida
débiles de la niña, y parecia querer- por punzantes espinas, inclinada
la enferrnita, parecia mirarla con
, Je' transmitár la vida que a él le sobraba, y que iba a trocarse en íconti- • sus amortiguados ojos,. mientras en
nua desventura sin aquella Inocente el divino rostro se pintaban una tristeza infinita y un dolor sin limites.
que moria.
El, médico eminentísimo, proDe repente la enferma lanza un
fundo filésofo, miembro de las prin-*- gemído, un sudor frio balia su frente,
•cipales sociedades cientfficas, él, que • run movimiento nf3rvioso agita su
se había crej4o iin semidiós, y que, •cuerpo.
Locamenle en,vagOido por 1311,•laber,
---iSe muere! iSe muere!—exclahabia renegadó do Dìos, al cual se , mó el padre revolviéndose en su imcreia superior, pues Dios era', seg ŭn potencia.—iY yo, que b.e salvado a
su teoria,.la Naturaleza transfolmán.. taritos cnya vida nada meimportaba,
.dose, inconsciente y fatal, mientras no puedo salvar al ŭ nico ser que quieera
, -qUe él, el hombre, , e1 •
ro eg el mundo! ilo, necio, que
nOuraleza perfeccionada, la naturri- creia un sabio y no 'Iogro con toda
•lóza Inteligente, él sabio entre los mi'ciencia vencería la;rwierte!
qiie, con su ciencia, había
Ante su cerebró se le presenté.811
eho • evivir a personas cuyas horas de vida pasada con tod'os sus trabajos.
yida plrecían contadái.-no pUia rea• Una vícia' de incesante estudío ipara
• -nimar aquel cuerpo que sucumbia, aleanzar un, resultado negativo! PY su
• filosofia?
tautp 1,4p111,)1-«_
,
qué le servia el ser filoApenas si la lárnpara de cristal sofo si no lograba sobreponerse-a la
9paco umitraba.,,tan, triste grupo.
•desgracia? ¿Ni qué désgracia era a,
ba ve Un cru- • quella si el sabia que en la naturale#410
r'IN:11„
•

•
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vo a la ca[fermita.
3n casa de

la católicaerta hacia

magen del
las las DO-

1110 SII:IDa-

sus
ezá herida
linada hairarla con
.entras en
n una' trisn liraites.
lanza un
su frente,
agita su
CUD

e!--exclaen su imsalvado a
mportaba,
que quieque
con toda

Itte!

.esent6'su
irahajos.
dío ipara
ivo! ?Y su

ser filoerse la
a era anaturale-

3

za nada muere, todo se transforma? iSe va! iHuye!... Yo... no sé... iQui--iNo!—murmuró—ino es todo siera salvarla!No habrá un remedío
transformación, porque el dolor no a su mal aun a precio de mi vida?
se transforma, el dolor siempre es el
Y sus ojos se fijaron en el Crísmismo, es dolor! En la naturaleza to- to agonizante.
do. sirve para algo; la muerte de un
el ateo acongtser es la vida de otro, pero
el do- jado.-81 hubierá un Dios,
yo le ro•
oara qué sirve?
garia por ella; le pediria que me lá
—iNo!--volvió a murmurar el dejara a mi lado para que cuiddra
doetor;.ino es todo transformismol de mi vejez; pero si• no existiese, si
Lo sien. to; sín saber por qué iyo lo es mentira, si Díos...
siento en mí! Este dolor sirve para
La lengua del ateo se detuvo.
algo, y no siento dolor en mi cuerpo, Quizés fué alucinación, pero él lo'humi cuerpo está sano. Lo siento en el...
biera jurado. iEl Cristo levantó su
en eso que debe existir en mr, eu eso cabeza y fijó su tristisima mírada en
que debe ser inmuutable como el do- el impío!
lor,,que se puede Ilamar pensamien--iJesŭs!=exclamó el doctor reto, idea. o...
trocediendo rigido de espanto.
Sus labios no querian pronunciar
--iCastigo!--gritó el impío: y
la palabra; no querian proclamar la luego sintiendo el torrente de la graexisteneía del alma que tan alto pro- cia fecundar su alma, con un acento
elamaba el .dolor; de esa alma • que el indefinible exclamó:
sabio tantas veces negó.
----iSefior, Sefior, fuí criminal!
La agitación nerviosa de la mo- iPerdón, llios mio!Tú existes! iCreo
ribunda se fué acentuando, y el deli- en ti!
rio empezó. La nitia lanzó un gemiY postrado de rodillas dejó escado y exclamó:
par el torrente de sus lágrimas.
--iNo! iYo no quiero! iPobre paSeñor! Compadecedre mio íSellor!
qué ha hecho? te de mi!--rogaba llorando• el sabio
--illija! illija mia, vuelve en ti
areanques de • mi lado a ese
iliírame! iNo te vayas de mi lado, • ángel que puede conducirme a la salvación! Yo te ofrezeo retractalme p ŭque tŭ eres todo mi consuelo!
Los movimientos convulsivos ce- blicamente de todos mis orrores y
saron, y el frio de la muerte empezó proclamar en voz alta tu santa Fe.
iDios mio, Dios mio, piedad!...
a invadir a la enfermita.
El Cristo• apartó si mirada del
—iAgoniza!—exclamó el doctor
con los ojos prenados de lágrimas:— doctor y volvió a inclinar su cabeza.

SAN SEBASTIAN

La nifia comenzaba a revivir!
El sabio oprimió la ManO. de su
hija • aquella •mano no estaba ya tan
fria; aquel cuerpo se animaha, ivolvia a la Vida! El 'doctor 'no partaba
vista del rostro de la niña. Esta
abrió los ojos; miró a todos lados, y
reconOciendo a su padre exclamó g,ozosa tendiénelole los brazos: .
• ---r iPadre! iPadre mi.o!
de mi Vida!
,Un beso reánó en el alre y en un
fuerte al3razo se estrecharon aquelio,s
dos Corazones.
padre, si tástipieras lo que
he sonado! •—murmnró la
rás. Tu , ibas andando por un camino
muy negro, muy negro, Yo te seguia,
pero estaba , muy enferma y no podia
Ipdar. Al fin tuve que detenerwe, t ŭ
s eauias volver la cara para wirarP
me. ,it'apá! iPapá! te Ilamé, pero
,no me oiste y yo te perdi de vi .sta y
me eche .a llorar.
De pronto se me apareció un Sefior muy hermoso que tenia ia cara
muy triste
j‘or qué lloras?—we pre.
guntó.—Por que mi padre...--;Ay, yo
tanabien estoy triste por é!!—A don..de va 11padreP=le preguuté.--A un
lugar de donde po se vuelve, uie coniestó.--iyp quiero que vuelva.
, iPues, ijora
lloraba!...
• „ .,p' or
1Vle sentia enferma, muy enferrna;
'el Sefior me acarició.---Jp or qué uo
yas por .rai:padre7--le dije--Porque
es ma,lo,„nae respondió.—No que
•

.« •

bueno, muy bueno; vé por él.-1-lija
tŭ Auien
que él: venga
'eres?—iYo soy Dio.s!=-Y dándomb
un beso en la frente desapareció.
EmpeCé a liamarle de rodillas:
iDios mioi IDios mio, ven! arátme
a wi padrei iYo no quiero que mi
•padre vaya por ese camino tan obsculo! iSeflorDios, ten compasión de él
y de mi! iY me delmayé!
-.—Por fin pude abrir los ., ojos-=
prosiguió la ibendito sea
Dios te vi a mi lado, padre dei alma,
ino te habias perdido en aquella obscuridad
• I El sabio no pudo contenerse más;
•de sollozando` telidiendo
los hrazos aI Crucifijo, •ritó desde lo
rnás , profundo de su coraZál:
—!Oh Dios mio, esto es un
I
i agro! iYo te adoro, Salvador iDio!
* Yo creo en
Y la ni pa abrazanclo a su padre
y besándole en la frente, le dijo con
• voz
ingel:
•

en El, adórale, benthRele: i; Si. ,tŭ vieras qué hueno es Dios.
cree
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Para .PLANTELES
HARKER Y BADIA S. L.
Fábrica de Conservas
Ruaya, 46,
Llano de la Zaidiá
VALENCIA
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or él.—}lija
tŭ nuien
dándome
apareció.
de rodillas:

...............................
n ...:
. ... .... .
................ •
••••••••
....•...

iero que mi
lo tan obscupasión de él
r los •
sea
lre del alma,
aquella

obs-

.
,enerse más;
tendiendo
ritó desde lo
:ón:
es un mivador thio!
a su padre
le dijo con

• ale, benthIno es Dios.
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*Lee y serás rico
El dinero guardado improductivamente es como tenerlo en un bolsillo agujereado; y dinero empleado
en los negocios, de dia, y de noche trabaja por si solo y se aumenta y conserva.
Cada peseta es corno una ave voladora, y hay que sujetarlas ítodas en
la jaula de la econotnía y de la inversión que produce iutereses, es decir, renta segura y sana.
• El sereto para bacer dinero es
economizarlo,
Lo que te hará rico 130 es lo que
ganas, sino lo que economizas.
Deposita tu dinero en buenas manos o empléalo :en negocio sano, y
déjalo que te produzca intereses.
Economizando dinero todas las
semanas, más rico te hará.s cada s6.
ma na.

Piedra filosofal

Cuando nuestro famoso pint ior Ribera estaba en Nápoles, fueron a verle dos alquimistas, proponiéndole que
se asociara con ellos para buscar la
piedra filosofal.
-=-Yo tainbien se hacer oro-- les

5

dijo misteriosamente el artista.—
Vengan mafiana y les descubriré mi
secreto.
Al dia siguiente volvieron, en
efecto, los alquimistas y eneontraron
a Ribera dando a un cuadro los filtimas pinceladas. El pintor llamó despues a su criado, le envió con el lienzo a casa
dé un vendedor y le enear•
gó que no tardara, para que no esperasen mucho los sefiores que le acompafiaban. El doméstico volvió •a poco
con 400 ducados, y Ribera dijo mostrándoselos a ios alquimistas:
-,-Sefiores, • he aquí el oro, y de
muy buena ley. Ya ven que no necesíto de otro seereto para tenerlo en
abundh ncia.

Leuién soyyo?
Yo soy la que urde todos los enredos, fabrico todas las mentiras, invento todas las• calumnias, me paso
averiguando todos los chismes y todos los cuentos.
Yo soy la que siembro toda la cizatia y discordia entre hermanos, amigos, parientes y famillares.
Yo soy • la que alimento los odios.,
los rencores y las venganzas cuando
no soy causa de todo eso.
Yo, a manera de voraz íncendio,
todo lo avasallo, nada respeto
do lo devoro.

y to-

Mí hambre es insaciable, mi sed
inextingnible,
• Yo sirvo a la• soberbia y a , la en-

• 8,0 .'SCBASTIAN
vidia de telégrafo. teléfono y cable,
para :prender la guerra entre las naciones a quienes se les antoja a aquellas poner , enjuego." •
Yo•sirvo a la 'impureza , de tea
la
eendiada para prender:el fuego
concupiseencia ‹en todos los corazones.
• Yo ando de casa . en casa denigrando alt . mundo eutero.
Yo.no dejo en.paz nP.a los uthertos, pues los desentierro cual hiena
y feroz para saciarme de sus
podridalearnes, es deeir, saco . a luz
sus vicios y pecados por los cuales ya
están juzgados o perdonados purifi-.
•cándose.
Yo., soy más inexorable que
muerte, paes ésta se clet. iene ante el
,polvo del sepulcro, y en él descansa,
' más yo sio adelante.
Yci soy un mundo de indignidad

INOTICIAS1
•

D zog'<>23

a<>21011 acgori ac>411:1

A la Périnan. ente del .11 acucien los
Srs. Gonel, Cobadés, Adell y Sendra. El
Ir-:Cabadés diCe que pidid en la sesión
anterior y-se acordó que nunca salga la
bandera del Ayto. sin .acuerdo
El Sr. Alca:de Iia imp ŭesto•ptf-, de
muita . al Sr. Tormo por la nota falsa da-da de l,as funeiones tealiádas en el . cine y ordena que ambas empresas se.pon •
-gan aI corriente. ' Respeto-.diee el Sr.
Sendra-lo . heehn . por el Sr. alcalde poro,
el•acto del St. Tormo merecia el eastigo
•de Muchas veces las 5 ptas.— Dice • la
presidencia que ofició a Albocacer para
-que la empresa desutos tertnine •el recorrido hasta donde tiene la..,coneesiÓn,

y de malicià.'
mala. lengua.

4 );5>33 ¢<>1.23 rxek>z) cuecm c>40
1;>113r3 tzt>1
<70Q

•

Con raión se leen en el libro del
Eclesiástico estas palabrás que a
se refieren, noH en abstracto,. sino en
concreto: <,Temible es en u ciudad
la persona dellenguada.
' i0h, si Tan temible, que cuando
no tiene - que decir de eiert. o y* probado suscita dudaS y prplejidades, sor bre la lionta 'ajena.

VinarOz.—Añade que esta semana con•
fia tener resuelto un importánte. asunto
.que afecta 1 arqueo denunciado por el
•Sr. Adell y a, la caja municipal y sino
se aprontan? • pesetas •procederá como
debe.—Continua dieiendo quela heeho
limpiar varios . lugares de la población y
ordenado a los Sr. Carsi y Querol que
.desaparecer charco de aguas existente al final de la zauja junto al mar,
operación qìie ya se . realiza. 'Los Sr. Ca• hades y Sendra Insisten para que los es, tercoleros depositados estos:clias se quiten de la muralla o se vendan para el
Asilp pasados ocho dias del aviso, cotno
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1 acucien los
Sendi'a. El

in la sesión
ca salga la

lo previo.—
5 ptf-, de

)ta
en el . ci-

esas se .pon

liee el Sr.
lcalde pero,
a el eastigo
Dice la
)cacer para
nine re,coneesión,

se acordó.--Se aprueban facts. de A.

bencia extender los reciboS, c) que •os

Bosch 5, y 6`40 de J. Farga pasando a

ingresos se harán semanaImente, d) que

com. las de 20. ), 25 de Vda. de Catalá.---

después de45 dias transcurridos lOs pla<-

Rosa Esteller Gisbert y Manuel Bellés
Beltrán piden licencia para • edificar en

zos de apremio • y embargos deberá dar

las ce. del Puente y Pilar. A. O. P.—EI

diente del papel no cobrado,

Sr. Alcalde expone la gran conveniencia

sentará nota del estado•de .recaudaición

de colocar siquiera el bordillo conve-

siempré que lo pida la Alcaldía..Alre-

niete ell el grupo de casas que hay en

caudador se le reconoce el • .derecho .del

los extramuros de la calle del Pilar pues

3 por ciento de cobranza•todos los . qué

cuando llueve se ven imposibilitados de

le confiere la ley de apremios: La fianza

salir o hay oue meterse en un rio de

responderá, según ac.laracu» q.ue hace

agua. El Sr Adell reconoce la necesidad

el Sr. Cabadés, de toda .1a actuación

de lo que se pide pero antes deberia

. Sr.;. Boix,.desde 26 cle Febrero. de 191

construirse un pasillo •para que las a-

que se le nombró, hasta que_termine. To-'

lumnas dela escuela de Dfia. Julia Que-

cante al papel •atrasado no.se le flja

rol puedan ir a clase y . arreglar las aceras

plazo para su 1iquidacin. .Sìv.a, pobrando

varios sitios de la ciudad lastimadas por

con. apremiosy los embargos convenientes'

los árboles piantados junto a las mis-

se le tendrá .considerapión pero si se des.

mas. Se acuerda bacerlo asi cuando ha-

cuida y nada aclelanta ,se le ,fijará un

ya posibilidad.—Se aprueba la lista pa-

al Ayto, liquidación en metálko o expe-

• plazo

e) y

pre-

para ; que deje .4espejado ,todo el

D.

ra compromisarios. —Se lee el dictamen

papel anterior.—A la o1icitud , de

de la com. de agus, Srs. Cabadós, Po-

Ramón Frexes, pidiendo •se• le abonen

inte. asunto

la, Bover, Adell y..Castell,. por el que se

3.07910•Ps. como médico forense de la

iado por el

dice que el regiamento presentado por la

carcel desde 1911 se Conviene pedirle los

pal

sino

Empresa es totalmente iiiadmisible. Co-

justificantes que acrediten haber recla-

ederá como

mo asi nacla se resuelve,. cliee el Sr.•Adell,

mado oportunamonte esa suma.—E1 Sr..

debe

Sendra rucga se eviteqúe los gitanoi se

población y

abordarse para tranquilizar al vecinda-

cobijen en unas 'cuevas'qtie hay frente a

arol que ha-

rio, se e,onvocará al pleno para que de-

lo$ Astiellres , Sorolla por el péligro del

aguas exis-

termine qué hay que hacer para evitar

vecindarío y el feligrö de crhe vengan al

to al mar,

esta constante quedar su-

suelo y.los• aplasten, cia1 s pótigaiáto

Los Sr. Ca-

jetos al Ayunto. como fianza, los bienes

que los es-

que presenta el tecaudador del reparto

a los rifadores b de loteria 'que -cobran
premio extraordinarío al vender y pagar

ias se qui-

de consumos Sr. Boix, se hará constar

los talones, y que 'Para -procurar higresos

n para e1

que a) debe dar factura de cuauto papel

al -Ayto. y evitar responsabilidades al

.viso, .como

sele entregue, b).que . e de su incum-

mismo

- an a cone

3111

y

etha heeho

y

el asunto es importantísimo

y

estud1e,. pOr comiliOnts esle-

_
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ciales, la forma de cobrar los arbitrios
de carros, alcoholes, cines, anuncios, motos autos, bicicletas, toldos, m)tores,
quinas de vapor, postes, etc. etc. que estan bastante descuidados. El Sr. Alzalde
agradece las advertencias y promete remediar lo que se denuncia. —Al Sr. Adell
ofteceilgualmente corregir los abusos de
los muchaehos que en la plaza de S. Antonio se apedrean diariamente con peligro para el vecindario.

Juan Guillamont maquinista con
'quince años de práctica en la fábricación de hiele se ofrece para estar al fren-te de una fábrica. Para detalles a calle
de Sta Tomás, 3. Vinaroz.

construcción del edificio social.
--VIVERT espumoso aperitivo y digestivo. P1 uebese una sola • vez para adoptarla difinitivamente. De venta en eafés,
confiterias etc.
El peseado vendido en la lonja de «El
Previsor» durante el mes de Enero pasado importó 94.877 495 ptas. corresponpondiendo a dicha entidad 1.438`36 por
derechos de intervención.
•—ElGobierno esta estudiando la importación de trigos extranjeros para evitar el alza ya iniciada de las harinas•
Para Barcelona se han pedido, y embarcaran estos dias en Buenos Aires, 400
toneladas de carne congelada.

Benifallet ha fallecido la Sra ma- • El dia 11 tomó • osesión el nuevo ca' dre del Ecónomo de aquella parroquia uo de guardias municipales Antanio P.
Rdo. D. Vicente Cifre. Nos asociamos a Ladrón de Guevara que al notar que dila pena que les embarga y rogamos a los cho cargo estaba desemperiado por otro
lectores ofrezcan sufragios por la finada individuo no guiso perjudicarle y el dia
siguiente, 12, dimitió marchándose a
q. e p. d.
—Nuestro amigo D. Daniel Esp; ha as- Valencia. El Sr. Alcalde ha nombrado
cendido a capitán. No le es desconoci- al mismo Agustín Esteller que lo era
do con cuanta satisfacción damos esta
noticia a/ felicitarle con el mayor afeeto
—1Ia sido examinado para conducir automóviles Manuel Martinez Bosch.
—E1 pasado miéreoles se formalizó el
contrato de traspaso al Pósito «El Previsor» de la barraca de subasta y peso
de pescado •de D. Demetrio Pastor. El
citado Pósito tiene acordado adquirir una
máquina para la extracción de embarcaciones y • solicitar ie la Q. Central de
C. Maritima el ausilio necesaaio para la

antes.
dana se aplicarán las misas rezadas de la parroquia e iglesias de la ciudad por el alma de D. Sebastián Farga
Adell que falleció el 15 de Febrero de
1917. Se agradecerá la asistencia.
espineta, embutidos, conservas y ba calao de completa confianza?
Acudid al com .ercio de M. Vidal, S. jristólal, 32, tienda «El Barato».
—Solicitada, por el Gobernaclor eivil de
Bareelona, la presencia en• dicha capital del Inspector ce ia Cajá C. de Crédi-
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ocial.
itivo y diges-

ez para adopenta en eafés,

a lonja de «El

de Enero pasa-

as. correspon-

d 1.438`36 por

to Maritimo, en esta zona,,D. Francisco
.Caudet, para organizar la venta de pescado en aquellos mereados 911 forma beneficiosa para el p ŭ blico, como resultado de las gestiones realizadas durante

desinfeetante que no darla ni perjudica.
Unica fábrica • en •Vinaroz juan . Este-.
ller (hijo) c. del Angel, 16. • e venta
en todás las liendas • de comestibles y
ultramarinos del contorno.

los dias 2 al 8 del corriente mes, se ha

—D. Emilio Boix, Secretario de da ,Ma-

otorgado al citado Inspector la conce-

ritima Terrestre» y «Pŭ sito Maritimo» ha

sión de dos puestos de venta al por ma-

tenido la atención de obsequiarnos con

yor en el Ifereado Central de pescado pa-

un ejetnplar de su razonada y m ŭy bien

ra que a ellos puedan remitir los Pósi-

documentada Memoria sobre la funda-

tos el producto de su industria y vender-

tudo la impor-

ciŭ n y desarrollo de aquellas entidades

lo con las seguridades de salubridad y

eros para evi-

que afortnnadamente gozan de mucha

administración qite garanticen los inte-

e las harinas•

prosperidad. Quedamos reconocidos.

reses de los peseadores y del público

—Los ejercicios espirituales para segla,

dido, y embar108 Aill39, 400

lada.

consumidor. El Ayuntarniento de Barce
• lona

al coneeder los puestos. citados ha

acordado hacerlo absolutaLnente gratis

res que se dan en Jes ŭs (Tortosa) darán
eowienzo el viernes próximo. Los que
déseen concurrir pueden avisar a esta

in el nuevo ca-

poner, con el Gobernador eivil y Junta

les Antanio P.

provincial de Abastos, a disposic' ión de

1 notar que di-

=E1 Dr. Lopez admite consultas diarias

, los Pdsitos todos los medios y elemeutos

eriado por otro

en la c. de Colŭn, 54, de Valencia, de 3

que les precisen para el éxito de sus ges-

a 6 de la tarde.
—Firmada por los panaderos Srs. Far•

Iicarle y el dia

tión

larehándose a

Bien está que esto se haya obtenido,

ga, Miralles, Mir, y Gisbert se ha pre-

ha nombrado

por el favor que recibirán los Pŭ sitos y

sentado a la alcaldia una instancia pa-

que lo era

el pŭblico, y por ello felicita tnos al ami-

ra que se les autorice elevar cinco cén-

go Sr. Caudet que tanta parte ha toma-

timos, de 0`60 a 065, él 1kilo de pan

,s misas reza-

do en la actuación, pero los beneficios

demostrando que no siendo ,asi no po-

sias de la ciu-

de los Pósitos que -han de favorecer a

dian continuar trabajando. Exponen que

bastián Farga

Bareelona ulo podlian sentirse aqni

las harinas que costaban a 5.8 pts. son

e Febrero de

comprando el vecindario más barato el

hoy a 68 y lás de 64!50 a 70`50. To-

Šistencia.

pescado? Creenws que si si el Sr. Alcal-

mando .dos sacos deda primera y uno

itidos, conser-

de estudia la cosa y pone en prácticá

de la 2.a se tiene el proinedio.de 68`85,p.

eta confianza?

los medios que tiene a su alcance.

los 100 ks. y añadiendo 10 pts , ,de ele!

Vidal, S. jris-

—,QUEREIS terffir la ropa blanca y los

bación se obtione , e1:coste de 7W85 y, co-

ato».

rnármoles, manizas y suelos limpios?

1130 1101 1001s. , de.harina daw123 netos

pedld en todas partes la legia LA FLOR

de pan .quedá deraostrado. que se pierderi

L0111 .1'0, la mejor y la más higiénica y

5 pts por cada 100 ks. La instanola ha

•

rnador eivil de
n. dicha capii C. de Crédi-
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sid.o .elevada a la Junta provinclal de

esta plaza D. Pedro Marti, capitán de la

A.bastos por medio del Sr. Delegado Gu-

guardia civil, Sr. Juez municipal D.

bernativo.

Bartolomé del Castillo, ingeniero Sr.

—El-domingo pasó en el expreso de Va-

Queralt, abogado Sr. ,Sanjuan, tenien-

lencia el Ilmo. Serior Obispo de Zarai

tes Srs. Espi y Ferrer, Maestro Sr. Vi-

Administrador Apostólico de nuestra di-

dal y bastantes, particulares. El Sr. Obis-

vieris dirigiendose a Tortosa para pose-

po se mostré mny agradecido por las a-

sionarse de dicho cargo. Para ofrecer

tenciones de los vinarocenses 'que

sus respetos ai Rdmo. Prelado salieron

se vieron muy satisfechos •al poder besar

a la estación el• Rdo. Sr. Arcipreste y

el anilio de S. S. Que el Serior le

Clero de esta ciudad, el Sr. Delegado

bendiga y nos le conserve por muchos

Gubernativo, Sr. Alcalde D. Francisco

arios. En Tortosa se le tributó un reci-

Gonel con los cancejales Sres. Sendra,

birniento entusiasta y lleno dé cariño y

Adell y Escoin , comandante militar de

sim patia.
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Sastreria de JUdM CASTELL
VINA.ICOZ

,SOC OR 14 0 ,

Haciendo.honor . á la creciénte labor de esta casa, creacloral
dempre Oe ĉosas bevas a ' benefi:cio de su distinguida y nume-1
Irosa Clientela, preSenta mof liquidación de la actual tempora-g
g da, .grann variedad en trajes. y gabanes•a precios tan increiblesg
==
—que . poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma-g
Eyor de las sospresa.
0••110

•

•11~..
••••
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--El martes dia 17 se aplicaran las

ca de los Srs. Boccara. Al dar el pésame

sas, rezadas . de la parroquia e •iglesias

a la familia de la finada eticarecemos

de la ciudad por • el alma de

oraciones por su alma q. e. p. d,

D. a

Julia

Nos Gars6 que fallecid en Feb rero de

—Al Pleno del dia 12 asisten los Srs.

1921 En nombre de los Sres. ihjos y

Gonel, Sendra, A dell, Castéll, Caudet,

pariOntes de • la finada quedan invitados

Pola, C. y S. Juan, Bover, Nento, • Este-

los Srs..lectores a • las mismas.

ller, Escoin y Querol. Quedaron aproba-

--El . viernes lué conducida a la ŭltima

das las cuentas municipales de 1923-24

morada la Sra. Josefina Pourcel,- natu-

cuenta el Sr. Alcalde de las aten-

ral de Charleval (Franciá), •madre del

ciones recibidas en Madrid pdr las per-

Sr..TU.i8ï Pizarello niecánico de la fábrr

sorias Reales y Gobierno y comunicó las

SAIT SaISTIAN
apitán de la
unicipal D.
Igeniero Sr.
an, tenienitro Sr. ViEl Sr. Obispor las aanses 'que
poder besar
el Señor lo
por muchos
It6 un recide carifio y
11111111111111110

LL
Teaciorá=
y nume-h-

empora-.E
tereiblesg
a la

Lr el pésame
ancarecemos

p. d,
,ten los Srs.
511, Caudet,
.ento, Esteron aprobade 1923-24
de las aten1dr las peromunic6 las

impresiones que obtuvo sobre asuntos
dc interés para Vinaroz aprobandose que
de acnerdo con D. Juan Ribera se eleven
adrid laspeticionfsconvenientes en la
forma que indid el Exmo. Sr. General
• Vives.- Ferias. Tras larguisimo debate
en el que crey6 entrever el Sr. Alcalde
.desconfianza de parte de la comisión al
pedirle la cantidad que. hay consignada
en presupuestos para las fiestas y demostrar al Sr. Adell que la conflanza en el
Sr. Alcalde la tiene plenísima como lo
• demuestra el hecho de que se sienta en
el sill6n presidencial porque. el voth ,a
su favor incliriando la balanza de la
elección, y que si se pide el ,dinero antes de Junio es por serle necesario a la
comisión, e intervenir la mayor1 de los
•concejales, se aĉuerda poner a disPosición de dicha comisión de ferias, por
•ahora :2000 ptas. de las 4000, que hay
presupuef.4tadas.
•—E1 Dr. D. Julio Segura Calbé, bijo de
nuestro distinguido amigo el Maestro N.
de Madrid D. Julio, .ha obtenido el n ŭ mero .1 entre 28 opositores licenciados
en ciencias fisico-quimicas para la plaza de Quimico Fiel de Balanzas en la
Fábrica de Monedas. Celebranios corno
propio el triunfo conla mas entuslasta
felicitación.
—E1 dia 9 por muy poca cosa no • oc0rri6 una hecatombe en la línea • ferrea.
, Se habia ' dado salida de esta al tren coireo que so dirigia a Tortosa y al comunicarlo por telégrafo• a Alcanar, de esta
estación avisan que acababa de pasar

11

por sin haber podido parar, un tren
de mercancias. Enseguida el factor Sr.
Serrano mont6 la bicicleta para :ver si
alcanzaba el tren y el Sr. Jefe dispuso
•
qUe saliera una máquina con el mismo
objeto y a pesar de que esta aproximandose el correo no dejana de pitar, no pudieron ser oidos los si1bid3s. Segnia el
correo hacia el otro tren y ,una mujer
• que se apercibi6 del peligro se arrojó al
•suelo y entonces el mozo llamado _Sur,do fijandose en la.
mujer 1not6
•
las señales del •piloto y pasando de un
coche al otro ilegó hasta la máquina y
consigui6 que parara el mixto . cuando es
•taba como:cosa de un kilómetro dei tren
de mercancias. La mujer.y un
queño fueron curados por el jovert Angel Giner Roca y otros pasajeros.
• —En el Sindicato de P. R, se ha cobrado
•del 7 al ig y cohtinuarán desde el ,20 al
28 del actual.
un aprendiz en la fábrica
—Se
de chocolate de D. Ramón Adell, SJai
•me 12,
--Nuestro venerable y aniadísitno Prela
lado Illmo. Sr. Dr . D. Felix Bilbacrpresidirá la magna'asamblea de sindicato. s
ag. ricola, de las provincia que hoy se cele-bra en la capital de la Plana asi como
todos los importantes actos que con,leate
'thotivo tendrán lugar. Por tal cireunstancia i se esperan grandes resultdos
prácticos.'
—Continuan los Siete Domingos doSan
José y es \de alahr a Dios el gran m ŭmero de fieles de'votos que practicanitan.

121
.sautany saladabfe 4evoclOw Pidamoh

• g1oios Patrlarca libre a la; juvéntucl
inexp
' ee' ta.. deeaér . en 1a larras de Satanas,'Ineles tiende arteros lazOs en las
.divásrsiones, • donde se mezclan jos sexos

agatraos , indecentesi .prov.ocalivos
•de 1 a

inmóralidad, ofensivos al pu \dor de
• la j($ven,desrnoralizadõrescle las cõtum
re j, enerVa'd'oresodelasfacultadésidegeder idore's de • likraza. -Uninehlo que •no
'1014 ;a unajuventud austera 130 . puede réi
gen , erarse..La 'Juventud:. anslosa dá,
vorf dones sensuales • es . :01 . : anunleio
44. 1 eneracién y . la .-nnuerte de Jos
[ael lo vieseu los padres
11 0., argadaalle,velar pOr laprõspeidad

eonstrueción) de pozos para e.1 alumhramientoidelasaguas,De paso tambieii.
advertimas q,ue tio se camprende como‘
alguno• grandes propletarioe dejen sus,
tierras et
f .secana. en zonas que- podrian,
regarseno aeociandose , a soeledades ya,
•formaclas poira este oSjato.. 111 es esta,
misib cle los rieos,,
para esto les.
ha dado Dios a tierra. - Si tienen sobra
- de tárra otros la podlian.tener y culti- •
•var como es debide. No es , tiempo de'
•disfrutar la renta nii de pensar ni , como,
divertirse la gente jovelf. Es- tiempo
‘eriiiis paramn pueblo y hay quesalvarle,eon el trabajo y la verdad.
Este ario se preparan buenas felawdet
Samjuan.' A base de la subvenclén eiffle'
ha- pueltO a . disPosicIón de lar
-Comisión de fiestas, que esta ya actuan-do con gutusiasmo, ya hay empresa pa-•ra dar auz corrida formal, con toros de,
• la tan azzaditada ganaderia de Palas,
una novillada el,
28,, y otro elpesptaculo taurino que pre-para la Peria Ipara el dia de S. Pedro.•Qon.estos pŭrneros fijos no será dificil
•a la
,forinar uu buen programa
airosy
deseamos que suce•.da
para bien de Vinaroz.
.-7-,Pide V. un wedicamento eficaz para
donificar el sistema nervioso? Ninguno•

conatruyendo ell
. . Akanarse
letualidadlitios • treinti pozos para
a1 anbrap aguits.para el riego, 'AlEunos
' los pozos se. ĉonstruyen en el tármino
..Vinaroz po• los canarenses:
•
levo mativol :Para . que .se apliquen los
laroeenses,.a. practicar lo que b.acen
su s vecinos, .porque tágamos entendido,
:e eu la .,13icha por la existencia Jos ptzeos 1ue se crulan de .brszos desapare63. i erpllacios por, la fuerza cle la exhu,
be ,waute,vida de .8118 vecinos.. Mas claro,
se rentos absorbidos por los pueblos veci 0.08 que .vendrán a reemplazarnos,
I ,eado que retirarnos por iinŭtiles; ,Eso "coin9,9114k0/9- .
coutrjhugiones. de este trimestre
n( ,> deke ser y otra, veA apelamos al buen
se atido de los mayores contrsibuyentes ;se cobrarau en,ca,sa,u1Sr., Balaciar desas, . Ivirtielidoles que` dmhen 2allr de' su .de el 23 al 28 del actual. fnes.
ir
y couvertirel escano en regadio
--En el puerto han •-entrado V. del
WendOkie al firente de,soiciedad418 ,pa,r4 ,Retitegt:q.'
res., y .Jorge
PI
n
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)ara el alumpaso tambien.
aprende como‘
loa dejen sus,
que- podrian,

Catharina, saliendo este hacia Génova, A. Sorolla a Castelión, Rosario a
Cartagena, Dos A. Alfaques a Barcelona, V. del C. Pastora a Málaga,
M. a Rosa a Palamós y V. del Remea Aguilas.

go por declarar toclos qtie no:tenia calpa de lo ocurrido.
—En La Jana falleció ayer tantamente habiendo recibido los SS el que
durante muchos arlos fué hermana del
Convento de la D Providencia de esta

soeledades

—Los ejercicios espirituales oue debían

José Eroles Seutina. Enviamos el.pésame

Or.111•es esta,

celebrarse en el Colegio de las HH. de

a toda su familia y suplicamos sufragios

para esto les.

Ntra. Sr. do la Consolación los días de

por el finado q. e. p. d.

tienen sobra

carnaval han sido aplazados para más

—El ingeniero D. José Aubán nos supli-

adelante.

ca hagamos presente, que nolaabiendo re-

de'

—El Sr. Alcalde después de probar que

cibido denuncias y reclamaciones por es-

Insar ni como,

los panaderos no podian vender el pan

crito y muchas de'palabra contra la ein-

tiempo de.,

sin perjudicarse les ,ha 'autorizado aur

presa de las aguas, conab ha terminacle;

ty gnesalvarle-

mentar cinco centimos el kilo. Desde el
día 13 se vedde a 0‘65

por ahork averiguacioneá en esta,

.tener y culties

•

tenas levies-det
.
,
ubveneté» iOE

• ' •

:cuaritos. hayan ;de:notificarle- quejas sci=
bre aquel servicio han • de . eacribirle a

)osición de lar

jueves
el . Sr. Arcipreste el
. bendijo
.
matrimonio cle n ŭestros amigos D. Vicente Adell con la Srta. Pilar Daufí. El

—Ayer, vistió, el .habito de Sta.: Clara en

stá ya actuan--

Serior les coline de bienes.

el Convento de la D Providencia de esta

—I3autizados durante la pasada semana

la Srta. G-enara Adell Raga . de Ulldeco-

Francisco Gil Comes, Bta Forner Este-

na habiendosele impuesto ol nombre de

ller, Juan José Falcó Serres, Sofía Pilar

Sor Asunción del Arcangel S. Miguel

Sospedra, A.gustin Comes Aragó y Fran-

apadrinada por el médico de aquella

cisca Sanz Fibla. Han contraido matri

población D. Pedro Montrós y esposa

monia Juan Bta. Arnau Foix con Elvi-

Dija, Amparo Borja. El sermón estuvo a

ra Bernial Tena y Justo Rodrigaez Blas-

cargo del Rdo. D. Lucas Salomón. Que

quez con Palmira Puchol .Vidal.

el Señor bendiga a la nueva religiosa

—E1 dia doce iba una mujer, en las afue-

colmándola de gracias para su santiffcación.
— El pintor D. Agustin Redó ha trasladado su domicilio a la calle de Sta.
10, en donde sepone a disposición de
sus amigos y conocidos al ofrecorles . la
nueva vi vienda.
.Se enctlentran restablecidos D. Franclsco Argenaí .y la Sa esposa del Srio; del
Ayto. D. Félix Garcia.

y empresa pa.-con toros de,
ia de Palas,
a novillada el,
rino que pre-de S. Pedro.
Lo será dificil
uen programa
aos que sucelo eficaz para

aso? Ninguno

ras de Salsadella, detrás de una caballería que al oir el ruido de una camioneta se espantó dandole tal empujón
que la echó bajo las ruedas del vehicu-

este trimestre
Balaciar deses.

del
es y lorge
ado 1/'

lo que la mató instantaneamente. La camioneta era de D. Luis Fontanet de esta y la guiaba el joven Miguel
que no se le ha impuesto ningun casti-

Castelión,

de Pi. y Margall, .10,

lrnp de J. Soto ifinartit
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Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE
111
JEREZ • DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países

Y.

,

Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase • de detalles —

Barátura inconcebible • •San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 95 - Teléfono 227 y 50 o VINAROZ
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Ruido Sonido Electricidad Vibración: Calor
(Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montafia Bafios, etc., etc.
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Renrista Semariál Viitiarocermse
9999999939999999b999999999999999999509999999~0
ro de un intransigente que disputó a
11111
la Historia los laureles del martirio.
Si; todo este y m4s lo escribió el
cHeraldo» en un ataque agudo de
•
o de sentlo comŭn, cou lo que
No puede ser otra cosa ni tienen otra vino a darnos, sin proponérselo, la raexplicación las flagrantes contradicio- , zón a quienes nos hemos pasado la
nes en que diariamente incurren •los vida oyéndongs llamar energtimenos
grandes rotativos.
porque no_sabiamos, porque en conPorque si no es eso, habriamos de ciencia na podiamos, momodarnos y
sospechar, que los que en tales
•
.
transigi r.
rios escriben toman a sus lectorescoIlas los . ataques cle lógica y
mo tarugos humanos.
sentido cOmtin qu'e alguna vec, conBace unos dias, el Heraldo de tadas, padece la prenla de las izquierMadrid deeia a sus lectiores que, tran- daŝ son poco- durables, y a ,los .ócho
sigir es renunciar a una parte del • de- dias de haber escri,to lo que acábaa.
recho y de razón,. y que cuando se mos de. ieproclueir, y en la. propia
admiten transaccionei en. la demar- columna en qŭe lo eseriblera, (lle,
cación ideal-, se muestra un pirronis- raldo» sale:tronándo y relampaguean-mo inaceptable que las desvalora
do contra (la hosquedad de la into-.
avillana. Y decia además; propugnan- leradela › , combatiendola . intransifirmhza el mantenimiendo
gencia de ioé elericales . yaáadiendo
• to de la doctrina y consiguientemen- que esa intransigencia 'hace dudar
te de la conducta, que con -intransi- de-que sea íntiiïia y pro f- unda Ia re7._
gencias • se han defendido los dogmás- ligiosidad de IDS que Ia pro' 10.8113,..
que por los intrabsigentes se ha con- • 4uienes tal .hacen, dqul concep.-..
• sagrado la fuerza d.e los grandes con.to tendrán de sus leetore9 dQué.con7
ceptos,"y que'ia:cada -uno:de los hilos sideracién les merecerán?
Otro escritor ,y en otro diária
cine señalan el caminolde-la civilización puede únirse el nombre preclá- centado a los bobalicones que 1.e leen

Les toman pe
ello

•
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que el parlamentarismo no. ha fraca- currir y asi tratan a sus lectores
sado en Esparia, ni el sufragio uni- •grandes diarios tenidos • por oráculos
versal tampoco, y el Jurado menos por quienes hacen gala- de indep9naun; que mal puede fracasar lo que dencia de pensar y no saben pensar
no se aplica, o . 10- que . 'se aplica •má,s que con el galinsatias de la prenbien; y que lejos de rer,ilvenir enviar sa.
Podemos considerar estd hecho
noramala a sernejant gs instituciones.
conviene lo contrario, esto es, soste- como ŭ no de los grandes castigos que
nerlas'y, si cabe la jaalabra,—que ,si padece la, sociedad oigullosa.
cabe tratándose de -radicales-- Limpo,Dejaron los hombres la fuente
nerial-'»vigorosamente.
de aguas vivas de la verdad de Dios
Pue:s bien; . 1o:cdntrario de lo que y se fabricaron cisternos rotas que no
tantal veces ha escrito respecto del puaden contener los aguas de 1 ver
ParlamentO . y del Jurado, este mismo ,dad y de alai las contradicciones de
escritor acaba de eseribirlo uno de cine alimentan y las opiniones en
estos dias'respectO déla.COiiltituCión .que se andan u.nos divididos de :otros
Por absurclO tlene el -que haYa -q ŭién •sin rumbo que las guie a los destipiense . que• .continŭe rigiendo la. del nos de su felicidad temporal y eter76. Y le parece absiardo ,port'ine ha DO.
sido muchis:VeceS s ŭspendida.
Y eso es-algo más serio que to.mar el pelo:
•

que ha ido lutichas 'vecés violada.
Ley que no se ha Itch,tonstittición; tiese lia burlado, no sirve.
dós'criterios rádicalinente opuestos.

Justicia y Caridad

El jurado y el parlamento han ,sido violadosy falsificadas,luegó c1bfl
sostenerse 'porque‘hasta. ahera se han
aplicadó inal y se laan de aplicar ' bien
La tOnstitŭCión: d1 76 ira sido
violada y falYribada luegO debe abolirse porqúe hasta abora sé ha •,
cado
Si . esu es lógico que venga . VarI•

gas y lo averigue.

Y asi discurreh y asi h,acén di,;-

En dos grandes prindpios se funda toda sociedad bien organizacia;
la justicia y la caridad.
Con la• justicia se da a cada uno
lo quese le debe y se respetan los clerechos de todos. Por la caridad no
solo amamos con el corazón sino que
practicamos las obras de misericordía corporales y espirituales.
Practicar la caridad sejercitandc-

SAN SEBA.STIAN

1s los
ep 911ensar
prentecho
que

Dios
le no
ver s de
Cil

Aros
esti3ter-

in!a;

-nos en las obras de misericordia_ es
grato al coravin .humand, pero
práctica de la justicía lleva consigo
algŭn sacrificio.
He
- ahl porque, sin duda,
.
, se invoca algunas veces a la caridad .con
destrimento de la justicia, como si la
justicia no ftiese primero 2 qué la caridady ambas adoŝ virtúdes cristianal
,Una señora, por ejernplo, muy carítativa que socorre con largueza las
neceSidades y teqa criados y -sirvientas a un sueldo. que no es el debido y justo a los serviĉios que de
ellos recibe, aunqtie ha caridad,
faltará a la justicia..I ,00 puede ser
buena faltando a la justicia.
Demos, pues, primero a cáda uno
lo que- es suyo; sepamos respetar los
derechos de todos sin pedu- dicar a
nuestros prédimol, ni en su honra y4
fama, ni en superiona, ní en sugbienes-y hagamos.participartes de-nuestros bienes superfluos y sobreabun- • .
dantes a nuestros .prbjimos. que de
ello.s carezcan„..
• en la justicia y en 14 raridad
ameinonos siempre, » que ei amor a
las personas por Dios, que es lo propio de"la carida,ä, se conipagina
muy'bién cot el. de la iustcia:
Porque el mismo D'iós que dijo •
en elsetmón dela niontária:blenaventurados los IiiíseridoraioSós:,'prédiĉó
tambien en el mismb • sernitin: ' bienaventurados los quelian hambre y sed
de justicia.

•0•
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Nueto obispo Inglés
En la egedral de _,Neweastle fué
consagrado la emankpásada el Doctor Joié ThorminOispo de Hexhan y
Neweastie por el Arzobispo de, 1,4lvQrpool.

• A, la ceremonia, sagrada coneurrió inmensa muttitud, Prela-'
dos de lalglesia y_ las representaciones ofieláles.
. el, lord: aloalcle de Neweaastle; eI a1ca1d de la Intigua
Durhara, ei aloalde 4e Itylmouth,
.acompariados de ,otros „aloaldea y ex
II1O1 emaleaclos
todoŝ eijoá ., vistiendo .101 yo,iagantes hábitoi
l
insig7
d.e sti oficio,asistieiidoa 1acn•, ŝagracáfl .cier
.es.‘aleare: y
rablé,
batiqUele,

y„viirppu á

Mánsi6ii liense,n sea e,ndel a1c1de, . por e1iniinQ.
.lord alĉalde, en lAĉknor, dei nuevo,

Ohispo de.11ezhanly Neviroastle.
•ciudúVd.lii: ecastle, en donde dprante:
ea ll

_

•
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pŭblica por el sólo crimn de ser cató- tas del Pacifico.
licos!'
'
Augusto Brŭcker, Ré:
Otra Prizehá de dentoriStai residente . en Burgas (Co'avance étitélich lombia), ha publicado en'la «Semana
Las bodas dé Oro de la Socied'ad Rellgiosa», d MonteVideo, la relaSalesiana. de . 111isiones Extranjeras. • ción del siguiente hecho ocurrido en
fueroweelebradas con,-una recepción aquella horrible tempestael.:
•
El 31 de Ener.o, a las diez más
en el ,S.alón, de la pa0dra1 de
esta o menos, sentimos-un violento ltemreuniórijué lá'presencia. de los dos blor, el estremecimiento fué prolonteniebte, itlĉaldes de:ta ciudad de Lon- • gado; Auró en -algunas partea siete
dres, con us traješ oficia1e, anibso's minutos, quince eli otras;_produciendo la conternacfón y la ruina. •
•
teniehleŝ-- son ..Católiiós.
(21 las once.se vi6 levantarse et-.
bancp.-Paia
fi(sifiactOnés de papel nivel del már én forina-de montalia;
monec4se tornari las • máa diligentes de un modo pavorosp y adOnariza&
iós dibujos • do áhógar tOda la ìsIa de Tunaico:
aŭ elen'présbñtar iouÏp1icaiólles. que ' «Ante este espectáculo ilumiñadó,
difil,ulten 10 niás:Posible sU imitación. por divna inspiración, dirigiose 91
Pero las n1s efiaces preeánciáel • parreco. hacia la iglesia, y .con aiTan*Son Lias que le'refietén a'Iá 'Sélección que•heroico lomó- el Santhimo Sacramento, ÿ, acompafiado delP. fferartimdtla
• daLárindo jr-4e tódo ei predos lol ^E§taá‘' esĉOgeí
sentó tres vec' es Onsecutivas la -San1letéŝ -;*01,pápérep_ecia1,
ĉonio ta Hostia a Ias kmé.naianteŝ ólas: 'En
Aletháni`a;rjii*. itie'st ŝ 151iletés ensun el mistno instanteljrompia"-sul : piétán.secre- 'una niontaila de • agua; .4pIrOr el'intré
to, 105.140.-dirĉontadiginiaŝ '.persatias. piclo Sicerdate,esi). 00141a,-Con: inVOf
Lás 0. pebc-lé.(ne1'de e áljáCi ó , có r- cible- confiánof olioniencj:o a. 1"su ilvance el Santo:Sacrainénto ;. •la ola p'are«:
te .2" "cóijiP;r0a ‘cs ión• .de'diniensiones
bajó "uu ĉió yugiti'cón furor, pero, déstacindoáe, , retirosla-varlos nlotros:cle,disf.
rágiineI Aé. "8-overilipie rigor
b-:
tandia.
«Y sŭ cedieron tos cá,nticos de ac1,ón de . gri.ieras
'
lá• .
' kriniaL. 41 - 3nismó tienipo que se de. 14(rprégéa ha.
pariĉiÓn: deŠ. álgŭnal lalas
•
. • • s-arróllába meata'esceña adthirable, in^
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mediata a ésta, la isla Gregoria de-

) Ré; (CoImana
relaido en

z más
I temrolon
siete
ucien-

rrse
ntatia,aiízaálco.
iinado
ose t31
arranSacraa-erarpre • •
Sa
1n •
1 • plet-

intr'&
mven -.
avan,.par.e. •

saparecia en el Océano, con todos
sus habitantes.»

El peor enemigo
de Francia
Hay que decirlo sin atnbajes: es
la despoblación. Resulta, seg ŭ n
Croix», de las cifras publicadas sobre
el movimiento dernográfico en 1924,
que es todavia más desfavorable que
el del ario anterior. Si consideramos
el conjunto de los nueve primeros
nieses del ao, verernos que en 1921,
con relación a 19?3, bay una disminución de 11.023 nacimientos y un
aumento de 15.290 defunciones También el exceso de nachnientos sobre
las defunciones, que era de 78,451
en 1923, ha descendido en 1921 a
52.138. El n ŭ mero de matrimonios
queda estacionario, pero el de los divorcios ha sufrido un aumento de
2.077 o sea de un 41 por 100.
Sin religión no hay woral y sin
woral no hay pueblo.

Buena pesca
Dicen de iá1aga, que entre diferentes barcos pesqueros en un dia
de pesca en aguas de Las Farolas, se
recogieron más de dos mil atunes
de dbtintos tamaños, valorados en
70.000 pesetas.

le aey
. de3 n-

Se descubre un

suero contra la
escarfatina
El doctor Blake, perteneciente a

5

la Fac,ultad médica de Wale, ha descubierto un suero contra la escarlalina, que se asegura produce admirables resultados curativos dentro de
las venticuatro horas.
De 72 casos en que se ha aplicado, 29 de ellós gravisimos, ni uno
solo ha fallado.
El remedio va a ser empleado en
todos los hospitales de los Estados de
Nueva York yiyaseachussetts.

Del Momento
Dices que estás muy contento
porque viene el Carnaval:
i2ky!
alegras, infeliz,
cuando debieras llorar?..,
=e;Pues qué,—preguntaba uno--.
es pecado disfrazarse?
—Mira, es casi imposible
tocar el fuego y no quemarse.
•

«Aqui se venden caretas»,
he leido en un•letrero.
Mejor ,dijera: «Se venden
entradas para el infierno.»
Para que no te conozcan
tápate blen esa cara,
pues suelen decir que el rostro
es el reflejo del alma.
J3or qué querrán, Jes ŭs mio,
los hombres disfigurarse
habiendo sido creados

•.

•

SÁn SiA,N
segŭ n tu divina imagen?
--Yo no he vistó nunca un baile,
pero esta noche he de ir.
--Si después del balle mueres,
no respondo yo de.

agradecido.—Estä bien. Pero supón
que ese hombre en vez ee darme gracias se echase sobre mi y me arrancase la séptima peseta.--Sería un Villano.—Pues ese eres tŭ ... Dios te
da seís dias, y tŭ le robas el séptims.

Esta mañana en la iglesia;
esta nbche vas al: baile?
Muy mal. 1\1(:1 sabes que el diablo
con Dios no puede juntarse?
Te diré en pocas palabras
que viene a • ser Carnaval:
lágrimas para Jesŭs,
risas para Satanás.

Porn11111110~.
tu sa ud
Decía el méclico Farr
al Parlamento inglés'

El hombre necesita descansar ca da siete dias uno; el trabajo pontínuo
del espíritu o del cuerpo, altera nuestro organismo; y destruye el equilibrio de nuestra constitución. Las poblaciones que no observan el
go, degeneran,loshombres sucumben
bajo el peso de enfermedades prematuras.
Es un robo miserable

El que se hace trabajando en domingo. Dime, decía ttn aldeano a sn
vecino que trabajaba en domingo:
si yo tengo siete pesetas y me. encuentro un pobre en el catnino y le doy
seis...—Quedarla bien contento y
•

llablar 11111 no unsla ilala
Es señal de groserla y degradacibn emplear palabras indecentes,
frases iudecorosas contar desverguer.zas y blasfemar.
Para conseguir la decencia del
lenguaje, en los tranvias, autobuses
y en los ferrocarriles de Cataluña se
ha puesto un cartelito que dice «Se

proibe hablar mal.»
Al mismo tiempo que en otros sitios y lugares pŭ blicos, impresos a dos
tintas, se da a conocer el artículo de
las ordenanzas municipales de
celona, que destierra la blasfemia y
la palabra deshonesta bajo el siguiente encabeza.miento:
Pitensión, bareeloneses: Co. noeeis bien el artieulo 7? Tom
dos los eludacianos deb.en saber- su eoncenido,»
Respecto de los ferrocarriles del
Norte advertimos a las personas que
por su cultura y decencia no quieran
oir hablar mal. que tienen en su. apoyo el artículo número cien de policia
de ferrocarriles que dice: «Los viajeros tienen derecho a que los empleados de la empresa o del gobier-
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:ro supón
larme gra- ,
ne arranería un vi, Dios te
:1 séptims.

lla

degradaidecentes,
sverguer.-

no hagan salir del carruaje a todo el
que por su falta de compostura, palabras o acciones, ofenda el decoro
de los demás.
Las autoridades castigando, los
maestros enseñando y los sacerdotes
predicando pueden hacer mucho por.
la limpieza del lenguaje y formar personas decentes.

otros si. esos ados
rtículo de
de Be.rasfemia y
siguienses:
7? To.
Den sa-

rriles del
,onas que
quieran
su. apole policia
Los vialos emI gobier-

miento el informe de la cothisión sóbre
el proyecto de Reglarnento para el surninistro de aguas potables el cual, dice el *
informe, os totalmente inadmisible. Concedida lo palabra, al Sr.

dice. que

le . extratia corno un páe1 que no Ileva*
firrna alguna ni le acompaña ninguna
s.olicitud, haya sido admitido y snmeti •
a estudio de una Comisión municipa.
arladiendó que por este solo hecho hu-
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;encia del
autobuses
ataluña se
dice «Se

manente. Pasa a examen del Ayunta-

biera debido desecharlo la Comisión
Pero esto no resolveria nada y el asuuto
de las aguas seguiria siendo la peoadilla
de Vinaroz. Entendiendolo asi, la Comisión declara el proyecto totalmente
por exietir Reglamento que Ayuntamiento. Sesión del pleno dia

dudablemente fué aprobado por el Ayun-

16.— Concurren los Srs. • Gonel, Adell,

tamiento de fechá remota pues si bién

Cabadés, Pola, Caud.et, .Castell, Juan

es yerdad que al parecer no consta en

(Sebastián), Bover, Juan (Cristóbal) Do-

actas là aprobación del Ayuntámiento,

menech 'y Escoin. F,xcusa su asisteucia

tambien parece ser cierto que en'uno de

por enfermedad el Sr. Sendra. El Sr. A-

los libros antiguos de actas, hán desa-

dell hace aclaracrones a algunos con-

parecido liojas que debian contener ' a-

ceptos del acta de la sesión anterior.

. cuerdos tan importantes. Interviene el

ìlia la atención ya por segunda o terce-

Sr. Bover wanifestando que 'él posee

concejal no ha

póllzaS en las que figura transcrito

firmado ninguna acta y pone a salvo su

el Reglamento a citie se refiere . el Sr. A.-

responsabilidad piiiendo que sin

IlláS

dell lo cual está todo avalado con la fir-

dernora se cumpla este requisito puel de

ma del concesionario D han PasCual

lo contrario apelará a las autoridades

Exhibe una de dichas pólizas .mientras

superiores. EI-Sr. Secretario dice que tie-

el Secretario pone . sobre la niesa la car-

ne un trabajb excesivo y hasta emplea

peta'que coutiel e todos lbs docuMentos

horas extraordinarias y aun asi no pue-

referentes a, aoas r.otables entre los que

de dar abasto a tantas cosas que posan
sobre él. Dice la Presidencia que de ello

'no se eneuentra el aludido pOr loá
Bover y Adell. El Sr. Juan (D. Sebas-

se ocupará la Comisión Municipal per-

tián) dice que podria invitarse

ra vez, qae desde

ClUe es

a

la Cern-
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,

palia que suministra el agua. a una re-

un bando invítando al vecindario a que

visión del contrato. Interviene el Sr. A-

venga a presentar quejas. ya verá corno

dell y dice„que en la convocatoria cuyo

acuden teniendo la seguridad de que V.

dictamen se somete a la consideración

ha de hacerkis justicia. Reconoce el Sr.

del pleno figura una segunda parte por

Adell que la tarifa de precios que el

la que se pide a la Comisión que infor-

Ayuntarniento tiene establecida con el

rne «sobre extralimitaciones cometidas

concesionario D. Jua,n Bta. Pascual no

por la eurpresa de aguas» y pregunta a

es para estos tiempos, que las cosas han

la Presidencia ,Cónio figura este extre-

encarecido mucho y le pareceria muyjus-

mo del que no rt hemos -hablado nunca?

to que se viera de armonizar los intere-

Contesta el Sr. Alealde que •ello seria de-

seá de• . 1a Compailia con 1s de los abo-

bido a mala interpretación del Sr. Secre-

nados pero no debe ser el Ayuntamien-

tario. El Sr. Adell; Pero,esto supone que

to quien diga esto a la empresa, sinó

V. hablaria de extralimitaciones e.,Es que

que laImpresa solicite tal objeto (si

tiene conocimiento de alguna, el Sr. Al-

lo quiere) la revisión del Reglamento.

calde? El Sr. Presid,ente: Si,,pero nadie

Pero antes es preciso que las aguas vuel-

ha recurr,ido en queja. El Sr. Adell; Na

van al cauce de donde nunca debieran

debe etrañarsede esto el Sr. Alcalde.

baber salido como . 10. b krn .hecho, sin

V. sabe que la Compailia ha obligado a

consentinriento Ayunt, miento —Sin

firmar contratos que V. mismo calificó

este requisito, entiende el Sr. Adell, no

de «padrones de ignominia» y sabe tarn-

• debe escucharse a la Empresa de aguas,

bien el Sr. Presidente, que si alguien a-

no ciebe darsele beligerancia

cudia en queja a, los Alcaldes de antailo

Como consecuencia del debate, propo-

no encontraban ning ŭn apoyo. Yo mis-

ne el Sr.:Adell al Ayuntamiento, los si-

continua diciendo el Sr.Adell. firm6
a ojos cerrados un contrato•del que

guientes acuerdos que son aprobados por
unanimidad. 1. 0 Que conste literalrxren-

siquiera tengo duplicado pero ‘Corno po-

te transcrito en el acta de la sesión de

dia espe. rar apoyo del entonces alcalde

hoy el Reglamento que ha presentado

D. Julián Sanz que como todo el pueblo

el Sr. Bover y que es el ŭnico que debe

sabe, es y era ya en aquella "fecha co

regír. 2.° Que se publique bando, in-

participe de las •aluas? Otros alcaldes

• • vitando

por convenieneias politicas, tampoco diea

por escrito, o verbalmente, todas las re-

ron oidos a los que fueron a pedir pro-

clamaciones que tengan relación con el

tección y paulatinamente la Compairia

suministro de aguas . expresando la se.

ha ido narcotizando al pueblo haciendo

guridad de que siendo justas serán aten-

firmar contratosy por esto el pueolo es-

didad. 3.° Que se obligue a la empresa

ta-dormid.). Pero si el Sr. Alcalde hace

de aguas potables a corregir todas las

a ios vecinos a que presenten,
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extraliniitaciones . comettdas. r i‘ 4. que con la selorita Trene PasCuat Forner
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rá

mientras la Emprel

como

aOler„-
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que el
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scual no
mas han
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muy jus3 intere-
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honor . a la ereciente labor cle esta easa, creadorag:
siempre decosas nuevas a benéficio de su distingaida y nume-E113 roáa c1iene1a, préiseirta conio liquidación de la actual ,tenipora-E
gi:an variedad en trajes y gabanes„-a precios tan increiblesE
_
Eque po4erQsallAtIl liAmar411 ., 14. atenció4 y conStituirá.in la ma-g.
Eyor de, as sorpy141;::,
: llaciéndo

ligunnuumilinllintwilitowithinjinousimpummiumuutuffillimmuniumninuitutitimmitinuaris
—Ayurztafniento SesiÕn de la perma- .qiie'esta hsa uo justifica . nada pues lo •

:18 .4nyoide , e1 . Sr. -G-onel que precisa son los recibos necesarios
'con - asistencia de: los„ . Sres. Cabadés, .para legalilar las cantidades a que
AdelJ y Oastell, este:en .sust.itución del cha lista se refiere. Se acaerda..que
• Sr..Send,ra , qqe .se halla pidan estos dOcu'mentos al Sr. Albiol y
bos aprobadot-Yiajo a Madrid Sr. Alcal- el S• r, ' Aléalde ordená al Sr. Secretario
'cley Sectetario ,516 ptas de D. Daniel que .asilo hala rearána mismo. D -JoDelmás 9 pts., Agustin Ylves y Joo. quin .13 Alensi, seNcita- constrtiir nn pasillo
"Cardona 6 jOrnales .1iMpieza 33-ptas. Se - en la Calle de 'AlCanar y -a§i se acuerda.
aprueban lat- obligacionee y : dereéhos de También fj 0 acuerda que se` flie . 01 dia. 8
recaudador de arbitrit 'sustitittivo da- de MarzO, para - 'verifiéar lá subasta de
C011/31111163 y:_se designa •al -Sri • Aléalde las casillas de ferias. EI Sr. Adell dice
para quefirme kesoritura de constik- que eI local que hor se-uttliza para aca, ción de:fianza ' del. citado rlandador y .se' ; demia de Musica - esti indeCente y S-0
80_ aciierda . 'que• se haga constar . en -la. • acuerda 'tjue . cuanto 'antes sea trasladada
meg áenadaleácritura qe 1a obligatizb 1a Acádernia;; a Ia Ilanta.:bajá de la hw- •
del récáticiador:tieile . efectOs retroactiíos s t , , cuela de D.a Julia ëii. sö acúerda
Se lee r:ápilieba, 01 etpediente del mo- . tambien que las lesiones de la permaáltafaelJnallor hìjo il.padre pobre nente, se celebren a:las 2015 y se le.
,
vIllta
;Ié dal cUelitá-': de tin
.EeiágenIrleV
. .
.,
02)800. 04.1 , embuld' os, conser•
.

• ...1

,

vas 1y ac 1119 áé .:eotáP'IPlar
ardii'Alhiól *CoM, 1 jtificaute de Ia
versiOn detantidadeti no justifioadas a Acudid al comercio de J1. Vidal, S. 2112,,
,q5Le'se refiere el arqueo de Cája que de- tóbal, 31,..tiendalEl,parato».
nnnetó-el Sr: Adell. Dice .eáte concejal, — EÌ Sr. ijcalde R: 1); 'É r' .ahcisco 'Gonel
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_=

—
aora12.

11

tigarìdo

Seher Goberuador Civil rNandele que

a los sucio5 que averguenzad lá mitura popular.

en la reotyenización de Delegadtls gu-

—Las contribuciones'se cobrarán hasta

bernativos fuera respetado en la de es-

ta elsábado próxirno eri , e1 domicilio de

ta nuestro querldo amigo D. José Pert3Z

D. Miguel Balaciart•

Gramut para que pudiera continuar su

—So encuentra enfermo de cuidado
•

meritoria y dizufsima labor moralizado-

)ora-is

ra

y

administrativa. Suseribimos en to-

das sus partes tal petición y todo al

ma-1.

trito quedará •reconocido al Señor Gobernador si es atendida la petición formu-

nuestro arnigo D. Eugio Carreras, Quie
ra el Serlor darle pronto la salad si asi
canviene.
—Varias eníidades de Benicarló han solicitado de. nuestro amigo, D. Francisco
•

lada.
•

pues lo •

Adell Carol, visto el excelente resulta-

—Para que nuestros lectoros gozaran lo

do de Perliseola, la instalación de una

que hernos goza.do •al leerla resefra que

que
oinc3

estacidn térmica para el. alumbrado de

hace el Diario de 'Valencia del 19 hace

dicha población.

Albiol y

--=La Srta. Lolita Serres•ha ingresada
larninica de Valencia, elogiando a nu- c omo interna enel Colegie del'S.

ecesarios

licretario
)." D

Jo-

in

estro emineae pianista LeOpoldito 'Que- z ón de Caste116n.
rol, quilieramos disponor del espacio nenesarlo para copiar integras las alaban-s

ácuerda...
i lél

día 8

albasta de
Ldell dice
)ara acaInte y se
rasladada
- de la
' acúerda

,a perma-

-zasqueltribn.Sdseal

le'

lOnfiainal
S. Zris,
uoirei

ara el cierre Difinitiv.o del alistamiento.
de los mozos d61adual reemplazo.

Desde .el viernes hasido admitidTen la
traordinario saber artistieo y. su talento,
. S ucursal de1 . 13anco
Tortosa en cali.
y delicadeza en la ejeención que no se
ad de «Botones» el hijo del;difunto or,
puede decir más y mejor. Enhorabuena
enanza de aquellas oficinas D. Antonio
una vez más cordial y entusiasta cotno. Llaudis..
siempre.

---Extintores

--Para conservar las navajas nada nie-

para Almacenes,- Depósaos, Escuelas,

jor que la pasta SUAVIX de Venta en

Establecitnientos, Iglesias

todas aspeluquerias.
Sr. GOberitador Civil de Castellón

De lujo para:Sáciedades, Despachos,

—

s, conser-

Hoy celebrará sesión el Ayuntamiento

rnodo su , personalidad pianista, su

•

y

•

del Concierto celebrado 118 en la Fi :

Adecuados

Hotles, 'Banco3, Cines,

y

y

Hospitales,

Teatros. : De

ha itupuestd una , multa de cien ptas, a

•gran potenda para Minas. Barcos i In-.

iguel Juan Maredpor blasfarnar eri la

dustri as‘ Tinglados. Ayuntamientos ,y

via pública Jenunciado por el teniente

Gra nj s.

corotiel de la guardia eivil D. Artuto
Roldán. Aplandimos y que cunda ,en to- •

cas, luilustrias y Cenirales Eléctricam •
Muy diriodos para uso domestic. o, ,To7

das partes la limpieza del lenguaje

rres, P1aiio

CaS -

Especiales

y

(3ara

litibitaciones, Apropia-

.-

_
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mafiana con misa rezada. A lhs 9 misa
eantada. Por la tarde a las 3 viaperas y
meditación y a los 6 y media trisagio
sermon por el RdO. P. Juan Alsina MiA.gustín Roso, San Francisco, 7, Vinaroz. sionero del Corazón de Marra, y solem—Se -encuentra en esta de regreso de ne Reserva. El último día la Reserva terBareelona en donde ha asistido a una minará con procesión claustral. Los que
tia que acaba de morir la Sra. esposa de• sois de Cristo sedlo dc verdad. Apartaos
y apartad a los vuestos •del grotesco
D. Sebastisip•Márzá Ferrer.
•carnaval. de sus•pecados invoundos.
—La Mernoria del Banco de Tortosa de •Oreraos a Jesŭs Sacramentado para que
perdone a tantos desgraciados y a desla,s operaciones realizadas en el alio 1924
drchadas que le ofenden. El miérco les
arrojan un aumento notable de ope- de cenlea. A la$ 9 bendición e imposiraelones,que favorecen muĉh-o el crédito ción de ceniza y misa conventual. Para
significarnos la penitencia de la santa
de aquella intidad y las Slcursales del Cuaresma impone la Tglesia sobre las camismo. Lo, celebramos enfinitay desea- bezas•la ceniza recordandonos nuestra
M08`que ese progreso contiiitie en afios nada. Santa Cuarestna abstengase
cristiano de diirersiones profonas y ejer111101r0S.
•
"
•atemoncso en obras de predad y .mrseri—Nnestro.dignisimo•Sri Oblipo Illmo. cordia.•Acridamos al sermón cuaresmal
Dr. D . Felix Bilbao, deSpnés de presidir • Frecuentemos los• Santos Sacramentos.
Todos los dras a las 6 mrea, Vra Cruprs.
diferentes actos de.acción social en la A las orrze cateeismo para los hiños y
eapittal do la riaí trasladó al.pue- niftas de la primera Comuntón. Por la
blo de Ale' ora con el- -exelusivo fin de ce-. tarde a las 6 y media Santo Rosario,
Los martes y jueves Via Crucia y
lebrar en.Ja .capilla dondl. está enterra- - miércoles y viernes sermón por el Rdo.
-Yenáraule .Beltrán i Parróeo que P. ittan Alsina, Misionero clel Codo
fué de aqtrella poblaelón.- Es una gran - razOn de MariarLos domingos trimbiensermón por el mismo Padre isiosatisfapeión pará nosotros que •asi sien- nero. El viernes día cle abstinencia y el
ta las glorias de atudiocisis nuestro Pre- miércoles y sábado dias de ayuno.
, bautizatio durante la pasa' lado..A imitaeidn de ntrestro Prolado —Ha sído
da semana Carmen Miralles PliCh01, 114
hontemoly Yeller011108 poniendo nuestra • fanecido Doknes Querol de 19 afios y conftania, ' en los sintás condiocesanoS Yalvina . Migmel Salazar de 31 . Han con
traido matrimonio Julian Cotnes con
_nttestros -y• sirs'a Elt ejeinplo'de estimulo
Damiana Chaler --Juan Vallés con Rosa
p
Arnato Carlos Alvarez con Trene
--Sölen3nes ,Cuarenta Iforaá: para ller—Salvador Juan con Agustina Callariza. Sebastián Fontes ĉon Vicenta
desagraviar'a Jesŭs Sacrameritacto de
. Este11er.--E1 viernes -2 misas de Dolores
pecadosdò Carnava1 e cefebraránen la Quarol y aniversarío solemne de TomaParroquia hoy clomingo, lunes y .rnartes. sa, COTel,
, dos para dorninar Bencina, Carburos,
Tubos, Aleoholes,'Grasaa y Petróleos
indispensables para coehes de turismo y
carnioneá. • Faxilitará proclos y detalles

•

,

le descubrirk a S. D.

a las 6 ae la

Inip. de i. SotornIfinaroz

•-

•-•• -n-••n •••••
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mariana con uaisa rezada. A las 9 misa
cantada. Por la tarde a las 3 visperas y
indispensables para coches de turismo y meditación y a los 6 y media trisagio
camiones. Facilitará precios y detalles sermon por el Rdo. P. Juan Alsina MiAgustin Roso, San Francisco, 7, Vinaroz. sionero del Corazán de Maria, y solem—Se -encuentra en esta de regreso de ne Reserva. El ŭltimo dia la Reserva terBarcelona en donde ha asistido a, una , minará con procesión claustral. Los que
tia que acaba de morir la Sra. esposa de sois de Cristo sedlo dc verdad. Apartaos
y apartad a los vuestr3s del grotesco
D. SebastMit Marzá Ferrer.
carnaval. de sus pecados inmundos.
—La Memoria del Banco de Tortosa de Orem,os a Jesús Sacramentado para que
perdone a tantos desgraciados ,y a deslas operaciones realizadas en el ario 1924
dichaclas que le ofenden. El miércoles
arrojan • un attmento notable de ope- de ceniza. A las 9 bendición e imposiraciones que favorecen muĉ ho el crédi.to ción de ceniza y misa conventual. Para
significarnos la penitencia de la • santa
de aquella intidad y las ficursales del
Cuaresma impone la Iglesia sobre las cay
desea111181110. Lo. celebramos enfinito
bezas la ceniza recordandonos nuestra
mos que ese progreso continue - en•años nada. Santa Cuaresma abstengase el
cristiano de diversiones profonas y ejernuevos.
citemonos en obras •de piedad y Iniseri-Nuestro dignisimo Sr; Obispo Illmo. cordia. Actidamos al sernlön cuaresmal
Dr. D . Felix Bilbao, después de presidir Frecuentemos los Santos Sacramentos.
Toclos los dias a las 6 misa Via Crucis•
•
ocial
s en la A as ort3e catectsmo
diferentes actos de acĉión
para' los ninos y
dos para dominar Bencina, Carburos,
Tubos, Alcoholes, Grasas y Petróleos e

•

capital de la plana, se trasladó al pue- mrias de la primera Comunión. Por la
blo de Alcora ĉon el-exĉlusivo fin de ce. tarde a las 6 y media Sauto Rosario.
Los martes y jueves Via Crucis y los
lebrar ekla .eapilla donde está enterra- miéreo lea y viernes sermán por el Rdo.
do el Veneraole Beltrán, Parroco que P. juan Alsina, Misionero del Cofué de aquella poblaĉ ión. Es una gran razön de María; 1os domingos támbien sermón por el mismo Padre 1 isiosatisfaceión para nosotros que asi sien- ilero. El viernes dia de abstinencia • y el
ta las glorias de su diocisis nuestro Pre- miércoles y sábado dias de ayuno.
lado. A imitacián dé nuestro Prelado —Ha siclo bautizado durante la pasada semana Carmen Miralles Puchol, I-Ia
ho.nremos y veneremos poniendo nu tra fallecido Dolores Querol de 19 arios y
connanza • en los santos conthocesanos Valvina Miuel Salazar de 31 . Han con
nuestros 'y sirVa su ejetnplo de estimulo traido matrimonio Julian Cotnes con
Damiana Chaler—Juan Vallés con liosa
para imitarles.
Amaro— Carlos Alvarez con Irene Esle-Solemnes ,Cuarenta Iforaŝ para .ller —Salvador Juan con Agustina Caicenta
desagraviar`a Jestis Sacramedtado de los llariza= Sebastián Fontes ĉon V
- Esteller.—E1 viernes 2 misas de Dolores
pecados-de Carnaval. Se celebrario en la Qurol y aniversario solemne de TomaParroquia hoy domingo, lunes y martes. sa Comes.
Se descubrirá a S. D M a las 6 de la

litap. de J. Soto.Vinaroz
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —
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VINAROZ

I de Marzo de 1925

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

•11.

111011010 11111/101

MEDIC_211111111~

Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde
Teléfono 227 y 30 ci VINA IR 0 Z
Calle San Cristóbal, 95
•

'":"^"Ta8

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-IVIEDICA
Vibración : Calor Luz Ruidl Sonido Electricidad (Rayos X) - Alta frecuencia Sol de montaña Baños, etc., etc.

Afto X11 Vinaroz 1 Marzo e 1925 N ŭm. 9

ebastlan

Renrista Senzatial Vinarocerise
eagglaaeasaszaagagen-aawasaagagamaga-gageglaggega

ROGAD A MOS POR EL ALMA DE

Dña. NITA DECIT BORRAS
quo idlletid oil nia cludad ol did 22 de felnio de 1915
A LOS 85 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido 1 Extrerna unción

D. E. P.
Sus afligidos hijos Pilar y Sebastián Bas Decap, bijos políti.
cos Tomás Juan y Maria Blasco, hermano Francisco, nietos Francisco Aniorte, Pil r y Encarnación Juan, sobrinos y demás f4milia, ruegan a todas sus amistades se sirvan asistir a los funerales
que el martes, dia 3 de Marzó, se celebrarán en la iglesia parroquial a las 8 y media.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

SAN SEBASTIAN

• Saludo pastoral

Pero despues d subir hasta Dios
por la adoración y el amor, hemos de
volver los ojos a la tierra para preocuparnos de los demás hombres,
nuestros hermanos. La dulce invocaNuestro venérable Sr. Obispo nos ha ción de la más divina de las oraciodirijido a sus diocesanos un hermoso nes: «Padre nue.stro, no puede ser
<Saludo pas'toral» del cual copiamos letra muerta, ni una frase sin sentia continuación los siguientes párra- •do. Hermanos todos, hijos del Padre
fos.
que estáen los cielos, hemos de amar«Representante en la Diócesis, los con éficaz amor, cumpliendo con
aungue indigno, del Maestro celes- •ellos los deberes de caridad y de justial que saludaba a sus discipulos con ticia.
aquel dulce «Pax vobis» /La paz sea
• La justicia es inseparable de
con vosotros! con la misma sagrada paz, cjustitia et pax osculatae sunt»,
formula saludamos a todos.
la paz y la justícia se dieron ósculo
Lá paz, hija del cielo, fruto del de amor y no pueden vívir áeparadas.
ordeb, en su triple fase de paz con Si dirigís uua mírada a través de los
DiOS Nuestro Señor, paz con nuestros
hechos que forman la trama de la
próĵithos y paz con nosotros mismos, Ilistoria, en el fondo de todos los
. es el gran bien que de • todas veras os trastornos, especialmente •de las prosaludamos.

fundas perturbaciones de carácter
cial ocurridas desde mediados del ŭltimo siglo, veréis que alejada la justicia de los tratos entre los factores

No puede haber paz para los impíos. La primera condidión de ella es
la subordinación amorosa a Dios
Nuestro Señor. Esta subordinación económicos, con ella huyó la paz.
sentida en lo más hondo del alma
Y lo triste es que aun hoy, despor cada. uno, confesada después por pués de tan duras leccioues, la justilos 'actos del culto externo, , no priva- cia se ve no pocas veces desconocida
damente solo sino en la vida oficial y por personas que se tienen por honociudadana, es el primer sillar de la rables, tomando como lícitas situapaz verdadera. Cooperad a ella ahin- ciunes de hecho y de intereses creados
•

cadarnente, amadísimos hijos nues- que no pueden resistir un selio exátros, .con el cumplimiento fiel delica- meáa la luz de loá severos principios
do y valiente, sn respetos humanos die la moral cristiana.
y milaciones, de vuestros deberes
Considerad, , hijos nuestros, que
religiosos. •
el tiempo pasa veloz, y que•muy prou•
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to todos hemos de comparecer ante
el Justo juez. Para esta.r prevenidos
en esa bora terrible, juzguémonos
abora severarnentea nosotros mismos,
procurando una revisión leal de todo
aquello que dice relación con esta
importante virtud cardinal, ya en
nuestros tratos con los demás, ya en
nuestros medios de vida, y de nuestros deberes profesionales.
Mas • la justicia por si sola no puede Ilegar a producir una amable convivenci nuestros prójimos, debiendo ir acompanadade la que es
como su complemento y corona; la
caridad misericordiosa. Virtud grande y virtud obligatoria, ella suaviza
las esperezas, suple los vacios, es paciente, benigna, mansa • diligente,
ingeniosa. Su imperio convirtiria la
tierra en un paraiso. Ocupe ella un
lugar muy profundo en vuestro • corazón y Ilenen SUS dulces influencias

. la jusfactores
paz.
)y, des-

toda nuestra Diócesis.
Servirá de hermosa y necesaria
preparación a la práctica de las vir-

la justionocida
r honos situacreados
io exáincipios

de e11a, por esa reciprocidad waravillosa de los actos de Ia vída, sobrenatural, el que seaís ordenados y se-

)s, que

y prou-

tudes diebas, siendo a su vez fruto

veros con vosotros mismos, domando
vuestros apetibas y ,f sujetándolos a la
razón. y subordinando esta razón a
la fe, con obsequio muy conforme a
aquella. De este modo conseguireis la
paz con vosotros mismos.»

Sobre nuestras cabezas y corazo-

nes ponemos el primer (Saludo pastoral» de nuestro venerado y amadisimo Obispo y con la gracia de Dios
ajustaremos siempre nuestra vida a
sus saludables ensefianzas.

Aprealed, obrepos
Cuando a la razón y al dereeho
sustituye la fuerza en el régimen de
los pueblos, son siempre las primeras
victimas los más débiles, entre los

cuales cuéntanse los obreros. Si prescindirnos de un grupo reducido, formado por los más osados,
son los obreros los que, desposeidos
de todo linaje de reservas, vense más
pronto en la miseria, devorados por

el hambre, consecuencia inmediata
de- la falta de trabajo.
Las revoluciones abuyentan el capital, y con éste, un elemento indispensable de producción tan impor-

tante como el trabajo, mal que pese
a los discípulos y propugnadores del•
fiacas:ado marxismo.
Capital y trabajo son las dos ruedas en que se apoya el vehicula de la
producción y cuando falta una, queda la otra poco menos que inservible.
- A primera vista parecia que la re-

volución rusa, en que todo se ha realizado por y para el proletariado, de-

'SÁN SEBASTIAN
bia quebrautar esta ley histórica, pero los hechos demuestran lo contra
rio.
COD téricos

colores plata el sindicalista Pestana, , en su libro «Sesenta dias en Rusia», ia situación del
pueblo ruso. Niños privados de pan
dias y rnás dias, hasta morir de hambre, obreros sin tener apenas con que
cubrir sus flacos y macilentos c uerpos; mujeres sumidas en la MáS espantosa miseria, sin poder prestar a
sus hijos alimento ni calor, que hasta de él carecen s,us cuerpos esqueléticos.
La causa de todo ello, lo dice Pestaña, • es • que en Rusia «impera el
• mas insufrible denotistno», •es de' cir sustituyó la fuerza•a la razón • y al
derecho, lo que ahuyentó al capital,
cegándose las fuentes de producción.
Por esto, sigue hablando Pestara,
«las industrias ! :rusas están•paradas
lus ferrocarriles desatendidos;,,, la agricultura, en• ruinas..,»
' Pero no es eso todo, Lo menos que
puede concedérsele a un obrero hambriento es el derecho a •pedir•trabajo.
Rusia ni este deraeho se recono-

• Anade que los obreros se dirigian
•en•manifestación hacia el edificio del
Comité ejecutivo del Gobierno. Los
manifestantes llevaban algunas banderas rojas. Una delegación habia de
pedir a los antoridades soviéticas que
organizase socorros contra el páro-'
forzoso. Pero antes que los manifestantes Ilegasen al edificio del Comité, las tropas que lo guarclaban dispararon contra ellos. Los obreros intenta,ron entonces un •cuerpo a cuerpo
con la tropa, pero ésta recíbia ímportantes •esfuerzos, los cuales también
hicieron fuego contra los manifestan
tes. No se sabe el n ŭ mero exacto de
víctimas, aunque se habla de muertos y beridos.»
• Después de esto, es posible
que los obreros crean a los embaucadores que les presentan a Rusia coino delicioso paraiso?
Aprended obreros.
•

•

Buenos ejemplos
• EzED2~€553

ce•
Lun los obreros:
En la reunión anual que en Lon• «En Riga se ha xecibido un des- •dres celebra el «Gremío de policias
pacho, procedente de Lenin,gradc, se. londinenses», presidiendo la de este
gún el •cual . en el • barrio •de Viborg, afro el cardenal Bourne, asistió el
de dicha capital, ha habido. una coli- Ministro del Interior, que es protes• sión, entre los obreros sin trabajo y • tante, el•cual, tomando la palabra diel ejére•to yo5o.:
jo:_
•

,
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«Se me hÉt preguntado por qué,
yo, protestante de convicción, venia
al banquete de un gremio—católico.
Mi respuesta es que yo prefiero que
un hombre sea un buen cattlico, un
buen'protestante, o un buen judio, a
un hombre sin religión alguna.»
Después, exhortando a los policias
el Ministro expresó su deseo de que
todos los policiás católicos que no
pertenecian al gremio; pidieran en
seguida ser alistados al mismo, «porque as1• estarían unidos por algo más
que la mera lealtad a su fuerza, por
algo rnás que la lealtad a la corona,
por la Cororta, por la lealtad a Dios».
El hecho de que un Ministro protestante asista a las reuniones y solemnidades católicas en Inglaterra y
que recomienda el ingreso en las asociaciones católicas es muy significativo en favor de los progresos católicos en el reino Británico y esto viene sucediendo ya como cosa ordinaria.
• Pero, lo que yo quiero que llame
la atencibn de ciertas gentes de por
aquí, es la aversibn y • hasta repugnancia con que las naciones más progresivas miran a los sujetos sn religión.
Sabido es, que aŭ n pai-a ser alistado en Iamilicia, o en cualquier profesión un ciudadanoS en ias E. E.
V. V. se le pregunta -pór su religión
gnedandos excluido si dicé no profesar son uinguna.
Estos son los .ejettplos que•nos
vienen de fuera en cuanto a
en cuanto a moral? . Alft va otro

ejemplo.
Había en Nueva York trece
teatros que representaban pieías
contrarias a la moral-y buenas costumbres, y de ilas cuales ' sólo• los
tulos constitulan una manifestación
inmoral. Pnes, bien.
Estos teatros acaban de ser cerrados por la Policía "por s orden del
juez de Broadway-, señor Banton.
• Dicho admirable juez• ha prohibido en su sentencia que se publiquen
los nombres de los teatros y que se
recuerden las comedias y aun a los
actores; y esto para evitar, con éxitos inconvenientes, la tnenor publicidad sobre esta materia•
I como este, podriamos l citar muchos
otros ejemplos.
•Esta esla gran preocupación de
las naciones progresívas en nuestros
días y de los grandes hombres que
rigen stts destinos; formar hombres
religiosos y por consiguiente de moralida d.
Sin religión y moral se hunde la
sociedad en el -caos mas espautoso.
Ante estós altos ejemplos,
iqué rídículas parecen ciertas
actitudes! iCuan dignos de lástitna
son ciertos .pueblos, que en vez de
preocuparse de la formación religiosa y móral de la jUventud, no solo viven abandonados en un4 est-ŭpida indiferencia; sin• que consienten que
se levanten nuevos centros de inmoralidad donde el ciudadano pierde
con la saiud la honradez, el jóven el
honor y la salud, las ‘familias •la paz
y el pueblo toda esperanza de sulvación!
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Un gas táxico cin.
cuenta reces peor
que los conocidos

•l generol Amos Fries jefe de los
servicíos químicos del ejército norteameric.anos ha declarado ante la cowiŝión pariamentaria que se acaba
de descubrir un nuevo gas ióxico eincue,nta veces más mortal que los que
fuéion empleados durante la guerra.
El general ha declaraclo 'que• la acción de este gas bará ineficaz la acciób de la avlación como medio 1defensivo.

Peregrinacián a litoma
Por la Congregación Alariana del
Magilterio Valentino ,se ba organizado_la segunda peregrinación nacional
del Magisterio Español a Roma, presidida par el eardenal primado, doctor Reig y Casanova.
A la peregrinación podrán asociarse. cuantos maestros •lo deseen y
en general tedas las personas que
simpaticen con el acto.
Elpuuto de partida será: Valencia, el dia 2 de abril próximo, llegando a Barcelona el 3 y saliendo:para Marsella el mismo dia • por la noche.

La estancia en Roma será desde
el-Miércoles Santo al lunes de Pascua,
Se visitarán las más importantes
poblaciones de Italia, llegando de regreso a Barcelona el 19 de dieho ines
por la mañana.

El Gobierno francés condecora a
un refigioso
El Gobierno h co 'ncedido la Ler
gión de Honor al Padre Serret, Superior General de los Maristas, por
la obra realizada en el extranjero por
los misioneros de esa Orden.
Sabido es que los Marístas franceses • han creado en América y en
Europa, tambien en las demás partes del Mundo, gran n ŭ rnero de escuelas, algunas cle las cuales cuentan
con numerosos alumnos, particularmente la de Madrid, que tiene unos
1.000 alumnos, Tokiu, que cuenta
con 1.220, y contaria con más si tuviera más espacio.
El Honolulú, en las islas Hawai,
tiene tambien un gran Colegio, al que
coneurren actualmente 1.150 educancandos.
•

La sequia en Gandesa
Dicen de las comarcas de Falset
y Gandesa que a causa de la pertinaz
sequia, que asoió•aquellos campos •
en estos ŭ ltímos des, se han perdido 1.550.000 almendros, nueve
ilones de cepas y cerca de 15.000 oli-
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vos. La cantidad anual que representaba la venta de los frutos de aquellos árbotes ascendia aun millon y
medio de duros.

los anales de sìi historia.
En este dia 1. 0 de 1Viazo de 1792
abrió sus -ojos a la luz prirnera y su
alma a la vida de•la gracia la que
El catolicisino en habia dé ser un angeíde pureza y un
Ios Zstados Unidos- serafin de "amor, la sierva de Dios
• Las hermosas cifras del «Anuario Tereŝa Ferrer Salom y eb este misCatólico Americano» confirman la mo día 1. 0 de Marzo de 1826, desmagnifica eflorescencia del catolicis- pues de haber perfumi . du con el aronio en los Estados Unidos. Admirad ma de sus Virtudes el místico jardin
su enorme .crecimiento en la siguien- de nuestra Iglesia vina r( , nse Ors este estadistica actual. El número de pacio de 36 años, rrmontÓ • su vuelo
católicos alIÍ asciende hoy a 21 mi- al vergel amenísimo del paraiso pallones, hallándose constituida, la je- ra vivir en cornpailia de las angélicas
rarquia eclesiástica por cuatro Carde- jorarquias.
Modelo de •doticellas, pudorosa
nales, 14 Arzodspos, .150 Obispos y
20 Abades. Los miembros del •Clero y modesta, guardó su vírginal pureza
secular y regular pasan • de ?4.000; • como liio fr grante circb' ida con las
11,000 iglesias hay regidas por sa- espinas de la modificación.
Ejémplar -perrecto de la terciaia
cerdotes y 6,000 Misiones con templo propio, 907Seminírios,con 9500 franciscana era devotIsima de la Pasemiáaristas, 6.383 esLuelas parro-, sión de Jesacristo mereciendo la imquiales, con tuás . de 2,000.000 de presión de sus Ilagas en sn cilerpo
alumnos; 386 asilos. con 49.000'huér- virginal,
• La Virgen SSma. le•dió a gustar
fanos, 121 hospicios para ancianos
931 colegios para jóvenes de .ambos para,con-fortarla en las duras pruebas
de purifiación a'que el Sefior la susexos.
jetaba, el néctar de purisimo desu peeho virginale.
Pero la caracteristica de su vida
fué la deioción y el'anior a Jestis Sacrainentado, aprendida bajo la pro1°. de Xarzo de 1192 y1°.
tección del euamorado de la 'Eucaris-.
de Xarzo de 1816
tía San Pascual Bailán.
• Verdaderarnente e3 la sierva de
El 1.° de Marzo ha de ver para Dios TereSa Ftflef la devota enarrioVinarozo una fecha memorable en radu del Sañto del Sacramento y
•

Sección histórica

del Saeramento del Santo. Llevaba

t>'%a
Q40
o adoPom oc><>0
09 czo<k>n a<><><>11r1">23

una reliquia de Santo en 81.1 pecho,
12)
0
y tenia su imagen de escultura en su
0300 a<C>1 W(e<>/2
. cz<>451>zi tzollauci ditet
casa. El Setior la puso bajo la custodia de SanPascual el • Santo, le regaló
con su.s visitas, le anunciaba congolilyantthniento: A la sesión de la
pes los su-ceso's y la defendia contra
Permanente del dia 25 co-ncurren los
los ataques de los enemigos.
Srs. , Gone/, Castell, Cabadés y Adell.—
Jesií s Sacraii e ii tado se complacia
Se aprueban, El acta de la sesión ante
en obrai los, inás , grandes prodigios
rior; una salicitul de alteraoión de doen la enamorada devota del Santd Pa' minio, presentada por Dfiá. Francisca
tron cle las almas eucaristicas.
Ayza Castell, una factura de D. Angel
Comulgaba la sierva de Dios diade 2`20 ptas. par un plumero y
riarnente y hubo vecPs que no pu-,
dos de Vda. de Sebastián Arnau de 2 y 7
•
ŭs
ir
a
Ia
lglesia,
recibió
a
Jes
- diendo ,
pts Jespectivamente, por acarreo de 2
Saramentado en una hostia consacajas para la Zona la primera y un via
grada nne milagrosamente .•se apare-
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je de carnas para la Guardia Civil

y6

ciay, comulgaba en su misma casa. asientos a la estaCión.---Se lee uti ofiEn otras ocesiones San Pedro ,de
cio de la Alcaldia de Castellón .invitan,
antará
la
comulgó
en
•la
,Iglesia,
ĉ
do a este Ayuntarniento a que se adhie-apamiendosele en compañía de an- ra a la iniciativa de elevar una propuesgeles y santos...
ta al Directorio pidiendo adecuada reEudiosada por el amor y trasfor- _ compensa al Sr. Sr. Calvo Sotelo por su
mada su, vida en Cristo fue aceptadó• meritolia labor, asi se acuerda deleganpor el Altísimo el sacrifício de su . vi- do al ofecto al Ayuntatniento .
de 1 ada por , la uti lidad de la
drid.—Se da cuenta de un oficio del A.Al cabp ecasi veinte artoside en- gente ejeCutivo,diciendo . que no puedo
teralclo;su cuerpo se halló incorrupto librar el certificado que 10 pidió esta AlDios q Lie reve14 beatificación acana-,, caldia, para unir al expediente sobre tnnización de su sierva bag. a que brille capacidad del Alcalda Sr. Gonel por supro.nto este día para_ gloria suya, ho- paestas deudas a 1a Hacienda, por no
nor cle sus santos palvación pue- obrar los doctimentos en poder del Agenblo venturose qup la debe ven9rar co- te. Se acuerda. pedir este certificado, a
mo a suhija más excelsa,,

la De1egacii5n de Hacienda.—Se acuerda poner en conocimiento de la Dirección General de loterias que el Administador nombraclo para la de Vinaroz

9
><>oriac),A9
900
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no ha tornado posesién apesar de los me-

créditos cuya justificación se le. pide, son

ses trawcueridos.—E1 Sr. Alcakle da

en su mayorikarrastres operaciones

cuenta de qu atendiendo el ruego del

anteriores a su actuación

Sr. Sendra, llamó a los revendedores de

estan justificados en los
- libros• de conta-

loteria prohibiéndoles que cometieran
esión de la
icurren los

y Adell.—
esión ante,ión de doFrancisca
D. Angel
plumero y
tau de 2 y 7
larreo de 2

y un via •
t Civil y
ee Utl Ofi1n Invitana se adhie-ia propuesIcuada re-

y los restantes

abusos. —La presidencia da cuenta de

bilidad entregados al Sr. Santolaria. El.
Sr Adell• dice que esto equivale a que-

haberse firmado la escritura de constitu-

dár sin resolver perpétuatnente. El •Sr.

ción de fianza por el Agente cobrader

Alcalde Aue haremos, pues?

del impuesto sustitutivo de consumos,

dell-Pasar el tanto de.'culpa a los tri-

D. Salvador Boix. El Sr..Adell di ĉe que

bunales'. Asi se 'acuerda, por unanimi-

en cumplimiento de una de-las obliga-

dad, y el Sr. Alcalde ordena al Secreta-

ciones del recaudador, expresadas e•la

rio que lo haga mariana mismo.--Se

escritura de fianza ., dentro de .45 dias,

acuerda instruir expe.diente, para reclu,ir

deberá presentar .el Sr. Boix, la liquida-

al dernente pobre, Joaquin, Sanz. Tam-

ción de toda u gestión entregando di-

bien se acuerda que los comisionistas y

nero recaudado o expedientes . de fallidos

expendedores . de licores, presenten la de-

Ratnón Frens presenta unds . do-

claración que , prescriben las ordénanzas

cumentos como comprobantes del crédf-

municipaks al objeto de poder ejereer

to . que reclama al Ayuntaruiento por

la fiscalización y hacer efectivo el arbi-

servizios prestados en arios muy anterio-

tria municipal sobre dicho articuto.- Al

res. Entre tales documentos figura un

mismo objeto se acuerda, que los.carros

certificado del ex Alcalde D. Felipe
• . Fe-

que conduzcan mercancías sujetas a

A-

,

. rrer. El Sr. Adell dice que no reconoce

puesto municipal, deberán ir precisa-

validez ninguna a este certificado pues

mente por la calle del Pilar y Plaza del

la firma que lo auioriza no ofrece para

Salvador, a presentar las cajas al cobra -

icio del A.-

el Sr. Adell, ninguna garantia, antes•al

dor de arbitriOs en los bajos de la casa .

no puedo

contrario debe rechazarse. El Sr. Castell

capitulai y los que vengan del puerto,

ió esta A1-

seguirán la ruta de Santaiagdalena,

obre in-

• se adhiere a lo manifestado por el Sr.
Adell y asienten dando su conformidad,

por su-

los šrs. Gonel y Cabadés. Por el Sr. Se-

dell dice que no oyó el bando el re-

por no

cretario se leen los articulos; de la Ley

ferente a . las aguas pero al leerlo

del Agen-

por los que se declaran prescritos a los

«Ban Sebastián« nota que se ha fijado

ficado, a

. 5 arios, los créditos contra los Ayuntamientos y še acuerda , quede sobre la me-

elo por su
a delegande 1 a-

L,

le acuera Direcel AdmiVinaroz

sa, para su estudio, la solicitud del Sr.
, Frexes. —ElSr.

contesta a la Al-

caldia_en un oficio, diciendo que los

Socorro y. P. del Salvalor. —NE1 Sr , A-

un piazo parklaS reclamaciones.

en -

y esto

no debe ser. El 14r. Alcade dice que asi
se acordó. El Sr.. Adell dice , que en su
proposición aprobada, por el pleno,
fijó fecha para las reclamaciones, ade.

10
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más, la Alcaldia na tiene más romedio

Adell como no llamó la atención del

todo tiempo a los ,ve-

Sr. Alcaldel-E1 Secretario: Porque suele

cinos contra abusos que cometan los su-

venir un rato y crei que Io habia notado

rainistradores,le servicios p ŭblicos

-EI Sr. Alcalde: No me fijé. El Sr. Adell

que ampararen

pregunto,Qué alcance tiene es-

• pide que se corrijan estas faltas

y arla-

ta limitación de plazo? El Sr. Alcalde

de que su censura va dirijida principal-

dice que él esta en este asunto al lado

mente al Secretario que está pidiendo

del pueblo. El Sr.-Adell dice que asi lo

ayuda hace mucho tiempo

cree, y precisamente por ello, espera que

no hace cumplir al personal. Y se le-

el Ayuntamiento apruebe la siguiente

vanta la sesión.

proposición: Que el Alcalde amparará a

—Durante los dias 2 al 21 de febrero

los vecino's y recojerá en

todo tiempo

último se ha - vendido en la ibarraca del

las reclamaciones que se presenten por

Pósito pescado por valor de Pesetas.

extralimitacionEs cornetidas por la EID-

65.245`45-correspondiendo a la Ent;dad

y que. el hecho de haber fijado en

por derechos de intervención. Pesetas-

presa

el bando el plazo para presentar las reclamaciones, no linplica el reconoci-

997`20
---La

y en camblo

•

pasada semana estuvieron en esta

miento pOr parte del Ayuntamiento, ni

con sus reSpectivas familias los j ŭ venes

del abonado, de aquellos contratos que

estudiantes Agustin y Pepe hijos

sin haber sido denunciados ' hayan sido

nuestro distinguido amigo Dr. Ribera,

firmados contraviniendo las condiciones

Pepe y Juanito Querol Escrivano,

• del Reglámento que el concesionario tie- ne establecido con,e1 Ayuntamiento. Asi

y A-

dolfo Cabadés.
—Como habrán visto nuestros lectores,

se acuerda.—E1 Sr. Cabadés 'pregunta

en las reserlas de las sesiones del Ayun-

como está lo de las actas, si • firmamos o

tamiento, el asnnto de las aguas pota-

no, y el Sr. Secretario dice que ya tiene
"muy adelantados los trabajos.—E1 Sr.

bles, está sobre el tapete. Sabemos que

Alĉ alde pide antorización para nombrar
un'anxiliar para -ŝ olo una semana que
• ponga al corrierto,10 de las actae. El Sr.
Adell pregunta si todos los empleados

son •Varios los vecinos que han formulado sus ouejas. y sreciamaci l mes ante la
alcaldia. La tarifa de precios autorizados, es la siguiente:
A chorro continuo, Por 100 litros
cada < 24 horas 1 • 25 ptas.

l• oficina..Pregunta el Sr. Adell si esta

Grifos sin
contadó r para uso e.xclusivamente
doméstico: 1. 0 Sin salida a desaguade-

falta de asistencia ha sido estos dias o

ro, por no solo 1‘25 pts., instalado el

viene de antiguo? No ha venido nunca

primero al precio anterior, los . demás ca-

•por las tardes dich el Secretario.-E1 Sr.

da uno 0`12 ptas: 0011 salida a •desa-

-cŭ mplen y el Sr. Secretario dice que el
Sr. Meseguer no acude por , las tarde a

.

idiammigjam
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11

atención del
Porque suele

guadero, por un solo grifo 1`50 ptas.

la Alcaldia de Bareelona el acuerdo de

labia notado

Despues del primero, ,los detnás cada uno

concesión de puesto de .venta depescado

El Sr. Adell

0‘25. Grifos con contador: Hasta 3.000

en el Marcado Central de dicha capital, a

tltas y aria-

litros 1‘25 pts.; de 3.000 a 5.000, 0`40

nombre del Inspector de la Caja Central

a principal-

el m. cŭ bico; de 5.000 a 10.000, a:0`35

de Crédíto Maritinto D. Francisco Cau.-

ia pidiendo

el m. cŭbico; de 10.000 a 15.000, 0‘30

det,

en cambio

m. cŭbico, de 15.000, á 20.000, 0`25 el

de P ŭsitos pescadores de la Región »de

1. Y se le-

cúbico, de 20.000 á 30,000, 0`20 el

de febrero
lbarraca del
de Pesetas.
la Entidad

como Presidente de la Asamblea

Levante.

•

m. cŭbico, de 30.000 á 50.000 0`18 el

Ha sido trasladado a las oficinas Cen-

cŭbico y de 50.000 en adelante, 0`15

trales de la C. a Nacional de Teléfonos

E2.

el m. cŭbico.
—

•

Oficialmente, ha sido comunicado por

(Madrid) el Oficial de la de esta

D.

E-

duardo Albiol Meyer.
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2. Pesetas-

Sastreria de J1J1111 CliSTELL

un en esta
os j ŭ venes

a hijos
T. Ribera,

y A; lectores,
del Ayun-

=—

Ificiendo honor a la creciente labor de esta casa, creadorag
51.siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-g
Erosa clientela, presenta CQ13.10 liquidación cle la actual tempora-=Eda, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increib1es1
"Ique poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma-g
15yor de las sorpresas.

las potalmos que

—Las Hermanitas de los ancianos de-

ta de las casillas para las ferias para el

formula-

samparados de Albocacer han levanta-

dta 8 del actuat, domingo próximo, de

s ante la

do casa pasando todos los viejecitos a

autoriza-

Castell ŭ u con las HH.

11 y media á 12. Cuantos quierán tomar parte pueden pedir detalles a la

.
)0 litros

fos sin

—Fista semana ha debido quedar terminada en el Innento Industrial y Co•

mercial de Benicarl ŭ la instalación de
un aparato de radiotelefonía por el ofi•

Pamente
saguadetalado el
emás caa •desa-

cial de Telégrafos D. Vicente Adell. En
breve se colocará otro en Norella y Alcalá de Chisvert.
-711 Boletín Oficia ha fijado la subas-

Sria. del Ayuntamiento.
—Lo' s Pósitos Marítimo y de Pescado
res, de esta ciudad, han redactado •razonadas instancias dirigidas al Sr. Presi-dente de la Comisión de Rél'imen de
Cooperativas de Espalia, exponiendo
,a
pensamientos
respectivos
sus
la informaci ŭ n pública abierta para

12
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orientación del proyecto de normar legales que debe redactar la citada Comisthn.
Una y otra'solicitud hín sido redactadas bajõ. la dirección del [Inspector de
la Óaja. Centra.de- Crédito Marítimo, en
esta zona, quien tambien ha intervenido
paraque-los Pósitos de Castellón, Valencia, Benicarló, Peiliscola y Torreblanca, aporten su criterio a la citada información.

-El gotroto está reconocido como el
más eficaz de los reconstituyentes y por
esti lo recomiendan los médicos más
eminentes.
—El próximo miércoles dia 4 •empieza
la novena a S. Francisco"Javier.
--•El Ayuntamiento:se:ha, dirigido•a la
Direcĉión-G. de Loterias p 'ara que al no
haber tomado posesión de la Abon. de
de. esta D. a Saturnina ;Hernandez le
declare de nuevo la vacante. •
—La guardia municipal áe ha auroentado posesionandose:del cargo el
mente nombrado Manuel Lladoza. Veremos si cumple COI119 es debido o contaremos con --una figura'quás,
—Enel Cepillo para lospobres del:Comedorin. stalado en el domicilio de D. Pedro Calvo de la estación se han secaudado 41`58 •ptas.
—E1 sábado falleció en Valencia, confortada con los Santos Sacramentos
la . Bendición ApostOlica de S. S., D.
Vicenta M. Ballester Ciurana,' maestra
jubitatla de Cervera, hermana de nuestro buen amigo eiRegistiador de la pro:

pledad de oste partido, Don Iladio Ballester a quien enviamos nuestro sentido
-pésame, asi como a s'u distinguida familia, rogando a los Sres. lectores una
oración por el finado q. e. p. d.
.-iQuereis espineta, embutidos, conservas y bacalao de completa confianza?
Acudid al comercio de 11. Vidal, S. Jristóbal, 32; tienda«El Barato». •
El sastre D. Mateo Cano ha detenninado fijar Su residencia en San Mateo
por necesitarlo asi la salud de su Sra.
esposa teniendo en cuenta su distinguida clientela de Vinaroz y pueblos comarcanos, que atenderá como hasta ahora
los encargos que se' le encomienden.
—Nuestro amige D. Salvador Miralles
Forner que viajaba el sábado dia 21 en
tren correo fué sorpr6ndido rabandole"
•una cartera que contenia 500 ptas. y varios documentos, y una dentadura postiza. La benemérita a quien dió cuenta,
practicó algunos cacheos en el convoy
sin lograr averiguar el autor del robo.
Lamentamos el percance.
se dedica a montar
motores eléctricos, timbres, aparatos de
lujo y calefacción y a todas las repara--Agustin Pablo

ciones propias de ese ramo. Vive en la
c. del Ángel, 4.

--Conferencias de San Vicente de
--Paul. Después de misa de once celebrará sesión general la Conferencia de caballeros y por la tarde después de la_función religiosa la de setioras. A todos se
invita. Miremos con cariño esta benemérita institución. No hayagI señora y caba-

SÁN SEBÁST1AN

išI.

Eladio Ballero que deje de venir a las conferen- tura. El sermón cuaresmal miercolea y
oias para enter. arse personalmente de vierries y los dominĝos el SerMón en la
Ias necesidades de los-pobres y daries el función de la tarde. Contirtira. pre4ican-

Istro sentido
guida fami3ctores una

cocorro necesario. Ayada poderosa de do el Rdo. Padie Juan Álsina, Yisiolas Conferencias es el Pan de los po- nero del Corazón de Maria, mos apos-

. d.
los, conser-

bres de San Antonio, cuyo cepillo tólicos sermones1Ïno de Santa uÏuiÓn
confianza?
está en el altar delanta Lucia. Se desti ,deberiarnos tOdos oir. El Catëciismo
ial, S.
nan las limosnas para pan a los pobres de 10 nifios dé 1. a Comunión todos los
y

ia determi-

necésidades urgentes y pobrés vergon-

zarites. El pasado afró se sacarOn de es

San Mateo

dias a: las 11 . Queda abiérto: el "tietripO
para cumplir ĉen.la

te cepillo novecientas ochenta y tres —Continua el deVoto ejercicio de los
pesetas invirtiondose d. en:pan, leche, Siete domingos de San JoSée Ann

de su Sra.
distingui-

viajes a pobles enfermos y .socorros a puede empezarlos qu.ien no lóá pr'actiqUe.

blos comar-

necesitados. Del pasado mes de Enero No dejemOs de aprovecharneá . de las
se han .recogido del cmpillo 53 peseta ŝ. graĉias que con ĉedád gloriosoTátriatli
De su distribución se encarga la junta
ca a quienes los practiquen.

tasta ahora
tenden.
or Miralles

del Pan de iŠ Pobres de San An- —E1 miércoles y sábado son de aynno y
tonio Jel Cepillo •de la Parroquia. Pre- el viernes de ayuno y abstinencia.

dia 21 en
rabandole"
ptas. y va-

sidenta D. Nieves Uguet de' Escribano, —E1 comandante D. Julián Mora ha sifesorera D." Adriana de Arce, Sécreta- do nombrado delegado gubernativu de

dura posti-

ria D. a Tereáa Forner y Director el Sr.

ió cuenta,

la 4. a zona de la pcia. de Valeacia.que

Arĉibreste

comprende los distritos de Carlet

el convoy

el concurso de trabajos escOlareá,

r del robo.

celebrado por una revista profeáional de

rique y Enguera.
Despues de algunaî semanas de per-

Madrid para las eseuelas de toda . Éspa- manencia en esta reponiendo su salud
a montar

ban sido premiadas tres de esta Pro- ha salido para Sierra Eugalcerán el Rdo.

)aratos de

vincia, la de nuestra ciUdad que dirige

Sr. Cura de aquella parroquia D. Juan

las repara-

1). 1)sé Sauhiz, la de Cálig ditigida

Bautista Aragonés, presbitero.,

Vive en la

por D uan M. BerráS Jarque y otra de

—El pasado domingo :dejo de existiry.

Castelión, por el orden indicado. Lá en-

Dria. Rita Decap Borrás a

ricente de

edadde 85

• ce celebra-

afros dejando ell el mayor desconsuelo a
horabuena
—La Srta. Teráa Mirán ha entregadO sus Sres. hijos l'ilar y Sebastián ,Bas

cia de ca-

-550 sellos para, las Misiones

3

Decap hijos políticos Tomás Juan

y . Má-

-Santa Cuaresma.. Todos los dias ría Blasco, hermano Fran ĉisco, nietos,
a laS 6 santa misa y Via . Crucis. Por la Francisco Aniorte y Pilar y Encarna

de la fun-

A todos se
;a benemé1ra y caba-

tarde a las 7 los martes

y

jneves Via

Crucis los lunes y sábados rosario y lee-

•

ción Juan, sobrinos

y

demás, familia:

Al darles a todos uuestro expresivo pé-
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orientación del proyecto de normar lega- piedad de ;este partido, Don Eladio Bales que debe redactar la atada Comisión. llester a quien enviamos nuestro sentido
-pésarne, asi como a ŝu distinguida famiUna y otra: solicitud han sido redac
una
•
tadas bajo la dirección del 1Tnspector de lia, rogando a los Sres. lectores
la Caja Central de Crédite Marítimo, en oración por el finado q. e. p. d.
esta zona, quien tambien ha intervenido -=-Quereis espineta, embŭtidos, conserparaque-los Pósitos de Castellón, Va- vas y bacalao de completa confianza?
lencia, Benicarló, Periiscola y Torreblan- Acudid al comercio de M. VidaI, S. Orisca, aporten su criterio a la • citada infor- •tóbal 32; tiendaal Barato». •_
mación.
•—EI sastre D. Mateo Cano ha determi-El Blotrofo está reconocido como el
más eficaz de los reconstituyentes y por
eso lo recomiendan los médicos más
eminentes.
—E1 próximo miércoles día 4 •eropieza
la novena a S. Francisco7avier.
Ayuntamiento:se:ha dirigido a la

Directión G. de Loterías para que al no
haber tomado posesión de la Ad:non. de
de esta D. a Saturnina Hernandez se
declare de nuevo la vacánte.

•

—La guardia municipal ée ha aun3entado posesionandose:del cargo el ultirnamente nombrado Manuel Lladoza. Veremos si cumple como es debido o contaremos con'una figuuás,
—Fnel Cepillo para lospobres del:Comedor Instalado en el domicilio de D. Pedro Calvo de la estación se hanseeaudado 41`58 'ptas.
—E1 sábado falleció en Valencia, confortada con los Santos Sacramentos
lai Benclición Apostólica de S. S., D.a
VicentaI. Ballester Clurana,: maestra
jubitada de Cervera, hermana de nuestro bnen arnigo el Registtador cle la pro-'

nado fijar s- u resid.encia en San Mateo
por necesitarlo asi la salud de su Sra.
esposa teniendo en cuenta su distingui:da clientela de Vinarozy pueblos comarcanos, que atenderá como hasta ahora
los. encargos que se' le encomenden.
—Nuestro amigo D. Salvador Miralles
Forner gue viajaba el sábado día 21 en
tren correo fué sorpr6ndido rabandolei
• una cartera que contenia 500 ptas. y varios documentos, y ana dentadura postiza. La benemérita a quien dió euenta,
practicó algunos cacheos en el convoy
sin lograr averignar el autor del robo.
Lamentamos el percance.

--Agustin Pablo se dedica a montar
motores el:éctricos, timbres, aparatos de
lujo y calefacción y a todas las reparaciones propias de ese ramo. Vive en la
c. del Angel, 4.

—Conferencias de San Vicente cle
—Paul. Después de misa de once celebrará sesión general la Conferencia de caballeros y por la tarde deipués de lafuneión religiosa la de serioras. A todos se
invita. Miremos con caririo esta benernérita institución. No hayaheriora y caba-
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Eladio Ba-

llero que deje de venir a las conferen-

1

las • necesidades de los-pobres y daries el

tura. El sermón euaresmal rofereoles y
viernes y los doraingns el sernión en la
función de la tarde. Continua prelican-

cocorro neces. ario. Ayucla poderosa .de

do el Rdo. Padre Juan Álsina, Yisio-

Pan de los pobres de San Antonio, cuyo cepillo

nero del Corazón de Maria, enyos apos-

conser-

tólicos sermones flenol de santa unción

c(,nfianza?

está en. el altar de• lanta Lucía. Se desti ,

deberiamos todos oir. El

lal, S. Oris-

nan las limosnas para pan a los pobres

de los nirios de

>.

y neeesidades urgentes y pobres vergon-

• dias a las 11 • Queda abierto el lienjpe

:a determi-

zatites. EI pasado arici se sacarOn de es

para cumplir corila Parroquia.

San Mateo

te cepillo nOvecientas ochenta y tres

—Continua el devoto ejercicio de los

de su Sra.

pesetas invirtiendose ,. ek.pan, leche,

Siete domingos de S'an joSé. Aun

distingui-

viajes a pobies entermos y .socorros a

puede empezarlos quien no 1s practique.

blos comar-

necesitados. Del pasado mes de Enero

No dejemos de aprovecharnoS de las

tasta ahora

se han .recogido del ciwillo 53 pese\taé.

gracias que conedeol glorioso Patriar-

tenden.

De su distribución se encarga Ia junta

ca a quienes los ptalquen.

'or Miralles

del Pan de iŠ Pobres de San

—EI miércoles y sábado son de ayuno y

tro sentido
;uida famiItores una
d.
OS,

olas para enterarse perSonalmente de

las Conferenclas es el

) día 21 en

1.a

Catec- ismo

Comunión todos los
•

) rabandole

_ tonio ;lel Cepillo de la Parroquia. Presidenta D. Nieve-s • Uguet de EScribano,

) ptas. y va-

TeSorera D. a , Ádriaña de ArcP, Secreta-

tdura posti-

ria D. a TereSa Forner y Director el . Sr. - la 4.a zona de la pcia. de Valeneia que
Atéipreste.
comprende los Istritos de Carlet,..Albe-

lió euenta,
el convoy

—En el concurso de trabajoS eseólareá,

el viernes de ayuno y abstinencia.
—EI comandante D. Julián Mora ' ha
do nombrado delegado gubernativo de

celebrado por una revista profeSional

tique y Enguera.
Despues de algunal semanas de per-

Madrid para las escuelas de toda . Espa-

manencia en esta reponiendo-su salud •

t a montar

ria, ban sido prániadas tres de esta Pro-

ha salido para Sierra Engalcerán el

paratos de

vineia, la de'nueStra citidad que dirige

Sr. Cura de quella parroquia D. Juan

las repara-

l). j Osé Sarichiz, la de Cálig ditigida
por D. Ĵ uan M. Borrál Jarque y otra de

Bautista Aragonés. preSbitero.,

CaStelión, poreÍ orden indicak . La eri-

Dria. Rita Decap Borrás a

Ticente de

horabUena.

arios dejando en el rnayor _desconsuelo a

ace eelebra-

—La Srta. Tetéáa. Milan há entregadO

sus Sres. hijos Pilar y Sebastián Bas

acia de ea-

550 sellos para las Misiones

Decap. hijos politicos Tomás Juan y .Ma- .

;s de la fun-.

— Santa Cuaresma.. Todós los • días

ría Blasco, hermatio Franuisco, nietos,

A todos se

a lai 6 : Santa misa y Via ' Crucis. Por la
tarde a las 7 los martes y jueves
Crucis los lunes y sábados rosario y lec-

Franeisco Aniorte y Pilar y Enearna
ción Juan, sobrinos y demás< familia:

1r del robo.

Vive en la

Ita benerné;
orá y caba-

hao.

El pasado doruingo :dejo de
edad de

Al daries- a todos nuestro expresivo pé-

.

,
ri

••
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same suplicamos a los Srs. lectores encomienden ali92 el alma de la finada
y su asisteneía-a los funerales que serán el p<rditnie lartes, a las 8 y media.,
en la garrequid.
halla muy. aclelantada la ‘eonstruccidn de la casa para la jkaquinaria del
pozo deSan': :. Sebastián dels dos

En- esta semana seguramente quedará terminada, dispuesta-para 1a instalacidu del Mijtor Dise1 M. A. N. que eá
vtlas

esperado en breve.
La formacidn de sociedades para el
riego facilliatia la distribución de la
propiedad. Los ricos, que Icen no sacan
nada de sus tierras, s e formasen so-ciedades de rieb,.podrian facilitar la
venta,de alguitos fornáles sotrantes.
iSi Vinaroz comprendiese esto! He
ahi el problema que` deberia preocupar.
.
nos seriamente.
reiteradas instancias ha
sido- relesfado el Delegado Gabernativo
de este partido nuestro distinguido amigo W. - Joáé PereZ-Gratmint. La ausen-cia
de tán di ĝ nisimo caballero será muy
sentídi en el" distrito por lás admirables
dotes 'de gobierno qúe,siejnpre desplegó.
en el desemperio de - su 'honioso-cargo.
Sebastiátw'recordará - siempre sus
excelentes-cualtlades y al deeearle progresdis .'eti ett carrera se le ofrece

Deltnás Pastor del que se hacen grandes
elogios por su acertada gestidn en Se-'
gerbe donde ha estado hasta andra ta.mbien de Delega,do. G. Al anticiparle
•niestra respetuosa bienvenidaleseafflos-,
le los ma,yores éxitós y cuente con nuestra modesta cooperacidn.
—Han contraido matrimonio Sebastian
Bas Ginesta eon Rita RabaSa Cam6s.
Han fallecido Dólores'eariada Quixál de•
-79 állo's y Rita Decap Borrás . de 85.
Lunes una; misa de requiern de Valvina
Miguel y otra por el .alnia de José Va-lenzuela.

--Procedente del abíntestaoo de la dtfutitá dona Vicenta Mesiiguer 14111ch, el
día 12 del• actual se veliderán a
subasta - en la Notaria, de D. F..Mira,
dos casas serialadas con los n ŭtheros 41
y 58 respectivamente de la c. de Santa
Magdalena, (dentro) de esta ciudad,
pasado lunes fallecid en 'Benicarld
a consecuencia de un •antrax (abespé) •
nuestrd Rdo. amigo D. Francisco
glés Pbro. capellán que fué duranth varios ailoŝ del Convento_ de la D. Providenciá de esta. - Al -asociarnos a- la pena
•
•
que alige a toc:la sa familia.encarecemos
a los Srs. ‘ lectores-no olviden de aplicar
suiragios por•el alm-a 'del ifinado' q. e. p. d.

—Desde el jueves al domingo próximos
se celebraran solemnes cuarentas horas
ramente. - Para reemplazar al Sr, Perez
en la Divina Providencia por las intenGraniunt '86 ha nombrádo Delegadó Gu- ciones de Dria. Francisca Llavina,.
-berntitivo de la lirirtiera zóna . Nforella y
Viparoz,'con:resideneia en 'eáta, al: iluslandintOlArtilleria D. Diegotrado
„Oŭ

•
de J. Sotthilljnaroz

1

grandes
en Se-'
ira tadinticip arle
sea_mos-,
nuesebastián
Camés.
iixa1 de
85.
Valvina
osé" Va-

1[Nö 0011[0 [IM

•

•
'

CASA FUNDADA EN 1830

,

1

1
•

Vinos

de la á t:
Lidch, el
púUca

y gran vino estilo

F..Mira,
eros 41
Santa
dad,

lenicarió"
(abespé)
o :An=antb va. Provi- la pena
recemoá
aplicar
e. p. d.

ishoras
3 in'tena,.
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Representantes en todos los países

Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible g San Cristóbal, 9 - VINAROZ

011•0111~
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GERMIC DAS

DESINFEOTANTES
ANTISEPTIOOS
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MICROBIOIDAS
INSEOTIOIDAS

iNlo quemani iNo son corrosivosl
iNo son venenososl iNo manchani
La Patente de invención n ŭmero 85.124, para todos los países, nos permite asegurar
que son los más poderosos Desinfectantes, Antisépticos, Microbléidas, Insecticida6
.y Parasiticidas.
Los Germicidas se desdoblan en las siguientes especialidades, todas ellas estudiadas,
para cada caso : ANOFELICIDA, PLAGUICIDA, GANADICIDA, VIDICIDA

y SANICIDA TRIAS.
Son ies ŭnicos productos que no se han presentado sin una larga experiencia práctica.

Adoptados por la Marina de Guerra y Mercante, Cuarteles, Hospitales, Ganaderos,
Agricultores, Floricultores, Fruticultores, etc., mereciendo el nombre de UNICOS y por
lo mismo Incomparables.

que son los más poderosos Desinfectantes, Antisépticos, Microbicidas, Insecticida6y Parasiticidas.
Los Germicidas se desdoblan en las siguientes especialidades, todas ellas estudiadas,
para cada caso : ANOFELICIDA, PLAGUICIDA, GANADICIDA, VIDICIDA
y SANICIDA TRLAS.
Sou les ŭnicos productos que no se han presentado sin una larga experiencia práctica.
Adoptados por la Marina de Guerra y Mercante, Cuarteles, Hospitales, Ganaderos,
Agricultores, Floricultores, Fruticultores, etc., mereciendo el nombre de UNICOS y por
lo mismo Incomparables.
Numerosos certificados atestiguan los indiscutibles y fehacientes resultados.
No se pretenden clientes por anuncios sino por resultados obtenidos.

Laboratorio
Lo poseemos perfecto, con personal idóneo y competente, el cual analiza cuanto 'precise
y haga referencia a nuestras especialidades.

Departamento de consultas
Lo tiene esta casa integrado por sefiores Técnicos que contestan gratuitamente.

Polleto divulgador cientifico-práctico
Absolutamente gratis y a la primera demanda mandamos nuestro folleto que es un verelkadero tesoro para el Agricultor, Floricultor, Ganadero, A yicultor, etc., ya que en él hay
extractado y reunido la ŭltima palabra de la ciencia unida con el cotejo práctico. Consultándolo conoceréis los insectos y animales, enfermedades y datio que producen y modo
de evitarlos.

Nuevas orientaciones
Nuestra casa no ha lanzado al mercado un producto que sirva para todo; sino que ha
elaborado artículos que, partiendo de una misma base, cada uno de ellos es una verdadera y ŭnica especialidad. Sigue, además, estudiando enfermedades y plagas y la manera
de evitarlas, También va lanzando al mercado, gratis, nuevas divulgaciones cientfficas.

ANOFELICIDA TRÍAS
especialidad ha sido creada expresamente para hacer desaparecer el PALUDISMO
que tan terribles estragos causa en el mundo entero, asf como la FIEBRE AMARILLA,
trasmitida por los mosquitos Anofeles y Myzorhynchus respectivamente. Los mosquitoa
machos mueren todos en Otorio quedando solamente las hembras fecundadas, que pasan
eI invierno en estado de letargo, ocultas en sitios donde no haya corrientes de aire, obscuros y preservados del frfo (cuadras, establos, cocinas, gallineros, etc.), para despertar
•en Primavera, poner y empezar los ciclos de nuevas generaciones. Empleando antes de la
Primavera el ANOFELICIDA TRÍAS morirán las mosquitas y sus crfas y os veréis libres
de Mosquitos y de Paludismo.

PLAGUICIDA TRIAS
Langosta y el Aberrojo, que tantos estragos causan en los sembrados
y pastos, sumiendo en la miseria a Regiones enteras, son destrufdos por esta especialidad,
sin que se tengan que quemar las plantas con productos inflamables. k,os insectos nocivos
a los Cereales dejan de perjudicar si se emplea el PLAGUICIDA TRIAS. La remolacha y
plantás forrajeras adquieren toda su plenitud, sin envenenarlas, pulverizándolas con el
propio producto. Las hortalizas se desarrollan lozanas con lo mismo. Los árboles frutalee
son frondosos, dan muchas y sabrosas frutas con el repetido . insecticida. Los árboles
de jardin y flores crecen hermosos tratados con el PLAGUICIDA TRIAS. pues se ven
libres de parásitos e insectos que tanto les perjudican.

La plaga de la

VIDICIDA TRIAS
Eimpleando a tiempo este preparado desaparece la FILOXERA, los ortópteros, coleóp•teros, lepidópteros, hemipteros, pulgones, dipteros•y criptógamas, como el MILDEW
y OIDIUM, que tantos perjuicios causan en las vides, pues no solamente se vuelven éstaa
anémicas, sino que dan poco y pobre fruto o bien quedan éstas completamente destrufdas
por Ia acción de todos sus enemigos, que podéis destruir con absoluta seguridad, usando
nuestro VIDICIDA TWAS.

VIDICIDA TRIAS
Eimpleando a tiempo este preparado desaparece la FILOXERA, los ortópteros, coleóp•teros, lepidópteros, hemipteros, puIgones, dipteros•y criptógarnas, como el MILDEW
y OIDIUM, que tantos perjuicios causan en las vides, pues no solamente se vuelven éstas
anémicas, sino que dan poco y pobre fruto o bien quedan éstas completamente destrufdas
por la acción de todos sus enemigos, que podéis destruir con absoluta seguridad, usando
nuestro VIDICIDA TRÍAS.

GANAD1CIDA TRIA3
Para uso de la Ganadería, en sus m ŭltiples aplicaciones, hemos estudiado y preparado
nuestra especialidad que proporciona a los animales una absoluta higiene, con la cual se
obtiene la tranquilidad y con ella el más alto rendimiento, rápido cebo, Ieche abundánte y
sana, máxima puesta, fina lana y • hermosa presencia. Al propio tiempo es un insecticida, microbicida y parasiticida poderosfsimo, con el que se matan todos estos bichos y
se evita la inoculación de innumerables enfermedades. Cura heridas, enfermedades infecciosas, microblanas, sin olvidar lo mucho que coopera a la franca y rápida curación de
las enferrnedades contagiosas, parasitarias del aparato digestivo e intestinal. Tiene verdadera importancia para la Ganaderfa un producto que re ŭne las cualidades de nuestro
GANADICIDA TRÍAS. Como suplemento y para facilitar su ap1icaci6n, ofrecemos la
•POMADA GANADICIDA TRÍAS, para grietas, cuartos, turnores, etc.
Las aves de corral, palomos y conejos, higienizándose con el Ganadicida Trias aumentan
rápidamente de peso, ponen mucho más y aumentan la prole debido a la desavarición
absoluta de parásitos; y les preserva de enfermedades contagiosas

SANICIDA TRIA3
Antiséptico, microbicida, parasiticida, insecticida, sin igual y poderoso para la limpieza,
desinfección y desodorificación de las habitaciones, estaciones, material fijo y móvil de los
ferrocarriles, marina, colegios, cines, teatros, cuarteles, retretes, cárceles, etc. Con su
empleo desaparecerán las moscas, mosquitos, escarabajos, cucarachas, pulgas, chinches.
Su uno en lavaderos proporcionará un lavage aséptico, destruyendo los gérmenes de las
entermedades infecciosas, como tifus, escarlatina, viruela, tuberculosis, etc. En la higiene
personaI os precurará una piel blanca y libre de enfermedades cutáneas, como herpes,
granos, sarna, etc., mata las ladillas, piojos y toda clase de parásitos, su uso es necesario
para la completa desinfección y es conveniente para evitar el contagio en caso de
epidemicks.

MODO DE EMPLEO
ANOFELICIDA TRIAS. - Hágase una emulsión al 3 por 100 (o sea I lítro y medio de Anofelicida

por 50 litros de agua), pulverícense los suelos, paredes, techos, etc., de las habitaciones, cocinas, desbanes
•corrales, establos, etc., y partes posteriores del ramaje de los árboles con hojas. Esta operación deberá practic.arse
ocho veces, de octubre a mayo inclusive para la labor de invierno. Para la de primavera y verano, pulverizar
•eada 10 dias y se matarán los mosquitos.
PLAGUICIDA TRIAS. — Arboles frutales de hoja caduca. 1.* Antes de que florezcan o salgan las
primeras hojas, pulverícense troncos, ramas y suelo un metro alrededor del árbol con una solución al 4 por 100
lesta operación deberá hacerse dos veces durante el invierno o sea antes de brotar; 2.° Cuando broten o florezcan
pulverícense con una solución al 1 por 100; 3. Cuando los frutos y hojas empiecen a desarrollarse, pulverícense
nuevamente con una solución al 2 por 100; 4.° Cuando el árbol y fruto esté en pleno desarrollo pulverícense con
una solución del 3 al 4 por 100.
Para los árboles de hoja perenne.— Cuando los árboles no tengan flor pulverícense con una solución del
3 al 4 pór 100. Cuando florezcan con solución al 1 por 100.
Hortalizas.-- 1.° Antes de la siembra, sumergir las semillas en una solución al 2 por 100; 2.° Cuando empiezan a aparecer las hojas, pulverizar éstas y suelo con solución al 1 y I por 100; 3.° Al estar la planta desarrollada al 3 por 100; 4 ° • Cuando la planta tenga flores y frutos repítense la• pulverizaciones al 3 por 100, y
5.° Antes de utilizar los graneros y locales destinados a almacenar los productos convendrá desinfectarlos con
pulverizaciones al 5 por 100.
Alfalfa, Esparceta, 7rébo1, Nabos, Zanahoria, Remolacha y demás plantas forrageras.— 1. 0 Antes de Ia
siembra sumergir las semillas en una solución al 3 por 100; 2.° Cuando empiezan a aparecer las hojas, pulverizaciones al 1
por 100 3.° Cuando las plantas estén desarrolladas y se observen larvas o gusanos, pulverizaciones al 3 por 100, procurando mojar bien las hojas tanto en su parte posterior como anterior. Es muy recomendable y eficaz que después de realizadas las siegas se riegue bien el suelo con solución al 3 por 100.
Cereales.— I .° Antes de sembrar sumergir las simientes en una solución •al 4 por 100; 2.' Dos meses
después de la siembra pulverícense los campos con una solución al 2 por 100; 3.° Después de la siega riéguense
los rastrojos y suelo con solución al 4 por„100; 4.° Antes de almacenar los granos, desinféctense bien los techos
paredes, etc., con solución al 5 por 100.
En invierno pulverícense suelos, paredes, cercas, troncos y ramas de los árboles, arbustos
Floricultura.
y plantas con una solución al 4 por 100. En verano pulverícense igualmente con solución al 3 por 100.
Langosta. — Durante el periodo que es mosca o mosquito, trátense con solución al 5 por 100. En estade
adulto (langosta) con soluciones al 8 por 100.
•
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las piantas esten ciesarroilacias y se observen larvas o gusanos, pulverizaciones al 3 por 100, procurando mojar bien las hojas tanto en su parte posterior como anterior. Es muy recomendable y eficaz que después de realizadas las siegas se riegue bien el suelo con solución al 3 por 100.
Cereales.— I .° Antes de sembrar sumergir las simientes en una solución al 4 por 100; 2.* Dos meses
después de la siembra pulverícense los campos con una solución al 2 por 100; 3.° Después de la siega riéguense
los rastrojos y suelo con solución al 4 por„100; 4.° Antes de almacenar los granos, desinféctense bien los techos
paredes, etc., con solución al 5 por 100.
Floricultura. En invierno pulverícense suelos, paredes, cercas, troncos y ramas de los árboles, arbustos
y plantas con una solución al 4 por 100. En verano pulverícense igualmente con solución al 3 por 100.
Langosta. — Durante el periodo que es mosca o mosquito, trátense con solución al 5 por 100. En estade
adulto (langosta) con soluciones al 8 por 100.
Abejorro, Avispas, Hormigas. etc. — Pulverizaciones al 4 por 100.

VID1CIDA TRIAS. - Pulvericense con solución al 4 por 100 los troncos y ramas de las :vides, procu-

rando que el líquido penetre en los intersticios fibrosos de la corteza, así como el suelo. Esta operación deberá
realizarse dos veces antes de primavera. En primavera, al salir las primeras hojas, brotes o flores, pulvericese
toda la vid con solución al 2 por 100. En verano, cuando se observen insectos, pulgones, Mildew o Oidium, etc.,
pulverizaciones al 4 por 100. En otoño, después de la vendimia, pulverizar las vides con solución al 4 por 100.

GANADICIDA TRIAS. - Higiene de los animales. Pulverícense diariamente los animales, establos,

corrales en sus paredes, suelos, etc., con una solución al 3 por 100.

Glosopeda, Patera, Muermo, heridas, efanos y enfermedades de la Piel. — Usese en solución de 5 al
por 100. Pomada Ganadicida Trzas para i-eridas, Ilagas, fístulas, etc., aplíquese la Pomada después de bien lavada la

parte enferma con una solución de Ganadicina Trias al 2 por 100.
Además de la desinfección de animales y cuadras en casos de enfermedades contagiosas internas como tífus
viruela, cólera, disenteria, peste porcina, durina, etc. etc., suministrase al ganado un litro de agua con el 1 /2 por
100 de Ganadicina Trias cada 3 horas.
Para los parásitos intestinales se darán al animal lavativas al 1 por 100 de Ganadicida Trias.
Para las enfermedades del aparato respiratorio se darán al animal vahos calentando agua que contenga
por . 100 de Ganadicida Trias.
Recomiéndase el lavado de boca y garganta con una solución al 1 por 100 de 3anadicida Trias.
Gallinas y Palomos. Para la extinción absoluta de piojos y tambien como medida preventiva para que no
adquieran enfermedades infecciosas, cada diez dias pulvericense suelos, ponedores, comederos, barras, paredes,
empalizadas, enrejados, cercas, etc., y las gallinas con una solución al 2 por 100, esta operación debe hacerse por
la mañana.
Cuando tengan difteria, viruela, cólera, etc., cada día por la mafiana pulvericense copiesamente las gallinas y
gallineros y sobre todo la cabeza, luego ábreseles el pico y hágaseles ingerir un par de cucharadas de una solución al 2 por 100.
SANICIDA TRIAS. Desinfectante y microbieida. Apliquese en solución al 1 por 100.
Para destruir cucarachas, chinches, pulgas, etc., apliquese en solución al 4 por 100.
Insecticida.
Ladillas, piojos, etc., apliquese en solución al 5 por 100.
Parasiticida.

MODO de OBTENER la EMULS1ON de los PRODUCTOS

GEFINAICIIDAS
En un recipiente cualquiera, de hierro, madera, no importa el material de que esté construído pues nuestro
producto no quema, no es corrosivo, no mancha, no es venenoso. hágase la mezcla poniendo la cantidad de
agua que se desee y el tanto por ciento serialado en 1as instrucciones, remuévase la mezcla con la mano, espátula
u otro objeto análogo y empléese por medio de una sulfatadora o aparato a presión para las pulverizaciones,
(Una cucharada de sopa equivale a 20 gramos),

PREC1OS DE VENTA
GERMIC1DAS en líquido:
En latas de 1 kg. .
Ptas, 3,25 por kg.
En latas de 5 10 y 20 kg. . •
2,75 »
»
GERMIC1DAS en • pomada:
En potes de 114 de kg.
Ptas. 2,25 por pote
En potes de 1/2 de kg.
» 3,50 »
En potes de 1 kg. . .
5,— »
Nuestros Germicidas líquidos solo se expenden en latas
de 1, 5, 10 y 20 kgs. y las pomadas en potes de 1/4, 1/2 y
1 kg. (peso bruto)

LAGRICULTORES!

•

iGANADEROS1

1 kg. (peso bruto)

iAGRICULTORES!
iGANADEROS1
iAVICULTORES!
No dejéis de consultarnos
Unicos productos nacionales fabricados segŭn una nueva fórmula por

BONO, CUSÓ CA ., Ltda.
Consulado, 1 : Teléfono A. 4978

BARCELONA

(ESPA -N-A)
Tip. Llt. Jmitat llabalett, Inputaelfirty anL

j,Queréis vuestros árboles sános?
47,Queréis que t9ngan larga vida?
,/,Queréis qut. en la primavera florezealva
profusamente?
,z,Queréis frutos sabrosos y sazonados?
i,Queréis abundante eoseetra?
Todo esto podréis conseguir, y obtener una mayor economfa, haciendo la labor de desinfección en invierne,
No esperéis a que los hongos, parásitos, insectos y demás plagas os perjudiquen o destruyan vuestros árboles,
para aplicar el remedio; es preciso que exterminéis los gérmenes depositados en los troncos y ramas antes de que
pmedan causar dafio; por esta razón no n.os cansaremos en recomendaros

ilk etaead laesi plagats del verano 0/11. Inviernor
Podéis fácilmente obtener los resultados más satisfactorios pulverizando vuestros árboles, vides y arbustos,
tengan o no hojas, •ólo dow veoess •n todo eI inviorno (Noviembre o Diciembre, Enero o Febrero). Con
ello, tendréis la seguridad de no ver vuestras plantaciones invadidas por las plagas que azotan la agricultux-a y
ahorraréis dinero, ya que os evitará en su mayor parte las pulverizaciones de verano que son más costosas y
perjudiciales.
No es tan sólo la técnica ni la Ciencia que aseguran la bondad insuperable de nuestros
son los resultados positivos de miles dc personas que con su empleo han visto regenerar sus hortalizas, forrajes y
frutales, que han curado las enfermedades y plagas que les aquejaban sino que además los han vigorizado.
hechos no permiten ya las dudas, nuestros clientes:
En 111104119.11, han'hecho desaparecer la serpeta, poll-roig, poll-negre, negrilla y cotonet.
En 3e1 LtlisitarGAT„han exterminado de pulgones (regalat y cotó) sus manzanos, melocotoneros ciruelos, etc.

Ezt , /~c.s. y otras comarcas, los gusanos y orugas, goma del almendro, etc.
lin 'BAL
ONA, GERONA y LÉRIDA, han extinguido las orugas de las coles, cuqui/lo y gusano de las hortalizas y
•

aborrareis dinero, ya que os evitará en su mayor parte las pulverizaciones de verano que son más costosas y
perjudiciales.
No es tan sólo la técnica ni la Ciencia que aseguran la bondad insuperable de nuestros ozniencanses,,
son los resultados positivos de miles dc personas que con su empleo han visto regenerar sus hortalizas, forrajes y
frutales, que han curado las enfermedades y plagas que les aquejaban sino que además los han vigorizado.
hechos no permiten ya las dudas, nuestros clientes:
En /(~9.11, han'hecho desaparecer la serpeta, poll-roig, poll-negre, negrIlla y cotonet.
En el 11:00sitaGAT„han exterminado de pulgones (regalat y cotó) sus manzanos, melocotoneros ciruelos, etc.
y otras comarcas, los gusanos y orugas, goma del almendro, etc.
lin BAL0NA, GERONA y LikamA, han extinguido las orugas de las coles, cuquillo y gusano de las hortalizas y
aihtfares.
Los agricultores que efectuaron el TRATAMIENTO DE 1NVIERNO en sus frutales seguido del de Primavera
y Verano han recolectado DIEZ VECES MAS y mejor fruta, adquiriendo los árboles enorme frondosidad. Con

1

viiiedos han obtenido iguales resultados.
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RO G AD A DIOS POR ELk ALiC11A DE 1.04 SEÑORA

gea

Terosa lloso o lloilchera

quo fdlIoció

es1 ci

I dia 10 (19 Mirzo do 1914

hablendo reeibldo les SS. SS. y la B. A. de S. S.

D. E. P.

Sus afligidos, esposo Andrés Ronchera, hijas Teresa y Filomena, hijo politico Julio Chillida, nietos y
demás familia, suplican un recuerdo en sus oraciones
y se dignen asistir al aniversario solemne que se celebrará en esta Iglesia Parroquial a las 9 de la mariana
del dia 10 de los ctes.• por lo que se les quedará muy
reconocidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

•..

ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

0018 Dolores Foroor tores
que tallecid ea esta cludad

21 dia 14 dg Mano de 1924

A LOS 48 AÑOS DE EDAD

habiendo recibido los Santos SS. y lta B. À. de S. S.
R. I. P.
• Sus afligidos esposo D. José Gil Arnau, hijo entenado José
M.a Gil Castell, hermanos Pascual, María, Rafaela y Domingo,
hermanos entenados Eugenia, Sor 1111.a Eugenia, religiosa Sierva
de Jesŭs, y Encarnación Forner Roure, hermanos politicos, Agiustin Forner, Sebastian Gasulla y Sebastián Sabater, tios, primos,
sobrinos y demás familia suplican, a todos sus amigos y conocidos
asistan al aniversario solemne que el sábado próximo, dia 14, se
celebrará a las nueve en la parroquia por lo que quedarán reconocidos.
•

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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ijomillgo 2.° de Curesma
•2012"441
Este es el Evangelio.
...Tomó Jesŭs a Pedro y a Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó a parte, a un roonte alte.
Y se transfiguró delante de ellos
Y resplandeció su rostre como el sol,
y sus vestidos se volvieron blancos
como la nieve.
Y al punto les aparecieion Moisés y ' Elias hablando con El.
• Tomando entonces Pedr. o la palabra, dijo a Jesŭs: «Seilor, bueno es
. que nos estemos aqui. Si quieres;
hagamos_aquí tres •aposentos • uno para ti, para Moises otro, y • el •tercero
•

OS
114

para Elias».

Tosé
a tDao
rva

us-

A ŭ n El hablaba, cuando una nube
luminosa los envolvió. Y en aquel.
instante, una voz, desde la nube, decia: ,Este es rni Hijo el amado, en
quien mucho me he complacido: a El
escuchad».
Y oyéndolo los discipulos, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran•

dos
se
ao7

TE

de Miedo.
Pero Jes ŭs se acereó y les tocó, y
dijoles: »Levantaos y no temais».
Alzanclo ellos s.us ojos a nadie
vieron sino a Jes ŭs solo.
•

• Y bajando ellos del monte, les
nadie dinaandó Jes ŭs, diciendo:,

gais la visión, basta que el Hijo del
hombre resucite de entre los nsruertos»
Comenta Santo Tomás este Evangelio, diciendo:
Porque habia el Selior dieho a
sus discipulos lo que babia de padecer El, y que ellos 13abian de padecer
tambien como discipulos suyos, era
menester que les declarase el térmi7
no que habian de thner aquellos sus
trabajos y abatimientos. Ciertamente,
el camino que les mostraba era áspero y difieil; si no conducia a término feliz, que comperoara todas aquellas amarguras, no hut iesen qmrido ir por éL Plies eso hace en la
transfiguración', dándoles a ver la
loria de su cuerpo, eual habia de.ser
en la Resurrección. Gloria , que tarnbien a los justos ha de ‘caber; paes
no sélo la gloria es para el alma, sino también para el euerpo. Uesucitó
Cristo en cuerpo glorioso, y resucitarán también los bienaventurados en
cuerpo glorioso, como dice San Pablo, que: «Transformará nuestro vil
cuerpo, y le hará confoime al suyo
glorioso». (Philp•., 3. 21. Asi la consideración de la Transfiguración del'
Serlor ha :de • ser para nosotros el
anuncio del premio de se.guirle par
las sendas de la vida mortificada y
penitente. (Santo Tomás, 3. a p., q.
45, a 1).
•
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Ull milldo 3 ull rllego
Un dobIe deber me ofrece la duice satisfacción de trazar estas cuartillas que dedico a los hijos de Vinaroz desde las columnas de ésta vuestra tan simpática-Revista. •
Huésped unos dias entre vosotros,
oh habittntes de esta hermosa ciudad,-un deber de cortesía pone en mi
pluta una palabra de saludo que mi
corazáni dedica a todos vosotros. Me
es placentero hacer constar qUe en
estol dias.de Sta. Cuaresma admíro
élunplaeido vuestra religiosidad y,
bendigwal -Selior al ver que todavia
én Vinároz Ilamea la fé de aquellos
Vtástros antepasados defensores denodados de los sagrádos fueros de la
Religión y de lá Patria—iBien por
Vinaroz patria de esclarecidos hijos!

'

.

Ahora, cumplido este primer deber . dlcortesia, me cabe el hOnor de
comunicaros una gran nueva hoy del
doiiiiñio público y qué tal vez ba llegado a Vuestros oidos—Los Misioneros del Corazón de Maria, entre los
cuales, aunque indigno, tengo la
decontarme, por encargo de S. S.
-11 Pápa-Pio XI hemos de levantar
un templo nionumental aI, Corazón
de Maria en Roma==La empresa es

-

'

superior a nuestras fuerzas, pero
igloria sea dada a nuestra beLidita
liadre! la idea brotada del corazón
Papa Benedieto XV y acariciada con
amor por S. S. Pio XI ba desperiado
corrientes de sagrado entusiasmo en
el mundo católico—En todas partes,
donde pone su pié un Misionero, se
levanta una hognera de entusiasmo y
simpatia y los pueblos todos se suman para cooperar con su oboio a la
hermosa obra cordimariana.
Reparad pues, que un humilde
Misionero bijo del santo Padre Claret, de aquel • amigo entranable de
vuestro eselarecido compatriota ei
Exemo. Sr. Costa y Borrás os hace
una invitación un ruego y os dice
una limosnita para el.Templo Votivo Internacional del Corazón de Maria
Vengan unos céntimos, si má. no podeis, y merecere's la protezción de
Maria, la liendición del Sto. Padre y
ia gratitud eterna de los Misioneros
del C. de Maria y en particular del
más humilde de todos que se ofrece en
todo Inomento vuestro s. y hermano
en el Corazón de uestra común Bei*
na y Madre.

del

.7uan filsina C.

j:

Predicador Cuaresmero
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lerzas; pero
stra bedita

Desquites del odio

corazón del
lariciada con
a despertado
itusiasmo en
todas partes,
lisionero, se
Intusiasmo y
,odos se su-

Dios se desquita del odio de sus
criaturas con el amor de las mismas
criaturas.
A veces, de las mismas familias
que han tenido la desgracia de contar entre sus miernbros aigŭ n indivi-

3 obolo a la

na.
an humilde
Padre Clatranable de
ipatrioia el
g s os hace

y os dice
nplo Votiin de Maria

m ga no po)teJción de
;o. Padre y
Misioneros
Wcular del
se ofrece en
hermano
omún

Ismero

duo que se ha distinguido por su
irreligiosidaa, el Señor ha sacado
apóstoies de su glo •ia y alwas peuitentes que le han desquitado de la
indiferencia' o del odio de los que le
-persiguierott. Tenemos ejemplos bien
recientes.
En el curso del pasado wes de
Enero se ba celebrado en Bélgica, á
clos pasos de la . frontera francesa la
inauguración del monumento en honor de Ernesto , Psichari, cuya tumba
se levanta en e‘ i sitio inismo en que
el béroe cristiano dió la vida al conducir sus tropas al asalto de una trinehera alemana.
Inmensa fué la concurrencia enviando representantes la reina Isabel
de Bélgica, el Cardenal ylercier y
otra porción de personajes ilustres.
Pero lo que dió verdadero caracter de sublimidad fué la presencia,
la actitud y las manifestaciones de
Juan Psiclari, padre del autor de
.EI viaje del centurión»,
Juan Psichari era tan poco católico
como su suegro, Ernesto Renán. Asi
es que desdefió por completo, dar edu-

5

cación religiosa a su bijo, que salió
casi imberbe del hogar paterno para
ir a mandar una pequefia guarnición
en el fondo de Manritania.
Ni llevaba libros, ni conocia la
religión.
Sin embargo, a . través de la -creación fué • vislumbrando la grandeza
det Creador y elevándose a las más
sublimes droas del inisticismo de San
Agustin, cuyos <,Soliloquios» parafraseó sin conocerlos. ni tener notícia
de ellos; escribió una serie „de oraciones, brotadasna g s del corazón que del
entendimiento. Y cuando volvió
go a Europa ya convertido.
Eclesi gsticos J a quienes someiió
sus trabajos le dijeron que éstos contenian la purísima doctrina católica,
el joven oficial hubo de excla mar atónito:
»i0h, Dios mío! Nunca pensé que
fuera tan fácil, tan natural y tan sencillo el amaros.,
Todos aquellos emitos fueron recogidos y pfadosainente guardados
por su padre, y en ei acto de la inauguración del monumento cayó de rodillas solire la tunda, exclamando:
‹Dios te ha escuchado, hijo mic:
querias consagrar tu vida a rescathr
el alma de tii desdichado abuelo y
ofrecerla a Dios. No sé si lo habrás
conseguido; pero consuélate pensando que has reseatado la mia. Me has
infundido fu fe, y ya seremos dos en
rezar por Renán: tú, desde el cielo,

y
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yo desde este valle de lágrimas.,
Otro de los nauchos (ijemplos de
estos dias es•el que nos ofrece 1 cristiana y ejemplar muerte de un nieto
• de otro gran imnio.
Jorge Victor Hugo, el nieto de
• otro gran blasfemo, educado en la
impiedad, ha muerto cristianamente,
recibiendo todos los Sacramentos y
dando a León Daudet, can quien le
unian lazos de parentesco, el encar• go de divulgarlo y de hacer público
que su conversión databa de treinta
alos :atras--tenia cincuenta y sels
cuando y gue daba gran importancia por 1a fuerza del ejemplo a
• que todos la conociesen.
El entierro en Paris fué muy
cristiano y piacloso eantando la tnisa
su confesor, que era el Párroco de la
Magrdalena.
Las dos conversiones obeclecieron
a móviles muy diferentes. La de Psichari, a la grandeza de Dios; la de
Jorge, a la maldad de los hombres,
Nada MáS . abyecto moralmente q ne
aquel grnpo de impios que formaban
la corte de Victor Hugo y que le tuvieron secuestrado toda la vida: Camilo Pelletan, Augusto Vacquerie y
el judio Loclaroy, padastro de Jorgc
por haberse casado con la nuera de
Victor Hugo cgando esta perdió a su
primer marido. A todos profesaba el
joven Jorge invencible aversión, sobre todo a Loclaroy, que fué el angel malo de su abuelo y"que cerró las

puertas de aquel anciano moribundo
cuando llamó a ellas, para darle una
muestra de interés y de simpatia, el
venerable Cardenal Arzobispo de Paris.
iCuan digno de compasión es el
hombre qtie en'su nada e impotencia
osa levantarse contra su Dios y Creador!
Mas digno todavia de compasión,
porque en su locura insensata no
acierta a ver su misrna nada en la
inutilidad de sus esfuerzos itnpios.

LA M01111-111:fijiijil
«Por hoy; no quiero» disputar,
ni discutir, ni dialogar etc, etc. con
los que, en vista de los avances del
feminismo, • no pudiendoles negar el
paso, las niegan el sexo-ique ya es
negar!-y quieren que sean concejales y diputados y no nonceialczs

diputadas.
Pues son lo qu son; ino hay que
darle vueltas!
I ahi tenemos el ùltimo avance:
la Diputada.
Que no es una dama roja, iQuiš!
Los rojos lo quieren todo para ellos
solos.
!Es una Monja! Sor Margarita
Llachta, elejida Diputada en Hun-
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moribundo
)ara darle una
3 simpatia, el
obispo de Panpasión es el
e impotencia
Dios y (Jreade compasión,
insensata no
a nada en la
'zos impío.

PUPDA

gria, derrotando a tres contrincan- tustas civilizaciones chinescas, intes, uno de ellos ministro, según dias, egipcias... iNo hablembs del
nos ha hecho saber el ilustre Grafia. paraiso de • Malioma! ¡Ni del infierno
iVaya unos airecillos que nos Ile- soviético! ¡Ni de los hijos•de la degan de un Parlamento europeo! Ai- rruida e inedificable Sibn! Ni de los
recillos capaces de acatarrar a nues- secuaces de Lutero que ya, ni recotros endebles anticlericales... Esos nocen al apóstata ni saben por donde.
pobrecitos «anti» que en el paroxis- andan en el laberinto de sus infinimo de sus pesadillas • llaman «rupes- tas divisioncillas... Pero que si pro• tres» y «trogloditas» • claro, que sin gresan, es merced a los destellos
•saber lo que eso significa-a las dere- que a su pesar. reciben del Papado,i
chas iCualquiera les manda a ellos son electrizados por influenda!
que vayanpor la derecha ni •or urba
I aquí está la Iglesia del Progrenidad!
so avanzando siempre, ,a través de
• Ya les veo soñando otra pesadilla los siglos, por borrascosos y .enteneterrible, escalofricante.y, tal: el Par- brecidos que hayan sido elIos.
lamento de sus amores, cuando resu- • gtié ha sido menester, a través
cite, lleno hasta los topes como un de veinte siglos, en órden a la dignfvulgarote autobŭs, de curas y mon- ficación de la mujer? Nadie ha •becho,
hace ni hará, por ella, lo que la Iglejas... !Oh, oh. uuu!...
• iLástima no fuera verdad tanta sia del Crucificado.
Ahi estan• .a la par deilos hombres,
belleza!
las fundadoras y las refbrmadoras de
Aunque solo fuera para reirnos
Ordenes monásticas: misticas, cuande nuestros «rupestres» y «troglodido asi era menester, por Ia corruptas» anticlericales...
ción de • los tferrpos; de redención de
Dicho sea todo eso entre bromas
cautivos, duando hubo necesidad; de
y veras.
ensefianza, cuando ha Ilegado el ca.
so...
•
De orden
social•siempre. I en
Pero en veras y muy en veras
ihay que ver la propiedad, el poder nuestros tiempos: Hermanitas de los
extraordinario de adaptación a todos pobres, de los enfermos, Damas calos siglos que lleva en su ser la Igle- tequistas, Teresianas para vivificar
el apostolado del Magisterio...
sia Católica, Apostólica y Romana!
iY esa M.onja- Diputada que es
La Iglesia del Progreso, de la
saimbolo!
Cultura y de la Civilizaciôn, con ma- todo
«Rupestres» y «trogloditas» anyiiscula, pese a los pigmeos «anti»..
No hay más que dar un vistazo, ti... sociales!
Apartaos, que la Doctrina Civipor los cuatro puntos cardinales. Allá
están, de siglos escatadas, las ve- lizadora de la Cruz sigue avanzado
•

m-o» disputar,
etc, etc. con
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xo-ique ya es
sean concejanonceialas

i; ino hay que
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;or Margarita
ada en Hun-
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hasta la consumación de los siglos.
I si no os aparteis, peor para vosotros; ya os veo dando turnbos y
volteretas que van a desternillar de
risa a los siglos venideros.
A nosotros no, porque nos dais
lástima... y rolamos por vosotros.
JUAN M. BORRAS JARQUE
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y siete entre Arzobispos y Obispos.

•

• Esto es denunciado por el protestantismo escocés como un signo alarmante para el protestantilmo en general.
Este movimiento hacia la religión
antigua se siente tanto más en Escocia cuanto que las gentes del pais es
tán en 1a convicción de que Escocia
es el coto redondo•del protestantismo
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biera. Actualmente estan representadas cerea de la Santa Sede treinta naclones.

El Padre Bover

EI retrato del Pepa
• en Oxford

—Constituyen 'un nuevo trinofo
de la Iglesia los Concordatos recientemente ultimados Con Polonia y Ba-

La Biblioteca Bodleian de Oxford
Se ha encargado de ia ponencia
referente a estudios biblicos de la ze- que goza de faina mundial, acaba de
mana Tomista de Madrid a nuestro colocar en uno le sus muros nn herilustre paisano el sabio Prefecto de moso retrato del Papa Pio XI. Es un
presente del distinguido artista an• Estudios del Colegio Máximo de Sarriá, reverendo Padre José Maria Bo- gio h ŭ ngaro Mr, Philip de Laszlo, a
•quien el Papa honró benignamente
ver Oliver, S. J.
El catolícismo con varias sesiones el año pasado. EI
El protestantismo escoces, que es retrato que segŭ n dicen tiene gran
de lo Pmás faná.tico, se •ba alarmado -parficido-representa al Papa en su
en gran manera ante el constante
progreso del Catolicis‘mo:
Los datos aducidos en la Prensa
•protestante demuestran que en 1837
habia tan solo 74 sacerdotes católicos y 70 capillas en toda Escocia. En
la actualidad bay más de 600 sacer•

dotes, más de 430 iglesias públicas,

traje orditiario.
• La Biblioteca Bodieian Cuenta
ya muchos siglos de existencia. pero
en su larga, existencia, no cuenta con
ningŭ n estudiinte de tan elevado posición como Pio X1 1 quien pasó laref os ratos ,, studiando en la
ca mientras se ocupaba en sus elo-
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r Obispos.
or el protes-

cubraciones históricas en Oxford. Uno « Germicidas» de productos .para la agride sus preáecesores, Pio i, visitó la cultufa y hoy se hace lo proplo con los

a signo
išmo en ge-

biblioteca, pero sólo como huésped, abonados. fuera. Al bacer sus encarno cotno estudiante.
gos de tan eficaces jusecticidas agrade-
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El dia 1 de ,febrero se celebró e ,n, =--Hoy celebrará
el Ayuntamienel Libano el jubileo del jesuita ,reve- to para la clasificación de los mozos sirendo P. Luis Sceiko,: un auténtico guientes del reemplazo actual. Tshloro
hombre de Ciencia, rnuy conocido en* Fobiola Gironelia, Pedro Calvo Izquier
el mundo de los orientalistas, y que do, Seb. ilfarmaila Gasd, Antonio Zara
desde hace cincuenta aflos labora en gozá Meseguer, Fco. Gonzalez Decap, Juestas disciplinas.
.lján AragonésMiraUes, Agustin Ribera
Ha tenido caracter eminentemen- Hernandez, Cristdbal Gilabert Rabasa,
te nacional.

Vicento Chesa Cervera, Vicento Obiol
Haciendose:superiores a todo sen- Comes, Vicente Caballeryorner, Agustítt
tirniento de politica y religión, se pu- Bordes Borrás , Victor Redd Gpillém,
do adtnir.ar estrechamente unidos en Juan Esteller Geira, Vicente Comes Beltorno al humilde religioso, las r:iis trán, Manuel Pau Morales, ,P,omingo
elevadas autoridades ireligiosas, mul- Bosch Caballer, Augusto Bernalte Bover,
sumanas, drusas hebreas, protostan- José Gisbert Gisbert, Gaspar arti Roca,
tes, cismáticas y católicas, el repre- Juan Roso Esteller, Seb. Peña
sentante del Libano y hasta el jefe Juan Sansano Ramón, DomingoCallaride todas las Logias masónica ŝ, rendir za Miralles, milio Vilaplana persiba,
acatamiento fervorosu al religioso y Modesto Sabater Sanz, Baslio Folch
Beltrán, Seb. Miralles Zaragozá, Agusa su obra.
El humilde y sabio religioso, en- tin Fontanet Bonet Pedro Kallagban
tre estruendosas ovaciones dió las Martinez, Juan Polo Esteller, Al3t0D10
gracias, pronunciando dos discursos i Tosca Rabasa, Autonio Miralles Domenech, José Pedra Batisíe, Juan Serralta
uno en árabe y otro en francés.
Miralles, Elias Orti Ferrás, Agustin
pa cc<>1>xz cle<>11 cr<19» er<>>11 013
Llatser Caballer, Sixto Bordes Forner,
V
Raiael Llatse Pascul, Agustin gasulla
Reguart, Fco. Soto Jordán,
Agustin Ra,
wc:N-10 WOS<>2. ,Ci<>01.23 CC49,43 tr:>,zpla ciC>z1C1
basa Miralles y Miguel Bayarri Forner.

INOTICLASE

— El pasado domingo recibieron los aus- .Procedente del abintestato de la dicriptores de la localidad el prospecto funta doila Vicenta Meseguer Lluch, el
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jneves. pöximo dia
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ig del actual se ven-

derán a pŭ blica subasta en la Nótaria
do D. Feo. Mira, dos casas serialadas
con los nŭreeros 41'y 58 rispectivamente de la c. de Banta - Magdalena, (den:
tro), de esta ciudad.—Para la presente temporada se ha recibido en el acreditado establecimiento
«El Barato» de 1J. lVidal, S. Jristóbal,
32, un tonel de ojos, colas y «morros»,
de tollina que se vendo a 1`25 y 1`50
ptas. , kilo. Tatnbien hay grande existencia de recortes de tronco,• clase extra a'
4 y 5`50 ptas. kilo.
3 se pasesion6 de su cargo el
peón callejero del ,Ayuntarniento Silverio
Coller Gonzalez. 41, dia ..4 toon6 posesiÓn
el otró'p- edn, Agustin Garcia Cld, .de La
Cenia. Õciipa su lugar emniiicipal desde el dia 2 Mannel Rodriguez . , Vallerri, .
igualmente de La Cenia, y finahnente,
Secundíno Pertegás Segura, tamilien de
La Cenia, tomd la plaza de alguacil, cesando Manuel Coylorniu, pero COMO ha
palido quince dias de licencia, por esiár
enfermo, há quedaclo' el S.. Codorniu coz.
mo interino. Ha ,quedado cesante el peón
Cristóbal Caballer y continna como -interino Salvador Gausachs.
—E1 Sr. Esquerré desea se.haga público que no puede prestar el servicio que
se pretendia a leastelldn, el domingo
próxirno, porque todos sus coches los
necesita para aten'der debidamente »lam
lineas que recorre. --E1 Ofieial de Teléfonas D. Juan Pare-

ra-ha sido nombrado Ayudante del
de'la Zona de Teruel permaneeiendo en esta hasta que se le de órden de
trasladó. D. Eduardo Albiol marchó la
pasada semana a las Ofie,inas de Madrid
sábadó próximo dia 14 se celebraiá a las 9 un aniversario solemne por el
alma de Dfia. Dolores Forner Lóres. Al
enviar el pésame más expresivo a su Sr.
esposo nuestro arnigo D. José Gil Arnau, hijo entenado :Pepito (.41,1 Castell,
hermanos y demás parentes, snplican a
los Srs. lectores su asistencii dicho
acto.
—Entre varios agricultores dt3 Vinaroz
sé ha repartido la sernilla de tomate
que se cultivará en uña extensión de 15
jornales—Es un ensayo de capital interes para losI huertanos • de las partidas
Boveral y Amerador ete,. donde el cultivo ,del marz no reporta ning ŭ n benefido, y en cambio el tomate se adapta
'muy bien y da el máximurníde produe,
ción. Si esta prueba dá 1 resultado que
des e' amos, facihnente podria suceder que
el.aumento de este cultivo determinara
la instalación en nuestra Ciudad, de una
iábrica de conservas vegetales, a cuyo
se destinan las que este ario se cosechen. Por el beneficio que ello aportarla
a Vinaroz estamos , vivatuente interesa•dos en el ("ixito de este ensayo.
--Hoy terminan en el Convento de la
D..Providencia las cuarenta horas' por
las intenciones de Dria. Francisca Llaviná.

SAN SERASTIAN
ante del Adpermanecie n de órden de

)1 marchó la
nas de Madrid

14 se celebraolettine por el
ner Lores. Al

)resivo a su Sr.
José Gil Aro Gil Castell,
tes, suplican a

3ncii 'a dicho

algarroba se paga a 3 ptas., maiz
6, cebada 5, trigo 7, cebolia 2`50, habichuelas 17 y patatas,a 5.

11

cibirá avisos Juar, Ribera Roure,

el
nŭ m. de Teléfonos es el mismo 101 que
, ya tenia.

AVISO

—Ila ingresado en • el asilo José Gasd
Fuster.

Cámara oficial de Comercio e Indusfria

--AUEREIS tener la ropa blanca y los

Con arreglo a lo dispuesto en la Base
5. a de la Ley de 29 de Junio de 1925,

mármoles, manizas y suelos limpios?
pedid en todas partes la legia LA FLOR
LORITO, la mejor y la más higiénica y
desidectante que • no datia ni perjudica.
Unica fábrica -en Vinaroz Juan Esteller (hijo) c. del Angel, 16. De venta,
en todas las tiendas de comestibles y
ultramarinos del contorno.

las Cámaras • de ComerciO percibirán el
2 0 1 0 de la contribucidn que sabfagatt
sus electores por el ejercicio del comercio o de la industriá, cantidad que harán dichos organismos efectiva, cuando
no se pague voluntariamente, por me-

—Desde las 11 y media a las 12 de hoy

dio del Juzgado de la Capital, en la for.
ma que señala e1 articulo 53 , 4e1 Regla-

es de Vinaroz

se admitirán proposiciones en :la Capi-

mento de 14 de Marzo de 1918.

lla de tomate
Ixtensión de 15

tular para tomar parte en el arriendo de
las casillas, para las ferias en los arios

Esta Cámara hace saber a sus electores de la capital y• la provincia; que con-

le capital inte-

1925 al 1934 inclusives. Las medidas de

tra su voluntad, se verá precisada a ha-

e las partidas

las casillas cantidad que se podrá co-

cer uso de lo que tiene ordenado con

don- de el cultining ŭ n benefi-

brar de los feriantes y demás derechos y

aquellos que no satisfagan sus corres-

obligacionos del arreEdatario podrán

pondientes cuotas demandandoles ante

iate se adapta

verse en Boletin O. que se ífacilitará en

el Juzgado de Castellon para que cum-

turn i de produc-

el Ayuntamiento. El IlŭM. 5 de «San

plan esta obligacidn, ocasionandoles gas-

resultado que

Sebastián» de11.° de Febrero ontiene

dria suceder que •

también las cláusulas que conviene co-

, tos molestias que por medio de este aviso trata una vez más de evitar.

vo determinara

nozcan los licitadores.1

t Ciudad, de una

—Cuantos sean poseedotes de libretas

getales, a cuyo

de la Caja Postal de Ahorros pueden

este afio se cose,
ue ello aportarla

presentarlas a la Admón. de Correos para que se les abonen los intereses que les
oorresponden. Convendria la mayor actividad para facilitar las operacioues en
la Estafeta.

tmente interesaensayo.
Convento de la
renta horas' por
Francisca Lla-

--E1 recadero D. Jesiis Verd ŭ ha montado su oficina en combinacidn con «El
Mensajero Español» en la plaza del Salvador, 4, donde admitirá encargos de
8 a 12 y de 3 a 7. En sus ausencias re-

Castelldn 2 de Marzo de 1925
EL PRESIDENTE

•

F. Cazador Carpi

—Los estragos del raquitistno infantil y
ladepauperacidn en la juventud se curan con el Biotrofo.
—En la playa de las Salinas frente a
San Roque ha ocurrido estos dias un
desprendimiento enorme de •rocas que
alcanzan como unos 25 metros de longitud por 4 de salida. No han ocurrido
desgracias.

SAN SEBASTIAN

12
,--Cglocación. , En:

el:almacén de paqueteria del:)..Antoniq Gor,: Colón,.88,
Castellón,:.'se necesita un dependiente.

maychar a San Mateo y por tanto no se
moverá de la misma casa que aqui ocupa en la c . del Socorro, 46,

El miércoles y s-ábado son de ayano,Y
el iernes de ayuno y abstineneia.

;--Ayer debió salir para fijar su residencia en Tarrasa la familia de D. Manuel
Mies. La casa que este octipaba en la pla za de S. Antonio, 8, ha sida adquirida
por D. José Fons. Enhorabuena.

—Nuestro amigo el .sastrell. Mateo Ca110 ante los persistentes ruegos de todos
sus amios y clientela ha disistido de
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_g' ila,cien. do'honOr a la creciente labor de esta casa, creadoraE-.._
1 siení Pre. der cosas nuevas a ben.eficio de su distinguida y nume-1
Erosa" clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-il
Eda, gran. variedad en trajes y gabanes a precios tan increiblesg
l'que poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma- gk- yor de las•sorpresas.
1.1.1b
•10•11.
•10.11.
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—VIVERT es el mejor delos•aperetivos.
Vino espumush que se adopta al probarlo. De venta en eafés, confiterias, ultra-

do, para vt3inte asientos y una ratnio
neta para transportar dos toneladas.
Inmeijorables condiciones-

marinos etc.
—E1 dia 28 dejó de existir en S. Mateo, a los 46 años de edad, la Sra.' Vie
centa Sola Darnaret madre de• nuestro
amigo el confitero D. Santiago Macip).
• dolorosa pena qde
Al asociarnosa
le aflige asi cómo a la de.toda su familia, suplicamos alos Stes lectores ofrezcan oraciones por la extinta q. s. G. h.

-Juan Guillamant práct;co en la fa,bricación de hielo se ofrece para estar al
frente de un establecirniento dedicado a
esa industria. Informes en la c. de Sto.
Tomás, 3, Vinaroz.

--Por ausencia del Ayudante de Marina de Castellón se ' ha encargado interinamente nuestro amigo D. Juan Feliu.
—Se vende magnífico omnibus equipa-

—Extintores «Minimax» contra incendios. Mas vale :prevenir que deplorar.
Adquiera sin demora los extintores «Minimax» que necesite para su fabrica, industria, casa particular, eine, despacho,
café, garage, auto, barco, ayuntarniento,
etc. ya que el fuego acecha constantemente sus vidas y haciendas. Facilitará

SAN SEBASTIAN
tanto no• se
e aqui ocuresidenD.

Manuel

ba en la pla•a adquirida
ena.
llllllllllllllllIllIj

precios y detalles Agutisn Roso, -San

celebrará el C011S9i0 de guerra contra el

Francisco, 7, Vinaroz.

carabinero Juan Martinez Aguilar acu

—En la agencia Ford encontrareis el

sado de la muerte Je la niña que apa-

Para clavos Micihlin, que evita toda

recid en nuestras playas. Actuará de Fis-

clase de pinchazos. S. Francisco, 131._

cal el cornandante del cuerpo Juridico

—Ha sido destinado a esta Zona el Te-

militar D. Luis Cortes y defensor el ca-

niente coronel D. Nicolás Pelufo Simd

pitan del Rgto. de Tetuán D. Lorenzo

del Regto. del Principe, 3, de Oviedo.

Garcia.
—A la Perrnanente del 6 acuden el al-

-E1 pasado dorningo los Sres. Caballero,

LL

Herrera, Juan-(S.), Rabasa (M.), Roure,
Salvat, Obiol (D.,), Bernat, Puchol (M.)
Piñana, Miralles (Feo.), Mereader (B.),
Martinez y otros de la «Peña Taurina»

creadoraI
y nume-E
tempora-2-:
increiblesE
in la ma-E-

•marcharon a la Barriada de S. Jaime
(Amposta) en el auto del Sr. Bover para
asistir al bautizo de un niño del ganadero del Sr. Fumadd. Fueron obsequiadOs de un modo extraordinario haciendo un derroche de champan después do
la «paella» muy bien preparada.

una camio -

—EI Tenierte de infanteria D. Emilio

los toneladas.

13

Hernandez ha sido destinado a la reser-

calde y tres concejales. Se acuerda cobrar el reparto de utilidades, del primer
senrestre corriente, descle el 15 al 30 del
actual. Se enearece que el recaudador
lleve a cabo algunos embargos del papel anterior antes de empezar el cobro.Se advierl haber devŭ el.to al Sr• Freixes
cierta documentación referente al crédit.o que reciama para que dirija su petición en otra forma. Leese el B. L • M.
del Sr. Delegado despidiendose, dando
gracias por las:atenciones y ofreciendose en su domicilio de rarragona. Se
•
acuerda se pase a significarle el senti-

va de esta

miento de la corpo •ación y despedirle a

—Pasado mañana, martes dia 10, a las

la estación.—Es alta en padrón la fa

se cantará un aniversario solemne,

milia de Petra Querol Sorribes.—D. fo-

en la parroquia, por el alma de Dria. Te-

sé Aragonés pide permiso para realizar

resa Roso de Ronchera, para conmemo-

obras en él cal1ejnde Mayd. - Se aprue.

rar el ario primero de su defunción. Su

ban factu. de Sr. Delmás 4`50, S. Host
pital 173‘58, Caudet (Jnan) 105, 45 por

que deplorar.

Sr • esposo D. Andrés Ronchera, hijas
Teresa y Filomena, hijo político Julio

un bastŭ n de mando para el Sr, Juez

ztinto res « Mi-

ChillidaSaura, nietos y demás familia,

municipal y 5 'por una carpeta, pasando

fabrica, in-

a quienes reiterarnos el pésame, agrade-

a comisión la de 28‘65 del Sr. Santos.

cerán a todas sus reiaciones la asisten-

Se conceden dos meses de licencia al

cia a dicho funeral para el que quedan

ofieial D. Joaquin Meseguer.-La C. de

ra constante-

desde ahora invitados.

aguas potables suplica queden siti efec-

as. Facilitará

—Durante la 2. a quincena de Marzó se

so y se reformen los acuerdos del Ayto.

o

en la fabri-

para estar al
to dedicado a
la c. de Sto.

contra ineen•

311

ine, despacho,
lyuntamiento,

ms•I)
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SALSPASTIAN
de1116 .de Febrero., La COMIElión:de agnas

venes y ruina de,las fautilias. Con toda

estaidiaá las reclamaelones que hale.

el alma protesfarnos en Uorabre de Vi-

cho el vecindario. —Se acuerdan varias

naroz honrado y maldiciendo la incuria

tra.nsferencias de crédito que importan

que consiente tamaria iniauidad, pedi-

7.600 ptas.—Que el estiercol se permi-

mos a la aubridad que ampare los de

ta sacarlo hasta las 9 y desde Abril a

rechos de la moralidad p ŭblica concucados en 1a casa ite perdición, que para
escarnio del ," nombre inmaculado de
nuestro pueblo pretende llenar de verguenza nuestros hegares.

las 8.--- Se conviene poner un prlón en
el callejón de la plaza de S. Telmo.
—Han sido bautizados Juan Bta. Cano• Caudet, Francisco Guiol Ganseni,
Agustin Mial1es Miralles.-Han fallecido
Jtán Cano Caudet de 8 dias, Juan Pauner Roca Ue. seis meses, Agustín Esteller
Gasó de 73 ailos,.Vicenta Caballer Tsaich
de 66 y Ayustin Gra.0 Zaragozá. Lunes una misa cantathae requierride-Jo-sé Valenzuela.
—NO HAY DERECH0.1sTo hay derecho
a, hacer perder la inocencia sde los nifios,
a ofender la honestidad de las jóvenes,
a sonrojar a las personás honracfas y co.
mo a todo eso nerhay derecho, una respetabilísima coraisión de la calle de San'
ta Magdalena estuvo la alcaldía, para protestar contra una casa de prostitu•ci ón que en dicha calle se ha puesto con
escándalo del vecindario honrado y con
indignaĉión ele todos los padres, que procuraipor la edacacion de sus hijOs y
con la protesta de:todas las personas
sensatás. Se p ‘ertnite' . una casa de Maldad, , para enviar la juvintud podrid a' al
cementerio y se aeaba con la nioralidad
,

4

de nuestro 'pueblo'que se conserVó siempre rnodelo de bOttraliz. Mientraa las el. cŭ elaa 'caen y' ne se . perniita
»
levántailas,

—7 riduo a la Sagrada Familia.
Empezará el próximo domingo cor. gra o
solemnidad predicando el Rdo. P. Francisco Segŭ Misionero del Corazón de Ma
ría que actnalmente predica la euaresma en la catedral de Tortosa).
—Santa Cuaresma. r Continuan los
• ejercicios cuaresmales todos los dias despues denisa primera Via Crucis. Por la
•tarde a las 7 martas y juve. Via Crucis,
•lunes y'sábado , rosarío y lectura, miércoles y viernes y doiatingo sermón por el
Padre Cuarestnero Rdo. P. Juan Alsina.
—Continuan los Siete Domingos de
San ,José celebtandose con gran asis •tencia y soletnnidad.
• —Cateciimo todos los'días a las once
Comunión.
• para • los niños do
—EI martes empieza en San AgIstin la
novena de la Purísima Sangre.
.
--Continua abierto el cumplimiento-parruquial.
—Tocan a su término las obras dela casa qul se construye para la maquinaria
pozo de «San Sebastián» dels das
vilás. A medida que se avecina la llegada del raotor Diesel y'la bomba, aumenta la ansiedad,' por el resultado de la
grargle obra emprendicla.
Noticia inwortantísima. En el expreso de esta tarde llegará, Dios mediante,
una dotabilidad científica-lara•la explo, ración de aguas subterráneas. Se examinatán diferentes zonas' de este tésmi
flQ para calcular la cantidad, prafundidad y calidad de las aguas subterráneas.

se lt:tyanlan casaa dc pe ĉ áción de los jó irnp de

J. Stotisliiiiaroz

•
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Representantes en todos los países

inaroz
MINSOMMIIVilia"

Lápidas
Panteones
Ornainentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —
Baratura inconcebible

San Cristóbal,

VINAROZ

kgsw.salocescamium.

VINAROZ

15 de Marzo de 1925

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

1:

Ra

lig% all

Jill 1111

db
MEEDiC0

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 9 - Teléfono 227 y 50 o V1NAROZ

SALA EI.STCO
MECANO-FiSICO-MÉDICA
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Vibración : Calor - Luz Euido Sonido Electricidad (Rayos X) Alta frecuencia Sol de montaña Baños, etc., etc.
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likE3AJO LA VIDA CARAI
A vestir bien con poco dineroo la econonda es
Ia madre de la riqueza

if

NOO

FÁBRICA DE GORRAS Y ARTiCULOS PARA
SEÑORA Y CABALLERO
DE

José Maria Altaba
Iguals de Izco, 37

VINANOZ

Pesetas

V

Pesetas

Sueters .
.
Pelantales percal pa21
•
ra sefiora .
Camisetas punto ing16s 3 75
. 2`25
Camisas gran fantasia
Pantalones paten sup. 2`45
•
»
con dos cuellos .•. 8`80
pana inglesa 8`95
Calzoncillos azules
Camisas todo percal
3`95
»
novedad .
blancos .
. 7`50
Batas nifia muy bien
Semi-hilo
. . 3`95
confeccionadas .
.2
Chalecos fantasia ŭltiMeciias pura Se da muy
ma novedad.
. 8`90
elegantes en surtido . 2`45
Toreras punto inglés
Calcetines muy fuertes 0`45
muy elegantes .
, 2`90
Medias hilo puro de seTapaboca lana virgen. 2`45
.
. 1`95
hora •
Calzoncillos franela exGorras gamuza sup. 4‘95
.
.
tra
.
. 3`45
. 6`85
Gorras tricot seda
Delantales paten supeGorras vicuña extPa . 2`55
rior sefiora ,
.
. 1`15 •
Gorras niño elegantes. 0`95
Delantales percal paGranotas para chofers 15`95
. 0`95
.
.
ra niña.
y muchos más articulos que se detallarán en breve

Visitar esta casa y ahorrareis tiempo y dinero
NOTAS IMPORTANTES: El

que compre
setas Be le regalará una gorra de niño.

811 esta

casa en valor de 5 pe-

Grandes deacuentoz para loo revendadoras

Imp. J. Soto-Vinaroz

11/.,....•,r,,,,,,,,r,.,1r,a,e.,.,1‘.
,e ",1415 ki .

.1,"

r .:i:. ,

1,t41‘...

.5H.
7. 1, 11.''ffn t'4,,,. -.7'1

:1•1:7'1
'"'''.1. li:,...,
'

1 .11;1441'''

t,.5.,,
'"";.'''' V.,J.
H1 1411°^11. (ti'77:11r. • ' '1; c! .
.1..,11. 11,11,11P.11D:1:›C,,. 1.11
., 5..f.":.:1é;;Is,,:l.1-, .... T• . ',. .r..t,-.,.7.r -....-..:..,,,7..47,1,....1,....,:',''-1..,,,,-1:.,,,.
flt
-1111,711
11
4,.
• .
.~.1 .1'- '
.,,
,
,i
.
1•1.1i.
"•••1'...i.27, ,`4
:' 11.9 ',' ITI f,11.'•l'il, '''.•:711i:
• .. .
1•"'.15 :., i ., 4 1,,,Y,1,..
!.^.1.7:nt oxs..c,,,srzzrxzr..viveno;.;,,,^,,,:,,,,,..,,.•••

..

1 .. /

.
.

. 0,111.1

44/*L':
"
'-' • ''''.....,'n
• 1,

,,,,'‘.•7,ii*,,,,-'2iÌ...,
1: :„4. ,„ '111, , j?, ,1,;.
.,;../;;,.\\,:4,7,„j.: 7,

', ',,,,,, . ,..ft•/,

:.

,

. . .,i

P

:

. !!!, . •:•/

,•

......,

'4,,, .4*:

rt

,,,,,',..^"..,..ornfo,',
.,''''44'...•,--4.:
1r,,,,,,,,,e,. .... • .31,-.1,-..,::
21,
Ctiat.'1, `,..i.,2.7,",,,....r.,,f.,:tt,1 ..t.t.r.it',.•,,,,,,,,..,,,,,,t,' rf,...1,,,2,,,,,,,i....„,s,:,,,,,,,,,..,....,..,,
,-..., , ,,,,,,,,,,,,,Ir...,r..-rt,
7,,,..•
v ;•,.--1,•.•;,•,••,,..,,,,,:i,,,,•.,.,,,/,••1„
b
,;,,-,,,,,::.:•...,•,,,—,,
.1...-",....77,..,,..‘,":::.' -,....11"* .^,n,.
Il';:. 4,..:0,....1,1/1.13',...:11kA7,..,4,,,T.313.,.1•11.te1C.,,,ijiltt
t"
:,,,,,,.,,,n.:
i
,itr,•,i
•:1,,•,,:,,,S
!" . .1:114e. '.1.. ,

•

,j.

.

/i • ,'... z, .
. i', 1 A
.

1 '. 1 1
1- i-'1
ii. 1 11,
.,.<,
1
9
5: n
Q

.

r+,
‘.)

A

r.

„

•
••

,

,•

A

j

.'!

•

P?
1,•'t ..',,,1
. 1:: •?,
.. ,
'.,,•
,,,,I.1,..,.. .,.,„

..71,3'
,i',! •,;•:,,,L.,55.•
f'.?Y•....,7,0,1.•„,,,?,,,
Jê

",,K. .• :.,,

',...';...",.á.:, ..i

I,
5.
,1
,./

.'d

.•

,,'”

C
,4...,
• • ,«- ",7:, ,,,,'
.:, ,,' :•..i.'-;'..,

7 . ". •

t: o.
, p•,

e
,'
;'..i

•

•

n,•••••••••,'"

• ' "t

1•.'

1.

• 11' ,

• .

,,
k1,,,,•• ,,..„.....,,,,,,
'.' . ,'•"•''',1,''

?di.' . .....i

•,•+1,

.1,nl,

,,Irl,,,.

'..,•;„,;,
•n ,,,
tki

'

;•••

•

1,•+ ,,

:

,,

'n.iq

,••• . • •• •••.•

.•

•'•
›..,
•,;'9
.,
1,, i
',.!
1`

l. . ,1

:' 7:
." ,.• 5

?,
/••'',
4.

,..

::, :'• '. :,. ,•.".......2., ''''''''',1
•
1.
;;.-1"
.• 1:

• 1,

,

• .. 'ç''

«

,
.

,
,
•

.;
!

: • '. •,

''..

,' . • .' n ..4'. I - . 1

,

fi• ,

' i 1. . ,' ; .

•-•• •

t' • '
•

•

„,

t

•,

' •••
I•

•••.:': ;.....; i

1,
-

,
•,. 1

,.'

•

'•,' "t,
'.., . •4',
,
; •1

•

;.
,

r «

'!

.

•
;

•

• ,«

. •

7i-j)

•t;

•

'

'

• --•

-

•

P11".f.'
•

—

,; •

:'1

,

.
,

.

i•
›.

,‘

. ,

": '

1. 1

.. ...; 1 ',L :-. -._,:. .,,.: , „. ....J., , /
..,
•

^ .:

. ,

T

,.

•;.

I

.,,'

.
, •

•

•:

.
1. •., 1...:
!," i • -' ,, - '' • ,* ., '. 1.,i ...' n
.` , ,.. " "
-.1

f

..

'n

'

.
...1

:.,

..

,

. ..

: • ; ;...i , '..• .., :'
...... .• ..1....
.0.....'::..: í í.

•. . ,.•
o ‹. '. • •1

1
to 1
r 1.

.

r.

...

i

/'

,..•••.,, i ,1:', , } „ , JA1,;...;-,L .,,./

-/"..).91;:, i

,:

r

•

-,...•

,[1,1 : 1 ,s.":','; fji ItP,.í-';i,
: —, ::. . .
Á

.,",

P

t

d .,

,.

:n

"" " ..1

., ,
..,:,

P

. ,r,

e .., • t

.1./.:i

,• L'.,,

'. ..,•; ii,i

.: ..

.(001.110/itt

4114411g0
1.911.
*10*
41191

J .

', ' ,..'.,
'• ' ''.
,,, -, •'....1

- ..... a,

,

.

.

•

i.,,...

'

{

•

, n
',1 1.'" ;:.5

1

I

.1
,, "'',.• 1-'.14.

14? 1 .,e13:,:l ......
J r1
.7.''''''..:.'.'''',.
,. . ., '''..71'''''
, ,f,' 1‘ " ..•' Il
l
1 . '',"

Ilf, 11.1 0 ..: '7..?;., '', :'
...

'r,11,1.'S'' '''t ,';',C..N .../:.,.'".":::::'•' liZr2 ";'
•'.17, ,v.e..?. ,;,7,' ':',11, i ,rZ'; l'. l'a n"..,1
,

.

<

.i .1' ,' ' ,'-•-•...;•,{'',-..›,,'''':"';'^. - ,i'; '.!' ';.:. ,., ,.', '''
'..3
n''.»). ,, ''l
;n 1. 10 '

--',7"- •,':'"' ' .` ;""7,' ::..

.''',

,• i .

't •

,,,1, . :,.: ti.
•ti 1 11

':1 • ..! ,3
.... l' 1'
- , 1`, i 1
'. 1
ir.•

..
• •'..i, * .

,•

,..•

•.

.

„

. ';.• -.,:*

1",11.,1.. n l't',
, .

- ,

, 19..i 1 :.'„ :: , - , ..,; ;.',.:.,!" tki,ii; .",!...1..1

«

,d.

,I• 1
i",, 1
t r 1

.

•n•••

'.

•

.
<,

f,'

,

.5t

..

..4 •'.. ••

t

.........1,

,,,f''......,.: 1.7 ,, iht ';',,,,

,

.-

•

J.

;1

. .. .

,
,•,> n"111Ci.,-,
• '.' •,,',1,-4•••'-'

I'

....................,.............m.t.t.....ante,......... 0,..,..m......

,

i

1.‘

1,

: 1 p

,•,

_;

11 .
'3,
.y„,.:...1
..-...,

r'. '.:, .)

.. , .
.

.. -r«- ,..-

,,.. ..,

i

• i

í

,„,

, ,

,,..1

r" 'ç{,j'',"
'• '-' •••• "
1 1...., I.: ..:f..i...; ,,Jel'i'll-,,' i _.;1...i.
. 1,,,
Sn' 41 ''''', 1" .! '' ' ‘ ', , '''' . 'f', , '
• ::. • 1..
, 1 Ik... :.: -2 • 1 : 17, ,, •-".- ? „... k , . 1 • 1 ,. •• ,. .1: ,1'
.
,,1
r,

;V.‘...4 j.if..;',1'

?, .;

47 ,'"‘ •,,

,'

.

«

! ‘ ) .... *,

,r.

T :
.!'
r:. r ;j
1 m ii
P

l'

..,
, . .• .

. • .. ,, ,' £.4

1 51 1 r
,i

..,,,;

..,

- ...::, 1 ,
,.

,

t"

.. .., . ,,

1:11"11

.511.

cz

;

;?

, ,'
,

l „' ,...' .' • •!". •
.:.
—
•
. ' '.,t , r,
y.
,
.
,
;
,'..',
..
.' ..»... .-. ., 11, i7.-;
.,;,;, ..,'„,' , i ' •
, ;,..,„ ,.,.,
,,.„:.,
, ...,.: ,. .
.
.
,, . ,.... ,
,-;
i
.
r, "1 , n - , : , í • I.
, 07 - . '',.
,

,•:•,' '..- '
-• 1^

:,.

;'

.1 ,

; ,..! . 1 , : .• .... , L I,:: ,. .' .. i. C) .',.......
,t

,- ', . r

•,1
• /.
.',.

„

_

lt,1 " ',) ,1 ^ ,)r:

,

,... 1< ,'„1.
.:.' 11 l'

.,:l.

, ,, ,,,,,...! , ., ; ,.......1 , ..
;n • 1 '
.....,.../t
-...,., ,,,,..: ., , ,.i.,,,...,,,,.»ij:,,y,,p,•,,, .., 9,,,,...,4,,,, ... «,,,101.0-,,,
•1 i ,

411n11.1.4/Minttilá,,, 01, i 1 1..;:frili.,,,,,,- ,,,,,,,,,,,,.

• 119 11
,

,,....:

CY1,

.0

,qad

•

..911.111
49 Ofif 41 .1.9 .: .
4111?.1,51,1'
1.,.1.1
.7'

.

"
Año XII Vinaroz 15 Wilarzo de 1925 Niam. II
S an Sebashat

Resrista Semaaial Virlarocen.se
199999999999a99999999991.199999999999999~9999~
TUER 00111110 IIE
1~3 i

*..

El santo Evangelio es elsiguiente:
«Estaba Jes ŭs lanzando un demonio, y éste era mudo. Yctiando hubo lanzado al demonio, habló el mndo y se admiraron las turbas.
Mas algunos de entre la concurrencia dijeron: (En virtud de Beelzebub, principe de los demonios, lanza los demonios«.
Y otros, por probarle, le pedian
una sefial del cielo.
El cuando vió los pensamientos
de ellos, les dijo: «Todo reino divido contra si mismo será asolado, y
caerá casa sobre casa.
«Si pues Satanás está también
contra si mismo, Mmo permanecerá
en pié su reino? Porque deeis que yo
echo los demonios con poder de Beelzebub.
«Pues si yo por virtud de:Beelzebub arrojo los demonios, vuestros
hijos por quién los arrojan? Así ellos
serán vnestros jueces.

«Mas si en el dedo (o con el poder) de Dios arrojo los demonios
ciertamente el reino de Dios ha Ilegado a vosotros».
«Cuando un fuerte armado guarda su atrio, en paz estan todas las cosas• que posee.
«Mas si vin‘iendo luego otro más
fuerte que él, éste le venciere, le
tará todas sus armas, en las que confiaba, y repartirá sus despojos.
«Quien no está conmigo, es contra mi: y el que no coge conmigo,
esparce.
•

«Cuando el espiritu inmundo ha
salido de un hombre anda por lugares secos, buscando reposo, y cuando
no lo haila dice: Me volveré a mí casa de donde sali.
«Y cuando vuelve, lahalla barrida
y alhajada.
«Eutionces va y toma consigo
otros siete espíritus peores que el, y
entran dentro, y moran allí; y lo postrero de aquel hombre es peor que lo
primero».
Y aconteció •qae, diciendo El ésto, una, mnjer de entre la multitud
levantó la voz, y le dijo: «Bienaven-

.-

•

•

/
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turado el seno que te Irajo y los- pechos que mamastec.
Y El dijo: «Aptes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios

y la guardan».

San Vicente Ferrer lo comenta
de esta manera:
Es la ;Cuaresma guerra general
de los cristianos contra el infierno y
Lucifer. La Iglesia, al predicarnos hoy
el Santo Evangelio, pone en nuestras
manos la lanza, para herir conlella a
nuestro enemigo. Esta es la confesión
de boca. El por eso estaba mudo. El
demonio no;le dejaba hablar. Una
vez lanzado el demonio, habló el
que antes era mudo. Que arroje Cristo.de vos al demonio. Hablad para
confesar vuestros pecados, y heriréis
de muerte al enemigo de vuestia alma. La Iglesia nos defiende con el
ayuno, a que nos invitó el prin3er do-

ifky de los ricosi
Es de Jesucristo la frase aterradora: iay de los ricosi y del ismo Verb.o Divino estas palalras que completan la , frase: dificilmente un rico entrará eu el reino de los cielos.
Y esto es asi, entre otras razones,,
por la dificultad que tienen los ricos
de convencerse de b las obligaciones
que les impone Dios por las riquezas
que les ha •dado.
Dejetnos a los.ricos avaros, a esa
plaga .que Dios envia a un pueblo
cuando quiere, castigarlo.
Entre los ricos que uo son avaros
hay muchos que se figuran, que lo

que es suyo es para ellos.
Y no es eso.

Los ricos son propietarios de sus
bienes, de sus riquezas, pero los biemingo; nos anima con la oración, que nes y las riquezas que tienen no son
nos enseña como• muy eficaz, al pre- •solo y todas para 'ellos.
sentarnos al Divino Maestro transfiSi esto fuera asi Ilonde estaria
gurándose después de la, oradón. la Providencia de Dios?
Ahora nos• muestra cómo hemos de
Hay quien posee eien o veentrar bien armados con la confesión ces mas de lo que necesita para vivir
• en el cotnbate. El Fuerte, armado y hay quien no tiene lo suficiente
defzendfte su plaza. Guardad vos la - para la vida.
•

•

• %-

vuestra. Es la vida arréglada segŭn
Y yo, q. ue ereo- en la Providencia
la ley santa de Dios, vida buena, vi-- •de Dios, digo: este que itiene com
"o
da penitente. Si la custodiáisvalien- •eien o como a mil' veces mas de • lo
temeitte, tendreis Ia corona en el
que necesita, es, porque Dios quiere
raiso. (.4an Vicente Ferref, serm. 30, que de lo que le sobra dé a quien •no
tiene.
Dom. III Quadr.)
Dios quiere la salvación de todos
CCIISC:CCeCelieSeCCGC96,961i
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I os hombres.

ricosi
ase aterradounismo ' Verque compleun rico encielos.
iras razones,,
ien los ricos)bligaciones
las riquezas
varos, a esa
un pueblo
son avaros
an, que lo

rios de sus
ero los bieen no son

Los rícos se salvan eon la carídad
dando: los pobres con la humildad
recibiendo y todos por el amor amandonos como hermanos en el amor de
un mismo Padre que está en los cie1os.

iAy de los ricos! Cuan dificil es
que comprendan sus obligaciones.
Sin duda por la dificultad que tieuen
en p ractica rlas.
Como los que no tienen fe, porque no les viene bien guardar
•
los
mandamientos.
Y sin embargo todo es neceurio
para salvarnos.
Solo cuando el rico Zaqueo dijo:
desde ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguno le restituyo cuatro
veces mas.., solo contonces oyó de
Jesucristo estas palabras: el • dia de
hoy ha sido dia de salvación para esta

drio entendeis asi, oh rieos?
tde estaria

o mil vepara vivir

•
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:0001"

suficiente
rovidencia
ie como

uts de lo
os quiere
quien no
de todos

fie todas Vartes
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Sublime heroismo
T.omamos de uno de los ŭ ltimos

nŭmeros de la revista «Le Souvenir
de Saint Antoine› de Burdeos, en su
sección Crónica misionera franciscana:
Monsefior Federico liopkins, misionero ingles, Vieario Apostólico de
Honduras ha entregado su vida, juntamente con tres religiosas, en medio de tales cireunstáncias, que su
muerte heróka iguala a los más sublimes ejemplos de sacríficio. El 9de Abril pasado, Mons. Hipkins se
embarcó con 68 pasajeros más, enentre los cuales se encontraban 3 religiosas • Misioneras. AI dia siguiente
sufria el barco una grave averia. Echaron al agua los botes salvavidas
• se le obligó al viejo misionero, que
tellia 69 arios, a subir a uno de ellos,
haciéndo él que antes subieran las
mujeres y los nifios, Ya en el bote
Mons. Federico vió que en el puente del barco estaba un joven «venid
a oenpar rni puesto le dice: yo soy
sacerdotery no temo, gracias a Dios,
presentarme a juicio: :salvad vuestro
cuerpo y vuestra alma» Las tres religiosas ven a tres jóvenes que estaban sobre el mismo puente: vosotros
les dicen, tened nuestros sitios...»
iFuese bundiendo el barco poco a poco y con él el misionero • y las
misioneras: y cuando al Vicario A•

postólico le. llegaba el agua basta el
pecho, levanta•los brazos y bendice a
los rescatados de la muerte... y desapareció.

SAN SEBASTIÁN

lo mismo-

sidad de California, confirma que el
La Fordham University, de Nue- padre Vanoverberg ha dado nuevas
nociones, en la flora de Filipinas, cle
va York, ha llamado para :cubrir.
vac ante de la eátedra de Biologia al seis familias de 60 especies y una de
padre José_Assmuth, jesuita, profesor las familias descubiertas Ileva el
de Biología que ha sido de Miinster y nombre del misionero.
En el Museo de Ciendas de MaHamburgo.
El padre Assmuth goza fama mnn- nila existe una .colección de Botánidial:por sus investigaciones sobre la ca que comprende 1,400 plantas de
vida de los insectos: a él se debe el 1,300 especies :diferentes. En unión
desenvolvimiento de 61 nuevas es- del célebre antropó.logo vienés padre
pecies de insectos, entre éstos . la ter- Schtnidt, hizo un viaje al pais de /os
,
mitoxenia Assmuth. serie parásita de negritos, eon interesantes investigalas hormigas blaneas que p-resenta ciones sobre . las razas primitivas de
propiedades biológicas :excepciOna- Filipinas.
•

Siempre.

les,

•

Otro más
En estos dias encuéntrase-en Nueva Yorkotro sacerdote hombre de
ciencia. El padre Vanoverberg, misionero de Filipinas. Va a dar una
importante conferencia en el Congreso de la «International Catbolic
Trulit Society».
El padre Vanoverberg ha trabajado durante nueve aflos en Tagudin
en una misión muy dificil, pues además de su Iglesia tenia que atender
a diversas estaciones muy lejanas y
dar • instrucción nada menoi que a
1800 nios. Además de cumplir con
estos deberes, áun le quedaba tiempo
para continnar sus estudios :cle Botánica, Antropologia.y Fi1oofía. En
estos campos fué un explorador afortunado que adquirió gran renOmbre
El . profesor don Menil, de la Univer-

Fruto esperado

illorror! No ha mucho comentábamos que el Gobierno bolellevique
•perseguia a tiros a los obreros hambrientos que en San Petersburgo pedian traba. jo con lo cual harto se wtentaba que la ŭ nica libertad que ja
revolución concede a los obreros en
Rusia es la de morirse de hambre, sin
génPro alguno de protesta.
Hoy reclama nuestra ateneión
otra noticia, que es bastante por si sola para deshonrar nna civilización.
En Mose ŭ existen 50.000 nitios
criminales.»
Esta población tenia ante. s de la
gnerra europea 1.700.000 habitantes
Con la la guerra y la revolución debe
haber disminuido extraordinariamente. La prensa nos decía bace unos
dias que San Petersburgo 'nabiase reducido a la tercera parte: no es exa-

tn:;;;n44.,
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firma que el
clado nuevas
Pilipinas, cle
ies y una de

gerado calcular que los habitantes de
Moseŭ hayan quedado reducidos a un
Suponiendo que la poblacióninfantil no exceda de 200.000, resulta
con ello que la ecuarta parte, de los
nifios de Mosc ŭ son criminales.
A los que consideramos la
gión COMO elemento básico e insustituible de la educación digna de tal
nombre, no nos extrafia la critninalidad infa‘ ntil rnoseovita.
Los nifios rusos han perdido el
eneanto augelical tan propio de la
edad infatjtil euando ésta se desenvuelve al amparo cle la
y como carecen de la eultura
que puede atenuar, nOnea remediar
los estragos de las pasiones, se han
trocado en criminales.
Los diroctores rusos cometen con
los nifios un crimen de lesa humani-

tas lleva el
cias de Made Botániplantas de
s. En unión
padre
pais de los

vienés

s investigaimitivas de

sperado

o comentábolchevique
neros hamrsburgo pelarto se
rtad que

ja

obreros en
bambre, sin

dad.

Por de pronto, Ios «cineuenta
mil nifios» criminalesque posee Mosc ŭ como fruto de la ensefianza ácrata

atención
,e por si solización.

bolchevique, son un baldón, una ignotninia para los directores de ese
pueblo desgraciado. Locos e insensatos son quienes,
despues de las amárgas lecciones que
Rusia nos ofrece, a ŭn sienten simpatias por la ensefianza sin Dios, que
destruye el freno religioso, que eón
mayor eficacia puede contener las
pasiones cuyo desbordathiento conduce al crirnen.

.000 nitios
ntes de la
habitantes
ación debe
nariamenbace unos
abiase reto es exa-

.
• .

En Nazaret
5entada, y en blanco lino
Queriendo de flores bellas
Una corona imitar,
Vése a una joven modesta.
De cuando en cuando los ojos
Sin cesar én su taree,
Abre, y los fija eriun nitio
Que hijo ser suyo aparenta.
Doce primaveras cuenta,
De hermosura tan extrema,
Que si es hermosa la madre,
Es él la mlsma belleza.
Y sus tiernas manecitas
A mover la dura sierra
A un artesano ayudan
Cumpliendo lo que él brdena.
Pero ihay! esmuy tierno el nifio,
Y sus manitas no hechas
Al trabajo se lastiman,
Y de su rostro gotea
El sudor, que con ternura
Su madre brotar contempla,
El corazón le.traspasa
Tan desgarradora escena.
—Ya el sol declinando va
• Y el dia es largo, José,
es hora de cesar ya?-—Si te place cesaré
Mas luego a Jesits mandad
Que se siente junto a vos,
Y asi sentadó s los dos
A mi ladó desCansad.
Que para -un esposo hcnrado
No hay cierto tan dtfte cosa,
Cual tener a su hijo a un lado
Y al otro lado a su esposa.—

SAN SEBASTIAN
No trábajes Hijo, cesa.—
A asi hablando, duIcemente_
En la mejilla le besa,
Le besa en -la dulce frente.
Partió hacia su madre el nifio
Y colgándosele al cuello,
Un ósculo con cariño
Imprimió en su rostro bello.
Ella encendido el semblante
Los.brazos luego le abrió,
Y a su seno palpitante...
Con emoción le estrechó.
Sentó . al infante a su•lado
Y con un rico cendal,
El sudor dejó enjugado
De aquel rostro divinal.
Y la guirnalda al momento
Sacando para él bordada,
-Entre confusa y turdada
Le dijo con- blando acento:
esta guirnalda bella
Que he bordado.para ti?
Mira e:no te -gusta?—Si,
M.ás una falta hallo en ella
está acaso bien tejida?
e:No son hermosas sus _flores?—.
—Si son madre las mejores
Que visto se han en la vida!—
Pues si ellas son tan hermosas
Tan bellas, tan_ peregrinas,
IQue les falta?—Que son rosas
Madre rnia, sin espínas.
Así dijo: y se alejando
Luego oira en breves instantes
Tejió de esplás p'unzantes,
Que entre sl fué entrelazando.
Y en su frente la-coloca,
Y a donde su madre está,
Luego corriendo se va
Con la sonrisa en la bdca

Sus padres venir le vieron,
• Y en su memoria al momento,
Un sombrío pensamiento
Renacer luego sintieron.
Era el recuerdo punzante
De que otta corona -un día,
Moribundo, agonizante
Su ftente traspasarla.

la Sagrall Familia

Jesŭs, loseph y María; ho noms més dolpos que mel!
Si al cor tothom vo. s tenía,
la terra sería
imatge del Cel.
María es nostra mare,
Joseph nostre•patró,
Jesús lo nostre pare.
Quin pare aqueix tan bo!
Joseph nos du a sá esposa,
María ns du al•Fill seu:
ells són I escala hermosa
que guia l'home a Deu.
De Nazaret l'exemple
probém de copiar:
• la casa sía un temple,
lo cor sía un altar.
De Crist en la presensia
lo . jove viu feliç:
lo lliri d'ignocencia
fa olor del paradís.
Veniu: Jesŭ s vos crida.
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pren per guia y cort,
si dolça té la vida,
rris dolça té la mort.

ron,
iento,

—«El Barato», En este acreditado comercio de 111. Vidal, S. 3ristóba1, 32, .se
venden ojos, colas y mornis de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran ex 4..s-

A la Familia Santa
'lliguém les que ho són:
lo fruyt d'aquexa planta
ha de salvar lo món.

lia,

tencia de recortes de tronco, clase extra,
a 4 y 5`50 ptas.: kilo.
—LA FLOR, LORITO, la legia mejor y
la más higiénica y desinfectante que no
daiia

perjudica • Unica . fábrica en Vi-

naroz juan
gyao rz<><>n>

<>

cz<><>
<><>m ¢<><><>m IZ<><>
<><>7:3 CC):0A1

HOTICIAS
510

Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta en los principales co-

90\1

tnereios.
Cel

— Vivert aperítivo de moda que se a-

40C.

,<Z02. CZO,St0E1 Ct<COM ¢0.9>m CIZCI

0 Z<>

dopta al probarlo una, soia vez. CompreS.

Extin re s. Min a x • cantra incen-

A la Permanento del 11 :acuclen

mell
'a,

Srs. Gonel, Cabadés, Adell y Sentira. Se

dios. Mas vale prevenir que remuliar.

habilita accidentalmente como Srío. al

Adquiera sin demora los extintores «Mi-

oficial segundo. D. Agustin Ratto. No

nimax» que ñecesite para su fabrica, in-

se aprueba el acta hasta que se aclaren

dustria, casa particular, cine, despacho,

algunos conceptos.—A comisión la ins-

cáfé, garage, auto, bareo, Ayuntamien-

tancia de José Roxals para practicar

to etc. ya que el fuego acecha constan-

bo!

obras . —Se aprueban los recibos impor-

temente sus vidas y hacienda. Fatilita-

losa,

tantes 770`75 por la confección del pa-

rá precios y detalles Agustin Roso, San

drón de vecinos.

Franciscb5 1 Vinaroz.

osa

7 KISSET preferido aperitivo de gente

RECLAMOS

t.

chic.

—Se vende una escalerilla en la c. de

—S9 alquila en la plaza •del Santisimo

. isma,
S, Juan n ŭin. 9. Razón en la na

para la temporada de baños la escaleri-

niim. 5.

lla nútn. 21 con varias dependencias

—Gran surtido de todas clases de cor-

amuebladas.

ses, fajas-sosten, sombreros de caballe.

ia

—E1 Dr. LoPez especialista en las en-

ros, corbatas, jemeios, medias, calceti-0

fermedades del esiómago admite Visitas

nes, tirantes, gorras y articulossimilares.

diariammte de 3 a 6- en la e. de Colon,

Precios sumamente ecenómicos. Visitad
el Establecimiento de la c. -Mayor, 24,

54, Valencia.

de Teresa Millán.

—No olvideis que sin

•
•

Biotrofo las na-

SAN SEBASTIAN
—E1 Centro Cultural Vinasrocense de

turalezas enfermizas dificilmente reco-

• Barcelona

bran la salud.
—En el Boletin O. del Centro Vinaro-

40 ptas. de las que se 'Lhan enviado 20

senc de Barcelona nos enteramos que

al soldado José Rabasa Domenech

cho Centro celobró tambien este ario •la

a su hennana residente en esta.

fiesta a San Sebastián teniendo la enni-

=La acreditada Joyeria,•Plateria

tada en la Font d'en Fargas.

lojeria FRÉIXAS de Reus, que todos los

El pasado lunes se . organizóla nuova

Rdo. D. José Muedra, Presidente D. Se-

1ia'4 hasta el 12 de Abril próximo, ten-

bastián Fontanet, Vice D. Julián Ba - •

drá un exposición de novedades en Jo -

lanzá, Srio. D. Alfredo Serrano, Vice D.
José Tabernero, Tesorero D. Podro Ayo-

yeria, Plateria y Relojeria, propias para
regalos de Primera cumunión,en la tien-

ra y Vocales D. Tomás Miralles D. Etni-

da de Luis Castells, Z a' pateria, c. de San

D. José

Francisco, 33, Vinaroz,
=La Direetiva del C. Comárcal Vin,:aro

y

78:613`50 ptas. percibiendo _la entidad
—Pasado mariana se empieza la devoción a los Trece martes de San Antonio.

• esta
en c h a quedado constitiuda

fortna. Presidente, D. Juan Giner Ruir,
Vice 1.°, D. Agustin Egea Mateu ., 2.° D.
parducer, Vire, D, Felipe Mannaria;
Contador, D. L.ais Font, Tesorero, D.
Francisco Cardona, Arehivero-Bibliote-

—Para el 14 de Abril se proyeeta una

cario, D. Julio Salórn, Vocales, D. José

Tierra Sanía

García Bordes, D. Francisco Giner Boix,

Peregrinación a Roma

y

visitando Nápoles, Constantinopi n , Chi-

D Cristobal Roso

p re, Tiberiades, Nazaret, Jerusalen, Belen,

—El domingo p\róxirno día 22 E e

Génova y Lourd. es llegando a San Sebas-

rán las del S. Elbspital, Asilû, Siervas de Je-

tián el 3 de Junio. Cuantos deseen más

sŭs y Convento, pur el aluta de la Srta.

detalles pidanlos al Dr. D. Rau3ón Ejar-

Rosita Forner Gombau en celebración

que Pbro. Canónigo, Tortosa.

del ario septiin g de su fallecimientu. Su

—La subasta de casillas para, ferias se
celebró el donlingo pasado toinando par-

Sr. padre D. Agustin Forner Cano, ma.
dre,s hermana, hermano político y dedás

te ll. Pedro Giner Torres y no se le ad-

familia invitan a todos nuestros lectores

judiel5 por no %adrnitir todas lás condieio-

y

1.',.-

•

,

D. José Boada.

y

quedarán mny reconocidn a cuantos
asistan a las mism-as.

nes del-Boletin O. Sesubastará de nuevo.

,,,,..„,..: ,,,,,.

S

y

Arturo Juan ., Seeretario D. Aatonio Es-

por derechos de intervención 1204`10.

••«,

años tiene su parada propia enla Feria,
el pŭblico en :general que a pártir del

«El Previsor» durante Febrero importó

•

Re-

na locaísiendo Dire ĉtor espiritual el

pescado •vendido en la lonja de

,.,,,,,,, l n

20

pone en conocimiento de sus clientes

•Ayora.

..,......1 •••••

y

y

Junta directiva de la Adoración Noctur-

lio Alloza, D.Miguol Ripoll

,

ha reunido entro sus socios

--..
z, • ..- ....

,....-/-,-,-,---•-

, :.,......."....'"..."'

,-;;`.9Nrlir-

.

''

„...4.
), ....: ... ,
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SAN SEBASTIAN
—Unos cuantos deportistas en los cua

socios

les aun alienta. el entusiasmo por el fut-

pulos, imposible lo consigan sin procu:
rarse y procurar este Compendio. Nada

nviado 20

bol han formado un equipo con el nom-

digamos de los misiondfilos, que n ál

Inech y 20

bre de «C. D. Levante». EI pasado do-

hallarán noticia exacta de los paises de

,a.

mingo fueron a contender con el de Al-

1VIisión netamente patrios.

canar venciendo por 3 a 1.

—Despues de 17 afíos de permanencia

ie todos los

--Ha regresado de Tortosa, dado de alta

en Vinaroz ha salido para Gerona su

Feria,

de la desgracia que sufrió en la pierna,

nuevo destino con su distinguida fami-

clientes y

el marinero Venancio Sanz. Tambien

lia, el Ingeniero industrial D. José Que-

partir del

ban quedado restablecidos D. Bta. Serra-

ralt Biosca. En aquella capital acupará

6ximo, ten-

no, D. Bta. Meseguer, D.' Sofia Grande,
D. Gaspar Plá, Dofia. Antoria Costa

el cargo de Irapector de Hacienda. A-

'ocense de
ŠUS

ieria y Re-

les en do -

premiado por las circunstancias no tuvo

ropias para
i,en la tien-

D. Juan Cuartiella, habiendo mejorado

tiempo de saludar a todas sus relaciones

nota blemente D. Eugenio Carreras, D.a

y nos suplica le despidamos ofreciéndo-

a, c. de San

Adelaida Antoli de Camds, D. Francisco
Adell Carol y el cartéro Juanito Verde-

se en dicha capital. Lleven feliz viaje y
cuente el amigo Sr. Queral con el afec-

'cal Vinaro

ra.

to que merece su caballerosidad.

da en esta

--SIMIENTE de naranja atrarga "para

Giner Ruiz;

—Compendio - de Geografia Particular de la Guinea Española, por

Planteles. HARKER y Badia, S. L.

ateu; 2.° D.

los Misioneros de Fernando Poo. - De

Fá'brica de conser. vas. Ruaya, 46. Llano

otonio Es-

venta en la Administración de F,L MI-

de la Zaidia, Valencia

Marrnafia;

SIONERO, Barcelona, Apartado 672(ca-

—lla sido firmada la escritura de com-

esorero, D.

lle Ripoll, núm. 25, 1.°) y en las prin-

pra de la casa n.° 71 de la calle del
Puente a favor de Bta. Ribera Gon3bau

D. José

cipales librerias de Barcelona. Precio:
35 céntimos el ejemplar y 32 ptas. el
100.

—Nuestro buen amigo y susuiptor de
Barcelona D. Vicente Durán Miralles fué

Giner Boix,
Boada.

Si se quiere que desaparezca la ver-

2 E6 aplica-

gonzosa ignominia de que de 20

iervas de Je-

nes de españoles apenas lleguen a un
rnillar los que tengan noticia clara ale

de la Srta.
celebración

rnarido de Rita la sorda. So les felicita.

Viaticado el dia 2 del actual. Las ŭltimas noticias nos afirman que se encuentra fuera de peligro Lo celehramos y
que se lestablezca-pronto del todo.

imiento. Su

lo que son , los territorios coloniales de
la Nación, póngase en manos de todo

Cano, ma-

hijo de Espaila esta Cartilla Geográfica

rá en 13s bajos de la capitular el pri-

ico y demls

Etnológica, de 32 páginas, ilustrada y

mer semestre del reparto de consumos.

;ros lectores

avalorada con planos y croquis. Los Ma-

--En el paente. de Villarreal se ha ce-

a cuantos

estros y Yaestras que se precren de enseilar Geografia de España.a sus disci-

lebrado una. fiesta para conmemorar la

—Desde oidaña hasta el 30 se cobra -

gloriosa defensa contra las huestes fran

'14
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cesas asisitendo las .autoridades y Ayuntamientos de Castellón, Villarreal, Almazora y otros. El serior Gobernador
lanzó la idea de erigir en un cerro inmediato al puente un monumento al Sagrado Corazón de Jes ŭs cor una dedi
catoria a los héroes de aquella jornada.

mos. El :capital que apottará la economía privada será de • 500.Ó00 pesetas,
en mil acciones de 500 nominales . Un
establecimiento de Tarragona, ha prometido hacerse cargo de todas las acciones no suscritas por particulares, D
Eduardo Recasens, gue en el mundo fi-

—La Sra. Inspectora de 1• a Enserianza

nanciero figura en primera línea ha au-

Dria. Consuelo Alonso de Banayas ha

gurado un gran éxito económico. Apar-

girado la visita alas eseuelas de esta la-

te del capital en acciones a que antes

mentando el mal estado de los elificios

se hace referencia el Comité ejecutiva de

si bien ha quedado muy satisfecha de

la Asamblea de Pósitos de Levante que

la labor que se llevan a cabo todas las

preside nuestro paisano Sr. Caudet, ges-

Sras. -Maestras, alabando que este ario

tiona de la Mancomunidad catalana y

siquiera ha encontrado blanqueados los

• de los Ayuntamientos de Tarragona y

locales. De los Colegios de la D. Pro-

Barcelona la aportación de 100.000

videncia y Ilermanas de la Consolación

pesetas por entidad y se espera que la

dijo muchas alabanzas por su capacidad

Caja de Crédito Maritimo aportará tam-

y ,Idmás caadiciones pedagógieas tribu-

bién una sŭ ma de cuantia igual a la

tando :frases de encotnio por la ense-

representada por las acclones que se enti-

ria,nza que se da en los mismos.

tan.

—La 0. de Marina de Tarragona ha elevado a la aprobación dol Ministerio del
ramo,-el proyecto de Estatutos de la Caja de Crédito Maritimo de áquella pcia.
La ley de Pósitos autoriza la creación
de Cajas de C. que son:verdaderos Ban•
cos. ya que se les permiten todas las
operaciones contenidas en el Código de
Comercio, como son: caja de ahorros,
cuentas corrientes con interés, depósito
de valores, préstamos, descuentos, • pignoraciones, negozaciones de efectos p ŭ blicos y privados, etca.. Cada Pósito de
pescadores se considera como Sucursal
extendiendo sus operaciones hasta las
personas o entidades estrarias a los mis-

...51~~~,1113,1,11511.40110~
~,T

•

—E1 jueves marchó a Tarragona, su
nuevo destino, el que fué Delegado Gubernativo de este partido D. José Perez
Gramunt consudistinguidafamilia.Salie
ron a la estaciónpara clespedirle una nutridisima representación del Ayuntamien
tocon el Sr Alcalde D.Francisco Gonel y
otras awtoridades. Al agradecerle a nuestro amigo Sr. Perez Gramunt el B. L.
M. de despedida y ofrecimiento:en aqueIla capital deseamosle •los mayores progresos en su carrera militar y que'lleve
buen recuerdo de Vinaroz que tanto tendrá presente su • acertadisima labor
al frente .de esta Delagación.

.watagaTganarva"9-5,:mimp.rotp7~4~....
141 .

rá la econo-

jo() pesetas,
Un
ma, ha prolas las accio.ticulares. D
el rnund fi-

línea ha auimico. Apara que antes
ejecutiva de
Levante que
Caudet, gesd catalana y
Tarralona y

ROGAD A DIOS POR EL ALNIA DE

de 100.000
pera que . la

•

,portará ta m-

igual a la
3s que se emi-

ijlle fili g tid oil osta riudad el did 11 de Mano de 1914

magota, su

A LOS 74 AÑOS DE EDAD

)elegado Gu-

habiendo recibido los auxilios espirituales

José Perez

R.I.P.

familia.Salie
)dirle una nuOr.

Ayuntamien
cisco Gonel y
ecerle a nuesmnt el B. L.
entor en aquemayores pro-

•

Su afligida esposa Dria. Carmen Costa Delmás,
liormana Dria. Teresa, sobrinos, primos y demás
parientes, agradecerán a sus amigos y conocidos
la asistencia al aniversario general que se celebrará el viernes próxinw, dia 20, a las 8 y media en. la Parroquia.

ir y que. lleve
L ue tanto tenlisima labor
n.

NO SE INVITAIPARTICÚLARMENTE

SAN SEBASTIAN
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Sastreria de JUCIN CRSTELL
SOCORRO,15

VINA.EICIZ

honor a la creciente labor de esta casa, creadoral
=• aciendo
ll
:siempre de . cosas nuevas a : beneficio de su distinguida y nume---=
Erosa clientela, presenta como liquidación de la adual tempora-:
gran variedad , en traje ŝ y gabanes a precios tan increib1es1
Eque pod.erosamente llaiarán la atenci6n y constituirán la ma-g,
Eyor de las :sorpresas.
111111111111111111111111111111111i111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111121

—En nn palomar de esta ha aparecido
una paloma mensajera con un auillo y
plaquita contraseña en una pata. • A
quien aeredite sor su dtieflo se le entregará avisandó a esta Adradn.

`Misionero del Corazdn de Maria.. El lu-

Empieza hoy predicando :01 elocuente
orador Rdo.•Padre Francisco Segú

—Se ha despedido de nosotros el celoso`
Misionero P. Juan Alsina dol Corazdn

nes, martes y miéreoles la función a las
7 de la tarde y misa de comunidn a las
7. Jueves festividad del glorioso Patriarea. Misa de comunión general a las
—Nos dieen que en Cálig un •perro ra- 7 y media; a las 9 y media mis.á solembioso ha mordido a 'un hombre y a dos ne yi visperas, y después de lá misa de
hijos clel mismo La sociedad de Caza- orce procesidn a*la cruz de San José padores ha pedido vacuna antirrábica para ra bendecir el térm;no. POr la tarde a
contribuir con la Alcaldia,s que continua las 4 exposicidu de S. D. M. canto de
haciendo repartir bo1a de estricnina, a los Dolores y gozos de San José y serque desiparezca de aqui el peligro de la rnón • por el P. Francisco Segŭ ,
terminando con la Reserva solemne. Esrabia
—llemos Ipodido adaiirar el magnifico te dia se hará en la Iglesia la colecta
«Buich» adquirido recientemente por el para- el C degio de San José de vocacio.Sr. Ayudante de Marina D. Juan Feliu. nes eclesiástirás. • Honremos todos al
Además del auto nitimamente compra- glorioso Patriarea, esposo de la Virgen
do por D. •Francisco Yaquer, la sernana y padre virginal • de Jesŭs. Cumplarnos
prdxiáa, llegará Otro Rara el coneejal como buenos cristianos en este dia conD. Ilejandro Esteller. D. Mateo Cano fesandoy comulgando. Estoquiere y esto
tiene tamVen desde la pasada sema'na • n'os pide el Santo Patriarea. Este es el *
nadio mas eficaz de alcanzar en nuesun precioso Ford.
Triduo a la Sagrada Familia. tro favor su poderoso patrocinio.

'" '-,ogSlue~22acf~titttost~.1.,,,,:--*I;*4"sot~z~lr, "e4"1""4"714r-P 4m>""r""T„\1910001014~, 9p~b~?7,1-1
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LL
creadorarE
y nume---=
tempora-E
ncreiblesP: in la

laria. El luunción a las
nunión a las
gl ori oso Paleneral a las
mis.a solemla misa de
San José pala tarde a
1. canto de
fosé y serisco •Seg ŭ ,
lolemne. Es, la colecta
de vocacio3 todos al
,e •la Virgen
Cumplarnos
dia conniere y esto
, Este es el
r en nuesnio.
os el celoso'
'Cora:z41
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de M'aría terminando sus . apostólicos ser-. do pasado mariana.
mones con una oracithIsagrada llena.de •—El viernes día 20 las 8 y modia se
fervor exhortandonos ,a„La confianza en, ,celebrarken, la parroquia un aniversala misericordia inagotable y llena de ter- rio general por . el alma de D. Sebastián
nura de nnestta Divina Madre • Reina Roca Muelae que falleció el ario pasado.
la Virgen Santisima. Continuará la preSra. esposa D.a Carmen Costa y fadicación cuaresinal el Rdo. P. Francis- milia agradecerán la asistencia.
co Segŭ
—A cuantos tienen la dicha de llevar el
—E1 miércoles y sábado son de ayuno y nombre del Patriarca San José les deel viernes aynno y abstinencia.
seamos muchas felicidades.
—En la Parroquia empezarán los trece .11a sido bautizada Isabel Forner Chamartes de San Antonio en la misa que ler. Han 'fallecido Teresa Chaler Gil de
se dirá a las 7. Se dirá la misa en liL 83 arios, Isabel Forner Chaler de 5 días
capilla de Santa Lucía donde está la y Sebastián Miralles Cervera de 82 arios.
imagen del Santo y el Cepillo del Pan
--EI viernes Marchó la Sra. Maestra de
de los pobres. Pozondón (Teruel) Dria. Josefa Guirnerá,
—1Ia subido al Cielo la niria Isabel de a totnar posesión como interina de la
nuestro amigo D. Dorningo Forner Mi- escaela de Ares del Maestre. La acomralles. La consideración de que tienen parió su šra. madre.
otro valedor ante el Altisitno mutigará
—E1 Sr. Alcalde ordenó la pasada sesin duda la pena de aus Sres. padres. Asi mana al lampista Joaquín Gombau relo deseamos. pusiera el abasto de agnas en la casa de
—E1 día 11 se posesionó de la Delega- D. Ramón Adell, que habia quitado la
ción Gubernativa de esta Zona el Co- Compañia, por negarse su duerio a pagar
mandante de Artilleria D. Diego Del- el recibo por no zreerlo conforme a la
más Pastor. Al ofrecerle nuestros respe- tarifa vigente.
tos nos ponemos a su disposición para La Superiora del ASilo de esta ha•.sicuanto tienda al mejor resultado de su de trasladada a Valencia viniendo. a
actuación en la que deseamos completo reemplazarla la de Albocacer, Sor Xaría,
éxito. Las oficinas continuan en el mis- que estuvo aiete afios, en esmo sitio.
ta. Tambien
salió para Sabadell Sor .En,
—E1 juevés próximo principiará en San gracia y la sustituys Sor Clistina ,del
Francisco el Septenario a la V. de los Asilo que había en Albocacer.
Dolores. Por la mariana misa a las 8 y —E1 carricero Bautista Julve se hho el
el ejercicio de la tarde a la hora de cos- pasado viernes un corte notable en
tumbre. En dicha iglesia se practicarán brazo izquierdo al colocar un cerdo en
los Trece martes a S. Antonio empezan- posición de descuartizarl). Fué curado

•
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por 1o.Sres. Freixes y Anglés
- —Ha regresado de :Barcelona, de preparar géneros para la próxima temporada, ei concejal D Juan ç Castell. Se en •
cuentra tambien en esta, por falta .de
salnd, el suldado Jósé Buch. Joaquin
Eimó del torpedero n.° 17 estuvo aquí
unas,horas el damingo pasado saludando a su familia ÿ amigos.

•—En Castellón a donde fué conducido
para que le reconocieran varios médicos
ha fallecido el joven Antonio Calduch
París. A su Sr. padre, ,:hermanos y:demás familia nuestro pésame al •suplicar
una oración por el alma del finado. q.
s. G. h.

EXPLORACIÓN DE AGUAS EN VINAROZ

• El domingo pasado, en el expreso
—Han salido para Barcelona D. Juan.
• de la tarde, llegó de Bareelona el exCarsi e hijo:Juanito y • el Practicante D.
perto explorador de aguas que anunDomingo Romen con su Sra. esposa; hacia ba la revista el mismo dia en la
cia Ulldecona la Sra. Manuela Vizcarro
ŭ ltima notiola. Era verdaderamente
y a Tarragona la Sra. Vda. de D. Frannoticia de ŭ ltima hora, puesto que el
cisco Esteller con su hijo Paco y nietecisábado todavia no se tenia la: certito Pepito Farga para permanecer unas
dunibre de qne el explorador vendria;
horas con el . soldado •de Marina Sebasrazón por la cual • no se hizo propatián Roso cartero del Torpedero n.° 17.
ganda alguna.
•
—La, noche del 9 fué abierta la casa de
Asi y todo, al pozo de los dos
campo frente a la• Fábrica de , los Sres.
acudió bastanto gente, ansioCarsi, ' de Salvador Pascual, robandole
•
sos todos de presenciar las curiosas
unas 35 ptas., • un chorizo, varios rollos - exploraciones iAnsiosos! Esta es la
• y nn par de huevos que al parecer se co- •palabra. Pues los directores de la
mieron alli mismo.
heróica obra de aquel pozo semilla
—Se vende nn. .magnífico Omnibus fecunda del nuevo Vinaroz, que se
equipado Para 20 - asientos, una
•
vislumbralo podia menos de sentir
neta para transportar .20000 kgs. y una • ansiedad ante el misterio subterrámagnificá moto con
neo que se iba a descubrir: aquel ho—Para el Templo cotivo que en Roma se yo de cuarenta metros, abierto desde
levanta al IntracUlado . Corazón de Ma- . hace unos treinta afios, y que ahora
• ria se han recaudado én esta 250 ptas. un grupo benemérito:de labradores
--Para reemplazaia D. José,Queralt en
inspección de alcoholes ha sido nom- brado el ingeniero industrial D. Carlos
Ordoilez Romero-Robledo.

•

se proponen explotar a tener
Alli estaba el explorador qne en
nombre de ia ciencia iba a contestar

SÁN SEBASTIAN

y como una
seflal de estos tiempos.,. y los de
Y para mayor confianza,

té conducido
rios médicos
nio Calduch
.manos ydee al • suplicar
el finado. q.

siempre, desde hace XX sigflos, la
ciencia vestia sotana y ante el pecho
llevaba un crucifijo.

EN VINAROZ
n el expreso
el ex; que anundia en la
aderamente
uesto que el
ia la: certiior vendria;
hizo propa-

•

e los dos
, nte, • ansiots curiosas
Esta es la
ores de la
70 semilla
oz, que se
de sentir
) subterrá: aquel 13oierto desde

el pozo, por filtración.
—Es verdad,—aseguraron algunos
de los presentes que conocen las
obras;-por esta parte :entra el agua.,-

que ahora
labradores
laria a te-

dor qne en
contestar

Y comenzó a explorar. De la mano derecha pendia por una cadenilla
un aparatito como un cronómetro. E(
hombre con su sensibilidad adaptable al aparato, era como la antena,
Dió unos pasos... Los corazones palpitaban con fuerza. A poco se vió moverse el aparato como un péndulo; sefialose el lugar. Unos pasos mas, y,
otros golpetazos pendulares. Otra sefial; y luego otra, y otra... significaba aque11o?I41,1 aparato recogia
las ewanaciones, trepidaciones u ondas invisibles de las corrientes subterráneas de agua y las sehalaba con
su iLuego allí l3abia
agual Mas nué garantia de eerteza
ofrecian aquellas señales? Viva prueba ofreció el explorador sin proponérselo, ni sonar nadie en pedirsela:
—Por aqui, a unos dos metros
del pozo, pasa una eorriente; de ella
es la poca agua q+)e pueda haber en

Desde aquel momento, se afirmó

•

el convencimiento de la veracidad del
curioso aparato.
Y entró la plena tranq.uilidad en
aquel purtado de valientes, que aun
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a ciegas, estaban dispuestos a hacer
los mayores sacrificios hasta conseguir la transfornución de la riqueza
agrícola de nuestro suelo.
agua! En una área pequefia,
se han se'fialado hasta cuatro corrientes que podrán ser aprovechadas, si
conviene por tnedio de galerias.
De alli una caravana de carros y
tartanas se tiasladó a otros lugares,
donde el explorador a disposíción de
todos fué descubriendo sendas corrientes de agua. La ŭ ltima exploración se llevó a cabo en la ermita de
San Gregorio, donde se vió el acierto
de los antepasados que construyeron
el pozo precisamente en tnedio de la
corriente.
Fué un dia precioso que, seguramente, habrá, de sena' larse con piedra
blanca en los fastos que al progreso
de Vinaroz van ofreciendo los beneméritos labradores agrupados al rededor de la grandiosa obra del «Pozo
de San Sebastián de)s das vilás< tan
ca riliosa y d esi nteresadamente guiados pur el Rclo. seflor Arcipreste.
El explorador ha sido el ilustre
Hermano Endaldo. Superior de
Colegio de Maristas de Barcelona a
donde volvió en la tnadrugada del
lunes, para estar a la hora de claseal
frente de sus tareas escolares. Ejemplo vivo de amor la Ciencia y al
Trabajo por amor a Dios y al projimo.!
•
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